
El libro latinoamericano
más difundido cada año

dentro y fuera del Continente.
Una antología de sabiduría popular,

un anuario de la esperanza continental. 
Un vademécum con el que acompañarse, 

un almanaque del espíritu latinoamericanista.
Un acopio de memoria histórica 
para alimentar nuestras raíces.

Una herramienta pedagógica  para la educación, 
la comunicación, la militancia o la pastoral populares. 
Un signo de comunión continental entre los que vibran 

con las Grandes Causas de la Patria Grande, 
que configuran nuestro ser, nuestra utopía, 

nuestra identidad latinoamericana,
la latinoamericanidad.

Latinoamericana   2000
Una Patria Grande sin deudas
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No deje de visitar este año...

Las novedades telemáticas que este año le recomendamos son:
❋Página de Maximino Cerezo Barredo, "pintor de la liberación", en: 
http://www.uca.ni/koinonia/cerezo, o bien en el espejo: http://www.eusnet.org/koinonia/cerezo
Allí podrá recoger sus dibujos: uno para cada domingo (hasta completar un juego de los tres años de los 

ciclos litúrgicos), y otros dibujos para pósters y demás. 
Es probable que también estén pronto en funcionamiento la 
❋Comunidad cristiana Virtual (entrando por el "Portal" de Koinonía (www.uca.ni/koinonia): 
Un lugar de encuentro virtual para intentar vivir la fe en comunidad cristiana también por medio del ci-

berespacio. O para completar o enriquecer su aporte en la comunidad cristiana en la que vd. participa 
físicamente. Con un conjunto de servicios, todavía en construcción. 

y el
❋CentroTelemático de Servicios a la Evangelización: http://claret.ni/claret/ctse.htm  
Un servicio múltiple a la evangelización: teología, catequesis, pastoral, análisis, biblia... Actualmente en 

construcción. 

Y va a estallar la Deuda
y saltará en pedazos
la sigla de la muerte y la mis-
eria.

Y va a romper el día
de nuestra fiesta.
Sueñan los pobres
y Dios despierta. 

Dará la paz su lumbre,
dará el maíz la tierra
y cantarán los pájaros
de nuestra lengua. 

Roja la nube de la sangre viva
y verde, verde, verde
el corazón de América. 

Por las piedras del camino 
con las sandalias del sueño, 
incansablemente tercas 
como la Sangre y el Viento. 

Podrán cerrarnos los muros, 
que nosotros pasaremos... 
Pasarán, haciendo Historia, 
Dios y el Pueblo.  

Pedro Casaldáliga

Comentario a la portada de Maximino Cerezo: 



Nombre: ...................................................................................
Domicilio: .................................................................................  
...............................................................................................
...............................................................................................
Ciudad: ....................................................................................
Depto y País: ............................................................................
☎ en casa: .................................................................................
☎ en el trabajo: .........................................................................
Correo-e: ..................................................................................
Cédula nº: .................................................................................
Pasaporte nº: .................................... Grupo sanguíneo y RH: ........
En caso de pérdida avisar a: ........................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
En caso de urgencia o accidente avisar a: .......................................
...............................................................................................
...............................................................................................
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*Vamos a publicar una antología de las Páginas Neobíblicas que a lo 
largo de los cuatro últimos años han llegado a nuestra redacción para participar 
en este concurso de dicho tema. Lógicamente, sólo una mínima parte de las que 
llegaron ha sido publicada, por haber obtenido un premio. Pero obran en nues-
tro poder muchas otras, y muy bellas, que son un patrimonio común, obra de 
autores populares anónimos, que puede enriquecer nuestras liturgias, celebra-
ciones, publicaciones, reflexiones personales... No tenemos derecho a guardar 
este tesoro. Cuando cerramos esta edición sólo hemos renovado la decisión de 
publicar esta antología, y hemos dado los primeros pasos, ahora sí. Cuando esta 
Agenda llegue a tus manos ya podrás ver en la página de la Agenda la forma de 
conseguir esa publicación. Felicitaciones a todos los autores. 

Vamos a publicar...

Datos personales
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© José María VIGIL y Pedro CASALDÁLIGA
Apdo 9198    Panamá-6    Rep. de Panamá
☎ 507-260.46.51     Fax: 507-260.96.11
agenlat@pangea.org      koinonia@uca.ni
                   koinonia@cwp.net.pa

Diseño: José Mª Vigil, Diego Haristoy y Mary Zamora
Software de Ediciones y Comunicaciones Claretianas, 

ECCLA, de Chile.
Portada y dibujos: Maximino Cerezo Barredo

Roma / 06700 México DF / Telyfax: 52-5-564.98.85
GUATEMALA: 
Centro Claret / Apdo 29-H, Zona 11ª / 01911-GUATE-

MALA / ☎ 502-2-78.49.66 / Fax: 502-2-78.41.95 / 
cmffca@pronet.net.gt

EL SALVADOR: 
Misioneros Claretianos / Pasaje Los Almendros, 19  / Armenia 

(Sonsonate) Tel-fax: 503-452.16.19 teoarmenia@sal.
gbm.net

HONDURAS: 
Guaymuras / Apdo 1843 / Tegucigalpa / Fax: 504-

38.45.78
COSTA RICA:
Librería Católica / Ap.3187-1000 / San José / ☎ 506-

222.57.29
REPUBLICA DOMINICANA:
Amigo del Hogar / Apdo 1104 / Santo Domingo / ☎ 

1-809-542.75.94 / Fax: 1-809-565 42 52 / amigo.
hogar@codetel.net.do

HAITI:
Conférence Haïtienne des Religieux / rue M, nº 13 / Port-au-

Prince / ☎ 509-45.36.13 / Fax: 509-45.58.06
PUERTO RICO:
Guerra contra el Hambre. Diócesis de Caguas / Apdo 8698 

/ Caguas / ☎ 1-787-747.57.67 / Fax: 1-787-747.56.16 
/ Puerto Rico 00726-8698

VENEZUELA: 
Misioneros Claretianos ☎ 238.01.64 / Fax: 238.14.69 

claretven@cantv.net
Acción Ecuménica ☎ 860.15.48 / Fax: 861.11.96 eku@true.

net

CANADA (francés):
Comité Chrétien pour les Droits Humaines en Amérique 

Latine / 25, rue Jarry ouest / Montréal. Québec, Canadá 
H2P 1S6 / ☎ 1-514-387.25.41 Fax: 1-514-387.55.50 / 
ccdhal@point-net.com

CANADA-EEUU (inglés):
Social Justice Committee of Montreal / 1857 ouest de 

Maisonneuve / Montreal, Quebec, Canadá H3H 1J9 / 
☎ 1-514-933.67.97 / Fax: 1-514-933.95.17 /  sjc@web.
apc.org

MEXICO:
SICSAL, Secretariado Internacional Cristiano de Solidaridad 

con América Latina Oscar Romero / Patricio Sanz 449, 
Col. Del Valle / 03100 México DF / Telyfax: 52-5-
523.95.82 / sicsal@laneta.apc.org

CAM, Centro Antonio Montesinos / 20 de agosto 35, Col. 
Churubusco / 04120 México / ☎ 52-5-544.05.08 Fax: 
52-5-544 05 41 montesinos@laneta.apc.org

CCJ, Centro de Comunicación Javier / SerapioRendón 
57-B, Col. San Rafael / 04670 México / TelyFax: 52-5-
705.66.21 ccjavier@laneta.apc.org

Centro de Defensa y Promoción de Derechos Humanos 
«Sor Juana Inés de la Cruz» A.C. / Av. Benito Juárez, 
esq. 6ª avenida, Cd. Nezahualcoyotl, 57210, Edo. 
México / Tel-fax 52-5-743.25.85

CEBs, Comunidades Eclesiales de Base / Chiapas 86, Col. 
Roma Sur / 06700 México DF / ☎ 52-5-5846450 Fax: 
52-5-264.04.84

CRIE, Centro Regional de Informaciones / Patricio Sanz 
449, Col. Del Valle / 03100 México / TelyFax: 52-5-
536.93.21 crie@laneta.apc.org

MCCLP-APD México, Guanajuato 51-C, Dpto. 301, Col 

La Agenda Latinoamericana’2000 es editada/distribuida también por las siguientes entidades:

Páginas: http://www.uca.ni/koinonia/agenda    ;    http://www.uca.ni/koinonia
Espejos en: http://www.eusnet.org/koinonia/agenda   ;   http://claret.com.br/koinonia



Carmelitas de Vedruna ☎ 681.18.63 / Fax: 682.11.21
Centro de Formación de Catia ☎-Fax: 870.48.46
Distribuidora de Estudios C.A. ☎ 562.62.67 / Fax: 

561.82.05
Ecomunidad ☎-Fax: 482.40.01
Ediciones Delia S.A. ☎ 283.15.89 / Fax: 284.34.81
Fe y Alegría. Valencia ☎ 041-66.81.15 fecentro@telcel.

net
FEDEFAN 5640503 / Fax.5642746
Franciscanos ☎ 8584727 Fax. 5631823 Franciscanos@ 

cantv.net
FUNDALATIN ☎-Fax 953.59.76 
Institución Teresiana ☎ 562.42.48 / Fax: 51.85.71
Hnas. del Angel de la Guarda ☎ 551.16.61 / Fax: 

51.14.77
Hermanos de La Salle Fax: 562.40.66 salleven@telcel.

net.ve
Hermanos Maristas ☎ 263.90.84 / Fax: 263.89.17 

cppc@telcel.net.ve 
Librería Centro Paulino ☎ 862.33.40 / Fax: 861.07.60
Misioneras Claretianas ☎ 238.03.02 / Fax: 235.58.90 

antonven@cantv.net
Misioneras de la Inmaculada Concepción ☎-Fax: 

284.92.26
Movimiento Juvenil ANCLA ☎ 322.75.68 / Fax: 238.14.69 

anclacmf@cantv.net
PP. Escolapios ☎-Fax: 872.77.94 / calasanzven@cantv.

net
Ediciones El Pueblo Fax: 451.65.96
Salesianos de Don Bosco ☎ 235.18.20 Fax: 238.55.01  

boscoven@eldish.net
COLOMBIA:
Misioneros del Verbo Divino / Avda. 28 nº 37-31 / Santafé 

de Bogotá / ☎57-1-244.20.10 / Fax: 57-1-269.15.31
Comisión Justicia y Paz de la Conferencia de Religiosos 

de Colombia / Carrera 15 nº 35-43 / Santafé de 
Bogotá / ☎ 57-1-232.76.56 / Fax: 57-1-245.91.40 / 
comintjp@colomsat.net.co

Revista «Utopías» / Carrera 7 nº 33-49 / Santafé de 
Bogotá / ☎ 57-1-245.43.20 / Fax: 57-1-245.43.20 / 
utopias@colnodo.apc.org

ECUADOR:
Vicaría Episcopal de la Zona Sur de Quito / Ciudadela 

Quito  Sur / Av. Cardenal de la Torre / Apdo 1139 
/ QUITO ☎ 593-2-62.04.45 / Fax: 593-2-67.33.66 / 
gpasin@uio.satnet.net

BOLIVIA:
Movimiento Franciscano de Justicia y Paz / Casilla 827 

/ Cochabamba / Bolivia / ☎ 591-42-50116 / Fax: 
591-42-50116 / Correo-e: mfrjpbol@redfra.bo /  
centrof@comteco.entelnet.bo

ARGENTINA:
Centro Nueva Tierra / Piedras nº 575 PB / 1070 Bue-

nos Aires / Argentina / Tel-Fax: 54-1-342.08.69/ 
nutierra@wamani.apc.org

URUGUAY:
Obsur. Observatorio del Sur / José E. Rodó nº 1727 / 

Montevideo / Uruguay / ☎ 598-2-49.08.06 / Fax: 
598-2-42.00.67 / obsur@chasque.apc.org

CHILE: 
Misioneros Claretianos / Gran Avenida 4160 / Casilla 7 

Correo San Miguel / Santiago 13 / ☎ 56-2-551.31.11 
/ Fax: 56-2-672.76.57 / didecus@eccla.cl

Ediciones Mundo / calle Pío IX, 40 / Santiago
BRASIL (portugués):
Olhodagua / Rua Dr. Homem de Melo, 1036 / 05007-002 

São Paulo, SP / olhoagua@uol.com.br
Sem Fronteiras / Caixa Postal 55 / Taboão da Serra, SP / ☎ 

55-11-843.12.21. Fax: 55-11-842.10.93
ESPAÑA: 
28 comités de solidaridad, coordinados por: Comité Os-

car Romero / Paricio Frontiñán s/n  / 50004-Zaragoza 
/ ☎ 34-976.43.23.91 / Fax: 34-976.39.26.77 / 
csor@pangea.org

CATALUÑA (catalán):
Comité Oscar Romero / Gabriel Querol 21, 3º 2ª / 08221 

TERRASA (Barcelona) / ☎ 34-3-780.54.69 / Fax: 34-
3-7353047 / guillemc@edu.ictnet.es

GALICIA (gallego):
Comité Oscar Romero/ Fonseca 8 / 15004-LA CORUÑA 

/ ☎ 34-81-22.21.62 / Fax: 34-81-22.86.76
PAIS VASCO (euskera):
Guipuzkoako O. Romero Solidaritza Batzordea / Posta 

Kutxa 1789 / 20080-DONOSTIA (Guipuzkoa) ☎ 34-
43-45.84.92 (Maisus) / Fax: 34-43-76.52.43

ITALIA (italiano): 
Progetto Continenti. Sede Operativa / Viale Baldelli 41 

/ 00146 Roma / ☎ 39-6-596.00.319  Fax: 39-6-
596.00.533 (CIPSI) / continenti@iol.it 

ALEMANIA (alemán):
Newcomer Verlag / Falkenhäuser Weg 29 / D-99087 ER-

FURT / tel-fax: 49-3643-50.33.90 / 102213.2172@ 
compuserve.com / thomasgohlke@cantv.net

FRANCIA (francés):
Association DIAL / 38, rue du Doyenné / 69005 

LYON / ☎ 33-72-77.00.26 / Fax: 33-72-40.96.70 / 
dial@globenet.gn.apc.org

BELGICA (francés):
Entraide et Fraternité / Rue Gouvern. Provisoire 39 / B-

1000, Bruxelles / ☎ 2-219.19.83
SUIZA (varios idiomas):
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Esta agenda-almanaque-anuario es propiedad del Pueblo latinoamericano, quien da permiso para 
copiar, citar, reproducir, multiplicar y difundir los materiales aquí contenidos.



A manera de introducción fraterna
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En este emblemático año 2000 que va a transtornar las computadoras del mundo, lleno el año de 
sombras fabulosas como el mar de los antiguos marinos, se da una sorprendente confluencia de voces que 
parecerían muy dispares. Desde políticos marxistas o militantes populares hasta el Papa Juan Pablo II, 
un coro inmenso de Humanidad está pidiendo la revisión o la reducción o el cancelamiento de la Deuda 
Externa. En ciertos ambientes, esa Deuda y el año 2000 han pasado a ser como sinónimos: el año famoso 
de la famosa Deuda. 

Nuestra Agenda Latinoamericana tenía que entrar necesariamente en ese coro. La Deuda Externa 
es, pues, el tema central de la Latinoamericana’2000. 

Sólo que para nosotros la Deuda no es deuda y, por otra parte, son muchas las deudas. 
¿La Deuda Externa es una deuda nuestra? ¿Quién debe a quién? ¿Cuáles son las causas y cuáles 

los efectos de esa Deuda? El Instituto de Políticas Alternativas para el Cono Sur, PACS, ha lanzado una 
cartilla sobre la Deuda Externa cuyo sumario ya es significativamente revelador: “¿La Deuda Externa 
tiene padre y madre? ¿Quién paga la Deuda Externa? ¿A quién se paga? No nos endeudamos, nos endeu-
daron. No nos desarrollamos, nos subdesarrollamos. Todo para el capital, migajas para lo social. Por el 
cancelamiento de las deudas impagables…” 

Los textos especializados que publicamos en este número de la Agenda desentrañan lúcidamente 
la génesis, la mentira, la perversidad de ese monstruo económico y social que agarrota la vida y el 
futuro del tercer mundo. 

Nacer endeudados, vivir endeudados, morir endeudados, acaba siendo el destino de los pobres de 
ese mundo tercero, el destino fatal de Nuestra América, pues. La Deuda Externa es la muerte interna. En 
Nuestra América concretamente, la Deuda se duplica cada diez años, y en 1998 ya alcanzó los 700.000 
millones de dólares. 

Se viene aceptando con una rutina fatal que la Deuda Externa sea una deuda que hayan con-
traído nuestros países del tercer mundo con los países prepotentes del primero y/o con sus bancos 
onmipotentes. 

Acabamos habituándonos a esa guerra total, la más mortífera de cuantas guerras registra la 
historia humana, expresión máxima de la dominación internacional, colonialismo omnímodo, holocausto 
no sólo de un pueblo sino de muchos pueblos, de continentes enteros, de todo el tercer mundo. Guerra, 
dominación y colonialismo, por otra parte, que se quieren justificar, cínicamente, por el derecho inter-
nacional de los que tienen y pueden: “Toda deuda supone un deber y un derecho. Las deudas se pagan”. 
Menos cínicamente, otras voces, supuestamente realistas y hasta muy científicas a su modo, quieren 
enseñarnos que contestar la Deuda Externa es ingenuidad política, fuga histórica, irresponsabilidad 
económica. Y seguimos pagando, no la Deuda, no; apenas y mal sus intereses: el lucro de la mayor usura 
histórica. Los pobres de la Tierra son exportadores de capital neto para los ricos de la Tierra. 

La deuda externa y sus reivindicaciones acaban siendo la verdadera constitución real de nuestros 
pueblos humillados. Somos el patio trasero del FMI, la carnicería del Banco Mundial. 

Una primera actitud de lucidez histórica y de coherencia política ha de ser negar la Deuda 
Externa. Más aún: revertir contra los supuestos acreedores la infinita deuda externa que ellos sí han 
contraído a lo largo sobre todo de los últimos 500 años, arrancando las entrañas de nuestros subsuelos, 
talando nuestras florestas, sometiéndonos al trabajo esclavo, corrompiendo nuestros políticos, ama-
mantando nuestras dictaduras, entrenando a nuestros torturadores, matando de hambre y de miseria a 
nuestros pueblos… 

Una Patria Grande sin deudas



-7-

Pedro Casaldáliga

Una segunda gran actitud que debemos afirmar en nosotros y nosotras y propagar por todos los 
medios posibles, es la de cobrar las verdaderas deudas. Las deudas que el primer mundo ha contraído y 
viene contrayendo contra el tercer mundo descaradamente, homicidamente, y las deudas que nuestras 
políticas sometidas han ido contrayendo contra nuestros pueblos. 

La Semana Social que organiza el sector social de la CNBB hace hincapié en vincular siempre la 
problemática de la Deuda Externa con el desafío de las deudas sociales. Porque se trata de una con-
frontación dialéctica. Si se paga la Deuda Externa (o aunque sea solamente sus intereses), evidente-
mente no se puede pagar la interna deuda social, contraída con la salud, la educación, el trabajo, la 
seguridad, la reforma agraria, los derechos humanos… la vida, en fin, de nuestros pueblos. 

Contra la Deuda Externa deben imponerse la dignidad interna y la Justicia interna y externa. 
Nuestra Agenda viene siendo un manual fraterno de intersolidaridad latinoamericana: ¡esa que-

rida Patria Grande que podemos y queremos liberar!. Si alguna intersolidaridad puede salvar Nuestra 
América (y todo el tercer mundo también) del colapso económico y social al que los mecanismos del 
sistema neoliberal nos condenan, ésa será la voluntad integrada, altivamente criolla, dignamente 
humana en última instancia, de no pagar la Deuda Externa… ¡para pagar las internas deudas sociales! 

Por eso, en esta edición de la Latinoamericana’2000, hemos pedido a compañeros y com-
pañeras que nos desglosen el alcance de esas deudas sociales y su conexión con la inicua Deuda 
Externa. Para abrir los ojos y para juntar los gritos y las manos. 

***
El año 2000 es también, para el mundo cristiano, el año del gran Jubileo de la Encarnación de 

Dios en nuestra historia. En nuestras deudas se metió, para enseñarnos, como diría después Pablo, que 
sólo debe existir la deuda del amor mutuo (Rm 13, 8). 

El único modo realmente cristiano de celebrar este Jubileo –sin exhibicionismos y super-
fluidades, como advertía el cardenal Martini, de Milán- es hacer del mismo lo que el Jubileo bíblico 
originalmente exige: restituir a los pobres la tierra, la libertad, las condiciones dignas de vida. 

Desgraciadamente, los ideólogos y los “cobradores” de la Deuda Externa, aunque muchos de el-
los se consideren cristianos, no lo son hasta el punto de querer llevar su fe a las exigencias de la justi-
cia y la solidaridad. Difícilmente aceptarán que cobrar esa Deuda Externa sea pecado “mortal”, porque 
mata de verdad. Para nosotros, lo es. El verdadero Dios de Jesús, el verdadero Dios de Abraham, Dios, 
en fin, nunca ha podido pedir –aunque así lo crean los fundamentalistas o los idólatras- el sacrificio 
de ningún Isaac. Es el Moloc de ayer o el Moloc de hoy quien pide estos sacrificios…

Evidentemente, no teníamos por qué esperar al año 2000 –como si fuera necesaria la excusa de 
una celebración jubilar- para denunciar la iniquidad de la Deuda Externa y para organizar una campaña 
mundial de conciencia y de solidaridad contra la misma. Si antes hemos dormido, pecando gravemente 
de omisión como personas, como instituciones también, como Iglesia en este caso, por lo menos 
ahora “oyendo la voz del Señor”, como diría el salmo 94, “no endurezcamos nuestros corazones”. Todo 
lo demás que se haga con ocasión del Jubileo, será muy relativamente cristiano si no se reivindica 
clamorosamente el derecho de todos los pueblos y de todas las personas a la vida y a la dignidad. 
Denunciar, contestar, rechazar la Deuda Externa y pagar consecuentemente las deudas sociales, habría 
de ser (¿será?) el gran modo legítimamente bíblico de celebrar el jubileo de nuestra Liberación. 



Especialmente para comunicadores, educadores populares, agentes de pastoral…
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De 1992… 
Desde que nació, en 1992, esta 

Agenda ha querido ser un vehículo, 
un comuni cador de Espíritu lati-
noamericano y latinoamericanista. 
Ningún otro Continente se siente 
a sí mismo con tanta intensidad 
como el nuestro. América Latina 
es, ante todo, una realidad utó-
pica: no existe en ninguna parte, 
pero está presente -latiendo, 
estimulando, atrayendo- a lo largo 
y ancho de todo el Continente, no 
como una realidad ya hecha, sino 
como un imaginario colectivo que 
alimenta la identidad, da sentido, 
infunde espe ranza. La Patria Gran-
de, ese boli variano sueño utópico 
que liberó y aún genera tantas 
energías, es ante todo una Causa, 
o un manojo de Grandes Causas, 
que juntas configuran el «Espíritu 
de la Patria Grande». 

...al 2000: «Una Patria Grande 
sin deudas»

Sí, hemos llegado a la novena 
edición anual de esta Agenda, y 
al año 2000, esa fatídica data que 
cierra el milenio para dar paso a 
otro nuevo. 

Muchos factores, de todos 
conocidos, han puesto en el centro 
de atención de este año la Deuda, 
la Deuda externa, su cancelación. 

El lema-tema de este año está 
centrado por eso, también para 
nosotros, en la Deuda, pero en "la 

otra Deuda": no sólo en la externa 
(que no es deuda sino usura, que 
ya está pagada y que por eso no 
hay que perdonar sino indemni-
zar), sino también en las deudas 
sociales, las que se deben al 
pueblo y a los más pobres, que sí 
hay que pagar, y que son muchas 
más de las que parece. De todas 
ellas queremos ver libre a nuestra 
Patria Grande.

El martirologio latinoamericano
Se ha dicho que el año 2000, 

como símbolo que intuitivamente 
invita a mirar atrás y a hacer una 
evaluación, va a ser una ocasión 
para recordar a nuestros mártires. 
La Agenda quiere sumarse a este 
homenaje publicando sus datos 
sintetizados sobre el martirolo-
gio latinoamericano, en forma 
susceptible de ser fotocopiada 
fácilmente. Ponemos el documento 
en internet a disposición públi-
ca, en la página del Martirologio 
latinoamericano, que invitamos a 
visitar: http://www.uca.ni/koino-
nia/martirologio

Uso pedagógico de la agenda
La Agenda está pensada cierta-

mente para la utilidad del usuario 
individual, pero también como 
un instrumento pedagógico o de 
animación en las manos de los 
comunicadores, maestros, educado-
res populares, agentes de pastoral, 

animadores de grupos, militantes, 
jóvenes, etc. 

Los textos son siempre breves 
y ágiles, presentados bajo la 
concep ción pedagógica de la 
«página-cartel», pensada y diagra-
mada de forma que directamente 
reproducida pueda ser entregada 
como material de trabajo en la 
escuela, en la reunión de grupo, 
en la alfabeti za ción de adultos... 
o puesta en el tablón de anuncios. 
También, para que sus textos pue-
dan ser transcritos en el boletín 
de la asociación o en la revista del 
lugar. 

El tamaño de la agenda, 
abierta, es el de «legal USA», 
formato muy común en América 
Latina; se escogió este tamaño 
para facilitar su multiplicación por 
fotocopia, multicopia o el offset 
común. La diagramación se rige 
por un criterio «económico» que 
sacrifica una posible estética de 
espacios blancos e ilustraciones 
en favor de un mayor volumen 
de mensaje, aun tratando de no 
sobrepasar las posibilidades de 
una agenda convencional, que en 
nuestro caso no deja de ser un 
almanaque o un anuario. La falta 
de mayores espacios blancos para 
anotaciones (que obedece estricta-
mente a motivos económicos para 
poder mantener su precio popular) 
puede ser suplida por la adición 
de páginas adhesivas. También 
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Las lunas
Las fechas y horas de las lunas 

que habitualmente aparecen en 
la mayor parte de los calendarios 
y agendas reproducen los datos 
ofi ciales, referidos siempre a la 
hora del meridiano de Greenwich, 
llamada hora «universal» aunque 
es prácti camente la europea. 

Por ejemplo: cuando la luna 
llena ocurre a las 2 a.m. de la hora 
«universal», en América Latina son 
todavía las primeras horas de la 
noche del día anterior; una agenda 
normal latinoameri cana le dirá que 
la luna llena es el día siguiente, 
pero usted está en lo cierto cuan-
do, mirando al cielo, le parece que 
la luna llena fue el día anterior. 

Nuestra agenda adapta las 
fechas de la luna a la hora latinoa-
mericana, más concretamente a 
la hora «andina» (la de Colombia, 
Ecuador, Perú, Chile). 

Una obra no lucrativa
En muchos países esta Agenda 

es editada por organismos y 
entidades populares, instituciones 
sin fines de lucro, que destinan los 
pequeños beneficios que obtie-
nen de la venta de la Agenda a 
sus objetivos de servicio popular 
o de solidaridad. En cada caso, 
estos centros hacen constar el 
carácter no lucrativo de la edición 
correspondi ente. 

En todo caso, la Agenda 
Latinoamericana como tal, en su 
coordinación central, es también 
una iniciativa no lucrativa, que 
nació y se desarrolló sin ayuda de 
ninguna agencia. Los coordinado-
res hemos renunciado a los «de-
rechos de autor». El déficit inicial 
cesó en 1995, pero ya desde antes 
habíamos comenzado a desviar 

puede añadírsele una cinta como 
registro, y puede írsele cortando 
la esquina de la hoja de cada día 
para una localización instantánea 
de la semana en curso (por razones 
también económicas, un taladro 
punteado que facilite este recorte 
semanal sólo puede hacerse en 
algunos países). 

Ecumenismo
Esta agenda intenta un 

«ecume nismo de suma», no «de 
resta». Por eso no elimina lo pro-
pio de católicos ni lo específico de 
protestantes, sino que lo reúne. 

En el «santoral» han sido 
«sumadas» las conmemora ciones 
protestantes con las cató licas. 
Cuando no coinciden, hemos pues-
to la protestante 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 protes-
tantes el 18 de enero («la confe-
sión de Pedro»). Tomás de Aquino, 
Teresa de Avila, Mónica, los Após-
toles o los llamados «Santos Pa-
dres»... son recor dados en fechas 
distintas en las Iglesias protestan-
tes o en la católica: todo ello se 
puede 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 refe-
rencias, valores y utopías común 
a los Pueblos y hombres y mujeres 
de buena voluntad, que los cristia-
nos llamamos «Reino», pero que 
compar timos con los demás en una 
búsqueda fraterna y humildemente 
servicial. 

-9-

los posibles ingresos futuros hacia 
obras de comunicación popular 
alternativa. Los «Servicios Koino-
nía», atendidos permanentemente 
y en constante mejora, de acceso 
gratuito electrónico para todo el 
Continente y el mundo, así como 
algunos de los premios vehiculados 
por la Agenda Latinoamericana son 
el ejemplo más conocido. 

Una agenda colectiva…
Ésta es una obra colectiva. Por 

eso ha recorrido este camino y es 
hoy lo que es. Seguiremos reci-
biendo agradeci dos las sugerencias, 
mate riales, textos, documentos, 
novedades bibliográficas… que 
se nos quiera hacer llegar, para 
confec cionar la agenda del año 
2001... Acogere mos y haremos un 
espacio en estas páginas a aque-
llas entidades que quieran ofrecer 
su servicio al Continente patro-
cinando algún premio o concurso 
para estimular cualquier aspecto de 
nuestra conciencia continental. Así 
seguirá siendo una obra colectiva, 
un patrimonio latinoa mericano, un 
anuario antológico de la memoria y 
la esperanza del Continente. 

Llamamos la atención sobre la 
convocatoria que volvemos a repe-
tir este año para un «análisis de 
coyuntura de la esperanza». Ojalá 
que ese análisis -obra también 
colectiva- nos ilumine a todos y 
avive nuestra esperanza. 

José María VIGIL
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30.11.1975: Miguel A. Soler, médico, en 
Paraguay. 

José Serapio Palacios, dirigente de la JOC 
de El Palomar (Buenos Aires), secues-
trado en diciembre de 1975. Per-
manece desaparecido.

7.12.1975: El gobierno militar de Indone-
sia invade Timor Este, matando 60.000 
personas en dos meses. En los 20 
años de invasión siguientes, más de 
200.000 personas fueron muertas, es 
decir, un tercio de la población. 

15.12.1975: Daniel Bombara, miembro de 
la JUC de Bahía Blanca, mártir de los 
universitarios comprometidos con los 
pobres en Argentina. Apareció su cu-
erpo asesinado y con señales de tor-
mentos.

20 años

29.1.1980: María Ercilia Martínez y 
Ana Cora lia Martínez, estudiantes, 
socorris tas y catequistas, mártires en 
El Salva dor. 

31.1.1980: Masacre de 40 quichés en la 
Embajada de España en Guatemala. 
María Ramírez, Gaspar Viví y Vicente 
Menchú, mártires en El Quiché. 

22.3.1980: Luis Espinal, sacerdote y perio-
dista, mártir de las luchas del pueblo 
boliviano. 

24.3.1980: Oscar Arnulfo Romero, «San 
Romero de América», arzobispo de San 
Salvador, profeta y mártir. 

18.4.1980: Elvira Hernández, catequista, 
de 14 años, cae ametrallada, junto 
con otro compañero, mientras coloca 
una manta para una celebración. El 
Salvador.

19.4.1980: Juana Tun, esposa de Vicente 
Menchú y su hijo Patrocinio, familia 
indígena de catequistas, que luchó por 
su tierra, mártires de El Quiché. 

20.4.1980: Moisés Medrano, líder campe-
sino, masacrado junto con más de 

30 años

8.10.1970: Néstor Paz Zamora, seminaris-
ta, universitario, hijo de un general 
boliviano, mártir de las luchas de lib-
eración de su pueblo. 

18.11.1970: Gil Tablada, asesinado por 
oponerse a la acaparación de tierra, 
La Cruz, Costa Rica. 

28.11.1970: Nicolás Rodríguez, primer 
sacerdote asesinado en El Salvador, 
mártir de la entrega a sus hermanos.

25 años

4.1.1975: José Patricio León «Pato», ani-
mador de la JEC y militante político, 
desaparecido en Chile. 

21.3.1975: Carlos Dorniak, sacerdote sale-
siano, asesinado en Bahía Blanca 
por su línea de educación liberadora, 
mártir, Argentina.

25.6.1975: Los mártires de Olancho: Iván 
Betancourt, colombiano, Miguel 
«Casi miro», sacerdotes, y siete 
compa ñeros campesinos hondureños, 
mártires.

30.6.1975: Dionisio Frías, líder campes-
ino, mártir de las luchas por la tierra 
en República Dominicana. 

1.8.1975: Arlen Siu, estudiante, 18 años, 
mártir de la revolución nicaragüense. 

Nelio Rougier, Hermanito del Evangelio, 
detenido en Córdoba en septiembre 
de 1975. Desaparecido.

20.10.1975: Raimundo Hermann, sacer-
dote norteamericano, párroco entre 
los indios quechuas, mártir de los 
campe sinos del pueblo de Bolivia. 

25.10.1975: Wladimir Herzog, periodista, 
asesinado por la dictadura militar en 
São Paulo. 

21.11.1975: Masacre de La Unión, Hondu-
ras, matanza de campesinos por 
merce narios contratados por los lati-
fundistas. 

veinte compañeros. 
20.4.1980: Mártires indígenas de la 

organización popular en Veracruz, 
México. 

1.5.1980: Conrado de la Cruz, sacer-
dote, y Herlindo Cifuentes, cat-
equista, secuestrados y muertos, 
mártires en Guatemala. 

5.5.1980: Isaura Esperanza, «Chagui-
ta», catequista, de la Legión de 
María, identificada con las luchas 
de su pueblo, mártir en El Salva-
dor. 

12.5.1980: Walter Voodeckers, mision-
ero belga, comprometido con los 
campesinos pobres, mártir en Es-
cuintla, Guatemala. 

14.5.1980: Masacre del río Sumpul, El 
Salvador, donde perecen más de 
600 personas, niños y adultos, a 
manos de soldados salvadoreños y 
hondu reños. 

14.5.1980: Juan Ccaccya Chipana, 
obrero, militante, víctima de la 
represión policial en Perú. 

29.5.1980: Raimundo Ferreira Lima, 
«Gringo», campesino, sindicalista, 
agente de pastoral, mártir en Con-
ceição do Araguaia, Brasil. 

4.6.1980: José María Gran, sacerdote 
mi sionero, y Domingo Batz, sacris-
tán, mártires en El Quiché, Guate-
mala. 

6.6.1980: José Ribeiro, líder de la 
nación indígena Apuriña, asesi-
nado, Brasil. 

9.6.1980: Ismael Enrique Pineda y 
compañeros, promotor de Cáritas 
en San Salvador, desaparecidos en 
El Salvador. 

14.6.1980: Cosme Spessoto, sacerdote 
italiano, párroco, mártir de la cari-
dad en El Salvador. 

10.7.1980: Faustino Villanueva, sacer-
dote español, párroco, mártir 
al servicio del pueblo indígena 
quiché, Guatemala, acribillado en 
su despacho parroquial. 
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21.7.1980: Wilson de Souza Pinheiro, 

sindicalista, luchador en favor de 
los campesinos pobres, asesinado en 
Brasiléia (AC), Brasil. 

22.7.1980: Jorge Oscar Adur [MSTM], sac-
erdote asuncionista, expresidente de 
JEC, Raúl Rodríguez y Carlos Di Pietro, 
seminaristas, desaparecidos en Argen-
tina. 

25.7.1980: José Othomaro Cáceres, semi-
narista, y sus trece compañeros, 
mártires en El Salvador. Asesinados 
por un pelotón de la guardia nacion-
al. Se ensañaron con el cadáver del 
semi na rista, destrozándole la cabeza 
a mache tazos.

28.7.1980: Masacre de 70 campesinos en 
San Juan Cotzal, en Guatemala. 

3.8.1980: Masacre de mineros bolivianos 
en Caracoles, Bolivia, tras un golpe de 
Estado: 500 muertos. 

15.8.1980: José Francisco dos Santos, 
presidente del Sindicato de los Tra-
bajadores Rurales en Corrientes (PB), 
Brasil. Asesinado. 

17.9.1980: Muere en accidente de aviación 
Augusto Cotto, bautista salvadoreño, 
involucrado en las luchas populares 
de su pueblo. 

3.10.1980: María Magdalena Enríquez, 
bautista, Secretaria de Prensa de la 
Comisión de Derechos Humanos de El 
Salvador, mártir de la defensa de los 
derechos de los pobres, mártir. 

7.10.1980: Manuel Antonio Reyes, párro-
co, mártir de la entrega a los pobres, 
en El Salvador. 

25.10.1980: Ramón Valladares, secre-
tario administrativo de la Comisión 
de derechos humanos en El Salvador, 
asesinado. 

5.11.1980: Fanny Abanto, maestra, líder 
de enseñantes, animadora de comuni-
dades cristianas de Lima, vinculada a 
las luchas populares, testigo de la fe. 

11.11.1980: Policiano Albeño López, pas-
tor protestante, y Raúl Albeño Mar-
tínez, mártires de la fe y la justicia 
en El Salvador. 

12.11.1980: Nicolás Tum Quixtán, 
catequis ta y ministro de la eucaristía, 
asesinado en su propia casa al ne-
garse a ser secuestrado, en presencia 
de su esposa, su madre y sus hijos, en 
Chicamán, Guatemala.

19.11.1980: Santos Jiménez Martínez 
y Jerónimo “Don Chomo”, pastores 
protestantes, campesinos, mártires en 
Guatemala. 

22.11.1980: Trinidad Jiménez, coordina-
dor de catequistas y animador de una 
CEB, asesinado por la policía de Haci-
enda en el patio donde funcionaba la 
comunidad, El Salvador.

23.11.1980: Ernesto Abrego, párroco, 
desaparecido con cuatro de sus her-
manos en El Salvador. 

27.11.1980: Juan Chacón y compañeros 
dirigentes del Frente Democrático 
Revolucionario, mártires en El Salva-
dor. 

27.11.1980: Enrique Alvarez Córdoba y 
compañeros, militantes, El Salvador.

28.11.1980: Marcial Serrano, párroco, 
mártir de los campesinos de El Sal-
vador. 

2.12.1980: Ita Catherine Ford, Maura 
Clarke, Dorothy Kasel, religiosas, y 
Jean Donovan, seglar, secuestradas 
violadas y asesinadas en El Salvador. 

Diez años:

1.1.1990: Maureen Courtney y Teresa 
Rosa les, religiosas asesinadas en Nic-
aragua en acto de servicio pastoral. 

7.2.1990: Raynal Sáenz, sacerdote, Perú. 
11.2.1990: Masacre en Guancorita, El 

Salvador, aldea de retornados, ahora 
comunidad de Ignacio Ellacuría. 
Sufrie ron el ataque del ejército, re-
sultando cinco muertos –cuatro niños 
y un adulto- y diecisiete heridos. 

22.2.1990: Campesinos mártires de Iq-
uicha, Perú. 

4.3.1990: Nahamán Carmona, niño de la 
calle, Guatemala. 

13.3.1990: María Mejía, madre campesina, 
Guatemala. 

17.3.1990: María Mejía, campesina de Par-
raxut, en Guatemala, mártir del amor 
a sus hermanos. 

17.4.1990: Tiberio Fernández, sacerdote, 
y compañeros laicos, mártires de la 
pro moción humana, en Trujillo, Co-
lombia. 

22.4.1990: Son asesinados Paulo y José 
Canuto, hijos del líder sindical João 
Canuto, en Río María, Pará, Brasil. 

31.5.1990: Clotario Blest, profeta cris-
tiano en el mundo sindical chileno. 

7.6.1990: Hna. Filomena Lopes Filha, 
apóstol de las favelas, Nova Iguaçú, 
asesinada. 

9.9.1990: Hildegard Feldman, religiosa, y 
Ramón Rojas, catequista, mártires de 
la fe y el servicio a los campesinos 
colombianos. 

11.9.1990: Myrna Mack, antropóloga, as-
esinada por su compromiso con los 
derechos humanos, en Guatemala 
capital. 

27.9.1990: Hermana Agustina Rivas, re-
ligiosa del Buen Pastor, mártir en La 
Florida, Perú. 

Juanita me envía datos de una religiosa 
llamada Antonia Luzmila Rivas Lopez, 
de la misma congregación y asesinada 
el mismo día...

28.9.1990: Pedro Martínez y Jorge Euceda, 
militantes y periodistas, mártires de 
la verdad en El Salvador. 

2.12.1990: Campesinos mártires de Ati-
tlán, Guatemala. 
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Hermandad de 

Una petición: a todos los compañeros y compañeras solidarios con la Causa de nuestros mártires 
pedimos que nos envíen sugerencias concretas en orden a efectivar la Hermandad, sus fines, sus ac
ciones, su alcance… Vamos a construirla entre todos y todas, contra el olvido, por la victoria de la 
sangre derramada y en un continuado compromiso de liberación. 

a) Mantener viva la memoria de tantos y tantas 
mártires de A.L. y el Caribe, sacrificados particular-
mente a lo largo de estas décadas de dictaduras 
militares, de políticas de exclusión y de margin-
ación social. 

b) Asumir las Causas por las cuales esos her-
manos y hermanas generosos, dieron con su muerte 
la “prueba mayor”. 

c) Estimular la celebración de las fechas de 
los martirios, particularmente de algunas ya más 
universalizadas, como el 24 de marzo, martirio de 
Mons. Romero. 

d) Informar acerca de celebraciones, romerías, 
vigilias de nuestros mártires…

e) Producir o estimular la producción de mate-
rial biográfico y de reflexión acerca de nuestros 
mártires y de la teología y espiritualidad del 
martirio mismo. 

f) Mantener viva en la Agenda Latinoameri-
cana, como una de sus fidelidades, la memoria de 
nuestros mártires. 

Vehículos de comunicación de la Hermandad 
y de sus fines serán: nuestra Agenda Latinoameri-
cana, la Prelatura de São Félix do Araguaia (Mato 
Grosso, Brasil) y la Casa Pastoral de Ribeirão-
Cascalheira. 

Prelatura de São Félix do Araguaia  (araguaia@
ax.apc.org)
Caixa Postal 05 
78670-000 SAO FELIX DO ARAGUAIA, MT, Brasil

Casa Pastoral 
Rua São Paulo 60
78675-000 RIBEIRÃO CASCALHEIRA, MT, Brasil

En 1976 fue asesinado por la policía militar, en 
Riberão Bonito, Mato Grosso, Brasil, dentro de la 
Prelatura de São Félix do Araguaia, el jesuita mi-
sionero, João Bosco Penido Burnier, cuando él y el 
obispo Pedro Casaldáliga intentaban liberar a dos 
campesinas inocentes que estaban siendo tortura-
das por la misma policía. 

A raíz de ese martirio se levantó en la localidad 
-que hoy se llama Ribeirão Cascalheira- el Santu
ario de los Mártires de la Caminada. 

En 1996, con ocasión de los 20 años del 
martirio del P.João Bosco, el Santuario, que posee 
un bello mural de Cerezo Barredo, se restauró 
y amplió. Y hoy día, además de la foto con sus 
leyendas de mártires brasileños, hombres y mujeres 
de varias condiciones sociales y religiosas, el 
Santuario ostenta también fotos de mártires de 
los diferentes países de América Latina y Caribe. 
Es efectivamente, el Santuario Latinoamericano 
de los Mártires de la Caminada. En él se celebran 
periódicamente romerías y vigilias y recibe visitas 
de grupos amigos y solidarios. 

Los días 17 y 18 de julio del 2001 se celebrará 
en el Santuario la Gran Romería, conmemorativa 
de los 25 años del martirio del P. João Bosco. 

Actualizando estos hechos y preparando esas 
bodas de plata y de sangre, se está creando la Her
mandad de los Mártires de la Caminada, como 
una comunión de afecto y de compromiso entre 
todas las compañeras y compañeros que comulgan 
con la memoria de nuestros mártires y con las 
causas de sus martirios: familiares, miembros de 
una misma entidad o militancia, grupos solidarios 
de Nuestra América o de otros Continentes…

Los objetivos de la Hermandad son: 
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La Familia Dominicana en Nicaragua, la Revista 
«Alternativas» y la Agenda Latinoamericana convo-
can la cuarta edición del Premio Antonio Montesi nos 
al gesto profético en defensa de la dignidad humana 
en América Latina, con las siguientes bases: 

1. Se quiere significar con esta distinción a la 
comunidad, grupo humano o persona cuya defensa 
de los derechos humanos actualice mejor hoy el 
gesto profético de Antonio Montesinos en La Espa-
ñola cuando se enfrentó a la violencia de la conquis-
ta con su grito «Estos, ¿no son hombres?». 

2. Cualquier grupo, persona o comunidad puede 
presentar candidatos a este premio, razonando los 
motivos y acompañándolos con firmas si lo cree 
oportuno, enviando sus propuestas a: Familia Do-
minicana  /  Apdo RP-42  /  Managua  /  Nicaragua / 
dominico@sdnnic.org.ni antes del 30.03.2000

3. El jurado considerará tanto acciones puntuales, 
cuanto trabajos duraderos o actitudes proféticas man-
tenidas a lo largo de mucho tiempo. 

4. El premio, que será acompañado de 500 US$, 
podrá ser declarado desierto. 

Premio Antonio Montesinos
al gesto profético en defensa de la dignidad humana, Vª edición

•El premio (500 US$) del Concurso de Páginas 
Neobí blicas ha sido otorgado a José Adalberto Gon-
zález, de Valencia, Venezuela (fecentro@telcel. net.
ve). Han sido concedidos también un accésit, de 100 
US$, a: Luis Santos fms, Delta del Amacuro, Vene-
zuela (remar@telcel.net.ve). Publicamos sus trabajos. 
La selección ha sido muy reñida, pero comunicamos 
que los mejores trabajos van a ser incluidos también 
en la edición del libro de "Páginas Neobíblicas", muy 
pronto. 

•El Premio de Cuento Corto ha sido concedido 
a Paulo Batista dos Santos, Rua do Rosário n.275, 
Bairro São Marcos, Belo Horizonte MG, Brasil, por su 
cuento "Y la policía salió a las calles". Felicitações! 
Publicamos su traducción. 

•El jurado del Concurso sobre Perspectiva de 
Género en Educación Popular patrocinado por el 
Centro de Educación y Comunicación CANTERA, 
ha otorgado el premio (500 US$) a Esther Pérez, del 
Centro Memorial Dr. Martin Luther King Jr. de Cuba, 
Ave. 53 nº 9609 e. 96 y 98 Marianao, La Habana, 
11400 Cuba, fx 537.272959, mlking@infomed.sld.
cu Y ha concedido un accésit de 100 US$ a Marcelo 
Augusto Veloso, Brasil, cenap@elogica.com.br Publi-
camos sus trabajos en esta edción. 

•El premio (500 US$) a la Imaginación ecológica 
realizada, patrocinado por la Fundación Ecología y 

No se aceptan a concurso traba-
jos enviados por fax

Desarrollo, ha sido concedido Sandra Ferrero. Bar-
rio Limay, Neuquén, Argentina, por su experiencia 
"Huerta familiar orgánica", realizada por mujeres sin 
trabajo y orientada hacia la protección del medio 
ambiente y la lucha contra la pobreza. El informe 
sobre su "imaginación ecológica realizada" pueden 
verse en la página de la Fundación (www.ecodes.org/
fed/index.html). 

•El Premio Antonio Montesinos al gesto profético 
en defensa de la dignidad humana en América Latina 
ha sido declarado desierto porque no ha recibido 
candidaturas. Vuelve a ser convocado.

•El premio al Concurso sobre Análisis de coyun-
tura de la esperanza ha quedado desierto: se han 
presentado muy pocos trabajos, incumpliendo la 
mayor parte de ellos las bases de la convocatoria en 
cuanto a extensión y sobre todo a plazo de presen-
tación. Vuelve a ser convocado con un premio mayor. 

¡Felicitaciones a todos los que se presentaron a 
todos los concursos! ¡Lo importante es participar!

Advertimos que este año pasado han llegado 
bastantes trabajos muy fuera de plazo, por lo que 
no pudieron ser admitidos a concurso. Los jurados 
hacen notar también que algunos trabajos presen-
tados no se ajustaban realmente a las bases del 
concurso. ¡Atentos los futuros concursantes!

No pudimos publicar las PAGINAS NEOBIBLI CAS, como habíamos proyectado. Queremos hacerlo próxi-
mamente. En la página de la Agenda Latinoa mericana informaremos cómo y cuándo se hace y dónde puede 
ser conseguida esta antología de los trabajos presentados a este concurso en los 4 años pasados.  
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Concurso de «Páginas neobíblicas», Vª 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 «re-
lectura» desde la actual situación latinoamericana. 

2. Los textos no deberán exceder de mil palabras, 
ó 6000 caracteres. Podrán estar en castellano o por-
tugués, 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 30 de 
marzo de 1999 a la Agenda (Apdo 9198, Panamá-6, 
Panamá, koinonia@uca.ni)

4. El texto ganador será premiado con 500 US$ 
y será publicado en la Latinoamericana'2001. Podrá 
concederse uno o varios accésits de 100 US$. 

5. El concurso es patrocinado por Acción Cuares-
mal de los Católicos de Suiza. 
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 Concurso sobre «Perspectiva de género en procesos educativos», Vª edición

El Centro de Educación y Comunicación Popular 
CANTERA y la Agenda Latinoamericana convocan el 
concurso «Perspectiva de género en procesos educa-
tivos», con las siguientes bases: 

1. Puede concursar toda persona o grupo que 
sintonice con la superación de la discriminacion de 
género. 

2. Temática: Relación entre la perspectiva de gén-
ero y la educación popular. En estilo de ensayo.

3. No deberá exceder de mil palabras, ó 6000 
caracteres. Se puede concursar en cualquier idioma, 
siempre que se adjunte una traducción al castellano. 

4. Los trabajos habrán de llegar antes del 30 de 
marzo del año 2000 a: Cantera, Apdo. A-52, Mana-
gua, Nicaragua, cantera@nicarao.org.ni

5. El texto ganador será premiado con 500 US$. 
El jurado podrá declarar desierto el premio, así como  
conceder uno o varios accésits. 

Todos los textos premiados son publicados en la página de la Agenda en internet:
http://www.uca.ni/koinonia/agenda  o  http://www.eusnet.org/koinonia/agenda

Premio a la Imaginación ecológica realizada, Vª edición

país latinoamericano. Los informes remitidos deben 
exponer la experiencia, en un máximo de 5 caras 
(o 10.000 caracteres), en castellano o portugués. 
Deberán ser enviados a la Fundación Ecología y 
Desarrollo (c/ san Miguel 49, 2º / 50001-Zaragoza, 
España, ecodes@ecodes.org) antes del 31 de marzo 
del año 2000. 

La «Fundación Ecología y Desarrollo» y la Agen-
da Latino americana convocan un Premio a aquella 
experiencia concreta, realizada en los dos últimos 
años, que mejor haya conciliado la protección al 
medio ambiente y la lucha contra la pobreza en 
América Latina. El premio está dotado con 500 US$. 
Pueden participar: personas o entidades de cualquier 

La Agenda Latinoamericana convoca esta sexta 
edición del Concurso, con las siguientes bases:

1. Puede concursar toda persona que sintonice 
con las Causas de la Patria Grande.

2. Extensión e idioma: máximo de 18.000 carac-
teres. 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, dificulta-
des, motivaciones para la esperanza, alternativas, la 
interpretación de esta hora histórica… 

4. Los textos deberán llegar a la redacción de 
la Agenda (Apdo 9198, Panamá-6, Panamá, o a 
koinonia@cwp.net.pa / koinonia@uca.ni antes del 30 
de marzo del año 2000. 

5. El cuento ganador será premiado con 500 US$, 
y será publicado en la Agenda Latinoamericana’2001 
(en unos 20 países). 

6. Al concursar los participantes otorgan el dere-
cho de publicación a la Latinoamericana. 

7. El jurado podrá declarar desierto el premio, 
pero también podrá conceder accésits de 100 US$. 

Concurso de «Cuento corto latinoamericano», VIª Edición
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Objetivo: Aprovechando las posibilidades que nos ofre-
ce la actual revolución de las comunicaciones y la platafor-
ma de la Agenda Latinoamericana, que llega prácticamente 
a todos los países de América Latina y a muchos grupos que 
en otros lugares sintonizan con la Causa latinoamericana, 
queremos provocar un proceso de reflexión colectivo en el 
que participen las mejores mentes individuales y colectivas 
del Continente y más allá, sobre la esperanza popular en 
esta hora del cambio de siglo, para devolverla al pueblo 
latinoamericano y a todos los hombres y mujeres solidarios 
del mundo. 

Tema: «Análisis de coyuntura de la esperanza». Se trata 
de iluminar el estado actual de la esperanza de los pobres, 
fundamentalmente en América Latina, pero también desde 
una perspectiva mundializada: el tercer mundo, los solida-
rios del primero, los aliados de todo el mundo. Reflexionar 
sobre los impases, dificultades, factores favorables, utopías, 
mística, militancia, alternativas, salidas, organización... 
Caben tanto los enfoques generales sobre el sistema global 
(neoliberalismo, mundialización, alternativas, caída de las 
utopías, superación de la depresión...), como la concentra-
ción en aspectos parciales (económico, político, cultural, 
étnico, de género, religioso, sicológico, ecológico...). 

Participantes: pueden serlo tanto los centros, grupos, 
entidades o colectivos, como las personas individuales. 

Extensión: Los colectivos pueden presentar un máximo 
de 25 páginas (50.000 caracteres); las personas individuales 
un máximo de 5 páginas (10.000 caracteres). 

Estilo e idioma: En un tono y nivel que sea accesible 
al militante latinoamericano medio. Concebido de forma 
que pueda ser estudiado/trabajado/aplicado por grupos y 

comunidades populares. En castellano o portugués. 
Jurado telemático: Un grupo de personas e institucio-

nes de reconocido prestigio del Continente quedarán cons-
tituidas en Jurado virtual; a ellas se les enviará por correo 
electrónico el primero de abril de 1999 los textos recibidos 
a concurso, y en el plazo de 30 días enviarán su evaluación. 
La Agenda Latinoamericana reunirá las respuestas y elabora-
rá y emitirá el fallo final. 

Premios: un premio de 2500 US$ para la participación 
de los colectivos, y otro de 500 para la de las personas 
individuales, más la publicación de los textos ganadores por 
cualquier medio físico o telemático. 

Envío de los textos: a la Agenda Latinoamericana por 
correo electrónico a punto@uca.ni [si hubiera problema de 
comunicación -y sólo en ese caso- envíese a: koinonia@
cwp. net.pa] en un formato de procesador de textos compa-
tible común, y también por correo postal de papel (Apartado 
9198, Panamá-6, República de Panamá). Enviarlo por correo 
electrónico es necesario para poder ser calificado por el 
«jurado virtual» y aspirar al premio; cualquier persona que 
no tenga correo-e busque la ayuda de un centro o institu-
ción popular. No se admitirán a concurso los textos enviados 
por fax. 

Fecha de recepción: del 1 al 31 de marzo del año 2000.
Los textos presentados a concurso quedan en propie

dad del Pueblo Latinoamericano a través de la Agenda 
Latinoamericana, quien pondrá a disposición pública 
telemáticamente una amplia selección antológica de los 
mismos, aparte de propiciar lo más posible su publicación en 
papel. Los participantes en el concurso otorgan a la Agenda 
Latinoamericana este derecho. 

en copatrocinio con las siguientes entidades:
el Secretariado Internacional Cristiano de Solidaridad con A.L., SICSAL, de México; el Centro Nueva Tierra, de 

Buenos Aires; el Centro Popular Latinoamericano Pedro Casaldáliga (Brasil); Centro de Reflexión Teológica, CRT, México; 
la Asociación Latinoamericana Nueva Utopía, Friburgo (Suiza); Koinonia Presença Ecumênica e Serviço, Rio de Janeiro; 
el Instituto Bartolomé de las Casas, Lima; la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, Quito; la revista «Spiritus», 
Quito; la revista «Alternativas», Managua; François Houtart; la Comisión de Justicia y Paz Claretiana de Centroamérica; 
la Commission Tiers Monde de l'Eglise Catholique (COTMEC) de Suiza; Instituto de Estudios y Accion Social (IDEAS) de 
Buenos Aires; Tiempo Latinoamericano, Córdoba (Argentina); Cristianisme i Justícia (Fundación Luis Espinal), Barcelona 
(España); Noticias Aliadas/Latinamerica Press, Lima; la Confederación Latinoamericana de Asociaciones Cristianas de 
Jóvenes, Buenos Aires; Ediciones DABAR, de Zaragoza, España,

convocan a los analistas, sociólogos, teólogos, pensadores, centros populares, grupos de reflexión y hombres y 
mujeres latinoamericanos o solidarios con América Latina a hacer un esfuerzo de análisis y reflexión, para interpretar 
la hora espiritual del Continente y del Mundo en general, y participar en la elaboración colectiva de un 

«Análisis de coyuntura de la esperanza»
desde la opción por los pobres y con una perspectiva macroecuménica e interdisciplinar.

Convoca
to

ria
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Osvaldo León
Quito, Ecuador
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Al grito de “A 500 años... Aquí estamos”, el 12 
de octubre de 1992 culminó en Managua la Cam-
paña Continental 500 Años de Resistencia Indígena, 
Negra y Popular que se había iniciado tres años 
atrás en Bogotá, con el propósito de convertir el V 
Centenario “del inicio de la conquista española, en 
el inicio del autodescubrimiento de nuestra Améri-
ca y en un motivo de afianzamiento de la unidad 
de los oprimidos”. Por la forma como se desarrolló, 
podría decirse que fue una iniciativa pionera de lo 
que hoy se ha dado en llamar la “globalización de 
la solidaridad”, cuanto más que al calor de ella se 
gestaron varios procesos regionales de articulación 
social. 

Aparte de haber sido impulsada por organiza-
ciones indígenas y campesinas con fuerte arraigo 
nacional pero sin filiación alguna en el plano in-
ternacional, la novedad de esta campaña radicó en 
su concepción, cuya premisa central fue: “unidad 
en la diversidad”, a partir de la cual logró abrir es-
pacios de confluencia -tanto a nivel nacional como 
continental- de diferentes sectores sociales. Y esto 
en un momento cuando precisamente se acrecenta-
ba la tendencia a la dispersión y el aislamiento por 
el impacto desintegrador de las políticas neolib-
erales en los procesos organizativos y cuando en 
muchas organizaciones había comenzado a cundir 
la sensación de desamparo tras la caída del muro 
de Berlín. 

De modo que, más allá de las repercusiones 
que tuvo en la coyuntura, esta campaña jugó un 
rol catalizador porque permitió que se “encontra-
ran” organizaciones de un mismo sector que hasta 
entonces se habían ignorado y a la vez que se en-
tablara un diálogo intersectorial que dio las pautas 
para una agenda común. Lo primero se desdobló 

posteriormente en instancias de coordinación de 
pueblos indígenas, la conformación de la Coor-
dinadora Latinoamericana de Organizaciones del 
Campo (CLOC), la convergencia de organizaciones 
afroamericanas -uno de cuyos componentes más 
dinámicos es la Red de Mujeres Afrolatinoameri-
canas-, la reactivación del Frente Continental de 
Organizaciones Comunales (FCOC), entre otras.

Con relación a lo segundo, vale precisar que 
los sectores más dinámicos fueron los más ex-
cluidos: indígenas, afroamericanos, campesinos, 
pobladores, mujeres, etc., quienes no sólo dieron 
cuenta de nuevas formas y métodos organizativos 
y de expresión sino que además pusieron en el 
tapete nuevas demandas, con un denominador 
común: la aspiración de una democracia participa-
tiva y deliberativa -tanto en la vida interna de las 
organizaciones como de la sociedad en su conjun-
to- como antítesis a la exclusión social que genera 
el modelo neoliberal.

Una de las principales características de la 
lucha social en la América Latina de los ’90 es que 
los puntales de la resistencia a las políticas neolib-
erales no han sido las expresiones gremialistas del 
sector obrero como en épocas anteriores, sino los 
sectores excluidos, y particularmente los excluidos 
del campo, acaso porque es allí donde tales políti-
cas se han mostrado particularmente perversas.

1994 se presenta como un año emblemático por 
la fuerza con que se manifestaron la lucha por la 
tierra y el protagonismo indígena y campesino en 
la arena de los conflictos socio-políticos. Record-
emos brevemente que en la madrugada del 1ro de 
enero de ese año estos factores aparecieron como 
telón de fondo de la insurgencia del Ejército Zap-
atista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, 
México. 

Balance de una década de resistencia
que concluye el siglo y el milenio



Poco después, en Paraguay estallaba la bomba 
de tiempo que constituye el problema agrario; 
mientras en Brasil la lucha de los “sin tierra” 
alcanzaba, una vez más, resonancia nacional con 
nuevas ocupaciones; en tanto que en Ecuador un 
“levantamiento” indígena-campesino forzaba al 
gobierno a negociar los términos de una ley agraria 
lesiva a sus intereses. Con anterioridad, en junio 
del 90 los indígenas ecuatorianos habían dado 
la pauta con el “levantamiento” que les permitió 
abrir un nuevo capítulo en la lucha social del país. 

Pero por igual también Guatemala, Honduras, 
El Salvador, Nicaragua, Panamá, Colombia, Bolivia, 
entre otros, fueron escenario de movilizaciones 
provenientes del campo. Cabe añadir, que fue en 
ese contexto cuando se conformó la CLOC.

Coincidentemente, el 94 se constituyó también 
en un referente de las demandas indígenas, pues 
el 10 de diciembre de ese año las Naciones Unidas 
declararon el Decenio Internacional de los Pueblos 
Indígenas del Mundo, que establece compromisos 
de los Estados y otras instancias para atender los 
problemas que enfrentan los pueblos indígenas 
en esferas como los derechos humanos, el medio 
ambiente, el desarrollo, la educación y la salud.

En ese mismo año, con ocasión del IV encuen-
tro del FCOC, las organizaciones urbano-populares 
animaron un intenso intercambio de enfoques y 
propuestas de cara a las nuevas realidades cuyos 
contenidos posteriormente se han convertido en 
elementos guías de las luchas populares.

Los pueblos afroamericanos, entre tanto, 
esperaron que llegara 1995, el aniversario de los 
300 años de la muerte de Zumbí -el héroe de la re-
sistencia negra en Brasil, para realizar una cumbre 
-en São Paulo- que sentó las bases de una articu-
lación organizativa y programática del sector. El 
dato interesante es que las mujeres, a través de la 
Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, han tomado 
la iniciativa.

De hecho, de manera general en las organiza-
ciones populares se asiste a un serio afianzami-
ento de la presencia y participación de la mujer. 
Es muy significativo, por ejemplo, que entre las 
resoluciones centrales del 2º congreso de la CLOC 

constan el compromiso de asumir el enfoque de 
género en el conjunto de la organización y el es-
tablecimiento de pautas para garantizar la partici-
pación femenina en un 50% en todos los niveles, 
y especialmente en los espacios de decisión y 
dirección.

En el curso de la década, los movimientos so-
ciales han conseguido abrir nuevas perspectivas en 
la medida que, utilizando diferentes vías y tácticas 
de acción, se han negado a renunciar a la lucha 
para reivindicar sus derechos y resistir ante un 
modelo excluyente. En esta óptica, cuentan cerrar 
el milenio con un “Grito de los Excluidos” que 
llegue a los confines del mundo.

Nos van conquistando los sucesivos imperios.
Nos arrancan las entrañas de la Madre Tierra. 
Nos hacen esclavos o dependientes o subdesarrol-

lados. 
Y, a la postre, ¡resulta que somos nosotros los 

deudores!
De una deuda “externa”, porque no la hemos hecho 

nosotros.
De una deuda “eterna”, porque no se pagará jamás. 
Que ya hemos pagado, sin embargo, con creces, con 

hambre, con miseria y con muerte prematura. 
Que no la queremos pagar, porque es pecado “mor-

tal” cobrarla y pagarla. 
¿Cuándo nos pagarán ellos el oro, la floresta, la 

sangre, la paz, el futuro, que nos han ar-
rancado? 

Pagar la deuda externa es morir. ¡Y nosotros quer-
emos vivir!

“No matarás”, no cobrarás deudas mortales. 
Pagaremos, eso sí, todos juntos, la única deuda, la 

del amor. 
Y seremos una sola familia, la hija humana de Dios. 

Pedro Casaldáliga
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Cualquier balance de la Iglesia en este final de 
siglo y de milenio tiene que partir de la doble ruptura 
que marcó profundamente a la Iglesia en este siglo: 
el Concilio Vaticano II para toda la Iglesia universal 
y Medellín/Puebla para nuestro Continente. Todos los 
demás acontecimientos se comportan como freno y/o 
acelerador de esa doble corriente de vida. 

1. Herencia de Concilio Vaticano II
El Concilio Vaticano II es considerado el fin de la 

contrarreforma y de la Cristiandad. Significa la reconci-
liación de la Iglesia con el mundo moderno, para bien y 
para mal. La Iglesia se abre al diálogo ecuménico y trata 
de actualizarse. Juan  XXIII usó la palabra italiana “ag-
giornamento”, ponerse al día. 

La Iglesia de nuestro Continente estaba hasta 
entonces muy cerrada en su conservadurismo religioso y 
político. Durante los años del Concilio e inmediatamente 
a continuación hizo un esfuerzo enorme de apertura. 
Fueron años de mucho conflicto interno, de mucho suf-
rimiento, pero hoy tenemos como herencia del Concilio 
numerosos logros. 

Antes de todo, un cambio en la comprensión de la 
misión y de la naturaleza propia de la Iglesia: se dejó 
definir a partir de la realidad del Reino de Dios, como 
continuadora de la misión de Jesús de anunciarlo a los 
pobres. Entendida como Pueblo de Dios y como misterio, 
superó muchas de sus rígidas estructuras canónicas, 
aumentó su proximidad afectiva y efectiva para con 
los más pobres, y adquirió una mejor consciencia de su 
naturaleza realmente universal, superando el carácter 
predominantemente europeo.

La catequesis se despojó del carácter doctrinal, para 
partir de la experiencia de los niños, expresándose en su 
universo cultural propio. La liturgia se volvió más viva, 
con las celebraciones en lengua vernácula, con mayor 
participación de la asamblea, con muchos más cantos 
y alegría. La formación de los seminaristas los insertó 
en centros de estudios universitarios, los acercó a los 
problemas del mundo de hoy, cultivó mejor su afectivi-
dad... Los religiosos abandonaron los grandes conventos, 
pasando a vivir en pequeñas comunidades en los barrios. 
Muchas congregaciones cambiaron sus obras suntuosas 
por una pastoral popular. 

La teología sufrió una profunda renovación de 
método y de contenido. Fue a alimentarse sobre todo de 
las fuentes bíblicas y patrísticas, superando la dogmática 
árida y demasiado escolar que la hacía ininteligible a las 
personas “de hoy”. 

Los laicos, por medio de la Acción Católica espe-
cializada -especialmente las JEC, JOC, JUC-, además 
de asumir con entusiasmo la reforma litúrgica, fueron 
insertándose cada vez más en su medio, revelando el 
potencial espiritual y evangelizador del laico. 

La Iglesia despertó al diálogo ecuménico, a la rel-
ación con las otras religiones y con los no creyentes, en 
un espíritu de libertad y de acogida. En vez de condenar 
al mundo moderno, buscó su contacto, superando el 
clásico dualismo natural/sobrenatural, en una per-
spectiva unitaria de la historia de la salvación. Dedicó 
una Constitución Pastoral a la relación con el mundo, 
iniciándola con dos palabras significativas: “Gaudium et 
Spes”, o sea, alegría y esperanza...

2. Herencia de Medellín (1968) y Puebla (1979)
Mirando a los grandes acontecimientos de nuestra 

Iglesia de América Latina -Medellín y Puebla-, percibi-
mos que marcaron el rostro de nuestra Iglesia con trazos 
originales y fuertes. Subrayemos algunos:

-la opción por la liberación de los pobres, recono-
ciéndolos como sujeto evangelizador de la Iglesia y 
transformador de la Sociedad; 

-la dimensión profético-crítica en relación a la reali-
dad social desde la perspectiva del pobre, acarreando a 
la Iglesia mucha persecución y martirio; 

-el surgimiento de comunidades eclesiales de base, 
en las que se practica una lectura popular y militante 
de la Escritura en círculos bíblicos en torno al método 
desarrollado por Carlos Mesters y en las que hay ministe-
rios de lucha por la Justicia; 

-la inserción de la vida religiosa en medio de los 
pobres;

-el surgimiento de una consistente teología de la 
liberación, originaria del Continente y no mero reflejo de 
la europea;

-una mayor articulación entre celebraciones litúr-
gicas y compromiso social, especialmente en la forma de 
“romerías de la tierra”, “celebraciones en defensa de los 

J.B. Libânio
Belo Horizonte, MG, Brasil
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derechos humanos”, etc.;
-una abundante producción de documentos de Igle-

sias particulares sobre temas sociales; 
-un amplio movimiento de concientización política y 

educación popular liberadora a base del método de Paulo 
Freire y del uso en la pastoral del método intuitivo del 
ver analítico, juzgar teológico, actuar pastoral, celebrar 
y evaluar;

-una valorización de la religiosidad popular como 
resistencia y fuerza liberadora; 

-la creación de Centros de Defensa de los Derechos 
Humanos, de Comisiones de Justicia y Paz; 

-la creación de estructuras eclesiásticas de amplia 
participación popular, sobre todo de las “Asambleas del 
Pueblo de Dios”, de los Encuentros Intereclesiales de las 
CEBs, etc., donde la temática social ocupa un espacio 
privilegiado. 

En resumen, a partir de Medellín, la Iglesia de Améri-
ca Latina se caracteriza por la opción por la liberación 
de los pobres y por las comunidades eclesiales de 
base, en las que se practica una lectura popular de la 
Escritura en círculos bíblicos. A causa de estas opciones 
la Iglesia de América Latina se convirtió en una Iglesia 
de mártires. 

3. Coyuntura reciente y desafíos del próximo milenio
Esta herencia, a pesar de todas las dificultades y 

ataques, continúa siendo la riqueza de nuestra Iglesia. 
La Asamblea episcopal en Santo Domingo, a pesar de 
circunstancias externas de presión, abrió la nueva puerta 
de la inculturación, al reconocer que nuestro Conti-
nente es “multiétnico y pluricultural” (nº 226). Reforzó 
también otros puntos como la opción por los pobres, la 
valoración y autonomía de las iglesias particulares, y la 
importancia del laico, defendiendo su protagonismo en 
la evangelización. 

Hoy día nos desafía un cierto retorno -sin mucho 
futuro- a posiciones más conservadoras en la adminis-
tración de la Iglesia. Por lo demás, crece en todos el 
deseo de una Iglesia más participativa, que responda al 
espíritu democrático del mundo actual. 

La evangelización de las culturas y la transforma
ción de las estructuras injustas de la sociedad 
moderna del capitalismo avanzado se imponen como 
exigencias igualmente graves. Una no se da sin la otra. 

Es impensable la creación de una única cultura 
cristiana en un mundo con conciencia multicultural, 
pluriétnica y pluri-religiosa. El evangelio debe incultur
arse en las diversas culturas. 

La expresión opción por los excluidos, además 

de reforzar la opción por los pobres -entre los que los 
primeros son los excluidos-, permite comprender la 
nueva situación traída por dos factores recientes de 
exclusión: la revolución de la informática y la ideología 
neoliberal. Ambos se sitúan en el interior del desafiante 
problema de la mundialización. 

El fenómeno religioso es hoy más amplio que un 
simple surgimiento de nuevas diversas formas y expre-
siones religiosas, sobre todo pentecostales. La Iglesia 
institucional pierde fuerza y las formas religiosas privati-
zadas crecen. Políticamente, aumentan la alienación y el 
descompromiso. Se buscan soluciones inmediatistas para 
los problemas personales y familiares. Tal surgimiento 
religioso puede ser, sin embargo, un puente para una 
evangelización y concientización por medio del com-
promiso con las grandes Causas sociales del momento 
actual: ecología, feminismo, pacifismo, consciencia 
étnica, etc.

Caminamos hacia una sociedad del saber, de la 
información e informatización. Hay que multiplicar la 
presencia crítica en las radios y programas televisivos, 
por una parte, y, por otra, utilizar las posibilidades mul-
tiplicadoras de la conexión por red de tal modo que las 
pequeñas iniciativas adquieran un mayor potencial movi-
lizador. Se impone el desafío de una pastoral de masas a 
través de los medios, utilizando las posibilida des de las 
radios comunitarias. Se debe valorizar la importancia 
que las CEBs pueden tener de penetración en las masas, 
siempre que se abran a tal problema. 

Más allá del ecumenismo de diálogo entre los líderes 
eclesiásticos y sus teólogos, se ha desarrollado en 
América Latina un ecumenismo de base como algo más 
original. Se desarrolla a partir de la opción de muchos 
sectores de las Iglesias por la liberación de los pobres. 
En un mismo caminar, en el compromiso común de 
luchas populares, se encuentran cristianos de difer-
entes denominaciones, que leen la Biblia en ese mismo 
contexto, que comulgan con los problemas, contradic-
ciones, opciones, luchas y esperanzas reales del pueblo 
latinoamericano. Por eso, son igualmente perseguidos, 
dando lugar a la Iglesia de los mártires de A.L.: ecumen-
ismo en y de la sangre. Este ecumenismo de base afronta 
en este momento la presencia de las denominaciones 
evangélicas, políticamente conservadoras, financiadas 
por intereses económicos internacionales teológicamente  
fundamentalistas. 

En una palabra: ¡hay más motivos para la esperanza 
que para el temor!
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Hemos llegado al final del Siglo XX, un siglo mar-
cado por fuertes contrastes de luces y sombras. Recién 
conmemoramos el 50° aniversario de la Decla ración Uni-
versal de los Derechos Humanos, con todos los avances 
que en la conciencia social y el campo normativo se ha 
logrado al respecto. A través de la ciencia y la técnica, 
hay mayores posibilidades de vida y bienestar que nunca 
antes en la historia. Sin embargo asistimos a un final 
de siglo y de milenio a todo fuego, con los horizontes 
incendiados por la violencia, guerras, conflictos, hambre 
y exclusión social de millones de seres humanos.

Sobre nuestros pueblos pesan en forma agobiante 
nuevas formas de colonialismo y dominación como la 
Deuda Externa, a la que denomino la “Deuda Eterna”. Es 
impagable, inmoral e injusta. Nos obligan a pagar lo que 
nunca recibimos y, con los intereses usurarios, a pesar 
de todo lo pagado, cada día debemos más y tenemos 
menos.

Este mecanismo perverso está instrumentado a 
través de las políticas de Ajuste Estructural impuestas 
por el FMI y el Banco Mundial, organismos que debieran 
estar al servicio de los pueblos para su desarrollo y no 
de los intereses especulativos del gran capital finan cie-
ro. Bajo su dirección el futuro de nuestros pueblos está 
siendo sacrificado ante el Dios del Mercado, un mercado 
nunca tan atado ni ajeno como hoy por hoy lo es.

A la vez, América Latina y Caribe, según la CEPAL, 
es el continente que más armas ha incrementado sus 
compras de armas en los últimos años. El gasto militar 
regional aumentó en 10 millones de dólares desde 1990, 
elevándose a 16,5 millones de dólares en ese año a 
26,5 millones en 1998, monto que equivale al 1,3% del 
producto bruto interno de la región.

¿Para qué y contra quién van a utilizar las armas? 
Las fronteras se han calmado; uno de los últimos con-
flictos fronterizos entre hermanos, Ecuador y Perú, acaba 
de concluir. Después de la experiencia desgarradora 
de los regímenes de facto y sus políticas represivas de 
“seguridad nacional”, hoy vemos cómo lo suceden las 
democracias de baja intensidad junto con sus renovados 
intentos de control social.

Se está gastando millones de dólares en armas y 

en el pago de los servicios de la Deuda Externa, y se 
posterga la Vida, las necesidades y los derechos de los 
pueblos que soportan la pobreza -y en muchos lados la 
miseria-, la violencia y la desprotección social.

La Deuda con la Paz es con la Vida y la dignidad de 
nuestros Pueblos. Saldarla significa reconocer los rostros 
concretos de los niños y las niñas, mujeres, ancianos, 
indígenas, negros, jóvenes. Es a partir de ese recono-
cer nos como hermanos y hermanas, y como hijos de 
Dios, que podemos construir la Paz, no con la ausencia 
de conflicto. No existe la Paz en la pasividad. Es una 
dinámica de vida generadora en las relaciones entre las 
personas y los pueblos. 

A pesar de los horizontes incendiados, debemos 
descubrir los signos de esperanza en nuestro Continente, 
Abya-Yala, cuando los pueblos dejan de ser espectadores 
y se asumen como protagonistas de sus propias vidas 
y de sus propias historias. Son como vías subterráneas 
que emergen en determinados momentos históricos e 
irrumpen con fuerza cambiando los cursos. Los movi-
mientos de mu jeres construyen nuevos espacios de con-
ciencia y par ti ci pación social. Los movimientos indíge-
nas recu pe rando sus raíces e identidad de ser Pueblos; lo 
vemos en Chiapas, México, en Ecuador, Guatemala, Chile 
y Argentina. Las organizaciones de DDHH en su lucha 
por la libertad y la construcción democrática y contra 
la Impunidad. El movi miento por el Jubileo de la Deuda 
Externa y la transfor mación del injusto orden económico 
mundial. Las organizaciones de negros y mujeres negras 
que luchan y trabajan por su identidad cultural, su 
espiritualidad. Los religiosos y religiosas, que continúan 
trazando caminos de liberación junto a los pobres. Los 
jóvenes con con ciencia crítica, que reclaman el poder 
vivir con dig ni dad. 

La Deuda con la Paz son espacios a construir en la 
solidaridad y el Amor. Se van tejiendo, trabajosamente, 
y muchas veces marcadas por el dolor, redes fraternas y 
alternativas de Vida. Son espacios a construir para saldar 
la Deuda que la humanidad tiene con la Paz.

Adolfo Pérez Esquivel
Buenos Aires, Argentina
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Nacer endeudado, vivir endeudado, morir endeudado... 
es el destino de todos los pobres de Tercer Mundo, el sino 
fatal de nuestra América. Y ser endeudado así equivale a ser 
prohibido de la vida. La Deuda Externa es la muerte interna. 

Acabamos habituándonos a esa guerra total, la más 
mortífera de cuantas guerras registra la Historia humana. La 
expresión máxima de la dominación internacional. El crimen 
mayor del capitalismo. Guerra, dominación, crimen, por otra 
parte, cínicamente justificados en el Derecho Internacional: 
se trata de una “deuda”, y la deuda es un deber y un dere-
cho, las deudas se pagan...

Nuestros políticos, las convenciones internacionales, 
la conciencia desmovilizada o subsirviente vienen haciendo 

de la Deuda Externa la Constitución real de nuestros Pueblos sometidos. A causa de la Deuda 
no podemos hacer Reforma Agraria; a causa de la Deuda no podemos atender ni la salud ni la 
educación ni los salarios... Somos el patio del FMI, la barraca del Banco Mundial. 

Contestar la Deuda es ingenuidad política, fuga histórica, irresponsabilidad económica. Y 
seguimos pagando, no la Deuda, sino apenas sus intereses: ¡once mil millones de dólares por año 
en nuestro miserabilizado Brasil!

Las Iglesias históricas, en este país, sin populismos ni irresponsabilidades, por principios 
de ética y por elemental exigencia evangélica, ya declararon conjuntamente que la Deuda Externa 
es inmoral: no se puede pagar, ni se debe pagar. 

Pero el sentido común y las estadísticas honestas saben muy bien que ya hemos pagado 
esa Deuda, con intereses de expoliación, de miseria y de muerte.

Si alguna intersolidaridad puede salvar nuestra América del colapso económico y social al 
que el Primer Mundo y sus mecanismos nos condenan, ésa sería la voluntad integrada, latinoa-
mericanamente unida, de no pagar la Deuda Externa. Siempre será más ingenuo, más cínico, más 
suicida, que paguemos para morir, para ver nuestros Pueblos aniquilados por el hambre, por las 
enfermedades, por la marginación mundial. 

Contra la Deuda Externa, la Dignidad continental interna! 

Pedro Casaldáliga
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14 de abril de 1912. El Titanic hace un desesperado 
SOS desde de su recién estrenado equipo de telegrafía 
sin hilos y se pueden salvar 700 vidas del naufragio. 
A partir de entonces, todo barco irá provisto de una 
estación marconi.

La radio, la prensa, la televisión, nacieron para eso, 
para relacionar a los seres humanos a través de tierras 
y océanos, superando distancias. Su primera función, 
antes que cualquier uso propagandístico o lucrativo, es 
sernos de utilidad, hacernos la vida más fraterna y feliz.

Los medios nacieron para decir la verdad. Desde los 
audaces muckrakers que denunciaban la corrupción de 
Teodoro Roosevelt y sus poderosos senadores, hasta los 
que hoy recuerdan los crímenes del augusto dictador 
Pinochet, el periodismo responsable se ha comprometido 
con las causas justas, aun con el riesgo que ello implica.

Pero también, desde el nazi Goebels hasta nuestros 
días, la comunicación se ha puesto al servicio de la 
mentira. Por ejemplo, en el Manual del Perfecto Idiota 
Latinoamericano se dice: “La deuda externa importa un 
comino. La mejor demostración de que la deuda externa 
no tiene importancia es que hoy nadie que tenga un mín-
imo de cacumen al hablar de economía se ocupa de ella.” 
¿Cómo puede escribirse una estupidez tan flagrante? 
Pero la máquina publicitaria con que cuentan los afama-
dos autores se ocupa de vender miles de ejemplares. 

Reagan convenció al país más “informado” del 
mundo de que los sandinistas eran una amenaza para el 
imperio norteamericano. Y Clinton convenció al mismo 
público de que era necesario bombardear Yugoslavia para 
liberarla, aunque las bombas cayeran sobre trenes de 
civiles o sobre la embajada china.

Mentiras completas o medias verdades. Y también, 
silencios. Zoilamérica Narváez, violada y vejada durante 
20 años por Daniel Ortega, no encuentra espacio en la 
radio o la televisión de su país para denunciar el abuso 
y exigir un proceso judicial. Antes, se sobornaba a los 
jueces. Ahora, basta con sobornar a los periodistas. 
Mejor dicho, a los propietarios de los medios de comuni-
cación.  

Veamos esta encuesta realizada por el ICP/Research: 
¿en quiénes creen los latinoamericanos? Respecto a los 

parlamentos, la opinión es pésima: apenas el 9% de 
los guatemaltecos y el 11% de los ecuatorianos tiene 
confianza en el suyo. Los venezolanos y colombianos 
le conceden un poco más de crédito (17%). En cuanto 
a los partidos políticos, los más benevolentes son los 
mexica nos y los costarricenses (27%). Los peruanos y 
bolivia nos tienen porcentajes bajísimos (13%). Lo mismo 
ocurre con los jueces, con los sindicatos, la policía, los 
empresarios, los presidentes, con el sistema político y 
económico en general. El vacío lo llenan las iglesias, 
incluidas las milagreras, que siguen cosechando un buen 
puntaje (el 61% de los encuestados cree en ellas). Y los 
medios de comunicación: dos de cada tres latinoamerica-
nos están convencidos de la verdad de lo que dicen y 
muestran la prensa, la radio y la televisión. 

¿Qué significa esto? Que quien controla los medios, 
controla la opinión pública. Que las verdades y las 
mentiras se han vuelto mercancías que se compran y 
venden igual que el champú o los cigarrillos. 

En Ecuador, el presidente Mahuad sale en televisión 
diciendo que hay una gran crisis financiera en el país. 
Y que para salir de ella, el gobierno debe congelar 
los depósitos bancarios de todos los ecuatorianos. El 
presidente oculta que antes de este paquetazo entregó 
700 millones de dólares públicos a un banco privado y 
que su dueño utilizó el regalo para poner una fábrica de 
cerverzas. Y que poco después, obsequió otra millonada 
de dólares al dueño del Banco del Progreso, el señor 
Fernando Aspiazu, quien se prestaba a sí mismo el dinero 
de los ahorristas a través de 50 empresas fantasmas.El 
presidente Mahuad miente y la ciudadanía lo sabe. Pero 
¿dónde pueden protestar los ecuatorianos? Porque ese 
mismo banquero es dueño de la cadena radial Sucre y del 
canal 40 de Guayaquil. Y los canales, igual que el perrito 
que aparecía en los discos de la RCA, obedecen a “la voz 
de su amo”.

Resulta inevitable la pregunta: ¿quiénes y cuán-
tos son dueños de la palabra y la imagen en A.L.? La 
concentración salta a la vista y a la oreja: el 85% de las 
emisoras de radio, el 67% de los canales de televisión y 
el 92% de los medios escritos pertenecen a la empresa 
privada. Las radios culturales y educativas apenas llegan 

José Ignacio López Vigil
AMARC-ALC, Ecuador
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al 7% y las televisoras instaladas con estos fines cubren 
el 10% del total de canales de la región. 

Si mala es la situación, peor es la tendencia: de con-
tinuar así, en muy pocos años apenas diez corporaciones 
gigantes controlarán la mayor parte de los principales 
periódicos, revistas, libros, radio, televisión, películas, 
grabaciones y redes de datos. 

Así las cosas al entrar ya en el nuevo milenio, convi-
ene hablar de una deuda tan inmoral como la económica 
y que tiene un nombre raro: el espectro radioeléctrico.  
Este espectro no es otra cosa que el conjunto de fre-
cuencias de radio y televisión. Frecuencias que, como 
aquella que utilizó el telegrafista del Titanic para salvar 
vidas, nos pertenecen a todos y a todas. Igual que el 
aire, la luz o la capa de ozono, el espectro radioeléctrico 
es patrimonio de la Humanidad.

Las frecuencias no pertenecen a los Estados, sino 
a la sociedad como tal. Los Estados, dado que estos 
canales de comunicación son limitados, tienen el deber 
de administrarlos, impidiendo cualquier intento de 
monopolio. Tienen la responsabilidad de repartirlos 
equitativamente entre todos los sectores de la sociedad. 
De esta manera, garantizarán la libertad de expresión y 
el necesario pluralismo informativo. 

Sin embargo, ¿qué ocurre en nuestros países? Cuando 
una comunidad indígena pide una frecuencia para hacer 
programas de radio en su propia lengua, le dicen que 
espere. Y se queda esperando. Cuando un grupo de mu-
jeres, o de jóvenes, de campesinos, o una organización 
sin fines de lucro presenta su carpeta solicitando una 
frecuencia, les dicen que no es posible, que el espectro 
está saturado. 

No es cierto que el espectro radioeléctrico esté satu-
rado. Y menos cierto aún, en las inmensas zonas rurales 
de nuestros países, en ciudades medianas y pequeñas, 
donde la banda de FM está apenas utilizada. Pero ni 
siquiera en las grandes ciudades se da tal saturación. La 
mejor prueba de ello es que, antes de elecciones, apare-
cen frecuencias por arte de magia... y se distribuyen 
entre los del partido gobernante.

Entonces, ¿por qué no las dan si caben? Por dos 
razones, fáciles de imaginar. La primera, económica. Ya 
hay bastantes comensales alrededor de la torta publici-
taria. ¿Para qué más? La libertad de mercado la invocan 
siempre y cuando sólo ellos sean los mercaderes. 

La segunda razón es política. El dinero da votos y los 
votos dan más dinero. ¿Cómo condicionar la intención 
de los electores? El mejor camino es tener un canal de 
televisión o una emisora de radio. Y que los otros no la 
tengan.

Increíble, pero cierto: en el democrático Uruguay 
la asignación de frecuencias, desde los tiempos de la 
dictadura militar, está bajo el Ministerio de Defensa. Es 
decir, los militares administran la libertad de expresión 
de los civiles. Y solamente tres familias (Romay, De Feo 
Fontaine y Scheck) controlan el 75% de los canales de 
televisión abierta y los tres únicos canales de cable. 

Cuando surgieron las primeras radios comunitarias en 
Montevideo, los empresarios privados pusieron el grito 
en el dial. Las acusaron de terroristas, se inventaron 
que sus señales de FM interferían la torre de control del 
aeropuerto, y solicitaron penas de hasta 8 años de cárcel 
(más que por un homicidio) para los jóvenes radialistas.

En Brasil, país de inmensas redes mediáticas, se 
autorizaron las radios comunitarias. Pero se limitó su 
señal a un kilómetro a la redonda. Se les prohibió tener 
ingresos por publicidad. Se les prohibió transmitir en 
cadena. Se les prohibió tener más de una frecuencia en 
todo el país. Se reglamentó exactamente para prohibir-
las.

En Chile, la ley para las radios comunitarias fue 
aun más grotesca: se limitó a un vatio su potencia de 
transmisión. ¡Un vatio! Aquellas latitas de leche vacías 
y unidas con un hilito con que jugábamos cuando niños 
tal vez tenían mayor alcance.

Otros gobiernos han sido mas astutos: subastan las 
frecuencias. Quien pone más plata, se queda con ellas. 
Así, la libertad de expresión tiene precio y queda supedi-
tada a la chequera. Y la sociedad civil queda excluida de 
ejercer su derecho a la comunicación.

Quien paga manda, dice la sabiduría popular. Si 
alquilas un espacio en un medio comercial, el dueño 
te pone de patitas en la calle cuando le caíste gordo 
o quiere dársela a otro. Recuerdo mi primer programa 
de radio en Dominicana. El director de Radio Beller, en 
Dajabón, terminó el contrato tras escuchar la entrevista 
que hice a unos campesinos que reclamaban sus tierras 
robadas por el latifundista. La única manera de asegurar 
la independencia y la veracidad de la información es 
contando con radios, periódicos y televisoras en manos 
de la sociedad civil, de aquellos y aquellas que no se 
deben al Estado ni al Mercado.

Hace 2000 años, un tal Jesús dijo que las verdades 
hay que proclamarlas sobre las azoteas. Si para hac-
erlo, aquel campesino galileo se presentara hoy en las 
Superintendencias de Telecomunicaciones, ¿le asginarían 
una frecuencia nuestros gobiernos que tanto profesan la 
fe cristiana?
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ble y entrenar a todos en una competencia estimu-
lante. Todas las revoluciones proclamaron que el 
pueblo era el sujeto de la nueva historia, pero 
en la práctica el pueblo fue objeto de dádivas. 
El modelo estatista de acumulación para después 
hacer una distribución justa de lo acumulado ni 
creó ni puede crear una alternativa al capitalismo. 
El modelo socialista que asumimos como ideal 
tenía como objetivo suprimir el mercado, para que 
el Estado lo sustituyera y fuera el encargado de 
redistribuir las riquezas a todos y por igual. No lo 
consiguió. Tampoco el igualitarismo es ideal, lo es 
la equidad. 

Estamos en deuda con millones de pobres que 
aspiran a dejar de ser pobres, pero no sólo reci-
biendo beneficios, sino gestionando ellos mismos 
su vida, su producción, diseñando ellos el camino a 
su realización personal. Las revoluciones de maña-
na tienen que enfrentar el reto de la econo  mía: 
cómo hacer dinero con honestidad, cómo producir 
riquezas con eficiencia, cómo regular el mercado 
para que sea democrático e incluya a todos.  

* Fuimos demasiado esquemáticos. En 
nuestros movimientos revolucionarios el conflicto 
de clases, el conflicto ricos-pobres lo explicaba 
todo. O casi todo, que no es lo mismo, pero es 
igual. Pero ése es un esquema demasiado simple 

* Fuimos demasiado triunfalistas, cortopla
cis tas, vanguardistas. El triunfalismo vanguardista 
que da el sentirse dueño de la verdad limitó 
nuestra capacidad de ir a buscar la verdad con 
otros que no veían las cosas como nosotros. Por el 
triunfalismo caminamos al sectarismo y al dog-
matismo. También por eso la violencia que em-
pleamos, una violencia de respuesta a la violencia 
estructural, justificada en lo justo de nuestras 
causas, pero al fin y al cabo violencia. 

El vanguardismo voluntarista no busca conven-
cer sino vencer. Y cuando dice disponerse a 
convencer, sólo convence a los ya convencidos. A 
la larga, no suma, va restando. Pierde ocasiones de 
debate, de diálogo, de búsqueda de consenso y de 
alianzas. Las vanguardias que al inicio encabezan 
terminan marginando con su propuesta heroica, 
que tampoco ellas cumplen. Estamos en deuda con 
todos aquellos a los que marginamos por el fiero 
y seco voluntarismo con que defendimos nuestras 
causas. 

* Fuimos demasiado paternalistas. Pusimos 
más mente y esfuerzo en las vías para una dis-
tribución justa que para una producción eficiente y 
de calidad.

Apostamos por quitarle a unos para darle a 
otros y no por exigir a todos un trabajo responsa-

En Nuestra América, la mitad de este siglo estuvo plena de revoluciones y de intentos revolu cionarios. En 
todos estos esfuerzos la aspiración central era erradicar la pobreza. A todos estos proyectos en favor de los 
pobres los cristianos aportaron ideas, sudor y también sangre. Son miles los mártires sin gloria de Bernini que en 
estos años dieron la vida soñando con realizar el sueño de Jesús: que a nadie le sobre y a nadie le falte, vida en 
abundancia y vida para todos.

Muchos de estos proyectos revolucionarios y justicieros abortaron. Otros “se perdieron en la cólera”, como 
diría Neruda. Otros fueron mediati za dos -cooptados, como se dice ahora-. Otros fracasaron mostrando su 
enorme fragilidad. Uno sigue vencedor en graves dificultades, otros triunfaron a medias. La bárbara represión 
de los regímenes de seguridad nacional y las guerras de no tan baja intensidad de los 70 y los 80 nos dejaron 
montañas de muertos y sembraron en lo más hondo de la conciencia latinoamericana el miedo al cambio y un 
enorme cansancio. Ninguno de estos proyectos revolucionarios se ha perdido completamente. Hubo fuego y 
cenizas quedan. Incluso nacen vigorosos otros intentos, que mezclan brasas nuevas y ancestrales, como sucede 
en Chiapas, realidad prometedora y garantía de relevo. 

Debemos de ser autocríticos en este fin de siglo. También nuestros movimientos revoluciona rios, guerrilleros 
y populares tienen deudas que saldar. Señalo cuatro, segura de que hay más. 

María López Vigil
Managua, Nicaragua
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para interpretar la realidad y para transformarla, 
incluso en América Latina, que tiene el récord 
mundial del continente con la más abismal brecha 
entre ricos y pobres. 

El conflicto ricos-pobres no lo explica todo. Ni 
tampoco dándole la vuelta a esta tortilla llegamos 
al fondo del problema humano. Hay otros conflic-
tos -de género, raciales, generacionales, étnicos-, 
que nos colocan ante contradicciones más profun-
das y ante desafíos más fundamentales.  

Nos propusimos la construcción del social-
ismo, y descuidamos la construcción de mujeres y 
hombres socialistas, tarea mucho más importante 
y complicada, que nos exige conocer a los seres 
humanos, tan diversos, tan complejos, no reduci-
bles a la perspectiva unidimensional de la lucha de 
clases. Una mujer que trabaja en una maquiladora 
de Quezaltenango es una guatemalte ca asalariada, 
sometida a un brutal régimen de explotación 
capitalista. Pero además es una mujer. Y además 
es indígena. Y además es joven. Y además es una 
impenitente fan de Michael Jackson y de Selena... 
Su “liberación” es infinitamente más compleja de 
lo que imaginamos. 

Estamos en deuda con millones de pobres a los 
que sólo vimos como pobres, olvidándonos de su 
género, de su raza, de su edad, de los rasgos espe-
cíficos de su cultura o su mezcla de cultu ras. 

* Fuimos demasiado machistas. La inequidad 
entre varones y mujeres, entre niños y niñas, es la 
más arraigada, grave y perjudicial de la civilización 
humana. No es lo mismo un hombre pobre que 
una mujer pobre. Porque el hombre pobre tiene al 
menos el poder de ser hombre. Pero la mujer pobre 
no tiene ningún poder. Peor si es india o negra, 
vieja, ciega o lisiada.

En la forma de ejercer el poder, en la forma  
de concebir la sociedad, en las vías elegidas para 
desarrollar la economía y en los caminos por los 
que se entró o se dejó de entrar al terreno de la 
cultura, nuestras revoluciones fueron machistas. 
Sobró en ellas mirada de varón y faltó mirada de 
mujer. Las distintas expresiones de la guerra que 
acompañaron todos los esfuerzos revolucionarios 
ensombrecieron aún más esa mirada. La guerra 

no es “la paz del futuro”. Es un producto cultural 
masculino que acentúa el verticalismo, la agresivi-
dad y la intolerancia. 

Lo femenino quedó disuelto en lo social. En 
todos los esfuerzos revolucionarios las mujeres 
se hicieron más cargo del espacio público que los 
hombres del espacio privado. Las mujeres se ap-
ropiaron con más entusiasmo de sus deberes con la 
sociedad que de sus derechos como seres humanos 
plenos. Y así, el terreno que quedó más intocado 
fue el de lo privado. La lucha por la justicia y por 
la dignidad que vanguardizaron los hombres apenas 
penetró por las puertas de los hogares, donde 
siguió reinando la violencia machista y el abuso 
sexual, que es siempre abuso de poder. Mientras 
en las calles y en las montañas los revolucionarios 
combatían a las dictaduras, en sus casas imperaba 
su poder dictatorial. 

Estamos en deuda con millones de mujeres 
marginadas por el machismo de nuestros revolucio-
narios. Esta es la deuda más pesada que cargamos 
en las valijas con las que entramos al nuevo siglo.  

Esta deuda puede y debe ser saldada. Si en 
este siglo que termina la opción preferencial por 
los pobres transformó tantas conciencias e inspiró 
tantas luchas, en este nuevo siglo nos toca hacer 
una opción preferencial por las mujeres. No porque 
sean mejores, sino porque son mujeres y han vivido 
subordinadas. Y el Dios en quien creemos, que es 
Padre y es Madre, no quiere esa subordinación.  

Pasan las épocas, cambian los paradigmas, 
caen los muros, pero la distancia permanente 
entre la derecha y la izquierda estará siempre en la 
sensibi lidad. Parece llegada la hora de despertar la 
sensibilidad femenina tanto en hombres como en 
mujeres. Necesitamos mujeres y hombres feminis-
tas. El feminismo no es nada más y nada menos 
que una de las caras del humanismo, cara oculta 
por insuficientemente explorada. 

Si en las revoluciones que vendrán incorpora-
mos la mirada de la mujer, la sensibilidad de 
género, seguiremos empujando la historia hacia la 
libertad, encontraremos alternativas, y la sociedad 
que construiremos será más justa y también más 
feliz. 
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¡Ninjas mexicanos!). En Chile, muy cerca del Polo Sur, la 
brigada “Sherlock” hace honor a su nombre y resuelve 
los misterios para difundir la consulta. En Bélgica, la 
brigada “Manuel Álvarez Bravo” explica la importancia de 
los Acuerdos de San Andrés. En Nicaragua, levantándose 
de los escombros que dejó el huracán “Mitch”, preparan 
la consulta y la jornada por los excluidos. 

En Alemania, nació la brigada “Zapata Lebt Noch” 
(que quiere decir, dicen, “Zapata Vive”). También en Ale-
mania, la brigada “L@s Dadaístas Incomplet@s” suman 
la fuerza de una perrita vieja de Paraguay y preparan una 
velada de 7 horas sobre la consulta, en la noche del 20 
de marzo. En Catalunya, que bien podría ser un muni-
cipio autónomo de Chiapas (por tanto zapatista que hay 
allá), pero que está en el Estado Español, y más preciso 
en Vic, capital de Osona, han preparado un libro gigante 
con información de la consulta. En Montreal, Canadá, la 
brigada Acteal estuvo informando sobre la consulta en 
las afueras de un espectáculo de los Tigres del Norte. 
En Toronto, también Canadá, saludan la salida de los 
delegados zapatistas. 

Y en Noruega, la brigada “La Cucaracha” avisa que 
puede coordinarse con todos los que estén más al norte 
de ¡Uruapan! (sí, Michoacán). En Estrasburgo, Francia, 
hay una brigada que se llama “CIA” que, bien sûr, no 
es la CIA gringa sino el “Cercle de Idealistes Associés” 
(algo así como “Círculo de Idealistas Asociados”). En 
Barcelona, hay una brigada que se llama “El Quijote 
Aguamielero”, y en Río Cuarto, Córdoba, Argentina, otra 
que se llama “La Mera Petatera”.

En Albuquerque, Nuevo México, USA, las naciones 
indias Navajo/Dineh, Apache, Paiute, Lakota, Jemez, 

Subject: COMUNICADO: LA CONSULTA INTERNACION-
AL Y LA JORNADA POR LOS EXCLUIDOS

Date: Fri, 19 Mar 1999 20:40:17 -0600
From:  enlacecivil@laneta.apc.org

EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL, MÉXICO.
17 de Marzo de 1999.

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional:

Hermanos y hermanas:
Por andar en la onda futbolera se me fue la ídem 

y me olvidé de platicarles cómo va lo de la Consulta 
Internacional y la Jornada Internacional por los 
Excluidos del Mundo.

Ahora resulta que en los lugares menos pensados hay 
gente que está interesada en participar haciendo oir su 
voz. Están, por ejemplo, Jordania, Singapur, Hong Kong, 
Australia, Islas Canarias, Indonesia, Pakistán, India, 
Nepal, Zambia y las Islas Fidji. Pero no sólo ahí, también 
hay brigadas en: Escocia, Argentina, Bolivia, Chile, Cuba, 
Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Uruguay, Paraguay, 
Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Bélgica, 
Dinamarca, Estado Español, Francia, Holanda, Inglaterra, 
Irlanda, Italia, Noruega, Suecia, Suiza.

En Jakarta, que es una isla de Java, en Indonesia, 
más de 2 docenas de personas, que incluyen a Munir, 
Tatma y Dwi, firmaron un manifiesto de apoyo a la con-
sulta. Y en la región de Sanin (que significa, me dicen, 
“la sombra de las montañas”), en el Japón, registraron 
la brigada “The Ninjas” y nos invitan a visitarlos porque 
los niños de ahí quieren conocernos (piensan que somos 
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Signo de la nueva época es la mundialización -globalización la llaman, con evidente 
anglicismo-. Y en los últimos años todos vamos descubriendo que lo malo no es la 
mundialización, sino la dirección neoliberal y egoísta que ha tomado, dirección que con-
trarrestar y corregir. Si el capital no cesa de mundializarse y concentrarse, lo alterna tivo 
también debe articularse más y más, hasta mundializarse: ésta es una deuda pendiente 
que cargamos todos, la deuda de “la otra mundialización”. 

Hace años que el EZLN es un caso de “mundialización otra”, un ejemplo a seguir en 
muchas otras luchas. Transcribimos uno de los comunicados que hizo publico el EZLN 
referente a la “Consulta Internacional y a la Jornada por los Excluidos del Mundo”, que 
evidencia que Marcos y los suyos ya cumplieron bien con esa deuda hoy día obligada. 

La deuda de la «otra mundialización»
Subcomandante Marcos

Chiapas, México



Cherokee, Pawnee, Comanche, Tewa, Tiwa, Towa, Acoma, 
Zuni, Hopi, Sac y Fox, reclaman su derecho a participar 
en la consulta de acuerdo a la Constitución Mexicana de 
1821 y forman la Brigada “First Nations North to South”. 

También en Estado Unidos proliferan las brigadas 
promovidas por el Movimiento Estudiantil Chicano de Az-
tlán (MECHA), la Campaña Nacional por el Voto Ausente 
2000, el Frente Indígena Oaxaqueño Binacional, la Plata-
forma Democrática, la Hermandad Mexicana, y muchos 
otros y otras. Por ejemplo, la brigada ALAS, en Glendale, 
California, ha montado una exhibición fotográfica; en 
Denver, Colorado, una mujer manda decir que registren 
a su marido (servida, señora); en Nueva York, la brigada 
AZUL está cubriendo el Bronx, Harlem, Manhattan, 
Queens, Staten Island y Nueva Jersey. 

En Sacramento, California, hay un programa de 
radio donde se explica lo que pasa acá, así que desde 
acá mandamos un saludo a los radioescuchas de “Tiro 
Directo” en Sacramento y los invitamos a participar 
en esta consulta, que es por el reconocimiento de los 
derechos de los pueblos indios, es decir, de los pueblos 
que les dieron vida y cultura a muchos y muchas de los 
que escuchan este programa. En Storrs, Connecticut, la 
brigada “El Solitario” tiene sólo un elemento, pero como 
si fueran 1,111. En Nueva York, la brigada “La Realidad” 
demuestra que el mundo es un pañuelo y ´onde quiera 
andamos. En San Diego está la brigada “Villista Antiim-
perialista Remember Columbus?” que... sin comentarios.

Pero lo más sobresaliente en los últimos días es la 
formación de la Brigada Pro Derechos de la Raza-San 
Diego que nos comunica que el Proyecto de Presos Chica-
nos Mexicanos desarrollará la consulta en varios penales 
de EEUU donde hay miles de mexicanos y mexicanas 
presos. La Brigada no tiene dinero, así que sólo podrá 
enviar 500 boletas a los principales reclusorios de EEUU. 

Siguiendo con esto, les informo que todas las Coor-
dinadoras Nacionales que han solicitado su registro en la 
Oficina de Contacto han sido acreditadas. ¿Ideas para el 
conteo de votos y envío de resultados? Aquí les va una: 
que las brigadas y coordinaciones manden por correo-e 
los resultados de la consulta y que, luego, por correo 
postal manden las actas de las votaciones. Digo, es una 
idea, pero puede haber más y, por supuesto, mejores. 
Mutatis mutandi, sería algo así como “una consulta 
donde quepan muchas consultas”, ¿no?

Pero viera usted que no todo es consulta y brigadas. 
También se están preparando, y bien, varios actos para 
la Jornada Internacional por los Excluidos del Mundo. 
Según nos cuentan, hay ya actividades programadas 
en: Francia, Alemania, Inglaterra, Puerto Rico, Canadá, 

Nicaragua, Argentina, Dinamarca, la Península Ibérica 
y las Islas Canarias. En Nicaragua prepara un carnaval 
de encuentro para el día 21 en la tarde. En Catalunya, 
Valencia y Zaragoza se preparan sendas fiestas de la im-
aginación; en las Islas Canarias realizarán un encuentro 
en Guayadeque (Isla de Gran Canaria). En Dinamarca, 
en Copenhague, el Mexico Gruppen y Tinku tienen ya 
preparadas varias actividades.

En Argentina, en Bariloche, Bahía Blanca, Arequito, 
Chabas, San José de la Esquina, Buenos Aires y Rosario, 
enlazarán la jornada del 21 con el día de la MEMORIA, 
24 de marzo, en el que se unen los luchadores argen-
tinos para marchar y demandar que la memoria viva. 
Nos escriben y nos advierten: “¡Ya viene el estallido!”. 
¿Cómo? Pues con afiches, música, murales, transmisiones 
radiales, videos, seminarios, batucada (por allá, dicen, 
andará León Gieco), baile, en fin, dignidad en muchas 
formas y colores. 

Estas buenas personas (porque son buenas y son 
personas), se comprometieron tanto con la consulta que 
se dieron a la tarea de buscar mexicanos y mexicanas 
en toda la Argentina. Y cada que encuentran uno o una, 
hacen una fiesta que hasta acá se escucha el ruido. Re-
cién hoy, el internet se sacudió con una noticia que iba 
de un lado a otro de esa heroica red de ciberexcluidos. 
¿El motivo? La red de Argentina había encontrado, en un 
pueblito de menos de 5,000 habitantes, ¡una mexicana! 
¡Fiesta! Pero, además, la mexicana tiene mucho interés 
en participar en la consulta. ¡Doble fiesta! Cosas como 
ésta son las que nunca entenderán los de arriba: el por 
qué de tanta fiesta y alboroto cuando uno encuentra al 
otro (otra, en este caso). 

Hay muchos actos más y muy buenos todos. A todos 
y a todas los felicitamos y les deseamos lo mejor (que, 
no obstante, siempre será poco, comparado con lo que 
merecen). En cuanto nos llegue más información, la 
iremos sacando. 

Así vamos pues. Conforme se acerca la fecha, se 
crecen las iniciativas. Y con ellas, los todos y todas que 
abrazan al mundo desde todos los rincones olvidados del 
planeta, y que, abrazando, se encuentran. 

Vale. Salud y que la fiesta de encontrar al otro no se 
acabe nunca.

Desde las montañas del Sureste Mexicano,

Subcomandante Insurgente Marcos
México, Marzo de 1999.

                     www.laneta.apc.org/consultaEZLN
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1836: Colonos norteamericanos de-
claran la independencia del estado mexi-
cano de Texas con el apoyo del gobierno 
de EEUU. A pesar de que la esclavitud se 
abolió completamente en México en 1829, 
se mantuvo vigente en Texas por la opo-
sición de los colonos. EEUU reconoce a la 
nueva “república” un año más tarde. 

18461848: Luego de anexarse Texas 
y tras una serie de frustradas reclamacio-
nes para obtener indemnizaciones, Esta-
dos Unidos fabrica un incidente fronterizo 
para justificar una agresión a México. La 
guerra termina con la derrota mexicana y 
la pérdida de la mitad de su territorio. El 
general Ulises Grant escribió al respecto: 
“Me avergüenzo de mi país al recordar 
aquella invasión”. 

18551860: El aventurero William 
Walker invade Nicaragua al mando de un 
grupo de mercenarios. Estados Unidos se 
apresura a reconocer al filibustero como 
nuevo presidente de la nación centroame-
ricana hasta con intercambio de embaja-
dores. El nuevo presidente restablece la 
esclavitud, declara el inglés idioma oficial 
y reparte tierras en torno a una posible 
ruta canalera entre sus allegados. El episo-
dio concluye con la derrota de Walker y su 
fuga, ayudado por el gobierno norteameri-
cano. Tras dos nuevas invasiones a territo-

rio centroamericano, Walker es finalmente 
fusilado en Honduras. 

18981901: Tras fabricar el inciden-
te del Maine, Estados Unidos interviene 
en la guerra de Cuba. La guerra concluye 
con la derrota española, la independencia 
cubana frustrada y la anexión de Puerto 
Rico por Estados Unidos. Desde principios 
de siglo, Cuba había atraído la atención 
de los expansionistas norteamericanos. En 
1823 el secretario de Estado John Quincy 
Adams declaró que los norteamericanos 
debían esperar el momento propicio para 
que la isla, por efecto de las “leyes de la 
gravitación política”, cayera en sus manos 
como una fruta madura. 

1903: El presidente Theodore Roose-
velt envía buques de guerra en apoyo a la 
rebelión que separa a Panamá de Colom-
bia. El gobierno norteamericano reconoce 
a la nueva nación tan sólo 3 días después 
de su declaración de independencia. El 
aventurero francés Philippe Bunau-Varilla 
escribe la constitución y negocia el tra-
tado del canal que otorga, a perpetuidad, 
más de 1.400 km2 de territorio panameño 
a Estados Unidos.

19091925: EEUU interviene en Ni-
caragua provocando la renuncia del pre-
sidente José Santos Zelaya. Zelaya había 

propuesto que las compañías mineras nor-
teamericanas pagaran impuestos. Adolfo 
Díaz, ex tesorero de una de las compañías, 
termina siendo impuesto como nuevo pre-
sidente. Los norteamericanos toman el 
control de las finanzas. 

19151934: Marines norteamerica-
nos desembarcan en Haití para sofocar 
una sublevación. El presidente Sudre Dar-
tiguenave hace importantes concesiones 
económicas. Estados Unidos establece un 
protectorado que dura 19 años.

1917: Diez mil soldados norteameri-
canos penetran en México con el objetivo 
de capturar a Pancho Villa. Villa había pro-
tagonizado el año anterior la única inva-
sión mexicana a territorio norteamericano 
al atacar la ciudad de Columbus. La ex-
pedición punitiva norteamericana termina 
un año después en rotundo fracaso. 

19261933: EEUU interviene en Ni-
caragua para sofocar una rebelión. Augus-
to C. Sandino se niega a deponer las armas 
hasta que los invasores abandonen suelo 
nicaragüense. La guerra concluye con una 
derrota histórica para los norteamerica-
nos. Sandino es asesinado un año después 
por órdenes de Anastasio Somoza García 
-hombre de confianza de EEUU- quien ini-
cia una sangrienta dictadura.

El 10 de marzo de 1999, durante una visita oficial a Guatemala, el presidente norteamericano William Clinton 
declaró que la ayuda brindada por su país a las fuerzas armadas de la nación centroamericana había sido un error que 
Estados Unidos (EEUU) no debería repetir. Poco después, el influyente periódico The Washington Post afirmó en un 
editorial que el caso de Guatemala había sido, si no especial, sí raro, por las violaciones a los derechos humanos que 
provocó. La realidad, por desgracia, es muy diferente. 

Desde que en 1787 Thomas Jefferson afirmó que era necesario posponer la independencia de América Latina 
“hasta que EEUU [pudiera] beneficiarse con ella”, la política norteamericana hacia nuestra Patria Grande ha estado 
marcada por lo que Noam Chomsky ha denominado la defensa de la “quinta libertad”: la libertad de intervenir en los 
asuntos internos de otras naciones y disponer de sus recursos para sí. 

EEUU ha intervenido en más de 100 ocasiones en América Latina utilizando siempre como coartada la defensa de 
la democracia. Pero el saldo trágico de estas intervenciones es bien conocido: dictaduras militares, gobiernos títeres, 
cientos de miles de muertos, decenas de miles de desaparecidos, pueblos explotados y naciones humilladas... 

Si EEUU desea saldar su deuda con América Latina, debería dejar de lado disculpas hipócritas y empezar a 
reconocer el verdadero papel que han jugado en nuestra historia. Tal vez entonces podamos empezar a pensar en un 
nuevo tipo de relación basada en la comprensión y el respeto mutuo. 

Breve cronología de algunas de las intervenciones más conocidas
Héctor Velarde

México DF, México
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1946: Se funda la Escuela de las Amé-
ricas en la zona del Canal de Panamá. Es-
pecializada en la lucha contrainsurgente, 
en la Escuela se han enseñado, entre otras 
“materias”, técnicas de tortura y ejecu-
ción. La escuela ha demostrado su “efi-
cacia pedagógica” al “formar” a algunos 
de los más grandes violadores de derechos 
humanos del hemisferio. 

19541996: La CIA orquesta y finan-
cia un golpe de Estado en Guatemala para 
derrocar al presidente Jacobo Arbenz. Ar-
benz había nacionalizado las tierras ocio-
sas de la United Fruit pagando por ellas 
lo que la empresa norteamericana había 
declarado que valían en sus libros de con-
tabilidad. La violencia provocada desde 
entonces por los sucesivos gobiernos mi-
litares dejó un saldo de 160 mil muertos y 
40 mil desaparecidos. 

1955????: Tras el triunfo de la Re-
volución cubana, el presidente Dwight Eis-
enhower autoriza operaciones encubiertas 
con el fin de asesinar al entonces primer 
ministro Fidel Castro. En 1961 la CIA or-
ganiza y financia un desembarco merce-
nario en Cuba para derrocar al gobierno. 
La invasión termina en un rotundo fraca-
so en menos de 72 horas y el presidente 
John Kennedy asume la responsabilidad 
total. Desde entonces, la política terroris-
ta y el bloqueo económico aplicados por 
el gobierno norteamericano han causado 
cientos de muertos y pérdidas por más de 
40 mil millones de dólares a la economía 
cubana. 

19631965: La CIA lleva a cabo una 
campaña propagandística en contra del 
presidente dominicano Juan Bosch que 
culmina con un golpe de Estado. Bosch 

había anunciado una serie de reformas que 
beneficiaban a los trabajadores del país. 
Tras un alzamiento de militares consti-
tucionalistas que pedían el retorno de 
Bosch, Estados Unidos interviene al frente 
de una fuerza “multinacional” y termina 
imponiendo un nuevo presidente.

1964: La CIA lleva adelante una 
campaña propagandística en contra del 
presidente brasileño João Goulart que 
culmina con un golpe de Estado. Goulart 
había iniciado una serie de reformas que 
limitaban las ganancias de las empresas 
transnacionales. 

19701973: A raíz del triunfo de Sal-
vador Allende en las elecciones de Chile, 
el presidente Richard Nixon destina 10 
millones de dólares para desestabilizar al 
nuevo gobierno. La CIA organiza y financia 
un golpe de Estado que instala en el poder 
a Augusto Pinochet y deja un saldo de más 
de 3.000 muertos y desaparecidos. Allen-
de había iniciado un proceso de nacio-
nalización de industrias estratégicas que 
afectaban a los intereses de las empresas 
norteamericanas en el país. 

19791990: Al triunfo de la Revolu-
ción Popular Sandinista en Nicaragua, el 
presidente norteamericano James Carter 
autoriza operaciones de la CIA en apoyo 
de la oposición. Durante el gobierno de 
Ronald Reagan se destinan cientos de 
millones de dólares a la creación de un 
ejército mercenario que, desde la vecina 
Honduras, se dedica a sabotear los es-
fuerzos nicaragüenses por construir una 
sociedad democrática y plural. La guerra 
cuesta al país 60 mil muertos y 2 mil des-
aparecidos, además de 17 mil millones de 
dólares en pérdidas que los norteamerica-

nos se niegan a pagar a pesar del fallo de 
la Corte Internacional de Justicia en 1986. 
Finalmente la oposición llega al poder en 
1990 después de un proceso electoral mar-
cado por el intervencio nismo de Estados 
Unidos.

19801992: La CIA desempeña un 
papel fundamental en la concepción y or-
ganización de las agencias de seguridad 
de las que emanaron los grupos paramili-
tares de El Salvador. Durante la guerra civil 
salvadoreña, EEUU apoya a los sucesivos 
gobiernos militares con más de 5 mil mi-
llones de dólares. La guerra dejó un saldo 
de 75 mil muertos y 8 mil desaparecidos. 

1983: Tropas norteamericanas in-
vaden Granada poco después de que un 
golpe de Estado terminara con el régimen 
de Maurice Bishop. Según el presidente 
Ronald Reagan, Granada, una isla de 340 
km2 y 110 mil habitantes representaba 
una amenaza militar para Estados Unidos. 
Reagan había mostrado su preocupación 
por un aeropuerto que trabajadores cuba-
nos estaban construyendo para desarrollar 
el turismo. Luego de la invasión, Estados 
Unidos anuncia su decisión de concluir el 
aeropuerto… para desarrollar el turismo. 

1989: EEUU invade Panamá con el 
pretexto de capturar a Manuel Antonio 
Noriega, un ex agente de la CIA acusado 
de tráfico de drogas. El gobierno norte-
americano tenía conocimiento, al menos 
desde 1972, de las actividades ilícitas de 
Noriega, pero lo mantuvo en su nómina 
mientras le fue útil. La invasión dejó un 
saldo de siete mil muertos y desapareci-
dos, así como pérdidas millonarias.
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Paulo R. Schilling
Traducción: Claudia Schilling

Centenares de libros han sido escritos sobre la Deuda 
Externa del Tercer Mundo. Aquí, en el limitado espacio dis-
ponible, nos limitaremos a destacar algunos aspectos del 
catastrófico (para los países deudores) problema.

1. La deuda externa brasileña y la dictadura militar
El 1 de abril de 1964, con ocasión del golpe militar, 

la deuda externa brasileña llegaba a los US$ 3,2 mil mil-
lones. En 1985, en los últimos días de la dictadura, era 
de US$ 100 mil millones. Es decir, treinta veces superior 
a la acumulada por todos los gobiernos anteriores, desde 
la Independencia (1822). Las varias constituciones bra-
sileñas siempre determinaron que los préstamos externos 
tendrían que ser previamente autorizados por el Senado. 
Durante la dictadura, los contratos fueron autorizados por 
los famosos “decretos confidenciales”. Es decir, el endeu-
damiento brasileño en ese período fue rigurosamente clan-
destino y totalmente ilegal, inconstitucional.
2. Los intereses variables

Los banqueros internacionales impusieron, en los con-
tratos de la deuda, la cláusula de los “intereses varia bles”. 
En 1976, los intereses en el mercado internacional eran 
de 6,25%, y en 1981 (debido a la inflación norteameri-
cana) llegaron a 21,5%. Tal aumento, con efecto retroac-
tivo, sólo en el caso de Brasil significó un costo adicional 
de por lo menos US$ 50 mil millones. 
3. La abdicación de la soberanía

Brasil aceptó la imposición de que los asuntos rela-
tivos a la deuda fueran juzgados en los foros de Londres y 
Nueva York. El gran jurista Seabra Fagundes denunció de 
la siguien te forma la vergonzosa capitulación: el hecho de 
que Brasil renuncie explícitamente a alegar su soberanía, 
hace que este documento quizás sea el más triste de la 
historia del país. 
4. La fuga de capitales

Según publicación del “Morgan Guaranty Trust Compa-
ny” (1986), era enorme la fuga de capitales de los países 
deudores. Argentina, por ejemplo, que había acumulado 
una deuda externa de US$ 50 mil millones, desvió US% 
49 mil millones al exterior. David Mulford, secretario-ad-
junto del Tesoro norteamericano, afirmaba en 1989: “La 

deuda externa de los 30 más grandes deudores en el Tercer 
Mundo ya estaría prácticamente pagada, si todo el dinero 
resultante de la fuga de capitales de esos países volviera 
a sus cofres”.
5. El deterioro en los términos de intercambio

Datos de CEPAL muestran que América Latina/Caribe 
han pagado, en las últimas dos décadas, un promedio 
anual de US% 35 mil millones a título de “servicio de la 
deuda externa y transferencia de lucros de las transna-
cionales”. Para pagar tales cargas, nuestros países son ob-
ligados a aumentar de forma drástica sus exportaciones. 
Ello significa, además de serios daños al abastecimiento 
interno, una constante devaluación en los términos de 
intercambio. Según CEPAL, ésta fue de 21,9% en el peri-
odo 1981/90, y de más 18,1% en el trienio 1991/93. Los 
precios FOB bajaron del índice 100 para 64. Considerando 
una exportación anual media de US$ 127 mil millones 
(1991/93), la pérdida promedio fue de 45 mil millones/
año. El organismo de Naciones Unidas calculó - modesta-
mente - la fuga de capitales de Latinoamérica en 20 mil 
millones de dólares/año. Si sumamos las tres pérdidas/
fugas, obtendremos un total de US$ 100 mil millones al 
año.
6. El abismo entre los pueblos

La inmensa sangría sufrida por los países periféricos 
contribuye de forma sustancial para el aumento cada vez 
más grande de la diferencia entre países ricos y pobres. 
Datos del “Instituto de Investigaciones Económicas” de 
Munich muestran que, en 1980, el 26,2% de la población 
mundial (la radicada en los países ricos) usufructuaba del 
77,3% de los ingresos globales. En 1990, dicha población 
se había reducido a 24,2%, pero se adueñaba del 83,1% 
del producto mundial. Los habitantes de los países pobres 
aumentaron del 73,8% al 75,8% del total, pero su par-
ticipación en el producto había disminuido del 22,7% al 
16,9%. Ésta es la globalización neoliberal...
7. Cómo Brasil refinanció su deuda externa

En función de la intensa campaña por el cancelami-
ento del pago de la Deuda Externa protagonizada por las 
Iglesias, partidos políticos, centrales sindicales, organ-
izaciones como el Colegio de Abogados de Brasil, la Aso-
ciación Brasileña de Prensa y ONGs, en función también 
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de las crecientes dificultades del gobierno para seguir pa-
gando los servicios de la deuda y del miedo a la moratoria, 
los títulos de la deuda brasileña llegaron a ser vendidos, 
en el mercado paralelo de Nueva York, por 18% de su valor 
nominal.

Y, si no se hubiesen realizado las negociaciones con 
los últimos gobiernos brasileños, en particular el acuerdo 
firmado por Fernando Henrique Cardoso, por entonces 
ministro de Economía del gobierno Itamar Franco, los tí-
tulos de la deuda seguirían en baja (como en los años 
anteriores), convirtiéndose en certificados (“papers”) sin 
ningún valor, de esos que colocamos en las paredes. De-
bido al acuerdo (homologado por el Senado) y a la “secu-
ritización” (cambio de los títulos antiguos, ilegales, por 
nuevos), los “C-BONDs” valían, el 15/7/97, en el mercado 
de Nueva York, US$ 82,99 (82,99% del valor nominal). 
Así, gracias a la tramoya, los banqueros acreedores de 
Brasil, además de dejar de lado el fantasma de la morato-
ria y de la falta de pago, evitaron perjuicios / realizaron 
lucros de varios billones de dólares.

La Deuda Externa brasileña, que podría haber sido 
cancelada, siguió aumentando de forma acelerada durante 
el gobierno del presidente Cardoso. En 1994, llegaba a los 
US$ 148,3 mil millones; actualmente, ya es de US$ 235 
mil millones. Con los préstamos que han sido programa-
dos con el FMI, terminaremos el siglo con una deuda no 
inferior a los US$ 300 mil millones.

El aumento de la deuda interna (sobre la cual el 
gobier no paga 41% de intereses/año) todavía es más ver-
tiginoso: R$ 193 mil millones en 1997 y 389 mil millones 
en 1998. El pronóstico para este año es de R$ 506 mil 
millones.

Esta catastrófica situación comprueba que las 
definicio nes del Cardenal Paulo Evaristo Arns (“Los cinco 
puntos del Cardenal” - 26/7/1985) siguen en vigor:

“El tema de la deuda, antes de financiero, es 
fundamen talmente político y, como tal, tiene que ser en-
carado. Lo que está en juego no son las cuentas de los 
acreedores internacionales, sino la vida de millones de 
personas que no pueden sufrir la permanente amenaza de 
medidas recesivas y del desempleo, que traen la miseria 
y la muerte.

Los derechos humanos exigen que todos los hombres 
de buena voluntad del Continente, todos los sectores res-
ponsables, se unan en la urgente búsqueda de una solu-
ción realista para la cuestión de la deuda externa, para 
preservar la soberanía de nuestras naciones y resguardar 
el principio de que el compromiso esencial de nuestros 
gobiernos no es con los acreedores, sino con los pueblos 
que representan”.

A partir de los años 70, Europa comenzó a poblarse 
de exiliados latinoamericanos. Se trataba de personas 
que salían de sus países debido a golpes de estado, 
dictaduras militares, etc. Estos exiliados recibían el 
estatuto de “refugiado político”. En los años 90 se da la 
llegada masiva de personas provenientes de los países 
latinoamericanos. Las razones que les obligan ahora a 
salir de sus países son múltiples, principalmente las 
económicas. Estas personas no reciben un estatuto 
jurídico que les permita residir en el país de llegada.

Para darnos una idea de la magnitud de este fenó-
meno, se calcula que en Bélgica, por ejemplo, hay alre-
dedor de 30.000 latinoa mericanos “sin papeles”. 

El "ilegal" es alguien sin rostro, alguien que tiene 
que vivir escondido, y por tanto, que no existe para las 
autoridades del país. Esto implica que sus derechos más 
fundamentales no le son reconocidos. Por ejemplo, el 
derecho a la salud, al traba jo, a un lugar donde habitar...

El sueño del dinero fácil ha provocado que algunos 
participen en la prostitución masculina o femenina, el 
tráfico de droga, el robo, etc., si bien es cierto que la 
gran mayoría busca tener un empleo estable. La realidad 
es que el trabajo es más bien ocasional e informal o 
ilegal. 

El tener que vivir escondido y sin un rostro pro-
voca un fuerte choque a nivel emocional y cultural. La 
tristeza y la soledad consiguientes provocan depre siones. 
Es el precio a pagar por la posibilidad de ganar dinero 
con que se mantiene a la familia y se logran algunas 
comodidades.

Nuestras comunidades cristianas de habla española 
son una posibilidad para devolver el rostro a la persona, 
para darle un lugar de pertenencia y participación, un 
lugar de encuentro y reconocimiento, un lugar donde las 
tradiciones culturales y religiosas se comparten enrique-
ciendo la vida de la comunidad. La fe y la lengua nos 
unen en una solidaridad sin fronteras. 

Esto es un reto para todos: por una parte, es 
el desafío de la búsqueda de estructuras sociales y 
económicas más justas y humanas, de modo que cada 
persona pueda vivir dignamente en su propia tierra; por 
otra parte es el desafío de acompañar a los inmigrantes 
a que puedan salir de sí mismos y de sus intereses, para 
compartir la enorme riqueza que cada cultura posee. 

Hna Pilar Goterris 
Sra. Meis Bockaert: meis@skynet.be

P. Guillermo Lancaster Jones: guilajoca@hotmail.com❑
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Declaración de Tegucigalpa
Plataforma Latinoamericana y Caribeña Jubileo 2000

La deuda externa del llamado Tercer mundo, por su 
exorbitante monto y velocidad de crecimiento por el 
empeoramiento de sus condiciones, excluye del desa-
rrollo económico social a cuatro quintas partes de la 
población mundial. Esta deuda es expresión directa del 
injusto orden económico internacional, resultado de la 
larga historia de esclavitud y explotación a la que han 
sido sometidos nuestros pueblos. 

La deuda externa de América Latina a mediados de 
la década del 70 ascendía a unos 60 mil millones de 
dólares, en 1980 a 204 mil millones, en 1990 era de 443 
mil millones de dólares y se calcula alcance en 1999 
alrededor de 706 mil millones de dólares, que requerirían 
de unos 123 mil millones para el pago de su servicio. 
Sólo por el concepto del servicio de su deuda externa, la 
región pagó entre 1982 y 1996 la cantidad de 739 mil 
millones, es decir, una cifra superior que la deuda total 
acumulada. 

En estas circunstancias, la deuda externa ha sido y 
es impagable, ilegítima e inmoral. 

Es imposible de pagar, matemáticamente no hay 
fórmula para hacerlo. Dos décadas completas de refi-
nanciamientos imposibles de cumplirse por parte de los 
países en desarrollo lo demuestran fehacientemente. 

Es ilegítima porque se originó en buena medida por 
la decisión de gobiernos dictatoriales, no elegidos por 
el pueblo, y también de gobiernos formalmente democ-
ráticos pero corruptos. La mayor parte de ella no se usó 
en beneficio del pueblo al que hoy se pretende obligar a 
pagar. 

La deuda es también ilegítima porque creció al 
amparo de tasas de interés y condiciones de negoci-
ación impuestas por los gobiernos y bancos acreedores, 
que negaron reiterada y abusivamente el derecho de la 
asociación de los gobiernos deudores, mientras que ellos 
lo hacían a través de verdaderos sindicatos de acreedores 
(Club de París, Comité de Gestión) y respaldados por la 
coerción económica del Fondo Monetario Internacional y 
del Banco Mundial. La consigna era clara y determinante: 
ustedes negocian solos, nosotros negociamos en masa. 

Es inmoral pagar la deuda externa, además porque 
para hacerlo los gobiernos de nuestros países tienen 
que destinar un altísimo porcentaje del presupuesto del 

estado, afectando principalmente los programas sociales, 
los salarios de los trabajadores y trabajadoras, generando 
desempleo y afectando gravemente el funcionamiento de 
la economía. Existe una enorme deuda social en la salud, 
educación y nutrición del pueblo. 

Los Estados gastan hoy 60% menos por habitante 
que en 1970. Por otra parte, el tratar de aumentar las 
exportaciones conduce a sobreexplotar nuestros recursos 
naturales en forma tal que se afecta más y más el 
equilibrio ecológico de nuestros territorios y se pone en 
peligro la vida misma de las futuras generaciones. 

La deuda es justificación además, para mantener 
las políticas neoliberales que constituyen un sostenido 
mecanismo de dependencia mediante los conocidos 
ajustes estructurales. 

Las operaciones de rescate efectuadas por los 
acreedores, con el concurso del Fondo Monetario Inter-
nacional y del Banco Mundial, hasta la iniciativa para los 
países Pobres Altamente Endeudados (HIPC), sólo han 
servido para garantizar la continuidad de los mecanismos 
de endeudamiento. 

Desde el punto de vista jurídico, insistimos que la 
legislación internacional y nacional sobre la deuda en 
gran parte no cumple su función principal de garantizar 
la convivencia pacífica. Normas jurídicas que atentan 
contra ese objetivo supremo de la ley, obran en contra 
del interés general, ponen en peligro la paz social y 
carecen por ende de una legítima razón de ser. Usura y 
anatocismo (cobro de intereses sobre intereses) deben 
ser prohibidos. Prácticas monopólicas de los bancos, 
de las instituciones internacionales y de gobiernos del 
primer mundo son ilegales, tanto como la negación de 
la libre asociación de los países endeudados. Corrupción 
sistemática y casi legalizada, la fuga de capital y los 
“paraísos fiscales “ forman parte integral de los proble-
mas jurídicos en cuanto a la deuda externa. 

El Jubileo en la Biblia (Lev.25) busca restablecer 
la justicia entre los acreedores y deudores, así como la 
paz y la armonía en la sociedad humana, la naturaleza y 
el universo; y eliminar la servidumbre que causaron las 
deudas. 

A las puertas del tercer milenio, tomando en cuenta 
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la situación insoportable en que viven nuestros pueblos 
e inspirados en la enseñanza bíblica del Jubileo, pone-
mos en marcha la Campaña Latinoamericana y Caribeña 
Jubileo 2000, que se inserta en el movimiento interna-
cional que promueve la anulación de las deudas de los 
países empobrecidos del mundo para el año 2000. 

Jubileo 2000 Latinoamérica y el Caribe exige: 

1.- Anular, en el año 2000, la deuda inmoral e 
ilegítima de los países del tercer mundo bajo los sigu-
ientes principios: 

a.- Transparencia en el proceso e inclusión de todas 
las partes. 

b.-  Para futuras negociaciones: limitación del servi-
cio de la deuda externa a un porcentaje no mayor del 3% 
del presupuesto anual de cada país, tomando en cuenta 
el precedente del Perú en 1946 y de Alemania en 1953. 

c.- Integralidad y coordinación de todas las partes 
involucradas, tomando en cuenta el Derecho de In-
solvencia de países como Estados Unidos que regula 
el procedimiento de insolvencia de las corporaciones 
comunales. 

d.- Derecho de solicitudes por cualquiera de los 
países deudores. Los acreedores y deudores nombrarán 
un mismo número de jueces para un jurado o tribunal de 
Arbitraje. En el caso de los deudores se hará con amplia 
participación de todos los sectores de la sociedad. 

e.- En casos particulares, cuando el Tribunal de 
Arbitraje así lo considere, podrá crearse un mecanismo 
que permita estudiar posibles anulaciones parciales de la 
deuda, considerando los distintos niveles de endeudami-
ento, el origen de la deuda y las condiciones de pobreza 
de la población. 

f.- Tomar en cuenta en el proceso de anulación de 
la deuda, la imperiosa necesidad de asegurar el derecho 
al desarrollo de América Latina y el Caribe, Africa y Asia 
en conjunción con el cumplimiento de todos nuestros 
derechos humanos como personas y como pueblos y el 
fin de la impunidad ahora reinante. 

g.- Realizar una amplia auditoría del proceso de 
endeudamiento de cada país de tribunales locales; con 
participación de los organismos de la sociedad civil, que 
garantice la transparencia y la información para todos 
los ciudadanos y ciudadanas. 

h.- Asegurar que los recursos liberados de la deuda 
externa sean usados para rescatar la deuda social y 
ecológica con nuestros pueblos en planes y programas 
de desarrollo humano, principalmente de generación de 
trabajo digno; de fortalecimiento de políticas sociales de 
educación, salud y seguridad social; y de protección del 

medio ambiente; teniendo en cuenta su impacto en los 
grupos vulnerables particularmente los niños y niñas, los 
ancianos y ancianas, las mujeres en general, y los y las 
indígenas; y garantizando la activa participación de la 
sociedad civil, desde el diseño, ejercicio, seguimiento y 
evaluación de todo el proceso. 

i.- Transformar el actual sistema económico y finan-
ciero mundial de tal manera que esté al servicio de los 
seres humanos y se base en relaciones internacionales de 
justicia, equidad y solidaridad entre los países y pueblos. 
En este contexto hay que fortalecer a los organismos 
políticos de Naciones Unidas restituyéndoles las fun-
ciones de definir las políticas que les han sido usurpadas 
por los organismos ejecutivos. 

j.- Rechazar totalmente el Acuerdo Multilateral de 
Inversiones, por la subordinación absoluta que implica 
de los hombres y mujeres, pueblos y naciones ante la 
lógica del mercado y del capital. 

Llamamos a las campañas de los países acreedores a 
que apoyen las demandas establecidas en nuestra prop-
uesta. Especialmente, llamamos a las campañas de Norte 
para que nunca propongan resoluciones o leyes sobre la 
deuda que incluyan cifras específicas y mucho menos que 
éstas sean menores a las que estamos demandando. 

Llamamos a los pueblos de América Latina, el Caribe 
y del Mundo a generar nuevas relaciones de poder en 
todos los niveles de la sociedad, que garanticen la lucha 
permanente contra cualquier forma de injusticia, violen-
cia y discriminación. 

Optamos decididamente por la Paz con Dignidad y 
Justicia . No a la deuda, Si a la Vida. 

Tegucigalpa, 27 de enero de 1999. 
Coalición Latinoamericana y Caribeña Jubileo 2000.  

Miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Ja-
maica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Venezuela.  

Para la reunión de grupo:
-aislar cada uno de los argumentos que se utilizan en 

esta Declaración, y comentar cada uno de ellos en el grupo; 
-hacer un paralelo entre la perversidad de la usura en 

el plano de relaciones individuales y en el de las relaciones 
internacionales; 

-¿cómo explicar, ante la gravedad del tema, el silencio 
de tanta gente y tantas instituciones hasta ahora?;

-¿se puede hablar con verdad de "perdonar" o "condo-
nar" la Deuda?;

-¿es un motivo digno para combatirla el que llegamos 
al año 2000 o que se celebra un jubileo? ¿Cuáles son los 
verdaderos motivos para combatirla?
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El Tribunal de la Deuda Externa se reunió en los días 26 a 
28 de abril de 1999 en el Teatro João Caetano en Rio de Janeiro, 
Brasil, en el local donde fue ahorcado Tiradentes, héroe y mártir 
de la Independencia, en presencia y con la participación de 1200 
personas de diversas parte de Brasil y diversos países del mundo. 

El Tribunal tuvo como objetivos juzgar el caso brasileño 
de la deuda externa y reforzar la Campaña del Jubileo 2000 en 
favor del cancelamiento de la deuda de los países de baja renta 
y más endeudados. 

Por ser Brasil -así como algunos otros países de América 
Latina y Caribe- uno de los países con economía de renta 
media y considerado emergente, y por ser uno de los países que 
tiene uno de los peores perfiles en la distribución de renta del 
mundo, con un cuarto de su población (4 millones de personas) 
situado por debajo de la línea de pobreza, fue objetivo del 
Tribunal identificar la relación entre la deuda externa y esta sit-
uación de injusticia y miseria. Además de identificar los factores 
que originan, constituyen y agigantan la deuda externa, así 
como sus respectivos responsables, el Tribunal trató de definir 
políticas alternativas y estrategias para superar, de forma 
sostenible, la crisis de endeudamiento externo y sus consecuen-
cias sociales y ambientales. 

Después de haber conocido un amplio y múltiple material 
documentado, oyendo testimonios de brasileños y de especial-
istas de otros países, en cuatro sesiones (sobre el sistema fin-
anciero internacional, sobre el endeudamiento brasileño, sobre 
los casos ejemplares de endeudamiento de otros países, y sobre 
perspectivas de acción para enfrentar y superar la crisis del 
endeudamiento brasileño) el Tribunal Popular, constituido por 
representantes de diversos sectores de la sociedad brasileña, 
llegó al siguiente veredicto: 

CONSIDERANDO:
1. Que según los estudios y datos presentados en el Tri-

bunal, la deuda de los países más pobres y endeudados ya fue 
pagada y, en la forma contable actual, resulta impagable;

2. Que la deuda brasileña, a partir de la última renegoci-
ación de hace cinco años, aumentó de 148 mil millones a 235 
mil millones en noviembre de 1998, y que en ese período fueron 
pagados cerca de 126 mil millones a los acreedores externos, lo 
cual indica una velocidad insostenible de endeudamiento, hasta 
el punto de que casi todos los nuevos contratos son destina-
dos al servicio de la propia deuda, de lo que resulta un círculo 
vicioso de endeudamiento;

3. Que la decisión unilateral de EEUU al final de los años 
70 de aumentar la tasa de interés de su nivel acostumbrado 
históricamente de 4-6% hasta más del 20% en unos pocos 
meses, constituyó una traición a la buena fe de los contratos 
y, además forzó a los países deudores a tomar préstamos para 
pagar los intereses, acarreó un pago extraordinario al que cor-
responde la pérdida de 106 mil millones para América Latina; 

4. Que el hecho de que los acreedores impongan a los 
deudores una tasa de riesgo para prevenirse de su posible inca-
pacidad de pago da a éstos el derecho de declararse insolventes 
sin cargo;

5. Que gobiernos identificados con grandes empresas y 
bancos endeudados con el exterior han practicado la estatal-
ización de la deuda externa privada, socializando sus costos y 
comprometiendo todavía más los fondos públicos con el servicio 
de la deuda externa; 

6. Que empresas públicas estratégicas fueron utilizadas 
como instrumentos de sobreendeudamiento, comprometiendo su 
salud financiera y su capacidad de inversión, sirviendo ello de 
pretexto para su posterior privatización; 

7. Que existe un vínculo explícito entre la deuda externa, el 
excesivo endeudamiento público interno, y la búsqueda de capi-
tal externo de corto plazo, sometiendo al país a una política de 
altísimas tasas de interés; 

8. Que el gobierno, por concebir el sistema financiero como 
un absoluto y como un fin, sacrificó la parte del presupuesto 
dedicada a gastos en políticas sociales y en dinamización de la 
economía interna, para mantener al día el pago de las deudas 
financieras, dando como resultado el abandono de la salud, de 
la educación, de las políticas de empleo, de la vivienda popular, 
de la demarcación y garantía de las tierras indígenas y de sus 
condiciones de supervivencia en cuanto pueblos, de valoración 
de los ancianos y de los niños, de realización de la reforma 
agraria, de conservación y recuperación del medio ambiente;

9. Que las políticas económicas y de ajuste del FMI han 
demostrado ser desastrosas para los países a que a ellas se som-
eten, y sirven para aumentar todavía más la deuda de los otros 
pasivos externos de esos países, constituyendo una moratoria 
sin fin de las deudas sociales y ambientales, de las cuales los 
acreedores son los niños, las mujeres y los hombres trabajadores 
del campo y de la ciudad, los negros, los pueblos indígenas y la 
naturaleza; 

10. Que Estados Unidos manipula la ONU, la OMC, el FMI, 
el Banco Mundial y la OTAN en función de sus estrategias de 
hegemonía y control de los pueblos de la tierra;

11. Que el endeudamiento público brasileño siempre favore-
ció los intereses y privilegios de las élites dominantes; 

12. Que el excesivo endeudamiento brasileño fue generado 
sobre todo en las últimas tres décadas marcadas por los 21 años 
de dictadura, por una transición hacia gobiernos civiles que 
completaron la rendición connivente de la política económica al 
capital financiero; 

13. Que este endeudamiento fue realizado por gobiernos 
dictatoriales, y por tanto ilegítimos y antipopulares, y que los 
acreedores de esos gobiernos, además de haber sido sus cóm-
plices, tenían conciencia de los riesgos que implicaban aquellos 
préstamos; 

14. Que la expansión de la deuda está relacionada con las 
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élites brasileñas que, a lo largo de toda la historia, y actual-
mente, han sido conniventes con las instituciones financieras 
del exterior tanto privadas y oficiales cuanto multilaterales; 

15. Que la deuda externa constituye una violación con-
tinuada del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, fijado por la ONU el 16/12/66, que exige 
el reconocimiento del derecho de cada nación a la autodetermi-
nación y al desarrollo económico así como a la libre disposición 
de sus riquezas y recursos naturales, y que en ningún caso 
podrá un pueblo ser privado de sus propios medios de subsist-
encia;

LOS INTEGRANTES DEL TRIBUNAL DE LA DEUDA EXTERNA 
DECIDEN, POR UNANIMIDAD:

La deuda externa brasileña, por haber sido constituida 
fuera de los marcos legales nacionales e internacionales, y sin 
consulta a la sociedad, por haber favorecido casi exclusiva-
mente a las élites en detrimento de la mayoría de la población, 
y por herir la soberanía nacional, es injusta e insostenible 
ética, jurídica y políticamente. 

En términos sustantivos, ya fue pagada, y persiste apenas 
como un mecanismo de sumisión y esclavización de la sociedad 
al poder financiero de la usura y de la globalización del capital, 
y de transferencia de riquezas para los acreedores. 

Por ello, este Tribunal:
condena el proceso de endeudamiento brasileño, que 

implica la subordinación a los intereses del capital financiero 
internacional y de los países ricos, apoyados por los organismos 
multilaterales, como inicuo e ilegítimo;

responsabiliza a las élites dominantes por el endeudami-
ento excesivo y por abdicar de un proyecto propio de desarrollo 
para Brasil;

responsabiliza a los gobiernos y políticos que apoyan y 
promueven el proyecto de inserción subordinada de Brasil en la 
economía globalizada; 

responsabiliza a los economistas, juristas, artistas e 
intelectuales que les dan apoyo técnico e ideológico; 

responsabiliza a la dictadura de los grandes medios de 
comunicación, que intentan legitimar la deuda y bloquean el 
debate sobre las alternativas. 

Decide además comunicar a las autoridades legislativas, 
ejecutivas y judiciales, de la Unión, Estados  Municipios, esta 
decisión, para que la respeten por la legitimidad de la estruc-
tura y de la función social de este Tribunal.

Asumiendo la esperanza presente en las luchas populares 
por alternativas de vida, de relaciones sociales y de organiza-
ción de la economía y de la sociedad, el Tribunal propone a 
todos los brasileños y brasileñas los siguientes compromisos y 
estrategias de acción:

*La unión de todos los pueblos en favor del cancelamiento 
general e irrestricto de las deudas externas de los países de 
baja renta más endeudados, y por la devolución de las riquezas 
que les fueron arrebatadas, sin imponerles otra condición que 
la de la aplicación de los recursos ahorrados al rescate de las 
deudas sociales bajo el control de la propia sociedad y del pleno 
respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos.

*Una auditoría de la deuda pública externa y de todo el 

proceso de endeudamiento brasileño, con la participación activa 
de la sociedad civil, a fin de verificar contable y jurídicamente 
si todavía existe deuda a pagar, de quién debe ser cobrada, 
y para establecer normas democráticas de control sobre el 
endeudamiento; 

*Una moratoria soberana, el rompimiento del Acuerdo con 
el FMI, y la redefinición de las deudas, con base en los resulta-
dos de la auditoría y a partir de la afirmación de la soberanía 
nacional.

*Una política de desarrollo centrada en los derechos de la 
persona y de la sociedad, apoyada principalmente en los re-
cursos materiales y humanos del país, que supere la lógica y la 
práctica del endeudamiento irresponsable actualmente en vigor;

*Un firme control del cambio, instrumentada por el gobier-
no para frenar la especulación y reestimular la inversión produc-
tiva, incluyendo mecanismos efectivos de control y fiscalización 
de toda forma de entrada y salida ilegal de monedas (nacional y 
extranjeras) y de mercancías en general. 

*La renacionalización y democratización de empresas 
estratégicas.

*La renegociación de las deudas de los estados y municipi-
os, vinculando los recursos ahorrados al rescate de las deudas 
sociales y ambientales, y refundando el pacto federativo en una 
perspectiva democrática y participativa. 

*El refuerzo de movilizaciones y campañas como el ATTAC, 
que exigen el establecimiento de mecanismos de regulación y 
de tasación de la circulación del capital especulativo internac-
ional, apuntando a la creación de un fondo destinado al rescate 
de la vida digna de los más empobrecidos. 

*La unión de los pueblos de América Latina  y Caribe en 
torno a políticas alternativas y estrategias comunes al Conti-
nente, para afrontar juntos el círculo vicioso del endeudamiento 
y otros factores de empobrecimiento y subordinación que 
históricamente afligen a todo el Continente. 

*La participación en la Campaña Jubileo 2000, del Consejo 
Mundial de Iglesias y de otras instituciones nacionales e 
internacionales, en una movilización que lleve a los Estados 
democráticos a proponer a la Asamblea General de la ONU una 
acción ante el Tribunal Internacional de la Haya para juzgar 
los procesos que originaron e hipertrofiaron la deuda externa 
de los países empobrecidos y altamente endeudados y a sus 
responsables. 

El presente Tribunal es el marco simbólico de un largo 
camino. Convoca por eso a los brasileños y brasileñas a par-
ticipar con esperanza y sin inhibición en las iniciativas que de 
él van a brotar, y a que continúen en pie, en calles y plazas, 
hasta que consigamos que Brasil sea de verdad una Patria para 
todos, y que todos tengan condiciones de vida digna y de plena 
realización de ciudadanía. 

Es nuestra decisión. 
Publíquese y divúlguese. Sólo está autorizada la su-

scripción hecha por hombres y mujeres de bien. 
Rio de Janeiro, Patíbulo de Tiradentes, 
28 de abril de 1999
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Emir Sader
Brasil

Los poderosos descubrieron que no les cuesta nada 
pedir perdón. El presidente norteamericano Bill Clinton, 
entre tantas disculpas por sus excesos sexuales, también 
pidió perdón a los negros por la esclavitud, poco des-
pués de que el derechista Pat Buchanan había afirmado 
que los traficantes habían hecho un favor a los esclavos 
al llevarlos de Africa a EEUU. Poco después, el mismo 
Clinton pidió disculpas a los sobrevivientes de un expe-
rimento hecho con 400 negros, dejados deliberadamente 
sin tratamiento de sífilis para saber cómo reaccionaba el 
cuerpo humano. 

Más recientemente, en viaje a Guatemala, no te-
niendo nada que proponer a la región centroame ri ca na 
(el “auxilio” que dio a la región para sanar los efectos 
del peor huracán de la historia centroamericana fue del 
mismo monto que el gasto del primer día de bombardeos 
a Yugoslavia) Clinton pidió disculpas por la decisiva 
participación norteamericana en las mayores matanzas 
realizadas en América Latina, en aquél país. El primer 
ministro británico Tony Blair, imitando a su líder norte-
americano, pidió disculpas por los millones de muertos y 
otros tantos irlandeses inmigrantes a causa del hambre 
provocada en ese país. 

Pero mientras esas disculpas no vayan seguidas de 
actos de reparación, se quedan en meras palabras, en 
gestos de cara a la galería, que sustituyen la apuración 
de la verdad y la reparación, y banalizan el perdón. 

Un país como Alemania, por ejemplo, que protago-
nizó una matanza sistemática de una raza durante el 
nazismo, se siente en el derecho de desarrollar otro tipo 
de discriminación, contra los millones de turcos que 
viven en ese país. Un tímido proyecto de concesión de 
doble nacionalidad provisional a los nacidos en Alemania 
fue bloqueado por el gobierno Schroeder, después de la 
derrota en una elección estatal, provocada por la movili-
zación de la derecha, exactamente contra esa ley. 

Por cierto, Africa Del Sur, con una comisión presidida 
por el Premio Nobel de la Paz, Mons. Des mond Tutu, 

recorrió un camino distinto: el que va de la verdad a la 
reconciliación. O sea, al contrario de las autoamnistías 
concedidas por las dictaduras militares del cono sur 
latinoamericano, primero se establece la verdad sobre 
todos los hechos ocurridos, así como la responsabilidad 
de cada uno. Sólo después se define la amnistía para 
aquellos que colaboraron en la apuración de los hechos y 
revelaron su arrepentimiento.

Los mayores crímenes cometidos contra la humani-
dad estuvieron en el origen de la colonización ameri-
cana: los pueblos indígenas diezmados, y el tráfico de 
centenas de millones de negros para ser esclavos en 
estas tierras por las potencias coloniales. Las poblacio-
nes indígenas, habitantes originales de América, fueron 
subyugadas y oprimidas, promoviendo una política ten-
diente a su desaparición cultural y física. De los millones 
de nativos existentes hace cinco siglos, quedan algunas 
centenas de millares. 

El reconocimiento de los genocidios practicados 
por los colonialistas en nuestro Continente -este año 
2000, con ocasión del quinto centenario de la invasión 
de Brasil- contra los indios y los negros, debería ir acom-
pañado de recompensas que repusiesen, aunque tarde y 
parcialmente, los males cometidos. 

Los negros fueron arrancados de su mundo a la 
fuerza, transformados en mercadería barata para la 
acumulación primitiva del capital comercial a través de 
su política colonial. Esos negros, una parte de los cuales 
ya moría en las condiciones infrahumanas en que eran 
transportados de Africa para América, venían a trabajar 
como esclavos en tierra ajena, con una media de vida 
de unos siete años útiles. Fueron ellos quienes cons-
truyeron, durante siglos, toda la riqueza producida en 
América, constituyéndose en el contingente original de 
la clase trabajadora del Continente. 

Para ellos no hay petición de perdón, ni recompen-
sa; sólo olvido. Excepto en el caso de EEUU (y, aun así, 
de forma limitada, sólo para los negros, en relación a 
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los cuales se desenvuelve la política de discriminación 
positiva, es decir, de cuotas en las escuelas, excluyén-
dose de este beneficio a los indígenas) no hay políticas 
compensatorias de reparación de los daños causados a 
centenas de millones de seres humanos, que continúan 
sobreviviendo en los escalones más bajos de las socieda-
des del Continente. Ni existen políticas privilegiadas de 
promoción económica y social de estos sectores, ni de 
sus culturas. 

Menos aún se siente la humanidad -a través de 
sus gobiernos- en deuda con Africa, a la que le fueron 
extraídos de su seno esos contingentes de hijos suyos 
para producir la riqueza de otros países que hoy se valen 
de esa misma riqueza para despreciar un Continente ma-
sacrado además por las políticas de explotación colonial. 
El Continente negro vive hoy en peores condiciones de 
lo que hace algunas décadas, cuando consiguió, a duras 
penas, la independencia nacional de sus países. Es que 
a la independencia política no correspondió un cambio 
en su estructura social y en su inserción en la economía 
internacional. Países pe ri fé ri cos del capitalismo expor-
tadores de materias primas y de productos agrícolas, su 
situación tendió a deteriorarse, porque no son un mer-
cado de consumo para los productos sofisticados que las 
potencias capitalistas desean exportar. Tampoco tienen 
una mano de obra o una infraestructura que pueda atraer 
inversiones económicamente más avanzadas, lo que 
hace que sean marginales, periféricos, excluidos de los 
grandes avances que la humanidad tuvo en esas mismas 
décadas en que Africa retrocedió. 

Para demostrar cómo EEUU, que pretende haber 
integrado a su política exterior la defensa de los dere-
chos humanos, es el país que más se dificultad tiene en 
avanzar en su afirmación, la revista conservadora inglesa 
“The Economist” destaca cómo tardó 40 años en ratificar 
la Convención sobre Genocidio, 28 años para la Conven-
ción contra la discriminación racial, 26 para la Conven-
ción Internacional sobre los Derechos civiles y políticos. 
Muestra que 160 países ratificaron la convención que 
combate la discriminación contra las mujeres, excepto 
EEUU. Y sólo dos países no ratificaron la Convención 
sobre los Derechos del niño: Somalia y EEUU. 

La revista destaca además que, incluso al ratificar 
los tratados, EEUU siempre hace una serie enorme de 
reservas que los hacen inaplicables en su país. También 
dificulta toda forma de monitoreamiento aprobada por 
los tratados y por la Corte Internacional de La Haya. 
Habría que añadir el rechazo norteamericano a firmar los 

tratados sobre control del medio ambiente en una última 
reunión sobre el tema en Buenos Aires, y su no adhesión 
a la formación de un tribunal internacional para juzgar 
crímenes contra la humanidad. 

Se pregunta: ¿por qué ese comportamiento? ¿Será 
que la política norteamericana en el mundo está com-
prometida con genocidios contra la humanidad? Un país 
con ese tipo de comportamiento, ¿tiene capacidad para 
convertirse en juez de cualquier otro en el mundo? ¿O, 
aún peor, de ser oído sin protesta ni condenación por 
otros gobiernos serios? 

Para que el perdón no quede reducido a un gesto 
cínico, de quien teatraliza una apariencia de humanidad 
y de capacidad de reconocimiento de errores pasados -en 
verdad lejanos- es indispensable que se extraigan conse-
cuencias para el presente, demostrando que el arrepenti-
miento no es un gesto farisaico. La secretaria de Estado 
de EEUU, Madeleine Albright, promotora de los bombar-
deos “humanitarios” de Yugoslavia, preguntada en un 
programa de televisión sobre si era justo dejar morir a 
500 mil niños iraquíes, víctimas del bloqueo económico 
a aquel país, respondió fríamente: “sí, es justo”. 

¿Quién irá, de aquí a no se sabe cuántos años o dé-
cadas o incluso siglos, a pedir perdón al pueblo iraquí, al 
pueblo yugoslavo, al pueblo cubano, al pueblo libio, al 
pueblo coreano, al pueblo iraní, por los efectos fatales 
de la política de bloqueo de EEUU y de otras potencias 
capitalistas a estos países? ¿Quién pedirá perdón a los 
pueblos víctimas de las políticas hambreadoras del FMI, 
asumidas por las élites de países como México, Argenti-
na, Brasil, entre tantos otros?

¿Quién, en nombre de las élites brasileñas, pedirá 
perdón al pueblo brasileño, por los crímenes cometidos 
en nombre de los intereses del gran capital nacional e 
internacional contra el derecho a la salud, el derecho a 
la educación, el derecho a la vivienda, al trabajo, a la 
cultura, al ocio, en una palabra, el derecho a la vida? 

Los arrepentimientos y perdones, si no van acom-
pañados de actos compensatorios y modificaciones 
radicales de la conducta, no sirven para nada, salvo para 
permitir que los verdugos duerman con menos peso en la 
conciencia. 
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«La iglesia confiesa haber cometido errores 
en la primera evangelización de América Latina. 
Muchos de ellos surgieron en un contexto en el que 
había escasa conciencia del pluralismo cultural. En 
actitud penitencial, como pastores:

-pedimos perdón a los pueblos indígenas y a 
los negros americanos por las veces que no supi-
mos reconocer la presencia de Dios en sus culturas; 

-pedimos perdón por las veces que confundi-
mos evangelización con imposición de la cultura 
occidental; 

-pedimos perdón por la tolerancia o participa-
ción en la destrucción de las culturas indígenas y 
africanas; 

-pedimos perdón a los negros americanos por 
las veces que nos servimos del Evangelio para 
justificar su esclavitud; 

-pedimos perdón por las veces que nos benefi-
ciamos de esta esclavitud en los conventos, parro-
quias, curias.

Al pedir perdón a los pueblos indígenas y a 
los negros por la omisión y complicidad abierta 
o velada con sus conquistadores y opresores, 
confesamos que los errores del pasado persisten 
en muchas circunstancias hasta los días de hoy. 
Los pueblos indígenas y los negros de América 
Latina continúan amenazados por el sistema de 
dominación y por el racismo vigentes, y continúan 
viviendo al margen de la Iglesia institucional y de 
la Sociedad. 

Sabemos que el perdón es un proceso largo. 
Consideramos nuestra solidaridad incondicional y 

CNBB, Das Diretrizes a Santo Domingo, Documentos da CNBB, n.48, Paulinas 1992. 

nuestro compromiso con la causa de los pueblos 
indígenas y de los negros en las Américas como 
parte integrante de la Nueva Evangelización. 

Conscientes de que el Espíritu Santo ya actúa 
en los pueblos indígenas y afroamericanos mucho 
antes de la llegada del misionero, la Iglesia quiere, 
en un nuevo esfuerzo de evangelización, retomar la 
práctica de la era apostólica, que valora el pasado 
de los pueblos y su diversidad religiosa, convidánd-
olos a volverse al Dios verdadero y a Jesús, a quien 
Dios envió (Cfr RMi 25). Por eso es necesaria una 
pastoral específica y diferenciada. 

Para que la Iglesia pueda hoy presentar el 
Evangelio a los pueblos indígenas y negros de 
nuestro Continente, es necesario que, juntamente 
con el primer anuncio, procure explicitar todo 
lo que hay de valor humano y de “simientes del 
Verbo” en ese pueblo. Al mismo tiempo, la Iglesia 
procura profundizar su fidelidad al Evangelio en el 
diálogo con los valores de las culturas indígenas y 
afroamericanas. Es la inculturación que, de nuestra 
parte, exige: renuncia a todo lo que es etnocentris-
mo y colonialismo pastoral; respeto a las personas 
y aprecio por sus culturas; actitud de escucha con 
amor y docilidad; conocimiento de la lengua, de 
los valores históricos y culturales, y de las aspira-
ciones vitales de estos pueblos; especial atención 
y respeto a los símbolos y ritos, a la mística indí-
gena y afroamericana y a la punción de la mujer en 
la religión y en la sociedad tribal.

Pedir o no perdón a los pueblos indígenas y negros del Continente dividió profundamente la IV 
Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Santo Domingo en 1992. El cardenal Primado de la isla 
prohibió el uso de su Catedral para una liturgia penitencial pedida por un numeroso grupo de obispos. La 
celebración acabó teniendo lugar, por iniciativa de comunidades populares de Santo Domingo, en un lugar 
de profunda evocación histórica: la Plaza Bartolomé de las Casas. 

Recientemente, el episcopado brasileño, ha pensando en los 500 años de Brasil, presentado una 
petición de perdón de la Iglesia, junto con el propósito de seguir luchando por un país más justo e iguali-
tario, más fraterno y solidario. La reflexión que motivó esta petición estaba basada en las sugerencias de 
la CNBB llevadas a Santo Domingo en 1992: 
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Anunciar el Proyecto de Vida de Dios fue la misión 
de Jesús, es la misión irrenunciable de cada una de 
nuestras vidas. 

Estamos viviendo ya en clima de Jubileo, a veces 
incluso un poco a lo milenarista quizá. Vivir ese clima 
con talante estrictamente evangélico será “anunciar el 
proyecto de Vida de Dios” según el Jubileo definitivo 
que proclamó Jesús, universalizando y plenificando el 
jubileo bíblico del Antiguo Testamento.

El Dios de la Vida, en Jesús de Nazaret, se hizo con-
texto plenamente humano, en biología y sicología, en 
cultura y en historia, en sociedad y en religión. Berna-
nos decía que la causa de todos nuestros males estribaba 
en la desencarnación del Verbo; en descon textualizar el 
Evangelio, podríamos decir también. El Dios de la Vida 
lo es de la vida: de esta pequeña y hermosa vida humana 
de cada hijo o hija suyos. 

A lo largo de los siglos -y el Jubileo es hora de 
conversión, de cancelamiento de deudas, como lo viene 
proponiendo el mismo Juan Pablo II, con sus pedidos 
de perdón- la Iglesia ha cometido, estructuralmente y 
no sólo por infidelidades individuales de algunos de sus 
miembros, dos grandes pecados de “desencarnación del 
Verbo”: 

-la dicotomía con que tantas veces se ha querido 
separar el alma del cuerpo, el cielo de la tierra, el Pan 
del pan, esta vida de la otra vida, la Creación de la 
Redención...

-y la falta de inculturación en los pueblos no eu-
ropeos, en las culturas de Asia, Africa o América. 

Cuando hablamos tanto ahora de “Nueva Evange-
lización” deberíamos atender con perspicacia misionera, 
por fidelidad al Espíritu, esas exigencias fundamentales 
de la evangelización inculturada y contextualizada, para 
no repetir espiritualismos alienantes o colonialismos 
etnocentristas. 

Modestamente, pero con la libertad de Evangelio de 
ese Dios de la Vida, cada uno de nosotros puede y debe 
encarnar el Evangelio, traducirlo, pasar la Palabra en 
nuestra palabra, con nuestros gestos, en una sonrisa tal 
vez, para las personas concretas con quienes tropezamos 
en la vida, en cada lugar y en cada hora singulares y 

situados, reconociendo en ese lugar y en esa hora “los 
signos de los Tiempos” y del Lugar también, como nos 
pidió el Vaticano II y que antes nos había pedido el 
propio Jesús. 

“Anunciar” -ya lo sabemos- es mucho más que decir; 
es sobre todo ser; dar testimonio, con la vida, quizá con 
la propia muerte, como tantos hermanos y hermanas lo 
vienen dando en estas últimas décadas, siguiendo la 
suprema tradición del Testigo Fiel, que nos dio la Vida 
dando su vida. 

El mundo está cansado de palabras vacías, de 
propuestas habladas: quiere testimonios vivos; hoy más 
que nunca. La civilización de la imagen pide “imágenes” 
vivientes del Evangelio también...

Un testimonio comunitario, además. Familias, Vida 
Religiosa, comunidades eclesiales, Iglesias locales, la 
Iglesia. Cuántas veces las estructuras, la corporación, 
niegan lo que proclaman quizás heroicamente personas 
individuales. La Iglesia de Jesús sigue siendo “la siempre 
reformanda”. Para que el mundo crea. Sólo un Cuerpo 
de Cristo limpio, hermoso, puede hacer transparecer el 
Espíritu de Cristo. 

El proyecto de Vida de Dios es el propio Reino de 
Dios. Ese paradigma supremo que define el destino hu-
mano, la misión de la Iglesia, nuestra vida. Hoy, cuando 
tantas voces, cobardes o cansadas, propugnan el recurso 
a paradigmas más “baratos” -que diría con indignación 
el mártir Bonhoeffer-, los seguidores y seguidoras de 
Jesús de Nazaret, heraldo del Reino, debemos proclamar 
apasionadamente ese paradigma de Dios: su proyecto, su 
sueño. Contra el reino de la muerte, estallando en tantas 
situaciones de marginación y de exclusión, de hambre 
y de desempleo, de inseguridad y violencia, de droga 
y pansexismo, de profanación de la humana familia de 
Dios...

A los cuatro vientos, sin fronteras, con un ancho 
corazón ecuménico y macroecuménico, abiertos al diál-
ogo y a la intersolidaridad, dejándole a Dios ser Dios -el 
Dios de la Vida-, y haciéndonos entre todos y todas cada 
vez más pascualmente la Humanidad Nueva que Jesús, el 
Hijo, el Hermano, quiere desposar, para siempre. 

Pedro Casaldáliga
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1. Acogida

En un clima de silencio y penumbra, todos los/las participantes en ruedo, dejando 
una entrada por donde pasarán los portadores de los varios símbolos. 

Animador/a (alternando):
-En este umbral del milenio nuevo, frontera de una nueva era, 
en clima de jubileo para el cristianismo, nos reunimos en espíritu de reconciliación, 
abiertos los corazones para acoger al Dios vivo, 
extendidos los brazos para abrazarnos como hermanos y hermanas,
despiertos los sentidos para sintonizar con la Madre Naturaleza,
dispuestos los pies y las manos para construir la nueva Historia… 

-Queremos juntar nuestra fe, nuestra sensibilidad ecológica, 
nuestra solidaridad humana, nuestro compromiso histórico, 
en una celebración de reparación, de acción de gracias y de militante utopía. 

-Nos acosan las tinieblas del egoísmo, la violencia y el poder,
pero nos cobija el espíritu de nuestros patriarcas y matriarcas 
y nos embriaga de coraje la sangre de nuestros mártires, 

-Nos pesa la herencia histórica de guerras, masacres, racismos, fundamentalismos…
hambre, miseria y exclusión…
pero nos convocan los sueños de transformación, 
las acciones alternativas de la Humanidad Nueva que se levanta y 
la fidelidad del mismo Dios nos garantiza el horizonte de la esperanza y la victoria de la Vida. 
[Canto]

1. Dios amanteamado (momento religioso)

Entran los símbolos sagrados de las religiones (indígena, afro, judaica, cristiana, islámica, orientales…) Son 
acogidos por la reverencia de los participantes (rostros o cuerpos inclinados o manos extendidas…). Al son 
de música religiosa y al aroma del incienso. 
[Pausa de silencio] 
Lectura de algún libro sagrado o de un texto religioso. 
Momento de meditar y/o compartir. 
Una voz va evocando litánicamente nombres o atributos de Dios. La asamblea va respondiendo: 
-“Te alabamos, te acogemos, te esperamos…”
Breve oración conclusiva por el animador/a

Para un esquema de

Pedro Casaldáliga y 
José María Vigil
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[Canto] 
2. Pueblos hermanados (momento fraterno)

Entran banderas de varios pueblos, se dejan sobre un mapamundi… Son traídas por personas de varias 
razas si las hay o vestidas con trajes típicos de los diferentes pueblos. 

La asamblea recibe los símbolos dándose las manos o uniendo los hombros 
mientras de fondo música típica crea clima de fraternidad universal. 

El animador/a invita a evocar nombres de pueblos, razas, minorías…
Un lector lee fragmentos de los Derechos Humanos (la declaración misma, o textos actualizados). 
Se termina con un canto o danza de fraternidad. 

3. Naturaleza comulgada (momento ecológico)

La asamblea entra en un silencio profundo y sobre el mismo surgen los sonidos de la naturaleza: cantos 
de pájaros, viento, lluvia…. o flautas indígenas, tambores negros…

Unas personas entran trayendo agua, tierra, fuego y aire (éste, representado por una muchacha con un 
manto alado, danzando como en vuelo dentro el círculo de la asamblea)…

Los/las participantes tocan la tierra, se mojan con agua, inspiran profundamente, encienden velas en el 
fuego…

Mientras se hacen esos gestos alguien proclama un poema ecológico, o un 
texto indígena o un salmo apropiado. 

4. Historia asumida (momento militante)

Un son de trompeta o de tambor, convoca para el momento final
Varias personas traen instrumentos de trabajo, fotos de mártires o libertadores, carteles (o fajas, o 

pancartas) significativos de movimiento popular, de las grandes causas… 
Se entona un canto popular de compromiso social. 
Animador/a convida a evocar nombres de mártires, compañeros militantes, o perseguidos, o desapare-

cidos y la asamblea responde “¡Presente!”. Y se evocan situaciones, luchas, conflictos y reivindicaciones y se 
responde “¡Solidaridad!”. 

Sobre un fondo musical, animador/a proclama el compromiso final, que va 
siendo repetido, frase por frase, por toda la asamblea con las manos dadas y en 
alto. 

Animador/a: 
-Con la luz y la fuerza del Dios de la Vida,
en fraterna solidaridad, comulgando con todo el Universo 
desafiando los poderes de la Muerte y del Egoísmo, 
nos comprometemos:
a luchar por la Justicia, 
por los Derechos Humanos, 
por la Causa de la Mujer, 
por la Causa Indígena, 
por la Causa Negra,
por la integridad de la Creación, […]
por la Libertad, por la Alegría y por la Paz.

❑
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Dios del amor, Padre nuestro, Madre nuestra:
En medio de esta humanidad, toda ella hija tuya, 

nosotras/nosotros que somos la Iglesia de Jesús, nos 
sentimos en la necesidad de pedirte perdón y de darte 
gracias, simultáneamente, al completar estos dos mil 
años de cristianismo en la Historia y con la esperanza 
de un nuevo milenio, más digno de tu Corazón y de la 
misma Humanidad. 

Te lo pedimos por todos aquellos y aquellas que a 
lo largo de estos veinte siglos cristianos han honrado el 
evangelio con su vida y hasta quizá con su muerte. Y en 
nombre de todos los pobres de la Tierra, para quienes 
debe ser Buena Nueva de verdad el Evangelio de tu 
Reino. 

Letanía de contrición

Se responde: 
-Aviva nuestra memoria y renueva nuestro corazón

-Por habernos apoderado en exclusiva de tu nombre, 
y por no haberte reconocido presente en las demás reli-
giones. 

-Por la autosuficiencia y prepotencia con que te 
hemos dado culto y por el fundamentalismo cerrado con 
que hemos interpretado tu mensaje en la Biblia…

-Porque no hemos sabido descubrir y anunciar tu 
rostro también materno…

-Por el etnocentrismo, colonialismo y occidentalismo 
de nuestra fe…

-Porque en tu nombre y apelando a tu Palabra he-
mos destruido tanta Palabra tuya palpitante en libros, 
templos, monumentos y celebraciones de las culturas 
aborígenes…

-Porque a lo largo de estos veinte siglos hemos con-
denado como paganismo lo que ignorábamos, por causa 
de nuestra fe fundamentalista y proselitista…

-Por las muchas guerras de religión que hemos em-
prendido invocando tu nombre y esgrimiendo la cruz…

-Por la timidez injustificable con que vivimos el ecu-

menismo, reducido a veces a celebraciones esporádicas y 
a manifiestos verbales sin osar vivir como Tú quieres la 
comunión en la fe, en la eucaristía y en el servicio…

-Por la evangelización que hemos llevado a cabo 
del brazo de los imperios y de los ejércitos en Améri-
ca, en Asia y en Africa.

-Porque hemos transmitido como mensaje tuyo lo 
que era tantas veces una cultura dominante…

-Por los títulos mundanos, por el lujo insultante en 
las estructuras y en la vida de tantos colectivos de la 
Iglesia…

-Porque hemos bendecido tantas veces ejércitos y 
conquistas, cruzadas y dictaduras…

-Porque, aun siendo igualmente descendencia de 
Abraham en la fe, hemos cultivado tanto el antisemi-
tismo, el antiislamismo, y hemos hecho de la patria 
natal de Jesús una tierra de conquistas y de odios… 

-Porque hicimos de la Justificación, pura gratuidad 
de tu amor, una lacerante división en la Iglesia…

-Porque, entre reformas y contrarreformas, no hemos 
sabido hacer la verdadera Reforma de la Iglesia semper 
refomanda…

-Porque en nombre de una ortodoxia miope y de 
un poder omnímodo sin pluralismo ni misericordia, 
hemos sido capaces de cometer los horrores de la 
Inquisición y condenar la profecía, la teología y la 
opinión pública en la Iglesia…

-Porque negando el testimonio innovador de Jesús, 
la mujer viene siendo tan marginada en la Sociedad y en 
la Iglesia, imponiéndole silencio y sumisión y llevándola 
incluso a las hogueras fanáticas…

-Por nuestra connivencia y participación o silen-
cio y justificación en la esclavitud del pueblo negro, 
a veces apelando a la Biblia misma…

-Por nuestra cerrazón en reconocer la autonomía de 
la historia humana, y frente a la ciencia y la técnica y 
por el miedo a las “libertades modernas”…

-Porque no hemos sabido acoger la opción por los 
pobres, como corazón del evangelio, y hemos colabo-
rado secularmente con el capitalismo y guardamos hoy 

Pedro casaldáliga
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demasiado silencio todavía delante del neoliberalismo 
excluidor…

-Por el racismo y la limpieza étnica; por el ecocidio 
y el hambre; por los holocaustos, los gulags, las tierras 
arrasadas, los desaparecimien tos, las minas personales; 
por el latifundio, el chabolismo, el desempleo; por los 
atropellos a la dignidad de la persona humana y de las 
minorías, que tantas veces hemos acompañado omisa-
mente con indiferencia o hasta con complicidad a lo 
largo de estos veinte siglos…

Letanía de gratitud y esperanza

Se responde: -Cantamos tu amor y asumimos tu Reino. 

-Porque creemos que eres amor y comunidad; porque 
te creemos encarnado en nuestra historia; porque te 
sentimos el Dios-con-nosotros…

-Porque a lo largo de la historia del cristianis mo 
nunca han faltado auténticos seguidores y seguidoras de 
Jesús, testigos de tu Reino…

-Por la incontable legión de hermanas y hermanos 
nuestros en la fe que han sellado su fidelidad con la 
prueba mayor del martirio, ayer y hoy, bajo todos los 
poderes y contra todas las mentiras…

-Porque finalmente, la Biblia, Palabra tuya, está cada 
vez más en el corazón y en las manos del Pueblo…

-Porque la opción por los pobres se nos revela de 
nuevo como el paradigma evangélico de la vida y de la 
misión eclesiales…

-Por el testimonio de las primeras comunidades 
y la permanencia a veces heroica de las comunidades 
evangélicas aun en los días más autoritarios de la 
Iglesia, y por el nuevo florecimiento de las comunidades 
eclesiales…

-Porque la teología ha sabido estudiarte a lo largo 
de los siglos, aun enfrentando la incompren  sión, y por 
las nuevas teologías política, de la liberación, negra, 
femenina, ecológica… que se empeñan generosamente 
en dialogar con la realidad plural de las nuevas luchas 
humanas…

-Por el ecumenismo fiel al testamento de Jesús que 
se va abriendo camino en las Iglesias, y que ya es un 
proceso irreversible y creciente, sueño de Jesús “para 
que el mundo crea”…

-Por el diálogo interreligioso y la vivencia macroe-
cuménica que finalmente van despuntando en la vivencia 
religiosa en tantas fronteras de tu familia humana…

-Por las mujeres y hombres, conocidos o anónimos, 

profetas de la paz, testigos de los derechos humanos, 
heraldos de la utopía, que vienen manteniendo nuestra 
esperanza y la hermosura de tu presencia…

-Porque finalmente hemos descubierto la incul-
turación como esencial a la evangelización verdadera…

-Por la emergencia del laicado, y particularmente 
de la mujer, y su presencia y participación en  la vida y 
servicios de la Iglesia…

-Por el florecimiento del sentido religioso en 
medio de una humanidad que a veces te declaraba 
muerto, y por la nueva primavera pentecostal de tu 
Espíritu

-Por los gestos de renovación de las estruc turas 
eclesiales que anuncian una Iglesia no lejana, correspon-
sable y fraterna, orgánica y libre, armoniosamente una y 
plural…

-Por los muchos testimonios de vida religiosa inserta 
en las periferias y en las fronteras de la sociedad…

-Por las victorias de la Causa Indígena y de la Causa 
Negra

-Por el voluntariado de la juventud, por su objeción 
de conciencia e insumisión al militarismo…

-Porque finalmente vamos llegando a la conciencia y 
a la vivencia ecológicas, sintiéndonos corresponsables de 
los misterios del universo…

-Por los derechos humanos, cada vez más reivindica-
dos también como derechos divinos, 

-Por el nuevo derecho de gentes que surge en tribu-
nales, comercios y otras organizaciones alternativas…

-Por la múltiple solidaridad que se va dando entre el 
primer mundo y el tercer mundo…

-Porque frente a la globalización del lucro y del 
mercado se levanta la mundialización de la solidaridad y 
la convivencia…

-Por las nuevas posibilidades de intercomunicación 
mundial, por los progresos de la medicina, y de la 
ciencia en general al servicio de la salud y de la alegría 
humanas…

-Porque a pesar del poder de las tinieblas y de la 
noche oscura de los pobres, en esta hora neoliberal, to-
davía soñamos y luchamos y no hemos arriado la bandera 
de la utopía y la Vida vence a la Muerte, y tú, Dios Vivo, 
resucitador de Jesús, Padre y Madre de toda la Familia 
Humana, sigues siendo nuestro futuro, definitivamente 
glorioso…

❑
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10 J

18 V

24 J

17 J

2 X

9 X

16 X

23 X

30 X

1 M

8 M

15 M

22 M

29 M

31 J

3 D
4 L
5 M
6 X
7 J

11 L
12 M
13 X
14 J

19 M
20 X
21 J

25 L
26 M
27 X
28 J

10 D

18 L

24 D

17 D

2 S

9 S

16 S

23 S

30 S

1 V

8 V

15 V

22 V

29 V
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2000

1 D
2 L
3 M

6 V

8 D
9 L
10 M

13 V

15 D
16 L
17 M

20 V

22 D
23 L
24 M

27 V
28 S

21 S

7 S

5 J

14 S

12 J

19 J

26 J

4 X

11 X

18 X

25 X

29 D
30 L
31 M

1 X

3 V
4 S
5 D
6 L
7 M
8 X

11 S
12 D
13 L
14 M
15 X

19 D
20 L
21 M
22 X

25 S
26 D
27 L
28 M
29 X

10 V

18 S

24 V

17 V

30 J

23 J

16 J

9 J

2 J
3 D
4 L
5 M
6 X
7 J

11 L
12 M
13 X
14 J

19 M
20 X
21 J

25 L
26 M
27 X
28 J

10 D

18 L

24 D

31 D

17 D

2 S

9 S

16 S

23 S

30 S

1 V

8 V

15 V

22 V

29 V

Adviento
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Lunes MiércolesMartes Jueves

  Diciembre'99  L M X J V S D  L M X J V S D
      1   2        3   4   5 20 21 22 23 24 25 
26 
 6  7  8 9  10  11 12 27 28 29 30 31   

-50-

 12

 19

26

 5

11

18

25

 4

 13

 20

27

 6

10

17

24

31

 3



  

  

  

Viernes Sábado Domingo

 L M X J V S  D L M X J V S D Febrero
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La ASAMBLEA GENERAL de la ONU,

Proclama el año 2000 Año Internacional 
de la Cultura de la Paz. 

El CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL, 

Recordando la resolución 50/173 de la 
Asamblea General, de 22 de diciembre de 1995, 
titulada «Decenio de las Naciones Unidas 
para la educación en la esfera de los derechos 
humanos:  Hacia una cultura de paz», en la que 
la Asamblea General expresó su satisfacción 
por el proyecto transdiscipli nario aprobado por 
la Conferencia General de la UNESCO titulado 
«Hacia una cultura de paz», 

Recordando asimismo la resolución 51/101 
de la Asamblea General, de 12 de diciembre 
de 1996, relativa a una cultura de paz, en la 
que la Asamblea hizo un llamamiento para la 
promoción de una cultura de paz basada en el 
preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas y 
en los propósitos y los principios de las Nacio-
nes Unidas, 

Expresando su profunda preocupación por 
la persistencia y la proliferación de violencias y 
conflictos de distinta índole en diversas partes 
del mundo, 

Subrayando el vínculo que existe entre 
la paz y el desarrollo y la necesidad de una 
cultura de paz que pueda conducir, a través 
de la educación, la ciencia y la comunicación, 
al respeto de todos los derechos humanos y a 
la promoción de la democracia, la tolerancia, 
el diálogo, la reconciliación y la solidaridad, 
así como a la cooperación internacional y el 
desarrollo económico y, por consiguiente, a un 
desarrollo humano sostenible, 

Consciente de la necesidad de movilizar 
la opinión pública en los planos nacional e 
internacional para establecer y promover una 
cultura de paz y de la función esencial que el 
sistema de las Naciones Unidas puede desem-

peñar al respecto, 
Teniendo presente el memorando de enten-

dimiento firmado por el Director General de la 
UNESCO y el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, en París el 
19 de octubre de 1995, 

Convencido de que la proclamación de un 
año internacional de la cultura de la paz al 
comienzo de un nuevo milenio proporcionará 
la oportunidad a la comunidad internacional de 
impulsar sus esfuerzos en el establecimiento y 
la promoción de una cultura de paz perdurable, 

1. Recomienda que la Asamblea General, en 
su quincuagésimo segundo período de sesiones, 
proclame, el año 2000 Año Internacional de la 
Cultura de la Paz; 

2. Recomienda asimismo que el programa 
de actividades y el ámbito del Año se centren 
en el respeto de la diversidad cultural y la 
promoción de la tolerancia, la solidaridad, la 
cooperación, el diálogo y la reconciliación y 
se basen en actividades de alcance nacional e 
internacional; 

3. Recomienda además que la UNESCO sea 
designada organización coordinadora del Año 
y asuma la responsabilidad de coordinar los 
aspectos interinstitucionales de los programas 
y actividades de los demás órganos del sistema 
de las Naciones Unidas y otras organizaciones 
interesadas y de movilizar los recursos para 
atender a las necesidades presupuestarias del 
Año; 

4. Pide a la UNESCO que presente al Con-
sejo, en su período de sesiones sustantivo de 
1998, un informe sobre los preparativos para el 
Año de manera que el Consejo pueda formular 
propuestas adecuadas a la Asamblea General en 
su quincuagésimo tercer período de sesiones.  

Resolución 52/15 de la Asamblea General, del 20 de noviembre de 1997
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Jueves Viernes Sábado
Santa María Madre de Dios

Num 6, 22-27 / Gál 4, 4-7
Sal 66, 2-3.5-6.8

Lc 2, 16-21

El nombre de Jesús

1508: Comienza la colonización de Puerto Rico.
1804: Independencia de Haití. Fiesta nacional. 
1959: Triunfo de la revolución cubana.
1977: Mauricio López, rector de la Universidad de 
Mendoza, Argentina, miembro del Consejo Mundial 
de Iglesias, desaparecido.  
1990: Maureen Courtney y Teresa Rosales, 
religiosas asesinadas por la Contra en Nicaragua
1994: Levantamiento campesino indígena zapatista 
en México. 

Domingo 2º de Navidad
Eclo 24, 1-4.12-16

Sal 147, 12-15.19-20
Ef 1,3-6.15-18

Jn 1, 1-18Basilio Magno y Gregorio Nacianceno
J.K. Wilhelm Loehe
1904: Desembarco de marines en Rep. Dominicana 
«para proteger intereses estadounidenses». 
1979: Francisco Jentel, defensor de indios y cam-
pesinos, víctima de la Seguridad Nacional en Brasil.
1981: José Manuel de Souza, «Zé Piau», labrador, 
víctima de los «grileiros» del Pará, Brasil. 
1994: Daniel Arrollano, militante de la vida, evocador 
constante de la memoria de los mártires de su pueblo 
argentino. 

enero

Jornada mundial por la Paz
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Lunes Martes Miércoles
Genoveva Rigoberto

1 Jn 3, 7-10
Sal 97, 1.7-9

Jn 1, 35-42
Telesforo y Emiliana
Kaj Munk

1 Jn 3, 11-21
Sal 99, 2-5
Jn 1, 43-51

1 Jn 2,29 - 3,6
Sal 97, 1.3-6

Jn 1, 29-34
1534: Guarocuya «Enriquillo», cacique cristiano de 
La Española (Rep. Dominicana), primero en rebelarse 
en defensa de sus hermanos. 

1511: El «grito de Coayuco», la gran rebelión de 
los taínos encabezada por Agüeybaná el Bravo, 
Puerto Rico. 
1981: Diego Quic, indígena, catequista, líder de las or-
ganizaciones populares de Guatemala, desaparecido. 
1994: Antulio Parrilla Bonilla, obispo, luchador inde-
pendentista y de la causa de los perseguidos, "Las 
Casas" del siglo XX en Puerto Rico. 

1975: José Patricio León «Pato», animador de la JEC 
y militante político, desaparecido en Chile. 
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Jueves Viernes Sábado
Epifanía Raimundo de Peñafort Severino

Eulogio, Julián, Basilia

Is 60, 1-6
Sal 71, 2.7-8.10-13/ Ef 3, 2 -3a.5-6 

Mt 2, 1-12
1848: Los guaraníes son declarados ciudadanos 
paraguayos por decreto de Carlos Antonio López. 
1982: Victoria de la Roca, religiosa guatemalteca, 
mártir de los pobres de Esquipulas. 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. 

1 Jn 3,22 - 4,6
Sal 2, 7-8.10-11

Mt 4, 12-17.23-25
1981: Sebastián Mearin, líder rural en Pará, Brasil, 
asesinado por «grileiros». 
1983: Felipe y Mary Barreda, militantes cristianos 
revolucionarios asesinados por la contrarrevolución 
en Nicaragua. 

1454: El papa Nicolás autoriza al rey de Portugal a 
esclavizar a cualquier nación del mundo africano, 
siempre que se administre el bautismo. 
1850: Es ahorcado Juan, líder en la Revolución del 
Quemado, Espirito Santo, Brasil. 150º aniv.
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, 1-4.9-10
Hch 10, 34-38 

Mt 3, 13-17
1959: Nace Rigoberta Menchú en Chimel, Departa-
mento del Quiché, Guatemala. 

1 Jn 4, 7-10
Sal 71, 2-4.7-8

Mc 6, 34-44

Nueva: a las 13 h. en Capricornio
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Lunes Martes Miércoles
Aldo Higinio, Martín de León Benito, Tatiana

1S 1, 1-18
Sal 115, 12-14.17-19

Mc 1, 14-20
1978: Pedro Joaquín Chamorro, periodista, lucha-
dor por las libertades públicas contra la dictadura 
somocista. 
1982: Dora Azmitía «Menchy», militante, maestra 
de 23 años, mártir de la juventud estudiantil católica 
en Guatemala. 
1985: Ernesto Fernández Espino, pastor luterano, 
mártir de los refugiados salvadoreños. 

1 S 1, 9-20
Sal 152, 1.4-8

Mc 1, 2-28
1839: Natalicio de Eugenio María de Hostos, luchador 
por la independencia de Puerto Rico. Filósofo, soció-
logo, periodista y pedagogo. Ciudadano de América. 
Elaboró, al igual que Ramón Emeterio Betances y 
José Martí, la idea de la «Confederación Antillana». 

1 S 3, 1-10.19-20
Sal 39, 2.5.7-10

Mc 1, 29-39
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Jueves Viernes Sábado
Hilario
Jorge Fox

Fulgencio Efisio

Marcelo

2º Domingo ordinario
1 S 3, 3b-10.19
Sal 39, 2.4.7-10

1 Cor 6, 13-15.17-20
Jn 1, 35-42

1 S 8, 4-7.10-22a
Sal 88, 16-19

Mc 2, 1-2
1988: Miguel Angel Pavón, director de la Comisión de 
Derechos Humanos, y Moisés Landaverde, Honduras. 1879: Roca inicia la campaña del Desierto en la 

Patagonia argentina. 

1992: Firma de los Acuerdos de Paz de El Salvador. 

1 S 4, 1-11
Sal 43, 10-11.14-15.24-25

Mc 1, 40-45
Mc 1, 29-39

1 S 9, 1-4.17-19; 10, 1a
Sal 20, 2-7

Mc 2, 13-17
1976: El gobierno de Bahia (Brasil) suprime la exi-
gencia 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. 

Creciente: a las 8h en Aries
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Lunes Martes Miércoles
Antonio Abad

1 S 15, 16-23
Sal 49, 8-9.16-17.21-23

Mc 2, 18-22
Beatriz, Prisca
La confesión de Pedro

 Mario, Marta
Enrique de Upsala

1 S 16, 1-13
Sal 88, 20-22.27-28

Mc 2, 23-28
1981: Silvia Maribel Arriola, enfermera, primera reli-
giosa mártir en un frente de combate, acompañando 
al pueblo salvadoreño. 
1981: Ana María Castillo, militante cristiana, mártir 
de la justicia en El Salvador. 
1988: Jaime Restrepo López, sacerdote, mártir de la 
causa de los pobres, Colombia.
1991: Comienza la guerra del Golfo Pérsico.
1994: Terremoto en Los Angeles. 
1996: Fallece en Uruguay Juan Luis Segundo, teólogo 
de la liberación.

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 un grileiro. 
1982: Sergio Bertén, religioso belga, y compañeros, 
mártires de la solidaridad con los campesinos, 
Guatemala. 

1S 17, 32-33.37.40-51
Sal 143, 1.2.9.10

Mc 3, 7-12
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Jueves Viernes Sábado

1958: Caída del último dictador de Venezuela, General 
Marcos Pérez Jiménez.
1983: Segundo Francisco Guamán, indígena quechua, 
mártir de la lucha por la tierra en Ecuador. 

Fabián y Sebastián Inés Vicente

Ildefonso

1 S 18, 6-9; 19, 1-7
Sal 55, 2-3.9-13

Mc 3, 7-12
1979: Octavio Ortiz, sacerdote, y cuatro estudiantes y 
catequistas, mártires en El Salvador. 
1982: Carlos Morales, dominico, mártir entre los 
campesinos indígenas en Guatemala. 

1972: Gerardo Valencia Cano, obispo de Buena-
ventura (Colombia), profeta y mártir de la liberación 
de los pobres.
1974: Mártires campesinos del Alto Valle, Bolivia. 
1980: María Ercilia y Ana Coralia Martínez, estu-
diantes, socorristas de la Cruz Roja y catequistas, 
mártires de El Salvador. 20º aniversario

Hb 7,25 - 8,6
Sal 39, 7-10.17

Mc 3, 7-12

Domingo 3º ordinario
Jo 1, 3-5.10
Sal 24, 4-9

1 Cor 7, 29-31
Mc 1, 14-20

1565: «Tata» Vasco de Quiroga, obispo de Michoacán, 
precursor de las reducciones indígenas. 
1982: Masacre de campesinos en Pueblo Nuevo, 
Colombia. 

2 S 1, 1-4.11-12.19.23-27
Sal 79.2-3.-7
Mc 3, 20-21

Eclipse total de Luna, visible en N y NW de 
Asia, W y N de Africa, Europa, Artico y Améri-

cas. La Luna en Leo y el Sol en Acuario
Llena: a las 23h en Leo
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Lunes Martes Miércoles
Francisco de Sales Conversión de Pablo Timoteo, Tito y Silas

2 S 5, 1-7.10
Sal 88, 20-22.25-26

Mc 3, 22-30
1813: Nace Juan Pablo Duarte, héroe nacional, 
precursor de la independencia Dominicana. 
1914: José Gabriel, "Cura Brochero", sacerdote y 
profeta entre los campesinos de Argentina.

1835: Los negros malês organizan en Salvador la 
mayor revolución urbana de Brasil. 
1977: Primer Congreso Indígena de Centroamérica. 

2 S 5, 1-7.10
Sal 88, 20-22.25-26

Mc 3, 22-30

Hch 22, 3-16
ó Hch 9, 1-22

Sal 116, 1-2
Mc 16, 15-18

1524: Parten de España los «doce apóstoles de 
México». 
1554: Fundación de São Paulo
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Jueves Viernes Sábado
Angela de Mérici
Lidia

Tomás de Aquino Valero

Martina

2 S 7, 18-19.24-29
Sal 131, 1-5.11-14

Mc 4, 21-25

2 S 11, 1-4a.5-10a.13-17
Sal 50,3-7.10-11

Mc 4, 26-34
1853: Nace José Martí en La Habana. 
1979: Inauguración de la Conferencia de Puebla. 

1974: Masacre de campesinos bolivianos en Alto 
Valle (Bolivia).

4º Domingo ordinario
Dt 18, 15-25

Sal 94, 1-2.6-9
1 Cor 7, 32-35

Mc 1, 21-28
1948: Muere Mahatma Gandhi. 

1554: Pablo de Torres, obispo de Panamá, primer 
exiliado de América Latina por defender al indio. 
1977: Miguel Angel Nicolau, sacerdote salesiano, 
mártir de la solidaridad y de la entrega a la juventud 
argentina, desaparecido. 

2 S 12, 1-7a.10-17
Sal 50, 12-17

Mc 4, 35-40

Día de la No-Violencia y la paz

Menguante: a las 2h en Escorpión
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Atención ONGs...

Ya a principios de los 80, los sectores más lúcidos 
de las clases dominantes neoliberales se dieron cuenta 
de que sus políticas estaban polarizando a la sociedad y 
provocando descontento social a gran escala. Los gober-
nantes comenzaron a financiar y promover una estrategia 
paralela «desde abajo»: la promoción de organizaciones 
«de base» de ideología «anti-estatista» para intervenir 
entre las clases potencialmente conflictivas, con el fin 
de crear un colchón social. Estas organizaciones, depen-
dientes financieramente de recursos neoliberales estaban 
directamente involucradas en competir con movimientos 
sociales por la lealtad de líderes locales y de comunidades 
activistas. Para la década de los 90, estas organizacio-
nes descritas como no gu ber namentales, sumaban miles 
y recibían cerca de 4.000 millones de dólares a escala 
mundial.

* Normalmente, los ideólogos de las ONG’s contrapo-
nen el poder «estatal» al poder «local». El poder estatal se 
encuentra según argumentan, distante de sus ciudadanos, 
es autónomo y arbitrario, y tiende a desarrollar intereses 
distintos u opuesto a los de la ciudadanía, mientras que 
el poder local es necesariamente más cercano y responde 
más a la gente. Esto deja fuera la relación esencial entre 
los poderes locales y el poder estatal ejercido por una 
clase dominante, explotadora, socavará iniciativas locales 
progresistas, mientras que ese mismo poder en manos de 
fuerzas progresistas puede reforzar tales iniciativas.

La contraposición de los poderes estatal y local ha 
sido utilizada para justificar el papel de las ONG’s como 
intermediario entre organizaciones locales, donantes 
neoliberales extranjeros (BM, Europa o Estados Unidos) y 
los gobiernos de libre mercado locales. Pero el efecto es 
establecer regímenes neoliberales mediante el corte del 
vínculo entre organizaciones y luchas sociales por un lado 
y los movimientos políticos internacionales/nacionales 
por el otro.

* El énfasis en la «actividad local» le sirve a los re gí-
menes neoliberales, pues les permite a sus patrocinadores 
internos y externos dominar la política socio-económica 
macro y canalizar la mayoría de los recursos del Estado 
como subsidios a capitalistas exportadores e instituciones 
financieras.

Así, mientras los neoliberales estaban transfiriendo 
propiedades estatales lucrativas a los ricos privados, las 
ONG’s no formaban parte de la resistencia sindical. Por el 
contrario, estaban activas en proyectos privados locales, 

promocionando el discurso de la empresa privada (auto 
ayuda) en las comunidades locales al enfocarse en las 
mi croempresas. Mientras los ricos acumulaban bastos im-
perios financieros a partir de las privatizaciones, los pro-
fesionales de clase media de la ONG’s recibieron pequeñas 
sumas para financiar oficinas, transporte y actividades 
económicas a pequeña escala.

* El punto político importante es que las ONG’s des po-
litizaron sectores de la población, socavaron su compro-
miso con las y los empleados públicos y cooptaron líderes 
po tenciales en pequeños proyectos. Las ONG’s apoyan rara 
vez -si acaso lo hacen- las huelgas y protestas contra los 
bajos salarios y recortes presupuestales.

En la práctica, lo de «no gubernamentales» se traduce 
en actividades contra el gasto público, liberando así el 
grueso de los fondos para que los neoliberales subsidien a 
capitalistas exportadores, mientras pequeñas cantidades 
gotean desde el gobierno a las ONG’s.

* Las ONG’s no pueden proporcionar programas uni-
versales y completos de largo plazo como lo puede hacer 
el Estado de bienestar. En su lugar proporcionan servicios 
muy limitados a un grupo estrecho de comunidades. Y 
lo más importante, no rinden cuentas de sus programas 
a la gente local, sino a donadores ultramarinos. En ese 
sentido, las ONG’s socavan la democracia al quitar de las 
manos de la gente local y de sus funcionarios elegidos los 
programas sociales, para crear dependencia de funciona-
rios ul tra ma rinos, no elegidos y de funcionarios locales 
ungidos por ellos.

En contra de la noción de responsabilidad pública (el 
gobierno tiene que velar por sus ciudadanos y proveerles 
vida, libertad y la consecución de la felicidad, la res pon-
sa bilidad política del Estado es esencial para el bienestar 
de sus ciudadanos), las ONG’s fomentan la idea neoliberal 
de la responsabilidad privada en los problemas sociales 
y la importancia de los recursos privados para resolver 
estos problemas. En efecto, imponen una doble carga a 
la población pobre, que continúa pagando impuesto para 
financiar al Estado neoliberal para servir a los ricos, pero 
quedándole solamente la autoexplotación privada para 
atender sus propias necesidades.

* Las ONG’s se centran en proyectos, no en mo vi mien-
tos; «movilizan» a la gente para producir en los márgenes, 
pero no para luchar por controlar los medios básicos de 
producción y riqueza; se centran en la ayuda técnica fi-
nanciera de proyectos, no en las condiciones estructurales 
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que conforman la vida cotidiana de la gente.
Las ONG’s y su equipo profesional posmarxista com-

piten directamente con los movimientos socio-políticos 
para ganar influencia entre las mujeres, la población 
pobre y la racialmente excluida. La ideología y práctica 
de las ONG’s desvía la atención de los orígenes y de las 
soluciones de la pobreza (mirando hacia abajo y hacia 
afuera). 

La ayuda de ONG’s afecta a sectores pequeños de la 
población al generar entre comunidades competencia por 
recursos escasos, que generan distinciones insidiosas y 
ri validades inter e intra comunitarias, socavando así la 
solidaridad de clase. Lo mismo ocurre entre profesionales: 
cada quien crea su ONG para solicitar fondos del exterior y 
compiten al presentar propuestas más convenientes para 
los donadores ultramarinos, al tiempo que afirman hablar 
en nombre de sus seguidores.

El efecto final es una proliferación de ONG’s que frag-
menta a las comunidades pobres en agrupaciones secto-
riales y subsectoriales, incapaces de ver el cuadro social 
más amplio que les aflige y menos capaces aún de unirse 
en la lucha contra el sistema.

La estructura y naturaleza de las ONG’s, con sus pos-
turas «apolíticas» y su enfoque en la auto ayuda, des-
politizan y desmovilizan a la población pobre. Las ONG’s 
refuerzan los procesos electorales alentadas por los par-
tidos neoliberales y los medios masivos de comunicación. 
Se evita la educación política acerca de la naturaleza del 
imperialismo, de los fundamentos de clase del neolibera-
lismo, de la lucha de clases entre explotadores y explota-
dos. En su lugar discuten sobre «los excluidos», «los sin 
poder», «la extrema po bre za», «la discriminación racial» 
o de «género», sin ir más allá de los síntomas superficia-
les del sistema social que produce estas condiciones.

Al incorporar a la población pobre a la economía 
neoliberal meramente a través de «acción voluntaria 
privada», las ONG’s crean un mundo político donde la 
apariencia de solidaridad y de acción social encubre una 
conformidad conservadora con la estructura de poder na-
cional e internacional.

* El crecimiento de las ONG’s coincide con el incre-
mento de su financiación bajo el neoliberalismo y la pro-
fundización de la pobreza en todas partes. 

El intento de formular alternativas ha sido obstaculi-
zado de otra manera también. Muchos de los y las ex-líde-
res de las guerrillas, de los movimientos sociales, sindica-
les, y de las organizaciones populares han sido cooptados 
por las ONG’s. Algunos, sin duda, se han sentido atraídos 
por la esperanza de que esto pudiera darles accesos a las 
palancas del poder.

De cualquier manera, la oferta es tentadora: paga más 
alta (divisas), prestigio y reconocimiento de donantes del 

exterior, conferencias y redes en ultramar, personal de ofi-
cina y una seguridad relativa frente a la represión. En 
contraste, los movimientos socio-políticos ofrecen pocos 
beneficios materiales, pero mayor respeto e independen-
cia y, lo más importante: libertad para desafiar al sistema 
eco nómico y político.

* Las ONG’s y sus Bancos patrocinadores del exterior 
(Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial) pu-
blican boletines resaltando las historias exitosas de mi-
croempresas y otros proyectos de auto ayuda, soslayan-
do los altos índices de fracaso a medida que el consumo 
decae, importaciones baratas inundan el mercado y las 
tasas de interés se disparan hacia arriba, como ocurre 
actualmente en México.

El valor propagandístico de los éxitos micro empre sa-
riales individuales es, sin embargo, importante para fo-
mentar la ilusión de que el neoliberalismo es un fenóme-
no popular. La frecuencia de estallidos masivos ocurridos 
en regiones microempresariales sugiere que la ideología 
no es hegemónica y que las ONG’s no se han desplazado 
aún a los movimientos de clase independientes.

* Las ONG’s fomentan un nuevo tipo de dependencia 
y de colonialismo económico y cultural. Los proyectos 
son diseñados, o al menos aprobados, en base a los ali-
nea mientos y las prioridades de los centros imperiales y 
sus instituciones. Las evaluaciones son hechas por y para 
ellos. Los nuevos virreyes supervisan y aseguran confor-
midad en las metas, valores e ideología del donador, así 
como del uso apropiado de fondos. Donde suceden los 
«éxitos», éstos son fuertemente dependientes del apoyo 
exterior continuo, sin el cual se colapsarían.

De muchas maneras, las estructuras jerárquicas y las 
formas de transmisión de «ayuda» y de «capacitación» se 
asemejan a la caridad del siglo XIX y los promotores no 
son muy diferentes de los misioneros cristianos.

* Pero mientras que el grueso de las ONG’s es un cre-
ciente instrumento del neoliberalismo, hay una pequeña 
minoría que intenta desarrollar una estrategia alternativa 
que apoye el antiimperialismo y a una política de cla-
ses. Esta última no recibe fondos del Banco Mundial, o de 
agencias gubernamentales estadounidenses o europeas y 
apoya esfuerzos para vincular el poder local con las luchas 
por el poder estatal. Las ONG’s en esta minoría, conectan 
proyectos locales con movimientos socio-políticos nacio-
nales: al ocupar latifundios, defender la propiedad pública 
y la posesión nacional contra las empresas multinacio-
nales. Proporcionan solidaridad política a movimientos 
sociales involucrados en las luchas por expropiar tierras. 
Creen que las organizaciones locales deben luchar a nivel 
nacional y que los líderes nacionales deben rendir cuentas 
ante los activistas locales.
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Lunes Martes Miércoles
2 S 15, 13-14.30; 16, 5-13a

Sal 3, 2-7
Mc 5, 1-20

1980: Masacre de 40 quichés en la Embajada de 
España en Guatemala:  María Ramírez, Gaspar 
Viví y Vicente Menchú y compañeros, mártires de El 
Quiché. 20º aniversario.

Juan Bosco Cecilio, Viridiana
2 S 18, 9-10.14b.24-25.30; 19,3

Sal 85, 1-6
Mc 5, 21-43

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. 130º aniversario.
1932: Es fusilado en el cementerio general de San 
Salvador, Agustín Farabundo Martí, junto con Alonso 
Luna y Mario Zapata, en vísperas de una gran insu-
rrección campesina. 
1977: Daniel Esquivel, obrero paraguayo, mártir, 
miembro del Equipo de Pastoral de inmigrantes 
paraguayos en Argentina. 

Presentación del Señor
Mal 3, 1-4 / Sal 23, 7-10

Hb 2, 14-18
Lc 2, 22-40

1976: José Tedeschi, sacerdote y obrero, mártir de 
los inmigrantes y «villeros» en Argentina. Secues-
trado 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 Sin-
dicato de Trabajadores Rurales, en Rio Maria, Pará, 
Brasil, asesinado. 
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Jueves Viernes Sábado
Blas y Oscar
Ansgar de Hamburgo

Andrés Corsino
1 R 2, 1-4.10-12
1 Cro 29, 10-12

Mc 6, 7-13
1795: Nace Antonio José de Sucre. 

Eclo 47, 2-13
Sal 17, 31-47.50-51

Mc 6, 14-29
1794: Liberación de los esclavos en Haití. Primera 
ley abolicionista en América Latina.
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.

Águeda

1977: La Guardia Somocista destruye la comunidad 
contemplativa de Solentiname, comprometida con 
la transformación social de Nicaragua. 
1988: Francisco Domingo Ramos, líder sindical 
en Pancas, Brasil, asesinado por encargo de los 
«fazendeiros». 

5º Domingo Ordinario
Job 7, 1-4.6-7

Sal 146, 1-6
1 Cor 9, 16-19.22-33

Mc 1, 29-39
1916: Muere Rubén Darío, nicaragüense, príncipe de 
las letras castellanas. 
1992: Fallece en México Sergio Méndez Arceo, obispo 
de Cuernavaca, Patriarca de la Solidaridad. 
1997: El Congreso ecuatoriano, con el 95% de los votos,  
destituye al presidente Abdalá Bucaram en el segundo 
día de huelga nacional masiva. 

Pablo Miki

1 R 3, 4-13
Sal 118, 9-14

Mc 6,30-34

Eclipse parcial de Solvisible en la 
mayor parte de la Antártida

Nueva: a las 8h en Acuario
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Lunes Martes Miércoles
1R  8, 1-7.9-13

Sal 131, 6-10
Mc 6, 53-56

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, a manos del ejército de España y Portugal. 
1909: Nace Hélder Câmara, obispo profeta de Brasil.
1974: Independencia de Granada. Fiesta nacional. 
1986: Abandona Haití Jean Claude Duvalier, después 
de 29 años de dictadura familiar. 
1990: Raynal Sáenz, sacerdote, Perú. 10º anivers.

Ricardo Jerónimo Emiliani
1 Re 8, 22-23.27-30

Sal 83, 3-5.10-11
Mc 7, 1-13

1712: Rebelión de los esclavos en Nueva York

Miguel Febres Cordero 
(ecuatoriano)

1 R 10, 1-10
Sal 36, 5-6.30-31.39-40

Mc 7, 14-23
1944: Nace el escritor afroame ricano Alice Walker. 
1977: Agustín Goiburú, médico, Paraguay. 
1985: Felipe Balam Tomás, religioso misionero, ser-
vidor de los pobres, mártir, Guatemala. 
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Jueves Viernes Sábado
Lourdes Eulalia

1 R 11, 4-13
Sal 105, 3-4.35-37.40

Mc 7, 24-30

1 R 11, 29-32; 12,19
Sal 80, 10-15

Mc 7, 31-37
1986: Alberto Königsknecht, obispo de Juli, Perú, muerto 
en accidente sospechoso, después de haber sido 
amenazado de muerte por su opción por los pobres. 

1541: Pedro de Valdivia funda Santiago de Chile. 
1542: Orellana llega al Amazonas. 
1545: Llegan los conquistadores a las minas de 
plata de Potosí, donde morirán 8 millones de indios. 
1809: Nacimiento de Abraham Lincoln.
1817: San Martín derroca a las fuerzas realistas 
en Chacabuco. 
1818: Independencia de Chile.  

6º Domingo ordinario
Lv 13, 1-2.44-46
Sal 31, 1-2.5.11

1 Cor 10,31 - 11,1
Mc 1, 40-45

1976: Francisco Soares, sacerdote, mártir de la justicia  
entre los pobres de Argentina. 
1982: Santiago Miller, hermano de La Salle norteame-
ricano, mártir de la educación liberadora en la Iglesia 
indígena guatemalteca. 

Benigno

Escolástica

1990: Tras 27 años de cárcel es liberado Nelson 
Mandela, exponente máximo de la resistencia negra 
internacional contra el Apartheid. 10º aniversario.
1998: Las comunidades Negras del Medio Atrato 
(Colombia) consiguen del Gobierno un título colectvo  
de 695.000 Has. 

Día mundial del enfermo 

1 R 12, 26-32; 13, 33-34
Sal 105,6-7.19-22

Mc 8,1-10

Creciente: a las 18h en Taurus
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Lunes Martes Miércoles

Valentín, Cirilo y Metodio
1600: José de Acosta, misionero, historiador y 
defensor de la cultura indígena. Perú. 400º aniver.
1966: Camilo Torres, sacerdote, mártir de las luchas 
de liberación del pueblo, Colombia. 
1981: Juan Alonso Hernández, sacerdote mártir entre 
los campesinos indígenas de Guatemala. 
1992: María Elena Moyano, dirigente popular, mártir 
de la paz y la justicia en Villa El Salvador, Perú.

Sant 1, 1-11
Sal 118, 67-68.71-72

Mc 8, 11-13

1992: Rick Julio Medrano, religioso, y compañero, 
mártires de la Iglesia perseguida de Guatemala. 

Día de la amistad 

Sant 1, 12-18
Sal 93, 12-15.18-19

Mc 8, 14-21
Claudio Juliana y Onésimo

1981: Albino Amarilla, líder campesino y catequis-
ta, muerto a manos del ejército, mártir del pueblo 
paraguayo. 
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.

Sant 1, 19-27
Sal 14, 2-5

Mc 8, 22-26
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Jueves Viernes Sábado

Eleuterio
Rasmus Jensen

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

Fundadores servitas
Sant 2, 1-9
Sal 33, 2-7

Mc 8, 27-33
Simeón, Martín Lutero Alvaro y Conrado

Sant 2, 14-24.26
Sal 111, 1-6
Mc 8, 34-39

7º Domingo ordinario
Is 43, 18-19.21-22.24-25

Sal 40, 2-5.13-14
2 Cor 1, 18-22

Mc 2, 1-12

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 afroa-
mericana, para exigir igual tratamiento económico. 
10º aniversario.

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. 

Sant 3, 1-10
Sal 11, 2-5.7-8

Mc 9, 1-12

Llena: a las 11h en Leo
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Lunes Martes Miércoles

1535: Fray Tomás de Berlanga llega a Galápagos.
1936: Elías Beauchamp e Hiram Rosado del Partido 
Nacionalista de Puerto Rico ajustician al coronel F. 
E. Riggs, por la muerte de cuatro nacionalistas frente 
a la Universidad de Puerto Rico. Posteriormente 
fueron fusilados mientras estaban detenidos en el 
cuartel de la policía.
1970: Independencia de Guyana.30º aniversario. 

1 Pe 5, 1-4
Sal 22, 1-6

Mt 16, 13-19
Bartolomé, Policarpo,
 Ziegenbalg

Sant 3, 13-18
Sal 18, 8-10.15

Mc 9, 13-28
Pedro Damián Cátedra de Pedro

Sant 4, 13b-17
Sal 48, 2-3.6-11

Mt 9, 37-39
1934: Augusto C. Sandino, líder popular nicaragüen-
se, asesinado a traición  por Somoza. 
1965: Es asesinado Malcom X, líder liberacionista 
afroamericano, en EEUU. 
1985: Campesinos crucificados en Xeatzan, en medio 
de la pasión del pueblo guatemalteco. 

1910: Intervención de los marines en Nicaragua. 90 
aniversario.  
1979: Independencia de Santa Lucía. Fiesta nacional.  
1990: Campesinos mártires de Iquicha, Perú. 10º 
aniversario. 
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Jueves Viernes Sábado

1778: Nace José de San Martín. 
1980: Golpe militar en Suriname. 20º aniversario.  
1982: Tucapel Jiménez, 60 años, mártir de las luchas 
de los sindicalistas chilenos.
1985: Guillermo Céspedes, militante cristiano y revo-
lucionario, 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. 10º 
aniversario.  

1844: República Dominicana se independiza de Haití. 
Fiesta nacional. 
1987: Atilio Caballero, "Coincoñe'n", indígena pilagá, 
mártir de la lucha por la tierra en Argentina. 
1989: El «caracazo», estallido social con 400 muertos 
y  2000 heridos. El 15 de junio de 1999 la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos decidió deman-
dar a Venezuela ante la Corte regional.
1998: Jesús María Valle Jaramillo, 4º presidente 
asesinado de la Comisión de Derechos Humanos de 
Antioquia, Colombia. 

Sant 5, 1-6
Sal 48, 14-20

Mt 9, 40-49
Sergio
Matías Apóstol

Sant 5, 9-12
Sal 102, 1-4.8-9.11-12

Mc 10, 1-12
Justo y Valero, 
Isabel Fedde

Paula Montal, Alejandro

Gabriel de la Dolorosa

1550: Antonio de Valdivieso, obispo de Nicaragua, 
mártir en la defensa del indígena. 450º aniv.
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. 

1821: Plan de Iguala. Proclamación de la Indepen-
dencia de México. 
1920: Nancy Astor, primera mujer elegida parlamentaria, 
hace su primer discurso, en Londres. 80º aniversario. 

8º Domingo ordinario
Os 2,14b.15b.19-20

Sal 102, 1-4.8-10.12-13
2 Cor 3, 1b-6

Mc 2, 18-22

Sant 5, 13-20
Sal 140, 1-3.8
Mc 10, 13-16

Menguante: a las 22h en Sagitario
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En 1994 con la agudización de la crisis en 
Colom bia, en una de sus regiones de mayor im-
portancia geoestrategica y geopolítica, Apartadó 
(en el Urabá antioqueño, en el límite con Panamá, 
una región hermosa y rica), la intensificación del 
conflicto armado se hacía cada vez más fuerte y los 
paramilitares aumentaban su actuar en medio de 
una fuerte presencia de las fuerzas militares regu-
lares del Estado... En medio de esta realidad se dio 
un acuerdo político, cuando se impedía por parte de 
la guerrilla la realización de las eleccio nes. Yo, que 
venía de la experiencia de trabajo con algunas ONGs 
y una profunda convicción de vida desde el evan-
gelio iluminada y acompañada por la teología de 
la liberación, acepté la invitación de ser candidata 
del Consenso UNIDAD POR LA PAZ, apoyado por 
la iglesia católica. Fui elegida entonces Alcaldesa 
1995-1997. 

Pero la situación de profunda crisis que se 
vivía, sirvió de marco para la matanza de hombres 
y mujeres: 1200 personas asesinadas en tres años, 
desplazados, dolor, muerte... Nosotros no tenía mos 
otra opcion: RESISTIR de pie y al lado de Romero, 
en la noche, sumidos en la incertidumbre, y sin sa-
ber con quién hablar, por las ya conocidas persecu-
ciones de todos los actores armados. Yo escuchaba 
las homilías de Romero que un amigo religioso me 
regaló. Las escuchaba y yo sabía que aquello era 
actual, y que yo no podía renunciar a DENUNCIAR, 
ni podía dejar de acompañar espe cial mente a las 
mujeres que luchaban por defender la vida de los 
suyos. Monseñor Romero me daba las fuerzas para 
no retroceder...

Decidí caminar sin escoltas desde el principio. 
Decidí no usar la fuerza. Las palabras y los hechos 
de la gente rompieron el círculo de impunidad, y 
el mundo supo que un exterminio se gestaba y la 

fuerza de las armas remplazaba la razón. Eso nos 
permitió implementar una estrategia de trabajo 
con mujeres, niños, una tarea desde la cultura para 
despertar la solidaridad.

Un monasterio de la visitación en medio de 
aquella zona hermosa y sufrida servía de oasis 
donde retomar fuerzas y seguir caminando. Una 
señal se nos había dado desde Centroamérica: que 
las violencias nos visitarían y que teníamos que 
estar preparados. La gente se dio cuenta de que no 
estábamos solos: Oscar Arnulfo Romero no nos dejó 
en el camino. Desde esos días asumí que sumarme 
a las luchas por construir un mundo más humano 
y trabajar por una Colombia más justa desde el 
lugar donde esté, sería mi compromiso. Este es mi 
testimonio. 

En los graves momentos que atraviesa el Conti-
nente latinoamericano, tenemos que pre gun tarnos 
si hemos hecho lo suficiente para orga ni zarnos, 
para hacer práctica la invitación a estar al lado 
de los pobres y de los que sufren, para no seguir 
contribuyendo a la impunidad por omisión. 

Miremos nuestra realidad a la luz del Evan ge-
lio: no hay derecho a seguir de espaldas y orando 
a escondidas de la realidad. No hay derecho a vivir 
una “semana santa en medio de la guerra sin tomar 
una decisión”. Quiero hablar a los laicos/as, porque 
parece que aún existe en algunos sectores de las 
jerarquías de la iglesia católica indiferencia por 
estos asuntos del Evangelio actual concreto: el de 
la justicia, el de la solidaridad, el que habla de las 
oportunidades para construir el Reino. Un reino 
que ya es aquí y ahora, con una solidaridad que 
nos permite aportar ideas, actos, construir redes 
humanas. No esperemos soluciones desar ti culadas 
de las comunidades y sus diversidades. Levantemos 
nuestra voz y nuestras propuestas. No nos dé ya 

GLORIA CUARTAS
Trabajadora social

gloriacuartas@hotmail.com
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miedo decidirnos a vivir. Es necesario HACER UNA 
OPCIÓN. 

La experiencia en América Latina nos revela 
señales que hablan de una RESISTENCIA CIVIL que 
se ha ido desarrollando. Las comunidades ecle sia-
les de base han acompañado el caminar de los más 
pobres. Las mujeres han escuchado las palabras de 
Monseñor Romero y las han llevado a la vida diaria: 
el compromiso con el secuestrado, el desaparecido, 
el desplazado, con quienes que han resistido ante 
los regímenes militares y han levantado su voz, con 
los que nunca han podido tener un espacio para ver 
crecer su familia... ha sido alimentado y sostenido 
por esta figura. En este caminar se ha aclarado la 
presencia de Jesús, la razón de mantener la solidari-
dad, la fraternidad, una manera de vivir que libera, 
que nos invita a no renunciar a nuestros sueños y 
proyectos de libertad... 

Duurante estos veinte años, “san Romero de 
América”, el “Pastor y Mártir nuestro”, ha per ma-
necido en nosotros. Su coherencia en la palabra y 
en los actos, su riesgo para asumir el amor, su voz 
que no se silencia, su llamado a defender la vida, 
la libertad, la justicia social, y a vivir en donación 
permanente... nos iluminan permanentemente. En 
el año 2000 su semilla tiene frutos que mostrar: he-
mos participado decididamente en procesos sociales 
que nos han llevado a asumir una iglesia caminante 
que se compromete con la vida diaria. Su palabra 
no ha sido silenciada. Y sabemos también que no 
podemos acomodarnos en una iglesia que como 
institución anuncie un Jesús que no resucita en el 
pueblo, que no camina al lado de la gente, que no 
sufre, no se reconoce en las mujeres...

De Monseñor Romero aprendió también esto mi 
generación: que quien confía en el Evangelio que 
revoluciona, no puede aceptar las armas como me-
dio para cambiar la vida; que no podemos vivir con 
una conciencia acomodada; que la esperanza que 
renueva el camino surge de un compromiso atrave-
sado por el amor...

¿Cómo reconocer a Jesús en los tiempos actua-
les? ¿Cómo recuperar la memoria y volver a escuchar 
las homilías de Monseñor Romero? 

El Salvador no pasó: El Salvador al que habla-
ba Romero es hoy toda la América que sufre. Creo 

firmemente que Romero de América nos habla hoy 
en la realidad de la guerra colombiana, en las espe-
ranzas de Chiapas o en el desastre de Honduras, en 
las mujeres de la Plaza de Mayo, los movimientos de 
los sin tierra en Brasil, en las luchas de las familias 
chilenas que no se cansaron de esperar justicia, 
en los movimientos de Perú que buscan libertad y 
desarrollo, en la capacidad de convocatoria del mo-
vimiento social en Ecuador, en la reivindicación de 
las deudas sociales todavía pendientes en El Salva-
dor, en la palabra de Rigoberta Menchú y Monseñor 
Girardi, en nuestra realidad concreta, en la calle, en 
los campos y ciudades atravesadas por la guerra, en 
el su fri miento de mujeres y hombres secuestrados y 
de sus familias, en las mujeres que viven es pe cial-
mente el impacto de las políticas económicas neoli-
berales por todo el Continente, en tanto sufrimiento 
regado por las calles, en los des pla za dos/as, en los 
indígenas y los negros...

Hace 20 años en la Universidad de Lovaina, 
Monseñor Romero decía refiriéndose a El Salvador: 
Estar en favor de la vida o de la muerte: con gran 
claridad vemos que en esto no hay posible neutra-
lidad. O servimos a la vida... o somos cómplices de 
su muerte. Y aquí se da la mediación histórica de lo 
más fundamental de la fe: o creemos en un Dios de 
Vida o servimos a los falsos de la muerte. 

Él le habla a Latinoamérica, a tu vida, a mi vida. 

En mi experiencia personal, las homilías de 
Monseñor Romero (http://www.uca.ni/koinonia/
romero) me acompañan, me invitan a mantenerme 
unida a las comunidades religiosas y de amigas/os 
que trabajan decididamente por la Vida, la segu ri-
dad de los derechos humanos, el medio ambiente, la 
justicia. Por ello comparto con este Continente de 
esperanzas, a través de la Agenda Latinoa me ricana, 
lo que significa en mi vida Oscar Arnulfo Romero. 

En cada comunidad es posible vivir esta opción. 
Depende de nosotros/as, hacerla realidad: a los 
veinte años de su martirio, OSCAR ARNULFO ROME-
RO es un profeta que sigue iluminándonos por estos 
caminos.
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Lunes Martes Miércoles

1924: Desembarco de marines en Honduras y 
ocupación de Tegucigalpa. 
1985:Guillermo Céspedes Siabato, laico compro-
metido en Cristianos por el Socialismo y las CEBs, 
inicialmente obrero, luego maestro, poeta. Asesinado 
por el ejército mientras jugaba al futbol.
1989: Teresita Ramírez, religiosa de la Compañía de 
María, asesinada en Cristales, Colombia. 
1989: Miguel Angel Benítez, sacerdote, Colombia.

1 Pe 1, 3-9
Sal 110, 1-2.5-6.9-10

Mc 10, 17-27
Román

1 Pe 1, 10-16
Sal 97, 1-4

Mc 10, 28-31
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 internacional sobre 
el caso colonial de Puerto Rico.
1959: Nacimiento de la CLAR, Confederación Lati-
noamericana de Religiosos.

 1 P1, 18-25
Sal 147, 12-15.19-20

Mc 10, 32-35
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Jueves Viernes Sábado
Simplicio
Juan y Carlos Wesley

1 Pe 2, 2-5.9-12
Sal 99, 2-5

Mc 10, 32-35
1791: Muere John Wesley en Inglaterra. 

Emeterio,  Celedonio, Marino

1908: Natalicio de Juan Antonio Corretjer, el poeta 
nacional de Puerto Rico, patriota y revolucionario 
fundador de la Liga Socialista.
1982: Hipólito Cervantes Arceo, sacerdote mexi-
cano mártir de la solidaridad con los exiliados de 
Guatemala.
1982: Emiliano Pérez Obando, delegado de la Pala-
bra, mártir de la revolución nicaragüense. 

Casimiro
1 P 4, 7-13

Sal 95, 10-13
Mc 11, 11-26

Judas 17, 20b-25
Sal 62,2-6

Mc 11, 27-33

9º domingo ordinario
Dt 5, 12-15

Sal 80, 3-8.10-11
2 Cor 4, 6-11
Mc 2,23 - 3,6

1962: EEUU comienza a operar un reactor nuclear 
en la Antártida. 
1970: Recordación de Antonia Martínez Lagares, mártir 
de la lucha universitaria de 1970, asesinada por la 
policía de Puerto Rico. 30º aniversario. 
1990: Nahamán Carmona, niño de la calle, muerto 
a golpes por la policía, en Guatemala. 10º anivers. 
1992: Golpe de Estado frustrado en Venezuela. 
1996: Comienza la Agencia Informativa Latinoameri-
cana Púlsar, alternativa; dos años más tarde cuenta 
con mil suscriptores de 47 países. 

Adrián
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Lunes Martes Miércoles
Olegario, Rosa de Viterbo

2 P 1, 1-7
Sal 90, 1-2.14-16

Mc 12, 1-12
1854: Abolición de la esclavitud en Ecuador. 
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. 

Perpetua y Felicidad
Tomás de Aquino

2 P 3, 12-15a.17=18
Sal 89, 2-4.10.14.16

Mc 12, 13-17
1524: «El día 7-Qat los reyes Ahpop y Ahpop Qamahay 
fueron quemados por Tunatiuh (Pedro de Alvarado). 
Durante la guerra el corazón de Tunatiuh no tenía 
compasión de las personas»  (Memorial de Sololá. 
Anales de los Cakchi queles). 
1994: Joaquín Carregal, Remigio Morel, Pedro Me-
dina y Daniel de la Sierra, sacerdotes de la dióceis 
de Quilmes, Argentina, profetas de la justicia entre 
los pobres. 

Juan de Dios
Miércoles de ceniza

Joel 2, 12-18
Sal 50, 3-6.12-14.17

2 Cor 5,20 - 6,2
Mt 6, 1-6.16-18

Día internacional de la mujer. Fue establecido en 
1910. Y se eligió esa fecha porque el 8 de marzo 
de 1857 fueron muertas muchas trabajadoras de 
la confección, de Nueva York, que exigían mejores 
condiciones de trabajo y derecho al voto. Nueva:  a las 0h en Piscis
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Jueves Viernes Sábado
Dt 30, 15-20

Sal 1, 1-6
Lc 9, 22-25

CayoDomingo Savio
Francisca Romana

Is 58, 1-9a
Sal 50, 3-6.18-19

Mc 9, 14-15
Constantino, 
Vicente, Ramiro

1914: Apertura del canal de Panamá.  
1971: La policía asalta la Universidad de Puerto Rico. 
Del enfrentamiento con estudiantes resultaron muer-
tos el comandante de la fuerza de choque, un policía 
y un estudiante que pertenecía a una organización 
militar norteamericana. 
1990: Patricio Aylwin asume la presidencia de Chile,  
La dictadura de Pinochet da paso a una democracia 
"concertada". 10º aniversario.

Inocencio, Gregorio

1977: Rutilio Grande, párroco, y Manuel y Nelson, 
campesinos, mártires en El Salvador. 
1994: La Iglesia anglicana ordena en Bristol a un  
primer grupo de 32 mujeres que accede en Inglaterra 
al sacerdocio.

1º de Cuaresma
Gn 2, 7-9; 3, 1-7

Sal 50, 3-6.12-14.17
Rm 5, 12-19

M 4, 1-11

Is 58, 9b-14
Sal 85, 1-6
Lc 5, 27-32
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Lunes Martes Miércoles

1549: Muere el santo negro franciscano San Antonio 
de Cathegeró. 
1905: Desembarcan marines en Honduras. 
1933: Nacimiento del compositor afroamericano 
Quincy Jones. 

Is 55, 10-11
Sal 33, 4-7.16-19

Mt 6, 7-15
Luisa de MarillacMatilde

Lv 19, 1-2.11-18
Sal 18, 8-10.15

Mt 25, 31-46
Rodrigo, Salomón, Eulogio

1958: José Antonio Echeverría, estudiante, militante 
de Acción Católica, mártir de las luchas de liberación 
del pueblo cubano contra la dictadura de Batista. 
1983: Marianela García, abogada de los pobres, 
fundadora de la Comisión de Derechos Humanos, 
mártir de la justicia en El Salvador. 
1990: María Mejía, madre campesina, Guatemala.10º 
anivesario. 
1998: María Leide Amorim, líder campesina de los sin 
tierra, asesinada en Manaus en represalia por haber 
dirigido una ocupación de los sin tierra. 

1951: Muere en Viedma, Argentina, Artemides Zatti, 
salesiano coadjutor, el «enfermero santo de la Pata-
gonia»; en proceso de beatificación. 
1961: Se crea la Alianza para el Progreso. 
1986: Antonio Chaj Solís, pastor, Manuel de Jesús 
Recinos y compañeros, militantes evangélicos, már-
tires de la fe y el servicio en Guatemala.
1991: Ariel Granada, misionero colombiano asesinado 
por las guerrillas en Mozambique. 
1995: Ingresa en prisión, para cumplir 30 años de 
condena, el general Luis García Meza condenado 
por sedición, malversación de fondos y asesinato 
tras su golpe de estado en 1980 en Bolivia. Primer 
caso de detención de entre los militares golpistas 
latinoamericanos. 

Jon, 3, 1-10
Sal 50, 3-4.12-13

Lc 11, 29-32

Creciente: a las 1h en Géminis
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Jueves Viernes Sábado
Raimundo de Fitero Patricio Cirilo de Jerusalén

1630: Benkos Biohó, líder y héroe negro en la lucha 
por la libertad, Colombia. 
1977: Antonio Olivo y Pantaleón Romero, mártires de la 
justicia entre los campesinos de Perugorría, Argentina. 

Est 14, 1.3-5.12-14
Sal 137, 1-3.7-8

Mt 7,7-12
1907: Desembarco de marines en Honduras. 
1938: El presidente mexicano Lázaro Cárdenas 
decreta la nacionalización del petróleo. 
1981: Presentación Ponce, delegado de la Palabra, y 
compañeros, mártires en la revolución nicaragüense. 
1989: Neftalí Liceta, sacerdote, y Amparo Escobedo, 
religiosa, y compañeros, testigos del Dios de la Vida 
entre los pobres de Perú.

José

2º de Cuaresma
Gn 22, 1-2.9a.10-13.15-18

Sal 115, 10-5-19
Rm 8, 31b-34

Mc 9, 1-9
1849: Revolución del Quemado, (E.S., Brasil). Más de 
200 negros se organizan para proclamar la liberación 
de los esclavos. 
1915: Levantamiento de Qhishwas y Aymaras en Perú 
encabezados por Rumi Maka. 
1980: Primer Encuentro de Pastoral Afroamericana,  en 
Buenaventura, Colombia.  20º aniverfsario. 
1991: Felisa Urrutia, Carmelita de la Caridad de 
Vedruna, asesinada en Cauga, Venezuela,  Mártir del 
servicio a los pobres y de la solidaridad. 

Dt 26, 16-19
Sal 116, 1-2.4-5.7-8

Mt 5, 43-48

Ez 18, 21-28
Sal 129, 1-8
Mt 5, 20-26

1973: Alexandre Vanucchi, estudiante y militante 
cristiano, asesinado por la policía, Brasil. 
1982: Jacobus Andreas Koster, «Koos», y compa-
ñeros periodistas, mártires por la verdad en América 
Latina, El Salvador. 
1990: María Mejía, campesina de Parraxut, en 
Guatemala, mártir del amor a sus hermanos. 10º 
aniversario.

Llena: a las 23h en Libra
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Lunes Martes Miércoles
Serapión Filemón, Nicolás

Dn 9, 4b-10
Sal 18, 8-9.11.13

Lc 6, 36-38
1838: El gobierno de Sergipe (Brasil) prohibe asistir 
a la escuela a los «africanos», tanto esclavos 
como libres, y a los portadores de enfermedades 
contagiosas. 
1995: Menche Ruiz, catequista, profeta y poeta 
popular, misionero fiel de las comunidades de base 
de El Salvador. 
1998: Francisco de Asís Araujo,  indígena Xuxurú, 
es asesinado en Pesqueira, Pernambuco, Brasil, por 
defender la tierra de su Pueblo. 

Is 1, 10.16-20
Sal 49, 8-9.16-17.21.23

Mt 23, 1-12Día forestal mundial. 
1806: Nace Benito Juárez en Oaxaca, México. 
1937: Masacre de Ponce, Puerto Rico. 
1975: Carlos Dormiak, sacerdote salesiano, asesi-
nado 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.  

Bienvenido, Lea
Jr 18, 18-20

Sal 30, 5-6.14-16
Mt 20, 17-28

1873: Abolición de la esclavitud en Puerto Rico. 
1980: Luis Espinal, sacerdote y periodista, mártir de 
las luchas del pueblo boliviano. 20º anivers. 
1988: Rafael Hernández, líder campesino, mártir de 
la lucha por la tierra entre sus hermanos de México. 
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Jueves Viernes Sábado
Toribio de Mogrovejo José Oriol Anunciación

Jr 17, 5-10
Sal 1, 1-4.6

Lc 16, 19-31
1606: Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima, pastor 
del pueblo inca, profeta en la Iglesia colonial. 
1976: María del Carmen Maggi, profesora universi-
taria, decana de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad Católica de Mar del Plata, mártir de la 
educación liberadora, Argentina. 

Gn 37, 3-4.12-13.17b-28
Sal 104, 16-21

Mt 21, 33-43.45-46
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. ¡¡¡20º 
aniversario!!! 

Is 7, 10-24 
Sal 39, 7-11
Hb 10, 4--10
Lc 1, 26-38

1914: Entran los pastores anglicanos al Chaco 
argentino. 
1986: Donato Mendoza, delegado de la Palabra y 
compañeros, mártires de la fe entre sus hermanos 
pobres de Nicaragua. 

3º de Cuaresma
Ex 20, 1-17
Sal 18, 8-11

1 Cor 1, 22-25
Jn 2, 13-25

Braulio

Día mundial del teatro. 
1989: María Gómez, maestra y catequista, mártir del 
servicio a su pueblo Simití, en Colombia. 
1998: Onalício Araujo Barros y Valentin Serra, líderes 
del MST, ejecutados por los fazendeiros en Parauape-
bas, Pará, Brasil. Estaban negociando un área para el 
campamento de las familias que habían desocupado 
una fazenda. 

Si puede, no deje de hacer hoy una visita a la página de 
Mons. Romero o de ver sus homilías.
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Lunes Martes Miércoles
Ruperto Sixto Beatriz de Silva

Juan Nielsen Hauge

2R 5, 1-15a
Sal  41, 2-3
Lc 4, 24-30

1502: Llega Colón a Cariari, Costa Rica. 

Dn 3, 25.34-43 
Sal 24,4-9

Mt 18, 21-35
1750: Nace Francisco de Miranda en Caracas. 250º 
aniversario
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. 

Dt 4, 1.5-9
Sal 147,12-13.15-16.19-20

Mt 5,17-19
1904: Nace Consuelo Lee Corretjer, revolucionaria, 
poeta y maestra, líder del movimiento independentista 
puertorriqueño. 
1967: Brota por primera vez petróleo en la Amazonía 
ecuatoriana. 

Menguante: a las 19h. en Capricornio
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Jueves Viernes Sábado

Francisco de Paula

Gladys Benjamín, Amós
Juan Donne

Jr 7,23-28
Sal 94,1-2.6-9

Lc 11,14-23
1492: Decreto de los Reyes Católicos que expulsa  de 
España a los judíos.
1870: Los hombres afroamericanos ganan el voto 
en EEUU: ratificación de la 15ª enmienda. 30º aniv.
1985: José Manuel Parada, sociólogo de la Vicaría de 
la Solidaridad, Santiago Natino, estudiante de dibujo 
y Manuel Guerrero, líder sindical, Santiago de Chile. 

Os 14, 2-10
Sal 80, 6-11.14.17

Mc 12, 28-34
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. 

Os 6, 1-6
Sal 50, 3-4.18-21

Lc 18, 9-14
1964: El presidente João Goulart es derrocado por 
militares golpistas. Comienzan 21 años de dictadura 
militar en Brasil. 
1982: Ernesto Pili Parra, militante, mártir de la paz y 
la justicia en Caquetá, Colombia. 

Hugo

4º de Cuaresma
2 Cro 36, 14-16.19-23

Sal 136, 1-6
Ef 2, 4-10

Jn 3, 14-21
1550: La Corona española ordena enseñar castellano 
a los indígenas.
1982: El ejército argentino ocupa las islas Malvinas 
tratando de recuperar el archipiélago de la posesión 
británica. 
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José Oscar Beozzo
São Paulo, SP, Brasil

rides: los 500 años de Brasil, pero también el gran jubileo y el 
inicio del tercer milenio del cristianismo, con sus significados 
más universales. 

El 22 de abril de 1500 fue el día del paso por la costa de 
Brasil de las doce naves de Pedro Álvares Cabral, en su camino 
hacia la India. Pedro Vaz de Caminha, el escribano de la 
armada, en su carta al Rey de Portugal, D. Manuel el Venturoso, 
narra el “hallazgo” de la tierra y de la noticia sobre sus habitan-
tes y de los ocho días en que la flota cabraliña navegó por el 
litoral sur de Bahia. 

Las hojitas de los calendarios marcan para el 22 de abril 
varias conmemoraciones, como las del día de la Tierra, el día de 
la aviación de caza, el día de la comunidad luso-brasileña, y el 
día del Descubrimiento de Brasil. 

Bajo este nombre de “Descubrimiento de Brasil” el Gobierno 
está elaborando su agenda de festividades para conmemorar los 
500 años, y la Rede Globo de Televisión instaló en Puerto Se-
guro y otras ciudades del país relojes con cuenta regresiva que 
van indicando cuántos días faltan para el acontecimiento.

La Iglesia Católica, en sus documentos más recientes viene 
evitando cuidadosamente hablar del “Descubrimiento de Brasil”, 
colocando entre los objetivos de su proyecto “Rumbo al año 
2000” la “concientización del sentido del Jubileo y de los 500 
años de Evangelización de Brasil”. 

Mas las ópticas del Estado y de la Iglesia, aunque distintas, 
no agotan todas las lecturas posibles de este acontecimiento. 
Los más de 600 pueblos indígenas que habitaban aquí y de los 
cuales poco más de un centenar continúan habitando la tierra 
bautizada con el nombre de Santa Cruz, Vera Cruz y después 
Brasil, experimentaron ese acontecimiento, cuyo proceso viene 
desdoblándose en el tiempo -hasta hoy mismo- como una inva-
sión y una expoliación de sus tierras y como malogrados inten-
tos de buena vecindad y de civilizada convivencia. Para muchos 
de ellos, cuya presencia en el territorio que hoy abarca Brasil se 
remonta a más de 40.000 años, los últimos 500 son apenas una 
etapa reciente -aunque trágica, dolorosa y determinante- de 
una historia mucho más antigua y honda. 

¿Es posible en estas conmemoraciones una meditación de 
mirada más amplia que se aproxime a esta historia sin excluir 
la plural y antiquísima trayectoria y la rica experiencia humana 

Los 500 años de América, 1492-1992, fueron precedidos de 
una intensa movilización de los pueblos indígenas del Conti-
nente, a los que se fueron asociando otros grupos y segmentos 
de la Sociedad para señalizar los “500 años de resistencia 
indígena, negra y popular”. Con ocasión de aquellos 500 años, 
en muchos países fueron modificadas las Constituciones para 
que reconocer el carácter pluriétnico y pluricultural de su reali-
dad, para incluir los idiomas indígenas en el currículum escolar 
y para reconocer el derecho ancestral de las comunidades y 
pueblos indígenas a la tierra, a la propia identidad, a sus leyes 
y costumbres. 

Los 500 años de la otra América, la no hispana sino 
portuguesa, la “Pindorama” (Tierra de las Palmeras) en la 
lengua de los tupí, en el año 2000, no parece suscitar el mismo 
impacto ni el mismo empeño de protesta y revisión histórica 
que marcaron tan fuertemente poblaciones como las de México, 
Guatemala, Ecuador, Perú, Bolivia y muchos otros países lati-
noamericanos y caribeños. Será tal vez porque, en estos países, 
las poblaciones indígenas siguen formando la masa de sectores 
populares y mantienen identidad, memoria y lengua, constitu-
yéndose así, hasta hoy, en “pueblos testimonio”, al decir de 
Darcy Ribeiro. 

Brasil, al contrario, ¿sería un caso típico de “pueblo 
nuevo”, resultante de un proceso de amalgama y fusión de 
diferentes pueblos y razas, y cuyos sectores populares son el 
resultado no tanto de la anterior población indígena, sino de 
la avalancha de esclavos negros (cerca de 3,6 millones) traídos 
de Africa, a lo largo de más de tres siglos, y mantenidos en ré-
gimen de esclavitud hasta ayer prácticamente? La abolición de 
la esclavitud en Brasil, la más tardía de las Américas, sólo tuvo 
lugar en 1888, y no en 1794, como en Haití, o en 1810, como 
en México, o en 1834, como en las islas inglesas del Caribe, o 
incluso en 1865, como en EEUU. 

A decir verdad, Brasil, atorado hoy por la peor crisis de su 
historia, endeudado y en recesión, sorprendido por los sucesivos 
escándalos financieros y morales en las más altas esferas del 
ejecutivo, del legislativo y del judicial, y sin muchas perspec-
tivas en el horizonte más cercano, viene afrontando de manera 
cansina y sin mucho ánimo de celebración o ni siquiera de 
protesta, el aproximarse de los 500 años de la llegada de los 
portugueses a estas tierra de Brasil. 

Por lo demás, en el año 2000 se sobreponen varias efemé-
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y espiritual de tantos pueblos, culturas y religiones, o estamos 
condenados a la estrecha óptica colonialista de los 500 años de 
descubrimiento o de evangelización?

De continuar moviéndonos en el horizonte estrecho de los 
500 años, la primera consecuencia a la que nos condenamos 
es la de ser un país sin memoria y sin raíces. Para superar esta 
maldición no basta retomar el socorrido refrán de que somos 
hijas e hijos, herederos de las tres razas tristes: la portuguesa, 
la indígena y la negra. 

Las tres entran en el crisol de nuestra formación en condi-
ciones muy distintas: los portugueses como conquistadores y 
colonizadores que se apropiaron, sin más, de tierras y gentes, 
estableciendo su dominación política, su explotación económica 
e imponiendo su ocupación sistema cultural, su lengua, sus 
costumbres y su fe religiosa. Los indígenas aparecen ahí como 
obstáculo a la ocupación de la tierra, destinados a ser ahuyen-
tados o al exterminio, o a ser recuperados como mano de obra 
servil para los cultivos y los ingenios. A las mujeres indígenas y 
después a las negras se les impuso el forzado mestizaje sexual, 
a fin de “poblar la tierra” en la línea del proyecto colonial, 
haciendo de los mamelucos, los cafuzos y los mulatos, sus 
aliados, no siempre incondicionales. Hasta hoy, no se ofreció a 
los sobrevivientes de esta gran tribulación -cerca de 300.000 
indígenas agrupados en 130 diferentes pueblos- garantía para 
sus tierras, respeto hacia sus culturas y religiones, educación 
bilingüe en el reconocimiento del carácter pluriétnico, pluri-
cultural y plurilingüístico de la nación brasileña. Ni siquiera los 
limitados derechos inscritos en la Constitución del 88 les son 
asegurados a los pueblos indígenas. Cerca del 85% de sus tie-
rras no están todavía demarcadas ni homologadas y continúan 
sujetas a contestaciones judiciales, a ocupaciones, invasiones y 
devastaciones, bajo la mirada indiferente cuando no compla-
ciente y connivente de gobierno y de la sociedad. 

Los negros llegaron en la condición no sólo de exiliados 
de su Africa nativa, sino también en la de mercancía esclaviza-
da, traficada, subastada, comprada y revendida para todas las 
lides y trabajos de los campos y de las ciudades. Dominación, 
sumisión, esclavitud... connotan la desigual convivencia entre 
portugueses, indígenas y africanos, y afectan a la evaluación de 
las distintas contribuciones para la constitución de este “pueblo 
nuevo”, llamado brasileño. Para los negros, el fin de la esclavi-
tud no fue un pasaporte hacia la condición de ciudadanos, sino 
para la marginación, pues la abolición se consumó negándoles 
tierra para trabajar y sin haberles dado escolarización para 
enfrentar la dura concurrencia de los inmigrantes europeos y 
japoneses en el mercado de trabajo. 

A las “razas tristes” es pues menester incorporar la saga de 
los inmigrantes, piezas mayores en un conflicto de proyectos 
para que el país pasara de colonial a esclavista, asentado en la 
institución de la gran propiedad de la tierra, del monocultivo 
exportador (caña de azúcar, tabaco y algodón en el nordeste, 
café en el sur, oro y diamantes en el sudeste) y del trabajo es-
clavo. Mientras unos pocos, poco después de la independencia, 

soñaban en revolucionar las estructuras anteriores sustituyéndo-
las en su conjunto (la gran propiedad por la pequeña propiedad 
familiar, el brazo esclavo por el libre, el monocultivo por el 
policultivo, la exportación por la atención a las necesidades del 
mercado interno...), otros querían sólo “modernizar” las rela-
ciones de trabajo cambiando esclavos envejecidos y obtenidos a 
un costo creciente por brazos inmigrantes asalariados, dejando 
intactos el gran latifundio y el monocultivo para la exportación. 

El primer proyecto dominó aislada y subordinadamente 
en los márgenes de la gran propiedad exportadora, en algunos 
estados del sur, con las “colonias” de inmigrantes alemanes, 
italianos, polacos, de Rio Grande, Santa Catarina, Paraná. Allí 
los emigrantes recibieron pequeños lotes de tierra, para el cul-
tivo familiar, abriendo el camino para un Brasil más igualitario 
y democrático. Esas tierras, sin embargo, fueron violentamente 
tomadas de los remanentes de las poblaciones indígenas que es-
caparon en las sierras del exterminio inmisericorde del período 
colonial. 

El segundo proyecto prosperó en São Paulo y el sur de 
Minas, con las grandes haciendas inundadas por centenares de 
millares de emigrantes sin tierra, encaminados para las “colo-
nias” de las haciendas, para sustituir en las cosechas del café 
a los esclavos. Valga como comparación, para tener una idea 
de la proporción: para el proyecto de los ciudadanos laboriosos 
y rendidores, para trabajar la tierra en régimen de pequeña 
propiedad, ingresaron en Rio Grande do Sul entre 1876 y 1914, 
66.000 inmigrantes italianos; para el proyecto de “moderniza-
ción conservadora” del latifundio, entraron en las haciendas de 
café , en São Paulo, cerca de un millón y medio de inmigrantes 
sin tierra. 

No fue sin embargo en el siglo pasado, con la inmigra-
ción, ni en éste, con la constituyente de 1986-88, cuando se 
consiguió quebrar la fuerza del latifundio y obtener la reforma 
agraria. La hinchazón de las ciudades, las legiones de migrantes 
sin tierra y sin trabajo que deambulan por el país son la conse-
cuencia más visíble de los frustrados proyectos de democratiza-
ción de la tierra en el siglo XIX, de la fracasada abolición de la 
esclavitud con tierra para los libertos en 1888, y de la abortada 
reforma agraria del siglo XX. 

Que los 500 años sirvan para soñar un Brasil con más 
igualdad y democracia, donde quepan todos sus hijos e hijas, 
en el respeto a la riqueza de su diversidad humana, cultural y 
espiritual. 

Es en esta perspectiva en la que celebrarán las CEBs el 
X Intereclesial en Ilhéus, Bahia, en julio del próximo 2000, 
teniendo como tema “CEBs, memoria y camino, sueño y 
compromiso”. Ellas están programando encontrarse con los 
indígenas Pataxós en las tierras que Cabral pisó, para celebrar la 
resistencia y la contribución espiritual y humana de los pueblos 
indígenas, expresar su solidaridad para con sus luchas y realizar 
un gesto penitencial por nuestra parte, como Iglesia, por la 
tragedia y sufrimiento de los pueblos indígenas. 
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Lunes Martes Miércoles
Ricardo, Sixto Gema Galgani, 

Isidoro de Sevilla
Benito de Palermo

Is 65, 17-21
Sal 29,2.4-6.11-13

Jn 4, 43-54
1976: Víctor Bionchenko, pastor protestante, Argentina. 
1992: Golpe de Estado Institucional de Fujimori, Perú. 

Ez 47, 1-9.12
Sal 45, 2-3.5-6.8-9

Jn 5, 1-3a.5-16

1680: Día de la abolición formal de la esclavitud de 
los indios. 220º aniversario
1775: La Corona portuguesa estimula los casamien-
tos entre indígenas, negros y blancos. 
1984: En el Acuerdo de Valparaíso, Bolivia cede su 
provincia costera de Antofagasta a Chile  convirtién-
dose en país mediterráneo. 
1968: Martin Luther King, asesinado en Menphis,  
EEUU. 
1985: Rosario Godoy, su esposo Carlos Cuevas, su 
hijito Augusto y su hermano Mainor, mártires de la 
fraternidad en El Salvador. 15º aniversar.

Vicente Ferrer
Is 49, 8-15

Sal 144.13-14.17-18
Jn 5, 17-30

1818: Victoria de San Martín en Maipú, que sella la 
Independencia de Chile. 
1976: Juan Carlo D'Costa, obrero, Paraguay. 
1989: María Cristina Gómez, militante de la Iglesia Bau-
tista, mártir de la lucha de las mujeres salvadoreñas.
1992: Fujimori disuelve el Congreso, suspende la 
Constitución e impone la ley marcial. 

Nueva: a las 13h en Aries
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Jueves Viernes Sábado

1920: Desembarco de marines en Guatemala para 
proteger a los ciudadanos estadounidenses. 
1948: Jorge Eliécer Gaitán cae asesinado en Bogotá. 
Se desata una violenta rebelión reprimida cruelmente 
por el ejército: el «Bogotazo».
1952: Comienza la Revolución Cívica en Bolivia. 

DionisioJuan Bautista de La Salle
Ex 32, 7-14

Sal 105, 19-23
Jn 5, 31-47

Marcelino
Alberto Durero

1976: Mario Schaerer, maestro, Paraguay. 
1979: Muere a los 39 años Hugo Echegaray, sacerdote 
y teólogo de la liberación peruano.

Sab 2, 1a.12-22
Sal 33, 17-21.23

Jn 7, 1-2.10.25-30
563 a. de C.: Nacimiento de Siddartha Buddha. 
Día mundial de la salud, celebrado desde 1949 
por los países miembros de la OMS conmemorando 
la fecha en que entró en vigencia la Constitución 
de dicho organismo. 

Jr 11, 18-20
Sal 7, 2-3.9-12

Jn 7, 40-53

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

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

5º de Cuaresma
Jr 31, 31-34

Sal 50, 3-4.12-15.q8-19
Hb 5, 7-9

Jn 12, 20-33
Casilda, Mª Cleofás
Dietrich  Bonhoeffer
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Lunes Martes Miércoles
Ezequiel
Miguel Agrícola

Dn 13, 1-9.15-17.19-30.33-62
Sal 22, 1-6
Jn 8, 1-11

1919: Muere, en emboscada, Emiliano Zapata, general 
de los campesinos revolucionarios mexicanos. 
1985: Oscar Fuentes, estudiante, Chile. 
1985: Daniel Hubert Guillard, sacerdote belga, párroco 
en Cali, Colombia, muerto por el ejército a causa de 
su compromiso con los pobres. 
1987: Martiniano Martínez, Terencio Vázquez y Abdón 
Julián B., militantes de la Iglesia Bautista, mártires de 
la libertad de conciencia en Oaxaca, México.

Estanislao
Nm 21, 4-9

Sal 101, 2-3.16-21
Jn 8, 21-30

1986: Antonio Hernández, periodista y militante 
popular, mártir de la solidaridad en Bogotá. 

Zenón
Dn 3, 14-20.91-92.95

Inter.: Dn 3, 52-56
Jn 8, 31-42

1797: Llegan a Trujillo (Honduras), procedentes de 
la isla de Roatán, unos 2500 garífunas expulsados 
de la isla de San Vicente. Así llega la raza garífuna 
a tierra firme.
1925: Reunión en Foz de Iguaçú, que dará inicio 
a la Columna Prestes, que recorrerá unos 30.000 
km en Brasil.

Creciente: a las 8h en Géminis
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Jueves Viernes Sábado
Martín, Hermenegildo Telmo

Gn 17, 3-9
Sal 104, 4-9
Jn 8, 51-59

Jr 20, 10-13
Sal 17, 2-7

Jn 10, 31-42
1981: Mártires de la mayor masacre que recuerda 
la historia reciente de El Salvador, en Morazán: 150 
niños, 600 ancianos y 700 mujeres. 
1986: Adelaide Molinari, religiosa, mártir de la lucha 
de los marginados en Marabá, Brasil. 

Benito José Labre
Ez 37, 21-28

Inter.:Jer 31, 10-13
Jn 11, 45-56

1961: Invasión de la Bahía de Cochinos, Cuba. 
1983: Mártires campesinos indígenas de Joyabaj, El 
Quiché, Guatemala. 
1992: Aldemar Rodríguez, catequista, y compañeros 
militantes, mártires de la solidaridad entre los jóvenes 
de Cali, Colombia. 
1993: José Barbero, sacerdote, profeta y servidor de 
los hermanos más pobres de Bolivia. 

Engracia

Is 50, 4-7
Sal 21, 8-9.17-20.23-24

Fl 2, 6-11
Mc 14,1 - 15,47
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Lunes Martes Miércoles
Perfecto, Galdino

Is 42, 1-7
Sal 26, 1-3.13-14

Jn 12, 1-11
1695: Muere sor Juana Inés de la Cruz, poetisa 
mexicana. 
1803: Muere en la prisión francesa de Joux, desaten-
dido por los médicos, Toussaint L'Ouverture, luchador 
por la liberación de Haití. 
1990: Tiberio Fernández, y compañeros, mártires de la 
promoción humana, Trujillo, Colombia.10º a.
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 Fra-
ternidad 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. 

Is 49, 1-6
Sal 70, 1-6.15.17

Jn 13, 21-33.36-38
1537: Francisco Marroquín, primer obispo consagra-
do 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.45ºa. 
1998: Es asesinado Eduardo Umaña Mendoza, des-
tacado abogado defensor de los derechos populares 
y denunciador de los paramilitares. 

León, Ema
Olavus Petri

Is 50, 4-9a
Sal 68, 8-10.21-22.31.33-34

Mt 26, 14-25
1925: Desembarco de marines en La Ceiba, Honduras. 
75º aniversario. 
1980: Juana Tun, esposa de Vicente Menchú y su hijo 
Patrocinio, familia indígena de catequistas, que luchó 
por su tierra, mártires de El Quiché. 20ºa.

Día Panamericano del Indio
Jornada creada en 1941 en el Primer Congreso 

Indigenista Latinoamericano, celebrado en México.

Se
man

a 
Sa

nt
a

Aniceto

Llena: a las 19h en Libra

-96-

17 1818 191917
ab

ri
l



Jueves Viernes Sábado

Domingo De Pascua
Hch 10, 34a.37-43

Sal 117, 1-2.16-17.22-23
Col 3, 1-4
Jn 20, 1-9

1971: Los indígenas de Alaska se levantan contra las 
pruebas atómicas que contaminaron la isla de Anchitks.

Jorge
Toyohico Kagawa

Sulpicio Sotero, Cayo, 
Agapito

Anselmo
Ex 12, 1-8.11-14

Sal 115, 12-13.15-18
1 Cor 11, 23-26

Jn 13, 1-15

Is 52, 13-53.12
Sal 30, 2.6.12-13.15-17.25

Hb 4, 14-16; 5, 7-9
Jn 18, 1-9,42

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

Gn 1,1-31; 2, 1-2 / Sal 103
Ex 14,15 - 15,1/ Sal 15

Is 54, 1-14 / Rm 6, 3-11 / Mc 16, 1-8
1500: Desembarca el primer europeo en Brasil, Pedro 
Alvares Cabral. ¡¡¡500 aniversario!!!
1519: Desembarca en Veracruz Cortés con 600 
soldados, 16 caballos y algunas piezas de artillería. 
1638: Hernando Arias de Ugarte, obispo de Quito y de 
Santa Fe, Colombia, defensor de los indios. 
1982: Félix Tecu Jerónimo, campesino achí, catequista 
delegado de la Palabra, en  Guatemala. 
1990: Son asesinados Paulo y José Canuto, mártires 
de la lucha por la tierra, en Río María, PA, Brasil.
1997: El ejército peruano asalta la embajada de Japón  
tomada por el MRTA «sin hacer prisioneros».

Día de la Tierra

1586: Nace en Lima Rosa de Lima. 
1871: La Provincia Franciscana de la Inmaculada 
(Brasil) da libertad a 4 esclavos adultos y 12 menores; 
declara también libres los vientres de las esclavas de 
todos sus conventos. 
1898: Guerra entre España y EEUU, que invade Cuba, 
Puerto Rico, Guam y Filipinas. 
1980: Mártires indígenas de la organización popular 
en Veracruz, México.  20º aniversario

Día del Libro y de los Derechos de Autor
Jornada creada por la 28ª Conferencia de la Unesco 
(París, noviembre de 1995) «en razón de haber 
coincidido en el 23 de abril de 1616 la muerte del 
Inca Garcilaso de la Vega, la de Miguel de Cervantes 
y la de William Shakespeare». 

Semana Santa
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Lunes Martes Miércoles
Fidel

Hch2, 14.22-32
Sal 15, 1-2.5.7-11

Mt 28, 8-15
1965: Intervención de EEUU en República Dominicana, 
con 40.000 hombres. 35º aniversario.
1985: Laurita López, catequista, mártir de la fe en la 
Iglesia salvadoreña. 15º aniversario.

Marcos
1 P 5, 5b-14

Sal 88, 2-3.6-7
Mc 16, 15-20

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

Hc 3, 1-10
Sal 104, 1-4.6-9

Lc 24, 13-35
Anacleto, 
Marcelino, Isidoro

1998: Es asesinado en Guatemala Mons. Gerardi, 
fundador y Coordinador General de la Oficina de 
Derechos Humanos delArzobispado de Guatemala, 
48 horas después de haber hecho público el informe 
«Nunca Más», de la "Recuperación de la memoria 
histórica", que documenta 55.000 violaciones de 
derechos humanos, atribuidas en su 80% al ejército.  

Menguante: a las 19h en Capricornio

-98-

2424 2525 2626
ab

ri
l



Jueves Viernes Sábado

Domingo 2º de Pascua
Hch 4, 32-35

Sal 117, 2-4.13.15.22-24
1 Jn 5, 1-6

Jn 20, 19-31Pío V
1948: Veintiún países firman en Bogotá la carta 
constitutiva de la OEA. 

Zita, Montserrat
Hch 3, 11-26
Sal 8, 2.5-9

Lc 24, 35-48
1977: Rodolfo Escamilla, sacerdote, mártir, México.  

Pedro Chanel Catalina de Siena
Hc 4, 1-12

Sal 117, 1-2.4.22-27
Jn 21, 1-14

Hch 4, 13-21
Sal 117, 1.14-21

Mc 16, 9-15
1991: Moisés Cisneros Rodríguez, religioso marista, 
mártir de la violencia y la impunidad, Guatemala. 
1982: Enrique Alvear, obispo, pastor y profeta de la 
Iglesia en Chile. 

1688: Carta Regia de Portugal restableciendo la 
esclavitud y guerra justa contra el indio. 
1965: Lyndon Johnson ordena la invasión de la 
República Dominicana. 35º aniversario. 
1985: Cleúsa Carolina Rody Coelho, agustina mi-
sionera recoleta, asesinada por su defensa de los 
indígenas en la Prefectura Apostólica de Lábrea, 
Brasil. Desaparecida el 28 de abril, fue encontrado 
su cadáver el 3/5/1985. 15º aniversario.
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Alejandro von Rechnitz
Panamá, Panamá

Para comenzar: el señor Augusto Pinochet 
no nos interesa sino como caso típico de la rela-
ción entre un ex-dictador y sus ex-conciudadanos 
subordinados. Nos interesa únicamente por lo que 
tiene que ver con la justicia, con la caridad, con la 
reconciliación, con el arrepentimiento, con la sobe-
ranía nacional de un pueblo, con el fenómeno de la 
globalización. 

Pinochet, Chile, la Iglesia y el perdón
Recordemos los catecismos que tan bien 

aprendimos cuando éramos niños: la santa madre 
Iglesia exige para perdonar los pecados de cada 
uno de sus hijos, cinco condiciones: 1) reconocerse 
pecador; 2) dolerse por los pecados cometidos; 3) 
proponer la enmienda; 4) confesar oralmente los 
pecados ante un sacerdote; 5) cumplir la peni-
tencia que le sea impuesta para reparar los daños 
hechos. No hay ninguna razón por la que el pueblo 
de Chile debiera exigir menos que lo que pide la 
santa madre Iglesia para perdonar y reconciliarse 
con uno de sus hijos. 

Pero es más, bien claramente el señor Pinochet 
se ha negado a dar ni siquiera el primer paso: reco-
nocer que hubiera cometido errores o crímenes de 
ninguna clase. Más todavía, no ha tenido ningún 
problema en declarar varias veces que no sólo no 
tiene nada de qué arrepentirse, sino que, además, 
volvería a hacer lo mismo si la ocasión se le pre-
sentara o se repitiera. No sólo no hay conciencia 

de pecado, sino que tampoco hay propósito de 
enmien da.

Que nosotros sepamos, la Iglesia no exime a 
ninguno de sus hijos -aunque ese hijo o hija tenga 
más de ochenta años- de cumplir con esos cinco 
requisitos enumerados, y aunque haya razones -de 
toda clase- de humanidad; por ejemplo en el caso 
de la mujer que hubiera abortado, o en el caso del 
ladrón que debe arrepentirse y devolver lo robado 
(por justicia conmutativa). 

Tengamos misericordia con Pinochet
En un documento oficial del Papa Juan Pablo 

II, la encíclica “Dives in misericordia”, sobre la 
Misericordia Divina, podemos ver con toda clari-
dad cómo tiene que proceder un cristiano en una 
situación como la de Pinochet: “Cristo subraya 
con tanta insistencia la necesidad de perdonar a 
los demás que a Pedro, el cual le había pregunta-
do cuántas veces debería perdonar al prójimo, le 
indicó la cifra simbólica de “setenta veces siete”, 
queriendo decir con ello que debería saber perdo-
nar a todos y siempre. “Es obvio que una exigencia 
tan grande de perdonar no anula las objetivas 
exigencias de la justicia. La justicia rectamente 
entendida constituye por así decirlo la finalidad del 
perdón. En ningún paso del mensaje evangélico, el 
perdón, y ni siquiera la misericordia como su fuente, 
significan indulgencia para con el mal, para con el 
escándalo, la injuria, el ultraje cometido. En todo 
caso, la reparación del mal o del escándalo, el 
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resarcimiento por la injuria, la satisfacción del 
ultraje... con condición del perdón” (DM, 14; las 
negritas son nuestras).

No quisiéramos sacar la impresión de que 
algunos jerarcas de la Iglesia, los que siempre 
andan hablando de perdonar a los ex-opresores sin 
condiciones, o no recuerdan su Catecismo, o no 
han leído los documen tos oficiales de la Iglesia, 
o creen que los documentos de la Iglesia son para 
que se los apliquen solamente los fieles laicos. Es-
toy absolutamente seguro de que los ex-oprimidos 
por los ex-dictadores están dispues tos a perdo-
nar setenta veces siete, pero ¿están los Pinochet 
dispuestos a arrepentirse y a reparar el daño que 
hicieron, siquiera una sola vez?

Soberanía del neoliberalismo, Pinochet y justicia
La soberanía de Chile sólo parece haber 

interesa do a los ultraderechistas chilenos cuando 
se trataba de juzgar a Pinochet. ¡Tan felices que 
estaban ellos con la globalización y el neoliberalis-
mo!, doctrinas que, por cierto, no conceden ningún 
crédito a las fronteras y al nacionalismo. Una vez 
más el dinero no cree sino en la libertad de comer-
cio, en la libertad del dinero, en la globalización 
de sus negocios y riquezas. En la globalización de 
la justicia no. En la globalización de los derechos 
humanos no.

Cuando el dinero, y quienes lo adoran, hablan 
de libertad, sólo hablan de la libertad de inver-
sión y de la libertad de ganancia. Para los “dine-
rólatras”, las fronteras de la Patria son cosa del 
pasado, imposiciones intolerables, trabas absurdas 
de las que hay que liberarse. Para ellos la globa-
lización es el futuro, un mundo sin fronteras para 
la inversión del dinero. Para la justicia no, para la 
justicia, dicen ellos, todo el nacionalismo y toda la 
soberanía son pocos. 

Chile, tan abanderado él en América Latina 
para propugnar la globalización, vivió un verdadero 

terror de que España e Inglaterra le globalizaran 
a su ex-general, ex-dictador, ex-presidente y, casi, 
ex-Pinochet. Terror de que no sólo el comercio 
fuera globalizado sino también la justicia, ¿a quién 
se le ocurrió semejante herejía?

¿Justicia o venganza?
No es cuestión de venganza; si nosotros 

gozára mos viendo sufrir a Pinochet no seríamos 
mejores que Pinochet. Es cuestión de coherencia: 
¿quería usted globalización?, ¡tome globalización!

Estamos de acuerdo, las relaciones entre un 
caso COMO el de Pinochet y el pueblo cristiano 
de Chile se rigen y deben regirse por la caridad; 
pero, ¿cómo hablar de amor a quienes ni siquiera 
se les hace justicia? La caridad cristiana no sólo 
no sustituye a la justicia, sino que la supone. 
Desde luego que la caridad debe ir mucho más allá 
de la justicia, pero POR LO MENOS debe llenar las 
exigencias de la justicia. 

No agarremos el tema de los derechos humanos 
de Pinochet (y no porque no los tenga) sino para 
que no vayamos a parecer ahora más preocupados 
por los derechos de ciertos humanos de la dere-
cha que por los derechos humanos de todos los 
violenta dos por todos los Pinochet habidos. No 
sabemos si juzgar a Pinochet fuera de Chile estará 
muy de acuerdo con la leyes de Chile, lo que sí 
sabemos es que juzgar a Pinochet está de acuerdo 
con lo que es justo; la discusión acerca de si era 
legal o no juzgar a Pinochet es una de las eviden-
cias más claras de la brecha gigantesca que se ha 
abierto en nuestra conciencia entre lo justo y lo 
legal.

¿Qué tal si clonáramos al juez Garzón y nos 
hicié ramos una copia para cada uno de nuestros 
países? Andarían con más cuidado todos los Pino-
chet y quienes los hacen posibles, ¿no les parece?

❑
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Lunes Martes Miércoles
José Obrero
Felipe y Santiago

Gn 1,26 - 2,3
Sal 89, 2-4,12-14.16

Mt 13, 54-58
Atanasio

Hch 4, 32-37
Sal 92, 1-2.5

Jn 3, 11-15
1979: Luis Alfonso Velázquez, niño de 10 años, mártir 
de la dictadura somocista, Nicaragua. 
1981: Se crea la Unión de Naciones Indígenas de 
Brasil (UNI). 
1994: Sebastián Larrosa, estudiante campesino, 
mártir de la solidaridad entre los pobres de Paraguay. 
1997: Fallece Paulo Freire, fundador de la pedagogía 
liberadora latinoamericana.

1980: Conrado de la Cruz, sacerdote, y Herlindo Ci-
fuentes, catequista, secuestrados y muertos, mártires, 
en Guatemala. 20º aniversario. 

Día internacional de los trabajadores. En 1886, 
en Chicago los obreros trabajaban entre 14 y 16 
horas diarias. 180.000 trabajadores detuvieron 
sus labores en señal de protesta demandando 8 
horas de trabajo por día. Respondieron las armas, 
causando 6 muertos y 50 heridos. Pero se consiguió 
la jornada de ocho horas. 

Felipe y Santiago
1 Cor 15, 1-11

Sal 18, 2-5
Jn 14, 6-14

1500: Fray Henrique de Coimbra, primer misionero 
europeo que pisa suelo brasileño. ¡¡¡500 aniversario!!!
1991: Felipe Huete, delegado de la Palabra, y cuatro 
compañeros, mártires de la Reforma Agraria, en El 
Astillero, Honduras. 

Nueva: a las 23h en Tauro
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Jueves Viernes Sábado

Primer domingo de mayo: Día de los mártires de 
Honduras. 

Domingo 3º de Pascua
Hch 3, 13-15.17-19

Sal 4, 2.4.7.9
1 Jn 2,1-5a

Lc 24, 35-48
Augusto, Flavia, 
Domitila

Hch 14, 18-27
Sal 144, 10-13.21

Jn 14, 27-31a
Ciriaco, Mónica Máximo

1493: Bula Inter Caetera por la que el Papa hace 
donación de las tierras del nuevo Continente a los 
Reyes Católicos. 
1521: Pedro de Córdoba, primer apóstol misionero de 
los dominicos en América. Autor del primer catecismo 
en América.
1547: Cristóbal de Pedraza, obispo de Honduras, 
«Padre de los indios». 

Hc 15, 1-6
Sal 121, 1-5

Jn 15, 1-8
1862: México derrota a los franceses en Puebla. 
1980: Isaura Esperanza, «Chaguita», catequista, de la 
Legión de María, mártir salvadoreña. 20ºaniversario

Hch 15, 7-21
Sal 95,1-3.10

Jn 15, 9-11
Heliodoro

1977:Oscar Alajarín, militante de la Iglesia metodista, 
mártir de la solidaridad en Argentina. 
1987: Rubén Darío Vallejo, sacerdote, Colombia. 
1994: La Corte Constitucional de Colombia legaliza 
la «dosis personal» de narcóticos. 

-105-

77

44 55 66
m

ayo



Lunes Martes Miércoles

Día de la Cruz Roja Internacional

Hch 6, 8-15
Sal 118, 23-24.26-27.29-30

Jn 6, 22-29
1753: Nace Miguel Hidalgo y Costilla. 
1770: Carlos III ordena «que se extingan los diferentes 
idiomas indios y se imponga el castellano». 
1987: Vicente Cañas, misionero jesuita, asesinado 
por los que codiciaban las tierras de los indios que él 
acompañaba, en Mato Grosso, Brasil. 
1989: Nicolás van Kleef, sacerdote vicentino de origen 
holandés es asesinado por un militar en Santa María, 
Chiriquí, Panamá.

1982: Luis Vallejos, arzobispo de El Cuzco. Perú, 
previamente amenazado de muerte por su opción 
preferencial por los pobres, muere en «accidente» 
provocado nunca esclarecido. 
1994: Toma posesión de la Presidencia de Sudáfrica, 
tras las primeras elecciones multirraciales de la 
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 

Víctor y Acacio Pacomio, 
Gregorio Ostiense

Hch 7, 52-59
Sal 30, 3-4.6-8.17.21

Jn 6, 30-35
Juan de Ávila, Antonino

Hch 8, 1-8
Sal 65, 1-7
Jn 6, 35-40

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. 

Creciente: a las 15h en Leo
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Jueves Viernes Sábado
Anastasio

Hch 8, 26-40
Sal 65, 8-9.16-17.20

Jn 6, 44-52
1974: Carlos Mugica, sacerdote, mártir del pueblo de 
las «villas miseria» en Argentina. 
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.

Nereo, Aquiles, Pancracio

Día atribuido a la esclava Anastasia, que simboliza 
a todas las negras torturadas y estupradas hasta 
la muerte por los blancos dueños de haciendas. 
1957: La OIT adopta el Convenio 107 sobre Pobla-
ciones Indígenas y Tribales, que proteje al indio. 
1980: Walter Voodeckers, misionero belga, com-
prometido con los campesinos pobres, mártir en 
Escuintla, Guatemala. 20º aniversario

Hch 9, 1-20
Sal 116, 1-2
Jn 6, 53-60

1829: Natalicio de Segundo Ruiz Belvis, patriota y 
revolucionario puertorriqueño. Murió en Valparaíso, 
Chile, a donde se había ido a buscar fondos para la 
causa de la independencia. 
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. 

Hch 9, 31-42
Sal 115, 12-17

Jn 6, 61-70
Fátima

Domingo 4º de Pascua
Hch 4, 8-11

Sal 117, 1.8-9.21-23.26.28-29
1 Jn 3, 1-2 / Jn 10, 11-18Matías

1811: Independencia de Paraguay. Fiesta nacional.
1904: Muere Mariano Avellana, misionero evangeliza-
dor del pueblo, claretiano, Chile. 
1980: Masacre del río Sumpul, El Salvador, donde 
perecen más de 600 personas. 
1980: Juan Ccaccya Chipana, obrero, militante, víctima 
de la represión policial en Perú. 20º aniv. 
1981: Carlos Gálvez Galindo, 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. 
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Lunes Martes Miércoles

1903: Es fusilado en Chiriquí, Panamá, el general y 
guerrillero Victoriano Lorenzo, héroe nacional.
1986: Nicolás Chuy Cumes, periodista evangélico, 
mártir de la libertad de expresión en Guatemala. 
1987: Mártires indígenas, víctimas del despojo de 
sus tierras, en Bagadó, Colombia. 

Hch 11, 1-18
Sal 41, 2-3; 42, 3-4

Jn  10, 1-10
Isidro Labrador
Juana de Lestonnac

Día Internacional de los objetores de conciencia. 
Se entiende por objetor de conciencia a toda personca 
susceptible de ser reclutada para el servicio militar 
que, por razones de conciencia religiosas, éticas, 
morales, humanitarias o similares, rehusa hacer el 
servicio militar o tomar parte en conflictos armados. 

Juan Nepomuceno, Ubaldo
Hch 11,19-26

Sal 86, 1-7
Jn 10, 22-30

1981: Edgar Castillo, periodista asesinado, Gua-
temala. 

Pascual Bailón

Día mundial de las telecomunicaciones. Cele-
brado desde 1965, para conmemorar la primera 
Convención Internacional Telegráfica del 17 de mayo 
de 1865. Es un llamado a generar nuevas fuentes de 
comunicación para evitar los enormes desequilibrios 
en la producción de mensajes y programas. 

Hch 12, 24-13.5a
Sal 66, 2-3.5-6.8

Jn 12, 44-50
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Jueves Viernes Sábado

1895: Muere en combate, luchando por la indepen-
dencia de Cuba, José Martí.
1979: 21personas son arrestadas en la isla-municipio 
de Vieques, Puerto Rico, por protestar por la pre-
sencia de la marina de EEUU. 
1995: Fallece Jaime Nevares, obispo de Neuquén, 
voz profética de la Iglesia argentina. 
1997: Manoel Luis da Silva, 40, agricultor sin tierra, 
asesinado por los capangas del propietario 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. 

Hch 13, 13-25
Sal 88, 2-3.21-22.25.27

Jn 13, 16-20
Rafaela Mª Porras
Erik

Pedro Celestino
Hch 13, 26-33

Sal 2, 6-11
Jn 14, 1-6

1525: Fundación de Trujillo (Honduras). 
1781: Es decapitado José Gabriel Condorcanqui, 
Tupac Amaru II, luchador indígena de Perú y Bolivia, 
descoyuntado. 
1895: Nace Augusto C. Sandino en Nicaragua.
1950: Se reúne en Rio de Janeiro el Consejo Nacional 
de Mujeres Negras. 
1976: Héctor Gutiérrez y Zelmar Michellini, militantes 
cristianos uruguayos, mártires de la lucha del pueblo. 
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. 

Hch13, 44-52
Sal 97, 1-4
Jn 14,7-14

Bernardino de Siena

1506: Muere Colón en Valladolid (España). 
1981: Pedro Aguilar Santos, sacerdote, mártir de 
la causa de los pobres y perseguidos de su pueblo 
guatemalteco. 
1993: Destitución del Presidente de la República de 
Venezuela, Carlos Andrés Pérez.
1998: Asesinado, en Pesqueira, Pernanbuco, Francisco 
de Assis Araújo, Cacique del Pueblo Xukuru, lider 
reconocido en el ámbito internacional.

Domingo 5º dePascua
Hch 9, 26-31

Sal 21, 26-28.30-32
1 Jn 3, 18-24

Jn 15, 1-8
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 Mc’Cormack, misionera, y compañeros, 
mártires por la causa de la paz, Perú. 

Llena: a las 2h en Escorpión
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Lunes Martes Miércoles
Joaquina Vedruna
Rita de Casia

Hch 14, 5-17
Sal 113, 1-4.15-16

Jn 14, 21-26
Desiderio
Ludwig Nommensen

Hch 14, 18-27
Sal 144, 10-13.21

Jn 14, 27-31a
1987: Luis Gutiérrez, sacerdote, Colombia. 
1977: Elisabeth Kaseman, militante alemana de la 
Iglesia luterana, mártir de la causa de los pobres, 
Buenos Aires, Argentina. 

Semana de solidaridad con los pueblos de 
todos los territorios coloniales, así como los de Su-
dáfrica, que luchan por la libertad, la independencia 
y los derechos humanos. En 1972 la Asamblea 
General de la ONU exhortó a los pueblos y gobiernos 
del mundo a que celebrasen anualmente, a partir 
del 25 de mayo (Día de la liberación de Africa), una 
semana de solidaridad con los pueblos coloniales 
del Africa meridional. 

Vicente de Lerins
Hch 15, 1-6
Sal 121, 1-5

Jn 15, 1-8
1822: Batalla del Pincincha, Independencia plena 
de Ecuador. 
1986: Ambrosio Mogorrón, enfermero español, y 
compañeros campesinos, mártires de la solidaridad 
en San Jose de Bocay, Nicaragua. 
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Vicenta López Vicuña
Gregorio VII

Hch 15, 7-21
Sal 95, 1-3.20

Jn 15, 9-11
1810: Revolución de mayo, Día de la Patria Argenti-
na.190 aniversario. 
1987: Bernardo López Arroyave, sacerdote colombiano, 
mártir a mano de terratenientes y militares. 

Felipe Neri
Mariana Paredes

Hch 15, 22-31
Sal 56, 8-12
Jn 15, 12-17

1966: Independencia de Guyana. 
1969: Enrique Pereira Neto, sacerdote, 28 años, 
mártir de la justicia en Recife, Brasil. 

Agustín de Cantorbery
Juan Calvino

Hch 16, 1-10
Sal 99,2.3.5
Jn 15, 18-21

1975: Se oficializa el quechua en Perú (decreto 21.156). 
1987: Luis Pérez, sacerdote, Colombia. 

Domingo 6º de Pascua
Hch10, 25-26.34-35.44-48

Sal 97, 1-4
1 Jn 4, 7-10
Jn 15, 9-17

Emilio y Justo

1993: Javier Cirujano, misionero, mártir de la paz y la 
solidaridad en Colombia. 

Menguante: a las 6h en Piscis
 Día de la liberación de Africa. Semana de 
solidaridad con los pueblos de todos los territorios 
coloniales, así como los de Sudáfrica, que luchan 
por la independencia y los derechos humanos. 
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Lunes Martes Miércoles
Maximino
Jiri Tranovsky

Hch 16, 11-15
Sal 149, 1-6.9

Jn 15,26 - 16,4
Fernando, Juana de Arco

Hch 16, 22-34
Sal 137, 1-3.7-8

Jn 16, 5b-11
1994: María Correa, religiosa, hermana de los indígenas 
mby'a y profeta de la denuncia en su tierra 

Visitación
Sof 3, 14-18a

Is 12, 2-6
Lc 1, 39-56

1961: Cae asesinado el dictador dominicano Rafael 
Leónidas Trujillo. 
1979: Teodoro Martínez, campesino, militante cristiano, 
mártir en Nicaragua. 
1986: Primer Encuentro de Agentes de Pastoral Negros 
de la diócesis de Duque de Caxias y São João de Meriti. 
1990: Clotario Blest, profeta cristiano en el mundo 
sindical chileno.10º aniversario

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

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. 20º aniversario.
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Jueves Viernes Sábado
Hch 18, 1-8
Sal 97, 1-4

Jn 16, 16-20
Justino

Día internacional del niño. 
1989: Sergio Restrepo, sacerdote, mártir de la libera-
ción de los campesinos de Tierralta, Colombia. 
1991: João de Aquino, presidente del Sindicato de 
Trabajadores de Nueva Iguazú, asesinado. 

Pedro y Marcelino
Hch 18, 9-18

Sal 46, 2-7
Jn 16,20-23a

1537: Bula Sublimis Deus de Paulo III que condena 
la esclavitud. 
1987: Sebastián Morales, diácono de la Iglesia 
evangélica, mártir de la fe y la justicia en Guatemala.

Carlos Luanga
Juan XXIII

Hch 18, 23-28
Sal 46, 2-3.8-10

Jn 16, 23-28
1548: Juan de Zumárraga, obispo de México, protector 
de los indios. 
1758: La Comisión de Límites encuentra a los Yano-
mami de Venezuela. 
1885: São Carlos Luanga y compañeros, mártires de 
la fe en Uganda. Es declarado patrón de la juventud 
africana. 
1963: Muere Juan XXIII. 

Francisco Caracciolo

Ascensión
Hch 1,1-11

sal 46, 2-3.6-9
Ef 1, 17-23

Mc 16, 15-20
1559: El Oidor Fernando Santillán informa de las 
matanzas de indios en Chile. 
1980: José María Gran, misionero, y Domingo Batz, 
sacristán, mártires en El Quiché, Guatemala.10ºa. 
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. 

Nueva: a las 7h en Géminis
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Una de las lagunas fundamentales en la izquier-
da de nuestros días es la ausencia de una idea de 
lo que podría ser el sistema que suceda al capita-
lismo. Aunque los críticos del capita lismo abundan, 
son muy pocos los que se atreven a responder 
cuando se les pregunta sobre la alternativa que 
proponen al capita lismo. Cada vez más activistas 
han abandonado el sueño, antes compartido por 
marxistas y no marxistas, de un auténtico socialis-
mo democrá tico capaz de erradicar las profundas 
irracio nali dades e injusticias del capitalismo. El 
objetivo actual es más simple: o bien tiende a 
ser claramente defensivo, tratando de resistir los 
asaltos neo-liberales contra posiciones progre sistas 
antes tenidas como seguras, o bien se orienta 
a conquistar para un país en concreto las refor-
mas conseguidas bajo el capitalismo. Pero ambos 
objetivos se mueven dentro del horizonte y del 
contexto del capitalismo. 

Curiosamente, y justo cuando los progre sistas 
están abandonando el sueño socialista, es cuando 
disponemos de la evidencia suficiente, teórica y 
empírica, para demostrar que un socialismo eco-
nómicamente viable y éticamente atractivo es posi-
ble. No sólo eso: si observamos el mundo desde la 
perspectiva de este concepto del sistema-sucesor, 
se ve muy diferente a como si lo miramos sola-
mente a través de la ideología del capital. Usando 
aquella perspectiva descu brimos una serie de pro-
blemas que nos guían en la dirección indicada por 
aquel concepto, al tiempo que veremos posibilida-
des adicionales que nos pueden llevar incluso más 

lejos en nuestros planteamientos. Miles de hechos, 
antes aparentemente desconectados entre sí, serán 
comprendidos en el marco de un esfuerzo global 
para ir más allá de los confines del capitalismo 
hacia un nuevo orden mundial, genuinamente 
democrático.

Un elemento clave en la teoría del sistema 
sucesor del capitalismo es el disponer de un mo-
delo económico necesariamente simplificado pero 
suficientemente concreto de modo que se pueda 
estar seguro de que existe un tipo de socialismo 
económicamente mejor que el capitalismo y pre-
ferible desde una perspectiva ética. Llamo a este 
modelo “Democracia Econó mica”. Mi libro Against 
Capitalism, traducido recientemente al español con 
el título, quizá mejor, de Más allá del Capitalismo, 
explica y defiende detalladamente este modelo. Su 
estructura esencial, que sin duda se hará muchísi-
mo más compleja en la práctica y que tendrá abun-
dantes diferencias en las diferentes zonas geográ-
ficas, resulta fácil de describir. Del mismo modo 
que la estructura básica del capitalismo también es 
fácil de formular. 

Son tres las instituciones que definen el 
capitalismo: 1) propiedad privada de los medios 
de producción (pudiendo estar tanto en manos de 
individuos como de corporaciones), 2) un más o 
menos libre mercado, y 3) trabajo asa lariado. El 
clásico modelo socialista (tal y como se realizó en 
la ex-Unión Soviética) abolió las dos primeras ins-
tituciones pero mantuvo la tercera. La “Democracia 

David Schweickart
Profesor de Filosofía de la Loyola University, Chicago, USA

El sistema sucesor del capitalismo
Elementos para su teoria
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Económica”, sin embargo, mantiene la segunda y 
modifica drásticamente la primera y la tercera.

El elemento clave en la “Democracia Econó-
mica” es la autogestión del trabajo, es decir la 
negación del trabajo asalariado. La última y mayor 
autoridad sobre las operaciones de cualquier em-
presa económica proviene del trabajo, de los tra-
bajadores, que eligen un consejo de trabajadores 
que, a su vez, elige a los que estarán al frente de 
la empresa. Existe una enorme cantidad de datos 
empíricos que demuestran que las empresas gestio-
nadas por los mismos trabajadores son eficientes, 
a menudo más eficientes incluso que sus compe-
tidoras capitalistas. Un ejemplo en este sentido 
es el gran complejo de cooperativas obreras que 
existen en Mondragón, una ciudad industrial del 
País Vasco en España.

Las empresas autogestionadas por los trabaja-
dores compiten unas con otras en la economía de 
mercado. “Democracia Económica” es una forma de 
mercado socialista. Sin embar  go, los trabajadores 
no son los dueños de las empresas. Se las alquilan 
al Estado. El pago de la renta tomará la forma de 
una tasa fija sobre el valor de los activos bajo el 
control de la empresa. Esos impuestos constitui-
rían un fondo social de inversiones destinado a ser 
totalmente reinvertido en la economía nacional. 
Cada región y cada comunidad en cada región 
tendrá derecho a recibir sus beneficios anuales 
prove nientes del fondo de inversiones, general-
mente dependiendo de su participación per cápita. 
Este elemento de la “Democracia Económica”, que 
se denomina “control social de las inver siones”, 
elimina la necesidad de las regiones o comunidades 
de competir por el capital, una de las más destruc-
tivas formas de competición bajo el capitalismo, y 
da a la sociedad un cierto control colectivo sobre 
su desarrollo económico. La economía dejaría de 
ser rehén de los deseos e instintos de la clase 
capitalista.

Se puede demostrar, con todo el rigor que los 
economistas estimen necesario, que seme jante 
modelo sería económicamente viable. Este modelo 

económico sería también considera blemente más 
igualitario y democrático que el capitalismo. Tam-
bién sería más racional en su desarrollo y tendría 
menos tendencia a las recesiones y a la inestabili-
dad que conllevan.

El modelo facilita la comprensión (de un modo 
que no puedo explicar detalladamente aquí) de fe-
nómenos como las cooperativas y las empresas pro-
piedad de los trabajadores que proliferan por todo 
el mundo, los experimentos con la distribución de 
beneficios y la mayor participación de los traba-
jadores en el contexto del capitalismo, los éxitos 
y los fracasos de Yugoslavia y otros experimentos 
de mercado socialista en la Europa del Este, las 
reformas del mercado en China, Cuba y Vietnam, el 
fracaso de la planificación central soviética y los 
defectos estructurales de la socialdemocracia. 

El modelo predice el futuro fracaso del neoli-
beralismo. Sugiere una agenda de serias reformas y 
nos permite entender cómo el conjunto de luchas 
progresistas que tienen lugar hoy en día –por los 
derechos humanos, por los derechos de las mujeres, 
contra el racismo y la homofobia, por la protección 
del medio ambiente, contra la pobreza y en favor 
de los pobres, por la auténtica democracia– son 
parte de la lucha global por la liberación de la 
humanidad. 

❑
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Lunes Martes Miércoles
Bonifacio

Hch 19, 1-8
Sal 67, 2-7

Jn 16, 29-33
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 már-
tires de la lucha de los marginados del Gran Buenos 
Aires, Argentina. 

Día mundial del medio ambiente, proclamado en 
1972. Se estima que desde 1900 ha desaparecido la 
mitad de las tierras húmedas del planeta, drenadas 
para dedicarlas a la agricultura, taladas para apro-
vechar la madera o desbrozadas para urbanizar o 
para construir proyectos turísticos. 

Hch 20, 17-27
Sal 67, 10-11.20-21

Jn 17, 1-11a
1940: Muere Marcos Garvey, líder negro jamaicano, 
mentor del panafricanismo. 
1980: José Ribeiro, líder de la nación indígena Apuriña, 
asesinado, Brasil. 20º aniversario. 
1989: Pedro Hernández y compañeros, líderes indíge-
nas, mártires del reclamo de la propia tierra en México.

Roberto
Seattle

Hch 20, 28-38
Sal 67, 29.30.33-36

Jn 17, 11b-19
Norberto

1494: Castilla y Portugal firman el Tratado de Torde-
sillas negociando su respectiva esfera de expansión 
en el Atlántico. 
1978: Comienza la organización del Movimiento Negro 
Unificado (MNU).
1990: Hna. Filomena Lopes Filha, apóstol de las fave-
las, Nova Iguaçú, asesinada. 10º anivers. 
1998: Cientos de soldados caen sobre representanes 
indígenas reunidos en la escuela de El Charco, Gue-
rrero, México, a los que confunden con guerrilleros: 
mueren 10 campesinos y un estudiante.
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Jueves Viernes Sábado

1597: José de Anchieta, canario de origen, evangeli-
zador de Brasil, «Gran Padre» de los guaraníes. 
1971: Héctor Gallego, sacerdote colombiano, des-
aparecido en Santa Fe de Veraguas, Panamá, por 
su defensa del campesino.
1979: Juan Morán, sacerdote mexicano, mártir en 
defensa de los indígenas mazahuas.
1981: Toribia Flores de Cutipa, dirigente campesina 
víctima de la represión en Perú. 

Salustiano, Medardo
Hch 22, 30;23,6-11

Sal 15, 1-2.5.7-11
Jn 20-26

1982: Luis Dalle, obispo de Ayaviri, Perú, previamente 
amenazado de muerte por su opción por los pobres, 
muere en «accidente» provocado nunca después 
esclarecido. 

Hch 22,30,30; 23, 6-11
Sal 102, 1-2.11-12.19-20

Jn 21, 15-19
Efrén
Columbano, Aidan, Bede

Críspulo y Mauricio
Hch 28, 16-20.30-31

Sal 10, 5.6.8
Jn 21, 20-25

1521: Los indios destruyen la misión de Cumaná 
(Venezuela) construida por Las Casas. 
1993: Norman Pérez Bello, militante, mártir de la fe y 
la opción por los pobres, Colombia. 

Bernabé

Pentecostés
Hch 2, 1-11

Sal 103, 1.24-29-31.34
1 Cor 12, 3b-7.12-13

Jn 20, 19-23
1980: Ismael Enrique Pineda y compañeros, promotor 
de Cáritas en San Salvador, desaparecidos en El 
Salvador. 20º aniversario.

Creciente: a las 22h en Virgo
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Lunes Martes Miércoles
Gaspar, Juan de Sahagún

1 R 17, 1-6
Sal 120, 1-8

Mt 5, 1-12
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 los Trabajadores Rurales de Naviraí, Paraná, 
Brasil, asesinado. 

Antonio de Padua
1 R 17, 7-19

Sal 4, 2-5.7-8
Mt 5, 13-16

Eliseo
Basilio el Grande
Gregorio Nacianceno
Gregorio de Nisa

1 R 18, 20-39
Sal 15, 1-2a.4-5.8-11

Mt 5, 17-19

1935: Finaliza la guerra del Chaco. 65º aniversario. 
1977: Mauricio Silva, sacerdote uruguayo, hermanito 
del Evangelio, barrendero en Buenos Aires, mártir de 
los pobres. Secuestrado y desaparecido. 
1980: Cosme Spessoto, sacerdote italiano, párroco, 
mártir en El Salvador. 20º aniversario. 
1983: Vicente Hordanza, sacerdote misionero al 
servicio de los campesinos, Perú. 
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1976: Masacre de Soweto, Sudáfrica: 700 niños 
asesinados por negarse a aprender «afrikaans», la 
lengua del opresor. 
1976: Aurora Vivar Vásquez, militante cristiana, 
sindicalista, mártir de las luchas obreras de Perú. 
1978: Firma del Tratado Torrijos-Carter sobre el 
Canal de Panamá. 

1954: El presidente Jacobo Arbenz de Guatemala 
renuncia ante una invasión auspiciada por la CIA. 

Mª Micaela, Vito
2 Cor 8, 1-9

Sal 145, 2.5-9
Mt 5, 43-48

1932: Se inicia la guerra del Chaco entre Bolivia y 
Paraguay. 
1952: Víctor Sanabria, arzobispo de San José de 
Costa Rica, fundador de la Acción Católica, defensor 
de la justicia social. 
1987: Doce personas son asesinadas en Santiago 
de Chile por servicios de seguridad en lo que se 
conoció como «Operación Albania» o «Mantanza de 
Corpus Christi». 
1989: Teodoro Santos Mejía, sacerdote, Perú.

Juan Francisco de Regis
1 R 19, 9a.11-16
Sal 26, 7-9.13.14

Mt 5, 27-32
Ismael y Samuel

1 R 19, 19-21
Sal 15, 1-2.5.7-10

Mt 5, 33-37
1703: Nacimiento de John Wesley, Inglaterra. 
1983: Felipa Pucha y Pedro Cuji, campesinos indí-
genas, mártires del derecho a la tierra en Culluctuz, 
Ecuador.
1991: Fin de las leyes del apartheid en Sudáfrica. 

Trinidad
Dt 4, 32-34.39-40

Sal 32, 4-6.9.18-20.22
Rm 8, 14-17
Mt 28, 16-20Germán

Llena: a las 17h en Sagitario
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Lunes Martes Miércoles
Romualdo

1 R 2, 21, 1-16
Sal 5m 2-3.5-7

Mt 5, 38-42
1764: Nace José Artigas, libertador de Uruguay, "padre" 
de la Reforma Agraria. 
1867: Es fusilado Maximiliano, Emperador impuesto 
a México. 
1986: Masacre en los penales de Lima, Perú. 

Silverio
1 R 21, 17-29

Sal 50, 3-6.11.16
Mt 5, 43-48

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. 
1995: GreenPeace, apoyada por la opinión pública 
y los consumidores, logra que las compañías Shell y 
Esso renuncien a hundir en el océano la plataforma 
petrolera Brent Spar, evitando que sean hundidas en 
el futuro otras 200.

Luis Gonzaga
Onésimo Nesib

Gn 12, 1-9
Sal 32, 12-13.18-20.22

Mt 7, 1-5
1984: Sergio Ortiz, seminarista, mártir de la persecución 
a la Iglesia en Guatemala. 

Año nuevo andino
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Jueves Viernes Sábado
Juan Fisher, Tomás Moro

Eclo 48, 1-15
Sal 96, 1-7
Mt 6, 7-15

Zenón

1534: Benalcázar entra y saquea Quito. 
1965: Arturo Mackinnon, canadiense de origen, de 
la Sociedad Misionera de Scarboro, asesinado a los 
33 años en Monte Plata por militares, por protestar 
contra los atropellos a los pobres, mártir en República 
Dominicana. 35º aniversario. 
1966: Manuel Larraín, obispo de Talca, presidente del 
CELAM, pastor del pueblo chileno. 

2 R 11, 1-4.9-18.20
Sal 131, 11-14.17-18

Mt  6, 19-23
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.  

Nacimiento de 
Juan Bautista

Is 49, 1-6
Sal 138, 1-3.13-14ab.14c-15

Hch 13, 22-26
Lc 1, 57-66.80

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. 65º aniversario. 

Gn 17, 1.9-10.15-22
Sal 127, 1-5

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. 

Menguante: a la 20h en Aries
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Lunes Martes Miércoles
Pelayo

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. 

2 R 17, 5-8.13.15.18
Sal 59, 3-5.12-13

Mt 7, 1-5
Cirilo de Alejandría

2 R 19, 9b.11.14-21.31-35a.36
Sal 47, 2-4.10-11

Mt 7, 6.12-14
1552: Domingo de Santo Tomás y Tomás de San 
Martín, dominicos, primeros obispos de Bolivia, 
defensores del indio. 
1982: Juan Pablo Rodríguez Ran, sacerdote indíge-
na, mártir de la justicia para Guatemala. 
1986: El Tribunal Internacional de La Haya declara a 
EEUU «culpable de violar el Derecho Internacional 
por su agresión contra Nicaragua». 

Ireneo
2 R22, 8-13;23, 1-3

Sal 118, 33-37.40
Mt 7, 15-20

1918: Desembarco de marines en Panamá. 
1954: Es derrocado Jacobo Arbenz. 
1890: El gobierno republicano, al abrir las puertas de 
Brasil a los emigrantes europeos, establece que los 
africanos y los asiáticos sólo podrán entrar mediante 
autorización del Congreso. 

Día internacional de lucha cotra el uso indebi-
do y el tráfico ilícito de drogas.
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Pedro y Pablo

Hch 12, 1-11
Sal 33, 2-9

2 Tm 4, 6-8.17-18
Mt 16, 13-19

Protomártires de Roma
Juan Olof Wallin

Sagrado Corazón
Os 11, 1b.3-4.8-9

Is 12, 2-6
Ef 3, 8-12.14-19

Jn 19, 31-37
Día de los mártires de Guatemala. Era el día del Ejér-
cito, y fue reconvertido para denunciar en su mismo 
día a los torturadores y asesinos de los pueblos de 
la nación guatemalteca. 
1520: La «noche triste», derrota de los conquista-
dores 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. 

Lam 2, 2.10-14.18-19
Sal 73, 1-7.20-21

Mt 8, 5-17
Casto, Secundino, Aarón
Catalina Winkworth
John Mason Neale

Fiesta nacional de Canadá. 
1974: Fallece Juan Domingo Perón, tres veces 
presidente argentino. 
1981: Tulio Maruzzo, sacerdote italiano, y Luis Nava-
rrete, catequista, mártires en Guatemala. 
1990: Mariano Delaunay, maestro, mártir de la 
educación liberadora para el pueblo haitiano. 10º a. 

Vidal, Marcial

Domingo 13º ordinario
Sab 1, 13-15

Sab 1, 13-15; 2, 23-25
Sal 29, 2.4-6.11-13
2 Cor 8, 7-9.13.15

Mc 5, 21-43
1617: Rebelión de los tupinambas (Brasil). 
1991: El Congreso Nacional Africano, de Sudáfrica, 
tiene su primera Conferencia legal después de 
30 años. 

Nueva: a las 14 en Cáncer
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Según las estadísticas del programa de estudios de 
la Universidad Católica de Lovaina (habla francesa), los 
estudiantes de América Latina (A.L.) inscritos en todas 
las carreras universitarias y especialmente en estudios de 
posgrado y doctorado durante 1998 fueron 277 (37 de 
América Central y 240 de América del Sur). Las mismas 
estadísticas muestran que el promedio se ha sostenido 
durante los últimos 4 años con pequeñas variaciones.

Encontramos cuatro grupos diferentes de estudian-
tes: el primero es el de los estudiantes que viven con 
sus propios recursos. El segundo grupo estudia con becas 
de los países de origen y después del regreso deben 
devolvérsela al Estado con trabajo por el desarrollo. El 
tercero estudia con las becas de cooperación de Bélgica 
a los países latinoameri canos, que deben retribuirse con 
el regreso para trabajar por el desarrollo. El cuarto grupo 
son personas que pertene cen a una comunidad religiosa. 

Hay estudiantes que no pierden su voluntad de 
servicio y vinculación con A. L. Actualmente cerca de 
20 personas participan en el culto dominical en español 
y un número semejante en portugués, recogiendo ahí 
toda la experien cia y realidad latinoamericana. A su 
vez, una pequeña comunidad cristiana de 10 personas 
aproximada mente se reúne semanalmente para reflexio-
nar, a partir de la Palabra de Dios, diversos problemas de 
A.L. y buscar encarnar el espíritu del evangelio. 

Una manera de no perder contacto con la realidad 
de los países de América Latina es leer todos los días el 
perió dico del país y las páginas informativas de las insti-
tuciones por internet. En este mismo sentido el con tacto 
directo con personas en A.L. para establecer la verda dera 
realidad de los hechos que suceden.

Una forma muy importante en que se muestra la 
volun tad de servicio a A.L. es hacer la investigación de 
las monografías y tesis de doctorado a partir de la rea-
lidad y las esperanzas del Continente. Los contactos de 
personas e instituciones con los estudiantes doctoran dos 
de Lovaina y viceversa, pueden propiciar ya desde ahora 
un importante intercambio de investigación y aporte a la 
superación de algunos problemas concretos de Latino-
amé rica. A su vez, los doctorandos de acuerdo a su tema 
de investigación desearían tener contacto con personas 
e instituciones en A.L. que puedan aportar fuentes de la 

realidad, estudios específicos y generales, para recoger 
una visión continental de la reflexión sobre el tema. 

La presencia de estudiantes latinoamericanos en 
Lovaina la Nueva, puede dar una idea de la cantidad de 
estudiantes que se preparan en las numerosas univer-
sidades de Europa y su repercusión futura en A.L.
Para entablar contacto y colaborar: 

1. Eduardo Cristino (Brasil): Conciencia y libertad. 
e.cristino@student.teco.ucl.ac.be.

2. Ricardo Heredia (Colombia): El martirio en Améri-
ca Latina. herediar@hotmail.com 

3. Gina García (Ecuador): Estrategias para construir 
otro desarrollo. ggarciab@hotmail.com -contactos: otras 
visiones de desarrollo.

4. Silvia García Vettorazzi (Guatemala): Ciudades y 
territorios en Guatemala. migarcia@gua.gbm.net

5. Napo Tapia-Balladares (Costa Rica): Psicología del 
desarrollo moral y psicología de la religión. tapia@deva.
ucl.ac.be y ntapia@cariari.ucr.ac.cr

6. Claudia Estrada (Chile): Psicología Social. estrada-
claudia@hotmail.com

7. José Burneo (Perú): Crímenes contra la humani-
dad. burneo@pen.ucl.ac.be. Contactos: Derecho penal 
interna cional y derechos humanos.

8. Ernesto Sanmartín (Chile): Aplicación de la 
estadís tica a problemas de Sociología y sistemas de 
Elección. esanmartin@stat.ucl.ac.be. Contactos: Siste-
mas de elec ción en los congresos latinoamericanos y su 
evalua ción.

9. Nancy Ballestas (Colombia): Comunicación para 
los derechos humanos. Caronancy@hotmail.com -Contac-
tos: Antropología de la comunicación y sociología de la 
comu ni cación.

10. Pablo Mella sj (República Dominicana): El con-
flicto Social en la obra de Jürgen Habermas. Dirección: 
(1, rue de la houe, 1348 Louvain-la-neuve. Belgique) 
Contactos: Filosofía Política y A.L.

11. Luis Coto (El Salvador): El laicado en Centroamé-
rica. Rue de l’Eglise 11, 1325 Corroy-le-grand. Belgique.

12. Hugo José Suárez (Bolivia): Sociología de la Reli-
gión. hugojose@latinwide.com

13. Claudia Benavente (Bolivia): Comunicación social 
benavente@latinwide.com 
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Ricardo Heredia
herediar@hotmail.com

Latinoamericanos...
...en Bélgica



El Consejo Federal helvético ha introducido desde el 1º de 
enero de 1999 el visado obligatorio de entrada a los ciudada-
nos de Bolivia, Ecuador, Colombia y Cuba. Con esta medida el 
Gobierno suizo pretende luchar contra la emigra ción clandestina 
así como adaptar su política de emigración a la que se practica 
en los países de la Unión Europea. Esta necesidad cada vez 
mayor de visados dificulta el movimiento de los ciudadanos de 
un lado al otro del océano.

     Hay datos de la presencia en Suiza de inmigrantes 
prove nientes de un total de 20 naciones latinoamericanas. Es 
de observar que hay regiones o ciudades en Suiza donde la 
emigración legal -con papeles- representa un 18 % de la pobla-
ción, sin tener en cuenta a los diplomáticos, los estu  dian tes en 
universidades suizas, las mujeres latinoa me ricanas casadas con 
suizos o con otros extranjeros, ni a los clandestinos, ni los que 
están en las cárceles, ni los grupos los grupos folklóricos que 
llegan para animar a los viajeros en las estaciones o a los vian-
dantes en las calles comerciales o a los clientes de restaurantes 
y hoteles...

Aunque cada vez  es mayor en número de latinos en Suiza 
sigue persistiendo la dispersión y la desorgani zación. Es una 
población muy fluctuante debido a muchos factores; el princi-
pal, quizá sea el ambiente tan diferente y, a veces, excluyente 
que se respira por estos lados.

Las Misiones Católicas son conscientes de esta problemática 
y les ofrecen un espacio y un apoyo para que puedan encontrar-
se y compartir. Por eso muchas de ellas - como la de Zürich - , 
ya no se llaman ni son “españolas”, sino de “lengua española”. 

Las motivaciones primeras para organizarse son la nece-
sidad de conocerse y ayudarse. Y como buenos latinos quieren 
reunirse en grupo para rezar, leer la Palabra de Dios, formarse 
en la fe...

 El drama del desarraigo cultural y familiar pesa mucho en 
estos ambientes. Hay cierta distancia entre los mismos latinos, 
porque no se conocen. Pero la barrera que más pronto se 
percibe es la frialdad e indiferencia. No abunda aquí la acogida 
cordial y cariñosa de la patria grande.

Es cierto que el nivel de vida es alto. Si se consigue 
trabajo, se gana bien. Frente a las monedas tan deteriora das, 
en general,  de los países de origen, las monedas eu ropeas son 
atractivas. Pero el costo que exigen es muy elevado y ponen en 
crisis  los valores y las tradiciones personales. 

Están además los prejuicios y la exclusión. 

Hace unos 15 años, en un país con escasa tradición 
migratoria, (durante mas de 200 años, hasta 1858, estuvo 
literalmente cerrado a toda migración) empezaron a soplar con 
fuerza los vientos de la inmigración hasta convertirse en un 
verdadero tifón de componente sobre todo latino y filipino. Mu-
chos brasileños y peruanos “nikkeis”, de ascen dencia japonesa, 
alentados por el “fenómeno Fujimori”, hacen el viaje de vuelta 
a las raíces. Estas no les recono cen, y les crean así bastantes 
complejos de iden tidad. 

Actualmente el número de residentes extranjeros (re-
gistrados) en Japón se acerca al millón y medio, de los cuales 
más de 250.000 son latinoamericanos, sobre todo de Brasil y 
Perú, pero también de todos los países de A.L.. ¿Cuántos los 
ilegales? Imposible saberlo. 

Mientras tanto, ni el gobierno tiene una política clara a 
este respecto, ni la sociedad japonesa parece querer ente rarse. 
Así que a río revuelto, ganancia de mafias y contratistas sin 
escrúpulos. La policía de inmigración, por su parte, hace la 
vista gorda a estas mafias, a la vez que incrementa las redadas 
de manera opresiva contra los mal llamados “ilegales”, por el 
sólo hecho de carecer de visa. Los detenidos son encarcelados, 
juzgados y deporta dos, debiendo abonar su propio pasaje. 

Si la problemática del emigrante siempre es desgarradora, 
en Japón llega a ser más dramática todavía, sobre todo con la 
crisis económica actual. A la dificultad enorme de la lengua y 
de la distancia cultural abismal, hay que añadir, la impermea-
bilidad de esta sociedad y su obsesión por el trabajo. Jornadas 
de 12 horas. No se respeta ni el domingo ni la noche. 

Los ilegales, viven estresados, con miedo a salir de casa, 
ni siquiera a la iglesia, con miedo a caer enfermos, miedo a 
llevar los hijos a la escuela, miedo a los vecinos, a la policía, 
a la empresa... Si el contratista les recorta el salario o no les 
paga, o si tienen un accidente de trabajo, no pueden reclamar. 
El exceso de trabajo y nervios acaban no pocas veces con la paz 
de la familia: mujeres golpeadas, expulsadas de casa... 

Aumentan los matrimonios entre latinos y japoneses, a 
veces sólo para obtener la visa, sin entenderse en la misma len-
gua, con casos de graves abusos verbales y sexuales, violación 
de las hijas, abandono de la mujer embarazada... 

Las chicas, sobre todo colombianas, traídas muchas de ellas 
engañadas por la mafia para la prostitución, merecen capítulo 
aparte. Viven como auténticas esclavas a merced del mafioso de 
turno: encerradas en un apartamento, sin pasaporte, disponi-
bles las 24 horas del día hasta que redimen con su cuerpo la 
cantidad (en torno a los 50.000 US$) pagada por ellas. Si no 
se acoplan arriesgan sus vidas y las de sus familiares. Muchas 
son profundamente religiosas, a pesar o a causa de su historial 
desgarrador.
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Fernando Abalos
fabalos@gol.com

Carlos Latorre
Zürich, Suiza

...en Suiza ...en Japón
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Lunes Martes Miércoles
Tomás Isabel de Portugal

Ef 2, 19-22
Sal 116, 1-2
Jn 20, 24-29

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

Am 3, 1-8;4,11-12
Sal 5, 5-8

Mt 8, 23-27

Antonio Mª Zaccaria
Am 5, 14-15.21-24
Sal 49, 7-13.16-17

Mt 8, 28-34
1573: Cruel ejecución del cacique Tamanaco de 
Venezuela. 
1811: Independencia de Venezuela. Fiesta nacional. 
1920: Bolivia ordena la entrega de tierra a los «natu-
rales». 80º aniversario. 
1981: Emeterio Toj, campesino indígena, secuestrado 
en Guatemala. 

1776: Independencia de EEUU. Fiesta nacional.  
1976: Alfredo Kelly, Pedro Dufau, Alfredo Leaden, 
sacerdotes, Salvador Barbeito y José Barletti, semi-
narístas, mártires de la justicia en Argentina. 
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Jueves Viernes Sábado
María Goretti

Am 7, 10-17
Sal 18, 8-11

Mt 9, 1-8
1415: Muere John Huss, en Checo-Eslovaquia. 
1943: Muere en Buenos Aires Nazaria Ignacia March 
Mesa, fundadora de las religiosas «Cruzadas de la 
Iglesia», que fundó en Oruro (Bolivia) el primer sindi-
cato obrero femenino de América Latina, beatificada 
el 27.9.1992. 
1986: Rodrigo Rojas, militante, mártir de la lucha por 
la democracia del pueblo chileno. 

Am 8, 4-6.9-12
Sal 118, 2.10.20.30.40.131

Mt 9, 9-13
Fermín

1976: Arturo Bernal, campesino cristiano, dirigente 
de las Ligas Agrarias, que pereció en la tortura, 
Paraguay. 
1991: Carlos Bonilla, obrero, mártir del derecho al 
trabajo en Citlaltepetl, México. 

Eugenio, Adriano, 
Priscila

Am 9, 11-15
Sal 84.11-14
Mt 9, 14-17

Rosario de Chiquinquirá

Domingo 14º ordnario
Ez 2, 2-5

Sal 122, 1-4
2 Cor 12, 7-10

Mc 6, 1-6
1816: En el Congreso de Tucumán, Argentina, las 
provincias Unidas del Río de la Plata declaran su 
independencia de España. Fiesta nacional. 
1821: San Martín proclama a Perú independiente. 
1880: Joaquín Nabuco funda la Sociedad Brasileña 
contra la esclavitud, que tuvo una gran actuación en 
plazas públicas y clubes.
1920: Pedro Lersa, estibador en Recife, luchador por 
los derechos de los trabajadores, preso y muerto en 
la prisión. 80º aniversario.

Creciente: a las 7h en Libra

1538: Muerte violenta de Almagro.
1991: Martín Ayala, militante, mártir de la solidaridad 
de los marginados de su pueblo salvadoreño. 
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Lunes Martes Miércoles
Cristóbal

Os 2, 14-16.19-20
Sal 144, 2-9
Mt 9, 18-26

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, acri-
billado en su despacho parroquial. 20º  aniversario. 
1988: Joseph Lafontant, abogado, mártir de la defensa 
de los derechos humanos en Haití. 

Benito
Os 8, 4-7.11-13

Sal 113,3-10
Mt 9, 32-38

Juan Gualberto

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

Día mundial de la población

Os 10, 1-3.7-8.12
Sal 104, 2-7

Mt 10, 1-7
1976: Aurelio Rueda, sacerdote, mártir de los habi-
tantes de tugurios en Colombia. 
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Jueves Viernes Sábado

1900: Nace en Santiago de Chile Juana Fernández 
Solar, santa Teresa de Jesús de los Andes, carmelita 
descalza. 
1982: Fernando Hoyos, misionero jesuita, evangeli-
zador y educador entre los campesinos indígenas, 
incorporado luego a la lucha guerrillera, y Chepito, de 
15 años, monaguillo, en Guatemala, muerto en una 
emboscada del ejército. 
1989: Natividad Quispe, mujer 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. 

Enrique Francisco Solano
Camilo de Lelis

Os 14, 2-10
Sal 50, 3-4.8-9.12-14.17

Mt  10, 16-23
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. 

Buenaventura
Vladimir

Is 6, 1-8
Sal 92, 1-2.5
Mt 10, 24-33

1972: Héctor Jurado, pastor metodista, mártir del 
pueblo uruguayo, torturado. 
1976: Rodolfo Lunkenbein, misionero, y Lorenzo 
Simão, cacique bororo, mártires del pueblo indígena 
en Brasil. 
1981: Misael Ramírez, campesino, animador de comu-
nidades, mártir de la justicia en Colombia. 
1991: Julio Quevedo Quezada, catequista de la 
Diócesis de El Quiché, asesinado por las fuerzas de 
la seguridad del Estado, Guatemala. 

Carmen

Domingo 15º ordinario 
Am 7, 12-15
Sal 84, 9-14

Ef 1, 3-14
Mc 6, 7-13

1750: José Gumilla, misionero  defensor de los indios, 
cultivador de las lenguas indígenas, Venezuela. 

Eclipse total de Luna, visible en Océano Paífico, SW 
de Alaska, Antártida, Australasia y SW de Asia. La 

Luna en Capricornio y el Sol en Cáncer

Os 11, 1b.2-4.8c-9
Sal 79, 2-3.15-16

Mt 10, 7-15

Llena: a las 8h en Capricornio
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Lunes Martes Miércoles
Alejo
Bartolomé de las Casas

Is 1, 11-17
Sal 49, 8-9.16.17.21.23

Mt 10,34 - 11,1
1566: Bartolomé de Las Casas, 82 años, primer 
sacerdote ordenado en el Continente, profeta lati-
noamericano, defensor de la Causa de los indios y 
de los negros. 
1976: Mártires obreros del ingenio Ledesma, Argentina. 
1980: Cruento golpe militar en Bolivia, encabezado por 
el general Luis García Meza. 20º anivers.

Arnulfo, Federico
Is 7, 1-9

Sal 7, 2-8
Mt 11, 20-24

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. 

Justa y Rufina, 
Arsenio

Is 10, 5-7.13-16
Sal 93, 5-10.14.15

Mt 11, 25-27
1824: Es fusilado Itúrbide, emperador de México. 
1979: Triunfo de la Revolución Sandinista. 
1983: Yamilet Sequiera Cuarte, catequista, Nicaragua. 
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Jueves Viernes Sábado22
Elías

Is 26, 7-9.12.16-19
Sal 101, 13-21

Mt 11, 28-30
Lorenzo de Brindis

Is 38, 1-6.21-22.7-8
Interlec.: Is 38, 11-12.16

Mt 12, 1-8
1980: Wilson de Souza Pinheiro, sindicalista, luchador 
en favor de los campesinos pobres, asesinado en 
Brasiléia (AC), Brasil. 20º aniversario.
1984: Sergio Alejandro Ortíz, seminarista, Gua-
temala. 
1987: Alejandro Labaca, Vicario de Aguaricó, e Inés 
Arango, misionera, en la selva ecuatoriana.

Cant 3, 1-4a
Sal 62, 2-6.8-9

Jn 20, 1-2.11-18
1980: Jorge Oscar Adur, sacerdote asuncionista, 
expresidente de JEC, Raúl Rodríguez y Carlos Di 
Pietro, seminaristas, desaparecidos en Argentina. 
20º aniversario. 

María Magdalena

Domingo 16º ordinario
Jr 23, 1-6

Sal 22, 1-6
Ef 2, 13-18

Mc 6, 30-34Brígida

1500: Cédula real que ordena poner en libertad a todos 
los indios vendidos como esclavos en la Península, y 
devolverlos a las Indias.
1810: Independencia de Colombia. Fiesta nacional.
1969: El ser humano, en el comandante Neil Amstrong 
del Apolo XI, pisa la Luna por primera vez. 
1981: Masacre de Coyá, Guatemala: trescientos 
muertos, con mujeres, ancianos y niños. 

1978: Mario Mujía Córdoba, "Guigui", obrero, maes-
tro, agente de pastoral, mártir de la causa obrera en 
Guatemala. 
1983: Pedro Angel Santos, catequista, mártir de la fe y 
de la solidaridad con su pueblo salvadoreño. 
1987: Mártires campesinos de Jean-Rabel, en Haití. 
1993: Ocho niños de la calle, asesinados por un escua-
drón de la muerte, mientras dormían, en la plaza de la 
iglesia de la Candelaria de Río de Janeiro.
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Lunes Martes Miércoles
Cristina

Miq 6, 1-4.6-8
Sal 49, 5-6.8-9.16-17.21-23

Mt 12, 38-42
1783: Nace Simón Bolívar en Caracas. 
1985: Ezequiel Ramim, misionero comboniano, mártir 
de la Tierra, defensor de los «posseiros» en Cacoal, 
Rondônia, Brasil. Asesinado. 

Santiago
Ch 4, 33; 5, 12.27-33; 12, 1b-2

Sal 66, 2-3.5.7-8
2 Cor 4, 7-15
Mt 20, 20-28

1524: Se funda Santiago de los Caballeros, Gua-
temala. 
1567: Fundación de Santiago de León de Caracas. 
1898: EEUU invade Puerto Rico. 
1901: EEUU impone a Cuba la enmienda Platt (base 
de Guantánamo y autorización para intervenir). 
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, jóvenes asesinados por la policía de Puerto 
Rico con implicación de las agencias de seguridad 
de Puerto Rico y de EEUU.
1980: José Othomaro Cáceres, seminarista, y sus 
trece compañeros, mártires en El Salvador. 
1981: Angel Martínez Rodrigo, español, y Raúl José 
Lager, canadiense, misioneros laicos, catequistas, 
mártires en Guatemala.
1983: Luis Calderón y Luis Solarte, militantes, már-
tires de la lucha de los "destechados" de Popayán, 
Colombia.

Joaquín y Ana
Ecclo 44, 1.10-15

Sal 131, 11.13-14.17-18
Mt 13, 16-17

1503: El cacique Quibian (Panamá), destruye la ciudad 
de Santa María, fundada por Colón.  
1927: Primer bombardeo aéreo de la historia del 
Continente, a cargo de EEUU, contra Ocotal, Nicara-
gua, donde se había aposentado  unas horas antes. 
1953: Asalto del cuartel Moncada en Cuba. 

Menguante: a las 6h en Taurus
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Jueves Viernes Sábado

1821: Independencia de Perú. Fiesta nacional. 
1980: Masacre de 70 campesinos en San Juan 
Cotzal, en Guatemala. 20º aniversario. 
1981: Stanley Francisco Rother, estadounidense, 
asesinado, después de 13 años de servicio sacerdotal 
comprometido en favor de los pobres en Santiago 
de Atitlán, Guatemala. 

Celestino
Jr 2, 1-3.7-8.12-13

Sal 35, 6-11
Mt 13, 10-17

Inocencio, 
Juan Sebastián Bach, 
Heinrich Schütz, 
Jorge Federico Handel

Jr 3, 14-17
Interlec.: Jr 31, 10-13

Mt 13, 18-23
Marta 
María, Marta 
y Lázaro de Betania
Olaf

Jr 7, 1-11
Sal 83, 3-6.11
Mt 13, 24-30

Domingo 17º ordinario
2 R 4, 42-44

Sal144, 10-11.15-18
Ef 4, 1-6

Jn 6, 1-15
Pedro Crisólogo

1502: Llega Colón a Honduras. 
1811: Es fusilado Miguel Hidalgo, párroco de Dolores, 
héroe de la Independencia de México. 
1957: 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. 

1991: Eliseo Castellano, sacerdote, Puerto Rico.

Nueva: a las 21h en Leo
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El cristianismo le exige al mer-
cado el límite y el servicio de la 
projimidad. 

Cuando el evangelio escrito
me desconcierta, 
apelo a Tu Corazón. 

Yo soy yo
y mi computadora. 

La Trinidad es nuestro hábitat.

En guaraní la economía de reci-
procidad se dice “manos abiertas 
recíprocamente”. 

No deshojes la rosa,
no la expliques. 

En el trabajo del Reino no hay 
más jubilación que la esperanza. 

En vez de arreglar el puente, 
avisan que “hay peligro”. 

Jesús no explica la cruz; la 
comparte. 

Si Tú me has amado siempre
y siempre me amarás, 
¿qué menos que yo te ame?

No por ser rosa
deja de ser flor.

Mi pensamiento en el mundo,
como un colibrí en São Paulo…

Hablando de la amada, el po-
eta venezolano Rafel Cadenas 
escribe: “En tu reino todos los 
días se vuelven suficientes”. Con 
mucha más verdad, si hablamos 
de Tu Reino. 

Que mi palabra, Señor,
no sea más que mi vida. 
Sea mi palabra yo. 

La voz de los pobres se hará oir 
cada vez más en un mundo en 
el que los que tienen la vida ga-
rantizada son 500 millones, y los 
excluidos más de 5000 millones. 

El cardenal argentino Eduardo 
Pironio, verdadero patriarca 
de América Latina, quería que 
nuestra Iglesia fuera “peregrina, 
pobre, pascual 
y latinoamericana”. 

Si no fuera para abrirlas, 
sobrarían las ventanas.
En Jesús de Nazaret una voluntad 
humana se pone en total sintonía 
con la voluntad divina. 

Yo soy soledad. 
Tú eres soledad. 
Nosotros somos compañía. 

Ya soy viejo, y todavía
me ronda, camino adentro, 
la garza blanca de la Utopía. 

No seas tan libre, tan libre, que 
sólo seas libre para ti mismo. 

Cada corazón humano 
es una oquedad de Dios. 

“En la casa de mi Padre hay 
muchas moradas”, dice Jesús. Lo 
cual se debe entender no sólo del 
cielo, sino también de la tierra…

“El desprecio de la política es la 
venganza de los pobres” (Plínio 
Arruda Júnior). Sólo que ya sabe-
mos que la venganza nunca lleva 
a nada… 

Pedro Casaldáliga
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La verdadera religión es la al-
ianza de dos libertades: la divina 
y la humana.

Pero antes y después, 
con la muerte de por medio, 
mi vida siempre es mi vida. 

Puede haber naufragado algún 
barco o algún cayuco… La 
Utopía, como Jesús, sigue cami-
nando, quizás de noche, sobre las 
aguas. 

Lo cierto es que no hay un Dios 
natural y otro sobre na tural. Y 
hay un solo orden que es natural, 
histórico y divino. 

No te dediques a curtir proble-
mas. Ensaya soluciones. 

La verdadera Nueva Evangeliza-
ción sólo puede ser la vieja evan-
gelización de Jesús: anunciar la 
buena noticia a los pobres. 

Como Jesús, sus discípulos han 
de dedicarse a hacer pan del 
pan, no pan de las piedras. Y, en 
última instancia, dar como pan el 
propio cuerpo. 

Sin Jesús, el Espíritu no tiene la 
carne de la historia. Pero sin el 

Espíritu, Jesús no tiene el futuro 
de la historia. 

El Hijo, con su sangre, 
es el vino de Dios. 
El Espíritu es su óleo. 

Soy todavía ayer, 
voy siendo hoy,
y ya soy 
lo que voy a ser.

Bastarían las paredes. 

Jesús sin la Causa de Jesús, que 
es el Reino, sería un pasado más. 

Para hacer la multiplicación de 
los panes hay que partir de los 
panes que el Pueblo tiene. 

No conocemos a Dios en sí; lo 
conocemos en nosotros. 

Sólo la identidad puede dialogar 
con la alteridad. 

La Resurrección hizo estallar los 
límites de la carne histórica de 
Jesús. 

En la distancia espiritual del 
desierto puede darse una “prox-
imidad” más profunda. 

En vez de abrirnos a la com-
pasión, nos cerramos en la 
autocompasión: en la com-
pasión del propio ombligo. En 
la autocompasión gastamos las 
entrañas, nos dedicamos a curtir 
problemas.  

La verdadera religión es la al-
ianza de dos libertades: la divina 
y la humana. 

Se puede y se debe evangelizar a 
ricos y pobres. Pero no se puede 
evangélicamente optar por los 
pobres y por los ricos. 

Hace mucho que el mundo sabe, 
por experiencia, que la política 
externa de EEUU es perversa. Lo 
que cuesta entender es que una 
alarmante mayoría del pueblo 
norteamericano siga respaldando 
a los sucesivos mandatarios que 
ejecutan esta política. 

 
No Tus palabras,
Tu fe. 
No Tus facciones, 
Tu alma. 
Pero Tu historia,
Jesús. 
Tu vida fiel y rebelde,
que vino a dar en la Cruz.
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Lunes Martes Miércoles

1975: Arlen Siu, estudiante, 18 años, militante cris-
tiana, mártir en la revolución nicaragüense. 
1979: Masacre de Chota, Perú. 

Alfonso Mª de Ligorio
Jr 14, 17-22

Sal 78, 8-9.11-13
Mt 13, 36-43

Jr 13, 1-11
Dt 32, 18-21
Mt 13, 31-36

Eusebio Vercelli
Jr 15, 10.16-21

Sal 58, 2-5.10-11.17.18
Mt 13, 44-46

1981: Carlos Pérez Alonso, sacerdote, apóstol de 
los enfermos y de los presos, luchador por la justicia, 
desaparecido en Guatemala. 

Ignacio de Loyola

Eclipse parcial de Sol, visible en extremos N y 
NE de Asia, Alaska, Canadá excepto SE, regio-

nes árticas, Groenlandia excepto S. 
El Sol y la Luna en Leo. 
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Jueves Viernes Sábado
Lidia

Jr 18,1-6
Sal 145, 1-6
Mt 13, 47-53

Juan Mª Vianney

1492: Zarpa Colón de Palos de Moguer en su primer 
viaje hacia las Indias occidentales. 
1980: Masacre de mineros bolivianos en Caracoles, 
Bolivia, tras un golpe de Estado: 500 muertos. 

Jr 26, 11-16.24
Sal 68, 15.16.30-31.33-34

Mt 14, 1-12
1499: Alonso de Ojeda llega a La Guajira, Colombia. 

Jr 26, 1-9
Sal 68, 5.8-10.14

Mt 13, 54-58
1976: Enrique Angelelli, obispo de La Rioja, Argentina, 
profeta y mártir de la causa 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. 

Domingo 18º ordinario
Dn 7, 9-10.13-14
Sal 96, 1-2.5-6.9

2 P 1, 16-19
Mc 9, 1-9

1325: Se funda Tenochtitlán (México DF). 
1538: Fundación de Santa Fe de Bogotá. 
1524: Batalla de Junín. 
1825: Independencia de Bolivia. Fiesta nacional. 
1945: EEUU lanza la bomba atómica sobre Hiroshima.
1961: Conferencia de Punta del Este: se funda la 
«Alianza para el Progreso»
1962: Independencia de Jamaica. Fiesta nacional. 
1978: Muere Pablo VI. 
1987: Los cinco presidentes centromericanos firman 
el acuerdo conocido como Esquipulas II. 

Creciente: a la 20h en Escorpión
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Lunes Martes Miércoles

1873: Nace Emiliano Zapata, el dirigente campesino 
más importante de la Revolución Mexicana. 

Jr 28, 1-17
Sal 118, 29.43.79-80.95.102

Mt 14, 13-21
Sixto y Cayetano Domingo de Guzmán

1819: Con la victoria de Bocayá, Bolívar abre el camino 
para la liberación de Nueva Granada. 
1985: Christopher Williams, pastor evangélico, mártir 
de la fe y la solidaridad en El Salvador. 

Jr 30, 1-2.12-15.18-22
Sal 101, 16-23.29

Mt 14, 22-36
Fabio, Román

Jr 31, 1-7
Interlec.: Jr 31, 10-13

Mt 15, 21-28
1945: EEUU lanza la bomba atómica sobre Nagasaki. 
1991: Miguel Tomaszek y Zbigniew Strzalkowski, 
franciscanos, misioneros en Perú, testigos de la paz 
y la justicia. 
1995: Corumbiara, Rondônia, Brasil. En un conflicto 
con los trabajadores sin tierra en la Hacienda Santa 
Elena, la Policia Militar mata a 10 trabajadores y  
arresta a 192 personas, con crueldad. 
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Jueves Viernes Sábado
Lorenzo

2 Cor 9, 6-10
Sal 111, 1-2.5-9

Jn 12, 24-26
Martín de Tours

Nah 1, 15; 2,2; 3, 1-3.6-7
Interlec.: Dt 32, 35-36.39.41

Mt 16, 24-28
1809: Primer grito de independencia en América Latina 
continental, el de Ecuador. Fiesta nacional. 
1974: Tito de Alencar, dominico, torturado hasta el 
suicidio, Brasil. 
1977: Jesús Alberto Páez Vargas, líder del movimiento 
comunal, padre de cuatro hijos, secuestrado y des-
aparecido, Perú. 

Julián
Hab 1,12 - 2,4

Sal 9, 8-13
Mt 17, 14-19

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

Domingo 19º ordinario
1 R 19, 4-8
Sal 33, 2-9

Ef 4,30 - 5,2
Jn 6,41-52

1521: El día 1-Serpiente del año 3-Casa, después 
de 80 días de cerco cae México-Tenochtitlán, es 
hecho prisionero Cuauhtémoc y mueren unos 
240.000 guerreros. 
1961: Se construye el muro de Berlín. 

Policarpo 
Hipólito
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Lunes Martes Miércoles
Maximiliano Kolbe

Ez 1,2-5.24 - 2,1a
Sal 148, 1-2.11-14

Mt 17, 21-26
Asunción

Ap 11, 19a; 12, 1-6.10
Sal 44, 11, 12.16
1 Cor 15, 20-26

Lc 1, 39-56
1914: Inauguración del Canal de Panamá. 
1980: José Francisco dos Santos, presidente del 
Sindicato de los Trabajadores Rurales en Corrientes 
(PB), Brasil. Asesinado. 
1984: Luis Rosales, líder sindical, y compañeros, 
mártires de la lucha por la justicia entre los obreros 
bananeros de Costa Rica. 

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, departa-
mento de Ayacucho, Perú. 
1985: Mártires campesinos de Accomarca, departa-
mento de Ayacucho, Perú. 

Ez 9, 1-7;10,18-22
Sal 112, 1-6

Mt 18, 15-20
1976: Coco Erbetta, catequista, universitario, mártir 
de las luchas del pueblo argentino.
1993: Mártires indígenas yanomamis, de Roraima, 
Brasil. 

Roque
Esteban de Hungría

Llena: a las 0 en Acuario
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Jueves Viernes Sábado

1527: Es asesinado el cacique Lempira durante una 
conferencia de paz (Honduras). 
1952: Alberto Hurtado, sacerdote chileno, apóstol de 
los pobres, beatificado en 1993. 
1993: Mártires indígenas asháninkas, de Tziriari, 
Perú.

Jacinto
Ez 12, 1-12

Sal 77, 56-59.61-62
Mt 18,21 - 19,1

Elena

1850: Muere San Martín en Francia. 

Ez 16, 1-5.60-63
Interlec.: Is 12, 2-6

Mt 19, 3-12
Juan Eudes

Ez 18, 1-10.13b
Sal 50, 12-15.18-19

Mt 19, 13-15
1991: Intento de golpe de Estado en la URSS. 

Bernardo

Domingo 20º ordinario
Prov 9, 1-6

Sal 33, 2-3.10-15
Ef 5, 15-20
Jn 6, 51-59

1778: Nace el general Bernardo O'Higgins, prócer 
chileno. 

-147-

1717 1818 1919

2020

agosto



Lunes Martes Miércoles

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

Pío X
Ez 24, 15-24

Interlec.: 32, 18-21
Mt 19, 16-22

1971: Mauricio Lefevre, misionero oblato canadiense, 
asesinado durante un golpe de Estado en Bolivia.

María Reina
Ez 28, 1-10

Interlec.: Dt 32, 26-28.30.35-36
Mt 19, 23-30

Rosa de Lima
Ez 34, 1-11
Sal 22, 1-6

Mt 20, 1-16a
1948: Fundación del Consejo Mundial de Iglesias. 
1975: Se crea en Paraguay el Instituto Nacional 
del Indio. 

Menguante: a las 13h en Taurus
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Jueves Viernes Sábado
Ez 37, 1-14
Sal 106, 2-9
Mt 22, 34-40

1968: Inauguración de la Conferencia de Medellín.
1977: Felipe de Jesús Chacón, campesino, catequista, 
asesinado por fuerzas de seguridad en El Salvador.

Bartolomé
Ap 21, 9b-14

Sal 144, 10-13.17-18
Jn 1, 45-51

1617: Rosa de Lima, patrona y primera santa cano-
nizada de América. 
1882: Muere el abolicionista Luiz Gama.
1977: Primer Congreso de las Culturas Negras de 
las Américas. 

José de Calasanz
Luis de Francia

1825: Independencia de Uruguay. Fiesta nacional. 
1991: Alessandro Dordi Negroni, misionero, mártir 
de la fe y la promoción humana, Perú. 

Teresa Jornet
Ez 43, 1-7a
Sal 84, 9-14
Mt 23, 1-12

Mónica

Domingo 21º ordinario
Jos 24, 1-2a.15-17

Sal 33, 2-3.16-23
Ef 5, 21-32
Jn 6, 61-70

1828: El Acuerdo de Montevideo, auspiciado por 
Gran Bretaña, asegura la independencia de Uruguay. 
1987: Héctor Abad Gómez, médico, mártir de la defensa 
de los derechos humanos en Medellín, Colombia. 
1993: La ley 70/93 reconoce los derechos territoriales, 
étnicos, económicos y sociales de las comunidades 
negras de Colombia. 
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II
El “Tribunal de la Deuda Externa”, realizado del 

26 al 28 de abril de 1999 en Rio de Janeiro, trató 
de identificar la relación existente entre la Deuda 
Externa y la situación de injusticia y miseria. 
Hoy, América Latina presenta índices de pobreza 
(39%) e indigencia (17%) significativamente por 
encima de los índices de 20 años atrás. En el caso 
de Brasil, 40 millones de personas viven bajo la 
línea de pobreza. La deuda brasileña pasó de 148 
mil millones a fin de 1994, a 235 mil millones en 
noviembre de 1998, mientras que en ese mismo 
período de tiempo fueron pagados cerca de 126 
mil millones a los acreedores externos. La Deuda 
Externa de los países de la periferia, en 1998, rep-
resenta un monto de 1950 mil millones de dólares. 
La deuda de los países más pobres y más endeuda-
dos ya está más que pagada por las amortizaciones 
y por la usura. 

Los gobiernos latinoamericanos justifican esta 
danza de la deuda que permite contraer nuevos 
préstamos para pagar los intereses de los anti guos. 
Dicen que, ante la “muerte súbita” que significaría 
la moratoria de la Deuda Externa, y el estrangula-
miento lento y gradual a través del pago de 
intereses, “servicios” y amortizaciones de la Deuda, 
no hay alternativas. Identificados con las grandes 
empresas y los bancos, los gobernantes latinoamer-
icanos han optado por la estatización de la deuda 
externa privada, socializando sus costos. Para 
satisfacer al FMI y al sistema finan ciero global, han 
sacrificado una gran parte del presupuesto dedi-

SCHADEN, Egon, "Las religiones indígenas de América del Sur", en: Las religiones en los pueblos sin tradición escrita, Ed. Siglo 
Veintiuno, México, Madrid, Colombia, 1982; col. Historia de las Religiones, vol. 11, pp. 355-415.

SUESS, Paulo, "Religiões dos povos indígenas", en: Guia para o diálogo inter-religioso, Estudos da CNBB 52, São Paulo, Paulinas, 
1987,pp. 67-78.

SUESS, Paulo, "A causa dos povos indígenas", en: Banquete da Vida. Curso de Verão XII, São Paulo, Paulus, 1998, pp. 54-63.

Pablo Suess
São Paulo, SP, Brasil

I
Los imperios colonizadores, las naciones 

latinoamericanas y las Iglesias cristianas están en 
deuda con los pueblos indígenas. A la raíz de esta 
deuda está la conquista, como pecado primero, y la 
fraternidad negada, como consecuencia. “Frater-
nidad negada” significa justicia negada, alteridad 
destruida, reconocimiento recusado y proyecto de 
vida desarticulado. La Deuda Externa de los países 
latinoamericanos, que configura la negación de sus 
proyectos de vida, envuelve a los pueblos indíge-
nas de la misma forma como a las masas populares. 

La Deuda Externa no espera sólo un “perdón 
generoso” de parte de los países ricos, o una ronda 
de conversaciones con las élites. Un mero perdón 
sin rupturas con las estructuras que obligan -en 
nombre de la sobrevivencia- a contraer nuevas deu-
das, significaría sólo una atadura más sobre una 
herida no curada. Por este motivo, la cuestión de 
la Deuda Externa remite a la ruptura con estructu-
ras de explotación y a la articulación de un nuevo 
proyecto de vida en el que quepan todos. 

Un nuevo proyecto de naciones autodeter mi-
nadas, multiétnicas y no hegemónicas ofrece, a 
partir de las ruinas de la fraternidad negada, la 
oportunidad de vida para todos. Los pueblos indí-
genas, con su sabiduría milenaria y su resis tencia 
de 500 años -a partir de 500 años de resistencia 
y sufrimiento- tienen mucho que ofrecer para esta 
ruptura con el proyecto de las élites y para la con-
strucción del proyecto popular en las Américas.
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cada a los gastos de las políticas sociales, lo cual 
ha tenido como resultado el abandono de la salud, 
de la educación, de las políticas de empleo, de la 
vivienda popular, de la demarcación y garantía de 
las tierras indígenas y de las condiciones de su 
supervivencia en cuanto pueblos. 

En vez de declarar la moratoria de la Deuda 
Externa, han declarado la moratoria del pago de las 
deudas sociales. Las víctimas de esa moratoria son 
los niños y las futuras generaciones, las mujeres y 
hombres trabajadores del campo y de la ciudad, los 
negros y los pueblos indígenas. 

“Ruptura” y “reconstrucción”, como exigencia 
del proyecto de “Una Patria Grande sin Deudas”, 
exigen también la ruptura con conceptos hereda-
dos, concretamente, con el concepto “deuda” y 
“deudores”. 

Frente al pobre y al indigente, 
frente al Otro e inocente, el deu-
dor es aquel que se apropió del 
poder hegemónico y acu muló 
riquezas. En un Continente de 
pobres, la riqueza acumulada es 
deuda. 

III
Al apuntar a una ruptura cultural, 

los pueblos indígenas apuntan a la rup-
tura más amplia posible con el proyecto 
político y socioeconómico en curso. La 
cuestión indígena cuestiona objetivos y 
priori dades de la ciencia, de la filosofía 
polí tica, de la práctica económica y de 
nuestra propia visión del mundo. Los pueblos 
indígenas nos ayudan a pensar nuestra identidad 
y a relativizar nuestras fronteras. 

Lo que está en discusión, en este final de siglo, 
es el agotamiento de un ciclo civilizatorio, quizá, 
la hegemonía del proyecto de la civilización occi-
dental en su conjunto, que no consigue ya garanti-
zar una vida para la mayoría de los seres humanos 
ni la integridad del planeta tierra. La ruptura 
cultural, pensada a partir de los pueblos indígenas, 
es la articulación de la resistencia contra el tedio 
mortal de la monocultura, del monólogo, de la he-

gemonía y del privilegio. El rescate de la biodiver-
sidad es al mismo tiempo el rescate de una deuda 
cultural y planetaria. 

Cuando los  pueblos indígenas vuelven los ojos 
para el pasado y el futuro del continente ame-
rindio, no ven sólo los 500 años de la América 
Latina. No se sienten obligados a mirar a Atenas, 
a Jerusalén o a Roma. Miran a Tikal, en Guate-
mala, donde encuentran templos-pirámides de 
los pueblos mayas, que desde 2500 años antes de 
Cristo dejaron sus huellas en esta región. Dirigen 
su mirada a las culturas de Tlatilco (México, 1000 
años antes de Cristo), de san Agustín (Colombia, 
6-12 siglos d.C.), a la cultura azteca de Tenoch-
titlán y a Tahuantinsuyu, el imperio de los incas, 

que se extendió de Ecuador hasta Chile 
(desde 1150 d.C). 

Pueden mirar también el arte 
de la cerámica de las grandes 
civilizaciones de Marajó, de 
Santarém, de Tapajós en la 
Amazonia brasileña. La urna 

funeraria marajoara nos cuenta 
de la fe de estos pueblos en una 

vida más allá de la muerte. Los 
pueblos indígenas pueden enorgu lle-

cerse de sus chamanes y pajés, de sus 
guerreros, santos y héroes. Quien viene 
de las Américas tiene una larga historia 
para contar. 

Pero América Latina desconoce la 
mayor parte de la historia de Amerindia. 

Al desconocer las culturas y religiones indí-
genas, el cristianismo pone en juego su propia 

esencia, que es el amor. En la Biblia, el conoci-
miento más profundo es descrito como amor. Las 
Iglesias tienen una deuda para con las religiones 
indígenas, una deuda que exige un pago más allá 
de la pastoral social. La ruptura con la monocul-
tura religiosa apunta para un macroecumenismo de 
solidaridad y reconocimiento. 

Los pueblos indígenas nunca fueron deudores 
de América Latina. Al contrario. Son acreedores de 
una Amerindia con identidad propia y sin deudas. 
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Lunes Martes Miércoles
Agustín

2 Tes 1, 1-5.11b-12
Sal 95, 1-5

Mt 23, 13-22
1994: Es asesinado en Puerto Príncipe Jean-Marie 
Vincent, religioso montfortiano, muy comprometido 
en las organizaciones de derechos humanos. En los 
tres años del gobierno golpista de Raoul Cédras, más 
de un centenar de sacerdotes, religiosos y religiosas 
fueron detenidos, encarcelados, maltratados o forzados 
a abandonar sus parroquias. 

Martirio de Juan Bautista
Jr 1, 17-19

Sal 70, 1-6.15.17
Mc 6, 17-29

1533: Bautizo y muerte de Atahualpa. 
1563: Se crea la Real Audiencia de Quito. 
1986: A pesar de la prohibición del cardenal de Rio de 
Janeiro se lleva a cabo el III Encuentro de Religiosos, 
Seminaristas y Sacerdotes negros de Rio de Janeiro. 

Félix, Esteban Zudaire
2 Tes 3, 6.16-18
Sal 127, 1-2.4-5

Mt 23, 27-32
1985: 300 agentes del FBI invaden Puerto Rico y 
arrestan a más de una docena de luchadores por la 
independencia. 15º aniversario. 
1993: Un escuadrón de la muerte y policías ejecutan 
a 21 personas en la favela «do Vigário Geral», en 
Rio de Janeiro. 

Nueva: a las 5h en Virgo
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Jueves Viernes Sábado
1 Cor 1, 17-25

Sal 32, 1-2.4-5.10-11
Mt 25, 1-13

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

Ramón Nonato
1 Cor 1, 1-9
Sal 144, 2-7
Mt 24,42-51

1925: Los marines de EEUU ponen fin a una ocupación 
de Haití de diez años. 75º aniversario. 
1962: Independencia de Trinidad y Tobago.
1988: Muere Leónidas Proaño, obispo de los indios, 
en Ríobamba, Ecuador. 

GIl Antolín, Elpidio
1 Cor 1, 26-31

Sal 32, 12-13.18-21
Mt 25, 14-30

Gregorio Magno

Domingo 22º ordinario
Dt 4, 1-2.6-8

Sal 14, 2-5
Sant 1, 17-18.21-22.27
Mc 7, 1-8a.14-15.21-23

1976: Ramón Pastor Bogarín, obispo, fundador de 
la Universidad de Asunción, profeta de la Iglesia en 
Paraguay. 
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Lunes Martes Miércoles
Rosalía
Albert Schweitzer

1 Cor 2, 1-5
Sal 118, 97-102

Lc 4, 16-30
1970: Triunfo electoral de la Unidad Popular, Chile. 
30º aniversario.  
1984: Andrés Jarlán, sacerdote misionero, muerto 
por una bala disparada por policías en la militante 
población La Victoria, Santiago, Chile.
1995: Conferencia Mundial de Pekín sobre la Mujer. 

Lorenzo Justiniano
1 Cor 2m 10b-16

Sal 114, 8-14
Lc 4, 31-37

Juan de Ribera
 Zacarías

1 Cor 3, 1-9
Sal 32, 12-15, 20-21

Lc 4, 38-44
Creciente: a las 11h en Sagitario
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Jueves Viernes Sábado
Regina

1 Cor 3, 18-23
Sal 23, 1-6
Lc 5, 1-11

Natividad de María

1822: Independencia de Brasil. Grito de Ipiranga. 
Fiesta nacional. 
1981: Asamblea Nacional de creación del Grupo de 
Unión y Conciencia Negra. 

Miq 5,2-a (ó) Rom 8, 28-30
Sal 12,6

Mt 1, 1-16.18-23
1522: Completa Juan Sebastián Elcano la primera 
vuelta al mundo. 
1974: Ford concede a Nixon «perdón pleno y absoluto 
por todos los delitos que pudiera haber cometido 
cuando ocupaba la presidencia». 
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. 

Pedro Claver
1 Cor 4m 6-15
Sal 144, 17-21

Lc 6, 1-5
1613: Levantamiento de Lari Qäxa, Bolivia (aymaras, 
quichuas se enfrentan a los españoles). 
1654: Pedro Claver, apóstol de los esclavos negros 
en Cartagena, Colombia. 
1990: Hildegard Feldman, religiosa, y Ramón Rojas, 
catequista, mártires de la fe y el servicio a los cam-
pesinos colombianos. 

Nicolás de Tolentino

Domingo 23º ordinario
Is 35, 4-7a

Sal 145, 7-10
Sant 2, 1-5

Mc 7, 31-37
1924: Los marines ocupan varias ciudades hondureñas 
para apoyar a un candidato presidencial. 
1984: Policarpo Chem, delegado de la Palabra cate-
quista, Verapaz, Guatemala, secuestrado y torturado 
por las fuerzas de seguridad. 
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Lunes Martes Miércoles

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

Proto y Jacinto Leoncio y Guido Juan Crisóstomo
1 Cor  5, 1-8
Sal 5, 5-7.12

Lc 6, 6-11
1973: Golpe de Estado en Chile contra el presidente 
constitucional Allende. 
1981: Sebastiana Mendoza, indígena, catequista, 
mártir de la solidaridad, El Quiché, 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. 

1 Cor 6, 1-11
Sal 149, 1-6.9

Lc 6, 12-19

1 Cor 7, 25-31
Sal 44, 11-12.14-17

Lc 6, 20-26
1549: Juan de Betanzos se retracta de su opinión 
anterior de que los indios no eran humanos.
1589: Rebelión sangrienta de los mapuches en Chile. 
1978: La ONU aprueba una resolución en la que se 
reafirma el derecho de Puerto Rico a la independencia 
y a la libre determinación.
1980: Premio Nóbel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel, 
arquitecto argentino, encarcelado y torturado. 

Llena: a las 14h en Piscis
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Jueves Viernes Sábado

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, desapare-
cido, mártir en las cárceles de Chile. 
1981: Pedro Pío Cortés, indígena achí, catequista 
delegado de la Palabra, en Rabinal, Baja Verapaz, 
Guatemala. 

Exaltación de la Cruz Dolores
Nm 21, 4-9

Sal 77, 1-2.34-38
Fil 2, 6-11

Jn 3, 13-17
1843: Natalicio de Lola Rodríguez,autora del himno 
de la insurrección del 23.9.1868 contra el dominio 
español en Puerto Rico, «la Borinqueña». 
1856: Batalla de San Jacinto, derrota de los filibusteros 
de William Walker en Nicaragua. 
1973: Miguel Woodward, sacerdote chileno, mártir 
de los obreros de Valparaíso, asesinado tras el golpe 
militar de 1973. 

Cornelio y Cipriano
1 Tm 4, 12-16
Sal 110, 7-10

Lc 7, 36-50

Hb 5, 7-9
Sal 30, 2-6.15-16.20

Jn 19, 25-27 ó Lc 2, 33-35

Roberto Belarmino

Domingo 24º ordinario
Is 50, 5-12

Sal 144, 1-6.8-9
Sant 2, 14-18

Mc 8, 27-35
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 la parroquia 
de Cocorná, Colombia, asesinados. 
1983: Julián Bac, celebrador, y Guadalupe Lara, 
catequista, mártires en Guatemala. -159-

1501: El rey da al gobernador de las islas del Caribe 
autorización para traer esclavos negros.
1821: Independencia de México. Fiesta nacional. 
1931: Fundación en São Paulo del Frente Negro 
Brasileño, más tarde violentamente clausurado por 
Getúlio Vargas. 
1955: Insurrección cívico-militar que derroca al presi-
dente constitucional Perón. 
1983: Guadalupe Carney, jesuita , acompañando la 
lucha de su pueblo hondureño.
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Lunes Martes Miércoles
José de Cupertino
Dag Hammarskjold

1 Cor 11, 17-26
Sal 39, 7-10.17

Lc 7, 1-10
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.

Jenaro
1 Cor 12, 12-14.27-31

Sal 99, 2-5
Lc 7, 11-17

1973: Juan Alsina, sacerdote misionero español, 
asesinado por la policía de Pinochet.
1983: Independencia de San Cristóbal y Nevis.
1985: Terremoto en la ciudad de México. 
1986: Charlot Jacqueline y compañeros,  alfabetizado-
res, mártires de la educación liberadora, Haití. 
1994: EEUU desembarca en Haití para reponer al 
presidente constitucional Jean Bertrand Aristide. 

Andrés Kim, Fausta

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, General 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 compa-
ñeros mártires en Estelí, Nicaragua. 
1979: Apolinar Serrano, José López, Félix Salas y 
Patricia Puertas, campesinos y dirigentes sindicales 
mártires en El Salvador. 

1 Cor 12,31 - 13,13
Sal 32, 2-5.12.22

Lc 7, 31-35

Menguante: a la 20h en Géminis
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Jueves Viernes Sábado
Mateo Mauricio

1 Cor 15, 12-20
Sal 16, 1-6.8.15

Lc 8, 1-3
1862: Son liberados jurídicamente los esclavos 
de EEUU. 
1977: Eugenio Lyra Silva, abogado popular, mártir 
de la justicia en Brasil, en Santa Maria da Vitória. 

Lino y Tecla
1 Cor 15, 35-37.42-29

Sal 55, 10-14
Lc 8, 4-15

1868: El «grito de Lares»,  (Puerto Rico): Ramón 
E. Betances inicia el movimiento independentista y 
emancipador de la esclavitud. 
1905: Muere Francisco de Paula Víctor, negro, 
considerado santo por la comunidad negra brasileña. 
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.

Pedro Nolasco

Domingo 25º ordinario
Sab 12, 17-20

Sal 53, 3-6.8
Sant 3,16 - 4,3

Mc 9, 29-36
1553: Caupolicán, líder mapuche, es ejecutado. 
1976: Independencia de Trinidad y Tobago. 
1976: Marlene Kegler, estudiante y obrera, mártir de 
la fe y el servicio entre los universitarios de La Plata, 
Argentina. 

Día de la Biblia en varios países de A.L.

Ef 4, 1-7.11-13
Sal 18, 2-5
Mt 9, 9-13

1526: Llega el primer europeo a las costas ecuatorianas. 
1956: El dictador Anastasio Somoza  muere a manos 
de Rigoberto López Pérez, en León, Nicaragua. 
1981: Independencia de Belice. Fiesta nacional.  
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Heinz Dieterich Steffan
hdieter@cueyatl.uam.mx

A la entrada del nuevo milenio, la convivencia 
humana descansa sobre un sistema histórico que ha 
agotado estructuralmente sus posibilidades de servir 
como medio de progreso de la humanidad: la econo-
mía nacional de mercado en su fase trans na cional-
capitalista y la democracia formal burguesa en su 
etapa de involución plutocrática. 

Sin base ética, sin satisfacer las necesidades 
económico-sociales y sin capacidad para emplear las 
tecnologías y ciencias disponibles de manera racio-
nal en beneficio de las mayorías y de la naturaleza, 
las élites dominantes de la sociedad global se han 
convertido en el freno principal para la construcción 
de un mundo mejor. 

La contradicción entre la democratización po-
sible de la sociedad global y su negación por los 
intereses de las elites, está generando en el seno del 
capitalismo procesos de incertidumbre y caos en lo 
económico, social, ideológico y polí tico, que produ-
cen un potencial explosivo crecien te. Ante el peli-
gro de erupción violenta de esta energía –en parte 
coyuntural, en parte estruc tural– los ciu dadanos de 
la aldea global buscan angus tiosamente respuestas 
sobre su futuro.

Los futuros posibles del capital

Frente a los crecientes problemas, los sectores en 
el poder nos hacen saber, que los futuros posibles 
son tres. 

En primer lugar, la dictadura de desarrollo de 
los tigres asiáticos, la del Chile de Pinochet o de 
Ale mania y Japón en el siglo XIX; tal propuesta 
equi vale a décadas de despiadada acumulación del 
capital en condiciones de flagrante antidemocracia, 

hecho por el cual es intolerable para cualquier mo-
vimiento o partido vinculado a las clases po pulares.

La segunda opción se refiere a la dictadura de 
la clase rentista mundial (capital financiero), que 
en el discurso político de Occidente figura como 
neoliberalismo; a la luz de la pauperización y mar-
ginación creciente de las mayorías que este modelo 
de acumulación implica, su perpetuación en el Tercer 
Mundo sólo sería posible mediante una aplicación 
sistemática del terrorismo de Estado, semejante 
-aunque posiblemente en forma diferente- al de los 
años 60 y 70.

El “tercer camino” de Tony Blair es lo que Lula 
llama el “mercado con corazón” o que en los años 
cincuenta la socialdemocracia europea denominó 
el “capitalismo con rostro humano”. En este tercer 
y nebuloso camino se encuentran hoy día desde 
ex-presidentes neoliberales como Carlos Salinas de 
Gortari y su “alternativa progresiva de mercados 
plurales”; jerarcas clericales como el arzobispo Nor-
berto Rivera Carrera de México y Juan Pablo II; in-
telectuales criollos como Jorge Castañeda y Roberto 
Mangabeira y primermundistas como Norberto Bo-
bbio; mega-especuladores como George Soros y las 
alianzas y partidos de centro-izquierda latinoameri-
cana. Se trata de un híbrido de axiomas neoliberales 
con algunos elementos keynesianos, centrado en la 
noción de la con quis ta de un Estado nacional demo-
crático y popular, que -dentro de las condiciones de 
pobreza y explotación de los países neocoloniales- 
carece de viabilidad.

Ante este panorama de los grandes escenarios 
posibles, las mayorías se quedan sin horizonte frente 
al próximo milenio, porque parece inexistente una 
visión alternativa capaz de abrir paso hacia una vida 
cualitativamente diferente. Al presentarse el futuro 
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en la percepción popular como zona de caos, incerti-
dumbre y angustia existencial, provoca dos efectos: 
por una parte, impide que el pueblo vislumbre el 
nuevo orden superior de la convivencia humana que 
sustituirá al capitalismo global, y, por otra, empuja 
a las mayorías hacia las trampas ideológicas del 
sistema (fundamentalismos religiosos, nacionalistas, 
el consumismo, etc.). Las energías y el potencial 
de construcción popular de la cultura del futuro se 
agotan, en consecuencia, en los mecanismos de ena-
jenación ideológica del status quo y en even tuales 
y esporádicas rebeliones, incapaces de generar el 
futuro. 

El Nuevo Proyecto Histórico (NPH)

El proyecto bolivariano constituye, sin em bargo, 
sólo la condición necesaria para el futuro lati noa-
mericano, a la cual hay que agregar las condiciones 
suficientes para una sociedad global realmente 
democrática. Tales condiciones han sido avanzadas 
en la primera propuesta coherente so bre la reor-
ga nización estructural y demo cra ti za dora de la 
sociedad global del futuro, que -a la luz de los dos 
grandes proyectos sociales de la época moder na: la 
sociedad burguesa y la socialista-, se ha convenido 
llamar el Nuevo Proyecto Histórico.

Los contenidos del Nuevo Proyecto Histórico -la 
democracia real participativa y la economía no-ca-
pitalista-, fueron desarrollados por un equipo inter-
disciplinario de matemáticos, físicos, histo ria dores, 
filósofos y sociólogos de México, Argen ti na, Chile, 
Cuba y Alemania y publicados en la obra Fin del ca-
pitalismo global. El Nuevo Proyecto Histórico, que ya 
está disponible en una serie de países (ver: http://
spin.com.mx/~hvelarde/nph/; http://www.puk.de).

El paradigma de la futura economía que rempla-
zará la economía nacional de mercado capitalista, 
fue descubierto por el científico alemán Arno Peters. 
Peters comparte la convicción de otros grandes cien-
tíficos, desde los socialistas tempranos hasta Marx y 
Chomsky, de que una economía de mercado lleva ine-
vitablemente a la explotación del ser humano, a la 
polarización de la riqueza social y a la enajenación 
del sujeto. De hecho, tal sistema no constituye una 

economía, es decir, un subsistema al servicio de las 
necesidades materiales de la sociedad (polis), sino 
lo que Aristóteles caracterizaba como “crematística”: 
la perversión de la economía en una maquinaria para 
obtener ganancias a costa de las mayorías.

Los principios de crematística e interés na cio nal 
que siguen determinando la dinámica de las actua-
les economías capitalistas, son responsables de la 
mayo ría de los conflictos bélicos históricos y de los 
prin cipales mecanismos de explotación coloniales y 
neocoloniales. Por lo mismo, no pueden ser la base 
de una economía global que tiene que proporcionar 
una calidad de vida ade cuada y la convivencia pacífi-
ca para todos los seres humanos (6 mil millo nes), así 
como la protección correspondiente de la naturaleza. 

La economía nacional mercantil será rem pla za-
da, por lo tanto, por una economía solidaria que 
descanse sobre tres elementos fundamentales: en lo 
teórico-ético y matemático-operativo sobre el valor 
objetivo del producto (tiempo de trabajo requerido 
para su producción) y el principio de intercambio 
de valores equivalentes; en lo polí ti co, en la pla-
neación democrática de la producción y distribución 
mundiales y, en lo técnico, en la computación e 
informática.

El descubrimiento de Peters no representa una 
teoría acabada, sino el principio teórico funda mental 
que regirá la lógica de comportamiento socio-eco-
nómico de la futura sociedad global real-democráti-
ca. Para ser más preciso, el autor formula esa lógica 
para una fase avanzada de dicha sociedad, cuando la 
democracia participativa domine el sistema mun dial 
entero.

El NPH es parte de los esfuerzos e iniciativas 
mundiales, destinados a unificar a la comunidad de 
víctimas del neoliberalismo global excluyente, con 
todos aquellos ciudadanos que no quieren ser cóm-
plices de una sociedad global sin ética. Para avanzar 
esa gran corriente histórica, se requiere del esfuerzo 
colectivo de mujeres, hombres, intelec tua les, traba-
jadores, campesinos, margi nados, indí ge nas, cristia-
nos honestos y todo ciudadano que quiera participar 
en la tarea de construir una sociedad mun dial más 
justa y democrática. Sirva esta aportación para tal 
fin. 
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Lunes Martes Miércoles
Cleofás
Sergio de Radonezh

Prov 3, 27-35
Sal 14, 2-5
Lc 8, 16-18

Cosme y Damián
Prov 21, 1-6.10-13

Sal 118, 1.27.30.34-35.44
Lc 8, 19-21

Vicente de Paúl
Prov 30, 5-9

Sal 118, 29.72.89.101.104.163
Lc 9, 1-6

Día de Enriquillo, cacique quisqueyano que resistió a 
la conquista española en Rep. Dominicana. 
1979: Guido León dos Santos, héroe de la clase obre-
ra, muerto por la represión policial en Minas, Brasil. 
1990: Hermana Agustina Rivas, religiosa del Buen 
Pastor, mártir en La Florida, Perú.

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. 

Nueva: a las 14 en Libra
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Jueves Viernes Sábado

1906: Segunda intervención armada de EEUU en 
Cuba, que se prolongará 2 años y 4 meses. 

Wenceslao y Lorenzo Ruiz
Ecle 1, 2-11

Sal 89,3-6.12.14.17
Lc 9, 7-9

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. 

Miguel, Gabriel, Rafael
Dn 7, 9-10.13-14 ó

Ap 12, 7 -12a
Sal 137, 1-5
Jn 1, 47-51

Jerónimo
Ecle 11,9 - 12,8

Sal 89, 3-6.12-14.17
Lc 9, 44b-45

1655: Coronilla y compañeros, caciques indígenas, 
mártires de la liberación, Argentina. 
1974: Carlos Prats, general del ejército chileno, y su  
esposa, mártires de la democracia, en Chile. 
1981: Honorio Alejandro Núñez, celebrador y semi-
narista, 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 Huan-
cayo, Perú. 

Teresa del Niño Jesús

Domingo 26º ordinario
Num 11, 25-29

Sal 18, 8.10.12-14
Sant 5, 1-6

Mc 9, 37-42.44
1542: Comienza la guerra de la Araucanía. 
1991: Los militares expulsan al presidente constitucio nal 
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
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Lunes Martes Miércoles
Angeles custodios Francisco de Borja

Job 3, 1-3.11-17.20-23
Sal 87, 2-8
Lc 9, 51-56

Ex 23, 20-23
Sal 90, 1-6.10-11

Mt 18, 1-5.10
1869: Nace Mahatma Gandhi. 
1968: Masacre de Tlatelolco, en la plaza de las 
Culturas, México.
1972: Comienza la invasión de la United Brand Com-
pany 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. 

1980: María Magadalena Enríquez, bautista,  de la 
Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, mártir 
de la defensa de los pobres.20º aniv.
1990: Unificación de Alemania. 10º aniversario.

Francisco de Asís
Teodoro Fliedner

Job 9, 1-12.14-16
Sal 87, 1-=15

Lc 9,57-62
Día mundial de la Amnistía. 
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. 

-168-

22 33 44
oc

tu
br

e



Jueves Viernes Sábado
Plácido y Mauro Bruno

William y Tyndale

Job 38, 1,12-21; 39, 33-35
Sal 138, 1-3.7-10.13-14

Lc 10,13-16

Mal 3, 13-18; 4, 2a
Sal 1, 1-4.6
Lc 11, 5-13

Rosario
Enrique Melchor
Muhlenberg

Día de Ntra. Sra. del Rosario, patrona de los negros.
1462: Pío II censura oficialmente la reducción de 
africanos a la esclavitud. 
1931: Nacimiento de Desmond Tutu, arzobispo negro 
sudafricano, premio Nóbel de la Paz. 
1973: Mártires de Lonquén, Chile. 
1978: José Osmán Rodríguez, campesino Delegado 
de la Palabra, mártir en Honduras. 
1980: Manuel Antonio Reyes, párroco, mártir de la 
entrega a los pobres, en El Salvador. 20º aniv. 

Tais y Pelagia

Domingo 27º ordinario
Gen 2,18-24
Sal 127, 1-6

Hb 2, 9-11
Mc 10, 2-16

1970: Néstor Paz Zamora, seminarista, universitario, 
hijo de un general boliviano, mártir de las luchas de 
liberación de su pueblo. 30º aniversario. 
1974: Se reúne en Asunción el Primer Parlamento 
Indio Americano del Cono Sur. 
1989: Fallece Penny Lernoux, periodista, defensora 
de los pobres de América Latina.

Dt 8, 7-18
1 Cro 29, 10-12

2 Cor 5, 17-21
1995: El ejército guatemalteco asesina a 11 campe-
sinos en la comunidad «Aurora 8 de octubre», para 
desanimar el retorno de los refugiados exiliados en 
México. La representante de la ONU acusa al ejército 
de realizar premeditada mente la matanza. Dimite el 
ministro de defensa y es destituido el comandante de 
la zona militar de Cobán. 

Creciente: a las 5h en Capricornio
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Lunes Martes Miércoles
Dionisio
Luis Beltrán

Gal 1, 6-12
Sal 110, 1-2.7-10

Lc 10, 25-37
1967: Ernesto Che Guevara, medico, guerrillero, 
internacionalista, asesinado en Bolivia.
1581: Muere Luis Beltrán, misionero español en 
Colombia, dominico, predicador, escritor, maestro de 
novicios, canonizado en 1671 y nombrado en 1690 
patrono principal de Colombia.
Día mundial del correo.  

Tomás de Villanueva
Gal 1, 13-24

Sal 138, 1-3.13-15
Lc 38-42

1987: I Encuentro de los Negros del Sur y Sudeste 
de Brasil, en Rio de Janeiro. 

Soledad Torres Acosta
Gal 2, 1-2.7-14

Sal 116, 12
Lc 11, 1-4

1531: Muere Ulrico Zwinglio, en Suiza. 
1629: Luis de Bolaños, franciscano, precursor de las 
reducciones indígenas, apóstol de los guaraníes. 
1976: Marta González de Baronetto y compañeros, 
mártires del servicio, Córdoba, Argentina. 
1983: Benito Hernández y compañeros, indígenas, 
mártires de la tierra en Hidalgo, México. 

-170-

99 1010 1111
oc

tu
br

e



Jueves Viernes Sábado

1535: Pedro de Mendoza se adentra en el Río de la 
Plata con 12 navíos y 15.000 hombres. 
1994: Aristide retoma el poder en Haití después de la 
interrupción del golpe militar de Raoul Cedras. 
1997: Fulgêncio Manoel da Silva, líder sindical y político, 
asesinado en Santa María da Boa Vista.

Pilar, Serafín
1 Cro 15,3-4;.15-16;16,1-2

Sal 26,1.3-5
Lc 11m 27-28

Eduardo 
Gal 3, 7-14

Sal 110, 1-6
Lc 11, 15-26

Calixto

Día de Ntra. Sra. Aparecida, negra, Patrona de Brasil. 
Esta devoción comenzó en 1717. 
1492: A las 2 a.m. divisa Colón la isla Guanahaní, a la 
que llamará San Salvador (hoy Watling). 
1925: Desembarcan 600 marines en Panamá.
1958: Primeros contactos con los indígenas Ayoreos 
(Paraguay). 
1976: Juan Bosco Penido Burnier, jesuita misionero, 
mártir de la caridad, Ribeirão Bonito, MG, Brasil. 
1983: Marco Antonio Orozco, pastor evangélico, mártir 
de la Causa de los pobres en Guatemala. 

Gal 3, 22-29
Sal 104, 2-7
Lc 11,27-28

Teresa de Ávila

Domingo 28º ordinario
Sab 7, 7-11

Sal 89, 12-17
Hb 4, 12-13

Mc 10, 17-30

Llena: a las 3h en Aries
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Lunes Martes Miércoles
Gal 4, 22-23.26-27.31 - 5,1

Sal 112, 1-7
Lc 11, 29-32

Margarita Mª Alacoque

1992: Se concede a Rigoberta Menchú el premio 
Nóbel de la Paz. 
1998: Es detenido en Londres Pinochet, acusado 
por la Justicia Internacional de crímenes contra la 
Humanidad. Más de 3100 personas fueron torturadas, 
desaparecidas y/o asesinadas durante los 17 años 
que duró su dictadura, que aún no ha permitido a 
Chile reencontrarse plenamente con su histórica 
tradición democrática.  

Ignacio de Antioquía

Día mundial del rechazo de la miseria, estable-
cido por la ONU en resolución del día 22.12.1992

Lucas
Gal 5, 1-6

Sal 118, 41.43-45.47-48
Lc 11, 37-42

2 Tm 4, 9-17a
Sal 144, 10-13.17.18

Lc 10, 1-9
1977: Masacre del ingenio Aztra, Ecuador. Más de 
100 muertos, por protestar contra la empresa que 
no les pagaba. 
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Ef 1, 1-10

Sal 97, 1-6
Lc 11, 47-54

Laura
Ef 1, 11-14

Sal 32, 1-2.4-5.12-13
Lc 12, 1-7

Ursula, Celina

1548: Fundación de la ciudad de La Paz. 
1883: Fin de la guerra de límites  entre Chile y Perú. 
1944: El dictador Ubico es derrocado en Guatemala 
por insurrección popular.
1975: Raimundo Hermann, sacerdote norteamerica-
no, párroco entre los indios quechuas, mártir de los 
campesinos del pueblo de Bolivia. 
1988: Jorge Eduardo Serrano sj, Colombia.

Pedro de Alcántara
Pablo de la Cruz

1970: Muere en México Lázaro Cárdenas, patriota 
mexicano. 30º aniversario. 

Ef 1, 15-23
Sal 8, 2-7

Lc 12, 8-12
1973: Gerardo Poblete, sacerdote salesiano, torturado 
y muerto, mártir de la paz y la justicia en Chile. 

María Salomé

Domingo 22º ordinario
Is 53, 10-11

Sal 32, 4-5.18-20.22
Hb 4, 14-16

Mc 10, 35-45
1976: Ernesto Lahourcade, gremialista, mártir de la 
justicia en Argentina. 
1981: Eduardo Capiau, religioso belga, mártir de la 
solidaridad en Guatemala. 
1987: Nevardo Fernández, mártir de la lucha por las 
reivindicaciones indígenas en Colombia. 

Menguante: a las 2h en Cáncer
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Lunes Martes Miércoles
Juan Capistrano
Santiago de Jerusalén

Ef 2, 1-10
Sal 99, 2-5
L 12, 13-21

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. 

Antonio Mª Claret
Ef 2, 12-22

Sal 84, 9-14
Lc 12, 35-38

1945: Comienza a existir oficialmente la ONU. 55º 
aniversario. Día de la ONU. 
1977: Juan Caballero, líder sindicalista puertorriqueño, 
es asesinado por escuadrones de la muerte. 

Crisanto, Daría, 
Gaudencio

Ef 3, 2-12
Is 12, 2-6

Lc 12, 39-48
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, 
mártir de la causa de los pobres, Perú. 

-174-

2323 2424 2525
oc

tu
br

e



Jueves Viernes Sábado

1981: Ramón Valladares, secretario administrativo de 
la Comisión de derechos humanos en El Salvador, 
asesinado. 
1985: Hubert Luis Guillard, sacerdote belga, párroco 
en Cali, Colombia. 
1987: Herbert Anaya, abogado, mártir de los Derechos 
Humanos en El Salvador.

Felicísimo, Evaristo
Felipe Nicolai, Johann Heemann
Paul Gerhard

Ef 3, 14-21
Sal 32, 1-2.4-5.11-12.18-19

Lc 12, 49-53

Ef 4, 1-6
Sal 33,1-6

Lc 12, 54-59
1866: Paz de Black Hills entre Cheyennes, Sioux y 
Navajos con el ejército de EEUU. 
1979: Independencia de San Vicente y las Granadi-
nas. Fiesta nacional. 

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 los derechos de la mujer. 
1986: Mauricio Maraglio, misionero, mártir de la lucha 
por la tierra, Brasil. 

Simón y Judas
Ef 2, 19-22
Sal 18, 2-5
Lc 6, 12-16

Domingo 30º ordinario
Jr 31, 7-9

Sal 125, 1-6
Hb 5, 1-6

Mc 10, 46-52
1626: Los holandeses compran a los indios la isla de 
Manhattan por 24 dólares. 
1987: Manuel Chin Sooj y compañeros, campesinos 
y catequistas mártires en Guatemala. 
1989: Masacre de los pescadores de El Amparo, 
Venezuela. 

Nueva: a las 2h enEscorpio
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Lunes Martes Miércoles
Ef 4,32 - 5,1-8

Sal 1, 1-4.6
Lc 13, 10-17 

1950: Insurrección nacionalista en Puerto Rico, dirigida 
por Pedro Albizu Campos. 50º aniversario.
1979: Santo Días da Silva, 37 años, líder sindical, 
metalúrgico, militante la de pastoral obrera, mártir de 
los obreros brasileños. 
1983: Es elegido Raúl Alfonsín en Argentina después 
de la dictadura de los militares. 

Alonso Rodríguez
Día de la Reforma protestante

Ef 5, 21-33
Sal 127, 1-5
Lc 13, 18-21

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

Todos los Santos
Ap 7, 2-4.9-14

Sal 23, 1-6 /1 Jn 3, 1-3
Mt 5, 1-12a

1950: Los nacionalistas puertorriqueños Oscar Collazo 
y Griselio Torresola atacan la Casa Blair como parte 
del Levantamiento de Jayuya. 50º aniv.
1974: Florinda Soriano, «Doña Tingó», dirigente de 
la Federación de las Ligas Agrarias Cristianas, mártir 
del pueblo dominicano. 
1979: Masacre de todos los Santos, La Paz, Bolivia. 
1981: Simón Hernández, indígena Achí, delegado 
de la Palabra, campesino, en Rabinal, Guatemala. 
1981: Independencia de Antigua y Barbuda. Fiesta 
nacional. 
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Todos los difuntos Martín de Porres

Is 25, 6-9
Rm 5, 5-11

Mt 11, 25-30
1979: Primer Encuentro de las Nacionalidades y 
Minorías (Cuzco). 

Fil 1, 1-11
Sal 119, 1-16

Lc 14, 1-6
1639: Muere san Martín de Lima, en Perú. Era hijo 
de una esclava negra y luchó mucho contra los 
prejuicios racistas hasta ser aceptado como religioso 
por los dominicos. 
1903: La provincia de Panamá se separa de Colombia 
con el apoyo de EEUU. Fiesta nacional. 

Carlos Borromeo
Fil 1, 18b-26
Sal 41, 2.3.5
Lc 14, 1.7-11

1763: Los Ottawa (EEUU) se lanzan contra Detroit. 

Zacarías e Isabel

Domingo 31º ordinario
Dt 6, 2-6

Sal 17, 2-4.47.51
Hb 7, 23-28

Mc 12,28-34
1838: Independencia de Honduras. 
1980: Fanny Abanto, maestra, líder de educadores, ani-
madora de comunidades cristianas de Lima, vinculada 
a las luchas populares, testigo de la fe. 20º aniversario.  

Creciente: a las 2h en Acuario
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Para hablar de Zumbí es preciso saber de los 
Palenques, sobre todo del Palenque de los Palmares, 
donde él entregó su vida en la lucha por la libera-
ción de su pueblo. 

Los dueños de los ingenios mantenían en ellos a 
los esclavos valiéndose de las más extremas vio len-
cias. En los libros oficiales de historia casi nada se 
dice de las luchas contra la esclavitud. Puntos clave 
de esa lucha, los palenques se extendieron a todo 
Brasil, durante todo el tiempo en que hubo esclavi-
tud negra. Los palenques fueron espacios de libertad 
creados por los negros. 

En los palenques se daba un tipo de sociedad 
diferente de la nuestra de hoy. Había palenques de 
varios tamaños, y tenían relaciones entre sí. Tenían 
relaciones comerciales con varias localidades. Los 
habitantes de los palenques cultivaban arroz, fri-
joles, mandioca, caña, papas, legumbres... Tenían 
huertas con varios tipos de frutas. Había quienes 
tenían mucho conocimiento de la metalurgia, del 
hierro, con técnicas traídas de Africa. Algunos pa-
lenques tuvieron gran relieve, como el Palenque de 
Ambrosio, en Minas Gerais. Llegó a tener ¡más de 10 
mil habitantes! 

El Palenque de Palmares resistió más de cien 
años. Su origen es anterior a 1600, aunque no se 
sabe el año exacto. En Palmares había once po-
blaciones conocidas. Cada población tenía un jefe, 
esco gido por su fuerza, inteligencia y habilidad. 
Había leyes rigurosas, con penas de muerte para 
los robos, el homicidio, etc. Lo que los unía era el 
hecho de que todos luchaban por la libertad, contra 
toda forma de opresión y explotación. 

La región de Palmares recibió ese nombre porque 
tenía gran cantidad de palmeras y bosque cerrado 
lleno de animales peligrosos. Tenía sierras y preci-
picios. Hay documentos de esa época que hablan de 
Palmares como de un verdadero Estado negro. Los 

ataques y las persecuciones fueron muchas. Todas 
las expediciones de los colonizadores fracasaron 
ante Palmares. Ganga Zumba, uno de los jefes de 
Palmares, fue rendido, hecho prisionero y envene-
nado después de falsas promesas hechas por los 
colonizadores. 

Zumbí, recién nacido, fue entregado a un sacer-
dote, que lo crió, lo hizo monaguillo, le enseñó el 
evangelio en latín y en portugués. Zumbí fue un 
profundo admirador de Jesús y de su propuesta de 
vida. A los 15 años huyó a Palmares, pero volvió 
algunas veces a Porto Calvo, donde había morado, 
para visitar al sacerdote. Muy joven Zumbí ya fue 
jefe de uno de los poblados. De acuerdo con Ganga 
Zumba en 1678, Zumbí pasó a ser jefe de las Fuerzas 
Armadas de Palmares. Para Zumbí, lo importante no 
era ser libre él, sino liberar a todos los negros toda-
vía esclavos. 

Ganga Zumba, el jefe del Quilombo que antece-
dió a Zumbí, fue traicionado por los portugueses y 
sus aliados. Asesinaron a sus hombres de confianza. 
Jefes como João Mulato Canhongo, Amaro y Gaspar 
fueron degollados. Los otros fueron repartidos como 
esclavos entre los grandes propietarios de la región. 
A Ganga Zumba lo envenenaron. 

El gobernador y hasta el mismo rey de Portugal 
enviaron mensajes a Zumbí ofreciéndole perdón, 
li bertad y tierra para él y su familia, si deponía las 
armas. Zumbí jamás aceptó un acuerdo que per ju di-
case a su pueblo. De 1670 a 1680 los portugueses 
hicieron 25 ataques a los Palenques de Palmares. Los 
palenqueños rechazaron victoriosos ¡¡¡los 24 prime-
ros!!!

Domingo Jorge Velho, el bandeirante, humillado 
por el coraje de Zumbí, descargó su locura degollan-
do doscientos indios. En 1692 el P. Antônio Vieira 
escribe al Rey de Portugal diciéndole que no había 
posibilidad de negociar con los palenqueños. Lo 

David Raimundo dos Santos
Educafro, São Paulo, SP, Brasil
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único que se podía hacer sería destruir totalmente 
el Palenque de Palmares. Para eso Portugal tuvo que 
montar el ejército más fuerte de toda su historia 
colonial. Juntó cinco mil hombres con las armas más 
modernas del mundo en aquel momento: ¡los caño-
nes! Hubo un gran combate, con muchas muertes de 
los dos lados. El Palenque fue destruido... por los 
cañones. 

En 1695, en el bosque, Zumbí intenta reorganizar 
el ejército. Fue visto en Penedo (Alagoas, Brasil) 
jefeando un grupo, buscando armas y municiones. 
Había varios grupos de negros armados en la selva. 
Uno de ellos era comandado por Antônio Soares, que 
fue capturado por los bandeirantes paulistas. Estos 
atacaron, y los negros resistieron, prefiriendo morir 
antes que rendirse. 

Así, el 20 de noviembre de 1695 es asesinado 
Zumbí. Su cabeza fue cortada y expuesta en la pla-
za pública, en Recife. Varios palenqueños fueron a 
Pa raíba, donde con otros negros e indios fundaron 
el Palenque Cumbe, muy combativo, que sobrevivió 
has ta 1731. Otros se dispersaron por varias ciudades 
de Brasil llevando este ideal. Las tierras de Palmares 
fueron divididas entre los dueños de ingenios que 
habían financiado la batalla final. 

En 1986, atendiendo a las reivindicaciones de la 
comunidad negra, las tierras en las que estaban el 
Palenque de Palmares, la Sierra da Barriga... fueron 
tomadas por el Gobierno Federal, para crear en el 
lugar el MEMORIAL ZUMBI, donde todos los años, el 
20 de noviembre, realizamos conmemoraciones. 

Pruebas documentales sobre el asesinato de ciudada nos 
que figuran como "desaparecidos" en Guatemala, fue ron 
presentadas por la Asociación Americana para el Pro greso 
de las Ciencias, los Archivos de la Seguridad Nacional y la 
oficina en Washington de la organización Human Rigths 
Watch. Kate Doyle, experta en temas guatemaltecos de los 
Archivos de la Seguridad Nacional, presentó un deteriorado 
cuaderno de anillas. El do cu mento, contiene una detallada 
lista de personas que fueron detenidas, torturadas y luego 
asesinadas durante una de las campañas represivas contra 
izquierdistas rea lizada por una unidad militar secreta 
guatemalteca.

Una de las secciones del cuaderno contiene fichas 
nu meradas del 1 al 183, con los nombres del prisionero, 
fecha y lugar de captura y un registro de sus actividades 
consideradas "subversivas o sospechosas de serlo".  Al final 
de cada ficha, una línea describe el destino del prisionero.

Según indican los investigadores, mas de 100 personas 
de la lista, fueron finalmente asesinados. El documento 
“es la mejor prueba que hayamos podido en contrar acerca 
de la estrategia calculada, deliberada, a sangre fría que 
emplearon los militares para seleccionar a las personas una 
por una," dijo Kate Doyle, experta en temas guate maltecos 
de los Archivos de la Seguridad Nacional.

Decenas de personas que aparecen en el documento 
habían sido señaladas como secuestradas y desaparecidas 
por organizaciones de derechos humanos. Las fechas allí 
registradas, coinciden con  las que figuran en las denun cias 
y habeas corpus presentados en su día.

Uno de los casos esclarecidos, es el del joven estu-
diante de Medicina, Omar Darío Vázquez, que desapareció 
en abril de 1984, después de haber sido supuestamente 
convocado por teléfono para una urgencia médica. Su 
hermana Lucrecia, que le buscó durante todos estos años, 
fue informada que en el cuaderno, aparece el nombre y la 
foto de su hermano. Allí se explica que fue detenido en la 
7ª Avenida  de la Ciudad de Guatemala. 9 días mas tarde, el 
6 de mayo, fue asesinado. Su muerte consta en una breve 
sucesión numérica: 06-05-84: 300. En el ma cabro código 
de esta unidad represiva, se pudo establecer que "300", 
significa que el prisionero fue asesinado.

Kate Doyle indicó que fue comprado en poco más de 
2000 dólares a un militar guatemalteco de baja gradua ción.

Guatemala
Ficheros militares sobre secuestrados

Carlos Iaquinandi Castro

Para reflexionar:
a) ¿por qué el sistema y el poder no dejan que se cuente en las 

escuelas la verdadera historia del pueblo negro?
b) “Un pueblo que no conoce su historia es un pueblo domi-

nado”. “Casi el 70% del pueblo afrodescendiente no gusta 
de ser considerado negro”. ¿Qué piensas de esto?

Palabra de Dios: Lucas 4, 16-21. ¿Qué relación ves entre esta 
Palabra y la lucha de nuestro pueblo negro ayer y hoy?

Fuentes: 
SANTOS, Joel Rufino dos, Zumbí, Ed. Moderna, São Paulo, 

coleção “Grandes personagens da Nossa História”, volume I, 
Abril Cultural SP

FREITAS, Décio, Palmares, a guerra dos escravos, 1984
CARNEIRO, Edison, O quilombo dos Palmares, 1985
Frente Nacional do Trabalho e GRUCON, Cadernos de Formação, 

série “Negros”
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Lunes Martes Miércoles
Leonardo

Fil 2, 1-4
Sal 30, 1-3

Lc 14, 12-14
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. 

FIl 2, 5-11
Sal 21, 26-32
Lc 14, 15-24

Vilibrordo
John Christian Frederik Heyer

1513: Ponce de León se posesiona de Florida. 

Adeodato
Fil 2, 12-18

Sal 26, 1.4.13-14
Lc 14, 25-33

1546: Rebelión de los cupules y los chichuncheles 
contra los españoles en Yucatán. 
1976: Cae en Zinica Carlos Fonseca. 
1983: Augusto Ramírez, sacerdote, mártir de la defensa 
de los pobres, en Guatemala. 
1987: Mártires indígenas de Pai Tavyeterá, Paraguay.
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Jueves Viernes Sábado
León Magno

Fil 3, 3-8a
Sal 104, 2-7
Lc 15, 1-10

1977: Justo Mejía, sindicalista campesino y catequista, 
mártir de la fe en El Salvador. 
1984: Primer  Encuentro de los Religiosos, Se minaristas 
y Padres Negros de Rio de Janeiro. 
1989: Cae el muro de Berlín. 

Fil 3,17 - 4,1
Sal 121, 1-2.4-5

Lc 16, 1-8
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. 20º
1984: Alvaro Ulcué Chocué, sacerdote indígena páez, 
asesinado en Santander, Colombia. 
1996: Jafeth Morales López, militante popular co-
lombiano, animador de cebs, asesinado

Martín de Tours
Soren Kierkgaard

Fil 4, 10-19
Sal 111, 1-2.5-6.8-9

Lc 16, 9-15
1976: Guillermo Woods, sacerdote misionero, excom-
batiente estadounidense en Vietnam, mártir y servidor 
del pueblo de Guatemala. 
1983: Sebastián Acevedo, militante, mártir del amor 
filial al pueblo chileno. 

Josafat

Domingo 32º ordinario
1 R 17, 10-16
Sal 145, 7-10

Hb 9, 24-28
Mc 12, 38-44

1838: Abolición de la esclavitud en Nicaragua. 
1980: Nicolás Tum Quistán, catequista y ministro de 
la eucaristía, mártir de la solidaridad, Guatemala. 
20º aniversario. 

Llena: a las 16h en Taurus
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Lunes Martes Miércoles
Leandro

Tit 1, 1-9
Sal 23, 1-6
Lc 17, 1-6

1969: Indalecio Oliveira Da Rosa, sacerdote, 33 
años, mártir de los movimientos de liberación del 
pueblo uruguayo. 

Diego de Alcalá
Tit 2, 1-8.11-14

Sal 36, 3-4.18.23.27.29
Lc 17, 7-10

Alberto Magno
Tit 3, 1-7

Sal 22, 1-6
Lc 17, 11-19

1562: Juan del Valle, obispo de Popayán, Colombia, 
peregrino de la causa indígena. 
1781: Julián Apasa, «Tupac Katari», rebelde contra los 
conquistadores, mártir de la insurrección indígena en 
Bolivia, muerto por el ejército. 
1889: Se proclama la República en Brasil. 
1904: Desembarcan marines en Ancón, Panamá. 
1987: Fernando Vélez, abogado y militante, mártir de 
los derechos humanos en Colombia. 
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Jueves Viernes Sábado

1681: Roque González, primer testigo de la fe en la 
Iglesia paraguaya y sus compañeros jesuitas Juan y 
Alfonso, mártires. 
1985: Luis Che, celebrador de la palabra, mártir de 
la fe en Guatemala. 

Margarita, Gertrudis
File 1, 7-20

Sal 145, 7-10
Lc 17, 20-25

1982: Fundación del Consejo Latinoamericano de 
Iglesias, CLAI. 
1989: Ignacio Ellacuría, compañeros jesuitas y sus dos 
empleadas domésticas en San Salvador. 

Isabel de Hungría
2 Jn 1, 4-9

Sal 118, 1-2.10-11.17-18
Lc 17, 26-37

Hch 28, 11-16.30-31
Sal 97, 1-6

Mt 14, 22-33
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 acapa-
ración de tierras, La Cruz, Costa Rica.30º

Abdías, Crispín

Domingo 33º ordinario
Dn 12, 1-3

Sal 15, 5.8-11
Hb 10, 11-14.18

Mc 13, 24-32
1980: Santos Jiménez Martínez y Jerónimo "Don 
Chomo", pastores protestantes, campesinos, mártires 
en Guatemala. 20º aniversario. 

Menguante: a las 10h en Leo
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Lunes Martes Miércoles
Félix de Valois
Octavio

Ap 1, 1-4; 2, 1-5
Sal 1, 1-4.6

Lc 18, 35-43
1542: La Leyes Nuevas regulan las encomiendas de 
indios. Se suprimen en 1545 pero de hecho perma-
necen hasta 1710. 
1695: Muerte-martirio de Zumbí de los Palmares. Lider 
de los Palenques de Palmares. Día nacional brasileño 
de la Conciencia Negra

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.

Presentación de María
Ap 3, 1-6.14-22

Sal 14, 2-5
Lc 19, 1-10

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.

Cecilia
Ap 4, 1-11

Sal 150, 1-6
Lc 19, 11-28

Día universal de la música. 
1910: João Cândido, el «almirante negro», lidera la 
«Revuelta de la Chibata». Los líderes tomaron el man-
do de los navíos de guerra y colocaron sus cañones 
hacia el Palacio Presidencial de Río, exigiendo el fin 
de los castigos corporales (la «chibata»), mejor ali-
mentación y mejoría salarial para todos los marineros, 
negros y blancos. 90º aniversario. 
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Jueves Viernes Sábado

1808: Es firmada una ley que concede tierras a todos 
los extranjeros no negros que viniesen a Brasil.
1960: Asesinato de las hermanas Mirabal en República 
Dominicana. 40º aniversario. 
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. 

Juan Berchmans

Clemente
Ap 5, 1-10

Sal 149, 1-6.9
Lc 19, 41-44

Andrés Dung-Lac
Ap 10, 8-11

Sal 118, 14.24.72.103.111.131
Lc 19, 45-48

1974: Amilcar Oviedo D., líder obrero, Paraguay. 
1980: Ernesto Abrego, párroco, desaparecido con 
cuatro de sus hermanos en El Salvador. 20º an.

Catalina de Alejandría
Isaac Wats

Dn 6, 11-27
Dn 3, 68-74

Lc 21, 20-28

1590: Agustín de La Coruña, obispo de Popayán, 
desterrado y encarcelado por defender al indio.
1807: Muerte de José Brandt, jefe de la nación 
Mohawk. 
1980: El IV Tribunal Russel considera 14 casos de 
violación de derechos humanos contra indígenas. 

Día internacional contra la explotación de la mujer

Domingo 34º  CristoRey
Dn 7, 13-14

Sal 92, 1-2.5
Ap 1, 5-8

Jn 18, 33-37
1984: Mártires campesinos de Chapi y Lucmahua-
yco, Perú. 

Nueva: a las 18 en Sagitario
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La idea, a mediano plazo, consiste en trasladar el 
PET y sus acuerdos de reconocimiento mutuo al plano 
interna cional, jugando para ello la carta de la Organi-
zación Mundial de Comercio, sus iniciativas, su aparato, 
su “representatividad”, sus Cumbres y resolu ciones.

Pero, de la misma manera que la amplia moviliza ción 
ciudada na, planetaria, abortó el AMI, nuevas señales 
de resistencia siguen multiplicándose en un escenario 
mundial donde la polarización social crecien te favorece 
el descontento. Numerosas organizaciones, redes y foros 
han protagonizado también en el trans cur so de los 
meses pasados, respuestas novedosas que enfrentan la 
globaliza ción transnacional y tienden a multiplicarse. 

Sin pretender agotar un universo rico en participa-
ción alternativa, algunas de estas iniciativas, ya se 
presentan como importantes opciones sectoriales. 

La “Acción Mundial de los Pueblos contra el libre-
cambio y la Organización Mundial del Comercio”, por 
ejemplo, movi lizó centenares de campesinos hindúes y 
de países del Sur en una de las protestas más originales 
de los últimos tiem pos. No es cotidiano presenciar la 
llegada a Europa de medio millar de trabajadores rurales 
del Sur, circulando en caravana por una decena de países 
del continente, abriendo el debate y entonando la movi-
lización ciudadana contra el neo-liberalismo.

No menos intensa resultó, también, la movilización 
amplia en el marco de Jubileo 2000, uniendo en una 
reivin dicación planetaria millones de firmas y partici-
pantes contra la deuda externa del Sur. Con el trans currir 
de los meses se fueron fortaleciendo las posicio nes de 
exigir el no-pago de la deuda junto con el final de los 
ajustes estructurales recetados por el Fondo Monetario 
Internacio nal (y las instituciones financie ras interna-
cionales en su conjunto). Deuda y ajuste, según esta 
respuesta popular masiva, son dos caras de la misma 
moneda , inseparables y condenables por igual.

La movilización creciente contra la Cumbre Econó-
mica anual de Davos cada vez pasa menos desaperci-
bida. Sin olvidar el fortalecimiento creciente de ATTAC, 
verdadero fenómeno organizativo en Europa y una de 
las opciones más comprometidas con una alter nativa 
planetaria diferente. Es, “la otra mundializa ción”. 

Action Mondiale des Peuples / 5 R. Samuel Constant / 1205, Geneve / Suiza / fax: 
41 22 3444731 / red-red@span.ch //// Comité de Anulación de la Deuda del 
Tercer Mundo / cadtm@skynet.be / http://users.skynet.be/cadtm

El fracaso del Acuerdo Multilateral de Inversiones 
(AMI) fue contundente pero no estratégico. Si bien fue 
retirado en el segundo semestre de 1998 de la agenda de 
la Organización de Cooperación y Desarrollo Econó micos 
(OCDE), su estrategia de fondo perdura: el proyecto de 
las grandes transnacionales es avanzar, pasando incluso 
“sobre el cadáver” de los Estados y la lógica jurídica 
internacional, con tal de fortalecer y extender su hegem-
onía mundial.

Si el primer intento abortó por la movilización 
contesta taria de amplios sectores sociales, el segundo 
parto está previsto a producirse en otra forma, condi-
ciones diferentes y escena rios variables. Lo que aparece 
cada vez con más claridad son los reducidos tiempos 
políticos para este parto. La intención sería poder contar 
ya en el 2000 con el instru mento primogénito del capital 
transnacio nal.

En efecto, tal como anticipaba «Le Monde Diploma-
ti que» a mediados de 1999, sea entre EEUU y Europa, 
sea en el marco de la Organización Mundial de Comer-
cio (OMC), se persigue el objetivo mayor de desarmar 
cualquier obstá culo que pueda limitar la “fuerza del libre 
mercado”. Para los promotores es fundamental encontrar 
mecanismos que subordinen a los Estados y a los pueb-
los a la expan sión de las multinacionales.

Las nuevas herramientas son el “Partenariado 
Económi co Trasatlántico” (PET) y las iniciativas al inte-
rior de la OMC, que se han dado en llamar el “Ciclo del 
Milenio” (Millenium Round) y que intentan lograr que en 
algunas de las próximas cumbres de este organismo se 
abra la liberalización total del mercado.

A nivel del PET la táctica es diferente que la que se 
empleó anteriormente. Ahora consiste en una negocia-
ción bilateral europeo-norteamericana, sobre la base 
de reco mendaciones concretas de las grandes empresas 
(y su propia presión de cabildeo). Sin ningún boom 
mediático, esa negociación avanza “siguiendo la táctica 
del salami”, como señalan analistas críticos, para no 
alertar la opinión pública. Es decir, en una docena de 
sectores claves, tales como productos industriales, servi-
cios, mercados públicos, propiedad intelectual etc., se 
van estableciendo «Acuerdos de Reconocimiento Mutuo» 
(ARM), que a pesar de su apariencia técnica tienen un 
claro sustrato político, y que buscan desarmar cualquier 
marco “proteccionista” nacional o regional.

Sergio Ferrari
Managua, Nicaragua - Berna, Suiza

❑
-188-

La deuda de la solidaridad planetaria
El A.M.I.: La globalización inhumana



Le deseamos a usted y a su familia, 
a su comunidad, grupo, movimiento…

¡una feliz Navidad 
y un próspero año Nuevo!
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Antes que la puerta 
cerró el corazón.

Quien cobra la Deuda
no entiende de Amor.

No insistan los pobres,
no caben los dos

Está reservado
para el otro dios...

Pedro Casaldáliga

Villancico 
de la deuda
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Lunes Martes Miércoles
Virgilio Catalina Labouré

Ap 14, 14-20
Sal 95, 10-13

Lc 21, 5-11

Ap 14, 1-3.4b-5
Sal 23, 1-6
Lc 21, 1-4

1977: Fernando Lozano Menéndez, estudiante uni-
versitario peruano, muerto durante su detención e 
interrogatorio por los militares. 
1980: Juan Chacón y compañeros dirigentes del FDR, 
mártires en El Salvador. 20º aniversario. 
1992: Intento de golpe de estado en Venezuela. 

Saturnino
Ap 15, 1-4

Sal 97, 1-3.7-9
Lc 1, 12-19

Día internacional de solidaridad con el pueblo 
palestino. 
1916: Desembarco masivo de Marines e implantación 
del protectorado en Rep. Dominicana. 
1976: Pablo Gazzari, sacerdote argentino, Herma-
nito del Evangelio, secuestrado y desaparecido en 
las cárceles.

1975: El FRETILIN, Frente Revolucionario por un 
Timor Este Independiente, declara la independencia 
del país, que era colonia de Portugal.25º aniversario.  
1976: Liliana Esthere Aimetta, militante metodista, 
mártir de la Causa de los pobres, Buenos Aires.
1978: Ernesto Barrera, «Neto», sacerdote, obrero, 
mártir de las comunidades de base, El Salvador. 
1980: Marcial Serrano, párroco, mártir de los campe-
sinos de El Salvador. 20º aniversario. 
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Jueves Viernes Sábado
Andrés

Rm 10, 9-18
Sal 18, 2-5
Mt 4, 18-22

Eloy Bibiana
Ap 20,1-4.11 - 21,2

Sal 83, 3-6.8
Lc 21-29-33

Ap 22, 1-7
Sal 94, 1-7

Lc 21, 34-36
1823: Declaración de la doctrina Monroe: «América 
para los americanos». 
1956: Desembarco del Granma en Cuba. 
1972: Panamá reconoce a los indígenas el derecho 
a su comarca. 
1980: Ita Catherine Ford, Maura Clarke, Dorothy Kasel, 
religiosas, y Jean Donovan, seglar, secuestradas, 
violadas y asesinadas en El Salvador. 20º aniversario. 
1990: Campesinos mártires de Atitlán, Guatemala. 
10º aniversario. 

1981: Diego Uribe, sacerdote, mártir de la lucha de 
liberación de su pueblo, Colombia. 
Día mundial de la lucha contra el Síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Establecido 
en 1988 por la OMS. Objetivo: toma de conciencia, 
intercambio de información, apertura de cauces de 
comunicación entre los afectados…. 

Francisco Javier

Domingo 1º de Adviento - Ciclo C
Jr 33, 14-16

Sal 24, 4-5.8-10.14
1 Ts 3,12 - 4,2

Lc 21, 25-28.34-36
1502: Moctezuma es entronizado como señor de 
Tenochtitlán. 
1987: Víctor Raúl Acuña, sacerdote, Perú. 

Día internacional del discapacitado

Creciente: a las 22h en Piscis
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Lunes Martes Miércoles
Juan Damasceno, 

Bárbara

Is 2, 1-5
Sal 121, 1-4.8-9

Mt 8,5-11
Día internacional del voluntario, 

establecido en 1985 por la Assamblea de la ONU

Sabas

1492: Llega Colón a La Española en su primer viaje. 
1824: La constitución brasileña, en su ley comple-
mentaria, prohibe ir a la escuela a los leprosos y a 
los negros. 

Nicolás de Mira
Is 25, 6-10a
Sal 22, 1-6

Mt 15, 29-37

Is 11, 1-10
Sal 71, 2.7-8.12-13.17

Lc 10, 21-24
1534: Fundación de Quito. 
1969: Muere João Cândido en 1969, héroe de la 
Revuelta de Chibata. 

-194-

44 55 66
di

ci
em

br
e



Jueves Viernes Sábado
Concepción de María

Is 26, 1-6
Sal 117, 8-9.19-21.25-27a

Mt 7, 21.24-27
1542: Las Casas concluye su más escandalosa 
obra sobre la conquista: la «Brevíssima relación 
de la destruyción de las Indias». 
1976: Ana Garófalo, militante de la Iglesia meto-
dista, mártir de la Causa de los pobres, Buenos 
Aires, Argentina.
1977: Alicia Domont y Leonie Duquet, religiosas, y 
sus compañeras mártires de la solidaridad con los 
familiares de desaparecidos políticos en Argentina. 
Alicia fue la primera religiosa que se fue a vivir a un 
barrio pobre en Buenos Aires. 
1997: Samuel Hernán Calderón, sacerdote que 
trabajaba con los campesinos en Oriente, asesinado 
por paramilitares, Colombia. 

Leocadia, Valerio
Is 30, 18-21.23-26

Sal 146, 1-6
Mt 9, 35-10,1.6-8

Ambrosio

1975: El gobierno militar de Indonesia invade Timor 
Este, matando 60.000 personas en dos meses. En 
los 20 años de invasión siguientes, más de 200.000 
personas fueron muertas, es decir, un tercio de la 
población. 25º aniversario. 
1981: Lucio Aguirre y Elpidio Cruz, hondureños, cele-
bradores de la Palabra y mártires de la solidaridad con 
los salvadoreños refugiados. 

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

Lc 1, 26-38
1824: Victoria de Sucre en Ayacucho. Ultima batalla 
por la Independencia. 

Eulalia de Mérida

Domingo 2º de Adviento
Ba 5, 1-9

Sal 125, 1-6
Fil 1, 4-6.8-11

Lc 3, 1-6
Día de los derechos humanos. 

Día internacional de los Pueblos Indígenas
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Lunes Martes Miércoles
IS 35, 1-10

Sal 84, 9-14
Mt 5, 17-26

1978: Gaspar García Laviana, sacerdote, mártir de 
las luchas de liberación, Nicaragua. 
1994: Primera Cumbre Americana, en Miami. Se 
decide crear la mayor zona de libre comercio del 
mundo, de 850 millones de consumidores. 

Dámaso
Lars Olsen Skrefsrud

Guadalupe, Juan Diego
Is 40, 11-11

Sal 95, 1-3.10-13
Mt, 12-14

1531: María se aparece al indio Juan Diego en el 
Tepeyac, donde se veneraba Tonantzin, la «vene-
rable Madre». 
1981: Masacre «El Mozote», de cientos de campesinos 
salvadoreños en Morazán, El Salvador. 
1983: Prudencio Mendoza "Tencho", seminarista, 
mártir de la fe, en Huehuetenango, Guatemala. 
1996: Premio Nobel de la Paz al profesor José Ramos-
Horta, representante del FRETILIN en el exterior, y a 
Carlos Ximenes Belo, obispo de Dili. 

Lucía
Is 40, 25-31

Sal 102, 1-4.*-10
Mt 11, 28-30

1978: Independencia de Santa Lucía. 

Llena: a las 4h en Géminis
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Jueves Viernes Sábado
Is 41, 13-20

Sal 144, 1.9-13
Mt 11, 11-15

Valeriano
Is 48, 17-19
Sal 1, 1-4.6

Mt 11, 16-19
1890: Rui Barbosa ordena quemar los documentos 
relativos a la situación de la esclavitud en Brasil para 
borrar la mancha de la nación. «Queimamos, de 
medo / -do medo da História- / os nossos arquivos. 
/ Pusemos em branco / a nossa memória.» (Misa de 
los Quilombos).
1973: La ONU identifica a Puerto Rico como colonia 
y afirma su derecho a la independencia. 

Juan de la Cruz
Teresa de Avila

1975: Daniel Bombara, miembro de la JUC, mártir 
de los universitarios comprometidos con los pobres 
en Argentina.

Adelaida
Eclo 48, -4.9-11

Sal 79, 2-3.15-6.18-19
Mt 17, 10-13

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

Juan de Mata, Lázaro

Domingo 3º Adviento
Sof 3, 14-118a

Is 12, 2-6
Fil 4, 4-7

Lc 3, 10-18
1819: Se proclama la República de la Gran Colombia 
en Angostura. 
1830: Muere, víctima de tisis o cáncer, cerca de 
Santa Marta, Colombia, Simón Bolívar,el Libertador 
de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, y fundador 
de Bolivia, a los 47 años de edad.170º aniv.
1994: Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay firman 
en Ouro Preto el acuerdo de Mercosur. 
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Lunes Martes Miércoles
Rufo y Zósimo

Nm 24, 2-7.15-17a
Sal 24, 4-9

Mt 21, 23-27
1979: Masacre de campesinos en Ondores, Perú. 
1985: João Canuto e hijos, líder sindical en Brasil. 
1992: Manuel Campo Ruiz, marianista, víctima de la 
corrupción de la policía de Rio de Janeiro. 
1994: Son recuperados los restos de Nelson MacKay, 
primer caso de los 184 desaparecidos en Honduras 
en la década de los 80. 

Nemesio
Jc 13, 2-7.24-25

Sal 70, 3-6.16-17
Lc 1, 5-25

1994: Crisis económica mexicana: 10 días más tarde 
la devaluación del peso alcanzaría el 100%. 
1994: Alfonso Stessel, 65 años, sacerdote, asesinado 
a cuchilladas y balazos en Guatemala. 

Domingo de Silos
Ceferino

Is 7, 10-14
Sal 23, 1-6
Lc 1, 26-38

1818: Luis Beltrán, sacerdote franciscano, «primer in-
geniero del ejército libertador» de los Andes, Argentina. 
1989: EEUU ataca e invade Panamá para capturar 
a Noriega. 

Menguante: a las 10h en Leo
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Jueves Viernes Sábado

1815: Es fusilado José María Morelos, sacerdote, 
héroe de la independencia de México, tras haber sido 
condenado al destierro por la Inquisición. 
1988: Francisco «Chico» Mendes, 44 años, líder 
ecologista en Xapuri, Brasil. Asesinado por los 
latifundistas.
1997: Masacre de Acteal, Chiapas. Paramilitares de 
los latifundistas y del gobernante PRI masacran a 46 
indígenas tzotziles pacifistas, reunidos en oración, 
ya en su tercer día de ayuno. 

Pedro Canisio
Tomás Apóstol

Cant 2,8-14
Sal 32, 2-3.11-12.20-21

Lc 1, 39-45
Francisca J. Cabrini

1 S 1, 24-28
Interlec.: 1 S 2, 1.4-8

Lc 1, 46-56
Juan de Kety

1511: Homilía de Fray Antonio de Montesinos en La 
Española. 
1907: Masacre en Santa María de Iquique, Chile: 
3600 víctimas, mineros en huelga por mejores con-
diciones de vida. 
1964: Guillermo Sardiña, sacerdote, solidario con su 
pueblo en la lucha contra la dictadura, Cuba. 

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. 

Mal 3, 1-4; 4, 5-6
Sal 24, 4-5.8-10.14

Lc 1, 57-66

Herminia y Adela

Domingo 4º de Avdiento
Mq 5, 2-5a

Sal 79, 2-3.15-16.18-19
Hb 10, 5-10
Lc 1, 39-45
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Lunes Martes Miércoles
 Navidad del Señor

Is 52, 7-10
Sal 97, 1-6 / Hb 1, 1-6

Jn 1, 1-18
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.

Esteban
Hch 6, 8-10; 7, 54-59
Sal 30, 3-4.6-8.17.21

Mt 10, 17-22
Juan evangelista

1 Jn 1, 1-4
Sal 96, 1-2.5-6.11-12

Jn 20, 2-8

Eclipse parcial de Sol, visible en Norteamérica 
excepto NW y extremo norte, Golfo de México, 
N del Mar Caribe, extremo S de Groenlandia. 

SOl y Luna en Acuario

1512: Promulgación de leyes reguladoras de la en-
comienda de los indios, primera revisión legislativa, 
provocada por las denuncias de Pedro de Córdoba y 
Antonio Montesinos. 
1979: Angelo Pereira Xavier, cacique de la nación 
Pankararé, en Brasil, muerto en la lucha de su pueblo 
por la tierra.
1985: El gobernador de Rio de Janeiro firma la ley 
962/85 que prohibe la discriminación racial en los 
elevadores de los edificios. 

Nueva: a las 12h en Capricornio
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Jueves Viernes Sábado
Santos Inocentes

1 Jn 1, 5-10; 2,2
Sal 123, 2-5.7-8

Mt 2, 13-18
Tomás Becket

1 Jn 2, 3-11
Sal 95, 1-3.5-6

Lc 2, 22-35
1987: Más de 70 garimpeiros de Serra Pelada, 
Marabá, Brasil, baleados y caídos al río y desapa-
recidos en el puente del río Tocantins, atacados por 
la Policía Militar. 
1996: Después de 36 años de hostilidades, más de 
100.000 muertos y 44 aldeas arrasadas, la guerrilla 
y el gobierno guatemalteco firman acuerdos de 
paz que van desde la reducción del ejército a los 
derechos indígenas. 

Sabino
1 Jn 2, 12-17
Sal 95, 7-10
Lc 2, 36-40

1502: Sale de España la mayor flota de entonces: 
30 barcos con unos 1200 hombres, al mando de 
Nicolás de Obando. 

Silvestre

Domingo  Sagrada Familia
Eclo 3, 3-7.14-17a

Sal 127, 1-5
Col 3, 12-21
Lc 2, 41-52

1384: Muere John Wiclyf, en Inglaterra. 
1976: Mauricio López, profesor universitario, pastor 
evangélico, defensor de los derechos humanos, mártir 
de la justicia en Argentina. 

1977: Masacre de los campesinos de Huacataz, Perú.  
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2001

2 M
1 L

3 X
4 J

8 L
9 M
10 X
11 J

15 L
16 M

22 L

24 X

7 D

14 D

6 S

20 S

27 S

5 V

26 V

30 M
29 L

31 X

13 S
12 V

17 X
18 J
19 V

21 D

23 M

25 J

28 D

2 V
3 S
4 D
5 L
6 M

9 V
10 S
11 D
12 L
13 M

16 V
17 S
18 D
19 L
20 M

23 V
24 S
25 D
26 L
27 M

1 J

8 J

15 J

22 J

7 X

14 X

21 X

28 X

2 V
3 S
4 D
5 L
6 M

9 V
10 S
11 D
12 L
13 M

16 V
17 S
18 D
19 L
20 M

23 V
24 S
25 D
26 L
27 M

30 V

1 J

8 J

15 J

22 J

29 J

7 X

14 X

21 X

28 X

31 S
-202-

marzofebreroenero



2001

1 D
2 L
3 M

6 V

8 D
9 L
10 M

13 V

15 D
16 L
17 M

20 V

22 D
23 L
24 M

27 V
28 S

21 S

7 S

5 J

14 S

12 J

19 J

26 J

4 X

11 X

18 X

25 X

29 D
30 L

3 J
4 V
5 S
6 D
7 L

11 V
12 S
13 D
14 L

19 S
20 D
21 L

25 V
26 S
27 D
28 L

10 J

18 V

24 J

17 J

2 X

9 X

16 X

23 X

30 X

1 M

8 M

15 M

22 M

29 M

31 J

3 D
4 L
5 M
6 X
7 J

11 L
12 M
13 X
14 J

19 M
20 X
21 J

25 L
26 M
27 X
28 J

10 D

18 L

24 D

17 D

2 S

9 S

16 S

23 S

30 S

1 V

8 V

15 V

22 V

29 V

Pentecostés
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Nosotros nacemos siendo hijos de la tierra... Eso no lo podemos 
cambiar los indios, ni tampoco el blanco (riowa).

Los U'WA han escogido la Agenda Latinoamericana para difundir al mundo esta 
carta a la Humanidad blanca. La Agenda la acoge y la hace pública. 

Más de mil veces y de mil formas distintas les 
hemos dicho que la tierra es nuestra madre, que no 
queremos ni podemos venderla. Pero el blanco parece 
no haber entendido, insiste en que cedamos, venda-
mos o maltratemos nuestra tierra, como si el indio 
también fuera persona de muchas palabras... 

Nosotros nos preguntamos: ¿acaso es costumbre 
del blanco vender a su madre? ¡No lo sabemos!, pero 
lo que los U’WA sí sabemos, es que el blanco usa 
la mentira como si sintiera gusto por ella: sabe en-
gañar, mata a sus propias crías sin siquiera permitir a 
sus ojos ver el sol, ni a su nariz oler la yerba; eso es 
algo execrable, incluso para un “salvaje”.

Sabemos que el riowa ha puesto precio a todo 
lo vivo, incluso a la misma piedra; comercia con su 
propia sangre y quiere que nosotros hagamos lo mis-
mo en nuestro territorio sagrado con ruiria, la sangre 
de la tierra a la que ellos llaman petróleo... Todo 
esto es extraño a nuestras costumbres. Todo ser vivo 
tiene sangre: todo árbol, todo vegetal, todo animal, 
la tierra también, y esta sangre de la tierra (ruiria, el 
petróleo) es la que nos da fuerza a todos, a plantas, 
animales y seres humanos. 

Pero nosotros le preguntamos al riowa: ¿cómo se 
le pone precio a la madre y cuánto es ese precio? Lo 
preguntamos, no para desprendernos de la nuestra, 
sino para tratar de entenderlo más a él, porque 
después de todo, si el oso es nuestro hermano, tam-
bién lo es el ser humano blanco. Preguntamos esto 
porque creemos que él, por ser “civilizado”, tal vez 
conozca una forma de ponerle precio a su madre y 
venderla sin caer en la vergüenza en que caería un 
primitivo. Porque la tierra que pisamos no es sólo 
tierra, es el polvo de nuestros antepasados;  camina-
mos descalzos, para estar en contacto con ellos.

Para el indio la tierra es madre, para el blanco 
es enemiga. Para nosotros sus criaturas son nuestras 

hermanas, para ellos son sólo mercancía. El riowa 
siente placer con la muerte, deja en los campos y en 
sus ciudades tantos hombres tendidos como árboles 
talados en la selva. Nosotros nunca hemos cometido 
la insolencia de violar iglesias y templos del riowa , 
pero ellos sí han venido a profanar nuestras tierras. 
Entonces nosotros preguntamos: ¿quién es salvaje?.

El riowa ha enviado pájaros gigantes a la luna 
(Siyora): a él le decimos que la ame y la cuide, que 
no puede ir por el universo haciéndole a cada astro 
lo que le hicieron a cada árbol del bosque acá en la 
tierra. Y a sus hijos les preguntamos: ¿quién hizo el 
metal con que se construyó cada pluma que cubrió al 
gran pájaro? ¿Quién hizo el combustible con que se 
alimentó? El riowa no debe engañar ni mentir a sus 
hijos: debe enseñar que aún para construir un mundo 
artificial el ser humano necesita de la madre tierra... 
Por eso, hay que amarla y cuidarla... 

El ser humano sigue buscando a ruiria (el petró-
leo) y en cada explosión que recorre la selva, oímos 
la monstruosa pisada de la muerte que nos persigue 
a través de nuestras montañas. ¡Este es nuestro tes-
tamento!

Al ritmo que marcha el mundo, habrá un día en 
que un ser humano reemplace las montañas del cón-
dor por montañas de dinero. Para ese entonces, esa 
persona ya no tendrá a quien comprarle nada; y si lo 
hubiera, ese alguien no tendría nada que venderle. 
Cuando llegue ese día, ya será demasiado tarde para 
que el ser humano medite sobre su locura...

Todas sus ofertas económicas sobre lo que es sa-
grado para nosotros -como la tierra o su sangre- son 
un insulto para nuestros oídos y un soborno para 
nuestras creencias. Este mundo no lo creó el riowa ni 
ningún gobierno suyo, ¡por eso hay que respetarlo! 
El universo es de Sira (Dios) y los U’WA únicamente 
lo administramos. Somos tan sólo una cuerda del re-
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dondo tejido de la ukua (mochila sagrada para car-
gar coca), pero el tejedor es Él. Por eso los U’WA no 
podemos ceder, maltratar, ni vender la tierra ni su 
sangre, ni tampoco sus criaturas, porque éstos no 
son los principios del tejido. 

Pero el blanco se cree el dueño, explota y es-
claviza a su manera; eso no está bien: rompe equi-
librio, rompe ukua. Si no podemos venderles lo que 
no nos pertenece, no se adueñen entonces de lo que 
no pueden comprar.

Algunos jefes blancos han horrorizado ante su 
pueblo nuestra decisión de suicidio colectivo como 
último recurso para defender nuestra madre tierra. 
Una vez más nos presentan como salvajes. Ellos bus-
can confundir, buscan desacreditar. A todo su pueblo 
le decimos: el U’WA se suicida por la vida, el blanco 
se suicida por monedas. ¿Quién es salvaje? 

La humillación del blanco para con el indio no 
tiene límites: no sólo no nos permite vivir, también 
nos dice cómo debemos morir... No nos dejaron elegir 
sobre la vida... ahora elegimos sobre nuestra muerte.

Durante más de cinco siglos hemos cedido ante el 
blanco, ante su codicia y sus enfermedades, como la 
rivera cede en tiempo de verano, como el día cede a 
la noche... El riowa nos ha condenado a vivir como 
extraños en nuestra propia tierra. Nos tiene acorrala-
dos en sitios escarpados muy cerca de las peñas sa-
gradas donde nuestro cacique Güicaní y su tribu saltó 
para salvar el honor y la dignidad de nuestro pueblo 
ante el feroz avance del español y del misione ro. 

Quizá una vez más el ser humano blanco viole las 
leyes de Sira, las de la tierra y aun sus propias leyes, 
pero lo que sí no podrá evadir jamás es la vergüenza 
que sus hijos sentirán por los padres que marchitaron 
el planeta, lo llevaron a su extinción y robaron la 
tierra del indio; porque al final de la fría, dolorosa 
y triste noche, aciaga para el planeta y para el in-
dio, la misma noche que parecía tan perenne como 
la yerba, el error del ser humano será tal, que ni sus 
propios hijos estarán dispuestos a seguir sus pasos, y 
será gracias a ellos, a estos nuevos hijos de la tierra, 
como empezará a vislumbrarse el ocaso del reino 
de la muerte y comenzará a florecer nuevamente la 
vida... Porque no hay veranos eternos, ni especie que 
pueda imponerse por sobre la vida misma...

Siempre que el ser humano actúe con mala inten-

ción, tarde o temprano tendrá que beber del veneno 
de su propia hiel. Porque no se puede cortar el árbol 
sin que mueran también las hojas, y en el pozo de 
la vida nadie puede arrojar piedras sin romper la qui-
etud y el equilibrio del agua. Por eso cuando nuestros 
sitios sagrados sean invadidos con el olor del hombre 
blanco, ya estará cerca el fin no sólo del U´WA, sino 
también el del riowa. Cuando él haya exterminado la 
última tribu del planeta, antes que empezar a contar 
sus genocidios, le será más fácil empezar a contar 
sus últimos días. Cuando estos tiempos se avecinen, 
los vientres de sus hijas no parirán fruto alguno, y en 
sus cada vez más cortas vidas el espíritu de sus hijos 
no conocerá sosiego. Cuando llegue el tiempo en que 
los indios se queden sin tierra, también los árboles 
se quedarán sin hojas, y entonces la humanidad se 
preguntará, ¿por qué? Sólo muy pocos comprenderán 
que todo principio tiene su fin y todo fin su prin-
cipio, porque en la vida no hay nada suelto, nada que 
no esté atado a las leyes de la existencia. La serpi-
ente tendrá que morder su propia cola para así cerrar 
su ciclo de destrucción y muerte. Porque todo está 
entrelazado como el sendero enramado del mono. 

Quizá los U’WA podamos seguir nuestro camino. 
Entonces, así como las aves hacen sus largos viajes 
sin nada a cuestas, nosotros seguiremos el nuestro 
sin guardar el más pequeño rencor contra el riowa, 
porque es nuestro hermano. Seguiremos cantando 
para sostener el equilibrio de la tierra, no sólo para 
nosotros y nuestros hijos, también para él, porque 
también la necesita. En el corazón de los U’WA hay 
preocupación por el futuro de los hijos del blanco, 
tanto como por el de los nuestros, porque sabemos 
que cuando los últimos indios y las últimas selvas 
estén cayendo, el destino de sus hijos y el de los 
nuestros será uno sólo.

Si los U’WA podemos seguir nuestro camino no 
retendremos las aves que nacen y anidan en nuestro 
territorio; ellas podrán visitar a su hermano blanco si 
así lo quieren. Tampoco retendremos el aire que nace 
en nuestras montañas; él podrá seguir toni ficando la 
alegría de los niños blancos y nuestros ríos deberán 
partir de nuestras tierras tan limpios como llegaron. 
Entonces la pureza de los ríos hablará a los seres 
humanos del mundo de abajo de la pureza de nuestro 
perdón. 

-205-
❑



F i l o s o f í a 
Iberoamericana

La universidad José Simeón 
Cañas (UCA) de San Salvador 
ofrece, prosiguiendo un viejo 
sueño de Ignacio Ellacuría, un 
doctorado en Filosofía Iberoa-
mericana. 

Buscamos así contribuir 
también universitariamente 
a las grandes Causas popu-
lares que aglutina la Agenda 
Latinoamericana. La reflexión 
filosófica sobre los problemas 
que aquejan a Centroamérica, a 
Latinoamérica y a las grandes 
mayorías de la humanidad, y 
el desarrollo de un pensami-
ento crítico y vigoroso que 
dignifique a los países pobres 
y a los excluidos de todas las 
naciones, pueden ayudarnos a 
enfrentar los grandes retos del 
nuevo milenio y a orientar más 
eficazmente nuestras acciones.

 
Más información en: 

Carrera de Doctorado
Departamento de filosofía

Universidad Centroamericana 
José Simeón Cañas, UCA
Apartado Postal (01) 168

San Salvador, 
El Salvador, Centroamérica

Tel: (503) 2734400, ext. 338
Fax: 2738713

jcoromi@eco.uca.edu.sv
www.uca.edu.sv/facultad/chn/

c1170/doctorado.html

Tercera Asamblea 
Continental del 

Pueblo de Dios
1 al 7 de noviembre del 2000

Eje temático: 
Un nuevo milenio antine-

oliberal

Líneas de fuerza: 
1.Globalizando la solidaridad 

desde los excluidos
2. Fortaleciendo los proyectos 

de vida alternativa desde 
la perspectiva macroe-
cuménica

3. No pagando más, sino 
cobrando para pagar las 
Deudas Sociales

Contactos a:
Secretaría Continental 
María Guzmán (República Do-

minicana) y Kerby Gastón 
(Haití)

Apartado 5344, 
SANTO DOMINGO, RD
Fax: 1-809.522.52.10
Tels: María: 6861585 y 

6163661; Gaston: 509-
22318.43 y 2231862

maloduc@hotmail.com
fpimentel@latinmail.com
Otros contactos: 
-Eddy Orlando Armas: 

asepez@guate.net
-Abelino Arriete: cebs1968@

col1.telecom.com.co
-Marcos Antonio Ribeiro: 

mostanun@zaz.com.br
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Centro PoPular 
latinoameriCano 

Pedro Casaldáliga

Es un centro, fudamentalmente de 
juventud, en la ciudad de São José dos 
Campos, del Estado de São Paulo, en torno 
al cual se articulan personas que alimentan 
la misma esperanza de liberación en esta 
Patria Grande. 

Es Popular, porque cree en la fuerza 
del Pueblo que se organiza y lucha por 
una sociedad que sea nueva: con justicia y 
democracia participativa. 

Es Latinoamericano. La la tinoa me ri ca-
nidad es nuestro orgullo de ser, porque es el 
nuestro. Sólo asumiendo este modo de ser y 
de hacer historia con se gui re mos contribuir a 
la fraternidad y a la paz mundiales. Desde la 
propia identidad se ayuda al mundo. 

Lleva el nombre de Pedro Casaldáliga 
porque él ha asumido también la latinoa-
me ricanidad y porque desde el Valle del 
Araguaia envía al mundo su mensaje de fe 
y de fuerza, por el cual ha arriesgado ya 
su vida. 

Es Abiayala, porque de «tierra fértil» 
también se trata, «pronta para dar» a luz la 
América Libre que también soñamos. 

La acción del Centro es rescatar y pros-
eguir la memoria latinoamericana, nuestra 
verdadera historia, nuestros mártires y sus 
Causas, la lucha y la resistencia de nuestros 
Pueblos. 

Compartimos con otras personas y cen-
tros o movimientos que participan de unos 
mismos ideales y de una misma lucha. Y nos 
abrimos, macroecuménicamente también, 
intentando superar fronteras y fundamen-
talismos. 

Hacemos una invitación:
Centros Abiayala deben implantarse en 

muchos puntos del Continente, con personas 
que tengan el mismo espíritu y compartan el 
mismo sueño: esa vida alternativa, que reco-
giendo la mejor herencia de nuestra Patria 
Grande, rompe barreras y construye futuro. 

El Centro Popular Latinoamericano 
ya abrió un nuevo núcleo en Cochabamba 
(Bolivia), y espera que la semilla se esparza 
por otras tierras del Continente. Y quiere 
compartir con otros centros y grupos de 
nuestra Abiayala, espíritu, materiales, 
programas, iniciativas...

Centro Abya Yala
Caixa postal 5010

12211-750 São José dos Campos, SP
abiayala@mail.netvale.com.br

APDDoctorado en



San Romero de América, 
Pastor y Mártir nuestro:
¡nadie hará callar tu última homilía!

Pedro Casaldáliga

El 24 de marzo de 1980 Monseñor Oscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, era asesina-
do mientras celebraba la Eucaristía. Veinte años después, su vida, muerte y resurrección siguen 
siendo luz que iluminan los pasos de muchos creyentes en el Dios de la Vida, no sólo en El Sal-
vador, ni únicamente en América Latina, sino en el mundo entero. Buena muestra de ello son los 
numerosos Comités Cristianos de Solidaridad “Oscar Romero” presentes en casi todo el planeta.

Consciente de la importancia de la conservación y difusión de la palabra y el testimonio de 
Monseñor Romero, el SICSAL (Secretariado Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos 
de América Latina) patrocina un ambicioso proyecto que permita transmitir a las generaciones 
presentes y futuras su legado, de manera que sea accesible para el mayor número de personas 
posible.

Esta tarea se ha emprendido combinando la aplicación de las nuevas tecnologías, muy espe-
cialmente de Internet, con el esfuerzo voluntario y desinteresado (o sólo interesado en dar a 
conocer la figura de Romero) de varios equipos de trabajo en lugares tan dispares como Euskal 
Herria, Aragón, El Salvador, Chile o EEUU, comunicados y coordinados por medio del correo 
electrónico. Queremos mostrar de esta forma cómo sin grandes inversiones y con un coste muy 
reducido, pueden abordarse en la actualidad propuestas de gran interés. Sirva, pues, de estímulo 
este proyecto para futuras iniciativas a favor de la Causa del Reino.

La primera fase de este proyecto, la digitalización y publicación en Internet de las homilías de 
Monseñor Romero, se encuentra ya bastante avanzada. Si bien la digitalización está ya termina-
da, se está procediendo a la publicación progresiva, acompasada al ritmo del tiempo litúrgico. 
Las homilías son accesibles desde noviembre de 1998 en las direcciones http://www.uca.ni/
koinonia/romero o http://www.eusnet.org/koinonia/romero 

La segunda fase del proyecto, actualmente en marcha, consiste en la recuperación de la voz de 
Monseñor Romero, mediante la limpieza, ecualización y edición digital de sus homilías, grabadas 
en su día en cintas magnetofónicas.

Otro de los objetivos consiste en elaborar una recopilación, amplia y variada, de dibujos, tes-
timonios, oraciones, poemas, materiales pastorales, cantos, etc., en relación con la figura de 
Romero. 

Y quedan a la espera otras iniciativas, como la edición de un CD-ROM en el que se recogerá una 
selección de este abundante material, un foro o encuentro sobre Romero, y otras que pueden ir 
concretándose en este su 20º aniversario.

Para entrar en comunicación con estas iniciativas y enrolarte a trabajar con ellas, puedes dirigir-
te a: romero.milpa@eusnet.org 

Esperamos que este esfuerzo sea útil para quienes vivimos en el espíritu que nos legó Oscar A. 
Romero, y agradecemos la colaboración de todas aquellas personas y colectivos que han hecho 
posible llevar a cabo esta tarea.

SICSAL (http://www.sicsal.org) 
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Se extiende por América Latina este movimiento internacional alternativo 
contra la dictadura de los mercados financieros
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La historia todavía no ha terminado. Los merca-
dos financieros mueven un billón y medio de dólares 
por día, pero ni por eso las sociedades deben poner 
en manos de aquel mercado su propio destino. Las 
tur bulencias que sacuden a América Latina no serán 
resueltas transfiriendo el control de las economías 
al FMI. Por no creer en ello, latinoamericanos que 
re sisten al neoliberalismo están construyendo, en 
varias partes del Continente, un movimiento social 
nuevo. Se llama ATTAC. Nació en Francia en 1997. 
No pretende sustituir a las organizaciones y partidos 
populares que ya existen, sino estimularlos a hacer 
lo que muchas veces la rutina aplastante del día-a-
día nos impide: estudiar en profundidad la globali-
zación y procurar las alternativas. 

Lanzado en diciembre de 1998, el movimiento in-
ternacional ATTAC prueba que es posible globalizar el 
capital, pero también su crítica; y que por las redes 
electrónicas de comunicación circula la rebeldía, más 
allá de las órdenes de compra de acciones y monedas. 
En diciembre del 97, cuando el «pensamiento único» 
procuraba presentar la crisis económica internac-
ional como un fenómeno restringido a Asia, el diario 
Le Monde Diplomatique lanzó un editorial de alerta 
y una propuesta. «La mundialización del capital fi-
nan ciero -decía- somete los pueblos a un estado de 
in seguridad generalizada. El poder de las sociedades 
y de los Estados -proseguía- está siendo vaciado en 
favor de un 'estado supranacional', cuyos instrumen-
tos son el FMI, el BM y la organización Mundial del 
Comercio y la OCDE». 

Para hacer frente a tal amenaza y evitar que «el 
mundo del próximo siglo se transforme en una selva 
en la que los depredadores hagan la ley, los pueblos 
deberían transformar «el desarme del poder financie-
ro en un objetivo cívico mayor». El primer paso para 
hacerlo sería establecer «la tasación de las rentas 
financieras». El diario recuperó una antigua prop-
uesta del norteamericano James Tobin, premio nobel 

de Economía en 1972. Sugirió instituir un impuesto 
de 0’1% sobre las tasaciones financieras internacion-
ales. Sirviéndose de estudios de la ONU, calculó que 
el montante recaudado (cerca de 166 mil millones 
de dólares por año) sería suficiente par eliminar la 
mise ria extrema en todo el planeta hasta el inicio del 
próximo siglo. Y fue más allá: ¿Por qué no crear, a 
escala planetaria, la organización no gubernamental 
«Acción por una Tasa Tobin en Apoyo a los Ciudada-
nos» (ATTAC)? 

La primera respuesta favorable surgió en la mis-
ma Francia, donde reina, desde la huelga general de 
1995, un ambiente de desconfianza en relación al 
neolibe ralismo y de simpatía a las ideas de resisten-
cia. Centenas de lectores de Le Monde Diplomatique 
mani festaron a través de cartas y mensajes electróni-
cos, su apoyo al ATTAC. En julio de 1998 la asoci-
ación fue lanzada oficialmente, con apoyo político 
y material de los movimientos sociales más activos. 
Un año después, celebró en París un primer encuen-
tro inter nacional, con representantes e más de 40 
países. Su crecimiento es asombroso. 

A partir del fin del 97 el escenario internacional 
no ha cesado de modificarse. Nadie duda ya de que 
la crisis financiera internacional es grave, ni de que 
sus consecuencias son todavía imprevisibles. Las na-
ciones ya alcanzadas por la fuga en masa de capi-
tales sufren una recesión dramática, desvalorización 
y entrega del patrimonio nacional, multiplicación 
del des empleo y de la miseria. En estos países, ¿es 
sufi ciente pedir la aplicación futura de un impuesto 
suave sobre los especuladores?

El movimiento ATTAC piensa que la respuesta es 
¡no! Su plataforma política incluye, más allá del im-
puesto de una tasa a los flujos de capitales, un elenco 
de objetivos entre los que figuran: controlar la espe-
culación internacional, impedir la generalización de 
los fondos de pensión (la previsión social privada), 
y apoyar la reivindicación de la anulación general de 

La hora del ATTAC
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la deuda pública de los países dependientes y la uti-
lización de los recursos liberados en favor de las po-
blaciones y del desarrollo sostenible, lo que muchos 
llaman pago de la deuda social y ecológica... 

Dispuesto a acoger las diferentes formas de resis-
tencia al neoliberalismo, el ATTAC va transformán-
dose poco a poco en un polo donde hierven ideas 
y ex pe riencias de lucha. Esta convergencia es más 
visible a través de internet. Grupos de trabajo volun-
tarios, que reúnen decenas de participantes ya han 
traducido el «puesto» en internet de la asociación 
(www.attac. org) a seis idiomas (incluidos el español 
y el portu gués), y cinco nuevas traducciones están 
en camino. Es posible inscribirse para participar en 
las diversas listas de discusión y recibir o enviar, 
por correo-e, noticias y opiniones que los «grandes» 
medios de comunicación no publican. El año pasado 
fueron rele vantes, por ejemplo, las campañas por la 
anulación de la deuda externa de los países del tercer 
mundo; las grandes manifestaciones europeas contra 
el desempleo o la guerra de la OTAN; la marcha que 
los campesinos indios organizaron par denunciar la 
devastación social provocada por la apertura de su 
país a los productos agrícolas importados; las articu-
laciones internacionales de los trabajadores asiáticos 
contra los ajustes ordenados por el FMI y en favor del 
mantenimiento de los derechos sociales; las acciones 
de movimientos sociales latinoame ri ca nos como el 
Movimiento de los Sin Tierra y el Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional. 

A partir del principio de 1999, militantes com-
prometidos con la resistencia al neoliberalismo han 
constituido los primeros núcleos del ATTAC en Améri-
ca Latina. En Brasil, donde comenzó primero, una 
serie de debates reunió, en marzo, a Bernard Cassen, 
direc tor de Le Monde Diplomatique, a personalidades 
liga das a los movimientos sociales (como Juan Pedro 
Stédile del MST) y a la intelectualidad que se resiste 
al «pensamiento único» (entre otros, el geógrafo 
Milton Santos). Seis meses después, ya había contac-
tos en por lo menos otros diez países). 

¿Qué papel tendrán los núcleos del ATTAC que 
se formen? Francisco Whitaker, secretario ejecutivo 
de la Comisión Brasileña de Justicia y Paz y primer 
propagador del ATTAC en Brasil, ve en las ideas de la 
asociación fuerza suficiente para reencender la vieja 

llama. Según él, el movimiento puede ser un espacio 
de participación política para miles de brasileños que 
sólo  quieren cambiar el mundo y el país: no pelean 
mandatos parlamentarios, ni puestos en la dirección 
de los partidos o sindicatos. Para cumplir tal papel, 
los núcleos del ATTAC deberán transformarse en cen-
tros de debates e irradiación de ideas que desafíen 
el «nuevo orden». En vez de disputar espacio con 
otros movimientos sociales, le correspondería a la 
asociación relacionarse permanentemente con ellos 
y llamar su atención hacia temas que, aunque olvi-
dados en medio de las tareas cotidianas, son esen-
ciales para la construcción de un proyecto de so-
ciedad alternativo. Tal objetivo sería alcanzado más 
fácil mente si los núcleos también dialogasen con los 
inte lectuales que mantienen, aparte de una produc-
ción activa, un espíritu crítico. 

En un momento en que los gobiernos de casi todo 
el Continente aplican alegremente cortes de gastos 
sociales, la privatización de la empresas públicas, 
la transferencia de una parcela cada vez mayor de 
los presupuestos para los acreedores de las deudas 
externas e internas, es preciso aclarar que estas me-
didas no son inevitables. Si los destinos de nuestros 
países han sido atados a los humores de los merca-
dos financieros, toca a nuestras sociedades el resc-
atarlos. No se trata de una lucha vana. Junto con la 
crisis del neoliberalismo, crece la resistencia a este 
sistema que intentó resolver los problemas de la hu-
manidad promoviendo más desigualdad, en vez de 
más justicia. Si el progreso tecnológico notable de 
los últimos años es una conquista de toda la humani-
dad, los frutos de las nuevas técnicas también deben 
pertenecer a todos, y no a quien controla el dinero. 

Son sueños, por ahora. Pero, como dice una can-
ción brasileña, «sueño que se sueña juntos es ya 
una realidad». En una época en la que los poderosos 
procuran decir que todo tiene un precio, parecerá 
rara una invitación como ésta, que propone trabajo 
gratuito y placentero, oportunidad de luchar por una 
causa justa al lado de gente agradable, ocupación 
para las horas que la televisión nos robaría. 

Es preciso subrayar, sin embargo, que la oferta 
no es para todos. Para apuntarse a ella es necesario 
creer que hay vida más allá del neoliberalismo. 

Antonio Martins, abp@ax.apc.org



Se trata de reapropiarnos del futuro de nuestro mundo

Movimiento internacional para el control democrático de los mercados 

La globalización financiera agrava la inseguridad 
económica y las desigualdades sociales. Configura y 
rebaja las opciones de los pueblos, las instituciones 
democráticas y los Estados soberanos encargados 
del interés general. Los sustituye por lógicas es-
trictamente especulativas que expresan apenas los 
intereses de las empresas transnacionales y de los 
mercados financieros. 

En nombre de una transformación del mundo pre-
sentada como una ley natural, los ciudadanos y sus 
representantes ven disputado su poder de decidir su 
destino. Tal humillación, tal impotencia, propician el 
avance de los partidos antidemocráticos. Es urgente 
detener este proceso, creando nuevos instrumentos 
de regulación y de control, a nivel nacional, europeo 
e internacional. La experiencia ya ha mostrado que 
los gobernantes no lo harán sin que alguien les dé 
el coraje necesario. Afrontar el doble desafío de la 
implosión social y de la desesperanza política exige 
por tanto un despertar cívico y militante. 

La libertad total de circulación de los capitales, 
los paraísos fiscales y la explosión del volumen de 
tran sac ciones especulativas obligan a los Estados a 
una loca carrera para agradar a los grandes inver-
sores. Más de 1800 millones de dólares van y vienen 
cada día por los mercados de cambio, a la búsqueda 
de un lucro ins tan táneo, sin relación con el estado 
de la producción y del comercio de los bienes y de los 
servicios. Este movi mien to tiene como consecuencias 
el crecimiento permanente de los rendimientos del 
capital -en perjuicio de los rendimientos del tra-
bajo-, la generalización de la precariedad social y el 
aumento de la pobreza. 

Las consecuencias sociales son todavía más graves 
en los países dependientes, los países del Sur y del 
Este europeo, que son directamente arrasados por 
la crisis financiera y sometidos a los dictados de los 
planes de ajuste del FMI. El pago de las deudas exter-
nas obliga a los gobiernos a bajar hasta el mínimo los 
presupuestos de los servicios sociales, y condena a 
las sociedades al subdesarrollo; las tasas de intereses 

mucho más altas que en los países más desarrollados 
contribuyen a la destrucción de las empresas nacion-
ales; las medidas de privatización y desnacionaliza-
ción salvajes se mul ti pli can para liberar los recursos 
exigidos por los inversores. 

Por todas partes, los derechos sociales adquiridos 
están siendo cuestionados. Donde existe un sistema 
de jubilación, los asalariados son ahora invitados a 
cambiarlo por un mecanismo de previsión social pri-
vada que somete todavía más sus propias empresas a 
los imperativos del lucro inmediato, amplía la zona de 
influencia de la esfera financiera y convence a los ciu-
dadanos de que se volvieron obsoletas las relaciones 
solidarias entre las naciones, los pueblos y las ge ne-
ra cio nes, mientras la crisis ecológica, por el contrario, 
exige la ampliación de estos lazos de solidaridad. La 
des re gu lación alcanza el conjunto del mercado de tra-
bajo, teniendo como consecuencia la degradación de 
las condiciones de trabajo, el aumento de la precar-
iedad y del desempleo, y el desmantelamiento de los 
sistemas de protección social. 

Con el pretexto del desarrollo económico y del 
empleo, los grandes países no han renunciado a 
firmar un Acuerdo Multilateral sobre las Inversiones 
(AMI), que, si logra ser aprobado, dará todos los 
derechos a los inversores e impondrá todos los 
deberes a los Estados. Ante la presión de la opinión 
pública y de la mo vi li za ción militante, estos países 
tuvieron que abandonar su proyecto de negociar este 
acuerdo en el ámbito del OCDE, pero la discusión 
puede ser retomada en el ámbito de la OMC. Al mismo 
tiempo, Estados Unidos, y también la Comisión Euro-
pea, prosiguen su cruzada li bre cam bis ta, estimulando 
la creación de nuevas zonas des re gla mentadas, a 
nivel regional e internacional. 

La mayor parte de los engranajes de esta máquina 
de producir desigualdad, entre partes del mundo y 
en el corazón mismo de los países desarrollados, 
todavía puede ser detenida. Muy frecuentemente, el 
argumento de la fatalidad se alimenta de la censura 
de la in for ma ción sobre las alternativas. Las instituci-
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ones financieras internacionales y los grandes medios 
de comunicación (de los que los beneficiarios de la 
globalización son muchas veces propietarios) hicieron 
silencio sobre la propuesta del economista norteam-
ericano James Tobin, premio Nobel de Economía, de 
gravar con un impuesto las transacciones especula-
tivas en los mercados de divisas. Aunque fuese sólo 
de un 0’1%, la tasa Tobin recaudaría cerca de 100 
mil millones de dólares por año, fundamentalmente 
en los países industrializados, donde se localizan 
las grandes plazas financieras. Esta suma podría ser 
invertida en acciones de lucha contra todas las desi-
gualdades, incluso las desigualdades entre los sexos, 
para la promoción de la educación y la salud pública 
en los países pobres, para la seguridad ali men ta ria 
y el desenvolvimiento sostenible. Tal dispositivo se 
da en una perspectiva claramente antiespeculativa y 
alimentaría las lógicas de resistencia, restituiría la 
libertad de acción a los ciudadanos y a los Estados, 
y sobre todo, significaría que la política recupera la 
prioridad. 

Con este objetivo, los signatarios se proponen 
participar o cooperar con el movimiento internacional 
ATTAC, para debatir juntos, producir y difundir in for-
ma ción y actuar en conjunto, tanto en sus respec-
tivos países cuanto a nivel regional e internacional. 
Estas acciones conjuntas apuntan a:

-dificultar la especulación internacional,
-poner un impuesto a los rendimientos del capi-

tal,
-castigar los paraísos fiscales,
-impedir la generación de los sistemas de pre-

visión social privada, 
-promover la transparencia de las inversiones en 

países dependientes, 
-establecer un cuadro legal para las operaciones 

bancarias y financieras que no penalice a los consumi-
dores y a los ciudadanos (pudiendo los asalariados de 
las instituciones bancarias tener un papel importante 
en la fiscalización de estas operaciones), 

-apoyar la reivindicación de la anulación general 
de la deuda externa de los países dependientes y la 
utilización de los recursos así liberados en favor de 
los pueblos y del desarrollo sostenible, lo que muchos 
llaman «pago de la deuda social y ecológica». 

En definitiva se trata de:

-reconquistar los espacios perdidos por la democ-
racia en beneficio de la esfera financiera, 

-ponerse a cualquier nuevo abandono de la so-
beranía de los Estados con el pretexto del pretendido 
«derecho» de los inversores y de los negociantes,

-crear, a nivel mundial, un espacio democrático. 
Se trata, simplemente, de reapropiarnos, juntos, 

del futuro de nuestro mundo. 

ARGENTINA: 
- Julio GAMBINA
- Mabel GABARRA INDESO, MUJER (ONG)
- Víctor MENDIBIL, Federación Judicial Argentina

BRASIL: Antônio Martins, abp@ax.apc.org

CHILE
- Ricardo Juán MALDONADO OLIVARES CONUTT
- Carlos VASQUE ORDENES, Colegio de Profesores de Chile
- Julián Esteban VARGAS DELGADO, Sindicato n°1 de 
trabajadores cormecánica Renault

COLOMBIA
- Alfonso LORZA GONZÁLES, CUT Colombia
- Alberto GAONA HERNÁNDEZ, SINTRATELEFONOS
- Jorge GIRALDO RAMÍREZ Escuela Nacional Sindical

COSTA RICA: Gilberth BERMÚDEZ UMAÑA, SITRAP

EQUADOR
- Iren LEÓN, ALAI
- Coordinadora de movimientos sociales

JAMAICA
- Mónica Eleen TAYLOR, West Indies Group of University 
Teachers

MEXICO
- Eduardo PEREZ SAUCEDO, Sindicato Nacional de Traba-
jadores del Seguro Social

PARAGUAY
- Priscillano Alberto SANDOVAL, Encuentro Nacional

URUGUAY: Alejandro ACOSTA COITINHO UAOEGAS

VENEZUELA
- Humberto Esteban GONZÁLEZ BRICEÑO, Asociación 
Nacional de Consumidores
- José Gregorio IBARRA ILA
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El “Grito de los Excluidos” tuvo su origen en 
Brasil en 1995, a partir de la Campaña de la Frat-
ernidad de la CNBB que era sobre el tema “Frater-
nidad y excluidos”. Habiendo sido iniciado por las 
comisiones pastorales de la CNBB, se convirtió en 
1996 en un proyecto oficial de la misma. Desde 
el inicio, sin embargo, contó con importantes y 
fundamentales colaboraciones, que se están con-
solidando y ampliando al pasar los años. Inspirado 
en el tema y los objetivos de la 3ª Semana Social 
Brasileña y junto con la Campaña Internacional 
Jubileo 2000, ha contribuido mucho para el res-
cate de las deudas sociales y para el no pago de la 
Deuda Externa de los países pobres. 

Construido de forma colectiva, va ganándose 
un espacio cada vez mayor a medida en que se 
consolidan las colaboraciones. Es un espacio de los 
excluidos que apunta a la necesidad de un nuevo 
modelo de sociedad donde reine el compartir, 
la justicia y la solidaridad. Sumándose a la 3ª 
Semana Social Brasileña, muestra que los pobres, 
tenidos normalmente como deudores, en verdad 
son los acreedores que tienen que cobrar muchas e 
históricas deudas sociales. 

Desde 1998 venía siendo preparado el Grito de 
los Excluidos Latinoamericano, y el mismo tuvo 
lugar de hecho ya en varios países de América 
Latina. El evento tuvo los siguientes objetivos:

-denunciar el modelo neoliberal excluyente e 
inicuo que amenaza y destruye la vida y el medio 
ambiente;

-fortalecer la soberanía de los pueblos y de-
fender la vida;

-rescatar las deudas sociales. 
Como ejes orientadores del Grito se estableció 

que fueran los siguientes: la realidad, la deuda 
externa, las desigualdades, la opresión, la falta 
de democracia y desempleo; la aspiración a una 
vida con justicia y libertad, la paz con dignidad, 
la democracia y solidaridad, y que el Grito sea 
realizado en todos los espacios posibles, involu-
crando articulaciones y redes de luchas sociales ya 
existentes. 

Tratando de tener una cobertura mayor, el Grito 
Latinoamericano es un espacio de discusión y de 
viabilidad a las diversas iniciativas que luchan por 
el no pago de la Deuda Externa de los países po-
bres, como por ejemplo, la Campaña Internacional 
Jubileo 2000.

Encuentra respaldo en este sentido en el 
Papa Juan Pablo II, cuando en la Tertio Millenio 
Adveniente dice: “así, en el espíritu del Levítico, 
los cristianos deverán hacerse voz de todos los po-
bres del mundo, proponiendo el Jubileo como un 
tiempo oportuno para pensar en una consistente 
reducción, si no incluso en el perdón total, de la 
deuda internacional, que pesa sobe el destino de 
muchas naciones” (TMA 51). 

A eso se suma también la declaración de don 
Pedro Casaldáliga cuando dice: “El movimiento 
popular y los sectores comprometidos de las 
Iglesias... han declarado que la deuda externa es 
inmoral, no se puede y no se debe pagar, porque 
ya fue pagada.

Para el año 2000, los países que organizaron el 
Grito Latinoamericano están organizando el Grito 
Continental, de las Américas.

¡Vamos a hacerlo juntos!
Luiz Bassegio

Assesor do Setor Pastoral Social, CNBB
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Situación del Grito en el Continente:
En general, todos los países de América Latina 

se propusieron organizar el Grito en el propio país. 
Iniciaron la preparación en julio de 1998 los países sigu-
ientes: Brasil, Argentina, Ecuador, Paraguay, Nicaragua, 
Honduras, México, Perú. España inició su preparación del 
Grito en apoyo al latinoamericano, en el mes de marzo 
de 1999. Para contactos con la coordinación del Grito 
de los Excluidos latinoamericano, dirigirse a estas dos 
direcciones:
* pastmigra@usway.com.br (secretaría del Grito en 

Brasil)
* info@alai.ecuanex.net.ec (secretaría en Ecuador). 

2. Sugerencias sobre cómo organizar el Grito
-Organizar en cada país un equipo nacional de 

coordinación amplia, así como equipos regionales/lo-
cales (lo que facilita la participación y el protagonismo 
de los excluidos), involucrando movimientos populares, 
sindicales, iglesias, ONGs, entidades, etc.

-Centralizar, en la medida de lo posible las infor-
maciones de cada país en una secretaría, utilizando las 
estructuras existentes de alguna de las entidades.

-Incentivar la creatividad a partir de las exigencias 
mayores de cada realidad local.

-Crear una red de articuladores locales, regionales, 
personas voluntarias dispuestas a contribuir ya sea en la 
realización local, o con sugerencias para la coordinación 
nacional.

-En el día del Grito, descentralizar los actos, 
procurando realizarlo en el mayor número posible de 
localidades, facilitando así la participación de los 
excluidos.

-Contribuir financieramente, en la medida de lo 
posible, para que sea una construcción colectiva a partir 
de la participación de todos.

-Ampliar siempre más las alianzas, principalmente 
con aquellas organizaciones ligadas a las bases.

-Las banderas o reivindicaciones locales, deben 
estar articuladas con las más generales, las más amplias 
(articular lo micro con lo macro).

-Partir siempre de la cultura local, priorizando siem-
pre las formas de manifestación propias de cada lugar. 

-El Grito es de los excluidos: son ellos los que deben 
hablar; la simbología y la creatividad deben hablar más 
alto que los discursos.

3. Página en internet
Aún no la tenemos; usemos el correo-e de la coor-

dinación.
Luis Bassegio - Ari Alberti
Coordinación del Grito de los Excluidos.

Como ya habíamos comunicado y después 
de dialogarlo con muchos compañeros y 
compañeras de los varios mundos de por ahí, 
hemos dedicido ampliar el alcance y hasta el 
nombre de nuestra Agenda Latinoamericana. 

A partir del año 2001, cambio de siglo, 
cambio de milenio, se llamará: 

Seguirá siendo la Agenda de las Grandes 
Causas de la Patria Grande y según el espíritu 
de Nuestra América, forjado por sus pueblos, 
sus pobres, sus militantes, sus mártires. Y a 
partir de esas Causas y con ese espíritu se 
abrirá al mundo. Seguirá siendo la Agenda de 
la Patria Grande abierta a la Patria Mayor. 

Una Agenda abierta al “Mundo otro”, ese 
mundo diferente y nuevo que queremos, y 
que ya tantos sueños y acciones alternativas 
están construyendo. No se va a llamar “del 
Tercer Mundo”, porque no queremos que haya 
ni primeros ni últimos, y porque la Agenda 
seguirá recogiendo, y cada vez más, también, 
la solidaridad y las esperanzas de tantos sec-
tores solidarios del llamado “Primer Mundo”. 
Continuará siendo la Agenda un “almanaque-
anuario” de fechas, de datos, de reflexión, de 
propuestas, de sabiduría y de esperanza, así 
como también de iniciativas, acciones, cam-
pañas, redes… de todo ese “mundo otro”, 
tan soñado como necesario. 

Nosotros/nosotras también queremos la 
mundialización, pero “otra mundialización”. 
Frente y contra la mundialización neoliberal, 
queremos y vamos forjando la mundialización 
de la justicia, la solidaridad y la paz, una 
hermandad mundial de alteridades, iguales 
todas en dignidad y libertad, complementa-
rias mutuamente. 
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 Oswaldo 
Guayahasmín

Guayasamín, poeta del pincel, 
“cuyo oficio fue pintar el tiempo que 
le tocó vivir”... emprendió el vuelo a 
la eternidad el 10 de marzo de 1999. 
Nos dejó miles de trabajos impregna-
dos de ternura, de rebeldía y de reali-
dad histórica. 

Guayasamín, que en lengua que-
chua significa “ave blanca que vue-
la”, nació en el populoso barrio de La 
Tola, en el centro histórico de Quito, 
el 6 de julio de 1919. Durante su in-
fancia, su familia vivía en medio de 
una mise ria espantosa. Su tempera-
mento artís tico se reveló desde muy 
temprano: a los siete años pintaba 
carteles para la tienda de dulces de 
su madre. Lue go, comenzó a vender 
pequeños cua dros a los turistas. A los 
once años ya tenía modelos y pintaba 
torsos desnu dos, al mismo tiempo 
que asistía a una escuela nocturna de 
bellas artes. Aunque su padre no veía 
con buenos ojos la vocación artís-
tica de su hijo,  en 1932 ingresó en 
la Escuela de Bellas Artes de Quito, 
graduándose en pintura y escultura. 
Estudió también arquitectura por el 
espacio de cuatro años. 

Las imágenes de la segunda guerra 
mundial le impactaron profundamente 
e inspiraron sus primeras obras. Su 
primera exposición produjo un verda-
dero escándalo por el tratamiento de 
la imagen y por lo fuerte pero real 
de la temática social. Supo retratar 
con gran profundidad la miseria y el 
dolor humano. Guayasamín explicaba 
con rotundidad que “su compromiso 
de hombre de izquierda, le impulsaba 
a interpretar la realidad, conjugando 
sus dolores propios (su infancia mis-
erable, la discriminación racial y so-
cial por su ascendencia indígena) y 
las atroci dades registradas en este si-
glo”. En 1943 viajó a EE.UU. invitado 
por Rockefeller. 
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 En su primer viaje a Europa 
(1955-56) ganó el Gran Premio de 
pintura de la tercera Bienal Hispanoa-
mericana de Arte, en Barcelona, Es-
paña, galardón que no recogió porque 
se lo iba a entregar el general Francis-
co Franco. Junto a Picasso, Wifredo 
Lam y Marc Chagall, fue uno de los 
pocos pintores extranjeros en expon-
er en el Museo de Arte Moderno de 
París. En 1957 fue galardonado con 
el Premio de la Bienal de São Paulo 
de Brasil, concedido al mejor artista 
latinoamericano. En los años ses-
enta concibió La edad de la ira, un 
conjunto de 250 cuadros de enormes 
dimensio nes que reflejan el tormento 
humano: la guerra civil española, 
Hiroshima y Nagasaki, el dolor de la 
guerra en Vietnam, los desaparecidos 
en las dictaduras latinoamericanas... 

Otra de sus conocidas series es la 
dedicada a los dictadores latinoameri-
canos, titulada Los culpables, con re-
tratos satíricos, amargamente cómi-
cos, de los dictadores más tenebrosos, 
entre ellos: Trujillo, Duvalier, Marcos 
Pérez Jiménez y Augusto Pinochet. 

En los años ochenta, Guayasamín 
creó un tercer ciclo de pinturas que se 
titula La edad de la ternura, que exalta 
los sentimientos humanos, el amor, el 
respeto, la compasión y la solidaridad. 
A los 74 años inauguró en Cuba el 
taller-museo Casa Guayasa mín.

El también escultor, dejó inconclu-
sa la Capilla del Hombre, un cuerpo 
arquitectónico de tres pisos, creado 
por el artista en un terreno de alre de-
dor 2 mil 500 metros cuadrados, en el 
barrio Bellavista de Quito, en donde 
planeaba pintar la historia trágica 
del hombre latinoamericano y cuya 
inauguración estaba planeada para el 
1º de enero del 2000. 

Los subcomandantes zapatistas 
ven en ella a la madre de la revolu-
ción. Doña Chayo, como la llaman 
familiar mente con cariño, es la madre 
de un desaparecido político: Jesús 
Piedra Ibarra. Esta “madre coraje” 
ha hecho suyos los valores del Ejer-
cito Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN) “que son valores universa les”. 

Doña Rosario nació en Saltillo, 
Coahuila, México, el 24/02/1927. Ma-
dre de cuatro hijos, su compañero fue 
Jesús Piedra Rosales, médico y maes-
tro universitario. Tuvo en Monte rrey 
una vida sin sobresaltos hasta el año 
1973. El 25 de noviembre de ese año 
ocurre un enfrentamiento entre la 
policía y supuestos grupos armados; 
su hijo Jesús es acusado de pertenec-
er a una organización guerri llera y 
se ve obligado a huir. Cuatro meses 
después, su esposo, es detenido y 
conducido a la cárcel, torturado y 
golpeado con saña; sufre la fractura 
de la columna vertebral.

El gobierno mexicano inaugura 
en esta etapa una nueva fase de su 
polí tica represiva y antidemocrática: 
la de los secuestros políticos o sea 
las “desapariciones forzadas”. La pre-
sentación-liberación de los deteni-
dos-desaparecidos se convierte en-
tonces en una petición expresamen te 
política de la que Doña Rosario se 
convertirá en su principal aban-
derada. Así co mienza su largo per-
egrinar por las oficinas de gobierno. 
Se entrevista en 39 ocasiones con el 
ex-presidente Luis Echeverría...

En ese dramático ir y venir bus-
cando a su hijo, entra en contacto 
con los familiares de otros presos, 
desapa recidos, exiliados y perseg-
uidos por razones políticas. Y surge 

Rosario Ibarra

Quién es quién ...en AMérica Latina
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el Centro de Investiga ciones Literarias 
en Casa de las Américas. 

A su intensa labor de escritor y 
periodista, se suma una cada vez más 
activa participación política en el 
Movimiento 26 de marzo, que integrará 
más tarde el Frente Amplio. Dirige tam-
bién, de 1971 a 1973, el Departa mento 
de Literatura Hispanoa mericana de la 
Facultad de Humani dades y Ciencias en 
Montevideo. Desde 1945 es colabora-
dor regular de “Marcha”, el semanario 
más influyente de la vida política y 
cultural del Uruguay y uno de los más 
importantes de América Latina. 

En los primeros tiempos de su 
exilio en Buenos Aires se afirma como 
autor de letras de canciones, logrando 
así que su poesía se difunda por el 
mundo. Sus letras se empiezan a 
popularizar a partir de su colaboración 
con Numa Moraes, Alberto Favero y 
Nacha Guevara, Daniel Viglietti, Joan 
Manuel Serrat. 

Don Mario ha llegado a escribir o 
adaptar hasta ochenta letras de can-
ciones que figuran en el repertorio de 
unos 40 intérpretes, dúos, coros o con-
juntos vocales como Los Olima reños, 
Amparo Ochoa, Pablo Milanés, Soledad 
Bravo, etc. Sus canciones tienen un 
profundo contenido de crítica social y 
de denuncia política magistralmente 
matizados de amor y optimismo: “Te 
quiero porque tus manos trabajan por 
la justicia”, “Con tu puedo y con mi 
quiero, vamos juntos compañero”. 

Vuelve a la Patria Chica en 1985, 
lo más silenciosamente posible, según 
su natural humildad. Su reencuentro 
masivo con el pueblo se produce en 
el recital “A dos voces” junto a Daniel 
Viglietti, en plena avenida 18 de Ju-
lio. Es como si entrara en el túnel del 
tiempo, doloroso pero esperanzador: 
“La derrota no prueba que luchar por 
la justicia sea un error o sea imposi-
ble…” 

Mario Benedetti

Don Mario Benedetti habla con voz 
propia, tiene la libertad de expresión 
y de espíritu de aquellos -raros poetas 
y escritores- que no se dejan influir 
ni por las críticas ni por las alabanzas 
ni por los premios. Benedetti nació el 
14 de septiembre de 1920, en Paso 
de los Toros, Departamento de Tac-
uarembó, Uruguay, pero su familia se 
trasladó a Montevideo cuando tenía 
cuatro años. Se educó en el Colegio 
Alemán de esta ciudad y comenzó a 
trabajar a los 14 años. Este autodi-
dacta nato compaginó la escritura, 
ganándose la vida como taquígrafo, 
cajero, vendedor, contable, funciona-
rio público, periodista, locutor ra-
dial, traductor... Desde 1946 está 
casado con Luz López Alegre, “en una 
parábo la de historia mixta, la vida a 
cuatro manos”.

Prolífico autor de novelas, cuen-
tos, poesía, teatro, ensayos, crítica 
literaria, crónicas humorísticas, gui-
ones cinematográficos, letras de can-
ciones... ha publicado alrededor de 
80 libros y ha sido traducido a más 
de 20 idiomas. Sus novelas, cuentos y 
poemas fueron adaptados a la radio, 
la televisión y el cine. Su obra teatral 
ha sido representada en innumerables 
países y en idiomas diferentes. Su 
obra cumbre es “Pedro y el capitán”, 
con él obtiene el premio de Amnistía 
Internacional y el de “mejor obra ex-
tranjera” en México; lleva ya más de 
treinta ediciones. 

En 1959 viaja a EEUU, permanece 
allí cinco meses como becario del 
American Council of Education. Este es 
su primer y último viaje, pues ya nunca 
más le proporcionarán un visa do de 
entrada. De 1967 al 69 dirige en Cuba 

así, el Comité Nacional Pro-defensa 
de Pre sos, Perseguidos, Desapa-
recidos y Exi liados Políticos, que 
inicia sus activi dades con diversas 
manifestacio nes públicas y huelgas 
de hambre. El 28/8/1978, un grupo 
de personas, muje res en su mayoría, 
comienza una huel ga de hambre en 
el atrio de la Catedral mexicana; su 
demanda princi pal es el logro de una 
amnistía general e incon dicional para 
los presos políti cos y la presentación 
de los desapare cidos. 

En diciembre de 1979 se crea el 
Frente Nacional Contra la Represión; 
Doña Rosario es la principal animado-
ra y organizadora. En 1981, participa 
de manera desta cada en la fundación 
de la Federación Latinoamericana 
de Aso ciaciones de Familiares de 
Detenidos-Desapareci dos. 

En este largo caminar por la rei-
vindicación de los Derechos Humanos 
para todos los mexicanos, Doña Rosa-
rio y las Madres de tantos luchadores 
sociales detenidos-desa pa recidos o 
exiliados han chocado con muchas in-
compren siones y rechazos de algunos 
sectores de la izquierda latinoame ri-
ca na, generados por la doble moral de 
los respectivos gober nantes priístas: 
“abiertos de espíritu y llenos de gene-
rosidad” con la izquierda centroameri-
cana o del cono sur (que encontró re-
fugio y apoyo solidario oficial), pero 
con los propios mexicanos tan repre-
sivos y poco democráticos como los 
peores dictadores latinoamerica nos. 

Doña Rosario ha sido postulada 
en dos ocasiones como candidata a la 
presidencia de la República, diputada 
federal dos veces y también ha sido 
nominada como candidata al Premio 
Nobel de la Paz. A partir de 1998, ella 
dirige la revista INSUMISA. 

Wilma Jung
Quién es quién ...en AMérica Latina



YUNUS, Muyammad, Hacia un 
mundo sin pobreza, Edit Andrés 
Bello (Barce lona, Buenos Aires, 
México, Santiago Chile) 1997, 33 
pp. http://www.grameeninfo.org/

Tras doctorarse en economía, 
Yunus regresó a Bangladesh en 1974. 
Muy pronto abandonó los so fis ti ca-
dos modelos que había aprendido en 
occidente y diseñó un proyecto para 
desarrollar en las personas la chispa 
de la iniciativa y de la empresa, lo 
necesario para que cada uno salga de 
la pobreza. 

Creó un banco nuevo, el Gra-
meen, que sólo presta dinero a los 
más pobres de los pobres, a los que 
carecen de toda garantía que los 
respalde. El 94% de sus clientes 
son mujeres. Su tasa de retorno es 
del 98%. El banco ha resultado un 
éxito extraordinario y hoy es modelo 
de otras instituciones en todo el 
mundo. El mismo Grameen opera ya 
en más de sesenta países; también 
en EEUU y Francia, entre otros países 
subdesa rrollados. Más de 12 millones 
de personas se benefician con su 
trabajo. 

Altos funcionarios del Banco 
Mundial y jefes de Estado apoyan la 
metodología del Banco y la conside-
ran un arma esencial en la lucha 
con tra la pobreza en el mundo. Yu-
nus cree que el crédito es la última 
esperanza para quienes enfrentan la 
pobreza absoluta; cree más: que el 
crédito debería ser reconocido como 
un derecho humano fundamental. 

Muhammed Yunus relata en este 
libro, con humildad y convicción, 
la historia de su empresa y de los 
métodos únicos y extraordinarios que 
ha inventado para combatir la deses-
peración humana. Es un llamado 

Bitácora de Lectura 
Latinoamericana
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para dejar de soñar con proyectos 
monumentales y concen trarse en la 
voluntad de sobrevivir y en el coraje 
para construir que vive en el eslabón 
primero y esencial del ciclo económi-
co: el ser humano. 

Yunus vive en Dhaka,Bangaldesh. 

Asociación Madres de Plaza de 
Mayo, Massera, el genoci da, Pági
na/12, Buenos Aires 1999 http://
www.madres.org/

La 1ª y 2ª edición de esta 
publica ción fueron distribuidas en 
forma de compra opcional con el 
diario Página/12 y agotaron sus 
ejemplares. Por esto, se imprimirá 
una 3ª edición de distribución en 
quioscos y librerías. Realizada por la 
Asociación Madres de Plaza de Mayo, 
relata la biografía de “el más grande 
de los asesinos de toda la vida de la 
República”. 

La publicación, basada en la 
investigación y búsqueda de material 
en el inmenso archivo de nuestra 
Asociación, consta de siete libros 
que relatan la biografía de Eduardo 
Emilio Massera, “el verdugo mayor 
de nuestra historia”, con testi-
monios, fotografías y documentos 
históricos. Se incluyen el acta que 
fijaba el propósito y objetivos del 
Proceso de Reorganización Nacional 
y el estatuto del mismo, la Ley de 
Obediencia Debida, la Ley de Punto 
Final, y sus datos filiatorios, entre 
otros documentos históricos. 

Benedetti, Marcos, Saramago, Las 
voces del espejo. Cuentos, poemas 
y dibujos del zapatis mo para cons
truir futuro, FZLN, México 1998, 80 
p., floresu@spin.com.mx

Este hermoso libro, contiene 
dibujos de niñas y niños de las bases 
indígenas zapatistas de los Altos y 
la Selva de Chiapas. Esta obra fue 
realizada como parte de las ac ti vi da-
des del Frente Zapatista de Li be ra-

ción Nacional (FZLN) y los beneficios 
de su venta serán destina dos a los 
niños de las comunidades indígenas 
en resistencia de Chiapas.

“Las voces del espejo…” no es 
un simple libro, es un pedazo de 
historia, es una invitación a marchar 
con esos pueblos olvidados que 
se atrevieron a decir “basta”; es 
también un testimonio de vida y de 
esperanza. “Son trocitos de futuro 
disfrazados de dibujos y palabras”.

Las voces de autores mexicanos, 
latinoamericanos y europeos se unen 
a la de los niños chiapanecos para 
demostrar que, por encima de la 
distancia, la solidaridad es posible. 

BLIXEN, Samuel, Operación Cóndor, 
VIRUS editorial, Barcelona 1998, 
268 pp., virus@pangea.org

“La operación cóndor” nació 
en los años 70 dentro del marco de 
la Doctrina de la Seguridad Na-
cional, con el objetivo de doblegar 
la disidencia política en el Cono Sur 
de América y lograr su eliminación. 
Desde las más altas jerarquías de 
las fuerzas armadas se formalizó y 
organizó una estrecha “colaboración” 
entre los aparatos represivos de las 
dictaduras chilena, paraguaya, bo-
liviana, brasileña, uruguaya y argen-
tina, sobre la base de se cues tros o 
extradición clandestina de militantes 
de izquierda, torturas y asesinatos 
en el Continente y en otras partes 
del mundo. Esta estructura suprana-
cional seguiría vigente, ahora en 
democra cia, no sólo para controlar 
a los movi mientos populares, sino 
también para proteger a los militares 
perseguidos por la justicia.

Samuel Blixen, investigador 
social y periodista, colaborador del 
semana rio uruguayo Brecha, analiza 
una cuestión esencial: ¿hasta qué 
punto las “democracias viables” 
surgidas de las transiciones tute-
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ladas por los militares ejercen un 
control real sobre el poder civil y 
militar?, ¿qué papel se reservan los 
ejércitos surgidos de la impunidad y 
de las leyes de punto final en unos 
momentos en que las desigualdades 
económicas crecientes pueden con-
ducir a tensiones sociales semejantes 
a las que precedieron a las dictadu-
ras militares de los 70?

GALEANO, Eduardo, Patas arriba. 
La escuela del mundo al revés, 
Siglo XXI, Madrid 1998, 365 pp.

Un estudio sobre las grandes 
contradicciones del poder y el cin-
ismo de las leyes que han acabado 
imponiendo la injusticia; rompe una 
vez más las fronteras literarias a 
base de mezclar crónicas de la reali-
dad con el ensayo. “Patas arriba…”, 
ilustrado con dibujos del mexicano 
José Guadalupe Posada, reproduce 
también graffitis. La idea de Galeano 
es que se aprende mucho leyendo en 
las paredes porque son los lugares 
donde la gente anónima puede decir 
lo que piensa. “Si la cárcel está 
llena de inocentes, ¿dón de están los 
culpables?”

Este libro es el producto de 
varios años de trabajo. Su tesis es 
que hemos terminado por aceptar 
los disparates como la normalidad, 
aunque afortunadamente cada día 
surjan nuevas respuestas por parte 
de la sociedad civil “para combatir 
un sistema que niega el abrazo y 
obliga al codazo”. Como ejemplos de 
respuesta al sistema, Galeano cita 
al Movimiento Sin Tierra de Brasil, 
al movimiento zapatista de México. 
En esta obra se habla también del 
lenguaje y cómo ha ido evo lu cio nan-
do a medida que avanzaba el siglo. 
“La tortura, según Galeano, se ha 
convertido ahora en presión física, 
el imperialismo en globalización y 
el capitalismo en economía de mer-
ca do”. 

MENCHÚ, Rigoberta, Rigober ta: La 
nieta de los mayas, El PaísAguilar, 
Madrid 1998, 348 pp. 

Este es un libro-testimonio que 
narra el desangramiento de Gua te-
ma la: más de cuatrocientos cuarenta 
pueblos destruidos totalmente, más 
de cien mil civiles, asesinados o 
“desaparecidos, más de un millón de 
desplazados internos y más de cien 
mil personas refugiadas en México. 
Estas horribles violaciones de 
derechos humanos no fueron actos 
aislados de miembros del ejército 
guatemalteco. Estas actividades 
fueron cuidadosa y fríamente pla-
nificadas en las más altas instancias 
del Estado. EEUU, el paladín de los 
derechos humanos y de la democra-
cia, alentó y financió al ejército y a 
las hordas de paramilitares. 

Rigoberta escribe sobre las 
luchas de su pueblo para evitar que 
el manto del olvido cubra tanto 
dolor. Para que la verdad alimente la 
memoria e impulse la búsqueda de la 
justicia. 

TELLO, Antonio, Extraños en el 
paraíso, Flor del viento edicio nes, 
Barcelona 1998, 191 pp.

Este escritor y periodista ar-
gentino debió exilarse a Europa en 
1975. Esta situación le obligó a vivir 
la experiencia común a la mayoría 
de los desterrados: una especie de 
conmoción, una sacudida que llega 
hasta los cimientos de la persona. 
El autor expone brillantemente los 
elementos esenciales del problema a 
partir de un análisis que se sustenta 
en el decurso de la filosofía, la ev-
olución de la biología y la sucesión 
de los grandes fenómenos históricos. 
Basándose en la propia experiencia 
y en el testimonio de numerosos 
inmigrados, que han sufrido la hos-
tilidad de la tierra de acogida, Tello 
desmonta las falacias del racismo y 
demuestra que sus raíces se hunden 

en la voluntad de explotación del 
más débil. Esta experiencia límite 
puede ser también una experiencia 
liberadora que, frente a la mezquin-
dad de los nacionalismos cerrados en 
sí mismos y la intolerancia xenófoba, 
revela la esencia del ser humano. 
Ser ex tran jeros nos puede hacer 
universales. 

El Boletín Bibliográfico del 
ISEDET, bimensual refleja las últimas 
novedades bibliográficas, las obras 
ingresadas recientemente en su 
Biblioteca; próximamente incluirá 
también los artículos de revistas 
de su hemeroteca (autor, título y 
resu men, indexados), una de las más 
completas en Latinoamérica. Los 
editores se proponen hacer accesible 
también por este medio, en un fu-
turo próximo, la famosa BTC (Bibli-
ografía Teológica Comentada). Para 
suscribir se y recibirlo por correo-e 
(gratuita mente) basta solicitarlo a: 
boletin@isede1.inv. org.ar con el 
siguiente texto en el asunto (sub-
ject): “suscribirme”

DIETERICH, Heinz, Curar en Cuba. 
Descubrimientos y prevención del 
Sida, Cáncer, Parkinson y otras, 
Txalaparta, Tafalla 1998, 173 pp. 

Nos introduce en los avances de 
la medicina cubana, líder mundial en 
biotecnología e ingeniería genética. 
Un ejemplo concreto es el Instituto 
Finlay, especializado en la investi-
gación y producción de vacunas, que 
desarrolló la primera vacuna antime-
ningocóccica B del mundo, por lo 
que se le otorgó en 1990 la Medalla 
de Oro de la World In te llec tual Prop-
erty Organization (WIPO) de la ONU. 
El libro muestra que Cuba es prueba 
de que es posible una sociedad en la 
que los seres huma nos y no el lucro 
sean el centro de la investigación y 
de la salud. 

❑



Derechos humanos

•Asociación Madres de Plaza de Mayo: www.madres.org/
Historia, documentos, cartas, denuncias y noticias de las des-
apariciones ocurridas a partir del año 1974 en la Argentina.

•Abuelas de Plaza de Mayo: www.wamani.apc.org/abuelas/
ONG, apartidista, para localizar y restituir a sus legítimas fami-
lias los niños secuestrados por el golpe de estado de 1976

•H.I.J.O.S.: Hijos por la identidad y la justicia, contra el olvido 
y el silencio (Argentina): www.hijos.org/

Hijos de 30,000 desaparecidos de la dictadura militar argentina. 

•Proyecto Desaparecidos: www.desaparecidos.org/chile/
Desaparecidos chilenos en la dictadura militar y atrocidades 
cometidas por Pinochet y sus fuerzas de seguridad en Chile.

•Amnistía Internacional: www.amnesty.org/
Trabaja particularmente por la liberación de los presos de con-
ciencia, justo y rápido juicio a los presos políticos, la abolición 
de la pena de muerte y de la tortura. 

•Fundación internacional Lelio Basso por el derecho y la libera-
ción de los pueblos: www.grisnet.it/filb/filbspa.html

Trabajo histórico-jurídico por los DDHH y la liberación de los 
pueblos. Incluye página del Tribunal Permanente de los Pueblos.

•Comité de A.L. para la Defensa de los Derechos de la Mujer, 
CLADEM: www.derechos.org/cladem/

Incluye campaña “Declaración de los derechos humanos desde 
una perspectiva de género”.

•Enlace Civil A.C (México): www.enlacecivil.org.mx/
ONG de Chiapas. Proyectos desde las demandas de las comu-
nidades indígenas. Denuncias, campañas, proyectos y noticias.

•Derechos humanos en A.L. www.derechos.org/nizkor/
Excelente; enlaces, artículos, debates, espacio para denuncias...

•Juicio contra Pinochet: www.derechos.org/nizkor/chile/juicio/     
Seguimiento del proceso, acciones urgentes...

Enjuiciamiento a militares secuestradores de niños en Argentina
http://www.arrakis.es/~asoargen/

•Asociación Pro DDHH, APRODEH: www.aprodeh.org.pe/
Análisis y debate sobre DDHH en Perú. 

•Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas 
www.laneta.apc.org/cdhbcasas/
ONG creada por la Diócesis de Chiapas. Informes de violaciones 
de los DDHH, análisis sobre la Guerra de Baja Intensidad...

•Organización Internacional contra la Tortura
www.derechos.org/omct/esp/

•Red de DDHH: www.redtdt.org.mx/
Coordina a 47 organismos civiles de DDHH en México.

•Centro de DDHH Agustín Pro: www.sjsocial.org/PRODH/
ONG mexicana cristiana: boletín diario y semanal, informes...

•Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico
http://hrdata.aaas.org/ceh/
Responsabiliza al ejército guatemalteco...

•National Security Archive: www.seas.gwu.edu/nsarchive/ 
Desclasifica documentos de operaciones encubiertas de la CIA.

Ecología

•Greenpeace International (en inglés): www.greenpeace.org/
Campañas, tratados internacionales, enlaces sobre ecología.

•Acción por la Tierra
www.oneworld.org/earthaction/es/index.html
Red de más de 1500 organizaciones en más de 140 países.

•Ecología y Desarrollo: www.ecodes.org/fed/index.html

•Associação Ambiente Brasil
www.lsi.usp.br/econet/ambienbr/ambienbr.htm

•ONGBa - Página Verde: 
www.freeworld.it/peacelink/zumbi/eco/home.html

Mujer y feminismo

•Fempress. Red de comunicación alternativa de la mujer. Chile.
www.fempress.cl/

•Puntos de Encuentro (Nicaragua): www.puntos.org.ni
Contra la violencia en la calle, en la casa y en la cama. 

•Bibliografia/Webliografia de las Mujeres del Tercer Mundo
http://tww.tao.ca/cas/tcasfempolnav.html

•Feminismo & A Mulher através da História (portugués)
www.wmulher.com.br/paginas/fem.htm

•Feminismo. Artículos y reflexiones sobre género
www.iztapalapa.uam.mx/iztapala.www/topodrilo/td_13.html

•CEFEMINA. Centro Feminista de Información y Acción 
www.cefemina.or.cr/
ONG por la calidad de vida e igualdad de oportunidades.
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•Teoría Feminista: www.cddc.vt.edu/feminism/spin.html
Materiales de investigación y información e para estudiantes, 
activistas y estudiosas de la mujer en su lucha en A.L.

•Flora Tristán. Centro de la mujer peruana. ONG
http://ekeko.rcp.net.pe/FLORA/
Movimiento feminista de Perú. Noticias, artículos,publicaciones.

•UNIFEM: www4.ecua.net.ec/unifem/
Campaña de la ONU por los DDHH de las mujeres. Enlaces.

•GEM. Grupo de Educacion Popular con Mujeres.
www.laneta.apc.org/gem/
Para trabajar con mujeres organizadas de los sectores populares. 

ONGs para el desarrollo

•Fundación Solidaridad (República Dominicana)
http://alojo.com/solidaridad/index.html
Cooperativis mo, DDHH, desarrollo local, ecología, feminismo...

•Pangea - Internet solidario
http://pangea.upc.es/pangeaes.htm
Base de datos de ONGs, colectivos y asociaciones de España.

•OXFAM Latina: www.oxfam.org.ni/
Agencia de desarrollo humanitaria que trabaja en más de 70 
países para erradicar la pobreza.

•Coordinadora Centroamérica Solidaria: www.solidaridad.or.cr/
Más de 30 organizaciones costarricenses para levantar la región.
 
Movimientos sociales

•Rebelión: www.eurosur.org/rebelion/sociales.htm
Información sobre movimientos sociales en AL y el mundo.

•MST. Movimiento de los Sin Tierra: www.mst.org.br/
Presente en 23 estados de Brasil, por la Reforma Agraria. Su 
historia, campañas y acciones, proyectos, fotos, y más. 

•International Association of Lawyers Against Nuclear Arms
www.ddh.nl/org/ialana

•ROLC, Red latinoamericana de objeción de conciencia
www.dds.nl/~noticias/rolc/

•SOA -School of the Americas Watch: www.soaw.org/

•No al uso de niños como soldados: www.child-soldiers.org/

•Witness for Peace: www.igc.apc.org/wfp/

•La CIA y el terrorismo de Estado en A.L.:
http://spin.com.mx/~hvelarde/cia50.htm

•Transparency International: www.transparency.de/index.html

•No violencia, objeción y antimilitarismo en AL:
www.dds.nl/~noticias/rolc/noal/noal.htm

•SIPAZ (Servicio Internacional Paz)www.nonviolence.org/sipaz/

•Cuba Solidarity, USA-Cuba-InfoMed: www.igc.apc.org/cubasoli/

•War Resisters League: www.nonviolence.org/wrl/

•Grameen-Banking for the poor: www.grameen-info.org/

•Peacelink Home Page: http://italia.freeworld.it/peacelink/

•Franciscans International & Dominicans for Human Rights: 
www.fiop.org Franciscanos y Dominicos por los DDHH en la ONU

Medios de comunicación alternativos en Internet

•APC. Asociación para el Progreso de las Comunicaciones
www.apc.org/espanol/index.html
Sistemas de información y comunicación para la sociedad civil. 
•Chasque (Filial APC en Uruguay): chasque.chasque.apc.org/
•Laneta (Filial APC en México): www.laneta.apc.org/

•Revista Wayruro. Comunicación Popular. Noroeste argentino.
www.cootepal.com.ar/huayra/index.html
Movimientos populares, campesinado, DDHH, salud, historia...

•Lola Press, revista feminista internacional.
http://chasque.chasque.apc.org/lola/

•Púlsar: www.amarc.org/pulsar/
Agencia de noticias, para radio y prensa,distribución gratuita

•Le Monde diplomatique: www.monde-diplomatique.fr/

•Noam Chomsky: www.zmag.org/chomsky/nav.cfm

•E. Galeano: http://spin.com.mx/~hvelarde/Uruguay/Galeano/

•CorreoCidadania, revista popular brasileña, en portugués 
www.correiocidadania.com.br/ed133/inicial.htm

Educación popular

•CEAAL. Portal del Consejo de Educación de Adultos de A.L.
http://ceaal.org/quees.htm

•REPPOL, Red de Educación Popular: Políticas públicas, partici-
pación ciudadana: chasque.chasque.apc.org/reppol/

•Casa de las Américas: www.cult.cu/casa/indice.html
Institución cultural cubana y revista del mismo título. 

Lucha indígena

•EZLN. Ejército Zapatista de Liberación Nacional: www.ezln.org/
Comunicados, noticias, documentos...
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Causa negra

•Afro-América (portugués): www.ongba.org.br/afro/home.html
Directorio de páginas relacionadas con la causa negra en Brasil.

Sobre la Patria Grande

•Patria Grande. Historia y cultura de A.L. 
http://spin.com.mx/~hvelarde/   Con sabor latinoamericano...

•Congreso Nacional Indígena: www.laneta.apc.org/cni/
Información sobre el movimiento indígena mexicano, el surgi-
miento del EZLN, el Foro Nacional Indígena...

•Fundación Rigoberta Menchú Tum
http://ourworld.compuserve.com/homepages/rmtpaz/

•ÑUKE MAPU. La lucha del pueblo mapuche
http://Linux.soc.uu.se/mapuche/
Su historia, campañas, proyectos, noticias. Enlaces mapuches. 

•Pueblos Indígenas: www.halcyon.com/FWDP/fwdp.html

•Native Amrican Indian World: http://indy4.fdl.cc.mn.us/~isk/

•Guatemala Memoria Silencio: http://hrdata.aaas.org/ceh/

•Calendário Afro-Ameríndio (portugués): www.freeworld.it/
peacelink/zumbi/afro/calend/home.html

•Red chilena popular e indígena: 
www.geocities.com/CapitolHill/6377/
Difunde el pensamiento y la fuerza de la gran diversidad de 
organizaciones que en Chile y AL luchan por su transformación.

•La Red de Información para organizaciones indígenas.
http://www.laneta.apc.org/rci/ 

Contra el neoliberalismo, por un comercio justo

•ATTAC. Association pour une Taxation des Transactions finan-
cières pour l’Aide aux Citoyens (en francés)

www.attac.org/ Original, recentísima, y en gran crecimiento..

•Página contra el AMI, Acuerdo Multilateral de Inversiones
http://so.dis.ulpgc.es/~a2092/fair/ami.html
Iniciativas mundiales de resistencia al AMI. 

•AGP., Acción Global de los Pueblos contra el comercio “libre” y 
la OCM: www.agp.org/agp/indexes.html

Por la desobediencia civil no violenta y acciones constructivas.

•Coalición Jubileo 2000: www.oneworld.org/jubilee2000/
Más de 80 organizaciones por la cancelación de la deuda exter-
na para el año 2000 bajo un proceso justo y transparente. 

•What’s Wrong With Multinationals? (en inglés)
www.mcspotlight.org/beyond/index.html
¿Qué tienen de malo las multinacionales? Apoyan regímenes 
opresivos, mercadeo irresponsable... Etica del consumidor. 

•El Espejo, de Argentina y el Mundo
www.geocities.com/CapitolHill/Congress/1215/
Revista popular argentina, elaborada por jóvenes y trabajadores. 

•Banca Popolare Etica (en italiano): www.bancaetica.com/ En otras páginas vienen indicadas 
otras direcciones que aquí no repetimos.
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de la Agenda Latinoamericana
http://www.uca.ni/koinonia          http://www.eusnet.org/koinonia

y/o cancelar su suscripción automáticamente. Si no lo 
logra, escríbanos (koinonia@uca.ni) y le suscribiremos 
manualmente. 

4) TAMBO: Un servidor de lista para compartir libre-
mente nuestra visión de la realidad y nuestra fe desde la 
pers pectiva latinoamericana: análisis, diálogos entre los 
participan tes, campañas información, etc. Vea: www.uca.
ni/koinonia/varios/tambo

5) Martirologio Latinoamericano (www.uca.ni/
koinonia/martirologio): Para consultar qué mártires cel-
ebramos cada día y leer/copiar pequeñas reseñas biográ-
ficas, las Jornadas y efemérides afroindola tinoamericanas, 
o para consultar las Jornadas de la Patria Grande, de 
Eduardo Galeano. 

6) La página de Monseñor Romero (www.uca. ni/
koinonia/martirologio/romero). Ahí tiene entre otras 
cosas las homilías que Mons. Romero predicó sobre textos 
bíblicos iguales a los que hoy nosotros escuchamos. 

7) La Página de Pedro Casaldáliga (www.uca. ni/
koinonia/pedro). Sus artículos, poesía, cartas circula res, 
varios libros, el elenco de sus obras completas, no pocas 
de ellas en línea... 

8) La Página de Cerezo Barredo, el "pintor de la 
liberación" (www.uca.ni/koinonia/cerezo). El dibujo de 
cada domingo, y otros... Esta es una página nueva. 

9) Página de la Agenda Latinoamericana (www.uca.
ni/koinonia/agenda). 

10) Servicio de novedades: avisa de todo cambio, 
artículo o dibujo nuevo hecho accesible en Koinonía 
(www.uca.ni/koinonia/varios/novedadeskoinonia.htm)

PROXIMOS PROYECTOS que acariciamos: una Comu-
nidad Cristiana Virtual, el "Rincón de las Comunidades", 
un servidor de lista para comunicar las novedades de 
Koinonía en el momento en que producen. 

Patrocinados por la Agenda Latinoamericana, los 
SERVICIOS KOINONIA son gratuitos. 

agenlat@pangea.org           
koinonia@uca.ni           

koinonia@cwp.net.pa

Estos son:

1) Revista Electrónica Latinoamericana de Teología
(RELaT): www.uca.ni/koinonia/relat  
Es la primera revista de teología instalada en inter-

net. Se inspira en las grandes opciones la ti noa me ri ca nas. 
Aunque fundamental mente de teología, incorpora tam-
bién, interdisciplinar mente, algún artículo de análisis y 
otras materias comple mentarias. Produce o envía de dos a 
cuatro artículos al mes sin periodicidad fija. Los artículos 
quedan "coleccionados" permanentemente disponibles. 

2) Servicio Bíblico Latinoamericano (www.uca.ni/ 
koinonia/biblico). En textos de frecuencia semanal, ofrece 
un comentario bíblico-teológico de unas 800 palabras 
a las lecturas bíblicas del domingo, y un comentario 
más breve de unas 300 palabras a las de los demás días. 
Para la celebración comunitaria, la medita ción personal 
y/o la predicación. El texto es original y está redactado 
por biblistas y teólogos latinoamericanos, pudiendo ser 
distribuido o reproducido libremente, dando el crédito 
correspondiente.  De su página puede pasar al Centro 
Bíblico Virtual, con su biblioteca bíblica, su consultorio, 
sus curiosidades... 

En portugués: www2.netpoint.com.br/claretianos/
servbib/servbib.htm

En inglés: www.cmf.br/servbib/
Italiano: www.peacelink.it/users/romero/parola.htm

3) LOGOS (www.uca.ni/koinonia/logos). Es una base 
de datos documental destinada a los medios de comuni-
cación social, desde los pequeños boletines populares 
hasta los grandes rotativos. En LOGOS encontrarán artícu-
los breves, de perfil periodístico, comentarios de opinión 
de firmas latinoamericanas acreditadas y materiales 
populares.

•La página original es http://www.uca.ni/koinonia y 
está físicamente en Managua. Pero, dependiendo del lugar 
geográfico donde se esté, puede obtenerse mejor conexión 
en alguno de nuestros espejos de España o México (par-
cial), respectivamente:
* www.eusnet.org/koinonia
* www.sjsocial.org/koinonia.html

•También, si lo prefiere, puede recibir cualquiera de 
estos tres servicios por correo electrónico suscribiéndose 
al respectivo "servidor de lista". En la página principal de 
Koinonía está la información necesaria para suscribirse 
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Encriptación de llave pública para todos

PGP es un programa de protección 
criptográfica de alta seguridad que 
permite a las personas que lo usan 
intercambiar mensajes o archivos de 
datos con privacidad, autenticación 
y conveniencia. Privacidad significa 
que sólo la persona a la que va dir-
igido el mensaje puede leerlo. Auten-
ticación significa que los mensajes 
que parecen provenir de alguien sólo 
pueden haber sido originados por esa 
persona. Con veniencia significa que 
la privacidad y la autenticación son 
proporcionadas sin muchas compli-
caciones. Debido a que PGP se basa 
en una poderosa tec nología llamada 
encriptación de llave pública, no se 
necesitan canales segu ros para inter-
cambiar las llaves entre los usuarios 
lo que hace a PGP fácil de usar.

PGP combina la convenien-
cia del sistema de encriptación de 
llave públi ca RSA con la velocidad 
de la criptogra fía convencional, los 
resúmenes de mensajes para las fir-
mas digitales, la compresión de datos 
antes de la encriptación, buen dis-
eño ergonómico y administración de 
llaves completa.

¿Porqué es necesario PGP?
A medida que la tecnología avan-

za, el correo electrónico se va hacien-
do más popular. Desafortunadamente, 
los sistemas de correo electrónico son 
muy susceptibles a la violación de su 
priva cidad de forma sencilla, rutinar-
ia, automática e indetectable a gran 
escala. Esto significa que las agencias 

de seguridad gubernamentales como 
la NSA de EEUU, pueden interceptar 
y analizar los mensajes que viajan a 
través de canales electrónicos con 
gran facilidad en busca de palabras 
que les resulten de interés.

Hasta la aparición de PGP no exis-
tía un buen sistema criptográfico de 
protección de información al alcance 
del usuario promedio. PGP le da al 
usuario el poder de tomar la privaci-
dad en sus manos.

¿Cómo funciona PGP?
Supongamos que queremos enviar 

un mensaje a alguien y no queremos 
que nadie más lo lea. Podemos “en-
criptar” el mensaje, lo que significa 
modificar de alguna forma el conte-
nido de modo que nadie más que el 
destinatario lo pueda leer. La encrip-
tación se hace mediante una “llave” 
criptográfica, que debemos utilizar en 
el otro extremo del canal de comuni-
caciones para poder “desencriptar” el 
mensaje. Así es como funcional los 
sistemas criptográficos convencion-
ales de una llave.

El problema principal de estos 
sistemas es que necesitamos contar 
con un canal seguro para poder trans-
mitir inicialmente la llave criptográ-
fi ca, de modo que después podamos 
transmitir los mensajes encriptados 
por canales inseguros. Esto puede no 
ser factible.

En los sistemas criptográficos 
de llave pública como PGP, cada 
usuario tiene dos llaves criptográ-

ficas comple mentarias: una pública 
y otra secreta. Cada llave sirve para 
desencriptar los mensajes encripta-
dos por la otra. De este modo, una 
de las llaves puede ser diseminada sin 
peligro eliminando la necesidad de un 
canal seguro como el requerido por 
los sistemas criptográ ficos conven-
cionales. Cualquier perso na que desee 
enviarnos un mensaje sólo tiene que 
encriptarlo con nuestra llave pública 
y nosotros podremos des encriptarlo 
con nuestra llave secreta. Nadie más 
puede desencriptar el men saje porque 
nadie más tiene acceso a la llave 
secreta.

Este proceso también permite la 
autenticación de mensajes. Nuestra 
llave secreta puede ser usada para 
“firmar” un mensaje encriptándolo, 
de modo que la persona a la que lo 
dirigi mos pueda estar segura que 
fuimos nosotros los que enviamos 
ese mensaje desencriptándolo con 
nuestra propia llave pública.

Al combinar estos dos procedi-
mientos obtenemos privacidad y 
au tenticación firmando primero el 
mensa je con nuestra propia llave 
secreta, y después encriptándolo con 
la llave pública del destinatario. El 
destinata rio, por su parte, revierte el 
proceso de forma automática cuando 
usa PGP para desencriptar el mensaje. 

Las llaves criptográficas se 
almace nan en “llaveros”. Esto es más 
cómodo que mantener archivos sepa-
rados para cada llave.

PGP es un programa que emplea la encriptación de llave pública para proteger mensajes y 
archivos de datos. PGP permite una comunicación segura sin necesidad de contar con canales 
protegidos para el intercambio de llaves. PGP es rápido y permite una completa administración 
de llaves, firmas digitales y compresión de datos. Esto que presentamos es la introducción de 
su manual, una versión reducida de la documenta ción original de PGP. No deje de ver también: 
http://www.pgpi.com/ de donde se puede tomar gratuitamente. 
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La Mancha
(En La Jornada, México)

Phil Zimmermann es el nombre de 
una de las personas que han luchado 
por evitar que el Departamento de la 
Defensa de EEUU (DoD) se otorgue el 
derecho de leer la correspondencia 
electrónica de cualquier persona den-
tro de EEUU. De momento está perdi-
endo esta batalla.

Al igual que Zimmermann, otras 
personas y grupos como John Perry 
Barlow (letrista de los Grateful Dead) 
de la Electronic Frontier Foundation 
y Computer Professionals for So-
cial Res ponsability, ven amenazadas 
las liber tades individuales por una 
ley que pretende darle permiso al 
DoD para examinar arbitrariamente 
cualquier pieza de correo electrónico 
que pase por internet dentro de EEUU, 
en busca de indicios de terrorismo o 
para ser utilizado como evidencia en 
juicios.

En la primavera de 1994 el proyec-
to para la intervención de correo 
elec trónico propuesto por la National 
Secu rity Agency (NSA) fue apoyado 
por la Casa Blanca. En este mismo 
año, el Congreso de EEUU aprobó la 
legislación llamada “Communications 
Assistance for Law Enforcement” o 
“wiretap” (in tromisión en el cable, 
en sentido lite ral) que da facultades 
al FBI para inter venir y utilizar infor-
mación captada de telefónos, fax y 
transmisión de datos.

Esto quiere decir, también, que 
los que mantenemos correspondencia 
electrónica con personas residentes 
en EEUU estamos sujetos a que 
nuestro correo, al momento de entrar 
a territo rio (¡o cielo!) norteameri-
cano, sea examinado o “escaneado”. 

Este término, escanear, es 
emplea do para describir la actividad 
con la que se buscan palabras deter-
minadas en un texto. Lo cual quiere 

decir que si usted envía un mensaje 
a una direc ción dentro de EEUU con 
palabras como: bomb, terrorist, EZLN, 
KGB, CIA, FBI, explosive, Cuba, Nica-
ragua, comunism, socialism, etc., 
puede, en principio, imaginarse a 
un empleado de la NSA o el FBI re-
visando con detalle su mensaje -dado 
que el filtro lo delata como potencial-
mente subversivo- y aburriéndose con 
la sarta de tonterías que, a propósito, 
usted le envía al amigo o pariente. 
Toda una venganza al imperialismo, si 
se hace masivamen te, obligando a la 
NSA y al FBI a contratar más y más 
personal.  

Pero mencionábamos al prin-
cipio que Zimmermann va perdiendo 
una batalla. Desde principios de los 
ochen ta comenzó a trabajar en un 
esquema de protección de archivos, 
llamado “Pretty Good Privacy” (PGP) 
basado en llaves públicas. El concep-
to utilizado es el siguiente: a partir 
de una frase escrita por el usuario y 
una función matemática el sistema 
genera dos llaves (llaves en el sentido 
criptográ fico, son combinaciones de 
caracteres que abren la combinación 
creada al encriptar), una pública, que 
el usuario enviará a las personas con 
las que mantiene correspondencia o 
incluso publicarla en un directorio, y 
una llave privada, que permanece en 
su máquina y es la que utiliza para 
desencriptar los mensajes recibidos 
que llevan su llave pública.

La seguridad consiste, a grosso 
modo, en que el mensaje encriptado 
con la llave pública sólo puede ser 
desencriptado con la llave privada. 
Es como tener un candado que sólo 
puede ser cerrado por una llave, 
la pública, y abierto por la otra, la 
privada. Mientras ésta resida en una 
máquina segura, el usuario no tendrá 

problema. Es más, aún cuando las 
llaves sean robadas, el sistema tiene 
un password que utiliza en cada ses-
ión.

Como este sistema impide que el 
FBI examine el correo de gente nor-
mal (en tiempo razonable todavía 
este sistema es quebrantable, pero 
a base de recursos de cómputo real-
mente poderosos y en tiempo medido 
en meses o quizá años), se ha pro-
cedido judicialmente en contra de 
Zimmer mann. El costo inicial de la 
defensa se estima en 100 mil dólares, 
cantidad que se está recolectando en-
tre los usuarios de su sistema. 

La razón de la demanda es que 
pese a que el empleo de llaves públi-
cas basadas en RSA (Rivest, Shamir 
y Adleman, los autores) está per-
mitido para uso no comercial dentro 
de EEUU, su exportación constituye 
un delito. Phil Zimmermann no sacó 
de los EEUU el software, sino que al-
guna otra persona lo hizo, y como en 
la mayoría de los países no existen 
restricciones de este tipo, no violan 
ninguna ley al distribuirlo en sus má-
quinas.

A raíz de la demanda ya es posi-
ble obtener versiones legales fuera 
de EEUU, que son funcionalmente 
compa rables con la que no es de ex-
portación.

Si usted tiene acceso a Internet 
y desea una copia de este programa, 
pue de bajarlo por FTP anónimo de: 
ftp.de mon.co.uk (versiones para 
Macin tosh, Amiga, Archimedes y 
DOS) y ftp.infor matik.tu-muenchen.
de (Unix). 

Leyes como éstas atentan 
directa mente contra los derechos 
más ele mentales del ser humano: la 
privacidad y el derecho a manifes-
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Paulo Baptista dos Santos
Belo Horizonte, MG, Brasil

Al llegar la noche Romeo llegó a casa. Es-
taba muy cansado, pero alegre y satisfecho. Los 
acontecimientos del día habían sobre pa sa do sus 
expectativas. Después de un baño relajante, hizo 
una caricia a Marcia, su mujer, y abrazó a los 
hijos, Joaquín y Florinda. El, ocho, ella seis años. 
Cenó y se puso a escuchar el noticiario de la tele. 

Después de que los niños se fueran a dormir, 
él y la esposa se sentaron en la sala y es pe ra ron 
la llegada de los vecinos. Aquella noche el círculo 
bíblico iba a ser en su casa. Estaban reflexion-
ando sobre el profeta Isaías, justa men te en el 
capítulo 58. Los versículos 6 a 8 cala ban hondo 
en su corazón. 

Romero tenía treinta años. Hacía diez que 
estaba en la Policía Militar. Ya era sargento. Se 
esforzaba por ser correcto y honesto. No admitía 
violencia. Marcia tenía 28 años. Pro fesora de 
primaria, daba clases en una escuela cercana a su 
casa. Era muy participativa, tanto en la escuela 
como en la comunidad. Estaban casados hacía 
nueve años. Joaquín y Florinda estudiaban en la 
misma escuela donde la madre trabajaba. El en el 
segundo grado y ella en el preescolar. 

Era una familia feliz. Lo que recibían como 
fruto del trabajo era suficiente para vivir, como 
pobres, a pesar de los llamados del consu mis mo. 
No pagaban alquiler. Vivían en una casa que to-
davía estaba en construcción. El tenía experiencia 
de servicio como albañil, bombero y electricista; 
no necesitaban por eso pagar mano de obra. 

Romeo tenía a su cargo una guarnición de 
radiopatrulla. Sus subordinados le tenían verdad-
era amistad. En todo el sentido de la palabra, él 
era un líder. Se preocupaba mucho por sus com-

pañeros de uniforme. Decía que el uniforme, por 
sí sólo, ya se imponía, que el ciudadano común, 
por tradición. respetaba a la policía y que el uso 
de la fuerza no era nece sario. En ciertos momen-
tos, sí, claro; pero que cuando se enfrentaban 
con individuos margi na les peligrosos y violentos, 
había que hacerlo con moderación. 
No aprobaba la corrupción. No podía admitir que 
un policía se vendiese, que recibiese propinas de 
ladrones o traficantes. Eso le parecía vergonzo-
so y humillante. Le gustaba mucho citar al Che 
Guevara: “hay que endurecerse, pero sin perder la 
ternura jamás”. 

La situación de la policía militar no era bue-
na. Sobre todo, de soldado a cabo: bajo salario, 
que no correspondía adecuadamente a la función 
desempeñada. Una tentación a la corrupción, una 
invitación humillarse frente a la propina ofrecida 
por los marginales, sobre todo por los traficantes 
de droga, que eran bien “generosos”. La may-
oría de las plazas (solda dos y cabos) residía en 
favelas o villas distantes, reductos de ladrones y 
traficantes, donde ellos eran los “señores”. 

Sufría mucho cuando algún compañero moría 
a manos de los marginales. En aquella semana, 
un soldado y un cabo fueron fusilados, cuando, 
en un comando, intercambiaron dis pa ros con los 
asaltantes. 

Era necesario que aquel personal des cu briese 
su verdadero valor, que sus mentes se abrieran. 
Slogans y palabras de orden mar ti lleaban sus ca-
bezas: “deber cumplido”, “obe diencia”, “el deber 
por encima de todo”, y otras. Con las mentes 
embotadas no se abren horizontes. Otros funcion-
arios, incluso los policías civiles, se agrupaban 
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en sindicatos. ¡Qué suerte! Al policía militar le 
estaba vedada la participación sindical; lo que 
se les permitía eran las asociaciones: Club de 
Sargentos, Club de Cabos, Club de Oficiales. Tales 
clubes eran alienantes, cerrados en sí mismos: lo 
que promovían eran fiestas, paseos...

Lo que no le agradaba era recibir, junto con 
sus compañeros, la orden de dispersar manifesta-
ciones, ocupaciones hechas por el Movimiento 
de los Sin Tierra, estudiantes, profesores, traba-
jadores de las estaciones de autobuses, traba-
jadores de la salud, etc. Admiraba la garra de 
los manifestantes al defender y luchar por sus 
derechos; admiraba el coraje con que ellos, frente 
a los soldados, no se desanimaban, a pesar de los 
chorros de agua o hasta de una lluvia de porra-
zos. 

Aquello tenía que cambiar. Vivían en una per-
secución constante: por cualquier falta, aunque 
fuera pequeña, eran trasladados a Unidades 
distantes, hasta para otras ciudades. Peligro 
permanente, riesgo de vida. Los marginales 
bien equipados, con armas fuertes y modernas, 
mientras el Policía militar sólo llevaba consigo un 
revólver 38. 

El malestar era general al ver la subida del 
coste de la vida, a pesar de que el gobierno decía 
que no había inflación: ¡falso! Con salario bien 
pequeño, desde la implantación de la moneda 
del Real (1994), el gobierno no había concedido 
reajuste salarial a los funcionarios en general. 

Mejor situación para concientizar a los com-
pañeros no podía haberla. Entonces, Romeo y 
alguno de sus camaradas adoptaron un abordaje 
individual: de uno en uno. Era preciso hacer que 
todos aprendieran a reivindicar sus derechos. 
Era necesario mostrar al pueblo que un policía 
también puede tener utopías y esperanzas, que 
un policía es una persona, que tiene sueños, fa-
milia e hijos. Y que éstos, sus hijos y sus esposas, 
sufren las injusticias de la misma política social 
perversa. No era posible que todo un pueblo estu-
viese sometido las consecuencias de una política 

económica que se sometía al FMI y que sólo se 
preocupaba por pagar una Deuda Externa que, 
en justicia, ya había sido pagada, hacía mucho 
tiempo. 

Después de un largo tiempo de pláticas, al-
gunos decidieron convocar a salir a las calles, en 
manifestación pública. No era un número grande, 
pero no dejaba de ser una conquista, una victo-
ria. Por primera vez en la historia de la Policía 
Militar del Estado, un policía saldría a las calles 
reivindicando y denunciando. 

Todo había ocurrido aquella tarde. No hace 
falta decir que en la reunión del círculo bíblico 
sólo se habló de la manifestación de los policías 
militares de aquella tarde. Nadie pensaba que 
un policía fuese capaz de algo semejante, ellos, 
que tan duros se ponían contra los huelguistas y 
echaban mano de la fuerza física y de los chorros 
de agua para dispersar a los manifestantes. 

Los vecinos se lo atribuyeron todo a Romeo. 
Lo aplaudieron por su personalidad y su lider-
azgo. Alguien recordó que los acon te ci mientos 
del día podían ser vistos a la luz del texto que 
estaban reflexionando: “el ayuno que yo qui-
ero es éste: acabar con las prisiones injustas, 
deshacer las cadenas del yugo, poner en libertad 
a los oprimidos y romper toda clase de yugo” (Is 
58, 6). 

Romeo dijo que lo que había hecho no había 
salido de él, sino del don que el Señor le había 
concedido. Creía que el Espíritu de Dios lo asistía 
y tenía certeza de que la profecía de Nuestra 
Señora, contenida en el cántico de María, se 
estaba realizando e iba a realizarse siempre: 
“Derriba del trono a los poderosos y enaltece a 
los humildes” (Lc 1, 52). Recordó que “Dios es 
aquel que nunca deja en paz, pero que siempre 
deja la paz” y que “el Señor siempre desinstala 
y conduce a sus amigos al compromiso con los 
hermanos” (Ignacio Larrañaga). 

Marcia dijo que lo que ellos eran y tenían 
(conciencia de comunidad, espíritu de servicio 
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y participación...) se debía a la Comunidad. 
Cuando ellos vinieron al barrio eran egoístas, 
no participaban, sólo “asistían” a misa, por el 
prejuicio del cumplimiento. Pero la comunidad los 
fue enganchando, liberándolos. 

Todos querían saber cómo fue la mani fes ta-
ción. 

Entonces Romeo contó detalladamente. 

Pues bien, salimos del cuartel donde trabajo, 
aquí, cerca de casa, hacia las 12 horas. E ra-
mos unos 200 manifestantes. Soldados, cabos y 
sargentos. Los oficiales no se adhirieron. Fue a 
pie, no hubo carros. La distancia hasta el Palacio 
de Gobierno y del Comando General, incluso de la 
Policía Civil, es de unos 12 km. 

El recorrido fue tranquilo, a paso de paseo. 
Al frente llevábamos la bandera nacional y la del 
Estado. Cantábamos el himno nacional y algunas 
marchas marciales. De vez en cuando gritábamos: 
“Policía, unida, jamás será ven ci da”, “Unidos 
Venceremos”. Cuando nos cru za mos con algún 
vehículo de la policía o con otros compañeros en 
servicio, les invitábamos a caminar con no-
sotros. Unos se juntaron, otros no. El número de 
manifestantes continuaba aumentando. Cuando 
pasamos por el predio en el que están instaladas 
algunas Delegaciones Especializadas de la Policía 
Civil, nos aplaudieron, y algunos se juntaron a la 
marcha. 

En el centro de la ciudad fue una confusión. 
Los policías de tránsito dejaron sus puestos y se 
unieron a nosotros: tránsito desordenado, bocinas 
sonando, gente aplaudiendo y gritando vivas. 
Repórteres. Fotógrafos. Flashes. Sol da dos y cabos 
mostrando a los reporteros sus comprobantes de 
pago, para que se vieran sus bajos salarios. 

En un determinado momento, como por en-
canto, surgió un carro de sonido de un sindicato, 
tal vez de los trabajadores de banco, diciendo a 
toda potencia: “compañeros, co le gas, pueblo en 
general, vamos a apoyar a nues tros compañeros 
de la PM; ellos son personas como nosotros y 

sufren las dificultades y el peso de un sistema 
injusto y opresor”. 

Finalmente, llegamos. El portón del Palacio de 
Gobierno estaba cerrado. El Gobernador declaró 
que no conversaba con los huelguistas. Entrega-
mos nuestra lista de reivindicaciones. Algunos 
políticos del PT echaron sus discursos y nos 
citamos para una concentración, en aquel lugar, 
después de cuatro días, a las 14 horas.

Terminado el círculo bíblico, pidieron la pro-
tección de Dios y se fue cada uno a su casa. 

Pasaron cuatro días. Romeo ahora no está 
solo. Tiene un equipo con el que comparte, decide 
y piensa. El plazo de cuatro días tenía como 
propósito conseguir compañeros de otras Uni-
dades, incluso del interior. 

En ese tiempo, el equipo fue buscado por la 
Dirección del Sindicato de la Policía Civil, que 
proponía sumar fuerzas, caminar juntos. Los prob-
lemas de los policías civiles eran los mis mos: bajo 
salario, riesgo de vida, persecución, tentación de 
corrupción. El presidente del sindicato se juntó al 
equipo. Otros líderes dieron apoyo y prometieron 
hacerse presentes. 

Para el gobierno, la manifestación fue una 
sorpresa. Nunca pasó por la cabeza e los coman-
dantes que sus subordinados tomasen tal actitud. 
Era un acto de insubordinación sus cep tible de ser 
castigado con una pena. Que todos volviesen a 
sus Unidades, bajo amenaza de medidas disci-
plinares severas, tales como descuentos en el 
salario, prisión disciplinar, suspensiones y hasta 
expulsiones. Pero los policías militares continu-
aron firmes: irían a la concentración, y si fuese 
necesario, hasta a la huelga. 

Entonces, el gobierno pidió tropas federales 
para la seguridad del palacio y determinó que 
el batallón de choque de la propia PM, acos-
tumbrada a reprimir manifestaciones públicas, 
ocupase la plaza e impidiese la concentración. 

Los dirigentes temían una confrontación. Tan-
to los policías militares como los civiles portaban 
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En 1997 comienza un trabajo con mujeres obligada-
mente desocupadas y la comisión vecinal del barrio Limay 
de la ciudad de Neuquén. Es un espacio de capa citación 
para el manejo de la huerta familiar orgánica. 

En medio de la crisis económica general y falta de re-
cursos, mujeres entregadas a esta especie de “malasuerte 
personal”, soñamos con una huerta de mos trativa, de don-
de “sacar verdurita fresca y barata para la olla” y desde 
donde poder darle la posibilidad a todos los que quisieran 
aprender a manejar su huerta orgánica: una forma barata, 
sana, natural de volver a la tierra. 

En el grupo inicial participaban varones y mujeres, 
con el tiempo y los obstáculos, sólo resistieron 3 mu  jeres. 
Con la estrategia de hormiga, se pudo ir ar mando poco a 
poco, “ramita a ramita” la huerta imaginada. 

Hasta fue útil el aporte de una familia que se tras-
la daba de barrio y “donó su huerta”; esto era inédito. 
¿Do nar una huerta?, ¿cómo, si son tan quietas? Para las 
mujeres, no fue imposible; con sólo pensarlo, parece que 
las cosas se van concretando paralelamente, entonces, a 
pesar de la lluvia de esos días, el viento, el calzado des-
gastado... Pero con una buena carretilla casera y prestada 
y una esperanza a toda prueba, se emprendió el traslado: 
flores, aromáticas, lombrices, frutillas, postes, plásticos, 
varillas de sauce, semillas; toda esta vida y todo su po-
tencial, fue rescatado de la muerte (el abandono y una 
cons truc ción encima). 

Lo que era un montón de escombros, piedras, latas 
y bolsas, fue transformado en un predio sembrado, con 
diversas variedades asociadas, frambuesas y frutillas de 
distintos tamaños, un invernadero, un sistema de riego, 
un lombricompuesto, y un enorme compuesto orgánico; 
un espacio comunicativo que favorece la construcción de 
vínculos familiares y comunitarios, fortalece la autoes-
tima, recupera prácticas sociales de generaciones ante-
riores, recuperando identidad y re construyendo nuestra 
dete rio rada trama social, deshilachada por la injusticia de 
un sistema pensado y ejecutado para destruir: la tierra, 
las familias, las esperanzas, los sueños, la dignidad. 

Las mujeres co men zaron a realizar el envasado de 
distintas hortalizas y frutas: abaratan costos, se reúnen, 
lloran, piensan, planifican, ríen y siguen apostando a la 
VIDA. 

Huerta familiar 
orgánica

Primer Premio
a la imaginación 

ecológica realizada

Sandra Ferrero
Neuquén, Argentina
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armas de fuego, y el Batallón de Choque llevaba 
además las porras. De boca a boca corrió el rumor 
de no utilizar la violencia, pues eso beneficiaría 
al gobierno. 

Llegó el día de la concentración. Los jar di nes 
del palacio estaban ocupados estra té gi ca mente 
por las Fuerzas Federales. Por toda la plaza es-
taba el Batallón de Choque. Enfrente al Comando 
General, un camión de sonido.

Ocurrió lo inesperado. Los manifestantes 
fueron llegando y ocupando lugares. Ninguna 
reacción del Batallón de Choque; sólo ob ser va ban. 
La ocupación fue pacífica, tranquila, sin carreras 
ni amenazas. Hacia las 14’30, la plaza estaba 
toda tomada, unas 6000 personas. No había 
sólo policías militares y civiles. Había personas 
de otras categorías profesionales, con sus fajas, 
sus pancartas: sin tierra, sin techo, trabajadores 
del área de la salud, profesores, estudiantes y 
curiosos. Todos querían ver a la policía en huelga, 
éstos que siempre estaban del lado de los opre-
sores. Hubo discursos: hablaron los dirigentes sin-
dicales y los diputados del PT. Cuando el Sargento 
Romeo tomó la palabra, se escuchó una salva de 
aplausos y gritos de victoria. 

Silencio total. Romeo hablaba. Un estam pi do, 
Romero cae alcanzado por una bala en la cabeza. 
Exclamaciones de desesperación y de rabia. Sus 
compañeros de uniforme lo toman y lo llevan en 
un vehículo hasta el hospital. Muere en el recor-
rido, antes de ser hospitalizado. La noticia de 
la muerte es anunciada por el alta voz. Al mismo 
tiempo, piden que todos se dispersen, ordenada-
mente, sin violencia. La lucha continuaría. 

Sólo la historia puede decir lo que va a ocur-
rir. Mataron a un hermano más, víctima de una 
estructura social inicua, injusta y pecami nosa. 
Pero, nunca debemos olvidar que en la lejana 
Jerusalén, en una noche de viernes, los amigos 
del Crucificado volvieron para casa temerosos y 
silenciosos...

❑❑



En la pantalla del televisor un grupo de mu-
jeres, pañuelo a la cabeza, cesta a la cintura, se 
inclina sobre los surcos para recoger papas. Otras 
caminan hacia las salidas del campo para vaciar 
sus cestos en sacos de yute. Otras, por fin, cosen 
las bocas de los sacos llenos y, con un movimiento 
que tiene más de habilidad que de fuerza, los 
suben al tractor que, manejado por otra mujer, 
recorre lentamente la guardarraya. Mientras, en 
off, una locutora lee un texto que comienza: “Los 
hombres de la papa se han comprometido...”

La escena, real, ilustra un problema al que ten-
emos que enfrentarnos tod@s los que entende mos 
que el género tiene que formar parte de la carne y 
la sangre de los esfuerzos educativos que empren-
demos: lo llamo el problema de la invisibili dad y 
la naturalización de la discriminación de la mujer. 
Me explico: los roles de género han sido tan in-
troyectados, han sido asumidos de una manera tan 
íntima, que forman parte de las identidades, los 
lenguajes, los comportamientos, la socializa ción 
de hombres y mujeres. Estos roles, y las relaciones 
que de ellos se derivan, forman parte de nuestros 
pre-juicios, esto es, no funcionan en el nivel de la 
conciencia, sino que son como axiomas a partir de 
los cuales actuamos sin someterlos a crítica. Son 
“lo natural”, lo que siempre ha sido. 

En casos extremos se usan argumentos de la 
biología para justificarlos: “las mujeres son más 
débiles” (o más hábiles, o tienen más facilidad 
para tal o cual tarea, o se fijan más en los deta-
lles). Y hasta se devalúan los vínculos materno y 
paterno-filiales (“el padre pasa y la madre queda”, 
“los hombres no saben lo que es querer a un hijo”, 
“madre hay una sola”...). El corolario es que si 
es “cosa de la naturaleza”, ninguna acción social 
podrá cambiarla. El papel de l@s educador@s, 

Esther Pérez
La Habana, Cuba

entonces, se nos presenta en primera instancia 
como el de desnaturalizadores. Consiste en hacer 
emerger al nivel de la conciencia esas “verdades” 
previas al juicio para, a partir de ahí, poder som-
eterlas a una crítica que sea, a su vez, el preludio 
de la construcción de una nueva compren sión/
actuación de los miembros de los grupos con los 
cuales trabajamos. Para que sirva de fermento en 
el conjunto de nuestras sociedades. De inme diato, 
claro, se nos plantea la pregunta: ¿cómo hacerlo? 
Apunto sólo algunas pistas:

Es necesario conocer más a fondo las realidades 
de todo tipo contenidas en los géneros como han 
sido construidos en la realidad, en nuestro caso 
la latinoamericana. Saber más en qué consiste la 
feminización de la pobreza, la resistencia femenina 
al capitalismo desde la reproducción cotidiana de 
la vida y desde su participación en movimientos 
sociales y políticos, la participación de mujeres y 
hombres en el mercado laboral. 

Y también las otras realidades, las de per-
cepción y subjetividad: las relaciones entre género 
y clase social (¿heredan y elaboran igual su género 
una favelada y una gerente de empresa? ¿Cuáles 
son los elementos comunes y cuáles los difer-
entes?); las de minusvalía y culpabilidad femeninas 
asignadas por la sociedad y la familia; las de sexu-
alidades diferenciadas para hombres y mujeres...

Es también necesario realizar una búsqueda, 
que puede ser dolorosa, dentro de nosotr@s 
mism@s. ¿Cuántas de esas percepciones, actitudes, 
prejuicios hemos asumido? ¿Cuántas situaciones 
de injusticia relacionadas con el género pasan, nos 
rozan, nos tocan, forman parte de nuestra vida? 
¿Cuántos chistes sexistas permitimos... o reímos? 
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¿Cuánto dolor nos resulta indiferente? ¿Cuándo nos 
detenemos en el análisis porque empieza a irritar 
zonas de nuestra vida que preferimos dejar en 
sombras? ¿O temores? ¿O fobias que nos mueven 
el piso (ante la mujer que no es esposa amante y 
sacrificada; o el hombre que no es macho y hetero-
sexual; ante, en fin, el otro que nos han enseñado 
a temer y rechazar)? 

Por último, toda esta indagación tiene que 
pasar a integrarse a nuestros programas educativos 
tanto en forma de capacitaciones específicas sobre 
el tema como atravesando todos los espacios de 
aprendizaje en los que participemos. Pero eso sólo 
se logrará de manera genuina si nuestro lenguaje, 
nuestras percepciones, nuestras actuaciones... se 
transforman mediante la concientización que haya-
mos logrado en nosotr@s mism@s de la amplitud 
y gravedad del problema que nos convo ca. En otras 
palabras, si convencid@s de que la construcción 
y relación de géneros existentes son injustas y 
pueden ser transformadas, ese conven cimiento se 
transforma en acciones que nos hagan ser, desde 
ya, un poco más personas nuevas.

La Educación Popular es, entre otras cosas, 
la dimensión educativa de una utopía: la de una 
sociedad sin opresiones ni discriminaciones de 
ningún tipo. Y es una dimensión específica de esa 
utopía porque su afirmación fundamental es la de 
que la educación tiene un papel que desempeñar 
en la consecución de ese ideal. Por tanto, tiene 
que empezar a realizarse en el presente, en el 
ahora de los espacios de educación, de las organi-
zaciones, los barrios y los hogares. 

Es imprescindible desentrañar las relaciones 
entre las diversas opresiones para entender que 
son una relación, un sistema: ninguna puede ser 
olvidada o pospuesta. 

Los géneros, y las relaciones entre ellos, 
tal como los vivimos hoy, son históricos, y l@s 
sujet@s de nuestros procesos educativos somos 
seres históricos cuyo deber y derecho es contribuir 
a trazar el cauce de la Historia. 

También la de género.

La industria creciente de las maquilas lati-
noamericanas, asiáticas e incluso europeas, está 
en la mira de la campaña ROPAS LIMPIAS (CLEAN 
CLOTHES) lanzada en Europa. Objetivo: combatir las 
condiciones inhumanas de fabricación de textiles.

Cada hogar suizo, por ejemplo, gasta en ropa 
más de 2 mil dólares al año. Y más de la mitad de 
los textiles del mercado europeo viene de países 
del Sur.

La mayor parte de esa ropa es fabricada en 
condiciones infrahumanas, en países donde se 
violan sistemática mente los derechos de los 
trabajadores: horarios de trabajo ilimitados (hasta 
93 horas semanales), salarios ínfimos, ausencia 
total de derechos sindicales. En las maquilas, por 
ejemplo, se sobreex plota la mano de obra infantil 
y femenina, no se respeta ningún derecho social y 
los salarios de hambre no superan, muchas veces, el 
dólar diario.

La campaña propone el envío regular y masivo, 
por parte de los consumidores, de cartas post-
ales a los grandes negocios de venta de ropas o a 
las «marcas» fabricantes exigiendo «vestimentas 
producidas en dignidad». Nike, Adidas. Levi’s, H&M, 
C&A, Benetton, Calida, Veillon, Coop y Migros, 
entre otros, son destinatarios directos. Se solicita 
a los fabricantes y distribuidores la adopción de 
un código de conducta (basado en 7 convenciones 
fundamentales de la Organización Internacional 
del Trabajo, OIT) que garantice el respeto de los 
derechos de los trabajadores, el rechazo de la 
explotación del trabajo infantil y todo tipo de 
discriminación productiva, la libertad de asociación 
de los obreros para denunciar sin riesgo cualquier 
viola ción de sus derechos.

Promovida en 10 países europeos, esta campaña 
ha logrado un apoyo soprendente del público 
europeo -sólo en Suiza en los primeros 5 meses se 
contabilizaron de 31 mil cartas postales- y pone 
en el ban quillo de los acusados a por lo menos 
850 maquilas y zonas francas del Sur. No se trata 
de culpabilizar a los consumidores, enfatizan los 
promotores, sino de estimular un consumo más 
consciente y, socialmente, cada vez más crítico. 

Sergio Ferrari
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Marcelo Augusto Veloso

El modelo de varón que las generaciones su ce-
sivas de muchachos y de adolescentes del género 
masculino han estado aprendiendo es, en síntesis, 
el de una persona superior a la del género opuesto. 
Esta superioridad se explícita en varios niveles. 

La superioridad masculina está presente en dos 
áreas de atención fundamental para la formación 
del varón: el trabajo profesional y la sexualidad. 
Desde el punto de vista del trabajo, el varón debe 
ser, una persona con éxito continuo. Debe ocupar-
se en un trabajo considerado superior respecto al 
de la mujer, conseguir un sueldo superior al de ella 
(la cuestión económica tiene fuerte influencia en 
la relación de poder entre los dos) y tener siem-
pre éxito profesional. Esto es lo que el muchacho 
apren  de, lo que esperarán de él los hombres y mu-
jeres que en el futuro convivirán con él, y lo que 
él mismo exigirá. A él se le forma para ser, si no el 
único proveedor de la familia, por lo menos el prin-
cipal. Ésa ha sido una fuente de conflictos entre 
los esposos y las esposas en el matrimonio, cuando 
no una tragedia para el varón que no consigue 
responder a esa expectativa. 

Se podría hablar aquí también de la división 
entre la casa y la calle. El espacio del varón es 
la calle y el espacio de la casa es el de la mujer. 
El trabajo masculino ha de ser fuera de casa; del 
hogar, el varón nada entiende. Al jubilarse puede 
pasar una crisis, porque ahora tiene que pasar más 
tiempo en casa, espacio que no es el suyo y en el 
que no sabe qué hacer, porque no ha sido educado 
para ello. 

Otra dimensión de la persona, la sexualidad, es 
motivo de atención y preocupación de la familia 
desde la infancia. Por supuesto, esta reflexión no 
se puede separar de la sexualidad la educación del 
cuerpo del muchacho. Desde la primera infancia 
hay una focaliza ción en el pene del muchacho a 

través de juegos que son manifestaciones de afecto 
hacia este órgano, que se irá haciendo grande y se 
convertirá, prácticamente, en el símbolo único de 
que el muchacho es macho. El resto del cuerpo casi 
desaparece, es desexualizado ante este símbolo. 
Casi se podría decir que el cuerpo del mucha-
cho, después el del adolescente y del adulto, es 
genita lizado. El hombre empieza a reconocer su 
propio pene como única fuente de placer. El resto 
del cuerpo casi se hace insensible. Su relación 
sexual tenderá a ser excesivamente pobre, porque 
su cuerpo tendrá sólo un foco de placer. De ahí 
que la impotencia se vuelva una gran fantasma que 
ronda a los varones. Sufrir impotencia vendría a ser 
lo mismo que no ser varón, o como dejar de serlo. 
Jamás, o casi nunca, un varón hablará de esa ex-
periencia a otro varón, o a una mujer. Sería admitir 
la máxima inferioridad a la que pudiera llegar... El 
Viagra ha venido a desvelar cuán común es entre 
los varones esta experiencia. 

Una fantasma que redondea a la familia en 
torno a un muchacho es su orientación sexual. 
Todos están vigilantes para descubrir, a tiempo de 
corregir (?) si fuera el caso, su orientación sexual. 
En la adoles cencia sobre todo, el muchacho tiene 
que evidenciar pruebas que es realmente macho, 
o sea, capaz sexual mente de unirse solamente con 
mujeres. Eso impide al muchacho que desarrolle 
amistad con otro mucha cho; la amistad entre los 
varones suele ser, normal mente, superficial y ex-
enta de proximidad. Hay histo rias trágicas en torno 
a ese asunto. Si la orientación sexual del mucha-
cho no es la que se esperaría dentro del paradigma 
del macho, lo que normalmente le sobreviene es 
represión, censura, exclusión, aisla miento. La 
familia respira aliviada cuando pasa lo contrario. 

Así, la experiencia sexual del ado les cente, 
normal mente, no resulta de un aprendizaje afec-
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tivo, ni de un cuerpo sexualizado, sino del certi-
ficado de que es macho. En Capitanes de Arena, el 
per sonaje de Jorge Amado nos dice que “ser macho 
es tirar al suelo a las muchachas en la arena del 
puerto”. A partir de ahí, como pasa con el trabajo 
profesional, un varón deberá tener siempre éxito 
con las mujeres. Su éxito se medirá por la cantidad 
de mujeres las que logre “tirar al suelo” y por la 
cantidad de orgasmos que experimente. Hay otro 
personaje de Jorge Amado cuyo mayor placer era 
contabilizar el número de mujeres las que había 
“tirado al suelo”.

Esto parece haber sido el modelo de varón 
que nuestra cultura ha gestado: racional, fuerte, 
poderoso, exitoso, no tanto afectuoso ni delicado. 
Un verdadero varón, es decir, un macho, debe tener 
esos rasgos. Es lo que los demás esperan de él, y 
es lo que él debe esperar de los otros. Cualquier 
desviación respecto a esa norma significaría para él 
un conflicto interno; y si esa tal desviación fuese 
exteriorizada, los otros y las otras comenzarían a 
dudar de su masculinidad. 

Pero ocurre que en las últimas décadas ha 
surgido una nueva generación de personas que han 
cuestio nando este modelo. Es verdad que cuanti-
tativamente no deben ser un gran número, pero 
son suficientes como para tomar distancia crítica 
frente a ese mode lo. Llegaron a la concien cia de 
que, en algunos casos, evidentemen te, han tenido 
que pagar un precio demasiado elevado para ser 
varones según ese mode lo. El precio a pagar era 
el de renunciar a desarrollar valores humanos que 
ellos consideran legítimos, que les harían perso-
nas más plenamente humanas, personas más ricas 
humanamente. Les gustaría ser “completamente 
hombres, y no hasta la mitad”, como dicen Los 
Titãs (banda rock brasileña). 

¿Qué perspectivas se abren pues, para los 
varones, de hacerse tales de modo diferente? Es 
difícil respon der. Sin embargo, aquí y allá aparecen 
manifesta ciones masculinas fuera del modelo tradi-
cional. Esperemos que aumenten estas manifesta-
ciones para ver hacia dónde apuntan. Esos varones 
dirían, quizás, como los modernistas de la Semana 
de Arte Moderno de São Paulo (1922): “Sabemos ❑

CUMPLE CUARENTA AÑOS
LA REVISTA “CASA DE LAS AMERICAS”

En el presente año Casa de las Américas, publicación 
de letras e ideas nacida en 1960, llega a sus cuatro déca-
das y rebasará los doscientos veinte números publicados. 
La fundó la misma presidenta-fundadora de la Casa de las 
Américas: Haydée Santamaría, heroína del Moncada y de la 
Sierra Maestra. En 1965 asumió la dirección de la revista 
el poeta y ensayista Roberto Fernández Retamar, quien 
actualmente la dirige, así como también preside la Casa.

En consonancia con los propósitos de la institución 
que la edita y a la cual auxilia como órgano de difusión, 
la revista se distingue por su alta calidad y su constante 
servicio a la cultura y a la dignidad, contada en ella la 
necesaria soberanía, de nuestros pueblos. 

De la eminencia y la diversidad de sus colaboradores 
en estos cuarenta años se tiene una idea con solamente 
mencionar a algunos de los ya desaparecidos: José María 
Arguedas, Luis Cardoza y Aragón, Alejo Carpentier, Roque 
Dalton, Manuel Galich, Nicolás Guillen, José Lezama Lima, 
Ezequiel Martínez Estrada, Fernando Ortiz, Octavio Paz, 
Carlos Pellicer, Virgilio Piñera, Rodolfo Walsh, latinoameri-
canos representativos de una nómina multicontinental 
en que siguen felizmente vivos numerosos creadores de 
primera línea, incluso algunos que también han recibido 
el Premio Nobel, como Gabriel García Márquez y José 
Saramago.

El amplio registro temático tratado en esta publi-
cación ha constituido un valioso aporte al conocimiento 
de los pueblos americanos situados al sur del Río Grande, 
sin aislarlos de la humanidad en su conjunto. No sola-
mente por la variada procedencia de sus colaboradores 
y por la existencia entre sus páginas de la sección “Con 
ojos de esta América”, dedicada a tratar sobre otras áreas, 
sino, fundamentalmente, por la abarcadora perspectiva que 
la ha caracterizado y que se aprecia en la generalidad de 
sus secciones, las cuales dan cabida a ensayos, estudios, 
narraciones, poemas, crónicas, entrevistas, documentos, 
noticias y otras modalidades expresivas.

En la especial atención que ha brindado a nuestros 
pueblos, sobresalen números monográficos o secciones que 
se han dedicado, a figuras como José Martí, Rubén Darío 
y Ernesto Che Guevara, y a aspectos significativos del 
devenir de nuestros países y de su cultura.

Actualmente se publica cada tres meses, pero se 
propone retomar la frecuencia bimestral con la cual nació 
y que tuvo durante gran parte de su existencia; así como 
que en el 2000 circulen reproducidos facsimilarmente en 
CD-ROM, con valiosos índices y estudios complementarios, 
sus primeros doscientos diez números.

Tiene su Redacción en la institución homónima que 
la edita: Casa de las Américas, Calle 3ra y G, El Vedado, 
La Habana 10400, Cuba; teléfono (537) 33 4554 y (537) 
32 7272; pizarra telefónica (537) 55 2706 al 09; correo-e: 
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José Adalberto González
Velencia, Venezuela

Por estos días, varios 
Compañeros de luchas 
solidarias-sueños comuni-
tarios-y-opciones herma-
nadas, iban por el «cami-
no del miedo» rumbo a la 
«imposibilidad de la Vida 
Humana», que distaba a 
unos segundos por inter-
net, a unos dólares por el 
mercado, encima por la 
globalización y dentro por 
los eficientes mecanismos 
ideológicos.

Iban conversando 
sin sonrisas, con los ojos 
apagados y con un sabor 
amargo en el alma por-
que les hicieron descreer 
y temer a lo que amaban 
entrañablemente. En 
cierta parte del camino 
una Comunidad se puso a 
caminar con ellos mientas 
le preguntaba el por qué de 
su tristeza. “¿Acaso ustedes 
son los únicos que no saben 
lo que ha estado pasan-
do? Los grandes ideales 
de Vida Digna para to-
dos, esos que por años nos 
alimentaron la existencia, 
se murieron irremedia-
blemente. La solidaridad 
tejida en las relaciones hu-
manas ha sido derrotada 
por la maquinaria opu-
lenta del mercado; todos 
los mecanismos de lucha 
y defensa de los Derechos 
Humanos se han ahogado 
en papeles e innumerables 

artículos que se contradi-
cen unos con otros. Se cayó 
el Muro de Berlín y sus pe-
dazos lapidaron nuestras 
más profundas certezas de 
vida comunitaria. Muchos 
compañeros, poco a poco, 
se han ido sumando a la 
competitividad desigual 
como única esperanza de 
sobre vivir. Estamos irreme-
diablemente globalizados, 
el neoliberalismo triunfó, 
por eso hemos tomado otro 
camino quizás el único 
que nos queda”.

Entonces la Comunidad 
les dijo: “Están tan gol-
peados en sus conviccio-
nes más profundas que les 
cuesta mucho entender las 
Voces Latinoamericanas 
del Dios de la Vida. ¿Aca-
so la Vida no pasa por el 
dolor del parto?...

Y entonces comenzó a 
hablarles del Vigor y la 
Ternura de las Comuni-
dades Ecle siales de Base; 
la indete nible conciencia 
afroame rindia y de géne-
ro; del Aliento de Vida de 
los Movimientos ecológicos 
y campesinos; la Sabiduría 
Liberadora de la Educa-
ción Popular; de las Luces 
Hermanas que los innume-
rables martirios han hecho 
brillar con más osadía; los 
Abrazos Compañeros de 
los diversos Movimientos 

de Derechos Humanos; de 
la «Latinoamericana» 
como espacio de Encuentro, 
lucha, reflexión, esperan-
za y, en todo caso, de vida 
compartida; el «Grito de 
los excluidos» que convoca 
y despierta; el caudal de 
canto y poesía tejidos en la 
Opción Comunitaria por 
los empobrecidos; y de mi-
les de voces que en hechos, 
gestos, palabras, silencios y 
símbolos expresan el Amor 
Exagerado por la Vida Flo-
reciente para todos...

En el camino se les hizo 
de noche y los Compañeros 
invitaron a la Comuni-
dad a quedarse con ellos. 
Acamparon y, una vez al 
«calor del Fuego», la Co-
munidad comenzó a Can-
tar con el Alma, a Recitar 
Poemas con el Corazón, a 
Compartir Pan-y-Palabras 
de Vida... En ese momento 
«el Corazón les volvió a la-
tir con más Vida que antes 
y en sus ojos apareció un 
Brillo Especial: y entonces 
Redescubrieron al Compa-
ñero Mayor».

En ese mismo momento 
«Todos se Levantaron para 
Volver a las Raíces Opcio-
nales, porque decidieron 
Descaminar el miedo ha-
cia la Esperanza Mayor». 

❑
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los pies para que no participes 
de la vida, lucha y alegría 
del pue blo, córtatela. Que 
más te vale entrar el la Fiesta 
desnudo de títulos y creden-
ciales, que ser arrojado con 
todo y arrogancias y seguri-

Luis Santos fms

En aquel tiempo se acer-
caron las hijas de la Patria 
Grande: las hijas de los mayas, 
las hijas de los incas, las hijas 
de los aztecas, las hijas de los 
negros, las hijas de los char-
rúas, las hijas de los guara-
níes... Ellas, al darse cuenta de 
su dignidad y tomar concien-
cia de la igualdad de todos los 
humanos, tomaron la ini-
ciativa de pre sen tarse ante los 
que se habían apropiado de la 
autoridad política y religiosa e 
hicieron que estos convocaran 
a todo el pueblo.

Ante todo el pueblo reunido, 
estas mujeres valientes, hijas de 
la Patria Grande, alzaron su 
voz y declararon: “Desde hace 
muchos siglos se ha despojado 
a las mujeres de disfrutar la 
herencia de la tierra. Venimos 
a reclamar lo que en justicia 
nos corresponde”. Todos qu-
edaron en silencio. Y el Dios de 
la vida habló en estos términos: 
“Las hijas de la Patria Grande 
tienen razón”. Y fue así como 
estas mujeres abrieron el espa-
cio que se les había cerrado.

Desde ese día se proclamó 
una ley basada en el amor, en 
el respeto y la ternura. Y todo el 
pueblo que se había reunido ese 
día, tomó la ley vieja que pro-
hibía a las mujeres participar 
por igual de los bienes de la 

creación y la quemaron como 
símbolo de la nueva vida que 
empe zaban.

Fue así como desde entonces 
ya no había herencias y puestos 
exclu sivos para varones. La 
aventura de aquellas mujeres, 
su valentía cosechó abundan-
tes frutos. Y ya hoy en la Patria 
Grande a las mujeres se les da 
una herencia igual que a los 
varones. Ellas estuvieron pro te-
gidas por las leyes y ya no hubo 
mujeres desnutridas, anal fabe-
tas, violadas, o sin tierra, o 
casa, o empleo o sueldo digno. 
Y también en las iglesias las 
mujeres tenían plenos derechos 
y deberes. Ahora ellas pueden 
elegir cual quier ministerio al 
que se sientan llama das: las 
hay pro fetisas, obispas, teó logas, 
cano nistas, moralistas, sacer-
dotisas, diaconi sas, biblistas, 
pasto ras, vicarias de pastoral, 
coor dina doras de las comi-
siones y equipos diocesa nos y 
parroquiales...

Dios se alegró mucho al 
ver que las hijas de la Patria 
Grande habían quebrado la 
dura cáscara de la discrimi-
nación. Pero se alegró más al 
ver que estas mujeres, inspira-
das en el Evan gelio, no se 
amoldaron al sistema patriar-
cal y neoliberal que excluye y 
privatiza. ❑

En aquel tiempo Jesús se 
detuvo frente al inmenso 
Templo del Neoliberalismo, 
hecho de concreto, acero y 
vidrio, contempló detenida-
mente las refulgentes antenas 
satelitales y los numerosos 
estandartes de McDonalds 
que se alzaban a la altura, y 
dijo a sus discípulos:

-"Si alguno hace tropezar 
y caer a los pobres y pequeños, 
mejor sería que le ataran al 
cuello una gran piedra y lo 
arrojaran al mar". 

Si tu forma de pensar no te 
hace cada día más solidario 
de las causas de tus hermanos 
más pobres, y por el contrario 
te manufactura un muro tras 
el que te escondes para estar 
más tranquilo, córtatela. Pues 
es mejor para ti que entres sin 
estructuras mentales en la 
Vida, buscando en la insegu-
ridad de lo nuevo y lo frater-
no, que ser arrojado con todo 
y grandes ideas de capital, 
mercado y eficacia en la cal-
dera de la eterna soledad. 

Y si tu fe no te ayuda a 
poner los pies sobre la tierra 
y a ver a Dios presente en el 
pueblo y en la historia y no 
te compromete en la lucha 
por la liberación, córtatela. 
Porque más te vale entrar en 
el Reino con una fe pequeñi-
ta, compartida y germi nada 
en la Utopía, que ser arro-
jado con un cargamento de 
libros de teología y de moral 
en el rin cón más oscuro de la 
muerte. 

Y si la institución a la que 
perteneces te ata las manos y 
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pier de el sabor ¿cómo lo reco-
brará? Ten gan la sal de la 
utopía en us tedes y luchen por 
la verda dera paz.” ❑
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En este «punto de encuentro» damos paso a testimonios, sugerencias, llamados, agra-
decimientos -no hemos recibido ninguna crítica negativa(¿!)- que muchos buscan para dar pie a 
un compartir por correspondencia, epistolar o electrónica. No podemos contestar todas las cartas 
que recibimos; nuestros amigos lo comprenderán. Éstas que siguen son unas pocas, extractadas, 
que nos parecen de interés común: por las sugerencias que dan, las referencias que comparten, la 
mística que transmiten, o el llamado explícito que hacen pidiendo correspondencia epistolar. 

Hace bastante tiempo que quiero suscribirme a sus 
listas de correo, pero no he podido. Si me incluyen les 
agradecería muchísimo. La Agenda  Latinoamericana  
llegó a mí por pura providencia y me ha cambiado la 
vida... Soy catequista, en una escuela secundaria, y 
necesito  todo tipo de material del estilo que encuentro 
en estas páginas. A sus ordenes para lo que les pueda 
servir. Soy de Posadas, Misiones, Argentina. 

Eduardo Francisco Sisto, edusisto@arnet.com.ar

Un saludo fraterno desde el Camino que nos enamo-
ra, las Opciones que nos unen y los Sueños que alimen-
tan nuestras vidas... Quisiéramos compartir con ustedes 
los aportes que nos está providenciando la «Latinoame-
ricana»: se ha ido convirtiendo en una «mediación 
alternativa» para profundizar nuestra interpretación de 
la realidad desde la perspectiva de los empobrecidos, 
una Herramienta Intencionada de sensibilización y un 
Espacio Humanizador de Encuentro con miles de voces 
que -en hechos, gestos, palabras, silencios y símbolos- 
expresan el Amor Exagerado por la Vida Floreciente 
para todos... La convocatoria a reflexionar sobre la 
«Coyuntura de la esperanza» va a darnos un aporte 
significativo a nuestro caminar compañero...

Con mucho cariño, José Adalberto González
Valencia, Venezuela, fecentro@telcel.net.ve

Veo la Agenda Latinoamericana como un instru-
mento fortalecedor de la solidaridad continental y un 
vehículo de conmbate al proyecto de explotación es-
timulado por la economía de competición. No es sólo 
una agenda; es un manual de concientización cotidiana 
y de fortalecimiento de los sentimentos transregionales. 

Getúlio R. de Lima, misionero laico. Avda Das Ban-
deiras 1647 / Bairro Jockey Club / 79080-001 CAMPO 
GRANDE, MS, Brasil.

Gracias mil por haber publicado mi mensaje. Me 
sirvió de enlace con mucha gente “chévere” que se 
prestó a intercambiar sus conocimientos y experiencias 
con nosotros…

Máximo E., maestro de educación pública do-
minicano, jm.olivares@codetel.net.do

Queridos hermanos: somos un grupo de jóvenes 
de Jaén (España) que estamos queriendo constituirnos 
como grupo misionero seglar; vuestras palabras y textos 
nos animan a continuar y sobre todo a no sentirnos 
solos en este camino que a veces se hace muy duro 
y solitario. Nos gustaría que nos mandaseis direc-
ciones para contactar con páginas que nos sirvan para 
nuestra formación y con otras grupos, movimientos o 
asociaciones que estén en esta misma linea. Además 
sería muy util, contactar con comunidades de base en 
América Latina u organizaciones populares con las que 
compartir experiencias y establecer un intercambio más 
intenso y profundo. Es una gran satisfacción conectarse 
con vosotros; esperemos que no sea la última. Recibid 
un fraternal abrazo en Cristo y, ánimo, no estáis solos. 

Antonio García Fernández, majarela@arrakis.es

Navegando encontre los artículos de ustedes que 
me parecen muy buenos, diferentes al resto. Me gus-
taría suscribirme a la revista. También me gustaría si 
me pueden enviar algunas direcciones, para no andar 
dando vueltas por internet sin saber hacia dónde.

Soy Trabajador social y maestro, eso les puede dar 
una idea de los temas que me pueden llegar a interesar. 
Además cordino en forma voluntaria el equipo técnico 
social de un plan de autoconstrucción de 470 viviendas 
en el gran Buenos Aires. Y trabajo en un edificio ocu-
pado donde viven 42 familias, en la capital. 

Ignacio de Isla (Nacho), proyectos@ciudad.com.ar
Saludos fraternos desde Caracas. Extrañé mucho 
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la lista Tambo cuando estuvo muda... ¡He buscado y 
no he encontrado nada igual en todo el ciberespacio! 
Espero que pronto estemos todos compartiendo inten-
samente al calor de nuestro renovado Tambo... "Paz y 
Bien"... ¡y Justicia!

Pedro Pablo Fanega Goilo, pfanega@cantv.net

Sigan adelante con la Agenda y todos los proyectos 
de nuestra Patria Grande. Vivo en una comunidad rural 
ubicada al sur de San José, apoyando las acciones de la 
Parroquia y la Comunidad. Los aportes de la Agenda me 
son muy valiosos. También en mi trabajo en Educa ción 
Ambiental, promoviendo la aplicación de metodo logías 
participativas para el trabajo con diferentes sectores de 
la sociedad. 

A partir de la Agenda, hace un año y medio, tengo 
un amigo colombiano con el cual intercambio infor-
mación sobre nuestros problemas, nuestra comunidad 
y nuestras experiencias cotidianas con niños, jóvenes 
yadultos. Un abrazo latinoamerica no. 

Olga Durán Monge / Vuelta de Jorco, Aserrí / 300 
norte de la Escuela Alejandro Rodríguez / San José, 

Costa Rica, Fax 506-410.00.74

Hace ya tiempo que usamos en celebraciones eu-
carísticas y otras reuniones entre latinoamericanos aquí 
en Suecia los espléndidos textos bíblicos que uste des 
nos ofrecen vía internet, por los cuales les estamos pro-
fundamente agradecidos. Con recursos relativamen te 
modestos preparamos los textos semanales con bastante 
anticipación. Los textos nos son muy útiles para vitalizar 
las homilías de nuestros pastores. Les saludamos muy 
cordial y latinoamericanamente...                                    

Latinoamericanos en Suecia, Bengt Hellgren
bengt.hellgren@mailbox.swipnet.se 

Quiero agradecerles el buen servicio que prestan 
a través de las redes electrónicas. Soy sacerdote ar-
gentino y ya van como 16 años que estoy viviendo 
en Eslovenia (ex-Yugoeslavia). Estaba observando con 
mucho horror que la distancia estaba haciendo mella 
en mi manera de ver las cosas convirtiéndome cada día 
mas en euro peo nato y dejando de lado lo que tengo 
de lati noa me ricano. Por eso mi entusismo fue enorme 
al dar con ustedes y otros links más que me ayudan a 
mantener en un cierto equilibrio entre lo americano y 
lo europeo. Una vez más, gracias por su trabajo. Con 
mucho interés sigo semana a semana las homilías del 
servicio bíblico...

Vicente Marcos Japelj, tadej.burger1@guest.arnes.si

Por sexto año consecutivo he adquirido la Agenda 
para que me acompañe en el caminar por el último 
año del siglo. Su lectura -sus citas, su martirologio, las 
reflexiones, la visita de páginas de internet guiado por 
sus indicaciones...-, me ha acercado al sentimiento de 
ese mosaico de pueblos, credos, colectivos, viven cias, 
etnias... que pueblan la Patria Grande. Este me año 
me ha llamado gratamente la atención la llegada de 
comentarios desde Guinea. 

Sin embargo, todavía hay algo que echo en falta: 
a través de la Agenda he conocido a Zumbí, a Tupac 
Amaru, a Zapata, a Camilo Torres, a Rutilio, a Mons. 
Proaño, a Martí, a Bolivar... inacabable sería la lista. 
Echo en falta a aquellos hombres y mujeres que también 
lucharon por un mundo justo a este lado del océano, 
en España, que también es parte de la Patria Grande… 

amycos-ongd, amycos-ongd@jet.es

Quiero felicitarles por su sitio en Internet: un espa-
cio fundamental.

Aquí en Argentina es muy difícil tener noticias sobre 
la iglesia del tercer mundo, es por eso que su página me 
resultó por demás valiosa. Un fuerte abrazo 

Carlos Iglesias, desde el barrio de flores en la 
Capital Federal, eloscurodeflores@ciudad.com.ar

Muy apreciados hermanos en Cristo y en las justas 
luchas liberadoras de nuestro pueblo: 

Hace un par de años tuve la gran alegría de cono-
cerlos a través de una “Latinoamericana” que me 
regalaron los misioneros de Yarumal, aquí en mi país. 
De hecho ha sido tan bella la experiencia que he deci-
dido escribirles con el ánimo de darles las gracias en 
nombre de muchos jóvenes que como yo, han encon-
trado en esta bella obra la oportunidad de alimentar 
sus esperanzas.

No somos miembros de ningún grupo, ni siquiera 
de nuestra parroquia pues su práctica ortodoxa y se-
riamente esclavizante y relajante frente al mundo nos 
entristece. Eso no ha significado que abandonemos 
nuestra fe, al contrario, seguimos soñando y pensando 
cómo ser buenos cristianos actuando en medio de esta 
cotidianidad tan agobiante. Eso sí, seguimos esperando 
la oportunidad para interactuar con nuestra iglesia y así 
ofrecer todas esas ganas juveniles que poseemos, pues 
aunque somos un número bien reducido (4) tenemos 
las ganas y la energía de 20. 

Queridos hermanos: nosotros un grupo de locos 
y soñadores esperamos continuar en este proceso de 
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Mi enfermedad no me ha impedido que anime una 
comunidad eclesial de base en un barrio periférico, que 
pertenezca a la Pastoral de la Salud de mi capilla, sea 
el responsable de la Fraternidad cristiana de Enfermos 
Crónicos y Minusválidos (Frater) en Torriente y el coor-
dinador de la Asociación Cubana de Limitados Físico-
motores (ACLIFIM) en el poblado. Pueden publi car mi 
dirección para establecer correspondencia con otros 
hermanos del mundo en francés y español.

Ismael Sánchez Hechevarría, Calle 32 #8 e/ 25 y 
Circunvolante, TORRIENTE, Matanzas,  44540-Cuba

Propuesta para las futuras ediciones:
Abarcar como parte de la Patria Grande a  todas 

las islas del Caribe, las islas de habla inglesa, francesa, 
holandesa y otras. 

Las Islas del Caribe -aunque en su gran mayoría 
no son "latinas" (según el concepto histórico de el 
término)- tienen una geografía una histo ria y una cul-
tura muy vinculada a nosotros. Compar ti mos simila res 
ancestros Africanos e indígenas, similares historias de 
colonia lismo e ¿independencia? Similares de resistencia 
y libe ración. Entonces, ¿porque no contar y cantar en 
nuestra Agenda  historias de ayer y hoy de Barbados, 
Jamaica o Grenada al igual como lo hacemos con Haití, 
Cuba, Dominicana o Puerto Rico?

Agradeciendo la atención prestada, me despido de 
Uds. Atentamente, 

Alexis Piñango, ecom@etheron.net

Fecha: Fri, 26 Mar 1999 14:11:37 -0400 
De: CLOURDES@COQUI.NET
Queridos compañeros de Koinonía:
GRACIAS por todos sus servicios. La Comunidad 

de hermanas y compañeros lo utilizamos mucho. Da 
gusto encontrar un modo distinto de pensar y de ser 
Iglesia. Gracias una vez más. 

Hna. Mª. Milagros Vélez. PUERTO RICO

Thank you, Koinonia, for your respuesta tan pronto.  
We are trying to form a bible study group and we are 
looking for easy and good materials (Servicio Bíblico). 

I live in Honolulu, Hawaii.
Francisco Gómez

P.O.Box 90826
Honolulu, Hawaii  96835

Tel: (808) 739-0388 
Fax:  (808) 734-3117

Envia@A0L.Com
  

maduración en Cristo y esperamos que ustedes nos 
sigan colaborando, así mismo que nos tengan en sus 
oraciones, por que acá en medio de el cruel conflicto 
que padecemos los jóvenes todavía tenemos esperan-
zas, y no nos las arrebatan ni con esa educación en 
los valores del capitalismo ( egoísmo ) ni con la fuerte 
represión que ahora se toma el manto nefasto del lobo 
con piel de cordero. Y que se infiltra en lo político, 
educativo etc.. y que cercena a las comunida des una 
visión clara de lo que ocurre. 

Si ustedes cuentan con un amigo sacerdote, aquí 
en Colombia, que pueda permitirnos esa interacción 
tan anhelada, a quien no le importe que nos sobren 
ganas aunque nos falte experiencia, pues ofrecemos 
nuestros muy humildes sueños por la liberación y la 
construcción del Reino para ponerlos al servicio de la 
comunidad y de la Iglesia.

(Esperamos que nuestros comentarios no les haya 
parecido irreverentes; es que somos algo liberales -en 
el buen sentido- y algo jóvenes). 

Con aprecio, respeto y mucho cariño, 
Carlos Enrique Núñez y Juan Camilo Salamanca, 

Carrera 27a nº 24-69 Int 1, Bogotá, Colombia. 
jcamilo@starmedia.com / cmendoza@juridica.com

Me gusta tener amistades en todas partes y créanme 
cuando les digo que suelo ser un amigo sincero. Que 
me escriban todos los que ponen la amistad, la libertad 
y la justicia sobre todas las cosas. 

Julio Alberto Medel. Calle 11 #239 e/22b y 24. 
Reparto Siboney, BAYAMO. Granma, Cuba.

Hermanos:
Una feliz pascua de Jesús en medio de la pasión de 

nuestros pueblos!
Gracias por su trabajo en el ciberespacio en favor de 

las causas negro-indio-latinoamericanas. Gracias por la 
pasión y la ternura con la que hacen su trabajo. Y gracias 
porque con las guías homileticas de esta semana nos 
viene una pequeña ayuda para recuperar dos términos 
de nuestra hermosa lengua castellana (“portal” por 
homepage y “puesto” por site). Un abrazo. 

Tarcisio Gaitán, religioso pasionista - Colombia. 
teicinho@rocketmail.com

Soy profesor de Enseñanza técnica, tengo 43 años, 
casado y con dos hijos varones de 12 y 14 años. Me 
encuentro jubilado desde los 38 años porque tengo 
secuelas de poliomelitis en ambas piernas, que me 
hacen caminar con dificultad. ❑



-255-

Entrada
Una Patria Grande sin Deudas. Pedro Casaldáliga ......................................................................... 6
Aniversarios mayores del año 2000 ..........................................................................................10
Hermandad de los Mártires de la caminada ................................................................................12
Latinoamericana-Mundial '2001 ............................................................................................. 213
Convocatorias .......................................................................................................................13

Al filo del cambio de milenio...
Balance de una década de resistencia. Oswaldo León ..................................................................16
Balance de la Iglesia Latinoamericana. João Batista Libânio ........................................................18
2000: Año internacional de la Cultura de la Paz .........................................................................52
Anunciar el Jubileo definitivo. Pedro Casaldáliga ........................................................................39
Para un esquema de Celebración Jubilar....................................................................................40
Letanías Jubilares. Pedro Casaldáliga .......................................................................................42

...«Una Patria Grande sin deudas»
La Deuda con la Paz. Adolfo Pérez Esquivel ...............................................................................20
La Deuda con la Verdad. José Ignacio López Vigil .......................................................................22
La Deuda de las Revoluciones. María López Vigil.........................................................................24
La Deuda de la "otra mundialización". Subcomandante Marcos .....................................................26
La Deuda de Estados Unidos con América Latina. Héctor Velarde ...................................................28
Deuda Externa: La Deuda de la muerte. Pedro Casaldáliga  ...........................................................21

El mayor fraude en la historia del capitalismo. Paulo Schilling ................................30
Sí a la Vida, no a la Deuda. Declaración de Tegucigalpa .........................................32
Tribunal de la Deuda Externa. Veredicto ..............................................................34
Contra la Deuda. Pedro Casaldáliga .....................................................................17

No cualquier forma de pedir perdón. Emir Sader .........................................................................36
Saber pedir perdón por las deudas históricas. CNBB ....................................................................38

Causa Latinoamerica
Deudas de 500 años: 22 de abril de 1500. Oscar Beozzo ..............................................................86
La Deuda de Pinochet. Alejandro von Rechnitz ......................................................................... 100
Latinoamericanos en... Bélgica, en Suiza, en Japón .................................................................. 126
Pastoral con latinos "ilegales" en Europa. Goterris, Bockaert, Lancaster .........................................31
Mons. Romero: a los 20 años de su martirio. Gloria Cuartas ..........................................................74
Ficheros militares sobre secuestrados en Guatemala .................................................................. 179

Causa Indígena
En Deuda con los pueblos indígenas. Paulo Suess ..................................................................... 150
Carta de los U'WA al mundo. Pueblo U'WA................................................................................ 204

Causa Negra
Los palenques y Zumbí de los Palmares. David R. Dos Santos ...................................................... 178

Índice temático de contenidos



-256

Causa de la Mujer
Ayudando a trazar el cauce de la historia. Esther Pérez ............................................................. 228
La crisis de lo masculino. Marcelo Augusto Veloso .................................................................... 230

Causa Popular
ONGs y neoliberalismo. James Petras ........................................................................................62
El sistema sucesor del capitalismo. Elementos para su teoría. David Schweikart ............................ 114
Palabras del Sur. Pedro Casaldáliga ......................................................................................... 138
La Deuda de la solidaridad planetaria: frente al A.M.I. Sergio Ferrari ........................................... 188
Salir de deudas y dudas: salidas al neoliberalismo. Heinz Dieterich Steffan ................................... 162
La hora del ATTAC: la propuesta más popular. Antonio Martins .................................................... 211
Plataforma del ATTAC ........................................................................................................... 213

Causa Ecológica
Huerta familiar orgánica. Sandra Ferrero. Premio a la imaginación ecológica realizada ................... 227 

Páginas Neobíblicas y Cuentos Cortos premiados
Y la policía salió a las calles. Paulo Baptista dos Santos. Primer Premio Cuento Corto .................... 224
Descaminar el miedo (Lc 24, 13-34). José A. González. Primer Premio Páginas Neobíblicas ............. 232
Exigencias (Mc 9, 42-50). Luis Santos. Accésit al Premio Páginas Neobíblicas ............................... 233
La herencia de las hijas (Nm 27, 1-11). Páginas Neobíblicas ...................................................... 233

Varios
La palabra viva de Mons. Romero. SICSAL ................................................................................ 207
Doctorado en filosofía iberoamericana. UCA de San Salvador ...................................................... 206
APD, IIIª Asamblea continental del Pueblo de Dios, noviembre del 2000 ...................................... 206 
Centro Popular AbiaYala Pedro Casaldáliga ............................................................................... 206
Felicitación navideña y "Villancico de la deuda". Maximino Cerezo y Pedro Casaldáliga ................... 189
Campaña "Ropas limpias". Sergio Ferrari ................................................................................. 229 
Cumple 40 años la revista "Casa de las Américas" ..................................................................... 231

Final
Propuesta: "Grito de los Excluidos" latinoamericano. Luiz Bassegio ............................................. 212
Quién es quién en América Latina. Wilma Jung ........................................................................ 214
Bitácora de lectura latinoamericana ....................................................................................... 216
Bitácora militante para internet ............................................................................................ 218
PGP: encriptación de llave pública para todos .......................................................................... 222
Violaciones del correo electrónico, La Mancha ......................................................................... 223
Punto de encuentro. Comunicaciones de los lectores ................................................................. 234
«Servicios Koinonía» de la Agenda Latinoamericana .................................................................. 221

MARTIROLOGIO LATINOAMERICANO .....................................................................................237

Índice temático de contenidos



☎ ☎@ @ BA



☎☎@ @ DC



☎ ☎@ @D FE



☎☎@ @ HG



☎ ☎@ @ JI



☎☎@ @KL M



☎ ☎@ @ ON



☎☎@ @P QR



☎ ☎@ @QR TS



☎☎@ @ VU



☎ ☎@ @XY Z




