Latinoamericana
mundial 2005
El libro latinoamericano
más difundido cada año
dentro y fuera del Continente.
Signo de comunión continental y mundial
entre las personas y las comunidades que vibran
y se comprometen con las Grandes Causas de la Patria Grande,
en respuesta a los desafíos de la Patria Mayor.
Un anuario de la esperanza de los pobres del mundo
desde la perspectiva latinoamericana.
Un manual de compañía para ir creando la "otra mundialidad".
Un acopio de memoria histórica de la militancia.
Una antología de solidaridad y creatividad.
Una herramienta pedagógica para la educación,
la comunicación y la acción social populares.
Desde la Patria Grande hacia la Patria Mayor.

NUESTRA PORTADA:
Una muchedumbre, crecientemente consciente, se pone en marcha, en pie de esperanza y de utopía, de alternatividad. Por el «otro
mundo posible» que esperamos y que entre todos vamos construyendo ya cada día, en una nueva etapa desde Seattle'99, que pasa por los
Foros Sociales Mundiales (FSM y WSF), y las manifestaciones también
mundiales contra la guerra...
La mano del imperio -dios dinero transnacional insolidario-, se
cierne amenazadora, y a la vez en retirada, descubierta, más desnuda
que nunca...

Este año destacamos...

Una herramienta pedagógica: También este año, por la naturaleza del tema abordado, se puede
utilizar la Agenda como un material pedagógico para trabajarlo con su grupo (de compañeros, de
alumnos, de amigos, de educación de adultos, de la comunidad...) para «desnudar el imperio» entre
todos y elaborar «nuestra visión y nuestro dictamen sobre el imperialismo»:
-trabajando colectivamente los aportes que al grupo le parezcan más significativos de entre los
que la Agenda trae: estudiándolos, criticándolos, mejorándolos, complementándolos...
-incorporando y elaborando otros aportes, sobre temas que afecten más directamente a su grupo,
o más en relación con la propia profesión, lugar geográfico, inquietud, perspectiva, trabajo de solidaridad, etc.
Nuestra Agenda sólo quiere ser un instrumento servicial, una ayuda humilde, un «chute» inicial al
balón...
Nueve premios (algunos de ellos en reediciones que se han hecho verdadera tradición) son convocados en esta edición de la Agenda Latinoamericana: literatura militante, Biblia, ecología, teología,
ecoteología, relaciones de género, compromiso revolucionario... son otros tantos temas en los que
la Agenda quiere estimular a los lectores para que «se pongan las pilas» y participen... Todo ello
gracias a las entidades convocantes (esperamos el patrocinio de otras entidades). Una antología de
los mejores textos presentados al concurso de Páginas Neobíblicas, están a disposición pública en el
sector bíblico del «portal» de los Servicios Koinonía, con esta dirección http://servicioskoinonia.org/
neobiblicas
Póster sobre Mons. Romero para sus bodas de plata martiriales, que se celebran en marzo de
2005. Con más de tres meses de anticipación, Maximino Cerezo Barredo, «pintor de la liberación», nos
va a obsequiar con un hermoso poster, a todo color, elaborado con la coautoría intelectual de Pedro
Casaldáliga, no sólo para celebrar este aniversario, sino para que quede como un póster de valor a
largo plazo... En torno a principios del año (2005) visite Koinonía o la página-red de la Agenda para
encontrarlo. Tendrá tiempo suficiente para incluirlo en los materiales que imprima para su comunidad,
o en su publicación.
El martirologio latinoamericano ha sido renovado enteramente en los Servicios Koinonía, y se
estrena con la versión 2.0 No deje de visitar este instrumento de la Memoria Latinoamericana, en el
único punto en que está disponible en la red: http://servicioskoinonia.org/martirologio
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Datos personales
Nombre:...................................................................................................................
Domicilio:................................................................................................................. 		
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Ciudad:....................................................................................................................
Dpto y País:..............................................................................................................
% en casa:.................................................................................................................
% en el trabajo:.........................................................................................................
Correo-e:..................................................................................................................
Cédula nº:.................................................................................................................
Pasaporte nº:...................................................................... Grupo sanguíneo y RH:......
En caso de pérdida avisar a:........................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
En caso de urgencia o accidente avisar a:.......................................................................
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 		

Tiene a su disposición estos dos portales:
http://latinoamericana.org
y
http://servicioskoinonia.org
Allí podrá leer o copiar los textos mismos de la Agenda, en toda su extensión cuando los autores
no han podido ceñirse al espacio disponible en la Agenda de papel, o los textos actualizados si el autor
ha querido añadir, corregir, complementar... Entre a http://latinoamericana.org/2005/textos
Más: si quiere ser avisado de cualquier novedad (nuevo material, campaña militante, novedad bibliográfica importante...) que pudiéramos hacer disponible en la Página de la Agenda, suscríbase (gratuitamente) a «Novedades Koinonía», que en avisos ligeros y escasos le comunicará sólo las novedades (sin
enviarlas, sin cargar su buzón). Suscríbase en: http://servicioskoinonia.org/informacion.html#novedades;
ahí mismo también podrá en cualquier momento darse de baja automáticamente. Si no logra suscribirse,
envíe un correo a contacto@servicioskoinonia.org
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ECCLA, Ediciones y Comunicaciones Claretianas / Zenteno 764
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25 comités de solidaridad, coordinados por: Comité Oscar Romero / Paricio Frontiñán s/n / 50004-Zaragoza / Tel.:
(34)-976.43.23.91 / Fax: 976.39.26.77 / csor@solidaragon.org / www.comitesromero.org
CATALUÑA (en catalán)
Comité Oscar Romero / Paseo Fabra i Puig 260, 2-2a / 08016
BARCELONA / Tel.: (34)-933-498803 / fax: 933-405834 /
cor-bcn@teleline.es
GALICIA (en gallego):
Comité Oscar Romero/ Fonseca 8 / 15004-LA CORUÑA / Tel.:
(34)-981-21.60.96 / Fax: 981-21.68.61 / albertoabadias@teleline.es
ITALIA (en italiano)
Progetto Continenti/ Viale Baldelli 41 / 00146 Roma / Tel.:
(39)-6-596.00.319 - (39)-6-54.05.004 / Fax: (39)-6596.00.533 (CIPSI) / segreteria@progettocontinenti.org
FRANCIA:
Association DIAL / 38, rue du Doyenné / 69005 Lyon / Tel.:
(33)-72-77.00.26 / Fax: 33-72-40.96.70 / dial@globenet.gn.apc.org
SUIZA (varios idiomas):
Librairie Latino-américaine Nueva Utopía / Rue de la GrandFontaine 38 / CH-1700 Fribourg / Tel-Fax: (41-26)322.64.61 / nueva.utopia@bluewin.ch
ALEMANIA:
Werner Huffler-Kilian / St Josefstr. 20 / 56068 Koblenz /
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Los contenidos de esta Agenda son propiedad del Pueblo latinoamericano,
quien da permiso para copiar, citar, reproducir, multiplicar y difundirlos libremente.
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Hace apenas tres años, hablar
de Imperio o de imperialismo en
nuestra Agenda hubiera sonado a
vocabulario de los años 70... Hoy
día ese tema y esos conceptos
son las categorías más socorridas
y debatidas por los principales
analistas internacionales a la hora
de describir y definir la coyuntura
internacional que atravesamos.
No estamos en los años 70,
ni esas palabras pueden significar
superficialmente lo mismo que
entonces. Pero estamos, sin la menor duda, en un «nuevo» imperio,
o en una «nueva fase» de imperialismo, y hay que atreverse a decirlo y a decíroslo a nosotros mismos,
aunque todos preferiríamos «no
dar crédito a lo que vemos». Como
en el viejo cuento de Andersen -y
en el cuento más antiguo de don
Juan Manuel, del Conde Lucanor-,
el rey está desnudo, y sólo la inocencia de los niños y la libertad
de los pobres que no tienen nada
que perder, son capaces de decirnos a todos la verdad de lo que
de hecho vemos. Niña y pobre,
nuestra Agenda quiere sumarse a
esta tarea urgente de contribuir al
«otro mundo posible», «desnudan
do al nuevo imperio», diciendo en
voz alta, con tantos otros, lo que
el mundo entero ve y no quiere
aceptar.
La introducción de Pedro
Casaldáliga, como siempre, inicia
la Agenda y presenta el tema, el
enfoque de este año. El elenco de
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los aniversarios martiriales mayores del año 2005, la referencia
especial a Mons. Romero en el
25º aniversario de su martirio, la
relación de premios otorgados por
las convocatorias del año pasado,
y las nuevas convocatorias para el
2006, completan la entrada de la
Agenda.

vivencia mundial (Faus), la memoria como victoria frente al imperio
(De la Serna) y el machismo del
imperio (Irene De León).

Los cuentos de Andersen y de don Juan Manuel pueden ser encontrados en: http://latinoamericana.org/2005/textos

Visión de conjunto de la Agenda
Latinoamericana-mundial'2005

Todo ello nos lleva al ACTUAR.
Afortunadamente,
frente al impeImperturbablemente fieles a
rio hay mucha resistencia, mucha
la metodología latinoamericana,
alternatividad, mucho movimiento.
comenzamos con el VER la reaHoutart nos recoge su historia y
lidad, tanto con simples datos
su situación actual. Whitaker nos
descriptivos (Molas) como con el
tradicional «análisis de coyuntura» presenta el prometedor movimiento de los Foros Sociales Mundiales.
del maestro Comblin. La historia
Jan Hartman, la «economía solidareciente del Imperio y un elenco
parcial de las invasiones de EEUU a ria». Nossa América nos plantea la
pregunta por la revolución actual
A.L. completan ese VER inicial.
posible en AL. Susan George nos
La sección del JUZGAR la
anima a resistir con esperanza
iniciamos con un planteamienconcreta cotidiana. Chittister desto teórico sobre el imperialismo
de el corazón del imperio escribe
(Houtart) y su filosofía (Hooruna sentida «carta a los hermanos/
naert), juzgando a continuación
ese imperio desde todos los aspec- as de América Latina». Leóntos que nos es posible: económico Portilla se pregunta dónde están
actualmente los profetas. Sobrino
(Arruda), monetario (Lambert),
ecológico (Boff), lingüístico (Gon- nos presenta el antiimperialismo
como espirtitualidad necesaria. Se
zález) y militar (Matthews).
presentan también varias experienPasamos después a aspectos
cias de movimientos profesionales
más concretos: sus instituciones
«de liberación». Yo mismo trato
internacionales (Etchegoyen), el
de poner una palabra de balance y
ALCA (Bassegio), las simientes
conclusión.
transgénicas (Martins), el trabajo
Concluye la Agenda con las
esclavo (Stédile), el consumo (Gasec
c
iones habituales finales:
leano), la información (Hartmann),
los
pre
mios concedidos en las
la tradición religiosa de EEUU
categorías de «Cuento corto lati
(Horsley), el pasado imperial del
noamericano» y «Páginas neobí
cristianismo (Velasco), la necesiblicas», el anuncio de varias novedad de conjugar identidad local y

dades editoriales relacionadas con
esta agenda, más el elenco actualizado de los «Servicios Koinonía», y
el infaltable «Punto de encuentro»
con los lectores que quieren participar... cierran la obra.
Como se ve, hay un itinerario
ideológico en este índice de la
Agenda, lo que no obstará para
que sus textos puedan ser leídos
en otro orden, a conveniencia del
lector.
Como otros años, muchos de
los autores han sentido necesidad
de expresarse más extensamente
que lo que permiten los estrechos
límites de dos páginas de papel.
Sus textos, más amplios, sin limitación, están disponibles en la
página de la Agenda en la red de
internet (en castellano, en portugués y en catalán). Así conjuntamos el papel y la telemática para
que los textos puedan ser tomados
y acomodados a la necesidad de
cada comunidad o grupo antes de
imprimirlos y repartirlos como material de trabajo en la reunión de
grupo, en el aula, o en la sesión
de educación popular.
Más allá de este único contacto
anual que es la edición de la Agenda de papel, solemos comunica
rnos a través del servidor de lista
«Novedades Koinonía» (gratuito)
con quienes se suscriben (vea en
la pág. 241 la forma de hacerlo).
También nos comunicamos a través
del portal de Koinonía (servi-

José María VIGIL

Uso pedagógico de la agenda

Además de para uso personal, esta
Agenda está pensada como un instrumen
to pedagógico para comunicadores, edu
cadores populares, agentes de pastoral,
animadores de grupos, militantes...
Los textos son siempre breves y ágiles, presentados bajo la concepción pedagógica de la «página-cartel», pensada
y diagramada de forma que, directamente
fotocopiada, pueda ser entregada como
«material de trabajo» en la escuela, en
la reunión de grupo, en la alfabetización
de adultos... o expuesta en el tablón de
anuncios. También, para que esos textos
puedan ser transcritos en el boletín de la
asociación o la revista del lugar.
La presentación de los textos se rige
por un criterio «económico» que sacrifica
una posible estética de espacios blancos
e ilustraciones en favor de un mayor
volumen de mensaje. La falta de mayores
espacios blancos para anotaciones (para
poder mantener su precio popular) puede
ser suplida por la adición de páginas
adhesivas. También puede añadírsele una
cinta como registro, e írsele cortando la
esquina de la hoja de cada día para una
localización instantánea de la semana en
curso.

Ecumenismo

Esta agenda intenta un «ecumenismo
de suma», no «de resta». Por eso no
elimina lo propio de católicos ni lo espe
cífico de protestantes, sino que lo reúne.
Así, en el «santoral» han sido «sumadas»
las conmemoraciones protestantes con
las católicas. Cuando no coinciden, la
protestante va en cursiva. Por ejemplo, el
apóstol Pedro es celebrado por la Iglesia
católica el 22 de febrero («la cátedra de
Pedro»), y por las Iglesias protestantes
el 18 de enero («la confesión de Pedro»);
las diferencias se pueden distinguir tipo
gráficamente.
Gentilmente, el obispo luterano Kent
Mahler nos presentó en estas páginas,
en una edición anterior, a los «santos
protestantes».
La Agenda es aconfesional y, sobre
todo, macroecuménica: se enmarca en ese
mundo de referencias, creencias, valores
y utopías común a los Pueblos y hombres
y mujeres de buena voluntad, que los
cristianos llamamos «Reino», pero que

compartimos con todos en una búsqueda
fraterna y humildemente servicial.

Las lunas

Nuestra agenda expresa las fases de
la luna en la hora latinoamericana, más
concretamente en la hora «andina» (la
de Colombia, Ecuador, Perú, Chile), a una
diferencia de cinco horas respecto a la
hora GMT llamada «universal».

Una obra no lucrativa

En muchos países esta Agenda es
editada por organismos y entidades populares, instituciones sin fines de lucro,
que destinan los beneficios que obtienen
de la venta de la Agenda a sus objetivos
de servicio popular o de solidaridad. Estos
centros hacen constar el carácter no
lucrativo de la edición correspondiente.
En todo caso, la Agenda Latinoame
ricana como tal, en su coordinación central, es también una iniciativa no lucrativa, que nació y se desarrolló sin ayuda de
ninguna agencia. Los ingresos generados
por la Agenda, después de retribuir adecuadamente el esfuerzo de las firmas que
en ella escriben, son dedicados a obras
de comunicación popular alternativa y de
solidaridad internacional. Los «Servicios
Koinonía», atendidos permanentemente y
en constante mejora, de acceso mundial
gratuito, la Colección «Tiempo Axial», y
algunos de los premios financiados por la
Agenda, son el caso más conocido.

Una agenda colectiva…

Ésta es una obra colectiva. Por eso
ha recorrido este camino y es hoy lo que
es. Seguiremos recibiendo agradecidos las
sugerencias, materiales, textos, documen
tos, novedades bibliográficas… que se
nos quiera hacer llegar, para confeccionar
la Agenda del año 2006... Acogeremos y
haremos un espacio en estas páginas a
aquellas entidades que quieran ofrecer
su servicio al Continente patrocinando
algún premio o concurso para estimular
cualquier aspecto de nuestra conciencia
continental. Así seguirá siendo una «obra
colectiva, un patrimonio latinoamericano,
un anuario antológico de la memoria y la
esperanza del Continente...».
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A manera de introducción fraterna

Desnudando Al nuevo imperio...
La globalización en su vertiente perversa es sencillamente un modo nuevo de imperialismo. Bajo el imperio
estamos. Y hablar hoy de imperio es de la más rabiosa actualidad. Basta leer la larga lista de libros dedicados al
tema y los repetidos comentarios que vienen apareciendo en periódicos y revistas de alto prestigio y difusión.
Esta actualidad del imperialismo nos ha movido a dedicarle la Agenda 2005. Para ayudar a conocer la entraña del nuevo imperialismo, para desnudarlo críticamente. Los bobos y los interesados, como en el cuento
de Andersen, siguen viendo en el sistema colores e hilos maravillosos. Necesitamos volver a la pureza de los
niños, a la coherencia de la ética y a la mirada libre de la verdad, para ver claramente cómo el emperador está
desnudo de toda racionalidad humana y de toda justicia social.
Compañeros de camino nos han reprochado a veces porque seguimos hablando de imperialismo, como si
estuviéramos anclados en siglos ya idos o como si quisiéramos resucitar el furioso –y justificado– antiimperialismo de los años 60 y 70 latinoamericanos.
Podríamos hacernos una pregunta mayor: ¿Ha dejado de existir el imperialismo desde que el mundo es
mundo “civilizado”?
Hablamos del “nuevo“ imperio, del neoimperialismo. Tan inicuo como el imperialismo viejo, pero más poderoso, más omnímodo, global. Domeñando la economía y la cultura, la información y las armas, la política y
hasta la religión. “El pensamiento único” es el pensamiento del poder único, “convertido en un mega-poder de
carácter político-militar en el que los Estados Nacionales renuncian al interés público”. (Declaración final del
Encuentro Internacional “En defensa de la Humanidad”, Ciudad de México, octubre de 2003).
Se trata del primer imperio verdaderamente mundial. La revista “Caros Amigos” dedicaba un número (junio,
2003) a “El nuevo imperialismo” y, en su editorial, sintetizaba así: “El imperialismo ejercido actualmente por
EEUU no encuentra similar en ningún otro a lo largo de la historia. Entre otras razones, porque no tiene rival
en el campo militar y, a lo que parece, tampoco en términos de voracidad: pretende la dominación de todo el
mundo. De ahí que sea considerado un nuevo tipo de imperialismo, el super-imperialismo. No por acaso las
bases militares americanas se esparcen por los cinco continentes y ocupan posiciones estratégicas con relación
a potenciales adversarios”.
Es aún en cierta medida, este neoimperialismo, el dominio de un pueblo sobre los otros pueblos. Como dice
Rudolph Hilferding, “el imperialista contempla la multitud de los pueblos como si todos ellos fueran su propia
nación”. Y, en este sentido, el neoimperialismo es colonialista como lo ha sido todo imperialismo.
Pero es más el neoimperialismo. Es el dominio universalizado de un sistema -el capitalismo neoliberal- a
través del capital financiero, por los tentáculos omnipresentes de las multinacionales; aunque siendo unos
países, un país sobretodo, la plataforma del nuevo imperio, su cuartel general. Y por este motivo hay mucha
verdad y derecho cuando desde el Sur dominado miramos con indignación hacia el Norte dominador y, más
concretamente, hacia EEUU.
La globalización neoliberal ya ha sido calificada llanamente de “americanización global”, de “imperialismo
estadounidense”. Y un político lacayo de la vieja Europa ha piropeado públicamente a Bush con el título supremo
de “emperador”. (¡Muchos muertos por bloqueo o por guerra han tenido que saludar fatalmente a ese emperador
absurdo como los que iban a morir saludaban al césar romano!).
De todos modos, Samir Naïr insiste en la necesidad de diferenciar los conceptos de imperialismo y de imperio. El imperio es el sistema-mundo, y el imperialismo es un comportamiento político-económico-militar. El
imperio es el sistema, neoliberal, que hoy domina el mundo; el imperialismo es su mal espíritu, a través de la
hegemonía de EEUU.
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Es muy indignante recordar que, durante los 20 años de neoliberalismo, los países del tercer mundo han
enviado a Estados Unidos un billón de dólares en remesas de capital líquido. ¡Los países pobres exportando
capital hacia los países ricos! Ese billón es empleado en EEUU para mantener su poder militar y sojuzgar a esos
países bajo la férula del imperio. “Y así se cierra el círculo vicioso de dominación económico-política y militar
de EEUU sobre el mundo”. (Luis Nassif - João Pedro Stédile).
Noam Chomsky escribe sobre “El imperio de la fuerza en los asuntos mundiales”. Un imperio que ignora la
fuerza de las razones mundiales y viola las causas mundiales de la vida, la justicia y la igualdad humana.
“Llamémosle como le llamemos, imperialismo, neoliberalismo o fundamentalismo del libre mercado, estamos
ante la misma realidad: un mundo injusto y unas relaciones injustas”, concluía Juan Somavía, de la Organización
Internacional del Trabajo, en el FSM de 2004.
Esta Agenda 2005 ofrece la colaboración de varios especialistas, para la tarea de analizar el nuevo imperio,
sus raíces, sus mecanismos, su proyecto. Para que descubramos, quizás espantados, hasta qué punto estamos
siendo, nosotras, nosotros, también, zarandeados por ese nuevo imperio, que se nos mete en casa por la televisión, que nos acecha en el supermercado, que nos pervierte con la información y la desinformación dirigidas
por el imperio mediático, que nos barbariza el idioma materno y que aspiramos constantemente como una
contaminación ambiental.
Conocer el enemigo y desnudarlo es para enfrentarlo lúcidamente. Por todos los medios que la ética y la
solidaridad sugieran, desde todas las trincheras de la Humanidad en pie de Justicia, de Libertad y de Paz.
El imperio no es omnipotente ni es eterno. “El imperio sólo es de Dios” rezaba la inscripción musulmana en
el califato de Córdoba. Y la sabiduría griega ya advertía que la prepotencia pierde a los hombres y a las naciones.
Emmanuel Todd ha vislumbrado y descrito, en su libro “Después del imperio”, “la descomposición del sistema
americano”. Y el escarmentado ex-presidente de la Unión Soviética, Mihail Gorbachov, aseguraba, a raíz de la guerra
contra Irak, que la comunidad internacional no permitirá que los Estados Unidos gobiernen, solitos, el mundo.
Ni EEUU ni otro país. Está cada vez más próximo el fin de todo imperio, porque la Humanidad se siente
cada día más una y, a pesar de tantas apariencias y realidades nefastas, la Humanidad quiere, exige, ser cada
vez más humana. Sin dominaciones, sin exclusiones, sin votos ni vetos privilegiados. Respetando siempre las
identidades complementarias, porque hasta la utopía de un gobierno mundial -llegado el caso- podría acabar
haciéndole el juego a un imperialismo real. El desafío sigue siendo siempre conjugar la identidad-alteridad
localizada con la globalidad intersolidaria.
El “otro mundo posible” se va postulando, siempre más, como necesario y urgente. Como un sueño que
vamos decantando en realidad diaria creciente, futuro adentro, con una terca esperanza. “En nuestros sueños
-profesan utópicamente y denodadamente los zapatistas- hemos visto otro mundo. Un mundo verdadero, más
justo, en el que no eran necesarios los ejércitos. En este mundo era razón y voluntad el gobierno de los más y
eran los que mandaban gente de bien, que mandaban obedeciendo”.
Signos de esta voluntad soñadora y liberadora no faltan. Se multiplican por todas partes en las más variadas
expresiones. Bernard Cassen, de “Le Monde Diplomatique”, exclamaba, eufórico, comentando el Foro Social de
Bombay, o de Mumbai, mejor: “¡La altermundialización se mundializa!”. La Agenda, después de describir el imperialismo y más concretamente el neoimperialismo y las ramificaciones de su perversidad en los diferentes sectores
de la vida y del medio ambiente, recoge varias manifestaciones alternativas y propuestas de antiimperialismo,
constructivas, de solidaridad y complementariedad: sea en los organismos mundiales, sea en experiencias de
base. No sin antes iluminar críticamente el fenómeno “nuevo imperio”. Ver, juzgar y actuar continúan siendo
los tres tiempos de nuestra praxis.
“Como enfrentar al imperio” se titulaba la conferencia de Arundhati Roy, en el Foro Social Mundial de 2003.

Pedro Casaldáliga
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Aniversarios Mayores de 2005
30 años
4.1.1975: José Patricio León «Pato»,
animador de la JEC y militante
político, desaparecido en Chile.
21.3.1975: Carlos Dorniak, sacerdote
salesiano, asesinado en Bahía
Blanca por su línea de educación
liberadora, mártir, Argentina.
25.6.1975: Los mártires de Olancho:
Iván Betancourt, colombiano,
Miguel «Casimiro», sacerdotes,
y siete compañeros campesinos
hondureños, mártires.
30.6.1975: Dionisio Frías, líder campesino, mártir de las luchas por
la tierra en Rep. Dominicana.
1.8.1975: Arlen Siu, estudiante, 18,
mártir de la revolución nica.
X.9.1975: Nelio Rougier, Hermanito
del Evangelio, detenido en Córdoba. Desaparecido.
20.10.1975: Raimundo Hermann,
sacerdote norteamericano, mártir
de los campesinos bolivianos.
25.10.1975: Wladimir Herzog, perio
dista, asesinado por la dictadura
militar, en São Paulo.
21.11.1975: Masacre de campesinos
en La Unión, Honduras, por mercenarios de los latifundistas.
30.11.1975: Miguel A. Soler, médico, en Paraguay.
X.12.1975: José Serapio Palacios,
dirigente de la JOC de Buenos
Aires. Permanece desaparecido.
7.12.1975: El gobierno militar de
Indonesia invade Timor Este,
matando 60.000 personas en dos
meses.
15.12.1975: Daniel Bombara, de la
JUC de Bahía Blanca, mártir de
los universitarios comprometidos
con los pobres en Argentina.
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25 años
29.1.1980: María Ercilia Martínez y
Ana Coralia Martínez, estudiantes, socorristas y catequistas,
mártires en El Salvador.
31.1.1980: Masacre de 40 quichés
en la Embajada de España. María
Ramírez, Gaspar Viví y Vicente
Menchú, mártires. Guatemala
22.3.1980: Luis Espinal, sacerdote
y periodista, mártir de las luchas
del pueblo boliviano.
24.3.1980: Oscar Arnulfo Romero,
«San Romero de América», arzo
bispo de San Salvador, mártir de
la opción por los pobres.
18.4.1980: Elvira Hernández, cate
quista, ametrallada, preparando
una celebración. El Salvador.
19.4.1980: Juana Tun, esposa de
Vicente Menchú y su hijo, familia
indígena de catequistas, mártires
de El Quiché.
20.4.1980: Moisés Medrano, líder
campesino, masacrado junto con
más de 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, cate
quista, secuestrados y muertos,
mártires en Guatemala.
5.5.1980: Isaura Esperanza,
«Chaguita», catequista, de la
Legión de María, luchadora por
su pueblo, mártir en El Salvador.
12.5.1980: Walter Voodeckers,
misionero belga, comprometido
con los campesinos pobres, mártir en Escuintla, Guatemala.
14.5.1980: Masacre del río Sumpul.
600 personas, a manos de solda
dos salvadoreños y hondureños.
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
Conceição do Araguaia, Brasil.
4.6.1980: José María Gran, sacerdote misionero, y Domingo Batz,
sacristán, mártires en El Quiché,
Guatemala.
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,
desaparecidos en El Salvador.
14.6.1980: Cosme Spessoto,
sacerdote italiano, párroco, mártir de la caridad en El Salvador.
21.6.1980: 27 dirigentes sindicales
de la Central Nacional de Trabaja
dores de Guatemala capturados y
desaparecidos.
10.7.1980: Faustino Villanueva, sa
cerdote español, párroco, mártir
al servicio del pueblo indígena
quiché, Guatemala, acribillado.
21.7.1980: Wilson de Souza Pinhei
ro, sindicalista, defensor de cam
pesinos, asesinado en Brasiléia.
22.7.1980: Jorge Oscar Adur, asun
cionista, expresidente de JEC,
Raúl Rodríguez y Carlos Di Pietro,
desaparecidos. Argentina.
25.7.1980: José Othomaro Cáceres,
seminarista, y sus 13 compañe
ros, asesinados. El Salvador.
28.7.1980: Masacre de 70 campesi
nos, San Juan Cotzal, Guatemala.
3.8.1980: Masacre de mineros en
Caracoles, Bolivia, tras un golpe
de Estado: 500 muertos.
15.8.1980: José Francisco dos San
tos, presidente del Sindicato en
Corrientes (PB), Brasil. Asesinado.

20 años
10.1.1985: Ernesto Fernández Espi
no, pastor luterano, mártir de los

refugiados salvadoreños.
9.2.1985: Felipe Balam Tomás, reli
gioso misionero, servidor de los
pobres, Guatemala.
21.2.1985: Campesinos crucificados
en Xeatzan, en medio de la pa
sión del pueblo guatemalteco.
28.2.1985: Guillermo Céspedes Sia
bato, de Cristianos por el Socia
lismo y las CEBs, asesinado.
28.3.1985: Héctor Gómez Calito,
defensor de DDHH: torturado y
asesinado en Guatemala.
30.3.1985: José Manuel Parada,
Vicaría de la Solidaridad, Chile.
30.3.1985: Santiago Natino, estu
diante de dibujo, Chile.
30.3.1985: Manuel Guerrero, Líder
sindical, Chile.
4.4.1985: Rosario Godoy, su esposo
Carlos Cuevas, su hijito y su hermano, mártires en El Salvador.
10.4.1985: Oscar Fuentes, estudian
te, Chile.
10.4.1985: Daniel Hubert Guillard,
sacerdote belga, párroco en Cali,
muerto por el ejército .
24.4.1985: Laurita López, catequis
ta, mártir de la fe en la Iglesia
salvadoreña.
28.4.1985: Cleúsa Carolina Coelho,
asesinada por su defensa de los
indígenas en Lábrea, Brasil.
10.5.1985: Irne García y Gustavo
Chamorro, mártires de la justicia
en Guanabanal, Colombia.
24.7.1985: Ezequiel Ramim, mártir
de la tierra, defensor de los «posseiros» en Cacoal, Brasil.
7.8.1985: Christopher Williams, pastor evangélico, mártir de la fe y
la solidaridad en El Salvador.
14.8.1985: Mártires campesinos de
Accomarca, departamento de
Ayacucho, Perú.
26.10.1985: Hubert Luis Guillard,
sacerdote belga, párroco en Cali.
17.11.1985: Luis Che, celebrador

de la palabra, mártir de la fe en
Guatemala.
18.12.1985: João Canuto e hijos,
líder sindical en Brasil.
15 años
1.1.1990: Maureen Courtney y Teresa
Rosales, religiosas asesinadas en
Nicaragua.
7.2.1990: Raynal Sáenz, sacerdote,
Perú.
11.2.1990: Masacre en Guancorita,
El Salvador, aldea de retornados.
22.2.1990: Campesinos mártires de
Iquicha, Perú.
4.3.1990: Nahamán Carmona, niño
de la calle, Guatemala.
17.3.1990: María Mejía, campesina
quiché, asesinada, Guatemala.
17.4.1990: Tiberio Fernández, sacer
dote, y compañeros, mártires de
la promoción, Trujillo, Colombia.
31.5.1990: Clotario Blest, profeta en
el mundo sindical chileno.
7.6.1990: Hna. Filomena Lopes Filha, apóstol de las favelas, Nova
Iguaçú, asesinada.
9.9.1990: Hildegard Feldman y Ra
món Rojas, mártires del servicio
a los campesinos colombianos.
11.9.1990: Myrna Mack, antropóloga, asesinada por su compromiso
con los DDHH, en Guatemala
capital.
27.9.1990: Hermana Agustina Rivas,
religiosa del Buen Pastor, mártir
en La Florida, Perú.
28.9.1990: Pedro Martínez y Jorge
Euceda, mártires de la verdad en
El Salvador.
2.12.1990: Campesinos mártires de
Atitlán, Guatemala.
10 años
5.10.1995: 11 campesinos en la comunidad «Aurora 8 de octubre»,
asesinados por el ejército.

q

Texto con más datos de algunos mártires, en: http://latinoamericana.org/2005/textos Cfr también http://servicioskoinonia.org/martirologio

24.8.1980: 17 dirigentes sindicales
de la Confederación Nacional de
Unidad Sindical, Guatemala.
3.10.1980: María Magadalena Enrí
quez, bautista, de la Comisión de
DDHH de El Salvador, mártir.
7.10.1980: Manuel Antonio Reyes,
párroco, mártir de la entrega a
los pobres, en El Salvador.
25.10.1980: Ramón Valladares, de la
Comisión de DDHH en El Salvador,
asesinado.
5.11.1980: Fanny Abanto, maestra,
líder de enseñantes, animadora
de CEBs de Lima, testigo de la fe.
10.11.1980: Policiano Albeño López,
pastor protestante, y Raúl Albeño
Martínez, mártires de la fe y la
justicia en El Salvador.
12.11.1980: Nicolás Tum Quixtán,
catequista, asesinado, en Chica
mán, Guatemala.
19.11.1980: Santos Jiménez Martínez y Jerónimo "Don Chomo",
pastores protestantes, campesinos, mártires en Guatemala.
22.11.1980: Trinidad Jiménez, coor
dinador de catequistas y animador de una CEB, asesinado por la
policía de Hacienda, El Salvador.
23.11.1980: Ernesto Abrego, párroco, desaparecido con cuatro de
sus hermanos en El Salvador.
27.11.1980: Juan Chacón y compa
ñeros dirigentes del FDR, mártires
en El Salvador.
27.11.1980: Enrique Alvarez Córdoba
y compañeros, El Salvador.
28.11.1980: Marcial Serrano, párro
co mártir de los campesinos. El
Salvador.
2.12.1980: Ita Catherine Ford, Maura
Clarke, Dorothy Kasel, y Jean
Donovan, asesinadas, El Salvador.
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MONS. ROMERO ANTE EL IMPERIO
A los 25 años de su martirio

Gregorio Rosa Chávez

Obispo auxiliar de San Salvador

¿Recuerdan ustedes la carta de Monseñor Oscar
Arnulfo Romero al Presidente de EEUU, Jimmy Carter, a
propósito del envío de armas al ejército de El Salvador?:
Lo que necesitamos no son balas, sino frijoles, dijo el
querido pastor el 17 de febrero de 1980 en la catedral
de San Salvador. El pueblo rubricó esa posición con un
aplauso atronador. Un mes más tarde, Monseñor Romero
-el mártir más conocido y amado del siglo veinte- caía
abatido por una bala. Caía como grano de trigo en el
surco en el que germinaría la liberación de su pueblo.
Lo profetizó él mismo en su última homilía, en la pequeña capilla del hospital La Divina Providencia:
El que se entrega por amor a Cristo al servicio de los
demás, ése vivirá como el granito de trigo que muere,
pero aparentemente muere. Si no muriera se quedaría
solo. Si da cosecha es porque muere, se deja inmolar en
la tierra, deshacerse; y sólo deshaciéndose produce la
cosecha.
Ya había comenzado la guerra en El Salvador, una
guerra que él vio venir y que intentó en vano detener.
Monseñor Romero se enfrenta al imperio
La carta al presidente Carter nunca fue enviada a
su destinatario, pero Monseñor la leyó en su catedral
después de esta introducción: Movido por esta inquietud
–la de un gobierno que «sólo está basado en las Fuerzas
Armadas y en el apoyo de algunas potencias extranjeras»- es que me he atrevido a hacer una carta para el
mismo presidente Carter y que la voy a mandar después
de que ustedes me den su opinión.
La carta decía, entre otras cosas:
Me preocupa bastante la noticia de que el gobierno
de los EEUU está estudiando la manera de favorecer la
carrera armamentista de El Salvador enviando equipos
militares y asesores para entrenar a tres batallones
salvadoreños en logística, comunicaciones e inteligencia.
De ser cierta esta información periodística, la contribución de su gobierno en lugar de favorecer una mayor
justicia y paz en El Salvador, agudiza sin duda la injusticia y la represión en contra del pueblo organizado, que
muchas veces ha estado luchando por que se respeten
sus derechos más fundamentales.
En la parte conclusiva, leemos:
Sería injusto y deplorable que por la intromisión de
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potencias extranjeras se frustrara el pueblo salvadoreño,
se le reprimiera e impidiera decidir con autonomía sobre
la trayectoria económica y política que debe seguir nuestra patria (Homilía del 17.02.80).
Al volver a su casa, Monseñor Romero se colocó
frente a su grabadora y consignó en su Diario –que,
como sabemos, lo «escribió» con el micrófono-, lo que
quiso comunicar al pueblo a la luz de la palabra de Dios:
La homilía se prolongó por una hora y cuarenta y
cinco minutos. Hablé de la pobreza con el esquema del
documento de Medellín, presentándola como una denun
cia contra la injusticia del mundo, como un espíritu que
se vive, apoyándose en Dios, y como un compromiso,
el de Jesucristo que se compromete con los pobres, y
desde allí, la Iglesia también cumple la misión de Cristo
para llamar a todos a la salvación. Y con esta luz de las
bienaventuranzas, que se leyeron hoy en el evangelio,
iluminé la realidad del país para condenar el egoísmo de
la riqueza que se empeña en mantener sus privilegios y
para dar también las orientaciones desde las exigencias
de los pobres a la política del país (Su Diario, 17.02.80).
Años más tarde, su digno sucesor, Monseñor Rivera
pronunciaba otras palabras proféticas que el Papa Juan
Pablo II repitió en Roma el 15 de octubre de 1984,
cuando se realizó la primera reunión de diálogo entre el
gobierno salvadoreño y la guerrilla, con la mediación de
la Iglesia: «Las armas vienen de fuera, pero los muertos
son todos salvadoreños».
Ahora, en un mundo unipolar, ¿cómo no pensar en
la guerra en Irak?:
«Los muertos de Irak –señala el presidente de Cáritas Italiana- no tendrán el privilegio de la sepultura,
ni de los nombres sobre sus tumbas, ni siquiera de que
conozcamos un número aproximado de víctimas que
debemos recordar: no sabremos jamás cuántos son los
desaparecidos, aniquilados por un misil inteligente,
carbonizados o disueltos dentro de un tanque, sepultados en un bunker eliminado por un cohete hipertecnológico, matados por el fuego amigo o enemigo» (Mons.
F. Montenegro).
¡Qué lejos estamos de la famosa frase de Monseñor
Romero en Lovaina, al recibir el doctorado «honoris
causa»: ¡La gloria de Dios es que EL POBRE viva!

Romero se dejó conducir por el Espíritu
¿Quién fue este hombre que habló con tanta clari
dad? ¿Cómo se explica el paso de una actitud conserva
dora, tímida y vacilante, a la libertad total del profeta
de fuego que, poniendo su confianza sólo en Dios y su
palabra, se enfrenta con los poderes de este mundo?
¿Fue realmente un profeta o un hombre manipulado
políticamente?
Mons. Ricardo Urioste, presidente de la Fundación
Romero, es el hombre más citado en el Diario del querido pastor y su más cercano colaborador. Cuando le
preguntaron maliciosamente si Mons. Romero fue manipulado políticamente, respondió: «Sí, Mons. Romero
se dejó manipular… por el Espíritu Santo. El siempre se
esforzó por ser fiel a Dios». Por eso consultaba tanto y
sufría ante tantas preguntas candentes que le golpeaban el alma desde la realidad dramática que vivía su
pueblo. Día a día el Espíritu lo fue modelando, en un
proceso doloroso y liberador.
Quienes conocimos a Romero como sacerdote en la
diócesis de San Miguel, podemos dar fe del profundo
cambio que se fue produciendo en él a lo largo de los
años. En esa época su amor a los pobres se quedaba
en el nivel asistencial y de promoción humana. Todavía
faltaban otras etapas en su proceso de conversión:
preguntarse por qué existen los pobres, comprometerse
con su liberación integral y luchar por el cambio de
estructuras que llevasen a una verdadera reconstrucción
del tejido social.
La piedra de toque fue el redescubrimiento de Mede
llín, gracias a su encuentro con Mons. Pironio, cuando
éste predicó un retiro espiritual a los obispos de América Central. El santo obispo argentino se convertiría a
partir de entonces en el amigo fiel y el confidente durante las tensas visitas de Mons. Romero al Vaticano.
Después del retiro Mons. Romero superó las barreras
que se habían levantado en su mente debido a las “relecturas de Medellín”. A este respecto es útil recordar
tres momentos de ese camino de conversión.
El primer momento fue de resistencia militante ante
lo que él considera una mutilación de los documentos
de Medellín: Los han mutilado quienes sólo conocen
malamente los documentos de justicia y paz para entresacar de ellos sólo lo que conviene a sus intentos
demagógicos (Semanario «Orientación» 12.08.73).
Más matizada es la visión que refleja el editorial
que publicó el mismo semanario algunas semanas más
tarde:
Un hecho de la vida de la Iglesia, tan trascendental

para América, se ha desfigurado por la exageración de
dos extremos: el de los que no quieren dejarse llevar adelante por el vigoroso soplo del Espíritu Santo que impulsa
a una presencia más dinámica ‘en la actual transformación de América Latina’, y el de los que quieren acelerar
tanto ese dinamismo que hasta han llegado a confundir
las exigencias del Espíritu con el espíritu de una revolución anticristiana (ibid., 23.09.73).
Pasemos al segundo momento, que se da un año
más tarde, cuando Mons. Romero toma posesión de la
diócesis más joven de El Salvador. Una biografía muy
documentada trata de demostrar que fue allí, en contacto con la realidad de los pobres, donde el pastor fue
profundizando su conversión: Me mandan después a
Santiago de María y allí sí me vuelvo a topar con la miseria: con aquellos niños que se morían nomás por el agua
que bebían, con aquellos campesinos malmatados en las
cortas… (Zacarías Díez y Juan Macho, «En Santiago de
María me topé con la miseria»).
En esa Iglesia particular Romero se presenta a sus
fieles por medio de una carta pastoral titulada «El
Espíritu Santo en la Iglesia». Aunque no contiene ninguna referencia al magisterio latinoamericano, hay un
compromiso como pastor: Espero cumplir, con la asistencia del Espíritu Santo, mi difícil misión profética. Aun en
el necesario caso de la denuncia, hoy tan de moda, será
el mío un lenguaje de amor de pastor que no tiene enemigos sino a aquellos que voluntariamente quieran serlo
de la verdad de Cristo.
El cambio llegó a su plenitud cuando empuña el cayado de arzobispo de San Salvador y entra en contacto
con los entresijos del poder económico, político y mili
tar. Fue allí donde pudo percibir en forma evidente la
maldad del imperio, un imperio que él desnudó domingo
a domingo con una clarividencia y valentía que todavía
hoy nos sorprenden. Aquí hace suya la visión de Iglesia
que propone Medellín: Esta es la Iglesia que yo quiero.
Una Iglesia que no cuente con los privilegios y las valías de las cosas de la tierra. Una Iglesia cada vez más
desligada de las cosas terrenas, humanas, para poderlas
juzgar con mayor libertad desde su perspectiva del Evangelio, desde su pobreza (Homilía, 28.08.77).
«Monseñor, dicen que usted se ha convertido», le
pregunté durante una entrevista radial. Yo no diría que
es una conversión -respondió-; diría que es más bien una
evolución. Hombres libres como él son los que iluminan
y estimulan nuestro caminar en los albores del nuevo
milenio y nos estimulan a seguir desnudando, también
nosotros, el nuevo imperio.
q
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Certámenes y concursos 2005-2006

•El premio del Concurso de Páginas Neobíblicas
(500 euros) ha sido otorgado a Ileane Tolosa Virgüéz,
de Barquisimeto, Venezuela, (ileanetv@hotmail.com)
por su trabajo «Hijos e hijas del otro mundo posible»,
que publicamos en esta Agenda (pág. 230). El jurado
ha querido otorgar además un accésit de 100 euros, a
Rosa Maria Aires da Cunha (sereb@santos.sp.gov.br)
de Brasil. Una amplia antología de las Páginas Neobíblicas recibidas este año y otros años está siendo publicada en los Servicios Koinonía (servicioskoinonia.org/
neobiblicas). Convocamos la Xª edición de este Concurso
para 2005. Vea la pág. 18
•El Premio de Cuento Corto (500 euros) lo ha
ganado Pedro Alberto Zubizarreta (pzubizar@tutopia.
com) de Buenos Aires, por su cuento «Eusebio Obituario y el indio Manuel», que publicamos en esta Agenda
(pág. 232). Un accésit de 100 euros ha sido concedido
a «Antecedentes», de Pep Vilaregut, de Barcelona
(pep.vilaregut@educalia.org). Y tres menciones honoríficas han sido otorgadas a «Além das colinas verdejantes» de Dora Oliveira, en Ipatinga MG, Brasil (oliveira.
dora@bol.com.br), a «La niña de mirada perdida»,
de José Rafael Núñez Corona, de Santo Domingo, en
Dominicana (jornuco@msn.com), y a «Eso sí», del
mismo Pedro Alberto Zubizarreta. Publicamos también
estos textos distinguidos en la página-red de la Agenda.
Convocamos para el año que viene la XIª edición del
Concurso. Véase pág. 18.
•El jurado del Concurso de género, Forjando
relaciones justas, patrocinado por el Centro de Edu
cación y Comunicación CANTERA, ha concedido el
primer premio de 500 US$ a Úrsula Julia Santa Cruz
Castillo, peruana en Barcelona por razón de estudios,
ursula236@yahoo.es, por su trabajo titulado «Reaprendiendo a convivir». Resulta ser la misma ganadora del

premio del pasado año. Su trabajo es publicado en esta
Agenda (pág. 236). El jurado ha concedido también
dos accésits, dotados de 100 US$, uno a Rosa Reyes,
rosareyess@hotmail.com, de Dominicana, y otro a Érika
Andresa da Silva, estudiante de Ciencias Sociales y militante de la pastoral Juvenil en Brasil, erikaandresa@
uol.com.br. Los publicamos en la página de internet de
la Agenda. Con las mismas bases pero con nueva temática, queda nuevamente convocado el certamen para el
año que viene, con el expresivo título de "Equidad de
género frente a la globalización": pág. 18.
•El premio (500 euros) a la Imaginación ecoló
gica realizada, patrocinado por la Fundación Ecología y Desarrollo, ha sido concedido a la experiencia
«Fortalecimiento organizativo y capacitación técnica
para la producción de cafés especiales en los cantones
de Espíndola y Quilanga de la provincia de Loja», jjimenez@corecaf.org, Ecuador. Vea la declaración del Jurado
y el informe del trabajo premiado en la página 17 y en
la de la Agenda en la red.
• La Fundación Ecológica y Ambiental «Creación»
ha decidido declarar desierto el premio convocado, en
razón de que no se encontraron suficientes argumentos
de articulación entre el quehacer ecológico y la reflexión
teológica en los trabajos recibidos. No obstante quiere
reconocer el esfuerzo y el interés de los participantes
Indira FLores y Víctor Maceda de Warisata, Bolivia, de
José Fernando Bustingorry de Buenos Aires, y de Yus
danie Fernández de Cienfuegos, Cuba, con quienes se
va a poner en comunicación. Asimismo convoca la IIª
edición de su Concurso, para 2005. Véase la pág. 19.
• El Certamen Teología del otro mundo posible
para teólogos jóvenes ha sido declarado desierto, pues
los trabajos recibidos no se ajustaron al tema preciso.

Vea los premios concedidos a los concursantes para los certámenes convocados en la Agenda de 2004, en:
http://latinoamericana.org/2005/premios
Vea también las convocatorias para el año 2005-2006 en: http://latinoamericana.org/2005/convocatorias
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El jurado ha otorgado un accésit de 100 euros a Ernst
Jean-Robert Michel (jnrobert2001@aol.com) haitiano
que trabaja en como asesor de la Pastoral Afro en la
Arquidiócesis de São Paulo, por el ensayo que ha presentado, elaborado desde la teología de la negritud.
Con nuevas bases, el Instituto Missio de Aquisgrán y la
Agenda convocan una IVª edición: véase la pág. 21.
• El Concurso Jóvenes para el otro mundo posible,
convocado por el MIRE brasileño ha concedido el premio (500 US$) al trabajo presentado por Oscar Sipán
Sanz, de Huesca, España, oscarsipan@wanadoo.es, por
su trabajo titulado «Cordero de Dios», que publicamos
también en la página de la Agenda en la red.
• El Concurso «Otro EEUU es posible», convocado
por Guerra contra el Hambre, de Puerto Rico, ha
concedido un accésit de 100 US$ a Larry Lack, de St.
Andrew, Canadá (lackward@nbnet.nb.ca), y a Rubén
Costa, de Puerto Rico, por sus participaciones, quedando desierto el primer premio.
• En el certamen convocado por el Colectivo Ronda
de abogados de Barcelona, el Jurado ha concedido dos
accesits (de 100 euros cada uno): a Pablo César Revilla, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
de Lima, por su trabajo «Reconsideración del sistema
mundial a un año del ataque a Irak», y a Edwin Waldemar Ac Bol, guatemalteco, ingeniero agrónomo, por su
«Breve discusión acerca de la competencia desleal de
EEUU», quedando desierto el primer premio. Es convo
cado para el próximo año con nueva temática: véase la
pág. 20.
•El certamen-debate Fe en el mercado, el Premio
Antonio Montesinos así como el Certamen sobre liber
tades civiles, han sido declarados desiertos.
Felicitaciones a los premiados pero también a
todos los que se presentaron. ¡Lo más importante es
participar, y ése es también un gran premio!

q

s

Premio a la
Imaginación Ecológica
realizada, Xª Edición

Tras el análisis de todas las candidaturas para el
premio a la Imaginación Ecológica Realizada en su IXª
Edición, la Fundación Ecología y Desarrollo ha conside
rado que todos los proyectos presentados merecen
el reconocimiento porque suponen una contribución
importantísima para afrontar la crisis del café en A.L.
La dedicación de muchos por promover la producción y
comercialización de café sostenible, el comercio justo,
o la capacitación de pequeños productores, entre otras
actividades, a través de ideas innovadoras y ejempla
res, nos anima y emociona, y nos muestra las posibili
dades del individuo para cambiar nuestro entorno a
través de acciones sencillas pero eficaces.
Desgraciadamente no podemos conceder el premio a todos, por lo que se ha elegido el que combina
más y mejor los distintos planteamientos y elementos
utilizados. Se trata de la experiencia de la Asociación
de pequeños productores de café de altura de Espíndo
la y Quilanga «PROCAFEQ», que a través de su proyecto
«Fortalecimiento organizativo y capacitación técnica
para la producción de cafés Especiales en los cantones
de Espíndola y Quilanga de la provincia de Loja» ha
conseguido promover la comercialización asociativa
de café especial, respetando la producción orgánica y
conservación de los recursos naturales.
Este proyecto se elaboró de manera participativa
con los lideres de las comunidades y promotores comu
nales, se ha tenido en cuenta 4 componentes básicos:
1. Fortalecimiento organizativo:
2. Mejoramiento de producción y productividad
3. Comercialización asociativa de café especial
4. Manejo y Conservación de Recursos Naturales
Por su esfuerzo, con el respeto y la protección del
medio ambiente, felicitamos calurosamente a PROCA
FEQ, y esperamos que sigan trabajando con ánimo y
fuerza con los pequeños productores de café en la
producción sostenible de café especial.
Queremos animar a todos los demás concursantes a
continuar con su labor de cambio de su entorno, sa
biendo que cada mejora de nuestras actitudes y activi
dades contribuye a la mejora de nuestro mundo, y
conscientes también del efecto multiplicador en otros
q
que observan y siguen estos buenos ejemplos.
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Concurso de «Páginas Neobíblicas», Xª edición

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

acierto y la creatividad en la «relectura» de la página
bíblica escogida.
3. Los trabajos habrán de llegar antes del 31 de
marzo de 2005 a: agenda@latinoamericana.org
4. Premio: 500 euros y su publicación en la Agen
da'2006. Podrá concederse accésits de 100 euros. El fallo
del jurado será hecho público el 1 de octubre de 2005
en http:// latinoamericana.org/2006/premios
5. El concurso es patrocinado por Acción Cuaresmal
de los Católicos de Suiza.

Concurso «La equidad de género frente a la globalización», Xª edición
El Centro de Educación y Comunicación Popular
CANTERA y la Agenda Latinoamericana convocan la Xª
edición de su concurso «Perspectiva de género en el
desarrollo social», con este tema concreto: «La equidad
de género frente a la globalización». Las bases son:
1. Temática: «A partir de nuestras propuestas y
aspiraciones, expresar cómo la equidad de género puede
contribuir a la transformación de este mundo globalizan
te e imperial». En estilo de ensayo.

2. No deberá exceder de mil palabras, ó 6000 caracteres. Se puede concursar en cualquier idioma, siempre
que se adjunte una traducción al castellano.
3. Los trabajos habrán de llegar antes del 15 de
marzo del año 2005 a: Cantera, Apdo. A-52, Managua,
Nicaragua, cantera@ibw.com.ni
4. El texto ganador será premiado con 500 US$. El
jurado podrá declarar desierto el premio, pero podrá
también conceder uno o varios accésits.

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

2. Cualquier grupo, persona o comunidad puede presentar candidatos a este premio, razonando los motivos
y acompañándolos con firmas si lo cree oportuno, antes
del 31.03.2005, a: Fundación Verapaz / Apdo P-177 /
Managua / Nicaragua / tel.: (505)-265.06.95 /revista_alternativas@hotmail.com
3. El jurado admitirá a concurso tanto acciones puntuales, cuanto trabajos duraderos o actitudes proféticas
mantenidas a lo largo de mucho tiempo.
4. Premio: 500 US$. Podrá ser declarado desierto.

Concurso de «Cuento Corto Latinoamericano», XIª edición
La Agenda Latinoamericana convoca esta décima
edición del Concurso, con las siguientes bases:
1. Puede concursar toda persona que sintonice con
las Causas de la Patria Grande.
2. Extensión e idioma: máximo de 18.000 pulsaciones. En castellano o portugués.
3. Temática: el cuento debe tratar de iluminar, desde
su propio carácter literario, la actual coyuntura espiri
tual de América Latina: sus utopías, dificultades, moti
vaciones para la esperanza, alternativas, la interpreta
18

ción de esta hora histórica…
4. Los textos deberán llegar antes del 31 de marzo
de 2005 a: agenda@latinoamericana.org
5. El cuento ganador será premiado con 500 euros,
y será publicado en la Agenda Latinoamericana’2006 (en
unos 18 países, en 6 lenguas). El fallo del jurado será
hecho público el 1 de octubre de 2005 en http:// latinoamericana.org/2006/premios
6. El jurado podrá declarar desierto el premio, pero
también podrá conceder accésits de 100 euros.
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Convocatoria, IIª EdiciÓn

Concurso de
Experiencas
ecoteológicas
Alternativas
al imperialismo

to
ca
vo

Otro
Estados Unidos
es posible

Convocatoria, IIª Edición
La Campaña GUERRA CONTRA EL HAMBRE,
organismo de solidaridad internacional de la diócesis
de Caguas, Puerto Rico,
CONVOCA
a los/as militantes del Caribe, de América Latina
y del mundo a soñar utópicamente,
a tratar de expresar y elaborar los rasgos del
«otro Estados Unidos posible»,
y a participar en este certamen.
Pueden participar: todas las personas que estén
de acuerdo en la necesidad y la urgencia de un
cambio en la política de EEUU hacia el mundo.
Tema: «Otro Estados Unidos es posible».
Género: Lo que se pide es un material pegagógico
concientizador sobre la trascendencia positiva
y negativa que la conducta de EEUU tiene sobre
el mundo, y las formas de resistir y provocar un
EEUU más solidario con el resto del mundo. Se
valorará especialmente que el trabajo haya sido
elaborado colectivamente.
Extensión: libre.
Idioma: en castellano, portugués o inglés. O en
cualquier otro idioma acompañando traducción.
Entrega: necesariamente por correo electrónico a
guerracontraelhambre@prtc.net
Fecha límite: 31 de marzo de 2005.
Premio: un diploma-reconocimiento de parte de
Guerra Contra el Hambre, 500 US$, más la publicación del texto premiado por parte de la Agenda
Latinoamericana y de la Campaña en papel y/o
telemáticamente. El jurado podrá declarar desierto el premio, así como podrá conceder algún
accésit.
Mayor información: guerracontraelhambre@prtc.net

q

La Fundación Ecológica y ambiental “CREACIÓN”, con
apoyo académico del equipo de investigación en Eco
teología, Facultad de Teología, Pontificia Universidad
Javeriana (Bogotá), convoca, con estas bases:
1. El certamen tiene un enfoque ecuménico: pueden
participar todas las personas, comunidades e institucio
nes que sintonicen con las causas de la Patria Grande,
sin ningún tipo de restricción.
2. Temática: Descripción y análisis de experiencias
que pongan en diálogo la cuestión ecológica y la refle
xión teológica como alternativa al imperialismo en
perspectiva de un desarrollo justo, alternativo y soste
nible. Por ejemplo, experiencias de educación ambien
tal, pastoral ecológica, agroecología, ecoturismo, ecoal
deas, etc., en las que exista un claro trasfondo de inte
rés teológico que fundamente la búsqueda de modelos
alternativos de desarrollo a partir de las preocupaciones
ecológicas y ambientales .
3. Componentes: Cada Experiencia deberá presentar
se a través de un texto descriptivo o narrativo e incluir,
principalmente, una reflexión ecoteológica que desarro
lle sus planteamientos frente al imperialismo explicitan
do las utopías, motivaciones, logros, retos, desaciertos,
surgidos desde la experiencia expuesta. Extensión
máxima: 10 hojas (20.000 caracteres). En castellano
o portugués (de ser en otro idioma debe incluirse una
traducción al castellano). Se acepta anexar materiales
impresos, fotográficos, audiovisuales o informáticos
para precisar el enfoque ecoteológico de la experiencia.
4. Plazo: Los textos deberán llegar antes del 31 de
marzo de 2005 a creación@verdeamerica.zzn.com con
copia a acaceres@javeriana.edu.co o a la Carrera 17A
Nº 37-41, Casa de la Juventud, Bogotá D.C. – Colombia.
5. Premio: El texto ganador será galardonado con
500 US$. El jurado podrá declarar desierto el premio, así
como conceder uno o varios accésits. La Agenda Latino
americana podrá publicar total o parcialmente los
trabajos que mejor contribuyan a impulsar el diálogo
ecología/teología en nuestro “Oikos”: La Creación. q
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Imperialismo y derecho

Premio
«Colectivo Ronda de abogados»
IIIª EDICIÓn

Planteamiento:
El Artículo 1º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, después de proclamar el derecho a la libertad y a la igualdad todos, determina la obligación de establecer relaciones fraternas entre todos. La realidad más contraria a este artículo es el Imperialismo. El Imperialismo conculca la igualdad y la libertad. No sólo dificulta sino que
contradice la obligación de comportarse fraternalmente entre los seres humanos. Y si eso
es lo que determina el primer Artículo, el Art. 28 de la misma Declaración establece el
derecho a un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados
en la Declaración se hagan plenamente efectivos. El imperialismo contradice e imposibilita el ejercicio y el reconocimiento de ese derecho y de ese deber.
El Colectivo Ronda de Abogados y la Agenda Latinoamericana, dando continuidad
al concurso convocado el año pasado sobre «Derecho internacional, unilateralismo de
EEUU y gobierno mundial», convocan este año a una nueva edición, en la que se aborde
esta contradicción entre imperialismo y derecho, esta dualidad que nos lleva a tener Normas Jurídicas universales que inaplica quien tiene la fuerza, buscando incluso cobertura
jurídica e institucional y engañando con frecuencia al pueblo. Podrán participar trabajos
que analicen uno o varios de los siguientes aspectos:
-Fundamentos y bases del imperialismo globalizador: sus nuevas teorías de guerras
preventivas y de terrorismos globales.
-Resortes jurídicos en la lucha por un mundo no imperialista.
-Unas nuevas «Naciones Unidas» para un mundo no imperialista: métodos y formulas
para un nuevo proceso constituyente.
-Apoyos jurídicos para la superación del unilateralismo internacional y para la supresión del veto.
-Estrategias de los pueblos frente a las estrategias de los núcleos de poder transnacional.
Bases:
Extensión: un mínimo de 20 páginas (40.000 pulsaciones).
Idioma: castellano o portugués, o cualquier otro en el que se publica la Agenda,
acompañando traducción a cualquiera de los dos primeros.
Envío y plazo: Deberá ser enviado a agenda@latinoamericana.org antes del 31 de
marzo de 2005 por correo-e necesariamente.
Premio: 1500 (mil quinientos) euros, más su publicación en la Red. Podrá ser declarado desierto, y también ser concedido algún accésit.
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El futuro del cristianismo
A los 40 años del Vaticano II

Certamen
Agenda/Missio Institut
IVª edición

Planteamiento:
En diciembre de 2005 se cumplen 40 años de la clausura del Concilio Vaticano II. Se quebraron entonces cuatro siglos de alejamiento y enfrentamiento de la Iglesia Católica con la cultura moderna. Cada día
son más los analistas que pasan a afirmar que el Concilio no creó problemas, simplemente los destapó. 150
años antes, hubiera aliviado la situación de la Iglesia. En 1965 llegaba muy tarde. Al cúmulo de problemas
atrasados se añadió la crisis de la cultura occidental (mayo de 1968, posmodernidad...). Las fuerzas conservadoras acusaron al Concilio de ser la causa de la crisis eclesial. Paralizaron la primavera conciliar, combatieron la teología de la liberación, y, en una programada involución, fueron desmontando el espíritu del
Vaticano II. Los problemas, congelados en el invierno eclesial pero cada vez más urgentes, volvieron a ser
aplazados, y una crisis múltiple no declarada ni reconocida pero inocultable, amenaza con barrer el cristianismo de la vieja Europa, y comienza a dar signos de su contagio a continentes...
El Concilio Vaticano II pertenece al pasado. La urgencia actual va mucho más allá de un simple retomar
su programa interrumpido. Los problemas de fondo se han radicalizado y han alcanzado ya a la posibilidad
misma de continuidad histórica -no cronológica sino kairológica- del cristianismo. Muchos observadores
afirman con total seriedad que se está desmoronando. En esta coyuntura, ¿qué va a ser de la Iglesia? ¿Qué
futuro tiene el cristianismo? ¿Estamos tal vez inmersos en una metamorfosis de la que emergerá «otra
figura histórica»? ¿Qué es lo que ya parece destinado a morir? ¿Conviene seguir escuchando la música de
siempre en la popa del Titánic, o ha llegado el momento de emprender nuevos caminos de cristianismo?
El tema de este certamen no es celebrar el aniversario del concilio, ni urgir la recuperación de su espíritu, ni mirar al pasado, sino evaluar el presente global del cristianismo y tratar de intuir el futuro desde
una perspectiva lo más amplia y honda posible... Tal vez, sugerir un programa de emergencia para recuperar
el kairós del cristianismo...
El MWI, Missionswissenschaftliches Institut de Aachen, Alemania, y la Agenda Latinoamericana, en
la cuarta edición de este certamen, convocan a los teólogos y teólogas y les invitan a interpretar teológicamente el momento actual del cristianismo y sus perspectivas de futuro.
Bases:
-Pueden participar teólogos/as de cualquier país y de cualquier confesión. Se valorará especialmente la
participación de las teólogas, aunque sin discriminación de género hacia los teólogos.
-Extensión mínima de 20 páginas (40.000 pulsaciones).
-Los trabajos, que han de ser inéditos y originales, serán presentados en castellano o portugués, pero
se puede participar en cualquier otra lengua siempre que se adjunte una traducción a una de aquellas dos.
-Entrega: antes del 31 de marzo de 2005, por correo electrónico, al MWI (raul.fornet@mwi-aachen.org)
y a la Agenda Latinoamericana (agenda@latinoamericana.org).
-El premio consistirá en 1.000 (mil) euros, más la publicación del texto en papel o telemáticamente.
-Al participar, los concursantes otorgan a los convocantes el derecho a publicar adicionalmente los
textos que sean seleccionados en un libro colectivo, sea de papel o telemático.
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El imperio en datos
DESNUDANDO LAS CONSECUENCIAS DEL Sistema
Janna Molas Garriga

del equipo de trabajo de la Agenda Latinoamericana en Nicaragua.
Situación de pobreza: una renta máxima de dos
dólares diarios. Queda cubierta la alimentación, pero no
el vestuario, vivienda, salud, educación, transporte…
Situación de pobreza extrema: una renta máxima
de un dólar diario. Los ingresos mensuales no alcanzan
para cubrir la alimentación.
-La población mundial es de 6.200 millones de
personas. El 46% de ellas, 2.852 millones, en pobreza.
1.200 millones en pobreza extrema.
-En el continente Americano viven más de 800
millones. En EEUU 280 millones. En A.L. cerca de 600
millones.
-En A.L., el 44,4% de la población, 227 millones,
viven en pobreza, y el 19,4%, 100 millones, en indigen
cia. Más de 90 millones de campesinos de AL viven en
pobreza, de ellos 47 millones en extrema pobreza.
-La pobreza rural ha pasado de 10% a 20% en los
años 2001-2003.
-La agricultura representa el 58% del PIB en Nicara
gua, el 41% en el Salvador, el 47% en Guatemala, el
40% en Honduras y el 24% en Costa Rica.
-El hambre sigue siendo uno de los principales pro
blemas para millones de personas, aunque la cantidad de
alimentos que se produce es muy superior a la necesaria.
-850 millones de personas padecen hambre en el
mundo, de ellos, 806 millones en los países pobres, 100
de ellos en AL, y 44 millones en el Norte. El 20% de la
población de Bolivia, Guatemala, Haití, Honduras, Nica
ragua y República Dominicana pasa hambre.
AGUA
-En un futuro no lejano, algunas guerras dejarán de
ser por el petróleo y serán por el agua. La falta de acce
so al agua o el tomar agua contaminada provoca al año
millones de muertes.
-Más de 1.300 millones de personas en el mundo
carecen de acceso al agua. En AL 165 millones. 25.000
personas mueren a diario en el mundo por ingerir agua
de mala calidad.
-El consumo de agua se duplica cada 20 años. El año
2025 la demanda será un 56% mayor que el agua dispo
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nible. Dos tercios de la población no tendrán agua.
-Multinacionales como Monsanto y Bechtel (EEUU)
están intentando apoderarse de los recursos hídricos.
EDUCACIÓN
La política neoliberal no considera la educación
como un deber del Estado. El imperialismo no garantiza
una educación de calidad para todos, contribuyendo al
analfabetismo, la desescolarización, la deserción escolar,
la privatización de universidades… A más bajo nivel
educativo, una población más manipulable.
-En el mundo hay 1.000 millones de personas analfabetas. Dos tercios son mujeres. En AL hay 60 millones de
analfabetos, el 10 % de la población.
-En el mundo hay 113 millones de niños y niñas sin
escolarizar; las niñas son el 57% y tienen un 20% menos
de posibilidades de llegar al sistema educativo primario.
-El nivel educativo de AL es 5,5 años, uno de los
más bajos del mundo.
SALUD
Como la educación, la salud ha dejado de ser respon
sabilidad del Estado. 2.600 millones de personas no
tienen servicio adecuado de salud. Ello genera millones
de muertes al año, la mayor parte evitables.
-11 millones de menores de 5 años mueren de diarrea, malaria y sarampión.
- 800 millones, el 13 % de la población, sufren desnutrición.
-En AL hay 54 millones de personas desnutridas, lo
que representa el 8.3% de la población total. (FAO)
-El 36%, de los menores de 2 años de AL estaban en
situación de riesgo en 2000.
-Casi un 9% de la población menor de 5 años sufre
desnutrición aguda y un 19,4% desnutrición crónica
(baja talla respecto a la edad).
-La desnutrición crónica afecta a por lo menos a uno
de cada cinco niñ@s en Bolivia, El Salvador, Guatemala, Guayana, Haití, Honduras, zonas rurales de México,
Nicaragua y Perú.
-En Argentina, que potencialmente podría producir
alimentos para unos 300 millones de personas, mueren

diariamente unos 30 niñ@s por desnutrición.
-Más del 80% de la producción mundial de medicinas
se consume en los países ricos.
-Un tercio de la población mundial -2.000 millonescarece de acceso a medicamentos esenciales.
-Por esto cada día mueren en el mundo más de
30.000 personas de enfermedades curables. Más del 90%
de estas muertes ocurren en los países pobres.
-La malaria ocasiona 3 muertes por minuto, cerca de
4.320 diarias. El SIDA el doble. El precio medio de los
fármacos contra el SIDA que comercializan las empresas
transnacionales se eleva a 9.000 $ por año y paciente.
Laboratorios farmacéuticos de Brasil e India están co
mercializando medicamentos genéricos contra el SIDA
cuyo precio no sobrepasa los 10 $ al día (3650 $ al año)
Las transnacionales invierten el doble en comercializa
ción (publicidad y anexos) que en investigación.
-Según la OMS, de los 10,3 millones de menores de 5
años que murieron en el mundo el año 2000, 8,6 millo
nes (más del 80%) se hubieran podido salvar con un
acceso regular a medicamentos esenciales.
-En AL 121 millones de personas están excluidas de
los bienes de la salud.
NIÑOS Y MUJERES
Las consecuencias de las políticas del imperio afec
tan a todo el mundo, pero son más negativas para dos
sectores de la población, los niñ@s y las mujeres.
-En AL hay 270 millones de niñ@s menores de 18
años, lo que representa el 45% de su población.
-En AL un millón de niñ@s muere al año por la pobreza: 2.700 por día, 114 por hora, casi 2 por minuto.
-250 millones de niñ@s y adolescentes en todo el
mundo trabajan en condiciones de explotación. El 61%
en Asia, el 32% en África y el 17% (18 millones) en AL.
-De cada 4 millones de habitantes, 126 mil niñ@s
trabajan; de ellos 35 mil en las zonas urbanas; 62 mil
trabajan y estudian, 50 mil trabajan y no estudian.
-40 millones de niñ@s viven en las calles de AL.
De ellos, 20 millones inhala pegamento, y de éstos el
70% es adicto. El negocio de la cola es un monopolio de
empresas de EEUU, encabezado por la empresa H.B.Fuller
(fabricante de Resistol). Si hay en AL 20 millones de
consumidores diarios, son 20 millones de galones al mes.
-La mitad de los civiles muertos en las guerras de la
última década eran niñ@s.
-El papel de cabeza de familia en AL lo desempeña la
mujer en ocho a diez millones de casos.
-De 2 a 3 millones de mujeres se emplean como
temporeras en AL.

-De 30 a 40 millones de mujeres manejan sus granjas
y pequeños negocios rurales en AL.
-En AL del 70% al 90% de la fuerza de trabajo en las
maquilas es femenina.
-En zonas urbanas de AL el 45% de las mujeres care
ce de ingresos propios, frente al 21% de los hombres.
MEDIO AMBIENTE
El medio ambiente ha quedado desprotegido ante el
imperio. La tierra ha dejado de ser la madre que alimen
ta y protege, para ser vista sólo como generadora de
energía y recursos, dispuestos para que las empresas los
exploten. Sin pensar en que la mayoría de recursos se
agotarán pronto y que estamos imposibilitando que las
generaciones futuras conozcan la naturaleza en su esta
do salvaje y no en una burbuja artificial de naturaleza
domesticada.
-Las pesquerías en todos los mares del planeta han
sufrido una merma del 75% de su nivel medio.
-La deforestación de los bosques tropicales continúa
de manera indiscriminada, con una previsión de nuevas
pérdidas del 10% hasta el año 2020.
-El incremento de la polución atmosférica, con unas
expectativas muy negativas de incremento de los vehícu
los a motor del 40% y un aumento generalizado de la
producción de energía del 35% en los países de la OCDE
hasta el año 2020.
-Las fuentes de agua potable, en los países de la
OCDE, siguen sufriendo una preocupante filtración de
residuos químicos venenosos, con previsión de que el
deterioro se incremente un 25% hasta el año 2020.
-En algunas zonas del Polo Norte, durante los meses
de verano, en lugar de los 2 ó 3 metros de hielo habitua
les hay ahora agua en estado líquido. Los científicos
calculan que la última vez que la región polar estuvo
libre de hielo fue hace 50 millones de años. Desde 1950
el grosor medio del hielo del casquete polar durante la
estación estival se ha reducido en un 40%.
-En los países pobres desaparecen cada año 16 millones de hectáreas de bosques. El 50% de la madera y el
84% del papel se consume en los países ricos.
DEUDA ETERNA:
El imperialismo sigue sacando beneficios económicos a través de los impuestos, las tasas de renovación y
nuevas condiciones de pago, de la deuda externa inicial,
que muchos países ya han más que pagado.
-La deuda externa de AL es de 792.000 millones de
dólares.
-EEUU también carga con el grave peso de una deu23

da pública de 450.000 millones de dólares en junio de
2000, la mayor deuda económica mundial, por eso necesita crear el mercado más grande del mundo para sus
intereses propios.
-En el año 1970 la deuda externa de los países en
desarrollo ascendía a la cifra de 62.627 millones. En
1990 la deuda de estos países se había incrementado
hasta llegar a la cantidad de 1.179.328 millones, repre
sentando el 34,1% del PIB.
-En el año 2001 la cantidad de la deuda externa de
los países en desarrollo ascendía a 1.998.668 millones;
el 24,1% se debe a organismos bilaterales, el 17,3% a
organismos multilaterales y el 58,6% al sector privado:
bancos, seguros, fondos de inversión y de pensiones,
empresas…). La deuda representó el 38,2% del PIB.
-En AL en el año 2000 el importe por el servicio de
la deuda externa de la región fue de 179.222 millones,
lo que representa el 38,7% del total de ingresos obteni
dos a través de las exportaciones, desglosado en: un
11,5% en intereses y un 27,2% en amortizaciones.
-En AL en el año 1999 había 5 países cuyos pagos
por los servicios de la deuda externa eran superiores al
30% del valor de sus exportaciones: Argentina con el
75,93%, Bolivia con el 32,05%, Brasil con el 110,94%,
Colombia con 42,86% y Perú con 32,65%.
-En AL encontramos dos países en 1999 cuya deuda
externa era superior a su PIB: Nicaragua y Honduras.
-En el año 2000 los importes del servicio de la deuda
externa pagada por los países en desarrollo ascendió a
la cantidad de 398.861 millones, mientras que la Ayuda
Oficial al Desarrollo por parte de los países de la OCDE
(los industrializados), ascendió a la suma de 53.737
millones de dólares. Es decir: los países pobres pagaron
a los ricos, en intereses de la deuda, 7,4 veces más que
la Ayuda Oficial al Desarrollo que recibieron de aquéllos.
-África destina dos veces más dinero al pago de la
deuda externa que a los servicios sanitarios. Durante el
período de 1982-1992 África había pagado la cantidad
de 240.000 millones en concepto de la deuda. Los países
pobres han duplicado su deuda entre 1992 y 1998.
MULTINACIONALES:
Las multinacionales se han convertido en grandes
corporaciones financieras con un poder que pasa por
encima de los Estados. Su máximo interés es garantizar y
defender su expansión económica como sea.
-La expansión de las empresas transnacionales (ET)
a través de la inversión extranjera directa (IED) en todo
el mundo es uno de los fenómenos centrales del proceso
de «globalización» económica. En los años noventa las
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ventas de las filiales de las ET crecieron más rápidamente
que las exportaciones globales en AL.
-En el año 2000 los flujos mundiales de IED supera
ron 1,1 millones de millones. En AL 74 mil millones.
-Las 10 empresas más importantes de cada sector
controlaban en el año 2001 los siguientes porcentajes a
escala mundial: 86% de las telecomunicaciones, el 70%
de la informática, el 60% de los productos veterinarios y
el 35% de las medicinas.
-Alrededor del 75% del comercio mundial se realiza
entre las empresas multinacionales y el 50% se comercia
entre los EEUU, Japón y la UE, en donde se concentra el
15% de la población mundial y cuyas empresas producen
el 75% del Producto Nacional Bruto mundial
-En los países industrializados se encuentran el 97%
de las patentes del mundo. En un sector tan de actuali
dad como es el de la biotecnología, las 5 principales
empresas, con sede en EEUU y Europa, controlan más del
95% de las patentes de investigación genética.
-El valor agregado de la empresa Exxon es ligeramen
te inferior al producto interno bruto (PIB) de Chile y
superior al de Perú, mientras que Mitsubishi y Sony se
equiparan al PIB de Uruguay y de Dominicana.
-El PIB de Ecuador es similar al valor agregado de
Telefónica de España y el tamaño de la economía de
Honduras es igual al poderío económico de McDonalds o
el de Pepsi Cola Company, ambas de EEUU.
-El valor en bolsa de las 10 mayores compañías
transnacionales supera el PIB total de 150 de los 189
Estados de la ONU.
-Los 5 bancos transnacionales más importantes en
AL, según activos consolidados en el año 2001, son:
1: Banco Santander Central Hispano (BSCH) de Espa
ña, con una inversión de 80.651 millones de dólares.
2: Citibank de EEUU, con una inversión de 32.598
millones.
3: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) de España
con una inversión de 27.975 millones.
4: Bank Boston de EEUU con una inversión de
24.483 millones.
5: ABN Amor Holding de los Países Bajos con una
inversión de 15.397 millones.
REPARTO DE LA RIQUEZA MUNDIAL:
En el mundo hay suficiente riqueza para que todas
las personas puedan vivir en condiciones dignas con
todas las necesidades básicas cubiertas; el problema está
en que esta riqueza no está distribuida de forma equita
tiva, sino que unos pocos tienen mucho mientras que la
gran mayoría sobrevive con casi nada.

-El PIB mundial es de 25 millones de millones de
dólares, el G7 (EEUU, Canadá, Francia, Gran Bretaña,
Alemania, Italia y Japón) controla 18 millones de millones del total.
-Exceptuando Brasil, todos los demás países de AL
suman sólo el 12,30% del PIB del continente americano.
-Una de las principales fuentes de ingresos en AL
son las remesas que mandan las personas migradas a
EEUU; en el año 2003 ascendieron a 33 mil millones.
-En 2003 AL transfirió al exterior el 4,5% de su PIB.
-La economía de EEUU genera el 78.2% del PIB de
todo el continente Americano. El 20% restante se distri
buye entre Brasil, México, Argentina y Canadá.
-En EEUU vive el 6% de la población mundial con el
50% de la riqueza mundial.
-Renta per cápita de EEUU es de 34.320$ en el año
2001.
-EEUU abarca casi el 50% de las 500 corporaciones
multinacionales y bancos más grandes del mundo.
-A.L., especialmente México, Venezuela y Ecuador, es
la principal fuente de importación de la energía necesa
ria para sostener la economía de EEUU.
-Entre 1990 y 2000 más de 900 mil millones fueron
transferidos a EEUU en concepto de pagos de interés,
royalties, ganancias y transferencias ilícitas de dinero de
las corruptas élites locales latinoamericanas.
-El G8 (EEUU, Francia, Italia, Alemania, Japón, Gran
Bretaña, Canadá y en menor medida Rusia) concentran el
60% de la riqueza total del mundo.
-En el 2002, 2.800 millones de personas subsistían
en el mundo con menos de 2 dólares diarios. 1.200
millones subsistían en 2002 con menos de 1 dólar diario.
-50 millones de personas, el 1% de la población
mundial, tienen ingresos equivalentes a los del 57% de
los más pobres: unos 2.700 millones de personas.
-100 personas acumulan riqueza equivalente a los
ingresos de todos los países pobres.
-El ingreso promedio de los 20 países más ricos es 37
veces mayor que el ingreso promedio de las 20 naciones
más pobres.
-En AL el 10% más rico de la población se lleva el
60% de la riqueza, mientras que el 10% más pobre apenas llega al 2%.
-Los 14 latinoamericanos más ricos, según la revista
Forbes, acumulan fortunas que sumadas superan los 50
mil millones de dólares, cifra que representa el ingreso
anual de más de 100 millones de los habitantes más
pobres de la región.
En EEUU hay 46 millones de indigentes, 52 millones de analfabetos, 30 millones de personas con una

esperanza de vida inferior a los 60 años, 40 millones de
personas sin asistencia sanitaria.
EL NEGOCIO BÉLICO:
-En el mundo se gastan 900 mil millones $ en arma
mento. El 50% de este presupuesto se gasta en EEUU.
-El presupuesto de EEUU en 2004 en armas fue de
440 mil millones. Para el 2009 pretende gastar 2,1 mil
millones.
-EEUU tiene 120 bases militares alrededor del mundo
y centenares de misiones militares.
-El costo para asegurar la educación básica, la salud
básica, salud reproductiva, alimentación suficiente, agua
limpia y saneamiento… es de 44 mil millones al año; el
10% del presupuesto en armas de EEUU.
-La compañía Carlyle, de EEUU, es la compañía mejor
establecida del mundo para la financiación de compañías
no cotizadas en bolsa, cuyos masivos holdings en la maquinaria de guerra han sido enormemente colmados por
el saqueo de Bagdad por parte del gobierno de EEUU En
el año 2003 George Walter Bush, había transferido hacia
la compañía Carlyle 2.100 millones de dólares.
-William Busch, tío del actual presidente de EEUU, es
director de Engineering Systems Inc. (ESSI), proveedor
de artículos militares de alta tecnología, empresa que
sólo en el año 2003 había vendido 13 millones de dólares en equipos avanzados de radar para poner al día la
flota de cazas de China.
-En la primera semana de la guerra contra Irak, la
empresa ESSI ganó 19 millones de dólares por un embar
que de unidades CBP (sistema de refugio protegido
químico-biológico). Además de 44 millones en unidades
anti-ADM (armas de destrucción masiva).
-ESSI ingresó 380 millones de dólares del Pentágono
sólo en el año 2003, sin contar el negocio chino y una
porción extra de 26 millones de dólares de Arabia Saudita por el mantenimiento de su Real Fuerza Aérea.
ERRADICACIÓN DE LA POBREZA:
-El costo para erradicar la pobreza representaría
alrededor del 1% del ingreso mundial y no más del 2 o
3% del ingreso nacional de todos los países, salvo los
más pobres.
-Se estima que sólo en los mercados de divisas se
realizan diariamente operaciones superiores a los 20
millones de millones de dólares. Si se aplicara la llamada
Tasa Tobin, se podrían obtener recursos cercanos a los
2 millones de millones de dólares al año, con los que se
podrían resolver algunos de los problemas de miseria y
desigualdad más acuciantes.
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El imperio del terror

El Medio Oriente es cada vez más el centro de la
política mundial. El gobierno estadounidense pensaba
que con la victoria militar se acabarían los problemas
provocados por el régimen de Saddam Hussein. La experiencia demuestra que estaba equivocado. En primer
lugar hubo todavía más evidencia de que las motivaciones invocadas para justificar la invasión habían
sido inventadas con el fin de justificar lo que se había
decidido por otros motivos menos nobles que los que
fueron invocados. Esto creó una situación de malestar
en la opinión pública de EEUU. Algunos empiezan a
evocar el recuerdo del Vietnam. En Vietnam también
fueron invocadas motivaciones falsas y EEUU se metió
en un problema del que sólo lograron salir sin honor.
Los estadounidenses pensaban que serían recibidos como liberadores por el pueblo. Pero el pueblo
quería solucionar sus problemas sin la presencia de
una potencia extranjera que se instala y se porta
como potencia colonizadora. Está creciendo la resistencia tanto de los chiitas como de los sunitas mientras los kurdos insisten en su autonomía. Las fuerzas
armadas están perdiendo más hombres por la lucha de
la resistencia que por las operaciones militares. Ahora
están descubriendo que tendrán que mantener una
presencia militar fuerte durante mucho tiempo y que
su prestigio en la región y en el mundo irá degradándose de forma inevitable.
En Afganistán, las fuerzas armadas de EEUU
abandonaron el país a la anarquía. Cada tribu es casi
autónoma, dirigida por sus jefes tradicionales, y el
gobierno central instalado por la fuerza militar estadounidense no gobierna nada.
Peor es la situación en Israel. Bush ha dado más y
más apoyo a la política agresiva de Sharon. Israel está
instalándose en las tierras palestinas y no respeta
ningún tratado. Dentro de poco, los palestinos estarán en su país como prisioneros de las colonias judías.
La respuesta solamente puede ser una resistencia cada
vez más desesperada. A la juventud palestina no se
le está dejando otra salida que el suicidio. Prefieren
suicidarse matando a algunos israelitas más bien que
suicidarse sin hacer nada.

26

José Comblin

João Pessoa, Brasil

La evolución actual parece confirmar la previsión
hecha por S. Huntington hace unos 10 años, de que el
siglo XXI sería de confrontación entre dos mundos
culturales incompatibles, el mundo occidental liderado por EEUU y el mundo musulmán.
Lo que más contribuye para confirmar tal interpretación es que Bush y los representantes de su gobierno se afirman como profundamente religiosos y hacen
de su política una acción religiosa casi mesiánica.
Son convertidos que entraron en los grupos más fundamentalistas de la famosa Derecha religiosa ligada al
partido republicano y a la que, según se dice, pertenecería hasta el 40% del pueblo estadounidense. Bush
y su gobierno creen que EEUU ha recibido de Dios una
misión mundial: la misión de dar la libertad, la democracia y la paz al mundo entero. Creen que EEUU es la
nación más pacífica que hay en el mundo. Creen que
están llamados a liderar el mundo del bien en la lucha
contra el “eje del mal”. Todos los que se oponen a la
política estadounidense pertenecen al eje del mal. Al
acentuar la línea religiosa de su política Bush confirma la interpretación de la actual confrontación en
el Medio Oriente como guerra religiosa, guerra total,
guerra de civilizaciones.
Después del 11 de septiembre de 2001, el eje del
mal ha tomado una figura más universal. Si bien no
se ha podido probar ninguna conexión entre Saddam
Hussein y Al Qaeda, en el imaginario occidental actual
se ha producido una conexión: el eje del mal es el
terrorismo. Creen que los talibanes de Afganistán y
el régimen de Saddam Hussein en Irak eran manifestaciones del terrorismo mundial, lo que justifica la
guerra que les hicieron los representantes del Bien.
EEUU lidera la lucha contra el terrorismo, pero todos
los pueblos son llamados a entrar en la misma lucha.
La Alianza propuesta por EEUU para luchar contra el
terrorismo es la forma concreta del imperialismo político de hoy. A los gobernantes les gusta la referencia
al Imperio romano que también recibió la misión
divina de imponer la paz al mundo.
Una vez decretada la lucha total contra el terrorismo, una paranoia colectiva entró en el pueblo
estadounidense. Se han suspendido las libertades

constitucionales, se ha justificado la tortura, se han
suspendido los derechos a la defensa, a la comunicación, se han multiplicado los controles de policía
y se ha llegado al absurdo de los controles de los
zapatos de los viajeros en los aeropuertos. Las autoridades han perdido hasta el sentido de lo ridículo,
tan grande es su ansiedad. Es una neurosis colectiva
que los gobernantes quieren inculcar en las mentes de
su pueblo. Creen que volviéndolos locos los protegen
contra el terrorismo. Por supuesto, al ver la extrema
fragilidad psíquica de los ciudadanos estadounidenses,
los terroristas no pueden sentirse sino más animados.
Ven que sus acciones producen efectos mucho más
fuertes de lo que podían imaginar. Saben que algún
día, con acciones terroristas se podrá desmantelar el
sistema de protección neurótica del sistema.
Después del 11 de marzo de 2004 en Madrid, la
misma paranoia tomó el control de Europa. Los europeos entraron en la neurosis colectiva. Todo esto
muestra la poca resistencia de una civilización que se
cree fuerte y tiembla desde la primera amenaza. Con
toda su superioridad técnica, el mundo desarrollado
tiembla ante algunos grupos pequeñísimos que usan
armas proporcionadas por ese mismo mundo desarrollado. Para los candidatos a terroristas, esta reacción
muestra la gran fragilidad psíquica de un mundo dotado de tanta fuerza material.
El mundo occidental entró en un estado de enfermedad mental y síquica, mostrando una gran deficiencia en la formación humana de sus técnicos. Nada permite pensar que sea capaz de volver a la normalidad.
Es el destino de las elites de los mundos dominantes.
Los medios de comunicación se encargan de alimentar
la neurosis colectiva.
En América Latina, a pesar de los esfuerzos de los
medios de comunicación, no se ha logrado inculcar
todavía la angustia del terrorismo mundial. Pero hay
otra neurosis que los medios de información cultivan
con una dedicación sistemática. Se trata de la neurosis de la violencia. Es un hecho que la violencia aumenta, sobre todo en las grandes ciudades, y, dado el
crecimiento del desempleo urbano, es probable que la
criminalidad vaya a aumentar también. El único remedio que los gobernantes han encontrado, es aumentar
la policía y sobretodo la fuerza material de la policía.
Pues la policía no está viviendo en medio de la población. Vive en sus carros y sus escritorios, pero no está

en contacto con la población, que no puede confiar
en ella y más bien desconfía. No se toman medidas
serias capaces de dar otra orientación a la juventud
popular. Ésta sabe que no tiene porvenir dentro de
la sociedad establecida. Fueron expulsados de esa
sociedad. Si los traficantes de drogas les ofrecen una
salida, ¿cómo no van a aceptarla?
Mientras los gobiernos divierten a los pueblos con
la guerra contra el terrorismo, las multinacionales
están conquistando el mundo. Cada año conquistan
nuevos espacios. Quieren conquistar las materias
primas. En Chile Pinochet había entregado a empresas
norte-americanas la mayoría de las minas de cobre.
Todavía están allá. Venden la mayor parte del cobre
chileno y durante 25 años nunca han pagado impuestos. Dicen que no hacen lucro, que están perdiendo
dinero. Según ellos, cada año el balance es deficitario. No se explica cómo empresas multinacionales son
tan filantrópicas que explotan las minas de cobre sin
lucro alguno. Tampoco se explica cómo ellos pierden
dinero explotando el cobre, cuando otros hacen lucros
fabulosos. Pero el gobierno chileno tiene que tragarse
la mentira y no tiene poder para imponer sus leyes de
impuestos. Para las multinacionales las leyes nacionales no valen.
El mayor escándalo está en Bolivia. EEUU quiere
recibir el gas boliviano -que actualmente es la única
riqueza del país- prácticamente sin pagar nada. El
pueblo boliviano ha logrado expulsar al presidente
que estaba listo para hacer la operación y firmar el
acuerdo. Ahora el sucesor quiere hacer lo mismo.
¿Se necesitará una nueva insurrección del pueblo
indígena? Lo que pasa en Bolivia es una indignidad
sin nombre, y el gobierno de EEUU quiere imponer
el hambre al pueblo más pobre del continente americano, sacando provecho de la misma debilidad del
Estado boliviano. En donde hay reservas minerales, las
multinacionales quieren ser las dueñas, y van conquistando las materias primas a partir de los gobiernos
más débiles.
Las multinacionales quieren dominar el mercado
de los productos agrícolas. Están destruyendo la
agricultura de América Latina. En México la comida
básica es el maíz, pero ahora, después del TLC, más
del 90% del maíz que comen los mexicanos es estadounidense, porque las compañías de EEUU han
conquistado el mercado, y los agricultores mexicanos
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están en la más atroz miseria. De la misma manera
quieren destruir toda la agricultura local e imponer
sus productos. Lo hacen mediante los subsidios del
gobierno a su agricultura, de tal suerte que sus productos resultan más baratos. En segundo lugar están
tratando de introducir semillas transgénicas de las
que tienen las patentes. Una vez que los agricultores
latinoamericanos adoptan los transgénicos, caen en la
dependencia de las empresas multinacionales que son
dueñas de las patentes. Aquí reina la Monsanto que ya
ha conquistado gran parte de la agricultura gracias a
sus transgénicos. Al principio no piden royalties, pero
después de conquistar el mercado podrán imponer
sus condiciones y América Latina será la República de
Monsanto, y todos comerán productos Monsanto.
Las multinacionales conquistan el sector bancario, el sector de energía y transporte, el sector
químico, el sector de la comunicación y de la cultura. En pocos años más ya no habrá nada que sea de
procedencia nacional o pueda depender de nacionales.
El país entero estará en manos de multinacionales que
buscan su lucro y no se interesan por el bien del pueblo. Por lo demás disponen de innumerables métodos
para no pagar impuestos o pagar muy poco.
Si se llega a concretar el ALCA, ya no habrá nada
en la economía que pueda ser controlado por los gobiernos nacionales, y éstos estarán en la dependencia
total mediante los tribunales encargados de dirimir
los procesos entre gobiernos y multinacionales. Un
gobierno nunca ganará un proceso intentado por una
multinacional. Es lo que se ha visto ya en el tratado
del NAFTA que une EEUU, Canadá y México. En este
momento el ALCA encuentra resistencia, sobretodo
porque EEUU no quiere hacer ninguna concesión y no
quiere dar a los otros países los derechos que EEUU
reclama para sí. El ALCA es un tratado hecho para
someter los Estados al poder de las multinacionales.
El tratado debía ser firmado en 2005, pero es difícil
que se llegue de hecho a mantener esa fecha. Excepto
si EEUU pone toda su fuerza militar y política para
imponerlo.
Confiando poco en un acuerdo multinacional como
el ALCA, EEUU ha firmado acuerdos bilaterales con
Chile y naciones centro-americanas, y la tendencia
dominante consistirá en multiplicar tales acuerdos
bilaterales.
¿Cómo anda la resistencia a la conquista del
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mundo por EEUU? En 2004 el Forum Social Mundial
reunió muchedumbres sobre todo asiáticas en Mumbai, en la India. En enero de 2005 el Forum Mundial
se reúne de nuevo en Porto Alegre. Tales asambleas
muestran que hay en los pueblos organizaciones que
luchan por otro mundo. Pero ellas aún no constituyen
fuerzas políticas capaces de actuar a escala mundial.
Lo que pueden hacer los gobiernos nacionales es muy
limitado, porque las grandes decisiones se toman en
otros lugares. Las fuerzas financieras mundiales están
bien organizadas y pueden ejercer presiones irresistibles. Los movimientos sociales no constituyen fuerzas
sociales que puedan efectivamente presionar a EEUU.
No se han organizado fuerzas populares a escala mundial.
Puede ser que esta organización de fuerzas populares sea imposible sin la ayuda de gobiernos nacionales que puedan oponer una cierta resistencia a
la voluntad de EEUU. Por el momento tal fuerza aún
no existe. En la guerra de Irak, Francia y Alemania,
asociados a Rusia, trataron de mantener una cierta
distancia y no quisieron mandar tropas. Sin embargo
otras naciones europeas lo hicieron, cediendo a la
presión estadounidense.
De todos modos las naciones europeas están demasiado asociadas a EEUU y no pueden ofrecer un
polo de resistencia. En el futuro, China podrá constituir tal polo, puesto que llegará a constituir un frente
unido con las naciones de Extremo Oriente, incluso
con Japón. Dentro de unos 10 años, el bloque de Extremo Oriente tendrá más fuerza económica que EEUU
y podrá ser punto de apoyo de movimientos sociales
mundiales para contestar el dominio de las multinacionales occidentales. EEUU todavía podrá tener la superioridad militar, pero sin superioridad económica, la
superioridad militar no será suficiente para mantener
el sistema imperial. En este momento el crecimiento
de China impresiona.
Pero aún hay una gran incógnita: ¿cuál será la
opción China una vez que tenga superioridad económica? Sería la primera vez en la historia del mundo
que el liderazgo fuera tomado por el Extremo Oriente,
no sabemos cual será el modo de ejercer el poder de
ese nuevo conjunto. Pero está cada vez más claro que
en pocos años más el liderazgo mundial va a cambiar.
¿Qué pasa en América Latina? Las elecciones de
los últimos tiempos mostraron que los pueblos que-

rían un cambio: querían más autonomía nacional, menos dependencia de EEUU, menos desigualdad social,
menos pobreza. Votaron por candidatos de cambio. En
la práctica sólo hubo desilusiones. En lugar de cambio
hubo continuidad. Hubo movimientos políticos importantes por parte de los indígenas en Ecuador y Bolivia. Lograron sacar al presidente, ganar las elecciones,
pero el nuevo presidente no cambia nada: prometen
más independencia del FMI, pero luego caen en la
trampa del FMI y se someten. En Brasil la desilusión
fue muy grande. Nadie había imaginado que el nuevo
presidente se rindiera con tanta facilidad al FMI.
Como siempre el FMI impide cualquier progreso
social, porque limita cualquier inversión social. Al imponer su programa de austeridad y de prioridad dada a
la lucha contra la inflación, el FMI es el que define el
presupuesto del Estado. En Argentina el nuevo presidente al principio mostró pruebas de mayor autonomía, pero luego tuvo que ceder también. El gobierno
de América Latina, por el momento, es el FMI, a pesar
de la protesta de los pueblos. Las últimas elecciones
han mostrado que el pueblo no tiene ninguna posibilidad de imponer su aspiración dentro del sistema
mundial actual.
La democracia en A.L. se revela cada vez más
como un juego de diversión popular sin consecuencia
práctica. En la práctica el gobierno hace lo contrario
de lo que prometió. Uno puede preguntarse si los
presidentes tienen siempre un revólver en la nuca, revólver en manos de un agente secreto estadounidense
que les impone lo que deben firmar.
En realidad, los presidentes que quieren un cambio, se encuentran con la oposición cerrada de las
élites tradicionales y no se animan a entrar en conflicto con ellas. El único que entró en conflicto fue
Hugo Chávez en Venezuela. Con el apoyo de las masas
pobres, logró sobrevivir hasta hoy. Pero, parece que
los obstáculos que encuentra, sirvieron para angustiar a los demás presidentes. Ni Lula, ni Gutiérrez, ni
Kirchner se atrevieron a dar un paso siquiera en una
confrontación con las élites.
El problema sigue igual: las élites lograron impedir
que la independencia frente a las metrópolis entregara
el poder a la mayoría popular. Después, nunca más
quisieron ceder siquiera una parcela de su poder. Las
sucesivas Repúblicas nunca cambiaron nada: siempre
mandan los mismos, siempre una pequeña minoría

tiene el control de toda la riqueza del país. Son esas
élites las que entregan la economía del país a las
multinacionales. Lo que sucede hoy día es una nueva
versión de lo mismo.
¿Qué hace la Iglesia en el contexto actual? En
general podemos decir: ella no hace nada. Hace años
que el Papa no gobierna y la Curia continúa repitiendo lo mismo: la prioridad aún es el «programa por la
vida», o sea, la repetición de la moral tradicional en
materia sexual, acentuando la oposición a la cultura
actual. Teológicamente, la atención de la defensa de
la fe se dirige hacia los teólogos del diálogo con las
religiones: los casos de Jacques Dupuis, y Juan José
Tamayo son ilustraciones de esa preocupación. Se
trata de salvar la identidad católica, preocupación
dominante del presente pontificado.
El Papa no se muere, pero con la ausencia de
gobierno paraliza la Iglesia. Los movimientos constituyen el elemento activo: Opus Dei, Legionarios de
Cristo, Focolarinos, Schoenstattianos, Carismáticos
de diversas obediencias y otros, son cada vez más
importantes, y la Curia escoge siempre más obispos de
entre sus organizaciones. Por lo demás los obispos se
dedican a la administración de sus diócesis y tienen
poca importancia en la sociedad. Lo mismo vale del
clero. El Papa había entregado la tarea de evangelizar
a los movimientos y nada ha cambiado. Los últimos
obispos de Medellín y Puebla se han retirado. Ya sólo
quedan los obispos de Juan Pablo II. El resultado es
el gran silencio: no tienen nada que decir. El clero
está fuera de los debates, y trata de defender su moral
tradicional dentro del pequeño rebaño fiel.
La huida de millones de católicos hacia otras denominaciones cristianas u otras religiones, sobre todo
hacia las iglesias pentecostales está aumentando,
hasta el punto de despertar ansiedad en la jerarquía.
En la última reunión el CELAM sugirió la reunión de
una nueva Conferencia General latinoamericana de
obispos para tratar el problema de la “deserción silenciosa” de millones de católicos que se acentúa, y para
buscar remedios. Se sabe que no todos los sectores de
la Iglesia aceptan la idea de una nueva Conferencia
General: por ejemplo, los cardenales latinoamericanos
de la Curia se oponen. La reunión podría ser planeada
para 2005 ó 2006. Pero la enfermedad del Papa constituye un obstáculo.
q
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Historia reciente del Imperio
Alfredo GOnçalves

São Paulo, Brasil

La expansión de la economía moderna hunde sus
raíces en los siglos XIII y XIV, cuando tiene lugar en
Europa un florecimiento del comercio con Oriente. Anti
guas rutas se restablecen, mientras se abren nuevos
accesos por tierra y mar. Especies de la India, tejidos de
la China, entre otros productos, cruzan los caminos y el
mar mediterráneo. Ciudades como Venecia, Florencia y
Génova se convierten en puertos y encrucijadas de esos
intensos intercambios. Poco después, ya en los siglos XV
y XVI, los grandes descubrimientos, precedidos por el del
camino marítimo a la India, amplían enormemente los
lugares de origen de las mercancías y la diversidad de las
mismas. Del otro lado del Atlántico, América proporciona
en abundancia progresiva oro, plata, cobre, palo-brasil,
azúcar, cacao, café... entre tantas otras novedades.
Se consolidaba así la fase del capitalismo mercantil.
Evidentemente, el uso de la pólvora, de la imprenta, de
la brújula y de la industria naval mostró enseguida la
superioridad bélica de las naciones europeas sobre los
pueblos de ultramar. La economía de trueque de produc
tos europeos y americanos gana un fuerte impulso.
Los lucros obtenidos y acumulados con el incremento
del comercio hicieron surgir una nueva clase, la de los
burgueses. Estos nuevos ricos, independientes y al mar
gen de los señores feudales, colocan su capital al servi
cio de los nuevos inventos tecnológicos. Una serie de
transformaciones sacude a Europa en los siglos siguien
tes, culminando en la Revolución Francesa y en la revolución industrial.
Ésta tuvo como epicentro Gran Bretaña, pero rápida
mente se extiende a los demás países y no tarda en
cruzar el Atlántico. Modificaciones tecnológicas conducen
a la Era de la Máquina, que venía madurando lentamente
desde el Renacimiento. Así, el comercio mercantilista,
el surgimiento de América y una serie de innovaciones
tecnológicas, figuran como los precursores de un proceso
revolucionario de las fuerzas de producción.
Se trata, en verdad, de una revolución en cuatro
dimensiones: una de orden socioeconómico, con el surgimiento y la consolidación de la industria; otra de orden
político, a través del fortalecimiento de los Estadosnación a partir de la Revolución Francesa; otra, de orden
científico, que se afirma por la profundización del método
experimental; otra, finalmente, de orden filosófico, fundada en el pensamiento de la razón ilustrada y en la emer30

gencia de la subjetividad. Con el desarrollo de ese proceso, el paradigma del cambio gana preeminencia sobre la
idea medieval de la estabilidad y del mantenimiento del
orden establecido. Lo nuevo pasa a ser reverenciado. El
Ancien Régime entra en la fase terminal. La historia iniciaba una nueva etapa de su desarrollo, o, en expresión
de Hegel, estaban maduros los «tiempos modernos».
Según Hobsbawm, el gran historiador inglés, la
«era de las revoluciones» va de 1789 a 1948, con el
Manifiesto Comunista. Desde el punto de vista político y
económico, la filosofía liberal se encarga de aplicar a la
economía la lógica darwiniana de la selección natural. En
la competencia entre fuerzas desiguales, los fuertes van
devorando a los flacos. El mercado -dios mágico- usa su
mano invisible para regular naturalmente la oferta y la
demanda, como creía Adam Smith.
Comienza así la fase del capitalismo industrial, el cual
-también según Hobsbawm- registra un vigoroso impulso
a partir de la «era del capital: 1848-1875». Si en la fase
mercantil el capitalismo tenía el mediterráneo como eje
de su desarrollo, el océano atlántico será el escenario de
esta segunda fase. La industria naval británica supera a
la de las demás potencias europeas, y pasa a comandar el
comercio internacional entre los continentes, incluyendo
ahí el tráfico de esclavos.
Se instaura gradualmente un nuevo orden mundial,
que también Hobsbawm llamará «era de los imperios», la
cual, según él, se extiende desde 1875 a 1914. El impe
rialismo presupone una relación de dominación y depen
dencia entre las naciones europeas más desarrolladas y
los pueblos recién «descubiertos» o dominados. De un
lado, la metrópoli, ávida de los artículos exóticos y novedades que el Nuevo Mundo puede proporcionar; de otro,
la colonia, subordinada a la matriz, pero también ávida
de las innovaciones del progreso.
Desde el punto de vista económico y político, la
metrópoli somete y explota a sus varios satélites. Mien
tras éstos proporcionan materia prima y mano de obra
barata, aquella procura vender sus manufacturas, cada
vez más numerosas, dada la enorme capacidad de pro
ducción. Como los productos industrializados tienden a
ser cada vez más caros y la materia prima cada vez más
barata, el resultado es una creciente profundización de
la dependencia y las desigualdades entre un polo y otro.
Metrópoli y colonia se distancian cada vez más desde el

dores pierden derechos que representan dos siglos de
lucha sindical, al mismo tiempo que ven debilitadas sus
formas de organización.
Todo eso es posible gracias a la revolución tecnoló
gica. Innovaciones profundas y aceleradas en la biotec
nología, en la ingeniería genética, en la informática, en
la micro-electrónica, en la robótica, en las comunicacio
nes... entre otras áreas, conducen a un nuevo orden
mundial. Es lo que Antonio Negri y Michael Hardt llaman
«Imperio», en un libro del mismo nombre.
En el imperio contemporáneo el Estado-nación pier
de su autonomía o modifica su función. Mientras en los
países ricos se convierte en gestor de grandes empresas,
especialmente en la industria bélica, en los países peri
féricos se convierte en rehén de los organismos interna
cionales como el FMI. Las relaciones de la economía
globalizada se sobreponen a la soberanía de cada pueblo
o nación. Cualquier decisión de orden política está su
bordinada a los intereses de los grandes conglomerados
económicos. El intercambio bipolar entre metrópoli y
colonia es sustituido por la organización en red, donde
superestructuras económicas dominan más allá del poder de los Estados. Las relaciones internacionales son
comandadas por la lógica del comercio y del lucro. El
«sistema-mundo» toma el lugar de los bloques autóno
mos. Toda la economía, mundializada, se integra en una
enorme red con mutuas interdependencias. Con la veloci
dad de un toque en la tecla del computador, enormes
cantidades de capital se desplazan de un extremo del
planeta a otro. Las megafusiones forman parte de este
nuevo cuadro.
En el corazón económico del imperio está la hege
monía del capital especulativo, o capitalismo financiero y
a escala internacional. El endeudamiento externo se convierte en nuevo mecanismo de extorsión de la riqueza, la
cual es sistemáticamente transferida de los trabajadores
y contribuyentes para los grandes inversores internacionales. Los resultados de ese juego perverso afectan a la
población más pobre, en la medida en que el presupuesto
para la implantación de políticas públicas es reducido a
favor del pago de intereses y servicios de la deuda. La
deuda externa es hoy la «gallina de los huevos de oro»
de los megainversores internacionales.
En el corazón político del imperio se encuentran
EEUU, Europa y Japón. A contracorriente proliferan por
todas partes movimientos y organizaciones de resistencia
a la globalización neoliberal y al nuevo sistema imperial.
Fuerzas sociales que van mostrando que todo imperio ha
caído y que otro mundo es posible...
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punto de vista del progreso y del desarrollo. Países como
Inglaterra, Holanda, España, Portugal, Francia, Alemania,
EEUU, entre los principales, se beneficiaron de ese intercambio desigual a lo largo de varios siglos.
El orden imperialista, como bien sabemos, efectuó
un verdadero saqueo de las riquezas naturales de las
nuevas tierras, las cuales acabaron concentrándose en
los países centrales. En esta perspectiva, el desarrollo
de unos y la miseria y abandono de otros, constituyen
dos lados de una misma moneda. Bajo el imperialismo,
muchos pueblos se convirtieron en «mendigos sentados
sobre montañas de oro», al decir de Eduardo Galeano. No
raramente, donde la tierra fue más rica, el ser humano
se volvió más pobre, dada la codicia y la voracidad de la
expansión capitalista.
Los siglos XIX y XX serán testigos de la lucha por la
independencia de numerosas naciones en A.L., Asia y
África. En gran parte de los casos tal independencia no
pasa de ser una farsa o una maniobra política. Muchos
países se constituyen en repúblicas federativas, crean
sus instituciones políticas, aprueban una constitución,
toman una bandera... pero permanecen atados a los
mecanismos económicos de extorsión por parte de las
antiguas metrópolis. Otros, simplemente cambian de
metrópoli, dejando intacto el proceso de dominación y
explotación. Las dos grandes guerras mundiales alteraron
el escenario y la geopolítica de las naciones europeas.
Éstas se levantarán de las ruinas con enormes dificulta
des, es verdad, pero su política en relación a los países
del Tercer Mundo no cambia sustancialmente. Los meca
nismos de transferencia de la renta y riqueza se mantie
nen y se perfeccionan. Tanto, que los años que van de
1945 a 1970 son considerados los años de oro de la
economía capitalista.
No obstante, hacía décadas que la crisis rondaba
sus fábricas y sus cuentas bancarias. Da las primeras
señales al final del siglo XIX, se agrava en las décadas
de 1920/30, para volver con toda fuerza a partir de los
años 70. La crisis de rentabilidad obliga a las grandes
corporaciones transnacionales y a los países centrales a
una guerra sin precedentes. El liberalismo consigue un
nuevo ropaje y una nueva energía. Se trata de superar
de cualquier forma los perjuicios a través de diferentes
estrategias, todas ellas convergentes: ampliación de
mercados, innovaciones tecnológicas, nuevas áreas de
inversión, búsqueda de mejores materias primas y disminución de cargas sociales y beneficios al trabajador. De
ahí el discurso de la flexibilización y de la tercerización,
que son sinónimos de una creciente precarización de las
relaciones de trabajo. Con el neoliberalismo, los trabaja
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Invasiones de EEUU a América Latina
Martín Cerri

En 1822 (sólo doce años después de iniciado el
movimiento revolucionario independentista en México,
Caracas y Buenos Aires) el gobierno norteamericano se
pronunció por el reconocimiento de nuestra independen
cia. Hasta entonces, tanto el presidente Madison como
el presidente Monroe se habían negado a recibir a nuestros representantes e inclusive habían demostrado una
parcialidad muy poco «americanista» a favor de España.
En 1831 la nave de guerra norteamericana «Lexing
ton» llegó bajo bandera francesa a las Islas Malvinas, lo
cual le permitió tomar por sorpresa la guarnición militar
y ocupar las islas. Un siglo y medio después, en la Guerra de las Malvinas de 1982, EEUU ayudó a Inglaterra en
contra nuestra.
En 1845 el congreso norteamericano aprobó la ane
xión a ese país del territorio de Texas, que quitaron
merced a la traición y a la fuerza.
En 1848 EEUU se apoderó de los territorios de Nuevo
México y California, con el «tratado de Guadalupe-Hidalgo» que impusieron al pueblo mexicano a la fuerza.
En 1855/60, 1909, 1912 y 1926 EEUU invadió Nica
ragua, asesinó a Benjamín Zeledón y dio la orden para el
asesinato de César A. Sandino, dejando como capataz de
su dominación a la dinastía Somoza. De esa Nicaragua
sometida al «régimen» partieron las tropas mercenarias
que invadieron Guatemala (1954) y Cuba (1961).
En 1898 EEUU se metió en la isla de Cuba con el
pretexto de ayudar en la lucha de los cubanos contra los
colonialistas españoles (que ya estaban prácticamente
derrotados) se negaron a retirarse y se impusieron como
nuevos amos, establecieron el poder del «régimen» y
se apoderaron de la bahía de Guantánamo, donde aún
permanecen hoy. De esa base extranjera instalada en
territorio cubano salieron las tropas que en 1965 inva
dieron República Dominicana.
En 1898 EEUU pactó con España, a espaldas del
pueblo y sin la menor autoridad de parte de ninguno de
esos dos países extranjeros, la cesión de la isla de Puer
to Rico a los estadounidenses, sobre la cual todavía hoy
pesa la ocupación colonial.
En 1978, el «Comité de descolonización de la ONU»
aprobó una resolución de la asamblea general y definió
a Puerto Rico como «colonia», exigiendo la autodetermi
nación de la isla. En 1983 el «Movimiento de Países No
Alineados» reiteró su apoyo a su «inalienable derecho a
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la auto-determinación y la independencia».
En 1903 EEUU atacó en la región centroamericana
de nuestra América, donde fomentó con sus tropas una
revolución separatista en el departamento colombiano
de Panamá y, a cambio de su reconocimiento político y
de su apoyo militar a los insurrectos, exigieron y obtu
vieron la concesión de una franja de tierra para construir
un canal interoceánico que necesitaban para sus propios
intereses imperiales.
En 1915 EEUU invadió Haití, donde una fuerza de
marines, como vulgares ladrones, desembarcó en Puerto
Príncipe, se dirigió a las cajas fuertes del «Banco Nacio
nal de Haití» y, a plena luz del día, usando la fuerza, se
apoderó del dinero existente en las mismas (500.000
dóls) y se lo llevó a su país, donde fue depositado en
las cajas del «City Bank». Los invasores ocuparon Haití
hasta 1934 y cuando se fueron dejaron la situación «en
orden» según los intereses del «régimen», y el camino
libre a la tiranía de la familia Duvallier: Francisco (19571971) y su hijo Juan Claudio hasta 1986. La acción la
volvieron a repetir en 1995, en el marco de una opera
ción de «lavado de imagen».
En 1916 EEUU invadió República Dominicana, donde
el jefe de las tropas extranjeras, «bajo la autoridad y
por orden del gobierno de EEUU» se declaró a sí mismo
«supremo legislador, supremo juez y supremo ejecutor».
Nada quedó en pie. La ocupación duró hasta 1924 y, al
irse, dejaron como capataz al tirano Leonidas Trujillo,
más conocido como «el chacal del Caribe», que se man
tuvo en el gobierno 31 años. En una oportunidad, ante
la matanza de unas 10.000 personas a manos de la
tiranía, el entonces presidente norteamericano, Franklin
D. Roosevelt, dijo: «Yo sé que es un hijo de puta, pero
es nuestro hijo de puta». Más tarde, cuando Trujillo se
convirtió en un estorbo, la CIA lo mandó matar.
En 1946 EEUU organizó el derrocamiento, lincha
miento y asesinato del presidente de Bolivia, Gualberto
Villarroel, con lo cual volvió a poner el poder en manos
del «régimen».
En 1954 EEUU organizó en la invasión mercenaria
a Guatemala, llevó a cabo el derrocamiento de Jacobo
Arbenz y volvió a imponer su dominación imperialista.
En 1954 EEUU pudo armar una confabulación sufi
cientemente poderosa como para lograr el suicidio de
Getulio Vargas, presidente nacionalista de Brasil.

le levantar cabeza mediante el desarrollo económico del
país. Todos esos años los ex-guardias somocistas fueron
financiados y armados por EEUU, que los calificó de
«luchadores por la libertad» y los utilizó para invadir el
territorio, asesinar campesinos, destruir cosechas, etc.
-Durante toda la década de 1980, EEUU agredió El
Salvador, financió el permanente suministro de armas
al ejército local para contener el avance del revolucionario «Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional»
(FMLN). Sostuvieron desde fuera un régimen que, de no
haber sido así, no hubiera subsistido.
En 1989 EEUU invadió Panamá y asesinó a miles de
civiles y militares panameños.
En 1995 EEUU invadió nuevamente Haití, esta vez
para lavar su imagen internacional, ahora como «poten
cia patrocinadora de gobiernos democráticos».
A partir de 1999 pasó a financiar la guerra contra
Colombia. EEUU proporciona entrenamiento, armamento, y gasta dos mil millones de dólares por año en su
asistencia al gobierno. Todo con la disculpa del narco.
Si el problema fuera ése bastaría investigar las cuentas
bancarias en los grandes bancos norte-americanos o
cerrar las fabricas estadounidenses de acetona, principal
producto de transformación de la hoja de coca en cocaína.
A partir de la década del 1990 hasta ahora EEUU
instaló 21 nuevas instalaciones militares, en forma de
bases fijas, temporales o de traslado de tropas. Mirando
el mapa se puede ver su presencia desde Paraguay, Ar
gentina, Bolivia, Ecuador, Colombia. Reactivó las bases
de Aruba y Curação para cuidar de Venezuela. Intensificó
los entrenamientos en la isla portorriqueña de Vieques.
Y firmó un acuerdo con el gobierno FHC en Brasil para
utilizar la base aérea de Alcántara.

Texto bastante más amplio, en: http://latinoamericana.org/2005/textos

En 1955 EEUU colaboró con Inglaterra en el derroca
miento de Juan Domingo Perón. Los capitalistas estado
unidenses se apoderaron de la industria argentina y la
desmantelaron, en un proceso de desnacionalización
de la economía que llevaron adelante durante 45 años
y cuyo punto culminante ejecutó el gobierno títere de
Carlos Menem en la década de 1990.
En 1961 EEUU organizó una banda de mercenarios
que, armados, pertrechados, financiados y transportados
por ese país, invadieron Cuba por Playa Girón.
En 1964 EEUU contribuyó al golpe militar en Brasil.
Estimuló el golpe y se mantuvo como retaguardia, por si
hubiera habido reacción popular.
En 1965 EEUU invadió nuevamente Dominicana, para
aplastar el levantamiento revolucionario popular, que
estaba a punto de tomar el poder. Los yanquis usaron
una fuerza de 45.000 hombres y, al irse, dejaron como
títere al servicio de sus intereses a Joaquín Balaguer,
que se mantuvo como jefe de gobierno hasta 1996. Con
esa intervención y la de 1916, EEUU torció el destino de
República Dominicana durante casi un siglo.
En 1973 EEUU organizó y dirigió el derrocamiento
del Presidente chileno Salvador Allende, y dejó instalada
en el poder la dictadura del general Augusto Pinochet.
En 1975 EEUU promovió un golpe institucional con
tra el Presidente del Perú, Juan Velasco Alvarado, y
volvió a poner la economía en manos del Fondo Moneta
rio Internacional, sumergiendo al país en un caos.
En 1981 EEUU ejecutó el asesinato del general Omar
Torrijos. Con su muerte, logró descabezar al Movimiento
Nacional en Panamá y retomar el control sobre este país.
En 1982 EEUU ayudó por segunda vez en la historia
para que Inglaterra nos arrebatara nuestras Islas Malvi
nas. La base norteamericana de la isla Ascensión, los
satélites yanquis en el espacio, armas, combustibles,
misiles, y hasta el servicio diplomático del imperio, todo
fue puesto al servicio de la agresión colonialista inglesa.
En 1983 EEUU invadió la pequeña isla de Granada,
cuyo gobierno había aceptado recibir la ayuda humani
taria de médicos, maestros e ingenieros de Cuba. Derro
caron al gobierno e impusieron un «gobernador» designado por la reina de los ingleses, Isabel II. La nueva
autoridad colonial fue el «caballero real» Pablo Scoon,
miembro de la corte de Inglaterra. La asamblea general
de la ONU condenó la invasión.
A lo largo de diez años (toda la década de 1980)
EEUU atacó Nicaragua mediante una agresión encubierta, que tuvo como objetivo derrotar militarmente a la
Revolución Sandinista o, si esto no era posible, impedir

¿Cuándo pasará el Gobierno de EEUU a utilizar las
armas para imponer el ALCA y el control de la Amazonía,
poseída por siete países latinoamericanos, la mayor
reserva natural de biodiversidad y minerales, así como
un cuarto del agua dulce del planeta?
Véase una información inabarcable sobre el tema en
la red: pida a cualquier buscador palabras como «inva
siones de Estados Unidos», «USA invasions», etc., así
como «Destino Manifiesto», «Manifest destiny», etc
www2.truman.edu/~marc/resources/interventios.html
www.adital.org.br/asp2/noticia.
asp?idioma=ES&noticia=6239
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Qué es eL IMPERIALISMO

II

Históricamente, el imperialismo es la dominación
política de un Estado sobre varios otros para establecer
una hegemonía política, económica, cultural. Muchos
ejemplos existen en el transcurso de los siglos: el impe
rio de Asoka en la India, que se extendió desde Afganis
tán hasta Indonesia; el imperio romano sobre el Medite
rráneo y Europa central; el imperio inca en el centro
del continente americano; el imperio de Carlomagno en
Europa; el de España tras la «conquista»; el de la Francia
de Napoleón... y otros.
A partir del principio del siglo XIX, la función econó
mica se vuelve predominante, porque ella corresponde
a la lógica misma del capitalismo, que busca el control
de las materias primas y de los mercados. Sin embargo,
su carácter nacional es todavía central en este período,
y es Gran Bretaña el prototipo de este tipo de imperialismo. Las conquistas coloniales de Africa en particular
fueron características de la partición del Sur entre zonas
de influencia y explotación.
Después de la segunda guerra mundial es EEUU quien
toma el liderazgo del imperialismo, con una cierta com
petencia con los otros dos polos de la triada: Europa y
Japón.
El análisis del fenómeno ha tenido su desarrollo. Ya
Carlos Marx señaló en El Capital la tendencia a la con
centración del capitalismo, lo que implica necesariamen
te su tendencia a adquirir un carácter internacional. En
su obra de 1904 El Imperialismo, J.A. Hobson estableció
la diferencia entre el capitalismo de libre intercambio,
que caracterizó el siglo XIX, con bases predominante
mente nacionales, y el capitalismo de monopolio, que
se desarrolló después con exigencias de dominación
internacional. R. Hilferding, en 1910, insistió sobre
el carácter creciente del capital financiero y sobre la
importancia del Estado para apoyar el desarrollo capitalista. Rosa Luxemburgo estudió el expansionismo y la
agresividad de los grandes poderes, desembocando en
el militarismo, todo ello en función de la lógica de la
acumulación del capital.
Evidentemente, es Lenín quien publicó el libro
más conocido: El imperialismo, fase superior del capitalismo – Ensayo de vulgarización, en 1917. Explicó el
imperialismo como el resultado de la fase monopolista
del capitalismo: más y más concentración y cárteles para
apropiarse de los recursos del mundo; exportación de
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capitales y no solamente de mercancías; parasitismo de
las burguesías; explotación de las naciones oprimidas...
Insistió sobre la vinculación entre el sistema económico
predominante y los problemas políticos del tiempo, en
particular la guerra.
Hoy día, imperialismo significa la articulación de
todas las partes del mundo en un sistema mundial único, caracterizado por las desigualdades de desarrollo,
desigualdades no en función de lo que algunos llaman
un «retraso» de ciertas naciones frente al dinamismo
de otras, sino como exigencia de la lógica misma de la
acumulación del capital (el intercambio desigual). Es lo
que Samir Amin, un economista egipcio, llama el «impe
rialismo colectivo», constituido por las grandes empresas transnacionales, muchas veces con capital de varias
partes del mundo.
Frente a la tendencia -típica del sistema capitalistade una degradación de la tasa de ganancia (que Marx ya
había señalado), la salida es encontrar siempre nuevas
fronteras de acumulación del capital. Durante mucho
tiempo eso significó conquistar territorios. Hoy es dife
rente, y por eso el capital no se opuso a la descoloniza
ción. Hoy el papel del capital financiero es predominan
te. La extracción del sobreproducto se hace por medios
financieros (pago del servicio de la deuda, tasa de inte
reses, paraísos fiscales, etc.) o jurídicos (reglas de la
Organización Mundial del Comercio, programas de ajuste
estructural, establecimiento de zonas de libre comercio,
como el ALCA…). Nunca antes, aun durante el tiempo
más duro de la colonización, las metrópolis del Norte
extrajeron tantas riquezas de sus periferias del Sur como
hoy día.
Sin embargo el capital debe apoyarse sobre el Estado
para garantizar su estabilidad, asegurar el respeto de la
propiedad y de las ganancias, crear condiciones favora
bles a la acumulación, como la exención de impuestos,
el establecimiento de infraestructuras, la formación de
la mano de obra, la reducción de su precio, etc. Eso se
verifica en particular en períodos de crisis, donde se
favorece el dirigismo político, hasta las dictaduras, y
la militarización (buen medio de corregir las crisis de
consumo y de sobreproducción, sin hablar de la función
muy positiva de la fabricación de armas, manera de
hacer pasar fondos públicos a manos privadas). Frente a
la internacionalización de los procesos económicos, las

del 11 de septiembre. Las mentiras para legitimar la
militarización del imperio estaban bien pensadas: armas
de destrucción masiva, compra de uranio en Níger, vinculación entre Sadam Hussein y Bin Laden...
Hoy más que nunca, el imperialismo es «el estadio
más avanzado del capitalismo», o del neoliberalismo
armado, y vemos que se manifiesta en guerras reales,
con su cortejo de horrores y barbaridades. Por eso es
bastante extraño constatar el éxito del libro de Michael
Hardt y Antonio Negri, El Imperio, dentro de una parte
de la izquierda latino-americana.
El mundo actual, según esta perspectiva, vive un
«imperio sin imperialismo» -como dice Atilio Boron,
director de CLACSO, en su crítica al libro- al cual se
opone «la multitud» como un contrapoder, como fuente de resistencia. Si es verdad que las resistencias al
modelo dominante se multiplicaron durante los últimos
años (resistencias de las cuales el Foro Social Mundial de
Porto Alegre es una expresión importante), no se debe
olvidar que el imperio utiliza la fuerza y la violencia
para imponer sus fines. Atilio Boron recuerda la historia
reciente de las dictaduras en América Latina, el embargo
a Cuba, la guerra del Vietnam, las contrarrevoluciones en
Nicaragua, El Salvador, y Guatemala, el golpe de Estado
en Venezuela, la guerra contra Afganistán e Irak...
Es verdad que los medios del imperio son ahora
enormes, militares y políticos. La manera de afrontarlo
va a ser tal vez bastante diferente a como fue antes.
Sin embargo, debemos ser conscientes de que él está
también débil, y que puede ser derrotado. Lo vemos en
Irak, de manera inesperada para un imperio que sufre de
un pensamiento lineal, típico del cinismo de las clases
dominantes que creen que les está permitido todo lo que
les sirva a sus intereses. Pero esta debilidad provendrá
ante todo de las fuerzas de resistencia, y éstas deben
organizarse. Que sea en una lucha política (contra el
ALCA por ejemplo) o en una lucha armada, no depende
de ellas, sino de las circunstancias en las que se encuen
tren y que, evidentemente, deberán juzgar con mucho
discernimiento para no servir de pretexto fácil al imperio
ni para autodestruirse. Hoy debemos construir colectiva
mente a escala mundial un nuevo polo, con todos los
grupos víctimas de la acumulación del capital (del imperio), un polo capaz de representar una fuerza real, basada en una visión humanista, ética y espiritual del mundo, sobre un análisis en términos de intereses opuestos,
sobre compromisos de transformación profunda y no de
simple acomodación -el imperialismo no se humaniza-, y
sobre estrategias a largo y corto plazo.
q
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grandes instituciones financieras como el Banco Mundial
y el FMI juegan hoy día un papel similar, al servicio del
proyecto neoliberal.
Hoy es EEUU quien, como única superpotencia mun
dial, asume este papel a escala internacional, siendo la
«globalización», precisamente, la fase superior del desa
rrollo del imperialismo. EEUU no solamente arbitra la
mayoría de las empresas transnacionales, sino que domi
na políticamente las instituciones financieras internacio
nales (derecho de veto con 17% de los votos), se niega
a aprobar la mayoría de los tratados internacionales
(Kyoto a propósito del clima, la Corte Penal Internacio
nal, las minas antipersonales, el trabajo de los niños, la
prohibición de armas químicas y biológicas, etc.) y tiene
bases militares en 121 países del mundo.
La guerra en Irak es un producto directo del imperia
lismo. El control de los recursos naturales, petróleo y
gas (Medio Oriente, Asia Central, Africa del Este, Bolivia), minerales (Africa Central), biodiversidad (Centroamérica, Amazonia), agua y oxígeno, es una necesidad
para la producción capitalista. Las luchas contra el
terrorismo, el narcotráfico, el despotismo... sirven de
pretexto (útil) para justificar las empresas imperialistas.
Pero hay mas todavía en la fase actual de la cons
trucción del imperio estadounidense. El documento del
PNAC (Proyecto para un Nuevo Siglo Americano: http://
www.newamericancentury.org) es muy explícito a este
propósito. Publicado en 1997 y completado en 2000,
este plan sale de la constatación de que EEUU es la única potencia mundial y que por eso tiene el deber moral
de establecer «una hegemonía benévola» sobre el mundo. Sólo EEUU puede determinar quiénes son los buenos
y los malos. No puede permitir que ninguna otra nación,
aun regional, sea una potencia rival.
Por eso EEUU debe aumentar su armamento y su
presupuesto militar, desarrollar una nueva generación de
armas nucleares, hacer de las Fuerzas Aéreas una fuerza
de primer disparo en el mundo. Para establecer la «Pax
Americana» debe construir bases sólidas e indiscutibles,
lo que va a exigir, según el documento, un largo proce
so, a menos que ocurra un evento catastrófico y catali
zador comparable al ataque de Pearl Harbor. ¡Era una
visión casi profética! El PNAC fue la obra de un pequeño
grupo de neoconservadores. Pero ahora es este grupo
el que está en el poder con la administración Bush. Las
firmas que encontramos bajo este documento son: Dick
Cheney (vicepresidente), Donald Rumsfeld (ministro de
Defensa), Paul Wolfowitz (vicesecretario de Defensa)...
La intervención en Irak estaba planeada desde antes
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La filosofía del imperialismo en la historia
Eduardo Hoornaert

1. Desde los tiempos en que surgen las primeras
ciudades, hace ocho mil años, en Mesopotamia, la
historia de la humanidad se identifica con la historia
del imperialismo. En el momento en que una ciudad
prospera lo suficiente como para poder subyugar a otra
y así crear más riqueza para ella misma, esa ciudad no
vacila en hacer la guerra. Más tarde las naciones hacen
lo mismo, y así lo hacen hoy los bloques internacionales. Es la regla. Por eso, muchos libros de historia
son simplemente un listado de guerras y luchas por el
poder.
Es en Mesopotamia, un valle fértil en torno de
dos ríos portentosos, el Tigris y el Eúfrates (el actual
Irak), donde surgen las primeras ciudades y las primeras guerras de expansión. Estamos relativamente bien
informados a través de incisiones cuneiformes escritas
en tablillas de barro que la arqueología hoy desentierra en grandes cantidades en todo el valle. Esas tablillas contienen informaciones preciosas sobre la forma
en que los campesinos de Mesopotamia interpretan su
vida. La historia que cuentan es casi invariablemente
la historia de los dioses, llena de bebederas y combates, victorias y grandezas, verdadero espejo de la vida
de los grandes de la tierra. No faltan dioses ni diosas,
ni en el cielo ni en la tierra, ni en los infiernos. Se
cuenta hasta 1800 divinidades, con las cuales el campesino dialoga sumiso y lleno de reverencia. La única
cosa que puede esperar de su dios (de su señor) es la
generosidad, una ayuda en la extrema necesidad. El
campesinado acostumbra a vivir lleno de miedo.
Para el imaginario imperial, el mundo es una gran
organización de templos. Cada dios, de los 1800, tiene
su templo. Con el imperio babilónico emerge un dios
mayor que todos los demás: Marduk, imagen celeste
del emperador. Él transforma Babilonia en el centro
del mundo. Su templo controla gran parte de las tierras mejores del valle e impone tributos sobre toda la
producción. Los esclavos de la tierra en realidad son
esclavos del gran dios Marduk.
A los ojos del pueblo, al rey le viene su poder del
hecho de ser ministro de los templos. Él va de ciudad
en ciudad, o sea, de templo en templo.
2. Es de extrañar que el modelo imperialista, desde sus primeras experiencias mesopotámicas hasta la
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actualidad, haya recibido tanto apoyo por parte de
filósofos, políticos y religiosos. Por lo menos, aquellas
filosofías políticas y religiones que fueron ampliamente divulgadas, siempre apoyaron la idea imperialista.
Aunque nos parezca observar cada día que la gran
mayoría de las personas mantienen una sana y alegre
visión pacífica de la vida, podemos observar también
que las filosofías más divulgadas en medio del pueblo
son contrarias al sentimiento de felicitad que el universo en que vivimos inspira, y prefieren una visión
sombría y guerrera del mundo.
Desde hace siglos, los filósofos más críticos de Grecia consideran necesario el imperialismo e inevitable
la guerra. Uno de los primeros filósofos griegos, Heráclito (siglos VI-V aC), formula ese pensamiento en una
frase lapidaria: La guerra es el origen de todo. Cuando
Prometeo robó el fuego del Olimpo, era para fundir
hierro y hacer armas, y con ello iniciar el progreso
humano. La guerra crea progreso. Todo lo que el ser
humano crea tiene su origen en la guerra, en el hierro
y en el fuego: las ciudades, los países, las familias, las
propiedades, los ‘negocios’, las corporaciones, en fin,
la vida social.
Es verdad, dice Heráclito, que las personas sufren
bajo la ley de la guerra, pero ellas tienen que acordarse de que existe una ley cósmica, más allá de nuestra
observación, que apunta a crear la armonía en el universo y que inevitablemente conlleva la necesidad de
la guerra. El hierro gobierna el mundo, la guerra es un
mal necesario.
Eso es lo que dicta la razón práctica. Si quieres la
paz, prepara la guerra. Desde Platón hasta Bush, Blair,
Berlusconi, Chirac... los políticos piensan que el mundo mejora fundamentalmente por el uso de la razón
práctica, la «guerra justa», o sea, una guerra realizada
con la pretensión de conseguir la paz. Ya Platón y
Aristóteles garantizan una sociedad de bienestar para
todos, siempre que sea dirigida por los «aristócratas»,
o sea, los más dotados de razón práctica. Aristóteles
llega a hacer una experiencia concreta con el joven
príncipe Alejandro de Macedonia, de quien se convierte en preceptor. Resultado: en una campaña militar
fulgurante, Alejandro Magno forma en pocos años un
nuevo imperio.

las emociones.
Pero no sólo los religiosos se dejan llevar por la
filosofía imperialista. Con los tiempos modernos, ésta
llega a impregnar la cultura occidental como un todo.
La idea se seculariza con Hugo Grotius de Holanda,
que enseña que no es necesario tomar en cuenta lo
que las personas sienten, quieren, sufren y desean,
sino lo que la «ley eterna de la guerra y de la paz»
dicta. A través de Tomás Hobbes y John Locke esas
ideas desembocan finalmente en las terribles ideologías del siglo XX como el nazismo, el estalinismo, el
franquismo, el salazarismo, y hoy, en el comienzo del
siglo XXI, continúan más vivas que nunca.
Ante esto, la discusión sobre guerra y paz que fue
realizada un poco por todas partes durante la segunda
parte del siglo XX, ha probado ampliamente ser insufi
ciente, y hasta superficial. Los gritos de «guerra nunca
más» llenaron las calles, y quedaron en eso, por falta
de argumentos definitivos. El gran «señor de la guerra» hoy obedece fielmente al paradigma de Heráclito:
es preciso desviar la mirada de las lágrimas de las
mujeres iraquíes y de los niños afganos y palestinos,
mirar a su Eminencia la Guerra, que obedece a la «ley
universal» que rige el mundo. La doctrina de Heráclito
continúa pues inalterada, después de 2400 años.
5. A pesar de todo, afortunadamente, América
Latina conserva su virginidad. Está siendo considerada
-sobre todo por los artistas- como un continente «no
estoico». Esto viene de lejos... Al observar la forma de
ser de los habitantes de la costa brasileña en 1501, el
famoso viajante genovés Américo Vespucio anota en
su diario: Parecen más epicúreos que estoicos. Y así
siguen hoy, refractarios al estoicismo y a las filosofías
sombrías en general.
El poeta chileno Nicanor Parra testimonia: En Chile
el saber y la risa se confunden. Otro poeta chileno,
Pablo Neruda, escribe: «¡Ah! ¡Si con una gota de poesía y de amor / pudiésemos aplacar la ira del mundo!»
Otro chileno, el historiador Maximiliano Salinas, insiste a su vez en la originalidad «no estoica» del Continente al describir el carácter propio del cristianismo
latinoamericano.
Pero, los amigos de la risa y los refractarios al estoicismo, ¿serán también enemigos del imperialismo?
¿Será verdad que la voluntad positiva a favor de la
risa, del gozo y de la felicidad es capaz de vencer a las
«armas de la guerra» que moran dentro de cada uno/a
de nosotros/as?
q

Véase el texto original más amplio en portugués, en http://latinoamericana.org/2005/textos

3. Después de Heráclito, surgen en Grecia diversas
filosofías que aplican su pensamiento a la educación
del pueblo. La más influyente de esas filosofías es el
estoicismo, que surge en el siglo V aC y que por tanto
ya lleva 2500 años acompañando a la cultura occidental. Sus ideas son simples. En el universo todo está
planeado por una Providencia eficaz e incomprensible.
Los designios de la Providencia son insondables, pero
sabios. Las cosas de la vida están de antemano marcadas por una ley cósmica de sabiduría inalcanzable. Los
seres individuales han de conformarse a esa ley, tienen
que cargar el peso con calma, pues el reloj del mundo
ya lo marca todo y regula los tiempos y los lugares.
Las cosas están previstas desde siempre por un poder
misterioso que cuida todo, que ama el orden, la regularidad, el compás de las cosas, el encuadramiento de
las personas.
El problema principal está en el desorden de las
llamadas «pasiones». El ser humano esclavo de su
cuerpo y de sus deseos es un infeliz, está perdido. Su
salvación consiste ante todo en la liberación de los
impulsos propios del cuerpo, entre los cuales los más
poderosos son los sexuales. El cuerpo es la prisión del
alma, un peso para la vida «espiritual». El ser humano
tiene que liberarse por la educación, o sea, por el control ejercido por la razón y la consiguiente voluntad
sobre los impulsos del cuerpo.
Lo que ha de quedar claro en todo eso es el nexo
entre la educación estoica y la política. La búsqueda
del gozo y de la felicidad personal no combina bien
con el orden de las cosas, con el «statu quo» imperialista. El estoicismo, por el contrario, no crea ningún
problema para los gobernantes.
4. Este estoicismo de la razón y de la voluntad se
extiende durante siglos por todo el universo helenizado (que incluye el imperio romano) y alcanza de lleno
los núcleos cristianos a partir de la segunda mitad del
siglo II dC. Clemente de Alejandría (III dC) escribe
que el estoicismo combina bien con el cristianismo. Es
seguido por los Padres de la Iglesia de los siglos posteriores. Todos optan por el derribo del principio del
gozo y su sustitución por el principio de la penitencia.
Agustín (V dC) conoce bien el estoicismo y lo coloca como base de su teología. Su influencia es inmensa
en la formación de la cultura occidental. Lo mismo
se diga de Tomás de Aquino (XIII), quien enseña que
existe una «ley eterna», una ley que no estaría sujeta
a ningún cambio, mucho menos a las «veleidades» de

37

El imperio económico
Globalización: Imperio y Reversión Neocolonial
Plínio de Arruda Sampaio Jr.

São Paulo,Brasil

En su afán de acumular lucro, el capital no respeta
ningún tipo de frontera, buscando sólo oportunidades
de negocios, donde quiera que estén. Es la naturaleza
insaciable del proceso de acumulación que transforma el
capitalismo en un modo de producción expansivo, que
funciona como un sistema económico mundial.
La formación de un orden mundial
La profunda transformación en el patrón de desarro
llo capitalista de las últimas tres décadas fue provocada
por una ola de innovaciones tecnológicas y por un con
junto de iniciativas para la liberalización económica.
Estas transformaciones, lideradas por grandes empresas
multinacionales y por el Estado estadounidense, acaba
ron generando una brutal ampliación de la capacidad del
capital financiero para explotar la fuerza de trabajo a
escala planetaria.
El salto en la productividad del trabajo que ha deri
vado de la introducción de nuevas tecnologías propició,
al sustituir trabajadores por máquinas, una sustancial
desvalorización de la fuerza de trabajo. La crisis estruc
tural de desempleo que se produjo, debilitó tremenda
mente el poder de la clase obrera y su capacidad de
conseguir mejoras en los salarios y las políticas sociales.
La mayor productividad del trabajo también produjo
una crisis de superproducción, dando inicio a una feroz
disputa por los mercados mundiales. La dinámica depre
dadora de la competencia desencadenó una nueva ronda
de concentración y centralización de capitales que refor
zó todavía más el poderío tecnológico y financiero de las
multinacionales. En la periferia del sistema capitalista
mundial, tal dinámica derivó en una avasalladora desna
cionalización de la economía, así como en una gran
destrucción del parque industrial, que se volvió obsoleto
en relación a las nuevas tecnologías.
La necesidad de espacios económicos más amplios,
que tienden a sobrepasar las fronteras nacionales,
impulsó un movimiento de transnacionalización del
capitalismo. Paralelamente, la mayor movilidad espacial de los capitales, potenciada por la integración del
sistema financiero internacional, hizo posible rápidos
desplazamientos de enormes masas de capitales entre
diferentes países, comprometiendo el control de las
sociedades nacionales sobre el capital extranjero.
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El debilitamiento del trabajo en relación al capital,
el extraordinario fortalecimiento de las empresas multi
nacionales y la elevadísima movilidad de los capitales,
provocaron una grave crisis del Estado nacional. En el
plano económico, las unidades nacionales encontraron
crecientes dificultades para preservar la integridad de
sus sistemas económicos, y, como consecuencia, para
garantizar empleos a todos los trabajadores. En el plano político, la disputa por el monopolio de las nuevas
tecnologías y por el control de los mercados mundiales
agudizó las rivalidades entre los Estados nacionales.
La lógica del Imperio de los bloques económicos
Sin cuestionar los mecanismos que impulsaron el
proceso de globalización de los negocios, las economías
centrales han procurado suavizar las consecuencias más
nefastas de este proceso sobre sus sociedades, echando mano de agresivas políticas neomercantilistas, que
agudizan el estado de «guerra económica». Obligados
a competir para atraer inversiones productivas, preservar la estabilidad de la moneda y defender el empleo
industrial, los países desarrollados desencadenaron una
carrera para transformar el espacio económico al cual se
vinculan en base estratégica de la concurrencia capita
lista a escala mundial.
Bajo la idea de que «somos los mejores, y los demás
que se fastidien», las grandes potencias capitalistas han
organizado un orden económico internacional que fun
ciona con «dos pesos y dos medidas». De un lado, pre
sionan para la liberalización de los mercados externos;
y por otro, defienden con uñas y dientes sus mercados
internos con medidas proteccionistas. Para fomentar la
liberalización, los países desarrollados movilizan el FMI,
el BM y la OMC. Y para defender los intereses corporati
vos de sus capitales y de sus sindicatos, adoptan un
complejo enmarañado de medidas proteccionistas. Es
dentro de este contexto donde debemos comprender el
esfuerzo de formación de grandes bloques económicos:
el NAFTA y ahora el ALCA, liderado por EEUU; Europa,
que se organiza en torno a Alemania; y la Cuenca Asiática, que tiene en Japón su principal referencia.
Con todo, como es un contrasentido imaginar que
todas las economías puedan ser consideradas, al mismo
tiempo, áreas prioritarias de interés del capital interna

sacar provecho de las privatizaciones, fusiones y adquisiciones; utilizar el poder del monopolio para controlar
segmentos enteros del mercado nacional; aprovechar la
fragilidad financiera para arrebatar jugosos beneficios
fiscales y financieros; participar en movimientos especulativos contra la moneda nacional; explotar ventajas
comparativas derivadas del control de materias primas
estratégicas y de la mano de obra barata.
El balance de más de dos décadas del experimento
liberal en A.L. es sombrío. La concentración del progreso técnico en las economías centrales ha reforzado
tremendamente la dependencia tecnológica de la región.
Vulnerable a la concurrencia de productos importados,
el parque industrial de las economías latinoamericanas
-la columna vertebral de cualquier economía- ha comenzado a ser desmantelado. Sin condiciones de atender
a los requisitos técnicos y financieros necesarios para
la absorción de las nuevas tecnologías, sus economías
han quedado incapacitadas para aprovecharlas para
modernizar sus fuerzas productivas. Los pocos países de
la región que, después de mucho esfuerzo, consiguieron
avanzar en el proceso de industrialización, fueron condenados a retroceder en la historia y a revitalizar sus
complejos exportadores, basados en la producción de
materias primas agrícolas y productos manufacturados
de bajísimo contenido tecnológico.
La interminable crisis de sobreendeudamiento externo constituye una diabólica trampa que refuerza la
dependencia financiera. A merced de las vicisitudes de
las finanzas internacionales y de la tutela del FMI y del
BM, la región se ha visto forzada, tanto a generar megasuperavits comerciales, destinados a pagar el servicio
de la deuda externa, como a producir megadéficits comerciales para viabilizar la compra maciza de productos
extranjeros y la absorción del exceso de liquidez en los
mercados financieros internacionales. El programa de
ajuste sin fin dictado por los organismos internacionales
ha condenado a A.L. al estancamiento.
Por fin, la hegemonía de la ideología neoliberal ha
llevado al paroxismo la dependencia cultural, haciendo
especialmente vulnerables a nuestras sociedades ante
el proceso de «americanización» de los estilos de vida
y de los patrones de consumo. Paralelamente, el ataque
al Estado ha comprometido la integridad de los centros
internos de decisión, dejando los países de la región
impotentes ante las acciones de pillaje del gran capital
(nacional e internacional). Sujeta al capricho del merca
do, A.L. quedó desprotegida en un marco histórico muy
q
adverso, que compromete su futuro.

Texto más amplio, en: http://latinoamericana.org/2005/textos

cional, el esfuerzo de crear un espacio económico dife
renciado instaura un patrón de concurrencia perverso,
intrínsecamente imperialista, en el que el éxito de una
región depende necesariamente de la depreciación de las
demás. En la era de la globalización, el sistema capita
lista mundial se encuentra, por tanto, completamente
desprovisto de propiedades civilizatorias. La gran mayo
ría de la población mundial está condenada a vivir en
Estados que no tienen posibilidad de evitar los efectos
nefastos del capitalismo sobre la vida de las personas.
La necesidad de captar las ventajas concedidas al
capital alimenta una secuencia inacabable de reformas
económicas liberalizantes, cuya esencia consiste en
ampliar los negocios del capital a costa de los derechos
de la colectividad y de la capacidad del Estado para
imponer límites a la acumulación. Al someter a la colectividad a sus dictámenes, el capital financiero sacraliza
su agenda política. La liberalización del comercio, de
las inversiones extranjeras y de los flujos financieros
internacionales, la aprobación de leyes de patentes que
garanticen el monopolio de las nuevas tecnologías, la
flexibilización de las relaciones de trabajo, la privatización del patrimonio público, la desregulación de la economía, la estabilidad de la moneda a cualquier precio, el
ajuste fiscal permanente... se convierten en imperativos
de la política económica.
A.L.: nueva dependencia y reversión neocolonial
Las tendencias responsables de la crisis del Estado
nacional se han manifestado con fuerza redoblada en
las regiones que forman parte de la periferia del sistema
capitalista mundial. Vulnerables a la furia de la compe
tencia mundial y al arbitrio de los países centrales, las
economías dependientes quedan sujetas a procesos
catastróficos de desestructuración económica.
En A.L., área de influencia de EEUU, la globalización
desencadenó un proceso de reversión neocolonial que
pone en cuestión la propia sobrevivencia de nuestros
Estados nacionales. Sin miramientos, EEUU pasó a exigir
que los países de la región, todos ellos dependientes de
la «buena voluntad» de los organismos internacionales
para gestionar sus deudas externas, se adhirieran incon
dicionalmente al liberalismo.
La adopción del recetario del Consenso de Washing
ton alejó el desarrollo nacional del horizonte de las
posibilidades de A.L. Transformadas en meros «mercados
emergentes», las economías latinoamericanas se convirtieron en un gran negocio, convirtiéndose en objetivo de verdaderas operaciones de pillaje por parte de
grandes conglomerados internacionales interesados en:
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El Imperio monetario del dólar
Jean Lambert

Imaginemos una economía sin contacto con el mun
do exterior, que produce 10 pirulís por año. Una fábrica,
un empresario y un obrero. Diez dulces montados en
palitos representan el Producto Interno Bruto (PIB), y
algunos niños felices forman el mercado consumidor.
Más: hay 10 unidades monetarias en circulación, de
forma que cada una de ellas tiene su equivalencia en
forma de un pirulí. Los niños, por eso, entran en la dulcería con su dinerito y tienen la certeza de salir con un
pirulí porque hay oferta real en contrapartida. Mientras
dure ese equilibrio, la moneda está a salvo, y cualquiera
puede aceptarla con la seguridad de que podrá cambiarla
por el producto cuando quiera. Pero, he ahí que a las
autoridades se les ocurre emitir más monedas, para un
producto constante de 10 pirulís (!).
En un espacio económico cerrado, por hipótesis,
y con tendencia a un consumo del 100%, no hay otra
opción que no sea convertir todo ese dinero en las mer
cancías efectivamente disponibles... y no se necesita ser
adivino para saber el resultado: la proporción de cambio reflejará la quiebra del equilibrio entre el volumen
monetario y la masa producida, generando una inflación
de 10, 20, 30%... hasta que los niños, desconfíen de la
existencia de pirulís y se desinteresen de una moneda
sin respaldo real, pues un papel sin respaldo se convier
te en una abstracción que nadie quiere.
El mayor problema de la Federal Reserve de EEUU
consiste precisamente en mantener el aludido equilibrio
entre el dólar y el PIB mundial... Me explico.
La moneda estadounidense no ocupa todo el espacio
financiero internacional, pero no le disgustaría hacerlo... y ha avanzado mucho en los 50 años en que, al
amparo de las reglas de Bretton Woods, el Banco Central
estadounidense ha funcionado como Casa Mundial de la
Moneda, emitiendo el equivalente universal de la riqueza
planetaria, comprando el mundo con cheques y garanti
zando su cobertura con el sudor de la humanidad.
Hay que tener en cuenta que el papel moneda no es
sólo papel: es ley, ordenamiento jurídico. Y el dólar es el
vehículo de una forma perversa de colonización moneta
ria en la que cada retroceso de la soberanía nacional
corresponde a un avance de la autoridad estadouniden
se... con el resultado final de arrollar el mundo en un
proyecto global de engorde de la moneda acuñada en
Washington en perjuicio de las demás.
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Goiânia, Brasil
Oí hablar de un pajarillo perezoso que no cuida de
sus propios huevos: los pone en nido ajeno, tercerizando
su incubación. Siempre escoge padres de alquiler de
menor estatura, de forma que sus crías biológicas no
tengan dificultad en expulsar del nido a sus hermanos
de nido y monopolizar así el esfuerzo alimentario de la
desapercibida pareja.
La Federal Reserve tiene comportamientos parecidos:
pone una moneda parásita en un banco central ajeno,
con miras a desalojar a la moneda local, y a extorsionar
la producción de pirulís del nido mediante tareas domésticas dictadas por órganos disciplinarios como el FMI y
criaturas semejantes.
Sadam Hussein conocía esta trampa... y decidió tirar
del tapete del dólar. Tenía poder para hacerlo, porque
controlaba un montón de pirulís que le servían de respaldo: el petróleo. Una enorme proporción de la moneda
estadounidense en circulación, en efecto, se apoya en la
compra y venta del oro negro. Son los llamados «petrodólares», gigantescos volúmenes financieros que quedarían al descubierto sin contrapartida petrolífera.
Con esa intención, el líder iraquí cambió sus dólares
por euros, decretando que, a partir de entonces, ¡sólo
exportaría contra pago en moneda europea! Con ello,
transfería el respaldo del dólar hacia otro imperio mone
tario, debilitando al primero para fortalecer al segundo...
Si eso hiciera moda, sellaría, sin apelación, ¡la muer
te del dólar y el surgimiento del petroeuro! El centro de
gravedad de las finanzas internacionales (que emigró de
Europa hacia Nueva York como consecuencia de las Gue
rras Mundiales) emprendería ahora su camino de vuelta.
Peor: el mundo vomitaría montañas de dólares
sin respaldo, y Washington tendría que rescatarlos,
asumiendo un enorme déficit de 5 décadas de irresponsabilidad. ¡Sería el fin! EEUU se convertiría en Tercer
Mundo... Es la capacidad de EEUU de comprar el Planeta
con papel lo que ha entrado en crisis. Y con ello, ¡las
bases mismas del poder imperial!
¿Difícil de entender? Lo explico todo de otra forma.
Comencemos desayunando en el bar... y analicemos. ¿Un
café con leche y un bollo? Nada de eso: lo que te vas a
comer es trabajo. Sí, trabajo de la señora que encendió
la cocina, del conductor del autobús que la trajo en volandas, del hacendado que plantó el trigo de la harina,

¿Sí? Tuvo que trabajar y exportar para tener acceso a la
riqueza ajena. Pero el estadounidense no necesita esforzarse tanto para conquistar el dólar mágico... ¡porque
tiene la imprenta en casa!
¡Epa! Aquí hay alguien que juega con ventaja. Hay
expertos que toman un atajo para llevarse trabajo sin
devolver trabajo. ¡Genial! El estadounidense emite una
moneda que compra el mundo, pero el mundo no emite
una moneda que compra al estadounidense. ¡Habráse
visto...! Estamos con lo que dijo Keynes en Bretton
Woods... ¿Sabes?, esa historia de la moneda mundial
administrada por un Banco Central Internacional. El
mundo emitiendo moneda para comprar el mundo... ¡eso
sería lo correcto!, pero lo que tenemos es una nación
imprimiendo papel para comprar a los demás!?!
Al final, entonces, una empresa neoyorkina compra
acero de Bruselas y paga con dólares... Pero Bélgica no
va a cobrar su equivalencia en mercancías allá en EEUU:
toma los billetes verdes y compra calzados a Indonesia...
que adquiere con ellos material electrónico en Taiwán...
que importa arroz de la India... ¡y todo con la misma
moneda!
El suizo entrega chocolate, pero el estadounidense
no suelta nada... a no ser un recibo del cual se desres
ponsabiliza, dejando que el mundo trabaje para darle
respaldo... Compra carne con un cheque... pero el carnicero no va a descontárselo al banco, sino que lo pasa
al mercadillo para cambiarlo por leche... de donde sale
para la gasolinera para llenar el tanque...
No hay retorno a la cuenta emitente. El dueño del
cheque se libra del cobro diluyendo su deuda en cuentas
de otros clientes. Pero el problema que se ha creado,
hermano... ¡ni te cuento! No hay producción estadouni
dense suficiente para rescatar lo dilapidado en cinco
décadas de farra...
Ése es el problema: hay muchos más dólares fuera
que dentro de EEUU... y si a esas montañas de papel les
diera por volver de repente... sería la debacle, porque los
estadounidenses tendrían que trabajar un milenio para
saldar su deuda... o simplemente, declararse en quiebra.
Pero Sadam no quería saber nada de eso. Y daba
mal ejemplo. Imagínense que Irán le diera por hacer
lo mismo. ¿Y después Venezuela... y Rusia...? ¡Billones
de dólares perdidos, volviendo hacia la Federal Reserve.
Un Big Ban al revés... es lo que el Pentágono intentó
detener sustituyendo al régimen iraquí por un gobierno
pro-dólar... y lo que Francia y Alemania, por ejemplo,
querían evitar, en defensa del euro...

Texto original más amplio en: http://latinoamericana.org/2005/textos

del albañil que levantó las paredes de la cocina... Puede
ser que no te des cuenta, pero son cadenas humanas
infinitas dando vueltas en función de tu estómago. Todo
un mundo en movimiento... ¡una sociedad entera!
Pero... ¡mira esa moza tan guapa! Vaya modelo... camiseta de estilo, pantalón jeans, gorro vanguardista...:
¡es puritito trabajo, de los pies a la cabeza! Acumula el
sudor de la costurera, el esfuerzo del zapatero, el arte
del peluquero... Tanta gente esforzándose para producir
esa muñeca... Sin despreciar a su familia educadora, ni
al sesudo profesor de la universidad... porque si en ima
gen ella es nota 10, por dentro espanta más todavía: es
una persona enseñada, intelectualmente «trabajada»...
¿Acabaste el café y el bollo? Pues bien: has comido
trabajo con cara de café y bollo, y has pagado con tra
bajo en forma de nota bancaria. Lo que transaccionamos
es en realidad esfuerzo humano con apariencias diversas. Y la moneda es una mercancía como las demás, sólo
que con la particularidad de que puede ser intercambiada con todas las demás. Es la contrapartida genérica del
trabajo social, en definitiva.
Ese zumo de naranja por un peso en el bar de la
esquina... no es más que un fragmento del PIB en forma
de zumo, intercambiado por otra fracción del PIB bajo el
disfraz de moneda en el bar del viejo Marx...
Muy bien. Pues no es diferente en el plano interna
cional. Veamos. Un comerciante de Ginebra compra soya
de Paraná: va para allá trabajo brasileño en forma de
soya, y viene trabajo suizo en forma de francos.
Espera: los francos no incorporan directamente tra
bajo suizo; son más bien una promesa obtenida (contra
la economía helvética) convertible en producción cuando el portador de la misma quiera. El suizo, por tanto,
trabaja y entrega un papel... pero sabe que es una transacción con un déficit que será rescatado más adelante
con un exquisito chocolate...
Empate pues. Va un producto y viene otro. Es lo
justo. Lo equilibrado. Cada cual adquiere trabajo del otro
a cambio del suyo, y por eso nadie se atreve a repartir
moneda más allá de su real capacidad productiva, pues
lo contrario le acarrearía una bancarrota segura. Mien
tras el PIB mexicano garantice el peso, mientras la
riqueza de la India respalde la rupia... y cada cual se
responsabilice de su propio dinero, el mundo está seguro, sin miedo a una quiebra.
Y aquí está precisamente el problema del dólar apo
yado en la producción mundial... Porque, piénsalo bien:
Argentina produce zapatos... los vende para Alemania...
recibe dólares... e importa petróleo de Arabia Saudita.

q
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La contradicción capitalismo/ecología
Leonardo Boff

La lógica del capital, como modo de producción y
como cultura, es ésta: producir acumulación mediante
la explotación -de la fuerza del trabajo de las personas,
por la dominación de clases, por el sometimiento de los
pueblos y finalmente por el pillaje contra la naturaleza-.
Un análisis incluso superficial entre ecología y
capitalismo identifica una contradicción básica. Donde
impera la práctica capitalista se envía al exilio o al
limbo la preocupación ecológica. Ecología y capitalismo
se niegan frontalmente. No hay acuerdo posible. Si, a
pesar de ello, la lógica del capital asume el discurso
ecológico... o es para obtener lucro, o para espiritualizarlo y así vaciarlo, o simplemente para imposibilitarlo
y, por tanto, para destruirlo. El capitalismo no sólo
quiere dominar la naturaleza, sino arrancar todo de ella,
depredarla.
Hoy, por la unificación del espacio económico mun
dial en los moldes capitalistas, el saqueo sistemático
del proceso industrial contra la naturaleza y contra la
humanidad, hace al capitalismo claramente incompatible con la vida. Se plantea así una bifurcación: o el
capitalismo triunfa al ocupar todos los espacios como
pretende, y entonces acaba con la ecología y pone en
riesgo el sistema-Tierra, o triunfa la ecología y destruye
al capitalismo, o lo somete a tales transformaciones y
reconversiones que no pueda ya ser reconocible como
tal. Esta vez no va a haber un arca de Noé que nos salve
a algunos y deje perecer a los demás. O nos salvamos
todos o pereceremos todos.
El capitalismo produjo también una cultura, derivada de su modo de producción, asentado en la exportación y el pillaje. Sin una cultura capitalista que vehicula
las mil razones justificadoras del orden del capital, el
capitalismo no sobrevivirá. La cultura capitalista exalta
el valor del individuo, le garantiza la apropiación privada de la riqueza, hecha por el trabajo de todos, coloca
como quicio de su dinamismo la competencia de todos
contra todos, intenta maximizar las ganancias con la
mínima inversión posible, procura transformar todo en
mercancía para tener siempre beneficios, instaura el
mercado, hoy mundializado, como el mecanismo articulador de todos los procesos de producción, de competencia y de distribución...
Si alguien busca solidaridad, respeto a las alterida
des, compasión y veneración frente a la vida y al miste
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rio del mundo... que no los busque en la cultura del
capital. George Soros, uno de los mayores especuladores
de las finanzas mundiales y profundo conocedor de
la lógica de la acumulación sin piedad (vive de eso),
afirma claramente en su libro La crisis del Capital que el
capitalismo mundialmente integrado amenaza a todos
los valores societarios democráticos, poniendo en riesgo
el futuro de las sociedades humanas.
Queremos mostrar cómo el capitalismo, en cuanto
modo de producción y en cuanto cultura, inviabiliza la
ecología tanto ambiental como social.
Comencemos con la ecología ambiental. A este res
pecto, las hipótesis acerca del futuro de la Tierra son
dramáticas. Grandes analistas confiesan que el tiempo
actual se asemeja mucho a las épocas de gran ruptura
en el proceso de evolución, épocas caracterizadas por
extinciones en masa. Efectivamente, la humanidad se
encuentra ante una situación inaudita. Debe decidir
si quiere continuar viviendo, o si prefiere su propia
autodestrucción. Por primera vez en el proceso conocido
como hominización, el ser humano se ha dado a sí mismo los instrumentos de su propia destrucción. Se creó
el principio de autodestrucción que tiene en el principio
de responsabilidad y de cuidado su contrapartida. De
ahora en adelante la existencia de la biosfera estará a
merced de la decisión humana. Para continuar viviendo
el ser humano deberá quererlo positivamente.
Los indicadores son alarmantes. Dejan poco margen
de tiempo para los cambios necesarios. Estimaciones
optimistas establecen la fecha límite en el año 20302034. A partir de ahí, si no se toman medidas urgentes
y eficaces, la sostenibilidad del sistema-Tierra, ya no
estará garantizada.
Entre otros, tres son los nudos problemáticos creados por el orden del capital, que deben ser desatados: el
nudo del agotamiento de los recursos, el de la sostenibi
lidad de la Tierra y el de la injusticia social mundial.
1. El nudo de la extinción de los recursos naturales
Cada día desaparecen para siempre 10 especies de
seres vivos. Desde la época de la desaparición de los dinosaurios, 65 millones de años atrás, nunca se ha visto
un exterminio tan rápido. Con esos seres vivos desaparece para siempre una biblioteca de conocimientos que
la naturaleza sabiamente había acumulado.
A partir de 1972 la desertificación en el mundo

siones producidas primordialmente por el modo de pro
ducción capitalista? Se teme que el efecto acumulativo
de las agresiones llegue a un punto crítico tal que quie
bre el equilibro físico-químico-biológico de la Tierra.
3. El nudo de la injusticia social mundial.
Pasemos a la ecología social: ¿Cuánta injusticia y
violencia aguanta el espíritu humano? Es injusto y sin
piedad que, en el actual orden del capital mundializado,
el 20% de la humanidad detente el 83% de los medios
de vida (en 1970 era el 70%) y el 20% más pobre tiene
que contentarse con sólo 1’4% (en 1960 era 2’3%) de
los recursos. Este cataclismo social no es inocente ni
natural. Es resultado directo de un tipo de desarrollo
que no mide las consecuencias sobre la naturaleza y
sobre las relaciones sociales. Por eso constituye una
trampa del sistema capitalista el llamado «desarrollo
sostenible», que evidencia una contradicción en su
mismo nombre.
La categoría «desarrollo» está tomada del área de la
economía capitalista. El desarrollo capitalista (debería
mos decir el crecimiento) es profundamente desigual:
crea acumulación apropiada por unos pocos a costa de
la explotación y del perjuicio de las grandes mayorías.
Ese crecimiento pretende ser lineal y siempre creciente.
La categoría «sostenibilidad» proviene de otro ámbi
to: de la biología y la ecología. Significa capacidad que
un ecosistema tiene de incluir a todos, de mantener un
equilibrio dinámico que permita la subsistencia de la
mayor biodiversidad posible, sin explotar ni excluir.
Como se ve, sostenibilidad y desarrollo capitalista
se niegan mutuamente; no combinan los intereses de la
producción humana con los intereses de la conservación
ecológica; al contrario, se niegan y destruyen. Lo que
se necesita es una sociedad sostenible que se dé a sí un
desarrollo que satisfaga las necesidades de todos, y del
entorno biótico. Que el planeta sea sostenible y pueda
mantener su equilibrio dinámico, rehacer sus pérdidas y
mantenerse abierto a ulteriores formas de desarrollo.
Además de haber sido, en el pasado, suicidas, homi
cidas y etnocidas, ahora comenzamos a ser ecocidas. El
capitalismo ¿nos llevará a ser, pronto, también geocidas?
Pero una esperanza nos acompaña: en su historia, la
Tierra pasó por cerca de 15 grandes exterminios. Siempre salió con más energía y biodiversidad. Ahora no será
diferente. Superaremos la enfermedad del capitalismo
con la solidaridad, la cooperación y las interdependen
cias asumidas, pues ellas garantizaron el futuro de la
Tierra. Y garantizarán también nuestro futuro.
q
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creció igual al tamaño de todas las tierras cultivadas
de China y de Nigeria juntas. Se perdieron cerca de 480
millones de toneladas de suelo fértil, una superficie
equivalente a las tierras cultivables de India y Francia
juntas. El 65% de las tierras que un día fueron cultiva
bles, hoy ya no lo son. La mitad de las selvas existentes
en el mundo en 1950 han sido tumbadas. Sólo en los
últimos 30 años han sido derribados 600 mil km2 de
selva amazónica brasileña, el equivalente a la Alemania
unida, o a dos veces el Zaire.
Las inmensas reservas naturales de agua, formadas
a lo largo de millones y millones de años, en este siglo
pasado han sido sistemáticamente bombeados y están
próximos a agotarse. El agua potable ya es uno de los
recursos naturales más escasos, pues solamente el 0’7%
de toda el agua dulce es accesible al uso humano. Va a
haber guerras por las fuentes de agua potable.
Tras este proceso de pillaje, se oculta una imagen
reduccionista de la Tierra. Es vista sólo como un almacén muerto de recursos a explotar. No es respetada
en su alteridad y autonomía ni se le reconoce ninguna
sacralidad. Mucho menos todavía es amada como un
superorganismo vivo, la Gran Madre de los antiguos,
la Pacha Mama de nuestros indígenas y la Gaia de los
cosmólogos.
2. El nudo de la sostenibilidad de la Tierra
¿Cuánta agresión aguanta la Tierra sin desestructu
rarse? Las 60 mil armas nucleares construidas, si explo
taran podrían causar un invierno nuclear. Las finas
partículas del humo de los grandes incendios por ellas
producidos, junto con los elementos radioactivos inyec
tados en la atmósfera, oscurecerían y enfriarían la Tierra
de forma más intensa que en las eras glaciales del pleis
toceno. Habría un colapso de la humanidad y de todo
el sistema de vida, consecuencias perversas siempre
descuidadas por las potencias militaristas.
Otra amenaza importante es representada por el
calentamiento creciente de la Tierra. Es el así llamado
efecto invernadero. La quema de petróleo, de carbón
y de las selvas, libera el dióxido de carbono que calienta la atmósfera. En el último siglo la temperatura
de la tierra ha aumentado entre 0’3 y 0’6º C. Para los
próximos 100 años se calcula un aumento de entre 1’5º
a 5’5º C. Tales cambios provocarán desastres descomunales, como sequías y deshielo de los cascotes polares.
Las inundaciones de las costas marítimas, donde vive
el 60% de la población mundial, causarían millones de
víctimas.
¿Qué capacidad tiene la tierra frente a tantas agre
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Imperialismo lingüístico
Paula y Antonio González Fernández
Aunque la filosofía del lenguaje y la filosofía social
no suelen pensar en ello, es obvio que una reflexión
sobre el imperialismo incluye una reflexión sobre las
lenguas, y que una reflexión sobre las lenguas incluye
una reflexión sobre el imperialismo lingüístico. La len
gua en la que se escribe este artículo es la lengua de
millones de personas porque hubo un tiempo en que
estuvo ligada a la expansión mundial de un imperio, de
su cultura y de su religión. En la actualidad, la imposi
ción imperial puede tomar otras formas de dominio
no declaradas, no solamente económicas, militares y
políticas, sino también comunicativas, culturales y
sociales.
El imperialismo lingüístico está presente en todas
estas esferas, tanto a través de la forma (la lengua que
se usa), como a través del contenido (los valores que
se transmiten con esa lengua). La lengua dominante
da lugar a una forma oculta pero eficaz de discriminación que Skutnabb-Kangas denomina “lingüicismo”. El
lingüicismo establece una división social entre individuos y grupos bajo el criterio del lenguaje, distinguiendo entre quienes tienen acceso en grados diversos al
lenguaje dominante y quienes lo ignoran. Esto es verdad para todas las lenguas dominantes en cada época
de la historia, ya se trate de las lenguas “nacionales”
de una determinada zona del mundo, de las antiguas
lenguas coloniales (francés, español, alemán), o del
papel preponderante del inglés en la actualidad.
La situación dominante del inglés en la actualidad
está ligada a sus orígenes sociales y económicos, al
colonialismo británico y al dominio mundial de Estados Unidos. No sólo el inglés está por todo el mundo,
sino que casi todo está en inglés. Diversos factores
contribuyen a su expansión: el dominio en los negocios, las diferentes políticas extranjeras de los países
más poderosos (angloparlantes en su mayoría), las políticas de planificación del lenguaje por el resto de los
estados, la cultura popular (con la industria de la música y del cine, la macdonalización, etc.) y la tecnología
de la comunicación que utiliza por principio el inglés
en la electrónica y en internet.. No se trata solamente
del dominio de esta lengua, sino del negocio que ello
significa. Por sólo mencionar algunos datos: las exportaciones en libros de inglés significaron en 1988 unos
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beneficios de entre 70 y 170 millones de libras esterlinas; los exámenes de TOEFL, 9,5 millones; la formación
de profesores de inglés, 6,25 billones...
El inglés, como cualquier otra lengua dominante, es
una barrera social en la educación, el mercado laboral
y la movilidad social, pues favorece a la élite que lo
tiene como lengua nativa o que puede costearse su
estudio. De hecho, el estudio del inglés resulta enormemente caro, y solamente es accesible para la minoría
que puede pagarse desde la infancia estudios en el
extranjero o en colegios de élite en el propio país.
Para los adultos, el dominio completo del inglés (o de
cualquier otra lengua “nacional” extranjera) está prácticamente vedado. El nuevo hablante siempre mostrará
defectos en su acento, vocabulario, etc. Tenemos así
una situación lingüística internacional esencialmente
antidemocrática: los hablantes de la lengua imperial
son privilegiados desde su nacimiento, mientras que los
otros solamente pueden alcanzar un nivel equiparable
mediante largos años de estudio y grandes desembolsos
económicos.
Por otra parte, el dominio de una lengua sobre las
otras provoca a un genocidio lingüístico, que consiste
en la desaparición progresiva de cientos de lenguas,
con toda la riqueza cultural que contienen. Quienes se
han sorprendido al ver una película sobre Jesús donde
los personajes hablan arameo, posiblemente no sepan
que esta lengua milenaria es todavía una lengua viva,
y sin embargo muy próxima a la extinción. Esta extinción no la causa solamente el inglés, sino también
otras lenguas “mayoritarias”, normalmente consideradas lenguas “nacionales”, impuestas de formas más
o menos sutiles por diversos Estados. Esto favorece
obviamente a las élites, que no sólo suelen ser las que
usan las lenguas “nacionales”, sino también las que
pueden acceder al aprendizaje del inglés. Las minorías,
incluso cuando logran mantener una lengua marginada,
se ven privadas de la identificación plena con la misma, no pudiendo leer ni escribir en ella. De ahí resulta
un enorme empobrecimiento cultural, tanto en la falta
de dominio de la propia lengua, como en el continuo
préstamo de términos extranjeros, muchas veces innecesarios.
Como Canagarajah y Pennycook subrayan, no es

especialmente de los ingleses y norteamericanos. Quien
aprende esperanto aprende sobre un mundo abierto,
lleno de culturas diversas. Los estudiantes de esperanto no están obligados a pensar ni a expresarse como
los hablantes de otro país. Pueden seguir siendo ellos
mismos, incluso cuando se expresan en esperanto.
Esto supone obviamente una ventaja para los traductores: un texto traducido al esperanto está mucho
más cerca de la lengua original que cuando se traduce
a cualquier lengua “nacional”. Traducir al esperanto no
es trasladar a otra cultura, sino hacer la propia cultura
transparente a quienes hablan otras lenguas. De hecho,
quienes traducen al esperanto suelen ser quienes hablan la lengua original en la que se compuso la obra, a
diferencia de lo que sucede normalmente en otro tipo
de traducciones. Las ventajas que esto implica a la hora
de entender profundamente a los otros son enormes.
Otra ventaja del esperanto consiste en la facilidad
de su aprendizaje. Treinta horas de estudio posibilitan
un dominio básico. Con el esperanto, no son necesarios
grandes gastos ni largas estancias en el extranjero para
alcanzar la competencia lingüística. El esperanto puede
ser dominado por autodidactas, sin necesidad de acudir
a clases. Esto significa una democratización auténtica,
en la que todos están situados al mismo nivel lingüís
tico, sin que haya unos hablantes privilegiados. Todos
pueden aprender, y todos pueden llegar fácilmente a
dominar la lengua. A diferencia de lo que sucede en
inglés, donde las conversaciones se terminan allá donde termina el dominio del inglés de cada hablante, en
esperanto no hay límites para la comunicación.
Ciertamente, el esperanto no es perfecto. Sin
embargo, es la lengua internacional artificial que ha
funcionado mejor, y que tiene un mayor número de
hablantes en todo el mundo. Resulta difícil pensar en
una democratización del orden mundial que no incluya
una democratización lingüística como la que posibilita el esperanto. Resulta difícil pensar una posición
consecuentemente antiimperialista que no se tome la
molestia de dedicar unas horas al esperanto... tiel bela
lingvo.
********

http://www.esperanto.net: información, cursos gratuitos, etc.
http://eo.mondediplo.com: Le monde diplomatique gratis.
http://www.idnetwork.nl/central/esp: El programa que comunica a pueblos indígenas de todo el mundo por el esperanto.
http://www.gxangalo.com: el más conocido diario electrónico.
http://www.esperanto.se/virtuala/gazetoj.html
http://www.osiek.org/aera: emisoras de radio con esperanto
http://donh.best.vwh.net/Esperanto/Literaturo/literaturo.html
http://ameriko.org/nesto/nesto-es.htm

Vea bibliografía, páginas web, datos sobre la desaparición de lenguas, y sobre las lenguas en la Red, en: http://latinoamericana.org/2005/textos

el idioma por sí mismo el que provoca esta situación
injusta, sino la estructura que hay detrás. Sin un
cambio en las estructuras económicas, sociales y políticas, difícilmente puede haber una democratización
lingüística. Sin embargo, este cambio no tiene por qué
comenzar desde arriba, en los Estados nacionales o en
las Naciones Unidas. Es un cambio que puede comenzar
desde abajo, en nuestra práctica cotidiana, usando
una lengua alternativa. Nadie niega la conveniencia
de tener una lengua internacional. Lo que se niega
es que esa lengua tenga que ser una lengua nacional,
dando lugar así a una situación antidemocrática. Phillipson y Skutnabb-Kangas proponen una “ecología del
lenguaje”, creando un marco en el que quepa el multilingüismo, la diversidad lingüística, la igualdad en la
comunicación, la enseñanza aditiva de idiomas, junto
con otros valores como la democracia, los derechos
humanos y el crecimiento sostenible.
El esperanto nació en el año 1887 con la pretensión de responder a estos problemas. En la actualidad,
basta una exploración en internet para caer en la
cuenta de que el esperanto es una lengua viva, hablada
por miles de personas en todo el mundo. El esperanto
disfruta incluso de una literatura importante, en la
que destacan poetas como Kalocsay o Auld. La bella
sonoridad del esperanto posiblemente ha facilitado
este florecimiento literario. También existe un número
considerable de personas cuya lengua materna es el
esperanto, normalmente nacidas en matrimonios entre
esperantistas de diferentes países. Sin embargo, el esperanto no pretende convertirse en una primera lengua
que desplace a otras lenguas. Tales casos permanecerán
como excepcionales. El esperanto aspira solamente a
convertirse en una lengua internacional auxiliar, que
posibilite la supervivencia de todas las lenguas del
mundo y de sus culturas. Cada persona podría conservar
su lengua materna, por minoritaria que fuera, al mismo tiempo que podría comunicarse con cualquier otra
persona en esperanto.
Una ventaja clara del esperanto respecto a otras
posibles lenguas internacionales consiste en que el esperanto no es una lengua “nacional”. Tal y como define
McKay, una lengua internacional ha de estar totalmente
desvinculada de nación alguna, de tal manera que los
estudiantes de ella no estén obligados a interiorizar
ninguna norma cultural propia de los nativos de esa
lengua. Quien aprende inglés, aprende al mismo tiempo
los valores y la forma de vida de los angloparlantes,

q
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Un imperio militar
Militarismo en la política exterior de EEUU
Richard MatthewS
Nueva York, EEUU

El gasto actual (en 2004) de EEUU en ayuda externa
es de 16.000 md (millones de dólares), frente a 450.000
md en gastos militares. La influencia del ejército en la
política exterior de EEUU es todavía predominante, pero
no está ya tan claramente en ascenso. Ni el imperio
parece tan sólido como hace un año. La impresionante
debacle producida en Irak ha puesto al descubierto las
debilidades del «nuevo ejército reformado» exhibido en
Irak, ahora puesto en evidencia por sus limitaciones. De
hecho, lo que ha venido a ser puesto en cuestión es la
competencia misma del Departamento de Defensa (DdD)
dirigido por el Secretario de Defensa Donald Rumsfeld.
Muy elocuente a este respecto es el hecho de que un
año después de que Bush anunciara el fin de los comba
tes mayores -ante una pancarta en la que se leía «Misión
cumplida»- EEUU esté enviando miles de vehículos blin
dados, incluso tanques Abrams de 70 toneladas. Algunos
expertos continúan caracterizando la política exterior
de EEUU como más militarizada que la de ningún otro
país después de la Segunda Guerra Mundial. Ciertamente,
en términos de gastos el presupuesto del Pentágono no
tiene precedentes y sobrepasa el total combinado de los
diez países que le siguen.
De hecho, después del 11 de septiembre, el viejo
concepto de política de las cañoneras –de principios del
siglo pasado- ha dado un nuevo giro de rosca hasta el
punto de que las cañoneras han desplazado decidida
mente a la diplomacia, al menos hasta que los recientes
castigadores sucesos producidos en Irak lleven a una
reevaluación. La cobertura mundial de EEUU no es tanto
un imperio en el sentido clásico, cuanto un Estadocuartel mundial (más reductos/avanzadas militares que
colonias).
Presupuesto militar
Pero las cañoneras actuales son caras. El DdD sostie
ne que las únicas reales amenazas militares para EEUU
derivan de: 1) el posible uso de armas nucleares, o 2) lo
que el Pentágono llama «guerra desigual», o sea, el uso
táctico del terrorismo para confrontar su superioridad
militar. La guerra contra el terror declarada en 2001, impulsó una reversión de los recortes que se produjeron en
los 90 en el presupuesto del Pentágono, y un pico en los
gastos que llegó a niveles nunca vistos. Cada día parece
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más evidente que el gobierno de EEUU está expandiendo
el terrorismo con su contraproducente política exterior.
Lo que en todo caso es indiscutible es que el terrorismo
está creciendo.
Este horizonte pesimista es compartido por la admi
nistración Bush y fundamenta su presupuesto militar de
este año. El presupuesto actual de 363.000 md es en sí
mismo más de diez veces el del segundo país que más
gasta: Gran Bretaña. La solicitud de la administración
Bush para 2004-2005 representa el mayor incremento
en los gastos del Pentágono en los últimos veinte años.
Sólo este aumento, de 38.000 md más una «reserva de
guerra» de 10.000 md, ya supondría más dinero que lo
que gasta ningún otro país actualmente en gastos mili
tares. La expansión de la financiación militar para el
futuro previsible –451.000 md en 2007 y 2,7 billones de
dólares en el ejército para los próximos 6 años- no tiene
precedente en toda la historia y contribuye al récord del
déficit, que se está aproximando a 500.000 md anuales.
La actual solicitud de asignaciones incluye el desa
rrollo de defensas de misiles de largo alcance, desde
hace tiempo promovidos por Rumsfeld; no incluye el
presupuesto militar suplementario para Irak, Afganistán
y la guerra mundial contra el terrorismo. El Pentágono se
niega a incluir una partida en la próxima solicitud, segu
ro como está de superar las elecciones en noviembre.
Sólo el suplemento especial para Irak en 2004 ha sido de
87.000 md y está costando ahora cerca de 5.000 md por
mes, mientras el Pentágono asevera que no se puede determinar ni el objetivo ni el costo de estas operaciones
imprevistas. Hay rumores sobre una cantidad entre 60 y
95.000 md en una o varias asignaciones suplementarias
para cubrir un estimado de entre 105.000 y 150.000 soldados que permanecen en el país hasta 2005. Los cálculos originales del doble o triple de ese número de tropas
que se necesitarían según el General Anthony Zinny y
Eric Shinseki, que fueron tan públicamente desdeñadas
por el DdD, ahora resultan proféticos. Shinseki, entonces
jefe del Estado Mayor del Ejército, fue denunciado por
Rumsfeld y sancionado con el retiro.
Bases militares
Una gran parte del presupuesto está dedicada a la
creación y al mantenimiento de una amplia red mundial

editorial del 29.12.2003 que esta hipertensión militar
ha llevado «a las fuerzas armadas más allá de sus límites
en tiempo de paz; si ocurriera una crisis repentina en
Corea del Norte y Afganistán, EEUU se vería muy apurado
para responder». El editorial añadía que la Casa Banca
debe reconocer que su unilateralismo está debilitando al
ejército, y que debe «cambiar esta trayectoria antes de
que los daños se hagan más difíciles de deshacer.
Irak ha distorsionado la política exterior y militar en
no pocas formas. James Fallows, en un artículo de abril
de 2004 en The Atlantic Monthly dice que «sólo es una
pequeña exageración decir que hoy todo el ejército de
EEUU está o en Irak, o volviendo de Irak, o alistándose
para ir a Irak». Guardias nacionales y reservistas del ejército, muchos de los cuales se alistaron para conseguir
beneficios en educación y nunca pensaron ir a enfrentar
una fiera y creciente resistencia en Irak, constituyen el
40% de las tropas allí desplegadas.
Conclusión
Incluso antes del 11-S, la política exterior de EEUU
era conducida por las preocupaciones de la seguridad del
Pentágono, más que por cualquier agenda del Departa
mento de Estado un poco más comprensiva social y
económicamente. Después del 11-S, la guerra contra el
terrorismo vino a ser el principio organizador, el grito de
convocatoria política de la administración, y la sirvienta
del orden mundial dominado por EEUU.
Sin embargo, Al Qaeda ha realizado más ataques
terroristas en los 30 meses desde el 11-S que en toda
la década anterior. Y hay muchas razones para anticipar
que el mundo verá más terrorismo a medida en que nos
hundimos más y más en los dos cenagales que hemos
creado en Afganistán e Irak. Esta guerra antiterrorista
está siendo llevada como una operación militar conven
cional, ignorando la complejidad del problema del terro
rismo y la necesidad de un planteamiento multifacético.
Los presupuestos de EEUU están sesgados hacia las
operaciones militares, pero es la escasa ayuda y la poca
atención a las situaciones socio-económicas de los paí
ses en aprietos lo que propaga la frustración, la angustia
y el terrorismo en las regiones en desarrollo. Los daños
colaterales del unilateralismo militar de Washington, una
diplomacia chapucera y una política exterior militarista,
se reflejan en un histórico despliegue de antiamericanismo a lo ancho del planeta y un antagonismo sin precedentes hacia EEUU por parte de los líderes extranjeros
y los medios de comunicación. Estas repercusiones, así
como los actuales costos para EEUU en sangre y en recursos, todavía están por ser adecuadamente calculados
y comprendidos.
q

Texto mucho más amplio, en: http://latinoamericana.org/2005/textos

de bases del ejército y de la inteligencia: más de 700
en total. EEUU mantiene actualmente bases en Turquía,
Irak, Arabia Saudí, Kuwait, Bahrain, Qatar, Emiratos
Árabes Unidos, Omán, Etiopía, Pakistán, Uzbekistán, Tajikistán y Kyrgyzstán, así como en la isla de Diego García
en el Océano Índico. En Okinawa -en el Pacífico-, una
pequeña isla que puede recorrerse en un par de horas,
EEUU tiene 38 bases. Los neoconservadores del DdD de
Bush estaban ansiosos por reformar la política de bases,
para crear una entidad más flexible y móvil que pudiera
responder rápidamente o «desplegar hacia delante» fuerzas de EEUU en cualquier situación de emergencia en el
«arco de inestabilidad» que se extiende desde los Balcanes hacia el Sur hasta el Norte de África y hacia el Este
hasta la frontera china. No es casualidad que este escenario comprende también regiones ricas en petróleo y
gas natural. El Pentágono cree que durante los 90 EEUU
tuvo que prepararse para luchar dos guerras simultáneamente –presumiblemente en el Medio Este y el Nordeste
de Asia-; pero en el mundo post 11-S tenemos que estar
preparados para cuatro.
Las nuevas condiciones de que se dispone -por
ejemplo, en Uzbekistán, Pakistán y Qatar-, constituirán
una serie de facilidades para el lanzamiento de rápidos
ataques e intervenciones anticipativas. Después de nuestra primera Guerra del Golfo en 1991 se han establecido
bases en Arabia Saudí y los pequeños emiratos del Golfo;
esta ocupación de lugares sagrados del Islam fue una
de las razones declaradas para los ataques de Al Qaeda
del 11 de septiembre. El proceso de creación de bases se
intensificó bajo Bush, incluyendo varias en Pakistán y
las repúblicas Centroasiáticas de la antigua Unión Soviética después de la invasión de Afganistán en 2001. Irak
está cubierto por hasta catorce bases permanentes de
EEUU –lo que el Pentágono, extrañamente, llama «campos permanentes»- para permitir a sus soldados reducir
su presencia en Arabia Saudita. Pero, por lo que se refiere al futuro previsible, los militares controlarán el país
entero de una forma u otra.
Despliegue militar
EEUU tiene actualmente unos 480.000 hombres y
mujeres en las fuerzas armadas, con un tercio de las
fuerzas activas capaces de combate en Irak. Además
de causar distracción respecto a la guerra real contra
el terrorismo, y además de enemistarnos a una buena
parte del mundo (se puede afirmar con toda seguridad
que nunca ha habido una desconfianza y una decepción
tan grandes respecto al gobierno de EEUU), la guerra en
Irak ha sobreextendido peligrosamente las capacidades
militares de EEUU. The New York Times hacía notar en un
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2005: Año Internacional del Microcrédito
El 15 de diciembre de 1998, la Asamblea General proclamó el año 2005 Año Internacional del Microcrédito (resolución 53/197) y pidió que se aprovechara la ocasión que ofrecía la conmemoración del
Año para dar impulso a los programas de microcrédito en todo el mundo.
La Asamblea pidió a todos los que trabajan en programas de erradicación de la pobreza que tomaran medidas adicionales para proporcionar créditos y servicios conexos, destinados a fomentar el
trabajo por cuenta propia y las actividades de generación de ingresos, a un número cada vez mayor de
personas que viven en la pobreza.
Se invitó a los gobiernos, a las organizaciones no gubernamentales, al sector privado y a los medios de difusión a que pusieran de relieve el papel que desempeña el microcrédito en la erradicación de
la pobreza, su aportación al desarrollo social y el efecto positivo que tienen en la vida de las personas
pobres.
Cfr: http://www.un.org/spanish/aboutun/organs/ga/53/ares53197.pdf
Año 2005: año internacional del deporte y la educación física
La Asamblea General,
Invita a los gobiernos y a los organismos deportivos internacionales a que ayuden a los países en
desarrollo en su esfuerzo por crear capacidad en la esfera del deporte y la educación física;
Alienta a los gobiernos y al sistema de las Naciones Unidas a que busquen medios nuevos e innovadores de utilizar el deporte en pro de la comunicación y la movilización social, en particular en los
planos nacional, regional y local, haciendo participar a la sociedad civil de manera activa y asegurando
que se llega al público deseado;
Decide proclamar el año «2005, Año Internacional del deporte y la educación física» como medio de
fomentar la educación, la salud, el desarrollo y la paz, e invita a los gobiernos a que organicen actividades para poner de relieve su empeño y a que obtengan la ayuda de personalidades del deporte a ese
respecto.
Cfr: http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/r58sp.htm
Decenios de las Naciones Unidas vigentes en 2004
1997-2006: Decenio para la Erradicación de la Pobreza
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30 Jueves

31 Viernes

1 Sábado
1

enero

Santa María Madre de Dios
Num 6, 22-27 / Gál 4, 4-7
Sal 66 / Lc 2, 16-21
1508: Comienza la colonización de Puerto Rico.
1804: Independencia de Haití. Fiesta nacional.
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. 15 años.
1994: Levantamiento campesino indígena zapatista
en México.
2003: Lula toma del poder presidencial en Brasil.
Jornada mundial por la Paz

2
2

Domingo después de Navidad
Eclo 24,1-4.8-12 / Sal: 146
Ef 1,3-6.15-18 / Jn 1, 1-18
Basilio Magno, Gregorio Nacianceno
J.K. Wilhelm Loehe
1904: Desembarco de marines en Rep. Dominicana
«para proteger intereses estadounidenses».
1979: Francisco Jentel, defensor de indios y campesinos, víctima de la Seguridad Nacional en Brasil.
1981: José Manuel de Souza, «Zé Piau», labrador,
víctima de los «grileiros» del Pará, Brasil.
1994: Daniel Rollano, militante de la vida, evocador
constante de la memoria de los mártires de su
pueblo argentino.
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Lunes
1 Jn 2,29 - 3,6 / Sal 97
Jn 1, 29-34

enero

3
3

Menguante, a las 12h46m, en Libra.

58

4
4

Martes

5
5

Miércoles

1 Jn 3,7-10 / Sal 99
1Jn 3,7-10 / Sal 97
Jn 1,43-51
Jn 1,35-42 Telesforo y Emiliana
Rigoberto
1975: José Patricio León «Pato», animador de Kaj Munk
la JEC y militante político, desaparecido en 1534: Guarocuya «Enriquillo», cacique cristiano de
La Española (Rep. Dominicana), primero en
Chile. 30 años.
rebelarse en defensa de sus hermanos.
1785: La Reina María I manda suprimir toda industria
brasileña excepto la de ropa para los esclavos.

6
6

Jueves

9
9

7
7

Viernes

1Jn 3,22-4,6 / Sal 2
Raimundo de Peñafort
Mt 4,12-17.23-25
1835: Victoria de Cabanagem, "el más notable movi
miento popular de Brasil". Los rebeldes toman
Belém y asumen el gobierno de la provincia.
1981: Sebastião Mearim, líder rural en Pará, Brasil,
asesinado por «grileiros».
1983: Felipe y Mary Barreda, militantes cristianos
revolucionarios asesinados por la Contra en
Nicaragua.
1999: Fallece Mons. Bartolomé Carrasco Briseño,
obispo de Oaxaca, México, destacado en la
opción por los pobres y los indígenas.

8
8

Sábado

1 Jn 4,7-10 / Sal 71
Severino
Mc 6,34-44
1454: El papa Nicolás autoriza al rey de Portugal a
esclavizar a cualquier nación del mundo africano,
siempre que se administre el bautismo.
1642: Muere Galileo Galilei, condenado por la Inquisi
ción. El Vaticano lo rehabilitará tres siglos y medio
después (el 30/12/1992).
1850: Es ahorcado Juan, líder en la Revolución del
Queimado, Espirito Santo, Brasil.
1912: Fundación del Congreso Nacional Africano.
1982: Domingo Cahuec Sic, indígena achí, catequista
delegado de la Palabra, campesino, en Rabinal,
Baja Verapaz, Guatemala.

enero

1 Jn 5,5-13 / Sal 146
Melchor, Gaspar, Baltasar
Mc 1,7-11
1848: Los guaraníes son declarados ciudadanos
paraguayos por decreto de Carlos A. López.
1915: Reforma agraria en México, fruto de la revolución,
primer reparto de latifundios en A.L.
1927: Tropas de EEUU ocupan Nicaragua para combatir
a Sandino. Sólo saldrán en 1933.
1982: Victoria de la Roca, religiosa guatemalteca,
mártir de los pobres, desaparecida.
1986: Julio González, obispo de El Puno, Perú, muerto
en un accidente sospechoso, después de haber
sido amenazado de muerte.
1992: Augusto María y Augusto Conte, militantes,
mártires de la solidaridad y de la causa de los
derechos humanos en Argentina.

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

Eulogio, Julián, Basilia
1662: Lisboa ordena la extinción de los indios Janduim
en Brasil (Estados CE, RN y PB)
1858: Primera huelga conocida de Brasil, de los tipógrafos, pioneros de la lucha obrera allí.
1959: Nace Rigoberta Menchú en Chimel, Departamento del Quiché, Guatemala.
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enero

10
10

60

Lunes

11
1

Martes

12 Miércoles
12

Heb 2,5-12 / Sal 8
Hb 2,14-18 / Sal 104
Bautismo del Señor: Is 42,1-4.6-7
Mc 1,21-28 Benito, Tatiana
Mc 1, 29-39
Sal 28 / Hch 10,34-38 / Mt 3,13-17 Higinio, Martín de León
Aldo
1839:
Natalicio
de
Eugenio
María
de
Hostos,
luchador
1694: 6500 hombres comienzan el asedio a Palmares,
1911: Huelga de 5 meses de los zapateros de São
por la independencia de Puerto Rico. Filósofo,
que resistirá hasta el 6 de febrero.
Paulo por la jornada de 8 horas.
sociólogo, periodista y pedagogo. Ciudadano de 1948: La Corte Suprema de EEUU proclama la igual1920: Se crea la Liga de las Naciones, tras las maAmérica. Elaboró, al igual que Ramón Emeterio
dad de blancos y negros en la escuela.
sacres de la Primera Gerra Mundial.
Betances y José Martí, la idea de la «Confede1978: Pedro Joaquín Chamorro, periodista, luchador
ración
Antillana».
por las libertades contra la dictadura somocista.
1982: Dora Azmitía «Menchy», militante, maestra de
23 años, mártir de la juventud estudiantil católica
en Guatemala.
1985: Ernesto Fernández Espino, pastor luterano,
mártir de los refugiados salvadoreños.
Nueva, a las 07h03m, en Capricornio.

13 Jueves
13

14
1
4 Viernes

16
16

15
15

Sábado

Hb 4,12-16 / Sal 18
Mc 2,13-17
Efisio
1929: Nace Luther King en Atlanta, Georgia, EEUU.
1976: El gobierno de Bahia (Brasil) suprime los registros policiales para los Candomblés.
1981: Estela Pajuelo Grimani, campesina, 55 años,
once hijos, mártir de la solidaridad, Perú.
1982: La ley constitucional de Canadá incluye los
derechos de los indios.
1988: Sarney lanza el Plan Verano: el Cruzado Nuevo.
1990: Se libera la cotización del real brasileño y se
desploma.

enero

Hb 3,7-14 / Sal 94
Hb 4,1-5.11 / Sal 77
Mc 1, 40-45 Fulgencio
Mc 2, 1-12
Hilario, Jorge Fox
1988:
Miguel
Angel
Pavón,
director
de la Comisión
1825: Es fusilado Frei Caneca, revolucionario repude Derechos Humanos, y Moisés Landaverde,
blicano, héroe de la Confederación de Ecuador.
Honduras.
1879: Roca inicia la campaña del Desierto en la
1997: Marcha de 700.000 surcoreanos en las huelgas
Patagonia argentina.
contra la flexibilización de los derechos sociales.
2001: Terremoto de 7'9 Richter en El Salvador, con
1200 muertos, 4200 desaparecidos y más de
500.000 damnificados.

Domingo 2º Ordinario
1Sm 3,3-10.19 / Sal 39
1Cor 6,13-15,17-20 / Jn 1,35-42

Marcelo
1992: Firma de los Acuerdos de Paz de El Salvador.
2004: Comienza en Mumbay el 4º Foro Social Mundial.
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enero

17 Lunes
17

62

Hb 5,1-10 / Sal 109
Mc 2, 18-22
Antonio Abad
1961: Es asesinado en el Congo Lumumba, héroe
de la independencia de África.
1981: Silvia Maribel Arriola, enfermera, primera religiosa mártir en un frente de combate, acompañando
al pueblo salvadoreño.
1981: Ana María Castillo, militante cristiana, mártir
de la justicia en El Salvador.
1988: Jaime Restrepo López, sacerdote, mártir de la
causa de los pobres, Colombia.
1991: Comienza la guerra del Golfo Pérsico.
1994: Terremoto en Los Angeles.
1996: Fallece en Uruguay Juan Luis Segundo, teólogo
de la liberación.
Creciente, a las 01h58m, en Aries.

18 Martes
18

19 Miércoles
19

Hb 6,10-20 / Sal 110
Hb 7,1-3.15-17 / Sal 109
Beatriz, Prisca
Mc 2,23-28 Mario, Marta
Mc 3,1-6
La confesión de Pedro
Enrique de Upsala
1535: Fundación de la Ciudad de los Reyes (Lima). 1897: Batalla de Tabuleirinho: los sertanejos contienen
1867: Nace en Metapa, Nicaragua, Rubén Darío.
al ejército a 3 km de Canudos, Brasil.
1978: Germán Cortés, militante cristiano y político,
mártir de la causa de la justicia en Chile.
1981: José Eduardo, líder sindical de Acre, Brasil,
asesinado por encargo.
1982: Sergio Bertén, religioso belga, y compañeros,
mártires de la solidaridad, Guatemala.

20 Jueves
20

23
23

21 Viernes
21

22 Sábado
22

Hb 8,6-13 / Sal 84
Hb 9,2-3.11-14 / Sal 46
Inés
Mc 3,13-19 Vicente
Mc 3,20-21
Día del Sacrificio en el Islam (Eid-al-Adha).
1565: «Tata» Vasco de Quiroga, obispo de Michoacán,
1972: Gerardo Valencia Cano, obispo de Buenaven
precursor de las reducciones indígenas.
tura (Colombia), profeta y mártir de la liberación 1982: Masacre de campesinos en Pueblo Nuevo,
de los pobres.
Colombia.
1974: Mártires campesinos del Alto Valle, Bolivia.
1980: María Ercilia y Ana Coralia Martínez, estudian
tes, socorristas de la Cruz Roja y catequistas,
mártires de El Salvador. 25 años.
1984: Se funda en Cascavel (PR, Brasil) el MST, Mo
vimiento de los Trabajadores sin Tierra.
2000: Levantamiento indígena y popular en Ecuador.

enero

Hb 7,25 - 8,6 / Sal 39
Mc 3,7-12
Fabián y Sebastián
1973: Amilcar Cabral, anticolonialista de Guinea Bissau,
muerto por la policía portuguesa
1979: Octavio Ortiz, sacerdote, y cuatro estudiantes y
catequistas, mártires en El Salvador.
1982: Carlos Morales, dominico, mártir entre los
campesinos indígenas en Guatemala.

Domigno 3º ordinario
Is 8,23b – 9,1-3 / Sal 26
1Cor 1,10-13.17 / Mt 4,12-23

Ildefonso
1914: Revuelta de Juazeiro, Brasil. Victoria de los
sertanejos, comandados por el P. Cícero.
1958: Caída del último dictador de Venezuela, General
Marcos Pérez Jiménez.
1983: Segundo Francisco Guamán, quechua, mártir
de la lucha por la tierra en Ecuador.
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enero

24
24

64

Lunes

25
25

Martes

Hch 22,3-16 / Sal 116
Hb 9,15,24-28 / Sal 97
Mc 16,15-18
Mc 3,22-30 Conversión de san Pablo
Jornada por la Unidad de los cristianos
1524: Parten de España los «doce apóstoles de
México», franciscanos.
1554: Fundación de São Paulo.
1934: Nace la Universidad de São Paulo (estatal).
1984: 300.000 personas en la campaña "Directas
ya", Brasil.
Llena, a las 05h32m, en Leo.

26 Miércoles
26

2Tim 1,1-8 / Sal 88
Lc 22,24-30
Timoteo, Tito y Silas
1500: Vicente Pinzón desembarca en el Nordeste
brasileño, antes que Pedro Alvares Cabral.
1813: Nace Juan Pablo Duarte, héroe nacional, precursor de la independencia dominicana.
1914: José Gabriel, "Cura Brochero", sacerdote profeta
entre los campesinos de Argentina.
2001: Terremoto en India con 50.000 víctimas.

27 Jueves
27

28 Viernes
28

30
30

29 Sábado
29

Hb 11,1-2,8-19
Valero
Interlec: Lc 1,68-75 / Mc 4,35-40
1895: José Martí comienza la guerra por la independencia de Cuba.
1985: Primer congreso nacional del MST. 20 años.
1999: El dólar llega a 2'15 reales: momento álgido
de la caída de la moneda brasileña.
2001: Pinochet es procesado como autor de los
crímenes de la "caravana de la Muerte".

enero

Hb 10,32-39 / Sal 36
Hb 10,19-25 / Sal 23
Mc 4,26-34
Angela de Mérici
Mc 4,21-25 Tomás de Aquino
1853:
Nace
José
Martí
en
La
Habana.
Lidia
1554: Pablo de Torres, obispo de Panamá, primer 1979: Inauguración de la Conferencia de Puebla.
exiliado de A.L. por defender al indio.
1977: Miguel Angel Nicolau, sacerdote salesiano, mártir
de la solidaridad y de la entrega a la juventud
argentina, desaparecido.

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

Martina
1629: Antônio Raposo, bandeirante, destruye las misiones guaraníes de Guaíra PR, Basil y esclaviza
a 4.000 indígenas.
1948: Muere asesinado Mahatma Gandhi.
Día de la No-Violencia y la paz
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Instrumentos del Imperio
Reforma y cambio de gobierno en el BM y FMI
Aldo Etchegoyen

Obispo de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina,
Miembro del CMI, Presidente de la Asamblea Permanente por los DDHH, Buenos Aires

Es para mí un gran privilegio y gran responsabilidad
representar al Consejo Mundial de Iglesias (CMI) en lo
que voy a decir. Sus Iglesias representan 400 millones
de creyentes en el mundo, de los cuales la mayoría
están sufriendo bajo el nivel de pobreza.
En 1982 Francois Miterrand decía “Vamos hacia un
mundo de islotes de prosperidad en un mar de miseria”.
Lamentablemente aquellas palabras se han cumplido
y aun aquellos organismos como el Fondo Monetario
Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) que fueron
creados para favorecer el desarrollo de las naciones, han
fracasado en sus objetivos. Uno de los objetivos del FMI
es : “Facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado
del comercio internacional y contribuir de ese modo,
a la promoción y el mantenimiento de altos niveles de
empleo y de ingreso real; y al desarrollo de los recursos productivos de todos sus miembros como principal
objetivo de política económica.”
Hoy no son organismos que sirvan al desarrollo
humano sino a un continuo y mayor crecimiento de la
riqueza y poder de las 8 naciones más poderosas del
mundo, mientras las naciones dependientes y pobres
continúan empobreciéndose a través de la transferencia
de sus recursos económicos puestos al servicio de la
deuda externa como también al éxodo de millones de
personas que hoy ofrecen su capacitación y trabajo en
el norte. Miles de ellas son altamente capacitadas en el
campo de la ciencia y tecnología.
Desde la perspectiva de la fe cristiana, el injusto y
desigual orden económico internacional que ciertamente, tiene graves consecuencias humanas para millones
de personas, para las Iglesias miembros del CMI tiene
implicaciones teológicas y se constituye en un desafío
a favor de un cambio profundo de estos organismos que
comienza por su forma de composición, estructura y
decisiones.
Vengo de América Latina donde aproximadamente
250 millones de personas sufren exclusión y pobreza,
una Región del mundo donde la mitad de los muertos
son niños y niñas menores de cinco años que murieron
por hambre, desnutrición y enfermedad. Por otro lado,
es una Región sumamente rica en recursos naturales
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de los cuales se benefician las más ricas naciones del
mundo.
Esta situación no es casual sino resultado de un
bien elaborado plan político-económico-militar (al
comienzo del gobierno militar l976 en Argentina la
deuda era de 5.500 billones de dólares, al finalizar en
1983 había llegado a 42.800) que ha llevado a nuestros
países a una esclavizadora dependencia especialmente
mediante el reprobable sistema de la deuda externa.
En 1975 la deuda externa de A.L. era de 69 mil mi
llones de dólares (mmd), desde entonces fueron pagados 795 mmd hasta 1990. Hoy la deuda supera los 800.
Incomprensible matemáticamente hablando: cuanto
más pagamos, tanto más debemos y más pobres somos.
Esto no es sólo un problema financiero sino una estruc
tura inhumana que produce exclusión y muerte especial
mente para niños, mujeres, indígenas y negros.
Hoy el mundo nos muestra este panorama, los orga
nismos no gubernamentales y los organismos religiosos
vienen sirviendo desde décadas atrás en programas de
nutrición y apoyo a las personas excluidas que sufren
las consecuencias de las decisiones que son tomadas en
los centros de poder económico mundial.
Los centros del poder económico toman sus decisio
nes basándose en intereses financiero-económicos, y
los organismos religiosos y sociales procuran sanar a los
heridos del sistema.
¿Hasta cuándo seguirá esta muy grave situación de
injusticia que permite además concentración sin límite
de riquezas y continuo empobrecimiento de países?
Desde el Sur reclamamos un cambio en las estructuras
del FMI y BM por varios tipos de razones:
1. Humanas: La situación actual significa vida o
muerte para millones de personas. 250 millones (aproxi
madamente el 50% de la población, como resultado del
bajo nivel de empleo e ingresos, viven en el nivel de
pobreza y miseria. Graves consecuencias de esto son la
violencia, el deterioro de la educación, de la salud, del
desarrollo y de las relaciones familiares.
2. Éticas: Una gran mayoría de las deudas han sido
resultado de préstamos concedidos a gobiernos ilegíti
mos como fueron los militares en las décadas 70 y 80,

el jefe del FMI y EEUU del BM. Esta decisión excluye
la posibilidad democrática de que esos importantes
funcionarios puedan ser elegidos mediante un proceso
amplio y transparente en el que puedan todos los países
miembros tener derecho a elección.
Esta carencia de equidad se manifiesta también
en la constante presión que sufren los gobiernos democráticos para la implantación de sucesivos ajustes
económicos. Argentina, mi país, sufre constantemente
esta presión y cada visita de alguna delegación del FMI
se constituye en una directa amenaza a la ya insegura
estabilidad económica lograda e indirecta intervención
en los asuntos internos del país. La premisa de no intervenir en los asuntos internos de un país ha caído en
el olvido.
Si miramos hacia A.L. en este momento todos los
países estan siendo presionados para llegar a la creación del ALCA, propuesta que esconde detrás de la
palabra “libertad” una carencia total de igualdad en el
intercambio comercial. La dureza de EEUU en continuar
manteniendo los subsidios a sus productos es un ejemplo.
IV. Transparencia
El FMI el BM mundial tienen “brazos” para cubrir
áreas que están fuera de sus mandatos. Esto usurpa
el mandato de otras instituciones multilaterales. Es
necesario renegociar los acuerdos entre el BM, FMI y
ONU. Desde el CMI estamos vislumbrando una nueva
forma de Instituciones Financieras, menos ideológicas,
menos burocráticas, más flexibles y más pragmáticas.
Con mayor atención al bienestar de las personas, a generar trabajo antes que hambre, y educación y desarrollo antes que exclusión. El desafío es adquirir una nueva
visión en la que la vida tenga su valor real.
Respecto a la justicia económica, al CMI le preocupa la falta de compartir el poder por parte de las
instituciones económicas y financieras poderosas del
mundo. Cree que solamente una verdadera democratización puede hacer que el mercado, las instituciones
financieras y otras relacionadas cumplan su papel. El
movimiento ecuménico, por años, ha criticado la falta
de la democracia económica, la flagrante desigualdad
internacional en la distribución de ingresos, conocimiento, poder y riqueza. Así, el poder dentro de las
Instituciones Financieras Internacionales debe ser distribuido con democracia.
Las Instituciones Financieras Internacionales exigen
gobiernos responsables y democracia en las naciones
en desarrollo. Ellas mismas deberían demostrar que son
democráticas.
q

Texto más amplio, en: http://latinoamericana.org/2005/textos

que sirvieron a poderosos intereses económicos interna
cionales, causaron más de 120.000 personas desapareci
das en la Región y se beneficiaron con los préstamos
recibidos, que hoy los gobiernos democráticos deben seguir pagando. Este mecanismo es éticamente reprocha
ble. La condonación de la deuda sería una decisión
importante a tomar por esos gobiernos con el acuerdo
del FMI y BM.
3. Justas: La estructura y conformación del FMI y
BM expresan una manifiesta desigualdad que impide una
mayor participación especialmente de las Regiones del
Sur, en la composición y en las decisiones tomadas. Por
otro lado estos países son los más afectados en su eco
nomía, en su libertad política y situación social por las
decisiones que los organismos económicos toman.
Afirmamos que son urgentes cambios que propugnen:
I. Democratización
Voz y voto no por la capacidad de riqueza y poder
de los países, criterio contrario a la democracia y favorable al imperio del dinero, sino por el criterio de
membrecía responsable en el organismo. Mucho hablamos de democracia en el mundo sin embargo cuando de
intereses financieros se trata, prevalecen los valores del
poder económico.
II. Participación
a) Igualdad en la constitución de los organismos
directivos, lo cual permitiría una nueva dirección en las
decisiones. Ciertamente las 8 naciones más ricas manejan y controlan todos los mecanismos del FMI y BM. De
no haber un cambio en este esquema llegará el momento -si no ha llegado ya- en que esas naciones serán
responsables de la más masiva violación a los derechos
económicos, sociales y culturales de millones de personas tanto en las naciones pobres como en los bolsones
de pobreza de las ricas.
b) Reclamamos algún mecanismo por el cual los
deudores tengan voz y voto en las decisiones. Asimismo
debe ser garantizada la opinión de los organismos reli
giosos y no gubernamentales, dado su muy importante
lugar en el acompañamiento solidario a quienes sufren
las consecuencias de esta desigual situación.
III. Equidad
La injusticia de la carencia de voto para la mayoría
de las naciones dependientes se agrava por el hecho de
que el país más rico del mundo tiene derecho al veto
cuando sus intereses son afectados. Esto se transforma
en un muy injusto privilegio que suele significar muy
graves consecuencias. Asimismo la desigualdad se mani
fiesta en que Europa tiene exclusivo derecho a elegir

67

Enero

2005

Martes

Lunes
  

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

1

S
1
8
15

D
2
9
16

L
17
24
31

M
18
25

X J
19 20
26 27

V
21
28

S
22
29

Jueves

Miércoles
2

3

7  

8

9

10

14
  

15

16

17

  
21

22

23

24

  
28

68

D
23
30

L

M X
J
V S
1
2 	 3 	 4
5
7 8
9 10 11 12
14 15 16 17 18 19

M
22
29

X
23
30

J
V S
24 25 26
31			

5

D
27

Marzo

Domingo

Sábado

Viernes
4
  

D
L
6
21
13
28
20		

6

FEBRERO
1
2
3
4
5
6

11
  

12

13

7
8
9
10
11
12

18
  

19

20

13
14
15
16
17
18

25

26

27

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

69

enero

31
31

70

Lunes

1
1

Martes

Hb 11,32-40 / Sal 30
Hb 12,1-4 / Sal 21
Mc 5,1-20 Cecilio, Viridiana
Juan Bosco
Mc 5, 21-43
1865: La enmienda 13ª de la Constitución declara 1870: Jonathan Jasper Wright es elegido a la Corte
abolida la esclavitud en EEUU.
Suprema del Estado, convirtiéndose en el
1980: Masacre de 40 quichés en la Embajada de
primer negro que alcanza un puesto tan alto
España en Guatemala: María Ramírez, Gaspar
en la judicatura de EEUU.
Viví y Vicente Menchú y compañeros, mártires 1932: Es fusilado en el cementerio general de San
de El Quiché.
Salvador, Agustín Farabundo Martí, junto con
Alonso Luna y Mario Zapata, en vísperas de
una gran insurrección campesina.
1977: Daniel Esquivel, obrero paraguayo, mártir,
miembro del Equipo de Pastoral de inmigrantes
paraguayos en Argentina.

2
2

Miércoles

Mal 3,1-4 / Inter Lc 2, 30.32
Lc 2, 22-40
Presentación del Señor
1976: José Tedeschi, sacerdote y obrero, mártir
de los inmigrantes y «villeros» en Argentina.
Secuestrado y muerto.
1989: Es derrocado Alfredo Stroessner, dictador de
Paraguay mediante un golpe incruento de la
alta oficialidad.
1991: Expedito Ribeiro de Souza, presidente del
Sindicato de Trabajadores Rurales, en Rio Maria,
Pará, Brasil, asesinado.
Menguante, a las 02h27m, en Escorpión.

3
3

Jueves
Hb 12,18-19.21-24 / Sal 47
Mc 6, 7-13

Blas y Oscar
Ansgar de Hamburgo
1795: Nace Antonio José de Sucre.
1929: Nace Camilo Torres.

Viernes

Hb 13,1-8 / Sal 26
Andrés Corsino
Mc 6,14-29
1794: Liberación de los esclavos en Haití. Primera
ley abolicionista en América Latina.
1927: La columna Prestes se refugia en Bolivia.
1979: Benjamín Didincué, líder indígena mártir por
la defensa de la tierra en Colombia.
1979: Masacre de Cromotex, Lima (Perú). 6 obreros
muertos y decenas de heridos.
1981: Masacre de Chimaltenango (Guatemala). 68
campesinos muertos.
1992: Intento de golpe de estado en Venezuela.

5
5

Sábado

Hb 13,15-17.20-21 / Sal 22
Mc 6,30-34
Águeda
1977: La Guardia Somocista destruye la comunidad
contemplativa de Solentiname, comprometida
con la revolución de Nicaragua.
1988: Francisco Domingo Ramos, líder sindical en
Pancas, Brasil, asesinado por encargo de los
«fazendeiros».

febrero

6
6

4
4

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

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

7
7

72

Lunes

8
8

Martes

Gn 1,20 - 2,4a / Sal 8
Gn 1,1-19 / Sal 103
Ricardo
Mc 7,1-13
Mc 6,53-56 Jerónimo Emiliani
1756: Martes de carnaval: masacre de Sepé Tiarajú 1712: Rebelión de los esclavos en Nueva York.
(São Sepé) y 1500 indios de la República Cristia- 1812: Gran represión contra los habitantes de los
na de los Guaraníes, en Caiboaté, São Gabriel,
quilombos de Rosario, Brasil.
RS, Brasil, por el ejército de España y Portugal.
Nueva, a las 19h28m, en Acuario.
1974: Independencia de Granada. Fiesta nacional.
1986: Abandona Haití Jean Claude Duvalier, después
de 29 años de dictadura familiar.
1990: Raynal Sáenz, sacerdote, Perú.

9 Miércoles
9

Miércoles de ceniza / Jl 2,12-18
Sal 50 / 2Cor 5,20-6,2
Miguel Febres Cordero
Mt 6,1-6.16-18
Comienzo del Año Chino (Yüan Tan).
1977: Agustín Goiburú, médico, Paraguay.
1985: Felipe Balam Tomás, religioso misionero, servidor
de los pobres, mártir, Guatemala.
1995: Diamantino García Acosta, cura jornalero
andaluz identificado con los pobres, fundador
del Sindicato de Obreros del Campo, de la ONG
Entrepueblos y la Asociación pro Derechos
Humanos de Andalucía, España.

10 Jueves
10

11 Viernes
1

Día mundial del enfermo

13
13

12 Sábado
12

Is 58,9b-14 / Sal 85
Eulalia
Lc 5,27-32
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.
1894: El ejército nicaragüense ocupa Bluefields y
anexiona el territorio de la Mosquitia.

febrero

Dt 30,15-20 / Sal 1
Is 66,10-14 / Inter: Jdt 13,18-20.23.24
Escolástica
Lc 9,22-25 Lourdes
Lc 1, 41-55
Año Nuevo Musulmán (1426 Hijrah).
1990: Tras 27 años de cárcel es liberado Nelson
1986: Alberto Königsknecht, obispo de Juli, Perú,
Mandela, exponente máximo de la resistencia
muerto en accidente sospechoso, después de
negra internacional contra el Apartheid.
haber sido amenazado de muerte por su opción 1998: Las comunidades Negras del Medio Atrato
por los pobres.
(Colombia) consiguen del Gobierno un título
colectvo de 695.000 hectáreas de tierra.

Domingo 1º de Cuaresma
Gn 2,7-9; 3,1-7 / Sal 50
Rm 5,12-19 / Mt 4,1-11

Benigno
Año Nuevo Tibetano.
1976: Francisco Soares, sacerdote, mártir de la justicia
entre los pobres de Argentina.
1982: Santiago Miller, hermano de La Salle norteamericano, mártir de la educación liberadora en la
Iglesia indígena guatemalteca.
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febrero

14
14
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Lunes

15
15

Martes

Lv 19,1-2,11-18 / Sal 18
Is 55,10-11 / Sal 33
Mt 25,31-46 Claudio
Mt 6,7-15
Valentín, Cirilo y Metodio
1992: Rick Julio Medrano, religioso, mártir de la Iglesia 1600: José de Acosta, misionero, historiador y defensor de la cultura indígena. Perú.
perseguida de Guatemala.
1998: Manuel Pérez Martínez, sacerdote español 1966: Camilo Torres, sacerdote, mártir de las luchas
de liberación del pueblo, Colombia.
muere en la guerrilla colombiana del ELN.
1981: Juan Alonso Hernández, sacerdote mártir entre
Día de la amistad
los campesinos de Guatemala.
1992: María Elena Moyano, dirigente popular mártir
de la paz, en Villa El Salvador, Perú.
2003: Primera manifestación social mundial: 15
millones de personas en 600 ciudades, contra
la guerra de EEUU contra Irak.
Creciente, a las 19h16m, en Tauro.

16 Miércoles
16

Jon 3,1-10 / Sal 50
Lc 11,29-32
Juliana y Onésimo
1981: Albino Amarilla, líder campesino y catequista,
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
compañeras campesinas, asesinados por la
contrarrevolución al volver de un Viacrucis por
la paz, Nicaragua.

17 Jueves
17

18
18

Viernes

19
19

Sábado

Martín Lutero

febrero

Ez 18,21-28 / Sal 129
Est, 14,1-3.5.12-14 / Sal 137
Dt 26,16-19 / Sal 118
Mt 5,20-26 Alvaro y Conrado
Mt 7,7-12
Mt 5,43-48
1519:
Hernán
Cortés
parte
de
Cuba
para
la
conquista
1997: 1300 militantes del MST parten de São Paulo
1590: Bernardino de Sahagún, misionero en México,
de México.
rumbo a Brasilia, por la reforma agraria.
protector de la cultura de nuestros pueblos.
1997: Muere Darcy Ribeiro, escritor militante, antropó 1546: Muere Martín Lutero en Alemania.
1990: Los estudiantes toman la Universidad del Estado
1853: Félix Varela, luchador de la causa de la inde
logo brasileño, senador.
de Tennesee, tradicionalmente afroamericana,
pendendencia cubana.
para exigir igual tratamiento económico.
1984: Edgar Fernando García, activista social, captura
do ilegalmente y desaparecido en Guatemala.

20
20

Domingo 2º de Cuaresma
Gn 12,1-4a / Sal 32
2Tim 1,8b-10 / Mt 17,1-9

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

75

febrero

21
21

76

Lunes

Dn 9,4-10 / Sal 78
Lc 6,36-38
Pedro Damián
1934: Augusto C. Sandino, líder popular nicaragüense,
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.

22
22

Martes

23 Miércoles

1Pe 5,1-4 / Sal 22
Jer 18,18-20 / Sal 30
Mt 16,13-19 Bartolomé, Policarpo,
Mt 20,17-28
Cátedra de Pedro
Ziegenbalg
1910: Intervención de los marines en Nicaragua.
1979: Independencia de Santa Lucía. Fiesta nacional. 1936: Elías Beauchamp e Hiram Rosado del Partido
Nacionalista de Puerto Rico ajustician al coronel
1990: Campesinos mártires de Iquicha, Perú.
Riggs, por la muerte de cuatro nacionalistas.
1970: Independencia de Guyana.
Llena, a las 23h54m, en Virgo.

24
24

Jueves

25
25

Viernes

27
27

26 Sábado

Mq 7,14-15.18-20 / Sal 102
Lc 15,1-3,11-32
Paula Montal, Alejandro
1550: Antonio de Valdivieso, obispo de Nicaragua,
mártir en la defensa del indígena.
1885: Las potencias europeas se reparten entre ellas
el continente africano, en Berlín.
1965: Jimmie Lee Jackson, activista negro de los
derechos civiles, muere golpeado por la policía.
1992: Muere José Alberto Llaguno, obispo, apóstol
inculturado de los indios Tarahumara, México.

febrero

Jr 17,5-10 / Sal 1
Gn 37,3-4.12-13a,17b-28 / Sal 104
Sergio
Lc 16,19-31 Justo y Valero,
Mt 21,33-43,45-46
Matías Apóstol
Isabel Fedde
1821: Plan de Iguala. Proclamación de la Indepen- Día Nacional de la Dignidad de las víctimas del conflicto
dencia de México.
armado, Guatemala.
1920: Nancy Astor, primera mujer elegida parlamenta- 1778: Nace José de San Martín.
ria, hace su primer discurso en Londres.
1980: Golpe militar en Suriname.
1982: Tucapel Jiménez, 60 años, mártir de las luchas
de los sindicalistas chilenos.
1985: Guillermo Céspedes, militante y revolucionario,
mártir de la lucha del pueblo colombiano.
1989: Caincoñen, indio toba, asesinado por defender
su tierra, en Formosa, Argentina.
1990: Derrota electoral del FSLN en Nicaragua.

Domingo 3º de cuaresma
Ex 17,3-7 / Sal 94
Rm 5,1-2,5-8 / Jn 4,5-42

Gabriel de la Dolorosa
1844: República Dominicana se independiza de Haití.
Fiesta nacional.
1989: El «caracazo», estallido social con 400 muertos y
2000 heridos. El 15 de junio de 1999 la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos decidió
demandar a Venezuela ante la Corte regional.
1998: Jesús María Valle Jaramillo, 4º presidente asesinado de la Comisión de Derechos Humanos
de Antioquia, Colombia.
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El ALCA, instrumento del imperio
Luiz Bassegio

«Grito dos Excluidos», Brasil

El ALCA no es un acuerdo comercial, sino un proyec
to estratégico de anexión del Continente al territorio
estadounidense. Nadie mejor que Colin Powel para defi
nir los objetivos reales del ALCA: «Nuestro objetivo con
el ALCA es garantizar para las empresas estadounidenses el control del territorio que va del Polo Ártico hasta
la Antártida, y el libre acceso de nuestros productos,
servicios, tecnología y capital a todo el hemisferio,
sin el menor obstáculo». Para garantizar esto, debe
ser eliminada cualquier barrera, como leyes laborales,
movimientos huelguistas, y toda política pública que
impida a sus empresas concurrir libremente, en los más
variados sectores, incluso en la educación y la salud.
Hasta el punto de que podrán -según el capítulo 11 del
ALCA- enjuiciar a los gobiernos que les pongan el menor
obstáculo.
¿Qué es el ALCA?
Área de Libre Comercio es aquella en la que los
países que la componen eliminan los obstáculos al libre
comercio en por lo menos un 85% de su intercambio.
Cada país podrá proteger en apenas un 15% su comercio. En el tratado no hay ningún tratamiento preferencial para las empresas de los países en desarrollo, siendo por tanto todavía más favorables a los intereses de
las megaempresas multinacionales estadounidenses en
todos los sectores. Además, EEUU quiere proteger 300
productos «sensibles», productos suyos.
En los 34 países que formarían el ALCA, hay una población de 800 millones de personas con un PIB de 11’3
billones (un billón es un millón de millones) de dólares.
La distribución de este PIB es totalmente dispareja: el
PIB de EEUU representa el 79% del total; Canadá 5’9%;
México 4’2% y Argentina 2’5%. Las economías de los
demás países son insignificantes en relación a EEUU.
¿Podrán competir estos países?
En las negociaciones internacionales, EEUU quiere
obtener para sus productos los mismos patrones de
producción que están en vigor en EEUU. En el caso del
jugo de naranja y del tabaco, por ejemplo, la protección
llega al 300%. Desde la aprobación del TPA (negociación rápida) el gobierno estadounidense tiene autoridad
para imponer salvaguardas. El presidente Bush sancionó
la Ley Agrícola, liberando un subsidio de 180 mmd (mil
millones de dólares) para la agricultura. Un aumento
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de 180 mmd para su agricultura. O sea, un aumento del
75% en los subsidios que EEUU da a sus productores y
que no quiere que demos a nuestros productos agrícolas. Nuestras exportaciones de frutas y vegetales sufren
con la burocracia en la tramitación de procesos fitosanitarios. Hay estudios que revelan que sobre los 15
principales productos que importa, por ejemplo, Brasil,
inciden tasas de apenas 14’3%. La lógica que vale es la
de EEUU. EEUU quiere que el ALCA vaya más allá de la
OMC en lo que le interesa. Cuando, por el contrario, los
países latinoamericanos quieren ir más allá de la OMC,
para derribar las protecciones estadounidenses a los
productos agrícolas, ahí EEUU alega que no cabe discutir eso en el ámbito del ALCA.
Si el tratado es implantado tal como está, especial
mente como está ese capítulo 11, nuestros países
perderán su autonomía y quedarán imposibilitados para
hacer políticas públicas. Será renunciar a la posibilidad
de que nuestros países puedan tener proyecto nacional.
Hay muchas razones para estar contra el ALCA:
El ALCA va a concentrar más renta y poder en manos
de las transnacionales estadounidenses. Va a retirar
los derechos laborales y a precarizar las condiciones de
trabajo. Desintegrará la cultura propia de cada pueblo
por la presión homogeneizadora de los medios de comu
nicación unificados bajo la presión del ALCA. Afectará a
la agricultura familiar y la seguridad alimentaria de los
pueblos. Destruirá el medio ambiente. La biodiversidad
de la Amazonia será monopolizada por las empresas
estadounidenses. Los países perderán su soberanía na
cional y su autodeterminación, y se impondrá el dólar
como moneda única.
Para el capital no habrá fronteras, y para el trabaja
dor no habrá posibilidades de movilización. Las mercan
cías, producidas con salarios de hambre, circularán,
pero los trabajadores no. Prueba de ello es el muro
construido entre México y EEUU, de más de 3.000 kilómetros.
De 60 mmd, las exportaciones estadounidenses para
A.L. pasarán a 200 mmd. Algunos estudios revelan que
el 80% de los empresarios brasileños no tendrán capacidad para competir con las empresas estadounidenses.
Por otra parte, sectores vitales como educación, salud,
medio ambiente, bancos comerciales y de inversión,

lización de la industria mexicana. Antes, los productos
exportados tenían un índice de 91% de nacionalización.
Ahora bajó a un 37%. Algunas industrias maquiladoras
sólo tienen un 2‘8% de componentes nacionales. Lo que
México exporta es muy poco mexicano. Por esto, aun
habiendo triplicado las exportaciones, México acumuló
un déficit de 38 mmd en importaciones. O sea: a costa de México, las corporaciones se lucran bien, tanto
con las exportaciones de sus productos como con la
importación de los componentes, sin que les importe la
situación del pueblo mexicano.
Pero la situación peor es la vivida por los agriculto
res, que han visto cómo su mercado se ha inundado con
el maíz de EEUU a precio inferior al costo de la produc
ción local, a causa de los grandes subsidios del gobierno estadounidense a sus productores. De modo que
México, que se alimenta de «tortillas», ya no produce el
maíz con que las hace. No pudiendo competir con EEUU,
el precio del maíz ha ido cayendo: en 1985 el maíz valía
1239 pesos/tonelada; en 1993, 513, y en 1999, 429.
Por otro lado, los insumos (simientes por ejemplo),
pasaron a costar 63% más, en el mismo período.
Perdió México su soberanía alimentaria. Hasta para
comer depende de EEUU. Y los agricultores mexicanos
van a engrosar la fila de los miserables de las ciudades.
Lo que salta a la vista en México es el evidente empo
brecimiento de la población, mientras las multinaciona
les facturan alto con el trabajo barato de los mexicanos.
El PIB per cápita de EEUU es de 30.600 dólares, el
de México de sólo 4.400; son 179 millones de hectáreas
cultivables contra 27 millones; 1.484 tractores por cada
mil trabajadores del campo, contra 20; una producción
de maíz de 8’55 toneladas/hectárea, contra otra de 2’5;
el 2º país en competitividad, contra 51º. Toda esta
disparidad ha tenido consecuencias para México en la
agricultura, en la industria y en la migración.
Antes del NAFTA, la agricultura ocupaba 14 millones
de hectáreas. Según el FMI el país deberá dejar de plan
tar 10 millones de ha. en los próximos años. Las áreas
de tierra cultivada con menos de 5 ha generan empleo
para 2’5 millones de personas.
Los trabajadores del campo son los que más sienten
las consecuencias, ya que, sin capacidad de competir,
sin alternativas de sobrevivencia, y sin trabajo, se ven
obligados a emigrar, en este caso hacia EEUU. El número de emigrantes mexicanos indocumentados pasó de
200 a cerca de 300 milaño. En 5 años cerca de 600.000
nicaragüenses emigraron a Costa Rica. Si el ALCA se
implanta, aumentarán mucho más las migraciones. q

Texto bastante más amplio, en: http://latinoamericana.org/2005/textos

seguros, y hasta la seguridad social, serán dominados
por los monopolios estadounidenses.
Si abrimos nuestras fronteras a los productos alta
mente subsidiados por el gobierno estadounidense,
nuestros pequeños y medianos productores resultarán
perjudicados una vez más, acentuando más aún el éxodo rural y la emigración hacia el exterior. La agricultura
quedará dominada por las empresas de simientes trans
génicas, dado que dentro de la legislación del ALCA no
se podrá rechazar productos genéticamente modificados.
La posibilidad de que empresas multinacionales
irrespeten las leyes de los países latinoamericanos es
enorme: el ALCA les dará derecho a procesar a los go
biernos en caso de que sus lucros sean amenazados por
cualquier legislación nacional. Esas empresas podrán
incluso llevar a los tribunales a los gobiernos nacionales
si se sienten perjudicadas, o por lucros futuros no obte
nidos, debido a cláusulas no cumplidas (como energía,
huelgas, materia prima...), etc.
Un botón de muestra: México
En los primeros 8 años de vigencia del NAFTA, Méxi
co ha presentado datos de sorprendente crecimiento,
datos que son usados para abogar por los posibles
beneficios del ALCA. Las inversiones extranjeras pasaron
de 3 a 11 mmd anuales. En la implantación de nuevas
industrias, fueron creados 6.200.000 nuevos empleos.
Las exportaciones mexicanas se triplicaron en este
período, haciendo de México la octava potencia exportadora. El precio interno de los granos, especialmente
del maíz, disminuyó en un 45%, y a lo largo de estos
años se produjo un aumento anual del 1’74% del PIB.
Según estos datos, podríamos concluir que el NAFTA ha
sido un maná caído del cielo, que ha venido a traer la
salvación a la economía y al pueblo mexicanos.
Pero existe el otro lado de la moneda, que revela
que el tratado que fue hecho para favorecer los intereses de las grandes corporaciones, que instalan filiales
en México para «maquilar» sus productos aprovechando
los bajos salarios, y lucrando con las exportaciones.
Si es verdad que fueron creados 6 millones de nuevos empleos en las maquilas, es mayor el número de
empleos perdidos por la quiebra de muchas pequeñas
industrias o por la disminución drástica de los componentes fabricados en México, dado que las maquilas
importan casi todos sus implementos del extranjero.
El 48% de los nuevos empleos no cumplen las obli
gaciones legales, como consecuencia de la flexibilización de las leyes laborales impuestas por el NAFTA.
En este tiempo se ha dado una violenta desnaciona
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febrero

28
28

82

Lunes

1
1

Martes

2Re 5,1-15 / Sal 41
Dan 3,25,34-43 / Sal 24
Román
Lc 4,24-30 Rosendo, Albino
Mt 18,21-35
1924: Desembarco de marines en Honduras y ocu- Jorge Herbert
pación de Tegucigalpa.
1739: Se firma en Jamaica un tratado de paz de 15
1985:Guillermo Céspedes Siabato, laico compromepuntos entre cimarrones y blancos.
tido en Cristianos por el Socialismo y las CEBs, 1954: Lolita Lebrón, Irving Flores, Andrés Figueroa
obrero, luego maestro, poeta. Asesinado por
Cordero y Rafael Cancel Miranda atacan el
el ejército mientras jugaba al futbol. 20 años.
Congreso de EEUU para llamar la atención
1989: Teresita Ramírez, de la Compañía de María,
sobre Puerto Rico colonial.
asesinada en Cristales, Colombia.
1959: Nacimiento de la CLAR, Confederación Lati1989: Miguel Angel Benítez, sacerdote, Colombia.
noamericana de Religiosos.
2004: El 29 de febrero sale Aristide de Haití ante el
avance de la resistencia militar alzada contra él.

2
2

Miércoles

Dt 4,1.5-9 / Sal 147
Simplicio
Mt 5,17-19
Juan y Carlos Wesley
1791: Muere John Wesley en Inglaterra.
1897: Tercer ataque contra Canudos, Brasil.
1963: Goulart promulga el Estatuto de los Trabajadores, que supone un avance en el momento.

3
3

Jueves

Jer 7,23-28 / Sal 94
Lc 11,14-23
Emeterio, Celedonio, Marino
1908: Natalicio de Juan Antonio Corretjer, poeta na
cional de Puerto Rico, patriota y revolucionario
fundador de la Liga Socialista.
1982: Hipólito Cervantes Arceo, sacerdote mexicano
mártir de la solidaridad con los exiliados de
Guatemala.
1982: Emiliano Pérez Obando, delegado de la Palabra,
mártir de la revolución nicaragüense.
2000: Regresa a Chile el dictador Pinochet después
de 503 días de detención en Londres.
Menguante, a las 12h36m, en Sagitario.

4
4

Viernes

5
5

Sábado

Os 14,2-10 / Sal 80
Os 6,1-6 / Sal 50
Casimiro
Mc 12,28-34 Adrián
Lc 18,9-14
1962: EEUU comienza a operar un reactor nuclear 1996: 3000 familias en la mayor ocupación del MST,
en la Antártida.
en Curionópolis, Brasil.
1970: Recordación de Antonia Martínez Lagares, mártir
de la lucha universitaria de 1970, asesinada por
la policía de Puerto Rico. 35 años.
1990: Nahamán Carmona, niño de la calle, muerto
a golpes por la policía, en Guatemala. 15 años
1996: Comienza la Agencia Informativa Latinoamericana Púlsar, alternativa.
2004: La armada argentina reconoce por primera vez
que realizó torturas durante la dictadura.

marzo

6
6

Domingo 4º de Cuaresma
1S 16,1b.6-7.10-13 / Sal 22
Ef 5,8-14 / Jn 9,1-41
(ó 9,1.6-9.13-17.35-38)
Olegario, Rosa de Viterbo
1817: Revolución de Pernambuco, Brasil.
1854: Es abolida 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.
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7
7

Lunes

8
8

Martes

9
9

Miércoles

marzo

Is 49,8-15 / Sal 144
Ez 47,1-9,12 / Sal 45
Jn 5,17-30
Jn 5,1-3.5-16 Domingo Savio
Juan de Dios
Perpetua y Felicidad
Francisca Romana
Tomás de Aquino
Día internacional de la mujer. Fue establecido en
1524: Hoy, «el día 7-Qat, los reyes Ahpop y Ahpop 1910. Y se eligió esa fecha porque el 8 de marzo 1989: 500 familias ocupan una hacienda y son
expulsadas por la policía militar: 400 heridos,
Qamahay fueron quemados por Tunatiuh (Pedro de 1857 fueron muertas muchas trabajadoras de
22 presos. Brasil.
de Alvarado). El corazón de Tunatiuh no tenía la confección, de Nueva York, que exigían mejores
compasión» (Anales de los Cakchiqueles).
condiciones de trabajo y derecho al voto.
1994: Joaquín Carregal, Remigio Morel, Pedro Medina
y Daniel de la Sierra, sacerdotes de la dióceis
de Quilmes, Argentina, profetas de la justicia.
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Is 65,17-21 / Sal 29
Jn 4,43-54

10

Jueves

11 Viernes
11

12

Sábado

Jer 11,18-20 / Sal 7
Sab 2,1.12-22 / Sal 33
Ex 32,7-14 / Sal 105
Jn 7,40-53
Jn 7,1-2.10.25-30 Inocencio, Gregorio
Jn 5,31-47 Constantino, Vicente, Ramiro
1977:
Rutilio
Grande,
párroco,
y
Manuel
y Nelson,
1797:
Derrotados
por
los
ingleses,
los
garífunas
1928: Elías del Socorro Nieves, agustino, y los hermacampesinos, mártires en El Salvador.
de San Vicente son deportados a Honduras.
nos Jesús y Dolores Sierra, laicos, asesinados en
1994: La Iglesia anglicana ordena en Bristol a un primer
la Revolución de los Cristeros proclamando su fe. 1914: Apertura del canal de Panamá.
grupo de 32 mujeres que accede en Inglaterra
1990: Patricio Aylwin asume la presidencia de Chile.
Nueva, a las 04h10m, en Piscis.
al sacerdocio.
La dictadura de Pinochet da paso a una demo
cracia «concertada».
2004: Atentado de un grupo islámico marroquí en
Madrid. 200 muertos y más de 1400 heridos.

marzo

13
13

Domingo 5º de Cuaresma
Ez 37,12-14 / Sal 129
Rom 8,8-11 / Jn 11, 1-45
(ó 11, 3-7.17.20-27.33b-45)

Rodrigo, Salomón, Eulogio
1957: José Antonio Echeverría, estudiante, militante de
Acción Católica, mártir de las luchas de liberación
de Cuba 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.
1998: María Leide Amorim, líder campesina de los sin
tierra, asesinada en Manaus en represalia por
haber dirigido una ocupación de los Sin Tierra.
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14
14

Lunes

marzo

Dn 13,41-62 / Sal 22
Matilde
Jn 8,1-11
1549: Muere el santo negro franciscano San Antonio
de Cathegeró.
1795: El líder garífuna Joseph Satuyé muere frente a
los ingleses en la IIª Gerra del Caribe.
1849: Llegan a Bluefieds (Nicaragua) los misioneros
moravos que evangelizarán la Mosquitia.
1997: Declaración de Curitiba: Día internacional de
acción contra las represas, y por los ríos, el
agua y la vida.
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15 Martes
15

16 Miércoles
16

Dn 3,14-20.91-92.95 / Int.: Dn 3,52-56
Nm 21,4-9 / Sal 101
Jn 8,31-42
Jn 8,21-30 Raimundo de Fitero
Luisa de Marillac
1951: Muere en Viedma, Argentina, Artemides Zatti, 1630: Benkos Biohó, líder y héroe negro en la lucha
por la libertad, Colombia.
salesiano, el «enfermero santo de la Patagonia»;
1977: Antonio Olivo y Pantaleón Romero, mártires de
beatificado el 14 de abril de 2002.
la justicia entre los campesinos de Perugorría,
1961: Se crea la Alianza para el Progreso.
Argentina.
1986: Antonio Chaj Solís, pastor, Manuel de Jesús
Recinos y compañeros, militantes evangélicos,
mártires del servicio en Guatemala.
1991: Ariel Granada, misionero colombiano asesinado
por las guerrillas en Mozambique.
1995:Condenan a 30 años de cárcel al general Luis
García Meza, por crímenes cometidos tras su
golpe de estado en 1980 en Bolivia. Primer
caso de detención de los militares golpistas
latinoamericanos.

17
17

Jueves

Gen 17,3-9 / Sal 104
Patricio
Jn 8,51-59
1973: Alexandre Vanucchi, estudiante y militante cristiano, asesinado por la policía, Brasil.
1982: Jacobus Andreas Koster, «Koos», y compañeros
periodistas, mártires por la verdad en América
Latina, El Salvador.
1990: María Mejía, madre campesina quiché, de Acción
Católica, asesinada en Sacapulas, Guatemala.
Creciente, a las 14h19m, en Géminis.

18 Viernes
18

Jer 20,10-13 / Sal 17
Jn 10,31-42
Cirilo de Jerusalén
1871: Comuna de París, primera revolución obrera
de la historia.
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.

19
19

Sábado

2Sm 7,4-5.12-14.16 / Sal 88
Rom 4,13.16-18,22 / Mt 1,16.18-21.24
José
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. 90 años.
1980: Primer Encuentro de Pastoral Afroamericana,
en Buenaventura, Colombia. 25 años.
1991: Felisa Urrutia, Carmelita Vedruna, asesinada
en Cauga, Venezuela, Mártir del servicio a los
pobres y de la solidaridad.

marzo

20
20

Domingo de Ramos
Is 50, 4-7 / Sal 21
Fil 2,6-11 / Mt 26,14 - 27,66
(ó 27,11-54)

Serapión
1838: El gobierno de Sergipe (Brasil) prohibe asistir
a la escuela a los «africanos», tanto esclavos
como libres, y a los portadores de enfermedades
contagiosas.
1982: Rios Montt da golpe de estado en Guatemala.
Hoy sigue manejando el país desde la presidencia
del órgano legislativo.
1995: Menche Ruiz, catequista, profeta y poeta popular,
misionero fiel de las comunidades de base de El
Salvador. 10 años.
2003: Comienza la guerra de invasión de EEUU contra
Irak, al margen de las Naciones Unidas.
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21
21

Lunes

22 Martes
22

Is 49,1-6 / Sal 70
Is 42,1-7 / Sal 26
Jn 13,21-33.36-38
Filemón, Nicolás
Jn 12,1-11 Bienvenido, Lea
1873: Abolición de la esclavitud en Puerto Rico.
Año nuevo Baha'í
1980: Luis Espinal, sacerdote y periodista, mártir de
Día forestal mundial.
las luchas del pueblo boliviano.
1806: Nace Benito Juárez en Oaxaca, México.
1988: Rafael Hernández, líder campesino, mártir de la
1937: Masacre de Ponce, Puerto Rico.
lucha por la tierra entre sus hermanos de México.
1975: Carlos Dormiak, sacerdote salesiano, asesinado
Día internacional del agua
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.

marzo

Día internacional contra la discriminación racial
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23 Miércoles
23

Is 50,4-9a / Sal 68
Mt 26,14-25
Toribio de Mogrovejo
1606: Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima, pastor
del pueblo inca, profeta en la Iglesia colonial.
1976: María del Carmen Maggi, profesora, decana de
la Facultad de Humanidades de la Universidad
Católica de Mar del Plata, mártir de la educación
liberadora, Argentina.
2003: Rachel Corrie (23) de Olympia, Washington,
activista por la paz, estadounidense, fue asesina
da por una aplanadora militar israelí en Rafah.
Estaba oponiéndose a la demolición de una
casa palestina, como voluntaria del International
Solidarity Movement.

24
24

Jueves

25 Viernes
25

Ex 12,1-8.11-14 / Sal 115
Is 52,13 - 53,12 / Sal 30
José Oriol
1Cor 11,23-26 / Jn13, 1-15
Heb 4,14-16;5,7-9 / Jn 18,1- 19,42
1918: Las mujeres canadienses conquistan el voto.
1986: Donato Mendoza, delegado de la Palabra
1976: Golpe militar de Jorge Videla contra Isabel
y compañeros, mártires de la fe entre sus
Perón en Argentina.
hermanos pobres de Nicaragua.
1980: «San Romero de América», arzobispo de San
Llena, a las 15h58m, en Libra.
Salvador, profeta y mártir. 25 años.
2004:Kichner convierte la ESMA, centro de tortura de
la dictadura argentina, en un Museo de la Me
moria. El terrorismo de Estado militar envió a la
muerte 4.000 ciudadanos y desapareció a 30.000.

26 Sábado
26

Gen 1,1 - 2,2 (ó 1,26-31a) / Sal 32
Braulio
Ex 14,15-15,1 / Rom 6,3-11 / Mt 28,1-10
Día mundial del teatro.
1989: María Gómez, maestra 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
Parauapebas, Pará, Brasil. Estaban negociando
un área para el campamento de las familias que
habían desocupado una fazenda.

Visite la página de Mons. Romero y sus homilías:
http://servicioskoinonia.org/romero

Monseñor Romero

marzo

27
27

Domingo de PASCUA
Hch 10,34,37-43 / Sal 117
Col 3,1-4 [ó 1Cor 5,6b-8]
Jn 20,1-9 [ó Lc 24,13-35]
Ruperto
1502: Llega Colón a Cariari, Costa Rica.
1984: Los Txukahamãe bloquean una carretera principal exigiendo sus tierras sagradas en el Xingú.
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28
28

Lunes

marzo

Hch 2,14,22-32 / Sal 15
Sixto
Mt 28,8-15
1750: Nace Francisco de Miranda en Caracas.
1985. Héctor Gómez Calito, defensor de derechos
humanos, capturado, torturado y brutalmente
asesinado en Guatemala.
1988: 14 indígenas tikunas asesinados y 23 heridos
por el maderero Oscar Castelo Branco y 20
pistoleros. Reunidos en Benjamin Constant,
Brasil, esperaban la ayuda de la FUNAI frente
a las amenazas del maderero.
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29 Martes
29

Hch 2,36-41 / Sal 32
Jn 20,11-18

Beatriz de Silva
Juan Nielsen Hauge
1904: Nace Consuelo Lee Corretjer, revolucionaria,
poeta y maestra, líder del movimiento indepen
dentista puertorriqueño.
1967: Brota por primera vez petróleo en la Amazonía
ecuatoriana.
1985: Hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo,
militantes cristianos, mártires de la resistencia
contra la dictadura en Chile.

30 Miércoles
30

Hch 3,1-10 / Sal 104
Gladys
Lc 24,13-35
1492: Decreto de los Reyes Católicos que expulsa
de España a los judíos.
1870: Los hombres afroamericanos ganan el voto en
EEUU: ratificación de la 15ª enmienda.
1985: José Manuel Parada, sociólogo de la Vicaría
de la Solidaridad, Santiago Natino, estudiante
de dibujo y Manuel Guerrero, líder sindical,
Santiago de Chile.

31
31

Jueves
Hch 3,11-26 / Sal 8
Lc 24,35-48

1
1

Viernes

Hch 4,1-12 / Sal 117
Hugo
Jn 21,1-14
1680: Lisboa declara abolida la esclavitud de los
indios en Brasil, por influencia de Antonio Vieira.
1964: El presidente João Goulart es derrocado por
militares golpistas. Comienzan 21 años de
dictadura militar en Brasil.
1980: Comienza la gran huelga de metalúrgicos en
São Paulo y en el interior.
1982: Ernesto Pili Parra, militante, mártir de la paz
y la justicia en Caquetá, Colombia.
Menguante, a las 19h50m, en Capricornio.

2
2

Sábado

Hch 4,13-21 / Sal 117
Francisco de Paula
Mc 16,9-15
1550: La Corona española ordena enseñar castellano
a los indígenas.
1982: El ejército argentino ocupa las islas Malvinas
tratando de recuperar el archipiélago de la
posesión británica.
1993: Huelga conjunta en 8 países de Europa contra
el desempleo y la amenaza a las conquistas
sociales.

abril

3
3

Segundo domingo de Pascua
Hch 2,42-47 / Sal 117
1P 1,3-9 / Jn 20,19-31

Ricardo, Sixto
1976: Víctor Bionchenko, pastor protestante, Argentina.
1986: Brasil aprueba su Plan de Informática, que
protegerá la industria nacional por unos años.
1992: Golpe de Estado Institucional de Fujimori, Perú.
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Transgénicas: simientes del Imperio
Horacio Martins

Curitiba, Brasil

Las personas se relacionan con las simientes nativas
o criollas, de una manera afectuosa. Instintivamente,
o por la mediación simbólica en los usos y costumbres,
las personas saben que las simientes cargan en sus
entrañas la historia de un patrimonio genético lleno de
diversidad.
Las simientes criollas han sido guardadas, reproduci
das y mejoradas milenariamente por los campesinos y
los pueblos indígenas de todo el mundo. Han garantizado, a ellos y a toda la humanidad, la diversidad
étnicoambiental que heredamos. Han servido como
alimento para el cuerpo y para las emociones. Ellas
vehiculan creencias en las relaciones místicas con lo
sagrado, unen a los diferentes cuando se hacen alimento en lo cotidiano de la vida social, con su significado
de alimento potencial que puede ser repartido entre los
que necesitan sembrar evocan la solidaridad, y son dejadas latentes para que despierten como la genealogía
de un insospechado venir-a-ser, de una nueva o renovada relación de los seres humanos con la naturaleza.
Pero esta presencia milenaria de las simientes crio
llas puede quedar interrumpida. La voracidad de las
grandes empresas capitalistas multinacionales que con
forman el nuevo imperio neoliberal, está destruyendo
los lazos afectivos entre el ser humano y la naturaleza.
Las simientes criollas están siendo masivamente sustituidas por las simientes híbridas y, más recientemente,
por las semillas transgénicas. Mientras las simientes
criollas son patrimonio de toda la humanidad, las simientes transgénicas han sido creadas y son propiedad
privada de las empresas multinacionales estadounidenses.
¿Qué tienen de diferente las semillas híbridas y
las trangénicas, respecto a las criollas? Mientras éstas
pueden ser plantadas y reproducidas año a año, según
los intereses de los pueblos que las cultivan, las híbridas van perdiendo su capacidad genética (vigor híbrido)
de reproducción. Como mucho aguantan dos cosechas. A
partir de ahí comienzan a perder su vigor. En esa situa
ción, el campesino se ve obligado a comprar las simien
tes híbridas cada vez que quiere sembrar.
También, las simientes transgénicas son de propie
dad privada de las empresas multinacionales, a partir
de la protección -mediante patentes- como organismo
genéticamente modificado. Para utilizar esas simientes
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transgénicas el campesino deberá pagar los «royalties»
exigidos, podrá ser procesado jurídicamente, y tendrá
que pagar centenas de veces el valor de la licencia de
siempre normal determinada por las empresas multina
cionales. Para controlar quién utiliza las simientes
transgénicas, tales empresas crean «policías genéticas»
que fiscalizan las tierras plantadas por los agricultores.
Estas policías se vuelven más y más un instrumento de
control y opresión del «imperio» sobre los pueblos.
Ya existe la tecnología que impide que las simientes
transgénicas sean re-sembradas. Con ella, las simientes
que se recogen son estériles. Esta tecnología «terminal» -en inglés terminator- crea mecanismos genéticos
que impiden que la simiente transgénica se reproduzca
después de la primera cosecha: son las denominadas
simientes suicidas. Entre los propietarios de patentes de
simientes «terminales» están las mayores corporaciones
de semillas y agroquímicos del mundo, tales como Syn
genta, Monsanto, DuPont, BASF y Delta & Pine Land.
Otras tecnologías más sofisticadas están siendo liberadas para la utilización comercial por el Departamento de
Agricultura de EEUU (USDA), como las «Tecnologías de
utilización restringida genéticamente» (TRAITOR), que
pueden ser adoptadas, por ejemplo, en simientes modificadas genéticamente para que se desarrollen solamente en presencia de un agrotóxico o de un fertilizante
patentado por la misma empresa que produce la simiente (cfr RIBEIRO, Sílvia, Camponeses, biodiversidade e novas formas de privatização, in CARVALHO, H. M. (org.),
Sementes, Patrimônio do Povo a Serviço da Humanidade,
São Paulo, Expressão Popular, 2003, pp. 51-72).
La artificialización continuada de las simientes por
las técnicas de manipulación y transferencia genética
produce seres extraños al universo diversificado de
la naturaleza. Las simientes genéticamente modificadas, sucesoras de las simientes híbridas, rompen la
convivencia armoniosa ser humano/naturaleza, eliminan
abruptamente la mediación simbólica que los granos
de las simientes criollas han proporcionado durante
millares de años entre las personas y los pueblos. Estas
simientes dejan de ser herencia social, para volverse
objetos producidos por grandes empresas capitalistas
del «imperio neoliberal» al servicio del control monopolístico en la producción de alimentos.

sino el dominio de las empresas privadas sobre el paladar de las personas, reforzando la imposición subliminal
por la dieta ofertada. Esa nueva forma de tiranía es
consecuencia de la reducción creciente de la diversidad
de las simientes, así como de su artificialización por la
producción de simientes transgénicas.
A pesar de esa masiva ofensiva de los grandes
grupos económicos multinacionales del «imperio», ha
habido desde el final de la década de los 70, con intensidad y temas variables, resistencia a esas ofensivas.
Se podría resumir en cinco las áreas interligadas en las
cuales se han dado esas resistencias: defensa de la diversidad de las simientes nativas y/o criollas, denuncia
de la erosión genética por la reducción de la diversidad
del germoplasma, riesgos de la ingeniería genética en
la manipulación de la vida, negación del derecho al
patentamiento biológico y afirmación de la soberanía
alimentaria de los pueblos de todo el mundo.
La cuestión central de estas luchas sociales de resis
tencia está en la defensa y restauración de la diversidad
biológica y étnica. Además, las organizaciones de la
sociedad civil en defensa del consumidor denuncian
los peligros de los alimentos que contienen productos
transgénicos y exigen la intervención de las autoridades
sanitarias y ambientales para la defensa de la sanidad
humana y ambiental.
El rescate, la guarda, la reproducción y el mejora
miento de las simientes criollas por millares de comuni
dades campesinas, pueblos indígenas y organizaciones
y movimientos sociales desparramados por innumerables rincones de la tierra, ha proporcionado un nuevo
alimento a la resistencia activa contra el patentamiento
de la vida y la erosión genética, promovidos por las
empresas capitalistas multinacionales del «imperio neoliberal», que controlan las simientes transgénicas.
Al mismo tiempo que se rescatan las simientes crio
llas, se recupera también saberes, espacios sociocultura
les, ritos, mitos y significados que quedaron sepultados
en la historia. Esas luchas de resistencia nos informan
con sus prácticas que «otro mundo es posible»...
Luchar por la diversidad biológica y étnica es
reconstruir la relación afectuosa que las simientes
criollas siempre nos han proporcionado. Al manejar una
simiente conservada por los campesinos, los pueblos indígenas y los pequeños agricultores, se estará sintiendo
la energía de la vida que atraviesa nuestra historia. En
esta perspectiva elemental y simbólica se percibirá porqué la simiente criolla es patrimonio de la Humanidad.

Véase biliografía, páginas web y sugerencias para la miliatancia en: http://latinoamericana.org/2005/textos

Hasta 2001 cinco grandes compañías del área de
la biotecnología agrícola dominaban el mercado mundial, y todas ellas estaban entre los 10 principales
fabricantes de agrotóxicos. Estas empresas eran: Syngenta, Aventis (posteriormente adquirida por la Bayer),
Monsanto, DuPont y Dow. La Monsanto, empresa del
“imperio estadounidense”, vende en la actualidad más
del 90% de las simientes transgénicas cultivadas comercialmente en el mundo. Esas cinco empresas, más el
Grupo Púlsar, mexicano, monopolizaban en 2000 cerca
del 74% de todas las patentes agrobiotecnológicas
del mundo (...). La Du Pont y la Monsanto firmaron un
acuerdo en abril de 2002 para compartir sus patentes.
Eso significa que ellas detentan en 2004 el control del
41% de las patentes agrobiotecnológicas de todo el
mundo (cfr ibid.).
Para que las simientes transgénicas se convirtieran
en un negocio mundial capaz de ser controlado por un
pequeño grupo de empresas capitalistas multinacionales, fue necesario que se establecieran leyes específicas
sobre el derecho de propiedad intelectual relacionado
con el comercio, a exigencia de la Organización Mundial
del Comercio, OMC, sobre los 146 países miembros de
esa organización, de manera que garantizasen las patentes del material biológico. Las leyes que defienden
el derecho a la propiedad intelectual forman parte del
conjunto de medidas de reformulación económica y
política impuestas a los gobiernos de los países en todo
el mundo por el FMI, la OMC y el Banco Mundial, al servicio del «nuevo imperio capitalista», que se denominó
genéricamente como «globalización» de los valores y
prácticas neoliberales.
El control que unas pocas empresas multinacionales
ejercen sobre la producción de simientes genéticamente
modificadas o transgénicas, todavía es considerado poco
para que ellas puedan efectivamente controlar el destino alimentario de las personas, y la soberanía alimentaria de los pueblos. Esas empresas dominan también
otros sectores que están vinculados técnicamente con el
de las simientes, como los de los fertilizantes agroquímicos, los farmacéuticos y productos veterinarios.
El dominio, por parte de un pequeño grupo de em
presas capitalistas multinacionales, sobre la producción
de simientes transgénicas y de los demás insumos
necesarios para producirlas, determinará directamente
el control sobre los alimentos que serán ofertados para
el consumo humano y animal en todo el mundo. Eso
podrá significar no sólo una uniformización de la dieta
alimentaria mundial -más de lo que ya está dándose-,
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4
4

Lunes

5
5

Martes

Hch 4,32-37 / Sal 92
Hch 4,23-31 / Sal 2
Gema Galgani
Jn 3,11-15
Jn 3,1-8 Vicente Ferrer
Isidoro de Sevilla
1818: Victoria de San Martín en Maipú, que sella la
1775: La Corona portuguesa estimula los casamientos
Independencia de Chile.
entre indígenas, negros y blancos.
1976: Juan Carlo D'Costa, obrero, Paraguay.
1984: En el Acuerdo de Valparaíso, Bolivia cede su 1989: María Cristina Gómez, militante de la Iglesia
provincia costera de Antofagasta a Chile conBautista, mártir de la lucha de las mujeres
virtiéndose en país mediterráneo.
salvadoreñas.
1968: Martin Luther King asesinado en Menphis,EEUU. 1992: Fujimori disuelve el Congreso, suspende la
1985: Rosario Godoy y familia, mártires de la fraterConstitución e impone la ley marcial.
nidad en El Salvador.

abril

Día contra la prostitución infantil
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6
6

Miércoles

Hch 5,17-26 / Sal 33
Marcelino
Jn 3,16-21
Alberto Durero
1976: Mario Schaerer, maestro, Paraguay.
1979: Muere a los 39 años Hugo Echegaray, sacerdote
y teólogo de la liberación peruano.

7
7

Jueves

Juan Bta. de La Salle

Hch 5,27-33 / Sal 33
Jn 3,31-36

Día mundial de la salud

8
8

Viernes

Hch 5,34-42 / Sal 26
Dionisio
Jn 6,1-15
Fiesta de "Vesakh", la más importante fiesta budista,
que recuerda el nacimiento de Buda (566 a.C.).
1827: Nace Ramón Emeterio Betances, Padre de
la Patria puertorriqueña, revolucionario que
gestó la idea del Grito de Lares, insurrección
puertorriqueña contra el dominio español. Laboró también por la «Confederación Antillana».
1977: Carlos Bustos, sacerdote capuchino argentino,
testigo de la fe entre los pobres de Buenos
Aires, asesinado.
Día de conmemoración del Holocausto
6 millones de judíos asesinados por los nazis.
Nueva, a las 15h32m, en Aries.

9
9

Sábado

Hch 6,1-7 / Sal 32
Casilda, Mª Cleofás
Jn 6,16-21
Dietrich Bonhoeffer
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.

Eclipse total-anular de Sol visible en
el S de EEUU, Centro y Sur América.

abril

10
10

Tercer domingo de Pascua
Hch 2,14,22-33 / Sal 15
1P 1,17-21 / Lc 24,13-35

Ezequiel
Miguel Agrícola
1919: Muere en emboscada Emiliano Zapata, general
de los campesinos revolucionarios mexicanos.
1985: Oscar Fuentes, estudiante, Chile. 20 años.
1985: Daniel Hubert Guillard, sacerdote belga, párroco
en Cali, Colombia, muerto por el ejército a causa
de su compromiso con los pobres. 20 años.
1987: Martiniano Martínez, Terencio Vázquez y Abdón
Julián, militantes de la Iglesia Bautista, mártires
de la libertad de conciencia en Oaxaca, México.
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11
11

Lunes

12
12

Martes

abril

Hch 7,51 - 8,1 / Sal 30
Hch 6,8-15 / Sal 118
Jn 6,30-35
Estanislao
Jn 6,22-29 Zenón
1797:
Llegan
a
tierra
firme,
enTrujillo
(Honduras),
1927: Formación de la "Columna Prestes", que recoprocedentes de la isla de Roatán, unos 2.500
rrerá 25.000 km combatiendo a los ejércitos de
garífunas expulsados de la isla de San Vicente.
los latifundiarios, Brasil.
1986: Antonio Hernández, periodista y militante popu- 1925: Reunión en Foz de Iguaçú, inicia la Columna
Prestes, que recorrerá 30.000 km en Brasil.
lar, mártir de la solidaridad en Bogotá.
2002: Golpe de Estado contra el presidente Hugo
Chávez en Venezuela, que durará 4 días hasta
su reposición. Tres presidentes en 42 horas.
2002: Entra en funcionamiento la Corte Penal Interna
cional, a pesar de la oposición de EEUU.
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13 Miércoles
13

Hch 8,1-8 / Sal 65
Jn 6,35-40

14
14

Jueves

Hch 8,26-40 / Sal 65
Telmo
Jn 6,44-51
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.

15
15

Viernes
Hch 9,1-20 / Sal 116
Jn 6, 52-59

16
16

Sábado

Hch 9,31-42 / Sal 115
Engracia
Jn 6,60-69
1952: Triunfa la revolución: campesinos y mineros
logran la reforma agraria en Bolivia.
1984: 1'7 millón de personas se manifiestan en São
Paulo por las "Direitas já".
2002: Carlos Escobar, juez paraguayo, ordena la captura y extradición del dictador Alfredo Stroessner,
asilado en Brasilia, por la muerte en 1979 de una
dirigente sindical del gremio docente.
Creciente, a las 09h37m, en Cáncer.

abril

17
17

Cuarto domingo de Pascua
Hch 2,14.36-41 / Sal 22
1P 2,20-25 / Jn 10,1-10

Aniceto
1695: Muere Juana Inés de la Cruz, poetisa mexicana.
1803: Muere en la prisión francesa de Joux, desatendido
por los médicos, Toussaint L'Ouverture, luchador
por la liberación de Haití.
1990: Tiberio Fernández, y compañeros, mártires de la
promoción humana, Trujillo, Colombia.15 años.
1996: Masacre de Eldorado de Carajás, Pará, Brasil.
La policía militar del Estado mata a 23 personas
que defendían su derecho a la tierra.
1998: César Humberto López, presidente de la Fraternidad ecuménica por la Paz, asesinado en
San Salvador por su compromiso con la justicia.
Día internacional de la lucha campesina. Es el
"Primero de mayo" de los campesinos.
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18
18

Lunes

19
19

Martes

abril

Hch 11,1-18 / Sal 41
Hch 11,19-26 / Sal 86
Perfecto, Galdino
Jn 10,11-18 León, Ema, Olavus Petri
Jn 10,22-30
1537: Francisco Marroquín, primer obispo consagrado 1925: Desembarco de marines en La Ceiba,
en las Indias, fundador de las primeras escuelas
Honduras.
y hospitales, pastor de Guatemala.
1980: Juana Tun, esposa de Vicente Menchú y su
1955: Conferencia de Bandung, Indonesia, donde
hijo Patrocinio, familia indígena de catequistas,
se crea el movimiento de países no alineados.
que luchó por su tierra, mártires de El Quiché.
25 años.
1998: Es asesinado Eduardo Umaña Mendoza,
destacado abogado defensor de los derechos
Día Panamericano del Indio
populares y denunciador de los paramilitares.
Jornada creada en 1941 en el Primer Congreso
Indigenista Latinoamericano, México.
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20 Miércoles
20

Hch 12,24-13,5 / Sal 66
Sulpicio
Jn 12,44-50
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. 25 años.

21
21

Jueves

Hch 13,13-25 / Sal 88
Jn 13, 16-20
Anselmo
Nacimiento de Mahoma. Día de perdón para el mundo.
Nacimiento de Rama. Religión Sij.
1792: Es ahorcado y decapitado por los portugueses,
Joaquín da Silva Xavier, «Tiradentes», precursor
de la Independencia de Brasil.
1960: Se constituye Brasilia como capital de Brasil.
1965: Muere torturado Pedro Albizu Campos, indepen
dentista de Puerto Rico. 40 años.
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, indio pataxó, que pedía
la demarcación de su tierra, muere quemado en
Brasilia por unos jóvenes.

22 Viernes
22

23 Sábado
23

Hch 13,26-33 / Sal 2
Hch 13,44-52 / Sal 97
Sotero, Cayo, Agapito
Jn 14,1-6 Jorge, Toyohico Kagawa
Jn 14, 7-14
1500: Pedro Alvares Cabral desembarca en Brasil. 1971: Indígenas se levantan contra las pruebas atómi
Comienza la invasión en el Sur
cas que contaminan la isla de Anchitks, Alaska.
1519: Desembarca en Veracruz Cortés con 600 soldaDía del Libro y de los Derechos de Autor
dos, 16 caballos y piezas de artillería.
«Por haber coincidido en este día de 1616 la
1638: Hernando Arias de Ugarte, obispo de Quito y
muerte del Inca Garcilaso de la Vega, la de Miguel
de Santa Fe, Colombia, defensor de los indios.
de Cervantes y la de William Shakespeare». 28ª
1982: Félix Tecu Jerónimo, campesino achí, catequista
Conferencia de la Unesco (París, noviembre 1995)
delegado de la Palabra, Guatemala.
1990: Paulo y José Canuto, mártires de la lucha por
la tierra, en Río María, PA, Brasil, asesinados.
1997: El ejército asalta la embajada de Japón en
Lima asesinando a los 14 ocupantes del MRTA.
Día de la Tierra

abril

24
24

Domingo 5º de Pascua
Hch 6,1-7 / Sal 32
1P 2,4-9 / Jn 14,1-12

Fidel
1965: Intervención de EEUU en República Dominicana,
con 40.000 hombres. 40 años.
1977: Rodolfo Escamilla, sacerdote, mártir, México.
1985: Laurita López, catequista, mártir de la fe en la
Iglesia salvadoreña. 20 años.
Llena, a las 05h06m, en Escorpión.
Eclipse penumbral de Luna. Visible
su comienzo en toda América.
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25
25

Lunes

26 Martes
26

27 Miércoles
27

abril

Hch 15,1-6 / Sal 121
1 Pe 5,5-14 / Sal 88
Hch 14,19-28 / Sal 144
Jn 15,1-8
Mc 16,15-20 Anacleto, Marcelino, Isidoro.
Marcos
Jn 14,27-31 Zita, Montserrat
1667: Pedro de Betancourt, franciscano, apóstol de 1998: Asesinado en Guatemala Mons. Gerardi, tras 1977: Rodolfo Escamilla, sacerdote, mártir, México.
los pobres en Guatemala, beatificado el 22.6.82
publicar el informe «Nunca Más», que documen 1999: El Tribunal de la Deuda Externa en Río de
Janeiro, Brasil, determina que no se pague.
ta 55.000 violaciones de derechos humanos,
1975: Se constituye la Asociación Indígena de la
atribuidas en un 80% al ejército.
República Argentina (AIRA). 30 años.
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28
28

Jueves

Hch 15,7-21 / Sal 95
Jn 15,9-11
Pedro Chanel
1688: Carta Regia de Portugal restableciendo la esclavitud y guerra justa contra el indio.
1965: Lyndon Johnson ordena la invasión de la República Dominicana. 40 años.
1985: Cleúsa Carolina Rody Coelho, agustina misionera recoleta, asesinada por su defensa de los
indígenas en la Prefectura Apostólica de Lábrea,
Brasil. Desaparecida el 28 de abril, fue encontrado
su cadáver el 3/5/1985. 20 años.

29 Viernes
29

30
30

Sábado

Hch 16,1-10 / Sal 99
Hch 15,22-21 / Sal 56
Catalina de Siena
Jn 15, 18-21
Jn 15,12-17 Pío V
1991: Moisés Cisneros Rodríguez, marista, mártir 1948: Veintiún países firman en Bogotá la carta
de la violencia y la impunidad, Guatemala.
constitutiva de la OEA.
1982: Enrique Alvear, obispo, pastor y profeta de la 1977: Se crea la asociación de las Madres de la Plaza
Iglesia en Chile.
de Mayo, Argentina.

mayo

1
1

25 años.

Domingo sexto de Pascua
Hch 8,5-8.14-17 / Sal 65
1P 3, 15-18 [ó 1P 4,13-16]
Jn 14, 15-21 [o Jn 17, 1-11a]

Día internacional de los trabajadores
Menguante, a las 01h24m, en Acuario.
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Formas modernas de esclavitud en el nuevo Imperio
João Pedro Stédile

MST y Vía Campesina, Brasil

Un amigo me ha contado que en su ciudad, la mayo
ría de los obreros de la construcción civil, que trabajan
en la construcción de edificios lujosos, son ilegales en el
país. Por eso, muchas empresas que los contratan les pagan algunas semanas, y después les niegan los últimos
pagos y los amenazan con denunciarlos a la policía.
Otro amigo me cuenta que en su región agrícola el
trabajo de recoger tomate es humillantemente disputado entre los trabajadores marroquíes y las campesinas
rumanas, que se ofrecen a precios vergonzosos, con tal
de no pasar hambre.
Una amiga me ha contado que trabajó durante años
en una entidad de apoyo a mujeres emigrantes brasileñas, que vivían como esclavas sexuales de unos presuntos «patrones» que les habían contratado en Brasil para
trabajos dignos. Serían unas 15 mil mujeres en estas
condiciones en aquel país.
Estas tres historias son reales, y se dan todos los
días en Bélgica, en España y en Alemania. Alguien po
dría pensar que yo estaba contando historias de pueblos
«atrasados» de algún lejano país... Nada de eso: se trata
de la «moderna» práctica de explotación del trabajo, en
la llamada «cuna de la civilización cristiana», como quería que constase en la constitución de la Unión Europea
el gobierno polaco.
Pero, más allá de la forma vergonzosa en que se
propagan esas prácticas de explotación del trabajo
emigrante, presentes también en los llamados países
desarrollados, revelan la nueva fase de explotación de la
actual etapa del capitalismo en el mundo: el imperio del
capital financiero.
Neoliberalismo: libertad total de explotación
En las dos últimas décadas se consolidó la hegemo
nía de dominación del capital financiero, sobre todo
después de la caída del muro de Berlín, el fracaso de las
economías del Este y la crisis de las organizaciones de
los trabajadores, tanto sindicales como partidarias, en
todo el mundo. Y se propagó, entonces, la ideología del
neoliberalismo como la ideología del imperio. Del capi
tal. Neoliberalismo significa «nueva libertad, libertad
total para el capital financiero». La «nueva» libertad
garantiza que el capital pueda imponer su voluntad
absoluta, transformándose en una verdadera dictadura
de métodos de explotación del trabajo, sin ningún pudor
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ni reglas de control. Explotación total.
En esa etapa de dominio del capital financiero mun
dial, la explotación se transforma en colectiva. Ahora, el
capital financiero explota a pueblos enteros de manera
invisible, y bajo el manto de la ley, de los acuerdos internacionales. ¿Cómo se hace eso? De muchas maneras.
Primero, imponiéndonos el dólar como moneda
única. El dólar, que es fabricado sin ningún parámetro y
que es controlado por el imperio. Así, las élites de EEUU
pueden consumir a su gusto, y todos los años tienen en
las cuentas del gobierno un déficit de 500 mil millones
de dólares, y otros 500 mil millones de déficit al comprar más mercancías en el exterior de lo que venden.
¿Cómo financian ese consumo de un billón (un millón de
millones) por año? Con la maquinita de imprimir dólares.
Y todos los pueblos que se someten a utilizarlo también
están subsidiándoles este derroche de consumo.
Segundo, a través del pago de intereses. Hoy ya
no confían en que una empresa del tercer mundo pueda
tomar prestado capital en un banco del primer mundo, y
pague sus intereses... La empresa puede fallar, o puede
demorarse... Hoy día, es mucho más seguro cobrar los
intereses a todo el pueblo. ¿Cómo? Muy sencillo: basta
prestar a los gobiernos, imponerles contratos leoninos,
con una cláusula cambiaria: si hay modificaciones en la
tasa de cambio el gobierno paga igualmente. Y el FMI
-el nuevo capataz de esta esclavitud moderna colectiva- garantiza a hierro y fuego que todos los gobiernos
«honren» los contratos. No pueden contratar servidores
públicos, ni crear más trabajo, ni hacer inversiones... sin
antes honrar sus compromisos con los bancos del exterior. Así, casi todos los gobiernos del tercer mundo se
transforman también en capataces de los intereses del
«patrón internacional» del Norte. Las personas trabajan, consumen, pagan impuestos, directos e indirectos.
Todos pagamos. Los gobiernos recogen los impuestos,
los transforman en superavits primarios, los cambian
por dólares y los entregan a los bancos internacionales.
Los países del tercer mundo se han transformado en
las últimas décadas en exportadores de capital hacia
los países desarrollados. Este mecanismo perverso ya
venía siendo explicado en A.L., por los estudiosos que
desarrollaron la «Teoría de la dependencia», teoría que
explicaba cómo el subdesarrollo de los países del Sur era

economía destruida y el mercado local controlado por
esas empresas.
Esas mismas empresas tratan de padronizar los ali
mentos en el mundo. Hasta el siglo XVI, la humanidad
se alimentaba con más de 3 mil especies de vegetales.
En 400 años de capitalismo comercial esas especies se
redujeron a 300. Después, durante el siglo XX -de capitalismo industrial- se redujeron a 60 variedades, y en
las últimas dos décadas el imperialismo las redujo a 34.
Hoy, el 80% de los alimentos de la humanidad ¡se basa
en 5 tipos de granos: soya, maíz, trigo, arroz y frijol!
Esta uniformización de los alimentos y ese control del
comercio por las transnacionales, esclaviza a los campesinos y pone en riesgo su supervivencia, y sobre todo
pone en riesgo la soberanía alimentaria de cada pueblo.
Los pueblos del Sur ya no consiguen producir sus propios
alimentos, y pasan a depender de las empresas transnacionales. Como advertía José Martí, ¡«un pueblo que no
produce sus alimentos, es un pueblo esclavo»!
Las transnacionales de la agricultura están impo
niendo una esclavitud moderna a los pueblos del Sur. Las
garras de la Monsanto, de Cargil, ADM, Sygenta, Bunge...
van de Korea a México, de Canadá a Madagascar...
Estamos pues ante una forma moderna de esclavitud,
que nos explota a todos en este imperio mundial. Una
esclavitud que podemos considerarla «trabajo esclavo».
Porque todos nosotros, que vivimos en el tercer mundo,
bajo la égida del imperio y del dólar, nos obligamos a
pagar involuntaria, compulsoria e invisiblemente, esas
tasas de explotación creadas como tributo para el imperio.
Desempleo: la mayor esclavitud de los ciudadanos
El rasgo más perverso de la dominación moderna del
capital financiero es que no se preocupa por difundir la
producción de bienes, y con ello el capitalismo cava su
propia tumba, al crear un sistema que desprecia la necesidad de explotar directamente el trabajo productivo.
Nunca en la historia de la humanidad habíamos sufrido
semejante tasa de desempleo. Y lo que es peor: no se
trata ya de un «ejército industrial de reserva», temporal:
ahora es permanente y cada vez mayor. ¡Millones de
seres humanos, sobre todo jóvenes, no tendrán jamás
oportunidad de trabajar! Es el fin de nuestra civilización.
Un sistema que no garantiza a sus ciudadanos el derecho
a trabajar. ¡La negación del trabajo es la esclavitud de la
ciudadanía!
El capital financiero nos transformó en ciudadanos
esclavos de un sistema que les niega el derecho de ser
explotados. Ésa es la esencia de la esclavitud moderna. q

Texto más amplio, en: http://latinoamericana.org/2005/textos

condición necesaria para la acumulación del capital de
los países del Norte.
Tercera forma de explotación colectiva. Las leyes
de patentes para las empresas y sus tasas de regalías.
Desde siempre el conocimiento fue patrimonio de toda
la humanidad... De generación en generación, vamos
agregando conocimientos, desarrollando nuevas técnicas, nuevos productos, nuevos bienes. Pero el capital
financiero inventó un mecanismo perverso: leyes de
patentes que permiten que las empresas transnacionales
puedan cobrar regalías por el poder del conocimiento.
¿Y cómo lo garantizan? De nuevo, con capataces como
la Organización Mundial del Comercio, que tiene como
papel entregar ese «derecho» a algunas empresas, y
vigilar para que los gobiernos y los pueblos respeten lo
que ellos, cuatro gatos, decidieron entre cuatro paredes.
Así, ahora, quien utiliza soya transgénica, en cualquier
parte del mundo, tiene que pagar una tasa a la empresa
estadounidense Monsanto. ¿Cuánto deberíamos pagar al
pueblo chino, que fue el que domesticó la soya? Quien
quiera utilizar el urucún -una pequeña fruta tropical
que se da en la selva nativa en todo el Brasil y que los
indios utilizan para pintarse de rojo en sus ceremonias¡tendrá que pagar una tasa a una empresa fantasma
francesa! Y tantas otras situaciones semejantes.
Para que nos hagamos una idea: Brasil paga, cada
año, mil millones de dólares en tasas de regalías a
la empresa de programas de computación Microsoft.
Programas que ya son de conocimiento público, y que
podrían ser sustituidos con ventaja por los programas
libres Linux... Sin embargo, amedrentados por las amenazas del imperio, gobiernos y empresas pagan religiosamente a Microsoft...
La empresa Monsanto, sin vender siquiera un grano
de soya a los agricultores gauchos, recogió, en un año,
80 millones de dólares en regalías. Y muchas entidades
sindicales peleles ayudan a recoger la tasa...
Cuarto, el dominio de la agricultura y de los alimen
tos por parte de las grandes corporaciones transnacio
nales, impone condiciones de comercio y precio que
afectan a millones de familias campesinas en todo el
mundo. Hoy, 500 empresas transnacionales controlan
casi la mitad de toda la producción mundial, pero dan
trabajo apenas a un 1’6% de los trabajadores. Y en la
agricultura, diez grandes corporaciones transnacionales
controlan: el 60% del comercio agrícola mundial, el 30%
de todas las simientes, el 75% de todo el comercio de
agrotóxicos... Ese control concentra riqueza y renta, y
lleva a la miseria a millones de campesinos, que ven su
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2
2

Lunes

3
3

Martes

mayo

Hch 16, 11-15 / Sal149
1 Cor 15,1-8 / Sal 18
Jn 15, 26 - 16, 4 Felipe y Santiago
Jn 14,6-14
Atanasio
Primer domingo de mayo: Día de los mártires de 1500: Fray Henrique de Coimbra, primer misionero
europeo que pisa suelo brasileño.
Honduras.
1979: Luis Alfonso Velázquez, niño de 10 años, mártir 1991: Felipe Huete, delegado de la Palabra, y cuatro
compañeros, mártires de la Reforma Agraria,
de la dictadura somocista, Nicaragua.
en El Astillero, Honduras.
1981: Se crea la Unión de Naciones Indígenas de
Brasil (UNI).
Día (de la ONU) de la libertad de prensa
1994: Sebastián Larrosa, estudiante campesino, mártir
de la solidaridad entre los pobres de Paraguay.
1997: Fallece Paulo Freire, fundador de la pedagogía
liberadora latinoamericana.
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4 Miércoles
4

Hch 17,15.22 - 18,1
Ciriaco, Mónica
Sal 148 / Jn 16, 12-15
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».

5
5

Jueves

Hch 18,1-8 / Sal 97
Jn 16,16-20
Máximo
1862: México derrota a los franceses en Puebla.
1980: Isaura Esperanza, «Chaguita», catequista, de la
Legión de María, mártir salvadoreña.
2001: Es asesinada Bárbara Ann Ford, 64, hermana
de la Caridad, estadounidense. Trabajaba en el
Quiché desde 1989, colaboró con Mons. Gerardi
en el informe "Nunca Más". Había ayudado a las
víctimas de la guerra a declarar las experiencias
vividas y a hacer exhumaciones.

6
6

Viernes

7
7

Sábado

Hch 18,23-28 / Sal 46
Hch 18,9-18 / Sal 46
Heliodoro
Jn 16, 23-28
Jn 16,20-23a Augusto, Flavia, Domitila
1977:Oscar Alajarín, militante de la Iglesia metodista, 1937: Juicio a Prestes, 16 años de prisión. Brasil.
mártir de la solidaridad en Argentina.
1991: Es apresado el fazendeiro Jerônimo de Amorim,
1987: Rubén Darío Vallejo, sacerdote, Colombia.
mandante de la muerte de un sindicalista, Brasil.
1994: La Corte Constitucional de Colombia legaliza
la «dosis personal» de narcóticos.

mayo

8
8

Ascensión
Hch 1,1-11 / Sal 46
Ef 1,17-23 / Mt 28,16-20

Día de la Cruz Roja Internacional
Nueva, a las 03h45m, en Tauro.
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9
9

10 Martes
10

Lunes

Hch 20,17-27 / Sal 67
Juan de Ávila, Antonino
Jn 17,1-11a
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. 20 años.
1986: Josimo Morais Tavares, sacerdote, asesinado
por el latifundio, mártir de la pastoral de la tierra,
en Imperatriz, Brasil.

mayo

Josimo Morais

Hch 19,1-8 / Sal 67
Pacomio, Gregorio Ostiense
Jn 16,29-33
1982: Luis Vallejos, arzobispo de El Cuzco. Perú,
amenazado de muerte por su opción preferencial
por los pobres, muere en «accidente».
1994: Toma posesión de la Presidencia de Sudáfrica,
tras las primeras elecciones multirraciales de la
historia del país, en las que obtuvo el 62% de los
votos, Nelson Mandela, primer presidente negro
de su país, y el preso político vivo con más años.
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11 Miércoles
11

Hch 20, 28-38 / Sal 67
Jn 17, 11-19
Anastasio
1974: Carlos Mugica, sacerdote, mártir del pueblo de
las «villas miseria». www.carlosmugica.com.ar
1977: Alfonso Navarro, sacerdote, y Luis Torres,
monaguillo, mártires en El Salvador.
1988: Se arma en Rio de Janeiro el mayor aparato
militar después de la Revolución de 1964, para
intimidar la «Marcha contra el centenario de la
abolición», de las entidades negras.

12
12

Jueves

Hch 22,30; 23,6-11 / Sal15
Jn 17,20-26
Nereo, Aquiles, Pancracio
Día atribuido a la esclava Anastasia, que simboliza a
todas las negras torturadas y estupradas hasta
la muerte por los blancos dueños de haciendas.
1957: La OIT adopta el Convenio 107 sobre Poblaciones Indígenas y Tribales, que protege al indio.
1980: Walter Voodeckers, misionero belga, comprometido con los campesinos pobres, mártir en
Escuintla, Guatemala. 25 años.

13 Viernes
13

Hch 25,13-21 / Sal 102
Fátima
Jn 21,15-19
1829: Natalicio de Segundo Ruiz Belvis, patriota y
revolucionario puertorriqueño.
1888: Es abolida jurídicamente la esclavitud en
Brasil, cuando ya el 95% de los negros habían
conquistado la libertad por sí mismos(ley áurea).
1977: Luis Aredez, médico, mártir de la solidaridad
entre los pobres de Argentina.
1998: Es allanada la sede de la Comisión de Justicia
y Paz de la Conferencia Nacional de Religiosos
de Colombia, en Bogotá, por el ejército.

14 Sábado
14

Hch 1,15-17.20-26 / Sal 112
Matías
Jn 15, 9-17
1811: Independencia de Paraguay. Fiesta nacional.
1904: Muere Mariano Avellana, misionero popular,
claretiano, Chile.
1980: Masacre del río Sumpul, El Salvador, donde
perecen más de 600 personas. 25 años.
1980: Juan Caccya Chipana, obrero, militante, víctima
de la represión policial en Perú.25 años.
1981: Carlos Gálvez , sacerdote, mártir en Guatemala.
1988: Campesinos mártires por la causa de la Paz,
Cayara, Perú.
1991: Porfirio Suny Quispe, militante y educador,
mártir de la justicia y solidaridad en Perú.

mayo

15
15

Pentecostés
Hch 2,1-11 / Sal 103
1Cor 12,3b-7.12-13 / Jn 20, 19-23
Isidro Labrador, Juana de Lestonnac
1903: Fusilado en Panamá, el general y guerrillero
Victoriano Lorenzo, héroe nacional.
1986: Nicolás Chuy Cumes, periodista evangélico,
mártir de la libertad de expresión en Guatemala.
1987: Mártires indígenas, víctimas del despojo de sus
tierras, en Bagadó, Colombia.
Día Internacional de los objetores de conciencia.
Se entiende por objetor de conciencia a toda persona
susceptible de ser reclutada para el servicio militar
que, por razones de conciencia religiosas, éticas,
morales, humanitarias o similares, rehusa hacer el
servicio militar o tomar parte en conflictos armados.
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16
16

Lunes

17
17

Martes

mayo

Eclo 2,1-13 / Sal 36
Eclo 1,1-10 / Sal 92
Mc 9,29-36
Mc 9, 13-28 Pascual Bailón
Juan Nepomuceno, Ubaldo
1818: Juan II aprueba la venida de colonos suizos 1961: Comienza el bloqueo comercial de EEUU
contra Cuba, en respuesta a la Reforma Agraria
para la actual Nova Fribugo (estado de RIo de
realizada por la revolución cubana.
Janeiro), tras la hambruna de 1917 en Suiza.
Día mundial de las telecomunicaciones
1981: Edgar Castillo, periodista asesinado, Guatemala.
Un llamado a evitar los enormes desequilibrios en
Creciente, a las 03h57m, en Leo.
la producción de mensajes y programas.
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18 Miércoles
18

Eclo 4,12-22 / Sal 118
Rafaela Mª Porras, Erik
Mc 9,37-39
1525: Fundación de Trujillo (Honduras).
1781: José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II,
luchador 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.
1982: Los residentes de Villa Sin Miedo se defienden
del desalojo efectuado por la policía de Puerto
Rico de sus viviendas construidas en terrenos
rescatados. La Villa fue quemada por la policía.

19 Jueves
19

20 Viernes
20

Eclo 6,5-17 / Sal 118
Bernardino de Siena
Mc 10,1-12
1506: Muere Colón en Valladolid (España).
1976: Héctor Gutiérrez y Zelmar Michellini, militantes
uruguayos, mártires de la lucha del pueblo.
1981: Pedro Aguilar Santos, sacerdote, mártir de la
causa de los pobres, Guatemala.
1993: Destitución del Presidente de la República de
Venezuela, Carlos Andrés Pérez.
1998: Asesinado, en Pesqueira, Pernanbuco, Brasil,
Francisco de Assis Araújo, Cacique Xukuru.

21Sábado
21

Eclo 17,1-13 / Sal 102
Felicia y Gisela, Juan Eliot
Mc 10,13-16
1897: Muere en Puerto Plata Gregorio Luperón, héroe
de la independencia de República Dominicana.
1981: Pedro Aguilar Santos, sacerdote, mártir,
Guatemala.
1991: Jaime Gutiérrez Alvarez, religioso, Colombia.
1991: Irene McCormack, misionera, y compañeros,
mártires por la causa de la paz, Perú.
Día mundial (de la ONU) de la diversidad
cultural para el diálogo y el desarrollo

Tupac Amaru II

Eclo 5,1-10 / Sal1
Pedro Celestino
Mc 9,40-49
1895: Muere en combate, luchando por la independencia de Cuba, José Martí.
1979: 21personas son arrestadas en la isla-municipio
de Vieques, Puerto Rico, por protestar por la
presencia de la marina de EEUU.
1995: Fallece Jaime Nevares, obispo de Neuquén,
voz profética de la Iglesia argentina.
1997: Manoel Luis da Silva, 40, agricultor sin tierra,
asesinado por los capangas del propietario
Alcides Vieira de Azevedo, en São Miguel de
Taipú, donde acampaba con más de 140 familias.

mayo

22
22

Trinidad
Ex 34,4b-6.8-9 / Interlec: Dn 3,52-56
2 Cor 13, 11-13 / Jn 3, 16-18
Joaquina Vedruna, Rita de Casia
1937: Masacre de Caldeirão, Brasil.
1965: Brasil envía 280 soldados, solicitados por EEUU,
en apoyo al golpe en Santo Domingo.
Día internacional de la ONU de la biodiversidad
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23 Lunes
23

24 Martes
24

Eclo 35,1-15 / Sal 49
Tob 1,1a.2;2,1-9 / Sal 111
Mc 10,28-31
Mc 12,1-12 Vicente de Lerins
Desiderio, Ludwig Nommensen
1977: Elisabeth Käseman, militante luterana, mártir de 1822: Batalla del Pincincha, Independencia plena
de Ecuador.
los pobres, Buenos Aires, Argentina.
1986: Ambrosio Mogorrón, enfermero español, y com1987: Luis Gutiérrez, sacerdote, Colombia.
pañeros campesinos, mártires de la solidaridad
Semana de solidaridad con los pueblos de todos
en San José de Bocay, Nicaragua.
los territorios coloniales.

mayo

Llena, a las 15h18m, en Sagitario.

114

25 Miércoles
25

Eclo 36,1-5a.10-17 / Salm 78
Vicenta López Vicuña
Mc 10,32-45
Gregorio VII
1810: Revolución de mayo, Día de la Patria Argentina.
1987: Bernardo López Arroyave, sacerdote colombia
no mártir a mano de terratenientes y militares.
Semana Internacional (de la ONU) de solidaridad con los pueblos no autónomos
(a partir del 25 de mayo)

26 Jueves
26

27 Viernes
27

28 Sábado
28

Eclo 51,12-20 / Sal 18
Eclo 44,1.9-13 / Sal 149
Eclo 42,15-25 / Sal 32
Mc 11,27-33
Mc 11,11-26 Emilio y Justo
Mc 10,46 52 Agustín de Cantorbery
1926: Golpe de Estado que lleva al derechista Salazar
Juan Calvino
al poder en Portugal, hasta su muerte en 1970.
1975: Se oficializa el quechua en Perú.
1993: Javier Cirujano, misionero, mártir de la paz y la
1987: Luis Pérez, sacerdote, Colombia.
solidaridad en Colombia.
2001: La justicia francesa llama a Henry Kissinger,
ex-secretario de Estado de EEUU, implicado en
los asesinatos de ciudadanos franceses en la
dictadura de Pinochet.
2004: Centroamérica firma un TLC con EEUU, a ratificar
por el Congreso de cada país.

mayo

29
29

Corpus
Dt 8,2-3.14b-16a / Sal 147
1Cor 10,16-17 / Jn 6,51-58

Maximino, Jiri Tranovsky
1969: El «cordobazo»: explosión social contra la
dictadura de Onganía, en Córdoba, Argentina.
1978: Masacre de un centenar de indígenas queq'chies
en Panzós, Guatemala.
1980: Raimundo Ferreira Lima, «Gringo», campesino, sindicalista, agente de pastoral, mártir en
Conceição do Araguaia, Brasil. 25 años.
2001: La jueza Servini, de Argentina, reitera a Chile el
pedido de extradición de Pinochet para juzgarlo
por el asesinato del general Prats.
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El imperio del consumo
Eduardo Galeano

La explosión del consumo en el mundo actual mete
más ruido que todas las guerras y arma más alboroto
que todos los carnavales. La cultura de consumo suena mucho, como el tambor, porque está vacía; y a la
hora de la verdad, cuando el estrépito cesa y se acaba
la fiesta, el borracho despierta, solo, acompañado por
su sombra y por los platos rotos que debe pagar. La
expansión de la demanda choca con las fronteras que
le impone el mismo sistema que la genera. El sistema
necesita mercados cada vez más abiertos y más amplios,
como los pulmones necesitan el aire, y a la vez necesita
que anden por los suelos, como andan, los precios de
las materias primas y de la fuerza humana de trabajo.
El sistema habla en nombre de todos, a todos dirige sus
imperiosas órdenes de consumo, entre todos difunde la
fiebre compradora; pero ni modo: para casi todos esta
aventura comienza y termina en la pantalla del televisor.
La mayoría, que se endeuda para tener cosas, termina
teniendo nada más que deudas para pagar deudas que
generan nuevas deudas, y acaba consumiendo fantasías
que a veces materializa delinquiendo.
El derecho al derroche, privilegio de pocos, dice
ser la libertad de todos. Dime cuánto consumes y te
diré cuánto vales. Esta civilización no deja dormir a las
flores, ni a las gallinas, ni a la gente. En los invernaderos, las flores están sometidas a luz continua, para que
crezcan más rápido. En las fábricas de huevos, las gallinas también tienen prohibida la noche. Y la gente está
condenada al insomnio, por la ansiedad de comprar y la
angustia de pagar. Este modo de vida no es muy bueno para la gente, pero es muy bueno para la industria
farmacéutica. EEUU consume la mitad de los sedantes,
ansiolíticos y demás drogas químicas que se venden
legalmente en el mundo, y más de la mitad de las drogas prohibidas que se venden ilegalmente, lo que no es
moco de pavo si se tiene en cuenta que EEUU apenas
suma el 5% de la población mundial.
Invisible violencia del mercado: la diversidad es
enemiga de la rentabilidad, y la uniformidad manda. La
producción en serie, en escala gigantesca, impone en
todas partes sus obligatorias pautas de consumo. Esta
dictadura de la uniformización obligatoria es más devastadora que cualquier dictadura del partido único: impone, en el mundo entero, un modo de vida que reproduce
a los seres humanos como fotocopias del consumidor
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Montevideo
ejemplar.
El consumidor ejemplar es el hombre quieto. Esta
civilización, que confunde la cantidad con la calidad,
confunde la gordura con la buena alimentación. Según
la revista científica The Lancet, en la última década la
«obesidad severa» ha crecido casi un 30 % entre la población joven de los países más desarrollados. Entre los
niños norteamericanos, la obesidad aumentó en un 40%
en los últimos dieciséis años, según la investigación
reciente del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Colorado. El país que inventó las comidas y
bebidas light, los diet food y los alimentos fat free, tiene
la mayor cantidad de gordos del mundo. El consumidor
ejemplar sólo se baja del automóvil para trabajar y para
mirar televisión. Sentado ante la pantalla chica, pasa
cuatro horas diarias devorando comida de plástico.
Triunfa la basura disfrazada de comida: esta industria está conquistando los paladares del mundo y está
haciendo trizas las tradiciones de la cocina local. Las
costumbres del buen comer, que vienen de lejos, tienen,
en algunos países, miles de años de refinamiento y
diversidad, y son un patrimonio colectivo que de alguna
manera está en los fogones de todos y no sólo en la
mesa de los ricos. Esas tradiciones, esas señas de identi
dad cultural, esas fiestas de la vida, están siendo apabu
lladas, de manera fulminante, por la imposición del
saber químico y único: la globalización de la hambur
guesa, la dictadura de la fast food. La plastificación de
la comida en escala mundial, obra de McDonald’s, Burger
King y otras fábricas, viola exitosamente el derecho a la
autodeterminación de la cocina: sagrado derecho, porque en la boca tiene el alma una de sus puertas.
Las masas consumidoras reciben órdenes en un idioma universal: la publicidad ha logrado lo que el esperanto quiso y no pudo. Cualquiera entiende, en cualquier
lugar, los mensajes que el televisor transmite. En el
último cuarto de siglo, los gastos de publicidad se han
duplicado en el mundo. Gracias a ellos, los niños pobres
toman cada vez más Coca-Cola y cada vez menos leche,
y el tiempo de ocio se va haciendo tiempo de consumo
obligatorio. Tiempo libre, tiempo prisionero: las casas
muy pobres no tienen cama, pero tienen televisor, y
el televisor tiene la palabra. Comprado a plazos, ese
animalito prueba la vocación democrática del progreso:
a nadie escucha, pero habla para todos. Pobres y ricos

se tocan. Las mercancías en oferta invaden y privatizan
los espacios públicos. Las estaciones de autobuses y de
trenes, que hasta hace poco eran espacios de encuentro
entre personas, se están convirtiendo ahora en espacios
de exhibición comercial.
El shopping center, o shopping mall, vidriera de
todas las vidrieras, impone su presencia avasallante. Las
multitudes acuden, en peregrinación, a este templo mayor de las misas del consumo. La mayoría de los devotos
contempla, en éxtasis, las cosas que sus bolsillos no
pueden pagar, mientras la minoría compradora se somete al bombardeo de la oferta incesante y extenuante.
El gentío, que sube y baja por las escaleras mecánicas,
viaja por el mundo: los maniquíes visten como en Milán
o París y las máquinas suenan como en Chicago, y para
ver y oír no es preciso pagar pasaje. Los turistas venidos
de los pueblos del interior, o de las ciudades que aún no
han merecido estas bendiciones de la felicidad moderna,
posan para la foto, al pie de las marcas internacionales
más famosas, como antes posaban al pie de la estatua
del prócer en la plaza. Beatriz Solano ha observado que
los habitantes de los barrios suburbanos acuden al center, al shopping center, como antes acudían al centro.
El tradicional paseo del fin de semana al centro de la
ciudad, tiende a ser sustituido por la excursión a estos
centros urbanos. Lavados y planchados y peinados, vestidos con sus mejores galas, los visitantes vienen a una
fiesta donde no son convidados, pero pueden ser mirones. Familias enteras emprenden el viaje en la cápsula
espacial que recorre el universo del consumo, donde la
estética del mercado ha diseñado un paisaje alucinante
de modelos, marcas y etiquetas.
La cultura del consumo, cultura de lo efímero, condena todo al desuso mediático. Todo cambia al ritmo
vertiginoso de la moda, puesta al servicio de la necesi
dad de vender. Las cosas envejecen en un parpadeo,
para ser reemplazadas por otras cosas de vida fugaz.
Hoy, cuando lo único que permanece es la inseguridad,
las mercancías, fabricadas para no durar, resultan tan
volátiles como el capital que las financia y el trabajo
que las genera. El dinero vuela a la velocidad de la luz:
ayer estaba allá, hoy está aquí, mañana quién sabe, y
todo trabajador es un desempleado en potencia. Paradó
jicamente, los shoppings centers, reinos de la fugacidad,
ofrecen la más exitosa ilusión de seguridad. Ellos resis
ten fuera del tiempo, sin edad y sin raíz, sin noche y sin
día y sin memoria. No hay naturaleza capaz de alimentar
a shopping center del tamaño del planeta.

Texto más amplio, en: http://latinoamericana.org/2005/textos

conocen, así, las virtudes de los automóviles último
modelo, y pobres y ricos se enteran de las ventajosas
tasas de interés que tal o cual banco ofrece.
Los expertos saben convertir a las mercancías en
mágicos conjuntos contra la soledad. Las cosas tienen
atributos humanos: acarician, acompañan, comprenden,
ayudan, el perfume te besa y el auto es el amigo que
nunca falla. La cultura del consumo ha hecho de la soledad el más lucrativo de los mercados. Los agujeros del
pecho se llenan atiborrándolos de cosas, o soñando con
hacerlo. Y las cosas no solamente pueden abrazar: ellas
también pueden ser símbolos de ascenso social, salvoconductos para atravesar las aduanas de la sociedad de
clases, llaves que abren las puertas prohibidas. Cuanto
más exclusivas, mejor: las cosas te eligen y te salvan
del anonimato multitudinario. La publicidad no informa
sobre el producto que vende, o rara vez lo hace. Eso es
lo de menos. Su función primordial consiste en compen
sar frustraciones y alimentar fantasías: ¿En quién quiere
usted convertirse comprando esta loción de afeitar?
El criminólogo Anthony Platt ha observado que los
delitos de la calle no son solamente fruto de la pobreza
extrema. También son fruto de la ética individualista. La
obsesión social del éxito, dice Platt, incide decisivamen
te sobre la apropiación ilegal de las cosas. Yo siempre
he escuchado decir que el dinero no produce la felicidad; pero cualquier televidente pobre tiene motivos de
sobra para creer que el dinero produce algo tan parecido, que la diferencia es asunto de especialistas.
Según el historiador Eric Hobsbawm, el siglo XX puso
fin a siete mil años de vida humana centrada en la agri
cultura desde que aparecieron los primeros cultivos, a
fines del paleolítico. La población mundial se urbaniza,
los campesinos se hacen ciudadanos. En América Latina
tenemos campos sin nadie y enormes hormigueros urba
nos: las mayores ciudades del mundo, y las más injustas.
Expulsados por la agricultura moderna de exportación,
y por la erosión de sus tierras, los campesinos invaden
los suburbios. Ellos creen que Dios está en todas partes,
pero por experiencia saben que atiende en las grandes
urbes. Las ciudades prometen trabajo, prosperidad, un
porvenir para los hijos. En los campos, los esperadores
miran pasar la vida, y mueren bostezando; en las ciuda
des, la vida ocurre, y llama. Hacinados en tugurios, lo
primero que descubren los recién llegados es que el trabajo falta y los brazos sobran, que nada es gratis y que
los más caros artículos de lujo son el aire y el silencio.
El mundo entero tiende a convertirse en una gran
pantalla de televisión, donde las cosas se miran pero no

q
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30 Lunes
30

Tob 1,1a.2;2,1-9 / Sal 111
Mc 12,1-12
Fernando, Juana de Arco
1961: Cae asesinado el dictador dominicano Rafael
Leónidas Trujillo.
1994: María Correa, religiosa paraguaya, hermana de
los indígenas Mby'a y profeta de la denuncia en
su tierra. Paraguay.
1996: La comisión de desaparecidos políticos aprueba
indemnización a la familia de Fiel Filho, Brasil.

mayo

Menguante, a las 06h47m, en Piscis.
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31
31

Martes

1
1

Miércoles

Tob 3,11-11.24-25 / Sal 24
Sof 3,14-18 / Interlec.: Is 12,2-6
Mc 12,18-27
Visitación
Lc 1,39-56 Justino
1979: Teodoro Martínez, campesino, militante cris- 1989: Sergio Restrepo, sacerdote, mártir de la liberación de los campesinos de Tierralta, Colombia.
tiano, mártir en Nicaragua.
1986: Primer Encuentro de Agentes de Pastoral 1991: João de Aquino, presidente del Sindicato de
Nueva Iguazú, Brasil, asesinado.
Negros de la diócesis de Duque de Caxias y
São João de Meriti.
1990: Clotario Blest, profeta cristiano en el mundo
sindical chileno. 15 años.
Día mundial sin tabaco. Promulgado a instancia
de la OMS. En 1970 sólo 5 países habían prohibido
fumar en lugares públicos: México, Polonia, Austria,
Bulgaria y Noruega. En 1990 ya eran 57 países.

2
2

Jueves

3

Viernes

4
4

Sábado

Corazón de Jesús
Tob 6,10-11;7,1.9-17;8,4-10
Corazón de María
Dt 7,6-11 / Sal 102
Sal 127 / Mc 12,28b-34 Carlos Luanga
Is 61,9-11 / Interlec: Jdt 13,23-25 / Lc
Pedro y Marcelino
Juan
XXIII
1Jn
4,7-16
/
Mt
11,25-30
Francisco
Caracciolo
2,41-51
1537: Bula Sublimis Deus de Paulo III, que condena
1548: Juan de Zumárraga, obispo de México, protec 1559: El Oidor Fernando Santillán informa de las
la esclavitud.
tor de los indios.
matanzas de indios en Chile.
1987: Sebastián Morales, diácono de la Iglesia evangélica, mártir de la fe y la justicia en Guatemala. 1758: La Comisión de Límites encuentra a los Yano 1980: José María Gran, misionero, y Domingo Batz,
mami de Venezuela.
sacristán, mártires en El Quiché, Guatemala.
1885: São Carlos Luanga y compañeros, mártires
Día internacional de los niños víctimas inocentes
de Uganda. Patronos de la juventud africana.
de la agresión. Promulgado el 19.8.1982, ante la
1963: Muere Juan XXIII.
situación vivida por los niños palestinos y libaneses
víctimas del conflicto árabe-israelí.

junio

5
5

Domingo 10º ordinario
Os 6,3-6 / Sal 49
Rom 4,18-25 / Mt 9, 9-13

Bonifacio
1573: Ejecución del cacique Tanamaco (Venezuela).
1981: Se descubre el primer caso de SIDA de la historia,
en Los Angeles, EEUU.
1988: Agustín Ramírez y Javier Sotelo, obreros mártires
de la lucha de los marginados del Gran Buenos
Aires, Argentina.
2000: La Corte de Apelaciones de Santiago retira la
inmunidad al expresidente de facto Pinochet,
acusado por 109 querellas en los tribuales chilenos y buscado internacionalmente.
Día mundial del medio ambiente
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6
6

Lunes

2 Cor 1,1-7 / Sal 33
Norberto
Mt 5,1-12
1940: Muere Marcos Garvey, líder negro jamaicano,
mentor del panafricanismo.
1980: José Ribeiro, líder de la nación indígena Apuriña,
asesinado, Brasil.
1989: Pedro Hernández y compañeros, líderes indígenas, mártires del reclamo de la propia tierra
en México.

junio

Nueva, a las 16h55m, en Géminis.
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7
7

Martes

2 Cor 1,18-22 / Sal 118
Roberto, Seattle
Mt 5,13-16
1494: Castilla y Portugal firman el Tratado de
Tordesillas negociando su respectiva esfera
de expansión en el Atlántico.
1978: Comienza la organización del Movimiento
Negro Unificado (MNU).
1990: Hna. Filomena Lopes Filha, apóstol de las
favelas, Nova Iguaçú, asesinada. 15 años.
1998: Cientos de soldados caen sobre representantes
indígenas reunidos en El Charco, Guerrero,
México, a los que confunden con guerrilleros:
mueren 10 campesinos y un estudiante.

8
8

Miércoles

2 Cor 3,4-11 / Sal 98
Salustiano, Medardo
Mt 5,17-19
1706: Una carta regia manda secuestrar la primera
tipografía de Brasil, instalada en Recife.
1982: Luis Dalle, obispo de Ayaviri, Perú, amenazado
de muerte por su opción por los pobres, muere
en «accidente» provocado nunca esclarecido.
2001: Condenan a tres militares y un sacerdote por
el asesinato de Mons.Gerardi, aunque quedan
varias dudas por aclarar en el caso.

9
9

Jueves

2 Cor 3,15 - 4,1.3-6 / Sal 84
Mt 5,20-26
Efrén, Columbano, Aidan, Bede
1597: José de Anchieta, canario de origen, evangeli
zador de Brasil, «Gran Padre» de los guaraníes.
1971: Héctor Gallego, sacerdote colombiano, desaparecido en Santa Fe de Veraguas, Panamá, por
su defensa del campesino.
1979: Juan Morán, sacerdote mexicano, mártir en
defensa de los indígenas mazahuas.
1981: Toribia Flores de Cutipa, dirigente campesina
víctima de la represión en Perú.

10 Viernes
10

11 Sábado
11

Hch 11,21-26; 13,1-3 Sal 97
Cor 4,7-15 / Sal 115
Mt 10, 7-13
Mt 5,27-32 Bernabé
Críspulo y Mauricio
1521: Los indios destruyen la misión de Cumaná 1980: Ismael Enrique Pineda y compañeros, promoto
res de Cáritas en San Salvador, desaparecidos
(Venezuela) construida por Las Casas.
en El Salvador. 25 años.
1835: Aprobada la pena de muerte inapelable contra
el esclavo que mate o moleste a su señor, Brasil 1997: Condenado a 26 años de prisión José Rainha,
líder del MST, por supuesto homicidio.
1993: Norman Pérez Bello, militante, mártir de la fe
y la opción por los pobres, Colombia.

junio

12
12

Domingo 11º ordinario
Ex 19,2-6a / Sal 99
Rom 5,6-11 / Mt 9,36 – 10,8

Gaspar, Juan de Sahagún
1514: Por primera vez se da lectura al «requerimiento»
(al cacique Catarapa), en la voz de Juan Ayora,
en la costa de Santa Marta.
1981: Joaquín Neves Norte, abogado del Sindicato
de Trabajadores Rurales de Naviraí, Paraná,
Brasil, asesinado.
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13
13

Lunes

junio

2 Cor 6,1-10 / Sal 97
Mt 5,38-42
Antonio de Padua
1645: Comienza la Insurrección Pernambucana para
expulsar el dominio holandés de Brasil.
2003: El Supremo de México concede la extradición a
España, para ser juzgado por Garzón, de Ricardo
Cavallo, torturador en la dictarura argentina
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14 Martes
14

2Cor 8,1-9 / Sal 145
Eliseo, Basilio el Grande,
Mt 5,43-48
Gregorio Nacianceno, Gregorio de Nisa
1935: Finaliza la guerra del Chaco.
1977: Mauricio Silva, sacerdote uruguayo, hermanito
del Evangelio, barrendero en Buenos Aires.
Secuestrado y desaparecido.
1980: Cosme Spessoto, sacerdote italiano, párroco,
mártir en El Salvador. 25 años.
1983: Vicente Hordanza, sacerdote misionero al
servicio de los campesinos, Perú.
Creciente, a las 29h22m, en Virgo.

15 Miércoles
15

2Cor 9,6-11 / Sal 111
Mª Micaela, Vito
Mt 6,1-6.16-18
1932: Se inicia la guerra del Chaco entre Bolivia y
Paraguay.
1952: Víctor Sanabria, arzobispo de San José de Costa
Rica, fundador de la Acción Católica, defensor
de la justicia social.
1987: Doce personas son asesinadas en Santiago
de Chile por servicios de seguridad en lo que se
conoció como «Operación Albania» o «Mantanza
de Corpus Christi».
1989: Teodoro Santos Mejía, sacerdote, Perú.

16 Jueves
16

17 Viernes
17

18
18

Sábado

2Cor 12,1-10 / Sal 33
2Cor 11,1-11 / Sal 110
2Cor 11,18.21-30 / Sal 33
Mt 6,24-34
Mt 6,7-15 Ismael y Samuel
Mt 6, 19-23 Germán
1954:
Jacobo
Arbenz,
presidente
de Guatemala re
1703: Nacimiento de John Wesley, Inglaterra.
nuncia ante una invasión auspiciada por la CIA.
1983: Felipa Pucha y Pedro Cuji, campesinos
indígenas, mártires del derecho a la tierra en 1997: Brasil aprueba la ley que permite privatizar las
comunicaciones.
Culluctuz, Ecuador.
1991: Fin del apartheid en Sudáfrica.
Día internacional contra la desertificación

junio

19
19

Domingo 12º ordinario
Jer 20,10-13 / Sal 68
Rom 5,12-15 / Mt 10,26-33

Romualdo
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.
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20
20

Lunes

21 Martes
21

junio

Gen 13,2.5-18 / Sal 14
Gen 12,1-9 / Sal 32
Mt 7,6.12-14
Mt 7,1-5 Luis Gonzaga
Silverio
Onésimo
Nesib
Día del refugiado africano.
1984: Sergio Ortiz, seminarista, mártir de la persecución
1820: Fallece Manuel Belgrano, prócer argentino.
a la Iglesia en Guatemala.
1923: Es asesinado Doroteo Arango, «Pancho Villa»,
general revolucionario mexicano.
Año nuevo aymara
1979: Rafael Palacios, sacerdote, mártir de las comuLlena, a las 23h14m, en Capricornio.
nidades de base salvadoreñas.
1995: Greenpeace, apoyada por la opinión pública logra
que Shell y Esso renuncien a hundir en el océano
la plataforma petrolera Brent Spar, evitando que
sean hundidas en el futuro otras 200.
Día mundial (de la ONU) de los refugiados
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22 Miércoles
22

Gen 15,1-12.17-18 / Sal 104
Juan Fisher, Tomás Moro
Mt 7,15-20
1534: Benalcázar entra y saquea Quito.
1965: Arturo Mackinnon, canadiense de origen, Misionero de Scarboro, asesinado a los 33 años
en Monte Plata por militares, por defender a los
pobres, mártir en Rep. Dominicana. 40 años.
1966: Manuel Larraín, obispo de Talca, presidente del
CELAM, pastor del pueblo chileno.

23
23

Jueves

Gen 16, 1-12.15-16 ó 6-12,15-16
Zenón, Marcial
Sal 105 / Mt 7, 21-29
1524: Llegan a la costa de México «los doce apóstoles
de la Nueva España», franciscanos.
1936: Nace Carlos Fonseca.
1967: Masacre de San Juan, en el centro minero
«Siglo XX», Bolivia, donde mueren mineros y
sus familias.

24 Viernes
24

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

25
25

Sábado

Gen 18,1-15 / Int: Lc 1,46-50.53-55
Guillermo, Máximo
Mt 8,5-17
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, co
lombiano, Miguel «Casimiro», sacerdotes, y 7
compañeros campesinos hondureños. 30 años.

junio

26
26

Domingo 13º ordinario
2Re 4,8-11.14-16a / Sal 88
Rom 6,3-4.8-11 / Mt 10,37-42

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. 60 años.
1987: Creación de la Confederación de los Pueblos
Indígenas de México.
Día internacional de lucha contra el
uso indebido y el tráfico ilícito de drogas.
Día internacional
de apoyo a las víctimas de la tortura
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27
27

Lunes

junio

Gen 18,16-33 / Sal 102
Mt 8,18-22
Cirilo de Alejandría
1552: Domingo de Santo Tomás y Tomás de San
Martín, dominicos, primeros obispos de Bolivia,
defensores del indio.
1982: Juan Pablo Rodríguez Ran, sacerdote indígena,
mártir de la justicia para Guatemala.
1986: El Tribunal Internacional de La Haya declara a
EEUU «culpable de violar el Derecho Internacional
por su agresión contra Nicaragua».
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28
28

Martes

29 Miércoles
29

Hch 12,1-11/ Sal 33
Gen 19,15-29 / Sal 25
2Tim 4,6-8,17-18 / Mt 16,13-19
Ireneo
Mt 8,23-27 Pedro y Pablo
1995:
Conflicto
de
tierras
en
São
Félix
do Xingú, Brasil.
1890: El gobierno republicano, al abrir las puertas de
Mueren 6 agricultores y un policía.
Brasil a los emigrantes europeos, establece que
los africanos y los asiáticos sólo podrán entrar 1997: Condenados los tres fazendeiros "mandantes"
del asesinato de Josimo Tavares (Brasil, 1986).
mediante autorización del Congreso.
1918: Desembarco de marines en Panamá.
1954: Es derrocado Jacobo Arbenz.
2001: Wlademiro Montesinos ingresa en la cárcel
de la base naval de El Callao, donde él mismo
había construido celdas especiales para los
líderes terroristas, Perú.
Menguante, a las 13h23m, en Aries.

30
30

Jueves
Gn 22,1-19 / Sal 114
Mt 9,1-8

Protomártires de Roma
Juan Olof Wallin
Día de los mártires de Guatemala. Era el día del Ejército,
y fue reconvertido para denunciar en su mismo
día a los torturadores y asesinos de los pueblos
de la nación guatemalteca.
1520: La «noche triste», derrota de los conquistadores
en México.
1975: Dionisio Frías, campesino, mártir de las luchas
por la tierra en la Rep. Dominicana. 30 años.
1978: Hermógenes López, párroco, fundador de la
Acción Católica Rural, mártir de los campesinos
guatemaltecos.

1
1

Viernes

Gen 23,1-4.19;24,1-8.62-67 / Sal 105
Casto, Secundino, Aarón
Mt 9, 9-13
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
Navarrete, catequista, mártires en Guatemala.
1990: Mariano Delaunay, maestro, mártir de la edu
cación liberadora en Haití. 15 años.

2
2

Sábado

Gen 27,1-5.15-29 / Sal 134
Mt 9, 14-17
Vidal, Marcial
1617: Rebelión de los tupinambas (Brasil).
1823: Toma de Salvador, que concluye la guerra de
independencia de Bahia, Brasil.
1925: Nace el revolucionario africano Lumunba.
1969: Primera misión humana que llega a la luna.
1991: El Congreso Nacional Africano, de Sudáfrica,
tiene su primera Conferencia legal después
de 30 años.

julio

3
3

Domingo 14º ordinario
Zac 9,9-10 / Sal 114
Rom 8,9.11-13 / Mt 11,25-30

Tomás apóstol
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, 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, en Nicaragua.
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El imperio de la información
Attilio Hartmann

Es difícil no ser apocalíptico cuando el apocalipsis es
servido a la mesa diariamente en esa casa de la comuni
cación que es nuestra casa, nuestro entorno cotidiano,
nuestro mundo de relaciones. El mundo no es una pala
bra abstracta, distante, que miramos como espectadores
más o menos participantes, con el que nos sentimos más
o menos comprometidos. El mundo acontece en nuestra
casa, diaria, constante, agresivamente... Y tiene color y
olor de sangre, de mucha sangre. Mel Gibson y su Jesúsllaga-vida-sólo-sangre son un buen retrato del Hombre
actual. Ecce Homo, podría repetir Pilatos al abrir las
páginas de un periódico, al escuchar las primeras noti
cias del día en una radio, al ver un noticiero nocturno de
televisión, al bajar noticias de internet. Ecce Homo... he
ahí al Hombre de este tiempo, hombre y mujer, aplasta
dos ante la magnitud de la tragedia diaria en que se ha
convertido vivir en este planeta...
No necesitamos nuevos Shakespeare para escribir
piezas trágicas, ni un gordo Hichcok para producir
películas de terror. Ante el horror y el terror que los
medios nos lanzan al rostro y al alma todos los días,
estos productores de tragedias de ficción se convierten
en aprendices de brujo (!). Ése es el cuadro sintético,
apocalíptico sí, pero real, muy real. Ecce Homo... he ahí
al Hombre del nuevo milenio, hombre y mujer que viven
precariamente, que sobreviven... con miedo. El miedo es
otro ingrediente de esta tragedia humana actual.
Algunas izquierdas exageradas se han destacado por
acentuar que las tragedias diarias alcanzan apenas y
solamente a las clases empobrecidas y marginadas del
sistema económico globalizado. Obviamente, estas clases sufren todavía más con la tragedia humana actual,
porque suman a las mismas situaciones de violencia
criminal común u oficial/estatal, la violencia de la exclusión social, de la exclusión cultural, y la más reciente
exclusión, la exclusión digital. Que cierra cada día más
puertas a quien necesita ingresar en el mercado de
trabajo, multiplicando trágicamente el número de los
desempleados. Insisto: la violencia tiene una exclusión
que es preciso denunciar, porque es más sutil y, por
eso, más perversa: la exclusión de la información y de
la comunicación. De la cual es víctima la mayoría de la
población.
1984 es hoy, Georges Orwell y su omnipresente Gran
Hermano es omnipresente exactamente porque descu
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Porto Alegre, Brasil
brió, en tiempo oportuno, que poseer el monopolio de la
información y de los medios que la alimentan, es domi
nar las mentes y los corazones. Con este monopolio de
la información, desinformar estratégicamente es tarea
bastante simple. El ideal del Gran Hermano es una socie
dad absolutamente desinformada de lo que realmente
ocurre, y trasmitir el sentimiento de que todos saben de
todo. En la prevista aldea mundial de McLuhan la noticia
maquillada («editada») diaria da la sensación de que todos somos ciudadanos del mundo. Y no sabemos lo que
pasa, ni siquiera en nuestro patio; mucho menos en la
aldea mundial, donde, cada día más plenamente, reina,
absoluto, el Gran Hermano que viene del Norte.
¿Ejemplos? Estados Unidos, 11 de septiembre de
2001. El mundo asiste, estupefacto, en vivo y a todo
color, a la caída de las torres gemelas del World Trade
Center, en pleno Manhattan, cerca de la estatua de la
Libertad, una significativa donación del gobierno fran
cés. Mientras, la televisión estadounidense ofrece su
programación normal, las naturales «amenidades» de
aquella hora matutina. Tal vez por eso, por ser una de
las poblaciones menos informadas del mundo -aunque
disponga de las más modernas máquinas y tecnologías
informáticas y de comunicación- el pueblo de EEUU elige
a los presidentes que elige. Siempre, haciendo las honro
sas, diplomáticas y necesarias excepciones.
Venezuela, abril de 2002: las redes de televisión del
país usan toda la tecnología disponible, sacan al aire los
talk-shows con comentaristas debidamente preparados,
diciendo que el presidente era un dictador que había que
derribar. En los intermedios, espacios comerciales paga
dos por poderosos grupos económicos, convocaban a la
población a salir a las calles. Hubo manifestaciones y
choques entre los partidarios de y los contrarios a Chá
vez. Apareció entonces el francotirador que no podía
faltar, y once personas murieron. «Ha sido la policía del
Presidente», gritaban, sin respiro, los comentaristas de
las cuatro redes de Televisión. Un cuerpo muerto tirado
en medio de la calle: el argumento indiscutible para un
golpe. En cualquier lugar del mundo.
Porto Alegre, un día antes de las elecciones de 2002:
las encuestas del Instituto Brasileño de Opinión e Inves
tigación (IBOPE) y de la Rede Brasil Sul de Comunicaçõ
es (RBS) afirman que el candidato Germano Rigotto está
más de 12 puntos por delante del candidato Tarso Genro

en las intenciones de voto, y por tanto, está virtualmen
te elegido. Una encuesta alternativa, por el contrario,
predice un empate técnico entre los dos candidatos.
Tras las elecciones y con la apretada victoria de Rigotto,
los representantes del IBOPE y de la RBS comparecieron
en público para decir que se habían «equivocado». Una
oportuna equivocación de más de 10 puntos...
Invasión de Irak: el terror internacional adquiere
nombre y rostro, es el Demonio, y es necesario que sea
destruido, aunque ello cueste millares de vidas. Niños,
jóvenes, ancianos, personas normales, civiles. Vale la
pena el sacrificio, «en nombre de Dios». In God we trust.
El Bien es occidental y cristiano; el Mal, es oriental e
islámico. Este es el hecho periodístico creado y consumi
do, más o menos consensualmente, por la población
mundial occidental. Lo que los grandes medios omitie
ron, estratégicamente -porque no era conveniente que
la población lo supiese- fue que uno de los principales
motivos de la invasión contra Irak tenía muy poco que
ver con esta cruzada estadounidense del anti-terrorismo
o anti-Mal. Uno de los grandes motivos fue la opción de
Sadam Hussein por transformar el euro en moneda referencial para las transacciones comerciales del país, en
detrimento del todopoderoso y omnipresente Gran Hermano dólar. No es difícil imaginar lo que significaría una
oleada de países de todo el mundo haciendo la misma
opción: una quiebra de la economía estadounidense.
Realmente, ¡era muy conveniente que Sadam fuese derribado! Cuestión de «equilibrio económico»...
Un hecho periodístico se construye como conviene.
Quien paga esta conveniencia proporciona los datos para
la construcción del hecho. Hace dos mil años, esta «con
veniencia» dictó la muerte de un inocente en la palabra
de un sumo sacerdote: «Entonces, ¿no entendéis? Es
más conveniente que muera un hombre solo, que perezca toda la población».
En este cuadro, que parece ofrecer muy pocas opor
tunidades para una reacción organizada y sistemática, es
preciso reafirmar la importancia fundamental de la utili
zación de los medios alternativos para otra construcción: la construcción del hecho que construye otro orden
social, político, económico, cultural y religioso. La utopía es, hoy, más necesaria que nunca, como una luz que
ilumina, desde el horizonte de la historia, las luchas de
los que todavía son capaces de luchar luchas imposibles.
Que no aceptan pasivamente que el Gran Hermano tenga
la última, la decisiva y definitiva palabra. Me refiero al
uso consciente y comprometido con las luchas populares
históricas de medios como las radios y TVs comunitarias

y, principalmente, como unos medios todavía democráticos (mientras el Gran Hermano no «inventa» una forma
de codificar y cobrar royalties por este servicio público),
internet y sus múltiples días de intercomunicación.
Y eso es importante cuando no aceptamos, así no
más, afirmaciones simplistas y definitivas como... «la
TV modela nuestra cabeza». Aquí cabe la pregunta: ¿los
medios nos hacen a nosotros, o nosotros hacemos a los
medios, en este caso, a la TV? En la compleja relación
medios X consumidor, hay una evidente construcción
colectiva circular: la realidad (personas, hechos, relacio
nes) alimenta a los medios, que alimentan la realidad
que alimenta los medios que alimentan... y, así, sucesi
vamente. Propiamente hablando, los medios nada crean:
apenas hacen circular, reelaborándolo, lo ya creado en/
por la realidad.
Los medios son parte integrante de una construcción
colectiva de conocimiento. Conocimiento que se supone
con sentido. Incluso afirmando la fuerza motivadora y
manipuladora de los grandes monopolios mediáticos,
podemos aceptar y entender la afirmación de Jesús M.
Barbero: «Los medios de comunicación no son un mero
fenómeno comercial, no son un mero fenómeno de mani
pulación ideológica; son un fenómeno antropológico a
través del cual cada vez más gente vive la constitución
del sentido de su vida».

q

Informa y Controla
Cerca del 80% de las noticias internacionales que circu
lan en A.L. son propagadas por las dos poderosas agencias
norteamericanas: la AP (Associated Press) y la UPI (United
Press International), que esas agencias representan la ideología y los intereses económicos y políticos de EEUU.
Mientras las principales agencias de información de A.L.
transmiten en su conjunto 50.000 palabras por día, las dos
poderosas agencias de EEUU emiten un promedio diario de
8 millones, o sea, 160 veces más información que todas las
agencias de A.L. juntas.
Esa información, de Norte a Sur, tiene un doble carácter:
es mercancía que se nos vende, y es ideología que se nos
inocula. Significa una grave y creciente dependencia econó
mica y una no menos grave dependencia sociopolítica. Sus
efectos negativos los podemos constatar tanto en el área
cultural como en el campo del consumo y la publicidad.
Las transnacionales de la información no sólo ejercen
constante y planificadamente la desinformación sistemática,
sino que llegan a manejar a la perfección un código o gramática normativa para que el público consumidor acepte, en
forma ingenua y acrítica, sus discutibles mensajes, y lo que
es peor, su estilo de vida y su escala de valores.
Gregorio IRIARTE
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4
4

Lunes

julio

Gen 28,10-22 / Sal 90
Isabel de Portugal
Mt 9,18-26
1776: Independencia de EEUU. Fiesta nacional.
1974: Antonio Llido Mengua, sacerdote diocesano
español, detenido y desaparecido por la dictadura
de Pinochet.
1976: Alfredo Kelly, Pedro Dufau, Alfredo Leaden,
sacerdotes, Salvador Barbeito y José Barletti,
seminaristas, mártires de la justicia en Argentina.
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5
5

Martes

6
6

Miércoles

Gen 41,55-57; 42,5-7.17-24 / Sal 32
Gen 32,23-32 / Sal 16
Mt 10, 1-7
Mt 9,32-38 María Goretti
Antonio Mª Zaccaria
1573: Ejecución del cacique Tamanaco, Venezuela. 1415: Muere John Huss, en Checo-Eslovaquia.
1811: Independencia de Venezuela. Fiesta nacional. 1943: Muere en Buenos Aires Nazaria Ignacia March
Mesa, fundadora de las religiosas «Cruzadas de
1920: Bolivia ordena dar tierra a los «naturales».
la Iglesia», que fundó en Oruro (Bolivia) el primer
1981: Emeterio Toj, campesino indígena, secuestrado
sindicato obrero femenino de A.L.
en Guatemala.
1986: Rodrigo Rojas, militante, mártir de la lucha por
la democracia del pueblo chileno.

7
7

Jueves

Gen 44,18-21.23-29; 45,1-5 / Sal 104
Fermín
Mt 10, 7-15
1976: Arturo Bernal, campesino cristiano, dirigente
de las Ligas Agrarias, que pereció en la tortura,
Paraguay.
1991: Carlos Bonilla, obrero, mártir del derecho al
trabajo en Citlaltepetl, México.

8
8

Viernes

9
9

Sábado

Gen 46,1-7.28-30 / Sal 36
Gen 49,29-33; 50,15-24 / Sal 104
Mt 10,16-23 Rosario de Chiquinquirá
Eugenio, Adriano, Priscila
Mt 10,24-33
1538: Muerte violenta de Almagro.
1816: En el Congreso de Tucumán, Argentina, las
1991: Martín Ayala, mártir de la solidaridad de los
Provincias Unidas del Río de la Plata declaran
marginados de su pueblo salvadoreño.
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.

julio

10
10

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

Cristóbal
1509: Nacimiento de Calvino, en Francia.
1973: Independencia de las Bahamas. Fiesta nacional.
1980: Faustino Villanueva, sacerdote español, mártir al
servicio del pueblo indígena quiché, Guatemala,
acribillado en su despacho parroquial.
1988: Joseph Lafontant, abogado, mártir de la defensa
de los derechos humanos en Haití.
1993: Muere Rafael Maroto Pérez, luchador incansable
por la justicia y la libertad en Chile, sacerdote.
2002: Se descubre en Chad un cráneo de 7 millones
de años, del homínido más antiguo conocido.
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11
11

Lunes

Ex 1,8-14.22 / Sal 123
Mt 10,34 - 11,1
Benito
1968: Fundación del Movimiento Indio de EEUU
(American Indian Movement).
1977: Carlos Ponce de León, obispo de San Nicolás,
mártir de la justicia en Argentina.

julio

Día mundial de la población
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12 Martes
12

13 Miércoles
13

Ex 3,1-6.9-12 / Sal 102
Ex 2,1-15 / Sal 68
Mt 11,25-27
Juan Gualberto
Mt 11,20-24 Enrique
1821: Bolívar crea la República de la Gran Colombia. 1900: Nace en Santiago de Chile Juana Fernández
Solar, santa Teresa de Jesús de los Andes,
1917: Huelga general e insurrección en São Paulo.
carmelita descalza.
1976: Aurelio Rueda, sacerdote, mártir de los habi1982: Fernando Hoyos, jesuita, educador entre
tantes de tugurios en Colombia.
los campesinos, incorporado luego a la lucha
guerrillera, y Chepito, de 15 años, monaguillo,
muertos por el ejército, Guatemala
1989: Natividad Quispe, indígena, 90 años, Perú.
1991: Riccy Mabel Martínez, violada y asesinada
por militares, símbolo de la lucha del Pueblo de
Honduras contra la impunidad militar.

14
14

15
15

Jueves
Ex 3,13-20 / Sal 104
Mt 11,28-30

Francisco Solano
Camilo de Lelis
1616: Francisco Solano, misionero franciscano, apóstol
de los indios en Perú.
1630: Hernandarias publica en Paraguay las primeras
ordenanzas en defensa de los indios.
1969: Estalla la «guerra del fútbol» entre El Salvador y
Honduras, cuyo origen es la expulsión de colonos
salvadoreños de territorio hondureño.
Creciente, a las 10h20m, en Libra.

Viernes

16
16

Sábado

Col 3,12-17 / Sal 83
Ex 11,10 - 12,14 / Sal 115
Mt 2,13-15.19-23
Mt 12,1-8 Carmen
1750: José Gumilla, misionero defensor de los indios,
cultivador de las lenguas indígenas, Venezuela.
1982: Los "sin techo" ocupan 580 casas en Santo
André, São Paulo, Brasil.

Día internacional de la ONU de la Familia

julio

17
17

Domingo 16º ordinario
Sab 12,13.16-19 / Sal 85
Rom 8,26-27 / Mt 13,24-43

Las Casas

Alejo, Bartolomé de las Casas
1566: Bartolomé de Las Casas, 82 años, primer
sacerdote ordenado en el Continente, profeta
latinoamericano, defensor de la Causa de los
indios y de los negros.
1976: Mártires obreros del ingenio Ledesma, Argentina.
1980: Cruento golpe militar en Bolivia, encabezado por
el general Luis García Meza. 25 años.
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18
18

Lunes

julio

Ex 14,5-18 / Interlec: Ex 15,1-6
Mt 12, 38-42
Arnulfo, Federico
1872: Muere el gran indio zapoteca Benito Juárez.
1976: Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville,
sacerdotes, secuestrados y muertos, mártires
de la justicia en La Rioja, Argentina.
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19
19

Martes

20 Miércoles
20

Ex 14,21-15,1 /Interlec: Ex 15,8-12.17
Ex 16,1-5.9-15 / Sal 77
Justa y Rufina, Arsenio
Mt 12, 46-50 Elías
Mt 13,1-9
1824: Es fusilado Itúrbide, emperador de México.
1500: Cédula real que ordena poner en libertad a
1979: Triunfo de la Revolución Sandinista.
todos los indios vendidos como esclavos en la
1983: Yamilet Sequiera Cuarte, catequista, Nicaragua.
Península, y devolverlos a las Indias.
1810: Independencia de Colombia. Fiesta nacional.
1923: Es asesinado Doroteo Arango, «Pancho Villa»,
general revolucionario mexicano.
1969: El ser humano, en el comandante Neil Amstrong
del Apolo XI, pisa la Luna por primera vez.
1981: Masacre de Coyá, Guatemala: trescientos
muertos, mujeres, ancianos y niños.

21
21

22 Viernes
22

Jueves

Cant 3,1-4 / Sal 62
Ex 19,1-2.9-11.16-20 / Int: Dn 3,52-56
Jn 20,1.11-18
Mt 13, 10-17 María Magdalena
Lorenzo de Brindis
1980: Wilson de Souza Pinheiro, sindicalista, luchador 1980: Jorge Oscar Adur, sacerdote asuncionista,
expresidente de JEC, Raúl Rodríguez y Carlos
en favor de los campesinos pobres, asesinado
Di Pietro, seminaristas, desaparecidos, Argen
en Brasiléia (AC), Brasil. 25 años.
tina. 25 años.
1984: Sergio Alejandro Ortíz, seminarista, Guatemala.
1987: Alejandro Labaca, Vicario de Aguaricó, e Inés
Arango, misionera, en la selva ecuatoriana.
Llena, a las 06h00m, en Capricornio.

23 Sábado
23

Ex 24,3-8 / Sal 49
Brígida
Mt 13, 24-30
1978: Mario Mujía Córdoba, "Guigui", obrero, maestro,
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: 8 niños de la calle, asesinados por un escuadrón
de la muerte, mientras dormían, en la plaza de
la iglesia de la Candelaria de Río de Janeiro.

julio

24
24

Domingo 17º ordinario
1Re 3,5.7-12 / Sal 118
Rom 8,28-30 / Mt13, 44-52

Simón Bolívar

20 años.
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25
25

Lunes

julio

2Cor 4,7-15 / Sal 66
Santiago
Mt 20,20-28
1524: Se funda Santiago de los Caballeros,Guatemala.
1567: Fundación de «Santiago de León de Caracas».
1898: EEUU invade Puerto Rico.
1901: EEUU impone a Cuba la enmienda Platt (la base
de Guantánamo).
1952: Puerto Rico es proclamado «Estado Libre Aso
ciado» de EEUU.
1976: Wenceslao Pedernera, campesino dirigente
pastoral, mártir en la Rioja, Argentina.
1978: Carlos Enrique Soto Arriví y Arnaldo Darío Rosado, asesinados por la policía de Puerto Rico
con implicación de EEUU.
1980: José Othomaro Cáceres, seminarista, y sus 13
compañeros, mártires en El Salvador. 25 años.
1981: Angel Martínez Rodrigo, español, y Raúl José
Léger, canadiense, misioneros laicos, catequis
tas, mártires en Guatemala.
1983: Luis Calderón y Luis Solarte, militantes, mártires
de la lucha de los "destechados" de Popayán,
Colombia.
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26 Martes
26

27 Miércoles
27

Ex 24,3-8 / Sal 49,1-2.5-6.14-15
Ex 34,29-35 / Sal 98
Joaquín y Ana
Mt 13, 24-30 Celestino
Mt 13,44-45
1503: El cacique Quibian (Panamá), destruye la ciudad 1909: Semana trágica en Barcelona, reivindicaciones
de Santa María, fundada por Colón.
obreras fuertemente reprimidas.
1927: Primer bombardeo aéreo de la historia del 1991: Eliseo Castellano, sacerdote, Puerto Rico.
Continente, a cargo de EEUU, contra Ocotal,
Menguante, a las 22h19m, en Tauro.
Nicaragua, donde se había aposentado unas
horas antes Sandino.
1953: Asalto del cuartel Moncada en Cuba.

28
28

Jueves
Ex 40,14-19.32-36 / Sal 83
Mt 13,47-53

Inocencio
Juan Sebastián Bach,
Heinrich Schütz,Jorge Federico Handel
1821: Independencia de Perú. Fiesta nacional.
1980: Masacre de 70 campesinos en San Juan Cotzal,
en Guatemala. 25 años.
1981: Stanley Francisco Rother, estadounidense,
asesinado, después de 13 años de servicio
sacerdotal comprometido en favor de los pobres
en Santiago de Atitlán, Guatemala.

29 Viernes
29

30
30

Sábado

1Jn 4,7-16 / Sal 33
Lv 25,1.8-17 / Sal 66
Jn 11,19-27 Pedro Crisólogo
Mt 14,1-12
1502: Llega Colón a Honduras.
1811: Es fusilado Miguel Hidalgo, párroco de Dolores,
héroe de la Independencia de México.
1958: La policía de Batista acribilla en la calle a Frank
País, líder estudiantil, dirigente laico de la Segunda Iglesia Bautista de Cuba, involucrado en
la lucha revolucionaria.

julio

31
31

Domingo 18º ordinario
Is 55,1-3 / Sal 144
Rom 8,35.37-39 / Mt 14,13-21

Ignacio de Loyola
1566: Muere en Madrid Bartolomé de Las Casas.
1970: Guerrilleros tupamaros secuestran en Montevideo al cónsul de Brasil.
1997: Foro de los Movimienos de izquierda de A.L.
en São Paulo.
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Imperio de EEUU y religión
Richard HORSLEY

Universidad de Massachusetts, Boston, EEUU

El destino manifiesto de EEUU: la nueva Roma
Los puritanos fundadores de EEUU se autoconsidera
ban un pueblo perseguido y, como el primitivo Israel,
huían de la tiranía para fundar una nueva sociedad de
la alianza. Estableciendo sus comunidades de alianza
en la tierra prometida, no tenían reparos en desplazar
y destruir a los habitantes originarios de esas tierras.
Los «indios» eran paganos salvajes, oscuros siervos
de Satanás. El relato de la «conquista» israelita de la
tierra prometida en la Biblia King James autorizaba
la matanza de «los habitantes del país», y los Salmos
proclamaban la responsabilidad mesiánica de destruir
a los paganos «con vara de hierro». En unas cuantas
décadas después de la revolución, luchando con el lema
de que «todos los hombres han sido creados iguales...»,
el nuevo Israel había matado o expulsado virtualmente
a todos los nativos del oeste del Mississippi, culminando un proceso de limpieza étnica sin precedentes. Y fue
así como procedió por todo el continente. La antigua
república romana se había adueñado progresivamente
de todas las tierras en Italia, pero había incorporado a
los pueblos conquistados, no los había exterminado.
Igualmente, concibiéndose en términos benignos
como quien extendería el ámbito de la ley y la civiliza
ción, la república estadounidense se adueñó de la mayor parte del norte del continente. Críticos del imperialismo estadounidense pertenecientes al mismo sistema,
como el senador Henry Cabiot Lodge, tienen que admitir
que EEUU ha tenido un «récord de conquista, colonización y expansión territorial incomparable con el de
cualquier otro pueblo en el siglo XIX.
Los líderes de la república estadounidense, en
su identidad como imperio último y quizá definitivo,
procedieron a imitar a la Roma imperial siguiendo su
«destino manifiesto». En una declaración de 1845 oponiéndose a la guerra contra México, en la que EEUU se
adueñó de la mitad del territorio mexicano, un congresista de Nueva York visualizaba un futuro temible para
el EEUU imperial: «Al contemplar este futuro, vemos
todos los mares cubiertos por nuestras flotas, nuestros
cuarteles dueños de las más importantes estaciones de
comercio, un ejército inmenso guarda nuestras posesiones, nuestros comerciantes son los más ricos, nuestros
demagogos los más convincentes y nuestro pueblo
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el más corrupto y blandengue del mundo». Es difícil
pensar en un clarividente mayor, viendo cómo se desenvolvió la historia de EEUU en el resto del siglo XIX y
especialmente en la última mitad del siglo XX.
Igual que la república romana, que, tras adueñarse
de Italia, comenzó a construirse un imperio en torno al
Mediterráneo, la república estadounidense extendió su
imperio más allá del continente norteamericano. Si
guiendo su destino manifiesto en una ráfaga de aventu
ras militares en 1898, EEUU se adueñó de Cuba y Puerto
Rico en el Caribe, y de las islas Guam, Wake y Manila
en el Pacífico. Mientras sostenía una larga guerra
colonialista en Filipinas, ayudaba a sofocar la rebelión
de los Boxer en China y se hacía con el control del territorio de Panamá para construir el canal. EEUU se unía a
las mayores potencias europeas labrándose un imperio.
El camino estaba listo, y la nueva fase del imperia
lismo estadounidense fue justificada por líderes clerica
les y políticos en perfecto concierto. A preparar el
camino en 1885 coadyuvó el popular tratado Our Country de Josiah Strong, teólogo liberal y decidido defensor tanto de las misiones hacia el exterior como del
Evangelio social hacia el interior. Al revivir los temas
del nuevo Israel y del imperio hacia Occidente, Strong
argumentaba que Dios había encomendado a EEUU, que
«había conseguido ya el liderazgo en riqueza material y
población y el más elevado grado de anglosajonismo y
cristianismo verdadero», la tarea de cristianizar y civilizar al mundo...
Dado que el imperialismo al estilo europeo era «aje
no al sentimiento, pensamiento y propósito estadouni
denses», según el presidente McKinley (1897-1901),
sus apologistas inventaron eufemismos como el de
«imperio de la paz» y el jeffersoniano «imperio de la
libertad». Siguiendo el liderazgo británico, EEUU estaba
ahora destinado a crear un «imperio democrático» haciendo del colonialismo una especie de tutelaje para la
autodeterminación de los vasallos a garantizar en una
indeterminada fecha futura.
A los que no estadounidenses les resulta pasmoso lo
fanáticamente religioso que puede ser el imperialismo
estadounidense. La ideología desarrollada para justificar la guerra fría y la carrera armamentista contra los
soviéticos se construyó a partir de la misión divina del

El crecimiento y la fuerza de las gigantescas corpo
raciones transnacionales fueron posibles gracias al
nuevo orden económico global patrocinado por los
estadounidenses, que, según Bretton Woods, ha marcado la mayor diferencia entre el antiguo imperialismo
romano y el moderno imperialismo estadounidense:
las diferentes formas de «globalización», en las que el
dominio y la explotación estructuran institucionalmente
las relaciones imperiales de poder.
La «globalización» romana era política. La conquista
militar hizo posible la explotación económica, que era,
en los patrones modernos, de un nivel bajo. El moderno
poder imperial estadounidense es primeramente económico, estructurado por el sistema capitalista, que desde
hace tiempo ha traspasado las fronteras nacionales
estadounidenses y ha llegado a ser global. Las monstruosas concentraciones de capital llevadas a cabo por
gigantescas compañías trasnacionales que dejan pequeño el PIB (producto interior bruto) incluso de países de
mediana talla, pueden virtualmente manejar los asuntos
económicos conforme a las «necesidades» del capital
global (nunca del bienestar de las personas). Existe
cierto parecido entre las pirámides de patronazgo que
estructuraban las relaciones económicas en el Imperio
romano y las pirámides corporativas del conglomerado
de las corporaciones multinacionales. Sólo que la escala
del primero resulta insignificante frente al poder de
determinación del segundo. En efecto, las compañías
multinacionales son tan poderosas que incluso el gobierno de EEUU tiene poco margen de maniobra frente
a ellas. Las relaciones de poder entre el gobierno y lo
económico se han invertido, y no como resultado de
una desregulación. Los gobiernos ahora obedecen frecuentemente los deseos de las grandes corporaciones. El
poder globalizado del capital determina ahora las relaciones políticas. El imperio estadounidense, que alcanzó
la cima del poder tras la Segunda Guerra Mundial, ha
quedado transformado por su propia globalización. Hoy
por hoy, el imperio pertenece al capitalismo global y
tiene por guardianes al gobierno de los EEUU y a sus
ejércitos. Aunque se va descentralizando, el capital
global y sus propios instrumentos (como el FMI y el
BM) tienen su sede en EEUU, y la cultura que venden al
mundo es predominantemente la estadounidense. Quienes escogieron los objetivos de los ataques terroristas
del 11 de septiembre de 2001 poseían un agudo sentido
del simbolismo y del verdadero centro del poder imperial: el World Trade Center (centro de negocios mundial)
y el Pentágono (el Departamento de Defensa).
q

Texto bastante más amplio, en: http://latinoamericana.org/2005/textos

nuevo Israel para redimir al mundo y de la nueva Roma
como el último gran imperio civilizador. La ideología de
la guerra fría se convirtió en un cabal dualismo cósmico articulado en términos maniqueos y judíocristianos
apocalípticos del Bien absoluto contra el Mal absoluto:
EEUU, bendecido por Dios, contra el comunismo ateo;
el mundo libre contra el imperio del mal. Cuando EEUU
«ganó» la guerra fría y la amenaza del «comunismo
ateo» desapareció, hubo que encontrar otras amenazas
contra las que pudiera luchar EEUU: drogas, Saddam
Hussein y el nuevo «eje del mal» proyectado por Bush.
Transformación del Imperio: nuevo desorden mundial
EEUU también encabezó modelos de control económico internacional: el Banco Mundial (BM) y el Fondo
Monetario Internacional (FMI), mediante los cuales
establece su hegemonía en el mundo capitalista y, con
el segundo, sobre los países «en desarrollo».
De forma parecida al modo en que los romanos man
tenían a los pueblos subyugados bajo «tributo», forzán
doles a ser económicamente más productivos a fin de
generar los pagos, EEUU empuja a sus Estados clientela
res a un programa de «desarrollo» y «modernización»
como una forma de extender el sistema capitalista
global. En efecto, igual que Herodes era el rey clientelar
(que patrocinó masivos proyectos arquitectónicos) del
emperador romano Augusto, así el Sha de Irán fue el
modelo de gobierno patrocinado por EEUU en ese país
de Oriente Medio, al forzar los programas de «desarrollo» entre su gente (salvo que el Sha era mucho menos
sensible que Herodes a la cultura tradicional, las instituciones y el liderazgo de su pueblo).
A la vista está que los esquemas de «desarrollo»
han demostrado ser unos efectivos instrumentos para
saquear los recursos del Tercer al Primer Mundo, principalmente a EEUU. Igual que la élite del viejo Imperio
romano esquilmaba los recursos de los países subyugados para proporcionar «pan y circo» a las masas romanas, hoy el conglomerado de gigantescas compañías con
base en EEUU extrae los recursos de los países sometidos petróleo, materias primas y ahora especialmente
mano de obra barata, para abastecer a EEUU y a otras
prósperas naciones «desarrolladas». La gasolina barata
para los automóviles, los productos agroindustriales y
un sinfín de bienes de consumo aseguran actualmente
el apoyo popular al imperialismo en los EEUU, como
antes ocurriera en Roma. Pero, desde luego, la proporción de bienes consumidos en la antigua Roma nunca se
acercó al 75% de los recursos mundiales que actualmente son consumidos por los estadounidenses.
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1
1

Lunes

agosto

Núm 11,4b-15 / Sal 80
Mt 14,13-21
Alfonso Mª de Ligorio
1920: Gandhi lanza en la India su campaña de desobe
diencia civil.
1975: Arlen Siu, estudiante, 18 años, militante cristiana,
mártir en la revolución nicaragüense. 30 años.
1979: Masacre de Chota, Perú.

146

2
2

Martes

3
3

Miércoles

Num 13,2-3.25-33;14,1.26-30.34-35
Núm 12,1-13 / Sal 50
Sal 105 / Mt 15, 21-28
Mt 15,1-3.10-14 Lidia
1492: Zarpa Colón de Palos de Moguer en su primer
viaje hacia las Indias occidentales.
1980: Masacre de mineros en Caracoles, Bolivia,
tras un golpe de Estado: 500 muertos. 25 años.
1999: Tí Jan, sacerdote comprometido con la causa de
los pobres, asesinado en Puerto Príncipe, Haití.

4
4

Jueves

5
5

Viernes

6
6

Sábado

Dn 7,9-10.13-14 / Sal 96
Dt 4,32-40 / Sal 76
Núm 20,1-13 / Sal 94
2P 1,16-19 / Mt 17,1-9
Mt 16,24-28 Transfiguración
Mt 16,13-23
Juan Mª Vianney
1325:
Se
funda
Tenochtitlán
(México
DF).
1499:
Alonso
de
Ojeda
llega
a
La
Guajira,
Colombia.
1849: Anita Garibaldi, heroína brasileña luchadora por
1538: Fundación de Santa Fe de Bogotá.
la libertad en Brasil, Uruguay e Italia.
1524: Batalla de Junín.
1976: Enrique Angelelli, obispo de La Rioja, Argentina,
1825: Independencia de Bolivia. Fiesta nacional.
profeta y mártir de los pobres.
1945: EEUU lanza la bomba atómica sobre Hiroshima.
1979: Alirio Napoleón Macías, sacerdote mártir en El
120.000 muertos.
Salvador, ametrallado sobre el altar.
1961: Conferencia de Punta del Este: se funda la
1982: Es destruido por la alcaldía de Salvador, Brasil,
«Alianza para el Progreso».
el «terreiro» Casa Blanca (o Ilê Axé Iam Nasso1962: Independencia de Jamaica. Fiesta nacional.
Oka), primer terreiro de Brasil.
1978: Muere Pablo VI.
Nueva, a las 22h05m, en Leo.
1987: Los 5 presidentes de C.A. firman Esquipulas II.
2000: Es detenido en Italia el mayor argentino Jorge
Olivera por orden de captura internacional, en
relación con la desaparición de una joven francesa
durante la dictadura militar argentina.

agosto

7
7

Domingo 19º ordinario
1Re 19,9a.11-13 / Sal 89
Rom 9,1-5 / Mt 14,22-23

Sixto y Cayetano
1819: Con la victoria de Boyacá, 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. 20 años.
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8
8

Lunes

agosto

Dt 10,12-22 / Sal 147
Domingo de Guzmán
Mt 17,21-26
1873: Nace Emiliano Zapata, el dirigente campesino de
la Revolución Mexicana, que puso definitivamente
la reforma agraria en el programa de las luchas
sociales latinoamericanas.
1997: Huelga general en Argentina, con el 90% de
adhesión.
2000: La Corte Suprema de Chile retira la inmunidad
parlamentaria al expresidente de facto, dictador
Pinochet. 5 años.
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9
9

Martes

Dt 31,1-8 / Int: Dt 32,3-4.7-9.12
Mt 18,1-5.10.12-14
Fabio, Román
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.
2000: Fallece Orlando Orio, ex-desaparecido, testigo,
profeta de la vida, figura de referencia en la
Iglesia comprometida de Argentina.
Día de la ONU de las poblaciones indígenas

10 Miércoles
10

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

11 Jueves
11

12 Viernes
12

13 Sábado
13

Jos 24,14-29 / Sal 15
Jos 24,1-13 / Sal 135
Jos 3,7-10.11,13-17 / Sal 113A
Mt 19,13-15
Clara de Asís
Mt 19,3-12 Policarpo, Hipólito
Mt 18,21 -19,1 Julián
1521: El día 1-Serpiente del año 3-Casa, después de
1992: Comienza la marcha de 3000 sin tierra en Rio 1546: Muere Francisco de Vitoria en Salamanca.
80 días de cerco cae México-Tenochtitlán, es
1976: 17 obispos, 36 sacerdotes, religiosas y laicos
Grande do Sul, Brasil.
hecho prisionero Cuauhtémoc y mueren unos
latinoamericanos son detenidos por la policía
1997: Comienza la "crisis asiática", que se propagará
240.000 guerreros.
mientras participan en una reunión en Riobam
a las finanzas de todo el mundo.
1961:
Se construye el muro de Berlín.
ba, Ecuador.
1983: Margarita María Alves, presidenta del Sindicato
Rural de Alagoa Gande, Brasil, asesinada, mártir
de la lucha por la tierra.
Día internacional de la ONU de la juventud
Creciente, a las 21h39m, en Escorpión.

agosto

14
14

Domingo 20º ordinario
Is 56,1.6-7 / Sal 66
Rom 11,13-15.29-32 / Mt 15,21-28

Maximiliano Kolbe
1816: Muere en prisión Francisco de Miranda, prócer
venezolano, precursor de la independencia.
1983: Muere Alceu Amoroso Lima, "Tristão de Athayde",
escritor, filósofo, militante cristiano.
1984: Mártires campesinos de Pucayacu, departamento
de Ayacucho, Perú.
1985: Mártires campesinos de Accomarca, departamento de Ayacucho, Perú. 20 años.
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15
15

Lunes

16
16

Martes

17 Miércoles
17

agosto

Ap 11,19; 12,1-6.10 / Inter: Lc 1,46-55
Jue 9,6-15 / Sal 20
Jue 6,11-24 / Sal 84
Asunción
1Cor 15,20-27 / Lc 1,39-56 Roque, Esteban de Hungría
Mt 20, 1-16
Mt 19,23-30 Jacinto
1914: Inauguración del Canal de Panamá.
1976: Coco Erbetta, catequista, universitario, mártir 1850: Muere San Martín en Francia.
1980: José Francisco dos Santos, presidente del Sinde las luchas del pueblo argentino.
1997: El Movimiento de los Sin Tierra ocupa dos hadicato de los Trabajadores Rurales en Corrientes 1993: Mártires indígenas yanomamis, de Roraima,
ciendas en Pontal do Paranapanema, SP, Brasil.
(PB), Brasil. Asesinado. 25 años.
Brasil.
1984: Luis Rosales, líder sindical, y compañeros,
mártires de la lucha por la justicia entre los
obreros bananeros de Costa Rica.
1989. María Rumalda Camey, catequista y represen
tante del GAM en el departamento de Escuintla,
Guatemala, fue capturada ilegalmente y desapa
recida frente a su esposo e hijos.
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18
18

Jueves

Jue 11,29-39 / Sal 39
Elena
Mt 22,1-14
1527: Es asesinado el cacique Lempira durante una
conferencia de paz (Honduras).
1952: Alberto Hurtado, sacerdote chileno, apóstol de
los pobres, beatificado en 1993.
1993: Mártires indígenas asháninkas, de Tziriari, Perú.
2000: Dos policías militares de Rondônia son considerados culpables por el juez por la masacre de
Corumbiara contra los sin tierra, Brasil.

19 Viernes
19

20
20

Sábado

Rut 2,1-3.8-11;4,13-17 / Sal 127
Rut 1,1.3-8.14b-16.22 / Sal 145
Juan Eudes
Mt 23,1-12
Mt 22,34-40 Bernardo
1991: Intento de golpe de Estado en la URSS.
1778: Nace el general Bernardo O'Higgins, prócer
chileno.
Llena, a las 12h53m, en Acuario.
1998: EEUU bombardea Afganistán y Sudán.

agosto

21
21

Domingo 21º ordinario
Is 22,19-23 / Sal 137
Rom 11,33-36 / Mt 16,13-20

Pío X
1971: Mauricio Lefevre, misionero oblato canadiense,
asesinado durante un golpe de Estado en Bolivia.

151

22
22

Lunes

23 Martes
23

agosto

Is 9,1-6 / Inter: Zac 2,10-13
Rut 2,1-3.8-11;4,13-17 / Sal 111
María Reina
Lc 1,26-38 Rosa de Lima
Mt 23,1-12
Día mundial del folklore.
1948: Fundación del Consejo Mundial de Iglesias.
1988: Jürg Weis, teólogo suizo misionero evangélico, 1975: Se crea en Paraguay el Instituto Nacional
mártir de la solidaridad con El Salvador.
del Indio.
Día internacional de la ONU del recuerdo de
la trata de esclavos y su abolición
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24 Miércoles
24

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

25
25

26 Viernes
26

Jueves

27 Sábado
27

1Tes 4,1-8 / Sal 96
1Tes 3,7-13 / Sal 89
1Tes 4,9-11 / Sal 97
Mt 25,1-13 Mónica
José de Calasanz
Mt 24,42-51 Teresa Jornet
Mt 25,14-30
Luis de Francia
1968: Inauguración de la Conferencia de Medellín. 1828: El Acuerdo de Montevideo, auspiciado por Gran
Bretaña, asegura la independencia de Uruguay.
1825: Independencia de Uruguay. Fiesta nacional.
1977: Felipe de Jesús Chacón, campesino, catequista, asesinado por los militares, El Salvador. 1847: El superintendente inglés y el rey miskito anun
1991: Alessandro Dordi Negroni, misionero, mártir de
cian la abolición de la esclavitud, en la Costa
la fe y la promoción humana, Perú.
Menguante, a las 10h18m, en Géminis.
Atlántica de Nicaragua.
1987: Héctor Abad Gómez, médico, mártir de la defensa
de los DDHH en Medellín, Colombia.
1993: La ley 70/93 reconoce los derechos territoriales,
étnicos, económicos y sociales de las comunidades negras de Colombia.
1999: Fallece Mons. Hélder Câmara, hermano de los
pobres, profeta de la paz y la esperanza, Brasil.

agosto

Agustín
1994: Es asesinado en Puerto Príncipe Jean-Marie
Vincent, religioso montfortiano, comprometido con
derechos humanos. En los 3 años del gobierno
golpista de Raoul Cédras, más de 100 sacerdo
tes, religiosos y religiosas fueron encarcelados o
forzados a abandonar sus parroquias.

Jean-Marie Vincent

28
28

Domingo 22º ordinario
Jer 20,7-9 / Sal 62Rom 12,1-2 / Mt
16,21-27
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29
29

Lunes

30
30

31 Miércoles
31

Martes

Col 1,1-8 / Sal 51
Ramón Nonato
Lc 4,38-44
1925: Los marines de EEUU ponen fin a una ocupación
de Haití de diez años.
1962: Independencia de Trinidad y Tobago.
2001: La Corte Interamericana de DDHH condena a
Nicaragua por haber violado los derechos de
los indígenas mayagna de la Costa Atlántica.
1988: Muere Leónidas Proaño, obispo de los indios,
en Ríobamba, Ecuador.

agosto

Leonidas Proaño

Jer 1,17-19 / Sal 70
1Tes 5,1-6.9-11 / Sal 26
Martirio de Juan Bautista
Mc 6,17-29 Félix, Esteban Zudaire
Lc 4,31-37
1533: «Bautismo y ejecución» de Atahualpa.
1985: 300 agentes del FBI invaden Puerto Rico y
1563: Se crea la Real Audiencia de Quito.
arrestan a más de una docena de luchadores
1986: A pesar de la prohibición del cardenal de Rio
por la independencia.
de Janeiro, se lleva a cabo el III Encuentro de 1993: Un escuadrón de la muerte y policías ejecutan
Religiosos, Seminaristas y Sacerdotes negros
a 21 personas en la favela «do Vigário Geral»,
de Rio de Janeiro.
en Rio de Janeiro.
Día internacional de los desaparecidos
(Amnistía Internacional y FEDEFAM)
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1
1

Jueves

2
2

Col 1,9-14 / Sal 97,2-6
Lc 5,1-11 Antolín, Elpidio

Viernes
Col 1,15-20 / Sal 99
Lc 5,33-39

3
3

Sábado

Col 1,21-23 / Sal 53
Lc 6,1-5
Gregorio Magno
1759: Lisboa expulsa de la colonia a los jesuitas, acusados de "usurpación de todo el estado de Brasil".
1976: Muere Ramón Pastor Bogarín, obispo, fundador
de la Universidad de Asunción, profeta de la
Iglesia en Paraguay.
Nueva, a las 13h45m, en Virgo.

septiembre

4
4

Domingo 23º ordinario
Ez 33,7-9 / Sal 94
Rom 13,8-10 / Mt 18,15-20

Rosalía
Albert Schweitzer
1970: Triunfo electoral de la Unidad Popular, Chile.
1984: Andrés Jarlán, sacerdote misionero francés,
muerto por una bala disparada por policías en la
militante población La Victoria, Santiago, Chile.
1995: Conferencia Mundial de Pekín sobre la Mujer.
1998: Muere en sospechoso accidente Gerardo Sueldo, obispo de Santiago del Estero, Argentina,
testigo en la búsqueda de transparencia política
y justicia para los pobres.
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Cristianismo: Iglesia imperial
Rufino Velasco

Al principio no fue así. La Iglesia nació de unas
experiencias profundas sobre Jesús que tenían poco que
ver con los caminos que luego recorrería en su historia.
Lo primero que va a proclamar Jesús es una Buena
Noticia para los pobres: «Dichosos vosotros los pobres,
porque vuestro es el Reino de Dios»; los pobres, que
no tenían nada que decir dentro del pueblo de Israel,
tendrán mucho que decir dentro del Reino de Dios que
está a punto de inaugurar en medio de su pueblo. Y a la
vez tendrá una mala noticia para los ricos y poderosos
del pueblo de Israel: «¡Ay de vosotros los ricos, porque
ya tenéis vuestro consuelo»; los ricos no necesitan el
Reino de Dios, ya se consuelan con su riqueza y con el
dominio que tienen sobre los pobres.
A medida que transcurre la vida de Jesús, tiene que
enfrentarse con los dirigentes de Israel, y, al fin, con
los dirigentes del imperio, que son los que le condenan
a muerte. Las primeras comunidades cristianas permanecen enfrentadas con los dirigentes tanto de Israel como
del imperio porque siguen siendo fieles a lo que les
enseñó Jesús por su preferencia por los más débiles y a
su rechazo a los más ricos y poderosos de su tiempo.
Pero en el siglo IV se produjo un giro espectacular
en la Iglesia de Jesús, por el que empezó a ser religión
oficial del imperio romano, el mismo que mató a Jesús.
El artífice de esta nueva actitud fue Constantino, y el
«constantinismo» es el nombre que se da a este giro
insospechado que se produce entre Iglesia e imperio.
1. El constantinismo
Constantino es el primer emperador romano que se
hizo cargo de que la actitud de enfrentamiento con la
Iglesia cristiana no era buena ante todo para el imperio
romano. El imperio necesitaba la energía incontenible
de la Iglesia para mantenerse en pie ante los peligros
que se cernían sobre un imperio decadente. Fruto de
esto fue el «edicto de Milán», en que se promulgaba la
tolerancia religiosa que Constantino declaraba a la Iglesia cristiana.
Pronto se vio el favoritismo en que cayó el empera
dor frente a la Iglesia, y la postración en que se hundió
la Iglesia frente al emperador, hasta el punto de no
saberse si el imperio se eclesiastizó o la Iglesia se
imperializó con la nueva situación.
Por de pronto, lo primero que aparece es la injerencia del emperador en los asuntos internos de la Iglesia,
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Madrid, España
hasta que él mismo convoca el Concilio de Nicea para
arreglar los problemas eclesiásticos.
El concilio de Nicea fue el primer concilio de la
Iglesia que es convocado por el emperador, sin que
contaran para nada los obispos ni siquiera el obispo de
Roma. Los obispos se sienten muy a gusto en el palacio
imperial, presididos por Constantino en el sillón dorado
que estaba reservado para él, pudiendo usar para sus
viajes las postas del imperio, de tal manera que los
carruajes episcopales les convertían en funcionarios
del Estado que habían llegado a ser por el mero hecho
de participar en el concilio. En esas circunstancias, la
Iglesia «recibía cartas, honores y donaciones de dinero
por parte del Emperador».
Durante el siglo IV la Iglesia se «imperializa» en
muchas de sus pretensiones, sobre todo de sus clases
dirigentes.
- Los obispos se convierten en grandes señores
dentro de la Iglesia cristiana, hasta el punto de que
ha podido hablarse de una cierta «faraonización»
del ministerio episcopal, de modo que se han vuelto
irreconocibles para muchos cristianos de a pie: vestidos
con un ropaje espléndido, con el palio y la estola, con
el anillo, báculo y mitra, como propias «insignias» que
han llegado hasta nosotros, son el testimonio de los
personajes «insignes» en que se han convertido. Así, la
Iglesia de Jesús, contra su misma esencia, comienza a
funcionar con aires imperiales a lo largo de toda la Edad
Media.
- El clero pasa a ser el protagonista en la Iglesia, y
dejan de serlo las comunidades locales, como lo habían
sido hasta entonces. La «jerarquía» comienza a ser una
realidad consistente en sí misma, con todos los privilegios que le vienen del imperio cristiano. Como en el
imperio, surgen las órdenes «clericales» y comienza la
separación entre el «clero» y los «laicos», que son ya el
pueblo cristiano en general. El clero se concentra cada
vez más en torno al altar, y en las «basílicas», que eran
hasta entonces los palacios de los emperadores, se reserva un espacio para los laicos que empiezan a ser los
«asistentes» a un espectáculo en que los «celebrantes»
son clérigos.
2. El «poder espiritual» y el «poder temporal»
Pero hay más todavía. La reforma de Gregorio VII en
el siglo XI es un paso adelante en la Iglesia «imperial»:

No hay remedio mejor para huir del imperialismo en
la Iglesia que acudir al Evangelio, que se convierte en
«principio evangélico» contra todo el engrandecimiento
por el que han pasado los jerarcas en la iglesia. Hay
que bajar a ese punto en que todos coincidimos, ser
«cristianos» sin más, por debajo de todo lo que nos diferencia. Ésta será, sin duda, la gran sacudida del polvo
imperial que se ha depositado a lo largo de los siglos
en la jerarquía eclesiástica. Lo que hace la Iglesia en el
Concilio fue «adquirir una nueva conciencia de sí misma, la conciencia de formar parte de la historia humana
como Pueblo de Dios».
A pocos extrañará ya que, después se haya producido en la Iglesia una situación de «involución» y
«restauración» que volvió prácticamente sospechoso
todo lo que había ocurrido en el Vaticano II. En sectores muy influyentes de la Iglesia, principalmente de la
curia romana, surge muy pronto la necesidad de frenar
todo lo que viniera del concilio si no se quiere asistir en
poco tiempo a una completa destrucción de la Iglesia.
¿Qué es lo que molestaba especialmente de esta
gran asamblea? Molestaba muy concretamente la postura del concilio de poner en primer plano al «Pueblo de
Dios» presentando a la «jerarquía» como enteramente
«al servicio» del Pueblo de Dios.
¿Cómo no ver aquí esa pretensión de mantener la
«monarquía papal» como centro hegemónico de la primacía sobre el mundo y sobre el poder de los gobiernos
que la minoría conciliar pensaba poder ejercer como
Iglesia tal como se había pensado desde siempre, que
era como decir desde el constantinismo y desde la época postridentina?
Está ya de moda en la actualidad exigir para la
Iglesia un protagonismo en los problemas morales y
religiosos que nadie puede ocupar en lugar suyo. Es
decir, la jerarquía eclesiástica y más particularmente el
Vaticano, se siente llamada a ocupar en la actualidad
un puesto central en la historia de la humanidad que
le otorga la hegemonía en asuntos importantes, como
representante que es de la hegemonía de Dios en el
mundo. Hay aquí una suerte de imperialismo que le da
derecho al papa, y a los demás obispos como legados
suyos, a decir cosas sobre el divorcio, el aborto, o los
modelos de familia que concuerdan con lo que ha ense
ñado siempre la Iglesia, que sólo ellos pueden decir «en
nombre de Dios».
Estoy convencido de que, tal como van las cosas, la
visión imperial de la Iglesia tiene todavía mucho futuro
por delante.
q

Texto bastante más amplio, en: http://latinoamericana.org/2005/textos

el poder espiritual de la Iglesia está muy por encima
del poder temporal de que gozan los emperadores. Toda
la intención de Gregorio VII va dirigida a entender el
poder espiritual de la Iglesia totalmente centrado en el
papa, o, más exactamente en la «monarquía papal» a la
que debe subordinarse enteramente el poder temporal.
De aquí nacieron los «dictatus papae» que en sus
27 proposiciones, resumen todos poderes fundamentales del papa: la Iglesia romana, fundada por Cristo, es
infalible, y, por tanto, es necesario estar de acuerdo
con ella para ser considerado católico; el papa es santo
automáticamente, una vez ordenado canónicamente; él
es el único legislador, fuente y norma de todo derecho,
juez supremo y universal que no puede ser juzgado por
nada ni por nadie; al papa le es permitido destituir a
los emperadores; sólo él puede usar insignias imperiales; es el hombre al cual todos los príncipes besan los
pies.
Así pues, se trata aquí de una sublimación del papa,
en virtud de su «poder espiritual», que le convierte en
el mayor soberano de Occidente. No sólo tiene un poder
«imperial» sobre todos los emperadores de la tierra,
sino que todo el poder temporal de los mismos debe
someterse a su poder espiritual. No sólo puede utilizar
«insignias imperiales», sino que utiliza la tiara, que
usaban los persas y que consta de tres coronas por las
que el papa desempeña una autoridad que, como papa y
obispo, tiene sobre reyes y emperadores que le da el ser
representante de Dios y de Cristo en toda la tierra.
Por todo ello, el papa tiene «las llaves» del Reino,
tanto la llave espiritual como la llave temporal, por las
que puede imponerse al poder de todos los potentados
de la tierra. La «plenitud de potestad» del papa alude
a un poder absoluto, al cual todo está sometido en el
cielo y en la tierra por la que puede considerarse como
«señor de todos los bienes temporales».
De este modo, el papa se convierte en el gran señor
de Occidente, y llegará a cumbres insospechadas, tanto
en el siglo XIII como en la época del Renacimiento.
Cuando, por ejemplo, Inocencio XIII, en el siglo XIII,
decía que el papa «está a medio camino entre Dios y el
hombre, es menos que Dios pero más que un hombre»,
está expresando la conciencia de ser, sin comparación,
el mayor poder de la tierra, al que debe someterse cual
quier otro poder. Así, este tipo de «monarquía papal»
que comienza con Gregorio VII se prolonga a través del
segundo milenio de la Iglesia hasta el siglo XX, en el
cual sucede esa gran aventura eclesial: el Vaticano II.
3. Juan XXIII: «sacudirse el polvo imperial».
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5

Lunes

septiembre

Col 1,24 – 2,3 / Sal 61
Lorenzo Justiniano
Lc 6,6-11
1972: La censura prohibe en Brasil publicar noticias
sobre Amnistía Internacional.
1983: Los desempleados acampan en la Asamblea
Legislativa de São Paulo.
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6
6

Martes

7
7

Miércoles

Col 3,1-11 / Sal 144
Col 2,6-15 / Sal 144
Lc 6,20-26
Lc 6,12-19 Regina
1822: Independencia de Brasil. Grito de Ipiranga. "Grito
de los Excluidos" en Brasil.
1981: Asamblea Nacional de creación del Grupo de
Unión y Conciencia Negra.

8
8

Jueves

9
9

Rom 8,28-30 / Sal 86
Natividad de María
Mt 1,1-16,18-23 15 años.
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».

Viernes

10 Sábado
10

1Tim 1,15-17 / Sal 112
1Tim 1,1-2.12-14 / Sal 15
Lc 6,43-49
Lc 6,39-42 Nicolás de Tolentino
1924: Los marines ocupan varias ciudades hondureñas
para apoyar a un candidato presidencial.
1984: Policarpo Chem, delegado de la Palabra catequista, Verapaz, Guatemala, secuestrado y
torturado por las fuerzas de seguridad.

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

septiembre

11
11

Domingo 24º ordinario
Eclo 27,33 – 289 / Sal 102
Rom 14,7-9 / Mt 18,21-35

Proto y Jacinto
1973: Golpe de Estado en Chile contra el presidente
constitucional Allende.
1981: Sebastiana Mendoza, indígena, catequista, mártir
de la solidaridad, Guatemala.
1988: Mártires de la iglesia de San Juan Bosco, en
Puerto Príncipe, Haití.
1990: Myrna Mack, antropóloga, luchadora por los
derechos humanos, asesinada en Guatemala.
15 años.
2001: Atentado terrorista contra las Torres Gemelas
de Nueva York
Creciente, a las 06h37m, en Sagitario.

161

12
12

Lunes

septiembre

1Tim 2,1-8 / Sal 27
Lc 7,1-10
Leoncio y Guido
1977: Martirio de Steve Biko en la prisión del régimen
blanco de Sudáfrica.
1982: Alfonso Acevedo, catequista, mártir del servicio
a los desplazados de El Salvador.
1989: Valdicio Barbosa dos Santos, sindicalista rural
de Pedro Canário (ES), Brasil.
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13
13

Martes

14 Miércoles

Nm 21, 4-9 / Sal 77
1Tim 3,1-13 / Sal 100
Flp 2, 6-11/ Jn 3, 13-17
Lc 7,11-17 Fiesta de la Santa Cruz
Juan Crisóstomo
1549: Juan de Betanzos se retracta de su opinión 1843: Natalicio de Lola Rodríguez,autora del himno de
la insurrección del 23.9.1868 contra el dominio
anterior de que los indios no eran humanos.
español en Puerto Rico, «la Borinqueña».
1589: Rebelión sangrienta de los mapuches en Chile.
1978: La ONU aprueba una resolución en la que se 1856: Batalla de San Jacinto, derrota de los filibusteros
de William Walker en Nicaragua.
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.

15
15

Jueves

Heb 5,7-9 / Sal 70
Dolores
Jn 19
1810: «Grito de Dolores» en México.
1821: Independencia de Centroamérica. Fiesta
nacional en todos los países de Centroamérica.
1842: Es fusilado en San José, Costa Rica, Francisco
de Morazán, unionista centroamericano.
1973: Arturo Hillerns, médico, mártir del servicio a los
pobres en Chile.
1974: Antonio Llidó, sacerdote español, desaparecido,
mártir en las cárceles de Chile.
1981: Pedro Pío Cortés, indígena achí, delegado de
la Palabra, Baja Verapaz, Guatemala.

16 Viernes
16

1Tim 6,3-12 / Sal 48
Lc 8,1-3
Cornelio y Cipriano
1501: El rey da al gobernador de las islas del Caribe
autorización para traer esclavos negros.
1821: Independencia de México. Fiesta nacional.
1931: Fundación en São Paulo del Frente Negro
Brasileño, más tarde violentamente clausurado
por Getúlio Vargas.
1955: Insurrección cívico-militar que derroca al presidente constitucional Perón. 50 años.
1983: Guadalupe Carney sj, asesinado por el ejército
hondureño.
Día internacional (ONU) por la capa de ozono

17 Sábado
17

1Tim 6,13-16 / Sal 99
Roberto Belarmino
Lc 8,4-15
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. 25 años.
1981: John David Troyer, misionero menonita de EEUU,
mártir de la justicia en Guatemala.
1982: Alirio, Carlos y Fabián Buitrago, Giraldo Ramírez
y Marcos Marín, campesinos, catequistas de
Cocorná, Colombia, asesinados.
1983: Julián Bac, celebrador, y Guadalupe Lara,
catequista, mártires en Guatemala.
Llena, a las 21h01m, en Piscis.

septiembre

18
18

Domingo 25º ordinario
Is 55,6-9 / Sal 144
Flp 1,20c-27a / Mt 20,1-16

José de Cupertino
Dag Hammarskjold
1810: Independencia de Chile. Fiesta nacional.
1945: Decreto de Getúlio Vargas que sólo permite la
inmigración a Brasil a personas que «preserven
y desarrollen en la composición étnica del país
su ascendencia europea».
1969: El «Rosariazo». Las fuerzas policiales son
doblegadas por la ciudadanía.
1973: Miguel Woodward Iriberri, sacerdote chileno
párroco en Valparaíso, Chile , asesinado por la
dictadura de Pinochet.
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19
19

Lunes

septiembre

Esd 1,1-6 / Sal 125
Lc 8,16-18
Jenaro
1973: Juan Alsina, sacerdote misionero español,
asesinado; Omar Venturelli, ex-sacerdote italiano
detenido y desaparecido; Etienne Marie Louis
Pesle de Menil, ex-sacerdote francés fusilado
en Valdivia, por la policía de Pinochet.
1983: Independencia de San Cristóbal y Nevis.
1985: Terremoto en la ciudad de México.
1986: Charlot Jacqueline y compañeros, mártires de
la educación liberadora, Haití.
1994: EEUU desembarca en Haití para reponer al
presidente Jean Bertrand Aristide.
1998: Miguel Angel Quiroga, marianista, asesinado en
un retén paramilitar en Chocó, Colombia.
2001: Yolanda Cerón, directora de la Pastoral Social
de la diócesis de Tumaco, Colombia, asesinada
por su compromiso con los derechos humanos.
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20
20

Martes

Esd 6,7-8.12.14-20 / Sal 121
Lc 8,19-21
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 Manuel Contreras.
1977: Los pueblos indios de América Latina hacen
oír su voz por primera vez en el Palacio de las
Naciones de Ginebra.
1978: Francisco Luis Espinosa, sacerdote y compañeros mártires en Estelí, Nicaragua.
1979: Apolinar Serrano, José López, Félix Salas
y Patricia Puertas, campesinos y dirigentes
sindicales mártires en El Salvador.

21 Miércoles

Ef 4,1-7,11-13 / Sal 18,2-5
Mt 9,9-13
Mateo
1526: Llega el primer europeo a las costas ecuatorianas.
1956: El dictador Anastasio Somoza muere a manos
de Rigoberto López Pérez. León, Nicaragua.
1973: Gerardo Poblete Fernández, salesiano chileno, asesinado en Iquique por la dictadura
de Pinochet.
1981: Independencia de Belice.
Día internacional (de la ONU) de la Paz

22
22

Jueves

Ag 1,1-8 / Sal 149
Lc 9,7-9
Mauricio
1862: Son liberados jurídicamente los esclavos de
EEUU.
1977: Eugenio Lyra Silva, abogado popular, mártir de
la justicia, Santa Maria da Vitória, Brasil.

23 Viernes
23

Ag 2,1-10 / Sal 42
Lino y Tecla
Lc 9,18-22
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. 100 años.
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.

24 Sábado
24

Zac 2,1-5.10-11 / Int.: Jr 31,10-13
Pedro Nolasco
Lc 9, 43-45
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.

septiembre

25
25

Domingo 26º ordinario
Ez 18,25-28 / Sal 24
Flp 2,1-11 / Mt 21,28-32

Cleofás
Sergio de Radonezh
1849: Es ahorcado Lucas da Feira, esclavo negro
fugitivo, jefe de sertanejos. Brasil.
1963: Golpe militar pro-EEUU en República Dominica
na. Es depuesto Bosh, admirador de la revolución
cubana.
Día de la Biblia en varios países de A.L.
Menguante, a las 01h41m, en Cáncer.
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26
26

Lunes

27 Martes
27

septiembre

Zac 8,20-23 / Sal 86
Zac 8,1-8 / Sal 101
Lc 9,51-56
Cosme y Damián
Lc 9,46-50 Vicente de Paúl
1974: Lázaro Condo y Cristóbal Pajuña, campesinos Día de Enriquillo, cacique quisqueyano que resistió
a la conquista española en Rep. Dominicana.
mártires del pueblo ecuatoriano, líderes cristianos
de sus comunidades en lucha por la reforma 1979: Guido León dos Santos, héroe de la clase
agraria asesinados en Riobamba, Ecuador.
obrera, muerto por la represión policial en
Minas, Brasil.
1990: Hermana Agustina Rivas, religiosa del Buen
Pastor, mártir en La Florida, Perú. 15 años.
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28 Miércoles
28

Neh 2,1-8 / Sal 136
Wenceslao y Lorenzo Ruiz
Lc 9,57-62
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.
15 años.

29

Jueves

Dn 7,9-10.13-14 / Sal 137
Jn 1, 47-51
Miguel, Gabriel, Rafael
1871: Los benedictinos, primera orden religiosa en
liberar sus esclavos en Brasil.
1906: Segunda intervención armada de EEUU en Cuba,
que se prolongará 2 años y 4 meses.
1992: La Cámara brasileña destituye al presidente
Collor.

Domingo 27º ordinario
Is 5, 1-7 / Sal 79
Filp 4, 6-9 / Mt 21, 33-43

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

2Tim 3,14-16/ Sal 18
Jerónimo
Mt 13,47-52
1655: Coronilla y compañeros, caciques indígenas,
mártires de la liberación, Argentina.
1974: Carlos Prats, general del ejército chileno, y su
esposa, mártires de la democracia, en Chile.
1981: Honorio Alejandro Núñez, celebrador y
seminarista, mártir por su pueblo hondureño.
1991: Vicente Matute y Francisco Guevara, indígenas
mártires de la lucha por la tierra, Honduras.
1991: José Luis Cerrón, universitario, mártir de la
solidaridad entre los jóvenes y los pobres de
Huancayo, Perú.
1991: Golpe de estado contra el presidente constitucional Jean-Bertrand Aristide, Haití.

1
1

Sábado
Bar 4,5-12.27-29 / Sal 68
Lc 10,17-24

Día internacional de las personas de edad

octubre

2
2

30 Viernes
30
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Identidad particular y vivencia mundial
José Ignacio González Faus

Barcelona, España

Decía el teólogo Nicolás de Cusa que Dios es “la
armonía de contrarios”. Es una gran definición porque
nuestra realidad está absolutamente repleta de contra
rios, de dialécticas, de bipolaridades... que, por lo
general, no son armónicas sino enfrentadas o en busca
de una armonía imposible. La historia humana, si la
miramos con un poco de perspectiva, transcurre muchas
veces por oscilaciones de un extremo al otro de esa
dialéctica: hay épocas más de derecha y más de izquier
da; más masculinas o más femeninas... Y cada época
ve como muy convincente aquella parte de la realidad
que está viviendo, porque su mentira nunca está en
aquello que afirma, sino en afirmarlo de una forma tal
que excluya al otro polo. Dentro del campo cristiano,
Pascal ya señaló muy agudamente que las herejías no
son herejías por lo que dicen sino por lo que dejan de
decir (y a veces dejan de decirlo necesariamente, no por
olvido sino por la forma excluyente en que afirman lo
que dicen).
Cuando yo era joven, se puso de moda la inquina contra todas las patrias, quizá como reacción tras
la experiencia de la idolatría alemana de los nazis.
Hubo gentes jóvenes que rompían sus pasaportes y se
declaraban ciudadanos del mundo, sin más. Aquella corriente nos hizo mucho bien a gentes de mi generación
porque nos abrió al valor de lo humano sin aditamentos: los seres humanos estamos mucho más unidos por
el vínculo de ser humanos que por el hecho de ser de
tal o cual país o cultura..
Pero aquella corriente era otra vez una parte sola
de la verdad: pues lo humano común a todos no existe
así en esa forma abstracta de humano, sino a través de
mil concreciones diversas: africano, esquimal, brasileño
japonés, y otras mil. Y nosotros no podemos pretender
realizar a fondo nuestra humanidad, si no es a través
de la particularidad concreta en que nos hemos encontrado. Se empezó a decir entonces que la mejor manera
de ser universal es que yo sea salvadoreño hasta el
fondo o catalán hasta el fondo etc. Esta es la moda del
momento, y tiene también su verdad, aunque muchos la
falsean porque entienden la expresión “hasta el fondo”
en un sentido excluyente.
Debajo de estas oscilaciones hay, como casi siempre, factores económicos: con la excusa de la llamada
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globalización se está imponiendo en el mundo una
falsa universalidad que sólo es una uniformidad de los
mercados, pero no una verdadera universalidad de los
mercados. Para empezar, en ese mercado tan global
usted habrá de pagar sólo en dólares, y encontrará
Cocacola hasta en el recodo más recóndito de África o
de América Latina. Pero es casi imposible que pueda
encontrar usted en Nueva York un jugo de pitahaya o
un maracaná, etc. Buena parte de la actual reacción
localista es un gesto de autodefensa contra una falsa
uniformización que hace que muchas gentes se sientan
privadas de identidad. Porque la patria no vale por ser
la mejor ni la más hermosa... sino porque la patria, con
la lengua y la cultura que en ella se vehiculan, nos da
a los seres humanos algo que necesitamos mucho y sin
lo cual no seríamos nada ni nadie: nos da unas raíces
o una tierra en la que poder arraigar, única manera de
crecer.
La patria nos da también unas personas concretas y
relativamente “prójimas” donde comenzar a practicar el
amor al hermano/a, al tenerlo cercano y concreto, esca
pando así a la tentación frecuente en muchos supuestos
revolucionarios de amar sólo a los seres humanos en
abstracto. Todo esto es verdad. Pero cuando esta postura es reactiva amenaza con caer en la misma unilateralidad antes denunciada: una patria que se afirma contra
otros y sólo en ella, que no es una pista de despegue
hacia lo verdaderamente universal, sino un depósito de
agravios que me dispensan de interesarme por los demás o al menos por aquellos que no sienten como yo.
Durante un tiempo sospecho que viviremos una
época de afirmación de lo local, como reacción contra
la uniformación unilateral que pretende imponer el
Imperio. Se ha dicho también que esa nueva afirmación
de lo local debería llamarse “glocal”, para incluir en la
localidad la apertura a lo global. Porque hoy las dificultades para muchos localismos no vienen sólo del Imperio, sino de las nuevas condiciones que se han creado
en la economía mundial: en concreto, las migraciones y
la movilidad de las empresas. Nacionalidades con lengua
propia (y quizás antaño oprimida) deben entender que,
en estos momentos, surgen otras dificultades para las
lenguas minoritarias que ya no vienen del poder central.
Cuento sólo ejemplos que yo he conocido. El africano,

ucraniano o rumano que llega a Cataluña es normal que
al principio hable castellano porque aún no sabe dónde
se quedará y, si tuviera que salir de Cataluña, le sería
igualmente útil el poco castellano que aprenda. Sólo si
tras unos años ha echado raíces en Cataluña, comienza
a ir aprendiendo catalán. La empresa que se planteara
abrir una planta vg. en Euskadi se echaría atrás si el
presidente de esa comunidad le exigiera el uso del euskera. Y la chica que estudió casi sólo en euskera y luego
salió a otro lugar de la península para hacer una especialidad en enfermería que no podía hacer en su tierra
lo pasará mal si sabe tan poco castellano que apenas
entiende clases y textos.... Desde entonces he dicho muchas veces a los nacionalismos que hoy su gran enemigo
ya no es la capital, sino El Capital. Pero curiosamente,
muchos grandes nacionalistas que no ocultan su inquina
hacia “la capital” no están dispuestos a albergar ninguna antipatía contra el Capital, porque ellos quieren para
su comunidad local estar entre los más desarrollados
tecnológica y económicamente. El resultado puede ser
que se equivoquen de enemigo. Esto al menos ocurre en
mi país; en otros, las cosas serán distintas. Y por eso no
puedo pretender hablar “ex cathedra”.
No sabemos cómo se irán resolviendo estas tensiones en que las identidades particulares se ven amenazadas no por fuerzas exteriores (que también las sigue
habiendo) sino por la misma variedad con que hoy se
van configurando las sociedades occidentales. De hecho
en Europa han surgido en casi todos los países brotes
alarmantes de racismo contra los inmigrantes y en ocasiones han encontrado un preocupante eco electoral.
Esos racismos, como todo lo violento, son simplemente
una señal de miedo. Sin embargo, quien conozca la
historia sabrá que muchas identidades particulares no
han nacido ni crecido como plantas de invernadero, sino
que se han configurado como fruto de mil mezclas y
contactos. Los niños y gente joven se acostumbran más
fácilmente a esa multiplicidad que sus padres o abuelos
que cuajaron de otra manera. Y no por eso crecerán sin
identidad.
El grito que hay que dar siempre es el de
multilateralidad contra unilateralidad. Y la condena
de todos los racismos, que pueden ser tanto grandes
como pequeños (aunque aquellos tengan más poder y
éstos a veces no pasen de románticos). En el futuro es
posible que muchos acabemos teniendo una “identidad
de aluvión” que a lo mejor nos hace humanamente más
ricos. La historia irá diciendo si los humanos sabemos
conducirla.
q

Los movimientos
SOCIALES en el mundo
François Houtart
No es posible en el estado actual dar un panorama
de los movimientos sociales en el mundo. Es una materia
todavía poco sistematizada y bastante fluída. Lo que se
puede es dar una orientación general por continentes.
América Latina
Si se toma como base la lista de los conflictos esta
blecida anualmente por CLACSO (Buenos Aires), se ve
que la mayoría se localizan en el ambiente de la protesta contra la privatización de los servicios públicos.
No significa siempre organizacion de movimientos, sino
protestas colectivas. Las organizaciones de pueblos
indígenas han adquirido una importancia grande en los
últimos años. La resistencia contra el ALCA es uno de los
grandes éxitos que han conseguido muchos movimientos
sociales, tanto obreros como campesinos e indígenas.
América del Norte
Se nota en los últimos años una pérdida importante
de miembros de los sindicatos obreros y el nacimiento de
nuevos movimientos de base, para la justicia social. Se
desarrollan algunos movimientos de inmigrantes. Varios
movimientos de mujeres han asumido liderazgo en asuntos sociales generales y en las relaciones Norte/Sur.
África
La resistencia popular en África se traduce especial
mente en inciativas de economía informal. Sin embargo
se han desarrollado movimientos campesinos en varios
países, en África del Este. En Sudáfrica son los sindicatos
quienes tienen todavía el papel predominante.
Asia
Muchos movimientos campesinos y obreros fueron
fundados por los partidos políticos de izquierda hace
20 ó 30 años. Ahora los nuevos movimientos son más
autónomos que los partidos. Hay importantes reacciones
contra grandes obras (represas) y contra las privatizacio
nes. Los movimientos de pueblos indígenas y de mujeres
han crecido en importancia en los últimos años.
Europa
Hay una cierta disminución de la fuerza de los sindi
catos obreros, con pocas excepciones, y un nacimiento
de nuevos movimientos: sindicatos, ecológicos, sobre las
finanzas internacionales (ATTAC)...
Más información en: www.social-movements.org / www.cetri.be
Samir AMIN - François HOUTART, Globalización de las Resisten
cias. Estado de las luchas, Icaria, Barcelona 2003. Editorial
Desde Abajo, Bogotá 2004.
q
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3
3

Lunes

Jon 1,1 - 2,1.11 / Int.: Jon 2, 3-5.8
Francisco de Borja
Lc 10, 25-37
1953: Victoria de la Campaña "El petróleo es nuestro",
con la creación del monopolio estatal frente a
las iniciativas entreguistas.
Día mundial de los sin techo
Primer lunes de octubre
Nueva, a las 05h28m, en Libra.

octubre

Eclipse anular de Sol, visible en toda
Africa, anular en la península ibérica.
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4
4

Martes

5
5

Miércoles

Gal 6,14-18 / Sal 15
Jon 4,1-11 / Sal 85
Mt 11,25-30 Plácido y Mauro
Francisco de Asís
Lc 11,1-4
Teodoro Fliedner
Comienzo del ayuno del mes de Ramadán musulmán.
1555: El concilio provincial de México prohibe el 1995: El ejército guatemalteco asesina a 11 campesacerdocio a los indios.
sinos en la comunidad «Aurora 8 de octubre»,
1976: Omar Venturelli, mártir de la entrega a los más
para desanimar el retorno de los refugiados
pobres en Temuco, Chile.
exiliados en México.
(4 a 10 de octubre)
Día internacional de la ONU de los profesores

6
6

Jueves

7
7

Viernes

Mal 3,13 - 4,2 / Sal 1
Hch 1,12-14 / Int.: Lc 1,46-55
Lc 11,5-13 Rosario
Bruno
Lc 1,26 38
Enrique Melchor, Muhlenberg
William y Tyndal
1981: 300 familias sin techo resisten al desalojo en Día de Ntra. Sra. del Rosario, patrona de los negros.
J.Robru, São Paulo.
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. 25 años.
2001: EEUU comienza la invasión de Afganistán

Dionisio, Luis Beltrán
1581: Muere Luis Beltrán, misionero español en
Co–lombia, dominico, predicador, canonizado
en 1671, patrono principal de Colombia en 1690.
1967: Ernesto Che Guevara, médico, guerrillero,
internacionalista, asesinado en Bolivia.

Sábado

Jl 3,12-21 / Sal 96
Lc 11,27-28
Tais y Pelagia
1970: Néstor Paz Zamora, seminarista, universitario,
hijo de un general boliviano, mártir de las luchas
de liberación de su pueblo. 35 años.
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.

octubre

9
9

Domingo 28º ordinario
Is 25, 6-10a / Sal 22
Filp 4,12-14.19-20 / Mt 22,1-14

8
8

Día internacional de la ONU del correo
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10
10

Lunes

11 Martes
11

octubre

Rom 1,16-25 / Sal 18
Rom 1,1-7 / Sal 97
Lc 11,37-41
Lc 11,29-32 Soledad Torres Acosta
Tomás de Villanueva
Juan
XXIII
1987: I Encuentro de los Negros del Sur y Sudeste de
1531: Muere Ulrico Zwinglio, en Suiza.
Brasil, en Rio de Janeiro.
1629: Luis de Bolaños, franciscano, precursor de las
reducciones indígenas, apóstol de los guaraníes.
1962: Se inaugura el Concilio Vaticano II
1976: Marta González de Baronetto y compañeros,
mártires del servicio, Córdoba, Argentina.
1983: Benito Hernández y compañeros, indígenas,
mártires de la tierra en Hidalgo, México.
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12 Miércoles
12

1Cro 15,3-4.15-16;16,1-2 / Sal 26
Pilar, Serafín
Lc 11,27-28
Grito de los excluidos en varios países de A.L.
Día de Ntra. Sra. Aparecida, negra, Patrona de Brasil.
1492: A las 2 a.m. divisa Colón la isla Guanahaní,
a la que llamará San Salvador (hoy Watling).
1925: Desembarcan 600 marines en Panamá.
1958: Primeros contactos con los indígenas Ayoreos
(Paraguay).
1976: Juan Bosco Penido Burnier, jesuita misionero,
mártir de la caridad, Ribeirão Bonito, MG, Brasil.
1983: Marco Antonio Orozco, pastor evangélico,
mártir de la Causa de los pobres en Guatemala.

13
13

Jueves

Rm 3,21-30 / Sal 129
Lc 11,47-54
Eduardo
1987: 106 familias sin tierra ocupan haciendas en varios
puntos de Rio Grande do Sul, Brasil.
Día Internacional contra los desastres naturales
Segundo miércoles de octubre

Margarita Mª Alacoque
1952: Es creada la CNBB, Conferencia Nacional de
Obispos Brasileños (católicos).
1992: Se concede a Rigoberta Menchú el premio
Nóbel de la Paz.
1998: Es detenido en Londres Pinochet.Más de 3100
personas fueron torturadas, desaparecidas y/o
asesinadas durante los 17 años que duró su
dictadura.
1997: Fulgêncio Manoel da Silva, líder sindical y político,
asesinado en Santa Maria da Boa Vista, Brasil.
(FAO, 1979).

Calixto

15 Sábado
15

Rm 4,13.16-18 / Sal 104
Rm 4,1-8 / Sal 31
Lc 12,8-12
Lc 12,1-7 Teresa de Ávila
1535: Pedro de Mendoza se adentra en el Río de la
Plata con 12 navíos y 15.000 hombres.
1980: El presidente Figueiredo expulsa de Brasil al
sacerdote italiano Victor Miracapillo. 25 años.
1994: Aristide retoma el poder en Haití después de la
interrupción del golpe militar de Raoul Cedras.

octubre

16
16

Domingo 29º ordinario
Is 45,1.4-6 / Sal 95
1Tes 1,1-5b / Mt 22,15-21

14 Viernes
14
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17
17

Lunes

Rm 4,20-25 / Int.: Lc 1,69-75
Ignacio de Antioquía
Lc 12,13-21
1806: Muere Jean-Jacques Dessalines, jefe de la
revolución de esclavos en Haití que fue ejemplo
para toda América.
1945: La movilización popular impide el golpe antiPerón en Argentina.
Día mundial para la erradicación de la pobreza.
(Resolución de la ONU del 22.12.1992)

octubre

Llena, a las 07h14m, en Aries.
Eclipse parcial de Luna. Visible el
principio en Norte y Centro américa.
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18
18

Martes

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

19 Miércoles
19

Rm 6,12-18 / Sal 123
Lc 12, 39-48
Pedro de Alcántara
Pablo de la Cruz
1970: Muere en México Lázaro Cárdenas, patriota
mexicano. 35 años.
2001: Digna Ochoa, abogada, es asesinada por su
compromiso, en el Centro de DDHH Agustín
Pro, México D.F.

20
20

Jueves

21 Viernes
21

Rm 6,19-23 / Sal 1
Rom 7,18-25 / Sal 118
Laura
Lc 12,49-53 Ursula, Celina, Viator
Lc 12,54-59
1548: Fundación de la ciudad de La Paz.
1973: Gerardo Poblete, sacerdote salesiano, tortura1883: Fin de la guerra de límites entre Chile y Perú.
do y muerto, mártir de la paz y la justicia en Chile.
1944: El dictador Ubico es derrocado en Guatemala
por insurrección popular.
1975: Raimundo Hermann, sacerdote norteamericano,
párroco entre los indios quechuas, mártir de los
campesinos del pueblo de Bolivia. 30 años.
1978. Oliverio Castañeda de León. Máximo dirigente de
la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU)
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Símbolo de la lucha por la libertad.
1988: Jorge Eduardo Serrano sj, Colombia.
Semana (de la ONU) para el desarme

Juan Capistrano
Santiago de Jerusalén
1981: Marco Antonio Ayerbe Flores, estudiante universitario, Perú.
1986: Vilmar José de Castro, agente de pastoral y
militante por la tierra, asesinado en Caçú, Goiás,
Brasil, por la UDR de los terratenientes.
1987: João «Ventinha», posseiro en Jacundá (PA),
Brasil, asesinado por tres pistoleros.

Rm 8,1-11 / Sal 23
Lc 13, 1-9
María Salomé
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.

octubre

23
23

Domingo 30º ordinario
Ex 22,20-26 / Sal 17
1Tes 1,5c-10 / Mt 22,34-40

22 Sábado
22
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24
24

Lunes

Rm 8,12-17 / Sal 67
Lc 13,10-17
Antonio Mª Claret, arzobispo de Santiago de Cuba
1945: Comienza a existir oficialmente la ONU. Día
de la ONU.
1977: Juan Caballero, sindicalista puertorriqueño,
asesinado por escuadrones de la muerte.
Día mundial de información sobre el desarrollo

25
25

Martes

octubre

Rm 8,18-25 / Sal 125
Crisanto, Gaudencio
Lc 13,18-21
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.
Día de las Naciones Unidas
1987: Carlos Páez y Salvador Ninco, indígenas; Luz
Desde 1948, se celebra el aniversario de la entrada
Estela y Nevardo Fernandez, obreros, Colombia.
en vigor de la Carta de las Naciones Unidas, el 24 de
1988: Alejandro Rey y Jacinto Quiroga, agentes de
octubre de 1945, como Día de las Naciones Unidas.
pastoral, mártires de la fe, Colombia.
1989: Jorge Párraga, pastor evangélico, y compañeros,
Menguante, a las 20h17m, en Leo.
mártires de la causa de los pobres, Perú.
2002: Fallece Richard Shaull, teólogo de la liberación
presbiteriano, misionero en Colombia y Brasil.
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26 Miércoles
26

Rm 8,26-30 / Sal 12
Lc 13,22-30
Felicísimo, Evaristo
Felipe Nicolai, Johann Heemann, Paul Gerhard
1981: Ramón Valladares, secretario administrativo
de la Comisión de derechos humanos en El
Salvador, asesinado.
1987: Herbert Anaya, abogado, mártir de los Derechos
Humanos en El Salvador.

27
27

Jueves

Rm 8,31-39 / Sal 108
Lc 13,31-35
Gustavo
1866: Paz de Black Hills entre Cheyennes, Sioux y
Navajos con el ejército de EEUU.
1979: Independencia de San Vicente y las Granadinas.
Fiesta nacional.

Domingo 31º ordinario
Mal 1,14b-2,1.8-10 / Sal 130
1Tes 2,7b-9.13 / Mt 23,1-12

1950: Insurrección nacionalista en Puerto Rico, dirigida
por Pedro Albizu Campos.
1979: Santo Días da Silva, 37 años, líder sindical,
metalúrgico, militante la de pastoral obrera, mártir
de los obreros brasileños.
1983: Es elegido Raúl Alfonsín en Argentina después
de la dictadura de los militares.
1987: El Congreso de Nicaragua aprueba el Estatuto
de Autonomía de las Regiones del Caribe, primera
autonomía multiétnica de América Latina
1999: Dorcelina de Oliveira Folador, deficiente física,
del Movimiento Sin Tierra, alcaldesa de Mundo
Novo, Brasil, asesinada por sus denuncias contra
los poderosos. Nacida en 27.07.63.

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

29 Sábado
29

Rm 11,1-2a.11-12.25-29 / Sal 93
Lc 14,1.7-11
Narciso
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.

octubre

30
30

28 Viernes
28
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La memoria frente al Imperio
Eduardo de la Serna

En la historia de nuestra identidad latinoamericana,
la memoria ocupa un lugar central; y en la historia de
los imperios, borrar esa memoria, tapar esa identidad,
es un eje sobre el que gira su fuerza y su poder. ¿Hace
falta detenernos -por ejemplo- en la resistencia impresionante que significa la identidad de los pueblos
originarios y cómo se intentó e intenta hacerlos callar,
o tapar? Mientras algunos gobiernos de países -como
es el caso de México y varios de Centroamérica, mostraban sus raíces aborígenes for export y para el turismo,
al mismo tiempo expulsaban o reprimían a sus hijos
primeros negándoles derechos, como fue el caso de los
miles de refugiados guatemaltecos en el sur mexicano.
Otros países, como Chile, Uruguay o la Argentina, se
mostraban -con matices- como «químicamente puros»,
«limpios y blancos»; pero al llegar el tiempo oportuno,
«como por arte de magia», la identidad aborigen apareció con toda su memoria. Así en toda América Latina, desde Chiapas a la Tierra del Fuego. La identidad
aborigen no pudo ser callada, y menos aún borrada, y
con siglos de resistencia hoy se revela al mundo con su
cultura, su lengua, sus fiestas, su fe, y su vida. Hasta
un país como la Argentina, que se «jactaba» (¿?) de no
tener ni negros ni indígenas (y de ser «europea», sic),
tuvo que reconocer en la reforma de su Constitución
nacional (1994) que corresponde al Congreso de la
Nación: «Reconocer la preexistencia étnica y cultural de
los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe
e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus
comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias
de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la
entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo
humano...» (art. 45 inc. 17). Ciertamente esto no se ha
hecho, pero al menos se ha dado un primer paso...
En la historia de nuestra identidad eclesial latinoa
mericana, la memoria de los testigos ocupa un lugar
central, porque es una palabra que Dios dirige a su
pueblo. Y en la historia de los poderes enquistados,
las estructuras secas y las jerarquías de poder, se hace
necesario hacer callar la voz de Dios para conservar
poder, el poder «divino», el de los símbolos, y también
el del dinero. ¿Hace falta detenernos en los silencios
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Quilmes, Argentina
eclesiásticos ante muertes y martirios de tantas y
tantos testigos? «Ninguna curia bien montada» puede
entender que la vida y la tradición no es agua estancada sino un torrente que lleva vida y riega esperanzas.
Mientras pueblos enteros permanecen crucificados, y los
crucificadores se aferran a su fuerza, miles de mártires
anónimos y conocidos, laicos y laicas, religiosos y curas, pastores y obispos son una palabra que Dios dirige
a sus hijos. Para unos, esa memoria conviene silenciarla
para no ver que otra Iglesia es posible, aunque se silencie la voz de Dios. Reconocer a Angelelli, o a Romero,
como mártires, sería a su vez «desconocer» a los «eclesiásticos» que fueron sus críticos, y adversarios, como
silenciadores de una voz de Dios. Y para lograr esto
-en muchos estratos «oficiales»- se pretende buscar
una «explicación teológica» conveniente. De allí que el
acento del martirio -para que «oficialmente» sea considerado tal- se ponga en la fuerza de los crucificadores
más que en los crucificados: los mártires son reconocidos como tales si los que los matan tienen «odio a
la fe», no si el mártir «ama la fe», busca la justicia,
y apuesta por la vida... Por eso, para otros, hablar de
«san Romero de América», Luis «pueblo» Espinal, Enrique «pastor bueno» Angelelli, Elba y Celina, Joao Bosco
y toda una «caminhada» del pueblo y de pueblos, las
cruces del Mozote, en El Salvador, los desaparecidos de
Chile y la Argentina, mujeres y campesinos como en
Bolivia, Perú, y Guatemala, los aborígenes y negros de
la América toda, todo eso implica saber que todos ellos
manifiestan una voz de Dios, una voz «dentro de Auschwitz», como dice don Pedro. Para unos, una voz que
no conviene escuchar, y que si es posible se debe silenciar, y que mucho menos conviene hacer resonar; y para
otros, una voz que nos pone en camino: «pueblo latinoamericano, Iglesia de los pobres, pueblo de hermanos,
'¡levántate y anda!' Y sigue el ejemplo testimonial de
tus hermanos detrás de las huellas de Jesús».
Los mártires son una voz primera, y una voz última
donde Dios nos habla. Primera, porque dieron vida, última porque dieron la vida. Dando vida revelaron el Dios
en el que creyeron: el Dios Padre-Madre dador de vida.
Y supieron enfrentar las fuerzas de la muerte, muerte
negadora de identidad y memoria. El imperio y sus lacayos necesitan esconder la memoria y negar la identidad

había podido ser callada, ni después de años de represiones, ni con años de ocultamientos, y la memoria se
había hecho fiesta y grito, la memoria era huella en la
caminhada y allí estaba. Y no como “museo” de cosas
pasadas y sepultadas, sino como huella del horror y del
espanto. Y por eso hubo fiesta, porque delante de toda
esa gente allí reunida no estaba la muerte sino la resistencia, el triunfo de la vida que sigue “refregándonos”
ante los ojos que aún ante ese símbolo de la muerte,
la resurrección estaba allí si se la quería mirar. Los
resucitados eran los crucificados, y ahora jóvenes que
habían nacido allí, en el antro de muerte, nos seguían
mostrando que el amor y la vida son más fuertes que la
tortura y la muerte. El amor y la memoria siguen vivos y
caminando a nuestro lado, como en Emaús.
Es la lucha de la amnesia y la memoria, lo que decide la identidad y la salud de una población. Así lo decía
Freud: «Tarea de la cura es suprimir las amnesias. Si se
han llenado todas las lagunas del recuerdo y esclarecido todos los enigmáticos efectos de la vida psíquica,
se ha imposibilitado la prosecución de la enfermedad,
y aun su neoformación. La condición para ello puede
concebirse también así: Deben deshacerse todas las
represiones; el estado psíquico resultante es el mismo
que produce el llenado de todas las amnesias. De mayor
alcance es otra concepción: se trata de volver asequible
lo inconsciente a la conciencia, lo cual se logra venciendo las resistencias».
Toda sociedad, y toda iglesia tiene sus máscaras,
con las que tapa la identidad y calla la memoria. Desde
la Inquisición hasta las dictaduras, la quema de libros
fue un símbolo de la lucha de los poderosos contra la
memoria (ver 1 Mac 1,56) porque allí radica la fuerza de
la esperanza y la edificación de «otro mundo posible».
Cuando la Iglesia de los pobres retira las máscaras y
pone los rostros de sus mártires, hace memoria; cuando
el pueblo de los pobres hace fiesta de la vida, le quita el monopolio de la alegría a los dueños del poder;
cuando la esperanza de los pobres recupera la memoria,
su identidad se levanta como bandera y utopía, cuando
un pueblo es capaz de levantar memoria donde imperaba la muerte, la muerte pierde su aguijón. Y así, con
rostros, con nombres, con pueblo y vida la memoria
deja de ser agua estancada, la tradición es un río que
corre torrentoso, como la vida para alimentar la memoria, para edificarla y para que esa memoria sea un grito
que da futuro a nuestro presente.

Texto más amplio, en: http://latinoamericana.org/2005/textos

para tener fuerza. Y si es necesario, matarlas, para no
verse débiles. Los dadores de vida, al darla saben que
por las venas de la vida corre sangre de memoria con
ADN de identidad. Los dadores de muerte antes que
enfrentar a varones y mujeres, enfrentan memoria.
Porque la memoria y la identidad que nos vienen con
la vida, y de la que los mártires son bandera, es escudo
contra el imperio, porque es vida propia con lengua
propia, fiestas propias, comidas propias, bailes propios,
en la propia identidad. Y por eso el imperio busca imponer su «memoria tuerta», introyectar su identidad
imperial para ser allí fuerte, para «uniformar» con sus
«catequistas» hollywoodenses, o sus billetes teñidos
de sangre de falsa deuda externa. Y dan la muerte. Pero
la memoria de los mártires -que son memoria, también
ellos- nos recuerda nuestro propio camino caminado y
por caminar, y las huellas en nuestro propio barro.
En la memoria y la identidad hay miedos y máscaras, hay -por lo tanto- «enmascaradores» y «aterrorizadores». Hay miedos ancestrales, y miedos nuevos. Y la
memoria se vuelve militancia y vida cuando el miedo a
la oscuridad sale a la luz, cuando el miedo a la muerte
se vuelve resurrección. Ante el miedo cierto de desaparecer, y las fuerzas oscuras de la muerte, en la Argentina empezó una lucha entre la memoria y la amnesia.
Hubo juicio a los comandantes de la más espantosa
dictadura militar de su historia, y hubo condena jurídica y popular. Y hubo noche al ponerse «punto final»
a los juicios e indultarse, en nombre del perdón y la
reconciliación, a los culpables. Hubo un «nunca más» a
la muerte, y otro «nunca más» a la verdad.
El 24 de marzo de 1976 la sangre, la muerte y la
desaparición reinaban en el país. El 24 de marzo de
2004 la memoria se hizo grito; la Escuela de Mecánica
de la Armada (ESMA), célebre campo clandestino de detención, campo de concentración, lugar de nacimientos
clandestinos e hijos entregados a gente «ideológicamente pura», lugar de trabajos forzados y manipulación
de la historia, ese mismo edificio era entregado para
construir allí un «Museo de la Memoria». Entre llantos,
abrazos, tristezas y esperanzas, hubo espacio para la
memoria y un mojón en la edificación de la utopía. Pero
ese día, también, se despertaron las fuerzas de la muerte, con todo su poder en los Medios de Comunicación,
«se reconciliaron Herodes y Pilato», se empezó una
campaña acompañada por desabastecimiento de gas y
electricidad, aumento de precios, y movilizaciones públicas en nombre de la «seguridad». Pero la memoria no
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31
31

Lunes

1
1

Martes

2
2

Miércoles

octubre

Rm 11,29-36 / Sal 68
Fieles Difuntos
Ap 7, 2-4.9-14 / Sal 23
Día de la Reforma protestante
Lc 14,12-14 Todos los Santos
2 Mac 12,43-46 / Sal 24
1Jn 3, 1-3 / Mt 5, 1-12
Alonso Rodríguez
Rom 8,31-35.37-39 / Jn 14,1-6
1950: Los nacionalistas puertorriqueños Oscar Collazo Todos los difuntos
1553: Aparece la primera comunidad negra en América
y Griselio Torresola atacan la Casa Blair como 1979: Primer Encuentro de las Nacionalidades y
Latina que no experimentó la esclavitud, en
Minorías (Cuzco).
parte del Levantamiento de Jayuya.
Esmeraldas, Ecuador. Su líder: Alonso Illescas. 1974: Florinda Soriano, Doña Tingó, de las Ligas
1973: José Matías Nanco, pastor evangélico, y
Agrarias, mártir del pueblo dominicano.
compañeros, mártires de la solidaridd, Chile.
1979: Masacre de todos los Santos, La Paz, Bolivia.
1981:
Simón Hernández, indígena Achí, delegado de
Día universal del ahorro
la Palabra, campesino, Guatemala.
1981: Independencia de Antigua y Barbuda. Fiesta
nacional.
2004: El jefe del ejército chileno reconoce la responsa
bilidad institucional en los crímenes cometidos
durante la dictadura de Pinochet
Nueva, a las 20h25m, en Escorpión.
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3
3

Jueves

Rm 14,7-12 / Sal 26
Martín de Porres
Lc 15,1-10
1639: Muere san Martín de Lima, en Perú. Hijo de
esclava negra, luchó contra los prejuicios hasta
ser aceptado como religioso por los dominicos.
1903: Panamá se separa de Colombia con el apoyo
de EEUU. Fiesta nacional.

Leonardo
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.

Viernes

5
5

Sábado

Rm 16,3-9.16.22-27 / Sal 144
Rm 15,14-21 / Sal 97
Lc 16,9-15
Lc 16,1-8 Zacarías e Isabel
Carlos Borromeo
1838:
Independencia
de
Honduras.
1763: Los Ottawa (EEUU) se lanzan contra Detroit.
1980:
Fanny
Abanto,
maestra,
líder
de
educadores,
1780: Rebelión contra los españoles liderada por
animadora de CEBs de Lima, vinculada a las
Tupac Amaru, Perú.
luchas populares, testigo de la fe.25 años.
1969: Es ejecutado Carlos Mariguela en São Paulo.
1988: Araceli Romo Álvarez y pablo Vergara Toledo,
militantes cristianos mártires de la resistencia
contra la dictadura en Chile

noviembre

6
6

Domingo 32º ordiinario
Sb 6,12-16 / Sal 62
1Tes 4,13-18 / Mt 25,1-13

4
4

Día Internacional de la ONU para la Prevención
de la Explotación del Medio Ambiente en la
Guerra y los Conflictos Armados
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7
7

Lunes
Sb 1,1-7 / Sal 138
Lc 17,1-6

noviembre

Vilibrordo
John Christian Frederik Heyer
1513: Ponce de León se posesiona de Florida.
1917: Triunfa la insurrección obrero campesina en
Rusia y comienza la primera experiencia de
construcción del socialismo en el mundo.
1978. Antonio Ciani. Dirigente estudiantil de la AEU en
Guatemala. Fue capturado ilegalmente cuando
salía de su casa hacia la Universidad de San
Carlos de Guatemala. Continúa desaparecido.
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8
8

Martes
Sb 2,23 - 3,9 / Sal 33
Lc 17 7-10

Creciente, a las 20h57m, en Acuario.

9
9

Miércoles

Ez 47,1-2,8-9,12 / Sal 45
1Cor 3,9-11,16-17 / Jn 2,13-22
1977: Justo Mejía, sindicalista campesino y catequista,
mártir de la fe en El Salvador.
1984: Primer Encuentro de los Religiosos, Seminaris
tas y Padres Negros de Rio de Janeiro.
1989: Cae el muro de Berlín.

10
10

Jueves

Sb 7,22 - 8,1 / Sal 118
León Magno
Lc 17,20-25
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. 25 a.
1984: Alvaro Ulcué Chocué, sacerdote indígena páez,
asesinado en Santander, Colombia.
1996: Jafeth Morales López, militante popular colombiano, animador de cebs, asesinado.
2004: La Comisión Nacional sobre Tortura entrega
al presidente de Chile el testimonio de más de
35.000 víctimas de la dictadura de Pinochet.

Leandro
1969: Indalecio Oliveira Da Rosa, sacerdote, 33
años, mártir de los movimientos de liberación
del pueblo uruguayo.

Sb 13,1-9 / Sal 18
Lc 17,26-37

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

12 Sábado
12

Sb 18,14-16;19,6-9 / Sal 104
Josafat
Lc 18,1-8
1838: Abolición de la esclavitud en Nicaragua.
1980: Nicolás Tum Quistán, catequista ministro de la
eucaristía, mártir de la solidaridad, Guatemala.
25 años.

noviembre

13
13

Domingo 33º ordinario
Prov 31,10-13.19-20.30-31 / Sal 127
1Tes 5,1-6 / Mt 25,14-30

11 Viernes
11
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14
14

Lunes

15
15

Martes

16Miércoles
16

noviembre

1Mac 1,11-16.43-45.57-60.65-67
2 Mac 7,1.20-31 / Sal 16
2Mac 6,18-31 / Sal 3
Diego de Alcalá
Sal 118 / Lc 18,35-43 Alberto Magno
Lc 19,11-28
Lc 19,1-10 Margarita, Gertrudis
1960: Huelga nacional de 400.000 ferroviarios, por- 1562: Juan del Valle, obispo de Popayán, Colombia, 1982: Fundación del Consejo Latinoamericano de
tuarios y marinos, Brasil.
Iglesias, CLAI.
peregrino de la causa indígena.
1781: Julián Apasa, «Tupac Katari», rebelde contra 1989: Ignacio Ellacuría, compañeros jesuitas y sus
dos empleadas domésticas, asesinados en la
los conquistadores, mártir de la insurrección
UCA de San Salvador.
indígena en Bolivia, muerto por el ejército.
1889: Se proclama la República en Brasil.
Día internacional de la ONU para la tolerancia
1904: Desembarcan marines en Ancón, Panamá.
1987: Fernando Vélez, abogado y militante, mártir de
los derechos humanos en Colombia.
Llena, a las 19h57m, en Tauro.

188

17
17

Jueves

18 Viernes
18

1Mc 4,36-37.52-59
1Mac 2,15-29 / Sal 49
Int: 1Cr 29,10-12 / Lc 19,45-48
Isabel de Hungría
Lc 19,41-44 Elsa
1867:
El
Duque
de
Caxias
escribe
al Emperador
1985: Luis Che, celebrador de la palabra, mártir de la
preocupado por la posibilidad de que los negros
fe en Guatemala.
que vuelvan de la guerra de Paraguay inicien
una guerra interna, por sus legítimos derechos.
1970: Gil Tablada, asesinado por oponerse a la
acaparación de tierras, La Cruz, Costa Rica.
35 años.

Félix de Valois, Octavio
1542: Las Leyes Nuevas regulan las encomiendas
de indios. Suprimidas en 1545 permanecen de
hecho hasta 1710.
1695: Muerte-martirio de Zumbí de los Palmares. Lider
de los Palenques de Palmares. Día nacional
brasileño de la Conciencia Negra. 310 años.
2000: Condenado a cadena perpetua Enrique Aranci
bia, exagente de la DINA chilena, por atentado
al general Prats en Buenos Aires el 30sept74.
Día internacional de los Derechos del Niño.
En este día de 1959 se aprobó la Declaración de
los Derechos del Niño, y en la misma fecha de
1989, la Convención de los Derechos del Niño.
Día mundial por la industrialización de África

Sábado

1Mac 6,1-13 / Sal 9
Lc 20,27-40
Abdías, Crispín
1681: Roque González, primer testigo de la fe en la
Iglesia paraguaya y sus compañeros jesuitas
Juan y Alfonso, mártires.
1980: Santos Jiménez Martínez y Jerónimo "Don
Chomo", pastores protestantes, campesinos,
mártires en Guatemala. 25 años.
1999: Iñigo Eguiluz Tellería, cooperante vasco, y
José Luis Maso, sacerdote, asesinados por los
paramilitares, en Quibdó, Colombia.
2000: Fujimori, desde Japón, presenta por fax su
renuncia a la presidencia de Perú. 5 años.

noviembre

20
20

Domingo 34º ordinario
Ez 34,11-12.15-17 / Sal 22
1Cor 15, 20-26.28 / Mt 25, 31-46

19
19
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21 Lunes
21

noviembre

Ap 11,4-12 / Sal 149
Presentación de María
Mt 12,46-50
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. 30 años.
Día mundial (de la ONU) de la televisión

190

22 Martes
22

23 Miércoles
23

Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28
Dn 2,31-45 / Int.: Dn 3,57-61
Int.: Dn 3,62-67 / Lc 21,12-19
Lc 21,5-11 Clemente
1927: Miguel Agustín Pro, asesinado, junto con tres
laicos, por orden del presidente de México Plutarco Elías Calles, en la persecución religiosa
de la época de los cristeros.
1974: Amilcar Oviedo D., líder obrero, Paraguay.
1980: Ernesto Abrego, párroco, desaparecido con
4 de sus hermanos en El Salvador. 25 años.
Menguante, a las 17h11m, en Virgo.

24 Jueves
24

Dn 6,11-27 / Int.: Dn 3,68-74
Lc 21,20-28
Andrés Dung-Lac
1590: Agustín de La Coruña, obispo de Popayán,
desterrado y encarcelado por defender al indio.
1807: Muerte de José Brandt, jefe de la nación Mohawk.
1980: El Tribunal Russel considera 14 casos de violación de derechos humanos contra indígenas.

Domingo Primero de Adviento
Is 63,16-17.19;64,1,3-8 / Sal 79
1Cor 1, 3-9 / Mc 13, 33-37

Virgilio
1977: Fernando Lozano Menéndez, estudiante universitario peruano, muerto durante su detención e
interrogatorio por los militares.
1980: Juan Chacón y compañeros dirigentes del FDR,
mártires en El Salvador. 25 años.
1992: Intento de golpe de estado en Venezuela.

Dn 7,2-14 / Int.: Dn 3,75-81
Lc 21,29-33

26 Sábado
26

Dn 7,15-27 / Int.: Dn 3,82-87
Catalina de Alejandría
Lc 21,34-36
Juan Berchmans
Isaac Wats
1984: Mártires campesinos de Chapi y Lucmahua1808: Es firmada una ley que concede tierras a todos
yco, Perú.
los extranjeros no negros que viniesen a Brasil.
1960: Asesinato de las hermanas Mirabal en República
Dominicana. 45 años.
1975: Independencia de Surinam. Fiesta nacional.
1983: Marçal de Sousa, Tupá'í, indígena, mártir de
la lucha por la tierra de sus hermanos, que
había hablado a Juan Pablo II en Manaus en
1980. Asesinado.
Día internacional contra la explotación de la mujer

noviembre

27
27

25 Viernes
25
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El machismo del imperio se desnuda solo
Irene León

El imperio de hoy se parece mucho al régimen
colonial de ayer pues, heredero de siglos de poder
piramidal, en su identidad registra remozadas versiones
de la misma ideología de poder, dominio, posesión y
coacción que, entre otras cosas, han nutrido, siglo tras
siglo, las pretensiones megalómanas de unos cuantos
hombres y sus aspiraciones de colocarse en la cúspide
de la pirámide, sojuzgando de lo alto al resto de la
humanidad, convertida en peón movible y en casos
desechable.
En la parte inferior de la pirámide abundan las
mujeres, quienes a pesar de algunos cambios, siguen a
la cabeza del grupo excluido, de las políticas sociales
inexistentes, de los derechos existentes pero ningunea
dos, de la argucia del capital que soslaya lo humano y
deifica al mercado.
Además de encabezar los grupos afectados por los
desmanes del imperio, ellas son las primeras en pagar
la factura de las incongruencias relativas a su imposición. En Irak, por ejemplo, son patentes los retrocesos
en derechos operados desde el inicio de la invasión.
Atrás quedaron las políticas de inclusión que, para reparar desigualdades, acordaban a ellas la prioridad para
la educación, la salud o los cargos públicos; bajo el
régimen de ocupación, ellas trajinan ahora recuperando
heridos, alimentando de la nada a los suyos, resistiendo a la jungla militar. Igual sucede en Afganistán
donde el pretexto de su liberación fue utilizado incluso
como leitmotiv de la arremetida militar. El mundo entero esta plagado de bases militares, y en torno a estas
pululan los servicios sexuales, en los cuales, una vez
más las mujeres se ganan la vida al costo de ofrendarse
ellas mismas.
Pero si la faz militar del imperio y sus más evidentes desplantes machistas, aparecen como lo más visible, las repercusiones sociales, económicas y culturales
de su imposición, son la característica permanente
de la guerra de baja intensidad, que su sostenimiento
acusa.
No obstante, las mujeres siguen más bien cumplien
do un rol social y económico de primer orden, especial
mente en las áreas desvalorizadas, justamente por ser
catalogadas como áreas de competencia femenina: en
la pequeña agricultura, que es donde la mayoría de la
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Quito, Ecuador
humanidad obtiene el sustento alimentario; en la pro
ducción y reproducción de la vida, imputada como una
labor femenina específica y gratuita; en la educación,
en la salud y en los cuidados, que desplazados al área
doméstica por efecto de las políticas neoliberales, han
vuelto a ser un asunto privado. Y, estos son apenas
unos ejemplos de una lista interminable.
El imperio se nutre del trabajo deslocalizado,
precario, doméstico gratuito y hasta esclavo, que son
modalidad corriente en la inserción laboral de las mujeres, que se caracteriza además por los bajos salarios,
las nulas condiciones laborales, el acoso sexual, la falta
de garantías. La maquila y los servicios figuran entre
los ejemplos típicos, pero estas modalidades también
se extienden a todas las llamadas áreas informales y
a sus extensiones de masividad reciente: el entretenimiento y el trabajo sexual.
Las pretensiones imperiales de exportar democracia, bienestar y éxito, principalmente a través del
juego del libre mercado, son el ardid que legitima
el asentimiento de las cúpulas sumisas de los países
avasallados. Imposible imaginar, por ejemplo, que los
gobiernos negociadores del libre comercio, desconozcan
las consecuencias que la competencia desigual impone
al mercado local y más aún a los pueblos, pero ellos
prefieren ignorarlos para hacer prevalecer su sueño de
colarse al grupo de los ganadores, subastando recursos
y seres humanos a cambio de bagatelas.
Bajo el libre mercado, la competencia entre las
productoras y vendedoras de tamales o tacos con la
potente McDonald, solo llevará al aniquilamiento de
las primeras y si sobreviven, tendrán que comprar franquicias a los dueños de los conocimientos y saberes
que ellas mismas han producido. El libre comercio es el
acabose para la pequeña agricultura doméstica, que es
fuente central de la soberanía alimetaria de los países
pobres, su desaparición llevará consigo el fin de uno
de los espacios de producción de conocimiento que las
mujeres, históricas descubridoras de la agricultura, han
desarrollado por siglos.
La lista de terquedades del imperio ante las realida
des de las mujeres es interminable, pues sólo la tozudez encuentra justificaciones para explicar por qué en
épocas de biotecnología, mientras se invierten millones

en ésta, la principal causa de mortalidad en el mundo
sigue siendo la materna; por qué en la era digital y del
conocimiento existen países donde hasta el 80% de
mujeres son analfabetas; por qué mientras unos acumulan ganancias comparables al presupuesto de un país
entero, millones viven, alimentan, curan y albergan,
con los divisibles centavos de menos de un dólar por
día.
Para la mayoría de mujeres en el mundo, los numerarios millonarios derrochados en los misiles inteligentes y otras armas, no sólo son una aberración sino
también una abstracción, son cifras inimaginables
para quienes, ante la privatización de la educación, se
endeudan al infinito para que sus hijos puedan ejercer
ese derecho humano universal, consignado desde el
siglo pasado.
El imperialismo se nutre del racismo y de sus inter
secciones con otras formas de discriminación, no sólo
porque su ideología reconoce sólo a un grupo étnico
como el depositario de todo principio de civilización,
cuya visión del mundo se presenta como universal,
sino porque coloca a las etnias, pueblos y grupos
discriminados como un mal que podrá ser superado en
cuanto éstos, olvidándose a sí mismos, se integren a la
lógica de la globalización. Para lograrlo, además de la
guerra económica y de las prácticas genocidas, impone
políticas de población que incluyen mecanismos de
control sobre el cuerpo y la vida de las mujeres, tales
como la esterilización forzada impuesta a las de las
etnias discriminadas y a las pobres.
En fin, el imperio se desnuda por sí solo, pues las
tangibles realidades que provoca su imposición, ponen
en evidencia la doblez de sus intenciones, lo patriarcal
de su ideología y el autoritarismo de sus prácticas.
De las mujeres para la humanidad
Ante los desplantes del imperio, los posicionamien
tos del movimiento de mujeres son cada vez más
elocuentes. Así, si las luchas del siglo pasado se
caracterizaron principalmente por la procura de derechos específicos, en lo que va del nuevo siglo están en
emergencia desarrollos de propuestas ubicadas en los
llamados asuntos generales: el libre comercio, la guerra, el modelo, la macroeconomía, la comunicación, la
diversidad, la gobernabilidad mundial, etc.
Mientras la Marcha Mundial de las Mujeres está
proponiendo la formulación de una Carta de las Mujeres para la Humanidad, que enfoca buena parte de las
problemáticas antes citadas, la Red de Mujeres Trans-

formando la Economía se ha volcado al desarrollo de
iniciativas sobre el libre comercio; la Articulación de
Mujeres de la Vía Campesina enarbola la Campaña por
la Defensa de las Semillas; la Federación Democrática
Internacional de Mujeres da prioridad a la lucha por la
paz...
Buena parte de las preocupaciones de las mujeres
están volcadas a pensar alternativas para hacer viable
la justicia económica y social. La feminización de la
exclusión, en un momento marcado por el empinamiento de lo económico como ideología, donde la cultura,
la política, el cotidiano, lo individual, lo colectivo,
todo se percibe desde la óptica de una dinámica cada
vez más focalizada en los éxitos del sector financiero
y los réditos del capital transnacional, colocan estas
problemáticas como asuntos de primer orden.
Asimismo, importantes sectores del movimiento de
mujeres inscriben en sus estrategias la participación en
espacios amplios. En la Campaña Continental contra el
ALCA y otros espacios de lucha contra el libre comercio;
en el Foro Social Mundial; en la Asamblea de los Movimientos Sociales; entre otros, la participación del movimiento de mujeres es cada vez más consubstancial.
Y, por otro lado, es cada vez más notoria la am
pliación de los actores sociales que confluyen con el
movimiento de mujeres en temáticas llamadas espe
cíficas, en el asunto de los derechos sexuales y repro
ductivos, por ejemplo, el activismo es más y más diverso. A la vez, como los mecanismos excluyentes de la
globalización neoliberal se potencian justamente en la
combinación de las múltiples formas de discriminación
pre-existentes, entre las cuales la desigualdad entre los
géneros es una de las de mayor masividad, figura en la
agenda actual el fortalecimiento de interacciones con
otros movimientos específicos; tal es el caso del combate al racismo.
Sin ninguna duda, la crudeza de los desplantes
machistas del imperio requerirá de muchas acciones
combinadas, de resistencias sólidas, de ideas nuevas
y de acciones para ponerlas en práctica; en ello las
mujeres tienen la gran experiencia histórica no sólo
de resistencia sino también de una creatividad que ha
permitido desde siempre su propia supervivencia y la
del conjunto.
Al despuntar el siglo se decía que este será el de
las mujeres, y sin duda lo será, pues ellas tienen el ojo
q
puesto en su futuro y en el de la humanidad.
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28
28

Lunes

noviembre

Is 2,1-5 / Sal 121
Mt 8,5-11
Catalina Labouré
1975: El FRETILIN, Frente Revolucionario por un Timor
Este Independiente, declara la independencia del
país, que era colonia de Portugal.
1976: Liliana Esthere Aimetta, metodista, mártir de la
Causa de los pobres, Buenos Aires.
1978: Ernesto Barrera, «Neto», sacerdote, obrero,
mártir de las CEBs, El Salvador.
1980: Marcial Serrano, párroco, mártir de los campesinos de El Salvador. 25 años.
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29
29

Martes

Is 11,1-10 / Sal 71
Saturnino
Lc 10,21-24
Día internacional (de la ONU) de solidaridad con el
pueblo palestino.
1916: Desembarco masivo de Marines e implantación
del protectorado en Rep. Dominicana.
1976: Pablo Gazzari, sacerdote argentino, Hermanito
del Evangelio, secuestrado y arrojado vivo al
mar en los "vuelos de la muerte".

30 Miércoles
30

Rom 10,9-18 / Sal 18
Mt 4,18-22
Andrés
1967: La conferencia episcopal brasileña (CNBB)
protesta contra la prisión de sacerdotes.

1
1

Jueves

2
2

Is 26,1-6 / Sal 117
Eloy
Mt 7,21;24-27 25 años.
1981: Diego Uribe, sacerdote, mártir de la lucha de
liberación de su pueblo, Colombia.
2000: El juez Guzmán dispone el arresto domiciliario y
el procesamiento de Pinochet. 5 años.
Día mundial de la lucha contra el síndrome de
inmunodeficiencia adquirida, SIDA.

Viernes

3
3

Sábado

Is 29,17-24 / Sal 26
Is 30,19-21,23-26 / Sal 146
Mt 9,27-31 Francisco Javier
Mt 9,35 - 10,1,6-8
1502: Moctezuma es entronizado como señor de
Tenochtitlán.
1987: Víctor Raúl Acuña, sacerdote, Perú.
2002: Fallece Ivan Illich, filósofo y sociólogo de la
liberación
Día internacional del discapacitado

Nueva, a las 10h01m, en Sagitario.
Día internacional de la ONU contra la esclavitud

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

Juan Damasceno, Bárbara
1677: La tropa de Fernán Carrillo ataca el Quilombo
de Palmares, Brasil.
Día internacional del voluntario

diciembre

4
4
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5
5

Lunes

6
6

Martes

7 Miércoles
7

diciembre

Is 35,1-10 / Sal 84
Is 40,1-11 / Sal 95
Is 40,25-31 / Sal 102
Lc 5,17-26 Nicolás de Mira
Sabas
Mt 18,12-14 Ambrosio
Mt 11,28-30
1492: Llega Colón a La Española en su primer viaje. 1534: Fundación de Quito.
1975: El gobierno militar de Indonesia invade Timor
Este, matando 60.000 personas en dos meses.
1824: La constitución brasileña, en su ley complemen- 1969: Muere João Cândido, el "almirante negro", héroe
taria, prohibe ir a la escuela a leprosos y negros.
1981: Lucio Aguirre y Elpidio Cruz, hondureños,
de la Revuelta de Chibata de 1910.
celebradores de la Palabra y mártires de la
2000: Dos exgenerales argentinos son condenados a
solidaridad con los refugiados.
cadena perpetua por la justicia italiana: Suárez
Masón y Santiago Riveros, por crímenes durante
la dictadura.
Día internacional (de la ONU) de los
Voluntarios para el desarrollo
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8
8

Jueves

9
9

Viernes

Is 48,17-19 / Sal 1
Gn 3,9-15.20 / Sal 97
Mt 11,16-19
Ef 1,3-6,11-12 / Lc 1,26-38 Leocadia, Valerio
Concepción de María
1824:
Victoria
de
Sucre
en
Ayacucho.
Última batalla
1542: Las Casas concluye su «Brevísima relación de
por la Independencia.
la destrucción de las Indias».
1965: Concluye el Concilio Vaticano II. 40 años.
1976: Ana Garófalo, metodista, mártir de la Causa de
los pobres, Buenos Aires, Argentina
1977: Alicia Domont y Leonie Duquet, religiosas,
mártires de la solidaridad con los familiares de
desaparecidos en Argentina.
1997: Samuel Hernán Calderón, sacerdote que trabajaba con los campesinos en Oriente, asesinado
por paramilitares, Colombia.
2004:12 países fundan la Comunidad Sudamericana
de Naciones: 361 millones de habitantes, PIB
de 973 mmd

10 Sábado
10

Sir 48,1-4,9-11 / Salm 79
Mt 17,10-13
Eulalia de Mérida
1898: Derrotada, España cede a EEUU Puerto Rico
y Filipinas.
1948: La ONU proclama la Declaración Universal de
los Derechos Humanos.
1996: Es concedido el Nóbel de la Paz a José Ramos
Horta, autor del plan de paz para Timor Este de
1992, y a Carlos Ximenes Belo, obispo de Dili.
1997: El gobierno socialista francés aprueba la reducción de la jornada semanal a 35 horas.
Día de la ONU de los derechos humanos.
Día internacional de los Pueblos Indígenas

Creciente, a las 04h36m, en Piscis.

Dámaso
Lars Olsen Skrefsrud
1978: Gaspar García Laviana, sacerdote, mártir de
las luchas de liberación, Nicaragua.
1994: Primera Cumbre Americana, en Miami. Los
gobiernos deciden crear el ALCA, sin participa
ción de los pueblos.

diciembre

11
11

Domingo 3º de Adviento
Is 61,1-2a.10-11 / Int.: Lc 1,46-50.53-54
1Tes 5,16-24 / Jn 1,6-8,19-28
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12 Lunes
12

13 Martes
13

diciembre

Zac 2,14-17 / Sal 95
Sof 3,1-2.9-13 / Sal 33
Guadalupe, Juan Diego
Lc 1,39-45 Lucía
Mt 21,28-32
1531: María se aparece al indio Juan Diego en el 1968: La Cámara de los Diputados se opone al
Gobierno y es suprimida, Brasil.
Tepeyac, donde se veneraba Tonantzin, la
«venerable Madre».
1978: Independencia de Santa Lucía.
1981: Masacre «El Mozote», de cientos de campesinos
en Morazán, El Salvador.
1983: Prudencio Mendoza "Tencho", seminarista,
mártir, Huehuetenango, Guatemala.
2002: El Congreso de Nicaragua desafora al expresi
dente Alemán, por fraude millonario contra el
Estado.
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14 Miércoles
14

Is 45,6b-8.18.21b-25 / Sal 84
Lc 7,18b-23
Juan de la Cruz
Teresa de Avila
1890: Rui Barbosa ordena quemar los documentos
relativos a la situación de la esclavitud en Brasil
para borrar la mancha de la nación.
1973: La ONU identifica a Puerto Rico como colonia y
afirma su derecho a la independencia.

15
15

Jueves

16 Viernes
16

Is 56,1-3.6-8 / Sal 66
Is 54,1-10 / Sal 29
Valeriano
Jn 5,33-36
Lc 7,24-30 Adelaida
1975: Daniel Bombara, miembro de la JUC, mártir de 1984: Eloy Ferreira da Silva, líder sindical, en San
Francisco, MG, Brasil
los universitarios comprometidos con los pobres
1991: Indígenas mártires del Cauca, Colombia.
en Argentina.
1993: Levantamiento popular en Santiago del Estero,
Llena, a las 11h16m, en Géminis.
Argentina, donde se incendian las sedes de los
tres poderes del Estado.

Domingo 4º de Adviento
2Sm 7,1-5,8b-12.14.16 / Sal 88
Rm 16,25-27 / Lc 1,26-38

Rufo y Zósimo
1979: Masacre de campesinos en Ondores, Perú.
1979: Masacre de campesinos en El Porvenir, El
Salvador.
1985: João Canuto e hijos, líder sindical en Brasil.
1992: Manuel Campo Ruiz, marianista, víctima de la
corrupción de la policía.Rio de Janeiro.
1994: Son recuperados los restos de Nelson MacKay,
primer caso de los 184 desaparecidos en Honduras en la década de los 80.
Día internacional (de la ONU) del Migrante

Gn 49, 1-2.8-10 / Sal 71
Mt 1, 1-17

diciembre

18
18

17 Sábado
17
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19
19

Lunes

diciembre

Jue 13,2-7,24-25a / Sal 70
Nemesio
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.
2001: Tras un discurso del presidente, el pueblo
argentino sale a la calle provocando su renuncia.
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20 Martes
20

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

21Miércoles
21

Cant 2,8-14 / Sal 32
Lc 1,39-45

22
22

Jueves

1Sam 1,24-28 / Int.: 1Sam 2
Lc 1, 46.55
Francisca J. Cabrini
1815: Es fusilado José María Morelos, sacerdote,
héroe de la independencia de México, tras haber
sido condenado al destierro por la Inquisición.
1988: Francisco «Chico» Mendes, 44 años, líder
ecologista en Xapuri, Brasil. Asesinado por los
latifundistas.
1997: Masacre de Acteal, Chiapas. Paramilitares de
los latifundistas y del gobernante PRI masacran
a 46 indígenas tzotziles pacifistas, reunidos en
oración, ya en su tercer día de ayuno.

Natividad del Señor
Is 52,7-10 / Sal 97
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.

24 Sábado
24

Mal 3,1-4,23-24 / Sal 24
Nochebuena
Lc 1, 57-66
Is 9, 1-6 / Sal 95, 1-3.11-13
Juan de Kety
Herminia
y
Adela
Ti 2, 11-14 / Lc 2, 1-14
1896: Conflicto entre EEUU y Gran Bretaña a propósito
1873: Expedición represiva contra los guerrilleros de
de la Guyana venezolana.
los quilombos en Sergipe, Brasil.
1972: Un terremoto de 7 puntos Richter destruye
Managua y causa la muerte a más de 20 mil 1925: La ley brasileña pasa a garantizar 15 días al
año de vacaciones en la industria, el comercio
personas.
y los bancos.
1989: Gabriel Maire, asesinado en Vitoria, Brasil por
su pastoral comprometida.
Menguante, a las 14h36m, en Libra.

diciembre

25
25

23 Viernes
23
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26 Lunes
26

27 Martes
27

diciembre

1 Jn 1, 1-4 / Sal 96
Hch 6,8-10; 7,54-59 / Sal 30
Jn 20, 2-8
Esteban
Mt 10,17-22 Juan evangelista
1864: Comienza la Guerra de la Triple Alianza: Brasil, 1512: Promulgación de nuevas leyes reguladoras de
la encomienda de los indios, por las denuncias
Argentina y Uruguay contra Paraguay.
de Pedro de Córdoba y Antonio Montesinos.
1996: Huelga general en Argentina.
1979: Angelo Pereira Xavier, cacique de la nación
Pankararé, Brasil, muerto en lucha por la tierra.
1985: El gobernador de Rio de Janeiro firma la ley
962/85 que prohibe la discriminación racial en
los elevadores de los edificios. 20 años.
1996: Huelga de un millón de surcoreanos contra la
ley laboral que facilita los despidos.
2001: Petrona Sánchez, líder campesina y de la organización de mujeres, asesinada por las FARC
en Costa de Oro, Chocó, Colombia.
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28 Miércoles
28

1Jn 1,5-2,2 / Sal 123
Mt 2,13-18
Santos Inocentes
1925: La columna Prestes ataca Teresina, PI, Brasil.
1977: Masacre de los campesinos de Huacataz, Perú.
2001: Edwin Ortega, campesino chocoano, líder juvenil,
asesinado por las FARC en una asamblea de
jóvenes en el río Jiguamandó, Colombia.

29 Jueves
29

30 Viernes
30

1Jn 2,3-11 / Sal 95
1Jn 2,12-17 / Sal 95
Lc 2,22-35 Sabino
Tomás Becket
Lc 2,36-40
1987: Más de 70 garimpeiros de Serra Pelada, Marabá, 1502: Sale de España la mayor flota de entonces:
Brasil, baleados en el puente del río Tocantins,
30 barcos con unos 1.200 hombres, al mando
atacados por la Policía Militar.
de Nicolás de Obando.
1996: Acuerdos de Paz entre el Gobierno guatemalteco
Nueva, a las 22h12m, en Capricornio.
y la guerrilla ponen fin a 36 años de hostilidad,
más de 100.000 muertos y 44 aldeas arrasadas.
Día internacional por la biodiversidad

1Jn 2,18-21 / Sal 95
Silvestre
Jn 1,1-8
1384: Muere John Wiclyf, en Inglaterra.
1896: En el auge del caucho Manaus, Brasil, inaugura
el teatro Amazonas.
1972: Muere en São Paulo, en el 4º día de tortura,
Carlos Danieli, del PC de Brasil, sin revelar nada.

enero
diciembre

1

31 Sábado
31
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2006

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

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

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

2006

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

abril

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

junio
1J
2V
3S
4 D Pentecostés
5L
6M
7X
8J
9V
10 S
11 D
12 L
13 M
14 X
15 J
16 V
17 S
18 D
19 L
20 M
21 X
22 J
23 V
24 S
25 D
26 L
27 M
28 X
29 J
30 V
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2006

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

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

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

2006

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

octubre

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

diciembre
1V
2S
3 D Adviento, C
4L
5M
6X
7J
8V
9S
10 D
11 L
12 M
13 X
14 J
15 V
16 S
17 D
18 L
19 M
20 X
21 J
22 V
23 S
24 D
25 L
26 M
27 X
28 J
29 V
30 S
31 D
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La «altermundialización» historia y desafíos

Si recordamos que la primera reunión de este tipo
se organizó en enero de 1999 en Zürich y Davos, solamente con la participación de 5 movimientos sociales
(uno por continente) y con el título «Otro Davos»,
constatamos que los progresos han sido espectaculares. En 2003 en Porto Alegre fueron cien mil personas
las que se dieron cita en el Foro Social Mundial (FSM),
organizándose cerca de 1.700 reuniones, seminarios y
conferencias, en las cuales participaron 4.000 periodistas con una cobertura de prensa mundial que eclipsó a
Davos en los medios de comunicación internacionales.
En 2004, en Mumbai, el FSM reunió mas de 110.000
personas, con una gran mayoría de Asiáticos
El FSM se ha convertido en el polo opuesto de Davos, y representa una expresión de la sociedad civil de
abajo, frente a la sociedad civil de arriba. Las catástrofes sociales de las políticas neoliberales son tan obvias
que incluso algunas personas vinculadas con el sistema
(como es el caso de J. Stiglitz, por ejemplo) empiezan
a reaccionar y a denunciar el carácter ideológico de las
políticas que se llevan a cabo, así como sus efectos
negativos. Cada vez más y más grupos sociales resultan afectados por estas políticas y cada vez más y más
movimientos y organizaciones se juntan en el FSM para
expresar sus desacuerdos, analizar las causas y proponer
soluciones alternativas. La orientación fundamental de
este encuentro de movimientos está bien clara: se trata
de crear un espacio de intercambio mundial, continental, nacional y regional para los que luchan contra el
neoliberalismo, contra la hegemonía mundial del capital
y buscando alternativas a estos fenómenos (carta de
base del FSM).
¿Por qué se ha producido esta explosión en tan pocos años? Existen, evidentemente, varias causas. La primera, fue el desarrollo sin obstáculos del neoliberalismo
como fase de la acumulación capitalista a partir de los
años 70 y, en particular, después de la caída del Muro
de Berlín, caída que dejó el terreno libre al capitalismo y a su lema de «economía de mercado» o de «libre
comercio». Dentro del mercado capitalista, esto se
traduce en la relación cada vez más desigual entre las
economías fuertes y las economías débiles, y, dentro
del interior de los países, la relación desigual se expresa
entre los actores económicos poderosos y los restantes,
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François Houtart

Lovaina, Bélgica

los cuales tienen sus fuerzas reducidas.
El proceso de globalización contemporáneo extendió la explotación del capital hacia sectores cada vez
más amplios dentro de las poblaciones, afectando no
solamente a quienes se encontraban directamente vinculados con las relaciones capital/trabajo, sino también
a aquellos grupos sociales relacionados con otros mecanismos de la dominación del capital: monetarios, financieros, fiscales, etc. Por otra parte, las privatizaciones
han conducido a que cada vez más y más sectores de la
vida colectiva y de los servicios públicos se transformen
en mercancías y, en consecuencia, los grupos más pobres queden excluidos de su acceso. El predominio del
capital ha estado acompañado por una doble ofensiva
contra los actores de los antiguos pactos sociales: el
trabajo y el Estado. Los resultados han sido tales, que los
afectados son cada día más numerosos: mujeres, pueblos
indígenas, pequeños campesinos, pobres urbanos...
Encontrarse es importante. Hacer crecer una
conciencia colectiva también. Desembocar en la acción
es una necesidad que exige una vinculación con el
campo político. La propia existencia del FSM es seguramente un hecho político en sí mismo. Nadie puede
ignorarlo. Muchos partidos políticos envían miembros y
dirigentes para participar en este evento, aun cuando
no pueden formar parte oficial del proceso. Sin embargo, las relaciones entre los Foros y los partidos políticos
resultaron ser elementos muy sensibles y discutidos en
numerosas ocasiones, especialmente en Mumbai.
Se reconoció la necesidad de los dos campos de
acción, pero admitiendo que cada uno tiene funciones
propias y que no se deben confundir. Por una parte, los
movimientos y las ONG progresistas no pueden aceptar
ser instrumentalizados por los partidos en función de
objetivos electorales o partidarios y, por otra parte,
los partidos no pueden aceptar que las ONG y ciertos
movimientos sociales contribuyan a despolitizar las
sociedades. El reconocimiento mutuo parece ser la única
solución posible.
De hecho el funcionamiento de los Foros refleja su
naturaleza y sus objetivos. Por una parte, la diversidad
exige una gran flexibilidad; por otra parte el objetivo
pide coherencia en la organización. Su fuerza reside en
el carácter masivo de la participación, lo contrario del

elitismo de Davos. Su fragilidad: el riesgo de hundirse
en una dulce anarquía. Hasta ahora, el equilibro ha
podido estar asegurado gracias a la conciencia compartida del carácter agresivo del adversario, a un espíritu
de tolerancia interna y, por el FSM, a la inteligencia del
comité organizador brasileño.
Recordamos que en el nacimiento de la Primera
Internacional, Carlos Marx y Friedrich Engels se encon
traron frente a una situación bastante similar: una gran
diversidad de organizaciones de nivel y de desigual
nivel de conciencia social, donde los sindicatos, prohibidos en un gran número de países se encontraban en
minoría. En verdad, el objetivo allí era diferente: hacer
entrar la clase obrera en el campo político internacional. Los fundadores insistieron sin embargo en evitar
todo autoritarismo, toda decisión que viniera sólo de
arriba y toda toma de posición que no contara con el
acuerdo general. Más tarde, cuando la estructura se
tornó autoritaria y vertical, terminó por estallar.
Los FSM están confrontados a una serie de cuestio
nes internas y externas. En el plan interno, reúnen
sindicatos obreros de diferentes orientaciones y numerosos otros movimientos sociales, cada uno con una
cultura específica de la lucha. Convergen también allá
organizaciones no gubernamentales (ONG), de las cuales varias disponen de medios importantes financieros
y de personal, con el riesgo de dominar los debates. En
la elección de las intervenciones y de las conferencias,
las estrategias individuales o institucionales no están
tampoco ausentes. Finalmente la dimensión misma de
los foros mundiales y continentales (100.000 personas
en Porto Alegre y 40.000 en Hyderabad, India, 40.000
en Florencia, 110.000 en Mumbai, y su crecimiento)
plantean problemas de organización, de participación y
de financiamiento considerables.
La presencia dominante de clases medias, y la poca
representación de medios populares se refleja en el lenguaje y a veces en la ideología. En este sentido, el FSM
de Mumbai estableció una nueva orientación: la presencia intensiva (unas 20.000 personas) de los más pobres.
Los Dalits (fuera de casta), las minorías étnicas, los
habitantes de suburbios marginales de grandes ciudades
estaban presentes, no en los grupos de discusión, por
razones de lengua, sino en el sitio mismo del Foro, con
manifestaciones permanentes, teatro de calle, etc.
Algunos reprochan a los Foros de vehicular una
perspectiva reformista, lo que se confirma por la mayoría de las organizaciones presentes. Sin embargo,
en la medida en que posiciones más radicales pueden

expresarse también, el hecho de compartir conocimientos, análisis y propuestas, permite hacer progresar una
conciencia social compartida. La necesidad de crear
otra relación de fuerza a escala mundial es primordial
y ha permitido hasta ahora alianzas antes imposibles,
y concebir posiciones críticas radicales reconociendo
que el corto plazo pasa por reformas, a condición de no
detenerse.
Los problemas externos se revelan también muy importantes. Podemos citar dos de ellos. Primero el sistema empieza a defenderse: adopta los mismos conceptos
(sociedad civil, participación, lucha contra la pobreza...), pero transforma su sentido; coopta movimientos
y ONGs en los programas de desarrollo (Banco Mundial)
o en encuentros internacionales (Davos); dificultades
administrativas; transformación del las legislaciones
penales; asimilación al terrorismo, criminalización de
los movimientos sociales (porque sus luchas se refuerzan en numerosos países)...
Por otra parte -y esto es el segundo elemento-,
los medios de comunicación tienden a «folklorizar»
los eventos y ponen particularmente de relieve ciertos
aspectos insólitos, o durante las manifestaciones contra
los grandes poderes de decisión, los actos de violencia
cometidos por una minoría -o, como en Génova en julio
2001, que fueron fruto de provocaciones policiales-.
Este tipo de violencias es objeto de otro debate entre
los que quieren reforzar el movimiento y ganar en número de participantes para a crear una «masa critica», y
los que, exasperados por la capacidad del sistema para
absorber su contestación -lo que le permite perseguir
su obra destructiva- se muestran partidarios de una
prueba de fuerza.
Más allá de estas contradicciones, un gran paso está
dado: el de recrear la utopía, es decir de proyectar un
objetivo que, si no existe hoy, puede realizarse mañana.
¿Qué sociedad queremos? ¿Qué educación, qué tipo de
salud, qué transportes, cuál comunicación, qué agricul
tura? El horizonte del mercado total, con su cortejo de
consecuencias sociales nefastas, ya no es la pretendida
«solución única». Esta esperanza tendrá que traducirse
en objetivos alternativos a medio y a corto plazo, y
esto en todos los dominios, económicos, políticos, sociales, culturales, en una dimensión tanto macro como
micro. En este punto, una simbiosis entre movimientos
sociales e intelectuales comprometidos es fundamental.
Ni Woodstok social, ni Quinta Columna Internacio
nal: los FSM son de hecho las asambleas multifacéticas
de una sociedad civil de abajo en movimiento.
q
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los Foros Sociales Mundiales:
red de esperanza que se expande por el mundo
Chico Whitaker

São Paulo, Brasil

Cada vez más gente va siendo invitada a participar
en el Foro Social Mundial (FSM), nuevo frente de lucha
contra el neoliberalismo imperial. Sus encuentros han
tenido una participación creciente: desde las 20.000
personas que vinieron a Porto Alegre en el primer FSM
en 2001, hasta las más de 100.000 de los dos últimos,
en Porto Alegre y en Mumbai, India. Además de su
despliegue en Foros regionales, nacionales y temáticos,
está la invitación para que luchemos por la superación
del neoliberalismo organizando el máximo número posible de Foros Sociales Locales, en todas las localidades
en las que vivimos, en todos los rincones del planeta.
¿Por qué la propuesta del FSM está atrayendo y movilizando a tanta gente en todo el mundo? Procurar entender las razones de este éxito ayuda a entender mejor
lo que es el Foro. Y si lo entendemos mejor, podremos
asegurar la realización de todas sus potencialidades,
en este inmenso esfuerzo colectivo por un mundo más
justo y fraterno.
Sin duda, el éxito del FSM se debe por un lado a la
oportunidad de su propuesta, en el momento en que se
acumulaban frustraciones y decepciones entre los com
prometidos en acciones políticas transformadoras; y, por
otro lado, al llamado que nos hace para que experimen
temos una nueva estrategia de transformación del mundo.
Hace bastante más de un siglo que viene siendo denunciada la lógica malsana del sistema capitalista, que
somete a la economía todas las dimensiones de la vida
humana, y que hoy parece haber alcanzado su clímax
de dominación en la globalización neoliberal, dominada
por el imperialismo estadounidense, y en la brutalidad
de su militarización. Desde mucho antes ya era profetizada tanto la necesidad como la posibilidad de construir
un sistema económico -y un mundo- en el que todos los
hombres y mujeres que lo pueblan pudieran liberarse de
toda dominación y humanizarse plenamente.
En la búsqueda de la superación del sistema capita
lista, se fueron experimentando diferentes caminos, y
fueron siendo propuestos modelos nuevos de sociedad.
Los modos de actuar y de organizarse políticamente
también fueron cambiando. A veces parecía que avanzá
bamos, otras veces surgían dinámicas perversas condu
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centes a caminos sin salida.
En efecto, las frustraciones y decepciones comenza
ron a acumularse al final del siglo pasado. Con la caída
del muro de Berlín pareció que se alejaba el sueño del
socialismo. La lucha por el cambio a través de las armas
-en continuidad de las guerras de liberación y de las
revoluciones que habían derribado regímenes coloniales
y gobernantes opresores y corruptos- mostró sus límites,
al mismo tiempo en que aumentaron los lucros de los
fabricantes y comerciantes de armas. La democracia fue
afirmándose como el mejor camino para la búsqueda
de alternativas, pero su modelo básico -la democracia
representativa- se fue también pervirtiendo, cuando era
característico de la mayor parte de los representantes
elegidos el actuar en provecho propio. Se vio igualmente cuán ilusoria era la sustitución de líderes sometidos
a los intereses del capital por dirigentes políticos
comprometidos con las aspiraciones de los explotados:
los nuevos dirigentes, elegidos democráticamente, se
dejaban casi siempre aprisionar por la administración de
las crisis del sistema capitalista -cuando la corrupción
no deterioraba sus gobiernos, por dentro-. A su vez, los
partidos, como instrumentos únicos de acción política,
se encerraron en dinámicas competitivas, entre ellos y
dentro de ellos mismos, haciendo que se olvidaran de
sus objetivos y se separaran de los ciudadanos, cuyas
aspiraciones pretendían expresar.
El FSM surgió por tanto cuando más necesario se
estaba haciendo recuperar la utopía y el entusiasmo
para actuar políticamente. Frente al agotamiento de las
formas tradicionales de acción política y hasta de las
manifestaciones de pura resistencia que comenzaban a
multiplicarse por el mundo, él fue original, apuntando a
la necesidad de que se buscara salidas y a la posibilidad
de construcción de una nueva cultura política. Optando
por las estructuras horizontales no directivas de las
redes, experimentadas en propuestas de organización
política que la humanidad ya venía conociendo, abrió
nuevos caminos para superar los bloqueos y desvíos
que estaba haciendo ineficaz la lucha contra el sistema
dominante.
Su propuesta fue oportuna también por el hecho
de que esta experimentación de la humanidad había

enraizarse en la base de la sociedad. Lo cual, entre
otros efectos, podrá incluso aumentar el número de los
que se nieguen a ser soldados...
Pero la propuesta del FSM no se limita al modo de
hacer política. En toda la propuesta concretizada en
la Carta de Principios está también incluida una nueva
visión del modo mismo por el que se cree hoy, cada vez
más, que el mundo podrá efectivamente cambiar y el
capitalismo podrá ser superado. O sea, el Foro propone
una estrategia diferente -lo que corresponde a una de
las razones que explican su éxito, como fue dicho al
inicio de este texto-.
En la propuesta horizontalizante del FSM está subya
cente que el cambio no vendrá automáticamente con la
conquista del poder, y mucho menos solamente con la
conquista del poder político -como si ese cambio fuese
una consecuencia natural de la toma de «Palacios de
invierno». Esa toma puede llegar a ser necesaria. Pero
el cambio efectivo y duradero depende, de hecho, -más
allá de las también necesarias acciones de resistencia y
de creación de nuevos mecanismos de control y contrapoder social- de una acción transformadora que venga
de abajo hacia arriba y de dentro hacia afuera, con nuevas prácticas solidarias más respetuosas de la naturaleza
y del propio ser humano, en todos los niveles y tipos de
acción, que hagan surgir, en el tejido mismo del mundo
actual, más y más elementos del mundo nuevo soñado.
Y será la acumulación de esos espacios y victorias
-desde la pequeña experiencia de economía solidaria
hasta la reforma de los organismos internacionales- la
que provocará las rupturas necesarias para la superación
de la lógica del lucro y de la dominación del dinero
sobre la humanidad. Será de esa forma como podremos
construir una nueva cultura de ciudadanía, cultura que
la lógica capitalista destruye por la transformación de
los ciudadanos en consumidores y mediante la sustitución de la cooperación por la competitividad. Todavía
más: será participando en esa lucha como conseguiremos cambiarnos a nosotros mismos, interiormente,
rumbo a una cada vez más plena conciencia de fraternidad, condición imprescindible para que se construya
efectivamente el otro mundo posible.
Estamos todos invitados a esparcir por el mundo
esa red de esperanza, organizando urgentemente en
todas partes Foros Sociales Locales, con la Carta de
Principios del FSM en la mano. Es necesario interrumpir
la monstruosa carrera al absurdo -al propio suicidio de
la humanidad- que el capitalismo imperial actual quiere
imponernos.

Texto más amplio, en: http://latinoamericana.org/2005/textos

madurado sólo en este inicio del nuevo siglo. Las redes, como estructuración organizativa alternativa a las
tradicionales pirámides de poder, habían aparecido en
los años 70, inmediatamente después de las grandes
manifestaciones de 1968 en todo el mundo contra los
diferentes tipos de autoritarismo. Pero en esa época, todavía se creía mucho en la eficacia de los instrumentos
de acción política hasta entonces utilizados.
La «nueva forma de hacer política» que el FSM pro
pone resulta de la observancia de su Carta de Principios,
redactada a partir del éxito de su primera edición, con
solidando las opciones tomadas al organizarlo (www.
forumsocialmundial.org.br).
La Carta dice, por ejemplo, que el FSM no es sino un
espacio, una gran plaza abierta a todos los que están
volcados a la superación del capitalismo, para que en
actividades de diferentes tipos, organizadas por ellos
mismos, intercambien experiencias, se reconozcan y se
ayuden mutuamente, aprendan unos de otros, se articu
len, rompan barreras que vienen separando los diferentes tipos, opciones y objetivos de lucha, lancen nuevas
iniciativas de acción... Establece que en este encuentro
marcadamente horizontal no hay jerarquías de importan
cia entre lo que en él es presentado y discutido, ni son
redactados «documentos finales» que pretendan orientar
a los participantes hacia determinados tipos de lucha,
empobreciendo la infinidad de propuestas que surgen en
el FSM. Por eso mismo, nadie está autorizado a hablar
en nombre del FSM, así como el Foro no tiene dirigentes, como sería necesario que los tuviese si fuese un
movimiento. En su organización y funcionamiento, la
regla de oro es el respeto a la diversidad -que asegurará la pluralidad cultural, política y de ritmos que la
humanidad va exigiendo como característica básica del
mundo que todos soñamos-.
La simple participación en este tipo de encuentro ya
es una práctica política que nos reeduca, ayudándonos a
des-aprender lo que nos fue enseñado durante un siglo
-o mucho más de un siglo...-. Cuando de ahí derivan acciones en red, sin enfrentamientos competitivos -como
las grandes manifestaciones por la paz que el mundo
conoció en febrero de 2003-, los que participan en ellas
ya no necesitan esperar consignas de las vanguardias
iluminadas o de líderes carismáticos.
Ahora bien, es esa práctica nueva de ciudadanos y
ciudadanas co-responsables, sujetos protagonistas de
sus propios destinos, la que la Carta de Principios del
FSM propone que sea vivida también en los Foros Sociales Locales, por medio de los cuales ella puede ahora
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‘El emperador no tiene quien le venda ropa justa’
Comercio justo Y estrategias de mainstreaming
Jan Hartman

«Solidaridad», Managua, Nicaragua - Utrecht, Holanda

El conocido cuento de Andersen sobre la ropa nueva del emperador, deja al descubierto la estupidez y la
vanidad del emperador, y también las de algunos miem
bros de su gabinete. En lo que parece ser la fuente
original por la que Andersen se dejó inspirar1, la trama
es más compleja, pero en cierto sentido con detalles
más realistas. El protagonista de la narrativa, el Conde
Lucanor, le cuenta a su consejero Patronio lo siguiente:
«un hombre me ha venido a proponer una cosa muy
importante y que dice me conviene mucho, pero me
pide que no lo diga a ninguna persona por confianza
que me inspire, y me encarece tanto el secreto que
me asegura que si lo digo mi hacienda y hasta mi vida
estarán en peligro». Como se desprende del texto, el
Conde decidió contárselo todo a Patronio, quien a su
vez le responde con una historia muy parecida a la
de Andersen. La diferencia con ésta reside en que los
estafadores del rey del cuento de Don Juan Manuel
producen «una tela que sólo podía ser vista por el que
fuera hijo del padre que le atribuían, pero que no podía
verla el que no lo fuera». Continúa el relato: «al rey
agradó esto mucho, esperando que por tal medio podría
saber quiénes eran hijos de los que aparecían como de
sus padres y quiénes no, y de este modo aumentar sus
bienes, ya que los moros no heredan si no son verdaderamente hijos de sus padres; a los que no tienen hijos
los hereda el rey».
La versión más antigua del cuento del rey desnudo
nos puede servir de metáfora para entender la situación
económica, social y política del mundo actual. En este
cuento se revela todo un sistema de miedos y chantajes basado en la codicia del rey que quiere enriquecerse
más. Es un círculo vicioso del que nada ni nadie que
forma parte de este sistema sabe escaparse. Al fin y
al cabo la estupidez y la codicia del rey del cuento de
don Juan Manuel son descubiertas por una persona que
no tiene nada que perder: el palafrenero negro del rey
(personaje que en el relato de Andersen se convierte
en niño). Muchos reconocerán en las imágenes del
cuento lo cerrado y la ubicuidad del sistema económico
de hoy. Pocos negarán que son ante todo los excluidos
del mundo los que están en condiciones de desenmas214

carar las falacias del sistema económico en que les
toca vivir, pues son ellos los que sufren en carne propia
la estupidez y la codicia de los que están en el poder.
Sin embargo, la pregunta que nos concierne a todos es
qué hacer para que estos análisis, estas convicciones y
reconocimientos se conviertan en algo concreto, algo
con potencial de cambiar el sistema junto con las condiciones de vida miserables de tanta gente.
Economía solidaria
En efecto, constatamos que, tanto en el norte como
en el sur, se han venido desarrollando experiencias de
economías solidarias, con el común denominador de
que todas ellas han empezado de una manera muy pequeña, muy precaria, quizás muy ligadas a situaciones
de pobreza, incluso de pobreza extrema, pudiéndose citar como ejemplo el caso concreto de las Cajas de Ahorro a nivel mundial. En la práctica, estas experiencias
que iniciaron su caminar muy tímidamente, han llegado
en muchos casos a constituir un movimiento muy fuerte que mantiene todavía identidades destacadas, sobre
todo a nivel local. En los países del sur, la cooperación
ha sido un elemento gravitante, sobre todo para los
más pobres que se han organizado apoyándose mutuamente para sobrevivir en la pobreza e intentar salir
de la misma, con experiencias importantes en algunos
casos de autogestión. Sin embargo, no se puede dejar
de reconocer que muchas de las experiencias de economía solidaria han perdido sus rasgos fundacionales,
asimiladas por el sistema neoliberal, en la misma medida en que han olvidado la escala de valores que motivó
su creación.
Un proyecto mayor de economía solidaria se
plantea como una estrategia que invita al conjunto
de actores económicos y sociales de una localidad,
una región, un país e inclusive a nivel internacional
a construir una nueva economía no sólo en base al
«competir» para lograr una tasa de ganancia, sino al
«compartir» los beneficios, los conocimientos, cada
vez más equitativamente2.
Comercio justo
De una manera especial el comercio justo se enmarca en lo que acabamos de identificar como ‘expe-

riencias de economía solidaria’. En Europa surgieron,
allá por los años cincuenta y sesenta, incontables
iniciativas en las que se vinculaban productores del sur
con consumidores del norte. Al comienzo los productos
(entre ellos café, cacao, artesanías, etc.) se vendían
en tiendas especiales. A éstas sólo acudía gente consciente de que el negocio limpio o el comercio justo era
el camino para llegar a más igualdad económica en el
mundo. «Solidaridad», agencia holandesa de cooperación con América Latina, junto con algunos actores del
mundo de la solidaridad y en estrecha comunicación
con campesinos cafetaleros mexicanos, revolucionó el
concepto llevando los productos justos a los grandes
supermercados. A finales de los años ochenta café con
el sello de garantía Max Havelaar llegó a ser el primer
producto adquirible para el público general. En lo que
se refiere al mercado holandés, le siguieron los bananos
y otras frutas frescas, todas provistas del sello Max
Havelaar3. Sin embargo, con todo lo que el comercio
justo trajo en términos de concientización del público,
y de beneficios para los productores de café y bananos,
las cuotas de mercado de los productos justos se mantuvieron a niveles relativamente modestos.
¿Desnudando el nuevo imperio?
Volvamos al cuento de Juan Manuel. Como metáfora aplicada al mundo de hoy la historia del rey es
elocuente. Sugiere que el sistema está cerrado herméticamente. No hay signos de cambios, aunque el rey
al final tenga que reconocer su estupidez y ceguera y
aunque el palafrenero negro haya podido mostrar su
capacidad de análisis. Este seguirá de sirviente del rey,
aquél, por desnudo que esté, perseguirá su sueño de
enriquecerse.
Sin querer atenernos demasiado a la letra del
cuento del rey desnudo, la ‘verdad’ del cuento parece
reflejarse en las dificultades que enfrentan la economía
solidaria y el comercio justo. Uno hasta podría llegar
a la conclusión de que a iniciativas como éstas sólo se
les permite una existencia de margen.
Afortunadamente queda algo más por contar. En los
últimos años el concepto de la responsabilidad social
de la empresa ha venido tomando vuelo, no sólo en Europa y EEUU, sino también en América Latina. Aunque
el café con sello Max Havelaar no haya pegado bien, el
concepto de la responsabilidad social del consumidor sí
convenció a muchos actores de la sociedad. Hace poco
se esparció la noticia de que Douwe Egberts, antigua
empresa tostadora holandesa e hija de Sarah Lee (en

ranking la tercera empresa transnacional en compras
de café), decidió comprar parte de sus importaciones
de café a través de la fundación Utz Kapeh4, una organización sin fines de lucro que promueve la producción
social y ecológicamente sostenible de café. Si bien es
cierto que se trata de un porcentaje mínimo, es en el
negocio de café un primer signo de interés de parte de
los grandes jugadores en respetar ciertos códigos de
conducta para con los productores y el medio ambiente. Y en el mundo del comercio justo crece la convicción de que se necesitan proyectos económicos de gran
escala para surtir los efectos deseados en la vida de los
productores.
El conde Lucanor
Una última vez nos referimos al antiguo relato de
Don Juan Manuel. Es claro que no tiene sentido tener
las esperanzas puestas en el rey desnudo. Sin embargo,
vale la pena ver más allá de la historia del rey. El mismo conde Lucanor, hacendado según se nos hace saber,
decide tenerle confianza a su consejero y no caer en
la trampa que le tendió el estafador. Se mantiene, en
otras palabras, en su sano juicio. En esto de mantener
comunicación transparente con sus colaboradores, de
no dejarse llevar ciegamente por el deseo de enriquecerse rápido sino guardar cierta racionalidad en el
trato de sus negocios, el conde Lucanor puede servir
de modelo al empresario moderno, aliado nuevo en el
comercio justo.
«Solidaridad», mientras tanto, siguió su camino.
En 2001 creamos la empresa Kuyichi5, dedicada a vender ropa de fashion a jóvenes modernos y cool, para
expresarnos en su jerga. Kuyichi vincula consumidores
de ropa del oeste con productores de algodón y confeccionistas del sur. Vendemos una marca, un brand,
ya no con sello Max Havelaar, ya no con la pretensión
de desnudar al emperador. Pero sí apostamos en que al
final terminaremos ofreciéndole ropa justa, café justo
y bananos justos y otros tantos artículos justos al
emperador, y que no le quedará otra opción que comprárnoslos.
Notas

El Conde Lucanor, escrito por don Juan Manuel, Infante de Castilla, y
publicado por primera vez en 1335.
2
Humberto Ortiz, Economía Solidaria: hacia una nueva civilización el
mundo, en el Perú, en las comunidades, Lima 2003.
3
Sobre la historia del comercio justo en Holanda: Comercio justo. La
historia del café Max Havelaar, los bananos Oké y los tejanos Kuyichi, Nico
Roozen/Frans van der Hoff, Amsterdam 2003. Para conseguirlo escribir a
info@solidaridad.nl
4
ver: www.utzkapeh.org
5
ver: www.kuyichi.org (sólo en inglés)
1
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¿Qué revolución hoy en América Latina?
Asociación Nossa América

Brasil

Dilemas de la formación
La orientación que tomó la colonización del Conti
nente nos legó enclaves de actividad mercantil salpica
dos a lo largo de la costa, penetrada sólo erráticamente
como vía de extensión de esa misma actividad mercantil. Los núcleos sociales originados por la colonización
respondían a los proyectos comerciales de la expansión
mercantil europea. Así, fueron orientados según intere
ses ajenos a los de su población, mirando hacia fuera
y no hacia adentro del Continente. La configuración
social, política económica y cultural de los nuevos
poblamientos que darían origen a los países actuales
emergió como consecuencia directa de este motor principal. El «nuevo mundo» fue para los colonizadores,
antes que otra cosa, una empresa mercantil, un negocio.
Esta es nuestra marca de origen, nuestra herencia colonial.
El sentido común de la formación de América Latina
colocará en el horizonte del Continente la tarea adicio
nal de superar este legado colonial como condición
para la emancipación. Se tratará de colocar las riquezas
naturales y el producto del trabajo al servicio del interés
de su propia población.
Esta tarea -de una obviedad aparentemente inocente- adquiere una connotación dramática en una realidad
en la que la emancipación política -en sucesivas independencias nacionales- hizo poco más que reafirmar
unos patrones de dominación y extracción de la riqueza
que tenían su forma primitiva en el sistema colonial.
En otras palabras, la independencia, en vez de superar
el legado colonial, lo que ha hecho desde entonces ha
sido crear las condiciones para una inserción subordinada en los negocios internacionales en sus diferentes
movimientos. Así, la historia del Continente pasó a ser
balizada por las respuestas que consigue dar a los padrones de dominación externos impuestos por la dinámica del capital.
Esta realidad condiciona desde el inicio el margen de
maniobra de las élites locales, presionadas por un lado
por el capital internacional que se anuncia implacable,
secundado por los estados nacionales y su amenaza
militar. De otro lado, estas élites se hallan presionadas
por la incontenida efervescencia popular, que reivindica
la integración social, con la energía instintiva de quien
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lucha por la sobrevivencia. El papel subalterno al que se
resignan las élites del Continente es producto histórico
de las estrechas posibilidades que condicionan su géne
sis social. Para mantener el privilegio, la alianza con el
interés externo fue siempre más segura que la arriesgada integración nacional que implica la inclusión social
que teme no controlar y el enfrentamiento antiimperialista -un riesgo doble-.
Revolución, ¿por qué?
Al asumir su carácter antipopular, antidemocrático
y antinacional, las élites latinoamericanas afirman la
dependencia externa y la exclusión social como su hori
zonte, a despecho de lo que puedan decir en contrario.
El resultado político es que un proyecto de sociedad integrado, democrático y soberano es interés exclusivo de
los trabajadores, es una realidad en la que las burgue
sías no tienen nada que ceder, y si ceden, sólo lo hacen
por miedo. La superación del legado colonial y la subor
dinación de la riqueza a las necesidades de su población
adquieren así en América Latina contemporánea la cara
de un dramático conflicto social, cuya solución positiva
tiene en la historia el nombre de Revolución. Antes que
una opción voluntaria, el designio revolucionario emerge como alternativa posible a la barbarie, en sociedades
que no ofrecen el mínimo espacio para la reforma social.
La otra cara de la negación social es la afirmación
de los valores del imperialismo: visible en el plano
económico y cultural, disfrazado en las relaciones
internacionales. Así, el desprecio mutuo por la realidad continental que tiene raíces en la propia lógica
que engendró su formación, es síntoma inevitable de
sociedades que siguen orientadas de modo ajeno a sus
necesidades.
Formación nacional y socialismo
Pasados casi doscientos años del ciclo de las revolu
ciones de independencia latinoamericanas, estamos ante
un proceso de reversión neocolonial de proporciones
avasalladoras. El poder del capital financiero y de las
corporaciones transnacionales, el poder militar, cultural
y comercial norteamericano, nunca fueron tan grandes
en nuestro Continente como hoy. Al mismo tiempo,
nuestras élites siguen aliadas a estos «socios», ahora
bajo un caparazón rentista, atrincheradas en condomi
nios cerrados y carros blindados mientras especulan en

el mercado financiero y prestan a intereses exorbitantes
a nuestros Estados en quiebra.
Si tomamos la idea de la «formación nacional» en
los términos del pensador brasileño Caio Prado Jr. -una
larga transición de la colonia a la nación, entendida ésta
como espacio que controla su destino- podemos afirmar
que América Latina no se «formó» y que, más todavía,
parece cada vez más condenada a repetir de manera trágica el modelo de las economías coloniales y de enclave.
La tendencia a la reversión estructural o neocolonial
es permanente en la historia latinoamericana. Es todavía con la producción de materias primas y su exportación como se mantiene la vida en nuestro Continente,
pues es de ahí de donde se obtiene la receta necesaria
para los bienes importados y para los dispendiosos servicios de remesa de lucros de las empresas extranjeras
que producen para los mercados internos. La expansión
del sector exportador (como el de la agroindustria y la
estructura agraria y la estructura social excluyentes que
él impone) constituye el único medio de sancionar el
capital acumulado internamente por los monopolios internacionales. Eso implica el resurgimiento de relaciones
típicas del antiguo sistema colonial.
En la situación actual del capitalismo mundial finan
ciero, ¿qué oportunidad histórica le queda a América
Latina para completar finalmente su larga transición de
colonia a nación?
En la interpretación de otro gran pensador radical
brasileño, Florestan Fernandes, las características del
imperialismo en la segunda mitad del siglo XX hacen
muy difícil romper con la situación de dependencia
sin la superación del propio capitalismo. En este caso,
sólo un amplio movimiento político, que sea capaz
de una alianza entre las clases obreras y los sectores
marginados sería capaz de aglutinar la fuerza social
necesaria para impulsar la ruptura con la dependencia y
el subdesarrollo. Sólo Cuba en América Latina realizó la
superación de nuestro impase histórico y se formó como
país y como población vueltos esencialmente hacia sí
mismos y organizados económica, social y políticamente
en función de sus propias necesidades, intereses y aspiraciones.
La experiencia histórica cubana, sin embargo, no
tiene cómo ser repetida, pero nos alegra que el dilema de la formación en América Latina sólo podrá ser
desatado con la superación del capitalismo. O sea, la
formación de América Latina, como continente libre,
justo y hermanado, en fin, como la «Nuestra América»
de Martí, sólo podrá existir en el socialismo.

Revolución latinoamericana e izquierda
Para pensar el papel actual de la izquierda en esta
gran aventura, necesitamos antes que nada reconocer
que cometimos algunas equivocaciones históricas y que
debemos evitar repetirlas. Tal vez lo más importante
de ellas haya sido importar teorías ajenas a nuestra
realidad. Algunos partidos comunistas de América Latina entendieron, por ejemplo (excepción hecha del PC
peruano de Mariátegui), la cuestión de la revolución de
manera abstracta y sin análisis crítico de la realidad, de
la historia y de las clases; adoptaron modelos apriorísti
cos e importados de interpretación y no comprendieron
la especificidad del subdesarrollo; creyeron en el devenir
automático y en la revolución como desenlace final de
la historia.
La Revolución latinoamericana debe tener como
método un principio simple: debe partir del análisis y
de la interpretación de la coyuntura económica, social y
política real, concreta, buscando descubrir en ella cuál
es su propia dinámica, dinámica que revelará tanto las
contradicciones presentes cuanto las soluciones inma
nentes. Es preciso construir una teoría revolucionaria
propia para Nuestra América, como se construyó una en
Cuba. Mientras no se construya esta teoría de la revolu
ción, la izquierda latinoamericana continuará cometien
do error tras error.
Corresponde a la acción política revolucionaria estimular y activar aquellas transformaciones implícitas
en el proceso histórico en curso. El elemento propulsor
del proceso revolucionario latinoamericano son las
contradicciones que en él se dan. Como propuso Caio
Prado Jr., para construir esa teoría debemos indagar los
intereses y aspiraciones de clase que están por detrás
de estas contradicciones y las animan, indagar desde
la naturaleza y el contenido de los conflictos internos
hasta las contradicciones, observar cómo se sitúan los
individuos en las relaciones de trabajo y producción, y
observar las limitaciones impuestas a las pretensiones
de individuos y clases por el proceso histórico-social.
La construcción colectiva de una teoría de la revolu
ción en nuestro Continente es una tarea urgente que
debe movilizar a todos los que luchan por la justicia
social. En América Latina el derecho a otro proyecto de
sociedad nunca existió, pues las élites siempre supieron
cooptar o reprimir a sus opositores. Por eso, sin restituir
la voz a la mayoría, no habrá cambio posible. Para que
un pueblo oprimido por siglos sepa expresar la transfor
mación social es preciso inventar una pedagogía que
q
todavía enseñe que lo imposible es posible.
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Resistir con Esperanza frente al imperio
Susan George
París, Francia

Hemos tenido victorias importantes: el Acuerdo
Multilateral sobre Inversiones (AMI) está muerto, aunque traten de resucitarlo. El BM (Banco Mundial), el FMI
(Fondo Monetario Internacional) y la OMC (Organización
Mundial del Comercio) están en crisis. En todas partes,
los consumidores se rebelan contra los organismos genéticamente modificados. Docenas, centenares de batallas tienen lugar en el mundo. A causa de las protestas
en masa y del rechazo popular a aceptar la globalización
neoliberal, cada vez más gente reconoce que no hemos
llegado al «fin de la Historia». No son éstas victorias
pequeñas, y es necesario alegrarse por ellas. ¡Otro mundo es posible!
El camino que queda será largo y duro. Sí, el BM, el
FMI y la OMC están tocados, pero todavía están de pie y
no han renunciado a ninguno de sus poderes. La distri
bución de la riqueza mundial sigue siendo radicalmente
desigual. Cada día más y más personas se sumergen en
la pobreza. La deuda externa del Sur continúa creciendo
y destruyendo la existencia de innumerables personas. El
planeta y la naturaleza siguen siendo objeto de un ata
que sin tregua y quizás fatal. Peor todavía, los verdade
ros responsables de la globalización casi no han sido
afectados: me refiero a las empresas transnacionales y
financieras para las que el BM, el FMI, la OMC, la OCDE
y las demás no son sino lacayos. Estas megaempresas
y los mercados financieros son la encarnación última
del capitalismo mundial y es de ellas de donde viene el
verdadero peligro. Mientras no las hayamos puesto bajo
control democrático, no podremos cantar victoria.
Me gustaría comentar los pasos que debemos dar
juntos si queremos caminar hacia nuestra meta, «una
globalización democrática, equitativa y ecológica».
Algunos pasos son mentales o ideológicos; otros se
refieren a la organización, la táctica y la estrategia.
La primero que hay que hacer es desembarazarnos
de la ideología dominante que ha convencido a tanta
gente de que no hay alternativa a la globalización neoliberal. Para esto, empecemos por restaurar la verdad
del lenguaje y la credibilidad de la información. Guardar el vocabulario no es trabajo solamente de los intelectuales: tenemos que servirnos de palabras que todo
el mundo entienda, y que al mismo tiempo revelen las
mentiras de nuestros adversarios, mentiras empotradas
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en nuestro lenguaje de cada día. Por ejemplo:
Decimos «globalización» como si todos los pueblos
avanzasen hacia alguna Tierra Prometida, cuando sabe
mos muy bien que esto es un mito. La «globalización»
no es otra cosa que la asimilación de ciertas regiones
del mundo por parte de las empresas transnacionales,
industriales y financieras. Es, simplemente, el capitalismo del siglo XXI. Se come el planeta, enriquece a los
ricos, aumenta las desigualdades, rechaza la democracia
y excluye a centenares de millones de personas.
Decimos «privatización» cuando se trata de la
«apropiación» de empresas valiosas, construidas con el
trabajo de miles de personas durante años, y que, ahora,
se ceden a bajo precio a las élites del Norte y del Sur.
Hablamos de «ajuste estructural» cuando se trata
de austeridad económica insostenible, y de un ataque
brutal contra los pobres.
Decimos «desregulación» aun sabiendo que cada día
se introducen nuevas reglas por parte de instituciones
internacionales opacas y antidemocráticas. De hecho,
estamos sufriendo una verdadera «re-regulación».
Encuentro también profundamente irritante y falso
que la prensa nos califique como «movimientos antiglo
balización». Digamos claramente que somos «movi
mientos proglobalización», pues estamos a favor de
compartir la amistad, la cultura, la cocina, la solidari
dad, la riqueza y los recursos. Somos, antes que nada,
«prodemocracia» y «proplaneta», lo que, seguramente,
no es el caso de nuestros adversarios.
Protestar sí, pero al mismo tiempo tenemos que
proponer. Demasiadas veces se describe nuestro movi
miento ciudadano como un grupo de anarquistas que
no están de acuerdo en nada, salvo en que no quieren
reglas. Conocéis la frase: «Si no aceptáis las reglas
vamos a volver a la guerra pura y simple. La OMC existe
para proteger a los débiles de los fuertes, y lo que queréis vosotros es la ley de la jungla. El comercio es bueno
para los pobres; si estáis contra el comercio, estáis
contra los pobres».
Debemos ser muy claros: queremos reglas. Ningún
sistema, puede funcionar sin reglas, pero todo consiste
en saber quién pone las reglas y en beneficio de quién.
Rechazamos justamente las reglas de organizaciones no
elegidas y opacas, ya se trate de empresas transnacio

Si se decide que tienen todavía una función, ésta debe
beneficiar a la mayoría. Nos hace falta un régimen de
comercio internacional, pero no el de la OMC.
Deben ponerse algunos bienes completamente
fuera del alcance del comercio y de las relaciones
mercantiles. La salud, la educación y otros servicios
sociales no son mercancías, sino derechos. Se pueden
facilitar generosamente servicios públicos, transportes y
viviendas sociales. Desde un punto de vista material, es
absolutamente factible establecer un umbral universal
de bienestar al que todo el mundo tiene derecho, no
como caridad sino por el hecho de ser seres humanos.
Nunca ha sido el mundo tan rico, y poseemos todos
los conocimientos organizacionales y técnicos necesa
rios, además de la capacidad de supervisar la distribu
ción de bienes, de modo que se evite la corrupción y el
despilfarro. Dicho de otro modo: no hay excusa para no
cambiar el mundo.
Debemos basar nuestras luchas en coaliciones fuer
tes, que reúnan a campesinos, sindicatos, ecologistas,
mujeres, profesionales, trabajadores culturales e intelec
tuales, parados, sin techo, inmigrantes, militantes de
derechos humanos y de otras fuerzas. Sobre estas bases
nacionales fuertes podemos después agregar nuestras
luchas regional e internacionalmente. En cualquier caso,
no es necesario estar de acuerdo en todo para trabajar
conjuntamente para conseguir objetivos comunes.
Permitidme terminar diciendo que creo, profunda
y honestamente, que podemos conseguir todas estas
cosas. No tenemos ninguna razón para ser pesimistas,
pues no ha habido ningún resurgir de una energía mili
tante como ésta desde la guerra del Vietnam. Creo que
podemos ganar. Pero a condición de acordarnos de una
realidad penosa: todo, o casi todo, tarda mucho, un
tiempo terrible. El ejemplo mejor, o peor, es la deuda
externa, contra la que muchos de nosotros empezamos a
luchar hace 15 años, y cuyas consecuencias se vuelven
más graves cada año que pasa. Por lo tanto, la lección
más difícil que hay que aprender es cómo perder sin
desanimarse.
No olvidemos nunca que nosotros tenemos con nosotros el número y las ideas. Todos los logros del pasado, de los que somos beneficiarios hoy, fueron ganados
por gente que empezaron perdiendo... pero un día,
ganaron. Ser dignos de ellos nos exige la misma determinación, la misma paciencia y la misma tenacidad.
No hay que sorprenderse de que sea duro; después
de todo, ¡tratamos de hacer algo que nadie ha hecho
en toda la historia de la humanidad!
q

Texto más amplio, en: http://latinoamericana.org/2005/textos

nales, de mercados financieros, o de instituciones inter
nacionales.
Las reglas se deben fundar en el corpus de derecho
internacional elaborado en el transcurso del siglo XX:
derechos humanos, acuerdos medioambientales, conven
ciones básicas sobre el trabajo, etc. Esta ley debe preva
lecer siempre sobre sistemas legales más especializados,
como el órgano de resolución de diferencias de la OMC.
A las empresas transnacionales y sus directivos se les
debe responsabilizar por las acciones de sus filiales en
todo el mundo. Se debe controlar a los mercados financieros por medio de la imposición fiscal, y, cuando haga
falta, por medio del control de cambios.
Aunque todas las victorias son temporales y parcia
les, no hay «pequeñas» victorias. Hemos visto en
Europa el ejemplo de ciertos diputados de izquierdas en
el Parlamento Europeo que rechazaron votar una resolu
ción sobre la elaboración de un estudio de viabilidad de
la «Tasa Tobin» sobre las transacciones financieras. Estos diputados aducían que un impuesto de este tipo no
sería más que un «apaño» de capitalismo, mientras que
ellos pretendían derribarlo absolutamente. Sus votos
negativos causaron la derrota de la resolución.
Me sabe muy mal admitir que no sé muy bien lo que
quiere decir «derribar el capitalismo» en este principio
del siglo XXI. Quizá asistiremos a lo que el filósofo Paul
Virilio denominó «el cataclismo global». Si llega, lo
hará acompañado de inmensos sufrimientos humanos.
Si todos los mercados financieros y todas las bolsas
se desploman brutalmente al mismo tiempo, millones
de personas se encontrarán en el paro, las quiebras de
los bancos sobrepasarán en mucho la capacidad de los
gobiernos de impedir catástrofes, la inseguridad y el
crimen serán la regla, y nos sumergiremos en el infierno
hobbesiano de la guerra de todos contra todos. Llamad
me «reformista» si queréis, pero un futuro de este tipo
no me parece más atractivo que el futuro neoliberal.
Si esto es correcto, pongamos un límite al programa
neoliberal de nuestros adversarios, e impongamos medi
das que pudieran sustituir el sistema actual de capitalis
mo salvaje por un sistema cooperativo en el que los
mercados tengan su lugar, pero no dicten su ley al conjunto de la sociedad.
Sabemos muy bien por lo que luchamos. Las deudas
externas del Sur no son reembolsables, y de cualquier
modo, ya han sido ampliamente pagadas. Deben ser
anuladas, y se deben emprender restituciones a la
expoliación del Sur. Se debe colocar a las instituciones
financieras internacionales bajo control democrático.
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Carta abierta a mis hermanos/as de AMérica Latina
Joan Chittister

Eire, Estados Unidos

Queridos hermanos y hermanas de América Latina:
Les escribo como ciudadana del Imperio, que, como
ustedes, está tratando de sobrevivir en un mundo que
no hemos hecho nosotros, que no es como nos gustaría. Yo, y muchas/os como yo en EEUU, nos sentimos
a nosotras/os mismas/as como extraños en una tierra
extranjera.
Soy una entre muchos estadounidenses, cuyo cora
zón transciende las fronteras nacionales de EEUU, y
cuya alma ve a Dios trabajando en todas partes, en cada
persona, en idiomas y liturgias distintas de la mía.
Soy una de aquellas cuya mente siente vértigo a la
vista de un planeta que se ha hecho obscenamente rico
para algunos y pecaminosamente pobre para otros. Me
estremezco ante el pensamiento de segmentos enteros
del planeta que son engullidos por la avaricia de las
corporaciones internacionales ayudadas y consentidas
por el poder de los gobiernos que están tras ellas. Me
adhiero a un grupo y otro que se baten por detener el
tanque de EEUU y vivo con la frustración de nuestro
fracaso.
Sufro por aquellas personas de mi país para quienes
incluso su mismo sustento está siendo inmisericorde
mente esquilmado para que las corporaciones de EEUU
puedan hacer lucros de forma obscena, puedan acumular beneficios sisándolos de los bolsillos de la gente que
ha trabajado duro toda su vida sólo para ser abandonada al final por su propia gente.
Sobre todo, lloro por el hecho de que tanta buena
gente aquí, en el país de los bienintencionados pero
somnolientos gigantes, no vean nada de esto.
El pueblo de EEUU es bueno, trabajador y generoso,
y desde la segunda guerra mundial ha sido enseñado a
definirse a sí mismo mesiánicamente. A lo que no se nos
ha enseñado es a ser autocríticos. Habiendo denunciado
tan rabiosamente la falta de respeto por la humanidad
en Alemania, habiendo bloqueado la absorción de Europa en un imperio germánico, la pretendida asimilación
de Asia en otro imperio japonés, y habiendo detenido
las pretensiones de la Italia fascista en África, llegamos
a considerar nuestros valores como imperturbables en
el tiempo. No llegamos a darnos cuenta de que el poder
que derrotamos de entre las fuerzas del mal en Europa,
podría finalmente haber intoxicado el sentido de nues220

tra propia identidad colectiva, podría haber confundido
nuestra propia bondad, y habernos cegado, como pueblo, al mal latente en nuestro propio éxito.
Cuando un pueblo está imbuido por la idea de que
es inexpugnablemente grande y bueno, es impensable la
autocrítica. En consecuencia, lo que suponemos sobre
la naturaleza de nuestro sistema puede estar a años-luz
de distancia de la realidad de nuestras vidas.
En EEUU, los norteamericanos dan por supuestos
ciertos absolutos incuestionables.
Los estadounidenses creen, con la ingenuidad de los
niños, que nunca han herido ni dañado a nadie a pesar
de nuestra historia de segregación y de expansión terri
torial hacia el Oeste, que destruyó las culturas indíge
nas, violentó sus tierras y desmoralizó a sus pueblos.
Están seguros en su certeza de que los estadouni
denses han hecho que el mundo sea mejor para todos, a
pesar de nuestra historia de explotación económica de
los recursos mundiales, y de la explotación de la mujer
y de los niños, en todo el mundo, en trabajos inferiores
y con salarios de esclavitud.
Están seguros de que la prensa estadounidense es la
única prensa libre del mundo, a pesar del hecho de que
costó años que se nos informara como pueblo de que
nuestro gobierno había mentido para meternos en Viet
nam, o que, en el mejor de los casos, el lanzamiento de
la segunda bomba en Nagasaki fue puramente experi
mental, y que -como puede saber cualquier persona con
sentido común, dado el fracaso de los inspectores de la
ONU en encontrar algo que sea una amenaza militar de
importancia en Irak- una información de diez años atrás
no es información valedera en absoluto. En el mejor
de los casos, es una excusa para hacer lo que ya se ha
decidido hacer, con o sin la información necesaria para
justificar semejante invasión de una nación soberana.
Y ahora se nos dice que la razón por la que el pueblo está resistiendo nuestra incursión en Irak es porque
«ellos» -sea quien sea el «ellos» de turno- son «diabóli
cos», «bárbaros», y «enemigos de la libertad».
Es una situación triste y lamentable verse en medio
de esta situación, cuando se es ciudadano/a de un país
del que se te ha enseñado que es una de las más autén
ticas democracias del mundo.

La verdadera cuestión es: ¿por qué son masas
de gente en todo el mundo las que trabajan para las
mismas corporaciones que antes hicieron ricos a los
ciudadanos estadounidenses, pero esas masas aún están
en la miseria. La vieja respuesta que nos hemos dado a
nosotros mismos durante generaciones es que, a diferencia de nosotros y de nuestros ancestros inmigrantes,
ellos no trabajan tanto como nosotros.
No conseguimos darnos cuenta de que incluso en este país las clases de trabajo que hicieron
económicamente estables a nuestros antepasados,
mayoritariamente analfabetos y sin formación -minería,
pequeñas granjas, barrenderos de la calle, construcción
de carreteras y bandas de montaje a gran escala- no
existen ya en esta nueva generación. Las carreteras
están hechas, las minas están cerradas, las granjas
han sido convertidas en agro-negocios y las máquinas
barren las calles y lavan los platos -ya no lo hacen las
personas-. Incluso las bandas de ensamblaje han dado
paso a las manufacturas mecanizadas. La tecnología va
a crear una subclase permanente, y la respuesta que
damos a los pobres es derribar el sistema del bienestar
y decirles que se las arreglen para encontrar un trabajo
en economías que no tienen nada para ellos.
La pregunta es: ¿por qué la mitad del mundo está
famélica, mientras como nación tenemos el dinero y los
medios para derrotar el hambre de la faz de la tierra? La
respuesta que solemos dar es que EEUU da más dinero
en ayuda externa que ninguna otra nación sobre la
tierra.
Sin embargo, de los 22 países del mundo que
proporcionan mayor ayuda, los EEUU ocupa el último
puesto en ayuda exterior per cápita y la mayor parte de
esta ayuda es militar, no para la agricultura. Los ciudadanos de EEUU, sin embargo, se empeñan en creer que
ocupamos el número uno de la lista. Lo cierto es que
nosotros todavía no hemos comenzado a dar lo que la
gente realmente necesita ahora.
He aquí la cuestión: ¿Por qué están siendo devoradas las tierras indígenas en todas partes por las
corporaciones, dejando abandonados a los pobres en
toda la tierra, a merced de su suerte, durmiendo al
descampado, sin letrinas, doblados bajo el calor del

sol, recolectando lo que los blancos no recolectarían?
Y en una nación que sin ellos se encontraría sin los
servicios serviles básicos, ¿por qué el gobierno no les da
seguridad médica, protección legal contra los abusos,
derechos civiles? ¿No es ésta una moderna esclavitud?
¿No es esto un colonialismo económico? Y si esto es
así, por qué el pueblo más libre del mundo no lo ve? La
respuesta que solemos dar es que estas gentes no se
han preocupado por desarrollar sus propios recursos...
Nosotros nos olvidamos de que sólo este país posee,
acapara o consume las dos terceras partes de los recursos del mundo, recursos que de otra manera podrían ser
utilizados para el desarrollo de las otras naciones.
La cuestión real es: ¿Qué responsabilidad tienen las
élites del mundo hacia los pueblos del mundo de los
que dependen para obtener y acumular sus riquezas? La
vieja respuesta huele demasiado a recurso de un individualismo rabioso: «si los otros pueblos quisieran hacerse realmente ricos, lo conseguirían», o a eco cansino de
la ética protestante de trabajo: «Dios bendice al bueno», o a arrogante seguridad que nos da un equivocado
estereotipo de la ignorancia extranjera.
«Nosotros hemos conseguido -señalé un día en una
conferencia- exportar nuestras industrias, pero parece
ser que todavía no hemos visto el modo de exportar
nuestro sistema de salarios, nuestros planes de pensiones, nuestras vacaciones pagadas, o nuestro seguro
médico». Un negociante presente en la sala se mostró
enfurecido por la mera insinuación de mi crítica a las
prácticas comerciales de EEUU en el mundo. «¿Acaso no
viven mejor con el trabajo que les damos que sin él?»,
contraatacó. «Déjeme que le responda claramente -le
dije-. ¿Quiere usted decir que viven mejor con nuestra
injusticia que sin ella?». Y su respuesta fue que nosotros no podemos hacer más porque «salarios más altos
no serían justos para esas gentes en aquella cultura».
Como si casa, vestido y calzado para los niños no fueran
propios de cualquier cultura.

Texto más amplio, en: http://latinoamericana.org/2005/textos

Se nos ha amamantado con respuestas que nada
tienen que ver con las cuestiones reales, ya que muchas
de las verdaderas cuestiones están fuera de este país.
Preguntar no es nuestro carisma porque todavía estamos funcionando con las viejas respuestas.

La cuestión es: ¿Cómo puede ser que un país que
sostiene que actúa bajo el imperio de la ley rechace
con impunidad el aceptar la ley internacional, haga
de los abusos de los prisioneros una táctica militar,
enseñe la tortura a otras naciones en la tan pregonada
Escuela de las Américas, -rebautizada como «Instituto
de Operaciones de Seguridad del Hemisferio Oeste» para
esterilizar su intento-? ¿Cómo es posible que desafíe así
a la comunidad internacional rechazando en reconocer
el derecho de un tribunal militar internacional a juzgar
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también a los estadounidenses por crímenes de guerra?
La respuesta es que nosotros somos lo suficientemente ricos, lo suficientemente grandes y lo suficientemente poderosos como para ignorar la ley internacional.
La respuesta es que nosotros decimos que otros pueblos
son el «mal». Nosotros calificamos la resistencia no
armada de las naciones pobres como terrorismo porque
va dirigida contra la población civil. Sin embargo, al
mismo tiempo, nosotros patrocinamos el terrorismo de
Estado -con todo su «impacto e intimidación»- que al
mismo tiempo que mata a civiles, daña infraestructuras,
gobierno y la cultura de un pueblo por generaciones y
generaciones.
Debemos dejar de fomentar el odio de los guerrilleros del pueblo, y comenzar a preguntarnos a nosotros
mismos el por qué los niños bailaron en las calles de
Pakistán cuando cayeron las torres gemelas de Nueva
York.
Debemos construir un mundo basado en la igualdad,
no en nuestras nuevas Legiones Extranjeras.
Debemos construir un mundo tal donde la frustración no sea excusa para el terrorismo.
Tenemos que comenzar admitiendo que aunque el
terrorismo no tiene justificación, muy a menudo tiene
una seria explicación. Guerra justa sólo puede darse
entre naciones de igual poder. El terrorismo es lo que se
nos viene encima cuando el poderoso descarga su crasa
y continua injusticia sobre el débil.
Por encima de todo, debemos recordar que de las
24 naciones bombardeadas por EEUU después de 1946,
ninguna de ellas ha desarrollado o mantenido un sistema democrático como resultado del bombardeo.
Estamos en un planeta lleno de diferencias, una
santa Torre de Babel planeada por Dios para ser conciencia y compañía, apoyo y signo de verdad para cada
uno. Sólo el respeto mutuo de estas diferencias podrá
traer paz, traer justicia, traer comunidad internacional.
Si existe eso que se llama «guerra justa», con los armamentos de hoy capaces de destruir la tierra, sólo podría
darse entre naciones con igual poderío.
Entonces, ¿cuál es la respuesta a dar frente al aumento de este «nuevo imperialismo» y a la amenaza del
«nuevo Imperio»?
Las respuesta tienes que ser tú. Y yo. Los gobiernos
están o confabulados o atemorizados. Los ricos de mi
país están manipulando, comprando, presionando a los
ricos de tu país. Por tanto somos tú y yo los que debemos hacer frente juntos.
Se trata de un imperio al que no le falta corazón.
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Pero es un imperio sin perspicacia. La gente nos escuchará si tú y yo les gritamos.
Es un imperio que al que no le falta conciencia. Pero
es un imperio sin información mundial real. Su gente
necesita saber lo que se está haciendo en su nuestro
nombre, y lo deben escuchar de nosotros cada día, de
todas las maneras posibles. No debemos tener miedo de
hablar. Sólo debemos tener miedo de convertirnos en
aquello que odiamos.
Es un imperio al que no le falta alma. Es un imperio
que no tiene la más mínima idea de que sus ideales,
como la libertad personal, la independencia económica, la tolerancia religiosa... pueden ser santos, pero la
implementación de estas ideas está impulsada de forma
narcisista. El pueblo de EEUU tiene que llegar a entender que lo que es bueno para nosotros no es necesariamente bueno para el resto del mundo. Lo que queremos
-«frutillas en invierno y calzado barato todo el tiempo»no nos pertenece necesariamente a no ser que estemos
dispuestos a pagar a los que nos dan estos productos lo
que de hecho es justo.
No tenemos el derecho a tener lo que deseamos a no
ser que estemos dispuestos a pagar lo que los otros se
merecen.
Tenemos que unirnos, tu y yo, y resistir, hablar,
decir la verdad, compartir nuestra experiencia, exigir lo
que nos es debido.
Debemos decir «no» a este Emperador, por supuesto,
pero -aún más importante que esto- debemos llevar este
clamor a la gente de EEUU cuyas propias vidas están en
peligro porque su gobierno tiene por Dios al petróleo,
por santuario al dinero, y por credo la religión civil de
EEUU.
Finalmente, tú y yo no nos podemos separar. No
debemos permitir que ellos nos hagan enemigos. Junto con Jesús de Nazaret, debemos hacer el camino a
Jerusalén, desatando con la esperanza a los muertos,
haciendo que los ciegos vean, liberando a las mujeres
para que proclamen la resurrección, sanando a aquellos
hombres que han sido paralizados por el sistema y por
tanto «nunca han podido estar erguidos en sus vidas».
Esta es nuestra «agenda» para 2005.
Esta es la única respuesta al Nuevo Imperialismo:
No debemos, bajo ningún pretexto, y por razón del
Evangelio, por razón del mundo, asentir a saludar a este
emperador, a cualquier emperador, cuyo reinado desafíe
el Reino de Dios.
q

¿Dónde están los profetas?
Frente al imperio: El perdurable alegato de fray Bartolomé

«El País», 2 junio 2004

MIGUEL LEÓN-PORTILLA

«Destrucción de las Indias» llamó fray Bartolomé
de Las Casas (1484-1566) a las acciones perpetradas
por no pocos conquistadores y encomenderos en el
Nuevo Mundo. Denuncias innumerables hizo él de dicha
destrucción que abarcó privación de la libertad de los
indios, derrocamiento de sus señores naturales, despojos e imposición de duros trabajos, acompañados de
muertes y acabamiento de pueblos y culturas. Escribió
sin descanso, expresó sus razones ante Carlos V, obispos
y funcionarios reales. Su vida fue un alegato en defensa
de los indios.
Hoy, a más de cuatrocientos años de distancia,
aunque sabemos que sus denuncias fueron aprovechadas por los enemigos de España que forjaron la leyenda
negra, reconocemos -como lo han hecho juristas, historiadores, antropólogos y otros de muchos países del
mundo- que el sevillano Las Casas fue el primero en
la enunciación de los derechos humanos y además su
defensor activo.
Siendo tremendas sus denuncias y alegatos, el
Emperador les prestó oídos y, lejos de ver en él a un
traidor o un exaltado, expidió varias leyes y reales cédulas en las que, cual si hiciera suyo lo expuesto por
Las Casas, reconoce las grandes injusticias padecidas
por los indios y ordena sean atendidas sus demandas. Y
otro tanto hizo más tarde Felipe II. Como una muestra
citaré una parte de la real cédula que el 27 de mayo de
1582 dirigió al arzobispo de México:
«Somos informados que en esa tierra se van acaban
do los indios naturales della por los malos tratamientos
que sus encomenderos les hacen. Y que, habiéndose
disminuido tanto los dichos indios, en algunas partes
faltan más de la tercia parte... Y los tratan peor que
esclavos y como tales se hallan muchos vendidos y com
prados, de unos encomenderos a otros, y hay algunos
muertos a azotes, y mujeres que mueren... Y que hay
madres que matan a sus hijos pariéndolos, diciendo que
lo hacen por librarlos de los trabajos que ellos padecen;
y que han concebido los dichos indios muy grande odio
al nombre de cristiano y tienen a los españoles por
engañadores y no creen cosa de las que les enseñan».
Eco son estas palabras de lo que años antes había
denunciado fray Bartolomé. Él, que fue para España

México
censor de sus obras -lo que ninguna otra potencia
imperial tuvo-, influyó así en la política y el derecho de
su patria en favor de los indios e incluso de los esclavos
africanos, ya que, si pensó originalmente que podían
sustituir a los indios en los trabajos más rudos, se arre
pintió luego y fue el primero en condenar abiertamente
que fueran llevados al Nuevo Mundo, oponiéndose a su
esclavitud al igual que a la de los indios.
A la luz de esto, se me viene a la mente una
pregunta: hoy, a más de cuatrocientos años de distancia, ¿el moderno imperio que se llama EEUU tiene
por ventura un censor como Bartolomé de Las Casas?
¿Estaría dispuesto el nada ilustrado, ni ilustre, George
W. Bush a escuchar, como lo hizo Carlos V, las voces de
denuncia y los alegatos que se levantan en contra de
sus siniestras acciones en Afganistán e Irak y también
en contra de Cuba? ¿Y estaría asimismo dispuesto a
recibir a alguien que le removiera su conciencia en
entrevista cara a cara?
La primera gran cuestión suscitada por Las Casas
fue la concerniente a las justas causas para hacer la
guerra. ¿La ha justificado Bush con su pretensión de
prevenir, buscando armas de destrucción masiva que
nadie ha encontrado? ¿Y qué respondería Bush a la acu
sación de haber provocado miles de muertes de inocen
tes, mujeres, niños y ancianos en Afganistán e Irak, así
como las de sus propios soldados enviados al matadero?
Volvamos de nuevo a recordar los excesos de las
conquistas en el Nuevo Mundo, tantas veces condenadas hipócritamente en los Estados Unidos, aunque
practicadas igualmente por ellos. Es verdad que los
conquistadores destruyeron valiosos monumentos indígenas, pero ¿acaso la invasión de Irak no ha propiciado
saqueos y destrucción de grandes tesoros culturales?
Y si los conquistadores buscaban oro, ¿no ambiciona
también el señor Bush el oro negro que es el petróleo?
En contraste con las locuras del psicópata que go
bierna en el hoy más poderoso imperio de la Tierra, han
estado las actitudes asumidas por países como Francia,
Chile y México opuestas a la siniestra «guerra preven
tiva». Y qué bueno ha sido también que Rodríguez
Zapatero, en oposición a su predecesor de triste recordación, haya retirado de Irak a las tropas españolas. q
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Espiritualidad del antiimperialismo
Jon Sobrino

San Salvador

1. El imperio, ídolo omniabarcador
Imperio e imperialismo parecían palabras muertas,
pero la realidad las ha resucitado. Hoy no basta hablar
de opresión y de capitalismo para describir la postración de las grandes mayorías de este mundo. El Norte
y las multinacionales lo someten, como no se había
conocido antes. Y muy en especial EEUU. Es el imperio
actual.
Impone su voluntad sobre todo el planeta, con un
poder inmenso, guiado por la pasión del triunfo, en
todos los ámbitos de la realidad y a través de todo:
industria armamentista, comercio inicuo e injusto,
información manipulada o mentirosa, guerra cruel,
terrorismo con apariencias legales y barbarie sin miramientos, irrespeto y desafío al derecho internacional,
violación de los derechos humanos cuando es necesario,
destrucción de la naturaleza... A la larga lo más grave
es quizás la contaminación del aire que respira el espíritu humano que se impone en el planeta: la exaltación
del individualismo y del éxito, como formas superiores
de ser humano, y el irresponsable disfrute de la vida
como algo que no admite discusión.
Todo esto asusta, y sin embargo el imperio proclama
que es bueno que el mundo sea así. Es buena noticia,
evangelio; el advenimiento del fin de la historia; la
aldea global, el reino de Dios. El ser humano de hoy es
afortunado de vivir en este mundo, y el imperio tiene la
misión divina de defenderlo y extenderlo.
El imperio es concebido desde categorías religiosas.
Como la divinidad, goza de ultimidad y exclusividad. A
la acumulación de poder no se le pueda tildar de peligro
que tiende a destruir al débil, sino que es expresión
de la realidad divina e instrumento que garantiza su
presencia en el mundo. Como la divinidad, también
el imperio ofrece salvación, cuya forma suprema es el
buen vivir. No admite discusión, y nadie puede impedirlo. Exige una ortodoxia y un culto, y, sobre todo, como
Moloch, exige víctimas para subsistir. ¿Y los pobres de
este mundo? Sólo les quedan las migajas de Lázaro.
Asusta la maldad imperial y asusta su desvergüenza.
Y entonces viene la pregunta: ¿Y nosotros, qué hacer?
La respuesta la da Pedro Casaldáliga en la presentación
de esta Agenda: «Contra la política opresora de cualquier imperio, la política liberadora del Reino”.
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2. Honradez con lo real y sumisión a sólo Dios
El imperio es el instrumento que adopta el Maligno,
la bestia a la que el dragón le concede su fuerza destructora según el Apocalipsis (cap. 12 y 13)...
El maligno es “mentiroso”, y ante el embuste
primordial del imperio, el primer acto del espíritu es
desenmascararlo, ejercitar la honradez con lo real. Esa
honradez no es fácil, pues el mal se encubre y hace lo
posible por aparecer como lo contrario. El imperio se
hace pasar por bienhechor, guardián del bien, fuente de
esperanza y liberador incluso de los “menos favorecidos” del planeta. Hoy además tiene viento a favor tras
la caída del socialismo y la globalización.
a) El entusiasmo precipitado que se produjo tras la
caída del muro de Berlín generó un ambiente engañoso:
el mal radical había desaparecido. No se vislumbraban
grandes luchas bélicas, aunque el bloque triunfante no
dejaba de prepararse para las guerras del petróleo, del
agua, del coltán... La misión de la potencia superviviente era garantizar el bien en el resto de los países de
abundancia, y prometer esos mismos bienes a los pobres. Y a EEUU le tocó gestionar la paz, que se convirtió
en la pax americana, sucesora de la pax romana.
b) Todo esto coincidió, además, con la globalización, que sus defensores rodearon de una aureola espléndida de buena noticia. Y los poderes la presentan,
aunque reconozcan problemas, como algo bueno y
salvífico.
Conclusión para la espiritualidad: contra el imperio
hay que generar un espíritu de lucha por amor a las
víctimas. Y, como se encubre, el primer paso efectivo de
una espiritualidad anti-imperialista es desenmascararlo.
Es la honradez con lo real.
“Sólo Dios es Dios”. No lo es ni el césar ni el imperio. Equivocarse en eso, en forma creyente o secularizada, tiene gravísimas consecuencias.
3. Jesús: una cultura evangélica contracultural
En el día-a-día el imperialismo penetra en los seres
humanos de muchas formas: con la seducción -para
unos pocos- y el engaño -para las mayorías- de la llamada “cultura estadounidense”, the american way of
life. Ésta impone dos visiones de la vida muy poderosas:
el individualismo, como forma suprema de ser, y el éxito
como verificación última del sentido de la vida. Nos

lo ofrecen -y nos lo imponen- como lo mejor que ha
producido la historia. Y a la inversa, fraternidad, compasión y servicio son productos culturales secundarios,
tolerados, pero no promovidos. Insistir en ellos más que
en los otros no es “políticamente correcto”. La igualdad
de la revolución francesa, y nada digamos de la fraternidad del evangelio, se han quedado obsoletas. El imperio
genera también polución espiritual. El aire que respira
el espíritu sofoca, asfixia, envenena.
Este sometimiento al modo de ser y de comportarse
es radicalmente antievangélico, y por ello el cristiano
debe combatirlo desde “el modo de ser de Jesús”. El
imperio pretende que nuestra ilusión sea comer, beber,
cantar, ver deporte y divertirse como allí se hace. Por
eso, a ello hay que oponer una comida y bebida como
mesa compartida, una música que genera comunión y
gozo, no simple entertainment, un deporte con austeridad y sin dispendios insultantes, con disciplina y rivalidad dentro de una misma familia. Eso es espiritualidad
anti-imperial en el día a día. Y también lo es, tal como
están las cosas, defender un “nacionalismo”, bien entendido como el derecho a la diferencia: la defensa de
la bondad de la creación de Dios, en diferentes pueblos,
tradiciones, culturas y religiones.
4. El escándalo de una salvación que viene de abajo
Contra el imperio hay que luchar de diversas mane
ras, y los cristianos no deben rehuir ni el desarrollo
de teorías antiimperialistas, ni la creación de fuerzas
sociales y políticas que se le opongan o que lo minen
poco a poco, ni siquiera la participación en revoluciones justas, como ha ocurrido a lo largo de la historia.
No vamos a desarrollarlo ahora. Sí queremos mencionar
algunos elementos beligerantes más específicamente
cristianos, “absurdos”, aparentemente “inoperantes”,
pero que, como las pequeñas piedras que caían del
monte en la visión de Daniel, pueden destruir los pies
de barro de los grandes imperios. Esas “pequeñas piedras” son las grandes realidades cristianas, aunque
escandalosas y tenidas por inútiles. Promoverlas forma
parte de una espiritualidad antiimperial. En principio,
porque quiebran la lógica más profunda del imperio de
que sólo el sometimiento y el poder salvan.
La tesis fundamental antiimperial es que la liberación proviene de las víctimas del imperio. El puro poder
nunca ofrece liberación digna de seres humanos. La
tradición bíblico-cristiana, no comienza con el poder.
Lo débil y pequeño es lo que está en el centro del dinamismo de la liberación. Ellos son sus portadores, no
sólo sus beneficiarios. La utopía responde a su esperan-

za, no a la de los poderosos.
Y junto a esta tesis fundamental podemos enumerar
más brevemente otras no menos escandalosas, pero
igualmente cristianas y de largo alcance, que son como
las pequeñas piedras que hacen desmoronarse al imperio.
a) El reino de Dios advendrá como civilización de la
pobreza, en contra de la civilización de la riqueza que
ni ha dado vida ni ha humanizado. De ahí la imperiosa
necesidad de una crítica a la prosperidad, que suele
ser alabada sin ninguna dialéctica, pero que es en muy
buena parte deshumanizante por generar epulones y
Lázaros. No es justificación para el imperio generar
simplemente prosperidad.
b) La máxima autoridad en el planeta es la autoridad de los que sufren, sin que haya ningún tribunal de
apelación. De ahí la necesidad de una crítica, sospecha
al menos, también hacia la democracia -¡cuánto se echa
de menos a los antiguos “maestros de la sospecha”!-.
En el mejor de los casos, se pone en favor del ciudadano y en él encuentra la fuente del poder, pero no se
pone, misericordiosamente, del lado del que sufre, ni
encuentra en él legitimidad y autoridad. No es justificación para el imperio poder apelar simplemente a la
democracia -y qué democracia, light, de baja intensidad,
fraudulenta, de soberanía limitada...-.
c) Superación del panegirismo acrítico de todo lo
que sea diálogo y tolerancia, sin introducir un mínimo
de dialéctica de confrontación y denuncia de la opresión y sometimiento. No es justificación para el imperio
que entable conversaciones con sus coadláteres y haga
como si escuchase a los pueblos sometidos.
d) Superación del chantaje de una ingobernabilidad,
que sería producto de la polarización política, lo que
encubre el antagonismo cruel entre los pocos y los mu
chos. No es justificación para el imperio que, al menos,
garantice la gobernabilidad mundial.
e) Por último pelear la batalla del lenguaje, creado
y controlado por los poderosos. No hay que dejarse
imponer la definición de lo que es terrorismo y paz,
comunidad internacional y civilización. Más de fondo,
no hay que dejarse imponer la definición de lo que es
“lo humano”. Aceptar que existe un decir “políticamente
correcto” es facilitar muchas cosas al imperio.
Jesús habló de un mundo configurado por la bondad graciosa de Dios, no por el poder impositivo del
emperador. Eso es bien sabido, y de ahí que los cristianos debiéramos ser, visceralmente, si se quiere, antiimperio y pro-reino. Y en eso nos va nuestra esencia. q
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Texto original mucho más amplio, en: http://latinoamericana.org/2005/textos

PSicología de La
Liberación
La comprensión de los acontecimientos sociales
no es fácil, pero es necesaria para la vida sana de las
personas. Nuestra capacidad de entender la historia es
limitada y muchas veces está fuera de nuestro alcance.
Son necesarias por eso relaciones sociales favorecedoras
de un desarrollo consciente y libre. Para transformar el
mundo es necesario algo más que un trabajo de cambio
en los niveles externos... La Psicología tiene un lugar
privilegiado en la comprensión y en el acompañamiento
de estos cambios. Es la que puede posibilitar que las
personas tengan claridad sobre la historia. Hace falta
poner el conocimiento psicológico al servicio de la construcción de una sociedad en la que el bienestar de unos
pocos no se asiente sobre la desgracia de los muchos.
Ignacio Martín-Baró, jesuita y psicólogo social, hizo
su propuesta de Psicología de la Liberación (PsL), espe
cialmente dirigida a las mayorías pobres y oprimidas, un
compromiso ético y político con la sociedad.
Las personas necesitan ser agentes de sus propias
existencias, liberándose de las estructuras que las opri
men. És la preocupación de la PsL: un compromiso ético
y político con las personas y las comunidades, una acti
vidad de transformación de la realidad. Para esta nueva
forma de imperialismo que penetra el cotidiano de cada
vida, necesitamos la fuerza liberadora que viene de
dentro y de todos.
La PsL recupera la memoria histórica de las mayorías, impide el fatalismo y la alienación, posibilita la
participación crítica, especialmente de aquellos que
son las víctimas de la sociedad, y libera el potencial de
esperanza y resistencia de que es capaz una comunidad
humana.
Tratando de mantener vivas las ideas de la PsL, se
han organizado seis Congresos Internacionales. En no
viembre de 2005 tendrá lugar el VII. Para informarse
sobre el Congreso, contactar al prof. Ignacio Dobles,
idobles@cariari.ucr.ac.cr, de la Universidad de Costa
Rica
Si es usted psicólogo/a y quiere dar a su profesión
un sentido social de liberación, forme su propio grupo,
póngase en contacto con el movimiento de PsL, partici
pe y haga de su profesión un servicio liberador a la Causa de los pobres. Contáctese con la prof. Raquel Guzzo,
Campinas, Brasil: rguzzo@mpc.com.br
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Filosofía
de La Liberación
Asociación Sudamericana de Filosofía
y Teología Interculturales

Convencidos de que ni la filosofía ni la teología
latinoamericanas en general, a pesar de sus innegables e importantes avances en la contextualización
de sus reflexiones, ha logrado todavía el radical giro
intercultural e interreligioso que requiere la diversidad cultural y religiosa de Abya Yala, un grupo de
filósofos y filósofas así como de teólogos y teólogas
reunidos en Canoas, RS, Brasil, con ocasión del Primer
Seminario Internacional sobre Filosofía Intercultural
y los retos de la globalización, decidió, en asamblea
constituyente tenida el 20 de mayo de 2003, fundar
la “Asociación Sudamericana de Filosofía y Teología
Interculturales” (ASAFTI).
Con esta nueva organización se quiere revitalizar
el movimiento liberador, que desde casi 35 años viene potenciando la reflexión filosófico-teológica del
Continente, al centrarlo en el diálogo y en la promoción de la pluralidad filosófica y teológica latinoamericana. El objeto fundamental de la ASAFTI es así
fomentar el diálogo e intercambio de América Latina
con su propia diversidad.
Su estructura organizativa es la siguiente:
Presidenta: Dina V. Picotti, Buenos Aires
Vice-presidenta: Neusa Vaz, Porto Alegre
Secretario: Antonio Sidekum, São Leopoldo
Vice-secretaria: Vanildo Luiz Zugno, Canoas
Vocales: Carlos Cullen, Buenos Aires
Diego Irarrázaval, Puno
Luis Carlos Suzin, Porto Alegre
Mauricio Langón, Montevideo
Ricardo Salas, Santiago de Chile
v
Areas temáticas: 1. Culturas amerindias, 2. Culturas afroamericanas, 3. Culturas iberoamericanas, 4.
Culturas inmigrantes, 5. Culturas emergentes
La ASAFTI tiene su sede legal en el Departamento
de Filosofía del Centro Universitario La Salle en Canoas, Brasil.
Contacto: sidekum.sle@terra.com.br

Medicina
de la Liberación

Hacia Un movimiento
de la liberación

Lanny Smith
Aunque el libro del P. Martín Baró es sobre «Psicolo
gía de la Liberación», me pareció que el mensaje del
libro es aplicable a la medicina en general. Martín-Baro
escribía: «En nuestro caso más que en el de otros, el
principio que ha de mantenerse es el de que la preocu
pación del científico social no debe ser tanto explicar el
mundo sino cambiarlo».
Martín-Baro urgió a que La Psicología de Liberación
debía explorar nuevos horizontes, una nueva manera
de buscar conocimiento y una nueva manera de actuar.
Como ejemplo de lo que debería hacerse, él se refirió a
Paulo Freire, el brasileño que desarrolló el método de
enseñar a leer y escribir a los adultos pobres basado en
el diálogo y buscó romper «las cadenas de la opresión
personal, así como las cadenas de la opresión social».
Me parece que Martín-Baró estaba describiendo la
clase de medicina que nosotros estábamos tratando de
practicar: «El uso consciente y concienzudo de la salud
para promover la dignidad humana y la justicia social».
Medicina de Liberación inmediatamente trae a la
mente la Teología de Liberación (TL), el movimiento que
ha interpretado las enseñanzas de Jesús como haciendo
un llamado radical a la igualdad y el amor a todos. Meto
dología útil con o sin el punto de vista religioso, la TL
hace un llamado a la observación, reflexión y acción.
Siempre que sea posible este proceso debería realizarse
por medio de acompañamiento de los marginados, aque
llos a quienes Romero llamaba «los que no tienen voz».
Por supuesto, mucha gente ha estado practicando
la Medicina de Liberación por largo tiempo, sin llamarla
así. Tenemos que esforzarnos por trabajar dentro del
contexto de la comunidad, porque la liberación es un
ejercicio comunitario al igual que uno individual. En
«Virtudes de la Práctica Médica», Edmundo Pellegrino y
David Tomasma presentan la medicina como una comuni
dad moral: «Estas tres cosas –índole de la enfermedad,
no propiedad del conocimiento médico, y el juramento
de fidelidad a los intereses del paciente– generan un
lazo moral fuerte y una responsabilidad colectiva... La
medicina no puede, y no debe, hacer todo esto sola.
Pueden asociarse con otros profesionales de la salud,
personas interesadas y legisladores».
Véase: www.dgonline.org/spanish/sp-libmed.html

La primera vez que escuché Medicina de Liberación,
lo asocié, obviamente, con la Teología de Liberación.
Pero pensé: cualquier persona podría utilizar su campo
de especialización «para la liberación», para ayudar a
otros y construir un mundo mejor. Mi mente extrapoló el
concepto, aplicándolo a mi propia profesión.
Soy escritora y editora; hago lo posible por ayudar
en la promoción de salud y derechos humanos haciendo
voluntariado para una organización sin fin de lucro llamada «Doctores para la Salud Global». Elaboro su Circular de Noticias y otros materiales. Podría decir que soy
una Escritora y Editora de Liberación.
Cualquier profesión puede ser un vehículo para dar
poder a los menos afortunados. Los fontaneros que dan
su tiempo y conocimiento para «Habitat for Humanity»,
están practicando Fontanería de Liberación. El experto en
computadores quien hizo voluntariado para crear una red
de computadores en un proyecto en El Salvador, practicó
Ingeniería de Liberación. Mi madre, que se vale de la pintura para denunciar la violencia y la injusticia, hace Arte
de Liberación. Y así, las posibilidades son infinitas...
Imagínense la comunidad que se podría construir si
cada quien, trabajando para mejorar su propio ambiente,
pudiese sentirse parte de un grupo mucho más grande
que estaría haciendo lo mismo... Un Movimiento de Liberación, hecho de Medicina de Liberación, Ingeniería de
Liberación, Banca de Liberación, Editorial de Liberación,
Arte de Liberación, etc. Cada uno de nosotros tendría
contacto con una red de profesionales en varios campos
de especialización, y podríamos ayudarnos a resolver los
problemas en formas nuevas y originales...
Claro está: hacer trabajo simplemente de caridad
no califica como Liberación; algunas de las fuerzas más
opresivas en nuestra sociedad hacen muchas «obras de
caridad»... Por esto es importante extender a este Movi
miento la definición de la Medicina de Liberación: «El
uso consciente y concienzudo de la vocación personal
para promover la dignidad humana y la justicia social».
Todo tipo de trabajo de liberación requiere trabajar para
y con otros seres humanos, con la conciencia de que las
mismas cadenas nos amarran a todos, aunque algunos
llevemos una vida más fácil.
Mónica Sánchez, Monique@bway.net
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Conclusión:

Desnudar el imperio
Para derrotarlo históricamente

José María Vigil

Hace apenas tres años palabras como «imperio» e
«imperialismo» estaban reservadas a un sector de la
izquierda mundial. De pronto, comenzaron a utilizarla
-teniéndola a gala(!)- los halcones republicanos de
EEUU. Luego fueron los comentaristas europeos... y
ahora son las palabras y las categorías más referidas en
los informes y en los debates de los mayores analistas
internacionales, todos los días (véase la bibliografía, p.
240).
De pronto el mundo se ha dado cuenta de que se ha
vuelto de nuevo un imperio. Se trata de un imperialismo
diferente, muy distinto a los del tiempo de la guerra
fría, o al del tiempo del neocolonialismo, o de la Conquista de América, o al del imperio romano... pero con
un núcleo estructural esencial común y que lo pone en
continuidad con todos ellos. Hoy vemos claro que esta
página imperial de la historia actual pertenece todavía a
una misma gran etapa histórica, aún inconclusa, que ya
clama por su superación.
¿Desde cuándo hay imperios sobre la tierra? No
«desde siempre», sino desde hace «relativamente poco
tiempo»: desde la revolución agrario-urbana. Desde
que hay «ciudades» en la Humanidad, ciudades que
enseguida se convirtieron en «ciudades-Estado», la
primera forma de unidad política mayor, y que en cuanto
alcanzaron un grado suficiente de desarrollo como para
«avasallar» a las vecinas ciudades, las sometieron, en
guerras de expansión y dominio, hasta crear los primeros
imperios, hace ahora poco más de cinco mil años. Ello
ocurrió por primera vez, precisamente, en el lugar más
convulsionado por el imperialismo de hoy: en el Irak actual, la Mesopotamia de entonces, con los acadios, que
con su rey Sargón a la cabeza iniciaron para la historia
el modelo de «imperio».
Después... ya sabemos: una sucesión continua de imperios cuya hegemonía va desplazándose históricamente
del Este hacia el Oeste... La historia entera puede relatarse y periodizarse sobre la sucesión de los imperios,
que han ido transformando sus formas de avasallamiento
y de dominio (J.P. Stédile, p. 104). Si al principio éstas
fueron sobre todo la invasión, la conquista, la imposi
ción de tributos y la esclavización de la población, más
tarde -saltando muchas etapas- fue la conquista de
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Panamá
territorios y de recursos naturales... Hoy es sobre todo a
través del capital financiero internacional y sus institu
ciones internacionales como se extrae la moderna impo
sición tributaria sobre los pueblos dominados. Houtart
lo explica bien en esta agenda (pág 34), y concluye:
«Nunca antes, aun durante el tiempo más duro de la
colonización, las metrópolis del Norte extrajeron tantas
riquezas de sus periferias del Sur como hoy día»...
Es decir: en términos de imperialismo, no hemos
avanzado mucho históricamente. Estamos donde estába
mos. El imperialismo sigue vivo, muy vivo, y aunque
adopte formas aparentemente más civilizadas, es el mismísimo, el mismo que brotó como por generación espontánea, «naturalmente», cuando el ser humano pasó de
ser nómada recolector de frutos, a convivir, a ser sedentario agricultor vinculado a la propiedad de una tierra
sobre la que trabajar y vivir. Cinco mil años después, estamos donde estábamos: en el mismo imperialismo que
nació en Mesopotamia y que hoy grita clamorosamente
en Irak, y en otras muchas regiones del planeta.
Pero el imperialismo no está ni ha estado solo en el
mundo. También está ahí la resistencia. Que no es tan
antigua. No surgió a la vez, desde el primer momento.
Se demoró en aparecer de un modo visible y organizado.
Los teóricos cifran simbólicamente los orígenes de la
izquierda en Espartaco, unos 70 años antes de la era
llamada cristiana. Él sería un arquetipo de los movimien
tos sociales que, apelando a la sublevación moral y al
compromiso político, buscan acabar con situaciones
de inhumanidad, y la erradicación del sufrimiento humano causado por mecanismos de explotación y de
dominación. Si denominamos con el nombre genérico
de izquierda al conjunto de movimientos más o menos
organizados que han luchado y siguen luchando contra
la barbarie de la explotación y la dominación y que
impiden la fraternidad, la igualdad y la libertad (Díaz
Salazar), no podríamos remontarnos mucho más allá de
las revueltas de los esclavos para localizarla en la historia. Durante los primeros miles de años del imperialismo,
los pobres, los desamparados, los estratos inferiores de
la pirámide social, soportaron inermes todo el peso de
la opresión, y murieron sencillamente aplastados por los
imperios. Durante estos dos últimos milenios, las luchas

Es tal vez la batalla decisiva. Por el grado de maduración
de la conciencia humana. Por el cambio social profundo
que estamos viviendo a todos los niveles en la actuali
dad. Después de la «época de cambios» -aceleradosestá en curso el «cambio de época»: radical, sustancial.
Los paradigmas más profundos que han vertebrado la
sociedad humana están a punto de caer. Concretamente, el paradigma de la dominación de los otros, de la
conquista, de la depredación, del endiosamiento nacional y del desprecio de los otros pueblos... son insostenibles a estas alturas de la historia, se están cuarteando
-a la vista de quien quiera ver- y se debaten en retirada,
acorralados...
La batalla no es mediante las armas, ni el dinero, ni
por el enfrentamiento. No es por «la toma del poder»,
sino por la toma de la conciencia: por el poder de la
verdad, de la convicción, de la persuasión, por la fuerza de la razón, contra la razón de la fuerza. Es preciso
«desnudar» al imperio; o mejor, es necesario simplemen
te poner al descubierto su desnudez, evidenciarla, proclamarla, señalarla, hacerla reconocer por los muchos
que en realidad ya la están viendo.
La época del imperialismo está muriendo. El movi
miento de la historia presenta suficientes señales de que
ese período que viene desde la revolución agrario-urbana
de los últimos 10.000 años -el mismo período desde
el que nos viene el patriarcalismo, precisamente-, está
agrietándose y quebrándose. Ese cambio de época civili
zacional es lo que se refleja en tantas convulsiones de la
sociedad actual, incluida la crisis radical de la religión
(las religiones -no la espiritualidad- también surgieron
en esta época, y acompañaron y dieron apoyo a todos
los imperialismos, también al actual [Horsley,Velasco]).
Por otra parte, urge que aceleremos la llegada de
esta nueva etapa de la historia. Porque el viejo paradig
ma de la conquista y de la dominación ha sido y es,
también, depredador de la naturaleza (Boff, 42). Y ha
llegado demasiado lejos. El sistema actual ha ocupado el
85% del planeta, ha destruido gran parte de los recur
sos, y se está acercando peligrosamente a un punto
de no retorno en su amenaza contra la sostenibilidad
del planeta. Los expertos de la ONU señalan el año
2030/2050. Será pues enseguida, pasado mañana. O
detenemos el imperialismo y su sistema-mundo actual,
o él podrá enterrarnos a todos -planeta incluido- en el
tiempo de vida de la actual generación.
Es la hora. Es el momento. Es un Kairós.
Desnudemos el imperio, para derrotarlo histórica
q
mente, para siempre, definitivamente.

Vea o tome este texto conclusivo de la Agenda, mucho más amplio, en: http://latinoamericana.org/2005/textos

de liberación de millones de seres humanos han alimentado el curso humanizante de la historia. La conciencia
humana y la crítica social se han ido desarrollando, y
estamos en una época («cambio de época») en la que,
por un conjunto de causas -sociedad «reflexiva», red
de información incontrolable, sociedad del conocimiento...-, este crecimiento se acentúa, y parece acercarse
al día en que va a ser capaz de dar la batalla al viejo
paradigma que está en vigor todavía desde el albor de la
historia.
El clímax agudo de imperialismo que estamos vivien
do en la actualidad, exacerbado por la toma del poder
en EEUU de la extrema derecha capitalista conservadora,
que, autojustificada por el alza del terrorismo, ha lleva
do al país a una situación de ilegalidad internacional
y de irracionalidad bélico-militar, pone quizá al mundo
ante una oportunidad decisiva: un kairós. Si nunca en
la historia ha habido un imperio cuantitativamente tan
grande y cualitativamente tan sofisticado -y ese imperio
no es EEUU sino un ‘sistema-mundo‘ internacional- ,
también es verdad que nunca ha habido una resistencia
cuantitativamente más importante, un movimiento de
protesta mundial por primera vez efectivo, y una con
ciencia de alternatividad y utopía que sabe lo que quiere
cuando reclama que «otro mundo es posible».
Como en el cuento de Andersen y en el anterior de
don Juan Manuel -del Conde Lucanor- sobre «El rey desnudo», llega un momento en que la sociedad está madura para comprender y reconocer lo que realmente ya
estaba viendo sin de hecho dar crédito a sus ojos. Nunca
el imperio ha estado más desnudo que ahora, cuando en
su propio seno, su propia población privilegiada recono
ce su actitud imperial y su carencia de una ética real
mente mundializada que considere a los demás pueblos
no como inferiores y susceptibles de ser «imperializa
dos», sino como miembros de la única sociedad mundial
global de la que hemos de reconocernos miembros igualitarios todos los humanos. Esta nueva conciencia, superadora de la posibilidad misma del imperialismo, está
cayendo sobre nosotros como una fruta madura.
Pues bien, si es verdad que el imperialismo está en
un clímax, también lo está la resistencia, la alternativi
dad y la conciencia humana. Estamos en un «pulso» de
fuerzas que reclama la colaboración de todos. El imperio
tiene la fuerza, las armas, el dinero, la mayor parte de
los medios... y en esos campos es invencible. Pero le
falta la Verdad y el Derecho, que está con las víctimas.
La actual, no es una batalla más en la larga historia
del enfrentamiento del imperialismo contra los pueblos.
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¡HIJAS E HIJOS DEL OTRO MUNDO POSIBLE, BENDIGAMOS AL SEÑOR!
Premio del Concurso de
«Páginas Neobíblicas»

Daniel 4,1-34

El “Gran Señor” ha sido presa del insomnio. Rumores, recelos y tensión son factores comunes en sus
relaciones, que por lo general han estado marcadas
por su prepotencia. Dijo un día, “soy el más grande y
poderoso”, y hubo tontos que se lo creyeron, y la gran
mayoría se lo aguanta.
Comenzó por desconfiar hasta de su sombra. No
es para menos, pues su sombra resulta ser el Jefe de
Seguridad de Estado. Mientras él, más se esforzaba en
controlar la historia, sentía que perdía el control por
el hecho de tener que delegar funciones.
No duerme ni deja dormir. La ambición lo lleva a
impedir cualquier posibilidad de sueño utópico. Su fin
es la división disfrazada de unión.
Así, una noche de los inicios del Milenio, después
de un día agitado cae agotado. Día de reunión con los
personeros de su gabinete de gobierno. Día en el que
no ha recibido muy buenas noticias sobre el estado
del $ímbolo monetario. Pues, cierta es la amenaza
ante el sólido surgimiento de un bloque económico
legalmente establecido. Surge un mercado paralelo.
Además, le han derribado un par de símbolos económicos de su sistema financiero: dos torres.
Noche de pesadilla. Pudo dormir, pero sus nervios
le exacerbaron a tal punto, que lo soñado resultó
indescifrable. Noche de angustia...
Vinieron expertos, adivinos y astrólogos, pen
sadores, estrategas, psicólogos, personajes de distintas Iglesias y Religiones, en fin todo aquel que intenta sumergirse el lo propio del conocimiento. Buscaron
lo que la ciencia, la fe y la técnica pudiera aportar
para ayudar a descifrar. Ninguno pudo hacerlo. Hasta
que llegó María Memoria, una simple jardinera. Sabia
y vieja trabajadora de los jardines de la “Casa Blanca
del Gran Señor”.
- “Eres mujer de a pie. Posees el Don de captar la
gracia y la desgracia de la tierra. Sabes del arte de
plantar, cuidar y cosechar. Escucha el sueño que tuve
y explícamelo” -dijo “el Gran Señor”.
- Esto soñé:
«Había un gran árbol en el centro de la tierra.
Creció y llegó hasta el cielo. Sus ramas podían verse
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desde los confines de la tierra. Ramaje frondoso y fruto abundante, había en él comida para todos. Hasta
los animales disfrutaban bajo su sombra.
Apareció un ángel y dijo: «derríbenlo, corten ramas y hojas y desechen sus frutos. Pero dejen en la
tierra el tronco y las raíces atados con hierro y bronce, entre la hierba del campo; que lo bañe el rocío del
cielo, y participe con los animales de la tierra».
- Señor, con ese sueño sueñan y soñamos muchos
y muchas -dijo María Memoria. Aquellos y aquellas
que históricamente nacieron compartiendo (con el
gran árbol) un ideal de desarrollo. Pueblos que poco a
poco han integrado la riqueza de ser herederos de una
amplia cultura. Pero la ambición y el ansia de poder,
hicieron que un árbol se apropiara y se aprovechara
hasta de la savia de los pequeños, para alzarse sobre
todo lo existente. Creció a costillas de “los arbustos
y hierbas tercermundistas”. Creció y sólo miraba a los
lados, o hacia abajo, para medir el ritmo con que lo
lograba su objetivo. El orgullo ególatra lo impulsaba a
empinarse sobre los demás.
Sus ramas, que se han extendido frondosas, han
violentado (hasta anulado) el crecimiento de otros,
que tal vez no tengan por futuro ser arbustos, pero el
ímpetu hegemónico de quien domina se lo impide. Son
ramas que meciéndose con el aire, han devastado campos sembrados de vida y esperanza. Ramas enarboladas
con sus franjas azules, blancas y rojas, que en lugar de
iluminar con sus 50 estrellas, más bien “han estrellado” los sueños libertarios, progresistas y solidarios de
los pueblos pobres y empobrecidos.
Ramas que invaden espacios ajenos con lemas de
«purificación del ambiente con el OXÍGENO que su ego
produce y sus hojas exhalan».
Ramas que se cuelan y enredan, cuales hiedras, en
cuanto lugar se le antoja y contando con la anuencia
de los cobardes. Sus ramas pretenden soplar los aires
que otros han de respirar.
Ramas que anidan aves, sí. Pero aves de hierro,
aves de guerra que cruzan los cielos de aquellos que
se atreven a contrariar u oponerse al interés del Gran

Señor. Pero, quizás, parte de esta ironía vegetal es que
dichas “aves” muchas veces son tripuladas por aquellos
que han crecido a la sombra de los pequeños arbustos,
o lo que es peor, provienen de este grupo. Cantidad de
veces son la carne de cañón en los conflictos bélicos.
¡Qué cosas tiene la vida! ¡Qué cosas tiene la guerra!
Ciertamente, como árbol da frutos abundantes.
Sí, pero, gracias al suelo enriquecido de los pequeños
arbustos. Gracias a la mano de obra barata y el esfuerzo explotado de tantos que cruzan sus fronteras y se
atreven a intentar “sobrevivir” bajo la sombra del gran
árbol. Quizás buscando ser valorados, nunca realmente
lo serán en su justa dimensión.
Este árbol produce frutos que masifican e intentan uniformar. ¿Será por eso que el mundo de hoy es
declarado bajo el consumo de la comida que me encanta? Igualmente, el mercado económico lo determina el
valor monetario de $u moneda. Y qué decir del deporte,
la ciencia y el arte. El hecho de ser eventos patrocinados y auspiciados bajo su sombra, ya goza de categoría
mundial. Y en lo político, se considera árbitro para
decidir los lineamientos gubernamentales de cualquier
país. Y si resuelve invadir, lo hace sin dudar y argumentando cualquier razón «increíblemente INCREÍBLE».
Pero, señor, ésos no son los planes de Dios, del
Creador, del Jardinero Mayor. Porque «¿el Norte?, el
Norte es una quimera». Se lo digo en serio.
Llegará el momento histórico en que «su mundo
caerá» por su propio peso. Porque ése no tiene que ver
con el “otro mundo posible”. Porque los de abajo, los
pueblos arbustos, soñamos, luchamos y buscamos otear
un horizonte vitalmente justo y más humano, más
hermanado.
Nosotras y nosotros, los pequeños arbustos, soñamos con llegar al día en que surgirá una alternativa,
bendecida por la Gracia de Dios, para podar sus ramas
y su efecto destructor. Viviremos con una mirada nueva, que verá los cielos nuevos y la tierra nueva floreciendo en el gran jardín de la humanidad.
Entonces, serán las hijas e hijos del «otro mundo
posible» quienes se encargarán de reclamar su justa y
digna herencia. Días en que la humildad, la sencillez,
la solidaridad, la hermandad, la unidad de los pequeños, cortará y derribará la intromisión del árbol creído.
Días de resplandor y claridad, porque al despejarse los
cielos, el calor del «sol que nace de lo alto» y que sale
para todos y todas, nutre y anima la vida en abundancia.

Días para rescatar la memoria histórica forjada en
espíritu de lucha y con la clara convicción de procurar
el bien común. Días de conciencia y valentía, cuales
«ataduras de hierro y cobre», para sujetar bien fuerte
la vida a sus raíces, a sus orígenes. Bien atados para
no dejarnos inflar por «humos de apariencia e importancia». Sólo así, el rocío del cielo será recibido como
Bendición de Dios.
Aunque, le digo que ese día el árbol no sabrá que
ha llegado. Ese día se revela a los pequeños. Ese día
sólo lo captarán los humildes y sencillos de corazón.
Le pregunto, «Gran Señor», ¿sabe por qué los
arbustos se conservan unidos?. Primero, porque son
blanco seguro y primero de explotación para «dar»
su savia al gran árbol, es decir, comparten el lugar de
«usados» en el gran mercado económico. (Y qué decir,
de aquellos en quienes junto a su savia corre el deseado «oro negro»). Segundo, porque sus corazones arden
en la esperanza sostenida por la alegría de saberse
bienaventurados. Promesa legada por el Dios Liberador,
el mismo que camina codo a codo con los excluidos.
Promesa que les hace danzar al saberse amados entrañablemente por quien les ha creado. Mientras el soberbio se olvida hasta de quién lo parió.
«Señor», ese árbol es el mismo que quien lo ha
soñado. Ese árbol es usted. El sueño es pre-aviso de
parte del Dios que clama en «los pequeños arbustos».
Es sugerencia a recapacitar en sus acciones, que lejos
de crear, están facilitando la destrucción de la convivencia. «Señor», tal vez crea que somos nosotros los
que estorbamos sus planes, pero resulta, que es usted
quien interfiere nuestros sueños de Patria Grande, de
«otro mundo posible».
Diciendo esto, la sabia mujer haciendo honor a su
nombre («María Memoria»), dejó su pose de pueblo
sumiso, alzó la mirada y miró cara a cara al inalcanzable
Gran Señor. Lo miró con tal entereza cargada de humil
dad liberadora, que le hizo escuchar las resonancias de
aquellos instrumentos musicales símbolos de sueños
de libertad. Sonaron los milenarios sueños de libertad.
Se unieron en armónica ejecución musical, recreando
el presente, desde el pasado, para caminar haciendo el
futuro. Se hizo silencio en la sala al escuchar sonidos
ancestrales entonados por: la flauta, el laúd, el korá,
el piano, los tambores, los platillos, el arpa, el seng, la
saranda, la guitarra, el banjo, la mandolina, el violín, las
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Eusebio Obituario y el indio Manuel
Primer Premio en el Concurso
de cuento corto Latinoamericano
Nadie sabía desde cuándo Eusebio Obituario Barra
gán andaba en componendas con la Muerte. Es posible
que ni él mismo lo recordara. Desde que tenía memoria, la Muerte lo había acompañado. No es que él la
hubiera estado buscando. Ella siempre se las ingeniaba
para andar pisándole los talones. Evidentemente tenía
una afición por su persona, que nadie podía explicar.
La imposición de Obituario como segundo nombre
fue un berretín de su padre el día en que fue al pueblo
a empadronar a su hijo en estado de ebriedad y un
compadre le leyó el título de una sección del periódico
local. Quién sabe si ese acto antojadizo fue en realidad
un anticipo premonitorio.
A Eusebio se le había pegado la Muerte.
Su madre murió en el parto de su hermano menor
antes de que Eusebio tuviera uso de razón. Desde
entonces, no hubo año en el que la Muerte no pasara
a visitarlo, llevándose de paso a una persona allegada.
Su hermano falleció a los tres años de edad de sarampión. Su padre murió en el campo. Una trilladora le
pasó por encima mientras dormía una borrachera en el
maizal. A su mujer la conoció en los funerales del tío
Rosendo. A poco de haberse casado, la pobre enfermó
gravemente de una hidropesía que la llevó a la muerte
en una semana. Las pestes más diversas se ensañaron
con el resto de la familia. Si bien la Muerte era una
presencia habitual en esos andurriales, el caso de Eusebio superó holgadamente las estadísticas de la región.
Como consecuencia, Eusebio le fue ganando tirria a
la Muerte, no así miedo. Miedo no, tal vez por la frecuencia de sus visitas o por la relación preferencial que
le prodigaba. Se sentía, eso sí, molesto y asediado.
En verdad estaba harto de que le anduviera siguiendo
los pasos y no lo dejara en paz de una buena vez. El
perjuicio mayor que le estaba dejando esta relación
malsana, era que como resultado de la mortandad de
familiares, amigos y allegados, Eusebio se estaba quedando irremediablemente solo. La fama del riesgo que
implicaba relacionarse con Eusebio, hacía que nadie en
su sano juicio siquiera considerase entablar una simple
conversación con él. Esto era realmente triste si se
tiene en cuenta que Eusebio tenía un carácter afable y
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disfrutaba sobremanera conversar largamente con sus
paisanos, después de churrasquear y beber unos vasos
de vino patero. Sí, lo que Eusebio más extrañaba era el
contacto con los demás. Pero bastaba que lo divisaran
de lejos para que todos tomaran prudente distancia de
su persona, aunque para ello fuese necesario dar enor
mes rodeos.
La relación de Eusebio con la Muerte tenía, sin
embargo, una curiosa faceta. Eusebio se podía comunicar con los difuntos. Los encuentros tenían lugar en
general por la noche, después de cenar, durante los
largos desvelos que la noche le obsequiaba a Eusebio,
sin otra compañía que la botella de vino de la cena que
lo seguía fielmente hasta la mecedora de la sala. En
más de una oportunidad había charlado con su padre
y su esposa. También se veía frecuentemente con sus
hermanos y amigos fallecidos. Pero estos encuentros
distaban mucho de ser entretenidos. Con el correr del
tiempo se fueron agotando los temas de conversación.
Pocas cosas se podían compartir, ya que no había grandes coincidencias entre las inclinaciones de Eusebio y
las de sus contertulios. Como es sabido, los muertos no
muestran mayor interés por los pequeños e intrascendentes hechos de la vida cotidiana, motor y objeto de
nuestra mayor preocupación. Eusebio quería compartir
y hablar de cosas tangibles, como la necesidad de una
buena lluvia, de la cosecha de maíz o de los jugosos
chismes que la vida de los pequeños pueblos tiene el
buen tino de alimentar. Si bien era un alivio mantener
alguna relación con sus seres queridos ya muertos, su
vida de anacoreta forzado distaba mucho de ser plena.
No era feliz. Él quería tener a su lado a una mujer de
carne y hueso, que le diera calor en el lecho y sabor a
sus comidas. Quería estar rodeado de hijos de todas las
edades, que lo alegrasen con sus risas y su algarabía y
que le ayudasen en las tareas del campo, a medida de
que fueran siendo mayores. Quería tener vecinos para
ayudar o incluso pelear por cuestiones de poca monta,
como corresponde. A esa altura hasta deseaba incluso
una suegra que le amargase la vida un poco, lo justo.
Quería también un par de buenos enemigos para poder
trompearse en la cantina del pueblo, de vez en cuando.

Eusebio estaba fatalmente encadenado a la viscosi
dad de la Muerte y todo estaba trastornado. Cuando
murió su padre, Eusebio fue criado por sucesivos tíos y
familiares a los que fue perdiendo inevitablemente con
el tiempo. Poco le quedaba del patrimonio heredado.
Después de cada óbito, solían brotar como hongos,
albaceas, prestamistas, abogados y gestores que se
iban apropiando de sus bienes valiéndose de las artimañas habituales para los casos como Eusebio, pobre,
analfabeto y con poca voz. Eusebio, no obstante, contaba con la peculiar virtud de predisponer a sus prójimos a morir en un breve lapso, con lo cual la voracidad
de los apropiadores se fue disipando a medida que la
maldición se perpetuaba. Como suele ocurrir, el último
familiar en morir fue un tío avaro y codicioso que se
había quedado con gran parte de lo que había pertenecido a la familia de Eusebio. Fue así como de la noche
a la mañana, Eusebio volvió a ser dueño de su casa paterna. Trabajaba la tierra lo mínimo indispensable. Le
bastaba con tener lo suficiente como para alimentarse
y vestirse. Había en la casona una bien provista biblioteca, pero Eusebio no sabía leer y se cansó de mirar los
volúmenes ilustrados. Se pasaba horas acostado en una
hamaca al aire libre. Solo y aburrido, mantenía de vez
en cuando alguna charla con sus difuntos más queridos
o simplemente vegetaba, añorando la convivencia con
personas vivas.
En un polvoriento atardecer, algo inusitado sucedió. Eran las postrimerías del verano en el que a falta
de personas, a Eusebio se le murió su caballo. Estaba
reclinado en su hamaca, con un cigarro apagado colgándole de la comisura de los labios, cuando a lo lejos
divisó a alguien que caminaba en dirección a su casa.
Lentamente, el que se aproximaba se fue haciendo distinguible de la nubecilla de polvo que levantaba a su
paso. En el momento en que el caminante pasó frente
a la casa de Eusebio, éste se levantó y se acercó al
alambrado. Ambos se miraron sorprendidos el uno del
otro. El forastero, de rasgos aindiados, exclamó:
- Buenas tardes, ¿acaso me puede usté ver?
- Por supuesto que lo puedo ver. ¡Buenas y santas!
-le contestó Eusebio y a su vez preguntó:
- ¿No le da temor venir por estos lados?
- Pues no, hombre, ¿por qué habría de tener miedo?
- Por mí...
Desde su baja estatura y desde la impavidez de su
raza, el indio lo miró de arriba abajo.

- No parece usté peligroso, no...
Contento por tener una compañía inesperada, Euse
bio le abrió las puertas de su casa y como la noche
estaba pronta a descender sobre la tierra, amplió inme
diatamente su invitación para cenar y pernoctar. El
hombre aceptó agradecido.
Manuel, así se llamaba, era el último sobreviviente de su comunidad. A la , que extraía plomo de los
cerros próximos a su pueblo y que terminó empleando
a la casi totalidad de la mano de obra disponible para
trabajar en sus minas, se le fueron muriendo los obreros y los habitantes de las inmediaciones a causa de la
acumulación de plomo en el ambiente, en la sangre y
en los nervios. Manuel había sido preservado fortuitamente de esa calamidad por haberse dedicado a cuidar
y pastorear cabras en las distantes praderas de las
tierras altas. Cuando regresó a su pueblo después de un
año y medio de su partida, nada quedaba: ni gente, ni
United Mining Company. Desgraciado por lo sucedido,
se dio a la bebida y dilapidó su escaso patrimonio.
Siendo el último indio que existía en la comarca, permaneció durante años ignorado por todos, viviendo
de la basura y del alcohol. De tan solo y abandonado,
llegó a convencerse de que era invisible. Manuel se
había vuelto inexistente para los blancos.
Nómade por tradición y necesidad hasta ese
momento, Manuel permaneció con Eusebio durante
varios meses, colaborando en el campo durante el día
y compartiendo largas conversaciones después de la
cena que se prolongaban hasta la madrugada. Ambos
se entendían de maravilla. Comulgando en sus roles de
parias, reencontraban el uno en el otro, el sentido de
lo gregario.
- Vea, Don Manuel, invisible, que yo sepa, usté no
es. Prueba de ello es que lo estoy viendo.
- Que usted me vea, aceptado; pero tenga en cuenta que usté puede hablar también con los dijuntos.
- Pero usté no está dijunto, mi amigo, en eso, al
menos, coincidirá conmigo.
- ¿Y qué me dice usté de su gualicho? ¿Cuántos
meses he pasado ya junto a usté y aquí me tiene, vivito
y coleando.
Conversaciones de hondo contenido filosófico como
esta se repetían a menudo. Ambos tenían razón en lo
que se refería al otro, pero ninguno de ellos se pensaba
a sí mismo con su problema solucionado.
Una tarde de un calor bochornoso, cuando ambos se
hallaban dormitando la siesta, percibieron que las ramas

233

del sauce, oscilando suavemente en la brisa sedienta
de agua, les estaban hablando. Cuando despertaron, el
tema de los dichos del sauce surgió de inmediato. Entre
ambos reconstruyeron las oquedades que los sueños
dejan tras de sí en su afán de hacerse inalcanzables y
crípticos. El mensaje que les llegó en el sonido acariciante del follaje del sauce les sugería pedir ayuda y
más precisamente ir a pedirla a la gran ciudad. Allí, los
médicos más afamados podrían decirles definitivamente
cual era la verdadera situación de cada uno.
Eusebio vendió diez vacunos bien gordos. Con el dinero que obtuvo y desempolvando los dos mejores trajes
del guardarropa de su tío, se preparó junto a Manuel, a
recorrer el largo camino a la ciudad.
Caminaron durante días por senderos de tierra y
luego por rutas asfaltadas que se fueron haciendo más
y más anchas hasta desembocar finalmente en la gran
ciudad. Maravillados por lo que veían sus ojos, ni Euse
bio ni Manuel habrían podido imaginar tanto cemento
junto, tanta casa, tanto automóvil. El ruido y el ajetreo
los dejaron perplejos y sin habla durante horas, hasta
que finalmente anonadados, perdidos, cansados y polvo
rientos se refugiaron en el primer hospedaje que surgió
entre los recovecos del cemento y el hollín. Del grifo
del baño de su habitación salía agua caliente y ambos
disfrutaron de un prolongado baño. El agradable aroma del jabón perfumado se les pegó en la piel. Al día
siguiente, se informaron con el conserje del hotel y se
hicieron solicitar entrevistas con los principales médicos especialistas de la gran ciudad. Compraron trajes y
zapatos nuevos y dedicaron semanas a consultar a los
doctores más sabios y a los sabihondos más ilustres.
Como no reparaban en gastos, fueron atendidos por los
facultativos a cuerpo de rey. Asistieron a interminables
interrogatorios médicos. Se les practicaron innumerables
exámenes clínicos y de laboratorio. Fueron sometidos
a exámenes complejos, algunos hasta reñidos con las
buenas costumbres.
Sus casos fueron consultados con numerosos espe
cialistas de la Universidad. Finalmente fueron presenta
dos en el anfiteatro de una famosa Cátedra de la Facul
tad de Medicina por el profesor universitario Eduardo
Luis del Cerro Alto.
- Estimados colegas, estamos en presencia de unos
extraordinarios casos clínicos que acicatean la curiosidad científica de este prestigioso centro académico.
Así fueron presentados por el conspicuo profesor.
Bajo la lupa de cientos de estudiantes de medicina,
el motivo de su consulta fue minuciosamente analizado
y discutido.
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Eusebio y Manuel fueron desnudados en público y
sus anatomías revisadas en repetidas ocasiones. Final
mente, sentados en cómodas butacas, asistieron a la
discusión, por momentos enardecida, de los numerosos
profesores presentes. Escucharon citas de Hipócrates,
multitud de palabras en latín e incomprensibles perora
tas plagadas de tecnicismos. Luego de horas de inter
cambios y discusiones, se definieron los diagnósticos
con una solemnidad sólo comparable a la de los jueces
cuando dictan sentencia.
Por supuesto que tanto Manuel como Eusebio no
entendieron ni jota y requirieron del auxilio del profesor del Cerro Alto para conocer el veredicto. El profesor
los llevó a un consultorio privado y los invitó a tomar
asiento. Los miró con gravedad y carraspeó antes de
comenzar las explicaciones.
Grande fue la sorpresa de Eusebio Obituario y el
indio Manuel por las cosas que descubrieron.
Resultó que Eusebio no estaba maldito ni mucho
menos. Que todos los familiares y amigos fallecidos lo
habían hecho de enfermedades conocidas que hoy en
día se podían prevenir o curar. Que el sarampión de su
hermano tenía una vacuna. Que había medicación para
curar la tuberculosis que había acabado con la vida de
su madre. Que la Muerte estaba más relacionada con las
tierras y las gentes olvidadas que con Eusebio en parti
cular. Que Eusebio había tenido mucha suerte por no
haberse transformado él mismo en una víctima más.
En cuanto a Manuel, la ciudad lo volvió visible de un
día para el otro. Vestido con el elegante traje de domin
go, en la calle todos se daban vuelta para mirar al indio
engalanado que nunca se había sentido más observado.
Hartos ya de médicos, universidades, consultorios y
con los pies ávidos de pisar tierra en lugar de cemento,
Eusebio y Manuel sintieron que habían obtenido las respuestas que habían ido a buscar. Despejadas sus dudas,
regresaron a su tierra con la frente en alto.
Rápidamente se desparramó en los alrededores la noticia de las milagrosas curaciones. Los miedos se fueron
disipando como la neblina de la ebriedad.
Tanto Eusebio como Manuel no tardaron en formar
cada uno una familia con mujer, hijos y suegras. Hicieron instalar sistemas de agua caliente en sus viviendas
y vacunaban a sus hijos. Lograron que el pueblo cercano
contase con escuela y hospital, pues habían descubierto
que las calamidades más grandes vienen de la mano
de la ignorancia y de la mala salud. Para esto último,
contaron con la ayuda inestimable del profesor del Cerro
Alto, quien a pesar de lo abultado de sus títulos y diplomas, conservaba intacta su sensibilidad humana hacia

los más postergados y olvidados de la sociedad. El profesor siempre había predicado la necesidad de despertar el
interés de los médicos jóvenes por brindar buena atención médica en lugares apartados.
Eusebio y Manuel nunca más extrañaron la ausencia de vecinos molestos. Todos en el pueblo quedaron
plenamente convencidos de su rehabilitación y supieron
valorar los beneficios de la escuela y el hospital.
De las antiguas penurias sólo quedaron los recuer
dos. Se habían superado las supercherías y maldiciones
que los habían enfermado y aislado durante años.
Pero algunas noches, durante las charlas que Manuel
y Eusebio siempre tuvieron la buena costumbre de mantener, se arrimaban al fuego algunos difuntos, los más
queridos, para confraternizar con ellos mientras comparq
tían las últimas rondas de grapa.

«Oficio dos Mártires da
Caminhada Latino-americana»
Editora Paulus, São Paulo 2004.

Edición en portugués preparada por muchos
compañeros y compañeras de camino, producido
por la Prelatura de São Félix do Araguaia, y coordinado por Laudimiro de Jesús Borges (Mirim)
y Antonio Carlos Pereira da Silva (Tonny).
Contiene textos martiriales, testimonios de
los propios mártires, guiones para las celebra
ciones comunitarias, cánticos, oraciones especí
ficas, letanías, un martirologio bastante completo y referencias de libros, CDs y filmes...
«Este Oficio de los Mártires de la Caminada
Latinoamericana -reza la presentación del libroquiere ayudar a celebrar comprometidamente la
memoria de todos aquellos y aquellas que dieron
o dan sus vidas, en Nuestra América, por las
Causas de la Vida. Para la fe cristiana esas causas son también Causas del Reino de Dios: Vidas
por la Vida, vidas por el Reino».
Pedidos a www.paulus.com.br

(viene de la página 231)
trompetas, los clarinetes, la tuba, el bombo, el gongo, el cuatro, la quena, el charango, el bongó, la
tumbadora...
Al son de la música, María Memoria danzó con tal
intensidad que sintió recobrar la VIDA que «otro» le
había quitado. Danzó en identidad íntegra realzando
la dignidad. Danzó por aquellos que luchando cerraron sus ojos (ó se los cerraron) sin ver las «señales
del tiempo nuevo». Danzó dejando atónitos tanto
al Gran Señor como a sus sirvientes. Danzó mientras
se alejaba de la vista del Gran Señor, porque éste no
sentía fuerzas para «reconocerla». Menos aún, cuando
se crecía ante sí, mientras cantaba lo que alguna vez
escribió un compositor llamado Pedro Guerra:
«Contra el poder
que debilita y nada da, que sólo quita
y deshace lo que está,
contra el poder...
contra el poder
en cualquier forma que se dé
contra la fuerza y mal uso de la fe
desde el poder...»
Desde ese instante, el Gran Señor no tuvo descanso y tranquilidad. La voz y los acontecimientos de
la historia manaban de tantos deseos y sueños enjaulados, dando vida a la irrenunciable tarea de crear
«otro mundo posible», distinto y basado en la justicia
social.
El Gran Señor sintió en lo íntimo e impenetrable
de su «Gran Casa Blanca», que, sutil y estremecedoramente, habitaba junto a él el sueño peligroso de
tantos y tantas.
El Gran Señor sintió sus piernas tambalearse y vio
la firmeza en la figura de María Memoria. Presintió
claramente con quiénes siempre ha estado Dios... Presintió, que «el resto del mundo» se configura en base
a la Esperanza forjada en el fragor de la vida diaria,
como instancia crítica y coherente.
En tal sentido, su aporte a la sociedad se orienta
hacia el crecido desarrollo del sentido profético que
brota de sus suelos regados por la sangre de sueños
martirizados.
Los «pequeños arbustos» se saben llenos de Gracia
para denunciar, anunciar e iniciar el mundo más habitable.
q
Alabe al Señor toda la Justicia respirada.
235

REAPRENDIENDO A CONVIVIR
Otra relación de género es posible
Premio del Concurso
«Forjando Relaciones justas»

El otro mundo al que aspiramos, aquel en el que las
personas puedan ejercer plenamente sus capacidades,
que lleven a alcanzar el desarrollo humano, requiere
como condición previa que las mujeres accedan a los
mismos derechos, oportunidades y responsabilidades
que los hombres, en condiciones de igualdad. Derechos
y oportunidades que han sido negados por el modelo
patriarcal vigente en el transcurso de la historia, que
no sólo ha perpetuado las desigualdades entre hombres
y mujeres sino que las ha agudizado. En el caso de las
mujeres, la invisibilización y la subordinación a que
han sido sometidas -en razón de su sexo- les ha configurado una identidad en función de su rol reproductor,
del cual a muchas mujeres aún les es difícil desprenderse.
A los hombres, esta posición de poder les ha repor
tado beneficios pero también -en no pocas ocasionesles resulta una pesada carga social y psicológica difícil
de llevar, pues les exige determinados comportamientos que demuestren y reafirmen en todo momento su
masculinidad.
Esta sociedad “androcéntrica” tiene repercusiones
de diversa índole que se evidencian en la exacerbación
de la violencia en todas sus formas, la feminización de
la pobreza, el acceso desigual a los recursos, la destrucción del medio ambiente, la exclusión social, entre
otras, siendo las mujeres y niñ@s la población más
afectada. Todo esto variará en mayor o menor grado según la clase social, económica, cultura, etnia o religión
de la que procedan.
El cuestionamiento de este orden imperante iniciado por el movimiento feminista y la lucha por reivindicar los derechos de la mujer que se viene desarrollando
desde hace varias décadas, se traduce en los avances
logrados por las mujeres en diferentes ámbitos de la
vida y en haber colocado en la agenda política nacional
e internacional la situación de la mujer en el mundo y
su papel en el desarrollo.
Recorrer este camino no es fácil, porque significa desmontar una estructura ideológica que sostiene
a un sistema social que, a partir del sexo, asigna
características, condiciona identidades, determina roles
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y define espacios, a mujeres y hombres, que han sido
asumidos como algo “natural”.
Como las relaciones de poder entre hombres y mujeres son el producto de una práctica institucionalizada,
la construcción de nuevas identidades y relaciones de
género implica:
Replantear la concepción tradicional del “poder” que
existe en la sociedad, manteniendo relaciones jerár
quicas sobre alguien o algo y que se refleja en las
enormes desigualdades de clase, género, etnia,
edad, religión, etcétera. Transformarlo en un “poder
para” acercar, construir, ”empoderar”.
Redefinir los roles de hombre y mujer considerando la
diversidad de masculinidades y feminidades. Esto
conlleva cuestionar y modificar las creencias, nor
mas, valores y estereotipos creados en torno a lo
que debe ser un hombre o una mujer y que fomentan mecanismos reproductores de la desigualdad.
Los agentes socializadores como familia, escuela,
comunidad y medios de comunicación juegan en
este aspecto un papel clave.
Una educación centrada en las personas, basada en la
coeducación, la tolerancia y la no discriminación.
Distribuir equitativamente las tareas y responsabilidades en el hogar, de tal manera que se alivie a la
mujer de la carga doméstica. Todo ello dentro de un
marco de relaciones igualitarias y democráticas.
Crear nuevos espacios y rasgos diferenciales que no
supongan desvalorizaciones por pertenecer a deter
minado género, tarea a ser asumida por hombres y
mujeres de manera conjunta.
El control y la responsabilidad -por parte de la mujerde su propia vida, cuerpo, emociones y sexualidad.
El desarrollo, expresión y valoración de la afectividad en el hombre.
La igualdad formal conseguida a través de las leyes
debe hacerse efectiva mediante la promoción de
políticas públicas con enfoque de género y de instituciones democráticas que creen las condiciones
para el pleno desarrollo de las potencialidades de
las mujeres.
La sensibilización y formación de los actores sociales

y económicos implicados, así como de los
responsables de la planificación, desarrollo
y evaluación de políticas de los estados.
La participación igualitaria de la mujer en los
procesos de toma de decisiones, unida a
un proceso de concienciación entre las
mujeres como colectivo .
El acceso de la mujer al trabajo en condiciones
de igualdad con una adecuada formación y
calificación.
El acceso de la mujer a la propiedad de la
tierra y los bienes.
Reescribir la historia de la humanidad desde
una perspectiva de género, visibilizando la
presencia de la mujer y el papel decisivo
que ha tenido en las diferentes etapas de
la historia.
Acabar con todas las formas de violencia que
se ejercen contra la mujer justificadas por
factores culturales, religiosos, étnicos o
sociales.
Reconocer y valorar la diferencia como distintivo del principio de igualdad.
La equidad de género representa una posibilidad de transformación política, social y
cultural que compromete las relaciones entre
lo privado y lo público, entre el estado y la
sociedad civil, y por lo tanto requiere por un
lado la voluntad política de quienes tienen en
sus manos la toma de decisiones a nivel institucional para la puesta en marcha de políticas
en pro de la igualdad, y, por otro lado, del
compromiso y militancia activa de todas aque
llas organizaciones, agentes sociales y grupos
que llevan a cabo todo tipo de programas,
acciones e iniciativas orientadas a concienciar y promover un cambio de mentalidad y
el acceso de las mujeres a oportunidades en
igualdad de condiciones; así como establecer
mecanismos de vigilancia y control ciudadanos
para velar por el cumplimiento y ejercicio de
los derechos humanos de mujeres y hombres.
Todo ello sólo será posible en la medida que
se vaya construyendo un nuevo orden nacional
y global en el que predominen los valores de
justicia social, equidad, solidaridad, democraq
cia y paz.

«Eso sí»
Pedro A. Zubizarreta
Mención Honorífica
en el Concurso
de cuento corto

Buenos Aires, Argentina

El Cholito se muere. El Cholito se va. La enfermedad lo atra
viesa de lado a lado. Cinco años tiene. Cinco escasos años y la
vida ya lo quiere dejar. Ahora no sufre. Ahora no. Está medio
dormido, eso sí. Es por la medicación que le dan los doctores
para sacarle el dolor. Junto a la cama del Cholito están los padres
derramando lágrimas que se abrazan y corren juntas. El Cholito
tiene la panza hinchada y le cuesta respirar.
Cuando el Cholito empezó con el dolor en la pierna les dije
ron que no era nada. Varios médicos lo miraron. Lo miraron un
poco por encima, eso sí. Pero qué puede uno hacer, si los hospi
tales están sin recursos y el papá del Cholito perdió la seguridad
social cuando se quedó sin trabajo.
Lo llevaron a un médico privado, que sólo lo atendió cuando reunieron el dinero para pagar la consulta por adelantado.
El médico privado tampoco lo examinó demasiado. Diagnosticó
“dolores del crecimiento”, eso sí. Todo crecimiento va acompaña
do de dolor, todos menos justamente el que aludía el facultativo.
El crecimiento de los huesos no duele. Pero qué puede saber un
padre que apenas completó tres años de la enseñanza primaria.
Qué le puede exigir a un médico que pasó por una universidad y
salió de ella más miope y egoísta que cuando entró. Nada, sólo
agacha la cabeza y acepta. Aunque el Cholo se haya seguido
quejando, sin poder dormir a la noche, eso sí.
El tiempo fue pasando y el dolor en aumento, acompañado
por hinchazón en la rodilla. Artritis, les dijeron. El “güesero” del
pueblo le quiso acomodar la rodilla, pero se le fracturó el fémur
en el intento. Entonces llegó el momento de viajar a la gran
ciudad. El Cholito en un grito con cada cimbronazo del autobús.
El viaje largo. La llegada a Buenos Aires, con su multitud anóni
ma hirviendo en la Terminal de Ómnibus.
Finalmente llevaron al Cholo al Hospital grande. Los médicos
estaban serios, mirando placas radiográficas de la rodilla y del
tórax. Le practicaron una biopsia. Después vino un médico a
hablarles de la enfermedad, que era maligna y se había desparra
mado por los pulmones. No respondió al tratamiento de quimio
terapia y el Cholo empeoró. La pierna se hinchó como un zapallo.
Cholo, Cholito, no te morís solamente de cáncer, también te
morís de analfabetismo, de miseria, de desnutrición, de margina
lidad. Te morís de injusticia. Te morís de deuda externa. Te morís
de anonimato. Te morís de tan pequeño. Te morís aplastado en
las vías del desarrollo. Te morís de intereses ajenos. Te morís de
extremo sur. Te morís, eso sí.
q
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Centre Tricontinental, Mondialisa
tion des résistance. L’état des luttes
2004, Lovaina, Bélgica 2004.
Hace un repaso al estado de
las resistencias al modelo actual de
mundialización, las luchas antineoli
berales, especialmente en el marco
de los Foros Sociales y el movimiento
contra la guerra. Actores de los movi
mientos e investigadores militantes
de los 5 continentes han juntado su
esfuerzo para ofrecer a un público
mundial una herramienta útil, un
cuadro de interpretración didáctica
de la mundialización y su diversidad.
Emmanuel TODD, Depois do Impé
rio. A decomposição do sistema
americano, Récord, RJ-SP 2003.
Para el demógrafo francés EEUU
es una amenaza a la paz y al orden
internacional. Con las derrotas del
nazismo y del comunismo, EEUU ya
habría cumplido su misión histórica.
Cada vez menos el resto del mundo
precisa de EEUU, que cada vez resulta
más dependiente de otros para finan
ciar su gigantesco déficit comercial
(1.500 millones/día). Por su voraci
dad consumidora, que no tiene res
paldo en la producción local, la im
portancia económica de EEUU hoy se
reduciría a comprador, siempre capaz
de animar la economía mundial.
Con su activismo militar teatral
dirigido contra Estados insignifican
tes, intenta enmasacarar su retroce
so. La lucha contra el terrorismo, Irak
y el ‘eje del mal’, no es más que un
pretexto. Sin fuerza para controlar
actores económicos y estratégicos de
la talla de la Unión Europea y Rusia,
o Japón y China, EEUU en poco tiempo será sólo una potencia más entre
otras.
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PILGER, John, Los nuevos gobernan
tes del mundo, RBA Libros, 2003.
Tras el 11-S, bajo el pretexto de
«guerra al terrorismo», se va impo
niendo, literalmente «a sangre y
fuego», un nuevo orden mundial.
Afganistán, Irak y lo que venga
detrás son ejemplos, como son los
tratados en los cuatro ensayos que
componen este libro, que nos permite
comprender las nuevas versiones del
poder de siempre. El autor, periodista
australiano afincado en Londres, descubre los entresijos y las verdaderas
intenciones del poder.
KAGAN, Robert, Poder y debilidad.
Europa y EEUU en el nuevo orden
mundial, Taurus, Madrid 2003.
Acabada la guerra fría y el enfrentemaiento entre bloques, EEUU
se alza como la gran potencia militar
planetaria, con un ejército al que
ningún otro ejército del mundo es
capaz de hacerle sombra. Ha asumido
el papel de gendarme mundial del
llamado Nuevo Orden Mundial, al
estilo del estado policial y coercitivo
de Hobbes. Europa, que no ha hecho
de su defensa una prioridad, sino que
más bien ha buscado la integración
económica entre las diferentes regiones, con fondos estructurales y de
convergencia, con políticas sociales,
ha conseguido en su seno el ideal
de la «paz perpetua» de Kant. Estas
diferencias quedaron de manifiesto
en las políticas exteriores de EEUU
y Europa en los meses previos a la
guerra contra Irak.
León, Osvaldo, BURCH, S. y Tamayo,
E., Movimientos sociales en la red,
ALAI, Quito 2004.
En este estudio participaron las
organizaciones que integran la Comu
nidad Web de Movimientos Sociales.
Los resultados del estudio resaltan la
pertinencia de adecuar el funciona
miento para enfrentar la rápida tran
sición de una situación de desinfor
mación a una de sobrecarga. Asimis

mo, evidencian que un uso óptimo de
estas tecnologías pasa por la defini
ción de políticas de comunicación.
VARIOS, Del otro lado de la mirilla.
Olvidos y memorias de expresos
políticos de la cárcel de Coronda
1974-1979. El periscopio, Buenos
Aires, sin fines de lucro.
«Este tapiz de relatos, escritos y
testimonios tiene los colores particu
lares del mundo pequeño pero prop
io, activo, organizado y solidario, que
supimos construir entre los muros de
la Cárcel de Coronda.
Nuestra intención arqueológica
de desenterrar, des-olvidar, contar,
narrar, relatar, decir, historiar, recu
perar la palabra como instrumento de
la Resistencia, tiene el valor de un
testimonio que nos dignifica como
sujetos y que está fundamentalmente
dirigido a los nuevos sin palabra, a
los des-memoriados, para convertir su
olvido en lo in-memorial.
Aportamos un grano de arena en
la prolongada tarea de reconstrucción
de la memoria: transmitir un mensaje
que desde hace 20 años nos debía
mos a nosotros mismos, a los que hoy
no están, a nuestras familias y a la
conciencia colectiva de nuestro pueblo». Adolfo Pérez Esquivel.
CAMILLO, Yara Maria, Hiatos. Con
tos. RG Editores, SãoPaulo 2004
La autora es la ganadora del
Premio de Páginas Neobíblicas de la
Agenda Latinoamericana’2004, y éste
es su primer libro. ¡Felicitaciones!
CABESTRERO, Teófilo, ¿Victoria de
los vencidos? Latinoamérica en el
siglo XXI, PPC, Madrid 2003.
El autor se pregunta (y pregunta
a los lectores) si tiene vigencia ahora
en A.L. lo que Jean Ziegler llamó
hace 3 décadas «La victoria de los
vencidos». Sigue el relato de abun
dantes hechos, situaciones y datos
reales de la deshumanización de la
vida en los países de A.L., y una
mirada al estado actual de las Igle

sias de A.L. El prólogo de Jon Sobrino
ayuda a sopesar los rumbos de A.L.
en el siglo XXI.
MARTINS de CARVALHO, Horácio
(org.), Sementes. Patrimônio do
Povo a serviço da humanidade, Editora Expressão Popular, 352 pp.
El libro, que forma parte de la
campaña “simientes: patrimonio del
pueblo al servicio de la humanidad”,
objetiva la lucha contra la transfor
mación de todas las formas de vida
en negocio. Pertenecientes al acerbo
comunitario y cultural de los pueblos
de todo el mundo, los recursos gené
ticos vegetales, las simientes, están
siendo transformadas en mercancías,
en propriedad de un pequeño grupo
de empresas transnacionales, que
tienen en el lucro su único objetivo.
Este proceso se basa en el robo
y la privatización de recursos genéticos y del conocimiento colectivo
adquirido por los pueblos a través
de los siglos. Tal control, exacerbado
por el sistema de patentes, traerá
consecuencias desastrosas para los
pueblos, principalmente de países
del Tercer Mundo, llevando a sus
poblaciones a la miseria. «La lucha
en defensa de las simientes nativas
y criollas se ha vuelto emblema de la
lucha por el derecho a la vida y a su
diversidad».
PETRAS, James - Weltemeyer, H.,
El imperialismo en el siglo XXI.
La globalización desenmascarada,
Editorial Popular, Madrid 2002.
Un análisis implacable y docu
mentado que enfoca con especial
clarividencia un fenómeno crucial de
nuestros días: la dominación imperia
lista de EEUU sobre el resto del mun
do. Según sus autores, el concepto
de «globalización» es ambiguo y se
presta a contradictorias interpreta
ciones. Debe ser sustituido por el de
«imperialismo» y situado en su eje
central. En esta óptica adquieren
una nueva dimensión las realidades

de la privatización y la democracia,
las ONGs y la cooperación para el
desarrollo, el narcocapitalistmo y la
nueva hegemonía, las alternativas de
la resistencia y la construcción del
socialismo. Escrito antes del 11 de
septiembre de 2001, adquiere espe
cial relieve después de esa fecha,
dada la alarmante re-militarización
de EEUU y su incontenible resurrec
ción imperial.
GONZÁLEZ CALVO, Gerardo, Africa,
¿por qué?, Mundo Negro, Madrid
2003
Redactor de la revista Mundo
Negro, Gerardo conoce como nadie
Africa, sus gentes, costumbres, pro
blemas económicos y sociopolíticos.
«Las armas se fabrican en el Norte y
matan en el Sur. Los recursos brotan
en el Sur y enriquecen al Norte». Esta
frase resume todo el libro.
NAÏR, Samir, El imperio frente a la
diversidad del mundo, Areté, Barcelona 2003.
Naïr insiste en la necesidad de
diferenciar los conceptos de imperia
lismo (ya tradicional) y de imperio.
Sin esa diferenciación se produce una
simplificación -considerar a EEUU el
único eje de dominación del planetaen la que han caído muchos analistas
paleomarxistas y algunos de los
referentes del movimiento altermun
dializador.
Naïr sostiene: para entender
lo que está ocurriendo hay que ser
conscientes de que no es lo mismo
el imperialismo que el imperio; el
imperio es el sistema-mundo, y el
imperialismo un comportamiento
político, económico, militar, que
puede caracterizar tanto a una nación
grande como a una pequeña.
PHILLIPS, Kevin, American Dinasty:
aristocracy, fortune, and the poli
tics of deceit in the house of Bush,
Viking, Nueva York 2004
El libro refleja la madeja entrete
jida por Bush con el fundamentalismo

religioso y la mayoría moral, en un
EEUU en el que la mitad de la pobla
ción es fundamentalista cristiana.
Bush ha logrado, según Phillips,
«unir en la misma persona la cabeza
de la Derecha Religiosa y la de presi
dente de EE UU». Es un reflejo del
cambio socio-religioso de los últimos
años con el marcado crecimiento de
los evangélicos y pentecostalistas.
McDougall, citado por Phillips,
habló en 1995 de dos fases en la
historia de EEUU como Estado cruza
do: la «América del Antiguo Testa
mento» (defensiva y dura) de 1783
a 1898, y la del Nuevo Testamento,
más proselitista y generosa. Bush y
estos republicanos representan este
regreso al Antiguo Testamento que el
presidente cita muy a menudo, y aún
más tras el 11-S por el que, según
confidencias a amigos -asegura Phillips- «se sintió elegido por Dios para
conducir a la nación en su respuesta
a este ataque».
MAS DE XAXÁS, Xavier, La sonrisa
americana. Una meditación sobre el
imperio estadounidense, Mondadori,
Barcelona 2003.
Si Jefferson, Franklin, Paine y los
demás parteros intelectuales de EEUU
levantaran la cabeza, se morirían del
disgusto: lo que alumbraron como
una república se ha convertido en un
imperio. La transformación comenzó
con la guerra de 1898, en la que
EEUU arrebató a los españoles Cuba
y Filipinas, y ha culminado con la
aventura colonialista de Irak.
Repasa también características de
EEUU: la convicción de ser el representante de Dios, su desprecio por las
críticas de los amigos, su tendencia
a usar la violencia, la feroz competitividad, la falta de protección social,
el derecho a llevar armas, la pena de
muerte, la «segregación voluntaria»
en barrios para blancos, negros,
hispanos o asiáticos...
q
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Bibliografía mucho más amplia, también en inglés y português, en: http://latinoamericana.org/2005/textos

Bibliografia sobre el imperio
BIRNBAUM, Norman, Después del progreso, Tusquets,
Barcelona
BREZZINSKY, Zbigniew, El gran tablero mundial: la
supremacía estadounidense, Paidós, Barcelona 1998.
CIP (Centro de Investigación para la Paz), Despues de
Irak: El Imperio contra el Derecho, Número 82 de «Papeles de Cuestiones Intrernacionales», Centro de Investigacion para la Paz, Madrid, 2003.
CHOMSKY, Noam, Estados canallas. El imperio de la
fuerza en los asuntos mundiales, Paidós, Barcelona 2001.
CHOMSKY, Noam, Hegemony or Survival: America’s
Quest for Global Dominance, South End Press, Boston
2003.
CHOMSKY, Noam, Piratas y emperadores. Terrorismo
Internacional en el mundo de hoy, Ediciones B.S.A.,
Barcelona 1986-2003.
CREMIEUX, E., Le leadership américain, Dunod 1998.
DAALDER Ivo H., and LINDSAY, James M., America
Unbound. Brookings Institute, Washington 2003.
DOYLE, Michael W., Empire, Cornell University Press
1985.
DUROSELLE, Jean Baptiste, Todo império perecerá,
Editora Universidade de Brasília, Brasilia 1992.
FERGUSON, Niall, Colossus.The price of the american
empire, Penguin, New York april 2004.
FERGUSON, Niall, Empire, Basic Books, Londres 2002.
GLASSNERT, Barry, The Culture of Fear. Why Americans
are afraid of the wrong Thigs, Basic Books, 1999.
GUYATT, Nicholas, Encore un siècle américaine, Enjeux
Planète, 2002.
HARVEY, David, The New Imperialism, Oxford Univer
sity Press 2003.
HEISBOURG, François, Hyperterriorisme: la nouvelle
guerre, O Jacob, Paris 2003.
HORSLEY, Richard, Jesús y el Imperio, Verbo Divino,
Estella (España) 2003.
HOLMES, David and DIXON, Norm, Behind the US War
in Afghanistan, Resistance Books, Sidney 2001.
HUNTINGTON, Samuel, El choque de las civilizaciones
y la reconfiguración del orden mundial, Paidós, Barcelona
1997.
JOHNSON, Chalmers, The Sorrows of Empire, Henry
Holt, New York 2004.
KENNEDY, Paul, Auge y caída de las grandes poten
cias, Plaza & Janés, Barcelona 1994.
KISSINGER, Henry, La nouvelle puissance américaine,
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Fayard, Paris 2003.
LIFTON, Robert Jay, Superpower Syndomre. America’s
Apocalyptic Confrontation with the World, Nation Books,
New York 2003.
LONGLEY, Clifford, Chosen People. The big idea that
shapes England and America, Holder & Stoughton, London-Sidney-Auckland 2002.
MAS DE XAXÁS, Xavier, La sonrisa americana. Sobre el
imperio estadounidense, Mondadori, Barcelona 2003.
NAÏR, Sami, El imperio frentre a la diversidad del
mundo, Areté, Barcelona 2003.
NEGRI, Antonio & HARDT, Michael, Imperio, Paidós,
Barcelona - Buenos Aires - México, 2000.
NEWHOUSE, John, Imperial America. The Bush Assault
on the World Order, Alfred A. Knopf, New York 2003.
PANITCH, Leo and COLIN, Leys, The New Imperial
Challenge, Socialist Register 2004, New York 2003.
PETRAS, James - VELTMEYER, Henry, El imperialismo
en el siglo XXI, Editorial Popular, Madrid 2002.
PHILLIPS, Kevin, American Dinasty, Viking, NY 2004
PILGER, John, Los nuevos gobernantes del mundo,
RBA Libros, Barcelona 2003.
PRESTOWITZ, Clyde, Rogue Nation. American Unilate
ralism and the Failure of Good Intentions, Baisc Books,
New York 2003.
ROBINSON, Ronald & GALLAGHER, John, Africa and
the Victorians: The Official Mind of Imperialism, Saint
Martin Press, New York 1961.
ROY, Arundhaty, El álgebra de la justicia infinita,
Anagrama, Barcelona 2001.
SAID, Edward, Culture and Imperialism, Vintage Books, New York 1994.
STAUBER, John C., Weapons of Mass Deception, Sheldon Rampton, 2003.
STIGLITZ, Joseph, Los felices 90. La semilla de la
destrucción, Taurus, 2003.
TAIBO, Carlos, ¿A dónde nos lleva EEUU? Arrebato
imperial y rapiña global en la política exterior norteamericana, Ediciones B, Barcelona 2004.
TODD, Enmanuel, Después del Imperio. Ensayo sobre
la descomposicion del sistema norteamericano, Foca,
Madrid 2003.
TODOROV, Tzvetan, El nuevo desorden mundial, Península, Barcelona 2003.
VIDAL, Gore, Soñando la guerra, Anagrama, Barcelona 2003.
q

Colección «Tiempo axial»
http://tiempoaxial

Los dos temas más candentes en la teología actual son la teología de la
liberación (su profundización, su ampliación a la perspectiva del neolibera
lismo globalizado -y ahora del unilateralismo-) y el pluralismo religioso (no
la simple pluralidad de religiones, sino la aceptación de su validez plural).
Con esa sensibilidad, la colección «Tiempo Axial», un proyecto auspiciado
por la Agenda latinoamericana y los Servicios Koinonía, se propone promover
y acoger la nueva producción teológica que aborde estas dimensiones:
1) teología de la Liberación, latinoamericana principalmente;
2) teología de las religiones, con énfasis en el macroecumenismo latino
americano, la teología anglosajona del pluralismo, las aportaciones del
mundo indígena y afro latinoamericanos, y la «World Theology» o teología
supracristiana o interfaith de las religiones; y
3) el diálogo entre una y otra teología.
• Dos de los tres libros hasta ahora aparecidos en la Colección pertene
cen a un proyecto de la ASETT, Asociación de Teólogos/as del Tercer Mundo,
que pretende precisamente ir construyendo gradualmente una teología de
las religiones latinoamericana, liberadora y a la vez «pluralista» (o sea, no
inclusivista como ha sido la TL hasta ahora) apuntando a ayudar incluso a
la creación de una teología pluralista interreligiosa de la liberación, si es
que ello es posible (algunos autores lo discuten). El tercer libro de la serie
de la ASETT (todos ellos incluidos en la colección Tiempo Axial) aparecerá
próximamente, en este mismo año 2005. Los libros de ASETT son publicados
simultáneamente también en portugués en Brasil y en italiano en Italia.
• Ha sido publicado ya dentro de la misma colección T.A. el libro de
John Hick, titulado «La metáfora del Dios encarnado». Hick es un teólogo
presbiteriano que ya en 1977 lanzó por primera vez esta hipótesis de que la
formulación del dogma de la «encarnación del Hijo de Dios» ha de ser some
tida a un nuevo examen. Él cree que se trata en parte de una construcción
teológica posterior y tal vez ajena al mismo mensaje de Jesús y a la revela
ción neotestamentaria en su más original núcleo. El autor estudia el proceso
de su formación, así como las repercusiones que de hecho ha tenido en la
historia del cristianismo, por cierto no siempre positivas. La propuesta de
Hick causó en su momento una verdadera conmoción en los círculos protes
tantes de Inglaterra y EEUU. Casi dos décadas después de un debate ininte
rrumpido, Hick retoma el asunto y reformula su propuesta, ahora más mati
zada y más madura, y la ofrece para un diálogo más universal. Incomprensi
blemente esta obra no había sido traducida a las lenguas de la Patria Grande
hasta el año 2000 en Brasil (Vozes) y ahora en castellano. América Latina va
a tener acceso a esta propuesta provocativa y estimulante.
Tenemos que superar la dificultad de la distribución de los libros de teología en el Continente. La editorial Abya Yala, editora de la colección, está
procurando prestar el servicio con agilidad, aquí: www.abyayala.org
• Otros libros que la colección proyecta acoger son: «Espiritualidad del
pluralismo religioso», un libro que desglose esa experiencia espiritual en
rasgos y elementos discernidos para una vivencia más consciente de ese
espíritu; «El macroecumenismo latinoamericano», patrimonio peculiar conti
nental; una «Antología de teología del pluralismo religioso», etc.
q

«Creer de otra
manera»

http://servicioskoinonia.org/teologiapopular

El curso de «Teología del Plura
lismo Religioso anunciado por la
Agenda’2004 fue puesto en línea
poco a poco, en los Servicios Koino
nía y obtuvo más de 25.000 visitas.
Simultáneamente a esta Agenda
aparecerá como libro de papel. Vea
las referencias en Koinonía (en «Cursos de teología popular»).
Prácticamente con simultaneidad
a esta Agenda’2005 comenzará a ser
puesto en línea, en el mismo lugar,
un nuevo curso, titulado, más o
menos, como «Creer de otra mane
ra», destinado a personas inquietas,
que no se conforman con la situa
ción actual de la fe y el panorama
que presentan hoy día las Iglesias,
personas que sienten que han estado
comulgando con ruedas de molino y
han dicho ¡basta!
Tantas veces se dice que estamos
en una nueva época, que han cambiado los paradigmas, que se necesita una reformulación o hasta una
refundación... pero luego se acaba
recurriendo a las fórmulas de siempre
y quedándose en retoques exteriores
y accidentales... ¿No es posible «otra
forma de creer»? ¿O quizá no se
trata siquiera de «creer»? ¿No habrá
que reformular o reentender no sólo
la teología, sino la fe y la religión
entera? ¿Y tenemos que esperar a
otro, a que alguien nos dé permiso
o nos traiga una solución mágica...
o tenemos derecho a ser nosotros
mismos y a arriesgarnos en esta vida
personal que es de nuestra única
responsabilidad? Queremos compartir
con personas atrevidas.
Les invitamos a seguirlo y también a aportar sus pensamientos
y sugerencias. Es un servicio de la
Agenda Latinoamericana y los Servicios koinonía.
q
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Servicios Koinonía
patrocinados por la Agenda Latinoamericana
Nuestro portal es:
http://servicioskoinonia.org

12) La Página de Cerezo Barredo
http://servicioskoinonia.org/cerezo
El dibujo de cada domingo, y otros...

13) La Galería de dibujos pastorales
Como recursos gráficos al servicio de la evangeliza
ción: http://servicioskoinonia.org/galeria

14) Un servicio de pósters para la pastoral
http://servicioskoinonia.org/posters
Serie de pósters, sobre todo de tema inter-religioso.
Con resolución suficiente para ser impresos en plotter, a
todo color y gran tamaño.

15)Página de la Agenda Latinoamericana
http://latinoamericana.org o
http://servicioskoinonia.org/agenda

16) TAMBO:
http://servicioskoinonia.org/tambo
Un servidor de lista para “platicar sabroso” en el
ambiente de una comunidad comprometida con los
valores y las opciones que solemos llamar «latinoamericanos» (dentro de la «geografía espiritual»): la visión
del mundo desde el Sur, desde la opción por los pobres,
desde un compromiso cristiano -o simplemente humanocoherente y dialogante.

17) Servicio de «Novedades Koinonía»:
servicioskoinonia.org/informacion/index.
html#novedades
Si se suscribe (gratuitamente) será avisado de toda
novedad (artículo, texto, dibujo...) en Koinonía y en
la Agenda Latinoamericana, en el momento en que es
puesta en línea, con mensajes breves y escasos.

18) Servidores de lista
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Varios de nuestros servicios (el servicio bíblico

semanal, TAMBO y «Novedades Koinonía») tienen servidores de lista por los que se distribuyen; la suscripción
(siempre gratuita) y la cancelación de la misma se realizan por un procedimiento automatizado, en la página de
información: http://servicioskoinonia.org/informacion

19) La Comunidad Cristiana Virtual, CCV
o «Parroquia Virtual», es otra iniciativa también
hermana, que recomendamos encarecidamente para
todos los que, por no tener comunidad o estar lejos de
la misma deseen formar parte activa de una comunidad
cristiana en el Ciberespacio. También para aquellos que
teniendo ya su comunidad «física», quieran enriquecerla
con la experiencia de esta comunidad virtual. Vean:
http://comunidad.cristiana.virtual.cl
o directamente desde nuestro portal

20) Información en línea
Toda la información necesaria sobre Koinonía:
http://servicioskoinonia.org/informacion

21) Servicio de búsqueda
Lo tiene en el portal mismo: ingrese el nombre del
autor o unas palabras del título buscado y pulse. En la
página que le vendrá tiene una «ayuda».

22) Portal principal y espejo
La página original, el portal principal, es:
http://servicioskoinonia.org
Pero, dependiendo del lugar geográfico donde se
esté, puede obtenerse mejor conexión en nuestro espe
jo de Europa (servicioskoinonia.net). Escoja usted.

23) Para contactarnos: -información y suscripciones:
contacto@servicioskoinonia.org
-sobre contenidos: koinonia@servicioskoinonia.org
-para el servicio bíblico: contacto@biblico.org
-Agenda Latinoamericana:

agenda@latinoamericana.org

Éstos son:

1) Revista Electrónica Latinoamericana de Teología
(RELaT):
http://servicioskoinonia.org/relat
Es la primera revista de teología instalada en inter
net. Se inspira en las grandes opciones latinoamerica
nas. Aunque fundamentalmente de teología, incorpora
también, interdisciplinarmente, artículos de análisis
y otras materias complementarias. Produce o envía de
dos a cuatro artículos al mes sin periodicidad fija. Los
artículos quedan «coleccionados» y permanentemente
disponibles. Ha sido dotada de un motor de búsqueda
muy fácil y completo.

2) Servicio Bíblico Latinoamericano
http://servicioskoinonia.org/biblico
Con una frecuencia semanal, ofrece un comentario
bíblico-teológico a las lecturas de la liturgia católica,
de unas 800 palabras los domingos, y unas 300 palabras
los demás días. Para la celebración comunitaria, la me
ditación personal y/o la predicación. El texto es original
y está redactado por biblistas y teólogos latinoamerica
nos, y puede ser distribuido o reproducido libremente,
dando el crédito correspondiente. Incluye un calendario
litúrgico anual. Puede suscribirse, gratis, en: http://
servicioskoinonia.org/informacion/index.html#biblico
Hay traducciones de este servicio Bíblico:
en portugués: http://www.claretianos.com.br/port/
servico_p.htm
italiano: www.peacelink.it/users/romero/parola.htm
Los comentarios bíblicos semanales pueden ser reci
bidos por correo-e, cada semana, gratuitamente, sin
necesidad de tomarlos de la página en la Red; para ello
basta suscribirse al servidor de lista (cfr infra).

3) Calendario litúrgico 2000-2036
http://servicioskoinonia.org/cl
Un servicio único en la Red: ingrese la cifra del año
litúrgico cuyas citas bíblicas desea, y recibirá en unos
segundos su elenco completo (las citas numéricas de
las 3 lecturas más el salmo, o los textos mismos de las
lecturas), teniendo en cuenta además las peculiaridades
propias de la ordenación litúrgica vigente en su país.

4) Páginas Neobíblicas
http://servicioskoinonia.org/neobiblicas
Los mejores textos presentados al Concurso del mismo nombre de la Agenda Latinoamericana. Intentan una

relectura de páginas bíblicas (escenas, personajes, mensajes...). Para el trabajo bíblico, celebraciones...

5) La columna semanal de Leonardo Boff
http://servicioskoinonia.org/boff
Cada semana, los viernes, un breve artículo de Leonardo, ágil, periodístico, sobre temas de actualidad.

6) Curso de teología popular
http://servicioskoinonia.org/teologiapopular
Aquí fue puesto y distribuido el «Curso de Teología
del Pluralismo Religioso», que alcanzó 25.000 visitas.
Ahora está siendo puesto el curso que se anuncia en la
p. 241 de esta Agenda. De nivel medio, accesible, para
dar un vuelco a nuestra forma de creer y actualizarla.

7) Biblioteca
http://servicioskoinonia.org/biblioteca
Con cuatro «salas»: general, teológica, bíblica y
pastoral, con un fácil y eficiente procedimiento de búsqueda por sección, por número y por nombre del autor.
En su sección bíblica contiene un buen número de folletos populares de los grandes biblistas latinoamericanos,
que pueden ser recogidos gratuitamente.

8) LOGOS
http://servicioskoinonia.org/logos
Artículos breves, de perfil periodístico, comentarios
de opinión de firmas latinoamericanas acreditadas, aná
lisis de coyuntura que iluminen el compromiso...

9) Martirologio Latinoamericano
http://servicioskoinonia.org/martirologio
Para consultar qué mártires celebramos cada día
y leer/copiar pequeñas reseñas biográficas suyas, para
consultar las Jornadas y efemérides afroindolatinoame
ricanas. Totalmente renovado (versión 2.0)

10) La Página de Monseñor Romero
http://servicioskoinonia.org/romero
Las homilías que Mons. Romero predicó sobre textos
bíblicos iguales a los que hoy nosotros escuchamos.

11) La Página de Pedro Casaldáliga
http://servicioskoinonia.org/pedro
Sus artículos, poesía, cartas circulares, libros, el
elenco de sus obras completas... varias más de las cuales han sido puestas en línea en los últimos meses...

q
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Punto de encuentro
Queridos amigos de Koinonia: Quiero decirles que vi
viendo aquí en A.L., y no siempre en el mismo lugar, gracias
a vosotros puedo leer cosas importantes que sin vosotros
no tendría a mano. Muchas gracias y felices pascuas
Padre Pachi, cirsol6@integra.com.sv
¡Hola! Les envío un saludo entusiasmado. El servicio
que están prestando a quienes sueñan con otro mundo y
otra iglesia posibles es invaluable. Son ustedes una buena noticia y la página de verdad alimenta el espíritu y
alienta la esperanza. Gracias. El poner «Un tal jesús» en
línea ha sido genial. ¡Les agradezco la buena noticia que
son para tantos y tantas!
Martha Capetillo, Mérida, mcapet@prodigy.net.mx
Mis deseos de felicidad van acompañados de muchí
simo agradecimiento por todo lo que significa Koinonía,
lo que nos enriquece a mí y a mi comunidad. Publico
todo lo que puedo en el boletín de la parroquia y lleno la
cartelera de la capilla con todo lo demás.
María Josefina Ferreira, majofemi@adinet.com.uy
Abrir su página de internet y dar gracias a Dios por
ustedes es todo uno. Somos de Argentina. Las cosas no
están viables para poder acceder a material tan variado
como ustedes brindan. Gracias. Por ello queríamos apro
vechar esta ocasión tan especial para agradecerles...
Olga y Jorge Torreiro, torreiro@uolfast.com.ar
Estimados Hermanos de Koinonia: Una palabrita de
agradecimiento por esta página tan valiosa y útil. Tienen
un grupo de fanaticos lectores en el Seminario Evan
gélico de Puerto Rico. Soy el profesor de historia de la
Iglesia de dicho seminario y sus páginas, especialmente
la de los «heterodoxos»... son muy apreciadas.
Lester J. McGrath-Andino, lesterjr@tld.net
Porque Ustedes son el mejor portal del Mundo...
Eddy Mogollón, eddymogollon@cantv.net
Un placer poder dirigir este mensaje electrónico y
aportar con algo, muy poco, en la construcción de la
Patria Grande a través de la Agenda. Les envío fuerzas y
augurios para el porvenir. Les envío un «cuento»... Un
abrazo revolucionario. Cochabamba, en un café internet
Marco Antonio Marín García, marcrisis@yahoo.es
Gracias por fomentar, con su concurso de Páginas
Neobíblicas, la pasion de forjar un nuevo mundo.
Oswell A. Dóñez Duarte, oswellinho@hotmail.com
Já venho usando os Serviços Koinonia ha vários anos.
Geralmente uso as pãginas em português ou espanhol.
Às vezes procuro ajuda também nas páginas italianas e
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inglesas. Acho que o Serviço Koinonia è de grande utilidade para muitos. Eu sou maltês e trabalhei 4 anos no
Brasil e agora encontro-me trabalhando em Roma. Embora o meu inglês naturalmente não seja perfeito, estou
pronto a fazer um ano de tradução das homilias...
Fr. Emanuel Borg, EBorg@aug.org
Hola, les escribo del Chad. Acabo de conocer la
Agenda Latinoamericana. Está bellísima. Gracias por este
servicio que prestan a la humanidad. La conocí gracias a
mi párroco, un sacerdote suizo que la utiliza siempre.
Mary Ortiz, Chad, África, maryortizmtz@yahoo.fr
Estimados amigos: Soy de los 9 leprosos que no
regresaron a dar gracias por lo recibido. Aprovecho mu
cho de los puntuales envíos que me hacen y los disfruto
mucho. No les escribo por el exceso de trabajo y exigen
cias de tiempo pero no soy parte de la máquina. Siento
y valoro su extraordinaria tarea de intercomunicación y
presencia en mis tareas pastorales y académicas. Gracias.
María Luisa Lalinde, lalindearg@yahoo.com.ar
Hermanos: no quiero dejar de agradecerles el trabajo
que realizan para que llegue a nuestras manos este ma
terial que de otra manera no conoceríamos. Los libros de
editoriales extranjeras (soy argentina) tienen un precio
elevadísimo. Una vez más, ¡gracias!
Carmen LLarens, llarensc@ciudad.com.ar
Desde 1999 adquiero la Agenda y me ha sido de gran
utilidad para comprender nuestro contexto. En la Facul
tad de Psicología de la Universidad Autónoma de Queré
taro, México, tenemos una publicación estudiantil que
llamamos OPsiones Semanario (www.uaq.mx/psicologia/
opsiones) y hemos decidido hacer una columna llamada
«Agenda Latinoamericana Mundial» en la que semana a
semana difundamos los textos de la agenda.
Héctor E. Robledo Mejía, chacsol@hotmail.com
Soy un sacerdote católico que está trabajando desde
el año pasado en Zambia (Africa austral). La Agenda ha
sido una muy buena compañera desde que estuve en el
seminario y me ha servido para muchas cosas tanto en lo
pastoral como en lo personal y quiero seguir teniéndola,
pero aquí en Africa es un tanto difícil. Quisiera saber
si es que la podría conseguir en inglés de modo que la
pueda compartir con los compañeros aquí en Zambia.
Fr Raul Juárez, raulju67@yahoo.com.ar
Soy Marcelo, estudiante de ciencias sagradas en Buenos Aires. Hace unos meses descubrí la página y quería
felicitarlos por el servicio que ofrecen. Creo que es un

material valiosísimo, y aprecio mucho la facilidad de conseguirlo gratuitamente, ya que, al menos en Argentina, el
material bibliográfico religioso es cada vez más caro. Lo
mismo el estudio de la religión. Gracias.
Marcelo Areco, ieio@fullzero.com.ar
Gracias por seguir transmitiendo esperanza!!!! Desde
Neuquen, tierra del gran profeta de la Iglesia Argentina
que fue Don Jaime De Nevares. Acá, estoy trabajando junto
con mi esposa, en una Comunidad barrial... Animamos la
catequesis, celebraciones de la Palabra, Talleres Bíblicos,
y la esperanza de ese «Otro mundo posible», que parece
demorarse pero que ya está llegando. Nuestro gran agradeci
miento a la Agenda y los Servicios Koinonia que nos hacen
mas fácil el trabajo y el renovar día a día la Esperanza. Nos
gustaría poder contactarnos con otras personas y Comuni
dades que estén trabajando por la Causa del Reino
Alejandro Riveros, patagoniajuvenil@yahoo.com.ar
Soy estudiante seminarista en Princeton Theological
Seminary (PTS)... y tengo profes y amigos que disfruta
rían muchísimo de esta agenda. Mi padre me la ha rega
lado desde ni recuerdo cuándo, y yo gozo de ella todos
los días... Me mantiene en contacto con la realidad que
todos queremos y amamos. Aquí habemos venezolanos,
brasileños, y puertorriqueños... Yo sola, como única
mujer entre los latinos del PTS para el 2004-05. También hay un grupito chévere en Chicago en el seminario
presbiteriano... y también en Drew... así que me gustaría
animar al grupo con más pensamiento utópico. Gracias.
Mati, morostaylor@msn.com
Prezados Senhores, sou brasileira, entendo, mas não
sou fluente em espanhol. Gostaria muito de aproveitar
melhor o CURSO DE TEOLOGIA. Haveria possiblilidade de
disponibilizarem uma versão para o Português? Penso
que muitos seriam beneficiados. Sobre o site Koinonia,
haveria a possibilidade de vê-lo em Português? Agilizaria
muito nossa educação na fé. Nós, brasileiros, também fazemos parte da Pátria Grande, não? Não encontro página,
em Português, do nível de Koinonia. São sugestões que,
sei, acolherão com boa vontade. Obrigada.
Marita, marita@omninet.psi.br
Acabo de visitar el enlace con el calendario litúrgi
co... ¡Sencillamente extraordinario! Completísimo, fácil
de usar, para muchos años... ¿Qué más se puede pedir?
Sinceramente les agradezco por este nuevo y gran servi
cio que nos están prestando. Y, por supuesto, mis más
sinceras felicitaciones a quienes han trabajado para
hacer posible esta maravilla. Por todos ellos ofreceré
la Eucaristía de hoy, pidiendo al Señor que bendiga su
trabajo y los aliente a seguir adelante y... en koinonia.
Carlos Montero sj, monterosj@jesuits.net, Chile

Que el Señor bendiga su actividad que es tan útil
y clarificadora en los momentos de aportar reflexiones
referentes al calendario litúrgico. Es mi deseo recibir
los comentarios bíblicos semanales en castellano. Estoy
en este momento pastoreando la Iglesia Metodista de
S. Carlos de Bariloche hasta fines de enero. Cualquier
otro material que ustedes consideren necesario puedan
aportar, les agradecería me lo hagan llegar. Un elemento
importante podría ser el análisis de los salmos corres
pondientes a todos los días. Quizás esto sea una preten
sión descolgada, pero solamente les hago referencia de
mi necesidad. Fraternalmente en Cristo
Carlos D. Zanuttini, carloszanuttini@arnet.com.ar
Gracias a Dios por el servicio que están prestando.
Es una pastoral «aggiornada» a los tiempos que corren,
realmente valiosa. Cuando tengo que predicar, si me falta
el comentario de ustedes... no estoy tranquila... Les
tengo la confianza necesaria como para saber que me
van a dar el enfoque justo, aunque después yo agregue
o adapte, según las necesidades de mi congregación.
Los felicito, les agradezco y pido las bendiciones de Dios
para todos ustedes, desde Argentina.
Prof. Diana Rocco, Arsnew@aol.com
Hace más o menos 5 años vengo disfrutando de su
página web, que me ha ayudado mucho en mi trabajo
pastoral aquí en Camerún. El año pasado fui ordenado
sacerdote dentro de la Congregación de los Misioneros
Javerianos de Yarumal, comunidad colombiana. Estando
en Bruselas estudiando el francés para venir en misión a
África, conocí una laica que me regaló su Agenda’2003.
Ánimo en la mision evangelizadora por el Ciberespacio...
Gustavo Quiceno, gusqui1@hotmail.com
Queridos amigos de la Agenda Latinoamericana,
muchas gracias, sinceramente por haberme otorgado este
premio de Neobíblicas, que para mí es muy importante.
Es el primer premio de mi vida, y se trata de vuestra
Agenda, que uso con regularidad desde hace años: la leo,
la llevo y la traigo... Me gustaría saber si es posible que
el dinero del premio fuera ingresado directamente en una
cuenta bancaria de Perú. Dos personas de la comunidad a
la que pertenezco viven allí (en la selva cerca de Brasil).
Olivia Pérez Reyes, oliviaperezreyes@hotmail.com
Muchas gracias por el premio de Neobíblicas de 2003.
Gracias a este contacto que ustedes han favorecido. He
recibido felicitaciones e invitaciones a participar en
círculos de reflexión «virtuales». Es claro que el servicio
de Koinonía y la Agenda Latinoamericana multiplica los
esfuerzos. Gracias.
Hugo Pisana sj, hugopisana@yahoo.com.ar
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