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En el mes de novembre de 1987, els Comitès de
Solidaritat "Òscar Romero" de Catalunya van decidir
publicar una modesta revista amb el nom de
"Quetzal" per col·laborar a donar a conèixer, com
una aportació més de la nostra tasca concientitzadora, al costat d´altres activitats de desenvolupament, notícies, reflexions i esdeveniments relacionats amb la problemàtica d´Amèrica llatina , amb
una incidència especial amb Centreamèrica..
El fet d´escollir el nom de "Quetzal" responia, d’una
part, que és el nom de l’au nacional de Guatemala i
d’altre que, segons la tradició, representa el símbol
de la llibertat, perquè no pot viure en captivitat.
El Comitè que va prendre la iniciativa va ser el de
Lleida. A partir del quart número , sense interrupció, la responsabilitat de la seva publicació la va
assumir el Comitè de Tarragona.
Durant molt de temps, es publicaven dues vegada
l’any. Els recursos humans i sobretot econòmics
eren minsos. Des de fa quasi dos any, es publiquen
tres revistes anualment.
El número 50, que teniu a les mans, surt aquest
mes de març -mes en que va morir l’any 1980 el
màrtir "OscarRomero”- gràcies a la valuosa i conti
nuada aportació d’un petit grup de col.laboradors.
Sempre s´ha repartit gratuïtament, tot recordant
que acceptem la aportació voluntària dels lectors
per tal de cobrir les despeses de la seva publicació.
Sovint, hem rebut l´encoratjament de lectors que
ens animen a seguir endavant. Aquesta ha sigut,
sens dubte, la millor aportació que ens podien fer.
És senyal que es llegeix i que es valora. Hi ha qui
treu fotocopies dels articles per repartir o els utilitza
per donar xerrades. Magnífica idea de col.laboració i
solidaritat.
No es tractava de publicar majoritàriament articles
confeccionats des de la nostra perspectiva, sinó de
donar entrada a articles d´altres revistes , periòdics
i documents que provenen d´Amèrica i que mostran
la vida, aspiracions i problemàtica de les terres
sudamericanes. En definitiva, volem ajudar a reflexionar, perquè les nostres vides, que són el do més
valuós que tenim, puguin créixer amb respecte, solidaritat i justícia. Volem ser vehicle i pont de comunicació entre nosaltres i una part dels empobrits de
la terra, en el nostre cas, d´Amèrica llatina
El denominat Tercer Món -tot i recordant que de Món
tant sols ni hauria d’haver un- té molt a comunicarnos i és la veu i camí, des dels pobres, de creixença
indispensable de la solidaritat, feta vida.
Volem que el seu dolor, de no tenir respectats els
seus drets humans fonamentals, ens interpel·li i
sacsegi les nostres consciències.
Us seguirem enviant la revista Quetzal. Penseu que
és el esforç de un grup de persones, homes i dones,
que posen el seu esforç al servei d´una causa, que
no en dubtem, és una causa justa.
Amb la suma de moltes il.lusions, fetes realitats,
construirem un Món millor per a tots.

¿Quién es Fidel?
Revolucionario o dictador

N

acido en Mayarí, en 1926, procedente de
una familia de hacendados gallegos, Fidel
Castro estudió Derecho en la Universidad
de La Habana. Se doctoró en 1950.
Su ideología izquierdista le llevó a participar en
actividades revolucionarias desde muy joven,
como la sublevación contra la dictadura de
Rafael Leónidas Trujillo en Santo Domingo
(1947). Desde 1949 militó en el Partido del
Pueblo Cubano.
Exiliado en México, en 1952 inició su actividad
revolucionaria contra la dictadura del general
Batista, que había entregado al país en manos
de los intereses norteamericanos. Su primer
intento fue el asalto al Cuartel de Moncada en
Santiago de Cuba, que se saldó con un fracaso
(1953); durante el juicio subsiguiente Castro se
defendió a sí mismo y aprovechó para pronunciar un extenso alegato político («La Historia
me absolverá»).
Fue condenado a 15 años de prisión, de los que
sólo cumplió dos -en la isla de Pinos- merced a
un indulto que le puso en libertad en 1955. Se
exilió entonces a México, desde donde preparó
un segundo intento; pero, habiendo aprendido
que su lucha tendría pocas posibilidades de triunfar en un medio urbano, esta vez apostó por
crear una guerrilla rural, en la zona más apartada y montañosa del país: la Sierra Maestra, en
el Oriente de Cuba.
Desembarcó allí a finales de 1956 con un contingente de sólo 80 hombres (el «Grupo 26 de
julio») a bordo del yate Gramma. Dos años
después, sus bases en la Sierra eran lo suficientemente sólidas y sus efectivos lo bastante
nutridos como para llevar a cabo con éxito la
ocupación de Santiago (1958). Desde allí Fidel
Castro lanzó la ofensiva final que recorrió la isla
de este a oeste, hasta entrar en La Habana en
1959, secundado por sus colaboradores Ernesto
Guevara (el Che), Camilo Cienfuegos y su hermano Raúl Castro.
Al inicial apoyo del campesinado pobre había
seguido el fin de las reticencias del Partido
Comunista, que abrió la posibilidad de encontrar apoyo en las ciudades; la dictadura, minada por la corrupción fue incapaz de hacer frente
al movimiento popular. El triunfo militar puso a
Castro al frente del gobierno cubano, acumulando los cargos de primer ministro y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

Pronto hizo
realidad los
proyectos
de cambio
de la Revolución: primero, la reforma agraria, que expropiaba las
grandes haciendas extranjeras para dar medios
de vida a los campesinos pobres (1959);
enseguida, la nacionalización de los bienes de
compañías norteamericanas (1960).
Ese indudable contenido nacionalista que tuvo
en un principio la Revolución cubana (contra el
dominio semicolonial que ejercía Estados
Unidos) se transformó dos años después por la
dinámica de enfrentamiento con el gobierno
norteamericano. Mientras Castro llamaba a una
revolución general contra el imperialismo en
Latinoamérica, Eisenhower rompía las relaciones diplomáticas con Cuba y decretaba un
embargo comercial destinado a ahogar la
economía cubana y forzar la retirada de Castro.
Al sucederle Kennedy no aflojó la presión, sino
que se agudizó con la organización de un
desembarco de exiliados cubanos armados en
la bahía de Cochinos, que fue repelido por el
ejército revolucionario (1961).
Después de aquello, Fidel Castro proclamó el
carácter marxista-leninista de la Revolución
cubana y alineó a su régimen con la política
exterior de la Unión Soviética.
En 1962 permitió que los soviéticos instalaran
en suelo cubano rampas de lanzamiento de
misiles con las que podían alcanzarse objetivos
en Estados Unidos; Kennedy reaccionó con un
bloqueo naval a Cuba y la exigencia de retirada
de las instalaciones: la consiguiente «crisis de
los misiles» estuvo a punto de hacer estallar
una guerra nuclear entre las dos superpotencias.
En 1965 el partido cambió su denominación por la de Partido Comunista
de Cuba. La presión norteamericana le había convertido en el
primer dictador del hemisferio
americano.
www.biografiasyvidas.com
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Minas antipersona
El valiente discurso del periodista Gervasio Sánchez

“

estimados miembros del jurado, señoras
y señores:
Es para mí un gran honor recibir el Premio
Ortega y Gasset de Fotografía convocado por El
País, diario donde publiqué mis fotos iniciáticas
de América Latina en la década de los ochenta
y mis mejores trabajos realizados en diferentes
conflictos del mundo durante la década de los
noventa, muy especialmente las fotografías que
tomé durante el cerco de Sarajevo.
....
Señoras y señores, aunque sólo tengo un hijo
natural, Diego Sánchez, puedo decir que como
Martín Luther King, el gran
soñador
afroamericano
asesinado hace 40 años, también tengo otros cuatro hijos
víctimas de las minas antipersonas: la mozambiqueña
Sofia Elface Fumo, a la que
ustedes han conocido junto a
su hija Alia en la imagen premiada, que concentra todo el
dolor de las víctimas, pero
también la belleza de la vida
y, sobre todo, la incansable
lucha por la supervivencia y la
dignidad de las víctimas, el
camboyano Sokheurm Man, el
bosnio Adis Smajic y la
pequeña colombiana Mónica
Paola Ojeda, que se quedó
ciega tras ser víctima de una
explosión a los ocho años.
Sí, son mis cuatro hijos adoptivos a los que he
visto al borde de la muerte, he visto llorar, gritar de dolor, crecer, enamorarse, tener hijos,
llegar a la universidad. Les aseguro que no hay
nada más bello en el mundo que ver a una víctima de la guerra perseguir la felicidad.
Es verdad que la guerra funde nuestras mentes
y nos roba los sueños, como se dice en la
película Cuentos de la luna pálida de Kenji
Mizoguchi.
Es verdad que las armas que circulan por los campos de batalla
suelen fabricarse en países
desarrollados como el nuestro,
que fue un gran exportador de
minas en el pasado y que hoy

4

dedica muy poco esfuerzo a la ayuda a las víctimas de la minas y al desminado.
Es verdad que todos los gobiernos españoles
desde el inicio de la transición encabezados por
los presidentes Adolfo Suarez, Leopoldo Calvo
Sotelo, Felipe González, José María Aznar y José
Luis Rodríguez Zapatero permitieron y permiten
las ventas de armas españolas a países con
conflictos internos o guerras abiertas.
Es verdad que en la anterior legislatura se ha
duplicado la venta de armas españolas al
mismo tiempo que el presidente incidía en su
mensaje contra la guerra y que hoy fabriquemos cuatro tipos distintos de bombas de racimo
cuyo comportamiento en el
terreno es similar al de las
minas antipersonas.
Es verdad que me siento
escandalizado cada vez que
me topo con armas españolas
en los olvidados campos de
batalla del tercer mundo y
que me avergüenzo de mis
representantes políticos.
Pero como Martin Luther King
me quiero negar a creer que
el banco de la justicia está en
quiebra, y como él, yo también tengo un sueño: que,
por fin, un presidente de un
gobierno español tenga las
agallas suficientes para poner
fin al silencioso mercadeo de
armas que convierte a nuestro país, nos guste o no, en
un exportador de la muerte.
Muchas gracias”
Nascut a Còrdova l'agost de 1959, Gervasio
Sánchez és periodista des de 1984. Els seus
treballs es publiquen a Heraldo de Aragón i La
Vanguardia i col·labora amb la Cadena Ser i la
BBC. És autor de diferents llibres fotogràfics: El
cerco de Sarajevo, Vidas minadas, Kosovo,
Niños de la guerra, La caravana de la muerte,
las víctimas de Pinochet... . Ha rebut els premis
Cirilo Rodríguez, Club Internacional de Prensa,
Andalucía de Cultura, Derechos Humanos de
periodismo, Liber press, Javier Bueno. És enviat especial per la pau de la UNESCO des de
1998.”

Ahora El Salvador
La esperanza venció al miedo
Per Ángel Guerra Cabrera

L

a elección de Mauricio Funes a la presidencia de El Salvador es una resonante victoria del gran movimiento social nucleado en
torno al postergado anhelo mayoritario de justicia social y libertad. Su gran mérito consistió
en doblar el brazo al búnker derechistaoligárquico que detenta el poder en El Salvador
desde el siglo XIX y ha constituido uno de los
regímenes más reaccionarios, corruptos y
represivos de América Latina. El mismo que
ahogó en sangre el levantamiento campesino
de 1932 y ha incumplido lo sustantivo, social y
político, de los acuerdos de paz. Cabe recordar
que los rubricó al no poder derrotar la rebelión
armada de los ochentas no obstante la masiva
ayuda militar que recibió de Estados Unidos.
Integrado por los ocho grupos empresariales
que controlan el poder real, intentó cerrarle el
paso al candidato popular echando mano a
cuantiosos recursos financieros, públicos y privados, y a la coerción económica y política
apoyada en una feroz campaña de terrorismo
mediático. Pero como afirmó Funes al proclamar su victoria, esta vez “la esperanza venció al
miedo”.
El presidente electo, un prestigioso periodista
crítico de los gobiernos del ultraderechista
ARENA, fue abanderado candidato por el Frente
Farabundo
Martí
para
la
Liberación
Nacional(FMLN), que agrupa a combatientes y
simpatizantes de las ex organizaciones guerrilleras así como a numerosos luchadores
sociales de generaciones recientes. El FMLN fue
constituido como partido político paralelamente
a la firma de los acuerdos de paz de 1992.
Desde entonces ha pasado la difícil prueba de
reconvertirse en una organización capaz de disputar el gobierno a la oligarquía por vía electoral al tiempo que enfrentaba la confusión ideológica propiciada por el desplome del llamado
socialismo real y el mismo impacto sicológico
del fin negociado al conflicto sin poder alcanzar
los objetivos de la guerrilla.
En esa etapa logró ser un referente de la lucha
contra las políticas neoliberales, la defensa de
las causas populares y la solidaridad latinoamericanista bajo la conducción del extinto
Schafik Handal. Esta es la cuarta oportunidad
en que competía por la presidencia en un proceso en el que ha conseguido cada vez más
caudal electoral y puestos electivos. Funes tiene

un excelente programa de gobierno surgido de
una consulta nacional con las bases populares y
otros sectores.
Enfatiza la responsabilidad del Estado en asegurar el derecho del pueblo a la educación, la
salud, la cultura, la ciencia, el deporte, la alimentación, la equidad de género así como en la
orientación de la economía. Reivindica los derechos de los pueblos indígenas, prioriza la
creación de puestos de trabajo e insiste en la
unidad e integración de América Central y el
Caribe como parte de ese empeño mayor para
América Latina. Busca sacar al campo de la
postración e impulsar la economía mediante el
estímulo a la empresa privada nacional, sobre
todo pequeña y mediana, y asegura que
impedirá nuevas privatizaciones de los servicios
públicos. Promete un gobierno sensible a las
necesidades populares y combatir la corrupción.
Cumplir estas metas demandará un esfuerzo
extraordinario de movilización popular y negociación con las demás fuerzas políticas y el
empresariado pues el nuevo presidente no tiene
mayoría parlamentaria ni representación en el
sistema de justicia, controlado por la derecha al
igual que los mandos del Ejército, las fuerzas de
seguridad y gran parte del aparato del Estado.
Además, la economía depende mucho de la de
Estados Unidos, a la que está atada por un
Tratado de Libre Comercio, y de las remesas
que de allí envían sus naturales, casi la mitad
de la población.
El pueblo salvadoreño se levantó en armas por
la intolerable inequidad social y opresión política que sufría. Después de la firma de la paz fue
aún más hundido en la pobreza y la miseria por
el neoliberalismo y las secuelas del conflicto
armado. Los acuerdos de paz proporcionaron
un espacio político que, por limitado que fuera,
nunca antes había existido. El FMLN aceptó el
desafío y hoy llega a la presidencia apegado,
como proclamó Funes, a la opción preferencial
por los pobres de “nuestro obispo mártir” Arnulfo Romero. Merece y
recibirá seguramente la solidaridad de los gobiernos progresistas y los pueblos de América
Latina.
Angel Guerra, La Jornada
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“Nuevo Horizonte” (II):
Asentamiento de desmovilizados en Petén:
de guerrilleros a cooperativistas
Entrevista al ex-combatiente Arnolfo Figueroa, alias “Tono”

E

n el número anterior de la revista Quetzal
publicamos la primera parte de la entrevista que los viajeros a Guatemala de COR
Catalunya
realizamos este pasado verano al
ex-guerrillero Arnolfo Figueroa, alias “Tono” en
la Comunidad Nuevo Horizonte en Peten
(Guatemala).
En ella descubrimos como, acabado el conflicto
armado guatemalteco, algunos guerrilleros
(desmovilizados) iniciaron, con mucha dificultad, un proceso de asentamineto en la Comunidad Nuevo Horizonte.
En esta segunda parte de la entrevista, descubriremos como se organiza la comunidad bajo
el sistema de cooperativa, intentando rehacer
sus vidas en una sociedad que aun mantiene los
valores de la lucha.
Viajeros: Nos decia que el primer paso fue
resolver el problema de la salud, la escuela y la
construcción de sus viviendas. ¿Pero, quienes
forman la Comunidad de Nuevo Horizonte?
Tono: Somos ex-convatientes de la guerrilla
que nos reincorporamos a la legalidad luego de
la firma de los acuerdos de paz en 1996, que
dan fin a 36 años de guerra. Cambiamos las
armas por la tierra.
V: ¿Qué tipo de organización tienen?
T: Somos una Cooperativa Integral Agrícola
donde confluyen un conjunto de intereses e
intenciones, que queremos rescatar, esfuerzo y
lucha de hombres, mujeres, niños y niñas que
construyen un modelo alternativo.
V: ¿Como se organizan?
T: Nuestro principio es que “somos copropietarios, no dividiremos la tierra”. Así, tanto hombres
como mujeres tienen acceso a impulsar proyectos forestales, de ganadería, de piscicultura,
apicultura, gallinas ponedoras, tiendas comunales, turismo solidario...
V: ¿I como lo consiguen?
T: Somos unos 100 socios que nos
organizamos en asamblea, de la
cual depende la Comisión de
Vigilancia y la Junta Directiva.
Tenemos
dos
ejes
de
actuación. Por un lado el eje
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social que se ocupa de los problemas de salud,
educación, organizados a través de los respectivos comités. I de otro lado, el eje de producción a través de una Gerencia.
V: Háblenos de las actividades productivas
T: Las iniciativas se llevan a cabo de tres formas: colectiva, semi-colectiva o individual. Las
colectivas impulsan proyectos de ganadería,
reforestación, de piscicultura, de turismo solidario... Se exige una dedicación de 48 jornadas
de trabajo por año o su equivanete monetario.
Las semi-colectivas se realizan por medio de
grupos de interés (2 a 7 personas) por afinidad
o por capacidades. Se impulsan proyectos de
siembra de piña, gallinas ponedoras, cítricos,

Foto: Teresa Fargas

Escuela rural mixta en la Cooperativa Nuevo Horizonte

miel, carpinteria... Las iniciativas individuales
són básicamente para el autoconsumo, fundamentalmente de maíz y fríjol.
V: ¿Y la venta de sus productos?
T: Otro paso es la comercialización de la fruta,
miel, ganado y huevos hacia mercados locales,
contamos con dos centros de acopio y un
camión, sin embargo hace falta capital, se
impulsa la investigación comunitaria para el
mejoramiento genético del hato ganadero, la
producción, la comercialización y un banco de
semillas criollas.
Los retos son lograr suficientes ingresos para
generar fuentes de empleo y vivir con dignidad,
contar con certeza jurídica, avanzar hacia un

nuevo modelo autónomo y sostenible desde lo
organizativo, la gestión, la comercialización, los
servicios básicos y la recuperación de las
economías locales.
El compromiso y la organización son el motor
que nos impulsa para que prevalezcan los
intereses colectivos a los individuales, que es lo
que nos da el sentido de comunidad.
V: ¿En què consiste el turismo solidario?
T: Ofrecemos un paquete de turismo rural
ecológico y solidario con Guatemala. Contamos
con servicio de hostedajeria, restaurante i
senderos interpretativos con guia local.

Foto: Teresa Fargas

Tikal, antigua ciudad maya

Ademàs, estamos ubicados a poca distancia de
la antigua cuidad maya de Tikal i proporcionamos el viaje para la visita a esta importante zona arqueològica.
V: Como funciona la propiedad de sus fincas y
viviendas?
T: Nosotros somos co-propietarios. Es decir,
tenemos derecho uso de nuestras viviendas y
podemos traspasarlo a nuestros hijos. Nuestros
hijos también tienen la posibilidad de contruir
nuevas viviendas. Ahora bien, si un socio decide

abandonar la comunidad, pierde el derecho de
co-propiedad y, en caso que haya hecho
ampliaciones sobre la vivienda original, se le
abona su valor.
V: Dentro de la comunidad hemos visto una
iglesia. ¿Son una organización creyente?
T: Aquí nadie puede imponer ninguna religión.
Pero la realidad és que algunas personas son
creyentes catòlicos y por ello, decidimos construir una iglesia. La construimos con la condició
de que fuera un ámbito de uso comunitario, y
en ella hacemos también todo tipo de actos no
religiosos.
V: ¿Y la educación?
T: Para nosotros la educación de nuestros hijos
es lo más importante. Por ello, mediante ayudas
internacionales, hemos conseguido tener una
escuela y un pre-escolar. No recibimos el apoyo
del gobierno ya que no queremos adaptarnos a
sus condiciones educativas.
V: ¿Se consideran una comunidad modelo?
T: Podemos decir que sí. Después del conflicto
armado, en otras zonas del país, los desmoviliados como nosotras no han optado por un sistema comunitario como el nuestro. Podemos
decir que somos un referente a nivel de país.
Además, tenemos un grupo de personas que
sale a otras comunidades para explicar nuestras
experiencias organizativas.
V: ¿Qué diferencia su organización de otras?
T: Podemos resumirlo en tres palabras: autogestión, ejecución y transparencia.
V: Debemos darle las gracias por su acogida y
por la buena estancia que nos han proporcionado durante estos dias y les prometemos dar
constancia de su realidad en nuestro país.
Viajeros COR Catalunya,
Agosto 2008
www.coopnuevohorizonte.com

COOPERATIVA NUEVO HORIZONTE. PETEN. GUATEMALA
(TURISMO SOLIDARIO)
Descripción:
Un grupo de 100 familias desmovilizadas por el conflicto armado tras 30 años de lucha optaron
por una nueva vida. Nos proponen ecoturismo y turismo comunitario.
Clima: Cálido
Ubicación:
Km. 443. Ruta Guatemala-Flores-Tikal, Santa Ana, Petén. Guatemala. América Central
Actividades que se pueden realizar:
Turismo comunitario, reforestación, ganadería, piscicultura. Visita a TIKAL.
Servicios:
Albergues y dormitorios, comída típica, guía local.
Contactos:
Tel. 5983-0939 y 5303-6501

-

WEB: coopnh@coopnuevohorizonte.org
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El fracaso de los sistemas
Ni Marx, ni Smith tienen la solución
Por Gioconda Belli

E

n este siglo XXI, frente a retos que ni Marx,
ni Adam Smith jamás pudieron haber imaginado, no cesa de asombrarme el empecinamiento de quienes, como antiguos Cruzados,
sacan espadas dispuestos a combatir a los
“infieles”como si las teorías económicas fuesen
infalibles textos sagrados. En nada se diferencian de los Inquisidores que inventaban argumentos absurdos para probar las herejías de los
pobres cristianos y quemarlos en sus Autos de
Fe. Pero la misma razón humana que ha cuestionado la existencia de Dios, debería hacer que
no nos tiemble el pulso para cuestionar las
teorías de los hombres.
Me atrevo entonces a afirmar que tanto el capitalismo como el socialismo, han fracasado en su
intento de conducirnos a la tierra prometida de
igualdad, fraternidad y libertad. Tan trágicos
son los explotados mineros cubiertos de lodo de
las Minas de Loma Panda en Brasil, como los
balseros cubanos, arriesgando sus vidas sobre
endebles barquitos en los que esperan alcanzar
la supuesta prosperidad en Estados Unidos.
Mientras el capitalismo endiosó el dinero y cosificó al hombre, el socialismo endiosó al partido
y sacrificó a los individuos en el altar de su
peculiar concepto de pueblo.
El sistema capitalista, a pesar de las predicciones teóricas que anunciaron su destrucción a
partir de la rebelión de las masas explotadas,
pareció resistir hasta ahora sus contradicciones
internas con más éxito que el sistema socialista.
La razón de esto, según algunos estudiosos, se
debe a una mayor coincidencia entre su modo
de operar y la sicología libertaria e individualista
del ser humano. Mientras el socialismo cifró sus
esperanzas de éxito en la conducción de vanguardias
ilustradas
organizadas
en
todopoderosos partidos, el capitalismo sostuvo
su ideología sobre conceptos tales como la libertad individual, el libre mercado, la libre
empresa.
Si bien en ambos sistemas la construcción del concepto de libertad estuvo
determinada por la conveniencia
del sistema mismo, en la práctica el capitalismo logró una
ilusión de libertad más exitosa
que la del socialismo. Antonio
Gramsci sostenía que sin un
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cambio ideológico
profundo las revoluciones serían
rechazadas por el
mismo pueblo que
pretendían beneficiar. El apuntaba
que la crítica y el
debate intelectual
eran
esenciales
para la reproducción de la ideología.
En el socialismo,
como se practicó en los países del Este y en la
URSS, el debate, la crítica y los intelectuales se
contaron entre las primeras víctimas de la
autoridad partidaria. En su lugar, se crearon
burocracias encargadas de la agitación y propaganda, cuyos intentos de crear conciencia a
través de consignas y cartillas, fracasaron
estrepitosamente. En el capitalismo, en cambio,
el debate y la crítica, si bien sufrieron restricciones y amenazas (como en la era de
McCarthy, por ejemplo, en Estados Unidos), en
general mantuvieron su dinamismo, de manera
que la defensa del sistema se interiorizó dentro
del sistema mismo. Sin necesidad de aparatos
profesionales, la ideología se reprodujo de tal
manera que derivó incluso en una “mitología”
capaz de trascender barreras culturales de lo
más diversas.
La ideología capitalista se globalizó mientras el
socialismo sufría una estigmatización que redujo su área de influencia a minorías radicalizadas, o que obligó a variar sus connotaciones
semánticas negativas y sus presupuestos proponiendo nuevos códigos o combinaciones,
tales como social-democracia, social-cristianismo, o socialismo del siglo XXI.
Si el socialismo fracasó en su valoración de que
la satisfacción de las necesidades materiales
sobrepasaba la valoración humana de la libertad como un componente esencial de la felicidad, el capitalismo ha fracasado en su tesis de
que la irrestricta libertad en la producción, comercialización y distribución de bienes materiales era el camino para lograr ser feliz.
Ambos sistemas, por otro lado, han sido corresponsables de la depredación gigantesca de los

recursos naturales y de la contaminación feroz
de nuestro planeta. Ambos sistemas han generado cruentas guerras, rivalidades tribales, corrupción, hambrunas, mortandad y nos han llevado, en la actualidad, a un atolladero dramático de nuestras posibilidades de sobrevivencia
como especie.
Ahora bien, si la crisis del socialismo representó el fin de la Unión Soviética y el reacomodo de
las contradicciones a nivel mundial (incluyendo
el surgimiento del fundamentalismo islamista,
cuya versión armada surgió con los muhayadin
en la ocupación soviética de Afganistán), ¿qué
podemos esperar de la actual crisis del capitalismo? Es interesante anotar, para los dogmáticos, que esta crisis, la mayor del capitalismo en
la historia moderna, no ha surgido de rebeliones de masas o revoluciones, sino como producto del sistema mismo, de su excesiva avaricia.
Y esta realidad plantea otra interrogante fundamental: si la lucha de clases no es el factor
determinante en las crisis del capitalismo, ¿es
ésta su contradicción fundamental? Porque la
realidad demuestra que las revoluciones del
siglo XX han sido más bien luchas libertarias llevadas a cabo por grandes coaliciones de clase,
de modo que la experiencia está indicando que
las rebeliones efectivas tienen su origen en la
pérdida de libertad y la represión, más que en
los factores económicos. Este es un importante
factor a analizar en el enfoque teórico, que
sobrevalora la objetividad economicista, en
detrimento de los factores subjetivos que
impulsan fenómenos sociales.
Objetivamente, por ejemplo, el remedio que se
ha aplicado en la crisis actual del capitalismo en
Estados Unidos, con la intervención del estado
en los sectores financieros e industrias claves
podría, bajo un análisis economicista puro,
apuntar a la configuración de un modelo presocialista, en cuanto que el capitalismo de estado, según Lenin, representaba el estadio perfecto para transitar al socialismo. Pero
¿podemos esperar un resultado semejante en
EEUU? En este contexto, ¿podría el factor subjetivo facilitado por la llegada de Barack Obama
a la presidencia de ese país, hacer que se produzca un giro de tal magnitud que genere una
suerte de sistema-síntesis del capitalismo y el
socialismo? La posibilidad de un desarrollo de
esta naturaleza no deja de ser, sin embargo,
una ilusión de mi natural optimista. Ahora bien,
si el imperialismo es la fase superior del capitalismo y éste está en crisis, la crisis es una crisis del imperialismo. Fareed Zakaria en el último número de Newsweek, afirma “el verdadero
problema que enfrentamos hoy no es una crisis
del capitalismo, sino una crisis de la globalización”.
Técnicamente, la exportación de capitales, de
influencias y productos, ya no sólo proviene de

Estados Unidos, sino de China (aunque representa un quinto de la economía de Estados
Unidos) y hasta podríamos hablar de un “imperialismo” venezolano pues el suministro de
bienes y servicios de este país también implica
una cuota de dependencia política y la inserción
dentro de una estructura supranacional que
tiene un costo para nuestra soberanía. Y esta es
la otra gran pregunta que desafía el legado
teórico de los clásicos marxistas: en un mundo
global, de economías entrelazadas, ¿hay soluciones locales? ¿Qué representa una soberanía
territorial que no puede ejercerse sin endeudamiento externo, sin compromisos financieros
y políticos? Si los problemas son globales,
¿cómo darles soluciones globales? ¿No sería
acaso más benigno para el ancho mundo que
ocupamos el dotar a las Naciones Unidas de una
nueva estructura capaz de actuar en consenso
y de ser un cuerpo verdaderamente representativo? ¿O es que la única solución para la crisis
global sea el retorno a las tribus, el nacionalismo fundamentalista que propone el extremismo
religioso representado por Al Qaida o los
Talibanes?
Como decía al principio, ni Marx, ni Adam Smith
tienen la solución para los problemas actuales.
De allí que sea justo y necesario dejar de recitar
las soluciones clásicas y pretender aplicarlas
mecánicamente a las realidades de hoy. Parece
que sufrimos una crisis de imaginación y en
países como el nuestro ésta sea quizás la más
grave. No hay que perder de vista que el objetivo no es defender un conjunto de ideas, sino
alcanzar la igualdad en un sistema ético,
armónico y favorable a la vida y al desarrollo del
potencial de cada persona. ¿Por qué aferrarnos
a definiciones sistémicas, como si sólo dentro
de uno de estos sistemas estuviese nuestra salvación? Yo propongo un nuevo sistema: el felicismo…. el que persiga la felicidad. Los reto a
definirlo.
Vale más reflexionar que escudar la incapacidad
de evolucionar ideológicamente tras confrontaciones artificiales, clasistas de mentira.
Sigmund Freud decía que la civilización empezaba cuando un hombre enojado decidía usar
sus palabras en vez de lanzar piedras. A ver
cuando empezamos a ser civilizados.
BITÁCORA DE GIOCONDA BELLI
Nuevo Diario 09/12/2008
La poeta y novelista, Gioconda Belli nació en
Managua. Participó, desde el año 1970 en la lucha
contra la dictadura de Anastasio Somoza,como
miembro del Frente Sandinista. Vivió
exiliada en Mexico y Costa Rica.
Ocupó varios cargos partidarios y
gubernamentales en la Revolución
Sandinista en los 80. Desde hace
algunos años divide su tiempo
entre California y Managua.
http://www.giocondabelli.com
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Foro Social Mundial
¿Cambio de formato ?
Por Aram Aharonian

A

la hora de hacer un balance del FSM de
Belém do Pará, nos viene a la mente la
imagen de los brazos entrelazados y en
alto de cinco presidentes latinoamericanos (Evo
Morales, Rafael Correa, Hugo Chávez, Lula da
Silva, Fernando Lugo) y, a la vez, el triste
recuerdo de los burócratas de las ONGs,
"cabildeando" en el Hotel Hilton, en su intento
por reapoderarse del Foro.
El Foro Social Mundial no nació como un fin en
sí mismo, sino como un instrumento, una herramienta de lucha para la construcción de lo
que se llamó "otro mundo posible", para hacer
frente al hegemonismo neoliberal, al pensamiento
único,
al
cacareado fin de la historia.
Hay quienes aún hoy
creen que el fin del FSM es
el intercambio de experiencias: éstos deben haber
quedado satisfechos del
encuentro. Pero quienes
llegaron a Belém do Pará
angustiados con la necesidad
de
respuestas
urgentes a los grandes
problemas que enfrenta el
mundo, quizá quedaron
frustrados. Queda ese sentimiento subcutáneo
de estancamiento, de que el actual formato del
Foro está agotado.
Queda esa sensación de que si de aquí en adelante, el FSM no quiere diluirse en la intrascendencia o el mero turismo social, debe cambiar
de formato y dejar la dirección en manos de los
movimientos sociales.
El recuerdo de los cinco presidentes -algunos de
ellos participantes como ciudadanos de anteriores ediciones-, es la prueba de gobiernos que
en diferentes niveles aplican políticas
que identificaron al FSM desde su
nacimiento, como las de inclusión
social, la reglamentación al capital financiero, las campañas
por la alfabetización.
Y que hoy se traducen, como
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políticas de estado, en el Banco del Sur, en el
Alba, en la solidaridad energética y el gasoducto regional, en el Consejo Sudamericano de
Seguridad, en las Facultades de Medicina para
pobres, en Unasur: en el SUCRE, en la moneda
única regional, en la construcción del posneoliberalismo en América Latina, definiría Emir
Sader.
Fernando Lugo decía que muchos le advertían
que hay que tener paciencia, a lo que él
respondía que en América Latina, después de
tanto tiempo de sufrimiento y de injusticias, lo
que se debe tener es impaciencia, "porque estamos impacientes de edificar por fin la América
Latina que queremos".
Evo dejó en claro que en
el Foro estaban sus profesores. "En los Foros, yo he
aprendido y he comprendido. Si hemos llegado a
Presidente es, en parte,
gracias al Foro Social
Mundial, porque de aquí
sacamos ideas, establecimos contactos y redes", Y
agregó: para cambiar la
sociedad, cada uno de
nosotros
tiene
que
empezar
a
cambiar,
empezando por sí mismo. Si cada uno de
nosotros cambia, toda la sociedad habrá cambiado.
Correa dijo que es el momento de oponer al
neoliberalismo, el Socialismo del Siglo XXI. Y
definió de qué se trata; de una serie de compromisos que, impulsados por los movimientos
sociales, deben asumir los gobiernos progresistas: intervención del Estado en la economía,
planificación, supremacía del trabajo humano
sobre el capital ; priorizar el valor de uso sobre
el valor de cambio, la deuda ecológica; la
equidad de género y para los pueblos originarios, asumir la autocrítica y la convicción de que
no hay recetas.
Se debe partir de la convicción de que el
Socialismo del Siglo XXI no es único, ni estático: ya no se puede creer en dogmas ni en fun-

damentalismos, con el único fin de un mayor
bienestar para los más pobres del planeta, con
una nueva concepción del desarrollo. Los gobiernos progresistas deben ahondar más algunas
de sus iniciativas y avanzar en la integración,
que significa más garantia para nuestros procesos de cambio y de progreso.
Chávez recordó que la vida del Foro, hasta
ahora, ha coincidido casi exactamente con los
dos mandatos del presidente de Estados
Unidos, George W. Bush, "un personaje abominable que debería ser juzgado por un Tribunal
Penal Internacional por crímenes de guerra y
crímenes contra la humanidad", y señaló que
ahora asumió Barack Obama, "que por el
momento tiene un grave problema interno con
la crisis económica y financiera. Una crisis de la
que solo se puede salir por la vía del socialismo".
En 2005, en el Foro en Porto Alegre, Chávez
declaró por primera vez el carácter socialista de
la revolución bolivariana. "Aqui, un mundo
nuevo está naciendo. El que tenga ojos que
venga y lo vea (...) la utopía de un mundo

mejor, de un nuevo mundo está naciendo aquí.
Pero es como un bebé, necesita protección y
apoyo".
Lo cierto es que hay un consenso general sobre
algunas iniciativas inmediatas como la elevación del salario mínimo, la ampliación de las
políticas de protección social, la defensa del
servicio y de los bienes públicos, el fin de la
independencia de los bancos centrales y la
nacionalización de los bancos privados.
Entre los participantes del Foro, situados en la
franja del centro a la izquierda, podemos
encontrar dos grandes vertientes: los que buscan superar la fase neoliberal recuperando un
desarrollo regulado por la acción estatal, y los
defensores de una ruptura socialista. Pero,
aparentemente, ambos concuerdan que las
acciones de corto plazo deben ser anticíclicas,
teniendo al Estado como protagonista. El objetivo es contener el desempleo y las consecuencias sociales del desastre.
Aram Aharonian
Rebelión 09-02-2009

FSM Belém do Pará: Hablan los presidentes
-El presidente Correa mencionó los rasgos
de la nueva propuesta socialista:
- La acción colectiva frente al individualismo, el
egoísmo y la competencia desmedida. La acción
colectiva dijo, tiene diferentes expresiones, una
es comunitaria pero también hay una dimensión a escala social y en esto es importante el
rol adecuado del estado en la economía, sin
caer en el estatismo del socialismo tradicional.
Esto es importante para ayudar a traducir la
acción colectiva en resultados concretos.
-Rescatar el papel de la planificación, entendida
como proyectos comunes, como visiones compartidas que logren una sinergia dentro de los
países y entre países.
-Supremacía del trabajo humano sobre el capital.
-Énfasis en los valores de uso y no en los valores de cambio.
-Equidad social, expresada también como
equidad generacional, de género y entre etnias.
Estos rasgos son compartidos en sentido general con el socialismo tradicional ahora ¿en qué
se diferencia esta propuesta de aquel socialismo?, se preguntó y a continuación respondió:
que no hay recetas, ni caminos únicos, que no
es una propuesta estática ni dogmática, sino
que es capaz de leer los signos de los tiempos
y las lecciones de la historia. Que se centra en
la creación de mayor bienestar para todos en

primer lugar para los más pobres. Que rechaza
explícitamente la violencia y sobre todo que
parte de cuestionar la concepción de desarrollo
del capitalismo, lo que no hicieron los procesos
socialistas en el siglo XX que se empeñaron en
competir con el capitalismo no en crear una
verdadera alternativa al concepto depredador
del capitalismo. La propuesta de socialismo del
siglo XXI hace suya la concepción del buen vivir
o el vivir bien, que nos viene de la tradición de
nuestros pueblos originarios y que significa
vivir con dignidad, en armonía con la naturaleza
y con respeto por todas las culturas.
Hay aquí entonces una verdadera propuesta
alternativa al sistema que se derrumba. Más
adelante el Presidente Correa se refirió a la
necesidad de avanzar más decididamente en la
integración latinoamericana como alternativa
de la región ante esta crisis global. Traer los
fondos de nuestros países a la región en lugar
de tenerlos financiando a los países ricos. Hacer
funcionar cuanto antes el Banco del Sur y avanzar hacia una moneda común.
Hay que estar vigilantes, hay que actuar sin
demora porque aunque el neoliberalismo
está en crisis van a tratar de mantenerlo vivo de alguna manera y
van a intentar perpetuar nuestra dependencia, sentenció.
ALAI, José R. Vidal i Tamara
Roselló (Extracto)
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Crisis
y la arrogancia de Occidente
Por Leonardo Boff

E

in todos los países se están buscando salidas para la crisis actual. Más que ante una
crisis, estamos, a mi modo de ver, frente a
un punto de mutación de paradigma, próximo a
ocurrir. Pero está siendo aplazado e impedido
por la arrogancia típica de Occidente. Occidente
está perplejo: ¿cómo puede estar en el ojo de
la crisis si posee el mejor saber, la mejor
democracia, la mejor conciencia de los derechos, la mejor economía, la mejor técnica, el
mejor cine, la mayor fuerza militar y la mejor
religión?
Para la Biblia y para los griegos esta manera de
pensar constituía el supremo pecado, pues las
personas se situaban en el mismo pedestal de
la divinidad. Pronto eran castigadas al destierro
o condenadas a muerte. Llamaban a esta actitud hybris, que quiere decir, arrogancia y exceso. Oigamos a Paul Krugman, Nóbel de
economía en 2008, en el New York Times del 3
de marzo: «Si quiere usted saber de dónde vino
la crisis global, mire las cosas de esta manera:
estamos viendo la venganza del exceso; así nos
hemos empantanado en este caos y todavía
estamos buscando una salida». ¿No se decía
antes greed is good? ¿La ganancia en exceso es
buena?
Presentemos otra cita del nada sospechoso
Samuel P. Huntington en El choque de civilizaciones: «Es importante reconocer que la intervención en los asuntos de otras civilizaciones
constituye probablemente la fuente más peligrosa de inestabilidad y de un posible conflicto
global en un mundo multicivilizacional».
Huntington explica que es la arrogancia la que
mueve a estas intervenciones. Los occidentales
pretenden saber todo mejor. Johan Galtung,
noruego, uno de los más preeminentes mediadores de conflictos del mundo, trabajó
durante tres años tratando de mediar
en la guerra de Afganistán. Se
retiró, decepcionado e irritado,
denunciando: «la arrogancia
occidental impide cualquier
acuerdo; éste sólo es posible
a condición de que los tali-
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banes se sometan totalmente a los criterios
occidentales».
Tal vez la forma más refinada de arrogancia fue
y es vivida por el cristianismo, especialmente
bajo el actual Pontífice. Ha rebajado a las otras
Iglesias negándoles el título de Iglesias. Ha
impugnado a las demás religiones como
caminos hacia Dios.
Pero ha tenido antecesores más extremados:
Alejandro VI (1492-1503) por la bula Inter
Caetera dirigida a los reyes de España determinaba: «por la autoridad de Dios Omnipotente
que nos ha sido concedida en san Pedro y como
Vicario de Jesucristo os donamos, concedemos,
entregamos y asignamos a perpetuidad con
todos sus dominios, ciudades, fortalezas,
lugares y villas, las islas y las tierras firmes halladas y por hallar». Nicolás V (1447-1455) por
la bula Romanus Pontifex hacía lo mismo a los
reyes de Portugal. Les concedía «plena y libre
facultad para invadir, conquistar, combatir,
vencer y someter a todos los sarracenos y
paganos en cualquier parte que estuvieren y
reducir a sus personas a servidumbre perpetua». ¿Se puede ir más lejos en exceso y en
hybris? Se borró totalmente la memoria del
Nazareno que predicaba el amor incondicional y
que todos somos hermanos y hermanas.
La arrogancia de Occidente impide que los jefes
de Estado, ante la actual crisis, se abran a la
sabiduría de los pueblos y busquen una solución
a partir de valores compartidos y de una visión
integradora de los problemas de la Casa
Común, herida ecológicamente.
En los discursos de Barack Obama resuena la
arrogancia típicamente estadounidense de que
los EUA todavía van a liderar el mundo. Es un
liderazgo montado sobre 700 bases militares
repartidas por todo el planeta y provistas de
armas de destrucción masiva capaces de diezmar a la especie humana y dejar tras de sí una
Tierra devastada. Este liderazgo arrogante no lo
queremos.
Leonardo Boff
Koinonia 13-03-2009

Cooperació:
Beques d’estudi per a noies indígenes

E

l Comitè de Solidaritat Oscar Romero de
Tarragona-Reus des de l'any 2007, mitjançant els fons propis obtinguts per
donacions de col·laboradors , fa donació d'unes
beques a deu joves de la Parròquia "Sant
Antònio de Padua" del municipi de
Sayaxché del Petén de Guatemala.
Les responsables d'aquest projecte de beques
són les religioses de "La Asunción" que formen
part de l'equip Parroquial i tenen com a prioritat la formació dels joves del municipi.
El municipi de Sayaché té una extensió de
3.904 km.,on hi ha 150 comunitats. La població
és de 60.945 habitants i el 85% són indígenes
de l'ètnia maia-q'eqchi'. Actualment en aquest
municipi hi ha molta pobresa, marginalitat, violència. Els productes agrícoles estan mal pagats
i no els hi està permés accedir als serveis bàsics
com és l'alimentació, l'educació, la salut, la
vivenda...
L'equip parroquial té com a prioritat ajudar a
l'educació dels joves, ja que un 47% de la
població és menor de 18 anys. Els pares volen

E

EUl Centro Maya Asunción (CMA) és
una granja escola ubicada al municipi de
San Luís del Petén de Guatemala.
Tot i que El Petén és un departament ric en
recursos naturals, com ara fusta i petroli, els
beneficis d'aquests recursos no reverteixen en
la seva població més humil. Ben al contrari,
aquests beneficis van a parar a les màns d'uns
pocs ramaders i terratinents.
Les noies indígenes que hi assisteixen al CMA
són de l'ètnia maia q'eqchí. Totes elles són filles
d'aquests humils camperols que sobreviuen
gràcies del conreu del blat de moro i el "frijol"
en terres alienes.
La manca de recursos econòmics comporta
moltes mancances a aquestes famílies, entre
les quals en destaquem: alimentació deficient,
vivenda inadequada, manca d'assistència mèdica i d'educació.

que els seus fills estudiïn i busquin altres
formes de viure. Això es fruït d'un llarg procés
de conscienciació dut a terme per la Parròquia
fent tallers de formació als pares de família.
L'aportació del Comité ha estat de 1.500 EU el
2007; 1.493 EU el 2008 i 2.777 EU el 2009.
Amb aquests diners s’ajuda a a 10 joves perquè
estudiin magisteri, peritatge, secretariat i d'altres estudis després de primària. S’han pogut
pagar les matrícules, les mensualitats als centres d'estudis, el material i els llibres. També
han rebut una ajuda per l'alimentació i pel lloc
on viure.
Les religioses els hi donen una formació integral perquè cada tres mesos planifiquen activitats d'acompanyament i servei a nivell
acadèmic, religiós i social.
Cada tres mesos es revisen les notes per veure
si aprofiten les beques i demanen als joves
becats un compromís concret de treball per a la
comumnitat.
Pili Martí COR Tarragona-Reus
El Comité de Solidaritat Oscar Romero de
Tarragona-Reus a través d’una ajuda de
l’Ajuntament de Reus ha aportat 12.000 EU pel
programa educacional de l’any 2008 d’aquestes
noies indígenes.
Al CMA les noies internes reben a més de l'alimentació i allotjament, formació teòrica i pràctica que els permetrà en un futur poder accedir
a un lloc de treball mínimament qualificat, que
les allunya de convertir-se en mares adolescents indefenses i dependents dels seus companys sovint força masclistes i poc considerats.
Com a contraprestació, les noies col·laboren en
la cura dels animals del Centre, en la venda i
distribució dels productes que d'ells s'obtenen i
en les tasques de manteniment general
Bàrbara Cortès COR Tarragona-Reus

Sense les vostres donacions això no seria possible. Gràcies a la vostra col·laboració
uns joves, unes famílies, unes Comunitats tindran una millor qualitat de vida.
Us animem a fer possible aquest somni i us covidem a col·laborar en el

PROGRAMA DE BEQUES DEL COMITÈ DE SOLIDARITAT OSCAR ROMERO
Aportacions: 2100-039215-0200083295 (Programa de Beques)
tarragona@comitesromero.org
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Revista Quetzal
COMITES DE SOLIDARIDAD OSCAR ROMERO DE CATALUNYA
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Revista número 1
Any 1987
Primera Revista

Revista número 7
Any 1990
America Llatina, fins quan ?

Revista número 9
Any 1990
El Salvador, un any de la massacre

Revista número 10
Any 1991
Volem la Pau

Revista número 12
Any 1992
Justícia per Guatemala

Revista número 18
Any 1994
Haití: els que mai guanyen

La Revista Quetzal ha editat el seu número 50, després de més de 21 anys
d’haber publicat la primera, el novembre de l’any 1987. FELICITATS !

Número 50

Revista número 23
Any 1997
Chiapas en rebel·lia

Revista número 24
Any 1998
Monseñor Gerardi, assessinat

Revista número 25
Any 1998
Deute extern: dependència

Revista número 26
Any 1998
La pau esclafada

Revista número 32
Gener 1999
Pobre Argentina !

Revista número 49
Any 2007
La crisi econòmica

Enhorabona pel treball solidari fet per tots els col·laboradors en cada una
de les etapes de la Revista. SEGUIM TREBALLANT !
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Jóvenes de El Arenal
Trece Años de Soñar lo Imposible

H

ace pocos días que un grupo de jóvenes
de El Arenal (Nicaragua) volvieron a su
país después de estar con nosotros prácticamente un mes. Un mes de sus vacaciones
escolares que lo invirtieron sensibilizando a
nuestros chicos y chicas, invitados por el
Comité de Solidaridad Óscar Romero de
Tarragona y Reus.
¿Cual es el objetivo de esta visita?
Todos somos conscientes que una de las tareas
prioritarias de los Comités es sensibilizar a las
personas de nuestro entorno para que otro
mundo sea posible. Y dentro de esta sensibilización, el colectivo de jóvenes es prioritario. El
grupo de voluntarios del Comité que habitualmente realiza charlas y conferencias en los
Institutos y colegios de secundaria lleva a cabo
una labor excelente, pero poder disponer 'en
vivo y en directo' de las aportaciones personales de los chicos y chicas de El Arenal representa una oportunidad única para dar a conocer
una realidad muy distinta a la nuestra, una
realidad que mueve a la reflexión, que nos hace
cambiar nuestra forma de pensar y de ver las
cosas. Por tanto, el grupo de El Arenal
llegó invitado por nosotros para trabajar duro. Realizaron más de 130
charlas en institutos y colegios a
los alumnos de últimos años de
ESO y los dos cursos de
bachillerato. Como veis, una
invitación muy especial, de

16

trabajo intenso y emocionalmente, muy duro.
Las charlas son exigentes para sus protagonistas porque se trata de trasmitir a nuestros
jóvenes la experiencia de vida personal de los
propios nicaragüenses que han venido a
España. Y su vida no ha sido, ni es, ni será, ni
mucho menos fácil. Por tanto, expresar en
público, a personas de edad parecida, las dificultades vividas en su Nicaragua natal no es ni
mucho menos sencillo. Y los chicos superaron la
prueba con notable éxito. Se habían preparado
a conciencia antes de su llegada a Tarragona y,
una vez dejados atrás los lógicos nervios iniciales, sus vivencias personales impactaron en
todos los que hemos tenido la suerte de
escucharles.
Si lo pensamos un poco, seguro que nos preguntamos cómo un grupo de jóvenes de 17 a
25 años es capaz de llevar a cabo este difícil
encargo. Y la respuesta está en que es un grupo
estructurado, organizado desde hace años.
El Grupo de Solidaridad de El Arenal.
Las actividades del Grupo de Solidaridad van
directamente ligadas a la historia del país. El
periodo que va desde el 1979 al 1990 fue un
tiempo de esperanza, "la razón de vivir y creer"
como nos dice Martha Mercado, una de las fundadoras del grupo. "Por años y años en nuestra
comunidad fue imposible pensar en estudiar en
la Universidad, tener acceso a los servicios de
salud y el regreso de las tierras a los
campesinos. ¡Nuestra Revolución lo hizo posi-

ble!" Saliendo de la durísima dictadura de los
Somoza, en la que la tierra estaba en poder de
los latifundistas y donde la gran mayoría de la
población carecía de los servicios básicos de
vivienda, educación, salud o trabajo, la revolución significó un tiempo de esperanza, un derroche de valores (jornadas de salud, de alfabetización,...) y de solidaridad tanto interna como
externa.
Periodo que terminó bruscamente en 1990
cuando, después de un larguísimo periodo de
guerra larvada, protagonizado por 'la contra' y
apoyado desde el exterior por los Estados
Unidos, ganaron las elecciones los partidos
neoliberales. Fue a partir de los 90 que "vivimos
un periodo doloroso de desmantelamiento de
las conquistas alcanzadas en la Revolución, de
abandono del pueblo por parte de la clase política, de corrupción generalizada,...". Una vuelta
a la privatización de los servicios básicos y de
las tierras.
"Comenzamos entonces a organizarnos bajo un
sueño en común: soñar lo imposible. Y desde el
primer día, el enfoque del grupo ha sido mantener vivos los valores, ideales y sueños de la
Revolución" nos sigue contando Martha. "La
organización no cuenta con una estructura formal, nos llamamos simplemente Grupo de
Solidaridad y lo que nos une son los deseos de
superación de la injusticia, las ganas de salir de
la pobreza, los sueños que exista un mundo
mejor y la convicción de que el único camino
pasa por la solidaridad, colaboración y sacrificio
por el bien de la Comunidad".
Los inicios se remontan a 1990 cuando un
grupo de 5 personas de la comunidad de El
Arenal: Martha (20 años), M. Concepción (25),
Porfirio (33), Carmen (32) y Roberto (50) se
organizan en un contexto totalmente adverso:
además de las condiciones políticas descritas, la
sociedad sufre conflictos internos como una violencia intrafamiliar muy extendida, un machismo enraizado, la presencia de pandillas juveniles cada vez más numerosas y beligerantes,
etc. Roberto Currie, un jesuita que había llegado a la comunidad en 1988, como un miembro
más de la cooperativa agrícola 'Francisco Piquín
Herrero', actúa de catalizador. Deja hacer y
actuar al grupo inicial con toda libertad, pero
aportando trabajo y esperanza
(ver Quetzal, N.45, Marzo 2007)
www.comitesromero.org/tarragona/QUETZAL/q
uetzal_marc2007.pdf
El 26 de febrero de 1996 se amplia el grupo con
profesores, con personas relacionadas con el
ámbito de la salud, del campesinado,... Martha
nos cuenta: "En estos 13 años de existencia
formal, el Grupo se ha consolidado como un
grupo de grupos. Existe el grupo de jóvenes
'Carlos Fonseca Amador', que se ha convertido
en el grupo de baile folklórico Quetzalcoalth, el
grupo de Universitarios 'Xavier Gorostiaga', que

ahora incluye a 25 licenciados/as y que ha conseguido que 75 jóvenes de El Arenal tengan formación universitaria (caso excepcional en toda
Nicaragua). También está el grupo de mujeres,
integrado por 86 mujeres que, con la ayuda de
pequeños créditos, están desarrollando trabajos
comerciales (elaboración y venta de alimentos
elaborados) que contribuyen a mantener a sus
familias en estos tiempos tan precarios. Así
mismo, está el rincón de cuentos 'Nuestra
Señora de Fátima', una pequeña biblioteca para
niños, un laboratorio popular que realiza análisis clínicos básicos, una farmacia que distribuye
medicamentos genéricos a precios mucho más
asequibles para la población y un grupo de productores que, poco a poco, están introduciendo
abono orgánico y pesticidas naturales en sus
cultivos de frijoles y maíz. Finalmente están los
trabajos en transporte comunitario y en la recuperación de la memoria histórica". Toda estos
esfuerzos se llevan a cabo dentro de una red de

Charla en un instituto

solidaridad que incluye los Comités Óscar
Romero, el centro Martin Luther King de Cuba y
una red de comunidades hermanas en todos los
países de Centroamérica. Todos los miembros
del Grupo de Solidaridad tienen muy interiorizado el ejemplo de dos figuras históricas: Che
Guevara ("seamos realistas, soñemos lo
imposible") y Mons. Romero ("Un pueblo desorganizado es una masa con la que se puede
jugar. Pero un pueblo que se organiza y
defiende sus valores y su justicia es un pueblo
que se hace respetar").
Las charlas en nuestros institutos y colegios.
Creo que ahora se puede entender mejor que
los jóvenes de El Arenal puedan presentarse
delante de 25 o 30 de nuestros alumnos de
bachillerato y puedan decirles cosas tan íntimas
como "Mi papá tomaba mucho (es
decir, se emborrachaba) y al llegar
a casa pegaba a mi mamá" o
"Tenía que levantarme a las 4
de la madrugada para ayudar
en las tareas de casa,
arreglarme y poder asistir a
la
escuela
secundaria,
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después de andar una hora de camino cada día" mostrado una parte importante de su cultura.
o "Sin quererlo, yo heredé lo que hizo mi her- Están acostumbrado a mostrar sus bailes en
mano mayor, así que cuando entré en un barrio actos solidarios no tan sólo en Nicaragua sino
vecino, las pandillas de allí me atacaron con en distintos países de Centroamérica. Por tanto,
machetes y me golpearon". Son sólo tres anéc- aunque no sean profesionales del campo, si
dotas que quieren reflejar lo distinta que es la actúan con una profesionalidad extraordinaria.
vida para muchos. Mucho más difícil que la Entre nosotros realizaron más de 25 reprenuestra. Y Benjamín, Donal, Edelma, Gerald, sentaciones de bailes tradicionales nicaragüensGricelda, Ivania, Luvy, Auxi, Érica, Martha y es en colegios, teatros, centros de reunión de
Norlan nos lo explicaron con una dignidad distintas localidades, etc. Delante de un público
enorme, siendo conscientes que lo que hacían ahora distinto, generalmente formado por perera un acto de solidaridad con nosotros. sonas de más edad, han podido sentir sus
"Remover nuestra vida no es fácil pero el tener muestras de simpatía y cariño. Como ellos misque expresar nuestro testimonio, también nos mos nos indicaban "la reacción del público tamayuda a superas las dificultades que hemos bién nos ha hecho reaccionar a nosotros, sinvivido" reconocen con humildad. El relato de su tiendo un gran orgullo de poder representar a
experiencia de vida, aunque muy personal, nuestro país en tierras lejanas".
divulgado delante de nuestros jóvenes, se convierte en un instrumento eficacísimo de sensibi- Sus impresiones
lización, de toma de conciencia individual y Una visita, enfín, agotadora para ellos pero
colectiva. Gracias chicos!
también muy enriquecedora. Martha nos acaba
El diálogo que se establecía en cada clase diciendo: "La diversidad de experiencias que
después de la exposición por parte de nuestros hemos vivido ha sido enorme, entre personas
invitados era muchas veces tan enriquecedor adultas y jóvenes de diferentes edades. Lo
como la primera parte. Os podéis imaginar que bonito que nos llevamos son sus sonrisas, la
muchos de nuestros alumnos quedaban mudos atención que nos han prestado y el interés por
después de conocer el trabajo en el campo o en conocer nuestra realidad y su sensibilidad al
las maquilas (fábricas textiles), las condiciones conocer nuestros problemas". En otra ocasión
higiénicas, de falta de agua
nos explicará el impacto de
o simplemente de expectati- Comenzamos a organizarnos esta visita en los propios
vas de trabajo después de
jóvenes
integrantes
del
bajo un sueño en común: soñar Grupo de Solidaridad que se
tanto sacrificio para estudiar.
Otros con ganas de saber lo imposible. Y desde el primer han desplazado (cuatro de
sobre sus políticos, sobre día, el enfoque del grupo ha ellos, por segunda vez) y en
cómo se divierten o sobre su sido mantener vivos los val- aquellos que se han quedado
religiosidad, para poner sólo ores, ideales y sueños de la en El Arenal.
algunos casos concretos.
Para
finalizar,
teníamos
Revolución.
Pero siempre, siempre los
interés en conocer un poco
jóvenes de El Arenal han
cómo nos ven ellos, las
dicho que no han venido aquí para que les com- impresiones que tienen de nuestra sociedad. Y
padezcamos, para que nos sintamos mal al con su habitual sinceridad, no han andado con
comparar nuestras condiciones de vida con las chiquitas. Nos han dicho: "La mayoría de
suyas. Ellos simplemente ponen de manifiesto jóvenes y adultos, son muy majos como per"el amor por nuestro pueblo, nuestra solidari- sonas pero hay que reconocer que han sido
dad con la propia comunidad y con todos, nues- absorbidos por este mundo materialista e injustras ganas de vencer los enormes obstáculos to, convirtiéndoles en jóvenes consumistas,
que tienen todas las comunidades campesinas donde, a menudo, prevalece el individualismo,
hoy. Nuestra esperanza que podamos dejar a la indiferencia y la insensibilidad respecto a los
nuestra juventud un mundo mejor. Con nues- problemas globales. El desarrollo económico de
tros jóvenes bien capacitados, vamos a defen- un país desgraciadamente no va a la par que el
der nuestros derechos
y nuestras raíces desarrollo en valores y actitudes de las per¡Vamos a continuar soñando lo imposible!".
sonas. El reto de la sociedad es incluir en el sistema educativo el desarrollo integral de los
El grupo folklórico Quetzalcolath
alumnos para propiciar que la sociedad en geJunto con las charlas, ha habido otra neral, y la comunidad educativa en particular,
actividad interesante. La mayoría de refuercen el sentido del servicio a los demás, la
los jóvenes nicaragüenses que educación en valores y la cultura de la inclusión
han venido forman también para todos". Sin duda, sus palabras nos conparte del grupo folklórico tinúan sensibilizando a todos.
Quetzalcoalth. Así que los
chicos y chicas del Grupo de F. Xavier Rius
Solidaridad también nos han COR de Tarragona-Reus
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El Arenal
El Grupo de Solidaridad

E

l Arenal es una comunidad rural ubicada
a 4 Km., al norte d Masatepe
(Nicaragua). En las elecciones de 1930 se
divide el Arenal histórico en cinco comarcas; El
Pochote, El Guarumo, La Cruz de Mayo, La
Sabanita y El Arenal.
La comunidad cuenta con una población de
aproximadamente 6.040. Las principales actividades a la que la población se dedica como
alternativas de sobrevivencia son; Agricultura,
Comercio y Actividades Artesanales, Negocios
Propios (pulperías, costuras...)
Las comarcas El Pochote, Arenal, Cruz de Mayo,
La Sabanita celebran las festividades religiosas
con la tradicional Maza de Cazuela, Rosquillas,
Bollos, Chichas, Nacatamales y las bellas sartas
de flores de mayo durantes sus fiestas
patronales: Virgen de Fátima, Santiago la Cruz
y la Purísima; conservando nuestras tradiciones
populares.
Los pobladores de la comunidad son de carácter abierto; hospitalarios, solidarios, con signos
de rebeldía y lucha adquirida en la lucha continua contra la dictadura de Somoza y la presencia y ejemplo de Francisco Pikín Guerrero en
sus años 70.
Jovenes
La triste realidad que vivimos los jóvenes
nicaragüenses obliga a que nos veamos inmersos en drogas, violencias, analfabetismo,
pandillas, necesidades y otros.
Es por esta triste realidad que el grupo de
jóvenes surge el 8 de noviembre del 2000,
como una alternativa de brindar a los y las
muchachos un espacio propio donde sean ellos
que aporten de manera directa alternativas
nuevas para el trabajo que se realiza, desde la
realidad del joven. Este grupo inició con 32
jóvenes de las comarcas (Arenal, Pochote,
Sabanita, Cruz de mayo y Guarumo).
Actualmente esta conformado por 25 jóvenes
de ambos sexos, entre las edades de 13 a 25
años con estudios secundarios y egresados de
la universidad que forman el grupo folklórico
Quetzacoalth siendo el énfasis principal el
rescate y conservación de nuestra cultura
nicaragüense.
Han ofrecido bellas presentaciones culturales a
nivel local, regional y centroamericano en solidaridad con las luchas sociales: resistencia al
TLC, privatizaciones (educación, agua), contra

la guerra en Irak, Nemagon, maquilas, aniversario de monseñor Romero, en honor a las
madres emigrantes en Costa Rica, festivales de
danza folklórico.
“Por el rescate de nuestras raíces culturales e
identidad, mantengamos vivas nuestras tradiciones populares”.
Universitarios
El 26 de enero de 1996 tomando en cuenta que
las dos primeras estudiantes de Arenal habían
iniciado sus estudios universitarios, un grupo de
padres y madres junto al grupo de solidaridad
acompañan a estos jóvenes y en los años siguientes se incluyen a más estudiantes. Gracias
a la solidaridad del padre Xavier Gorostiaga
quien en ese entonces era rector de la
Universidad Centroamericana (UCA).
Con los sueños de desarrollar una juventud
sana y comprometida, hombres y mujeres bien
capacitados a través de estudios universitarios
para tomar las riendas de liderazgo en la comunidad.
Se acompaña a 27 universitarios que estudian
las
siguientes
carreras:
Contabilidad,
Psicología, Ecología, Agronomía, Derecho,
Enfermería, Administración de empresas, Banca
y finanzas, Ingeniería en Sistema, Arquitectura,
Secretariado, Ingles, Zootecnia, Trabajo Social.
Actualmente hay 8 estudiantes ya graduados,
algunos de ellos organizan y coordinan trabajo
en la comunidad y grupo de solidaridad, acompañando y apoyando a jóvenes (danza, Clases
de computación), niños (Rincón de Cuentos)...
El rincón de cuentos
La biblioteca infantil inició en Octubre de 1998.
Con el apoyo del grupo de Solidaridad, con el
objetivo de inculcar en los niños el amor por la
lectura y desarrollar en ellos los valores de
amor, respeto justicia e igualdad.
Está ubicado en la comunidad del Pochote y
asisten de 15 a 20 niños diariamente entre las
edades de 4 a 13 años.
Es un espacio muy especial para los
niños porque a través de juegos,
dibujos, lectura y dramatización
los cuentos a niños les llevan a
imaginar, soñar, reír, crear otro
mundo posible.
www.grudesa.org
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Que son paraísos fiscales?
Justícia económica global
Se califica como paraíso fiscal a aquel territorio o Estado donde ciertos impuestos son
muy bajos o no existen.
Una forma en que una persona o compañía se
aprovecha de la existencia de un paraíso fiscal es trasladándose o haciéndose residente a
efectos fiscales del mismo.
Otra forma es establecer una entidad jurídica
separada o subsidiaria (una compañía extraterritorial —offshore—) en el paraíso fiscal.

S

Los activos se transfieren a la nueva compañía de forma que los beneficios puedan ser
realizados o las rentas cobradas en el paraíso
fiscal y así evitar el pago de impuestos.
Que toda esta evasión de impuestos, sea o
no totalmente limpia, depende de la legislación entre los países involucrados.
Pero, en la actualidad, pocos países disponen
de tratados con los diferentes estados que
son paraísos fiscales.

on decenas y están bajo el amparo de las es ilegal, usted también puede guardar allí sus
viejas potencias coloniales. Países exentos ahorros sin cometer ningún delito.
de impuestos, los paraísos fiscales son el Recurrir a estos países no tiene por qué implicar
sitio preferido por aquellos que poseen dinero el cometer un delito, aunque actúen en el filo de
negro a espuertas, desde algunos constructores la legislación internacional. A pesar de la falta
a narcotraficantes, entre
de transparencia de
otros, que quieren vivir
todos
ellos,
realizar
en su propio país sin Miles de compañías multinacionales algunas
operaciones
pagar un euro al Estado. ocultan sus operaciones y no pagan financieras
es
legal
Escondrijos de una cuar- impuestos al situarse en los paraísos siempre que lo conozca
ta parte de la riqueza fiscales. Son el pilar del neoliberalismo el fisco del país 'esquivaprivada mundial, según y su poder económico y político les do'. Este matiz marca la
datos
del
Fondo
diferencia
entre
la
hace casi inmunes. Atesoran entre 11 y 'elusión fiscal' y el delito
Monetario Internacional,
que,
de
pagar 13 billones de euros en unos 71 por evasión.
impuestos, cubrirían de enclaves.
Pero, si los paraísos fissobra los Objetivos del
cales beneficiasen a todo
Milenio, según las esti- La ocultación de estos fondos supone, el mundo, nadie pagaría
maciones
de
la
según la organización no guberna- impuestos, lo que no
Organización de las
parece ser una práctica
mental Red de Justicia Fiscal, la pérdi- muy extendida. En los
Naciones Unidas.
da anual de 250.000 millones en ingre- laberintos financieros de
Los tiempos cambian. sos fiscales. Esa cantidad es «cinco los 'offshore' sólo hay
Las cuevas de los paraí- veces más de lo que sería necesario grandes patrimonios. La
sos fiscales, antiguos para reducir la pobreza en 2015, según política de estos países
paraísos piratas, ya no
beneficia sólo a los ricos
los objetivos del milenio de la ONU»
esconden los tesoros de
mientras ahuyenta a las
corsarios como Walter
pequeñas empresas y no
Raleigh o Francis Drake. El oro ha cambiado por favorece la entrada de inmigrantes, lo que
divisas y está mejor protegido de la humedad explica por qué sus poblaciones suelen ser
en las cámaras acorazadas de los bancos. Sus pequeñas a pesar de acumular tanta riqueza.
propietarios ya no rapiñan su tesoro de Casi todos los ciudadanos que depositan allí su
ningún puerto, ahora tienen más dinero no han pisado nunca el país.
'clase': el tráfico de cocaína, el Lo más "desalentador", es el amparo de los
negocio del ladrillo, el dinero gobiernos occidentales a estos países.
negro de las comisiones
deportivas o la financiación de
grupos
terroristas,
entre Por Javier Gonzalez “elmundo.es - economia”
otros. Sin embargo, no todo Extracto
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Cómo blanquear el dinero ?
Internet es el instrumento más utilizado para
lavar dinero. La gran ventaja de la red para el
estafador es la dificultad de asociar una
gestión 'online' con una actividad real de la
empresa.
Para enviar dinero a un paraíso fiscal de forma
ilegal, la empresa actuará normalmente como
una 'sociedad pantalla', un falso espejo para
despistar a los investigadores policiales. Lo
más probable es que esta 'compañía' reciba
numerosos depósitos de dinero en pequeñas
cantidades para evitar declarar ante el fisco.

Además, la policía tendrá difícil seguir estos
movimientos porque gracias a Internet el capital puede llegar desde cualquier punto del
globo: los bancos sólo controlan sus propios
movimientos, y aquel que evade capitales, si
es listo, suele controlar multitud de empresas
falsas dirigidas por 'hombres de paja', aquellos
que dan la cara por el verdadero propietario de
la compañía.

Pequeños enclaves, grandes centros financieros mundiales

El 51% del Ibex en paraísos fiscales

El papel que juegan los paraísos fiscales en la
mundialización de la actividad económica es
importante. Las islas Caimán son el cuarto
centro financiero mundial. Las pequeñas islas
británicas y las del Caribe reciben más inversiones de las multinacionales americanas que
China, país en el que las islas Vírgenes británicas invierten más que Estados Unidos. Estas
pequeñas islas se están convirtiendo en los
líderes mundiales de los seguros y del transporte marítimo.
En las islas Vírgenes, que tienen una población
de 22.000 habitantes, tienen registradas más
de 500.000 empresas extranjeras. Gibraltar,
con 30.000 habitantes, tiene más de 70.000
sociedades. En Luxemburgo están domiciliadas
12.000 sociedades pantalla y 210 entidades
bancarias que manejan 600.000 millones de
euros en activos, según los Inspectores de
Hacienda. En Liechtenstein, la inteligencia alemana reveló que sólo un abogado gestionaba
10.000 fundaciones y empresas tapadera de
negocios opacos.

Por Javier Gonzalez “elmundo.es - economia”
Extracto

En su último informe publicado este año, el
Observatorio de la Responsabilidad Social
Corporativa del Estado español hace referencia
al análisis del ejercicio completo de 2006 y
concluye que un 51% de las 35 compañías que
cotizan en el Ibex cuenta con «sociedades participadas con domicilio en países considerados
como paraísos fiscales y cuyas actividades
declaradas no tienen relación con la producción
de bienes o prestación de servicios, sino con
actividades financieras de sociedades de
cartera y sociedades holding». Las dieciocho
empresas del Ibex que tienen presencia en los
paraísos fiscales son, según cita el
Observatorio, Acciona, Acerinox, ACS, Altadis,
Banesto, BBVA, Banco Popular, Banco
Sabadell, Grupo Santander, Endesa, Ferrovial,
Gas Natural, Iberdrola, Inditex, Mapfre, Prisa,
Repsol YPF y Telefónica.
Juanjo Basterra
GARA 27.10.2008
Extracto

Una noticia esperanzadora?
Una de las principales conclusiones de la cumbre del G-20 de Washington fue la propuesta para
combatir los paraísos fiscales. Los cientos de pequeños estados e islas que acumulan unos 4,7
billones de euros en activos de todo el mundo están ahora en el punto de mira por su efecto
desestabilizador sobre el sistema. Los recientes escándalos por la existencia de cuentas secretas en países como Liechtenstein han vuelto a sacarlos a la palestra. Convertidos en santuarios
para la evasión de impuestos y el blanqueo de fondos vinculados con el narcotráfico, el terrorismo o el tráfico de armas, hasta ahora se habían beneficiado de la falta de voluntad política para
abordar una regulación a nivel mundial.
La inquietud generada en estos territorios hace vislumbrar una propuesta con visos de prosperar para poner coto a sus actividades, más allá de la mera cooperación exigida hasta ahora
por los gobiernos occidentales. El hecho de que los paraísos fiscales hayan vuelto a la
agenda en un momento en que la fuga de capitales compromete la estabilidad
financiera coincide, además, con la llegada a la presidencia de EEUU de Barack
Obama, que se ha distinguido por intentar combatirlos. Será una reforma cuyos
efectos se verán lentamente, pero cualquier avance es una buena noticia.
Expansion.com Opinion 8.12.2008
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La franja de Gaza
Conflicto permanente

L

a Franja de Gaza fue una provincia del
Mandato Británico de Palestina entre los
años (1917-1948). Tras la partición decidida por la ONU en 1947 entre Palestina y el
nuevo estado de Israel, la franja quedaba
integrada al Estado palestino. Sin embargo, tras
la guerra árabe-israelí de 1948, el territorio fue
militarmente ocupado por Egipto.
En 1967 la franja fue conquistada por Israel. Así
permaneció hasta 1994, cuando se firmaron los
Acuerdos de Oslo. Como parte del tratado, la
Autoridad Nacional Palestina recibió el 80% del
territorio.
Desde el inicio de la intifada o levantamiento
palestino en 2000, el Ejército israelí realizó
numerosas incursiones de represalia en la
Franja. Los israelíes han instalado puestos de
control fronterizos y han restringido los
desplazamientos. La Knesset (Parlamento
israelí) aprobó un plan de retirada para finales
de 2005.
Población
La Franja de Gaza es una de las regiones más
densamente pobladas del planeta. Con una
superficie de 360 kilómetros cuadrados, acoge a
casi millón y medio de palestinos. En su mayoría, éstos se alojan en los ocho campos de las
Naciones Unidas. La franja está completamente
cercada, excepto en la costa del Mar
Mediterráneo.
Las
autoridades
israelíes
mantienen ocho puestos fronterizos, dos de los
cuales (Erez al norte y Rafah al sur) pueden ser
utilizados por los palestinos.
Asentamientos
Según el Derecho Internacional, la Franja de
Gaza es parte del territorio palestino. Con todo,
desde la década de 1970 los gobiernos israelíes
intentaron consolidar la ocupación militar del
territorio, estableciendo colonias de
población civil judía. Así pues, dispersos entre el millón y medio de
árabes se llegaron a instalar
9.000 israelíes, agrupados en
distintas colonias protegidas
por el ejército israelí, en especial al sur de la Franja.

22

Dichos asentamientos han
sido causa primordial
de
conflicto entre
Israel y los
palestinos, al
punto que el Parlamento israelí (Knesett) terminaría por aprobar una “Desconexión", presentada por el Primer Ministro, Ariel Sharon. Dicho
plan, que contemplaba la total evacuación
hebrea a partir del 15 de agosto de 2005, se
llevó a cabo con gran éxito en apenas unos
días, aunque con alguna resistencia por parte
de los colonos. Según el plan, los palestinos
recuperaron todo el territorio de la Franja de
Gaza e Israel retendría sus puestos de control
en las fronteras, el espacio aéreo y el mar territorial.
Economía y situación humanitaria
Según la ONU, en 2006 casi dos tercios de la
población de la Franja vivía bajo el nivel tolerable de pobreza, dependiendo de la ayuda
humanitaria internacional. Antes de la intifada
de septiembre de 2000, unos 30.000 palestinos
habitantes de Gaza trabajaban en las industrias
israelíes. En diciembre de 2003, esta cifra se
redujo a 4.000, según cifras del Banco Mundial.
Cada empleado palestino mantiene a un promedio de siete personas. Alrededor de 600.000
personas reciben ayuda alimentaria de la ONU.
En promedio, 45 palestinos murieron cada día
del año 2004 como resultado de la creciente
violencia y los enfrentamientos. Más de 24.000
palestinos han perdido sus hogares en los últimos cuatro años como resultado de las demoliciones llevadas a cabo por el Ejército israelí, que
destruía en promedio 120 edificaciones cada
mes.
Tras las elecciones en 2006, Hamás obtuvo el
poder en la franja. Dicho partido se niega a
reconocer al Estado de Israel, no renuncia a la
violencia y se niega a los acuerdos anteriores
firmados por la antigua OLP. En opinión de
Israel, Estados Unidos, Canadá y la Unión
Europea, Hamás es una organización terrorista,
por lo que dichas entidades congelaron todos

los fondos con anterioridad destinados a
Hamás.

Gaza a Cisjordania. Hamas, que mantiene el
control efectivo de la Franja, se enfrenta al aislamiento internacional, tanto diplomático como
Control por parte del movimiento Hamas económico.
(de 2007 hasta el presente)
Hamas controla la frontera internacional con
En junio de 2007 se intensifica la guerra civil Egipto, así como con Israel. Sin embargo, en
entre las facciones palestinas de Hamas y Al virtud del Tratado de Paz Israel-Egipto de 1979
Fatah. Hamas desbancó finalmente a Fatah, y el el cruce entre la Franja de Gaza y Egipto se
14 de junio de 2007, la Franja de Gaza fue realizaba sólo a través del cruce fronterizo de
completamente tomada por Hamás, dando Rafah. Desde la desconexión realizada por
como resultado un gobierno de facto en el Israel en septiembre de 2005, en virtud de un
ámbito del gobierno de la Autoridad Palestina. acuerdo separado este cruce ha sido supervisaLas represalias de Al Fatah contra Hamas en do por la Misión de Asistencia de la Unión
Cisjordania han llevado a un resultado opuesto. Europea. Desde el asalto de Hamas de la Franja
Hamas continúa consolidando su posición en la de Gaza, los monitores ven impedidas sus funFranja de Gaza. Ha expulsado del poder a fun- ciones en el marco del acuerdo, alegando
motivos de seguricionarios vinculados
dad; ello ha resultacon Al Fatah, así
do en el cierre del
Foto: Teresa Fargas
como a otras autoripuesto de Rafah. El
dades de la Franja
único acceso por
relacionadas
con
tierra se hace a
puestos de gobiertravés de Israel, por
no, servicios de
los cruces de Erez y
seguridad, universiKarni.
dades, periódicos,
Israel ha llevado a
etc. Hamás afianza
cabo
una
dura
cada vez más su
política,
cortando
el
poder militar: junto
suministro
de
comal acoso a la prensa,
bustible, el acceso a
ha eliminado promedicinas,y sumingresivamente
las
istros. Calificándolo
armas de manos de
por algunos medios
milicias periféricas,
como ghetto de
Plaça de Font, Tarragona
clanes y grupos
Gaza,
en comparadelictivos. Con todo,
ción
del
Ghetto
de
Varsovia.
no se han esforzado por controlar el continuo
lanzamiento de misiles Qassam con destino a Las luchas internas entre Hamas y Fatah, los
blancos civiles israelíes del otro lado de la fron- ataques de Israel con el subsiguiente corte de
tera, tales como escuelas, fábricas, casas, etc. energía y combustibles (como respuesta a los
En respuesta, Israel ha cerrado todos los acce- ataques de Hamas), sumen a la ciudadanía en
sos a la Franja, suspendiéndose así el sumi- un estado de caos y desesperanza.
El 23 de enero de 2008, militantes palestinos
nistro de mercancías.
destruyeron varias partes del muro que divide
la Franja de Gaza de Egipto, en la ciudad de
Situación actual
Rafah. Miles de habitantes de Gaza atravesaron
La Autoridad Palestina se ha encargado de la
la frontera en busca de suministros.
administración civil y de seguridad en la Franja
El 27 de diciembre de 2008, Israel lanzó su
de Gaza desde 1994. No hay asentamientos
operación "Plomo Fundido" a la Franja de Gaza,
israelíes o bases militares en la Franja de Gaza
en respuesta a los ataques de Hamas con
desde la retirada israelí del 12 de septiembre de
cohetes de fabricación casera y granadas de
2005..
mortero contra la población israelí. Se trata del
Tras la toma de poder de Hamas (el 14 de junio
ataque con mayor número de bajas del conflicde 2007), Mahmoud Abbas, presidente de la
to árabe-israelí en los últimos cuarenta años,
Autoridad Palestina y miembro de Al Fatah,
que dejó 13 israelíes muertos, diez soldados y
expulsó a Hamas del gobierno formando un
tres civiles; y unos 1.300 palestinos
gabinete en la capital en Cisjordania. El gobiermuertos, la mitad de los cuales
no de Abbas ha ganado amplio apoyo internaeran población civil.
cional. Egipto, Jordania y Arabia Saudita
Las Naciones Unidas estiman
declararon a fines de junio de 2007 que el gabique al menos 412 de las víctinete conformado en Cisjordania es el único
mas palestinas son niños.
gobierno legítimo de Palestina. Confirmando lo
declarado, Egipto trasladó su embajada de
Wikipedia
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Tragedia en Gaza
Operación Plomo Impune
Por Eduardo Galeano

D

esde 1948, los palestinos viven condena- gado otro pedazo de Palestina, y los almuerzos
dos a humillación perpetua. No pueden ni siguen. La devoración se justifica por los títulos
respirar sin permiso. Han perdido su de propiedad que la Biblia otorgó, por los dos
patria, sus tierras, su agua, su libertad, su todo. mil años de persecución que el pueblo judío
Ni siquiera tienen derecho a elegir sus gober- sufrió, y por el pánico que generan los palestinantes. Cuando votan a quien no deben votar, nos al acecho.
son castigados. Gaza está siendo castigada. Se --convirtió en una ratonera sin salida, desde que Israel es el país que jamás cumple las recomenHamas ganó limpiamente las elecciones en el daciones ni las resoluciones de las Naciones
año 2006. Algo parecido había ocurrido en Unidas, el que nunca acata las sentencias de los
1932, cuando el Partido Comunista triunfó en tribunales internacionales, el que se burla de las
las elecciones de El Salvador. Bañados en san- leyes internacionales, y es también el único país
gre, los salvadoreños expiaron su mala conduc- que ha legalizado la tortura de prisioneros.
ta y desde entonces vivieron sometidos a dic- ¿Quién le regaló el derecho de negar todos los
taduras militares. La democracia es un lujo que derechos? ¿De dónde viene la impunidad con
no todos merecen.
que Israel está ejecutando la matanza de Gaza?
--El gobierno español no hubiera podido bomSon hijos de la impotencia los cohetes caseros bardear impunemente al País Vasco para acabar
que los militantes de Hamas, acorralados en con ETA, ni el gobierno británico hubiera podido
Gaza, disparan con chamarrasar Irlanda para liqbona puntería sobre las
Para justificarse, el terrorismo de uidar a IRA. ¿Acaso la
tierras que habían sido
estado fabrica terroristas: siembra tragedia del Holocausto
palestinas y que la ocuimplica una póliza de eterodio y cosecha coartadas.
pación israelita usurpó. Y
na impunidad? ¿O esa luz
la desesperación, a la oriTodo indica que esta carnicería verde proviene de la
lla de la locura suicida, es
de Gaza, que según sus autores potencia mandamás que
la madre de las bravatas
quiere acabar con los terroristas, tiene en Israel al más
que niegan el derecho a la
incondicional de sus vasallogrará multiplicarlos.
existencia de Israel, grilos?
tos sin ninguna eficacia,
--mientras la muy eficaz guerra de exterminio El ejército israelí, el más moderno y sofisticado
está negando, desde hace años, el derecho a la del mundo, sabe a quien mata. No mata por
existencia de Palestina.
error. Mata por horror. Las víctimas civiles se
Ya poca Palestina queda. Paso a paso, Israel la llaman daños colaterales, según el diccionario
está borrando del mapa. Los colonos invaden, y de otras guerras imperiales. En Gaza, de cada
tras ellos los soldados van corrigiendo la fron- diez daños colaterales, tres son niños. Y suman
tera. Las balas sacralizan el despojo, en legíti- miles los mutilados, víctimas de la tecnología
ma defensa.
del descuartizamiento humano, que la industria
No hay guerra agresiva que no diga ser militar está ensayando exitosamente en esta
guerra defensiva. Hitler invadió operación de limpieza étnica. Y como siempre,
Polonia para evitar que Polonia siempre lo mismo: en Gaza, cien a uno. Por
invadiera
Alemania.
Bush cada cien palestinos muertos, un israelí.
invadió Irak para evitar que Gente peligrosa, advierte el otro bombardeo, a
Irak invadiera el mundo. En cargo de los medios masivos de manipulación,
cada una de sus guerras que nos invitan a creer que una vida israelí vale
defensivas, Israel se ha tra- tanto como cien vidas palestinas Y esos medios
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también nos invitan a creer que son humani- toda América, pero sobre todo de América
tarias las doscientas bombas atómicas de Latina, tierra despreciada y entrañable". Se
Israel, y que una potencia nuclear llamada Irán clasifica como un periodista que estudia la glofue la que aniquiló Hiroshima y Nagasaki.
balización y sus efectos.
--La llamada comunidad interBiografía
nacional, ¿existe?
Nació en el seno de una famil¿Es algo más que un club de
ia católica de clase media con
mercaderes, banqueros y
ancestros galeses, alemanes,
guerreros? ¿Es algo más que
españoles e italianos. Durante
el nombre artístico que los
su adolescencia transitó por
Estados Unidos se ponen
diversos
trabajos:
fue
cuando hacen teatro? Ante la
mecánico de coches, recautragedia de Gaza, la hipocredador, pintor de carteles,
sía mundial se luce una vez
mensajero, mecanógrafo y
más. Como siempre, la
cajero. A la edad de 14 años
indiferencia, los discursos
vendió su primera caricatura
vacíos, las declaraciones
política a El Sol, el periódico
huecas, las declamaciones
semanal del partido socialista.
altisonantes, las posturas
Comenzó su carrera como
ambiguas, rinden tributo a la
periodista a principios de los
sagrada impunidad.
años 1960 como editor de
Ante la tragedia de Gaza, los
Marcha (1960-64), un semapaíses árabes se lavan las
nario que ejerció fuerte influmanos. Como siempre. Y
encia en el pensamiento
como siempre, los países
uruguayo de la época.
europeos se frotan las
Durante dos años editó el
manos.
diario Época y trabajó como
La vieja Europa, tan capaz de
editor en jefe en la prensa
belleza y de perversidad,
universitaria.
derrama alguna que otra
En 1973 el golpe militar tomó
lágrima, mientras secretael poder y, debido a su
mente celebra esta jugada
involucramiento con corrimaestra. Porque la cacería de
entes marxistas (MLN-T),
judíos fue siempre una cosGaleano fue capturado y
tumbre europea, pero desde
luego forzado a escapar. Se
hace medio siglo esa deuda
estableció en Argentina,
histórica está siendo cobrada
donde fundó la revista cultuConflicto de Gaza
a los palestinos, que también
ral Crisis. En 1976, cuando la
son semitas y que nunca fueron, ni son, anti- dictadura de Jorge Rafael Videla tomó el poder
semitas. Ellos están pagando, en sangre con- en Argentina mediante un golpe militar, su
tante y sonante, una cuenta ajena.
nombre fue agregado a la lista de aquellos condenados por los escuadrones de la muerte,
(Este artículo está dedicado a mis amigos judíos razón por la cual se vio obligado a huir nuevaasesinados por las dictaduras latinoamericanas mente, esta vez a España, donde escribió su
que Israel asesoró)
famosa trilogía “Memoria del fuego”.
Reside desde 1985 -tras finalizar la dictadura
Adital 20.01.2009
uruguaya- en su Montevideo natal, donde sigue
haciendo su literatura y su periodismo de marcado tinte político
“Las venas abiertas de América Latina” (1971)
Eduardo Hughes Galeano
es su obra más conocida, un acta de acusación
(Montevideo, 3 de septiembre de 1940)
de la explotación de Latinoamérica.
“Memoria del fuego”, obra ampliamente aclaPeriodista y escritor uruguayo, una de las per- mada por los críticos, es un relato de la
sonalidades más destacadas de la literatura historia de América, en tres tomos.
latinoamericana.
Ha sido galardonado con el
Sus trabajos trascienden géneros ortodoxos, Premio Casa de las Américas en
combinando documental, ficción, periodismo, dos ocasiones; con las noanálisis político e historia. Galeano niega ser un velas:
“La
canción
de
historiador: "Soy un escritor que quisiera con- nosotros” y “Días y noches
tribuir al rescate de la memoria secuestrada de de amor y de guerra”.
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WEBS recomenats
El blog de BAULA
El moviment de cooperació Baula neix l’any 1994 fruit de la
inquetud d'un grup de joves sensibles a la realitat dels països
empobrits. Des de 1997, és el Comitè Óscar Romero de Santa
Margarida de Montbu (Barcelona) intentant unir la seva veu a la
d'altres grups que treballen en la mateixa línia solidària per a
poder conjuminar esforços i seguir teixint la xarxa solidària. Baula
és l'expressió catalana de “eslabón”.

baula-cor.blogspot.com

SICSAL
És una xarxa mundial Cristiana Ecumènica de solidaritat amb els
pobles empobrits. És una articulació, de comitès, organitzacions,
grups i persones compromesos en la promoció de la solidaritat
des de la fe cristiana, la justícia i la veritat com servei i acompanyament a la causa de l'alliberament. SICSAL, va ser fundat l’any
1980 en resposta al repte de la presència dels cristians i cristianes
en les lluites populars d'Amèrica Central sota la inspiració de
Mons. Romero.

www.sicsal.net

Fundació per la Pau
La Fundació per la Pau és una ONG creada el 1983 que té per
finalitat la instauració progressiva d'una Cultura de Pau.
Fruit de la col·laboració de molts ciutadans i ciutadanes, treballa
per afavorir el creixement d'una consciència cívica, lúcida i ben
informada que pressioni democràticament a favor de la
pau. És membre de l'International Peace Bureau (IPB) i
promotor de la Crida per la Pau de la Haia (HAP).
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www.fundacioperlapau.org

“Una altra realitat”
Exposició fotogràfica
E

l Comité de Solidaritat Oscar Romero de
Tarragona-Reus ha preparat una exposicó itinerant amb fotografies de la cooperant i fotògrafa Teresa Fargas. S’hi recullen fotografies
fetes durant els viatges solidaris que organitza
el Comitè durant els mesos d’estiu a Nicaragua
i Guatemala.
L’exposició es composa de 34 fotografies en
color de 35x40 cms. agrupades sota cinc temes
que mostren la dura realitat d’aquests països:
la dona indígena, la religió, l’habitatge, els
infants i el dia a dia. Aquest són alguns dels
textes que trobereu a l’exposició per ajudar a
fer-la més entenadora:
“Durant el passat conflicte armat (1960-1996) la violència sexual contra les dones -i en especial les indígenes- va ser un dels silencis més grans de la
història. Lluny de ser un "dany col·lateral" va ser una
política de guerra i una pràctica planificada”
“A les zones rurals, els habitatges tenen unes condicions força precàries. Moltes cases no disposen
d'aigua corrent ni d'electricitat, i no tothom pot permetre's tenir una teulada de zenc”
“El sentiment religiós és un fet indissociable de la
societat centreamericana. Les pràctiques religioses
són producte de l'amalgama de creences procedents
dels mites ancestrals indígenes, del catolicisme introduït pels invasors espanyols i de la creixent proliferació de noves confessions evangèliques arribades
del nord”
“Milers d'infants són víctimes d'abusos sexuals i d'explotació infantil, moltes vegades provocats en el
mateix entorn familiar, amb la connivència d'uns
estats amb una legislació i un poder punitiu que els
deixa sense cap mena de protecció”
“Globalització de l'economia, tractats de lliure comerç, producció de biocombustibles amb productes
d'alimentació bàsica, concentració agrícola, espoli
dels recursos naturals, maquilas, deforestació,
màfies i pandilles, narcotràfic, extorsió, corrupció
policial... són algunes de les causes de la difícil
situació econòmica que pateix la majoria de la
població”
www.camafamily.com/teresa/exposicio1.htm

Si esteu interessats en poder
mostrar-la, poseu-vos en
contacte amb el Comitè de
Tarragona
tarragona@comitesromero.org
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¡Ay! ¡Entristezcámonos porque llegaron!
Del oriente vinieron,
cuando llegaron a esta tierra los barbudos,
los mansajeros de la señal de la divididad,
los extranjeros de la tierra,
los hombres rubicundos...
Triste estará la palabra de Hunab Ku,
Unica-deidad, para nosotros,
cuando se extienda por toda la tierra
la palabra del Dios de los cielos.
¡Ay de Itzá, Brujo del agua,
que vuestros dioses no valdrán ya más!
Este Dios Verdadero que viene del cielo
sólo de pecado hablará,
sólo de pecado será su enseñanza.
Inhumanos serán sus soldados,
crueles sus mastines bravos.
“La terrible profecía”
(del Libro de los Libros de Chilam Balam)

Els COR de Catalunya
08226 TERRASSA, Parroquia St. Llorenç
Plaça de la Immaculada,8
gsor-sta@drac.com
Tels. 937 830599 - 937 854540

08025 SABADELL, - Apartat 3.042 - Sabadell
guillemc@edu.ictnet.es
Tel. 937 266186
Caixa Sabadell 2059-0809-45-8000175621

43006 TARRAGONA
Amposta 26, baixos A
tarragona@comitesromero.org
Tel. 977 544328
http://www.comitesromero.org/tarragona
La Caixa 2100-0392-15-0200083295

25002 LLEIDA, Edifici Acadèmia Mariana
C/. Academia, 17
lleida@comitesromero.org
Tels. 973 321 270 - 973 271 093
Caixa Catalunya 2013-0268-92-0201848811

08710 STA. MARGARIDA DE MONTBUI
La Tossa, 12
baula@comitesromero.org
http://baula-cor.blogspot.com/
Caixa Penedès 2081-0083-11-3300003444
08922 STA. COLOMA DE GRAMANET
Milà i Fontanals, 10 Can Mariné
Parròquia de Sta. Marina
Tels. 933 853558 - 933 921568

17003 GIRONA, PIca d’Estats, 14
Urb. Mas Barril
jplanas@solidaries.org
Tel. 616 515210
08016 BARCELONA, Fabra i Puig, 260, 2, a-d
cor.bcn@gmail.com
Tels. 933 498803 – 933 853558
La Caixa 2100-0842-31-0200505236
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