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Editorial

Quina humanitat?

La humanitat camina cap a una cruïlla molt
delicada. Hem vist, d’un banda,  els grans can-
vis històrics produïts a Europa (caiguda dels
sistemes polítics del "socialisme real"); a
l'Orient Mitjà i al centre d'Àsia i, d’altra banda,
el sorgiment impetuós de potències emergents
(sobretot al voltant de l'acrònim BRIC). 

Però la cruïlla transcendental a la qual camina
el món pot ser un punt de no retorn per moltes
esperances que hi posem, sense que això
pressuposi renúncia a la lluita diària.

Els problemes mundials formen unes sinèrgies
preocupants. Ho veiem:

- La criminalització de l’emigració (cas de l'es-
tat d'Arizona als EE.UU.)
- El canvi climàtic i la destrucció continua del
nostre entorn ecològic
- La corrupció política i econòmica estesa i per-
manent
- La actual crisi financera i, per derivació de la
mateixa, l’econòmica
- El no compliment dels Objectius del Mil·lenni
de l'ONU
- La violació sistemàtica dels drets humans
- La societat cada vegada més vigilada i con-
trolada
- La militarització creixent
- La falta de democràcies reals i l'enfortiment
de les pseudodemocràcies demagògiques
- La mort continua de persones per causa de la
fam

Els problemes, les qüestions essencials sobre
les quals gira la vida dels individus, les famílies
o les societats, segueixen sobre els nostres
caps com a una espasa de Damocles.

En el fons, l'ésser humà encara es un ésser
fràgil que ha que resoldre grans enigmes i
qüestions, no econòmiques, polítiques o
socials -que també-, sinó filosòfiques.
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¿Qui és en Pere?
“O bispo do Araguaia”

Pere Casaldàliga neix el febrer de 1928 a
Balsareny, a la província de Barcelona. Fill
d'un llaurador vaquer, estudia a la Gleva i

a Vic, i ingressa a l'orde dels claretians. Ordenat
sacerdot a Montjuïc, Barcelona, el 1952, exer-
ceix diversos ministeris a Sabadell, Barcelona,
Barbastre i Madrid, fins que el 1968 accepta
l'encàrrec de fundar una missió claretiana al
Brasil, a São Félix do Araguaia, a l'Estat de Mato
Grosso.

El 1970 publica un primer document que es tit-
ula 'Feudalisme i esclavitud al nord de Mato
Grosso' i que descriu la situació de servitud feu-
dal en la que vivien els camperols de la regió.

Consagrat bisbe el 1971, és encarregat de la
Prelatura de São Félix do Araguaia, on desco-
breix un poble totalment oprimit pels lati-
fundistes, amb un nivell molt elevat d'analfa-
betisme, un poble desproveït d'assistència sa-
nitària, de mitjans de comunicació, etc.
Comença així una intensa tasca per la defensa
dels més febles en el si d'un sistema ple de
desigualtats exorbitants.

La seva primera carta pastoral, 'Una Església de
l'Amazònia en conflicte amb el latifundi i la mar-
ginació social', de 1971, reflecteix la realitat de
la Prelatura i reflexiona sobre el compromís
cristià en nom de l'Evangeli amb la justícia i la
pau, i esdevé ràpidament programàtica.

Conegut com 'dom Pedro', Casaldàliga és una
de les personalitats més representatives de
l'Església dels Pobres al Brasil, a Amèrica
Llatina i al món sencer. Considerat un dels
seguidors més fidels de la teologia de l'allibera-
ment, és un dels fundadors del Consell
Indigenista Missioner i de la Comissió Pastoral
de la Terra de l'Església brasilera.

La fidelitat a la seva gent i als seus principis li
ha valgut sovint l'enemistat de governants i
d'alguns homes poderosos. La dictadura militar
ha intentat expulsar-lo del país en cinc oca-
sions. La seva Prelatura ha estat envaïda en
operacions militars en unes altres quatre. El
1977 és assassinat a trets, al seu costat, el Pare
Juan Bosco Penido Burnier: ell i Casaldàliga
protestaven contra les tortures que practicava

la policia contra
dones preses.
Uns quants dels
seus sacerdots
són detinguts i
un d'ells,
Francisco Jentel,
és condemnat a
10 anys de
presó i expulsat
del país. L'arxiu
de la Prelatura
és saquejat i el seu butlletí és editat de forma
apòcrifa, per incriminar el bisbe. Dom Pedro ha
estat també perseguit pels sectors conser-
vadors de la Cúria Romana i de l'Església del
Brasil i d'Amèrica Central.

Escriptor i poeta, és autor de desenes de llibres,
discos i vídeos sempre amb el perfil de la teolo-
gia de l'alliberament. Té així una extensa pro-
ducció literària, assagística i poètica, en català,
castellà i portuguès. És un dels autors de la
'Missa de la Terra sense mals' i de la 'Missa dels
Palenques (Quilombos)', amb Milton
Nascimento i Pedro Tierra.

Casaldàliga ha rebut nombroses distincions,
entre les quals la Creu de Sant Jordi de la
Generalitat de Catalunya (1990), el Premi
Internacional Alfons Comín (1992), el Premi
d'Honor Jaume I (1993) o el Premi per la Pau de
l'Associació per a les Nacions Unides a Espanya
(1997); l'any 2000 és investit Doctor Honoris
Causa de la UNICAMP (Universidad Estatal de
Campinas), a Sao Paulo, al Brasil.

El setembre del 2003, després de 35 anys de
dedicació a la seva Prelatura, Casaldàliga posa
a la disposició del Papa el seu càrrec i la seva
renúncia és acceptada. El febrer del 2005 és
designat un nou bisbe a la Prelatura, però Pere
Casaldàliga continua allà, amb la voluntad de
morir un dia entre la seva gent.

www.gencat.cat
Premi Internacional Catalunya
Convocatòria 2010
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El gasto militar español
No está en crisis
Por José Toribio Barba

esde un punto de vista estrictamente
económico, el gasto militar es un dis-
pendio que lacera hondamente los recur-

sos que el Estado genera por la vía de los
impuestos.

En estos días en los que todo el mundo habla
de economía no podía faltar el análisis del gasto
militar; en este caso, los datos de la liquidación
del ejercicio de 2009. También he querido cen-
trarme en otro aspecto sangrante: los progra-
mas especiales de armamento.

Si es verdad que el Gobierno no tiene ideas y
que está pensando reducir la deuda en 15.000
millones de euros en los dos próximos años,
congelando pensiones y reduciendo la ayuda a
las personas dependientes y al desarrollo
(entre otras medidas), aquí vamos a ofrecer
otra perspectiva: entre el gasto militar del
ejercicio de 2009 (o el de 2010, que será
similar) y la deuda y compromiso de gasto
generado por los grandes programas de
armamento, tendríamos para cubrir esos
15.000 millones y aún nos sobrarían 41.131
millones de euros. ¿Quién da más?

Según dicen, los inversores están perdiendo
la confianza en la deuda española (¡qué de
metáforas!), lo que ha propiciado que ésta
esté siendo atacada. Si los inversores no
tienen confianza en la deuda (que se recu-
pera si el Gobierno recorta gastos sociales y
favorece al gran capital) la venden; y si la
venden el Estado, además de tener que
renegociarla con otros especuladores
(pagando intereses mayores, luego profun-
dizando más en la deuda, que se recupera a
medio plazo pero que aumenta a la larga) se

queda sin liquidez. A buen seguro que
en estos días no se ha contempla-

do la DEUDA a la que el GASTO
MILITAR está coadyuvando
desde que formamos parte
de la UE.

El GM no sólo genera una

enorme deuda en los ejercicios corrientes (este
trabajo se dedica, en parte, a analizar esta
dimensión, a ver la diferencia entre lo pre-
supuestado y lo gastado, puesto que siempre
se gasta más, con lo que se genera un déficit
que se tiene que financiar con Deuda Pública)
sino que, además, la genera hacia el futuro. Un
ejemplo son los grandes programas de arma-
mento. No es sólo que el compromiso de gasto
se acerque a los 30.000 millones de euros;
también lo es que ese dinero, prestado sin
intereses a un selecto grupo de empresas, no
ha reportado beneficio alguno al erario y sí una
enorme Deuda Pública.

Debemos estar muy bien gobernados, porque si
no, no se explica que con tanto atropello si-
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gamos siendo tan buenos ciudadanos, tan
pacientes, tan tolerantes. Debe ser que la vo-
luntad general y la voluntad del Gobierno son
coincidentes. Es posible que la distancia entre
los gobernantes y los gobernados haya
quedado abolida. Un país con 6 millones de
pensionistas que pueden ver sus pagas con-
geladas, con casi 5 millones de personas en el
paro, y con 8 millones en el umbral de la
pobreza (según el Instituto Nacional de
Estadística —Encuesta de Condiciones de
Vida—, la crisis económica provocó que el
19,5 por ciento de la población se situara el
pasado año por debajo del umbral de la
pobreza, y según Cáritas, 1,5 millones de
habitantes sufren pobreza extrema y alta
exclusión social, y además, más de ocho mil-
lones de personas —repartidas en, aproxi-
madamente, dos millones ciento cincuenta
mil hogares—, padecen penurias) no necesita
que unos sindicatos convoquen a un simu-
lacro de Huelga (con un calendario de movi-
lizaciones que no nos impida ver los partidos
de la selección española de fútbol): este país
debería estar patas arriba y deberíamos echar
a la gentuza que nos gobierna, y con ella, a
todos los reznos que no paran de enrique-
cerse a costa de la degradación de la vida y
del planeta.

Los grandes programes de armamento
En 2009, el 14,22% del presupuesto del
Ministerio de Defensa se ha utilizado para
seguir comprando armas. 

José Toribio Barba 
Informe 23 de mayo 2010
Extracto
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Algunos datos para comparar (año 2009):
Gasto militar en euros (final): 26.647 millones 
Gasto militar diario en euros (final): 73 millones 
Gasto del Estado (inicial): 226.169 millones 
Gasto del Estado (final): 252.112 millones 
PIB: 1.076,64 miles de millones 
Intereses de la deuda (inicial): 17.423 millones 
Intereses de la deuda (final): 17.797 millones 

Fuente: José Toribio Barba
Elaboración propia a partir de la Secretaria de Estado de Defensa
i de los PGE de 2009

Coste global programes armamento

Programa  (millones de euros)

Leopard  2.390,50
Pizarro (1.ª FASE)  269,92
Pizarro (2.ª FASE)   728,50
Blindado   75,00
Obús remolcado 155/52  180,53
Fragatas F-100  2.006,63
Fragatas F-105  823,00
Submarinos S-80  2.135,50
Buque de acción marítima  389,93
Buque de proyección estratégica  374,50
Buque de aprovisionamiento   228,75
Avión de combate Eurofighter  10.852,00
Avión de transporte militar A-400M  4.442,00
Helicóptero de combate Tigre  1.517,00
Helicóptero multipropósito NH-90  1.260,00
Misil aire-aire Iris-T  279,73
Misil aire-superficie Taurus  60,11
Misil contra carro Spike LR  364,69
Bombardier CL-415  40,50
Cougar 532  76,00
Nodos UME  59,70
Satélites SPAINSAT/XTAR-EUR  566,56
Satélites de observación HELIOS  194,20
Satélites de observación PLEIADES  42,00
Programa nacional de observación de la
Tierra del M.º de Defensa (PNOT)  127,00

TOTAL: 29.484,25 millones de euros



uchas veces cuando escuchamos la pa-
labra “poesía” pensamos en hombres
ricos, “cultos” y blancos escribiendo

versos impenetrables y misteriosos. Y cuando
no entendemos estos versos o preguntamos la
utilidad  de escribir cosas que nadie entiende y
que no hablan desde la realidad afuera de las
mansiones y universidades, nos dicen que
somos tontos e ignorantes.

Pero como la radio, la poesía deber ser para
todas y todos, es una manera de levantar la
voz, dar ánimo a luchas para la justicia y
costruir el mundo en que queremos vivir. Como
dice Maria Suarez de Radio Fire de Costa Rica,
“la palabra es la vía para recuperar nuestra dig-
nidad... es un paso sentirnos sujetos, personas
con derechos. En la verdadera poesía del
pueblo hablamos con el lenguaje popular o
materno y desde la propias experiencias”

“Somos mujeres 
de sangre que queremos 
paz y justicia, dignidad 

y derechos” 

(Taller de poesía en Guatemala)

“Yo lucho por mi comuidad 
para que dejemos de ser  
como las velas del altar 

que dan luz  y van muriendo. 
Sino que seamos como estrellas, 

brillantes en el cielo” 

(Taller de poesía de México)

“Yo  lucho para que la gente
vivan en igualdad para que caminen
con fuerza y puedan volar como una 

paloma libre, sin fronteras

También lucho por mi
quiero llegar hasta la punta del 
árbol más alto y poder mirar

todo lo que me rodea

Lucho por mis padres que
siempre caminen con luz

y no  en la oscuridad

Por las mujeres solas, tristes
y que viven con violencia

son ellas como una flor marchitada
son como un pez sin agua

son como la luz de la vela que 
al soplar el viento se apagan

debemos luchar y resistir
para encontrar la libertad”

(México – Sonia)

“Y que sepamos cómo hablar sobre 
nuestra comunidad, para que nuestra comunidad

Pueda levantarse 
Lo que queremos nosotras

Que nuestra comunidad se levante y
que se mejore en el año que viene
para nosotros los hijos de la tierra”

(Dolores – Guatemala) 

“Soy mapuche, mujer, 
pobre, y poeta

tomé las armas de la literatura
para defender el racismo i el clasicismo

inserto en la sociedad”

(Graciela)6

Poesía de mujeres
Indígenas, campesinas y garífunas
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“Vengo de un lugar escogido por extraños para
el triunfo de una batalla

Lugar sagrado virgen sin impurezas
Que da vida sin condiciones

Acoge a los descalzos, pescadores, cultura
Náufragos, dignidad, sabiduria, espíritu

fuerza, humildad, y solidaridad

Fuerza ancestral sopla entre las hojas
de sus palmeras, que acaricia el rostro 

sudado de la madre y los niños corriendo

Paz y harmonia descansa en la hamaca  
del anciano que murmura un cántico de

parranda tallando un mortero

No es casualidad haber llegado y
florecer en esta terra prometida, mi 

paraiso terreanal, donde generaciones 
de Satuye y Barauda serán como la 

arena del mar”    

(Honduras – Teresa)

“Que no te nieguen el pan
dorado y fértil de tu trabajo.

El telar y la fábrica.
El barro accesible de los sueños

tomando vida
en tus manos de grácil artesana.

El huerto y el taller,
la universidad y los fogones.

La sabiduría de tu oficio
congregando frutos y poemas

en el árbol irrepetible de la historia.
Pero tampoco las rosas

hondas y fragantes del descanso.
Tu legítima herencia
de bosques y playas.
La complicidad del sol

en tu piel de niña.
El placer del mar

cuando se ha llorado... “

Pan y rosas
(Ana Rosa Fernández) 
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l padre Melo és hondureny, i no calla
davant les injustícies. A més de criticar
durament el govern de Micheletti, s'ha

involucrat en el cas d'una noia violada per poli-
cies. Per tot això està amenaçat de mort. 

Per què els jesuïtes sempre es fiquen en
política en lloc de limitar-se a dir missa?
La missió dels jesuïtes és servir a la societat i a
l'Església. Des de la fe i la justícia. I davant les
injustícies és imprescindible participar, és la
nostra responsabilitat.

O sigui, que el seu regne sí que és d'aque-
st món.
L'Evangeli, és d'aquest món. L'Evangeli és l'en-
carnació de la fe en la realitat.

A qui molesta vostè, a Hondures?
Els que tenen poder. I els que abusen dels sec-
tors més dèbils. Defensem els pobres, no
perquè odiem els poderosos, sinó perquè sem-
pre estem de part dels més dèbils. Són els que
controlen les estructures de poder, els qui ens
consideren enemics i tracten d'eliminar-nos.

Sospita d'on provenen les amenaces de
mort que rep?
Claríssimament. Vénen d'un sector
de la policia del Ministeri de
Seguretat. Hi ha oficials que estan
protegint els policies que van vio-
lar dones que participaven en
manifestacions contra el cop d'es-
tat que va efectuar Micheletti, i que els jesuïtes
vam denunciar a la fiscalia.

Tem per la seva vida?
Miri, malauradament la mort és part del
paisatge d'injustícia que hi ha a Hondures. En
menys de dos mesos hi ha hagut set periodistes

assassinats, i hi ha molta altra gent
amenaçada. Per tant, em pot tocar a

mi, però el que no faré per prote-
gir la meva vida és evitar el
compromís amb els febles,
amb els que quotidianament
són amenaçats.

Perdoni: de debò pertany vostè a la
mateixa Església que surt als diaris pels
casos de pederàstia?
L'Església està profundament dividida i carrega-
da d'incoherències. Mentre hi hagi sectors de
l'Església distanciats de l'Evangeli, serà víctima
d'interessos particulars que porten aquests
casos que comenta. Són una vergonya i no
només no s'han de tapar, sinó dur davant de la
justícia.

Per què la violència policial a
Centreamèrica ja no sorprèn?
Ha de seguir sorprenent, o serem víctimes de la
crueltat. És una alta responsabilitat transformar
aquella societat. Hi ha quatre policies directa-
ment identificats per una noia violada; després
de la denúncia, la van violar set més, com a
represàlia.

Quina responsabilitat té el Govern de
Micheletti en tot plegat?
El Govern és víctima d'una dinàmica de violèn-
cia que escapa a les seves decisions. El seu
poder es redueix a una cantonada del palau
presidencial.

Qué és avui Hondures?
Un Estat que no existeix, subordinat a la llei del
més fort. El Govern no té capacitat ni força per
impulsar polítiques públiques. Cal un pacte
social internacional per recuperar el país.

Com ha canviat la situació al país des que
hi ha Micheletti?
Ha empitjorat. Ha augmentat la pobresa i ha
crescut també el lideratge del crim organitzat,
particularment el vinculat als tràfics de drogues
i d'armes.

DIARI DE GIRONA - 30 d'abril de 2010
Entrevisat d’Albert Soler

Hondures
L’Estat no existeix
Entrevista al padre Ismael Moreno
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“El que no faré per protegir la meva
vida és evitar el compromís amb els
febles”



a fa més de dos anys que, a través de la
que avui és la meva dona, vaig conèixer
l'activitat del Comitè de Solidaritat Òscar

Romero de Tarragona-Reus.

Al principi, no sense cert temor i desconeix-
ença, vaig incorporar-me mica en mica a les
reunions mensuals, així com a la preparació
d'un projecte per l'acolliment del nois i noies de

la Comunitat de L'Arenal de Nicaragua, de qual
varem poder gaudir entre els mesos de gener i
febrer de 2009. Vaig gaudir del propi treball que
comportava, de la gratitud dels companys del
Comitè, de les il·lusions d'aquests nois i noies
en les xerrades i en els balls que feien arreu,
tant en col·legis com a través dels ajuntaments
i, també, de la convivència quasi diària amb
ells, de les  seves inquietuds i  dels seus temors
vers aquest món nostre egoista i consumista en
què únicament es pensa en un mateix.

He pogut experimentar unes sensacions que
fins ara no havia tingut al llarg de la meva vida.
Ja havia fet tasques de voluntariat, a la Creu
Roja com a voluntari socorrista,  com a bomber
voluntari... però aquestes noves sensacions
han fet que el meu compromís sigui encara més
fort, implicant-me en les tasques organitzatives

dels programes de beques i dels diferents pro-
jectes que portem a terme.

He gaudit de l'experiència i de la comunicació
diària amb els companys del Comitè que, any
rera any, han fet el viatge meravellós als països
de l'Amèrica Central, en què ofereixen les seves
vacances per conèixer noves  realitats socials i
de manera de viure.  I que, en tornar, ofereix-

en el seu treball
altruista en la
distància.

Recordo, en
aquest moment,
el Ramon, allà a
G u a t e m a l a .
Penso, també,
en l'experiència
que he pogut
obtenir, aquests
dos anys, dels
diferents per-
sonatges que
ens han visitat
com Fernando
Cardenal o
Vilma Núñez, o
de tants altres
amb els quals

ens hem enriquit de les seves experiències de
vida en aquells països, oferint-nos la il·lusió de
continuar treballant pels desafavorits de
l'Amèrica Central.

Finalment, no vull deixar de ressaltar el treball
en què també he participat, junt amb l'escalf
dels companys, per tal de fer realitat aquest
nou local obert a la resta de la gent de la ciutat
on podrem rebre una nova saba amb nous com-
panys que, com jo, puguin experimentar tot
allò que he sentit i sento.

Pere Saura
Membre del COR
Tarragona-Reus 9

Una vivència personal
Treball solidari al Comitè de Tarragona
Per Pere Saura 
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El derrumbe físico de todos los edificios
simbólicos del poder en Haití, el 12 de
enero de 2010, es sólo una metáfora. 

En realidad, hacía mucho tiempo que el Palacio
Nacional ya no era la verdadera sede del poder
ejecutivo y que las grandes decisiones políticas
se tomaban en otro sitio, e incluso fuera de las
fronteras haitianas. El escaso número de vícti-
mas bajo los escombros del palacio hundido
(menos de una decena de muertos, frente a los
300 en la oficina de las Naciones Unidas en
Haití) demuestra que allí, a las 4:53 horas de la
tarde en un país en crisis, no ocurría nada.

Clasificado en el puesto 146 de 177 países,
según el PNUD, la República de Haití figura
entre los 28 países más indigentes del planeta.
En esta tierra en que la esperanza de vida es
inferior a los 60 años, la mortalidad infantil
supera el 130 por 1000 (frente a un 15 por
1000 entre los vecinos cubanos), el 80% de los
niños sufren malnutrición y la tasa de analfa-
betismo supera el 70%. Con estas cifras, Haití
bate todos los récords de pobreza en América.
Desde hace varias décadas una veintena de
familias se reparte, celosa y despiadadamente,
el 80% de la riqueza nacional, mientras el
pueblo sigue peleando por alcanzar derechos
elementales como el derecho a la salud y a la
seguridad alimentaria, algo que los animales ya
han conseguido entre nuestros vecinos esta-
dounidenses.

En esta situación de por sí dramática, el temblor
de tierra llegó como un golpe de gracia para la
población. El mundo pareció al fin conmovido
por nuestra lenta agonía y la solidaridad inter-
nacional se movilizó. Los discursos de Obama o
las palabras de Kouchner han sido reconfor-

tantes, a falta de poder escuchar al propio
jefe de Estado haitiano.

Desde las primeras horas que
siguieron a la catástrofe, las y
los dominicanos, mexicanos,
cubanos, venezolanos y todos
aquellos a quienes, por

razones políticas evidentes, no se ve por tele-
visión, ya estaban sobre el terreno. “La solidari-
dad es la ternura de los pueblos”, se dice. 

En esta carrera de nobles intenciones, nuestros
verdugos de ayer se han transformado ante las
cámaras en ángeles redentores y vuelan en
auxilio nuestro, hasta el punto de que algunos
haitianos llegan a ver una “oportunidad” para
que las cosas, al fin, cambien en Haití.

“Lo más importante en Historia, decía Aimé
Césaire, no son los hechos. Son los vínculos que
los unen, la ley que los gobierna y la dialéctica
que los suscita”. Hay que ir más allá de las imá-
genes fast-food de la televisión y de las ideas
preconcebidas para comprender la complejidad
de los mecanismos que tienden a mantener
Haití en su situación de pobreza absoluta y des-
mantelarlos para que este nuevo impulso de
solidaridad de los pueblos hacia el pueblo
haitiano no esté condenado al fracaso.

La larga tragedia de las y los haitianos no
comenzó con la dictadura de Duvalier (1957-
1986). Arrastramos tras nosotros el pesado
fardo de casi tres siglos de esclavitud y de
doscientos años de desprecio e incomprensión
por haber osado ser la primera república negra
en el mundo racista y esclavista del siglo XIX.
En represalia por esta doble revolución, al
mismo tiempo antiesclavista y anticolonial, una
humillación para el todopoderoso ejército
napoleónico, el país tuvo que pagar un colosal
rescate a Francia, correspondiente a 50 mil-
lones de francos oro (el presupuesto anual de
Francia en esa época).

Durante el siglo XIX, incluso la lejana Alemania
vino a apuntarnos con sus cañones y a exigir
una fortuna en condiciones humillantes. Sus
navíos de guerra volvían a partir como ladrones
arrogantes con su botín de guerra. “Echábamos
el dinero, nos dijo el poeta, con la frente alta y
el alma orgullosa, igual que se echa a un oso o
a un perro”.

En 1915, la coexistencia pacífica entre una

Haití 
Hacia una ocupación humanitaria
Por Rolphe Papillon
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nación construida por propietarios de esclavos y
otra nación de esclavos rebeldes, era inconce-
bible. Conforme a la doctrina de Monroe y para
impedir que nacionalistas como Rosalvo Bobo
se apoderasen del poder, los americanos
invadieron Haití. Como preludio a esta agresión,
su primera acción en Puerto Príncipe fue
apoderarse manu militari el 17 de diciembre de
1914 de la reserva de oro del país; un acto de
bandidaje internacional (en esa época, los
americanos no habían inventado todavía el con-
cepto de Estado-títere). “Occidente tiene una
memoria corta, nos dice Michel-Rolph Trouillot.
Como es quien escribe la historia, la suya y la
de los demás, la historia de los pueblos es
corta. Y (nosotros) orgullosos de nuestra
memoria prestada, nos olvidamos del papel del
propio Occidente”.

Tras la marcha de los americanos, en 1934, el
prejuicio racial de la era colonial fue restaurado.
Ellos mismos redactaron una nueva constitución
para el país y pusieron en pie las “fuerzas
armadas modernas”. Estas fueron quienes
instalaron en el poder a François Duvalier, uno
de los dictadores más delirantes de la Historia
de América Latina, fundador de lo que el nove-
lista Graham Greene denominó “una república
de pesadilla”.

Entre 1957 y 1986 (los años Duvalier), la deuda
externa se multiplicó por 17,5, llegando a
alcanzar los 750 millones de dólares en 1986.
Con el juego de los intereses y las penaliza-
ciones de las instituciones financieras interna-
cionales, en 2008 alcanzó la astronómica suma
de 1.884 millones de dólares, según el CADTM
(Comité para la Anulación de la Deuda del
Tercer Mundo).

Es evidente que el embrión de Estado haitiano
moderno ha sido constante y conscientemente
destruido por nuestros propios regímenes
autoritarios. Pero a la hora del balance, es for-
zoso constatar que el drama haitiano encuentra
también importantes elementos de explicación
en una ayuda internacional inadecuada, muchas
veces incompetente y corrompida y que, por
añadidura, impone sus decisiones económicas y
políticas al país.

Las Naciones Unidas, por citar un ejemplo visi-
ble, justifican su presencia en Haití por la
necesidad de luchar contra la presunta inse-
guridad, cuando el país detenta una tasa de
criminalidad inferior a la de Brasil (que dirige la
MINUSTAH, contingente armado de Naciones
Unidas en Haití), inferior a la de Jamaica, la
República Dominicana y la mayor parte de los
países vecinos. El 3 de noviembre de 2007, 111
soldados del MINUSTAH fueron repatriados a su
país después de que el informe de una investi-

gación de los servicios de control internos de las
Naciones Unidas (OIOS) hubiese dado credibili-
dad a las denuncias por explotación sexual que
se les achacaba. Esos militares habrían
obtenido favores sexuales a cambio de dinero,
sobre todo por parte de chicas menores.
¿“Seguridad”, dicen?

En seis años de presencia de tropas de la ONU
en Haití no se ha creado ninguna estructura
seria y la esperanza de un mañana mejor sólo
encuentra justificación en su discurso de autole-
gitimación y de autosatisfacción, tan arrogante
como mentiroso. 

Tras la catástrofe del 12 de enero de 2010, la
MINUSTAH no movilizó hacia la capital en peli-
gro a ninguna de sus tropas, asentadas en las
playas de provincias. En Puerto Príncipe mismo,
durante las dolorosas 72 horas siguientes al
seismo, no ví a ningún policía ni soldado de la
MINUSTAH manos a la obra. Se quedaron de
brazos cruzados cuando en esta carrera contra
reloj había que excavar rápido y salvar vidas
humanas. Esta ocupación disfrazada de misión
humanitaria no cuesta menos de 600 millones
de dólares al año. Es fácil imaginar cuántos hos-
pitales, escuelas, carreteras y conducciones de
agua podrían hacerse con semejante pre-
supuesto si nosotros, los haitianos, tuviésemos
el poder de sustituir a estos “expertos interna-
cionales” y estos generales por ingenieros y
médicos.

¿Han visto ustedes alguna vez un país que se
desarrolla gracias a la ayuda humanitaria?

Por lo demás, si esta catástrofe nos puede
enseñar algo es, sin duda, la necesidad de
descentralizar el país. Comencemos por
descentralizar la ayuda, porque las provincias
no afectadas directamente por el seísmo tam-
bién sufren sus consecuencias. Los donantes
extranjeros de buena fe deben identificar y
establecer un puente con las instituciones
locales y las organizaciones de base que, ya
antes de la crisis, se interesaban por la suerte
de los haitianos y daban muestra de seriedad y
eficacia sobre el terreno, con el fin de apoyarlos
en su esfuerzo de desarrollo con toda dignidad.

En caso contrario, todo hace pensar que en diez
años, las gigantescas sumas de dinero que
están siendo recogidas habrán sido disipadas en
vano, entre corrupción local e interna-
cional, proyectos inútiles y salarios
de “expertos internacionales”. Y
entonces se nos volverá a
criticar, a los haitianos, por
nuestra “incompetencia”.

Viento SUR - Abril 2010
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Legado de la crisis
Dos cosmologías en conflicto
Por Leonardo Boff.  21-05-2010

l premio Nobel de economía Joseph Stiglitz
ha dicho recientemente: «el legado de la cri-
sis económico-financiera será un gran

debate de ideas sobre el futuro de la Tierra».
Concuerdo plenamente con él. Veo que el gran
debate será en torno a las dos cosmologías pre-
sentes y en conflicto en el escenario de la histo-
ria.

Por cosmología entendemos la visión del mundo
—cosmovisión— que subyace a las ideas, a las
prácticas, a los hábitos y a los sueños de una
sociedad. Cada cultura posee su respectiva cos-
mología. Mediante ella se procura explicar el ori-
gen, la evolución y el propósito del universo, y
definir el lugar del ser humano dentro de él. 

La nuestra actual es la cosmología de la con-
quista, de la dominación y de la explotación del
mundo, con vistas al progreso y al crecimiento
ilimitado. Se caracteriza por ser mecanicista,
determinista, atomística y reduccionista. Por
causa de esta cosmovisión, se crearon
innegables beneficios para la vida humana, pero
también contradicciones perversas como que el
20% de la población mundial controle y consuma
el 80% de todos los recursos naturales, generan-
do un foso entre ricos y pobres como nunca
antes ha habido en la historia. La mitad de las
grandes selvas ha sido destruida, el 65% de las
tierras cultivables, perdidas, cerca de 5.000
especies de seres vivos desaparecidas anual-
mente y más de mil agentes químicos sintéticos,
la mayoría tóxicos, esparcidos por suelo, el aire
y las aguas. Se han construido armas de destruc-
ción masiva, capaces de eliminar toda vida
humana. El efecto final es el desequilibrio del sis-
tema-Tierra que se expresa por el calentamiento
global. Con los gases ya acumulados, en el 2035
se llegará fatalmente a un aumento de 2 grados
centígrados, y si no se hace nada, según ciertas

previsiones, a finales de siglo serán 4 ó 5
grados, lo que volverá la vida, tal

como la conocemos hoy, práctica-
mente imposible. 

El predominio de los intereses
económicos especialmente
especulativos, capaces de

reducir países enteros a la más brutal miseria, y
el consumismo han trivializado nuestra percep-
ción del peligro que vivimos y conspiran contra
cualquier cambio de rumbo. 

En contraposición, está compareciendo con más
fuerza cada vez, una cosmología alternativa y
potencialmente salvadora. Ya tiene más de un
siglo de elaboración y alcanzó su mejor expresión
en la Carta de la Tierra. Se deriva de las ciencias
del universo, de la Tierra y de la vida. Sitúa
nuestra realidad dentro de la cosmogénesis,
aquel inmenso proceso evolutivo que se inició a
partir del big bang, hace cerca de 13.700 mil-
lones de años. El universo está continuamente
expandiéndose, organizándose y autocreándose.
Su estado natural es la evolución y no la estabi-
lidad, la transformación y la adaptabilidad y no la
inmutabilidad y la permanencia. En él todo es
relación en redes y nada existe fuera de esta
relación. Por eso todos los seres son interdepen-
dientes y colaboran entre sí para coevolucionar y
garantizar el equilibrio de todos los factores. Por
detrás de todos los seres actúa la Energía de
fondo que dio origen y anima el universo y hace
surgir nuevas emergencias. La más espectacular
de ellas es la Tierra viva y nosotros, los seres
humanos, como la porción consciente e
inteligente de ella, con la misión de cuidarla. 

Vivimos tiempos de urgencia. El conjunto de las
crisis actuales está creando una espiral de
necesidades de cambio que, si no son implemen-
tadas, nos conducirán fatalmente al caos colecti-
vo, pero que si son asumidas, nos pueden elevar
a un estadio más alto de civilización. Y es en este
momento cuando la nueva cosmología se revela
inspiradora. En vez de dominar la naturaleza, nos
sitúa en el seno de ella en profunda sintonía y
sinergia. En vez de una globalización niveladora
de las diferencias, nos sugiere el biorregionalis-
mo que valora las diferencias. Este modelo
procura construir sociedades autosostenibles
dentro de las potencialidades y de los límites de
las biorregiones, basadas en la ecología, en la
cultura local y en la participación de las pobla-
ciones, respetando la naturaleza y buscando el
«vivir bien» que es la armonía entre todos y con
la madre Tierra. 
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Cooperació:
Comerç Just
El cafè del Comitè, qualitat i preu just

l Comitè de Solidaritat Òscar Romero de
Tarragona-Reus ofereix diferents pro-
ductes de Comerç Just, participant en les

les trobades que s’organitzen a les nostres
comarques a l’objecte de promocionar la com-
pra de productes a preu just.

El comerç just és una forma alternativa de co-
merç que té com objectiu canviar les relacions
comercials entre els països rics del Nord (els
consumidors) i els països empobrits del
Sud (els productors).

La xarxa de comerç just està formada per
associacions, ONGD's, cooperatives, emp-
reses, artesans... que es basen en les
normes següents:

-Assegurar als treballadors un salari digne.
-No acceptar ma d'obra infantil.
-Igualtat entre homes i dones.
-Afavorir la realització de projectes de
desenvolupament solidari en benefici de la
comunitat.
-Ser respectuosos amb el medi ambient.
-No privilegiar els cultius d'exportació en
perjudici dels cultius de consum local ne-
cessaris per a la població.
-Estructures democràtiques.

Els productes alimentaris que el COR
Tarragona-Reus posa a la venda són: 

-Tableta de Xocolata. Cacao (100 grs)
-Tableta de Xocolata. Taronja (100 grs)
-Cafè de Nicaragua (Paquet de 250 grs)
-Cafè ecològic natural (Paquet de 250 grs) 
-Anacards (Borsa de 100 grs)
-Cacao orgànic (Paquet de 250 grs)
-Sucre de canya integral (Paquet de 1 Kgr.) 

Diferents establiments colaboren amb el
Comitè en la venda d’aquests productes. 

Veieu la nostra pàgina web:
http://comitesromero.org/tarragona/botiga.htm

Pel que fa al cafè, el que el Comitè de Solida-
ritat Oscar Romero de Tarragona posa a la dis-
posició dels compradors està subministrat per

ESPANICA, una cooperativa hispà-nicaragüenca
sense ànim de lucre, participada per l'orga-
nització nicaragüenca CIPRES, així com la fun-
dació espanyola Rubén Dario Camp-Ciutat. 

Es tracta d'un cafè produït per una agricultura
camperola nicaragüenca que tracta la terra amb
respecte i on els camperols, associats en
petites cooperatives, accedeixen directament al
consumidor obtenint, així, un preu més just. 

Es beneficia d’aquesta manera als colectius de
petites comunitats de camperols com la
Cooperativa "La Reforma" amb 23 dones i 32
homes situada a la finca La Fundadora, al
Departament  de Jinotega. 

La venda d’equest productes és una manera
més de concienciar les desigualtats socials que
pateixen aquests països d’Amèrica Central 

Martí Piqué
COR Tarragona-Reus
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Chicas chinas. 18 años. Muy dulces. Griego.
También domicilio y hotel". Por cada anun-
cio de este tipo, con foto de una chica muy

joven incluida, el periódico nacional de mayor
tirada se embolsa más de 100 euros. En total,
son 15.000 euros al día que proceden directa-
mente de las mafias que explotan a las
mujeres, según denuncian las ONG y asocia-

ciones que trabajan por los derechos de las
prostitutas.

El negocio de la prostitución mueve en España
18.000 millones de euros anuales.

El mismo diario, unas cuantas páginas por
delante de su sección de relax, denuncia en
una información, con foto de una meretriz
incluida, el "trato inhumano" que recibían las
prostitutas en unos burdeles catalanes. Es "la
cara hipócrita" de la gran mayoría de periódi-
cos en España respecto a la prostitución. 

Por un lado, diarios como El País ingresan al
año más de cinco millones de euros por los
anuncios de contactos; por otro, en sus pági-
nas critican la explotación sexual de las
mujeres.

Ningún medio que se proclame defensor de
los derechos humanos puede publicar este
tipo de anuncios y, si lo hace, se convierte

directamente en cómplice de esta
forma de esclavitud

En total, el negocio de la prosti-
tución mueve en España
18.000 millones de euros
anuales, teniendo en cuenta
sólo el pago de dinero a
cambio de prestaciones sex-

uales, según el informe Los amos de la prosti-
tución en España, del periodista Joan
Cantarero.

A esta suma habría que añadirle el movimiento
de capital que legalmente generan estos nego-
cios, donde estaría incluido el gasto en anun-
cios de contactos. 

El 13 de marzo de 2007, una
comisión parlamentaria calculó
en 40 millones de euros
anuales el dinero que ganaban
en total los periódicos
españoles con este tipo de
anuncios. El País se embolsa
cinco millones al año, ligera-

mente por encima de lo que ingresa El Mundo,
y las cabeceras del grupo Vocento (Abc), se
reparten diez millones.
Una cifra a la que ninguno de los periódicos
nacionales y locales está dispuesto a renunciar
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En España, unas 400.000 mujeres ejercen
la prostitución, en un mercado que
mueve 18.000 millones de euros y 15 mil-
lones de clientes. 

Prostitución
El gran negocio hipócrita
Por Susana Hidalgo



y menos, según argumentan, en plena crisis
económica. Otros periódicos de tirada nacional,
como Público o 20 minutos, sí han renunciado a
esos ingresos y no publican anuncios de prosti-
tución.

Solicitud de autorregulación
El Plan Integral contra la Trata elaborado por el
Gobierno y que entró en vigor el pasado 1 de
enero, además de definir a las prostitutas como
"víctimas", instaba a los diarios a que, me-
diante la autorregulación, eliminasen cualquier
relación empresarial con la prostitución. Tanto
la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa
Fernández de la Vega, como la ministra de
Igualdad, Bibiana Aído, afirmaron entonces que
el Gobierno estaba trabajando para eliminar los
anuncios de prostitución.

Ocho meses después, el Gobierno no ha con-
seguido ningún consenso. "De la Vega no ha
mantenido ningún encuentro con los directores
de los periódicos sobre este tema", se limitaron
a decir desde su gabinete de prensa.

Aído tampoco ha emitido una petición formal
sobre este asunto. En plena crisis económica,
los directores de los principales periódicos
españoles han advertido al
Gobierno de que no están
dispuestos a renunciar a
estos ingresos.
El Plan contra la Trata tam-
bién incluye el control de
dichos anuncios de contacto
para ver si detrás están las
mafias y, en ese caso, actu-
ar. Pero este punto tampoco
se ha puesto todavía en
marcha.
Carmen Montón, portavoz de Igualdad del
Grupo Parlamentario Socialista, recuerda que
los diarios no tienen ninguna obligación legal de
retirar esa publicidad de sus páginas.
Los responsables de las principales cabeceras
españolas también han hecho caso omiso a las
peticiones de las ONG y asociaciones que tra-
bajan por los derechos de las prostitutas.

Un mercado rentable en plena recesión
Los periódicos españoles se reparten al año 40
millones en ganancias por incluir anuncios de
contactos. Ese año, el Congreso instó a los diar-
ios a eliminar este tipo de ingreso publicitario.

'El País' publica unos 702 anuncios diarios
sobre prostitución.
'El Mundo'  incluye a diario 672 contactos.
'ABC' Publica de media 225 anuncios.
'La Razón' Incluye a diario 91 anuncios. 

Una práctica única en Europa 
En Europa, ningún diario de los considerados
serios publica anuncios de contactos, relegados
en general a la prensa sensacionalista. España
es el único país de nuestro entorno donde esta
práctica está generalizada.

Congreso de los Diputados
En 2007, la Comisión Mixta de los Derechos de
la Mujer y de la Igualdad de Oportunidades
denunció en el Congreso de los Diputados que
los medios obtienen beneficios de la prostitu-
ción en su diagnóstico sobre la situación de esta
forma de explotación en España.

El Gobierno no ha obligado a los periódicos a
quitar los anuncios. Sólo les ha instado a que se
autorregulen. 

Diario Público.es
09-09-2009

Lo que ganan las prostitutas en España
En España cada prostituta gana cerca de 123
euros al día, es decir 861 euros semanales, algo
asi como 3444 euros mensuales suponiendo
que trabajasen diariamente, aunque hay que
dejar claro que de esos 123 euros diarios 89

son para los empresarios de alterne, se dice
que el sector mueve unos 18.000 millones de
euros anuales, la mayoría de los cuales es
dinero negro.

Mucho de este dinero se emplea en financiar
grupos racistas y violentos que se mueven por
este mundo con absoluta impunidad.

La mayoría de los amos de burdeles de este
país siguen recurriendo a la importación masi-
va de prostitutas desde varios países sudamer-
icanos para llenar sus locales; han seguido
aplicándoles deudas indecentes, y también
siguen moviendo mucho dinero que se emplea
en financiar grupos racistas y violen-
tos que se mueven por este mundo
con absoluta impunidad

Del libro ‘Los amos de la pros-
titución en España‘ de Joan
Canterero 15

Los diarios españoles que publican
anuncios de contactos ingresan por ellos
más de 40 millones de euros al año. Los
directores han hecho caso omiso de la
invitación del Gobierno a eliminarlos



a VI Cumbre Unión Europea-
América Latina y el Caribe (UE-
ALC) concluyó con un llamado

unánime de esa última región a que la
tan mentada gobernanza mundial se
sustente en el multilateralismo.

Si bien el foro eurolatinoamericano
comenzó con un exhorto de su
anfitrión, el jefe de Gobierno español, José Luis
Rodríguez Zapatero, a la apertura económica, la
presidenta argentina, Cristina Fernández,
abogó en la clausura por un mundo multipolar.
El multilateralismo representa el método más
adecuado para abordar los problemas no solo
económicos, sino también de orden político,
subrayó Fernández, al considerar esa cuestión
como la conclusión más importante del encuen-
tro cimero de Madrid.
La necesidad de que Europa se relacione de
otro modo con las naciones de América Latina y
el Caribe fue una demanda planteada a los 27
por el canciller cubano, Bruno Rodríguez, quien
encabezó la delegación de su país.
Exhortó al bloque comunitario a dejar de ver a
los latinoamericanos como sus antiguas colo-
nias, al tiempo que mencionó la urgencia de
establecer un nuevo orden político antes de
tomar decisiones económicas estructurales para
resolver la crisis internacional.
Sobre la gobernanza mundial, el Ministro sostu-
vo que la nación antillana la respalda, siempre
y cuando esté basada en el Derecho
Internacional, en una verdadera democracia, en
la justicia social y sin hegemonías ni dobles
raseros.
Ya no somos el traspatio de Estados Unidos, ni
las antiguas colonias que requieren consejo,
enfatizó Rodríguez ante los representantes de
60 países -27 europeos y 33 latinoamericanos-
asistentes a la sexta edición del foro entre

ambas áreas geograficas.
La cumbre, con un carácter marcada-

mente económico y comercial, dio
el visto bueno a distintos acuer-

dos de libre comercio entre la
UE y países y bloques lati-
noamericanos, y aprobó una
declaración final, cuyo objeti-

vo es dar un salto cualitativo en los vínculos bir-
regionales.
En ese último texto, los gobernantes se com-
prometieron a trabajar en una nueva arquitec-
tura financiera e intensificar la cooperación para
resolver las consecuencias de la crisis mundial.
Convinieron consensuar medidas para prevenir
este tipo de crisis, tener en cuenta los objetivos
fijados por el Grupo de los 20 y otorgar especial
atención al impacto social y económico, en par-
ticular en las naciones en desarrollo.
Los líderes europeos y latinoamericanos preci-
saron que trabajaran por la reforma de las insti-
tuciones financieras internacionales para dar
voz y voto a los países en vías de desarrollo.
Acordaron, además, dar prioridad a la coo-
peración birregional y triangular en materia de
ciencia, tecnología e innovación.
Como logros de este encuentro citaron la con-
clusión de un pacto comercial entre la UE,
Colombia y Perú, un acuerdo similar con
Centroamérica, así como la asociación estratég-
ica del bloque con Brasil y México y la aso-
ciación entre la UE y Chile para el Desarrollo y
la Innovación.
Subrayaron la importancia que otorgan a las
negociaciones UE-Mercosur (Argentina, Brasil,
Uruguay y Paraguay), "recientemente
reanudadas con vistas a alcanzar un acuerdo de
asociación ambicioso y equilibrado entre ambas
regiones".
El encuentro reafirmó su compromiso con la
lucha contra la impunidad y la eliminación de la
discriminación contra la mujer, a la vez que re-
chazó las medidas de carácter unilateral con
efecto extraterritorial, contrarias a la ley inter-
nacional.

Agencia Prensa Latina16

Cumbre Europa-Latinoamérica
Llamada al multilateralismo
Madrid 18-05-2010 
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l Acuerdo de Asociación entre Centro-
américa y la Union Europea (AdA) se firma
luego de tres años de negociaciones. Fue

un acuerdo de mínimos, insípido, inspirado en
el Tratado comercial con Estados Unidos, un
acuerdo que significará para la región la defun-
ción definitiva de la industria existente y la
redefinición del papel de expor-
tador neto de recursos natu-
rales y bienes primarios en la
gran división internacional del
trabajo que lleva a cabo el sis-
tema del capitalismo neoliberal
en crisis.
Al final la presión de España y el
entreguismo de nuestros go-
biernos ha permitido un
Acuerdo de Asociación, que
favorece a las grandes empre-
sas transnacionales que son los
grandes ganadores de este
acuerdo. Unión Fenosa -Gas
Natural, telefónica, Dragados, Inberdrola,
Repsol, Alcatel, Bayer, Simmens, Enel, y toda
una serie de grandes corporaciones ligadas a
mega proyectos energéticos, seguros, banca,
industria y construcción deben estar felices,
satisfechos de la labor de la diplomacia españo-
la que presionó hasta el último momento para
que la firma de este Acuerdo fuera el único
logro tangible que hoy pueden exhibir
Zapatero.
La oposición seguirá. No existe otra alternativa

para un modelo depredador que ha demostrado
su ineficiencia para responder a la demanda de
la ciudadanía y el bienestar de los pueblos. Los
gobiernos que firman este acuerdo deben de
estar concientes de está situación. Hoy la políti-
ca internacional ha dado un paso significativo
en la reconfiguración del sistema capitalista

mundial. Hoy en lugar de que los pueblos refun-
den el capitalismo, estamos asistiendo a la
reconstrucción del capitalismo bajo una nueva
lógica de acumulación y despojo. La crisis la
pagaremos todos, especialmente los pobres y
España le apuesta con este Tratado, recompo-
ner su economía a partir de lo que logre en
Centroamérica sus empresas. La nueva con-
quista europea de Centroamérica se inicia con
la firma, hay que esperar la reacción de los
pueblos ante tanto despropósito. 

Honduras en lucha 
19 de mayo de 2010

Además, la firma del Acuerdo de Asociación
Unión Europea-Centroamérica (AdA), con la
rúbrica de Honduras en presencia del gober-
nante de facto, Porfirio Lobo, implica el
reconocimiento del golpismo hon-
dureño y legitima futuros
quiebros autoritarios en la
región. 

Honduras en lucha
Andrés Cabanas 20-05-2010
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Habemus ADA 
Europa reconquista Centroamérica
Por Mario Rodriguez

"… nuestros ojos libres hoy son capaces
de ver lo que ayer nuestra condición
de esclavos coloniales nos impedía
observar: que la "civilización occiden-
tal" esconde bajo su vistosa fachada
un cuadro de hienas y chacales"´.
(Che Guevara, Discurso en la ONU)

Negociaremos
como iguales
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a 'Flotilla de la Libertad' -seis embarcaciones
con 10.000 toneladas de suministros de
ayuda humanitaria destinada a Gaza- ter-

minó esta madrugada en tragedia su periplo a
unas 20 millas de la franja palestina, al ser ata-
cada con fuego real por una unidad de elite del
Ejército israelí.

La intención de romper el bloqueo internacional a
la franja palestina de Gaza por la flotilla acabó en
aguas internacionales con la muerte de, al
menos, una decena de los activistas que trans-
portaba, al ser atacada la nave principal, la "Mavi
Mármara", un viejo barco turco de pasajeros que
transportaba 600 pacifistas.

Aunque algunos de los activistas de la flotilla
habían expresado su pesimismo en cuanto al
logro de su objetivo, y sabían que las autoridades
israelíes habían levantado un centro de detención
en el puerto de Ashdod, la "flotilla" se encontró
esta madrugada con el asalto por una unidad del
Ejército israelí.

Integrada por 750 personas de 40 nacionali-
dades, la mitad turcas, entre los participantes
figuraban 12 parlamentarios, dos de ellos de
Alemania, y el resto de Noruega, Suecia,
Bulgaria e Irlanda. Además de decenas de
activistas helenos y dos españoles.

La Flotilla, dirigida por la Fundación humanitaria
turca IHH (Insani Yardim Vakfi), era "la mayor
acción coordinada realizada hasta el momento
para intentar romper el bloqueo marítimo israelí
a Gaza" desde que el Ejército israelí terminó la
operación Plomo fundido el 18 de enero de 2009,
tras 22 días de ataques, según un comunicado de
la Asociación Cultura, Paz y Solidaridad divulga-
do en Madrid.

Las embarcaciones, bajo el liderazgo de la 'Mavi
Mármara' habían partido este fin de

semana desde diversos puertos del
Mediterráneo, con el objetivo de

alcanzar Gaza, e introducir su-
ministros médicos y educativos,
y material de construcción.

Según la Organización Cultura,

Paz y Solidaridad, entre el cargamento figuraban
500 vehículos eléctricos para discapacitados,
además de 100 casas prefabricadas destinadas a
la familias que perdieron sus viviendas durante la
Operación Plomo fundido.

Uno de los navíos fue bautizado como 'Barco
8.000', en homenaje, según los organizadores, a
los 8.000 prisioneros palestinos que se encuen-
tran en cárceles israelíes.

Otra de las embarcaciones fue bautizada como
'Rachel Corie', en recuerdo a la activista esta-
dounidense de derechos humanos muerta en
marzo de 2003.

Corie, de 24 años, murió al ser aplastada por un
bulldozer israelí cuando intentaba junto con otros
colaboradores del Movimiento de Solidaridad
Internacional (MSI) impedir la demolición de
viviendas palestinas en la localidad de Rafah, en
el sur de Gaza.

El 'Free Gaza Movement' se creó hace dos años
con el objetivo de llamar la atención interna-
cional sobre la situación humanitaria en Gaza.

Israel había propuesto que los integrantes de la
flotilla entregaran la mercancía en unos de sus
puertos, para luego ellos hacerla llegar a Gaza.
Los activistas rechazaron esa opción porque
dejaba sin sentido el objetivo de la misión: el de
romper el bloqueo militar israelí a la población
palestina. Ésta era la octava tentativa de este
movimiento simpatizante de la causa palestina.

Edición digital Aljazeera 31.5.2010
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Ataque criminal israelita
Contra la Flotilla de la Libertat
Edicion digital de Aljazeera 
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través de su historia el Pueblo de Israel
preservó su memoria, espiritualidad, cul-
tura e identidad. A pesar de la diáspora

supo preservar sus valores. No voy a  men-
cionar porque lo conocemos, su largo caminar
que vive en la mente y el corazón del pueblo de
Israel, el dolor y la resistencia a través de los
tiempos, de  las persecuciones y el holocausto
bajo el nazismo.

Israel tiene el derecho a su existencia, y  el
mismo derecho tiene el pueblo
palestino, víctima de las persecu-
ciones, de las torturas, bom-
bardeos y marginalidad que les
impone Israel, generando la
pobreza, la violencia social y
estructural, arrebatándole las
tierras,  imponiéndole asen-
tamientos de colonias judías por
la fuerza  y construyendo el
"muro de la infamia", que divide
al pueblo palestino. 

Israel, que cuenta con el apoyo de
los Estados Unidos, son ambos
responsables de crímenes  de lesa
humanidad contra el pueblo
palestino.

Rechazamos y denunciamos los
daños provocados contra los tri-
pulantes en mi-sión humanitaria de la Flotilla de
la Libertad, compuesta por el crucero Mavia
Marmara y otros cinco navíos, que llevaban 700
activistas y 10 mil toneladas de provisiones. El
ataque de Israel provocó 19 muertes; heridos y
fueron detenidos los participantes por las
fuerzas israelitas. Es infame que Israel trate de
justificar su accionar argumentando "autode-
fensa", frente a quienes no buscaban con-
frontación alguna, sino llevar la solidaridad a un
pueblo oprimido.

Israel se ha transformado en un país agresor,
violando las convenciones internacionales y la
vigencia de los derechos humanos y derechos
de los pueblos. Como bien lo señala José

Saramago, Israel se ha transformado en el
Goliat del Medio Oriente.

Hay que reaccionar  frente a la situación actual
que vive el Medio Oriente. No es a través de la
violencia la manera de resolver los conflictos;
es urgente restablecer  el diálogo y negocia-
ciones para aprender a respetarse unos a otros
y encontrar los caminos de paz y entendimien-
to entre las personas y los pueblos.  Las
Naciones Unidas debe sacarse el polvo y actuar

concretamente y no con simples declaraciones
frente a la barbarie contra el pueblo palestino,
que lleva adelante el gobierno de Israel.

Sabemos que sectores del pueblo de Israel no
están de acuerdo con las políticas del gobierno
y quieren llegar a una solución justa para los
pueblos y terminar con largas décadas de vio-
lencia, sufrimiento y muerte. Es nece-
sario reaccionar contra la escalada
de violencia y encontrar nuevos
caminos y alternativas para
cons- truir la paz. 

Adolfo Pérez Esquivel
Bs. As. 2 de junio del 2010 
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Al pueblo  de Israel
Lo que siembras recoges
Per Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz



stos días estamos escuchando acerca de
los grandes déficits fiscales que están evi-
denciando las principales economías

mundiales, entre ellas España. 

El déficit fiscal se puede definir simplemente
como la diferencia negativa entre los ingresos y
los egresos públicos en un cierto plazo determi-
nado. El concepto abarca tanto al sector públi-
co consolidado, como al gobierno central y al
sector público no financiero. O sea: el Estado
mismo.

Dicho de otra manera: es el resultado negativo
de las cuentas del estado. El déficit fiscal
aparece cuando el monto de los ingresos recau-
dados no es suficiente para hacer frente al valor
de los compromisos de pago legalmente
adquiridos con cargo al mismo presupuesto.

Los diversos planes de salvataje lanzados por el
mundo no hacen otra cosa que aunar el déficit
de los estados, hasta conformar una peligrosa
espiral. Un Estado no puede dejar de pagar sus
cuentas, por lo que debe acudir a los mercados
de deuda, tanto internos como externos, que
más temprano que tarde debe pagar.

Para medir el déficit fiscal, la contabilidad
nacional aplica un criterio de obligaciones con-
traídas, independiente de los pagos y cobros
efectuados. El déficit suele medirse como un
porcentaje del Producto Interno Bruto.

Según Keynes, el déficit presupuestario puede
estimular la actividad económica ante la caída
del consumo y de la inversión privada. Sin
embargo, no siempre sucede así, y algunos
especialistas citan, por ejemplo, que el incre-
mento de la demanda puede llevar a mayores
importaciones, y no a incrementar la actividad
económica de un país. Por otra parte, hay oca-
siones en que el déficit es financiado mediante

la emisión de dinero, lo que genera
inflación y disminuye el consumo.

Deficit Fiscal
Publicado por Fabian Sinibaldi
03/08/09 

Déficits pressupuestarios en Europa, año
2009:

Área Euro: -6,3 %
Alemania: -3,3%
Dinamarca: -2,7%
España: -11,2%
Francia: -7,5%
Grecia: -13,6%
Italia: -5,3%
Portugal: -9,4%
Reino Unido: -11,5%
Suecia: -0,5%

Fuente: Eurostat Comisión Europea

Plan de ajuste en España

Las actuaciones básicas de lucha frente al
déficit presupuestario son las que conllevan el
incremento de los ingresos, la reducción de los
gastos o (preferiblemente) ambos. Esto puede
instanciarse, por ejemplo, en un adelgazamien-
to del sector público y por otra parte en políti-
cas de ensanchamiento del sector privado. 

Evidentemente, el problema no tiene una solu-
ción sencilla, debido a la gran interdependencia
de las variables económicas.

No es ningún secreto que España se cuenta
entre las economías más débiles de la euro-
zona. En este sentido, y para evitar un posible
contagio de los problemas de Grecia, el
Gobierno ha dispuesto un severo plan de ajuste
con el objetivo de reducir su abultado déficit fis-
cal.

España no solo quiere sino que debe ahorrar
unos 15.000 millones de euros en 2 años,
(5.000 y 10.000 millones de euros, respectiva-
mente).

La meta es llegar a 2013 con un déficit del 3%
del PIB, y el Ejecutivo prevé que las
Comunidades Autónomas y las entidades
locales realicen un ahorro adicional de su gasto
de 1.200 millones de euros. 

Plan de Ajuste en España
Publicado por Fabian Sinibaldi - 13/05/10

¿Qué es déficit fiscal?
Justicia económica global
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“El colpista Lobo ha estat reconegut com a president d’Hondures per
la majoria dels països anomenats democràtics.”

“Grècia ha arribat -l'any 2009- a un 13,6% de dèficit fiscal, Espanya a
un 11,2% i el Regne Unit a un 11,5%, quan la Comunitat Europea exi-
gia un màxim del 3% per a permetre la seva integració.”

“Polítics de Catalunya, en què hi ha hagut un mateix president durant
23 anys, critiquen que es facin consultes populars en països d'Amèrica
Llatina per tal de no limitar els períodes de govern dels seus líders.”

“Els pensionistes espanyols no veuran revaloritzades les pensions al ni-
vell de la inflació tot i el que estableix la legislació derivada del Pacto
de Toledo.”

“El Tribunal Constitucional espanyol emetrà sentència sobre la legali-
tat de l'Estatut català amb la meitat dels seus membres il·legals.”

“Un jutge espanyol és apartat del seu càrrec per investigar crims
comesos en època de la dictadura franquista.”

“A Catalunya es fa la capella ardent del franquista Samaranch
dins del propi Palau de la Generalitat.” 21

Avanti popolo !! 
Retrocés democràtic
Per Alfons Cama

Aquest últims dies han apergut diverses notícies
inquietants respecte la capacitat i la credibilitat
democràtica dels nostres governants.

He volgut incloure en aquesta pàgina unes
quantes sentències a manera de titular periodístic
per a la reflexió



Oráculos de la verdad
La cultura del agoïsmo
Por Frei Betto

l filósofo alemán Enmanuel Kant no está
muy de moda. Sobre todo por haber utiliza-
do en sus obras un lenguaje hermético. Sin

embargo en uno de sus brillantes textos -“¿Qué
es el Iluminismo?”- subraya un fenómeno que,
en la cultura televisual que hoy impera, se
vuelve cada vez más generalizado: las personas
renuncian a pensar por sí mismas. Prefieren
ponerse bajo la protección de los ‘oráculos de la
verdad’: la revista semanal, el telediario, el
jefe, el párroco o el pastor.

Ellos son los guardianes de la verdad que, bon-
dadosamente, velan para no permitirnos incur-
rir en equívocos. Gracias a sus voces de alerta
sabemos que las muertes de terroristas en las
cárceles made in USA de Bagdag y Guantánamo
son simples accidentes del camino comparadas
con la muerte de un preso común, disfrazado de
político, en un hospital de Cuba, con motivo de
una prolongada huelga de hambre.

Ellos nos hacen digeribles los bombardeos de
los Estados Unidos en Iraq y en Afganistán,
diezmando aldeas con niños y mujeres, y nos
hacen ver con horror la pretensión de Irán de
hacer uso pacífico de la energía nuclear, mien-
tras que su vecino Israel posee la bomba atómi-
ca.

Son ellos quienes nos inducen a repudiar el
Movimiento de los Sin Tierra en su lucha por la
reforma agraria, mientras que el latifundio, en
nombre del agronegocio, invade la Amazonía ,
despala la selva y utiliza mano de obra esclava.

Es eso lo que, en opinión de Kant, vuelve al
público Hausvich, ‘ganado doméstico’, rebaño,
de manera que todos acepten resignados el
permanecer confinados en el corral, conscientes
del peligro de caminar solos.

Kant apunta una lista de oráculos de
la verdad: el mal gobernante, el

militar, el profesor, el sacerdote,
etc. Todos ellos gritan “¡No
piensen!”, “¡Obedezcan!”,
“¡Paguen!”, “¡Crean!”. El filó-
sofo francés Dany-Robert

Dufour sugiere incluir al publicista que hoy
ordena al rebaño de consumidores: “¡No
piensen! ¡Gasten!”

Tocqueville, autor de de la democracia en
América (1840), opina en su famoso libro que el
tipo de despotismo que las naciones democráti-
cas deberían temer es exactamente su reduc-
ción a “un rebaño de animales tímidos y labo-
riosos”, libres de la “preocupación de pensar”.

El viejo Marx, que está de moda por haber pre-
visto las crisis cíclicas del capitalismo, señaló
que éstas procederían de la superproducción, lo
que de hecho sucedió en 1929. Aunque no fue
lo que hemos visto en el 2008, cuyos ecos per-
duran. La crisis actual no derivó de la maxi-
mización de la explotación del trabajador sino
de la maximización de la explotación de los con-
sumidores. “Consumo, luego existo”, ése es el
principio de la lógica posmoderna.

Para transformar el mundo en un gran mercado
las técnicas de mercadeo contaron con la
valiosa contribución de Edward Bernays, doble22
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sobrino estadounidense de Freud. Ana, her-
mana del creador del sicoanálisis y madre de
Bernays, estaba casada con el hermano de
Marta, mujer de Freud. Los libros de éste
fueron publicados por el sobrino en los Estados
Unidos. Ya en 1923, en Crystallizing Public
Opinion, Barnays argumenta que los gobiernos
y los anunciantes son capaces de “organizar la
mente (del público) como los militares hacen
con el cuerpo”.

Como ganado, el consumidor busca su seguri-
dad en la identificación con el rebaño, capaz de
homogeneizar su comportamiento, creando
patrones universales de hábitos de consumo a
través de una propaganda libidinal que graba
en él la sensación de ver correspondido el
deseo por la mercancía adquirida. Y cuanto más
temprano se inicia ese adiestramiento para el
consumismo, tanto mayor es la maximización
de la ganancia. El ideal es cada niño con un
televisor en su propia habitación.
Para alcanzar ese objetivo es necesario incre-
mentar una cultura del egoísmo como regla de
vida. No es por casualidad que casi todos los
anuncios se basen en la exacerbación de alguno
de los siete pecados capitales. Todos ellos, sin
excepción, son tenidos como virtudes en esta
sociedad neoliberal corroída por el afán con-
sumista.

La envidia es estimulada en el anuncio de la
familia que tiene un auto mejor que sus veci-
nos. La avaricia es el lema de las libretas de

ahorro. La codicia inspira los anuncios, desde el
último modelo de teléfono celular hasta los
tenis de marca. El orgullo es señal del éxito de
los ejecutivos asegurados por planes de salud
eterna. La pereza se ve reflejada en las con-
fortables sandalias que permiten relajarnos al
sol.

La lujuria es marca registrada de los jóvenes
esbeltos y de las muchachas esculturales que
disfrutan de una vida saludable y feliz consu-
miendo bebidas, cigarros, ropa y cosméticos.
La gula, en fin, envenena la alimentación infan-
til en forma de chocolates, refrescos y galletas,
induciendo a creer que los sabores son preludio
de amores.

En la sociedad neoliberal la libertad se restringe
a la variedad de elecciones consumistas; la
democracia a votar a los que disponen de recur-
sos millonarios para sufragar la campaña elec-
toral; la virtud a pensar primero en sí mismo y
a mirar al otro como competidor. Ésta es la ver-
dad proclamada por los oráculos del sistema.

Carlos Alberto Libânio Christo (más conoci-
do como Frei Betto) —nacido el 25 de agosto de
1944 en Belo Horizonte (Minas Gerais)— es un
fraile dominico brasileño, teólogo de la lib-
eración. Es autor de más de 50 libros de diver-
sos géneros literarios y de tema religioso.

Ingresó a la JEC (Juventud Estudiante
Católica). A principios de los años sesenta, rea-
lizó trabajos como periodista. En 1964 (con
veinte años de edad) mientras era estudiante
de periodismo decidió ingresar en la orden de
los dominicos.

Ese mismo año, durante el gobierno de la dic-
tadura militar brasileña fue encarcelado y tor-
turado durante 15 días. Profesó en esa orden,
el 10 de febrero de 1966, en São Paulo.

En 1969 fue detenido otra vez, y pasó cuatro
años en la cárcel debido a su oposición política
al régimen militar.

Relató su experiencia en la prisión en el libro
Bautismo de sangre. El libro describe los basti-

dores del régimen militar, la par-
ticipación de los frailes dominicos
en la resistencia a la dictadura, la
muerte del guerrillero Carlos
Marighella (1911-1969) y las tor-
turas sufridas por el dominico Frei
Tito (1945-1974). El libro fue lle-
vado al cine en la película homó-
nima, dirigida por Helvécio
Ratton.

Ha desarrollado su actividad pas-
toral entre las CEB (Comunidades

Eclesiales de Base) en los barrios del cinturón
industrial de San Pablo.

En dos ocasiones —1985 y 2005— fue premia-
do con el Jabuti, el premio literario más impor-
tante de Brasil. En 1986 fue elegido Intelectual
del Año por la Unión Brasileña de Escritores.
Asesor de movimientos sociales, como las
Comunidades Eclesiales de Base y el
Movimiento de Trabajadores
Rurales sin Tierra. Entre 2003 y
2004 fue asesor especial del
presidente Lula da Silva y
coordinador de Movilización
Social del Programa Hambre
Cero.
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Ellos hacen digeribles los bombardeos
de los Estados Unidos en Iraq y en
Afganistán, diezmando aldeas con
niños y mujeres, y nos hacen ver con
horror la pretensión de Irán de hacer
uso pacífico de la energía nuclear.



a prensa mundial, las asocia-
ciones de defensa de los dere-
chos humanos y los más emi-

nentes juristas internacionales no
salen de su estupor. ¿Por qué la
justicia española, que tanto hizo
estos últimos años para reprimir
los crímenes de lesa humanidad en
distintas partes del globo, quiere
sentar en el banquillo a Baltasar
Garzón, el juez que mejor sim-
boliza el paradigma contemporá-
neo en la aplicación de la justicia
universal? 

Los medios internacionales recuer-
dan los méritos del "superjuez": su
trascendental papel en el arresto
del dictador chileno Augusto
Pinochet en Londres, en 1998; su
denuncia de las atrocidades
cometidas por los militares en Argentina,
Guatemala y otras dictaduras latinoamericanas;
su empeño en desmantelar a los GAL (Grupos
Antiterroristas de Liberación) y en enviar a los
tribunales a Felipe González; su oposición a la
invasión de Irak en 2003; y hasta su reciente
viaje a Honduras para advertir a los golpistas de
que los delitos de lesa humanidad son impres-
criptibles. 

Como juez de la Audiencia Nacional, Baltasar
Garzón ha encausado a unos mil activistas de la
organización ETA (la derecha sugirió que se le
concediera por eso el Premio Nobel de la
Paz....). Lo que ha dado lugar a críticas, en par-
ticular su decisión de ordenar, en 1998, el cierre
del diario Egin . O sus órdenes de detención,
bajo régimen de incomunicación, de personas
acusadas de terrorismo. Organismos como el
Comité para la Prevención de la Tortura, del
Consejo de Europa, reclaman la abolición de esa

modalidad de detención. También se ha
criticado la inmoderada afición del

"juez estrella" por los primeros
planos mediáticos. 

En cualquier caso, Garzón ha
demostrado ser un juez
alborotador, independiente e

incorruptible. Por eso ha acumulado tantos
adversarios y se ve perseguido hoy por los cor-
ruptos de la trama "Gürtel" (1) y los herederos
del franquismo. En el Tribunal Supremo hay, en
efecto, tres denuncias contra él. Una sobre los
honorarios que habría percibido por unas con-
ferencias en Nueva York patrocinadas por el
Banco Santander. Otra sobre unas escuchas
telefónicas ordenadas en el marco de la investi-
gación sobre la red "Gürtel". Y la principal: por
investigar los crímenes del franquismo. 

Dos organizaciones ultraconservadoras le acu-
san de "prevaricación" (2) por haber iniciado, en
octubre de 2008, una investigación sobre las
desapariciones de más de cien mil republicanos
(cuyos restos yacen en las cunetas y fosas, sin
derecho a un entierro digno) y sobre el destino
de 30.000 niños arrebatados a sus madres en
las cárceles (3) para ser entregados a familias
del bando vencedor durante la dictadura fran-
quista (1939-1975). 

Si le declararan culpable, Garzón se enfrentaría
a una suspensión de entre diez y veinte años.
Sería una vergüenza. Porque, en el fondo, este
asunto gira en torno a una cuestión central:
¿qué hacer, desde el punto de vista simbólico,
con la Guerra Civil? La decisión administrativa

Baltasar Garzón
La justicia y la memoria
Por Ignacio Ramonet
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tomada en 1977, con la Ley de Amnistía (que, en
lo inmediato, buscaba esencialmente sacar de
prisión a cientos de detenidos de izquierda), fue
la de no hacer justicia y no encarar ningún tipo
de política de memoria. 

Obviamente, a 71 años del final del conflicto, y
al haber desaparecido, por causas biológicas, los
principales responsables, hacer justicia no con-
siste en llevar materialmente a los acusados de
crímenes abominables ante los tribunales. Éste
no es sólo un asunto jurídico. Si tanto apasiona
a millones de españoles es porque sienten que,
más allá del caso Garzón, lo que está en juego
es el derecho de las víctimas a una reparación
moral, el derecho colectivo a la memoria, a
poder establecer oficialmente, sobre la base de
atrocidades demostradas, que el franquismo fue
una abominación. Y que su impunidad es inso-
portable. Poder enunciarlo, proclamarlo y
mostrarlo en "museos consagrados a la Guerra
Civil", por ejemplo; en los manuales escolares de
historia; en días de solemne homenaje colectivo,
etc. Como se hace en toda Europa en solidaridad
con las víctimas del nazismo. 

Los partidarios de la "cultura del ocultamiento"
acusan a Garzón de querer abrir la caja de
Pandora y enfrentar de nuevo a los españoles.
Insisten en que en el otro bando también se
cometieron crímenes. No acaban de entender la
especificidad del franquismo. Se comportan
como un periodista que, deseando organizar un

"debate equilibrado" sobre la Segunda Guerra
Mundial, decidiese: "Un minuto para Hitler y un
minuto para los judíos". 

El franquismo no fue sólo la guerra (en la que el
general Queipo de Llano afirmaba: "Hay que
sembrar el terror eliminando sin escrúpulos ni
vacilación a todos los que no piensan como
nosotros.") fue sobre todo, de 1939 a 1975, un
régimen autoritario de los más implacables del
siglo XX que usó el terror de forma planificada y
sistemática para exterminar a sus oponentes
ideológicos y atemorizar a toda la población.
Afirmar esto no es una consideración política,
sino una constatación histórica. 

La Ley de Amnistía condujo a imponer, sobre la
"banalidad del mal" franquista, una suerte de

amnesia oficial, una "escotomización", o sea un
mecanismo de "ceguera inconsciente" (en este
caso colectiva) mediante el cual un sujeto hace
desaparecer hechos desagradables de su memo-
ria. Hasta que un día regresan a borbotones, en
un estallido de irracionalidad. 
Es lo que ha querido evitar el juez Garzón.
Revelar la naturaleza malévola del franquismo,
para que la historia no pueda repetirse. Nunca
más. 

Notas: 
(1) Que afecta a personalidades del Partido
Popular, en especial al ex tesorero del PP, Luis
Bárcenas. 
(2) La prevaricación consiste en que una autori-
dad dicte una resolución, a sabiendas de que
dicha resolución es injusta. 
(3) Ricard Vinyes, Irredentas. Las presas políti-
cas y sus hijos en las cárceles franquistas ,
Planeta, Barcelona, 2002. Ver el documental Els
nens perduts del franquisme (Los niños perdidos
del franquismo), de Montserrat Armengou y
Ricard Belis. 

Ignacio Ramonet
Le Monde diplomatique
Mayo 2010

Baltasar Garzón Real (Torres, Jaén, 26 de
octubre de 1955) es un magistrado español, juez
titular del Juzgado Central de Instrucción
número 5 de la Audiencia Nacional.

Fue elegido diputado en
las listas del PSOE en
1993 y al constituirse el
ejecutivo, fue nombrado
delegado del Gobierno en
el Plan Nacional sobre
Drogas, con rango de sec-
retario de Estado. En
mayo de 1994 abandonó
ambos cargos. Es Doctor
Honoris Causa por la
Universidad de Jaén y por

veinte universidades más.

Fue suspendido cautelarmente en sus funciones
como juez de la Audiencia Nacional por el
Consejo General del Poder Judicial el 14 de mayo
de 2010, después de que el juez del Tribunal
Supremo Luciano Varela acordara, tras admitir a
trámite una querella presentada por las organi-
zaciones de ultraderecha Manos Limpias y
Falange Española de las JONS, la apertura de
juicio oral contra Garzón por presunta pre-
varicación por la decisión de
declararse competente para inves-
tigar los crímenes de la repre-
sión franquista desde su juzga-
do de la Audiencia Nacional.
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El franquismo no fue sólo la guerra.  Fue,
sobre todo, un régimen autoritario de los
más implacables del siglo XX que usó el ter-
ror de forma planificada y sistemática para
exterminar a sus oponentes ideológicos y
atemorizar a toda la población.



::::albedrio.org::::
La revista albedrío.org es un proyecto plural de información sobre
la situación social de Guatemala. Es un medio independiente y
de carácter no lucrativo que busca ser un espacio para la dis-
cusión, el análisis y la polémica sobre los diferentes aspectos que

integran la situación actual y de aquellos temas relevantes
para la elaboración de una propuesta de caracter

social que en los medios informativos tradicionales
no encuentran su espacio.26

WEBS recomenats

Ayuda en Acción
ONG independiente, aconfesional y apartidista que tiene como
objetivo principal mejorar las condiciones de vida de los niños y
niñas, las familias y las comunidades de los países más desfa-
vorecidos de América, Asia y África a través de proyectos
autosostenibles de desarrollo integral y actividades de sensibi-
lización con la finalidad de propiciar cambios estructurales  que
contribuyan a la erradicación de la pobreza.

Radio La Primerísima
Fundada el 27 de diciembre de 1985, fue una de las radioemiso-
ras creadas durante los diez años de gobierno del Frente
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), entre el triunfo revolu-
cionario de 1979 sobre la dictadura de Somoza y la derrota elec-
toral de 1990. Fue propiedad del Estado, hasta 1990, y luego
propiedad de los trabajadores, a través de la Asociación de
Profesionales de la Radiodifusión Nicaragüense (APRANIC), hasta
el día de hoy.

www.ayudaenaccion.org

www.radiolaprimerisima.com

www.albedrio.org



Hondures i drets humans
Conferència d’Ismael Moreno

oincidint amb el 30è aniversari de l'assas-
sinat de Mns. Òscar Romero, COR
Tarragona ha inaugurat nou Local Social a

la planta baixa del Carrer Gandesa número 6 de
Torreforta. El dia 21 d'abril es va fer la inaugu-
ració oficial i el dia 24 d'abril per a socis i sim-
patitzants, amb la conferència "Hondures i drets
humans", a càrrec d'Ismael Moreno sj, director
de Radio Progrés i del Centre d'Investigacions
Socials de S. Pedro Sula (Hondures).

Ismael Moreno va néixer en El Progrés, en el
departament de Yoro (Hondures), l’1 de gener
de 1958. Va ingressar a la Companyia de Jesús
el 1978 i es va ordenar com sacerdot el 1989. Ha
desenvolupat diversos càrrecs tant a El Salvador
com a Hondures i des de 2001 és director de
l'Equip de Reflexió, Investigació i Comunicació
de la Companyia de Jesús a Hondures (ERIC-SJ).
A partir de l'any 2006 assumeix també la direc-
ció de Ràdio Progrés.

Ràdio Progrés, emissora emblemàtica que s'ha
destacat per la seva independència editorial i
defensa del poble hondureño, va anar una de les
primeres víctimes del cop d'estat. Hores després
de l'expulsió del país del president Manuel
Zelaya, 25 militars van irrompre en els locals de
la ràdio per a impedir qualsevol difusió d'infor-
mació relativa al cop d'estat. Va ser la reacció
espontània del poble, en suport a l'emissora, que
finalment va impedir el tancament. 

El passat mes de febrer va rebre el Premi de
Periodisme de l'Associació Pro-Drets Humans
d'Espanya, juntament amb Cholusat Sud i Ràdio
Globus. El premi se'ls va concedir “per la seva
valentia i compromís en l'exercici de la justícia,
la democràcia i la llibertat d'expressió durant la
repressió i atacs que tant els seus professionals
com les seves instal·lacions van sofrir durant el
cop d'estat a Hondures”. 

Tant el P. Ismael Moreno com les institucions que
dirigeix s'han posicionat en contra del cop d'es-
tat i han apostat per una volta a la constitu-
cionalitat, acompanyada d'una investigació dels
abusos i violacions dels drets humans comeses
en el país. També ha impulsat espais de reflexió
i anàlisi sobre els esdeveniments i la realitat del
país després dels fets del 28 de juny, que han
deixat Hondures en una permanent i creixent
inestabilitat social, que s'afegeix a la devaluació
de la moneda i agreujament de la crisi econòmi-
ca que ja sofria. 

Ismael Moreno també ha estat recentment a
Estats Units, on es va poder reunir amb alts càr-
recs del govern de Barack Obama. La seva pos-
tura és que el reconeixement d'Hondures per
part d'Estats Units i la comunitat internacional
no pot ser un xec en blanc sinó que ha de condi-
cionar a la investigació seriosa de les violacions
dels drets humans. Segons el P. Moreno, el que
ha passat a Hondures no afecta només a aquest
país, sinó a tota Centreamèrica, perquè darrera
del cop d'estat estan les elits polítiques, empre-
sarials i militars del país, però amb el suport de
sectors d'extrema dreta i corporacions multina-
cionals amb fortes inversions en el territori. 

Ha destacat la resistència interna que s'ha ge-
.nerat en el país i que ha unit a amplis sectors
populars amb moviments organitzats, no tant
pel seu suport a Zelaya, sinó pel seu rebuig al
cop d'estat. Per a la sortida de la crisi en el país
advoca per un pacte social amb parti-
cipació dels sectors que estan pro-
tagonitzant la resistència. El con-
flicte instal·lat en l'estat i la
societat hondureña no es pot
resoldre, diu, amb un govern
que sigui continuador del cop
d'estat.
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Els COR de Catalunya

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

43006 TARRAGONA
Gandesa 6, baixos
cortgn@tinet.org
Tel. 977 544328
http://www.comitesromero.org/tarragona
La Caixa 2100-0392-15-0200083295 

08710 STA. MARGARIDA DE MONTBUI 
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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 

25002 LLEIDA, Edifici Acadèmia Mariana
C/. Academia, 17 
lleida@comitesromero.org 

Tels. 973 321 270 - 973 271 093 
http://www.comitesromero.org/lleida
Caixa Catalunya 2013-0268-92-0201848811
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jplanas@solidaries.org 
Tel. 616 515210
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