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Editorial

Temps de revolta als països àrabs

Hi ha períodes de la història que queden mar-
cats per fets transcendentals  que donen un gir
en l'organització de les col·lectivitats i en la
seva forma de govern. Modificacions que abas-
ten a més d’un del que avui coneixem com a
països o estats i que són producte de les
reivindicacions del poble sotmès pels  poders
dominants.

La revolució francesa o la caiguda dels règims
comunistes de l'Europa de l'est en són uns
exemples ben coneguts. Ambdós encaminats a
donar més participació democràtica als ciu-
tadans.

Aquests dies de revolta que es produeix en
força països àrabs ens ha fet pensar en la pos-
sibilitat que ens trobem al començament d'un
fenomen d'un calat semblant als que hem
anomenat. 

Dona la impressió que, en tots aquest països,
és la població civil, els joves, que, en un món
mediàticament globalitzat com estem, dema-
nen la fi dels poders unipersonals, dictatorials
o teocràtics, que ens molts casos afavoreixen i
controlen una distribució de la riquesa de
forma molt desequilibrada i vergonyosa.

Sembla que, ara, no és la religió el motor que
impulsa les reivindicacions. Aquest moviment
democràtic de molt del jovent dels països
àrabs, fa temps que està latent en les seves
societats. Tanmateix, la poca recepció que hi
ha hagut per part dels països poderosos ha fet
que, aquests últims anys, s’hagi provocat una
reacció contrària amb més implicació dels
joves en les tesis islamistes i amb els resultats
que tots coneixem.

No sabem com acabaran aquestes demandes,
però seria bo no perdre aquesta oportunitat
per la ineficàcia en les accions de les grans
potències. I els auguris no són bons, atès el
diferent tractament que, com sempre, es dona
a cadascun dels països en funció d'interessos
estratègics.

I tampoc cal perdre de vista el profit que, en
alguns casos, en pot treure la força de la
religió tant arrelada dins d’aquestes societats.2



Quién es Samuel?
Un obispo en Chiapas

amuel Ruiz García (Irapuato, Guanajuato,
3 de noviembre de 1924 - Ciudad de
México, 24 de enero de 2011) fue un obis-

po católico, defensor de los derechos de los
pueblos indígenas de México y de América
Latina.
Vivió su infancia en Irapuato, y a sus 13 años se
fue al Seminario Diocesano de León. En 1947
fue enviado a la Universidad Gregoriana, a
estudiar teología. Ahí es ordenado sacerdote.
En 1954 regresa a León y al poco tiempo es
designado rector del seminario.
En 1959 es designado Obispo de San Cristóbal
de las Casas, en el estado de Chiapas, México.
Esta diócesis se caracteriza por su extrema
pobreza y por tener una población mayoritaria-
mente indígena. Durante años, Ruiz estableció
un sistema de ayuda de la diócesis hacia la
población indígena.
Samuel Ruiz García prestó su colaboración
como mediador en varios conflictos latinoamer-
icanos. En especial cumplió funciones de media-
dor en el conflicto de Chiapas entre el indi-
genista Ejército Zapatista de Liberación
Nacional y el gobierno federal mexicano. Ejerció
de obispo en San Cristóbal de las Casas hasta
1999.
El gobierno del entonces presidente mexicano
Ernesto Zedillo (1994-2000) lo acusó de
esgrimir "una ideología de la violencia" por su
trabajo con las comunidades de las que surgió
la guerrilla del Subcomandante Marcos y su
apoyo a sus reivindicaciones sociales. A Samuel
Ruiz García se le relacionó ampliamente con la
corriente llamada Teología de la Liberación, una
corriente de tendencias marxistas y amplia-
mente criticada por el ala conservadora del
Vaticano.
En el año 2000 fue distinguido con el Premio
Simón Bolívar de la Unesco por su especial
compromiso personal y su papel en tanto que
mediador, contribuyendo así a la paz y al
respeto de la dignidad de las minorías. Su ulti-
ma sede parroquial fue la sagrada familia de
Nazareth en la ciudad de Santiago de
Querétaro.
El 2001 recibió el Premio Internacional de
Derechos Humanos de Núremberg, por su
infatigable defensa de los derechos humanos de
los pueblos indígenas de Chiapas, México,
durante más de dos décadas.
Recibió el doctorado honoris causa por la

U n i v e r s i d a d
Iberoamericana,
en 1997 por la
U n i v e r s i d a d
Autónoma de
Barcelona y en
2001 por la
U n i v e r s i d a d
Autónoma de
Sinaloa.
En abril de 2008
es nombrado por el EPR mediador junto con
otros intelectuales mexicanos ante el gobierno
federal del presidente Felipe Calderón.
Murió el 24 de enero del 2011 a las 10 de la
mañana en el Hospital Ángeles del Pedregal.

Wikipedia

Querido Dan Samuel:

Su vida entregada a la causa de los indígenas y
a la defensa y promoción de los derechos
humanos, es una luz de esperanza en medio de
la noche que vivimos a nivel eclesial y social.
Aunque usted se haya ido de entre nosotros, su
testimonio queda, está ahí brillando en la
oscuridad y fortaleciendo el compromiso de
muchos hombres y mujeres. Intuimos que Dios
pasó por Chiapas dignificando a este pueblo.
Dios se nos hizo presente en usted. Nos ha
hablado a través de su palabra y de su vida. 
Usted, Don Samuel, es un referente, no sólo
para los cristianos de América Latina, sino tam-
bién para toda la Iglesia universal y, concreta-
mente para nosotros, los que tuvimos la dicha
de trabajar en su diócesis. Usted ha posibilitado
una Iglesia comunitaria, participativa, fraterna,
sencilla, acogedora, servidora de la humanidad,
que reconoce y valora el papel de los laicos y
laicas en la actividad y ministerios eclesiales.
Asimismo, a través de usted hemos profundiza-
do en el sentido de la inculturación de la fe en
la cosmovisión de los pueblos indígenas, lo cual,
creemos que le constituye en Padre Apostólico
de la Iglesia Latinoamericana junto
con sus hermanos en el episcopado
Leonidas Proaño, Helder
Camara, Oscar Romero, Juan
Gerardi...

Carta de M. Carmen y Fernando
Bermúdez, fragmento
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El món àrab
Causes del vendaval de llibertat
Per Ignacio Ramonet

uines són les causes del vendaval de
llibertat que, del Marroc a Bahrain, pas-
sant per Tunísia, Líbia i Egipte, bufa

sobre el món àrab? Per quins motius aquestes
simultànies ànsies de democràcia s'expressen
precisament ara? A aquestes dues preguntes,
les respostes són de diversa índole: històrica,
política, econòmica, climàtica i social.

1. Històrica. Des del final de la Primera Guerra
Mundial i la implosió de l'Imperi Otomà, l'in-
terès de les potències occidentals pel món àrab
(Pròxim Orient i Àfrica del Nord) ha tingut dos
principals incentius: controlar els hidrocarburs i
garantir una llar nacional jueva. Després de la
Segona Guerra Mundial i del traumatisme uni-
versal de l'Holocaust, la creació de l'Estat
d'Israel, el 1948, va tenir com a contrapartida
l'arribada al poder, en diversos estats àrabs
alliberats del colonialisme, de forces antisio-
nistes (oposades a l'existència d'Israel): de
tipus "militar nacionalista" a Egipte i el Iemen,
o de caràcter "socialista àrab" a l'Iraq, Síria,
Líbia i Algèria.
Tres guerres perdudes contra Israel (el 1956,
1967 i 1973) van conduir a Egipte i a Jordània
a signar tractats de pau amb l'Estat jueu i ali-
near-se amb els Estats Units que ja controlava
-en el marc de la Guerra Freda- totes les
petromonarquies de la península
aràbiga així com el Líban, Tunísia i
el Marroc. D'aquesta manera,
Washington i els seus aliats occi-
dentals mantenien els seus dos
objectius prioritaris: el control del
petroli i la seguretat d'Israel. A
canvi, protegien la permanència de
ferotges tirans (Hassan II, el gen-
eral Mubarak, el general Ben Alí,

els reis saudites Faisal, Fahd i
Abdul.là, etc.) I sacrifi-

caven qualsevol aspi-
ració democràtica de
les societats.

2. Política. En
els Estats del

pretès "socialisme àrab" (Iraq, Síria, Líbia i
Algèria), sota els còmodes pretextos de la "llui-
ta antiimperialista" i de la "caça de comu-
nistes", també es van establir dictadures de
partit únic, governades amb mà de ferro per
dèspotes d'antologia (Saddam Hussein, Al-
Assad pare i fill, i Muammar al-Gaddafi, el més
demencial d'ells). Dictadures que garantien,
d'altra banda, l'aprovisionament en hidrocar-
burs de les potències occidentals i que no ame-
naçaven realment a Israel (quan l'Iraq va sem-
blar fer-ho va ser destruït). D'aquesta manera,
sobre els ciutadans àrabs, va caure una llosa de
silenci i de terror.
Les onades de democratització se succeïen a la
resta del món. Desaparèixen, en els anys 1970,
les dictadures a Portugal, Espanya i Grècia. El
1983, a Turquia. Després de la caiguda del mur
del Berlín, el 1989, es va ensorrar la Unió
Soviètica així com el "socialisme real" d'Europa
de l'Est. A l'Amèrica Llatina van caure les dic-
tadures militars en els anys 1990. Mentrestant,
a pocs quilòmetres de la Unió Europea, amb la
complicitat de les potències occidentals (entre
elles Espanya), el món àrab seguia en estat de
glaciació autocràtica.
En no permetre cap forma d'expressió crítica, la
protesta es va localitzar en l'únic lloc de reunió
no prohibit: la mesquita. I al voltant del únic lli-
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bre no censurable: l'Alcorà.
Així es van anar enfortint
els islamismes. El més
reaccionari va ser difós per
l'Aràbia Saudita amb el
decidit suport de
Washington que veia en ell
un argument per mantenir
els pobles àrabs en la "sub-
missió" (significat de la
paraula 'islam'). Però
també va sorgir, sobretot
després de la "revolució
islàmica" del 1979 a l'Iran,
l'islamisme polític que va
trobar en els versos de
l'Alcorà arguments per reclamar justícia social i
denunciar la corrupció, el nepotisme i la tirania.
D'aquí van néixer diverses branques més radi-
cals, disposades a conquerir el poder per la vio-
lència i la "Guerra Santa". Així es va engendrar
Al-Qaida ...
Després dels atemptats de l'11 de setembre de
2001, les potències occidentals, amb la com-
plicitat de les "dictadures amigues", van afegir
un nou motiu per mantenir sota ferri control a
les societats àrabs: la por a l'islamisme. En
comptes d'entendre que aquest era la conse-
qüència de la manca de llibertat i de l'absència
de justícia social, han afegit més injustícia, més
despotisme, més repressió ...

3. Econòmica. Diversos Estats àrabs van patir
les repercussions de la crisi global iniciada el
2008. Molts treballadors d'aquests països, emi-
grats a Europa, van perdre la seva feina. El
volum de les remeses de diners enviades a les
seves famílies va disminuir. La indústria turísti-
ca pansir. Els preus dels hidrocarburs (en aug-
ment aquestes últimes setmanes a causa de la
insurrecció popular a Líbia) es van depreciar.
Simultàniament, el Fons Monetari Internacional
(FMI) va imposar, a Tunísia, Egipte i Líbia, pro-
grames de privatització dels serveis públics,
reduccions dràstiques dels pressupostos de
l'Estat, disminució del nombre de funcionaris ...
Uns severs plans d'ajust que van empitjorar, si
escau, la vida dels pobres i sobretot van ame-
naçar amb soscavar la situació de les classes
mitjanes urbanes (les que tenen precisament
accés a l'ordinador, al mòbil i a les xarxes
socials) llançant-les a la pobresa.

4. Climàtica. En aquest context, ja de per sí
explosiu, es va produir, l'estiu passat, un desas-
tre ecològic en una regió allunyada del món
àrab. Però el planeta és un. Durant setmanes,
Rússia, un dels principals exportadors de cere-
als del món, va conèixer la pitjor onada de calor
i d'incendis de la seva història. Un terç de la
seva collita de blat va ser destruïda. Moscou va
suspendre l'exportació de cereals (que servei-

xen també per nodrir el bestiar) els preus dels
quals immediatament van pujar un 45%.
Aquest augment va repercutir en els aliments:
pa, carn, llet, po-llastre... Provocant, a partir de
desembre de 2010, el major increment de
preus alimentaris des de 1990. En el món àrab,
una de les principals regions importadores
d'aquests productes, les protestes contra la
carestia de la vida es van multiplicar ...

5. Social. Afegiu al precedent: una població
molt jove i uns monumentals nivells d'atur. Una
impossibilitat d'emigrar perquè Europa ha blin-
dat les seves fronteres i establert descarada-
ment acords perquè les autocràcies àrabs s'en-
carreguin de la feina bruta de contenir als emi-
grants clandestins. Un acaparament dels millors
llocs per les camarilles de les dictadures més
arcaiques del planeta ...
Faltava una espurna per encendre la praderia.
N’hi va haver dues. Ambdues a Tunis. Primer, el
17 de desembre, l'auto-immolación per foc de
Mohamed Buazizi, un venedor ambulant de frui-
ta, com a signe de condemna de la tirania. I
segon, repercutides pels telèfons mòbils, les
xarxes socials (Facebook, Twitter), el correu
electrònic i el canal Al-Jazeera, les revelacions
de WikiLeaks sobre la realitat concreta del
desvergonyit sistema mafiós establert pel clan
Ben Ali-Trabelsi.
El paper de les xarxes socials ha resultat fona-
mental. Han permès franquejar el mur de la
por: saber per endavant que desenes de milers
de persones van a manifestar-se un dia D i a
una hora H és una garantia que un no protes-
tarà aïllat exposant-se en solitari a la repressió
del sistema. L'èxit tunisià d'aquesta estratègia
de l'eixam havia de convulsionar a tot el món
àrab.

Ignacio Ramonet és director
de Le Monde Diplomatique
a Espanya
8 març 2011
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Les imatges de l'atemptat contra una
església cristiana de ritus copte a
Alexandria m'han evocat una estada d'una

setmana tot just fa un any a la ciutat fundada
per Alexandre Magne i que al llarg del segles ha
estat un símbol de trobada entre Occident i
Orient. Res feia pensar que als voltants de l'ex-
traordinària Biblioteca Alexandrina, construïda
de bell nou amb totes les eines de la moderni-
tat tecnològica i cultural, s'hi pogués produir
una matança en una de les poques esglésies
cristianes de la metròpoli que s'escampa pel
enorme delta del Nil. El que ha passat a
Alexandria confirma que l'augment de l'extre-
misme islàmic està colpint violentament les
comunitats cristianes, cada vegada més
reduïdes en el món musulmà.
En un informe publicat per la revista alemanya
Der Spiegel fa uns mesos s'afirmava que els
cristians són avui el grup religiós més perseguit
arreu del món. Un índex de persecució global
del cristianisme afirma que Corea del Nord és el
país on la discriminació contra els cristians és
més cruel, des de fa molts anys, i comporta
condemnes a camps de treball. A la llista hi fi-
guren a continuació l'Iran, l'Aràbia Saudita,
Somàlia, les Maldives i l'Afganistan. Dels deu
països capdavanters en les pràctiques sistemà-
tiques persecutòries, vuit són islàmics i gairebé
tots tenen l'islam com a religió de l'estat.
Andrea Riccardi, fundador de la Comunitat de
Sant Egidi, publicava un llibre fa dos anys que
portava el títol d'El siglo de los mártires i que
relatava les persecucions que els cristians
havien patit el segle passat. Paral·lelament, el
director del The Economist publicava God is
back, on feia un llarg recorregut pels continents
parlant de com la revifada global de la fe esta-
va canviant el món. La sistemàtica persecució
de cristians al segle XX fou perpetrada per
estats totalitaris com la Unió Soviètica, la Xina

i també l'Alemanya nazi. La diferència
amb el moment actual és que la

persecució no està sempre orga-
nitzada per estats totalitaris sinó
per ciutadans residents en
estats islàmics, fonamentalis-
tes fanàtics, sectes religioses i
també  per  gent que creu

tenir fòbia
als cris-
tians. És
interessant
assenyalar
com a molts
països del
P r ò x i m
Orient el
cristianisme
hi va arribar molt abans que l'islam. El cas
d'Egipte és inqüestionable.
Un dels llocs on s'han produït més atacs als
cristians ha estat l'Iraq, on, per cert, també són
molt freqüents els atacs sectaris entre sunnites
i xiïtes. En l'últim cens iraquià del 1987, en
plena dictadura de Saddam Hussein, els cris-
tians eren 1,4 milions. En començar l'invasió
dels Estats Units i dels seus aliats el 2003, la
xifra s'havia reduït a menys de 400.000. Des
d'aleshores, desenes de milers han fugit a llocs
més segurs, com Jordània i Síria, tot i que la
condició de cristià és més vulnerable que mai
en aquella part del món. La persecució no és
tan brutal en la majoria de països musulmans.
A Algèria, per exemple, la qüestió arriba als
diaris amb notícies que parlen que un capellà
ha intentat convertir un musulmà o bé que ha
insultat el profeta Mahoma. Una altra acusació
és la blasfèmia, que es pot produir simplement
no acceptant els valors centrals de l'islam i que
afecta sovint periodistes, dissidents o cristians.
També en països més tolerants, com Turquia,
l'estat més tolerant i més proper a Europa del
món musulmà, els 110.000 cristians pateixen
discriminació. Els descendents dels dos milions
de cristians que hi havia a Turquia quan era el
centre de l'imperi otomà lluiten per la seva sub-
sistència. Més perseguits que els cristians tradi-
cionals són els conversos, que són acusats d'a-
postasia, castigada amb la pena de mort en
estats com l'Iran, el Iemen, l'Afganistan,
Somàlia, Mauritània, el Pakistan, Qatar (el país
que porta la samarreta del Barça) i l'Aràbia
Saudita. Construir una nova església està pro-
hibit i reparar les existents és pràcticament
impossible, ja sigui per falta de recursos o per
la negativa administrativa a concedir permís
per renovar-les.
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Es curiós com tots aquests països estan repre-
sentats a les Nacions Unides sense que ningú es
preocupi que acceptin i compleixin la Declaració
Universal dels Drets Humans, que garanteix,
entre altres drets, la llibertat religiosa. El cas de
la Xina és prou significatiu si considerem que el
cristianisme hi creix al
marge de les autoritats i
dels impediments que es
posen a totes aquelles insti-
tucions que tenen arrels o
fesomia cristiana.
Bernard - Henri Lévy,
jueu, escrivia a El País el 22
de novembre i condemnava
l'antisemitisme vigent en
molts indrets de l'Europa
civilitzada i, a la vegada,
feia una defensa dels cris-
tians en el món musulmà.
Deia, per exemple, que la
Junta d'Eritrea va prometre
que faria una "purga" de
cristians evangèlics i que es
desfaria de tots abans de
Nadal. No sé el que ha pas-
sat.
Com tampoc sabem el que
passa al Sudan i a Gaza, on un tal Waleed al-
Husseini, fill d'un perruquer, havia estat
empresonat per haver-se atrevit a criticar l'is-
lam en el seu bloc tot evocant el cristianisme
sense desautoritzar-lo. L'escriptor jueu deia que
no hi havia permís per matar els seguidors del
papa Benet XVI per practicar les seves
creences. Són els descendents dels primers
temps de l'era cristiana, els caldeus, els coptes,
els armenis i els nestorians, els que són privats
de la seva llibertat en la terra dels seus avant-
passats. Un responsable del Vaticà va denunciar
la setmana abans de Nadal que cada any són
assassinats uns 150.000 cristians arreu del

món. El Papa deia que "la llibertat religiosa no
és patrimoni dels creients, sinó de tota la
família dels pobles de la Terra". Condemnà el
fanatisme i el fonamentalisme contra les pràc-
tiques contràries a la dignitat humana que,
segons ell, "mai es poden justificar i molt

menys si es realitzen en nom de la religió".
Paradoxalment, l'esperança dels cristians
d'Orient depèn en bona part de la moderació
dels dirigents polítics i religiosos. Un alt repre-
sentant de l'autoritat sunnita, Ahmed al-
Taieb, deia dilluns que la unitat entre la creu i
la mitja lluna es ara més necessària que mai.
No sé si hi ha un xoc de civilitzacions. El que sí
que existeix és un xoc frontal de religions en els
països de majoria musulmana. No devem haver
reculat, tots plegats, uns quants segles?

Publicat al diari Avui el 5-1-2011 
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odos hablan de Wikileaks. Y América Latina
no está al margen. La región, mencionada
en algunos pasajes de los cables diplomáti-

cos de Estados Unidos filtrados por el sitio web,
reaccionó entre el elogio, la crítica y el silencio
ante la divulgación de los 250.000 documentos.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez,
acusó a EE.UU. de falta de ética y pidió por la
renuncia de la secretaria de Estado Hillary
Clinton.
"El imperio quedó desnudo, yo no sé que va a
hacer Estados Unidos, bueno, a ellos no les
importa mucho esto, pero cuántas cosas están
saliendo, cómo irrespetan hasta a sus aliados, y
cuánto espionaje!", señaló.
EE.UU. "es Estado fallido, ilegal, que echa por la
borda todos los principios de la ética, el respeto
por sus mismos aliados".
"Deberías renunciar señora (por Hillary Clinton),
es lo menos (que) puede hacer, renunciar, y
toda esa maraña de espías, de gente, de delin-
cuentes que hay en el Departamento de
Estado", agregó Chávez. Y se refirió al interés
que EE.UU. demostró por la salud mental de la
presidenta de Argentina Cristina Fernández,
según se desprende de los cables filtrados.
"Alguien tendría que estudiar el estado mental
de la señora Clinton", indicó.
El caso de la salud mental de la presidenta
argentina parece ser el más destacado de los
cables referidos a América Latina.
La Oficina de Operaciones de Inteligencia del
Departamento de Estado de EE.UU. preguntó:
"¿Bajo qué circunstancias maneja mejor las
tensiones? ¿Cómo afectan las emociones de
Cristina Fernández su toma de decisiones y
cómo se calma cuando está bajo estrés?".
Los funcionarios de la embajada esta-
dounidense en Buenos Aires también dijeron
que la "pareja presidencial" se muestra "para-
noica con respecto al poder".

La embajada estadounidense en Buenos
Aires reaccionó el lunes con la publi-

cación de un comunicado en el
que afirma que los cables sólo
reflejan un "análisis interno" y
no constituyen una "política de
Estado" de Washington.
El gobierno argentino aún no

reaccionó frente a la filtración.
En tanto, en el resto de la región, el mandatario
de Colombia, Juan Manuel Santos, lamentó la
filtración. "(Colombia) se solidariza con la
administración del presidente Barack Obama
por lo que considera un enorme riesgo para la
seguridad del pueblo estadounidense y sus fun-
cionarios", señaló en un comunicado.
El canciller de Perú, José Antonio García
Belaunde, dijo que "este es un tema básica-
mente de Estados Unidos y de la relación que
tiene el Departamento de Estado con sus emba-
jadas. De ninguna manera se puede comprome-
ter a los países de donde surge la información.
El Perú no puede ser responsable por lo que
diga el embajador norteamericano en Lima.
Dejemos las cosas en donde están, este es un
tema de los EE.UU.".
Por su parte, el gobierno de Paraguay citó a la
embajadora de EE.UU. en Asunción para expre-
sarle su preocupación por los documentos que
dicen que hubo espionaje a políticos
paraguayos.
De acuerdo con las filtraciones, el
Departamento de Estado dio instrucciones a la
legación estadounidense en Asunción para es-
piar a los candidatos presidenciales en las elec-
ciones de 2008.
El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, quitó
importancia al documento que indica que el
depuesto ex mandatario Manuel Zelaya fue víc-
tima de una "conspiración" que terminó con el
golpe de Estado de junio de 2009.
"La perspectiva de la embajada es que no hay
duda de que el Ejército, la Corte Suprema y el
Congreso conspiraron el 28 de junio en lo que
constituye un golpe inconstitucional e ilegal
contra el Poder Ejecutivo", según Hugo Llorens,
embajador estadounidense en Tegucigalpa.
"Es un problema grave, por cierto grave del
punto de vista de la seguridad de las comunica-
ciones confidenciales entre las cancillerías y las
organizaciones, los organismos", aseguró sobre
los documentos filtrados el secretario general
de la Organización de Estados Americanos, José
Miguel Insulza.

BBC Mundo
30 de noviembre de 2010

Wikileaks
América Latina no está al margen
Redacción BBC Mundo
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ilitares adscritos a la brigada 2, batallón
80 han quemado y destruido las vivien-
das de 119 familias afrocolombianas

que habitan en el territorio del Bajo Calima.

Los hechos ocurrieron semanas atrás bajo el
argumento que los predios comunales usados
tradicionalmente por las familias desde hace 70
años, en sus actividades de siembra, de caza,
de pesca no les pertenecen y son propiedad de
los operarios del proyecto “Puerto Industrial
Agua Dulce S.A."
Desde el 2005 hasta hoy en 4 ocasiones los
afrocolombianos han sido víctimas de estos
atropellos, obligando a su desplazamiento para
lograr sobrevivir en otras áreas de la región.
En 2005, la empresa destruyó 13 ranchos con
la realización del estudio topográfico del
proyecto. En 2010 febrero trabajadores de la
empresa Agua Dulce destruyeron 23 ranchos y
el 5 de noviembre los propios militares que-
maron 11 ranchos.
En agosto de 2010 la Reserva Ecológica de la
comunidad del Calima fue afectada por el
proyecto de infraestructura que pretende
ampliar la capacidad del puerto de
Buenaventura
Las denuncias sobre estos hechos ante instan-
cias nacionales han motivado la reacción inade-

cuada de las fuerzas militares negando su
responsabilidad de los hechos a pesar de todas
las evidencias 
Estos hechos han generado en las comunidades
terror e incetidumbre, por lo que solicitamos a
las autoridades competentes, intervenir de
manera imediata para investigar, sancionar a
militares , y desarticular de manera real y efec-
tiva a los grupos paramilitares 

Bogotá, D.C. 28 de febrero de 2011
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 

Proyecto: 
Puerto Industrial Aguadulce (Colombia)
(Estudio La Vialidad – fase III)

CARRETERA DE ACCESO:
De la entrada del Bajo Calima al nuevo Terminal
Portuario se tiene una longitud de 21.3 kilómet-
ros, de estos existen 7.5 Km., que son comunes
con el actual ingreso al Corregimiento del Bajo
Calima; luego encontramos 8 kilómetros tran-
sitables en camperos o camiones que sacan
madera; finalmente 6 kilómetros nuevos. 

De la pàgina WEB de C.Inversiones i Proyectos 
www.cipfirm.com/catalogo/docs/Teaser.pdf
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as revueltas populares en el mundo árabe
han dado paso a una nueva era democra-
tizadora en la región. No hay vuelta atrás,

coinciden estos días la gran mayoría de los
expertos. Lo que no está tan claro es si en el
futuro traslado de poder de dictadores eternos
al pueblo, participarán también las mujeres,
comienzan a preguntarse algunas feministas
árabes. Otras confían, sin embargo, en que el
impulso revolucionario propiciará cambios cul-
turales capaces de poner fin al cuasi monopolio
masculino del poder en muchos países árabes.
"Nos dicen que no es momento de hablar de los
derechos de la mujer, pero es precisamente
ahora cuando tenemos que trabajar más que
nunca. Hombres y mujeres hemos luchado codo
con codo para acabar con el régimen de
Mubarak, pero ya hemos empezado a ver que
cuando llega el momento de la toma de deci-
siones políticas son ellos los que deciden por
nosotras", sostiene Nihad Abul Qomsan, abo-
gada y presidenta del Centro Egipcio para los
Derechos de la Mujer.
Abul Qomsan hace alusión a la famosa foto de
la reunión del entonces vicepresidente egipcio
Omar Suleimán con el llamado consejo de
sabios -académicos, empresarios e intelec-
tuales- que debían discutir el camino hacia la
transición democrática poco
antes de caer Mubarak. En
aquella gran sala había 27
sabios y solo una sabia. Días
después, el nuevo Gobierno
militar egipcio seleccionó a un
grupo de siete expertos
legales para enmendar la
Constitución. Todos ellos son
hombres.
A mujeres como Abul Qosam,
la experiencia y el profundo

conocimiento de su
sociedad les impide

compartir plena-
mente el entu-
siasmo rev-
olucionario.
"La revolu-
ción política

es fundamental, pero para que la participación
de las mujeres en los futuros Gobiernos no sea
puramente cosmética hace falta una verdadera
revolución social y cultural", dice Shahida el
Baz, directora del centro de investigación árabe
y africano con sede en El Cairo. Ella es de las
que, pese a los temores, piensa que con la re-
volución política llegarán también los cambios
sociales. "La liberación de los hombres está ínti-
mamente ligada a la de las mujeres. Durante
una revolución, la gente se transforma por el
camino", piensa El Baz.
Pero tanto unas como otras creen que la
democracia por sí sola no bastará para dar un
vuelco a la situación en la que se encuentra la
mujer en el mundo árabe. Una situación, dicen
las expertas consultadas, que es consecuencia
de la falta de libertades, pero también de las
prácticas culturales y del avance de las corrien-
tes religiosas más conservadoras. Los datos
regionales ofrecen un panorama desalentador.
Los indicadores en relación con el empleo, la
participación política o las diferencias salariales,
sitúan a las mujeres árabes a la cola, compara-
das con otras regiones del mundo.
"El problema es que hay muchos hombres que
ni siquiera entienden por qué las mujeres
quieren participar en política. Ellos están con-

Revolucionarias sin poder
Mujeres en el mundo árabe
Por Ana Carbajosa

10

L



vencidos de que son capaces de gobernar para
el bien de la mujer", explica Dena Assaf, direc-
tora regional del programa de Naciones Unidas
para la mujer, con sede en Jordania.
Los últimos datos de la Unión
Interparlamentaria muestran, por ejemplo, que
los países árabes son la región del mundo
donde las mujeres tienen menor representación
parlamentaria. Un 12,5% a finales de 2010,
frente a un 21,9% en Europa.
Las diferencias por países dentro del mundo
árabe son, sin embargo, enormes. No es lo
mismo por ejemplo Kuwait, donde las mujeres
tuvieron que esperar hasta 2005 para obtener
el derecho a votar y a ser elegidas, que Túnez,
donde votan desde 1956.
La educación, sobre todo en las nuevas genera-
ciones, no suele ser el problema. Las mujeres
árabes llenan las aulas de las universidades y
en algunos países incluso superan al número de
estudiantes masculinos. De media, el 59,4% de
las mujeres árabes han recibido una educación
formal, según el último Informe de desarrollo
humano del mundo árabe elaborado por
Naciones Unidas, que destaca también abis-
males diferencias entre países. Mientras en
Marruecos, por ejemplo, algo más del 60% de
las mujeres son analfabetas, en Jordania esa
cifra cae hasta el 13% y en Kuwait al 9%.
Diferencias nacionales aparte, son muchas las
mujeres que tienen formación y determinación
para participar en la vida política y económica
del país, como ha quedado claro en las últimas
semanas. Las hemos visto en la calle gritando,
alzando pancartas, organizando protestas en
Internet y escapando de las balas. El problema
es que sus capacidades no se reflejan en unos
mercados laborales que siguen primando a los
hombres y en los que la conciliación con la vida
familiar es un concepto casi marciano. Las cifras
de nuevo son desoladoras. Revelan que el
mundo árabe es la región del mundo donde
menos mujeres participan en el mercado labo-
ral, solo un 28%, según los datos de la
Organización Internacional del Trabajo.
Las mujeres se quejan en las encuestas de que
se las excluye de las redes informales extralab-
orales -ya sea en cafés, clubs, o eventos para
hombres- y que precisamente ese constituye
uno de los mayores obstáculos a la hora de
ascender la una escala laboral que tiende a
dejar de lado la meritocracia. Son problemas
muy similares a los de otras partes del mundo,
incluido Occidente, solo que en el caso de los
países árabes algunos de los problemas son
más acentuados.
Explican las expertas que la combinación de,
por un lado, un contexto cultural que favorece
que la mujer se dedique en exclusiva al cuidado
de la familia, y por otro, una situación económi-
ca precaria con altos índices de desempleo, es
nefasta para las mujeres. Los datos de Naciones

Unidas hablan también de diferencias salariares
de la mitad o hasta de un tercio del salario de
los hombres. Indican que la inmensa mayoría
de las mujeres trabaja en el sector de servicios
o en la agricultura, a diferencia de los hombres,
que lo suelen hacer en la industria.
Las normas sociales no escritas sobre qué se
espera de una mujer o qué debe hacer o qué
no, son también con frecuencia las culpables de
muchas de las limitaciones que sufren las
mujeres para participar en política o en el
mundo empresarial. La libertad por ejemplo
para muchas mujeres para viajar solas, o para
alojarse en un hotel es reducida o inexistente.
En muchos lugares del mundo árabe, si una
mujer sufriera un abuso sexual, el honor de
toda la gran familia quedaría dañado, así que
cualquier precaución -incluso si eso supone no
viajar sola- es poca con tal de prevenir un mal
considerado mayor.
No faltan feministas árabes que culpan al auge
del islamismo más conservador de unas restric-
ciones que en muchos países no han hecho sino
ir a más en la última década. "Las voces
islamistas más tradicionales cada vez se
escuchan con más fuerza. Antes era cosa de
unos expertos que hablaban en voz baja. Ahora
forman parte de redes multinacionales"
sostiene Soukeina Bouraoui, directora del
centro para la investigación y formación de las
mujeres árabes con sede en Túnez. Bouraoui,
como muchos otros expertos, cree que el des-
pertar islamista se ha visto favorecido por
Gobiernos como el egipcio, que pese a no per-
mitirles la participación política, los necesitaba
como amenaza para justificar su permanencia
en el poder con vistas a Occidente y de alguna
manera los alimentaba.
La política occidental en la zona -apoyo incondi-
cional a Israel, guerra de Irak...- también tiene
su parte de culpa de que el feminismo no se vea
con buenos ojos en la región, según esta abo-
gada tunecina. "Hablar de derechos de la mujer
está mal visto, porque en seguida te acusan de
ser prooccidental", asegura.
Bouraoui tiene claro que después de la revolu-
ción vendrá la lucha de los grupos políticos por
hacerse con el poder. Los más fuertes triun-
farán, "y le puedo asegurar que no serán pre-
cisamente las mujeres laicas", piensa. "Las
elecciones son dinero y las ganan los que más
tienen. ¿Sabe cuántos millones reciben los
islamistas del extranjero? Ellos cuentan con un
apoyo multinacional. Si los europeos quieren
una verdadera democracia igualitaria,
tendrán que apoyarnos como
hicieron con España. Aquí lo que
hace falta es un plan Marshall",
asegura.

Ana Carbajosa
EL PAIS 6-3-2011
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Alimentos más caros:
44 millones de personas en la pobreza
Rebelión

erca de 44 millones de personas han sido
arrastradas bajo el umbral de pobreza por
el incremento de los precios de los alimen-

tos, que se encuentran en "niveles peligrosos",
alertó hoy en un informe el Banco Mundial (BM).
El presidente del BM, Robert Zoellick, calificó la
situación de "peligrosa" y urgió a los líderes del
G20 que se reunirán dentro de unos días en París
a que consideren la cuestión de los alimentos
como un tema "fundamental" de la agenda.
Según el último informe del BM, los precios
mundiales de los alimentos han subido un 15%
entre octubre 2010 y enero 2011,
lo que significa un aumento del
29% respecto al año anterior, y
apenas un 3% por debajo de la
cifra récord de 2008. "El alza de los
precios está empujando a millones
de personas a la pobreza, especial-
mente en los más vulnerables, que gastan más
de la mitad de sus ingresos en comida", explicó
en rueda de prensa telefónica Zoellick.
El presidente del BM destacó que la "creciente
volatilidad de los precios, debido al aumento de
los inventarios y al incremento de la demanda, y
sumada a las adversas condiciones meteorológi-
cas", puede convertir el tema alimentario en un
"gran problema". Entre los alimentos que han
mostrado un incremento especial se encuentra el
trigo, que se ha duplicado en los últimos seis
meses; el maíz, que se ha disparado un 73%; o
el azúcar, que ha registrado un
aumento de más del 20%. Sin embar-
go, el BM ha señalado que el compor-
tamiento moderado de los precios del
arroz, cuyos precios han subido a un
ritmo menor, ha evitado que la cifra
de personas que han traspasado el
nivel de pobreza sea menor.
Beneficiados por la subida de precios.
El organismo internacional reconoció

que la subida de los precios
hizo que 24 millones de

personas superaran la
pobreza debido al alza
en sus ingresos, pero
destacó que los
damnificados por
esta subida fueron

más, 68 millones de personas, lo que deja la cifra
neta en 44 millones de personas viviendo bajo el
umbral de la pobreza. El BM sitúa el umbral de
pobreza en unos ingresos de menos de 1,25
dólares al día.
El Banco Mundial aconsejó como medidas para
mitigar los efectos de este agudo incremento "la
extensión de programas de seguridad alimenta-
ria, la supresión de las restricciones a la
exportación y la reducción del uso de tecnologías
biocombustibles".
Zoellick no vinculó esta subida de los precios con

las recientes protestas en diversos países árabes,
como Egipto y Túnez, pero reconoció que de no
hacer frente a la crisis alimentaria "podría uti-
lizarse para aumentar la presión sobre sistemas
políticos frágiles y sumarse a los motivos de
protesta". Por su parte, la organización no guber-
namental Oxfam destacó la especulación como
una de las principales causas de este encareci-
iento del precio de los alimentos.

Rebelión, 16-02-2011

12

C

El Banco Mundial informa de que
han subido un 15% entre octubre de
2010 y enero de 2011



Cooperació:
Experiències d’estudiants maies

n el Comitè de Solidaritat Òscar Romero
de Tarragona i Reus s'ha treballat durat
molt temps,  la possibilitat d' invitar a

joves de la cultura Maia del Quiche a
Guatemala, beneficiaris del "Programa de
beques i ajuts a l'estudi a l'Amèrica Central",
per participar en un projecte de sensibilització
adreçat especialment a nois i noies de les nos-
tres contrades, sobre les condicions de vida en
els anomenats pobles del Tercer Món.
L'objectiu era la sensibilització; el mitjà, el tes-
timoni directe de joves estudiants, protago-
nistes de les dures condicions imposades per la
pobresa en que estant sotmesos els seus paï-
sos; les activitats: xerrades a centres d' en-
senyament secundari, associacions i parròquies
de la ciutat de Tarragona i les seves
Comarques. 
El projecte era engrescador, però calia superar
alguns interrogants:  ¿Estarien preparats nois i
noies d'una cultura tant diferent a la nostra, per
afrontar parlar en públic, i exposar experiències
personals? ¿Cóm podria afectar-los l'impacte
del miratge de la nostra societat de consum?
¿Cóm evitar el legítim desig d'abandonar la
seva terra en recerca de millores personals?
¿Cóm estimular-los a seguir lluitant per la seva
gent i la seva cultura?    
Per treballar aquesta iniciativa es van oferir un
grup de voluntaris del Comitè, que van  dis-
senyar el programa; el van oferir al grup de
beneficiaris de beques de Sacapulas, del Quiché
a Guatemala, els quals van acceptar la
invitació, així com a centres d'ensenyament
secundari, parròquies i associacions de
Tarragona i les seves comarques, possibles des-
tinataris del projecte de sensibilització.
Els invitats de Guatemala van ser dos nois i
dues noies acompanyats d'una coordinadora.
Tots cinc de cultura maia. Els joves era la
primera vegada que sortien del país; van arrib-
ar a Tarragona el 22 de gener, per marxar el 28
de febrer. En aquestes cinc setmanes van fer
Cent vint i quatre xerrades i tres pregàries
maies.
Durant els dies que ha durat el projecte, els vo-
luntaris del Comitè han compartit intensament
amb ells, en un intercanvi de vivències i valors
molt enriquidors; les xerrades,  un impacte

emotiu per relats d' una realitat molt dura, però
plena de tendresa, treball, esforç i ànim de
superació. En els centres d'ensenyament, no es
cansaven d'estimular els alumnes a rendir en
l'estudi i donar gràcies per gaudir dels medis de
que disposen aquí.
En la cloenda del projecte, els joves van reite-
rar l'agraïment  per les beques rebudes, ja que
amb aquest ajut han aconseguit arribar a ser
mestres. Estaven contents de retornar al seu
país per continuar el compromís amb el seu
poble i de donar el que ells han rebut.
La valoració del projecte és positiva i valorem
que s' ha aconseguit l'objectiu de conscienciar
els alumnes dels centres on han participat.
Avala això, uns indicadors que considerem
importants: el silenci i atenció dels alumnes a
les aules, quan és palesa la dificultat per acon-
seguir-ho en aquestes edats; manifestacions
verbals dels alumnes al final de les xerrades i
les espurnes d' alguna llagrimeta; els comen-
taris posteriors amb les  famílies; i l'interès
mostrat per bon nombre de professors.
Aquets joves han mostrat una maduresa per-
sonal, que aquí, en aquestes edats, ens resulta
impròpia,  han manifestat l'estima que tenen a
la seva cultura i com valoren les seves arrels i
han mostrat un gran respecte per la nostra cul-
tura catalana. Possiblement en això hi ha influït
sentir-se indígenes.
Les manifestacions d' aprovació que
hem rebut de moltes persones,
ens estimulen a continuar en la
tasca solidària, amb respon-
sabilitat i qualitat.

Fina Capdevila, COR
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n el mundo hay una gran guerra decla-
rada y en pleno desarrollo, contra los
más desposeidos, los miles de millones

de pobres, hambrientos,  sin techo, sin salud,
sin empleo o escolaridad, pero, también, contra
los árabes, afro-descendientes, asiáticos o
latioamericanos que poseen petróleo, gas o
minerales estratégicos.
...
Todo esto, a mi en lo personal, como
nicaragüense y seguidor de Jesús, como sacer-
dote, como amante de la paz y de la justicia y
de nuestra Revolución Sandinista, me indigna y
me avergüenza.. Me siento defraudado ante la
tibia reacción de las iglesias cristianas. Lo con-
sidero un auténtico escándalo, un anti-testimo-
nio, una espantosa traición a Jesús, el humilde,
el hermano, el crucificado.
...
A la lista de las 16 crisis que presentamos a
continuación podríamos agregar muchas más:
crisis climática, crisis de calentamiento global,
crisis energética,  crisis financiera, económica,
monetaria y comercial, crisis alimentaria , crisis
de pobreza extrema, crisis de hambre, crisis de
intolerancia contra los pueblos originarios y los
afrodescendientes , cri-
sis de sobrepoblación de
la Tierra, crisis de gue-
rras genocidas que
causa, además,
irreparables daños al
ambiente, crisis del
agua, crisis de aire puro,
crisis de una acelerada
desaparición  de las
especies y real amenaza
de extinción de la propia
especie humana, crisis
de arboricidio, crisis de

género, y crisis
de intoleran-

cia cultural
y reli-
giosa.
P e r o

aunque sigamos agregándola más crisis a esta
lista de 16, lo más problable es que no
incluyamos a la principal de todas. Esta omisión
posiblemeente se deba al hecho de que a esta
se la ha conferido una especio de status de
intocable y, por eso, nunca se nos ha ocurrido
denunciarla pública y oficialmente, ni tomar
medidas serias y efectivas, en cuanto a organi-
zación de naciones afectadas, ni convocar a un
encuentro de los jefes de estado y de gobiernos
del mundo para tratar, explícita y exclusiva-
mente, de esta crisis, la más seria de todas, la
que constituye, y a más corto plazo, la mayor
amenaza para la continuación de la especie
humana y de la mayor parte de la vida en la
Tierra, me refiero, obviamente, a los EE.UU
Sí, así es, EE.UU., a pesar de su  hipócrita
retórica, sus  cínicas sonrisas, mentiras y
calumnias, constituye el mayor problema a
nivel planetario y la mayor amenaza a la vida,
a la democracia, a la justicia y a la paz mundi-
al.
...
Su filosofía política y económica se ha vuelto
una especie de religión obligatoria, para el resto
de las naciones, y EE.UU. no vacila, nunca ha
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vacilado, y no vacilará jamás, en exterminar
aquellos "infieles" que rehusan arrodillarse ante
él, sometérsele y quemar incienso ante el
becerro de oro que lo representa. Es decir, los
que no estamos de acuerdo en aceptar su co-
dicia, su terrorismo, camuflado como defensa
de la "civiliación" occidental, de la noche a la
mañana, en enemigos y colocados en la mira de
sus agresiones genocidas.
...
No basta con seguir haciendo denuncias antiim-
perialistas aisladas, sin que estas sean formal  y
oficialmente acompañadas por la inmensa ma-
yoría de los Miembros  del G-192 con resolu-
ciones vinculantes, de obligatorio cumplimiento
y con la posibilidad de ser respaldadas  por
efectivas medidas coercitivas para lograr su
acatamiento. Una ONU reiventada, con estas
posibilidades, es lo que proponemos como
único medio indispensable para nuestra  efecti-
va defensa. Sin ella no nos podremos defender,
si es que aún estamos a tiempo de hacerlo.
La crisis planteada por EE. UU. en el mundo es,
precisamente, el tipo de crisis que debiera ser
tratada en Naciones Unidas, y al más alto nvel,
como esta Organización, además de castrada y
disfuncional, ha sido convertida también en
instrumento del Imperio, nos incumbe a todos
los Estados Miembros arrebatársela, pues son
los Estados Miembros los que represetan a
Nosotros los Pueblos en cuyo nombre la ONU
fue fundada.  Lo únco que EE.UU. representa
son los intereses de su propio complejo militar
industrial, como bien dijo el presidente
Eisenhower, que algo debe de haber sabido
sobre el tema.
Como se ha dicho de otras situaciones ver-
gonzosas, lo terrible de todo esto ya ha dejado
de ser la criminal osadía del imperio. Lo que es
mucho peor, es la pasividad y cobardía del resto
del mundo, es decir de los que se han dejado
convertir en borregos del imperio., de los que
se han dejado doblegar y han optado por lograr
mantener el sello aprobatorio de la Bestia.
...
Es por todo esto que insistimos en que las
Naciones Unidas tiene que ser reinventada,
cuanto antes, como una Organización Mundial
de lucha, de defensa efectiva por la sobre-
vivencia de la especie humana y de la mayor
parte de la vida en la Tierra, amenazadas hoy
como nunca  antes en la historia. Pensar que la
dinámica criminal  en que nos encontramos se
auto-detendrá, es algo tan  iluso como lo era el
pensar que el mercado tenía sus propias armas
secretas para impedir el descalabro financiero y
económico de setiembre del 98.
Debemos convencernos, de una vez por todas,
que no exisen tales armas secretas para dete-
ner el proceso de auto -destrucción en que nos
encontramos, sea por ignorancia, codicia
extrema, conceptos erróneos de desarollo

basados en la creencia de una existencia infini-
ta de recursos naturales, o por la razón que
fuere.
Nuestra sobrevivencia dependerá del grado de
determinación con que nos comprometamos
con la defensa de la vida y de la rapidez, con
que emprendamos nuestra  impostergable
obligación de hacernos de una Organización
mundial independiente del imperio y capaz de
luchar, con efectividad, contra las diferentes cri-
sis convergentes que nos acosan y, sobre todo,
contra su principal causante, es decir, EE.UU.
que, además, ha sido poseído por el demonio
de Full Sprectrum Dominance, dominio total y
absoluto sobre el planeta Tierra         

Miguel d´Escoto Brockmann
Fue Presidente General de la 63 Asamblea de
las Naciones Unidas

El Padre Miguel d'Escoto Brockmann, M.M., fue
elegido Presidente del sexagésimo tercer perío-
do de sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 4 de junio de 2008.
Veterano estadista, político, dirigente comuni-
tario y sacerdote, el Padre d'Escoto fue Ministro
de Relaciones Exteriores de la República de
Nicaragua durante más de 10 años, entre julio
de 1979 y abril de 1990.
En la actualidad, el Padre d'Escoto es Asesor
Superior del Presidente Daniel Ortega Saavedra
en Asuntos Internacionales, puesto que ocupa
desde 2007 y que conlleva el rango de ministro. 
Defiende el multilateralismo y el
respeto del derecho internacional y
está firmemente comprometido
con los principios de la no vio-
lencia activa, la solidaridad y
la justicia social. 15



ás de 400 menores son asesinados de
forma violenta cada año en Guatemala,
y a ese flagelo se suma la explotación

se-xual y laboral, reveló hoy una agencia no
gubernamental que contabiliza las muertes de
niños y adolescentes en este país centroameri-
cano.
Con motivo de celebrarse hoy el Día de la No
Violencia Contra la Niñez en Guatemala, la
Agencia no gubernamental NANA señala en un
comunicado que desde 2005, cuando inició con
la cuenta de muertes de menores, le ha sor-
prendido el elevado número de asesinatos.
Según la NANA, cada año más de 400 niños,
niñas y adolescentes mueren en hechos violen-
tos en Guatemala, sin que las autoridades
adopten medidas para frenar este flagelo.
En lo que va del 2011 ya se registran 106
asesinatos de menores, entre ellos 29 mujeres
comprendidas de los 12 a 15 años, anota la
Agencia.
Agrega que muchos de los niños y jóvenes que
son víctimas de la violencia son sometidos pre-
viamente a violaciones sexuales y torturas, y
también a la explotación laboral.
El ministro de Gobernación, Carlos Menocal, no
descarta que en el país existan grupos dedica-
dos a la limpieza social de menores, y recordó
que en el 2010 tres policías fueron procesados
por delitos de ejecuciones extrajudiciales.
El funcionario también manifiesta que las
pandillas juveniles conocidas como "maras" son
las responsables del 40 por ciento de los
asesinatos de menores en el país.
Algunas mujeres son asesinadas porque
dejaron de ser útiles para las pandillas, refiere.
Según la asesora legal del Grupo de Apoyo
Mutuo (GAM), que vela por los derechos
humanos en Guatemala, Karla Campos, el nar-
cotráfico que está infiltrado en las pandillas,

también son responsables de la violencia con-
tra los menores en Guatemala.

Los crímenes de niños y adoles-
centes pueden ser mucho mayor

que los 400 anuales que se han
contabilizado porque varios
casos no son denunciados,
refiere la NANA, que realiza la

cuenta de asesinatos a través de los casos que
se publican en los medios de comunicación
locales.
De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (Unicef), el 98 por ciento de los
delitos cometidos contra la niñez y adolescencia
en Guatemala no son resueltos por la justicia.
Guatemala es uno de los países más violentos
de Latinoamérica con un promedio de 15 muer-
tos diarios.
Como parte de la conmemoración, ayer grupos
de niños recorrieron barrios marginales del sur
del país para pedir por la paz y cambiaron
juguetes bélicos por rompecabezas, según
informa hoy la prensa local.
"Ya no quiero la pistola (de juguete) porque hay
mucha violencia, muchas matanzas", dijo
Eduardo González, de 12 años, el diario local
Prensa Libre.
En la ciudad norteña de Salamá, más de 500
escolares desfilaron hoy por las calles para
demandar el fin de la violencia en Guatemala. 

Agencia no gobernamental NANA:
la Agencia de Noticias a favor de la 
Niñez y la Adolescencia

13 de marzo de 2011
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Guatemala: 400 víctimas al año
Comunicado de la agencia NANA
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l derecho a la resistencia consagrado en
nuestra Carta Política de Montecristi nos
asiste a todos los ecuatoriano/as sin

excepción y entiendo que fue introducido pre-
cisamente con el objetivo de salvaguardar las
expresiones de tenacidad, firmeza y entereza
de todos quienes desde varios espacios y no
precisamente desde el poder luchamos por la
defensa de los derechos y la construcción del
Sumak Kawsay, con la convicción de que los
derechos no se los mendiga, se los exige; no se
nos regala, se los demanda.
Pero, ¿desde cuándo y desde dónde surge en
nuestro país este concepto y este principio
motivador?
Desde la conquista española, los pueblos indios
han sido paradigma de resistencia.
Ellos son quienes a lo
largo y ancho de estos
quinientos diez y ocho
años nos han demostra-
do que “son como la paja
del páramo que se la
corta y vuelve a crecer”,
y que de paja del páramo
siembran el mundo,
según sostenía nuestra
legendaria lideresa
Dolores Cacuango.
Ellos son quienes
mantienen viva su cul-
tura a pesar de todas las
formas de exclusión y
exterminio; ellos son
quienes han liderado y conducido innumerables
levantamientos y movilizaciones frente a los
poderes de turno sean coloniales o neocolo-
niales, conservadores, liberales o neoliberales,
con una fe inquebrantable, con una tenacidad
heroica, con una constancia puesta a prueba;
con ingeniosas y creativas acciones pacíficas,
hasta dar la vida… con la finalidad de hacer
prevalecer sus legítimos derechos ancestrales y
defender la Madre Tierra; la Verdad y la
Justicia.
Y como siempre, desde el poder de ayer y de
hoy, la respuesta invariable ha sido la descalifi-
cación y deslegitimación; la crimilnalización de
la protesta, la intimidación y amedrentamiento;

el encarce-
lamiento;
la repre-
s i ó n
“ejempla-
rizadora”;
la persecu-
ción; la
tortura; la
muerte.
“Debajo del campo verde, mucha sangre hay en
la tierra” sostenía con toda verdad el poeta
Adoum.
Hoy como ayer, con la detención ilegal de nue-
stros hermanos Shuar, asistimos a una nueva
situación de vulneración de derechos de los
pueblos indios, con la diferencia de que hace

siglos éstos no formaban parte del cuerpo cons-
titucional de nuestro Ecuador y ahora sí; con la
diferencia de que estamos en pleno siglo XXI y
tanto a nivel nacional como internacional existe
el reconocimiento de que los valores y princi-
pios de las culturas milenarias -entre las que
cuentan las de los pueblos indios- tienen
capacidad de transformar la vida del
planeta y de la humanidad.
Así lo concibió Mons. Leonidas
Proaño, defensor de la
resistencia de los Pueblos
Indios de nuestra Patria.

Quito, 10 de febrero, 2011
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El derecho a la resistencia
y la “resistencia indígena”
Por Nídia Arrobo Rodas
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“...Los indios de las Américas viven exiliados
en su propia tierra. El lenguaje no es una
señal de identidad, sino una marca de
maldición. No los distingue: los delata.
Cuando un indio renuncia a su lengua,
empieza a civilizarse. ¿Empieza a civilizarse
o empieza a suicidarse?...”
Eduardo Galeano



urante los primeros meses del año, el precio
internacional de los principales alimentos
registró, en promedio, una marca histórica,

lo que generó inquietud en todos los organismos
y agencias internacionales por las consecuencias
que tendrán estas alzas globales en los precios
internos de los alimentos de los países pobres y
emergentes. La última gran alza mundial del pre-
cio de los alimentos había ocurrido en 2008, tras
la explosión de la crisis financiera mundial, opor-
tunidad en que estuvo impulsada por la especu-
lación en los mercados.
Esta nueva tendencia al alza está reforzada por
dos factores principales. La especulación, que
además se expresa en otras materias primas
como el cobre, el oro y, por cierto, el petróleo, y
también el cambio climático, fenómeno que ha
tenido consecuencias desastrosas por una ola
mundial de sequías.
Desde comienzos de año los organismos interna-
cionales se han caracterizado por sus severas
advertencias en foros mundiales sobre los efec-
tos sociales y políticos de las alzas. Entre esas
voces vibró la del presidente del Banco Mundial,
el estadounidense Robert Zoellick, que llamaba a
los países del G-20, grupo formado por las prin-
cipales economías del mundo, a colocar la ali-
mentación entre sus prioridades. Lo que viene,
según los estudios y previsiones del organismo
multilateral, tiene matices oscuros: la tendencia
alcista que ya se ha observado en materias pri-
mas como los minerales, se traspasará a los ali-
mentos, por lo que será un año muy duro, dijo el
alto funcionario, para los más pobres y aquellos
en los límites de la desnutrición.
Un informe de este mismo organismo da una
idea de la proporción de estas alzas durante los
últimos meses. El maíz, la soya y el aceite de
palma registraron aumentos de más de siete por
ciento mensual durante el período septiembre-
noviembre de 2010. Al tomar como referencia el
año 2009, el precio internacional de los alimen-

tos ha subido en promedio 30 por cien-
to y, en particular, los bienes agríco-

las lo han hecho un 65 por ciento.
Durante el mismo período, el
precio de los metales y el
petróleo han escalado en
alrededor de un cien por cien-

to.
El alza en los precios de los alimentos no sólo
hundirá en la pobreza y la desnutrición a decenas
de millones de personas en los países más
pobres, sino que creará una mayor inestabilidad
social en un escenario ya de por sí muy inestable.
Durante las alzas de 2008 hubo revueltas en va-
rios países, entre ellos Haití y Filipinas, las que se
repetirán casi con seguridad durante los próxi-
mos meses. Evo Morales ya enfrenta una
situación delicada por el incremento de los pre-
cios de los alimentos, en tanto durante la última
semana de febrero hubo masivas marchas en la
India, empujadas por los mismo reclamos. La
revolución en Oriente Medio tiene también un
fuerte componente económico: no pocos analis-
tas han atribuido el origen de las revueltas al
malestar por la carestía de vida y las profundas
desigualdades en la distribución de los ingresos.
Hay otro factor que ha impulsado al alza el pre-
cio de los granos. Es el uso de los alimentos para
la obtención de biocombustibles. Durante los
meses posteriores al crack de finales de 2008
hubo también una importante alza en el precio
del petróleo, que derivó en la reactivación de
varios proyectos de biocombustibles con su con-
secuente impacto en los precios de sus insumos.
Un informe publicado en enero pasado por el
Departamento de Agricultura de Estados Unidos
indicó que el inventario de maíz en el mundo
cayó, el último mes, al punto más bajo en 15
años. Esto ocurre mientras la demanda del grano
para elaborar biocombustibles y edulcorantes
sigue en aumento. Ese mes, el inventario de
maíz en Estados Unidos era apenas superior en
cinco por ciento a la demanda del grano, el punto
más bajo desde 1995. En 2005 el inventario
superaba en 25 por ciento la demanda, de acuer-
do con el Departamento de Agricultura.
Hace muy poco, Jacques Diouf, director gener-
al de la FAO, escribió sobre los motivos de la
actual crisis alimentaria. “Ante todo tenemos la
cuestión de la inversión: la participación de la
agricultura en la asistencia oficial para el desar-
rollo (AOD) se redujo de 19 por ciento en 1980 a
3 por ciento en 2006, y ahora se sitúa en torno a
5 por ciento; debería alcanzar los 44 mil millones
de dólares por año y volver al nivel inicial que
permitió, en el decenio de 1970, evitar la ham-18

Petróleo, alza de precio
Anuncio de “motines de hambre”
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bruna en Asia y América Latina”.
El otro factor está relacionado
con el comercio internacional de
productos agrícolas, que no es
ni libre ni justo. “Los países de
la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) proporcio-
nan un apoyo equivalente a
unos 365 mil millones de
dólares anuales a sus agricul-
tores, mientras que las subven-
ciones y protecciones arancelar-
ias a favor de los biocom-
bustibles tienen el efecto de
desviar unos 120 millones de
toneladas de cereales del con-
sumo humano al sector del
transporte. Las medidas sani-
tarias y fitosanitarias unilate-
rales, así como los obstáculos
técnicos al comercio, suponen un freno para las
exportaciones y, en particular, para los países en
desarrollo”.
Por último, está la desmedida especulación por la
liberalización de los mercados de futuro de pro-
ductos agrícolas, en un contexto de crisis
económica y financiera. “Estas nuevas condi-
ciones han permitido la transformación de los
instrumentos de arbitraje del riesgo en productos
financieros especulativos que sustituyen a otras
inversiones menos rentables”.

Los “motines del hambre”
Si suben los precios de las materias primas
habría beneficiados, dicen los organismos
económicos. El Banco Mundial habla de “oportu-
nidades” para muchos de los países exportadores
de materias primas, como es Chile, beneficiado
principalmente por el aumento en el precio del
cobre. Pero se trata de una moneda de dos caras
muy dispares.
La última semana de febrero el ex ministro de
Hacienda de Ricardo Lagos y actual funcionario
del FMI, Nicolás Eyzaguirre, expuso en
Washington su visión sobre la economía mundial
y consideró de forma muy destacada este factor.
La recuperación económica mundial será en
múltiples velocidades, dijo. Una de las altas
velocidades la gozará el mundo emergente. Asia,
América del Sur y el Africa Subsahariana se han
desacoplado de las economías desarrolladas,
afirmó Eyzaguirre. Las economías que ahora son
la locomotora del mundo, dijo, como China, son
muy demandantes de materias primas, lo que ha
dado un impulso muy grande a los países pro-
ductores de “commodities” en el Africa
Subsahariana y América del Sur. El caso del
cobre chileno, hoy a más de cuatro dólares la
libra, es una muestra evidente de este fenómeno. 

El punto de vista del establishment económico
mundial no considera otros aspectos básicos de
la economía mundial, como es la propiedad de

los medios de producción, ni las estructuras
económicas y sociales de estos países emer-
gentes. Porque los beneficios que obtienen las
grandes mineras transnacionales, ya sea en Chile
o en Zambia, no llegan al resto de la población.
Chile tiene hoy un 20 por ciento de su población
bajo la línea de la pobreza, en tanto en Zambia
un 86 por ciento de sus habitantes vive en esa
condición. En el otro extremo sí que hay benefi-
cios: las empresas mineras privadas que operan
en Chile, tanto nacionales como internacionales,
obtuvieron utilidades por unos diez mil millones
de dólares. Si hay oportunidades, como expresa
el Banco Mundial, éstas están acotadas a las
grandes corporaciones. 

Hacia comienzos de febrero el director de la FAO,
Jacques Diouf, alertó sobre posibles “motines de
hambre” en distintas partes del mundo. La
advertencia de Diouf no consideraba otra variable
de aún mayor peso: la violenta escalada de los
precios del petróleo, derivada de las revueltas en
el norte de Africa y Medio Oriente. La tendencia
que siguieron los precios de los alimentos en
2008 y 2009 estuvo directamente relacionada
con la del petróleo. Durante las próximas sem-
anas la combinación sequía-especulación-
petróleo será una mezcla explosiva sobre un teji-
do social mundial a punto de reventar. La actual
inestabilidad mundial, desde Oriente Medio a
Atenas, desde los déficits estadounidenses y las
políticas de recortes de las ayudas sociales a los
trabajadores de la India, que viven con cuatro mil
dólares al año, hará que la población mundial
desde sus propias subjetividades a través de los
trabajadores, desempleados, estudi-
antes, pensionados, se muestre dis-
puesta a salir a las calles y expre-
sar su ira.

Publicado en “Punto Final”,
edición Nº 728 
4 de marzo, 2011
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a banca ètica està formada per aquelles
entitats bancàries que apliquen principis
que tenen per objectiu fer compatible la

rendibilitat financera i econòmica amb l'assoli-
ment d'objectius socials i ambientals.
Parteix del principi que els seus usuaris (per-
sones i entitats estalviadores) tenen dret a
saber on i en què s'inverteixen els seus diners,
comprometent-se com a entitat a no finançar
activitats que es consideren reprovables, i
optant per destinar els seus recursos només en
projectes amb contingut social, ambiental i a
facilitar l'accés al crèdit a persones i grups que
generalment n'estan exclosos.
No es tracta exclusivament d'administrar els
diners de forma responsable des d'un punt de
vista financer, sinó també fer-ho de forma
social i mediambientalment responsable.
Tot i que ni el Fons Monetari Internacional ni la
majoria de bancs centrals han regulat encara
una definició per als bancs i entitats que
apliquen els principis de les finances ètiques, hi
ha cinc principis que constitueixen la seva base: 
Principi d'Ètica Aplicada: l'ètica com un
procés de reflexió continua en l'aplicació dels
criteris d'inversió i concessió de crèdits.
Principi de Coherència: els diners es fan
servir d'acord amb uns determinats valors.
Principi de Participació: Les decisions es pre-
nen de manera democràtica. No es tracta tan
sols que els socis votin, sinó que han de poder
participar en la definició de les polítiques
bàsiques de l'entitat.
Principi de Transparència: Informació públi-
ca i regular de les activitats que s'emprenen i
de les seves conseqüències.
Principi d'Implicació: Les entitats de finança-
ment ètic han d'anar més enllà dels criteris
negatius i han de definir la seva política d'in-
versió seguint criteris positius per tal de trans-
formar la societat.
La banca ètica aplica uns criteris de selecció
abans d'escollir els seus projectes: d'una banda

aplica criteris negatius, és a dir, evita
invertir o realitzar determinades

operacions com són, per exemple,
la producció i venda d'arma-
ment, la producció d'energia
nuclear, l'especulació finan-
cera, la utilització de paradi-
sos fiscals o les deslocalitza-

cions amb pràctiques d'explotació laboral; i
d'altra banda, aplica criteris positius, i per tant,
prioritza les seves inversions en determinats
sectors com el suport a projectes mediambien-
tals, activitats de comerç just, i micro-crèdits a
persones amb escassos recursos.

Wikipedia

Triodos Bank, 
un exemple de banca ètica
www.triodos.es

És una entitat de crèdit fundada en 1980 que té
sucursals en Holanda, Bèlgica, Regne Unit,
Catalunya, Espanya i compta amb una agència
a Alemanya. A més, desenvolupa una intensa
activitat en altres llocs d'Europa, Amèrica
Llatina, Àsia i Àfrica.
El seu objectiu és contribuir a un canvi positiu i
sostenible de la societat des del sistema
financer, millorant la qualitat de vida de les per-
sones i respectant el medi ambient i la cultura.
Per a això, inverteix únicament en empreses i
iniciatives que, a més de ser econòmicament
rendibles, aporten un valor afegit de caràcter
mediambiental, social i cultural. Les inversions
de Triodos Bank van dirigides a sectors com el
de les energies renovables, la tecnologia ambi-
ental, la agricultura ecològica, la bioconstruc-
ció, el turisme sostenible, el suport a grups en
risc d'exclusió o l'art.
El banc també finança a organitzacions que tre-
ballen en l'àmbit de la cooperació al desenvolu-
pament, destacant les seues iniciatives en el
foment del comerç just i els microcrèdits com
eines eficaces en la lluita contra la pobresa. En
aquest camp, Triodos Bank participa en 60
institucions financeres en 30 països del món.
Tot això és possible gràcies als seus clients i
inversors, tant particulars com institucions, que
desitgen contribuir a un canvi positiu de la so-
cietat en un context de desenvolupament
sostenible, més humà i respectuós amb el
Planeta i les persones.
El Grup Triodos té en l'actualitat (2009) un ba-
lanç total de més 4.900 milions d'euros i comp-
ta amb més de 250.000 clients.

Wikipedia

¿Qué és la banca ética?
Justícia econòmica global
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l análisis de las causas, como suele suce-
der en toda problemática social, general-
mente se omite o peor aún se esbozan

abstracciones que no aportan ni explican nada
al respecto. Lo más importante, dicen los afligi-
dos y expertos “analistas”, es coordinar esfuer-
zos en incrementar la donación de alimentos a
los países más pobres. Lamentablemente,
dichos esfuerzos distan mucho de ser sufi-
cientes para paliar una problemática estructur-
al y profunda como es el hambre. Excepto el
caso de algunos países como Cabo Verde o
Liberia, la ayuda alimentaria representa siem-
pre menos del 10 y hasta del 5% del consumo
total de alimentos de cada uno de los países
que la reciben.
Los datos de la FAO revelan un hecho lo sufi-
cientemente absurdo e injusto como para
descartar de plano y decidir cambiar todo el sis-
tema económico y social por el cual dis-
tribuimos nuestros recursos: desde hace ya 50
años, mientras la humanidad produce suficiente
alimento como para nutrir a todo el planeta, al
menos 35.000 personas mueren cada día por
deficiencias nutricionales (Organización Mundial
de la Salud, Diciembre 2004).
Desde el año 1961 la producción per cápita de
alimentos disponibles para el consumo humano
(1) puede satisfacer las necesidades de toda la
población mundial (2200 calorías por persona
por día), pero no lo hace. Sucede que mientras
la producción aumenta vertiginosamente tam-
bién lo hacen la exclusión y la desigualdad.
Bourguignon y Morrison (2002) calcularon que
la desigualdad mundial medida por el  índice
GINI se incrementó notablemente en los últi-
mos 200 años, pasando de 0,50 en 1820, 0,61
en 1910, 0,64 en 1950 y 0,657 en 1998. Eso
explica el escaso aporte del aumento de la pro-
ducción per cápita de alimentos a la disminu-
ción de las tasas de desnutrición. A este ritmo
y en el mejor de los escenarios imaginables,
suponiendo que la tasa de crecimiento de la
productividad se mantendrá constante y no
habrá limitaciones en cuanto al uso de la tierra
(lo que implica suponer que durante el siglo XXI
tendremos sucesivas revoluciones verdes),
sería necesario esperar más de 75 años hasta

que la humanidad produzca 3440 calorías por
persona por día y así, teóricamente, en el con-
texto de esa extrema abundancia, el “derrame”
por fin llegaría y se podría terminar con el ham-
bre en el mundo.
Mientras tanto, lo que verdaderamente ocurre
es que lo que no comen algunos, necesaria-
mente debe ser consumido por otros. Para colo-
car el alimento excedente, el sistema necesita
pervertir los hábitos nutricionales y es con ese
objetivo que la industria alimenticia gasta
alrededor de 40.000 millones de dólares en
publicidad cada año. Eso es 500 veces más que
la cantidad que todos los Estados juntos gastan
en promover programas para convencer a la
población de que siga una dieta sana. El resul-
tado es que gran parte del aumento de la pro-
ducción que se registra desde hace décadas
incrementa enormemente los niveles de obesi-
dad y sobrepeso dejando magros resultados en
la reducción de la desnutrición.
En la actualidad cerca de 1600 millones de per-
sonas tienen sobrepeso y 400 millones son obe-
sas, y el futuro que la Organización Mundial de
la Salud proyecta para el año 2015 es todavía
más alarmante: 2300 millones de adultos ten-
drán sobrepeso y 700 millones serán obesos.
Los crecientes problemas de sobrepeso y obesi-
dad que se registran a escala planetaria no son
otra cosa que el remedio perfecto que el sis-
tema de mercado aplica a la persistente con-
tradicción entre la sobreproducción y
el subconsumo de alimentos. Es
algo violentamente injusto, pero
maximiza ganancias.

Agencia Comunicación
Popular Noticias
www.comunicacionpopular.com.ar
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Patojos del Quiché
Agradecimento al Programa de becas
Por Emérita, Noé, Awex y Oscar

ace pocos días que 4 jóvenes del departa-
mento de Quitxé de Guatemala volvieron
a su país después de estar con nosotros

más de un mes. Unos jóvenes que gracias al
“Programa de becas”  de COR Tarragona-Reus
han podido licenciarse como maestros.
Invirtieron su tiempo sensibilizando a nuestros
chicos y chicas, dando més de 120 charlas en
centros de enseñanza, parroquias y centros
cívicos, mostrándonos su agradecimiento y su
amor a la madre tierra.

Les hemos preguntado por su experiencia vital
y ha sido esto lo que nos han contado.

María Emérita Gómez  Vázquez

Tengo 23 años y nací en el municipio de
Sacapulas, del departamento Santa Cruz del
Quiché.
Estudié en el municipio de Sacapulas, en un
colegio privado, el Liceo Sacapulas.
Yo quedé huérfana de madre con dos años,
cuando falleció mi madre. Mi padre era alcohóli-
co y lamentablemente mis hermanos llevaron el
mismo camino. Yo me dediqué a ser una niña
de la calle, me iba con los vecinos y familiares
a pedirles un poco de comida. Algunos me
daban, otros no, por la misma situación que
vivían ellos. De esa manera llegué a los 11
años, ya era una niña que pensaba y veía lo que
otras personas hacían. Empecé a trabajar en
casas de otras personas o en la agricultura, a
sembrar maíz, frijol, tomate y otros cultivos.
Llegué a la edad de 18 años, siempre igual.
Encontré a una familia que me acogió en su
casa, a pesar que ellos tenían más familia. Así
encontré una familia que me ayudó con mis ali-
mentos, vestuario y educación. Luego me
dijeron que decidiera si quería estudiar o
casarme, pues yo veía que muchas señoritas de

14 años se casaban. Yo tenía en mente
idea de estudiar, así que empecé un

programa que al que llaman IGER,
sólo para adultos. Los programas
los transmitían sólo por radio.
Yo tenía que ir llenando los
libros y los sábados ir a con-
sultar dudas o temas que no

tenía claros.
Así fue como acabé el nivel primario en tres
años. Después empecé con el nivel secundario.
Lo saqué gracias a la familia que me apoyó
durante los tres años, porque se producían
muchos gastos. Gracias a Dios no suspendí
ningún  año, a pesar que tenía que trabajar por
las mañanas y estudiar por las tardes.
Empecé a estudiar diversificado siempre con la
mentalidad de trabajar por las mañanas y estu-
diar por las tardes. Por las noches estudiaba y
hacía los deberes, me quedaba de 7 de la tarde
a 2 de la mañana, descansaba las horas
restantes hasta levantarme, así todos los días.
Ya el último año no trabajé porque tenía que
realizar mis prácticas con los niños en las
escuelas.
Así es como le conté mi situación a la religiosa
Maruca. Ella entró en comunicación con los del
Comité Oscar Romero para que nos ayudaran.
Con su ayuda y la de mi familia logré terminar
mi carrera de Magisterio. Gracias a Dios he
logrado una parte de mi sueño. Pero me falta
algo, tengo que esforzarme más.
Tengo tres hermanos que ya se casaron, que
trabajan en la agricultura.
Mis perspectivas de futuro son trabajar y poder
continuar en la universidad para ayudar a otras
personas que viven lo mismo que yo viví un día.
Quiero dar las gracias a todos los del Comité
Oscar Romero de Tarragona por habernos dado
la oportunidad de poder venir a España a cono-
cer todo lo que los jóvenes tienen y no valoran.
Hemos aprendido muchas cosas y que en nues-
tro país no existen situaciones novedosas.

Noé Estuardo Lanceiro

Tengo 22 años y nací en Sacapulas, del barrio
de San Sebastián, del departamento del
Quiché.
Desde los 7 años empecé a estudiar en la
escuela. El establecimiento estaba en mal esta-
do, el piso era de tierra, las paredes de palo de
bambú, el techo de lámina, etc. Yo asistí con
mis pies descalzos, mi ropa sucia y rota, al lle-
gar a casa encontraba a mi madre que a veces
no tenía comida para darme. Yo miraba a mis
hermanos que ya habían comido y les dejaba mi22
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plato de comida vacío. Por la tarde me iba a
buscar trabajo para colaborar en el hogar. Así
prácticamente me convertí en un padre, ya que
el nuestro había fallecido. Mi madre me decía
que dejara de estudiar porque ella sola no podía
sostener el hogar. Yo le dije que me esforzaría
en ayudar y estudiar. Yo no quería dejar los
estudios, así que empecé a trabajar mucho más
fuerte en la agricultura. Así salí de Primaria
luchando mucho y pasé al Plan Básico. Intenté
superar todas las dificultades, ahora me tocaba
trabajar por las mañanas, medio día ganaba 20
quetzales,  es decir, 2 eu. Por las tardes estu-
diaba y por las noches hacía mis tareas.
Después dejé de estudiar porque el dinero ya
no alcanzaba. Me puse a trabajar en descargar
camiones pesados. Bajaba blok, sacos de
cemento y cal. También hierro, ladrillo y cuan-
do no encontraba trabajo me iba a traer leña de
la montaña para venderla y así tener ingresos.
Una tía mía hacía dulces caseros e íbamos a
venderlos a pueblecitos. Lastimosamente no
tuvimos éxito. Nos vimos obligados
a regresar a nuestro pueblo donde
trabajé en una panadería.
Al poco tiempo apareció Maruca,
una hermana solidaria que se dio
cuenta de la forma en que vivía y
me dijo que si quería estudiar.
También me preguntó ¿cuál era mi
sueño en la vida? Yo le dije que mi
ilusión era estudiar par ayudar a mi
familia y gracias a Dios ella conocía
a la Organización de Solidaridad de
Oscar Romero. Me dieron una beca
con la que cubría una parte de la
colegiatura y yo tenía que poner de
mi esfuerzo también. Con mayor
sacrificio me puse a estudiar, traba-
jaba por la mañana, estudiaba por
la tarde y en la noche hacía mis ta-
reas. Así estudié con gran esfuerzo,
pero vale la pena esforzarse cada día más. Los
fines de semana también trabajaba, de esa
manera pude culminar mis estudios, también
gracias a los consejos de mi abuela. Pues en
nuestro hogar somos ricos en amor y  com-
pañerismo, ya que las cosas materiales no nos
hacen felices, sino el cariño y el respeto que
tenemos en nuestra familia, ya que viven mi
abuela, mi padre, mis tíos y siempre nos man-
tenemos unidos, en las buenas y en las malas.
Mis dos hermanos y yo siempre nos apoyamos
los unos a los otros. Mis trabajos son siembra
de maíz, frijol, papas, tomate, en panadería, en
camiones pesados y traer leña de las montañas.
Mis estudios fueron la Primaria, Básica y
Diversificada. Hasta este momento mis metas
son trabajar como maestro y que mi profesión,
Maestro de Educación Primaria y así apoyar a
mis hermanos y familia. También contribuir con
las becas para ayudar a otros jóvenes. 
El grupo de “Mujeres Sembradoras de

Esperanza” nos apoyaban y nos exigían respon-
sabilidad, compromiso, sacar buenas califica-
ciones los que obtienen la beca, la organización
de los jóvenes y reuniones mensuales, entregar
recibos, comprometerse a cumplir todos los
requisitos para obtener una beca.
Mis espectativas de futuro son seguir estudian-
do en la Universidad, defender los derechos de
los Pueblos Indígenas i crear una ONG.

Awex Melecia Manuela Mejía Cipriano

Pertenezco a la cultura y etnia Maya Kiché,
Awex es un nombre Maya y significa "Siembra
del maíz" ya que cuando mi madre estaba a
punto de tenerme, se encontraba en el monte o
en el terreno, junto a mi papá y mis hermanos,
sembrando maíz, por esta razón mi papá me
dio este bello y hermoso nombre. Tengo 18
años, soy guatemalteca y resido con mi familia
en Sacapulas el Quiché. Tengo dos hermanos
mayores, con los cuales desde pequeños vivi-

mos momentos de tristeza y felicidad, mis
padres desde pequeños nos enseñaron a traba-
jar, nos decían que debíamos aprender a labo-
rar en el campo, en casa y en artesanía para
que pudiéramos obtener recursos para poder
sobrevivir. Nos enseñaron a luchar y trabajar
por nuestros propios medios; a los 7 años
empecé la primaria en base a esfuerzos, días
sin comer, noches sin  dormir, porque mi panci-
ta tenía hambre, entre lágrimas y sacrificios
aprendí a leer y a escribir; a los 13 años cursé
tres grados de básico con la misma rutina.
Llegó el momento de entrar y estudiar una ca-
rrera, una profesión. Desde pequeña
he tenido muy claro que mi gran
sueño y anhelo era graduarme
de ¡Maestra! El jugar a ser
maestra entre los campos con
mis hermanos y amigas era
una gran alegría, pero no era
fácil. Debía obtener una gran
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cantidad de
dinero para
cubrir los
gastos de
la escuela.
Mi madre
tuvo un
accidente,
pero, gra-
cias a Dios,
está con
noso t ros !
Creí que no
iba a poder
cumplir mis
s u e ñ o s ,
b u s q u é
opo r tun i -
dades, no
quería mu-
chas, tan
sólo una
que me
permitiera
cumplir esa

meta. Hermana Maruca, que es una religiosa
del Quiché, me comentó sobre el "Comité de
Solidaridad Oscar Romero". Es una ONG que da
becas a personas que no contamos con los
recursos económicos necesarios para estudiar.
Dan vida a sueños y metas que se piensan der-
rotados por la pobreza. Fue entonces, gracias a
este voluntariado y al coordinador que pude
cumplir una de tantas metas. No las he culmi-
nado del todo ya que deseo estudiar en la
Universidad y graduarme de Licenciada en
Trabajo Social, conseguir un trabajo y poder
ayudar económica y moralmente a mi familia, a
mi comunidad y a mi cultura maya, ayudar en
casa a cesar tanta ignorancia y a que el pueblo
maya y la mujer tengamos voz y voto en la
sociedad.
De corazón, gracias por la oportunidad. Entre
tanta pobreza aprendí a sonreír y sentir el calor
humano de papá, mamá y mis hermanos,
teniendo muy presente a Dios.

Oscar Pacheco López

Tengo 25 años y nací en la aldea de Agua Tibia
II, del municipio de Chinique, del departamen-
to del  Quiché.
Empecé Preprimaria a los 6 años, en el centro
de Chinique y sólo estuve 4 años estudiando
hasta tercero de primaria. Me retiré de la

escuela por la misma situación: mis
padres no fueron capaces de soste-

ner nuestra educación ni a mi ni a
mis hermanos. Mi papá empezó
a consumir alcohol y yo tuve
que ponerme a trabajar con
mis abuelos para ayudar en
casa, trabajando de agricul-

tor, sembrando maíz y frijol y construyendo
casas de adobe. 
Tuve la posibilidad de estudiar a los 17 años,
empecé Primaria, la terminé en un año y luego
seguí la Secundaria, que finalicé estudiando los
fines de semana, la acabé en dos años.
Después vino una crisis muy grande, no alcan-
zaba el dinero para terminar la carrera. Fue
cuando conocí a la hermana Maruca, le conté
mis problemas y me dio una esperanza de con-
seguir una beca y poder terminar mi carrera.
Por medio del Comité Oscar Romero de
Tarragona conseguí ayuda económica y así
logré acabar mi carrera en el 2010.
Somos 8 hijos, 5 hombres y 3 mujeres.
Actualmente no podré seguir estudiando en la
universidad porque habré de ayudar a mis her-
manos que están estudiando una carrera de
maestros. Este año no es posible por el tema
económico, hasta el siguiente no podré.
En el 2012 espero empezar mi carrera univer-
sitaria para alcanzar una meta más, ser inge-
niero civil.
Soy albañil y construyo casas de blok, y maes-
tro de enseñanza.
Soy coordinador catequista en la parroquia de
Chinique.
Participo en los encuentros de los becados
mensuales que se realizan en los diferentes
lugares de la región del Quiché, que nos ayu-
dan en nuestra formación,  coordinados por de
la Asociación de mujeres que nos respalda.
También tenemos una directiva de becados
para llevar en orden y disciplina el desarrollo de
las reuniones.
He conocido como el Comité Oscar Romero de
Tarragona está organizado para apoyarnos a los
jóvenes. Así hemos conocido la gran labor que
realizan las personas solidarias con nuestro
país.
Tengo muy en cuenta que nosotros también
podemos colaborar para que nuestro país,
Guatemala, cambie, luchando al lado de nues-
tra gente Maya y ser el futuro del mismo. Se
sigue apoyando a los jóvenes con las becas
para salir de la pobreza, como nosotros, que
deberemos hacerlo con los más jóvenes para
que puedan ser profesionales en la vida. Es lo
que yo me he propuesto.
La sabiduría viene de Dios, que El nos ilumine
a todos los que estamos luchando para poder
salir, anunciar y denunciar.
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l terremoto y tsunami de Japón mostró parte
del tradicional estoicismo de los japoneses,
pero desató una polémica mundial sobre la

seguridad de las centrales nucleares ante la
posibilidad de enfrentar un desastre natural.
A pesar de los informes del gobierno del primer
ministro, Naoto Kan -a veces cuestionados por
Francia y Estados Unidos- el miedo se apoderó
del planeta como nunca había ocurrido desde el
desastre nuclear de Chernobyl, el 25 de abril de
1986.
Los japoneses, sin embargo, reaccionaron con su
acostumbrada calma y solidaridad, aunque miles
de personas -sobre todo jóvenes con niños- deci-
dieron abandonar Tokio, la capital japonesa, y
dirigirse hacia destinos más seguros en el sur.
Tomoko Aikama, de la Fundación ambientalista
Sadako, recordó a Télam los versos del poeta
Miyazawa Kenji, que dice: "No ser vencido por la
lluvia/ No ser vencido por el viento/ No perder
contra la nieve ni contra el calor del verano/
Poseer un cuerpo sano/ Sin deseos/ Nunca eno-
jarse/ Siempre sonriendo tranquilamente (?)".
Aikama explicó que esos versos son estudiados
en las escuelas japonesas, donde los niños con-
curren durante seis años a la primaria y tres
años a la secundaria inferior.
"Yo no creo que estén tranquilos después del
tsunami; los japoneses no gritan ni entran en
pánico, sino que tratan de manejar la situación.
Este es el principio de la educación moral, lla-
mada Dotuko: cuidar el trabajo en grupo,
respetar a los otros?.", señaló.
Desde que Estados Unidos lanzó dos bombas
atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki al final de
la Segunda Guerra Mundial, en 1945, Japón no
había sufrido un nivel de radioactividad tan ele-
vado, tras los problemas sufridos por lo menos
en cuatro reactores de la central de Fukushima,
a 239 kilómetros al norte de Tokio.
Japón tiene 54 centrales atómicas (2 en con-
strucción), lo que lo ubica en la tercera posición
del mundo detrás de Estados Unidos con 104
reactores y Francia que cuenta con 58, que ge-
neran el 80% de la electricidad de ese país.
Según un informe del Organismo Internacional
de Energía Atómica (OIEA), Rusia cuenta con 32
centrales atómicas (11 en construcción); Corea
del Sur 21 (5 en construcción); India 20 (1 en
construcción); Reino Unido 19; Canadá 18;
Alemania 17; Ucrania 15 (2 en construcción);

China 13 (27 en construcción) y Suecia 10, entre
otros países.
Preocupado por las noticias que conmovieron al
mundo, el ministro de Exteriores francés, Alain
Juppé, admitió que hace falta un debate sobre la
seguridad nuclear, pero señaló que Francia "no
puede prescindir (de este tipo de energía)
durante los próximos decenios".
La crisis golpeó también en Alemania, donde
Angela Merkel, ordenó que fueran desconectados
dos reactores nucleares en el marco de un pro-
ceso para detener siete centrales construidas
antes de 1980, de un total de 17, que serán
sometidas a pruebas de resistencia.
Influenciado por la crisis japonesa, el primer
ministro italiano, Silvio Berlusconi, decidió sus-
pender por el momento un plan para construir
cuatro nuevos reactores nucleares en 2014,
luego de que su país abandonara el desarrollo de
este tipo de energía en 1987.
En Tokio los índices de radioactividad fueron 20
veces más que lo normal, mientras que la
Autoridad de Regulación Nuclear de Estados
Unidos advirtió que la radiación era "extremada-
mente alta" y Francia afirmó que se estaba ante
"el peor de los escenarios" posibles.
El comisario europeo de Energía, Günter
Oettinger, calificó el accidente de Fukushima
como un "apocalipsis" y dijo que las autoridades
perdieron el control de esa central atómica que
fue rociada con helicópteros cargados con agua
del mar para evitar la fusión de sus reactores.
"Bajo la posguerra Japón floreció bajo un sis-
tema en que los líderes políticos dejaron mucho
de la política exterior en manos de Estados
Unidos y dejaron sus asuntos domésticos en
manos de una poderosa burocracia", señalan
Ken Belson y Norimitsu Onishi, en una nota en
The New York Times.
"Los líderes japoneses necesitan alcanzar la
habilidad para la que no están lamentablemente
capacitados: improvisación; limpieza, oportu-
nidad y la tranquilizante comunicación pública,
así como la cooperación con múltiples y
poderosas burocracias", coinciden
en señalar los analistas.
...

Alberto Galeano, el Mundo
3 d’abril de 2011
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El apocalipsis japonés
Y la seguridad nuclear
Por Alberto Galeano
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Punto Final
Una revista quincenal chilena fundada el 15 de septiembre de
1965 y clausurada el 11 de septiembre de 1973 por la dictadura
militar de Augusto Pinochet, se reeditó en el exilio, en México,
entre 1981-1986 y reapareción en Chile en 1989. La línea editorial

de PF ha sido de izquierda, pero crítica de los partidos que
representan esta tendencia. Se ha considerado como

tribuna de expresión del pensamiento revolucionario
y democrático.26
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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.

Facebook. Comites Romero
La red social de Facebook ya tiene el grupo de las “Comités
Oscar Romero”, creada desde el Comité de Tarragona. Desde
aquí os animamos a participar en su foro y a insertar las noticias,
acontecimientos y inquietudes a las que deseeis hacernos
partícipes.
Debéis ser usuarios de Facebook, buscar “Comites Oscar
Romero” y agregaros.

www.ayudaenaccion.org

www.facebook.com

www.puntofinal.cl



De quin Déu parlem?
Conferència de José Maria Vigil

n la celebració del 31 aniversari de l’as-
sassinat de Monsenyor Òscar Romero, el
Comitè de Tarragona ha invitat a José

Maria Vigil a fer una conferència sobre el tema
que encapçala l’Agenda Llatinoamericana d’en-
guany: Quin Déu? Quina religió?
Ell és llicenciat en Teologia per la Universitat de
Santo Tomás, de Roma, llicenciat en Psicologia
Clínica per l’UCA de Managua, i doctor en
Educació i Nous Paradigmes per la Universitat
La Salle San José de Costa Rica.
És el coordinador de la Comissió Teològica
Llatinoamericana i Internacional de la EATWOT
o ASETT, Associació Ecumènica de Teòlegs i
Associació Ecumènica de Teòlegs del Tercer
Món.
Treballa a Internet des de “Serveis Koinonia”: 
(www.servicioskoinonia.org).
Publica, anualment, com a coordinador junta-
ment amb Pere Casaldàliga L’Agenda
Llatinoamericana a 18 països i en 5 idiomes.
Dirigeix la col·lecció “Tiempo Axial”:
(www.tiempoaxial.org).

En la seva conferència ens ha parlat de la crisis
de les religions en les actuals  societats del
coneixement. Estudis recents indiquen la
manca d’interès dels joves per la religió. Menys
d’un 3% de joves espanyols enquestats diuen
participar d’alguna manera en la religió. De
totes formes, ens diu que, encara, el sentiment
poc religiós europeu contrasta amb la forta re-
ligiositat dels països llatinoamericans. Tot i
això, sembla que una tendència global a la
baixa és la predominant.

Ens explica que els plantejaments religiosos, els
dogmes, que podien ser vàlids per generacions
passades jo no poden ser creibles en aquesta
nova societat del coneixement. Ja no podem
parlar d’un Déu humà situat al “pis de dalt” que
ho decideix tot i de qui depenem irremediable-
ment. 

Ens descriu com es van formar les religions des
de les primeres societats agràries, milers
d’anys enrera. Religions fetes a mida per l’en-
teniment d’aquelles societats. Religions que van
crear el seu o els seus déus i no al contrari com
ens expliquen els llibres sagrats.

Ens parla de la no existència de religions a l’ini-
ci de l’aparició de l’homo sapiens, però sí de
religiositat. Ens parla de la seva única deesa: la
mare terra.

Ens recorda a Gal·lileo dient als clergues: “Però,
mireu pel telescopi, mireu ...”  i com ells no vio-
lien mirar. Quelcom que podriem estar repetint
a l’actualitat i que per això proposa una reno-
vació del cristianisme mitjançant la con-
frontació i superació del “teïsme”, paraula que
té l’origen a la Grècia antiga amb el significat de
creença amb els déus tradicionals. Avui, afir-
macions essencials de la fe han de ser discuti-
das. No ens podem guiar per unes normes de fa
33 segles i de les quals hem quedat rehens.

Ens indica que podríem estar a l’inici d’una nova
transformació profunda de la religió. D’un canvi
“axial”. Canvi no perceptible des de la nostra
posició pero existent a nivell global. Com aque-
ll que, des d’una barca al mig de l’Amazones,
únicament veu les rives arbrades i no és capaç
de percebre que el corrent el porta cap a l’oceà.

Finalment, ens anima a continuar en el nos-
tre treball de solidariotat però, tan-
mateix,  amb un “xip” posat a
detectar aquesta nova visió de
la religió.

COR Tarragona
6 d’abril de 2011
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