
REVISTA DELS COMITÈS ÒSCAR ROMERO
DE CATALUNYA

¿Quién es Ollanta? - Generación sin futuro - Acampada BCN - Ramon
Bosch - Por encima del muro - Hambruna en Somalia - Las Dos Erres:
sentencia - Carta a Obama -¿Benefició a Xina el 11S? - Keinesianismo
Hay más cuerpos en el mar - El francotirador que mató a Mn. Romero
Vivències d’un viatge - Agenda latinoamericana - Paraules d’en Pere

OCTUBRE 2011 Número 57

Programa dde bbeques: 
la sseva ooportunitat



Sumari

[3] ¿Quién es Ollanta? 

[4] Generación sin futuro. Esperanzas desvanecidas

[6] Acampada BCN. Movimiento de indignados

[8] Ramon Bosch i Puig. Memorial per a la Pau
Josep Vidal i Lecha

[10] Por encima del muro. Seres humanos varados
en la playa

[12] Hambruna en Somalia. 2000 muertos diarios

[13] Cooperación: Espacio para personas immi-
grantes latinoamericanas en Tarragona

[14] Las Dos Erres: sentencia. Juicio a exmilitares
por la masacre

[16] Carta abierta a Barack Obama. Una mano
desde Amèrica Latina

[18] ¿Benefició a China el 11S? La China financia i
los EEUU pelean

[20] ¿Qué es el Keinesianismo?

[21] Hay más cuerpos en el mar. No se olviden!

[22] El francotirador asesino. Que disparó a
Monseñor Romero

[24] Vivències d’un viatje. Al Brasil amb Pere
Casaldàliga

[25] “Sumak Kawsay”. El lema de l’Agenda
Llatinoamericana 2012

[26] WEBS recomanats

[27] Paraules d’en Pere

Editorial

Dèficit, deute i retallades

Com tots els pressupostos, el de les admi-
nistarcions públiques té dues parts: els ingres-
sos i les despeses.

Quan es confecciona el pressupost anual es fa
una previsió d’ingressos que lògicament ha de
coincidir amb la de despeses, ja que en els
comptes públics no hi poden haver beneficis.

En aquests moments de crisi resulta que els
ingressos previstos no s’arriben a produir ja
que l’activitat econòmica del país disminueix i,
per tant, disminueixen els ingressos per
impostos, taxes, etc...

La diferència entre els ingressos i les despeses
és el que anomenem “dèficit” pressupostari.

Per eixugar el dèficit pressupostari tenim tres
vies:  augmentar els impostos, reduir les
despeses o demanar un préstec que s’haurà de
d’anar retornant en anys posteriors i que
s’haurà d’anotar al pressupost com a despesa. 

Aquesta última possibilitat és el que anome-
nem “deute”, i que es pot obtenir mitjançant
altres administracions, els bancs o amb
l’emisió de deute públic a particulars (bons).

El problema actual de les administracions és
que tant “dèficit” com el “deute” s’han disparat
d’una manera preocupant i és per això que
autoritats monetàries superiors demanen o
exigeixen que es redueixin a percentatges
sostenibles.

Per tant, si no es pot augmentar el deute,  úni-
cament queden dues solucions: augmentar la
presió fiscal (impostos) o reduir la despesa.

I per a quina de les dues possibilitats s’ha
optat? Doncs, per reduir les despeses. És a dir,
fre a les inversions públiques i “retallades”,
bàsicament, socials.

Poques o cap mesura s’han proposat per poder
recaptar més a qui més té, ni a bancs, ni a
grans empreses, ni a grands fortunes .. res.

Quina vergonya sentir a la premsa que son
alguns dels propis grands empresaris que
diuen als govens que estan disposats a col·la-
borar!

És, també, per això que no ens sentim repre-
sentats pels actuals polítics i ens indignem.
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¿Quién es Ollanta?
Presidente del Perú

llanta Moisés Humala Tasso, Lima, 1962,
político peruano, presidente del Perú
desde julio de 2011. Nacido en el seno de

una familia de clase media, su padre, Isaac
Humala, que era un abogado de ideología
nacionalista e izquierdista, bautizó a sus siete
hijos con nombres indígenas (en la lengua
aymara, Ollanta significa "el guerrero que todo
lo ve"). En 1982 ingresó junto con su hermano
Antauro en la Escuela Militar Francisco
Bolognesi, en el limeño distrito de Chorrillos, y
pasó en 1983 por la Escuela de las Américas de
Panamá, un centro de instrucción castrense
gestionado por Estados Unidos, donde se formó
en tácticas de combate contraguerrilleras buena
parte de la oficialidad latinoamericana de la
época.

Destinado con el grado de capitán (1991) en el
departamento de Huánuco, en el centro del
Perú, el joven oficial combatió contra la guerril-
la maoísta de Sendero Luminoso. 

El 29 de octubre de 2000, tras la segunda y
fraudulenta reelección del presidente Alberto
Fujimori, los hermanos Ollanta y Antauro
Humala (que a la sazón tenían los grados de
comandante y mayor, respectivamente) se sub-
levaron en Locumba (departamento de Tacna)
para exigir la renuncia del mandatario. La huida
de Fujimori el 17 de noviembre propició que los
sublevados se entregaran a las autoridades
interinas de la República. Se les procesó por
rebelión, sedición e insulto al superior, pero en
diciembre de 2000 recibieron la amnistía del
Congreso peruano.

Durante la presidencia de Alejandro Toledo
(2001-2006), Humala ejerció como asesor mili-
tar de las embajadas peruanas en Francia
(2003) y Corea del Sur (2004), y amplió sus
estudios con una maestría en Ciencias Políticas
por la Universidad Católica de Lima y algunos
cursos de Derecho Internacional en la
Universidad de La Sorbona de París.

La retirada del servicio activo del futuro presi-
dente peruano, hecha pública el 30 de diciem-
bre de 2004, precedió a la sublevación de su
hermano Antauro en Andahuaylas (1-4 de
enero de 2005), inspirada por la ideología etno-
centrista heredada del común progenitor.

Ollanta Humala
se desvinculó
desde un primer
momento de
este suceso,
mas no del lega-
do ideológico
paterno, que le
inspiró el ideario
del Partido
Nacional Peruano, nueva formación política que
fundó en octubre de 2005. 

Como líder de esta formación se postuló Ollanta
Humala a la jefatura del Estado peruano en las
elecciones presidenciales de 2006. Por su re-
chazo al neoliberalismo y los partidos políticos
tradicionales, el programa electoral del Partido
Nacional Peruano estaba ideológicamente vin-
culado al "socialismo latinoamericano del siglo
XXI" que defendían personalidades como Hugo
Chávez y Evo Morales, presidentes de
Venezuela y Bolivia, respectivamente. Aunque
Humala logró pasar a la segunda vuelta elec-
toral, finalmente fue derrotado por el aprista
Alan García.

En su segundo y victorioso intento, Humala
concurrió a las presidenciales de 2011 al frente
de la coalición Gana Perú, nucleada en torno al
Partido Nacionalista Peruano, que sumó el
respaldo de los partidos Comunista del Perú,
Socialista y Socialista Revolucionario, del
Movimiento Político Voz Socialista y de un sec-
tor del Movimiento Político Lima para Todos.
Pese a estas alianzas, el candidato moderó
notablemente su discurso, virando hacia posi-
ciones socialdemócratas, propias del cen-
troizquierda, como quedó reflejado en la firma
del "Compromiso en Defensa de la
Democracia", un documento promovido por
destacados intelectuales del país. 

Tras superar en abril de 2011 la primera vuelta
como el candidato más votado, Humala
se impuso a Keiko Fujimori, hija del
ex presidente Alberto Fujimori,
en la segunda ronda electoral.
Humala obtuvo el 51,6 % de
los sufragios a su favor.

www.biografiasyvidas.com
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Generación sin futuro
Esperanzas desvanecidas
Por Ignacio Ramonet

rimero fueron los árabes, luego los griegos,
a continuación los españoles y los por-
tugueses, seguidos por los chilenos y los

israelíes; y el mes pasado, con ruido y furia, los
británicos. Una epidemia de indignación está
sublevando a los jóvenes del mundo.
Semejante a la que, desde California hasta
Tokio, pasando por París, Berlín, Madrid y
Praga, recorrió el planeta en los años 1967-
1968, y cambió los hábitos de las sociedades
occidentales. En una era de prosperidad, la
juventud pedía paso entonces para ocupar su
espacio propio. 

Hoy es diferente. El mundo ha ido a peor. Las
esperanzas se han desvanecido. Por vez
primera desde hace un siglo, en Europa, las
nuevas generaciones tendrán un nivel de vida
inferior al de sus padres. El proceso globa-
lizador neoliberal brutaliza a los pueblos, humi-
lla a los ciudadanos, despoja de futuro a
los jóvenes. Y la crisis financiera, con
sus “soluciones” de austeridad contra las
clases medias y los humildes, empeora
el malestar general. 

Los Estados democráticos están rene-
gando de sus propios valores. En tales
circunstancias, la sumisión y el
acatamiento son absurdos. En cambio,
las explosiones de indignación y de
protesta resultan normales. Y se van a
multiplicar. La violencia está subiendo... 

Aunque, en concreto, el formato mismo
del estallido no es semejante en Tel Aviv
y Santiago de Chile o Londres. Por ejem-
plo, la impetuosa detonación inglesa se
ha distinguido, por su alto grado de vio-

lencia, del resto de las protestas
juveniles, esencialmente no

violentas (aunque no hayan
faltado los enfrentamien-
tos puntuales en Atenas,
Santiago de Chile y
varias capitales). 

Otra diferencia esencial: los amotinados ingle-
ses, quizás por su pertenencia de clase, no
supieron verbalizar su desazón. Ni pusieron su
furor al servicio de una causa política. O de la
denuncia de una iniquidad concreta. En su
guerrilla urbana, ni siquiera saquearon con ira
sistemática los bancos... Dieron la (lamentable)
impresión de que sólo las maravillas de los
escaparates atizaban su rabia de desposeídos y
de frustrados. Pero, en el fondo, como tantos
otros “indignados” del mundo, estos revoltosos
expresaban su desesperación, olvidados por un
sistema que ya no sabe ofrecerles ni un puesto
en la sociedad, ni un porvenir. 

Un rasgo neoliberal que, de Chile a Israel, irrita
particularmente es la privatizacion de los servi-
cios públicos. Porque significa un robo mani-
fiesto del patrimonio de los pobres. A los
humildes que no poseen nada, les queda por lo
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menos la escuela pública, el hospital público,
los transportes públicos, etc. que son gratuitos
o muy baratos, subvencionados por la colectivi-
dad. Cuando se privatizan, no sólo se le arreba-
ta a la ciudadanía un bien que le pertenece (ha
sido costeado con sus impuestos) sino que se
desposee a los pobres de su único patrimonio.
Es una doble injusticia. Y una de las raíces de la
ira actual. 

A este respecto, para justificar la furia de los
insurrectos de Tottenham, un testigo declaró:
“El sistema no cesa de favorecer a los ricos y de
aplastar a los pobres. Recorta el presupuesto de
los servicios públicos. La gente se muere en las
salas de espera de los hospitales después de
haber esperado a un médico una infinidad de
horas...” 

En Chile, desde hace tres
meses, decenas de miles de
estudiantes, apoyados por
una parte importante de la
sociedad, reclaman la despri-
vatización de la enseñanza
(privatizada bajo la dictadura
neoliberal del general
Pinochet, 1973-1990).
Exigen que el derecho a una
educación pública y gratuita
de calidad sea inscrito en la
Constitución. Y explican que “la educación ya no
es un mecanismo de movilidad social. Al con-
trario. Es un sistema que reproduce las
desigualdades sociales”. A fin de que los pobres
sean pobres para la eternidad... 

En Tel Aviv, el 6 de agosto pasado, al grito de
“¡El pueblo quiere la justicia social!”, unas
300.000 personas se manifestaron en apoyo al
movimiento de los jóvenes “indignados” que
piden un cambio en las políticas públicas del
gobierno neoliberal de Benyamin Netanyahou.
“Cuando a alguien que trabaja –declaró una
estudiante– no le alcanza ni siquiera para com-
prar de comer es que el sistema no funciona. Y
no es un problema individual, es un problema
de gobierno”. 

Desde los años 1980 y la moda de la economía
reaganiana, en todos estos países –y singular-
mente en los Estados europeos debilitados hoy
por la crisis de la deuda–, las recetas de los
gobiernos (de derechas o de izquierdas) han
sido las mismas: reducciones drásticas del
gasto público, con recortes particularmente
brutales de los presupuestos sociales. Uno de
los resultados ha sido el alza espectacular del
paro juvenil (en la Unión Europea: 21%; en
España: ¡42,8%!). O sea, la imposibilidad para
toda una generación de entrar en la vida activa.
El suicidio de una sociedad. 

En vez de reaccionar, los gobiernos, espantados
por los recientes derrumbes de las Bolsas, insis-
ten en querer a toda costa satisfacer a los mer-
cados. Cuando lo que tendrían que hacer, y de
una vez, es desarmar a los mercados.
Obligarles a que se sometan a una
reglamentación estricta. ¿Hasta cuándo se
puede seguir aceptando que la especulación
financiera imponga sus criterios a la repre-
sentación política? ¿Qué sentido tiene la democ-
racia? ¿Para qué sirve el voto de los ciudadanos
si resulta que, a fin de cuentas, mandan los
mercados? 

En el seno mismo del modelo capitalista, las
alternativas realistas existen. Defendidas y
respaldadas por expertos internacionalmente
reconocidos. Dos ejemplos: el Banco Central

Europeo (BCE) debe convertirse en un ver-
dadero banco central y prestarle dinero (con
condiciones precisas) a los Estados de la euro-
zona para financiar sus gastos. Cosa que le está
prohibida al BCE actualmente. Lo que obliga a
los Estados a recurrir a los mercados y pagar
intereses astronómicos... Con esa medida se
acaba la crisis de la deuda. 

Segundo: dejar de prometerlo y pasar a exigir
ya la Tasa sobre las Transacciones Financieras
(TTF). Con un modesto impuesto de un 0,1%
sobre los intercambios de acciones en Bolsa y
sobre el mercado de divisas, la Unión Europea
obtendría, cada año, entre 30.000 y 50.000
millones de euros. Suficiente para financiar con
holgura los servicios públicos, restaurar el
Estado de bienestar y ofrecer un futuro lumi-
noso a las nuevas generaciones. 

O sea, las soluciones técnicas existen. Pero
¿dónde está la voluntad política? 

Ignacio Ramonet es director de
Le Monde Diplomatique
a Espanya
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Una epidemia de indignación está suble-
vando a los jóvenes del mundo. En vez
de reaccionar, los gobiernos, espanta-
dos por los recientes derrumbes de las
Bolsas, insisten en querer a toda costa
satisfacer a los mercados.



oy a ceñirme exclusivamente a lo observa-
do en Barcelona, no al movimiento en gen-
eral. Obviamente se trata de una valo-

ración subjetiva, pero en la que coincidimos
gente “histórica” de muchas procedencias: de
antiguos movimientos, del 0’7, movimiento
contra la guerra, movilizaciones inmigrados,
Foros Sociales, partidos y sindicatos… Todo el
mundo lo mira con un enorme respeto coinci-
diendo en apreciaciones como “es algo nuevo”,
“reflejo todavía difuso de un malestar profun-
do”, “tienen razón”, “movimiento complejo”,
“han aguantado más de lo que preveíamos”,
“nos han superado”, “el reto es el dia después,
qué quedará”, “hacia dónde o cómo se
canalizará”…

Composición
Es una suma heterogénea de gente, fundamen-
talmente de jóvenes precarios, que en su pre-
cariedad coinciden con “precarios” de otras
procedencias y edades, parados de larga
duración, víctimas de los EROs, parejas que no
pueden independizarse, etc. Aunque hay uni-
versitarios y postuniversitarios ya graduados,
no es un movimiento universitario. 
Tampoco coincide con los movimientos antisis-
tema (okupas…), ni con los movimientos
antiglobalización (foros sociales, deuda exter-
na, papeles para todos, anti-Bolonia… quizá
cercanos al movimiento contra “pisos vacíos” y
los desahucios… Hay todavía poca conciencia
“internacionalista”. 
Alejados del movimiento obrero clásico y de sus
estrategias… incluso de las estrategias del
movimiento de parados o de las marchas de
parados. No es un colectivo de “proletarios”
(esto ya no se lleva, pero en ellos menos, casi
no han entrado todavía en el mundo del traba-
jo..)
Culturalmente alejados tanto de los Partidos y

Sindicatos mayoritarios como de los
pequeños, minoritarios o extra-

parlamentarios… sin embargo, y a
pesar de las apariencias, no son
“antipartidos” sino “anti-
estospartidos” que sienten que
no les representan y tapan la
corrupción. 

Se trata de un
f e n ó m e n o
nuevo, y por
lo tanto impreciso, nacido de la irritación y la
impotencia, de gente que ve cerrado su futuro,
explosión de excluidos o potencialmente exclu-
idos, de universitarios con masters que esperan
una beca de 400 euros, de jóvenes que ven
que, a pesar de las titulaciones, les espera un
futuro peor que el que tuvieron sus padres. Es
interclasista y reflejo que la angustia ha llega-
do, también, a las familias más o menos aco-
modadas. 
Mayoritariamente la sociedad reconoce que su
actitud es legítima porque siente que refleja
también la indignación que quien más quien
menos también padece (recortes en la jubi-
lación, salud, enseñanza, desahucios…) 
Las acampadas se han convertido en el buque-
insignia del malestar social. No es justo tener
de ellas una lectura predominantemente cons-
pirativa por el hecho de que surgieran justa-
mente una semana antes de las elecciones. 

Ideología
Por paradójico que parezca parten casi de cero,
con un importante desconocimiento de los
mecanismos e instituciones económicas inter-
nacionales responsables de la crisis y en conse-
cuencia con un lenguaje muy genérico: “ban-
cos, capitalismo, opresión…”, lejos del lenguaje
hiperideologizado de los colectivos de jóvenes
de los partidos clásicos de izquierda o del
movimiento antisistema o antiglobalización..
Casi podría decirse un lenguaje sencillo, “naïf”,
cercano al del mayo del 68 o de las acampadas
del 0’7. Esta es su fortaleza, su capacidad de
identificación con sectores muy amplios, y lo
expresan intentando consensuar el mínimo
común denominador de sectores tan heterogé-
neos, pero a la vez es su debilidad. De momen-
to no hay grandes referentes ideológicos,
aparte del pequeño e indignado librito de
Héssel. 
Simplemente critican el modelo de democracia,
no la democracia en sí ni los mecanismos de la
misma, sus representaciones institucionales,
sino “esta” democracia. Por ejemplo, en nom-
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bre de la “democracia” y de la “libertad” en
Catalunya se rechazó la propuesta de llamar a
la abstención: “cada uno debe hacer lo que crea
conveniente” .
Rechazan con elegancia pero con firmeza y total
unanimidad todo lo que pueda parecer a adoc-
trinamiento. Parece que lo huelan, venga de
donde venga, y huyen (“se creen que somos
tontos”). Y sin embargo reconocen su falta de
información y piden charlas y conferencias y
poder compartir experiencias del pasado. 
Es obvio que la misma existencia del movimien-
to es un síntoma de la debilidad de la izquierda.
Han cuestionado la aceptación pasiva de dog-
mas económicos absurdos o las desigualdades
como un hecho inevitable, cosas que debería de
haber hecho la izquierda. 
Respecto de los contenidos, a pesar de ser tan
simples, es evidente que han acertado en el
diagnóstico: los bancos, que han secuestrado la
democracia y a los que entre todos hemos
pagado un fabuloso rescate de la crisis provo-
cada por ellos mismos, y los políticos o la clase
política en general, sin demasiadas distinciones
de momento, por haber cedido a la presión del
poder financiero legislando a favor del capital y
por sus numerosos casos de corrupción. 

Imagen, metodología y criterios de
actuación
Han ganado la batalla del apoyo ciudadano:
orden, limpieza, salidas de evacuación, turnos,

no hay pintadas, no se bebe alcohol… los volun-
tarios de la informática, la comisión de juristas,
la gente y las empresas de catering que apor-
tan comida… Es un contínuo entrar y salir per-
sonas en un clima de complicidad, trabajadores,
viejos del antifranquismo, otros estudiantes,
jubilados. Han convertido la plaza Catalunya en
el ágora donde durante todo el dia y en grupos
se discute de hipotecas, de democracia o de
salud. 
La Asamblea es asamblea real. Dada la imposi-
bilidad de gestionar una asamblea de 5.000
personas, ésta se prepara por comisiones. Nada
puede ir a la asamblea general si previamente
no ha pasado por la comisión correspondiente
–hay ya más de 25- y desde ésta a la Comisión
de la Asamblea que es la que decide el orden
del día de la Asamblea General de cada día. 
Llama la atención a pesar de lo masivo y en un
importante porcentaje de gente diferente cada
dia, el silencio, el respeto, la posibilidad que
todo el mundo hable, la mímica, la manera de
cortar al que se alarga o al que se repite…
Un elemento fundamental es la “no-violencia”

como criterio. No violencia “hacia-dentro” (con-
siguieron aislar a los provocadores de extrema
derecha y a los de extrema izquierda, cons-
cientes que en un momento podían echar a
perder todo) y sobre todo “hacia-fuera”. Ante la
“carga” de los Mossos quedó claro que sus lla-
mamientos a la no-violencia no eran retóricos.
En muy pocas ocasiones he visto tanta dignidad
moral y actitud decidida de mantenerse senta-
dos frente a los golpes. 
Fue ejemplar la manera cómo se gestionó algo
tan difícil como preservar la plaza en el momen-
to de la celebración del Barça en Canaletas.
Ningún incidente!
Es lógico que ante actitudes tan transparentes y
mensajes tan diáfanos hayan atraído la aten-
ción de la opinión publica y los medios de comu-
nicación. Se trata, simplemente, de una señal
de salud democrática de la sociedad de la que
hay que alegrarse. 

Retos de futuro
Partidos, sindicatos y otras organizaciones han
quedado descolocados. Lo que al comienzo
podía parecer un brote más de descontento
juvenil, sólo una fiesta, lleva tres semanas, ha
crecido en proyección social y numero de asis-
tentes, en capacidad de organización, seriedad
y metodología en las asambleas, en la solidez
de los criterios acerca de no-violencia y ha cre-
cido también, aunque más lentamente, en
planteamientos y propuestas. Aunque sólo

fuera por la capacidad de madurez
que el movimiento ha dado a sus
participantes ya hubiera merecido
la pena. Entre otras cosas ha sido
en sí mismo una escuela de for-
mación democrática y de líderes. 

Pero ha merecido la pena también por la sim-
biosis y puentes creados con la sociedad, la
menos organizada y la organizada. Hasta hace
poco partidos políticos y algunos jóvenes de los
mismos afirmaban con ingenuidad “ante la
debilidad de los movimientos sociales nosotros
debemos ser la vanguardia para dirigir”. Hoy se
sitúan a la escucha, mezclados como tantos en
medio de la ola.
Pero a pesar de lo mucho conseguido es evi-
dente que se trata todavía de un movimiento
incipiente, que necesitará tiempo para madurar,
tanto en contenidos como en organización. El
tiempo será el mejor baremo para valorar la
profundidad del movimiento. 
Se trata, creo, de un movimiento cultural de
largo alcance del que en este momen-
to no es posible preveer su evolu-
ción ni mucho menos su reper-
cusión electoral.

Jaume Botey
Cristianisme i Justícia
Profesor de Historia a la UAB  
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‘Associació Vidal i Lecha ha  guardonat al
nostre company Ramon Bosch i Puig amb
el “Memorial per a la Pau Josep Vidal i

Lecha” de l’any 2011. 

El Memorial per la Pau Josep Vidal i Llecha con-
cedeix un premi de 8.000 euros a persones amb
una actitud de vida dedicada a la defensa i
foment de la pau, el desarmament, l'ecologia i
la fraternitat universal o a grups, campanyes,
treballs d'investigació o d'actuació concreta
dirigits vers aquests mateixos objectius.

L’acte de lliurement es va celebrar a pasat dia 7
d’octubre al Centre de Lectura de Reus amb
presència de la viuda d’en Josep Vidal i Lecha i
amb representació de la Generalitat de
Catalunya, l’Ajuntament de Reus, el Centre de
Lectura de Reus, l’Arquebisbe de Tarragona,
amb presència de familiars i amics d’en Ramon.

En Ramon va nèixer a Forès a la Conca de
Barberà i ha residit a Reus i a la Selva del Camp
És un membre actiu del Comitè Òscar Romero
de Tarragona-Reus i de Justícia i Pau de la Selva
del Camp.

Actualment viu al municupi del Quetzal, al
departament de Sant Marcos de Guatemala, on
desenvolupa una intensa activitat de foment
del desenvolupament humà, sempre amb
accions conjuntes amb els pròpis habitants del
municipi i amb la col·laboració de les Hermanes
de l’Amor de Dios.

El Quetzal, que agafa el nom de l’au nacional de
Guatemala i que també és el nom de la nostra
revista, és un municipi composat d’un nucli
central de població i de diverses comunitats
repartides per un territori únicament cobert per
plantacions de cafetals, que exploten grans ter-

ratinents amb la ma d’obra barata dels
habitants locals i foranis, la majoria

dels quals treballes únicament
amb feines de recolecció ma-
nual, de temporada.

Cap altre cultiu és present a la
zona i, per tant, aquest

monocultiu fa que l’economia de la població
depengui, únicament, de l’explotació a què està
sotmesa per part dels grans propietaris de les
finques.

Per aquest motiu i per l’aguda crisi que pateix
tota la població guatemalteca, amb quasi el
50% de nens maltrutrits i una població d’an-
cians totalment desprotegida, fa que el treball
d’en Ramon s’hagi convertit en una peça clau
pels habitants de El Quetzal.

Concretament, en Ramon hi ha desenvolupat
un programa d’atenció a la gent gran del
municipi sense recursos del qual ja vam parlar
al número 49 de la nostra revista. 

Es tracta d’ajudar a aquest col·lectiu, majors de
60 anys, amb pocs recursos, desatesos per la
família i, en alguns casos, amb càrregues fami-
liars (nens, adults disminuits, etc.)

Se’ls proporciona periòdicament eliments bàsics
per a la seva subsistència a un preu simbòlic de
20 Quetzals (2 EU).

Ramon Bosch i Puig
Memorial per a la Pau Josep Vidal i Lecha
Per COR Tarragona
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També ha posat en funcionament un servei
mèdic per a la gent del municipi amb una doc-
tora a temps parcial, que pasa visita un parell
de dies a la setmana, a preus assequibles o
gratis per aquelles persones sense possiblilitat
de poder pagar. De les 230 visites fetes a l’any
2008 s’ha passat a les 1007 visites de l’any
2010 o a les 1024 ja fetes fins a setembre d’en-
guany.

Un servei de farmàcia complementa aquest
programa mèdic, amb medicamens bàsics a
preus assequibles que al llarg d’aquest anys de
funcionament també s’ha fet autosostenible.

I, últimament, s’ha muntat un laboratori
d’anàlisis clíniques, que compte amb uns 20
tipus d’analítiques diferents, i que permeten
millorar el diagnòstic de les malaties més
comuns. S’ha fet, també,  la formació de la per-
sona encarregada del servei.

En Ramon ha organitzat, també, un programa
de beques d’estudi de nivell bàsic i diversificat
per als alumnes de l’escola del municipi amb
més dificultats econòmiques. 

El programa obliga als alumnes a assolir resul-
tats satisfactoris en els curs anterior per tal
d’obtenir la beca. Així mateix, els obliga a la
realització de tasques a favor de la comunitat.

Les beques oscilen entre els 90/100 EU anuals
per a estudis de bàsic i els 200/250 EU per a
estudis de diversificat (estudis mitjans de con-
tabilitat, estudis de mestre, etc.)

A més, en Ramon ha col·laborat en la creació de
tallers ocupacionals per a nois discapacitats del
municipi veí de Cuatepeque, consistents amb
cuina, pastiseria i jardineria. En el número 52
de la nostre revista explicavem el detall del pro-
grama.

Es tracte de l’ajuda a una organització amb un
alt sentit social, integrada per metjes, pares i

mestres que tenen l’objectiu de donar una edu-
cació integral i un ofici a joves discapacitats. A
Guatemala, l’atenció escola-ritzada a nens i
nois discapacitats dintre del sistema educatiu
està completament desatesa.

En Ramon ha rebut recolzament econòmic de
diverses organitzacións i persones per tal tirar
endavant aquests programes, entre les que si
troben: El Comitè Òscar Romero de Tarragona i
Reus, Justícia i Pau de la Selva, l’Ajuntament de
Reus, l’Ajuntament de la Selva del Camp,
Sagesa (Empresa hospitalària de Reus) i antics
companys de feina, entre d’altres.

Gandhi, Luter King, Mandela, Oscar Romero,
Gerardi i Jesus són els seus referents 

Gràcies Ramon

COR Tarragona

***********

Josep Vidal i Llecha (Reus 1907-Nova York
1983), fou un jurista i escriptor català.

Va estudiar a Reus i després a Barcelona on es
va llicenciar en dret; després es va doctorar a
Madrid en dret internacional. El 1934 fou con-
seller de la Generalitat i des de 1937 va admin-
istrar Justícia. Fou el darrer magistrat que, al
1939, va abandonar el Palau de Justícia, camí de
l’exili a França.  Després de França, Vidal i Lecha
s’exilià a Mèxic on va treballar com agent d'asse-
gurances, passant al cap d'un temps als Estats
Units, on va estudiar a Pennsilvània, i va entrar
al Michigan College com a professor de castellà i
d'anglès i des d’on va mantenir un constant
activisme pacifista.

El 1956 va tornar a Europa, a París, per estudi-
ar a la Sorbona, i va obtenir diploma superior de
Cultura Contemporània Francesa.

Els seus llibres: Blanquerna Novel.la, editat l'any
1967 (Blanquerna novela, en edició castel-
lana, 1968), i E.U.R.E.K.A., coloquio sobre
el futur imperfecte, publicat l'any 1975,
són una crida a la pau i a un ordre univer-
sal de reconciliació.

Continuà actiu espiritualment i intel.lec-
tualment fins el 9 d'abril del 1983, data de
la seva mort repentina a Nova
York. 

Des de l'any 1985,
l'Associació Josep Vidal i
Lecha porta a terme l'edi-
ció del Memorial per la
Pau Josep Vidal Lecha.
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Estoy en Casablanca. Veo gente esperando
en largas colas. Llevan en la mano sus
papeles con la esperanza de que alguien

dentro del consulado atienda su petición. Yo ya
había visto esto en Barcelona, antes de ir a vivir
a Marruecos. Pero de este lado del Mediterráneo
es diferente porque entiendes más plenamente
el enorme reto que representa el obtener un
visado Schengen. Miro la gente que espera
afuera. Muchas veces durante los últimos tres
años he contemplado mis manos blancas, y me
he preguntado por qué Dios me dio la oportu-
nidad de ser un hombre blanco nacido en
Europa.

Helen dio a luz a su cuarto hijo, el único que
aún vive, nacido hace apenas dos semanas. Voy
a visitarla por amistad. Me pide que sostenga al
bebé. Me encanta este bebé, tan pequeño, tan
"nuevo"... es tan sólo el comienzo de lo que
espero sea una larga vida. El niño toma mi dedo
y su pequeña mano es tan blanca como la mía.
Me han dicho que no me haga ilusiones, que él
va a ser un auténtico hombre negro, puesto que
sus orejas son ya de negra noche. Me pregunto
si nos volveremos a encontrar algún día en el
futuro lejano: me gustaría estrechar su mano
una vez más, su mano negra. Me gustaría saber
si alguna vez recibió una educación o si tuvo
mejores oportunidades que su madre, una
inmigrante indocumentada atrapada en
Marruecos.

Precious llora delante de mí. Vino
a verme hoy: necesitaba hablar
con alguien. Ha tenido que huir
con sus dos bebés de la
habitación que compartía con su
"compañero". Él es de Liberia y
era violento con ella. Viene con un

ojo morado. Dice que no va
volver con él. Después

de muchos años ya
ha tenido sufi-
ciente. "Usted ve,
padre: tengo 27
años, tengo dos
hijos y no tengo

esposo... estoy atrapada en Marruecos... mi
vida es un fracaso... me avergüenzo de mí
misma". Me gustaría ayudarla pero no puedo
hacer nada. Tomo su mano y rezo para que Dios
se haga cargo de ella. La miro y me parece
como una niña perdida... una niña… madre ya
de dos hijos.

El verano del 2007 fui a vivir a Marruecos, para
ayudar a la inmigración subsahariana, de la
mano del Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) y
de las hermanas Franciscanas Misioneras de
María, una congregación femenina que está
presente en Marruecos desde principios del
siglo XX. Después de meses de estudio y de
preparación, nació el SAM: Service Accueil
Migrantes. Se trata de un servicio para mujeres
y niños subsaharianos en Casablanca, dentro
del marco amplio de los servicios sociales de la
Iglesia Católica en Marruecos.

El lema del JRS Internacional es: "Acompañar,
Servir y Defender". Durante los últimos tres
años hemos estado acompañando a más de 250
mujeres y más de 100 niños. Les ofrecemos un
jardín de infancia, una escuela primaria, dife-
rentes talleres para las mujeres, un espacio
para abrir sus mentes y corazones, un lugar
dónde sentirse en seguridad, un espacio en el
cuál pueden compartir sus experiencias y sus
sueños... aunque con más frecuencia sus fraca-
sos.

Por encima del muro
Seres humanos varados en la playa
Por José Luis Iriberri
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A lo largo de estos años, "Acompañar" ha sig-
nificado para mi escuchar y sentirme cerca de
esas vidas atrapadas, a pesar de que bien sabía
que nunca había tenido una experiencia pareci-
da a la suya. Acompañar ha significado estar
dispuesto a dar mi tiempo a pesar de que hay
un montón de archivos pendientes en mi
escritorio. Acompañar ha significado ser muy
paciente, incluso cuando no estaba dispuesto o
cuando sentía que me estaban "tomando el
pelo". Acompañar ha significado tratar de "po-
nerme en sus sandalias", a pesar de que eso
siempre es muy difícil. Acompañar ha significa-
do ir al médico o al abogado y ayudarles a
entender lo que está pasando con el alquiler o
con su marido en la cárcel. Acompañar ha sig-
nificado ayudarles a discernir su momento pre-
sente, aún cuando las decisiones son frecuente-
mente muy difíciles de tomar. Acompañar ha
significado ilusionarse con las madres por la lle-
gada de los bebés a nuestro mundo y celebrar
sus cumpleaños.

"Servir", ha sido una tarea agradecida: como
tantas veces se ha dicho, siempre se recibe
mucho más de lo que damos. El amor crece y
se multiplica con amor. Servir a través
de los cursos de idiomas para esas
mujeres que añoraban una educación
desde su infancia. Servir a través de la
formación en costura o los talleres de
arte. Servir en la cocina para alimentar
a todos nuestros niños. Servir con la
distribución de paquetes de alimentos o ropa
usada. Servir a través de nuestra presencia en
situaciones de emergencia y con mi propio
dinero personal cuando era necesario. Servir
con nuestra presencia en las reuniones de coor-
dinación con otras ONGs, o en seminarios sobre
la inmigración. Servir al darnos a los niños que
se reunieron en nuestra escuela infantil. Servir
en todas las ocasiones en las que los humanos
celebramos la vida, lo que me ayudó a conver-
tirme en el "padre" de una gran familia, según
la forma de pensar en África.

"Defender" no es una tarea fácil, pero me gus-
taría hacerlo con este escrito. Todos sabemos
que nuestra Declaración de los Derechos
Humanos de la ONU dice que toda persona
tiene derecho a salir libremente de su propio
país y a regresar en cualquier momento. Pero la
Declaración no dice nada sobre el derecho a
entrar en otro país sin permiso. Así que
podemos dejar la tierra que nos vio nacer, pero
luego encontrarnos atrapados en un mundo
intermedio, un mundo vacío, un mundo sin ley
ni derechos o deberes. En realidad no tenemos
un derecho a emigrar a otro país. Tenemos que
pedir permiso y obtener un visado, demasiado
caro y difícil de obtener. Y hoy en día, incluso el
hecho de salir de tu país sin  permiso puede ser

considerado un delito.

Todos tenemos derechos y tenemos el derecho
de defender esos derechos. Pero al crear nues-
tros "sistemas de seguridad nacional" hemos
creado situaciones de exclusión injustas e inhu-
manas, y sin darnos cuenta nos vamos deshu-
manizando. Las mujeres y niños del SAM (y los
hombres que les acompañan) huyeron de sus
países y de sus familias al igual que muchos de
los españoles, irlandeses, franceses, italianos,
británicos… y otros tantos millones de seres
humanos que a lo largo de los siglos de la
humanidad han emigrado en búsqueda de un
Nuevo Mundo. 

Acompañar. Ese es el trabajo del SAM. No
podemos hacer nada más que eso: comparti-
mos el destino de esas mujeres "atrapadas" al
otro lado del muro, en la gran ciudad de
Casablanca. En septiembre 2009 tres de nues-
tras beneficiarias, Mary, Blessing y su hijo de
dos meses de edad, murieron durante la noche
en el Mar Mediterráneo, junto con otros 30
inmigrantes, tratando de llegar a España.
Estaban con nosotros y les ayudamos a sopor-

tar sus dificultades. Habíamos compartido su
último año en Casablanca: sus risas, sus
miedos, sus sueños. 

Conocen el riesgo. Pero saben que la vida no
tiene otro sentido. Después de una infancia difí-
cil, todas ellas tomaron la misma decisión: "No
tengo nada que hacer aquí. Tengo que salir. He
de probar una nueva vida en Europa para mí y
para mi familia”.

Realmente creo que hemos de darnos una opor-
tunidad para estudiar una "Declaración Mundial
de Derechos de los Migrantes". Necesitamos
una manera de vivir juntos, en paz y justicia,
respetando nuestro derecho de vivir en este
nuestro único mundo.

La esperanza es el estandarte de su vida.
Atrapadas en Marruecos, pero siempre con la
esperanza de llegar algún día a vivir su propia
vida.

José Luis Iriberri, sj. 
Fundador del Servicio de
Acogida a Migrantes.
Casablanca
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Hambruna en Somalia
2.000 muertes diarias
Por Pedro Serrano García

La explotación mundial de unos hombres
contra otros hombres y de unos Estados
contra otros, trae consecuencias trágicas

sobre los pueblos más subdesarrollados y mar-
ginados, como Bangladés en Asia, Haití en
Latinoamérica y Sudán en África. La miseria y el
sufrimiento popular en estas naciones mar-
ginales se incrementa, cuando las grandes
potencias con sus ejércitos y multinacionales las
consideran objeto de sus ambiciones de riqueza
y poder. 
A lo largo de la historia,  aparecen grandes
tragedias humanas, tales como terremotos,
tsunamis, huracanes, sequías, y otras más.
Entre las grandes hambrunas, están: en 1984
mueren un millón de personas en Etiopía; en
1992 unos 300.000 somalíes y en 2005 fenecen
cinco millones habitantes en Malaui. En cuanto a
Somalia lleva unos 20 años en inseguridad ali-
mentaria y 50 de sequía.
Según la FAO, siendo en la Tierra unos 7 mil mil-
lones de seres humanos, se producen alimentos
para 12 mil millones de personas. Es pues escan-
daloso que haya unos 2 mil quinientos millones
de pobres, de los cuales cerca de mil millones
permanecen en gran pobreza. El problema no
está en la falta de alimentos sino en la distribu-
ción mundial, pues desde finales de la década de
los años 60, mientras la población creció dos
veces los alimentos aumentaron 3 veces.
Es evidente, la  vida confortable de los pueblos
en el mundo de la abundancia impide sobrevivir
a las mayorías en el mundo de la escasez.
Más de 2.000 personas están muriendo de ham-
bre cada día en Somalia. La cifra porcentual es
altísima si la relacionamos con su población de
unos 3,7 millones de habitantes enmarcados en
los 12,4 millones de personas de la región. 
Desde enero de 2011, cada mes unos 15.000
somalíes, se fugan a los campos de refugiados
situados en Kenia y Etiopía buscando agua y ali-
mentos. Ya hay unos 400.000 somalíes en esos

campamentos controlados por la  Cruz
Roja y ACNUR.

Se necesitarían unos 2.500 M. de
dólares para resolver la ham-
bruna, aparte de los 1.100 M.
de dólares ya comprometidos.
El problema se agrava, cuando
bandas armadas se enfrentan

a los camiones de la ONU, apoderándose de los
alimentos en concepto de ayuda humanitaria y
asesinando a gente civil.
Somalia fue un país autosuficiente en alimentos
hasta finales de los años 70. En 2006 se
desmoronó debido a la invasión de Estados
Unidos ante su temor a que las élites apoyaran a
los extremistas islámicos.
El efecto fue contrario, pues ahora Somalia tiene
un gobierno títere a merced de los yanquis, inca-
paz de controlar el país, en manos de bandas de
piratas en la costa y de otros grupos armados. El
movimiento radical islámico al-Shabab afiliado a
los rebeldes de al Qaeda, domina en la capital
Mogadiscio, el centro y el sur del país.
Al-Shabab mantiene a la población como en un
gran campo de concentración, no permitiendo la
entrada de personas o alimentos que procedan
de Occidente; tampoco la salida de los somalíes.
Los culpables: Estados Unidos con su manía de
controlar África para satisfacer sus intereses
geopolíticos y de materias primas; desde los
años 70 del siglo pasado, las transnacionales de
países más fuertes comenzaron a controlar la
tierra, el agua, las semillas y los minerales, aca-
bando con la autonomía alimentaria en Somalia;
el FMI, el BM y otras organizaciones interna-
cionales que han impuesto "el ajuste estructural"
neoliberal contra la población empobrecida, la
liberalización comercial y la apertura de sus mer-
cados a las multinacionales de América y Europa. 
Están empobreciendo a Somalia, las corpora-
ciones alimentarias que acaban con el mercado
interior al ofrecer más baratos sus productos y
alimentos. 
Por tanto, la crisis és el resultado de la globa-
lización al servicio de intereses privados. El pro-
blema del empobrecimiento de Somalia, se agra-
va con la compra de tierras por parte de China,
Corea del Sur, Taiwán, Emiratos Árabes, etc.,
para alimentar a sus respectivas poblaciones.
En el sistema capitalista neoliberal global, la
cadena alimentaria está en manos de unas pocas
multinacionales y los poderes financieros mun-
diales que apoyan estas malas prácticas
depredadoras hacen imposible resolver el ham-
bre en Somalia. 
Bestias apocalípticas al servicio de la muerte.

Pedro Serrano García (wwwtiempo.hn)
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Cooperación:
Espacio para personas inmigrantes lati-
noamericanas  en  Tarragona 

partir del incremento significativo de
migrantes  en toda Catalunya y en parti-
cular de latinoamericanos  en las ciu-

dades de Tarragona y Reus, y la sensibilidad
histórica de trabajar en pro de los países de Sur,
el Comité Oscar Romero junto con un pequeño
grupo de latinoamericanos decidió abrir un
espacio particular para los latinoamericanos
residentes en Tarragona y Reus en donde éstos
se puedan encontrar entre sí, apoyar mutua-
mente, compartir sus experiencias derivadas
por la migración y recibir  acompañamiento en
las áreas social, cultural y educativa. 
Es importante decir que el grupo está pensado
como un espacio abierto para todas las edades
y en donde se cree en las capacidades que se
poseen como seres humanos para salir adelante
y enfrentar con esperanza el futuro.
Es así que el 8 de mayo de 2011, que se rea-
lizó la primera reunión en donde participaron
aproximadamente 40 personas de diferentes
países; entre ellos había personas de Honduras,
Guatemala, Colombia, México y Perú. Durante
la misma se compartió la experiencia migrato-
ria de cada uno, se presentaron los cuatro ejes
que se ofrecen para participar y se compartió
una pequeña comida con platillos típicos de
Latinoamérica. Los servicios que hasta el
momento ha ofrecido este espacio son:

EUCARISTIA LATINOAMERICANA PARA
TODOS
Como una forma de retomar la espiritualidad de
la mayor parte de personas procedentes de
America latina a partir de junio, cada primer
domingo del mes, en la parroquia de San José
Obrero, en Torreforta se ofrece a las 12:00 una
misa al estilo de los países de origen. Al
momento se han realizado cuatro celebra-
ciones, con una asistencia promedio de 45 per-
sonas, en donde también han participado
algunos miembros catalanes del Comité. Cabe
decir que ha sido una experiencia muy enrique-
cedora para todos los asistentes y para la
comunidad entera.

CICLO DE CHARLAS
Cada 2ndo y 4to domingo del mes, se abrió un
espacio abierto para todos aquellos que quieran

compartir su vida, sus experiencias y recibir
orientaciones para seguir adelante. Hasta el ini-
cio del verano se han realizado 7 reuniones en
la sede del comité de 18 a 20 horas. Los temas
trabajados han sido: proyecto migratorio, duelo
migratorio, saliendo adelante, reconocimiento
de capacidades propias y el tiempo libre. El
promedio de asistentes a cada reunión ha sido
de 15 personas. En el nuevo ciclo 2011-2012 se
reiniciarán las sesiones, con una frecuencia
mensual y en horario de mañana para facilitar
una mayor participación. 

TALLER DE DRAMATIZACION
Dirigido a niños y jóvenes interesados en de-
sarrollar sus habilidades de comunicación se
abrió un pequeño taller. Las reuniones han sido
el 1er y 3er sábado del mes, y se espera poder
presentar una obra sobre el nacimiento de
Jesus en Navidad.

TALLER DE MATEMATICAS, ORTOGRAFIA Y
REDACCION
Dirigido a todos aquellos jóvenes de la ESO que
quieran profundizar en el método de resolución
de ecuaciones de primero y segundo grado se
ofreció un taller con atención individualizada los
2ndos y cuartos sábados del mes. A partir del
nuevo curso se ofrecerá un curso de
ortografía y redaccredacción abierto
a todas las personas interesadas
en aprender y/o mejorar técni-
cas de escritura.

Claudia
COR Tarragona
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n octubre de 1982 grupo de integrantes de
la guerrilla robaron 21 fusiles al ejército en
San Diego Petén en Guatemala. El siete de

diciembre, un grupo de kaibiles (soldados de
élite del ejército de Guatemala preparados para
llevar a cabo operaciones especiales) ingresa al
parcelamiento Las Dos Erres, con el objetivo de
recuperar los fusiles, en una zona considerada
por el ejército como roja.

En el lugar murieron 201 personas, que fueron
sacados a la fuerza de sus viviendas, luego
fueron trasladados a la iglesia y escuela, las
mujeres, ancianas y niñas fueron violadas,
mientras los niños y hombres interrogados y
luego torturados.

Carlos Antonio Carías comandante del destaca-
mento las Cruces proporcionó información de
inteligencia al mando superior del Estado Mayor
General de Ejército, en donde detalla que per-
mitió el ingreso y egreso al parcelamiento de
los militares y después hurtó pertenencias de
los pobladores y luego procedió a la quema de
las viviendas.

La sentencia

Los tribunales de Justícia impusieron una
histórica sentencia de más de seis mil años de
prisión a cada uno de los subinspec-
tores de la Escuela de Kaibiles,
Reyes Collin Gualip, Daniel Martínez
Hernández y Manuel Pop Sun por
participar en la masacre ocurrida en
diciembre de 1982, en el parce-
lamiento Las Dos Erres, La Libertad,
Peten.
Se consideró que actuaron con
alevosía porque tenian conocimiento

de los actos de brutalidad
que iban a realizar.

En el informe del
experto militar,
Rodolfo Robles
Espinoza, general
de división,
declaró que la

patrulla se organizó en cuatro grupos para el
combate: grupo de mando, de asalto, de apoyo
y e seguridad. 

La patrulla integrada por 40 kaibiles, entre ellos
los sentenciados, ingresó  en el parcelamiento
a las 2 horas, disfrazados con atuendos de
guerrilleros. Luego dividieron a la población. A
los hombres los mandaron a la Escuela y a las
mujeres a las Iglesias católica y evangélica.
Después, vendaron los ojos a sus víctimas y se
las entregaron a los ejecutores, quienes los lle-
varon a la orilla de un pozo. A los primeros que
mataron fueron a los niños. Los golpearon en la
cabeza y luego los lanzaron al fondo. A las
niñas y mujeres las violaron, y a las que esta-
ban embarazadas las hicieron abortar. A los
hombres los mataron uno a uno. Los degollaron
o les dispararon con sus fusiles y les lanzaron
granadas de fragmentación para asegurar su
muerte.       

Así también, los integrantes del tribunal, sen-
tenciaron a seis mil 66 años de prisión al ex
militar, Carlos Antonio Carias, que además, de
cometer el delito de Crímenes contra la
Humanidad, se les sumaron seis años más
inconmutables, por el delito de hurto agravado,
pues se pudo comprobar que luego de cometer
el sangriento hecho, robo pertenencias de las
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víctimas, explicó durante la lectura de la sen-
tencia, Patricia Bustamante, magistrada vocal,
del Tribunal de Alto Impacto. 

Durante el proceso, fueron presentadas prue-
bas perimetrales y escuchados 23 testigos,
entre ellos, dos integrantes de las fuerzas
kaibiles del ejército. 

En uno de los señalamientos escuchados, se
conoció que hubo ensañamiento, pues los inte-
grantes del grupo de kaibiles,
deseaban sentar un precedente
en la población, para evitar que
ayudaran a los integrantes de la
guerrilla. Sin embargo, los inte-
grantes del Tribunal de Alto
Impacto, consideraron que los
ex militares no debieron recurrir
a la tortura y asesinato para
alcanzar su objetivo.

Los peritajes antropológicos realizados
demuestran que varias de las mujeres
asesinadas, se encontraban en estado de
gestación y dicha masacre propició la desapari-
ción geográfica del parcelamiento Las Dos
Erres.

La magistrada Bustamante, dio a conocer que
el ex militar Carlos Antonio Carias, fungió como
comandante del destacamento, ubicado en la
aldea Las Cruces y tuvo conocimiento de la
masacre perpetrada en Las Dos Erres y que los
peritajes demostraron que en dicho parce-
lamiento, se ubicaban campesinos desarmados
y no colaboradores de la ex guerrilla. 

Familiares de las víctimas relataron que solici-
taron auxilio y una investigación del caso a
Carias, quien lejos de brindar atención, acudió
a los hogares de las personas asesinadas y
tomó varias de sus pertenencias personales. 

Cesar Francisco Ibáñez y Favio Pinzón Jérez, ex
kaibiles que rindieron su declaración de forma
anticipada, fueron pieza clave para el desarro-
llo del juicio, pues con sus declaraciones se
comprobó que Reyes Collin Guolip, Daniel
Martínez y Manuel Pop Sun permanecieron en
las cercanías del pozo Arévalo, lugar en donde
fueron lanzados los cuerpos de campesinos
recién golpeados con un mazo.

Asimismo, uno de los peritajes demostró que
las consecuencias económicas, sociales y psi-
cológicas aún permanecen latentes entre fami-
liares de las víctimas. 

Durante la sentencia, Bustamante comentó que
los condenados solamente cumplirán 50 años
de prisión, pues según las leyes, no se puede

exceder del tiempo y porque no representan
grado de peligrosidad. 

Llanto y gritos de júbilo se hicieron escuchar
por parte de familiares de las víctimas que
presenciaron la lectura de la sentencia,
además, durante el desarrollo la mayoría porta-
ba claveles rojos en las manos.

Uno de los presentes, un señor de la tercera
edad, se arrodillo entre las butacas y expresó:

“Por fin se hizo justicia”.

Mientras, que Aura Farfán, presidenta de la
agrupación Familiares y Desaparecidos de
Guatemala –FAMDEGUA- entre sollozos, dijo:
“estar satisfecha de haber caminado estos 17
años, para alcanzar justicia por todos los fami-
liares”, Carlos Antonio Carías defendió su posi-
ción, indicando que no demostraron su partici-
pación directa en la masacre.

Este es el primer juicio en Guatemala contra ex
militares por una masacre y que concluyo en
tiempo record, pues en menos de seis sesiones
se logró la condena a prisión, contra cuatro ex
militares que cometieron la masacre.

Douglas Gàmez, Equipo editorial APC
3-8-2011

********

Els que hem estat a Guatemala i hem conegut de
primera ma la horrible història de la masecre de
Les Dos Erres hem llegit amb gran satisfacció la
notícia de la sentència. La primera, per a uns
exmilitars guatemaltecs, que fa referència a una
de les moltes masacres que va sufrir la població a
Guatemala en el periode del conflicte armat.

Us recomano que rellegiu l’article que varem pub-
licar a la Revista Quetzal número 49, pàgines 17 i
19,  de desembre de 2008, en què feiem
referència a aquest fet i on expli-
cavem la nostra experiència amb
la Aurea Elena Farfán, presidenta
de FAMDEGUA.

Alfons Cama
COR Tarragona
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Sentencia de más de seis mil años de
prisión, a cuatro ex militares guatemal-
tecos que participaron en la masacre
ocurrida en diciembre de 1982 i en la
que murieron 201 personas.



Estimado Barack Obama, más que una
carta, la intención es tratar de darte una
mano desde América Latina frente a la cri-

sis económica, política y de valores que afecta a
EEUU, Europa, Grecia y otros países del mal lla-
mado "primer mundo". Siempre afirmé que
somos un solo mundo mal distribuido y ahora la
crisis les toca a los intocables.
Como Fausto que vendió su alma al diablo por un
amor, lo grave es que algunos países vendieron
su alma a la Bolsa que los ha embolsado, y les
está reclamando el pago de la deuda más los
intereses; semejante al Mercader de Venecia  que
reclama el pago de la deuda, con una libra de
carne de su propio cuerpo.
Aclaremos las cosas Barack, América Latina  no

puede darte crédito alguno, está  desfondada
gracias a la gentileza del FMI y el BM con sus re-
cetas. El primer consejo es que no aceptes rec-
etas de organismos tóxicos. Lo que si podemos
hacer es  transmitirte algunas experiencias que
pueden ayudar. 
Hay que aprender a vivir con la crisis, nosotros la
asumimos casi. casi. como una hermana mayor;
hay veces que la amamos y otras veces la odi-
amos, son como problemas de  familia.
Hay que revisar y ver "que el armario de las ideas
está vacío", como decía alguien cuyo nombre no
recuerdo, por  lo tanto, debes generar ideas
superadoras y aprender los mecanismos que
impone la deuda externa como instrumento de
dominación. En eso ustedes son maestros.
Pero los latinoamericanos sabemos bastante de
las  plagas bíblicas que son "ese monstruo grande
que pisa fuerte, toda la inocencia de la gente",
como canta León.
Heráclito decía que nunca nos bañamos en las

mismas aguas a pesar de ser el mismo río. Todo
cambia. Hasta tu país que se creía poderoso amo
del mundo, hoy debe enfrentar la deuda externa
más grande del mundo, que deja a los norteam-
ericanos con la boca abierta y el bolsillo temblan-

do en la angustia existencial, cuando
Standard & Poor`s les baja el pulgar en

las calificaciones al mejor estilo
imperial.
Tengo que decirte que no me
alcanzan los dedos de las manos
y de los pies para contar la
deuda de tu país en billones,

trillones, cifras que no
entran en mi cabeza y
trato de comprender que
lo imposible, es posible.
Es demasiado para mis
neuronas comprobar que
el mayor acreedor de los
EEUU es la China "capi-
comunista" y entre los misterios de ese legen-
dario país, es saber como se las  ingeniará para
cobrarle a los EEUU la deuda externa.Pero China
también controla el mercado de metales para alta
tecnología, lo eso hace a los EEUU más dependi-
ente de China. Todo me sabe a un cuento chino.
Me pregunto: ¿Tendrán los chinos  que convocar
a sus dioses y magos de todas las dinastías, y al
sabio Confucio que debe estar confundido con lo
que ocurre en tu país?- ¡Vaya uno a saber! - en
eso no podemos ayudarte. Lo que sí podemos es
enseñarte  el juego de la deuda externa:
1.-  Debes saber que las reglas las ponen los que
mandan y no tu país, que pasó a ser miembro del
club de deudores, por lo que: "Bienvenido her-
mano al club de Deudores".
2.- En el juego los acreedores  usan dados carga-
dos y el resultado será siempre el mismo: "más
pagas, más debes y menos tienes". Jugar es una
forma de hacerte creer que puedes ganar.
3.- No desesperes, el juego viene con sorpresas.
Estás condenado a perpetuidad como el mítico
Sísifo, nunca llegarás a la cumbre,  una y otra vez
debes  cargar el peso de la deuda que paso a
paso, pesa más y más.
Saca el lápiz estimado Barack y anota, pero no
desesperes, ponle todos los números que quieras
y siempre obtendrás el mismo  resultado.
Hasta el momento, has aplicado un duro progra-
ma de ajuste fiscal en gastos sociales, educación,
salud alimentación por 2,5 billones de dólares y
aumentado el gasto militar con la complicidad del
Congreso,  para elevar el endeudamiento hasta
16,4 billones de dólares, cifra superior en unos
dos billones al PIB de tu país; según los datos que
el politólogo Atilio Borón recoge en su nota "Una
estafa de 16 billones de dólares". No abundaré en
datos que ya tienes.
Si continúas con esa locura esperando resolver el
déficit, es como poner la cabeza en la guillotina y
que tú mismo te la cortes. Estimado Barack, por
favor, no seas suicida. Trata de encarar políticas16

Carta a Barack Obama
Una mano desde A. Latina
Por Adolfo Pérez Esquivel

M



públicas  en favor de tu pueblo para evitar que se
incendie el país, como está ocurriendo en Europa
y otras latitudes con los indignados. 
En lugar de enfrentar la pobreza, el hambre y el
desempleo que alcanza a más de 54 millones de
personas, envías millones de dólares para salvar
a los que más tienen. 659 millones de dólares
fueron abonados a instituciones bancarias y
empresas financieras. Algo huele mal Barack y
puede pudrirse.
Tu gobierno ha decidido continuar aumentando el
gasto militar, las bases en diversas partes del
mundo, para  promover guerras y conflictos a
costa del derecho de tu pueblo y de otros pue-
blos víctimas de tu país. Esta situación te lleva a
un punto sin retorno, si crees que apoyando el
complejo industrial-militar vas a resolver la crisis.
No debes olvidar  que quien siembra violencia
recoge más violencia, tu país soportando el
boomerang de las recetas neoliberales que
impusieron a otros pueblos. Tienes una posibili-
dad, en  EEUU hay personas sabias y con ideas
que tienen propuestas para tu armario vacío y
pueden ayudar a superar la crisis.
Pero vamos a lo concreto y tratemos de aproxi-
marnos en buscar algunas soluciones. Como el
problema es mucho más complejo se necesita
tener pensamiento holístico:
¿Cuánto cuesta a EEUU la guerra en Irak?
Tu antecesor George Bush, más mentiroso que
Pinocho, dijo que la guerra en Irak costaría
50.000 millones de dólares. Los EEUU están gas-
tando esa cantidad en Irak cada tres meses,
como dice el Premio Nobel de Economía Joseph
Stiglitz: "Si situamos esa cantidad en su marco,
resulta que por una sexta parte del costo de la
guerra de los EEUU podrían dotarse de una base
económica sólida para su sistema de seguridad
social durante más de medio siglo, sin reducir las
prestaciones ni aumentar las contribuciones".
Más claro imposible.
¿Cuánto cuesta una bomba que arroja tu ejército
y tus aliados sobre Libia, Irak y Afganistán?
Te recuerdo que 146 entidades financieras de 16
países han invertido y prestado servicios
financieros por valor de 43.000 millones de
dólares para fabricar bombas racimos entre los
años 2007 y 2009.
Un misil Trident DII5 de largo alcance puede
transportar una cabeza nuclear y su costo es de
30.9 millones de dólares. La empresa Lockheed
Martín, es el contratista ganador a un costo de
789,9 millones de dólares. ¿Cuánto cuesta un
tanque de guerra y un avión de combate?
Anota Barack para no olvidar y suma las cifras
inimaginables para promover la muerte y
destrucción. Otra preguntita. ¿Sabe tu pueblo
cuanto gasta  el gobierno en guerras que tiene en
diversas partes del mundo, y adónde van sus
impuestos?
El AH-64-Apache, usado por EEUU en Irak, es un
helicóptero de ataque utilizado por los británicos,
Israel, Japón y otros; el costo del programa fue
de 10.500 millones de dólares. El costo de
despegue es de 18 millones de dólares y el costo

de compra de la versión AH-64D en el 2003 era
de 56 millones de dólares.
Aquí viene el plato fuerte: Según TIME, en la lista
del 2009,  un simple caza de combate, cuesta  94
millones de dólares, y suma hasta el poderoso y
letal bombardeo valuado en 2.400 millones de
dólares el B-2 SPIRIT.
Ni hablar de los porta-aviones que entran en el
imaginario de lo increíble, pero dolorosamente
cierto, como la clase NIMITZ que alcanzan por
unidad los 4.000 millones de dólares; que necesi-
ta un equipamiento anual de 150 millones de
dólares. Esto sin contar los 80 aviones, que
pueden aumentar su capacidad hasta 100.
Otras medidas que puedes utilizar para reducir el
déficit de tu país -medidas que has prometido,
pero no cumplido- es cerrar las cárceles de Abu-
Graib, en Irak  y en Guantánamo. Y levantar el
bloqueo a Cuba y liberar a los cinco cubanos que
mantienes presos por más de 10 años. Esto  per-
mitiría  a tu país ahorrar millones de dólares.
Dime Barack ¿Cuánto cuesta a tu país el salario
de los torturadores, asesinos y carceleros forma-
dos en la Escuela de las Américas, que aunque le
cambiaron el nombre continúan con  los mismos
métodos?
El problema más grave que afecta a tu país es el
miedo. Miedo a los demás y miedo a sí mismo.
Pero se empeña en  aferrarse al salvavidas de
plomo e inventa mecanismos de seguridad, que
vuelve la vida más insegura y angustiante.  El
presupuesto militar de tu país para el 2011,
supera los 700.000 millones de dólares.
Las guerras, el petróleo, los minerales, el agua, el
poder político y económico cuestan miles de vidas
humanas, provocan hambre y violencia. Pero para
los que mandan, negocios son negocios, y  la
humanidad pasa a ser una abstracción.
Hoy es Libia, la guerra por el petróleo, ¿mañana,
será por el agua, los recursos  y bienes natu-
rales?, ¡vaya uno a saber!  Lo que sí sabemos es
que estás hipotecando el presente y destruyendo
el  futuro de tu pueblo y otros pueblos del mundo.
No podemos continuar lamentando la situación
que vivimos, debemos construir en la esperanza.
Te propongo lo siguiente:
Dona el valor de uno de los aviones de combate
y, como decía Roul Follereau, podrás ver cuantos
hospitales, escuelas y  empleos dignos se pueden
construir para los pueblos.
Con el valor de una de las bombas que tu ejérci-
to arroja sobre Irak,Afganistán o Libia se pueden
hacer centros de salud y dar de comer y educar a
millones de niños, que te regalarán una sonrisa y
esperanza de vida.
Si se sumasen todo los millones invertidos para la
muerte, ¿cuánto más podría tu país hacer
para la vida de tu pueblo y la
humanidad? Podrías pagar
la deuda externa e interna.

Mi saludo de Paz y Bien.

Adolfo Pérez Esquivel
Premio Nobel de la Paz

17



a respuesta solo puede ser afirmativa, pero
no debería exagerarse. La guerra contra el
terrorismo debilitó el papel de EEUU en el

mundo, al tiempo que el resurgir de China,
pasando de la sexta posición en el ranking
económico mundial (2001) a la segunda (desde
2010), siguió ganando enteros. En 2001, el PIB
de EEUU fue de 10,14 billones de dólares y en
2010 ascendió a 14,51 billones, en contraste con
los 1,18 billones y los 5,88 billones de dólares de
China en ambos años. 
Washington sigue inmerso en las costosas guer-
ras de Afganistán (desde octubre de 2001) e Irak
(desde marzo de 2003), ambas desatadas en el
marco de la guerra global contra el terrorismo
anunciada por el ex presidente Bush al momento
siguiente del 11-S. Dichas guerras, no obstante,
con victorias en entredicho, habrían permitido a
EEUU satisfacer también objetivos estratégicos
importantes (la guerra de Irak no tuvo nada que
ver con el 11-S por más que ese fuera uno de los
principales argumentos ofi-
ciales para lograr la aceptación
de la población esta-
dounidense), reafirmando su
hegemonía global, que sigue
siendo indiscutible en el plano
militar, si bien ha minguado en
el orden económico. El enorme
gasto en defensa (según el
SIPRI el de EEUU en 2009 fue seis veces el de
China) ha contribuido a agrandar el déficit pre-
supuestario y la deuda nacional, y no ha logrado
mitigar nuevos desafíos como el propio
resurgimiento de Irán como actor regional de
gran calado.
En el plano político-ideológico, los desmanes que
han acompañado la cruzada contra el terrorismo,
con su secuela de gravísimas violaciones de los
derechos humanos, no acaban de disiparse,
incluso tras el relevo demócrata en la Casa
Blanca. El Presidente Obama, con un lenguaje

bien diferente al de su antecesor, ha
desencantado a muchos por su

inconsecuencia en hechos como el
cierre de la prisión de
Guantánamo, pero ello no ha
derivado en un mayor atractivo
de China, por más que afirme

impulsar un nuevo orden político y económico
internacional de perfil incierto y en cualquier
caso no antagónico con las tendencias globa-
lizadoras promovidas por Washington. 
En China, lo ocurrido en EEUU sirvió para llamar
la atención internacional sobre la gravedad del
desafío que encara en Xinjiang, región autónoma
donde la nacionalidad uigur ha multiplicado de
forma sostenida sus violentas acciones para con-
testar la política de Pekín, que relaciona el sece-
sionismo uigur con la red al-Qaeda. Pero se diría
que no ha encontrado especial complacencia,
aumentando las críticas a su política en materia
de derechos humanos, alertando sobre la exten-
sión del calificativo "terrorista" a simples mani-
festaciones de disidencia.
En un contexto más general, el 11-S aceleró el
proceso en virtud del cual se abre paso un esce-
nario de coexistencia global de diferentes centros
de poder económico. Esa evolución era previsible
de igual forma, si bien podría darse a un ritmo

diferente. Por otra parte, probablemente la crisis
financiera iniciada en 2008 asegure un protago-
nismo de mayor alcance al deducible del 11-S.
Las inversiones directas chinas en el exterior
ascendieron en 2010 a 68.810 millones de
dólares, superando por primera vez a Japón y
Reino Unido.
Diez años después, China presenta un perfil más
incisivo en su política exterior y, muy especial-
mente, multiplicó su presencia e influencia en el
sudeste asiático y en el entorno regional inmedi-
ato, eclipsando tanto la presencia de Japón como
de EEUU, ambos en una retirada difícilmente
evitable pese a las promesas de H. Clinton de
"volver" a la región sirviéndose para ello de las
tensiones en el mar de China meridional. En este
sentido, puede decirse que China aprovechó el
desvío de atención de Washington, pero también
debió ajustar su política en relación con áreas

¿Benefició a China el 11S?
La China financia y los EEUU pelean
Por Xulio Rios

L

La guerra es donde está el dinero y
donde están los empleos. EE.UU. se ha
convertido en una economía y Estado
militar permanente.
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Las guerras de Irak y Afganistán no tienen como
fin reestablecer la democracia algo que sería
positivo para USA pero negativo para China, sino
garantizar el libre tránsito del petróleo y esto
beneficia tanto a USA como a China, los dos con-
sumidores de petroleo más grandes del mundo.
Pero tal como estuvieron planteadas estas guer-
ras Estados Unidos las pelea y China las financia
con préstamos a USA. El resultado ha sido un
gran triunfo para China que compra petroleo
barato, no participa en la guerra y además es
cada vez más dueña de USA a través de la
enorme hipoteca China que USA tiene en su
economía que está alcanzando la increible cifra
de 1 billón de dólares (billones en castellano son
trillones en inglés). Esta hipoteca se debe tam-
bién a que China controla su moneda y la
mantiene devaluada y así consigue superavits
enormes en su comercio con USA.

El problema principal que tiene la política exteri-
or norteamericana es que sobrereacciona.
Ejemplo, la invasión de Afganistán e Irak luego
del 11S. El atentado de Al Qaeda fue terrorífico y
causó más de 3000 muertos y muchísimos
daños. Pero las invasiones de Irak y Afganistán
causaron más de 100 mil muertes costaron más
de 1 billón de dólares y el conflicto continua

Martin Varsavsky. Empresario de telecomunica-
ciones, fundador de la "Fundación
Varsavsky", dedicada a mejorar las
condiciones de la educación a nivel
mundial y de "Fundación Safe
Democracy", para aportar ideas
innovadoras y soluciones al
debate de los principales
acontecimientos de la actuali-
dad internacional.
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claves (como Asia Central) donde EEUU, en vir-
tud de la guerra contra el terrorismo, accedió a
una presencia de gran valor estratégico y que
facilitaba el cerco a China. Es el caso de Asia
Central, región clave no solo por la energía sino
también por el comercio o la seguridad, ansian-
do China diversificar los riesgos con corredores
que le unan con Europa, su principal socio co-
mercial.

El poder blando de China y sus capacidades mi-
litares y estratégicas también han progresado
tras el 11-S, pero no hasta el punto de suponer
un reto inminente para EEUU, especialmente en
lo segundo, si bien este sigue muy de cerca su
evolución. En cualquier caso, haría mal Pekín en
sobreestimar el debilitamiento de Occidente. Es
de suponer que esa será una de las principales
conclusiones del actuar de su diplomacia en
Libia. 
La guerra contra el terrorismo brindó a
Washington un argumento de difícil contestación
y gran utilidad para contener a China, principal
preocupación estratégica de la Administración
estadounidense entonces y ahora. Pero los
hechos han venido a demostrar que las enormes
capacidades potenciales de China son muy difí-
ciles de contener operando en el exterior sobre
aquellos fenómenos o espacios que podrían difi-
cultar su proceso. A la postre, su capacidad de
resistencia es equivalente o superior, dadas sus
dimensiones territoriales o demográficas y la
intensidad y pluralidad de sus relaciones exteri-
ores. 

Es sabido que la única forma verdaderamente
eficaz de impedir la consolidación de China como
superpotencia del siglo XXI consiste en quebrar
su proceso interno, incidiendo en su desmem-
bración territorial o en su soberanía o estabilidad
política (en un país cuyo PIB per cápita ocupa la
posición 105 a nivel mundial y el 92 en desarrol-
lo humano), ambos aspectos, pese a todo, de
difícil ejecución, al menos por el momento.

Xulio Ríos,
Director del Observatorio de la Política China 

Quizás Al Qaida ha provoca-
do, sin quererlo, el furor militar
y el agotamiento de los EE.UU.

Martin Varsavsky: Otro punto de vista



conomía keynesiana, o Keynesianismo, és
la teoría económica basada en las ideas de
John Maynard Keynes, tal y como plasmó

en su libro “Teoría general sobre el empleo, el
interés y el dinero”, publicado en 1936 como
respuesta a la Gran Depresión.

La economía keynesiana se centró en el análisis
de las causas y consecuencias de las varia-
ciones de la “demanda agregada” (cantidad de
bienes y servicios que los habitantes, las
empresas, las entidades públicas y el resto del
mundo desean y pueden consumir de un país
para un nivel determinado de precio) y sus rela-
ciones con el nivel de empleo y de ingresos. El
interés final de Keynes fue poder dotar a unas
instituciones nacionales o internacionales de
poder para controlar la economía en las épocas
de recesión o crisis. Este control se ejercía
mediante el gasto presupuestario del Estado,
política que se llamó “política fiscal”. La justifi-
cación para actuar de esta manera parte, sobre
todo, del efecto multiplicador que se produce
ante un incremento en la demanda agregada.

Keynes refutaba la teoría clásica de acuerdo a
la cual la economía, regulada por sí sola, tiende
automáticamente al pleno uso de los factores
productivos o medios de producción (incluyen-
do el capital y trabajo). Keynes postuló que el
equilibrio al que teóricamente tiende el libre
mercado, depende de otros factores y no con-
lleva necesariamente al pleno empleo de los
medios de producción.

En términos no técnicos, el liberalismo
económico clásico supone que cuando se pro-
duce un bien se han producido también los
medios para su compra (en la medida en que
para producirlo se ha gastado dinero, ya sea en
inversiones de capital, compra de materias pri-
mas, sueldos, etc.). En esa situación lo racional
es comprar (dado que mantener dinero sin uso

no produce beneficios. En todo caso, el
posible ahorro de algunos es equili-

brado por el endeudamiento de
algún otro). Sigue además que
para fomentar crecimiento
económico hay que fomentar
la producción: a más produc-
ción, más dinero, más com-

pras, etc. Así, en el largo plazo, no solo todo lo
que se produce es lo mismo que todo lo que se
compra sino que todos están interesados en
que el sistema funcione a máxima capacidad
(se logra un equilibrio entre la producción y la
demanda agregada que tiende al máximo uso
de los recursos, incluyendo el pleno empleo).

Keynes invierte la Ley. Para él no es la produc-
ción la que determina la demanda sino la
demanda la que determina la producción. Esto
porque los empresarios invierten sobre la base
de una percepción central: la diferencia entre la
tasa de interés y la tasa de ganancia, a mayor
diferencia en favor de la última, más posible es
que se invierta. Pero esa tasa de ganancia
depende de la demanda. Mientras tanto, los
consumidores consumen o “ahorran” no sólo
cuando la tasa de interés sube, sino también en
relación a la percepción de la evolución futura
tanto de sus ingresos como de los precios de
bienes de consumo. Keynes aduce que el pro-
blema comienza cuando contemplamos el cir-
cuito económico en su conjunto. Las decisiones
acerca del ahorro y acerca de inversiones las
hacen personas distintas y, posiblemente, en
momentos diferentes. I no hay necesidad de
que esas decisiones tengan que coincidir. 

En otras palabras, Keynes postuló que, en cier-
tas situaciones, y contrario a lo planteado por la
visión clásica, es económicamente racional no
gastar dinero. Por ejemplo, si los precios están
bajando es racional no comprar hoy porque con
el mismo dinero se comprará más la semana
que viene. Por lo mismo, disminuye la cantidad
de gente interesada en utilizar préstamos (los
ahorros de otros): si los precios bajan, no solo
se comprará más la semana que viene sino que
las tasas de interés, sueldos, etc. serán
menores. 

Para tratar de entender el funcionamiento real
de la economía y sus diferencias con el esque-
mas formales del dogma clásico, Keynes desar-
rolló los conceptos de “propensión a consumir”,
“multiplicador de la inversión”, “eficiencia mar-
ginal del capital” y “preferencia por la liquidez”.

Viquipedia

¿Qué es el keinesianismo?
Justícia económica global
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e conmemoró en Chile el 38 aniversario
del golpe de estado de 1973 encabezado
por Pinochet y por cientos de oficiales

chilenos entrenados militarmente por los
Estados Unidos en la polémica Escuela de las
Américas. 
Como todos los años, miles de personas mar-
charon por el derecho a la memoria, la verdad
y la justicia, desde el centro de Santiago hasta
el Memorial del Detenido Desaparecido y
Ejecutado Político el que se encuentra ubicado
en el Cementerio General al norte de la capital.
En el Cementerio una mujer sola, sentada en
un banquillo, tenía entre sus manos un cartel
con la frase "hay más cuerpos en el mar…dónde
están?". "Hace 38 años se llevaron a mi com-
pañero y todavía espero encontrar su cuerpo",
dice con una voz de tristeza que parte el alma.
El cartel no se explica por si sólo, para quienes
no sepan la historia de nuestros muertos.
Debo decir dos cosas para entender el profun-
do mensaje de esta mujer. La primera, hace
más de una semana cayó al mar un avión mili-
tar con 21 pasajeros a bordo; entre ellos, el
animador más famoso de la televisión chilena,
Felipe Camiroaga.
Por supuesto, todos los recursos del Estado se
pusieron a disposición para encontrar los cuer-
pos de estas víctimas, y tanto la Armada como
la Fuerza Aérea han realizado esfuerzos
increíbles para cumplir esa misión
El segundo hecho, es más viejo, se estima que
fue en 1978 cuando la dictadura de Pinochet
realizó la "Operación Retiro de Televisores" la
que consistió en ubicar, en el sur y en norte de
Chile, las fosas clandestinas con los cuerpos de
los detenidos desaparecidos, que ellos mismos
habían asesinado años atrás, pero esta vez
para desenterrarlos y cruelmente arrojándolos
al mar para que nunca más fueran encontrados
por su familiares ni menos por la justicia.
Mientras hoy se buscan los cuerpos de las ulti-
mas personas desaparecidas por este accidente
aéreo, esta mujer nos recuerda a toda la
sociedad que "hay más cuerpos en el mar".
Cuando la miro, recuerdo una foto de familiares
de detenidos desaparecidos, en el Cementerio
Nº3, de Iquique. Están en el Mausoleo Memorial

"Para que nunca más" con un cartel simple y
directo: "Que el ejercito entregue los cuerpos
de los detenidos desaparecidos".
Han pasado 38 años desde el golpe militar. Pero
esos cientos y miles de familiares de detenidos
desaparecidos de Chile, como de tantos otros
lugares, tienen el derecho de saber dónde están
sus seres queridos y que haya  justicia. 
Ojala que la sociedad chilena, con esta nueva
tragedia que nos duele, se ponga en el lugar de
tantos chilenos que siguen con sus familiares
en calidad de desaparecidos. 
Ojala que las Fuerzas Armadas, en un ver-
dadero gesto patriótico, y superando su pasado
sangriento, trabaje con las mismas fuerzas para
encontrar los cuerpos de nuestros compatriotas
detenidos desaparecidos.
Sería un verdadero regalo que las Fuerzas
Armadas asumieran esta tarea y  comen-
záramos a escribir nuestra historia con ver-
daderos gestos de confraternidad,
honor y valentía.

Pablo Ruiz (Diario Opovo, Brasil)
Periodista, pertenece al 
Observatorio de la Escuela de
las Américas y a la Comisión
Ética Contra la Tortura.

Hay más cuerpos en el mar
No se olviden !
Por Pablo Ruiz
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-n subsargento de la sección II de la
Guardia Nacional, y miembro del equipo de
seguridad del ex presidente de la República,

coronel Arturo Armando Molina, fue el misterioso
personaje que disparó contra Monseñor Óscar
Arnulfo Romero, aquella tarde del lunes 24 de
marzo de 1980,  cuando oficiaba una misa de
cabo de año, de Sara Meardi de Pinto, madre del
periodista Jorge Pinto, en la capilla del hospitalito
Divina Providencia.
31 años después, ante la falta de acciones judi-
ciales para esclarecer el magnicidio en su totali-
dad, en tanto que hay nombres de algunos de los
autores intelectuales, el del tirador, por ejemplo,
seguía siendo un misterio.
Hasta hoy, uno de los sospechosos había sido el
doctor Héctor Antonio Regalado, quien por varios
años se encargó no solo de la seguridad de la
Asamblea Legislativa, sino de la seguridad del
mayor Roberto d'Aubuisson.
Sin embargo, la Comisión de la Verdad, al
referirse al doctor Regalado, dice: "La Comisión
no encontró evidencia persuasiva de que él
hubiera participado en este asesinato".
La Comisión de la Verdad, sin embargo, dice que
"recibió suficiente prueba para concluir que
Regalado no sólo formó su propio escuadrón de la
muerte en el pueblo de Santiago de María; sino,
también, coordinaba y capacitaba las redes de
d'Aubuisson en la capital".
Información en  poder de Diario Co Latino, entre-
gada por fuentes que estuvieron próximas a los
círculos de d'Aubuisson, aseguran que el francoti-
rador, es decir, el responsable de disparar contra
Monseñor Romero, fue el subsargento de la extin-
ta Guardia Nacional (GN), Marino Samayoa
Acosta.
De acuerdo con la información, fue Mario Molina,
hijo del ex presidente Molina, quien sugirió al
tirador.
En aquella época, dice otra fuente a Diario Co
Latino, refiriéndose a la segunda mitad de la
década de los 70's, había dos buenos tiradores:

uno en la Guardia Nacional y, el otro, en
la Policía Nacional.

El de la PN, "el Chato Castillo",
agrega,  fue a quien le encomen-
daron disparar a distancia con-
tra la manifestación de la UES,
para provocar la reacción y la
respectiva respuesta del ejérci-

to que terminó en una
masacre. Se refiere a la
manifestación del 30 de
julio de 1979.
De uno de los dos se
sospechaba que podría
haber sido el tirador, dice
la fuente. Al final se
descarta al "Chato
Castillo".
Del asesinato de Monseñor Romero, lo que era
amplio conocido es que fue el mayor d'Aubuisson,
creador de los escuadrones de la muerte y fun-
dador de ARENA, quien dio la orden para cometer
el crimen; y que los capitanes Eduardo Ávila
Ávila, quien fue asesinado en circunstancias
extrañas, en 1994, y el capitán Álvaro Rafael
Saravia, fueron los que operativizaron la acción
para el cometimiento del todavía repudiado
crimen.
En efecto, fue el capitán Eduardo Ávila, quien, en
la mañana del lunes 23, estando en casa de
Roberto Daglio, periódico en mano, señala una
esquela, en la que se anuncia la misa de aniver-
sario de la señora Meardi. En ese lugar se encon-
traban, entre otros, Molina y Saravia.
"Esta es la oportunidad", exclamó Ávila, acto
seguido preguntó por el tirador. "No te pre-
ocupés", le respondió Molina, "yo lo voy a poner".
Las fuentes aseguran que el fusil con mira
telescópica, de alta precisión, calibre . 219 suizo
(es decir, calibre 22), era propiedad de Ávila; y el
cual había sido probado, en fechas distintas, en la
Finca San Luis, de Santa Tecla. El tirador estaba
familiarizado con ese tipo de armas, por su espe-
cialidad o afición de tirador.
La Finca San Luis fue el lugar en el que, el 7 de
mayo de 1980, fue capturado el mayor
d'Aubuisson, junto a doce militares y doce civiles,
quienes preparaban un golpe de Estado. Todos
eran integrantes del Frente Amplio Nacional
(FAN), creado por d´Abuisson, una tenebrosa
organización político militar. En esta acción, fue
encontrada la agenda del Capitán Álvaro Saravia,
en la que estaban escritos no sólo nombres de ofi-
ciales y empresarios, con los que tenía relación el
grupo de d'Aubuisson; sino, el plan del asesinato
de Monseñor Romero. La cual fue clave para las
investigaciones posteriores.
Entre los capturados, en aquella fecha se encon-
traban, además de d'Aubuisson, los mayores
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El francotirador asesino
Disparó contra Monseñor Romero
Redacción del Diario Co Latino
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Jorge Alberto Cruz Reyes, Roberto Mauricio
Staben; Capitanes, Álvaro Rafael Saravia, José
Alfredo Jiménez, Víctor Hugo Vega Valencia,
Eduardo Alfonso Ávila; Tenientes Federico
Chacón, Miguel Francisco Bennet Escobar, Rodolfo
Isidro López Sibrián, Carlos Hernán Morales
Estupinián, Jaime René Alvarado y Alvarado.
Además, los civiles Antonio Cornejo Arango,
conocido como el "Maneque"; Ricardo Valdivieso,
conocido como el "gringo"; Roberto Muyshondt,
Fernando Sagrera, Amado Garay, Nelson Morales,
Andrés Antonio Córdova, Herbert Romero
Escobar, Fredy Salomón Chávez, Marco Antonio
Quintanilla, José Joaquín Larios y Julián García
Jiménez.   
Todos fueron llevados a la Primera Brigada de
Infantería, conocida como Cuartel San Carlos,
pero, fueron puestos en libertad, el 13 de mayo
del mismo año,  por el General Jaime Abdul
Gutiérrez, al asumir el control de la Fuerza
Armada, como integrante de la Junta
Revolucionaria de Gobierno.
En una de las hojas, de la agenda de Saravia, está
especificado el "Plan Piña", es decir, el plan donde
se especifica lo utilizado para asesinar a
Monseñor Romero, es decir, especifica el perso-
nal, las armas y otras logísticas a utilizar para
matar al Arzobispo. En la hoja, hay nombres de
reconocidos oligarcas, financiadores de
d’Abuisson, pero no el del francotirador. A quien
identifican como "el tirador", así como al
motorista de Saravia, Amado Antonio Garay
Reyes, a quien distinguen como "Amado".
Ahora, cuando viejos cuadros de ARENA y oligar-
cas se refieren al caso Monseñor Romero, lo men-
cionan como "Operación Mayor".
Fue Amado Garay Reyes, quien el 19 y 20 de
noviembre de 1987 testifica, primero ante la
Comisión de Investigaciones de Hechos delictivos
y luego ante el Juzgado Cuarto de lo Penal, en la
que confirma que él condujo al tirador hasta la
capilla de la Divina Providencia, por órdenes del
Capitán Álvaro Saravia, a quien le manejaba
desde hacía meses.
Amado Garay añade que después del asesinato
tuvo miedo y por eso se fue a vivir a Estados
Unidos, donde lo contactaron, a través de
Migración, dos personas de apellidos López y
Castillo, quienes le pidieron se presentara a los
tribunales salvadoreños a dar su declaración en el
caso de Monseñor Romero. Y, es por eso que el 17
de noviembre de 1987 llega a El Salvador, proce-
dente de Estados Unidos.
En su declaración, Amado Garay, con lujo de
detalle, narra desde el momento en que recoge al
capitán Saravia, en la residencia de éste, luego al
tirador, a quien recogió, según la Comisión de la
Verdad, en la Casa de Alejandro Cáceres, pero,
según Garay es la de Roberto Daglio, donde
Garay abordó otro vehículo, el Volkswagen Passat
rojo de cuatro puertas, en el que ya se encontra-
ba el tirador, que en aquel momento era un hom-
bre joven, barbado, a quien conduce hasta llegar
a la iglesia. De la mencionada residencia salieron

dos vehículos, el del tirador, y el otro en el que
iban varios hombres, a quienes Amado no logra
identificar. Justo en la capilla, el otro vehículo
desaparece de la zona, y  el desconocido le pide
a Amado que se parquee, y que mantenga el
motor en marcha,  frente a la iglesia, y que si-
mulara que estaba reparando el vehículo. El con-
ductor dice haber visto a un sacerdote dando
misa, y luego oyó un disparo, y al girar la vista
hacia atrás vio al hombre de barba sostener un
fusil con ambas manos. El tirador, inmediata-
mente le ordena, con voz calmada: "Camine
despacio, tranquilo". Aún nervioso, relata
Amadeo, salió del parqueo de la iglesia y se
dirigió hacia el centro de la ciudad, donde se
perdió temporalmente por los nervios, pero, una
vez se tranquilizó, condujo al asesino a la misma
Residencia de donde  había salido.
Que una vez llegaron a la residencia, allí estaba,
fuera, el Capitán Saravia, que el hombre de barba
le hizo una venia con la mano derecha (el saludo
militar) y acto seguida le dijo: "misión cumplida".
Este hombre de barba, según nuestra fuente es
Marino Samayoa Acosta, nacido el 8 de octubre
de 1949.
Al día siguiente, dice Amado Garay, condujo al
capitán Saravia a una casa que parece Castillo,
propiedad de Roberto Daglio, donde se encontra-
ba el Mayor Roberto d'Aubuisson, donde Saravia
le expresó que "ya hicimos lo que habíamos
planeado", y según Garay, d´Abuisson le habría
respondido "no, hombre, no lo hubieran hecho
todavía", a lo que Saravia le replicó: "Como Usted
ordenó que lo hiciéramos, por eso lo hicimos".
"Se van a dar cuenta hasta dónde llega mi parti-
cipación, y cómo me han involucrado a mí en
cosas de las que no fui responsable'', afirmó
Saravia, a Diario Co Latino, en una entrevista
realizada los primeros días de marzo de 2006 .
"Pero, claro, como soy el único, al perro más flaco
se le pegan las pulgas'', agregó.
Más recientemente, el  Capitán Álvaro Saravia le
dijo al periódico digital el Faro, que "El capitán
Eduardo Ávila Ávila les informa el plan: en esa
misa será asesinado monseñor Óscar Arnulfo
Romero Galdámez. Ya todo ha sido coordinado
con Mario Molina y Roberto d'Aubuisson".  Mario
Molina, hijo del  Expresidente Arturo Armando
Molina.
El fusil utilizado por el francotirador, propiedad del
Capitán Ávila, fue escondido, por órdenes del
mismo Ávila, en un hueco de un desfiladero, que
da al mar, a la altura de uno de los túneles de la
carretera Litoral.
De la vida de Marino Samayoa, hay pocas refe-
rencias, pero, según las fuentes, "cuando
aparece, le dan trabajos de guardaespal-
das, que desempeña por corto tiem-
po, y luego desaparece".

Francisco Elías Valencia
Gabriela Castellón
David Pérez
Redacción Diario Co Latino
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a nostra amiga Fina, presidenta dels "Amics
de l'Araguaia" ens va informar que al Brasil,
concretament a la població de Ribeirao

Cascalheira, al Mato Grosso, cada cinc anys se
celebra la Romeria dels Màrtirs. Això i la possibi-
litat de conèixer el Bisbe Pere Casaldàliga ens va
motivar a participar-hi i ens vam decidir a com-
prar els bitllets d'avió.
Aquesta romeria es fa en record del que va pas-
sar l'octubre de 1976: dues dones havien estat
detingudes i se les estava torturant a comissaria.
En assabentar-se del fet, Pere Casaldàliga i Joao
Bosco Penidor, pare jesuïta, van anar a intercedir
per les dones.
A aquest últim el van confondre pel Bisbe Pere
(que resultava un element molest per alguns dels
qui fins aleshores havien pogut abusar del seu
poder impunement) i, sense cap mirament, un
policia li va disparar un tret mortal.
En record d'aquest fet tan dolorós cada cinc anys
és fa la romeria, a la qual s'hi han anat sumant
també d'altres màrtirs, homes i dones morts en
defensa de la terra i dels drets humans.
El viatge va començar el dia 10 de juliol, i el nos-
tre primer contacte amb les terres brasileres va
ser la ciutat de Goiania, punt de trobada de tots
els catalans que participaven a la Romeria.
Ens vam allotjar a la Casa de la Joventut (CAJU),
regentada per jesuïtes. L'estada en aquesta
residència ens va permetre conèixer una mica la
realitat i les activitats que s'hi portaven a terme.
Durant la nostra estada vam coincidir amb un
grup d'estudiants de Teologia -jesuïtes- de dife-
rents punts de l'Amèrica Llatina, amb qui vam
compartir moltes estones de conversa, la qual
cosa va afavorir un intercanvi de vivències molt
enriquidores.
En aquesta ciutat de Goiania i mitjançant la CAJU
vam visitar diferents centres que porten tasques
socials: CPT (Comissao Pastoral da Terra) i la
Residència d'acollida de noies del carrer i mares
solteres, regentada per monges redemptoristes.
També vam assistir a la Universitat a conferències

sobre drogoaddiccions i dones maltrac-
tades. I per conèixer una mica millor

la història del país, vam visitar el
"Memorial do Cerrado", que és un
complex científic i un gran
museu que retrata des de l'ori-
gen del planeta Terra fins a
l'arribada dels portuguesos al

Brasil. 
El dia quinze, tots els que participaríem a la
romeria i sortíem des de la CAJU, vam assistir a
una cerimònia religiosa de preparació abans
d'emprendre el viatge. L'entorn estava ben
preparat per tal d'aconseguir un clima d'interio-
rització i respecte. 
Vam sortir de Goiania a les deu de la nit i vam
arribar a Ribeirao a les onze del matí l'endemà.
Ens va impressionar el gran nombre de persones
que s'havien reunit per a la romeria i que estaven
repartides per la petita població. La bona disposi-
ció de la gent va fer que ens sentíssim molt ben
acollides en tot moment.
Al vespre, abans de començar la caminada,
reunits a la plaça, uns tres mil "romeros" amb
fanalets encesos al voltant d'una foguerada vam
escoltar amb respecte les primeres paraules del
Bisbe Pere: "Recobramos o compromisso com a
causa dos mártires contra a mentira, a corrupçao,
a desigualdade, a morte. Sao as testemunhas do
reino e devemos todos asumir suas causas."
Després d'aquestes paraules va començar la ca-
minada. Molts dels participants cantaven, la
majoria duien símbols religiosos i símbols dels
pobles indígenes i hi havia moltíssimes pancartes
amb fotografies dels diferents màrtirs, entre elles
la de Monsenyor Òscar Romero.
L'endemà va ser la cloenda de la romeria. Una
gran celebració eucarística multitudinària amb la
participació d'alguns pobles indígenes, que reivin-
dicaven el dret de pertànyer a la seva terra, i mal-
grat la repressió, la continuïtat en la lluita.
L'homilia del Pere ens va emocionar, paraules
senzilles plenes de contingut que ens duen a una
reflexió i a un propòsit.
Al finalitzar la romeria el grup de catalans vam
voler passar uns dies a prop del Pere, a San Felix
d'Araguaia. Vam allotjar-nos a l'Alberg de la
Prelazia "Tia Irene", vam compartir l'estada amb
brasilers, alemanys, etc. tots units pels mateixos
ideals.
Escoltar el Pere i participar en l'oració matinal era
tot un goig. En tot moment, la seva manera de
viure donava exemple d'austeritat i d'acollida.
Quan vam marxar de Sant Fèlix i vam anar a aco-
miadar-nos, les seves paraules van ser "d'esper-
ança en la recerca d'un món més just".

Pili i Tere 
COR Tarragona
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umak Kawsay, és un concepte molt ampli i
força extès a Llatinoamèrica que ve del
kichwa, una llengua indígena que es parla a

l'Equador. Es podria traduir com a bon viure o
bon conviure però aludeix, sobretot, a una
manera de viure respectuosa amb els altres i
amb la naturalesa, en la que el treball prioritari
és el comunitari, per sobre de l'individual. Una
manera de viure en què tothom tingui accés a
la salut i  l'educació. Sumak Kawsay és l'eix
central de la nova campanya de l'Agenda
Llatinoamericana.

Pedro Casaldàliga
"Buen Vivir - Buen Convivir" reza la Agenda,
porque es inimaginable una buena vida humana
que no sea una buena humana convivencia.
Somos relación, sociabilidad, comunión, amor.
Se sobreentendería que una buena vida per-
sonal ha de ser también comunitaria; pero es

mejor destacarlo explícitamente, para no caer
en sobreentendidos que ignoran lo que se debe
entender y asumir, vitalmente, radicalmente.
Yo soy yo y la Humanidad entera. Dos son los
problemas y las soluciones: las demás personas
y yo. Esto no se puede "sobreentender" apenas;
se debe gritar.
El CIMI, Consejo Indigenista Misionero, de
Brasil, lanzó para la Semana de los Pueblos
Indígenas 2011, un tríptico de concientización y
de compromiso con la Causa Indígena, con este
título: "Vida para todos y para siempre".
Añadiendo: "La Madre Tierra clama por el Buen
Vivir". Y el CIMI define: "El concepto del Buen
Vivir va en la dirección opuesta a un modelo de
desarrollo que considera la tierra y la naturaleza
como productos de consumo... El Buen Vivir es
un sistema de vida que se contrapone al capi-
talismo, porque este último se ha constituido en
un modelo de muerte y explotación...". "Hay

que pensar el Buen Vivir como un
sistema de vida viable, teniendo
en cuenta la dimensión histórica y
las posibilidades que ofrece para el
futuro. Para eso es necesario con-
siderar el Buen Vivir como alterna-
tiva al modelo capitalista, hacien-
do memoria histórica, teniendo en
cuenta la vida y los anhelos, no
precisamente de los vencedores",
sino y siempre y radicalmente la
vida, los anhelos, el llanto y la
sangre de los vencidos. "Para
practicar el Buen Vivir es necesario
escuchar lo que dicen aquellos que
luchan cada día por un mundo más
fraterno y justo".
El tríptico del CIMI invoca "vida
para todos y para siempre". Ese
"siempre" que acompaña a lo largo
de la historia la ansiedad y la
esperanza de la Humani-
dad mortal.
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“Sumak Kawsay”
El lema de  l'Agenda Llatinoamericana
de l’any 2012

S



Llatinoamericana 2012
Bon Viure - Bon Conviure (Sumak Kawsay). Equest és el lema de
l’Agenda Llatinomericana Mundial de l’any 2012. La Comissió de
l’Agenda Llatinoamericana  ens dóna en aquesta pàgina infor-
mació del seu contingut i de les activitats de la campanya en

curs als països catalans.
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WEBS recomenats

Arrels
Fundació privada dedicada a l'atenció de persones sense llar de
la ciutat de Barcelona. L’entitat va néixer el 1987 i té com a prin-
cipal objectiu col·laborar en el desenvolupament integral de les
persones en situació d’exclusió social, concretament en el de les
persones sense sostre que es troben en una situació més crítica.
En el decurs de la seva tasca, Arrels n’ha atès més de 6.000.

Acampada BCN
Aquest projecte ha estat desenvolupat per a la Comissió de
Comunicació de l'AcampadaBCN. Recull informació i accions
del barris, pobles i viles indignades d'arreu de Catalunya.

www.arrelsfundacio.org

www.acampadabcn.org

www.llatinoamericana.org



Paraules d’en Pere
Romeria dos Mártires da Caminhada,
Ribeirão Cascalheira, Prelazia de São Félix
Durant la celebració de l'Eucaristia
(17 de juliol de 2011)

Pot ser que aquesta sigui per a mi l’última
romeria amb els peus a terra. Que a l’altra
ja estigui comptant estrelles al si del Pare.

De totes maneres, sigui l’última o la penúltima,
us vull donar uns consells. Un vell caduc té dret
a donar consells. (...) I la memòria dels màrtirs,
o la sang dels màrtirs, més que un consell, és
compromís que tots plegats assumim, o reas-
sumim".
"Sant Pau, després de tants dogmes que anun-
cia, de tantes baralles teològiques, de tantes
intrigues per cultura, tan sols dóna un consell:
‘El que us demano és que no oblideu els pobres,
el que us demano é que no oblideu la opció pels
pobres, essencial a l `Evangeli, a l`Església de
Jesus’. La opció pels pobres. I aquests pobres
es concreten en els pobles indígenes, en el
poble negre, en la dona marginada, els sense
terra, els presoners... en tants fills i filles de
Déu prohibits de viure amb dignitat i amb llib-
ertat".
"Us demano també que no us oblideu de la sang
dels màrtirs. Hi ha gent a la pròpria Església,
que creu que ja n`hi ha prou de parlar de màr-
tirs. El dia que ja n`hi hagui prou dels màrtirs
haurem d`esborrar el Nou Testament, tancar el
rostre de Jesus. Assumiu la Romaria dels
Màrtirs, multipliqueu sempre la Romaria dels
Màrtirs, recordem bé, assumim les causes dels
màrtirs. A les causes per les quals van morir,
nosaltres ens hi dedicarem, i ens donarem, si
cal morir,  donarem la nostra pròpria vida
també..."   
"I encara una última paraula: hi ha molta amar-
gura, molta decepció, molt cansament.... Això
és una heretgia! Això és pecat! Nosaltres som
el poble de l`esperança, el poble de la Pàsqua.
L`altre món possible som nosaltres! L`altre
Església possible som nosaltres! Tots ens hem
de proposar fermament de viure burxant, agi-
tant, comprometent-nos. Com si cadascun de
nosaltres fóssim una cèl.lula mare escampant la
vida, provocant la vida. L`Església de l`allib-
erament està viva ressuscitada perquè és

l`Església de Jesus. La teologia de l`allibera-
ment, l`espiritualitat de l`alliberament, la litúr-
gia de l`alliberament, la vida eclesial de l`alli-
berament no és de fora, és una cosa de molt de
dintre, del mateix misteri pasqual, que és el
misteri de la vida de Jesus, que és el misteri de
les nostres vides".
"Per a tots vosaltres, a totes vosaltres, una
abraçada inmensa, de molt afecte, de molta
tendresa, d`un crit d `esperança, que aquest
cantar viva l`esperança ens sigui un motiu...
Ens ho poden prendre tot, menys el camí de
l`esperança. Ho podem repetir: Ens ho poden
prendre tot, menys el camí de l`esperança! Una
gran abraçada per a tots, per a les vostres
comunitats, la caminada continua!"
"Amén, Axé, Awere, Salut, Al.lelu-
lia! ".  

Pere Casaldàliga, a Ribeirão
Cascalheira, 
Mato Grosso, Brasil 
17 de Juliol de 2011.
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La vinyeta:
Servando G. López

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 
La Tossa, 12 
baula@comitesromero.org
http://baula-cor.blogspot.com
Caixa Penedès 2081-0083-11-3300003444 

08922 STA. COLOMA DE GRAMANET
Milà i Fontanals, 10 Can Mariné 
Parròquia de Sta. Marina 
Tels. 933 853558 - 933 921568 

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

17003 GIRONA, Pica d’Estats, 14
Urb. Mas Barril 
jplanas@solidaries.org 
Tel. 616 515210

08016 BARCELONA, Fabra i Puig, 260, 2, a-d 
cor.bcn@gmail.com 
Tels. 933 498803 – 933 853558 
http://www.comitesromero.org/barcelona
La Caixa 2100-0842-31-0200505236
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