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DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE durant el període que cobreix l’informe: evolució del context, mecanismes
establerts per executar el projecte. Què s’ha fet durant el període que cobreix aquest informe...
L’Agenda Llatinoamericana Mundial, impulsada
des de 1992 pel bisbe Pere Casaldàliga des del
Brasil i pel claretià José María Vigil des de
Panamà, ha arribat –amb l’Agenda 2016- a la
seva 25a edició amb el mateix esperit crític amb
què va néixer com a resposta reivindicativa a les
celebracions dels 500 anys de l’arribada dels
europeus a Amèrica. Des de llavors s’ha
convertit en una potent eina de reflexió i de
transformació, basada no només en l’edició
física de l’Agenda –que inclou cada any prop de
quaranta articles d’autors/res destacats/des–
sinó també en tota la campanya que gira al seu
voltant.
L’any 2016 preveu que l’1% de la població
mundial acumuli el 50% de tota la riquesa que hi
ha al món. Mai com fins ara hi havia hagut tanta
diferència entre rics i pobres, amb tanta
concentració de béns i de patrimoni en mans d’uns pocs. Aquesta situació és la que denunciava l’edició de 2016
de l’Agenda Llatinoamericana Mundial "Desigualtat i Propietat", una iniciativa que té per objectiu remoure les
consciències i promoure canvis reals per aconseguir una societat més justa.
A Catalunya, l’Agenda s’ha enriquit amb una gran quantitat de materials complementaris –el Calendari Solidari
2016, Mapa de Peters 2016 amb les dades 2015 del PNUD, vídeos, exposicions, materials didàctics– i també amb
l’anomenada Campanya d’Anada i Tornada, que permet, gràcies a les aportacions d’institucions, la mateixa
Comissió de l’Agenda Llatinoamericana i particulars, facilitar que l’Agenda pugui arribar a les comunitats més
pobres de diferents països d’Amèrica Llatina (aquest any 2016, d’El Salvador, Hondures, Guatemala, Cuba, Brasil,
Costa Rica, Nicaragua), que en definitiva és el continent on va néixer.

Tal i com expliquen Casaldàliga i Vigil a la
introducció de l’Agenda 2016, davant les
injustícies flagrants que es viuen al planeta –on
85 persones tenen una riquesa equivalent a la
de la meitat més pobra de tots els éssers
humans– “caldria bufetejar-se la cara o pessigarse el braç per comprovar que no hem perdut la
sensibilitat, o la vergonya pròpia i aliena, si ho
llegim o escoltem sense reaccionar
enèrgicament al moment”.
També recordem que el creixement de la
desigualtat ve de lluny, dels anys 70 i 80 del
segle passat, quan les potències mundials van
imposar la revolució conservadora de Margaret
Thatcher i Ronald Reagan, escanyant les
economies dels països en vies de
desenvolupament amb l’alça dels tipus d’interès
sobre el seu deute extern, exigint-los la reducció
de les despeses socials de sanitat i educació, la reducció de l’Estat, el desmantellament de l’Estat del benestar a
Europa, la precarització de la feina i la marginació de la lluita obrera arreu del món, l’ofegament de les revolucions
populars a Amèrica Llatina... “Fins i tot amb la benedicció de la central vaticana de torn en aquelles dècades i la
desqualificació de la teologia de l’alliberament, dels seus teòlegs, dels seus bisbes, de l’Església dels pobres”.

El procés que quatre dècades més tard ha portat la humanitat a la major desigualtat de la seva història ha estat,
segons la Comissió de l’Agenda Llatinoamericana Mundial 2016, una revolució sense armes, feta des del poder
polític, des d’unes estructures posades al servei del mercat –“el suposat lliure comerç, per tal que ovelles i llops
comerciïn en llibertat”– i amb un sistema financer concebut i sotmès al servei mateix de l’acumulació de diner. “I
hem arribat aquí en temps de règims que en diuen democràtics... Això evidenciaria el segrest democràtic d’una

societat en què el poble escull i confia el poder als plutòcrates i els pobres voten els partits dels rics... És
l’hegemonia del capital: la manca de consciència dels pobres, la inhibició de la majoria, el triomf de l’individualisme,
l’anestèsia del consumisme...”.

Per això es reclama que es comencin a
desvetllar les consciències: “¿A quin percentatge
del pastís haurà de reduir-nos la riquesa
extrema per tal que ens desvetllem i decidim
posar fi a aquesta situació indigna de la
humanitat? Quan prendrem consciència efectiva
que som majoria aclaparadora, el 99%!?”.
La solució: conculcar aquesta hegemonia del
mercat amb pràctiques ciutadanes alternatives –
l’Agenda n’és plena d’exemples, com la
campanya Declarem Il·legal la Pobresa,
impulsada per diversos col·lectius
llatinoamericans– i ser coherents amb una
participació política democràtica responsable.
“Quan deixem de col·locar als congressos i
parlaments, amb el nostre vot, l’elit més rica i els
seus representants, quan creiem en els pobres i
en l’opció pels pobres i votem en conseqüència,
la nostra segrestada democràcia quedarà alliberada”.

L'Agenda Llatinoamericana mundial és, tal
com ja hem dit, un projecte editorial i solidari
nascut el 1992 a iniciativa -a Catalunya- de la
Comissió de l’Agenda Llatinoamericana, de
la Coordinadora d'ONG Solidàries de les
comarques gironines i l'Alt Maresme,
impulsat pel Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament (FCCD), en conveni amb
l'Ajuntament de Girona en el marc del
Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació
de la ciutat de Girona i que rep -en aquesta
edició 2016 de la Campanya 2015-2016- el
suport dels ajuntaments d’Arbúcies, Begur,
la Bisbal d’Empordà, Blanes, Calella de la
Costa, la Cellera de Ter, Celrà, Malgrat de
Mar, Mataró, Olot i Santa Coloma de
Gramenet i de la Diputació de Girona.
Pel que fa a l'edició de l'Agenda Llatinoamericana mundial 2016 s'han distribuït, aquesta Campanya 2015-2016 a
Catalunya i Balears, un total de 2.800 exemplars impresos en català (editats per la Comissió) i 200 en castellà
(editats pel Comitè Oscar Romero d'Aragó): un total, doncs, de 3.000 Agendes Llatinoamericana Mundial
solidàries distribuïdes a Catalunya i Balears; a banda, cal sumar les diverses edicions llatines difoses a tota
Llatinoamèrica, Canadà i USA.
El desenvolupament de la Campanya 2015-2016 a Catalunya i Balears el porten a terme els membres de la
Comissió de l’Agenda a Catalunya, que tradueix i edita l’Agenda que arriba en castellà des de Llatinoamèrica.
També idea i coordina la distribució d’altres materials, també editats a Catalunya. La Comissió té La Permanent
(nom intern que rep la junta de l'associació) que es reuneix un cop al mes. Durant l’any es fan trobades obertes i
assemblees per a tots els col·laboradors i simpatitzants per avaluar d'una manera continuada la campanya en
curs, crear noves línies d’actuació i avançar en la suma de sinergies amb altres col·lectius ciutadans.
En contacte amb entitats i persones de tots els països catalans, la Comissió organitza presentacions anuals de
l'Agenda entre -bàsicament- els mesos d'octubre i gener/febrer de l'any en curs.
La seu física de la Comissió és a la ciutat de Girona (Gironès), a l'Espai de Solidaritat i Cooperació, del Carrer del
Mestre Francesc Civil, 3 -en conveni amb el CeDRe i l'Ajuntament de Girona-.
La distribució i les presentacions de l’Agenda i dels altres materials són coordinades per diverses entitats locals
(ONG, parròquies, xarxes ciutadanes); la Campanya 2015-2016 ha assolit així la seva vocació dinamitzadora i de
creació i manteniment de les xarxes locals existents.
En la Campanya 2015-2016 també s'ha comptat
amb la col·laboració d’ajuntaments i altres
institucions governamentals en la distribució,
preparació de presentacions i en la Campanya
d’Anada i Tornada. Les llibreries també són un
punt de referència que la Comissió utilitza per a
la distribució i difusió.
L’evolució de l’Agenda ha portat a la creació
d’altres materials per reforçar el missatge en
línies i públics diversos. Aquests materials han
estat creats per la Comissió i, alguns d’ells, han
estat assumits i distribuïts també en altres
països. L’edició del material es fa quan s’esgota
i no cada any és necessari fer-ne una nova
edició. El material es distribueix a través de les
entitats, ajuntaments, llibreries i escoles.

El Calendari Solidari 2016 que s’edita en català amb 12 efemèrides mensuals; El conte de l’Agenda “L’Agenda de
don Paulo”; el documental en DVD “15 anys de re-evolució”; els Mapa de la Vergonya i nou Mapa Peters [imatge
superior adjunta] amb les dades del PNUD 2015; el DVD “L’excusa”, programa documental de 14 capítols de 13
minuts cada un que ha estat premiat en diversos certàmens i molt valorat en les escoles i els centres de recursos
pedagògics (CRP) del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ
OBJECTIUS I RESULTATS
Objectiu general: Consolidar l'Agenda Llatinoamericana mundial i la seva Campanya 2015-2016 a
Catalunya i Illes Balears i a l'Amèrica Llatina com una eina de formació amb voluntat de transformar el món
Indicadors previstos de l’objectiu general:
Fonts de verificació:
Agendes en català i castellà editades en Catalunya,
Aragó, Salvador, Brasil, Guatemala i distribuïdes;
nombre de presentacions realitzades a Catalunya,
Illes Balears i a Llatinoamèrica (El Salvador,
Hondures, Guatemala, Cuba, Brasil, Costa Rica,
Nicaragua)

Memòria narrativa de la Campanya 2015-2016 Agenda 2016 i de l’Anada i Tornada 2016 (format
PDF amb fotos i altres materials gràfics), al web de
l’Agenda (català i castellà).
www.llatinoamericana.org
i al bloc de l’Agenda (català i castellà):
www.llatinoamericana.blogspot.com.es
i al bloc de l’Anada i Tornada:
http://idayvuelta2016.blogspot.com.es
i al Facebook i el Twitter:
https://www.facebook.com/llatinoamericana.mundial/
https://twitter.com/AgendaLlatinoam

Objectiu específic: Fer més present la Campanya a tot el territori del principat català i les illes Balears
S'estableixen relacions amb diverses associacions de Catalunya i Balears, també amb institucions
Indicadors previstos:
Fonts de verificació:
Les presentacions a Catalunya i fora del territori
català es mantenen. Les associacions responen i es
mobilitzen durant la campanya per fer presentacions.
Les associacions responen i assisteixen a les
jornades anuals que organitza la Comissió, com la
Jornada de Debat de Salt, l'Assemblea anual del
CeDRe o la presentació oficial inicial de l'Agenda
per les Fires de Sant Narcís a Girona: José María
Vigil ha estat el presentador de luxe per a aquesta
edició, la del 25 aniversari

Memòria narrativa de la Campanya 2015-2016 Agenda 2016 i de l’Anada i Tornada 2016 (format
PDF amb fotos i altres materials gràfics), al web de
l’Agenda (català i castellà).
www.llatinoamericana.org
i al bloc de l’Agenda (català i castellà):
www.llatinoamericana.blogspot.com.es
i al bloc de l’Anada i Tornada:
http://idayvuelta2016.blogspot.com.es
i al Facebook i el Twitter:
https://www.facebook.com/llatinoamericana.mundial/
https://twitter.com/AgendaLlatinoam

Resultat esperat: Es mantenen el nombre i qualitat de les presentacions i debats; i s'augmenten a
Catalunya i Illes Balears; i s’afegeixen presentacions fora de les comarques gironines
Objectiu específic: Creat el material pedagògic per distribuir-lo i treballar-lo durant la Campanya 2015-16
Indicadors previstos:
Objectius assolits:
Fonts de verificació:
S'ha fet el nou Calendari
Solidari 2016, juntament
amb el Punt de llibre 2016
que s'insereix a totes les
Agendes llatinoamericanes
distribuïdes en catlà i,
també, en castellà

Material editat i difós:
materials tangibles de
la Campanya 20152016
i el nou Mapa Peters
2016 amb les darreres
dades de 2015
publicades pel PNUD
Material editat:
presència de nuclis de
treball dels temes de
l'Agenda a diferents
àmbits: universitat,
escoles, centres
cívics, biblioteques,
ONG, parròquies,
ajuntaments, consells
municipals, CRP...

Memòria narrativa de la Campanya 2015-2016 Agenda 2016 i de l’Anada i Tornada 2016 (format
PDF amb fotos i altres materials gràfics), al web de
l’Agenda (català i castellà).
www.llatinoamericana.org
i al bloc de l’Agenda (català i castellà):
www.llatinoamericana.blogspot.com.es
i al bloc de l’Anada i Tornada:
http://idayvuelta2016.blogspot.com.es
i al Facebook i el Twitter:
https://www.facebook.com/llatinoamericana.mundial/
https://twitter.com/AgendaLlatinoam

Objectiu específic: Manteniment del suport web i la gestió de les tecnologies 2.0 per impulsar els materials
pedagògics digitalment, a través de la nova pàgina web del 25 aniversari, dels blocs de l'Agenda, de
Facebook, de Twitter, de la Wikipèdia
Objectius assolits:
Fonts de verificació:
Cinc eines digitals plenament actualitzades al servei
de l'Agenda Llatinoamericana Mundial i les causes
pendents
Web 25 anys: www.llatinoamericana.org
Bloc informatiu i de notícies llatines:
www.llatinoamericana.blogspot.com
Bloc de l’Anada i Tornada 2016:
http://idayvuelta2016.blogspot.com.es

Memòria narrativa de la Campanya 2015-2016 Agenda 2016 i de l’Anada i Tornada 2016 (format
PDF amb fotos i altres materials gràfics), al web de
l’Agenda (català i castellà).
www.llatinoamericana.org
i al bloc de l’Agenda (català i castellà):
www.llatinoamericana.blogspot.com.es
i al bloc de l’Anada i Tornada:
http://idayvuelta2016.blogspot.com.es
i al Facebook i el Twitter:
https://www.facebook.com/llatinoamericana.mundial/
https://twitter.com/AgendaLlatinoam

Face: www.facebook.com/llatinoamericana.mundial
Twitter: @AgendaLlatinoam
twitter.com/AgendaLlatinoam
Resultat esperat: Molt satisfactoris: l’Agenda, els materials i totes les informacions que es desprenen de la
Campanya 2015-2016 arriben al màxim nombre de persones, mantenir una ferma xarxa de contactes a
internet que segueixin la pàgina web, el Bloc de notícies de l’Agenda, el Facebook, el Twitter, el Bloc de
l’Anada i Tornada 2016...

ACTIVITATS PREVISTES I GRAU DE COMPLIMENT
Activitat: Edició i distribució de l’Agenda Llatinoamericana mundial 2016 en català i en castellà i els
seus materials complementaris a l’Amèrica Llatina, a Catalunya i les Illes Balears
Gravació i edició del material videogràfic de la presentació de l'Agenda, a càrrec de José Maria Vigil (a
Girona i a Olot), i del material de suport per a televisions (anuncis i difusió)
Descripció de l’acció realitzada i observacions: La descrita
Activitat: Seguiment de la Campanya 2015-2016 - Agenda Llatinoamericana mundial 2016
Descripció de l’acció realitzada i observacions: Presentacions a Catalunya, Balears i Amèrica
Llatina (El Salvador, Hondures, Guatemala, Cuba, Brasil, Costa Rica, Nicaragua), tallers, xerrades,
conferències, cine fòrums, participació a fires, seguiment tècnic, assembles mensuals, assembles
d’inici i final de campanya, activisme a les xarxes socials, etc.
Activitat: Difusió i creació dels materials pedagògics editats per la Comissió de l'Agenda
Descripció de l’acció realitzada i observacions: Distribució i edició del Calendari Solidari 2016 i el
Punt de llibre 2016; i dels materials que ja existeixen i se segueixen distribuint, com L’Agenda de Don
Paulo (en català i en castellà), el nou Mapa de Peters 2016 amb les dades 2015 publicades pel
PNUD per una mirada més justa del món (català), El darrer discurs de Charles Chaplin (català),
l'opuscle Carta a la Terra amb textos de Pere Casaldàliga, el llibre Com salvar-nos amb el planeta de
l'educador Joan Surroca, el DVD dels 15 Anys de Re-Evolució (edició en català i castellà), l’exposició
itinerant de la història de l’Agenda Eina de formació i de transformació, el CD amb textos de l’Agenda
Llatinoamerican@ escúchate (castellà i català), el llibre Antologia dels 20 anys de l'Agenda (edició en
castellà, en català i una de pròpia sobre Nicaragua), el llibre (digital i imprimible) Orientacions
Pedagògiques i Recursos Didàctics, la sèrie documental (CD) L’Excusa amb la guia pedagògica que
l’acompanya, el Recull d'articles publicats a l'Agenda (tres col·leccions) i el documental Anada i
Tornada, les causes pendents de Llatinoamèrica...
Activitat: L'Agenda Llatinoamericana Mundial 2.0: les eines de sempre i les noves eines digitals
Descripció de l’acció realitzada i observacions:
Bloc de l’Agenda Llatinoamericana (català i castellà): des que es va fer la proposta d'enllaçar amb el
Facebook Llatinoamericana, han augmentat significativament, tant les notícies, com les pàgines
visitades:
Continuem incorporant les noticies del bloc al Facebook Llatinoamericana Mundial
Continuem publicant notícies d’actualitat i mundials (abans ens limitàvem a Llatinoamèrica)
Continuem ampliant les notícies generals de llatinoamèrica en detriment de les notícies de cada país
Wikipedia (castellano): cada año, la Agenda Latinoamericana disponibiliza en internet una página
especial de información y materiales complementarios, donde ofrece materiales... Por iniciativa de
Pedro Casaldàliga, desde la plataforma de la Agenda Latinoamericana se formó la «Irmandade dos
Mártires da Caminhada», que alimenta, en contacto estrecho con la Agenda, un activo blog sobre los
Mártires latino-americanos/as (en portugués) que aporta referencias biográficas e históricas sobre los
mártires latinoamericanos más recordados
Memòria narrativa de la Campanya 2015-2016 - Agenda 2016 i de l’Anada i Tornada 2016 (format PDF
amb fotos i altres materials gràfics), al web de l’Agenda (català i castellà):
www.llatinoamericana.org
i al bloc de l’Agenda (català i castellà):
www.llatinoamericana.blogspot.com.es
i al bloc de l’Anada i Tornada:
http://idayvuelta2016.blogspot.com.es
i al Facebook i el Twitter:
https://www.facebook.com/llatinoamericana.mundial/
https://twitter.com/AgendaLlatinoam

Ojectius assolits
S'ha continuat editant i distribuint el nou Calendari Solidari 2016 i el Punt de llibre 2016; i els materials que ja
existeixen i se segueixen distribuint, com L’Agenda de Don Paulo (en català i en castellà), el nou (2016) Mapa de
Peters - PNUD 2015 per una mirada més justa del món (català), El darrer discurs de Charles Chaplin (català),
l'opuscle Carta a la Terra amb textos de Pere Casaldàliga, el llibre Com salvar-nos amb el planeta de l'educador Joan
Surroca, el DVD dels 15 Anys de Re-Evolució (edició en català i castellà), l’exposició itinerant de la història de
l’Agenda Eina de formació i de transformació, el CD amb textos de l’Agenda Llatinoamerican@ escúchate (castellà i
català), el llibre Antologia dels 20 anys de l'Agenda (edició en castellà, en català i una de pròpia sobre Nicaragua), el
llibre (digital i imprimible) Orientacions Pedagògiques i Recursos Didàctics, la sèrie documental (CD) L’Excusa amb la
guia pedagògica que l’acompanya, el Recull d'articles publicats a l'Agenda (tres col·leccions) i el documental Anada i
Tornada, les causes pendents de Llatinoamèrica...
Activitats realitzades en suport a l'edició i difusió a Llatinoamèrica
Fonts de verificació: Informes locals, redactats per les contraparts a la Memòria narrativa de la Campanya 2015-2016 Agenda 2016 i de l’Anada i Tornada 2016 (format PDF amb fotos i altres materials gràfics), al web de l’Agenda (català i castellà).
www.llatinoamericana.org
i al bloc de l’Agenda (català i castellà):
www.llatinoamericana.blogspot.com.es
i al bloc de l’Anada i Tornada:
http://idayvuelta2016.blogspot.com.es
i al Facebook i el Twitter:
https://www.facebook.com/llatinoamericana.mundial/
https://twitter.com/AgendaLlatinoam

Descripció del suport a la difusió de l’Agenda 2016 a altres països: el suport que es dóna a l’edició de l’Agenda a
diversos països de Llatinoamèrica (El Salvador, Hondures, Guatemala, Cuba, Brasil, Costa Rica, Nicaragua); la feina
que justifica les transferències econòmiques que a les contraparts locals/nacionals:
Des de la Comissió Agenda Llatinoamericana es dóna suport a l'edició i difusió de l'Agenda des de diverses
perspectives: la sensibilització imprescindible aquí (Catalunya i Balears), és una de les primeres i fundacionals de la
Comissió; i -també- el suport logístic i econòmic a les contraparts en el territori llatinoamericà (El Salvador, Hondures,
Guatemala, Cuba, Brasil, Costa Rica, Nicaragua).
La tasca, consolidada en aquests 25 anys, comença amb la presentació de les propostes per part de les entitats,
ONG, col·lectius dels països amb els que es mantenen relacions d'Anada i Tornada (un dels objectius i projectes de la
Comissió catalana); aquestes propostes per a la Campanya en curs 2016 són valorades per La Permanent (la junta)
de la Comissió i, tot seguit, s'acorda el seguiment que cal fer-ne, depenent del territori i la proposta d'activitats
locals/nacionals que, indefectiblement, inclou el suport a l'edició en castellà (El Salvador, Hondures, Guatemala, Cuba,
Costa Rica, Nicaragua) o portuguès (Brasil) de l'Agenda 2016.
Els costos de les impremtes locals/nacionals i dels materials pedagògics i de suport a la difusió que calen per
desenvolupar la Campanya per a que aquesta tingui la incidència desitjada, són la justa correspondència econòmica
de les aportacions realitzades des de la Comissió Agenda Llatinoamericana, via transferència bancària internacional
estàndard (tot i que en ocasions -com aquest any- l'aportació als companys d’Hondures s’ha fet en mà al padre Elías
Ruiz, difusor i co-responsable de l'Agenda a Llatinoamèrica, aprofitant la presència de Jordi Planas al països germans
en el marc de l’Anada i Tornada 2016.
Ens ho diuen en els seus informes de Campanya 2015-2016 les entitats agermanades amb la causa de la solidaritat:

Comisión El Salvador
Informe de Campaña 2015-2016, abril de 2016
Sobre la Comisión
Actualmente la Comisión de la Agenda Latinoamericana Mundial en El Salvador está formada por un grupo de
personas particulares que a través del trabajo voluntario se encarga de hacer llegar la Agenda a quienes la solicitan
cada año como una tradición, y a cualquier otra persona interesada, por ello, la difusión de la Agenda no está sujeta a
ninguna institución como distribuidora oficial. Actualmente la Agenda es un hilo que une a la comisión con una red de
instituciones y personas que solicitan cada año ejemplares impresos para trabajar desde sus proyectos propios ya sea
como librería, ONG, guia espiritual, educación popular, medio de comunicación, autoformación, por mencionar
algunos.

Formación actual de la Comisión:
Josué Alemán (coordinador), Pedro Pérez (tesorero), Ana Gladis Platero, Cristina Quintanilla, padre Antonio Rivera.
Impresión de Agenda 2016
Como en años anteriores la imprenta TACOPI ha apoyado a la comisión concediéndole la impresión de la Agenda al
crédito sin intéreses. Se imprimieron 2.000 Agendas Latinoamericanas 2016 con un costo de USD$2,50 + IVA (13%)
por unidad, siendo el total USD$5,650.00, la impresión se inició con la ayuda de la Comisión de la Agenda
Latinoamericana en Girona al transferir a la imprenta USD$2,000.00 de los cuales solo recibió USD$1,970 al cobrar el
banco USD$30.00 por la transacción. El resto del dinero se recoge hasta la fecha con los distribuidores de la red, sin
embargo, con la mayor parte cobrada, la deuda ya ha sido saldada el 22 de marzo de 2016.
Tareas de promoción y difusión
La Comisión se puso en comunicación con las personas e instituciones que apoyan a la red de difusión de la Agenda.
Iniciamos en la última semana de agosto de 2015 hasta el final de la Campaña Ida y Vuelta 2016 en marzo de 2016.
Campaña Ida y Vuelta 2016
Del 19 de febrero al 18 de marzo de 2016 se lleva a cabo la Campaña Ida y Vuelta con la visita de Jordi Planas y
Natalia Camprubi. Durante la campaña se llevaron a cabo diversas actividades, las cuales están documentadas en el
blog: http://idayvuelta2016.blogspot.com/
Gracias a la campaña se ha logrado ampliar la red de difusión de la Agenda y reclutado Nuevos colaboradores y
colaboradoras a quienes se planea integrar a comisión.

Logros de la Campaña 2016
En esta campaña hemos tenido los siguientes logros:
Agenda al incorporar nuevos espacios gracias a la Ida y Vuelta 2016.
participar de la
campaña de difusión de la Agenda con publicaciones regulares.
ación de la deuda a la imprenta.
Agenda a través de presentaciones y medios de comunicación.
conocer e intercambia sobre
trabajo de Guatemala, Honduras, Girona y El Salvador.
acciones.
Se ha tenido presencia en:
- Universidades
Universidad de El Salvador, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Universidad Pedagógica, Universidad
Don Bosco, Universidad Monseñor Oscar Arnulfo Romero, Universidad Luterana
- Radios
YSUCA, YSUESadio Cadena Mi Gente, Radio Maya Visión, Radio Legislativa, Radio Farabundo Martí, Radio María,
Radio Progreso
- Periódicos, Diario Colatino, El Independiente, Siglo XXI
- Instituciones de Educación Básica y Media
Instituto Nacional de Aguilares, Insituto Nacional de Apopa
- Comunidades y municipios
Nueva Trinidad, Chalatenango
Torola, Morazán
Comunidades Eclesiales de base
Sonsonate, Sonsonate
Santa Ana, Santa Ana
Jardines de Lourdes, La Libertad
San Salvador, San Salvador
San Luis de la Reina, San Miguel
Caritas de San Miguel
- Librerías
Librería San Pablo, Librería Centro Monseñor Romero, Librería UCA, Librería Grupo Maíz, Librería de Arzobispado de
San Salvador, Librería Fundación Monseñor Romero, Librería de la Catedral de San Miguel, Librería Centro Histórico
Monseñor Romero
- Instituciones y fundaciones
Asociación para el buen vivir y el buen convivir, Fundación Monseñor Romero, FUNDAHMER, ADES, FUNDASIL,
Casa de la mujer de Tonacatepeque, ABAZORTO, FUDESCA, CASA DE LA CULTURA DE TONACATEPE, Dirección
Departamental de Educación de San Salvador, Escuela de formación de maestros
- Parroquias
Arcatao
- Personas interesadas en integrar la Comisión
Coralia, Agustín, Salomon, Cristobal, Wilfredo, Willian, Miguel, Marieli, Estefanía.
Todos estos lugares se consideran parte de la Red de difusión de la Agenda.

Proyecciones 2017
Con mucho ánimo hemos terminado esta Campaña 2015-2016 y para el 2016-2017 tenemos las siguientes
proyecciones:
Agenda.
Agenda.
os a la Comisión de la Agenda.
Agenda con medios de comunicación como Diario Colatino y
Radio Farabundo Martí.
bre.
Gracias a todas y todos que colaboran con este proyecto de educación popular desde su lugar en la sociedad,
unasociedad que merece ese mundo mejor que creemos posible.

Comisión El Salvador

Comisión Brasil
Informe de Campaña 2015-2016
Objetivos: La máxima divulgación posible del mensaje de la Agenda a través de todos los medios de comunicación
posibles, el aumento del trabajo común entre entidades, comunidades y personas.
Que el trabajo de las Comisiones de la Agenda en cada país se realice en equipo y de la forma más abierta, plural y
participativa. La socialización de la Campaña de la Agenda, de acuerdo a las condiciones de cada lugar, debe ser la
prioridad de este proyecto:
País: Brasil
Años en los que ha desarrollado el proyecto: 05 (cinco).
Comisión integrada por: (no menos de 2 entidades independientes, con sus nombres y los datos de sus respectivos
responsables para este proyecto)
Nombre entidade: Instituto Dominicano de Justiça e Paz do Brasil “Frei Antônio Montesino”
Nombre y apellidos de la persona responsable: Frei José Fernandes Alves, OP.
NIF: 07.911.486/0001-69.
Direción y código postal: Av. Goiás, 174, Edifício São Judas Tadeu, 601, centro, Ciudad: Goiânia, GO.
Dirección de correo electrónico: justpaz@dominicanos.org.br
Teléfonos: 55 – 62 – 3229.3014 Fax: 55 – 62 – 3225.9491
La misma información para otras entidades que colaboraran juntas en la campaña
2ª entidade:
Nombre entidade: Comissão Pastoral da Terra.
Nombre y apellidos de la persona responsable: Thiago Vacentim Pinto Andrade
NIF: 07.911.486/0001-69.
Direción y código postal: Rua 19, nº 35, Edifício Dom Abel, centro, Ciudad: Goiânia, GO.
Dirección de correo electrónico: thiago@cptnacional.org.br
Teléfonos: 55 – 62 – 4008.6466
El libro de la Agenda
Previsión de Agendas a imprimir: 7.500 Coste de cada una: 6 dólares.
Colaboración económica solicitada: 3.600 dólares para custear 600 exemplares.
Formas de distribución (a precio comercial, distintos tipos de subvenciones, gratuito). Informe resumido de objetivos y
forma de realizar la campaña.
Os 600 exemplares da Agenda Latino Americana Mundial 2016, caso custeados por essa Comissió serão
“distribuídos” através de distintos tipos de subvenciones, pois trata-se de Dom Pedro Casaldáliga, de pessoas,
grupos, comunidades e movimentos sociais pobres; no entanto, nenhum exemplar será distribuído gratuitamente:
haverá diferentes maneiras de contribuição por parte das pessoas que receberão a Agenda.
O principal objetivo desse Projeto é potencializar a conscientização sócio-político e eclesial de pessoas, comunidades
eclesiais de base e movimentos sociais populares, tendo como ferramenta pedagógica a Agenda Latino Americana
Mundial. Para atingir essa meta, grupos e comunidades beneficiados com o Projeto promovem estudos, através de
grupos interativos, produzindo inclusive relatórios.
Prevê-ve a seguinte “distribuição”:
1 – Dom Pedro Casaldáliga .................................................................................................................... 200 exemplares.
2 - Comunidades Eclesiais de Base da Diocese de Mossoró, Rio Grande do Norte, sendo a responsável: Irmã Rute
Esperanza, OP .......................................................................................................................................... 40 exemplares.
3 – Comunidades Eclesiais de Base de Fortaleza, Ceará, sendo a responsável: Irmã Maria Cleide Pires, OP.
............................................... 40 exemplares.
4 – Centro de Direitos Humanos de Formoso do Araguaia, Tocantins, sendo a responsável: Elsinar Ferreira dos
Santos ....................................................................................................................................................... 20 exemplares.
5 – Escola Família Agrícola de Orizona, Goiás, sendo a responsável: Iara Ribeiro da Silva ................... 40 exemplares.
6 – MJD – Movimento Juvenil Dominicano de São Paulo, SP, sendo o responsável: Bruno Alface ........ 40 exemplares.
7 – Comunidades Eclesiais de Base da Diocese de Sorocaba, SP, sendo a responsável Irmã Lenir Fogaça, OP
............................................... 40 exemplares.
8 – Grupo de Direitos Humanos da Diocese de Goiás, GO, sendo o responsável Frei Paulo Sérgio Cantanheide
Ferreira, OP. ………………………………………………………………………………………………………. 40 exemplares.
9 – Comunidades Eclesiais de Base da Arquidiocese de Goiânia, GO, sendo a responsável Irmã Maria Auxiliadora
Pereira, OP. ............................................................................................................................................... 80 exemplares.
10 – Comunidades Eclesiais de Base da Diocese de Tocantinópolis, TO, sendo o responsável Frei Marcos Antônio
Belei, OP. .................................................................................................................................................. 60 exemplares.

Materiales pedagógicos complementarios
Folletos explicativos, cartillas populares, hojas divulgativas, calendarios, marcadores de libros, carteles, postales, así
como otros que en cada país puedan funcionar con mayor efectividad.
Compromisos con la Comissió de Girona, Catalunya
1.- Envío factura formal de la imprenta o empresa que ha editado las Agendas equivalente a la subvención recibida.
2.‐ Certificado del banco conforme han recibido la subvención en su cuenta bancaria en el que indique el valor
recibido en moneda local..
3.‐ Informe narrativo y económico (breve) de la campaña realizada

Frei José Fernandes Alves, OP.
Vice Presidente do Instituto Dominicano de
Justiça e Paz do Brasil “Frei Antônio Montesino”
Thiago Valentim Pinto Andrade
P/ Coordenação da
Comissão Pastoral da Terra

Comisión Costa Rica
Informe de Campaña 2015-2016

Objetivos: La máxima divulgación posible del mensaje de la Agenda a través de todos los medios de comunicación
posibles, el aumento del trabajo común entre entidades, comunidades y personas.
Que el trabajo de las Comisiones de la Agenda en cada país se realice en equipo y de la forma más abierta, plural y
participativa.
La socialización de la Campaña de la Agenda, de acuerdo a las condiciones de cada lugar, es la prioridad de este
proyecto.
País: Costa Rica
Años en los que ha desarrollado el proyecto: Desde el año 2007 hasta la actualidad 2015, llevamos 8 años.
Comisión integrada por:
1. Justicia Paz e Integridad de la Creación, claretianos, C.R. y Servicio Paz y Justicia. C.R.
Nombre y apellidos de la persona responsable Virginia Ma. Acuña Montero
NIF 104490534
Dirección y código postal San José - Apdo. 3195 - 1000. Ciudad San José. C. R.
Dirección de correo electrónico: kindergotitas@yahoo.com / aglatcr@gmail.com
Teléfonos JPIC (506) 22 41 10 94 / 8395 3355 / CCEE (506) 2222 5057- Fax 2297 2694
2. Servicio Paz y Justicia - Costa Rica. SERPAJ-CR. Responsable: Lissette Mora Cruz. Representante legal del
SERPAJ – CR NIF:1-0572-673 - Teléfono (506) 2223 4472 - Fax (506) 2223 3044. Ciudad San José. C. R.
Correo electrónico: serpajcostarica@gmail.com
El libro de la Agenda 2016
Este año se logró: 1.000 / Coste de cada una: 5 dólares
Precio comercial: 6 dólares al público en general: Universidades, Iglesias, Movimiento Bíblico entre otros, Talleres
bíblicos, Colegio Claretiano…
Precio subvencionado: 5 dólares. Para movimientos eclesiales de base en zonas rurales, Movimiento indígena, o
sindicatos en áreas urbanas
Gratuito: Para personas clave en el movimiento social y sindical, así como con en el movimiento indígena y de Madres
Maestras para que la den a conocer, Cantidad estimada 50 Agendas

Campaña 2015-2016
Formar conciencia sobre los temas de la Agenda, este año el tema de DDHH, la Agenda privilegio el tema del
Derecho humano al Agua, pero hemos también trabajado desde JPIC en la defensa de los Derechos humanos de los
pueblos indígenas en su lucha por la recuperación de sus tierra/ territorios. Estamos generando experiencia y
conocimiento en todo el proceso de edición, impresión, distribución, y uso de la Agenda Latinoamericana. Todo ello
inmerso en el conocimiento de este libro de todos y todas, al servicio de las grandes causas de América Latina.
Objetivos
 Promover la Agenda Latinoamericana como instrumento para formar opinión y movilizar conciencias
entre diferentes sectores de la sociedad, tratando de llegar a poblaciones alejadas como lo son los
pueblos indígenas, los migrantes, los movimientos de lectura popular de la Biblia, comunidades cristianas,
colectivos universitarios entre otros
 Divulgación y análisis de los artículos de la Agenda en grupos de trabajo, de Lectura popular de la Biblia,
con la Red Bíblica Ecuménica de Costa Rica, y en las prácticas de JPIC
 Brindar el espacio de la Agenda Latinoamericana para dar a conocer luchas sociales en este año a favor
de la repartición y tenencia justa de la tierra en grupos vulnerables
Como siempre buscamos que la Agenda Latinoamericana sea una herramienta para construir una sociedad más
crítica y a la vez propositiva.
La Comisión de JPIC eligió a dos personas representativas de la lucha por la Tierra y el territorio para que escribiesen
en la edición 2016. Consideramos que esta fue una gran oportunidad para divulgar sus luchas.
En Ciudad Quesada hemos podido dar talleres usando los materiales de la Agenda, asimismo en los barrios
marginales donde estamos trabajando.
Buscamos generar conocimientos y empoderamiento en los sectores deprimidos socialmente.
Este año la imprenta Artesanal nos colaboró con la impresión de la Agenda Latinoamericana.
Presentación de la Agenda Latinoamericana
En el mes de setiembre de 2015, el sábado 12, en el Salón grande de la Casa claretiana de Ejercicios Espirituales
tuvimos la presentación de 2016 con dos persones representativas de la lucha por la Tierra / Territorio, en Zona
indígena y en Territorios costeros de Costa Rica. Ellos son por el Frente Nacional de Pueblos indígenas, Sergio Rojas
Ortiz y la presidenta de la Asociación de derechos humanos, la Lic. Ana Cecilia Jiménez. Ambos de larga y
comprometida trayectoria en estas luchas, lo cual facilitó que el tema fuera conocido por el público presente.
Visita de Jordi Planas
En la semana del 20 al 25 de enero tuvimos la agradable visita de Jordi, quién como siempre dio de sí lo máximo para
motivar a la gente y dar a conocer los objetivos y diversos materiales de la Agenda Latinoamericana.
Visitamos, entre otros:
 Pastoral Juvenil de la parroquia de Colima de Tibas
 Pastoral familiar de la parroquia de San Rafael de Calle Blancos
 Colectivo Maíz, Grupo político que lucha por igualdad y justicia
 Centro de Amigos para la Paz. CAP en San José capital donde se pudo entrevistar con profesionales de
la U La Salle, y del Servicio Paz y Justicia para América Latina
 Instituto Nacional de Aprendizaje, centro de capacitación técnica del estado de CR (INA) donde fuimos
recibidos por las gerencias educativas
 Centro bíblico claretiano y miembros de la comisión de Justicia Paz e Integridad de la Creación, en
Guadalupe
 Visita al Departamento Ecuménico de investigaciones DEI en Sabanilla de San Pedro
 Entrevista Radial, Radio 8 de octubre. En programa de gran audiencia
 Visita a la Capilla “Quién Causa tanta alegría” en el precario Triángulo de la Solidaridad
Gastos campaña 2016









Cantidad de Agendas a imprimir para el 2016: 1.000 unidades / Costo 4.000 dol.
Coste de cada una: 4 dólares
Precio de venta 6 dólares
Colaboración económica recibida de Girona: 500 dólares
Divulgación. 150 dólares
Transporte. 150 dólares
Organización de eventos de presentación: 300 dólares
Tiempo de duración de la Campaña: 10 meses

Nombres de las entidades o grupos beneficiados (correo electrónico y teléfono)
 Asociación Proyecto Madres Maestras. Tel. (506) 86082092. Evelyn Solís evelin.solis@gmail.com
















Frente Nacional de Pueblos indígenas. Sergio Rojas Ortiz – FRENAPI
Ciudad Quesada en San Carlos, Hermana Marisa Srur Feris masufcr@yahoo.com
Comunidad Triángulo de la Solidaridad en San José
Promoción en Universidad Nacional UNA, por medio de la Escuela Ecuménica. Contacto Prof. Víctor
Madrigal vic705@gmail.com
De la UNED, CICDE. Universidad Estatal a Distancia. Contacto Luis Paulino Solís lpvaso@gmail.com
Del Centro de investigación de los padres Dominicos. CEDI. Contacto José Robles Robles
jarobles4@icloud.com
Del Departamento Ecuménico de Investigación, DEI. Contacto Silvia Regina direccion@dei-cr.org
Del Servicio Jesuita para migrantes. Contacto Karina Fonseca karifonseca@gmail.com
De la Iglesia Luterana de Costa Rica ILCO. Contacto Rodolfo comunicacion@ilco.cr y Gerti Melara
gertimelara@gmail.com
CERJUC. Centro de Estudios Judeo-Cristianos. Contacto Roxana Abarca roxanabarcar@yahoo.es
Universidad Bíblica. Contacto Nidia Fonseca nidia@ubila.net
Visión Mundial. Contacto Alberto Quiñones quinonez@wvi.org
Serpaj - Costa Rica. Contacto Gustavo Cabrera serpajcostarica@gmail.com
Colegio Claretiano Heredia Costa Rica. Contacto Padre José Enrique García colegio@claretiano.com

Responsables del proyecto:
Virginia Ma. Acuña / Viviana Durán
COORDINACIÓN JPIC / SOPORTE LOGÍSTICO

Comisión Cuba
Informe de Campaña 2015-2016, abril de 2016

Foto de miembros de la red ecuménica Fe por Cuba en una sesión de trabajo con la Agenda en la biblioteca provincial
Rubén Martínez Villena en S. Spíritus. José María Vigil estuvo aquí en La Habana y le hicimos llegar las ediciones
cubanas de la Agenda FOTO: COMISIÓN CUBA

Informe sobre Agendas Latinoamericana Mundial 2016 en Cuba.
La edición cubana de la Agenda Latinoamericana Mundial está a cargo del Centro Memorial Martin Luther King
(CMMLK), desde el 2009 con la colaboración de otras instituciones articuladas a esta publicación, sobre todo para su
distribución y uso como insumo pedagógico y para acompañar espacios de reflexión sobre temas de interés. Gracias
al apoyo gestionado por la Comisión Mundial articulada en torno a la Agenda, fue posible la impresión de mil
ejemplares de la edición de 2016.
La campaña para promocionar estos ejemplares comenzó en el mes de octubre y se centró fundamentalmente en las
dos redes que anima el CMLK (la ecuménica Fe por Cuba y la de educadores y educadoras populares), por el
potencial multiplicador que tienen y la diversidad de ámbitos de trabajo en todo el país. Las primeras entregas fueron
para los equipos de coordinación territorial de ambas redes, aprovechando los encuentros territoriales y el nacional de
estas redes, realizados entre octubre y noviembre de 2015.
También se garantizaron ejemplares por concepto de cortesía para organizaciones que año tras año se conectan con
esta propuesta como:





















Centro Oscar Arnulfo Romero
Consejo de Iglesia de Cuba
Ministerio de Cultura
Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos
Instituto Internacional de Periodismo José Martí
Unión de Periodistas de Cuba
Asociación de Comunicadores Sociales de Cuba
Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos
Centro de Estudios de la Economía Cubana
Asociación Cubana de las Naciones Unidas
Instituto de Filosofía (GALFISA)
Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas
Centro Nacional de Educación Sexual
Centro de Intercambio y Referencia Iniciativa Comunitaria (CIERIC)
Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (Dirección de Trabajo Comunitario)
Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello
Seminario Evangélico de Teología en Matanzas
Fraternidad de Iglesias Bautistas de Cuba
Centro Kairós
FLACSO-Universidad de La Habana







Asamblea del Poder Popular de Marianao
Instituto Cubano del Libro
Casa de las Américas
Red en Defensa de la Humanidad
Biblioteca Nacional José Martí

Una vía para promocionar esta edición fue la publicación en nuestro sitio
de los artículos cubanos que aparecen en la Agenda Latinoamericana Mundial 2016:
La equidad social en el proceso de actualización del modelo económico y social cubano
http://www.cmlk.org/article/la-equidad-social-en-el-proceso-de-actualizacion-d/
Sobre la (des)igualdad y la propiedad, desde América Latina
http://www.cmlk.org/article/sobre-la-desigualdad-y-la-propiedad-desde-america-/

Ileana García
Comisión Cuba
Centro Memorial Martin Luther King (CMMLK)

Comisión Chile
Nota de la Campaña 2015-2016
Si estás buscando algún regalo que no contamine, ni la Tierra ni de la mente, la Agenda Latinoamericana es como un
despertador, ya por 25 años ininterrumpidos, de conciencia, y esperanza (este año con artículos sobre Desigualdad y
Propiedad), porque nos muestra que no todo está perdido, que hay muchas organizaciones y personas luchando por
otro mundo es posible en todo Chile hay una red solidaria de corresponsales y donde no hay, se envía por bus.
Consultas o encargos, al correo Comité Óscar romero chile <comiteromero.chile@sicsal.net> o fono 32..2948709.

José Frías
Comité Oscar Romero Chile

Comissió Canada / USA
Nota de la Campanya 2015-2016

Price
In Canada: $25CAN
In USA: $30US
Elsewhere: $35 US equivalent
via cheque or Western Union
(mailing costs included)
To Order
Dunamis Publishers
Box 21353, Grande Prairie,AB
T8V 6W7 CANADA
780-539-3744
sadie@look.ca
For More Information (additional resources, languages, etc.)
latinoamericana.org/2016/editores
In This 25th Anniversary You Can Pick Up The Previous Editions (in Several Languages, Although Not All In
English), At: latinoamericana.org/digital
What Is The World Latin American Agenda?
It's a personal Agenda or note book for the year, with information that has been gathered collectively.
Each Agenda includes articles from authors in Latin America, and around the world, on a specific social justice
theme.
In addition to its personal use, this Agenda is designed to be useful as a teaching tool for communicators,
public educators, church, and other group leaders, activists, and others.
Interestingly, the theme for our 2016 Latin American Agenda is becoming more and more relevant. Theoretical
economists, renowned thinkers, social institutions, observers and opinion commentators, agree in their conclusions: for
several decades, social inequality in the world is growing to unsuspected heights and approaching levels of danger. It
is an extremely urgent theme for our day.
From what we might call the broad secular sectors of Latin American Liberation Theology the issue runs deep,
forming connections through its concern for human equality in society, including economic equality.

Així és com l'Anada i Tornada pren tot el sentit, un any més, en aquesta Campanya 2015-2016.

Activitats realitzades a internet, xarxes i web 2.0:
Web oficial de l’Agenda Llatinoamericana (català i castellà)
www.llatinoamericana.org
S'ha fet una aposta potent per tal que tot el material que edita la Comissió de l'Agenda Llatinoamericana es pugui
trobar digitalitzat a la pàgina web oficial, amb un nou disseny per commemorar els 25 anys de l’Agenda.
Bloc Llatinoamericana (castellà)
http://www.llatinoamericana.blogspot.com.es
El bloc de notícies que manté la Comissió s’hi poden trobar informacions de cada país llatinoamericà que està en
Campanya i d'altres i que augmenta així la sensibilització, tant al Nord com al Sud; sovint apareixen aquells temes que
els grans mitjans de comunicació obliden i deixen de banda.
El bloc es va crear el desembre de l’any 2008, són per tant 2.697 dies des de la seva creació. Consta de 24 blocs
entrellaçats que des de l’inici estaven destinats purament a notícies de Llatinoamèrica.
Notícies de Llatinoamèrica en general pel primer bloc que l’anomenem general (és el que apareix quan obres el bloc)
i notícies específiques per a cada un dels països (quan cliques a sobre del país en el mapa).
A finals de l’any 2014 a partir de les reflexions sobre la utilitat del bloc, vàrem introduir les següents variacions:
-Complementar amb notícies d’actualitat de tot el món i de casa nostra, i no exclusivament de Llatinoamèrica, el bloc
general.
-Introduir les notícies que tinguessin relació amb els grans objectius de l’Agenda, passessin on passessin.
-Concentrar les notícies de cada un dels països en el bloc general per donar visibilitat i rapidesa a les notícies que ens
interessa que siguin conegudes pels visitants del bloc i no tinguin d’anar país per país.
-Disminuir considerablement les notícies específiques ja que qui millor sap i considera important són els propis
usuaris de cada país.
Aquest canvi ha sigut beneficiós en el nombre de visitants. La introducció de les notícies al facebook de l’Agenda, ha
sigut l’altre fet fonamental en el creixement de les visites.

Wikipedia (castellà)
Cada año, la Agenda Latinoamericana disponibiliza en internet una página especial de información y materiales
complementarios, donde ofrece materiales... Por iniciativa de Pedro Casaldàliga, desde la plataforma de la Agenda
Latinoamericana se formó la «Irmandade dos Mártires da Caminhada», que alimenta, en contacto estrecho con la
Agenda, un activo blog sobre los Mártires latino-americanos/as (en portugués) que aporta referencias biográficas e
históricas sobre los mártires latinoamericanos más recordados.
Memòria narrativa de la Campanya 2015-2016 - Agenda 2016 i de l’Anada i Tornada 2016 (format PDF amb fotos i altres
materials gràfics), al web de l’Agenda (català i castellà):
www.llatinoamericana.org
i al bloc de l’Agenda (català i castellà):
www.llatinoamericana.blogspot.com.es
i al bloc de l’Anada i Tornada:
http://idayvuelta2016.blogspot.com.es
i al Facebook i el Twitter:
https://www.facebook.com/llatinoamericana.mundial/
https://twitter.com/AgendaLlatinoam

VALORACIÓ DE LA MARXA DEL PROJECTE i OBSERVACIONS
Valoració dels objectius, resultats i activitats, assolits i no assolits. Descripció de les activitats en relació amb els
resultats i els objectius específics establerts, i els canvis efectuats en el desenvolupament del projecte.
Pel que fa a l'edició de l'Agenda Llatinoamericana mundial 2016 s'han distribuït, aquesta Campanya 2015-2016 a
Catalunya i Balears, un total de 2.800 exemplars impresos en català (editats per la Comissió) i 200 en castellà
(editats pel Comitè Oscar Romero d'Aragó): un total, doncs, de 3.000 Agendes Llatinoamericana Mundial solidàries.
Valoració del grau de participació dels col·lectius implicats en l’execució del projecte.
La resposta de les entitats que organitzen activitats al voltant de l'Agenda Llatinoamericana ha estat molt positiva; tot i
així s'ha pensat en un nou impuls a la xarxa de voluntaris i voluntàries que ajudi a millorar aquest aspecte de cares a
les campanyes futures. Es segueixen reforçant llaços amb les institucions, amb les administracions municipalistes i
acadèmiques (Nucli Paulo Freire de la UdG), amb les Coordinadores d'ONG de Girona i Lleida, i s'està molt presents
als òrgans de consulta d'algunes institucions (Fons Català Cooperació al Desenvolupament o el Consell Municipal de
Solidaritat i Cooperació de Girona), mantenim els nostres convenis, com el de l'Ajuntament de Girona i el del CeDRe.
D'altra banda, ens trobem que amb les contraparts de Llatinoamèrica es fa difícil que segueixen i compleixin els
terminis pel que fa a l'entrega de documentació de justificació, projectes o informes de seguiment, però cada dia que
passa anem polint aquesta disfunció.

Descripció dels recursos utilitzats (humans, materials i financers) en el marc del projecte.
S'ha utilitzat la secretaria tècnica de la Comissió de l'Agenda per realitzar totes les tasques administratives, de gestió
de la distribució, de la coordinació de les presentacions, del manteniment de la web, el facebook, el twitter i de la
convocatòria de La Permanent (la junta de l’entitat) mensuals. Tot això ha estat possible gràcies al suport que es rep
per part dels voluntaris i voluntàries que col·laboren en la Comissió. També ha estat possible gràcies als convenis que
es mantenen amb l'Ajuntament de Girona (Espai de Solidaritat) i amb la Coordinadora d'ONG Solidàries (CeDRe).
Viabilitat i sostenibilitat. Descripció de la viabilitat durant l’execució del projecte i de la sostenibilitat un cop acabat el
finançament extern tenint en compte els aspectes financer, econòmic, institucional i sociocultural.
Tots els recursos propis derivats de la venda de les
Agendes han estat destinats a la realització de
materials i propostes didàctiques perifèriques a
l'Agenda (Premi a la Difusió del Decreixement i
Premi a l'Opinió Escrita -foto-).

Hipòtesis i factors externs. Valoració de les
hipòtesis plantejades en el projecte inicial.
Descripció dels factors externs que han afectat
al desenvolupament del projecte.
Valoració satisfactòria de La Permanent (junta) de
la Comissió de l'Agenda Llatinoamericana.

Punts forts i punts febles observats en el
desenvolupament del projecte. Afegir els
aspectes més destacables positius i negatius,
que permetin extreure conclusions pel futur
Cada any augmenten la quantitat i qualitat de les presentacions de l'Agenda a Catalunya i les Illes Balears, cosa que
ens fa assolir l'objectiu de fer arribar el missatge de l'Agenda d'una manera pedagògica; tirem endavant tota l'edició i
distribució de l'Agenda a Catalunya, Balears i Llatinoamèrica gràcies al suport de les administracions municipalistes
que formen part del Fons Català de Cooperació, del mateix Fons, de les associacions i de les contraparts
llatinoamericanes d’El Salvador, Hondures, Guatemala, Cuba, Brasil, Costa Rica, Nicaragua.

SENSIBILITZACIÓ. Descripció de les accions de sensibilització vinculades al projecte tant al Nord com al Sud,
tant les realitzades com les previstes i no realitzades.
Les accions que de sensibilització que s'han portat a terme han estat presentacions a través de xerrades, debats,
videofòrums, tallers, poesia i música; jornades de reflexió (a Salt, Girona, CeDRe); assemblees de treball intern on es
valora l'estat de la campanya i es treballa per millorar les properes edicions; participació en activitats que organitzen
altres entitats o organismes com la Festa del Comerç Just de Setem, la Fira de la Solidaritat de la UdG, la proposta de
Recursos educatius de l'Ajuntament de Girona, jornada del Fòrums Social Català (FSCat) a Girona, etc. etc...
Algunes de les presentacions i accions de l'Agenda 2016 a Catalunya i Illes Balears (*)
Fonts de verificació: Memòria narrativa de la
Campanya 2015-2016 - Agenda 2016 i de l’Anada i
Tornada 2016 (amb fotos i altres materials gràfics,
cartells, premsa), al web de l’Agenda (català i castellà):
www.llatinoamericana.org
i al bloc de l’Agenda (català i castellà):
www.llatinoamericana.blogspot.com.es
i al bloc de l’Anada i Tornada:
http://idayvuelta2016.blogspot.com.es
i al Facebook i el Twitter:
https://www.facebook.com/llatinoamericana.mundial/
https://twitter.com/AgendaLlatinoam

Població
GIRONA – FÒRUM SOCIAL
CALELLA DE LA COSTA
BARCELONA
SANT TOMÀS DE FLUVIÀ
PALAMÓS
GIRONA – CASA CULTURA
QUART
PALAU-SACOSTA GIRONA
CASSÀ DE LA SELVA
SANT LLUÍS (MENORCA)
VILAFANT
TORROELLA DE MONTGRÍ
MALLORCA (BALEARS)
BANYOLES
PALAFRUGELL
PALAMÓS
BESCANÓ
L’ESCALA
GIRONA
AVINYONET PUIGVENTÓS
SALT – ESCOLA ADULTS
MALGRAT DE MAR
BADALONA
ARBÚCIES
LA BISBAL D’EMPORDÀ
LLORET DE MAR
GIRONA - ESCOLA ADULTS
GIRONA - UNIVERSITAT
GIRONA - UNIVERSITAT
SELVA DEL CAMP (TARR.)
CADAQUÉS
SALT

Dates
16 d’abril de 2016
11 d’abril de 2016
10 d’abril de 2016
6 de març de 2016
21 de gener de 2016
18 de gener de 2016
15 de gener de 2016
12 de gener de 2016
8 de gener de 2016
8 de gener de 2016
desembre de 2015
19 de desembre de 2015
19 de desembre de 2015
19 de desembre de 2015
18 de desembre de 2015
18 de desembre de 2015
18 de desembre de 2015
18 de desembre de 2015
17 de desembre de 2015
16 de desembre de 2015
16 de desembre de 2015
14 de desembre de 2015
14 de desembre de 2015
10 de desembre de 2015
10 de desembre de 2015
10 de desembre de 2015
10 de desembre de 2015
UdG - desembre de 2015
UdG - desembre de 2015
8 de desembre de 2015
2 de desembre de 2015
26 de novembre de 2015

Lloc
Biblioteca Carles Rahola
TV Calella
Araguaia
Parròquia de Mn. Joan Riu
Punt Jove de Palamós
Casa Cultura T. Lorenzana
Sala lectura Miquel Pairolí
Centre Cívic Pla de Palau
Sala Galà
Sala polivalent Albert Camus
Local social parròquia
Casa Pastors
Alaió (Ciutadella)
Can Butinyà
Ràdio Palafrugell
Ràdio Palamós
Local parroquial
Llibreria Vitel·la
Fundació Valvi de Girona
Centre Cívic Avinyonet (correus
Hotel d’entitats
Biblioteca La Cooperativa
Parròquia St. Francesc Bufalà
Museu Montseny La Gabella
Teatre Mundial
Casa Cultura
Aula Escola d’Adults Girona
1r. Curs d’Educació social
1r. Curs de Pedagogia
Sala Santa Llúcia
Ràdio Cadaqués
Biblioteca Iu Bohigas

TV EL PUNT AVUI - BCN
STA. COLOMA GRAMENET
RÀDIO NACIONAL GIRONA
SANTA COLOMA FARNERS
L’ESCALA - CANAL 10
RIUDELLOTS DE LA SELVA
REUS
MATARÓ TV
MANRESA
SARAGOSSA
NAVARCLES
GIRONA presentació teatral
CADAQUÉS
PINEDA DE MAR
SANTA EUGÈNIA DE TER
OLOT amb en J.M. Vigil
RÀDIO ESTEL
GIRONA - presentació Vigil
MATARÓ
ROMA (ITÀLIA)
BARCELONA
SALT Jornada Reflexió 2016
CeDRe – Coord’ONG S.

23 de novembre de 2015
23 de novembre de 2015
19 novembre de 2015
16 novembre de 2015
16 novembre de 2015
13 novembre de 2015
13 novembre de 2015
13 novembre de 2015
11 de novembre de 2015
10 de novembre de 2015
7 de novembre de 2015
6 de novembre de 2015
2 de novembre de 2015
2 de novembre de 2015
31 d’octubre de 2015
31 d’octubre de 2015
30 d’octubre de 2015
30 d’octubre de 2015
29 d’octubre de 2015
26 d’octubre de 2015
16 d’octubre de 2015
19 de setembre de 2015
11 d’abril de 2015

(*) Informació ampliada a:
http://www.llatinoamericana.org/website/cat/presentacions.asp
(**) Fotos de la Campanya 2015-2016:
http://www.llatinoamericana.org/website/cat/album-fotos.asp

TV El Punt Avui
Biblioteca Central
RNE-1 Girona
Sala Lluís Caparrós
TV L’Escala
11a Fira d’Entitats
Biblioteca Xavier Amorós
“Creure avui”
Sala d'Actes del Casino
Comité Óscar Romero
Sala d'actes La Creueta CC.
Teatre de Sant Narcís
Ràdio Cap de Creus
Parròquia Poble Nou
Sala d'actes de l'Espai Marfà
Can Trinxeria
Fórmula Estel
Teatre C. Cívic Sant Narcís
Llibreria La Peixateria
Via C. Baronio
Casa Amèrica
Aula docència de l'Hospital
Santa Caterina (Parc
Hospitalari Martí i Julià)
Assemblea anual Comissió

L'Agenda Llatinoamericana Mundial 2.0
Web oficial de l’Agenda Llatinoamericana
www.llatinoamericana.org
S'ha fet una aposta potent per tal que tot el material que edita la Comissió de l'Agenda Llatinoamericana es pugui
trobar digitalitzat a la pàgina web oficial, amb un nou disseny per commemorar els 25 anys de l’Agenda.
Bloc Llatinoamericana
http://www.llatinoamericana.blogspot.com.es
El bloc de notícies que manté la Comissió s’hi poden trobar informacions de cada país llatinoamericà que està en
Campanya i d'altres i que augmenta així la sensibilització, tant al Nord com al Sud; sovint apareixen aquells temes que
els grans mitjans de comunicació obliden i deixen de banda.
El bloc es va crear el desembre de l’any 2008, són per tant 2.697 dies des de la seva creació. Consta de 24 blocs
entrellaçats que des de l’inici estaven destinats purament a notícies de Llatinoamèrica.
Notícies de Llatinoamèrica en general pel primer bloc que l’anomenem general (és el que apareix quan obres el bloc)
i notícies específiques per a cada un dels països (quan cliques a sobre del país en el mapa).
A finals de l’any 2014 a partir de les reflexions sobre la utilitat del bloc, vàrem introduir les següents variacions:
-Complementar amb notícies d’actualitat de tot el món i de casa nostra, i no exclusivament de Llatinoamèrica, el bloc
general.
-Introduir les notícies que tinguessin relació amb els grans objectius de l’Agenda, passessin on passessin.
-Concentrar les notícies de cada un dels països en el bloc general per donar visibilitat i rapidesa a les notícies que ens
interessa que siguin conegudes pels visitants del bloc i no tinguin d’anar país per país.
-Disminuir considerablement les notícies específiques ja que qui millor sap i considera important són els propis
usuaris de cada país.
Aquest canvi ha sigut beneficiós en el nombre de visitants. La introducció de les notícies al facebook de l’Agenda, ha
sigut l’altre fet fonamental en el creixement de les visites.
Historial complet del Bloc Llatinoamericana
Noticies publicades total: 4.045 entrades
Notícies publicades mensualment: 150 entrades
Pàgines vistes total: 85.885
Pàgines vistes 2016:
Gener: 2.691
Febrer: 2.464
Març: 2.589
Abril (fins al dia 25): 2.645
Totes aquestes informacions es poden trobar al Bloc per països (fent clic damunt el mapa d'Amèrica Llatina que hi ha
publicat a la columna dreta del Bloc general, país per país, i subscriure's):
http://www.llatinomexico.blogspot.com.es / http://www.llatinoguatemala.blogspot.com.es
http://www.llatinonicaragua.blogspot.com.es / http://www.llatinovenezuela.blogspot.com.es
etc., etc...
Tots aquests materials permeten que la Campanya d’Anada i Tornada segueixi tenint suport i que es pugui continuar
col·laborant econòmicament i a altres nivells amb els col·lectius de base llatinoamericans. D’aquesta manera poden
seguir editant i distribuint l’Agenda Latinoamericana mundial al països germans d’El Salvador, Hondures, Guatemala,
Cuba, Brasil, Costa Rica, Nicaragua.
Memòria narrativa de la Campanya 2015-2016 - Agenda 2016 i de l’Anada i Tornada 2016 (format PDF amb fotos i altres
materials gràfics), al web de l’Agenda (català i castellà). www.llatinoamericana.org
i al bloc de l’Agenda (català i castellà):
www.llatinoamericana.blogspot.com.es
i al bloc de l’Anada i Tornada:
http://idayvuelta2016.blogspot.com.es
i al Facebook i el Twitter:
https://www.facebook.com/llatinoamericana.mundial/
https://twitter.com/AgendaLlatinoam

VALORACIÓ GLOBAL DESENVOLUPAMENT PROJECTE i PERSPECTIVES DE FUTUR
L’Agenda s’edita en 14 països i es publica en quatre llengües diferents (català, castellà, anglès i portuguès); cada any
s’editen sota un lema diferent. Aquest lema vol fer reflexionar al voltant de temes diversos: el gènere, l’economia,
l’ecologia, la cultura, la política mundial, la religió... L'Agenda Llatinoamericana mundial 2017 té com a lema
"L’ecologia integral".
Resum de la propera intervenció
per a la Campanya 2016-2017 de l'Agenda 2017:
"L’ecologia integral"
(26 anys de l'Agenda Llatinoamericana Mundial)
Els pobles de la Terra i el nostre futur en comú és el títol de l’aportació
escrita per a l’Agenda 2017 de João Pedro Stédile, membre del Moviment
dels Sense Terra (MST) i Via Campesina, des de São Paulo (Brasil), per a
aquesta propera edició de l’Agenda el text que obre i defineix el contingut
de la present Campanya 2016-2017: “Recuperar en la agricultura la
producción de alimentos saludables con técnicas de la agroecología, que
consiguen aumentar la productividad de la tierra y del trabajo, sin
destruirla, como los campesinos practicaron a lo largo de siglos.
Reorganizar las ciudades, sin especulación inmobiliaria, garantizando
vivienda digna con transporte público a partir de energías limpias. Cambiar
nuestros gobiernos y su institucionalidad del estado burgués. La revolución
burguesa de Francia de 1789 se acabó. Necesitamos construir
democracias populares reales, en las que el pueblo ejerza el poder real, en vez del capital. Soy optimista. Creo que la
naturaleza y su venganza nos va a ajudar a concientizar al pueblo, y algún día la mayoría de la población, en todos los
países, se va a levantar y va a poner esa energia progresista en la construcción de los cambios.” [aquest text està en
procés de traducció del portuguès original al castellà i al català]
“Sóc optimista”, finalitza João Pedro Stédile en la seva llengua materna: “Sou otimista. Acho que a natureza e suas
vinganças vão nos ajudar a conscientizar o povo, e algum dia a imensa maioria da população em todos os países,
vão se levantar e utilizar essa enorme energia progressista, para provocar as mudanças.” [“Soy optimista. Creo que la
naturaleza y su venganza nos va a ajudar a concientizar al pueblo, y algún día la mayoría de la población, en todos los
países, se va a levantar y va a poner esa energia progresista en la construcción de los cambios.”]
Aquest és el marc 2016-2017 de l’Agenda Llatinoamericana Mundial, una iniciativa que edita i promou la Comissió de
l'Agenda Llatinoamericana Mundial de la Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines i l’Alt
Maresme amb tres finalitats: ser una eina educativa, esdevenir una font d’informació llatinoamericana i mundial i servir
com a dietari en paper d'ampli ús. Any rere any ens adonem de la necessitat de seguir treballant aquesta eina i els
seus materials per seguir oferint noves eines de conscienciació, enguany en el terreny de l’ecologia integral.
L’Agenda s’edita a catorze països i es publica en cinc llengües
diferents (català, castellà, anglès, francès i portuguès); cada any
s’editen sota un lema diferent. Aquest lema vol fer reflexionar al
voltant de temes diversos: el gènere, l’economia, l’ecologia, la
cultura, la política mundial, la religió... L'Agenda 2017 té com a
lema "L’ecologia integral".
La Comissió impulsa la campanya de sensibilització
i l’Anada i Tornada 2015-2016 (*):
http://idayvuelta2016.blogspot.com.es
La campanya vol donar a conèixer el lema i els materials didàctics
que l’acompanyen:
L’Agenda 2017 i els que s’editen cada any, com el Calendari Solidari
2017 i el punt de llibre 2017; els que ja existeixen i se segueixen
distribuint, com L’Agenda de Don Paulo (en català i en castellà), el
nou Mapa de Peters per una mirada més justa del món (català,
2016-2017), El darrer discurs de Charles Chaplin (català), l'opuscle
Carta a la Terra amb textos de Pere Casaldàliga, el llibre Com
salvar-nos amb el planeta de l'educador Joan Surroca, el DVD dels
15 Anys de Re-Evolució (edició en català i castellà), l’exposició
itinerant de la història de l’Agenda Eina de formació i de

transformació, el CD amb textos de l’Agenda Llatinoamerican@ escúchate (castellà i català), el llibre Antologia dels 20
anys de l'Agenda (edició en castellà, en català i una de pròpia sobre Nicaragua), el llibre (digital i imprimible)
Orientacions Pedagògiques i Recursos Didàctics, la sèrie documental (CD) L’Excusa amb la guia pedagògica que
l’acompanya, el recull d'articles publicats a l'Agenda (tres col·leccions) i el documental Anada i Tornada, les causes
pendents de llatinoamèrica...

Ocotal, febrer de 2016, a l’INPRHU
(Instituto de Promoción Humana), interlocutor de l’Agenda a aquesta regió de Nicaragua en un acte de presentació de
la Campanya 2016-2017 amb la participació de Jordi Planas, president de la Comissió de l’Agenda Llatinoamericana
Mundial – Catalunya (Girona)
Tots aquests materials es treballen a les escoles, als centres d’educació no formal, a les presentacions que fan els
diversos col·lectius de base a tot el territori català i/o de parla catalana, a les biblioteques, a les associacions que
organitzen tallers, a les fires de solidaritat...

Una altra proposta 2016-2017 d'educació i sensibilització és la convocatòria de la 3a edició del Premi a l'Opinió
Escrita convocat per la Comissió de l'Agenda Llatinoamericana (en català):

Tot el material que edita la Comissió Agenda Llatinoamericana es pot trobar digitalitzat a la nostra pàgina web
www.llatinoamericana.org , amb el nou disseny que es va estrenar a la presentació a Girona de l’edició de l’Agenda
Llatinoamericana Mundial 2016.
D'altra banda, en el bloc de notícies que manté la Comissió s’hi poden trobar informacions de cada país
llatinoamericà que està en campanya. Sovint apareixen aquells temes que els grans mitjans de comunicació obliden i
deixen de banda. L’adreça electrònica del Bloc general és: http://www.llatinoamericana.blogspot.com.es
Tots aquests materials permeten que la campanya d’Anada i Tornada* segueixi tenint suport i que es pugui continuar
col·laborant econòmicament i a altres nivells amb els col·lectius de base llatinoamericans. D’aquesta manera poden
seguir editant i distribuint l’Agenda Llatinoamericana al països germans d'altra riba de l'oceà.
(*) Proposta provisional de contraparts 2016-2017: Catalunya (i Illes Balears) / Amèrica Llatina (Cuba, Brasil,
Guatemala, Hondures, Nicaragua, Mèxic, Equador, Costa Rica, Bolívia, El Salvador)

La campaña de Ida y Vuelta nace con el
objetivo de hacer llegar este material a
aquellos lugares de los que era originaria
para su distribución entre las clases
populares. En la actualidad es un
intercambio de experiencias que aporta
enriquecimiento mutuo.

Anada tornada
2016

Comisión Agenda Latinoamericana Girona.

Mañana del 19 de enero
empezaré el viaje a Costa
Rica, Puerto Rico, Nicaragua
y El Salvador con el objetivo
de compartir la campaña de
"Ida y vuelta" de la Agenda
Latinoamericana Mundial en
aquellos países.
Coincide con el aniversario de
la que fue la máxima
exponente de las Causas de la
Agenda Latinoamericana en
Nicaragua.

En el año 2012, en Managua, acompañé al
buen Morir a Maria Santana Rocha Torres,
líder comunitaria, fallecida en acto de servicio
de la campaña de la Agenda .

Andreu Pol y un servidor platicando con el marido de María en aquel
humilde hospital.

Desde el inició de la campaña del 2003, Maria Santana en Palacagüina fue
un ejemplo a seguir

San Nicolás, 2010

San Nicolás, 2011

"No se puede pensar en la vida sin pensar
en la muerte. No se puede pensar en el
Buen vivir si no se piensa simultáneamente
el Buen Morir. La muerte es el último gran
detalle de la vida, el verso último del
soneto"
Pere Casaldàliga (Agenda Latinoamericana 2012)

Miércoles 20 de Enero 2016

Al llegar a Costa Rica por la
mañana nos reunimos con los
coordinadores de la Agenda
Latinoamericana Viky y Mateo para
programar mi estancia de siete días
en este país

Una vista del patio de la residencia de los claretianos donde estaré
hospedado

Por la tarde participé de los cursos
"Vives, Buscas y Encuentras" en la
parroquia de San Isidro del pueblo
de Heredia

El interés y la participación de la gente fué muy notable.

Jueves 21 de Enero de 2016.
Por la mañana con una
pequeña
avería en
la
computadora y u poco de
retraso (hora tica) en las
instalaciones del Ladrillo de
San José, hemos tenido un
largo e interesantísimo y
cordial conversatorio con las
mujeres del equipo motor de
Justicia y Paz, promotoras de
la campaña de la Agenda en
Costa Rica. Vicky Acuña,
Vilma Leitón, Rosibel Rios, Nubia Holguin y Ana Victoria.
Han coincidido con la urgente necesidad de trabajar para abrir nuevos
espacios de relación con otros grupos, medios de comunicación, centros
educativos, instituciones públicas, religiosas....etc.
Para hacer más extensible la campaña
de la Agenda y su pedagogía entre la
ciudadanía de Costa Rica, también se ha
precisado que hay que continuar
y reforzar la red internacional de la
campaña de "Ida y Vuelta" por la gran
riqueza mutua que representa.
Visualizamos un vídeo del poema de
"Los Nadies" de Eduardo Galeano.
Me han pedido que les dejara todo el material audiovisual que traía, puesto
que no tuvimos tiempo de mirarlo todo.
A las siete de la tarde en el barrio
Amón de San José fuimos a participar
de un largo, emocionante y
participativo conversatorio con el
grupo
Maiz. Destacó
la
gran
inquietud y madurez de los jóvenes.
Me sentí en familia compartiendo el
agradable ambiente del acto.

Viernes 22 de Enero de 2016.
Con un día espléndido y un clima agradable llamado en San José
"eterna primavera"
A las 10, 30 de la mañana Vicky atareada como siempre con el
celular para arriba para abajo, de un lado para otro, en
su incombustible energía,
me va a traer a Sabanillas para acudir a una grabación para la
Radio.

Rocío Amador, filósofa y la historiadora
Sofia Cortés, fueron las encargadas de gravar
una entrevista de unos 30 minutos. Además,
tuvimos un conversatorio muy lindo.

De regreso tuve ocasión de fotografiar algunos
lugares de la Ciudad de San José, las multinacionales
también están presentes.
A pesar de la situación de desigualdad y los problemas
del país el gobierno no ha recortado el 7% del
presupuesto destinado a educación.
Me dice Vicky que a menudo en la ciudad hay
averías energéticas y también el funcionamiento de los
semáforos deja mucho que desear.
Me sorprendió saber que
estado confesional católico.

la

constitución

del

país declara

el

Por la tarde, fuimos al Centro de Amigos para la Paz, participando de
un interesante conversatorio. Todas los asistentes eran grandes activistas
de las Causas de la Agenda. Compartimos el extenso material pedagógico
de la campaña.

Sábado 23 de Enero 2016.
Esta mañana hemos salido de excursión con el grupo de Justícia y
Paz, Vicky, Mateo, Vilma, Rosibel, Nubia, Ana Victoria, Viney y un
servidor, nuestro destino es el Monte de la Cruz situado en la provincia de
Heredia
En el país hay bastante
sensibilidad sobre el tema
ecológico, me informaron que la
presión social hizo abortar una
explotación
minera
que
perjudicaba altamente el país.
Compartir una mesa es un
excelente signo de hermandad.

Por la tarde con Vicky y Vilma fuimos a participar de un conversatorio
con los jóvenes de Pastoral Social de Colina, pasamos los vídeos de María
Santana y el de Los Nadies.

Domingo 24 de Enero 2016.

Por la mañana con Mateo hemos ido al
barrio marginal "El Triángulo de la
Solidaridad" la mayoría de las gentes son
emigrantes nicaragüenses.
Las condiciones sanitarias y la falta de
tratamiento de las aguas residuales son muy
peligrosas para la salud de las gentes del barrio.
En la Comunidad "¿Que causa tanta
alegría"?. hemos participado de la Misa
popular Campesina.
Un instrumento de origen africano llamado
Guigongo y una guitarra acompañaron los
cantos.

En contraste con el lugar donde
habíamos estado por la mañana,
al mediodía las amigas de Justicia y
Paz me invitaron a comer una paella
de arroz, aunque estaba sabrosa
prefiero las paellas de Cataluña.

Por la tarde hemos ido a visitar el
barrio del Rincón del Cacao, en la
provincia de Olajula, donde también
viven emigrantes nicaragüenses que
después
de
mucha
lucha
consiguieron unas viviendas dignas.

Tuvimos un emocionante y buen
conversatorio y visualizamos el
vídeo de la María Santana.
Les presenté el libro de los "20 años
de la Agenda en Nicaragua".
Fue un encuentro muy emotivo,
tanto por compartir las Causas de la
Agenda como de las luchas y el
compromiso de estas gentes con el sufrimiento que les ha tocado vivir.
25 de Enero 2016
A las 9,30 de la mañana con media
hora de retraso, llegamos con Vicky
e Ilma a participar en una importante
presentación de la campaña de la
Agenda en el Instituto Nacional de
Aprendizaje en Uruca (San José).
Los profesores y profesionales del
Centro no conocían la campaña de la
Agenda y aún menos la que
llamamos de "Ida y Vuelta". Estuvo muy bien aceptada y les dejamos copia
de los medios audiovisuales.

La directora del Centro, la Sra.
Laura Barrants, organizó la reunión
y manifestó su grata sorpresa al
conocer el
contenido y
los
objetivos de
la
campaña
internacional de la Agenda.

Aproveché el desplazamiento para
fotografiar un cartel de la campaña
electoral de las municipales que
se realizarán en febrero próximo.
Me llamó la atención la poca
propaganda electoral existente.

Como última actividad en Costa
Rica, por la tarde participamos en
un corto taller llamado "Jornadas de
Vida" de una parroquia de San José.

27 de enero 2016

Ayer por la mañana salí de Costa Rica con la compañía aérea COPA. Por
la tarde llegué a Puerto Rico. Magali, María Jesús, Lala y Normita de
REDES (Red de esperanza y solidaridad) que son las responsables de la
campaña de la Agenda en Puerto Rico, me invitaron a cenar en un
restaurante típico.

Lala fué la encargada de acompañarme
en la casa de Magali, donde me han
hospedado.

Hoy de mañana, Moncho me ha venido a buscar para acompañarme

.

durante todo el día La primera actividad ha sido en San Juan, con una
entrevista en el Periódico "Claridad" realizada por la periodista Candida
Cotto y un conversatorio con el histórico activista independentista Rafael
Cancel.
Hemos ido a dar un paseo por la Universidad Pública.
Tambien visitamos el proyecto de REDES "Descubriendo Juntos".

Por la noche participé de la presentación de la campaña de la Agenda en el
Seminario Evangélico.

28 de enero 2016
A las 8 de la mañana, con Toñita, Provi, Monchito y Vivian, fuimos al
Pueblo de Adjunta a visitar el interesantísimo proyeco ecológico
"Descubriendo Juntos" centralizado en la llamada Casa del Pueblo.
Tuvimos un inolvidable conversatorio con el presidente y fundador de la
Casa del Pueblo. Alexi Massol, nos comentó de las luchas, compromisos
y logros en la defensa de la montaña y la tierra de aquella zona y nos
manifestó que sintonizaba totalmente con las Causas de la Agenda.

La esposa de Alexi, la Sra. Tinti, nos
informó del sistema cooperativista de
la comercialización del café, miel y otros
productos ecológicos .
Contemplamos rincones de este precioso bosque que la multinacional de
turno, con el consentimiento del gobierno, quería destrozar para sacar la
materia prima existente. Gracias a las grandes movilizaciones se logró
impedir.

Por la tarde hemos ido a
una entrevista en la TV
Canal 13, en el programa
"Casa Abierta" realizado
por
la
periodista
Mariney Vázquez.
Por la noche hemos ido
al pueblo de la Asunción
Cayey a presentar la
campaña de la Agenda organizado por REDES.

29 de Enero 2016

Por la mañana hemos ido a
Caguas con la Secretaria técnica de
REDES, Sónia, a visitar el Albergue
Los Pelegrinos que es un centro de
acogida de gente que vive marginada
en la calle.
Presentamos la Agenda a la gente del
Centro que voluntariamente se apuntó
asistir al acto.

El coordinador de los asesores del
Centro Sr. Victor Rios, nos invitó
almorzar junto con los internos.

Seguidamente fuimos a presentar la Agenda en el colegio San Antonio
Apóstol y evangelista. Por la tarde fuimos a presentar la Agenda a un
grupo de jóvenes de Catequesis.

30 de Enero 2016

Por la mañana fuimos a la Parroquia Perpetuo Socorro de Caguas a
participar de un interesantísimo conversatorio sobre el tema de la Agenda
2016. El presidente de REDES Ángelo Garcia presentó el acto. Ronald, el
Padre de la parroquia, hizo la introducción. Magali Milán moderó y cerró el
acto. Al medio día, con Ángelo, fuimos a almorzar y a la tarde visitamos
algunos museos.

Por la noche participé de un Encuentro y Cena con la junta directiva de
REDES.

Fue un encuentro más que agradable.

31 de Enero 2016

A las 8 de la mañana me ha venido a buscar a Caguas
Ángelo, para ir a San Juan. Hemos pasado frente al
monumento a la raza negra. La estatua de "La India
Maria".

En Jesús Mediador, hemos participado de una larga Misa-fiesta de más de
dos horas, con un grupo musical que animaba a la gente a cantar
y bailar. El celebrante motivaba a la gente a participar, hablar,
comentar ... Aprovechamos para explicar los motivos de mi visita a Puerto
Rico.

Por la tarde hemos hecho un largo y precioso recorrido por la parte Antigua
de San Juan. Comparto algunas fotos: Ángelo ha sido un extraordinario
cicerón.

A las 4 de la tarde nos fuimos al Puente para animar a la manifestación
mensual que hacen un grupo de 100 mujeres en apoyo a la excarcelación
del presó político portorriqueño Óscar López Rivera de 72 años de edad.
Está en prisión desde el 29 de mayo de 1981 (ya va para 34 años) acusado
de "conspiración sediciosa".

34

significa los años que Óscar
lleva preso en EEUU.

Posando con la hija de Óscar, Clarisa
López.

1 de Febrero 2016
Por la mañana con Magali, hemos ido
a la escuela José Gautier de Caguas a
presentar la Agenda.
Los alumnos estuvieron muy atentos
y manifestaron su agradecimiento.
A
la
tarde,
también
con
Magali, hemos ido a la Radio
Universidad en San Juan. La señora
Norma Valle nos ha hecho una extraordinaria entrevista de una hora
retransmitida en directo.
Por la noche la madre de Ángelo, la Sra. Estela, nos ha ofrecido una buena
cena en su casa.

2 de Febrero 2016
Hoy es mi último día de estancia en
Puerto Rico. He compartido todo el
día con Ángelo. Por la mañana hemos
ido a la Escuela Rural S. V. Cruz
Ortiz Stella del pueblo de Humacau,
para participar de dos dinámicas de
presentación de la Agenda.

Hemos tenido una excelente conversación con la directora del colegio la
señora Maritza Cruz a la que entregamos la Agenda de Don Paulo y el
discurso de Chaplin. El colegio es precioso, sobre todo el gran patio que
tiene.

Por la Noche realizamos la última actividad de Puerto Rico con un grupo
de jóvenes de la pastoral juvenil Gurabo.

3 de Febrero de 2016
Después de compartir la incalculable
riqueza de la campaña de Ida y Vuelta de
la Agenda latinoamericana en Puerto
Rico con la familia de REDES, por la
mañana empezó mi vuelo a Nicaragua
con escala en Panamá. Destino
Managua.
Kora, me vino a buscar al aeropuerto
desde donde fuimos a la oficina del Fons
Català de Managua y a continuación a
la oficina de la editora de la Agenda;
tuvimos una grata conversación con la
secretaria Juanita, después fuimos a la
Ciudad de Masaya donde la catalananicaragüense Dolors Gomez nos había
preparado un riquísimo almuerzo.

4 de febrero 2016
Por la mañana visité el Bufete Popular
Boris Vega donde se atienden personas
con pleitos. La Dolors trabaja de
abogada y es una de las
fundadores del Bufete. El Bufete está
bien comprometido con la Agenda
latinoamericana y las
"Casusas
Pendientes".

Participamos en un almuerzoconversatorio, con magistrados, jueces,
abogados..... Antes de empezar, la
Dolors y un servidor, presentamos la

Agenda Latinoamericana. Fue muy bien acogida.

El presidente del tribunal de apelaciones de Masaya, David Rojas
Rodríguez, presentó el acto y el juez especializado en violencia de género
Edén Aguilar hizo la ponencia.
Por la tarde salimos a dar un breve paseo
cerca
del
famoso antiguo
mercado.
Nos encontramos en el barrio de Santa Teresa,
donde la extrema pobreza es bien visible en
las estrechas calles, con aguas negras
flotando, por falta de alcantarillado. Las niñas
y los niños son los que nos llegan más al
corazón, conmueven sus miradas entre la
ternura y el dolor.
También participé en una reunión del Centro
de Desarrollo Infantil Gaspar Garcia
Laviana, que dan almuerzos a gente mayor
marginada y a niños y niñas con escasos recursos.
Constato que en Nicaragua a pesar de la
situación de pobreza que vive la gran
mayoría, se notan algunos avances
sociales, pero a nivel político hay un
descontento de la gente. Por ejemplo
este año el gobierno ha aplicado el 15%
de impuestos a los libros y en
Managua se están gastando en un
dineral en extraños árboles de hierro
con lucecitas.

5 de febrero 2016
Hoy ha sido un día con poca actividad.
La Jilma Ñurinda, secretaria técnica de
la FRATER (Fraternidad Cristiana de
personas con discapacidad), me ha
traído con su moto a visitar el local.
Fauricio Castillo, lisiado de guerra a
los 18 años y Ana Dominga Gonzales
que tuvo polio a 1 año de edad, me
pusieron al día del funcionamiento del
centro y de los logros alcanzados con
su lucha y los retos en perspectiva.
Uno de los retos inmediatos es conseguir un carro adaptado para
desplazarse que se mantendría en gran parte de los aportes del trabajo que
están haciendo de guardacarros.
La FRAP de Masaya y la de Mataró
(Cataluña) tienen
como
un
hermanamiento y la municipalidad de
Mataró apoyó económicamente a
través del Fons Català.

6 de febrero de 2016
Hoy sábado día de relax y relaciones
sociales.
Empezamos desayunando en casa de
Dolors en Masaya con un artesano y
manual zumo de naranja.
Después atendimos dos pequeños
incidentes de la mañana: una mordida
de
perro
y
a
una
muchacha discapacitada
de la
FRATER que circulando con silla de
ruedas por las peligrosas calles de Masaya tuvo un accidente. Por fortuna
apenas sufrió daños personales pero su silla quedó inservible.

Con la Dolors nos fuimos al pueblo de Nandaime a saludar un histórico
amigo de origen canadiense que hace treinta años que vive en
Nicaragua comprometido en una lucha permanente ejemplar a favor de la
dignidad de las personas: Santiago Giroux
Santiago con mucha amabilidad nos
contó como llevaban a cabo todo el
trabajo del Centro Romero. Nos contó
la preparación del "compuesto" para
hacer abono para la tierra.
El Centro se alimenta con energía
generada por 20 placas solares.
También
nos
comentó
como
investigaban y fomentaban los
productos ecológicos en su finca.
Lo que
más nos impactó fue el
extraordinario trabajo que llevan a cabo
con la Radio; un trabajo de educación con
jóvenes y niños aplicando la pedagogía de la
participación, la identidad y el afecto.
Igualmente nos mostró un precioso trabajo
artesanal de hortaliza con remolacha.
En el edificio se acogen grupos de turismo
alternativo y solidario. Arriba en la
terraza se está construyendo un huerto
ecológico. En el fondo podemos contemplar
el volcán Bombacho.

Después de un agradable almuerzo nos fuimos a
visitar el mirador de la Laguna de Apoyo donde se
encuentra el pueblo de Catarina.
La música de Marimba alegró nuestra estancia.
Finalmente, nos fuimos a saludar una mujer de 90
años, madre de héroes y mártires.

7 de febrero 2016
Compartiendo almuerzo en casa de
Dolors con Rafael Aragón, Juanita,
Jordi y la nueva incorporación en el
viaje, Natalia. Rafael Aragón es el
editor de la Agenda Latinoamericana
desde el inicio de su publicación
(1992).
Tras el almuerzo fuimos a celebrar los
veinticinco años del nacimiento de la Agenda Latinoamericana en
Nicaragua en el local de las Comunidades Cristianas de Base. Dolors
Gómez, la interlocutora de la Agenda en Masaya, nos acompañó y participó
muy activamente en el acto.

En la celebración se entregaron premios de reconocimiento a José María
Vigil, a Pere Casaldàliga, Jordi Planas y a la Agenda Latinoamericana.

La comunidad indígena de Monimbo en Masaya, representada por el
consejo de ancianos y su alcalde, asistió a la celebración con gran interés.
Nos ha parecido interesante mostrar las palabras escritas de Dolors Gómez
sobre el acto:
Rememoramos desde el mismo año 92, cuando Nicaragua fue sede de la
Campaña Continental de 500 Años de Resistencia Indígena, Negra y
Popular, cómo la Agenda fue instrumento valioso en nuestras
comunidades en general, pero especialmente en la comunidad indígena de
Monimbó, para rescatar oraciones, abrir conciencia con el texto del
requerimiento y todos los demás; repasamos nuestras publicaciones en
distintos años, desde el 94; agradecimos nuevamente los premios que la
Agenda nos otorgó que nos fortalecieron y animaron grandemente; dimos
testimonio de cómo la Agenda se entrelaza con nuestras comunidades
iluminando los análisis de coyuntura, siendo protesta con propuesta,
dándonos temas para nuestros novenarios, sirviéndonos de calendario
litúrgico, … cantamos, danzamos, miramos videos, oramos, declamamos,
compartimos frutas y emociones, en realidad la pasamos muy bien…
Les sentimos cercanos, les hicimos presentes, cuando Don Pedro nos
visitaba y se quedaba en nuestra comunidad de Masaya; cuando José
María vivía entre nosotros en Nicaragua; reconocimos el testimonio de
ustedes, su ser profetas de nuestro tiempo, su fe inclaudicable en las
grandes causas de la liberación que siguen emergiendo año con año en
tanto trabajo y amor que hacen posible la Agenda.
Nos acompañó/animó el Jordi Planas, siempre apasionado, con quien
hemos compartido días entrañables, sumándose también Natalia:
generación de esperanza!Con mucho cariño les hacemos llegar en virtual (a la espera de la remisión
en físico) del sencillo pero significativo reconocimiento a ustedes, al Jordi, a
las Grandes Causas que nos unifican.
Un gran abrazo en solidaridad, Dolores.

8 de febrero 2016
Hemos asistido a una capacitación sobre medicina natural germánica con
la doctora Teresa Ilaria en la Universidad centroamericana (UCA) en
Managua. Hemos compartido también la presentación de la agenda
latinoamericana con los asistentes del curso.

Participamos en la presentación de la
agenda en la radio “La Primerísima”
con el editor de la agenda Rafael
Aragón.

En Managua nos ha llamado la atención ver muchas esculturas de hierro en
forma de árboles con luces que por la noche se encienden.

9 de febrero de 2016

Hoy hemos llegado a Blufields, la capital de la Región Autónoma Atlántica
del Sur (RAAS) de Nicaragua. Nos esperaban con los brazos abiertos
nuestra familia nica, compañeros y amigos queridos.
El Doctor Ruben Dávila, coordinador del Servicio de Atención Psicosocial

(CAPS), nos ha mostrado las instalaciones del centro.
Hemos tenido ocasión de saludar a nuestro interlocutor de la agenda en
Bluefields, Victor Obando.

10 de febrero de 2016
Por la mañana hemos ido a visitar la ciudad de Blufields. Destacamos
la Alcaldia y el parque central donde hay un monumento muy significativo
que representa las 6 etnias existentes en la región caribe del país.

En el recinto del parque se contemplan varios murales en la pared que
manifiestan la época de la esclavitud y el colonialismo.
A las 4 de la tarde participamos
de un interesante conversatorio
en el Hotel Soda Atlantics con
lectores
de
la
Agenda,
organizado
por
nuestro interlocutor el poeta y ex
profesor de la universidad de
URACAN, Víctor Obando.
La mayoría de participantes eran
educadores y coincidieron con la
gran importancia de la utilización
de la Agenda como instrumento pedagógico y pragmático a la hora de crear
conciencia transmitiendo valores humanos y éticos a sus alumnos.
El ansia de poder egoísta, el
individualismo, el consumismo y
la anestesia social no ayudan a
mejorar el mundo. La Agenda es
una gran herramienta para
sensibilizar mentes.

11 de febrero de 2016
Esta mañana nos hemos reunido
con Victor Obando para hacer una
valoración de la campaña de la
Agenda en Blufields. Nos ha
manifestado que a pesar de las
dificultades existentes para divulgar
el mensaje de la Agenda en un país
con tantas limitaciones y pobreza,
se utilizan vias pedagógicas como
un programa de radio semanal de
información y educación popular en
sintonía con la Agenda y una red de lectores, educadores y poetas que
profundizan y debaten los artículos. También el gobierno autónomo se ha
interesado por la Agenda comprando 30 ejemplares.
Hemos compartido materiales
pedagógicos:
un
calendario
solidario, el cartel del discurso de
Chaplin y todos los audiovisuales
de la campaña de la Agenda 2016.
Victor nos ha comentado que
entregaría el spot publicitario de la
campaña de la Agenda a la
televisión regional.
Por la tarde me han entrevistado
los periodistas Sergio León y Sixto Chamorro del programa de radio “Tras
la Noticia” de Radio Costeñísima con el objetivo de divulgar y reforzar la
campaña de la Agenda en la Región Costa Atlántica.
12 de febrero de 2016
Por la mañana hemos ido a visitar la
Casa Cural de la Catedral y
casualmente nos hemos encontrado
con
el
Padre
indígena
misquito Floriano Ceferino Vargas
que está muy sensibilizado con la
situación social del país. Hemos
tenido
una
interesantísima
conversación sobre la principal
problemática que vive la región y su

ejemplar compromiso con las persones más olvidadas. Se ha comprometido
a participar en la campaña de la Agenda distribuyendo 50 Agendas 2016.
Natalia tomó buenos apuntes de la exposición que hizo sobre la
marginación de la mujer y de las
comunidades indígenas de la zona. El
Padre nos ha explicado su gran
preocupación por la etnia misquita
que está sufriendo muchas injusticias
sociales sobre todo en la región norte
de la Costa Caribe (Bilwi). El actual
gobierno no favorece sus derechos.
Al mediodía hemos tenido un
almuerzo de trabajo con Víctor
Obando en la preciosa bahía. Nos ha
comentado su intención de editar una
recopilación de manifiestos clásicos
de personas como Charles Chaplin,
Cantinflas,
Luther
King....que
podrían servir como materiales de
refuerzo pedagógicos de la Agenda
Latinoamericana. Hace 15 años que
Víctor realiza
un
programa
semanal de radio educativo en la
emisora La Costeñísima de una hora de duración que sintoniza con el
mensaje de la Agenda y siempre cita alguna efeméride de la
misma Agenda. También nos ha manifestado el interés de fortalecer un
tejido social con otras personas que están interesadas en la campaña.
Hemos hablado de varios temas relacionados con la situación actual de la
Costa Atlántica de Nicaragua: el aislamiento geográfico que padece, la
educación faltada de valores éticos, la poca autonomía real de la región y el
poco respeto al medioambiente. A pesar de las limitaciones existentes,
Víctor conserva su optimismo y confía en que algunas cosas pueden ir
mejorando. Actualmente está trabajando en un interesante proyecto
alternativo de educación que sea crítico y liberador y que fomente los
valores humanos.

13 de febrero 2016
Leonel Martínez, interlocutor de la Agenda en la región Madriz-Las
Segovias, y su esposa Aminta Aguilera nos han venido a buscar a

aeropuerto de Managua y nos han traído hasta Condega, tierra
de alfareros, situada al norte del país.

A las 4 de la tarde la Comisión de
Hermanamiento (Banyoles-Condega)
tenia preparado un conversatorio sobre
la campaña ida y vuelta de la Agenda
Latinoamericana. Paco Molí, director
de la universidad Martin Lutero de
Condega presentó el acto. La televisión
local también estaba presente para
grabar y retransmitir el evento.
Al conversatorio asistieron mayoritariamente personas del ámbito
educativo y destacaron como y de qué forma están utilizando la Agenda y
la valoraron altamente positiva. Uno
de los profesores comentó que
estamos en un momento de crisis de
valores y que la Agenda es
un "despertador de conciencias" que
nos educa y proporciona contenidos
para aplicar a la realidad en que
vivimos, así como una forma para
luchar por los valores éticos y
humanos.
14 de febrero de 2016
Con un precioso y fresco día de domingo por la mañana, Natalia ha
empezado poniendo el blog en orden en la terraza del Hostal Alberge
donde nos alojamos. Mientras tanto escuchábamos unas fuertísimas voces
de cantos y gritos de los miembros de
una secta evangélica vecina.
Leonel y Aminta nos vinieron a buscar
para ir a pasear por la ciudad. Estelí es
una de las principales ciudades de la
región Las Segovias, está situada a
unos 150 km de Managua y tiene unos
133.000 habitantes. Durante el paseo
nos encontramos con el licenciado de
medicina natural Manuel Carrasco con

el que tuvimos una agradable conversación. Nicaragua actualmente cuenta
con una ley que regula la medicina natural tradicional. Rzón que la
convierte en un método totalmente aceptado como método de curación
alternativo a la medicina convencional.

En el parque central una orquesta tocaba canciones folclóricas y típicas
nicaragüenses dando un ambiente muy animado y festivo a la ciudad.
En el recinto no faltaban las populares
vendedoras de típica comida nica:
frijolitos con arroz, plátano frito, tortitas
de maíz y carne asada. Destacamos esta
escultura, Monumento a la Madre, que
está situada en el parque y dedicada a
las madres. Existen esculturas como esta
en varias ciudades de Nicaragua y en
otros países. A la hora del almuerzo
nuestros amigos nicas nos llevaron a
un restaurante y comimos una deliciosa sopa de huevos de toro, camarones
y carne acompañado de arroz, tortillas
y cuajada.
Más tarde, en el jardín de su casa,
Leonel nos mostró un árbol cuyos
frutos y hojas se utilizan para curar
enfermedades como el cáncer. Tanto él
como su esposa, tienen formación
certificada sobre medicina natural
holística y experiencia con el manejo
de plantas curativas. Respecto a la
difusión de la Agenda y su campaña,
se han mostrado muy motivados y seguirán con más empuje que nunca,
sobre todo a partir el próximo año que el tema principal será sobre ecología
integral.

15 de Febrero 2016

Por la mañana he compartido material pedagógico de la campaña y un
agradable y fructíforo conversatorio con las psicólogas Fátima y
Salomé del grupo "Vínculos" de Estelí que realizan un trabajo
psicopedagógico excepcional.

Por la tarde hemos ido con Leonel al Canal de TV 21 de Estelí donde nos
han entrevistado. Les hemos entregado el Espot publicitario de la campaña
de TV para que lo vayan reproduciendo periódicamente.

16 de febrero 2016
Por la mañana hemos ido con Leonel a una doble e interesante entrevista
en Radio Liberación de Estelí y el periódico Nuevo Diario.

Seguidamente hemos ido a la alcaldía para entrevistarnos con la
vicealcaldesa pero una fuerza mayor le impidió atendernos. La suplió su
secretaria la Sra. Silvia Elena Aráu Ramírez. Mostró un gran interés por la
campaña de la Agenda y se comprometió a valorar con la
vicealcaldesa como difundir la campaña en el municipio. Compartimos un
extenso material pedagógico. Leonel hará el seguimiento.

17 de febrero 2016
Esta mañana hemos llegado al pueblo Palacagüina donde nació la campaña
de Ida y Vuelta en el marco del hermanamiento Arbúcies- Palacagüina.
Nos hemos alojado en el hotel de
FUNDARPAL (fundación Arbúcies
Palacaguina), que es un edificio de
esta hermandad. Por la mañana hemos
visitado al exalcalde, Andrecito, y
Andreu Pol, históricos interlocutores
de la campaña de la Agenda
Latinoamericana. Compartimos una
agradable conversación con Hibberto
y Maura, los abuelos de Andrecito.
Por la tarde participamos en un
emotivo acto de la presentación de la
campaña de Ida y Vuelta de la Agenda
Latinoamericana. Empezamos con un
audiovisual recordando a María
Santana
Rocha
Torres,
líder
comunitaria, muerta en acto de
servicio de la campaña de la Agenda
del 2012. María Santana fue la
máxima exponente de lo que refleja
los valores y las causas de la Agenda.
Presentó el acto Moncha que es la
presidenta de FUNDARPAL

Asistieron representantes de diversos colectivos (ministerio de educación,
municipalidad, FUNDARPAL, y el centro de educación especial Los
Pipitos) que manifestaron la importancia de continuar, trabajando,

ampliando y mejorando las causas de la Agenda uniendo esfuerzos,
coordinándonos mejor, y fortaleciendo la red internacional. Al final
compartimos un agradable refrigerio.

18 de febrero 2016
Esta mañana hemos finalizado nuestra
estada en Palacagüina con una visita
al MINED (Ministerio de Educación).
Maritza
Acuna,
la
asesora
pedagógica, nos ha atendido con
mucho interés. Hemos platicado sobre
la campaña de la Agenda y entregado
material audiovisual
y
otros
recursos pedagógicos.
A media mañana hemos llegado a Ocotal, última ciudad de Nicaragua antes
de la frontera con Honduras. El clima estaba fresquito, así que hemos
podido realizar un agradable paseo recorriendo el parque y las principales
calles de la ciudad antes de ir a almorzar.

Por la tarde el INPRHU (Instituto de
promoción humana), interlocutor de la
Agenda en esta región, había
organizado un acto de presentación de
la campaña. Se trata de una
organización no gubernamental que se
dedica a mejorar las condiciones de
vida y trabajo de sectores vulnerables
y desfavorecidos y realiza proyectos
educativos y productivos. Tiene
centros por varias ciudades de
Nicaragüa .
El acto ha sido presentado por Betty,
una educadora del centro. Han asistido
bastantes personas interesadas en la
campaña. Durante la presentación
hemos hablado de la Agenda, de sus
causas y de los valores que pretende
transmitir. Hemos mostrado los vídeos
de Los Nadies de Eduardo Galeano, el
spot publicitario en televisión y el de
María Santana. Al acabar el acto varios asistentes han mostrado mucho
interés por los audiovisuales y han solicitado copias .
19 de febrero 2016
Hemos llegado a la capital, San
Salvador, a las 6 de la tarde después
de un largo recorrido desde Ocotal en
el Tica Bus. Aunque cansados del
viaje, ¡muy emocionados!. Nos han
venido a buscar a la estación Cristina
Quintanilla
y
Josué
Alemán,
interlocutores de la Agenda en el país.
El Salvador es un país de la América
Central, ubicado en el litoral del
océano pacífico que tiene una
población de unos seis millones de
habitantes y la capital concentra la
actividad política y económica del
país.

Nos hemos alojado en casa de la señora Carmen González Fierquin.
Carmencita, es de origen salvadoreño aunque ha vivido en Europa casi 20
años. Es una de las cofundadoras de la Fundación Silencio (FUNDASIL)
que desde el 2001 tiene como objetivo ayudar al crecimiento y desarrollo
humano de los más necesitados, inspirado en el amor al prójimo, la
búsqueda del bien común y la justicia social.

20 febrero 2016

Esta mañana hemos ido con Cristina
Quintanilla a Santa Tecla al MINED
(Ministerio de Educación), donde
había unas capacitaciones
de especialización docente. Hemos
presentado la campaña de Ida y Vuelta
en todas las aulas.
Después del Almuerzo, nos reunimos
en
casa
Carmencita
con los
interlocutores y encargados de la Agenda en El Salvador: Carmencita,
Cristina Quintanilla, Josué Alemán, Pedro Pérez y Ana Gladys Plateros.
Se han tratado varios temas
relacionados con la situación de la
Agenda en el Salvador: como está
funcionando la campaña Ida y Vuelta,
cual es la mejor forma para difundir
la agenda, los materiales pedagógicos
que disponemos….
Destacamos el acto de celebración de
los veinticinco años que se celebrará
el día 10 de marzo en la UCA.
Finalmente hemos organizado y planeado las actividades y eventos
previstos durante nuestra estancia en el país.

21 de febrero 2016
Hoy domingo amaneció el día con un
espléndido sol y hemos ido a la playa
del centro recreativo el Taquillo con
Cristina, su hermano y Josué. El mar
estaba un poco revuelto pero aun así
no impidió que nos diéramos un buen
baño. Después hemos comido un
fantástico almuerzo: pescado, tortitas,
arroz y ensalada.

22 de febrero 2016
Esta mañana hemos ido a la
universidad centroamericana (UCA) a
las 10,30 de la mañana para participar
en una entrevista en el programa de
radio "entrevistas con voz" de
radio YSUCA. Junto con Janira
Cáceres,
entrevistadora,
hemos
tenido una interesantísima
charla
sobre las principales desigualdades
existentes en el país y como la Agenda puede servir de herramienta para
sensibilizar a las personas y que cosas podríamos hacer para que existan
cambios reales en la sociedad. Ha habido un espacio para llamadas
telefónicas donde algunas personas han expresado su malestar y han
reivindicado la ola de violencia y corrupción que actualmente atraviesa el
país.
Hemos aprovechado para dar una breve información sobre los inicios de la
Agenda y cómo funciona la campaña, así como difundir el acto

conmemorativo de los 25 años que será el 10 de marzo a las 5pm en la
misma UCA. Finalmente se han sorteado 4 Agendas entre las personas que
han llamado.

Más tarde nos hemos reunido con
Pauline Martín, directora de la
Maestría en Política de la UCA, para
ultimar los preparativos del acto de
celebración de los 25 años.

Por la tarde hemos saludado a la
presidenta de FUNDAHMER, Maria
Elena Sanabria, y algunos de los
miembros. Esta fundación lidera
proyectos de desarrollo comunitario y
tiene un programa de educación que se
dedica a fortalecer y articular a las
Comunidades Eclesiales de Base (CEB) mediante procesos sistemáticos de
acompañamiento, sensibilización y formación integral.

Delante de la entrada de FUNDAHMER con Gladys, miembro de la
Comisión de la Agenda de El Salvador y Pedro Pérez, miembro histórico
de la Comisión de la Agenda en esa organización.

Finalmente tuvimos un tiempo
disponible para visitar el rosal y el
museo de los mártires jesuitas
asesinados durante la guerra civil. Allí
nos hemos encontrado con Jon Sobrino,
teólogo de la liberación y colaborador
de la Agenda.

24 de febrero 2016
A las 9 de la mañana hemos ido a la
emisora
"Radio mi Gente." El
periodista conductor del programa
"Mi Gente Informa", Kenni Bolaños,
nos ha entrevistado durante unos 25
minutos. Carmencita nos ha invitado
a conocer la preciosa casa cerca la
playa San Diego que se está
adecuando para
un
centro
de
encuentros y capacitaciones.

Por el camino hemos parado para comprar unos deliciosos cocos en una
venta ambulante.
Esta mañana Carmencita nos ha
acompañado a visitar la Fundación
Silencio
FUNDASIL.
Mayra
González, psicóloga del centro desde
el 2008, nos ha recibido y explicado el
funcionamiento del centro. Nos ha
llamado la atención, entre otras cosas,
el importante soporte emocional que
dan a los maestros y familias de niños
que viven en situaciones sociales
desfavorecidas, también ofrecen soporte educativo, psicológico y en salud
mental para niños y adultos.

A media mañana hemos ido al
Hospital
Divina
providencia
(Hospitalito) donde se tratan pacientes
con cáncer en estado terminal. El
centro histórico Monseñor Romero
está situado al lado del hospital y
hemos aprovechado para conocerlo.
Luz María Cuevas fundadora del
hospital en 1966.
Óscar Romero Galdámez, fue un
sacerdote
y
arzobispo
católico
salvadoreño (1977-1980), célebre por
su prédica en defensa de los derechos
humanos y por haber muerto asesinado
durante la celebración de la misa.
Denunció en sus homilías dominicales
numerosas violaciones de los derechos
humanos y manifestó en público su
solidaridad hacia las víctimas de la
violencia política de su país.

Silvia es una religiosa Carmelita que es
responsable de la librería "Luz de
Romero" del centro. Nos dijo que tenía
recopiladas
todas
las
Agendas
Latinoamericanas que se han publicado
durante los 25 años.
Por la tarde nos esperaban los alumnos
de sociología de la facultad de Ciencias
y
Humanidades
de
la
UES
(Universidad de El Salvador) para
hacer una presentación de la campaña
de Ida y Vuelta de la Agenda de 2
horas de duración. Estuvieron muy
interesados en los contenidos de la
Agenda y motivados para conocer con
más profundidad el tema de las
desigualdades y los principales temas
políticos y sociales del país.

25 de febrero 2016

Esta mañana Coralia Renderos,
colaboradora de la Comisión de
la Agenda, nos vino a buscar y fuimos
a "Radio Renacer" donde teníamos una
entrevista planificada para hablar de la
Agenda y la campaña de Ida y Vuelta.

Por la tarde nos han invitado a dar
una capacitación a los estudiantes de
sociología de la UES (Universidad El
Salvador).
Hemos
hablado
extensamente de la los inicios de la
Agenda, de las causas que persigue y
de cómo la Agenda sirve de
herramienta para concienciarnos y
actuar sobre las desigualdades
actuales que existen en nuestra
sociedad.
Josué Alemán, coordinador de la
Comisión de la Agenda en El
Salvador explicó a los alumnos
información importante sobre el
funcionamiento de la Agenda y les
invito a participar en el proyecto sobre sus propias realidades.
Al final de la sesión varios alumnos se mostraron muy interesados en la
Agenda y en los valores y ética que quiere transmitir.

26 de febrero 2016
Nos viene a buscar el Padre José Antonio Rivera, interlocutor de la Agenda
en el departamento de Sonsonate. En el viaje nos acompañan Josué y
Steffany, maestra de profesión y gerente de gestión de ASIDH, asociación
sin fines de lucro que coordina diferentes proyectos de cooperación.
Tenemos previsto ir a Perkín, pueblo
situado en el departamento de
Morazán y a más de 4 horas en coche
desde San Salvador. Allí nos espera el
Padre Rogelio Ponseel para un
delicioso almuerzo. Es de origen
belga pero lleva más de 40 años en el
país. Está muy implicado con la gente
comprometida con las grandes causas

pendientes.
Recordamos que El Salvador es un
país que tiene 14 departamentos
(regiones), cada uno con su cabecera
departamental (municipio principal).
Después de almorzar vamos al
pequeño pueblecito de Torola donde
conocemos a los Padres Noe Ruiz y
Sixto Orellana que trabajan en esta
zona. Tenemos la oportunidad de
charlar con ellos sobre su trabajo, las
dificultades que se han encontrado
desde que son curas del pueblo y los
problemas que existen en la
comunidad.

A las 5:30 de la tarde los
acompañamos al Viacrucis donde
podemos sentir la fuerte religiosidad
católica del pueblo. Al terminar tenemos un interesantísimo conversatorio
en la iglesia donde hacemos pedagogía de la Agenda, sus valores y la
campaña de Ida y Vuelta.

Para acabar el día una familia del pueblo nos invita a una cena con comida
típica de la zona (enchiladas).

27 de febrero 2016
Amanecemos tempranito en Torola y
el Padre Sixto nos invita a un
delicioso desayuno típico salvadoreño
(frijoles, plátano frito, huevos y
tortillas).
Decidimos ocupar el día recorriendo
los principales puntos históricos de la

zona en los que se desarrolló parte de la guerra. Visitamos el histórico e
interesantísimo museo de la revolución Salvadoreña que está en
funcionamiento desde el año 1992. Tuvimos la oportunidad de conocer a
Carlos, uno de los guías del museo y excombatiente de la guerrilla, que nos
explicó de primera mano la historia de la guerra, sus causas, las injusticias
cometidas y como se desarrolló a lo largo de los 12 años que duró.
Después visitamos el pueblo
de El Mozote que es bien
conocido por los hechos ocurridos
en 1980, la “Masacre del
Mozote”, donde fue asesinada
toda la población, entre ellos 120
niños, a excepción de Rufina
Amaya que se salvó y que fue la
prueba fehaciente del genocidio. El asesinato fue cometido por el mismo
ejército del gobierno, batallón Atlacatl.
Después de conducir unas 6 horas,
llegamos a la ciudad de Sonsonate,
departamento de Sonsonate donde el
Padre José Antonio Rivera nos ha
preparado una serie de actividades y
eventos para el día siguiente.
Thelma, una gran amiga, nos acoge
muy amablemente en su casa.

Estamos muy cansados pero la ilusión
del viaje y la buena compañía nos
anima a acabar el día con una cena de
riquísimas “pupusas” en el pueblo de
Nahuizalco. La “pupusa” es una
comida típica salvadoreña que
consiste en una torta de maíz o arroz
rellena de algún ingrediente como
queso,
frijol,
chicharrón,
ajo,
ayote, pollo….

28 de febrero 2016
El Padre José Antonio nos ha
presentado tres grupos sociales que
trabajan o sintonizan con la
Agenda para compartir con ellos la
campaña de Ida y Vuelta de la
Agenda Latinoamericana.

Uno de los colectivos tiene como
lema el tema tratado en la Agenda
del 2012, el buen vivir y buen
convivir. Ha sido una grata
sorpresa ver como unos de los
colectivos utilizan la Agenda de
forma muy frecuente y sintoniza
con ella al 100%.

29 de febrero 2016
Esta mañana tempranito hemos agarrado el coche en dirección San
Salvador. El Padre José Antonio nos ha preparado un conversatorio con sus
alumnos de Teología de la Universidad Don Bosco de San Salvador. Antes
del encuentro hemos hecho una parada en un huerto ecológico, que forma
parte del proyecto Buen Vivir, Buen Convivir.

En esta foto vemos a los alumnos muy concentrados mirando el video de
Los Nadies de Eduardo Galeano.

Terminamos el día en casa de Carmencita de nuevo. Cansados y felices de
este fin de semana tan ajetreado pero lleno de experiencias enriquecedoras.

1 de marzo 2016
Por la mañana estuve con Cristina
Quintanilla Coordinadora de Asistente
Técnicos Pedagógica en su oficina de
coordinación del MINED en la Zona
Norte de San Salvador, ubicada en la
ciudad de Apopa. También, nos
hemos reunido con Pedro Alfredo

Rodríguez, director del Instituto Nacional de Apopa y sus subdirectores:
Manuel Tobías y Oscar Calderón. Este instituto es el más importante de la
zona Norte, en dicho instituto se imparten clases de educación media:
Bachillerato en Comercio, Salud, computación y Electrónica. El Centro
educativo tiene 35 años de vida, hacen cuatro turnos y consta de 1.700
alumnos.

Por la tarde hemos ido al Centro
Escolar Vicente Acosta para compartir
la importancia de la Educación
Popular con los estudiantes de séptimo
y octavo grado, con Tino
Oliva coordinador pedagógico de los
SIEITP.

Por la noche hemos ido a celebrar
la despedida de Natalia que regresa
mañana a Catalunya. La mejor
forma ha sido con una cena de
fantásticas pupusas. En la cena
estamos
Cristina,
Carmencita, Mayra, Fernando,
Josué, Jordi y Natalia.

2 de marzo 2016
Por la mañana Cristina me llevó al
Instituto
Nacional
de Aguilares
(INA) para
participar
en
una
reunión con un grupo de profesores del
Centro Educativo.
Posteriormente he participado en tres
aulas del Centro para dar a conocer e
interactuar con las y los estudiantes de
bachillerato. Compartí con los estudiantes una partida de Ping-pong y
gané.

María Cecibel Platero, secretaria de la oficina de coordinación y
seguimiento a la calidad educativa de la zona Norte, nos ha atendido y

.

facilitado su computadora para hacer el Blog
Por la tarde Cristina me consiguió
una reunión con el Licenciado
Augusto Hernández, director
departamental de educación de San
Salvador. Fue un
gran privilegio compartir inquietudes
y programar algunas actividades sobre
la campaña de la Agenda.
Al regresar de nuevo a nuestra sede
central de San Salvador, en Casa de Carmencita, leyendo el periódico
Colatino encontré esta bonita hoja.

3 de marzo 2016

Por la mañana con el Padre José
Antonio hemos participado en la
Universidad Don Bosco de la Ciudad
de Soyapango que consta de 8.764
alumnos. Presentamos la Agenda con
los audiovisuales de "Los Nadies",
"María Santana" y el spot sobre las
desigualdades.

El interés de los alumnos fue muy notable
por lo novedoso del tema. Nadie conocía la
campaña de la Agenda Latinoamericana.
En el conversatorio destacó la participación
de la alumna Blanca Marieli predispuesta a
participar en la campaña de la Agenda de El
Salvador.
De regreso por la tarde a San
Salvador presenciamos las tristes imágenes
de una niña limpiando carros, con el terrible
riesgo que esto representa.

4 de marzo 2016
Por la mañana salimos en el carro oficial del
MINED con Tino Oliva de SIEITP, rumbo a
Tonacatepeque para reunirnos con las y los
directores del distrito 0628.
También visitamos a las y los estudiantes de
noveno grado del Centro Educativo Profesor
Emilio Urrutia que tiene 650 estudiantes.
Hemos hablado con ellos sobre la importancia

que tiene la educación popular en América Latina y como promover los
valores humanos a través de la Agenda Latinoamericana.

Por la tarde con Josué hemos ido al
pueblo de Pedro, Jardines de Colón,
para participar de un preciosísimo
acto de celebración de los 25 años de
la Agenda, con una notable
participación de los jóvenes.

5 de marzo de 2016
Hoy hemos salido de San Salvador Cristina,
Don Pedro, Josué de la Comisión de la Agenda
y Jordi Planas rumbo hacia Chalatenango. La
primer parada la hicimos en la Universidad
Monseñor Romero, nos ha recibido el Dr.
Wendinorto Rivas jefe de la Escuela de Ciencias
de la Educación, con quien ya habíamos hecho
contacto y muy motivado nos ha abierto las
puertas para participar con la campaña en la
institución, empezando con un espacio el 15 de
marzo para compartir sobre la educación
popular usando la Agenda Latinoamericana
como hilo conductor. También se ha planteado la posibilidad de abrir un
espacio en la universidad para el trabajo de difusión de la Agenda.
A las 10:30 a.m. llegamos a Nueva
Trinidad. Nos ha recibido Julio Rivera
en la Casa Director del Centro
Cultural David Rovira y nos
acompañó a las instalaciones donde
nos reunimos con la Junta Comunal.
Donde compartimos con Carolina,
Evelin,
Roxana
y
Yesely
informaciones mutuas de trabajo,
presentándose
cada
quien
y

describiendo su función en el lugar. Recordamos la efeméride del
fallecimiento del compañero Hugo Chávez Frías.
Luego hicimos un recorrido por el casco urbano mientras nos explicaban el
funcionamiento de instancias comunales como la panadería, comedor, entre
otros.

Destacamos el árbol donde el sargento
León colgaba a quien ordenaba, como
el caso de muchachas a quienes
primero abusaba. Hace unos años han
cortado la rama donde sucedieron
estos hechos.

Luego hemos entrado a la iglesia donde encontramos una serie de murales
alusivos al vía crucis de la pasión del Cristo y que a la vez mostraba el vía
crucis de la pasión del pueblo
salvadoreño durante el conflicto
armado de los años 80.
Por la tarde, después de compartir un
sabroso almuerzo hemos vuelto al
centro cultural donde estuvimos
reunidos con el director, el encargado
de comunicaciones, un grupo de
adultos mayores, algunos jóvenes y
miembros de la junta comunal. Se ha
dado a conocer la Agenda y el trabajo que la comisión hace en El Salvador
como promotora de abrir las mentes y la intención de tener un modo más
para esta tarea en Nueva Trinidad. Los presentes recibieron con gran
entusiasmo el mensaje

Luego hemos ido a visitar a la familia
de Jordi Ross al Cantón El Bajío y nos
ha recibido su suegra, la señora
Aminta quien nos ofreció sandía. Por
la noche nos hemos ido a descansar a
una casa vecina.

6 de marzo 2016
Hemos salido a las 7:30 a.m. de
Nueva Trinidad rumbo a Arcatao.
Julio Rivera nos vino a despedir. Al
llegar nos hemos reunido con el
párroco el Padre Miguel Vásquez y
hemos conversado sobre el uso de la
Agenda en las comunidades, así como
estrechado el vínculo para iniciar un
nuevo proceso como redes de la
Agenda.
Al final de la misa se nos concedió un espacio para dar a conocer la
campaña en los feligreses.

Luego nos reunimos con Felix Muñoz y Rodolfo Rivera responsables de la
Radio Farabundo Martí. Compartimos el material audiovisual de la

campaña y mostraron gran interés por ésta y los recursos pedagógicos. Nos
comentaron que actualmente han incorporado contenidos de la Agenda en
su programación.

También celebramos una reunión con
el colectivo de migrantes que
celebraban un foro. Nos han dado un
amplio espacio para presentar la
campaña de Ida y Vuelta. Los
participantes se mostraron muy
interesados.
Al mediodía hemos compartido el
almuerzo con el Padre Catalán Jesuita
Ramiro Sans y Ramón Franco,
responsable del Centro Comunal "Mártires del Sumpul". Este mural
representa la masacre del río Sumpul en el año 1980 donde perecieron más
de 600 personas.

7 de marzo 2016
A las 8 de la mañana hemos tenido una
entrevista de 30 minutos en la emisora
"Radio Progreso".
Carlos Martinez y Tania Villatoro
fueron los periodistas que muy
amablemente nos entrevistaron a
Carmencita y a mí. Hablamos de la
historia de los 25 años de la Agenda, de
los objetivos de la campaña y
anunciamos el acto central del día 10 de

marzo en la UCA.
Al mediodía hemos participado en "Radio Maya" donde también hemos
recibido una buena acogida y se han
sorteado tres Agendas.
Por la tarde hemos ido a la sede del
Diario Colatino. Primero hemos
saludado a nuestra amiga histórica y
coordinadora de la redacción, Patricia
Meza.
Posteriormente nos ha entrevistado la
periodista Alma Vilches.
Al final nos hemos reunido con el
director Francisco Elías Valencia.
Como siempre se ha mostrado
totalmente abierto a participar con la
campaña de la Agenda a través del
Diario.

8 de marzo de 2016
Bien de mañana con Carmencita
hemos ido al barrio de San Jacinto de
San Salvador para participar de una
larga entrevista en Radio María. Nos
entrevistó el periodista René Novoa.
Al salir de la entrevista nos hemos
encontrado con el técnico de la
emisora, Filadelfo Palma, quien
mostró un gran interés por la
campaña. Le regalamos una Agenda y
copió en su computadora los materiales audiovisuales de la misma.

En el municipio de Planes de
Renderos, casualmente entramos en el
convento de las Hermanas Clarisas
donde
tuvimos un
precioso
conversatorio sobre la campaña de la
Agenda y después nos invitaron a
almorzar.
Por la tarde nos hemos dirigido a la
Universidad
Luterana
Salvadoreña donde primero hemos
saludado el compañero histórico vice
rector de la misma, Dagoberto
Gutiérrez.
Seguidamente hemos participado en
un interesante conversatorio con los
alumnos de Teología.
Al
final
de
la
tarde nos
encontramos con el periodista del
semanario
"El
Independiente",
Salvador
López,
que
me
ha entrevistado con el objetivo de
publicar la campaña de la Agenda.

9 de marzo de 2016
Hoy hemos tenido una mañana bien
activa
y
aprovechada
en
la
Universidad de El Salvador Campus
Central. Primero he participado en un
acto muy valioso de presentación de la
campaña de la Agenda con los alumnos
de cuarto año de Economía con la
Licenciada Ángela Rodríguez.
Después con Josué hemos participado

de un largo programa de radio
en YSUES con el periodista Renato
Jaen.
Finalmente
hemos
tenido
una
interesante reunión con el director de
la Librería Universitaria, Saúl de Paz,
que ha mostrado especial interés con
los recursos pedagógicos de la
campaña y se ha comprometido
difundirla en su zona.

10 de marzo de 2016
A las 8 de la mañana con Carmencita
hemos ido a la Universidad Don
Bosco donde El amigo histórico,
del Centro,
Licenciado
Miguel
Guzmán había preparado un evento de
gran magnitud.
Presentó
el
acto
Rudi
Montero, coordinador del área de
Humanística
de
la
Escuela
de Teología.
Miguel Guzmán hizo una brillante presentación de las Causas de la Agenda
Latinoamericana Mundial.
La joven alumna y colaboradora de la
campaña de la Agenda, Blanca Marieli,
coordinó la parte técnica de los audiovisuales
utilizados en el evento.
Muchas veces me preguntan si soy Padre, les
contesto que soy abuelo y enderezador de
carros
jubilado.
La
gran
riqueza
de
participación
en
el
conversatorio, enriqueció el masivo acto.
Destacó el aporte que hizo el alumno
Francisco al denunciar situaciones injustas de
nuestra sociedad y compartimos alternativas
concretas y operativas a realizar.

En todos los actos siempre hemos
tenido presente el recuerdo y el
mensaje del ejemplar compromiso
de María Santana que falleció el 19
de enero de 2012 en acto de
Servicio de la Campaña de la
Agenda Latinoamericana de Ida y
Vuelta en Nicaragua y del gran
humanista escritor Eduardo Galeano
fallecido el pasado 13 de abril.
Al mediodía saludamos a un joven
viejecito que es nuestro hermano
mayor
de
Centroamérica
y
coordinador y editor de la Agenda
Latinoamericana en Honduras, el
Padre
Elías. Compartimos
un
extenso
material
pedagógico
que
utiliza
y
renueva
permanentemente en la difícil y
compleja Honduras, donde acaban
de matar una gran amiga suya, gran
luchadora de la Causa Ecológica e
Indígena Berta Cáceres.
Por la tarde celebramos los 25 años de la Agenda en la UCA compartiendo
mesa con Josué Alemán y Cristina Quintanilla coordinadores de la
campaña de la Agenda en El Salvador, Elías, coordinador en Honduras. Y
Jordi Planas coordinador en Cataluña.

Empezamos con un corto audiovisual de don Pedro Casaldàliga

Josué leyó un mensaje de José Maria Vigil:
A todos los amigos/as de la Tribu Salvadoreña de la Agenda
Latinoamericana, y a sus vecinos hondureños-guatemaltecos presentes,
militantes igualmente entusiastas todos, que han acudido a la cita de la
fiesta de la Agenda agradeciendo el privilegio de ser parte de estos 25 años
de servicio…
con ocasión de la visita superpastoral de nuestro embajador catalán
universal Jordi PLANAS.
No son bodas de plata… tal vez sólo de un humilde zinc para cubrir el
techo del hogar de la conciencia de tantos lectores humildes que se ven
ayudados por la Agenda...a clarificar su visión crítica y utópica de la
sociedad, a compartir su propia opinión con otras persones, en el grupo
juvenil, con los vecinos del barrio, en la comunidad de base, en torno a esa
sencilla herramienta de educación popular.
Ya saben: agendas hay muchas, y algunas son bien más amplias y hasta
lujosas.
La nuestra es sólo una «excusa», un pretexto para introducirnos y tomar
parte en la construcción del mundo ideológico y espiritual de muchas
personas, en ese núcleo sagrado íntimo en el que cada uno se define frente
al mundo y a sí mismo. Ahí, nuestra Agenda –y todos nosotros con ella–

«seguimos poniendo el acento en la visión, en la mentalidad, en la
conciencia, en la educación…
Obviamente, apuntamos a la práctica...
pero nuestro «carisma» es provocar transformaciones de conciencia
necesarias para que surjan prácticas nuevas, desde otra visión global,
sistémica, no sólo reformas, o parches… no sólo de hardware, sino de
software...
Por eso, somos aliados, 'compañeros de esperanza' de todos los que
buscan esa misma transformación de conciencia.
Trabajamos por la misma Causa.
Nuestra Agenda quiere continuar siendo una 'caja de materiales y
herramientas' para la educación popular».
Hermanos, hermanas, compañeros, compañeras: continuemos, aliados, con
la Agenda, al servicio de las Grandes Causas.
Esto es lo verdaderamente importante: en este año 2016, frente al drama de
la DESIGUALDAD mayor de la historia, y el año que viene, 2017, por la
ECOLOGÍA INTEGRAL, la nueva 'revolución cultural' que necesitamos,
una nueva Causa Pendiente.
Como abejas obreras anónimas, continuaremos trabajando por la
Revolución Mayor que el compañero Jesús nos hizo entrever, en diálogo
humilde y fecundo con todos los trabajadores de la Utopía.
No dejen de visitar y ojalá que de utilizar la «Página de información y
materiales complementarios» de la Agendadonde tienen otros materiales
que no caben en el papel pero que la Agenda igualmente pone a su
servicio.
Unidos en la memoria de nuestra última mártir hondureña, por la Causa
Ecológica e Indígena, Berta CÁCERES, prometemos continuar, ‘con gesto
humilde y pasión’el servicio a las Grandes Causas, como ella.
Con un cariñoso saludo también de Pedro CASALDÁLIGA, les abraza
fraternal/sororalmente, su hermano servidor,
José María Vigil.
En ese momento se añadió a la mesa. Claudio Aguilar el coordinador de la
campaña de la Agenda en Guatemala.
El Padre Elías destacó la gran importancia de los recursos pedagógicos para
que el mensaje se haga extensible a toda la Sociedad.

Cristina informó del Trabajo en red que está realizando la Comisión de la
Agenda de El Salvador e hizo una llamada a la participación para
fortalecer la gran familia de la Agenda.

En el conversatorio destacamos la aportación que hizo Miguel Guzmán, el
cual propuso organizar un amplio evento con varias actividades invitando
a José María Vigil.

11 de marzo de 2016
Hoy día de relax, trabajo de
computadora, apenas salí de mi
casa. Como cada día me levanté a las
6 de la mañana contemplando el
precioso sol naciente desde mi
habitación. Un pequeño país tan
precioso, con un tejido social de base
tan significativo y que se encuentre en
una situación tan crítica me ha hecho
reflexionar.
Las calles parecen tranquilas pero me dice una vecina que a cada rato
cierran calles con grandes puertas de hierro y vigilantes bien armados para
controlar quien entra y sale de la misma.
Los medios de comunicación daban unos datos escalofriantes:

"Los homicidios en El Salvador se
dispararon 120 por ciento en los dos
primeros meses del año ante la
persistente guerra territorial que libran
las pandillas conocidas como maras ,
esta violencia coloca al país como uno
de los más peligrosos del mundo. El
promedio de homicidios promedian
23.3 víctimas diarias en 2016,"

12 de marzo 2016
Por la mañana con Josué Alemán y
Miguel Guzmán hemos ido al pueblo
de Aguilares. Al llegar nos tomamos
un sabroso zumo de naranja natural.
Seguidamente comimos unas buenas,
calientes y típicas pupusas.
Mientras
desayunábamos
nos
encontramos
con
Mónica
Fernández, una cooperante de Madrid
que hace muchos años que vive en El
Salvador.
Seguidamente fuimos a participar de la manifestación para celebrar el
aniversario del asesinato del Padre Rutilio Grande, Manuel Solorzano y
Nelson Rutilio Lemus, los dos
últimos campesinos del pueblo de
Aguilares.
La manifestación salió de la
parroquia de Aguilares para dirigirse
primero al pueblo de El Paisnal
localidad a la que se dirigían los
tres cuando quedaron emboscados y
murieron
ametrallados
por Escuadrones de la Muerte.
El domingo siguiente al de los asesinatos, el recién instalado monseñor
Romero canceló las misas en toda la arquidiócesis, para sustituirlas por una
sola misa en la catedral de San Salvador. Oficiales de la iglesia criticaron la
decisión, pero más de 150 sacerdotes concelebraron la misa y más de

100.000 personas acudieron a la catedral para escuchar el discurso de
Romero, quien pidió el fin de la violencia.
El asesinato del Padre Rutilio y sus
acompañantes marcaría no solo un
momento histórico trascendental en
la vida de Monseñor Romero como
Arzobispo de El Salvador (con las
consecuencias que devinieron de
ello); señala además el inicio de la
persecución contra la Iglesia católica
Salvadoreña, que había tomado el
testigo de la renovación cristiana
impulsado en la II Conferencia Episcopal Latinoamericana de Medellín.
Además, el P. Grande tuvo relaciones
cercanas e influyó en un gran número
de los sacerdotes que morirían
asesinados posteriormente: Octavio
Ortiz, Ernesto Barrera, Alirio Macías,
Rafael Palacios, Alfonso Navarro...
por nombrar algunos. Todos ellos
tuvieron al P. Grande como un
ejemplar sacerdote y a nivel personal,
como gran querido amigo.

A medio camino del Paisnal hicimos
una parada en el lugar donde fueron
asesinados Rutilo, Manuel y Nilson.
Finalmente llegamos pueblo de El
Paisnal con un caluroso sol.
También se recordó a Berta Cáceres,
activista en causas de ecológia, recién
asesinada en Honduras.
Aprovechamos la manifestación para
hacer relaciones y difundir la
campaña de la Agenda.
Se nos acercó una señora que nos
comunicó que nos había escuchado y
llamado en el programa de radio de
la UCA y que precisamente le había
tocado una Agenda.

13 de marzo 2016

Esta mañana con Pedro, Josué,
Cristina y sus dos sobrinos, hemos
visitado el lago de Coatepeque que
tiene 25 Kilómetros cuadrados. De
vuelta nos desplazamos a la población
cercana de Santa Ana para reunirnos
con la Licenciada Geidi Ratana y su
marido Roberto Ladino, coordinador
de la "Fundación para el Desarrollo de
la Cultura Indígena".

Ambos mostraron
una
muy
buena predisposición para trabajar en
la campaña de la Agenda.
De regreso a San Salvador, fuimos
con Josué a participar en el programa
de radio de la UCA "La verdad al
aire" dirigido por Miguel Gusmán.

14 de marzo 2016

obsequiado con el libro
Agenda Latinoamericana 2016.

A las 9 de la mañana con Carmencita
hemos ido a la Radio Legislativa
donde el periodista Alfonso Portillo
nos ha entrevistado durante media
hora. A parte hemos tenido un amplio
e interesante conversatorio sobre
temas sociales y de educación popular.
Al terminar el programa Alfonso nos
ha presentado el director de la radio,
Rigoberto Chinchilla. Le hemos
antológico de los 20 años y la

Después hemos ido a la sede del semanario Siglo XXI, donde la periodista
Amayansi Villalta nos ha entrevistado muy amablemente.
De regreso a casa, hemos hecho una
parada en una venta ambulante de
la calle para comprar unos exquisitos
bananos (guineos de seda como le
llaman aqui) y otras frutas.
Para cambiar un poco de aires, por la
tarde nos hemos desplazamos a la
playa de San Diego que se encuentra
a unos 35 kilometros de San Salvador y hemos gozado de su bello paisaje.

15 de marzo 2016
Ya estamos en el "sprint" final de la
Campaña de Ida y Vuelta 2016. A las
6 de la mañana Coralia me vino a
buscar con su carro para traerme a la
Universidad Oscar Romero de
Chalatenango, donde participé de un
grandioso conversatorio sobre las
Causas
de
la
Agenda
Latinoamericana. Hubo una gran
riqueza participativa del alumnado.
La Universidad me hizoentrega de un diploma. La licenciada Susana leyó
su contenido y procedio a su entrega el director de la Universidad Dr.
Wendinorto Rivas.

A las 3 de la tarde hemos tenido una
interesante reunión con la directora de
proyección social de la Universidad
Pedagógica de San Salvador, Mireia
Hernández, para coordinar algunos
actos en dicha Universidad.

16 de Marzo de 2016
Hoy por la mañana participé en el acto más masivo de toda a Gira de la
campaña de Ida y Vuelta 2016, en el Instituto Nacional Francisco
Menéndez de San Salvador.
Abrió el acto con un brillante discurso sobre el tema de la educación y los
valores el director departamental José Augusto Hernández.
Unos 1.200 docentes y directores de los centros escolares asistieron al acto.

Aproveché para presentar algunos de
los materiales pedagógicos de la
campaña y mi experiencia de jubilado
en Cataluña.
Compartimos
pedagogía
y
relaciones con los docentes a la salida
del recinto.

17 de Marzo de 2016
Hoy vigilia de regreso para Cataluña.
Por la tarde hemos tenido un
conversatorio con un pequeño grupo
de alumnas en la Universidad
Pedagógica de San Salvador. La
directora de proyección social Mireia
Hernández presentó el acto.
Por la noche una representación de la
Comisión de la Agenda de El
Salvador organizó en casa de
Carmencita una emotiva cena con
tortilla
de
papas, celebrando
mi despedida
y también de la que fue la primera
coordinadora de la campaña el
"volcán" Cristina Quintanilla que se
va EE.UU por dos meses con la
intención quedarse vivir allá y como
no, seguir en lucha por las Causa de la
Agenda. Coralia, Cristina, Jordi, Pedro, Josué y Fernando renovando su
compromiso de seguir adelante en donde quiera que estén para fortalecer
redes
Internacionales
en
la
campaña
llamada
"IDA
Y
VUELTA", convencidos que el abrazo humano junto con el
compromiso va a poder más que la indiferencia del consumo masivo
y universal.
Josué el actual coordinador de la campaña en el Salvador, entrega a
nuestra hermana mayor Carmencita, el diploma para que leyera el

manifiesto dedicado a mi persona y asimismo a toda la familia de la
Agenda Latinoamericana de Cataluña.
Momento en que Carmencita me hace entrega del significativo y precioso
diploma.
Nuestra última foto de despedida: Josué, Carmencita, Coralia, Cristina,
Jordi y Pedro.La lucha sigue, las Causas son abiertas y pendientes. En un
lado o en otro del Atlántico nos vamos a reencontrar siempre.

Nos abrazamos mientras escuchamos al cantautor
Labordeta interpretando su “canto a la Libertad” con
el recuerdo de María Santana Roche.

3 de abril 2016
Pasados 15 dies de mi regreso a Cataluña (España) me permito añadir en el
blog unas frases recogidas de un artículo de Frei Betto:

América Latina avanzó mucho en los últimos años, se logró elegir jefes de
Estado progresistas, conquistar conexiones continentales importantes
como la alianza bolivariana, Celac, Unasur, però se cometieron errores,
como descuidar la organización popular, el trabajo de educación
ideológico. Es decir no se politizó suficientemente la nación, no se hizo el
trabajo político, ideológico de base, de educación en valores
humanos sobre todo en los jóvenes.
El socialismo ha cometido el error de socializar los bienes materiales, y no
socializó suficientemente los bienes espirituales y ahora corremos el riesgo
de ser de nuevo neocolonia de Estados Unidos y de Europa Occidental .
Tenemos que seguir insistiendo en la educación política, participación,
compromiso efectivo con la lucha, adecuación de la teoría y la práctica.

SÍNTESIS INFORME FINAL IDA Y VUELTA 2016
El 18 de marzo terminamos la gira de la campaña de Ida y Vuelta de la
Agenda Latinoamericana Mundial. Los principales protagonistas han sido
los pueblos de Costa Rica, Puerto Rico, Nicaragua y El Salvador. Del 6 de
febrero hasta el 2 de marzo se añadió a la gira la compañera Natalia
Camprubí. Compartimos parte del agradable viaje en Nicaragua y El
Salvador.
Hemos pretendido compartir recursos pedagógicos y vivir intensamente el
conocimiento e intercambiar experiencias sobre las luchas sociales en las
cuáles se encuentran inmersos la mayoría de pueblos latinoamericanos. El
puente de diálogo entre Cataluña y Latinoamérica ha sido la piedra de
toque de la gira con las causas comunes en luchas, sueños y esperanzas.
Conscientes de la opresión que sufren aquellos pueblos y de las muchas
dificultades y sufrimientos que son parte del nuevo colonialismo generador
de violencia, con la gravante del espantoso silencio de los medios de
comunicación y de la “buena gente”, nos damos cuenta que si nosotros no
cambiamos nuestro estilo de vida y no encontramos fórmulas alternativas al
sistema injusto denunciando la opulencia es imposible que salvemos a los
desheredados del Sur y del planeta. Consideramos pues, que la mejor forma
de conseguir un mundo mejor es acabar con el crecimiento sin límites de
Occidente.
DESIGUALDAD CRECIENTE: ¿POR QUÉ ESTE ÉXITO OFICIAL
QUE VA CONTRA LA ESENCIA COMÚN DEL SER HUMANO?.
Este año 2016 el libro de la Agenda Latinoamericana con sus
provocaciones para el debate, propone el tema “desigualdad y propiedad”.
La relación que más poder deshumanizador engendra al afectar lo mismo a
una persona que a un pueblo. Más allá de señalar al Capitalismo como su
más destacado impulsor, se apunta a su soporte esencial: la propiedad
privada, que pervertida, anula toda humanización cuando se consagra como
bien supremo a cuidar para unos pocos. La salvaje relación existente entre
la desigualdad y la propiedad que nos mata, sea de forma militar o por falta
de techo, comida, medicina, escuela y cultura real. Mucha gente,
muchísima, por suerte para todos, opta por la paz y no por la guerra,
aunque esta paz conlleva fuertes movilizaciones. Cuando los Medios,
mediante el espectáculo de la desinformación y el olvido, no nos dicen que
hay en el fondo de sus informaciones sino que hurgan en la superficie,
refuerzan el divertimento de la resignación con el show conveniente a los

propietarios “Peor que un ejército invasor es una mente colonizada”.
Estamos sumamente admirados y agradecidos por la excelente hospitalidad
y acogida que con tanta atención y esfuerzo nos han acogido en cada país.
También creo que es el momento de aplaudir el apoyo constante de tantas
personas que nos han dedicado efecto y estima. Deseamos que este
encuentro tan precioso nos haya fortalecido en la irrenunciable voluntad de
hacer una sociedad mejor. Es posible.
Termino haciéndome eco del poema que nos recitó el coordinador de la
campaña de la Agenda de El Salvador, Josué Alemán, en el acto público de
la Agenda en la UCA de San Salvador:
NUESTRA HORA
Es tarde
Pero es nuestra hora
Es tarde
Pero es todo el tiempo
que tenemos a mano
Para hacer el futuro
Es tarde
Pero somos nosotros
Esta hora tardía
Es tarde
Pero es madrugada
Si insistimos un poco
Pedro Casaldáliga

13 de abril 2016

13 de abril de 2015 Fallece Eduardo Galeano
Intelectual militante, comunicador de la Utopia de la Patria Grande,
Montevideo Uruguai

Puesto que las Causas de Galeano están Pendientes y abiertas, aprovecho
su aniversario para hacerme eco de la siguiente declaración:
Declaración del XII Encuentro de la Red de Intelectuales, Artistas y
Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad “Venezuela en la
Encrucijada: Nuevos Tiempos, Nuevos Desafíos
Los pueblos de nuestra América sufren la ofensiva de recolonización
conservadora por parte del imperialismo y las oligarquías locales. Se
pretende barrer todas las conquistas de los procesos progresistas
regionales en el campo de la justicia social, la soberanía, la integración y
la gestación de un auténtico poder popular.
En este contexto, Venezuela es un blanco principal, tanto por sus enormes
riquezas como por la amenaza que representa su ejemplo de esperanza.
La Revolución Bolivariana se sometió en diciembre de 2015 a un proceso
electoral bajo presiones de toda índole. Se lanzó contra el pueblo
venezolano una guerra económica, mediática y psicológica, y se utilizaron
métodos desestabilizadores violentos con el empleo de agitadores a sueldo,
sicarios y paramilitares. La crisis mundial y el desplome inducido de los
precios del petróleo, agravaron dramáticamente la situación. El decreto
imperial que califica a Venezuela como una amenaza “inusual y
extraordinaria para la seguridad nacional de los Estados Unidos”, sumó
un nuevo factor al clima coercitivo que ya se venía creando.

