Ida y Vuelta 2019

...Las Grandes Causas no lo son todo. aunque todo tenga
relación. Hay aspectos de nuestras vidas, y en la realidad,
es posible que, por una falta de visión nuestra, a las que
parece no acababan de llegar esas Grandes Causas tan
grandes. Apuntando solo al aspecto macro, a lo
estructuralmente transformador.... hemos podido dejar
fuera de nuestro compromiso lo pequeño y a los pequeños,
las personas desvalidas, los que no cuentan para las
estadísticas socioeconómicas, las víctimas, los ancianos, los
marginados por su condición sexual, los más vulnerables, o
simplemente, los detalles de nuestra vida cotidiana,
personal, familiar...
... En esta nueva edición para completar su mensaje la
Agenda quiere dirigir nuestra atención al ámbito de lo
pequeño, de lo que normalmente dejamos de lado,
olímpicamente olvidado como si no existiera.
Las Grandes Causas se juegan también en lo pequeño.

El viernes diecisiete de enero, a las nueve
de la noche llegué al aeropuerto de Managua después de
una larga escala en Miami.

Me acogieron fraternalmente María Elena Canales y
Vicente Chávez suegros de la amiga catalana Neus Gómez
que después de vivir unos
años
en
Managua,
actualmente reside en
Girona con su familia.
La compañera María
Antonia Gonzales Cruz
"Toña" de Palacagüina,
histórica militante de la
Agenda Latinoamericana, también me vino a recibir al
aeropuerto; con ella compartiremos toda la gira de la
campaña de Ida y Vuelta de la Agenda Latinoamericana en
Nicaragua.

El día dieciocho por la mañana, fuimos con Maria Elena y
Toña de compras y a visitar la preciosa casa de Neus y
Bitkent. Se puede ver al fondo del porche el dibujo de
Carlos Fonseca.

Nos dirigimos al restaurante llamado, de la Curva en la
época en que Neus y su compañero Biknet administraron.
Destaca en la entrada del local, ahora restaurante bar
1979 parte de un autobús.
Por la tarde un autobús exprés nos llevará a Palacagüina
donde instalamos el cuartel base.

SAN NICOLAS.
El día diecinueve salimos con un taxi hacia San Nicolás de
Oriente para participar de la celebración del aniversario del
fallecimiento de María Santana Rocha Torres líder
comunitaria que murió el año 2012, en un desplazamiento
durante la campaña de Ida y Vuelta de la Agenda.
Los primeros en recibirnos fueron su viudo, Ramón Inés
Camas Torres y la hija María del Carmen Camas Rocha.

Con Alex Baruc, el hijo mayor que aparece posando con su
hija, recordamos impresionados detalles del accidente y de
las posteriores limitaciones debidas a la falta de medios y
una negligente atención sanitaria.
Personalmente me remuerde la conciencia pensar que si el
accidente hubiera ocurrido en Catalunya lo más probable
seria que María Santana hubiera sobrevivido.
Recordamos su figura compartiendo los audiovisuales
grabados que tenemos de ella. Sus opiniones y manifiestos
fueron magistrales y de una gran categoría humana.

Nos desplazamos al cementerio donde descansa María.
Compartimos la emoción del profundo sentimiento que
sentimos recordando la que fue máximo exponente de la
Agenda Latinoamericana en Nicaragua.
Seguidamente paseamos por el
pueblo contemplando las grandes
mejoras que se han realizado en
los últimos años cruzando el
parque central.

Puesto que algunos medios de transporte de las
comunidades de San Nicolás se hacen con caballo,
la municipalidad ha construido un aparcamiento para los
caballos. Observamos que la nueva casa materna del
pueblo lleva el nombre de María.

De regreso a la humilde
casa, ya teníamos a punto la
comida para compartir.
Cuando falleció su mamá
Leandro Jonathan tenía
ocho años y María del
Carmen nueve.
Aún ahora viven el trauma, especialmente el muchacho.

A la tarde, en un salón de la misma casa Toña abrió el acto
en recuerdo de María en el marco de la causa de la Agenda
Latinoamericana.

Fue
un
acto
íntimo
emotivo,
profundo.... difícil de explicar.

participativo

Todas las intervenciones fueron muy brillantes pero la más
emotiva fue la de María del Carmen que por primera vez se
atrevió hablar en público de su fallecida mamá.

Ramón, viudo de María cerró el acto agradeciendo a los
asistentes su presencia y animándonos a mantener el
legado y el compromiso que nos ha dejado María.

PALACAGÜINA
El domingo veinte por la mañana fui a un restaurante del
Mercado de Palacagüina, compartí mesa con un campesino
jornalero y su esposa de Pueblo
Nuevo. Solo podían desplazarse a la
ciudad para sus compras cada
quincena pues su salario era de
setecientos córdobas a la semana, al
cambio unos 18 dólares y sin
seguridad social. Con esos ingresos
solo se puede sobrevivir intentando
mantener la dignidad. El precio del
autobús de ida y vuelta para
los dos cuesta unos ciento
sesenta córdobas y el
almuerzo ciento treinta.
Otras
personas
me
comunicaron que su salario
todavía era bastante inferior.

Aprovechamos el domingo
para visitar a personas
amigas históricas, como el
padre Mateo,
el ex
vicealcalde y profesor
Ernesto Arteaga, la familia
de ex alcalde Andrecito,
pero la más impactante fue
la realizada a Doña Teva, histórica sandinista que durante
más de treinta años había sido sirvienta de la casa Cural,
orgullosa de haber servido café a don Pedro Casaldàliga.
Una mujer realmente encantadora, con un don de
comunicación poco común, nos recitó poemas y nos cantó
" A gaspar".
Ya de regreso nos cruzamos con la comisaría de policía
donde dos compas hacían guardia.
Gentilmente se brindaron a posar con nosotros en la foto.

PRESENTACION EN PALACAGÜINA
El día veintiuno por la mañana paseamos por el Parque
Central de Palacagüina.

Acto de presentación de la campaña de la Agenda
Latinoamericana en el local de la FUNDARPAL, su
presidenta, Carmen Ramona, da la bienvenida a los
asistentes.

Presenté los audiovisuales y
realicé
una
breve
introducción del tema de la
agenda. A continuación,
Toña presentó la Agenda
2019
"LAS
GRANDES
CAUSAS EN LO PEQUEÑO

Finalmente se realizó un conversatorio muy rico con
propuestas para continuar haciendo pasos adelante.

SOMOTO RADIO Y MUNICIPALIDAD.
Veintidós por la mañana con Nerys del Rosario y Toña, nos
dirigimos con un autobús repleto de gente a la ciudad de
Somoto que cuenta con unos treinta y cuatro mil habitantes
en la frontera con Honduras.

El director de Radio ASOMVIC, Pedro Ochoa, nos realizó
una entrevista de unos veinte minutos de duración.

Realizamos a pie el recorrido hasta la municipalidad
pasando por el mercado central donde lucían abundantes
puestos de fruta del país.

Ya en la municipalidad nos reunimos con la señora
Conchita, secretaria del Consejo Municipal.

PRESENTACIÓN DE LA AGENDA EN OCOTAL
El día veintidós por la tarde nos dirigimos a la ciudad de
Ocotal, de unos 34.500 habitantes también fronteriza con
Honduras.
Primero atendimos algunos medios de comunicación
interesados por la campaña, el más destacado fue la
histórica emisora Radio Segovias que nos regaló una
entrevista conducida por el director, Roger Solís Corea.
Compartimos algunos spots publicitarios y videos de la
campaña.

Los voluntarios y voluntarias
del Instituto de Promoción
Humana (INPRU) prepararon
con sumo detalle la sala del acto
de la presentación de la campaña
de la Agenda. Homenajeamos a
Marta Adriana, que fue alcaldesa
de la ciudad, presidenta de
INPRU y excelente militante de
la campaña de la Agenda que
fallecida hace cuatro años.

Saludé a grandes amigas históricas, ahora exprofesoras de
INPRU. Roger Solís director de la emisora Radio
Segovias abrió el acto dando la bienvenida a los asistentes.

A continuación, Toña presentó la campaña y un servidor y
Nerys cumplimentamos la historia, los contenidos de la
Agenda y presentamos varios audiovisuales.

Al final, nos ofrecieron un buen refrigerio y posamos con
algunos jóvenes que habían participado en el acto.
QUILALI: VISITA A DON JIMY Y DOÑA RUMILDA.
PRESENTACIÓN AGENDA.
El día veintitrés, con la camioneta de FUNDARPAL, nos
desplazamos a Quilalí. Es un recorrido de dos horas de
duración. Deseábamos abrazar a la histórica familia amiga
de Don Jimy y Doña Rumilda y participar luego de un acto
de presentación de la campaña de la Agenda.

La primera en recibirnos fue Doña Rumilda que nos
obsequió con una naranja y café.

Seguidamente abrazamos a don Jimy que se encuentra muy
delicado de salud y hace tiempo guarda cama sin poder
caminar. Sigue con un corazón grande, una mente y unas
ideas profundas y claras y con un espíritu revolucionario
como nunca.
Es un exponente de la Agenda Latinomericana en
Nicaragua.

La emoción fue muy grande, sobre todo en el momento en
que le informé de la presencia de una comisión de la
Agenda de Nicaragua en San Nicolás de Oriente para
celebrar el séptimo aniversario del fallecimiento de nuestra
inolvidable amiga María Santana.

El profundo amor de esta ejemplar y feliz pareja luchadora
y comprometida por las grandes causas en lo grande y en lo
pequeño nos hace creer que otro mundo donde todos y todas
podamos vivir con dignidad es posible.

Doña Rumilda y su hija Marta nos prepararon una buena
comida de gallo pinto huevo y tortilla. Compartimos unos
deliciosos dulces de chocolate. Chilo, la hija enfermera
leyendo la carta que le habían mandado unas amigas de Salt.
Pocos meses después de nuestra visita falleció Don Jimy.

Por la tarde en la sede de la
municipalidad
compartimos
con
mucho
interés
la
presentación de la campaña de
la Agenda. Presentó el acto
Leonardo Córdoba miembro
de
la
municipalidad
y Apolonio Fajardo, miembro del hermanamiento de
Quilalí -Salt.

PRESENTACIÖN EN CONDEGA.
El día 24 visitamos Condega, población de unos diez mil
habitantes, hermanada con Banyoles (Catalunya).
Compartimos un participativo acto de la campaña de la
Agenda.

La profesora Irma presentó
el acto. Nerys animó a los
asistentes para hacer pasos
adelante en esta campaña de
educación
popular
y
fortalecer redes de conexión
y valoración permanente.
Las jóvenes asistentes manifestaron no conocer la campaña
y mostraron un gran interés por la misma.

Paco Molí propuso crear un grupo de lectura de la Agenda
y hacer una presentación en la Universidad Luterana donde
había sido director.
Toña cerró el acto e invitó a los asistentes a realizar una lista
con sus correos y teléfonos.

De regreso a Palacagüina en un autobús repleto de viajeros
no faltan vendedoras de pan dulce y de productos
farmacéuticos.

DESPEDIDA DE PALACAGÜINA Y VIAJE A MASAYA
Nos dirigimos a la alcaldía de la ciudad.

Mantuvimos un largo y cordial
conversatorio con el vicealcalde
Félix.
Manifestó disposición y voluntad
política de la municipalidad para
comprometerse a participar en la
campaña de la Agenda.
La última visita en Palacagüina fué
con el exalcalde Andrecito en su
tienda.
Primero viajamos con un
autobús de Palacagüina a
Estelí, como casi siempre
repleto de gente. Es increíble
ver como los empleados del
transporte subían las maletas
de más de veinte quilos y
demás fardos.

Una vez llegados a la
estación de Estelí subimos
a otro autocar exprés que
nos llevaría directos a
Masaya.
Llegamos a casa de nuestra
amiga Dolors en Masaya,
nos había preparado una exquisita cena. Tras la cena
platicamos un buen rato sobre distintos temas la mayoría de
la Agenda Latinoamericana.

MASAYA CELEBRACIÓN
HORTENCIA

ANIVERSARIO

DE

El día veintisiete, Dolors nos invitó a dar un paseo por
el Malecón donde se encuentra la laguna de Masaya.

Saludamos a la señora Catalina de
Moninbó a la que el año anterior
sacamos una foto en su casa
posteriormente publicada en el
semanario La República de
Catalunya.

Participamos en la celebración del aniversario
Hortencia, mamá de Dolors.

de

Dolors leyó un texto de la Agenda como primera lectura
de la celebración. No faltaron los preciosos cantos de la
Misa Campesina.

Un precioso acto con mucha participación. Nos despedimos
de Masaya con la preciosa flor del amarguito del jardín de
Dolors.

MANAGUA TV 8. VISITA A FUNDACION CARLOS
FONSECA.
El día 28, por la mañana, fuimos a los estudios del Canal 8.

No podía faltar una visita al
maestro Orlando Pineda de la
fundación Carlos Fonseca.
Por la tarde realizamos un
recorrido por el paseo Xolotán,
pudimos contemplar réplicas de
diferentes iglesias del país, así
como la historia de lo que fue la vieja Managua. Nos
acompañó la compañera María Elena.

MANAGUA N6 Y VISITA AL PADRE ANTONIO
CASTRO
En la mañana del día veintinueve con Nerys participamos
en una entrevista de unos quince minutos y muy bien
preparada con imágenes ilustrativas y spot publicitario en
el canal de televisión N6.

Por la tarde María Elena nos acompañó a visitar al padre
revolucionario Antonio Castro (Toñito) el cual nos
manifestó su gran interés por seguir avanzando con la
campaña de la Agenda, invitándonos a participar en la
eucaristía amenizada con los cantos de la misa campesina y
próximamente a un encuentro con los líderes comunitarios
del barrio para presentar la campaña de la Agenda.

VISITA A LA LAGUNA DE APOYO
Según la historia natural de Nicaragua la laguna de Apoyo
se formó después de la explosión del Volcán Pre-Apoyo
que dejó el actual cráter de Apoyo.

La iglesia parroquial de San Juan de
Orienteconocida
también
popularmente en virtud de su
tradición alfarera, por San Juan de
los Platos es de principios del siglo
XVII.
Pieza del maestro alfarero Gregorio
Bracamonte cuyos antepasados
indígenas ya practicaban este oficio.

Piezas elaboradas por Norwin Bracamontes, sobrino del
maestro artesano, al que podemos contemplar pintando el
tallado de la pieza.

PARTICIPANDO EN MISA CAMPESINA
Correspondiendo a la invitación del padre Antonio Castro
(Toñito) acabamos el mes de enero participando de la
Eucaristía, misa campesina, en la parroquia la Merced del
barrio Larreinaga.

Compartimos la campaña de
ida vuelta de la Agenda
Latinoamericana.
Adquiriendo la Agenda, nos
manifestaron que era una gran
herramienta
de
estudio
para
retroalimentar
sus
conocimientos.

El padre Toñito presidiendo la Eucaristía. Su homilía se
centró en el tema de "la luz en el mundo". En el centro
del altar destaca el precioso ramo de flores que María
Elena había preparado.

Un grupo musical amenizó la ceremonia. María Elena
compartió ideas de trabajo de la campaña con el padre

Toñito.
Celebramos la despedida de Managua en el restaurante
1979, posamos junto con el cantautor Richard Loza y
Vicente Chávez.

LLEGADA A COSTA RICA
El día 2 de febrero llegué a Costa Rica. Como en años
anteriores me acogieron los padres Claretianos en su
convento. Lo primero que hice es pasear por su precioso
jardín.

Por la tarde participé de un conversatorio en Justicia y Paz.

VISITA AL BARRIO DEL TRIÁNGULO.
El tres de febrero, por la mañana, visitamos el barrio
marginal del Triángulo en San José. Es un asentamiento de
familias nicaragüenses inmigradas. Por fortuna se van
trasladando a otros barrios con viviendas dignas debido a
que por esos terrenos debe pasar una autopista.

El padre Mateo, nuestro anfitrión, ofició una misa popular
en una casa del barrio. Un grupo musical acompañó la
celebración con un amplio repertorio de canciones.
Seguidamente nos trasladamos a casa de Viky que nos
invitó almorzar en su casa, junto con su marido Enrique y
el padre Mateo.

VISITA A LA UNIVERSIDAD GENERAL.
El día cuatro, por la mañana, Rosibel Rios Garvajal del
equipo de la Agenda en Costa Rica me vino a buscar para
visitar la Universidad Nacional.

El primer encuentro fue con el Dr. José Mario Méndez
subdirector de la escuela ecuménica de Ciencias de la
Religión, ya conocía y trabajaba la Agenda, nos mostró su
predisposición de ampliar y participar más activamente en
la campaña.
Se sumaron a las visitas en la
UNA las hermanas Sussy y
Cinthia González del equipo
de la Agenda, me pidieron
copia de todos los videos de la

campaña que tenía.
Seguidamente nos reunimos
con Zaira Carvajal Orlich
directora del Instituto de
Estudios de la Mujer, nos

comentó las dificultades ideológicas patriarcales que
encontraba la UNA en la ciudadanía, las iglesias y gran
parte del alumnado. Nos animó a seguir adelante con la
campaña de la Agenda y manifestó que contáramos con su
apoyo.
De regreso, valoramos positivamente la relación amistosa y
cordial de los encuentros.

MANAGUA, ENCUENTRO CON CHAYITO

El cinco de febrero, en
casa de María Elena
tuvimos el privilegio de
reunirnos
con
la
compañera
pedagoga
Rosario Paskier (Chayito)
que se comprometió a
participar en la campaña
de
la
Agenda.
Compartimos un animado conversatorio con una agradable
Cena trabajo para continuar irradiando el espíritu y los
contenidos de la Agenda.

MANAGUA- RADIO YA, COLEGIOS EDUARDO
CONTRERAS Y DORIS MARIA MORALES
El día 6 febrero, por la mañana participamos en el programa
Contacto 600 de Radio Ya conducido por el periodista
Hugo.

Presentamos la campaña de la Agenda, su contenido y la
gran importancia de sus
contenidos para despertar
conciencia.
Finalizada la entrevista
contemplamos la belleza de la
Laguna de Tiscapa desde la
sede de la emisora. Su altura,
le da una vista privilegiada del
paisaje de Managua, desde
donde se observan los
edificios más representativos
de la ciudad.
Seguidamente nos reunimos
con la Licenciada Rosario
Pasquier,
el
pedagogo

Francisco José Mendoza, Yessarela Mendoza directora del
colegio y María Elena, en la dirección del centro Eduardo
Contreras y Doris María Morales.
Nerys explicó su experiencia del uso de la Agenda en las
aulas de clase y los encuentros comunitarios.
Realizamos un recorrido por el Centro Escolar

Chayito nos acompañó en el recorrido y María Elena ha
estado siempre acompañándonos en la Gira por Managua y
estableciendo contactos.

Pudimos visitar los talleres donde se enseñan en panadería
y repostería, pudimos comprobar la habilidad y destreza de
los alumnos.
Nos sorprendió encontrar pegado en la pared de la dirección
el Calendario Solidario Catalán de la Agenda
Latinoamericana.

VISITA A LA CASA MUSEO MIGUEL D’ESCOTO.
El miércoles seis de febrero, por la tarde, fuimos a visitar la
casa de Miguel d’Escoto convertida en museo.
Miguel d’Escoto fue un teólogo de la liberación, que se unió
al sandinismo. Nombrado ministro de exteriores en el
gobierno de Daniel Ortega fue elegido posteriormente
Presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas.

LLEGADA A EL SALVADOR. ENCUENTRO CON EL
PADRE ELÍAS
El siete de febrero por la tarde llegué a San Salvador
dejando atrás Managua. Como de costumbre me hospedé en
casa de Carmencita y cenamos juntos con el inclaudicable
revolucionario padre Rutilio (Tilo.)

Hoy ocho de febrero con un tránsito desbordante me fui en
busca del padre Elías que recién llegado de Guatemala
quería dialogar respecto al futuro de la Agenda en
Guatemala.
Mientras hacían el descanso del encuentro de
las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs) encontré a

Elías vendiendo libros en la
calle. Increíble, la energía y el
compromiso de este hombre
que está difundiendo unos
materiales excelentes.
Elías platicando con el
histórico amigo Armando
Márquez de FUNDAMHER.

PRESENTACIÓN DE LA AGENDA EN ACAJUTLA
Dia 9 de febrero, a primerísima hora de la mañana Josué,
José Antonio y yo tuvimos un almuerzo conversatorio en
un restaurant de la ciudad de Santa Tecla.

Las Pupusas y tortillas no faltan en cualquier rincón de la
ciudad. Los ordenados pedazos de sandía atrajeron mi
atención.

Nos desplazamos al municipio de Acajutla. En la parroquia
de San José Metalío, donde presentamos la campaña de Ida
y Vuelta de la Agenda.

.

El padre Eric Cruz dio la bienvenida
José Antonio de la Comisión de la Agenda Latinoamericana
hizo una valoración de las elecciones del pasado tres de
febrero.

Me tocó presentar la
campaña de la Agenda.
Tuvimos una calurosa
acogida y los asistentes
mantuvieron un notable
interés y un ambiente muy
familiar.
Participaron unos ciento
veinte agentes pastorales de distintas comunidades.
Por la noche en casa de Carmencita tuvimos una excelente
y fructífera reunión con Sr. Azarías Chávez cónsul de
Nicaragua en El Salvador que se comprometió a colaborar
en la campaña.

PRESENTACION EN “EL TRIUNFO”
El día diez de febrero, por la mañana, Antonio nos vino a
buscar para ir a la capilla del cantón del Triunfo, para
celebrar el aniversario de Miguel Zabada que fue un
pedagogo popular, animador de las Comunidades de Base,
y fundador del Equipo Maiz.

Durante el encuentro tuvimos
un espacio para presentar la
Agenda, Andrea arrancó la
reunión. A continuación hablé
de la historia de la Agenda.
Josué, coordinador de la
Comisión de la Agenda de El
Salvador cerró el acto.

No faltaron animadas canciones y bailes para animar el
encuentro.

Por la tarde tuvimos una larga reunión con una
representación de la Comisión de la Agenda de El Salvador
para preparar el encuentro con José María Vigil los
próximos días veinticuatro y veinticinco de febrero.

CONVERSATORIO
CREACIÓN

EN

SEMILLAS

DE

NUEVA

Lunes once de febrero. Con Norma y Carmencita hemos
ido a participar de un conversatorio sobre los contenidos de
la Agenda Latinoamericana en la casa Semillas Nueva
Creación.

Presentó el encuentro José
Gerardo Reyes Castillo.
Fué un lujo de convivencia
con
un
conversatorio
realmente
extraordinario
y
relevante por coincidir en

tantas luchas y esperanzas de comunión fraterna.

Terminado el encuentro nos invitaron a almorzar en un
restaurante vegetariano. Compartimos el almuerzo con
Norma Melara de la Comisión de la agenda
Latinoamericana.

JORNADA DE DESCANSO EN LA PLAYA DE SAN
DIEGO
Doce de febrero dia de descanso y relax.
Por la mañana nos hemos desplazado con Carmencita y
Noé a la casa de acogida para eventos El Teberinto, cerca
de la playa de San Diego.

Por el camino nos paramos a
comprar cocos que la
histórica vendedora doña
Paula, nos preparó en su
punto para saborear la
riquísima agua.

Noé me acompañó a la majestuosa playa de San Diego.
Solito en esta gran playa del Pacífico, de pacifico nada,
dicen que es la playa más peligrosa de El Salvador y
comprobé como la resaca me arrastraba mar adentro.
Nadar fue un gran placer con un sol caliente y radiante.

De regreso al Teberinto no resistimos dejar de fotografiar
variedad de plantas y flores.

De regreso a San Salvador Carmencita nos invitó a
almorzar frente el puerto del municipio de la Libertad. Los
mariachis nos alegraron con su música el almuerzo.
Dimos un paseo por el
puerto donde las barcas
cuando hay marea baja
deben ser subidas con grúa
para descargar el pescado

VISITA AL SEMANARIO EL INDEPENDIENTE
El miércoles trece de febrero nos desplazamos al diario El
Independiente.

El periodista Ricardo Oliva me hizo una larga y amistosa
entrevista para ser publicado al semanario.
Terminada la entrevista nos mostró en promoción y venta,
la librería de venta. Acordamos que divulgarían la Agenda
Latinoamericana y la pondrían a la venta.

De regreso a casa No podía faltar la clásica visita a la
capilla donde asesinaron a Monseñor Romero.

VISITA AL DIARIO COLATINO Y AL PALACIO
LEGISLATIVO
Dia 14 de febrero, San Valentín, por la mañana en la sede
del periódico Colatino me entrevistó extensamente la
periodista Alma.

A continuación, me desplacé
al Palacio Legislativo, donde
inesperadamente
nos
encontramos con Ana Gladys
una militante histórica de la
Agenda Latinoamericana que
ahora trabaja de asesora en la
Asamblea Legislativa.
Ana, nos presentó a Jorge
Juárez, joven Diputado de
la Asamblea. Tuvimos una
grata reunión con Carlos
Perdomo,
técnico
de
comisiones, Norma Melara
de la Comisión de la
Agenda Latinoamericana

de El Salvador Ana Gladys, asesora y el Diputado Jorge
Juárez. De regreso circulamos por los barrios más pudientes
de la ciudad.

Vendedoras ambulantes en
medio de un tránsito
horroroso
invitaban
a
comprar flores en el día de
la amistad y el cariño, San
Valentín. Final de recorrido
en nuestro barrio.
Por la noche nos desplazamos con Carmencita y Josué a la
ciudad de Santa Tecla, para reunirnos con el prestigioso
pedagogo y teólogo Juan Vicente Chopín que mostró su
predisposición para colaborar con la Agenda
Latinoamericana.

VISITA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE SAN
SALVADOR Y UCA RADIO
El viernes 15, por la mañana, con Norma participé de una
amplia actividad en la Universidad Pedagógica de San
Salvador,

La licenciada Noely García presentó el acto.
A continuación, Norma introdujo el tema poniendo el
acento en la Igualdad de género. Luego presenté la campaña
de la Agenda acompañado de algún audiovisual.

Aunque el acto no fue muy participativo, destacamos un
gran interés con las candidatas a ser asistentes sociales.
Seguidamente con Norma y Josué nos desplazamos a la
rectoría de la UCA - Universidad Centroamericana “José

Simeón Cañas”- para reunirnos con el Rector Andreu
Oliva.

Andreu se comprometió a seguir avanzando en la
participación de la campaña en varios aspectos, nos dio
contactos de personas para colaborar. La UCA podría
responsabilizarse de la parte técnica de la Agenda mundial,
pero habría que formalizar un contrato con un organismo
formal.
Le obsequiamos con el Calendario Solidario y la Agenda
Latinoamericana Catalana.
Norma y José le invitaron a participar en la reunión prevista
los días veintitrés y veinticuatro de febrero con José María
Vigil en San Salvador.

Por la tarde el periodista Víctor Mercado de Radio
Progreso se encargó de hacerme una entrevista de 30
minutos. Gravó el spot publicitario de la campaña que lo
utilizó de introducción.

VISITA AL RANCHO EL TEBERINTO
El día 16 de febrero, con Carmencita y Fernando, nos
desplazamos al rancho el Teberinto de San Diego en un
encuentro de la Comunidad, Caña Brava de Sensutepeque
del departamento de Cabañas y con jóvenes de la
Inmaculada Concepción de la Iglesia Católica de San José
de Playa San Diego.

Carmencita dio la bienvenida y animó a los jóvenes a
comprometerse con entusiasmo. Utilicé el mapa de Peters
al iniciar mi intervención. Al final realizamos una foto del
grupo como recuerdo.

ACTO CON COLECTIVO MUJERES EN CRIPTA
CATEDRAL SAN SALVADOR, VISITA RADIO YSUCA
Domingo veintisiete de febrero, a las 10 de la mañana con
el amigo Fernando Enrique, nos dirigimos a la cripta de la
Catedral de San Salvador.

Como es habitual los domingos un colectivo de mujeres
organizan una misa popular en memoria de las causas de
Monseñor Romero.

Antes de empezar la celebración nos dieron cinco minutos
para presentar la Agenda Latinoamericana y el mapa Peters.
Por la tarde con Josué y
Armando Márquez participamos en un excelente
programa de una hora en
Radio YSUCA.

VISITA TV GENTEVÉ- CANAL 29.

Dia 18 de febrero, hoy tuve la ocasión de participar en un
programa de TV de una media hora de duración muy bien
aprovechada en el programa Entrevista en la Jugada del
canal Gentevé, conducido por Yoni Azenón.

Me sentí como en casa, tanto por la cordialidad como por la
atención que me han brindado. Visualizamos el spot
publicitario de cincuenta segundos.

VISITA A RADIO MAYA Y AL PADRE ANTONIO
RODRIGUEZ.
Diecinueve de febrero, con Carmencita nos desplazamos a
Radio Maya Visión.

Nos realizó una larga entrevista el compañero periodista
Javier Ríos.
Con Norma, tuvimos una
más que cordial reunión
con el popular padre
Antonio
Rodriguez,
popularmente conocido por
Toño
en
la
sede
de FESPAD - Fundación de
Estudios para la Aplicación
del Derecho, San Salvador
Le pedimos un artículo para
la Agenda 2020 que aceptó
gustosamente y mostró su
total
predisposición
a
participar en la campaña

VISITA A RADIO LUZ, VUELTA A SANTA TECLA.

Día veinte, al mediodía me realizaron una
larga entrevista en Radio Luz. El programa fue
conducido por Marlene Vallescillos.

Camino de retorno a casa siempre encuentras el momento
para para fotografiar curiosidades de la ciudad de San
Salvador, una de ellas la portada del periódico El Co latino
en la aparezco.

Por la noche nos desplazamos con Josué a la ciudad de
Santa Tecla para participar en un conversatorio con
profesores y representantes de colectivos. La histórica
compañera Lourdes presentó el acto.

CONVERSATORIO
EN
LA
NACIONAL DE EL SALVADOR:

UNIVERDIDAD

Jueves veintiuno de febrero, a las 9,30 tuvimos un largo y
muy provechoso conversatorio en la universidad nacional
de El Salvador.

Cesar Artiga uno de los fundadores del colectivo Enlace
por la sostenibilidad presentó la Jornada.

Marta Benavides de Siglo XXIII, el Movimiento por la Paz
Sostenible presentó la Agenda Latinoamericana, su
precisión y profundidad fue de tal magnitud que cuando me
tocó a mi participar solo pude añadir dirigiéndome a ella:
"amén".

Josué informó del trabajo realizado en la campaña de El
Salvador y apuntó en el futuro de la Agenda Mundial y
Felix, del departamento de Morazán, veterano de guerra del
80-86, dio a conocer las pedagogías que aplican para
trabajar la Agenda con el campesinado.

El licenciado Francisco Rivas Méndez, coordinador de
Unidad ambiental de la universidad de El Salvador UNAUES- se comprometió fortalecer la campaña en su
amplia zona y comprar cien Agendas. Terminamos la
jornada con el pase de los spots publicitarios de 50
segundos cada uno de los años 2016-17-18 y 19 y el
audiovisual dedicado María Santana. Marta comentó que
sería muy importante tener gran parte de los textos de la
Agenda y de los recursos pedagógicos en inglés.

Por la tarde, con Josué, en la emisora de la misma
Universidad, YSUES tuvimos una entrevista de una hora
con el tema Romero-Agenda. Condujo el programa el
periodista Fernando Carranza.

Hoy ha salido publicado en el
semanario EL INDEPENDIENTE,
una entrevista y un
anuncio
gratuito de la Agenda.

VISITA A RADIO NACIONAL, LLEGADA DE NERYS
Y TOÑA.
El veintidós participamos en una extraordinaria entrevista,
de unos tres cuartos de hora, por la presentación de la
campaña de la Agenda en Radio Nacional Salvadoreña.

Llegaron las compañeras Nerys y Toña de Palacagüina para
retomar la campaña de Ida y vuelta. En la foto posando con
la salvadoreña Eli Ventura del municipio de Torola.

SESION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE
AGENDA LATINOAMERICANA.
Sábado 23 de febrero. En la Fundación Silencio
(FUNDASIL) tuvimos el encuentro para conocer la historia
de la Agenda y la realidad de cada país.
Carmencita, presidenta de FUNDASIL, da la bienvenida a
los asistentes.

José María Vigil, coordinador mundial de la Agenda, da a
conocer la historia de la Agenda
Seguimos con el tema de la
situación actual y las
perspectivas
para
la
elaboración de la Agenda
2020 sobre el tema "Nueva
sociedad Nuevos relatos" en
el marco de la revolución
4.0.

UNA NUEVA ETAPA DE LA AGENDA.
Iniciamos el segundo día de trabajo con un reconstituyente
almuerzo.

José María expone de forma detallada el proceso de edición
de la agenda. Compartimos experiencias, posibilidades,
responsabilidades, el rol de cada uno de los presentes dentro
de sus posibilidades.

Josué aceptó la propuesta de coordinar el proceso de
transferencia para el futuro de la Agenda 2021. Norma
Melara aceptó formar parte del equipo de coordinación
junto a Josué.

Foto de familia.

Por la tarde fuimos al
restaurante La Pampa el
volcán en Santa Tecla a
comer pupusas. Visita a la
Iglesia de los Jesuitas. Al
final un chocolate cerró la
jornada.

LLEGADA A GUATEMALA.
El día 25 de febrero, con Nerys y Toña salimos de El
Salvador vía Guatemala.
Cruzamos la frontera por el rio Paz.

Nos hospedamos en la casa de los claretianos donde reside
el padre Elías. Junto con su ayudante Felipe nos mostró la
oficina taller donde almacena "los libros en la calle"

Compartimos desayuno con líderes de las comunidades de
base de Latinoamérica, reunidos en el seminario de los
claretianos. Tuvimos la grata sorpresa de coincidir con el
padre Melo, un buen amigo al que abrazamos. Mostró su
predisposición para asumir la edición de la Agenda
Hondureña a través de radio Progreso y mejorar nuestra
comunicación.

ASAMBLEA DE LA AGENDA EN GUATEMALA Y
HONDURAS.
El martes 26 de febrero esperando al taxi que se retrasa para
ir a la asamblea de la Agenda en la parroquia el Carmelo,
zona 7 de la ciudad de Guatemala.

Claudio da apertura a la asamblea leyendo el acta de la
reunión anterior.

Se da un tiempo para que ambas partes comenten los
informes de sus campañas.
Elías informó que distribuyó mil Agendas en Honduras.
Claudio informó sobre la reseña histórica de la Agenda en
Guatemala y sus retos.

Herber Alvárez del colectivo Amerindia, mostró el
calendario Maya y la portada y contraportada de la Agenda
que se publica en Guatemala.
Se lee y todos firman el acta de los acuerdos y compromisos
adquiridos. La edición de Guatemalteca seguirá siendo
coordinada. La edición Guatemalteca seguirá siendo
coordinada por Claudio y equipo de ediciones Anabella. La
edición de la Agenda de Honduras irá a cargo del Padre
Melo de Radio Progreso.

DESPEDIDA DE EL SALVADOR.
El 27 de febrero despedida. Cené con una representación de
la Comisión de la Agenda de El Salvador, con Toña y Nerys
de Nicaragua. Juntos valoramos la campaña.

REGRESO A CATALUNYA.
El uno de marzo, por la tarde, mi avión aterrizó en el
aeropuerto de Barcelona.

Hago una valoración altamente positiva del
enriquecimiento mutuo a través de la llamada campaña
de ida y vuelta.
Se han abierto nuevos espacios de red y nos sentimos
más comprometidos y animados que nunca para
continuar la difícil tarea de concienciación y
educación en valores humanos a través de la gran
herramienta, ya patrimonio de la humanidad, que es la
AGENDA LATINOAMERICANA MUNDIAl.
Agradezco a todas las personas que me han
acompañado en este modesto viaje y también a las que
he tenido el privilegio de compartir luchas sueños y
esperanzas con su gran bondad y hospitalidad.

