Viaje Ida y Vuelta. (Anada Tornada)
Girona- Centroamérica- Girona
Esta campaña se inicia a fin de hacer llegar la Agenda Latinoamericana a colectivos y comunidades afines que por su
limitación de medios económicos estaban privados de esta herramienta de reflexión- acción. Este año otro objetivo
importante es realizar una filmación con el fin de realizar una producción audiovisual pedagógica.

Comienza el intercambio de ida y vuelta.

Del 18 de enero hasta marzo, una delegación catalana viajará a Latinoamérica con el objetivo de
intercambiar experiencias y reforzar los lazos de unión que la agenda Latinoamericana Mundial nos
brinda como excusa.
Este proyecto tiene como objetivo establecer puentes de diálogo entre el norte y el sur, también
pretende crear instrumentos de sensibilización con el fin de transformar la sociedad para ir creando
entre todas un mundo mejor, con más justicia social, más horizontal y con menos diferencias entre los
países "desarrollados" y los empobrecidos.
Uno de los objetivos principales será efectuar una filmación, la producción de la cual derivará en un
documental con vocación pedagógica para intentar mostrar una realidad de Latinoamérica que camina
en pos de otro mundo mejor. En los países occidentales normalmente vemos el mundo de dentro hacia
fuera, y este audiovisual pretende voltear esta dinámica y dar voz a vuestras experiencias
transformadoras. El documental se proyectará en espacios públicos de manera gratuita y también se
colgará a Internet y será de libre utilización.
Sin más, deseamos poder pasar unas semanas de intercambio, viviendo y sintiendo las causas de la
Agenda Latinoamericana Mundial.
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Llegada a Quito
El aterrizaje en Quito y el encuentro con
Pablo del Hierro y Elena ha supuesto un
llegada a Latinoamérica magnifica.
La incertidumbre de visitar por primera vez a
los compañer@s ecuatorianos se disipa al
instante. Hablando en el coche, hemos
podido apreciar que hablábamos el mismo
lenguaje (las causas de la agenda) y en
seguida nos han empezado a situar en una
capital amable, a 2800 metros de altitud y
que dispone de manera transversal de norte
a sur a través de montañas y volcanes. A
pesar del cansancio horario, por el camino
nos han invitado a conocer a Irma Gómez,
una líder indígena que hacía pedagogía
política en una escuelita del sur de Quito. Esta escuela recibe el nombre de Tránsito Amaguaña, una
indígena centenaria que destacó por su activismo comunitario a pesar de su analfabetismo.

La sorpresa más grata ha sido en la llegada
al centro de formación Monseñor Leónidas
Proaño donde se ubica un hospedaje auto
gestionado. Aquí un grupo de trabajo de la
Juventud Obrera Católica nos da la
bienvenida trabajando y leyendo uno de los
textos de la agenda 2013.
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Descubierta Quito

El primer día completo en Quito nos regala con una visita al centro histórico de Quito de la mano de un
educador del centro, Darío. Su amabilidad hace que los temas fluyan de manera natural por ambas partes,
interesándonos mutua mente sobre el compañe- ro que recién conoce.
La vida en Quito nos sorprende por su amabilidad y civismo, espacios públicos limpios, colas
respetuosas para coger el trolebús (tranvía ecuatoriano), bicing, cordialidad y sonrisas del prójimo, una
atmósfera limpia en un día espléndido. Nuestra integración a la realidad que nos acoge tiene su punto
álgido cuando Jordi platica con algunos alumnos jóvenes indígenas que usan el centro comunitario.
Comprobamos su extrema timidez, fruto de años de opresión y discriminación. La noche nos regala unas
vistas espectaculares desde varios miradores de la ciudad y de regreso Pablo nos sorprende con la
propuesta de cocinar tortillas de patatas comunitarias, echas entre tod@s los que nos sumamos a la cena.
Un ambiente fantástico nos confirma que para sentirte bien solo hace falta buena compañía y alteridad.
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Mingas y riqueza multicultural
Cerca del centro de formación (en la zona sur de Quito) se ubica el mercado Mayorista, el más grande
de la capital. Elena León, voluntaria del centro, nos acompaña para que conozcamos esa realidad. En
seguida nos damos cuenta de la increíble riqueza alimenticia que tiene este país. Todo el año se
encuentran verduras, frutas y legumbres de los más variados. 100% locales, sin aparente manipulación
transgénica. El hecho de ir con Elena, todavía nos hace
conocer con más profundidad otra riquezas de Ecuador: la
multiculturalidad. En el mercado trabajan la mayoría de niñ@s
indígenas que ella atiende en un escuelita y que
precisamente se encuentra en el centro del mercado.
Trabajos precarios, madres precoces (desde nuestro punto
de vista occidental). Nos enseñas una vez más la cara de los
más desfavorecidos a pesar de los avances en aspectos
sociales, étnicos y de justicia social que el gobierno de Correa
ha implementado en sus 6 años de gobierno. Ella nos deja al
mediodía por una obligación cultural que nos fascina:
“Mingas”(trabajo comunitario de tradición indígena que está
muy implantado tanto en la familia, como en los barrios
obreros, como en las comunidades rurales).
El resto de día transcurre con tranquilidad ya que es domingo
y la ciudad se desacelera notablemente. La familia del Hierro
nos invita a almorzar en su casa; conocemos a su familia.
Janet, la esposa de nuestro interlocutor (Pablo), nos confirma
que la crisis española se traduce en una vuelta de parte de la
migración ecuatoriana a su país de origen, un ejemplo es su
hermana. Ella trabaja en una ONG con procesos de economía solidaria y en una tesis centrada en el
Sumak kausay. Un ejemplo más que la agenda y su menaje comparte procesos de transformación.
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Escuela multicultural bilingüe Transito Amaguaña
Hoy ha sido un día sumamente provechoso. Por la mañana hemos podido conocer con más profundidad
el proyecto de la escuela multicultural bilingüe Tránsito
Amaguaña. L@s profesor@s de procedencia multiétnica nos
explican este proyecto particular, que resumiendo, acoge a las
niñ@s indígenas que tienen relación con el mercado Mayorista,
donde se ubica la escuela. Un éxito de integración y de
pedagogía popular.
Por la tarde nos reunimos con la coordinación del Centro de
Formación Leónidas Proaño, institución que nos acompaña
durante nuestra estancia por Ecuador y responsable de la
agenda Latinoamericana en este país. Durante la reunión de
intercambio, nos interesamos mutuamente por los proyectos de
ambos, y con una reciprocidad excelente, estrechamos lazos y
planificamos el resto de la visita a Quito y sus alrededores. Les
entregamos varios materiales pedagógicos que se han editado
en Cataluña (audiovisuales, mapas Peters, calendario solidario,
cuento de don Paulo, etc.).
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Padre José Carollo

Un problema con el pasaporte de Jordi en la entrada a Ecuador nos ha obligado a pasar toda la mañana
en el consulado de España para renovar un pasaporte que según la policía de migración no estaba en
regla.

La comida la hemos compartido en el hospital
padre José Carollo, una iniciativa de este
religioso que su objetivo era poder dar una
sanidad digna a la población más desfavorecida
del sur de Quito. Después de su muerte este
hospital se transformó en una fundación que
intenta seguir la filosofía social de su impulsor.
Después hemos empezado a conocer la MCCH
y RELAC, entidades que trabajan en pro del
comercio justo y la economía solidaria y que
encabeza el padre Graciano Mason que sigue
las causas de monseñor Proaño y el padre
Carollo (estandartes de la teología de la
liberación). Nos han presentado personalmente
al padre Mason para presentarle la campaña de Ida y Vuelta. Nos hemos citado mañana para
entrevistarlo.
Para completar el reportaje sobre la escuela intercultural Transito Amaguaña, hemos entrevistado a la
profesora que trabaja en la escuela desde sus inicios.
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Pilas agotadas, corazones contentos
Pilas, baterías y tarjetas de memoria han terminado unas
agotadas y otras llenas. Estos datos son indicativos del vasto
intercambio que hemos tenido el día de hoy.
La mañana ha empezado visitando a Nidia de Pueblo Indio,
simpatizante de la agenda y sus causas. En este centro hemos
tenido la gran oportunidad de entrevistar a François Houtart,
articulista de la agenda, y gran teórico del post capitalismo y los
movimientos alter mundistas.

formación Monseñor Proaño.

Después un golpe de realidad nos ha llevado a compartir el
entierro de la compañera Gimena que trabajó en el Centro de

Al mediodía nos hemos reunido con un equipo de trabajo de la
cancillería de asuntos internacionales que impulsa un programa
del Buen Vivir. La sintonía ha sido buena y han propuesto
utilizar la agenda en la escuela de verano que cada año
organizan. En la reunión han participado también los padres
Julio Caldeira y Patricio Cabezas último bastión de la teología
de la liberación que existe en Sucumbia (Ecuador), donde el ala
más radical del Opus Dei y el Vaticano quieren substituirlos.
Entrada la tarde los compañer@s nos han dado una grata
sorpresa llevándonos a visitar la imprenta donde se edita la agenda en Ecuador. David Silva nos ha
enseñado su pequeña imprenta social, ya que mayoritariamente se imprimen publicaciones
revolucionarias o de valioso contenido social.
Ya de noche, hemos tenido el placer de conversar con el padre
Graciano, director del MCCH, y leyenda viva de la defensa de los pobres
y encarcelado seis veces por intentar organizar a la gente de base en pro
de una vida más digna.
Finalmente la impulsora de la escuela intercultural nos ha concedido un
tiempito para conversar sobre esta particular escuelita ya que
actualmente es candidata con el presidente Correa.
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Despedida Quito

Las últimas horas en Ecuador han servido para conocer un poco la bella provincia de Imbabura, con
verdes parajes, espectaculares volcanes y lindas gentes. Sobre todo este último aspecto nos ha
permitido contactar con el padre Roberto Neppas de la pastoral
indígena de Cangahua, un personaje firme y comprometido que a
pesar de conocerlo a la carrera, nos ha llenado de satisfacción con
su mensaje de apoyo a las causas de la Agenda.
Pero el objetivo principal de esta salida al exterior de Quito, era
conocer la tumba de monseñor Proaño, símbolo y ejemplo para
tod@s los que trabajamos para un mundo más justo y solidario.

En la ciudad de Ibarra, la monja Pilar Pavón nos ha concedido una
entrevista para darnos su testimonio de la lucha a favor del pueblo
indígena y los más pobres.

Al final, ya en el centro, hemos conversado con Elena y Pablo,
nuestros acompañantes de lujo en Ecuador junto a Darío. Con ellos
tenemos el convencimiento que la Agenda sintoniza al 100% en un
ejemplar centro de formación cuyo nombre, monseñor Proaño, es
significativo de la lucha diaria que llevan sobre todo con los jóvenes
para caminar hacía un mundo mejor.

A última hora y también a la carrera, nos hemos podido llevar otra
perla en clave testimonial. El misionero español Antonio María
Martínez nos ha concedido un tiempito para hablar de las causas
que le llevan a luchar por los empobrecidos y las injusticias
sistémicas que todavía exiten en Ecuador. Su firmeza y
entusiasmo nos ha llenado de alegría y nos ha refirmado en la
necesidad de continuar difundiendo el mensaje de la Agenda en
todo el mundo.
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Costa Rica, sigue la lucha

La salida de Ecuador también fue bien particular, ya que no
sabíamos que era obligatoria la vacuna de la fiebre amarilla para
viajar a Costa Rica. A la carrera conseguimos ponernos la vacuna
y llegar a tiempo para nuestro vuelo.
En Costa Rica Ronald, Vicky, Marjorie y el padre Mateo nos
recibieron con los brazos abiertos y su testimonio nos da fe que la
Agenda en San José está más viva que nunca gracias a su trabajo
desde Justicia, Paz e Integridad de la Creación y Servicio Paz y
justicia. Para testimoniar este hecho, hoy hemos conversado
precisamente con el padre claretiano Mateo y nos ha contado la
lucha por visibilizar la comunidad indígena costarricense.

Por la tarde nos hemos trasladado a San Rafael para entrevistar al
fraile Dominico Amancio. El convencimiento de que hay que
cambiar radicalmente el mundo en todos sentidos (religioso,
político, economico, social...), ha sido el resumen de esta
comunidad admirable que colabora habitualmente con la Agenda
Latinoamericana.

9

Breve pero intenso.
El ultimo día en San José ha sido el día del señor más
provechoso de lo que llevamos de viaje.
La jornada ha empezado tempranito conociendo y viviendo
una iniciativa solidaria con la gente de la calle de San José.
Drogadictos, vagabundos y transexuales son los
protagonistas de un programa que se coordina desde el
Centro Hogar de la Esperanza.

Después el testimonio de Pablo Richard, teólogo y
simpatizante de la Agenda, chileno exiliado en tiempos de la
la dictadura, nos ha dado una lección de compromiso y
teoría religioso política a favor de los más débiles. En un
centro gestionado por ex drogadictos y transexuales
rehabilitados, hemos podido comprobar que una red de
solidaridad camina con firmeza para cambiar las estructuras
de desigualdad que hay en Costa Rica.
El mediodía todavía nos ha alcanzado para participar y vivir
una misa popular en un barrio marginal de San José
llamado el triangulo de la solidaridad. El padre Mateo ha
oficiado una emotiva misa con nicaragüenses emigrados
que habitan en dicho espacio. Un clima de fraternidad y
humanidad nos ha acogido con la sonrisa en la cara, y
hemos acabado compartiendo el almuerzo en la casita que
acogía la misa
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LLegada Nicaragua, Bluefields
La llegada a Nicaragua, a pesar que el bus nos dejó botados 3
horas en la panamericana, ha sido inmejorable. El profesor
Orlando Pineda nos recogió en la terminal de Central Line y
nos ha concedido una entrevista sobre el proyecto de
alfabetización que su asociación impulsa desde la revolución
sandinista, y de la relación que tiene la pedagogía popular de
la Agenda como post alfabetización.
Bluefields, su exótico clima y su diversidad étnica i lingüística,
ha sido el destino de hoy día. Nuestro interlocutor Víctor
Obando, y la delegación de la asociación Carlos Fonseca
(Eveling y Adrián) nos han recibido en el aeropuerto y en
seguida hemos podido vivir dos realidades magníficas de esta
zona del Caribe nicaragüense. Con autoridades del gobierno
regional y la municipalidad, hemos visitado la isla Rama kai,
tesoro viviente de una comunidad indígena que habla una
lengua minoritaria, el rama.
En Rama kay, los compañer@s alfabetizadores hacen un
excelente trabajo con la población autóctona con el programa
“Si Puedo”. Iniciativa que es apoyada desde Cataluña. Vale la
pena decir que los Rama son seguramente la población
originaria y más ancestral de esta recóndita zona del Atlántico.
La visita a Ramakii se ha completado con una entrevista a Ervin
Hodgson, un joven universitario de la isla que lucha para
mejorar las condiciones de su semejantes.
Ya en Bluefields, las autoridades locales y regionales
(gobernador, alcaldesa y secretaria general de educación...)
nos han dado oficialmente la bienvenida con un almuerzo y un
cordial conversatorio de amistad. Este acto ha terminado con
el compromiso de continuar con la campaña de alfabetización
y de la Agenda Latinoamericana.
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El segundo día de estadía en Bluefields ha servido para poder captar mejor sus particularidades y
bellezas, así como continuar difundiendo el mensaje de la Agenda a través de sus agentes y sus
medios. Por la mañana pues, hemos visitado el Mercado y puntos de venta de productos frescos y
hemos dado una vuelta por la orilla de esta ciudad caribeña.
También por la mañana, hemos aprovechado para charlar
con el compañero José Maldonado sobre el estado del
hermanamiento y sus derivaciones sociopolíticas. Hemos
coincidido que la Agenda es un buen instrumento de
cohesión entre pueblos y un gran fuente de inspiración para
concientizar de una manera especial a los jóvenes.
Hacía el mediodía hemos acudido a la cita de Radio la
Costeñisima, donde el informativo de la mañana ha
concedido una entrevista a Jordi para difundir el motivo del
viaje a Bluefields.
Después hemos vuelto al Gobierno Regional para intercambiar información estratégica sobre los
proyectos y prioridades que desde esta institución pretender ejecutar con la ayuda exterior.

Ya en la tarde hemos vivido la graduación de los
maestros que instruye la Normal. Su directora,
Gladys Romero, nos ha concedido una entrevista
para contarnos lo importante que es poder preparar
formadores de procedencias humildes procedentes
de recónditas zonas rurales del sur de la Atlántica de
Nicaragua. Nos ha contado que utiliza habitualmente
la Agenda y considera muy valiosa su existencia. La
jornada ha finalizado entrevistando a la actual y
recién alcaldesa sandinista Carla Martin. Nos ha
hablado sobre el nuevo enfoque hacia y para el
pueblo que su administración quiere dar. También ha
matizado lo importante que es potenciar los lazos de
solidaridad entre Girona y Bluefields. Su
conocimiento de la Agenda y sus artículos críticos y reveladores nos ha llenado de ilusión y satisfacción.
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Bye Bluefields

El último día en Bluefields ha servido para confirmar el
compromiso solidario y transformador que hace años, desde
Catalunya, se mantiene vivo en esta zona. Intercambio, sin
duda, necesario e insuficiente. También ha servido para
difundir en toda la Regional del Atlántico Sur el mensaje
crítico y sin tapujos que la Agenda impulsa. En este sentido
se ha participado en los informativos matutinos y la tertulia
radiofónica “Todos somos responsables” de Radio Zinica.
Una radio progresista de carácter popular y revolucionario.
También se ha aprovechado para visitar dos instituciones
claves en el hermanamiento entre Girona y Bluefields: el
Centro de Atención Socio Sanitaria y el Instituto 30 de
octubre. Muy a pesar nuestro el instituto estaba vacío de
alumnos pues todavía permanecen en periodo vacacional.
Sin embargo en el CAPS nos ha recibido su coordinador, Dr.
Ruben Davila, quien nos ha explicado con todo detalle los
servicios que presta este centro Sanitario.
Después de comer nos hemos regalado un café charlando
con un viejo amigo, Moises Aranda, ex alcalde de Bluefields
y ex cónsul de Nicaragua en Cataluña. Su espíritu crítico con
el mundo y la sociedad en general nos ha recordado el vasto
trabajo que se tiene que hacer para voltear las injusticias que
reinan en el planeta. Nuestro amigo y representante de la
Agenda en Bluefields, Victor Obando, ha aprovechado el
espacio de tertulia para entregarle nuestra piedra filosofal, la
Agenda del 2013.
Ya por la tarde el presidente de la autoridad étnica mestiza,
Juan Carlos Sanarrusia, nos ha manifestado su preocupación
por el aumento de sentimientos racistas, en este rincón del mundo, hacía esta etnia a pesar de ser
mayoría. Desde nuestro humilde punto de vista les hemos ofrecido difundir esta desigualdad a través de
la Agenda del año que viene. En la misma reunión hemos aprovechado para profundizar con
simpatizantes de la Agenda de Bluefields la intención de consolidar el grupo de trabajo local.
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El punto y aparte con esta maravillosa ciudad costeña ha sido
una charla-entrevista con nuestro interlocutor y amigo Víctor
Obando. Su serenidad, humildad, respeto y clarividencia nos ha
enseñado otra vez más las grandes causas que nos unen con
este continente.
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Managua bis
En las dependencias de la aduana, en el aeropuerto de Bluefields, nos ha sorprendido encontrar
colgado el mapa de Peters. L@s polici@s se han mostrado interesad@s en la campaña de la Agenda.
Después de un agradable vuelo desde el Atlántico Sur nicaragüense con excelentes vistas, hemos
aterrizado en Managua y se ha aprovechado el día ha para visitar a gente querida y muy cercana a la
Agenda.
La primera visita ha sido con Chilo en la sede del Fons Català.
Allí hemos tenido una grata sorpresa pues hemos coincidido
con Luz Beatriz Arellano quien precisamente estaba allí para
solicitar Agendas. Este año en Nicaragua la distribución de las
Agendas ha sido un éxito y hemos comprobado como el último
stock se agotaba.

La amiga Beatriz nos ha invitado a disfrutar de las bellezas
naturales y paisajistas de Managua, y nos ha llevado a la orilla
del lago y al mirador de Sandino donde se hallan las mejores
panorámicas de esta ciudad.
También nos ha dado tiempo para visitar la UCA, y Arnaldo
Zenteno nos ha recibido con una gran sonrisa revolucionaria y
una playera con imágenes de Sandino, Emiliano Zapata y el
subcomandante Marcos. Con él y sus colaboradoras hemos
visualizado el vídeo de María Santana. También en el centro
nos hemos saludado y abrazado con Fernando Cardenal.
Ya por la tarde nos ha alcanzado para visitar la familia Larga
Espadada. También hemos aprovechado para entrevistar a Emma Lucrecia Calero. Una histórica
militante de las causas que luchan por la justicia social en Nicaragua, amiga y combatiente sin rendición
con lazos de hermandad con muchísima gente solidaria de Cataluña.
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De Managua a San Nicolás de Oriente
La mañana ha empezado acudiendo tempranito a Radio
Sandino para hablar sobre la Agenda en el programa de Jamil
Buitrago y Erwin Fabian. Su entusiasmo alrededor de las
causas pendientes y los héroes de la revolución ha centrado un
interesante coloquio radiofónico.

con Cataluña.

Después nos desplazamos hasta las Segovias gracias a
Guillermo, que junto a Leonel coordinan nuestra visita por esta
histórica zona de Nicaragua con profundas raizes de solidaridad
Hemos comido
con la familia
de Guillermo y
nos
hemos
encontrado con
l'
Edu,
el
compañero
catalán
de
Llagostera.

Todos juntos
nos hemos dirigido a San Nicolás de Oriente, donde nos ha recibido la nueva alcaldía que ha ganado
por primera vez el FSLN. Su alcaldesa, Brendaly Molina nos ha dado la bienvenida y hemos
intercambiado sobre la necesidad de potenciar los hermanamientos desde las bases.

Más tarde nos hemos reunido con la comisión de hermanamiento, que también impulsa la Agenda, y
nos han ratificado su admiración por considerar la Agenda como guía para caminar hacia otro mundo
mejor.
La noche nos ha agarrado contemplando un espectacular ocaso en el Barro, una de las zonas más
elevadas de San Nicolás donde se mira el lago Managua y varios volcanes de gran belleza natural.
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Vistas bellas, miradas viejas

La despedida a San Nicolás de Oriente fue de categoría. Nos acompañaron a contemplar la linda salida de sol
que se divisa desde la Garrucha. Unas imágenes que ya quedarán para siempre en nuestras retinas.

En la Garrucha tuvimos ocasión de visitar la finca el Carrizal,
iniciativa de eco turismo con producción orgánica de café y verduras
y una tradición de lo social heredada de la cooperativa agraria que se
creó en tiempos de la revolución. En la finca hemos tenido el honor
de entrevistar al fundador de la comunidad y ex guerrillero en tiempos
de Somoza.

Ya por la tarde nos han recogido Andreu y Andresito para ir a
Palacaguina. Un intercambio de impresiones y vivencias político sociales, nos ha hecho coincidir en que hace
falta mucha lucha aquí y en Cataluña para caminar hacia una sociedad más justa, laica y horizontal.
Partiendo en nuestra ruta por la panamericana hacia en
norte, nos hemos parado en Condega para saludar al
compañero Paco Moli.
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Jalapa
La mañana en Palacaguina no ha podido ser más productiva ya que
los hermanos que nos han acogido, Andreu y Andresito nos han
concedido una interesantisima entrevista que abre nuevos
horizontes a nuestro intercambio. Ha sido una grata sorpresa poder
comprobar como las luchas alternativas en temas biológicos para
preservar las semillas y costumbres ancestrales caminan
firmemente en Nicaragua en contra los transgénicos de las grandes
multinacionales.
Nuestros coordinadores de campaña en Nicaragua, Leonel y
Guillermo, nos han ayudado a desplazarnos hasta Jalapa, territorio norteño famoso por sus tierras
fértiles y su productividad elevada. La alcaldía nos ha recibido
muy cordialmente y nos ha mostrado su interés en la campaña
de la Agenda para acompañar el proceso revolucionario en
clave educativa a favor de la colectividad.
En la reunión con la alcaldía se encontraban dos cooperativistas
locales que trabajan en temas culturales y agrícolas. Edi
Guitiérrez de la cooperativa Campesinos Activos nos ha
confirmado la lucha actual para ganar terreno al Tratado de
Libre Comercio que se aprobó en los años 90 cuando en
Nicaragua gobernaba la derecha. Esta lucha radica en revalorizar la naturaleza a través de una
agricultura ecológica basada en las necesidades de las personas y no en el beneficio y la especulación.
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Acto central Ocotal
El último día completo en Nicaragua se ha completado con un acto
central en la casa de la Cultura de Ocotal. Con representantes de
muchas poblaciones de la zona y viejas cara amigas, el acto ha sido
todo un éxito con implicación directa de la alcaldía de Ocotal y con
la organización compartida de las bases que simpatizan con la
Agenda (IMPRHU). Distintas intervenciones sobre la nueva
economía alternativa que pregona la Agenda, han sido valiosos
testimonios que han culminado con un merecido minuto de silencio
en honor a la compañera fallecida hace un año, María Santana.

La tarde ha sido bien aprovechada con sendas entrevistas a Martha
Adriana Peralta, nuestra anfitriona en Ocotal y Leonel Martínez de
Estelí, ambos, militantes de la campaña de la Agenda. Luchadores
de la revolución y figuras relevantes en un camino de justicia social
por y para los empobrecidos.

El día se ha cerrado con una visita a Radio Segovia. Emisora
cooperativizada en los años 90, el director de la cual, Roger Solis, ha dado un chance a difundir la
campaña de la Agenda y su importancia para transformar la sociedad.
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Tegucigalpa

La llegada a Honduras, y más concretamente a Tegucigalpa
ha ido muy bien. De hecho, como anécdota simbólica, recién
llegó la selección hondureña de fútbol que ganó a los Estados
Unidos. ¿Será que los países empobrecidos por el
neoliberalismo empiezan a organizarse para crear desde las
bases una nueva sociedad?
Nuestra compañera que nos coordina la Agenda en
Tegucigalpa, la periodista radiofónica Veronica Flores, ha
programado el primer día completo en la capital hondureña
invitándonos a su programa de Radio Centro “Noti novedades”. Durante una hora hemos podido
profundizar ampliamente sobre el mensaje de la Agenda y sus particularidades a escala nacional.
Después nos ha recibido en su casa el ilustre periodista Mario
Hernán Ramírez, el cual nos ha concedido una gentil
entrevista para poder situarnos en el contexto histórico
hondureño y visibilizar las posibles causas de un país en crisis
económica, política y con demasiada pobreza y violencia.

La tarde ha servido para asistir al programa de televisión “Esta
pasando” de Canal 10, donde la periodista que lo dirige nos ha dado un breve espacio para publicitar
donde se puede conseguir la Agenda en Tegucigalpa (Libreria Soto) y el contenido del tema de este
año: la nueva economía.

Después de la televisión todavía nos ha dado tiempo para asistir a una reunión política del nuevo
Partido Libertad y Refundación, donde el expresidente Zelaya y dos de sus integrantes, Benedicto
Santos y Enrique Flores, nos han contado la naturaleza
popular de su idiosincracia y el socialismo democrático que
pretende aplicar. Una nueva semilla que florece en contra las
crueldades del sistema neoliberal que experimentaron con el
golpe de estado del 2009.
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Mujeres construyendo poder
A la mañana nos ha llenado de gozo conocer a Cristina
Alvarado como representante del colectivo feminista Visitación
Padilla (icono feminista que con sus ideas y luchas fue un
ejemplo para otras mujeres y para el pueblo en general). Una
profunda entrevista con Cristina hemos podido comprobar que
este colectivo tiene un discurso muy crítico y consecuente con
los colectivos más débiles, entre ellos, las mujeres que son
agredidas a través de una violencia de genero
desproporcionada. Su discurso en sintonia con la Agenda, ha
hecho que le propusiéramos integrarse en la campaña de la
Agenda en Honduras.

En el mediodía Radio Globo TV nos ha abierto sus hondas y sus
corazones con una entrevista que además de hablar de las
causas y la campaña de la Agenda, también hemos podido
conocer de primera mano la presión y hasta el acoso que
reciben los periodistas independientes por el mero hecho de
realizar su profesión. El testimonio de José David Ellner nos ha
parecido espectacular y una entrevista óptima para visibilizar la
verdad que está sufriendo este país, castigado por la violencia,
corrupción y los poderes facticos.
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Por la tarde hemos repetido la visita a la cadena amiga Globo TV, pero esta vez hemos participado en el
noticiero “mi Nación” del periodista Julio Ernesto Alvarado. A pesar de desconocer la Agenda y su
magnitud social, ha comprendido en seguida la necesidad de difundir su mensaje ya que las causas
pendientes de la Agenda son paradigmáticas en este país centroamericano.
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Tegucigalpa, dos caras, mucha humanidad

El último día en Tegucigalpa ha servido para podernos hacer
una idea de la magnitud y el tamaño de esta ciudad rodeada de
cerros y desniveles. Si hasta el momento las entrevistas nos
habían dado una visión teórica de la pobreza y las
desigualdades abismales que hay en Honduras, el recorrido de
hoy, nos ha llevado a vislumbrar, por una parte, un centro nuevo
(boulevard Morazán) repleto de compañías transnacionales (por
no decir gringas) con sus estandartes de comida basura
sobresaliendo en toda la avenida.

Por otra parte, una visión más periférica de la ciudad nos ha
enseñado la cara más amarga del empobrecimiento ya que en su
conjunto deja mucho que desear para llegar a la dignidad humana.

La cena ha servido para despedirnos de la familia Flores que nos
ha acogido excelentemente de la mano de su matriarca, Veronica.
Mucha humanidad y mucho cariño nos llevamos de esta familia
hondureña con integrantes migrados a Girona.

espectacular lleno de colores y luces.

Al final del día, la ciudad se ha despedido con un ocaso
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Vaya "Tela"

Nos dormimos con el aullido de los monos y hoy no hemos
despertado con el cantar de los pájaros. En el este centro auto
gestionable naturalista de Siloe, todo fluye alrededor de la
naturaleza. Elías nos ha enseñado como se cultivan todo tipos
de plantas medicinales, palos frutales, etc... Estos los utilizan
para elaborar medicinas que se recetan en un dispensario de
sanadores naturópatas que atienden gratuitamente a la gente
local.

Por la mañana nos hemos desplazado hasta Arizona primero, y
Tela después siguiendo la carretera que costea el mar Caribe
hacia el oeste. Un encuentro de los claretianos de la zona norte
nos ha permitido compartir el almuerzo con ellos.

Por la tarde hemos participado en Radio Subirana, la voz
misionera” ubicada en Tela, donde sin tapujos se ha criticado el
oligopolio económico que impera en Honduras y que conduce el
país hacia una senda de agresiones medioambientales y sociales.
Se ha explicado que “otra economía” más humana y justa es
posible. También se ha resaltado la importancia que los medios
no sean afines a grupos económicos de poder, justo lo contrario
que sucede en Honduras y el mundo entero.
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UNACH y tejiendo redes

No hemos desaprovechado la ocasión de contemplar los
primeros rayos de sol reflejados en el mar caribeño, y bien
temprano hemos acudido a la playa de la Ceiba. Un bella
lugar que a pesar de mantener intacta su belleza, le falta
protección y cuidado.

El resto de la mañana la hemos invertido participando en una
doble sesión en la Universidad Católica de Honduras (UNCAH).
Jordi y Elias han impartido con alumnos de este centro una doble
sesión donde se ha hablado del mapa de las injusticias, la nueva
economía que proclama la Agenda del 2013 y se ha teorizado
sobre la copa de champagne para ilustrar las desigualdades
sociales aberrantes que existen en el mundo.

La UNACH está ubicada en un balcón privilegiado de la Ceiba. Sus excelentes vistas de la ciudad y el
mar nos han cautivado a pesar de las molestas antenas de telefonía móvil que están por cientos en toda
la ciudad, colocadas por las multinacionales de las telecomunicaciones.

Por la tarde un desdichado accidente ha castigado la pierna de nuestra
compañero Elías. Cuando regresaba de buscar de la copistería folletos
revolucionarios, un coche lo ha derribado de la moto frente la
parroquia y hoy pasará la noche en el hospital con una herida de
consideración en una pierna a pesar de no tener nada roto. Nuestros
más sinceros ánimos para su pronta recuperación.
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Siguiendo recomendaciones del propio Elías, hemos intentado seguir con el plan de la tarde y nos
hemos reunido con Carmida Padilla y Reina Elisabeth Matute, del colectivo de mujeres Visitación Padilla
que ya nos miramos en Tegucigalpa. Les hemos propuesto participar activamente en la distribución de
la Agenda en Honduras aprovechando su red pero sobre todo por la sincronicidad programática que
ellas y el mensaje de la Agenda comparten.

Paso a paso, San Pedro Sula
Hoy nos hemos desplazado hasta San Pedro Sula, último
destino antes de entrar a Guatemala. Por la carretera norte
hemos pasados tramos de kilómetros y kilómetros de palma
africana. Monocultivo que obedece a los intereses
comerciales del norte y que sin duda es otra símbolo de
colonialismo del norte hacia el sur, ya que esteriliza
considerablemente la tierra y merma la soberanía
alimentaria del sur.

En San Pedro Sula nos ha recibido Oscar y Silvia del centro
de educación no formal “Paso a paso” ubicado en el barrio popular de Rivera Hernández. En el centro
nos ha gustado comprobar como es un espacio donde la chic@sencuentran un rincón de paz, para
desarrollarse según unos parámetros de humanidad y fraternidad, donde a parte de darles apoyo
escolar, pueden jugar, alimentarse y ser, en definitiva, unos niñ@s más a pesar de la dificultades que
viven algun@spor el mero echo de nacer donde han nacido.
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Radio Progreso
La mañana nos hemos desplazado hasta Progreso (a 20 minutos de San Pedro) para una doble
actividad. Por una parte hemos podido contactar con el padre Melo (Ismael Moreno) para hacerle una
entrevista. Su testimonio nos ha parecido un excelente
retrato socio político de las causas estructurales que han
llevado a Honduras a ser un país sin ley, donde el más fuerte
(grupos económicos de poder y narcotraficantes) dicta las
normas, y donde la impunidad es la dinámica habitual. Un
retroceso al viejo salvaje oeste en pleno siglo XXI.
Después hemos podido participar en Radio Progreso,
emisora referente en cuanto alzar una voz critica a la
actualidad hondureña. Esta Radio fue represaliada durante el
golpe de estado y muchos periodistas hacen una encomiable
labor teniendo en cuenta las amenazas que son sometidos.

A la tarde hemos repetido la visita a“Paso a Paso” para poder compartir el mensaje de la Agenda entre
los jóvenes y gente próxima al Centro. Resulta que desde enero el centro trabaja el “buen vivir” de la
Agenda del 2012. Un intercambio de opiniones y realidades entre Jordi, Oscar y los participantes del
taller, han derivado a la siguiente conclusión: un sistema capitalista económico que nos imponen las
grandes fortunas propicia un individualismo que llevado al
extremo exalta la violencia y la mala convivencia. Se ha
reprochado esta dinámica y se ha planteado la necesidad de
cambiar la escala de valores y prioridades para voltear el
mundo hacía este “buen vivir, buen convivir” que intenta
fomentar la Agenda en general, y el Centro “Paso a paso”en
particular. Esto solo se puede hacer desde el compromiso
personal y colectivo en el día a día a pesar de la opresión
imperante.
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Guatemala

La llegada a la linda y multietnica Guatemala ha ido acompañada de un agradable descenso de las
temperaturas. Carlos Chavez (nuestro interlocutor de la Agenda en Guatemal) y la comunifdad de
claretianos nos ha recibido cordialmente de nuevo en Peronia, ciudad marginal al extrarradio de la gran
urbe guatemalteca pero agraciada con unas vistas espectaculares, sobretodo de noche donde se
contemplan las luces de Guatemala.
La mañana ha sido bien aprovechada visitando la Universidad
publica San Carlos (USAC). En ella hemos acompañado a
Carlos y Blanca (también de la Comisión de la Agenda en
Guatemala) a promocionar las agendas entre los alumnos. El
profesor de filosofía Gustavo Yela, gran defensor del mensaje
actualizado que da la Agenda frente los mitos ideológicos
anacrónicos, nos ha dado un espacio en su aula además de
concedernos una meritoria entrevista.

l mediodía nuestros acompañantes nos han llevado a conocer el parque central y sus lindos edificios
(palacio presidencial y Catedral).
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Teófilo Cabestrero
Por la mañana hemos podido reunir con la comisión de la
Agenda en Guatemala. Junto a Blanca y Carlos que ayer
acompañamos a la universidad, hoy también ha llegado el
impresor Claudio Aguilar. Con los tres hemos valorado
positivamente la campaña de este año y se sigue intentado tejer
redes de complicidad para sumar más colectivos en Guatemala.

Por la tarde hemos tenido el gusto y el placer de
entrevistar al teólogo y escritor Teófilo Cabestrero. Con
una gran profundidad y clarividencia, nos ha relatado la
situación de precariedad moral que vive Centroamérica y
este hecho, junto a la increíble brecha económica que
oprime a la mayoría del pueblo, provoca una inestabilidad
e impunidad sin precedentes. No obstante, ha afirmado
que la Agenda conlleva muchas luces que son vitales
para ir más allá. También ha augurado un brillante futuro
para ella, ya que sin duda es imprescindible su madurez como campaña de transformación e
información.

La noche la hemos pasado en la bella ciudad de Antigua. Nos ha sorprendido las calles cortadas por
procesiones de Semana Santa. Desde enero hasta abril, hay comparsas regularmente en esta ciudad
colonial.
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lago Atitlan, porque Guatemala no solo es oscuridad

Hoy día ha sido de transito camino a la tierra zapatista de Chiapas (México). Por el camino hemos
tenido tiempo de disfrutar la etnicidad guatemalteca, las bellezas naturales y los intensos colores que
envuelven las gentes que viven alrededor del lago Atitlan.
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Las Margaritas
Chiapas y concretamente las Margaritas ha sido nuestro primer contacto en México. De la mano de la
organización de mujeres unidas siempre por el aprendizaje (MUSA) hemos podido conocer de primera
mano cómo trabaja este colectivo. Sus protagonistas han destacado el trabajo de soberanía alimentaria,
fortalecimiento personal y colectivo, la formación en salud
preventiva y los proyectos auto gestionados que llevan a
cabo en las comunidades de Ojo de agua y Nuevo
Momon.
Por la tarde hemos gravado una larga entrevista en la
Radio la Voz de la Frontera Sur (XETAR) en las
Margaritas. El periodista Raúl Rodríguez ha permitido a
Jordi poder profundizar sobre el quehacer de la Agenda
tanto en Latinoamérica como en Cataluña (España). Dado
que en esta emisora se difunde en castellano y en 5
lenguaje indígenas, se ha empatizado con el catalán y su particularidad dentro de España. Una vez
más, hemos podido comprobar que hay medios de comunicación que caminan en la misma dirección
que la Agenda y su mensaje.
También en la Radio, hemos encontrado un tiempito para
intercambiar puntos de vista con Max, hasta hoy, el
portavoz de la Agenda en Chiapas. Nos ha podido facilitar
algunas Agendas y su compromiso de continuar
trabajando su contenido transformador con algunos
colectivos de base en Chiapas.

Margaritas.

El ocaso nos ha regalado una esplendida y rojiza puesta
de sol, con un mar de nubes de talón de fondo gracias a
una transparente atmósfera que se respira en las
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San Cristobal

Antes de desplazarnos hasta nuestro nuevo emblemático destino, San Cristóbal de las Casas, hemos
podido sacar la cabeza a un acto para dignificar la
diversidad étnica que tiene México. En una dependencia
municipal de las Margaritas se celebraba el día
Internacional de la Lengua materna; un acto
imprescindible si se tiene en cuenta que la lenguas
indígenas de esta zona de México están en peligro de
extinción. Antes de empezar el evento, algunos
asistentes se han acercado a Jordi para intercambiar
impresiones alrededor de la campaña de la Agenda.

Ya en San Cristóbal, gracias a Paty (nuestra contraparte improvisada en Chiapas), hemos podido
conocer en un centro cultural de cooperativas zapatistas, a Merit, Oliverio y Roberto. Tres activistas que
trabajan en pro de la educación alternativa y sobretodo en pro de la comunidad tseltal Yochib de la cual
proceden. A parte de su valioso testimonio, también hemos encontrado sinergias para poder difundir la
agenda en San Cristóbal.
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Meriel
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Oventic, caracol zapatista

Bien de mañana Paty nos ha citado cerca del mercado para agarrar un colectivo para ir al caracol
zapatista de Oventic. Una vez más por el camino hemos podido disfrutar de la riqueza cultural y
gastronómica que estas tierras del color de la tierra poseen.

Ya en Oventic, la intención era entregar unas agendas a la
Junta del Buen Gobierno y solicitar permiso para difundir a
través del audiovisual que hacemos, la lucha alternativa que el
EZLN encabeza desde la revuelta de 1994. Una reunión de esta
Junta durante todo el día ha imposibilitado esta misión.

No hay mal que para bien no venga y gracias a la complicidad
de un argentino medico que conocimos en Oventic, hemos
podido establecer contacto con un pedagogo del colectivo de
solidaridad zapatista en Buenos Aires que esta por tres años
apoyando la educación alternativa zapatista. Una reunión con él,
nos ha dado buenas pista para integrar en la Agenda, la causa
zapatista en una futuro proximo.
Finalmente hemos podido reunirnos con la asociación Junax,
concretamente con sus coordinadoras Patricia y Carmen. Este
colectivo que fomenta el apoyo internacional y nacional a la
causa zapatista a través de voluntarios, ha aceptado participar a la campaña de la Agenda.
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Llegada DF
La llegada a la inmensa urbe mejicana ha servido para
volvernos a mirar y compartir la campaña de la Agenda con sus
editores en México, CEB's (Comunidades Eclesiales de Base).
Antes de reunirnos con representantes de distintas zonas, nos
hemos paseado un rato por la plaza de Coyoacán con l@s
compañer@s Teresa, Yadira y Víctor.

Por la tarde representantes de las comunidades de base, nos
han explicado su experiencia como comparten el mensaje de la
Agenda. Gracias a su testimonio, hemos podido sentir como la
“otra economía” tiene su expresión practica a través de
múltiples proyectos de economía solidaria basadas en el sumak
kawsay. También nos han manifestado que la riqueza que se
deprende de sus artículos, hace que no alcance el tiempo para
socializar su contenido en un año natural. Hemos clausurado el
encuentro recordando la figura de Maria Santana con la
proyección de los dos videos que se hicieron de homenaje.
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Movimiento Popular en San Juan Mártir
Hoy un joven simpatizante de la Agenda nos ha llevado a
conocer el movimiento popular de pueblos y colonias del sur de
San Pedro Mártir. Este zona humilde de origen campesino,
históricamente ha luchado para reclamar mejor sociales y
presionar injusticias que se dan en esta zona gracias, sobre
todo, al papel mayoritario de las mujeres. La primera parada ha
servido para saludar al párroco de San Juan Mártir Jesús
Ramos, cómplice de las grandes causas de la Agenda.
De la mano de Diego Contreras hemos podido ver un proyecto comunitario del “buen vivir” a través de
una iniciativa de “huerto” familiar orgánico. La familia Vázquez Bravo, pionera del proyecto, nos ha
deleitado con una exquisita comida hecha en parte con productos ecológicos de cosecha propia.

También nos ha llevado a conocer una interesante lucha de acción directa contra una multinacional
petrolera. Gracias a la presión popular, están paralizando la inauguración de una gasolinera ilegal, que
conlleva un alto riesgo para la salud comunitaria. Un campamento con vigilancia las 24h es un símbolo
de lucha 100% Agenda. Un pensionado nos ha recibido en la tienda y con la famosa frase “vencer o
morir”, nos ha contado como cada día acude al campamento para realizar un turno de vigilancia.
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La noche nos ha agarrado en casa de Aurora Carrara. Su ayuda en la campaña de Ida y Vuelta 2012
fue inestimable, y era obligado hacerle una fraternal visita.

Movimiento sindical y campesino
Hoy la compañera Ada nos ha preparado una doble cita con
sendas organizaciones que trabajan bajo los valores que la
Agenda difunde. Por la mañana tres miembros de la
Coordinadora Nacional del sindicato Frente Autentico del
Trabajo (José, Hilda y Beatriz), nos han relatado su lucha
desde los años 50 contra la explotación del trabajador, para
dignificar su trabajo y siempre desde la independencia, la
horizontalidad y la equidad de género. Priorizando el trabajo
cooperativo a pesar de las enormes dificultades que el
gobierno les pone. Dado que este sindicato está marginado
por el poder, su fuerza radica en tejer redes y complicidades
como la Red Mejicana de Acción Frente al Libre Comercio de las Américas del Norte.
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La tarde ha servido para conocer la dura realidad del
campesino organizado. Gracias al testimonio de Francisco y
Luís de la Coordinadora Plan Nacional de Ayala, hemos
podido conocer de primera mano cómo el neoliberalismo ha
ido desmantelado todos los avances agrícolas que se habían
heredado de la revolución de Zapata. Con el Tratado de Libre
Comercio, medidas como reprivatizar la tierra, crisis
alimentaria, entrada de transgénicos, explotación de
minerales por transnacionales con graves efectos
medioambientales, etc... son solo algunos ejemplos de luchas
que desde el movimiento campesino tienen actualmente.
Hasta la fecha, sus propuestas de trazar un plan nacional para garantizar semillas de calidad o
dinámicas que favorezcan la soberanía alimentaria con el objetivo final de defensar la biodiversidad, la
tierra y los recursos hidráulicos no solo no han sido escuchadas, sino que han sufrido duras
represiones, echo que demuestra una vez más que el poder defiende al gran capital y no al pueblo y a
los intereses generales. Paradigmas de injusticias que precisamente sintonizan con la Agenda y que
nos reafirma en la lucha por cambiar el modelo imperante desigual y criminal (con los empobrecidos y
con el planeta).

41

Radio YSUCA, Salvador

Radio YSUCA programa "Hablemos Claro", con el director de la radio Carlos Ayala, Cristina Quintanilla
coordinadora y Jordi Planas de Girona Cataluña.
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EN LA ARENERA. LA LIBERTAD

Jordi Planas y Cristina Quintanilla, coordinadora en El Salvador compartiendo con una familia los
objetivos de la campaña de ida y vuelta, mostrando los materiales disponibles y explicando su utilidad
en la educación popular.

Precioso árbol de las montañas del volcán de San Salvador.
SAN SALVADOR.HACIENDO PUPUSAS

Una señora de San Salvador, haciendo las deliciosas pupusas, la comida tipica de los salvadoreños.
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EQUIPO COORDINADOR. EL SALVADOR

Reunión con miembros del equipo coordinador. Albidia Veltrán, tesorera y Jorge Sayes, del equipo.

PLAN INTERNACIONAL. EL SALVADOR

Entrevista con el Dr. Hugo, responsable de proyectos en la oficina de Plan Internacional. En San
Salvador.
Compartimos la campaña de ida y vuelta 2013.

SEMANARIO SIGLO XXI. Francisco Guzmán.
Editor

Jordi Planas en una entrevista con el editor del semanario SIGLO XXI, comparten el tema de la
campaña de IDA Y VUELTA 2013.
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Asociación de Mujeres Universitarias de El Salvador. AMUS.

Bertita de Salazar, Presidenta de la Asociación de Mujeres Universitarias de El Salvador, visita de Jordi
Planas en la casa de habitación, el día 28 de febrero de 2013.
1. COMPARTIENDO CON UNA FAMILIA,EN LA ARENERA. LA LIBERTAD

Compartiendo con el profesor Mario Quintanilla los
materiales educativos de la Agenda y las acciones que se
realizan en la campaña de IDA Y VUELTA.
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DIARIO COLATINO. SAN SALVADOR. 4 DE MARZO
1. Entrevista con el Lic. Valencia,director del diario, con quien se tiene una acuerdo desde hace dos años
de publicación de artículos en el diario.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE EL SALVADOR. UNIDAD DE JUSTICIA JUVENIL.

Visitamos la Unidad de Justicia Juvenil de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, aprovechamos
el espacio para compartir los objetivos de la campaña de ida y vuelta, los materiales, los artículos y las
actividades que se realizan en El Salvador. El Lic. Alirio, jefe de la
unidad, también compartió con nosotros los avances en el tema de
justicia juvenil, justicia restaurativa y las experiencias que desde la
corte se van logrando en el país. Presentes en la visita Zuleima
Moran, Cristina Quintanilla, Lidia y Jordi Planas.
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MESA DE EDUCACIÓN. MUNICIPALIDAD DE SANTA TECLA

Con la mesa de educación de Santa Tecla, se ha coordinado diversas actividades a lo largo del año, en
este dia se llevo a cabo un conservatorio con participación de directores/as de distintos centros
escolares, y miembros del equipo coordinador de El Salvador.

AMIGOS DE EL SALVADOR, EX- ESTUDIANTES DE ZARAGOZA. ESPAÑA Y MILITANTES DE LA
AGENDA LATINOAMERICANA.

Nos reunimos para compartir la mesa y la amistad con una pareja de jóvenes que vivieron en
Zaragoza.España, nos comentan su experiencia con la Agenda junto a
el comité Romero de Zaragoza. También aprovechamos para compartir la experiencia en El Salvador
con la campaña de ida y vuelta en la que participan Wilian, Zuleima, Cristina y Jordi.
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. ESCUELA DE ARTES. 5 DE MARZO

Se hizo una reunión con estudiantes de la escuela de arte, en la que se presento la Agenda, los
materiales y se motivo a los estudiantes a participar activamente en la campaña, en la visita participaron
Jordi, Jorge y Oscar.
FUNDACIÓN SILENCIO (FUNDASIL)

En la fundación Silencio, se visitó para compartir con Maira la directora ejecutiva y Carmencita una fiel
seguidora de la Agenda Latinoamericana. En la visita estuvieron participando Jordi y Oscar.
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Universidad de El Salvador, 06 de marzo 2013

Oscar, un amigo visitando la Universidad de El Salvador con Jordi Planas para compartir los contenidos
de la campaña 2013 con autoridades universitarias docentes y estudiantes.
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Universidad Modular Abierta de Sonsonate (UMA)
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Se compartieron los contenidos de la campaña con los estudiantes de derecho y de psicología en dos
secciones, se explicaron los contenidos de la agenda, objetivos de la campaña de ida y vuelta 2013.

Oficinas departamentales del Ministerio de Educación en Sonsonate

Visitamos a Wendy en las oficinas donde ella trabaja junto con Ana Silvia, Patricia Linares y Jeordi
Planas; para compartir con ella la campaña de ida y vuelta y aprovechamos para mostrarle le blog y las
entrevistas y artículos que han salido publicados en el diario Co-latino.
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Universidad de Sonsonate, 07 de marzo 2013

Jordi, Patricia, Silvia y Cristina, hemos realizado un recorrido por dos aulas de estudios de la
Universidad de Sonsonate, con el fin de compartir los objetivos, contenidos y materiales de la campaña
de ida y vuelta de la Agenda Latinoamericana.
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Licda. Alma Patricia Canales, jefa de Proyección Social de la Universidad de Sonsonate, con las
Agenda y el libro de Antología de los 20 años, con quien se compartió los objetivos de la campaña y de
la visita a la Universidad, con ella se visito las clases que se nos habían asignado para la noche.

Reunión con la Licenciada Patricia, para compartir la experiencia de la campaña participación de Jordi
Planas, Patricia Linares, Ana Silvia y Cristina Quintanilla.
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Universidad Modular Abierta. Sonsonate. 7 de marzo de 2013.

Señor Manuel, y Jordi Planas, un amigo que acogió en su casa de habitación mientras se desarrollan
las actividades de la campaña de ida y vuelta 2013.

SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
Visita a Santo Domingo de Guzmán el día 8 de marzo, nos
reunimos con el comité de turismo del municipio para compartir
los contenidos y objetivos de la campaña de ida y vuelta. En la
reunión estuvo presente Erika Olson, misionera laica de
Maryknoll, que lleva tres años acompañando a la organización
del pueblo.
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CENTRO ESCOLAR QUEBRADA ESPAÑOLA. IZALCO. SONSONATE.

Estudiantes del centro escolar

En la visita se llevo a cabo un presentación de los temas que trata la Agenda Latinoamericana, con
participación de los estudiantes, docentes, fue impresionante la atención y motivación de parte de los y
las participantes, en la actividad se rifo algunas Agendas.
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UNIVERSIDAD DE SONSONATE- 8 DE MARZO.

PARROQUIA EL ÁNGEL. 9 DE MARZO

Jordi con el P. Ricardo, Párroco.
Reunión en la Parroquia El Ángel con representantes de varios
lugares, compartimos los contenidos de la Agenda, explicamos la
campaña de ida y vuelta, los materiales educativos. Los
asistentes demostraron gran interés por aprovechar la Agenda en
la formación de sus compañeros y compañeras.
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REUNIÓN CON LA PASTORAL SOCIAL

P. Antonio Rivera, Jordi y Silvia.

Jóvenes leen atentamente la Agenda Latinoamericana, participando en la reunión de la Pastoral Social,
su ciudad es Acajutla, viven a unos pocos kilómetros del centro de Sonsonate.
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VISITA A LA FAMILIA DE YANCI, 10 DE MARZO DE 2013.

ENTREVISTA AL CANAL NACIONAL 10
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En esta entrevista se compartieron los contenidos de la Agenda, las actividades que se están
desarrollando y los sitios de distribución. Era muy importante, porque las periodistas que conducían el
programa mostraron gran interés.
12 DE MARZO. REUNION CON DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR Y REINA.
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1. RADIO ARPAZ

Poste de Gasolinera ALBA, de luto por la muerte del compañero Hugo Chávez
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SITUACION DE POBREZA DE CACAOPERA.

61

13 DE MARZO EN GOTERA. REUNION CON MIGUEL VENTURA GOBERNADOR DE GOTERA.

En las oficinas de la Gobernación Departamental de Gotera, se compartió con una delegación de la
Southern Methodist University de los Estados Unidos, les pareció interesante la campaña de ida y vuelta
y los contenidos de la Agenda.
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IGLESIA Y COMUNIDAD SEGUNDO MONTES. GOTERA. MORAZAN. EL SALVADOR

Reunión comunidades de base Segundo Montés
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14 DE MARZO. CONMEMORACION DE MASACRE EN EL CHUPADERO, EN CACAOPERA.

Sobreviviente de la masacre El Chupàdero, Cacaopera.

Testimonio de Jose Santos Victorino Diaz Diaz
Caserío El Chupadero, cantón Junquillo, Cacaopera, Morazán
Yo me llamo Francisco y soy una sobreviviente de la masacre que hubo aquí. Y estaba con mi mamá
cuando pasó una prima que se llama Doris y pasó sacándome a mí, entonces, yo pasé por donde mi
abuela Rosa Otilia Díaz, y le dije que nos fuéramos, mi abuela me dijo: “no, aquí nos vamos a quedar, a
nosotros no nos hacen nada”. Entonces yo le dije: “deme a victoria que nos vamos a ir”; y ella me dice:
“vaya pues, llévate a Victoria y luego que pasen los soldados ustedes se viene”
Entonces venimos nosotros y nos fuimos quebrada abajo, allá nos fuimos a esconder y estuvimos en el
río Sapo, allí dormimos. El siguiente día me fui para mi casa, le dije yo a mi prima: “yo voy a ir a buscar
a mi mamá porque yo no me hayo sin ella”.
Entonces nosotros nos venimos queditos y los soldados estaban en este bordo aquí arriba, cuando
venía llegando aquí a la casa, porque todavía la casa no la habían quemado, yo le dije a la prima mía:
“Victoria, no hay gente, solo unas gallinas que cantan”; me asomé y vide a mi abuela Rosa Otilia con un
nieto en el pecho, la habían dejado desnuda, entonces vide a la esposa de mi tío Cornelio con las
piernas para afuera, los niños cabeza con cabeza los habían dejado y un niño de tres días de nacido
que un chancho se lo estaba comiendo.
Entonces la cipota que venía conmigo quería llorar, entonces le dije: “no llorés porque ya los mataron y
aquí regresémonos quietamente, no llorés” le dije yo porque ella quería gritar, no, le dije porque aquí
nos matan, los soldados estaban en el bordo río arriba.
Entonces lo que hicimos fui irnos queditamente, avisarles a las familias que estábamos en el río Sapo
que todas las familias eran desaparecidas, porque la casa donde y vivía, ahí no había nadie. Yo vi todo
totalmente destruido, no tuve valor de llegar a mi casa, porque yo lo que vi que no había ni señas.
Entonces solamente eso yo les pudiera decir, que yo por mi parte pido justicia, que no se quede esto
impune porque nosotros ese sentimiento tenemos, que esto salga a la luz. Solamente, gracias.
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P. Rogelio Poncel y Lorenzo Cruz, conmemoración de la Masacre del
12,13, y 14 de marzo de 1981. Los Chupaderos. Cacaopera

P. Lorenzo Cruz. P. Rogelio Poncel y Jordi Planas.
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Cornelio Chicas, sobreviviente de la masacre, en el caserío el Chupadero, Canton El Junquillo,
Cacaopera, Morazan. EL Salvador, ocurrida en marzo de 1981. En esa masacre murieron niños,
mujeres, hombres 170.
Como a las dos de la tarde tiraron bombas en las casas de las personas que vivian en la comunidad, los
dos sobrevivientes se salvaron siendo niños porque sus mamas les dijeron que a quienes buscaban los
militares eran a los hombres, por lo cual sus mamas les pidieron que se escondieran en el cañal, ellos
son testigos de las atrocidades cometidas por los militares que estaban bajo el mando de Monterrosa y
el Capitán Medina Garay, cuentan los supervivietes que antes de matar el Capitán resaba, se creía
poseer la espada de Dios.
Mataban a los niños porque asi se terminaba el comunismo y los guerrilleros.
En la conmemoración afirma el P. Rogelio " hay que tener cuidado con la religión porque podemos
equivocarnos". La memoria de nuestros mártires, su espíritu, su recuerdo, su testimonio, su historia, su
entrega vive, en la memoria colectiva del caserío."
Dice la canción que sale del corazón de Don Cornelio Chicas. "Aquella tropa asesina, lo que nos vino a
ser, asesinar, niños que acaban de nacer, uno por otro", dice el canto que un sobreviviente compartió el
día de la conmemoración. Cornelo Chica.
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15 DE MARZO EN CACAOPERA

Iglesiade Cacaopera

Reunión con el Alcalde de Cacaopera, un concejal y el promotor social
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Parque de Cacaopera

Vista panorámica de Cacaopera
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Reunión con catequistas y el P. Lorenzo Cruz
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16 DE MARZO. VISTA AL CENTRO BARTOLOME DE LAS CASAS.

ENTREVISTA EN RADIO CADENA MI GENTE
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ASAMBLEA AGENDA LATINOAMERICANA. DOMINGO 17

Participantes de la Asamblea de la Agenda, celebrada en Santa Tecla en el Palacio Municipal.

En esta ocasión participaron 23`personas de distintas organizaciones y de diversos lugares de diversas
edades,
con
el
fin
de
fortalecer
el
trabajo
de
la
Agenda
en
el
país.
La actividad se llevó a cabo con el apoyo de la mesa de educación de Santa Tecla y el equipo
coordinador. Entre las actividades que se desarrollaron tenemos el informe de las actividades de la
campaña de ida y vuelta 2012-2013. Logros y dificultades, se pasa un vídeo de María, una militante de
la Agenda en Nicaragua, que el año pasado murió en un accidente. Mas su testimonio nos anima a
seguir adelante con la campaña de ida y vuelta.
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Jordi, Lourdes, Zuleima, Pedro, en
plena Asamblea de la Agenda
Latinoamericana.

Foto participantes durante el almuerzo que se compartió después de la Asamblea. Por citar Reina,
Yanira, Albidia, Manuel, Lino, Hazel, Oscar.
Presentación de la Agenda Latinoamericana, en la comunidad de Jardines de Colon. Lugar de
residencia del compañero Pedro Perèz, del equipo coordinador de la Agenda.
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EL 18 DE MARZO, REUNIÓN CON PABLO CESAR DE LEÓN

Nos reunimos con Pablo Cesar de León empleado de la departamental de Educación de
Sensuntepeque, con quien se había socializado la campaña de ida y vuelta, junto a el esta Jordi Planas
y Santos, un teólogo que vive en Guacotectic, docente de la Universidad Luterana Salvadoreña. Ellos
serán los referentes de la Agenda Latinoamericana en la localidad, personas que tienen una gran
trayectoria de trabajo con el pueblo salvadoreño en distintas áreas.
Visita a ADES.

Antonio, nos comenta que sigue la lucha contra las minerías el representa a una de las organizaciones
que han sido víctima de la persecución por los poderosos de este país, incluso han asesinado a algunos
de sus comunicadores.
Para el 20 de marzo a las 9 de la mañana se está preparando la participación en la marcha para la
Asamblea Legislativa, con el fin de exigir la aprobación de la Ley del agua, y el rechazo a las minerías
en el país.
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CONCLUSIONES:

El dia 18 de marzo a la noche dimos por finalitzada la gira de Ida y Vuelta del año
2013. Durante una hora de programa de radio en la emisora Nacional de El Salvador.
Nos despedimos con un profundo pesar atenuado por la satisfacción de haber
realizado otro paso adelante. y tambien con una profunda nostàlgia
Han sido dos meses de intensos contactos, vivencias, grabaciones e intercambios de
una incalculable riqueza mutua. Una vez más la campaña de la Agenda mos vuelve a
llenar de gozo y esperanza; una experiencia inolvidable, en el marco del Buen vivir
Buen convivir y buen compartir.
Un año más las gentes que compartimos el mensaje de la Agenda, su pedagogia,
filosofia y vivencia, nos dan ánimo y un gran ejemplo de compromiso por las
grandes Causas Pendientes.
Deseo agradecer a todo el pueblo latinoemricano que nos acogió por
su generosa hospitalidad y por habernos permitido una vez más compartir con éllos
sueños, luchas y esperanzas.
Jordi Planas
Coordinador de la campaña de la Agenda en Cataluña

Girona, 10 de Abril de 2013.
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