18 de enero de 2014
A MODO DE INTRODUCCIÓN
JORDI PLANAS. (Arbúcies 1946) Chapista jubilado. Coordinador de la campaña de
educación popular de la Agenda Latinoamericana en Cataluña.
Comienzo el intercambio de la gira de "IDA Y VUELTA 2014".
A partir de la llegada a Bolivia el día 24 de enero pasando del día 4 hasta el día 19 de
febrero en Ecuador y del 19 hasta el 25 de febrero en Nicaragua, para continuar hacia
el Salvador desde el 26 de febrero hasta la vuelta a Cataluña (España) el día 17 de
marzo.
Hace 7 años del comienzo de la crisis del capitalismo, aún no se ha producido ningún
levantamiento popular y revolucionario triunfante en el planeta que proporcione el
epígrafe de una sociedad post‐capitalista.
Muchas veces hablamos de cambiar el mundo, pero es más difícil pensar cómo
podemos cambiar nosotros y nosotras.
Hoy tenemos una oportunidad más para recordarnos unas a otras que el mundo sigue
clamando paz y justicia social para todos y todas.
Una oportunidad más para seguir poniendo el acento en la visión, en la mentalidad, en
la conciencia, en la educación en valores humanos, en la creación de pensamiento,
...obviamente apuntamos a la práctica, pero nuestro “carisma” es provocar
transformaciones de conciencia necesarias para que surjan prácticas nuevas, intentar
juntos hacer la re evolución, revolucionando corazones y mentes para cambiar el
mundo.
La solución del mundo, principalmente, ya no es ni armada, ni política, ni económica, ni
tecnológica... sino de conciencia, de mentalidad, de concienciación, de convicción...La
tarea más importante, es el trabajo de concienciación que aún está por hacer y por
madurar en la mente de la humanidad.
Vuestra, nuestra Agenda, de “Ida y Vuelta” quiere continuar siendo una caja de
herramientas para la educación popular.
AGENDA "PROPUESTA"
Lo primero es construir nuevas bases que hagan posible la esperanza. Debemos
aprender a despedir lo que ya no es transformador ni abre caminos al compromiso y a
la acción, para estar más atentos a lo que nace, lo que abre hoy con más facilidad los
corazones para empaparnos del mensaje de la Agenda . Al mismo tiempo, debemos
impulsar la creatividad para experimentar nuevas formas y lenguajes para que su
filosofía, su mensaje se haga extensible a toda la sociedad, nuevas propuestas de
diálogo con gentes alejadas, espacios nuevos de responsabilidad de la mujer,
encuentros, reuniones, medios de comunicación... revisando y haciendo la autocrítica
permanentemente.
Gracias por estar presentes de diferentes maneras y sigamos atreviéndonos a soñar y a
perseguir utopías, gracias a todas y a todos por vuestro compromiso y por vuestra
amistad, juntos podremos!!!

24 de enero de 2014
El avión aterrizó a las 2 y 46 de la madrugada en el aeropuerto de la Paz, con una hora
de adelanto. Me vino a recoger el joven padre Franciscano Hugo Carrasco.
Al salir del avión noté las consecuencias de los 3.600 metros de altitud a los que se
encuentra la Ciudad de la Paz. Tuve que reducir un poco la marcha y pronto me adapté
a la altura.
Hugo me ubicó en el precioso convento de los Franciscanos.

Hoy, día de medio fiesta, de descanso y de visitas

Claustro del museo de los Franciscanos

El mercado

La preciosa Basílica de San Francisco

Vista parcial de la ciudad con el mercado popular

A las 7 de la tarde compartimos una interesantísima charla, muy cordial, con la
Comisión de Justicia y Paz. Intercambiamos vivencias, ideas y recursos pedagógicos de
la campaña de la Agenda.
25 de enero de 2014
A las 12 de la mañana ya me esperaban en la terminal de autobuses de Oruro, los
hermanos Jorge y Sonia de la Comisión de Justicia y Paz. Almorzamos y fuimos a dar
una vuelta por la ciudad.

Al lado de la plaza contemplamos el edificio de la sede de la Frente a la Catedral compañia estatal
Entel, antes "Italiana"

26 de enero de 2014
Por la tarde, emotiva charla y proyección del documental "Ida y Vuelta 2013" en un
acto público.
Imposible explicar las inmensas riquezas en experiencias mutuas y profundas vivencias.

Jorge Delgadillo presentó el acto

Entrega de la mano de Sonia Liebermann
de un emotivo y precioso obsequio a Jordi
Planas

Sónia, el Padre Francisco y Jorge cerraron el
acto

27 de enero de 2014
A las 7 y media de la mañana,
lloviendo como es habitual
cada día, salí de Oruro con
autobús, llegando a las 12 del
mediodía a Cochabamba.

Mi nueva sede es el seminario de
los Franciscanos, un precioso
jardín y un Claustro cubiertos con
un sol radiante y un clima más
soportable, ya que bajé de los
3.706 metros de altura de Oruro a
los 2.500 de Cochabamba

Unos estudiantes del centro me
ayudaron con la conexión a
internet. También lo hicieron
ayudándome a corregir algunos
errores del Blog

A las 6 de la tarde en el Centro
Franciscano participé en un acto
público, que consistió en la
proyección del documental "Ida y
Vuelta 2013" y un animado debate
sobre la campaña
Nora Pfeiffer hizo la presentación. Aquí la podéis leer:
Bienvenidas/os, ¡Paz y Bien! Lo que nos ha unido a todos esta noche es la Agenda
Latinoamericana. ¿Por qué es esta agenda tan especial? Yo diría por su carisma.

El carisma de la agenda latinoamericana es: promover cambios de conciencia. Además
de ser para uso personal, también la Agenda está pensada como un instrumento
pedagógico para comunicadores, educadores populares, agentes de pastoral,
animadores de grupos, militantes.
Cuando la agenda latinoamericana llegó a la organización de Justicia y Paz en Girona,
Catalunya (España) en 1995 de la mano de los Comités Oscar Romero, se dieron cuenta
que la agenda era un magnifico despertador de conciencias adormecidas con
capacidad para articular un discurso universal, provocador y lleno de aire fresco.
Además, la agenda sirve de puente entre el Norte y el Sur, ayudando a construir una
cultura de la solidaridad entre los pueblos.
Nació la Campaña de Ida y Vuelta, un proyecto que está dentro del marco de un
programa de Educación Popular no formal basado en valores humanos. Su objetivo
principal de este programa es fomentar el intercambio mutuo entre Catalunya y
América Latina, buscando la mejor interrelación con aquellos colectivos que trabajan la
Agenda Latinoamericana desde sus bases.
Aquí para compartir con nosotros directamente de la Campaña de Ida y Vuelta, ha
venido a Bolivia, Jordi Planas Bosch desde España.
Jordi nació en Cataluña en España y es casado con una hija y una hijo, y es abuelo de
una nieta y un nieto. Desde los 14 años hasta que se jubiló, ganaba el pan de cada día
trabajando de chapista.
Desde el año 1978 hasta 1987 estaba activo en Justicia y Paz. Era responsable de una
campaña de Objetivo 0.7% de ayuda al Tercer Mundo. En 1988 hacia viajes solidarios y
de acompañamiento en Centroamérica para denunciar las atrocidades en esta zona
como la violación de los DDHH más elementales. Era observador internacional en las
elecciones a Nicaragua, Guatemala y El Salvador.
Ha recibido varios premios y reconocimientos por su dedicación a la solidaridad y lucha.
Por ejemplo, en 2006, el Comité Oscar Romero de Aragón le nombró socio de honor
¨por el compromiso social con los más desfavorecidos y por haber dinamizado
apasionadamente la difusión de la Agenda Latinoamericana Mundial¨.
Desde el año 1996 hasta ahora coordina la campaña de sensibilización de la Agenda
Latinoamericana Mundial a Cataluña i las Baleares. En 2009 recibió el Premio Pere
Casaldáliga que concede el CLAM Festival Internacional de Cine Solidario de Navarcles.
Ahora está coordinado a nivel de Cataluña, la campaña de educación popular en
valores humanos, que tiene como hilo conductor la Agenda Latinoamericana Mundial.
Le daremos un fuerte aplauso de bienvenida a Cochabamba!

Una muestra de las agendas de varios
años y el libro de los 20 años

28 de enero de 2014
De buena mañana con un sol
radiante cruzando el precioso
claustro del convento, me fui a
la oficina de Justicia y Paz para
planificar con la secretaria
técnica, Dania, el día de
trabajo: Charol me acompañó a
visitar el centro social
Franciscano. En el recinto otra
vez pude gozar del encanto de
un Claustro de las Hermanas
Clarisas que ceden este espacio
para atender a personas
marginadas.
Con Dania y otra amiga, fuimos
al pueblo de Tarata, situado en
el centro de retiro de los
Franciscanos, para saludar al
hermano franciscano Carmelo,
editor de la Agenda
Latinoamericana en Bolívia.

Carmelo nos recibió con gran
efecto y nos invitó a un
excelente almuerzo en la
misma casa

Carmelo nos acompañó para
mostrarnos las bellezas del recinto y mantuvimos una charla interesante

Carmelo nos acompaño y mantuvimos una
charla muy interesante. Nos mostró las
maravillas del recinto.

Por la tarde me invitaron a una
entrevista de 30 minutos en el
canal de Televisión, TVU‐11 de
Cochabamba con el director,
Gustavo Gutiérrez.

Seguidamente a las 6 de la tarde, mantuvimos una interesante reunión con la
presidenta de Justicia y Paz, la Hermana Mónica Yuera, el secretario Julio Lazarte, la
secretaria técnica Dania, Miguel Morales y Nora Pfeiffer.

En una emotiva despedida,
la presidenta de Justicia y
Paz Mónica Yuera
me obsequió con un
precioso mantel como
recuerdo de mi visita a
Cochabamba

29 de enero de 2014
El vicepresidente de Justicia y Paz de Cochabamba, Miguel Morales, muy amablemente
me acompañó por la mañana al aeropuerto para coger el avión para ir a la Ciudad
de Tarija.
Les quiero compartir una anécdota bien curiosa para mi: resulta que me dieron el
asiento numero 12 del avión de la compañía TAM, el motivo era que en el avión no
existía el asiento numero 13. Los números del asiento del avión pasaban del 12 al 14
pero algunos viajeros en el billete que les dieron figuraba el numero 13 y claro, no
pudieron encontrar el asiento número 13 porque no existía.
La segunda anécdota fue que se sentó a mi lado una religiosa con un hábito
puro blanco que empezó a rezar el rosario. No sé si era porqué tenia miedo del avión
(y con el rezo del rosario le daba seguridad) o porque le preocupaba la confusión que
hubo con los pasajeros que no encontraron el número 13.

Al aeropuerto me
vinieron a
recoger Fátima
Renato y Joaquín.
Miembros de Justicia
y Paz de Tarija.
Tuvimos una buena
conversación con
Gissele V. Velázquez
Tesorera de hacienda
y representante de la
célula ecológica de
Justicia y paz y
Joaquín de la
Quintana, presidente.

A las 3 de la tarde me
entrevisté con la Dra.
Karina Ávila,
abogada

A las 7 de la tarde participé en un encuentro con la Orden Franciscana Seglar

30‐31 de enero de 2014
Jueves, a las 8:15 de la mañana Joaquín me viene a buscar para ir juntos a una reunión
con los dirigentes y técnicos de Cáritas Diocesana de Tarija.
Teníamos previsto que la reunión durara una hora, pero nos alargamos más de dos
horas. La verdad es que fue un encuentro muy emotivo y profundo.
Aparte de informarles sobre los motivos de mi viaje y de la campaña de Ida y Vuelta,
tratamos otros temas: las causas del Chile de Allende y Joan Alsina, de María Santa
Ana, (sobre estos dos temas visualizamos los documentales de "Las últimas palabras
de Allende" i el de María Santa Ana), de los tabú sobre temas como el aborto, de la
necesidad de abrir diálogos y debates sobre el futuro de la Iglesia, de los derechos
humanos, de la desinformación que tenemos occidente sobre los procesos
transformadores que se están dando en Latinoamérica...la reunión no solo fue
riquísima en compartir pensamientos y experiencias, sino que también fue una gran
inyección de ánimo para continuar y mejorar juntos y juntas la difícil tarea de
"Reevolucionar" conciencias y mentes con el compromiso del día a día.

Al salir de la reunión
paseamos juntos por la
ciudad con los
interlocutores Joaquín y
Gisselle y sacamos unas
fotos
en el parque Bolívar.

Castillo Azul

Entrada al convento de los Franciscanos

Claustro del Convento

A las tres y media de la tarde fuimos a
participar en la Radio Aclo Tarija, nos
dieron 30 minutos en directo pero al
final fueron 45 minutos creo que muy
bien aprovechados.

Joaquin, Gisselle, el locutor
y un servidor posando en
los estudios.
Gisselle al igual que otras
personas que han visto el
cuento "La Agenda de don
Pablo", están muy
interesados en él. Giselle
dice que va a trabajar con él
para preparar una
escenificación teatral,
también les ha llamado la
atención ver la bandera
Wipala en el mismo.

A las 6 de la tarde participé de un
interesante conversatorio con
jovenes de JUFRAS, pasamos los
documentales de Maria Santa
Ana y de Chile.

Posando con una muchacha con traje típico de Bolivia.
El Hermano Renato nos sacó una foto con los organizadores del encuentro
31 de enero de 2014
A las 10 de la mañana fuimos a la emisora que transmite a nivel nacional, Radio
FIDES, en una interesante entrevista de una media hora,

Aprovechamos el buen sol de la mañana para pasear y hacer interrelación con Gisselle
y Joaquin.
Luis de
Fuentes
fundador
de la
ciudad de
Tarija

La Catedral de Tarija

Plaza Luis de Fuentes

Las Sectas evangélicas cada día están mas Fuertes. Me comenta Gisselle que han
comprado todos los cines de la Ciudad
Para terminar la gira de ida y Vuelta en
Tarija, a las 7 de la noche, Gisselle me
invita a un misa muy especial de
sordo‐mudos, ella, el Padre y
otros utilizan lenguaje de señas. En la
Misa una pareja renovaron su
compromiso matrimonial de sus 10
años. Fue realmente
sorprendente impresionante.

Nos despedimos con una foto familiar con Gisselle , su mamá Eva, su hermano
Vladimir y el Padre Miguel Donague. Emocionante vivir tanta generosidad,
amabilidad, hospitalidad.... Cuantas y cuantas cosas tenemos que ir aprendiendo de
esta gran riqueza de valores humanos de estos pueblos. De verdad, te pegan. De
corazón, gracias a todas y a todos.

1 de febrero de 2014
A las 9 y media de la mañana me despedí de la Ciudad de Tarija con Joaquín y el Padre
Franciscano, Renato.
Joaquín me acompaña hasta el aeropuerto, a pesar de la artrosis que compartimos,
nos sentimos más airosos y animados que nunca, después del gozo de haber
compartido la campaña durante estos tres días. Me comenta que el libro que les traje
"Nicaragua, 20 años de la Agenda" ya lo está leyendo y le resulta de gran interés.
El avión aterriza en la Paz en medio de la lluvia, Eli me espera para acompañarme hasta
el convento de los Franciscanos.
2 de febrero de 2014
En la hermosa mañana de sol radiante del domingo participé de un buen almuerzo de
productos naturales en el precioso claustro del colegio Franciscano.
En el mismo colegio el grupo de Franciscanos Laicos organizaron una animada y
profunda charla sobre la campaña de la Agenda. Presentó el acto el vicepresidente de
Justícia y Paz Carlos Illanes. Visualizamos el documental de Maria Santa Ana.
Por la tarde me reuní con Teresa Subieta, presidenta de Derechos Humanos en Bolivia.
Me acompañó a la oficina del CICSAL, intercambiamos materiales y libros y después
fuimos a la urbanización Autopista, donde se encuentra el cerro en el que
hay un monolito dedicado al jesuita Catalán Luis Espinal que fue asesinado por la
dictadura existente en el año 1965 cuando él tenia 33 años.

De retorno nos acompañó una puesta de sol

Terminamos la tarde con una agradable reunión junto con el padre diocesano español
Isaac Nuñez.

3 de febrero de 2014
El lunes 3 a las 13 horas, mi interlocutor,
Pablo de Hierro me vino a buscar al nuevo
aeropuerto de Quito. Me sorprendió un
escenario de caida de ceniza débil, pero que
se hacía notar en el distrito Metropolitano

de Quito, producto de la erupción del volcán Tungurahua
Por la tarde, Pablo me invitó a la fiesta de campaña de las eleciones municipales que se
celebrarán el dia 23 de febrero. Las caras de las gentes humildes destacaban en el
acto. Un señor mayor que tenía al lado me comentó emocionado, que nunca antes en
Ecuador habían tenido un presidente a favor de nosotros los pobres, como Rafael
Correa

Todo apunta a que el candidato al alcalde de Quito, Augusto Barrera, por el
movimiento de la Revolución Ciudadana, podrá continuar el proceso de
transformación de dignidad humana que la población y el gobierno del compañero
presidente Rafael Correa siguen en permanente lucha contra las grandes
desigualdades y situaciones de marginación y pobreza que se están dando en
Latinoamérica.

Creo que gran ejemplo para occidente este proceso de Revolución Cultural que se está
dando en Ecuador, esperemos que los poderosos de las grandes economías de
siempre, a los que solo les importa el "dios dinero‐poder" no lo hagan desistir.

Después del acto, fuimos con Pablo a casa de Elena, donde su mamá Celia Maria nos
invitó a comer un pan con queso y una infusión.

4 de febrero de 2014
A las 7 de la mañana Pablo me invitó a salir de excursión con todas las gentes que
trabajan en el centro de formación Monseñor Leónidas Proaño. Aunque hacía un dia
de hermoso sol por la mañana y de fuertes lluvias por la tarde, eso no impidió jugar un
buen partido de fútbol que ganamos las dos partes por lo divertido , pero de dureza
física por nuestra falta de práctica.
Suerte que antes nos pusimos las pilas con un abundante desayuno, como anécdota
me sorprendió como un país productor de café nos sirvieran el clásico de la
multinacional Nescafé .
Al final del durísimo partido de fútbol, en el mismo recinto municipal que se encuentra
en las afueras de Quito, nos pudimos bañar en el precioso balneario de la Mercé, de
aguas calientes que salen del volcán.
5 de febrero de 2014
Por la mañana Marcos, el responsable de cocina, me acompañó a comprar un
chip para adaptarlo de mi celular español a uno de Ecuador y después de desayunar
nos reunimos con Pablo, Lourdes y Dario, para marcar los objetivos de mi viaje y
planificar mi estancia de veinte días en Ecuador.
Al rato de la reunión se sumaron dos padres .
El de la barba grande es el presidente del centro Monseñor Proaño, Graciano y el de
su lado Herminio.
Obsequiamos a los dos padres con el libro de los 20 años de la Agenda
Latinoamericana y el documental "Idayvuelta2013".
Otra sorpresa agradable fue encontrar en el recinto de la entrada mayor los mapas
Peeters de la Vergüenza y el clásico Peeters del IDH en catalán, colgados y
encuadernados.
Por la tarde, en el mismo centro Proaño, con un pequeño grupo de educadores,
visualizamos el documental "Ida y Vuelta 2013" con un animado conversatorio.
6 de febrero de 2014
El día 6 a las 2 de la tarde llegué a Riobamba, al sur de Ecuador a unas cuatro horas de
autobús desde Quito, el Padre Antonio Martínez me vino a recoger a la terminal de
autobuses.

Por la noche compartimos
la cena con el interlocutor
de la Agenda Antonio
Martínez, Carlos Vera Ligia
Valdivieso e Idoia
Larreategui de la
comunidad de la Parroquia
Eclesiástica de San Lorenzo
de Sicalpa.
7 de febrero de 2014
Me han invitado a la
reunión de EMI en la
Comuna, Centro Hospital
Gatazo, donde residen 4
laicas misioneras indígenas.

Empezaron la reunión con un canto en lengua Kichwa que hacia referencia al amor a
los animales.
Antes del almuerzo me invitaron a presentar la campaña de la Agenda de Ida y Vuelta.
8 de febrero de 2014
En todo el país se puede constatar una fuerte campaña electoral al estilo occidental.
Por la mañana salimos de la parroquia de Sicalpa con los padres Antonio y Carlos para
participar en un taller de política en el salón comunal del barrio de Santo Cristo, junto
a la Iglesia del Santo Cristo.
La mujer indígena, Licenciada en ciencias políticas y doctorada en Jurisprudencia , Nina
Pacari ofreció una ponencia en lengua Kichwa.
La mayoría de asistentes eran mujeres indígenas, algunas habían caminado horas para
poder asistir al acto. Con un día gris, hacia el medio día me fuí con el padre Antonio al
centro de la Ciudad de Riobamba. El volcán Tungurohuo sigue activo echando ceniza.
Nos reunimos en el Fondo Documental Diocesano de Riobamba con el coordinador del
Centro Nestor Garcia (Omero). Es impresionante el caudal de publicacions existentes
sobre todo del mítico Obispo Monseñor Leonidas Proaño, que fué uno de los máximos
exponentes defensores de las causas indígenas.

Nos intercambiamos materiales pedagógicos referentes a la educación popular.
Al salir saludamos a Elena Belasco y Rosa Bravo. Esta última era la hermana del que fué
el Vicario episcopal de Monseñor Proaño, Agustín Bravo. También fueron grandes
amigas del padre catalán Luis Hernández
A media tarde fuimos al debate electoral en el colegio de las Hermanas Marianitas,
organizado por el Consejo Pastoral
A las seis y media de la tarde fuimos a la comunidad del Socorro en la Iglesia del
Socorro para participar en un conversatorio y un pase del documental "Ida y vuelta
2013" con un grupo de jóvenes de la comunidad.
9 de febrero de 2014
El Domingo día 9, bien de madrugada nos desplazamos con el padre Antonio, Hilda y
Leo a la parroquia civil de Cañi para participar en la reunión del consejo Pastoral de
Cañi.
Un precioso viaje. Les comparto algunas fotos.

Después de dos horas de recorrido por una
pista que estaba en un estado bastante
bueno, en los altos de este maravilloso sur
de Ecuador llegamos a la parroquia civil
de Cañi.

En la plaza central se encuentra un monumento al
maíz, al fondo la Iglesia

La buena gente que nos esperaba nos invitó a un desayuno y vinieron unas niñas a
saludarnos cariñosamente
Formamos parte de una larga reunión muy participativa con muchos jóvenes que no
solo trataron temas internos del consejo de pastoral de Cañi, sinó tambien temas
abiertos sociales, por ejemplo el de analitzar las elecciones municipales que el 23 de

febrero se celebrarán y en la cuales es obligatorio que toda la población inscrita vote.
A las siete de la tarde Antonio me invitó ir a la comunidad indígena de Cebolla alto,
para presentar la campaña de Ida y Vuelta de la Agenda .

Fue sorprendente el gran interés
por la campaña y por los recursos
pedagógicos, tanto es así, que se
comentó la posibilidad que el
próximo año la Agenda tuviera
una edición propia traducida en su
lengua materna Kichwa o sino,
mirar la posibilidad de, al menos,
traducir algunos artículos.
Tomamos buena nota de la
propuesta.

Fue un acto inolvidable y una lección del
"Buen Vivir Buen Convivir". Para mi fue la
agenda vivida real del año 2012
"SUMAK KAWSAY"
El padre Antonio celebró la misa en lengua
Kichwa.
Al final nos invitaron a comer una buenísima
sopa.
De regreso ya de noche, nos paramos a
fotografiar la primera iglesia de Riobamba del
año 1.500

10 de febrero de 2014
Por la mañana Antonio preparó un riquísimo desayuno, me despedí de toda la gente
de la comunidad y Antonio con la extraordinaria amabilidad de siempre, me trajo con
su carro a la
central de
autobuses de
Riobamba para
dirigirme de
nuevo a Quito.
Con un emotivo
abrazo nos
despedimos con
un "hasta siempre
hermano,"
GRACIAS.
Las carreteras en
muy buen
estado y el paisaje
de un verde
radiante, hizo que
el trayecto de 4
horas se hiciera corto.

No faltaron los vendedores ambulantes de todas las
edades vendiendo todos los productos en el autobús.
Pablo me llamó por el celular diciéndome que me
andaba esperando en la terminal de autobuses para
acompañarme a la sede del centro de formación
Monseñor Proaño.
11 de febrero de 2014
A las ocho y media de la mañana en el mismo Centro
Proaño, participé explicando el cuento "La Agenda de
Don Pablo" con el grupo llamado "LOS MEGA
ADOLESCENTES RADIALES DE QUITO".
A las 10 de la mañana, con Pablo y Darío fuimos al
Obispado para reunirnos con el Obispo
Monseñor Victor Corral, responsable de la
pastoral juvenil y también su secretario. En
la reunión se trabajó el tema de la pastoral
juvenil con la activa participación de Pablo y
Darío.
Le obsequiamos con el Libro de los 20 años
de la Agenda y el cuento "La Agenda de Don

Pablo". La reunión fue muy fructífera y cordial
A la salida fuimos a visitar a Nidia Arrobo en la Fundación Pueblo Indio del Ecuador,
tuvimos un agradable conversatorio, le entregamos dos Agendas y el documental "Ida
y Vuelta 2013". No pudimos entregar personalmente el documental a François
Hourtart dado que se encontraba en Brasil participando del Congreso del MST
(Movimiento de los trabajadores rurales Sin Tierra) del movimiento los Sin Tierra.
Después fuimos a saludar a
Jeanette Calvachi, que es la esposa
de Pablo, en la oficina de la
Fundación Kolping.
Aprovechamos la ocasión para
almorzar en el mismo recinto,
Jeanette, Pablo y su hijo Pablo y
un servidor. Darío sacó la foto.

Aprovechando un paseo por la
parte turística de la ciudad,
visitamos el claustro del obispado
de Quito.
En la plaza central no faltaban los
grupos de sectas con sus rituales y
predicaciones.
Seguidamente fuimos a reunirnos
con la vice alcade encargada de la
municipalidad de Quito la Doctora
Sara Proaño.
Le comentamos los objetivos de la
campaña de Ida y Vuelta y le
obsequiamos con el Documental "Ida y Vuelta 2013" y unas Agendas.
Pablo le planteó algunas propuestas para mejoras en servicios a la ciudad y se
mantuvo un fluido y valioso diálogo.
Aprovechamos la ocasión para sacar unas fotos desde la oficina municipal donde nos
reunimos, pudiendo visualizar la preciosa plaza y al fondo la casa del gobierno.
13 de febrero de 2014
Hoy ha sido un día de relax, dado que
se suspendió el encuentro previsto con
un movimiento juvenil, solo por la
tarde tuvimos una interesante y larga
reunión con los padres Graciano
Carolo, el brasileño Herminio Carnova,
Pablo y Darío.
Por la mañana Marcos del centro
Proaño me acompañó a ver el precioso
museo "La Capilla del Hombre", del

famoso pintor Oswaldo Guayasamín. Es un espacio único consagrado al arte y al
recuerdo de los episodios más significativos de la humanidad.

Las minas de plata de Potosí fueron el
símbolo de la riqueza que extrajo del Nuevo
Mundo la Corona española.
La explotación inmisericorde de cientos de
miles de indios del Cerro Rico o Cerro del
Diablo. Los trabajadores que entraban
difícilmente salían; las mujeres eran violadas
y sus hijos nacían, crecían y morían dentro de
esas minas. Guayasamin dibuja a hombres y
mujeres que ascienden desde el fondo de la mina en busca de luz de la libertad que en
la cúpula de la capilla es el sol de la mitad del mundo.

Las lagrimas en el rostro materno con los pechos secos trantando inúltimente de
amamantar a su hijo que muere de hambre reflejan un dolor sin tiempo en la relación
madre‐hijo, frustrada por una sociedad injusta.

La Sociedad latinoamericana , donde la familia es no solo la base de la organización
social sino también el vinculo con la tierra, la cultura i el pasado aborígen.
Este antiguo proverbio pudo haberse originado en China.
Donación del escultor peruano Victor
Delfin, una de las dieciséis esculturas
de la Ciudad maya de Copán.

Un joven mestizo con los brazos en alto como
símbolo de la patria libre . La madre y el padre
le ayudarán a surgir del campo de espinas de la
Colonia.
Luego fuimos a visitar la Casa museo de
Guayasamín

El árbol de la vida, fue voluntad del pintor que
sus cenizas descansaran en este árbol.

El Lindo día que nos
acompañaba, dieron aun mas
relieve para contemplar tanta
belleza.

14 de febrero de 2014
Hoy otro día de relax. A las 9 de la mañana con Marcos y Herminio hemos ido a la
librería Abya Yala a comprar unos interesantes libros de la Causa.
Seguidamente hemos ido al mercado de Artesanía a comprar.
Paseando hemos ido al precioso gran parque, el Ejido.
En el parque se encuentran una gran variedad de vendedores, charlatanes, músicos...
Seguidamente hemos ido con Pablo y Marcos a una cima de la capital de Quito en la
que se encuentra el parque Itchimbia, con una vista excepcional.
Después nos encontramos con la esposa de Pablo y juntos fuimos a almorzar,
Por la tarde todos los trabajadores del centro Proaño celebramos el aniversario de
Marcos.
15 de febrero de 2014
Por la mañana hemos desayunado y conversado con René Pinto del Perú y Yésica
Aguilera de Chile, del Secretariado Latinoamericano del MIEC‐JECI y con el joven
Cristian Manuel Ortega de la JOC de Quito. Les mostré el POWER "las últimas palabras
de Allende" el de "Maria Santa Ana" y el de "Ida y vuelta 2012 de el Perú". Les grabé
una muestra de cada uno para llevarse a sus respectivos países.
Aprovechando el buen día de sol que hace casi cada día por la mañana, con Crisitian
hemos tomado el metro‐bus que por solo 25 centavos de dólar puedes recorrer todo
Quito, además están adaptados para sillas de ruedas. El transito es cruel,
pero el próximo año ya tendrán el metro activo que travesará los 50 Km de norte a sur
del Quito.
El metro‐bus nos ha dejado cerca del Parque Central de Nueva Aurora al sur de Quito,
donde el presidente Rafael Correa y los candidatos a alcalde y concejales del partido
del gobierno Alianza País, que van de color verde y figuran en la casilla numero 35 de
las papeletas de las elecciones municipales.
Han sido miles de personas que han acudido a la cita de la campaña electoral, además
era todo una fiesta popular.
A las 5 de la tarde participé de una importante reunión con el equipo de la JOC de
Quito, me pidieron que les explicara la experiencia de la Campaña de la Agenda en
Cataluña, Lourdes López, Cynthia Alvear, Cristian Ortega, Pablo Del Hierro, Cecilia
Alvear, Dario Tipàn, Elena Leòn. Propusieron cómo hacer un paso más tanto en la
campaña de Ecuador como en la de Ida y Vuelta.
16 de febrero de 2014
A las 9 de la mañana, Elena, voluntaria del Centro de Formación Monseñor Leonidas
Proaño y su novio Víctor, me vinieron a buscar para ir a visitar el Parque Arqueológico
de investigación Científica Cochasquí que se encuentra ubicado a 52 Km de Quito por
la vía Guayllabamba‐Tabacuno.
Las pirámides guardan un aire enigmático y místico ya que fue un sitio astronómico de
inmensa importancia en la etapa pre incásica.
Por la tarde fuimos a visitar la preciosa Cascada de Peguche que se encuentra en el
municipio de Otabalo.
También pudimos contemplar en la misma zona el Lago San Pablo.

17 de febrero de 2014
A las ocho y media de la mañana fui invitado a participar en el encuentro internacional
del movimiento, JEC‐SLA, con la presencia de delegaciones de: Perú,Chile, Ecuador,
Bolivia, Colombia y la República Dominicana. Entre los materiales de trabajo figuraba la
Agenda Latinoamericana.
A las 11 Pablo me acompañó a
la Escuela Tránsito Amaguaña,
donde participé de un
conversatorio con jóvenes
indígenas trabajadores. Utilicé
como material pedagógico el
Cuento "La Agenda de Don
Pablo" dado que tienen recelo
en decir que ellos son indígenas
y que su idioma materno es
el Kichwa.
Al comentarles que mi lengua
materna es el Catalán y que yo
amaba a mi cultura y el hecho
de ser diferente por pertenecer a otra "región" del estado español rompimos el
"hielo" de este tema medio "tabú".Dejé una copia del Documental "Ida y Vuelta
2013" a los maestros del centro escolar ya que el año pasado Marc grabó en la misma
escuela.
Seguidamente, Pablo me invitó a
participar en un almuerzo que
ofrecía el presidente de Ecuador:
el economista Rafael Correa, a
todas las organizaciones de los
barrios que están ubicados en el
"Sur de Quito".
Primeramente llegó el candidato
a alcalde por el partido Alianza
País, Augusto Barrera.

Aprovechamos el evento para entregar a la
Directora de la Escuela Tránsito Amaguaña Irma
Goméz el documental "Ida y Vuelta 2013".

Conversamos con la Ministra de política Bety
Tola junto con Elena, Pablo y el P. Graciano
Mazòn.

También conversamos muy amablemente con la Asambleísta Paola Pabón.
El compañero Presidente Rafael Correa habló, cantó y bailó con la gente que estima
mucho a su presidente.
Una joven del colegio Municipal Benalcazar, recitó un maravilloso poema histórico
social de Ecuador que nos emocionó a todos los asistentes. El presidente
emocionado felicitó a la joven. En medio de la guardia de seguridad conseguimos
acercarnos al presidente para entregarle a la Agenda Latinoamericana y el documental
"Ida y vuelta 2013".
Al salir del recinto nos encontramos con la muchacha que había recitado la preciosa
poesía y a su mamá, le di mi correo electrónico para que me mandara por escrito el
poema para colgarlo en el blog. Su mamá me abrazó enormemente emocionada al ver
que teníamos en cuenta a su hija y que la valoramos tan áltamente.
Seguidamente en el mismo barrio fuimos a la parroquia Cristo Resucitado (barrio Quito
Sur) del popular Padre Graciano para tomar un café. La gran sorpresa fue que de
golpe apareció el presidente de la República del Ecuador prescindiendo de la guardia
de Seguridad, resulta que el Padre Graciano le había invitado a tomar Café y el
presidente aceptó con mucho gusto.

Dialogamos con él unos 20 minutos de temas diversos, especialmente de educación en
valores en general, pero de una manera especial de la juventud y también salió
el tema de la educación en el control de la natalidad y el tema pendiente del aborto.
El presidente escuchó muy atentamente el riquísimo diálogo que existió de manera
espontánea con todos los exponentes existentes, lo que nos llenó de mucho
entusiasmo. Todo esto se dio en la casa cural donde vivió el famoso P. Carollo y actual
vivienda del P. Graciano.
Nos despedimos cordialmente, todavía sorprendidos por la improvisada y espontánea
reunión con el compañero presidente del Ecuador Rafael Correa.
Por la noche participé en el mismo Centro Proaño del interesante trabajo que los
Internacionales del JEC‐SLA están realizando. Después de la cena presente la campaña
de la Agenda de Ida Y Vuelta con los recursos pedagógicos. El interés fue altamente
importante.
18 de febrero de 2014
Por la mañana participé del encuentro internacional del JEC‐SLA.
Al empezar el acto me encontré con la sorpresa que estaban utilizando la Agenda
Latinoamericana en su trabajo.
Por la noche Elena y su hermana Lourdes nos invitaron a casa de su mamá para
celebrar mi despedida junto con Pablo, con una extraordinaria comida, aun que lo mas
importante fue el efecto de generosidad, hospitalidad, sencillez...vivido y convivido en
la preciosa cena.
De regreso ya de noche, al Centro Proaño, Marcos, el conserje de la casa me entrega
una nota escrita de espedida de las trabajadoras de las casa, que en resumen dice:
Hola compañerito, que Dios te bendiga, cuídate y te vamos a extrañar, no te olvides de
nosotras, feliz viaje y esperemos que vuelvas pronto, fue bonito compartir palabras,
risas..ect.
Te tendremos presente, no eres solo parte de la Agenda sino parte de los que te
conocemos, hasta pronto, buena suerte.
A las dos de la mañana esperando que Pablo me viniera a buscar para llevarme al
aeropuerto, un muchacho Chileno del grupo internacional del JEC‐SLA que participaba
en el encuentro, me vino a despedir ayudándome a cargar las maletas en el coche.
Pablo y Marcos me acompañaron al nuevo aeropuerto que se encuentra a 50 Km de
Quito. De su parte no faltaron palabras y efecto de agradecimiento. Su atención
generosidad, hospitalidad ha sido incalculable. Imposible explicar y olvidar lo vivido y
convivido en Ecuador.

19 de febrero de 2014
A las 5,30 de la mañana salí del aeropuerto de Quito con el vuelo destino Managua con
escala en El Salvador.
Con unos 50 minutos de retraso el avión aterrizó sin novedad en Managua. Guillermo
me esperaba en el aeropuerto, fuimos a la sede del Fons Catalá, la secretaria,
Auxiliadora, nos atendió facilitándonos los mandos de compromisos que traía para
Managua. Fuimos a casa de los Dominicos, donde nos atendieron y tuvimos una linda
conversación con la secretaria del padre Rafael, Juanita. Nos llevamos 110 Agendas.
Después fuimos a comprar un chip para adaptarlo a mi celular y comprar el billete del
autobús para ir a El Salvador el día 25 de febrero. Terminados los compromisos de
Managua, nos fuimos a la Ciudad de Estelí donde, nos esperaban Leonel y su esposa
Aminta, platicamos juntos un rato y me acompañaron a una pensión para dormir.

20 de febrero de 2014
A las 8,30 de la mañana Leonel me vino a
buscar para acompañarme a visitar el Museo
de Historia y Arqueología de Estelí.
Seguidamente fuimos al "Canal 20" de TV,
donde el compañero
reportero Bismark grabó una larga entrevista
sobre la campaña de la Agenda.

A las 11 de la mañana nos reunimos con los interlocutores de la campaña de la Agenda
de las Segovias, Guillermo y Leonel, para afinar la Agenda a seguir en el corto tiempo
de mi visita en Nicaragua.
21 de febrero de 2014
Como siempre puntualmente el incansable compañero militante de la Agenda en las
Segovias Leonel, me viene a buscar a las ocho de la mañana para ir juntos paseando
tranquilamente por la Ciudad de Estelí a participar a la radio "la Libertad".
Seguidamente mientras vamos al banco para cambiar moneda, me comenta que el
plan de ir hoy a reunirnos con las gentes de San Nicolás de Oriente se suspende por
varias razones, la primera es que no disponemos de carro y alquilarlo vale unos 30
dólares más gastos de gasolina y la segunda es que los colectivos de San Nicolás no
están suficientemente preparados para recibirnos, puesto que muchas gentes están
en el corte del café.
Po otro lado Leonel me comenta que hay muchos colectivos que se les ha mojado la
pólvora y que hay que preparar muy bien la asamblea prevista el domingo en
Palacagüina para reorganizarse de nuevo en la campaña ya que se han constatado
muchos errores que hay que corregir. Esperemos que surjan nuevas propuestas, claras
concretas y operativas.
Por la tarde con Leonel, fuimos a platicar con el ingeniero gerente de la Casa de Estelí,
Salvador Lopez, un histórico colaborador de la Agenda y de la cooperación española.
Después fuimos a la municipalidad a celebrar la fiesta del aniversario de la muerte de
Augusto Cesar Sandino, líder popular nicaragüense, asesinado a traición por Somoza.

En el acto no faltaron manifiestos de solidaridad a favor del pueblo Venezolano y
contra los fascistas y gringos que desestabilizan el país para buscar un pretexto para
dar un golpe de estado contra el presidente Maduro, legítimamente elegido por el
pueblo.
22 de febrero de 2014
A las 8 de la maña, nos fuimos con Leonel a una interesantísima y larga entrevista en
el canal de TV "Estelivisión".
El joven entrevistador Fanuel Olveda, entre los premios que le han otorgado figuran el
premio periodístico 2011 de radio: "Radicación de la Pobreza"
Después fuimos a una reunión que teníamos prevista con Guillermo, para preparar la
asamblea del domingo en Palacagüina, estuvimos esperando rato, pero nos comunicó
por teléfono que estaba en una reunión y que ya nos avisaría cuando terminara,
tristemente la reunión prevista para preparar la asamblea quedó suspendida y nos
fuimos a pasear por el lindo mercado.
Después nos regresamos a la pensión con autobús para almorzar.
Me despedí de Estelí con esta curiosa foto, sobran comentarios.
Nos fuimos a Condega, donde Paco Molí y gente de la Comisión de hermanamiento de
Bañolas‐Condega y educadores nos esperaban para compartir la campaña de Ida y
Vuelta, tuvimos un interesantísimo conversatorio.
Al terminar nos dirigimos a Palacagüina a casa de Andrecito, el ex alcalde de la
población. Como siempre toda la familia me recibieron con los brazos abiertos y pude
gozar de la hospitalidad, la amabilidad, la bondad y la ternura de esta modesta buena
gente.
23 de febrero de 2014
Bien de mañana he ido a pasear por el pueblo de Palacagüina y casualmente me he
encontrado con Don Jimmy de Quilalí, Leonel y su esposa Aminta Aguilera de Estelí
que bajaban del autobús para asistir a la asamblea de la Agenda de las Segovias en
Palacagüina.
Hemos ido a desayunar juntos gozando de una más que agradable conversación.
Leonel nos comenta la noticia que le acaba de llamar el coordinador de la Agenda de
las Segovias y convocante a la asamblea, Guillermo, que por motivos de enfermedad
de un familiar suyo no podrá asistir a la asamblea, nos preocupa que no haya mandado
el orden del día.
Leonel de una manera provisional tuvo que proponer un orden del día de la asamblea.
Empezamos la asamblea a las 10:40 de la mañana visualizando una parte del
documental "Ida y vuelta 2013 y el de Maria Santa Ana.
Don Jimmy, uno de los patriarcas de la campaña de la Agenda en Nicaragua, muestra
particular interés en los recursos pedagógicos expuestos.
Los participantes constatan la falta de formalidad en la convocatoria de la Agenda. A
pesar de esto, estuvieron representados: Quilalí, Estelí, Palacagüina y Condega.
Andreu y Andrecito los interlocutores de la Agenda en Palacagüina manifestaron su
preocupación por el desinterés y la falta de compromiso de la FUNDARPAL
(Hermanamiento Arbúcies Palacagüina) con la campaña de la Agenda.
Jordi Planas manifestó el casi inexistente contacto con la Comissió de la Agenda de
Cataluña por parte del coordinador Guillermo, "no nos ha mandado ningún informe ni

ninguna cuenta". Paco Molí dice que es posible que fuera porque Guillermo estuvo
enfermo. Los asistentes constataron que sea cual sea la situación hay que solucionarlo.
Al no poderse concretar la renovación del equipo motor ni el nuevo organigrama del
proyecto de campaña a seguir, se acordó hacer una nueva asamblea a primeros de
marzo para dejarlo todo amarrado.
Por la tarde subimos con Leonel y su esposa Eminta a un bus relleno de gente junto
con las pesadas maletas hasta la ciudad de Ocotal debido a que el carro que Guillermo
había mandado para que nos llevara hasta Ocotal, sin saber por qué razón, fue
suspendido.
Leonel y Minta me acompañaron con mucha amabilidad hasta la Puerta de INPRU, que
son nuestros interlocutores y responsables de organizar el acto de mañana. Carlos muy
atentamente me busca una casa para que no me falte de nada.
24 de enero de 2014
Por la mañana paseando por
Ocotal fui a la sede de INPRHU ,
para reunirme con la
interlocutora de la campaña de
la Agenda, Aura Estela
Mendoza.
Tuvimos una entrevista con la
emisora de Radio Las Segovias.

A las 3 de la tarde participé del emotivo homenaje a Marta Adriana que murió hace
unos meses, fué la fundadora de INPRHU y nuestra interlocutora de la campaña de la
Agenda en Ocotal, se empezó el acto con el himno nacional de Nicaragua.

También se presentó la Agenda
Latinoamericana a cargo de
Carlos Goussten y se proyectó
un documental en recuerdo
de Marta, que el año pasado
filmó Marc Planagumà.

Se acompañó el acto con dos lindas piezas musicales sobre el tema de la Agenda.
Una de las Hermanas de Marta
presidió la mesa y dirigió unas breves
palabras en recuerdo de su hermana.
Los medios de comunicación más
importantes de Ocotal vinieron a
cubrir el acto, destacando las
televisiones.

Foto parcial del acto, destacando a
una sobrina y hermana de Marta.

Me invitaron a presentar el documental y a
dirigir unas palabras en recuerdo y
agradecimiento a Marta y a toda su familia
y destacar lo que había representado para las
Causas de la Agenda Latinoamericana.

Cerró el acto la directora de INPRHU
Aura Estela agradeciendo la asistencia
de todos los presentes.

25 de febrero de 2014
El martes a las 8 de la mañana agarré el Ticabus en el empalme de de Ocotal‐Somoto
para ir a El Salvador.
Llegué a el Salvador a las 6 de la tarde a la preciosa casa de Carmencita, donde me
acogió con una hospitalidad excelente.
26 de febrero de 2014
A las 7 de la mañana me vinieron a buscar a la casa de Carmencita, Luisa y Cristina para
desplazarnos a Tonacatepeque.
Me acogió el Padre Victor en la parroquia , tuvimos una agradable conversación.
Sintoniza perfectamente con el mensaje de la Agenda.

Con Luisa nos desplazamos a la
Ciudad de Altamira donde
participamos de dos actividades de
la Agenda con jóvenes de noveno
grado.
Por la tarde participé de un masivo
acto, con padres y docentes de la
escuela Apopa con la presentación
de la campaña de Ida y Vuelta, de la
Agenda. El director saliente de la
escuela presentó el acto.

27 de febrero de 2014
A las 7 de la mañana fuimos a comer unas buenas Pupusas. Lindo contemplar el arte
de hacerlas.
Seguidamente nos fuimos al colegio Apopa donde participé de la presentación de la
campaña de la Agenda con docentes de varias escuelas. Visualizamos los
documentales de Maria Santana, el de la campaña de Cataluña y de Chile. El director
de la escuela Willian y la coordinadora de la campaña de la agenda
Cristina presentaron el acto.
La policía Nacional participó de una
capacitación dando unos datos
escalofriantes de la situación de
violencia existente en el país.
Por la tarde con Cristina fuimos a la
escuela de San Matín a presentar
la Agenda con los docentes.

01 de marzo de 2014
Por la mañana hemos salido con
autobús de Santa Tecla para irnos a
Sonsonate con el Padre Antonio
Rivera y así presentar la Agenda a
un grupo de sacerdotes de la
diócesis de Sonsonate.
En Sonsonate me acogieron
amablemente la familia Marcelina
y Eudelio Meléndez.

Por la tarde hemos ido a visitar
un hermoso terreno donde una
Fundación lo adaptará como
centro cultural para dar
capacitaciones con el lema del
"Buen Vivir, Buen Convivir".

2 de marzo de 2014
Por la mañana me invitaron a una
capacitación organizada por la
Pastoral Social del Obispado de
Sonsonate.

03 de marzo de 2014
A las 8 de la mañana me vino a buscar en la casa de Carmencita de San Salvador,
Coralia (la responsable de distribuir la Agenda en todo el país), para irnos a la ciudad
de Santa Tecla en la Escuela de Maestros ESMA.
Nos reunimos con el director de ESMA Luis González y la coordinadora de la campaña
de la agenda Cristina Quintanilla.
Tuvimos una doble agradable sorpresa, tenía y conocía la Agenda Latinoamericana y
estaba al corriente de su proceso en El Salvador. Concretamos varios encuentros con

profesores y el día 7 de marzo compartiremos una entrevista en un programa de radio
de la emisora "Legislativa". Le entregamos algunos de los materiales pedagógicos de la
Campaña.
Posamos junto a la foto de Ignacio Ellacurria, le comentamos que uno de los objetivos
de la campaña de la Agenda de El Salvador es llegar algún día a institucionalizarla.
Seguidamente fuimos con Cristina y Coralia al departamento de educación, que
también se encuentra en Santa Tecla. Nos reunimos con Silvia Esperanza, coordinadora
departamental de alfabetización del departamento de la Libertad. Su amabilidad fue
excelente con una total voluntad de compartir la campaña, tanto fue así, que
concretamos una actividad para mañana por la mañana en San Juan Opico.

Siguiendo la última reunión de la mañana en Santa Tecla nos fuimos al Centro Escolar
Margarida Durán a reunirnos con la directora Lourdes de Campos, que también es
concejal de la municipalidad de Santa Tecla y activista histórica de la Agenda.

Por la tarde fuimos a saludar a las
gentes de la fundación FUNDAMHER,
históricos fundadores de la campaña
de la Agenda en El Salvador.
Finalmente fuimos a visitar el Centro
Equipo Maíz.
Platicamos cordialmente con el
encargado de ventas, Oscar Vicente, y
aprovechamos para invitarle a
participar de la próxima asamblea de
la Agenda.

04 de marzo de 2014
Por la mañana fuimos con Coralia al pueblo de Opico a una hora de camino de San
Salvador, nos encontramos que en el pueblo se estaba celebrando el Carnaval.

Nos dirigimos al Instituto
Nacional donde participamos de
un masivo evento sobre
Alfabetización, Libertad y
Género.

Fui invitado a presidir la mesa y
hacer una breve presentación de
la campaña de la Agenda.

Silvia Esperanza, Coordinadora
departamental de alfabetización del
departamento de la Libertad, y Ernesto
Antonio Urdina como técnico,
presidieron el acto. Posamos en la foto
junto con Coralia.

Fue muy destacable la
participación activa de los
estudiantes del centro.

5 de marzo de 2014
A las 9 de la mañana con Carmencita hemos ido a participar del acto del aniversario de
la muerte del compañero Chávez con una misa popular multitudinaria, muy emotiva y
participativa.

La capilla donde se celebró la ceremonia
está junto al hospital de la Divina
Providencia donde el 24 de marzo de 1980
fue asesinado
"San Romero de América" Arzobispo de
San Salvador.

No faltaron mantas y símbolos de adhesión a favor del comandante compañero
Chávez y del pueblo venezolano en lucha por la paz
y la dignidad humana frente las indignas agresiones que está sufriendo Venezuela por
los poderosos de siempre.

Me llamó la atención la masiva participación del pueblo humilde salvadoreño.

Entre las autoridades presentes, estuvo el presidente de la asamblea legislativa de El
Salvador, Sifrido Reyes. Coralia aprovechó para dar a conocer la Agenda
Latinoamericana. También estuvieron participando la diputada Nidia Diaz, la
embajadora de Nicaragua, y la embajadora de Venezuela.
Presidieron la ceremonia religiosa, los padres:
David Alvarado
Carlos Vázquez

José Rutilo Saguez

Se hicieron varias ofrendas, destacamos la de la embajadora de Venezuela.
Representantes del ALBA.
Me invitaron a decir unas palabras sobre
el calendario solidario de la agenda en
catalán que hace referencia a la
efeméride del compañero Chávez y sobre
la campaña de la Agenda en El Salvador.
Después del acto fuimos a almorzar a casa
de Carmencita.

A las 3 de la tarde fuimos con Carolia a la Fundación Monseñor Romero para traer
unas Agendas y platicar con la técnica del Centro Luisiana Beltran.

A las 5 de la tarde nos reunimos en la UCA con
Cristina y el licenciado politólogo, Álvaro Artiga.

A las siete de la tarde
fuimos a radio
"YSUCA", al programa
que dirige Carlos
Ayala de una hora de
duración "Hablemos
Claro".

6 de marzo de 2014
A las 10 de la mañana hemos
participado con Coralia de un
interesantísimo programa de radio de
una hora de duración en la emisora
"Radio mi Gente" de San Salvador.

El locutor y director del programa Beni
Bolaños me ha ofrecido la posibilidad
de participar de un programa de radio
semanal desde Cataluña, sobre la
Agenda, de entrada he aceptado la
propuesta, veremos como lo
coordinamos.
Al medio día asistimos a una reunión
en el pueblo de Zaragoza para platicar
con los responsables de la ONG
"ASOCIACIÓN COMUNITARIA UNIDA
POR EL AGUA Y LA AGRICULTURA"
(ACUA). Se han comprometido a llamarnos la próxima semana para participar en un
programa de radio de una hora en la emisora "Radio Bálsamo" para presentar la
campaña de la Agenda de Ida y Vuelta.
Por la tarde hemos participado de un corto espacio de unos 7 minutos en una reunión
de profesoras en el Departamento de Educación.
7 de marzo de 2014
A las 6:20 de la mañana Ciro me vino a buscar para llevarme a la "Radio Legislativa",
una radio ‐ televisión estatal muy potente.
Tuve el gran privilegio de compartir el programa de una hora de duración con el
licenciado director de la escuela de maestros,
Luis González.
Con el fin de tener el color adecuado para la TV nos maquillaron. A mi juicio, fue un
programa excelente, tanto por los contenidos del tema de la Agenda sobre la Libertad,
como por darle el redondeo en el tema del "compromiso político", debido a las
próximas elecciones generales en segunda vuelta el domingo día 9 en El Salvador.
Seguidamente Ciro me llevó a la Comunidad de las Delícias, situadas a una hora de San
Salvador para participar de una improvisada presentación con jovencitos y
profesores del colegio, sobre los valores humanos en el marco de la campaña de la
Agenda. Utilicé el Cuento "La Agenda de Don Pablo".
En el colegio observé en el merendero que todavía predominaban las bebidas i
comiditas manufacturadas.
También pueden observar en la foto la prevención sobre el Denge.
Durante mi intervención pude observar que los alumnos conocían bien poco la historia
de El Salvador, casi ninguno conocía quien fue Monseñor Romero.
En mi criterio fue un acto largo y muy fructífero con bastante participación de los
alumnos.
Seguidamente participé en la biblioteca de Las Delicias de un pequeño grupo de
jovencitos provocando una simpática y amistosa charla sobre la Libertad.
07 de marzo de 2014
A las 3 de la tarde empezamos la reunión preparatoria para la asamblea anual que se
celebrará el próximo sábado día 15 a las 9:30 de la mañana en el Palacio Municipal de
Santa Tecla.

A la reunión asistieron: la coordinadora Cristina Quintanilla, el secretario Manuel
Manfer, la secretaria Coralia Díaz, la tesorera Carmencita Fierquin, el responsable de
comunidades de base Pedro Pérez y el coordinador de Cataluña Jordi Planas.
La reunión fue muy cordial, fructífera y participativa .
09 de marzo de 2014
Por la mañana acompañé a Cristina al colegio electoral de Lourdes , aproveché para
hacer pedagogía de la Agenda en una mesa del Frente cercana al colegio.
Todo apuntaba a que el frente iba a ganar, estaban muy animados.

Incluso este perrito colaboró
con la campaña del frente.

Los Areneros habían invertido muchos
millones en la campaña, incluso había
gente que demostró que habían utilizado
la compra de votos con la gente pobre.

Después de votar nos fuimos a pasear y a
almorzar a un precioso recinto llamado
Termos del Río.

Invitado por Don Pedro Perez, militante
histórico de la Agenda en El Salvador, fui a
su comunidad de Jardines de Colón para
compartir un evento con las comunidades
de base.

Aunque la comunidad ya conocía la campaña
de la Agenda, tuvimos una charla muy
participativa y proyectamos los DVD de Chile,
y de Maria Santa Ana.

Pedro y su esposa Carmen, junto con una
de sus nietas.

Después fuimos a casa de Pedro y
Carmen, para compartir la vida familiar sobre
todo con sus simpáticas nietas, también
compartimos la intrínseca atención de las
noticias que nos daba la televisión sobre los
resultados de las elecciones generales, al rato
ya pudimos oír los cohetes de júbilo: el Frente
ya había ganado las elecciones por un
justísimo resultado, pero faltaba la
confirmación oficial.

10 de marzo de 2014
A las 7: 30 de la mañana, salimos con Pedro de los Jardines de Colón para asistir a una
reunión en San Salvador, en la sede de FUNDAMHER.

Al llegar a San Salvador vimos en el Diario
Colatino los resultados de las elecciones.

En FUNDAMHER participamos de un
desayuno ‐ charla, junto con los y las
responsables del centro y un grupo
de universitarios y universitarias de
Estados Unidos que empezaban una
estancia solidaria en el Salvador.
Saludé a la presidenta del centro Ana
Ortiz.
Compartimos la mesa con Pedro y
Armando Marquez, este último es el
actual secretario de SICSAL.
Después del almuerzo, Ciro me vino
a buscar para ir a una entrevista
con los semanarios de información y
de análisis "El Independiente" y "El Siglo XXI".

La primera entrevista fue con el licenciado doctor Francisco Walsh de "El
Independiente".
Y la segunda entrevista fue con el licenciado Francisco Guzmán de "El Siglo XXI". Valoro
altamente haberme encontrado con personas de los medios con una calidad humana
tan digna y un compromiso tan alto en su dedicación.
Por la tarde estuvimos trabajando en casa de Carmencita con el responsable de la
comisión de comunicación de la Agenda de San Salvador Manuel de Jesús Fernández.

11 de marzo de 2014
Por la mañana nos fuimos a la
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE EL
SALVADOR con Coria y Manuel a hablar
con el ingeniero Oscar Aparicio,
coordinador de Promoción Cultural.

Tuvimos un amplio y cordial diálogo
con una total predisposición
de empezar un proceso de
participación mutua con la campaña
de la Agenda en esta universidad.

Seguidamente fuimos a la universidad
pública de El Salvador para reunirnos
largo rato con los amigos históricos de
la "Causa", los licenciados Ayax
Larreynaga y Tatania Figueroa.

Por la tarde fuimos al Diario Colatino
donde la periodista Patricia del Rosario
Meza, nos regaló un larga entrevista.

Aproveché la ocasión para
mostrarle unos recortes de
periódicos de Cataluña
para que viera cómo se
había extendido la
campaña.

12 de marzo de 2014
Por la mañana con
Carmencita y Coralia
fuimos al pueblo de
Aguilares para celebrar
el aniversario del Padre
Rutilo, Manuel y
Nelson, campesinos,
mártires de El Salvador
en el año 1977.

Aprovechamos el
evento para divulgar la
campaña.

Otras hacían Pupusas para vender.
El 12 de marzo, 1977, el Padre Rutilio Grande, acompañado por Manuel Zolorzano, de
72 años y Nelson Rutilio de 16, ivan rumbo al pueblo de el Paisnal de la parroquia de
Aguilares, los tres fueron emboscados y murieron ametrallados en este lugar.

En el mismo monumento figura esta
placa

el Padre José Rutilo Sánchez,
dirigió unas emotivas palabras a los
asistentes.

La mayoría de gentes humildes
llevando la foto de Rutilio Grande

La figura de Rutilo Grande es el símbolo de las luchas campesinas y la de los pobres de
este país.

No faltó la música popular para animar el acto
Una vez terminado el acto la gente se dirigió en
procesión hasta la Iglesia de Aguilares donde
Rutilo Grande el 24 de setiembre de 1972
empezó a ejercer de sacerdote, la misma
parroquia donde había nacido.

En el acto religioso asistió la primera Dama de El Salvador, Sra. Wanda Picnato que me
pidió una Agenda y posó con ella.

Entre las personas que tuvimos
ocasión de conversar se encuentra el
militante histórico del Frente, que
participó en un icono publicitaria de la
campaña para los candidatos del
Frente, Salvador y Oscar

Dos contrastes de dos fotos
con Rutilo en la pancarta de
fondo

Desgraciadamente el país está altamente
militarizado, en el acto estuvimos "protegidos" por la
policía y el ejército.

Por la tarde con Coralia fuimos a una breve entrevista de unos 15 minutos muy bien
aprovechados
en Radio ARPAS
13 de marzo de 2014
Por la mañana nos
fuimos a
Tonacatepeque
con Tino que es el
coordinador de los
sistemas
educativos
integrales de El
Salvador para
participar en una
reunión con
directores del
centro Distrito 06‐
29 Tonacatepeque
de San Salvador
Tuvimos una
buena ocasión

para presentar la campaña de la Agenda
Seguidamente me reuní con la activista Maria del Carmen Durán para preparar el
evento, previsto por el sábado.
Por la tarde fuimos a presentar la campaña al Presbitero Nicolás Aguilar con directores
del distrito 06‐28 Tonacatapeque San Salvador.
Más tarde me reuní con el director de la Casa de Cultura y con la Licenciada Rut
Miranda para preparar el evento de sábado noche.
Por la noche salimos a pasear por el precioso pueblo de Tonacatepeque con la
profesora Elia y su hijita. Me quedé a dormir en la casa cural.
14 de marzo de 2014
A las 8 de mañana visitamos el precioso Centro Escolar Emilio Urrutia. Por la mañana
participé de 3 actividades en el Centro Escolar Altavista San Martín, en tres aulas de
tercer ciclo.
Por la tarde el director del Centro Ovidio Lovato me invitó a presentar la campaña de la
Agenda a padres y madres de familia y profesores y profesoras.
15 de marzo de 2014
A las 9:30 de la mañana en la Biblioteca del Palacio Municipal de Santa Tecla hicimos la
reunión general de la Agenda Latinoamericana con la participación de 23 personas
interesadas en la campaña.
Parte del equipo coordinador son: Tesoreras Carmencita de Fierquin y Pedro Perez.
Secretario Manuel Fernàndez y Coralia Renderos. Coordinadora. Cristina Quintanilla
Ortiz. Jordi Planas coordinador de la Comisión de Cataluña.
Por la tarde, participamos en una reunión general con organizaciones comunitarias
que integran la Asociación de beneficiarios de agua de la zona Norte de
Tonacatepeque.

A las 7 de la noche participamos de un acto público, con un excelente conversatorio,
con la presentación de la campaña de la Agenda en la Casa de Cultura de
Tonacatepeque
El director del Centro Sr.Carlitos presentó el acto.

16 de marzo de 2014
Por la noche, en casa de Carmencita, preparamos una linda cena. A mí me tocó hacer
dos tortillas de papas, Carmencita se ocupó del resto.
En el precioso jardín de Carmencita y a la luz de la luna, con el equipo motor de la
Agenda, celebramos la despedida y valoramos altamente el trabajo realizado y con
alegría y entusiasmo nos comprometimos a darle cancha al nuevo proceso de la
campaña de Ida y Vuelta de El Salvador.
Me tocó cortar y repartir la tortilla de papas.

Al final de la linda cena me obsequiaron con dos significativos presentes, símbolo de la
hermandad y de la voluntad de seguir trabajando entre Cataluña, El Salvador y toda
Latinoamérica con las Grandes Causas que pretende la Agenda Latinoamericana.
Junto a mi lado Don Pedro y Carmencita, dos patriarcas de la Agenda en El Salvador, leí
el emotivo mensaje de despedida que me habían escrito los componentes del equipo
motor de la Comisión de la Agenda en el Salvador.
Imposible de explicar las emociones, la hospitalidad recibida, el calor humano, la
generosidad y la confianza que se respira en las vivencias de los procesos liberadores
que este momento se sienten, se viven en Latinoamérica, a pesar de la aplastante
fuerza del actual colonialismo de los países enriquecidos y de las élites poderosas que
en cada momento intentan abortar este proceso, como la mayoría de medios de
comunicación, siempre como correa de transmisión de las grandes multinacionales,
bancos y también las pequeñas minorías existentes en los mismos países donde los
enriquecidos y abusones aún siguen dominando.
La marginada Iglesia de base, la Teologia de la Liberación y otras Iglesias Populares
liberadoras han realizado y siguen realizando un trabajo motor, ejemplar en el
caminar del pueblo humilde y generoso, mientras que la llamada Iglesia institucional,
acomodada, hace el juego con los poderosos de turno que envenenan la mente de
la gente convirtiéndoles en súbditos resignados, conformistas en espera que venga
alguien del "piso de arriba" a solucionar los problemas sociales.
Convencido que ‐DIOS ES UNA BUENA PERSONA‐ es decir solo el mundo puede
cambiar si en los corazones y mentes de las personas florece la generosidad, la
amabilidad, la hospitalidad, el compromiso, la acción, la militancia, la solidaridad.....,
solo así podremos llegar a un día en el que " TODAS AL LEVANTAR LA VISTA VEREMOS
UNA TIERRA QUE DIGA LIBERTAD".
Gracias a Tod@s herman@s de Bolívia, Ecuador, Nicaragua y El Salvador por haberme
permitido compartir tan de cerca ésta gira en comunión profunda con esperanza,
luchas y sueños.
Gracias Padres de la Agenda Latinoamericana, José María Vigil y don Pere Casaldàliga,
porque vuestra generosidad ha sido tan grande y maravillosa, para intentar dar al
pueblo latinoamericano comprometido por las GRANDES CAUSAS PENDIENTES toda la
legitimidad de esta preciosísima herramienta de lucha, vuestra‐nuestra Agenda
Latinoamericana Mundial.
Como despedida les invito a entrar en el enlace de la publicación del Periódico
"Colatino"
http://nuevaweb.diariocolatino.com/la‐libertad‐una‐de‐las‐grandes‐causas‐de‐la‐
humanidad/

