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(Presència)

Llatinoamèrica (Anada i tornada)

EL SALVADOR
La edición ha sido de 2.000 ejemplares.
La buena relación con la imprenta.
La relación de solidaridad con la Comisión de Girona.
Intercambio de experiencias entre la Comisión de Girona y El Salvador en visita a Girona.
La cobertura ha sido ampliada
Nuevos espacios que simpatizan con el espíritu de la Agenda.
Se han abierto cuentas en twitter, facebook y un blog.
La incidencia de los contenidos de la Agenda han tenido gran apertura de parte de centros
escolares, universidades, medios de comunicación y organizaciones locales se mantiene.
Se ha llegado a la juventud con los contenidos de la Agenda.
El equipo coordinador se ha compactado y se ha clarificado en cuanto a su organización.
Se ha recuperado moras del año pasado.
Se ha logrado que los espacios aprecien la Agenda con los pagos puntuales.
Se ha consolidado el equipo del año pasado. Contamos con Josue como apoyo en la comunicación.
Don Pedro Pérez responsable de la administración.
Se han mantenido las reuniones mensuales.
Se han ubicado todas las Agendas, se espera que sobren menos que el año pasado.

Cristina Quintanilla Ortiz

BOLÍVIA
Como movimiento franciscano Justicia y Paz de Bolivia hemos realizado la difusión de la Agenda
Latinoamericana Mundial, con el objetivo de llegar a muchas personas que se identifican con el
trabajo de Derechos Humanos y utilizan la Agenda como medio evangelizador y didáctico en sus
actividades pastorales y educativas.
Nuestras actividades en este año se centraron en la promoción en diferentes espacios como
reuniones de la CBR (Conferencia Boliviana de Religiosos), universidades, colegios y parroquias.
Dentro de estas actividades se buscó llegar de manera personal y grupal logrando una gran
motivación por la temática del 2015.
Muchas personas han adquirido las Agendas por varios años y manifiestan su alegría por la labor
que la Agenda Latinoamericana Mundial realiza a través de sus escritos, en los que se pueden
encontrar novedad y reflexión permanente sobre la realidad latinoamericana.
En el presente año buscamos ampliar nuestro radio de difusión, tradicionalmente se hacía
desde las oficinas departamentales del movimiento JPIC en Bolivia pero actualmente logramos
convenios con otras instituciones como la Editorial Verbo Divino y La Universidad Católica Boliviana
para la distribución de las Agendas.
Dentro del contenido de la Agenda también incluimos dos páginas sobre la historia de las Escuelas
de Cristo al cumplir 107 años promoviendo el ejercicio de los derechos humanos desde la
educación rural; con este artículo logramos que muchas personas que trabajan en estas
instituciones se interesaran por adquirir nuestras Agendas.
Como estrategias de promoción, elaboramos baners y bolsas ecológicas promoviendo el
cuidado del medio ambiente; también se realizaron concursos de dibujo ecológico con algunos
colegios en los que se entregaron como premios Agendas latinoamericanas; con estas iniciativas
logramos bastante acogida entre las personas que adquirieron las Agendas y fue un buen espacio
para reflexionar acerca de los “Derechos de la tierra, deberes humanos” y la consideración de la
tierra como nuestra casa común.
Agradecemos la confianza que la Comisión de la Agenda Latinoamericana Mundial deposita en
nosotros al permitirnos ser parte de esta misión evangelizadora en favor de los pueblos
latinoamericanos.
A continuación compartimos algunas fotos de las diferentes actividades que realizamos, dentro del
marco de la campaña de promoción de la Agenda en Bolivia.

Dania

EQUADOR
Antecedentes: La realidad de Ecuador en relación a la Agenda Latinoamericana ha cambiado
mucho en estos últimos años, debido a algunos factores, entre ellos, primero casi todas las
organizaciones ahora publican su Agenda, esto hace que cada institución quiera posicionar sus
publicaciones. También a nivel de congregaciones religiosas, comunidades de base y otras
organizaciones de la sociedad la situación es parecida.
El proceso de la Agenda 2015: Para éste año hemos publicado 1.000 Agendas y las hemos
presentado a nivel de las siguientes provincias: Cuenca, en las comunidades urbanas; Riobamba,
en las comunidades indígenas; en Quito, con jóvenes de la Pastoral Juvenil; la JOC, con jóvenes de
barrios; en algunos colegios estatales en donde ha tenido mucha aceptación, en la CER,
Conferencia Ecuatoriana de Religiosos y Religiosas, a nivel de varias parroquias.
El proceso que seguimos con las y los jóvenes es el siguiente:
1. Se hace la presentación del contenido de la Agenda
2. Después de eso cada grupo continua, trabajando el proceso de reflexión y formación
3. También los temas de la Agenda los seguimos trabajando en el curso de animadores y
líderes juveniles; luego ellos aplican i siguen profundizando con sus grupos.
Valoración: El proceso que hemos realizado sirve para generar conciencia en las y los jóvenes
sobre todo, porque se interesan con los ejes de trabajo de la Agenda. También sirve mucho como
una herramienta de organización y planificación del tiempo y los compromisos. Para los grupos
juveniles les es muy útil los textos de evangelio del día, para utilizarlos en la reflexión y lectura
diaria del evangelio, como un eje de ayudar a fomentar y fortalecer la espiritualidad. Con las
organizaciones de adultos, hay un alto interés en los contenidos, se motivan con los temas, en
algunos casos utilizan los contenidos para reflexión en sus organizaciones.
En conclusión: Vemos que la Agenda en los sectores populares y juveniles sirve como
herramienta de trabajo personal y grupos, ayuda en la reflexión y profundización de los ejes que se
plantean en la Agenda, nos motiva a seguir creyendo y pensando que si es posible actuar para
transformar de manera comunitaria y organizada. Una de nuestras valoraciones que hacemos cada
año es que es muy bueno que podamos editar la Agenda, porque cada vez nos cuesta mucho hacer
la publicación debido a los costos, pero hacemos los esfuerzos correspondientes y la logramos
sacar, gracias también al apoyo de ustedes. Gracias por todo eso.
Entre las limitaciones que tenemos: Una es la poca disponibilidad de tiempo para dedicarnos
más a fondo realizar una campaña más nacional, debido a las múltiples tareas que tenemos y la
realidad que somos pocos en la realización del trabajo. Y por otro lado hay muchas otras
organizaciones que sus Agendas las regalan, entonces eso es una desventaja para nosotros, pero
como decimos acá “resistimos y avanzamos” a pesar de todo.
Al final de éste pequeño informe nos gustaría agradecer a ustedes y a través de ustedes a todas
las personas que hacen posible que la Agenda llegue a las manos de tantas personas a lo largo y
ancho de nuestro continente.

Pablo Del Hierro P - CLP

GUATEMALA i HONDURES

Elías Ruiz a

la Coordinadora ONG S.

NOTES DE LA VISITA A L'AGENDA LLATINOAMERICANA DEL PADRE ELÍAS RUIZ VIRTUS
75 anys d'edat; nascut a Villasilos (Burgos), un poblet en el camí de Santiago; són quatre germans
de família; llicenciat en pedagogia i sociologia; claretià; editor del "Mapa de la vergüenza" de
Guatemala; editor de l'Agenda Llatinoamericana mundial a Guatemala i Hondures.
va viatjar a Hondures fa 35 anys (el 1980); va ser director d'un col·legi privat, q va acabar
transformant en una cooperativa de mestres; al camp d'Hondures va treballar la terra; va crear La
Casa del Pobre (fa 20 anys); on treballen el fang (barro) i fan ceràmica i esmalts; és una
cooperativa (bòbila) de 15 persones; metàfora: "Del barro de Adán se hacen cacharros"; va
entendre Paulo Freire (q l'havia estudiat a Espanya i no l'havia entès) a Hondures.
Després es va instal·lar Guatemala; al poble de San Pedro Sula (d'un milió d'habitants); una
comunitat de les més violentes de Guatemala; a la barriada de Ribera Hernández (cinc morts
violents al dia).
Va conèixer Jordi Planas el 1996, en un viatge de l'Anada i tornada de l'Agenda; en el DVD
"L'Excusa" es reprodueix una entrevista a la ràdio del jesuïta i amic del padre Elías, el padre Mero.
Practica la medicina natural; no accepta els fàrmacs, sí la "farmàcia de la Mare Terra"; autor de
"Bebidas y jugos curativos versus bebidas venenos" (dipositat al CeDRe).
"passamos hambre por la nueva colonización"
"nos acostumbran a comer en macdonals i pizzes"
"nos hemos olvidado del aprovechamiento de los ríos"
"la palma africana coloniza la tierra en latinoamérica"
l'Agenda és un "instrument per a l'educació popular"
l'edició de 2012 "El buen vivir" va servir per fer un opuscle a Hondures
aquesta "Cartilla de la nueva economía para el buen vivir y el buen convivir" (dipositada en el
CeDRe) recull "materiales de educación popular" redactats per Elías Ruiz
L'Agenda serveix per "concienciar a los de aquí"; amb el suport econòmic de la comissió de
l'Agenda "podemos rebajar el precio de venta i hacerla más asequible"; "tenemos que continuar";
"hay q hacer desaparecer los miedos"...

Autor d'altres materials (llibrets, cartilles, opuscles) dipositats al CeDRe.
(podria ser q alguna anotació no fos del tot correcte; noms de pobles o barriades)

REDACTAT PUBLICAT A "DIARI DE GIRONA" (4 agost 2014):
El pare Elías Ruiz Virtus va visitar la ciutat de Girona, en el marc d'una trobada que va organitzar la
comissió gironina de l'Agenda Llatinoamericana mundial de la Coordinadora d'ONG Solidàries.
Durant la trobada, Ruiz va apropar la realitat que es viu a Llatinoamèrica. En concret, dels països
d'Hondures i Guatemala.
Actualment, Ruiz resideix a un dels barris més perillosos d'Hondures, on hi ha problemàtiques de
màfies, drogues, terrorisme i corrupció. D'aquesta manera, en la visita, els gironins es van apropar
a la situació llatinoamericana on, segons Ruiz, es produeix una "segona colonització".
Amb aquesta definició, el pare Elías es refereix a les multinacionals -algunes d'elles espanyolesque s'implanten a Llatinoamèrica i que acostumen a "fer malbé els països", sobretot pel que fa a
termes mediambientals. Davant d'això, es vol aconseguir que la gent prengui consciència de la
realitat de països com Hondures i Guatemala. Així, amb aquest objectiu, Ruiz està realitzant
aquests dies un recorregut per diferents localitats de l'Estat espanyol.
La Campaña de la Agenda 2015 Derechos Humanos se realizó así:
Claudio manda la factura en quetzales que corresponde a los 1.500 $
con que nos colaborasteis este año 2015
Se editaron 3.500 Agendas para Guatemala y Honduras; cada país distribuyó una mitad.
En la actualidad están distribuidas casi la totalidad.
El 85% se vendió a 5 $, un 10% a precios mas bajos y un 5% se regaló.
Todo el personal que trabaja en la promoción de la Agenda lo hace a título de voluntariado. Nadie
cobra por ello.
La Agenda va siempre acompañada de unos materiales educativos valiosos: El Mapa de la
Vergüenza, La copa de champán que hay que quebrar y el vaso de agua que hay que construir, La
Cartilla del Buen Vivir, La Carta de la Tierra, La Cartilla de la Ecología, La Cartilla de los Nuevos
Horizontes Religiosos, la cartilla de La Nueva Economía.
Ese año incorporamos la publicación de libros de gran valor educativo: EL PRINCIPITO de Sainte
Exupery, EL PAIS DE LOS POZOS, EL GIGANTE EGOISTA de Oscar Wilde y JUAN SALVADOR
GAVIOTA de Richad Bakc.
El dinero que sacamos de estos materiales, es invierte en nuevos materiales o en campañas
educativas.
Agradecemos a Uds. la generosidad con que nos han apoyado.
Les adjuntamos los últimos materiales incorporados.
(VER > Presència i Diari de Girona)

Elías Ruiz
Claudio Aguilar

BRASIL

Temos a alegria de acrescentar o que nos solicita hoje, aliás pela primeira vez.
Aproveitamos para acrescentar um documento contábil fiscal referente às despesas com correio,
pois o impresso sempre tem sido feito na cidade de Goiânia, centro do Brasil.
Seguem também anexo, algumas fotos do lançamento realizado na cidade de Goiânia que, aliás
aconteceu na noite de 20 de novembro de 2014 juntamente com o lançamento de dois outros
livros: Dom Tomás é Terra e Dignidade e Advertências e Esperanças – Justiça e Paz e Direitos
Humanos; esse último referente aos 25 anos da caminhada da Comissão Dominicana de Justiça e
Paz do Brasil.
Ressaltamos que, no Brasil, fazemos lançamentos bem descentralizados, como é o caso de: São
Paulo, Jacareí, Belo Horizonte, Uberaba, Juiz de Fora, Goiânia, Londrina, Curitiba, Fortaleza, Belém,
entre outras.

Informe narrativo
O valor da doação de Girona que recebemos referente ao apoio à edição 2015 da Agenda Latino
Americana Mundial foi totalmente destinado à quantidade de exemplares (confere Nota Fiscal
eletrônica nº 000.000.437 anteriormente enviada) que costumeiramente Dom Pedro Casaldáliga
recebe.
Ele, por sua vez, como é sua prática a cada ano, a presentei aos agentes e animadores de pastoral
da Prelazia de São Félix do Araguaia e a amigos e amigas que o visitam, sobretudo no final do ano
em curso.
Portanto, o destino dos exemplares, subsidiados por Girona, possui um alcance/impacto sócioeclesial muito grande. São, sem dúvida nenhuma, pessoas qualificadas e comprometidas
multiplicadoras das incomensuráveis mensagens abordadas, a cada edição, por essa nossa Agenda.
Temos a grata satisfação de informar-lhe que a Agenda Latino Americana, edição 2015, brasileira,
teve uma tiragem de 6.500 exemplares, em seu total. Percebemos que cresce, a cada ano, o
interesse por esse importante subsídio.

Reiterando nossa profunda gratidão por esse gesto solidário da Comissió de Girona, Catalunya,
saudo-lhes no desejo de saúde de felicidade, inclusive para continuarmos servindo às causas dos
mais pobres.

Frei José Fernandes Alves, OP

NICARAGUA (Bluefiels)

Ràdio La Costeñísima

1- Retiré 80 Agendas del Fondo Catalán en Managua, a un precio de C$60.00. Dejé un abono de
C$1,000.00 de un total de C$4,800.
2- Se han distribuido el 99% de las Agendas, para lectores tradicionales.
3- Nuevos lectores, como en el caso de los concejales del FSLN, la jefa de bancada adquirió 34
Agendas para sus miembros.
4- El principal bastión de divulgación de la Agenda lo sigue constituyendo el programa radial de los
sábados por La Costeñísima, por las mañanas de 7 a 8. En este programa (de más de 15 años) se
leen las efemérides de las semana, y como fondo algún artículo referido, en este caso a los
Derechos Humanos.
5- La oficina de la Procuraduría de los Derechos Humanos aquí en Bluefields adquirió la Agenda.
6- se han brindado unas cinco Agendas a personas representativas de la ciudad.
Hay que considerar el enorme déficit creciente con respecto a la actividad lectora de nuestra
sociedad, no obstante se mantiene un sector que ha desplegado una actividad pasiva, pues
prefieren no ir más allá de la lectura personal, me refiero a algún movimiento que parta de las
motivaciones propias de la Agenda.
Me siento honrado por haber contribuido a esta divulgación de un documento tan valioso, pero que
el día a día de la población le obnubila la mente hacia actividades triviales.
Un lector me sugirió lo del engargolado que podría ser de un empastado más sólido, pues -según
él- con el uso de la Agenda se deteriora la seguridad de la portada y contraportada, pero considero
que el acabado está bien.

Víctor
Yulisa Obando

Xarxes i Wikipèdia

BLOC DE L’AGENDA LLATINOAMERICANA

(estadístiques de les notícies publicades i les pàgines visitades; des que es va fer la proposta
d'enllaçar amb el facebook llatinoamericana, han augmentat significativament, tant les notícies,
com les pàgines visitades; els altres anys feia el recompte el mes de maig, per tant -a les dades
d'aquest any- hi faltaran dos mesos)

Comptabilitzem: de maig de 2009 fins a març de 2015
GENERAL
Hem incorporat les noticies del bloc al facebook Llatinoamericana Mundial
Hem incorporat notícies d’actualitat i mundials (abans ens limitàvem a Llatinoamèrica)
Hem ampliat les notícies de llatinoamèrica per aquells que tan sols miren el bloc general,
en detriment de les notícies de cada país
NOTÍCIES PUBLICADES
BLOC GENERAL = 2.277
TOTAL NOTÍCIES A TOTS ELS BLOCS = 7.275
PÀGINES VISITADES
BLOC GENERAL = 49.14
TOTAL PÀGINES VISITADES = 201.767
PÀGINES VISITADES MENSUALMENT (repercussió a facebook)
Des de setembre 2014 a març 2015, un promig de 2.000 visites mensuals
MONOGRAFIES
Ignorades per molts, és el cinquè bloc que rep més visites (10.546)

ADRECES INTERESSANTS
http://www.resumenlatinoamericano.org/2015/02/11/chile-cuando-el-che-guevara-bolivia-y-doschilenos
IGUALDAD DE GENERO
http://www.nedobandam.com/ruanda-supera-estados-unidos-francia-espana-en-igualdad-degenero.html
NOTÍCIES
CONSUMO
http://www.carrodecombate.com/
http://es.novorossia.today/
NOVOROSSIA
http://anncol.eu/index.php/el-mundo/europa
COLÒMBIA
http://ccs.org.es/
CENTRO COLABORACIONES SOLIDARIAS
http://www.argenpress.info/
http://alainet.org/
http://periodistas-es.com/
http://tiempo.infonews.com/edicion/1626/
ARGENTINA
http://www.jornada.unam.mx/ultimas
MËXICO
http://www.rebelion.org/
https://www.diagonalperiodico.net/
http://www.eldiario.es/
subscripció
http://iniciativadebate.org/
http://www.contrainjerencia.com/
LLATINOAMËRICA
http://www.cronicon.net/
LLATINOAMÉRICA
http://www.mientrastanto.org/
REVISTA
http://www.surysur.net/
http://www.nodal.am/
http://www.prensalibre.com/guatemala/politica/mandatarios-satisfechos-por-avances-del-planalianza-para-la-prosperidad
http://www.emol.com/
http://humanidadenred.org.ve/
http://noalttip.blogspot.com.es/
NO AL TTIP
http://www.ipsnoticias.net/
http://www.suramericapress.com/
http://lalineadefuego.info/
http://www.vientosur.info/
http://www.librered.net/
http://www.resumenlatinoamericano.org/
http://jubileosuramericas.net/
http://www.kaosenlared.net/
http://lahiedra.info/
revista
http://www.publico.es/
http://otramerica.com/
http://www.grain.org/es
http://www.cuartopoder.es/
http://www.lamarea.com/
http://www.revistapueblos.org/
http://www.nuevatribuna.es/
https://alterglobalizacion.wordpress.com/
https://alterglobalizacion.files.wordpress.com/2014/12/carta_por_la_democracia_1pag.pdf
http://www.lahaine.org/
http://www.rel-uita.org/
http://www.biodiversidadla.org/
http://www.ecoportal.net/
http://viacampesina.org/es/
http://www.monde-diplomatique.es/
http://servindi.org/

http://www.elconfidencial.com/
http://www.globalizate.org/publish
http://www.labrechadigital.org/labrecha/index.php
http://ecocosas.com/
http://www.todoamerica.info/
http://www.sinpermiso.info/
REVISTA
http://www.olca.cl/oca/index.htm
http://www.decrecimiento.info/
http://www.laizquierdadiario.com/Internacional?ES
http://esmateria.com/formato/noticia/
http://www.nativa.cat/
http://www.eitb.com/
PAÍS BASC
http://www.la-razon.com/
http://www.prensa-latina.cu/
CUBA
http://www.bolpress.com/
BOLIVIA
http://lapupilainsomne.wordpress.com/
http://www.aporrea.org/
http://www.cubadebate.cu/
CUBA
http://www.avn.info.ve/
VENEZUELA
http://www.ain.cu/
CUBA
http://desinformemonos.org/
http://periodismohumano.com/
http://news.mongabay.com/
http://www.ecoosfera.com/
http://Agendaglobal.redtercermundo.org.uy/
http://medioambienteblog.blogspot.com.es/
http://sinergiasostenible.org/
http://economia-del-bien-comun.org/es/content/la-idea
http://barometrosocial.es/archivos/1132
http://actualidad.rt.com/economia/view/149380-brasil-uruguay-prescindir-dolar
http://www.albasud.org/blog/es/680/bertha-oliva-militarizaci-n-de-honduras-consolida-proyectodictatorial
http://www.desdeabajo.info/
http://www.democracynow.org/es
http://www.izquierdaydesarrollo.com/
http://otra-educacion.blogspot.com.es/
http://pascualserrano.net/es/
http://www.proyectocensurado.org/
http://www.alborada.net/













Africaneando
Brecha Digital (Uruguai)
CEPA (Colòmbia)
Cubainformación
Diagonal
Ecología Política
El Ágora (Colòmbia)
Kavilando (Colòmbia)
Mundo Negro
Outras palavras
Palabras al Margen (Colòmbia)
Periferia (Colòmbia)

Cisco Miró

EL TEXTO DE LA AGENDA EN WIKIPÈDIA (cast)

A partir del año 2000 la Agenda Latinoamericana añadió a su nombre el adjetivo de Mundial para
expresar su solidaridad universal. Con el tiempo se ha ido convirtiendo en el símbolo de una
corriente de educación popular concientizadora en la línea de la pedagogía de la liberación
latinoamericana iniciada por Paulo Freire en la década de 1960, a la cual pretende servir ofreciendo
cada año textos emblemáticos, «cortos pero densos», pensados para servir como el texto de
lectura previa a partir del cual desarrollar el debate central concientizador en las actividades de
educación popular.
Cada año, la Agenda Latinoamericana disponibiliza en internet una página especial de información
y materiales complementarios, donde ofrece materiales...
Algunos años, la Agenda produce una cartilla popular sobre el tema del año, presentando una
síntesis del mensaje que quiere transmitir sobre el tema, en una forma susceptible de ser
trabajada en el grupo, con la metodología de la educación popular
Así como el convocado por el Col·lectiu Ronda de Abogados de Barcelona, siempre volcado a
incentivar acciones solidarias y comprometidas en el ámbito de la defensa jurídica de los pobres y
de los derechos universales.
Una de las características de la Agenda Latinoamericana, desde el momento de su inicio en 1992,
ha sido la de convertirse en un lugar de referencia del llamado Martirologio Latinoamericano. Cada
día, además de otras efemérides y memorias históricas, la Agenda recoge la memoria de los
mártires latinoamericanos, hombres y mujeres que dieron su vida martirialmente por las Grandes
Causas de la Patria Grande.
Por iniciativa de Pedro Casaldàliga, desde la plataforma de la Agenda Latinoamericana se formó la
«Irmandade dos Mártires da Caminhada», que alimenta, en contacto estrecho con la Agenda, un
activo blog sobre los Mártires latino-americanos/as (en portugués) que aporta referencias
biográficas e históricas sobre los mártires latinoamericanos más recordados.
Enlaces externos






Portal de la Agenda
Portal de la Agenda en catalá
Archivo digital de la Agenda
Todas las Agendas en formato digital
Bloc Agenda Llatinoamericana





Martirológio da Irmandade dos Mártires da Caminhada
(http://irmandadedosmartires.blogspot.com.br/)
Servicios Koinonía
Colección Tiempo Axial

German Josue Alemán Henríquez

Comissió de l'Agenda Llatinoamericana mundial
Secretaria tècnica (11-14h; de dilluns a divendres)
Tel.: (0034) 972 219 916 - ext. 5459
Carrer del Mestre Francesc Civil, 3 (Espai Solidaritat)
17005 Girona (Gironès / Catalunya)
CIF: G 17732116 / Núm. Registre Assoc.: 4372
Correu-e: llatinoamericana@solidaries.org
Coord'ONG Solidàries: www.solidaries.org
Web: www.llatinoamericana.org
Bloc: www.llatinoamericana.blogspot.com
Face: www.facebook.com/llatinoamericana.mundial
Twitter: @AgendaLlatinoam / twitter.com/AgendaLlatinoam

