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

Anada tornada
2016

Comisión Agenda Latinoamericana Girona.

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

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

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

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

San Nicolás, 2010

San Nicolás, 2011

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

Miércoles 20 de Enero 2016

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

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

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

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

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

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

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

De regreso tuve ocasión de fotografiar algunos
lugares de la Ciudad de San José, las multinacionales
también están presentes.
A pesar de la situación de desigualdad y los problemas
del país el gobierno no ha recortado el 7% del
presupuesto destinado a educación.
Me dice Vicky que a menudo en la ciudad hay
averías energéticas y también el funcionamiento de los
semáforos deja mucho que desear.
Me sorprendió saber que
estado confesional católico.
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Por la tarde, fuimos al Centro de Amigos para la Paz, participando de
un interesante conversatorio. Todas los asistentes eran grandes activistas
de las Causas de la Agenda. Compartimos el extenso material pedagógico
de la campaña.

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

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

Domingo 24 de Enero 2016.

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

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

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

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

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

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

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

27 de enero 2016

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

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

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

.

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

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

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

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

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

29 de Enero 2016

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

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

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

30 de Enero 2016

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

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

Fue un encuentro más que agradable.

31 de Enero 2016

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

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

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

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

34

significa los años que Óscar
lleva preso en EEUU.

Posando con la hija de Óscar, Clarisa
López.

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

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

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

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

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

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

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

Agenda Latinoamericana. Fue muy bien acogida.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9 de febrero de 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 de Febrero 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20 febrero 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25 de febrero 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.

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

3 de marzo 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Empezamos con un corto audiovisual de don Pedro Casaldàliga

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13 de marzo 2016

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

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

14 de marzo 2016

obsequiado con el libro
Agenda Latinoamericana 2016.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13 de abril 2016

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

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

