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El día 16 de enero empezamos en
Nicaragua la campaña de Ida y
Vuelta de la Agenda
Latinoamericana 2018. La mayor
parte de la gira la compartiré con
Dolores Gómez de Masaya
(Nicaragua).

Me reuní con los editores de la Agenda en Nicaragua
Juanita y Rafael Aragón que amablemente me invitaron a
un exquisito almuerzo mientras valoramos la campaña.
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Con la FRATER saliendo de Masaya hacia la 32 Asamblea
Nacional de CEBs de Nicaragua que se celebraba en el
pueblo de San Ramón, departamento de Matagalpa.

3

Saludos y presentaciones de las distintas regiones
participantes. La poetisa Doña Lucía cantando unas coplas
de su cosecha comunitaria.
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Cantos y danzas de apertura de las distintas comunidades
y delegaciones Centroamericanas.
Dolores presentando la
coyuntura del patriarcado
a partir de las
desigualdades de género
que recoge la Agenda
Latinoamericana 2018
destacando que la
violencia machista contra
las mujeres es una consecuencia inherente y sistémica del
patriarcado.
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Nuestro interlocutor de Las Segovias, Leonel, nos
esperaba en Estelí para compartir las actividades de la
Campaña de la Agenda. Nos informó de las dificultades
personales para planificar la campaña prevista en aquella
zona puesto que por varias razones tuvo que dejar su
residencia de Palacagüina para venir a vivir en Estelí.

El viernes por la mañana, comprando para almorzar frutas
y verduras en el mercado local.

6

En la misma pensión donde nos hospedamos Dolores
preparó unos exquisitos platos catanicas.

Visitamos una curiosa tienda de una cooperativa de
mujeres que hacen unas creaciones extraordinarias de
cuadros y manualidades con material de reciclaje.
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Leonel nos acompañó a una entrevista en el canal de TV
Estelí Visión.

El director del programa le interesó tanto el tema de la
Agenda Igualdad de Género que alargó el programa de la
media hora prevista a una hora.
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Leonel cerró la entrevista haciendo una llamada a la
ciudadanía de Estelí a participar en la campaña y dando la
dirección donde encontrar la Agenda en la ciudad.
El viernes 19 por la tarde nos desplazamos a Palacagüina
con autobús donde nuestros interlocutores Toña y
Andreu nos esperaban para acomodarnos y planificar las
visitas.

La primera visita fue en la casa de la profesora jubilada
Nerys Rodríguez Videa, quien mostró su interés por
participar en la campaña

9

El sábado 19, a las 7 de la mañana, en la parada de
autobuses de Palacagüina, Andreu con su extraordinaria
atención y amabilidad de siempre nos acompañó a
Condega. Allí nos esperaba Paco Molí un histórico
militante de la Agenda y director de la Universidad Martín
Lutero.
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Paco dinamizó en la Universidad el acto de presentación
de la Campaña de la Agenda. Por otra parte se ofreció a
participar en el nuevo equipo Comisión de la Agenda en
las Segovias, de inmediato creó una red de WhatsApp
para ir añadiendo todas las personas que pudieran ser
candidatas a participar de alguna manera u otra en la
Campaña.
Por la tarde fuimos a Palacagüina para visitar a Andrecito
el exalcalde y colaborador de la Agenda.

Seguidamente fuimos a la Casa Cural para conversar con
el histórico revolucionario padre Cornelio, su amabilidad
y atención fue excelente, lo apuntamos en la nueva red
de WhatsApp.
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Valoramos de muy positiva la rápida visita a Palacagüina y
agradecemos especialmente la máxima atención que nos
han brindado Toña y Andreu.

El domingo día 21 regresamos a San Ramón a la clausura
de la asamblea de las CEBs. Hicimos escala en Matagalpa.
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San Ramón se encuentra al norte de Nicaragua en el
departamento de Matagalpa, tiene 31.000 habitantes y
una extensión de 424 kilómetros cuadrados.

En la clausura fue relevante el reemplazo generacional
que se viene produciendo.
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De nuevo en Masaya celebramos en casa de la Dolores
una alegre velada con la delegación centroamericana de
CEBs.
Después de un merecido descanso nos ponemos a punto
con una ensalada de exquisitas frutas naturales; papaya,
banano y sandía.

Hemos participado de una entrevista de Radio La
Consentida, conducido por la periodista Milady Trujillo.
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Visitamos el barrio de Monimbó
de Masaya, el fecundo pueblo
indígena. Tradición y arte. La
legendaria localidad mantiene
vivas sus tradiciones, su valor
histórico y su alegría,
participando en varias
celebraciones religiosas y
culturales.

Saludamos a Julio Gonzales del Consejo de Ancianos.
También saludamos con gran efecto a la nonagenaria
Doña Dominga.
Su hija Catalina nos mostró
la cocina familiar.
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Finalizamos la jornada yendo a cenar a un típico
restaurante de comida ecológica llamado Amar y Pan con
un gran mural espectacular presidiendo el comedor.
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Masaya es una ciudad de 290.000 habitantes que dispone
de una flota de 30.000 taxis. Un viaje interno normal vale
20 córdobas. Un dólar es equivalente a 37,50 córdobas.
La ruta del autobús vale 4 córdobas, haciendo cuentas
hemos preferido ir al mercado en un moderno autobús.

Es un lujo contemplar la
variedad de frutas y
verduras naturales
expuestas en el mercado.
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Tanta gente
hormiguero.

vendiendo

y comprando

forma

Dulces naranjas aportan
colorido al arco iris de
productos y ropajes.
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Por la mañana nos hemos desplazado con Dolores a la
sede de la FRATER. (Fraternidad Cristiana de Personas con
Discapacidad). Primero hemos saludado a Reina que es
concejal del Ayuntamiento de Masaya.

También saludamos a Rodolfo una persona con
discapacidad que ha tenido muchos problemas y
prácticamente vive solo.
Reina comentó que la municipalidad muy pronto va a
solucionar el problema de las aguas negras que corren
por las calles del barrio.
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Nos desplazamos a Managua en un microbús adaptado
para transportar a las personas con discapacidad.

Almorzamos en casa de Quim Rabella y Montse, una
pareja de catalanes que viven en Managua.
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Presentación en Masaya
Participamos de la presentación de la Agenda en la CEBs
de Masaya. Kora dio la bienvenida a los participantes.

Durante el acto se hizo memoria de la mamá de Dolores,
Hortensia Sanz Catalán, puesto que el día 31 de enero
será el tercer aniversario de su fallecimiento.

El acto fue muy numeroso y
participativo.
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Presentación en el barrio Georgino Andrade (Managua)

Participamos de la presentación de la Agenda con
representantes de las CEBs de Managua.

Nos acompañaron Arnaldo Zentero y José Mulligan.
Dolores presentó una ponencia sobre igualdad de género.
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Conversatorio en la sede de la revista Envío

Participamos en el conversatorio sobre las relaciones
históricas de la Iglesia, el movimiento cristiano
revolucionario y el Frente Sandinista. Antes de empezar,
posando con Rafael Aragón, María López Vigil, Dolores y
Michèle Najlis.
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Por la tarde participamos en la presentación de la Agenda
en un largo programa en Radio 580.
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Viaje a Costa Rica

Nos despedimos en la casa de Dolores
de Masaya para salir hacia Costa Rica.
Dejamos las papayas del palo del jardín
a punto de recoger.

Viajamos con TicaBús, tanto Dolores como yo únicamente
llevábamos pasaporte Español. Como Dolores es
nicaragüense, no la dejaron cruzar la frontera sin su
pasaporte nica. Tuvimos que hacer gestiones para que
desde Masaya nos lo mandaran con el último autobús
que salía hacia Costa Rica y mientras tanto esperar en la
frontera. En lugar de a las 3 de la tarde, Dolores llegó a las
10 de la noche, pero bien.
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Elecciones en San José
Gozamos con el precioso jardín de la residencia de los
Claretianos donde estábamos hospedados.

Dolores con, Mateo y Cesar

Rosibel nos llevó a su
imprenta artesana donde
se edita la Agenda
Latinoamericana.

Acompañamos a Rosibel
a la mesa de votación en
el Distrito C/ Blancos.
Provincia: San José. Se
eligen 57 diputados, 13
partidos propuestos para
presidente y 18 partidos
para la asamblea.
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El Frente Amplio es el partido más progresista. La Iglesia
Católica institucional forma parte del grupo de iglesias
que han dado claro apoyo a los partidos más
conservadores.

Seguidamente fuimos a visitar un barrio marginal de
emigrantes nicaragüenses llamado El Triángulo.
Saludamos a unas mujeres fundadoras de la parroquia del
barrio que hacían propaganda del Partido de Liberación
Nacional considerado de la derecha neoliberal.
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Unas muestras del abandono
que sufre el barrio.

Conversamos compartiendo un agradable almuerzo con
Viky, Rosibel y Mateo en un típico lugar.
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CONVERSATORIO EN JPIC

El motivo principal del viaje a Costa Rica era mantener un
encuentro con los editores de la Agenda en ese país.
El lugar, el cordial y
sano ambiente…
invitaron a
profundizar en el
tema de género
como a su vez
proponer las
perspectivas de
futuro de la campaña de la Agenda, tanto a nivel local
como global.
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CONVERSATORIO CON LOS SUPERIORES
CLARETIANOS DE CENTROAMÉRICA
Por la mañana nos ha visitado Noelia, la amiga de Dolores
que proviene de Masaya. Hace 22 años que vive en Costa
Rica. Se calcula que hay aproximadamente un millón de
nicaragüenses que viven en Costa Rica.

Fuimos invitados a exponer durante media hora sobre la
campaña de Ida y Vuelta de la Agenda Latinoamericana
en una reunión de superiores provinciales claretianos.
Dolores destacó la
importancia de la igualdad
de género como una
exigencia de la justicia, en
el marco de los derechos
humanos, del feminismo y
de la teología feminista de
la liberación. El interés del tema fue muy notable.
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Dolores cerró el acto con un sincero agradecimiento a los
claretianos que durante tantos años nos han permitido
compartir la campaña y por la estupenda iniciativa de
José María Vigil y Don Pedro Casaldàliga al crear esta gran
herramienta hace 27 años.

Por la tarde Viky y Rosibel nos acompañaron en una
reunión en la sede de Servicio Paz y Justicia donde un
colectivo de personas hicieron un análisis de las
elecciones del pasado domingo.
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Llegada a Panamá
Después de 14
horas de viaje con
el TicaBús
llegamos a
Panamá.
Primero Oscar de
la comunidad de
dominicos nos
vino a buscar a la
estación, luego
José María Vigil nos llevó a la residencia de ancianos de
los claretianos donde vive.
Durante
el
viaje
contemplamos algunos
de los muchos altos
edificios
que
se
encuentran
en
la
ciudad de Panamá, nos
sorprendió la especulación del suelo, puesto
que no hay ninguna ley
de urbanismo que la
controle.
Hoy el periódico traía
en portada, una foto
de la construcción de
un hotel, comiéndose
una parte importante
de la playa pública.
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Tras el almuerzo mantuvimos una larguísima plática con
José María. Valoramos positivamente la campaña de la
Agenda 2018 y acertadísimo el tema sobre la Igualdad de
Género.
Seguimos hasta muy tarde, ya de noche, hablando del
tema de la Agenda 2019 con el lema Las Grandes Causas
en lo pequeño...
Finalmente hicimos un
largo debate pensando
en las posibilidades del
futuro de la Agenda, si
hay que continuar,
cómo y qué
posibilidades de
futuro... Mi pregunta a
José Mari fue: ¿Te has
dado cuenta del grandioso trabajo que durante tantos
años vienes realizando y de la responsabilidad que recae
sobre los implicados en esta lucha?
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Participamos durante una hora en una importante
entrevista en Radio María conducido por el periodista
Eufracio Ábrego.
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La FRATER y el Canal
Mientras Dolores fue a participar en un encuentro
internacional con varias personas y grupos de la FRATER
estuve todo el día con José María. Disfrutamos
manteniendo amplios debates sobre los nuevos
paradigmas y el futuro de la campaña de la Agenda.
Revisamos en detalle la composición de la Agenda 2019
sobre el tema de Las grandes causas en lo pequeño. Me
mostró el nuevo enlace en la red de valor incalculable que
recoge el compromiso histórico de Don Pedro Casaldàliga.
Aun dispusimos de tiempo suficiente para ir a visitar el
majestuoso
Canal
de
Panamá una de las grandes
obras de la ingeniería
mundial del siglo XX.
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Salto a Guatemala
Pronto, a la mañana nos despedimos de Panamá. Una vez
más Oscar, muy amablemente, nos acompañó al aeropuerto. Tras dos horas de vuelo llegamos a Guatemala.

Nos hospedamos en casa
de Carmencita, amiga de
Dolores, que es la
coordinadora adjunta
intercontinental de Frater.

Por la tarde presentamos
la Agenda en el Proyecto
Miriam, de promoción de
las mujeres.
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Elías y Claudio, editor e impresor de la Agenda
Latinoamericana en Guatemala. Ambos son militantes en
las campañas.
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No resulta fácil encontrar momentos de calma para
redactar el blog del viaje.
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Un paseo por el barrio El Gallito
Por la mañana fuimos a comprar al mercado del humilde
y popular barrio donde estamos hospedados, y por el que
anduvimos paseando.

Dolores, que entiende más que yo, negocia unas buenas
compras en el mercado.
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Causa tristeza contemplar algunos rincones del barrio.

Después de la compra hicimos un desayuno de lujo y nos
sobro tiempo para visualizar algunos vídeos de la
campaña de la Agenda con Carmencita.
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Paseo turístico, radio FGER, TELEVIDA y Universidad
pública de Guatemala:

Caminado por la ciudad siempre encontramos
curiosidades para fotografiar.
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Iniciamos un itinerario de
presentaciones de la Agenda
con nuestros interlocutores
Sheny y José de las CEBs.
Primero nos realizaron una
larga entrevista en Radio
FGER,

La periodista Carolina Ribas mostró un excelente interés
por la campaña sobre todo por el tema de la Agenda de
este año la Igualdad de Género.

Por la tarde fuimos a ciudad Quetzal, en la periferia de la
ciudad. En el corazón de la barriada una antena identifica
el canal local y comunitario de televisión: TELEVIDA
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Grabamos durante más de
una hora la presentación de
la Agenda y el desarrollo con
amplitud del tema de este
año.
Editarán dos programas para
emitirlos varias veces.

Por la noche presentamos la Agenda en dos aulas de la
Universidad pública de Guatemala, invitados por el
licenciado Gustavo Yela.
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Ciudad Peronia
Peronia tiene unos 70.000 habitantes y es unos de los
barrios marginales de Guatemala.

Claudio e Izaac me mostraron su modesta imprenta
donde se edita la Agenda Latinoamericana en Guatemala.

También gozamos del ambiente hospitalario de la familia,
de una manera especial con los pequeños de la casa.

Encuentro con la Comisión de Guatemala, Centro Claret,
Casa de Cultura de Guatemala:
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Por la mañana nos reunimos en casa de Elías con Claudio
e Izaac; las CEBs se excusaron pero nos manifestaron su
predisposición a participar de alguna forma en la
campaña de la Agenda en Guatemala.

1.

2.

3.

4.

Claudio e Izaac se ocuparán cuanto antes de hacer
una convocatoria a aquellas personas y grupos que
sintonicen para consolidar y ampliar la Comisión de
la Agenda en Guatemala.
Elías manifiesta que sólo puede disponer de menos
del 10% de su tiempo para la Agenda, pero que
participará como uno más.
Claudio se pondrá de acuerdo con José María Vigil
para recibir los originales que vayan a imprenta y
para compartir algunos aspectos técnicos de la
Agenda.
Se creará una red de WhatsApp donde únicamente
se informará de los temas relacionados con la
campaña de la Agenda.
La Sra. Rosy Zabaleta, nos
ofreció unos excelentes
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pastelitos de sésamo rellenos de fruta y leche.
También tuve ocasión de hacer una breve presentación
de la Agenda con los estudiantes del Centro Claret.

A la tarde, presentación de la Agenda en la Casa de
Cultura de Guatemala, Casa Q´anil, actividad convocada
por las CEBs. Geraldine, teóloga feminista de gran
dinamismo, invitó a otras mujeres

Jalapa.
Homenaje a Jaume Botey.
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Al llegar a Jalapa nos enteramos de la muerte de Jaume
Botey, de Barcelona, gran colaborador de la campaña de
la Agenda Latinoamericana.
Jaume, compañero, amigo, hermano: presente, presente,
presente! en nuestros corazones, en nuestra historia de
liberación...

Nos dirigimos a la Aldea Laguna del Pito, en Santa María
de Xalapán, para participar en una jornada de debates y
talleres sobre la campaña de la Agenda Latinoamericana.
La mayoría de las casas están construidas de adobe cuya
materia prima, barro y paja, se extrae de la misma
comunidad.
Un agradable lugar para el encuentro.
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Rodolfo y su familia, muy
hospitalariamente, nos
recibieron en su ranchito. En
el taller, platicando sobre el
uso del tiempo y del dinero
que hacen los hombres en
las comunidades.
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Se trabajó el Mapa de la Vergüenza de Guatemala. Las
mujeres de la comunidad clausuraron la jornada. Nos
despedimos con una agradable comida de hermandad
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Llegada a SAN SALVADOR
Josué, el coordinador de la campaña de la Agenda en El
Salvador, nos recogió en la terminal de autobuses.

Silvia, muy amablemente, nos invitó a tomar un delicioso
fresco de frutas en su comunidad: marañón, mango y
manzana.

Lo primero: visitar el Hospitalito, donde vivía Romero, y la
capilla donde lo asesinaron; acompañados por la
hermana Silvia Barrera, amiga de luchas y esperanzas que
nos recibió con gran cariño.
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Carmencita, Comisión Agenda El Salvador
Carmencita la gentil y solidaria
anfitriona que nos acoge en su casa.
Por la mañana nos reunimos en Santa
Tecla con Josué, el padre Antonio y su
amigo.
Almuerzo de trabajo con la Comisión
de la Agenda de El Salvador, en casa
de Carmencita.
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Radios Maya Visión y el Minarete
Con Miguel Guzmán, de la Comisión de la Agenda
salvadoreña, en una entrevista en Radio Maya Visión.

Acompañados por Josué visitamos la emisora Radio en
línea El Minarete
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Fundasal. Santa Tecla
De las 9 de la mañana hasta las 12,30 hemos participado
de un interesantísimo taller de presentación de la
campaña de la Agenda con educadores de la Fundación
Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda mínima (Fundasal).

La decana Licenciada Daysi Rivera presentó el acto.

Tanto el interés como la participación de los asistentes
fue muy notable.
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Nos despedimos compartiendo el almuerzo con Alma
Daysi, Bibal Arif y Manuel Fernández.
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Por la tarde a la ciudad de Santa Tecla Josué nos
acompañó y la concejal del ayuntamiento, activista de la
Agenda, organizó el acto de presentación.

Destacada la presencia de Lorena, gobernadora del
departamento de la Libertad.

También nos saludó el
candidato alcalde de
Santa Tecla Vicente Coto
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Semanario El Independiente, Colatino, Fundahmer, UCA
Nos desplazamos a la sede del semanario El Indepediente
donde el periodista Ricardo Oliva nos hizo una larga
entrevista.

El interés de Ricardo fue de tal magnitud que acordamos
que periódicamente Dolores le mandaría artículos de la
Agenda 2018 para que fueran publicados en el
semanario.
A continuación nos dirigimos al periódico Colatino, junto
con Miguel Guzmán donde compartimos una interesante
entrevista
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En la Fundación Hermano
Mercedes Ruiz (FUNDAHMER)
saludamos a los históricos amigos
y posamos con Armando Márquez
fundador del Centro.

Visitamos el museo de los mártires de la UCA

El 16 de noviembre de
1989
seis
jesuitas:
Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró,
Juan Ramón Moreno, Amando López, Joaquín López y
López , Julia Elba, una cocinera de una comunidad de
jesuitas, y su hija Celina, de quince años, fueron
asesinadas dentro del campus universitario de la UCA por
un pelotón del batallón Atlacatl de la fuerza armada de El
Salvador bajo las órdenes del coronel René Emilio Ponce,
en la administración del presidente en turno Alfredo Félix
Cristiani.
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Saludamos al prestigioso Chopin, rector de la Universidad
Don Bosco.
El amigo Andreu Oliva, Rector de la Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), nos invitó a
un grupo de la Comisión de la Agenda de El Salvador a
comer pupusas en la misma rectoría.

Fue un encuentro muy cordial y provechoso. Valoramos la
importancia del hermanamiento de la Comisión de la
Agenda con la UCA.
Feliz coincidencia de encontrarnos en la rectoría de la
UCA, tres personas de origen catalán, compartiendo una
misma mesa desde ámbitos diferentes pero en una
misma lucha.
Un inmenso placer.
58

Después de una hora y media de debate y propuestas
para el futuro, entregué a Andreu una Agenda
Latinoamericana del año en curso en su edición catalana.
Aceptó la propuesta de venir a Girona el próximo mes de
diciembre para compartir la campaña de Ida y Vuelta en
Catalunya.
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Universidad Don Bosco
Por la mañana con Miguel participamos de dos sesiones
de hora y media en la Universidad Don Bosco,
presentando la Agenda Latinoamericana.

La atención de los estudiantes fue notable, tanto en lo
que se refiere a la campaña de la Agenda como al tema
de la misma que les pareció muy novedoso.
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Universidad Panamericana
Continuando con el programa de actos en universidades
hoy hemos ido con Josué a participar de un Foro en el
marco de la campaña de la Agenda, en la Universidad
Panamericana.
El rector Alberto Molina nos dio la bienvenida y presentó
el acto.
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Universidad Pedagógica
Nos retrasamos un poco debido al horroroso transito
existente en la ciudad, las alumnas que esperaban
ansiosamente comprendieron nuestra demora. Junto a
Josué y Miguel participé en la presentación de la
campaña.
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Seguidamente, la coordinadora de la carrera pedagógica
Noheli, nos propuso imprevisiblemente ir a presentar la
campaña en otra aula, aceptamos gustosamente.

Josué moderó y cerró el acto invitando a las alumnas
hacerse suya la campaña.
El acto despertó el interés de las futuras educadoras
sociales de la universidad.
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Sonsonate
Nos desplazamos a la ciudad de Sonsonate de unos
75.000 habitantes cerca de la costa Pacífico.

En la Catedral estaban en plena celebración de la
Eucaristía mientras, como en la mayoría de templos, a su
puerta algunos indigentes esperaban pidiendo caridad.
Saludamos al amigo Constantino Barrera obispo de la
diócesis.
Mantuvimos un cordial conversatorio con él y el padre
Pedro Serrano.
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Seguidamente
participamos de un
conversatorio en la casa
de Cultura. Presentó el
acto el padre Antonio y
Josué presentó la
ponencia.

Compartimos el almuerzo con una larga y agradable
sobremesa, con el obispo Constantino y el padre Antonio.
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Radio María y jornada en familia
Por la mañana, Edgar E. Vallencillo nos entrevistó para
Radio María durante una hora.

Compartiendo el almuerzo en casa, con Fernando, Flor,
Carmencita, Valeria y Kiriam. Por la tarde nos reunimos
en el Centro Bartolomé de las Casas con los
coordinadores Walberto Tejeda y Larry José Madrigal,
para conversar de la campaña de la Agenda y su futuro.
Mostraron buena predisposición a participar en la misma.
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UNIVERSIDAD LUTERANA
Miguel organizó un sencillo acto en la Universidad
Luterana de San Salvador.
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Segundo Montes
Llegamos a San Francisco Gotera en el departamento de
Morazán, uno de los más orientales del Salvador, con los
amigos Susana y Enrique de FUNDEMAC donde muy
amablemente me ofrecieron su casa desde la que
disfrutamos de un lindo atardecer acompañados de la
luna.

Por la mañana con un fuerte calor me desplacé al pueblo
de Segundo Montes. Mientras esperaba para participar
en el Forum de la Agenda Latinoamericana, platiqué con
Nori Hernandez representante del SILEM, ONG que está
hermanada con Banyoles (Girona).
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SILEM y Universidad de Morazán
Mantuve una importante reunión con Roberto y Abraham
coordinadores de la ONG de Segundo Montes Sistema
Local de Educación de Meanguera (SILEM), me
entregaron los certificados de los documentos de
cooperación con Banyoles Solidària y profundizamos
sobre la importancia de la campaña de la Agenda en su
departamento.

A medio día participé de un Fórum en la Universidad
Nacional de Morazán.
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Berta Cáceres
Este 2 de marzo se cumplen dos años del asesinato de la
militante y lideresa indígena, feminista y ecologista Berta
Cáceres, asesinada por luchar por los pueblos en defensa
de la tierra contra el proyecto hidroeléctrico Agua ZarcaDESA sobre el río Gualcarque en Honduras.
Es por eso, que en
Buenos Aires frente
a la embajada de
Honduras, en el
marco de una
acción global por
su memoria, se
realizó un acto para
conmemorar su lucha y pedir justica para ella, y
para todas las mujeres y militantes sociales asesinadas y
asesinados por luchar contra este capitalismo y el sistema
patriarcal.
La
Latinoamericana,
siempre la tendremos
presente.
Solo para ejemplificar
esto, la propuesta del
actual gobierno es la
entrega
de
los
territorios
para
privatizarlos y entregárselos a las multinacionales
desplazando a los pueblos que habitan.
Participamos en la reunión de vecinos de la comunidad El
Progreso del departamento de San Miguel donde
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expusieron la grave situación del vecindario ante el
problema del Agua. Enrique les asesoró de los pasos que
tienen que hacer para conseguir aprovechar un pozo con
agua abundante y de calidad que se encuentra en la zona
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Votaciones. Fundasil
Por la mañana acompañé a votar a Maira, Carmencita y
Jodvinda. Se eligieron alcades y diputados, a nivel
general ganó la derecha.

Seguidamente fuimos a visitar la sede de FUNDASIL

Carmencita es la presidenta,
Maria la directora y Jodvinda
la tesorera.
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Secretaría de Cultura

Hoy recordamos el quinto aniversario
de la muerte de Hugo Chávez
presidente de Venezuela y líder de la
unidad latinoamericana.

La responsable de la secretaría de cultura de la
presidencia, Margarita García nos ha invitado a participar
de un conversatorio con profesionales de la casa.
Carolina Márquez encargada de la oficina de información
y respuesta presentó el acto
A pesar de la huelga de
funcionarios existente en la
secretaría, el acto se pudo
realizar en un local fuera
del recinto con un limitado
número de asistentes.
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Esprint final
Por la mañana el histórico amigo periodista Keny Bolaños
me entrevistó en Radio Mi Gente.

Seguidamente con el director de la Cooperativa del Diario
Co Latino Francisco Elias Valencia que mostró una vez
más su total predisposición para participar en la
campaña, la Dolores de Masaya le mandará
periódicamente un artículo de la Agenda 2018 para
publicarse en el periódico. Francisco también manifestó
las gravísimas dificultades económicas que está
atravesando el diario.
Por la tarde con Josué
cerramos la campaña de
Ida y Vuelta con media
hora de participación en
Radio Arpas conducido por
la excelente periodista
Norma Ramírez.
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Valoración
De regreso a Catalunya y coincidiendo con el Día
Internacional de la Mujer me toca hacer una breve
valoración de la gira por Centroamérica.
Compartir la gira con Dolores Gómez Sanz, de Masaya(Nicaragua), ha sido doblemente acertado.
Primero: no sólo hemos realizado la "Ida Vuelta" con
Catalunya si no también con Centroamérica.
Segundo: Dolores, además de ser una experta en el tema
de la Agenda de este año, es una participante histórica de
la misma.
La primera cita fue en Nicaragua, ubicado en la casa de
Dolores, en Masaya, que es una casa abierta a la
solidaridad. El trabajo en Nicaragua fue tranquilo y
relajante: además de las actividades en Managua y
Masaya, visitamos Estelí, Condega y Palacagüina; más al
norte de Las Segovias, la campaña de la Agenda hay que
remontarla porque anda decaída.
En Costa Rica una visita rápida, bien aprovechada y
atendida con gran hospitalidad por la comunidad de
Claretianos, el colectivo de Justicia y Paz y las
organizaciones que se reúnen en el SERPAJ.
En Panamá, fue relajante y provechosa al mismo tiempo.
Los compañeros Dominicos nos acogieron muy amable y
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solidariamente en su casa. Compartimos largos y
ricos conversatorios con José María Vigil, y la FRATER.
En Guatemala nos abrió la puerta de su casa con mucho
cariño y hospitalidad, la Carmencita Mazariegos, de la
FRATER. Nuestros principales interlocutores fueron las
CEBs, también compartimos con la Comisión de la Agenda
he hicimos intercambio y enlace FRATER-CEBs.
Resaltamos una interesante convivencia y presentación
de la Agenda en formato de taller, con comunidades
campesinas del Norte; espacios de radio y TV
comunitarias,
y
presentaciones
con
diversas
organizaciones del movimiento social Guatemalteco, así
como en la Universidad.
Finalmente en El Salvador es donde hemos tenido el
trayecto más largo e intenso, con una Comisión de la
Agenda altamente comprometida, acogidos en casa de
Carmencita, otra histórica de la Agenda. Pudimos calibrar
la importancia de la alianza con la UCA y fueron muchos
los espacios organizativos, académicos y de medios de
comunicación, con los que interactuamos. Resaltamos
como un logro significativo de la Campaña, el
compromiso de la publicación periódica y permanente de
los artículos de la Agenda en el Independiente y Colatino
periódicos que circulan en físico y digital.
En cada país hay gente que asume a conciencia, con
fortalezas y debilidades, pero está claro que es en El
Salvador, el mejor modelo a seguir en cuanto a
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compromiso y articulación de la Comisión de la Agenda
Latinoamericana.
Ahora nos toca transmitir con fidelidad la solidaridad
recibida de todas las buenas gentes con las que hemos
trabajado, convivido y entrelazado esta campaña que es
de Ida y vuelta y que es solidaridad de ida y vuelta.
Campaña y solidaridad que llevo en la mente y el corazón
de vuelta a Catalunya, para compartir con toda la familia
de la Agenda Latinoamericana mundial.
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Ajuntament Arbúcies, Aj. Blanes, Aj. Calella de la Costa, Aj. Castelldefels,
Aj. Cellera de Ter, Aj. Celrà, Aj. Girona, Aj. Malgrat de Mar, Aj. Mataró, Aj. Reus,
Aj. Santa Coloma de Gramenet, Aj. Santa Perpètua de Mogoda,
Aj. Torroella de Montgrí i la Diputació Girona/Dipsalut
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