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Editorial
Violència? Si, violència

Estem en una societat on la violència impera a
tots els nivells: familiar, de gènere, als centres
d’ensenyament, als sindicats, a la política, a la
religió..... A on anirem a parar? Ens hem
imbuït de la convicció que nosaltres, sigui indi-
vidualment o en grup, aconseguirem el que
vulguem en la mesura que aixafem a l’altre. No
es competitivitat. A vegades es violència pura i
moltes, les més omnipresents, actituds, pre-
potència, oblit intencionat, mentides, falsos
testimonis.... La violència no es tan lluny de
nosaltres. 

Es una violència que es a l’hora estructural
provocada per les desigualtats socials que
impedeixen cobrir les necessitats bàsiques i
culturals generades per la religió, llengua, cul-
tura que s’utilitzen  per justificar-la i legitimar-
la. Veiem com a normals situacions de violèn-
cia profundament arrelada en nosaltres
mateixos i en la societat: exercits anomenats
de “defensa”, policies bàsicament repres-
sores.... Moltes guerres són conseqüència d'un
abús de poder i interessos econòmics dels
poderosos on les conseqüències recauen sobre
una població oprimida. Mirem els mapes i ens
consta veure zones on no hi hagi conflictes. 
Com hem arribat a aquesta situació? Els mit-
jans de comunicació hi tenen molt a veure. A
les programacions infantils, juvenils, i no cal
dir les adultes, traspuen violència i competiti-
vitat mal entesa per tots costats. Rebem molt
sovint discursos i informacions larvades que les
justifiquen. Val a dir que no es un mal de la
nostre època, però ja es l’hora de que reflex-
ionem. 

Els valors socials imperants porten cap aquest
camí. Estem davant una crisi molt important de
valors. Es aquí on hem de trobar les causes i
les possibles sortides d’aquesta espiral de vio-
lència ja albirada per Gandhi i Martin L. King.
La informació no manipulada i l’educació en
valors ètics son les eines bàsiques per una
Cultura de la Pau.

2

Quetzal70_15AB16_Quetzal63.qxd  18/04/2016  20:54  Página 2



¿Quién es Fernando Cardenal?
Clérigo sandinista y teólogo de la Liberación

acido en cuna privilegiada, conoció la
pobreza en un barrio de Medellín,
Colombia, donde pasaba una de las eta-

pas de su formación sacerdotal.  Los niños y
niñas hambrientas, las personas sin esperan-
zas, la comunidad marginada atravesaron su
conciencia para siempre.  Salió de ahí decidido
a consagrar su vida a los más pobres, a los
abandonados y marginados.  Y lo cumplió. 

Confiando su esperanza en la juventud, siendo
vicerrector, acompañó a los estudiantes de la
UCA en sus demandas a la propia universidad y
en la lucha por liberarlos de la cárcel.  Años
después, lo sorprendió el terremoto ayunando
con un grupo de jóvenes en la catedral de
Managua para proclamar una navidad sin niños
pobres.  Luego del triunfo de la revolución san-
dinista, anduvo con los alfabetizadores por los
rincones del país y más adelante, y el resto de
su vida, con maestras y maestros, abriendo
camino a una educación de calidad, convencido
que era una manera de construir oportunidades
para que miles salieran de la pobreza.   

Pero, primero, hay que sacar de la pobreza a la
educación misma.  Cuando lo invitaron de la
Asamblea Nacional, para conmemorar la
Cruzada Nacional de Alfabetización, fue, no a
vanagloriarse de sus logros, sino a decir lo que
la mayoría dominante no quería escuchar: que
estaban dejando a la educación sin recursos,
que habían miles de niños y niñas sin escuela,
que otros países ya estaban dedicando más
dinero, que debían asumir esa responsabilidad.
Así fue Fernando, directo, claro y decidido toda
su vida para luchar por una Nicaragua mejor.  Y
pagó el precio que cada vez le fue requerido.
Arriesgó su vida y su integridad física, desechó
cargos y promociones, pues no era hombre de
pasarelas.  No pretendía ser un santo de altar o
un prócer de papel, solo quería servir con amor
y con pasión, con consecuencia absoluta, inta-
chable. 

Así vivió también su vocación sacerdotal, a
prueba de grandes adversarios y de grandes
adversidades.  Cuando fue forzado a decidir
entre la permanencia en su orden religiosa y su
llamado de servicio, optó por su compromiso de
Medellín, pero continuó honrando sus votos,

diferenciando con absoluta claridad, lo formal
de lo real.  Continuó viviendo en la casa de la
comunidad y después de años de acampar a las
puertas de la Compañía de Jesús fue nueva-
mente admitido y tuvo la extraordinaria humil-
dad de volver a recorrer el camino anterior, tra-
tado como si fuese un recién llegado. Esa
excepcionalidad lo convirtió, probablemente, en
el único jesuita que lo ha sido dos veces.  Él
perseveró donde otros querían que se rindiera.

Cuando sintió que los ideales de libertad y jus-
ticia social, estaban siendo traicionados por la
corrupción de una parte de sus líderes, tuvo la
entereza de abandonar al Frente Sandinista
para siempre, pero enfermó de tristeza al ver la
cruel decadencia de algunos que habían sido
símbolos de la revolución y a quienes debería
enfrentar en lo sucesivo. 

Lo mejor de nosotros es la imagen que
Fernando nos devuelve: la rebeldía apasionada,
decidida e íntegra que lucha cada día por una
Nicaragua mejor, no el pragmatismo oportunis-
ta y serpenteante, ni el escepticismo desmora-
lizado y desmoralizador.  Fernando que tocó con
su vida la de varias generaciones, libra ahora su
batalla final, la de catalizar nuestra espe-
ranza y ser levadura para nuestros
sueños. 

Dora Ma Téllez
Ex-comandante del Ejército

sandinista de Liberación
Nacional 3
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Cataluña y a muchos estados europeos los
refugiados no han llegado, al menos en el
número que se preveía durante el 2015. El

gobierno español aceptó que España acogera
más de 19.000 procedentes de Grecia
y de Italia, y en Cataluña hicimos pre-
ver que, de este contingente, llegarían
unos 5.000 a nuestro país. Pero van
pasando los meses y, a día de hoy, han
venido sólo unos pocos cientos, la may-
oría de ellos procedentes de Ceuta y
Melilla. Y, entonces, las personas de
buena voluntad, entidades cívicas,
ayuntamientos y la propia Generalitat,
que se habían preparado para ofrecer-
les una acogida digna, se preguntan:
¿dónde están los refugiados? Pregunta
a la que intento responder con la sigu-
iente hipótesis:

El perfil de las personas refugiadas que
llegan a Europa sería mayoritariamente
el de aquellas que tienen todas o alguna de las
siguientes características: ciertos recursos
económicos, una red relacional ya instalada en el
continente o una buena formación profesional.
Constituiría, pues, un colectivo que cuando
comienza la huída ya ha diseñado un proyecto
vital de futuro. La estancia en los campos de
acogida de Grecia y de Italia sería sólo un espa-
cio temporal en el tránsito hacia este proyecto.
Ciertamente, a Europa llegan muchas (900.000
en 2015 según Eurostat), pero son muchas más
las que, por ejemplo, se han desplazado dentro
del territorio sirio (4.000.000) o que se han
instalado en los países del entorno, especial-
mente en el Líbano (1.200.000), Jordania
(650.000) y Turquía (1.900.000) en condiciones
de gran precariedad y sufrimiento. Y estas son
las que no tienen dinero para pagar a los trafi-
cantes, que no tienen parientes en Europa, que
sólo hablan árabe o que tienen profesiones con

pocas perspectivas laborales.

Este hecho, entre otros, explica
por qué los puntos de estancia
no se han saturado hasta
dimensiones monstruosas.
Sencillamente, porque las per-
sonas refugiadas en Europa

siguen un camino que no tiene como meta ni
España, ni Portugal, ni Francia, ni los países del
sur, sino que buscan las condiciones sociales y,
sobre todo, las oportunidades laborales de los

países nórdicos, de Alemania, de Austria…
Si la hipótesis que planteo fuera cierta, también
explicaría el porqué de las dificultades de ges-
tionar los reasentamientos desde los campos
hacia los diferentes estados de la Unión Europea
que han mostrado su disposición a acogerlas.
¿Cómo organizarlo si la movilidad de los refugia-
dos es alta y si una buena parte tienen perfecta-
mente claro el país donde quieren retomar su
vida? Y ahora nos llega la noticia de que hay
miles de menores que han desaparecido desde
que han llegado a Europa, y que podrían estar en
manos de redes de explotación sexual. Los tra -
ficantes de seres humanos y su dinero organi-
zando el camino hacia Europa. 

Las consecuencias de esta desigual distribución
son evidentes: mientras que algunos estados lo
miran de lejos, otros como Suecia y Alemania
empiezan a tener un número de personas refu-
giadas difícilmente gestionable. Y entonces
aparecen los conflictos, el miedo y la intolerancia
y la xenofobia.

El Punt Avui
Febrero 2016

Imagen: ElDescodificador.com

Refugiados
¿Dónde están?
Por Àngel Miret
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ntes de viajar a Honduras por un año,
encontré una entrevista en la revista
Yorokobu al periodista español Alberto Arce.

Arce fue corresponsal de  la agencia Associated
Press en Tegucigalpa durante dos años, enviado a
un país del que sabemos muy poco y que casi
nunca sale en los periódicos españoles. Bueno, en
realidad, sí recordamos el famoso “Viva
Honduras” que gritó Federico Trillo cuando era
ministro de Defensa en su visita a El Salvador.

En la entrevista que leí, casi sin pestañear,
Alberto Arce habla de su libro “Novato en nota
roja” (Libros del KO) que el autóctono Germán
Andino ilustró, para hablar de la “realidad de
Tegucigalpa”. Un libro que prepararon entre
ambos sin salir de casa “porque hay miedo a salir
a la calle”. Un libro que narra la experiencia real
vivida en el país que según Arce es “el que más
miedo me ha dado en toda mi vida”.  Llama la
atención esta frase de boca de un corresponsal
que ha estado en Gaza, Afganistán, Irak o Libia.
Por eso, no dejé de leer, aunque podría estar
siendo un acto de extrema irresponsabilidad ante
mi inminente partida. Transcribo uno de los pá -
rrafos que más me quitaría el sueño en los si-
guientes días:

“Tegucigalpa es más pequeño que Gaza y cada
año mueren más personas de manera violenta
allí. No vas a cubrir una batalla, sino una rueda
de prensa insustancial, y de repente puede venir
un hijo de puta con una motocicleta y meterte un
tiro para robarte el iPhone un martes a las once
de la mañana. Es una muerte muy poco épica. Y
esa violencia sorda se te mete mucho más den-
tro. Te cambia mucho más el carácter, te da
mucho más miedo.”

Acababa de cumplir 29 años, y había decidido
salir de mi misma para ir al encuentro de una
sociedad azotada y devastada por la violencia, la
corrupción y la extrema pobreza.  Quería hacerlo,
pero también tuve miedo. Sabía que iba a estar
en buenas manos, que las personas que iban a
acompañarme en el proyecto se iban a encargar
de que estuviera bien y pudiera ser una más. La
concreción de mi viaje pasaba por colaborar en la
Radio Católica de la Diócesis de Trujillo (la más
vasta, multicultural e inabarcable de Honduras), y
también en un proyecto educativo en la escuela
parroquial de Trujillo, sede del departamento de
Colón. Los dos primeros meses allí fueron inten-
sos e inquietantes. Las palabras de Arce resona-
ban a menudo en mi cabeza. Las paredes de mi

habitación eran como de papel. En la
mañana oía perfectamente los pasos de los
caballos detrás de la casa, que pastaban. En
la noche, los ruidos eran más inquietantes…
¿petardos o balas?, ¿borrachos o peleas?
Nunca supe diferenciar. El colaborador de
Alberto Arce, Germán Andino, al ser pre-
guntado sobre cómo había cambiado su
percepción de Honduras al descubrirla de la
mano de un “forastero”, respondía:
“Probablemente ahora me doy cuenta de las
cosas que he normalizado y que están lejos
de ser normales.” Así pensaba yo… ¿Qué
pasa en Honduras que al poquito de zam-
bullirte en su realidad, tiendes a asumir algo
contra lo que tantas otras
sociedades han luchado incans-
ablemente como es la inse-
guridad, la impunidad o la
violencia? Fueron muchos
los momentos en que me
tocó apretar el estómago
y encoger el corazón.
Dos de ellos se los relato
a continuación.
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¡Viva Honduras!
Una guerra no declarada
Por Blanca Serres (Testimonio)
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Bessy vive en Corocito, una aldea a unos 30
minutos de la ciudad de Trujillo. Es maestra de
educación primaria, como varias de sus her-
manas, y yo había tenido oportunidad de traba-
jar con ellas.  Precisamente, una de éstas tra-
bajaba en la ciudad de Trujillo, también como
maestra. Un jueves cualquiera, la hermana de
Bessy cogió en la mañana el autobús que iba a
llevarla a trabajar. Alrededor de las 6 de la
tarde, como habitualmente, Bessy salió al por-
tal de su casa a recibir de nuevo a su hermana,
pues la parada que efectuaba el busito se rea-
lizaba enfrente mismo de su casa. Bessy vio lle-
gar al autobús, y vio abrir sus puertas. Pero fue
el conductor quien bajó, en esta ocasión, car-
gando en sus hombros el cuerpo sin vida de su
hermana, que había recibido 7 balazos durante
el trayecto de Trujillo a Corocito. Poco más se
supo del “incidente”. Al cabo del tiempo se
conoció que una compañera de la desaparecida
mantenía un romance con un hombre casado, y
que su mujer había encargado a unos sicarios el
“hacerse cargo” de la muchacha, que desafor-
tunadamente debía parecerse mucho a la her-
mana de Bessy.  Aquella compañera huyó de
inmediato a los Estados Unidos, no hubo inves-
tigación, ni culpables o detenidos. 

Con el mes de Octubre, llegó también el día de
mi cumpleaños. Aquel día esperaba celebrarlo
con algunos amigos y compañeros de Trujillo.
En especial, esperaba contar con la presencia
de Mirian. Ella se había convertido en una per-
sona muy especial para mí. El año anterior,
Mirian viajaba de Trujillo a la Ceiba en autobús.

Durante el trayecto, el conductor, que según
parece iba algo borracho, perdió el

control del bus y provocó un grave
accidente. Las consecuencias

para Mirian fueron crueles:  dos
brazos amputados. Poco se
pudo gestionar con la empre-
sa de transportes, no hubo
indemnizaciones, ni tampoco

investigaciones clarificadoras. Están siendo
unos momentos muy duros para ella. Debe
asumir, aceptar su nueva situación, y recons-
truirse de cero. Imagínense. Pues bien, por mi
cumpleaños yo esperaba tenerla cerquita y
soplar junto a ella las velas. Pero me llamó
pocos minutos antes de empezar la celebración:
“Blanca, lo lamento mucho, no podré estar hoy
ahí con usted. Han matado a mi sobrino y estoy
con la familia.” Me quedé de piedra, quise saber
más: “Mi sobrino es pescador, parece que en el
río vio algo que no debiera haber visto. Y se lo
han quitado de en medio. Lo encontraron
macheteado. Pero no esperamos que se abra
una investigación”.

Son sólo dos historias, de muchas que a diario
suceden en este país. “Viva Honduras” repeti-
mos recordando la anécdota en El Salvador.
Pero en realidad Honduras muere, muere un
poquito cada día.  ¿Cómo afrontar esta reali-
dad? ¿Des de qué instancias? Es la pregunta
que sigue. No hay espacio suficiente para
explicar en este artículo qué podemos hacer por
Honduras, pero permítanme anotar algunas
ideas aquí:

1.- En estos años de nuevo gobierno se ha mil-
itarizado la vida pública. Pero es un grave error
pensar que  los militares son los guardianes de
la democracia y de la seguridad cuando se
atribuye al narcotráfico y al crimen organizado
el incremento de la violencia. Debemos recor-
dar que los militares siempre han tenido el
deber constitucional de proteger las fronteras

marítimas, aéreas y terrestres. Por eso
hay que cuestionarse que, si el nar-
cotráfico ha aumentado su poder, es
lógico que hayan usado el espacio
aéreo, marítimo y terrestre para trans-
portar la droga. ¿Y dónde han estado los
militares que no se dieron cuenta que ha
habido un aumento del tráfico de drogas
por las fronteras que ellos tienen el
deber de custodiar?

2.- Muchos políticos, empresarios, reli-
giosos, policías y militares acusan a los
jóvenes pertenecientes a maras como
los principales responsables de la vio-
lencia en el país. Pero diversos estudios
sobre violencia afirman que los jóvenes
en maras son responsables de menos

del seis por ciento de toda la violencia en el
país, pero los presentan y acusan como los
grandes criminales.

Las recientes extradiciones que ha vivido
Honduras, como el caso de los Rosenthal, son
ocasión para darnos cuenta de quienes son los
verdaderos violentos. Una reflexión nos queda:
Todos los casos ajusticiados hasta la fecha, no
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son mérito del Poder Judicial hondureño, sino
del ministerio de defensa de los Estados Unidos
de América; ¿significa esto que el actual gobier-
no ha coordinado muy bien esfuerzos con este
país del norte para el combate al narcotráfico,
o más bien se revela con estos actos la extrema
fragilidad institucional y, peor aún, la pérdida
de su soberanía? Queda pendiente pues, la
tarea de recuperar la institucionalidad, y  la
CICI-H (Comisión Internacional Contra la
Impunidad en Honduras), de la mano de la pre-
sión social, puede ser de gran ayuda en la
primera fase para adecentar la justicia hon-
dureña.

3.- Además, tenemos que el país se vanagloria
de un supuesto crecimiento económico que los
últimos gobiernos se han apresurado a
ensalzar. Desde 2002, muchas actividades
económicas las asume la actividad del narcotrá-
fico, sin freno aparente de las autoridades de
turno, convirtiéndose pues en cómplices y
socios de muchas de estas operaciones. Éstas
fueron apoderándose de muchas comunidades,
asumiéndolas como actividades prósperas que
sacan de la pobreza. Esta realidad choca indu-
dablemente con el verdadero desarrollo
humano. No podemos confiar en
actividades que dejan muerte y
dolor, aunque se hagan “cosas bue-
nas” no podemos ignorar que
provienen de prácticas que atentan
directamente contra la Vida. 

4.- Por otro lado, tenemos las insti-
tuciones jurídicas. Recientemente
se ha elegido en Honduras la nueva
Corte Suprema de Justicia para el
periodo 2016-2023, a pesar de lo
difícil que fue su elección por el
Congreso Nacional de la Republica.
La misma la integran siete
Magistrados del Partido Liberal y
ocho del Partido Nacional, siendo
presidida por  el nacionalista Rolando Argueta.
Con esto se puede concluir que el bipartidismo
(Nacional y Liberal) sigue vivo y manteniendo el
control del poder político en Honduras.  En
enero de 2016, Hernández permitió el inicio de
operaciones de un organismo contra la
impunidad respaldado por la Organización de
Estados Americanos, conocido como Misión de
Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en
Honduras (MACCIH). El pueblo espera que esta
entidad sea un punto de inflexión a favor del
pueblo hondureño.

5.- La cultura del narcotráfico, del crimen orga-
nizado, construye además en Honduras una
realidad preocupante: ¿Qué aprenden los
niños? ¿Qué valoran los jóvenes? Ellos son los
primeros en absorber una cultura basada en la

vida presente, fácil y exitosa, sin pensar en el
futuro.  Esta cultura se ve fortalecida con  la
música de narco corridos, novelas y películas en
las que se expresa esta realidad sanguinaria y
se exaltan su poder económico. Esta es otra de
las asignaturas pendientes en Honduras.

Cuando hay un muerto, o cuando hay cuatro
muertos tirados en una esquina con la cabeza
reventada, o decapitados, o lo que sea, la gente
no huye, sino que los vecinos salen de su casa
y rodean al muerto. Las mamás llevan a sus
niños pequeños y se quedan mirando el espec-
táculo una, dos o tres horas. Si hubiese un
muerto en España, si aparece un decapitado en
plena calle, la gente se iría. No llevaría a su hijo
a ver al decapitado. Honduras se ha acostum-
brado a la muerte.

Alberto Arce, nuestro corresponsal en
Tegucigalpa, indica que “acabó en Honduras
porque hubo muchas personas antes que yo
que no aceptaron ir”. Parece que Honduras no
le importa a nadie.  Y acaba: «Honduras no es
Irak, pero podría serlo si así decidiera con-
tarse».

Yo se lo he contado a través de este artículo,
que es fruto de escuchar el debate social, y de
las aportaciones de Radio Progreso, en La
Ceiba, y de Radio Católica “La Voz del Pueblo”
en Trujillo. También lo es de charlas y
desasosiegos con el Padre Hermengildo
Ramírez que trabaja diariamente, como muchos
otros, acompañando a su pueblo hacia la 
esperanza. 

Blanca Serres colaboró con la Diócesis
de Trujillo 14 meses junto a David

Guillén, a través de la
Delegación de Misiones de

Tarragona. 7
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n tribunal de Guatemala dictó este viernes
condenas de 120 y 240 años de prisión a
un teniente coronel retirado y a un expara-

militar, respectivamente, por los delitos de lesa
humanidad, desaparición forzada y asesinato
durante el conflicto armado interno que vivió el
país centroamericano.
La jueza Jazmín Barrios, del Tribunal A
de Mayor Riesgo, dio lectura este
viernes a la sentencia, al entender que
tanto el teniente coronel retirado
Esteelmen Francisco Reyes Girón y el
excomisionado (colaborador civil) del
Ejército Heriberto Valdéz Asij hicieron
con sus actos "un daño irreparable" a
"toda una población".

Reyes y Valdez fueron juzgados por
someter a esclavitud sexual a 15
mujeres de la etnia maya q'eqchi' y
fueron acusados de los delitos de
asesinato, desaparición forzada y de
lesa humanidad (deberes contra la
humanidad según la calificación legal
guatemalteca).

Durante 20 días, la Fiscalía presentó ante el
Tribunal las pruebas y argumentos para
demostrar la participación de los dos imputados
en crímenes de guerra entre 1982 y 1983 en el
destacamento de Sepur Zarco, en el departa-
mento caribeño de Izabal.

En la fase final del juicio destacaron los testimo-
nios de 11 mujeres que sufrieron abusos sexu-
ales y que fueron forzadas a cocinar para los
integrantes del Ejército en el destacamento cas-
trense, sin que Reyes lo impidiera. La sentencia
reconoce que se cometieron vejámenes contra
las mujeres de la región, quienes sufrieron
esclavitud sexual, violaciones, desapariciones

forzadas de sus esposos e hijos, malos
tratos, discriminación, así como la

perdida de sus viviendas.
Durante el proceso los imputa-
dos negaron su participación
en los hechos.

La Fiscalía había solicitado penas de 340 años
de cárcel contra Valdéz Asij, por el delito de
desaparición forzada de Antonio Sub Coc,
Manuel Cac, Santiago Cac Bá, Pedro Cac Bá,
Abelardo Coc, Heriberto Choc y Juan Choc; y 60
años por el ilícito de deberes de humanidad.

Para Reyes Girón el MP había pedido 1.290 años
de prisión inconmutables: 360 años de prisión
por esclavitud sexual; por esclavitud domestica,
otros 360; por violencia sexual, 360; por delitos
humillantes y degradantes, 60, y 150 por el
asesinato en agravio de Dominga Coc y las
niñas Anita Seb Coc y Herlinda Coc.

El juicio por esclavitud sexual durante el conflic-
to armado es el primero que se celebra en
Guatemala y ha sido seguido de cerca, entre
otros, por las premios Nobel de la Paz de 1992,
la guatemalteca Rigoberta Menchú y la esta-
dounidense (1997) Jody Williams.

Barrios citó a las partes para el próximo 4 de
marzo, a las 15:00 hora local (21:00 GMT),
para dar lectura "íntegra" a la sentencia. 

Imagen EFE/Esteban Biba8

Condena histórica
360 años contra dos militares en Guatemala
Agencia EFE /Guatemala

U
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a Dra. Laura Palacios, directora del CAP
Jaume I i el Dr. Miquel Maria Biarnès, direc-
tor del CAP Llevant de Tarragona, han tor-

nat recentment del nord de Guatemala, on han
visitat els municipis de San Miguel de Acatán i
San Rafael La Independència de la zona de
Huehuetenango. Els dos metges han participat
en l´estudi de les principals mancances d´aten-
ció sanitària de la població de la zona i desen-
volupen un programa endegat pel Comitè Òscar
Romero amb el suport de la secció de coope-
rants del Col·legi per a pal·liar-les. Els Drs. ens
expliquen en aquesta entrevista les caracterís-
tiques del projecte i animen a
tots els metges que ho vulguin
a sumar-s’ hi.

D´on sorgeix la iniciativa
de realitzar aquest projecte
a Guatemala?
Dr. Biarnés: Tenim un
Company jesuïta aquí a
Tarragona, el pare Francesc
Xammar –cofundador del Comitè de Solidaritat
Òscar Romero de Tarragona i Reus- que treballa
molt amb Centre Amèrica i des de fa molts anys
passa els estius allà, dóna classe a la
Universitat… L´any passat va anar-hi i va
conèixer la realitat d´una població indígena, la
maia, que viu a l´altiplà de Huehuetenango –al
nord de Guatemala, a la frontera amb Mèxic-. 

D´entrada, el pare Xammar va desplaçar-s´hi
per un tema pastoral, però va veure que en
tema sanitari i de salut hi havia unes man-
cances molt importants.

I va posar-se en contacte amb vostès…
B: Sí, i ens va comentar que valdria la pena que
hi anés algun metge de Tarragona per a que
conegués la realitat de com viu la població i
assenyalés les principals prioritats sanitàries
que tenen i què s´hi podria fer. A partir d´aquí,
nosaltres ens hi vam desplaçar, vam conèixer
les comunitats maies, les vam visitar i detectar

les seves principals necessitats.

I quines són?
Dra. Palacios: Principalment l’assistència san-
itària, allà hi ha un sol centre de salut públic per
tota una comunitat de 60.000 persones.

Com funciona allà el sistema sanitari?
P: Sobre el paper, el sistema està molt bé. En
principié s públic, gratuït i cobreix els medica-
ments, podries pensar que és equiparable al
nostre. En canvi, quan hi arribes veus que la
realitat és ben diferent perquè només hi ha un
centre de salut peruna població de 60.000
habitants. La seva dotació és d´un metge i
cinc o sis infermeres professionals, que
en teoria ofereixen assistència 24
hores, però a la pràctica, 
l’assistència la donen les infer-
meres i es basa en parts,
maternal i vacunacions.
L’assistència per malaltia
pràcticament és inexistent. 9

Al centre de salut tenen una ambulán-
cia peró no tenen diners per comprar
gasolina. O el pacient paga la gasoli-
na o l’ambuláncia no funciona. 

Metges a Huehuetenango
Són cooperants del COMT i del COR
Entrevista a Laura Palacios i Miquel Maria Biarnès (Fragment)

L
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A més, el centre té una dotació de medicaments
tan baixa que no poden donar-ne als pacients.
En resum, no tenen una assistència accessible.
Al centre de salut hi tenen una ambulància però
no tenen diners per comprar gasolina. O el
pacient paga la gasolina o l´ambulància no fun-
ciona.
En conseqüència, els usuaris al final no fan ús
dels serveis públics perquè no obtenen resposta
de les malalties que tenen. En aquesta zona
també hi ha assistència privada, que és caríssi-
ma pels mitjans econòmics que té la població. 

Quin ha estat l´objectiu del viatge?
B: El primer pas era fer un anàlisi. Veure-ho,
visitar la població, detectar les necessitats que
hi havia i fer propostes d´actuació. Un cop ho
hem vist, hem pogut plantejar un petit projecte
realista i que s´ha pogut dur a terme.

Com ho han fet?
P: Hem estat acollits per la parròquia de san
Miguel de Acatán, el mossèn ens ha acollit a
casa seva i ens ha muntat la ruta de visites. La
xarxa que té la parròquia és el nexe que ens ha
servit per arribar a totes les comunitats. Tu
arribes allà i ets una estrangera, no pots posar-
te a fer una activitat perquè sí, has de tenir la
presentació d´una part implicada a la societat.
Aquesta ha estat la sort, a través del pare Luis
Santos Iscoy, juntament amb el pare Francesc
Xammar, es van posar en contacte amb 
nosaltres per encarar junts aquest projecte.

En què consisteix el projecte que han
engegat?
B: En primer lloc, en la posada en marxa d´un
dispensari mèdic amb suport de farmàcia i lab-
oratori localitzat a la població de San Miguel de
Acatán, però on hi poden accedir totes les
comunitats que hi ha disperses en aquesta
zona. En segon lloc, també volem crear una
petita hostatgeria pels voluntaris que ens hi
desplacem, per reforçar l´equip del metge i
infermera que estaran treballant allà, per donar
continuïtat durant tot l´any al projecte endegat.

P: La base serà la parròquia i la
clínica parroquial, que havia existit
però que ara no estava en funciona-
ment, només dispensaven una part
de farmàcia. Ara no hi havia
assistència sanitària perquè no
tenien professionals per a fer-ho.

Nosaltres aprofitarem la seva
xarxa social amb la

infraestructura que
tenia la clínica, on
s´hi farà una
remodelació per
donar una
assistència en

condicions. Hem estat donant l’assistència en
condicions impensables per a nosaltres. En
aquesta estructura col·laborem amb profession-
als d´aquí, animem a qualsevol metge del
col·legi que estigui interessat en fer una tasca
de cooperació a posar-se en contacte amb el
COMT i fer-ho. Fa poques setmanes que han
tornat les Dres. Vanesa Revuelta i Henar
Fernández, que també s´han desplaçat a la
zona per donar continuïtat al projecte.

Quin paper hi jugaran els professionals
locals?
P: La idea és que aconseguim la contractació de
professionals del país perquè mentre no pugem
ser-hi nosaltres ells continuïn donant aquesta
assistència, aquesta par tés el compromís de la
diòcesis de Huehuetenango i de la parròquia de
San Miguel. Ells ens donaran el suport des del
lloc i nosaltres el coneixement i els mitjans que
puguem. La ides és que el projecte sigui auto-
suficient. No volem suplir les responsabilitat del
seu estat de donar l´assistència pública que li
correspon, serà una assistència privada però
intentant que sigui amb u preu absolutament
assequible i èticament adequada, assegurant
que el que se´ls hi fa és el que s´ha de fer i no
hi ha altres interessos econòmics. Aixà sí que
ho vam detectar, que l´assistència privada a
vegades era una mica reprovable èticament. La
corrupció és molt palesa.

L´assistència que feien era gratuïta?
P: Nosaltres anàvem a les comunitats presen-
tats per la parròquia, però ells venien a visitar-
se, no a que els hi donéssim caritat. Amb el
mossèn vam acordar cobrar 5 quetzals, que és
com mig euro, perquè ells donessin valor a que
pagaven la visita. Així cobríem les despeses de
gasolina, transport, traductors, medicaments…
D´aquests últims en vam portar, però ràpida-
ment ens vam quedar sense.

B: Són una gent molt digna, no volen donatius.
Ells no ho viuen com gent que els hi va a donar
res. Els diners recaptats se´ls ha quedat la par-
ròquia per finançar el projecte, la remodelació

10
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de la clínica i la creació de l´espai per als futurs
cooperants.

Quines són les patologies més comunes
que hi han detectat?
B: Els nens sobretot tenen diarrees cròniques
per temes d´infeccions intestinals. Això
s´agreuja per l´alimentació. Hi ha falta de llet,
de calci… No hi ha fam però hi ha baixa talla,
desnutrició, raquitisme.

En què es basa la seva alimentació?
P: La dieta és molt pobre, basada en el consum
de milpa –moresc-, poqueta carn i verdures. De
fruites en tenen poques, sí que
hi ha varietat però no les
poden comprar. De conreu n´hi
ha molt poc: préssec, banana,
mango i poca cosa més. Les
pomes les importen de Mèxic.
L´aigua l´agafen directament
dels pous i de les muntanyes.

I en adults, quines són les
patologies més freqüents?
B: També hi ha malalties
bàsiques com la hipertensió arterial i la diabetis,
tot el tema ossi, l’artrosi. Hi ha molta patologia
gàstrica, com la gastritis. Hi ha temes d´infla-
mació intestinal també relacionats amb l´ali-
mentació. Hem detectat molts problemes de
cataractes, no hi veuen, queden cecs. El tema
de pterígions a nivell ocular, que també fa que
arribin a la ceguesa. En general amb petites
intervencions es podria canviar molt la vida de
la gent. Per exemple, per curar les infeccions
intestinals dels nens, amb tractaments molt
econòmics, molt barats, allà els hi soluciones

molts problemes. Per poc que es faci, per ells ja
representa moltíssim.

P: La població és molt jove, la piràmide de
població de Guatemala de baix és molt ampla.
Tenen molts fills i una esperança de vida que no
arriba als 70 anys. Lògicament, de malalties
degeneratives en veus poques i de malalties

tipus càncer no n´hi ha tantes. Els adults que
han passat la cria de nens són els més forts. Les
patologies són generalment agudes, quan
trobes patologia crònica com la diabetis i la
hipertensió, que n´hi ha forces, el problema és
la continuïtat del tractament. En aquest sentit
també hi ha diferències culturals.

Quines?
P: Tu els diagnostiques, els hi poses un tracta-
ment i quan acaben la capsa el deixen. A banda
que potser no tenen possibilitat de trobar una
altra vegada el medicament ni diners per com-
prar-lo, tampoc tenen la mateixa cultura. Quan

els hi dones un medicament ells pensen que els
curarà, no son conscients que tenen una patolo-
gia crònica i que s´ho han de prendre sempre.
El Servei Nacional de Salut que els hi hauria de
proporcionar aquests medicaments, té moltes
carències i no els hi dóna.

B: El sistema sanitari públic és molt laci.
Cobreix els nens, control de l´embaràs i part.
Vam trobar una dona de 75 anys que no
s´havia visitat mai. La majoria de gent gran no
s´havia visitat mai. Tot el tema assistencial

queda descobert. En segon lloc, hi ha
el sistema sanitari privat que és inac-
cessible. En tercer lloc, hi ha el tema
dels sistema tradicional, dels xamans i
el sistema “curandero”, que també és
privat.

A nivell personal, és la primera
vegada que participaven en un
projecte de cooperació?
B: Jo no hi havia participat en cap.

P: Jo tampoc, però tenia moltes ganes
de fer-ho. Per a mi ha estat una ale-
gria trobar un projecte que d´entrada
és molt apropiat per un metge de

família i el recomano molt als 
companys de l´especialitat. Això no
tanca la porta a que hi hagi
col·laboracions d´altres espe-
cialistes, però d´entrada és un
projecte que ha de ser liderat
per metges de família. 11

El sistema sanitari es molt laci. Cobreix
els nens, control de l’embarás i part.
Vam trobar una dona de 75 anys que
no s’havia visitat mai. Hi han adults que
no s’han visitat mai. 
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pesar de la reducción en el 2015 del
número de denuncias de violaciones de los
derechos de niños y adolescentes, en com-

paración con 2014, este sigue siendo el grupo
con mayor número de quejas en el principal canal
de comunicación para denuncias del país. La
Oidoría de los Derechos Humanos, el Disque
[Marque] 100, recibieron un total de 80,437
denuncias de violencia contra los niños y
adolescentes el año pasado. Las niñas son
las principales víctimas, con un total de
54%, mientras que los niños representan el
46%.

Esta información proviene del balance anual
del Disque 100, difundido por la Secretaría
Especial de Derechos Humanos. Sin embar-
go, se desconoce si hubo específicamente
una disminución de la violencia contra los
niños y adolescentes, ya que los datos anal-
izados sólo reflejan el número de denuncias
presentadas ante el Disque 100. De hecho,
muchos otros casos no se denuncian, por lo
que no pueden contabilizados.

El director del Consejo Regional de Servicio
Social de São Paulo, Fabio Rodrigues, dijo en
entrevista con Adital, que se deben considerar los
casos de violencia que se producen, aunque no
sean reportados. "Esta es una realidad presente,
ya que una parte importante de las agresiones
son cometidas por familiares cercanos, lo que
favorece la cultura del el silenciamiento", afirmó.

En el balance, el director del Cress/SP destaca
también el número de denuncias de violencias
contra ancianos, que crecieron 18%, en 2015,
totalizando 32.238 ocurrencias denunciadas. Así
como en los casos de niños y adolescentes, el
sexo femenino aparece como el mayor grupo de
víctimas ancianas con denuncias presentadas,

totalizando 67%, contra 27% de ancianos del
sexo masculino.

Fabio Rodríguez destaca también
el aumento de las denuncias
involucrando a la población
LGBT [Lesbianas, Gays,
Bisexuales y Transexuales],

que crecieron 93%, sumando 1.983 llamadas. En
este caso, la mayoría de las víctimas es del sexo
masculino. Además de estos, él advierte sobre un
aumento de 196% en el módulo "Otras viola-
ciones", que incluye denuncias de trabajo escla-
vo, tortura, violencia policial, intolerancia reli-
giosa, conflicto agrario, xenofobia e incitación al
crimen.

El Balance presenta también un aumento de
denuncias de violaciones contra la persona con
discapacidad, saltando de 8.636 a 9.656 quejas.
En este grupo, las mujeres también son las may-
ores víctimas, totalizando 52% contra 48% de
hombres.

El grupo población en situación de calle también
aumentó en el número de denuncias, de 515 a
682. Así como de la Igualdad Racial, que llegó a
1064 denuncias, en el año 2015.

Con el objetivo de ampliar los canales de comu-
nicación con la población, la Secretaría de
Derechos Humanos de la Presidencia de la
República creó la Oidoría online y el Clique 100.
Los nuevos canales de denuncia se hacen
disponibles en el portal Humaniza Redes y
entraran en funcionamiento a partir de abril de
este año.

Jilwesley Almeida colabora con ADITAL JOVEN
(Brasil) 29 de Enero de 201612

Más violencia en Brasil
Adolescentes y niños son los que más sufren
Por Jilwesley Almeida
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a ecologista Berta Cáceres, conocida
activista de Honduras, fue asesinada el
pasado 3 de marzo en la madrugada en La

Esperanza, al oeste del país. Cáceres era líder
de la comunidad indígena lenca y una promi-
nente defensora de los derechos humanos. De
acuerdo con fuentes locales, los asesinos
entraron a la fuerza en su vivienda para come-
ter el crimen.

La madre de Cáceres reveló que la
policía dice que se trató de un intento
de robo."Pero todos sabemos que fue
por su lucha", agregó en declara-
ciones recogidas por la agencia AFP.

En abril de 2015, esa lucha le valió a
Berta Cáceres el Premio Medioambiental
Goldman, el máximo reconocimiento mundial
para activistas de medio ambiente.

Ni las amenazas de violarla y lincharla. Ni las
amenazas de atacar a su madre y secuestrar a
sus hijas. Ni el asesinato de sus compañeros.
Nada ha podido detener la lucha de esta mujer
hondureña.

Berta Cáceres organizó al pueblo lenca, la
mayor etnia indígena de Honduras, en su lucha
contra la represa de Agua Zarca. La construc-
ción estaba prevista en el noroeste del país en
el Río Gualcarque, sagrado para las comu-
nidades indígenas y vital para su supervivencia.
La campaña emprendida por Cáceres logró que
el constructor más grande de represas a nivel
mundial, la compañía de propiedad estatal

china Sinohydro, retirara su participación en el
proyecto hidroeléctrico. La Corporación
Financiera Internacional, institución del Banco
Mundial que invierte en el sector privado, tam-
bién abandonó la iniciativa.

Pero las amenazas de muerte contra
Cáceres no han cesado en el país cen-
troamericano, el más peligroso en todo el

mundo para los defensores ambientales, según
un informe divulgado recientemente por Global
Witness, una ONG con sede en Londres. El
informe titulado "¿Cuántos más?" señala que en
2014 Honduras fue el país que registró más
asesinatos per capita de defensores del ambi-
ente en todo el mundo. 

La ONG cuestiona que mientras los gobiernos
se reúnen constantemente a discutir en foros
globales el cambio climático, quienes están a la
vanguardia de la defensa de ríos y bosques
mueren impunemente sin siquiera generar
cobertura en la prensa internacional. El caso de
Berta Cáceres es representativo de la persecu-
ción sistemática a la que se enfrentan los
defensores del ambiente en Honduras.

Dos de los hijos de Cáceres ya abandonaron
Honduras por temores de seguridad. "Cuando
iniciamos la lucha contra Agua Zarca yo sabía lo
duro que iba a ser pero sabía que íbamos a tri-
unfar, me lo dijo el río".

"Seguiremos ya no sólo como pueblo lenca sino
con otras organizaciones con la esperanza de
cambiar la situación en nuestro país",
dijo Cáceres a la BBC. 

Que su muerte no sea en vano.

Imagen: BBC.com

Berta Cáceres, asesinada
Un país hostil para los luchadores
Por Alejandra Martins para BBC Mundo
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“Sabía lo duro que iba a ser, pero
sabía que íbamos a triunfar: me lo
dijo el río”
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l juez de la Audiencia Nacional de España
Eloy Velasco reiteró el pasado 5 de enero
las órdenes de captura contra los autores

del crimen de los seis jesuitas españoles y de
dos mujeres en 1989. El abogado de 13 de los
17 militares requeridos por la justicia española
por la masacre de 6 padres jesuitas, Lisandro
Quintanilla, atiende a la prensa. 

Cuatro de los 17 militares salvadoreños
involucrados en la matanza en 1989 del
jesuita español Ignacio Ellacuría y otros
cinco de sus compañeros de la Universidad
Centroamericana (UCA) fueron detenidos
recientemente por la Policía salvadoreña en
cumplimiento de las órdenes de detención emi-
tidas por Interpol después de que una jueza de
Estados Unidos ordenara la extradición a
España de uno de los acusados de aquel
crimen.

La Policía Nacional Civil indicó que "continúa el
operativo para la ubicación y detención del
resto de personas requeridas
[por España], sobre lo cual se
informará oportunamente". De
hecho, el operativo de búsqueda
habia comenzado ya en dife-
rentes puntos de El Salvador.

Los militares retirados captura-
dos son el coronel Guillermo
Alfredo Benavides, los sargentos
Ramiro Ávalos Vargas y Tomás
Zárpate Castillo, y el cabo Ángel
Pérez Vásquez.

El juez de la Audiencia Nacional
de España Eloy Velasco reiteró el
pasado 5 de enero las órdenes
de captura contra los uniforma-
dos emitidas originalmente en

agosto de 2011.

Horas antes del operativo sal-
vadoreño, una jueza esta-
dounidense dio luz verde a la
extradición a España del
excoronel y exviceministro de
Defensa salvadoreño

Inocente Montano, reclamado por este mismo
caso. Las víctimas de la masacre, perpetrada en
el marco de una ofensiva guerrillera, fueron los
jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Segundo
Montes, Ignacio Martín-Baró, Armando López y
Juan Ramón Moreno, y el salvadoreño Joaquín
López, así como su colaboradora Elba Julia
Ramos y su hija Celina.

Una ley de amnistía general emitida en 1993
por el Congreso no permite juzgar a los impli-
cados en crímenes de guerra durante el conflic-
to civil que vivió El Salvador entre 1980 y 1992.
Pero el hecho de que la magistrada del Tribunal
Federal del Este de Carolina del Norte, Kimberly
A. Swank, de extraditar a España al excoronel

salvadoreño Inocente Montano, reclamado por
los asesinatos de cinco jesuitas españoles,
durante el conflicto interno de El Salvador
(1980-1992), abre nuevas vías en el caso. 

Swank dictaminó que los tratados entre EEUU y
14

Asesinato Ignacio Ellacuría
Detienen a cuatro militares implicados
El Público 

E

“Maten a Ellacuría y no dejen
ningún testigo”
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España favorecen la extradición de Montano,
también exviceministro de Defensa y reclamado
desde 2011 por el juez de la Audiencia Nacional
española Eloy Velasco.

No obstante, Montano podría interponer un
recurso contra la extradición y, de esta forma,
el proceso podría fre-
narse o retrasarse,
según ha advertido el
fiscal del caso.
Montano, que estaba en
prisión provisional en
una cárcel de Carolina
del Norte, debe pasar
ahora a manos del cuer-
po de aguaciles de
Estados Unidos, que se
encargará de custodiarlo
hasta la aprobación final
del Departamento de
Estado, según dictaminó
la jueza.

Durante el proceso,
Estados Unidos, que dice
actuar en nombre de
España, defendió que el
exmilitar está vinculado
con los asesinatos por haber amenazado por la
radio del Ejército a los jesuitas.

Además, el Gobierno de Estados Unidos sostuvo
que, un día antes de la matanza, el acusado,
que en ese momento era viceministro de
Defensa Nacional, participó en una reunión
donde uno de sus subordinados, el coronel René
Emilio Ponce, ordenó cometer los asesinatos al
coronel Guillermo Alfredo Benavides. 

"Maten al padre Ellacuría y no dejen ningún tes-
tigo", ordenó supuestamente Ponce en presen-
cia de Montano, que en el encuentro del

poderoso grupo de militares al parecer facilitó la
ubicación de Ellacuría al anunciar que había
vuelto de España y estaba en El Salvador, según
la acusación.

En su escrito, la jueza no entra en estas acusa-
ciones pero sí admite que la extradición debe

proceder porque las evidencias muestran que
Montano "se encargaba de tomar decisiones y
era miembro de un grupo de oficiales que
ordenaron colectivamente los homicidios ilegíti-
mos de sacerdotes jesuitas en El Salvador".

"Existe causa probable para creer que el acusa-
do cometió los delitos de asesinato terrorista",
de los que se le acusa en España, dictaminó la
jueza en su escrito.

El Salvador celebró un juicio contra Montano y
otros 19 militares, pero el juez español Velasco
lo consideró un fraude de ley y aceptó investi-

gar en 2011 el caso a peti-
ción de la Asociación Pro
Derechos Humanos de
España y el Centro de
Justicia y Responsabilidad
(CJA, por su sigla en inglés).

PÚBLICO / EFE
Imágenes: Luis Romero e

Inmaculada Cobo 
para elmundo.com
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l Centre d'Estudis per la Pau denuncia que
la empresa española Navantia, de titulari-
dad pública, se dispone ahora a firmar un

contrato para la venta de cinco fragatas al ré-
gimen saudí, con el alto riesgo de que ese país
las utilice en el bloqueo naval al que es someti-
do Yemen desde marzo de 2015.

El pasado 6 de abril de 2016, el Congreso pidió
revocar la venta de armas a Arabia Saudí por el
conflicto en Yemen. La
Comisión de Cooperación
Internacional ha aprobado
una proposición no de ley
(no vinculante jurídica-
mente, pero que sí consti-
tuye un mandato político)
presentada inicialmente
por el  grupo ERC, pero
cuyo texto final, el que se
ha votado, ha sido el resul-
tado de una negociación
entre la formación inde-
pendentista, PSOE y
Podemos. El PP ha votado
en contra y Ciudadanos se
ha abstenido.

El PP ha justificado su voto
en contra porque España,
ha asegurado, cumple "escrupulosamente la
ley" en relación con el comercio de armas y
Ciudadanos se ha abstenido a la espera de
recibir una respuesta del Gobierno a una pre-
gunta parlamentaria para fijar su posición con
respecto al control que ejerce España para ase-
gurarse de que las armas que vende no se usan
en crímenes de guerra o violaciones del derecho

internacional humanitario.

Trasncribimos a continucación el
comunicado oficial del Centre
Delàs:

“Desde el Centro Delàs queremos expresar
nuestro rechazo y preocupación sobre la posible
venta de cinco corbetas Avante 2200 por parte
de la empresa española Navantia a la armada
de Arabia Saudí.

Denunciamos el riesgo de que estas corbetas
puedan ser utilizadas para estrechar el bloqueo
naval al que la coalición de países liderada por
Riad  ha sometido a Yemen des de Marzo de

2015, con consecuencias catastróficas para su
población. Un hecho que supone por parte del
Estado español una clara violación del derecho
humanitario y la legislación nacional sobre
exportaciones de material de defensa y doble
uso, además de la normativa europea y el
Tratado internacional sobre el Comercio de
Armas. Los criterios susceptibles de no ser
respetados en las transferencias de armas a
Arabia Saudí son: el criterio 2, por la vul-
neración del derecho internacional humanitario
y la comisión de graves violaciones de derechos
humanos; el 4 por contribuir a agravar la
situación regional; y el criterio 7 por el riesgo
manifestó de desvió en el uso, al poder ser uti-
lizado para cometer violaciones de derechos16

Las armas de Arabia Saudí:
Armas españolas para la guerra y la represión
Por Centre Delàs d’Estudis per la Pau (Fragmento) 

E
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humanos o perpetrar crímenes de guerra en
Yemen o por su posible reexportación a otros
conflictos como el de Siria.

Aprovechamos también para recordar que el
Estado español es precisamente uno de los
principales suministradores de armamento al
régimen saudí, a través de empresas como
Navantia que además es de titularidad pública
De hecho, durante los últimos años, Arabia
Saudí se ha consolidado como uno de los prin-
cipales compradores de armas fabricadas en el
Estado español, con un volumen total de com-
pras de 744 millones entre 2010 y 2014.
Últimamente, en el periodo 2010-2014, Riad se
ha situado como el tercer principal comprador
de armas españolas, con un 10% de las
exportaciones totales.

En el 2015 el volumen de ventas de armas pro-
ducidas por empresas españolas al régimen
saudí se ha disparado, con 447,6 millones de
euros durante el primer semestre del año, una
cifra que supone un 26% de todo el material de
defensa exportado por el Estado español en ese
periodo.

Arabia Saudí es socio preferente de España en
los países del Golfo, pero también uno de los

principales importadores mundiales de arma-
mento y potencia militar en los conflictos de
Oriente Próximo, suministrando armamento al
régimen sirio e interviniendo con ataques 
aéreos en el Yemen, causando muertes civiles.
Y eso sin olvidar las graves y sistemáticas vio-
laciones de derechos humanos en el país. 

Por último, exigimos el fin de todos los con-
tratos de venta de armamento con Arabia
Saudí, como han hecho por ejemplo Bélgica y
Suecia, y con todos los demás clientes de la
industria armamentística española en el Golfo
Pérsico, involucrados en conflictos militares y/o
hayan cometido violaciones de derechos
humanos como los Emiratos Árabes Unidos,
Kuwait, Qatar o Bahréin.

Un mundo más seguro no se construye llenando
de armas una de las zonas más convulsas del
planeta.

Barcelona, 27 Enero de 2016, Centro
Delàs de Estudios por la Paz.”

Infografía: Centre Delàs
d’Estudis per la Pau

Imagen: Loockheed Martin 17
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ace 7 años, atreverse a hablar sobre la
reelección o sobre un proceso consti-
tuyente era merecedor de los peores cali-
ficativos, de pena de cárcel y hasta de un

golpe de Estado. Resulta que ahora quienes le
asestaron una herida mortal a nuestra débil
democracia en nombre de la
supuesta constitucionalidad,
ya no salen a la calle, ya no
acusan ni amenazan, ni se
rasgan las vestiduras.

El presidente Hernández no
solo logró reformar la
Constitución para permitir la
reelección a través de un
fallo de una Sala de lo
Constitucional controlada
por él, sino que acaba de
señalar “que llegó el
momento de establecer un
nuevo pacto social”. ¿Dónde
está la Unión Cívica
Democrática?, ¿por qué se
esconden los camisas blancas?, ¿dónde están
las honorables Fuerzas Armadas para “salvar”
la democracia?

De las declaraciones de Juan Orlando
Hernández se deduce que la nueva constitución
en la que está pensando, al igual que la actual
constitución de 1982, distará mucho de las ca-
racterísticas de un verdadero pacto social que
sea producto del consenso de todos los sectores
de la sociedad.

Una constitución es el diseño de cómo ideal-
mente debe funcionar nuestra sociedad. Por
ello, la sociedad hondureña debe tener pre-
sente que una auténtica teoría del poder consti-

tuyente exige como requisitos esenciales
(a) que la ciudadanía pueda elegir

expresamente a sus represen-
tantes para la redacción de una
nueva constitución y (b) que
tenga la oportunidad de apro-
bar el texto constitucional
mediante consultas directas

como el referéndum o el plebiscito. En este sen-
tido, la Asamblea Nacional Constituyente es el
espacio donde se manifiesta o se institucional-
iza el poder constituyente y consiste en un
organismo colegiado, temporal, representativo,
democrático y participativo que además de

elaborar una nueva consti-
tución, se constituye en un
mecanismo pacífico, parti-
cipativo y democrático de
transformación de la reali-
dad política, social y
económica del país.

Una Asamblea Nacional
Constituyente debe tener
representación de todos los
sectores de la sociedad y
evitar que como en el pasa-
do, solo participen los gru-
pos vinculados a las altas
esferas del poder económi-
co, empresarial, religioso y
militar del país, mientras la

mayoría de la sociedad hondureña queda mar-
ginada de dicho proceso.

Debemos entender que el ejercicio del poder
constituyente no se limita a ser un espacio para
elaborar un nuevo texto constitucional, sino
que es una lucha permanente para lograr un
cambio profundo en la institucionalidad del país
y en las estructuras que sostienen la exclusión
y la desigualdad del sistema.

También debemos recordar que por decreto no
se cambiará la realidad que vivimos, sino que
se requiere la consolidación de una ciudadanía
activa, crítica, participativa y articulada en
redes locales y nacionales para lograr y man-
tener los cambios sociales, ambientales,
económicos, éticos, culturales y políticos que
demanda Honduras.

Equipo de Reflexión y Comunicación,
Compañia de Jesús & Radio Pogreso de

Honduras.

Poder constituyente:
Lecciones urgentes sobre democracia 
Por Radio Progreso (ERIC Honduras) 

H
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esde hace 43 años, las comunidades indí-
genes que viven en las cercanias de las
cuencas de los rios Pastaza, Tigre y
Marañaón, en el distrito de Andoas ,

Loreto, en Perú, enfrentan una realidad  de total
desídia, pues son obligados a convivir  con los
efectos devastadores de la explotación
petrolífera practicada por la Occidental
Petroleum Corporation of Peru (Oxy) y por la
argentina Pluspetrol. A pesar de los llamamien-
tos realizados a diversas instancias guberna-
mentales  y  de la continua lucha por la
reparación, los indígenas Ichuar, Quchua,
Kichwa, Urarina estan viendo a sus hijos  enfer-
marse, y la región en la que viven está total-
mente contaminada sin que se haga nada.

Tres ( Pastaza, Corrientes, y Tigre) de las cua-
tro cuencas ya fueron declaradas en estado de
emergencia ambiental. Es visible la cantidad de
petroleo crudo en las aguas , que también están
contaminadas con metales pesados e hidrocar-
buros  totales de petróleo (TPH).  Esta situación
ya fue confirmada por organismos estatales,
como la Autoridad Nacional del Agua (ANA) , el
organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (Oefa) y la Direccción General de
Salud Ambiental (Digesa). Además, se publi-
caron informes confirmando la elevada
situación de riesgo a la que los indígenas están
expuestos, pues ellos se bañan con el agua con-
taminada y consumen los pocos peces que con-
siguen pescar. Los daños de la salud provoca-
dos  son de piel, en la sangre, en los riñones e
hígados. Los compuestos también pueden
provocar cáncer y llevar a la muerte. 

Una de las pruebas de que no se está haciendo
nada para reparar los daños a las  a las comu-
nidades es que en noviembre  de 2013, la Oefa
multó a la Pluspetrol , que explota la región
desde el año 2000 , en más de 20 millones de
nuevos soles por haber contamidado y hacer
desaparecer la laguna Shaasnshococha . 

La empresa debería también generar medidas
correctivas, como hacer aparecer una nueva
laguna o agua de calidad para la población,

pero, hasta ahora, nada se concretó. De la
misma forma , la Oxy ya hizo diversas prome-
sas de reparación que nunca salieron del papel.
Una vez más, en el intento de ser escuchadas,
las comunidades indígenas locales se unieron
en torno a la campaña que reivindica la rea-
lización de una consulta previa en el país. La
campaña  quiere contribuir con  análisis y
debate técnico para poder llegar a la realización
de una consulta previa. 

El próximo año vence la concesión que la
Pluspetrol tiene sobre la región.  Ante esto, la
población indígena y sus organizaciones estan
movilizadas para exigir cinco demandas míni-
mas además de la consulta previa. Éstas son
indemnización  por daños sociales y ambien-
tales producidos ; compensación por el uso de
sus tierras ; remediación de pasivos ambien-
tales, elaboración de diagnósticos integrales
para solucionar la problemàtica de la zona, y la
titulación de las tierras. Además de que exigen
al Estado cumpla con  las medidas inmediatas
del Plan de Declaración de Emergencia que con-
siste en la donación de alimentós y agua trata-
da.

ADITAL, Agencia de Información Fray Tito para
América Latina, es una agencia de

noticias que nació para llevar la
agenda social latinoamericana y

caribeña a la media interna-
cional.

Imagen: Peru21.pe 19

Explotación petrolera:
Indígenas peruanos contaminados 
Por Adital

D
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a deflación, en economía, es la bajada gen-
eralizada y prolongada (como mínimo, dos

semestres según el FMI) del nivel de precios de
bienes y servicios. Es, por tanto, el fenómeno
contrario a la inflación 

Por lo general, la deflación es causada por la
disminución de la demanda, lo cual representa
un problema mucho mas grave que la inflación,
toda vez que una caída de la
demanda significa una caída
general de la economía.

La deflación puede desenca-
denar un círculo vicioso del
cual es difícil salir, puesto que
las empresas tienen que
vender sus productos para cubrir al menos sus
costos de producción, para lo cual bajan los
precios. En tales circunstancias, las empresas
tienen que trabajar con un margen de contribu-
ción bajo e incluso negativo, proceso del cual
muchas no se recuperan.

Con precios bajando de forma generalizada, la
demanda disminuye, porque los consumidores
entienden que no merece la pena comprar si
mañana todo será todavía más barato.
Comportamiento que es contrario cuando lo
que existe es inflación, donde el consumidor se
apresura a comprar sus bienes antes de que
suban de precio, cosa que presiona la subida de
los precios.

Dado este círculo vicioso, la deflación se con-
vierte en causa y efecto, a la vez, de la falta de
circulación del dinero en la economía, porque
todos prefieren retenerlo.

Una de las formas de hacer
frente a la deflación es dis-
minuir el valor del dinero,

para lo cual se debe
colocar más

dinero (mone-
da) en circu-
lación, com-
plementado
con la dis-

minución de la tasa de interés, lo cual incentiva
el crédito de consumo y de inversión, reactivan-
do de esta forma la demanda. Al disminuir la
tasa de interés, ya no es rentable tener dinero
en las entidades financieras, por lo que la gente
preferirá invertirlo o gastarlo. Esta circunstan-
cia puede ser aprovechada por los inversio-
nistas para expandir sus empresas, algo que
por las consecuencias de la deflación es difícil,

pero que buscando nuevos mercados se puede
llevar a cabo.

Aunque en principio, la disminución generaliza-
da de los precios (deflación), puede parecer
positivo a buena parte de los consumidores,
este concepto cambiará en el momento en que
se empiecen a ver las consecuencias como por
ejemplo el cierre de empresas y el despido de
trabajadores.

El desempleo es una consecuencia inevitable de
la deflación (las empresas deberán trabajar a
pérdida y algunas cerrarán), y aunque los pre-
cios estén bajos, de poco sirve si no se tiene
recursos para adquirirlos, y quienes tengan los
recursos, preferiran no gastarlos a la espera de
“mejores” precios.

Redes Sociales

¿Qué es la deflación?
Justicia económica global

20
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Con la deflación el dinero vale más,
es decir, aumenta su valor, ya que
escasea en el mercado.

Quetzal70_15AB16_Quetzal63.qxd  18/04/2016  20:54  Página 20



as tensiones entre República Dominicana y
Haití están al rojo vivo nuevamente. En esta
ocasión, por una decisión del Tribunal

Constitucional, que pasará a la historia como una
de las decisiones más arbi-
trarias, nefastas y contrarias a
cualquier sentido de justicia y
derecho elemental.

La historia migratoria entre
Haití y Dominicana es igual a
cualquier otra donde se com-
parte una larga frontera: un
lado es muy pobre y el otro
menos. Desde hace más de un
siglo la mano de obra haitiana
realiza las peores labores en
el campo dominicano. Por
décadas los negros haitianos
se encargaron de la zafra, uno
de los puntales de su
economía.

El territorio de Dominicana es
el doble que el de Haití pero,
además, la condición ecológi-
ca es totalmente diferente.
Haití es un país que ha sido devastado y defo-
restado por décadas, en muchos lugares se sigue
cocinando con leña y los pocos campos de cultivo
que existen están sobrexplotados. Para remate,
el terremoto de 2010 le dio la puntilla a un país
que de por sí es el prototipo del caos, la corrup-
ción y el faccionalismo político.
Uno de los pocos méritos que la historia le
reconoce a Haití es haber sido el primer país libre
de las Américas. En 1795 una rebelión de
esclavos los libera del yugo colonial, se declara la
independencia y se suprime la esclavitud. Pero su
historia seguirá siempre ligada al juego del poder
colonial y la disputa del Caribe entre Inglaterra,
Francia, España y Holanda, y posteriormente
Estados Unidos.

La vecindad entre los dos países, que comparten
una misma isla, y el juego de la oferta y la
demanda de mano de obra, conforman el sustrato
de un complejo circuito con al menos cuatro
corredores migratorios, varias ciudades bina-
cionales y lo que se han llamado complejos
urbanos transfronterizos. Todo esto teñido por el

comercio fronterizo y la migración unidireccional.
Es un frontera como todas, con conflictos múlti-
ples y diversos, pero siempre marcada por una
relación asimétrica.

La relación entre Dominicana y Haití está supedi-
tada al contexto de las relaciones raciales, que
permean en toda la sociedad. Esta obsesión por
la raza se forja y acuña en el largo periodo de dic-
tadura de Rafael Trujillo (1930-1961), quien se
empeñó en blanquear al país, atrayendo a inmi-
grantes españoles y judíos.

En consecuencia con esta política, las relaciones
con los haitianos se deterioraron al máximo y ter-
minaron en una de la matanzas más viles del con-
tinente americano. La crónica de los sucesos, en
que perecieron entre 15 mil y 25 mil haitianos, se
la debemos al dominicano Freddy Prestol Castillo,
testigo presencial, que publicó el famoso libro El
Masacre se pasa a pie.

La obsesión de Trujillo por la raza
y por diferenciar a un pueblo del
otro llegó al extremo de que a
nivel popular se considera que
los únicos negros son los
haitianos, 

Racismo y migración
Haití & República Dominicana
Por Jorge Durand para “La Jornada”

L
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supuestamente no hay negros en Dominicana.
Aunque el dicho popular diga lo contrario y
afirme que todos los dominicanos tienen a un
negro detrás de la oreja.

En este contexto se dieron casos en los que se
negaba la nacionalidad a los hijos de haitianos,
por considerarlos personas en tránsito, cuando

estaba todavía vigente el derecho a la naciona-
lidad por nacimiento ( ius soli).

Este problema fue llevado a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
en 2005 y se determinó que no se puede con-
siderar a los trabajadores migrantes como si
estuvieran en tránsito, porque su misma legis-
lación migratoria establece un plazo máximo de
10 días para estos casos. Por tanto, el niño o la
niña nacido en un territorio tiene derecho a la
nacionalidad, porque la ilegalidad de los padres
no puede heredarse, ni puede ser motivo para
negar el registro. Esta decisión de la CIDH es
vinculante y Dominicana debe acatar el fallo,
que es definitivo e inapelable.

Posteriormente en 2010, Dominicana se convir-
tió en el primer país americano en cambiar su
legislación de nacionalidad y aceptar como
único criterio el ius sanguis, o el derecho de
sangre. Es decir, a partir de que se promulga
esta legislación todos los nacidos en

Dominicana de padres extranjeros no
tendrán acceso a la nacionalidad.

Sin embargo, el Tribunal
Constitucional ha retomado el
caso de una mujer nacida en
1984 de padres haitianos, a la
que la burocracia le negó el

documento de nacionalidad y en vez de legislar
sobre el asunto, se fue mucho más allá y deter-
minó que todos los hijos de extranjeros en
situación irregular que hayan tenido hijos en
República Dominicana serían considerados en
tránsito y perderían el derecho a la nacionali-
dad.

Al considerar que la
Constitución define a las
personas en tránsito en el
año de 1929, todos aquel-
los hijos de extranjeros
que nacieron entre 1929 y
2010 tendrán que ser sis-
temáticamente evaluados
para determinar su
nacionalidad. El caso de
los haitianos es obvia-
mente el más fácil de
detectar, no sólo porque
son mayoritarios, sino por
los apellidos de origen
francés o patois.

De 13 juristas del tribunal,
11 aprobaron la sentencia
y sólo dos magistrados se
han opuesto, con el argu-
mento de que no se puede
aplicar retroactivamente el

criterio de nacionalidad de 2010 a fechas ante-
riores. Igualmente, señalaron que las deci-
siones de la CIDH son vinculantes y han dicta-
minado al respecto.

La situación migratoria entre Haití y
Dominicana se agravó con el terremoto de
enero de 2010 y se temió un incremento
notable de la migración. Lo que de hecho ocu-
rrió, pero no sólo para Dominicana, sino para
muchos otros países. Muy posiblemente la
reforma al criterio de nacionalidad se haya dado
en este contexto.

Pero aplicar el criterio de manera retroactiva,
no sólo va en contra de principios fundamen-
tales del derecho, sino del sentido común. Sólo
se puede explicar una medida de esta natu-
raleza por prejuicios raciales.

Habría que ponerse a pensar qué pasaría si
Estados Unidos les aplicara a los dominicanos la
misma medicina.

Jorge Durand
Imágenes: Jorge Martínez &

apologista.wordpress.com22
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er blanc i del Nord té avantatges: dirigeixen
els mercats, escriuen la Història i decideix-
en què és notícia: la petita història de cada

dia. El blanc del Nord traça els mapes de la
importància: què és essencial, què no ho és. Tot
gira al voltant del lucre sense límits ètics. Les
farmacèutiques, en mans d’accionistes blancs,

a penes inverteixen en medecines destinades a
malalties de pobres. Els ningús no són
rendibles.

Els aliments, la seva manipulació i engreix arti-
ficial, són un altre negoci sense escrúpols. Un
món d’obesos davant un altre de 795 milions de
persones que passen gana. La fam mata més
que la suma de la sida, la tuberculosi i la
malària.

Avui estem alarmats pel virus del Zika; fa un
any ens va estremir l’Ebola. L’Organització
Mundial de la Salut (OMS), en mans de blancs,
va trigar a llançar l’alarma quan l’Ebola va
atacar zones de Sierra Leone, Libèria i Guinea
Conakry. 

La malaltia va passar a ser una prioritat mundi-
al després d’afectar el primer blanc. Llavors va
arribar la histèria i protocols dels quals ningú
havia sentit a parlar. Alguns van fer fortunes
amb la por dels altres. El Zika segueix la ruta de
l’Ebola. Ja tenim una alarma global. El Nord

torna a sentir por… i el negoci. Els nostres líders
aixequen murs, tanques i lleis contra els refu-
giats, debaten sobre la pobresa en hotels de
luxe sense haver vist un pobre en la seva vida,
ni tan sols els que abunden a les nostres ciutats
aixafats per una crisi financera provocada per la
falta de controls de bancs sense escrúpols. Es

pensen immunes al dolor, les
armes i les bombes de Daesh,
als insectes i els virus. Creuen
que tot el que és dolent s’atu-
rarà al límit traçat: aquí, el con-
fort, els tres àpats; allà, l’infern.

Fa anys, un periodista francès
de televisió em va explicar que
havia proposat al seu cap un
gran reportatge sobre la
malària, malaltia que l’any pas-
sat va afectar 215 milions de
persones, de les quals en van
morir 438.000, la meitat que
l’any 2000. La reducció en el
nombre de morts en el període

2000-2013 es veurà afectada per l’Ebola, que
ha distret atenció i fons. Encara no hi ha vacu-
na.

El cap del periodista francès de televisió li va
respondre: «¿Afecta els blancs? Doncs no inter-
essa». No va ser un sense ànima, només era
cínicament sincer perquè aquesta és la tònica
general. Hi ha malalties greus oblidades pels
mitjans de comunicació, els Governs del Nord i
les empreses farmacèutiques. Són malalties
que no cotitzen a Wall Street, no atrauen els
accionistes. Es diuen NTD: Neglected Tropical
Diseases (Malalties Tropicals Desateses).

Malalties oblidades

Una de les principals és la malaltia
de Chagas, que afecta vuit mil-
ions de persones, i en mata
cada any 12.500 només a
l’Amèrica Llatina. 23

El Zika
Una inacceptable ceguesa moral
Per Ramón Lobo a El Periódico
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És una malaltia associada a la pobresa. Metges
sense Fronteres explica que només existeixen
dos medicaments per lluitar contra el Chagas
desenvolupats fa 40 anys. 

El principal es diu benznida-
zol, només el fabrica una
empresa. El 2011 hi va haver
tanta escassetat que va
deixar milers de persones
sense tractament. Ara,
KaloBios intenta adquirir els
seus drets per multiplicar-ne
el preu per 9.000 sense apor-
tar cap mena d’innovació. El
segon fàrmac es diu nifur-
timox, i té més efectes
secundaris.

Altres NTD són el Kala Azar, que cada any gen-
era 300.000 casos nous al Nepal, el Sudan de
Sud, Etiòpia i el Brasil, és a dir, zones empo-
brides del planeta, i la mosca tse-tsé, que pro-
dueix la malaltia del son. L’OMS inclou al seu 
llistat de NTD el dengue, que es transmet a
través del mateix mosquit del Zika: l’Aedes
Aegypti.

Cada any emmalalteixen de dengue entre 50 i
100 milions de persones. Hi ha quatre tipus de
dengue. Els pacients que el superen queden
immunitzats, però només del tipus de dengue
que han tingut, no dels altres tres.

Amos de l’economia 

La tuberculosi mata al voltant d’1,7
milions de persones, però no hi

ha alertes ni mobilitzacions per
part dels mitjans de comuni-
cació. A molts periodistes (no
tots, és clar, que encara que-
den mitjans conscienciats)

ens passa com a les farmacèutiques: mesurem
les notícies pels impactes, el share televisiu i el
trending topic a Internet, no per les persones.

L’emergència del Zika ajudarà a crear
medecines eficaces, potser una vacuna. Va pas-
sar amb l’Ebola. Hi ha malalties de primera
divisió i de segona. 

Tot està relacionat: fam, malalties oblidades,
alertes de l’OMS, conflictes, armes, migrants,
saqueig i riquesa. Serem blancs, amos de l’e-
conomia mundial, però estem malalts, com va
escriure Saramago, d’una inacceptable ceguesa
moral.

Ramón Lobo Leyder (Lagunillas, Venezuela, 23
de enero de 1955) es licenciado en Periodismo

por la Universidad Complutense
de Madrid, desde 1975 trabajó en
diversos medios de comunicación
como la agencia Pyresa, Radio
Intercontinental, Heraldo de
Aragón, Radio 80, Actual, La Voz
de América, Expansión, Cinco
Días, La Gaceta de los Negocios y
El Sol. Desde agosto de 1992
hasta 2012 trabajó como redactor
de la sección de Internacional de
El País, cubriendo diversos conflic-
tos: Croacia, Serbia y Kosovo,
Bosnia-Herzegovina, Albania,
Chechenia, Irak, Líbano,
Argentina, Haití, Ruanda, Nigeria,
Guinea Ecuatorial, Sierra Leona,
Uganda, Congo, Zimbabue,
Namibia y Filipinas.

En 2001 recibió el XVIII premio de periodismo
Cirilo Rodríguez, otorgado por la Asociación de
la Prensa de Segovia, y ha dirigido el curso de
verano Los testigos incómodos: reporteros en
una zona de conflictos en la Universidad Rey
Juan Carlos

Imágenes:Dailymail.co.uk24

Tot està relacionat: fam, malalties obli-
dades, alertes de l’OMS, conflictes,
armes, migrants, saqueig i riquesa.
Serem blancs, amos de l’economia
mundial, però estem malalts, com va
escriure Saramago, d’una inacceptable
ceguesa moral.
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esde Guatemala participando en el partici-
pando en el Encuentro Continental de la Red
Indo-AfroLatinomerica y el Caribe de Iglesias

por la Paz; les compartimos la gran riqueza
humana, cultural y espiritual del evento. Nos
encontramos unas 30 personas procedentes de
Chile, Brasil, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador,
Guatemala, México, Puerto Rico y Estados
Unidos.

El objetivo es analizar esa lamentable situación
de violencia que vivimos en nuestros países,
cómo iluminar desde la óptica cristiana esa
realidad y qué podemos hacer frente a esos

desafíos. Por lo tanto, como Red SICSAL, coin-
cidimos con esa preocupación, con el compro-
miso por transformar dicha realidad y construir
la paz y esperamos, entonces, estar en comu-
nión con esta otra Red hermana. 

Hemos participado en el “traspaso de autori-
dades ancestrales” en el pueblo de
Chuarrancho; ha sido una “experiencia fuerte”
compartir con la cultura de los pueblos originar-
ios de Guatemala, el dinamismo de su espiritu-
alidad y el avance en el cumplimiento de sus
Derechos. Estuvo en este acto, dándole respal-
do institucional, el Presidente de la Corte
Suprema de Justicia, el de la Comisión

Internacional Contra la Impunidad en
Guatemala (CICIG), una representante de las
Naciones Unidas y dos diputados indígenas. Fue
impresionante escuchar la sabiduría de los
líderes y lideresas, su cosmovisión del Buen
Vivir, su deseo de unidad y de paz. ¡¡Más de 500
años de atrocidades contra estos pueblos, pero,
también, de resistencia creativa, por eso, están
allí con sus propuestas y cosmovisión!! ¡¡Hay
que escucharles y aprender de ellos!!  

Hemos puesto especial énfasis en el análisis de
la realidad de cada país aquí representados; es
tal la riqueza de los aportes, la preocupación
por los problemas que vivimos y los desafíos
que se nos presentan que, se nos hace difícil
sintetizar y tenemos ese conflicto entre el tiem-
po y el tener que limitar las participaciones. Los
análisis reflejan mucho la crisis generalizada de
América Latina (pobreza permanente, neolibe-
ralismo galopante, permanente y dolorosa
migración, indignante corrupción, acecho y
ataque a los bienes (no simplemente “recur-
sos”) naturales, violencia juvenil sin sentido,
feminicidios…. Pareciera que no hay espacio
para la esperanza, pero, allí está “el pequeño
resto fiel” que aparece un poco y por todas
partes: iglesias con posturas proféticas y
respondiendo creativamente a los desafíos;
comunidades eclesiales de base  disminuidas,
pero, tercamente fieles; el resurgimiento de los
pueblos originarios; los signos y la palabra
valiente del Francisco, obispo de Roma; la arti-
culación en Redes… 

Les mantendremos informados de los avances y
los frutos de este Encuentro, importantes para
potenciar nuestra articulación con Redes afines.

Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad
con los pueblos de América Latina (SICSAL)

Informe del encuentro Continental de
la Red Indo-AfroLatinomerica y el

Caribe de Iglesias por la Paz,
del 21 al 26 de enero de

2016. 25

En Guatemala:
Encuentro Continental Iglesias por la Paz
Por SICSAL  (Fragmento)
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scar Camps (Barcelona, 1963) es el director
de Proactiva Open Arms, una oenegé de
Badalona que, desde septiembre del año

pasado, asiste diariamente en la isla de Lesbos a
los refugiados procedentes en su mayoría de
Siria. Los voluntarios de Proactiva Open Arms son
los mismos socorristas de la empresa de salva-
mento Pro-activa -dirigida también por Camps y a
partir de la cual nació esta organización sin ánimo
de lucroz, que en verano vigilan las playas
españolas. Es decir, profesionales acostumbrados
a trabajar en condiciones desfavorables.

«En agosto vi la foto de Aylan [el niño sirio de tres
años que apareció muerto en una playa de
Turquía] y me impactó mucho», explica Camps.
Fue entonces cuando, junto a otro com-
pañero, decidió viajar a Lesbos. «Fuimos a
hacer logística para ver cómo podíamos ayu-
dar. Pero a los cinco minutos de llegar ya
estábamos en el agua, vestidos, asistiendo a
los refugiados», narra.

Sin ayuda estatal

Un mes después, en septiembre del 2015,
creó Proactiva Open Arms con los 15.000
euros que tenía ahorrados y sin ningún tipo
de ayuda estatal. Ese dinero fue invertido en
costear los trabajos de salvamento durante
un mes.

Lesbos es la isla griega más cercana a Turquía,
país del que la separan apenas 10 kilómetros.
Solo a la zona norte de la isla llegan cada día unas
20 embarcaciones con 45 o 50 personas cada
una. Es decir, Lesbos recibe cada día a unos 1.000
refugiados que buscan asilo en Europa huyendo
de la guerra de Siria.

«Muchas personas se ahogan muy cerca de las
playas, al bajar del bote. No saben nadar, no lle-
van chaleco…», explicaba el pasado octubre

Camps a este diario. En ese momento,
Proactiva Open Arms necesitaba 30.000

euros de financiación para llevar a la
isla dos coches con remolque, dos

embarcaciones (hasta ese
momento los rescates se hacían
con los botes de los propios
refugiados) y cuatro socorristas
más, y así asegurarse de que

«nadie se muere ahogado en Europa a pesar del
mal tiempo del invierno», en palabras de Camps.
El director de Proactiva destacaba, además, que
esa era la primera vez que había socorristas pro-
fesionales en una misión de tipo humanitario.

Nueva base de operaciones en Lesbos

Aquel reportaje sirvió para dar a conocer la labor
de esta oenegé que, a día de hoy y tan solo cinco
meses después de iniciar su misión en el mar
Egeo, ha recaudado más de 328.000 euros (de los
que ya han gastado algo más de 153.000).
Gracias al apoyo recibido, ha podido instalar una
nueva base de operaciones en Lesbos, donde en
la actualidad trabajan 14 socorristas voluntarios.

Proactiva Open Arms (la única oenegé en el Egeo
que trabaja en el mar, el resto asiste a los refu-
giados en tierra) continúa pidiendo donativos,
que se pueden realizar a través de su web:
www.proactivaopenarms.org. Del dinero recauda-
do depende el tiempo que los socorristas per-
manezcan en las islas griegas.

Un equipo de Proactiva Open Arms (entre el que
se encontraba Óscar Camps) visitó el pasado
miércoles el Parlamento Europeo para hacer oír la
voz de los refugiados. La oenegé dio a conocer su
experiencia en el Egeo, así como «las tragedias
invisibles a ojos de quienes en Bruselas toman
decisiones», según expresó la entidad en sus
redes sociales.

Imagen:Danilo Balducci.
Óscar Camps  ha sido galardonado con el premio

Catalán del Año de 2015.
26

Tragedias invisibles
Proactiva Open Arms asiste refugiados
Por Beatriz Pérez para El Periódico
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Projectes COR
El Comitè Óscar Romero de Tarragona tre-
balla actualment en diversos projectes d’a-
juda i solidaritat amb Centreamèrica i té
previst presentar-ne de nous a diverses
institucions guvernamentals a fi de recollir
fons per dur-los a terme. Dos d’ells us els
presentem a continuació:

Projecte de formació i desenvolupa-
ment integral per a dones de Sant Lluís,
del Petén, Guatemala:
La finalitat d'aquest projecte, és col·laborar
amb el desenvolupament integral de les
dones perquè això els permeti anar trencant
amb l'exclusió i marginació de de la qual són
objecte, en les seves famílies i comunitats.
Tot això a través d'un procés de formació que enforteixi la dimensió comunitària, la valoració de
la pròpia dignitat i brindi eines per a l'organització i la creació de xarxes; propiciant que les dones
siguin animadores d'altres dones per promoure així el seu protagonisme i empoderament en la
transformació de la realitat de les seves famílies i comunitats, això a través d'un procés d'acom-
panyament i formació cristiana, social i psicològica. Es pretén fer visites a les comunitats i dur a
terme la preparació als grups de dones missioneres que estan animant a altres dones en les difer-
ents comunitats.

Projecte d’atenció sanitària a “San Miguel de Acatan”, Guatemala:
Aquest projecte es fruit del viatge solidari que van realitzar Francesc Xammar en representació del
Comitè de Solidaritat Óscar Romero de Tarragona i els Metges tarragonins Dra. Laura Palacios i Dr.
Miquel Biarnès a l’estiu de 2014.

Donades les mancances de salut i malalties de la població de "San Miguel de Acatan", s’inicia la
idea de projecte per abastir de serveis bàsics d'atenció primària a la població, mitjançant la
presència d'un metge de capçalera amb horaris de consulta, amb la idea final de que en un any,
el projecte arribi a autofinançar-se. L'Estratègia que segueix aquest projecte ha estat ideada pels
metges Tarragonins Dra. Laura Palacios i Dr. Miquel Biarnes, el sacerdot diocesà Luís Ixcoy, de la
parròquia de San Miguel Acatan i el grup de projectes del Comité Óscar Romero. Les branques
importants del pla d'acció son: 

1.- Adequar la clínica parroquial de San Miguel com espai assistencial amb 3 dependències inter-
relacionades: Farmàcia, laboratori i sala de consultes.

2.- Contractar al Dr. Carlos Pérez durant 1 any a 4 hores per setmana i dotar al municipi d'un
metge que ofereixi hores de consulta de manera regular i que pugi iniciar els expedients mèdics
dels atesos.

3.- Aconseguir en 1 any que el servei sigui autofinançat amb els ingressos generats per les con-
sultes, que seran a un preu assequible de 20 Quetzals (2,35 euros) la primera visita i 10
Quetzals (1,18 Euros) les visites següents.

Aquests dos projectes están formulats i preparats per a ser presentats a l’espera
de rebre les ajudes necessàries per a efectuar-los.

Juan José Ramírez Yuste i Lucy Mendoza, responsables de 
projectes del Comitè Óscar Romero de Tarragona 27
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La vinyeta:
Cosasquepasan.com

Els COR de Catalunya

08226 TERRASSA, Parròquia St. Llorenç 
Plaça de la Immaculada,8
gsor-sta@drac.com
Tels. 937 830599 - 937 854540

43006 TARRAGONA
Gandesa 6, baixos
cortgn@gmail.com
Tel. 977 544328
http://www.comitesromero.org/tarragona
La Caixa 2100-0392-15-0200083295 

08710 STA. MARGARIDA DE MONTBUI 
La Tossa, 12 
baula@comitesromero.org
http://baula-cor.blogspot.com
Caixa Penedès 2081-0083-11-3300003444 

08922 STA. COLOMA DE GRAMANET
Milà i Fontanals, 10 Can Mariné 
Parròquia de Sta. Marina 
Tels. 933 853558 - 933 921568 

17003 GIRONA, Pica d’Estats, 14
Urb. Mas Barril 
jplanas@solidaries.org 
Tel. 616 515210

08016 BARCELONA, Fabra i Puig, 260, 2, a-d 
cor.bcn@gmail.com 
Tels. 933 498803 – 933 853558 
http://www.comitesromero.org/barcelona
La Caixa 2100-0842-31-0200505236
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