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¿DE QUÉ DESARROLLO HABLAMOS?
Dr. Luis Enrique Marius

Han pasado 8 años desde que nos atrevimos a afirmar 

que “…nada de lo humano nos puede ser indiferente, y 

por ello nos duele vivir en un continente primordialmente 

inspirado en los valores cristianos, con un sector 

mayoritario de dirigentes gubernamentales, políticos, 

económicos y sociales que se definen con esos mismos 

valores, que sin embargo posterga indefinidamente las 

legítimas aspiraciones de un pueblo que no encuentra 

las condiciones para superar la pobreza, la miseria y la 

exclusión social y cultural. Vivimos una etapa de nuestra 

historia donde se hace difícil visualizar un horizonte de 

esperanzas. Muchos han sido los ensayos de políticas de 

desarrollo, sepultados y sin resultados. Sufrimos el fracaso 

de políticas que inspiradas en el pensamiento neoliberal se 

nos presentaron como ineludibles e infalibles, y también 

aventuras políticas que intentan recuperar transnochados 

fundamentos ideologizantes, muchas veces para justificar 

autoritarismos estatistas, a espaldas de una efectiva y 

madura participación popular.  Ante este preocupante 

vacío de respuestas y propuestas, no podemos justificar 

la irresponsabilidad de repensar, reflexionar y elaborar 

pautas para compartir, en la necesaria búsqueda de un 

consenso que aúne voluntades y esfuerzos para generar 

un futuro mejor para nuestros pueblos”.

Todavía era una época donde las estadísticas constituían 

referentes que nos permitían medir los resultados de los 

esfuerzos (o las mentiras) que aplicábamos en las políticas 

que nos atrevíamos a definir como “políticas de desarrollo”.

Una época donde los Organismos Intergubernamentales 

tenían la posibilidad de ajustarse y responder con la verdad, 

y a ningún gobierno (o quizá muy pocos) se les ocurría 

condicionarlos limitando su independencia de criterios.

Una época donde los parámetros de medición se 

mantenían, aunque demostraran que no se alcanzaban 

los resultados esperados o prometidos.

Concebimos al Desarrollo, inherente a la persona 

humana, y a su integralidad, como desarrollo y 

como persona. Un desarrollo que no puede agotarse 

únicamente como crecimiento económico, sino que 

asume a la persona y al trabajo humanos como centro 

de todo el quehacer societal y otorga prioridad a los más 

necesitados, ampliando sus oportunidades y opciones. 

Implica que la persona humana se posesiona en el 

centro del proceso de desarrollo, y el trabajo humano se 

transforma en un factor fundamental de culturización.

Como se afirma en el PNUD, una clara derivación 

del espíritu de la Encíclica “Populorum Progressio”, “El 

Desarrollo Humano es un proceso de ampliación de las 

opciones de las personas. En principio, estas opciones 

pueden ser infinitas y pueden cambiar en el tiempo. Sin 

embargo, en todos los niveles de desarrollo, las tres 

opciones esenciales son: llevar una vida saludable, 

adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos 

necesarios para mantener un nivel de vida decente. Si 

estas opciones esenciales no están a la mano, muchas 

otras oportunidades serán inaccesibles”.

En el compartir esta conceptualización, dimensión y 

compromiso con el desarrollo, nos resulta por demás 

insultante la lamentable ausencia de una información 

Dr. Luis Enrique Marius. Uruguayo, Director General del CELADIC, 

profesor, Premio Tomás Moro por la Univ. Católica Ntra. Sra. de la 

Asunción (Paraguay), Doctor Honoris Causa en Ciencias Políticas por 

la UVM (Venezuela).



pág.4

veraz y efectiva sobre la evolución (o involución) de 

nuestro desarrollo regional, y el correspondiente a cada 

uno de nuestros países.

Ello nos obligó a reunir en el mes de Marzo, en la Ciudad 

de Panamá, al Equipo Temático sobre DESARROLLO, 

ampliado y enriquecido con la participación de 

destacados especialistas sobre el tema. 

Intentamos una definición de la realidad latinoamericana 

desde la perspectiva de su desarrollo, lo que se presenta 

como una misión imposible. Mas aún, si nos anima el 

mensaje del Papa Benedicto XVI: “El desafío de la crisis, 

la necesidad de certezas, nos obligan a mirar la realidad 

hasta el fondo. Es por eso que para vivir, necesitamos 

abrir de par en par nuestras ventanas, en búsqueda de 

la verdad”.

Buscando una síntesis, amplia pero comprensiva, 

debemos hablar de una situación compleja y 

contradictoria si nos atenemos a versiones de analistas 

ó estadísticas de instituciones u organismos privados 

o intergubernamentales. Es lamentable comprobar 

constataciones parciales que se generalizan con 

resultantes más afines a los intereses de quienes las hacen 

que a la propia realidad. No debería, pero se aprecian mas 

distorsiones, cuando las estadísticas o análisis provienen 

de muchos de los organismos oficiales nacionales.

Pero adquiere una mayor relevancia la incidencia o 

condicionamientos provenientes de los pensamientos 

ideo-políticos que sustentan, animan o generaron los 

diferentes modelos de desarrollo aplicados (asumidos 

o impuestos) en nuestros países.

Al realizar un rápido seguimiento a los Informes 

anuales de la CEPAL (Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe), en el año 2009, podemos encontrar 

una constatación que se repite (incluso hasta nuestros 

días): “Vivimos en el continente más rico del planeta, 

pero también el más injusto”.

Si bien la desigualdad en los ingresos ha caído en la 

mayoría de los países desde el año 2000, la región sigue 

teniendo la distribución de la riqueza más desigual de 

todas las regiones del mundo, lo que se refleja en una 

persistencia de la pobreza.

Es más que evidente que la región ha caído en una 

trampa de desigualdad, un círculo vicioso difícil de 

romper, porque no está claro que la tenue tendencia 

decreciente de la desigualdad sea sustentable en 

el tiempo, debido a 3 rasgos fundamentales: es alta, 

persistente y se reproduce en un contexto de baja 

movilidad socioeconómica.

La CEPAL prevé se mantenga el crecimiento 

económico de la región para el 2013, en un 4%, 

expectativa compartida por la mayoría de los organismos 

e instituciones vinculadas a la economía. Pero (ó sin 

embargo), en el Informe 2012 de la CEPAL (presentado 

el 27.Noviembre.2012) se afirma que se mantiene 

estable el número de personas en extrema pobreza o 

indigencia en una cifra igual desde el 2011 de 66 millones, 

finalizando el año 2012 con 166 millones de personas 

en situación de pobreza, un millón menos que en el año 

2011, lo que equivale a un 28,8% de los habitantes.

Y el Informe se sintetiza para el año 2012 en que “Las 

actuales tasas de pobreza e indigencia son las más 

bajas observadas en las últimas tres décadas, pero 

aún estamos frente a niveles inaceptables en muchos 

países. El desafío es generar empleos de calidad en 

el marco de un modelo de desarrollo orientado a la 

igualdad y la sostenibilidad ambiental”.

Y para ello, tambien asumimos en el Equipo de 

Desarrollo, el desafío de elaborar nuevos parametros de 

análisis, más acordes con nuestra conceptualización del 

mismo.

Vivimos en el continente más rico del 
planeta, pero también el más injusto.

|  EDITORIAL
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El Equipo Temático sobre DESARROLLO fue el 
espacio determinante para la elaboración de gran parte 
de la propuesta que sobre el DESARROLLO HUMANO 
INTEGRAL, enriqueció el ESTUDIO.2, y se transformó 
en el factor fundamental de nuestra evolución como 
“espacio de encuentro” y motivación para el trabajo de 
los Capítulos Nacionales y los demás Equipos Temáticos.

Luego de 5 años, enriquecido con nuevos miembros, en 
el mes de Marzo de este año, volvió a reunirse el Equipo 
de Desarrollo, con el cometido de intentar visualizar cuál 
es la realidad de nuestro desarrollo regional, y cuáles 
podrían ser los nuevos parámetros que respondiendo 
a los valores que nos inspiran, puedan facilitarnos la 
búsqueda de la verdad, único camino para asumir y 
elaborar ajustadamente nuevas propuestas alternativas.

Como ya es habitual en el CELADIC, elaboramos 
un “borrador mártir” que fue “sacrificado” por los 
participantes, para concluir en el presente trabajo, sujeto 
a las opiniones y aportes de todos nuestros miembros.

El presente trabajo consta de 2 partes. Una primera, 
relacionada con la difícil tarea de desentrañar la 
realidad de nuestro desarrollo, sumergiéndonos en 
las tan complejas como contradictorias informaciones 
estadísticas de nuestros Gobiernos, base sustantiva de 
los análisis de los organismos intergubernamentales 
regionales y mundiales. 

Y una segunda parte, que intenta presentar un marco 
referencial para buscar nuevos parámetros de medida, 
coherentes con nuestra conceptualización del Desarrollo 
Humano Integral, centrado en las determinantes 
necesidades y legítimas aspiraciones de la persona 
humana.

Luis Enrique Marius – Director General CELADIC.

Una Visión del Desarrollo de la Región
Equipo Temático - Desarrollo

1. LATINOAMÉRICA 2012
Visión en la perspectiva del desarrollo

(1.1).- En un contexto general…

(1.1.1).- Intentar en estos tiempos una definición 

de la realidad latinoamericana desde la perspectiva 

de su desarrollo, se vuelve por momentos una misión 

imposible. Más aún, si nos anima el mensaje del Papa 

Benedicto XVI: “El desafío de la crisis, la necesidad de 

certezas, nos obligan a mirar la realidad hasta el fondo. 

Es por eso que para vivir, necesitamos abrir de par en 

par nuestras ventanas, en búsqueda de la verdad”.

(1.1.2).- Buscando una síntesis amplia pero 

comprensiva, debemos hablar de una situación 

compleja y contradictoria, si nos atenemos a versiones 

de analistas o estadísticas de instituciones u organismos 

privados o intergubernamentales.

Es natural que las constataciones parciales se 

generalicen con resultantes más afines a los intereses de 

quienes las hacen, que a la propia realidad. No debería, 

pero también se aprecian las mismas distorsiones 

cuando las estadísticas o análisis provienen de muchos 

de nuestros organismos oficiales nacionales.

(1.1.3).- Adquiere una mayor relevancia la incidencia 

o condicionamientos provenientes de los pensamientos 

ideo-políticos que sustentan, animan o generaron los 

diferentes modelos de desarrollo aplicados (asumidos o 

impuestos) en nuestros países. Sin lugar a dudas, desde 

una visión general (muchas veces más generalizada a 

partir de parcialidades no siempre extensibles), hasta 

la conceptualización, selección y dimensión de los 

parámetros que se usen para calificar las situaciones, 

podemos encontrar serias y profundas diferencias, 

que conducen  lamentablemente, a equívocos que 

condicionan nuestro futuro.
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(1.1.4).- En un rápido seguimiento a los Informes 

anuales de la CEPAL (Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe), un organismo de las Naciones Unidas, 

hasta el Informe del año 2009, podemos encontrar una 

constatación que se repite (incluso hasta nuestros 

días): “Vivimos en el continente más rico del planeta, 

pero también el más injusto”. Lo de la riqueza incluía 

las enormes potencialidades naturales y humanas de la 

región, y lo de la injusticia hacía (y hace) referencia a la 

desigual redistribución de los resultados económicos 

y los servicios, y las oportunidades para generar 

mejores condiciones de vida y de trabajo para las 

grandes mayorías.

Esta fue la motivación central de la propuesta que la 

misma CEPAL hiciese a los Gobiernos de la región en 

el 2010:  La hora de la igualdad. Brechas por cerrar, 

caminos por abrir.

También fue la motivación para que la Dra. Alicia 

Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL afirmara 

y fundamentara en Enero del 2013, que “Este modelo 

de desarrollo es insostenible”, haciendo referencia a 

las políticas económicas impuestas –y aceptadas- en 

las décadas del 70’ y 80’, que en vez de contribuir a 

solucionar los problemas, ahondó los mismos. 

(1.1.5).- Por ello (y esto no es común en nuestros días), 

nos interesa dejar claro que nuestra visión de la realidad 

está ubicada en coherencia con nuestra propuesta de 

un Modelo Alternativo de Desarrollo Humano Integral, 

entendiendo por “alternativo” como una opción que 

supera por agotados y contradictorios los conocidos 

modelos inspirados en los capitalismos (sea de Estado 

o Privado), por “humano” porque asumimos como eje 

prioritario a la Persona Humana, y por “integral” tanto 

en la dimensión del desarrollo como en la integralidad 

de la persona.

Esta propuesta surge en nuestro Consejo General 

del año 2007, inspirada en el compartido pensamiento 

humanista-cristiano, enriquecido por los aportes de 

la Enseñanza Social Cristiana, y luego de un amplio 

proceso de elaboraciones y consultas, se edita en 

Marzo del 2009, sujeto desde ese momento, a las 

necesarias adaptaciones a cada una de las realidades 

nacionales (por parte de los Capítulos Nacionales), y 

a las complementaciones y profundizaciones de sus 

diferentes dimensiones (por parte de los correspondientes 

Equipos Temáticos).

(1.1.6).- El PNUD en su último Informe Anual, afirma 

que en la primera década del siglo XXI, América Latina 

alcanzó un menor nivel de desigualdad en ingresos, 

para el conjunto de 17 países que concentran el 87% 

de la población regional. El coeficiente de Gini pasó 

de 0.549 al final de los 90, a 0.498 en el año 2010. El 

descenso promedio anual fue de -0,9%, mientras que en 

China, India o Estados Unidos la desigualdad aumentó 

en 2,1; 0,8 y 0,4 % anual, respectivamente.

Lo más interesante fue constatar en la mayoría 

de nuestros países, que de ninguna manera fue el 

crecimiento económico el responsable de una menor 

desigualdad. Las evidencias demuestran que el descenso 

de la desigualdad no se debió a los programas sociales 

promovidos por algunos gobiernos, sino a cambios en 

los salarios por hora, especialmente en los niveles más 

bajos de la distribución, en resultantes de las mejoras 

educativas y la generación de oportunidades.



pág.7

TEMÁTICA  |Una visión del desarrollo en la región

(1.1.7).- Otro factor motivo de preocupación para 

quienes intentamos un conocimiento más ajustado a la 

realidad que a intereses particulares, son los cambios en 

los parámetros de medición.

Hasta los últimos años se nos hablaba (especialmente 

por parte de Organismos Intergubernamentales) de 

niveles de pobreza y de pobreza extrema o indigencia. 

En esa época detectábamos la existencia de algo más 

de un 50% de nuestra población latinoamericana bajo 

los índices de pobreza. A partir del Informe PNUD del 

año 2010, se nos habla de una categoría de pobreza 

(para quienes tienen ingresos de 0 a 4 dólares por día 

por persona), otra categoría de vulnerabilidad (para 

ingresos entre 4 y 10 dólares por día por persona), una 

categoría de clase media (para ingresos entre 10 y 50 

dólares), y una categoría superior (para ingresos mayores 

a 50 dólares).

Si analizamos las resultantes de estas nuevas 

categorías, en términos promediales y generales, se nos 

habla de un 30% de pobres; 37,5% de vulnerables1; 30% 

de clase media y un 2,5% de superior.

Si nos atenemos a las declaraciones de la Dra. Alicia 

Bárcena, Directora Ejecutiva de la CEPAL, en cuanto que 

el modelo es insostenible2, debemos constatar que el gran 

desafío de la desigualdad lo representan un 67% de la 

población latinoamericana que oscila entre la pobreza 

y una muy factible vulnerabilidad. Todo lo demás, son 

discursos que intentan justificar lo injustificable.

  

(1.2).- Entre “peros…” y “sin embargo...”

(1.2.1).- Cuando hacemos referencia al Desarrollo 

de nuestra región Latinoamericana y hablamos de 

una situación compleja y contradictoria, (analizada 

someramente en el punto anterior), constatamos que 

luego de cada verificación de un hecho determinado o 

una estadística, algunas veces muy determinante, en 

la mayor parte de los textos aparece un “pero…”, o un 

“sin embargo…”.

1 Categoría de personas en situación de superar la línea de pobreza.
2 Declaración en Conferencia de Prensa de Enero 2013. 

Y las mismas veces resulta que los “pero” o los “sin 

embargo”, acaban contradiciendo las afirmaciones de 

las citas originales, o lo que genera peores resultantes, 

queda en manos de quien recibe esas informaciones 

decidir cuánto tiene de validez la primera verificación, o en 

qué grado es superada por el “pero” o el “sin embargo”.

(1.2.2).- Una de las muestras más evidentes se refiere 

al Informe del PNUD3. 

En el mismo se afirma: El valor de las exportaciones 

de mercancías total de la región fue de 857.800 millones 

de dólares, lo que representa el 6,3% del total mundial y 

un 18,9% del PIB4 de la región. México encabeza esos 

números con bienes exportados por valor de 298.300 

millones de dólares en el 2010 (un 31% de su PIB), le 

sigue Brasil con exportaciones valoradas en 197.400 

millones de dólares, cerca del 10,5% de su PIB… Según 

proyecciones, para 2050, Brasil, China e India juntos 

serán responsables del 40% de la producción mundial 

y superarán ampliamente la producción combinada del 

bloque G.7… En Brasil, la población que vive con menos 

de 1,25 dólares por día, ha caído del 17,2% al 6,1% entre 

1990 y 2009… Situaciones similares se constatan en 

México, Chile, Uruguay y otros países…

(1.2.3).- Otra muestra de nuestras preocupaciones la 

encontramos en el Informe de la CEPAL5  en su “Panorama 

Social de América Latina 2012”.

En el mismo se afirma: La pobreza se ha reducido 

en forma muy importante durante la década pasada y 

comienzos de la actual, al caer de 43% en el 2000 al 30% 

en el 2011 y 29% en el 2012.

3 PNUD – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – 
Informe sobre Desarrollo Humano 2013: El ascenso del Sur: Progreso 
humano en un mundo diverso.
4 PIB – Producto Interno Bruto.
5 CEPAL – Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 
organismo dependiente del ECOSOC de las Naciones Unidas.

Nuestra visión de la realidad está 
ubicada en coherencia con nuestra 

propuesta de un Modelo Alternativo 
de Desarrollo Humano Integral.
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Pero, si bien la desigualdad en los ingresos ha caído 

en la mayoría de los países desde el año 2000, la 

región sigue teniendo la distribución de la riqueza más 

desigual de todas las regiones del mundo, lo que se 

refleja en una persistencia de la pobreza.

(1.2.4).- Es más que evidente que la región ha caído 

en una trampa de desigualdad, un círculo vicioso difícil 

de romper, porque no está claro que la tenue tendencia 

decreciente de la desigualdad sea sustentable en 

el tiempo, debido a 3 rasgos fundamentales: es alta, 

persistente y se reproduce en un contexto de baja 

movilidad socioeconómica.

(1.2.5).- La CEPAL prevé se mantenga el crecimiento 

económico de la región, estimado para el 2013 en un 4%, 

expectativa compartida por la mayoría de los organismos 

e instituciones vinculadas a la economía. Pero (o sin 

embargo), en el Informe 2012 de la CEPAL (presentado 

el 27 de noviembre de 2012) se afirma que se mantiene 

estable el número de personas en extrema pobreza 

o indigencia en una cifra igual desde el 2011, de 66 

millones, finalizando el año 2012 con 166 millones de 

personas en situación de pobreza, un millón menos 

que en el año 2011, lo que equivale a un 28,8% 

de los habitantes.

Y el Informe para el año 2012 se sintetiza en que “Las 

actuales tasas de pobreza e indigencia son las más 

bajas observadas en las últimas tres décadas, pero 

aún estamos frente a niveles inaceptables en muchos 

países. El desafío es generar empleos de calidad en 

el marco de un modelo de desarrollo orientado a la 

igualdad y la sostenibilidad ambiental”.

Según la misma CEPAL, en 18 países el 10% de la 

población recibe el 32% de los ingresos, mientras que el 

40% más pobre solo recibe el 15%. 

(1.2.6).- Si bien es cierto que a comienzos del siglo XXI 

se observó una reducción de la desigualdad en la región 

(en 12 de 17 países analizados), estudios más recientes 

revelan que los tres rasgos señalados (alta, persistente 

y se reproduce), constituyen una constante histórica 

en América latina a lo largo de distintos periodos de 

crecimiento y recesión,  y han trascendido muy diferentes 

regímenes políticos e intervenciones públicas. Pareciera 

que hasta ahora los altos niveles de desigualdad, salvo 

algunas variaciones han sido inmunes a las estrategias 

de desarrollo aplicadas en la región desde los años 

50, pasando por las reformas de mercado de los años 

80 y 90.

Esta desigualdad se da en los ingresos, acceso a la 

educación, acceso a la salud y otros indicadores de logro 

social, así como desigualdad en términos de participación 

e influencia política, entre otras dimensiones relevantes 

del desarrollo.

Entre los factores que explican la persistencia de la 

desigualdad de una generación a otra se identifican 

los siguientes: causas atribuidas directamente a los 

hogares como los logros educativos de los padres, 

la raza, la etnia, o el lugar de nacimiento; así como la 

baja calidad de la representación política, la debilidad 

de las instituciones, el acceso diferenciado al diseño y 

aplicación de políticas especificas, fallas institucionales 

que derivan en corrupción y manejo del estado por parte 

de los actores económicos dominantes.

 

(1.2.7).- En el periodo 1999-2006, si bien la región 

mostró avances en su índice de desarrollo humano al 

incorporar la medición de la desigualdad al índice de 

desarrollo humano, se observa que dichos incrementos 

fueron en realidad menores.

Los hallazgos muestran que los indicadores agregados 

de bienestar (nivel de ingreso, acceso a la educación, 

acceso a la salud) suelen ocultar graves inequidades, 

por lo que es indispensable tomar en cuenta la medición 

de la desigualdad para determinar de una manera más 

adecuada y precisa los logros alcanzados.

La región ha caído en una trampa 
de desigualdad, un círculo vicioso 
difícil de romper.
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En la mayoría de los países,  la corrección por 

desigualdad del IDH (índice de Desarrollo Humano), 

utilizado por el PNUD, implica una caída de más de 15 

puntos en el nivel de IDH original, según datos del 2010. 

Y en algunos países la desigualdad les cuesta entre una 

quinta parte (Guatemala) y casi la mitad (Nicaragua) 

del valor de sus índices originales de bienestar. Así en 

Nicaragua, el mayor costo de la desigualdad se produce 

en el componente de salud; en Bolivia, en el de los 

ingresos y en Guatemala, en la educación.

Las mayores pérdidas en desarrollo humano se 

observan en Bolivia, Nicaragua y Honduras, donde el 

IDH al ser ajustado por desigualdad pierde más de 20 

puntos porcentuales cuando se incorpora al cálculo las 

desigualdades existentes entre países.

En el extremo opuesto se encuentra Chile, Argentina 

y Uruguay donde la disminución del IDH una vez que 

se ajusta por desigualdad oscila entre 3 y 6 puntos 

porcentuales. Estos son los tres países en donde 

comparativamente existe menos desigualdad. En el 

resto de los países considerados Costa Rica, Venezuela, 

Panamá, México, Ecuador, Brasil, Rep. Dominicana, 

Perú, Paraguay, Colombia y El salvador las pérdidas en 

IDH van de 10,8 puntos porcentuales en México hasta 

18,9 puntos porcentuales en Colombia. 

(1.2.8).- Una clase media creciente en tamaño, 

ingresos y expectativas.

Para el 2009, total mundial 1.845 millones, para el 2020 

3.249 millones y para el 2030 4.884 millones. Entre 1990 

y 2010, la participación del Sur en la población de clase 

media mundial creció del 26% al 58%. Para el año 2030, 

se espera que más del 80% de la clase media del mundo 

viva en el Sur, y sea responsable del 70% del gasto total 

en consumo. En 2030, alrededor de dos tercios de la 

población de clase media mundial se concentrará en la 

región de Asia y el Pacífico, alrededor del 10% en Centro 

y Sudamérica y 2% en África Subsahariana. Dentro 

de Asia, en China e India se concentrará más del 75% 

de la clase media y su correspondiente porcentaje de 

consumo total.

(1.2.9).- En general la región muestra un buen 

comportamiento en todos los indicadores que 

componen el IDH (ingresos, educación y salud). La 

esperanza de vida media al nacer es de 74,7 años y el 

promedio de años de escolarización previstos esperados 

de 13,7 sitúa a la región a la cabeza de otras regiones 

en lo que respecta a estos componentes. De hecho, la 

esperanza de vida media al nacer es casi cinco años 

superior al promedio mundial. La región también ocupa la 

segunda posición tanto en años promedio de instrucción 

(con una media de 7,8 años) y producto nacional 

bruto (PNB) per cápita. El PNB per cápita promedio se 

encuentra por encima de la media mundial de 10.184 

dólares estadounidenses. 

Entre 2000 y 2012, la región registró un crecimiento 

anual medio del 0,67% en el valor IDH, el mayor 

crecimiento de entre todas las regiones. Nicaragua 

registró un crecimiento anual medio del 1,04% durante 

dicho periodo, seguido de la República Bolivariana de 

Venezuela y Cuba, con un crecimiento anual del 1,04% y 

1,02%, respectivamente. 

No obstante, estos avances en el índice de desarrollo 

humano al ajustar el IDH por desigualdad la región 

sufre una pérdida media del 25,7% en cuanto al IDH. 

Siendo el componente de ingresos en donde la pérdida 

debida a la desigualdad es mayor (38,5%), seguido 

de la educación (23%). La mayor pérdida debida a 

las desigualdades la sufre Haití (40,2%), seguido de 

Bolivia (34,2%). El país de la región que sufre la pérdida 

menor es Trinidad y Tobago (15,3%). De manera que 

la desigualdad de ingresos es casi generalizada en 
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la región, con pérdidas que van del 21,9% al 47,9% 

cuando el componente de ingresos se ajusta según 

la desigualdad.

(1.2.10).- El informe señala que a pesar de la mejoría 

en IDH para el desarrollo se necesita más que una mejora 

en el IDH. No es deseable ni sostenible que el IDH este 

acompañado por una creciente desigualdad en los 

ingresos, patrones insostenibles de consumo, elevado 

gasto en defensa y escasa cohesión social.

Por otra parte, en el 2010, el gasto militar mundial en 

los 104 países con datos disponibles superó los US$1,4 

billones, o el 2,6% del PIB mundial. Estos datos no son 

fáciles de obtener en Latinoamérica, ya que muchas 

compras de armamentos se esconden dentro de acuerdos 

y pactos mucho más amplios. De cualquier manera, es 

condenable que se gasten enormes recursos tanto en 

la compra como en gastos de defensa, sustrayendo los 

mismos de fundamentales inversiones en áreas sociales 

esenciales para un efectivo DHI.

(1.2.11).- El “Panorama Laboral para América Latina y 

el Caribe” del año 2012 de la OIT, estima que al finalizar 

ese año, la tasa de desempleo urbano regional promedio 

se ubique en 6,4% (6,1% en 2011). Lo que significa 

que en las zonas urbanas el desempleo disminuyó en 

400 mil personas aproximadamente.  No obstante, el 

desempleo afecta a cerca de 14.8 millones de personas 

en América Latina.

La tasa de desempleo se redujo para mujeres y 

hombres en la mayoría de los países de la región. Sin 

embargo, la incidencia del desempleo sigue siendo 

más alta en las mujeres (7,7%) mientras que la de los 

hombres fue de 5,6%. También se mantuvo la tendencia 

de disminución para los jóvenes  que paso de 15,2% 

a 14,3%.  No obstante estos progresos, persisten los 

indicios sobre una mayor exclusión de los jóvenes del 

mercado laboral, pues su tasa de desempleo triplica 

la de la población adulta. Y al examinar las estadísticas 

por país, de una muestra de 17 países de la región, nos 

encontramos con tasas mucho más altas que la tasa 

promedio, las cuales oscilan entre 14,5% y 21,4% en 

11 países (Colombia 21,4%, Argentina 18,7%, Uruguay 

18,3%, Chile 17,5%, Venezuela 17,3%, Costa Rica 

17,3%, Perú 16,1%, Panamá 15,6%, Ecuador 15,6%, 

Nicaragua 15,5%, Brasil 14,5%)

(1.2.12).- A pesar del importante ciclo de crecimiento 

económico de la región durante los años 2000, al finalizar 

este periodo se mantienen brechas estructurales difíciles 

de superar. Por ejemplo, la proporción de trabajadores 

por cuenta propia y trabajadores auxiliares en el 

empleo urbano total se redujo apenas en 2,6 puntos 

porcentuales en 11 años.  A inicios de esta década cerca 

de uno de cada cuatro ocupados en América Latina se 

desempeña en esta categoría, que se identifica como 

la que reúne a los trabajadores más vulnerables por 

su déficit de productividad, bajos ingresos y amplia 

desprotección social.

Un dato que ilustra esta realidad es el caso de 

Venezuela, donde el 42,4% (5.067.427) de la población 

ocupada se encuentra en la economía informal y el 9,2% 

(1.210.964) está desempleada, es decir, que un 51,6% 

de la población activa se encuentra subempleada o 

desempleada. Asimismo, a pesar del aumento del 

empleo protegido en empresas formales estructuradas 

en 2011 en Venezuela, el 47,7% de la población ocupada 

no agrícola tiene un empleo informal.

Las estimaciones del desempleo en los próximos 

años confirman la tendencia del estancamiento en el 

sector agropecuario y un incremento en el sector de 

los servicios.  Por categoría ocupacional se prevé una 

tasa de crecimiento menor a la de los años previos del 

empleo asalariado y un crecimiento del empleo por 

cuenta propia. 
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(1.2.13).- A pesar de los avances en materia de 

protección social, cerca de 4 de cada 10 ocupados no 

tenían cobertura de servicios de salud y una proporción 

similar no lo hacía a pensiones en 2011.  Observándose 

el mayor déficit entre los trabajadores por cuenta propia y 

trabajadores auxiliares, los trabajadores domésticos, los 

trabajadores de las pequeñas empresas de menos de 5 

trabajadores ocupados y los trabajadores del área rural. 

Adicionalmente, las estadísticas revelan grandes 

discrepancias entre los países, varios de los cuales se 

encuentran hoy en cobertura en salud y pensiones en 

niveles por debajo del promedio de la región de hace 

10 años. La cobertura en materia de salud en la región 

en promedio para el año 2000 era de 53,3%, mientras 

que la cobertura en pensiones era de 52%. Tal es el caso 

de Colombia, cobertura en salud 48%, cobertura en 

pensiones 37,9%, Paraguay, en salud 38% en pensiones 

26,6%, Ecuador, cobertura en ambas 47,3%. Lo cual 

contrasta significativamente con las tasas de cobertura 

en Uruguay, en salud 97,0% en pensiones 72,9%, Costa 

Rica, cobertura en ambas 86%, Chile, cobertura en salud 

95,5% en pensiones 69,9%.

(1.3).- A modo de conclusión… ¡una reflexión 

muy especial!

(1.3.1).- Existen personas que anteponen criterios más 

vinculados a los sentimientos que sometidos a la razón, 

la realidad (aunque no sea muy positiva) y un juicio más 

acorde con principios y valores.

Siempre hemos afirmado que la esperanza es el 

último de los derechos que puede perder una sociedad, 

un pueblo, y lo mantenemos. Pero sería muy lamentable 

que la esperanza por una sociedad más justa, equitativa 

y solidaria, fruto de un desarrollo humano integral, se 

fundamente en tergiversar la realidad para evitar las críticas 

de “negativistas”. O, citar sólo aquellas informaciones 

que nos dan un panorama alentador, aunque no sean 

verificadas o contrastadas con otras, simplemente para 

alimentar una esperanza que finalmente se diluye muy 

fácilmente en el corto plazo.

(1.3.2).- “Hay predicadores que por no molestarse, 

por no tener conflictos y dificultades, evitan toda cosa 

espinosa, no iluminan la realidad en que se vive… El 

Evangelio valiente es la buena nueva que vino a quitar 

los pecados del mundo.” (Mons. Oscar Romero – 

16.Abril.1978).-

(1.3.3).- Existe en la gran mayoría de los miembros 

del CELADIC, el considerar serio, racional y válido, todo 

análisis que se fundamente en la verdad de una realidad, 

a partir de una visión marcada por nuestro pensamiento 

inspirador (que citábamos al inicio de este trabajo), y 

que signifique un basamento ineludible y fundamental 

para poder pensar y elaborar propuestas alternativas de 

cambio, con las cuales podamos comprometernos, para 

hacer de la esperanza una meta concreta que justifique 

nuestro quehacer para continuar “encontrándonos” 

y “caminar”.

Siempre hemos afirmado que 
la esperanza es lo último de 

los derechos que puede perder 
una sociedad, un pueblo, y lo   
mantenemos. Pero sería muy 

lamentable que la esperanza por 
una sociedad más justa, equitativa 
y solidaria, fruto de un desarrollo 

humano integral, se fundamente en  
tergiversar la  realidad para evitar 

las críticas  de “negativistas”.
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2.- NUEVOS PARÁMETROS DE MEDICIÓN 
DEL DESARROLLO. MARCO GENERAL

(2.1).- Atendiendo la sugerencia del Equipo, estamos 
trabajando para hacer una síntesis de nuestro concepto 
de DESARROLLO HUMANO INTEGRAL. Ello nos facilitará 
la definición de índices de medición, sus indicadores y 
estadísticas.

(2.2).- Cuando nos enfrentamos con este tema, por 
demás complejo, debemos responder a dos interrogantes:

(I) Con que dimensiones debemos trabajar para poder 
establecer racionales, ponderables y representativas 
dimensiones, en función de nuestra conceptualización 
del desarrollo.?

(II) Que organismos o instituciones pueden ofrecernos 
insumos para cuantificar los citados parámetros.?

 
(2.3).- Optamos por elaborar algunos criterios y 

consultar al Equipo antes de asumir una decisión 
definitiva, que deberá ajustarse a nuestra definición del 
DHI1. 

(2.4).- Pensamos que lo más coherente sería utilizar 
las mismas dimensiones con las cuales se trabajó el 
Estudio.2, y dentro de cada una de ellas, intentar definir 
algunos parámetros de medición:

(I) La dimensión ético-cultural:
Constituye un marco valorativo muy difícil de precisar 

en términos de mediciones. Quizá haya que pensar en 
algún factor vinculado a la corrupción, ó la vigencia del 
estado de derecho.

(II) La dimensión económica:
Podríamos considerar: la redistribución de la riqueza, 

relación de la economía productiva con los servicios, 
relación entre remuneraciones máximas y mínimas, 
evolución del desarrollo de la ciencia y tecnología, etc.

(III) La dimensión social:
Deberíamos considerar: índices de desempleo, índices 

de trabajadores en la economía informal, precarización 
del empleo, relación salario básico/costo canasta 

1 DHI – Desarrollo Humano Integral.

Buscando Nuevos Parámetros
Equipo Temático - Desarrollo

famiiar, evolución de la seguridad o protección social 
(cobertura, servicios, etc.).

(IV) La dimensión política:
Niveles de participación ciudadana, vigencia del 

estado de derecho, vigencia de los derechos humanos 
y libertades, relación de gastos en armamentos y 
defensa/inversión social, etc.

(V) La dimensión educativa:
Quizá deberíamos ver: niveles de analfabetismo, 

relación educación media/universidad, desarrollo de la 
formación técnico-profesional, etc.

(VI) La dimensión medioambiental:
Analizando: niveles de cumplimiento de los 

acuerdos de Kyoto, existencia y aplicación de políticas 
medioambientales, etc.

(2.5).- En principio y en función de la segunda 
pregunta, consideramos que las informaciones más 
creíbles y representativas por su amplitud en la geografía 
y por la población analizada en el trabajo de campo, son 
las que provienen de la OIT (en todo lo que concierne 
al empleo y salarios), de la CEPAL en cuanto a las 
dimensiones económica, social y educativa, y en algunos 
aspectos, las informaciones provenientes del PNUD. 
Otros organismos especializados en lo que se refiere a 
la evolución del desarrollo, de la ciencia y tecnología, la 
RICYT2 En educación, el Sistema SITEAL3. 

Debemos estar conscientes que serán citas casi 
siempre de origen oficial transmitidas por los propios 
gobiernos. Por lo cual, deben ser trabajados bajo un 
enfoque propio, más allá de lo que expresa su simple 
análisis cuantitativo, examinando las diferencias 
presentes entre los países, para no caer en la tiranía de 
los promedios.

En el marco general de la consulta sobre los 2 
documentos, es especialmente en este segundo 

donde estamos necesitando el mayor aporte 
de los miembros, y contamos con ello para 
alcanzar los mejores resultados posibles.

2 RICYT – Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología, donde partici-
pan todos los países de Latinoamérica.
3 SITEAL – Sistema de Información de Tendencias Educativas en 
América Latina.
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Una mega compañía está haciéndose gradualmente con el control de nuestro 

suministro de comida, poniendo en grave peligro el futuro de los alimentos del planeta. 

Pero podemos cambiar el rumbo de las empresas que, como Monsanto, impulsan políticas que 

priorizan sus ganancias por encima del bien público. Muestra ahora tu compromiso de contribuir con 

$4 para ayudar a frenar este peligroso control sobre nuestros alimentos y nuestra política.

Una mega compañía está 

haciéndose gradualmente con el 

control de nuestro suministro de 

comida, envenenando nuestro 

sistema político y poniendo en grave 

peligro el futuro de los alimentos del 

planeta. Para evitarlo, necesitamos 

desenmascarar a Monsanto y acabar 

con su férreo yugo a nivel mundial.

Monsanto, el gigante químico 

que ya nos ha dejado venenos 

como el Agente Naranja y el 

DDT, se ha montado un negocio 

redondo. Paso 1: desarrolla 

pesticidas y semillas genéticamente 

modificadas (OGM) diseñadas para 

tolerarlos, las patenta, prohíbe a los 

agricultores replantarlas año tras año 

y envía agentes encubiertos para 

investigarlos y demandarlos si no 

obedecen. Paso 2: invierte millones 

en presionar a cargos políticos 

de todo el mundo y subvenciona 

campañas electorales, coloca a 

sus antiguos gerentes en cargos 

clave del gobierno y trabaja con 

ellos para debilitar las regulaciones 

medioambientales y dar el empujón 

definitivo a sus productos en todo el 

mundo.

El hecho de que Estados Unidos 

permita a las grandes corporaciones 

MONSANTO y la Alimentación del género humano
Movimiento Avaaz

invertir cantidades ilimitadas de 

dinero en influir en sus políticas 

implica que estas empresas 

consiguen a menudo comprar las 

leyes que desean. El año pasado, 

Monsanto y otros gigantes de 

la biotecnología se gastaron 45 

millones de dólares sólo en impedir la 

aprobación de una propuesta de ley 

que habría conseguido el etiquetado 

de productos genéticamente 

modificados en California. Todo ello 

pese a que el 82% de los americanos 

desea saber si está comprando 

productos de esas características. 

Precisamente este mes, la 

compañía ayudó a imponer la “Ley 

de Protección de Monsanto”, que 

impide a los tribunales paralizar la 

comercialización de un producto de 

su marca, incluso si su licencia de 

venta ha sido aprobada erróneamente 

por el gobierno.

El poder de Monsanto en Estados 

Unidos le sirve de plataforma para 

ejercer su dominio en todo el mundo. 

Pero desde Brasil y Argentina a la 

Unión Europea, pasando por Canadá 

y la India, audaces agricultores y 

activistas se están resistiendo y 

comenzando a ganar batallas.

Estamos ante un punto de inflexión 

global. Si somos suficientes los 

que ahora nos comprometemos a 

aportar $4, podremos unir nuestras 

fuerzas para romper el dominio de 

Monsanto sobre nuestros alimentos 

y la política -- y ayudar a frenar el 

secuestro de nuestros gobiernos 

por las grandes corporaciones. 

Avaaz sólo procesará tu donación 

si conseguimos recaudar lo 

suficiente para marcar la diferencia: 

https://secure.avaaz.org/es/stop_

monsanto_loc/?bzlOncb&v=24360

Monsanto está protagonizando 

un asalto a la agricultura industrial. 

Pisoteando a pequeños agricultores 

y pequeñas explotaciones agrarias 

y dando pie a vastas granjas 

de monocultivo que chupan los 

nutrientes de la tierra como si 

fueran sanguijuelas, disminuyen la 

diversidad genética y aumentan la 

dependencia a fertilizantes, pesticidas 

y otros químicos. La ironía es que no 
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está claro que la destrucción de la 

agricultura natural y sostenible haya 

traído un auge en el rendimiento de 

los cultivos. Lo único cierto es que 

ha logrado aumentar los beneficios 

de las grandes empresas. Nuestros 

gobiernos deberían reaccionar pero 

el lobby de Monsanto se lo impide. 

El quasi-monopolio de Monsanto 

es sencillamente impresionante: 

actualmente tiene derechos de 

patentes sobre el 96% de las 

semillas genéticamente modificadas 

en Estados Unidos. Y pese a la 

preocupación por la salud y la 

seguridad, ¡esas mismas patentes 

permiten que Monsanto impida 

que cualquier agricultor o científico 

analice sus semillas! Aun así, algunos 

países han prohibido o restringido 

los productos de Monsanto.

Ellos afirman que sus productos 

son más baratos pero a menudo 

llevan a los agricultores a formalizar 

contratos de varios años. Entonces 

los precios de las semillas suben y 

deben comprarlas cada temporada 

y utilizar más herbicidas para 

controlar las súper malas hierbas. 

En India la situación ha llegado 

a tal extremo que una zona 

algodonera ha sido bautizada con 

el nombre de “el cinturón suicida” 

después de que decenas de 

miles de agricultores sin recursos 

decidieran quitarse la vida para 

escapar de las asfixiantes deudas.

Pero agricultores y científicos 

están plantando batalla y 

obteniendo victorias. Un grupo 

en India ha ayudado a ganar tres 

casos sobre patentes, y en Brasil, 

cinco millones de agricultores han 

demandado a Monsanto por el 

cobro injusto de derechos ¡y han 

conseguido una compensación 

de dos mil millones de dólares! 

Los científicos están haciendo 

campaña para implantar modelos 

de agricultura sostenible y, justo la 

semana pasada, un millón y medio 

de miembros de Avaaz nos unimos 

contra las patentes de productos no 

genéticamente modificados.

Sólo una masiva fuerza, global 

y unida, puede alzarse contra 

Monsanto y la captura de nuestros 

gobiernos por las grandes 

corporaciones. Hagamos visible su 

control sobre nuestras democracias, 

ayudemos a los agricultores a hablar, 

desafiemos las leyes injustas y las 

patentes y miremos a los ojos a los 

lobbies corporativos. Comprométete 

con una donación de $4 y 

apoya la acción:https://secure.

avaaz.org/es/s top_monsanto_

loc/?bzlOncb&v=24360

Se está agotando el tiempo. 

Mientras hacemos frente a crisis 

En India la situación ha llegado a tal extremo que una 
zona algodonera ha sido bautizada con el nombre de 
“el cinturón suicida” después de que decenas de miles 
de agricultores sin recursos decidieran quitarse la 
vida para escapar de las asfixiantes deudas.

alimentarias, medioambientales y 

climáticas más agudas, necesitamos 

un modelo de agricultura sostenible 

e innovadora. Y la mejor manera de 

lograrlo es a través de una diversidad 

de agricultores y científicos, quienes 

mejor saben cómo actuar en los 

diferentes ecosistemas, y no dejando 

que un monopolio solo impulsado 

por su propio beneficio, tome el 

control de nuestro futuro alimentario. 

Este Goliat corporativo está 

incrementando su poder alrededor 

del mundo. Pero si nuestra potente 

comunidad de 21 millones de 

personas se une, tenemos una 

oportunidad. Los miembros de Avaaz 

nos hemos alzado repetidamente 

contra algunos de los grandes 

poderes fácticos mundiales, 

obteniendo logros importantes. 

Ha llegado el momento de ir a por 

todas y salvar nuestras políticas 

de las garras de oscuros intereses 

privados, proteger nuestro suministro 

de comida y garantizar que se haga 

justicia con los agricultores.

Con esperanza y determinación,

Alice, Oli, Joseph, Ricken, Pascal, 

Chris, Michelle, Emily, y todo el 

equipo de Avaaz.
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Se espera que en 2013 el área 
de cultivos transgénicos supere 
al de no transgénicos en ese país 
suramericano por primera vez, de 
acuerdo con proyecciones.

Según la consultora Celeres, que 
se especializa en la agroindustria, 
la superficie total plantada 
con cultivos transgénicos este 
año llegó a 37,1 millones de 
hectáreas, lo que representa un 
incremento del 14% respecto al 

año anterior.
Esta cifra, a su vez, era un 21% 

superior a la de la cosecha 2010/2011, 
para un total de 4,6 millones de 
nuevas hectáreas dedicadas a las 
variedades transgénicas.

El Instituto Brasileño de Geografía 
y Estadísticas (IBGE) calcula que para 
el año 2013, el área dedicada a las 
actividades agrícolas en el país será 
67,7 millones de hectáreas. Al cruzar 
los datos del IBGE con los Celeres, 
se llega a la conclusión de que los 
llamados transgénicos, o “GM”, 
representarán el 54,8% de toda la 

superficie cultivada.
El año pasado, los cultivos 

transgénicos ocuparon 31,8 millones 
de hectáreas (según Celeres) y 
la cosecha total (incluidos los 
transgénicos y no transgénicos) 
alcanzó 63,7 millones de hectáreas 
(según IBGE). Entonces la proporción 
de GM fue mucho menor a la de no 
transgénicos.   Este progreso es 
impresionante, sobre todo teniendo 

El cultivo de transgénicos ha crecido de forma impresionante en 
Brasil. Los alimentos genéticamente modificados parecen haberle 
ganado la batalla del espacio a los “naturales” en Brasil.

Cultivos transgénicos superan a los “naturales” en Brasil
Thomas Pappon - BBC Brasil

en cuenta que hace cinco años, de 
acuerdo con Celeres, el total de las 
cosechas transgénicas en el país fue 
de sólo 1,2 millones de hectáreas.

Haba de soya. Una gran estrella 
de esta hazaña es la soya modificada 
tolerante a herbicidas.

Su cultivo fue autorizado en 1998 
por la Comisión Técnica Nacional de 
Bioseguridad, CTNBio, pero había 
sido sembrada ilegalmente durante 
años. Ya en el año 2012 representaba 
el 85% de toda la soya plantada en 
el país, para un total de más de 21 
millones de hectáreas.

La proyección para 2013 de 
Celeres es que la proporción de la 
soya transgénica se elevará a 88,8%. 
Esto equivale a un área de 24,4 
millones de hectáreas; con mucho, 
la más grande dedicada a cultivos 
transgénicos en el país.

En los Estados Unidos, el 94% 
de la soja cosechada en 2011 fue 
modificada genéticamente. Lo mismo 
se puede decir de 88% algodón 
-modificado para resistir insectos- 
plantado el mismo año en India. La 
soya transgénica fue introducida en 
los Estados Unidos -el gran pionero 
de los cultivos transgénicos- en 
1996. Es el único país que supera a 
Brasil en área cultivada, con un total 
de 70 millones de hectáreas para el 
período 2011/2012.

La versión transgénica está 
ampliamente difundida en el 
continente americano. - En sus 

últimas estadísticas comparativas, 
correspondiente a 2012, la 
organización de Naciones Unidas 
para la Alimentación (FAO) 
estimó que “casi 150 millones 
de hectáreas en todo el mundo” 
estaban plantadas con variedades 

genéticamente modificadas.
La mayor parte de esta área está 

dedicada a la soya, el maíz y la 
canola en las Américas, mientras que 
el algodón modificado es un cultivo 
significativo en Asia y África. Los 
principales productores de los países 
en desarrollo son Brasil, Argentina, 
India y China.

“Las variedades de algodón 
transgénicas resistentes a 
insectos son las más importantes 
comercialmente en Asia y África”, 
dice la FAO. En América Latina 
“son la soya resistente a herbicidas, 
seguida por el maíz resistente a los 
insectos.”

La FAO reconoce que el cultivo de 
transgénicos creció “principalmente 
debido a los beneficios de la 
disminución de los costos laborales 
y de producción, la reducción del 
uso de productos químicos y las 

ganancias económicas”.       
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¿ESCLAVOS EN EE.UU?
Coalición para Abolir la Esclavitud y el Tráfico de Personas (CAST)

Ima Matul fue esclava en una 

casa en EEUU durante más de tres 

años. Logró la libertad gracias a 

una vecina a la que contactó por 

carta. Hoy dedica su vida a liberar a 

otros esclavos, como ella, con a la 

Coalición para Abolir la Esclavitud 

y el Tráfico de Personas (CAST). 

Asegura que ha llegado el momento 

de luchar por los demás y salvar las 

vidas que estén a su alcance. Esta es 

su historia y aquí explica cómo los 

ciudadanos como tú pueden ayudar 

a combatir la esclavitud.

Puede que usted no sepa que 

enero es el Mes Nacional de la 

Prevención de la Trata y la Esclavitud 

en EEUU. Puede que ni siquiera sepa 

por qué necesitamos este tipo de 

campaña de concienciación, o que 

desconozca que aquí, en Estados 

Unidos, mujeres, niños y hombres 

son víctimas de trata, sufren trabajos 

forzados o prostitución.

Sin embargo, seguramente usted 

sepa que la esclavitud moderna 

existe, pero lo que no sabe es lo 

que usted puede hacer al respecto. 

Tanto como sobreviviente de la trata 

de personas y como defensora que 

trabaja para liberar a otros te lo 

puedo explicar.

Algunas de las víctimas son 

ciudadanos estadounidenses, otros 

tienen visas válidas, y algunos son 

inmigrantes indocumentados. Son 

educados o analfabetos, jóvenes 

o viejos, nativos de habla inglesa o 

hablan el idioma a duras penas. Se 

encuentran en las fábricas, granjas, 

hogares de ancianos, en las calles, 

o en la casa de su vecino. En otras 

palabras, la esclavitud moderna no 

encaja en ningún estereotipo. Por 

ejemplo, en la región de Immokalee, 

Florida, miles de trabajadores 

agrícolas han sido retenidos contra su 

voluntad, golpeados, encadenados, 

encañonados e incluso fusilados por 

tratar de dejar su empleo en el que 

recogían tomates. La trata también 

se ha documentado en las plantas 

de procesamiento de alimentos de 

nuestra nación, donde las mujeres 

inmigrantes han sido encerrados y 

obligados a trabajar 18 horas al día, 

siete días a la semana.

Sé de jóvenes americanas que 

fueron forzados en la industria del 

sexo por conocidos. He conocido a 

un hombre y una mujer que llegaron a 

Estados Unidos desde Filipinas con la 

promesa de trabajar como docentes 

de Tae Kwan Do, y acabaron por 

ser forzados a la servidumbre en un 

hogar de ancianos.

En cuanto a mí, me vine a América 

en 1997 a los 17 años con mi primo, 

creyendo que iba a trabajar como 

niñera en Los Ángeles.

Mi traficante se hizo cargo de mi 

billete, de mi pasaporte, visa y me 

prometió 150 dólares por mes con un 

día de descanso a la semana.

Pero cuando llegué, me separaron 

de mi primo y nos llevaron a una casa 

donde me vi obligada a trabajar 18 

horas o más cada día, sufrí maltrato 

físico y verbal, y mi traficante 

me recordaba cada día que me 

detendrían si trataba de salir. Sin 

conocimientos de idiomas o dinero, 

estaba aterrorizada y sin opciones.

Después de tres años, reuní el 

coraje de enviar una nota a una mujer 

que trabajaba al lado. Ella finalmente 

arregló mi fuga, y me llevó a la 

Coalición para Abolir la Esclavitud 

y la Trata, una organización que 

lucha contra la trata que ayude a las 

víctimas a reconstruir sus vidas y 

trabaja para poner fin a todas estas 

violaciones de derechos humanos.

No sé dónde estaría hoy sin 

mi familia CAST, que me refugió 

cuando escapé, me enseñó inglés, 

me proporcionó un tutor para que 

Ima Matul
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yo pudiera tener mi diploma GED, y 

con el tiempo me dio un trabajo para 

ayudar a otros supervivientes.

También me enteré de que mi primo 

había escapado de los traficantes, 

sólo unos meses antes que yo.

En septiembre, viajé con CAST a 

la Iniciativa Global Clinton, donde el 

presidente Barack Obama se reunió 

conmigo y otros sobrevivientes, 

y anunció varias iniciativas para 

fortalecer la lucha de los Estados 

Unidos en contra de la esclavitud.

Creo que lo más importante que 

puede hacer en este momento – y 

le pregunté esto en septiembre – 

es trabajar con el Congreso para 

reautorizar la Ley de Protección 

de Víctimas de Trata (TVPA), la 

legislación que ha proporcionado los 

recursos críticos y herramientas para 

aquellos al frente en la lucha contra 

la trata de personas y la esclavitud 

moderna. La TVPA expiró en 2011, 

y su reautorización debe ser una 

prioridad de este mes.

Sé de primera mano la importancia 

de los servicios prestados a través 

de TVPA, y he visto el daño causado 

cuando las víctimas no tienen acceso 

a ellos.

Durante mi estancia en 

Washington, conocí a mujeres que 

aún están traumatizados por las 

experiencias que vivieron hace 30 

años debido a que no recibieron el 

tipo de apoyo que a mí me permitió 

volver a ponerme en pie.

En su discurso, el presidente dijo 

que la esclavitud moderna: “Debería 

preocupar a todos los negocios, 

porque distorsiona los mercados. 

Debería ser una preocupación para 

todas las naciones, porque pone en 

peligro la salud pública y fomenta la 

violencia y el crimen organizado “.

Ahora que usted sabe que enero 

es el Mes Nacional de la Prevención 

de la Trata Humana, ahora que sabe a 

qué se parece a la esclavitud, espero 

que vaya a hacer algo al respecto.

Espero que esté atento a las 

señales de que algo anda mal en la 

puerta de sus vecinos. Espero que 

usted pida a su legislador que apoye 

la aprobación de la TVPA.

Sé de jóvenes americanas 
que fueron forzados en 
la industria del sexo por 
conocidos. He conocido a 
un hombre y una mujer que 
llegaron a Estados Unidos 
desde Filipinas con la 
promesa de trabajar como 
docentes de Tae Kwan Do, y 
acabaron por ser forzados a 
la servidumbre en un hogar 
de ancianos.
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“El aborto legal le ha causado a la población 
afroamericana un daño con el que el Ku Klux Klan y todos 
sus seguidores solo llegaron a soñar. Desde 1973, 14 
millones de niños negros han sido abortados en EE UU”, 
aseguró Alveda King durante el Congreso Mundial de 
Familias que se celebró en Madrid el pasado mes de mayo. 

Para ella, la defensa de los derechos de los no nacidos 
es la continuación de la lucha del Movimiento por los 
Derechos Civiles de los años sesenta, por la cual dieron la 
vida su tío, Martin Luther King Jr., en 1968, y su padre, el 
reverendo A. D. King, un año después.

“¡Qué cantidad de señales confusas le damos a nuestra 
sociedad hoy en día!”,se lamenta Alveda King. “Animamos 
a las personas a tener relaciones sexuales promiscuas, 
luego, cuando su pecado se torna en un embarazo, les 
decimos: ‘No matéis a vuestros hijos; dejad que nuestros 
abortorios lo hagan por vosotros’”.

Como madre de seis hijos vivos y dos abortados, la 
sobrina de Martin Luther King Jr. ha llegado a entender que 
si su tío viviera se dedicaría a defender los derechos de los 
no nacidos, pues el vientre materno se ha convertido en el 
lugar más peligroso para un niño de color.

En otras palabras, los no nacidos son las víctimas 
actuales de la misma segregación que ella padeció de 
niña. Por eso, ha dedicado sus esfuerzos para que el 
mundo entero vea la conexión: “La cultura global de la 
muerte y la cultura de racismo están trabajando juntos por 
un objetivo común”, afirmó durante su intervención en la 
sesión plenaria sobre Cultura de la vida vs. cultura de la 
muerte que tuvo lugar en el Congreso Mundial de Familias 
celebrado en Madrid a finales de mayo.

En los años setenta ella misma se sometió a dos abortos 
con los que carga en su corazón: “Uno por elección y otro 
que me practicaron sin mi consentimiento”, relata.

 
Todo comenzó cuando acudió a su médico privado para 

preguntarle por qué su ciclo no se había reanudado después 

El aborto ha causado más daño a los afroamericanos que lo que hubiera soñado el Ku Klux 

Klan. Para Alveda King la defensa de los derechos de los no nacidos es la continuación de la lucha del 

Movimiento por los Derechos Civiles de los años 60.

Más daño que el Ku Klux Klan
Alveda King

de dar a luz a su primer hijo. El médico le dijo: “Usted no 
tiene por qué estar embarazada, veamos lo que pasa...”, y 
procedió a realizarle un aborto sin su consentimiento.

Al poco tiempo, se quedó embarazada de nuevo. En 
aquel entonces sufría amenazas violentas por parte del 
padre del bebé, y debido a la facilidad con que le habían 
practicado el primer aborto, no le costó demasiado 
decidirse a abortar a su hijo. El médico que la atendió 
en esta ocasión le aseguró que el procedimiento era tan 
sencillo como “sacarle un diente”. Al día siguiente, fue 
ingresada en el hospital y abortó a su bebé.

“Tan pronto me desperté, supe que algo iba mal. Me sentí 
muy vacía. Traté de hablar con el médico y las enfermeras 
acerca de mis sentimientos, pero me aseguraron que ‘en 
pocos días desaparecería el malestar’. Me mintieron”, 
recuerda.

Después de encontrar en Jesucristo el consuelo para su 
irreparable pérdida, ha hecho de esta vivencia su fuente 
de inspiración para trabajar por la cultura de la vida. 
Creó la fundación King for America, y coopera con otras 
organizaciones provida como Priests for Life, The Howard 
Center for Marriage and Family y The National Black Prolife 
Coalition. Pero dejemos que sea ella quien nos cuente 
cómo descubrió el nexo entre el aborto y la discriminación 
racial que tiñe los recuerdos de su infancia.

-¿Cómo le marcó la segregación racial que experimentó 
de niña?

-Cuando era pequeña, mi abuela me llevó un día de 
compras a Rich’s, una tienda con distintos departamentos. 
Allí, había una sala de té muy bonita, la Sala de Magnolia. 
Los afroamericanos (a quienes entonces se denominaba 
“negros”) no podíamos comer en ese restaurante. Pero 
había otro restaurante en el sótano, muy lúgubre, donde sí 
podíamos comer. Recuerdo que le pregunté a mi abuela, 
Mama King, por qué nosotras no éramos dignas de comer 
arriba, en el restaurante bonito. Ella me dijo que sí éramos 
dignas, pero que la gente todavía no lo entendía. Después 
de esa experiencia me puse muy triste, pero me alegró 
saber que mi tío, Martin Luther, mi padre, A. D. King, y otras 
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personas estaban luchando por nuestra libertad.
-¿Qué legado recibió de su tío Martin Luther King Jr.?
-Su amor por Jesucristo y por la humanidad. Él fue un 

profeta de Dios y por eso pudo liderar el Movimiento por 
los Derechos Civiles.

-Su padre, el reverendo A. D. King, también luchó en el 
Movimiento por los Derechos Civiles, junto a su tío. ¿Qué 
supuso esto para su familia?

-Nuestra casa, en Birmingham, Alabama, y su iglesia 
en Louisville, Kentucky, fueron bombardeadas. Mi padre 
tuvo que acudir al amor de Dios para superar el miedo que 
sentía al ver amenazada la seguridad de nuestra familia.

-Usted explica que la lucha por los derechos civiles y 
el movimiento pro-aborto están intrínsecamente ligados. 
¿En qué consiste este vínculo?

-En ambos casos, las personas que son oprimidas son 
consideradas seres humanos incompletos. Al igual que 
los negros no eran plenamente amparados por las leyes 
antes de que los derechos civiles fueran aprobados, los 
no nacidos hoy en día no gozan de la misma protección 
que cualquier otro ser humano mientras están en el vientre 
materno. Esto tiene que cambiar y esta es nuestra lucha. El 
aborto no es un derecho civil, el derecho a la vida sí lo es. 
Cada persona merece que se le proteja su vida, sin importar 
lo pequeña que sea o la etapa en que se encuentre.

-Cuando usted se quedó embarazada por tercera vez, 
acudió a Planned Parenthood. Le dijeron que si abortaba 
a su bebé su vida seguiría igual. Sin embargo, tras dos 
abortos, nunca volvió a ser la misma. ¿Cómo cambió 
su vida?

-Experimenté problemas médicos, me costó mucho 
crear un vínculo afectivo con mis hijos, y comencé a sufrir 
trastornos alimentarios, depresión, pesadillas, disfunciones 
sexuales y muchos otros problemas relacionados con el 
aborto. Me sentía muy enojada por los dos abortos que 
había tenido, y muy culpable por el aborto que yo misma 
había elegido. Pero gracias a la curación que experimenté 
en el Proyecto Raquel (Rachel’s Vinyard), y a mi aceptación 
del amor y el poder sanador de Jesús, he podido sanar las 
relaciones con mis hijos.

-Su madre también quiso abortarla a usted para poder 
continuar con sus estudios universitarios, pero su abuelo 
no la dejó. ¿Cómo le afectó conocer su secreto?

-Yo no sabía que mi madre me había querido abortar 
hasta hace poco, cuando ella le dio su testimonio a 
Janet Morana, en la campaña Silent No More (www.
silentnomoreawareness.org), pero en ese momento ya era 
mucho más fácil para mí afrontarlo. Hoy en día mi madre 
es activista provida.

-¿Cuál será el punto de inflexión para acabar con el 
aborto en el mundo?

-Necesitamos un renacimiento del amor y el poder 
sanador de Dios. El aborto es un mal intrínseco y el mal solo 
puede ser vencido por la oración y el ayuno. Desde luego, 
también tenemos que poner de nuestra parte, cambiando 
la visión de la gente a través de la educación y cambiando 
las leyes a través del activismo legislativo. Creo que un día 
las mentiras de la industria del aborto se destaparán y la 
gente verá la verdad y se arrepentirá.

-¿Cuál ha sido su mayor logro en el movimiento 
provida?

-Siempre hablo del amor de nuestro Señor Jesucristo y 
de cómo debemos amarnos los unos a otros. Es el mismo 
mensaje que mi padre y mi tío quisieron transmitir. Mucha 
gente que me ha escuchado me dice que ha captado el 
amor de Dios a través de mis palabras, y ese es mi mayor 
logro, aunque en realidad es obra de Dios y no mía.

-Después de su visita a Madrid el pasado mes de mayo, 
¿cuál cree que es el principal desafío para la promoción 
de una cultura de la vida en España?

-El mismo que en cualquier lugar del mundo: la cobertura 
que le dan al aborto los medios de comunicación, pues lo 
enfocan como un derecho que no existe. Si la cobertura 
incluyera todos los aspectos negativos del aborto, la gente 
no lo elegiría como opción. Un ejemplo es Tonya Reaves, 
una mujer que murió después de que Planned Parenthood 
le practicara un aborto D y C (por dilatación y curetaje). 
Los medios de comunicación prácticamente no le dieron 
cobertura a pesar de todos los comunicados de prensa 
enviados por los grupos provida pidiéndole al presidente 
una investigación de Planned Parenthood.

-¿Podría España ser líder en Europa para la protección 
de la vida?

-Al estar el mundo interconectado gracias a Internet, 
cualquier país puede desempeñar un papel fundamental 
para ayudar a poner fin al aborto. Por mi trabajo con 
distintas organizaciones provida sé que lo importante es 
lograr que nuestro mensaje le llegue a la gente.

Alveda King
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Masonería y Política
P. Manuel Guerra Gómez

Manuel Guerra Gómez descubre 
en su último ensayo, «Masonería, 
religión y política», el desmesurado 
poder de esta sociedad secreta. 
El sacerdote también ha querido 
desvelar para las oscuras ambiciones 
que caracterizan a los masones de 
España y del resto del mundo.

-Don Manuel, ¿Qué es la 
masonería?

Es una asociación secreta que 
trata de transformar al hombre en la 
persona ideal, la persona perfecta, 
libre de principios ético-morales 
propios de una religión y de dogmas, 
tolerante, filantrópica y filosófica. El 
masón persigue esa conversión por 
medio del esfuerzo personal, de la 
iniciación en los distintos «grados» 
-la liturgia o ritos- y la ayuda de los 
demás hermanos masones.

-En Madrid cambiaron la 
estrella de los Reyes Magos por 
adornos profanos. ¿Cuáles son 
las principales organizaciones 
masónicas?

Existen dos grandes ramas en la 
masonería, la Gran Logia, vinculada 
a la masonería inglesa, y el Gran 
Oriente, vinculado a la francesa. 
Antes eran una única realidad, 
hasta que en 1877 se escindieron. 
El Gran Oriente se declara liberal, 
progresista, en él no es necesario 
creer en el «Gran Arquitecto del 

Universo» ni en la existencia del 
alma y admite mujeres. Además, en 
sus reuniones se puede hablar sobre 
política y religión. En la Gran Logia 
sólo se puede hablar de estos temas 
en el vestíbulo y sus miembros creen 
en el «Gran Arquitecto». Esta rama 
no admite a mujeres en sus filas, 
por eso las reinas de Inglaterra no 
pueden liderar la Gran Logia y tienen 
que ceder el puesto al Rey.

-¿Cómo está organizada la 
masonería en España?

Históricamente en España la rama 
más importante ha sido el Gran 
Oriente francés. Es más, durante la 
Segunda República eran muchos 
los parlamentarios que pertenecían 
a él. Posteriormente desapareció 
porque Franco logró infiltrar en 
esta organización a un espía que 
llegó a ser su Gran Maestre, su 
jefe supremo. Era un militar de la 
Academia de Zaragoza que todas 

las tardes informaba de quién 
era masón. Ahora el Gran Oriente 
ha desaparecido prácticamente, 
de hecho se ha fusionado con la 
Gran Logia, que tiene su sede en 
Barcelona. La principal logia que 
existe ahora en nuestro país es 
la Gran Logia de España, que es 
bastante conservadora y que tiene 
en sus filas a varios políticos del 
Partido Popular. De todas formas en 
España se han creado muchas ramas 
de la Gran Logia, y algunas admiten 
a mujeres.

-Si la Gran Logia cree en 
el «Arquitecto del Universo», 
¿podemos decir que es cristiana?

Eso se pensaba hasta que a 
mediados del siglo pasado el 
religioso anglicano Walton Hannah 
destapó en un libró que en la Logia 
se creía en Jabulón, acrónimo de 
Jahvé -Dios judío-, Baal -dios de 
los Cananeos- y On -por la antigua 
ciudad donde había un templo de 
adoración al Sol-. En la religión 
anglicana había muchos masones, 
incluso el obispo de Canterbury 
pertenecía a la masonería, pero 
tras lo que publicó Hannah muchos 
obispos y sacerdotes se dieron 
de baja.

-¿Se puede afirmar que la 
masonería es esencialmente 
anticristiana?

Sí, porque busca lo común a 

La masonería se ha infiltrado en las principales instituciones y partidos 
políticos de España y está presente en las reuniones internacionales en las 
que se diseña el orden mundial, pero a pesar de ser una de las organizaciones 
más influyentes del planeta muy poco se sabe de ella.

P. Manuel Guerra Gómez
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todas las religiones. De ahí que los 
masones, que son laicistas, quieran 
eliminar los crucifijos y los símbolos 
de la Navidad. En Madrid lograron 
quitar hasta la estrella de los Reyes 
Magos, que sustituyeron por otros 
adornos profanos. Además, veneran 
a Lucifer, que no hay que confundir 
con Satanás, Se trata del portador de 
la luz, de la razón, la ilustración. En 
uno de sus ritos los masones pasean 
por la logia una imagen de Lucifer, 
a la que reverencian haciendo 
genuflexión con la pierna izquierda, 
no con la derecha como los católicos. 
Los masones llegaron a estar 
excomulgados, pero ahora la Iglesia 
sólo dice que cometen un pecado 
grave. Por otra parte, un testigo de 
la última reunión del Club Bilderberg 
[que junta a personalidades de todo 
el planeta que «diseñarían» el orden 
político y económico mundial] afirma 
que allí había una imagen de Lucifer-
Prometeo.

-Usted habla del Club Bilderberg 
como de una institución fuertemente 

influenciada por la masonería.
Así es. Y entre los españoles más 

metidos en el Club destacá Juan 
Luis Cebrián, consejero delegado del 
grupo Prisa. Tanto el PSOE como el 
PP le hacen reverencia. Si Cebrián 
no está en el núcleo de Bilderberg, 
está en el segundo nivel. Los demás 
españoles allí presentes, como la 
Reina, son invitados. ¿Cuántas 
veces se habla en El País del Club 
Bilderberg? Casi ninguna. Por 
cierto, en el Club acordaron que 
se dividiera Canadá en una parte 
francófona y otra anglófona, y puede 
que allí alguien también tenga interés 
en desmembrar España. Yo me 
pregunto por qué algunos políticos 
anglosajones están apoyando tanto a 
Artur Mas. Hay masones que afirman 
que en una reunión que tuvieron con 
el expresidente de la Generalitat, 
Jordi Pujol, este les hizo el toque o 
saludo secreto masónico y después 
les confesó que en el pasado se 
inició en la masonería.

-¿Por qué no siendo nadie 
Zapatero llegó a secretario 
general del PSOE? ¿Es correcta 
la identificación de masonería e 
izquierda política en España?

Sí, está justificada. Los 
presidentes de la Segunda República 
eran masones, y muchos de los 
ministros también. Casi todos los 
líderes históricos de la Esquerra 
Republicana de Catalunya lo son y 
el anterior presidente del Gobierno, 
José Luis Rodríguez Zapatero, 
también. Tradicionalmente en la 

derecha española no ha habido 
masones, pero en el Partido Popular 
de ahora sí los hay. Están infiltrados 
en la cúpula directiva del partido, y 
en concreto en Galicia, Canarias 
y también en el PP vasco desde 
que Iturgaiz, Mayor Oreja y San Gil 
dejaron de liderarlo. Quizás esto 
explique por qué en ocasiones PP y 
PSOE van tan de la mano y apoyan 
a El País.

-¿Existe a nivel europeo alguna 
organización que agrupe a masones 
de todo el continente?

Maurice Caillet cuenta en «Yo fui 
masón» que a nivel europeo existe 
una logia de parlamentarios que 
decide a quién hay que promocionar. 
¿Por qué no siendo nadie Zapatero 
llegó a secretario general del 
PSOE? Según un conocido masón 
estadounidense, el expresidente del 
Gobierno, que podría pertenecer 
a una logia centroeuropea, llegó a 
afirmar que los avances sociales que 
iba a implantar en España provendrían 
de los valores masónicos.

-¿Está presente la masonería en 
en el mundo de la empresa y las 
finanzas españolas?

Muy poco, o al menos mucho 
menos que en otros países como 
Francia.

-¿Es peligrosa la masonería?
Le doy un dato: en algunos de 

los magnicidios y atentados más 
importantes que ha sufrido España 
han intervenido masones, como en el 

de José Calvo Sotelo o Alfonso XIII.

Tradicionalmente en la derecha española no ha habido 
masones, pero en el Partido Popular de ahora sí los hay. 
Están infiltrados en la cúpula directiva del partido, y en 
concreto en Galicia, Canarias y también en el PP vasco.
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¿Quién controla los alimentos?
Solidaridad-Libertad Digital

Cargill es el pienso que engordó a la vaca lechera y a 

la gallina que puso los huevos que se fríen en la sartén. 

Cargill es el grano de café y la semilla de cacao; la fibra 

de las galletas y la bebida de soja. ¿El endulzante del 

refresco, la carne de la hamburguesa, la sémola de los 

fideos? Cargill. Y el maíz de los nachos, el girasol del 

aceite, el fosfato de los fertilizantes… ¿Y qué me dice 

del biocombustible de su coche, ese almidón que las 

petroleras han refinado para convertirlo en etanol y 

mezclarlo con gasolina? Adivine.

No, no busque marca o etiquetas; no las encontrará. 

Cargill ha pasado de puntillas por la historia. ¿Cómo 

puede ser que una empresa fundada en 1865, con 

131.000 empleados repartidos en 67 países, con unas 

ventas anuales de 120.000 millones de dólares que 

cuadruplican la facturación de Coca-Cola y quintuplican 

la de McDonald’s, sea tan desconocida? ¿Cómo se 

explica que una compañía tan gigantesca que sus 

cuentas superan la economía de Kuwait, Perú y otros 

80 países haya pasado tan inadvertida hasta ahora? En 

parte, porque es una empresa familiar. Sí, sus números 

pasman, pero Cargill no cotiza en Bolsa y no tiene que 

dar explicaciones. Durante décadas, los Cargill y los 

MacMillan fueron añadiendo silos de grano, molinos 

harineros, minas de sal, mataderos y una flota de 

barcos mercantes. El presidente de la compañía es 

Greg Page, un tipo flemático al que le gusta decir, con 

cierta sorna, que Cargill se dedica «a la comercialización 

de la fotosíntesis».

Pero no está el patio para bromas. Los precios de los 

alimentos básicos se han disparado en el último año: el 

trigo, un 84 por ciento; el maíz, un 63, y el arroz, casi un 

10; los tres cereales que dan de comer a la humanidad. 

Son máximos históricos, advierte la FAO.  Por encima 

de los que en 2008 causaron revueltas en 40 países y 

condenaron a la hambruna a 130 millones de personas 

más. Y los precios seguirán subiendo, pronostica 

Financial Times. «El coste de los cereales es crítico para 

la seguridad alimentaria porque es la materia prima de 

referencia en los países pobres. Si los precios continúan 

elevándose, habrá más algaradas.»

Sequías, malas cosechas y sobretodo especulación. 

Pero los ganadores son muy pocos. Y entre ellos están 

las mastodónticas empresas que controlan el comercio 

mundial de cereales. Cargill ha triplicado sus beneficios 

en el último semestre y sus ganancias superarán los 4000 

millones de dólares, récord alcanzado en 2008 en el río 

revuelto de la crisis alimentaria. La compañía apostó a 

que la sequía en Rusia, uno de los grandes productores 

mundiales, obligaría a Vladimir Putin a prohibir las 

exportaciones para asegurar el consumo interno. 

Y acertó.

Las grandes cerealeras basan su poder en el control de 

las redes de distribución. Silos, almacenes, ascensores 

de grano estratégicamente situados en los tendidos 

ferroviarios, flotas mercantes transoceánicas… No 

poseen la tierra. Prefieren que los agricultores corran 

el riesgo de perder la cosecha. Su total control de la 

distribución le permite tener siempre excedente 

a su disposición.

Es un juego arriesgado. Rusia, por ejemplo, 

suministraba a Egipto y otros países árabes. Cargill vio 

venir el desabastecimiento antes que nadie -por algo 

tiene un servicio de inteligencia que han comparado al 

de la CIA: utiliza satélites de comunicación, sensores 

de clima y un ejército de informadores y ‘topos’ en los 

gobiernos- y se adelantó a sus competidores: las también 

estadounidenses Archer Daniels Midland (ADM) y Bunge 

y la francesa Louis Dreyfus. Estas cuatro firmas -todas, 

centenarias, familiares y muy reservadas- controlan 

La harina con la que está hecha tiene nombre: 

Cargill. ¿Le suena? Pues también se llaman Cargill 

la grasa de la mantequilla que unta su tostada y la 

glucosa de la mermelada que la endulza.
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en torno al 70% del comercio mundial. Así que Cargill 

acaparó trigo de otros productores para colocarlo en 

los puertos del norte de África y apretó las clavijas en el 

precio. Negocio redondo. Solo que el pan subió en todo 

el Magreb y el espectro del hambre se sumó al ansia de 

libertad. La mecha de la revolución estaba preparada 

para que Facebook la prendiese.

Para apagarla, algunos países árabes han 

incrementado sus importaciones de trigo, como Argelia 

y Arabia Saudí. Pero acumular reservas provoca que los 

precios sigan al alza. Pura ley de la oferta y la demanda. 

Y la demanda no deja de crecer.

«Hemos entrado en un terreno peligroso. El precio 

mundial combinado de cereales, grasas vegetales, 

productos lácteos, carne y azúcar lleva seis meses 

consecutivos subiendo y ha superado los niveles del 

último pánico alimentario. Y todavía hay margen para que 

se encarezcan mucho más si la ola de calor en Argentina 

se convierte en sequía, o si Ucrania y Rusia vuelven a 

tener malas cosechas», explica Abdolreza Abassian, 

economista jefe de la FAO. El Banco Mundial prevé que 

los precios elevados se mantendrán al menos hasta 

2015. La cesta de la compra en América Latina ya se ha 

encarecido un 45% desde el verano. Y el relator especial 

de la ONU en derecho alimentario, Jean Ziegler, considera 

un «genocidio silencioso» que cientos de millones de 

toneladas de cereal se quemen como biocarburantes.

Con estas perspectivas, que los especuladores 

entrasen a saco en el mercado de materias primas 

y hayan convertido la Bolsa de Chicago -el parqué de 

referencia en materias primas- en un casino donde las 

fichas son habas, granos y frijoles estaba cantado. Es 

algo que viene sucediendo desde que estalló la crisis 

financiera en 2007. La burbuja inmobiliaria y crediticia 

es ahora una burbuja alimentaria. Según la desaparecida 

consultora Lehman Brothers, alrededor de 270.000 

millones de dólares habrían emigrado de Wall Street a la 

caza de chollos en los contratos de futuros de Chicago, 

cuyas ganancias se han disparado un 65% en el último 

año. Bancos de inversión, fondos de pensiones y de alto 

riesgo (hedge funds) se están dando un festín a costa del 

hambre de millones de personas.

Hoy, el mundo les pide que estén a la altura de las 

circunstancias. Pero el negocio es el negocio. Hay un 

dicho en Argentina: «Bunge le da al campesino crédito, 

le vende la semilla y le compra el grano. Y cuando la 

cosecha está lista, le vende la soga para ahorcarse». Por 

eso, algunos organismos piden que se cree una reserva 

mundial de grano de la que puedan echar mano los 

gobiernos cuando haya escasez y que, además, sirva para 

estabilizar los precios. Porque esta vez, advierte la ONU, 

además de condenar a millones de personas a no poder 

llenar el estómago en los países empobrecidos, todos 

notaremos en mayor o menor medida las consecuencias 

de la burbuja alimentaria.
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Corea del Norte está en América del Sur
Fernando Mires

Pero para hablar más en serio yo 

contesté: “Sería parecido, pero no 

lo mismo. Corea es una península 

y Cuba una isla”. ¿Y no hay más 

diferencia que las geográficas? 

Traté de encontrar alguna, pero no 

encontré ninguna. Efectivamente, 

no es broma: Si Cuba tuviera una 

bomba atómica, sería igual a Corea 

del Norte.

Tanto allí como allá hay un solo 

periódico y una sola ideología. 

Tanto allí como allá tienes que 

pesar cada frase, serás vigilado, 

desconfiarás hasta de tu sombra y si 

desobedeces puedes perder la vida 

en un accidente. Tanto allí como allá 

te dirán que si tienes lo mínimo para 

comer, medicina y entierro gratuito, 

no tienes de qué quejarte. Tanto allí 

como allá aprenderás a odiar a los EE 

UU  y a que las palabras democracia 

y libertad son invenciones de la CIA 

para inocular ideología burguesa en el 

alma de los pueblos. Tanto allí como 

allá deberás estudiar manuales de 

marxismo- leninismo y adorar al líder 

fundador, sea a Kim Il Sung o a Fidel 

Castro. Tanto allí como allá el poder 

se transmite por la sangre. Tanto 

allí como allá una clase dominante 

de estado construye el capitalismo 

salvaje en nombre del socialismo. En 

fin, tanto Cuba como Corea del Norte 

fueron protectorados soviéticos 

que sobrevivieron a la Guerra Fría, 

meteoritos totalitarios de un sistema 

que parecía erigirse desde la tierra 

hacia la eternidad.

La gran diferencia, aparte de la 

geográfica, reside en que Cuba, a 

pesar de ser una isla, no está aislada. 

En cambio la dictadura del patético 

Kim Jong Un no goza ni de la simpatía 

de China, cuyos mandarines, aparte 

de haber renunciado al marxismo-

maoísmo necesitan un “hinterland” 

pacificado y chinófilo para practicar 

grandes negocios con occidente. 

Ojalá “dos, tres Vietnams”, como 

quería el Che.

Es inevitable entonces pensar que 

Corea del Norte se encuentra más 

presente en América del Sur que en 

Asia. Quiero decir: ideológicamente 

presente. Entre otras razones, el 

marxismo-leninismo de las elites de 

izquierda latinoamericana equivale 

al tipo de marxismo asiático que 

adoptaron durante la Guerra Fría 

muchas naciones del ayer llamado 

“Tercer Mundo”. El marxismo- 

leninismo cubano también es de neto 

tipo asiático. Quizás deberé explicar 

algo más ese punto:

Fue Rudi Dutschke, líder juvenil del 

movimiento sesentista alemán, quien 

en su trabajo de doctorado titulado 

“Intento para poner a Lenin sobre 

los pies” (1974) destacó el hecho de 

que el marxismo de Marx había sido 

asiatizado por Lenin primero, por 

Stalin después. El marxismo soviético 

era para Dutschke la ideología de 

legitimación de una autocracia 

representada por el partido, sus 

bonzos, y sus ramificaciones intra-

sociales.

La tarea histórica de la izquierda 

europea de acuerdo al talentoso 

líder, debería ser re-europeizar 

el marxismo, adulterado por la 

autocracia post-zarista.

El término asiático, de más está 

decirlo, no tenía para Dutschke una 

connotación geográfica sino cultural, 

cimentada en la bibliografía que 

sobre ese tema dejó Marx en sus 

escritos acerca del “modo asiático 

de producción” y en sus artículos 

sobre la imposibilidad de construir 

el socialismo en un país “bárbaro” 

como Rusia, publicados entre 1853 

y 1858 en el New York Daily Tribune.

Ahora bien, el marxismo llegado a 

América Latina, primero a través de 

los partidos comunistas, después 

del castrismo, fue, para decirlo con 

Dutschke, un marxismo asiatizado, es 

decir, autocrático y teocrático y, por lo 

mismo, esencialmente anti-marxista.

Las frases en broma, así como ocurre con algunos chistes, son buenas 

cuando arrastran algunos sedimentos de seriedad y por eso encontré 

buena la que escuché: “Si Cuba tuviera la bomba atómica sería 
igual a Corea del Norte”. 
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Las fuentes principales del 

marxismo latinoamericano no 

fueron, es una paradoja, marxistas. 

Tanto el leninismo-estalinismo 

como el estalinismo-maoísmo son 

adulteraciones del pensamiento 

de Marx orientadas a legitimar 

estructuras asiáticas de poder. El 

trotsquismo sólo fue un intento débil 

por restaurar elementos europeos 

del marxismo, pero sin renunciar a su 

matriz despótica asiática; de ahí su 

gran fracaso. La socialdemocracia, a 

su vez, renunció al marxismo como 

ideología, e hizo bien. 

El marxismo ya estaba destruido 

por las revoluciones rusa y china 

y no valía la pena rescatarlo como 

intentaron hacerlo Dutshcke y los 

suyos  en Alemania y, con más éxito, 

el PCI de Enrico Berlinger en Italia 

(Eurocomunismo).

Cuando la primera revolución 

obrera ocurrida en Europa Occidental, 

la polaca encabezada por el católico 

Lech Walessa, se levantó en contra 

del comunismo, lo hizo también 

en contra del marxismo, ideología 

de la dictadura.

El marxismo, a la hora de la 

revolución polaca ya estaba 

liquidado. Lo liquidaron en Rusia y 

China primero; en Corea del Norte 

y en Cuba después. Tratar de 

recuperar “el marxismo verdadero”, 

el europeo, el de Marx, habría sido 

bajo condiciones post-comunistas 

una actividad ociosa. ¿Para qué?

Cuba es Corea del Norte sin 

bomba atómica, aunque Fidel 

Castro, en sus momentos de mayor 

locura, durante la crisis de los misiles 

de 1962, intentó obtenerla, aún al 

precio de llevar al mundo al borde del 

holocausto nuclear. Si no hubiera sido 

por la cordura de Nikita Kruschev -de 

quien dijo Castro “Nikita, mariquita, 

lo que se da no se quita” – Cuba 

sería un cementerio oceánico. En 

las despotías asiáticas, aunque sean 

latinoamericanas, las crisis psíquicas 

de los dictadores suelen convertirse 

en crisis mundiales.

El marxismo de las autocracias 

asiáticas continúa sobreviviendo 

como ideología en diversos países 

sudamericanos. La idolatrización de 

líderes militares, la santificación de 

gobernantes, el culto a la muerte, 

e incluso la momificación real o 

simbólica de histriónicos caudillos, 

son hechos que delatan hasta que 

punto el asiatismo-marxista, en sus 

más bárbaras expresiones, sigue 

presente en tierras latinoamericanas.

Corea del Norte a través de 

Cuba y sus acólitos se encuentra 

en estos momentos más presente 

en América del Sur que en Asia. 

Esas son las razones por las cuales 

la liberación de América Latina, 

la principal, la espiritual, menos 

que un hecho político, deberá 

ser el resultado de una larga 

lucha cultural. La estamos dando.

Cuba es Corea del Norte 
sin bomba atómica, 

aunque Fidel Castro, en 
sus momentos de mayor 

locura, durante la crisis de 
los misiles de 1962, intentó 
obtenerla, aún al precio de 

llevar al mundo al borde del 
holocausto nuclear. 
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China: Crecimiento capitalista basado en el genocidio del aborto 
(El Proyecto Rockefeller)

Solidaridad

Mucho se ha hablado durante los 

últimos años sobre el espectacular 

crecimiento económico de la 

República Popular China. En este 

sentido, constituye el paradigma 

del desarrollo económico 

contemporáneo, con altísimas 

tasas de crecimiento siempre en 

aumento.  Paradójicamente, este 

país a la vanguardia del crecimiento 

hiper-capitalista se define como una 

república socialista gobernada por 

el Partido comunista chino. En este 

sentido, la “China comunista”, hija de 

Mao Tse Tung, viene a ser una especie 

de resolución dialéctica del conflicto 

capitalismo-comunismo: economía 

productiva hiper-capitalista con un 

régimen social, político y cultural 

socialista-marxista. En este peculiar 

sistema, no hay límite alguno para 

la producción de bienes y servicios, 

pero sí hay prohibición casi absoluta 

de hijos, excepto que el Estado 

“autorice” su existencia.

De lo que nadie habla es del 

extraño maridaje entre la oligarquía 

financiera mundial y uno de los 

líderes más “revolucionarios” que 

recuerde la historia: David Rockefeller 

por un lado, y Mao Tse Tung por 

el otro, aparentemente enemigos 

mortales pero en realidad socios en 

el dominio del mundo, ya que las 

empresas “chinas” a la vanguardia 

del crecimiento económico y de 

su expansión mundial son en 

realidad sucursales de las grandes 

multinacionales anglo-americanas 

y europeas o empresas vernáculas 

cuyos dueños reales son los grandes 

bancos de inversión ingleses y 

estadounidenses (Morgan Chase 

Corp., Goldman Sachs, etc.).  No es 

casualidad que David Rockefeller, 

luego de su viaje a China en 1973, 

publicara en el prestigioso diario 

neoyorkino el artículo citado líneas 

arriba, en el que ensalza a la 

Revolución Comunista china, su 

experiencia social y el liderazgo de 

Mao Tse Tung como “uno de los más 

importantes y exitosos en la historia 

humana”. No es que el famoso 

magnate yanquee se hubiera vuelto 

un marxista revolucionario. 

En realidad, las palabras de 

Rockefeller ponen en evidencia que 

lejos de ser un enemigo mortal del 

capitalismo, el comunismo ha sido y 

es el complemento indispensable e 

insustituible del capitalismo: aporta 

un rígido y eficiente control social 

y político sobre el conjunto de la 

población, para que los dueños de 

la riqueza puedan disfrutar y gozar 

en paz de sus frutos. No es que 

Rockefeller y sus amigos se hayan 

vuelto comunistas, sino que los líderes 

comunistas han sido en realidad sus 

empleados y gerentes. En este caso 

en particular, el “revolucionario” Mao 

abrió las fronteras de China para 

que las empresas angloamericanas 

y europeas se instalaran allí y dieran 

inicio a un desarrollo económico 

hiper-capitalista diseñado y 

previsto por la oligarquía financiera-

industrial internacional, sobre la 

base del principio rector, instituido 

por los “amos del universo”, de 

un nuevo proceso productivo que 
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iba a culminar en la tan mentada 

“globalización”: el control de la 

natalidad a nivel planetario, ya 

que esta nueva economía global 

no necesita del aumento de la 

población para desarrollarse y 

crecer, tal como la historia de las 

últimas décadas ha demostrado. 

Más aún, no sólo no lo necesita, sino 

que le molesta y perturba, razón por 

la cual ha decidido su eliminación 

sistemática, hasta alcanzar el 

crecimiento poblacional cero.

Por otra parte de lo que tampoco 

nadie habla es del precio que paga 

la humanidad por este fabuloso 

crecimiento económico, que no es 

otro que el genocidio sistemático y 

permanente de millones de niños por 

nacer. La política del hijo único llevada 

por el gobierno chino vigente durante 

treinta años ha supuesto la friolera 

entre 300 y 450 millones de niños 

no nacidos, de vidas sacrificadas.   

Gao Qiang, quien se desempeñó 

durante dos años como secretario 

del Partido para el Ministerio de 

Salud de la República Popular de 

China, sobre la política de control 

de la población del país, contestó al 

congresista Huelskamp, en la reunión 

con miembros de Presupuesto de la 

Cámara, que la población de China 

es de 400 millones de personas 

menos de lo que hubiera sido si 

el Partido no hubiese adoptado y 

aplicado la política del hijo único. “Me 

espantó escuchar a un funcionario 

chino admitir cuántas personas se 

han perdido como resultado de la 

política de control poblacional del 

país“, comentó luego el congresista 

Huelskamp. “Es una cifra reveladora 

el hecho que esta política se haya 

traducido en la pérdida de más 

personas que la población total de 

los Estados Unidos (312 millones 

de personas). Pensemos sobre las 

consecuencias demográficas de 

esto, en particular en el hecho de 

que un número desproporcionado 

de estas pérdidas son niñas. Pero 

incluso si esta política finalizara 

hoy, el impacto se sentiría en los 

próximos años“.

Que altos funcionarios del 

Partido Comunista de China sigan 

pregonando que lo “exitoso” de 

su brutal política de control de la 

población ha sido la eliminación 

de personas pone de manifiesto su 

absoluto desprecio por los derechos 

humanos. Después de todo, estas 

cifras se lograron obligando a las 

mujeres jóvenes, algunos en los 

últimos meses de embarazo, a 

efectuarse abortos, un acto que 

fue declarado por los Tribunales de 

Nüremberg como un crimen contra la 

humanidad.   Pero esto revela también 

una desconexión fundamental con 

la realidad demográfica que ellos 

mismos han creado, es decir, una 

población que envejece rápidamente 

y que es desproporcionadamente 

masculina. Gracias a la locura 

implementada por la planificación 

familiar, China es un país donde 

las niñas no nacidas son abortadas 

selectivamente, y donde los jóvenes 

no pueden encontrar novias y las 

mujeres jóvenes son traficadas a 

través de las fronteras para satisfacer 

esta demanda.

En síntesis, el crecimiento 

económico chino se mantiene 

sobre la explotación y aniquilación 

de su pueblo, mano de obra barata 

por un lado y por otro el asesinato 

masivo de millones de niños. Los 

productos chinos que compramos y 

que disfrutamos chorrean sangre a 

raudales, aunque no lo veamos o no 

nos queremos dar cuenta.

La política del hijo único llevada por 
el gobierno chino vigente durante 

treinta años ha supuesto la friolera 
entre 300 y 450 millones de niños no 

nacidos, de vidas sacrificadas.   
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Gualeguaychú (Entre Ríos) (AICA). El obispo de 

Gualeguaychú, monseñor Jorge Eduardo Lozano, 

aseguró -citando al profeta Sofonías- que hay al menos 

tres motivos que pueden llevar a quejarse levantando la 

voz: Denunciar el pecado, anunciar una buena noticia de 

cercanía de Dios y la cercanía con los pobres, los que 

sufren, los pequeños.

El obispo de Gualeguaychú, monseñor Jorge Eduardo 

Lozano, aseguró que “el camino del Adviento que 

estamos recorriendo hace un par de semanas, nos lleva 

a la Navidad, y cada vez falta menos para llegar a la 

celebración de nuestra fe, y eso nos pone contentos”.

El prelado enumeró, citando al profeta Sofonías, los 

tres motivos que justifican quejarse levantando la voz y 

se refirió en primer lugar a la denuncia del pecado, a la 

que consideró “un llamado a no caer en ambigüedades 

ni justificaciones mediocres”.

“La corrupción, el soborno, la mentira, la violencia, 

son contrarios al Evangelio y perjudican especialmente 

a los pobres. Hoy como el profeta debemos ser claros y 

denunciar que hay esclavitudes que oprimen a los más 

vulnerables: La trata de personas y el sometimiento para 

la explotación sexual o laboral irrumpe gracias a una 

cadena de complicidades, sobornos y amenazas”, alertó. 

Tres motivos que llevan a quejarse levantando la voz
Mons.Jorge Eduardo Lozano

Monseñor Lozano se refirió, en su columna semanal, 

al reciente fallo por el secuestro de María de los Angeles 

“Marita” Verón en Tucumán, donde fueron absueltos los 

trece imputados y consideró en este sentido que “las 

mafias operan con colaboración de fuerzas de seguridad, 

funcionarios de los gobiernos locales, y miembros de 

poderes públicos”.

“La adicción a las drogas, el consumo de alcohol a 

edades cada vez más tempranas, la expansión continua 

de ofertas de juego de azar. La corrupción pública y 

privada. Los negociados inmobiliarios de comprar barato 

y vender caro”, aseveró.

En segundo lugar se refirió a la necesidad de “anunciar 

una buena noticia de cercanía de Dios”, porque, señaló, 

que “los cristianos no somos profetas de calamidades sino 

de esperanzas en el Amor de Dios, hecho experiencia en 

la vida. No es un amor idílico ni inventado. Es encarnado. 

Y nos lo muestran montones de voluntarios de Cáritas, 

visitadores de enfermos y solos, catequistas en las 

cárceles, misioneros... Hay mucha gente buena que hace 

el bien. Vos también podés ser uno de ellos”. 

El obispo gualeguaychense consignó en tercer lugar 

la cercanía con los pobres, los que sufren, los pequeños: 

“El profeta se hizo bien cercano a aquellos por los que 

Dios tiene un cariño particular. Nosotros debemos hacer 

lo mismo. Debemos cuidarnos de una “fe” de sacristía 

que no compromete la vida. Una “fe” que queda reducida 

a un sentimiento intimista sin abrirse en amor a los 

hermanos”. 

“¡Vamos que ya viene!”, concluyó.

“Hoy como el profeta debemos 
ser claros y denunciar que hay 
esclavitudes que oprimen a los más 
vulnerables: La trata de personas y 
el sometimiento para la explotación 
sexual o laboral irrumpe gracias 
a una cadena de complicidades, 
sobornos y amenazas”
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Julius Nyerere: ¿un presidente socialista a los altares?
DATUM

(Vatican insider). Un político de 

izquierda, convencido, creador de una 

alternativa africana al socialismo. Un 

candidato a los altares. El expediente 

de su causa de beatificación fue 

abierto en 2006. Dentro de pocos 

días llegará a las librerías el libro 

de Silvia Cinzia Turrin, «Nyerere, el 

maestro. Vida y utopías de un padre 

de África, cristiano y socialista» 

(Editrice Missionaria Italiana, 138 pp., 

11 euros), que en esta época de anti-

política vuelve a proponer la figura 

de este político católico africano que 

se convirtió al cristianismo a los 21 

años, que traducía a Shakespeare 

al swahili y que fue el presidente de 

Tanzania de 1962 a 1985.

Julius Nyerere, uno de los 

indiscutibles protagonistas del 

siglo XX africano, primer presidente 

independiente de Tanganica (el 

9 de diciembre de 1962), que se 

convertiría después en Tanzania 

gracias a la unificación con Zanzíbar. 

Con su propuesta política, una 

forma acabada de «socialismo 

cristiano-africano», trató de fundir los 

principios del socialismo y los de la 

Doctrina Social de la Iglesia.

El centro del proyecto de Nyerere 

era el concepto de «ujamaa» 

(comunitarismo familiar), que él 

mismo traducía como «familia 

extendida», una especie de aldea 

que podía ir de 50 a 500 personas. 

Nyerere apostaba por la valoración 

del tejido social africano y rechazaba 

la idea de que, incluso después del 

periodo colonial, un país africano 

podía depender de un estado 

occidental. El ideal de «ujamaa» 

exaltaba, según la autora de la 

biografía, «el espíritu de hermandad 

típico de las sociedades africanas».

Claro, la Tanzania de Nyerere se 

apoyaba en la disciplina del partido 

único, pero su experiencia, que 

se basaba en la agricultura rural, 

representó una nueva e inédita vía 

para llevar a cabo la descolonización 

africana y gracias a ella el país 

pudo llegar a la independencia 

de forma pacífica, a diferencia de 

la mayor parte de los países del 

continente africano.

El católico Nyerere, aunque 

era crítico con la Iglesia «todavía 

gobernada por líderes que provienen 

de los estados capitalistas del 

occidente desarrollado», condenaba 

a los gobiernos que oficializaban 

el ateísmo, que perseguían a los 

creyentes de cualquier religión y 

que frenaban la enseñanza de la 

religión. «Nunca he considerado 

a los soviéticos como verdaderos 

socialistas –afirmaba. En Tanzania 

hemos afirmado claramente: no hay 

socialismo sin libertad».

Los resultados de la experiencia 

socialista de Nyerere fueron expuestos 

por él mismo, como recuerda Cinzia 

Turrin, y resumidos en algunos datos 

muy simples: «Heredamos un país 

con el 85% de la población adulta 

en estado de analfabetismo. Los 

ingleses nos gobernaron durante 

43 años. Cuando se fueron, había 

2 ingenieros y 12 médicos. Cuando 

renuncié (en 1985, ndr.), el 91% de la 

población estaba alfabetizada y casi 

todos los niños asistían a la escuela. 

Formamos miles de ingenieros, 

médicos y profesores. En 1988, el 

rédito pro capita de Tanzania era 

de 280 dólares. En 1998, disminuyó 

a 140 dólares. Pregunté a la Banca 

Mundial: ¿cómo pudieron fracasar? 

En los últimos diez años (de 1988 

a 1998), Tanzania firmó todo lo que 

exigían el FMI y la Banca Mundial…»

Julius Nyerere

“Nunca he considerado 
a los soviéticos como 

verdaderos socialistas. En 
Tanzania hemos afirmado 

claramente: no hay 
socialismo sin libertad”
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De las manos de un indígena a las manos del Pontífice
P. Ariel Beramendi

Me encontraba en la Plaza San Pedro del Vaticano a 

pocos pasos del Papa Benedicto XVI, tenía el libro en 

mis manos y debía entregárselo; cuando las personas 

que estaban delante mío se retiraron, un mayordomo 

me hizo una señal. Me acerqué al Papa y le expliqué en 

alemán que había venido desde Bolivia expresamente a 

entregarle ese volumen que contenía el estudio histórico 

sobre la vida de Tito Yupanqui, el indígena aymara del 

Alto Perú que vivió en el siglo XVI. Y que por cumplir una 

promesa hecha a la Santa Madre de Dios, no tuvo paz 

hasta quemar todas sus fuerzas y lograr su cometido 

consagrando su vida a Dios y a su Iglesia.

El anciano Papa estaba de pie y me escuchó con 

atención mientras me miraba sorprendido. Con su mirada 

me interrogaba por qué le hablaba en alemán si yo venía 

de Bolivia. Le expliqué que hace más de cuarenta años 

yo era un joven cura que de 1 Holanda llegó a Bolivia 

Padre Hans 
entrega el 
libro al Papa 
Benedicto XVI

para realizar un doctorado de investigación y que hasta 

ahora, a 75 años de edad, ya no me quiero marchar 

de allí.

Así el sacerdote agustino Hans van den Berg me relata 

su encuentro con el Papa; me había encontrado con 

él, como suceden tantas cosas en Roma, un poco por 

casualidad y otro poco por la providencia. Acordamos la 

cita por la tarde del mismo día para conversar sobre el 

contenido del libro que acaba de publicar bajo el título: 

“Francisco Tito Yupanqui, Siervo de Dios”.

Nos encontramos, caminamos por uno de los pasillos 

de la Casa General de los Padres Agustinos, mientras yo 

imaginaba que para padre Hans, encontrarse con el Papa 

es una de las raras ocasiones en la que sus labios no 

sujetan una cachimba con tabaco holandés. Todo el que 

lo conoce sabe que su pipa ya es una prolongación de su 

erudito intelecto y de su afable personalidad.

El aroma de un café italiano acompaña nuestra 

conversación y cuando veo las dimensiones del libro que 

Padre Hans sostiene en sus manos, entiendo que en esas 

páginas hay mucho más que la historia de un indígena 

que por amor a la Santísima Virgen gastó sus fuerzas en 

realizar un milagroso tallado de la Madre de Dios.

El sacerdote hojea el libro que conoce a memoria, se 

detiene en las páginas que desvelan grandes fotografías 

con detalles impresionantes de la escultura original 

labrada por un indígena.

Son figuras que ya nadie ve porque está revestida de 

mantas, pelucas, joyas y coronas. La imagen original era 

así, me sugiere el padre Hans mientras me va enseñando 

las fotografías del libro.

En efecto, los detalles de la escultura de la Virgen con 

el Niño Jesús en brazos son impresionantes. El rostro 

perfecto de una mujer que transmite serenidad a través 

de su mirada. Y el rostro del Niño Jesús que con su dulce 
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sonrisa gira la cabeza, la perfección de sus brazos, la 

delicadeza de los dedos. Todo en perfecta proporción. 

Las fotografías muestran la prolijidad de la efigie, las 

doraduras del vestido de la virgen. Es difícil creer que 

esa imagen del siglo XVI fue labrada en maguey por un 

indígena que no sabía esculpir y que empujado por una 

fuerza sobrenatural aprendió a tallar para realizar esa 

figura prodigiosa.

Me recupero del estupor de esas imágenes en cuanto 

padre Hans inicia a explicar la proeza que realizó ese 

joven campesino con una existencia marcada por hechos 

históricos documentados a través de los historiadores de 

la época como Fray Antonio de la Calancha y otros.

Incluso hay documentos que constatan que Francisco 

Tito Yupanqui hizo celebrar misas en honor a la Santísima 

Trinidad pidiendo la gracia de ser capaz de tallar una 

imagen de la Virgen. Entonces quiere decir que estamos 

frente a un personaje de gran convicción y de gran fe. 

Explica Hans van den Berg, Rector de la Universidad 

Católica Boliviana.

Nuestra conversación se hace más intensa, indago 

sobre el origen de esa inquietud y amor en Tito Yupanqui 

hacia la Virgen María; padre Hans me explica con precisión 

metodológica, digna del Rector Magnífico de una de las 

universidades más grandes de Bolivia, que a través de la 

investigación histórica se ha logrado reconstruir el árbol 

genealógico del Yupanqui con documentos originales 

encontrados en Buenos Aires.

De origen Aymara, Francisco Tito Yupanqui muy joven 

promete realizar una imagen de la Virgen María que 

ocupara un lugar central del Templo de la localidad de 

Copacabana. Tras un primer intento mal logrado, en 1570 

la imagen realizada en arcilla es depositada en la sacristía 

del pequeño templo, después de haber ocupado un lugar 

central en el altar mayor; evento que señó y provocó gran 

conmoción el vida de Yupanqui.

Así, alrededor de los cuarenta años - según el sacerdote 

historiador - empieza un verdadero vía crucis en la vida 

de este indígena. Yupanqui se traslada a la urbe más 

importante de la época, la Villa Imperial de Potosí, con el 

solo objetivo de aprender el arte del tallado.

La ciudad de Potosí era el centro más habitado del 

Nuevo Mundo, que en ese entonces ya contaba con 

treinta y seis iglesias con ingente cantidad de arte sacro, 

era el lugar ideal para que Yupanqui aprendiese el tallado 

y se formara en las artes sagradas.

Así, después de algunos años pudo tallar la imagen 

de la Virgen María inspirándose en la imagen de la 

Virgen de la Candelaria que se encontraba en el célebre 

templo de Santo Domingo; es por este motivo - me 

explica el sacerdote investigador - que la representación 

de la Virgen sostiene en su brazo izquierdo la pequeña 

imagen del Niño Jesús. Como muchas estatuas talladas 

en tiempos de la colonia española, Yupanqui utilizó la 

madera de maguey para labrar la imagen sacra.

Seguidamente, el indio - como aparece nominado en 

algunos documentos históricos - se trasladó a la ciudad 

de La Paz, acudiendo al templo de San Francisco que en 

esa época tenía contratado a un artesano español que 

trabajaba en la doradura del altar mayor de esa famosa.

El coloquio con el padre Hans van den Berg toma 

una ruta más analítica; me intereso por saber más 

sobre la figura de Tito Yupanqui; y él me explica que 

corresponderá a la Comisión Teológica, presidida por el 

Jesuíta Miguel Manzanera, realizar un estudio teológico 

donde se justifiquen y fundamenten las virtudes heroicas 

de Francisco Tito Yupanqui.

Como se puede deducir, mucho de estos análisis 

se basarán en el estudio histórico realizado donde se 

sugiere fuertemente que nuestro indígena durante su 

existencia estuvo enamorado de la Santa Madre de Dios. 

Incluso hay documentos que constatan que Francisco Tito Yupanqui hizo 

celebrar misas en honor a la Santísima Trinidad pidiendo la gracia de 

ser capaz de tallar una imagen de la Virgen. Entonces quiere decir que 

estamos frente a un personaje de gran convicción y de gran fe. 
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Sólo así  -en mi opinión - se explican las proezas que 

logró durante sus días terrenales.

Sin embargo, durante nuestro coloquio, emerge la 

certeza de que según documentos de la época Tito 

Yupanqui murió en olor de santidad; ¿qué más podría 

significar el fragmento de la narración del agustino Fray 

Antonio Calancha?, cuando escribe en el español de la 

época “el feliz indio Don Francisco, Bien, que Dios por 

su santísima madre, había perfeccionado el retrato de su 

Hijo, que quedó a su servicio hasta el año 1608, en que 

murió, sí gozoso de haber dado tal Teóforo al Perú”.

El sacerdote profesor continúa explicándome que 

existe un manuscrito de Tito Yupanqui que fue entregado 

por su hermano a un agustino llamado Ramos Gabilán que 

en 1621 ya se documentaba sobre Yupanqui. Documento 

importante - en el que se mezclan el español de la época 

con una fuerte interferencia aymara - que narra en primera 

persona la hechura de la sagrada imagen. El profesor me 

indica que existen otros documentos históricos en el 

libro que testimonian la vida, la obra y la muerte natural 

de Yupanqui - retirado en un convento -. Documentos 

que sirven para reconstruir la personalidad de indígena 

enamorado de la Virgen y que son fundamentales para 

estudiar la causa de su beatificación.

Ahora bien, nace espontánea la pregunta ¿por qué ha 

sido tan complicado encontrar documentación histórica 

sobre este famoso personaje que fue instrumento de una 

manifestación prodigiosa al tallar una imagen perfecta 

de la Madre de Dios? Y la respuesta es que la figura de 

Tito Yupanqui pasó totalmente a un segundo plano, tal 

como sucedió -por ejemplo - con el indio Juan Diego en 

México, a quien se le apareció la mismísima Virgen en el 

monte del Tepeyac.

Si bien, Tito Yupanqui era conocido en su época, e 

incluso se sabe que talló otras estatuas de la Virgen de 

Copacabana que fueron trasportadas a otras latitudes del 

continente, su figura menguó ante la creciente devoción 

hacia la Virgen de Copacabana en quien se centró toda la 

atención de los fieles.

Los caminos de la historia y de la providencia, han 

querido que sólo ahora, muchos siglos después, se 

rescate la personalidad de esta figura, su historia y su 

ejemplaridad que pueden ser una respuesta al contexto 

histórico, social y religioso que viven nuestras naciones.

Aunque somos concientes que, así como fueron largos 

los tiempos para recuperar la figura de este siervo de Dios, 

largos también serán los tiempos para que el Postulador 

de esta causa de beatificación - el sacerdote franciscano 

Rene Vargas, actual rector del Santuario de Copacabana 

—, presente toda la documentación histórica, teológica 

y científica para que este “práctica” ya abierta en la 

Congregación para la Causa de los Santos, tenga un 

veredicto final positivo.

UN SANTO PARA NUESTRO DÍAS.
El reloj me dice que nuestra conversación se ha 

extendido más de lo imaginado. Mientras conversábamos 

padre Hans se ha dejado inmortalizar con el libro en sus 

manos mientras la cúpula de San Pedro nos servía de 

telón de fondo.

Mientras nuestro amigo Hans alimenta su pipa con 

más tabaco, iniciamos a trazar el fin de nuestro coloquio; 

sin embargo, no puedo dejar pasar la oportunidad de 

hacer un par de preguntas füstigadoras que, aunque 

ya conozco la respuesta, necesito escucharlas desde 

una persona que sintetiza perfectamente la experiencia 

Documentos históricos donde se menciona 
a Tito Yupanqui
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de fe y lo académico, un antropólogo e historiador que 

ha vivido y analizado la cultura boliviana por más de 

cuatro décadas.

- Padre Hans, ¿qué significa para Bolivia o para 

América Latina que la Iglesia reconozca la santidad de 

Tito Yupanqui? - Pregunto yo, pero la respuesta resulta 

ser un contrapunto de frases que van cerrando el diálogo 

con este sacerdote que de los Países Bajos se fue a vivir 

a la capital más alta del mundo.

Analicemos el momento histórico de Bolivia. Así como 

lo reconocieron los obispos bolivianos en su última carta 

pastoral “Los católicos en la Bolivia de hoy: presencia 

de esperanza y compromiso”, la democracia en nuestro 

país se está transformando en un concepto formal donde 

ya no se diferencia con claridad los poderes del Estado 

y donde la tentación de un totalitarismo se hace cada 

vez más presente. En este nuevo estado laico se intenta 

implantar una pseudo religión ancestral que según el 

propio van den Berg no existe y no tiene fundamento.

Las justas y buenas intenciones de rescatar las culturas 

originarias y las tradiciones ancestrales están demasiado 

cargadas de ideología y resentimiento que van creando 

una tensión cada vez más feroz entre la religión cristiana 

y las raíces antropológicas de los pueblos originarios; 

sin tomar en cuenta que la historia claro-oscura que ha 

tocado vivir a nuestros antepasados ha provocado una 

profunda y recíproca impregnación entre religr cristiana y 

cultura ancestral. Situación que se ha repetido en todas 

las épocas y en todas las culturas.

Hoy en Bolivia se intenta erradicar esa raíz Cristina a 

través de ideologías que proponen una religión artificial 

creada ad-hoc para un matrimonio o para una posesión 

presidencial como nos ha tocado experimentar en los 

últimos años.

 

Por su parte, el análisis del sacerdote agustino 

aún va más allá porque afirma que actualmente en 

nuestro país los arquitectos de lo que se ha venido a 

denominar “proceso de cambio” no son los indígenas, 

sino personalidades que conducen y guían los destinos 

del país, y que en todo caso quien debiera gobernar 

no reside en el palacio presidencial. En efecto - afirma 

nuestro interlocutor - debemos diferenciar entre un líder 

reconocido por el pueblo y los arquitectos que lleva las 

riendas de la nación.

 

Así, esta descripción de la coyuntura general que vive 

Bolivia, sirve para constatar la pertinencia y actualidad 

con la que se surge la figura de un indígena cuyos valores 

culturales y ancestrales no entraron, en ningún momento, 

en conflicto con sus creencias y vivencias religiosas. Nadie 

podrá negar, por ejemplo, que los principios ancestrales 

de la gran cultura inca: “Ama sua, ama Hulla, ama kella” 

(no robes, no mientas, no seas ocioso) se contradigan 

en absoluto con los principios evangélicos impartidos 

por el cristianismo.

Además, recalca el padre van den Berg que una de las 

riquezas fundamentales del mensaje de la vida de nuestro 

indio enamorado de la Virgen es que precisamente él fue 

instrumento de Dios para realizar con sus manos esta 

imagen sagrada de rostro indígena; a diferencia de tantas 

otras devociones marianas que fueron importadas del 

viejo continente.

Copacabana surge, pues, de las manos de un nativo, 

nace de una cultura, de un encuentro entre lo ancestral y lo 

cristiano cuyo mensaje se plasma en el rostro de la Virgen 

y en la sonrisa del niño Jesús sentado en sus brazos. 

Es un mensaje armonioso y no de revanchismo. Es la 

muestra clara de que el cristianismo ha echado raíces 

profundas en un mundo indígena, aquello que luego la 

teología de los años setenta ha llamado la “inculturación” 

del anuncio evangélico.

Es el milagro de Copacabana, a través de las manos 

del indio Francisco Tito Yupanqui, que nos muestra 

que los habitantes de esta tierra tenemos un pasado 

que valorar.

Mientras termino de escribir estas líneas recordando 

el coloquio con el sacerdote Hans, hoy domingo 21 de 

octubre el Papa Benedicto XVI ha canonizado a la primer 

indígena estadounidense, Santa Kateri Tekakwitha 

de la tribu de los mohicanos que vivió en el siglo XVII. 

Ojalá nosotros también un día podamos ser testigos 

presenciales del día en que la Iglesia reconozca al ante el 

mundo a San Tito de Copacabana.
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KENOSIS. Salgan y den testimonio
Jaime H. Díaz A. PhD.

Pocos meses después en otra de mis correrías de 

trabajo, esta vez en Tiquisio, a los pies de la formidable  

Serranía de San Lucas -departamento de Bolívar- 

dialogando con el párroco franciscano le conté mi 

hallazgo pues sospechaba que esa vieja y desvencijada 

casa del Charco había sido habitada por  franciscanos.

El párroco amigo me dijo que él había tenido la rica 

experiencia de vivir en carne propia una Kénosis. Este 

fue su relato:

En los primeros años de la década de los 70 había 

sido párroco de la Porciúncula en Bogotá, situada en un 

exclusivo sector de la ciudad -hoy convertido en  centro 

financiero-   a 2.650 metros de altura, alternaba con la 

crema y nata de la sociedad Bogotana, incluso, me dijo 

había liderado al grupo de frailes que negocio la venta del 

convento franciscano con el Grupo Grancolombiano, que 

edificó  lo que hoy se denomina “Centro Avenida Chile”. La 

negociación se hizo, entre otros con el abogado Belisario 

Betancourt, quien posteriormente sería presidente de 

Colombia.

A finales de los 70 un grupo de franciscanos en una 

opción de mayor compromiso con los pobres y con una 

vocación de misión tomó la determinación de establecer 

una nueva provincia, la Provincia de San Pablo Apóstol. 

Entre los frailes que tomaron esa opción se encontraba 

el párroco amigo. Con esta determinación se traslado a 

Neiva, a 442 metros sobre el nivel del mar. Allí trabajó en 

un barrio popular. Entre sus labores estaba la de formar 

social y políticamente a la población, situación que le 

ocasionó más de un dolor de cabeza. Incluso un intento 

de asesinato. Una noche una persona subida sobre el 

techo de su habitación disparó al lugar donde dormía,  

por suerte la bala se desvió al dar en una cercha metálica.

En prevención de nuevos atentados se trasladó 

a Tiquisio, situado a nivel del mar, allí trabajaba con  

campesinos pobres y abandonados de cualquier servicio 

del Estado mientras se contaba con la omnipotente 

presencia y dominio de la guerrilla.

El sacerdote, concluyó su relato, diciéndome que 

desde el descenso simbólico de altitud hasta llegar al nivel 

de vida más pobre de la población, había experimentado 

una Kénosis.

Un dato adicional. Poco tiempo después recibí una 

llamada angustiada del amigo franciscano quien me 

relato  lo siguiente: en la mañana de ese día había sido 

detenido por el DAS, que sin duda intentó desaparecerlo a 

su llegada por río a Magangué procedente de Tiquisio. Él 

logró gritar a un campesino conocido: “díganle al Obispo”. 

Monseñor Eloy Tato, con la entereza que le caracteriza, 

corrió veloz a la Catedral y desde allí por los parlantes a 

voz en cuello exigió la liberación del sacerdote. El DAS 

no se explicaba cómo el cura párroco podía recorrer la 

veredas de Tiquisio sin ser hostilizado por la guerrilla, de 

tal manera  dedujo de manera simplista que podía ser un 

informante guerrillero.

Este sacerdote continúa entregando su vida en favor 

de sectores  pobres y excluidos de nuestra sociedad. No 

son los casos de otros amigos y amigas de los que hablaré  

más adelante, que  padecieron el martirio al entregarse 

de lleno a los hermanos que más los necesitaban.

El Concilio llama a salir al mundo.

El Vaticano II  invitó a que la Iglesia saliera de sí misma 

y fuera al encuentro del mundo, al encuentro del otro. 

Con ese carácter la había convocado Juan XXIII quien el 

A fines de 1984 en  recorrido por la Costa Pacífica Nariñense, en el Municipio 
del Charco, encontré en la pared del cuarto de una  casa abandonada un gran 
escrito en griego: Kénosis.
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día anterior a la apertura del Concilio señaló en mensaje 

radiofónico al mundo que la Iglesia se sentía obliga a ir al 

encuentro de las necesidades y exigencias de los pueblos. 

Era volver a la fuente, ir en misión,  con la impronta de 

responder a los nuevos tiempos y realidades, en donde 

sin duda un eje central sería el de la justicia social. El 

proemio de la Gaudium et Spes  lo clarifica desde un 

principio: El clamor que viene del mundo tiene que ser 

asumido por la Iglesia en su misión para ir al encuentro 

solidario con las personas que sufren y se alegran –sobre 

todo de los pobres y de los que sufren- en su situación 

histórica concreta (GS 1).

En el mundo se construye el Reino de Dios desde 

los fundamentos de una sociedad justa y solidaria, de 

acuerdo a la voluntad del Creador (GS 33-34). El hombre 

no está sólo, está en sociedad, en relación con los otros, 

en una continua interdependencia (GS 25), donde prima 

el bien común (GS 26). Esta es una clara invitación a 

la política, donde se discute y construye el modelo 

de sociedad.

La vida económica y social debe ser construida y estar 

al servicio de la dignidad de la persona humana y del bien 

común (GS 63-72). Son las personas los protagonistas 

y no la producción y el capital, que generan profundas 

desigualdades sociales “muchedumbres inmensas 

carecen de los estrictamente necesario, algunos, aún en 

los países menos desarrollados, viven en la opulencia 

o malgastan sin consideración. El lujo pulula junto a la 

miseria” (GS 63).

Para la Gaudium et Spes, citando al profeta Isaías la 

paz es fruto de la justicia: “La paz no es la mera ausencia 

de la guerra, ni se reduce al solo equilibrio de las fuerzas 

adversarias, ni surge de una hegemonía, sin que con 

toda exactitud y propiedad se llama “obra de la justicia” 

(Is 32,7)” (GS 78).

Cientos de laicos/as, sacerdotes, religiosos/as, 

obispos salieron de sus casas, conventos y templos al 

encuentro del mundo, a dar testimonio, a anunciar la 

palabra salvadora y liberadora, a llenarse de la vitalidad 

y riqueza de los otros, a alegrarse con ellos, a compartir 

sus tristezas y dolores, a clamar y luchar por la justicia, a 

denunciar los atropellos y la muerte, hasta llegar incluso 

al ofrecimiento de su propia sangre.

Convertidos en auténticos apóstoles. Citando a San 

Pablo (1ª Cor. 4,9-15) lo manifestaba Monseñor Roberto 

López, Obispo de Armenia, el 25 de abril de 1990, en la 

homilía de exequias de Tiberio Fernández  –párroco de 

Trujillo (Valle del Cauca)- atrozmente asesinado: “Pienso 

que a nosotros los Apóstoles, Dios nos ha asignado el 

último lugar, como condenados a muerte y nos ha puesto 

como espectáculo ante el mundo, los ángeles y los 

hombres; hemos venido a ser como basura del mundo 

y el desecho de todos”. Sin duda alguna cuando Pablo 

escribía estas palabras, tenía ante sus ojos el espectáculo 

de su Maestro, Cristo Jesús, levantado como escarnio 

en el estandarte ignominioso de la Cruz y convertido en 

escándalo para los judíos y en locura para los gentiles. 

Como dice Isaías “Muchos se apartaron de Él porque 

tan desfigurado estaba que no parecía hombre, ni tenía 

aspecto de ser humano”. En la Cruz del Calvario a Cristo 

le fue desconocida su condición de criatura humana, le 

fue conculcada su dignidad de persona divina. Pisotearon 

sin consideración sus atributos legítimos de Profeta, 

Sacerdote y de Rey….El padre Tiberio, nuestro hermano 

en el sacerdocio, ha sido víctima inocente de un cruel 

y despiadado asesinato. Sus verdugos lo torturaron con 

sevicia rayana en barbarie. Le negaron todo respeto a su 

Son las personas los protagonistas y no la producción y el capital, que generan 
profundas desigualdades sociales “muchedumbres inmensas carecen de los 
estrictamente necesario, algunos, aún en los países menos desarrollados, viven en 
la opulencia o malgastan sin consideración. El lujo pulula junto a la miseria”.
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carácter de hombre de bien. Despreciaron por completo 

su dignidad de persona humana”.

El martirio de sangre impacto tanto a la primitiva Iglesia 

que la llevó a la veneración de sus mártires antes que a 

ninguno de los otros cristianos. Santo Tomás en plena 

Edad Media, escribía:

“El martirio, entre los demás actos humanos, es el más 

perfecto según su género, como signo de amor supremo, 

atendiendo a lo que dice San Juan: Nadie tiene mayor 

amor que el que uno dé la vida por sus amigos” (Summa 

2-2 q 124 a.3).

El Concilio destaca como fundamento la herencia que 

tenemos de Jesús “que manifestó su caridad ofreciendo 

su vida por nosotros; por ello, nadie tiene mayor amor 

que el que ofrece la vida por El y por sus hermanos…El 

martirio, por consiguiente, con el que el discípulo llega a 

hacerse semejante al Maestro, que aceptó libremente la 

muerte por la salvación del mundo, asemejándose a Él 

en el derramamiento de sangre, es considerado por la 

Iglesia como supremo don y la prueba mayor de caridad” 

(LG 42).

La experiencia latinoamericana y particularmente la 

colombiana de los últimos años  presenta al martirio 

al orden del día: laicos/as, sacerdotes, religiosos/

as y obispos nos han enseñado con su sangre que el 

seguimiento de Cristo en un subcontinente y en un país 

minado por la injusticia, es un reto que provoca temores, 

hostilidad y represión. El seguimiento al Maestro que 

puede implicar el martirio, es semilla de esperanza.

Salir al encuentro del otro, dejarse tocar por su piel, 

por sus angustias y necesidades, indignarse ante la 

opresión y la injusticia, bajar (Kénosis) y estar con los más 

sencillos, con los pobres e injuriados, con quienes han 

sido despojados de sus tierras, de los desplazados, de las 

víctimas del conflicto armado; encarnar las enseñanzas 

y el ejemplo del Maestro es una opción difícil, sufriente, 

corajuda pero también luminosa y gozosa; plagada de 

logros y también de frustraciones, de incomprensiones 

y admiración; de rechazo y  acogida; de soledad y de 

comunidad.

En cada rincón del país la gente recuerda valientes 

líderes que no pudieron soportar la injusticia, que 

tomaron cartas en el asunto y se indignaron, que fueron 

perseguidos por “legales” e ilegales, hasta llegar a 

padecer la tortura y la muerte. Aquí nos limitaremos a 

reseñar cuatro testimonios ejemplares de amigos y 

amigas entrañables, que son dignos hijos del Vaticano II.

De palabras y de hechos: cuatro testimonio de vida.

ÁLVARO ULCUE CHOCUE 
(1943-1984)

Sacerdote indígena de la etnia Nasa (castellanizada 

como Páez) dedicó su vida a la causa de sus hermanos 

indígenas, defendiendo su dignidad, cultura y territorio.

A mediados de 1980, Álvaro convocó a  800  indígenas 

de  los resguardos de Toribio, Tacueyó y San Francisco, 

ubicados en el Norte del Cauca, que en seminarios – 

taller  de varios días formularon de manera participativa 

lo que se denominó “El proyecto básico de la Comunidad 

NASA”, hoy vigente y en plena vitalidad.

Álvaro fue un profeta que con voz clara denunció 

públicamente los atropellos y las injusticias que sufrían 

sus hermanos indígenas por parte de terratenientes que 

habían usurpado sus tierras ancestrales. La recuperación 

de las tierras por las vías legales era aspecto central 

del proyecto que tenía en Álvaro a su principal vocero. 

Los terratenientes con el apoyo de la fuerza pública 

hostigaban, denunciaban y amenazaban al sacerdote; la 

situación era cada vez más grave y peligrosa, hasta llegar 

en enero de 1982  al asesinato de una de sus hermanas, 

tres familiares más y a herir a los padres del sacerdote.

 

El sábado 10 de Noviembre de 1984, Álvaro  fue 

asesinado por dos sicarios, mientras esperaba que 

le abrieran las puertas del Albergue Santa Inés en 

Santander de Quilichao.  Minutos antes, al  subirse al 

campero dentro del cual fue asesinado, había dicho a 

unos amigos. “Me siento como cansado, falta mucho por 

hacer….viajar, caminar, trabajar, eso es la vida, pero el 

Señor no nos abandona; sigamos trabajando mientras 

nos dejen trabajar”. Alguien le preguntó: ¿Padre cuándo 
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va a volver? Él  contestó: “¿Quien puede saberlo? Este 

viaje es larguito, pero ustedes sigan trabajando. Eucha”, 

en español,  “Adiós”.

El pueblo Nasa sigue teniendo como referente a este 

abnegado hijo de su pueblo, marchas multitudinarias 

exigiendo sus derechos han sido una constate que 

ejemplifica el reclamo civilizado y no violento; sin embargo 

como le pasó a Álvaro otros indígenas han caído bajo las 

balas asesinas de las fuerzas armadas del Estado, de los 

grupos paramilitares y de la guerrilla; pero la lucha por su 

territorio, autonomía, cultura y dignidad no tiene reversa.

TIBERIO FERNÁNDEZ MAFLA 
(1943-1990)

                                         

Tuve el honor de gozar de una entrañable amistad 

con Tiberio, quien fue mi compañero de estudio en la 

Universidad Javeriana.

Fue nombrado párroco en Trujillo (al noroccidente del 

departamento del Valle) en Septiembre de 1985. Desde 

que llegó a la parroquia desplegó una inusitada actividad 

a favor de su comunidad, y de manera particular de 

los más pobres, no se tenía noticia en la región de un 

párroco tan activo y comprometido por la organización 

comunitaria y búsqueda de justicia social, a la vez crítico 

del sistema político clientelista que imperaba en el 

pueblo. Su esfuerzo se concretó en la creación de cerca 

de 20 empresas comunitarias (algunos hablan de 45), en 

zona rural y en el área urbana de la población.

Los politiqueros de la región buscaban establecer 

alianzas con el carismático y simpático  sacerdote, pero 

este señalaba de forma clara y en voz alta que no se 

comprometía ni con violentos ni con corruptos.

En los municipios de Trujillo, Riofrío y Bolívar campeaba 

la violencia de tal manera que hoy se da cuenta que 

entre 1988 y 1994 se registraron, según los familiares y 

organizaciones humanitarias, 342 víctimas de homicidios, 

tortura y desaparición forzada. Ante la monstruosa 

situación Tiberio no se podía callar y denunció el torbellino 

de violencia contra la población civil, en una alianza 

entre narcotraficantes, agentes locales y regionales y la 

fuerza pública. 

La Comisión de Investigación de los Sucesos Violentos 

de Trujillo (CISVT) de 1995, con el aval de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, pudo establecer 

la alianza regional entre las estructuras criminales de 

los narcotraficantes Diego Montoya alias “Don Diego” 

y Henry Loaiza alias el “Alacrán” junto a miembros de 

la fuerza de seguridad del Estado, Policía y Ejército y 

algunas autoridades civiles, con muy variados móviles: 

limpieza social, eliminación de testigos, despojo de tierra 

y persecución política.

El profesor Gonzalo Sánchez, director de Memoria 

Historia de la Comisión Nacional de Reparación y 

Reconciliación, señala: “en Trujillo se exhibieron un 

repertorio de instrumentos y procedimientos de tortura 

y de terror que serían multiplicados una y mil veces en 

la geografía nacional: motosierras para desmembrar 

vivas a las víctimas, hierros candentes introducidos en 

los cuerpos y la aplicación de sal en las heridas abiertas, 

uso de soplete de gasolina, martilleo de los dedos, 

levantamiento de la uñas, en fin lo más denigrante y atroz 

que se pueda concebir”.

El 17 de Abril de 1990 el Padre Tiberio que conducía 

el vehículo de la parroquia en compañía de tres 

Los terratenientes con el apoyo 

de la fuerza pública hostigaban, 

denunciaban y amenazaban al 

sacerdote; la situación era cada vez 

más grave y peligrosa, hasta llegar 

en enero de 1982 al asesinato de una de 

sus hermanas, tres familiares más y a 

herir a los padres del sacerdote.
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personas más, entre ellas su sobrina de 18 años fueron 

desaparecidos para ser conducidos a la hacienda Villa 

Paola, propiedad del narcotraficante Henry Loaiza, en 

dicho lugar las víctimas sufrieron innumerables torturas. 

El primer gran informe de Memoria Historia de la Comisión 

Nacional de Reparación y Reconciliación  sobre el caso  

Trujillo señala: El Padre Tiberio habría sido obligado a 

ver el padecimiento de cada uno de sus acompañantes 

antes de ser torturado. A su sobrina la violaron y mutilaron 

sus senos. “El cadáver descuartizado del Párroco fue 

rescatado de las aguas del río Cauca….Los cuerpos de 

sus acompañantes no fueron recuperados”. 

Por esta masacre el Estado Colombiano fue condenado 

en 1995 por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, lo que obligó al  presidente  Samper a pedir 

perdón y a reconocer la responsabilidad del Estado en 

los hechos ocurridos entre el 29 de Marzo y el 17 de Abril 

de 1990, en la persona de 34 víctimas, mientras que los 

familiares de las víctimas reivindican 342.

 

Hermosas y patéticas son las palabras pronunciadas 

por uno de los hermanos de Tiberio durante las honras 

fúnebres de abril de 1990: 

“Intentaron los violentos, desaparecer un cuerpo, 

hacerle correr la suerte nefasta de otros cuerpos. 

Quisieron que su piel hecha para la caricia y para ser 

acariciado, no volviera a sentir. ¡No pudieron! Hoy sigue 

acariciando a través del viento impetuoso, y de la suave 

brisa, miles de metros de piel de aquellos que amó y por 

quienes se entregó. Quisieron quitar sus brazos hechos 

para el abrazo acogedor, en la alegría de los logros, en 

la solidaridad frente al dolor; hechos para la ofrenda 

eucarística. ¡Pero se equivocaron!  Hoy sigue abrazando 

en todos aquellos brazos que celebran un logro, en las 

comunidades, en aquellos brazos que se abrazan en 

la tristeza del desplazamiento, en esos brazos que se 

abrazan para seguir resistiendo. Quisieron quitar sus 

piernas hechas para caminar. Que lindos son los pies del 

mensajero de la paz. ¡No pudieron! Hoy sigue caminando 

en los miles y miles de mensajeros que hoy recorren 

ciudades, pueblos, veredas, para gritar que es posible 

la civilización del amor, la solidaridad, la justicia y la paz. 

Quisieron erradicar su intimidad, el lugar de donde brota 

la simiente. ¡No pudieron! Hoy sigue íntimo en quienes 

le amamos, y su capacidad de engendrar. Reino de 

Dios, Justicia, Verdad, Organización comunitaria, no fue 

cercenada. Quisieron desaparecer su cabeza, con ella la 

creatividad, la inteligencia, la capacidad de comunicarse, 

la alegría, el ingenio, la picardía. ¡No pudieron! Porque su 

proyecto no era un proyecto egoísta, era el Proyecto de 

Jesús de Nazareth, cielo y tierra pasarán, mis palabras 

jamás pasarán.”

La memoria de Tiberio, de su sobrina, de sus amigos, 

de carpinteros, moreros, panaderos, jornaleros, tenderos, 

mecánicos, motoristas, cargueros, amas de casa, 

educadores, vendedores ambulantes, campesinos, 

profesionales, promotores de deportes, enfermeras, 

administradores de finca, artistas, estudiantes, empleados, 

fotógrafos, obreros, concejales, comerciantes, en fin, 

de 342 víctimas de Trujillo son testimonio de vida, de 

lucha por la justicia y la superación, de una comunidad 

organizada en medio de la violencia; pero también signo 

de la barbarie y el más abyecto desprecio por la vida, 

por el otro, por la dignidad. Los organismos del Estado 

establecidos para proteger la vida, honra y bienes de los 

ciudadanos se confabularon con sicarios, terratenientes, 

narcotraficantes, paramilitares, politiqueros, en un 

empresa de muerte, en una organización criminal, en una 

solidaridad para el mal, que no termina todavía ni en la 

región ni  en el país.

En Trujillo, con tesón y  admirable valentía la Asociación 

de Víctimas, con el concurso invaluable de la Hermana 

Maritze Trigos y el P. Javier Giraldo han llevado la causa 

de las víctimas de Trujillo a las más altas instancias, 

como la Corte Interamericana de  Derechos Humanos, 

El Padre Tiberio habría sido 
obligado a ver el padecimiento de 
cada uno de sus acompañantes 
antes de ser torturado. A su sobrina 
la violaron y mutilaron sus senos.
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donde la Nación ha sido condenada; en las instancias 

judiciales colombianas donde se siguen los procesos, las 

víctimas han estado representadas por el Colectivo de 

Abogados José Alvear Restrepo con gran generosidad 

y competencia.

La Asociación de Víctimas de Trujillo construyó un gran 

Centro de Memoria, donde se encuentran  los despojos 

mortales de Tiberio y de la mayoría de las víctimas de 

Trujillo. Allí se levantó un gran muro de la memoria, una 

galería, hemeroteca y biblioteca, un oratorio,  sala de 

exposiciones y conferencias, lugares para el encuentro 

de los niños. Los familiares de las víctimas labraron en 

el mausoleo sus afectos y recuerdos. Periódicamente se 

realizan peregrinaciones a lugar; permanentemente es 

visitado por grupos de personas y colegios. El Centro 

de Memoria no ha estado exento de atentados, pero se 

levanta en pie contra el olvido y se constituye en invitación 

a salir de la indiferencia. 

ALCIDES JIMENEZ 
CHICANGANA 
(1949-1998)

Sacerdote, nacido en un humilde hogar campesino en 

la Bota Caucana, entregó todo su entusiasmo, alegría 

y sufrimiento a la región del Bajo Putumayo, teniendo 

como sede de trabajo Puerto Caicedo.

Su esperanza estaba centrada en que el cambio 

social que requería el país debería tener como 

protagonista a un pueblo que define su destino de forma 

autónoma teniendo como referente el plan de Dios y los 

principios cristianos.

Para Alcides la mujer era eje central del desarrollo; era 

un convencido y promotor a brazo partido del respeto 

por la naturaleza, el trabajo campesino debería privilegiar 

la agroecología: protección al suelo, del agua y del aire; 

producción diversificada; NO a la destrucción, por ello, 

no a los agroquímicos y a las fumigaciones, no a los 

monocultivos: la coca, la palma aceitera y otros; No al 

capitalismo salvaje y a las multinacionales, tampoco a las 

privatizaciones de lo que es y tiene que ser del pueblo 

(recursos naturales, agua, tierra, minas). Que los proyectos 

sean prácticos, sostenibles, apropiados y que apoyen a 

las comunidades en su camino de autodeterminación.

Alcides era un líder entregado a su gente y con ella un 

defensor a ultranza de la naturaleza. No soportaba que la 

gente sencilla fuera ultrajada, era uno con ellos, levantaba 

su voz ante la injusticia y ante los atropellos. Reclamó en 

distintas oportunidades a la guerrilla de las FARC que no 

obligaran bajo las armas a los campesinos a cultivar la 

coca y a realizar marchas en defensa de tales cultivos, 

condeno también que ese grupo guerrillero reclutara a la 

fuerza a jóvenes campesinos.

Alcides fue amenazado por la  indeclinable defensa de 

la gente con quien trabajaba y por la protección de la 

naturaleza. Sentía temor por su vida, hizo consultas, se le 

recomendó ausentarse por un tiempo del Bajo Putumayo, 

permanecer algunos meses en el Chocó, donde tenía 

grandes amigos o ir a intercambiar experiencias con 

los indígenas del CRIC en el Cauca, pero como en un 

poema que él escribió, señalo: “….porque para estos 

hombres (como él) no se conoce descanso ni reposo así 

es el caminar de los que han hecho camino pero tienen 

que mejorarlo poco a poco. Aquí vamos: ni muertos 

ni vencidos”.

El 11 de Septiembre de 1998, último día de la Semana 

por la Paz, Alcides sintió la muerte en los talones, lo 

habían visitado en la mañana unos desconocidos que 

lo dejaron intranquilo todo el día, su tradicional alegría 

había desparecido, la olla común de ese día especial no 

tuvo en él su tradicional animador, se le sentía ausente.

Su hermano Wilfrido  nos describe  el momento  del 

asesinato: “En la Eucaristía de las seis de la tarde, 

cerca del Ofertorio, Alcides comenzó a sospechar de la 

intención de (dos personajes desconocidos que habían 

llegado con ponchos blanco) y empezó a ponerse 

nervioso: se quitaba las gafas y las limpiaba, empezó a 

decir cosas incoherentes y a balbucear. Ya había vertido 

el vino en el cáliz y lo había dejado sobre la mesa.
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De pronto uno de los individuos avanzó por el costado 

izquierdo de la capilla. El Padre lo miró y se quedó estático. 

Más o menos hacia la mitad del recorrido el sicario 

desenfundó un arma y le hizo el primer disparo, pero no 

logró hacer blanco. Evangelina, una de las asistentes, 

anciana morena que tenía por costumbre cantar en el coro 

de la iglesia, corrió y trato de interponerse entre el asesino 

y el padre, siendo alcanzada por un impacto y cayendo 

mal herida. Los disparos seguían. Alcides levanto el misal 

e intentó protegerse detrás de él….un disparo alcanzó el 

cáliz con vino a la mitad, atravesando su empuñadura… 

otros disparos alcanzaron el misal que le servía al padre 

como escudo, destrozándolo parcialmente. Al parecer 

ninguno de los disparos hechos en la capilla hicieron 

blanco en él, quien salió corriendo a través de la sacristía 

al patio interior de la casa cural, allí debajo de un árbol de 

zapote fue acribillado con dieciocho impactos de bala.”

Todo parece indicar que las FARC no perdonaron a 

Alcides su  crítica franca a los métodos coactivos y de 

intimidación  que este grupo guerrillero imponía a los 

campesinos de la región. Las FARC  nunca reconocieron 

el asesinato de este líder religioso y social que contaba 

con todo el cariño de su gente, por su entrega, alegría, 

denodada defensa de la naturaleza, por su búsqueda de 

la justicia.

Años después, un discípulo de Alcides, el promotor 

campesino Eugenio Mejía, fue asesinado frente a su 

familia por paramilitares porque exigía respecto para la 

comunidad donde trabajaba. 

Año tras año se celebra en Puerto Caicedo un festival 

por la Vida, la Naturaleza y la Solidaridad en memoria 

y homenaje a Alcides. Los proyectos agroecológicos 

continúan con vigor y se han extendido a otros municipios 

de la región.

YOLANDA CERÓN DELGADO 
(1958-2001)

Yolanda Cerón, quien había sido religiosa de la 

Enseñanza, se desempeñaba como directora de Pastoral 

Social de la Diócesis de Tumaco. Desde su labor se 

entregó al servicio de sus hermanos, los más pobres, 

pertenecientes a comunidades afrodescendientes  en la 

Costa Pacífica Colombiana.

En una lucha desigual contra asesinos a sueldo 

pagados por narcotraficantes y paramilitares que 

buscaban hacerse a la propiedad de la tierra de los 

campesinos,  Yolanda dirigiendo el equipo de la Pastoral 

Social, contribuyó para que bajo el amparo de la Ley 

70 se titularan   96.000   hectáreas de tierra para una 

población de 9.000 personas  afrodescendientes que 

durante cientos de años ejercían derechos de propiedad 

sobre estas tierras ancestrales. Ahora tienen una 

titulación colectiva que es inalienable, imprescriptible e 

inembargable, pero además con este proceso se sentó 

un precedente, al que el gobierno se oponía, la titulación 

de los manglares para comunidades afrodescendientes.

Yolanda era animadora vital del espacio común 

conformado por 17 procesos comunitarios y eclesiales 

que desde Riosucio (Chocó) hasta Tumaco (Nariño) han 

venido coordinando esfuerzos a favor de comunidades 

negras e indígenas atropelladas por múltiples violencias 

y con un palpable abandono del Estado, que no ha tenido 

en cuenta este rico y frágil territorio sino para entregarlo en 

concesiones a enclaves mineros y madereros nacionales 

e internacionales que han extraído la riqueza de la región 

sin devolver nada a cambio, pero si, dejando las heridas 

del maltrato a la tierra y al territorio. Hoy la región del 

Pacífico Colombiano está amenazada por los cultivos de 

coca, de palma aceitera y con una renovada ambición 

Alcides era un líder entregado a 
su gente y con ella un defensor 
a ultranza de la naturaleza. No 
soportaba que la gente sencilla 
fuera ultrajada, era uno con ellos, 
levantaba su voz ante la injusticia y 
ante los atropellos. 
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arrasadora, de la minería, que amenaza con dejar un 

desierto en lo que hoy es uno de los nichos más ricos del 

mundo en biodiversidad.

Las amenazas y las intimidaciones se multiplicaron, 

pero con un cuerpo frágil y una voluntad tenaz, Yolanda 

animaba a sus hermanos a que no desmayaran en sus 

derechos, mientras que exigía al Estado el cumplimiento 

de la ley y la protección a las comunidades. Su voz y 

su gestión fueron fuertes, valerosas y constantes. 

Los enemigos de la causa de la justicia, sin ningún 

escrúpulo, muchas veces en concubinato con las fuerzas 

armadas del Estado (a quienes corrompían), arreciaron 

sus amenazas.

Yolanda sufría, sabía que la sentencia contra su vida 

estaba echada, pero aún así no quiso ni retroceder ni 

abandonar a las comunidades. Le pedimos prudencia, 

ausentarse del lugar por un tiempo, pero su voz interior 

le decía que no podía abandonar a sus amigos en 

momentos estratégicos y al regresar a su lugar de trabajo, 

después de una gira por Europa, en la que denunció lo 

que acontecía en su región, el 19 de septiembre de 2001, 

al salir a medio día de su oficina, en pleno centro de la 

ciudad de Tumaco, fue asesinada en el atrio de la Iglesia 

Nuestra Señora de la Merced -en el corazón de la ciudad- 

por sicarios a ordenes de jefes paramilitares del nivel 

nacional. Su asesinato se produjo cerca de la Estación 

de Policía, al parecer una vez cometido el magnicidio los 

asesinos se dirigieron al aeropuerto, tomaron avión a Cali 

a las dos de la tarde, mientras que la policía para buscar 

a los asesinos hizo retenes a las cinco de la tarde ante la 

alarma general.

Yolanda había denunciado valientemente el inocultable 

maridaje entre miembros de las fuerzas de seguridad 

del Estado con los grupos paramilitares asentados 

no solamente en el puerto, sino en la mayoría de los 

nueve municipios que forman parte de  la Diócesis de 

Tumaco. El “Bloque Libertadores del Sur” al mando de 

Guillermo Pérez Alzate o Guillermo Naranjo, conocido 

como “Pablo Sevillano” fue el encargado de perpetrar 

el asesinato. El propio Sevillano lo confesó al pedir ser 

incluido en los beneficios de la ley 975 “para la justicia 

y para la paz”, junto al asesinato de Yolanda confesó el 

de al menos un centenar de afrocolombianos, crímenes 

de Lesa Humanidad cometidos por su estructura criminal 

en complicidad por acción y omisión de la Brigada de 

Infantería de Marina No 2 con asiento en Tumaco.

La situación de violencia, desplazamiento y  muerte 

no para en esta región de la Costa Nariñense; intereses 

geoestratégicos, económicos, de narcotráfico, 

contrabando de armas, cultivos de palma africana, 

explotación de la madera, fumigaciones, presencia de 

todos los actores armados, corrupción a todos los niveles, 

abandono e indolencia del Estado que no piensa sino en 

aumentar el pie de fuerza produce angustia y desazón en 

toda la comunidad, sin embargo la presencia permanente 

de los agentes de pastoral formados y amigos de  

Yolanda continúan resistiendo, exigiendo, formando en 

derechos, evitando mayores niveles de desplazamiento, 

consolando a las viudas y a los huérfanos, empoderando 

a la población. Al frente de ellos está su incansable y 

humilde Obispo, Monseñor Gustavo Girón Higuita.

Palabras finales.

Hemos referido cuatro historias de vida ejemplares, 

que llamarán el recuerdo de otras tal vez más cercanas 

del lector. Sus luchas no han sido en vano, son semillas 

que fructifican en abundancia en un medio hostil, hoy 

no están físicamente con nosotros, pero ellos y ellas 

permanecen presentes animando la construcción de un 

mundo más justo y más libre.

La opción de llegar a los más pobres y necesitados 

hasta las últimas consecuencias, asumir la Kénosis en 

seguimiento al Maestro que tan radicalmente opto por 

Su voz y su gestión fueron fuertes, 
valerosas y constantes. Los 
enemigos de la causa de la justicia, 
sin ningún escrúpulo, muchas veces 
en concubinato con las fuerzas 
armadas del Estado (a quienes 
corrompían), arreciaron 
sus amenazas.
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nuestra liberación (Flp. 2,8-9), no está exenta de dudas, 

de sufrimiento y angustia. Miedo experimentó y expresó 

Yolanda, cuando dos meses antes en Europa lloró ante sus 

amigos, pues preveía lo que podría pasarle a su regreso 

al país; zozobra vivió Alcides cuando días antes expresó 

angustia en Bogotá por lo que se estaba preparando en 

contra de su vida; tristeza y abandono colmaron a Álvaro 

cuando segundos antes de ser asesinado se despedía 

de sus amigos; indignación e ira manifestó Tiberio 

cuando sintiéndose cercado por amenazas de muerte, 

dijo a sus amigos “Si mi sangre contribuye para que en 

Trujillo amanezca y florezca la paz que tanto estamos 

necesitando, gustosamente la derramaré”.

La opción radical para que la justicia fuera tomando 

rostro, para que la libertad no tuviera ataduras, para que 

la democracia no fuera letra muerta, para que las víctimas 

volvieran a sus tierras, para que las comunidades tuvieran 

titulado su propio territorio, para que la educación y la 

salud fueran dignas, para que impunidad,  opresión y 

la corrupción no continuaran campeando, ha tenido 

momentos de crítica e incomprensión en los  círculos 

cercanos de estos apóstoles: “si hubiera hecho caso, 

todavía estuviera entre nosotros”; “lástima que la mataron 

por ser frentera”; “Ojalá hubiera sido más prudente, no 

habría terminado como terminó”; “todavía estaría viva 

haciendo mucho bien entre nosotros”.

Su muerte no tiene que ver ni con su imprudencia, 

ni con ser “bocasuelta”, ni por ser arriesgado/a, ni por 

falta de tacto; es producto la injusticia, de la inequidad, 

del abandono estatal, de las alianzas criminales, de 

las ambiciones desmedidas, de la politiquería, de 

las estructuras del mal que luchan por mantenerse e 

incrementar su poder a toda costa.

Así estuvieran rodeados de amigos y colaboradores la 

opción de permanecer en los lugares del sacrificio, fue 

una decisión en silencio y soledad, con profundo dolor 

y laceraciones internas, pero con plena conciencia de 

entrega y solidaridad, convocados por la justicia y la 

libertad, frente a quienes pretenden detentar el poder 

por las armas, el engaño, la mentira, las componendas 

politiqueras, la orgia del dinero; a ellos se enfrentaron con 

el poder del evangelio, del servicio al otro, un poder que 

supera cualquier otro, que es escándalo para los judíos y 

locura para los gentiles.

Las decisiones que tomaron, los trabajos concretos 

que emprendieron en favor del pequeño, del violentado, 

del empobrecido, no fueron en vano, sus obras continúan, 

sus enseñanzas perduran, su memoria vive y a la imagen 

de nuestro Salvador, son también manifestaciones 

de la Pascua.

Su presencia la encontramos cuando nos hacen falta, 

cuando sentimos su ausencia, cuando nos alegramos 

por los inmensos y pequeños momentos que vivimos 

con ellos y ellas. Pero con todo, nos atraviesa un gran 

dolor y tristeza, estos amigos y amigas hoy no están 

con nosotros.
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