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Continúa en línea y creciendo cada año, el Archivo digital de la Agenda Latinoamericana con todos 
los materiales que ha producido en estos 24 años. Animadores de comunidades, maestros, profesores, 
agentes de pastoral... encontrarán en él un archivo de recursos para sus actividades de educación popular, 
formación, debate... fácilmente accesibles por tema, título, autor, año de publicación... en tres idiomas: 
castellano, catalán y portugués, en servicioskoinonia.org/agenda/archivo 

latinoamericana.org/2015/info es la página anual que habilitamos para ofrecer y vehicular más ma-
teriales, ideas, recursos pedagógicos... que los que caben en este libro de papel que es la agenda. Conti-
nuamos con la «complementación entre el papel y la telemática» que ha caracterizado a esta obra. 

latinoamericana.org/digital es la página de las ediciones digitales de la Agenda. En ella puede reco-
ger todas las ediciones de años pasados de la Agenda, en formato digital. Tenga a mano, en su biblioteca 
digital personal, en su propio computador, la colección digital de todas las Agendas, desde 1992... Le 
pueden servir como material de referencia para sus trabajos de educación popular, formal o no formal. 

En inglés, Latinoamericana’2015 es publicada y puesta en línea libremente en formato digital a partir 
de octubre. Puede tomar su copia de: latinoamericana.org/English

Seguimos poniendo el acento en la visión, en la mentalidad, en la conciencia, en la educación... 
Obviamente, apuntamos a la práctica, pero nuestro «carisma» es provocar transformaciones de conciencia 
necesarias para que surjan prácticas nuevas, desde otra visión sistémica, no sólo reformas, o parches... 
Somos aliados, compañeros de esperanza de todos los que buscan esa misma transformación de conciencia. 
Trabajamos por la misma Causa. Nuestra Agenda quiere continuar siendo una caja de materiales y herra-
mientas para la educación popular. 

Un año más, continuamos con papel reciclado. Es un papel menos vistoso. No tiene la blancura arti-
ficial –conseguida con químicos– del papel ordinario –elaborado a base de madera nueva–, pero, a cambio, 
no contamina, recicla, reutiliza, y salva árboles, de los que tanto necesita el planeta. Queremos acos-
tumbrarnos a este tipo más «natural» de papel, y favorecerlo y hasta «exigirlo» allá donde sea posible. El 
papel normal, que nos sale un poco más barato a nosotros, le sale mucho más caro al planeta.

Un año más...

Nuestra portada, 
de Maximino CEREZO BARREDO,
fotografía de José María Concepción

Vea la historia de la Agenda,
a lo largo de 24 años, 

a través de sus portadas, en:
latinoamericana.org/desde1992

y
latinoamericana.org/digital



Nombre: .................................................................................................  
Domicilio: ...............................................................................................   
..............................................................................................................  
..............................................................................................................  
Ciudad: ...................................................................................................  
Dpto y País: ............................................................................................  
Tel. en casa: ............................................................................................  
Tel. en el trabajo: ....................................................................................  
Tel. móvil:...............................................................................................  
Correo-e: ................................................................................................  
Cédula nº: ...............................................................................................  
Pasaporte nº: ...................................................Grupo sanguíneo y RH:...... 
En caso de pérdida avisar a: .....................................................................  
..............................................................................................................  
..............................................................................................................  
En caso de urgencia o accidente avisar a: ..................................................  
..............................................................................................................  

http://latinoamericana.org
Es nuestro «portal», nuestra «sede» en internet. Diríjase allí para saber sobre la Agenda más allá 

de su publicación en papel una vez al año. Podrá encontrar allí las convocatorias de los concursos, la 
publicación de sus resultados, la temática del próximo año y cualquier novedad. 

Utilizando la entrada al «archivo telemático» podrá también leer o copiar los textos mismos, 
tanto del año en curso (a partir de febrero) como de años anteriores. 

Más: si quiere ser avisado de cualquier novedad importante en la línea de las Grandes Causas (nue-
vo material, campaña militante, novedad bibliográfica...) suscríbase (gratuitamente) a «Novedades 
Koinonía» que, en leves correos quincenales o mensuales, le comunicará las novedades (sin enviarlas, 
sólo con enlaces, sin cargar su buzón). 

Suscríbase en: http://servicioskoinonia.org/informacion/index.php#novedades; ahí mismo también 
podrá en cualquier momento darse de baja. Si tiene dificultad, avísenos mediante el punto de contacto que 
aparece en el portal.
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Presentación de la Latinoamericana’2015  

¡Derechos humanos!... Un sueño, una Causa, una 
Utopía, y una conciencia que crece y que hay que 
ayudar a crecer mucho más. Ya van a ser 70 años los 
que hace que fue proclamada su Declaración Uni-
versal, y aún siguen siendo asignatura pendiente, 
conciencia a asumir, programa a realizar, educación a 
propagar... 

Derechos humanos que son derechos de todos 
y todas, pero derechos que no pueden ignorar los 
derechos del pueblo, sobre todo de los pobres. Si 
en otros tiempos se consideró a veces a los DDHH 
como un tema burgués, hoy los reivindicamos con 
todo el abanico abierto de sus varias generaciones, 
que incluyen los derechos burgueses de primera ge-
neración, pero también todos los derechos: toda una 
revolución. 

Inexorablemente, nuestro esquema sigue siendo 
el del método latinoamericano, tripartito, del ver - 
juzgar - actuar. 

Partimos, en el VER, de un repaso a «la informa-
ción sobre la información sobre DDHH», para orientar 
la búsqueda y abrir el panorama de algunas fuentes 
más generales, que podrán ser localmente completa-
das con informes particulares sobre la situación local 
de los DDHH.

Para JUZGAR esa situación, general y local, ape-
lamos en primer lugar a la emblemática Declaración 
Universal, y a instrumentos jurídicos complemen-
tarios, como los que hacen referencia a la mujer. Y 
presentamos a continuación las reflexiones de fondo 
que nos ofrecen nuestros autores para que puedan 

servir de base a nuestros debates y reflexiones: sobre 
la historia del derecho, su origen, su fundamento, su 
capacidad de fundamentar un orden político mundial 
alternativo, y tantas cuestiones puntuales como el 
espacio disponible nos permite: los «derechos» de la 
naturaleza, de los animales, los DDHH de la mujer, de 
los indígenas, el derecho a la tierra, los derechos de 
la Amazonía, los DDHH y el mercado... sin dejar de 
lado la visión bíblica de los DDHH y la posible con-
tribución del budismo a la causa de los DDHH. 

Tres «puntos calientes» (el consumo de carne, la 
crisis económica europea, el pedido de excarcelación 
para Óscar López) hacen la transición hacia la par-
te final del ACTUAR, en la que tratamos de sugerir 
conclusiones, apuntar caminos, abrir pistas... pero 
habrá de ser cada persona, y cada grupo o comuni-
dad quien encuentre otras muchas, más cerca y más 
aplicadas a su situación concreta.

Una vez más tenemos que decir: nuestra Agenda 
no cree descubrir ninguna novedad cuando nos con-
fronta con la perspectiva de temas tan amplios y tan 
profundamente humanos. Ella continúa en la línea de 
su carisma: promover cambios de conciencia. Ayudar a 
cambiar nuestro software, difundir una visión nueva, 
que pueda inducir unas nuevas prácticas. Es «el ca-
pital» de las personas pobres: la esperanza creativa, 
el análisis crítico, el coraje utópico de siempre, y 
una militancia concientizadora también como la de 
siempre, la de nuestros mártires y luchadores, com-
pañeros/as en la construcción de la Patria Grande, 
Patria Mundial...

¡CUENTE CON ESTOS OTROS RECURSOS QUE LA AGENDA PONE A SU DISPOSICIÓN!
- La página de información y materiales complementarios de la Agenda: latinoamericana.org/2015/info
                       Todo lo que no cabe en este libro de papel, pero que la Agenda también le ofrece para trabajar el tema de este año. 

- El archivo telemático de la Agenda, en tres idiomas: servicioskoinonia.org/agenda/archivo
                  Los textos de los 24 años de la Agenda, organizados por temas, autor, título... a disposición pública permanente.

- La colección digital de las Agendas aparecidas desde 1992: latinoamericana.org/digital
                  Puede coleccionar todas las Agendas aparecidas en estos años, en formato digital, para su biblioteca digital personal. 

- Un «Curso de teología popular», sobre nuevos paradigmas, próximamente: servicioskoinonia.org/teologiapopular
- La colección «Tiempo Axial»: tiempoaxial.org  y los «Servicios Koinonía»: servicioskoinonia.org
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José María VIGIL

Con esta edición llegamos a los 24 años, fieles, 
año a año, a la cita con la militancia de espíritu con 
la Patria Grande, en la Patria Mundial, hacia la Patria 
Mayor. El próximo año cumpliremos ¡las bodas de 
plata, con un amor continental tan joven como el 
primer año! 

Ese año jubilar dedicaremos la Agenda, una vez 
más, a un tema radical, de los que están a la base: 

«la Propiedad y la Desigualdad». Es la misma Utopía 
de siempre la que nos guía; es sólo la concreción de 
sus obstáculos y nuestras Causas la que cada año 
varía. Y ésta de la Desigualdad que el actual estado 
de la Propiedad conlleva, quizá sea una de las causas 
más urgentes, si no la más urgente, en América Lati-
na y el Mundo. 

Fraternal/sororalmente, 

Uso pedagógico de la Agenda
Además de para uso personal, 

esta Agenda está pensada como 
un instrumen to pedagógico para 
comuni cadores, edu cadores popu-
lares, agentes de pas toral, anima-
dores de grupos, mili tantes... 

Los textos son siempre bre-
ves y ágiles, presentados bajo 
la concep ción pedagógica de la 
«página-cartel», pen sada y diagra-
mada de forma que, direc tamente 
fotocopiada, pueda ser entrega da 
como «material de trabajo» en la 
escuela, en la reunión de grupo, 
en la alfabeti za ción de adultos... o 
expuesta en el tablón de anuncios. 
También, para que esos textos 
puedan ser transcritos en el bo-
letín de la asociación o la revista 
del lugar. 

La presentación de los textos 
se rige por un criterio «econó-
mico» que sa cri fica una posible 
estética de espacios blancos e 
ilustraciones en favor de un mayor 
volumen de mensaje. La falta de 
mayores espacios blancos para 
anota ciones (para poder mante-
ner su precio popular) puede ser 
suplida por la adición de páginas 
adhesivas. También puede aña-
dírsele una cinta como registro, 
e írsele cortando la esquina de la 
hoja de cada día para una locali-
zación instan tánea de la semana 
en curso.

Ecumenismo
Esta Agenda se rige por un 

«ecume nismo de suma», no «de 
resta». Por ejemplo, no elimina lo 
propio de católicos ni lo espe cífico 
de protestantes, sino que lo reúne. 
Así, en el «santoral» han sido 
«sumadas» las conmemora ciones 
pro tes tantes con las cató licas. 
Cuando no coinciden, la protes-
tante va en cursiva. Por ejemplo, 
el apóstol Pedro es cele brado por 
la Iglesia católica el 22 de febrero 
(«la cátedra de Pedro»), y por las 
Iglesias protes tantes el 18 de ene-
ro («la confesión de Pedro»); las 
diferencias se pueden distinguir 
tipo gráfica mente. 

Gentilmente, el obispo luterano 
Kent Mahler nos presentó en una 
edición anterior de la Agenda los 
«santos protestantes». 

La Agenda es aconfesional y, 
sobre todo, «macroecuménica»: 
se enmarca en ese mundo de 
refe rencias, creencias, valores y 
utopías común a los Pueblos y 
hombres y mujeres de buena vo-
luntad, que los cristianos llamamos 
«Reino» -la Utopía de Jesús-, pero 
que compartimos con todos en una 
búsqueda fraterna y humildemente 
servicial. 
Una obra no lucrativa

En muchos países esta Agenda 
es editada por organismos y enti-
dades populares, instituciones sin 

fines de lucro, que destinan los be-
neficios que obtienen de la venta 
de la Agenda a sus objetivos de 
servicio popular o de solidaridad. 
Estos centros hacen constar el 
carácter no lucrativo de la edición 
correspondi ente. 

En todo caso, la Agenda 
Latinoa me ricana como tal, en su 
coordinación central, es también 
una iniciativa no lucrativa, que 
nació y se desarrolló sin ayuda 
de ninguna agencia. Los ingresos 
generados por la Agenda, después 
de retribuir adecuadamente el 
esfuerzo de las firmas que en ella 
escriben, son dedicados a obras de 
comunicación popular alter na tiva 
y de solidaridad internacional. Los 
«Servicios Koinonía», atendidos 
per manentemente y en cons tante 
mejora, de acceso mundial gratui-
to, la Colección «Tiempo Axial», 
y los premios financiados por la 
Agenda, son los «proyectos» más 
conocidos. 
Una Agenda colectiva…

Ésta es una obra colectiva. 
Debe su existencia y su red a la 
colaboración generosa de un sin 
fin de personas entusiastas. Por 
eso ha recorrido este camino y es 
hoy lo que es: una «obra colectiva, 
un patrimonio comunitario, un 
anuario antológico de la memo-
ria y la esperanza del Continente 
espiritual...». 
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A manera de introducción fraterna

DERECHOS HUMANOS:
(r)evolución pendiente

Tal vez desde que el homo –¡y la mulier!– se hizo sapiens comenzó a intuir esta Uto-
pía. Pero fue imposible durante decenas de milenios. Durante demasiado tiempo no hubo 
otro derecho que la ley de la selva (o de la sabana africana de la que procedíamos), el 
derecho de la fuerza, de la sociedad piramidal y patriarcal, en la que los pobres, los es-
clavos... debían resignarse a la cruda realidad de haber nacido «inferiores», sin derechos 
ni ciudadanía. Demasiado tiempo nos hemos arrastrado como humanidad sobre nuestra 
propia falta de conciencia de dignidad. 

Pero un dinamismo misterioso que nos trabajaba en lo profundo, el mismo que nos 
sacó de las sabanas africanas y de las bandas de cazadores recolectores, dejó presen-
tir su Utopía a los espíritus proféticos y a las mentes visionarias, que contagiaron los 
corazones de los pobres, de los militantes utópicos, del pueblo luchador... Sucesivas 
evoluciones históricas fueron configurando gradualmente una nueva conciencia de huma-
nidad. Milenios costó erradicar la esclavitud –en la que consintieron por cierto muchas 
religiones, contrariando su Utopía más profunda–. Todavía no hace tres siglos que varias 
revoluciones nos consiguieron los derechos de «ciudadanía»: ya no somos súbditos, sino 
seres humanos con dignidad plena, con «derecho a tener derechos» (con la fórmula que 
acuñó sufridamente Hanna Arendt)... Aunque todavía era aquello muy limitado: tal ciu-
dadanía era sólo para los varones, los propietarios, los blancos... 

Percibida en el corazón de la Humanidad, ha sido la Utopía de una sociedad apasio-
nadamente humana, la que ha ido emergiendo, ha ido levantándonos, conduciendo la 
evolución de nuestra propia humanización. Nuevas «generaciones de derechos humanos» 
han ido apareciendo, al ritmo histórico del crecimiento de nuestra conciencia humana, 
y hemos de pensar que aún estamos por descubrir otras. No hemos llegado, estamos en 
camino, y no dejaremos de caminar. 

Pero, hoy por hoy, es más la estrategia de aplicación de los derechos ya reconocidos 
la que nos preocupa. Esperanzados con otras concreciones de la Utopía –en términos de 
sistemas económico-políticos alternativos– más de una vez pensamos en el pasado que 
los derechos humanos serían algo superado, tal vez «burgués» incluso, como las revolu-
ciones «liberales-burguesas» en las que de hecho vieron la luz. Las utopías que debería 
reclamar nuestro compromiso deberían ser más avanzadas, más comprometidas... 

Al futuro utópico podemos avanzar por muchos caminos. No hay uno sólo. La teoría 
puede trazar un camino, y tal vez es genial en su concepción. Pero la práctica es muy 
caprichosa –contradictoria y caótica incluso–, y permite avanzar sólo por donde ella 
deja, no por donde los militantes nos empeñamos. 
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En esta hora histórica no está a nuestro alcance cualquier tipo de revolución social o 
económica... Pero está ahí, a nuestra plena disposición, la Utopía de los Derechos Huma-
nos, con todas sus varias «generaciones», las llegadas y las por venir. Es una Utopía que 
no tiene enemigos teóricos, que chorrea evidencia por cualquier lado que se la mire, y que 
todos aceptan. Y no es una Utopía «burguesa». Burgueses fueron los derechos de la primera 
generación que se proclamó –los «habitantes de los burgos» fueron sus principales lucha-
dores–, pero las varias generaciones posteriores de derechos humanos significan otros tan-
tos nuevos desarrollos de la Utopía de la dignidad humana: todos los derechos imaginables 
se pueden hacer derivar de esta dignidad fundamental, están en ella implicados. 

Una realización plena y lograda de los derechos humanos, de todos ellos, equivaldría a 
una revolución integral: democrática, socialista, feminista, popular, ecológica... Sería la 
topía de la Utopía: la realización de todos nuestros deseos. Por eso es por lo que, una reno-
vada toma social de conciencia de estos derechos y su implementación en la correspondien-
te armazón jurídico-social, es algo revolucionariamente más efectivo que muchos esfuerzos 
de militancia sociopolítica en otros campos.

Claro, se trata de incluir a todos, a todas, a todo lo humano, y lo no humano, que tam-
bién tiene sus derechos: los derechos de los animales, las plantas, la naturaleza, el am-
biente, la Madre Tierra. Desantropocentrizar los derechos «humanos», eco-centrarlos, desa-
rrollarlos... Una lograda revolución de los derechos humanos equivaldría al conjunto de las 
utopías que por las que hemos venido luchando históricamente. Éste de los derechos huma-
nos es, revolucionariamente hablando, un camino válido, tal vez el atajo hoy más a mano. 

Sin olvidar ni minusvalorar otras luchas –¡todas son necesarias!– sí queremos llamar la 
atención de que ésta de los derechos humanos es una que abre paso a todas las demás, y 
merece una atención especial. Las personas que escriben cada artículo de esta edición de 
la Agenda, presentan aspectos de esta vía, que son verdaderas revoluciones parciales, prac-
ticables y al alcance de nuestra militancia. 

«Todos los derechos... para todos y todas», dijeron los zapatistas mexicanos, como una 
formulación emblemática de su Utopía total. Mientras haya personas cuyos derechos huma-
nos sean desatendidos, sentiremos, desde este nuevo estadio evolutivo de la conciencia de 
la humanidad, que también estamos siendo desatendidos en nuestros derechos, porque «sus 
derechos» son también nuestros, son «nuestros sus derechos». Debemos reivindicar esos 
«derechos suyos nuestros», como un deber, tanto como un derecho. 

Es una evolución, en curso, que debemos acoger y ayudar a completar. Y por parte nues-
tra, es también una (r)evolución, la de los derechos humanos. No los del siglo XVIII, ni los 
de la Declaración de 1948, sino los de esa Utopía sin fondo, que se transciende a sí misma 
y es redescubierta, reinventada y (r)evolucionada por cada generación. 

La Agenda nos lo recuerda: es nuestra hora, hora de cambiar el mundo, hora revolucio-
naria de exigir y de cumplir todos los derechos humanos ¡para todos y todas! También lo 
haría Jesús en su Nazaret actualmente mundializada. 

Pedro CASALDÁLIGA 
y José María Vigil
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del Martirologio Latinoamericano

Blog de la Hermandad de los Mártires de la Caminada: irmandadedosmartires.blogspot.com.br

1960: 55 años
11.25: Asesinato de las hermanas Mirabal en República 

Dominicana.
1965: 50 años

04.21: Muere torturado Pedro Albizu Campos, luchador 
por la independencia de Puerto Rico.

06.22: Arturo Mackinnon, misionero canadiense en Domi-
nicana, asesinado por defender a los pobres.

1970: 45 años
01.15: Leonel Rugama, cae en combate revolucionario 

contra la dictadura de Somoza en Nicaragua. 
10.08: Néstor Paz Zamora, seminarista, universitario, 

mártir de las luchas de liberación de su pueblo. 
11.18: Gil Tablada, asesinado por oponerse al acapara-

miento de tierras, La Cruz, Costa Rica. 
11.28: Nicolás Rodríguez, primer sacerdote asesinado en 

El Salvador, mártir de la entrega a sus hermanos.
1975: 40 años

01.04: José Patricio León «Pato», animador de la JEC y 
militante político, desaparecido en Chile. 

03.21: Carlos Dorniak, salesiano, asesinado en Bahía 
Blanca por educación liberadora, mártir. Argentina.

06.25: Mártires de Olancho: Iván Betancourt y Miguel 
«Casimiro», sacerdotes, y 7 campesinos hondureños. 

06.30: Dionisio Frías, líder campesino, mártir de las lu-
chas por la tierra en República Dominicana. 

08.01: Arlen Siu, estudiante, 18 años, mártir de la revolu-
ción nicaragüense. 

09.??: Nelio Rougier, Hermanito del Evangelio, detenido 
en Córdoba y desaparecido.

10.20: Raimundo Hermann, párroco entre los indios que-
chuas, mártir de los campesinos bolivianos.

10.25: Wladimir Herzog, periodista, asesinado por la 
dictadura militar en São Paulo. 

11.21: Masacre de La Unión, Honduras, matanza de cam-
pesinos por mercenarios de los latifundistas. 

12.15: Daniel Bombara, de la JUC de Bahía Blanca, mártir 
de los universitarios comprometidos en Argentina.

12.??: José Serapio Palacios, dirigente de la JOC de El 
Palomar (Buenos Aires), secuestrado y desaparecido.

1980: 35 años
01.29: María Ercilia Martínez y Ana Coralia Martínez, estu-

diantes y catequistas, mártires, El Salvador. 
01.31: Masacre de 40 quichés en la Embajada de España 

en Guatemala. 

03.22: Luis Espinal, sacerdote y periodista, mártir de las 
luchas del pueblo boliviano. 

03.24: Oscar Arnulfo Romero, «San Romero de América», 
arzobispo de San Salvador, profeta y mártir. 

04.18: Elvira Hernández, 14 años, catequista salvadoreña, 
ametrallada, preparando una celebración. 

04.19: Juana Tun, esposa de Vicente Menchú y su hijo 
Patrocinio, catequistas, mártires de El Quiché. 

04.20: Moisés Medrano, líder campesino, masacrado junto 
con más de veinte compañeros. 

04.20: Mártires indígenas de la organización popular en 
Veracruz, México. 

05.01: Conrado de la Cruz, sacerdote, y Herlindo Cifuen-
tes, catequista, asesinados, mártires en Guatemala. 

05.05: Isaura Esperanza, «Chaguita», catequista, de la 
Legión de María, mártir en El Salvador. 

05.12: Walter Voodeckers, misionero belga con los campe-
sinos pobres, mártir en Escuintla, Guatemala. 

05.14: Juan Caccya Chipana, obrero, militante, víctima de 
la represión policial en Perú. 

05.29: Raimundo Ferreira Lima, Gringo, agente de pasto-
ral, sindicalista mártir, Conceição do Araguaia, Brasil. 

06.04: José María Gran, sacerdote misionero, y Domingo 
Batz, sacristán, mártires en El Quiché, Guatemala. 

06.06: José Ribeiro, líder de la nación indígena Apuriña, 
asesinado, Brasil. 

06.09: Ismael Enrique Pineda y compañeros, de Cáritas en 
San Salvador, desaparecidos en El Salvador. 

06.14: Cosme Spessoto, sacerdote italiano, párroco, már-
tir de la caridad en El Salvador. 

07.10: Faustino Villanueva, al servicio del pueblo indíge-
na quiché, Guatemala, acribillado en su parroquia. 

07.21: Wilson de Souza Pinheiro, sindicalista por los 
campesinos, asesinado en Brasiléia, AC, Brasil. 

07.22: Jorge Oscar Adur, sacerdote, Raúl Rodríguez y Car-
los Di Pietro, seminaristas, desaparecidos, Argentina. 

07.25: José Othomaro Cáceres, seminarista, y sus 13 
compañeros, mártires en El Salvador.

07.28: Masacre de 70 campesinos en San Juan Cotzal, en 
Guatemala. 

08.03: Masacre de mineros bolivianos en Caracoles, Boli-
via, tras un golpe de Estado: 500 muertos. 

08.15: José Francisco dos Santos, Sindicato de los Traba-
jadores Rurales en Correntes, PE, Brasil. Asesinado. 

08.24: 17 dirigentes de la Confederación Nacional de 

Aniversarios Mayores en 2015
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Unidad Sindical, desaparecidos. Escuintla, Guatemala.
10.03: María Magadalena Enríquez, bautista, mártir de la 

defensa de los derechos de los pobres. 
10.07: Manuel Antonio Reyes, párroco, mártir de la entre-

ga a los pobres, en El Salvador. 
10.25: Ramón Valladares, secretario de la Comisión de 

derechos humanos en El Salvador, asesinado. 
11.05: Fanny Abanto, líder de enseñantes, animadora de 

comunidades de Lima, mártir de las luchas populares.
11.10: Policiano Albeño López, pastor protestante y Raúl 

Albeño Martínez, mártires de la justicia, El Salvador.
11.12: Nicolás Tum Quixtán, catequista y ministro de la 

eucaristía, asesinado, Chicamán, Guatemala.
11.19: Santos Jiménez y Jerónimo «Don Chomo», pasto-

res protestantes, campesinos, mártires, Guatemala.
11.22: Trinidad Jiménez, coordinador de catequistas y 

animador de CEB, asesinado, El Salvador.
11.23: Ernesto Abrego, párroco, desaparecido con cuatro 

de sus hermanos en El Salvador. 
11.27: Juan Chacón y compañeros dirigentes del Frente 

Democrático Revolucionario, mártires en El Salvador. 
11.27: Enrique Alvarez Córdoba y compañeros, El Salvador.
11.28: Marcial Serrano, párroco, mártir de los campesinos 

de El Salvador. 
12.02: Ita Catherine Ford y compañeras de Maryknoll, 

secuestradas, violadas y asesinadas en El Salvador. 
1985: 30 años

01.10: Ernesto Fernández Espino, pastor luterano, mártir 
de los refugiados del pueblo salvadoreño.

02.09: Felipe Balam Tomás, religioso misionero, servidor 
de los pobres, Guatemala. 

02.21: Campesinos crucificados en Xeatzan, en medio de 
la pasión del pueblo guatemalteco. 

02.28: Guillermo Céspedes Siabato, laico comprometido 
en las CEBs, asesinado por el ejército, Colombia. 

03.28: Héctor Gómez Calito, defensor de derechos huma-
nos, brutalmente asesinado en Guatemala.

03.29: José Manuel Parada, sociólogo de la Vicaría de la 
Solidaridad, Santiago de Chile. 

03.29: Santiago Natino, estudiante de dibujo, Chile. 
03.29: Manuel Guerrero, Líder sindical, Chile. 
04.04: Rosario Godoy, su esposo Carlos Cuevas, su hijito 

Augusto y su hermano Mainor, mártires, El Salvador. 
04.10: Oscar Fuentes, estudiante, Chile. 
04.10: Daniel Hubert Guillard, sacerdote belga, párroco 

en Cali, Colombia, muerto por el ejército. 
04.24: Laurita López, catequista, mártir de la fe en la 

Iglesia salvadoreña. 
04.28: Cleúsa Carolina Rody Coelho, agustina, asesinada 

por defensa de los indígenas en Lábrea, Brasil.
05.10: Irne García, y Gustavo Chamorro, mártires de la 

justicia en Guanabanal, Colombia. 
07.24: Ezequiel Ramim, comboniano, defensor de los 

«posseiros» en Cacoal, Rondônia, Brasil. Asesinado. 
08.07: Christopher Williams, pastor evangélico, mártir de 

la fe y la solidaridad en El Salvador. 
08.14: Mártires campesinos de Accomarca, departamento 

de Ayacucho, Perú.
10.26: Hubert Luis Guillard, sacerdote belga, párroco en 

Cali, Colombia. 
11.17: Luis Che, celebrador de la palabra, mártir de la fe 

en Guatemala. 
12.18: João Canuto e hijos, líder sindical en Brasil. 

1990: 25 años
01.01: Maureen Courtney y Teresa Rosales, religiosas ase-

sinadas en Nicaragua en acto de servicio pastoral. 
02.07: Raynal Sáenz, sacerdote, Perú. 
02.11: Masacre en Guancorita, El Salvador, aldea de retor-

nados, por el ejército: 5 muertos y 17 heridos. 
02.22: Campesinos mártires de Iquicha, Perú. 
03.04: Nahamán Carmona, niño de la calle, Guatemala. 
03.17: María Mejía, campesina quiché, miembro de Acción 

Católica, asesinada en Sacapulas, Guatemala. 
04.17: Tiberio Fernández, sacerdote, y compañeros, már-

tires de la promoción humana, en Trujillo, Colombia. 
05.31: Clotario Blest, profeta cristiano en el mundo sin-

dical chileno. 
06.07: Hna. Filomena Lopes Filha, apóstol de las favelas, 

Nova Iguaçú, asesinada. 
09.11: Myrna Mack, antropóloga, asesinada por su com-

promiso con los derechos humanos, en Guatemala. 
09.27: Hermana Agustina Rivas, religiosa del Buen Pastor, 

mártir en La Florida, Perú. 
09.28: Pedro Martínez y Jorge Euceda, militantes y perio-

distas, mártires de la verdad en El Salvador. 
12.02: Campesinos mártires de Atitlán, Guatemala. 
04.22: Paulo y José Canuto, hijos de João Canuto 

(†18.12.1985), asesinados en Río Maria, Pará, Brasil. 
1995: 20 años

10.05: El ejército guatemalteco asesina a 11 campesinos 
en la comunidad «Aurora 8 de octubre». Cobán. 

2005: 10 años
05.21: João Araujo Gujajara, líder indígena asesinado por 

fazendeiros por defender su tierra, Guajaú, MA, Brasil.
05.24: Edickson Roberto Lemus, luchador por la reforma 

agraria, asesinado. Progreso, Honduras. 
02.12: Dorothy Stang, mártir de la ecología, asesinada 

por orden de los terratenientes, Anapú, Brasil.



Los premios que proclama esta página son los concedidos en los certámenes convocados por la Agenda’2014; véalos 
también en: http://latinoamericana.org/2015/premios

Las convocatorias de esta Agenda’2015, para 2016, véalas en: http://latinoamericana.org/2015/convocatorias

• El Premio del Concurso de Cuento Corto Lati-
noamericano (350 euros) ha sido otorgado a Richard 
Joel Rico López (tsurichardrico@hotmail.com), de 
Acarigua, Venezuela, por su cuento «La Canción del 
Negro Alí». Lo publicamos en esta misma edición de la 
Agenda (págs. 238-239). 

Convocamos para el año que viene la XXIª edición 
del Concurso (pág. 17). 

Una amplia antología de «Cuentos cortos latinoa-
mericanos» -ya más de ochenta-, no sólo los ganado-
res, sino los mejores de entre todos los que han sido 
presentados a concurso a lo largo de estos casi veinte 
años, está siendo puesta en línea como una sección 
de los Servicios Koinonía, en: servicioskoinonia.org/
cuentoscortos

• El premio del Concurso de Páginas  Neobí blicas, 
dotado con 350 euros, ha sido concedido a Antonio 
Salomón MEDINA FUENTES (uiosdelsoter@gmail.com) 
de El Salvador, por su página neobíblica «Promesas 
de esperanza para nuestra nación», actualización de 
Zacarías 8,1-12, que publicamos en esta misma edición 
de la Agenda (pág. 240), en la que convocamos la XXª 
edición de este Concurso (pág. 17).  

Una amplia antología de «Páginas Neobíblicas» 
(ya más de un centenar) recibidas para el concurso 
en éste y otros años, continúa siendo publicada como 
sección de los Servicios Koinonía: servicioskoinonia.
org/ neobiblicas

• El jurado del Concurso de Género sobre el tema 
«Género y compromiso político», patrocina do por el 
Centro de Comunicación y Educación CANTE RA, de 
Managua, Nicaragua, ha otorgado el premio, dotado 
con 500 US$, a Maite PÉREZ MILLET (ccscbgl@enet.
cu), de Santiago de Cuba, por su trabajo «Feminismo: 
peregrinaje hacia la liberación» (lo publicamos en esta 
Agenda en la página 242). Felicitaciones...

Con las mismas bases bajo un nuevo enfoque, que-
da convocado el certa men para el año que viene, con el 
tema «El derecho de las mujeres a participar en igual-
dad de condiciones y oportunidades en la vida social, 
política, cultural, económica y religiosa de la sociedad» 
(pág. 17). 

• El premio del concurso convocado por el 
Col·lectiu Ronda, de Barcelona, dotado con 2.000 
euros, ha sido otorgado al Comité de Derechos Huma-
nos de La Legua, Chile (pascualcortes@gmail.com, 
blog: ddhhlalegua.wordpress.com). Véase el veredicto 
del Jurado en la página siguiente (15). 

El concurso es convo cado nuevamente para el próxi-
mo año, con nueva temática, en su ya XIIIª edición 
(cfr pág. 18), con una dotación de 2000 euros. 

• En el Concurso «Libertad y Justicia», convo-
cado por REDES, de Puerto Rico (http://redesperanza.
org), ha otorgado el premio a María de los Ángeles 
PÉREZ HERNÁNDEZ (mariangel@mhn.vega.inf.cu), de 
Pinar del Río, Cuba, por su trabajo «Libertad y Justicia 
en América Latina». Con una nueva temática, es con-
vocado de nuevo este año 2015 para su ya IXª edición 
(cf. pág. 16).

• El Premio Antonio Montesinos al gesto profé-
tico en defensa de los Derechos Humanos ha sido 
concedido este año a dom Erwin KRÄUTLER, obispo de 
Xingú, Brasil, y al P. Óscar JIMÉNEZ, de Chile. Véase 
una reseña de los motivos en la pag. 46. 

• El Premio a la Difusión de los Principios del 
Decrecimiento, en su sexta edición (de 2013 para 
2014) fue declarado desierto, como fue anunciado 
oportunamente en llatinoa mericana.org 

Vuelto a convocar para su ya VIIª edición (cfr. pág. 
16), el concurso está dotado con 500 euros. 
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Resultados

• En el concurso de Eco-Teología, 
convocado por el equipo de investigación 
«ECOTEOLOGÍA» de la Facultad de Teo-
logía de la Pontificia Universidad Jave-
riana (Bogotá, Colombia), ha resultado 
ganador Amós LÓPEZ RUBIO (lopez.
amos70@gmail.com), cubano residente 
temporalmente en Buenos Aires, por su 
trabajo: «La Salvación: una nueva forma 
de relación. Inspiraciones eco-teológicas 
para defender la vida». El premio está 
dotado con 400 euros y un paquete de 
materiales ecoteológicos. 

El Jurado ha concedido además 
dos menciones honoríficas, a Juvencio 
ALBRECHT (juvencioalbrecht@yahoo.
com.ar), de Puerto Esperanza, Misiones, 
Argentina, por su trabajo «En caminos 
de salvación», y a Rubén Darío LASSA-
GA (rubenlassaga@yahoo.com.ar), de 
Santiago del Estero, Argentina, por su 
trabajo «Salvación religiosa y salvación 
ecocósmica».

Los trabajos ganadores son publica-
dos en el blog ecoteologiapuj.blogspot.
com. Con una nueva temática ecoteoló-
gica, el concurso se vuelve a convocar, 
ya en su XIª edición (cf. pág. 19). 

FELICITACIONES a todos los pre-
miados, y nuestro AGRADECIMIENTO a 
todos los que han participado. 

Les esperamos un año más. Los 
ganadores de premios de los concursos 
de cada año son dados a conocer en 
la edición siguiente de la Agenda Lati-
noamericana, y también, el primero de 
noviembre, en su sede virtual:  

http://latinoamericana.org

...para los concursos convocados por la Agenda’2014

XiI PREMIO COL·LECTIU RONDA
Asesoría jurídica laboral económica social

Luchas por la Libertad

Veredicto
Al XII Premio «Col·lectiu Ronda asesoría jurídica laboral 

económica social» correspondiente a la Agenda Latinoameri-
cana 2014, se han presentado ocho participaciones, este año 
bajo el tema de «Luchas por la Libertad – Experiencias de 
luchas por la liberación», como una forma de compartir, una 
forma de ser futuro, libre y liberador, solidariamente fraterno, 
en palabras de Pedro Casaldáliga. 

Las postulaciones proceden de los siguientes países: tres 
experiencias de Chile, una de Colombia, una de Cuba y una de 
Puerto Rico. Finalmente dos proceden del Estado español: Ca-
taluña y Madrid. Dos de los aspirantes al premio son trabajos 
que aunque son muy interesantes responden a estudios es-
trictamente personales, por lo que no pueden optar al mismo. 

Los otros 6 trabajos colectivos presentados formulan su 
experiencia o estudio vinculado a luchas por la libertad desde 
distintos ángulos. Fundamentalmente se pueden dividir en 
dos grupos: un grupo que a través de experiencias culturales 
–teatro del oprimido, bibliotecas, pintura, o bien contacto 
con la naturaleza...– ofrece medios para la liberación de per-
sonas, especialmente jóvenes, con gran riesgo de exclusión 
social. 

El otro grupo de experiencias tratan de las luchas por la 
liberación contra la represión en medios muy hostiles, prác-
ticamente ocultos ante la opinión pública. Mención especial 
debemos hacer a la larga trayectoria de lucha antirrepresiva, 
unitaria y abnegada del Comité de Derechos Humanos de 
Puerto Rico.

El veredicto adoptado por unanimidad se otorga a la 
experiencia presentada por el Comité de Derechos Humanos 
de La Legua (Chile), por su lucha antirrepresiva, su defensa 
de los derechos humanos y la construcción de una comu-
nidad humana y política que quiere lograr una libertad que 
le permita autogobernarse, ser dueña de su futuro y estar 
compuesta por seres humanos que por su propia dignidad 
conquistan para sí la historia. 

Col·lectiu Ronda, Consejo Rector. 
Barcelona, 30 de abril de 2014q
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Premio 
a la difusión 

de los principios 
del «decrecimiento»

La «Comissió Agenda Llatinoamericana»,            
de Girona, Cataluña, España,

C O N V O C A este concurso, con las siguientes 
bases: 

Temática: El «decrecimiento», como un paso nece-
sario para alcanzar una libertad viable para los 
seres humanos (todos, todas) y también para la 
entera comunidad de vida de este planeta.

Contenido y formato: Se premiará a la persona, 
comunidad o entidad que, mediante trabajos 
escritos, organización de cursos o conferencias, 
trabajos de investigación, realización de mate-
rial audiovisual, creación de material pedagógi-
co para adultos o escolares, ejecución de accio-
nes directas, etc., realice una mejor difusión de 
los principios del «decrecimiento». 

Plazo y envío: Los trabajos o las memorias de las 
actividades organizadas tendrán que llegar 
antes del 30 de junio de 2015 a: Comissió de 
l’Agenda Llatinoamericana, Calle Mestre Francesc 
Civil, 3 bxs. / 17005-GIRONA / % (34) 972 21 99 
16. Correo-e: llatinoamericana@solidaries.org 

Idioma: En cualquiera de los idiomas en los que se 
publica esta Agenda: castellano, catalán, portu-
gués, inglés o italiano. 

Premio: 5OO euros. El jurado lo podrá declarar de-
sierto, pero también podrá conceder uno o más 
accésits de 100 euros. La decisión del jurado 
se hará pública el 1 de noviembre de 2015 en: 
llatinoamericana.org

VIIª Edición

El artículo 15 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos proclama el «Dere-
cho Humano a la Nacionalidad»:

- toda persona tiene derecho a una na-
cionalidad, 

- a nadie se le privará arbitrariamente de 
su nacionalidad ni del derecho a cambiar de 
nacionalidad.

Los desplazamientos por conflictos ar-
mados, las luchas por el derecho a la libre 
determinación, el racismo... entre otras 
muchas situaciones que atraviesan nuestros 
pueblos, han traído nuevamente como un 
tema importante de debate el derecho a la 
nacionalidad. 

Nos preguntamos ¿es inherente al ser 
humano la nacionalidad? ¿Este derecho está 
a la discreción política de los gobiernos? 
Tomando como ejemplo la situación de las 
personas dominicanas de ascendencia haitia-
na, la realidad de Palestina, Escocia y Puerto 
Rico, REDES nos convoca a ser parte de esta 
discusión reflexionando de una manera críti-
ca a este respecto.

Envíe su escrito (de hasta 7000 pul-
saciones), personal o colectivo (con su 
comunidad, sus alumnos/as sus vecinos/as, 
amigos/as…). Se aceptarán sólo escritos en 
castellano, antes del 31 de marzo de 2015 a: 
inforedes@redesperanza.org

El premio esta dotado con 500 dólares y 
un diploma de participación.

REDES, Red de Esperanza y Solidaridad, 
Diócesis de Caguas, Puerto Rico.

Concurso
«Derecho Humano 

a la nacionalidad»»
IXª Edición
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La Agenda Latinoamericana convoca esta vigésimo-
primera edición del Concurso, con las siguientes bases:

1. Puede concursar toda persona que sintonice con 
las Causas de la Patria Grande.

2. Extensión e idioma: máximo de 18.000 pulsacio-
nes. En castellano o portugués. 

3. Temática: el cuento debe tratar de iluminar, desde 
su propio carácter literario, la actual coyuntura espiri-
tual de América Latina: sus utopías, dificultades, moti-
vaciones para la esperanza, alternativas, la interpreta-

ción de esta hora histórica… 
4. Los textos deberán llegar antes del 31 de marzo de 

2015 a: agenda@latinoamericana.org 
5. El cuento ganador será premiado con 400 euros, 

y será publicado en la Agenda Latinoa meri ca na’2016 (en 
unos 18 países). El fallo del jurado será hecho público 
el 1 de noviembre de 2015 en http://latinoamericana.
org/2016/premios

6. El jurado podrá declarar desierto el premio, pero 
también podrá conceder accesits de 100 euros. 

La Agenda Latinoamericana Mundial convo ca esta 
XXª edición del «Premio Antonio Montesi nos al gesto 
profético en defensa de la dignidad humana en América 
Latina». Con las siguientes bases: 

1. Se quiere significar con esta distinción a la co-
munidad, grupo humano o persona cuya defensa de los 
derechos humanos actualice mejor hoy el gesto profético 
de Antonio Montesinos en La Espa ñola cuando se enfren-
tó a la violencia de la conquis ta con su grito «Éstos, ¿no 
son seres humanos?». 

2. Cualquier grupo, persona o comunidad puede pre-
sentar candidatos a este premio, razonando los motivos 
y acompañándolos con firmas si lo cree oportuno, antes 
del 31 de marzo de 2015, a la propia Agenda Latinoame-
ricana

3. El jurado admitirá a concurso tanto acciones pun-
tuales, cuanto trabajos duraderos o actitudes proféticas 
mantenidas a lo largo de mucho tiempo. 

4. Premio: 500 US$. Podrá ser declarado desierto. 

Premio Antonio Montesinos
al gesto profético en defensa de la dignidad humana, XXª edición

El Centro de Comunicación y Educación Popular 
CANTERA (www.canteranicaragua.org), y la Agenda La-
tinoamericana, convocan la XXª edición del concurso 
«Perspectiva de género en el desarrollo social»: 

1. Temática: «El derecho de las mujeres a participar 
en igualdad de condiciones y oportunidades en la vida 
social, política, cultural económica y religiosa de la 
sociedad». 

2. En estilo de ensayo.

3. Extensión e idioma: máximo de mil palabras, ó 
6000 pulsaciones. En castellano, portugués, o en otros 
idiomas adjuntando una traducción al castellano. 

4. Los trabajos habrán de llegar antes del 15 de 
marzo del año 2015 a: Cantera, Apdo. A-52, Managua, 
Nicaragua, cantera@ibw.com.ni, tel.: (505)-2277.5329

5. El texto ganador será premiado con 500 US$. El 
jurado podrá declarar desierto el premio, pero podrá 
también conceder uno o varios accesits de 100 US$. 

Concurso «Género y compromiso político», XXª edición

La Agenda Latinoamericana convoca la XXª edición 
del Concurso de «Páginas neobíblicas»: 

1. Temática: tomando pie en alguna figura, situa-
ción o mensaje bíblico, sea del Primero o del Segundo 
Testa mento, los concursantes intentarán una «re lec tura» 
desde la actual situación latinoamericana y mundial. 

2. Los textos no deberán exceder de 9000 pulsacio-
nes (caracteres más espacios). En castellano o portu-
gués o catalán, en prosa o poesía, teniendo en cuenta 

que, supuesta una calidad básica en la forma, lo que se 
premia es el contenido, el acierto y la creatividad en la 
«relectura» de la página bíblica escogida. 

3. Los trabajos habrán de llegar antes del 31 de 
marzo de 2015 a: agenda@latinoamericana.org

4. Premio: 400 euros y su publicación en la Agen-
da'2016. 

Será hecho público el 1 de noviembre de 2015 en 
http://latinoamericana.org/2015/premios 

Concurso de «Cuento Corto Latinoamericano», XXIª edición

Convocatorias
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Concurso de «Páginas Neobíblicas», XXª edición
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Premio 
«Col·lectiu Ronda»

XIIIª Edición 

El derecho a la fraternidad
Co

nv
oc
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ria

El Col·lectiu Ronda de Barcelona, asesoría jurídica, laboral, económica y social al servicio 
de las personas y clases marginadas por el sistema neoliberal, fiel a su tradición de pensamiento y 
de compromiso, convoca la XIII edición del premio Col·lectiu Ronda para el año 2015, para contri-
buir a hacer realidad el derecho a la fraternidad.

Los orígenes históricos de la idea de fraternidad ya aparecen documentados por Aristóteles en 
la antigua Grecia (siglo IV a. C.). A partir de la Revolución Francesa y la independencia de los Esta-
dos Unidos de América (siglo XVIII d. C.) los valores de libertad, igualdad y fraternidad adquirieron 
notoriedad.

Después de las catástrofes producidas durante la Segunda Guerra mundial se firmó en París en 
el año 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos: Todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben compor-
tarse fraternalmente los unos con los otros. (artículo 1). La fraternidad es un derecho y un deber. 
Derecho vulnerado sistemáticamente por el sistema capitalista y sus más recientes formas de pre-
sentación neoliberales y justificadas en aras de la globalización. Deber no siempre ejercido entre 
todas y todos. 

La gran mayoría -por no decir todas – de las cosmovisiones proclaman el valor de la fraterni-
dad. En concreto el Secretariado Permanente del Comité Confederal del Sindicato Anarquista CNT/
AIT en Cataluña en el año 2013 proclamó nuevamente los valores de la libertad, la fraternidad, la 
solidaridad, el soporte mutuo.. El Papa de la Iglesia Católica Romana, Francisco, eligió la fraterni-
dad como lema para la 47ª Jornada Mundial de la Paz, que ha tenido lugar en el año 2014. 

Por todo ello, el Col·lectiu Ronda, 
CONVOCA:
A las entidades, grupos, colectivos o análogos que actúen en el marco de los derechos humanos 

y de forma especial sobre el derecho humano a la fraternidad, con las siguientes
BASES: 
Presentación de un informe claro y concreto sobre la experiencia llevada a cabo sobre derecho 

a la fraternidad. Se deberá referir el contexto social, la composición y la motivación de la enti-
dad concursante, así como las actividades realizadas y la evaluación de los resultados obtenidos. 
Se deberá incorporar la presentación de la entidad y una memoria explicativa de sus actividades 
(máximo 20 páginas).

Idioma: castellano, portugués, catalán o cualquier otro de aquéllos en los que se publica la 
Agenda, acompañado de una traducción a cualquiera de los tres idiomas citados en primer lugar. 

Envío y plazos: se deberá presentar antes del 31 de marzo de 2015 a las siguientes direcciones 
de correo electrónico: agenda@latinomericana.org y jpujol@cronda.coop. Se puede consultar otra 
forma de envío a las mismas direcciones.

Premio: 2.000 (dos mil) euros. Se podrá declarar desierto. También se podrá conceder algún accésit. 
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La Escuela Superior de Estudios Franciscanos (ESEF), de Madrid, España, y el Equipo de Investiga-
ción ECOTEOLOGIA, de la Facultad de Teología, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia,

CONVOCAN al concurso: «TEOLOGÍA Y MINERÍA: Derechos de la Madre Tierra, Deberes de la Humani-
dad», con las siguientes BASES:

1. Participantes: El certamen tiene un enfoque macro-ecuménico, por tanto pueden participar, 
sin ningún tipo de restricción, todas las personas, comunidades e instituciones que sintonicen con las 
causas de la Patria Grande con un sentido de responsabilidad frente al cuidado de la Creación.

2. Temática: Dado el enfoque general de la Agenda Latinoamericana Mundial 2015 sobre los Dere-
chos Humanos, queremos invitar a pensar una perspectiva complementaria que incluya los derechos de 
la Madre Tierra y resalte los deberes de la humanidad en función del Buen Vivir. Son varios los autores 
que han venido trabajando en los años recientes en propuestas relacionadas con el Bien Común de la 
Creación, entre ellos Leonardo Boff y Miguel D’Escoto (http://latinoamericana.org/2013/info/docs/
DeclaracionBienComunHumanidadPropuesta.pdf) y Francois Houtart (http://www.miradoriu.org/spip.
php?article485). Se solicita que estos planteamientos se contrasten con las realidades conflictivas que 
en el mundo se están presentado por causa de los proyectos mineros y sus impactos en las personas y 
ecosistemas, y que además hagamos un aporte para revisar los imaginarios, paradigmas y representacio-
nes mentales que en dichos escenarios se tienen respecto de Dios. ¿Dónde está el Creador mientras pasa 
lo que pasa? ¿Cómo comprender el «silencio» de Dios ante la destrucción de su Creación? ¿Acaso hay 
forma de articular el plan de salvación con los beneficios que ofrece la minería al avance tecnológico? 
¿Cómo lograr un justo equilibrio? ¿En qué aspectos debemos renovar nuestra manera de pensar respecto 
a la relación entre humanidad y Madre Tierra? ¿Y entre la Madre Tierra y Dios?

Además, dado que el 29 de noviembre de 2014 se cumplen 35 años de la Bula con la que Francisco 
de Asís fue declarado como Santo Patrono de la Ecología, es requerido integrar los valores de la humil-
dad, pobreza, fraternidad cósmica, diálogo interreligioso, espiritualidad y búsqueda de la paz, como 
aspectos relevantes dentro de la reflexión propuesta por el concurso.

3. Pautas: La extensión máxima para este documento es de 10 hojas tamaño carta (ó 20.000 ca-
racteres) en castellano o portugués (si el trabajo está en otro idioma diferente debe incluirse una tra-
ducción al castellano). Para complementar las propuestas, los concursantes pueden apoyarse en videos, 
fotografías, diapositivas... que ilustren el contexto desde donde surge la reflexión.

4. Fecha límite: Los textos deberán llegar antes del 31 de marzo de 2015 a ecoteologia@gmail.com 
con copia a acaceres@javeriana.edu.co y esef.secretaria@gmail.com, o a la Carrera 5 Nº 39-00, Piso 2 
Edificio Arrupe, «Equipo Ecoteología», Facultad de Teología, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá 
D.C. – Colombia.

5. Incentivos: El texto ganador será premiado con 450 euros y un paquete de materiales ecoteoló-
gicos. El jurado podrá declarar desierto el premio, así como conceder uno o varios accésits. Así mismo, 
los mejores trabajos podrán ser divulgados por la página escuelafranciscana.galeon.com,el blog www.
ecoteologiapuj.blogspot.com, la revista «Estudios Franciscanos» de Madrid, y la página de la Red de Eco-
teología Iberoamericana y caribeña en facebook, para impulsar el diálogo teología/ecología en nuestro 
Oikos, la Creación. 

CONCURSO Ecoteológico

Teología y Minería
Derechos de la Madre Tierra y deberes de la humanidad

XIª Edición
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Pretendemos reseñar del modo más sucinto posible una serie de informes sobre DDHH elaborados por instan-
cias de prestigio internacional, para facilitar las referencias claves a quien desee informarse sobre la situación 
de los DDHH a nivel mundial. Para no cargar este texto con direcciones web ilegibles y difíciles de escribir, pone-
mos todas las de los documentos aquí citados en este pdf: latinoamericana.org/2015/info/Info-DDHH.pdf     
Pueden recogerlo, para poder acceder a los documentos e informes, tan sólo con unos cuantos clic. 

Información sobre la información sobre DDHH
José Manuel Fajardo

San Pedro Sula, Honduras

NACIONES UNIDAS
Considerando la organización de las Naciones 

Unidas como la instancia mundial más emblemática en 
relación a nuestro tema, ya que sus orígenes institu-
cionales están en la Declaración de los Derechos Huma-
nos que da sentido a todo su quehacer, reseñamos el 
Informe 2013 de la Alta Comisionada de los Derechos 
Humanos, la sudafricana Navi Pillay, que está en ejer-
cicio del cargo desde 2008.

Este informe, disponible en seis idiomas a través 
de la signatura A/68/36 en el Sistema de Archivo de 
Documentos de las NN UU (SAD u ODS), tiene un claro 
y marcado sabor institucional, pues su objetivo, más 
que informar de la situación exacta de los DDHH en el 
mundo, es expresar cómo la Oficina de la Alta Comi-
sionada (OACDH) se proyecta ante la problemática. 

No obstante lo anterior, es válido revisar las seis 
prioridades temáticas de la OACDH, ya que marcan 
“dónde nos aprieta el zapato”, es decir, señalan cuá-
les son las áreas de DDHH que a nivel mundial están 
requiriendo mayor atención por las solicitudes de 
intervención que llegan a la Oficina, iniciando con el 
fortalecimiento de los mecanismos de derechos huma-
nos, hasta la protección de los DDHH en situaciones 
de conflicto armado, violencia e inseguridad. 

Las prioridades se desarrollan a lo largo de 22 
páginas de texto, donde se pueden espigar datos de 
interés como: la atención a casos urgentes como la 
República Árabe de Siria, aseverando que las situacio-
nes en los países son cada vez más transregionales; el 
examen periódico universal (una especie de test que 
estandariza la situación en DDHH de cada país miem-
bro en ritmos de tres años) inicia su segundo ciclo, y 
se han dado 20.000 recomendaciones (una media de 
120 por país) que están indexadas en el Índice Univer-
sal de los DDHH; conmemoración del Día Internacional 

de la Eliminación de la Discriminación Racial, se or-
ganizó un acto de alto nivel en conjunto con la FIFA, 
congregando a futbolistas internacionales, agentes 
y representantes de este deporte; en Mauritania, se 
ejecutó un proyecto para rehabilitar y dar formación 
de reciclaje a antiguos esclavos a fin de facilitar su 
integración en la sociedad; en Papua Nueva Guinea, 
se contribuyó a la derogación de la Ley de Brujería; 
en julio de 2013 se trabajó en una campaña a favor 
de los DDHH de lesbianas, gays, bisexuales y trans; el 
Consejo de DDHH aprobó la resolución 23/13 sobre los 
ataques y la discriminación contra las personas con 
albinismo; en diciembre de 2012, se publicó Indica-
dores de derechos humanos. Guía para la medición y la 
aplicación para ayudar a los Estados a incorporar los 
derechos humanos en sus planes y programas naciona-
les, así como en la agenda para el desarrollo después 
de 2015.

En su discurso del 14 de abril de 2014, la OACNU 
presentó su Plan estratégico de gestión 2014-2017, 
con la novedad de trabajar ahora por proyecciones de 
cuatro años e incluir como prioridad «ampliación del 
espacio democrático».

Para terminar, hay tres referencias web de la 
OACDH de sumo interés para verificar la situación de 
los DDHH en países específicos con datos frescos y 
seguros: la primera corresponde a un mapa interacti-
vo, donde pasamos revista de las regiones del mundo, 
y de cada Estado miembro de las NNUU; la segunda 
referencia es el Examen Periódico Universal, donde se 
recogen las observaciones de las comisiones que visi-
tan y evalúan la situación de DDHH en cada Estado, 
marcando el calendario de visitas del 2012 al 2016; y 
para terminar, la Biblioteca Dag Hammarskjöld de las 
Naciones Unidas que a través de un portal sumamente 
amigable explica la conformación institucional que 
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rige en las NNUU pro defensa de los DDHH y establece 
los enlaces pertinentes a textos y documentación. 

PNUD
El informe anual del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo es otro referente de interés 
para nuestro tema. ¿En qué sentido? Nos lo aclara el 
Informe Mundial de esta institución para el año 2000. 
En el contexto de la guerra fría, y debido a la retórica 
política imperante de ese entonces, se concebía a la 
humanidad enfrascada en una especie de competencia 
entre los derechos civiles y políticos versus los dere-
chos económicos y sociales. En palabras del Adminis-
trador General del PNUD en esos años, Mark Malloch 
Brown, eran visiones que competían por el futuro del 
mundo. Se ha llegado ahora al reconocimiento gene-
ral –aunque no siempre a una convicción compartida 
en lo práctico– de que ambos conjuntos de derechos 
están indisolublemente ligados, son dos caras de la 
misma moneda. Revisar el informe susodicho es un 
saludable ejercicio para juzgar personalmente sobre la 
compatibilidad y las sinergias mutuas entre Desarrollo 
Humano y los DDHH. 

Ahora bien, justificados ya en la inclusión de este 
informe para enfocar los DDHH en el mundo y Amé-
rica Latina, tenemos el Sumario del Informe Mundial 
del año 2013 (28 páginas, incluyendo prólogo, cinco 
capítulos y anexo estadístico) titulado El ascenso del 
Sur: Progreso humano en un mundo diverso. 

Con la lectura de este informe podemos constatar 
lo predicho en el informe del año 2000, en cuanto que 
se ha registrado una «sorprendente transformación de 
un buen número de países en desarrollo en economías 
importantes, dinámicas, y con creciente influencia 
política, que están logrando un impacto significativo 
en el progreso del desarrollo humano» de la región 
(prólogo del Sumario, la cursiva es nuestra). Los 
casos de Brasil, China y la India, cuyas economías a 
partir del año 2020 superarán la producción total de 
varios países del G8, es un signo palpable de cómo la 
dimensión cívico-política y la económico-social están 
entrelazadas. Ahora bien, como también se señala en 
el informe la relación no es automática: crecimiento 
económico no se traduce en progreso del desarrollo 
humano sin políticas civiles cónsonas. Por ello, tanto 
a nivel local como mundial el Informe sugiere una 
nueva gobernanza para un mundo más justo e iguali-

tario. Lección: los derechos deben trabajar en sinergia 
si se pretende un fruto integral.

En una mirada más próxima a nuestro espacio 
latinoamericano, tenemos el Informe Regional de De-
sarrollo Humano 2013-2014, de 285 páginas, titulado 
«Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico 
y propuestas para América Latina». Si bien se confir-
ma por una parte la presencia de América Latina en lo 
económico a nivel mundial, por otra parte se registran 
incrementos alarmantes en la esfera de seguridad 
con más de 100.000 homicidios al año (entre 2000 y 
2010 la tasa de homicidios de la región creció 11%, 
mientras que en la mayoría de las regiones del mundo 
descendió o se estabilizó; en una década han muerto 
más de 1 millón de personas en Latinoamérica y Cari-
be por causa de la violencia criminal; los robos se han 
casi triplicado en los últimos 25 años). 

Este nivel de inseguridad impide el desarrollo hu-
mano y en relación a nuestro tema, se daña el núcleo 
básico donde descansan los DDHH: la vida y la integri-
dad física y material de las personas. La lectura atenta 
de este informe nos permite considerar la necesidad 
de recuperar el derecho humano a la tranquilidad 
social, pero como lo dice el título: con rostro humano, 
sin necesidad de recurrir a la «justicia por la propia 
mano» o a políticas de «mano dura» que al final resul-
tan totalmente contraproducentes para los DDHH.

Dicho informe se complementa con el producido 
por la Comisión Interamericana de DDHH en diciem-
bre de 2009, Informe sobre Seguridad Ciudadana y DD 
HH, que en el numeral 3 de su resumen ejecutivo ya 
señalaba que la delincuencia ha desplazado al desem-
pleo como principal preocupación para la población, 
y donde el grupo de los jóvenes es el más afectado 
como víctimas y victimarios.

CEPAL, Comisión Económica para AL y Caribe de NNUU
Siguiendo la lógica de la argumentación previa, 

donde los DDHH –tanto en su constitución econó-
mico-social como político-civil– son valorables y 
pujantes desde su integralidad, no está de más revisar 
la perspectiva cepalina, donde tenemos pistas del 
estado de la región en cuanto a economía, desde una 
reflexión confiable y seria. 

El documento a examinar es una publicación con-
junta del Centro de Desarrollo de la OCDE, CEPAL y la 
CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Se titula 
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Perspectivas económicas de América Latina 2014. Lo-
gística y Competitividad para el Desarrollo, con exten-
sión de 169 páginas.

La estructura del informe presenta tres capítu-
los de temas que supuestamente se mantendrán en 
futuras ediciones, que son: el panorama macroeco-
nómico, América Latina frente al desplazamiento de 
la riqueza mundial, y el desarrollo productivo para el 
cambio estructural. El dato base que nos introduce 
al texto es que la primera década del siglo XXI (2003 
al 2012), reflejó un crecimiento medio anual de 4% 
para América Latina. Ello significó avances en cuanto 
a reducción de pobreza y un fortalecimiento de una 
«clase media emergente». Sin embargo, y ya sobre 
la segunda década del presente siglo el panorama no 
es tan halagüeño, ya que por motivos varios hay una 
desaceleración global que conlleva una moderación 
del crecimiento económico latinoamericano. Ello invi-
ta a crear mecanismos de renovada competitividad y 
estructura productiva. 

No es el espacio para profundizar más en los datos 
del informe, pero recalcamos lo valioso de apreciarlos 
para contextualizar de mejor forma el «momento eco-
nómico» que sirve de ambiente al estado de los DDHH 
en la región.

AMNISTÍA INTERNACIONAL
Movimiento global con más de 50 años de anti-

güedad y con más de tres millones de simpatizantes 
nos brinda el Informe 2013, que recoge las violaciones 
a los DDHH recabadas por la organización en 2012. A 
través de un listado alfabético este informe avanza la 
situación de 159 países a lo largo de sus 367 páginas, 
comenzando con Afganistán y terminando con Zimba-
bue. En el recuadro que sirve de título a cada país, se 
señala del nombre del Jefe de Estado y del gobierno y 
a renglón seguido en negrita, un extracto de los datos 
más característicos en DD HH y un desarrollo encabe-
zado por diferentes subtítulos. Como respaldo, al final 
de la descripción de cada país, se da un detalle de 
Informes y visitas de Amnistía Internacional.

En el prólogo del texto, el secretario general Salil 
Shetty, recuerda la doctrina de la «Responsabilidad de 
Proteger» acordada en la ONU en el año 2005, criti-
cando la actitud de los Estados que violan los DDHH 
de sus ciudadanos con la excusa de proteger la sobe-
ranía nacional. Se reflexiona sobre este mal manejo 

del concepto soberanía y da varios ejemplos elocuen-
tes, denotando en especial el caso de Siria, que para 
ese año ya contabilizaba 60.000 víctimas. 

«Es injustificable la inacción en nombre del res-
peto a la soberanía del Estado», continúa diciendo el 
secretario general, y pone como ejemplo el trato que 
se ha dado a los indígenas en los últimos decenios. 
Desde los Sawhoyamaxa de Paraguay, hasta comu-
nidades indígenas de Canadá, son asediados por el 
desplazamiento o el uso de sus territorios para fines 
comerciales. Y esta dimensión comercial financiera 
que es de carácter global y que no tiene mayores con-
trapesos, contrasta con los problemas que se ponen 
a la circulación de personas que migran por motivos 
de trabajo. Así, la Convención Internacional de la ONU 
sobre la Protección de los Derechos de Todos los Traba-
jadores Migratorios y de sus Familiares, adoptada en 
1990, sigue siendo uno de los convenios de derechos 
humanos con menos ratificaciones. Y esto es magnifi-
cado para los casos de apátridas, que son 12 millones 
en el mundo, con un 80% de mujeres.

Doscientas personas mueren anualmente inten-
tando cruzar el desierto para llegar a EEUU; migran-
tes africanos fueron obligados a alejarse de la costa 
italiana para salvaguardar la seguridad del litoral 
europeo; tanto el gobierno australiano como la Guarda 
costera estadounidense interceptan migrantes marinos 
y procuran devolverlos a sus países de origen de modo 
inmediato. Se le da más importancia a la soberanía 
que al derecho de las personas a solicitar asilo. Esto 
contrasta con la libertad que sí tiene el capital para 
cruzar fronteras indiscriminadamente, y también con 
la circulación de armas convencionales que es un 
negocio lucrativo de al menos 70.000 millones de 
dólares anuales.

Con todo, hay algo positivo como trasfondo, y es 
que nos enteramos de todo lo anterior. Cada vez es 
menos posible para gobiernos autócratas y violadores 
de DDHH ocultarse tras las fronteras de su «sobera-
nía». Desde 1985 hasta el 2012, 2.500 millones de 
personas han podido acceder a internet. Desde 1996 
con Hotmail, siguiendo luego con los blogs, Wikipe-
dia, Facebook, YouTube, Twitter, tenemos que en 2008 
ya había más personas conectadas a internet en China 
que en EEUU. Es decir, gracias a internet estamos abo-
cados a conformar un modelo de ciudadanía global. Es 
un recurso de empoderamiento innegable.
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Además del Informe anual, Amnistía Internacio-
nal nos favorece con su revista trimestral, que ya 
sobrepasa las 100 ediciones y es accesible a través 
del portal web oficial de la institución. Para una mi-
rada particular a América Latina es valioso el texto 
ubicado en la pestaña Publicaciones del citado portal, 
titulado: Transformar dolor en esperanza. Defensoras y 
defensores de DDHH en América. En sus 74 páginas se 
narran testimonios completos del valor por la defensa 
de estos derechos inalienables.

HUMAN RIGHTS WATCH
El documento completo en inglés de HRW para el 

año 2014 consta de 682 páginas; su primer artículo 
está traducido al español y está escrito por Kenneth 
Roth, director ejecutivo de la institución; el artículo 
parte del caso emblemático de Siria para referir las 
áreas álgidas en cuanto a violación de DDHH en el 
mundo –destacando en negrita los países implicados–. 
Posteriormente invita a una visión crítica en relación 
a dos instancias: el Consejo de los DDHH de las NNUU, 
que ha recuperado credibilidad después de un lento 
arranque; y la administración Obama, de la cual revisa 
su accionar en cuanto a la violación de derechos tras 
el argumento de la Seguridad nacional. 

El informe prosigue con tres artículos más que 
anteceden a un interesante foto-artículo con tres 
casos desatendidos de crisis en DDHH (matrimonio 
precoz en Sudán del Sur; el impacto de las Olimpiadas 
de Sochi para los DDHH en Rusia; la tragedia humani-
taria en la República Centroafricana), y luego la parte 
más voluminosa del informe, dividida en seis regiones 
geográficas para los países examinados.

Además de la reseña previa, es valiosa la inspec-
ción de dos documentos de HRW que profundizan la 
crítica saludable a la labor del Consejo de los DDHH 
de las NNUU. Los documentos se titulan: Curando el 
síndrome de la selectividad, La revisión de 2011 del 
Consejo de DDHH, Mantener la dinámica, Un año en la 
vida del Consejo de DDHH de la ONU.

DEPARTAMENTO DE ESTADO DE EEUU
Otra referencia valiosa para nuestro objetivo es 

la presentada por el Secretario de Estado de EEUU, 
John Kerry. Como él señala en el Prefacio del informe 
titulado Reporte por países sobre las Prácticas en DDHH 
correspondiente al año 2013, se conmemoran los 65 

años de la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos y el documento trata de destacar la continua 
búsqueda de libertad e igual dignidad en DDHH en 
cada rincón del mundo.

El cuerpo del informe de 19 páginas de extensión 
comienza con la mención de las más de 100.000 víc-
timas del conflicto armado de Siria, donde el uso del 
gas venenoso sarín usado por el ejército sirio, marcó 
el más letal ataque con armas químicas en décadas. A 
la par de éste y otros hechos inhumanos perpetrados 
en varios lugares del planeta, se recuerda como signo 
de esperanza “la primavera árabe” iniciada en 2011, 
el respeto y valoración expresados ante la muerte del 
ícono de los DDHH Nelson Mandela, la nominación de 
la persona más joven al Premio Nobel de la Paz Malala 
Yousafzai, y otros más. 

La descripción del estado mundial de los DDHH 
para 2013 se agrupa en cinco áreas clave, a saber: 1. 
Una continua ofensiva de los gobiernos hacia las li-
bertades de asociación y reunión de la sociedad civil; 
2. Las crecientes restricciones a la libre expresión y 
a la libertad de prensa; 3. Déficit de transparencia en 
los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad; 4. 
Falta de protección eficaz de los derechos laborales; 
5. La marginación de grupos vulnerables, particu-
larmente: minorías étnicas y religiosas, mujeres y 
niños, personas y comunidades LGBT (lesbianas, gays, 
bisexuales y transexuales) y las personas con discapa-
cidad. 

Un subtítulo introduce cada área, después del cual 
se resalta en negrita el nombre de los países donde se 
dan violaciones, lo cual permite una lectura más ami-
gable y selectiva del informe. Al final, las últimas 9 
páginas destacan una serie de países donde hay pro-
blemas en DDHH que escapan de la clasificación pre-
via o donde hay avances significativos en la materia. 
Esta sección se desarrolla siguiendo espacios geográ-
ficos hemisféricos: África, Asia Oriental y Pacífico, Eu-
ropa, Cercano Oriente, etc. En el hemisferio occidental 
se resalta el caso de Cuba, Ecuador y Venezuela.

Como subsidio complementario, tenemos la página 
web de LANIC (Latin American Network Information 
Center), en español e inglés, donde podemos encon-
trar una amplia lista de recursos sobre DDHH tanto a 
nivel regional (y para cada país latinoamericano), así 
como internacional (con referencias generales, más 
publicaciones y recursos para la investigación). q
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Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de 
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente 
los unos con los otros.

Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y 
libertades proclamados en esta Declaración, sin distin-
ción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opi-
nión política o de cualquier otra índole, origen nacional 
o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición. Además, no se hará distinción alguna fundada 
en la condición política, jurídica o internacional del país 
o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, 
tanto si se trata de un país independiente, como de un 
territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o 
sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a 
la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a 
servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están 
prohibidas en todas sus formas.

Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas 
o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho, en todas 
partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.

Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, 
sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 
tienen derecho a igual protección contra toda discrimina-
ción que infrinja esta Declaración y contra toda provoca-
ción a tal discriminación.

Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso 
efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que 
la ampare contra actos que violen sus derechos funda-
mentales reconocidos por la constitución o por la ley.

Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, 
preso ni desterrado. 

Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condi-
ciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 
justicia por un tribunal independiente e imparcial, para 
la determinación de sus derechos y obligaciones o para 
el examen de cualquier acusación contra ella en materia 
penal.

Artículo 11. 1. Toda persona acusada de delito tie-
ne derecho a que se presuma su inocencia mientras no 
se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio 

público en el que se le hayan asegurado todas las garan-
tías necesarias para su defensa. 2. Nadie será condenado 
por actos u omisiones que en el momento de cometerse 
no fueron delictivos según el Derecho nacional o inter-
nacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la 
aplicable en el momento de la comisión del delito. 

Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbi-
trarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su repu-
tación. Toda persona tiene derecho a la protección de la 
ley contra tales injerencias o ataques. 

Artículo 13. 1. Toda persona tiene derecho a circular 
libremente y a elegir su residencia en el territorio de un 
Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier 
país, incluso del propio, y a regresar a su país.

Artículo 14. 1. En caso de persecución, toda persona 
tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cual-
quier país. 2. Este derecho no podrá ser invocado contra 
una acción judicial realmente originada por delitos co-
munes o por actos opuestos a los propósitos y principios 
de las Naciones Unidas.

Artículo 15. 1. Toda persona tiene derecho a una 
nacionalidad. 2. A nadie se privará arbitrariamente de su 
nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.

Artículo 16. 1. Los hombres y las mujeres, a partir 
de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna 
por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y 
fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en 
cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso 
de disolución del matrimonio. 2. Sólo mediante libre 
y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá 
contraerse el matrimonio. 3. La familia es el elemento 
natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 
protección de la sociedad y del Estado.

Artículo 17. 1. Toda persona tiene derecho a la 
propiedad, individual y colectivamente. 2. Nadie será 
privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad 
de pensamiento, de conciencia y de religión; este dere-
cho incluye la libertad de cambiar de religión o de creen-
cia, así como la libertad de manifestar su religión o su 
creencia, individual y colectivamente, tanto en público 
como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y 
la observancia.

Declaración Universal de los Derechos Humanos
ONU, 10 de diciembre de 1948

LA ASAMBLEA GENERAL proclama la presente DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS:
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Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la li-
bertad de opinión y de expresión; este derecho incluye 
el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier 
medio de expresión.

Artículo 20. 1. Toda persona tiene derecho a la 
libertad de reunión y de asociación pacíficas. 2. Nadie 
podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

Artículo 21. 1. Toda persona tiene derecho a partici-
par en el gobierno de su país, directamente o por medio 
de representantes libremente escogidos. 2. Toda persona 
tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, 
a las funciones públicas de su país. 3. La voluntad del 
pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta 
voluntad se expresará mediante elecciones auténticas 
que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio 
universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento 
equivalente que garantice la libertad del voto.

Artículo 22. Toda persona, como miembro de la so-
ciedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación interna-
cional, habida cuenta de la organización y los recursos 
de cada Estado, la satisfacción de los derechos económi-
cos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y 
al libre desarrollo de su personalidad.

Artículo 23. 1. Toda persona tiene derecho al tra-
bajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección 
contra el desempleo. 2. Toda persona tiene derecho, sin 
discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remu-
neración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así 
como a su familia, una existencia conforme a la dignidad 
humana y que será completada, en caso necesario, por 
cualesquiera otros medios de protección social. 4. Toda 
persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse 
para la defensa de sus intereses.

Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, 
al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable 
de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas 
pagadas.

Artículo 25. 1. Toda persona tiene derecho a un 
nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimen-
tación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a 
los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invali-
dez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios 
de subsistencia por circunstancias independientes de su 

voluntad. 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a 
cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos 
de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a 
igual protección social.

Artículo 26. 1. Toda persona tiene derecho a la edu-
cación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 
concerniente a la instrucción elemental y fundamental. 
La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción 
técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso 
a los estudios superiores será igual para todos, en fun-
ción de los méritos respectivos. 2. La educación tendrá 
por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana 
y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos 
y a las libertades fundamentales; favorecerá la compren-
sión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones 
y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el 
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para 
el mantenimiento de la paz. 3. Los padres tendrán dere-
cho preferente a escoger el tipo de educación que habrá 
de darse a sus hijos.

Artículo 27. 1. Toda persona tiene derecho a tomar 
parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a 
gozar de las artes y a participar en el progreso científico 
y en los beneficios que de él resulten. 2. Toda persona 
tiene derecho a la protección de los intereses morales 
y materiales que le correspondan por razón de las pro-
ducciones científicas, literarias o artísticas de que sea 
autora.

Artículo 28. Toda persona tiene derecho a que se 
establezca un orden social e internacional en el que los 
derechos y libertades proclamados en esta Declaración se 
hagan plenamente efectivos.

Artículo 29. 1. Toda persona tiene deberes respecto 
a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarro-
llar libre y plenamente su personalidad. 2. En el ejercicio 
de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda 
persona estará solamente sujeta a las limitaciones esta-
blecidas por la ley con el único fin de asegurar el recono-
cimiento y el respeto de los derechos y libertades de los 
demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, 
del orden público y del bienestar general en una sociedad 
democrática. 3. Estos derechos y libertades no podrán, 
en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósi-
tos y principios de las Naciones Unidas.

Artículo 30. Nada en esta Declaración podrá inter-
pretarse en el sentido de que confiere derecho alguno 
al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender 
y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a 
la supresión de cualquiera de los derechos y libertades 
proclamados en esta Declaración. 
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Los Instrumentos Internacionales más relevantes 
de protección a los Derechos Humanos de las mujeres, 
son los siguientes:

• Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos, 1948: Abrió las puertas a la firma de Pactos 
Internacionales de DDHH y sus Protocolos, que con-
forman lo que hoy conocemos como La Carta Inter-
nacional de Derechos Humanos, asumida y ratificada 
por la mayoría de los Estados Miembros de la NNUU, 
lo cual los obliga a su cumplimiento y a reconocer que 
los DDHH son universales, indivisibles e inherentes a 
la persona.

• Convención Interamericana sobre la Conce-
sión de los Derechos Políticos a la Mujer, suscrita 
en la Novena Conferencia Internacional Americana de-
sarrollada en Bogotá, Colombia, (OEA) de 1948. Esta-
bleció la igualdad de hombres y mujeres para el ejer-
cicio de los derechos políticos establecidos en la Carta 
Internacional de DDHH. A partir de la Convención se 
otorgó a las mujeres en todos los países el derecho al 
voto y a ser elegidas para un cargo nacional. 

• Convención de los Derechos Políticos de la 
Mujer (NNUU, 1952). Los Estados miembros firman y 
ratifican los derechos de las mujeres a votar en igual-
dad de condiciones que los hombres y a ser elegidas 
para cargos públicos sin discriminación alguna.

• II Conferencia Internacional sobre los Derechos 
Humanos (Viena, 1993): Conocida como la «Decla-
ración de Viena». Confirmó los derechos de las mu-
jeres a la planificación familiar (art. 41) y subraya 
la necesidad de eliminar «todas las formas de acoso 
sexual, la explotación y la trata de mujeres», así como 
también  «las violaciones sistemáticas, la esclavitud 
sexual y los embarazos forzados» (art. 38). Elaboró 
una Declaración y un Programa de Acción, y estable-
ció una Relatoría Especial sobre Violencia de Género.

• Declaración sobre  la eliminación de la Vio-
lencia Contra la Mujer (NNUU, 1993): Reconoce 
como un problema social la violencia que se ejerce 

contra la mujer y la niña, la denomina «violencia con-
tra la mujer» y la identifica como una violación a los 
DDHH y las libertades fundamentales de las mujeres.

• V Conferencia internacional sobre Población y 
Desarrollo (El Cairo, 1994): Se integran como grupo 
de DDHH los derechos reproductivos y de salud sexual 
y reproductiva, estableciendo el derecho de las perso-
nas y las parejas para decidir responsablemente acerca 
de su procreación (número de hijas/os, espacio de 
tiempo entre los nacimientos de sus hijas/os, etc.); 
establece además el aborto inseguro como un «pro-
blema de salud pública». 

• IV Conferencia Mundial Sobre la Mujer 
(Beijing, 1995): Representantes de 189 gobiernos 
adoptaron la Declaración y la Plataforma de Acción 
de Beijing encaminada a eliminar los obstáculos que 
impiden la participación de las mujeres en todas las 
esferas, tanto de la vida pública como privada. La 
Declaración establece que hombres y mujeres tienen 
los mismos derechos sexuales y reproductivos y que 
ambos deben asumir en igualdad de condiciones las 
responsabilidades relacionadas a las consecuencias 
de sus acciones sexuales. Aborda la desigualdad en el 
ejercicio del poder, la desigualdad en el acceso a la 
educación, a la salud y a la igualdad de oportunida-
des. Cinco años después (2002), la Asamblea General 
de NNUU se reunió para evaluar los avances obtenidos 
de la Plataforma (Beijing + 5). Se aprobaron también 
nuevos compromisos, entre ellos, la educación prima-
ria obligatoria para niños y niñas; la adopción de po-
líticas y leyes dirigidas a erradicar la violencia contra 
las mujeres; la creación de programas especiales que 
aseguren la salud integral de las mujeres. Las primeras 
tres Conferencias Mundiales sobre la Mujer fueron par-
te del proceso para obtener los logros que se dieron 
en Beijing. Estas Conferencias tuvieron lugar en Méxi-
co (1976), Copenhague (1980) y Nairobi (1985).

• Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación de la Mujer: CEDAW 

Recopilación de referencias realizada por Carmen Baltodano, Cantera, Managua, Nicaragua

Instrumentos Jurídicos sobre los DDHH de la mujer

Es importante reconocer que los Convenios y Tratados Internacionales detallados a continuación, no 
están desligados de las luchas de muchas mujeres feministas que dedicaron grandes esfuerzos, mucho 
empeño e incluso ofrendaron sus vidas para que hoy se cuente con marcos jurídicos internacionales y 
nacionales de protección a los derechos humanos de las mujeres en la mayoría de los Estados del mundo.
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(1979): Basada en la Declaración Universal de los 
DDHH, reconoce que las mujeres han sido discrimi-
nadas por razón de su sexo, por lo que reafirma que 
los derechos de las mujeres son DDHH y se basa en el 
principio de no discriminación para ratificar la igual-
dad de las mujeres en el goce de sus derechos econó-
micos, sociales, culturales, civiles y políticos. 

• Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer 
(Belém do Pará, 1994). Define la violencia contra la 
mujer como «cualquier acción, o conducta, basada 
en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el 
ámbito público como en el privado» (art. 1) y estable-
ce la erradicación de la violencia contra las mujeres 
como una «condición indispensable» para alcanzar la 
igualdad. 

• Cumbres de las Américas: en la Primera Cum-
bre de las Américas (Miami, 1994), se establece como 
un compromiso de los Estados el fortalecimiento del 
papel de la mujer en la sociedad, para acceder a to-
dos los aspectos de la vida política, social, cultural y 
económica, con la finalidad de reducir sus condiciones 
de pobreza. En la Segunda Cumbre (Santiago, Chile, 
1998), con el mismo interés de erradicar la feminiza-
ción de la pobreza y la discriminación contra las mu-
jeres, los gobiernos se obligan a desarrollar un marco 
legislativo que facilite la integración de las mujeres a 
la sociedad y también para erradicar la violencia con-
tra las mujeres. En la tercera (Quebec, Canadá, 2001), 
los Estados elaborarán y se comprometen con un Plan 
de Acción para «fortalecer la democracia, crear la 
prosperidad y desarrollar el potencial humano», por 
lo que se incluye el tema de la igualdad de género y 
los derechos humanos de las mujeres (acápite 15). Es 
relevante el compromiso asumido a través de la Comi-
sión Interamericana de Mujeres (CIM), de promover 
la implementación de la perspectiva de género en los 
órganos de la OEA como eje transversal, desarrollando 
programas de capacitación y de comunicación sobre 
los DDHH de la mujer; así como de acompañar a los 
gobiernos en su compromiso de recopilar y  difundir 
datos estadísticos desagregados por sexo. En la Cum-
bre Extraordinaria de las Américas (Nuevo León, 2004) 
los Estados ratificaron su compromiso con el empode-
ramiento de las mujeres a través de la igualdad de 
dere chos y oportunidades de participación y liderazgo. 

• Protocolo Facultativo de la CEDAW (1999): 
Veinte años después de haber sido aprobada la Con-
vención con el mismo nombre, la Asamblea General 
de las NNUU adoptó el Protocolo que establece los 
mecanismos de denuncia e investigación de la CEDAW, 
otorgando competencias al Comité para la eliminación 
de la discriminación contra la mujer. 

• Declaración del Milenio aprobada en la Cumbre 
del Milenio de NNUU (New York, USA, 2000): Con la 
participación de 191 países y la representación de los 
189 Estados miembros, con presencia de 147 Jefes de 
Estado y Gobierno, se logró establecer el consenso de 
8 objetivos, los llamados Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM): 1. La erradicación de la pobreza extre-
ma y el hambre; 2. La enseñanza primaria universal; 
3. Promover la igualdad entre los géneros y la auto-
nomía de la mujer; 4. Reducir la mortalidad infantil; 
5. Mejorar la salud materna; 6. Combatir el VIH/SIDA, 
el paludismo y otras enfermedades; 7. Garantizar la 
sostenibilidad del medio ambiente; 8. Fomentar una 
asociación mundial para el desarrollo. 

• X Conferencia Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe (Consenso de Quito, 
2007): la importancia de esta Conferencia es que 
reconoce el valor social y económico del trabajo 
doméstico y de cuidados no remunerado e insta a 
los Estados a reflejarlo en las cuentas nacionales, a 
tomar medidas y establecer políticas que promuevan 
la responsabilidad compartida de hombres y mujeres 
en el ámbito doméstico, así como también a asumir la 
responsabilidad del cuidado de personas dependientes 
del ámbito familiar. En la rama de los derechos sexua-
les y reproductivos, reafirma los derechos establecidos 
en la V Conferencia Internacional del Cairo, haciendo 
un llamado a los gobiernos para que aseguren  la 
salud integral de las mujeres, sin discriminación de 
ningún tipo. Plantea como objetivo de todo lo an-
terior el que las mujeres puedan acceder al trabajo 
remunerado e integrarse a la vida política en igualdad 
de condiciones y oportunidades que los hombres.

• XI Conferencia Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe (Consenso de Brasilia, 
2010). El tema de la Conferencia fue analizar y dis-
cutir acerca de los logros y desafíos que tienen las 
mujeres latinoamericanas para alcanzar la igualdad de 
género, con énfasis en una mayor autonomía y empo-
deramiento económico. q
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Al revisar los valores fundamentales enlistados en 
la Declaración del Milenio de Naciones Unidas del 13 
de septiembre del año 2000 podríamos pensar que los 
derechos humanos son un hecho consumado: liber-
tad, igualdad, solidaridad, tolerancia, respeto de la 
naturaleza y responsabilidad común. Sin embargo, sus 
objetivos, en especial el que se refiere a los «Derechos 
humanos, democracia y buen gobierno» siguen lejanos 
a muchas realidades y, si bien es importante evaluar 
las razones por las que la humanidad no ha logrado el 
ejercicio real de la Declaración Universal y sus conse-
cuencias, habrá que reconocer algunos avances en su 
evolución.

Estos derechos surgieron y se han desarrollado a 
partir de procesos históricos que siguen construyén-
dose. Vayamos hacia atrás en la línea del tiempo:

En 1993, la Conferencia Mundial de Derechos 
Humanos en Viena, dispone que los Estados, indepen-
dientemente de sus sistemas políticos, económicos 
y culturales, deben promover y proteger los derechos 
humanos y libertades fundamentales. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos 
establece por primera vez en la historia los derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de 
todos los seres humanos. Aceptada su universalidad, 
es reiterada en numerosos convenios, declaraciones y 
resoluciones internacionales. Junto con el Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos pro-
tocolos facultativos, así como el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, forman 
la llamada Carta Internacional de Derechos Humanos. 

1948 marca un parteaguas histórico, cuando la 
Comisión de Derechos Humanos, presidida por Eleanor 
Roosevelt, redacta la Declaración Universal de Derechos 
Humanos que nos rige actualmente y que establece: 
«La ignorancia y el menosprecio de los derechos hu-
manos han originado actos de barbarie ultrajantes 
para la conciencia de la humanidad, y la llegada de un 
mundo donde los seres humanos gocen de libertad de 
expresión y de creencias y sean libres del miedo y la 
miseria se ha proclamado como la más alta aspiración 
de la gente común... Todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos». Esta Decla-

ración fue ratificada por representantes de todas las 
regiones del mundo y todas las tradiciones jurídicas. 
Adoptada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre 
de 1948, describe 30 derechos fundamentales que han 
sido incluidos en las leyes de los países miembros. 

Los terribles efectos de la Segunda Guerra Mundial 
fueron la causa de que, en abril de 1945, se reunieran 
en San Francisco los delegados de 50 naciones con el 
fin de crear un organismo internacional para promover 
la paz. El objetivo de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre la Organización Internacional expresó: 
«Nosotros, pueblos de las Naciones Unidas, estamos 
decididos a proteger a las generaciones venideras del 
azote de la guerra, la cual dos veces en nuestra vida 
ha producido un sufrimiento incalculable a la huma-
nidad». Entró en vigencia el 24 de octubre de 1945, 
fecha en que se celebra el Día de las Naciones Unidas.

Anteriormente, en la segunda mitad del siglo XIX, 
16 países europeos y varios de América asistieron a la 
Primera Convención de Ginebra en 1864, conferencia 
diplomática organizada por el Consejo Federal Suizo 
y la Comisión de Ginebra. Acuerdan el tratamiento 
de soldados heridos en combate y sus principios son 
mantenidos por las Convenciones de Ginebra obligan-
do a proveer atención médica a personal militar he-
rido o enfermo, y respetar el transporte y equipo del 
personal médico con el signo de la cruz roja.

En América Latina, luego de largas crisis colo-
niales y complejas guerras de independencia, en la 
primera mitad el siglo XIX se redactan constituciones 
en los nuevos países que abolen la esclavitud. Incor-
poran a sus leyes algunas garantías personales como 
la igualdad jurídica de los ciudadanos, la soberanía 
popular, la juridicidad estatal, la separación de pode-
res y el derecho a la propiedad.

El siglo XVIII es un período fundamental en la 
evolución de los derechos humanos. Las efervescen-
cias intelectuales y sociales desarrolladas en Europa 
y América dan lugar a movimientos que provocan la 
caída del modelo absolutista. Se abole la monarquía 
y se crea la Primera República Francesa, en 1789. La 
Asamblea Nacional Constituyente adopta en su consti-
tución la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

DDHH: Breve desarrollo histórico
Gabriela Barrios Garrido

México DF, México
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Ciudadano. Se proclama que a todos los ciudadanos 
les deben ser garantizados los derechos de «libertad 
de propiedad, seguridad y resistencia a la opresión». 
Se refiere a los «derechos naturales, inalienables y 
sagrados del hombre…» y «…el ejercicio de los de-
rechos naturales de cada hombre, tiene sólo aquellos 
límites que aseguran a los demás miembros de la 
misma sociedad el goce de estos mismos derechos». 

En 1787 se redacta la Constitución de Estados 
Unidos de América, siendo ley fundamental del sistema 
federal estadounidense y documento histórico para el 
mundo. Define los organismos principales del gobierno 
y los derechos básicos de los ciudadanos. Las primeras 
diez enmiendas a la Constitución entraron en vigor el 
15 de diciembre de 1791, limitando los poderes del 
gobierno y protegiendo los derechos de los ciudada-
nos. La Carta de Derechos protege la libertad de expre-
sión, la libertad religiosa, el derecho de tener y portar 
armas, de reunión y de petición. Prohíbe la búsqueda 
e incautación irrazonable, el castigo cruel e inusual 
y la autoincriminación obligada, prohíbe al Congreso 
pasar leyes que establezcan una religión, y al gobier-
no federal privar a cualquier persona de la vida, liber-
tad o propiedad sin el debido proceso legal.

Previo a lo anterior, el 4 de julio de 1776, el 
Congreso de Estados Unidos aprobó su Declaración de 
Independencia. Thomas Jefferson, entre otros, expli-
ca las razones por las que el Congreso había votado 
para declarar la Independencia de Estados Unidos, 
anunciando que las 13 colonias no eran parte del 
Imperio Británico. Enfatiza los derechos individuales y 
el derecho de revolución, ideas que son ampliamente 
aceptadas por los estadounidenses e influencian a la 
Revolución Francesa.

Otro hecho importante, en 1628, fue la Petición 
del Derecho por parte del Parlamento inglés y enviada 
a Carlos I como una declaración de libertades civiles. 
El rechazo del Parlamento para financiar la impopular 
política del rey, fue la causa de que su gobierno exi-
giera préstamos forzosos y que tuvieran que acuartelar 
las tropas en las casas de los súbditos como medida 
económica. Exige que no se podrá recaudar ningún 
impuesto sin el consentimiento del Parlamento, encar-
celar a ningún súbdito sin una causa probada -habeas 
corpus-, acuartelar a ningún soldado con los ciudada-
nos, o usarse leyes marciales en tiempos de paz.

En 1215 la Carta Magna fue crucial para el de-

sarrollo de los derechos humanos. Después de sus 
abusos, el rey Juan de Inglaterra fue forzado a firmar 
la Carta, que enumera derechos como la no interven-
ción del gobierno en la Iglesia, los derechos de todos 
los ciudadanos libres a poseer y heredar propiedades, 
protección ante impuestos excesivos, el derecho de 
las viudas propietarias a no volver a casarse, así como 
garantías legales e igualdad ante la ley, prohibiendo 
el soborno y mala conducta de los funcionarios.

En la historia antigua, las leyes romanas estable-
cen el concepto de «ley natural», leyes no escritas y 
que derivaban de la naturaleza de las cosas, noción 
que se remonta al año 539 a.C., año de la conquista 
Babilonia, y en el que Ciro el Grande, rey de Persia, 
libera a los esclavos y declara la igualdad racial. 
Grabado en un cilindro de barro cocido con escritura 
cuneiforme, es reconocido como el primer documento 
de derechos humanos. Estas ideas fueron difundidas 
en India, Grecia y Roma. 

Hoy existen instituciones públicas de derechos 
humanos y programas nacionales e internacionales 
para su cumplimiento, pero cuando revisamos reco-
mendaciones realizadas por la Naciones Unidas a los 
diversos países, además de los múltiples reportes de 
organizaciones como Oxfam o Amnistía Internacional, 
se ve que la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos es aún una aspiración. 

La Declaración se refiere tanto a naciones, indi-
viduos e instituciones cuando establece los derechos 
humanos como «ideal común por el que todos los 
pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que 
tanto los individuos como las instituciones, inspirán-
dose constantemente en ella, promuevan, mediante la 
enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos 
y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de 
carácter nacional e internacional, su reconocimiento y 
aplicación universales y efectivos».

La universalidad, interrelación, interdependencia e 
indivisibilidad de los derechos humanos siguen siendo 
un reto y tendríamos que lograr que esta noción per-
mee la formación de todas las personas; que a través 
de la educación y la práctica en la vida cotidiana se 
siga ampliando la conciencia pública de que estos 
derechos son inalienables e inherentes al ser humano. 
La memoria histórica nos ubica, permitiendo ver la 
realidad y proyectar un nuevo humanismo en paz. q
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La consolidación del Derecho coincide con la auro-
ra de los “tiempos modernos”, que podemos localizar 
en el siglo XVII. Tres balizas nos orientan ahí. La pri-
mera viene del matemático y filósofo René Descartes 
(1596-1650). En su Discurso del Método (1637), una 
expresión clásica y lapidaria resume la emergencia de 
la subjetividad, esto es, la conciencia de la persona 
humana en cuanto ser autónomo y racional: Cogito, 
ergo sum (pienso, luego existo). Las otras dos balizas 
se refieren al surgimiento de los derechos civiles: por 
un lado, la Guerra de la Independencia Americana, 
con la famosa «Declaración de la Independencia» 
(1776); por otro, la Revolución Francesa (1789), con 
la «Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciu-
dadano» y el lema Libertad, Igualdad y Fraternidad.
Una mirada retrospectiva

No podemos olvidar que los fundamentos del 
Derecho hunden sus raíces en tiempos mucho más 
antiguos. Conviene tener en cuenta dos tradiciones 
que influenciaron decisivamente el pensamiento occi-
dental. En la tradición judeo-cristiana, según el relato 
del Libro del Génesis, los seres humanos son creados 
a imagen y semejanza de Dios, con la dignidad de 
hijos del Creador. De ahí la insistencia de los textos 
bíblicos, sobre todo los proféticos, en la justicia y el 
derecho, especialmente para «el huérfano, la viuda 
y el extranjero». De esa predilección divina deriva la 
«opción preferencial por los pobres»; los excluidos e 
indefensos, los últimos y los más necesitados... dice 
el Papa Francisco.

La tradición greco-romana subraya ya el deber y 
el derecho de ciudadanía, para la organización de la 
pólis (ciudad, en griego), con vistas al mayor bien 
del mayor número de personas. La democracia, con la 
participación libre del ciudadano, tiene ahí sus raíces 
más remotas. En el mundo romano, particularmente 
en la República, prevalece la idea del Derecho Civil, al 
cual todo ciudadano puede apelar. El apóstol Pablo, 
por ejemplo, cuando estuvo preso, apeló en calidad 
de ciudadano romano con derecho a ser juzgado en 
Roma. Pero, tanto la tradición judeo-cristiana cuanto 
la greco-romana, en el contexto marcadamente pa-

triarcal del mundo antiguo, excluían a las mujeres y a 
los esclavos del derecho de ciudadanía.
Fundamento moderno del Derecho

En los tiempos modernos, dos filósofos y dos obras 
son especialmente responsables de los fundamentos 
del derecho. Comencemos por el francés Jean-Jacques 
Rousseau (1712-1778). Entre sus obras, se destaca 
Del Contrato Social o principios del derecho político 
(1762). Antes de él, el inglés Thomas Hobbes (1588-
1678) había publicado Sobre el ciudadano (1642). 
Ambas obras, desde el punto de vista socio-político, 
reflejan un «cambio de paradigma», entendido aquí 
como una constelación de principios, leyes, normas, 
reglas, instituciones que dan sentido a determinada 
cultura y visión del mundo. 

Con este nuevo paradigma, el poder del Estado y 
el Derecho del ciudadano ya derivan no de la volun-
tad divina, como se pensaba en el mundo antiguo y 
medieval, sino de un acuerdo entre las fuerzas socia-
les existentes. El poder de gobernar y el derecho de 
los gobernados se organiza a partir de una especie 
de «contrato social» que, asentado sobre intereses 
conflictivos de los varios grupos, no necesita ya una 
legitimación divina o religiosa.

Hobbes y Rousseau desplazan el fundamento del 
derecho, desde la esfera sobrenatural, al orden de las 
relaciones humanas: personales, familiares, comuni-
tarias o sociales, culturales y políticas. El primero lo 
hace porque, como dice en su Leviatán, «el hombre 
para el hombre es un lobo», y la sociedad «una guerra 
de todos contra todos». Es necesario un pacto entre 
las partes, que garantice el derecho de cada uno y el 
de todos, frente a los otros y frente al Estado. 

Al contrario que Hobbes, Rousseau cree en la «bon-
dad primordial de la naturaleza humana». Corrompido 
por los conflictos e intereses históricos, el ser humano 
moderno ha producido injusticias, contradicciones que 
desintegran el tejido social. Son necesarias unas nue-
vas relaciones para recuperar el «paraíso perdido». Por 
eso, al lado del Contrato Social, el sociólogo elabora 
una crítica a la propiedad privada, origen, según él, 
de los mayores males de la humanidad caída.

El fundamento del derecho
Alfredo Gonçalves

São Paulo, SP, Brasil - Roma, Italia
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Protagonistas del Derecho
La historia de Occidente, está marcada por otras 

balizas. En el iluminismo del siglo XVIII, siguiendo 
las intuiciones del Renacimiento y de la herencia 
humanista, el ser humano emancipado de la tutela 
divina hará de la razón, la ciencia y la investigación 
experimental los referentes básicos para el saber y la 
verdad. El valor absoluto de la tradición religiosa es 
sustituido ahora por la experiencia y la novedad. El 
movimiento dinámico de la historia toma el lugar de 
las certezas estáticas e inmutables. Con la Revolución 
Industrial, la tecnología y el progreso se encargan de 
producir mercancías para satisfacer esa enorme «sed 
de cosas nuevas», en una «agitación febril» cada vez 
más acelerada. Ambas expresiones entre comillas son 
de la encíclica Rerum Novarum (1891) de León XIII.

La Doctrina Social de la Iglesia (DSI), inaugurada 
con ese documento, no deja de ser uno de los funda-
mentos del Derecho, sobre todo en lo que se refiere a 
la dignidad de la persona humana. Con su insistencia 
sobre algunas líneas maestras, tales como el derecho 
de asociación y organización, la primacía del trabajo 
sobre el capital, el salario familiar, la función social 
de la propiedad privada, el papel del Estado ante el 
ciudadano, la búsqueda del bien común, el desarrollo 
integral como nuevo nombre de la paz, la DSI jamás 
renunció a la centralidad de los derechos humanos. En 
verdad, desde León XIII hasta el papa actual, el hilo 
conductor de la dignidad humana, ha hecho de los 
escritos de la DSI una crítica de los regímenes dicta-
toriales y totalitarios. Ha tratado de defender al pe-
queño y débil frente a la ley del más fuerte, presente 
en el mercado total y en el poder centralizado.

Dice el Papa Francisco en su Evangelii Gaudium 
(2013): «Así como el mandamiento ‘no matar’ pone un 
límite claro para asegurar el valor de la vida humana, 
hoy debemos decir ‘no a una economía de la exclusión 
y de la iniquidad’. Esta economía mata (...). Esto es 
exclusión. Ya no se puede tolerar el hecho de que se 
tire la comida, cuando hay gente que pasa hambre. 
Esto es iniquidad. Hoy todo entra en el juego de la 
competitividad y de la ley del más fuerte (...). Como 
consecuencia de esta situación, grandes masas de po-
blación se ven excluidas y marginadas: sin trabajo, sin 
perspectiva, sin vía de salida. El ser humano es con-
siderado en sí mismo como un bien de consumo, que 
se puede usar y tirar. Hemos dado inicio a la cultura 
de lo ‘desechable’» (cfr EG, nº 53). El desequilibrio 

entre progreso tecnológico y crecimiento económico, 
por una parte, y el subdesarrollo humano, por otra, ya 
había sido denunciado por la Gaudium et Spes (1965) 
y la Populorum Progressio (1967).
Desafíos actuales del Derecho

La misma crítica al contraste entre concentración 
de renta y riqueza al lado de la exclusión social ya 
había sido profundizada por numerosos pensadores. 
Según el historiador y filósofo inglés Bertrand Russell 
(1872-1970) en su obra Historia de la filosofía occi-
dental, si por una parte las democracias occidentales 
han eliminado las dinastías políticas tradicionales, 
no han conseguido eliminar las dinastías de la renta 
y de la acumulación de riquezas. Éstas siguen siendo 
intocables, independientemente de cómo hayan sido 
obtenidos los bienes heredados: mientras la herencia 
política fue abolida por el proceso democrático, la 
herencia económica sigue siendo sagrada e intocable. 
Con tal riqueza, las clases dominantes reintroducen en 
el escenario la dinastía política. El poder económico 
y financiero, manipulando partidos, líderes, medios de 
comunicación... impone las reglas del proceso elec-
toral, perpetuándose en el poder según sus propios 
intereses. La lucha democrática en Occidente se de-
tuvo a medio camino: eliminó las ondas superficiales 
del juego político, pero dejó intactas las corrientes 
subterráneas de las fuerzas económicas. 

Más allá de este problema de la democracia econó-
mica, la historia del Derecho tiene otros desafíos ur-
gentes. Es verdad que su trayectoria ha ganado mucho 
relieve a partir de los horrores causados por las dos 
Guerras Mundiales, culminando con la inédita tragedia 
del Holocausto. Ante tanta barbarie, surge en 1948 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Sobre las cenizas, ruinas, escombros y cadáveres de 
los conflictos, y ante la amenaza de una conflagración 
atómica, los ciudadanos reclaman mayor autonomía y 
más respeto frente al poder absoluto y del Estado.

Pero también es cierto que muchas personas, gru-
pos, pueblos y naciones continúan desprotegidos, al 
margen de los beneficios. Está en juego la integridad 
física, los derechos sociales, políticos, económicos, 
culturales, ambientales... que pasan a formar parte 
de la agenda internacional de movimientos y organi-
zaciones no gubernamentales. El Derecho, en sentido 
amplio, se extiende ahora a la humanidad como un 
todo, y a la biodiversidad del planeta, ambas amena-
zadas por una política económica devastadora. q
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La noción de ciudadanía de los sujetos que consti-
tuyen un Estado es fundamental para que se garantice 
su existencia política. Esta característica es atribuida 
y legitimada por la comunidad política, y reposa en 
un principio de igualdad de los sujetos que forman tal 
comunidad. Sin embargo, es necesario entender que 
esa igualdad (isonomía, igualdad ante la norma) no es 
una constatación de la naturaleza, tal como se pen-
saba en el pasado, sino que, como presenta la filósofa 
política alemana Hannah Arendt, «nos hacemos igua-
les como miembros de una colectividad en virtud de 
una decisión conjunta que garantiza a todos derechos 
iguales» (LAFER, 1988, p. 150). Para que eso ocurra, 
se hace necesaria la existencia de una institución 
política, el Estado, que reconozca esos sujetos iguales 
como sus ciudadanos, o sea, poseedores de derechos 
y deberes recíprocos en pro del bien común. Por eso, 
la ciudadanía es el principio que otorga el «derecho a 
tener derechos».

La comprensión de la igualdad y quiénes eran 
esos iguales, no siempre fue la misma. Si vamos al 
nacimiento de la política en la Grecia antigua, ve-
mos que no todos los que vivían en la polis (ciudad) 
griega eran considerados sus ciudadanos, pues éstos 
eran solamente los varones, adultos, libres y nacidos 
en la polis. Mujeres, esclavos, niños y extranjeros no 
tenían ciudadanía, por tanto, no tenían vida política, 
solamente vida social. El carácter de ciudadano era 
atribuido de acuerdo con un papel natural que cada 
individuo desempeñaba en el Universo. Así, solamente 
al hombre adulto, libre, nacido en la polis le corres-
pondía la administración de la vida pública. Por eso, 
no hay en la Grecia antigua grandes cambios socia-
les, apenas algunos bien contextualizados como, por 
ejemplo, de hombre libre a esclavo (si fuese un ven-
cido de guerra o un deudor), o de ciudadano a extran-
jero (si migrase para otra polis). La sociedad estaba 
fijada, parada, establecida de acuerdo con la idea que 
se tenía de la armonía presente en el Universo. 

Tampoco la Edad Media se libra de esa lógica 
griega. Lo que la diferencia es que su justificación la 
pone en la voluntad divina; o sea, los roles sociales 

son consecuencia del nacimiento del individuo se-
gún la voluntad de Dios. Así, derechos y deberes son 
concedidos según la voluntad de aquellos que «Dios 
quiso» que naciesen con poder para tal concesión. Eso 
se daba por ejemplo en la relación de servidumbre, 
donde los señores concedían esos derechos a sus sier-
vos según su propia voluntad, y no porque los siervos 
tuvieran una dignidad que los mereciera.

La Edad Moderna, con la ascensión de la burgue-
sía al poder, el nacimiento de la ciencia moderna, el 
naciente capitalismo y la formación de los Estados 
nacionales es la que extiende la isonomía para todos 
los que ahora son comprendidos como sus nacionales 
(aquellos que pertenecen a determinado Estado por-
que nacieron allí o porque pidieron esa nacionalidad). 

Es interesante percibir que la ciudadanía, aquí, 
tiene un vínculo directo con un sentido jurídico de 
pueblo, o sea: la nacionalidad es requisito para la 
ciudadanía. Ahora es necesario que los hombres sean 
entendidos como individuos, teniendo asegurados por 
el Estado derechos como vida, libertad y propiedad, 
a fin de que puedan vender su fuerza de producción; 
de modo que el libre comercio resulte favorecido. 
Puede verse que hay aquí una inversión del sentido 
tradicional: si antes el público ocupaba la preocupa-
ción central de la política, ahora es la satisfacción de 
necesidades la que ocupa ese lugar. El hombre pasa a 
ser definido por su capacidad de producción. El poder, 
aquí, pasa a asumir la triste ecuación de PODER = 
VIOLENCIA (cf. ARENDT, 1989, p. 361). 

Sin embargo, con la crisis económica que arruinó 
a Europa desde el siglo XIX y su agravamiento en el 
período posterior a la Primera Guerra Mundial, o des-
empleo a gran escala y el estado de miseria instituido, 
se dio el ambiente propicio para que ideologías tota-
litarias llegasen al poder; en una propuesta –un tanto 
«mesiánica»– de salvar el mundo por medio de una 
política racista, haciendo una «limpieza en el mundo 
de aquellos que nunca deberían haber existido». Con 
esa práctica, el totalitarismo amenaza fuertemente 
a los «derechos del hombre», llevándolos a su cri-
sis, al retirar de aquellos sujetos –entendidos como 

Ciudadanía: el derecho a tener derechos
Gustavo lacerda
Belo Horizonte, MG, Brasil
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«enemigos objetivos» del Estado– su ciudadanía, o 
sea, al volverlos apátridas. Éstos no cuentan con la 
protección de las leyes o cualquier acuerdo político 
que los reconozca como ciudadanos. Tienen negada 
su existencia política, siendo apenas simples seres 
humanos. Como todos los países se hallaban también 
en situación de debilidad económica y amenazados 
por la ideología totalitarista, nadie quiso recibir esa 
masa de gente sin patria. Así, tal medida favoreció las 
políticas totalitarias de exterminio. El Estado totalita-
rio hizo que la concepción de Estado Moderno fallase. 
Se hizo necesario ahora un nuevo Estado. Éste debe 
tener como compromiso primero la dignidad humana. 

La gravedad del problema, en aquella época, es-
taba en el hecho de que no existían, a nivel mundial, 
derechos que se basasen en el solo hecho de ser hu-
mano, pura y simplemente, independientemente de la 
necesidad de un Estado que asegurase esos derechos 
al individuo. Hay, a partir de ahí, la necesidad de 
pensar derechos humanos que protejan el derecho del 
hombre de habitar en el mundo a su manera, visto 
que el totalitarismo quiere acabar con la pluralidad 
humana (diferencias en la manera de ser), pues sólo 
pueden existir en el mundo aquellos que el sistema 
considera dignos para ello. 

De esta forma, la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, comprometida con la dignidad 
humana, fue una respuesta a esa crisis de los «dere-
chos del Hombre». En el artículo XV, de la declaración, 

está expresado que «toda persona tiene derecho a una 
nacionalidad» y que «nadie será arbitrariamente priva-
do de ella, ni del derecho a cambiar de nacionalidad»; 
o sea, el derecho a una nacionalidad, y, por tanto, a 
la ciudadanía son requisitos fundamentales para la 
vida digna en ese mundo. Ello, porque solamente por 
ese vínculo político-jurídico la persona humana puede 
desarrollar, con seguridad jurídica, sus capacidades 
en el espacio común, siendo transformada y, también, 
transformando el mundo a su manera.

De esta forma, se percibe que los derechos hu-
manos son una conquista histórica de la humanidad. 
En esta conquista, la garantía de la ciudadanía es 
fundamental para la conservación de la pluralidad en 
el mundo, y para el «derecho a tener derechos». Por 
tanto, solamente comprometiéndonos militantemente 
a profundizar y defender esa conciencia ciudadana es 
como conseguiremos un espacio público fiel a lo que 
debe ser: el ambiente propio desde el que garantizar 
el bien común, de todos/as y cada uno/a. O sea, ése 
debe ser para todos nosotros el espacio político por 
excelencia.

____________
Referencias: 
ARENDT, Hannah. Los orígenes del Totalitarismo, Taurus, 

Madrid 1974; ID, ¿Qué es política?, Paidós, Barcelona, 1997; 
LAFER, Celso, A reconstrução dos DDHH, diálogo com H. Arendt, 
Companhia das Letras, São Paulo 1988. Declaración Universal de 
los Derechos Humanos (cf. esta Agenda Latino-americana, p 24).

Las tres dimensiones de la ciudadanía

Ciudadanía civil: se compone de los derechos para la libertad individual: libertad de expre-
sión, pensamiento y religión, derecho a la justicia y derecho a la propiedad y a establecer con-
tratos válidos.

Ciudadanía política: consiste en el derecho a participar en el ejercicio del poder político 
como miembro de un cuerpo investido de autoridad política o como elector de sus miembros.

Ciudadanía social: abarca todo un espectro que incluye el derecho a un mínimo bienestar 
económico, a compartir plenamente la herencia social y a vivir conforme a los estándares predo-
minantes en la sociedad.

PNUD, Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Diagnóstico y propuestas para América 
Latina, PNUD, Nueva York 2013, pág 11.
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La carta de la Naciones Unidas proclama que los 
Derechos Humanos son universales, que corresponden 
a toda persona humana por el hecho de ser persona y 
que son válidos en cualquier lugar del mundo y bajo 
toda circunstancia. ¿Por qué siguen siendo meramente 
formales estos derechos? ¿Es posible que lleguen a ser 
la base jurídica y política de los diferentes pueblos de 
la tierra? 

El Estado–nación sigue siendo el actor predomi-
nante para la aplicación práctica de los derechos hu-
manos, y en consecuencia, el sistema de Estados mun-
dial, el principal responsable de la virtualidad de los 
derechos humanos. Pero el Estado, tal como lo cono-
cemos ahora, no ha existido siempre, ni nada impide 
que cambiemos el sistema de Estados que impera en 
el mundo desde el siglo XVII. Desde luego, podemos 
ir hacia sistemas peores, o incluso hacia situaciones 
apocalípticas, como una tercera guerra mundial, pero 
también hacia situaciones mejores. Como exclama el 
cardenal Altamirano en la película La Misión ante la 
pretensión justificadora de la masacre de indígenas 
que le ofrecen los gobernantes: «El mundo no es así; 
nosotros lo hemos hecho así». No todo es necesidad. 
Un somero vistazo a la historia nos muestra cómo nos 
vamos apropiando de posibilidades inéditas. 

En el siglo IV d.C. aparece en Occidente, con el 
Emperador Constantino, el llamado Cesaropapismo: 
el emperador era a la vez el jefe espiritual de la reli-
gión, el Póntifex Máximus, y el gobernante político. El 
cristianismo era la fuerza que necesitaba Constantino 
para reconstruir un imperio que se desmoronaba. Pasó 
a considerar la iglesia como parte del organigrama 
imperial, interviniendo decisivamente en su dirección, 
administración y en la elaboración de sus dogmas. En 
el siglo VIII se desmorona definitivamente el imperio 
Romano dando pie al feudalismo: territorios pequeños 
de estructuras políticas y sociales autosuficientes 
y autónomas comandados por un señor feudal que 
proveía a los siervos de cuidado y terrenos a cambio 
de su completa sumisión. La Teocracia se empieza a 
construir en el siglo XI: el Papa, a diferencia del tiem-
po del Cesaropapismo, está por encima de los reyes 
y le es lícito deponerlos. El poder civil debe estar al 

servicio del poder espiritual que encarna la Iglesia. 
A finales del s. XVI surge la teoría del origen di-

vino del poder del rey. Toda desobediencia al poder 
político era también una afrenta al orden divino. El 
monarca no reconocía ningún poder sobre él y podían 
ejercer su poder soberano dentro de su territorio 
sin límite alguno, sometiendo así al Papado y a los 
señores feudales. Son las Monarquías Absolutas que 
dan nacimiento al sistema de naciones-Estado actual. 
Con la firma del Tratado de paz de Westfalia en 1648 
y los procesos de colonización se consagra en el pla-
neta entero la fórmula política de Estados-Nación. 
Los Estados se reconocen mutuamente su soberanía e 
igualdad, establecen el principio de «no intervención» 
en los asuntos internos de otro Estado y el principio 
de que la integridad territorial es el fundamento de 
su existencia frente a la concepción feudal de que 
territorios y pueblos constituían un patrimonio here-
ditario. 

A lo largo del siglo XVII y XVIII una serie de filó-
sofos (Hobbes, Locke, Rousseau…) trataron de expli-
car de un modo racional el origen y los fundamentos 
de la sociedad política. Formularon la teoría del Con-
trato Social, la idea de que la legitimidad de la impo-
sición de la ley venia dada no por Dios, como sostenía 
la teoría del origen divino del poder soberano, sino 
por los mismos ciudadanos, como fruto de una deci-
sión de personas racionales, libres e iguales.

A partir de la revolución francesa (1789), los Es-
tados empezaron a transitar de la monarquía absoluta 
a los actuales Estados Constitucionales con división 
de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), pero la 
teoría contractualista no llega a ser suficientemente 
popular para mantener la cohesión estatal. El ideario 
de nación, en cambio, sustituye perfectamente el 
anterior fundamento teológico ejerciendo funciones 
parecidas de legitimidad y unificación del territorio. 
El Estado no se constituye sobre una nación o pueblo 
preexistente, sino que al constituirse el Estado some-
te a grupos humanos de diversa cultura, lenguaje y 
raza, bajo el mismo poder. Basta pensar en los grupos 
culturales divididos y sometidos a estados diferentes: 
aymaras, mapuches, guaraníes, misquitos…

Los derechos humanos como base de un nuevo orden mundial
Jordi Corominas
Sant Julià de Lòria, Andorra
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En nuestro siglo XXI el desarrollo de las relaciones 
económicas, políticas, sociales y culturales se eleva 
por encima de las fronteras entre los Estados e ignora 
las divisiones administrativas y políticas que se han 
establecido entre los pueblos. Las nuevas tecnologías 
de la información, las redes económicas y los flujos 
de personas, hacen que las acciones y decisiones de 
cada uno afecten a la vida y al destino de poblaciones 
lejanas en cualquier lugar de la geografía del planeta. 
Somos todos agentes activos y pasivos en el gran río 
de las interacciones de la sociedad mundial. 

La insuficiencia del Estado es especialmente noto-
ria ante la existencia de un mercado mundial no re-
gulado que permite desigualdades materiales enormes 
en y entre los países, además de generar un alto costo 
medioambiental. Decisiones que nos afectan a todos 
se toman sin ningún control democrático (Banco 
Mundial, Consejo de Seguridad de la ONU, directores 
de grandes compañías multinacionales...). Algunos 
Estados-nación intentan frenar el desastre ecológico, 
pero el medio ambiente no reconoce fronteras. Por 
otra parte, miles de seres humanos se sienten desam-
parados por el Estado protector de antaño, y vuelven 
su rostro hacia la intolerancia étnica, el nacionalismo 
agresivo y el fundamentalismo religioso, en busca de 
seguridades y protección. 

En cuanto a los derechos humanos su universali-
dad y defensa efectiva queda diezmada porque en la 
lógica del Estado-nación, cada Estado queda facultado 
para aplicar sus leyes dentro de sus propias fronteras, 
debiendo respetar el derecho recíproco de otros Esta-
dos a hacer lo propio. Las diferencias entre los Esta-
dos son en última instancia resueltas por la fuerza y 
en un medio anárquico, sin regulación; toman decisio-
nes, según sus preferencias, para mantener su propio 
poder o para ampliarlo. 

En definitiva, el sistema de relaciones económicas, 
sociales y culturales actual, ya no puede encontrar 
solución en el marco estatal y exige la transformación 
de poderes ocultos en poderes legítimos y eficaces. 
El gran reto de este siglo XXI es configurar un orden 
mundial nuevo en el que los derechos humanos y la 
protección ecológica del planeta constituyan realmen-
te la base del derecho y de la política. Ciertos asuntos 
deben ser tratados en un nivel local, otros en un nivel 
nacional, regional o global. La democracia debe adap-
tarse a diferentes niveles de decisión política según 

un criterio de eficiencia: los asuntos que puedan ser 
tratados eficazmente por un nivel inferior serán re-
sueltos a ese nivel sin necesidad de elevarse a nivel 
contiguo (principio de subsidiariedad). 

Autores como David Held, Ulrick Beck y Jürgen Ha-
bermas proponen una «Democracia Cosmopolita» (cfr 
google): una gobernanza mundial y una democracia 
desde lo local a lo global sin aspirar a crear un Esta-
do, un gobierno mundial o una federación de Estados. 
Podrá objetarse que tal propuesta no parece contar 
con muchos adeptos entre la población, que la soli-
daridad más allá de las fronteras vigentes es un ideal 
de poco arraigo en la realidad, y más cuando se trata 
de personas con religiones, tradiciones y culturas muy 
diferentes. Sin embargo, también es cierto que crece 
una Sociedad Civil Mundial, que se extienden las re-
des de comunicación a través de todo el planeta, que 
aumentan los lazos afectivos entre las personas de 
diferentes Estados, y que se amplían los horizontes 
del mundo de las personas (por ejemplo, se puede ser 
de origen mauritano, budista y socio del Barça, hablar 
wolof y francés, bailar salsa y ser aficionado a las 
novelas de Gabriel García Márquez...). Todo ello posi-
bilita que se extienda una red de solidaridad global.

También podrá objetarse que se extienden fenó-
menos aparentemente opuestos al ideal cosmopolita: 
la reivindicación de formar un Estado soberano por 
parte de diferentes culturas que no se sienten su-
ficientemente reconocidas: vascos y catalanes en 
España, aymaras en Bolivia, Chile y Perú, kurdos en 
Turquía, y un largo etc. No obstante, la democracia 
cosmopolita no intenta suprimir las identidades loca-
les, ni sacrificar lenguas o culturas, sino articularlos 
dentro de redes y centros de poder democráticos mun-
diales.

Las dificultades pueden ser muchas, pero hay que 
poner también en el plato de la balanza que tanto la 
no acción como la estructura vigente de Estados-na-
ción actuales nos llevan al colapso, al desastre eco-
lógico, a enormes diferencias económicas y en último 
término a la guerra. De momento, la base de la demo-
cracia cosmopolita, unos derechos humanos universa-
les, es una aspiración o exigencia moral. De nosotros 
depende convertir esta aspiración en derecho positivo 
mundial para que prevalezca nuestra condición común 
de seres humanos por encima de toda discriminación 
étnica, nacional, lingüística, territorial o cultural. q
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En cuestiones políticas y sociales casi todos se 
remiten, de alguna u otra manera, a los derechos hu-
manos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos con-
fieren legitimidad a nuestros asuntos, al ser el fondo 
normativo de los principios que todos reconocen. 
Quien dice que lucha por su derecho humano, por su 
derecho a ser persona, o por el derecho de otros a ser 
personas, en principio está en su derecho. 

Pero no es tan sencillo; la existencia de los de-
rechos humanos es reconocida universalmente, pero 
hablar de qué es concretamente un derecho humano, 
o cómo se relacionan los diferentes derechos huma-
nos entre sí, eso es otra cosa.

En las décadas pasadas, cuando hablábamos de 
los derechos humanos nos referíamos a los derechos 
políticos: la libertad de opinión y de reunión, la in-
tegridad física o la protección ante la detención y la 
tortura. Cuando se trataba del derecho a la igualdad 
–por ejemplo el derecho de los pueblos a la parti-
cipación política–, o a la superación del hambre, la 
pobreza y la miseria, rara vez nos referíamos a los de-
rechos humanos o los utilizábamos como argumento.

Eso es comprensible si tomamos en cuenta que, 
de hecho, los derechos humanos fueron durante mu-
cho tiempo «derechos políticos» burgueses, válidos 
sobre todo para los varones blancos, ricos y sanos. 
Claramente se percibe aquí la influencia de la Decla-
ración de Independencia norteamericana de 1776: 
Todos los hombres son creados iguales [...y son] dota-
dos por su Creador con ciertos derechos inalienables, 
entre los cuales están la vida, la libertad y la búsque-
da de la felicidad. El punto esencial radica aquí en la 
libertad, una libertad que puede ser reclamada inclu-
so ante el Estado. Se sobreentendía entonces que se 
trataba de la libertad ante el colonialismo británico 
y francés. 

Pero ésta ha sido una concepción de la libertad 
que siempre se ha sentido amenazada por la deman-
da de igualdad (por ejemplo por parte de un Estado 
«socialista», o de ideas socialistas). De ahí que, con 
bastante frecuencia, los derechos políticos se usaran 
como baluarte contra la «igualdad» reclamada por 

el pueblo, y que muchos gobiernos pudieran hacer 
la guerra contra sus ciudadanos alegando estar de-
fendiendo la libertad y los derechos humanos: de 
Argentina a Brasil, de Chile y El Salvador a Nicaragua. 
Entonces, al quedar a un lado el derecho a la igual-
dad, en la lógica de los dominadores estaba claro que 
hacer realidad la igualdad era un asunto privado. Si 
se tiene esa manera de ver las cosas, uno no lucharía 
en nombre del pueblo, sino en nombre del derecho 
humano de la libertad... Esta es, tal vez, otra razón 
por la que en nuestra lucha por la justicia y la igual-
dad no nos hemos referido a los derechos humanos.

Sin embargo, en otros momentos los derechos hu-
manos desempeñaron para nosotros un papel muy im-
portante: en los movimientos de derechos humanos 
que lucharon por el cumplimiento de los derechos 
políticos individuales contra el Estado, especialmente 
en contra de las dictaduras militares, las detenciones 
arbitrarias, las desapariciones y la tortura. Por su 
parte, el Estado, por el contrario, en nombre de la li-
bertad individual luchó contra aquellos que exigían la 
igualdad (los movimientos populares de liberación).

Desde hace algún tiempo se habla cada vez más 
de los derechos sociales, y por consiguiente del dere-
cho a la igualdad (justicia social). Nuevos derechos 
humanos que antes no existían y que nadie habría 
descrito como derechos humanos, han sido declara-
dos tales en las últimas décadas: el derecho a la edu-
cación, a la salud, al agua limpia, a una alimentación 
saludable, así como también el derecho de acceso 
a la información. Como se señala en la Declaración 
y Programa de Acción de Viena de la Conferencia 
Mundial de Derechos Humanos, de 1993: Todas las 
personas nacen iguales y tienen el mismo derecho a 
la vida y al bienestar, a la educación y al trabajo, a 
vivir independientemente y a la participación activa en 
todos los aspectos de la sociedad.

No obstante, los derechos políticos individuales 
siguen teniendo prioridad sobre los derechos socia-
les: la falta de libertad en algunos países –como por 
ejemplo en Irak o en Afganistán– se ha convertido 
en motivo de intervenciones militares, pero la falta 

Derechos Humanos: nuevo paradigma para la política
Michael RammiNger

Instituto Teología y Política (www.itpol.de), Münster, Alemania
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de igualdad –por ejemplo la pobreza o la falta de 
asistencia médica– nunca ha sido motivo para una 
intervención. De modo que hay razón suficiente para 
sospechar ante el discurso de los derechos humanos.

La Conferencia de Derechos Humanos de Viena 
nos ofrece una pista muy interesante sobre la esencia 
de los derechos humanos y la manera como éstos 
podrían ser releídos y entendidos para justificar nues-
tras acciones en tiempos de la globalización capita-
lista. También los derechos humanos se modifican, se 
amplían y deben ser constantemente reinterpretados 
y concretizados. Si recordamos el origen de los de-
rechos humanos, nos daremos cuenta de que tienen 
una historia y han surgido de una práctica política, 
no del pensamiento de filósofos o políticos sabios. 

Por ejemplo, en la Revolución Francesa de 1789 
se proclamaron los derechos humanos, y en el artícu-
lo primero de la Declaración de los derechos del hom-
bre y el ciudadano, se estableció: Los hombres nacen 
y permanecen libres e iguales en derechos. Natural-
mente se referían, como en el caso de la Constitución 
de Estados Unidos, a los hombres blancos. Por este 
motivo, las mujeres se sublevaron y, en 1791, Olim-
pia de Gouges exigió: Si la mujer tiene el derecho de 
subir al cadalso, debe tener igualmente el derecho de 
subir a la Tribuna. El mismo año, los negros libres de 
Haití lucharon por su independencia, o sea por su li-
bertad. Un poco después fue abolida la esclavitud por 
Toussaint Louverture (también los esclavos fueron 
excluidos en las declaraciones iniciales de derechos 
humanos). 

La historia de los derechos humanos es la historia 
de la lucha por los derechos humanos, por su amplia-
ción, reinterpretación y generalización. La política y 
la democracia no consisten en implementar los dere-
chos humanos existentes, sino en la lucha, la inven-
ción y la realización de los derechos humanos, con 
la conciencia de que toda persona tiene «derecho a 
tener derechos» –como alguna vez formuló la filósofa 
alemana Hannah Arendt–. Eso también significa el 
derecho a poder decir, aquí y ahora, lo que sería un 
derecho humano en las condiciones actuales: en una 
sociedad global, que produce riqueza suficiente para 
todos, poder participar de ella; en una sociedad glo-
bal mundial, que reconoce la libertad de movimiento 
del capital, demandar la libertad de inmigración, 

emigración o permanencia; en un mundo que celebra 
la variedad y policromía de las mercancías, exigir el 
derecho a la propia identidad...

Realizar la política según los derechos humanos 
no significa orientarse por los catálogos de derechos 
humanos existentes y limitarse a ellos, sino cuestio-
nar siempre a la autoridad que plasma los derechos 
humanos en leyes, instrumentalizándolos muy a me-
nudo para sus propios intereses. Tampoco significa 
ceder los derechos humanos a las soberanías, ni de 
naciones/gobiernos ni de instancias supranacionales 
como la ONU. Los derechos humanos rara vez son 
resultado de consideraciones y entendimientos po-
líticos. Más bien son resultado de nuestras luchas y 
nuestras rebeliones, del mismo modo que la primera 
declaración de los derechos humanos fue resultado y 
consecuencia de un movimiento revolucionario. 

Por cierto, aquél fue un levantamiento en el que 
no existía contradicción alguna entre los principios 
de libertad e igualdad antes mencionados. La de-
manda de libertad se dirigía al rey, y la de igualdad, 
a la nobleza. Hoy sabemos que casi no existe una 
situación en que la libertad y la igualdad no sean dos 
exigencias y necesidades simultáneas. Donde falta 
la igualdad, falta también la libertad, y viceversa. 
No sólo no son contradictorias, sino que incluso 
dependen una de la otra. Más que las dos caras de 
una medalla, son «igualibertad», como dice el fran-
cés Étienne Balibar. La libertad y la igualdad sólo se 
contraponen cuando se entienden como construccio-
nes ideales, como teoría. En la realidad de las luchas, 
van de la mano. ¿Tal vez fue también la izquierda en 
ocasiones demasiado idealista?

En este sentido, los derechos humanos quizás 
podrían ser entendidos como nuevo paradigma de la 
política. Como una política para la cual las contradic-
ciones y diferentes exigencias de libertad e igualdad 
no fueran vistas como problemas, sino como un nue-
vo horizonte para un mundo realmente democrático. 
Un mundo que no nos será dado, sino que nosotros 
lo debemos reclamar. Así como lo hizo en 1795 el 
pueblo pobre de París y el grupo de la Conspiración 
de los iguales: No queremos solamente la igualdad 
escrita en la Declaración de los derechos del hombre 
y del ciudadano, sino que la exigimos entre nosotros, 
bajo el techo de nuestras casas. q
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“Derechos humanos de las mujeres” suena raro y 
redundante. Las mujeres son seres humanos y por eso 
debiera ser suficiente hablar de DDHH de manera in-
clusiva. Desgraciadamente no es así. En la práctica las 
mujeres no son consideradas humanas y por lo tanto 
no se respetan sus derechos. O se ve en ellas un ser 
humano a medias, cuyos derechos también se respe-
tan a medias. Esto es producto de las desigualdades 
de género, que son el resultado de la discriminación 
contra las mujeres: según la OIT (2008), las mujeres 
reciben el 70% de ingreso laboral en promedio con 
los hombres; muchas mujeres siguen muriendo al dar 
a luz (130 muertes por 100.000 nacidos vivos, CEPAL, 
2007), y en algunos países como Costa Rica el 49,7% 
de embarazos son no deseados (CEPAL 2007). 

Pero lo que más aterra son los asesinatos contra 
las mujeres en el ámbito de lo privado. Estos no cesan 
sino que van en aumento, son cosa de todos los días 
en todo el mundo y no sólo en los países pobres. Que 
en Centroamérica, dos de cada tres mujeres asesina-
das, lo sean por el simple hecho de ser mujeres, es 
inconcebible. El primer paso hacia el asesinato es la 
violencia. Por eso todas las personas, hombres y mu-
jeres deben denunciarla y combatirla como prioridad 
número uno, así como la impunidad que le acompaña 
en la mayoría de los casos. Según el Secretario Ge-
neral de la ONU, Ban Ki Moon, la violencia contra las 
mujeres es tan alta que es uno de los DDHH más vio-
lentados en el mundo.

Frente a esta realidad la Declaración Universal 
de los DDHH de 1948 se quedó corta, pues no cubre 
los derechos de todos los humanos, incluyendo las 
niñas y los niños. Desde los 70 la Declaración ha sido 
denunciada como una carta pensada de manera andro-
céntrica y abstracta, sin tomar en cuenta la diversidad 
de los sujetos concretos, su género, clase y color. 
Gracias a los movimientos feministas preocupados 
siempre por la situación de violencia contra las mu-
jeres, se llegó a aprobar en 1979 la Convención sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Contra las Mujeres (CEDAW), la cual entró en vigor 
en 1981 y ha sido firmada por una gran cantidad de 
países. La CEDAW se ha visto como marco de trabajo y 

guía para tomar medidas que garanticen los derechos 
de igualdad de género. Pero como sucede con la ma-
yoría de las leyes de nuestros países, la existencia de 
este documento no ha parado la discriminación contra 
las mujeres, que es motor de la violencia. Y cada vez 
más leyes y protocolos se siguen firmando con la 
esperanza de acabar con este mal. 

En 1993, en Viena, en la Conferencia de la ONU 
sobre DDHH, se hizo el reconocimiento explícito de 
que las mujeres tienen derechos específicos como 
DDHH. En otras palabras, se afirmó la humanidad 
de las mujeres, para afirmar que merecen que se le 
respeten sus derechos. Ya desde los 70s se pedía una 
reformulación de los derechos a partir de las necesida-
des particulares de las mujeres como son los derechos 
sexuales y reproductivos, pero fue en El Cairo, 1994 
en la Conferencia Internacional sobre Población y 
Desarrollo, donde explícitamente con mayor profundi-
dad se discutió sobre la salud sexual y reproductiva de 
las mujeres. 

La IV Conferencia Mundial sobre la mujer en Bei-
jing reafirmó el documento de El Cairo en lo que res-
pecta a la sexualidad, y dio más pasos concretos sobre 
los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, 
como el tener control sobre las cuestiones relacio-
nadas con su sexualidad, decidir libremente sobre su 
cuerpo, sin verse sujeta a coerción, discriminación y 
violencia. 

En las Américas, la Convención Internacional de 
DDHH (CIDH, 1969) asumió el compromiso sobre los 
derechos de las mujeres en 1994, y creó lo que se 
denominó la Relatoría. Esta tenía como fin asegurar 
el respeto y la garantía de los DDHH de la mujer en 
todos los estados miembros y vigilar en qué medida se 
cumplen las medidas tomadas en las legislaciones de 
los Estados. Pero su propuesta de prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra las mujeres no se ha 
cumplido. 

El caso de la violencia en Colombia es apenas 
una muestra. Según datos del Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses (INML y CF) en 
2012, 47.620 mujeres fueron agredidas por su pareja, 
lo que implica que cada mes, 3.968 mujeres fueron 

Derechos humanos de las mujeres
Elsa Tamez

Medellín, Colombia
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agredidas por su pareja o 
ex-pareja. Hay hombres 
que se quejan diciendo 
que sufren violencia por 
parte de las mujeres, 
sin embargo de acuerdo 
a los inventarios, por 
cada nueve mujeres que 
reportan ser víctimas de 
violencia por parte de su 
pareja o ex-pareja, sólo 
un hombre reporta lo 
mismo. 

Afirmar los DDHH 
de las mujeres ha sido 
un gran paso en la hu-
manidad, pero según 
muestran las estadísticas 
las declaraciones, leyes, 
protocolos y relatorías 
no son suficientes, se ne-
cesita una modificación 
profunda de patrones 
socio-culturales y religio-
sos. Las iglesias deben 
dejar de ser obstáculo 
para el reconocimiento 
de los DDHH de las mu-
jeres, especialmente los 
sexuales y reproductivos. 

Y quienes leen la 
Biblia de manera fun-
damentalista deben ser 
conscientes de la violen-
cia que ella misma aca-
rrea contra las mujeres, 
al considerarlas como 
seres subordinados a los 
varones, vigiladas por un 
Dios patriarcal. 

Las mujeres sólo 
pedimos una cosa: que 
se nos deje ser personas 
con derechos. Simple-
mente queremos ser 
ciudadanas, libres de vio-
lencia y discriminación. 

A.L.: La mayor tasa de Feminicidios del mundo

http://cosecharoja.org/femicidio-latinoamerica-tiene-las-tasas-mas-altas-del-mundo
http://cosecharoja.org    y  http://feminicidio.net

q

66.000 mujeres y niñas son asesi-
nadas cada año en el mundo, según el 
informe Femicide: A global Problem, un 
capítulo del estudio Small arms survey. 
Representan el 17% del total de vícti-
mas de homicidios intencionados come-
tidos mayoritariamente por varones. De 
los 12 países con la tasa más alta de 
feminicidios, cinco son de América La-
tina (El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Colombia y Bolivia) y superan las seis 
asesinadas por cada 100.000 mujeres. 

El informe, publicado en 2012 (Gi-
nebra, smallarmssurvey.org), destaca 
además las tasas de feminicidios de los 
países estudiados. La tasa más alta está 
en América Latina. En El Salvador, por 
cada 100.000 mujeres, 12 son asesina-
das (una tasa de 12 feminicidios). Ja-
maica tiene una tasa de 10,9. Guatemala 
9,7. Sudáfrica, 9,6. Honduras, 7. Brasil 
poco más de 6. Colombia y Bolivia, 6. 
Ecuador y República Dominicana, 3. 

Ciudad Juárez (México) es la ciudad 
con la tasa más elevada: 19,1 asesina-
das por 100.000 mujeres.

En Argentina, según datos de La 
Casa del Encuentro (www.lacasadelen-
cuentro.org), los asesinatos de mujeres 
transcurren casi siempre en el mismo 
lugar: el hogar. Terminan descuartiza-
das, incineradas, degolladas, asesinadas. 
El criminal casi siempre es el esposo, 
el novio, el ex-esposo, el ex-novio. En 
2013 los feminicidios se incrementaron 
un 15%, pasaron de 255 a 295, uno 
cada 30 horas. Los criminales no paran, 
las víctimas se multiplican.

«El hogar puede ser el lugar más 
peligroso para una mujer: es particu-

larmente desgarrador cuando aquellos 
que deberían estar protegiendo a sus 
seres queridos son las mismas personas 
responsables de su asesinato», señaló 
Jean-Luc Lemahieu, director de Análisis 
de Políticas y Asuntos Públicos de UNO-
DC en el lanzamiento del informe, en 
Londres.

Si bien el 36% de los 437 mil ho-
micidios de 2012 se cometieron en 
América, Argentina tiene una de las 
tasas más bajas de la zona. El estudio 
mundial indica que en «la subregión de 
América del Sur, las tasas de homicidio 
en el Cono Sur (Argentina, Chile y Uru-
guay) se acercan a las que se registran 
en Europa».

El continente americano figura como 
la región más violenta porque América 
Central tiene una tasa cuatro veces más 
alta que el promedio. De los restantes 
homicidios del mundo, un 31% fueron 
en África, un 28% en Asia, un 5% en 
Europa y un 0,3% en Oceanía. En Amé-
rica, el 66% de los homicidios fue con 
armas de fuego, y del resto, la mitad 
con armas punzocortantes. En Europa 
y Oceanía el uso de armas de fuego es 
menor: 13 y 10% respectivamente. A 
nivel mundial el 95% de los homicidas 
son hombres y el 80% de las víctimas 
también. 

Como se detalla en el mismo infor-
me, «el diseño de estrategias efectivas 
de prevención y reducción de la violen-
cia depende precisamente de la dispo-
nibilidad de información fiable y válida 
sobre la violencia en función del género, 
edad, relación con el perpetrador y el 
instrumento utilizado”. 

América Central: 4 veces más que el promedio del continente

q
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¿derechos de la naturaleza?

David molineaux
Santiago de Chile

Cuando las palabras se quedan cortas

El concepto de los derechos humanos es uno de 
los logros más nobles de la historia moderna. Consa-
grado en documentos fundamentales de la Ilustración 
del siglo XVIII, se ha ido ampliando y matizando a la 
luz de los diversos movimientos sociales y políticos de 
los últimos siglos. Pero ¿será adecuado asignarle a la 
naturaleza un lugar entre los seres que tienen dere-
chos? Quiero plantear que esto nos sitúa ante el peli-
gro de confundir los planos, de subestimar en muchos 
órdenes de magnitud la posición que ocupa el mundo 
natural respecto a la sociedad humana.

La actual crisis ambiental nos ofrece la oportuni-
dad de redescubrir nuestra auténtica relación con el 
mundo natural. No se trata simplemente de reconocer 
los «derechos» de la naturaleza, sino de rediseñar 
nuestras instituciones más básicas, y de readecuar 
nuestro lenguaje mismo, para asegurar el funciona-
miento integral de los sistemas vivientes del planeta.

Veamos. Los paleontólogos nos aseguran que los 
primeros animales aparecieron en los mares arcaicos 
hace unos 570 millones de años. Desde entonces 
fueron evolucionando formas de vida cada vez más 
complejas. Sin embargo, el proceso evolutivo no ha 
sido lineal: durante este larguísimo período, llamado 
el Fanerozoico, ha habido cinco extinciones masivas, 
cada una de las cuales eliminó un alto porcentaje de 
las especies existentes en la Tierra. La última ocurrió 
hace unos 67 millones de años: exterminó a los di-
nosaurios, junto con todos los animales terrestres y 
marinos de más de 25 kilos. Como resultado de esta 
catástrofe planetaria, se acabó una era geológica, la 
Mesozoica, y nació la que llamamos Cenozoica o de 
los Mamíferos.

En ausencia de los dinosaurios, los mamíferos 
se multiplicaron y diversificaron asombrosamente. 
Evolucionaron variedades cada vez más numerosas 
de árboles, con sus flores aromáticas y sus frutos 
apetitosos; miles de especies de abejas y mariposas; 
e innumerables variedades de aves con sus colores y 
sus cantos. Más de 60 millones de años después de su 
inicio, la Era Cenozoica vio el emerger de los primeros 
homínidos. 

Por lo tanto la belleza y la plenitud de la Era Ce-
nozoica –podríamos llamarla la época lírica de la vida 
terrestre– fueron la matriz dentro de la cual surgieron 
el corazón y el espíritu humano. Sin embargo, la era 
cenozoica se está acabando. 

Existe un amplio consenso entre biólogos evo-
lucionarios en que estamos en medio de una nueva 
extinción masiva, que está siendo causada por la 
acción humana. Nuestras poderosísimas tecnologías, 
especialmente las que se basan en el uso de los com-
bustibles fósiles, nos han dado un papel determinante 
en el destino de la vida terrestre. De ahora en ade-
lante, somos los humanos los que decidiremos cuáles 
seres vivientes sobrevivirán y cuáles están destinados 
a desaparecer.

La humanidad jamás ha enfrentado una situación 
remotamente comparable. Los cambios de la era Pa-
leolítica a la Neolítica, o de la Edad Media a la Moder-
na, palidecen a la luz de la transición que experimen-
tamos en este momento. Nos encontramos en medio 
de una convulsión sin precedentes, una sacudida de 
proporciones geológicas.

Frente a este desafío supremo, resulta imposible 
exagerar la magnitud de los cambios que serán nece-
sarios. La situación jamás se podrá revertir con medi-
das «melioristas», como reciclar el papel y el vidrio o 
ducharse con menos agua. Será necesaria, más bien, 
una reorientación del quehacer humano en sus dimen-
siones más fundamentales. Como decía el gran eco-
teólogo Thomas Berry, se requiere nada menos que 
«reinventarnos como especie».

No será la primera vez que nos hemos reinventado. 
Hace unos 12.000 años empezamos a abandonar el 
modo de existencia cazador-recolector del paleolítico, 
el más largo de la toda la trayectoria homínida, para 
asentarnos en las aldeas hortícolas del neolítico. Y 
hace cinco o seis milenios fuimos adoptando los mo-
dales de las grandes civilizaciones clásicas, con sus 
radicales transformaciones sociales, políticas, cultura-
les y tecnológicas. Incluso se podría argumentar que 
en Occidente, hace medio milenio, nos reinventamos 
una vez más con la transición de la Edad Media a la 
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modernidad. Esencial a una nueva reinvención de lo 
humano será un cambio profundo de perspectiva: el 
reconocimiento (más bien redescubrimiento) de que 
la Tierra, la biosfera viviente, es primaria. Y que lo 
humano, a pesar de toda su nobleza y su trascen-
dencia, es derivado. Pero este reconocimiento, y la 
consecuente reorientación de nuestras prioridades y 
acciones, sobrepasa a nuestras instituciones actuales, 
ya sean económicas, jurídicas, sociales, educacionales 
o religiosas.

Tal vez el caso más obvio sea el de nuestras eco-
nomías industriales, que con su afán de crecimiento 
ilimitado están contaminando el aire, los ríos y los 
mares, y envenenando y agotando los suelos. Y, como 
todos sabemos, están provocando un efecto inver-
nadero reconocido por la abrumadora mayoría de los 
investigadores como la amenaza más inmediata y gra-
ve para el planeta y sus habitantes. Controladas por 
una pequeñísima élite tecno-empresarial, las grandes 
empresas transnacionales tratan al mundo natural 
como una simple fuente de recursos para la promoción 
de un «progreso» humano, muchos de cuyos aspectos 
se están revelando como ilusorios y destructivos.

Nuestros sistemas jurídicos también necesitan 
una reorientación radical. Consagran estructuras –a 
menudo democráticas y orientadas por el concepto de 
los derechos humanos– que resultan ser una legitima-
ción de la dominación y explotación de la Tierra por 
parte de la especie humana. De manera análoga a la 
de las democracias liberales que se han vuelto, en la 
práctica, explotadoras de los países del sur del mun-
do, nuestras democracias políticas se han dedicado a 
colocar intereses humanos, a menudo egoístas o tri-
viales, por encima de la integridad de la Tierra.

Uno de los tantos ejemplos de esto es nuestra for-
ma de dividir el planeta en territorios políticos. Estas 
divisiones no respetan en lo más mínimo la configura-
ción de biorregiones, tales como bosques, humedales, 
cuencas fluviales, tundras, estepas y desiertos, que la 
Tierra ha constituido para gobernarse y hacer prospe-
rar las formas de vida que les corresponden.

Nuestros sistemas educacionales, lejos de enseñar 
a las nuevas generaciones a reverenciar los sistemas 
vivientes y participar en su cuidado y cultivación, los 
prepara para formar parte de las mismas corporacio-
nes que los están desmoronando. Nuestros medios 
de comunicación se encargan de hipnotizar incluso a 
pueblos herederos de tradiciones espirituales milena-

rias –pensemos en China e India– con el «sueño ame-
ricano» del consumo ilimitado, que está provocando 
el colapso de ecosistemas en todo el planeta.

Tendremos que reorientar todas nuestras profesio-
nes y ocupaciones –pensemos en las leyes y la medi-
cina– que debieran adoptar como cometido central el 
promover el funcionamiento integral de la Tierra.

Nuestras mismas lenguas exhiben sesgos antropo-
céntricos. Tendremos, en cierta forma, que reinventar 
el lenguaje humano: necesitamos un lenguaje multi-
valente, centrado en la Tierra y en la vida, capaz de 
sensibilizarnos frente a los múltiples lenguajes no-
humanos. En la realización de esta tarea nos podrán 
ayudar las tradiciones culturales de los Pueblos de la 
Tierra, que desde tiempos inmemoriales han sabido 
escuchar y dejarse educar por las voces de las monta-
ñas, los ríos, las aves y los animales, e incluso de las 
estrellas del firmamento.

«Lo sabemos –entonó el célebre Jefe Seattle de 
los Suwamich–: la tierra no pertenece la humanidad, 
sino que los humanos pertenecemos a la tierra. No he-
mos tejido la red de la vida: somos sólo una hebra de 
ella. Todo lo que hagamos a la red nos lo estaremos 
haciendo a nosotros mismos». 

Y tal vez tengamos que cuestionar nuestra manera 
de concebir el cambio mismo: ¿Surgirán las transfor-
maciones necesarias desde el sempiterno tira y afloja 
de las contiendas políticas y sociales? ¿Será suficiente 
seguir disputando el reparto de una torta cuyos com-
ponentes son, en gran parte, productos de la sobre-
explotación de la Tierra?

Está claro que en cualquier cambio hay elementos 
de lucha social, o de clases, como bien decía Marx. 
Pero hay otros, tal vez de igual importancia. Por ejem-
plo, la transición de la Edad Media a la modernidad 
se basó, en gran parte, en el surgimiento de nuevas 
ideas y fascinaciones, en imágenes cargadas de pa-
sión.

David Korten, autor del libro Cuando las transna-
cionales gobiernan el mundo, no desestima el papel de 
las luchas sociales y políticas. Sin embargo exhorta 
a un profundo cambio cultural y valórico: «La tarea 
que nos toca ahora es tan sencilla como profunda: 
tenemos que transformar las sociedades dedicadas al 
amor por el dinero, en sociedades dedicadas al amor 
a la vida». Tarea de la imaginación y del re-encanta-
miento, que son capaces de activar los resortes más 
hondos de la motivación humana. q
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Langostas devoradoras
Si queremos saber qué dice la Biblia sobre la jus-

ticia social y los derechos humanos, hay que leer al 
profeta Amós. Fue un personaje extraordinario: el pri-
mero que se atrevió a predicar al pueblo (los profetas 
anteriores sólo predicaban a personas particulares), 
el primero que criticó la corrupción social, el primero 
que anunció la destrucción del país, y el primero cuyos 
sermones quedaron escritos en la Biblia.

Había nacido en Técoa, una aldea de Judá, 20 
kilómetros al sur de Jerusalén. Trabajaba como pastor 
y cultivador de sicómoros (Am 1,1; 7,14; el resto de 
citas, del mismo libro de Amós). Un día del año 750 
a.C., mientras cuidaba su ganado, tuvo una visión: una 
plaga de langostas invadiendo el país, devorando todo 
a su paso. Amós sabía que era el anuncio divino de una 
catástrofe y gritó: Por favor, Señor, perdona. Dios le 
contestó: Está bien, no sucederá (7,1-3).

Semanas más tarde tuvo otra visión: una lluvia de 
fuego caía sobre la tierra, secando mares e incendiando 
el país. Otra vez Amós gritó: Detente Señor, por favor. 
Dios contestó: Bueno, tampoco esto va a suceder (7,4-6).

Desde ese día anduvo turbado, y se preguntaba por 
qué le venían esas extrañas imágenes. Una noche lo in-
vadió una tercera visión: un hombre con una plomada 
de albañil que comprobaba si un muro estaba derecho. 
La voz de Dios le preguntó: ¿Qué ves, Amós? Él respon-
dió: Una plomada de albañil. Dios le dijo: Con ella voy 
a medir si la conducta de mi pueblo Israel es recta. No 
le voy a perdonar ni una vez más (7,7-9). Amós se dio 
cuenta de que el muro (es decir, el pueblo de Israel) 
estaba torcido, y el derrumbe era inevitable. Por eso no 
volvió a interceder.
Cuando ruge el león

El país al que Dios se refería era el reino de Israel. 
Y Amós comprendía por qué. Aparentemente se hallaba 
en una de sus etapas más prósperas, pues el rey Jero-
boam II había logrado realizar un «milagro económico» 
sin precedentes. Florecían las viñas, crecía la agricultu-
ra, se había duplicado la cría de ganado, progresaba la 
industria textil y tintorera, se expandía el comercio, y 
su capital Samaria se había transformado en una ciudad 
opulenta, donde prosperaba la construcción de palacios 
y casas lujosas como nunca antes se había visto.

La situación política internacional también ayuda-
ba. Los países vecinos (Damasco, Asiria, Egipto) es-
taban en crisis, lo que permitía a Israel vivir en paz y 
tranquilidad. Incluso la vida religiosa se veía favorecida 
con magníficos santuarios, uno de los cuales, levantado 
en la ciudad de Betel, era el orgullo nacional.

Pero ese bienestar no se había logrado sin graves 
violaciones a los derechos humanos. Mientras la clase 
dirigente aumentaba su riqueza, construía fastuosas 
mansiones y organizaba espléndidos banquetes, mu-
chos estaban sumidos en la miseria. Había enormes 
desigualdades sociales, y un contraste brutal entre 
ricos y pobres. Los campesinos se hallaban a merced de 
los prestamistas, que los exponían a hipotecas y em-
bargos. Los comerciantes se aprovechaban de la gente, 
falseando pesas y balanzas. Los jueces se dejaban 
sobornar, y recurrían a trampas legales. Y el gobierno 
no hacía nada para remediar la grave situación de 
injusticia.

Mientras meditaba estas cosas, sintió que Dios 
le encargaba a él mismo dirigirse al reino de Israel y 
anunciar la catástrofe. ¡Qué situación más embarazosa 
debió de experimentar! Él, un ciudadano del reino de 
Judá, debía trasladarse a otro país y hacer un anuncio 
trágico. Pensó por un momento decirle a Dios que no. 
Pero sintió un fuego que lo devoraba por dentro, y un 
rugido ensordecedor que amenazaba con hacerle esta-
llar sus oídos. No era fácil rechazar un encargo divino. 
Y decidió aceptar la vocación de profeta. Lo dirá tiem-
po más tarde: Ruge el león, ¿quién no temerá? Habla el 
Señor, ¿quién no profetizará? (3,8).
El desfile de los vecinos

Amós partió rumbo a Samaria, capital del reino de 
Israel. Al llegar al mercado, halló una multitud que 
abarrotaba los puestos de compra y venta de mercan-
cías. Se ubicó en un lugar alto, donde todos pudieran 
verlo bien, y comenzó a hablar.

Eligió una táctica psicológica inteligente. En vez 
de empezar criticando directamente a Israel, comenzó 
criticando a los países vecinos. A Damasco, por invadir 
territorio ajeno; a Filistea, por comerciar con esclavos; 
a Fenicia, por su falta de fraternidad; a Edom, por odiar 
a sus vecinos; a Amón, por su crueldad en la guerra; 
a Moab, por ultrajar a los muertos; y a Judá, por su 
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idolatría (1,3-2,5). La gente, al oírlo, se entusiasmaba. 
Cada frase provocaba en los presentes un asentimiento 
con la cabeza y aplausos de aprobación.

Pero entonces Amós lanzó su carta escondida 
contra los israelitas: ¡Y ahora ustedes! Porque han 
cometido tantos crímenes como ellos. Porque venden al 
inocente por dinero, y al pobre por un par de sandalias; 
oprimen y humillan a los débiles; pervierten a los hu-
mildes; se hacen quedar lo que no es de ustedes; rezan 
a los ídolos, y después van al templo a tomar vino com-
prado con dinero ajeno (2,6-16).
Escándalo en la plaza

Sus palabras cayeron como una bomba en el merca-
do, y el clima se volvió tenso. El auditorio enmudeció. 
Poco a poco la gente se fue retirando y lo dejó solo en 
medio de la plaza. Pero Amós no se desalentó y regresó 
al día siguiente, con un mensaje más duro aún, esta 
vez contra las mujeres de la alta sociedad: Escuchen 
esto, vacas de Basán, que oprimen a los pobres, maltra-
tan a los necesitados, y ordenan a sus maridos traerles 
vino para beber. Dios lo jura: serán llevadas con gan-
chos, y sus hijos con anzuelos. Saldrán en fila, entre los 
escombros y los excrementos (4,1-3).

Durante varias semanas continuó con sus críticas. 
Denunció a la policía local y sus métodos violentos 
(Am 3,9-10), a los jueces corruptos (6,12), a los 
abogados deshonestos (5,7), a las autoridades que 
aceptaban soborno (5,12), a los funcionarios cómplices 
de la casa de gobierno (6,1), a los usureros (5,11), 
a los ricos con su vida fastuosa y superficial (6,4-6), 
a los testigos falsos (8,14), a los poderosos que se 
aprovechaban de los débiles (8,4), a los comerciantes 
inescrupulosos (8,5), a los vendedores inmorales (8,6), 
y a las jóvenes presumidas que sólo se preocupaban de 
su cuerpo (8,13). Es decir, a cuantos vulneraban los 
derechos de los pobres.
Expulsado por un sacerdote

Pero todo resultó inútil. Sus palabras no eran escu-
chadas. Se dirigió entonces a la ciudad de Betel, donde 
estaba el famoso santuario real. Llegó un día de fiesta, 
con el Templo lleno de peregrinos que entre cantos y 
música presentaban sus ofrendas. Amós se paró frente 
a la entrada y exclamó: Dice Dios: detesto sus cele-
braciones religiosas; me dan asco estas reuniones. No 
soporto las ofrendas que hacen en mi honor; no acepto 
los terneros gordos que me sacrifican. Dejen de cantar 
para mí. Lo que quiero es que haya justicia social y que 
practiquen la honradez (5,21-24).

Con estas denuncias, Amós golpeaba el centro neu-
rálgico del reino. Se había atrevido demasiado. Y su-
cedió lo inevitable. Amasías, jefe de los sacerdotes, se 
enfrentó al profeta y le advirtió: Vete de aquí, vidente. 
Si te quieres ganar el pan profetizando, ve a Judá; pero 
no profetices en Betel, porque es el santuario del rey.

A pesar de las amenazas, Amós siguió profetizando 
un tiempo más. Hasta que tuvo una última visión: un 
devastador terremoto, seguido de una invasión militar 
(9,1-4). Comprendió que no había más nada que hacer. 
El fin estaba cerca. Y regresó a su patria. Su carrera de 
profeta había terminado.

Una tarde del año 721 a.C., mientras cuidaba las 
ovejas en su aldea, sintió el eco de una feroz invasión 
militar: eran los asirios, que habían irrumpido en Sa-
maria y se llevaban deportada a la población. Sus vati-
cinios se habían cumplido.
Ver lo que no se ve

Nunca nadie antes había anunciado una catástrofe 
de tal envergadura contra Israel. Por eso sus palabras 
causaron honda impresión, y años más tarde fueron 
recogidas en un libro, hoy conservado en la Biblia.

Es que Amós había descubierto cómo las injusticias 
sociales, la mentira institucionalizada, la indiferencia 
ante el sufrimiento ajeno y la hipocresía religiosa ha-
bían carcomido los cimientos de la sociedad, y amena-
zaban con tirar abajo la estructura ciudadana. Pero su 
audacia más grande fue la de anunciar la tragedia pre-
cisamente cuando nada lo hacía prever, cuando sólo se 
veía prosperidad, lujo y estabilidad económica, en un 
reino que atravesaba los mejores años de su historia.

Porque Amós tenía el don de ver donde nadie veía. 
De comprender que las situaciones aparentemente 
favorables son falaces cuando están edificadas sobre la 
pobreza de muchos y el martirio de los desheredados. 
Que no puede haber religiosidad sin ética, y que no hay 
ética sin justicia social. La Iglesia, al conservar su libro 
dentro de la Biblia, conservó también una invitación 
explosiva para sus lectores. Invitación a ser capaces de 
ver más allá de lo que todo el mundo ve. A descubrir 
en el cielo aparentemente calmo de nuestra sociedad, 
las posibles tormentas que se avecinan. A destapar los 
dramas que la surcan, y denunciarlos: la deshonestidad 
de los políticos, la corrupción de los jueces, el autori-
tarismo de los funcionarios, la explotación de los ricos, 
la violencia de los poderosos, la hipocresía de muchos 
religiosos. Para que la invasión de los asirios actuales 
no la castiguen con el oprobio de la destrucción. q
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El más alto ideal de Occidente ha sido reestructurar 
nuestras sociedades para que sean más justas. La más 
alta meta del budismo es despertar (el Buda significa 
el Despierto) y tomar conciencia de nuestra verdadera 
naturaleza. Hoy se ha hecho obvio que necesitamos las 
dos cosas: no sólo porque esos ideales se complemen-
tan, sino porque también se necesitan uno a otro. 

El concepto occidental de justicia tiene su origen 
en los profetas hebreos, que criticaron a los gober-
nantes que oprimían a los pobres y los pequeños. En 
contraste, la doctrina budista del karma entiende la 
justicia como una ley impersonal del universo: tarde o 
temprano (quizá en una vida futura) cada uno recibe 
lo que merece. Ello ha producido pasividad y resigna-
ción, más que lucha por la justicia social. 

El énfasis abrahámico en la justicia, combinado 
con la percepción griega de que la sociedad puede ser 
reestructurada, ha derivado en nuestra moderna pre-
ocupación por promover la justicia social mediante las 
reformas políticas y las instituciones económicas. Pero 
incluso la mejor economía y el mejor sistema político 
posible pueden no funcionar bien si las personas que 
las gestionan están motivadas por avaricia, agresividad 
o ignorancia, «tres venenos» que deben ser transfor-
mados en generosidad, ternura y sabiduría. 
Bien versus mal

Las religiones abrahámicas se centran en la con-
ducta ética. Su tema fundamental es el bien y el mal: 
hacer lo que Dios quiere (para que seamos premiados) 
y evitar lo que no quiere (para no ser castigados). 

El relato mismo del Génesis, de Adán y Eva –que 
me parece un mito sobre el desarrollo de la autocon-
ciencia– es entendido como un acto de desobediencia 
contra Dios: todavía estamos sufriendo por un pecado 
original de nuestros ancestros. Más tarde Dios envía 
una inundación que destruye todo, excepto el arca de 
Noé, porque la gente no estaba viviendo como Dios 
quería. Más tarde Dios entrega los diez mandamientos 
a Moisés. Jesús subraya el amarnos unos a otros, lo 
que no reduce la importancia de los diez mandamientos. 

Aunque mucha gente ya no crea en el Dios de 
Abraham, la dualidad entre bien y mal continúa siendo 
nuestro tema favorito (pensemos en James Bond, Star 

Wars, Harry Potter, o cualquier serie policíaca de TV). 
Desde una perspectiva budista, sin embargo, bien ver-
sus mal, es algo problemático, porque su interdepen-
dencia implica que no sabemos qué es el bien hasta 
que conocemos el mal, y que ser bueno es combatir 
contra el mal. De ahí las inquisiciones, los procesos 
contra la brujería y, más recientemente, la guerra al 
terrorismo. ¿Qué diferencia hay entre Osama bin Laden 
y George W. Bush? No son polos opuestos; son espejo 
uno del otro: los dos luchan la misma Guerra Santa de 
Dios contra el Mal, porque eso es lo que se supone que 
hacen las fuerzas del bien. 

La Guerra contra el Terrorismo ilustra una trágica 
paradoja: históricamente, una de las principales cau-
sas del mal ha sido nuestro intento de destruir (así lo 
creemos) el mal. ¿Qué intentaba hacer Hitler? Eliminar 
los elementos del mal que ensuciaban el mundo: ju-
díos, homosexuales, gitanos... Stalin intentó hacer lo 
mismo con los kulaks, y Khmer Rouge en Camboya con 
cualquiera que hubiera estudiado. 

Sin embargo, hay también un aspecto positivo en 
la dualidad entre el bien y el mal: que nos retrotrae a 
profetas hebreos como Amós e Isaías. Diciendo la ver-
dad a los poderosos, en nombre de Dios, los profetas 
llaman a la justicia social en favor de los oprimidos. 

La otra fuente de la civilización occidental es la 
Grecia clásica, que percibió que las instituciones hu-
manas no están predeterminadas por naturaleza: pode-
mos reorganizar nuestra sociedad para mejorarla (por 
ejemplo, para democratizarla). Juntando la preocupa-
ción hebrea por la justicia social con la percepción 
griega de que la sociedad puede ser transformada, ha 
resultado lo que para mí es el más alto ideal de Occi-
dente, que se ha concretado en revoluciones, reformas, 
movimientos de derechos humanos, etc.

No obstante, nuestras sociedades no han llegado 
a ser socialmente justas, y en ciertos sentidos, están 
haciéndose más injustas. Un ejemplo económico obvio 
es el creciente abismo entre ricos y pobres, en muchos 
lugares. Una respuesta obvia es que nuestro sistema 
económico todavía es injusto porque las corporaciones 
poderosas manipulan los sistemas políticos, de modo 
que necesitamos seguir trabajando en favor de un 
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sistema económico más equitativo y por un proceso 
democrático libre de tales distorsiones. 

No quisiera desafiar esta explicación, ¿pero es 
suficiente? ¿La dificultad básica es que nuestras insti-
tuciones económicas y políticas no están estructuradas 
suficientemente bien como para evitar tales manipu-
laciones, o es que tampoco pueden ser estructuradas 
adecuadamente –en otras palabras: que no podemos 
confiar sólo en una solución institucional contra la 
injusticia estructural–? ¿Podemos crear un orden social 
tan perfecto que funcione siempre bien, al margen de 
las motivaciones individuales de las personas? ¿No 
necesitamos también una transformación personal?

Tal vez esto nos ayude a entender por qué tantas 
revoluciones políticas han acabado simplemente dando 
la vuelta a la tortilla. Es obvio que la democracia no 
funciona muy bien si se convierte simplemente en un 
sistema más para manipular y explotar. Y esto nos lle-
va al punto budista sobre la transformación personal. 
Ignorancia versus despertar

Desde luego, la conducta moral es también impor-
tante en el budismo, sobre todo los cinco preceptos: 
evitar dañar a los seres vivos, robar, mentir, la conduc-
ta sexual inadecuada y las drogas que pueden nublar 
la mente. Pero como para el budismo no hay un Dios 
diciéndonos cómo debemos vivir nuestra vida, esos 
preceptos son muy importantes, porque vivir conforme 
a ellos significa que las circunstancias de nuestras vi-
das pueden mejorar de un modo simplemente natural. 
Hay ejercicios para conseguir la plenitud de la mente, 
para entrenarnos de una determinada manera. 

Por eso es por lo que para el budismo el tema fun-
damental no es bien versus mal, sino ignorancia versus 
despertar. En principio, alguien que ha despertado a 
la verdadera naturaleza del mundo (incluida la de uno 
mismo) ya no necesita seguir un código moral externo, 
porque de una manera natural querrá comportarse de 
un modo que no viole el espíritu de los preceptos. 

El Buda dijo que lo que enseñó fue cómo superar el 
«sufrimiento», dukkha, causado por el deseo y la im-
permanencia de todo. ¿Tenía en mente sólo el dukkha 
individual –resultado de nuestros pensamientos y ac-
ciones–, o probablemente tenía una visión social más 
amplia que abarcaba el dukkha estructural, el causado 
por los gobernantes opresores y las instituciones injus-
tas? Algunos estudiosos dicen que el Buda ha podido 
pretender comenzar un movimiento que transformaría 
la sociedad, más que simplemente establecer un orden 

monástico. Ciertamente, su actitud ante las mujeres y 
las castas fue muy progresistas para su tiempo. 

En cualquier caso, el budismo temprano, como ins-
titución, pronto llegó a una acomodación con el esta-
do, confiando en alguna medida en el apoyo real. Pero 
si quieres ser apoyado por el poder, te verás obligado 
a apoyar al poder. Como ninguna sociedad asiática bu-
dista era democrática, eso puso límites a los tipos de 
dukkha que podían contemplar los maestros budistas. 
La tradición, tal como se desarrolló, no pudo afrontar 
el dukkha estructural –por ejemplo las prácticas explo-
tadoras de muchos gobernantes–, lo que, en definitiva, 
sólo hubiera podido ser resuelto mediante una trans-
formación institucional. Por el contrario, la enseñanza 
karma-y-renacimiento podría ser utilizada fácilmente 
para legitimar el poder de los reyes (que podrían estar 
cosechando los frutos de sus buenas acciones en sus 
vidas anteriores), y para explicar el desamparo de los 
que han nacido pobres o sin poder. 

El resultado fue que el budismo se centró en el de-
sarrollo espiritual del individuo. Hoy día, sin embargo, 
en la mayor parte de los lugares el budismo globaliza-
do no está bajo gobiernos opresores, y además tene-
mos una comprensión mucho mejor de las causas ins-
titucionales y estructurales del dukkha. Ello hace que 
esta tradición pueda ahora desarrollar más libremente 
las implicaciones sociales de su perspectiva básica. 
Conclusión

Otra forma de relacionar el ideal occidental de 
transformación (justicia social que afronta el dukkha 
social) y la meta budista de la transformación perso-
nal (un despertar que afronta el dukkha individual) 
es considerarlos como diferentes tipos de libertad. El 
énfasis del Occidente moderno ha sido: libertad per-
sonal frente a instituciones opresoras. El énfasis del 
budismo ha sido la libertad psicológica. ¿Libertad para 
el yo, o libertad para el ego-yo? ¿Qué gano si soy 
libre de control externo, pero soy esclavo de mi avari-
cia, agresividad o ignorancia? Despertar del error de un 
yo separado, no me liberará del dukkha causado por un 
sistema económico explotador o un gobierno opresor.

De nuevo: para ser realmente libres necesitamos 
actualizar los dos ideales. Hoy, gracias a la globaliza-
ción, los viajes aéreos y la comunicación telemática, 
estas dos visiones del mundo, con ideales diferentes 
pero no contradictorios, están aprendiendo uno del 
otro. Se necesitan mutuamente. Más exactamente: los 
necesitamos a los dos. q
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Premio Antonio montesinos 
al gesto profético en defensa de los  Derechos humanos

Óscar JIMÉNEZ es un chileno y jesuita que duran-
te sus más de 80 años de vida se ha destacado por 
su espíritu solidario, respeto a las personas, pensa-
miento y acción tolerantes. Siempre ha realizado sus 
actividades en sectores populares, promoviendo «el 
paso de condiciones menos humanas a condiciones 
más humanas», siguiendo el Evangelio de Jesús.

Tras el golpe militar de 1973, Óscar Jiménez 
dedicó toda su energía a la defensa de la vida de los 
pobres, a la promoción cultural y educacional de los 
jóvenes y a otras muchas actividades. Óscar Jimé-
nez no tuvo temor de arriesgar su vida al participar 
directamente en la protección de personas persegui-
das, fomentó la formación política y moral incorpo-
rada a la dimensión evangelizadora y el aporte de la 
dimensión política de la fe cristiana a la rearticula-
ción del tejido social y de los partidos políticos en la 
clandestinidad.

Hay quienes afirman que la dictadura que asoló 
Chile fue derrocada «con un lápiz y un papel» en el 
plebiscito de 1988. Olvidan a quienes en silencio, 
en secreto, arriesgando sus vidas –y centenares 
perdiéndola–, lucharon abiertamente contra el poder 
opresor. El retorno al sistema electoral democrático- 
burgués ha caminado sobre los cadáveres de la resis-
tencia y el generoso silencio de los luchadores que 
no han sido reconocidos por las nuevas autoridades.

El padre Oscar es uno de los héroes olvidados 
por quienes hoy ejercen poder en Chile, pero no por 
el pueblo que él defendió y que lo reconoce como 
uno de los suyos, continuando su misión profética 
y liberadora en la Comisión Etica contra la Tortura 
(CECT-Chile), el Comité Oscar Romero (SICSAL-Chile) 
y otras entidades que cuentan con su testimonio de 
auténtico sacerdote de Cristo liberador.

Obispo de Xingú, cumplió 75 años el 12 de julio 
de 2014. Si Austria es su patria, desde 1965 Brasil y 
la Iglesia del Xingú y Altamira son su matria, donde 
ha pasado más de la mitad de su vida. Quien cono-
ce la vida de Mons. Erwin sabe que la Causa de los 
pueblos indígenas –y por extensión, la Causa de los 
pobres– es la Causa de su vida. En cuatro períodos 
ha sido elegido presidente del Consejo Indigenista 
Misionero (CIMI). Esto no le ha traído ventajas, ho-
nores o ascensos, sino credibilidad entre sus colegas 
obispos, el respeto de los políticos y la estima del 
pueblo sencillo y de la Iglesia misionera. 

Erwin Kräutler, Misionero de la Sangre de Cristo 
c.pp.s., viene de la gran aflicción; es hermano de 
aquellos que lavaron sus túnicas en la sangre del 
Cordero (cf. Ap 7,14), en la Transamazónica, en un 
accidente forjado por los enemigos de la causa indí-
gena, en las luchas por una Constitución ciudadana, 
en la denuncia de abusos de menores por parte de 
elementos de élite de Altamira, en las advertencias 
contra los efectos mortales de la construcción de 
la hidroeléctrica de Belo Monte, y en la defensa de 
la Amazonia contra la invasión del gran capital. 
Incluso hoy, D. Erwin, está amenazado de muerte y 
es acompañado las 24 horas por dos guardas que el 
Estado le asignó, para vigilarlo más que protegerlo.

En la mística de la militancia misionera de cada 
día, D. Erwin procura romper la lógica del sistema: 
contra la exclusión propone la participación, contra 
la acumulación, el compartir, y contra la explota-
ción, la gratuidad, que apunta a la posibilidad de un 
mundo para todos. Con su báculo de obispo llama en 
puertas cerradas, con su voz de pastor convoca a sus 
guerreros Kayapó y despierta en el pueblo la espe-
ranza de que los muros van a caer.

XIXª Edición

Otorgado al 
P. Óscar Jiménez Laso

Otorgado a
Mons. Erwin Kräutler

El Premio Antonio Montesinos también ha sido concedido este año a la Revista Alternativas y la 
Fundación Verapaz, de Nicaragua, esforzadas patrocinadoras de este premio durante veinte años, contribu-
yendo a mantener encendida la llama de la pasión latinoamericana por los Derechos Humanos. Felicitacio-
nes por esa misión cumplida, tan latinoamericana, desde que la inaugurara la figura señera de Montesinos. 
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2015: Año internacional de la ONU...

...De los suelos
...De la luz y  las tecnolo-

gías  basadas en la luz

Vé
an

se
 lo

s 
«D

ec
en

io
s 

de
 la

 O
NU

» 
en

 v
ig

or
 e

n 
20

15
 e

n 
la

 p
ág

. 
20

5.

qq

«La Asamblea General,
Observando que los suelos constituyen el funda-

mento del desarrollo agrícola, de las funciones esen-
ciales de los ecosistemas y de la seguridad alimentaria 
y son por tanto un elemento clave para el manteni-
miento de la vida sobre la Tierra,

Afirmando que los suelos son obviamente funda-
mentales para afrontar las presiones de una población 
en crecimiento, y que el camino por recorrer, si la 
comunidad internacional desea garantizar suelos sa-
nos para un mundo que goce de seguridad alimentaria 
gracias a ecosistemas estables y sostenibles, pasa 
por el reconocimiento, la promoción y el apoyo a las 
iniciativas nacionales dirigidas a fomentar la gestión 
sostenible de los suelos, especialmente dada la situa-
ción actual en que la degradación de los suelos cons-
tituye una grave amenaza para la gestión sostenible 
de los suelos,

Decide designar el 5 de diciembre Día Mundial del 
Suelo y el año 2015 Año Internacional de los Suelos;

Invita a todos los Estados Miembros, a las organi-
zaciones del sistema de las Naciones Unidas y a otras 
organizaciones internacionales y regionales, así como 
a la sociedad civil, las organizaciones no guberna-
mentales y los particulares, a que celebren de manera 
apropiada el Día Mundial del Suelo y el Año Interna-
cional de los Suelos;

Exhorta a los gobiernos y a las organizaciones 
regionales e internacionales pertinentes, a las organi-
zaciones no gubernamentales, otras partes interesadas 
y el sector privado, a que hagan contribuciones vo-
luntarias y presten otras formas de apoyo a la cele-
bración del Día Mundial del Suelo y, en particular, del 
Año Internacional de los Suelos,

Solicita al Secretario General que señale la pre-
sente resolución a la atención de todos los Estados 
Miembros, a fin de alentarlos a que realicen activi-
dades para celebrar el Día Mundial del Suelo y el Año 
Internacional de los Suelos, y de las organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas a fin de que pres-
ten la asistencia necesaria para esas actividades».

«La Asamblea General,
Considerando que las aplicaciones de la ciencia y 

la tecnología de la luz son esenciales para los avances 
ya alcanzados y futuros en las esferas de la medicina, 
la energía, la información y las comunicaciones, la fi-
bra óptica, la astronomía, la arquitectura, la arqueolo-
gía, el ocio y la cultura, y que las tecnologías basadas 
en la luz responden directamente a las necesidades de 
la humanidad, en el contexto de las deliberaciones en 
curso relacionadas con la definición de la agenda para 
el desarrollo después de 2015, al proporcionar acceso 
a la información y aumentar la salud y el bienestar de 
la sociedad,

Considerando también que la tecnología y diseño 
pueden desempeñar un papel importante en el logro 
de una mayor eficiencia energética y la conservación 
de cielos oscuros, así como en la reducción de la con-
taminación lumínica y del despilfarro de energía,

Observando que el año 2015 coincide con los 
aniversarios de una serie de hitos importantes en la 
historia de la ciencia de la luz, entre ellos la labor 
sobre la óptica de Ibn Al-Haytham en 1015, la noción 
del carácter ondulatorio de la luz (Fresnel 1815), 
la teoría electromagnética de propagación de la luz 
(Maxwell 1865), la teoría del efecto fotoeléctrico 
(Einstein 1905) y de la incorporación de la luz en la 
cosmología mediante la relatividad general (1915), y 
el descubrimiento del fondo de microondas del cosmos 
(Penzias y Wilson, 1965),

Considerando que la celebración de los aniversa-
rios de estos descubrimientos en 2015 ofrecería una 
importante oportunidad para destacar la continuidad 
de los descubrimientos científicos en diferentes con-
textos, haciendo especial hincapié en la promoción 
de la enseñanza de las ciencias entre los jóvenes y las 
mujeres, especialmente en los países en desarrollo,

Decide declarar el año 2015 Año Internacional 
de la Luz y las Tecnologías Basadas en la Luz;

Alienta a promover la conciencia del público sobre 
la importancia de las ciencias de la luz, la óptica y las 
tecnologías basadas en la luz».

Resolución A/C.2/68/L.13Resoluciones A/C.2/68/L.21 y A/C.2/68/L.52
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Año 2015 por el calendario gregoriano. Año 6728 del período juliano.
Año hebreo 5775 (el 5776 comienza el 15 de septiembre de 2015).

Año islámico 1436 de la Hégira (comenzó el 25 oct 2014; el 1437 comenzará el 14 oct 2015).
Hay un conversor de fechas cristiano-islámico en www.islamicfinder.org (pulsar en calendar).
Año chino 4711-4712. Año 2768 ab Urbe cóndita. Año budista 2581. Año 1464 armenio.

Año amazig 2964-2965 (inicio: 13 de enero).



Jueves Viernes Sábado
1508: Comienza la colonización de Puerto Rico.
1804: Independencia de Haití. Fiesta nacional.
1959: Triunfo de la revolución cubana. 
1977: Mauricio López, de la Universidad de Mendoza, Argen-

tina, del Consejo Mundial de Iglesias, desaparecido.
1990: Maureen Courtney y Teresa Rosales, religiosas 

asesinadas por la Contra en Nicaragua. 25 años.
1994: Levantamiento indígena zapatista. 
2003: Lula toma el poder presidencial en Brasil.

Nm 6,22-27 / Sl 66 / Gl 4, 4-7 / Lc 2,16-21

Jornada mundial por la Paz

11

57

enero

44
Rigoberto
1975: José Patricio León «Pato», animador de la JEC y 

militante político, desaparecido en Chile. 40  años
2010: Emiratos Árabes inaugura el Burj Dubai, el edificio más 

alto del mundo, 818 m., 370 más que el Taipei 101.

Epifanía
Is 60,1-6 / Sl 71

Ef 3,2-6 / Mt 2,1-12

1Jn 2,29-3,6 / Sl 97
Jn 1,29-34Genoveva

1511: «Grito de Coayuco», rebelión de los taínos encabe-
zada por Agüeybaná el Bravo, Puerto Rico.

1981: Diego Quic, indígena, catequista, líder popular, 
desaparecido, Guatemala.

1994: Antulio Parrilla Bonilla, obispo, luchador inde-
pendentista y de la causa de los perseguidos, «Las 
Casas» del siglo XX en Puerto Rico. 

33
Basilio Magno
Gregorio Nacianceno
J.K. Wilhelm Loehe
1904: Desembarco de marines en Rep. Dominicana «para 

proteger intereses estadouniden ses».
1979: Francisco Jentel, defensor de indios y cam pe sinos, 

víctima de la Seguridad Nacional, Brasil. 
1981: José Manuel de Souza «Zé Piau», labrador, víc tima 

de los «grileiros» de Pará, Brasil.
1994: Daniel Rollano, militante, evocador constante de la 

memoria de los mártires de Argentina.  

1Jn 2,22-28 / Sl 97
Jn 1,19-28

22
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77
Raimundo de Peñafort
1835: Victoria de Cabanagem. Los rebeldes toman Belém 

(Brasil) y asumen el gobierno de la provincia. 
1981: Sebastião Mearim, líder rural en Pará, Brasil, asesinado 

por «grileiros».
1983: Felipe y Mary Barreda, cristianos revolucionarios 

asesinados en Nicaragua.
1999: Bartolomé Carrasco, obispo de Oaxaca, México, 

destacado en la opción por los pobres. 

1Jn 4,11-18 / Sl 71
Mc 6,45-52

66
Melchor, Gaspar, Baltasar
1848: Los guaraníes son declarados ciudadanos paraguayos 

por decreto de Carlos A. López. 
1915: Reforma agraria en México, fruto de la revolu ción, 

primer reparto de latifundios en A.L.
1927: Tropas de EEUU ocupan Nicaragua para com batir a 

Sandino. Sólo saldrán en 1933. 
1982: Victoria de la Roca, religiosa guatemalteca, mártir de 

los pobres, desaparecida. 
1986: Julio González, obispo de Puno, Perú, muerto en un 

accidente sospechoso. 
1992:  Augusto María y Augusto Conte, militantes, mártires 

de la solidaridad y DDHH en Argentina. 

1Jn 4,7-10 / Sl 71
Mc 6,34-44 

55
Telesforo y Emiliana
Kaj Munk
1534: Guarocuya «Enriquillo», cacique cristiano de La 

Española (Rep. Dominicana), primero en rebelar se 
en defensa de sus hermanos. 

1785: La Reina María I manda suprimir toda indus tria 
brasileña excepto la de ropa para esclavos.

2007: Fallece Axel Mencos, héroe de la resistencia y de la 
pastoral comprometida, Guatemala. 

1Jn 3,22-4,6 / Sl 2
Mt 4,12-17.23-25

Llena: 04h53m (UTC) en Cánceren
er

o



Jueves Viernes Sábado88
Severino
1454: El papa Nicolás autoriza al rey de Portugal a esclavizar 

a cualquier nación del mundo africano, siempre que 
se administre el bautismo.

1642: Muere Galileo Galilei, condenado por la Inquisi ción. 
El Vaticano lo «rehabilitará» 3 siglos y medio después.

1850: Es ahorcado Juan, líder en la Revolución del Quei mado, 
Espírito Santo, Brasil.

1912: Fundación del Congreso Nacional Africano. 
1982: Domingo Cahuec Sic, indígena achí delegado de la 

Palabra, en Rabinal, Verapaz, Guatemala. 

59

enero
1Jn 4,19-5,4 / Sl 71

Lc 4,14-22a 

1111
Bautismo del Señor
Is 42,1-4.6-7 / Sl 28

Hch 10,34-38 / Mc 1,7-11
Higinio, Martín de León
1839: Nace Eugenio María de Hostos, luchador por la 

independencia de Puerto Rico. 

1010
Aldo
1911: Huelga de 5 meses de los zapateros de São Paulo 

por la jornada de 8 horas. 
1920: Se crea la Liga de las Naciones, tras las masacres 

de la Primera Guerra Mundial. 
1978: Pedro Joaquín Chamorro, periodista, lucha dor por las 

libertades, contra la dictadura somocista. 
1982: Dora Azmitía «Menchy», 23 años, maestra, mártir de 

la juventud estudiantil católica, Guatemala. 
1985: Ernesto Fernández Espino, pastor luterano, mártir 

de los refugiados salvadoreños. 30 años

1Jn 5,14-21 / Sl 149
Jn 3,22-30 

99
Eulogio, Julián, Basilia
1662: Lisboa ordena la extinción de los indios Janduim en 

Brasil (Estados CE, RN y PB).
1858: Primera huelga conocida de Brasil, de los tipógrafos, 

pioneros de la lucha obrera allí. 
1959: Nace Rigoberta Menchú en Chimel, Departamento 

del Quiché, Guatemala. 

1Jn 5,5-13 / Sl 147
Lc 5,12-16
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1414 Hb 2,14-18 / Sl 104
Mc 1,29-39Fulgencio

1988: Miguel Angel Pavón, director de la Comisión de 
Derechos Humanos, y Moisés Landaverde, Honduras. 

1997: Marcha de 700.000 surcoreanos en las huel gas contra 
la flexibilización de los derechos sociales.

en
er

o
1313

Hilario, Jorge Fox
1825: Es fusilado Frei Caneca, revolucionario republicano, 

héroe de la Confederación de Ecuador. 
1879: Roca inicia la campaña del Desierto en la Patagonia 

argentina. 
2001: Terremoto de 7'9 Richter en El Salvador, con 

1.200 muertos, 4.200 desaparecidos y 500.000 
damnificados.

Hb 2,5-12 / Sl 8
Mc 1,21-28

Idd Inneyer, Año Nuevo amazig: 2965

1212
Benito, Tatiana
1694: 6.500 hombres comienzan el asedio a Palmares, 

que resistirá hasta el 6 de febrero. 
1948: La Corte Suprema de EEUU proclama la igualdad 

de blancos y negros en la escuela. 
2010: Terremoto en Haití, 7’3 Richter. Más de 250.000 

muertos, y destrucción total. Gran solidaridad mundial. 
2010: Una comisión holandesa concluye que la invasión 

contra Irak en 2003 fue ilegal.

Hb 1,1-6 / Sl 96
Mc 1,14-20

Menguante: 09h46m (UTC) en Libra



Jueves Viernes Sábado1515
Efisio
1929: Nace Luther King en Atlanta, Georgia, EEUU.
1970: Leonel Rugama, en la lucha revolucionaria contra la 

dictadura de Somoza. Nicaragua. 45 años
1976: El gobierno de Bahia (Brasil) suprime los registros 

policiales para los Candomblés. 
1981: Estela Pajuelo Grimani, campesina, 55 años, 11 hijos, 

mártir de la solidaridad, Perú.
1982: La ley constitucional de Canadá incluye los derechos 

de los indios. 

Hb 3,7-14 / Sl 94
Mc 1,40-45

61

enero

1818
Beatriz, Prisca
La confesión de Pedro
1535: Fundación de la Ciudad de los Reyes (Lima). 
1867: Nace en Metapa, Nicaragua, Rubén Darío. 
1978: Germán Cortés, militante cristiano y político, mártir de la 

causa de la justicia en Chile.
1981: José Eduardo, líder sindical de Acre, Brasil, asesinado 

por encargo. 
1982: Sergio Bertén, religioso belga, y compañeros, mártires 

de la solidaridad, Guatemala. 

Domingo 2º Tiempo Ordinario
1Sm 3,3b-10.19 / Sl 39

1Cor 6,13c-15a.17-20 / Jn 1,35-42

1717
Antonio Abad
1961: Es asesinado en el Congo Lumumba, héroe de la 

independencia de África.
1981: Silvia Maribel Arriola, enfermera, primera religiosa 

mártir en la revolución salvadoreña.
1981: Ana María Castillo, militante cristiana, mártir de la 

justicia en El Salvador.
1988: Jaime Restrepo López, sacerdote, mártir de la causa 

de los pobres, Colombia.
1991: Comienza la guerra del Golfo Pérsico.
1994: Terremoto en Los Angeles, EEUU. 
1996: Fallece en Uruguay Juan Luis Segundo, teólogo 

de la liberación. 

Hb 4,12-16 / Sl 18
Mc 2,13-17

1616 Hb 4,1-5.11 / Sl 77
Mc 2,1-12Marcelo

1992: Firma de los Acuerdos de Paz de El Salvador.
Día internacional contra la esclavitud infantil

En memoria de Iqbal Mashib, niño esclavo que, unido al 
Frente de Liberación del Trabajo de Pakistán, consiguió 

cerrar varias fábricas de niños esclavos (1995).



Lunes Martes Miércoles
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2121
Inés
1972: Gerardo Valencia Cano, obispo de Buenaven tura, 

Colombia, profeta y mártir de la liberación.
1974: Mártires campesinos de Valle Alto, Bolivia.
1980: María Ercilia y Ana Coralia Martínez, estudian tes, 

socorristas de la Cruz Roja y catequistas, mártires de 
El Salvador. 35 años

1984: Se funda en Cascavel (PR, Brasil) el MST, Mo vimiento 
de los Trabajadores sin Tierra.

2000: Levantamiento indígena y popular en Ecuador. en
er

o
Hb 7,1-3.15-17 / Sl 109

Mc 3,1-6Fabián y Sebastián
1973: Amílcar Cabral, anticolo nialista de Guinea Bissau, 

muerto por la policía portuguesa.
1979: Octavio Ortiz, sacerdote, y cuatro estudiantes y 

catequistas, mártires en El Salvador.
1982: Carlos Morales, dominico, mártir entre los campesinos 

indígenas en Guatemala. 
2009: Toma posesión Barack Hussein Obama, primer 

presidente afroamericano de EEUU.

2020 Hb 6,10-20 / Sl 110
Mc 2,23-28

1919 Hb 5,1-10 / Sl 109
Mc 2,18-22Mario, Marta

Enrique de Upsala
1897: Batalla de Tabuleirinho: los sertanejos contienen al 

ejército a 3 km de Canudos, Brasil. 
2012: María Santana Rocha Torres, líder comunitaria, fallece 

en acto de servicio de la Campaña de la Agenda 
Latinoamericana en Nicaragua.

Nueva: 13h14m (UTC) en Acuario



Jueves Viernes Sábado2222 Hb 7,25-8,6 / Sl 39
Mc 3,7-12Vicente

1565: «Tata» Vasco de Quiroga, obispo de Michoacán, 
pre cursor de las reducciones indígenas. 

1982: Masacre de campesinos en Pueblo Nuevo, Colombia.
2006: Evo Morales, indígena aymara, asume la Presidencia 

de Bolivia.
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enero

2525 Domingo 3º Tiempo Ordinario
Jon 3,1-5.10 / Sl 24

1Cor 7,29-31 / Mc 1,14-20
Conversión de san Pablo
Jornada por la Unidad de los cristianos
1524: Parten de España los «doce apóstoles de México», 

franciscanos. 
1554: Fundación de la ciudad de São Paulo.

2424 Hb 9,2-3.11-14 / Sl 46
Mc 3,20-21Francisco de Sales

1835: Los negros malês organizan en Salvador la mayor 
revolución urbana de Brasil. 

1977: Primer Congreso Indígena de Centroamérica.
2011: † Samuel Ruiz, obispo de Chiapas, México, defensor 

de los indios, sucesor de Bartolomé de Las Casas.

2323 Hb 8,6-13 / Sl 84 
Mc 3,13-19Ildefonso

1914: Revuelta de Juazeiro, Brasil. Victoria de los sertanejos, 
comandados por el P. Cícero.

1958: Caída del último dictador de Venezuela, General 
Marcos Pérez Jiménez.

1983: Segundo Francisco Guamán, quechua, mártir de la 
lucha por la tierra en Ecuador. 



Lunes Martes Miércoles2828 Hb 10,11-18 / Sl 109
Mc 4,1-20Tomás de Aquino

1853: Nace José Martí en La Habana. 
1979: Inauguración de la Conferencia de Puebla. 
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Ángela de Mérici, Lidia
1554: Pablo de Torres, obispo de Panamá, primer exiliado 

de A.L. por defender al indio. 
1945: Es liberado el campo de concentración de Auschwitz, 

en Polonia. Día de conmemoración del Holocausto.
1977: Miguel Angel Nicolau, salesiano, mártir de la solidaridad 

con  la juventud argentina, desaparecido.

2727 Hb 10,1-10 / Sl 39
Mc 3,31-35

2626
2Tim 1,1-8 / Sl 95

Lc 10,1-9Timoteo, Tito y Silas
1500: Vicente Pinzón desembarca en el Nordeste brasileño, 

antes que Pedro Alvares Cabral. 
1813: Nace Juan Pablo Duarte, héroe nacional, precur sor 

de la independencia dominicana.
1914: José Gabriel, «Cura Brochero», sacerdote profe ta 

entre los campesinos de Argentina.
2001: Terremoto en India con 50.000 víctimas. Creciente: 04h48m (UTC) en Tauro



Jueves Viernes Sábado2929 Hb 10,19-25 / Sl 23
Mc 4,21-25Valero

1895: Martí comienza la guerra de independencia, Cuba.
1985: Primer congreso nacional del MST. 
1999: El dólar llega a 2'15 reales: momento álgido de la 

caída de la moneda brasileña.
2001: Pinochet es procesado como autor de los  críme nes 

de la "Caravana de la Muerte". 
2010: Tony Blair responde ante la Comisión que lo investiga 

por su participación en la invasión a Irak en 2003.
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Cecilio, Viridiana
1870: Jonathan Jasper Wright es elegido a la Corte Suprema, 

primer negro que alcanza un puesto tan alto en la 
judicatura de EEUU.

1932: Es fusilado en San Salvador, Agustín Farabundo Martí, 
junto con Alonso Luna y Mario Zapata, en vísperas de 
una gran insurrección campesina.

1977: Daniel Esquivel, obrero paraguayo, mártir, del Equipo 
de Pastoral de inmigrantes, Argentina. 

11
Domingo 4º Tiempo Ordinario

Dt 18,15-20 / Sl 94
1Cor 7,32-35 / Mc 1,21-28

3131 Hb 11,1-2.8-10 / Int. Lc 1
Mc 4,35-41Juan Bosco

1865: La enmienda 13ª de la Constitución declara abolida 
la esclavitud en EEUU. 

1980: Masacre de 40 quichés en la Embajada de España 
en Guatemala:  María Ramírez, Gaspar Viví y Vicente 
Menchú y compañeros. 35 años

Martina
1629: Antônio Raposo, bandeirante, destruye las misiones 

guaraníes de Guaíra, PR, Brasil, y esclaviza a 4.000 
indígenas.

1948: Muere asesinado Mahatma Gandhi.

3030 Hb 10,32-39 / Sl 36
Mc 4,26-34

Día de la No-Violencia y la Paz febrero
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LOs Derechos Humanos y el Mercado
Patrus ananias de Souza

Belo Horizonte, MG, Brasil

La construcción histórica de los derechos huma-
nos –siempre en proceso de crecimiento y afirma-
ción, a pesar de retrocesos lamentables–, expresa 
el lento y sufrido pero también gratificante y espe-
ranzado caminar de la humanidad en la búsqueda de 
realización de sus mejores sentimientos, desafíos y 
aspiraciones.

Aprendemos, con las lecciones de la vida y de 
la historia, que los derechos humanos no caen del 
cielo ni brotan de la tierra. Son conquistados por los 
grupos, clases sociales y pueblos a los que intere-
san, a través de movimientos, movilizaciones, lu-
chas, muchas veces con elevados sacrificios de vidas 
humanas. Surge todavía y se impone, con el tiempo, 
la expansión de la conciencia y de la emergencia de 
nuevos valores y paradigmas de convivencia.

Muchas tradiciones religiosas, filosóficas y cul-
turales, además de muchos esfuerzos personales y 
comunitarios, se sumaron a la construcción teórica 
y práctica de esos derechos. La tradición cristiana 
hizo una extraordinaria contribución a ese proceso a 
partir del legado de Jesús, su vida y sus enseñanzas, 
plenamente integradas y coherentes, centradas en 
la dignidad de la persona humana y en la atención 
especial y comprometida a los pobres.

Las ideas liberales y contractualistas, surgidas a 
partir del siglo XVI y vinculadas a la ascensión de la 
burguesía, trajeron, especialmente en el siglo XVIII, 
con la Revolución Francesa y la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano, los derechos 
individuales y las primeras simientes de los derechos 
políticos, apuntando en la perspectiva de la demo-
cracia. Eran inicialmente derechos restringidos a las 
clases dominantes, que se fueron universalizando 
con las luchas de los trabajadores y sus aliados. 
Las luchas sociales y las nuevas ideas del siglo XIX, 
como el marxismo y el cristianismo social, llevaron 
en el siglo XX a los derechos sociales, económicos y 
culturales, a la expansión de los derechos políticos y 
al Estado del bienestar social.

La Declaración Universal de los Derechos Huma-

nos, proclamada por la Organización de las Naciones 
Unidas (1948), busca una síntesis entre los derechos 
individuales, políticos y sociales. Los 30 artículos 
de la histórica Declaración no obligan a los Estados, 
dado que les falta el poder coercitivo propio de las 
naciones soberanas. El desafío moral, sin embargo, 
tuvo buenas consecuencias. Muchos países aco-
gieron las directrices de la Carta de la ONU en sus 
constituciones y leyes, haciéndolas obligatorias. Los 
DDHH pasan a constituir, en el ordenamiento jurídi-
co de los países, derechos fundamentales articulados 
con los deberes correspondientes. 

En palabras del profesor Fábio Konder Com-
parato: «La doctrina jurídica contemporánea (...) 
distingue los derechos humanos de los derechos 
fundamentales, en la medida en que estos últimos 
son justamente los derechos humanos consagrados 
por el Estado como reglas constitucionales escritas». 
Los derechos fundamentales pueden, por tanto, ser 
exigidos por la vía administrativa y/o judicial.

Documentos posteriores, como la Declaración 
Universal de los Derechos de los Pueblos, conocida 
como Carta de Argel (1976), dieron una dimensión 
más colectiva a los DDHH, contextualizándolos en 
las relaciones internacionales, donde se plantean 
cuestiones como las consecuencias del colonialismo, 
que se manifies tan en nuestros días, entre otras for-
mas crueles, en el drama de los migrantes, el impe-
rialismo, la disparidad en las relaciones comerciales, 
la carrera armamentista, las guerras... 

En esta línea, la tradición cristiana, y particu-
larmente la Iglesia Católica, ayudó a consolidar ese 
nuevo abordaje que vincula los derechos humanos a 
la soberanía de las naciones, al desarrollo y a la paz. 
Merecen destacarse en ese nuevo enfoque paradig-
mático las encíclicas Paz en la Tierra de Juan XXIII 
(1963), Sobre el Desarrollo de los Pueblos de Pablo 
VI (1967), Solicitud Social de Juan Pablo II (1987), 
Sobre el Desarrollo Humano Integral en la Caridad y 
la Verdad de Benedicto XVI (2009) y, más recien-
temente, la Exhortación Apostólica La Alegría del 
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Evangelio del Papa Francisco (2013) que hace durísi-
mas críticas al imperio del mercado y del dinero.

La afirmación del derecho de las personas y de 
las comunidades locales y nacionales encontró una 
poderosa resistencia, tanto más perversa cuanto más 
sutil e ideológica, en las últimas décadas del siglo 
pasado. Importantes conquistas históricas y civili-
zatorias fueron aplastadas por la onda neoliberal, 
nueva figura de un capitalismo salvaje y triunfante 
fundado en la defensa intransigente del Estado míni-
mo, de la libertad total de los mercados y del capital 
financiero especulativo, del darwinismo social en el 
que manda la ley del más fuerte y del más experto.

El Papa Francisco, en su espléndida Exhortación 
mencionada, confronta con profético vigor la «nueva 
idolatría del dinero». Tras denunciar la cultura que 
descarta a las personas transformándolas en bienes 
de consumo, que convierte a los excluidos, más que 
en explotados, en residuos y sobras, el Papa denun-
cia el orden dominante: «En este contexto, algunos 
defienden todavía las teorías de la ‘recaída favorable’ 
que presupone que todo el crecimiento económico, 
favorecido por el libre mercado, consigue por sí mis-
mo producir mayor equidad e inclusión social en el 
mundo. Esta opinión, que nunca fue confirmada por 
los hechos, expresa una confianza vaga e ingenua en 
la bondad de aquellos que detentan el poder econó-
mico y en los mecanismos sacralizados del sistema 
económico reinante. Sin embargo, los excluidos 
continúan esperando... Creamos nuevos ídolos. La 
adoración del antiguo becerro de oro encontró una 
nueva y cruel versión en el fetichismo del dinero 
y en la dictadura de una economía sin rostro y sin 
objetivos verdaderamente humanos».

Las características dictatoriales del mercado 
financiero, tan bien captadas por el Papa Francisco, 
se manifiestan por la vía autoritaria del pensamiento 
único, que tiende siempre a descalificar los argu-
mentos que lo cuestionen, y por la intensa propa-
ganda, explícita o subliminar, que invade la vida de 
las personas, de las familias y de las comunidades, 
dificultándoles, o incluso impidiéndoles, el discerni-
miento ante los desafíos de la realidad.

Los medios de comunicación, en gran medida fi-
nanciados por los agentes del mercado, le atribuyen 
características humanas, mientras masifica y desper-

sonaliza a las personas: el mercado está nervioso, 
está más calmado, demanda, determina, impone...

El mercado financiero va más allá de las osci-
laciones y chantajes de las bolsas de valores; con-
tamina toda la sociedad a través de la publicidad 
intensiva y sin límites éticos, verdaderos lavados 
de cerebro que crean falsas necesidades, exacerba 
el consumismo de las clases más ricas, aumenta las 
desigualdades sociales y agrava cada vez más el 
impacto sobre el medio ambiente.

Aparte de los graves problemas sociales no re-
sueltos y muchas veces agravados por la dictadura 
del mercado, crecen en nuestro tiempo los gravísi-
mos problemas ambientales. La Carta de la Tierra, 
publicada en 2000, presenta el desafío y apunta el 
camino: «Los patrones dominantes de la producción 
y consumo están causando devastación ambiental, 
reducción de los recursos y una masiva extinción 
de especies. Se están destruyendo comunidades... 
Hemos de escoger: o hacer una alianza mundial para 
cuidar de la Tierra y unos de los otros, o arriesgar 
nuestra destrucción y la de la diversidad de la vida. 
Son necesarios cambios fundamentales en nuestros 
valores, instituciones y modos de vida. Nuestros de-
safíos ambientales, económicos, políticos, sociales 
y espirituales están interligados, y juntos podemos 
forjar soluciones incluyentes».

En el campo de los derechos sociales, más allá 
de los problemas históricos situados en los textos 
mencionados, emergen ahora nuevos desafíos rela-
cionados con: la violencia en las ciudades, que afli-
ge más directa y cotidianamente a los pobres; el uso 
abusivo y el tráfico de drogas; el tráfico de personas, 
que comprende el tráfico vinculado a la explotación 
sexual, incluso de niños y adolescentes, traficados 
también para fines de adopción ilegal y explotación 
en el trabajo, o tráfico de órganos humanos; las 
migraciones y la creciente intolerancia de los llama-
dos países desarrollados; la agresión a las tierras y 
culturas de comunidades tradicionales, indígenas y 
afrodescendientes. ¡Tantos desafíos, caminos y posi-
bilidades! ¡Tiempo de desierto y de profecía!

Es hora de reafirmar nuestro radical compromiso 
con la vida y con las generaciones futuras. Es hora 
de reafirmar la promesa de Jesús: «He venido para 
que tengan vida y la tengan en plenitud». q
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Lunes Martes Miércoles44
Andrés Corsino
1794: Liberación de los esclavos en Haití. Primera ley 

abolicionista en América Latina.
1927: La columna Prestes se refugia en Bolivia. 
1979: Benjamín Didincué, líder indígena mártir por la defensa 

de la tierra en Colombia. 
1979: Masacre de Cromotex, Lima (Perú). 6 obreros muertos 

y decenas de heridos.
1981: Masacre de Chimaltenango (Guatemala). 68 campe-

sinos muertos.
1992: Intento de golpe de estado en Venezuela.

70

Hb 12,4-7.11-15 / Sl 102
Mc 6,1-6

fe
br

er
o

Semana mundial para la armonía inter-religiosa (ONU)
(primera semana de febrero)

Blas y Oscar
Ansgar de Hamburgo
1795: Nace Antonio José de Sucre. 
1929: Nace Camilo Torres. 

Hb 12,1-4 / Sl 21
Mc 5,21-43

3322 Mal 3,1-4 / Sal 23   
Hb 2,14-18 / Lc 2, 22-40Presentación del Señor

1976: José Tedeschi, sacerdote obrero, mártir de los 
«villeros» en Argentina. Secuestrado y muerto. 

1989: Es derrocado Alfredo Stroessner, dictador de 
Paraguay mediante un golpe militar incruento. 

1991: Expedito Ribeiro de Souza, presidente del Sindicato 
de Trabajadores Rurales, en Rio Maria, Pará, Brasil, 
asesinado.

Llena: 23h09m (UTC) en Leo



Jueves Viernes Sábado55 Hb 12,18-19.21-24 / Sl 47
Mc 6,7-13Águeda

1977: La Guardia somocista destruye la comunidad con-
templativa de Solentiname, comprometida con la 
revolución de Nicaragua.

1988: Francisco Domingo Ramos, líder sindical en Pancas, 
Brasil, asesinado por encargo de los fazendeiros. 
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febrero

88
Domingo 5º Tiempo Ordinario

Jb 7,1-4.6-7 / Sl 146
1Cor 9,16-19.22-23 / Mc 1,29-39

Jerónimo Emiliani
1712: Rebelión de los esclavos en Nueva York. 
1812: Gran represión contra los habitantes de los quilombos 

de Rosario, Brasil. 

77 Hb 13,15-17.20-21 / Sl 22
Mc 6,30-34Ricardo

1756: Masacre de Sepé Tiarajú y 1.500 indios de la República 
Guara ní, en Caiboaté, São Gabriel, RS, Brasil, por el 
ejército de España y Portugal. 

1974: Independencia de Granada. Fiesta nacional. 
1986: Abandona Haití Jean Claude Duvalier, después de 

29 años de dictadura familiar.

66
Pablo Miki
1694: Zumbí y los suyos, asediados en Palmares, ya sin 

pólvora, huyen a la selva. 
1916: Fallece Rubén Darío, nicaragüense, príncipe de las 

letras castellanas. 
1992: Fallece Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuer navaca, 

México, Patriarca de la Solidaridad.
1997: El Congreso ecuatoriano destituye al presidente Abdalá 

Bucaram tras dos días de huelga nacional masiva.

Hb 13,1-8 / Sl 26
Mc 6,14-29 



Lunes Martes Miércoles1111 Gn 2,4b-9.15-17 / Sl 103
Mc 7,14-23Lourdes

1990: Tras 27 años de cárcel es liberado Nelson Mandela, 
exponente máximo de la resistencia negra internacional 
contra el Apartheid.

1998: Las Comunidades Negras del Medio Atrato (Colombia) 
consiguen título colectivo de 695.000 Has de tierra. 

Día mundial del enfermo 
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Escolástica
1986: Alberto Königsknecht, obispo de Juli, Perú, muerto 

en accidente sospechoso, amenazado de muerte por 
su opción por los pobres. 

1010 Gn 1,20-2,4a / Sl 8
Mc 7,1-13

99 Gn 1,1-9 / Sl 103
Mc 6,53-56Miguel Febres Cordero

Comienzo del Año Chino (Yüan Tan).
1977: Agustín Goiburú, Paraguay. Ver wikipedia. 
1985: Felipe Balam Tomás, religioso misionero, servidor de 

los pobres, mártir, Guatemala. 30 años
1995: Diamantino García Acosta, cura jornalero an da luz, 

fundador del Sindicato de Obreros del Campo, «En-
trepueblos» y la Asociación pro DDHH de Andalucía. 



Jueves Viernes Sábado1212

73

febrero

Eulalia
1541: Pedro de Valdivia funda Santiago de Chile. 
1542: Orellana llega al Amazonas. 
1545: Llegan los conquistadores a las minas de plata de 

Potosí, donde morirán 8 millones de indios. 
1817: San Martín derroca a los realistas en Chacabuco.
1894: El ejército nicaragüense ocupa Bluefields y ane xiona 

el territorio de la Mosquitia. 
1905: Nacimiento de Federica Montseny.
2005: Dorothy Stang, mártir de la ecología, Anapú, Brasil. 

10 años. Vea su testimonio: vimeo.com/54570270

Claudio
1600: José de Acosta, misionero, historiador y defensor de 

la cultura indígena. Perú. 
1966: Camilo Torres, sacerdote, mártir de las luchas de 

liberación del pueblo, Colombia.
1981: Juan Alonso Hernández, sacerdote mártir entre los 

campesinos de Guatemala.
1991: Ariel Granada, misionero colombiano asesinado por 

las guerrillas en Massangulu, Mozambique.
1992: María Elena Moyano, dirigente popular mártir de la 

paz, en Villa El Salvador, Perú.
2003: «1ª manifestación mundial»: 15 millo nes de perso nas 

en 600 ciudades contra la guerra de EEUU contra Irak.

1515
Domingo 6º Tiempo Ordinario

Lv 13,1-2.44-46 / Sl 31
1Cor 10,31-11,1 / Mc 1,40-45

1414 Gn 3,9-24 / Sl 89
Mc 8,1-10Valentín, Cirilo y Metodio

1981: Franz de Castro Holzwarth, mártir de la pastoral 
carcelaria, Jacareí, São Paulo, Brasil. 

1992: Rick Julio Medrano, religioso, mártir de la Iglesia 
perseguida de Guatemala.

Día de la amistad 

1313
Benigno
1976: Francisco (Pancho) Soares, sacerdote, mártir de la 

justicia entre los pobres de Tigre, Carupá, Argentina. 
1982: Santiago Miller, hermano de La Salle nortea mericano, 

mártir de la educación liberadora en la Iglesia indígena 
guatemalteca.

Gn 3,1-8 / Sl 31
Mc 7,31-37

Gn 2,18-25 / Sl 127
Mc 7,24-30

Menguante: 03h50m (UTC) en Escorpio



Lunes Martes Miércoles1818
Simeón
1519: Hernán Cortés parte de Cuba para la conquista 

de México. 
1546: Muere Martín Lutero en Alemania. 
1853: Félix Varela, luchador de la causa de la inde pendencia 

cubana.
1984: Edgar Fernando García, activista social, captura do 

ilegalmente y desaparecido en Guatemala. 
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Ceniza / Jl 2,12-18 / Sl 50
2Cor 5,20-6,2 / Mt 6,1-6.16-18

M
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Fundadores Servitas
1600: La Inquisición quema vivo a Giordano Bruno por su 

libertad de pensamiento y de expresión. 
1997: 1.300 militantes del MST parten de São Paulo rumbo 

a Brasilia, por la reforma agraria. 
1997: Muere Darcy Ribeiro, escritor militante, antropó logo 

brasileño, senador.
2012: Se inicia en la Patagonia chilena un prolongado paro 

de todos los gremios de la región, duramente reprimido.

1717 Gn 6,5-8;7,1-5.10 / Sl 28
Mc 8,14-21

1616 Gn 4,1-15.25 / Sl 49
Mc 8,11-13Juliana y Onésimo

1981: Albino Amarilla, líder campesino y catequista, muerto 
por el ejército, mártir del pueblo paraguayo. 

1985: Alí Primera, poeta y cantor venezolano de la justicia 
para el pueblo latinoamericano. 

1986: Mauricio Demierre, cooperante suizo, y compa ñeras 
campesinas, asesinados por la contrarrevolución, 
Nicaragua.

Nueva: 23h47m (UTC) en Acuario



Jueves Viernes Sábado1919
Alvaro y Conrado
1590: Bernardino de Sahagún, misionero en México, protector 

de la cultura de nuestros pueblos. 
1990: Los estudiantes toman la Universidad del Estado de 

Tennesee, tradicionalmente afroa merica na, para exigir 
igual tratamiento económico.
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febrero
Dt 30,15-20 / Sl 1

Lc 9,22-25

2222 Domingo 1º de Cuaresma
Gn 9,8-15 / Sl 24

1Pe 3,18-22 / Mc 1,12-15
Cátedra de Pedro
1910: Intervención de los marines en Nicaragua.
1979: Independencia de Santa Lucía, Caribe. 
1990: Campesinos mártires de Iquicha, Perú. 25 años

2121
Pedro Damián
1934: Augusto C. Sandino, líder popular nicaragüense, 

asesinado a traición  por Somoza. 
1965: Es asesinado Malcom X, líder liberacionista 

afroamericano, en EEUU. 50 años
1985: Campesinos crucificados en Xeatzan, en medio de la 

pasión del pueblo guatemalteco. 30 años

Is 58,9b-14 / Sl 85
Lc 5,27-32

2020
Eleuterio, Rasmus Jensen
1524: Hoy, «fueron destruidos los quichés por los hombres 

de Castilla», testimonia el Memorial de Sololá.  
1974: Domingo Laín, sacerdote mártir de las luchas de 

liberación, Colombia. 
1978: El decreto 1142 ordena en Colombia tener en cuenta 

la lengua y la cultura de los indios.

Is 58,1-9a / Sl 50
Mc 9,14-15

Día mundial de la Justicia Social (ONU)



Lunes Martes Miércoles2525
Justo y Valero 
Isabel Fedde
Día Nacional de la Dignidad de las víctimas del conflicto 

armado, Guatemala.
1778: Nace José de San Martín.
1980: Golpe militar en Suriname.
1982: Tucapel Jiménez, 60 años, mártir de las luchas de los 

sindicalistas chilenos.
1985: Guillermo Céspedes, militante y revolucionario, mártir 

de la lucha del pueblo colombiano. 
1989: Caincoñen, indio toba, asesinado por defender su 

tierra, en Formosa, Argentina. 
1990: Derrota electoral del FSLN en Nicaragua. 
2010: José Antonio Aguilar Tinoco y esposa, asesinados por 

su defensa el bosque tropical en Esmeraldas, Ecuador. 
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Jon 3,1-10 / Sl 50
Lc 11,29-32Matías Apóstol, Sergio.

1821: Plan de Iguala. Proclamación de la Independencia 
de México. 

1920: Nancy Astor, primera mujer elegida parlamentaria, 
hace su primer discurso en Londres.

2424 Is 55,10-11 / Sl 33
Mt 6,7-15

2323
Bartolomé, Policarpo,
Ziegenbalg
1936: Elías Beauchamp e Hiram Rosado, del Partido 

Nacionalista de Puerto Rico, ajustician al coronel 
Riggs por la muerte de cuatro nacionalistas.

1970: Independencia de Guyana.
2010: Creación de la CELAC, Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños. 

Lv 19,1-2.11-18 / Sl 18
Mt 25,31-46

Creciente: 17h14m (UTC) en Géminis



Jueves Viernes Sábado2626
Paula Montal, Alejandro
1550: Antonio de Valdivieso, obispo de Nicaragua, mártir en 

la defensa del indígena.
1885: Las potencias europeas se reparten entre ellas el 

continente africano, en el acuerdo de Berlín. 
1965: Jimmie Lee Jackson, activista negro de los derechos 

civiles, muere golpeado por la policía. 
1992: Muere José Alberto Llaguno, obispo, apóstol inculturado 

de los indios Tarahumara, México.
2012: Giulio Girardi, filósofo y teólogo de la solidaridad 

inter nacional y de la Causa revolucionaria e indígena.
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Est 14,1.3-5.12-14 / Sl 137
Mt 7,7-12 

11
Rosendo, Albino
Jorge Herbert
1739: Se firma en Jamaica un tratado de paz de 15 puntos 

entre cimarrones y blancos.
1954: Lolita Lebrón, Irving Flores, Andrés Figueroa y Rafael 

Cancel  atacan el Congreso de EEUU para llamar la 
atención sobre Puerto Rico colonial. 

1959: Nacimiento de la CLAR, Confederación Latinoa-
mericana de Religiosos. 

2012: Milton Schwantes, biblista brasileño luterano, ani mador 
de la lectura bíblica popular latinoamericana.

Domingo 2º de Cuaresma
Gn 22,1-2.9-13.15-18 / Sl 115

Rm 8,31b-34 / Mc 9,2-10

2828
Román
1924: Los marines ocupan Tegucigalpa. 
1985:Guillermo Céspedes Siabato, laico comprometido 

en Cristianos por el Socialismo y las CEBs, obrero, 
maestro. Asesinado por el ejército, Colombia. 30 años.

1989: Teresita Ramírez, de la Compañía de María, asesinada 
en Cristales, Colombia. 

2727
Gabriel de la Dolorosa
1844: República Dominicana se independiza de Haití. 

Fiesta nacional.
1989: El «caracazo»: 400 muertos y 2.000 heridos.
1998: Jesús Mª Valle Jaramillo, 4º presidente asesina do de 

la Comisión de DDHH, Antioquia, Colombia.
2010: Terremoto de 8’8 en Chile, cerca de 500 muertos.
2011: Sebastião Bezerra da Silva, del Movimento Nacional 

dos Direitos Humanos, mártir de la tortura, Tocantins, 
Brasil. 

Ez 18,21-28 / Sl 129
Mt 5,20-26

Dt 26,16-19 / Sl 118
Mt 5,43-48

m
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La conciencia sobre los «Derechos de la Tierra» 
todavía está haciéndose. 

Intuitivamente, ya está presente en varios pue-
blos indígenas de nuestro continente. Para ellos, el 
suelo en que pisamos es un lugar sagrado. La Tierra 
Madre cuida y alimenta a todos sus hijos/as: plan-
tas, animales y humanos. Nos ofrece como regalo las 
montañas, los valles, el aire, el agua y el suelo. 

Para las culturas afro-americanas, el suelo sa-
grado debe ser reverenciado, pues de él recibimos un 
influjo benéfico (Axé). La tierra es festejada y cele-
brada de forma alegre, en danza ritual. Espacio comu-
nitario y materno, es también el lugar de encuentro 
con las divinidades. 

Estos pueblos no tienen una noción jurídica de 
Derechos de la Tierra. Como el ser humano es hijo/a 
y parte de la Tierra, debe respetarla. Tal visión, con-
siderada durante mucho tiempo como algo precien-
tífico, mítico y primitivo, hoy está siendo rescatada, 
pues encierra una sabiduría milenaria. En la tradición 
cristiana se destaca Francisco de Asís, que considera-
ba todos los seres como nuestros hermanos.

En Occidente, el gran marco de la conciencia 
ecológica apareció con el «Club de Roma», en 1968. 
En pleno momento de la euforia del «progreso» y del 
«desarrollo» en Europa y Estados Unidos, este grupo 
de científicos y formadores de opinión sugirió que 
la Tierra estaba alcanzando sus límites de funciona-
miento. ¡Era necesario cambiar de rumbo! El movi-
miento ecológico surgió como indignación ante la 
polución del medio ambiente y el (re)encantamiento 
al contacto con la naturaleza. Se amplía con la «eco-
logía profunda» y la crítica de Lester Brown, Fritjof 
Capra y otros pensadores, que muestran que la raíz 
de la crisis ecológica se encuentra simultáneamente 
en un modelo de comprensión (paradigma) y en el 
mercado capitalista. 

Desde el siglo XVI, Occidente desarrolló una pos-
tura antropocéntrica exclusivista. Los humanos se 
consideran el centro del Universo. Los seres abióticos 
(aire, suelo, agua, energía del sol), como «recursos 
naturales», podrían ser explotados sin límites. Lo 

mismo se dice de los seres vivos, o bióticos (micro-
organismos, plantas y animales). El medio ambiente 
natural debería ser dominado, escudriñado, manipu-
lado, pues está compuesto de «cosas». 

La economía capitalista, a su vez, concibe la 
cadena productiva como algo lineal: extracción, 
transporte, producción industrial, distribución, ven-
ta, consumo, descarte. Ignora que en cada etapa se 
generan residuos y se consume energía. En la natu-
raleza, al contrario, todo ocurre en ciclos de materia 
y energía en constante interacción. Lo que sería 
residuo para algunos seres, es para otros alimento 
o fuente de energía. Pero la economía de mercado, 
devora cada vez más energía y materia sutil, y produ-
ce más residuos en el suelo, en el agua y en el aire. 
Compromete así los ciclos de la vida en el planeta.

Es necesario un cambio de paradigma. Para unos, 
el antropocentrismo debe ser abandonado en favor 
del biocentrismo, pues todos los seres tendrían igual 
valor en la tela de la vida. Para otros, se debería am-
pliar la visión actual, manteniendo al ser humano en 
el centro, pero ahora en relación con el ecosistema. 
Y hay quien sostiene que es un equívoco seguir pen-
sando en un centro, pues sería mejor pensar en las 
relaciones que tejen las infinitas redes de materia, 
energía e información. En vez de buscar un centro, se 
trata de reforzar la interdependencia, las relaciones 
múltiples que unen a todos los seres (incluso a los 
humanos) en la red de la vida.
La lucha por los derechos de la Tierra

La Tierra, como un todo, ¿tendría derechos? ¿Y 
los distintos seres que la pueblan, también? En su 
caso, ¿quién los reclamaría? Éstas y otras cuestiones 
suscitan discusiones apasionadas. Parece que el me-
dio ambiente no sería un «sujeto de derechos», pues 
no tiene conciencia, ni libertad, ni lenguaje creativo, 
como los humanos. Por lo demás, en la tela de la 
vida, los humanos serían más importantes que los 
demás animales. Y siempre surge la sospecha de que 
la lucha por los derechos de la Tierra podría apartar 
el foco de la cuestión urgente e imprescindible de los 
Derechos de los Pobres y de los Pueblos oprimidos. 

Derechos de la Tierra, deberes Humanos
Alfonso Murad
Belo Horizonte, MG, Brasil
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Por otra parte, la humanidad es parte de la Tierra, 
en cuanto que es la misma Tierra, que siente y pien-
sa de manera refleja. Más todavía: los demás seres 
tienen cierta alteridad. No son simplemente «cosas», 
sino «otros». Merecen respeto. El grito de la Tierra 
no se manifiesta como el humano, pero también es 
un clamor. La Tierra es nuestra casa común. Defen-
derla es fundamental para garantizar la continuidad 
de toda la vida. Por ejemplo: la lucha por el derecho 
humano a saciar el hambre depende, entre otras co-
sas, de suelo fértil, condiciones climáticas favorables, 
simientes accesibles a los agricultores, agua, control 
de plagas... Comporta, como mínimo, los derechos 
del suelo, del agua y de la biodiversidad. 

La Tierra, como una unidad diversa y compleja, 
tiene derechos, que deben ser garantizados por noso-
tros, los humanos. El derecho fundamental consiste 
en asegurar la continuidad de la vida en toda su 
extensión, manteniendo el equilibrio del medio am-
biente y la biodiversidad. También hay luchas especí-
ficas para la defensa de algunos elementos del eco-
sistema. Por ejemplo, la batalla por los «derechos de 
los animales». Así, se establecen leyes que castigan 
los malos tratos a los animales domésticos, se crean 
procedimientos en relación a los animales confinados 
para consumo o producción, se limita la caza de ani-
males silvestres, se respeta el ciclo de desove de los 
peces... Se adoptan medidas para evitar la extinción 
de especies amenazadas. Un grupo creciente de per-
sonas opta por la dieta vegetariana, lo que disminuye 
el consumo de carne. 

En muchos lugares crece la movilización por la 
defensa de los biomas, amenazados sobre todo por la 
explotación petrolera, la minería, el monocultivo de 
soja y de eucalipto, el sistema intensivo de plantío 
del «agronegocio» (con abonos químicos y venenos), 
aparte de la especulación inmobiliaria y el avance 
caótico de la urbanización. En nuestro continente, 
destaca la lucha de los pueblos de la pan-Amazonia, 
la preservación de zonas costeras, las sabanas (como 
el «cerrado» brasileño), el páramo andino, la patago-
nia... También hay redes que se articulan en defensa 
de la calidad de las aguas, movilizándose para preser-
var los manantiales, para establecer políticas públi-
cas que garanticen la potabilidad de las aguas de ríos 
y lagos, el tratamiento de los afluentes, la reducción 

de emisión de polución. Sin olvidar la mejora de la 
calidad del aire y la adopción de generación de ener-
gía renovable, con menos impacto en el ambiente.

La lucha por los «derechos de la Tierra» com-
prende tanto las cuestiones planetarias como las 
movilizaciones concretas referentes al cuidado del 
suelo, aire, agua, plantas y animales. Incluye temas 
complejos, como la política energética y la goberna-
bilidad mundial. Una cosa es cierta: en la naturaleza, 
todo está interligado. Imposible comprender un 
elemento sin tener en cuenta los otros. Cualquier 
movimiento en beneficio de uno, trae beneficios para 
todos. Incluso para nosotros, los humanos. 

La lucha por los Derechos Humanos, y sobre 
todo por los Derechos de los Pobres, se amplía con 
el compromiso socio-ambiental. Así lo proclama el 
preámbulo de la Carta de la Tierra (1987): Somos 
una familia humana y una comunidad terrestre con 
un destino común. Debemos sumar fuerzas para ge-
nerar una sociedad sostenible mundial basada en el 
respeto por la naturaleza, en los derechos humanos 
universales, en la justicia económica y en una cultura 
de la paz. Es imperativo que los pueblos de la Tierra 
declaremos nuestra responsabilidad de unos para con 
los otros, con la gran comunidad de la vida, y con las 
futuras generaciones.
Religiones, derechos de la Tierra y derechos Humanos

Durante la Cumbre de los Pueblos en Rio+20, en 
junio de 2012, diversos líderes religiosos se reunie-
ron para debatir la relación entre las religiones y las 
cuestiones ambientales. En su Carta de las religiones 
sobre el cuidado de la Tierra, afirman:

«Religiones, sociedad y medio ambiente son reali-
dades estrechamente correlacionadas. Las tradiciones 
religiosas contribuyen a la ampliación de la concien-
cia de sus seguidores sobre los valores fundamentales 
de la vida, personal, social y ambiental, orientando 
para la convivencia respetuosa entre los pueblos, 
culturas y credos, y de estos con toda la creación». 

Los representantes de las religiones presentes se 
comprometieron a desarrollar una nueva ética en la 
relación con el medio ambiente, capaz de orientar 
nuevas actitudes defensoras de todas las formas de 
vida, sostenidas sobre políticas públicas de justicia 
ambiental y en una mística/espiritualidad que expli-
cite la gratuidad y el don de la vida. q
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Lunes Martes Miércoles44
Casimiro
1962: EEUU comienza a operar un reactor nuclear en la 

Antártida. 
1970: Antonia Martínez Lagares, mártir de la lucha univer-

sitaria de 1970, asesinada, Puerto Rico. 45 años
1990: Nahamán Carmona, niño de la calle, muerto a golpes 

por la policía, en Guatemala. 25 años
2004: La armada argentina reconoce por primera vez que 

realizó torturas durante la dictadura. 
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Jr 18,18-20 / Sl 30
Mt 20,17-28

m
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33

Emeterio, Celedonio, Marino
1908: Natalicio de Juan Antonio Corretjer, poeta puer-

torriqueño, fundador de la Liga Socialista.
1982: Hipólito Cervantes Arceo, sacerdote mexicano mártir 

de la solidaridad con los exiliados.
1982: Emiliano Pérez Obando, delegado de la Palabra, 

mártir de la revolución nicaragüense.
2000: Regresa a Chile el dictador Pinochet después de 503 

días de detención en Londres.
2005: La OMC condena los subsidios de EEUU a su algodón, 

que perjudican el libre comercio. 
2013: Reinan Valete, sacerdote, mártir de las CEBs y del 

Movimiento Popular, en Angical, Bahia, Brasil.

Is 1,10.16-20 / Sl 49
Mt 23,1-12

22
Simplicio
Juan y Carlos Wesley
1791: Muere John Wesley en Inglaterra. 
1897: Tercer ataque contra Canudos, Brasil.
1963: Goulart promulga el Estatuto de los Trabajadores, un 

avance en el momento, Brasil. 

Dn 9,4b-10 / Sl 78
Lc 6,36-38
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Juan de Dios

Domingo 3º de Cuaresma
Ex 20,1-17 / Sl 18

1Cor 1,22-25 / Jn 2,13-25

Día internacional de la mujer 
Establecido en 1910, en memoria de las trabajadoras de 
Nueva York que el 8 de marzo de 1857 murieron exigiendo 

mejores condiciones de trabajo y derecho al voto. 

77
Perpetua y Felicidad; Tomás de Aquino
1994: Joaquín Carregal, Remigio Morel, Pedro Medina 

y Daniel de la Sierra, sacerdotes de la diócesis de 
Quilmes, Argentina, profetas de la justicia.  

2009: Fujimori, condenado a 25 años de prisión, Perú. 

Mq 7,14-15.18-20 / Sl 102
Lc 15,1-3.11-32Olegario, Rosa de Viterbo

1817: Revolución de Pernambuco, Brasil. 
1854: Es abolida la esclavitud en Ecuador. 
1996: Pascuala Rosado Cornejo, fundadora de la comunidad 

autogestionaria de Huaycán, asesinada, Lima.
2005: La Corte Suprema argentina confirma la prisión 

perpetua de Arancibia Clavel por su asesi nato del 
general chileno Prats en 1974, delito de lesa humanidad.

66 Gn 37,3-28 / Sl 104
Mt 21,33-43.45-46

55
Adrián
1996: 3.000 familias en la mayor ocupación del MST, en 

Curionópolis, Brasil. 
2013: Comienza en Buenos Aires el macrojuicio por la 

Operación Cóndor, que juzgará a los responsables de la 
cooperación entre las dictaduras de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, para perseguir 
y eliminar opositores en las décadas del 70 y 80. 

2013: Fallece Hugo Chávez Frías, presidente de Venezuela.

Jr 17,5-10 / Sl 1
Lc 16,19-31

Llena: 18h05m (UTC) en Virgo



Lunes Martes Miércoles1111 Dt 4,1.5-9 / Sl 147
Mt 5,17-19Constantino, Vicente, Ramiro

1797: Derrotados por los ingleses, los garífunas de San 
Vicente son deportados a Honduras. 

1914: Apertura del canal de Panamá.
1990: La dictadura de Pinochet da paso a una demo cra cia 

«concertada». Asume Patricio Aylwin. 25 años
2004: Atentado terrorista de un grupo islámico en Madrid. 

200 muertos y más de 1400 heridos.
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Macario
1928: Elías del Socorro Nieves, agustino, y Jesús y Dolores 

Sierra, laicos, asesinados en la Revolución de los 
Cristeros proclamando su fe.

Dn 3,25.34-43 / Sl 24
Mt 18,21-35

99
Domingo Savio
Francisca Romana
1989: Masacre de Santa Elmira. 500 familias ocupan una 

hacienda y son expul sadas por la policía militar: 400 
heridos, 22 presos. Salto do Jacuí, RD, Brasil. 

2Re 5,1-15a / Sl 41
Lc 4,24-30
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1515
Luisa de Marillac
1951: Muere en Viedma, Argentina, Artemides Zatti, salesiano, 

el «enfermero santo de la Patagonia». 
1961: Se crea la Alianza para el Progreso. 
1986: Antonio Chaj Solís, pastor, Manuel de Jesús Recinos 

y compañeros, militantes evangélicos, mártires del 
servicio en Guatemala.

1995:Condenan a 30 años al general Luis García Meza, por 
crímenes cometidos tras su golpe de Estado en 1980 
en Bolivia. Primer caso de detención de los militares 
golpistas latinoamericanos. 

1414
Matilde
1549: Muere el santo negro franciscano San Antonio de 

Cathegeró. 
1795: El líder garífuna Joseph Satuyé muere frente a los 

ingleses en la IIª Guerra del Caribe.
1849: Llegan a Bluefieds (Nicaragua) los misioneros moravos 

que evangelizarán la Mosquitia. 
1997: Declaración de Curitiba: Día internacional de acción 

contra las represas, y por el agua y la vida. 
2009: Evo Morales comienza a distribuir tierra de latifundios a 

indígenas, amparado en la nueva Constitución. 

Os 6,1-6 / Sl 50
Lc 18,9-14Rodrigo, Salomón, Eulogio

1957: José Antonio Echeverría, estudiante, de la FEU y 
de Acción Católica, mártir de la liberación de Cuba 
contra Batista.

1983: Marianela García, abogada de los pobres, fundadora 
de la Comisión de DD HH, asesinada, El Salvador.

1998: María Leide Amorim, líder de los sin tierra, asesinada por 
haber dirigido una ocupación del MST, Manaus, Brasil.

2013: Reinaldo Bignone, dictador argentino (1982-3) conde-
nado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad.

1313 Os 14,2-10 / Sl 80
Mc 12.28b-34

1212
Inocencio, Gregorio
1977: Rutilio Grande, párroco, y Manuel y Nelson, campe-

sinos, mártires en El Salvador. 
1994: La Iglesia anglicana ordena sacerdotes en Bristol a 

un  primer grupo de 32 mujeres.
2005: Argentina entrega a Chile a Paul Schaefer, exnazi 

colaborador de Pinochet en «Colonia Dignidad», 
acusado de desapariciones, torturas y abusos sexuales 
contra menores. 

Jr 7,23-28 / Sl 94
Lc 11,14-23

Domingo 4º de Cuaresma
2Cro 36,14-16.19-23 / Sl 136

Ef 2,4-10 / Jn 3,14-21

Menguante: 17h48m (UTC) en Sagitario



Lunes Martes Miércoles1818 Is 49,8-15 / Sl 144
Jn 5,17-30Cirilo de Jerusalén

1871: Comuna de París, 1ª revolución obrera de la historia.
1907: Desembarco de marines en Honduras. 
1938: El presidente mexicano Lázaro Cárdenas decreta la 

nacionalización del petróleo. 
1981: Presentación Ponce, delegado de la Palabra, y 

compañeros, mártires, Nicara  gua.
1989: Neftalí Liceta, sacerdote, y Amparo Escobedo, religiosa, 

y compañeros, testigos del Dios de la Vida, Perú. 
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1717 Ez 47,1-9.12 / Sl 45

Jn 5,1-3.5-16Patricio
1973: Alexandre Vanucchi, estudiante y militante cristiano, 

asesinado por la policía, Brasil. 
1982: Jacobus Andreas Koster, «Koos», y compañeros 

periodistas, mártires por la verdad en América Latina, 
El Salvador. 

1990: María Mejía, madre campesina quiché, de Acción 
Católica, asesinada en Sacapulas, Guatemala.

Is 65,17-21 / Sl 29
Jn 4,43-54Raimundo de Fitero

1630: Benkos Biohó, líder y héroe negro en la lucha por la 
libertad, Colombia. 

1977: Antonio Olivo y Pantaleón Romero, mártires de la 
justicia entre los campesinos de Perugorría, Argentina.

2003: Rachel Corrie, activista estadounidense de solidaridad 
es atropellada por un bulldozer al oponerse al derribo 
de una casa palestina, en Rafah, Gaza. 

1616
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2222 Domingo 5º de Cuaresma
Jr 31,31-34 / Sl 50

Hb 5,7-9 / Jn 12,20-33
Bienvenido, Lea
1873: Abolición de la esclavitud en Puerto Rico. 
1980: Luis Espinal, sacerdote y periodista, mártir de las 

luchas del pueblo boliviano. 35 años. 
1988: Rafael Hernández, campesino, mártir de la lucha por 

la tierra, México.
Día mundial del agua (ONU)

Filemón, Nicolás
Año nuevo Baha'í
Día forestal mundial. 
1806: Nace Benito Juárez,Oaxaca, México.
1937: Masacre de Ponce, Puerto Rico. 
1975: Carlos Dormiak, sacerdote salesiano, asesinado por 

su línea liberadora, Argentina. 
1977: Rodolfo Aguilar, párroco, 29 años, mártir de la 

liberación del pueblo mexicano.
1987: Luz Marina Valencia, religiosa, mártir de la justicia 

entre los campesinos de México.

2121

Día internacional contra la discriminación racial 

Jr 11,18-20 / Sl 7
Jn 7,40-53

2020
Serapión
1838: El gobierno de Sergipe (Brasil) prohibe asistir a la 

escuela a los «africanos» y a los enfermos contagiosos. 
1982: Golpe de Estado de Rios Montt, Guatemala.
1995: Menche Ruiz, catequista, profeta y poeta popu lar, 

misionero fiel de las CEBs de El Salvador. 20 años.
2003: Comienza la invasión de EEUU contra Irak, al margen 

de las Naciones Unidas.

Sb 2,1a.12-22 / Sl 33
Jn 7,1-2.10.25-30 

Equinocio de primavera/otoño a las 23h45m UTC
Eclipse total de sol en el Norte del Atlántico

José
1849: Revolución del Quemado, Brasil. Más de 200 negros 

proclaman la liberación de los esclavos. 
1915: Levantamiento de Qhishwas y Aymaras en Perú 

encabezados por Rumi Maki. 
1980: Primer Encuentro de Pastoral Afroamericana, en 

Buenaventura, Colombia.
1991: Felisa Urrutia, carmelita vedruna, asesinada en Cauga, 

Venezuela, mártir del servicio. 

2Sm 7,4-5a.12-14a.16 / Sl 88
Rm 4,13.16-18.22 / Mt 1,16.18-21.24a

1919

Nueva: 09h36m (UTC) en Piscis



Lunes Martes Miércoles2525
Anunciación
1986: Donato Mendoza, delegado de la Palabra y compa-

ñeros, mártires de la fe entre sus hermanos pobres 
de Nicaragua. 

88

m
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Is 7,10-14;8,10 / Sl 39

Hb 10,4-10 / Lc 1,26-38
2424

José Oriol
1918: Las mujeres canadienses conquistan el voto. 
1976: Golpe militar de Jorge Videla contra Isabel Perón 

en Argentina. 
1980: «San Romero de América», San Salvador, profeta y 

mártir. 35 años.
2004: Kirchner convierte el centro de tortura de la dicta dura 

en Museo de la Me mo ria del terrorismo de Estado 
argentino: 4.000 asesinados y 30.000 desaparecidos.

Visite hoy la página de Romero y sus homilías:
http://servicioskoinonia.org/romero

Día internacional del Derecho a la Verdad sobre las 
Violaciones de los Derechos Humanos y la Digni-

dad de las Víctimas (establecido ONU 17/06/2010)

Nm 21,4-9 / Sl 101
Jn 8,21-30
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o

2323 Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 / Sl 22
Jn 8,1-11Toribio de Mogrovejo

1606: Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima, pastor del 
pueblo inca, profeta en la Iglesia colonial. 

1976: María del Carmen Maggi, profesora, mártir de la 
educación liberadora, Argentina. 

2005: Chile reconoce el ase sinato de Carmelo Soria en 
1976 por la dictadura.
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2929
Beatriz de Silva, Juan Nielsen Hauge
1904: Nace Consuelo Lee Corretjer, revolucionaria, maestra, 

líder del movimiento indepen dentista puertorriqueño.
1967: Brota por 1ª vez petróleo en la Amazonia ecuatoriana. 
1985: Rafael y Eduardo Vergara Toledo y Paulina Aguirre 

Tobar; José Manuel Parada, sociólogo de la Vicaría 
de la Solidaridad, Santiago Natino, publicista y mili-
tante, y Manuel Guerrero, líder sindical, mártires de 
la resistencia contra la dictadura en Chile. 30 años.

2828
Sixto
1750: Nace Francisco de Miranda en Caracas. 
1985. Héctor Gómez Calito, defensor de derechos humanos, 

capturado, torturado y brutalmente asesinado en 
Guatemala.

1988: 14 indígenas tikunas asesinados y 23 heridos por 
el maderero Oscar Castelo Branco y 20 pistoleros. 
Reunidos en Benjamin Constant, Brasil, esperaban la 
ayuda de la FUNAI frente a sus amenazas. 

2727
Ruperto
1502: Llega Colón a Cariari, Costa Rica. 
1984: Los Txukahamãe bloquean una carretera prin cipal 

exigiendo sus tierras en el Xingú, Brasil. 
2011: † José Comblin, teólogo latinoamericano, profeta radical, 

comprometido con los pobres, escritor prolífico, Brasil. 

2626
Braulio
Día mundial del teatro. 
1989: María Gómez, maestra catequista mártir del servicio 

a su pueblo Simití en Colombia. 
1991: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay fir man el Tratado 

de Asunción, constituyendo el Mercosur. 
1998: Onalício Araujo Barros y Valentin Serra, líderes del 

MST, ejecutados por los fazendeiros en Parauapebas, 
Pará, Brasil.

Domingo de Ramos
Is 50,4-7 / Sl 21 

Flp 2,6-11 / Mc 14,1-15,47

Ez 37,21-28 / Int. Jr 31
Jn 11,45-57

Jr 20,10-13 / Sl 17
Jn 10,31-42

Gn 17,3-9 / Sl 104
Jn 8,51-59

Creciente: 07h42m (UTC) en Cáncer
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«La Amazonia somos nosotros», gritaban los 
pobladores de las Ishas de Afuá, durante la ECO92. 
Este grito, más que una protesta, era la afirmación 
de que no se podía hablar de Amazonia sin poner en 
primer lugar y por encima de todo a sus moradores 
históricos, en toda su diversidad. Estaban viviendo la 
experiencia de ser un «obstáculo», por un lado, para 
la expansión del capital, alimentada por los gobier-
nos y, por otro, para los proyectos conservacionistas, 
gestados en los países ricos, preocupados sólo por la 
preservación ambiental. 

Quince años después, en 2007, la Campaña de la 
Fraternidad de la Amazonia, registraba el constante 
aumento de este conflicto: los conservacionistas 
reclamaban la implantación de más Unidades de Con-
servación. Los latifundistas y las empresas, muchas 
de ellas extranjeras, luchaban por la ampliación del 
aprovechamiento mercantilista del territorio: madera y 
minería, después ganado y, enseguida, soya, caña de 
azúcar y otros monocultivos. Las poblaciones tradicio-
nales, indios, ribereños, seringueiros, poseiros, afro-
descendientes... luchaban para defender sus derechos 
seculares a tener un territorio legalizado.

En la Amazonia brasileña las unidades de conser-
vación ocupaban entonces un territorio de más de 86 
millones de hectáreas (17%). El territorio ocupado, 
legal o ilegalmente, por el capital era de más de 
227 millones de hectáreas (45%). El área defendida 
y ocupada por las poblaciones tradicionales sumaba 
poco más de 150 millones de hectáreas (30%). En los 
últimos seis años las unidades de conservación y las 
empresas aumentaron su territorio en detrimento del 
territorio de las poblaciones tradicionales.

El refrán repetido hasta la saciedad proclama que 
es «mucha tierra para poco indio», pero pocos son 
los que afirmen que es «mucha tierra para muy pocos 
latifundistas». Parece que «tierra para las poblaciones 
tradicionales» es sinónimo de atraso y de una despre-
ciable agricultura de subsistencia. Tierra de latifun-
dios y de empresas, al contrario, significa crecimiento, 
progreso y una desarrollada agricultura de mercado.

Por otra parte, éste es uno de los mayores argu-
mentos que, desde los gobiernos militares de la déca-

da de los 70, justifican la apertura de la Amazonia al 
capital mercantilista: América Latina necesita crecer, 
no es posible dejar vivir en el atraso un área inmensa 
como la Amazonia. 

Innumerables conflictos, provocados por los agen-
tes del capital, con la connivencia de los gobernantes, 
provocaron la expulsión de indios, ribereños, afrodes-
cendientes y poseiros. Comenzó un proceso de con-
centración, devastación y violencia «contra el pobre y 
su casa» (Is 5,8; Mq 2,2). 

Fue este el primer grito que se levantó de las 
tierras de la Amazonia. El grito lacerante de las cente-
nas de asesinados/as; el lamento inconsolable de sus 
familiares; el clamor de rabia y de impotencia de mi-
llares de familias que vieron quemadas sus casas, sus 
chacras destruidas; el gemido desanimado de quien 
fue obligado a morar, desempleado, en las periferias 
de las ciudades, en condiciones inhumanas.

La causa de toda esta violencia está, sobre todo, 
en la manera de mirar la tierra, el agua, la naturaleza. 
No podemos mirar la Amazonia como materia prima 
que sólo adquiere valor al convertirse en mercancía 
–aunque sea como créditos de carbono– y como tal 
debe ser mercantilizada y privatizada. Necesitamos 
mirar la tierra, el agua, la naturaleza y, por eso, la 
Amazonia, con los ojos de los que hace siglos viven 
en ella sin devastarla, sin destruirla: es nuestra casa, 
nuestra madre, nuestra amante y la fuente de vida 
para todas las criaturas.

Demasiado rápidamente, la cultura y la filosofía 
del mercado, con desprecio y aire de superioridad, lla-
maron «animismo» a la manera de relacionarse con la 
naturaleza propia de las poblaciones afro-amerindias, 
que saben ser parte de una vida única. Así, la Ama-
zonia no puede ser considerada como «algo» que sólo 
sirve para garantizar nuestros derechos. También tiene 
derechos por sí misma. El derecho primordial de la 
Amazonia es el derecho de vivir una vida plena.

Al hablar entonces de derechos de la Amazonia 
necesitamos considerar los derechos de los que, desde 
hace siglos, están haciendo de la Amazonia su casa, 
los que en ella viven y con ella conviven de manera 
armónica e interactiva. La manera más segura de ga-

Los derechos de la Amazonia
Sandro Gallazzi

Macapá, AP, Brasil
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rantizar los derechos de la Amazonia a una vida plena, 
es garantizar los derechos inalienables de los pueblos 
y comunidades que viven en la Amazonia. Al quebrar 
esta cadena estamos poniendo en jaque la vida. 

Aprender con las comunidades tradicionales qué 
significa una casa convertida en tienda común, abier-
ta a todos, no significa atraso. Significa vida abun-
dante para todos y todas.

Es necesario revisar nuestra manera de pensar esa 
nuestra casa común. Ecología es decir lo que pensa-
mos de nuestra casa, como un todo. Casi siempre –y 
en eso empresarios y ambientalistas son iguales– se 
entiende la ecología como nuestra relación con la 
naturaleza, con nuestro patio. Se discute el ambiente, 
cómo debe funcionar el patio... pero no se pone en 
discusión el tipo de casa que queremos.

Mucha gente, cuando piensa en casa, continúa 
pensando en casa grande (donde vive el amo) y en 
senzala (donde malviven los esclavos). No piensa en 
una casa común, donde todos se sientan alrededor de 
la mesa y reparten el mismo pan, sin distinciones... 

Muchos hablan sobre ecología, pero sólo se preo-
cupan de la naturaleza, como un ambiente que estu-
viera fuera de la casa. Hablan de desarrollo sostenible, 
en defensa de la tierra y del agua, pero continúan 
teniendo en la cabeza la casa grande de los países 
más ricos, de las clases dominantes, de las élites 
privilegiadas y corrompidas. Progreso, crecimiento, 
desarrollo, para ellos, significa entrar a formar parte 
de la casa grande.

La senzala todavía no salió de la cabeza de mu-
chos de nosotros. Necesitamos convertirnos, pues la 
economía –las «normas de la casa»– va a depender de 
la ecología: de qué casa estamos hablando, de en qué 
tipo de casa queramos vivir. No olvidemos que la pala-
bra faraón significa, literalmente, casa grande... 

Necesitamos alimentar una mística adulta y sólida 
que nos ayude, no sólo a derrotar al faraón que nos 
oprime, sino también, a vencer al «faraoncito» que 
llevamos dentro de nosotros y de nuestras organiza-
ciones, y contra el cual no hay vacuna.

Si continuamos creyendo en la casa grande, ten-
dremos una economía centrada en el agro-negocio, en 
el monocultivo, la minería, las exportaciones de mate-
ria prima, el trabajo esclavo, el latifundio, las simien-
tes transgénicas, los agrotóxicos y la violencia. En la 
mejor de las hipótesis, se harán los estudios de im-

pacto ambiental para intentar minimizar y compensar 
la inevitable devastación. La casa grande se quedará 
con los productos y los lucros; la senzala se quedará 
con el trabajo y las migajas de la asistencia social. El 
terreno quedará devastado. ¡Los pobres perderán la 
tierra! ¡La tierra perderá la vida!

Luchar por la tierra y por la vida de la Tierra es un 
imperativo ético que testimonia la fidelidad a nuestra 
memoria, a nuestra tradición, a nuestra ancestralidad, 
a nuestras raíces. Es la fidelidad a los pobres de Dios. 

Luchar por la tierra y por la vida de la Tierra es 
una exigencia que testimonia nuestra relación sagra-
da con la tierra, nuestra madre, nuestra amante, a la 
que debemos «servir y obedecer» (Gn 2,15), pues en 
ella y de ella todas las generaciones tendrán vida en 
abundancia. Es la fidelidad a la TIERRA que es de Dios 
y de todos.

Luchar por la tierra y por la vida de la Tierra es 
una obligación que testimonia la fe en nuestro Dios. 
De la ecología depende, también, la teología. La casa 
que queremos indica cuál es el Dios al que nuestra 
casa debe ser fiel. Es la fidelidad al Dios de los pobres.

Este testimonio de fidelidad al Dios de los pobres, 
a los pobres de Dios, y a la tierra que es de Dios y de 
todos, llevó a innumerables compañeros/as a amar 
hasta derramar su sangre: mártires que no olvidamos. 

Nuestra iglesias, muchas veces, han seguido 
y siguen la lógica de la casa grande que deterioró 
nuestras relaciones, amarrándolas a un sacro-negocio 
blasfemo y diabólico, el mismo que, aliado al imperio 
opresor, condenó a muerte a Jesús de Nazaret.

Necesitamos cambiar, dentro y fuera de la Iglesia: 
en su última cena Jesús dejó claro que servicio, casa, 
mesa y pan repartido deben sustituir dominaciones, 
templos, altares y sacrificios.

Pan repartido quiere decir tierra repartida, bienes 
compartidos, lucha contra toda concentración, contra 
el latifundio excluyente, devastador y violento. Creer 
que nuestra casa es una cabaña, una «tienda» común. 
Nuestro Dios, los dioses de nuestros pueblos ances-
trales, nunca estarán en la casa grande, a pesar de los 
templos gigantescos que construyeron y continuarán 
construyendo. 

Yavé será siempre el Dios de los pobres, que sólo 
quieren vivir en paz, pudiendo disfrutar del fruto de la 
tierra y de su trabajo, del pan y del vino que ofrece-
mos al Señor para que sea siempre de todos/as. q
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Lunes Martes Miércoles11
Hugo
1680: Lisboa declara abolida  la esclavitud de los indios en 

Brasil, por influencia de Antonio Vieira.
1923: Primer congreso feminista celebrado en América 

Latina, en Cuba. 
1964: Golpe militar contra João Goulart. Comienzan 21 años 

de dictadura militar en Brasil.
1980: Comienza la gran huelga de metalúrgicos en São 

Paulo y en el interior.
1982: Ernesto Pili Parra, militante, mártir de la paz y la justicia 

en Caquetá, Colombia.

94

3131
Benjamín, 
Amós, Juan Donne
1767: Expulsión de los jesuitas de América Latina. 
1866: Estalla la guerra entre España por una parte y Chile, 

Bolivia y Perú por otra. 

m
ar

zo

Juan Clímaco
1492: Decreto de los Reyes Católicos que expulsa de 

España a los judíos.
1870: Los hombres afroamericanos ganan el voto en EEUU: 

ratificación de la 15ª enmienda.

3030 Is 50,4-9 / Sl 68
Mt 26,14-25

Is 49,1-6 / Sl 70
Jn 13,21-33.36-38

Is 42,1-7 / Sl 26
Jn 12,1-11
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55
Vicente Ferrer
1989: María Cristina Gómez, de la Iglesia Bautista, mártir 

de la lucha de las mujeres salvadoreñas.
1992: Fujimori disuelve el Congreso, suspende la Constitución 

e impone la ley marcial. 

Gema Galgani, 
Isidoro de Sevilla
1775: La Corona portuguesa estimula los casamientos entre 

indígenas, negros y blancos. 
1884: Acuerdo de Valparaíso. Bolivia cede Antofagasta a 

Chile convir tiéndose en país mediterráneo.
1968: Martin  Luther King Jr., asesinado, Menphis, EEUU.
1985: Rosario Godoy y familia, mártires de la fraterni dad en 

El Salvador. 30 años.
2007: Carlos Fuentealba, sindicalista asesinado por la policía 

al reclamar derechos laborales, Neuquén, Argentina.

44

Día contra la prostitución infantil

33
Ricardo, Sixto
1976: Víctor Bionchenko, pastor protestante, Argentina.
1986: Brasil aprueba su Plan de Informática, que protegerá 

la industria nacional por unos años. 
1992: Golpe de Estado institucional de Fujimori, Perú.

22
Francisco de Paula
1550: La Corona española ordena enseñar castellano a 

los indígenas.
1982: El ejército argentino ocupa las islas Malvinas tratando 

de recuperar el archipiélago. 
1993: Huelga conjunta en 8 países de Europa contra el 

desempleo y la amenaza a las conquistas sociales.  

SantoSantoSanto
Is 52,13-53,12 / Sl 30 

Hb 4,14-16;5,7-9 / Jn 18,1-19,42
Ex 12,1-8.11-14 / Sl 115

1Cor 11,23-26 / Jn 13,1-15
Gn 1,1-2,2 / Gn 22,1-18 / Ex 14,15-15,1 

Is 54,5-14 / Is 55,1-11 / Ba 3,9-15.32-4,4 
Ez 36,16-28 / Rm 6,3-11 / Mt 28,1-10

Domingo de PASCUA
Hch 10,34a.37-43 / Sl 117

Col 3,1-4 / Jn 20,1-9

Llena: 12h05m (UTC) en Libra
Eclipse total de luna, visible en América



Lunes Martes Miércoles88
Dionisio
Fiesta «Vesakh», nacimiento de Buda (566 a.C.).
1827: Nace Ramón Emeterio Betances, revolucionario 

que gestó la idea del Grito de Lares, insurrección 
puertorriqueña contra el dominio español.

1977: Carlos Bustos, sacerdote capuchino, testigo de la fe 
entre los pobres de Buenos Aires, asesinado.

96

ab
ri

l

Día mundial del Pueblo Gitano 
Establecido por el Primer Congreso Mundial Gitano, 

celebrado en Londres, este mismo día, en 1971. 

Juan Bautista de La Salle
1999: Las AUC atacan las Comunidades de Paz del Chocó 

(Colombia) masacrando a 11 campesinos, entre ellos 
6 de Villahermosa: Coi, Floriberto, J. Correa, Chucho 
Arias, El Moreno y El Gordo.

Día mundial de la salud

7766
Marcelino
Alberto Durero
1979: Muere a los 39 años Hugo Echegaray, sacerdote y 

teólogo de la liberación peruano. 

Hch 2,36-41 / Sl 32
Jn 20,11-18

Hch 3,1-10 / Sl 104
Lc 24,13-35

Hch 2,14.22-23 / Sl 15
Mt 28,8-15
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1212
Zenón
1797: Llegan a tierra firme, en Trujillo (Honduras), procedentes 

de la isla de Roatán, unos 2.500 garífunas expulsados 
de la isla de San Vicente. 

1925: Reunión en Foz de Iguaçú, inicia la Columna Prestes, 
que recorrerá 25.000 km en Brasil.

1997: Asesinan a Teresa Rodrigues en una manifestación 
de profesores en Neuquén, Argentina. El mayor mo-
vimiento de protesta argentino lleva su nombre, MTR.

Domingo 2º de Pascua
Hch 4,32-35 / Sl 117

1Jn 5,1-6 / Jn 20,19-31

Estanislao
1986: Antonio Hernández, periodista y militante popular, 

mártir de la solidaridad en Bogotá. 
2002: Golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez 

en Venezuela, que durará 4 días hasta su reposición. 
Tres presidentes en 42 horas.

1111
Ezequiel
Miguel Agrícola
1919: Muere en emboscada Emiliano Zapata, general de los 

campesinos revolucionarios mexicanos. 
1955: † Pierre Teilhard de Chardin, en Nueva York, 60 años.
1985: Daniel Hubert Guillard, párroco en Cali, muer to por el 

ejército por su compromiso, Colombia.
1987: Martiniano Martínez, Terencio Vázquez y Abdón 

Julián, de la Iglesia Bautista, mártires de la libertad 
de conciencia en Oaxaca, México.

101099
Casilda, Mª Cleofás
Dietrich  Bonhoeffer
1920: Desembarco de marines en Guatemala para proteger 

a los ciudadanos estadounidenses. 
1948: Jorge Eliécer Gaitán, asesinado en Bogotá. Violenta 

rebelión: el «Bogotazo». 
1952: Comienza la Revolución Cívica en Bolivia. 

Hch 4,1-12 / Sl 117
Jn 21,1-14

Hch 4,13-21 / Sl 117
Mc 16,9-15

Hch 3,11-26 / Sl 8 
Lc 24,35-48

Menguante: 03h44m (UTC) en Capricornio



Lunes Martes Miércoles1515
Benito José Labre
1961: Invasión de Bahía de Cochinos, Cuba.
1983: Mártires campesinos indígenas de Joyabaj, El Quiché, 

Guatemala.
1992: Aldemar Rodríguez, catequista, y compañeros, mártires 

entre los jóvenes, Cali, Colombia.
1993: José Barbero, sacerdote, profeta y servidor de los 

hermanos más pobres de Bolivia.

98

ab
ri
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1414

Telmo
1981: Mártires de la mayor masacre que recuerda la historia 

reciente de El Salvador, en Morazán: 150 niños, 600 
ancianos y 700 mujeres. 

1985: Adelaide Molinari, religiosa, mártir de la lucha de los 
marginados en Marabá, Brasil. 30 años.

2011: Reynaldo Bignone, ex dictador argentino, es condena-
do a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. 

1313
Martín, Hermenegildo
1999: Transferido a Belém el juicio de los 155 policías 

acusados de la muerte de 19 sin-tierra en Eldorado 
de Carajás, Brasil. 

Hch 5,17-26 / Sl 33
Jn 3,16-21

Hch 4,32-37 / Sl 92
Jn 3,5a.7b-15

Hch 4,23-31 / Sl 2 
Jn 3,1-8
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1919
León, Ema
Olavus Petri
1925: Desembarco de marines en Ceiba, Honduras. 
1980: Juana Tun, esposa de Vicente Menchú y su hijo 

Patrocinio, familia indígena de catequistas, que luchó 
por su tierra, mártires de El Quiché.

2005: Adolfo Scilingo, argentino condenado en España a 640 
años de cárcel por su participación en los «vuelos de 
la muerte» de la dictadura militar en su país. 

2010: 1ª Conferencia Mundial de los pueblos sobre el Cambio 
Climático y los Derechos de la Madre Tierra. Tiquipaya. 
Cochabamba. Bolivia

Día Panamericano del Indio

1818
Perfecto, Galdino
1537: Francisco Marroquín, primer obispo consagrado en las 

Indias, fundador de las primeras escuelas y hospitales, 
pastor de Guatemala. 

1955: Conferencia de Bandung, Indonesia, donde se crea el 
movimiento de países no alineados. 60 años.

1998: Eduardo Umaña Mendoza, abogado defensor de los 
derechos populares, denunciador de los paramilitares, 
asesinado.

1717
Aniceto
1695: Muere Juana Inés de la Cruz, poetisa mexicana. 
1803: Muere Toussaint L'Ouverture, luchador por la 

liberación de Haití. 
1990: Tiberio Fernández, y compañeros, mártires de la 

promoción humana, Trujillo, Colombia. 25 años.
1996: Masacre de Eldorado de Carajás, Pará, Brasil. La 

policía militar del Estado mata a 23 personas.
1998: César Humberto López, de Frater Paz, asesinado, 

San Salvador.
Día internacional de la lucha campesina. 
Es el "Primero de mayo" de los campesinos. 

Engracia
1952: Triunfa la revolución: campesinos y mineros logran la 

reforma agraria en Bolivia.
1984: 1,7 millón de personas se manifiestan en São Paulo 

pidiendo las elecciones «Directas ya».
1977: Se constituye el Comité pro defensa de presos, des-

aparecidos y exiliados políticos de México (EUREKA).
2002: Carlos Escobar, juez paraguayo, ordena la captu ra 

y extradición del dictador Alfredo Stroess ner, asilado 
en Brasilia, por la muerte en 1979 de una dirigente 
sindical del gremio docente. 

1616

Día mundial contra la esclavitud infantil 
215 millones de niños en esta situación, según OIT 2010.

Hch 6,1-7 / Sl 32
Jn 6,16-21

Hch 5,34-42 / Sl 26
Jn 6,1-15

Hch 5,27-33 / Sl 33
Jn 3,31-36

Domingo 3º de Pascua
Hch 3,13-15.17-19 / Sl 4
1Jn 2,1-5 / Lc 24,35-48

Nueva: 18h57m (UTC) en Aries
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Sotero, Cayo, Agapito
1500: Pedro Alvares Cabral desembarca en Brasil. Comienza 

la invasión en el Sur.
1519: Desembarca Cortés en Veracruz con 600 soldados, 

16 caballos y piezas de artillería. 
1638: Hernando Arias de Ugarte, obispo de Quito y de Santa 

Fe, Colombia, defensor de los indios. 
1982: Félix Tecu Jerónimo, campesino achí, catequista 

delegado de la Palabra, Guatemala.
1990: Paulo y José Canuto, mártires de la lucha por la 

tierra, en Río María, PA, Brasil, asesinados. 25 años.
1997: El ejército asalta la embajada de Japón en Lima 

asesinando a los 14 ocupantes del MRTA.
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Anselmo
Nace Mahoma. Día de perdón para el mundo. 
Nacimiento de Rama. Religión Sij.
1792: Es decapitado Joaquín da Silva Xavier, «Tiradentes», 

precursor de la Independencia de Brasil. 
1960: Se constituye Brasilia como capital de Brasil. 55 años.
1965: Muere torturado Pedro Albizu Campos, inde pen-

dentista de Puerto Rico. 50 años.
1971: Muere F. Duvalier, Haití. 
1989: Juan Sisay, mártir de la fe y del arte popular en 

Santiago de Atitlán, Guatemala.
1997: Gaudino dos Santos, indio pataxó, muere quemado 

en Brasilia por unos jóvenes. 
2013: Tras 20 años, la Justicia condena a los policías respon-

sables de la masacre de Carandirú (92.10.02), Brasil.

2020
Sulpicio
1586: Nace en Lima Rosa de Lima. 
1871: Los franciscanos de Brasil liberan los esclavos de 

todos sus conventos. 
1898: Guerra entre España y EEUU, que invade Cuba, Puerto 

Rico, Guam y Filipinas. 
1980: Mártires indígenas de la organización popular en 

Veracruz, México. 25 años.
1980: «Primavera amaziga»: revuelta cultural y demo-

cratizadora de los amazigs de la Cabilia argelina contra 
el poder central y arabizador de Argel. 

Hch 7,51-8,1a / Sl 30
Jn 6,30-35

Hch 8,1b-8 / Sl 65
Jn 6,35-40

Hch 6,8-15 / Sl 118
Jn 6,22-29
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1Pe 5,5b-14 / Sl 88
Mc 16,15-20

Anacleto, Marcelino, Isidoro.
1995: Asesinato de Quim Vallmajó (*Navata, Girona, España, 

1941) en Rwanda, misionero en África. 
1998: Asesinado en Guatemala Mons. Gerardi, tras publicar 

el informe «Nunca Más», que documen ta 55.000 
violaciones de derechos humanos, atribuidas en un 
80% al ejército. 

Marcos
1667: Pedro de Betancourt, apóstol de los pobres en 

Guatemala, canonizado el 30.07.2002. 
1975: Se constituye la Asociación Indígena de la República 

Argentina (AIRA). 

25252424
Fidel
1915/17: Muerte y deportación de casi millón y medio 

de armenios.
1965: Intervención de EEUU en República Dominicana, con 

40.000 hombres. 50 años.
1985: Laurita López, catequista, mártir de la fe en la Iglesia 

salvadoreña.

2323
Jorge, 
Toyohico Kagawa
1971: Indígenas se levantan contra las pruebas atómi cas 

que contaminan la isla de Anchitks, Alaska.
Día del Libro y de los Derechos de Autor

«Por haber coincidido en este día de 1616 la muerte del 
Inca Garcilaso de la Vega, la de Miguel de Cervantes y 

la de William Shakespeare».

Hch 8,26-40 / Sl 65
Jn 6,44-51

Hch 9,1-20 / Sl 116
Jn 6,52-59

Domingo 4º de Pascua
Hch 4,8-12 / Sl 117

1Jn 3,1-2 / Jn 10,11-18

Creciente: 23h55m (UTC) en Leo
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Derechos humanos de los pueblos indígenas

Pablo Suess
São Paulo, SP, Brasil

En el retrovisor histórico de la Conquista

La defensa de los Derechos Humanos Indígenas 
comenzó de modo muy elemental con las discusiones 
sobre el reconocimiento de su humanidad. Dos estra-
tegias se delineaban desde el comienzo de la con-
quista: reconocer la humanidad de los indios, como 
presupuesto de su misión, y tutelar esa humanidad 
por medio de su esclavitud o servidumbre. 

¿Qué ocurrió en las «Indias Occidentales» desde el 
primer contacto de sus habitantes con el conquista-
dor? Colón resume el clima agradable de este encuen-
tro en su diario, el 11 de octubre de 1492: «Demos-
traron gran amistad, pues percibí que eran personas 
que mejor se entregarían y convertirían a nuestra fe 
por el amor que por la fuerza». El día siguiente, 12 de 
octubre, Colón ya califica a los indios como «buenos 
servidores». A lo largo del diario de su primer viaje, 
habla 77 veces de oro, y propone enviar esclavos a la 
metrópoli a cambio de bienes de primera necesidad. 
A partir de 1497, los conquistadores cobraron de 
los indios, además de los tributos de oro y algodón, 
trabajos forzados a través de la «repartición» o «enco-
mienda» que, según Bartolomé de Las Casas, era una 
«peste tiránica». 

La primera mitad del siglo XVI nos permite distin-
guir tres modalidades de lucha por los DDHH de los 
pueblos indígenas, cuyos protagonistas fueron los tres 
dominicos Antonio Montesinos, Francisco de Vitoria y 
Las Casas: la modalidad profética, jurídica y pastoral. 
La actitud profética de Montesinos denunció las bar-
baridades cometidas contra los indios. El camino ju-
rídico apuntado por Vitoria procuró definir los funda-
mentos de la legalidad de la nueva administración en 
las Américas. Finalmente, la propuesta pastoral de Las 
Casas era una síntesis entre lo profético y lo jurídico. 
1. El sermón de Montesinos (Santo Domingo 1511)

Los dominicos llegaron en 1510 a la isla La Espa-
ñola, hoy dividida entre Haití y República Dominica-
na. Les bastó sólo un año de práctica misionera para 
percibir que el mayor obstáculo a la conversión y a la 
catequesis de los indios no era su idolatría, sino el no 
reconocimiento de su dignidad y sus derechos. El pe-

cador del «nuevo mundo» no es el «pagano», sino el 
«cristiano» colonizador. Los dominicos no pretendían 
probar la injusticia de la conquista, sino defender a 
los indios contra los «excesos» de esa conquista. 

El cuarto domingo de adviento de 1511, la co-
munidad dominica de Santo Domingo designó a 
Montesinos como portavoz de un sermón profético en 
defensa de la población autóctona de la isla. Desde el 
púlpito de su iglesita de paja y ante los oficiales del 
Rey, Montesinos clamó: «Yo soy la voz de Cristo en 
el desierto de esta isla [...]: Todos estáis en pecado 
mortal, y en él vivís y morís por causa de la crueldad 
y tiranía que usáis con estas gentes inocentes. Decid, 
¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan 
cruel y horrible servidumbre a estos indios? [...] ¿No 
son hombres? ¿No tienen almas racionales?» 

Con pocas palabras, Montesinos describe el escán-
dalo de La Española: horrible servidumbre, detestables 
guerras, exterminio, trabajos forzados de los indios y 
pecado mortal de los conquistadores. La acusación de 
pecado mortal significaba la pérdida de la legitimi-
dad de la conquista. Ambas partes procuraron apoyo 
político en España, a donde enviaron sus emisarios: 
el franciscano Alonso de Espinal por el partido de los 
colonos, y Montesinos para defender a los indios. 

El 16 de marzo de 1512, desde Burgos, el provin-
cial de los dominicos, Alfonso de Loaisa, condenó a 
Montesinos y su comunidad a un «silencio obsequioso 
lato senso», prohibiéndoles pronunciarse sobre la 
servidumbre de los indios. Loaisa justifica su medida: 
«Estas islas las adquirió su Alteza jure belli y su San-
tidad hizo de esto donación a nuestro rey, por lo cual 
hay lugar y alguna razón para la servidumbre». La voz 
profética fue silenciada bajo amenaza de excomunión. 

El gesto profético de Montesinos no fue total-
mente en vano: está en el origen de las discusiones 
jurídicas que intentaron, a través de una legislación 
indigenista, legitimar la conquista y contener sus 
excesos. Pero la conquista misma era ya un exceso; y 
hasta hoy es imposible instalar en la injusticia, islas 
de derechos humanos consolidados. 
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2. Leyes de Burgos (1512), Relecturas de Francisco 
de Vitoria (1539) y Leyes Nuevas (1542)

El grito profético de Montesinos fue discutido por 
teólogos-juristas que lograron un consenso en torno 
a siete proposiciones que, más tarde, sirvieron como 
principios para las llamadas «Leyes de Burgos», de 
1512. En síntesis, los teólogos-juristas decidieron que 
los indios: son libres, deben ser instruidos en la fe, 
trabajar obligatoriamente para los colonos, ser remu-
nerados, y tener casas y tierras propias. El preámbulo 
de las Leyes (Ordenanzas) de Burgos declara a los in-
dios «inclinados por naturaleza a la ociosidad y malos 
vicios». Hay, en esas Ordenanzas de Burgos, una gran 
preocupación por una Iglesia al servicio de la enco-
mienda, a través de catequesis, sacramentos, moral y 
templos. Medidas de protección procuran preservar la 
fuerza de trabajo para los colonos y la vida física de 
los neófitos de la Iglesia.

Pedro de Córdoba, el superior de los Dominicos de 
La Española, que llegó a España para socorrer a Mon-
tesinos, vio en las recién promulgadas leyes de Burgos 
«la perdición de los indios», a pesar de haber sido 
hechas por tantas autoridades jurídicas y teológicas, 
incluso por dominicos. Aun intentando ser mediadora 
en una realidad contradictoria, la legislación siempre 
favorece a la clase dominante.

El dominico Francisco de Vitoria (1492-1546), 
profesor en Salamanca desde 1526, cumplió este 
papel de mediador jurídico-teológico entre Estado, 
Iglesia e Indios. En dos de sus Relectiones (De indis/
De jure belli, 1539), una especie de resumen del curso 
anteriormente dado, Vitoria trata de la cuestión de la 
«guerra justa» contra los indios, como un moderador 
distante que nunca estuvo en América. Descartó una 
serie de títulos que, hasta entonces, habían sido con-
siderados legítimos. Entre los «títulos legítimos», por 
los cuales «los bárbaros podrían acabar bajo el poder 
de los españoles», enumera la propagación de la reli-
gión cristiana. El anuncio puede ser forzado, la con-
versión debe de ser de libre y espontánea voluntad. 
Otras razones para declarar la «guerra justa», según 
Vitoria, son la vuelta de los indios a la idolatría, el 
deseo de los indios de ser gobernados por los reyes de 
España, guerras inter-étnicas, la comunicación natural 
y el intercambio de bienes a través del comercio.

Mediante el Antiguo Testamento, Vitoria procuró 
mostrar que la guerra fue lícita en la ley natural, y 
concluye que el Evangelio no prohíbe lo que la ley 

natural permite. Vitoria creó una base jurídica para 
las «Leyes Nuevas», de 1542, que eliminaron algunas 
arbitrariedades contra los indios, pero que todavía 
estaban lejos de proteger los derechos de los pueblos 
indígenas. Los DDHH de los indios nacen con la par-
cialidad del conquistador europeo. 
3. Junta de Valladolid (1550/51): Sepúlveda/Las Casas

A fines de 1539, Las Casas vuelve a España para 
defender a los indios en la Corte, ante Carlos V, donde 
se toman las decisiones políticas. En la Corte se en-
contraba también el historiador imperial, Juan Ginés 
de Sepúlveda (1490-1573). Con Sepúlveda y Las Casas 
se encontraban el defensor del imperialismo naciona-
lista y el defensor de los valores evangélicos asumidos 
por la cristiandad. Sepúlveda reunió su pensamiento 
en Democrates alter, libro al que el Consejo de Indias 
no dio licencia. Sepúlveda consiguió publicar un resu-
men en su “Apología en favor del libro sobre las justas 
causas de la guerra” (Roma 1550). Según él, con la 
conquista y sumisión, los indios reciben los beneficios 
de la civilización: hierro, agricultura y desarrollo de 
su racionalidad. Las Casas, con su conocimiento de la 
realidad como obispo en Chiapas (1544-1546) pudo 
desmentir las afirmaciones ideológicas de Sepúlveda. 

En vista de la repercusión de las tesis de Sepúlve-
da, de los intereses del imperio y de la ética cristiana 
en juego, el Emperador convocó la «Junta de Valla-
dolid», compuesta por juristas y teólogos, para el día 
15 de agosto de 1550. Los contrayentes prepararon 
sus argumentaciones que, durante varios días, leye-
ron alternadamente. Fray Domingo de Soto, uno de 
los teólogos que debería juzgar la causa en juego y 
presidente de la mesa de los debates, resumió la dis-
puta para el Emperador en su «Aquí se contiene una 
disputa o controversia entre el obispo Bartolomé de 
las Casas, obispo que fue de la ciudad real de Chiapas, 
y el doctor Ginés Sepúlveda, cronista del Emperador, 
defendiendo el Doctor que las conquistas de Indias 
son lícitas, y el obispo que eran tiránicas, injustas e 
inicuas (Sevilla, 1552)». 

La cuestión indígena del siglo XVI continúa siendo 
un sismógrafo que registra conmociones políticas, 
económicas e ideológicas. En aquella época, Las Casas 
todavía no es el defensor de un universalismo más 
allá de la cristiandad. Admitió todavía la esclavitud 
de los africanos en América, aceptó la «guerra justa» 
contra turcos y musulmanes. En la defensa de los 
indios, sin embargo, fue irreductible. q
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Lunes Martes Miércoles2929
Catalina de Siena
1982: † Enrique Alvear, obispo y profeta. Chile.
1991: Moisés Cisneros Rodríguez, marista, mártir de la 

violencia y la impunidad, Guatemala.
2009: El juez Garzón abre una causa para juzgar a los 

responsables de las torturas en Guantánamo durante 
la administración Bush.
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Pedro Chanel
1688: Carta Regia de Portugal restableciendo la esclavitud 

y guerra justa contra el indio. 
1965: Lyndon Johnson ordena la invasión de la República 

Dominicana. 50 años.
1985: Cleúsa Carolina Rody Coelho, agustina misionera 

recoleta, asesinada por defender a los indígenas en 
la Prefectura Apostólica de Lábrea, Brasil.

2727
Zita, Montserrat
1977: Rodolfo Escamilla, sacerdote, mártir, México. 
1999: El Tribunal de la Deuda Externa en Río de Janeiro, 

Brasil, determina que no se pague.  
2010: Bety Cariño y Jyri Jaakkola, mexicana y finlandés, 

defensores de los DDHH, asesinados en ataque 
armado a su caravana de solidaridad, en Oaxaca, México.

Hch 11,19-26 / Sl 86
Jn 10,22-30

Hch 12,24-13,5 / Sl 66
Jn 12,44-50

Hch 11,1-18 / Sal 41
Jn 10,1-10
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Felipe y Santiago
Primer domingo de mayo: Día de los mártires de Honduras. 
1500: Fray Henrique de Coimbra, primer misionero europeo 

que pisa suelo brasileño.
1991: Felipe Huete, delegado de la Palabra, y cuatro 

compañeros, mártires de la Reforma Agraria, en El 
Astillero, Honduras.

Día de la Libertad de Prensa (ONU)

33

22
Atanasio
1979: Luis Alfonso Velázquez, niño de 10 años, mártir de la 

dictadura somocista, Nicaragua. 
1981: Nace la Unión de Naciones Indígenas, Brasil.
1994: Sebastián Larrosa, estudiante campesino, már tir de 

la solidaridad entre los pobres, Paraguay.
1997: Fallece Paulo Freire, fundador de la pedagogía 

liberadora latinoamericana.
2002: Mascre de Bojayá, Chocó, Colombia; 80 muertos 

civiles (48 menores) bajo un enfrentamiento entre las 
FARC y los paramilitares de las AUC.

2014: Muere Tomás Balduino, dominico, obispo líder de la 
Iglesia liberadora brasileña, fundador del CIMI, CPT...

11
José Obrero
Felipe y Santiago
1980: Conrado de la Cruz, sacerdote, y Herlindo Cifuentes, 

catequista, secuestrados y muertos, mártires, en 
Guatemala. 35 años.

1981: Raynaldo Edmundo Lemus Preza, de la CEB 
Guadalupe, en Soyapango, El Salvador, capturado 
y desaparecido por su compromiso cristiano, con su 
amigo Edwin Laínez.

Día internacional de los Trabajadores

3030
Pío V
1948: Veintiún países firman en Bogotá la carta constitutiva 

de la OEA. 
1977: Se crea la asociación de las Madres de la Plaza de 

Mayo, Argentina.

m
ayo

Hch 13,44-52 / Sl 97
Jn 14,7-14

Hch 13,26-33 / Sl 2
Jn 14,1-6

Hch 13,13-25 / Sl 88
Jn 13,16-20

Domingo 5º de Pascua
Hch 9,26-31 / Sl 21

1Jn 3,18-24 / Jn 15,1-8
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Heliodoro
1977: Oscar Alajarín, militante de la Iglesia metodista, mártir 

de la solidaridad en Argentina.
1994: La Corte Constitucional de Colombia legaliza la «dosis 

personal» de narcóticos.
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Máximo
1862: México derrota a los franceses en Puebla. 
1893: Nace Farabundo Martí en Teotepeque, Depar tamento 

de La Libertad, El Salvador.
1980: Isaura Esperanza, «Chaguita», catequista, de la Legión 

de María, mártir salvadoreña. 35 años.
2001: Bárbara Ann Ford, 64, religiosa estadounidense 

viviendo en el Qui ché desde 1989. Asesinada. 

44
Ciriaco, Mónica 
1493: Bula Inter Caetera por la que el Papa hace donación de 

las tierras del nuevo Continente a los Reyes Católicos. 
1521: Pedro de Córdoba, primer apóstol misionero de los 

dominicos en América. Autor del primer catecismo 
en América.

1547: Cristóbal de Pedraza, obispo de Honduras, «Padre 
de los indios». 

2010: Detienen a Martínez de Hoz, superministro ideólogo 
de la dictadura, a sus 84 años de edad, Buenos Aires.

Hch 14,19-28 / Sl 144
Jn 14,27-31a

Hch 15,1-6 / Sl 121
Jn 15,1-8

Hch 14,5-18 / Sl 113
Jn 14,21-26

Llena: 03h42m (UTC) en Escorpio
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Juan de Ávila, Antonino
1795: José Leonardo Chirino, zambo, encabeza la insurrec-

ción de Coro, Venezuela, con indios y negros. 
1985: Irne García, sacerdote, y Gustavo Chamorro, militante, 

mártires de la justicia y la promoción humana en 
Guanabanal, Colombia. 30 años.

1986: Josimo Morais Tavares, sacerdote, mártir de la 
pastoral de la tierra, en Imperatriz, Brasil. 

2013: Ríos Montt, ex-dictador guatemalteco, es condenado 
a 80 años de prisión por genocidio y crímenes contra 
la Humanidad. La Comisión de la Verdad calcula que  
cometió una media de 800 asesinatos mensuales en 
los 17 meses que gobernó, tras un golpe de estado.

99
Pacomio, Gregorio Ostiense
1982: Luis Vallejos, arzobispo de El Cuzco, Perú, amenazado 

de muerte por su opción preferencial por los pobres, 
muere en «accidente».

1994: Toma posesión de la Presidencia de Sudáfrica, tras 
las primeras elecciones multirraciales de la historia del 
país, Nelson Mandela, el preso político vivo con más 
años pasados en prisión. 

Víctor y Acacio
1753: Nace Miguel Hidalgo, prócer mexicano. 
1770: Carlos III ordena «que se extingan los diferentes 

idiomas indios y se imponga el castellano». 
1987: Vicente Cañas, misionero jesuita, asesinado por 

los que codiciaban las tierras de los indios que él 
acompañaba, en Mato Grosso, Brasil.

1989: Nicolás van Kleef, vicentino holandés, asesinado por un 
militar en Santa María, Chiriquí, Panamá. 
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Día de la Cruz Roja Internacional

Augusto, Flavia, Domitila
1937: Juicio a Prestes, 16 años de prisión. Brasil.
1991: Apresado el fazendeiro Jerônimo de Amorim, 

mandante de la muerte de un sindicalista, Brasil.
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Hch 15,22-31 / Sl 56
Jn 15,12-17

Hch 15,7-21 / Sl 95
Jn 15,9-11

Hch 16,1-10 / Sl 99
Jn 15,18-21

Domingo 6º de Pascua
Hch 10,25-26.34-35.44-48 / Sl 97

1Jn 4,7-10 / Jn 15,9-17



Lunes Martes Miércoles1313
Fátima
1829: Natalicio de Segundo Ruiz Belvis, patriota y revolu-

cionario puertorriqueño.
1888: Es abolida jurídicamente la esclavitud en Brasil, cuando 

ya el 95% de los negros habían conquistado la libertad 
por sí mismos (Ley áurea).

1977: Luis Aredez, médico, mártir de la solidaridad entre los 
pobres de Argentina.

1998: Es allanada la sede de la Comisión de Justicia y Paz 
de la Conferencia Nacional de Religiosos de Colombia, 
en Bogotá, por el ejército. 
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Nereo, Aquiles, Pancracio
Día atribuido a la esclava Anastasia, que simboliza a todas 

las negras torturadas y estupradas hasta la muerte 
por los blancos dueños de haciendas. 

1957: La OIT adopta el Convenio 107 sobre Poblacio nes 
Indígenas y Tribales, que protege al indio. 

1980: Walter Voodeckers, misionero belga, comprometido 
con los campesinos, mártir en Escuintla, Guatemala. 
35 años.

Anastasio
1974: Carlos Mugica, sacerdote, mártir del pueblo de las 

«villas miseria»: www.carlosmugica.com.ar
1977: Alfonso Navarro, sacerdote, y Luis Torres, monaguillo, 

mártires en El Salvador. 

1111 Hch 16,22-34 / Sl 137
Jn 16,5-11

Hch 17,15.22-18,1 / Sl 148
Jn 16,12-15

Hch 16,11-15 / Sl 149
Jn 15,26-16,4a

Menguante: 10h36m (UTC) en Acuario
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1717
Pascual Bailón
1961: Comienza el bloqueo comercial de EEUU contra Cuba, 

en respuesta a su reforma agraria.
2013: Fallece en prisión, cumpliendo condena, Jorge Videla, 

exdictador argentino.
Día mundial de las telecomunicaciones

Un llamado a evitar los enormes desequilibrios en la 
producción de mensajes y programas. 

Juan Nepomuceno, Ubaldo
1818: Juan II aprueba la venida de colonos suizos para la 

actual Nova Fribugo (estado de Rio de Janeiro), tras 
la hambruna de 1817 en Suiza. 

1981: Edgar Castillo, periodista, asesinado, Guate mala.

1616
Isidro, Juana de Lestonnac
1903: Fusilado en Panamá el general y guerrillero Victoriano 

Lorenzo, héroe nacional.
1986: Nicolás Chuy Cumes, periodista evangélico, mártir de 

la libertad de expresión en Guatemala.
1987: Mártires indígenas, víctimas del despojo de sus tierras, 

en Bagadó, Colombia.

1515
Matías
1811: Independencia de Paraguay. Fiesta nacional.
1904: Muere Mariano Avellana, misionero popular, Chile.
1980: Masacre del río Sumpul, El Salvador, donde perecen 

más de 600 personas. 35 años.
1980: Juan Caccya Chipana, obrero, militante, víctima de la 

represión policial en Perú. 35 años.
1981: Carlos Gálvez, sacerdote, mártir, Guatemala.
1988: Campesinos mártires por la Paz, Cayara, Perú. 
1991: Porfirio Suny Quispe, militante y educador, mártir de 

la justicia y solidaridad en Perú. 

1414

Día internacional de la Familia (ONU)
Día internacional de la Objeción de Conciencia

Hch 18,23-28 / Sl 46
Jn 16,23b-28

Hch 18,9-18 / Sl 46
Jn 16,20-23a

Hch 1,15-17.20-26 / Sl 112
Jn 15,9-17

Ascensión del Señor
Hch 1,1-11 / Sl 46

Ef 1,17-23 / Mc 16,15-20



Lunes Martes Miércoles2020
Bernardino de Siena
1506: Muere Colón en Valladolid (España). 
1976: Héctor Gutiérrez y Zelmar Michellini, militantes 

uruguayos, mártires de la lucha del pueblo. 
1993: Destitución del Presidente de la República de 

Venezuela, Carlos Andrés Pérez.
1998: Asesinado, en Pesqueira (PE), Brasil, Francisco de 

Assis Araújo, Cacique Xukuru.
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Pedro Celestino
1895: Muere en combate, luchando por la independen cia 

de Cuba, José Martí.
1995: Fallece Jaime Nevares, obispo de Neuquén, voz 

profética de la Iglesia argentina. 
1997: Manoel Luis da Silva, 40, agricultor sin tierra, 

asesinado, São Miguel de Taipú, Brasil.

19191818
Rafaela Mª Porras
1525: Fundación de Trujillo (Honduras). 
1781: José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II, luchador 

de Perú y Bolivia, descoyuntado. 
1895: Nace Augusto C. Sandino en Nicaragua.
1950: Se reúne en Rio de Janeiro el Consejo Nacional de 

Mujeres Negras. 
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Hch 20,17-27 / Sl 67
Jn 17,1-11a

Hch 20,28-38 / Sl 67
Jn 17,11b-19

Hch 19,1-8 / Sl 67
Jn 16,29-33

Nueva: 04h13m (UTC) en Tauro
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Vicente de Lerins
1822: Batalla del Pichincha, Independencia plena de Ecuador.
1986: Ambrosio Mogorrón, enfermero español, y compañeros 

campesinos, mártires de la solidaridad en San José 
de Bocay, Nicaragua.

2005: Edickson Roberto Lemus, luchador por la refor ma 
agraria, asesinado. Progreso, Honduras. 10 años.

2011: El matrimonio de ambientalistas José Cláudio Ribeiro da 
Silva y Maria do Espírito Santo, Nova Ipixuna, PA, Brasil, 
asesinados por luchar contra la devastación de la selva.

2323
Desiderio, Ludwig Nommensen
1977: Elisabeth Käseman, militante luterana, mártir de los 

pobres, Buenos Aires, Argentina.
2008: Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Sura-

me ricanas, UNASUR. 12 países de América del Sur.

2222
Joaquina Vedruna, Rita de Casia
1965: Brasil envía 280 soldados, solicitados por EEUU, en 

apoyo al golpe en Santo Domingo.
Día internacional de la biodiversidad. Está en peligro 
de extinción el 22% de las especies de mamíferos, el 
23% de las de los anfibios y el 25% de las de los reptiles.

2121
Felicia y Gisela, Juan Eliot
1897: Muere en Puerto Plata Gregorio Luperón, héroe de la 

independencia de República Dominicana. 
1981: Pedro Aguilar Santos, sacerdote, mártir de la causa de 

los pobres, Guatemala.
1991: Irene McCormack, misionera, y compañeros, mártires 

por la causa de la paz, Perú.
Día mundial (de la ONU) de la diversidad cultural

Hch 25,13-21 / Sl 102
Jn 21,15-19

Hch 28,16-20.30-31 / Sl 10
Jn 21,20-25

Hch 22,30;23,6-11 / Sl 15
Jn 17,20-26

Pentecostés
Hch 2,1-11 / Sl 103

1Cor 12,3b-7.12-13 / Jn 20,19-23



Lunes Martes Miércoles2727
Agustín de Cantorbery
Juan Calvino
1514: «Conversión» de Bartolomé de Las Casas a la Causa 

de los indios. 
1975: Se oficializa el quechua en Perú.
2008: Son detenidos 98 ex agentes de la DINA, aparato 

represor de la dictadura de Pinochet, por la Operación 
Colombo, con 119 asesinatos.

2011: Adelino Ramos, líder campesino, víctima por su lucha 
contra el latifundio devastador. Porto Velho, RO, Brasil. 
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Felipe Neri, Mariana Paredes
1966: Independencia de Guyana.
1969: Enrique Pereira Neto, sacerdote, 28 años, mártir de 

la justicia en Recife, Brasil. 

Vicenta López Vicuña
Gregorio VII 
1810: Revolución de mayo, Día de la Patria Argentina.
1987: Bernardo López Arroyave, sacerdote colombia no mártir 

a mano de terratenientes y militares.

2525

Semana de solidaridad con los Pueblos de
 todos los territorios coloniales (ONU)

Eclo 36,1-2a-5-6.13-19 / Sl 78
Mc 10,32-45

Eclo 35,1-15 / Sl 49
Mc 10,28-31

Eclo 17,20-28 / Sl 31
Mc 10,17-27

Creciente: 17h19m (UTC) en Virgo
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3131
Visitación de María
1979: Teodoro Martínez, campesino, militante cristia no, 

mártir en Nicaragua.
1986: I Encuentro de Agentes de Pastoral Negros de Duque 

de Caxias y São João de Meriti.
1990: Clotario Blest, profeta en el sindicato chileno. 25 años.

Día mundial sin tabaco

3030
Fernando, Juana de Arco
1961: Cae asesinado el dictador dominicano Rafael 

Leónidas Trujillo. 
1994: María Correa, religiosa paraguaya, hermana de 

los indígenas Mby'a y profeta de la denuncia en su 
tierra. Paraguay.

1996: La comisión de desaparecidos políticos aprue ba 
indemnización a la familia de Fiel Filho, Brasil. 

Maximino, Jiri Tranovsky
1969: El «cordobazo»: explosión social contra la dicta dura 

de Onganía, en Córdoba, Argentina. 
1978: Masacre de un centenar de indígenas queq'chies en 

Panzós, Guatemala.
1980: Raimundo Ferreira Lima, «Gringo», campesino, 

sindicalista, agente de pastoral, mártir en Concei ção 
do Araguaia, Brasil. 35 años.

2009: Es detenido en Santiago de Chile uno de los soldados 
que ejecutó a Víctor Jara, 35 años después.  

29292828
Emilio y Justo
1926: Golpe de Estado que lleva al derechista Salazar al 

poder en Portugal, hasta su muerte en 1970.
1993: Javier Cirujano, misionero, mártir de la paz y la 

solidaridad en Colombia.
2001: La justicia francesa llama a Henry Kissinger, implicado 

en  asesinatos de ciudadanos franceses bajo  Pinochet.
2004: Centroamérica firma un TLC con EEUU, a ratificar por 

el Congreso de cada país.

Eclo 51,17-27 / Sl 18
Mc 11,27-33

Eclo 44,1.9-13 / Sl 149
Mc 11,11-26

Jxto Sumo Sacerdote / Gn 14,18-20
Sl 109 / 1Cor 11,23-26 / Lc 9,11b-17

Trinidad
Dt 4,32-34.39-40 / Sl 32

Rm 8,14-17 / Mt 28,16-20
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El derecho a la tierra puede ser analizado en fun-
ción de cómo las sociedades a lo largo de la historia 
han organizado sus leyes para distribuir el derecho 
a la tierra entre sus miembros... o desde el punto de 
vista biológico: cómo nuestra reproducción en cuan-
to seres vivos depende del acceso a las tres fuentes 
básicas de la energía, que son sol, agua y tierra. Aquí 
vamos a tratar el tema bajo la óptica de la economía 
política, que trata de analizar cómo la sociedad fue 
organizando el derecho al uso y propiedad de la tierra. 
En la academia y en la literatura económica este tema 
es conocido como la «cuestión agraria».

Desde que surgimos como homo sapiens hace 
aproximadamente 200 mil años, los seres humanos, 
sabios, comenzaron a organizarse en grupos sociales y 
siempre vivieron en colectivo. En los principios de la 
civilización se organizaron como comunismo primiti-
vo. Todos tenían derechos iguales. Todos trabajaban, y 
compartían los bienes según las necesidades de cada 
persona y familia. La tierra era vista como una morada 
común, colectiva, ante la que todos tenían derechos 
iguales para usarla, habitarla, cultivarla. No tenían el 
sentido de propiedad. La mayoría de los grupos eran 
nómadas: cuando la naturaleza de la tierra no daba 
abasto ya a sus necesidades, emigraban a otro lugar.

Con el aumento de la población y la escasez de 
bienes de la naturaleza, comenzaron las disputas 
entre los grupos humanos por un mismo territorio. 
Y esas disputas se resolvieron por la fuerza física. El 
resultado fue el surgimiento de un nuevo modo de 
organización de la vida social: el esclavismo. Apareció 
la desigualdad social y las primeras clases sociales 
antagónicas: los señores de las tierras, de la natura-
leza y de las personas, los esclavócratas, y los grupos 
subalternos, los esclavos, que no tenían ningún dere-
cho, ni siquiera a la vida.

La población siguió aumentando y los territorios 
fueron divididos en clanes, que por la fuerza militar 
organizaron a las personas en feudos. Cada feudo 
organizaba la producción de sus necesidades. No ha-
bía intercambio entre ellos, ni moneda. En ese nuevo 
modo de producir y organizar la sociedad, la nobleza 
ocupaba los castillos, cuidaba la seguridad, los bie-

nes, y la guerra con posibles enemigos. El territorio 
era ocupado por los agricultores, que cultivaban la 
tierra en forma familiar. Ahí nació el campesinado 
como clase social. Tenían el derecho de vivir en la 
tierra, de cultivarla, y de utilizarla, pero no tenían 
ningún derecho sobre ella misma. Y el fruto de su 
trabajo era obligatoriamente repartido con la nobleza 
a través del pago de la renta del producto (en torno al 
50%) y la renta del trabajo, que los obligaba a entre-
gar algunos días por semana de trabajo gratuito para 
la nobleza.

En el siglo XIII nace la forma capitalista de orga-
nizar la producción y la sociedad. Se supera el feuda-
lismo y surgen las ciudades como centros de comercio. 
Los bienes se transforman en mercancías que se com-
pran y venden en el mercado. Surge la moneda, como 
medio de circulación de las mercancías. Y de ahí surge 
el capital, la forma de acumular riquezas con el dine-
ro, reinvertirlo en el comercio de mercancías, y seguir 
acumulando. Durante el capitalismo mercantil (siglos 
XII - XVIII), en la mayoría de los territorios, los 
campesinos se rebelaron contra la nobleza, hicieron 
revueltas, guerras que duraron décadas y hasta siglos. 
Esa intensa lucha era motivada por la necesidad de 
que los campesinos, además de poder habitar y culti-
var la tierra, tuvieran también el derecho legal sobre 
ella. O sea, ya no querían pagar renta del producto ni 
renta del trabajo a la nobleza oligarca, que se decía 
dueña de todas las tierras. En muchos países, los cam-
pesinos, como clase, conquistaron ese derecho con 
mucha lucha. En otros continuaron siendo explotados.

A partir de la revolución industrial, en 1750, y del 
surgimiento de una nueva clase dominante, la burgue-
sía industrial, hubo nuevos cambios en la forma de 
organizar la producción agrícola, con el surgimiento 
de la máquina, y de nuevas herramientas e insumos. 
Pero el cambio más significativo fue la introducción, 
por primera vez, de la institución de la propiedad 
privada de la tierra. La burguesía industrial organizó 
el Estado, en la forma que lo conocemos hoy, con sus 
tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), y reor-
ganizó las leyes. Introdujo por primera vez el derecho 
a la propiedad privada de un territorio, de un espacio 

TODOS TEneMOS el MiSMO DeREchO a la TiERRA
João Pedro Stédile

São Paulo, SP, Brasil
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delimitado de tierra. A partir de entonces la tierra se 
transformó en una mercancía especial, que los capita-
listas, o quien tuviese dinero/capital, podría comprar 
y vender. Se creaba el derecho reconocido jurídica-
mente, garantizado por la fuerza del Estado, para 
que las personas tuviesen la propiedad individual y 
exclusiva de un área de tierra. Teniendo incluso total 
soberanía sobre ella, pudiendo impedir por la fuerza 
que otros la ocupasen. ¡Nacía la cerca!, para delimitar 
la soberanía del capital, del propietario privado, sobre 
un bien de la naturaleza.

De nuevo, los campesinos se rebelaron, y sur-
gieron muchas luchas sociales y revueltas. Fue así 
como en muchos países, los gobiernos, incluso de la 
burguesía industrial, tuvieron que ceder el derecho 
a la propiedad privada de la tierra a los campesinos. 
Esos programas que pretendían democratizar el acceso 
al derecho de la propiedad de la tierra para todos los 
campesinos fueron conocidos entonces como REFOR-
MA AGRARIA. O sea, los gobiernos usaban el Estado 
bajo su control, para aplicar una ley, que desalojaba 
a los grandes propietarios, que habían monopolizado 
el derecho a la tierra para ellos mismos, y entregaba 
la propiedad a los campesinos, que en muchos casos 
ya tenían el derecho al uso, pero no el derecho a vivir 
sobre la tierra y dejarla en herencia a sus hijos.

A lo largo del siglo XX, en algunos países, volvie-
ron las contradicciones y los antagonismos sociales 
se profundizaron. Con el capitalismo industrial se 
desencadenaron revoluciones populares de carácter 
socialista, o sea, que pretendían superar incluso el 
capitalismo y destruir la burguesía como clase. Fue-
ron las revoluciones populares victoriosas de Rusia 
(1917), China (1927-49), Yugoslavia (1945), Mongolia 
(1950), Korea (1953-56),Vietnam (1954-75) y Cuba 
(1959). En la mayor parte de esos países, se procuró 
evolucionar en el concepto del derecho a la tierra, y 
se introdujo la concepción de que la tierra pertenece 
a todos, pero debe ser «administrada» por la nación, 
representada ahora por el Estado socialista. En esos 
países, los campesinos tuvieron el derecho a trabajar 
la tierra, a dejarla como herencia para sus hijos, pero 
la tierra dejó de ser mercancía y propiedad privada. 
Ya nadie puede comprar o vender la tierra, que pasó a 
tener un sentido apenas de tierra para trabajar, para 
producir los bienes necesarios para toda la sociedad.

Alrededor de la década de 1980/90, el capitalis-

mo industrial entró en crisis, y eso afectó a toda la 
produ cción y a las clases trabajadoras también. A par-
tir de la crisis, la burguesía impuso una nueva etapa 
del capitalismo, ahora dominado por el capital finan-
ciero y por las empresas transnacionales que pasaron 
a dominar el mercado globalizado de las mercancías. A 
la nueva etapa le han puesto el nombre ideológico de 
«neoliberalismo», viniendo a decir que para salir de la 
crisis, solamente el mercado y la «nueva y total liber-
tad para el capital» puede salvar «la humanidad».

La etapa del capitalismo financiero y globalizado 
trajo cambios profundos en el concepto del derecho 
a la tierra. El capital financiero sobrepasó las barre-
ras de fronteras de las naciones y pasó a invertir y 
comprar inmensas áreas de tierra en todo el planeta, 
imponiendo su propiedad privada todavía más con-
centrada en menos manos. Y expulsaron millares de 
campesinos. Por primera vez en la historia de la hu-
manidad la población urbana sobrepasó a la rural. 

La articulación de Vía Campesina Internacional, 
que reúne movimientos campesinos de más de cien 
países, en diálogo con otras fuerzas populares, con 
los movimientos ambientalistas, con las iglesias y con 
los sabios e investigadores, levantamos nuestra voz, 
defendiendo otros paradigmas para la naturaleza y 
para la tierra.

Todos los bienes de la naturaleza, tierra, agua, 
subsuelo, aire, florestas, fauna y flora, deben colabo-
rar en pro del bienestar de todos los seres vivos que 
habitan el planeta. No deben ser propiedad privada ni 
objeto de lucro. La actividad agrícola debe tener como 
prioridad máxima la producción de alimentos sanos, 
que son la energía necesaria para la reproducción de 
nuestra especie. Y los alimentos no pueden ser una 
mercancía, porque son un derecho, una necesidad de 
todo ser humano. La posesión y el uso de la tierra 
debe tener otros parámetros jurídicos. Solamente 
puede tenerla, quien se comprometa ante la sociedad 
a vivir en ella, a trabajarla y utilizarla para producir 
alimentos, en equilibrio y armonía con la naturaleza.

Por eso la humanidad necesita ahora generar un 
nuevo marco jurídico, en cada nación, para garantizar 
el derecho de todos a ese buen vivir, produciendo la 
energía saludable (alimentos) para la reproducción de 
la vida, en buen convivir con todos los seres vivos de 
nuestro planeta. Esperamos que lo logre la humani-
dad, ¡antes de que sea tarde! q
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Lunes Martes Miércoles33
Carlos Luanga
Juan XXIII
1548: Juan de Zumárraga, obispo de México, protec tor 

de los indios. 
1758: La Comisión de Límites encuentra a los Yano mami 

de Venezuela. 
1885: San Carlos Luanga y compañeros, mártires de Uganda. 

Patronos de la juventud africana. 
1963: Muere Juan XXIII.
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Pedro y Marcelino
1537: Bula Sublimis Deus de Paulo III, que condena la 

esclavitud. 
1987: Sebastián Morales, evangélico, diácono, mártir de la 

fe y la justicia en Guatemala.

11
Justino
1989: Sergio Restrepo, sacerdote, mártir de la libera ción de 

los campesinos de Tierralta, Colombia.  
1991: João de Aquino, presidente del Sindicato de Nueva 

Iguazú, Brasil, asesinado.
2009: General Motors declara la mayor suspensión de 

pagos de la historia industrial de EEUU, con 122.550 
millones de deuda. 

Tb 3,1-11a.16-17a / Sl 24
Mc 12,18-27

Tb 2,9-14 / Sl 111
Mc 12,13-17

Tb 1,3;2,1b-8 / Sl 111
Mc 12,1-12

Llena: 16h19m (UTC) en Sagitario
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77
Roberto, Seattle
1494: Castilla y Portugal firman el Tratado de Tordesi llas 

negociando su expan sión en el Atlántico.
1978: Comienza la organización del Movimiento Negro 

Unificado (MNU).
1990: Hna. Filomena Lopes Filha, apóstol de las favelas, 

Nova Iguaçú, asesinada. 25 años.
1998: Asalto del ejército a reunión indígena en El Charco (Gro) 

México: 10 campesinos muertos.
2005: Tras 30 años de lucha, se devuelven las tierras de cam-

pesinos de las Ligas Agrarias Paraguayas. 10 años.

Corpus Christi
Ex 24,3-8 / Sl 115

Hb 9,11-15 / Mc 14,12-16.22-26

66
Norberto
1940: Muere Marcos Garvey, líder negro jamaicano, mentor 

del panafricanismo. 
1980: José Ribeiro, líder de la nación indígena Apuriña, 

asesinado, Brasil.
1989: Pedro Hernández y compañeros, líderes indíge nas, 

mártires del reclamo de la propia tierra, en México.
2014: La Justicia suiza condena al represor guatemalteco-

suizo Erwin Sperisen, coautor de asesinatos y torturas.

Bonifacio
1981: Se descubre el primer caso de SIDA de la historia, 

en Los Ángeles, EEUU.
1988: Agustín Ramírez y Javier Sotelo, obreros márti res de 

los marginados de Buenos Aires, Argentina. 
2000: La Corte de Santiago retira la inmunidad a Pinochet, 

acusado por 109 querellas en los tribunales chilenos 
y buscado internacionalmente.

55

Día mundial del Medio Ambiente 

44
Francisco Caracciolo
1559: El Oidor Fernando Santillán informa de las matanzas 

de indios en Chile. 
1980: José Mª Gran, misionero, y Domingo Batz, sacris tán, 

mártires en El Quiché, Guatemala. 35 años.

Día internacional de los Niños Víctimas de agresión

Tb 12,1.5-15.20 / Int. Tb 13,2-8
Mc 12,38-44

Tb 11,5-17 / Sl 145
Mc 12,35-37

Tb 6,10-11;7,1.9-17;8,4-9a / Sl 127
Mc 12,28b-34



Lunes Martes Miércoles1010
Críspulo y Mauricio
1521: Los indios destruyen la misión de Cumaná (Venezuela) 

construida por Las Casas. 
1835: Aprobada la pena de muerte inapelable contra el esclavo 

que mate o moleste a su señor, Brasil.
1992: Norman Pérez Bello, militante, mártir de la fe y la 

opción por los pobres, Colombia. 

122

ju
ni

o
99

Efrén, Columbano, Aidan, Bede
1597: José de Anchieta, canario, evangeli zador de Brasil, 

«Gran Padre» de los guaraníes. 
1971: Héctor Gallego, sacerdote colombiano, desapa recido 

en Santa Fe de Veraguas, Panamá.
1979: Juan Morán, sacerdote mexicano, mártir en defensa 

de los indígenas mazahuas.
1981: Toribia Flores de Cutipa, dirigente campesina víctima 

de la represión en Perú.

88
Salustiano, Medardo
1706: Una carta regia manda secuestrar la primera tipografía 

de Brasil, instalada en Recife. 
1982: Luis Dalle, obispo de Ayaviri, Perú, amenazado 

de muerte por su opción por los pobres, muere en 
«accidente» provocado nunca esclarecido. 

2Cor 3,4-11 / Sl 98
Mt 5,17-19

2Cor 1,18-22 / Sl 118
Mt 5,13-16

2Cor 1,1-7 / Sl 33
Mt 5,1-12

Menguante: 15h42m (UTC) en Piscis



Jueves Viernes Sábado
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junio

1414
Eliseo, Basilio el Grande,
Gregorio Nacianceno, Gregorio de Nisa
1977: Mauricio Silva, uruguayo, hermanito del Evangelio, 

barrendero en Buenos Aires. Desaparecido.
1980: Cosme Spessoto, sacerdote italiano, párroco, mártir 

en El Salvador. 35 años.
1983: Vicente Hordanza, sacerdote misionero al servicio de 

los campesinos, Perú.
2005: El Supremo argentino declara inconstitucionales las 

leyes de obediencia debida y punto final. 

1313
Antonio de Padua
1645: Comienza la Insurrección Pernambucana para 

expulsar el dominio holandés de Brasil. 
2003: La Suprema Corte de México concede la extradición a 

España de Ricardo Cavallo, torturador en la dictadura 
argentina. 

1212
Gaspar, 
Juan de Sahagún
1514: Por primera vez se da lectura al «requerimiento» (para 

el cacique Catarapa), en la voz de Juan Ayora, en la 
costa de Santa Marta. 

1935: Finaliza la guerra del Chaco paraguayo.
1981: Joaquín Neves Norte, abogado del sindicato rural de 

Naviraí, PA, Brasil, asesinado.

1111
Bernabé
1980: Ismael Enrique Pineda y compañeros, promoto res 

de Cáritas, desaparecidos en El Salvador. 35 años.

Corazón de Jesús
Os 11,1b.3-4.8c-9 / Int. Is 12,2-6

Ef 3,8-12.14-19 / Jn 19,31-37

Hch 11,21b-26;13,1-3 / Sl 97
Mt 10,7-13

Domingo 11º del Tiempo Ordinario
Ez 17,22-24 / Sl 91

2Cor 5,6-10 / Mc 4,26-34

Corazón de María: Is 61,9-11
Int. 1Sm 2,1.4-8 / Lc 2,41-51



Lunes Martes Miércoles1717
Ismael y Samuel
1703: Nacimiento de John Wesley, Inglaterra. 
1983: Felipa Pucha y Pedro Cuji, campesinos indíge nas, 

mártires del derecho a la tierra en Culluctuz, Ecuador. 
1991: Fin del apartheid en Sudáfrica. 

Día internacional contra la Desertificación

124

ju
ni

o
1616

Juan Francisco de Regis
1976: Masacre de Soweto, Sudáfrica: 700 niños asesinados 

por negarse a aprender «afrika ans», la lengua del 
opresor. 

1976: Aurora Vivar Vásquez, militante, sindicalista, mártir 
de las luchas obreras de Perú.

1515
Mª Micaela, Vito
1932: Bolivia-Paraguay: comienza la guerra del Chaco. 
1952: Víctor Sanabria, arzobispo de San José de Costa Rica, 

defensor de la justicia social. 
1987: Operación Albania: 12 personas asesinadas en 

Santiago de Chile por servicios de seguridad.
2005: La Suprema Corte de México declara no prescrito el 

delito del expresidente Echeverría por genoci dio, por 
la mantanza de estudiantes de 1971. 

2Cor 9,6-11 / Sl 111
Mt 6,1-6.16-18

2Cor 8,1-9 / Sl 145
Mt 5,43-48

2Cor 6,1-10 / Sl 97
Mt 5,38-42

Nueva: 14h05m (UTC) en Géminis



Jueves Viernes Sábado

125

junio

2121
Luis Gonzaga, Onésimo Nesib
1980: 27 dirigentes sindicales de la Central Nacional de 

Trabajadores de Guatemala son desaparecidos. 
Participan asesores militares de EEUU. 35 años.

1984: Sergio Ortiz, seminarista, mártir de la persecución a 
la Iglesia en Guatemala.

1998: Pe. Leo Comissari, mártir de los líderes sociales de São 
Bernardo do Campo, SP, Brasil, asesinado.

Año Nuevo andino

Silverio
1820: Fallece Manuel Belgrano, prócer argentino. 
1979: Rafael Palacios, sacerdote, mártir de las comunidades 

de base salvadoreñas. 
1995: Greenpeace logra que Shell y Esso no hundan en el 

océano la plataforma petrolera Brent Spar, evitando 
que hayan sido hundidas otras 200.

2020

Día mundial de los Refugiados (ONU)

1919
Romualdo
1764: Nace José Artigas, libertador de Uruguay, Padre de 

la Reforma Agraria. 
1867: Es fusilado Maximiliano, emperador impuesto. México.
1986: Masacre en los penales de Lima, Perú.

1818
Germán
1997: Brasil aprueba la ley que permite privatizar las 

comunicaciones. 

2Cor 11,18.21b-30 / Sl 33
Mt 6,19-23

2Cor 11,1-11 / Sl 110
Mt 6,7-15

Domingo 12º del Tiempo Ordinario
Jb 38,1.8-11 / Sl 106

2Cor 5,14-17 / Mc 4,35-40

2Cor 12,1-10 / Sl 33
Mt 6,24-34

Comienza el Ramadán

Solsticio, de verano/invierno a las 18h38m (UTC)



Lunes Martes Miércoles2424 Is 49,1-6 / Sl 138
Hch 13,22-26 / Lc 1,57-66.80Nacimiento de Juan Bta

1541: Rebelión indígena en el oeste de México (Guerra 
de Mixton).

1821: Batalla de Carabobo, Venezuela. 
1823: Se constituye la Federación de las Provincias Unidas 

de Centroamérica, de corta existencia. 

126

ju
ni

o
2323 Gn 13,2.5-18 / Sl 14

Mt 7,6.12-14Zenón, Marcial
1524: Llegan a la costa de México «los doce apóstoles de 

la Nueva España», franciscanos. 
1936: Nace Carlos Fonseca, Nicaragua.
1967: Masacre de San Juan, en el centro minero Siglo XX, 

Bolivia. Mueren mineros y sus familias.

2222 Gn 12,1-9 / Sl 32
Mt 7,1-5Juan Fisher, Tomás Moro

1534: Benalcázar entra y saquea Quito. 
1965: Arturo Mackinnon, canadiense, Misio nero de Scarboro, 

asesinado en Monte Plata por militares por defender  
a los pobres, Dominicana. 

1966: Manuel Larraín, obispo de Talca, presidente del CELAM, 
pastor del pueblo chileno. 

2012: El presidente Fernando Lugo es depuesto por el 
Senado paraguayo con un juicio político sumarísimo. 

Creciente: 11h02m (UTC) en Libra



Jueves Viernes Sábado
Cirilo de Alejandría
1552: Domingo de Santo Tomás y Tomás de San Martín, 

primeros obispos de Bolivia, defensores del indio. 
1954: Jacobo Arbenz, presidente de Guatemala re nuncia 

ante la invasión auspiciada por la CIA. 
1982: Juan Pablo Rodríguez Ran, sacerdote indígena, mártir 

de la justicia para Guatemala.
1986: El Tribunal Internacional de La Haya declara a EEUU 

«culpable de violar el Derecho Internacio nal por su 
agresión contra Nicaragua». 

127

junio

2828
Ireneo
1890: Brasil abre la puerta a los emigrantes europeos; los 

africanos y los asiáticos sólo podrán entrar mediante 
autorización del Congreso. 

1918: Desembarco de marines en Panamá. 
2001: Wlademiro Montesinos ingresa en la cárcel, Perú. 
2009: Golpe de Estado en Honduras contra el presidente 

constitucional Manuel Zelaya.

2727
Pelayo
1541: Muerte violenta de Pizarro. 
1822: Encuentro de San Martín y Bolívar en Guayaquil.
1945: Se firma la Carta de la ONU en San Francisco.
1987: Creación de la Confederación de los Pueblos 

Indígenas de México.

2626 Gn 17,1.9-10.15-22 / Sl 127
Mt 8,1-4

Día internacional de lucha contra el 
uso indebido y el tráfico ilícito de drogas
Día de apoyo a las Víctimas de la tortura

2525 Gn 16,1-12.15-16 / Sl 105
Mt 7,21-29Guillermo, Máximo

Confesión de Ausburgo, Felipe Melancton
1524: Coloquio de los sacerdotes y sabios aztecas con los 

«Doce Apóstoles de México». 
1975: Mártires de Olancho: Iván Betancourt, Miguel «Casi-

miro» y 7 campesinos hondureños. 40 años.

Domingo 13º del Tiempo Ordinario
Sb 1,13-15;2,23-24 / Sl 29

2Cor 8,7.9.13-15 / Mc 5,21-43

Gn 18,1-15 / Int. Lc 1
Mt 8,5-17
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La larga y fecunda historia reciente de América 
Latina y el Caribe la ha vuelto, asimismo, fecunda en 
sus luchas por los Derechos Humanos. La dura década 
de las Dictaduras Militares o gobiernos autoritarios 
en la región, y la larga década posterior de neolibera-
lismo genocida hizo que muchos y muchas alzaran su 
voz y a su vez fueran ellos mismos banderas en esta 
lucha. Decenas de personas fueron silenciadas por-
que sus voces eran claras y duras ante los atropellos 
contra personas humanas, etnias y comunidades o 
pueblos enteros. Las violaciones a las etnias en Gua-
temala en el gobierno de Efraín Ríos Montt llevaron 
a Samuel Ruiz a levantar su voz y acompañar a cerca 
de 100.000 indígenas chuj o achí refugiados guate-
maltecos en el estado de Chiapas, México; Leónidas 
Proaño fue también voz1 de las comunidades indíge-
nas en Ecuador hasta ser llamado «el obispo de los 
indios», y Paulo Evaristo Arns, a través de la agencia 
CLAMOR fue defensor y memoria ante las violaciones a 
los derechos y personas por las dictaduras del Sur (lo 
que le valió el reproche de más de un obispo como el 
Cardenal Raúl Primatesta, presidente de la Conferencia 
Episcopal Argentina). 

A estas voces episcopales pueden –y deben- su-
marse cientos de otras, acalladas violentamente, de 
tantos y tantas mártires latinoamericanos y caribeños 
Y también otras más allá de estas fronteras; simple-
mente a modo de ejemplo, no puede ni quiere ignorar-
se la memoria de Martin Luther King, asesinado en el 
«país de la libertad» por la defensa inclaudicable de 
los derechos humanos de los afrodescendientes y en 
contra de la guerra genocida en Vietnam. 

No existe prácticamente un país de América Latina 
que no tenga un gran número de mártires asesinados 
por su defensa de comunidades y personas víctimas de 
modelos genocidas. Sin duda no todos y todas los y 
las mártires lo son por haber luchado en favor de los 
Derechos Humanos, pero sin duda muchas y muchos 
lo son, y son por ello mismo «bandera», además de 
testigos y testigas. Los nombres de los obispos Oscar 
Romero y Juan José Gerardi, ambos en Centroamérica, 

son ya emblemáticos; y podemos añadir otros menos 
conocidos internacionalmente, como Yolanda Cerón, o 
Mario Calderón, y Elsa Constanza Alvarado (Colombia), 
João Bosco Penido Burnier (Brasil), los/as 12 des-
aparecidas/os fundadores de Madres de Plaza de Mayo 
(Argentina), José Manuel Parada (Chile), Luis Espinal 
(Bolivia), María Elena Moyano (Perú) y podríamos 
seguir abundantemente. Los mártires y testigos son 
«mojones» en el camino de un pueblo, son indicativo 
de un «por dónde» y «hacia dónde» caminar. Los már-
tires son memoria, y son por ello mismo futuro.

Un elemento muy importante para la vida, la fe 
y la historia del pueblo de Israel en la Biblia es «re-
cordar» (zaqar); este es un imperativo que, por otra 
parte, tiene que ver con «poner / dar nombre» (ver 
Jeremías 20,9). Un pueblo que tanta importancia da a 
la historia, y a su capacidad o incapacidad de encon-
trar a Dios actuando en ella, debe “hacer memoria” de 
cómo reaccionó en aquellos momentos pasados (Éxodo 
17,14; Deuteronomio 5,15; 7,18; 8,2.18…) ya que de 
ese modo también Dios “recordará” (Levítico 26,42). 
Pero –y acá la novedad para nuestra mentalidad oc-
cidental– el judío no tiene el pasado «detrás», como 
algo que dejó a sus espaldas, sino «delante», como 
algo que ilumina el presente y orienta el futuro. La 
memoria es imprescindible para caminar. Con razón se 
afirma que «un pueblo sin memoria está condenado a 
repetir sus errores». La memoria es parte constitutiva 
del camino del Pueblo de Dios; el pasado de pecado 
y santidad está ante nuestros ojos y nos marca el 
camino. 

Las violaciones a los derechos humanos fueron 
constantes y sistemáticas en nuestra historia reciente, 
los muertos se cuentan por cientos de miles, y no 
estamos haciendo referencia más que a América Latina 
y el Caribe, por falta de buena información, pero de 
ninguna manera ignorando las demás regiones de la 
Tierra. También fueron muchos –en las distintas Igle-
sias, y comunidades religiosas, en la sociedad civil, en 
diferentes organismos– los que entregaron, gastaron 
y, en ocasiones, les fueron arrebatadas sus vidas en 

derechos humanos y memoria histórica
Eduardo de la Serna

Quilmes, Argentina
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defensa de los Derechos de otras y otros. Las memo-
rias de sus personas y de sus luchas están delante 
de nuestros ojos, para señalarnos caminos; para eso 
existen los mojones.

Lamentablemente, en la misma sociedad civil y 
en muchas comunidades eclesiales, se escuchan vo-
ces que en nombre de una supuesta «reconciliación» 
proponen silenciar la memoria, disimular la historia y 
callar la voz de los mártires. Una Institución como la 
Iglesia católica romana, que tanta trascendencia da a 
la «Tradición», que en su liturgia celebra la «memo-
ria» de la Cena de Jesús, y que lee la Escritura como 
«memoria viva» de un Dios que camina y habla a su 
pueblo en la historia, no debiera ser cómplice de los 
silencios, aunque lamentablemente en muchas ocasio-
nes lo es.

Recordar es hacer memoria histórica desde el 
origen, es pensar nuestro pasado, pero no debe ser 
un recordar simple como quien evoca pensando, sino 
haciendo un juicio, criticando constructivamente o 
asumiendo los valores (...) acercarse... con la humildad 
de la verdad, sin triunfalismos ni falsos pudores, sola-
mente mirando la verdad, para dar gracias a Dios por 
los aciertos, y sacar del error motivos para proyectarse 
renovada hacia el futuro 2.

Para tener presente es interesante además lo que 
afirmaba Th. W. Adorno: 

La pregunta «¿qué significa elaborar el pasado?» 
necesita una aclaración. Parte de una expresión que, 
como lema, se ha vuelto muy sospechosa en los últimos 
años. En este uso lingüístico, elaboración del pasado 
no quiere decir que se reelabore seriamente lo pasado, 
que se rompa con clara conciencia su hechizo. Más bien 
se le quiere poner un punto final y, si es posible, hasta 
borrarlo del recuerdo. El gesto de olvidar y perdonarlo 
todo, que correspondería a quienes han sufrido una 
injusticia, es practicado en cambio por los partidarios 
de quienes la cometieron 3.

Muchas leyes o propuestas de «amnistía», leyes de 
«perdón», pasos para una «necesaria reconciliación» 
no son sino un muro puesto delante de nuestros ojos 
que impide mirar el pasado de frente; y son, por lo 
tanto, obstáculos para caminar con libertad hacia el 
futuro. Los mártires siguen silenciados, o se les niega 
el reconocimiento como tales, de modo que la memo-
ria es «desmemoriada». Una suerte de Alzheimer ecle-
sial o social no parece sensato ni sano para proponer 

caminos. La memoria subversiva del Nazareno y de los 
que siguieron sus huellas sigue siendo un desafío. Un 
compromiso. 

La lucha por los Derechos Humanos, por otra par-
te, no es algo del pasado exclusivamente; aunque el 
pasado nos haya marcado «a fuego», y la necesaria 
reivindicación de la justicia se vuelva indispensable 
para poder caminar. Las diferentes realidades actuales 
en América Latina y Caribe nos siguen marcando; los 
gobiernos son de diferentes signos, y son diferentes 
las presiones sobre ellos desde fuera y desde los sec-
tores poderosos de dentro. Hay Mercosur y Alianza del 
Pacífico, hay ALBA, CELAC, Unasur... Estas realidades 
en general son novedosas, y los Derechos Humanos 
están en las agendas de varias de ellas; pero hay 
todavía realidades que exigen que las luchas por los 
Derechos Humanos no bajen los brazos, no arríen sus 
banderas y no olviden sus mojones. 

Las realidades de las comunidades indígenas y 
afrodescendientes no parece que hayan mejorado sus-
tancialmente, los intentos de que las Fuerzas Armadas 
se entrometan en política interna son exigencias del 
Imperio, con los argumentos del terrorismo y el nar-
cotráfico, y su consiguiente debilidad para el control 
de los abusos (si se trata de abusos y no de políticas 
explícitas); la impresionante injerencia todopoderosa 
de los Medios de Comunicación y su creación de reali-
dades acordes a sus intereses son sólo algunos de los 
espacios en los que la memoria de los mártires y el 
análisis del presente y el futuro que nos han marcado 
las huellas de los testigos nos invitan a seguir de pie, 
persistir en el camino y mantener viva la Memoria.

_______________________________________
1 La frase «ser voz de los que no tienen voz», que se 

dijo de varios de estos grandes defensores de los pobres fue 
usada antaño por el «Movimiento de Sacerdotes para el Ter-
cer Mundo», en Argentina, y la imagen parece remitir a Eva 
Perón (al menos, la primera vez que hemos podido detectarla 
se le atribuía a ella en la primera parte de la década del 50).

2 Lucio Gera, Conmemorar el pasado y preparar el futuro: 
decir, orar, ser y hacer, Sedoi 93/94, 5-6. Lo dicho se refiere 
a la Historia de la Iglesia y al llamado del Papa a conmemo-
rar los 500 años; igualmente parece que debe considerarse 
válido para mirar nuestra historia latinoamericana. 

3 Th. W. Adorno, Ensayos sobre la propaganda fascista. 
Psicoanálisis del antisemitismo, Voces y culturas, Barcelona 
2003, 53. q
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Lunes Martes Miércoles11
Casto, Secundino, Aarón
Catalina Winkworth, John Mason Neale
Fiesta nacional de Canadá. 
1974: Fallece Juan Domingo Perón, tres veces presi dente 

argentino.
1981: Tulio Maruzzo, sacerdote italiano, y Luis Nava rre te, 

catequista, mártires en Guatemala.
1990: Mariano Delaunay, maestro, mártir de la edu cación 

liberadora en Haití. 25 años.
2002: Entra en vigor el Tribunal Penal Internacional, aun con 

la oposición de EEUU.

Gn 21,5.8-20 / Sl 33
Mt 8,28-34

132

Protomártires de Roma
Juan Olof Wallin
Día de los mártires de Guatemala. (Antes, del ejército). 
1520: «Noche triste» de los conquistado res en México. 
1975: Dionisio Frías, campesino, mártir de las luchas por 

la tierra en la Rep. Dominicana.
1978: Hermógenes López, fundador de la Acción Católica 

Rural, mártir de los campesinos. Guatemala. 
2008: Manuel Contreras, exjefe de la policía de la dictadura es 

condenado a dos cadenas perpetuas por el asesinato 
del ex comandante en jefe del Ejército chileno Carlos 
Prats y su esposa, en Buenos Aires en 1974. Otros 7 
agentes de la DINA son condenados.

3030 Gn 19,15-29 / Sl 25
Mt 8,23-27

ju
ni

o
2929 Hch 12,1-11 / Sl 33

2Tm 4,6-8.17-18 / Mt 16,13-19Pedro y Pablo
1995: Conflicto de tierras en São Félix do Xingú, Brasil. 

Mueren 6 agricultores y  un policía. 
1997: Condenados los tres «mandantes» del asesinato de 

Josimo Tavares (Brasil, 10 mayo 1986).



Jueves Viernes Sábado

Antonio Mª Zaccaria
1573: Ejecución del cacique Tamanaco, Venezuela. 
1811: Independencia de Venezuela. Fiesta nacional. 
1920: Bolivia ordena dar tierra a los «naturales». 
1981: Emeterio Toj, campesino indígena, secuestrado en 

Guatemala.
2012: Rafael Videla, líder del golpe de estado de 1976, 

condenado a 50 años por el robo de bebés durante 
la dictadura argentina. 

133

julio

55
Domingo 14º del Tiempo Ordinario

Ez 2,2-5 / Sl 122
2Cor 12,7b-10 / Mc 6,1-6

44
Isabel de Portugal
1776: Independencia de EEUU. Fiesta nacional.  
1974: Antonio Llidó Mengual, sacerdote diocesano español, 

detenido y desaparecido bajo Pinochet, en Chile. 
1976: Alfredo Kelly, Pedro Dufau, Alfredo Leaden, Salvador 

Barbeito y José Barletti, mártires de la justicia, 
Argentina.

2014: La Justicia confirma que Mons. Angelelli fue asesinado 
y condena a perpetuidad a dos exmilitares implicados.

Gn 27,1-5.15-29 / Sl 134
Mt 9,14-17Tomás apóstol

1951: Es aprobada en Brasil la ley Alfonso Arinos, que 
condena como contravención penal la discriminación 
de raza, color y religión.

1978: Pablo Marcano García y Nydia Cuevas toman el 
Consulado de Chile en San Juan, para denun ciar lo 
absurdo de celebrar la independencia del país (EEUU) 
que se la niega a Puerto Rico. 

1987: Tomás Zavaleta, franciscano salvadoreño, mártir de 
la solidaridad, en Nicaragua. 

Ef 2,19-22 / Sl 116
Jn 20,24-29

3322 Gn 22,1-19 / Sl 114
Mt 9,1-8Vidal, Marcial

1617: Rebelión de los tupinambas (Brasil). 
1823: Toma de Salvador, que concluye la guerra de 

independencia de Bahia, Brasil. 
1925: Nace el revolucionario africano Lumumba. 
1991: Iª Conferencia legal del Congreso Nacional Africano, 

Sudáfrica, después de 30 años. 
Llena: 02h20m (UTC) en Capricornio



Lunes Martes Miércoles88 Gn 41,55-57;42,5-7.17-24a / Sl 32
Mt 10,1-7Eugenio, Adriano, Priscila

1538: Muerte violenta de Almagro.
1991: Martín Ayala, mártir de la solidaridad de los marginados 

de su pueblo salvadoreño.

134

ju
li
o

77 Gn 32,22-32 / Sl 16
Mt 9,32-38Fermín

1976: Arturo Bernal, campesino dirigente de las Ligas 
Agrarias, que pereció en la tortura, Paraguay. 

1991: Carlos Bonilla, obrero, mártir del derecho al trabajo 
en Citlaltepetl, México.

2005: Atentado terrorista en el metro de Londres. 

66 Gn 28,10-22a / Sl 90
Mt 9,18-26María Goretti

1415: Muere John Huss, en Checo-Eslovaquia. 
1943: † Nazaria Ignacia March Mesa, fundadora de las 

religiosas «Cruzadas de la Iglesia», que fundó en Oruro 
(Bolivia) el primer sindicato obrero femenino de A.L. 

1986: Rodrigo Rojas, militante, mártir de la lucha por la 
democracia del pueblo chileno.

Menguante: 20h24m (UTC) en Aries
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1212 Domingo 15º del Tiempo Ordinario
Am 7,12-15 / Sl 84

Ef 1,3-14 / Mc 6,7-13
Juan Gualberto
1821: Bolívar crea la República de la Gran Colombia.
1917: Huelga general e insurrección en São Paulo. 
1976: Aurelio Rueda, sacerdote, mártir de los habitantes de 

tugurios en Colombia. 

1111 Gn 49,29-32;50,15-26a / Sl 104
Mt 10,24-33Benito

1968: Fundación del Movimiento Indio de EEUU (American 
Indian Movement). 

1977: Carlos Ponce de León, obispo de San Nicolás, mártir 
de la justicia en Argentina. 

Día mundial de la población

Cristóbal
1509: Nacimiento de Calvino, en Francia. 
1973: Independencia de las Bahamas.
1980: Faustino Villanueva, sacerdote español, mártir al 

servicio del pueblo indígena, Guatemala.
1988: Joseph Lafontant, abogado, mártir de la defensa de 

los derechos humanos en Haití.
1993: Muere Rafael Maroto Pérez, luchador incansable por 

la justicia y la libertad en Chile, sacerdote.
2002: Se descubre en Chad un cráneo de 7 millones de 

años, del homínido más antiguo conocido. 

1010 Gn 46,1-7.28-30 / Sl 36
Mt 10,16-23

99
Rosario de Chiquinquirá
1816: En el Congreso de Tucumán, Argentina, las Provincias 

Unidas del Río de la Plata declaran su independencia 
de España. Fiesta nacional. 

1821: San Martín proclama a Perú independiente. 
1880: Joaquín Nabuco funda la Sociedad Brasileña contra 

la esclavitud, que tuvo una gran actuación en plazas 
públicas y clubes. 

1920: Pedro Lersa, Recife, luchador por los derechos de los 
trabajadores, preso y muerto en la prisión.

Gn 44,18-21.23b-29;45,1-5 / Sl 104
Mt 10,7-15



Lunes Martes Miércoles1515
Buenaventura, Vladimir
1972: Héctor Jurado, pastor metodista, mártir del pueblo 

uruguayo, torturado. 
1976: Rodolfo Lunkenbein, misionero, y Lorenzo Simão,  

bororo, mártires del pueblo indígena, Brasil. 
1981: Misael Ramírez, campesino, animador de comunida-

des, mártir de la justicia, Colombia.
1991: Julio Quevedo Quezada, catequista, El Quiché, 

asesinado por el Estado, Guatemala.

Ex 3,1-6.9-12 / Sl 102
Mt 11,25-27
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1414 Ex 2,1-15a / Sl 68
Mt 11,20-24Francisco Solano

Camilo de Lelis
1616: Francisco Solano, misionero franciscano, apóstol de 

los indios en Perú. 
1630: Hernandarias publica en Paraguay las primeras 

ordenanzas en defensa de los indios. 
1969: Estalla la «guerra del fútbol» entre El Salvador y 

Honduras, cuyo origen es la expulsión de colonos 
salvadoreños de territorio hondureño.

1313
Enrique
1900: Nace Juana Fernández Solar, santa Teresa de Jesús 

de los Andes, carmelita chilena. 
1982: Fernando Hoyos, jesuita, educador entre los campe-

sinos, muerto por el ejército, Guatemala.
1991: Riccy Mabel Martínez, violada y asesinada por militares, 

símbolo de la lucha del Pueblo de Honduras contra 
la impunidad militar.

2007: Fin de la impunidad legal en Argentina: la Corte 
Suprema declara nulos los indultos a los represores. 

2008: Rodolfo Ricciardelli, fundador del Movimiento de 
Sacerdotes para el Tercer Mundo, Argentina.

Ex 1,8-14.22 / Sl 123
Mt 10,34-11,1
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1919 Domingo 16º del Tiempo Ordinario
Jr 23,1-6 / Sl 22

Ef 2,13-18 / Mc 6,30-34
Justa y Rufina, Arsenio
1824: Es fusilado Itúrbide, emperador de México. 
1979: Triunfo de la Revolución Sandinista. 

1818 Ex 12,37-42 / Sl 135
Mt 12,14-21Arnulfo, Federico

1872: Muere el gran indio zapoteca Benito Juárez. 
1976: Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, sacer-

dotes, secuestrados y muertos, mártires de la justicia 
en La Rioja, Argentina. 

Ex 11,10-12,14 / Sl 115
Mt 12,1-8

1717
Alejo, Bartolomé de Las Casas
1566: Muere Bartolomé de Las Casas, a los 82 años, profeta  

defensor de la Causa de los indios. 
1976: Mártires obreros del ingenio Ledesma, Argentina.
1980: Cruento golpe militar en Bolivia, encabezado por el 

general Luis García Meza.

Ex 3,13-20 / Sl 104
Mt 11,28-30

1616
Carmen
1750: José Gumilla, misionero defensor de los indios, cultivador 

de las lenguas indígenas, Venezuela. 
1982: Los «sin techo» ocupan 580 casas en Santo André, 

São Paulo, Brasil. 
2000: Muere Elsa M. Chaney (*1930), feminista estadouni-

dense, autora de estudios sobre las mujeres en A.L.

La
s C

as
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Nueva: 01h24m (UTC) en Cáncer
Concluye el Ramadán



Lunes Martes Miércoles2222 Cant 3,1-4 / Sl 62
Jn 20,1.11-18María Magdalena

1980: Jorge Oscar Adur, sacerdote asuncionista, expresidente 
de JEC, Raúl Rodríguez y Carlos Di Pietro, seminaris-
tas, desaparecidos, Argen tina. 35 años.

138
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2121 Ex 14,21-15,1 / Int. Ex 15,8-17
Mt 12,46-50Lorenzo de Brindis

1980: Wilson de Souza Pinheiro, sindicalista, luchador 
campesino, asesinado en Brasiléia AC, Brasil.

1984: Sergio Alejandro Ortíz, seminarista, asesinado, 
Guatemala.

1987: Alejandro Labaca, Vicario de Aguarico, e Inés Arango, 
misionera, en la selva ecuatoriana. 

2020
Elías
1500: Cédula real ordena liberar a los indios vendidos como 

esclavos en la Península, y devolverlos a las Indias.
1810: Independencia de Colombia. Fiesta nacional.
1923: Es asesinado Doroteo Arango, «Pancho Villa», general 

revolucionario mexicano. 
1969: El ser humano, en el comandante Neil Amstrong del 

Apolo XI, pisa la Luna por primera vez.
1981: Masacre de Coyá, Guatemala: 300 muertos, mujeres, 

ancianos y niños.

Ex 14,5-18 / Int. Ex 15,1-6
Mt 12,38-42
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Domingo 17º del Tiempo Ordinario
2Re 4,42-44 / Sl 144

Ef 4,1-6 / Jn 6,1-152626
Joaquín y Ana
1503: El cacique Quibian (Panamá), destruye la ciudad de 

Santa María, fundada por Colón.  
1927: Primer bombardeo aéreo de la historia del Continente, 

a cargo de EEUU, contra Ocotal, Nicaragua, donde se 
había aposentado Sandino. 

1953: Asalto del cuartel Moncada en Cuba.

Santiago
1495: Diego Colón funda en la Hispaniola (Rep. Dominicana) 

la ciudad de Santiago de los Caballeros. 
1524: Se funda Santiago de los Caballeros, Guatemala. 
1567: Se funda «Santiago de León de Caracas». 
1898: EEUU invade Puerto Rico. 
1901: EEUU impone a Cuba la enmienda Platt (la base de 

Guantánamo).
1952: Puerto Rico: Estado Libre Aso ciado de EEUU. 
1976: Wenceslao Pedernera, campesino dirigente pastoral, 

mártir en la Rioja, Argentina. 
1978: Carlos Enrique Soto Arriví y Arnaldo Darío Rosado, 

asesinados por la policía, Puerto Rico.
1980: José Othomaro Cáceres, seminarista, y sus 13 

compañeros, mártires en El Salvador. 35 años.
1981: Angel Martínez Rodrigo y Raúl José Léger,  catequistas 

misioneros laicos, Guatemala. 
1983: Luis Calderón y Luis Solarte, mártires de la lucha de 

los «destechados» de Popa yán, Colombia.

2525 Hch 4,33;5,12.27-33;12,2 / Sl 66
2Cor 4,7-15 / Mt 20,20-28

Ex 20,1-17 / Sl 18
Mt 13,18-23

2424
Cristina
1783: Nace Simón Bolívar en Caracas. 
1985: Ezequiel Ramim, comboniano, mártir  defensor de los 

posseiros, Cacoal RO, Brasil. Asesinado. 30 años.

Brígida
1978: Mario Mujía Córdoba, «Guigui», obrero, maestro, 

agente de pastoral, mártir de la causa obrera en 
Guatemala.

1983: Pedro Angel Santos, catequista, mártir de la solidaridad 
con su pueblo salvadoreño.

1987: Mártires campesinos de Jean-Rabel, Haití. 
1993: Ocho niños de la calle, asesinados por un escuadrón 

de la muerte mientras dormían en la plaza de la iglesia 
de la Candelaria de Río de Janeiro.

2323 Ex 19,1-2.9-11.16-20b / Int. Dn 3,52-56
Mt 13,10-17
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Creciente: 04h04m (UTC) en Aries



Lunes Martes Miércoles2929 1Jn 4,7-16 / Sl 33
Jn 11,19-27Marta 

María, Marta y Lázaro de Betania, Olaf
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2828
Inocencio, Juan Sebastián Bach, 
Heinrich Schütz, Jorge Federico Handel
1821: Independencia de Perú. Fiesta nacional. 
1980: Masacre de 70 campesinos en San Juan Cotzal, 

en Guatemala.
1981: Stanley Francisco Rother, estadounidense, ase sinado 

por su servicio en favor de los pobres, Santiago de 
Atitlán, Guatemala.

1984: Alberto Devoto, obispo de Goya, pastor y padre de 
los pobres, Corrientes, Argentina. 

1986: Los cooperantes Yvan Leyvraz (suizo), Bernd 
Koberstein (alemán) y Joël Fieux (francés) asesinados 
por la Contra en Zompopera, Nicaragua.

Ex 33,7-11;34,5b-9.28 / Sl 102
Mt 13,36-43 

2727
Celestino
1909: «Semana trágica» en Barcelona; reivindicaciones 

obreras fuertemente reprimidas. 

Ex 32,15-24.30-34 / Sl 105
Mt 13,31-35
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22
Domingo 18º del Tiempo Ordinario

Ex 16,2-4.12-15 / Sl 77
Ef 4,17.20-24 / Jn 6,24-35

Eusebio Vercelli
1981: Carlos Pérez Alonso, sacerdote, apóstol de los 

enfermos y de los presos, luchador por la justicia, 
desaparecido en Guatemala. 

11
Alfonso Mª de Ligorio
1920: Gandhi lanza en la India su campaña de desobe-

diencia civil.
1975: Arlen Siu, estudiante, 18 años, militante cristiana, mártir 

en la revolución nicaragüense. 40 años.
1979: Masacre de Chota, Perú. 

Lv 25,1.8-17 / Sl 66
Mt 14,1-12

Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37 / Sl 80
Mt 13,54-58

3131
Ignacio de Loyola
1970: Guerrilleros tupamaros secuestran en Montevideo 

al cónsul de Brasil. 
1997: Foro de los Movimientos de izquierda de A.L. en 

São Paulo. 

Pedro Crisólogo
1502: Llega Colón a Honduras. 
1811: Es fusilado y decapitado Miguel Hidalgo, párroco de 

Dolores, héroe de la Independencia de México, luego 
de ser juzgado y degradado como sacerdote por la 
Inquisición novohispana. 

1958: La policía de Batista acribilla a Frank País, líder 
estudiantil, dirigente laico de la Segunda Iglesia Bautista 
de Cuba, involucra do en la lucha revolucionaria.

3030 Ex 40,16-21.34-38 / Sl 83
Mt 13,47-53

agosto

Llena: 10h46m (UTC) en Acuario
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Derechos Humanos Y espiritualidad

Marcelo Barros
Recife, PE, Brasil

El Cielo Y la Tierra se besan en la práctica del derecho

Habitualmente, la sociedad dominante presenta 
los Derechos Humanos (DDHH) sólo como campo de 
inviolabilidad individual y como derechos liberales de 
ir y venir, comprar y consumir. Para muchas personas, 
espiritualidad todavía parece confundirse con espiri-
tualismo, algo más allá de las cosas materiales. Esas 
confusiones o reducciones en la comprensión de los 
conceptos, tanto de los DDHH como de una verdadera 
espiritualidad, son muy propios de Occidente. 

Las civilizaciones antiguas, de Asia, Oceanía y 
África, así como las comunidades indias y afrodescen-
dientes de América, insisten en que los derechos no 
son sólo individuales, sino comunitarios y colectivos, 
y además privilegian siempre los derechos de la huma-
nidad como conjunto. Las comunidades ancestrales y 
las organizaciones sociales tampoco separan los DDHH 
del cuidado para con la Madre-Tierra y para todos los 
seres vivos, que se vuelven de alguna manera sujetos 
de derechos. Esto forma parte de una cultura amorosa 
que comprende y practica la espiritualidad como for-
ma de vivir plenamente humana y humanizadora.

Sobre los DDHH, la sociedad vigente mantiene una 
concepción hegemónica, individualista, secular, cultu-
ralmente occidentalocéntrica, que habla de DDHH para 
mantener y fortalecer el (des)orden social capitalista, 
colonialista y sexista que domina el mundo. En las 
últimas décadas, quien más invoca la Declaración de 
los DDHH son los imperios occidentales, que mediante 
sus organismos económicos y militares continúan 
violando la vida de muchas personas y la justicia 
internacional, siempre a la sombra de los DDHH. En 
nombre de la democracia, de los DDHH y hasta de la 
civilización cristiana, el gobierno de Estados Unidos 
ha invadido países, asesinado personas y destruido 
culturas y civilizaciones humanas. 

Es un deber de las comunidades y organizacio-
nes sociales vivir y elaborar concepciones contra-
hegemónicas y alternativas de los DDHH. Defender 
los DDHH y cósmicos es una tarea social y política. 
Implica empeño, recursos y militancia, así como com-
promiso interior, y, muchas veces, incluso riesgo de 
la propia vida, porque los empobrecidos no están en 

esa situa ción porque sean menos capaces, sino porque 
son explotados. Detrás del irrespeto y las violaciones 
contra los DDHH, hay una estructura social y política 
poderosa, violenta y peligrosa. Y luchar contra esas 
fuerzas exige no sólo integridad ética y coraje, sino 
una opción de amor solidario que viene de lo más 
profundo del proyecto de vida personal y comunitario 
de quien cree y apuesta por ello. 

Para que la lucha por el derecho y por la justicia 
eco-social no sea algo aislado, necesita una raíz cul-
tural anclada en lo más profundo del ser humano. Y 
ahí se transforma en una postura permanente en el 
camino de las personas. Esa opción puede ser simple-
mente ética, basada en la convicción de que toda vida 
tiene valor en sí misma y merece respeto y cuidado. 
Esa actitud de amor incondicional y solidario a la 
humanidad y a cada ser humano es lo que se puede 
llamar «espiritualidad humana y secular». Favorece la 
vida, en todas sus dimensiones y suscita otro modo 
de comprender los DDHH, tanto los formulados por la 
ONU, como los que emergen de las tradiciones más 
profundas de las culturas. Ken Wilber llama «visión 
integral» a ese proceso existencial que nos hace pasar 
de un estadio egocentrado a una fase etnocéntrica, 
y finalmente a un modo de vivir cosmocéntrico. Ese 
camino de convivencia amorosa y basada en la coope-
ración y en la solidaridad es la base espiritual de la 
vivencia y de la defensa de todos los derechos huma-
nos y cósmicos. 

Jesús pidió a sus discípulos: «Que vuestra jus-
ticia supere la de los maestros de la ley y de los 
fariseos» (Mt 6). La espiritualidad cósmica nos lleva 
no solamente a defender los DDHH, sino a asumir la 
responsabilidad ética por los pequeños y marginados 
por esta sociedad cruel. Se trata pues de solidarizarse 
con la lucha de los labradores, indios, negros, mujeres 
oprimidas y todas las categorías de víctimas de la 
sociedad excluyente. Esa solidaridad debe organizarse 
y tener una dimensión social y política. En algunos 
países de América Latina, el nuevo proceso social y 
político, que surge de las bases y que se expresa hasta 
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en nuevas Constituciones ciudadanas y en gobiernos 
de línea más popular y socialista, es una expresión de 
ese amor revolucionario que, en todo el Continente se 
inspira en el libertador Simón Bolívar, y por eso mere-
ce el nombre de bolivariano. 

Las tradiciones religiosas tienen como misión ayu-
dar a las personas a profundizar el sentido más hondo 
de la vida y la vocación de toda persona al amor. Sólo 
así el ser humano puede recorrer el camino hacia el 
Misterio último de la esencia de todo, misterio que 
la mayoría de las religiones llama Dios. El riesgo per-
manente es que, al tener como meta la unión con lo 
divino, las diversas tradiciones acaben por escamotear 
el escalón fundamental: intentar vivir lo divino sin 
darse cuenta de que sólo puede ser encontrado en el 
propio ser humano. Aunque la creencia de que Dios se 
ha manifestado plenamente en un ser humano (Cristo) 
sea propia del cristianismo, en realidad, todas las reli-
giones, de una forma u otra, se ven obligadas a reco-
nocer que lo divino sólo puede ser encontrado en lo 
humano. Lo que Ireneo, pastor de la Iglesia de Lyon, 
enseñaba a los cristianos en el siglo II vale para toda 
persona de cualquier religión y de todos los tiempos: 
«¿Cómo podrás hacerte divino si ni siquiera has logra-
do ser humano? Profundiza tu condición humana, y 
podrás participar de la gloria divina». 

Esa plena humanización sólo se alcanza por la 
solidaridad efectiva y amorosa, principalmente en 
relación a las personas más frágiles y empobrecidas. 
En el mundo antiguo, Buda comenzó su camino de 
iluminación motivado por la compasión solidaria con 
los miserables que vio al salir de su palacio real. Más 
tarde el profeta Muhamad recibió en el desierto el 
mensaje del ángel para reunir a las tribus sufridas 
de su tiempo. El judaísmo reconoce su origen en el 
Éxodo, cuando Moisés se sintió llamado por Dios para 
liberar a los hebreos oprimidos. Y Jesús de Nazaret, 
para testimoniar el proyecto de Dios para el mundo, 
curó enfermos, confortó a los afligidos y reveló a los 
marginados: «Dios está de su parte».

Las tradiciones espirituales indígenas y afrodes-
cendientes, al privilegiar la relación amorosa con la 
Tierra, la curación de enfermedades y el equilibrio de 
la vida, revelan esa misma raíz ética y espiritual. 

En 1993, en Chicago, el IIº Parlamento Mundial 
de las Religiones promulgó la Declaración de una ética 
mundial. Allí, delegados de las más diversas tradi-

ciones religiosas afirmaron: «Condenamos los abusos 
contra los ecosistemas de la Tierra. Condenamos la 
pobreza que sofoca la vida. Condenamos el desorden 
social de las naciones, la indiferencia ante las injusti-
cias que oprimen a los pueblos. (...) La base para una 
ética mundial ya existe (no consiste sólo en la De-
claración de los DDHH y sus complementos, firmados 
por la sociedad internacional, pero tiene ahí una base 
concreta de la que se puede partir). Debemos compro-
meternos todos con esa base, desde la diversidad de 
nuestros caminos espirituales...».

El aporte propio de la espiritualidad humana 
–religiosa o no– a la vivencia y la defensa contra-
hegemónica y liberadora de los DDHH y cósmicos es 
hacer de ese camino un método de intimidad con lo 
Divino, presente en lo humano, especialmente en lo 
más sufrido e irrespetado en sus derechos. 

No hay recetas sobre cómo recorrer este camino. 
Sin embargo, podemos destacar algunos medios siem-
pre útiles como proceso pedagógico: 

1.– Mirar el mundo, la vida y la realidad con la 
perspectiva de las personas y comunidades que sufren. 
Asumir como propia la causa de los oprimidos. 

2.– No sustituirlos ni dirigirlos en esa lucha. Apo-
yarlos para que siempre tengan ellos el protagonismo 
fundamental, que sean sujetos de su propio proceso.

3.– La espiritualidad macroecuménica y cósmica 
nos manda valorar las culturas y religiones de las co-
munidades y personas implicadas, como lenguajes de 
amor que harán de la resistencia activa y de la lucha 
no violenta por la defensa del derecho y de la justicia. 

4.– Privilegiar siempre el diálogo sincero y ético 
como instrumento fundamental de relación humana y 
de instrumento para caminar. 

5.– Profundizar la riqueza de las religiones no sólo 
en sus expresiones cultuales, sino principalmente en 
sus raíces éticas, capaces de fecundar la lucha de toda 
la humanidad por un mundo más justo y hermanado. 

Un documento cristiano del siglo II decía: «Al ver 
a tu hermano, un ser humano cualquiera, verás a tu 
Dios». Uno de los profetas bíblicos resume el mensa-
je no sólo de la Biblia, sino de todas las tradiciones 
espirituales, al decir como palabra divina: «Ya te he 
dicho, oh ser humano, lo que es bueno y lo que Dios 
pide de ti: sólo que respetes el derecho, ames la leal-
tad y que seas humilde con tu Dios» (Mq 6,8). q
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Lunes Martes Miércoles55 Nm 13,1-2.25;14,1.26-30.34-35 / Sl 105
Mt 15,21-28

1499: Alonso de Ojeda llega a La Guajira, Colombia. 
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Juan Mª Vianney
1849: Anita Garibaldi, heroína brasileña luchadora por la 

libertad en Brasil, Uruguay e Italia. 
1976: Enrique Angelelli, obispo de La Rioja, Argentina, 

profeta y mártir de los pobres. 38 años después la 
justicia confirmará que su muerte fue un asesinato.

1979: Alirio Napoleón Macías, sacerdote mártir en El 
Salvador, ametrallado sobre el altar. 

1982: Es destruido por la alcaldía de Salvador, el «terreiro» 
Casa Blanca,el primero de Brasil. 

2006: Julio Simón, condenado por  terrorismo de estado: 
primer caso tras la anulación de las leyes de punto 
final y obediencia debida, Argentina. 

Nm 12,1-13 / Sl 50
Mt 14,22-36
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33 Nm 11,4b-15 / Sl 80
Mt 14,13-21Lidia

1492: Zarpa Colón de Palos de la Frontera en su primer viaje 
hacia las Indias occidentales. 

1980: Masacre de mineros en Caracoles, Bolivia, tras un 
golpe de Estado: 500 muertos. 35 años.

1999: Tí Jan, sacerdote comprometido con la causa de los 
pobres, asesinado. Puerto Príncipe, Haití. 
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agosto

Fabio, Román
1945: EEUU lanza la bomba atómica sobre Nagasaki. 
1984: Eduardo Alfredo Pimentel, militante cristiano por los 

derechos humanos y contra la dictadura argentina.
1991: Miguel Tomaszek y Zbigniew Strzalkowski, francisca-

nos, misioneros en Perú.
1995: En un conflicto con trabajadores sin tierra la Policia 

Militar mata a 10 traba jadores y arresta a 192 personas, 
con crueldad. Corumbiara, Brasil. 20 años.

2000: Fallece Orlando Orio, ex-desaparecido, profeta de la 
vida, figura de referencia en la Iglesia de Argentina.

2007: El mayor banco francés, BNP Paribas, bloquea 3 fondos 
de inversión: comienza la crisis económica mundial. 

Día de las Poblaciones Indígenas (ONU)

99
Domingo 19º del Tiempo Ordinario

1Re 19,4-8 / Sl 33
Ef 4,30-5,2 / Jn 6,41-51

88
Domingo de Guzmán
1873: Nace Emiliano Zapata, el dirigente campesino de la 

Revolución Mexicana, que puso definitivamente la 
reforma agraria en el programa de las luchas sociales 
latinoamericanas. 

1997: Huelga general en Argentina, 90% de adhesión.

Dt 6,4-13 / Sl 17
Mt 17,14-20

Dt 4,32-40 / Sl 76
Mt 16,24-28

77
Sixto y Cayetano
1819: Con la victoria de Boyacá, Bolívar abre el camino 

para la liberación de Nueva Granada. 
1985: Christopher Williams, pastor evangélico, mártir de la 

fe y la solidaridad en El Salvador.

Transfiguración
1325: Se funda Tenochtitlán (México DF). 
1538: Fundación de Santa Fe de Bogotá. 
1524: Batalla de Junín. 
1825: Independencia de Bolivia. Fiesta nacional. 
1945: EEUU lanza la bomba atómica sobre Hiroshima. 

120.000 muertos. 
1961: EEUU funda la «Alianza para el Progreso». 
1962: Independencia de Jamaica. Fiesta nacional. 
1978: Muere Pablo VI. 
2000: Detenido en Italia el argentino Jorge Olivera, por la 

desaparición de una joven francesa durante la dictadura 
militar argentina. 

66 Dn 7,9-10.13-14 / Sl 96
2Pe 1,16-19 / Mt 17,1-9

Menguante: 02h02m (UTC) en Tauro



Lunes Martes Miércoles
Julián
1546: Muere Francisco de Vitoria en Salamanca. 
1976: 17 obispos, 36 sacerdotes, religiosas y laicos latinoa-

mericanos son detenidos por la policía en una reunión 
religiosa en Riobam ba, Ecuador. 

1981: IBM da inicio al mercado de los ordenadores personales, 
que revolucionará la vida humana.

1983: Margarita Mª Alves, presidenta del Sindicato rural de 
Alagoa Grande, Brasil, mártir de la tierra. 

1212 Dt 32,3-12 / Sl 65
Mt 18,15-20

Día internacional de la juventud (ONU)

148

ag
os

to

Clara de Asís
1992: Comienza la marcha de 3.000 sin tierra en Rio Grande 

do Sul, Brasil. 
1997: Comienza la «crisis asiática», que se propagará a las 

finanzas de todo el mundo. 

Dt 31,1-8 / Int. Dt 31,1-8
Mt 18,1-5.10.12-14

11111010
Lorenzo
1809: Primer grito de independencia en América Latina 

continental, el de Ecuador. Fiesta nacional. 
1974: Tito de Alencar, dominico, torturado hasta el punto de 

provocar su suicidio, Brasil.
1977: Jesús Alberto Páez Vargas, líder del movimiento 

comunal, secuestrado y desaparecido, Perú.

Dt 10,12-22 / Sl 147
Mt 17,22-27



Jueves Viernes Sábado
Maximiliano Kolbe
1816: Muere en prisión Francisco de Miranda, prócer 

venezolano, precursor de la independencia. 
1983: Muere Alceu Amoroso Lima, «Tristão de Athayde», 

escritor, filósofo, militante cristiano. 
1984: Mártires campesinos de Pucayacu, departamento 

de Ayacucho, Perú. 
1985: Mártires campesinos de Accomarca, departamento 

de Ayacucho, Perú. 30 años.

149

agosto

1616
Roque, Esteban de Hungría
1976: Coco Erbetta, catequista, universitario, mártir de las 

luchas del pueblo argentino.
1993: Mártires indígenas yanomamis, de Roraima, Brasil. 
2005: Es asesinado Roger Schutz, fundador del movimiento 

ecuménico de Taizé, Francia. 
2006: Muere Alfredo Stroessner, dictador paraguayo, acusado 

de crímenes contra la Humanidad, en Brasilia.
2014: Josias Paulino de Castro e Ireni da Silva Castro, líderes 

rurales, asesinados, en Colniza, MT, Brasil. 

Domingo 20º del Tiempo Ordinario
Pro 9,1-6 / Sl 33

Ef 5,15-20 / Jn 6,51-58

Asunción
1914: Inauguración del Canal de Panamá. 
1980: José Francisco dos Santos, presidente del Sindicato 

de los Trabajadores Rurales en Correntes, PE, Brasil. 
Asesinado. 35 años.

1984: Luis Rosales, líder sindical, y compañeros, mártires 
de la lucha por la justicia entre los obreros bananeros 
de Costa Rica.

1989: María Rumalda Camey, catequista y represen tante del 
GAM, capturada y desapa recida frente a su esposo e 
hijos, Escuintla, Guatemala.

1515 Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab / Sl 44
1Cor 15,20-27a / Lc 1,39-56

Jos 24,1-13 / Sl 135
Mt 19,3-12 

14141313 Jos 3,7-10a.11.13-17 / Sl 113A
Mt 18,21-19,1Policarpo, Hipólito

1521: El día 1-Serpiente del año 3-Casa, después de 80 días 
de cerco, cae México-Tenochtitlán, es hecho prisionero 
Cuauhtémoc y mueren unos 240.000 guerreros. 

1961: Se construye el muro de Berlín.
2014: Maria Lucia do Nascimento, sindicalista, assassinada 

em União do Sul, MT, Brasil.

Nueva: 14h53m (UTC) en Leo



Lunes Martes Miércoles1919 Jue 9,6-15 / Sl 20
Mt 20,1-16Juan Eudes

1991: Intento de golpe de Estado en la URSS.
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1818 Jue 6,11-24a / Sl 84

Mt 19,23-30Elena
1527: Es asesinado el cacique Lempira durante una 

conferencia de paz (Honduras). 
1952: Alberto Hurtado, sacerdote chileno, apóstol de los 

pobres, canonizado en 2005.
1993: Mártires indígenas asháninkas, Tziriari, Perú. 
2000: Dos policías militares de Rondônia son considerados 

culpables por el juez por la masacre de Corumbiara 
contra los sin tierra, Brasil.

1717 Jue 2,11-19 / Sl 105
Mt 19,16-22Jacinto

1850: Muere San Martín en Francia. 
1997: El Movimiento de los Sin Tierra ocupa dos haciendas 

en Pontal do Paranapanema, SP, Brasil. 
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2323 Domingo 21º del Tiempo Ordinario
Jos 24,1-2a.15-17.18b / Sl 33

Ef 5,21-32 / Jn 6,60-69
Rosa de Lima
1948: Fundación del Consejo Mundial de Iglesias. 
1975: Se crea en Paraguay el Instituto Nacional del Indio. 

Día internacional de la ONU del recuerdo 
de la trata de esclavos y su abolición 

2222
María Reina
Día mundial del folklore. 
1988: Jürg Weis, teólogo suizo misionero evangélico, mártir 

de la solidaridad con El Salvador.

Rut 2,1-3.8-11;4,13-17 / Sl 127
Mt 23,1-12

21 Rut 1,1.3-6.14b-16.22 / Sl 145
Mt 22,34-40

21
Pío X
1971: Mauricio Lefevre, misionero oblato canadiense, 

asesinado durante un golpe de Estado en Bolivia.

2020 Jue 11,29-39a / Sl 39
Mt 22,1-14Bernardo

1778: Nace el prócer chileno Bernardo O'Higgins.
1998: EEUU bombardea Afganistán y Sudán.

Creciente: 19h31m (UTC) en Escorpio



Lunes Martes Miércoles2626 1Ts 2,9-13 / Sl 138
Mt 23,27-32Teresa Jornet

1968: Inauguración de la Conferencia de Medellín.
1977: Felipe de Jesús Chacón, campesino, catequista, 

asesinado por los militares, El Salvador.
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2525 1Ts 2,1-8 / Sl 138

Mt 23,23-26 José de Calasanz
Luis de Francia
1825: Independencia de Uruguay. Fiesta nacional. 
1991: Alessandro Dordi Negroni, misionero, mártir de la fe 

y la promoción humana, Perú.
2009: La Fiscalía de EEUU decide investigar casos de 

posibles torturas de la CIA bajo el gobierno Bush. 

2424 Ap 21,9b-14 / Sl 144
Jn 1,45-51Bartolomé

1617: Rosa de Lima, patrona y primera santa  canoni zada 
de América. 

1977: Primer Congreso de las Culturas Negras de las 
Américas. 

1980: 17 dirigentes sindicales, reunidos en la finca del 
obispado de Escuintla, Guatemala, capturados y 
desapa recidos. 35 años.
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Domingo 22º del Tiempo Ordinario
Dt 4,1-2.6-8 / Sl 14

St 1,17-18.21b-22.27 / Mc 7,1-8.14-15.21-233030
Félix, Esteban Zudaire
1985: 300 agentes del FBI invaden Puerto Rico y arrestan a 

más de 12 de luchadores por la independencia. 30 años.
1993: Un escuadrón de la muerte ejecuta a 21 personas 

en la favela «do Vigário Geral», en Rio de Janeiro.
Día internacional de los desaparecidos

(Amnistía Internacional y FEDEFAM)

Jr 1,17-19 / Sl 70
Mc 6,17-29Martirio de Juan Bautista

1533: «Bautismo y ejecución» de Atahualpa. 
1563: Se crea la Real Audiencia de Quito. 
1986: A pesar de la prohibición del cardenal de Rio de 

Janeiro, se lleva a cabo el III Encuentro de Religiosos 
y Sacerdotes Negros de Rio de Janeiro. 

29291Ts 4,1-8 / Sl 96
Mt 25,1-13

2828
Agustín
1994: Jean-Marie Vincent, religioso montfortiano, com-

prometido con DDHH, Puerto Príncipe. En los 3 años 
del go bier no golpista de Raoul Cédras, más de 100 
sacerdo tes, religiosos y religiosas son encarce lados 
o forzados a abandonar su labor. 

2727
Mónica
1828: Acuerdo de Montevideo, auspiciado por Gran Bretaña, 

que asegura la independencia de Uruguay. 
1847: El superintendente inglés y el rey miskito anun cian 

la abolición de la esclavitud, en la Costa Atlántica 
de Nicaragua. 

1987: Héctor Abad Gómez, médico, mártir de la defensa de 
los DDHH en Medellín, Colombia.

1993: La ley 70/93 reconoce los derechos territoriales, 
étnicos, económicos y sociales de las comunidades 
negras de Colombia.

1999: Fallece Mons. Hélder Câmara, hermano de los pobres, 
profeta de la paz y la esperanza, Brasil. 

1Ts 3,7-13 / Sl 89
Mt 24,42-51
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Llena: 18h35m (UTC) en Piscis
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1. Derechos de la Tierra, condición para los DDHH
Para hablar de forma adecuada a la conciencia 

crítica de estos tiempos, hay que tener presente la 
relación entre los derechos humanos (DDHH) y los 
derechos de la Tierra, también llamados derechos de 
la naturaleza. Para que se pueda afirmar que las per-
sonas y pueblos tienen derecho a un medio ambiente 
favorable es absolutamente necesario garantizar que 
la Tierra tiene derecho a lo que ella creó, para que se 
dé un ambiente terrestre favorable a la vida.

Prácticamente en todas las constituciones de los 
Estados están afirmados los derechos individuales y 
colectivos de las personas. Entre otros, el derecho al 
medio ambiente y la obligación pública de cuidar de 
él. Pero su límite está en el antropocentrismo de su 
formulación. Eso es lo que hace que en esas constitu-
ciones se mantenga la ilusión ideológica de que sería 
posible garantizar el derecho humano y el cuidado 
con el ambiente natural y, al mismo tiempo, mantener 
en expansión constante empresas de libre iniciativa 
capitalista, que tienen como base la apropiación 
privada de bienes naturales de suelo y subsuelo y su 
transformación, a través de procesos industriales y 
apropiación y uso del trabajo humano, de tecnologías 
y técnicas de producción. En las últimas décadas, 
estas empresas han exigido libertad absoluta a nivel 
mundial, consolidando un mercado de capitales y de 
mercancías que está llevando a la Tierra a un estrés 
amenazador. Y el resultado de este proceso es el des-
monte de lo que había de estado de bienestar social, 
el aumento del desempleo, de la explotación del tra-
bajo, y una concentración cada vez más asustadora de 
la riqueza mundial.

Con la colaboración de los pueblos indígenas, que 
han decidido llevar al espacio de la política democrá-
tica su práctica comunitaria del Buen Vivir, Bolivia y 
Ecuador han dado un paso innovador en el reconoci-
miento de los derechos de la Tierra. En la Constitución 
de Ecuador, estos derechos están en el 7º capítulo: 
«La naturaleza o Pacha Mama, en la que se reproduce 
y realiza la vida, tiene derecho a que se respete inte-
gralmente su existencia y el mantenimiento y rege-
neración de sus ciclos vitales, estructuras, funciones 

y procesos evolutivos». O sea, la Pacha Mama tiene 
ciclos vitales anteriores a los de los seres humanos; en 
realidad, la vida humana sólo se hizo posible con sus 
procesos evolutivos, que generaron la biodiversidad en 
la que se hizo posible el salto de la vida hacia la forma 
humana. Por eso, sin el reconocimiento y garantía de 
los derechos de la Pacha Mama, desaparecen las con-
diciones para el derecho humano al ambiente vital y, 
en realidad, para todos los DDHH.
2. Agresiones que provocan cambios climáticos

Por ser tan graves y profundas las interferencias 
humanas en las estructuras vitales de la Tierra, algu-
nos investigadores ya trabajan con la hipótesis de que 
el tiempo geológico del holoceno está siendo substi-
tuido por el antropoceno. Significa que la actividad 
humana está consiguiendo provocar el fin del período 
de 11 mil años en el que el clima terrestre fue más 
equilibrado y favorable a la multiplicación de especies 
vivas, incluida la especie humana, que ya sobrepasa los 
7 mil millones de individuos.

Según los investigadores que trabajan en colabo-
ración con el IPCC –Panel Intergubernamental sobre 
Cambios Climáticos–, con la confirmación de otros 
centros de investigación, el proceso de cambio cli-
mático comenzó en torno a 1750, con la denominada 
revolución industrial capitalista. Cuatro factores fueron 
y continúan siendo esenciales: a) el descubrimiento 
sucesivo de fuentes más eficientes de energía: carbón, 
gas, petróleo...; b) desarrollo de nuevas tecnologías y 
máquinas, acelerando la extracción de materias primas 
y la producción y comercialización de las mercancías; 
c) internacionalización del mercado capitalista, espe-
cialmente con la hegemonía del capital financiero, en 
la época de la globalización neoliberal; d) generación 
ideológica de necesidades en los consumidores a 
través de los medios de comunicación, y control del 
tiempo útil de los productos, planificando su obsoles-
cencia, expandiendo el consumismo y el desperdicio.

Sumándolo todo, la humanidad está consiguiendo, 
a través de los capitalistas que lo comandan todo, que 
la cantidad de CO2 en la atmósfera ya haya sobrepa-
sado las 400 ppm, o sea, 400 partes de cada millón 
que la constituye. Es mucho, teniendo presente que 

Cambio Climático y derechos humanos
Ivo Poletto
Goiânia, GO, Brasil
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en los últimos 7 mil años del período del holoceno, el 
CO2 de la atmósfera se mantuvo en 280 ppm, lo que 
mantuvo la temperatura de la Tierra, de media, en 
14,5ºC. Ahora, con 400 ppm, la temperatura media 
del planeta ya está prácticamente 1 grado por encima. 
Clara y comprobadamente se está dando un proceso de 
calentamiento de la Tierra. 

Ese calentamiento planetario, combinado con 
otros procesos de polución y contaminación, es el 
principal causante de los cambios climáticos. Fenó-
menos como las lluvias, vientos, nieves, tormentas 
marítimas, sequías... cambian de intensidad y se 
vuelven amenazas a la vida. Crecidas cada vez mayo-
res y sequías más prolongadas, así como huracanes 
más intensos y el aumento del nivel de las aguas de 
los océanos, vuelven inhabitables áreas continenta-
les densamente pobladas. ¿Dónde pasarán a vivir los 
millones de migrantes climáticos?
3. La necesaria lucha por la justicia ambiental

¿Quién sufre más intensamente los efectos de los 
cambios climáticos, los 85 multimillonarios que tie-
nen el mismo patrimonio que 3.500 millones de seres 
humanos, y que son los principales causantes de los 
procesos de calentamiento del planeta... o los 3.500 
millones forzados a repartir entre ellos lo que sobra 
del proceso colectivo de generación de riqueza? 

Ésa es la paradoja: los que promovieron y man-
tienen en expansión la denominada «civilización del 
petróleo» y la «civilización del consumismo» mun-
dializado, que son los mayores causantes del calen-
tamiento del planeta, sufren menos con los cambios 
climáticos que los miles de millones de empobrecidos 
que casi nada tienen que ver con ellas. Los más 
afectados son las personas, familias, comunidades y 
pueblos que viven en territorios muy afectados por los 
procesos de colonización moderna (tanto la iniciada 
en el sigo XVI, como especialmente la planeada en el 
siglo XIX para expoliar a África y parte de Asia de sus 
riquezas naturales), y por las relaciones neoliberal-
mente desiguales del actual comercio mundializado. 

Los pueblos empobrecidos tienen derecho a un 
resarcimiento por la deuda ecológica, y tienen derecho 
a exigir que los causantes del calentamiento asuman 
sus responsabilidades: que acepten implementar 
cambios profundos en todo lo que agrede y provoca 
desequilibrios en el Planeta, y que ayuden a los pue-
blos afectados a afrontar los problemas creados por 

el calentamiento planetario. Como se sabe, si estos 
cambios dependieran de su voluntad, nunca se darían; 
al contrario, gastarían más recursos para engañar a la 
humanidad, promoviendo campañas de desinformación 
sobre la tragedia que se aproxima, presentándose 
como inocentes promotores del «progreso». La lucha 
por la justicia ambiental necesita ser asumida por los 
pueblos afectados, construyendo en sus territorios 
formas de vida en buena convivencia con la Tierra, y 
forzando los cambios globales necesarios en favor de 
todas las formas de vida.
4. DDHH y de la Tierra en tiempos de cambio climático

El hambre, que todavía provoca la muerte precoz 
de muchas personas, especialmente niños y ancianos, 
no puede ser considerada una fatalidad, ni fruto de 
la falta de iniciativa de los empobrecidos. Está com-
probado que es provocada por el mismo proceso de 
concentración del crecimiento económico capitalista, 
de modo particular por las empresas que controlan las 
Bolsas de cereales y mercancías, que son instrumentos 
de la inclusión de los alimentos entre las mercancías 
ligadas a la especulación financiera que domina y 
desgracia el mundo actual. Cada aumento especulativo 
del precio de los granos es un decreto de condena 
a muerte por hambre de las personas que no tienen 
«poder en dólares» para tener acceso a ellos.

Por eso, ya se defiende que, igual que la esclavi-
tud moderna, también el hambre es un crimen contra 
los derechos humanos, y como tal, debe ser «abolida», 
y los culpables, llevados a los tribunales, juzgados, 
condenados y forzados a abandonar sus prácticas 
criminales. De la misma forma, como ya están iden-
tificados los causantes del calentamiento planetario 
que causan muertes y desplazamientos forzados de 
personas y graves desequilibrios en los procesos que 
mantiene la vida de la Tierra, sus prácticas deben ser 
tipificadas como crímenes contra los DDHH y contra 
los derechos de la Tierra, y sus autores, juzgados, 
condenados y forzados también a abandonar las prác-
ticas criminales.

Es urgente pues que más y más pueblos y países 
reconozcan en sus constituciones republicanas los 
derechos de la naturaleza, de la Pacha Mama, de la 
Tierra. Y que las luchas por los DDHH, afectados por el 
mismo proceso de globalización capitalista neoliberal 
que daña el medio ambiente natural, las vinculemos 
siempre a la lucha por los derechos de la Tierra. q
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Antolín, Elpidio
22 Col 1,1-8 / Sl 51

Lc 4,38-44

158

Gil
Noche de la ascensión de Mahoma: trasladado de La Meca 

a Jerusalén, de allí ascendió al cielo.
1971: Julio Spósito Vitali, 19 años, militante cristiano, mártir 

del pueblo uruguayo, asesinado por la policía. 
1976: Inés Adriana Coblo, militante metodista, mártir de la 

Causa de los pobres, Buenos Aires.
1978: Surge el grupo de Unión y Conciencia Negra, luego 

de los Agentes de Pastoral Negros.
1979: Jesús Jiménez, campesino, Delegado de la Palabra, 

mártir, en El Salvador, asesinado. 
2011: Reinel Restrepo, párroco de Marmato (Caldas, Colom-

bia), líder de la oposición a las mega-explotaciones 
mineras, asesinado. 

11 1Ts 5,1-6.9-11 / Sl 26
Lc 4,31-37

3131
Ramón Nonato
1925: Los marines de EEUU ponen fin a una ocupación de 

Haití de diez años.
1962: Independencia de Trinidad y Tobago. 
1988: Muere Leónidas Proaño, obispo de los indios, en 

Ríobamba, Ecuador. 

1Ts 4,13-18 / Sl 95
Lc 4,16-30
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66
Domingo 23º del Tiempo Ordinario

Is 35,4-7a / Sl 145
St 2,1-5 / Mc 7,31-37

Juan de Ribera, Zacarías
1839: Es ahorcado Manuel Congo, jefe del Quilombo en 

la Serra do Mar, destruido por el futuro Duque de 
Caxias. Brasil. 

1995: 2.300 sin-tierra ocupan la hacienda Boqueirão, Brasil. 
Serán expulsados. 

55 Col 1,21-23 / Sl 53
Lc 6,1-5Lorenzo, Justiniano

1972: La censura prohíbe en Brasil publicar noticias sobre 
Amnistía Internacional. 

1983: Los desempleados acampan en la Asamblea 
Legislativa de São Paulo. 

44
Rosalía
Albert Schweitzer
1970: Triunfo electoral de la Unidad Popular, Chile. 45 años.
1984: Andrés Jarlán, sacerdote misionero francés, muerto 

por una bala disparada por policías en la  población 
La Victoria, Santiago, Chile. 

1995: Conferencia Mundial de Pekín sobre la Mujer. 
2005: El juez Urso impone prisión a Jorge Videla y otros 17 

represores de la dictadura militar argentina.

Col 1,15-20 / Sl 99
Lc 5,33-39

33 Col 1,9-14 / Sl 97
Lc 5,1-11Gregorio Magno

1759: Lisboa expulsa de la colonia a los jesuitas, acusados 
de «usurpar todo el Estado de Brasil». 

1976: Muere Ramón Pastor Bogarín, obispo, fundador de 
la Universidad de Asunción, profeta de la Iglesia en 
Paraguay. Menguante: 09h54m (UTC) en Géminis
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Pedro Claver
1613: Levantamiento de Lari Qäxa, Bolivia (aymaras, 

quichuas se enfrentan a los españoles). 
1654: Pedro Claver, apóstol de los esclavos negros en 

Cartagena, Colombia. 
1990: Hildegard Feldman, religiosa, y Ramón Rojas, cate-

quista, mártires de la fe y el servicio a los campesinos 
colombianos. 25 años.

99 Col 3,1-11 / Sl 144
Lc 6,20-26
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Natividad de María
1522: Completa Juan Sebastián Elcano la primera vuelta 

al mundo. 
1974: Ford concede a Nixon «perdón pleno y absoluto por 

todos los delitos que pudiera haber cometido cuando 
ocupaba la presidencia». 

88 Mq 5,1-4a / Sl 12
Mt 1,1-16.18-23

Día internacional de la alfabetización

77 Col 1,24-2,3 / Sl 61
Lc 6,6-11Regina

1822: Independencia de Brasil. Grito de Ipiranga. «Grito de 
los Excluidos» en Brasil. 

1968: Clausura de la Conferencia de Medellín. 
1981: Asamblea Nacional de creación del Grupo de Unión 

y Conciencia Negra.
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1313 Domingo 24º del Tiempo Ordinario
Is 50,5-9a / Sl 114

St 2,14-18 / Mc 8,27-35
Juan Crisóstomo
1549: Juan de Betanzos se retracta de su opinión anterior 

de que los indios no eran humanos.
1589: Rebelión sangrienta de los mapuches, Chile. 
1978: La ONU reafirma el derecho de Puerto Rico a la 

independencia y libre determinación.
1980: Premio Nóbel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel, 

arquitecto argentino, encarcelado y torturado. 

1212
Leoncio y Guido
1977: Martirio de Steve Biko en la prisión del régimen blanco 

de Sudáfrica. 
1982: Alfonso Acevedo, catequista, mártir del servicio a los 

desplazados de El Salvador. 
1989: Valdicio Barbosa dos Santos, sindicalista rural de 

Pedro Canário (ES), Brasil.
2001: Bárbara Lee, congresista por California, vota contra 

conceder a Bush poderes para invadir Afganistán.

1Tm 1,15-17 / Sl 112
Lc 6,43-49Proto y Jacinto

1973: Golpe de Estado en Chile contra el presidente 
constitucional Allende. 

1981: Sebastiana Mendoza, indígena, catequista, mártir de 
la solidaridad, Guatemala.

1988: Mártires de la iglesia de San Juan Bosco, en Puerto 
Príncipe, Haití,

1990: Myrna Mack, antropóloga, luchadora por los derechos 
humanos, asesinada en Guatemala. 25 años.

2001: Atentado de las Torres Gemelas, Nueva York.
2008: Masacre de campesinos en El Porvenir, Pando, Bolivia, 

a las órdenes de terratenientes y empresarios con la 
connivencia del Prefecto Fernández, hoy en prisión.

1111 1Tm 1,1-2.12-14 / Sl 15
Lc 6,39-42

1010 Col 3,12-17 / Sl 150
Lc 6,27-38Nicolás de Tolentino

1924: Los marines ocupan varias ciudades hondureñas 
para apoyar a un candidato presidencial. 

1984: Policarpo Chem, delegado de la Palabra y catequista, 
Verapaz, Guatemala, secuestrado y torturado por las 
fuerzas de seguridad.

Nueva: 06h41m (UTC) en Virgo
Eclipse parcial de sol, visible en Africa y Asia
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Cornelio y Cipriano
1501: El rey da al gobernador de las islas del Caribe 

autorización para traer esclavos negros.
1821: Independencia de México. Fiesta nacional. 
1931: Fundación en São Paulo del Frente Negro Brasileño, 

después clausurado por Getúlio Vargas. 
1955: Insurrección cívico-militar que derroca al presidente 

constitucional Perón. 
1983: Guadalupe Carney sj, asesinado por el ejército hon-

dureño. Recoja su autobiografía en servicioskoinonia.
org/bilblioteca

1Tm 3,14-16 / Sl 110
Lc 7,31-35

Día internacional por la capa de ozono (ONU)
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Dolores
1810: «Grito de Dolores» en México. 
1821: Independencia de Centroamérica. Fiesta nacional en 

todos los países de Centroamérica. 
1842: Es fusilado en San José, Costa Rica, Francisco de 

Morazán, unionista centroamericano. 
1973: Arturo Hillerns, médico, mártir del servicio a los pobres. 

Víctor Jara es torturado y asesinado. Chile.
1981: Pedro Pío Cortés, indígena achí, delegado de la 

Palabra, Baja Verapaz, Guatemala. 

1515 Hb 5,7-9 / Sl 30
Jn 19,25-27

1414 Exaltación de Cruz / Nm 21,4b-9 ó 
Flp 2,6-11 / Sl 77 / Jn 3,13-17

1843: Natalicio de Lola Rodríguez, autora del himno de la 
insurrección del 23.9.1868 contra el dominio español 
en Puerto Rico, «la Borinqueña». 

1856: Batalla de San Jacinto, derrota de los filibusteros de 
William Walker en Nicaragua. 

1992: Se inicia la I Asamblea del Pueblo de Dios (APD). Se 
acuña el término «macroecumenismo». 

Año nuevo judío: 5776
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2020
Andrés Kim, Fausta
1519: Parte de Sanlúcar Hernando de Magallanes. 
1976: Es asesinado en Washington el excanciller del régimen 

popular de Allende, Orlando Letelier. 
1977: Los pueblos indios de América Latina hacen oír su voz 

por primera vez en el Palacio de las Naciones de Ginebra.
1978: Francisco Luis Espinosa, sacerdote y compañeros 

mártires en Estelí, Nicaragua. 
1979: Apolinar Serrano, José López, Félix Salas y Patricia 

Puertas, campesinos y dirigentes sindicales mártires 
en El Salvador.

1919
Jenaro
1973: Juan Alsina, Omar Venturelli, Etienne Pesle, sacerdotes 

víctimas de la policía de Pinochet.
1983: Independencia de San Cristóbal y Nevis.
1985: Terremoto en la ciudad de México. 
1986: Charlot Jacqueline y compañeros, mártires de la 

educación liberadora, Haití. 
1994: EEUU desembarca en Haití para reponer al presidente 

Jean Bertrand Aristide. 
2001: Yolanda Cerón, directora de la Pastoral Social de la 

diócesis de Tumaco, Colombia, asesinada.

Domino 25º del Tiempo Ordinario
Sb 2,12.17-20 / Sl 53

St 3,16-4,3 / Mc 9,30-37

José de Cupertino. Dag Hammarskjold
1810: Independencia de Chile. Fiesta nacional. 
1969: El «Rosariazo»: fuerzas policiales son doblegadas 

por la ciudadanía, en Rosario, Argentina. 
1998: Miguel Angel Quiroga, marianista, asesinado por 

paramilitares, Chocó, Colombia.
2006: Jorge Julio López, luchador por los DDHH, primer 

desaparecido en democracia, Argentina. 

1818 1Tm 6,2c-12 / Sl 48
Lc 8,1-3Roberto Belarmino

1645: Juan Macías, hermano dominico, confesor de la fe y 
servidor de los pobres en el Perú colonial. 

1980: Muere en accidente Augusto Cotto, bautista militante 
salvadoreño.

1981: John David Troyer, misionero menonita de EEUU, 
mártir de la justicia en Guatemala.

1982: Alirio, Carlos y Fabián Buitrago, Giraldo Ramírez y 
Marcos Marín, campesinos, catequistas de Cocorná, 
Colombia, asesinados.

1983: Julián Bac, celebrador, y Guadalupe Lara, catequista, 
mártires en Guatemala. 

1717 1Tm 4,12-16 / Sl 110
Lc 7,36-50

1Tm 6,13-16 / Sl 99
Lc 8,4-15
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Lino y Tecla
1868: «Grito de Lares»: Ramón Betan ces inicia el movimiento 

emancipador de la esclavitud en Puerto Rico.
1905: Muere Francisco de Paula Víctor, negro, considerado 

santo por la comunidad negra brasileña. 
1973: Muere Pablo Neruda.
1989: Henry Bello Ovalle, militante, mártir de la solidaridad 

con la juventud, en Bogotá, Colombia. 
1993: Sergio Rodríguez, obrero y universitario, mártir de la 

lucha por la justicia, Venezuela.
2008: «Día del sobrepasamiento»: comenzamos a gastar 

30% más de recursos de los que dispone el planeta. 
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Esd 9,5-9 / int. Tb 13,2-8
Lc 9,1-6

2222 Esd 6,7-8.12b.14-20 / Sl 121
Lc 8,19-21Mauricio

1862: Son liberados jurídicamente los esclavos de EEUU. 
1973: Miguel Woodward Iriberri, sacerdote, en Valparaíso, 

Chile, torturado y asesinado en el Buque Esmeralda 
de la Armada, por la dictadura de Pinochet. 

1977: Eugenio Lyra Silva, abogado popular, mártir de la 
justicia, Santa Maria da Vitória, Brasil.

Equinoccio, de otoño/primavera a las 10h21m (UTC)

2121 Ef 4,1-7.11-13 / Sl 18
Mt 9,9-13Mateo

1526: Llega el primer europeo a costas ecuatorianas. 
1956: El dictador Anastasio Somoza  muere a manos de 

Rigoberto López Pérez, Nicaragua. 
1973: Gerardo Poblete Fernández, salesiano, asesinado por 

la dictadura de Pinochet, Iquique. 
1981: Independencia de Belice.

Día internacional de la Paz (ONU)
Creciente: 08h59m (UTC) en Sagitario

Yom Kippur judío
Fiesta islámica del Sacrificio, Eid al-Adha
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2727 Domingo 26º del Tiempo Ordinario
Nm 11,25-29 / Sl 18

St 5,1-6 / Mc 9,38-43.45.47-48
Vicente de Paúl
Día de Enriquillo, cacique quisqueyano que resistió a la 

conquista española en República Dominicana. 
1979: Guido León dos Santos, héroe de la clase obrera, 

muerto por la represión. Minas, Brasil.
1990: Hermana Agustina Rivas, religiosa del Buen Pastor, 

mártir en La Florida, Perú. 25 años.

2626 Zc 2,5-9.14-15a / Int. Jr 31,10-13
Lc 9,43b-45Cosme y Damián

1974: Lázaro Condo y Cristóbal Pajuña, campesinos líderes 
cristia nos mártires por la reforma agraria asesinados 
en Riobamba, Ecuador.

2525 Ag 2,15b-2,9 / Sl 42
Lc 9,18-22Cleofás, Sergio de Radonezh

1849: Es ahorcado Lucas da Feira, esclavo negro fugitivo, 
jefe de sertanejos. Brasil. 

1963: Golpe militar pro-EEUU en República Dominica na. Es 
depuesto Bosch, admirador de la revolución cubana. 

2424 Ag 1,1-8 / Sl 149
Lc 9,7-9Pedro Nolasco

1553: Caupolicán, líder mapuche, es ejecutado. 
1810: El obispo de Michoacán excomulga a Miguel Hidalgo, 

párroco de Dolores, por llamar a la Independencia.
1976: Independencia de Trinidad y Tobago.
1976: Marlene Kegler, estudiante y obrera, mártir del servicio 

entre los universitarios de La Plata, Argentina. 

Día de la Biblia, último domingo de septiembre



Es sabido que en la sociedad de consumo el ani-
mal es visto como mero objeto de uso para los seres 
humanos. A pesar de que el avance tecnológico crea 
mecanismos para que el ser humano no necesite 
depender de productos de origen animal para sobre-
vivir, para protegerse del frío o alimentarse, a pesar 
de todo, los no humanos y los humanos socialmente 
excluidos son los que más sufren con el progreso.

Cuanto más desarrollado económicamente está 
un país, más atrasada es su mentalidad de tutela a 
los seres ambientalmente vulnerables, y mayor es la 
desconsideración para con el medio ambiente de los 
países vecinos, sobre todo por el egocentrismo moral 
de pensar que el daño ambiental pudiera tener barre-
ras fronterizas o que pudiera quedar circunscrito al 
país contaminante. 

Los cerdos defecan de 7 a 8 veces más que los 
humanos. A pesar de ser altamente contaminante del 
medio ambiente, la cría extensiva de cerdos en condi-
ciones crueles de engorde todavía es un gran negocio 
en muchos países en desarrollo, pero ya viene siendo 
prohibido por algunos países desarrollados para evitar 
la polución dentro del ámbito de sus fronteras, como 
en Dinamarca y el Norte de Alemania. Prefieren im-
portar de algún país que críe cerdos. Piensan que la 
suciedad quedará confinada en los países productores. 
Olvidan que los ríos siempre desaguan en el mar.

El progreso, ¿es buscado para la mejora de calidad 
de vida de todos los seres vivos, o sólo de algunos 
seres vivos? ¿Ayudará el progreso a que el ser humano 
viva la vida con mayor libertad, o ayudará a perpetuar 
la esclavitud animal y un moderno mecanismo de 
auto-esclavitud del propio ser humano? 

Por lo que parece, el progreso no siempre es de-
mocrático. La satisfacción material egocéntrica y des-
medida de algunos, aparte de no beneficiar a todos, 
puede estar perjudicando una parte de la sociedad que 
no tiene condiciones económicas para adherirse a la 
nueva tecnología, o que apenas participa del proce-
so de producción, muchas veces como producto. Esa 
parte vulnerable de la sociedad es la misma parte ex-
cluida del consumo y del conocimiento. Y es la misma 
que tiene consideración moral con sus animales y que 

es obligada culturalmente a criarlos para alimentar al 
agro-negocio y a una pequeña parcela de los financie-
ramente afortunados de la sociedad, los que comen 
carne y contribuyen en demasía a la degradación del 
planeta. 

Cada hora 1.800 niños mueren de desnutrición 
o hambre; 15 millones por año. En 2002, Naciones 
Unidas divulgó un informe previendo que en 2025 
sufrirán escasez de agua cerca de 4.000 millones de 
seres humanos, la mitad de la población prevista del 
planeta. ¿Quién sufrirá primero los impactos de esta 
escasez? Por supuesto, los mismos que hoy sufren el 
impacto de la escasez de comida.

La deforestación para la cría bovina extensiva 
(la «pata del buey») es el principal destructor de la 
Amazonia. Contribuye a aumentar el efecto estufa 
(flatulencia del buey), destruye florestas y compacta 
el suelo, como ya decía Chico Mendes hace más de 
15 años. Por otra parte, unas de las mayores preocu-
paciones actuales son el gasto de agua para producir 
un kilo de carne y el influjo de la cría extensiva en el 
aumento del hambre en el planeta.

En 2004 la FAO halló que se gastaban 15 mil litros 
de agua para producir un kilo de carne, mientras que 
para producir 1 kilo de cereal se gasta 1.300 litros de 
agua dulce. Ya hay más bueyes en el mundo que seres 
humanos, y Brasil tiene el mayor rebaño. Hay países 
que ya no pueden sostener la producción de animales 
para alimentación porque el agua no es suficiente. 
Entonces, dejan que críen los bueyes los países en 
desarrollo, e importan de ellos, pensando que el daño 
ambiental no llegará a sus fronteras.

Y cada vez el ser humano come más carne en el 
mundo. Henry Salt, en Animal rights, subraya que es 
muy importante la cuestión de la comida en el debate 
sobre los derechos de los animales. Éste es todavía el 
principal modo como el ser humano utiliza a los ani-
males. La mayor parte de los animales muere para la 
producción de comida. Según Gary Francione, la FAO, 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultu-
ra y la Alimentación, los humanos matan aproximada-
mente 53 mil millones de animales por año para comi-

El buey y el hambre en la sociedad de consumo
Vânia Márcia damasceno nogueira

Brasilia, DF, Brasil
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da, sin contar el pescado y demás animales marinos. 
Tratar al animal como comida es el gran dilema ético 
filosófico del siglo actual. 

Cuantos más bueyes en el planeta, mayor la com-
petencia por espacio en que plantar grano para los 
seres humanos excluidos, que no comen carne. Áreas 
que podrían ser cultivadas para alimentar al ser huma-
no son utilizadas para plantar comida para el ganado. 
El 30% de todo el suelo del planeta es utilizado para 
plantar comida de buey, y el 33% para criar bueyes. 
Solamente la población con mayor poder adquisitivo 
come carne. La cría de ganado está contribuyendo a 
disminuir el espacio de cultivo para el ser humano 
pobre. La carne producida por el agro-negocio sólo 
alimenta al 20% de los seres humanos del planeta, 
justamente a la parte que no pasa hambre. Los ani-
males criados para ser utilizados por el hombre como 
comida consumen más proteínas que las que propor-
cionan como alimento humano.

El objetivo de estas informaciones no es hacer una 
apología contra la alimentación de carne, sino alertar 
ante su consumo exagerado y suscitar cuestionamien-
tos, ya que los medios de comunicación propagan 
constantemente el consumismo exagerado. La cultura 
industrial induce al consumo innecesario, apuntando 
a las flaquezas del ser humano, afectando a su ego y 
prometiendo llenar el vacío existencial de la contem-
poraneidad. Promesas de belleza, encanto, felicidad, 
placer y fuerza son hechas constantemente a través 
de los productos más variados, con nuevas marcas, 
colores y modelos lanzados a cada instante. Productos 
superfluos, que muchas veces son producidos a base 
de mucho sufrimiento de otros seres vivos (bolsos de 
marca, zapatos de cuero colorido, pieles suaves, cre-
mas milagrosas, bocadillos de carne deliciosos...), son 
dirigidos al consumo, como si fuesen esenciales a los 
humanos.

Sabemos que nos alimentamos de las mismas 
hormonas que inyectamos a los animales, y que el 
consumo exagerado de carne roja causa innumerables 
enfermedades al ser humano: cáncer, dolencias cardía-

cas, alérgicas y respiratorias. Pero la cuestión moral 
debería ser la más importante, pues conocer la magni-
tud del sufrimiento y del sacrificio que se oculta tras 
la cría extensiva de animales debería ser obligatorio 
para todos antes de ir a la carnicería.

Peter Singer afirma que el consumo exagerado de 
carne se beneficia del desconocimiento del público 
sobre el sufrimiento de los animales en el proceso 
de producción, y que la ley de la oferta y la demanda 
podría regular el mercado con la producción de pro-
ductos vegetales a mejores precios y variedades si la 
población conociese con más profundidad este sufri-
miento.

Marina Silva, ex-ministra brasileña de Medio Am-
biente, afirmó que es triste pensar que los niños están 
substituyendo el jugar por el consumir, lo que genera 
graves consecuencias para ellos y para el medio am-
biente, pues, paradójicamente, son los jóvenes quie-
nes más sensibles se han mostrado a la preocupación 
por la naturaleza. 

Pensar en los animales como objetos sigue siendo 
un recurso muy utilizado por la sociedad de consumo. 
Principalmente en la alimentación, aunque el progreso 
ya haya mostrado que no es necesaria esa utilización: 
el ser humano ya no necesita cazar para buscar la piel 
que le protege del frío si ya conoce el algodón. 

Son necesarios estos cuestionamientos para pen-
sar un nuevo paradigma de modelo de vida, ante la 
presión del sistema socio-económico, que al presen-
tarse como necesario, subyuga a los seres humanos 
y a los animales, y lleva a la humanidad a una crisis 
ecológica sin precedentes.

El contacto y la convivencia con el animal es 
extremamente saludable para el ser humano. Estimula 
el amor y la responsabilidad por el medio ambiente, 
actúa de forma pedagógica con los niños, enseñándo-
les el deber del cuidado, la sociabilidad y la autoes-
tima, y puede contribuir a que el ser humano los vea 
como seres vivos, no como meros objetos. Verlos de 
otra forma es cruel y agrede la condición natural de la 
vida. Agrede al animal y al propio ser humano. q

Cada alemán come en promedio 1094 animales al año, es decir, 4 vacas, 4 ovejas, 12 gansos, 37 patos, 46 
cerdos, 46 pavos y 945 pollos. Un 85% de la población come casi a diario carne, desde el desayuno. El consumo 
se ha cuadriplicado desde el siglo XIX. Con un consumo de carne promedio de 60 kilos por persona al año, los 
alemanes comen el doble que la población de los países en desarrollo. En los países más pobres, el consumo 
promedio anual es de unos 10 kilos per cápita. [www.dw.de/atlas-de-la-carne-desequilibrios-a-nivel-mundial/a-16512688]. 
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Jerónimo
1655: Coronilla y compañeros, caciques indígenas, mártires 

de la liberación, Argentina. 
1974: Carlos Prats, general del ejército chileno, y su  esposa, 

mártires de la democracia, en Chile.
1981: Honorio Alejandro Núñez, celebrador y seminaris ta, 

mártir por su pueblo hondureño. 
1991: Vicente Matute y Francisco Guevara, mártires de la 

lucha por la tierra, Honduras. 
1991: José Luis Cerrón, universitario, mártir de la solidaridad, 

Huancayo, Perú. 
1991: Golpe de estado contra el presidente cons titucional 

Jean-Bertrand Aristide, Haití.
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Nh 2,1-8 / Sl 136
Lc 9,57-62

2929 Dn 7,9-10.13-14 / Sl 137
Jn 1,47-51Miguel, Gabriel, Rafael

1871: Los benedictinos, primera orden religiosa en liberar 
sus esclavos en Brasil. 

1906: Segunda intervención armada de EEUU en Cuba, 
que se prolongará 2 años y 4 meses. 

1992: La Cámara destituye al presidente Collor. Brasil.

Wenceslao y Lorenzo Ruiz
551 a. de C.: Nacimiento de Confucio en China. 
1569: Casiodoro de Reina entrega a la imprenta su traducción 

de la Biblia, hecho que motiva el Día de la Biblia en 
varios países latinoamericanos en torno a este día. 

1871: Ley brasileña «del vientre libre», que separaría a 
las criaturas negras de sus padres esclavos, como  
primeros «menores abandonados». 

1885: La ley brasileña «del sexagenario», lanza a la calle a 
los esclavos negros con más de 60 años. 

1990: Pedro Martínez y Jorge Euceda, periodistas militantes, 
mártires de la verdad en El Salvador. 25 años.

2012: Muere Pierre Dubois, cura obrero, profeta de los 
DDHH y la justicia social, La Victoria, Santiago, Chile.

2828 Zc 8,1-8 / Sl 101
Lc 9,46-50

Llena: 02h50m (UTC) en Aries

Eclipse total de luna

Lunes Martes Miércoles

Fiesta judía del Suckot

se
pt

ie
m

br
e



Jueves Viernes SábadoJueves Viernes Sábado
octubre

22
Ángeles custodios
1869: Nace Mahatma Gandhi
1968: Masacre de Tlatelolco, en México DF.
1972: Comienza la invasión de la United Brand Company 

a territorio Brunka, Honduras.
1989: Jesús Emilio Jaramillo, obispo de Arauca, Colombia, 

mártir de la paz y del servicio. 
1992: Represión policial a los presos de Carandirú, São 

Paulo: 111 muertos y 110 heridos. 
Día internacional por la No Violencia (ONU)

11 Nh 8,1-4a.5-6.7b-12 / Sl 18
Lc 10,1-12

Día internacional de las Personas de edad

Teresa del Niño Jesús
1542: Comienza la guerra de la Araucanía.
1949: Triunfo de la Revolución China. 
1992: Julio Rocca, cooperante italiano, mártir de la 

solidaridad en Perú.

Domingo 27º del Tiempo Ordinario
Gn 2,18-24 / Sl 127

Hb 2,9-11 / Mc 10,2-1644
Francisco de Asís
Teodoro Fliedner
1555: El concilio provincial de México prohibe el sacerdocio 

a los indios. 
1976: Omar Venturelli, mártir de la entrega a los más pobres 

en Temuco, Chile.
2007: Ingresan en prisión la viuda y los cinco hijos de Pinochet 

por apropiación de fondos públicos. 

33
Francisco de Borja
1937: Masacre de Caldeirão, Juazeiro, BA, Brasil. 
1980: Maria Magdalena Enríquez, bautista, secretaria de 

prensa de la Comisión de DDHH, defensora de los 
derechos de los pobres, El Salvador. 35 años.

1990: Reunificación de Alemania.

Ba 4,5-12.27-29 / Sl 68
Lc 10,17-24
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Ba 1,15-22 / Sl 78
Lc 10,13-16

Menguante: 23h06m (UTC) en Cáncer
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77

Rosario
Enrique Melchor, Muhlenberg
Ntra. Sra. del Rosario, patrona de los negros, Brasil.
1462: Pío II condena la esclavización de los africanos.
1931: *Desmond Tutu, obispo sudafricano, Nóbel de la Paz.
1973: Mártires de Lonquén, Chile.
1978: José Osmán Rodríguez, campesino Delegado de la 

Palabra, mártir, Honduras. 
1980: Manuel Antonio Reyes, párroco, mártir de la entrega 

a los pobres, en El Salvador.
2001: EEUU comienza la invasión de Afganistán. 
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Jon 4,1-11 / Sl 85
Lc 11,1-4

66 Jon 3,1-10 / Sl 129
Lc 10,38-42 Bruno

William Tyndal
1981: 300 familias sin techo resisten al desalojo en J. 

Robru, São Paulo. 
Día mundial de los sin techo (primer lunes octubre)

55
Plácido y Mauro 
1995: El ejército asesina a 11 campesinos en la comunidad 

«Aurora 8 de octubre», Guatemala. 
Día internacional de los profesores (ONU)

Jon 1,1-2,1.11 / Int Jon 2,3-8
Lc 10,25-37



Jueves Viernes SábadoJueves Viernes Sábado
octubre

1010
Tomás de Villanueva
1987: I Encuentro de los Negros del Sur de Brasil, Rio de Janeiro.
2007: Cadena perpetua para Christian Von Wernich, capellán 

de los torturadores en Argentina.

Jl 4,12-21 / Sl 96
Lc 11,27-28

99
Dionisio, Luis Beltrán
1581: Muere Luis Beltrán, misionero español en Colom bia, 

dominico, predicador, patrono principal de Colombia.
1967: Ernesto Che Guevara, médico, guerrillero, inter-

nacionalista, asesinado en Bolivia.

Jl 1,13-15;2,1-2 / Sl 9
Lc 11,15-26

88
Tais y Pelagia
1970: Néstor Paz Zamora, seminarista, universitario, hijo de 

un general boliviano, mártir de las luchas de liberación 
de su pueblo.

1974: Se reúne en Asunción el Primer Parlamento Indio 
Americano del Cono Sur. 

1989: Fallece Penny Lernoux, periodista, defensora de los 
pobres de América Latina. 
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1111
Soledad Torres Acosta
1531: Muere Ulrico Zwinglio, en Suiza. 
1629: Luis de Bolaños, franciscano, precursor de las 

reducciones, apóstol de los guaraníes. 
1810: El arzobispo de México, Francisco Javier Lizana, con-

firma la excomunión contra Hidalgo y sus seguido res, 
por llamar a la Independencia de México.

1962: Se inaugura el Concilio Vaticano II.
1976: Marta González de Baronetto y compañeros, mártires 

del servicio, Córdoba, Argentina.
1983: Benito Hernández y compañeros, indígenas, mártires 

de la tierra en Hidalgo, México. 

Domingo 28º del Tiempo Ordinario
Sb 7,7-11 / Sl 89

Hb 4,12-13 / Mc 10,17-30

Mq 3,13-20a / Sl 1
Lc 11,5-13 
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14 Rm 2,1-11 / Sl 61

Lc 11,42-46
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14
Calixto
1964: Martin Luther King Jr. se convierte en el ganador 

más joven del Premio Nobel de la Paz por su 
lucha no violenta contra el racismo en EEUU.

1973: 77 universitarios muertos y cientos heridos por 
demandar un gobierno democrático en Tailandia. 

1313 Rm 1,16-25 / Sl 18
Lc 11,37-41Eduardo

1987: 106 familias de los sin tierra ocupan haciendas en 
varios puntos de Rio Grande do Sul, Brasil. 

1212
Pilar, Serafín
Grito de los excluidos en varios países de A.L.
Ntra. Sra. Aparecida, negra, Patrona de Brasil. 
1492: A las 2 am Colón divisa la isla Guanahaní, a la que 

llamará San Salvador (hoy Watling). 
1909: Fusilamiento del pedagogo Francesc Ferrer i Guardia, 

en Barcelona. 
1925: Desembarcan 600 marines en Panamá.
1958: Primeros contactos con indígenas Ayoreos, Paraguay.
1976: Juan Bosco Penido Burnier, jesuita misionero, mártir  de 

la caridad, Ribeirão Cascalheira MG, Brasil.
1983: Marco Antonio Orozco, pastor evangélico, mártir de 

la Causa de los pobres en Guatemala. 

Rm 1,1-7 / Sl 97
Lc 11,29-32

Nueva: 00h05m (UTC) en Libra

Año nuevo islámico: 1437
Día Internacional contra los desastres naturales

Segundo miércoles de octubre



Jueves Viernes SábadoJueves Viernes Sábado
octubre

1717 Rm 4,13.16-18 / Sl 104
Lc 12,8-12Ignacio de Antioquía

1806: Muere Jean-Jacques Dessalines, jefe de la revolución 
de esclavos en Haití que fue ejemplo para toda América.

1945: La movilización popular impide el golpe anti-Perón 
en Argentina. 

2003: Derrocamiento de Gonzalo Sánchez de Lozada, 
presidente de Bolivia, por alzamiento popular. 

Día mundial para la Erradicación de la Pobreza

1616
Margarita Mª Alacoque
1952: Nace la CNBB, Conferencia Episcopal Brasileña (católica).
1992: Rigoberta Menchú recibe el premio Nóbel de la Paz.
1997: Fulgêncio Manoel da Silva, líder sindical y político, 

asesinado en Santa Maria Boa Vista, Brasil.
1998: Es detenido Pinochet en Londres. Más de 3.100 

personas fueron torturadas, desaparecidas y/o 
asesinadas durante sus 17 años de dictadura. 

2008: Garzón abre la primera causa contra el franquismo.
Día mundial de la Alimentación (FAO, 1979)

Rm 4,1-8 / Sl 31
Lc 12,1-7

1515 Rm 3,21-30a / Sl 129
Lc 11,47-54Teresa de Ávila

1535: Pedro de Mendoza se adentra en el Río de la Plata 
con 12 navíos y 15.000 hombres. 

1980: El presidente Figueiredo expulsa de Brasil al sacerdote 
italiano Victor Miracapillo. 

1994: Aristide retoma el poder en Haití después de la 
interrupción del golpe militar de Raoul Cedras. 

2008: General Sergio Arellano Stark, jefe de la Caravana de 
la Muerte, enviado a prisión 35 años después, Chile.
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1818 Domingo 29º del Tiempo Ordinario
Is 53,10-11 / Sl 32

Hb 4,14-16 / Mc 10,35-45
Lucas evangelista
1859: Levantamiento antiesclavista en Kansas, EEUU. 
1977: Masacre del ingenio Aztra, Ecuador. 100 muertos, en la 

protesta contra la empresa que no pagaba. 
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2121

Ursula, Celina, Viator
1973: Gerardo Poblete, sacerdote salesiano, torturado y 

muerto, mártir de la paz y la justicia en Chile.
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Rm 6,12-18 / Sl 123
Lc 12,39-48Laura

1548: Fundación de la ciudad de La Paz. 
1883: Fin de la guerra de límites entre Chile y Perú. 
1944: El dictador Ubico es derrocado en Guatemala por 

insurrección popular.
1975: Raimundo Hermann, párroco mártir de los cam-

pesinos quechuas de Bolivia. 40 años.
1978. Oliverio Castañeda de León. Dirigente de la Asociación 

de Estudiantes de la Universidad San Carlos de Guate-
mala. Símbolo de la lucha por la libertad.

2020 Rm 5,12.15b.17-19.20b-21 / Sl 39
Lc 12,35-38

1919 Rm 4,20-25 / Int. Lc 1,69-75
Lc 12,13-21Pedro de Alcántara

Pablo de la Cruz
1970: Muere en México Lázaro Cárdenas, patriota mexicano. 
2001: Digna Ochoa, abogada popular, del Centro de DDHH 

Agustín Pro, México D.F., asesinada. 

Creciente: 20h31m (UTC) en Capricornio



Jueves Viernes SábadoJueves Viernes Sábado
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Antonio Mª Claret
1945: Comienza a existir la ONU. Día de la ONU.
1977:  Juan Caballero, sindicalista puertorriqueño, ase sinado 

por escuadrones de la muerte.
2009: Víctor Gálvez, catequista, promotor de DDHH, ase sinado 

por su resistencia a las multinacionales mineras y de 
electricidad. Malacatán, San Marcos, Guatemala. 

Día de la ONU. Aniversario de la firma de su Carta (1945). 

2424 Rm 8,1-11 / Sl 23
Lc 13,1-19

2323
Juan Capistrano
Santiago de Jerusalén
1986: Vilmar José de Castro, agente de pastoral y militante 

por la tierra, asesinado en Caçú, Goiás, Brasil, por la 
UDR de los terratenientes.

1987: João «Ventinha», posseiro en Jacundá (PA), Brasil, 
asesinado por tres pistoleros.

Rm 7,18-25a / Sl 118
Lc 12,54-59

2222 Rm 6,19-23 / Sl 1
Lc 12,49-53María Salomé

1976: Ernesto Lahourcade, gremialista, mártir de la justicia 
en Argentina.

1981: Eduardo Capiau, religioso belga, mártir de la solidaridad 
en Guatemala.

1987: Nevardo Fernández, mártir de la lucha por las 
reivindicaciones indígenas en Colombia.

2009: Gregorio Álvarez, último dictador de Uruguay (1981-
1985), condenado a 25 años de prisión.
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2525
Crisanto, Gaudencio
1887: Un sector del ejército brasileño, solidario con el pueblo, se 

niega a destruir los palenques de los negros. 
1974: Antonio Llidó, sacerdote español, desaparecido, Chile.
1975: Wladimir Herzog, periodista, asesinado por la dictadura 

militar en São Paulo. 40 años.
1983: EEUU invade Granada.
1987: Carlos Páez y Salvador Ninco, indígenas; Luz Estela 

y Nevardo Fernandez, obreros, Colombia.
1988: Alejandro Rey y Jacinto Quiroga, agentes de pastoral, 

mártires de la fe, Colombia. 
1989: Jorge Párraga, pastor evangélico, y compañeros, 

mártires de la causa de los pobres, Perú. 
2002: Fallece Richard Shaull, teólogo de la liberación, 

misionero presbiteriano en Colombia y Brasil.

Domingo 30º del Tiempo Ordinario
Jr 31,7-9 / Sl 125

Hb 5,1-6 / Mc 10,46-52

Semana para el Desarme (ONU), octubre 24-30. 
Día mundial de información sobre el desarrollo
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2828 Ef 2,19-22 / Sl 18

Lc 6,12-19Simón y Judas
Famosa procesión del Señor Negro de los Milagros (Cristo) 

en Lima, según la tradición afroperuana. 
1492: Llega Colón a Cuba, en su primer viaje. 
1986: Mauricio Maraglio, misionero, mártir de la lucha por 

la tierra, Brasil.
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2727
Gustavo
1553: Muere en la hoguera Miguel Servet, condenado tanto 

por católicos como protestantes, mártir de las libertades 
de pensamiento, de conciencia y de expresión. 

1866: Paz de Black Hills entre Cheyennes, Sioux y Navajos 
con el ejército de EEUU. 

1979: Independencia de San Vicente y las Granadinas. 
Fiesta nacional. 

2010: Fallece Néstor Kirchner, presidente de Argentina 
que impulsó el juicio a los crímenes de la Dictadura.

2011: Sentencia por la megacausa ESMA, el mayor centro 
de tortura y exterminio argentino. Cadena perpetua a 
Alfredo Astiz, ‘ángel de la muerte’, y 15 otros represores.

Rm 8,18-25 / Sl 125
Lc 13,18-21

MartesLunes Miércoles2626
Felicísimo, Evaristo
Felipe Nicolai, Johann Heemann, Paul Gerhard
1980: Ramón Valladares, secretario de la Comisión de DDHH 

de El Salvador, asesinado.
1987: Herbert Anaya, abogado, mártir de los Derechos 

Humanos, El Salvador.

Rm 8,12-17 / Sl 67
Lc 13,10-17

Llena: 12h05m (UTC) en Tauro



Jueves Viernes SábadoJueves Viernes Sábado
noviem

bre

3131
Día de la Reforma protestante
1553: Aparece la primera comunidad negra en América Latina 

que no experimentó la esclavitud, en Esmeraldas, 
Ecuador. Su líder:  Alonso Illescas. 

1973: José Matías Nanco, pastor evangélico, y compañeros, 
mártires de la solidaridad, Chile.

Rm 11,1-2a.11-12.25-29 / Sl 93
Lc 14,1.7-11

Día universal del Ahorro

Alonso Rodríguez
1950: Insurrección nacionalista en Puerto Rico, dirigida por 

Pedro Albizu Campos. 
1979: Santo Días da Silva, 37 años, líder sindical, meta-

lúrgico, militante de la pastoral obrera, mártir de los 
obreros brasileños. 

1983: Concluye la dictadura militar argentina con la elección 
de Raúl Alfonsín. 

1987: Nicaragua aprueba la primera autonomía multiétnica 
de A.L., para su región caribe. 

1999: Dorcelina de Oliveira Folador, deficiente física, del 
Movimiento Sin Tierra, alcaldesa de Mundo Novo, 
Brasil, asesinada. 

Rm 9,1-5 / Sl 147
Lc 14,1-6

30302929 Rm 8,31b-39 / Sl 108
Lc 13,31-35Narciso

1626: Los holandeses compran a los indios la isla de 
Manhattan por 24 dólares. 

1987: Manuel Chin Sooj y compañeros, campesinos y 
catequistas mártires en Guatemala.

1989: Masacre de los pescadores, El Amparo, Venezuela.
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11
Todos los Santos
1950: Los nacionalistas puertorriqueños Oscar Collazo y 

Griselio Torresola atacan la Casa Blair como parte 
del Levantamiento de Jayuya. 

1974: Florinda Soriano, Doña Tingó, de las Ligas Agrarias, 
mártir del pueblo dominicano. 

1979: Masacre de todos los Santos, La Paz, Bolivia. 
1981: Independencia de Antigua y Barbuda.
2004: El ejército chileno reconoce responsa bilidad en los 

crímenes de la dictadura de Pinochet. 

Todos los Santos
Ap 7,2-4.9-14 / Sl 23

1Jn 3,1-3 / Mt 5,1-12a
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Crisis y Derechos Humanos, desde España
Pablo Aceña

Torrejón de Ardoz, Madrid, España
Conocí a Leonor Alonso en 1994. Era una de las 

abuelas de la plaza de mayo, impresionante. Su hija 
fue desaparecida por la dictadura argentina. Me contó 
que un día, cuando estaba siendo torturada, se dijo 
a sí misma que si conseguía salir viva, dedicaría el 
resto de su vida a vengarse. Otro día, en la cima del 
dolor, su visión giró: «sintió lástima de sus verdu-
gos» –me dijo– y decidió no anularse como persona, 
y trabajar por los derechos humanos. Al tiempo, su 
nieta fue liberada de sus captores. Pudo abrazarla y 
vivir con ella, con la hija de su hija asesinada. Fue su 
manera de luchar contra la barbarie desatada en su 
país, en su continente, donde convivían dictaduras y 
políticas neoliberales.

Las crisis actuales en España, no arrancan con el 
desplome de la economía financiera del 2008 en EEUU 
y su posterior contaminación al resto de países. Todo 
viene de más atrás y tiene, según Vicenç Navarro, un 
fuerte componente en las relaciones entre el capital 
y el trabajo. Tras la 2ª guerra mundial, estas fuerzas 
alcanzaron un pacto que hizo que fuera aumentando 
el peso de los salarios frente a las rentas del capital, 
alcanzando su máximo en la década de los 70, cuan-
do en España los salarios llegaron a ser el 72,4% del 
PIB. Las políticas neoliberales impulsadas por That-
cher y Reagan en los 80, influyeron en que este valor 
descendiera hasta el punto de que entre 1981 y 2012, 
esta cifra cayera un 14,6% en España, situándose en 
el 58,4% en 2012, y llegando a ser menos del 50% en 
2014. Estas políticas también fueron abrazadas por 
gobiernos socialdemócratas como los de Felipe Gon-
zález, Tony Blair o Schröder. Esto, junto al aumento 
de las tasas de paro en España, que pasaron de un 
2,4% en 1970 a un 20,1% en 2010, debilitó al mundo 
del trabajo y forma parte del origen de las crisis eco-
nómicas y financieras. Hubo otros factores, como el 
impacto de la reunificación alemana en la economía 
europea, o el endeudamiento de la población españo-
la facilitado por la banca, que sirvió para disimular el 
efecto de la pérdida de poder adquisitivo de la gente. 
Se formó así el caldo de cultivo perfecto para las 
actividades especulativas y la aparición de burbujas 
como la inmobiliaria, fermento de la enorme deuda 

privada acumulada en los años del boom inmobiliario 
(llegó a rebasar el billón y medio de euros, el triple 
de la deuda pública, que hasta 2011 era de las más 
bajas de Europa) y determinante del único rescate 
que ha sufrido la economía española, el de la banca.

Este caos, conmocionó a la sociedad y fue la 
excusa perfecta para provocar un estado de shock. 
¡Había que salvar esta economía por encima de 
todo! Se pusieron en marcha medidas traumáticas, 
sin necesidad de golpes militares, ya obsoletos en 
nuestras modernas democracias –ver El capitalismo 
del desastre, de Naomi Klein-, pero fue un golpe al 
modelo del Estado de Bienestar europeo; insistiendo 
machaconamente por los medios de comunicación 
en que «estábamos viviendo por encima de nuestras 
posibilidades», haciendo que nos sintiéramos culpa-
bles y nos preparáramos para lo que habría de venir, 
porque, como dice el ministro de Justicia Gallardón: 
«gobernar es repartir dolor».

Estas políticas son tremendamente desordenadas, 
ineficaces para la vida, tan poco inteligentes que 
rayan la estupidez. Que nos sigamos rigiendo por 
sus principios es un fracaso para la humanidad, que, 
enferma de capitalismo, padece las crisis que afectan 
gravemente al estado de los derechos humanos. 

Al ponerse en marcha las políticas de austeridad 
y los «recortes», se incrementó mucho más el paro, la 
precariedad y la pobreza. El gobierno utilizó la deva-
luación interna de los niveles de vida de sus habitan-
tes para hacer más competitiva la economía del país. 
Todo ello se tradujo en pérdidas generalizadas de de-
rechos laborales y sociales, algunos tan importantes 
que deben ser considerados inherentes a la condición 
humana, como el derecho a la salud y a la educación; 
lo cual originó una crisis social y política marcada 
por el acelerado desprestigio de partidos políticos e 
instituciones, que alcanzó su máxima expresión en el 
movimiento del 15 de Mayo de 2011 (el 15M). 
Efectos concretos en los Derechos Humanos

Desde el informe del Comisario de Derechos Hu-
manos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, en 
octubre de 2013 al de Cáritas Europa de 2014, se 
denuncia que España, como consecuencia de los 
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recortes, es el país en el que más ha aumentado la 
desigualdad, tras Letonia, y el segundo de Europa 
con más pobreza infantil después de Rumanía. Con 6 
millones de parados, crece el número asalariados/as 
en el umbral de la pobreza, puesto que son ya el 12% 
cuyos jornales no les aseguran unos ingresos mínimos 
para evitarla, y 13 millones de personas se acercan al 
abismo de la exclusión social. Aumenta el número de 
familias que dependen fundamentalmente de las pen-
siones de jubilación de los abuelos. Simultáneamente 
la negativa a dar carta de naturaleza legal a la dación 
en pago para saldar las hipotecas con la entrega de 
la vivienda, ha acentuado el drama de los desahucios 
dejando en la calle, en 2013, cada día, a 180 fami-
lias, y ha inducido al aumento de los suicidios. Pero 
no han tenido ningún escrúpulo en amparar la colosal 
dación en pago de los grandes promotores inmobi-
liarios cuyos fracasos han sido endosados a las cajas 
de ahorro, y que hemos terminado pagando todos en 
forma de deuda pública para sufragar el rescate ban-
cario y las pérdidas del llamado «banco malo».

El gobierno Rajoy, con sus medidas de regresión 
social y de austericidio económico, impuestas por de-
creto eludiendo el debate parlamentario y arruinando 
el Diálogo Social, ha abandonado a su (mala) suerte 
a cientos de miles de personas dependientes, al dejar 
sin efecto en la práctica y sin recursos la Ley de De-
pendencia. Raya en la xenofobia, con la brutal repre-
sión de los inmigrantes, y simultáneamente, aboca a 
la emigración a los jóvenes españoles más cualifica-
dos, o ensombrece cada vez más los proyectos de vida 
de la juventud en general con el deterioro continuado 
de las políticas de igualdad de oportunidades en el 
acceso a la enseñanza y la precarización del mercado 
laboral, que especialmente se ceba con los jóvenes 
y las mujeres, soportando éstos la descomunal tasa 
del 57% de desempleo. Ha reducido a mínimos his-
tóricos la inversión en I+D+i, ningunea la cultura en 
medio de la Sociedad del Conocimiento. Desmantela 
la Cooperación al Desarrollo. Ampara a los defrauda-
dores con amnistías fiscales y limita las labores de la 
Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude, hasta 
llegar al extremo de cesar a la inspectora que incoó 
un expediente a la multinacional CEMEX.

Se reitera un esquema de insoportables costes 
para la inmensa mayoría de la sociedad, insostenible 
social, medioambiental y económicamente. Tales 

políticas sólo pueden imponerse cercenando derechos 
y libertades democráticas para constreñir toda con-
testación social, ejerciendo un sistemático ataque a 
los sindicatos democráticos y representativos, a los 
movimientos sociales organizados; imponiendo regre-
siones legislativas en materia de derechos civiles, 
como anticipa en el proyecto de Ley de Seguridad 
Ciudadana.

Así pues, la crisis está sirviendo de coartada para 
el despliegue de la ideología más reaccionaria en la 
que se sustenta este gobierno, por ejemplo con la 
contrarreforma de la ley sobre el aborto, exponente 
de su hipócrita cruzada contra el derecho de las mu-
jeres a decidir sobre su maternidad.
Alternativas

La alternativa es profundamente ideológica y 
espiritual. Ideológica porque debemos construir un 
nuevo modelo de sociedad superadora de los errores 
anteriores. No se puede volver a lo de antes. Hay que 
entrar en la senda del crecimiento humano, contro-
lando la economía desde la política, poniendo en 
primer lugar los intereses de la ciudadanía y el de-
sarrollo más igualitario de la humanidad, que en sus 
tres cuartas partes carece de los derechos humanos 
más elementales, y evitando no sólo la transferencia 
de rentas al capital, sino la hegemonía de su pensa-
miento depredador. 

Y es espiritual, porque ha de hacerse desde la 
dimensión más profunda del ser humano, que como 
Leonor Alonso, no se resigna ante la injusticia, sino 
que quiere engrandecer la historia de su evolución 
con nuevas esperanzas y prácticas. 

Es necesario crear encuentro y cooperación entre 
el tradicional tejido formado por organizaciones polí-
ticas, sindicales y sociales, posicionadas en la defen-
sa de los valores humanos y la Justicia, y los movi-
mientos sociales surgidos últimamente. Ambas partes 
forman el caudal del mismo río por el que debe seguir 
transitando la vida de las personas y los pueblos.

Se han de superar recelos y barreras sectarias. 
Ni todo lo viejo está podrido, ni lo nuevo ha de ser 
excluyente y creerse en posesión de la verdad. Nadie 
tiene la verdad, si ésta no se construye comunitaria-
mente. Es necesario tejer un nuevo paradigma con 
las experiencias acumuladas y las nuevas realidades. 
Como dijo Antonio Machado: ¿Tu verdad? No, la Ver-
dad, y ven conmigo a buscarla. 
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44 Rm 13,8-10 / Sl 111
Lc 14,25-33Carlos Borromeo

1763: Los Ottawa (EEUU) se lanzan contra Detroit.
1780: Rebelión contra los españoles liderada por Tupac 

Amaru, Perú. 
1969: Es ejecutado Carlos Mariguela, São Paulo.

184

33 Rm 12,5-16a / Sl 130
Lc 14,15-24Martín de Porres

1639: Muere san Martín de Lima, en Perú. Hijo de esclava 
negra, luchó contra los prejuicios hasta ser aceptado 
como religioso por los dominicos. 

1903: Panamá se separa de Colombia con el apoyo de 
EEUU. Fiesta nacional. 

22
Difuntos
1979: Primer Encuentro de las Nacionalidades y Minorías 

(Cuzco). 

Jb 19,1.23-27a / Sl 24
Flp 3,20-21 / Mc 15,33-39;16,1-6

Menguante: 12h24m (UTC) en Leo
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77
Ernesto
John Christian Frederik Heyer
1513: Ponce de León se posesiona de Florida. 
1917: Triunfa la insurrección obrero campesina en Rusia.

Primera experiencia de construcción del socialismo.
1978. Antonio Ciani. Dirigente estudiantil de la AEU en 

Guatemala. Desaparecido.
1983: Augusto Ramírez Monasterio, franciscano, már tir de 

la defensa de los pobres, Guatemala.

Rm 16,3-9.16.22-27 / Sl 144
Lc 16,9-15Leonardo

1866: El decreto imperial nº 3275 libera a los esclavos de 
la nación que estén dispuestos a defender a Brasil 
en la guerra contra Paraguay. 

1988: José Ecelino Forero, agente de pastoral, mártir de la 
fe y del servicio en Colombia.

66

Día Internacional para la prevención de la explota-
ción del medio ambiente en la guerra (ONU)

Rm 15,14-21 / Sl 97
Lc 16,1-8

55 Rm 14,7-12 / Sl 26
Lc 15,1-10Zacarías e Isabel

1838: Independencia de Honduras. 
1980: Fanny Abanto, maestra, líder de educadores, 

animadora de CEBs de Lima, vinculada a las luchas 
populares, testigo de la fe. 35 años.

1988: Araceli Romo Álvarez y Pablo Vergara Toledo, 
militantes cristianos mártires de la resistencia contra 
la dictadura en Chile.

185

88
Domingo 32º del Tiempo Ordinario

1Re 17,10-16 / Sl 145
Hb 9,24-28 / Mc 12,38-44 

Adeodato
1546: Rebelión de los cupules y los chichuncheles contra 

los españoles en Yucatán. 
1976: Cae en Zinica Carlos Fonseca. 
1987: Mártires indígenas de Pai Tavyterá, Paraguay.
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1111 Sb 6,1-11 / Sl 81
Lc 17,11-19Martín de Tours

Soren Kierkegaard
1983: Sebastián Acevedo, militante, mártir del amor filial 

al pueblo chileno. 
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1010
León Magno
1483: Nacimiento de Lutero, en Alemania. 
1969: El gobierno brasileño prohibe la publicación de noticias 

sobre indios, guerrilla, movimiento negro y contra la 
discriminación racial. 

1980: Policiano Albeño, pastor evangélico, y Raúl Albeño, 
mártires de la justicia, El Salvador. 

1984: Alvaro Ulcué Chocué, sacerdote indígena páez, 
asesinado en Santander, Colombia. 

1996: Jafeth Morales López, militante popular colombiano, 
animador de cebs, asesinado.

2004: La Comisión sobre Tortura entrega el testimonio de 
35.000 víctimas de la dictadura de Pinochet. 

Sb 2,23-3,9 / Sl 33
Lc 17,7-10 

99 Sb 1,1-7 / Sl 138
Lc 17,1-6Teodoro

1938: Noche de los cristales rotos, comienza la violencia 
antisemita. Alemania. 

1977: Justo Mejía, sindicalista campesino y catequista, mártir 
de la fe en El Salvador.

1984: Primer  Encuentro de los Religiosos, Se minaris tas y 
Padres Negros de Rio de Janeiro. 

1989: Cae el muro de Berlín.

Nueva: 17h47m (UTC) en Escorpio
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Alberto Magno
1562: Juan del Valle, obispo de Popayán, Colombia, peregrino 

de la causa indígena. 
1781: Julián Apaza, «Tupac Katari», rebelde contra los 

conquistadores, descuartizado por el ejército, Bolivia. 
1889: Se proclama la República en Brasil. 
1904: Desembarcan marines en Ancón, Panamá.
1922: Más de 100 trabajadores asesinados en Guayaquil, 

Ecuador, por defender sus derechos laborales. 
1987: Fernando Vélez, abogado y militante, mártir de los 

derechos humanos en Colombia. 

1414 Sb 18,14-16;19,6-9 / Sl 104
Lc 18,1-8Diego de Alcalá

1960: Huelga nacional de 400.000 ferroviarios, portuarios 
y marinos, Brasil. 

Sb 13,1-9 / Sl 18
Lc 17,26-37

1313
Leandro
1969: Indalecio Oliveira Da Rosa, sacerdote, 33 años, mártir 

de los movimientos de liberación del pueblo uruguayo. 

1212 Sb 7,22-8,1 / Sl 118
Lc 17,20-25Josafat

1838: Abolición de la esclavitud en Nicaragua. 
1980: Nicolás Tum Quistán, catequista ministro de la 

eucaristía, mártir de la solidaridad, Guatemala. 35 años. 
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1515 Domingo 33º del Tiempo Ordinario
Dn 12,1-3 / Sl 15

Hb 10,11-14.18 / Mc 13,24-32
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Elsa
1867: El Duque de Caxias escribe al Emperador preocupado 

por la posibilidad de que los negros que vuelvan de 
la guerra de Paraguay inicien una guerra interna, por 
sus legítimos derechos. 

1970: Gil Tablada, asesinado por oponerse al acaparamiento 
de tierras, La Cruz, Costa Rica. 45 años.

1999: Iñigo Eguiluz Tellería, cooperante vasco, y Jorge Luis 
Mazo, sacerdote, asesinados por los paramilitares, en 
Quibdó, Colombia. 

1818 2Mac 7,1.20-31 / Sl 16
Lc 19,11-28
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1717 2Mac 6,18-31 / Sl 3
Lc 19,1-10Isabel de Hungría

1985: Luis Che, celebrador de la palabra, mártir de la fe 
en Guatemala.

Margarita, Gertrudis
Día del Sacrificio, en el Islam.
1982: Fundación del Consejo Latinoamericano de Iglesias, 

CLAI.
1989: Ignacio Ellacuría, compañeros jesuitas y dos emplea-

das, asesinados en San Salvador. 

1616

Día internacional para la Tolerancia (ONU)

1Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64 / Sl 118
Lc 18,35-43
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2121
Presentación de María
1831: Colombia se proclama Estado soberano, disolviéndose 

la Gran Colombia. 
1966: Fundación de la Organización Nacional de Mujeres 

de Chicago. 
1975: Masacre de La Unión, Honduras, matanza de 

campesinos por mercenarios contratados por los 
latifundistas. 40 años.

1Mac 6,1-13 / Sl 9
Lc 20,27-40

2020
Félix de Valois, Octavio
1542: Las Leyes Nuevas pasan a regular las encomiendas 

de indios.
1695: Martirio de Zumbí de los Palmares. Día nacional 

brasileño de la Conciencia Negra. 
1976: Guillermo Woods, sacerdote misionero, excom batiente 

estadounidense en Vietnam, mártir y servidor del 
pueblo de Guatemala. 

2000: Condenado a cadena perpetua Enrique Aran ci bia, 
exagente de la DINA chilena, por atentado al general 
Prats en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974.

Día internacional de los Derechos del Niño
Día mundial por la Industrialización de África 

1Mac 4,36-37.52-59 / Int. 1Cro 29,10-13
Lc 19,45-48

1919 1Mac 2,15-29 / Sl 49
Lc 19,41-44Abdías, Crispín

1681: Roque González, testigo de la fe en la Iglesia paraguaya, 
y compañeros jesuitas Juan y Alfonso, mártires.

1980: Santos Jiménez Martínez y Jerónimo «Don Chomo», 
pastores protestantes, campesinos, mártires en 
Guatemala.

2000: Fujimori, desde Japón, presenta por fax su renuncia 
a la presidencia de Perú.
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2222 Domingo 34º del Tiempo Ordinario
Dn 7,13-14 / Sl 92

Ap 1,5-8 / Jn 18,33b-37
Cecilia
Día universal de la música. 
1910: João Cândido, el «almirante negro», lidera la «Revuelta 

de la Chibata» en Rio de Janeiro. 
1980: Trinidad Jiménez, coordinador de catequistas y 

animador de CEB, asesinado por la policía de 
Hacienda en el patio donde se reunía la comunidad, 
El Salvador. 35 años.

Creciente: 06h27m (UTC) en Acuario
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2525
Catalina de Alejandría, Isaac Wats
1808: Es firmada una ley que concede tierras a todos los 

extranjeros no negros que viniesen a Brasil.
1960: Asesinato de las hermanas Mirabal en República 

Dominicana. 55 años.
1975: Independencia de Surinam. Fiesta nacional. 
1983: Marçal de Sousa, Tupá'í, indígena, mártir de la lucha 

por la tierra, que había hablado a Juan Pablo II en 
Manaus en 1980. Asesinado.

Día internacional  contra la Violencia 
y la Explotación de la Mujer

190

Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28 / Int. Dn 3,62-63
Lc 21,12-19

2424 Dn 2,31-45 / Int. Dn 3,57-61
Lc 21,5-11Andrés Dung-Lac

1590: Agustín Gormaz Velasco, obispo de Popayán, 
desterrado y encarcelado por defender al indio.

1807: Muere José Brandt, jefe de la nación Mohawk. 
1980: El Tribunal Russel considera 14 casos de violación 

de derechos humanos contra indígenas. 

2323
Clemente 
1927: Miguel Agustín Pro, asesinado, junto con tres 

laicos, en la persecución religiosa de la época de los 
cristeros, México. 

1974: Amilcar Oviedo D., líder obrero, Paraguay.
1980: Ernesto Abrego, párroco, desaparecido con 4 de sus 

hermanos en El Salvador. 35 años.

Dn 1,1-6.8-20 / Int. Dn 3,52-56
Lc 21,1-4

Llena: 22h44m (UTC) en Géminis
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2828 Dn 7,15-27 / Int. Dn 3,82-87
Lc 21,34-36Catalina Labouré

1975: FRETILIN, Frente Revolucionario por un Timor Este 
Independiente, declara la independencia del país.

1976: Liliana Esthere Aimetta, metodista, mártir de la Causa 
de los pobres, Buenos Aires.

1978: Ernesto Barrera, «Neto», sacerdote, obrero, mártir de 
las CEBs, El Salvador. 

1980: Marcial Serrano, párroco, mártir de los campesinos 
de El Salvador. 35 años.

Dn 7,2-14 / Int. Dn 3,75-81 
Lc 21,29-33 

2727
Virgilio
1977: Fernando Lozano Menéndez, estudiante universitario 

peruano, muerto durante su detención e interrogatorio 
por los militares.

1980: Juan Chacón y compañeros dirigentes del FDR, 
mártires en El Salvador.

1980: Enrique Alvarez Córdoba y compañeros, militantes, 
El Salvador. 35 años.

1992: Intento de golpe de estado en Venezuela. 

2626
Juan Berchmans
1984: Mártires campesinos de Chapi y Lucmahuayco, Perú. 

Dn 6,12-28 / Int. Dn 3,68-74
Lc 21,20-28 
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2929
Saturnino
1810: Miguel Hidalgo, párroco de Dolores, promulga en 

Guadalajara el primer Bando de Abolición de la 
Esclavitud y los privilegios coloniales, México. 

1916: Desembarco masivo de Marines e implantación del 
protectorado en República Dominicana. 

1976: Pablo Gazzari, sacerdote argentino, Hermanito del 
Evangelio, secuestrado y arrojado vivo al mar en los 
«vuelos de la muerte». 

Día de Solidaridad con el Pueblo Palestino (ONU) 

Domingo 1º de Adviento
Jr 33,14-16 / Sl 24

1Ts 3,12-4,2 / Lc 21,25-28.34-36
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Oscar López Rivera nació en San Sebastián, 
Puerto Rico, en 1943. Su familia se mudó a Estados 
Unidos de América (EEUU), cuando era un adoles-
cente. Al igual que muchos jóvenes latinos y hom-
bres afroamericanos, fue reclutado por el ejército 
estadounidense. Fue en Vietnam donde Oscar co-
menzó a entender la discriminación y opresión que 
significa ser puertorriqueño en los EUA. Su servicio 
en Vietnam le ganó la Estrella de Bronce, por su va-
lor. Cuando volvió de la guerra en 1967, vio cómo 
las condiciones deplorables de la comunidad puer-
torriqueña, el racismo y la discriminación, habían 
alcanzado niveles críticos, y se puso a trabajar para 
mejorar la calidad de vida de su pueblo.

Como joven consciente de su puertorriqueñidad, 
participó con otros jóvenes puertorriqueños en la 
organización de la comunidad para denunciar y 
atajar la brutalidad policial, las condiciones mise-
rables de vivienda, un sistema educativo que ignora 
las necesidades de los estudiantes puertorriqueños, 
y el caso colonial de Puerto Rico. Participó activa-
mente en la lucha por la educación bilingüe en las 
escuelas públicas y para obligar a las universidades 
a reclutar a estudiantes, personal y profesorado la-
tino. También ayudó a fundar programas educativos 
en una prisión de máxima seguridad para hombres. 
Se integró en la lucha contra las drogas y la discri-
minación en los servicios públicos.

Puerto Rico y sus habitantes, sin consulta 
alguna y bajo coacción militar, fue cedido a EUA 
como botín de guerra mediante un acto nulo bajo 
el derecho internacional conocido como el Tratado 
de París, del 10 de diciembre de 1898. Desde en-
tonces Puerto Rico es un país invadido y sometido 
a un régimen colonial. Ningún pueblo debe estar 
sujeto a dominación extranjera ni al colonialismo, 
que es un crimen de lesa humanidad; por lo cual, 
se reconoce el derecho inalienable de un pueblo a 
luchar contra el colonialismo en todas sus formas y 
manifestaciones.

En el presente Oscar López Rivera, tiene 72 
años de edad. Fue arrestado en 1981 por su lucha 
y arduo trabajo por la independencia de Puerto 
Rico y como integrante de las Fuerzas Armadas de 
Liberación Nacional (FLAN). Cumple 34 años de 
encarcelamiento este año. Es el prisionero político 
boricua que por mayor tiempo ha estado encarcela-
do en prisiones de EEUU. Fue convicto por conspi-
ración sediciosa y condenado a una sentencia des-
proporcionada de 55 años de cárcel, que luego fue 
aumentada a 70 años. No fue convicto por causar 
la muerte o daño violento a otro ser humano. Ha 
sufrido encarcelamiento bajo condiciones de tortu-
ra. Su fecha de salida ha sido pautada para 2027, a 
sus 84 años de edad.

«El propósito del colonialismo es destruir la 
nacionalidad», denunció el poeta y líder revolucio-
nario puertorriqueño Don Juan Antonio Corretjer. 
Es contrario a la paz y la seguridad, es un crimen 
en todas sus formas y manifestaciones y autoriza 
a los Pueblos a luchar por todos los medios nece-
sarios por su liberación nacional, autodetermina-
ción, independencia, integridad nacional y unidad 
nacional. «La acusación de conspiración sediciosa 
no puede hacerse contra ningún puertorriqueño. 
Los puertorriqueños no podemos ser sediciosos», 
sentenció Corretjer. Y dictaminó: «no podemos ser 
sediciosos no importa cuánto conspiremos, cuánto 
hagamos por independizarnos del imperialismo 
yanki. Porque no estamos dentro del estado fede-
ral, porque somos un país aparte, porque somos 
una nación latinoamericana ocupada militarmente 
por Estados Unidos, ocupación mediante la cual se 
impuso y se impone a nuestro pueblo un coloniaje 
ignominioso, antihistórico, mendaz, condenado y 
condenable. Condenado a desaparecer».

El prolongado encarcelamiento de López Rivera 
constituye una flagrante violación a los derechos 
humanos. Durante su prisión ha sido expuesto a 
más de una década de aislamiento total, a múlti-

José J. Nazario de la Rosa 
Caguas, Puerto Rico

Excarcelación para Oscar LÓPEZ RIVERA, ¡YA!
Un caso de derechos humanos
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ples vejámenes, así como a un trato cruel, inhu-
mano y degradante. Sobre su proceso carcelario ha 
expresado el propio Oscar: 

Yo uso la palabra espiriticidio para describir la 
deshumanización y perniciosa existencia que he su-
frido desde que estoy preso, particularmente durante 
los años que llevo en esta mazmorra (dédalo)… Es 
espiriticidio porque es la muerte y aniquilamiento 
del espíritu lo que los carceleros buscan mantenién-
dome bajo tan deletéreas condiciones… No puedo ni 
por un instante, perder de vista la mirada siniestra y 
ubicua de los verdugos que como depredadores sólo 
buscan el momento oportuno para cometer el espiri-
ticidio… Sé que el espíritu humano tiene la capaci-
dad de resucitar después de sufrir el espiriticidio y, 
como la rosa y la hoja que marchita, cae y muere y 
en su lugar renace y resucita una nueva y más fuer-
te, mi espíritu resucitará... 

Los demás prisioneros políticos enjuiciados, 
convictos y condenados junto a Oscar –tras haber 
sufrido entre 16 y 20 años de prisión– fueron ex-
carcelados por decisión del Presidente de EEUU, 
William J. Clinton. Éste, en 1999 conmutó sus sen-
tencias, luego de determinar que eran despropor-
cionadamente excesivas e injustas. Desde entonces 
se han integrado a la vida en sus comunidades, 
siendo productivos y ejemplares.

«La imposición de penas desproporcionadas que 
conllevan un encierro por décadas refleja la bruta-
lidad del régimen de terror que deriva de la estruc-
tura de dominio colonial», expresó el licenciado 
Juan Santiago Nieves. Un régimen de brutalidad y 
terror incompatible totalmente con los principios 
de la Carta de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y con los derechos fundamentales 
enunciados en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos.

La sociedad civil de Puerto Rico, la comunidad 
boricua en EEUU, y sus dirigentes, de todos los 
partidos políticos, sindicales, religiosos y cultu-
rales, demandan la inmediata excarcelación de 
Oscar López Rivera. Premios Nobel de la Paz como 
el Obispo Desdmond Tutu, Adolfo Pérez Esquivel, 
Rigoberta Menchú, Mairead Macguire, José Ramos 
Horta y otras personalidades prominentes, políti-

cos, religiosos, artistas de países latinoamericanos, 
africanos, asiáticos y europeos han reclamado a 
Barack Obama, Presidente de Estados Unidos, que 
ejerza su poder constitucional de indulto presiden-
cial ordenando la excarcelación inmediata e incon-
dicional de Oscar López Rivera.

A pesar de la adversidad en la cárcel, Oscar ha 
conservado su integridad política, física, emocio-
nal e intelectual. Con una buena condición física, 
se centra en el estudio, manteniéndose al día en 
temas de actualidad, escribiendo y pintando. Como 
parte de las represalias, su actividad creadora tam-
bién es interrumpida abruptamente, condicionada y 
limitada en ocasiones.

El carcelero, EEUU, tiene la obligación a tenor 
del derecho internacional de respetar la autode-
terminación del Pueblo de Puerto Rico. De acuerdo 
con el Protocolo I de la Convención de Ginebra 
de 1949, la protección que dicho Convenio Inter-
nacional reconoce a los prisioneros de guerra, se 
extiende también a personas capturadas en conflic-
tos o luchas contra la ocupación colonial, la ocu-
pación de un país por parte de regímenes racistas 
y a aquellos otros que participan de luchas por la 
libre determinación de sus pueblos. Así lo ratifica 
también la Resolución 2852 (XXVI) de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas del 20 de diciembre 
de 1971 y la Resolución 3103 (XXVIII) del 13 de di-
ciembre de 1973, cuando establece: «Todo partici-
pante en los movimientos de resistencia, que lucha 
por la independencia y la autodeterminación, si es 
arrestado, tiene que recibir el tratamiento estipula-
do en la Convención de Ginebra». 

Sobre don Pedro Albizu Campos, líder naciona-
lista puertorriqueño, el Che Guevara señaló: «Al-
bizu Campos es un símbolo de la América, todavía 
irredenta pero indómita. Años y años de prisiones, 
presiones casi insoportables en la cárcel, torturas 
mentales, la soledad, el aislamiento total de su 
pueblo y de su familia, la insolencia del conquis-
tador y sus lacayos en la tierra que lo vio nacer; 
nada dobló su voluntad». Sus palabras se extienden 
al preso político boricua cuya voluntad no ha sido 
doblegada ni sometida: Oscar López Rivera, en 
resistencia y lucha siempre. q



2015

  

  

  

  

  

Lunes MiércolesMartes Jueves

194

30

10 9

16 17

30

23 24

 2  3

31

 7

 21

 14

28

8

15

22

 1

29

 Noviembre L M X J V S D L M X J V S D
           1 16 17 18 19 20 21 22
 2  3  4 5  6 7 8 23 24 25 26 27 28 29 
 9 10 11 12 13 14 15 30 



  

  

  

Viernes Sábado Domingo

195

DICIEMBRE
 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1 2 3

 13 12

 19  20

2726

 5  6

11

18

25

 4

L M X J V S D L M X J V S D Enero’2016
          1 2 3 18 19 20 21 22 23 24
 4  5  6 7 8 9 10 25 26 27 28 29 30 31
11 12 13 14 15 16 17  



Lunes Martes MiércolesLunes Martes Miércoles
di

ci
em

br
e

22
Bibiana
1823: Declaración de la doctrina Monroe: «América para 

los americanos». 
1956: Desembarco del Granma en Cuba. 
1980: Ita Catherine Ford, Maura Clarke, Dorothy Kasel y 

Jean Donovan, de Maryknoll, se cuestradas, violadas 
y asesi nadas. El Salvador. 35 años.

1990: Campesinos mártires de Atitlán, Guatemala. 25 años.
2011: El gobierno español pide la extradición de los militares 

que asesinaron a Ignacio Ellacuría y compañeros, 
asesinato, terrorismo y crímenes contra la Humanidad.
Día internacional contra la Esclavitud (ONU)
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Is 25,6-10a / Sl 22
Mt 15,29-37
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11 Is 11,1-10 / Sl 71
Lc 10,21-24   Eloy

1981: Diego Uribe, sacerdote, mártir de la lucha de liberación 
de su pueblo, Colombia.

2000: El juez Guzmán dispone el arresto domiciliario y el 
procesamiento de Pinochet. 

Día mundial de la lucha contra el SIDA (ONU)

3030 Rm 10,9-18 / Sl 18
Mt 4,18-22Andrés apóstol

1967: La conferencia episcopal brasileña (CNBB) protesta 
contra la prisión de sacerdotes comprometidos con 
los pobres. 

no
vi

em
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Jueves Viernes SábadoJueves Viernes Sábado
diciem

bre

Sabas
1810: Miguel Hidalgo promulga el Bando de Restitución 

de Tierras a los Pueblos Indígenas, acabando con 
encomiendas, arrendamientos y haciendas. México.

1492: Llega Colón a «La Española» en su primer viaje. 
1824: La constitución brasileña, en su ley complemen taria, 

prohibe ir a la escuela a leprosos y negros. 
2000: Suárez Masón y Santiago Riveros, generales argen-

tinos de la dictadura condenados a ca dena perpetua 
por la justicia italiana.

Is 26,1-6 / Sl 117
Mt 7,21.24-27

55

Día de los Voluntarios para el desarrollo (ONU)

Juan Damasceno, Bárbara
1677: La tropa de Fernán Carrillo ataca el Quilombo de 

Palmares, Brasil. 

4433
Francisco Javier
1502: Moctezuma, entronizado como señor de Tenochtitlán.
1987: Víctor Raúl Acuña, sacerdote, Perú. 
2002: Muere Ivan Illich, filósofo y sociólogo de la liberación.

Día internacional del Discapacitado
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Is 29,17-24 / Sl 26
Mt 9,27-31

66
Nicolás de Bari
Nicolás de Mira
1810: Miguel Hidalgo publica el 2º Bando de abolición de 

la esclavitud y privilegios coloniales en América. En 
Guadalajara, México.

1534: Fundación de Quito. 
1969: Muere João Cândido, el «almirante negro», héroe de 

la Revuelta de Chibata de 1910. 
2013: Fallece Nelson Mandela.

Domingo 2º de Adviento
Ba 5,1-9 / Sl 125

Flp 1,4-6.8-11 / Lc 3,1-6

Is 30,19-21.23-26 / Sl 146
Mt 9,35-10,1.6-8

Menguante: 07h40m (UTC) en Virgo
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99
Leocadia, Valerio
1824: Victoria de Sucre en Ayacucho. Última batalla por la 

Independencia. 

198

Is 40,25-31 / Sl 102
Mt 11,28-30Concepción de María

1542: Las Casas concluye su «Brevísima relación de la 
destrucción de las Indias». 

1965: Concluye el Concilio Vaticano II. 
1976: Ana Garófalo, metodista, mártir de la Causa de los 

pobres, Buenos Aires, Argentina.
1977: Alicia Domont y Leonie Duquet, mártires de la 

solidaridad con los desaparecidos, Argentina. 
1994: Leyla Zana es condenada a 17 años de cárcel en 

Turquía por defender los derechos kurdos.
1997: Samuel Hernán, sacerdote que traba jaba con los 

campesinos en Oriente, asesinado, Colombia.
2004:12 países fundan la Comunidad Sudamericana de 

Naciones: 361 millones de habitantes. 

88 Gn 3,9-15.20 / Sl 97
Ef 1,3-6.11-12 / Lc 1,26-38

77
Ambrosio
1975: El gobierno militar de Indonesia invade Timor Este, 

matando 60.000 personas en dos meses. 
1981: Lucio Aguirre y Elpidio Cruz, hondureños, celebra-

dores de la Palabra y mártires de la solidaridad con 
los refugiados.

Is 35,1-10 / Sl 84
Lc 5,17-26



Jueves Viernes SábadoJueves Viernes Sábado
diciem

bre

Guadalupe, Juan Diego
1531: Juan Diego recibe la aparición de María en Tepeyac, 

donde se veneraba Tonantzin, «vene rable Madre».
1981: Masacre «El Mozote», de cientos de campesi nos en 

Morazán, El Salvador.
1983: Prudencio Mendoza «Tencho», seminarista, mártir, 

Huehuetenango, Guatemala. 
2002: El Congreso desafora al expresi dente Alemán, por 

fraude millonario. Nicaragua. 
2009: Megajuicio argentino sobre la ESMA, con Astiz, 

Cavallo y otros acusados de tortura y desaparición 
de 85 víctimas. Se inician otros varios megajuicios.

1212Is 41,13-20 / Sl 144
Mt 11,11-15

Is 48,17-19 / Sl 1
Mt 11,16-19

1111
Dámaso, Lars Olsen Skrefsrud
1978: Gaspar García Laviana, sacerdote, mártir de las luchas 

de liberación, Nicaragua. 
1994: Primera Cumbre Americana, en Miami. Los gobiernos 

deciden crear el ALCA, sin participa ción de los 
pueblos. En 2005 fracasará. 

1010
Eulalia de Mérida
1898: Derrotada, España cede a EEUU Puerto Rico y 

Filipinas. 
1948: La ONU proclama la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 
1996: Es concedido el Nobel de la Paz a José Ramos Horta, 

autor del plan de paz para Timor Este de 1992, y a 
Carlos Ximenes Belo, obispo de Dili. 

1997: El gobierno socialista francés aprueba la reducción 
de la jornada semanal a 35 horas. 
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1313
Lucía
1968: La Cámara de los Diputados se opone al Gobierno y 

es suprimida, Brasil. 
1978: Independencia de Santa Lucía.

Domingo 3º de Adviento
Sof 3,14-18a / Int. Is 12,2-6

Flp 4,4-7 / Lc 3,10-18

Zac 2,14-17 / Sl 95
Lc 1,39-45

Día de los Derechos Humanos (ONU)

Nueva: 10h29m (UTC) en Sagitario
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1616
Adelaida
1984: Eloy Ferreira da Silva, líder sindical, en San Francisco, 

MG, Brasil
1991: Indígenas mártires del Cauca, Colombia. 
1993: Levantamiento popular en Santiago del Estero, 

Argentina.

Is 45,6-25 / Sl 84
Lc 7,19-23
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1515
Valeriano
1975: Daniel Bombara, miembro de la JUC, mártir entre 

los universitarios comprometidos con los pobres 
en Argentina.

2009: Fallece Ronaldo Muñoz, teólogo de la liberación 
chileno, ejemplo de coherencia entre fe, teología y 
práctica. En Santiago de Chile. 

Sf 3,1-2.9-13 / Sl 33
Mt 21,28-32 

1414
Juan de la Cruz
Teresa de Avila
1890: Rui Barbosa ordena quemar los archivos sobre la 

esclavitud en Brasil para borrar la memoria.
1973: La ONU identifica a Puerto Rico como colonia y afirma 

su derecho a la independencia.

Nm 24,2-7.15-17a / Sl 24
Mt 21,23-27



Jueves Viernes SábadoJueves Viernes Sábado
diciem

bre

Nemesio
1994: Crisis económica mexicana: 10 días más tarde la 

devaluación del peso alcanzaría el 100%.
1994: Alfonso Stessel, 65 años, sacerdote, asesinado a 

cuchilladas y balazos en Guatemala. 
2001: Tras un discurso del presidente De la Rúa, el pueblo 

argentino sale a la calle provocando su renuncia.
2001: Pocho Lepratti, 36 años, dirigente barrial y catequista, 

militante por los derechos de los niños, asesinado por 
la policía de Rosario, Argentina. Mueren 30 personas.
pochormiga.com.ar

1919 Jue 13,2-7.24-25a / Sl 70
Lc 1,5-25

1818
Rufo y Zósimo
1979: Masacre de campesinos en Ondores, Perú. 
1979: Masacre de campesinos, El Porvenir, El Salvador. 
1985: João Canuto e hijos, líder sindical, Brasil.
1992: Manuel Campo Ruiz, marianista, víctima de la 

corrupción de la policía.Rio de Janeiro.
1994: Son recuperados los restos de Nelson MacKay, 

primer caso de los 184 desaparecidos en Honduras 
en la década de los 80. 

Día internacional del Migrante (ONU)

Jr 23,5-8 / Sl 71
Mt 1,18-24

1717 Gn 49,2.8-10 / Sl 71
Mt 1,1-17Juan de Mata, Lázaro

1819: Se proclama la República de la Gran Colombia en 
Angostura. 

1830: Muere en Santa Marta, Colom bia, Simón Bolívar, 
Liber ta dor de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, 
y fundador de Bolivia, a los 47 años de edad.

2009: Antonio Aparecido da Silva, teólogo negro de la 
liberación, brasileiro, símbolo de la teología negra 
latinoamericana. En São Paulo-Marília, Brasil. 

201

2020 Domingo 4º de Adviento
Mq 5,1-4a / Sl 79

Hb 10,5-10 / Lc 1,39-45
Domingo de Silos, Ceferino
1810: Miguel Hidalgo, generalísimo de América, publica en 

Guadalajara «El Despertador Americano», primer pe-
riódico libre del México anticolonialista/independiente.

1818: Luis Beltrán, franciscano, «primer ingeniero del ejército 
libertador» de los Andes, Argentina. 

1989: EEUU invade Panamá para capturar a Noriega.

Creciente: 15h14m (UTC) en Piscis
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2323 Mal 3,1-4.23-24 / Sl 24
Lc 1,57-66Juan de Kety

1896: Conflicto entre EEUU y Gran Bretaña a propósito de 
la Guyana venezolana. 

1972: Un terremoto de 6,2 puntos Richter destruye Managua 
y mueren más de 10.000 personas.

1989: Gabriel Maire, asesinado en Vitoria, Brasil, por su 
pastoral comprometida.
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2222
Francisca J. Cabrini
1815: Desterrado por la Inquisición, es fusilado José María 

Morelos, héroe de la indepen dencia de México. 
1988: Francisco «Chico» Mendes, 44 años, líder ecologista, 

Brasil. Asesinado por latifundistas.
1997: Masacre de Acteal, Chiapas. Mueren 46 indígenas 

tzotziles reunidos en oración, y 4 no nacidos.
2010: Cadena perpetua para Jorge Videla, dictador argen tino, 

y 16 exmilitares, por crímenes contra la humanidad.

1Sm 1,24-28 / Int. 1Sm 2,1-8
Lc 1,46-56

Solsticio, de invierno/verano a las 05h48m (UTC)

2121
Pedro Canisio
Tomás Apóstol
1511: Homilía de Antonio de Montesinos en La Española.
1907: Masacre en Santa María de Iquique, Chile: 3.600 

víctimas, mineros en huelga por mejores condiciones. 
1964: Guillermo Sardiña, sacerdote, solidario con su pueblo 

en la lucha contra la dictadura, Cuba. 
2009: Lula propone una Comisión de la Verdad brasileña 

para juzgar los 400 muertos, 200 desaparecidos, 
20.000 torturados de la dictadura militar (1964-85) en 
Brasil, con sus 24.000 represores y 334 torturadores.

Cant 2,8-14 / Sl 32
Lc 1,39-45



Jueves Viernes SábadoJueves Viernes Sábado
diciem

bre

2626 Hch 6,8-10;7,54-60 / Sl 30
Mt 10,17-22Esteban

1864: Comienza la Guerra de la Triple Alianza: Brasil, 
Argentina y Uruguay contra Paraguay. 

1996: Huelga general en Argentina. 

Navidad
Is 52,7-10 / Sl 97 / Hb 1,1-6 / Jn 1,1-18

2525
1553: Valdivia, derrotado en Tucapel por los mapuche. 
1652: Alonso de Sandoval, profeta y defensor de los negros 

esclavos, Cartagena de Indias. 

2424 (Nochebuena) Is 9,1-3.5-6 / Sl 95
Tit 2,11-14 / Lc 2,1-14Herminia y Adela

1873: Expedición represiva contra los guerrilleros de los 
quilombos en Sergipe, Brasil.

1925: La ley brasileña pasa a garantizar 15 días al año de 
vacaciones en la industria, el comercio y los bancos. 
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2727
Juan evangelista
1512: Ante las denuncias de Pedro de Córdoba y Antonio 

Montesinos se promulgan las Nuevas Leyes de Indias.
1979: Angelo Pereira Xavier, cacique de la nación Pankararé, 

Brasil, muerto en lucha por la tierra.
1985: La ley 962/85 de Rio de Janeiro prohibe la discriminación 

racial en los elevadores. 
1996: Huelga de un millón de surcoreanos contra la ley 

laboral que facilita los despidos. 
2001: Petrona Sánchez, líder campesina y de mujeres, ase-

sinada por las FARC, Costa de Oro, Chocó, Colombia. 
2007: Es asesinada Benazir Butto, en Pakistán. 

Sagrada Familia
Eclo 3,2-6.12-14 / Sl 127
Col 3,12-21 / Lc 2,41-52

2011: Jose María ‘Pichi’ Meisegeier sj. Miembro del MSTM 
(Mov. Sacerdotes para el Tercer Mundo). Inclaudicable 
en la Causa de los pobres del pueblo villero. Argentina. 

Llena: 11h11m (UTC) en Cáncer
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3030 1Jn 2,12-17 / Sl 95
Lc 2,36-40Sabino

1502: Sale de España hacia América la mayor flota de 
entonces: 30 barcos con unos 1.200 hombres, al 
mando de Nicolás de Obando. 
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2929 1Jn 2,3-11 / Sl 95
Lc 2,22-35Tomás Becket

1987: Más de 70 garimpeiros de Serra Pelada, Marabá, Brasil, 
baleados en el puente del río Tocantins, atacados por 
la Policía Militar.

1996: Acuerdos de Paz entre el Gobierno guatemalte co y 
la guerrilla ponen fin a 36 años de hostilidad, más de 
100.000 muertos y 44 aldeas arrasadas. 

Día internacional por la biodiversidad

2828
Santos Inocentes
1925: La columna Prestes ataca Teresina, PI, Brasil.
1977: Masacre de campesinos, Huacataz, Perú. 
2001: Edwin Ortega, campesino chocoano, líder juvenil, 

asesinado por las FARC en una asamblea de jóvenes 
en el río Jiguamiandó, Colombia.

2010: Gobierno y Universidad acuerdan continuar excava-
ciones para encontrar restos de desaparecidos en la 
dictadura, Montevideo.

2012: Son detenidos y procesados 8 militares por el asesinato 
de Víctor Jara en Santiago de Chile, 39 años después. 

1Jn 1,5-2,2 / Sl 123
Mt 2,13-18



Jueves Viernes SábadoJueves Viernes Sábado
diciem

bre

3131 1Jn 2,18-21 / Sl 95
Jn 1,1-18Silvestre

1384: Muere John Wiclyf, en Inglaterra.
1896: En el auge del caucho Manaus, Brasil, inaugura el 

teatro Amazonas.
1972: Muere en São Paulo, en el 4º día de tortura, Carlos 

Danieli, del PC de Brasil, sin revelar nada.

1

205

2

Años 2015, dentro de los siguientes decenios de la ONU:

2006-2015: Decenio de la recuperación y el desarrollo sostenible de las regiones
2008-2017: Segundo decenio de la ONU para la erradicación de la pobreza
2010-2019: Decenio de la ONU para los desiertos y la lucha contra la desertificación
2010-2019: Decenio para las personas afrodescendientes
2011-2020: Decenio de la seguridad vial, de la biodiversidad y de la erradicación del colonialismo
2014-2024: Decenio de la energía para todos sostenible

    www.un.org/en/events/observances/decades.shtml

enero
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Sólo el «derecho colectivo a soñar» puede ser 
tanto o más importante que los derechos humanos 
en su concepción más amplia –económicos, sociales, 
culturales e individuales–. Este soñar colectivamente 
significa buscar alternativas: en lo micro, en lo macro, 
en la práctica social cotidiana, o en la elaboración de 
teorías que promuevan el bien común.

Tierra, democracia social, ética colectiva
Marinaleda, con apenas 25 kilómetros cuadrados 

y 3000 habitantes, es un lugar en el mundo donde 
cada trabajador gana lo mismo, en torno a 1.200 
euros, por 35 horas mensuales de trabajo. Pequeño 
municipio ubicado en una Andalucía (España) donde 
el desempleo superaba en 2014 el 30% de la pobla-
ción económicamente activa, su gobierno de izquierda 
desde hace 35 años, ha logrado consolidar un modelo 
alternativo de sociedad: con 15 euros al mes, cada 
familia puede contar con una vivienda, y la guardería 
con comedor no cuesta más de 12 euros mensuales 
por niño/a.

Es el resultado de una forma participativa de en-
tender la política. El partido que gobierna y un sindi-
cato agrícola fuerte refuerzan sus sinergias usando los 
instrumentos institucionales del Ayuntamiento para 
implementar una democracia social efectiva.

La lucha por la tierra –ocupaciones, huelgas, 
protestas– impulsó las conquistas sociales, exigiendo 
paciencia y creatividad, en una región rural donde el 
2% de los propietarios posee más del 50% de la tierra.

La agricultura, aunque importante, resultaba in-
suficiente; contra el desempleo, hoy inexistente en 
Marinalesda, se implementó la industria local con el 
Grupo Cooperativo Humar (una fábrica de conservas).

La «Utopía hacia la Paz», tal como indica el es-
cudo-logo de ese rincón andaluz, se concretó en una 
amplia participación que pregona que «el poder no es 
neutro», fundamentada en una ética rigurosa, expre-
sada, por ejemplo, en la renuncia de los miembros del 
Ayuntamiento a salarios y bonificaciones especiales. 

Los «sin tierra» piensan en la sociedad entera
A casi 10 mil kilómetros de ese laboratorio an-

daluz, el Movimiento de los Trabajadores rurales Sin 
Tierra (MST) de Brasil, que realizó en febrero del 
2014 su 6º Congreso con la participación de miles de 
representantes y militantes, no deja de ejercitar coti-
dianamente su «derecho colectivo a las alternativas». 
Considerado uno de los actores sociales más importan-
tes del Continente, promueve la red internacional Vía 
Campesina, e integra en torno a la lucha por la tierra 
y la reforma agraria una nueva concepción de poder.

En cada nueva ocupación de parcelas improduc-
tivas, como primer acto simbólico, se construye una 
escuelita para los hijos de los ocupantes. Toda movili-
zación rural trata de conseguir una alianza ciudadana. 
Los cargos dirigentes son rotativos. Se da un ir y venir 
permanente de la dirección (coordinación) a las bases 
y viceversa. No hay ni presidente ni secretario gene-
ral, y la conducción es colectiva y descentralizada.

Uno de esos objetivos más trascendentes para 
el MST es la soberanía alimentaria, lo que implica 
confrontar al modelo de producción del agro-negocio 
con su prioridad exportadora, y denunciar activamen-
te los usos abusivos de agrotóxicos y transgénicos. 
Cada brasileño consume hoy en sus alimentos unos 5 
litros de veneno por año. La confrontación contra ese 
esquema irracional debe ser obra del conjunto de la 
sociedad brasileña, incluyendo también, según el MST, 
el debate sobre un cambio de paradigma en el campo 
y sobre un nuevo modelo de sociedad.

El MST ha logrado ya que más de 400 mil familias 
obtengan parcelas, aunque otras 150 mil esperan en 
asentamientos. Cientos de cooperativas y asociaciones 
en los asentamientos aseguran la producción de ali-
mentos, integrando también –al igual que en la ex-
periencia andaluza de Marinaleda– el desarrollo de la 
agro-industria (casi un centenar de establecimientos 
en todo el país). Los Sin Tierra contestan el modelo 
que considera a la tierra como una simple mercancía, 
que pregona el monocultivo, que visualiza en la agro-
exportación su principal objetivo y que desprecia 
totalmente la naturaleza, el medio, el suelo y al ser 
humano mismo. Y fortalecen el paradigma de la pro-
ducción familiar agro-ecológica que se sustenta en la 
cooperación agrícola con el necesario ingrediente de 

El derecho a soñar /Practicar alternativas
Sergio Ferrari

Berna, Suiza - Buenos Aires, Argentina
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la agro-industria. El MST es ya, por ejemplo, en Río 
Grande del Sur, uno de los principales productores en 
continuo desarrollo del arroz orgánico certificado. Por 
otra parte, miles de toneladas de sus productos agrí-
colas enriquecen –en convenio con las autoridades- la 
dieta básica de los escolares en todo Brasil.

Las ciudades del futuro
Porto Alegre, la capital de ese Estado sureño de 

Brasil, se lanzó a la invención del presupuesto par-
ticipativo como herramienta de democracia directa. 
Corría el año 1989 y el Partido de los Trabajadores 
(PT) acababa de ganar las elecciones en ese munici-
pio. Momento oportuno para someter las prioridades 
financieras y presupuestarias a un ejercicio gradual y 
paulatino de análisis colectivo, a través de asambleas 
de ciudadanos que designan delegados, y que desde 
comarcas y barrios llegan a abarcar la ciudad entera.

Sería la experiencia novedosa del presupuesto par-
ticipativo el imán que atrajo la convocatoria en dicha 
ciudad al 1er Foro Social Mundial, en 2001. Después 
de 14 años de existencia y 9 cónclaves centralizados 
realizados en 3 continentes, el FSM se ha convertido 
en el espacio más amplio con el que cuenta actual-
mente la sociedad civil planetaria organizada.

A poco más de 25 años de esa primera experiencia 
brasilera de presupuesto participativo, más de 1.500 
ciudades del mundo entero de las más diversas dimen-
siones –Brasilia, Buenos Aires, Bolonia, Sevilla, Má-
laga, Portland, Ontario, Yokohama, etc.– lo ejercitan 
actualmente en diversas variantes y modalidades.

La ciudad del mañana está en construcción, enfa-
tizan los urbanistas comprometidos socialmente, que 
en estos últimos años enriquecen conceptos y pro-
puestas. Los millones de amenazados por las expulsio-
nes urbanas –y Brasil es un caso emblemático visible 
internacionalmente por los costos sociales que implicó 
la construcción de los estadios para albergar el Mun-
dial de Fútbol 2014– son parte del decorado. «Todo 
individuo debe apropiarse del conjunto de la ciudad», 
enfatizan. Eso significa disputar los espacios públicos, 
luchar por el agua potable, la construcción de escue-
las y dispensarios, cloacas y transporte colectivo.

Y en este marco, proliferan alternativas en el 
mundo, en paralelo a la agudización de las tensiones 
urbanas como resultado de la concentración excesiva. 
Por ejemplo las más de 250 Community Land Trust, 

estructuras colectivas de propiedad terrena nacidas 
en Estados Unidos a partir de los años 80, que ahora 
se extienden incluso hasta China e India. O bien las 
cooperativas de propiedad en otras tantas ciudades 
del mundo con la intención de favorecer una democra-
tización del acceso a la propiedad urbana con sentido 
social. Así mismo, propuestas de agricultura urbana o 
periurbana en expansión: huertos colectivos y otras 
iniciativas socio-culturales barriales que desarrollan 
paradigmas de pertenencia y apropiación ciudadana.

Otro pensamiento es posible…
En los últimos años, de la mano especialmente de 

la explosión de la participación indígena en nuevos 
procesos políticos latinoamericanos –Bolivia, Ecuador, 
por ejemplo– fue consustanciándose la concepción del 
Buen Vivir como una alternativa al desarrollo conven-
cional, concepto propio de los pueblos indígenas del 
continente que gana visibilidad política en las nuevas 
Constituciones de esos dos Estados andinos.

La nueva relación con la Madre Tierra, la ruptura 
con la lógica antropocéntrica tan propia del capitalis-
mo y del socialismo real, el cuestionamiento de con-
ceptos hasta ahora intocables como el de desarrollo y 
crecimiento, abren un proceso que estimula también 
en el Norte reflexiones interesantes. Por ejemplo teo-
rías como las del decrecimiento, han ganado espacio 
intelectual en Francia, Suiza y otros países europeos.

Sin subestimar la reflexión sobre el ecosocialismo, 
que si bien no es nueva, adquiere cierta novedad en 
el debate actual en una Europa golpeada por la crisis 
profunda del pensamiento social demócrata.

Este movimiento de ideas y prácticas incluye tam-
bién el nacimiento de nuevas «teorías» como las del 
«bien común» o «bien público», en cuanto proyecto 
económico abierto a las empresas que busca implantar 
una economía sostenible y alternativa a los mercados 
financieros. E incorpora también las constantes re-
flexiones sobre la comunicación alternativa como ne-
cesidad y condición ideológica para acercar mundos, 
promover la conjunción de experiencias, y revitalizar 
el debate sobre conceptos y paradigmas.

Prácticas locales, experiencias globales, teorías 
reanimadas, nuevas formas de pensamiento…Una 
búsqueda concreta, un zigzag propositivo, un ejercicio 
activo del ciudadano global para no negociar su fun-
damental derecho a soñar. q
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Vivimos en un mundo en el que los derechos huma-
nos son violados prácticamente en todos los niveles: 
familiar, local, nacional y planetario. El Informe Anual 
de Amnistía Internacional de 2013, que cubre 159 paí-
ses, hace esta dolorosa constatación. En vez de avanzar 
en el respeto a la dignidad humana y a los derechos de 
las personas, de los pueblos y de los ecosistemas, esta-
mos retrocediendo a niveles de barbarie. Las violaciones 
no conocen fronteras y las formas de esta agresión se 
sofistican cada vez más.

La forma más cobarde es la acción de los «drones», 
aviones no pilotados que desde una base de Texas, diri-
gidos por un joven militar ante una pantalla de televi-
sión, como si estuviera jugando, consigue identificar a 
un grupo de afganos que están celebrando un matrimo-
nio, en el cual presumiblemente debe haber algún gue-
rrillero de Al Quaeda. Basta esta suposición para, con un 
pequeño clic, lanzar una bomba que aniquila a todo el 
grupo, con muchas madres y niños inocentes.

Es la forma perversa de la guerra preventiva, inau-
gurada por Bush y llevada adelante criminalmente por 
el presidente Obama, que no ha cumplido las promesas 
de su campaña en lo referente a los derechos humanos, 
bien sea el cierre de Guantánamo o la supresión del 
“Acto Patriótico” (antipatriótico) por el cual cualquier 
persona en Estados Unidos puede ser detenida por te-
rrorismo, sin necesidad de avisar a su familia. Esto sig-
nifica secuestro ilegal, que nosotros en América Latina 
conocemos de sobra. En términos económicos y también 
de derechos humanos se está produciendo una verdadera 
latinoamericanización de Estados Unidos al estilo de 
nuestros peores momentos de la época de las dictaduras 
militares. Hoy, según dicho Informe de Amnistía Inter-
nacional, Estados Unidos es el país que más viola los 
derechos de las personas y de los pueblos.

Con la mayor indiferencia, como un emperador 
romano absoluto, Obama se niega a dar cualquier jus-
tificación sobre el espionaje mundial que lleva a cabo 
su gobierno con el pretexto de la seguridad nacional, 
cubriendo áreas que van desde el intercambio de correos 
amorosos entre dos enamorados hasta los negocios 
sigilosos y multimillonarios de Petrobrás, violando el 
derecho a la privacidad de las personas y la soberanía de 
todo un país. La seguridad anula la validez de los dere-
chos irrenunciables.

El continente que más violaciones sufre es África. Es 
el continente olvidado y vandalizado. Las grandes cor-
poraciones y China compran tierras (land grabbing) para 
producir en ellas alimentos para sus poblaciones. Es una 
neocolonización, más perversa que la anterior.

Los miles y miles de refugiados e inmigrantes por 
causa del hambre y de la erosión de sus tierras son los 
más vulnerables. Conforman una subclase de personas, 
rechazadas por casi todos los países, en una «globaliza-
ción de la insensibilidad», como la llamó el Papa Fran-
cisco. La situación de muchas mujeres, dice el Informe 
de Amnistía Internacional, es dramática. Son más de la 
mitad de la humanidad, y muchas de ellas están sujetas 
a violencias de todo tipo, y en varias partes de África y 
de Asia todavía sometidas a la mutilación genital.

El fundamento último del cultivo de los derechos 
humanos reside en la dignidad de cada persona huma-
na y en el respeto que le es debido. Dignidad significa 
que ella es portadora de espíritu y de libertad que le 
permiten moldear su propia vida. El respeto es el re-
conocimiento de que cada ser humano posee un valor 
intrínseco, es un fin en sí mismo y jamás un medio para 
ninguna otra cosa. Delante de cada ser humano, por 
anónimo que sea, todo poder encuentra su límite, tam-
bién el Estado.

El hecho es que vivimos en un tipo de sociedad 
mundial que ha puesto a la economía como su eje es-
tructurador. La razón es sólo utilitarista, y todo, hasta la 
persona humana, como lo denuncia el Papa Francisco, es 
convertido en «un bien de consumo que una vez usado 
se tira». En una sociedad así no hay lugar para derechos, 
sólo para intereses. Hasta el derecho sagrado a la comi-
da y la bebida únicamente está garantizado para quien 
puede pagar. Si no puede, estará al pie de la mesa, con 
los perros, esperando alguna migaja que caiga de la 
mesa repleta de los epulones.

En este sistema económico, político y comercial se 
asientan las causas principales, no exclusivas, que llevan 
permanentemente a la violación de la dignidad humana. 
El sistema vigente no ama a las personas; solamente su 
capacidad de producir y de consumir. 

La tarea, además de humanitaria y ética es política: 
cómo transformar esta sociedad malvada en otra en la 
que los humanos puedan tratarse humanamente y gozar 
de derechos básicos. Si no, la violencia será la norma.

Leonardo Boff, Petrópolis, RJ, Brasil

Causas de la erosión actual de los DerechOS HUMANOS

q
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Hay una contradicción entre la retórica de la liber-
tad del siglo XIX y la actual experiencia de violencia 
e intolerancia para con el «otro». Los movimientos 
independentistas y la formación de las nuevas Repú-
blicas latinoamericanas contra el colonialismo español 
de mediados del siglo XIX tienen en común los lazos 
entre el nuevo Estado Nacional y la Iglesia Católica. 
Tal alianza ha cambiado y ha sido reformada de dife-
rentes maneras en cada país latinoamericano. 

El pensamiento decolonial llama nuestra atención 
para entender cómo el colonialismo no acabó con las 
guerras de Independencia, sino que continúa presente 
en categorías de pensamiento, sistemas de creencias 
y valores en los que las identidades y subjetividades 
subordinadas en América fueron reproducidas por la 
Iglesia Católica con el apoyo de los nuevos grupos 
dominantes criollos. 

Dos evidencias de estos lazos entre la Iglesia 
Católica y el Estado Latinoamericano son: el Concor-
dato, acuerdo establecido entre la Iglesia Católica y 
las nuevas Repúblicas independientes; y en segundo 
lugar, la influencia ética de la Iglesia Católica en la 
restricción de derechos civiles sobre ciertos grupos de 
ciudadanos en temas como roles de género, matrimo-
nio y vida sexual. 

La primera evidencia son los acuerdos o Concor-
datos que la mayor parte de los nuevos países lati-
noamericanos independientes firmaron con el Estado 
Vaticano. Antes de continuar, es importante recordar 
que Benito Musolini otorgó estatus de estado inde-
pendiente al Estado Vaticano (1929). El Concordato 
es un acuerdo entre la Nación-Estado y la Iglesia 
Católica en términos de privilegios, derechos y be-
neficios económicos de parte del Estado. En algunos 
casos, como en Perú, el Concordato fue originalmente 
firmado por el dictador Francisco Morales Bermúdez 
(1980), que fue parte de la Operación Cóndor, una 
campaña de persecución orquestada por las dictaduras 
de derecha de América Latina contra militantes de 
izquierda en los 70. Este acuerdo entre los oficiales 
de la Iglesia Católica y las dictaduras militares de 
América Latina fue una complicidad para la violación 
de los derechos humanos y las miles de desaparicio-

nes que se dieron en la región (Argentina, Uruguay, 
Chile, Bolivia y Perú). Actualmente este acuerdo se 
ha vuelto anticonstitucional, porque viola el principio 
de autonomía del estado secular moderno respecto de 
cualquier credo religioso particular. La prevalencia del 
Concordato viola los derechos de los ciudadanos que 
no se identifican con ese credo particular. En algunos 
países, como Perú, los obispos de la Iglesia Católica 
reciben del Estado un salario de la misma cuantía que 
los de un ministro del gobierno. 

La segunda evidencia es la influencia ideológica 
de la Iglesia Católica a través de los valores morales. 
La moral católica limita cualquier otro conocimiento 
moral, estableciendo perspectiva dualista y antinó-
mica en los valores morales de los ciudadanos: una 
moral determinada por cielo/tierra, cristiano/pagano, 
virtud/pecado, puro/impuro. Ese sistema es enseñado 
a través de la catequesis, la disciplina sobre el cuerpo 
por medio de los ritos, y la represión de los deseos 
sexuales a través de la confesión. Desde este bio-po-
der, la ortodoxia de la Iglesia Católica ha establecido 
los criterios para el matrimonio, la vida sexual, y los 
roles de género. 

Hoy día, en pleno siglo XXI, este pensamiento 
colonialista afecta a los derechos de una importante 
parte de la población. Principalmente mujeres y per-
sonas de la comunidad LGTBQ. En cuanto al matrimo-
nio, más allá de que es un derecho de todo ciudadano 
según la ley civil, a la Iglesia Católica en América 
Latina se le ha atribuido el monopolio para controlar 
el matrimonio. Argumentando que es un rito religioso, 
ha establecido los criterios sobre quién puede y quién 
no puede contraer matrimonio, negando otras tradi-
ciones religiosas y los derechos de otras gentes. 

Los mecanismos culturales del colonialismo fun-
cionan estigmatizando y discriminando a una parte 
importante de la población. Son formas de pensa-
miento y políticas con las que los ciudadanos son tra-
tados como menores: el papá Estado y la mamá Iglesia 
tienen que decirles qué es lo correcto y lo bueno para 
ellos. Son violaciones de los derechos humanos que 
afectan a las clases pobres, a mujeres, indígenas y 
comunidades LGTBQ. 

El pensamiento poscolonial y los derechos humanos
Héctor Laporta

Lima, Perú - New York, Estados Unidos
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La Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano promulgada por la Revolución Francesa en 
1789 afirma que «Los hombres nacen y permanecen 
libres e iguales en derechos». Una mujer, Olympia de 
Gouges, incidió ante las autoridades masculinas para 
que la Declaración tomara también en cuenta a las 
mujeres y las reconociera como ciudadanas. Siendo 
rechazada, Olympia reeditó la Declaración en feme-
nino y en 1791 publicó Los derechos de la Mujer y la 
Ciudadana. Fue guillotinada en 1793. Los derechos 
humanos declarados en 1789 nacieron con sexo, 
discriminando a las mujeres sólo por el hecho de ser 
mujeres.

Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la 
humanidad contempló el genocidio que era capaz de 
infligir, el concierto de naciones proclamó la Declara-
ción Universal de los DDHH, en 1948, reconociendo por 
primera vez la igualdad de derechos de hombres y mu-
jeres y el principio universal de no discriminación por 
razones de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición.

La gran paradoja es que son precisamente esas 
razones las causas de las mayores violaciones de de-
rechos humanos. Pierdo mis derechos cuando cruzo 
la frontera europea siendo migrante africano; por mi 
sexo de mujer sufro crueles violencias físicas, psico-
lógicas, sexuales; por ser persona con discapacidad 
pierdo mi derecho a la accesibilidad con lo que se me 
limitan todos mis demás derechos; por no ser hete-
rosexual se limita mi igualdad de oportunidades; si 
soy indígena, mi ciudadanía es de segunda o tercera 
categoría; si soy pobre mis derechos se consideran 
como favores o concesiones de los poderosos, y así un 
largo etcétera. 

Entonces se proclaman DDHH específicos para 
sectores sociales más discriminados, ejemplo: Conven-
ción para eliminar todas las formas de discriminación 
contra la mujer (1979); Convención sobre los derechos 
del niño (1989); Convención para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra la mujer (1994); De-
claración Universal de los derechos sexuales (1997); 

Convención sobre derechos de los migrantes (2003); 
Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad (2006); Convención sobre derechos de 
los pueblos indígenas (2007).

Pero una cosa es la declaración formal de esos 
derechos y otra que cambie la cultura patriarcal, la 
economía capitalista clasista, el individualismo y 
xenofobia neoliberal, la homofobia religiosa y las 
teologías conexas legitimadoras, que en esta etapa de 
globalización lo que han mundializado es el sistema 
«democrático y de derecho» discriminatorio y exclu-
yente que se impone en la práctica. 

Existe una gran distancia entre las leyes, el Estado 
y el pueblo. Esa lejanía y el desconocimiento que de 
las leyes y las instituciones tiene la gente, además de 
generarle indefensión, es la matriz donde se enquista 
la corrupción y la impunidad, es uno de los meollos 
de las violaciones de los derechos humanos. Esa leja-
nía también fomenta mitos inmovilistas. Por ejemplo: 
miedo a los juzgados, como si el sistema judicial fuera 
enemigo del pueblo y no su servidor; baja autoesti-
ma ciudadana ante los funcionarios públicos que nos 
humillan, como si tuviéramos que pedirles favores en 
lugar de exigirles derechos; que si no tengo dinero no 
puedo reclamar mis derechos, cuando los obstáculos 
para el acceso a la justicia tienen más que ver con la 
cultura jurídica y la autoestima ciudadana que con el 
dinero. Esa lejanía permite que las leyes defensoras 
de nuestros derechos queden en papel mojado. No 
basta proclamar el derecho al trabajo de una persona 
usuaria de silla de ruedas, por ejemplo, sino que para 
hacerlo efectivo se tiene que garantizar accesibilidad 
a los centros de trabajo, servicios higiénicos adapta-
dos, mobiliario y transporte adaptados, etc. 

¿Cómo transformar esta realidad? Se trata de esa 
revolución desde abajo que debemos protagonizar 
las personas, grupos, colectivos, sectores sociales, 
secularmente violentados; armados cívicamente de 
una militante organización, de una madura concien-
cia crítica, de autocrítica permanente, de ética y de 
valores; con los recursos imprescindibles materiales y 
tecnológicos, para asumir acciones masivas en defen-
sa de nuestros DDHH, en una dimensión glocal.

DDHH: Herramienta de defensa de los pobres
Bufete popular Boris Vega, CEBs, y Frater

Masaya, Nicaragua
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Las luchas exitosas que en los últimos 25 años nos 
han dado como fruto la restitución de derechos dan 
algunas claves para actuar: 

- Masiva alfabetización jurídica para identificar 
cuáles son nuestros DDHH relacionados con nuestra 
vida y felicidad cotidiana; apropiarnos de las leyes 
específicas que regulan la vida diaria; apropiarnos del 
modo para reclamar sobre las violaciones; apropiarnos 
de lo que significa la institucionalidad democrática y 
el estado de derecho desde los intereses populares. 

- Masivo ejercicio de incidencia política para de-
sarrollar iniciativas legislativas populares; analizar 
presupuestos públicos e incidir en su elaboración; 
incorporar el enfoque de género y generacional en los 
presupuestos públicos; implementar políticas públicas 
inclusivas y no discriminatorias. 

- Perder el miedo a reclamar por la vía legal. De-
nunciar y reclamar con autoestima ciudadana, con 
perseverancia, organizadamente, con conciencia de 
lucha cívica inclaudicable, como cultura popular.

- Tomar masivamente la plena conciencia de que 
los políticos y los funcionarios públicos son nuestros 
servidores y les pagamos con nuestros impuestos y 
que podemos y debemos denunciar su servicio defi-
ciente o la corrupción en su caso. 

- Organizarnos para demandar con las armas de 
la ley nuestros derechos específicos, con luchas con-
cretas. Entre las más exitosas que han combinado las 
anteriores tomas de conciencia y herramientas ejem-
plificamos: erradicación de la usura entre particulares; 
limitación de la usura en el microcrédito; titulación 
de asentamientos humanos espontáneos; generación 
de una cultura popular de inscripción en el registro 
civil como «el primer derecho para tener derechos»; 
generación de una cultura de reclamo de consumi-
dores; promoción de una cultura de las mujeres para 
demandar pensión de alimentos para sus hijos a sus 
irresponsables padres y de denuncia de la violencia de 
género que sufren; reclamo judicial sistemático por 
las violaciones de los derechos laborales y sindicales 
en las zonas francas y demás sectores de actividad; 
eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas 
para el derecho de accesibilidad de las personas con 
discapacidad y políticas públicas de inclusión para las 
mismas, y muchas más. 

- Luchar para que las leyes limiten el lucro del ca-
pital y cambiar las leyes económicas, empujando en la 

dirección de la economía social. Ejercer masivamente 
un consumo consciente y responsable.

- Aliarse con servicios jurídicos del y para el pue-
blo y ejercer contraloría social beligerante de las de-
fensorías públicas e instancias de acceso a la justicia.

- Sistemático y popular análisis de la coyuntura 
económica, política, social, patriarcal, religiosa, de 
diversidad sexual, de migraciones, de poblaciones 
indígenas, de las personas con discapacidad, sobre la 
trata de personas; a nivel local, nacional e internacio-
nal, desde una perspectiva de género y generacional.

- Desterrar masivamente de la mente y de la con-
ciencia la idea de que a los y las pobres el gobierno 
de turno o el funcionario que atiende «nos hace fa-
vores» o «nos da algo», para apropiarnos de que son 
nuestros derechos los que se respetan cuando accede-
mos a bienes y servicios para vivir con dignidad. 

 Ir forjando así una nueva institucionalidad demo-
crática, económica y política, verdaderamente parti-
cipativa, en la que las leyes y presupuestos públicos, 
las instituciones, las policías y los ejércitos sostengan 
un verdadero estado de DDHH que garantice: la liber-
tad de las personas y su libre movilidad por encima 
de la libertad de los capitales y de su circulación 
especulativa; la igual responsabilidad de hombres y 
mujeres en las tareas domésticas y de cuidado que 
toda la sociedad necesita; la vida de las mujeres so-
bre la impunidad de sus agresores; el comercio entre 
iguales por encima de los oligopolios multinacionales; 
el trato igual para quien es heterosexual, homosexual, 
bisexual o cualquier otra diversidad sexual de la mul-
tifacética creación; la igualdad de oportunidades sin 
privilegios de los de siempre; la vida de los ecosiste-
mas sobre los intereses de multinacionales depreda-
doras; en definitiva, un sólido y alternativo estado de 
derecho para los DDHH.

Los DDHH son una potente herramienta de lucha 
social si tomamos conciencia y luchamos para su 
respeto generalizado y su masivo ejercicio, sin discri-
minaciones, construyendo esa nueva institucionalidad 
democrática que es una revolución pendiente pero ya 
en camino. En Nicaragua avanzamos, como en otros 
pueblos, al cobijo de nuestras enraizadas consignas:

Sólo el pueblo, salva al pueblo. 
Derecho que no se defiende, es derecho que se 

pierde. Y para defenderlo, hay que conocerlo. 
No pedimos favores, exigimos derechos. q
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La comunidad internacional tardó 62 años en 
darse cuenta de que tener agua buena y saneamiento 
es un derecho humano. Cuando se aprobó la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos, en 1948, 
este derecho humano no se contempló. En 2010, pro-
movido por el gobierno de Bolivia y apoyado por los 
gobiernos de Alemania y España y muchas organiza-
ciones sociales de todo el mundo, finalmente, Nacio-
nes Unidas reparó el error, el tremendo error: sin agua 
buena y saneamiento… la vida entera languidece.

¿Por qué tardamos tanto? Qué ceguera la nuestra, 
que no percibimos que ése, el acceso al agua buena, 
es el derecho «fundante» de todos los demás... ¿Cómo 
podemos aceptar que en el siglo de Google haya más 
de 884 millones de personas que no tengan acceso 
a agua potable y más de 2600 millones carezcan de 
acceso al saneamiento básico...? Sin agua buena es 
muy difícil ejercer la libertad de expresión, de asocia-
ción… porque los días se llenan de diarreas, de pará-
sitos y de muerte alterna.

Naciones Unidas pone cifras a este derecho: 
cada persona necesita entre 50 y 100 litros de agua 
diarios para satisfacer sus necesidades básicas, y el 
coste de ese acceso no debería superar el 3% de los 
ingresos de la unidad familiar (hoy en muchos subur-
bios de Yakarta o de Nairobi los pobres pagan de 5 a 
10 veces más por el agua que aquellos que viven en 
las zonas con ingresos más altos); el tiempo de aco-
pio del agua no debería exceder de 30 minutos, y la 
fuente de aprovisionamiento no debería estar a más 
de 1000 metros…

Sin agua no hay educación. Más de 443 millo-
nes de jornadas escolares se pierden en las escuelas 
del mundo empobrecido porque niñas y adolescentes 
pasan horas y días yendo y viniendo con cubos de 
agua en la cabeza o en la cadera. La urgencia del agua 
relega otras prioridades, que se convierten en «lujos» 
prescindibles.

Sin agua decente no hay desarrollo económico. 
Los restaurantes que se creen en una población sin 
agua potable serán focos de contaminación, y en vez 
de atraer turistas los van a repeler. No puede haber 
ninguna actividad económica agroalimentaria consis-

tente si no está resuelto el acceso al agua potable.
Sin agua decente la vida en su conjunto se lle-

na de espinas. Muchas jóvenes, por ejemplo, sufren 
violaciones en esas caminatas desde la vivienda a las 
fuentes de agua. La distancia media que recorren las 
mujeres en Asia y África para acopiar agua es de 6 km.

Mucha gente piensa que si en un país hay per-
sonas sin acceso al agua es que hay pobreza. Es una 
verdad a medias. Hay países con recursos económicos 
para fabricar bombas atómicas, por ejemplo Pakistán, 
pero no para garantizar el acceso al agua potable y 
al saneamiento a toda la población. Que las naciones 
garanticen el derecho humano al agua es, sobre todo, 
un asunto de prioridad en la política pública.

Pero esa falta de prioridad no es sólo de los go-
biernos. Muchas veces la propia población no lo exige 
con la rotundidad debida y da prioridad a otras reivin-
dicaciones menos fundantes… Entonces la ceguera de 
los gobernantes y de los gobernados caminan juntas, 
y el camino de los despropósitos en la política pública 
se alarga. 

Deberíamos hablar, en realidad, del derecho 
humano al saneamiento y al agua. Y es bueno in-
vertir la expresión común porque, o logramos que se 
entienda la revolución del saneamiento, o vamos a 
contaminar todos los acuíferos y los ríos del mundo. 
Y sin ríos en buen estado ecológico no hay manera de 
garantizar el acceso de agua potable a la población. 
El saneamiento y el acceso están vinculados. 

Ese reconocimiento de la importancia del sanea-
miento exige lograr, por así decirlo, un estiramiento 
moral. Los que viven río arriba muchas veces no 
muestran empatía hacia quienes viven río abajo. O 
logramos que nos duela la situación de quienes viven 
lejos de nosotros, o no mejoraremos la salud de nues-
tros ríos, y por consiguiente, el acceso al agua buena 
de las poblaciones que viven río abajo, la inmensa 
mayoría, se hará más difícil. 

Es común que los alcaldes quieran resolver el 
acceso al agua potable de sus conciudadanos, pero 
también es común que las autoridades se olviden de 
resolver el saneamiento de esa población. Al fin y al 
cabo eso beneficia –así lo entienden– a «otros» mu-

Derecho humano al agua en américa Latina, ¡ya!
Víctor Viñuales

Zaragoza, España
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nicipios o a otros seres vivos, los peces. Ni unos ni 
otros votarán a ese alcalde. Así, el saneamiento es la 
política olvidada. Los verdaderos beneficiarios no la 
votan. No tienen la oportunidad de ser consultados. 

Otro problema grave en el desafío de hacer efec-
tivo el derecho humano al agua es la sostenibilidad 
de las infraestructuras que se crean. Autoridades 
públicas y ciudadanía viven deslumbrados por lo que 
se ve, lo «inaugurable», lo fotografiable: ¡las obras de 
concreto y tubos! Esa fascinación por las obras –ne-
cesarias en muchos casos–hace que no se le preste 
la debida importancia al software del agua: la soste-
nibilidad financiera de los servicios que se crean, la 
conciencia y el compromiso de la comunidad con las 
inversiones realizadas, la capacitación de la comuni-
dad para usar eficazmente los servicios de agua…

Muchas infraestructuras de acceso al agua pota-
ble o de tratamiento de aguas servidas, pasados dos 
años… ¡no funcionan! Es un fracaso colectivo y signi-
fica tirar recursos económicos, siempre escasos. Man-
tener las infraestructuras es una asignatura que no 
gusta en América Latina ni en España, pero es crucial.

Con frecuencia se genera una gran confusión en 
cuanto a la sostenibilidad de los servicios de abaste-
cimiento y saneamiento. A veces se oyen discursos 
simples: si el agua es de todos, es un bien común y 
además es un derecho humano… debe de ser gratis. 
Grave error. Por supuesto que los poderes públicos 
deben garantizar que nadie se vea privado del acceso 
a un consumo básico de agua por carecer de recur-
sos económicos, pero al mismo tiempo es necesario 
también asegurar la sostenibilidad financiera de los 
servicios de abastecimiento y saneamiento; si no, aca-
barán colapsando. Por otro lado, siempre es necesario 
crear tarifas que incentiven un uso racional y eficiente 
del agua y penalicen su despilfarro.

Siempre procuro hablar de agua «decente»: agua 
buena, agua potable…Y califico el agua porque es 
muy frecuente que se instalen infraestructuras de 
acceso al agua… que traen al interior de las vivien-
das… ¡agua no potable! Es necesario realizar un exa-
men previo de la calidad del agua a la que se quiere 
acceder, y un control y un tratamiento del agua que 
se aporta a las viviendas. Si no se hace, no estamos 
garantizando el derecho humano al agua; estamos 
engañándonos y engañando.

En muchas ocasiones los gobiernos no garantizan 
el acceso al agua potable a la población, y las empre-
sas, preocupadas por su cuenta de resultados, tam-
poco. Pero la necesidad de beber es imperativa. Por 
eso las zonas rurales y periurbanas de América Latina 
están llenas de iniciativas comunitarias, autoorgani-
zadas, para, a través de la ayuda mutua y la coopera-
ción en las comunidades, colectar recursos, trabajos y 
voluntades para lograr tomar agua a diario. 

A veces el desafío se resuelve bien y el agua es 
buena, y el servicio sostenible, a precios razonables, 
durante las 24 horas... Otras veces se distribuye agua 
contaminada, o hay cortes frecuentes, o el precio final 
es muy caro... 

Se estima que más de 40 millones de personas en 
América Latina resuelven su necesidad de agua de for-
ma autogestionada. Muchas de estas Juntas Comuni-
tarias de Agua, en otros sitios llamadas Comités de 
Agua, tienen personalidad jurídica propia, están reco-
nocidas por las autoridades, reciben ayuda pública... 
Pero otras están solas, desorganizadas, con problemas 
de liderazgo... Para hacer efectivo el derecho humano 
al agua estas Juntas y Comités son un actor funda-
mental. Son una escuela de democracia: la población 
afectada, toda, tiene que dialogar, debatir opciones, 
tomar acuerdos, resolver conflictos internos, planifi-
car, decidir... Así, un beneficio colateral de esta lucha 
ancestral por el agua, por este servicio básico, es la 
densidad organizativa que crea y los liderazgos comu-
nitarios que construye. Ahí, son las mujeres quienes 
más se comprometen. Y esas capacidades que se 
construyen socialmente alrededor de la gestión comu-
nitaria del agua ¡son las mismas que se precisan para 
lograr un desarrollo económico y social endógeno!

Bolivia se ha planteado un conjunto de metas 
para conmemorar el Bicentenario de su Independen-
cia. Una de ellas es lograr en esa fecha, 2025, el 
cumplimiento efectivo del derecho humano al agua y 
al saneamiento. Y decimos «efectivo» porque tener el 
derecho al agua buena no es lo mismo que tener agua 
para beber. Los países de América Latina deberían 
seguir el ejemplo de Bolivia y aprovechar el hito de 
los Bicentenarios, o cualquier otro, para auto–retarse 
a lograr realizar ese derecho en un momento concreto 
¡y cercano! de su futuro. Es necesario, y si se articu-
lan fuerzas y voluntades, ¡es posible! q

Infórmese y apoye la propuesta de que la ONU concrete la realización del derecho al agua, en: www.contrattoacqua.it
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América Latina es la mayor fuente de minerales 
metálicos del mundo, en un momento en el que la 
obsesión por esa materia prima es creciente en el 
planeta. Con el ritmo actual de consumo y extración, 
las reservas mundiales de mineral de hierro se van a 
agotar en 41 años, las de aluminio en 48, las de cobre 
y zinc en 18 y 16 respectivamente. 

En el caso de la minería, también son los pobres las 
principales víctimas de violaciones contra los DDHH.
1. Minería versus derechos humanos

La minería no sólo causa impactos puntuales en 
los territorios alrededor de las minas. Todo gran pro-
yecto necesita de una maciza infraestructura de apo-
yo, para la generación de energía, la acumulación de 
agua de lavado, el transporte del mineral o su elimi-
nación a través de caminos, ferrocarril o puertos.

En Brasil, por ejemplo, el tren más largo del mun-
do tiene 330 vagones serpenteando a lo largo de 900 
Km de ferrocarril, en concesión a la compañía Vale, 
para exportar el mineral de hierro amazónico de Ca-
rajás hasta China, Japón y Europa. Un ferrocarril del 
mismo tamaño está siendo construido entre Mozambi-
que y Malawi, por la misma empresa, para el traslado 
de carbón mineral. 

En Perú, el tan contestado gaseoducto de Camisea 
se destina principalmente a alimentar los grandes 
proyectos mineros del Sur del país. Junto con el 
famoso proyecto de la mina Conga, que movilizó mi-
llares de personas en contundentes manifestaciones 
(«Conga no va!»), va el proyecto de la hidroeléctrica 
de Chadin, de la empresa brasileña Odebrecht, con un 
enorme pantano que va a perjudicar el caudal del río 
Marañón, uno de los mayores afluentes del Amazonas.

¡Muchas y diferentes las personas y comunidades 
que se consideran afectadas por la minería! 
1.1 Minería y derecho al medio ambiente

Los impactos más evidentes de la minería son am-
bientales: deforestación (Carajás, Brasil), acumulación 
de desechos (el lago Sandy Pond en Canadá desapare-
cerá por causa del material estéril que la minería va a 
arrojar en él), polución generada por industrias de la 
cadena minera (casos de La Oroya en Perú y de Piquiá 
de Baixo, o de Santa Cruz en Brasil).

La extracción de oro es particularmente impactan-
te: en Pascua Lama (Chile-Argentina), para obtener un 
gramo de oro sería necesario remover 4 toneladas de 
roca, consumir 380 litros de agua, 1 kg de explosivo y 
casi la misma cantidad de cianuro. La energía necesa-
ria para separar 1 gr de oro sería la correspondiente al 
consumo semanal de una familia argentina media.

La minería contamina el agua (por drenaje ácido 
sobre las capas freáticas) y consume mucha agua de 
calidad: en Chile, por ejemplo, las grandes compañías 
mineras llegan a consumir 13 m3 de agua por segun-
do, ¡el consumo anual de 6 millones de personas!
1.2 Minería y derecho a la vivienda

Para dejar espacio a los proyectos de minería y a 
toda su infraestructura, en muchos casos se expulsa a 
familias o comunidades enteras de sus territorios. 

Comunidades rurales y urbanas son despachadas 
y reasentadas en condiciones y contextos con fre-
cuencia peores que aquellos en los que vivían: está 
el ejemplo de los reasentamientos de Cateme y 25 de 
Setembro en Mozambique (para dejar espacio a minas 
de carbón), El Hatillo, Plan Bonito y Boquerón (Co-
lombia, también por proyectos de carbón) y Piquiá de 
Baixo (Brasil, caso raro en el que es la propia comuni-
dad la que pide reasentamiento ante la desesperación 
por la polución a la que se ve condenada).

A pesar de que la Convención 169 de la Organi-
zación Internacional del Trabajo, recomienda que las 
comunidades indígenas y tradicionales deben ser re-
queridas sobre su consentimiento antes de la instala-
ción de cualquier tipo de actividad productiva en sus 
territorios, el proceso de consulta previa es inexisten-
te, o extremadamente precario, e intencionadamente 
ineficaz en la mayoría de los países de la región. 

Las comunidades indígenas son perjudicadas por 
los proyectos de minería y su infraestructura, que 
provocan la tala del bosque, la fuga de los animales 
de caza, la pérdida de control de los territorios y la 
reducción de su tamaño. Es el caso, por ejemplo, del 
pueblo Shuar en Ecuador, o el Awá-Guajá en Brasil.
1.3 Minería y derecho al futuro

La minería instala verdaderas economías de encla-
ve en los territorios en los que va a actuar. La mayor 

Dário Bossi y Danilo Chammas
Açailândia, MA, Brasil

minería y violaciones de derechos humanos
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parte de las iniciativas se vuelve hacia la minería, 
como perspectiva económica casi exclusiva. Eso ga-
rantiza los intereses de algunas minorías influyentes a 
nivel económico y político, nacional e internacional, 
pero muy raramente permite a las personas y comuni-
dades de aquellos territorios planificar, diversificar sus 
inversiones, o cualificarse para actividades alternati-
vas, como la agricultura familiar, la micro empresa en 
otros campos productivos, etc.

Las políticas de desarrollo regional son definidas 
muy por encima de la posibilidad de participación 
de los habitantes del territorio, favorecen incentivos 
fiscales y financiamientos a las actividades ligadas a 
la minería, y boicotean otras visiones y perspectivas.

Esa falta de alternativas juega a favor de las 
compañías mineras, generando mano de obra barata 
que depende cada vez más de ellas y se centraliza, 
geográfica y económicamente, en torno a las minas, 
vinculándose permanentemente a ellas.

Las migraciones desmedidas rumbo a modernos 
«Eldorados» en contextos de miseria y omisión del 
Estado dan la impresión de un desarrollo falso. Se 
trata, más bien, de un crecimiento descontrolado que 
provoca caos y violencia. 

Marabá y Parauapebas, por ejemplo, son ciudades 
del Estado del Pará (Brasil) más próximas a la mayor 
mina de hierro del mundo, Carajás. Pero están tam-
bién entre las ciudades más violentas de Brasil: la 
probabilidad de que un joven muera en ellas por dis-
paros o a cuchilladas es 25% mayor que en Iraq.
1.4 Minería y derecho a la organización social

Quien critica los grandes complejos mineros se ex-
pone a persecución judicial, amenazas, calumnias, es-
pionaje, asesinato. El banco de datos sobre conflictos 
mineros en América Latina presenta con detalle 198 
casos de conflictos todavía abiertos en el continente, 
que afectan a 297 comunidades. El ataque a los mo-
vimientos sociales y a las comunidades es patente, y 
público. En muchos casos, se pone estratégicamente 
un falso dilema entre el interés colectivo y la defensa 
de los derechos humanos y de la naturaleza. 

Recientemente, militantes de movimientos socia-
les que en Brasil se oponen a grandes proyectos de 
minería fueron espiados, y agentes secretos de las 
fuerzas públicas y privadas de seguridad se infiltraron 
en la coordinación de esos movimientos. 

Del espionaje a la persecución y a la violencia 

física la distancia es corta. Recordemos solamente 
algunas de las masacres más graves, como la de Bagua 
(Perú, en 2009, con decenas de indígenas desapare-
cidos y 28 policías asesinados), del puente de Marabá 
(Brasil, en 1987, con la muerte de varios garimpeiros) 
y la de Eldorado dos Carajás (Brasil, en 1996, reali-
zado por la Policía Militar Brasileña y, según parece, 
apoyado por la compañía minera Vale S.A., con el 
resultado de la muerte de 21 trabajadores rurales Sin 
Tierra).
1.5 Minería y derechos de la mujer

La minería a gran escala es una violencia también 
de género. Los impactos descritos anteriormente 
recaen prioritariamente sobre la vida de las mujeres. 
En muchos casos, ellas han sufrido el asesinato o el 
apartamiento de sus maridos, y son amenazadas, en-
seguida, para que vendan sus tierras a las empresas 
mineras. Se intensifica la agresión física y el aumento 
de la explotación sexual en las áreas de minería o de 
instalación de grandes proyectos.

El despojo de las tierras de familias o comunidades 
enteras es una violencia sobre todo contra la mujer, 
en muchos casos responsable de la salud y la segu-
ridad alimentaria de la casa. Los grandes proyectos 
tienden (en muchos casos a propósito) a desmantelar 
el tejido social de las comunidades; se pierde un en-
torno de protección y seguridad, así como la posibili-
dad de participación. 

2. Tres ejes de resistencia
- No a la minería: protestas contra grandes pro-

yectos todavía no instalados de minería e infraestruc-
turas; bloqueos, manifestaciones, acciones judiciales 
para ver reconocida su ilegalidad, luchas por leyes que 
prohíban la minería contaminante o descontrolada, 
campañas internacionales (por ej: “El agua vale más 
que el oro”, que fue apoyada por el Papa Francisco).

- Garantía de derechos (donde ya hay instalaciones 
consolidadas): apelo a las instituciones para la defen-
sa de los derechos colectivos, lucha por la mitigación 
y la reparación de los derechos violados, intentos de 
retardar la expansión de los proyectos y conjugar la 
minería con otras actividades socioeconómicas y sus 
ritmos.

- Pos-extractivismo: debate y acciones a largo 
plazo para promover un nuevo modelo de vida y una 
nueva economía. q
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América Latina se caracteriza por lo común y 
diverso que alberga en sus territorios. En muchas 
ocasiones esta región se ha visto azotada por la 
explotación, el autoritarismo y la violencia. Sin em-
bargo, durante la última mitad del siglo pasado, y lo 
que va de éste, los habitantes de Latinoamérica han 
experimentado un fuerte impulso de solidaridad des-
de abajo, lo que nos ha llevado cotidianamente a la 
construcción de mediaciones históricas del Reino de 
Dios.

Existen algunas etapas claves que nos permiten 
identificar esta solidaridad. Primero, durante los años 
70 y 80, cuando los movimientos sociales lucharon 
por la liberación de los pueblos. En ese entonces, las 
dictaduras, sobre todo militares, eran una constante 
en la región. Se denunció la sistemática violencia 
de Estado de los regímenes contra las personas y los 
pueblos: desapariciones forzadas, ejecuciones extraju-
diciales, tortura, amenazas, persecuciones, exilios. 

Después la región experimentó los dolorosos con-
flictos de América Central, en los cuales, además de 
las violaciones anteriores, se desplazó a comunidades 
enteras, y se generaron miles de refugiados hacia 
México y EEUU, debido al clima político tan violento 
que se experimentó. Durante esta etapa el Socorro 
Jurídico Cristiano, fundado en 1975 por el jesuita Se-
gundo Montes Mozo, que evolucionó hasta convertirse 
más adelante en el Socorro Jurídico del Arzobispado 
de San Salvador, y posteriormente en Tutela Legal, 
jugó un papel fundamental en el acompañamiento a 
víctimas de la represión política. 

El tercer período se relaciona necesariamente con 
las luchas por los derechos políticos. Los movimientos 
y organizaciones apostaron por consolidar institucio-
nes fuertes y garantes de las elecciones libres de los 
gobernantes. En muchas de las ocasiones el origen de 
estos movimientos se dio como consecuencia de los 
constantes y evidentes fraudes electorales, la perpe-
tuación en el poder de un solo partido, o bien ante la 
frustración y el desencanto que la clase política gene-
ra en la ciudadanía. 

Una cuarta etapa está relacionada con el trabajo 
organizativo de grupos, colectivos, comunidades y 

pueblos para defender sus derechos específicos, así 
como contra la dictadura del capital y del mercado. 
A esto, puede añadirse la lucha actual por el reco-
nocimiento, respeto, protección y garantía por parte 
de los Estados de los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales (DESCA), pues es bien sabido 
que grandes corporaciones se lanzan sobre los bienes 
comunes naturales de comunidades y pueblos, con la 
finalidad de explotarlos, despojarlos y lucrar con ellos.

Durante todos estos procesos liberadores, a lo 
largo de más de cinco décadas, grupos y colectivos de 
personas han constituido espacios organizados espe-
cíficamente para la defensa y promoción de los DDHH. 
Y uno de sus cometidos principales ha sido entrelazar 
vínculos solidarios entre estas diversas organizacio-
nes, tanto nacionales como internacionales, que tra-
bajan por la causa de la justicia, a la vez que asumen 
desde abajo un trabajo por la paz y la dignidad de las 
personas, comunidades y pueblos de nuestra región.

Las organizaciones de DDHH surgen entonces 
desde diversas experiencias. Unas, en conjunción 
con inspiraciones emanadas del Evangelio de Jesús 
desde la Iglesia Católica. Otras, impulsadas por otras 
Iglesias cristianas con convicciones fuertemente 
ecuménicas. Todas, enmarcadas en los compromisos 
de las Iglesias latinoamericanas en su opción por 
los pobres, y en la búsqueda de la justicia que exige 
el seguimiento de Jesús. Además, hay muchas otras 
arraigadas en los procesos de luchas de liberación de 
diversas organizaciones civiles y sociales. Cabe seña-
lar que sea cual fuere su origen y su inspiración, ello 
no impide la articulación entre ellas para promover los 
DDHH y defender conjuntamente casos y causas, como 
la lucha contra la tortura, la pobreza, el deterioro 
del medio ambiente, la corrupción, la impunidad y la 
criminalización de la protesta social. Por el contrario, 
hacen de la labor de defensa de los DDHH un rico 
mosaico de experiencias y conocimientos encaminados 
a la liberación.

Es importante resaltar la participación de algunos 
obispos, sacerdotes, religiosos y pastores en la con-
formación de estos organismos civiles de DDHH. Algu-
nos con su solo ejemplo fueron fuente de inspiración. 

centros de derechos HUmanos: misión y servicio
Miguel concha Malo

México DF, México
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Otros promovieron, impulsaron, apoyaron o acom-
pañaron estos centros. Entre ellos sobresalen Oscar 
Romero, Juan Gerardi, Leónidas Proaño, Samuel Ruíz, 
Sergio Méndez Arceo, Pedro Casaldáliga, José María 
Pires, Tomás Balduino y Helder Cámara, entre otros.

En todo este tiempo, las organizaciones defen-
soras de DDHH han experimentado un crecimiento 
cuantitativo, pero también cualitativo. Se han profe-
sionalizado en sus trabajos, con una mayor conciencia 
de los contextos económico, político, jurídico y cul-
tural en el que los llevan a cabo. Han perfeccionado 
sus análisis sobre las causas internas y externas que 
propician en sus países y en la región las violaciones 
a los DDHH. Han venido articulando y desarrollando 
cada vez más sus acciones específicas, en conjunción 
con las luchas de los movimientos que reivindican 
políticas públicas con perspectiva de DDHH y cambios 
estructurales. Entretejen propuestas de cambios legis-
lativos, inclusive constitucionales, a nivel nacional. 
Sobresalen en general por sus propuestas de cambios 
jurídicos, políticos, económicos y administrativos para 
la vigencia de los DDHH. E inciden en la adopción de 
instrumentos y en los mecanismos internacionales de 
protección de DDHH, como ha sido el caso de la Con-
vención Interamericana sobre la Desaparición Forzada 
de Personas entre otras, la cual no pudo ser posible 
sin la participación activa de la sociedad civil. 

Estas organizaciones se han multiplicado gracias 
a la misma labor de promoción de estos colectivos, 
pues aumentan sus acciones de educación en DDHH, 
relacionadas con la documentación de casos, así 
como la construcción de herramientas en materia de 
acompañamiento a las víctimas, incrementando así 
la información de que es testigo fiel y confiable de la 
violencia estructural a la que se somete a las personas 
y pueblos.

Estos Centros de DDHH se diversifican por los 
diferentes derechos a los que dedican sus actividades. 
Hay quienes promueven y defienden derechos civiles 
y políticos, y otros derechos económicos, sociales, 
culturales y medioambientales. Otras organizaciones 
se especializan en la defensa de DDHH de diversos 
grupos de la población, como mujeres, niñas y niños, 
pueblos y comunidades indígenas, migrantes, perio-
distas, etc. En todos ellos existe la convicción de que 
los DDHH, además de universales, son también de por 
sí integrales, indivisibles e interdependientes. Y se 

han caracterizado por brindar sobre todo un acompa-
ñamiento integral en los procesos de toma de con-
ciencia de la opresión y en los procesos de lucha por 
liberarse de la injusticia.

Entre los centros que han realizado trabajo a nivel 
latinoamericano destacan el Servicio Paz y Justicia, 
con presencia en doce países de la región. En Ar-
gentina, la Asociación de Madres de Plaza de Mayo; 
en Colombia, el Centro de Investigación y Educación 
Popular; en Perú, la Coordinadora Nacional de DDHH, 
que es una red formada por 81 organizaciones socia-
les defensoras de DDHH. En México tenemos la Red 
Nacional de Organismos Civiles de DDHH «Todos los 
Derechos para Todas y Todos», que interrelaciona los 
esfuerzos de 74 organizaciones en el país, y de la cual 
es parte el «Centro de DDHH Fray Francisco de Vitoria 
OP», A.C. Todos estos organismos, y más, de manera 
constante defienden los DDHH mediante la asesoría 
y el acompañamiento estratégico en los procesos de 
denuncia de las violaciones a los derechos de personas 
y pueblos.

A estos lugares de encuentro y articulación en 
beneficio de la dignidad, las personas pueden acudir 
con confianza y esperanza. Ahí recibirán una escucha 
atenta y una orientación estratégica, tanto jurídica 
como política, relacionada con la restitución de los 
derechos que les fueron violentados. Son organizacio-
nes que día a día buscan caminar con el pueblo, con 
las y los excluidos. En resumen, son signos del Reino, 
luz y sal para el mundo.

Un Centro de DDHH en América Latina refiere a un 
espacio donde se entretejen esfuerzos colectivos para 
la defensa de la dignidad de las personas y pueblos, 
y la búsqueda de paz y justicia. Es un lugar desde el 
cual se levanta la voz indignada frente al abuso del 
poder, y se acompaña de manera solidaria a los grupos 
que históricamente han sido marginados y discri-
minados. Se apuesta por la transformación de una 
estructura deshumanizante, y por otro mundo posible. 
No se entiende su trabajo si no es en cercanía y en 
diálogo horizontal con las personas y los demás co-
lectivos, compartiendo e intercambiando experiencias 
que beneficien a la construcción de sujetos sociales 
de derechos. Estas organizaciones defensoras han sido 
un espacio de esperanza y solidaridad, desde donde 
se generan propuestas alternativas ante la profunda 
crisis civilizatoria en la que estamos inmersos. q



222

Las religiones nunca se han llevado bien con 
los derechos humanos. Unas y otros han estado en 
permanente conflicto. Precisamente la actitud de las 
religiones hacia los derechos humanos es hoy uno de 
los criterios decisivos para reconocer su relevancia o 
irrelevancia social, su significación o insignificancia 
ética, su aceptación o rechazo en la sociedad. En este 
artículo analizaré, primero, las dificultades y los pro-
blemas de las religiones con la teoría y la práctica de 
los derechos humanos, para, a continuación, mostrar 
las aportaciones que las religiones pueden hacer a los 
derechos humanos a partir del testimonio y del men-
saje de algunos de sus líderes. 

Antropología pesimista. Las religiones tienden 
a considerar a los seres humanos dependientes de su 
creador, sin autonomía en su modo de ser, pensar y 
de actuar. La persona es pecadora a los ojos de Dios 
y necesita redención. La imagen que las religiones 
tienen del ser humano suele ser pesimista y negativa. 
Éste difícilmente puede ser portador de dignidad y su-
jeto de derechos. Más bien lo es de deberes y obliga-
ciones, expresados en los distintos códigos religiosos 
en forma de prohibiciones y de castigos, no sólo tem-
porales, sino también eternos. Para que las religiones 
reconozcan a los seres humanos como sujetos de dere-
chos tienen que cambiar de concepción antropológica. 
De lo contrario, seguirán estando en las antípodas del 
paradigma de los derechos humanos. 

Fundamentalismo. El fundamentalismo religioso 
contrapone el derecho divino a los derechos humanos 
y reconoce a aquel: a) superioridad, al haber sido 
revelado por Dios; b) inmutabilidad en razón de su 
origen divino; c) plenitud, ya que posee todos los 
elementos necesarios para la consecución de sus fi-
nes; d) universalidad, ateniendo al carácter universal 
de la revelación. 

Jerarquización de los seres humanos en función 
de las creencias. Las religiones tienden a establecer 
diferencias entre los seres humanos en función de las 
creencias; diferencias que, a la postre, desembocan 
en desigualdad y generan procesos de discriminación 
y exclusión. Se distingue entre creyentes de la propia 
religión y creyentes de otras religiones. Los primeros 

son considerados elegidos por Dios y gozan de todos 
los privilegios que la divinidad tiene reservados a sus 
fieles. Los miembros de otras religiones son tenidos 
por inferiores y son objeto de castigos. Las diferencias 
se tornan más acusadas todavía entre creyentes y no 
creyentes, llegándose a afirmar que estos se encuen-
tran en el error y no pueden ser sujetos de derechos, 
conforme a la lógica agustiniana: «el error no tiene 
derechos». 

Otra tendencia es a establecer rígidas jerarquías 
en el seno de las religiones entre las autoridades. 
que dicen representar a Dios y los fieles creyentes, 
que deben acatar sumisamente y poner en práctica 
de manera escrupulosa las directrices emanadas de lo 
alto. Los primeros gozan de todos los derechos; para 
los segundos todos son deberes. 

Conflictos en el plano institucional. En el pla-
no institucional se producen permanentes conflictos 
entre el poder legislativo y las autoridades religiosas, 
que tienen por inmodificables determinados principios 
morales que, a su juicio, pertenecen a la ley natural. 
Las autoridades religiosas suelen oponerse a leyes 
sobre el divorcio, la interrupción voluntaria del emba-
razo, el matrimonio de homosexuales, la investigación 
con células madre embrionarias, al tiempo que no 
reconocen legitimidad a los representantes del pueblo 
para legislar sobre esas materias.

Transgresión de los derechos humanos en el in-
terior de las religiones. Las religiones se resisten a de-
fender y reconocer los derechos sexuales y reproduc-
tivos y a practicar los derechos humanos en su seno, 
alegando que deben obedecer los preceptos emanados 
de sus respectivos textos sagrados, que expresan la 
voluntad de Dios, y no tienen por qué someterse a 
declaración humana alguna de derechos. 

La mayor dificultad de las religiones para con los 
derechos humanos está en su propia organización, 
que no es democrática, sino jerárquico-piramidal, 
hasta el punto de transgredir constantemente los 
derechos humanos en su seno alegando, en el caso 
de la Iglesia católica, que a) es de institución divina, 
b) se mueve en el terreno espiritual, y no político, y 
c) su funcionamiento no es equiparable al de otras 

Religiones y derechos humanos: contencioso histórico
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instituciones civiles. Yo me pregunto: ¿Cómo puede 
querer Dios la democracia y los derechos humanos en 
la sociedad y no en las instituciones religiosas? 

Líderes religiosos en defensa de los derechos 
humanos. Pero esta es sólo una cara de las religiones. 
Hay otra que se traduce en la defensa de los derechos 
de los empobrecidos y excluidos por mor de la globa-
lización neoliberal y de cuantas personas y colectivos 
son marginados por razones de género, religión, etnia, 
cultura, clase social, identidad sexual, etc. No pocos 
de los líderes que trabajan en defensa de los derechos 
humanos y de la justicia social en el mundo pertene-
cen a distintas tradiciones religiosas y espirituales y, 
con frecuencia, basan su lucha en las creencias reli-
giosas que profesan. 

En el cristianismo destacan varias personalidades. 
Luther King asumió la resistencia no violenta contra 
la discriminación racial y la defensa de sus derechos 
civiles. Lideró la marcha de 29 de agosto de 1963 a 
Washington, donde pronunció su emblemático discur-
so «Tengo un sueño», en el que llamó a luchar por la 
justicia y por todos los derechos de los seres humanos 
y contra la pobreza en que vivían las personas negras. 
En 1968 fue asesinado.

Para Desmond Tutu, la base del igualitarismo de 
la Biblia radica en la idea de que todo pertenece a 
Dios y de que todos los seres humanos tienen igual 
dignidad. A partir de ese principio protagonizó la lu-
cha contra el apartheid y por la igualdad de derechos 
de blancos y negros en Sudáfrica.

Monseñor Romero denunció los abusos del go-
bierno salvadoreño que legitimaba la violencia hasta 
convertirla en uno de los pilares del Estado y mante-
nía a las mayorías populares en una situación crónica 
de pobreza estructural. Condenó a los escuadrones de 
la muerte, al Ejército y a los gobernantes (católicos) 
por la represión llevada a cabo contra la población 
campesina. Defendió un cambio de estructuras que 
permitiera un mejor reparto de la riqueza e hizo cons-
tantes llamamientos a la reconciliación. El 24 de mar-
zo de 1980 fue asesinado. 

Ignacio Ellacuría fue uno de los principales teó-
ricos de los derechos humanos de la teología de la 
liberación y uno de sus más comprometidos defen-
sores en El Salvador. Los derechos humanos son algo 
debido a toda persona y vienen exigidos por la unidad 
real de lo humano. Su disfrute o carencia condicionan 

sobremanera el desarrollo de cada persona. La libera-
ción integral de las mayorías populares constituyen 
el ámbito de su defensa y ejercicio. Murió, asesinado, 
junto con sus compañeros y dos mujeres en 1989.

En el islam son numerosos los líderes religiosos 
comprometidos en la defensa de los derechos huma-
nos desde el interior mismo de la fe musulmana. Mu-
hammad Jatami, presidente de la República Islámica 
de Irán (1997-2005) aboga por el diálogo de civili-
zaciones y considera que los derechos humanos son 
uno de los mayores logros del mundo actual, que la 
democracia no tiene significado sin su reconocimiento 
y que deben ser respetados los valores religiosos y 
culturales. En la defensa de los derechos humanos, es-
pecialmente de las mujeres, destacan también Fátima 
Mernissi y Shirin Ebadi: la primera, por sus investi-
gaciones históricas sobre el origen de la misoginia en 
el islam y por su crítica de la discriminación de las 
mujeres en el mundo musulmán; la segunda, por su 
compromiso con los derechos humanos, especialmente 
de los niños y niñas, y por la liberación de las mujeres 
en Irán desde el interior del islam. 

Dentro de la tradición hindú brilla con luz propia 
Gandhi, que defendió los derechos humanos a través 
de la resistencia cívica y de la no violencia activa 
teniendo como fundamentos de su lucha el deber y la 
fe en Dios. La obediencia a la ley divina exige resistir 
a las leyes injustas. La protección de los derechos hu-
manos es, para él, inseparable de la de derechos de la 
naturaleza y de los animales. Fue asesinado en 1948.

La vieja tradición de la hospitalidad y de proteger 
a la viuda, al huérfano y el extranjero sigue viva hoy 
en el judaísmo y se expresa a través de movimientos 
que luchan contra la ideología discriminatoria del 
«pueblo elegido» y la «tierra prometida», y de mujeres 
judías que lideran la lucha por su emancipación en el 
movimiento feminista. 

En el budismo hay movimientos y personas que 
reformulan sus principios éticos en el horizonte de los 
derechos humanos, siguiendo la tradición del Buddha, 
que defendió la igualdad de todos los seres humanos 
y se opuso a la estructuración de la sociedad en cas-
tas. Dos ejemplos luminosos son el monje vietnamita 
Thich Nhat Hanh, que sensibiliza a sus seguidores en 
la conciencia de la fraternidad y el Dalai Lama, uno 
de los principales referentes mundiales en el trabajo 
por la paz y el diálogo interreligioso. q
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Antes de criticar al otro, hay que empezar por cri-
ticarse uno a sí mismo, decía Teresa de Calcuta. Por 
eso aquí no nos vamos a referir a algunos capítulos 
gloriosos de la Iglesia latinoamericana, de denuncia 
y de defensa de los derechos humanos, como fue la 
Vicaría de la Solidaridad de Santiago de Chile o el 
trabajo pastoral de Mons. Romero, sino a la situación 
de derechos humanos dentro de la Iglesia misma. Y 
los derechos humanos constituyen un problema que 
la Iglesia católica aún no ha resuelto en su interior. 

El término «derechos humanos» (DDHH) refiere a 
los últimos 60 años desde la «Declaración Universal 
de los Derechos Humanos». Fue sólo a partir de 1948 
que por primera vez en la historia de la humani dad 
se ha aceptado que todo ser humano tiene la misma 
dignidad y los mismos derechos. Esta idea no cayó 
del cielo, y la contribución del cristianismo a la for-
mación de esa idea fue indudablemente significativa. 
Cuando Pablo de Tarso proclamó que en la comunidad 
cristiana no existe distinción entre griego o romano, 
hombre o mujer, esclavo o libre, y cuando Bartolomé 
de Las Casas, ante la exclusión del indígena, anunció 
que toda la humanidad es una, muestran que la idea 
de los derechos humanos tiene fundamentos arraiga-
dos en la tradición cristiana.

Pero al mismo tiempo hay que reconocer que 
una cosa es el cristianismo y otra cosa es la Iglesia. 
No me estoy refiriendo aquí a la historia criminal de 
intolerancia de la Iglesia, como fue por ejemplo la 
Inquisición, tan presente en la historia colonial de 
América Latina, porque sería caer en anacronismo, al 
aplicar una idea del último medio siglo a siglos ante-
riores. Tampoco me refiero al hecho de que hasta en 
la segunda mitad del siglo XIX obispos y sacerdotes 
eran propietarios de esclavos africanos en el Caribe, 
y compraban y vendían seres humanos. En esa misma 
época el Papa Pío IX publicó el Syllabus, que condenó 
todos los derechos emergidos en la Revolución Fran-
cesa, como el derecho del trabajador a organizarse 
en sindicatos o el derecho a la libertad de expresión; 
pero no me estoy refiriendo a eso. Estoy hablando de 
la historia contemporánea, donde se puede afirmar 

que entre la Iglesia y los derechos humanos sí hay 
contradicción, como queda en evidencia en los si-
guientes casos. 

La Santa Sede es uno de los Estados menos 
comprometidos en todo el mundo con la causa de 
la defensa de los derechos humanos. Existen en el 
sistema de Naciones Unidas más de 100 convencio-
nes internacionales sobre los derechos humanos, que 
son convenciones tanto de carácter general como 
específicas. De estos convenios internacionales sobre 
derechos humanos, la Santa Sede ha suscrito sola-
mente 10, pareciendo que ha cumplido aportando «el 
diezmo» a los derechos humanos. La Santa Sede está 
en los últimos lugares de la lista de Estados a nivel 
mundial en cuanto se refiere a compromisos públicos 
de carácter internacional por la defensa de los dere-
chos humanos.

A nivel general el Vaticano, como Estado asociado 
a Naciones Unidas, no ha firmado ni el Pacto Interna-
cional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
ni el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí-
ticos, aprobados en la Asamblea General de la ONU 
en 1966. Estos dos Pactos y la Declaración de 1948 
se convirtieron en cuerpo legal, obligatorio para los 
Estados firmantes. A nivel específico la Santa Sede 
no ha ratificado ninguna de las convenciones sobre 
la supresión de las discriminaciones basadas en la 
sexualidad, la enseñanza, el empleo y la profesión. 
Tampoco las relativas a la protección de los pueblos 
indígenas, los derechos de los trabajadores, los de-
rechos de las mujeres, la defensa de la familia y el 
matrimonio. 

Después de más de 60 años de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, la Iglesia católi-
ca todavía no ha aceptado los derechos humanos, que 
son considerados uno de los logros más grandes en la 
historia moral de la humanidad. No los ha aceptado 
como Estado, el Estado de la Ciudad del Vaticano, ni 
como organización religiosa, ya que no ha aceptado 
los derechos de las personas en su organización in-
terna. Por ejemplo, en 1990, la Congregación para la 
Doctrina de la Fe publicó un documento (Instrucción 

Derechos humanos dentro de la Iglesia misma
Armando Lampe

Aruba, Antillas Menores
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sobre la vocación eclesial del teólogo) en cuyo nº 36 
se dice: «no se puede apelar a los derechos humanos 
para oponerse a las intervenciones del Magisterio». 

Se puede argumentar que existe el Código de De-
recho Canónico, en el que se habla de derechos y de-
beres de los fieles, pero es letra muerta, porque el fiel 
no puede demandar judicialmente sino que depende 
de la buena voluntad de las autoridades eclesiásticas. 
En la Iglesia no existe democracia y separación de 
poderes, porque todo el poder está concentrado en 
el papa (cánones 331, 333, 1404 y 1372). La Iglesia 
católica es la última monarquía absoluta que queda 
en Europa, que viola cientos de derechos de sus pro-
pios miembros.

Mencionemos algunos: su concepción sobre la 
familia y el matrimonio, que le trae dificultades con 
los movimientos feministas y especialmente con los 
homosexuales. Su concepción sobre la planificación 
de la reproducción, por la que se ha enfrentado den-
tro de las Naciones Unidas a una gran parte de Esta-
dos y de organizaciones internacionales. La negativa 
a separar celibato y sacerdocio, el mantenimiento de 
estructuras organizativas autoritarias, la discrimi-
nación de la mujer dentro de la Iglesia al negarle la 
ordenación sacerdotal. 

Un problema es si la Iglesia puede imponer 
restricciones de derechos a sus miembros, es decir 
derechos reconocidos en las leyes civiles. Lo he su-
frido en carne propia: al ser elegido diputado en mi 
país, el Vaticano exigió mi renuncia como sacerdote 
y finalmente fui laicizado en 2013. Como ciudadano 
tengo derecho activo y pasivo de voto; por lo tanto 
me vi agredido en mis derechos por la Iglesia pero no 
tengo ni dónde ni a quién recurrir para exigir derecho 
alguno. La Iglesia cada vez tiene más problemas en 
cuanto a la violación de los derechos humanos en 
su propio interior y las quejas de sus miembros son 
cada año más numerosas. La violación de derechos 
humanos en su interior tiene consecuencias para el 
exterior: el problema del abuso sexual de menores por 
muchos sacerdotes es un escándalo internacional; la 
Iglesia se ha ganado el vergonzoso record de ser una 
de las instituciones que menos ha defendido los de-
rechos de los niños (todo menor de 18 años, según el 
artículo primero de la Convención sobre los Derechos 
del Niño). 

Pero el Vaticano sigue haciendo recomendaciones 

a Estados en la ONU, como en marzo de 2014 a Méxi-
co, urgiendo a ese país a «preservar y proteger la ins-
titución natural de la familia y el matrimonio como la 
unión conyugal entre un hombre y una mujer fundada 
en el libre consentimiento». Es nada más un modelo 
de familia, que está en pugna con otras interpreta-
ciones y hasta con otro derecho humano, el derecho 
de los homosexuales a tener una familia. Para pedir 
a otros Estados que implementen los derechos huma-
nos, el mismo Vaticano debiera respetarlos. 

El Papa Francisco puede tener las mejores inten-
ciones del mundo como persona, pero como Papa no 
tiene ninguna autoridad moral para exigir el cumpli-
miento de los derechos humanos mientras al interior 
de la institución eclesiástica no se admitan, ni se 
respeten escrupulosamente todos los derechos huma-
nos. Mientras se sigan violando estructuralmente los 
derechos humanos en las instituciones eclesiásticas, 
muchos cristianos de a pie seguiremos sonrojándonos, 
pero también, haciendo todo lo posible por conseguir 
una Iglesia que predique con el ejemplo el respeto 
debido a los derechos humanos. 
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Asesinatos continuos y con lujo de crueldad. No 
vienen a matarnos desde otros planetas. Nos mata-
mos entre nosotros. Son nuestros jóvenes los que 
matan y los matados. Se juntan en pandillas, en 
maras. Son de la misma condición social, compar-
ten la misma miseria, han ido a la misma escuela y 
son de calles contiguas. Hoy los de mi calle ponen 
un par de muertos y a los pocos días nuestros jó-
venes matan a los de la calle de arriba para quedar 
empatados. No tenemos nada y nos robamos entre 
nosotros. Robamos pan al hambre. Se asalta y roba 
a la muchacha que viene con el mísero dinero de 
15 días de esclavitud en una maquila. La mara pone 
impuesto –extorsión– a la pulpería que vende arroz 
y coca-cola, a los convecinos con quienes comparte 
sus míseras viviendas, las mismas dificultades para 
malcomer, la carencia de escuela y de espacios 
libres, la escasez de agua, de salud y de empleo. No 
tenemos vida. No tenemos paz.

Pablo Freire, en su Pedagogía del oprimido, nos 
dice que estamos tan mal porque estamos teniendo 
un mal modelo y seguimos un camino equivo-
cado. El opresor se construye un inframundo con 
mucha inhumanidad y lo deja establecido como 
único modo de ser para todos. El oprimido intro-
yecta este modelo y su aspiración es parecerse al 
opresor. Asume la tarea imposible y perversa de pa-
recerse al rico. Expulsar el mal modelo que se le ha 
propuesto, que ha introyectado y al que aspira, es 
el primer paso hacia la vida. La propuesta de Freire 
hay que ampliarla para que las sociedades sean las 
protagonistas. El mal modelo es el estilo occidental 
de vida, que en lo económico se concreta en el 
capitalismo y se agrava en el capitalismo neoliberal 
de las últimas décadas. Dominar, tener más que el 
otro y a costa del otro y del planeta Tierra, nuestra 
madre. Nos es familiar la imagen de la Madre Tierra 
derramando lágrimas. Los humanos nos hemos con-
vertido en un cáncer, un tumor que crece al margen 
del entorno del que es parte y que va al suicidio 

y a la muerte de sus más cercanos parientes. Este 
mal modelo que nos ha traído hasta aquí hay que 
sacarlo de nuestro horizonte.

Fruto de este mal caminar es la inequidad 
inimaginable que vivimos. Un pequeño grupo de 
gentes privilegiadas dispone de casi el 90% de 
los bienes de todos. El resto, el 80%, tienen que 
malvivir con poco más del 10%. El Programa de la 
Naciones Unidas para el Desarrollo dibujó en 1994 
estos datos como una «Copa de Champán»* que 
hay que quebrar. Desde entonces, en lugar de dis-
minuir, esta inequidad ha aumentado. La Agenda 
Latinoamericana’2013 decía: «Otra Economía es 
posible». A la economía del acaparar contraponía 
la economía del distribuir. Con el acaparamiento se 
crea paro, desempleo, indigencia, resentimiento, 
desesperanza, violencia entre los de abajo y entre 
los de arriba y males aún mayores: ceguera ante la 
realidad, corazones sin sentimientos, vida en cárce-
les de lujo. La inequidad nunca fue igual a la nues-
tra actual, ni tan extendida ni tan profunda.

¿Cómo salir de aquí? Hay un camino: la toma 
de conciencia. Carlos Marx nos dice: «las estructu-
ras injustas se mantienen por la inconsciencia de 
los de abajo, el apoyo de las fuerzas ideológicas 
(escuelas e iglesias) y de las estructuras represivas 
(policía y ejército)». A la claridad meridiana del 
gráfico de la «Copa de Champán» del PNUD se une 
este fogonazo de luz de Carlos Marx. Abramos los 
ojos los de abajo. Somos mayoría. Destruyamos la 
copa, para bien de todos. Abramos los ojos los que 
formamos parte del sistema escolar y del tinglado 
religioso. Y ayudemos a que vean los de abajo, 
entre los que tenemos que estar. De ningún modo 
formemos parte de la minoría de arriba, ni nos 
dejemos seducir por sus aparentes bondades. No 
estamos para ser el opio del pueblo, sino para ser 
despertadores del pueblo. No estamos para ser el 
cauce de la llegada de las falsas bondades de los 
de arriba, con las que adormecer a las mayorías 

Elías Ruiz Virtus 
San Pedro Sula, Honduras

Derecho a vivir en paz y apuesta por el antimilitarismo

Vivo con los últimos, con los de abajo. El que mira desde los pobres lo ve todo. Voy a escribir lo que veo.
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de abajo. Freire lo formuló así: «Las fuentes de 
las bondades manan agua contaminada con sudor, 
lágrimas, sangre y muerte de los de abajo».

Vamos a analizar, con la detención que permi-
ten unas pocas líneas, la presencia y la función 
nefasta de las fuerzas represivas a las que se re-
fiere Marx. Son el apoyo más visible para mantener 
el equilibrio circense de la «Copa de Champán». El 
apoyo de las fuerzas ideológicas (escuelas e igle-
sias) es más perverso, pero su presencia es necesa-
ria y reorientable: su función es crear conciencia, 
no ser el opio del pueblo. La educación debe ser 
liberadora, y la religión debe ser de y para la libe-
ración. Las fuerzas represivas, por el contrario, no 
son reorientables, son costosísimas, inútiles, mol-
des de perversión, y su única finalidad es sostener 
un orden injusto. En una sociedad correcta, sobran.

El mundo emplea en armas y en sus portadores 
cifras astronómicas: un millón de millones que, 
como los años luz, superan nuestra capacidad de 
imaginar. Sólo EEUU gasta al año $ 600 mil millo-
nes. Con 19 (miles de millones) se acabaría con el 
hambre, con 13 se daría educación, con 9 agua po-
table, y aún nos quedan cifras enormes para salud, 
vivienda… Si sumamos todas estas necesidades 
mundiales apenas llegamos a 50. ¿Cómo es posible 
que la estructura militar y sus cerebros gasten 600 
para defender los privilegios de una minoría? Y lo 
peor es que todos los dirigentes de las estructuras 
militares de los demás pueblos de la Tierra siguen 
el mismo camino. América Latina incrementó los 
gastos militares un 50% en los 10 últimos años. 
Centroamérica y México, el año pasado, incremen-
taron el gasto militar un 7%. Los gastos militares 
no generan empleo, crecimiento, distribución, 
bienestar colectivo. No generan seguridad; todo lo 
más, miedo. Lo que generaría seguridad es la equi-
dad, necesidades básicas satisfechas para todos, 
gobiernos que toman en serio la justicia equitativa 
y el Buen Vivir de todos. El armamentismo es absurdo.

De nuevo, acudamos a los sabios. ¿Qué nos di-
cen de las armas? «Las armas están hechas para la 
destrucción y los hombres sabios las evitan» (Lao 
Tse). Antes pasar hambre que ganarse la vida con 
un fusil. La profesión militar debe considerarse pro-

fesión a extinguir. Otro poeta y sabio, Isaías, soña-
ba el mundo sin armas: «Hoy comienza una nueva 
era: las armas se convierten en podaderas. De las 
lanzas se hacen arados y los oprimidos son libera-
dos». Estos versos se cantan como canon infantil o 
mantra para repetir indefinidamente. Están cerca de 
nosotros las conductas de la no-violencia-activa de 
Gandhi, Martin L. King. Para nada se acercaron a un 
arma, y cambiaron el mundo. «El derecho de vivir 
en paz»: es el título de la última canción de Víctor 
Jara. Poco después fue asesinado por Pinochet.

Retomar el sueño de una vida sin espadas, y 
una humanidad, y cada país, sin cuarteles. Y los 
amplios espacios que ocupan, convertidos en jardi-
nes, parques, escuelas y centros para la vida. Soñar 
a sus gentes como jardineros, maestros, músicos, 
enfermeros... y los inmensos recursos para la muer-
te transferidos a satisfacer la totalidad de las nece-
sidades de la humanidad. Hoy es posible.

Señores de las armas: caigan en la cuenta hacia 
quién apuntan. Uds. son todos de abajo. No dispa-
ren contra sus hermanos. San Romero de América 
se lo pidió, se lo suplicó, se lo ordenó. Tampoco 
disparen contra los de arriba. Con que no les sos-
tengan es suficiente. Se vendrán abajo solitos.

El sueño americano, y el pegarse la gran vida 
de los europeos, como un nefasto autoengaño que 
les lleva a estrellarse contra un muro. Inyectémo-
nos alergia contra ese mal estilo. Los artistas del 
pueblo lo hicieron en estas expresiones: «Pobrecito 
mi patrón, piensa que el pobre soy yo» (Facundo 
Cabral). O «Las casitas del barrio alto con rejas y 
antejardín, y una preciosa entrada de autos…» 
(Víctor Jara). O el designar a la Coca-cola como 
«Las aguas negras del imperio», como símbolo de 
la vida fatua. Ricardo Arjona ridiculiza los privile-
gios del Norte, con sus MacDonalds y rock’n roll: 
«Si el Norte fuera el Sur»...

El cambio nos debe llevar al Buen Vivir y Buen 
Convivir. Fue el título de la Agenda Latinoameri-
cana’2012. Recuperar la armonía como personas, 
vivir en armonía con el contexto humano y gozar 
la comunión con la Madre Tierra, el cosmos del que 
formamos parte y el Misterio Último del que veni-
mos, en que estamos y estaremos. q
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Desafíos pedagógicos a los derechos humanos
Frei Betto

São Paulo, SP, Brasil

Al acabar una conferencia que di en Italia, un bra-
zo se alzó entre el público: «¿Cómo luchan ustedes por 
los derechos humanos (DDHH) en América Latina?».

Me puse a pensar. ¿DDHH en América Latina? ¡Un 
lujo! Aquí ni siquiera hemos conquistado los derechos 
animales, como abrigarse del frío o del calor, comer, 
beber y educar a nuestras criaturas. En varias regio-
nes del continente muchos niños no saben si tendrán 
futuro, ni si será de dolor o infelicidad.

Derechos humanos; he ahí una expresión que se 
ha  vuelto una palabrota para muchas autoridades 
públicas. Goebbels, ministro de Hitler, sacaba la pis-
tola cuando oía la palabra cultura. En América Latina, 
a muchos les gustaría reaccionar del mismo modo al 
escuchar “derechos humanos”. Consideran que es de-
fender a los bandidos. No lo es. Es hacer lo que Jesús 
hizo: defender el derecho de todos a la vida y a los 
bienes de la vida. 

Defender los DDHH es luchar para que todos ten-
gan alimentación, salud, educación, vivienda, trabajo 
y tiempo libre. Basta eso para ser feliz. Siempre que el 
corazón palpite libre de ambiciones desmedidas. 

La policía debería ser la primera en respetar los 
DDHH. Existe para defender a la población. Es paga-
da por nuestros impuestos. Pero los gobernantes no 
exigen que las escuelas de policía enseñen derechos 
humanos a sus alumnos. Hacen la vista gorda ante las 
torturas y la eliminación sumaria de sospechosos y 
criminales. Raramente la Justicia condena a los malos 
policías. En algunos países, como Brasil, policías mili-
tares acusados de delitos son juzgados por tribunales 
especiales, o mejor, son «juzgados» por compañeros 
que, casi siempre, colocan la complicidad corporativis-
ta por encima de las exigencias de la ley. Así, se am-
plían la escalada de la violencia, y la «cultura» del ojo 
por ojo, diente por diente. Pero, la venganza siembra 
justicia como la gasolina apaga el fuego… 

Según Amnistía Internacional, todavía hoy, en 
más de cien países, se tortura a prisioneros. EEUU 
no sólo lo hace, sino que el presidente Obama no se 
avergüenza de defender en público «métodos duros» 
aplicados a los sospechosos de terrorismo, lo que 
explica –aunque no lo justifica–, el mantenimiento de 

la base naval de Guantánamo, en Cuba, transformada 
en cárcel ilegal y hedionda de hombres secuestrados 
en todo el mundo bajo la acusación de ser virtuales 
terroristas.

En muchos países de América Latina, con frecuen-
cia, la policía transforma una redada en masacre; pre-
sos pobres son maltratados en las comisarías; mujeres 
son violentadas por agentes de la ley; defensores de 
los DDHH sufren amenazas y ataques, y muchas veces 
son asesinados; y quien comete tales delitos continúa 
gozando de impunidad e inmunidad.

Vivimos hoy la paradoja de popularizar el tema 
de los DDHH y, al mismo tiempo, confrontarnos con 
hediondas violaciones de esos mismos derechos, ahora 
transmitidos en directo, vía satélite. Lo que asusta 
y preocupa es el hecho de que, entre los violadores, 
figurasen, con frecuencia, instituciones y autoridades 
–gobiernos, policías, tropas destinadas a misiones 
pacificadoras, etc.– cuya función legal es cuidar de la 
difusión y el respeto efectivo de los DDHH.

Hay avances en nuestro continente en los últimos 
años. La Comisión Interamericana de DDHH de la OEA 
ha investigado denuncias, y algunos gobiernos han 
creado órganos como la Secretaría Nacional de DDHH 
de Brasil, cuyo Congreso tipificó la tortura como 
crimen vergonzoso. Persiste, sin embargo, una gran 
distancia entre las estructuras constitucionales de de-
fensa de los DDHH y los persistentes abusos, así como 
la ausencia de garantías y recursos para asegurar tales 
derechos en áreas habitadas por campesinos, indíge-
nas, quilombolas y, en las ciudades, en las comuni-
dades de moradores de calle, catadores de materiales 
reciclables y profesionales del sexo.
Educación en derechos humanos

A falta de un programa sistemático de educación 
en DDHH en la mayoría de los países firmantes, la 
Declaración Universal favorece que se considere viola-
ción la tortura, pero no la agresión al medio ambien-
te; el robo, pero no la miseria que alcanza a millares 
de personas; la censura, pero no la intervención 
extranjera en países soberanos; la falta de respeto a 
la propiedad, pero no el encubrimiento del derecho de 
propiedad de la mayor parte de la población.



229

En América Latina, el espectro de la falta de 
respeto a los DDHH se extiende desde las selvas de 
Guatemala al altiplano de Perú; del bloqueo estado-
unidense a Cuba, hasta las políticas económicas neo-
liberales que protegen el superávit primario y el lucro 
de los bancos privados, ignorando el drama de los 
niños de la calle y los millones de analfabetos.

Para el Evangelio, toda vida es sagrada. Jesús se 
colocó en el lugar de los que sienten violados sus 
derechos al decir que tuvo hambre, sed, estuvo opri-
mido, etc. (Mt 25,31-46). 

Un programa de educación en DDHH debe promo-
ver, ante todo, la calificación de los educadores, tanto 
personas como instituciones –ONGs, Iglesias, gobier-
nos, escuelas, fuerzas policiales y militares, partidos 
políticos, sindicatos, movimientos sociales...–. 

En muchos países, la ley consagra los derechos 
inalienables de todos, sin distinción entre ricos y 
pobres, pero queda confinada a la mera formalidad ju-
rídica, sin asegurar a toda la población una vida justa 
y digna. Poco ayuda que las Constituciones políticas 
proclamen que todos tienen igual derecho a la vida, 
si no se garantizan medios materiales que lo hagan 
efectivo.

Los derechos fundamentales no pueden restrin-
girse a los derechos individuales enunciados por las 
revoluciones burguesas del siglo XVIII. La libertad no 
consiste en el contractualismo individual, que sacrali-
za el derecho de propiedad y permite al propietario la 
“libre iniciativa” de expandir sus lucros a costa de la 
explotación ajena.

En un mundo asolado por la pobreza de más de la 
mitad de su población, el Estado no puede concebirse 
como mero árbitro de la sociedad, sino que debe in-
tervenir para asegurar a todos sus derechos sociales, 
económicos y culturales. El reconocimiento de un 
derecho inherente al ser humano no es suficiente para 
asegurar su ejercicio en la vida de aquellos que ocu-
pan una posición subalterna en la estructura social.

Hay derechos de naturaleza social, económica y 
cultural –como al trabajo, a la huelga, a la salud, a la 
educación gratuita, a la estabilidad en el empleo, a 
la vivienda digna, al ocio, etc.– que dependen, para 
su viabilización, de la acción política y administrati-
va del Estado. En ese sentido, el derecho personal y 
colectivo a la organización y actuación políticas se 
convierte hoy día en la condición de posibilidad de un 
Estado verdaderamente democrático.

En América Latina, se acostumbra a decir que, en 
pedagogía, se distingue entre el método Piaget y el 
método Pinochet... Eso quiere decir que los métodos 
de enseñanza no siempre son realmente pedagógicos. 
A veces son opresivos, inhiben potencialidades, repri-
men la creatividad y al educando lo vuelven cobarde 
frente a la realidad de la vida.

Eso vale para una sociedad que pretenda asegurar 
el respeto a los DDHH. En principio, éstos deben ser 
impuestos por la fuerza de ley. Pero eso no basta, 
como demuestra la experiencia. En casi todos los 
países firmantes de la Declaración Universal de los 
DDHH, tales derechos, aunque figuren en la letra de 
la ley, continúan sin ser respetados. Se da la tortura, 
censura a la prensa, invasión de la privacidad per-
sonal, discriminación racial y social, adopción de la 
pena de muerte, etc. Por tanto, el aspecto objetivo de 
una legislación que garantice los derechos humanos 
necesita ser complementado por el aspecto subjetivo: 
una educación para los DDHH que los convierta en un 
consenso cultural enraizado en el sentir, no pensar en 
el actuar de las personas. Esa educación debe prio-
rizar sobre todo que las personas tienen, por deber 
profesional, el papel de aplicar las leyes que aseguran 
pleno respeto a los DDHH. 

Toda pedagogía centrada en el objetivo de tornar 
al educando sujeto social e histórico debe caracteri-
zarse por un agudo sentido crítico. Los artículos de 
la Declaración Universal de los DDHH no pueden ser 
adoptados como oráculos divinos, ideológicamente 
imparciales e inmunes a correcciones y perfecciona-
mientos. Reflejan una cosmovisión culturalmente con-
dicionada por los valores predominantes del Occidente 
de posguerra. Tienen mucho de utopía, distante de la 
realidad. De ahí la importancia de una pedagogía para 
los DDHH que parta del debate del mismo documento 
de la ONU.

Por ejemplo, el art. I reza: “todos los hombres 
nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Hoy, 
diríamos: hombres y mujeres. El hecho es que hombres 
y mujeres nacen dependientes. Como mamíferos, no 
podemos prescindir del cuidado de nuestros semejan-
tes en los primeros años de vida. Y estamos lejos de 
nacer iguales en dignidad y derechos, basta verificar 
la situación de las mujeres en países de Oriente, de 
los indígenas en América Latina, de los refugiados en 
los países de África o de los emigrantes en países de 
Europa Occidental. 
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La crítica constructiva a la Declaración Universal 
debe derivar no sólo en una mejora de la Carta de la 
ONU, sino en la modificación de las leyes vigentes y la 
concientización de las autoridades responsables de su 
aplicación, desde el Presidente al guardia de la esqui-
na, del primer ministro al policía del barrio. 

Educar para los DDHH es buscar el consenso cul-
tural que inhiba cualquier amenaza a los derechos de 
la persona, individuales y sociales. Se hace imprescin-
dible hablar del derecho de participación en las deci-
siones políticas y económicas; el derecho de control 
sobre el sector bélico de nuestras naciones; el derecho 
a una infancia sana y alegre; el derecho de preserva-
ción de la buena fama ante abusos de los medios de 
comunicación e incluso el derecho a una programa-
ción sana en los mismos.

Una cuestión delicada es cómo politizar la edu-
cación para los DDHH sin caer en su partidarización. 
Los DDHH tienen carácter político, pues se refieren a 
la convivencia social. Pero como derechos universales 
deben ser implantados y respetados dentro del prin-
cipio –que es también un derecho– de autodetermi-
nación de los pueblos. No deben ser utilizados como 
medio de imponer a otros pueblos nuestros modelos 
políticos, ni como arma de neocolonialismo, lo que 
sería, como mínimo, una paradoja. Tales derechos 
deben ser respetados tanto en régimen monárquico 
como republicano, en un régimen presidencialista o 
parlamentarista, en el capitalismo o en el socialismo. 

Por eso, es necesario comenzar a hablar de DDHH 
y derechos de los pueblos como derecho a la indepen-
dencia, a escoger su propio régimen político, a disfru-
tar del medio ambiente, a no ser colonizado ni explo-
tado por naciones, organismos o empresas extranjeras.

Ningún derecho estará asegurado si, primero, no 
se ofrecen garantías al derecho fundamental: el dere-
cho a la vida. No sólo el derecho de nacer, sino tam-
bién de vivir en libertad y dignidad, lo que presupone, 
como mínimo, que esté socialmente asegurado el trío 
alimentación - salud - educación.
Desafíos pedagógicos

¿Cómo implementar la educación para los DDHH? 
¿Qué pedagogía adoptar? Vivimos en un mundo plural, 
en el que se habla de globalización mientras sectas 
fanáticas y movimientos neonazis echan leña al fuego 
de la xenofobia. Unos aplauden la caída del Muro de 
Berlín, mientras otros denuncian la creciente des-
igualdad entre Norte y Sur del planeta, que levanta 

todavía más la muralla de la segregación social. Hay 
quien proclama el “fin de la historia” al lado de quie-
nes rescatan las utopías libertarias. Bajo la crisis de 
los paradigmas, la razón moderna asiste a la creciente 
emergencia de los movimientos esotéricos; hay quien 
prefiere la astrología, el tarot y el I Ching a los análi-
sis de coyuntura y a las prospectivas estratégicas.

En ese contexto de fragmentación paradigmática, 
hablar de DDHH y derechos de los pueblos se vuelve 
presupuesto básico de una educación que quiera mo-
dificar las relaciones entre personas y grupos, dentro 
de una ética de la tolerancia y del respeto al dife-
rente. Eso no significa sin embargo administrar una 
sociedad anárquica: los derechos grupales, étnicos 
y colectivos deben estar en armonía con los dere-
chos individuales, de modo que la defensa de éstos 
represente una consolidación de aquellos. En caso 
contrario, seremos capaces de admitir el derecho del 
cantor de serenatas en la madrugada a incomodar el 
sueño de todos los vecinos de la calle; el derecho del 
latifundista a ampliar sus tierras hacia dentro de una 
reserva indígena; y el derecho de una nación a impo-
ner su modelo económico a otra. 

No se debe, pues, confundir derechos con privile-
gios, ni admitir que la ganancia material se sobrepon-
ga a la indeleble sacralidad de la vida humana.

Ese ideal sólo será alcanzado cuando escuelas, 
instituciones religiosas y movimientos sociales, Estado 
y empresas, se conviertan en agentes pedagógicos 
capaces de educar personas y grupos en una actitud 
que las haga sentir, pensar y actuar según el pleno 
respeto a los DDHH y a los derechos de los pueblos. 

Cómo hacer eso, tal vez sólo pueda ser efectiva-
mente respondido por la metodología de educación 
popular combinada con el poder de difusión de los 
vehículos de comunicación de masas. ¿Qué tal una 
simulación pedagógica en la que un blanco se sienta 
en la situación de un negro discriminado por el color 
de su piel? ¿O una comunidad europea subyugada, en 
un ejercicio pedagógico, de prácticas y costumbres 
propios de una comunidad africana o indígena? 

Si nos situamos en el lugar del otro, cambia nues-
tro «lugar social» y cambia nuestro «lugar epistémi-
co». Del lugar del otro nadie vuelve igual. Es difícil 
tender puentes a esa isla egocéntrica que nos hace 
ver el mundo y las personas desde la óptica de nuestra 
geografía individual o grupal, y éste es, exactamente, 
el papel de una pedagogía centrada en los DDHH. q
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Ustedes saben mejor que nadie que en el conoci-
miento y la cultura no sólo hay esfuerzo, sino también 
placer. Dicen que la gente que trota por la rambla, 
llega a un punto en el que entra en una especie de 
éxtasis donde ya no existe el cansancio y sólo le queda 
el placer. 

Creo que con el conocimiento y la cultura pasa lo 
mismo. Llega un punto en que estudiar, o investigar, 
o aprender, ya no es un esfuerzo, sino puro disfrute. 
¡Qué bueno sería que estos manjares estuvieran a 
disposición de mucha gente! ¡Qué bueno sería, si en 
la canasta de la calidad de vida que el Uruguay puede 
ofrecer a su gente, hubiera una buena cantidad de 
consumos intelectuales! No porque sea elegante, sino 
porque es placentero. Porque se disfruta, con la misma 
intensidad con la que se puede disfrutar un plato de 
tallarines. ¡No hay una lista obligatoria de las cosas 
que nos hacen felices! 

Algunos pueden pensar que el mundo ideal es un 
lugar repleto de shopping centers... En ese mundo la 
gente es feliz porque todos pueden salir llenos de 
bolsas de ropa nueva y de cajas de electrodomésticos. 
No tengo nada contra esa visión, sólo digo que no es 
la única posible. Digo que podemos pensar en un país 
donde la gente elige arreglar las cosas en lugar de ti-
rarlas, elige un auto chico en lugar de un auto grande, 
elige abrigarse en lugar de subir la calefacción. 

Despilfarrar no es lo que hacen las sociedades más 
maduras. Vayan a Holanda y vean las ciudades repletas 
de bicicletas. Allí se van a dar cuenta de que el con-
sumismo no es la elección de la verdadera aristocracia 
de la humanidad. Es la elección de los noveleros y los 
frívolos. Los holandeses andan en bicicletas; las usan 
para ir a trabajar pero también para ir a los conciertos 
o los parques. Porque han llegado a un nivel en el que 
su felicidad cotidiana se alimenta tanto de consumos 
materiales como intelectuales. Así que amigos, vayan 
y contagien el placer por el conocimiento. En paralelo, 
mi modesta contribución va a ser tratar de que los 
uruguayos anden de bicicleteada en bicicleteada. 
La educación es el camino

Y amigos, el puente entre este hoy y ese mañana 
que queremos, tiene un nombre y se llama educación. 
Y miren que es un puente largo y difícil de cruzar. Pero 

hay que hacerlo. Se lo debemos a nuestros hijos y 
nietos. Y hay que hacerlo ahora, cuando todavía está 
fresco el milagro tecnológico de internet y se abren 
oportunidades nunca vistas de acceso al conocimiento. 

Yo me crié con la radio, vi nacer la televisión, 
después la televisión en colores, después las trans-
misiones por satélite. Después resultó que en mi te-
levisor aparecían cuarenta canales, incluidos los que 
trasmitían en directo desde Estados Unidos, España e 
Italia. Después los celulares y después la computadora, 
que al principio sólo servía para procesar números. 
Cada una de esas veces, me quedé con la boca abierta. 
Pero ahora con internet se me agotó la capacidad de 
sorpresa. Me siento como aquellos humanos que vieron 
una rueda por primera vez. O como los que vieron el 
fuego por primera vez. 

Uno siente que le tocó en suerte vivir un hito en 
la historia. Se están abriendo las puertas de todas 
las bibliotecas y de todos los museos; van a estar a 
disposición, todas las revistas científicas y todos los 
libros del mundo. Y probablemente todas las películas 
y todas las músicas del mundo. Es abrumador. 

Por eso necesitamos que todos los uruguayos, y 
sobre todo los uruguayitos, sepan nadar en ese torren-
te. Hay que subirse a esa corriente y navegar en ella 
como pez en el agua. Lo conseguiremos si está sólida 
esa matriz intelectual de la que hablábamos antes. Si 
nuestros chiquilines saben razonar en orden y saben 
hacerse las preguntas que valen la pena. 

Es como una carrera en dos pistas: allá arriba en 
el mundo el océano de información, acá abajo prepa-
rándonos para la navegación trasatlántica. Escuelas de 
tiempo completo, facultades en el interior, enseñanza 
terciaria masificada. Y probablemente, inglés desde el 
preescolar en la enseñanza pública. Porque el inglés 
no es el idioma que hablan los yanquis, es el idioma 
con el que los chinos se entienden con el mundo. 
No podemos estar afuera. No podemos dejar afuera a 
nuestros chiquilines. Esas son las herramientas que 
nos habilitan a interactuar con la explosión universal 
del conocimiento. 

Este mundo nuevo no nos simplifica la vida, nos la 
complica. Nos obliga a ir más lejos y más hondo en la 
educación. No hay tarea más grande ante nosotros.

El derecho a la educación y a la cultura
José Mujica

Presidente de Uruguay

q
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El siglo XX estuvo marcado por fuertes luces y 
sombras: la humanidad fue sacudida por dos guerras 
mundiales, hubo conflictos, hambrunas y se agudizó 
la pobreza y la desigualdad social, en una época que 
fue de grandes avances tecnológicos, científicos e 
industriales, con una gran capacidad potencial de 
superar las desigualdades sociales...

El ser humano logró conquistar el espacio, y po-
ner el pie en la Luna, haciendo realidad lo que seña-
laban los jóvenes en la rebelión del mayo francés de 
1968: «seamos realistas, pidamos lo imposible». Lo 
que parecía imposible, ¡fue posible!

La técnica provocó procesos irreversibles, como la 
aceleración del tiempo, que cambió el pensamiento, 
los valores y el sentido de vida. Se impuso la globa-
lización con fuertes contradicciones, generando en 
muchos pueblos la pérdida de sus culturas, identidad 
y valores, imponiendo el «pensamiento único» de so-
ciedades consumistas, que privilegia el capital finan-
ciero sobre la vida de los pueblos; se ha producido la 
contaminación del pensamiento y del sentido de vida, 
semejante a la contaminación ambiental, el smog y la 
deforestación, la destrucción de la biodiversidad y la 
pérdida de recursos vitales como el agua.

Frente a esa situación surge la resistencia en la 
esperanza de los pueblos que buscan preservar su 
identidad, sus valores, su pertenencia y su espirituali-
dad y que luchan contra la dominación cultural.

Cabe preguntarnos si el siglo XXI avanza en capa-
cidad para restablecer el equilibrio de la conciencia y 
los valores de una humanidad más justa y fraterna, en 
la vigencia de los derechos humanos desde su integri-
dad, como derechos de la persona y de los pueblos... 
O si es posible que las grandes potencias pongan el 
conocimiento tecnológico y científico al servicio de 
la humanidad, en vez de utilizarlo para someter a los 
pueblos.

Albert Einstein vivió angustiado el saber que sus 
descubrimientos científicos fueron utilizados para la 
muerte y no para la vida, poniendo en riesgo nuestra 
casa común, el planeta Tierra, plagándolo de arsena-
les nucleares. Parecería que la memoria dolorosa de 

Hiroshima y Nagasaki no ha penetrado en la concien-
cia de los poderosos, ni los horrores de la guerra.

La caída del Muro de Berlín en 1989 marca un 
hito en la vida de Alemania y de la humanidad, al 
poner fin a la Guerra Fría. Muchos pensamos enton-
ces que comenzaría una etapa de «desarme de las 
conciencias armadas» y de derribo de los muros de 
intolerancia y violencia, y que las grandes potencias 
asumirían la colaboración y solidaridad para superar 
el hambre, la pobreza y la marginalidad, para preser-
var los recursos naturales y el medio ambiente, como 
el agua y la floresta.

Nos equivocamos. Los intereses económicos, 
políticos, estratégicos y la lucha por la hegemonía 
mundial se agudizaron y provocaron otras guerras, 
en Afganistán, Irak... y las más recientes, en Libia y 
Siria, guerras desatadas con el pretexto de defender 
la democracia y los derechos humanos; terminaron 
siendo violados por países que dicen ser líderes de 
la democracia, generando un mundo más inestable 
y agudizando los conflictos armados, las torturas y 
violaciones de los derechos humanos. 

Los pueblos de América Latina debieron enfrentar 
conflictos como las dictaduras militares y la situación 
que viven algunos países sometidos a la violencia so-
cial y estructural, bajo la que se cometen violaciones 
de los derechos humanos, masacres sobre poblaciones 
indígenas y campesinas, a quienes se les quita la tie-
rra, se les reprime y margina, aplicando la política del 
terror, incluso en sistemas constitucionales de unas 
democracias más formales que reales.

El siglo XXI presenta grandes desafíos y es ne-
cesario impulsar el «nuevo contrato social» que 
necesita la humanidad: volver a pensar el mundo, la 
sociedades en que vivimos y los caminos a seguir, 
para construir nuevas relaciones entre los pueblos y 
superar los conflictos armados, el hambre y la pobre-
za que afecta a gran parte de la humanidad. Es nece-
sario pensar y desarrollar políticas que garanticen la 
soberanía alimentaria, y revertir la desertificación de 
la tierra, antes de que sea tarde.  Se han levantado 
voces que reclaman una re-distribución más justa de 

Derechos humanos ayer y hoy
adolfo Pérez esquivel

Buenos Aires, Argentina
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los recursos naturales, energéticos y económicos.
Lo que se siembra se recoge. Toda sociedad es 

el resultado de quienes la componen. En el año 
1948 Naciones Unidas estaba integrada por 57 
países; hoy son 192; no es posible que continúe 
igual y que 5 grandes potencias decidan la vida de 
la humanidad.

La Paz no es simplemente la ausencia de con-
flictos, ni los derechos humanos son para calmar 
únicamente el dolor de los sufrientes; son caminos 
a construir de vida y dignidad de los pueblos en 
su dinámica permanente de transformación y de 
las estructuras; son valores indivisibles en la cons-
trucción democrática que debemos comprender en 
su integridad. 

Es necesario hacer un alto para analizar el 
caminar de la humanidad. Ver si realmente el com-
promiso asumido por la comunidad de las naciones 
ha llegado a la mente y al corazón de las personas 
y de los pueblos y se han fortalecido los valores 
y se han derribado los muros de la intolerancia, 
como fue el Muro de Berlín y otros muros que hay 
que derribar, como la división entre Israel y Pa-
lestina, Corea del Norte y Corea del Sur; el Norte 
y el Sur... Pero los muros más difíciles de derribar 
son los que tenemos en nuestras mentes y nuestro 
corazón...

Se necesita un nuevo «contrato social» para 
la humanidad que ha renacido del dolor y trata de 
construir nuevos espacios de entendimiento, diálo-
go y tolerancia que conduzcan a la comprensión de 
valores que hacen a los derechos humanos desde 
su integridad y el derecho de autodeterminación y 
soberanía de los pueblos.

Son aportes valiosos en la conciencia colectiva 
para generar la esperanza de que es posible un 
nuevo amanecer para todos. 

Uno de los pasos decisivos para ese nuevo 
contrato social es la reforma de las Naciones Uni-
das, del Fondo Monetario Internacional y del Ban-
co Mundial. Sus estructuras son violadoras de los 
derechos de los pueblos.

Queda un largo camino por recorrer, que debe-
mos asumir y transmitir a las nuevas generaciones 
con conciencia y rebeldía para enfrentar las injus-
ticias y abrir las puertas de la esperanza.

DDHH en la Iglesia

agenda Latinoamericana

q q

Durante varios siglos la Iglesia Católica se opuso 
formal y oficialmente a los DDHH descubiertos y procla-
mados por la sociedad moderna. La mayor parte de esos 
derechos están expresamente desacreditados y recha-
zados en documentos solemnes de los papas del siglo 
XIX y principios del XX. Sólo en 1963, con la encíclica 
Pacem in Terris, de Juan XXIII, la Iglesia Católica se 
reconcilió con los DDHH, acogiéndolos para la sociedad, 
sin terminar de acogerlos en la Iglesia. De hecho, son 
bastantes los tratados internacionales para su aplica-
ción que el Vaticano no ha firmado todavía.

En esta hora de cambio y de mutación, es bueno 
que los cristianos, individualmente y en comunidad 
se confronten con esta realidad, estudien el tema y 
tomen una posición: ¿Los DDHH tienen vigencia en la 
Iglesia? ¿Tenemos los cristianos conciencia de nuestros 
derechos y obligaciones en el seno de la vida eclesial? 
¿Puede evangelizar y pretender ser «luz para el mundo» 
una Iglesia que no da luz verde a los DDHH en su seno? 
¿Cuáles son los DDHH que no son plenamente acepta-
dos y respetados en la Iglesia? ¿Qué podemos hacer 
para concienciarnos y para que sean reconocidos?

Hace ya años que circulan por las Iglesias Cristianas 
propuestas  de lo que podría ser una «Constitución» 
para la Iglesia, un documento oficial que, respetando 
las peculiaridades y diferencias propias de una Iglesia, 
juegue el papel que representa una Constitución en los 
países democráticos, es decir, expresando y salvaguar-
dando los deberes y derechos básicos de sus miembros. 

El profesor Leonard Swidler, del Departamento de 
Religión de la Universidad de Temple, Philadelphia, 
Estados Unidos, coordinó la elaboración de un texto 
que desde entonces continúa disponible en la red y es 
estudiado por muchos grupos y comunidades. Puede ser 
recogido en nuestra página de información y materia-
les complementarios (latinoamericana.org/2015/info), 
como un texto útil para debatir el tema. Se puede en-
viar comentarios a la dirección allí indicada. 

Hay otras muchas iniciativas de revisión crítica de 
los DDHH en las Iglesias. Cualquiera de ellas puede 
servir de base para una reflexión/acción de la comuni-
dad cristiana. 

Sugerencia de trabajo
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Derechos de la mujer en la Iglesia
Hombre y mujer son únicos. La mujer piensa, 

siente, y experimenta la vida a su manera, única. 
Creada a imagen del Creador, la mujer, no menos que 
el varón, es creadora de nuestro mundo humano, por 
medio de su dedicación, sus habilidades, sus talentos 
y carismas. Presentando entre nosotros a un Dios que 
es amor, y haciéndolo como lo hizo, Jesús habilitó 
también a las mujeres para representar ese amor: 
para ser heraldos de la Buena Noticia, ministros de 
sus sacramentos de vida. Las mujeres son personas 
humanas plenas, y ciudadanas de pleno derecho en la 
comunidad de amor de Jesús. 

Para captar en toda su dimensión el status y la 
misión de la mujer en la Iglesia, necesitamos primero 
exorcizar los demonios que han asfixiado la fe y la 
vida cristiana por muchas generaciones.
Confrontando el pasado

En nuestra larga historia como comunidad cristia-
na hemos cometido muchos errores. Ahora admitimos 
con vergüenza que hemos tolerado la esclavitud, el 
racismo, las conquistas coloniales, la explotación de 
los pequeños... ¿Y respecto a las mujeres? La Iglesia 
permitió que las mujeres de nuestra comunidad –nues-
tras madres, hermanas e hijas– fueran tratadas como 
miembros de segunda clase. Y lo que es peor: presentó 
razones religiosas para probar su inferioridad.

Los enseñantes y los predicadores lo atribuyeron 
a Dios Creador: Él fue quien hizo al varón más fuerte, 
más inteligente y confiable que la mujer, se nos dijo. 
El Creador confió el control al varón, y puso a la mujer 
bajo su autoridad. Es lo que también habría querido 
Jesús, se dijo. Jesús habría dicho que los varones, 
no las mujeres, le representarían en los sacramentos. 
Ellos deberían presidir la eucaristía. La mujeres de-
berían dedicarse al servicio, y a tener hijos, como la 
Virgen María, cuya principal virtud fue la humildad, a 
pesar de ser la Madre de Dios.

Pero para librarnos del demonio de los prejuicios 
contra la mujer, hay que ir más atrás. 
Nuestras raíces en las culturas paganas

Ninguna discriminación viene de Dios. Pues bien: 
también esto se aplica al caso de la mujer. 

La fe cristiana creció en el ambiente de las cul-
turas judía, griega y romana. La fe cristiana no tenía 
experiencia, y, con frecuencia, no supo detectar los 
valores equivocados de las sociedades en las que 
vivió. También esto afectó a su posición respecto a 
la mujer. En todas las sociedades de aquel tiempo la 
mujer era considerada como de segundo rango. Se 
creía, por ejemplo, que la mujer no era un ser humano 
completo; sólo el varón portaba la semilla que, según 
se pensaba, contenía la futura persona completa. Las 
mujeres eran como el terreno en el cual se planta la 
semilla. El varón produce la vida; la mujer simplemen-
te la alimenta; así se pensaba. 

Más: se daba por sentado que los varones debían 
gobernar, y las mujeres obedecer. La ley romana ex-
pulsó a las mujeres de los oficios públicos. La mujer 
no podía testificar en los juicios. No tenía ningún 
derecho sobre los hijos. El marido tenía toda la auto-
ridad en la casa. Y todo esto era para proteger a las 
mujeres, por su pobre mente y su débil carácter... 

Como un primer paso para enderezar los errores 
cometidos contra las mujeres, deberíamos exponer el 
origen profundo de esos errores. La causa raíz está en 
el mundo cotidiano en el que nuestros ancestros cris-
tianos vivieron: sus costumbres sociales, su manera de 
pensar y de hablar, lo que pensaban de la naturaleza 
humana, las tradiciones de sus religiones paganas. El 
origen más profundo de la discriminación contra la 
mujer fue una visión de mundo que todavía no había 
sido sanada realmente por la visión que trajo Jesús. 

Durante 19 siglos los cristianos continuaron tole-
rando la esclavitud por no haber captado plenamente 
la igualdad fundamental de todos los seres humanos 
que se desprende del mensaje de Jesús. Es decir, en 
nuestro caso, los cristianos discriminaron a la mujer 
porque todavía pensaban como paganos y no tenían la 
plenitud de la visión de Jesús. Pero eso no es todo...
Racionalización

Sí, la cultura pagana fue la causa del problema. 
Pero no fue la única. Miremos el caso paralelo de la 
esclavitud, al que acabamos de referirnos. Los prime-
ros cristianos aceptaron la esclavitud porque la acep-
taba la sociedad pagana en la que vivían. Entonces, 

Maria van Hoesel
Kingston, Jamaica

Varón y mujer: ¿iguales derechos en la Iglesia?
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los predicadores y los enseñantes comenzaron a justi-
ficar la esclavitud con textos del Primer Testamento, 
del tiempo anterior a Jesús, textos que no miraban a 
la mujer como luego vimos a Jesús mirarla. 

Pues lo mismo pasó en el tema de la mujer. En el 
Primer Testamento, los padres y los maridos gober-
naban sus familias. Los sacerdotes y los levitas del 
Templo eran varones. Las mujeres no podían presentar 
su propio sacrificio en el Templo ni hacer votos por 
su cuenta. La mujer estaba sujeta en todo al varón, y 
esto era visto como una carga que gravitaba sobre la 
mujer por causa de la transgresión que cometió Eva 
en el Paraíso: Tu marido te dominará (Gn 3,18)... 

Pues bien, los predicadores cristianos comenzaron 
a aplicar esto también a las mujeres cristianas. In-
terpretaron algunas de las acciones de Jesús a la luz 
del Primer Testamento, sin darse cuenta de que Jesús, 
como dijo Pablo, había venido a poner en marcha una 
creación enteramente nueva (2 Cor 5,11).
El mensaje de Jesús

En su ministerio Jesús puso especial atención a 
las necesidades de las mujeres. Cuando la mujer que 
sufría una hemorragia tocó a Jesús desde atrás, «per-
cibió que un poder había salido de él» (Mc 5,21-43). 
La mujer sirofenicia suplicó a Jesús que le quitara un 
demonio a su hija (Mc 7,24-30). También reaccionó 
Jesús a los gestos silenciosos de la mujer: la prostitu-
ta arrepentida que ungió los pies de Jesús (Lc 7,36-
50), la viuda que lloraba tras el féretro de su hijo (Lc 
7,11-17), la mujer encorvada por la artritis (Lc 13,10-
17), la viuda que echó dos moneditas en el cepillo 
del templo (Lc 21,1-4) y las mujeres de Jerusalén que 
lloraban cuando pasó él con la cruz (Lc 23,27-31). 

Para su enseñanza, Jesús tomó ejemplos de la vida 
de las mujeres no menos que de la de los varones. 
Sabía que las mujeres guardan sus tesoros en cofres y 
que encienden una lámpara al anochecer (Mt 6,19-21; 
5,15-16). Habló de los niños que juegan en la plaza 
y de las niñas que se ilusionan con las arras para su 
boda (Mt 11,16-19; 25,1-13). Con frecuencia dijo sus 
parábolas en pares, una sobre una mujer, en paralelo 
con otra sobre un varón: el ama de casa que pone 
levadura en la masa (Lc 13,20-21), la mujer que pier-
de una moneda (Lc 15,8-10) y la viuda pobre que da 
la lata al juez (Lc 18,1-8)...

Jesús invitó a varones y mujeres a entrar en el 
Reino del Dios del amor, por el bautismo. Las mujeres 

reciben el mismo bautismo que los varones. Esto fue 
un cambio revolucionario. En los tiempos del Primer 
Testamento, las mujeres no eran personalmente miem-
bros de la Alianza, porque no estaban circuncidadas. 
Eran parte de la Alianza indirectamente: a través de 
sus padres o de sus maridos. No podían presentar sus 
propios sacrificos. Pero Jesús cambió todo esto. Cada 
mujer bautizada viene a ser «otro Cristo», igual que 
el varón: «Todo los que han sido bautizados en Cristo, 
han sido incorporados a Cristo. Ya no hay discrimi-
nación entre judío y no judío, esclavo y libre, varón 
y mujer (Gal 3,28). Cada mujer bautizada comparte 
plenamente la misión que Cristo tiene como sacerdo-
te, profeta y rey.

Jesús escogió 12 varones como sus apóstoles. 
Escogió varones porque tenían que remplazar a los 12 
antiguos patriarcas. Escogiendo sólo varones no quiso 
excluir de este ministerio en el futuro a las mujeres. 
Si escogió sólo judíos entre los primeros 12; ¿quería 
que todos los futuros ministros fueran judíos? 

Pero, de hecho, las mujeres fueron ministros, 
pues varias le acompañaban en su ministerio: María 
de Magdala, Juana (la esposa del primer ministro de 
Herodes, Chuza), y Susana y varias otras (Lc 8,1-4).

Jesús lo confirmó en la última cena. Quiso que 
fuese una cena pascual (Lc 22,7-16). Ahora sabemos 
que las mujeres siempre participaron en las comidas 
de la comunidad de Jesús de que hablan los evange-
lios. Toda la familia tenía que tomar parte en la cena 
pascual, según el ritual (Ex 12,1-14). Los evangelios 
mencionan la llegada de Jesús y de los Doce esa tarde 
(Mc 14,17), pero otros discípulos habían estado pre-
parándolo todo, mujeres entre ellos. Es seguro que su 
madre María y otras discípulas estaban allí. 

Fue a todos los discípulos, hombres y mujeres, a 
quienes Jesús dijo: «Coman todos, esto es mi cuerpo. 
Hagan esto en memoria mía». Ahí, el «todos» incluye 
a varones y mujeres. Nadie ha dudado nunca que Je-
sús quisiera que recibieran la comunión las mujeres, 
tanto como los varones. ¿Cómo se puede dudar que 
Jesús habilitara a las mujeres tanto como a los varo-
nes para celebrar su memoria a través de la Eucaris-
tía? El Concilio de Trento afirmó en 1562 que Cristo 
instituyó el sacerdocio eucarístico precisamente con 
las palabras «Hagan esto en memoria mía». Si fue así, 
las mujeres ¿no están también habilitadas para ser 
sacerdotes en nombre de Cristo? q
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Los alumnos y alumnas se aburrían con aquellas 
lecciones teóricas sobre derechos humanos. El maestro 
intentaba convencerles de su importancia, pero mien-
tras, bajo la mesa, muchos dedos manipulaban sus 
blackberrys. Eran cinco capítulos, los que aquel texto 
de ciencias sociales planteaba sobre los deshaches 
(los DDHH, en expresión de los chicos).

La periodista, esposa del profesor, le recomendó: 
¡hazlos moverse, hombre!, ¡no los dejes sentados!... 
Y empezó a moverlos, y a moverse (afortunadamente 
el director del centro tenía mente abierta y estuvo a 
favor de la «movida»).

• La primera mañana de la experiencia el profesor 
llegó al aula con un fajo de tarjetas. Cada una tenía 
escritas dos direcciones diferentes. Por ejemplo: una 
de ellas las señas de un orfanato a las afueras de la 
pequeña ciudad… y otra las de una famosa clínica de 
maternidad en la zona selecta, donde nacían los be-
bés de la clase alta. El profesor (que había preparado 
por teléfono las entrevistas) les envió en grupos de 
cuatro a visitar esos centros y otros semejantes. 

Los estudiantes volvieron discutiendo acalorada-
mente, haciendo dolorosas comparaciones. La sesión 
de clase sirvió para que se aclarasen sobre las realida-
des contrastadas que habían visto, y sobre la ausencia 
de derechos o exceso de privilegios que encontraron.

A una de las alumnas le había correspondido vi-
sitar dos parroquias: una de estilo neogótico, en el 
centro de la ciudad, y otra en un barrio marginal, un 
pequeño galpón que servía de templo. Habían encon-
trado en las dos una buena acogida, y un profundo 
contraste de nivel social en los feligreses. 

Comprobaron la buena voluntad de respeto a los 
derechos que encontraban en ambas comunidades, 
aunque una con aire más bien paternalista, de «cari-
dades», y la del barrio popular con carga de reivindi-
cación social… Pero observaron algo en lo que las dos 
coincidían: las mujeres tenían una presencia muy acti-
va en las dos parroquias (para preparar la liturgia, dar 
la catequesis, lavar la ropa litúrgica…) pero muy baja 
presencia en las decisiones de la comunidad. En las 
dos había un pequeño grupo de hombres que maneja-

ba el consejo parroquial. A uno de ellos se le escapó 
que Jesús era hombre y también los apóstoles…

La alumna, militante feminista, no tenía aún ar-
gumentos teológicos. Aquel día el profesor tuvo que 
pedir ayuda a una profesora biblista, que seleccionó 
citas bíblicas relacionadas con mujeres marginadas, o 
liberadas, sobre todo por Jesús. Ahí tuvo a los alum-
nos, muchos de ellos analfabetos bíblicos, o indife-
rentes, buceando en textos y descubriendo contrastes 
entre la mentalidad primitiva de aquella época, los 
caminos abiertos por el profeta de Nazaret y las des-
concertantes marchas atrás y adelante en el feminis-
mo o machismo de los cristianos contemporáneos.

Después de aquella lluvia de textos y documentos 
les sugirió un trabajo más pie a tierra. Les dijo:

– No sé si han pensado que además del ser huma-
no, también este mundo de plantas, animales, rocas, 
ríos y paisajes tendrá sus derechos... -ellos asintieron-. 
Pues les desafío a que fotografíen los lugares cercanos 
a ustedes, en que esos derechos de la naturaleza han 
sido pisoteados o arrasados. 

Los chicos reaccionaron satisfechos. Eso era más 
agradable que pasar hojas en la biblia. En la siguien-
te semana proyectaron un powerpoint, preparado y 
comentado por ellos, de los desastres que se estaban 
produciendo a sólo unos pocos kms. a la redonda.

• Otra mañana les propuso hacer teatro espontá-
neo. Les contó la historia de aquel periodista que ha-
bía escrito un artículo crítico sobre la «regulación de 
empleo» (o sea, los «despidos») en la fábrica cercana. 
A  los dos días llegó también la orden de despido 
para el autor del artículo. Aquel periódico tenía como 
cliente en su publicidad a la empresa aludida. 

Esa fue la historia que les narró el profesor. Des-
pués de contarla, les propuso la puesta en escena del 
caso. Repartió los papeles a los actores espontáneos: 
periodista, director del periódico, director de la em-
presa, dos obreros «regulados en su empleo», dos 
compañeros del periodista con visiones diferentes de 
la situación. Se trataba de que los chicos y chicas, al 
representar esos papeles, se pusieran «en los zapatos» 
de los personajes, y dialogasen en consecuencia. 

Los Derechos humanos en el aula de clase

Martín Valmaseda
CAUCE, equipocauceguatemala.blogspot.com, Cobán, Guatemala

En un Instituto de enseñanza en una colonia popular
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A los 20 minutos de «teatro» ya se había creado 
suficiente tensión para que todos los alumnos discu-
tieran sobre los derechos laborales y de información. 
En vez de teclear sobre sus iphones, ahora buscaban 
con interés en el texto de ciencias sociales ideas 
sobre los problemas surgidos en aquel role playing. 

• Otro día llegó el maestro con un montón de 
periódicos de días pasados. Les pidió que recortasen e 
hiciesen un collage con todas las noticias en relación 
con derechos humanos violados. Hubo trabajo y discu-
sión para rato.

• En la siguiente clase les propuso recoger fotos 
y publicidad sobre anuncios que reflejasen desprecio 
por derechos de clase, de género, de los pueblos, de 
mujeres, de la infancia… No intentó que se estudia-
sen la declaración universal de los derechos humanos. 
Prefirió que la fueran construyendo ellos a través de 
noticias, sucesos cercanos y lejanos. Cada día les en-
frentaba con situaciones vivas donde muchos derechos 
de las personas corrían peligro o eran pisoteados. 

Les ayudó a distinguir entre lo que, en expresión 
de frey Betto, son derechos humanos o derechos «ani-
males». Vieron cómo muchas veces ellos, los jóvenes 
estudiantes, se fijaban fácilmente en el derecho a la 
información, a la libertad de opinión y de prensa… 
pero no se preocupaban tanto por aquellos derechos 
que echaban de menos los habitantes de las villas mi-
seria, favelas… de muchos pueblos latinos, africanos 
o asiáticos: la falta de comida, de salud, de vivien-
da... esos derechos que las sociedades más instaladas 
olvidan. Para ellos es más importante poder comprar 
el periódico que más les interesa e ir a la escuela con 
mejor educación bilingüe… porque tienen el estóma-
go lleno y la clínica asegurada. 

• Uno de los últimos días apareció el maestro 
acompañado de un padre con su hijo, un muchacho 
gordito con lentes, que cojeaba. El padre se despidió 
y el profesor entró en el aula, empujando suavemente 
al muchacho que miraba tímidamente a los demás.

– Hoy les traigo –dijo el maestro– un caso directo 
para analizar. Juan viene por primera vez a nuestro 
centro, a pesar de estar avanzado el curso. Ha tenido 
que salir del instituto donde estudiaba porque tuvo 
problemas con los compañeros. Eso que se llama bu-
llying (el recién llegado enrojeció ligeramente).

He pedido permiso a Juan –continuó el maestro– 
para comentar su caso, porque es importante plantear 

los derechos de las personas no en teoría, sino sobre 
situaciones reales. Seguramente ustedes conocen casos 
semejantes... 

– ¡Claro que también aquí sucede algo de eso! –
interrumpió el más lanzado de los chicos–. No quiero 
decir nombres, pero todos ustedes saben…

Se levantó un rumor. Algunos enrojecieron y 
agacharon la cabeza. La situación se ponía tensa. El 
educador tuvo la habilidad de objetivar el problema: 

– No vamos a hablar de estos casos concretos sino 
de las causas y consecuencias que se están dando en 
muchos centros escolares para que suceda eso entre 
compañeros.

Ahí estalló el diálogo, en el que también acabó 
interviniendo el nuevo compañero. Pidió el profesor 
que apuntasen las causas y consecuencias ocultas. Y 
en pequeños grupos siguieron profundizando. Cuando 
sonó el final de la clase se les vio salir del aula co-
mentando acaloradamente. A alguno le sonó el celular 
y lo apagó apresurado.

• Se terminaban los días indicados por el pro-
grama para estudiar los cinco capítulos. El educador 
comentaba con la compañera periodista el éxito de las 
«movidas» en que se había convertido su clase.

El último día, al empezar, indicó a los alumnos: 
¿Les parece que hoy saquemos ese libro que casi se nos 
había olvidado? Ellos rieron y abrieron el libro. 

– Podríamos hacer hoy un brain storming.
- ¿Un qué?
Dividió el pizarrón con una raya en la mitad.
– Algo así como una tormenta de ideas. Ahí tene-

mos. Les propongo que revisen rápidamente el libro. 
Cada uno, espontáneamente, puede levantarse, agarrar 
la tiza y escribir en la parte derecha alguno de los 
temas que hemos estado discutiendo estos días. En el 
lado izquierdo lo mismo sobre los problemas que se nos 
han quedado olvidados. 

A los 10 minutos ya estaban plagadas de palabras 
las dos partes del pizarrón. Palabras que en la cabeza 
de los muchachos recordaban situaciones cercanas a 
su vida, junto a otras que antes habían visto como le-
janas pero que ahora sentían presentes en su mundo.

Al salir para sus casas, después de la animada 
discusión, algunos se empezaron a acordar de que por 
ahí andaban sus blackberrys, sus ipads y sus iphones, 
pero que fuera de ellos había otras realidades más 
importantes, y que no podían olvidarlas. q
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Richard Joel Rico López 
Acarigua, Venezuela

La Canción del Negro Alí

La tarde del viernes caía en medio de aquel abril 
caluroso, sofocante por momentos. Apenas se movían 
algunas de las hojas de los inmensos cedros y samanes 
que guardaban como gigantes centinelas las inme-
diaciones de la plazoleta de la pequeña ciudad. Se 
iba una semana más, y con ella una nueva jornada de 
trajines, rutina, cansancio, esperanza y desilusiones, 
entremezcladas en el pensamiento meditabundo que 
acompañaba el caminar del joven Ernesto. El dulce 
olor que emanaba de los árboles se entremezclaba con 
el amargo sinsabor que generaban inquietudes en el 
muchacho: ¿cómo hago para que el dinero alcance?, 
¿cómo sustento a los míos?, ¿por qué me siento vacío 
en el trabajo que hago?, ¿por qué unos pocos tienen 
tanto y el gran resto tenemos tan poco? Todas estas 
interrogantes se repetían ensordecedoramente en su 
mente, y aunque trataba de pensar en otras cosas, 
estos pensamientos, cual ola que viene y va, le embes-
tían intempestivamente, sin permitirle percibir cuántos 
metros avanzaba y quién o qué estaba en la siguiente 
banca de la plaza o justo a su lado.

De repente, con el mismo ímpetu con que le abor-
daban sus pensamientos, sintió que le halaron por la 
manga de la camisa, y sin darle tiempo de pronunciar 
palabra alguna, alcanzó a oír en tono claro y fuerte: 
–¡Venga Negro! ¿Le limpiamos esos zapatos? El joven, 
aletargado por la interrupción en su pensamiento, 
apenas si lo miró y con el ceño fruncido por la incomo-
didad de aquel acto insolente, hizo con su cabeza sin 
mediar palabra un signo de negación antes de reanudar 
su marcha.

Empezaba nuevamente a sumergirse en sus pensa-
mientos, cuando escuchó justo detrás de sí a alguien 
que cantaba con efusiva y clara voz: –Échala, tu pala-
bra contra quien sea de una vez, así sepas que rompe el 
cielo échala, tu palabra por dentro quema y te da sed, 
ES MEJOR PERDER EL HABLA, QUE TEMER HABLAR, Écha-
la… Larala…  larala…

Ernesto volteó lentamente intentando no mostrar 
interés en lo que oía y al hacerlo, allí estaba, el mismo 
viejo que le halaba la camisa momentos antes, son-
riente, efusivo, tarareando y bailando aquella cancion-
cita que parecía estar dedicada a él que nada decía y 

se encerraba en un mundo de ideas ambiguas y difusas. 
Por vez primera se detuvo a detallarlo. Era un persona-
je de mediana estatura, ojos grandes y barba espesa. 
Su ropaje dejaba mucho que desear por lo maltratado 
y viejo. Aparentaba tener unos 50 años, aunque en la 
miseria, los años parecen acelerar su marcha. Sobre su 
espalda una mochila llena de objetos de diferente uti-
lidad. Las manos, que por instantes parecían maltratar 
lo poco que quedaba de un viejo cuatro (instrumento 
musical de cuerdas venezolano), se veían ennegrecidas 
y encallecidas por una vida de mucho trabajo y segura-
mente mucho dolor. El joven se acercó un poco más y 
pudo percibir un sutil olor a alcohol y tabaco, compa-
ñeros inseparables del hombre de la calle.

Inesperadamente el viejo dejó de cantar, miró al 
joven y le dijo: –¿Ahora sí se decidió? Écheme una 
manito y déjeme limpiarle esos zapatos; mire los míos, 
están viejos, eso sí, ¡pero nunca sucios! ¿No sabe usted 
que los zapatos son el reflejo del alma del que los carga 
puestos?, comentó.

El joven apenas sonrió y sin mucho convencimiento 
sólo atinó a decir: –Empiece entonces, pero rapidito 
porque ya no tarda en caer la noche. En su interior 
había una motivación inconsciente que aún no enten-
día y que le había hecho prestar atención a tan curioso 
personaje que veía por primera vez en aquellos lares. 

Silbando sin parar, el viejo limpiabotas comenzó 
lentamente a sacar de su mochila el betún y el cepillo, 
levantó cuidadosamente el pie del muchacho y co-
menzó su labor sin dejar por un momento de silbar la 
canción que antes había tarareado; el joven Ernesto, 
intrigado le preguntó: –Esa canción, de casualidad, ¿la 
cantaba usted refiriéndose a mí? –¡Claro! Y también 
por los otros cuatro clientes que me han ayudado hoy, 
toditos pasaron molestos, mirando el piso, pensando en 
quien sabe qué y en un silencio que parecía un funeral; 
como usted puede ver, yo casi no me puedo callar y por 
eso es que le canto a la gente pa’ que deje la amargura 
y empiece a levantar la cabeza.

Ante aquella aclaración, el joven sintió algo de 
vergüenza, se quedó observando con detenimiento el 
cuadro dantesco de aquel hombre, plagado de necesi-
dades y dolores, con el cuerpo y rostro lacerado por las 

«Siempre que triunfa la vida, pierde espacio la amargura» Alí Primera.

Premio del Concurso de
«Cuento Corto latinoamericano’2015»
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marcas de sus sufrimientos. Aún así, en sus ojos había 
una llama viva que irradiaba esperanzas e ilusiones. Se 
dio cuenta de lo mucho que tenía y lo poco agradecido 
que había sido con la vida, reconoció en sí mismo la 
pobreza de su figura joven, con mayores recursos, y su-
mido en una permanente amargura: –Cuando las cosas 
parecen ir mal, Dios se encarga de mostrarnos el verda-
dero dolor de Cristo padeciendo, pensó para sí mismo.

Incorporándose nuevamente, dijo al viejo: –¿Y de 
dónde es usted, amigo?, ya con un aire de mayor con-
fianza y curioso por saber más de aquel personaje que 
comenzaba a interesarle. Por primera vez en todo aquel 
rato de canciones y palabras incesantes guardó silen-
cio. Levantando la mirada hacia el poniente se trans-
formó su semblante, se quedó con la mirada perdida 
por unos segundos, luego volvió hacia el zapato y lus-
trando con fuerza susurró una canción: –“Yo vengo de 
dónde usted no ha ido, he visto las cosas que no ha vis-
to…”, y continuó tarareando un murmullo uh,uh,uh… 
El joven se sintió consternado y a la vez extrañado por 
esa costumbre tan particular de responder con trozos 
de canciones y antes de que pudiera interrogarle nue-
vamente, el viejo limpiabotas le miró y dijo: –¿Escuchó 
alguna vez de la tragedia de Vargas? (40 km al este de 
Caracas) y volviendo su mirada hacia el horizonte, –De 
ahí, ¡de por ahí vengo, mijo! Rodando como una piedra; 
el agua se lo llevó todo, viví un tiempo en los refugios 
y otro más en la calle, y ya ni se cómo terminé en esta 
ciudad tan lejana; a lo mejor me estoy alejando de tan 
malos recuerdos.

Aquella revelación interpeló a Ernesto sobre la for-
ma desconfiada e inhumana con que le había juzgado 
en un primer momento. Para entonces había pensado 
en el fastidio de cruzarse con otro borracho más de la 
plaza; con sagacidad veloz buscó entre sus cosas, –Vie-
jo, si no le ofende, yo cargo aquí unas camisas y estos 
zapatos que me dieron en el trabajo y que podrían…

Inusitadamente le interrumpió silbando nueva-
mente y cantando con los ojos inundados por un brillo 
especial: –“…No es importante el ropaje, sino distinguir 
a fondo, los que van comiendo dioses y defecando de-
monios. Zapatos de mi conciencia, mal que bien me van 
llevando, larala…”-

Ahora sí que Ernesto no entendía aquel misterioso 
personaje, plagado de necesidades, y aún así le daba 
igual tener o no tener ropa y calzado; impulsado por 
la intriga que le causaba y detectando algo familiar en 
las entonaciones que el viejo hacía, le dijo: –¡Yo co-

nozco esa canción! Esa es de… ¿de Alí primera, cierto?
-¡Sí Señor! ¡Y me las sé toiticas [todas] completas! 

Golpeó con su trapeador el zapato derecho del joven;  
– ¡Listo!, ahora sí esos zapatos están decentes.
El joven asintió con la cabeza y buscando su carte-

ra, –¿Cuánto le debo, mayor?
–¡Lo que usted me quiera dar y si son las gracias, 

bien recibidas serán!
El joven se sonrió ante tan original respuesta y le 

dio un par de billetes que el viejo guardó celosamente 
dentro de los bolsillos de su vieja mochila; habían pa-
sado cincuenta minutos desde que se encontraron y ya 
se había olvidado, al menos por un tiempo, de sus afa-
nes y preocupaciones, de la economía y la política, de 
tantas banalidades que le atormentaban. Ahora éstas 
le parecían vacías y TONTAS. Sin proponérselo, vivió en 
este corto encuentro un proceso de renovación que le 
impulsaba a semejanza de aquel ahora hermoso perso-
naje, cantar por las maravillas del hoy y las vírgenes 
esperanzas del mañana. 

–Fue un placer conocerle amigo, mi nombre es 
Ernesto; si hay algo en lo que pudiera ayudarle sólo 
dígame. El viejo terminó de guardar sus trapos en la 
mochila, tomó en sus manos nuevamente el viejo cua-
tro, colocó la mano sobre el hombro derecho del joven 
y con una efusiva cara de emoción le dijo: –Por ahora 
tengo en este viejo morral todo lo necesario para vivir 
feliz lo que queda del día de hoy. Indicando con sus 
dedos hacia el poniente, se despidió diciendo: –Por allí 
esta mi ruta, cuídese joven y no se olvide de empezar a 
ser feliz.

Hizo un ademán de comenzar su marcha, cuando 
el joven, inquietado. preguntó: –¿Y cuál es su nombre, 
viejo amigo? El viejo volteó vivazmente. –Me llaman Alí 
y para los buenos amigos como usted me dejo llamar el 
NEGRO ALÍ.

Ya la noche comenzaba a caer sobre la ciudad. El 
viejo tomó su cuatro, soltó una carcajada y comenzó 
nuevamente a cantar: “Es de noche, cuenta el limpia-
botas cuánto ha hecho y cuenta el pregonero cuánto ha 
hecho…es de noche…”

Ernesto con el llanto a flor de piel, también tara-
reaba aquella dulce canción y cuando ya la figura del 
viejo comenzaba a perderse en el horizonte le escuchó 
nuevamente cantar: “Es de noche…”, el joven tomó su 
bolso, dio la vuelta, y mirando al cielo que mostraba 
sus primeros luceros, levantó los brazos cantando: “…Y 
habrá Mañana”. q
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Antonio Salomón Medina Fuentes 
El Salvador, Centro América

Promesas de esperanza para nuestra nación

• Así dice El Señor de la Justicia: Me siento sus-
picaz por ustedes, mi Pueblo, que lleva uno de mis 
Nombres. Me he sentido terriblemente pelusero por 
todo lo que ocurre en la tierra que vio nacer a Oscar 
Arnulfo Romero Galdámez. ¡Tanto así, que me indigna 
el estado en el que están, y eso me hace sentir triste 
e inconforme! Tengo sentimientos encontrados por 
todo lo que acontece y afecta a la Región Centroame-
ricana y a todo el mundo que dice creer en Mí.

• Así dice El Señor de la Solidaridad: Necesito re-
gresar con ustedes, vivir con ustedes, encarnarme en 
su historia, para mostrarles el camino de la fidelidad, 
de forma que toda la Región y el mundo exclamen: 
¡éste es un Pueblo que está empeñado en garantizar 
los derechos humanos básicos de sus habitantes!, que 
sí demuestra el Amor al prójimo, un pueblo en el que 
se nota que se ven como hermanas y hermanos, de-
mostrándolo con sus acciones y actos de fraternidad.

• Así dice El Señor de la Paz y Reconciliación: 
Nuevamente veré que las personas de la tercera edad 
podrán sentarse a platicar y recordar sus buenos 
tiempos, al calor de un atol, en los alrededores de 
las calles, plazas y parques, sin que se les vea como 
una carga, ni mendigando, o imbuidos en algún tipo 
de adicción; serán vistos como iguales: personas que 
contribuyeron en la vida productiva de nuestro país y 
continúan contribuyendo con su experiencia y cuida-
dos; a ellas y ellos se les verá con ternura y respeto.

Esas mismas calles, plazas y parques, estarán 
llenas de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, convi-
viendo de manera armoniosa, jugando, compartiendo 
con sus familias, donde ya no hay miedo ni descon-
fianza; donde la seguridad pública cumple su papel, 
signo de que el tejido social está restablecido; donde 
existe un diálogo abierto, franco y sincero entre las 
generaciones nuevas y las que ya dieron su aporte.

• Así dice El Señor de la Verdad: Por el momento, 
lo anterior pareciera una imagen ideal, algo muy le-
jano, que no es posible... Pero recuerden que ¡soy un 
Hacedor de lo imposible! ¿Acaso han dejado de creer 
en Mí? Yo continúo creyendo en Ustedes, debido al 
infinito amor que les tengo. No es posible que se den 
por vencidos en este momento tan importante de su 
Historia, que también es Mi Historia: ¡les he dado la 
capacidad de crear leyes y políticas públicas que les 
beneficien a todos, para el bien común! No bajo una 
visión opresora; más bien, fundamentadas en la tan 
anhelada Justicia Restitutiva.

• Así dice El Señor de las y los Migrantes: ¡Ya bas-
ta de tanta diáspora! Es necesario que regresen, para 
que puedan contribuir desde acá con todo lo bueno 
que han aprendido en otros países. Es necesario hacer 
a un lado el madeinchismo y explorar las oportunida-
des que se abren desde aquí. ¡Excluyan de sus vidas 
al dios mamón! Lo adoran ustedes cayendo seducidos 
por las estrategias de consumo y derroche de bienes y 
recursos... ¡Permitan que Yo les libere! Ya que los cos-
tos sociales de su partida se han hecho evidentes en 
sus familias de origen, si el interés primordial ha sido 
mejorar las condiciones de vida de quienes aman, es 
preciso que no se excluyan ustedes mismos, ni vean 
fuera de sus núcleos familiares, son su sangre y carne. 
Sería como si se negaran a sí mismos.

Debo repetirlo, ser enfático y claro: ¡Ustedes son 
mis Hijas e Hijos y Yo soy su legítimo Padre–Madre! 
Vivo, respiro, camino, trabajo, me siento a la mesa, 
me alegro, lloro y sufro con ustedes, escucho sus 
plegarias. Aun cuando pareciera que estoy en silencio, 
pongo atención a cada una de sus palabras, no los 
dejo en el total abandono. Pero es necesario que se 
reconozcan como lo que son. Es vital mirar que no 
existe un Yo sin un Vos o Tú. Esto a veces depende del 
nivel de autoconocimiento que se asuma.

Premio del Concurso de
«Páginas Neobíblicas 2015»

Zacarías 8,1-12

El Dios-Diosa de la Vida, nos ha estado enviando desde hace mucho tiempo el siguiente mensaje:
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alainet.org, elpais.es, globalchange.gov

• Así dice El Señor de la Vida: el 
trabajo es una bendición para todo 
ser viviente. Por ello es importante 
que escuchen y traigan a la memoria 
las vidas y palabras de sus mártires: 
palabras de Justicia y Paz, que pueden 
ayudar a construir una sociedad más 
equitativa y tolerante. Sobre ellas de-
bería estar cimentada toda confesión 
de fe, más allá de las infraestructuras 
religiosas físicas e ideológicas, que me 
han decepcionado y no me han dado 
honor realmente.

La explotación y sobre-explotación 
impuestas por los que controlan de 
facto este sistema idolátrico, nos ne-
gaban desde un inicio nuestros dere-
chos básicos y compromisos laborales, 
entre ellos lo necesario para vivir, sin 
responsabilidad patronal, seguridad 
social y pensión para la vejez, lo que 
también se hacía extensivo hacia mis 
otras criaturas, formas de vida que 
también creé, a quienes el sistema 
trataba también de manera impropia, 
despiadada e implacable.

Contribuyamos a una agricultu-
ra auto-sostenible, sin químicos que 
afecten de manera negativa al envene-
namiento de la tierra y el calenta-
mien to global, renovando así esta 
Casa que construí para que habitemos 
como her manas y hermanos en perfec-
ta Unidad.

Pero ahora ya es tiempo de cam-
biar la manera de relacionarnos, us-
tedes Conmigo, y entre ustedes como 
Pueblo. Es el momento de sembrar 
el maíz y el frijol que traen sustento 
y dan vida con sus frutos, que traen 
fuentes de empleo y sustentan nuestra 
economía local, regional y mundial, en 
otras palabras: la Paz y la Seguridad 
que tanto soñamos, por el momento.q q

2020 será demasiado tarde
París 2015: Cumbre decisiva sobre el cambio Climático

La geotransformación ha comenzado. El planeta Tierra está in-
merso en un cambio insólito, acelerado, que de una manera o de otra 
está llegando a todos los rincones. Las temperaturas van a seguir 
aumentando y, hacia 2050, la media planetaria será entre uno y dos 
grados más alta que ahora, dependiendo de cuántos gases de efecto 
invernadero emitamos. Desde la época preindustrial, hacia 1780, la 
temperatura media del planeta ha subido ya 0,8 grados, y no es que 
la Tierra no haya sufrido cambios climáticos en el pasado, al contra-
rio, han sido abundantes, pero no hay registro de ninguno tan rápido 
como el actual. La gran novedad, además, es que en esta ocasión el 
fenómeno se debe a la actividad humana.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha publicado un 
informe especial sobre el futuro del clima y ha hecho un llamado de 
atención a los gobiernos: el año 2020 será demasiado tarde para 
tomar decisiones. Algunas medidas deben ser adoptadas antes de esa 
fecha si se quiere mantener el objetivo de 2°C, y el sector energía 
debe reducir sus emisiones a partir de ahora a una tasa de 5% anual. 

Evitar el cambio climático peligroso implica mantener un nivel de 
concentración de gases de efecto invernadero por debajo de las 450 
ppm que asegure un aumento de la temperatura media del planeta 
no superior a los 2°C. Esta es la meta que se trazó la Convención del 
Cambio Climático en 2009. 

La Cumbre sobre cambio climático de París de 2015 debe acor-
dar un nuevo reparto de emisiones, esta vez con la inclusión de las 
potencias emergentes como parte fundamental. El objetivo es llegar 
–con una etapa preparatoria en Lima a finales de 2014– a un com-
promiso ambicioso hasta 2020 que sustituya el acuerdo de Kioto. 

La última ronda de negociaciones de la Convención de Cambio 
Climático (Doha 2012) estableció el año 2015 como fecha límite para 
alcanzar una serie de acuerdos que entrarán en vigor en el año 2020. 
Pero lo que viene a alertar el informe es que ésa es una fecha de-
masiado retrasada para asegurar el mantenimiento de la estabilidad 
climática, por las emisiones que se habrán acumulado hasta enton-
ces. Para lograr esta meta es necesario que las emisiones alcancen 
su «pico» en 2020 y luego comiencen a descender vigorosamente. 
Con las emisiones creciendo constantemente y un acuerdo que recién 
comience a implementarse en esa fecha, esto resultará imposible. 

Muy importante y esperanzador es que en EEUU la Casa Blanca ha 
dado un cambio importante: ha aceptado las evidencias del cambio 
climático, y ha pasado a convencer a sus ciudadanos de la necesidad 
de tenerlo en cuenta y cambiar de hábitos. Merece la pena conocer el  
último informe (en inglés): http://globalchange.gov
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Los primeros comportamientos transgresores de las 
mujeres, registrados en la edad antigua, muestran la 
incipiente corriente de pensamiento que devino luego 
en feminismo. Al irse fortaleciendo e irradiándose a 
cada vez más mujeres y algunos pocos hombres, fue 
alcanzando la dimensión de movimiento social-políti-
co en los albores de la Revolución Francesa. Su esen-
cial motor de empuje para la emancipación femenina 
radica evidentemente, en su objetivo más reconocido: 
contribuir a la liberación de las mujeres de las arbitra-
rias, invisibles, pero efectivas cadenas del patriarcado 
y luchar por la equidad entre los géneros. 

A través de maneras diversas y valiéndose de di-
símiles recursos en las diferentes olas que recogen la 
historia del feminismo, las mujeres han mostrado su 
deseo de salirse del estrecho espacio en el que injus-
tamente les tocó desenvolverse, teniendo en cuenta 
los innegables dones que poseen para vivir la libertad 
personal y aportar a la libertad colectiva. Ejemplos 
como el de las Pitagóricas, un grupo minoritario de 
atrevidas mujeres que en franco desafío de lo permiti-
do para ellas, se insertaron en el discipulado seguidor 
de Pitágoras y participaban de discusiones y aportes; 
o las cortesanas, que desde su socialmente cuestio-
nable e impúdica relación con los hombres, podían a 
veces influir en diversas áreas de la sociedad, desde la 
política, hasta la producción de cosméticos, a través 
de sus seductoras «conversaciones entre sábanas», 
donde en ocasiones expresaban sus criterios, ilumi-
nando el pensamiento de su influyente y ocasional 
compañero de alcoba. Quemar ajustadores en un acto 
de protesta colectiva; exigir el derecho al sufragio, 
con las respectivas consecuencias derivadas de un 
largo enfrentamiento a las masculinas autoridades de 
la política en el mundo entero; escribir en plataformas 
públicas cuando sólo les era permitido a los hombres y 
opinar sobre algún tema, mostrando una desarrollada 
capacidad de análisis; insertarse en brillantes tertulias 
donde solía deslumbrar la intelectualidad masculina 
y una voz femenina -en ocasiones se iban sumando 
otras- surgía opinando desde posicionamientos de 
incuestionable profundidad e interés. El ecofeminismo 

en la actualidad ha desvelado la manera particular en 
que afecta a las mujeres el daño que sufre el planeta, 
teniendo en cuenta la posición social que histórica-
mente nos ha asignado la cultura. De ahí, que, como 
tendencia, ha abrazado militantemente la defensa 
al humano derecho de gozar nuestro hábitat común, 
nuestro planeta, y asumir así el deber que también 
tenemos de protegerlo para su conservación. 

Nombres como Olympia de Gouges, Simone de 
Beauvoir, Mary Vollstonecraft, Marcela Lagarde, Ivone 
Gebara, entre otras muchas, figuran en la extensa 
lista de mujeres que desde sus escritos, denuncias y 
actitudes de irreverencia, han contribuido a visibilizar 
desde sus diferentes países y épocas, la desigualdad, 
opresión, subordinación y exclusión, a la que han 
estado sometidas las mujeres, así como la urgencia de 
no quedarse pasivas y actuar en favor de su emanci-
pación.

En este largo bregar que aún no termina y desde 
diferentes tendencias (feminismo liberal, radical, de 
la diferencia, ecofeminismo), se ha ido creando en 
mujeres y hombres una conciencia de los orígenes de 
las desigualdades entre un género y otro, además de 
fomentar una creciente necesidad de revertir la situa-
ción desde el reconocimiento de nuestras potenciali-
dades, derechos y el ejercicio de nuestra autonomía, 
viviendo el empoderamiento en espacios y roles que 
históricamente nos han sido negados. 

La pertenencia al movimiento feminista nos dispo-
ne para la defensa de nuestra libertad, desde el dolor 
y la prisión compartida por miles de años, desde la 
fortaleza de no estar solas en la lucha por la equidad 
y el derecho a nuestra autonomía, como una forma de 
expresión plena de nuestra libertad interior. Nos ha 
enseñado a romper patrones aprendidos que movilizan 
nuestros comportamientos femeninos y moldean nues-
tros proyectos de vida con materia prima del modelo 
tradicional de feminidad. Ha promovido la sororidad y 
el acompañamiento de unas a otras en el camino de 
construir verdaderos referentes de autonomía y liber-
tad, en correspondencia con nuestros actuales contex-
tos sociales e históricos. 

Maite Pérez Millet 
Santiago de Cuba

Feminismo: peregrinaje hacia la liberación
Premio del Concurso de

«Perspectiva de género’2015»
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Imprescindible para estar al tanto de los avances de la teología 
latinoamericana de la liberación y su encuentro con otras fronteras 
de pensamiento, los «nuevos paradigmas» del pensamiento mundial 
actual. He aquí los títulos ya publicados:
1. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, I.
2. John HICK, La metáfora del Dios encarnado. 
3. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, II. 
4. Faustino TEIXEIRA, Teología de las religiones. 
5. José María VIGIL, Teología del pluralismo religioso. Curso siste-

mático de teología popular. 
6. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, III.
7. Alberto MOLINER, Pluralismo religioso y sufrimiento ecohumano 

(sobre la obra de Paul F. Knitter). 
8. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, IV. 
9. R. FORNET-BETANCOURT, Interculturalidad y religión.
10. Roger LENAERS, Otro cristianismo es posible. Fe en lenguaje de 

modernidad. 
11. Ariel FINGUERMAN, La elección de Israel.
12. Jorge PIXLEY, Teología de la liberación, Biblia y filosofía procesual. 
13. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, V.
14. John Shelby SPONG, Un cristianismo nuevo para un mundo 

nuevo. 
15. Michael MORWOOD, El católico del mañana. 

                              Últimos, recién publicados: 

16. Diarmuid O’MURCHU, Teología cuántica. Implicaciones espiritua-
les de la nueva física.

17. Roger LENAERS, Aunque no haya un dios ahí arriba.
18. John Shelby SPONG, Vida eterna.

Asómbrese con los precios, sólo explicables por el carácter vo-
luntario y gratuito del trabajo de la colección. También pueden ser 
adquiridos en formato digital, a mitad del precio normal... 

Lea el índice, el prólogo del libro que le interese, y vea la forma 
de adquirirlo en: 

http://tiempoaxial.org

Los volúmenes 1, 3, 6, 8 y 13 forman la conocida serie «Por los 
muchos caminos de Dios», proyecto teológico colectivo de la ASETT, 
que confronta la teología de la liberación con la teología del plura-
lismo religioso. Vea la serie, en cuatro idiomas:

http://tiempoaxial.org/PorLosMuchosCaminos

También existe esta colección en portugués, «Tempo Axial», en 
la Editorial Paulus, de São Paulo, Brasil, www.paulus.com.br 

cOlección «tiempo axial»
En este peregrinar hacia la eman-

cipación y la equidad de género, al 
interior del movimiento feminista aún 
falta mucho por hacer. Los esfuerzos 
pudieran ir orientados hacia la elimi-
nación de las divisiones que subsisten 
dentro del movimiento, que en cierta 
medida contaminan su objetivo y 
lo trastocan, afectando también la 
imagen que sobre éste se tiene y limi-
tando su alcance a un mayor número 
de mujeres y hombres. Contribuir a la 
liberación de los hombres, teniendo 
en cuenta el carácter relacional de los 
géneros, pues es imposible hacer una 
opción por la libertad y pretender ser 
una mujer autónoma, si no existe la 
misma proyección en nuestros espo-
sos, padres, hijos, hermanos, amigos, 
compañeros de trabajo, jefes, subor-
dinados y demás hombres con los que 
constantemente compartimos nuestra 
vida. Erróneamente pudiera pensarse 
que ellos ya son libres y autónomos; 
sin embargo, desde la concepción del 
brasileño Paulo Freire, la situación del 
opresor frente al oprimido no es de 
mucha mayor libertad que la de este 
último, y en este sentido, en la medi-
da en que el oprimido se libera, tam-
bién contribuye a la liberación de su 
opresor. Construirnos y representar re-
ferentes más humanos y desarrollado-
res de ser mujeres, para contribuir así 
al surgimiento de futuras generaciones 
de féminas sin el miedo paralizante a 
la libertad, y con la disposición y el 
entrenamiento para soñar y concretar 
sus vidas desde la autonomía y la 
libertad interior y exterior. 

Igualmente, siempre está el reto 
de continuar visibilizando la desigual-
dad a la que somos sometidas, desde 
los designios socioculturales tradicio-
nales y sus nuevas máscaras, las que 
usa para disimularse y continuar su 
perpetuación. q

Patrocinada por esta «Agenda Latinoamericana
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Quién es quién

Sólo algunos; otros no necesitan presentación para nuestros lectores... 
Entre los autores de esta agenda

Ariel ÁLVAREZ VALDÉS es licenciado en Teología 
Bíblica por la Facultad Bíblica Franciscana de Jerusa-
lén (Israel), y doctor en Teología Bíblica por la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca (España). Ha realiza-
do numerosos viajes académicos por Egipto, Jordania, 
Turquía, Grecia y la Península del Sinaí. En Argentina 
ha sido profesor de Sagradas Escrituras y de Teología. 
En la Universidad Nacional de Santiago del Estero ha 
dictado el Postítulo Diálogo entre la Ciencia y la Fe 
en el mundo contemporáneo. Actualmente dirige los 
Postítulos Jesús de Nazaret entre la Historia y la Fe, y 
Los Orígenes del Cristianismo. 

Patrus ANANIAS es mineiro de Bocaiuba. Formado 
en derecho, vinculado a los movimientos populares 
desde su juventud, es militante activo en la Iglesia 
Católica, en las Comunidades de Base, grupos de Dere-
chos Humanos y en la política. Fue concejal, diputado 
estatal y federal, ministro del gobierno Lula. Hoy, 
profesor de la Universidad Católica de Belo Horizonte. 

Marcelo BARROS, Camaragibe, Recife, Brasil, 
1944, de una familia católica de obreros pobres. Bi-
blista, miembro de la ASETT, ha escrito 35 libros sobre 
lectura popular de la Biblia, Espiritualidad Ecuménica, 
Teología de la Tierra, Teología del Macro-ecumenismo 
y del Pluralismo Cultural y Religioso. Es consejero 
de la Pastoral de la Tierra y del Movimiento de Cam-
pesinos sin Tierra (MST). Actualmente, vive en una 
comunidad laica en Recife (PE), Brasil, en tratamiento 
de salud, y colabora con varias revistas de teología de 
diferentes países.

Frei BETTO, Carlos Alberto Libânio Christo, más 
conocido como Frei Betto, (Belo Horizonte, Minas 
Gerais, 25 de agosto de 1944) es un fraile dominico 
brasileño, teólogo de la liberación. Es autor de más 
de 50 libros de diversos géneros literarios y de temas 
religiosos.

Miguel CONCHA MALO es miembro de la Comisión 
Mexicana de Defensa y Promoción de los DDHH, Co-
fundador y presidente del Centro de Derechos Huma-
nos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.”. Actualmente es 
profesor de la UNAM, vicepresidente de la Academia 
Mexicana de DDHH, miembro del Consejo de la Comi-

sión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres en Ciudad Juárez, 

Jordi COROMINAS nació en Balsareny, Catalunya, 
el mismo pueblo de Pedro Casaldáliga, familiar suyo. 
Ha vivido durante 14 años en Nicaragua y El Salvador 
donde dirigió un doctorado en filosofía iberoamerica-
na que era uno de los proyectos de Ignacio Ellacuría, 
rector de la Universidad UCA asesinado en 1989. 
Doctor en filosofía, se ha dedicado al estudio de la 
filosofía de Zubiri y a su proyección en el campo de 
la ética, la filosofía de la religión y la filosofía social. 
Actualmente trabaja en la Universidad Ramón Llull de 
Barcelona, en una maestría de diálogo interreligioso. 
Entre sus publicaciones destacan: Xavier Zubiri, La 
soledad Sonora (Taurus, 2006; Harmattan 2012); Ética 
primera, aportación de Zubiri al diálogo ético con-
temporáneo (Desclée de Brouwer, 2001) y Zubiri y la 
religión (Universidad Iberoamericana, Puebla, 2008).

Sandro GALLAZZI nació en Italia en 1946, donde 
estudió teología. Está en Brasil desde 1973 y, desde 
1983, trabaja en la Comisión Pastoral de la Tierra de 
Amapá al servicio de los pobres del campo y de la 
floresta. Doctor en Ciencias de la Religión y miembro 
activo del movimiento bíblico latinoamericano.

Alfredo J. GONÇALVES, Isla de Madeira, Portugal, 
1953. Religioso escalabriniano, cuyo carisma es traba-
jar con los migrantes y refugiados en todo el mundo. 
Desde 1969 en Brasil. Fue asesor de la CNBB para la 
Pastoral Social. Ha trabajado siempre en esa pastoral: 
en la periferia y las favelas de São Paulo, con los sin 
techo, con los trabajadores de la caña. También en 
Ciudad del Este, Paraguay, con emigrantes en la región 
de las tres fronteras. 

Armando LAMPE. Nacido en la isla de Aruba, 
Antillas menores. Doctor en ciencias sociales y cultu-
rales por la universidad Libre de Amsterdam. Profesor-
investigador en la Universidad de Quintana Roo, 
México. Ha coordinado el Programa de Estudios del 
Caribe, que edita la Revista Mexicana del Caribe. Autor 
de Breve historia del cristianismo en el Caribe, editado 
por la CEHILA, Comisión de Estudios de la Iglesia en 
Latinoamérica, de la que fue presidente. 
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Héctor LAPORTA. Peruano, metodista, pastor de 
una comunidad hispana en Brooklin. Doctor en teolo-
gía por el Union Theological Seminary de Nueva York 
donde actualmente reside. 

David LOY. Nació en la Zona del canal de Panamá. 
Su padre era militar estadounidense, así que la familia 
viajó mucho. Estudió en el Carleton College en Min-
nesota, luego en el King’s College, University of Lon-
don. Tras su graduación en 1969 pasó a San Francisco 
y luego a Hawaii, donde comenzó a practicar budismo 
zen. Casado con Linda Goodhew, que fue profesora 
asociada de English literature en el Gakushuin Univer-
sity de Tokyo, Japón. 

David MOLINEAUX. Educador y escritor, radicado 
en Chile hace muchos años. Lleva 20 años ofreciendo 
cursos sobre la evolución de la vida en la Tierra, la 
nueva cosmología que emerge en ciencia, y su sentido 
humano y espiritual. Ha escrito dos libros sobre estos 
temas: Polvo de estrellas (Casa de la Paz, 1998) y En el 
principio era el sueño (Sello Azul, 2002). Para celebrar 
a nuestra humanidad y el mundo en evolución, forma 
y conduce grupos de biodanza.

Afonso MURAD. Graduado en Pedagogía por la 
Universidad Estadual de Montes Claros (1981), en Fi-
losofía por la Pontifícia Universidad Católica de Minas 
Gerais (1984) y doctor en Teología por la Universidad 
Gregoriana (1992). Se especializó en Gestión y Marke-
ting, por la Fundaçción Dom Cabral (2006). Es profe-
sor de teología en la Faculdad Jesuita (FAJE) y en el 
Instituto Santo Tomás (ISTA) de Belo Horizonte.

IVO POLETTO es filósofo y cientista social por 
formación, y educador popular por opción. Trabaja 
actualmente como Asesor Educacional en el Fórum Mu-
danças Climáticas e Justiça Social (www.fmclimaticas.
org.br), que articula movimientos, entidades y pasto-
rales sociales en torno a la defensa de los derechos 
sociales de la población afectada por los cambios cli-
máticos provocados por el calentamiento planetario. A 
partir de 1975 fue Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Pastoral de la Tierra, Asesor de Cáritas Brasileira, y 
miembro del Equipo de Movilización Social del Progra-
ma Fome Zero, del Gobierno Federal de Brasil. Sobre 
ese período escribió: Brasil: oportunidades perdidas. 
Meus dois anos no Governo Lula, Garamond, RJ 2005. 
www.ivopoletto.blogspot.

Eduardo DE LA SERNA (1955), Dr. en Teología, 
profesor de Biblia (esp. San Pablo). Cura párroco en la 

diócesis de Quilmes (Buenos Aires, Argentina) y Coor-
dinador nacional del Grupo de Curas en Opción por los 
Pobres. Colabora frecuentemente en algunos periódi-
cos de circulación nacional intentando pensar desde 
la fe y la realidad los tiempos contemporáneos. Autor 
de libros y artículos de divulgación y académicos.

João Pedro STÉDILE, 1953, economista y activista 
social brasileño. Es el actual líder del Movimiento de 
los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). Gaucho de 
formación marxista, y uno de los mayores defensores 
de una reforma agraria en Brasil. Nacido en el estado 
de Rio Grande do Sul, hijo de pequeños agricultores 
de origen trentino (Italia), reside actualmente en la 
ciudad de São Paulo. Formado en economía por la 
Pontificia Universidad Católica (PUC-RS), con posgra- 
duación en la UNAM de México. Asesoró a la Comisión 
Pastoral de la Tierra (CPT) a nivel nacional. 

Elsa TAMEZ. 1951, Monterrey, México. Licenciada 
en Literatura y Lingüística. Doctora en Teología en 
Lausanne, Suiza. Fue profesora en el Seminario Bíblico 
Latinoamericano y en la Universidad Nacional, ambos 
en San José de Costa Rica. Su último trabajo es un 
interlineal Nuevo Testamento griego-español. 

Martín VALMASEDA, director de CAUCE, Centro au-
diovisual de comunicación y educación, en Guatemala 
(www.equipocauce.com), dedicado a la producción 
de videos, grabaciones, folletos y libros destinados a 
ambientes educativos y populares. 

Víctor VIÑUALES. Sociólogo, cofundador y Di-
rector de Ecología y Desarrollo, miembro del Consejo 
Asesor del Fondo de Cooperación para Agua y Sanea-
miento del Gobierno de España. Miembro del Consejo 
de Greenpeace, experto de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional (Nicaragua) desde 1992 a 
1995, jefe del Servicio de Juventud del Ayuntamiento 
de Zaragoza (1987-1992), cofundador del Colectivo Por 
la Paz y el Desarme, y de la revista En Pie de Paz.
                          Otras referencias:
www.marcelobarros.com
www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Sergio%20Ferrari
http://paulosuess.blogspot.com
de.wikipedia.org/wiki/Paulo_Suess
es.wikipedia.org/wiki/Juan_José_Tamayo
afonsomurad.blogspot.com.br
pt.wikipedia.org/wiki/Frei_Betto
es.wikipedia.org/wiki/Ariel_Álvarez_Valdés
es.wikipedia.org/wiki/Elsa_Támez
en.wikipedia.org/wiki/David_Loy
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