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El Proyecto de Ida y Vuelta nace de la natural evolución 
de nuestro trabajo con la Agenda latinoamericana, 
la cual llegó a nuestra organización, Justicia y Paz de 
Girona, Catalunya (España), en 1995, de la mano de los 
Comités “Oscar Romero”.

Primero la divulgamos distribuyéndolo como 
un material más de nuestras luchas. Más adelante 
nos dimos cuenta de que era un excelente material 
para ir construyendo una cultura de la solidaridad 
entre los pueblos, una herramienta de formación, de 
transformación, de rebeldía, para crear opinión y tejido 
social, y que nos serviría de puente entre el Norte y el 

conciencias adormecidas, con capacidad para articular 
un discurso universal, provocador y lleno de aire fresco.

Con gran carga de información, de sugerencias y 

podía ayudar a pensar. Aprendimos que la educación 
en valores humanos y la comunicación eran los nuevos 
campos de batalla para la liberación humana. Así, 
sentimos que la Agenda era una “excusa” perfecta para 
dar un paso más, ya que reunía todos los requisitos para 
dar a conocer el motivo por el cual el mundo funciona 
como funciona, y no de otra manera, y nos explica las 
causas del dolor de la gran mayoría de ciudadanos de 
todas partes.

El primer paso fue proponer a la Coordinadora de la 
ONG de Girona, extender el mensaje de la Agenda a la 
ciudadanía. Aprobada la propuesta y motivados por la 
idea de compartirla con todos, pasamos al compromiso 
y a la acción; se creó la “Comissió de l´Agenda 
Llatinoamericana de de Catalunya”, una organización 
abierta, plural, participativa y que, al mismo tiempo, 
fomenta la gratuidad como otra forma de entender la 
vida. Con estos principios preparamos la acción de la 
campaña.

Al consolidarse la Comissió llegó el momento que ya 
habíamos vislumbrado desde el inicio para la interrelación 
entre los pueblos: crear la llamada “Campaña de Ida y 
Vuelta”, un proyecto que está dentro del marco de un 
Programa de Educación Popular no formal, basado en 

valores humanos. Su objetivo principal es fomentar el 
intercambio mutuo entre Catalunya y América Latina, 
buscando la mejor interrelación con aquellos colectivos 
que trabajan la Agenda Latinoamericana desde sus 
bases. De esta forma intentamos fortalecer y ampliar el 
tejido social intercontinental.

En este contexto nos preguntamos: ¿cuál puede ser 
nuestro mejor aporte a estos pueblos que viven bajo 
el saqueo de sus recursos naturales, por parte de las 
multinacionales del primer mundo, en colaboración con 
las oligarquías internas, y para los que la lucha por la 
supervivencia constituye la batalla esencial de cada día?

Pensamos que si nosotros podíamos adquirir la 
Agenda, los demás estaban en el mismo derecho y que 
la falta de dinero no debiera ser motivo para no tenerla. 
Por ese motivo, nos dirigimos a varias instituciones 
catalanas en busca de las subvenciones necesarias, y lo 
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logramos: la Agenda pudo llegar a 
países y sectores poblacionales que 
no podían costearla.

A partir de nuestro “carisma”… 
provocador de transformaciones de 
conciencia, creador de prácticas 
nuevas, que quiere caminar con otros 
aliados de esperanza, con todas 
las personas que buscan esta misma 
transformación de conicencia… nos 
propusimos los siguientes objetivos:

redes sociales de amigos y amigas 
interesados/as en la Agenda 
y en su contenido, animando 
a las poblaciones a su propia 
organización.

activamente en la campaña, y 
lograr su compromiso y apoyo 
económico.

población la creación de un equipo 
motor abierto, lejos de sectarismos, 
para responsabilizarse de la 
campaña y que “hiciera suya” la 
Agenda, es decir, se apoderara 
de ella organizando, por 
iniciativa propia, con imaginación 
y entusiasmo, las actividades 
pedagógicas más creativas y 
originales, para captar la atención 
y el imaginario de los colectivos 
sociales a los que decidan dirigirse, 
para la expansión del mensaje de la 
Agenda con diversas herramientas 
educativas.

Actualmente, y con una 
periodicidad anual, algunos 
miembros de la Comissió de 
l´Agenda Llatinoamericana de 
Catalunya visitamos algunas de las 
comunidades latinoamericanas en 
las que está enraizada la Agenda.

proyecto en Catalunya cuenta con 
el soporte de la administración 
pública, destaca el hecho de que 

cada miembro de la Comissió que 
participan en la “Ida y Vuelta” 
costea sus propios gastos del viaje: 

la Agenda.
Una vez allí, se planea un 

recorrido fraternal previamente 
acordado con las entidades de base 
en el área, buscando compartir los 
valores de aquellas realidades 
que pueden generar experiencias 
enriquecedoras para ambas partes.

Concretamente, en 2013, 
visitamos Ecuador, Costa Rica, 
Nicaragua, Honduras, Guatemala, 
México y el Salvador. La crónica-
memoria de este viaje se puede 
ver en: Llatinoamericana.org y en 
el blog: idayvuelta2013.blogspot.
com.es

En años anteriores hemos 
visitado también Perú, República 
Dominicana y Cuba, y hemos estado 
presentes compartiendo proyectos, 
también en Argentina, Chile, Bolivia 
y Brasil.

A pesar de que la “crisis-estafa” 
del mundo actual sigue castigando 
a los más pobres y cebándose en 
los proyectos sociales, la Comissió 
seguirá con entusiasmo todos los 
procesos de divulgación del mensaje 
de la Agenda, especialmente 
su socialización en comunión y 
comunicación fraterna.

(De la Agenda Latinoamericana 
y Mundial 2014. Pags. 242 y 243)

El proyecto “De Ida y Vuelta”, en 
Bolivia

Para la edición de la Agenda 
Latinoamericana del año 2012 
contamos con la ayuda de 
la institución “Proyecto: ida y 
vuelta”. Con este motivo, el 
Hno. Carmelo en sus vacaciones, 
aprovechó la oportunidad de 
encontrarse en Barcelona con uno 
de los representantes de esta 

organización, el Sr. Jordi Planas.
De este encuentro surgió la 

invitación del Hno. Carmelo para 
que el Sr. Jordi visitara Bolivia para 
compartir su trabajo y experiencia 
en la promoción de la Agenda 
Latinoamericana. Cuando el Sr. 
Jordi comunicó la posibilidad de 
venir este año, el Hno. Carmelo 
lo dio a conocer a la Comisión 
Nacional que aprobó esta visita 
y elaboró un cronograma para la 
estadía del Sr. Jordi en Bolivia.

Cochabamba
Lo que nos ha unido a todos/

as esta noche es la Agenda 
Latinoamericana. ¿Por qué es esta 
Agenda tan especial? Yo diría por 
su carisma.

Aquí, para compartir con 
nosotros/as directamente desde 
la organización de la Campaña 
“De Ida y Vuelta”, ha venido a 
Bolivia, Jordi Planas Bosch, desde 
Catalunya, España. Nació en 
Catalunya. Es casado y tiene una 
hija y un hijo, y es abuelo de una 
nieta y de un nieto. Desde los 14 
años, hasta que se jubiló, se ganaba 
el pan de cada día trabajando de 
“chapista” (arreglando los chasis 
de las movilidades).

Desde el año 1978, hasta 
1987, fue miembro activo de 
la Comisión Justicia y Paz y 
estuvo como responsable en la 
Campaña “Objetivo 0,7%” (para 
que los gobiernos del primer 
mundo destinaran este porcentaje 
de sus ingresos brutos para 
aliviar la situación de los países 
empobrecidos).

En 1988 hizo varios viajes 
solidarios y de acompañamiento 
a países de Centroamérica, para 
denunciar las atrocidades que 
sufrían los países de esta zona 
como violación de sus derechos 

internacional en las elecciones 
de Nicaragua, Guatemala y El 
Salvador.

NUESTRAS ACTIVIDADES
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Ha recibido varios premios y 
reconocimientos por su dedicación 
a la solidaridad y la lucha por los 
derechos humanos. Por ejemplo, en 
2006, el Comité Oscar Romero de 
Aragón le nombró socio de honor 
por “el compromiso social con los 
más desfavorecidos y por haber 
dinamizado apasionadamente 
la difusión de la Agenda 
Latinoamericana Mundial”.

Desde 1996, hasta ahora, 
coordina la campaña de 
sensibilización de la Agenda en 
Catalunya y Baleares. En 2009 
recibió el premio Pere Casaldáliga 

Internacional de Cine Solidario de 
Navarcles.

Actualmente coordina, a nivel de 
Catalunya, la campaña de educación 
popular en valores humanos, que 
tiene como hilo conductor la Agenda 
Latinoamericana Mundial.

¡Le daremos un fuerte aplauso 
de bienvenida a Cochabamba! 

Itinerario y actividades en Bolivia
Llegó a Bolivia el 24 de enero 

a La Paz, mientras se celebraba 

acompañamiento de algunos 
hermanos de la Comisión, empezó, 
su visita en La Paz, el día 25  pasó 
a Oruro, el 27 y 28 estuvo en 
Cochabamba y el día 29 marchó 
a Tarija, desde donde retornó a 

Tuvo la oportunidad de visitar 
varios medios de comunicación y 
a partir de ellos transmitir esta 
inquietud para ir generando una 
conciencia crítica de análisis de la 
realidad que nos permita enfrentar 
los cambios necesarios.

El tema de la Agenda 
Latinoamericana para el año 2014 
es la libertad. Tema central y muy 
mal entendido en las diferentes 
perspectivas social, política, 
religiosa y cultural. Por lo que 
amerita el análisis serio y profundo 
para lograr una verdadera paz 
basada en la justicia y en la 
libertad.

Gracias, Hno. Jordi, por tu visita 
y tu animación a seguir el camino de 
ser instrumentos de Justicia y Paz en 
nuestra sociedad boliviana.

(Para más información ver 
el blog: www.idayvuelta2014.
blogspot.com.es)

La Paz el día 1 de febrero para 
embarcarse hacia Ecuador el día 3.

En cada uno de los lugares 
visitados, la Comisión tuvo la 
oportunidad de organizar diferentes 
eventos y encuentros que permitieron 
al Sr. Jordi conocer la realidad del 

Paz y la realidad del país; al mismo 
tiempo, compartió el trabajo que su 
institución realiza para promocionar 
los valores propuestos por la 
Agenda, desde la perspectiva de un 
mundo global, pero no con los ojos 
de quienes pretenden constituirse 
en gendarmes y dueños, sino con los 
ojos de la justicia, a partir del mapa 
de Peters que nos da una visión 
diferente y más real del mundo.

Una de las preocupaciones 
permanentes es la falta de 
compromiso y el escandaloso 
silencio de la “buena gente” ante 
la injusticia, lo que permite que 
los injustos sigan construyendo 
este mundo desde las estructuras 
que ellos han creado y que siguen 
desarrollándose.

En varios de los encuentros 
realizados con los miembros de las 

la necesidad de ser revolucionarios, 
sin perder la ternura. No encerrarse 
en los propios conocimientos, sino 
aprender a escuchar y dialogar con 
el otro diferente, lo cual nos llevará 
a un mayor grado de libertad.

PREVENIR, ANTES QUE LAMENTAR
Una vez más nos ha llegado la temporada de lluvias con las faltas de previsión y sin haber tomado 

las medidas adecuadas para evitar los desastres que lamentamos año tras año, a consecuencia de los ríos 
desbordados y las intensas lluvias en toda la geografía del país y los fenómenos ya conocidos de “El Niño” y “La 
Niña”.

Las imágenes de los medios de comunicación nos dejan ver casas destrozadas, animales muertos y 
cultivos anegados. También algunas familias lamentan la muerte de algún ser querido (más de 50 en todo el 
país), lo que nos da el verdadero alcance de la gravedad de las pérdidas humanas y económicas.

Evidentemente, enseguida se desatan campañas de solidaridad que manifiestan el espíritu siempre 
disponible de muchos ciudadanos: iglesias, alcaldías, ONGs y Gobierno, sin mucha coordinación, cada uno por 
su parte, para llevarse la foto más grande, buscan responder a las situaciones de emergencia.

Desde estas líneas hacemos un llamado a toda la población, al gobierno y a nuestras conciencias para 
analizar las causas de todo ello, realizando un diagnóstico que nos permita empezar a buscar las respuestas y 
soluciones que son urgentes y necesarias, ya que las lluvias, con mayor o menor intensidad, se repiten cada año.

El cambio climático mundial está provocando que cada estación del año se presente con mayores 
índices de temperaturas, lluvias, fríos, etc., por lo tanto hay que tomar las medidas necesarias para prevenir o 
estar preparados cuando sucedan los desastres.

A nivel ciudadano, cada uno somos responsables de mantener limpias las alcantarillas y desagües de la 
ciudad, evitando echar basuras en los suelos o en los cauces de los ríos; pero corresponde al gobierno la tarea de 
prevenir las formas de contención de las aguas y crear las estructuras que sean más convenientes y necesarias 
para evitar los desastres y sus consecuencias.

No basta con movilizarse para ayudar a los damnificados y poner parches en la herida, hay que buscar 
las soluciones antes de que sucedan los desastres.

EDITORIAL
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CAMBIO CLIMATICO: ¿PROBLEMA DE TODOS Y PARA TODOS? 

(1ª Parte)

de cambio climático y calentamiento global. Cambio cli-
mático se entiende como la variación global del clima 
de la Tierra. Algunas veces se usar de forma inapropia-
da, para hacer referencia a los cambios climáticos que 
suceden en el presente, o utilizándolo como sinónimo de 
calentamiento global. 

La Convención de la ONU sobre el Cambio Cli-
mático, de Río de Janeiro (1992) utilizó el término cam-
bio climático para referirse al cambio por causas huma-
nas, expresándolo de la siguiente manera: “Por cambio 
climático se entiende un cambio de clima atribuido di-
recta o indirectamente a la actividad humana que altera 
la composición de la atmósfera mundial y que se suma 
a la variabilidad natural del clima observada durante 
períodos de tiempo comparables”.

Los factores que no son partícipes directos del 
sistema climático, se los conoce como “forzante climáti-
co”, lo que implica que es un factor que obliga o empuja 
al clima a un nuevo estado.
Las causas del Cambio Climático se dividen en dos ca-
tegorías:

energía recibida desde el Sol,…

Quema de combustibles fósiles, tala de bosques,…
Otras son causas internas: variaciones en las corrientes 

por periodos más cortos.
Una de las muchas amenazas a los sistemas que 

sustentan la vida, resulta directamente del aumento en 
la utilización de los recursos terrestres. En particular, la 
quema de combustibles fósiles, la tala y quema de bos-
ques, liberan dióxido de carbono. Este gas al acumularse 

-
cie terrestre, causando una absorción mayor del calor y, 
por lo tanto, un calentamiento global.

Ya en el año 2001 el Tercer Informe de Evalua-
ción del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 

-
cia proporcionada por las observaciones de los sistemas 
físicos y biológicos mostraban que los cambios regiona-
les en el clima, en concreto los aumentos de las tempera-
turas, estaban afectando a los diferentes sistemas y en 
distintas partes del globo terráqueo. Señalaba, en de-

de la existencia del cambio climático y de los impactos 
que de él se derivan. En promedio, la temperatura ha 
aumentado aproximadamente 0,6°C en el siglo XX. El 

nivel del mar ha crecido de 10 a 12 centímetros y los 
investigadores consideran que esto se debe a la expan-
sión de océanos, cada vez más calientes.

El estudio, que muestra las emisiones antropo-
génicas (de origen humano), estima que un 63% del 
dióxido de carbono y metano mundiales, están relacio-
nadas con la actividad de 90 empresas, que superan el 
umbral de 8 millones de toneladas de carbono por año 
cada una de ellas y que juntas suman un total de 914 
millones de toneladas de dióxido de carbono. Como no 
podía ser de otra manera,  56 son productoras de pe-
tróleo crudo y gas natural, 37 son extractores de carbón 

son  productoras de cemento.
El resultado de un estudio nos muestra las 20 

empresas que más aportan al cambio climático con mi-
llones de toneladas en su participación en el cambio cli-
mático:
1. Chevron, EE.UU; 2. ExxonMobil, EE.UU; 3. Saudi Aram-
co, de Arabia Saudita; 4. BP, Reino Unido; 5. Gazprom, 

-
jos; 7. National Iranian Oil Company; 8. Pemex, México; 
9. ConocoPhillips, EE.UU.; 10. Petróleos de Venezuela; 
11. Coal India; 12. Peabody Energy, EE.UU.; 13. Total, 

Corp.; 16. Abu Dhabi NOC, Emiratos Árabes Unidos; 
17. Sonatrach, Argelia; 18. Consol Energy, Inc., EE.UU.; 
19. BHP-Billiton, Australia; 20. Anglo American, United 

A la vista de las empresas que contaminan se 
sugiere un cambio en el modelo de gestión de las políti-
cas mundiales en la lucha contra el cambio climático, que 
nos demuestran que los tratados y convenios son inope-

La Conferencia de 1992 estableció un acuerdo 
-

te del anexo I asumían los costos de adaptación de los 
países más pobres a las nuevas normas de restricción de 

durante más tiempo de haber estado produciendo gases 
de efecto invernadero, por lo tanto tienen una mayor 
responsabilidad en el cambio climático.

Algunos de esos países no forman parte de la 
naciones del anexo I y sin embargo, están en la lista por 

derivados de la actividad contaminante que las genera, 
y parece lógico trasladarles la obligación de hacer fren-
te al gasto que supone el cambio climático. 

¿No sería también más que conveniente que 
participasen en este gasto? Aparentemente tienen re-
cursos de sobra para ello, 
incluso más que muchas de 
las naciones, supuestamen-
te ricas, con el agravante 
de que sus emisiones nos 
las tenemos que soportar 

para unos pocos.
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LAS BASURAS, LOS RESIDUOS  

EL  CUIDADO  DE  LA CREACIÓN

Usar y tirar
El consumismo va asociado inevitablemente al des-

pilfarro de recursos naturales, a la contaminación y a la 
generación cada vez mayor de todo tipo de residuos. 
¿De dónde extraemos las materias primas para tanto 
consumo? ¿A dónde va a parar tanta basura? La capaci-
dad de la Naturaleza para proporcionarnos recursos y 
asimilar nuestros desechos es limitada.

Botellas, latas y briks, billones de bolsas de plásti-
cos, ropa que se cambia con mucha más frecuencia que 
antes, hojas de afeitar desechables, el móvil, las pilas, 
electrodomésticos, ordenadores, muebles, papel, mate-
ria orgánica. Y productos tóxicos: productos de limpieza, 
cosméticos, pinturas, insecticidas, pilas, medicamentos…

¿Qué se hace con los residuos?
La sociedad de consumo se ha convertido en la socie-

dad de la basura. En las ciudades de los países indus-
trializados hay servicio de recogida de basuras, pero el 
volumen de residuos no deja de crecer. Parte se recicla, 
pero la mayor parte se queman en incineradoras.

En los países en vías de desarrollo, entre un 25 y un 
50% de los residuos sólidos se quedan sin recoger, lo 
que conlleva graves peligros para la salud humana.

Las incineradoras no son la solución
-

to orgánico heterocíclico. Es un líquido claro, incoloro, al-
-

llición cercano al de la temperatura ambiente. Es tóxico 
y puede ser cancerígeno), compuestos altamente tóxicos 
incluso en concentraciones muy bajas

tercera parte de las basuras quemadas.

que producen, es más la energía que se ahorra si se reu-
tiliza o se recicla la basura.

Reducir, reutilizar y reciclar
Nuestros residuos o basuras producen una gran can-

tidad de metano. El metano es un gas de efecto inver-

disperso en el aire produce el mismo efecto invernadero 

necesitamos tener otro planteamiento sobre las basuras. 
Son claves las tres R ecológicas: reducir, reutilizar y re-
ciclar.

¿Qué podemos hacer?
A) REDUCCION: La primera ley para protección del 

medio ambiente es la reducción del consumo, que redu-
ce el despilfarro de recursos naturales, las basuras y la 

contaminación.

-

blancas con carnes, verduras, etc. fabricadas con polieti-
reno, un material muy contaminante

B) REUTILIZACION: Reutilizar el mismo objeto más 
veces

-
las.

envases…
-

lógica: ésta garantiza el alargamiento de la vida media 
del producto gracias a la posibilidad de sustitución y 
actualización de los diferentes componentes (asegurarse 
de la disponibilidad de piezas de recambio)

-
perados

-
triales, a los pequeños.

C) : nuestras basuras se pueden convertir 
en nuevos recursos.

cajas

de aguas, alfombras, materiales aislantes, botellas, reci-
pientes, partes de los automóviles…

para hacer nuevos productos

ser reciclados en el compost o mantillo.

selectiva de basuras y presionar para que se establezca 
donde no está implantada.

folios usados ya por una cara para apuntes.
-

ticos, etc., para reutilizarlos o reciclar sus componentes.

¿Cuáles pueden sustituir y evitar?
-

den reciclar?

de basuras, ¿las separan siempre?
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DESARROLLO Y JUSTICIA 

1.- Presidencia del G77+China

El día 8 de enero, el presidente del Estado Pluri-
nacional, asumió la presidencia “pro tempore” del 
G77+China, que agrupa principalmente a las naciones 
del meridiano sur (también llamados “países en desarro-
llo”), en un total de 133. Es la segunda vez que Bolivia 
asume esta responsabilidad.

programas de cooperación en los rubros de comercio, 
industria, alimentación, agricultura, energía, materias 

En su discurso, Evo Morales, abogó por la construc-
ción de un mundo nuevo y diferente, con un nuevo siste-
ma económico, tras el fracaso mostrado por el capita-
lismo, para acabar con la pobreza y lograr una mayor 
igualdad entre todas las naciones.

Resaltó el crecimiento económico manifestado por los 
países de la región, que les posibilita coadyuvar en la 
construcción de ese cambio global necesario.

En este sentido, señaló algunas tareas prioritarias y 
pasos fundamentales que deben ir dándose para lograr 
los objetivos propuestos para este grupo:

integral, lo cual supone lograr el equilibrio con la Madre 
Tierra

democracia participativa, que implica una democratiza-
ción de la riqueza.

-
cho universal. Hay que elaborar las leyes nacionales e 
internacionales que establezcan y reconozcan estos ser-
vicios básicos como un derecho fundamental de las per-
sonas en todas partes.

-
res del mundo, eliminando las herencias coloniales que 
han negado identidades y conocimientos culturales de 
unos países subyugándolos a otros.

países, garantizando que cada país produzca los ali-
mentos básicos de su consumo, fortaleciendo las prácti-
cas productivas.

los pueblos para vivir bien.
-

regionales y conseguir la regulación de las actividades 

sus recursos naturales, evitando el intervencionismo y las 
bases militares extranjeras.

servicio de los países más empobrecidos.

pueblos del mundo para lograr la paz, basada en el 
diálogo, en las relaciones internacionales.

Aprovechó la oportunidad para defender la pro-
ducción y consumo de la hoja de coca y proponer una 
celebración del 50 aniversario de este grupo con una 
cumbre de Jefes de Estado a realizarse en el mes de 
junio en Cochabamba, Bolivia.
2.- Dakar

Con gran éxito y despliegue de personal, por pri-
mera vez, Bolivia ha sido ruta, durante dos días, de una 
de las pruebas más duras del deporte de ruedas. Aun-
que hubo que cambiar la ruta por la lluvia y solamen-
te llegaron las motos y quadrataks, la participación de 
muchísimo público, boliviano y extranjero, hizo resaltar 
este acontecimiento deportivo que ha recibido muchos 
elogios de parte de los organizadores, los pilotos y las 
visitas.

La crítica de la oposición se centró en el dispendio 
económico solicitado por la organización y la destruc-
ción ecológica que se provocaría en el salar. La defen-
sa del Gobierno ha sido la rentabilidad lograda en la 
inversión multiplicada por cuatro y el bajo efecto de 
deterioro ecológico.

3.- Aniversario del Estado Plurinacional
Por más de cuatro horas, el presidente informó al 

país de los logros realizados durante los últimos años. La 
oposición ha criticado el discurso como político y electo-
ralista, lo cual puede ser lógico debido a que éstas se 
realizarán el presente año.

También se ha criticado que el informe se haya rea-
lizado el 22 de enero, ya que la CPE (Arts. 153, 2 y 
172, 12) establece que las sesiones del Legislativo de-
ben inaugurarse el 6 de agosto y en esa fecha se debe 
realizar el informe. (Continuado)
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(Continuado) Lo más novedoso ha podido ser el lanza-
-

cos, medicinales y energéticos, mediante la creación de 
una comisión de energía nuclear, como prioridad estra-
tégica. Hay que tener en cuenta que si bien la energía 
nuclear es la más potente en la actualidad, los riesgos 
son muchos y hay que preverlos.

En días previos se dio a conocer el cambio de presi-
dencia en las dos cámaras: la senadora Gabriela Mon-
taño fue sustituida por el senador Eugenio Rojas y la 
diputada Betty Tejada por el diputado Marcelo Elio.

Con motivo de las fechas aniversario del Estado 
Plurinacional, el Presidente dio a conocer la renovación 
del Gabinete Ministerial. Se esperaban grandes 
cambios, por ser año electoral y sin embargo, solo 
se dio el cambio de la Ministra de Justicia, cargo 
que recayó sobre Elizabeth Gutiérrez, de Tarija y la 
elevación del ViceMinisterio de Deporte a Ministerio, 
siendo nombrado primer Ministro de esta cartera, el 
cochabambino Tito Rolando Montaño.
4.- Nuevo curso escolar

El 3 de febrero dio inicio en todo el país el nuevo curso 
escolar en el que se pretende, por parte del Ministerio 
poner en práctica el nuevo currículo en base al modelo 
sociocomunitario productivo que está contemplado en 
la Ley Avelino Siñani, dentro del carácter intercultural e 
intracultural de la nueva educación.

El nuevo currículo contempla dos aspectos novedosos: 
en primer lugar, los currículos regionales aprobados 
para 8 pueblos y la ampliación de la carga horaria 
que se irá aplicando paulatinamente, comenzando con 
los cursos de primaria.

Otros cambios hacen referencia al modo de 
evaluación y la formación técnica. Para incentivar el 
cambio y estimular a los estudiantes el gobierno prevé 
premiar a los mejores bachilleres con un incentivo 
económico y becas para los mejores profesionales en 
seis carreras técnicas (hidrocarburos, litio, electricidad, 
petroquímica, ingeniería y energía atómica).

La crítica a la justicia boliviana es proverbial y 
los casos de mora o retardación y corrupción son los 
que incrementan la crisis del sistema. Parece que todos 
tienen derecho a criticar el ejercicio de la justicia en 
el país por la multitud de presos en las cárceles que 
no tienen sentencia ejecutoriada, por las coimas y 
extorsiones que hacen cambiar las sentencias, por la 
inseguridad de las víctimas que hacen valer el dicho 
“más vale un mal arreglo que un buen juicio”.

La nueva ministra de Justicia, Elizabeth Gutiérrez, 
quiere erradicar la corrupción y por ello convocó a una 
reunión en Sucre con las autoridades de la Magistratura 
para evaluar las falencias y establecer mecanismos de 
coordinación que permitan mejorar el sistema judicial 
y otro encuentro del Consejo de Desarrollo Estratégico 

credibilidad de la ciudadanía.

Hoy se cuestiona el nombramiento de magistrados 
por voto; sin embargo, podría haber sido un buen 
método si no hubiera habido intromisión del legislativo.

Para agilizar y actualizar la justicia poniéndose 
al día en la retardación permanente, se ha visto 
conveniente archivar unos 80 mil procesos que están 
totalmente paralizados desde hace 6 meses.

Al mismo tiempo se ha comunicado que el nuevo 
Código Procesal Civil entrará en vigencia a partir del 
19 de febrero.
6.- Asamblea Permanente de Derechos Humanos de 
Bolivia (APDHB)

El objetivo de esta organización es claro: defender 
los derechos de las personas que han sido sometidas 
a alguna violación, por parte del Estado o de sus 
instituciones. Es verdad que también se suelen atender 
casos particulares, pero normalmente se derivan a otras 
organizaciones similares.

La APDHB nació, en Bolivia, en épocas de dictadura 
y entonces parecía evidente que el “enemigo” era ese 
sistema y se trabajaba por la democracia. Sin embargo, 
con el retorno a la democracia, el “enemigo” era más 
difuso.

La discrepancia política interna siempre ha sido 
motivo de análisis, incluso de trabajo para un diálogo 
constructivo, ya que, en principio, todos los que trabajan 
en Derechos Humanos son voluntarios. Pero la necesidad 
obliga y hay también personas rentadas.

Un grave problema que se ha tenido que enfrentar 
ha sido el uso de la institución como trampolín para 
otras actividades y puestos políticos o sociales. Esto se 
ha incrementado a partir del 2006.

La política del Gobierno de “divide y vencerás” ha 
tenido éxito en varios departamentos del país, logrando 
la coexistencia paralela de dos Asambleas. Se ha 
recurrido a la violencia, difamación y discriminación 
xenófoba para encaramarse en el poder y apropiarse 

El dilema está entre defender al Gobierno (muchos 
de cuyos miembros han sido compañeros en la lucha 
en años anteriores) o defender los derechos humanos 
de quienes han sido violados por el Gobierno. Para 
quienes somos miembros de la APDHB no hay duda.

NUESTRA BOLIVIA

EL PROCESO DE CAMBIO EN BOLIVIA 
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HAYA ENTRE CHILE Y PERU
Tras varios intentos diplomáticos de negociación 

fallidos, por parte de Perú, para reclamar una mejor 
delimitación marítima con Chile, que van desde 1980 
hasta el 2004, y tras las consiguientes negativas de 
parte de este país, el Gobierno de Perú, el 16 de 
enero del 2008 inició formalmente el litigio ante la 
Corte Internacional de Justicia, para conseguir que se 
establecieran los límites en una forma equidistante; 

se dio a conocer la sentencia.
Según los analistas el fallo ha pretendido mantener 

un equilibrio entre las pretensiones de ambos países. 

que estaba en controversia y ha dejado otros 15.000 

La Corte no se pronunció sobre otro espacio 
en litigio por estar situado en el mar internacional 

Por lo que respecta al litigio de Bolivia con Chile por un acceso soberano al mar, como solicitud después de haber 

ofreció una posibilidad de acceso al mar.

hecho de que se conservan la casi totalidad de derechos de pesca, especialmente para los pescadores de Arica.
Por su parte, el presidente de Perú manifestó su conformidad con el fallo, por el hecho de que la Corte Internacional 

haya reconocido la validez de la posición y argumentos peruanos al reclamar sus derechos de propiedad marítima.

2.- II CUMBRE DEL CELAC

como un intento de integración de los países de la región desmarcándose de la tutela de Estados Unidos y Canadá.
Entre los objetivos propuestos está el de articular la cooperación para fomentar el desarrollo regional. La CELAC 

integra a 600 millones de personas y es una de las regiones más importantes en la producción y exportación de materias 
primas, con grandes reservas de gas natural y petróleo y la mayor riqueza en biodiversidad del mundo con 20 millones 

y libre determinación de los pueblos, estableciendo relaciones de amistad y cooperación.
También es parte de la Declaración el compromiso a respetar el derecho de cada Estado a elegir su sistema político, 

económico, social y cultural y a promover una cultura de paz basada en la declaración sobre Culturas de Paz de la 
ONU, apoyando el desarme nuclear y todo proceso de 

Naciones.
Además se realizaron declaraciones especiales sobre la 

hoja de coca, los pueblos indígenas, los campesinos y otros 
de las zonas rurales, el agua potable y saneamiento.

El presidente Evo Morales propuso la creación de un 

estuvieran atravesando alguna crisis.
Al concluir la Cumbre, el presidente de Cuba, Raúl 

Castro, entregó la presidencia pro-tempore a la delegada 
de Costa Rica, responsable de la organización de la III 
Cumbre.

INTEGRACIÓN POR ARBITRAJE O CONSENSO
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DIALOGO PARA LA PAZ EN SIRIA

Patrocinadas por Estados Unidos, Rusia y la ONU, el 
día 22 de enero, en la población de Montreux (Suiza) 
se instaló la mesa de negociación para lograr la paz en 
Siria.

esperanza de alcanzar una solución haciendo un llamado 
personal a los líderes participantes en la cumbre Ginebra 
II, para no escatimar esfuerzos para lograr el cese de 
la violencia y emprender un camino de reconciliación, de 
concordia y de reconstrucción, en el que participen todas 
las facciones en liza del país.

Después de una primera ronda de conversaciones, en 
la que se tocaron aspectos humanitarios, que permitieran 
la asistencia y ayuda a las personas afectadas por el 

lo dialogado y retornar con nuevas propuestas para 

mortales.
La segunda ronda se inició con ataques mutuos entre 

las diferentes delegaciones que hace pensar que no 

pesar de las buenas intenciones que puedan tener los 
patrocinadores.

El primer día de febrero, un nuevo ataque del ejército, 
arrojando barriles llenos de explosivos desde varios 
helicópteros, provocó la muerte de 46 personas civiles y 
dejó en entredicho la continuidad de las conversaciones.

Tras un primer bloqueo del diálogo, el día 15 de 
febrero, se suspendieron las conversaciones, sin haber 

El mediador, Lajdar Brahimi, señaló que era 
conveniente hacer este receso para que cada una de 

si desean seguir con el proceso, o no. El único avance en 

bueno a la agenda de temas que propuso Brahimi para 
la tercera ronda que, por ahora, queda en entredicho.

de la violencia, 2) la creación de un órgano de gobierno 
transitorio, 3) el mantenimiento de las instituciones y 4) la 
reconciliación nacional.

El motivo del estancamiento del diálogo en esta 
ocasión se ha debido a que el régimen de Bachar al 

antes de abordar otras cuestiones, mientras que las 
pretensiones de la oposición se centran en la transición 
política.

Para salir de este bloqueo, Brahimi sugirió ayer a las 
partes dedicar el primer día de una hipotética tercera 

terrorismo, y el segundo a debatir el órgano de gobierno 
transitorio.

Esta idea, aceptada por la oposición, que la ve 
como una oportunidad para entrar en materia política, 
fue rechazada por la delegación gubernamental, algo 
que, según el mediador, “alimenta las sospechas de la 
oposición de que esta no quiere tratar en absoluto la 
cuestión de ese órgano de gobierno”.

astrofísico Stephen Hawking que asumimos como 
análisis y como necesidad de cambiar las estructuras y 
las conciencias de los que dirigen las naciones de y lo 
quienes las conformamos:

La agresividad ha aportado indudables ventajas 
de cara a la supervivencia pero, cuando la tecnología 
moderna coincide con la agresividad ancestral, toda 
la raza humana y la mayor parte del resto de la vida 
en la Tierra están en peligro. Hoy en Siria se está 
utilizando tecnología moderna en forma de bombas, 
productos químicos y otras armas, para favorecer unos 

Lo que está ocurriendo en Siria en la actualidad es 
algo abominable, una abominación que el mundo está 
observando con frialdad y a distancia. ¿Dónde están 
nuestra inteligencia emocional, nuestro sentido colectivo 
de la justicia?

esta guerra y para proteger a los niños de Siria. Durante 
tres años hemos contemplado desde la barrera cómo 

esperanza. Como padre y abuelo, veo el sufrimiento de 
los niños de Siria y ahora digo: nunca más.
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1925: Austen Chamberlain y Charles Gates Dawes 

Nació en Birmingham, el 16 de octubre de 1863 y falleció en Londres, el 17 
de marzo de 1937). Su madre falleció por complicaciones en el parto y estuvo al 
cuidado de una tía hasta que el padre, Joseph contrajo nuevas nupcias en 1868. 
La madrastra falleció en 1875. Se educó en el Rugby School y en la Universidad 

regreso a Londres (1888) es elegido diputado en la Cámara de los Comunes por 
el Partido Unionista Liberal (1892), que en 1912 fue absorbido por el Partido 
Conservador y ocupó diferentes cargos políticos: Canciller del Exchequer (1903-
1905, 1919-1921) y Secretario de Estado para la India (1915-1917). Entre 1918 
y 1919 formó parte del Gabinete de Guerra.

A partir de 1925 y hasta 1929 fue Ministro de Asuntos Exteriores. Junto a 

invasión francesa del Ruhr, la controversia sobre el Protocolo de Ginebra. Además 
del premio Nobel se le concedió ser caballero de la Orden de la Liga. Aseguró el 

-
mandantes del rearme británico en vista de la creciente amenaza que representaba la Alemania Nazi.

Nació en Marietta, Ohio, el 27 de agosto de 1865 y murió en Evanston, Illinois, 

Unidos (1925-1929). Se graduó en 1884 en el Marietta College y en leyes en 
1886 en la Escuela de Leyes de Cincinnati. Entre 1887 y 1894 ejerció la abogacía 
en Lincoln, Nebraska. A partir de 1884 se dedicó con gran éxito al negocio del 
gas, dedicándose después a la política.

Trabajó en el Departamento del Tesoro entre 1898 y 1901 por encargo del 
-

ma bancario estadounidense, para evitar que se repitieran crisis de pánico como 

no resultó elegido.

Durante la I Guerra Mundial fue mayor, teniente coronel y general de brigada 

director de aprovisionamientos y formó parte de la Comisión de Liquidación del Departamento de Guerra de los 

Warren G. Harding, cargo que ejerció entre 1921 y 1924.

En 1923 entró a formar parte de la Comisión de Reparaciones de Guerra, siendo enviado a París en 1924, 
como representante de los Estados Unidos, para reexaminar las reparaciones económicas impuestas a Alemania 

Tratado de Versalles (1919) amenazaba con arruinar la economía alemana y arrastrar a la del resto del mundo. Su 
participación se tradujo en el llamado Plan Dawes que marcó un sistema realista de pagos, además de una serie de 
medidas complementarias -préstamos, ayudas, inversiones estadounidenses y regreso al patrón oro- para facilitar 

entre 1924 y 1928, que se vio truncada por la Gran Depresión. La crisis mundial del 29 golpeó muy severamente a 
Alemania porque ésta era especialmente dependiente del capital estadounidense, que se retiró súbitamente.

Este plan ayudó a que se abriera en Europa una etapa de prosperidad económica y entendimiento. Por prime-

a Dawes tal prestigio que en 1924 fue elegido vicepresidente con Calvin Coolidge y en 1925 le fue otorgado el 
premio Nobel de la Paz.

Posteriormente, fue embajador ante el gobierno del Reino Unido desde 1929 a 1932, y desde 1932 fue presi-
dente del consejo de administración del City National Bank and Trust Co.

Austen Chamberlain

Charles Gates Dawes
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DENUNCIA PÚBLICA NACIONAL E 
INTERNACIONAL  

El Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la 
Violencia Estatal (ITEI) denuncia ante la opinión pública nacional e internacio-
nal que la directora de esta institución Emma Bolshia Bravo Cladera recibe 
desde el 15 de noviembre llamadas telefónicas anónimas. Estas llamadas 
tienen la función de hacerle saber que la están siguiendo en todos sus despla-
zamientos. El 12 de diciembre recibió una llamada donde se le amenazó de 
muerte. Otros dos funcionarios del ITEI también han recibido llamadas anóni-
mas con similar contenido.

Todos los días a partir de las 6 y media de la tarde, el ITEI es vigilado 

2013 sufrió un robo en su departamento. Dos días después recibe una llama-
da telefónica anónima donde le preguntan cómo se siente después de lo que 
le ha pasado. Esta llamada muestra que hay una ligazón directa entre las 
llamadas anónimas de amedrentamiento, amenaza y el robo en su departa-
mento. 

de total independencia de cualquier gobierno, incluido el actual, cumpliendo 
así con el mandato con el cual fueron creados los organismos de Derechos 
Humanos: defender a las/os ciudadanas/os frente a las violaciones de sus 
derechos por parte del Estado. Nuestra institución ha realizado denuncias de 
tortura en centros policiales y militares, ha realizado peritajes médico foren-
ses en casos de tortura (Olorio, Poma y Seoli Espinal) estableciendo que se 

trataba de asesinatos y no de accidentes, ha presentado un Anteproyecto de Ley contra la Tortura y lucha 
incansablemente por la creación de un Mecanismo Nacional de Prevención independiente del Estado, que 
cuente con la participación de la sociedad civil.

Últimamente Emma Bolshia Bravo ha hecho un seguimiento y una denuncia ante Amnistía Internacional de 
Inglaterra de un caso de tortura donde el policía responsable de este acto ha sido inculpado.

El ITEI considera que el amedrentamiento y amenazas contra su directora no son hechos aislados, se inscri-
ben en lo que ocurre últimamente a activistas de Derechos Humanos que han sido amedrentados, agredidos 
físicamente, secuestrados, amenazados y en lo ocurrido a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de 

Estos hechos demuestran que se quieren acallar las voces de quienes denuncian tortura y otras violaciones 
a los Derechos Humanos, de quienes reclaman justicia y luchan contra la impunidad.

en la construcción de una sociedad justa, equitativa y respetuosa de la dignidad humana.

Exigimos a las instancias gubernamentales competentes que tomen las medidas necesarias para 
garantizar la protección de las/os activistas de Derechos Humanos en Bolivia y en particular en el caso de la 
Directora del ITEI, Emma Bolshia Bravo Cladera, de tal manera que estos atropellos no se repitan más.

Hacemos un llamado a todas las organizaciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales 
para que se pronuncien condenando estos hechos y exigiendo a las autoridades competentes su esclareci-
miento.

La Paz, el 23 de enero de 2014
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