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Amsala Sede Central: 
C/ Madre de Dios, 17
26004 LOGROÑO 
Tel.: 941/ 24 18 11 
Fax: 941/ 26 05 95 
amsala@salvatorianos.org 

Amsala Alava: 
C/ Portal de Arriaga, 47 -  1º C 
01012 VITORIA (Alava)
perezgarcia@euskalnet.net 

Amsala Arnedo:
C/ República Argentina, 3
26580 ARNEDO (La Rioja)
david.eguizaba@grupobbva.com

Amsala Calahorra: 
C/ Bebricio,  66 -  3º Dcha. 
26500 CALAHORRA (La Rioja)
rodanes@reterioja.com 

Amsala Madrid:
C/ Benetuser,  6  
28049 MADRID  
Tf. 91 / 734 30 13  
comunidad.madrid@salvatorianos.org

Misión en San Marcos (GUATEMALA)
Aldea San Sebastián San Marcos
12037 GUATEMALA
comunidad.sanmarcos@salvatorianos.org

 NOS PUEDES ENCONTRAR:

 TUS  DONATIVOS

Los  puedes domiciliar o hacer puntualmente en cualquiera de las cuentas corrientes:
- Banco Popular: 0075 0141 09 0701133360
- BBVA: 0182 3500 22 0201551040
- Santander Central Hispano: 0049 6684 17 2595028769
- Caja Rioja: 2037 0070 76 0114073042
- Ibercaja: 2085 5651 38 0330107694
- La Caixa: 2100 5848 15 0200007466
- Caja Navarra: 2054 0469 30 9158336844

Dada la Declaración de Utilidad Pública de Amsala, la desgravación de los donativos es del 25%

No olvides anotar tu nombre, dirección y NIF!

 CONTENIDO nº 60 – Julio 2012
Depósito Legal: LR – 109 / 1994

Nos puedes encontrar ..................................................................................pág. 2
Editorial: 10 años caminando con el 
pueblo guatemalteco ......................................................................................pág. 3
10 años de “eterna primavera” ....................................págs. 4 y 5
Sabiduría de la vida ..........................................................................................pág. 6  
Experiencia de verano en Guatemala .............................pág. 7
Una mirada al futuro ........................................................................pág. 8 y 9
Proyecto: Formación de Catequistas 
y Predicadores .....................................................................................págs.10 y 11
Lucha contra la violencia 
en San Félix/ Venezuela ....................................................págs.12 y 13 
Noticias desde Caracas ...........................................................................pág. 14 
Voces de agradecimiento y Humor ................................pág. 15
XVIII Capitulo General de la SDS............págs. 16 y 17
Comisionada de la ONU: 
Informe sobre Guatemala ..............................................págs 18 y 19

 ¿Has visitado nuestra página WEB?

www.salvatorianos.org/amsala/

¡Anímate! 
Puedes enviar tu testimonio 

y felicitar a los amigos.
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El Papa Benedicto XVI nos exhortaba en su último 
Mensaje de Cuaresma a estimularnos los unos a los otros 
en la práctica de la caridad y las buenas obras. (Hb. 10,24) 
“¡No seamos sordos ante el grito de los pobres!” 

Esta es la práctica misionera que desde hace 10 
años llevan a cabo nuestros hermanos y hermanas en 
Guatemala. A ellos y ellas principalmente queremos 
recordar en este número veraniego de Amsala. Para 
felicitarles y sobre todo animarles a seguir adelante en la 
bella labor encomendada.

Todos sabemos que la vida en la misión no consiste 
en realizar hechos heroicos, ni en predicaciones 
rimbombantes, sino en la vida cotidiana y en el contacto 
permanente y sencillo con los hombres y mujeres, con 
los niños y con los jóvenes. Ser misionero es invertir tiempo (“perder el tiempo”) 
y paciencia en atender, escuchar, reír, llorar, caminar con …

En las siguientes páginas tenemos varios testimonios desde Guatemala, que 
muestran este estilo de ser misioneros, todos al servicio del pobre, del hombre y la 
mujer guatemaltecos, con la prioridad de su educación para convivir en paz, para la 
defensa de los derechos humanos; de la formación de líderes y evangelizadores que 
asuman el impulso del desarrollo integral comunitario.

Si como se ve, la situación en Guatemala es dura y difícil, no lo es menos en 
Venezuela, sobre todo en lo que a la violencia imperante se refi ere. No  nos 
olvidamos de nuestros hermanos y hermanas en Venezuela, de ese nuestro “primer 
amor” misionero, y también recogemos en este número algunas de sus luchas y 
preocupaciones, de sus logros y de sus esperanzas, en San Félix y en Caracas.

Muchísimas gracias por vuestros valiosos aportes a nuestras misiones, por 
vuestros esfuerzos, trabajo y apoyo material, moral y espiritual para lograr un mundo 

mejor y más lleno de paz y de justicia, sobre 
todo allí donde trabajamos los Salvatorianos. 
Misioneros no son sólo los que van, 
misioneros debemos serlo todos, asumiendo 
una fe, un compromiso adulto, coherente y 
solidario.

Que tengáis una agradable lectura y 
refl exión y que las “sombras” de nuestro 
mundo no os impidan disfrutar del sol de un 
buen verano y de unas merecidas vacaciones.

Fernando López, SDS

Editorial
DIEZ AÑOS CAMINANDO CON EL PUEBLO GUATEMALTECO

“Y LE RECONOCIERON 
AL PARTIR EL PAN”

“ID Y EVANGELIZAD”“ID Y EVANGELIZAD”
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“DIEZ AÑOS DE ETERNA PRIMAVERA”

El 29-Junio-2012 la Misión Salvatoriana de 
Guatemala cumple años. DIEZ AÑOS han pasado 
desde que Fernando Martínez, Emilio Bermejo y 
Santiago Pérez, enviados por la Pro-Provincia Española 
Salvatoriana, aterrizamos en “el país de la eterna 
primavera” y empezamos a tomar contacto con lo 
que en aquel momento eran “los cielos nuevos y la 
tierra nueva” que la Divina Providencia nos ofrecía. 
¿Cómo resumir tantas experiencias en tan breves líneas? 
Sirvan unas pinceladas para vislumbrar tanta riqueza.

A los pocos días de llegar ya experimentamos 
el primer movimiento sísmico, presagio de lo que es 
este país, no sólo a nivel geofísico sino político, social, 
económico y religioso. Es un país que aún no ha 

superado, y tardará en hacerlo, las hondas heridas que dejó una guerra interna de 36 años. A 
estas alturas de nuestra experiencia conocemos ya al 4º presidente. Todos entran con muy buenas 
intenciones, ¡cómo no!, pero parece que se les acaban pronto. No sé si es real, es sólo impresión, 
o es que somos más conscientes de la realidad, pero la violencia ( de las maras y del crimen 
organizado,  linchamientos, violencia intrafamiliar, feminicidios, …) ha ido in crescendo y hoy 
aterroriza al país; la educación sigue sin funcionar, los hospitales están sin implementos, las vías 
de comunicación hechas un desastre, la corrupción campea por doquier… y un largo rosario 
de problemas sin resolver que nos ahorramos citar. Frente a eso, y con menos propagada, está la 
gente honesta, trabajadora, acogedora…, a la que toca sufrir todo lo anterior.

En  este ambiente nos toca realizar la misión, que nos traía a Guatemala y en concreto a San 
Marcos: La formación de líderes cristianos en el Centro Diocesano de Formación; 
y a la par, atender las 10 comunidades en torno a San Sebastián, tarea que venimos 
desarrollando con entrega y entusiasmo, conscientes de lo difícil que es hablar de “éxito o 
fracaso” en estas tareas de formación y concientización. Igualmente somos conscientes de 
la difi cultad de formar gente que pertenece a una cultura distinta, a veces con una lengua 
materna distinta al español, y con escasa formación académica. Pero si miramos hacia la 
Diócesis, donde la formación es una prioridad, encontramos que la mayoría de agentes 
pastorales en las asambleas, encuentros, reuniones pastorales,… es gente que ha pasado por el 
Centro de Formación. Esto signifi ca que están trabajando en sus parroquias y, a juicio de los 
responsables parroquiales, están haciendo bien su trabajo a pesar de sus limitaciones. 

En el trabajo pastoral en Las Aldeas también hemos avanzado, sobre todo en toma de 
conciencia de la responsabilidad laical en el anuncio del Evangelio y en la construcción 
del Reino. Queda aún mucho por hacer, 
pero a través de la Pastoral Social y 
de la Formación hemos ido haciendo 
un camino de ecumenismo (gente de 
diferentes confesiones religiosas e ideas 
políticas trabajando juntos en proyectos 
de desarrollo), de trabajo en equipo, de 
comunión; los laicos son capaces de llevar 
adelante diferentes proyectos pastorales, 
de participar en encuentros, asambleas 
diocesanas, reuniones regionales, …Y se 
van haciendo responsables de la pastoral de 
las aldeas.

EL VETERANO MISIONERO EL VETERANO MISIONERO 
REGINBERT  ENVÍA A LOS JÓVENES. REGINBERT  ENVÍA A LOS JÓVENES. 

JUNIO-2002JUNIO-2002
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Como Salvatorianos desarrollamos 
la acción pastoral en comunidad. Una 
comunidad un tanto especial, conformada 
por religiosos y laicos. A los tres primeros se 
nos unieron luego dos laicas de Logroño, Ana 
y Mª Angeles, y más tarde los Padres Rodolfo 
y José Mari, siempre intentando formar una 
comunidad de vida, espiritualidad y trabajo. 
Hemos acogido en varias ocasiones a grupos 
en experiencias misioneras de verano. A lo 
largo de estos 10 años la comunidad ha vivido 
sus momentos fuertes y alegres y también 
sus momentos difíciles y de debilidad, pero 
se ha mantenido fi rme. En este tiempo el 
laico Fernando Martínez encontró su media 
naranja guatemalteca, se casó y ya disfrutan 
de su primer retoño. Al crecer, en diciembre 
de 2011 pudimos ampliar nuestros campos 
de acción y crear una nueva comunidad en 
San Pablo, a unas dos horas en carro de San 
Sebastián, donde sigue viviendo la primera 
comunidad. Tenemos algunas actividades en 
común a fi n de apoyarnos y vivir la unidad.

San Marcos (así se llama el Departamento y 
también la Diócesis) es una diócesis confl ictiva, 
no porque busque el confl icto, sino porque 
lucha por implantar el Reino y este Reino 
sufre violencia por parte de los poderosos. San 
Marcos cuenta con el dudoso honor de tener 
algunos de los municipios más pobres del país; 
tiene que enfrentar los problemas (ecológicos, 
sociales, sanitarios, económicos, políticos…) 
que ocasiona la minería a cielo abierto que ha 
plantado sus reales en el altiplano marquense; 
apoya las luchas de los trabajadores de las fi ncas 
en la costa contra los abusos que cometen los 
patronos; apoya las legítimas reivindicaciones 

sobre tierras en contra de los terratenientes; 
media en los reclamos del pueblo frente a 
los abusivos cobros por el servicio de energía 
eléctrica; está pendiente de los migrantes con 
la Casa del Migrante; pendiente de la mujer 
en exclusión con la Casa de la Mujer… 
Las consecuencias han sido difamaciones, 
calumnias, amenazas y hasta persecución 
y muerte de algunos líderes. Pero es una 
iglesia que ha sabido mantener con energía 
su fi delidad al Evangelio y al Pueblo a ella 
encomendado.

En esta Diócesis cada uno de nosotros 
presta su servicio desde su carisma personal. 
Hemos hecho un camino con el pueblo, 
con los religiosos y religiosas de la diócesis, 
con las comunidades de Las Aldeas y con 
los hermanos salvatorianos. Un camino de 
crecimiento a nivel personal y comunitario, 
lento y doloroso a veces y muy alegre en 
otras. Tal vez no hayamos dado grandes pasos, 
pero hemos intentado caminar juntos. Aún 
no hemos llegado a la “eterna primavera” 
pero estamos en camino con “eterna sed de 
paz, justicia, igualdad y fraternidad”.

Santi Pérex, SDS
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APRENDIENDO DE LA SABIDURÍA 
DE LA VIDA

¡VIVE  Y  CAMINA  FELIZ  POR  LA  VIDA!

• La Vida es un reto. ¡Afróntala! 
• La Vida es un eterno dejar ir. Solamente con las manos 

vacías podrás agarrar algo nuevo.
• La Vida es Amor. ¡Vívela honesta y profundamente!
• La Vida es Esperanza. ¡Nunca la pierdas!
• La Vida es un Camino. ¡Camina siempre hacia adelante!
• La Vida es Creer. ¡Nunca dejes de hacerlo!
• La Vida también es Muerte. Morir un poco cada día. 

¡Debes estar consciente de eso!
• La Vida es Aprender siempre, en todas partes y hasta el fi nal.

• La Vida es un Regalo. Debes estar 
siempre agradecido por ella.

• La Vida es Amistad. ¡Cuídala!
• La Vida es hermosa. ¡Abre bien los ojos!
• La Vida es Verdad. ¡Nunca la traiciones!
• La Vida es emocionante. ¡Mantente 

curioso!
• La Vida es fascinante. ¡Sólo hay que 

mirarla a través de las gafas correctas!
• La Vida tiene una meta. ¡Trata de llegar 

a ella!

¡SI A LA VIDA!  

Vivir,  Vivir,  Vivir … signifi ca estar 
agradecido por la luz y el amor, por la calidez  y la 
ternura, que se dan sencillamente en los seres y en 
las cosas.
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TIEMPO, no hay tiempo. Cada vez más 
ocupados de lo nuestro y más despreocupados  
de lo que nos rodea, vivimos casi sin tiempo 
para disfrutar, para soñar, para descubrir, y, en 
defi nitiva, para compartir. Por eso queremos 
compartir con ustedes, amigos de Amsala, el 
que fue nuestro tiempo de oro en Guatemala.  

La historia que les contamos comenzó 
después de 7 horas de autobús entre Logroño y 
Madrid,   -el tráfi co es así de caprichoso- y más 
de 8 horas de avión entre Madrid y Ciudad 
de Guatemala, donde nos esperaba Rodolfo, 
que nos guió hasta San Sebastián, en pleno 
altiplano guatemalteco, para vivir nuestro 
primer encuentro con la misión salvatoriana.

Durante los primeros días, mientras nos aclimatábamos, pudimos conocer de cerca los 
proyectos que Amsala ha ejecutado con ayuda del Gobierno de La Rioja y del Ayuntamiento 
de Logroño (drenaje, empedrado de caminos…) y que han servido para mejorar 
considerablemente las condiciones de vida de la población. Los días siguientes trabajamos en 
la elaboración de encuestas  para el “Proyecto Casas” que se ejecuta en la zona y que tiene 
como fi nalidad que familias que viven en una situación más precaria, dentro de la necesidad, 
accedan a una vivienda. Encuesta en mano,  recorrimos las aldeas y convivimos con sus gentes, 
compartiendo techo y mesa, fue así como comprobamos que algunos vivían con mucho 
menos de lo que nosotras habíamos llevado en las maletas y sin embargo nos ofrecían lo mejor 
que tenían: sus casas, sus comidas ricas, su sonrisa, sus paraguas cuando llovía. Fueron días 
intensos para descubrir la GENEROSIDAD.  

Pero no sólo hubo acción,  también nos acercamos al valioso trabajo formativo que hacen 
los misioneros. Visitamos el Centro de Formación en San Marcos, encomendado por la diócesis 
a los Salvatorianos y asistimos a una clase en  la sede del  Instituto Guatemalteco de Estudios 
Radiofónicos (IGER) en San Sebastián. Dos lugares y dos maneras de acercarse a la gente de las 
comunidades. En el Centro de Formación de la diócesis, catequistas y líderes de las comunidades 
realizan cursos para formarse en su misión de animar la vida de las comunidades. A través de las 
emisoras de radio, esparcidas por toda la diócesis, todos pueden acceder a las clases semanales 
incluso desde las aldeas más lejanas. De esta manera el IGER sirve para acercar la cultura y la 
formación escolar de una manera fácil y asequible a todos. 

 Además durante estos días, tuvimos también tiempo para conocer alguna de las bellezas 
naturales que ofrece Guatemala y que no les contamos porque la mayor belleza son sus gentes 
y eso hay que descubrirlo. Por eso decimos que nuestro tiempo en Guatemala fue oro. 

Ahora sólo nos queda dar las gracias a todos los que nos habéis acompañado en 
este tiempo: 

A Ana Ganuza por su apoyo incondicional al grupo.
Al grupo de Amsala que nos animó a vivir la experiencia.
A Gloria que nos ayudó con los preparativos
A Enrique, a Lorenzo, a Joaquín, a Feli y Ginés, que nos  acogieron en Madrid.
A Rodolfo, que puso el corazón en esto.
A José Mari, que nos regaló el humor.
A Emilio y a Mariángeles, que nos hicieron sentir como en casa.
A Santi, que en la ausencia estuvo siempre presente.
A Fernandito, por ese café calentito que nos ofreció en su casa.
Y a los que no nombramos pero estuvieron ahí y no los olvidamos. 
¡GRACIAS A TODOS por este regalo dorado!

Valentina y Valvanera

CUANDO EL TIEMPO ES ORO
EXPERIENCIA DE VERANO EN GUATEMALA - JULIO 2011 

climatábamos pudimos conocer de cerca los
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UNA MIRADA HACIA EL FUTURO

Apenas un año y pico por esta ardua misión en GUA-
TEMALA, donde el Señor va haciendo su obra en el silen-
cio, en los corazones de tantas personas que en medio de sus 
sufrimientos, no pierden la esperanza y la fe de que sus vidas 
puedan ser mejor y que pueda sembrarse y ver frutos de más 
justicia, más humanidad y  más fraternidad para todos.

 A todos los lectores de Amsala, a tantas personas que con 
su generosidad y apoyo, con sus oraciones y sacrifi cios, nos 

ayudan a ir haciendo que la vida de nuestros pueblos “crucifi cados” por tantas 
injusticias y desigualdades pueda ser más humana, más respirable y fraterna…,  
Dios les colme de bendiciones y gracias en salud, alegría y solidaridad.

Un año y medio por este hermoso país es poco tiempo para darme cuenta 
de la realidad que se vive y apenas comienzo a VER “las necesidades” de este 
pueblo, de estas aldeas y parroquias donde estamos insertos y de la urgencia de 
sembrar promoción, solidaridad, vida y esperanza a la luz de la Buena Noticia de 
Jesús que lleve a tomar conciencia de las estructuras de pecado en las que vivi-
mos, para ir asumiendo acciones solidarias en la transformación de sus realidades, 
y nosotros compartir la causa y la suerte de los empobrecidos.

Podemos caer en la trampa del asistencialismo, si las ayudas de las que dis-
ponemos y que administramos, no van encaminadas, por una parte a ser, los que 
tenemos más, solidarios con los más empobrecidos, restituyendo un poco de lo 
mucho que se les roba con nuestros sistemas fi nancieros, y por otro lado que 
las ayudas sean para que ellos vayan tomando conciencia de las estructuras de 
pecado que producen tantos tipos de violencias y desigualdades, para que unidos, 
asociados, y con una fe madura y encarnada, sean agentes de cambio de su propia 
historia, se sientan personas, que valoren su dignidad y la de sus pueblos herma-
nos e indígenas, y no haya 
tanta discriminación y em-
pobrecimiento de los más 
marginados, por parte de 
quienes detectan el poder.

Esta Guatemala, en la 
que vivo y trabajo,  está, tris-
temente,  en manos de 8 fa-
milias que controlan toda la 
economía del país. Un país 
hermoso, rico en recursos 
naturales y posibilidades, 
pero como siempre en ma-
nos de unos pocos acapara-
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dores, “fi nqueros” (terratenientes), y 
demás “gente” sin escrúpulos ni con-
ciencia de humanidad. Si nos diéramos 
cuenta que no nos vamos a llevar nada, 
sino el bien que hagamos a los demás, 
creo que habría menos egoísmo y más 
solidaridad y pan para todos.

Los Salvatorianos estamos reali-
zando nuestros apostolados aquí, 
principal y prioritariamente, en el 
campo de la formación de agentes 
de pastoral, desde talleres y cursos de 
promoción humana y cristiana, con la 
formación de coros musicales en las 
distintas comunidades, también in-
tentando captar a posibles candidatos 
a la vida religiosa salvatoriana, que un 
día puedan seguir trabajando en su 
propio país en estos surcos que esta-

mos arando y sembrando; asimismo, 
con la ayuda de Amsala,  apoyamos 
muchos proyectos de desarrollo hu-
mano intentando mejorar la calidad 
de vida y la realidad en que vive la 
gente de nuestra misión y de la mayor 
parte del país. 

No sin muchas difi cultades, y en 
medio de tantas inseguridades, vio-
lencias y desigualdades profundas, 
seguimos creyendo que nuestra siem-
bra en El Reino irá dando sus frutos. 
Queremos hacerlo con alegría, mani-
festando la Bondad del Salvador, la 
Ternura de Dios y el Amor a todos 
los hombres.

M U C H A S   G R A C I A S 
a todos  los que con vuestra 
amistad, vuestro apoyo, colabo-
ración y oración, hacéis posible 
que  estemos intentando sembrar 
semillas de una vida más huma-
na y más justa, en la búsqueda de 
la Verdad, del Amor y de la Paz, 
para que nuestros pueblos tengan 
VIDA, y VIDA en abundancia.

Un abrazo y El Señor Resucitado 
os colme de sus Bendiciones, de su 
Alegría y de su Paz.

José María Rodanés,  sds

¡SOMOS LA FAMILIA SALVATORIANA!

Nuestro Carisma: ¡Anunciar el Evangelio
con todos los medios que la Caridad de Cristo inspira!

¿TE SIENTES LLAMADO POR DIOS? 
¡Respóndele con generosidad!

Puedes contactar al P. Lorenzo Garijo, SDS   
lorenzo.garijo@salvatorianos.org
28049 Madrid - C/ Benetuser 6 - Tel. 91 734 30 13
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¡GRACIAS POR TODA

Cuando los Salvatorianos llegaron 
en Junio-2002 a la misión de Guate-
mala, aceptaron como trabajo pastoral 
la Coordinación del Centro Diocesano 
de Formación, la animación pastoral de 
las aldeas en el altiplano, en torno a San 
Sebastián (donde ellos viven) y la co-
laboración en diversos proyectos en la 
Casa Diocesana en la capital San Mar-
cos (a media hora de distancia de San 
Sebastián).

La proliferación de sectas, la falta 
de sacerdotes y la necesidad de laicos 
comprometidos y bien formados llevó 
a que  en 1996 se crease el  Centro  
Diocesano de Formación Integral 
“San José” en San Marcos para la for-
mación de agentes de pastoral, hom-
bres y mujeres, de las 30 parroquias de 
la Diócesis. 

Desde el inicio se tuvo el criterio, el 
cuidado y la responsabilidad de que los 
diferentes temas de la formación  toma-
ran en cuenta la realidad de la Dióce-
sis, y poder ofrecer así una formación 
cristiana inculturada, de tal manera que 
cada persona asuma el compromiso que 
le corresponde en el acompañamiento 
de las comunidades y en la búsqueda de 
soluciones a las necesidades parroquia-
les y comunales. 

La formación es permanente, inte-
gral y progresiva, con una duración de 

dos años, 1º y 2º nivel, más  dos años 
de seguimiento. Los cursos se dan de 
enero a octubre, durante los fi nes de se-
mana, y se utiliza un material de apoyo 
para el trabajo individual y de grupo 
que se ha elaborado por nosotros mis-
mos. Para facilitar la asistencia, debido 
a las grandes distancias y a la falta de 
medios de transporte, y a que muchas 
personas tienen que acudir caminando, 
el equipo de formación prepara a los 
catequistas de la zona “costa y boca 
costa” en el Centro Parroquial de San 
Pablo, y también en algunas parroquias 
cuando el número de catequistas es nu-
meroso y así lo solicitan. 

Luego surgió la  necesidad de for-
mar líderes en las parroquias, que tuvie-
sen el deseo y el carisma para ejercer 
como “Predicadores de la Palabra”, tanto 
en sus respectivas comunidades como a 
nivel diocesano, incluso a través de pro-
gramas en la Radio Diocesana “La Voz 
de la Buena Nueva”, por lo que a partir 
del  año 2007 se elaboró un programa 
específi co, con una duración  también  
de dos años.

A lo largo de estos años, la Diócesis 
de San Marcos ha venido promoviendo 
y facilitando los espacios de participa-
ción de los laicos y laicas en la Iglesia 

P. SANTI DURANTE UN TALLERP. SANTI DURANTE UN TALLER

“FORMACIÓN DE CATEQUISTAS Y PREDICADORES”
Diócesis de San Marcos – GUATEMALA
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ODA VUESTRA AYUDA!

a través de diferentes Ministerios, 
según las necesidades de las comuni-
dades, por lo que desde la creación 
del Centro han egresado aproxima-
damente 2.500 Catequistas, personas 
que hoy desempeñan el servicio de 
Celebrantes de la Palabra, Lectores, 
Ministros de la Eucaristía, de enfer-
mos, Comités pro-construcción de 
obras en las comunidades, monito-
res de jóvenes, niños y niñas, Coor-
dinadores Parroquiales, Promotores 

de Salud, de Pastoral de la Mujer, Pastoral Indígena, Asociaciones socio-culturales, 
Asuntos Jurídicos, Sociales, Productivos, así como Alcaldes auxiliares.

Este importante proyecto, encomendado prioritariamente por el Obispo, a 
nuestra comunidad salvatoriana,

 Necesita cada año la subvención de unos 10.000.- €  
para sufragar parte de los gastos del presupuesto ordinario para alimentos, sala-

rios, transporte, material impreso y gastos varios de ofi cina y de los centros. Los 
catequistas también colaboran con lo poco que pueden para la inscripción y el 
material de formación. Además se presentan otros gastos extraordinarios, así a lo 
largo de estos años han sido siempre  necesarias pequeñas reformas de manteni-
miento en los Centros, edifi caciones ya antiguas. Así en el presente año hemos 
aportado además la cantidad de 4.800.- € porque se necesitaban camas, mantas  y 
renovación de un parte de la instalación eléctrica.  

Este es el Presupuesto previsto para los cursos del año 2012:
- Gastos ordinarios:  .................................................................................  34.651,00 €
- Ingresos por inscripciones y venta de materiales: ............ 20.982,00 €
- Défi cit: ........................................................................................................ 13.669,00 €   

Queridos amigos y bienhechores de nuestra Misión en Guatemala, cada año 
tenemos que buscar quien apoye esta importante tarea de nuestros misioneros. 
Este año acudimos a vosotros. Necesitamos vuestra ayuda. A menudo acudimos 
rápida y generosamente a ayudar para emergencias, como fue en el momento 
del huracán “Stan” hace ya 7 años. O si se trata de alimentar niños desnutridos, 
construir casas a familias sin hogar, etc. y no nos damos cuenta que para la vida de 
una misión es mucho más importante la Formación de la Fe y la Revital-
ización de la Vida Comunitaria. El Papa Benedicto XVI decía en su mensaje 
de la última jornada del DOMUND:

“La Propagación de la Fe no es una opción, sino un deber, 
que Cristo nos encomendó. Y todos los miembros de la Iglesia 

estamos llamados a esta misión”.
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¡PROHIBIDO OLVIDAR!

Lucha contra la violencia en SAN FÉLIX/Venezuela

El pasado 28 Dic., día de los Santos Inocentes, la Fundación por 
la Dignidad Sagrada de la Persona organizó un acto de denuncia en 
Ciudad Guayana. Madres venezolanas se manifestaron para luchar 
contra la violencia y la impunidad en San Félix, clavando 555 cruces 
en el “Cerro El Gallo”.

Una por cada uno de los asesinados en Ciudad Guayana desde el 1 de enero hasta el 22 de 
diciembre del 2011. 500 cruces blancas de madera por los adultos asesinados y 55 azules 
más pequeñas por los niños asesinados. El conjunto simulaba un cementerio.

Junto a las madres, familiares, miembros de la Fundación, y muchos grupos de jóvenes y de 
comunidades eclesiales de base. Jóvenes del Movimiento Cultural Cristiano escenifi caron al pie de 
las cruces unas expresivas estatuas vivientes representando el sufrimiento de las víctimas y el de las 
madres con una “Piedad”; la indiferencia de la sociedad, con dos muchachas con bolsas de compras 
parloteando con sus celulares; y denunciando el sistema judicial venezolano, con una estatua de la 
justicia corrompida por el dinero y la impunidad.

Un grupo de mujeres crearon hace  3 años la Fundación por la Dignidad Sagrada de la Persona 
en respuesta a la violencia, para romper con la cadena de la resignación y dar paso a una lucha con-
tra la impunidad que envuelve a esta ciudad y a toda Venezuela. “¡Hemos transformado nuestro dolor en 
lucha por la justicia! No hay dolor más grande para una madre que perder a su hijo. Lo sufrió la Virgen Maria 

d d l i d Ci d d G d d l 1 d h l 22 d
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al ver morir a Jesús en la Cruz, lo sufrieron cente-
nares de mujeres en Belén cuando Herodes mandó 
matar a sus bebés, y lo padecen miles de madres en 
Venezuela a causa de la violencia.”

El objetivo de esta jornada era sensibilizar a 
la población y llamar la atención de las autori-
dades: “desde hace 3 años hacemos concentraciones 
pero no hemos obtenido respuestas ni un llamado al 
diálogo… Ya no queremos ser “peloteadas”, mucho 
menos sentirnos burladas por aquellos que reciben 
nuestras cartas y comunicados, pero los echan a la 
basura olvidando y evadiendo el diálogo con los do-
lientes”.

Más de 17.000 venezolanos han sido asesi-
nados el año pasado, un venezolano asesinado 
cada media hora, dos guayaneses asesinados 
cada día. Hay 14 millones de armas circulando 
entre la población civil. En el 20% de los ho-
micidios están implicados los cuerpos policia-
les. Y sólo 9 de cada 100 homicidios se investi-
gan. Con la frase “ajuste de cuentas” la policía 
quiere resolverlo todo. “Nos manifestamos contra 
la cultura de la muerte y contra la falta de voluntad 

política para erradicar el crimen organizado, actual-
mente se mata por cualquier razón. Se está atacando 
a la familia, que es el santuario de la vida. Se está 
privando de oportunidades a nuestros jóvenes: hay 
casi 700.000 adolescentes entre 13 y 17 años de-

sescolarizados en Venezuela. El desempleo y el tra-
bajo informal afectan al 65 % de la población,… 
En estas situaciones, la delincuencia es una salida, 
un camino fácil”.  Desde la Fundación se pro-
mueve el asociacionismo 
con las víctimas de la 
violencia. Se exige 
una ley de protec-
ción y atención a 
las víctimas, la cre-
ación de más liceos 
en San Félix, una 
policía integral de desarme 
que promueva un debate sobre la necesaria 
desmilitarización de la sociedad venezolana y 
la auténtica voluntad política para acabar con 
la corrupción de la impunidad. Se pide a todos 
los medios de comunicación, locales, naciona-
les e internacionales y a la sociedad en general, 
que se hagan eco de su dolor e indignación.

Se terminó la jornada con una Eucaristía 
en El Cerro El Gallo, dónde se pidió por las 
almas de las víctimas. Víctimas humanas que 
para el gobierno han pasado a formar parte de 
unas cifras sin rostro: “Nosotras, madres y viu-
das de la Fundación por la Dignidad Sagrada de 
la Persona y todos los hoy reunidos ante la Mesa 
del Señor, le ponemos rostro a esas más que cifras 
estadísticas porque…

¡Hemos 
transformado el 

dolor en lucha por la 
Justicia!

¡ESTA PROHIBIDO OLVIDAR A NUESTROS HIJOS!, que han 
muerto a causa de la violencia estructural. En este Encuentro con El Señor, le 
entregamos nuestro dolor y nuestra esperanza en la lucha por un mundo más 
humano y más justo”.

Rosario Torres
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  Poco a poco vamos creciendo y se va 
consolidando la labor de tantos años, 
gracias también a los múltiples aportes, 
tanto a nivel de personal, como de 
fi nanzas y por supuesto a nivel espiritual 
de los Salvatorianos españoles y Amsala. Lo 
mucho y bueno que se ha sembrado hay 
que cultivarlo con cuidado y prudencia, ya 
que lo que tenemos en nuestras manos es 
obra de Otro.

 En cuanto a los apostolados, todos nos 
esforzamos  según nuestras fuerzas. Las es-

cuelas funcionan bien. Ya estamos en el tercer trimestre del curso y las listas de es-
pera para las inscripciones del próximo año escolar se hacen cada vez más largas. No 
podemos cubrir tantas peticiones. En este momento tenemos casi 1000 alumnos en 
“La Constancia”, mientras la matrícula era de 350 hace 10 años. Por supuesto infl uye la 
apertura de bachillerato, este año ya tendremos la segunda promoción. Da mucha alegría 
y satisfacción poder ver que jóvenes van progresando en su vida y sobre todo agarrando 
el buen camino. Cada aporte que como salvatorianos les podamos dar en este sentido es 
un granito más en la construcción de una sociedad mejor. A mi esto me anima mucho 
y me hace sentir que el Señor sigue resucitando, sobre todo en los jóvenes, de los que 
a veces se dice que no sirven o que ya no tienen fe.

 En las “Casas Hogares” atendemos unos 25 niños y jóvenes y siempre con mucha-
chos esperando su oportunidad. Las situaciones no son fáciles, cuando llegan hay 
muchos problemas: agresiones, problemas afectivos por abusos, falta de atención, etc., 
pero el trabajo constante va dando sus frutos: en “El Timón” 3 de los muchachos que 
están con nosotros desde el comienzo de la Casa Hogar “El Encuentro”, estudian en 
la universidad. El mayor (25 años) termina en diciembre su Licenciatura en Empresa-
riales, tiene novia y trabajo fi jo y está buscando poco a poco una vivienda; en 8 años su 
vida ha cambiado completamente. Los otros dos  estudian respectivamente Derecho  y 
Física, ambos en el 2º semestre, van bastante bien y están muy animados.

 Lo malo es que en los barrios sigue habiendo mucha violencia. La semana pasada 
en un enfrentamiento entre bandas mataron a una niña de 12 años e hirieron a otros 
tres niños. La gente anda 
desesperada y triste. Salir 
de la casa, a la hora que sea, 
es un peligro. A veces uno 
piensa ¿hasta cuándo? Pero 
hay que seguir adelante. 
¡Nuestra presencia, o me-
jor dicho la presencia del 
Evangelio, es hoy más ne-
cesaria que nunca!

P. Agustín Van Baelen

Desde Catia/Caracas el P. Agustín, superior de los 
Salvatorianos en Venezuela,  nos informa ilusionado:
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♥  Desde la Fundación “Nuestros Pequeños 
Hermanos”  nos escriben: 
“56 años en Latinoamérica y 25 en Puerto Príncipe 
(Haití) avalan nuestro proyecto educativo, social y médi-
co. Os agradecemos la donación de 10.000.-€, que 
una vez más nos habéis hecho llegar y que hemos desti-
nado al “Proyecto Nutricional en HAITI”.  

 Lo que pretendemos con este proyecto es cubrir las nece-
sidades nutricionales de los 183 niños víctimas del 
terremoto (12 Enero-2010) que han sido identifi cados 
como huérfanos y/o abandonados, tras un intenso tra-
bajo de búsqueda de sus padres realizado conjuntamente 

con las autoridades locales. Estos niños han pasado a vivir en los nuevos campamentos/hogares de 
Saint Louis (151 niños) y Sta. Anne (32 niños) en Puerto Príncipe, quedando bajo la tutela de 
NPH, donde reciben 3 comidas diarias y atención médica. ¡GRACIAS!”

♥  Desde la Aldea Canaque en San Marcos/Guatemala un grupo de 12 Familias 
benefi ciadas con la construcción de una casa escriben superagradecidas:

 “La presente es para contarles que estamos muy agradecidos con Diosito y con ustedes, porque us-
tedes son las personas que Dios eligió para donarnos esta gran ayuda por medio de Amsala y los 
hermanos salvatorianos. Les contamos que somos 12 
familias que fuimos benefi ciadas con nuestra vivienda 
y les agradecemos infi nitamente, nosotros quisiéramos 
agradecerles personalmente pero lo que nos divide es 
la distancia, pero por medio de esta carta les estamos 
agradeciendo a cada uno de ustedes. De nosotros no 
van a recibir nada, pero tenemos a alguien especial 
como lo es nuestro Señor Jesucristo. El les pagará el 
doble más de lo que ustedes nos dieron.

 Pedimos al divino creador que los bendiga en la buena 
marcha que llevan hacia las familias más necesitadas”.  

VOCES DE AGRADECIMIENTO

HUMOR….  ¡ADIVINANZAS!

 ¿Qué es, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, rojo, rojo? 

 ¡Un pingüino que se ha caído por las escaleras!

 ¿Cómo se llaman los 5 hijos de Bin Laden? ¡Ala bin, Ala ban, Ala bin, bon, ban!

 ¿Qué le dijo un jaguar a otro?  ¡”jaguar you”!

 ¿Cómo es la cama de Kunfu? ¡Kunfurtable!

 ¿En qué se parecen un tren que viaja por el “Viejo Oeste” y una silla? 

 ¡El tren para en Kansas City y la silla es “para si ti cansas”!

 ¿En qué se parece un pedo a un móvil? 

 ¡En que en el momento que suena nadie sabe de quien es!

 

 



Los Salvatorianos, como anun-
ciábamos en el anterior número 
de Amsala,  celebraremos nuestro 
XVIII Capítulo General (C.G.) 
en Cracovia /Polonia del 3 al 31 de 
octubre.

Como dicen nuestras Consti-
tuciones (Nº 709) el C.G. es una 
oportunidad para que la SDS, bajo la 
inspiración del Espíritu Santo, evalúe 

su vida religiosa y su misión apostólica y planifi que el fu-
turo. Tiene lugar cada 6 años (el anterior fue en 2006 en 
Logroño) y es el tiempo para constatar hasta que punto 
estamos cumpliendo las prioridades que escogimos 6 
años antes. Es un momento privilegiado para renovar el 
sueño de nuestro Fundador, Francisco María de la Cruz 
Jordan, buscando nuevas formas y medios para expresar 
su carisma en tiempos cambiantes, con fi delidad creativa.

Las comunidades salvatorianas nos estamos preparando a este vital evento con la ayuda 
de un  “Documento de Trabajo” que lleva por lema: “CONOCER / AMAR / 
PROCLAMAR”.  Lema inspirado en un texto del Evangelio de S. Juan (Jn. 1,35-42), 
porque como Juan Bautista los salvatorianos debemos ser con nuestra vida y misión un 
testimonio creíble que muestra el camino hacia Cristo, debemos revelar al Salvador a todo 
el mundo, con todos los medios, en todas partes.

Este texto evangélico contiene los elementos esenciales del discipulado que 
constituyen también nuestra vocación salvatoriana: 

• RECONOCER en Jesús la única razón de nuestra existencia.
• AMARLE, vivir íntimamente con El en comunidad con nuestros hermanos.
• PROCLAMARLE, sentirnos enviados a evangelizar a otros para que sigan a Jesús.
Del Documento de Trabajo transcribimos aquí algunas refl exiones que os ayuden a 

conocer un poco más a los seguidores de Jordan y a vislumbrar hacia donde camina hoy 
la SDS: En estos tiempos difíciles para la religión y la iglesia, el futuro de la SDS no es 
pesimista en forma alguna. Mirándola globalmente y sin entrar en detalles, descubrimos 
una real estabilidad en el número de miembros en los últimos 10 años. En 1999 había 
1.198 profesos y en el 2009 éramos 1.130. Durante este mismo periodo ha habido sig-
nifi cativos signos de vitalidad con una nueva fundación casi cada año. Mientras que la 
SDS estaba presente en 19 países en 1999, en 2009 lo estaba en 33 países. El resultado: la 
Sociedad se está volviendo cada vez más multicultural no sólo debido a los nuevos con-
textos diferentes en los que trabajamos, sino también internamente. No obstante debemos 
advertir que la mayoría de esas nuevas fundaciones necesitan un apoyo urgente: nuevos 
misioneros, más apoyo fi nanciero y especialmente más ayuda para conocer el carisma y 
la identidad salvatoriana. Más que nunca necesitamos testigos ejemplares tanto al interior 
como al exterior de la SDS.

Todo esto coincide con el movimiento global de la Vida Religiosa hacia el hemis-
ferio sur. El centro de gravedad de la iglesia, el 75% de los católicos del mundo, se en-

EL  HOY DE  LA  SOCIEDAD  DEL DIVINO  SALVADOR  (SDS)
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“Jesús, Salvador del mundo, 
danos tu gracia para 
CONOCERTE mejor, 
AMARTE más profundamente y 
PROCLAMARTE con mayor celo, 
de tal manera que podamos cumplir 
nuestra misión de llevar al mundo de 
hoy nuestra herencia salvatoriana”.

cuentra ahora en Asia, África y América. 
Esto nos presenta nuevos desafíos, pues 
en los próximos 10 años experimenta-
remos una reducción drástica de la presen-
cia salvatoriana en Europa Occidental y al 
mismo tiempo las unidades más jóvenes de 
África, Asia y  América van a redoblar el 
número de miembros y apostolados. Estas 
tendencias señalan cambios profundos para 
el futuro de la SDS que necesitan un sa-
bio discernimiento. Aparecen nuevos cami-
nos ante nuestros ojos. El Divino Salvador 
camina por delante y nos invita a seguirlo.

Esta “crisis de decrecimiento”  en Eu-
ropa nos exige preguntarnos: ¿Estamos 
disminuyendo en número o es la 
calidad de nuestra vida salvatoriana 
la que también se está debilitando 
respecto a cómo nos identifi camos con 
nuestro carisma a nivel personal y comu-
nitario? Estos tiempos nos piden analizar 
seriamente la calidad de nuestro compro-
miso personal como salvatorianos, nuestra 
vida comunitaria y nuestros apostolados. 
Si no hay una relación íntima con El Sal-
vador y si nuestros apostolados personales 
no se desprenden de un compartir este en-
cuentro con Cristo ¿qué sentido tiene el 
llamarnos salvatorianos?

Los nuevos desafíos nos preparan a 
regresar a los “orígenes de nuestra So-
ciedad” y a imbuirnos más y más del dina-
mismo de nuestro Fundador. El desafío 
principal consiste en vivir, profundizar y ex-
presar nuestro carisma en el contexto de la 
globalización y de los cambios rápidos que 
el Fundador nunca pudo imaginar. Este de-
safío nos debe guiar a examinar nuestras 
estructuras en forma crítica, a pensar 
en nuevas formas de asociarnos y en 
nuevas formas de organizarnos. La 
reciente reestructuración de nuestras uni-
dades ha sido uno de estos pasos positivos: 
crear nuevos Vicariatos fue una decisión 
para revitalizar tanto las unidades que de-
crecen como las que están creciendo.

¿Qué otras decisiones tenemos que to-
mar para crear una mayor corresponsabili-
dad al interior de la SDS? ¿Cómo podemos 
promover un mayor sentido de pertenencia 
y de unidad, respetando al mismo tiempo 
nuestra diversidad geográfi ca y cultural? 
Ninguno de nosotros se debe eximir de 
asumir su rol en este debate ya que todos 
hemos asumido la misión basada en nuestro 
encuentro con El Salvador. Todos nosotros 
nos hemos comprometido públicamente y 
para siempre con Él y con nuestro Carisma 
Salvatoriano.

Queridos amigos y lectores, como 
veis celebrar un Capítulo General es 
una cosa muy seria para nosotros y por 
eso nos preparamos todos con mucho 
tiempo, tiempo de mucha refl exión y 
de mucha oración. Rezad también con 
nosotros:
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Conferencia de Prensa de Navi Pillay, 
Alta Comisionada de la ONU para los DDHH

Ha sido un gran placer visitar Guatemala en este momento crítico de su historia. Se han 
realizado esfuerzos importantes en la lucha contra la impunidad y en  reformas destinadas a 
mejorar la promoción y protección de los DDHH de los guatemaltecos. Sin embargo aún persisten 
grandes retos. Guatemala debe decidir entre romper con el pasado y transformarse en un Estado 
moderno fi rmemente cimentado en la democracia, los DDHH y el Estado de Derecho, o si desea 
más del mismo viejo sistema fracasado que ha benefi ciado 
sólo a unos pocos. He visto señales promisorias de que el 
país está haciendo la elección correcta, y deseo resaltar 
algunos de los principales temas pendientes. 

La crítica situación actual de Guatemala, a 15 años de la 
fi rma de los Acuerdos de Paz, proviene del hecho de que 
esos Acuerdos NO han sido cumplidos y por tanto los 
problemas estructurales permanecen sin resolverse. Deseo 
enfatizar que los Acuerdos de Paz siguen siendo válidos y 
contienen la agenda que el país necesita seguir para alcanzar 
la paz duradera, el desarrollo y la reconciliación dentro del 
marco del Estado de Derecho y el respeto de los derechos 
de todas y todos los guatemaltecos. Me he reunido con el 
Presidente Otto Pérez Molina y él me ha reafi rmado su 
compromiso de implementar los Acuerdos. Espero, por el 
bien de todos, que esta promesa sea cumplida. Durante 
mi visita me reuní con el Procurador, con la Secretaría 
de la Paz, con la Fiscal General, el Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia, el Presidente y los magistrados de la 
Corte de Constitucionalidad, la Comisión Internacional 
contra la Impunidad en Guatemala. Asimismo, me reuní 
en varias ocasiones con la sociedad civil, autoridades y líderes indígenas, y representantes del 
sector privado. He conversado con muchas personas y he escuchado sus historias, historias de 
abusos y violaciones, pero también de perseverancia y optimismo, de esperanza y de sueños. 

Algunas de las principales conclusiones al término de mi visita a Guatemala: 
- Resulta esperanzador que durante los últimos años, por primera vez, hayan sido llevados ante 

la justicia casos de violaciones de DDHH cometidas en el pasado, como las sentencias dictadas 
por la masacre de Dos Erres y las investigaciones en curso por el caso de genocidio en la región 

Ixil, que incluye un ex presidente de facto. Debo enfatizar que esto ha 
sido posible sólo gracias a los incansables esfuerzos de los familiares de 
las víctimas, organizaciones de la sociedad civil, y al fi rme liderazgo 
y compromiso de la Fiscal General. La importante coordinación 
entre el Ministerio Público, el Organismo Judicial, el Ministerio de 
Gobernación y la Policía también ha contribuido a este logro. 

- Visité el cementerio La Verbena y me conmovió poder atestiguar 
los enormes esfuerzos para buscar a personas desaparecidas y devolver la 
identidad y dignidad a quienes han sido enterrados como “XX”. Estas 
personas también tienen esperanzas y sueños y no deben ser olvidadas. 
A pesar de los logros, aún permanecen pendientes en el Congreso varias 
reformas sustantivas que son urgentes para permitir que el sistema de 
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justicia supere obstáculos estructurales y sea verdaderamente 
independiente, imparcial y accesible a todos. Esta no es una 
tarea fácil, pero es posible, sólo se necesita de sufi ciente 
voluntad política para hacerla realidad. 

- También saludo los recientes logros en la lucha 
contra el crimen organizado. Cuando los delitos del 
pasado permanecen sin castigo, la impunidad fomenta la 
comisión de nuevos delitos, desde graves violaciones a 
los DDHH hasta otras actividades ilegales. Los esfuerzos 
para acabar con la impunidad del pasado darán como 
fruto la mejora en la seguridad y la estabilidad de 
Guatemala. Pero los retos son inmensos. La inseguridad, la violencia y el crimen son serias 
preocupaciones para todos en el país. Hay más muertes violentas cada año, que en tiempos del 
confl icto armado interno y vemos altos niveles de homicidios y violencia contra las mujeres. 
Para luchar contra la inseguridad, la violencia y el crimen, debemos atender primero sus causas 
estructurales y luego adoptar una estrategia integral, que abarque la prevención de la violencia, el 
control y la sanción, la rehabilitación y la protección de grupos en riesgo, y que esté fi rmemente 
basada en los DDHH de toda persona. Reitero que para ser exitosas, las políticas de seguridad 
necesitan estar enfocadas en medidas preventivas y atender las necesidades de aquellos grupos 
de más riesgo, tanto de convertirse en víctimas como de caer presas del crimen, especialmente 
la juventud. Las medidas represivas a menudo aumentan el riesgo de estigmatización y pueden 
terminar criminalizando actividades lícitas y el ejercicio de libertades civiles. 

- Aunque los pueblos indígenas constituyen la mayoría de la población, continúan 
siendo sujetos de exclusión y negación de sus derechos humanos. Durante mi reunión con las 
autoridades indígenas ancestrales en Totonicapán, me impactaron las voces unánimes describiendo 
la exclusión en todas las esferas: acceso a servicios básicos, propiedad de la tierra, acceso a la 
justicia, participación en entidades y procesos de toma de decisión, así como la criminalización 
de líderes indígenas que ejercían su derecho a disentir. 

- Aunque la Constitución reconoce en general una protección para las tierras y 
territorios indígenas, no existen leyes que reconozcan las prácticas tradicionales de tenencia, 

posesión y propiedad colectivas de las comunidades 
indígenas. Quisiera resaltar la necesidad de que el Estado 
lleve a cabo una revisión exhaustiva de las leyes y políticas 
existentes relativas a las tierras indígenas, minerías y 
medio ambiente, en particular una reforma a la Ley de 
Minería, de acuerdo a los estándares internacionales, de 
modo que se evite el aumento del número de desalojos 
que mi Ofi cina ha documentado. El nuevo Gobierno ha 
expresado su voluntad de abordar todos estos temas y 
preocupaciones. 

Para fi nalizar, quiero subrayar una vez más que una agenda clara, bien pensada y consensuada 
con todos los sectores de la sociedad guatemalteca para superar los problemas de DDHH más 
graves en Guatemala ha estado pendiente durante 15 años. La misma está contenida en 
los Acuerdos de Paz. El Presidente me informó de los tres pactos que quiere aprobar 
para avanzar en la implementación de dichos Acuerdos: En materia de paz, justicia, 
seguridad; Hambre Cero; y reforma fi scal. Mi Ofi cina, al igual que el Sistema de Naciones 
Unidas, está dispuesta a contribuir con estos esfuerzos y a dar seguimiento a su evolución, y así 
garantizar el pleno disfrute de todos los derechos a todas y todos los guatemaltecos. 

Guatemala, jueves 15 de marzo de 2012



CONTRA LA POBREZA Y LA VIOLENCIA

Tras un confl icto armado interno de más de 30 años, en 1966 se fi rmó un 
“Acuerdo de Paz” que no ha supuesto un avance en la justicia y el desarrollo del 
país. El 80 % de la población vive en la pobreza y el 60 % de los hogares carece de 
recursos para pagar la mitad de la cesta básica de alimentos. Las tierras fértiles se 
dedican a cultivos de exportación: café, caña de azúcar, algodón, frutas, y pertenecen 
a latifundistas, mientras los pequeños campesinos viven en tierras montañosas y poco 
productivas.

En el país viven más de 14 millones de habitantes. El 60 % son indígenas, 
descendientes de los mayas y han sido históricamente discriminados. La mujer ha 
estado siempre excluida de los benefi cios del desarrollo.

Los asesinatos, de tres a cuatro mil al año, son la trágica manifestación de un 
gravísimo problema de crimen organizado y de delincuencia común debida a la 
impunidad de los autores de masacres y operaciones de “tierra arrasada” durante el 
confl icto armado.

Entre 2002 y 2012 AMSALA ha invertido  776.336.- € en 68 Proyectos.
A raíz de la catástrofe del “Stan” en 2005, ¡cuántos caminos y vías empedrados de 

cara al acceso a los campesinos. Cuántas casas construidas. Puentes. Escuelas. Capillas. 
Instalaciones y conducciones de aguas (limpias y negras)! 

¡Cuántos hombres y mujeres, jóvenes y niños han sido formados. Cuántas becas a 
estudiantes. Cuántas familias, comunidades, enfermos,… benefi ciados!

¡GRACIAS  A  TODOS  VOSOTROS!

GUATEMALA
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