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ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL
Adolfo Pérez Esquivel es un activista argentino destacado
como defensor de los Derechos Humanos y del Derecho de
Autodeterminación de los Pueblos; defensor de la no-violencia y
de la lucha pacífica
Fecha de nacimiento: 26 de noviembre de 1931 Buenos Aires, Argentina
Educación: Universidad Nacional de La Plata
Libros: Del otro lado de la mirilla: obra colectiva testimonial: olvidos y
memorias de ex presos políticos de Coronda 1974-1979.
Premios: Premio Nobel de la Paz (1980)
Wikipedia®

Creativa – Amorosa – Pacífica - Autónoma
Continuamos la serie de Cápsulas EE en las que desplegamos el modelo de persona que
proponemos desde la Ecología Emocional. Buscamos personas CAPA para aprender de ellas.
Nuestra undécima persona CAPA es ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL.

UNA PERSONA “CAPA” =
Les hablo teniendo ante mis ojos el recuerdo vivo de los rostros de mis hermanos,
los trabajadores, obreros y campesinos que son reducidos a niveles de vida infrahumana y limitados
sus derechos sindicales,
del rostro de los niños que padecen desnutrición,
de los jóvenes que ven frustradas sus esperanzas,
de los marginados urbanos,
de nuestros indígenas,
de las madres que buscan sus hijos desaparecidos,
de los desaparecidos, muchos de ellos niños,
de miles de exiliados,
de los Pueblos que reclaman libertad y Justicia para todos.
Pero pese a tanto dolor vivo la Esperanza porque siento que América Latina es un continente puesto
de pie, que podrán demorar su liberación, pero nunca impedir.
Fragmento del discurso de aceptación del Premio Nobel

Autores: Jaume Soler y Maria Mercè Conangla

|

www.ecologiaemocionalmx.org

INSTITUT
D’ECOLOGÍA
EMOCIONAL
MÉXICO

NUESTRO CAPA Nº 11: ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL
BIBLIOGRAFÍA:
En 1981 editó el “El Cristo del Poncho”.
En 1992 editó “Via Crucis Latinoamericano y Paño de Cuaresma”.
En 1995 editó “Caminar junto a los pueblos. Experiencias no violentas en América Latina”.
En 1996 publicó su autobiografía: “Una gota de tiempo. Crónica entre la angustia y la esperanza”.
En el año 2000 publica “Cultivemos la Paz. Conversaciones con Philippe de Dinechin”.
En 2011 edita “Resistir en la Esperanza” con una compilación de sus cartas y artículos más destacados de los últimos 40 años
con motivo del trigésimo aniversario del recibimiento del Nobel. Y también un libro de conversaciones filosóficas con Daisaku
Ikeda, el presidente de la institución budhista japonesa, Soka Gakkai.

CREATIVA

AMOROSA

PACÍFICA

AUTÓNOMA

Trabaja, desde los sesenta, en
movimientos cristianos en favor
de los pobres.

Tras una crisis espiritual, se
alineó junto con los seguidores
de Gandhi y de la no violencia.

En 1983 permaneció diez días
en huelga de hambre para
protestar contra la violación
de los derechos humanos en
Argentina.

Tratábamos de hacer
exposiciones, ir a las barriadas,
hacer participar a los chicos.
Hicimos muestras en fábricas y
tratamos de que los obreros
comenzaran a expresarse, a
hacer sus propias obras.

Esquivel está involucrado en el
Proyecto Aldea Niños para la
Paz, que atiende a numerosos
menores en situación de riesgo
social.

Fundó en 1973 el periódico
Paz y Justicia, que pronto
se convirtió en adalid del
movimiento pacifista y de
defensa de los derechos
humanos en el área de
influencia latinoamericana.

Para no acostarme con la panza
vacía había que trabajar. Vendí
diarios en el tranvía, después
fui cadete de oficinas, peón
de jardinería, y más tarde,
me dediqué a proyectitos de
instalación de negocios hasta
que pude vender algún cuadrito”.

Porque sé que nadie puede
sembrar con los puños
cerrados.
Para sembrar es necesario abrir
las manos.

Miembro del Comité Ejecutivo
Mi voz quiere tener la fuerza de la de la Asamblea Permanente
voz de los humildes.
de las Naciones Unidas sobre
Derechos Humanos.

Fue becado por el Fondo
Nacional de las Artes para
realizar sus estudios en la
Escuela Nacional de Bellas
Artes de Buenos Aires y en
la Universidad Nacional de la
Plata.

El amor nunca muere y que el
hombre, en el proceso histórico,
ha ido creando enclaves de
Amor con la práctica activa de
su solidaridad en todo el mundo
hacia la liberación integral del
hombre y los pueblos.

Recientemente ha inaugurado
un “Parque de la Memoria” en
el Pueblo de Combarro, Galicia,
construido entorno a una obra
escultórica de su autoría.

En un mundo sin alma, no
existen los pueblos, sino los
mercados; no existe la persona,
sino los consumidores; no
existen las ciudades, sino las
aglomeraciones.

Yo tuve que hacer toda una
relectura del Evangelio,
redescubrir la dimensión
espiritual a través de lecturas y
conversaciones.
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La liberación debe ser integral
y el pueblo tiene que asumir
sus propias decisiones en lo
individual y colectivo.

Vengo de un continente que vive
entre la angustia y la Esperanza
y en donde se inscribe mi
historia, estoy convencido
que la opción de la fuerza
evangélica de la noviolencia
se abre como un desafío y a
perspectivas nuevas y radicales.

Los que se conforman con ser
espectadores, pueden llegar
a ser espectadores de una
tragedia que al fin los convierta
en víctimas.

Es uno de los fundadores del
Servicio Paz y Justicia
(SERPAJ), organismo de
inspiración cristiana con
numerosas sedes por toda
Hispanoamérica.

Ni violencia ni indiferencia:
NO-VIOLENCIA
Ni violencia ni evasión:
NO-VIOLENCIA
Ni violencia ni cobardía:
NO-VIOLENCIA
Ni violencia ni conformismo:
NO-VIOLENCIA”
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