Tarragona 9 de abril de 2009

Queridos amigos y amigas de la RIET,
Me dirijo a vosotros con el orgullo y la emoción de celebrar con todos el éxito del II
Encuentro de Escritores por la Tierra, con el apartado especial del Homenaje a Ernesto
Cardenal, celebrado en la ciudad de Xalapa, México.
En primer lugar, quiero agradecer la asistencia y participación a todos y todas que
pudisteis acompañarnos, y a los que no pudisteis estar presentes, quiero que sepáis que
estuvisteis en nuestros corazones y pensamientos.
Me llena de satisfacción confirmaros la consolidación definitiva de la Red de Escritores por
la Tierra que ya no es un proyecto, sino una realidad gracias a todos.
En este encuentro, se han agregado a la RIET casi un centenar de miembros nuevos y han
surgido varias iniciativas de grupos que trabajarán en acciones futuras y que me gustaría
compartir con vosotros:
a) Presentación de la RIET en Cuba, La Habana. Las fechas serán dadas por nuestros
compañeros de La RIET en Cuba y os las comunicaré tan pronto como sea posible.
Comentaros además que se ha hecho un Spot de nuestra Compañía de Danza
Contemporánea GAIA sobre el origen de la Tierra. Victor Casaus, Presidente de la
Fundación Pablo Torrento Braun conjuntamente con Abel Prieto, Ministro de
Cultura serán los conductores de esta iniciativa en Cuba
b) También estamos preparando a la vez la presentación de la RIET en Brasil, de la
mano de nuestro querido compañero Sydney Possuelo con algunos miembros más
de la RIET en ese país.
c) Estamos coordinando con Carlos Ernesto García, Mª Sol Briones y Oscar Ortiz
acompañados con los compañeros de El Salvador que están en la RIET, el
Homenaje al asesinado poeta salvadoreño Roque Dalton.
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d) Además en Italia, en la Bienal Cultural de Florencia el próximo octubre, una recién
incorporada miembro de la RIET, colaboradora directa de Ernesto Cardenal, Celina
Moncada, está coordinando la presentación de la RIET y a la vez la presentación
del libro Homenaje a Ernesto Cardenal “La Fuerza de la Palabra”.
Como podéis observar, estamos con un programa ambicioso pero ilusionante. En sólo dos
años estamos alcanzando cotas casi inimaginables en la mente de algunos. Estos retos
significan responsabilidad para todos los que formamos parte.
Ante el avance tan espectacular que está teniendo la Red, estamos recopilando la
máxima información de todos los miembros en nuestra base de datos. Lamentaríamos
que la información no llegase a todos y cada uno de vosotros. Os damos las gracias a los
que ya contestaron y enviaron el formulario relleno, y os animamos a los restantes a que
se sumen a la iniciativa
Quiero dar las gracias, de manera muy efusiva, a todo el equipo de la Universidad de
Veracruz por su magnífica organización y su cálida acogida, a los componentes de Mare
Terra Fundació Mediterrània y por supuesto a todos vosotros que formáis y hacéis posible
esta gran realidad.
Os emplazo a promover iniciativas, enviar artículos e información para enriquecer el
espacio virtual de la Red. Por nuestra parte, estamos trabajando para que podáis bajaros
vosotros mismos de la web, fotografías, declaraciones …. No olvidéis hacer vuestra la
página www.escritoresporlatierra.org.
Recibid un cordial saludo,

Ángel Juárez Almendros
Presidente
Mare Terra Fundació Mediterrània
Red Internacional de Escritores por la Tierra
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