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A los socios, socias y simpatizantes  
del Centro Latinoamericano de Reus 

 
  Estimadas, estimados, queremos participarles que nuestra entidad ha 

recibido del pleno del Consell Municipal de Reus, un especial 

reconocimiento por la trayectoria y labor del Centro desde su fundación 

en 1988.  

  En el mes de mayo nos llamó el alcalde para decirnos que había una 

propuesta en ese sentido, pero que no la comentara todavía porque tenía que 

pasar por el pleno. Eso finalmente se ha concretado y fue aprobado en un 

pleno municipal realizado el 18 de junio pasado. Pero la entrega formal de la 

mención honorífica municipal será durante los actos de celebración de las 

fiestas de la ciudad (Misericordia), en el próximo mes de setiembre. 

  Ustedes lo hicieron posible 

  Son Ustedes, socios y colaboradores los que han hecho posible la trayectoria 

del Centro en la ciudad que para muchos de nosotros fue de acogida.  Algunos 

lo han hecho de manera puntual, otros de modo continuado. Acompañando 

hasta hoy una extensa historia de 33 años en los que el Centro realizó 

numerosas actividades. 

  Los Encuentros en La Palma 

 Quizás los más significativos para los ciudadanos fueron los 14 Encuentros 

Latinoamericanos en La Palma entre 1992 y 2005 que llegaron a congregar 

más de un millar de personas en cada edición reivindicando la diversidad y 

nuestros orígenes y por el cual pasaron recordados intérpretes de nuestras 

músicas.                                              

                                                                                         

Rafael Amor, Quintín Cabrera, “El 

Sabalero”, Olga Manzano y 

Manuel Picón, José Antonio 

Labordeta, Che Tango, Jorge 

Estela, Euclides Mattos, Sergio 

Barone, Diego Dana, “Al son del 

sur”, Coral Latinoamericana, Juan 

“el indio”,  “Sabor Cubano”, Julio 

César Barbosa, “La candombera”, 

New Tango Ensamble, Rubén Aguilar, Ramiro Lara, “Trusky y Pusky”, Estrella 

Latina, Agrupaciòn de Danzas “La Cruz del Sur”, “Baiombé”, Osvaldo Ciccioli… 
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Música, canciones y danzas, pero siempre con la consabida parte 

gastronómica de parrilladas, empanadas y otras comidas y bebidas típicas. Eso 

no hubiera sido posible sin la colaboración voluntaria de decenas de asociados 

y simpatizantes. Otros espectáculos musicales fueron los recitales de los 

nicarguenses “Los de Palacagüina”, Paco Ibáñez, Daniel Viglietti ( en 3 

oportunidades ) yJosé Carbajal  ( también en 3 oportunidades). 

Actividades e interacción con la ciudadanía  

No podemos olvidar la participación en diversas actividades ciudadanas. 

Somos miembros desde su fundación del Consell Municipal de Solidaritat, y 

hemos generado el apoyo efectivo de muchos proyectos en diversos países 

latinoamericanos, entre ellos la campaña para enviar medicinas y alimentos a 

Cuba y Haití, cuando el devastador huracán “Mitch” en 1998.     

También –entre otras - para desarrollo de comunidades campesinas en 

Santiago del Estero, Argentina; o  para una radio alternativa en La Plata, 

Argentina;  o a la organización catalana “Open Arms”, para la reparación de su 

barco de rescate de migrantes. 

 

 

Para ayudar a la Asociación de mujeres 

solidarias en Pachacutec, ICA, tras los 

graves terremotos en la costa peruana en 

el 2007, realizamos un Mercado Solidario 

con el Consell Municipal de Reus. 

  

 

 

Plataformas y coordinadoras ciudadanas 

     Hemos impulsado o sido fundadores y partícipes activos de diversas 

entidades ciudadanas. Entre ellas la de 1990  “ Plataforma  Contra la guerra”    

( cuando la  invasión de Irak por EEUU );  o la “Coordinadora contra el 

Racismo”; que integraron mas de una veintena de entidades de Reus, y 

también la Comisión  de apoyo a la educación pública. 
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Ante las trabas que en su momento 

puso el Ayuntamiento de Reus para 

el empadronamiento de inmigrantes 

residentes en la ciudad,  convocamos 

una campaña en defensa 

  Realizamos ruedas de prensa y un 

acto en el Centre de Lectura de 

Reus. 

_____________________________________________________________ 

 Otro importante organismo social fue la “Plataforma Ciudadana en Defensa de 

la Salud Pública”, en la que también participaron representantes de los 

sindicatos sanitarios y profesionales. 

 

 Durante los años de actividad, se 

realizaron charlas en Asoc. de 

Vecinos, y otras entidades sociales 

de la ciudad.   

La imagen es de un gran acto por 

la Sanidad Pública que se realizó 

en la sala de actos de la Facultad 

de Medicina de Reus. 

 

La Casa Latinoamericana 

 En 1996, pusimos en marcha la “Casa Latinoamericana”, en un pequeño local 

del Passatge Sardà i Farriol  s/n  ( bajos ) 

.   

Allí hay una biblioteca con mas de 

doscientos libros,  la mayoría de 

diferentes países de América Latina.  

También los archivos, carteles y otros 

elementos del Centro. Y un pequeño 

espacio de SERPAL, nuestra agencia 

de noticias.   
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Grupo de Apoyo a Madres de Plaza de Mayo 

Mención especial de la creación del Grupo de Apoyo a las Madres de Plaza de 

Mayo, que junto con los de Madrid y Barcelona, fueron los tres grupos 

españoles que con una veintena de grupos de otros países conformaron la 

Coordinadora Internacional.  

Las Madres visitaron y realizaron actos en 

Reus en tres oportunidades. En la primera 

de ellas, Hebe de Bonafini fue recibida por 

el alcalde J. Abelló y miembros del Consell 

Municipal.  

 

  

 

Y organizamos un homenaje con 

un recital en La Palma con Paco 

Ibáñez, Immanol y Xavier 

Rivalta. Uno de los Encuentros 

Internacionales de G. de Apoyo 

se realizó en la ciudad de Reus.  

 

 

Por la Abolición de la Deuda Externa 

    Formamos parte de la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa y 

fuimos responsables de organizar en Reus y algunas localidades vecinas el 

Referéndum popular del 12 de marzo del 2000 en paralelo con las elecciones 

nacionales.  

   En Reus, gracias a los voluntarios que se ofrecieron, pudimos conformar 

mesas paralelas en el exterior de todas las escuelas donde se votó. Y 

recogimos más de 8.000 votos, con un abrumador apoyo de más del 98 % a 

favor de que fuera abolida la deuda de los países dependientes. En todo el 

estado votó mas de un millón de ciudadanos. 

 

 



5 
 

 

 

Cine Solidario y Latinomericano. 

Durante varios años realizamos los 

Ciclos de Cine Solidario, en los que se 

exhibieron y comentaron películas 

latinoamericanas o de contenido social. 

En el Centro de Lectura estrenamos a 

sala plena “El Ché Guevara, donde 

nunca jamás se lo imaginan”.  

También “La Pachamama es 

nuestra”, estrenada con la presencia 

de Anna Soldevilla, su directora. Y la 

argentina “Río Arriba”, también con la 

presencia de su director, Ulises de la 

Orden. Otro estreno que hicimos fue de “Amor San Juan”, presentada por su 

director Luis Misis. 

Pero además de este tipo de presentaciones individuales, los Ciclos reunían 

habitualmente cuatro películas que se proyectaban consecutivamente los días 

miércoles. 

_____________________________________________________________ 

 

Difusión y comunicación 

 

Durante 23 años emitimos todos los 

sábados el programa radial “Cuando 

la tierra se hace canto”, con música, 

noticias y comentarios de A.Latina por 

la emisora alternativa de Reus Radio 

Musiclub y luego Punt 6 Radio. ( Un 

total de casi 900 programas que 

también incluyeron reportajes, e 

invitados.)   
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Editamos 15 números anuales de la revista “El 

Chasqui”, con todas las actividades del centro e 

información para la comunidad latinoamericana. 

En 1999 pusimos en marcha la agencia SERPAL 

( Servicio Prensa Alternativa ) que desde 

entonces emite servicios gratuitos por internet a 

sus suscriptores, casi 5.000 en 35 países, pero 

principalmente en los latinoamericanos. SERPAL 

ha recibido dos premios internacionales por su 

tarea informativa. 

 

    

 

Gracias a los medios de comunicación 

locales: emisoras y prensa escrita. 

 Con su apoyo también hemos podido difundir 

durante estos años info sobre nuestras 

actividades.  

Nuestro reconocimiento. 

 

 

 

Hermanamiento con Bahía Blanca 

Tras varias gestiones en 1994 se pudo concretar el hermanamiento de las 

ciudades de Reus y Bahía Blanca ( Argentina ).  El 11 de abril de ese año, con 

motivo del aniversario de la fundación de la ciudad bahiense, viajó una 

delegación local encabezada por el alcalde J.Abelló e integrada entre otros, por 

representantes del comercio, educación, cultura y otras actividades. Se 

formalizó el acuerdo de hermanamiento y el contacto a nivel de municipios, 

comercio y del ámbito educativo. (Se hermanaron las facultades de 

Empresariales de la URV y de Ciencias Econòmicas de la Universidad del Sur, 

bahiense.  En la Plaza principal de B.Blanca hizo una presentación nocturna 

una delegación de “Els Diables de Reus” con amplia acogida popular.  
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A raíz del hermanamiento,                                            

en Bahía Blanca se inauguró en 

proximidades de la Universidad Nacional 

del Sur,  la Plazoleta “Ciudad de Reus”.  

Y aquí, en Reus, el carrer de Bahía Blanca 

en el distrito postal 43205.  

 

__________________________________________________ 

 

Actos de Solidaridad 

Sería muy extenso enumerar los actos realizados en solidaridad con los 

pueblos de América Latina, que es uno de los objetivos básicos que figuran en 

los Estatutos de nuestro Centro Latinoamericano. 

 

Los hemos realizado en apoyo –entre otros 

-de Nicaragua, Chile, Cuba, Perú, Bolivia, 

Uruguay, Argentina, Haitì, Honduras, Brasil, 

Dominicana, Puerto Rico…en muchos 

casos con la presencia de representantes 

de esos países.  

 

Entre otros visitantes invitados por el Centro tuvimos en Reus a Joan Jara, 

quien fue la compañera del cantor chileno Víctor Jara asesinado por la 

dictadura de Pinochet o al Fiscal Federal argentino Hugo Cañón, firme defensor 

de los derechos humanos y diversos representantes de movimientos sociales 

argentinos, uruguayos, peruanos, chilenos, cubanos…   

Especial relieve tuvo el acto que organizamos en la Sala de Actos del Centro 

de Lectura en oportunidad de la detención del Gral. Pinochet en Londres. ( en 

Octubre de 1998 ). Al acto organizado por nuestra entidad, asistieron 

representantes de Amnesty, y allí reclamamos que no se concediera su libertad 

y regreso a Chile, y expresamos nuestro apoyo con el pueblo chileno. Fue un 

dia memorable donde la sala de actos resultó insuficiente para albergar la 

presencia de cientos de personas.   
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Aniversarios 

 
 
 
 
“Juntada” de asociados y   
simpatizantes   realizada en “La 
Palma” para  celebrar los 25 años del 
Centro Latinamericano. 
 
 
      

 
 
 
 
Con motivo de los 30 años del 
Centro, realizamos en la sala principal 
de la Biblioteca Xavier Amorós, una 
exposición de fotos de las actividades 
del Centro y  de los diferentes 
carteles diseñados para los 
Encuentros Latinoamericanos y otros 
actos realizados por la entidad en ese 
período. 
 

Plaza Salvador Allende en Reus 

Gestiones realizadas por el Centro Latinoamericano en el 2008 logreron que  el 

Ajuntament de Reus denominara “Plaza Presidente Salvador Allende”, al 

espacio de recreo y juegos infantiles situado en el Barri Sant Josep Obrer.  

 

 

 Allí hay un monolito que le recuerda, y en ese lugar 

hemos realizado varios actos de homenaje al 

expresidente y de apoyo al pueblo de Chile. Para su 

inauguración contamos con la presencia del Dr. 

Oscar Soto, que fuera mèdico personal del 

expresidente.   
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Posiblemente en este “racconto” nos estamos 

olvidando de muchas cosas que forman parte de 

nuestra larga historia como entidad. Pero 

suficiente para hacer una evocación compartida 

con todas y todos aquellos que de un modo u 

otro participaron. Nuestro recuerdo especial a 

quienes ya no están con nosotros y fueron 

colaboradores en los primeros años del Centro.  

 

El propósito de enviarles estas líneas, es para hacerlos partícipes del 

reconocimiento de la ciudad de Reus a través de su Consell Municipal de lo 

realizado en estos 33 años por el Centro Latinoamericano. 

 Porque en alguna medida, todos han sido parte de esta andadura.   

Muchas Gracias. 

 

Por la Junta del Centro 
Carlos Iaquinandi Castro 
Presidente 
 
 

 

______________________________________________________________ 

Info relacionada publicada en la prensa local: 

RECONOCIMIENTOS  

El pleno del Ayuntamiento de Reus  de este viernes, ha aprobado la 

concesión de la Medalla de la Ciudad a la Asociación de Conciertos de 

Reus .  En la misma sesión también ha acordado conceder una Mención 

Honorífica Municipal al Centro Latinoamericano de Reus. 
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La concesión de la mención honorífica municipal ha acordado dados los 

méritos que concurren en el Centro Latinoamericano de Reus, entidad 

comprometida con la ciudad y en reconocimiento de la labor llevada a 

cabo en el mundo cultural y asociativo con iniciativas que refuerzan las 

relaciones y los vínculos entre los pueblos, para promover la difusión de 

la cultura y de la realidad de América Latina y, de manera especial, para 

celebrar este año el 33 aniversario de su creación. 

___________________________________________________________ 

 


