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Editorial: El mes de mayo empieza con la celebración de San José, Santo Patrón de los 
trabajadores. Muchas personas se encuentran en el medio de un aumento del desempleo 
y de la pobreza mientras que en muchos lugares del mundo este día festivo se celebra. El 
Papa Francisco habló a los participantes de la conferencia internacional organizada por 
la Fundación Centesimus Annus Pro-Pontífice en Roma, desde el 8 hasta el 10 de mayo, 
dirigiéndose a las raíces de la presente crisis económica. Dijo, “este es el resultado de la 
mentalidad de este sistema económico, en el cual la solidaridad mundial se ha vuelto 
incomoda y problemática.” En este mes de María oremos para que la solidaridad y la 
fraternidad estén en el corazón de quien toma las decisiones económicas.

Imagen del icono de Daniel Nichols.

PULSAR SOBRE EL TEXTO AZUL SUBRAYADO PARA ABRIR UN ENLACE. 

1.    ROMA AL DÍA

1.1   Talita-Kum lanza una campaña anti trata de personas en ocasión de la Copa Mundial de la FIFA 
Brasil 2014. La campaña pretende aportar medidas preventivas en contra de la trata de personas durante 
la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014. Talita Kum concentro sus esfuerzos sobre las potenciales víctimas, 
especialmente los jóvenes: estudiantes de todas las edades y jóvenes en los centros para ellos, en las áreas urbanas, 
rurales y en los barrios pobres. Las actividades que has sido arregladas para el evento incluyen una conferencia 
de prensa en Roma para el lanzamiento global de la campaña el 20 de mayo 2014; una conferencia de prensa 
en Brasil y otros países latinoamericanos; una campana ‘bombardeo’ mediático utilizando las redes sociales y las 
radio; producción y distribución del material de la campana, especialmente en zonas de agregación (aeropuertos, 
puertos marítimos, terminales de buses, discotecas y restaurantes, sitios para jugar); campos para jóvenes y puntos 
de encuentro. Para más detalles visiten http://gritopelavida.blogspot.com.br/ y https://www.facebook.com/
jogueafavordavida o gritopelavida@gmail.com o gaboimcmail@gmail.com.

1.2.  Hacia un proyecto para la industria minera con una opción para los pobres. El 10 de mayo 2014, el 
grupo de trabajo de Integridad de la Creación organizó un encuentro con el Presidente del Consejo Internacional 
de Minería y Metales, el señor Anthony Hodge, para discutir el impacto de la minería en la comunidad y de que 
forma la solidaridad con  una opción preferencial para los pobres pueda ser lograda. El evento fue hospedado 
por el Generalato de OMI en Roma. En los enlaces se encuentran los papeles entregados antes del evento para la 
discusión (solo inglés) “The language of overlapping consensus: a discussion” de R. Anthony Hodge y “Mining 
within the context of a preferential option for the por” Jim Cooney. Un resultado del encuentro fue el borrador 
de una propuesta elaborado por el grupo sobre la Solidaridad para el Bien Común y la Reducción de la Pobreza, 
para compartirlo con el Pontificio Concejo para la Justicia y la Paz en dialogo con algunas compañías mineras. 

1.3.  El Papa Francisco recibió una delegación de la Oficina Internacional Católica de la Infancia (BICE). 
El 11 de abril una delegación de BICE fue acogida en el Vaticano por el Santo Padre quien recalcó la importancia 
de la protección de los niños y lo intolerables que son los abusos que ellos sufren diariamente por causa de la 
explotación del trabajo, siendo obligados a servir como soldados y otros tipos de violencias. El Papa Francisco 
dijo “Me siento llamado a hacerme responsable de los horrores cometidos por un cierto número de sacerdotes y 
pedir perdón para el daño causado por los abusos sexuales sobre los niños…los niños han de ser tomados muy en 
serio.” Para más informaciones http://bice.org/en/news/news/latest-news/1696-the-message-from-pope-francis-
to-bice-children-are-to-be-taken-very-seriously.html. 
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1.4.  La Convención Contra la Tortura y la Santa Sede. El Comité contra la Tortura, el órgano de las 
Naciones Unidas que supervisa la aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes, tuvo un encuentro entre el 5 y 6 de mayo en el Vaticano. La delegación de la Santa 
Sede fue liderada por el Arzobispo Silvano Tomasi, quien representa al Vaticano ante las Naciones Unidas en 
Ginebra. Declaró que “hubo, en muchas áreas documentables, una estabilización y hasta una disminución de los 
casos [de abuso de menores]…Se tomaron medidas en los últimos diez años por parte de la Santa Sede y de las 
iglesias locales que dieron resultados positivos.” Para más informaciones http://www.aica.org/11823-aclaraciones-
del-padre-lombardi-sobre-la-convencion-contra-tortura.html.  

1.5.  Integrar Misión e Inversiones en la era de Papa Francisco. La Comisión JPIC esta organizando un 
seminario para el 21 junio 2014  con la presencia de Seamus Finn, un miembro del Grupo de JPIC de los 
Misioneros Oblatos de María Inmaculada. El es también el responsable del programa de Faith Consistent 
Investment/Inversiones Socialmente Responsables en Estados Unidos y para la congregación. El es el Jefe de la 
Faith Consistent Investing para el OIP Investment Trust. El seminario tendrá lugar en la Aula Magna de la Casa 
Generalizia, Fratelli delle Scuole Cristiane, Via Aurelia, 476 (de las 9:00-12:00am). ¡Por favor acuérdense!

1.6.  Pedimos oraciones. Por favor recuerden en sus oraciones las siguientes Comunidades Religiosas quienes 
se encuentran en estos días para sus Capítulos Generales: Hermanas Misioneras Servidoras del Santo Espíritu 
(SSpS); Hermanos de las Escuelas Cristianas (FSC) y Hermanas de la Sagrada Familia de Bordeaux.

2.     FUERA DE ROMA

2.1.  Año Internacional de la Agricultura Familiar (IYFF 2014) 

        2.1.1. Reportaje del primer trimestre. José Antonio Osaba García presentó los logros del primer trimestre 
del IYFF 2014. El objetivo de esta iniciativa fue de mejorar las condiciones de vida de las mujeres y de los 
hombres agricultores, campesinos, artesanos, pescadores, pastores y de las comunidades indígenas. García reportó 
que los progresos más importantes fueron tres, sin olvidar a la Conferencia Regional de la FAO y su apoyo a 
la agricultura familiar. Se progresó en particular en las actividades de los Comités Nacionales de los 60 IYYF-
2014, la Declaración de  Abu Dhabi firmada por las organizaciones agricultoras de hombres y mujeres  de cinco 
continentes y la Declaración de Paris firmada por los Ministros del Agricultura de 24 países ante el Director 
General de la FAO.

        2.1.2. La Vía Campesina celebra dos décadas de lucha. Vía Campesina, el movimiento internacional que 
une a mas de 200 millones de miembros a través de 164 organizaciones en 73 países, está celebrando en Yakarta 
(Indonesia) las primeras dos décadas de su lucha. “El llamado de Yakarta” es una película de 38 minutos junto a 
los intercambios, a los debates y a las reflexiones de la VI Conferencia Mundial de La Vía Campesina, realizada 
en Indonesia en Junio 2013. Para ver al tráiler visiten al sitio del enlace http://tv.viacampesina.org/Teaser-The-
Jakarta-Call?lang=es. 

        2.1.3. “Construir un Nuevo Futuro Agrícola.” El Secretario Ejecutivo del Foro Rural Mundial, José 
María Zeberio, compartió con nosotros un informe titulado “Building a New Agricultural Future: Supporting 
Agro-Ecology for People and the Planet,” (solo inglés) recién publicado  por Oxfam. Este documento representa 
la contribución de Oxfam al debate sobre la agricultura sustentable. El tema es relevante para la agricultura 
familiar. El Cambio Climático y las injusticias del hambre urgen más atención e inversiones hacia un modelo de 
agricultura que sea realmente sustentable. El informe examina al impacto de la agricultura industrial y explica 
los conceptos clave detrás de la agricultura sustentable y el agro-ecología. Muestra como una estrategia agro-
ecológica provee una variedad de beneficios sociales, económicos y ambientales que con el suporte político 
adecuado y las inversiones puede ser incrementado para permitir a las comunidades de pequeños agricultores 
de alcanzar la seguridad alimentar y beneficios adicionales. Aquí el enlace para la  Edición en Inglés y aquí 
encuentran el enlace par a las ediciones en Español y en Francés. 

        2.1.4. Agricultores en Mozambique temen la agricultura al estilo brasileño. La invasión de compañías 
extranjeras está amenazando a los agricultores locales quienes tienen apenas sus pedacitos de tierra para sobrevivir. 
“El acuerdo triangular, que fue alcanzado en el 2011 y combina el Mercado más importante para Japón, con el 
conocimiento brasileño y la tierra mozambiqueña, ya ha demostrado ser un terreno fértil para el conflicto.” El 
proyecto Pro-Savana está destruyendo al ambiente, sin considerar todo el daño que está haciendo a las personas. 
Muchas organizaciones están protestando. Para más informaciones http://www.ipsnews.net/2013/12/farmers-
mozambique-fear-brazilian-model/.

http://www.aica.org/11823-aclaraciones-del-padre-lombardi-sobre-la-convencion-contra-tortura.html
http://www.aica.org/11823-aclaraciones-del-padre-lombardi-sobre-la-convencion-contra-tortura.html
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2.2   Cambio Climático y asuntos ambientales 

         2.2.1. Aceleración de la alteración climática antropogénica. Tómense su tiempo para leer al 
artículo de Dahr Jamail quien da un análisis científico de la presente situación del impacto humano sobre 
el cambio climático causando polución a nivel global sobre la tierra con obvios impactos sobre el agua, el 
aire y consecuentemente la agricultura. El autor revela una sorprendente verdad que, mientras todo esto 
está sucediendo hay una descontrolada campaña de desinformación y negación de la realidad—un trabajo 
de manipulación de la industria y su armamiento mediático. Para leer el artículo http://truth-out.org/news/
item/22999-evidence-of-acceleration-on-all-fronts-of-anthropogenic-climate-disruption. 

         2.2.2. El Myanmar se da cuenta del cambio climático. Debido al aislamiento de Myanmar del resto del 
mundo, su situación no es muy conocida. Este país está sufriendo por haber sido golpeado por ocho calamidades 
naturales mayores que mataron a más de 141,000 personas y afectaron a 3.2 millones de personas. De acuerdo 
con Jaiganesh Murugesan, un especialista en riesgos de desastres del UN-HABITAT, “Diversas áreas geográficas 
de Myanmar enfrentan distintos tipos de riesgos. La Región Delta, como hemos visto desde el Ciclón Nargis, 
podría sufrir por el impacto de ciclones e inundaciones. El Estado de Rakhine, en el noroeste está enfrentando la 
amenaza de ciclones, inundaciones marítimas y fluviales y terremotos. El valle central a lo largo del rio Irrawaddy 
corre el riesgo no solo de inundaciones sino también de terremotos.” Para más informaciones http://www.
ipsnews.net/2014/05/myanmar-wakes-climate-change/. 

         2.2.3. El reportaje intergubernamental sobre el cambio climático muestra un crecimiento sin 
precedentes de la emisión de gases de efecto invernadero (contaminantes). Un nuevo informe hecho 
por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) muestra que las emisiones globales de gases 
contaminantes ha crecido a niveles sin precedentes a pesar de un gran número de políticas cuyo objetivo ha sido 
reducir el cambio climático. Las emisiones crecieron más rápidamente entre el 2000 y el 2010 que en cada una 
de las tres décadas precedentes. El IPCC es el organismo internacional que evalúa las ciencias relacionadas con 
el cambio climático. Fue instituido en el 1988 por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente con el objetivo de proveer creadores de diseños políticos finalizados 
a una constante evaluación de las bases científicas del cambio climático, sus impactos y riesgos futuros, pero 
también las opciones para adaptarse y atenuarlo. La historia se encuentra en inglés, francés, español, árabe en el 
siguiente enlace http://www.elmundo.es/ciencia/2014/04/13/534a5c88e2704ecb3c8b456d.html y http://www.
elmundo.es/blogs/elmundo/elporquedelascosas/2014/04/13/por-que-la-energia-solar-es-la-solucion.html. 

2.3.  Paz y no violencia 

         2.3.1. ‘Comprometerse nuevamente’ para permitir el acceso de ayudas en Sudán del Sur, mientras 
un genocidio es a punto de estallar. En esta región de África donde un Nuevo genocidio esta para estallar, 
las dos partes principales del conflicto firmaron un acuerdo en Addis Abeba, permitiendo el ingreso de ayudas 
humanitarias. La organización Solidaridad con el Sudán del Sur está constantemente reportando el desarrollo del 
conflicto. Alexander Rondos, el enviado especial de la Unión Europea en esa región, destaco como la situación 
esta rápidamente empeorando y que esa crisis “corre el riesgo de volverse un conflicto étnico.” Muchas personas 
están escapando por causa de las masacres sistemáticas. Para más informaciones https://radiotamazuj.org/en/
article/document-%E2%80%98recommitment%E2%80%99-allow-aid-access-south-sudan; http://www.
europeanvoice.com/article/2014/april/eu-warns-of-genocide-in-south-sudan/80748.aspx; y https://secure.avaaz.
org/en/ceasfire_in_south_sudan_euro_gen_/?bOOqmdb&v=39633. 

         2.3.3. En la Republica Centro Africana hay las condiciones de pre-genocidio. El Embajador Robin 
Renee Sanders denuncia que la situación en la  Republica Centro Africana está degenerando en genocidio. Como 
en Sudán del Sur, una limpieza étnica está por comenzar aquí. Las palabras del embajador explican la razón 
de la misión de la Comisión: “comprobar si la Republica Centro Africana esta o no sufriendo el dolor de una 
atmosfera de pre genocidio, o ya están enredados en un genocidio.” Añadió luego que “por causa de la continua 
inestabilidad y el hecho de no ‘ser detectados por los sistemas’ de la comunidad internacional por más de una 
década, hubo el ascenso de Seleka en el diciembre de 2012, los eventos desde ese momento se han puesto en 
movimiento…venganzas, asesinatos por manos del grupo Cristiano anti-Balaka, que ha generado una violencia 
sectaria.” Para más informaciones http://allafrica.com/stories/201405051973.html y http://www.huffingtonpost.
com/2014/05/06/central-african-republic_n_5248198.html. 

         2.3.4. Campana para liberar a Marwan Barghouti y todos los presos políticos palestinos. La 
organización U.S. Citizens for Peace and Justice (Ciudadanos de EEUU para la paz y la justicia) en Roma esta 
promocionado la campaña internacional para liberar a Marwan Barghouti y todos los otros presos políticos 
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Palestinos detenidos en las cárceles israelíes. En el mes de marzo de 2014, había 5,224 presos políticos palestinos 
en las prisiones israelíes y centros de detención, incluyendo 183 personas que fueron puestas bajo detención 
administrativa (sin cargos ni juicio), 210 niños (28 de los cuales son menores de 16), 21 mujeres, 11 miembros 
(para “razones de seguridad”) del Consejo Legislativo Palestino y 381 prisioneros de Gaza a la mayoría de los 
cuales han sido negadas las visitas de parte de familiares desde junio de 2007. (http://www.addameer.org/
etemplate.php?id=672). De acuerdo con las Autoridades Palestinas, más de 10,000 de niños palestinos han sido 
encarcelados y más de 1,500 asesinados por Israel desde el 2000 (http://www.haaretz.com/news/diplomacy-
defense/1.583928) — Fuente: Camille Piche,13 de abril 2014

2.4.  Anti-trata de personas

        2.4.1. La trata de personas afecta casi 6 millones de niños en el mundo. A pesar de la lucha constante de 
muchas asociaciones con el fin de parar esta plaga para la humanidad, sigue presente y alrededor de seis millones 
de niños entre las personas traficadas, son explotados y vendidos. El más reciente caso fue en Nigeria donde 
un grupo terrorista, Boko Haram, secuestro un número muy alto de niñas. África ha sido siempre una de las 
regiones en las que hay muchos casos de personas traficadas, según el reporte presentado por BICE (solo francés). 
Para más informaciones http://bice.org/fr/actualites-du-bice/actualites-bice/dernieres-actualites/1702-la-traite-
un-fleau-qui-touche-pres-de-6-millions-denfants-dans-le-monde.html.

        2.4.2. Reportaje de UNICEF sobre el estado de los derechos humanos de los niños en el 2014. Este 
es el vigésimo quinto aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño y UNICEF está preparando su 
informe sobre cómo se ha desarrollado la situación desde el año 1989, pero en particular en estos últimos años. 
Aunque si las condiciones de los niños parecen mejorar en algunos países, el índice de mortalidad infantil de los 
menores de cinco años en todo el mundo (18000 cada año) es alarmante. Así que BICE, en colaboración con 
el UNICEF y otras organizaciones, trabaja para erradicar a la pobreza y proveer nutrición y educación a todos 
los niños y garantizarles sus derechos. Para más informaciones http://bice.org/en/news/news/latest-news/1697-
unicef-report-a-status-on-childrens-rights-in-2014.html. 

        2.4.3. Inválidos obligados a trabajar en Zimbabwe. La Asociación Nacional de las Sociedades para el 
cuidado de los Discapacitados denuncia los tratos que las personas discapacitadas reciben Zimbabwe, donde 
ellos no obtienen ningún tipo de ayuda, y se ven obligados a trabajar y muchas veces son trasportados en 
lugares lejanos para trabajar en puestos para personas en buenas condiciones físicas en las ciudades. Para más 
informaciones http://www.ipsnews.net/2014/05/disabled-forced-labour-zimbabwe/.

3.     RECURSOS UTILES

3.1.  Notas desde el Grupo de trabajo Anti-trata. La cuarta nota en las series preparadas por el Grupo de 
Trabajo Anti-trata ha sido lanzada. Estas notas presentan pequeñas actualizaciones sobre la trata de personas, 
valiosas informaciones y formación. Hasta pueden ser usadas junto al material que se encuentra en el enlace del 
sitio de la Comisión Trafficking in Women and Children Information and Workshop Kit. (http://jpicroma.wix.
com/jpicroma#!anti-trafficking/c224 y http://jpicformation.wikispaces.com/EN_antitrafficking)

3.2.  Manual de anti-trata de personas y derechos humanos. El siguiente enlace les provee instrumentos que 
se pueden descargar o consultar por internet documentos sobre el tema del anti-trata de personas y los derechos 
humanos (hagan clic sobre el titulo): Manual de la Organización Internacional para las Migraciones  “Direct 
Assistance for Victims of Trafficking”; directrices desde la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos; Organización Mundial de la Salud sobre el ayuda que se puede proporcionar a las mujeres traficadas. 

3.3.  Guía de estudios de justicia económica. El Grupo de Trabajo de Justicia Económica invita los Promotores 
JPIC y todos los que estén interesados a leer el cuadernillo titulado “Just Economics”. El objetivo es no solo 
comenzar una adaptación, también “mojarnos los pies” con el material y ayudarnos a desarrollar un proceso 
de consulta para involucrar todas las partes y iniciar a adaptarse a un público. Se puede acceder al PDF de esta 
libreta en el sitio web de la Comisión http://jpicroma.wix.com/jpicroma#!justice/c1zq1. Una versión en Word es 
accesible para la traducción.

http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/1.583928
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/1.583928
http://bice.org/fr/actualites-du-bice/actualites-bice/dernieres-actualites/1702-la-traite-un-fleau-qui-touche-pres-de-6-millions-denfants-dans-le-monde.html
http://bice.org/fr/actualites-du-bice/actualites-bice/dernieres-actualites/1702-la-traite-un-fleau-qui-touche-pres-de-6-millions-denfants-dans-le-monde.html
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4.    EVENTOS JPIC EN JUNIO 2014

�� Grupo de trabajo de colaboración: 29 de mayo, 15:00-17:00, el lugar será comunicado próximamente en 
Maryknoll Misionarias, Via Sardegna 83

�� Promotores Ingles JPIC: 2 de Junio, a las 15:00-17:00 en Fratelli
�� Promotores Español/Portugués: 4 de Junio, a las 9:00-12:00 en las oficinas de UISG
�� Grupo de Trabajo de Integridad de la Creación: 13 de Octubre 2014, a las 9:00-12:00 en las oficinas de 

UISG
�� Grupo de Trabajo de Colaboración: Tercera conversación con Mary McAleese, 13 de Junio, a las 15:00-

17:00 en Fratelli
�� ICR en la FAO: 24 de Junio, a las 9:30-12:00 en la Generalato de los Pasionistas
�� Grupo de Trabajo de Justicia Económica: 10 de Septiembre 2014, a las 15:00-17:00

Compilado y producido por la Secreteria de Comisión JPIC 
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