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Editorial: El mes de junio está marcado por el Día Mundi-
al del Medio Ambiente (5 de  junio), una conmemoración 
de las Naciones Unidas para invitar la sociedad a com-
prometerse a una mayor corresponsabilidad de la creación. 
El Papa Francisco dio un mensaje muy fuerte el miércoles 
21 de mayo, un llamado a la gente, y en particular a las 

comunidades de fe, para ser más responsables del cuidado de nuestra “Madre Tierra”. “Si destruimos la naturaleza, ella 
nos destruirá” dijo Papa Francisco; la creación es un regalo de Dios para nosotros, y cuando lo explotamos, destruimos el 
signo de Su amor. Destruir la creación es como decirle a Dios que ‘No me gusta’, y eso no es bueno, es pecado. Cuidar de 
la creación es cuidar el regalo que Dios nos hizo y significa decirle a Dios ‘Gracias, yo soy el guardián de la creación, pero 
para permitirle progresar, nunca para destruir tu regalo’. Este mes del Sagrado Corazón nos invita a amar a Dios, al lado 
de y prestándole atención a lo que Dios le ha otorgado a la humanidad, no para explotar sino para proteger.

PULSAR SOBRE EL TEXTO AZUL SUBRAYADO PARA ABRIR UN ENLACE. 

1.    ROMA AL DÍA

1.1.  Se busca la Cosecretaria para la Secretaria de la Comisión JPIC. La Comisión Ejecutiva JPIC anuncio 
que se busca mujer religiosa para ocupar el cargo de cosecretaria ejecutiva para la Secretaria de la Comisión 
JPIC USG-UISG. Se trata de un empleo a jornada completa con base en Roma, Italia. La fecha límite para pre-
sentar la solicitud para el trabajo es el 31 de octubre 2014. La carta de invitación y la descripción del trabajo se 
encuentran el siguiente enlace: http://jpicroma.wix.com/jpicroma. 

1.2   Promotores de lengua inglesa JPIC reflexionan sobre los migrantes de origen Eritrea que caen en la trata 
de personas. El 28 de mayo los Grupos de trabajo Anti-trata de personas y Refugiados y migrantes organizaron 
juntos un encuentro de promotores para reflexionar sobre la situación de los inmigrantes que vienen de Eritrea. El 
P. Mussie’ Zerai, quien trabaja para la organización Agenzia Habeshia y la señora Lula Teclehaimanot, de la ONG 
GHANDI, dio un testimonio muy conmovedor sobre la emergencia humanitaria que viven los eritreos y otros afri-
canos cuyos esfuerzos de llegar a Europa los pone en riesgo de vida a lo largo del camino a través del desierto, hacia 
Libia y Egipto, terminando muchas veces capturados, torturados, vendidos como esclavos: muchos de ellos pierden 
sus vidas. La señora Lula compartió una entrevista que hizo a una niña y un hombre, quien trataba de proteger a 
ella y su madre, actuando como su padre cuando aun estaban cautivos. Después de la presentación, los promotores 
se intercambiaron unas ideas sobre cómo las congregaciones religiosas pueden contribuir a cambiar esta situación. 
Escuchen la historia en el siguiente enlace para comprender esta situación: http://youtu.be/RHLAULEW-Ik. 

1.2.  Seminario Residencial SEDOS 2014. El seminario de este anos de SEDOS, desde el 20 hasta el 24 de 
mayo presento “El Dios de las sorpresas: Nuevas formas de ser Misioneros/as”. El tema fue elegido para celebrar 
los 20 años del Centro de documentación y estudios sobre la misión de la Iglesia. Destacaron en el evento la re-
flexión de la Hna. Giselle Gomez, STJ, Hna. Angela Gabriella, LSJ y Hna. Marie Vaille, FMM. Ellas aportaron sus 
experiencias sobre el tema en estos días de meditación y oración, un testimonio precioso quien celebra el valor de 
sus misiones. Mucho tiempo fue dedicado al dialogo que enriqueció al evento, permitiendo un debate alrededor 
se el pasado, el presente y el futuro de SEDOS. Algo que yo considero muy importante fue respeto a como traer 
innovación a través de la colaboración y de la formación con los laicos. Copias de las relaciones en inglés, es-
pañol, francés e italiano se encuentran en el siguiente enlace http://www.sedosmission.org/web/en/home/13-en-
glish/announcements-en/74-sedos-seminar-2014.—Aglaya Jiménez Turati

JUNIO 2014     Vol. 8/No. 6



2

1.3.  Parar la violencia sexual en los conflictos—Es tiempo de actuar. El 3 de junio, la sección inglesa de Ra-
dio Vaticano, en colaboración con la Embajada Inglesa ante la Santa Sede presentó a un debate sobre “Parar la 
violencia sexual en los conflictos: es tiempo de actuar”. La retransmisión vía internet se encuentra en el canal de 
youtube de la radio www.youtube.com/vaticanradio. Los participantes a la discusión fueron: Nigel Baker, Su Ex-
celencia el Embajador ante la Santa Sede; Michel Roy, Secretario General de Caritas Internationalis; Hna. Elena 
Balani, Hermanas Misioneras Combonianas (Makala, Sudan del Sur); Hna. Victoria Chiharhula, MSOLA (Con-
go); y Pádraic MacOireachtaigh, Defensor Regional para el Servicio Jesuita a Refugiados (quien estaba conectado 
a través de internet desde Burundi). Philippa Hitchen, El director de la sección inglesa de Radio Vaticano fue el 
moderador.

1.4.  Pedimos unas oraciones. Por favor recuerden en sus oraciones la Congregación de las Hijas de María y José 
(Dames de Marie) quienes se encuentran para su Capitulo General desde el 13 hasta el 28 de junio de 2014. Su 
precedente Superiora General se murió repentinamente el 4 de diciembre de 2013 visitando a sus comunidades 
en Uganda.

1.5.  Que descanse en paz Pilar Martinez. Por favor oremos para el Eterno descanso de Pilar Martinez qui-
en falleció el 24 de mayo en Barcelona, España. Pilar fue un miembro de las Hermanas del Buen Pastor y una 
promotora JPIC muy activa. Fue un alma muy generosa y ponía sus dones a servicio de los demás. Durante por 
lo menos dos años fue voluntaria para traducir a nuestro Mininoticias del inglés al español, por lo cual estamos 
agradecidos. Las Hermanas quienes estuvieron con ella nos contaron que murió en paz.

2.    FUERA DE ROMA

2.1    Justicia para el Medio Ambiente 
         2.1.1. El 8 de junio es el Día Mundial de los Océanos. Los océanos nos aseguran poder continuar a 
disfrutar de los mariscos. Sin embargo, el impacto humano no solo arriesga los océanos y sus habitantes a través 
de diferentes formas de contaminación, sino que también la situación de los océanos está empeorando a causa 
del cambio climático. El abuso de la pesca está alcanzando niveles alarmantes, poniendo en riesgo el ecosistema 
marítimo, incluyendo la acidificación de los océanos sobre los moluscos. Lean el artículo de David Suzuki para 
comprender la gravedad de la relación humana con la fuente de toda vida: http://www.davidsuzuki.org/blogs/
science-matters/2014/06/the-ins-and-outs-of-oceans/.

         2.1.2. Calentamiento global en el oeste antártico ha llegado a un punto de no. Científicos han recogido 
suficientes observaciones para concluir que el retiro de los glaciares en el mar de Amundsen, que se encuentra en 
el oeste antártico no se puede parar y puede traer mayores consecuencias. Significa que el nivel del mar aumen-
tara de un metro en todo el mundo. Que más, su desaparición puede desencadenar el colapso del resto de la capa 
de hielo del oeste antártico, que vendría con un aumento del nivel del mar entre los tres y cinco metros. Si esto 
pasara desplazaría a millones de personas en todo el mundo. Lean el artículo de Eric Rignot en el Observador del 
17 de mayo 2014 en http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/may/17/climate-change-antarctica-gla-
ciers-melting-global-warming-nasa. 

         2.1.3. La explotación minera canadiense esta dañando seriamente el medio ambiente en América 
Latina. El crecimiento del rol de las compañías mineras canadienses a lo largo de América Latina estuvo al centro 
de la atención en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IACHR) en Washington DC, luego de 
la presentación de un informe revelador. La firme explotación minera  de los canadienses en nueve países Lati-
noamericanos está causando “un grave impacto ambiental” destruyendo glaciares, contaminando agua y ríos, 
cortando bisques, de acuerdo con el informe, así como desplazando forzadamente a personas, dividiendo y 
empobreciendo comunidades, haciendo falsas promesas sobre supuestos beneficios económicos, poniendo en 
peligro la salud de la gente, y adquiriendo propiedades a través del engaño. Entre los que protestan contra estos 
proyectos alguien ha sido asesinado o lastimado; otros perseguidos, amenazados o acusados de ser terroristas. 
Lean al informe de 126 páginas presentado por la Comisión en el siguiente enlace: http://www.theguardian.com/
environment/andes-to-the-amazon/2014/may/14/canadian-mining-serious-environmental-harm-iachr.
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2.2    Tierra, Agricultura y IYFF 2014 

         2.2.1. Colaboración entre el sector Público y el sector Privado (PPPs) se ha vuelto una toma del 
poder empresarial en África. Mientras estamos alcanzando la línea ecuatorial las IYFF-2014—promoviendo 
políticas agrícolas mejores basadas en los derechos de los agricultores familiares, mujeres y hombres campesi-
nos, pescadores tradicionales, pastores, comunidades indígenas, la tierra, el agua, los mercados, etc.— el G-8 
está empujando adelante una ofensiva completa para controlar la agricultura en África. De acuerdo con algunas 
fuentes, están tratando de involucrar a la Comunidad Europea (EC) par que suporten su instrumento PPP. La 
EC está respaldando a la agricultura familiar en Europa. Esperemos que sus políticas para África sean coherentes. 
Para leer al análisis de Christine Haigh de esta situación entre en el siguiente enlace: http://allafrica.com/sto-
ries/201404040937.html. 

         2.2.2. Negociación de los Principios para la inversión agrícola responsable (IAR) en el CSA (Comité 
de Seguridad Alimentaria Mundial) de la FAO, Roma. Padre Ken Thesing, MM director del ICR de la FAO, es 
parte del Grupo de Trabajo que ha estado participando activamente para que el documento de ‘IAR’ sea desar-
rollado y declarado como la nueva política de la FAO la que protegerá entre otras cosas la producción agrícola y 
sostenible en pequeña escala, a los pequeños productores, a los pescadores, y a los habitantes de los bosques con 
sus derechos sobre las tierras. Es la concreta continuación de estas orientaciones voluntarias sobre el gobierno y 
la posesión de la Tierra, la Pesca y los Bosques, (VGGT, por sus siglas en inglés) rectificada por los miembros de 
la (CSM) en octubre del 2012. ¿Pueden las congregaciones religiosas con muchos miembros en las zonas rurales 
localizadas activarse en la supervisión y en la implementación de la política del VGGT de los gobiernos a nivel 
nacional y local? Sólo monitoreando, evaluando y reportando los resultados se ayudará a asegurar que esas orient-
aciones “voluntarias” protejan en concreto y mejoren la forma de sustentamiento de los pequeños agricultores, 
pescadores y residentes de los bosques quienes dependen de la tierra para sobrevivir.—Padre Ken Thesing, MM

         2.2.3. Apropiación ilegal de terrenos en Paraguay. El mes pasado la comunidad Guaraní Aváof Ygapo 
del Corpus Christi, en el Departamento de Canindeyú, en Paraguay fue desplazada de una propiedad de 4000 
hectáreas, parte de su tierra ancestral. Según el reporte de la Hermana Raquel Peralta, quien organiza a la Coor-
dinación Nacional de Pastoral Indígena (Conapi), un oficial de la empresa Laguna SA ordenó que se destruyeran 
y quemaran unos 100 edificios entre casas y templos. Para más informaciones, el artículo se encuentra sólo en es-
pañol en la revista E’a (Periódico de Interpretación y Análisis): http://ea.com.py/desalojan-a-indigenas-de-sus-ter-
ritorios-ancestrales-en-canindeyu/.

2.3    Justicia social y derechos humanos 

         2.3.1. Caritas Internationalis instituye al Premio Mujeres Cultivadoras del Desarrollo. Caritas Interna-
tional anuncio recientemente están ofreciendo dos premios de 10,000 Euros cada uno para el grupo de mujeres 
que encuentre la forma de vencer al hambre. Algunos ejemplos pueden incluir a mujeres que usan las nuevas tec-
nologías para irrigar a los campos secos; formas de ahorrar en grupo para prestar la plata a las mujeres emprend-
edoras y animar a  pequeños negocios; comedores comunitarios que crearon una forma de colaboración innova-
dora para usar la comida que otros tirarían, mujeres que han desarrollado un nuevo modo de vender verduras y 
ganar el dinero para la comida. Las congregaciones que podrían trabajar con estos grupos de mujeres son invita-
das a enviar sus proyectos para que sean evaluados. Esta es una forma de resaltar el trabajo de las mujeres quienes 
están trabajando juntas para combatir el hambre. El formulario tiene que ser enviado antes del 16 de junio 2014. 
Para más informaciones: http://www.caritas.org/2014/05/caritaswomensowersprize/. Para enviar el formulario: 
http://www.caritas.org/wp-content/uploads/2014/03/CaritasWomenSowersApplicationForm.pdf.

         2.3.2. Grecia reúne a los “indeseados” y los manda en los campos. Antes los migrantes y luego los 
inmigrantes fueron recogidos en las calles griegas y forzados a internarse en los campos. Luego metieron a los 
drogadictos. Después vinieron los trabajadores sexuales, sometidos a la fuerza a pruebas de HIV, humillados 
públicamente y encarcelados. Ahora la lista creció con los hombres y las mujeres ‘transexuales’— y la lista de los 
“indeseados” sólo crece. Para más informaciones: http://www.2ndcouncilhouse.co.uk/blog/2013/06/05/and-
then-they-came-for-the-trans-people/. 
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         2.3.3. La esclavitud fue abolida solamente en los papeles en 1770. Es difícil creerlo, pero todavía 
existe la esclavitud hoy en día, las chicas son explotadas sexualmente y los niños son obligados al trabajo for-
zado—todo en nombre de la ganancia. Para descubrir hasta qué punto se extendió el “trabajo forzado” la Or-
ganización Internacional del Trabajo (OIT) una agencia de las Naciones Unidas que se enfoca sobre las cuestio-
nes relacionadas con el trabajo, publico un reportaje sobre esta vergonzosa industria. Mientras que se estiman 
los números en el reporte de la OIT, ellos ayudan a encender una luz sobre la economía de este bajo mundo 
peligroso y próspero. Para más informaciones:http://www.huffingtonpost.com/2014/05/22/modern-slavery-
profits-big-oil_n_5365220.html?ncid=fcbklnkushpmg00000063;http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_243391.pdf.

         2.3.4. Retratos de reconciliación: una historia positiva para compartir. Anna Mary Mukamwezi de la 
Congregación de las Hijas de María y José compartió con nosotros una historia positive desde su país de origen, 
el Ruanda. Es una serie de fotos e historias recogidas por Pieter Hugo y Susan Dominus sobre el proceso de rec-
onciliación en Ruanda vente anos después del Genocidio. Las personas que aceptaron ser fotografiadas son parte 
de un esfuerzo nacional constante hacia la reconciliación y trabajan cerca de la organización AMI (Association 
Modeste et Innocent), una organización sin fines de lucro. Para más informaciones http://www.nytimes.com/
interactive/2014/04/06/magazine/06-pieter-hugo-rwanda-portraits.html?emc=edit_th_20140405&nl=todays-
headlines&nlid=61191784&_r=1. 

3.    RECURSOS UTILES

3.1. Caja de Herramientas para la incidencia en la Agenda de Desarrollo Post-2015. Puedes encontrar en 
el sitio web de UNANIMA un recurso muy útil desarrollado para la sociedad civil y otras organizaciones, coa-
liciones e individuos que desean influenciar a la Agenda de Desarrollo post-2015. Las herramientas respaldan 
las actividades de defensa a nivel nacional, regional e internacional. No supone un nivel de experiencia ni en la 
Agenda de Desarrollo post-2015, ni en las actividades de defensa. Por favor recuerden reconocer a los autores 
de estas herramientas. http://www.unanima-international.org/wp-content/uploads/SD2015-Post-2015-Advoca-
cy-Toolkit_FINAL.pdf.

3.2. Trata de personas y deshumanización de las mujeres. Modulo sobre la deshumanización de las mujeres 
ha sido desarrollado por las Hermanas estadounidenses en contra de la Trata de Personas (Iniciativa Bakhita) 
para crear concientización, analizar el fenómeno y encontrar estrategias para derrotar a el tratamiento hacia la 
mujer como mercancía, que está conectado a la trata de personas con fines de explotación sexual. La reificación 
de la mujer es común en los medios principales, en la publicidad, revistas y películas, quienes crean un clima de 
violencia y explotación de las mujeres y de las niñas que no solo es tolerado si no que también es implícitamente 
fomentarla. Para más informaciones sobre el alcance de este fenómeno y cómo podemos colaborar para contrar-
restar esta degradación de la dignidad humana, visiten al siguiente enlace http://www.unanima-international.org/
wp-content/uploads/ObjectificationofWomenModule.pdf. 

4.    EVENTOS JPIC

�� Promotores Inglés (Coordinadores): 15:00-17:00, 8 de septiembre en Fratelli

�� Promotores Español/Portugués: 9:00-12:00, 10 de septiembre en la UISG

�� Grupo de Trabajo de Integridad de la Creación: 9:00-12:00, 13 de octubre 13 en la UISG

�� Grupo de Trabajo de Justicia Económica: 15:00-17:00, 10 de septiembre, todavía no se ha escogido el lugar

�� Grupo de Trabajo Anti-Trata: 9:30-12:30, 27 de septiembre en Fratelli
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