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2. Maestros se actualizan en la III Jornada de Educación Especial
la gobernación de Miranda fueron los
organizadores de la III Jornada de Educación
Especial realizada este martes 26 de junio en el
Aula Magna de la UCAB.
Una audiencia de maestros mirandinos y del área
metropolitana, se reunieron para tratar la atención
pedagógica a alumnos con necesidades especiales,
desde el punto de vista humano, educativo e
institucional; y cómo debe ser el proceso de
integración de los mismos a las aulas de clase.
El área de Proyectos Pedagógicos y Servicio Social
UCAB, con sede en el Parque Social de la
Universidad Católica Andrés Bello, en conjunto con

Se contó en este acto con la presencia del Director
del Área de Educación del estado Miranda, Juan
Maragall; el Director de la Escuela de Educación de
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la UCAB, José Francisco Juárez y quien también
coordina la región educativa Plaza-Zamora. Ellos
dieron la bienvenida al público docente, recalcando
la importancia de su labor en la construcción del
país que anhelan los venezolanos.
El ciclo de ponencias comenzó con la presentación
de la profesora Violeta Bernardo, quien desarrolló
el tema de la disciplina escolar positiva,
exponiendo sus características, modos de
desarrollo y formas de aplicación; además realizó
un recorrido por los distintos modelos de disciplina
y conducta escolar más comunes y cómo tratar
cada uno de estos. La segunda ponencia fue
dictada por la Subdirectora del Equipo de
Integración Miguel José Sanz, Sylvia Silva, quien
habló acerca de la integración de los niños con
necesidades especiales y las barreras que se les
colocan, a veces de forma involuntaria, a estos
alumnos.
Finalmente, la última ponencia del turno matutino
fue realizada por el licenciado Gustavo Mujica,
quien trató el tema del trato a niños con
deficiencias visuales y los mitos relacionados a le
ceguera desde su experiencia como invidente, a
través de anécdotas que hicieron reír al público

que llenaba el Aula Magna. Luego de su
participación se realizó el primer ciclo de preguntas
y respuestas que cerró la jornada matutina.
El turno vespertino comenzó con la ponencia de la
profesora Nairobi Pérez quien expuso el abordaje
de niños con síndrome de Asperger, seguida de las
profesoras ucabistas Esperanza Noronha, quien
abordó el tema del diagnóstico psicológico e
intervención temprana en niños con discapacidad y
necesidades especiales, y la profesora Lourdes
Montenegro, quien expuso el Programa de
Acompañamiento Universitario a estudiantes con
Discapacidad de la UCAB. Luego de las tres
ponencias, la tarde terminó con el segundo ciclo de
preguntas y respuestas, seguido de las palabras de
clausura de la Coordinadora Regional de Miranda
de Educación Especial, Valentina Quintero, y la
Coordinadora del Área de Proyectos Pedagógicos y
Servicio Social UCAB, Guadalupe Vallebona.
Por Ana Pérez
Dirección de Medios y Enlaces Parque Social UCAB

3. Mensaje de la XVIII Asamblea General de la CLAR a la Vida Religiosa de América Latina y El Caribe

1. Ella nos ha convocado a 22 Conferencias de
Religiosos y Religiosas de América Latina y el Caribe
en Quito, Ecuador. Hemos llegado hasta ella
cargados de la memoria y de los clamores de
nuestros pueblos y de nuestras comunidades
religiosas. Una gama colorida de cintas
esperanzadas caían de Ella como carismas de la
única fuente. Ella prometió, como ha hecho
fielmente a largo de más cincuenta años de vida de
la CLAR, acompañarnos, iluminarnos y reenviarnos
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con espíritu renovado a hacer camino de liberación
junto a los pobres y desheredados de la tierra. ¡Ella
es la Palabra!
2. Desde una mirada creyente, y situados desde el
lugar teológico de los pobres, nos acercamos a una
nueva realidad geopolítica latinoamericana y
caribeña, a un crecimiento económico que no
pueden esconder la terrible exclusión social que
viven las grandes mayorías, la depredación
despiadada de la naturaleza, la trata humana, los
gestos despóticos dictatoriales de muchos
gobiernos, la migración forzada, la corrupción, la
impunidad y el círculo vicioso del narcotráfico.
Mas, junto a la realidad crucificada, la constatación
de movimientos sociales y juveniles, mujeres que
desde la total indignación levantan su voz en las
distintas plazas y redes sociales reclamando por sus
derechos fundamentales y por la instauración de
otro mundo posible. Un mundo posible basado en
la justicia y la equidad, en la participación
democrática, en el respeto a la Creación como casa
común de todos. Nos llenan de esperanza,
movimientos que promueven la utopía para que en
sociedad los decantemos. Escuchamos a Dios
donde la vida clama.
3. Esta realidad nos hizo preguntarnos cuál ha de
ser el lugar de la Iglesia y de la Vida Religiosa frente
a estos y otros desafíos. La respuesta no vendría
sola, sino desde una hermosa andadura eclesial
universal, latinoamericana y caribeña que nos
precede e ilumina. El Concilio Vaticano II, del que
se celebran cincuenta años, emergió en nuestra
memoria agradecida mediante uno de sus testigos
presenciales, D. Demetrio Valentini, quien insistió
en que el proceso conciliar aún continua abierto a
la espera de nuestra disponibilidad. Juan XXIII
despertó a la Iglesia y a la sociedad con una Buena
Nueva que encontró terreno fértil en nuestro
continente: “la Iglesia es y quiere ser la Iglesia de
los pobres”. Medellín se convirtió en la más
importante recepción creativa del Concilio. Planteó
– y lo hizo realidad pastoral – que la identidad
eclesial pasa por la solidaridad con los pobres e
insignificantes, pues en ellos encontramos al Señor

que nos señala el camino hacia el Padre. El posconcilio es, pues, el tiempo de la visibilidad y de la
mayoría de edad de los pueblos, de la Iglesia, de la
Vida Religiosa y de la teología propia de este
Continente y de su aporte a la Iglesia universal. La
historia de la CLAR, apostando por la inserción, la
opción por los pobres y la centralidad de la lectura
popular y orante de la Palabra, se enraíza dentro de
este movimiento del Espíritu, que no debemos
nunca olvidar, sino celebrar y ensanchar.
4. Desde esta memoria, asistida por el Espíritu,
desde la pasión por Jesús, desde la herencia de
mujeres y hombres que derramaron su sangre por
la causa del Reino, reconocemos a la historia como
lugar donde Dios nos sigue hablando. Conducidos
por el Espíritu del Señor que llena el universo,
queremos discernir junto a nuestro pueblo en los
acontecimientos, exigencias y deseos, los signos
verdaderos de la presencia o de los planes de Dios.
Reconocemos que la evangelización que hemos de
impulsar junto a laicas y laicos y a nuestros
pastores “no puede ser atemporal ni ahistórica”.
Queremos reproducir con valor la audacia, la
creatividad y la santidad de nuestras Fundadoras y
Fundadores como respuesta a los signos de los
tiempos que surgen en el mundo de hoy. Pero no
queremos limitarnos a leer los signos, sino
contribuir a elaborar y llevar a cabo nuevos
proyectos de evangelización para las situaciones
actuales.
5. En este momento de la historia de nuestros
pueblos, de la Iglesia y de la Vida Religiosa,
aprendemos a interpretar y a posicionarnos en él
desde la sapiencia indígena: “Al interior, y desde el
interior de la vieja época, nace la nueva. Pero para
que nazca un nuevo Pacha, tenemos que trabajar al
interior del viejo: hacer cosas de ruptura para que
se rompa esta época y nazca otra. Esto quiere decir
que hay que jalarle al viejo Pacha para que se
rompa y jalar al Pacha nuevo para que venga. Si
hacemos al revés, haciendo cosas del viejo Pacha,
se posterga y demora el advenimiento de uno
nuevo”. Es lo que el universo bíblico sintetiza
magistralmente: “a vino nuevo, odres nuevos”.
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6. Hemos recibido estos días la confirmación de
adelantar en el camino de una Iglesia de los pobres,
que sea a su vez una Iglesia de comunión, para
proseguir la iglesia nacida en Pentecostés. En cada
eucaristía, en cada compartir, distintos pastores,
aportaron visiones de la fe que nos permiten
ampliar continuamente la mirada hacia lo esencial:
somos una Iglesia sostenida en la diversidad de
carismas y ministerios que danzan en torno al
Misterio.
7. La presencia humilde, fraternal y transparente
del Cardenal João Braz de Aviz, Prefecto de la
Congregación para los Institutos de Vida
Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica
resultó
particularmente
un
bálsamo
de
posibilidades abiertas largamente añorado. Hemos
recibido con gran entusiasmo su oferta de no cejar
en la búsqueda de puentes de diálogo y
colaboración en el horizonte de la comunión
eclesial. El Cardenal pidió especialmente que
estuviésemos atentos a las características de la
cultura actual: “Si no dialogamos constantemente
con la sensibilidad de las mujeres y de los hombres
de hoy, corremos el riesgo de tener un tesoro y no
poder ofrecerlo. Siempre hay una Palabra de Dios
dicha para cada tiempo. Dios no se calla. Esto no
pueden olvidarlo las religiosas y religiosos jamás”.
Nos instó, igualmente, a fundar nuestra teología y
antropología desde la centralidad del misterio
trinitario, no como un frío teorema que nada
cambia en nuestras vidas, sino en clave
agustiniana: “La Trinidad ves, si ves el amor.
Porque el amor implica tres cosas: el amante, el
amado y el amor”. Contemplar a la Trinidad dentro
del ser humano; donde hallaremos que lo principal
no es el poder, ni la inteligencia, sino el amor,
camino de despojo hasta la muerte. El Cardenal nos
lanza hacia una dirección propicia para una
renovada teología de la Vida Religiosa en América
Latina y el Caribe: más cercana al lenguaje inédito
del mundo de hoy y desde la Trinidad como
misterio esclarecedor de la identidad del ser
humano y su quehacer en el mundo.

8. La experiencia de 96 participantes en nuestra
XVIII Asamblea de la CLAR – junto al encuentro
directo con la Vida Religiosa ecuatoriana – fue en sí
misma una manifestación de comunión trinitaria,
de mutua donación, de dinamismo amorosamente
fecundo. Las diversidades de género, culturas,
generaciones,
carismas,
congregaciones
y
realidades se entrelazaron atraídas por una misma
llama que generó un movimiento de esperanza que
no logran captar estas palabras. Aun así lanzamos
algunas perspectivas de futuro que abrazamos
como familia religiosa con el propósito de ir
practicando la verdad, anclando la esperanza en la
práctica.
9. Sentimos que es la hora de buscar alternativas a
tantas alternativas ensayadas que no han sido
generadoras de vida. Apostamos a alternativas que
giran alrededor de la indignación y creatividad de
las nuevas generaciones. Alternativas que atienden
con compasión los nuevos rostros de la pobreza.
Alternativas para vivir en armonía con la creación
desde un aprendizaje humilde de la sabiduría de
nuestras culturas ancestrales indígenas y
afrocaribeñas que continuamente rompen nuestras
nociones de tiempo y espacio. Alternativas que se
empeñan en mantener y desarrollar el gran tesoro
de la reflexión teológica desde una perspectiva
interdisciplinaria
como
camino
de
acompañamiento espiritual hacia una fe cada vez
más honda, más alegre, más libre y liberadora.
Alternativas que revalidan la nueva profecía de la
inter-congregacionalidad como signo del rostro
renovado de la vida religiosa en la aurora de un
cambio de época. Alternativas que apuntan desde
una visión de iglesia como pueblo de Dios a una
verdadera comunión eclesial, de respeto y
colaboración mutua, entre religiosas, religiosos,
obispos y laicos. Esta pequeña semilla de
alternativas quiere llegar al lugar donde sabemos
germinarán como signos impredecibles del Reino: a
nuestras comunidades, a nuestras Conferencias
Nacionales y Regionales y a todas las instancias
dinamizadoras de la CLAR.
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10. Finalmente, regresamos al origen, a la Palabra
que nos ha convocado. Ella misma nos regaló un
ícono para el itinerario espiritual de los próximos
tres años de la vida de la CLAR: la comunidad de
Betania (Juan 11, 1–12, 11). Betania es el hedor de
la injusticia y de la opresión, de tantas esperanzas
sepultadas; hedor que nos debe resultar
intolerable e inaceptable. Betania es también el
perfume que llega de las manos de tantas mujeres
y hombres anticipando el verdadero final de la
historia: la victoria de la justicia y el bien, el reino
absoluto de la vida. Betania nos invita a ser casa
abierta, perfume derramado, fiesta anticipada...
Ícono de los paisajes inéditos, inexplorados que le
aguardan a la Vida Religiosa del continente.
11. La Asamblea General de la CLAR se despide de
Quito, pero se lleva en su corazón la alegría del

testimonio de una vida religiosa que busca ser
mística y profética y los desafíos de conversión que
el Señor nos hace desde la Palabra y la realidad. La
Conferencia Ecuatoriana de Religiosas y Religiosos
ha sido nuestra casa de oración, de reflexión, de
compromiso, de esparcimiento y fiesta. Ejemplo
vivo de lo que todas las Conferencias queremos ser
unas de otras. Es el momento de expresar también
nuestra gratitud a quienes han aceptado formar
parte de la nueva presidencia de la CLAR. Es un sí
que no nace en el vacío: proviene del sí de Dios
ante la creación, del sí de María que porta al Señor,
del eterno sí de Dios que es Jesús, del sí humilde de
los apóstoles, del sí de nuestros intrépidos
Fundadoras y Fundadores. Es un sí que tiene la
fuerza de inspirarnos a recorrer juntos los
insospechados caminos del Espíritu.
En Quito, Ecuador, 22 de junio de 2012

NOTIBREVES
 Jhozman Camacho informó la muerte de su
abuelo paterno, Misael Camacho Rondón,
en Mérida. Pedimos oraciones por su
descanso eterno.

mis hermanos Jesuitas de mi provincia y de
la provincia Colombiana, por el apoyo
espiritual y humano que me ha dado
fortaleza a mí y a mi familia”.

 El Gerardo Rosales SJ, escribe: “Mi padre
fue operado del oído; luego de cuatro horas
de cirugía, el médico señaló que había
sacado un pequeño tumor y mucha piel
muerta de dentro del oído. Ahora están a la
espera del resultado de la biopsia, que la
entregan en ocho días. Simplemente quería
agradecer la cercanía de la Compañía, de

 El próximo el P. Numa Molina SJ será el
Orador de Orden en el Premio Municipal de
Periodismo y además, le otorgarán la Orden
Warayrarepano en su Primera Clase. Este
reconocimiento lo concede el Consejo
Municipal de Caracas por servicio a la
ciudad.

Ya viene la edición número seis de la Revista Jesuitas 2012, que ya está en la
imprenta y pronto será repartida en las comunidades y obras apostólicas. El
tema central es el Laico Ignaciano y cuenta con testimonios de muchos
colaboradores de la Compañía conocidos. ¡Como adelanto, la portada!
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4. Especial por el Día Mundial del Refugiado
Es hora de aprender de los refugiados
humano en su integralidad, sino a las relaciones
económicas y/o diplomáticas.
En respuesta a esta situación el SJR desarrolla un
programa de integración de refugiados y
desplazados colombianos en Colombia, Panamá,
Venezuela y Ecuador con el objetivo de contribuir a
fortalecer un tejido social que garantice la
reciprocidad entre la población refugiada y
desplazada, y las comunidades de acogidaen las
zonas fronterizas.
El pasado 20 de junio se conmemoró el Día
Mundial del Refugiado para reconocer la esperanza
y el coraje que tantas personas han tenido al verse
forzadas a dejar su hogar para empezar una nueva
vida. Para expresar nuestra hospitalidad como
pueblo latinoamericano, el Servicio Jesuita a
Refugiados Latinoamérica y El Caribe (SJR LAC)
invita a los Gobiernos y a la sociedad a compartir y
a aprender de y con los refugiados.
Hospitalidad significa asumir que los refugiados son
sujetos de derechos y reconocer su participación
en la vida comunitaria. Facilitar la posibilidad de
que los refugiados accedan a documentación y no
estigmatizarlos por haber vivido en la guerra.
Una perspectiva cerrada a la hospitalidad con los
refugiados debilita e impide que contribuyan al
desarrollo de la sociedad que los recibe. Esto es
especialmente evidente en las regiones fronterizas
de Venezuela, Panamá y Ecuador, que son los
lugares a donde llegan los refugiados que huyen
del conflicto armado colombiano; y en las fronteras
de la Amazonia brasileña donde están llegando
desde 2010 un número significativo de haitianos.
Estas regiones se caracterizan por ser zonas
empobrecidas, deprimidas y afectadas por una
presencia de los Estados que no prioriza al ser

Fruto de este programa es la Escuela de Valores y
Ciudadanía que se realiza en Venezuela y Panamá,
para promover procesos de recuperación
psicosocial como fundamento de la integración
local, brindando respuestas alternativas a la
violencia y a la desmotivación generalizada entre
padres y madres; funcionarios del sistema
educativo; y niños, niñas y adolescentes. Estos
espacios son puentes de encuentro para el
reconocimiento mutuo entre refugiados y
población local. Juanita, una de las niñas que
participó en el programa, expresa que la
experiencia le sirvió “para ser mejor ciudadana y
compartir con los demás, sea quien sea”. Las
actividades hacen que las personas conozcan sus
derechos a la vez que se recuperan e integran.
El SJR Colombia realiza acompañamiento a
procesos de reasentamiento en los que se trabaja
en dos vías: con la población víctima de
desplazamiento y la población receptora. De esta
manera es posible que el proceso de integración
social se lleve a cabo de manera pacífica y
constructiva. También se brinda apoyo a la
población joven a través de convenios, apoyo para
la educación técnica y profesional; y se crean
alianzas estratégicas de inserción laboral con
empresas y negocios en los municipios.
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En Ecuador, una experiencia significativa es la
Escuela de Español, creada por el equipo del SJR.
En este país, donde actualmente 55.826 personas
tienen el estatus de refugiado, también ingresan
migrantes
forzados
haitianos,
nigerianos,
pakistaníes; que al no conocer el idioma se les
dificulta integrarse adecuadamente a la sociedad,
conseguir empleo, matricularse en alguna
institución educativa o simplemente comunicarse
para establecer relaciones cotidianas con la
población local. Para nuestro equipo en Ecuador,
esta escuela representa una oportunidad para
socializar e intercambiar ideas y pensamientos
entre quienes han tenido que salir de su país.
En la actualidad hay más de 4.600 haitianos en
Brasil; nos alegra enormemente que esta población
haya ido integrándose poco a poco desde una
conciencia muy clara de su identidad, a pesar de las
dificultades que tienen estos migrantes forzados.
En una carta que escribieron los haitianos, varados
en Tabatinga a las autoridades de Brasil, expresan:
“Nos sentimos muy contentos de poder venir a
Brasil, donde las personas son muy buenas,
respetuosas y solidarias”.
Estas bellas y profundas experiencias de
hospitalidad humanizan tanto a los migrantes

forzados como a las sociedades de acogida, y
demuestran que sus vidas no tienen que quedar
detenidas por años, a causa de su condición.
Desde el SJR consideramos que ya es momento de
hacer un alto y reflexionar sobre el aporte de estas
personas, promoverlo y cualificarlo. Creemos que
la sociedad civil, los Estados, las organizaciones
locales e internacionales, y los mismos refugiados
tienen mucho que aportar y qué decir.

Fotos: Servicio Jesuita a los Refugiados Venezuela
Texto: Servicio Jesuita a Refugiados Latinoamérica y el
Caribe

Poner a los refugiados en el centro de las políticas económicas, pide
el Servicio Jesuita a Refugiados con motivo del Día Mundial
En los próximos dos días, los líderes de las naciones del G20 deberán tomar decisiones difíciles con respecto a
la estabilidad de la economía global. Con motivo del Día Mundial del Refugiado, el 20 de junio, el Servicio
Jesuita a Refugiados pidió a los líderes mundiales que pongan la cohesión social en el corazón de sus procesos
de decisión, y que no pierdan de vista las necesidades de más de 45 millones de inmigrantes desplazados
forzosamente en todo el mundo.
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director
del
Internacional,
Balleis SJ.

“Mantener las necesidades
humanitarias
de
los
refugiados en el centro de
sus
políticas
es
más
importante que nunca en
estos
momentos
de
turbulencias económicas. La
recesión
económica
amenaza
la
ayuda
internacional esencial para
las personas desplazadas
forzosamente. Asimismo, los
refugiados tienen que luchar
aún más para cubrir sus
necesidades.
Lamentablemente,
es
probable que tengan lugar
nuevos desplazamientos de
poblaciones empobrecidas
ya que una consecuencia de
los tiempos difíciles es el
aumento
de
la
marginalización
de
las
minorías oprimidas”, afirmó
el
Servicio
Jesuita
refugiados.

JRS
Peter

El Servicio Jesuita a
Refugiados denuncia el
actual
“populismo
político”
de
algunos
políticos, en medio de la
crisis económica, “que
pone
una
retórica
xenófoba en el centro de
su discurso”. “En vez de
describir a los refugiados
como
valientes
supervivientes
que
rehacen sus vidas en un
entorno
seguro,
los
políticos lo cambian por
etiquetas simplistas y
falsas, que demonizan a
los refugiados como
males sociales”.
"Las poblaciones de los
países de acogida, por lo
general, tienen poco
contacto
con
los
refugiados
u
otros
migrantes forzosos. Sus
opiniones
son
ampliamente modeladas
por líderes políticos y de
la sociedad civil. Si los
gobiernos asumen un
enfoque más positivo
hacia
la
migración
forzosa, es probable que
veamos el inicio de un
cambio de sentido en los
actuales
niveles
de
hostilidad y exclusión que
sufren los refugiados",
añadió el padre Balleis.

"Los migrantes forzosos son
ejemplos concretos de lo
que ocurre a las sociedades
empujadas más allá del
límite: conflicto, violaciones
a los derechos humanos,
desplazamiento. La cumbre
del G20 es una oportunidad
para llevar a cabo acciones
preventivas,
reducir
la
inestabilidad
económica
promoviendo
una
protección global a los
refugiados, mejorar las
posibilidades de ganarse la
vida a las comunidades
marginalizadas y fortalecer
sistemas de protección
social inclusivos", dijo el

A pesar de la actual
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tendencia, el Servicio Jesuita a Refugiados constata
que “hay gente en todo el mundo que responde
individual y colectivamente a las necesidades de los
refugiados”. Por ejemplo, ante la incapacidad del
gobierno francés de dar alojamiento a los
solicitantes de asilo, los voluntarios del JRS en París
han dado un paso adelante y les han abierto sus
hogares.
Actos parecidos tienen lugar en Jordania, donde los
residentes locales y los refugiados iraquíes están
ayudando a los desplazados sirios. Ejemplos
parecidos de hospitalidad desde la base se
encuentran en Congo, Kenia, Venezuela y muchos
otros países. “Una y otra vez, vemos a los
refugiados y a las comunidades de acogida
ofreciendo protección, alojamiento, comida,
medicamentos y, lo más importante, amistad. Estos
sencillos actos tienen el poder de transformar
situaciones difíciles”, afirmó el JRS.
"Nuestro mensaje es simple: alentar la hospitalidad
y la cooperación. La hospitalidad es una puerta que

abre el camino a otras posibilidades, como el
acceso a los derechos y servicios. Los refugiados
tienen recursos humanos, formación y energía. Es
importante permitirles que hagan algo en pro de
sus nuevas comunidades. Los gobiernos harían bien
en seguir estos ejemplos de solidaridad, en vez de
buscar soluciones a corto plazo, creando mayores
problemas para el futuro", concluyó el padre
Balleis.
El JRS trabaja en más de 50 países en todo el
mundo. La organización emplea a más de 1.200
personas: laicos, jesuitas y otros religiosos para
responder a, entre otras, las necesidades
educativas, sanitarias y sociales de más de 700.000
refugiados y desplazados, de los que más de la
mitad son mujeres. Sus servicios se ofrecen a los
refugiados sin distinción de raza, origen étnico o
creencias religiosas.
Fotos: Servicio Jesuita a los Refugiados Venezuela
Texto: Fuete Zenit.org

Una campaña para cambiar la mirada sobre los migrantes haitianos en
América Latina
La campaña sobre la migración forzada haitiana en
América Latina, que lanza el Servicio Jesuita a
Refugiados Latinoamérica y el Caribe (SJR LAC)
junto con la Asociación Latinoamérica de Educación
Radiofónica (ALER), tiene el objetivo principal de
informar y sensibilizar acerca de la situación de los
migrantes forzados haitianos en nuestra región.

Durante los meses posteriores a la tragedia, Haití
ocupó un puesto privilegiado en la agenda de los
grandes medios de comunicación y en la palestra
internacional. Varios Gobiernos expresaron su

Haití ha sido desconocido, mal conocido e incluso
olvidado. El terremoto mortal que devastó el país
el 12 de enero de 2010 despertó al mundo entero,
recordándole que Haití existe.
solidaridad con Haití e incluso con los migrantes
haitianos a través de acciones concretas:
facilitando la regularización migratoria de los
haitianos en sus territorios o la reunificación con
miembros de sus familias que quedaron en Haití.
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Sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo, el
interés y la solidaridad hacia Haití y con sus
ciudadanos que viven en otros países, han ido
desapareciendo.
La campaña “También tenemos dignidad y
derechos como tú” pretende cambiar la mirada
sobre los migrantes haitianos en los países de
América Latina. Por lo mismo, a través de la
difusión de seis cuñas radiales, cuatro
microprogramas y varios artículos sobre la
temática, queremos:
• Dar a conocer los grandes hitos de la
historia de Haití, de sus principales olas
migratorias y analizar su situación actual
luego del terremoto;
• Invitar a nuestras audiencias a ver los
nuevos flujos haitianos hacia la región como
una migración forzada a causa del
terremoto que agravó las condiciones socioeconómicas de esta población.
• Presentar la situación de gran desprotección
y vulnerabilidad que enfrentan los
migrantes forzados haitianos en varios
países de la región, debido a la ausencia de
un instrumento internacional de protección
de
los
desplazados
por
causas

medioambientales y a la existencia de redes
de traficantes que promueven dicha
migración;
• Interpelar a los Gobiernos de nuestros
países y a los organismos regionales (OEA,
UNASUR) a abordar de manera regional la
problemática de los flujos haitianos para
llegar a soluciones duraderas.
La campaña pretende contar otro Haití: no el que
está encerrado en el calificativo de “país pobre”,
sino: un país que ha resistido a todas las
catástrofes, naturales, históricas y políticas, un país
de artistas, de personas que aman la vida, un país
de esperanza.
La campaña quiere tocar mentes y corazones para
que Gobiernos, grupos y organizaciones de la
sociedad civil, personas de todas clases en la región
sean más solidarios y hospitalarios con los
migrantes haitianos que han llegado a las puertas
de sus casas, sus fronteras y sus territorios. En
nombre de la dignidad intrínseca y de los derechos
humanos iguales e inalienables que tenemos todos
los seres humanos en tanto miembros de la familia
humana.
Fotos: Fotos: Servicio Jesuita a los Refugiados Venezuela
Texto: Minerva Vitti, Responsable de Comunicación SJRlac
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5. Especial sobre Paraguay
Comunicado ante los trágicos acontecimientos de Curuguaty

Los Jesuitas del Paraguay lamentamos la pérdida de
las vidas de policías y campesinos que enlutan a
nuestro país. Los hemos recordado a todos ellos y a
sus familiares en la oración y las eucaristías de
Reafirmamos nuestra convicción de que el recurso
a la violencia y la eliminación de vidas humanas no
es aceptable como la vía para ir al encuentro de
soluciones estables y duraderas de nuestros serios
y prolongados problemas de convivencia social,
económica y política; esta vía en vez de acortar el
camino lo hace intransitable porque genera una
espiral de violencia cuyas consecuencias dañinas
son irreparables.
Sostenemos que en este momento es urgente
obligación del estado atender a todas las víctimas
directas y a sus familiares – campesinos y policías –
poniendo todos los medios para salvaguardar las
vidas que aún están en riesgo y evitar más
enfrentamientos, buscando el diálogo y las
mediaciones que sean necesarias para evitar una
escalada de mayor violencia.
Estamos a favor de una investigación seria para
aclarar las responsabilidades de estos hechos,
atendiendo a la verdad de lo acontecido, mirando a
todas las partes, dejando de lado las acusaciones
infundadas, el oportunismo político y las opiniones
maliciosas y sesgadas que ignoran la situación de
todas las personas implicadas, sujetos de pleno
derecho y dignos de todo respeto.
La postergación sistemática de una verdadera
reforma agraria por parte de las instituciones del

nuestras comunidades y parroquias, y hacemos
llegar nuestras condolencias a sus familiares.
gobierno ejercido por sus tres poderes, el
acaparamiento de grandes extensiones de tierra en
manos de unos pocos, la irregularidad y el fraude
impune de miles de hectáreas de tierras mal
habidas, blindadas por la Justicia y la complicidad
del Parlamento, develan la violencia estructural
que padecen los pobres y no hacen sino mantener
encendida la mecha de una situación social a todas
luces injusta. No se ocultan a nuestros ojos los
intereses en juego, la difícil trama de este
momento que hay que enfrentar buscando una
salida conforme a la justicia querida por Dios. En
este caso vale recordar que aquellos que se oponen
a que las necesarias reformas sociales se lleven a
cabo pacíficamente, son responsables de que ellas
deriven en acciones de graves e impredecibles
consecuencias.
Un análisis crítico más allá de unos hechos que no
se muestran casuales sino premeditados, nos
obliga a preguntarnos seriamente quién puede
estar detrás de ellos para sacar provecho de un
indeseable enfrentamiento de muerte entre
compatriotas. No será la primera vez que oscuros
intereses aprovechen los conflictos sociales
segando vidas de la gente del pueblo, en este caso
campesinos y policías, para generar una
inestabilidad que beneficie a sus intereses de poder
económico y político.
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Por nuestra parte nos disponemos a colaborar con
todos los sectores a tender puentes de cercanía y
solidaridad con los más débiles y desfavorecidos de
nuestra sociedad. Creemos que estos hechos de
ninguna manera deben sofocar los justos reclamos
de los pobres; no aceptamos la criminalización de

la organización popular; creemos que un país justo
y fraterno sólo se podrá construir si nos
empeñamos sinceramente en reconocer el digno
lugar que todos merecemos ocupar como hijos e
hijas de Dios en esta bendita tierra paraguaya.
En la ciudad de Asunción, 18 de junio de 2012.
Por Alberto Luna Pastore, SJ
Provincial Paraguay

Comunicado de los Religiosos del Paraguay

Ante las gravísimas derivaciones que han tenido y
están teniendo los trágicos acontecimientos de
muerte de campesinos y policías en la Estancia
Campos
Morombí,
con
el
subsiguiente
sometimiento a juicio político del Presidente de la
República, y sus consecuencias para el presente y el
futuro de la vida social y política de la nación, la
Junta directiva de la Conferencia de Religiosos del
Paraguay (CONFERPAR), manifiesta cuanto sigue:
Desde nuestra visión cristiana el uso de la violencia
y el crimen nunca serán aceptables como medio
para alcanzar reivindicaciones ni defender
intereses. Lamentamos la muerte de los
campesinos y los policías y abogamos firmemente
por el esclarecimiento de estos hechos, mientras
animamos a todos a seguir trabajando por la paz
como verdaderos hijos de Dios, reafirmamos que la
paz querida por Dios no vendrá del ocultamiento
de los problemas sino como fruto de una auténtica
justicia social.
Vemos en la raíz de estos hechos la complicidad de
los tres poderes del estado, en el abandono de una
reforma agraria integral, en no haber enfrentado el

problema de la distribución de la tierra, sometida
hasta ahora al acaparamiento, a la irregularidad, a
la posesión mal habida; en el encubrimiento
sistemático de estos problemas por parte de la
justicia y el parlamento. Mientras los tres poderes
del estado no den una respuesta seria y concertada
a este problema, seguirán cargando sobre sus
espaldas con la responsabilidad de la violencia que
se genera al buscar salidas bajo presión con sus
impredecibles consecuencias.
Nos llama poderosamente la atención la rápida
reacción de los partidos políticos y sus
representantes que han acordado impulsar el juicio
político del presidente en las dos cámaras del
Congreso de la Nación, que aun siendo un
procedimiento constitucional, se aplica y se
procede de tal forma, que crea fundadas sospechas
de manipulación, afectando gravemente al proceso
legítimamente instaurado por elección popular,
como si esta fuera la salida a nuestros problemas y
como si hubiera una responsabilidad unilateral de
los hechos graves que atentan contra nuestra
convivencia.
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Vemos con preocupación la manipulación de los
hechos, a través de muchos de los medios de
comunicación, por sectores que buscan sacar
provecho político, réditos de impunidad y de
mantenimiento de un estado de cosas que
favorece a sus intereses personales o corporativos.
Vemos a los partidos políticos más preocupados
con defender sus cuotas de poder y con el reparto
de cargos, que buscando una verdadera respuesta
a los problemas que padecemos. Vemos como una
falta de respeto a la vida y la dignidad humana que
se usen los hechos de muerte entre hermanos para
crear un clima de inestabilidad, para estigmatizar a
campesinos y criminalizar sus organizaciones, para
exasperar a policías y militares, instaurando un
ambiente de terror para disuadir y desmovilizar a
los ciudadanos indignados.
Sorprende que los mismos parlamentarios, hace
poco tiempo desprestigiados por sus bochornosos
procedimientos ante los reclamos de la ciudadanía,
son ahora los que acusan y se erigen en jueces
absolutos, apareciendo como los defensores de la
Patria. Nos da que pensar que con todo esto, no
casualmente, desaparezcan del horizonte los
cuestionamientos que han surgido de la ciudadanía
a las listas sábanas, el pedido de juicio político a los

miembros de la Corte, los tímidos avances para la
implementación del impuesto a la renta personal.
Como parte de la Iglesia que peregrina en
Paraguay, respondiendo a nuestro compromiso con
Dios y con su pueblo, invitamos a todos a participar
con responsabilidad personal e institucional en la
construcción de un estado de derecho basado en la
justicia social, en la inclusión de todos los
compatriotas, en el respeto a la voluntad popular,
integrados a la marcha democrática de las naciones
vecinas.
Nos sentimos parte de una Iglesia comprometida
con la paz que brota de la justicia, que abraza con
especial predilección a los más desfavorecidos, e
invitamos a todos los sectores sociales a poner lo
mejor de nosotros en la tarea de construir un país
de hermanos, a trabajar por una mayor equidad en
la distribución de los bienes, hacia un futuro
promisorio.
Asunción, 22 de junio de 2012.
Por la Junta Directiva:
Hermana Venancia González, FMA.
Padre José Ramón Torre-Marín, SS.CC.
Padre Alberto Luna, SJ.
Hermana María Elisa Ortiz, HC.
Padre Walter Jara, SDB.
Padre Federico Gayoso, TOR.
Padre Pedro Jubenville, CSSp.

Comunicado de comunidades católicas ignacianas y afines

“¡Ay de ustedes, que transforman las leyes en algo tan amargo como el ajenjo y tiran por el suelo la justicia!
Ustedes odian al que defiende lo justo en el tribunal y aborrecen a todo el que dice la verdad.” (Amós 5, 7 y 10).
Sintiéndonos parte de la Iglesia comprometida con
la paz que brota de la justicia, miembros de
diferentes comunidades católicas de inspiración

ignaciana y afines, nos hemos reunido en oración, a
la luz de nuestra fe en Jesucristo, para discernir los
últimos acontecimientos ocurridos en nuestro país.
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La pregunta acuciante de qué nos quiere decir
Jesús en estos acontecimientos nos lleva a expresar
cuanto sigue:
1. Nos impulsa nuestra fe en Cristo Jesús, Dios
encarnado, que espera nuestra ayuda en
tanta gente que vive hoy sin trabajo, sin
salud, sin educación… Jesús sufre en medio
de la pobreza de casi dos millones de
paraguayos.
2. Reflexionando en la legalidad o no del juicio
político
sometido
al
presidente
constitucional de la República del Paraguay,
Fernando
Armindo
Lugo
Méndez,
concluimos que tal juicio puede que sea
legal, pero no fue ni legítimo ni justo. Los
contenidos (acusaciones genéricas basadas
en opiniones refutables) no han respetado
el fondo y la razón de ser de un juicio
político, lo cual llevó a la ejecución de una
sentencia
predeterminada,
violando
preceptos constitucionales y de Derechos
universalmente aceptados.
3. Nos indigna la manipulación de los Medios
comerciales de Comunicación Social, que
siguen engañando con medias verdades y
falsedades, manipulando la información
siempre a favor de los grandes intereses
económicos de grupos que acaparan las
riquezas y tierras de nuestro país. No nos
dejemos engañar. Rechacemos sus medias
verdades manipuladas. Sepamos discernir
los signos de los tiempos en la coyuntura
actual.
4. La desgraciada masacre de Curuguaty, ha
sido sólo la chispa que pareciera estaba
dispuesta para poner en marcha la tensión
social y política a la que las autoridades
siguen exponiendo a todo el país. Si bien
ahora en proceso de investigación por las
autoridades judiciales, percibimos este
hecho como si se tratara de una estrategia
programada que desencadenó en una
tragedia. No se trata sólo del cambio de un
presidente, se trata sobre todo de la
reafirmación y fortalecimiento de un

sistema creciente de acaparamientos
altamente egoístas, a costa de la miseria de
millones de personas y de la pérdida de
nuestros recursos.
5. Creemos que la tierra es un don de Dios
para todos sus hijos e hijas. Todos los
ciudadanos tienen derecho a un pedazo de
tierra donde vivir y, si son campesinos, del
que vivir. Defendemos el derecho de
propiedad como un derecho subordinado a
otros derechos como el Derecho a la Vida y
al uso solidario de los bienes, de forma que
la prosperidad y vida digna llegue a todos y
todas. Por ello es fundamental una Reforma
Agraria que permita que los latifundios
puedan ser redistribuidos equitativamente
y con la debida preparación.
6. No aceptamos la vuelta atrás de este
proceso que, con sus luces y sombras, ha
ampliado las políticas sociales en beneficio
de los más pobres. Queremos seguir
luchando por la dignificación de toda
persona humana, para que haya trabajo
para todos, para que la propiedad sea
repartida equitativamente, para que el
proceso de democratización se siga
consolidando, para que haya un respeto
total a las ideas y las organizaciones de
todos.
7. Animamos
a
todos
a
seguir
manifestándonos por los medios pacíficos
que estén a nuestro alcance, para hacer
escuchar las voces que este sistema busca
acallar, las voces de los más pequeños y
excluidos del sistema, en quienes
reconocemos a los preferidos de Cristo.
Asunción, 26 de junio 2012.
Comunidad de Vida Cristiana (CVX)
Movimiento de Profesionales Católicos (MPC)
Movimiento Eucarístico Juvenil (MEJ)
Hermandad de San Roque González
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12.- Agenda del Provincial
2-7

Mérida, Ejercicios a los candidatos

9-13 Bogotá, Visita a los teólogos de la Provincia
14

Consejo Fundacional de la UCAT

15-21 Visita al Alto Apure
24

Reunión EPAPV y Consulta de Provincia
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