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SI CAMBIA ALGUNO DE TUS DATOS, DÍNOSLO CUANTO ANTES.
ASÍ NOS AYUDARÁS A REDUCIR GASTOS ADMINISTRATIVOS.

Llama al 968 902400 Escribe a: secretaria@ayudamisiones.org o envíanos este cupón por fax al 968 902403

También puedes usar este cupón para hacerte socio/a, si aún no lo eres, o para hacer una donación especial.

Sí, deseo hacerme socio de la Fundación española de ayuda a las Misiones con una cuota de 15,03 e/mes

Deseo hacerme socio de la Fundación española de ayuda a las misiones con una cuota de----------e mes trimestre semestre anual
Deseo cambiar mi aportación actual por una nueva cuota de---------------------e mes trimestre semestre anual
Deseo realizar una aportación económica especial, por una sola vez, de---------------------------e

Nombre y apellidos

Dirección

C.P. Población

Provincia

Teléfono DNI/NIF**

E-mail

Fecha Firma:

FORMA DE PAGO
Si vas a hacerte socio, por favor, marca “ orden bancaria”.

Talón a nombre de la Fundación española de ayuda
a las Misiones.

Transferencia a la Fundación española de ayuda a las
Misiones (enviar copia de transferencia)
Caixa Catalunya 2013 0892 57 0200104502
Orden bancaria: Autorizo a la Fundación española de ayuda
a las Misiones a cargar en mi cuenta la cantidad indicada.

DATOS BANCARIOS
  *Cuota media por socio y mes:
   15,03 e Cuota voluntaria.
**Imprescindible para la desgravación

fiscal del 20% en IRPF.

IBAN NÚMERO DE CUENTA (20 DÍGITOS)

LA VIDA ES...
La vida es oportunidad, aprovéchala.
La vida es belleza, admírala.
La vida es bienaventuranza, saboréala.
La vida es un sueño, hazlo realidad.
La vida es un desafío, enfréntalo.
La vida es un deber, cúmplelo.
La vida es un juego, juégalo.
La vida es un tesoro, cuídalo.
La vida es una riqueza, consérvala.
La vida es amor, gózalo.

La vida es un misterio, descúbrela.
La vida es una promesa, realízala.
La vida es tristeza, supérala.
La vida es un himno, cántalo.
La vida es una lucha, acéptala.
La vida es una aventura, arriésgate.
La vida es felicidad, merécetela.
La vida es vida, defiéndela.

Madre Teresa de Calcuta



Si os apetece uniros, y  tenéis más de 18 años,
no tenéis más que contactar con nosotros a
través del email jovenes@selvasamazonicas.org.

Los que formamos parte de estos Encuentros
Misioneros tenemos claro que nos encantaría
estar allí, en la misión, donde se oye tan fácil la
voz de Dios y donde se recupera la inocencia de
la vuelta al origen, cuando nos liberamos del rol
de “lo que tiene que ser” y de lo que “se debe
hacer”. Ves, sientes, descubres y tus ojos adquieren
una riqueza nueva, te vuelves más pequeño, y
todas las teorías se vuelven ridículas ante unos
pies descalzos y la única necesidad de ser
hermanos. Aprendes que la vida pesa más allí
donde la compartas, donde escuches, donde
sonrías,… Porque no somos nadie y podemos
ser mucho si somos hermanos.

El voluntariado en misión pone nombre y
apellidos a muchas historias. Ya no puedes seguir
indiferente porque les has conocido y los quieres.
En definitiva, nunca serás el mismo. La misión se
queda dentro, en lo profundo de cada uno.

Y vivirlo con los misioneros es una buena
manera de sentir que la esperanza está en medio
de las personas que creemos. Son las manos, los
pies y el corazón de muchos de nosotros que
deseamos un mundo diferente. Un mundo
donde la gente buena haga un poquito más de
ruido.

Desde Selvas Amazónicas nos gustaría darle
las gracias a todas las personas que han pasado
y continúan pasando por los Encuentros
Misioneros, por todo lo compartido y vivido
durante este tiempo. ¡Muchas gracias!

En este año 2014 han partido o partirán
próximamente a la misión siete voluntarios de
Selvas Amazónicas. Estas personas llevan todo el
año preparándose en los Encuentros Misioneros,
algunas de ellas compartiendo y colaborando con
nosotros desde hace años. Una de ellas ya se
encuentra en la selva peruana desde el pasado
mes de mayo, en la misión de Kirigueti, donde
convivirá con los misioneros y las poblaciones
nativas los próximos 2 o 3 años. Otras cinco acaban
de marchar o se disponen a hacerlo próximamente
a Perú, a las misiones de Koribeni y Shintuya,
durante uno, dos o tres meses. Una última persona
irá a finales de año a República Dominicana.

Detrás de estas siete personas hay muchas
otras que también nos sentimos enviadas a la
misión con ellas. Personas que por diversos
motivos este año no podemos ir a otro país de
misión pero que tenemos claro la importancia de
vivir una vida en misión, aquí, allí o donde se nos
llame. Personas que hemos compartido los
Encuentros Misioneros con ellas y que sentimos
que una parte de nosotros marcha a esas tierras
lejanas. Entre todos hemos ido construyendo una
comunidad que nos ayuda a crecer como personas
y a seguir profundizando en la búsqueda de
nuestra misión en la vida.

El próximo septiembre retomaremos los
Encuentros Misioneros para próximas experiencias
de misión. Compartiremos nuestra inquietud
misionera a través de ricos testimonios y de
formación clave para vivir la misión de la mejor
manera posible. Nos reuniremos seis fines de
semana antes del verano del 2015, con un horario
que permite participar a las personas que residen
fuera de Madrid, a las que se les ofrece alojamiento.
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Me llamo María Suyapa. En Honduras
muchas niñas nos llamamos así, porque la
patrona de este país es Nuestra Señora de
Suyapa. Tengo 5 años. Por supuesto no sé
todavía escribir, pero quien escribe en mi
nombre me lee por dentro y acierta.

Lo primero que siento - como la mayoría de
los niños y niñas del mundo - es que me gusta
vivir y jugar. Y las dos cosas se me pusieron
difíciles hace unos meses cuando los doctores
dijeron a mis papás que necesitaba una
operación en un riñón porque tenía una
malformación en él, que me provocaba
continuas infecciones de orina. Mi vida estaba
en peligro y estando enferma no podría jugar.

La medicina en mi país está muy mal en la
atención pública; muy poca gente tiene Seguro
Social, donde hay que esperar mucho a que te
atiendan y casi nunca hay la medicina necesaria
para los tratamientos. Mucho menos una

operación arriesgada. La medicina privada es
muy cara, pero suficientemente buena. Mi
mami buscó ayuda para que me pudiesen
operar cuanto antes en una clínica privada.

Nosotros somos una familia de escasos
recursos. En las fotos podéis ver que vivimos
a las afueras de la ciudad de El Progreso. Estoy
jugando con mi primo Isaac. Clavamos puntas
en la arena. Esa fue nuestra diversión en ese
día. Con poco lo pasamos bien, como veis.

Ni soñar de poder pagar una cirugía en una
clínica privada. Ahí aparecisteis vosotros, nada
menos que desde España, “la Madre Patria”,
como decimos por aquí. Gracias a vuestras
ayudas me operaron los primeros días de
enero. La operación duró cinco horas. Yo ni me
enteré por la anestesia, pero a mis papás se les
hizo eterna la espera y solo se les ocurría rezar.
Así me lo han contado después.

Gracias a Dios y a las buenas manos de los
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NO ESCRIBO YO
PERO DICE
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cuatro doctores (dos urólogos, un cardiólogo
y el anestesista) que me atendieron, la
operación fue exitosa. Me hicieron una herida
de cinco puntos por la parte de atrás, por el
riñón; y otra herida de diez puntos por la parte
de adelante, para llegar a la vejiga. Así me lo
han contado y así lo veo yo en las cicatrices en
mi cuerpecito de niña. A una vecina yo se lo
conté a mi manera: “Doña María, los doctores
me han rajado por delante y por detrás, me
han sacado las tripas y me las han vuelto a
meter”. Poco científico pero muy infantil, como
soy yo.

El caso es que ya estoy recuperada y el
próximo lunes, diez de febrero, comenzaré el
nuevo curso escolar. Iré a segundo de
Preparatoria. Me gusta mucho mi escuela. La
maestra me dice que soy muy trabajadora,
ordenada y rápida en las tareas. Cuando acabo
ayudo a los compañeritos que van más lentos.
Modestia aparte, el año pasado me eligieron
ellos mismos “la líder del grupo”. Saqué buenas
notas y me dieron dos diplomas, uno de ellos
por ser muy cooperadora. Tengo muchos
amigos en la escuela, sobre todo uno que se
llama Francisco. Su mamá es pobre y le ayudan

para pagar la escuela. Lo que más me aflige es
que no tiene papá y su mamá tiene que hacer
de padre y madre.

La vida me sonríe de nuevo y ya puedo
jugar. Vivir y jugar… e ir a la escuela, qué más
puedo pedir. Soy una niña feliz, gracias a Dios
y a la Virgencita de Suyapa.

Me hicisteis el mejor regalo de Reyes que
podría imaginar en estas Navidades: ayudar a
pagar la operación. Os lo agradezco en el alma
y aunque no os conozca personalmente, os
llevo a todos en mi corazón de niña.
Bendiciones para todos.

      Interpretando el sentir de la niña

P. Julián González Barrio S.I.
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MAMÁS, NIÑAS
O

ADOLESCENTES

P. Julián González Barrio

El tema no es nuevo, tampoco en España,
pero los números en Panamá son sumamente
preocupantes. Cito textualmente de un informe
de hace poco tiempo: “Entre 2010 -2011 el
número de menores encinta en niveles de
premedia (12 - 14 años) y media (15 - 18 años)
aumentó en un 77% de acuerdo a los informes
del Ministerio de Educación”. En números
concretos hablamos de cifras anuales entre
700 a 1.200 embarazos de niñas escolarizadas.

Si tuviéramos estadísticas de las zonas
indígenas (guna yala, emberá o gnäbe buglé),
donde no todas las niñas están escolarizadas,
los números todavía serían mayores.

Hay tópicos para analizar esta realidad: que
en el trópico es más precoz el desarrollo de las
niñas; que la expresión amorosa es más
desinhibida en estas áreas; en muchas familias
la promiscuidad es un dato a tener en cuenta
porque las casas son pequeñas y las familias Alison, la mamá de 14 años, con su bebé

El niño Ángel Jesús (mes y medio), en la hamaca
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muy numerosas… y lo que se ve se aprende.
Algo pueden ayudar estos argumentos para
diagnosticar esta realidad, pero no creo que
sean los definitivos.

Aquí y allá, Panamá o España, encontramos
hoy en día muchas familias disfuncionales
(monoparentales, abuelas - mamás de sus
nietos, varios hermanos de la misma mamá
pero de diferentes padres, etc.) De fondo hay
un problema psicológico en los adolescentes,
de inmadurez, que incide después en los
comportamientos… también en la precocidad
de las relaciones sexuales. Podríamos analizar
también los valores tradicionales que van
cambiando: antes la virginidad se consideraba
un gran valor… hoy ya no. Aunque el
“machismo” de estas culturas todavía sigue
protegiendo mucho a las niñas y dejando a los
varones a su aire (¡son machitos!) Por supuesto,
hay que mentar también a los medios de
comunicación social y los “modelos de
identificación” que ofrecen a las nuevas
generaciones… muchas veces muy poco
recomendables éticamente. Se banaliza el sexo,
desvinculándolo del afecto y el compromiso
responsable.. Y muchas cosas más…

Más vale un ejemplo que mil palabras.

Alison, de la comunidad de Santa Cruz, de mi
parroquia. Hace cuatro días me la encontré, le
saludé y le dije que ya hacía días que no le veía
en las celebraciones de la iglesia. Me dijo, como
dándome una buena noticia: “Padre, es que ya
soy mamá, tengo un bebé”. Alison tiene 14
años. Salió embarazada a los 13 años. La mamá
tiene 7 hijos (no todos del mismo papá). La
niña-mamá sigue yendo a la escuela y solo en
esas horas su mamá le cuida al bebé… que
más que nieto acabará siendo el octavo hijo.
Por supuesto, Alison no vive con el papá del
niño, aunque me dijo que sí le ayuda
económicamente… ¡que ya es algo!

Hay que imaginarse el futuro de esta niña…
Casi mejor no imaginárselo porque da vértigo.
Mejor lo dejamos así y que cada cual reflexione
a su manera.

P. Julián González Barrio S.I.

 
San Félix, 8 de mayo del 2014

Los 3 hermanos menores de Alison, “tíos” del bebé. Alison es la mayor de siete hermanos.
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AMADO Y SABINA:
EL CIELO Y

EL LAZARILLO

P. Julián González Barrio

Un día cualquiera a una hora cualquiera.
Para ellos no existe el reloj. Solo la necesidad
urgente. Saben que “en la casa de los padres”
hay un programa de ayuda denominado
“Alimentos por trabajo”. Los doce primeros que
lleguen a diario, hacia las 6:00 de la mañana,
tendrán la oportunidad de prestar algún tipo
de colaboración (limpieza, cocina, granja, etc.)
durante ocho horas y se les dará la comida de
mediodía y una buena bolsa de alimentos para
llevar a casa.

Amado y Sabina llegan cuando pueden.
Han bajado de su pueblo, en la Comarca
Ngäbe, caminando durante varias horas. Son
abuelo y nieta. Sabina va descalza. Amado está
ciego. El ciego y el “lazarillo” vuelven a escena
reviviendo historias de la picaresca. ¿Quién no
se compadece de un anciano invidente y de
una niña descalza? Es su forma de conseguir

el pan de cada día. Hoy han venido aquí.
Mañana, Dios sabe dónde acudirán con su
pobreza a cuestas, su hambre acumulada y su
escena de desvalimiento para mover a la
compasión y a la solidaridad.

No se regala comida a quien pudiendo
trabajar no lo hace. Dinero no se le da a nadie,
aunque trabaje. Hay gente que trabajaría por
dinero para luego gastarlo en bebidas
alcohólicas. La comida llegará a la casa y a las
bocas de los niños, en familias que
habitualmente son numerosas. Pero Amado y
Sabina no pueden trabajar: son un anciano
ciego y una niña que hoy ha dejado la escuela
para hacer de “lazarillo”.

Les preparo un desayuno con lo que
encuentro en la cocina. Leche con cereales. A
Sabina no le gusta y lo deja… No son alimentos
de su dieta habitual: arroz, fríjoles, yuca, ñame,
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otoe…, al abuelo la historia del hambre desde
su niñez le ha enseñado a comer de todo y se
toma su ración y la de la niña. Me acuerdo que
hay plátanos en la nevera… y la niña da cuenta
de ellos rápidamente. Esa fruta sí entra en su
reducida gama de sabores. Al menos se llena
el estómago con dos o tres “guineos” o
“bananos” (“plátanos” son los que se cocinan).

Y aunque no han trabajado, les preparo una
bolsa de comida para llevar a la casa. Su
“trabajo” ha sido bajar caminando muchos
kilómetros hasta San Félix, a cuenta de que
Sabina pierda un día de clases (tiene 8 años y
está en 4° grado). Han aprendido el español
necesario para subsistir mendigando; en su
comunidad hablarán su lengua, el “ngäbere”…
imposible para mí de entender y pronunciar.

Solo sé decir “amorogo” (amigo) o mejor
“timorogo” (mi amigo).  Suficiente para iniciar
una conversación… y pasar rápidamente al
español.

Por San Félix no pasa el río Tormes, pero
sigue habiendo “lazarillos” guiando a ciegos
porque el hambre no tiene fecha de caducidad.
La hubo, la hay y desgraciadamente la habrá.
Por supuesto en más difícil la justicia (“enseñar
a pescar”) que la caridad (“dar un pescado”).
Pero al menos Amado y Sabina esa mañana
desayunaron y se llevaron a casa algunos
alimentos. Algo es algo. Hay veces que tenemos
que “hacer caridad”, aunque soñemos que lo
esencial es “hacer justicia”. El obispo de Brasil,
Dom Helder Cámara, lo dijo muy bien ya hace
años: “Si doy pan a un pobre me llaman santo;
si pregunto por qué ese pobre tiene hambre,
me llaman comunista”. Acabo como Jesús en
algunos pasajes del Evangelio: “El que tenga
oídos para oír, que oiga”.

P. Julián González Barrio S.I.

Parroquia San Félix (Chiriquí)

PANAMÁ
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COMEDOR INFANTIL
EMMANUEL

Col. Nueva Esperanza, San Manuel, Cortés

P. Matías Gómez

En la comunidad de San
Manuel se ha logrado concretar
gracias a su valiosa ayuda los
siguientes proyectos:

Se logró la construcción y el
sustento de uno de los 4
Comedores Infantiles que se
a t i e n d e n  e n  n u e s t r a s
comunidades:

C o m e d o r  I n f a n t i l
Emmanuel

Ubicado en la Col. Nueva
Esperanza, San Manuel, Cortés.

Atiende de Lunes a Viernes,
en un horario de 8:00AM a
1:00PM

promedio de 120 niños de

familias de escasos recursos económicos.

En estos centros también se realizo una
entrega de calzado

Otros de los proyectos que se han
impulsado en las comunidades son proyectos
de siembra de maíz en la aldea de Coowle en
las que un grupo de amas de casa se han dado
a la tarea de cultivar, cuidar y cosechar en un
terreno cerca de sus hogares:

Son un grupo de 10 mujeres mayores de
30 años que viven en área rural y son de
escasos recursos económicos y hemos logrado
que se capaciten para que estos cultivos rindan
más y puedan sacar mayor provecho de su
trabajo. Al comienzo se les entrego el capital

semilla, fertilizantes y herramientas para
poder cultivar esta tierra que conseguimos
alquilar para poder cultivar en ella los granos
básicos: maíz y frijol. Además algunas
personas sembraron ayotes que este año
han sido abundantes y de gran tamaño, este
proyecto es respuesta a la demanda de
empleo en personas de baja formación
académica y que pasados los 35 años le es
muy difícil encontrar trabajo y la parroquia
se proyecta especialmente en las personas
que son marginadas por el sistema y que no
le da opción a incorporarse al mercado
laboral para poder seguir ayudando a su
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P. Matías Gómez

familia y ciertamente esto
fue una gran alegría para
ellas.

E n  l a  a l d e a  d e  E l
Banano otro grupo de
amas de casa han puesto
m a n o s  a  l a  o b r a
manejando una granja de
g a l l i n a s  p o n e d o r a s
(huevos), con la venta de
los mismos actualmente
se ayudan, sostienen la granja y ayudan con
una colaboración (cartones de huevos) a los
comedores infantiles de la Parroquia. Para
llevar a cabo este proyecto se construyeron
dos galpones para las gallinas con sus
respectivos nidos y todo lo necesario para
mantener a la población de gallinas sanas y

bien cuidadas.

También este grupo de
a m a s  d e  c a s a  h a
incursionado este año en
la cría de peces (tilapia
roja), este proyecto viene a
potenciar el trabajo de la
mujer campesina como
decíamos antes en el
cultivo de granos básicos y
además de la ayuda que

ellas puedan llevar a sus familias cooperan
en la alimentación de los niños desnutridos
de los comedores de la parroquia y por
supuesto están generando riqueza para el
mercado con la venta de estos peces.

Estando en un medio rural rodeado de
familias muy pobres ideamos el proyecto de
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P. Matías Gómez

entregar una vaca preñada a una familia para
que se vaya ayudando en su deficiente
economía, para el lo hemos buscado
ganaderos que nos entregan en donación
este animal y ellos además se comprometen
a capacitar a la familia receptora en el
cuidado de la vaca para que pueda darle el
máximo rendimiento. La familia que recibe
esta vaca preñada al nacer su cría se
compromete a cuidarla hasta que ella llegue
a su etapa de gestación y preñada debería

de entregarla a otra familia que este proyecto
de la parroquia designe para que pueda
continuar el mismo ciclo que la anterior, de
este modo pasados unos años esas familias
podrán tener su propio rebaño que les
aportara leche, carne o algún dinero para
mejorar su situación económica familiar que
tras de todo esto pretendemos que las
personas se sientan solidarias con otras
familias que como ellos estaban en una
situación parecida.

La parroquia atiende varios proyectos que
tienen que ver con educación (construcción
d e  a u l a s ) , s a l u d  ( c o n s t r u c c i ó n  d e

dispensarios médicos), viviendas (casas para
familias muy pobres), alimentación de
desnutridos (comedores infantiles), atención
espiritual (construcción de templos y salones
de catequesis), promoción de la mujer
(construcción de centros de capacitación
para mujeres), para ello solicitamos en
España la donación de cerámica para pisos

pero tuvimos un inconveniente que fue
como enviarla hasta Honduras pues el
transporte resultaba bastante caro para
poderlo cubrir desde la pobreza de nuestra
gente, por ello solicitamos colaboración
económica a la ONG Ayuda a las Misiones
de Murcia y pronto llego la aportación
necesaria para traer esa mercancía hasta
aquí. Al llegar aquí y de no disponer de
maquinaria para bajarla un grupo de jóvenes
de la aldea de El Porvenir hizo un gran
trabajo sacando caja por caja para llevarla a
un almacén desde donde se distribuye para
l o s  p roye c to s  a r r i b a  m e n c i o n a d o s.
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SAN MANUEL
DE CORTÉS
HONDURAS

P. Matías Gómez

San Manuel, Cortes es un municipio de
Honduras cien por cien rural donde la fuente
de trabajo es la plantación de plátanos,
bananos y caña de azúcar, estos trabajos solo
d a n  p a ra  l l e va r  u n a  e co n o m í a  d e
subsistencia y a nivel de servicios estamos
muy deficientemente atendidos es por lo
que la parroquia viendo la situación de
necesidad de la población a todos los niveles
va saliendo al paso de algunas necesidades.

 En el área de salud este municipio que
tiene 70,000 habitantes solo dispone de
dos médicos algunas enfermeras y auxiliares
de c l ín ic a , n o  e x i s t e  l a  m e d i c i n a
especializada solo medicina general, para
cualquier  enfermedad de cualquier
especialidad hay que salir a los municipios
cercanos, todo esto ocasiona más gastos y
la atención no es que sea mejor, es por ello
que la parroquia ha abierto dos dispensarios
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P. Matías Gómez

médicos  con atención de médicos
c o l e g i a d o s  que hacen un t r a b a j o
voluntario  y además ayudamos a los
enfermos con la entrega de medicinas, este
servicio se ha ampliado estos pasados meses
con la atención de un médico especialista
en Psicología y Psiquiatría, una doctora
toma las pruebas de Citología para llevarlas
a un laboratorio donde analizan y dan el
diagnostico a esas pacientes.
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P. Matías Gómez

Ta m b i é n  s e  r e a l i z o  l a
construcción de dos salones
parroquiales más, para poder
atender sobre todo las catequesis
de niños y otras reuniones de los
agentes  de Pastoral  de la
Parroquia, dicha construcción fue
de dos anexos en la par te
posterior del Salón Parroquial
Principal el cual podrán observar
en las fotos que aún le falta
algunos detalles por hacer, aquí
también se utilizo parte de la
cerámica de la que he hablado
en el mensaje anterior.
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P. Matías Gómez

   Otro proyecto de los que la Parroquia
lleva a cabo es el de Vivienda Solidaria, que
consiste en proveer una vivienda digna a
familias de muy escasos recursos y que viven
en condiciones precarias en nuestra
comunidad hay muchas familias en estas
condiciones y se ha apoyado a algunas con
los recursos que hemos podido obtener pero
aun nos queda mucho por hacer y para
muestra aquí algunos casos por los que
estamos trabajando y solicitando ayuda.
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Y hay otros pequeños proyectos que no
se mencionan porque vienen comenzando
pero esperamos que crezcan y sigan dando
la ayuda a las personas que tanto lo

necesitan y que siga habiendo personas de
noble corazón para poder llevarlos a cabo.
Bendiciones a todos los que hacen posible
estas obras de amor.

P. Matías Gómez
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ÉBOLA:
TESTIMONIOS DESDE

ÁFRICA

Los datos del último informe de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), del
25 de octubre, confirman 10.141 casos de
Ébola en todos los países afectados por el
brote actual de la epidemia en África
Occidental, de los que han fallecido 4.922
personas.

Él Ébola es una enfermedad letal
provocada por el virus del mismo nombre,
y es una de las más mortíferas que se
conocen para el ser humano.

Médicos Sin Fronteras (MSF) ha trabajado
en 15 brotes de Ébola desde 1995 y jamás
se ha enfrentado a uno de esta magnitud.
Los pacientes y las muertes se cuentan por
miles, y no solo a causa del Ébola: la crisis
sanitaria es tal en estos países que la mayor
parte de los hospitales han cerrado o son
incapaces de prestar servicios, y la gente
muere en gran número por culpa de la
malaria, de enfermedades prevenibles, de
infecciones respiratorias, de diarreas o de
partos complicados. Además, el derrumbe

de instituciones, del comercio y de la
agricultura en regiones enteras, donde hay
problemas de suministro de alimentos y
restricciones al tráfico de mercancías, está
desatando las tensiones sociales y la
violencia.

La epidemia sigue descontrolada en África
occidental. Mientras los gobiernos del resto
del mundo se preocupan más de evitar que
el Ébola llegue a sus países que de erradicar
el problema en su origen, MSF continúa su
lucha incansable en los países afectados,
haciendo llamamientos continuos sobre la
necesidad urgente de una ayuda que no
llega, o que l lega con cuentagotas.

Senegal y Nigeria ya han sido declaradas
libres del Ébola gracias a la rápida respuesta,
los buenos sistemas sanitarios de ambos
países y la formación y envío de personal
capacitado. Mientras, la inacción de la
comunidad internacional ante esta crisis en
Guinea, Sierra Leona y Liberia, cuyos sistemas
de salud están colapsados, dificulta el control

Mila Font, delegada de Médicos Sin Fronteras para Murcia, Comunitat Valenciana y Canarias.
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del brote y contribuye al agravamiento de
esta crisis sanitaria y humanitaria insólita.

El Ébola es una enfermedad traicionera
que infec ta  a  aquel los  que t ratan
directamente con los enfermos. Aquellos que
les cuidan, limpian, acarician, alimentan e
hidratan. Aquellos que amortajan con cariño
y respeto a sus muertos. El virus, así, afecta
a familias enteras y al personal sanitario que,
por desconocimiento, no pudo protegerse
adecuadamente. La muerte de centenares
de profesionales de la comunidad sanitaria
ha supuesto el tiro de gracia a estos sistemas
de salud que, ya antes del brote, eran
extremadamente frágiles.

LA ORGANIZACIÓN, AL LÍMITE

Pese al ingente esfuerzo de MSF -
gestiona el 60% de las camas que a día de
hoy existen en la zona-, la organización no
está capacitada para responder a todas las
necesidades generadas por esta epidemia.

Ya en el mes de junio, Médicos Sin
Fronteras avisó que sus centros de
tratamiento estaban al l ímite de sus
capacidades. “A pesar de los recursos
humanos y los trabajadores desplegados por
la organización, ya no somos capaces de
enviar más equipos a los nuevos lugares
donde se declaran casos”, afirmaba en junio
Bart Jassens, director de Operaciones de MSF.

La situación es crítica. En palabras de José
Antonio Bastos: “Hemos tenido que tomar
decisiones que hasta ahora nunca habíamos
tomado en la organización. La situación era
tan desbordante que enviamos a gente
enferma de vuelta a su casa. Simplemente,
no teníamos la capacidad de tratarlos a
todos. No es normal que la mayor parte de
la respuesta en una crisis como esta recaiga
en una organización como la nuestra”.

Pierre Trbovic, antropólogo belga de MSF,
llegó a finales de agosto a Liberia, y asumió
la difícil tarea de la admisión de pacientes
en el centro de Monrovia que actualmente,
con 250 camas, es el mayor centro que la
organización ha levantado en su historia.
Explicaba con estas palabras la situación
vivida durante el verano: “Las personas se
quedan en la puerta esperando a ser
ingresadas; no tienen otro lugar a donde ir.
La primera persona que tuve que rechazar
fue a un padre que había llevado a su hija
enferma en el maletero de su coche. Me
suplicó que la aceptáramos, para salvarla a
ella y a su familia del contagio. Tuve que irme
detrás de una de las tiendas de campaña a
llorar”.

“Otras familias llegaban en sus coches,
dejaban a su famil iar  enfermo y se
marchaban a toda prisa del lugar. Los
abandonaban. Tuve que rechazar a una
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pareja que llegó con su hija pequeña. Dos
horas más tarde la niña murió delante de
nuestra puerta, donde permaneció hasta que
el equipo que se encarga de los cuerpos se
la llevó”.

“Constantemente llegaban ambulancias
que venían con pacientes con sospecha de
Ébola desde otros centros de salud, pero no
podíamos hacer nada. No podíamos
enviarles a ningún otro lugar porque todos
los lugares están, y siguen estando,
saturados”.

Por ello, #StopEbola es una campaña
lanzada por Médicos Sin Fronteras en
octubre de 2014 con el objetivo de informar,
sensibilizar, apoyar a los trabajadores en el
terreno y recaudar fondos que ayuden a
combatir la crisis sanitaria sin precedentes
que vive África occidental tras el último brote
de Ébola que estalló el pasado marzo en
Guinea.

LA CRISIS, PAÍS POR PAÍS
Guinea

Todavía existen enormes retos en el
control de la epidemia de Ébola en Guinea.
Todos los centros de tratamiento del país
han alcanzado su máxima capacidad. Los
centros de MSF en Guéckédou y Donka
siguen creciendo, pero operan al límite y no
podrán responder al crecimiento de casos
previsto por los epidemiólogos. La necesidad
de personal para actividades de promoción
de la  sa lud, sens ib i l i zac ión en las
comunidades, seguimiento de casos o
distribución de kits médicos es crítica. MSF
cuenta en el país con 360 trabajadores
nacionales y 54 internacionales.

Liberia

En estos momentos, el equipo de MSF
está intentando evaluar la situación en las
comunidades locales y estudiando, junto con
otras organizaciones, la posibilidad de
ofrecer entierros seguros en lugar de
practicar solo cremaciones (a las que el
Gobierno obliga pero que culturalmente no
están bien aceptadas). En Monrovia sigue
habiendo una pobre percepción de los
centros de tratamiento: les rodea el miedo
y el misterio ya que la población no termina
de comprender su funcionamiento. MSF
cuenta en el país con 1.241 trabajadores
n a c i o n a l e s  y  1 0 9  i n t e r n a c i o n a l e s .

Sierra Leona

Todos los distritos en Sierra Leona están
ahora afectados por la epidemia. Los puntos
más críticos incluyen la capital, Freetown, y
las zonas de Port Loko, Bombali y Moyamba.
La respuesta internacional empieza a
ponerse en marcha, pero es lenta y
descoordinada. Los pobres sistemas de
vigilancia epidemiológica siguen planteando
muchos problemas, los centros de tránsito
están llenos, existen retrasos en las pruebas
de laboratorio y hay muy pocas ambulancias.
MSF cuenta en el país con 1.417 trabajadores
nacionales y 107 internacionales. En estos
momentos, MSF prepara una intervención
para reducir  la mor talidad indirecta
provocada por el virus, lo que incluye una
distribución de 250.000 kits de protección y
desinfección y 500.000 kits contra la malaria,
mosquiteras, sales de rehidratación oral y
medicamentos  para  las  infecciones
respiratorias.
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Mali

Tras declararse un primer caso de Ébola,
MSF está en vías de intervención en este país.

República Democrática del Congo

El actual brote en la provincia de Ecuador
no está relacionado con el de África occidental.
Alrededor de 60 trabajadores de MSF han sido
desplegados en Lokolia y Boende en respuesta
al brote, y la organización cuenta con dos
centros de tratamiento, uno con 24 camas y el
otro con 10 camas. El brote no se da todavía
por controlado, ya que el último caso
confirmado es del 4 de octubre.

Nigeria

El pasado 20 de octubre, la OMS declaró
el final de la epidemia, tras 42 días sin
registrar nuevos casos. La intervención de
MSF, centrada en el apoyo técnico al
M inister io  de Salud, ha terminado.

Senegal

Al igual que en Nigeria, tras 42 días sin
nuevos casos, la OMS declaró el final de la
epidemia el 17 de octubre. MSF había
prestado apoyo técnico al Ministerio de
Salud, y ya ha terminado sus actividades.
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CONSEJOS DE UN
MISIONERO VETERANO II

Selvas Amazónicas

La segunda etapa está constituida por el
tiempo que debes darle a la primera. Porque
ser misionero es un proceso, que comienza
pero no sabes cuándo termina. La misión es
también  acompañamiento, empiezas pero
debes continuar con un acompañamiento
indefinido, que puede durar toda tu vida. Ser
misionero es para siempre.

No creas que has estado errado en tu
práctica misionera. He constatado tu gran
esfuerzo por integrarte al mundo indígena,
por sintonizarte con él, por promover sus
prácticas rel igiosas, por practicar la
interculturalidad. Tal vez no te hayas dado
cuenta de tu aprendizaje, pero yo sí te he
evaluado. Queda siempre pendiente la
duración en el tiempo, pues se sabe que
algunos misioneros se desaniman porque
quisieran ver los frutos antes de madurar. Sin
reconocer que la evangelización es un
proceso, se culpa a los indígenas de que son
m u y  l e n t o s , d e  q u e  n o
r e s p o n d e n  a l  e s f u e r z o
misionero y abandonan su obra.
Yo he vivido en la misión 60
años y voy a confesarte que he
podido apreciar que en este
tiempo los misioneros han
hecho el esfuerzo debido para
evangelizar.

La catequesis se transmitía
en la escuela de modo regular mediante un
programa inteligible, sencillo, avalado por la
historia sagrada. Tal vez haya sido la historia
sagrada la que más ha calado en la mente
indígena y lo demás a través de ésta. La
historia sagrada de la Biblia tenía una gran
a c e p t a c i ó n . To d o s  a f i r m á b a m o s
unánimemente que era historia nuestra, ya
conocida. Por eso las clases de catequesis
removían nuestra cultura y sentimientos.
Sintonizaban con los indígenas. Como no
existían en la escuela libros de lecturas
comunes, sino el Nuevo Testamento,
rápidamente un amahuaca descubrió el

Apocalipsis al final del libro y todos nos
volcábamos a leerlo con preferencia a otros.
Sus capítulos nos decían mucho, como si los
entendiéramos como cosa propia, fuera de
las disquisiciones teológicas. Lo importante
para nosotros, los indíge- nas, era que la
c a t e q u e s i s  a b r í a  e l  c a m p o  a  l a
interculturalidad avivando nuestras creencias
religiosas, sintonizando con nuestra cultura
y sociedad, descubriendo muchas cosas en
nosotros que permanecían ocultas. Otras de
l a s  p r á c t i c a s  q u e  p r o m o v í a n  l a
interculturalidad entre la misión y los
indígenas eran los VELORIOS. Los Velorios a
la Virgen del la primera. Porque ser misionero
es un proceso, que comienza pero no sabes
cuándo termina. La misión es también
acompañamiento, empiezas pero debes
continuar  con un acompañamiento
indefinido, que puede durar toda tu vida. Ser
misionero es para siempre. No creas que has

estado errado en tu práctica
misionera. He constatado tu
gran esfuerzo por integrarte al
m u n d o  i n d í g e n a ,  p o r
s i n t o n i z a r t e  c o n  é l , p o r
p r o m o v e r  s u s  p r á c t i c a s
religiosas, por practicar la
interculturalidad. Tal vez no te
hayas dado cuenta de tu
aprendizaje, pero yo sí te he

evaluado. Queda siempre pendiente la
duración en el tiempo, pues se sabe que
algunos misioneros se desaniman porque
quisieran ver los frutos antes de madurar. Sin
reconocer que la evangelización es un
proceso, se culpa a los indígenas de que son
muy lentos, de que no responden al esfuerzo
misionero y abandonan su obra. Yo he vivido
en la misión 60 años y voy a confesarte que
he podido apreciar que en este tiempo los
misioneros han he cho el esfuerzo debido
para evangelizar. La catequesis se transmitía
en la escuela de modo regular mediante un
programa inteligible, sencillo, avalado por la

“No tienes, pues,
por qué afligirte

si solamente crees
que serás buen
misionero si me

tomas a mí como
modelo”.

P. Ricardo Álvarez, “In Memoriam”
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Selvas Amazónicas

historia sagrada. Tal vez haya sido la historia
sagrada la que más ha calado en la mente
indígena y lo demás a través de ésta. La
historia sagrada de la Biblia teRosario como
celebración de la Patrona de la misión
surgieron como una necesidad espontánea
ante el fracaso del Rosario de la Aurora y de
la Procesión de la Virgen, como centro de la
fiesta religiosa, los días 7 de octubre de cada
año, que los indígenas no practicaron, ni
salían de sus casas, por más que los
misioneros  insistían, pues nada les decían,
ni nada entendían de esas devociones.
Debido a estas resistencias la fiesta de la
Patrona se trasladó al último domingo de
octubre, teniendo como expresión lo que se
llamó el Velorio a la Virgen. Un Velorio en el
que participaba toda la comunidad y otras
comunidades vecinas, mediante bailes  y
música autóctonos, viandas, oraciones,
procesiones, misas, durante dos días. Era una
fiesta en la que los indígenas ponían en
práctica sus vivencias religiosas, sociales y
comunitarias, durante las cuales el VELORIO
asociaba a través de la religión el ideal de la
misión con el ideal de los indígenas.

No olvidemos el valor incultural de las
misas de salud. Frecuentemente se producían
en Sepahua casos extremos de salud en los
adultos y en los niños. Casos en que los
médicos nada podían hacer sino aceptar  su
imposibilidad para curar. Efectivamente,  hay
casos en los cuales aparecen mezclados la
salud y la psicología del enfermo indígena y
de su familia, que los médicos no aciertan a
separar ni a entender. Son casos difíciles que,
al final, tiene que hacerse cargo de ellos el
misionero, porque se trata más que nada, de
entender al indígena, de llegar a lo profundo
de su cultura. Yo veo con satisfacción que se
plantea en esos momentos el dilema más
asombroso de la misión, en el que se
manifiesta  hasta dónde llega la capacidad
del misionero para congeniar con el indígena
doliente y sacar de la inculturalidad los
valores religiosos, psicológicos y culturales
que restituyen las fuerzas de la familia
indígena y de la comunidad, que promueven
la salud y la paz entre todos. La invitación
que hace el misionero a la familia enferma y
a toda la comunidad para solidarizarse entre

sí en una misa solemne, en la noche después
del trabajo,  pidiendo la salud del enfermo,
de la familia y de la comunidad. Es admirable
el  gozo que sienten todos por una
solidaridad, fruto, una vez más, de la
inculturalidad religiosa entre el indígena y la
misión. Esta ceremonia es vivida y sentida
por todos y constituye un hecho excelente
del valor social, cultural y religioso de
creatividad de la misión.

Finalmente no nos olvidamos de la
homilía dominical. Aunque parezca un hecho
rutinario, sin embargo no lo es, como no lo
es la Misa de los domingos. Los indígenas
gustan escuchar la homilía de los domingos
porque sienten que les recuerda algo de lo
que saben ya. Los evangelios son conocidos
de todos. Son muchos años que han estado
escuchándolos y se han adueñado de sus
enseñanzas y hasta les permiten algunas
veces corregir al párroco cuando dice algo
que nunca han oído, sea sobre Jesucristo,
sobre la vida cristiana o sobre la Iglesia. Lo
cual indica que no es asunto de memoria
sino debido a que han captado el sentido
real.

No tienes, pues, por qué afligirte si
solamente crees que serás buen misionero
si me tomas a mí como modelo. Te he
presentado formas de misionar que haces
perfectamente integrándote a los indígenas
y realizando una interculturalidad religiosa,
tuya con los indígenas y de los indígenas
contigo.

Esto es lo que todos los nativos lla-
man evangelización positiva.
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La naturaleza es el hogar de la vida. Dios
primero creó la naturaleza, para poner en ella
al hombre. Dios puso al hombre en un mundo
lleno de vida; pero la ambición humana
deterioró ese hogar de felicidad.

Todo el universo tiene vida y es un reflejo
de la gloria de Dios. La vida está a nuestro
servicio, pero no somos los dueños. La vida
humana y la del universo son intangibles y
deben ser respetadas en su integridad. El
quinto mandamiento nos dice: no matar.
Porque la vida es sagrada. Y el que atenta
contra la vida, atenta contra su Creador. No
hay felicidad, si no hay vida. Y cuando se mata
la vida, muere una parte de nuestra felicidad.
El universo es una expresión de la gloria y de
la vida de Dios.

El universo tiene su propia autonomía; y
aunque el hombre es el dueño del universo,
éste tiene una autonomía propia que debe
ser respetada para que el hombre pueda
desarrollar su vida. Si se destruye el universo,
al mismo tiempo destruiremos al hombre.

Dentro del universo, el hombre tiene que
ponerse en su sitio, y no considerarse un dios
que lo puede todo y lo sabe todo. Nos cuenta
la Biblia que Adán y Eva quisieron ser como
dioses y dueños del Paraíso y lo único que
lograron fue destruir ese paraíso de felicidad
que Dios les había dado, el paraíso de la vida.

Pero la ambición y el egoísmo del hombre
siguen presente en el mundo y siguen siendo
la causa de los males que sufre nuestra
sociedad. Y si el hombre no está en paz con
Dios, la naturaleza misma –esto es la Creación-
 tampoco estará en paz.

Se han aplicado indiscriminadamente
adelantos científicos y tecnológicos sin medir
las consecuencias y, muchas veces, sin
importar la vida humana. Tal es el caso de la
destrucción de la capa de ozono que tantos

daños está causando. Esto nos hace pensar
que las razones de producción prevalecen
sobre la dignidad humana y la dignidad de
la creación, y que los intereses económicos
se anteponen a la paz y a la convivencia
humana en armonía con el universo.El respeto
a la vida en su integridad: del hombre y del
universo, es la norma fundamental que debe
inspirar un sano progreso económico,
industrial y científico. De poco servirá hacer
leyes proteccionistas de la naturaleza, si no
se pone freno a la ambición y al egoísmo. Se
necesita una educación desde niños sobre el
valor de la naturaleza. Cuando depredamos
el bosque, eliminamos una cadena de fauna
y flora, destruyendo el equilibrio ecológico.
Más aún: el ser humano se puede convertir
en el saqueador inescrupuloso de los recursos

naturales cuando hace mal uso de ellos,
asociándolos a la explotación, opresión y
dominación de sus semejantes.

Muchas veces el hombre ha alterado
patológicamente la vida de la naturaleza y se
ha convertido en su destructor, dañándola
gravemente, en lugar de ser su guardián; La
Creación, que es obra de Dios, se halla en
profundo peligro por causa de la acción
humana, destructora, egoísta e ignorante.

Se han destruido bosques, se han
extinguido especies de animales, se ha

“El respeto a la vida
en su integridad:
del hombre y del

universo, es la norma
fundamental que

debe inspirar un sano
progreso económico,

industrial y científico”.

LOS DERECHOS DE
LA NATURALEZA

Fr. Pedro Juan Rey Fernández, OP “Misión de Shintuya”
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envenenado el agua y la atmósfera.
Hemos invertido mucho en destrucción,

pero muy poco en tecnología de reparación;
en tecnología respetuosa con el ambiente
que permita extraer los recursos naturales sin
causar daño al medio.

De qué nos sirve decir que vamos a
conservar nuestros bosques si la demanda
comercial cada vez es mayor y con mejor
precio. Es curioso que los países poderosos
sean los que más exigen en la conservación
del medio ambiente, sobre todo en nuestra
amazonía; pero cuando estos mismos países
invierten en países amazónicos, no miran sus
efectos destructores ambientales, sino que
miran el máximo rendimiento económico al
precio que sea. De nuevo la ambición humana
es la causa de la destrucción de la naturaleza,
y mientras esto no se corrija de poco van a
servir las leyes proteccionistas. Hoy,
ciertamente, se está creando una conciencia
de respeto al medio ambiente. Pero quizás se
haga por razones utilitaristas, porque nos
conviene, porque la naturaleza, también, nos
puede destruir. Estas razones utilitaristas
ciertamente sirven, pero tenemos que
convencernos de otras razones más sólidas
como son las razones éticas, razones de
principios. La naturaleza y el hombre son dos
realidades autónomas, que tienen su propia

ley de evolución. Si bien el hombre es dueño
de la naturaleza, porque Dios así lo ha querido,
no quiere decir que el hombre la pueda
manejar a su capricho. En un principio, Adán
y Eva vivían en armonía y en convivencia con
el paraíso; pero su ambición destruyó esa
convivencia.

La amazonia se está destruyendo. Siempre
se ha dicho que los indígenas amaban el
bosque y lo defendían; es más, lo han
defendido como la despensa madre, y como
el hábitat necesario para desarrollar su vida.
El indígena sin el bosque es como el pez sin
el agua. Toda su vida dependía de la selva, y
era para ellos como la gran madre que
continuamente los estaba acariciando y
alimentando. Pero esto ha cambiado y ahora
se  están convi r t iendo también en
depredadores del bosque. Mientras la
c i v i l i z a c i ó n  s i g a  co n  s u  a m b i c i ó n
desordenada, no habrá ley que proteja a la
selva. El problema no está en la selva; sino
que el problema está en la civilización
consumista, que no respeta la ética y la
autonomía de los  bienes naturales. El
problema está en la mente del hombre, que
no respeta valores ni principios éticos.

Necesitamos desarrollar la cultura de la
vida, que es el primer principio de la creación.
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Reservas de gas natural del Lote 76 serían más
grandes que Camisea, afirma Mayorga

Martes, 03 de junio del 2014

Selvas Amazónicas

Encontrar más reservas de gas permitirá
desarrollar otros gasoductos en el Perú o
pensar en exportar gas natural, afirmó titular
del MEM.

El ministro de Energía y Minas, Eleodoro
Mayorga, informó hoy que el Lote 76, ubicado
en Madre de Dios y que está a cargo de la
compañía Hunt Oil, tendría
reservas de gas natural más
grandes que las del mismo
Camisea. “Este año se va
perforar en el Lote 76 que
tiene Hunt Oil, cerca de la
cuenca de Madre de Dios, con
reservas potenciales muy
grandes, quizás más grandes
que las del mismo Camisea”,
indicó en TV Perú.

En ese sentido, mencionó que el Perú

Los líderes de 173 comunidades indígenas del
Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro
(VRAEM), que involucra a más de 40,000 personas,
recibirán clases de diplomado orientadas a
mejorar la calidad de vida de sus pobladores.

Este diplomado, que se desarrollará en la
ciudad de Satipo, región Junín, es financiado por
el programa de Desarrollo Alternativo de Satipo
(DAS) y tiene por objeto construir modelos de
desarrollo y gobernanza basados en los derechos
humanos.

De esta manera se busca fortalecer las
capacidades de gestión e incidencia de actores
locales indígenas, consolidando espacios
municipales, inclusivos e  interculturales de
concertación entre el Estado y los pueblos
indígenas amazónicos, enfocados a iniciativas de
desarrollo económico ambiental en sus
comunidades.

En el marco de un operativo denominado
“Principio de Autoridad 1”, se han eliminado
18 tanques clandestinos de combustible,
usados por la minería ilegal en Madre de Dios.

En el tercer día de interdicciones, personal
de la Policía también halló una retroexcavadora
que iba a ser transportada en varias lanchas
en el puerto de Punquiri.

Hasta la fecha, dicho operativo ha logrado
la interdicción de 12  retroexcavadoras, dos
excavadoras, seis cargadores frontales, siete
volquetes, 10 lanchas con motor fuera de
borda, 161 motores usados para succionar y
transportar agua, 42 balsas carrancheras, cuatro
tracas, 42 lavaderos, 1.900 metros de tubos
PVC y 6.100 metros de mangueras de cinco
pulgadas.

Realizan diplomado para
líderes de comunidades
indígenas amazónicas

CAAAP, 20 de mayo, 2014

cuenta hoy con reservas de gas natural
“probadas y probables” que son suficientes
para el desarrollo de proyectos como el
Gasoducto Sur Peruano.

“Existe además la posibilidad de que el
mismo Pluspetrol explore la parte sur del Lote
88,  donde también hay estructuras que ya

han sido identificadas por la
s ísmica  hace un t iempo”,
mencionó.

Por ello, enfatizo que el Perú
tendrá muchas posibilidades de
aumentar sus reservas de gas
natural.

“Esto va a permitir hacer otros
gasoductos para llevar gas a

otras regiones o pensar en proyectos de
exportación”, puntualizó.

Nuevos operativos contra
la minería ilegal en

Madre de Dios
RPP, 13 de mayo, 2014
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El Plan de Regularización de
extranjeros se inicia con
baja asistencia, pero los

grupos dan su visto bueno
SANTO DOMINGO, RD.

La v icecanci l ler  de  la  R epúbl ica
D o m i n i c a n a , A l e j a n d r a  L i r i a n o, s e
comprometió hoy ante la 44 Asamblea
General de la Organización de Estados
Americanos (OEA) a continuar con su
compromiso de regularizar a los haitianos
residentes en su país.

Liriano destacó el trabajo del presidente
dominicano, Danilo Medina, por encontrar
“una solución humanitaria mesurada,
responsable y que dé respuesta a aquellas
personas nacidas en República Dominicana,

Con una baja asistencia y desorientación
de los interesados, se inició ayer el Plan
Nacional de Regularización de Extranjeros en
algunos de los centros habilitados para
registrarse en al menos 12 gobernaciones y
oficinas de la Junta Central Electoral (JCE).

Reportes recibidos desde las provincias
dan cuenta de que de los pocos que
acudieron al llamado, la mayoría eran
haitianos.

Representantes de seis organismos
internacionales y organizaciones nacionales
que trabajan con migrantes afirmaron que el
inicio del Plan Nacional de Regularización de
Extranjeros es un desafío para el país, que los
compromete al igual que a todos los
dominicanos.

Los extranjeros que no tengan
documentos de identidad, pueden acudir a
los centros a iniciar el proceso de registro,
pero para optar por uno de los estatus
establecidos tienen el plazo de un año para
entregarlo, de lo contrario, automáticamente,
el proceso queda descalificado. Es por ello,
que en el caso de los haitianos, su país los
dotará de la debida documentación.

Las autoridades llaman a acudir a los
centros sin temor, porque no habrá
deportaciones en un año.

República Dominicana
es uno de los países más

vulnerables a los impactos
del cambio climático

SANTO DOMINGO,  RD, 26 de Julio

Según estudios sitúan a la República
Dominicana entre los primeros diez más
vulnerables del planeta, se prevén impactos
severos por la elevación del nivel del mar,
como destrucción de hábitats costeros e
infraestructura, provocando grandes pérdidas
a la economía.

En tanto, La USAID apoya iniciativas del
país en adaptación a cambios climáticos
basadas en la protección de ecosistemas a
través del programa de protección ambiental
que ejecutan TNC y socios locales.

Estas fueron ofrecidas durante el Primer
Simposio sobre Biodiversidad y Cambio
Climático, con la participación de especialistas
nacionales e internacionales. La actividad se
desarrolló en el Museo Nacional de Historia
Natural “Prof. Eugenio de Jesús Marcano”, en
la Plaza de la Cultura.

El evento fue organizado por el Museo, el
Consejo Nacional para el Cambio Climático y
el  Mecanismo de Desarrol lo Limpio
(CNCCMDL) y el Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales,con el apoyo
y colaboración del Programa para la
Protección Ambiental de la Agencia de los
Estados  Unidos  para  e l  D esar ro l lo
Internacional  (USAID) y  The Nature
Conservancy (TNC).

República Dominicana se compromete ante
la OEA a regularizar a haitianos

ASUNCIÓN

hijos de padres extranjeros en condición
irregular”.

La vicecanciller recordó que para ello su
país lanzó en noviembre de 2013 un plan
nacional de regulación de extranjeros que se
puso en marcha hace dos días.

El plan responde al polémico fallo dictado
en septiembre por el Tribunal Constitucional
(TC) dominicano que negó la nacionalidad a
los hijos de extranjeros indocumentados,
alterando las relaciones diplomáticas con
Haití.
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Operativos contra minería
ilegal en Madre de Dios

PERÚ
RPP, 29 de Abril de 2014 -

Dos mil nativos se
suman a huelga

en Madre de Dios
CAAAP, 15 de Abril de 2014

El Gobierno Central inició un operativo de
interdicción a la minería ilegal en la localidad
de Huepetuhe, a 230 kilómetros
aproximadamente al noroeste de la ciudad
de Puerto Maldonado, región Madre de Dios.

Con la presencia de diez vehículos
portatropas, tres helicópteros y un numeroso
contingente policial, las fuerzas del orden
comenzaron con el operativo en esta zona.
Sin embargo, pobladores reclamaron que el
operativo se realiza en el corredor minero y
no en la denominada “La Pampa”, donde se
realizan trabajo de minería y existe
combustible que es transportadodesde la
ciudad de Puerto Maldonado.

En tanto, mediante comunicado, la
Federación Minera de Madre de Dios
denunció el hecho y lo calificó como un
atropello cometido por el alto comisionado
Daniel Urresti, incluso hacia los mineros
concesionados.

El documento agrega que el operativo dejó
dinamitados seis campamentos, 14 máquinas
pesadas y motores, tanques de combustibles,
viviendas y todas las construcciones
existentes.

Unos dos mil nativos de diversas
comunidades de Madre de Dios se han
sumado a las protestas en Puerto Maldonado,
informó el secretario de la Federación Nativa
de Madre de Dios, César Augusto Jojaje.

Desde finales del mes de marzo, las
organizaciones sociales y autoridades de
Madre de Dios se declararon en huelga para
exigir la derogatoria del Decreto Supremo
015 que controla la venta de combustible y
que, según afirman, coloca a esa región como
productora

de coca.
Jojaje sostuvo que la norma, aprobada para

combatir la minería ilegal, no ha tomado en
cuenta la realidad en que viven aquellos que
no practican esa actividad como las
comunidades nativas. “No somos
narcotraficantes, pero nos quieren tratar como
si lo fuéramos”, dijo.

El Gobierno les debe 630 millones de dólares a los
generadores - República Dominicana

SANTO DOMINGO, República Dominicana

L a deuda que tiene el Estado con las
generadoras de energía ascendía al 30 de
abril a unos 630 millones de dólares, según
informó la Asociación Dominicana de la
Industria Eléctrica (ADIE), que entiende que
el Gobierno no tiene un plan para saldar.

Desde diciembre de 2012, esta deuda no
baja de 500 millones de dólares, con picos
que han llegado hasta 844 millones de dólares
en enero pasado, advirtió la entidad
representantede las empresas generadoras

de electricidad.
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Así lo asegura un comunicado difundido
por la Comunidad Económica de los Estados
de África Central (CEEAC), tras la primera
reunión de ministros africanos de Sanidad,
o r g a n i z a d a  c o n j u n t a m e n t e  p o r  l a
Organización Mundial de Salud (OMS) y la
Unión Africana (UA) y celebrada en Luanda
(Angola).

Para lograr los Objetivos de Desarrollo del
Milenio en materia de salud, los 54 estados
africanos deben hacer frente a varios retos:
vencer enfermedades infecciosas, como el
ébola y las no transmisibles, como el
tabaquismo, la obesidad, el alcohol; así como
mejorar el sistema sanitario, según afirma el
comunicado emit ido por la  CEEAC.

En relación al VIH/SIDA, la misma nota
indica que, a pesar de la disminución de un
40% aproximado en el número de infecciones
por el VIH/ SIDA en 2013, las últimas
estimaciones del Programa Conjunto de las
Naciones Unidas en la región subsahariana
todavía no inspiran demasiado optimismo.

Paradoja dominicana: crecen los ingresos pero también el número
de pobres - República Dominicana

Christelle Chapoy, Comunicadora del Banco Mundial - Washington -

Con un crecimiento económico que haría
palidecer de envidia a algunos países
desarrollados, la República Dominicana,
padece sin embargo una paradoja que podría
echar por tierra ese logro: pese a que el
ingreso creció más de la mitad en la última
década, el 40% de los dominicanos siguen
siendo pobres.

Un nuevo informe echa luz sobre esta
paradoja. Mientras que el ingreso promedio
por habitante pasó de 5.700 $ dólares en 2000
a 8.600 $ en 2011, el número de pobres
aumentó de 2,6 a 4 millones en el mismo
periodo, con un incremento más visible en
las zonas urbanas.

Y aunque desde 2005 ha habido una
reducción constante de la pobreza, ésta ha

ocurrido a un ritmo menor del que se podría
esperar, en vista del vibrante crecimiento de
la nación caribeña, según señala el informe
“Cuando la prosperidad no es compartida”.

En los últimos 10 años, la República
Dominicana experimentó una notable
expansión económica, registrando tasas reales
anuales de crecimiento del Producto Interno
Bruto (PIB) por encima del 5%.

La esperanza de vida en
África pasa de 50 a 54 años
Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial

Informe de AI sobre Pueblos
Indígenas en América Latina
Servindi, 9 de agosto, 2014

Intentos de asesinato y de secuestro,
intimidaciones y agresiones y discriminación
sufrida a diario, son algunos de los muchos
abusos que sufren en toda América los
pueblos indígenas por el simple hecho de
d e f e n d e r  s u s  d e r e c h o s  h u m a n o s .

Así lo sostiene la organización Amnistía
Internacional (AI) en un nuevo informe
titulado: “La Larga lucha de los Pueblos
Indígenas de América en defensa de sus
derechos”.

El documento pone de relieve las
numerosas desigualdades y violaciones de
derechos humanos que sufren los pueblos
indígenas en todo el continente americano.
Comparados con otros ciudadanos, los
miembros de los pueblos indígenas tienen
peores sueldos, reciben menos educación,
tienen más probabilidades de morir al dar a
luz, en el caso de las mujeres, y tienen menos
esperanza de vida.
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11 COSAS A EVITAR

No vivas la vida sin ayudar a los
demás. El egoísmo, todo lo

envenena.

Ni somos ni podemos ser
nadie perfectos en todo.

Cada edad tiene su ritmo.
Tu tienes tu ritmo.

No uses otro.

Sea cual sea tu situación actual no
dejes de vivir tu vida con alegría.

No juegues a llenar tu vida de
cosas negativas. Cada día es un

regalo de Dios.

No vivas mirándote a ti y sólo a ti.
No te cierres ni te aisles en tus
achaques o puntos negativos

No niegues nunca la realidad,
y menos la tuya,
aunque sea dura

Dios te presenta muchos buenos
compañeros de camino.

No camines solo

No te hagas el duro y el
insensible. Si lo haces,

siempre te sentirás inseguro

No te claves en el pasado. No dejes
de conectar con la vida de hoy.

No condenes a los demás porque veas
algo negativo en ellos. Dentro, pueden tener
cosas bellas y hermosas que tu no conoces.

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

  8

 9

 10

 11

ACTITUDES A POTENCIAR

Descubre nuevos ministerios
en el medio en que vives.
No te estanques... el agua

estancada se pudre.

Ni somos ni podemos ser
nadie perfectos en todo.

 1  4

Debes ser activo. Resalta la
valía de los que viven contigo.

Aprende a hablar en positivo. No ver
sólo lo negro, También lo blanco.

Vivir en paz. La paz es un don,
pero también una tarea. Vive
reconciliado contigo mismo

y con los demás

 2  5

Acepta tus limitaciones.
Aprende a no poder hacer lo que
otros hacen, o lo que tu hacías en

tiempos pasados con facilidad

Vive con acierto tu momento
actual. Qué servicio puedes
hacer en la Comunidad, en

la Parroquia en el barrio

 3  6
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EL MEJOR REGALO
A LA MAMÁ

Tres hermanos que vivían lejos de su
pueblo natal y se habían vuelto ricos,
discutían para ver quién había hecho el mejor
regalo de navidad a su anciana madre.

El primero dijo “Yo le construí una
mansión”. El segundo dijo “Yo te envié un
Mercedes con todo y chófer”. El tercero sonrió
y dijo “Yo les gané a los dos. ¿Recuerdan cómo
le gustaba a mamá leer la Biblia? Y como
ustedes saben ella ya casi no puede ver. Así
que yo le conseguí un loro que recita la Biblia
entera. Les tomó 12 años a los monjes de un
convento para enseñarle. Es un loro único.
Mamá sólo tiene que decirle el capítulo y el
verso y el loro se lo recita”.

Poco después, la anciana señora envió
cartas de agradecimiento a los tres:

-”José. La casa que me construiste es tan
grande que yo sólo ocupo un cuarto y tengo
que limpiar todo el día”.

-”Pedro, estoy muy
vieja para viajar, así que
rara vez uso el Mercedes.
Y el chófer es un haragán”.

-”Querido Manolo, tú sí
que sabes lo que le gusta
a tu madre. La gallina
estaba deliciosa.

TOLERANCIA
ES:

TOLERANCIA ES... Educar a los niños y
adolescentes en su espíritu de comprensión y
apertura a los demás, en cultura y en su historia,
así como en los valores fundamentales.

TOLERANCIA ES... Enseñar a los jóvenes que
es importante rechazar la violencia y usar
medios pacíficos para resolver los desacuerdos
y los conflictos.

TOLERANCIA ES... Ofrecer a las generaciones
venideras sentimientos de altruismo, de
apertura, de respeto al otro y de solidaridad.

TOLERANCIA ES... Adoptar una actitud
desprovista de arrogancia entre las
generaciones, los sexos, los individuos, las
comunidades y el ser humano y la naturaleza.

TOLERANCIA ES... Prepararse para vivir en
una sociedad cambiante y multicultural.

TOLERANCIA ES... Proponer una preparación
intelectual que favorezca opiniones libres y
responsables.

TOLERANCIA ES... Abordar de una manera
distinta la ética y los valores que transmiten
las diferentes religiones y países.

TOLERANCIA ES... Dar cauce a vías legales
que permitan a los inmigrantes vivir
dignamente en el país adonde llegan.

TOLERANCIA ES... Apreciar a cada persona;
es la base ética de la paz, de la seguridad y del
diálogo.

1. Dios no te preguntará qué modelo de
coche usabas, te preguntará a cuánta
gente llevaste.

2. Dios no te preguntará los metros
cuadrados de tu casa, te preguntará a
cuánta gente recibiste en ella.

3. Dios no te preguntará la marca de ropa
de tu armario, te preguntará a cuántos
ayudaste a vestirse.

4. Dios no te preguntará cuán alto era tu
sueldo, te preguntará si vendiste tu
conciencia para obtenerlo.

5. Dios no te preguntará cuál era tu título, te
preguntará si hiciste tu trabajo con lo
mejor de tu capacidad.

6. Dios no te preguntará cuántos amigos
tenías, te preguntará cuánta gente te
consideraba su amigo.

7. Dios no te preguntará en qué vecindario
vivías, te preguntará cómo tratabas a tus
vecinos.

8. Dios no te preguntará el
color  de tu piel , te
preguntará por la pureza
de tu interior.

9. Dios no te preguntará
por qué tardaste en
buscar la Salvación, te
llevará con amor a su
casa en el Cielo.

EL VALOR DE LAS COSAS
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PRODUCTOS SOLIDARIOS
Les informamos del material con el cual podrán beneficiarse por
apoyarnos en los proyectos, es una manera de que se animen a
colaborar, ya que los más desfavorecidos la necesitan siempre.

También tenemos a su disposición un amplio catálogo de material publicitario en reclamos
de publicidad, con grabaciones y logotipo de su empresa personalizado, también disponemos
todo tipo de material de oficina, solo pídanos información y le atenderemos gustosamente.
Un saludo y gracias por su colaboración.

FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA A LAS MISIONES

¡Ayúdanos a Ayudarlos!

- CAJA FOLIOS A-4 (2.500 FOLIOS)

- MEMORIA USB 8GB (4 UNIDS.)
(FEAMS)

- BOLSAS BASURA INDUSTRIALES
(35 ROLLOS)

- BOLSAS BASUR A PAPELER A
(50 ROLLOS)

- CAJA DE GUANTES LATEX 10 CAJAS
(1 CAJA 100 UNIDADES)

- CAJA DE BOLSAS DE FARMACIA
(1.000 UNIDADES)

- C A J A  A RC H I VO  D E F I N I T I VO
1PACK/50 UNIDADES)

- CAJA ARCHIVADORES AZ CON
FUNDA (25 UNIDADES)

- CAJA FUNDAS FOLIO PREMIUN 10
BOLSAS (1 BOLSA 1º UNIDADES)

- TARJETAS DE NAVIDAD
(100 UNIDADES)

- SUBCARPETA COLORES 
1 PACK/50 UNIDADES

- ROLLOS DE FISO (35 UNIDADES)

- CAJA DE POSSIT MEDIANOS,
PEQUEÑOS Y GRANDES

- CAJA SOBRES AMERICANOS,
1 CAJA/500UNIDADES

- CAJA SOBRES TAMAÑO CUARTILLA
Y FOLIO

- AGENDAS AÑO 2015
(10 UNIDADES)

- CAJA PILOTS (12 UNIDADES A
ELEGIR EL COLOR)

- CAJA ROTULADORES FLUOR FABER
48-26 (10UNIDADES)

- CAJA BOLÍGRAFOS BIC (A ELEGIR
COLOR 50 UNIDADES/C AJA)

- CAJAS LÁPICES NORIS HB 2
(12 UNIDADES 1 CAJA)

- CAJA PEGAMENTO BARRA IMEDIO
21 GRS. (24 UNIDADES)

- ALFOMBRILLAS R ATON CON
CALENDARIO

- BOLSA CHOCOLATINAS.

- BOLSAS CHUPAPUS 100 UNID.
(2 KGS.)

- BOLSAS PIRULETAS (2 KGS.)

- BOLSA CARAMELOS SOLANO
S/AZUCAR (1,8 KG.)

- BOLSA CARAMELOS MULTIFRUTAS
O GOMINOLAS (2 KILOS)




