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Esta edición abarca los meses de agos-
to, septiembre y octubre. La primera 
historia es sobre la 67ª Conferencia del 
Departamento de Información Públi-
ca/ONG de las Naciones Unidas que 
tendrá lugar en Nueva York del 22 al 
23 de agosto de 2018 bajo el tema: 
“Nosotros, los pueblos ... Juntos, hal-
lamos soluciones globales para proble-
mas globales”(p. 2 ). 
Las siguientes páginas cubren las histo-
rias de las bases. El primero trata sobre 
la reforma agraria para la paz y la 
democracia en Burundi, según lo in-
formado por Jean Paul Pezzi, MCCJ, 
quien acaba de visitar el país reciente-
mente (páginas 3-4). Le sigue un in-
forme resumido por la Hna. Rani sobre 
las actividades realizadas por las Her-
manas Adoratrices de la Sangre de 
Cristo (ASC) para celebrar la tempora-
da de la creación (p. 5). Desde Mozam-
bique el Hno. Thaddeus Nyamba, 
SVD tiene una historia sobre la pro-
moción de una elección  pacífica  antes

de las elecciones parlamentarias en el 
país (p. 6), y el P. Dario Bossi y sus 
compañeros comparten con nosotros su 
trabajo continuo de defensa de “Red de 
Iglesias y Minería” en América Latina 
(p. 7). 
La Hna. Rosina Joseph, SSpS de India 
comparte con nosotros una experiencia 
en un programa de defensa para traba-
jadoras domésticas y sus hijos (p. 8). 
El artículo de Paola Moggi sobre el 
papel de la Red de Radio Católica en 
Sudán y Sudán del Sur para promover 
la paz en esos dos países también se 
incluye en esta edición (páginas 9-10). 
Desde Hokeng, Indonesia, la Hna. 
Margaretha Ada, SSpS escribe sobre 
los esfuerzos de las hermanas SSpS 
para poner a los últimos y marginados 
en el centro de su apostolado y misión 
(p. 11). 
Esta edición termina con la novena 
parte de la introducción de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible 8.

Queridos Lectores, 
¡Bienvenidos a la 76º edición  
del Boletín de VIVAT! 
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El tema de la 67ª Conferencia de las Na-
ciones Unidas DIP/ONG, “Nosotros, los 
Pueblos ... Juntos, Buscando Soluciones 
Globales para Problemas Globales”, tuvo 
lugar en la sede de las Naciones Unidas, 
Nueva York, del 22 al 23 de agosto de 
2018. Fue organizada conjuntamente por 
el Departamento de Información Pública y 
el Comité Ejecutivo de DIP/ONG y re-
unió a Estados Miembros, personal superi-
or de las Naciones Unidas, ONG interna-
cionales, académicos, formadores de 
opinión pública, participantes de la so-
ciedad civil, jóvenes, sector privado y 
medios de comunicación internacionales. 
Alrededor de 2300 representantes de más 
de 300 organizaciones internacionales no 
gubernamentales que representan a más de 
100 países; El 40% de los registrados eran 
jóvenes entre 18 y 32 años. 

HACIA UN ENFOQUE INCLUSIVO 
Los temas y discusiones sobre diversos sub-
temas durante la conferencia se centraron 
en los valores del multilaterismo, el manda-
to centrado en las personas y una aso-
ciación más estrecha con la sociedad civil y 
los enfoques y tecnologías innovadores en 
la promoción de la Agenda 2030 para los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta 
reunión bienal brindó una oportunidad 
única para que los grupos de la sociedad 
civil trabajen en red, compartan las 
mejores prácticas y exploren formas de 
fortalecer la colaboración entre las comu-
nidades locales y las instituciones globales, 
proporcionando un foro de creación de 
políticas para las relaciones de las ONG 
con las Naciones Unidas. Se expresó muy 
bien en las palabras del Secretario General 
de la ONU, Antonio Guterres, “No ten-
emos un socio más importante que ustedes, 
las organizaciones no gubernamentales. 
Juntos, pueden ayudar a romper los ciclos 
de pobreza que han durado por genera-
ciones y desencadenar un cambio trans-
formador que perdure para las genera-
ciones futuras. Las Naciones Unidas están 
comprometidas a trabajar con ustedes para 
un futuro más pacífico, justo y próspero 
para todos”. 
El proceso incluyó Audiencias Interactivas 
Informales del Presidente de la Asamblea 
General   con   las   ONG,   talleres,  mesas

VIVAT INTERNATIONAL      2

“NOSOSTROS,	LOS	PEUBLOS	...		
Juntos,	hallamos	soluciones	globales	para	problemas	globales”

67ª	Conferencia	del	Departamento	de	Información	Pública/ONG	de	las	Naciones	Unidas

redondas temáticas, temas relacionados 
con el planeta y el clima, liderazgo ju-
venil, mujeres y niñas y derechos hu-
manos en el 70 aniversario de la De-
claración Universal de los Derechos 
Humanos. Oradores de todos los ám-
bitos de la vida, incluidos representantes 
de personas con discapacidad y an-
cianos, ilustraron su trabajo en el ter-
reno con ejemplos de la vida real de 
asociaciones efectivas para lograr la 
agenda de las Naciones Unidas, inclui-
dos los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (SDG). 
La sociedad civil reclama su espacio 
único para la acción que trasciende las 
identidades nacionales y otras afilia-
ciones. Para que el multilateralismo 
centrado en las personas se arraigue, la 
sociedad civil debe poder llevar a cabo 
su labor crítica. Sin embargo, en el con-
texto actual, los representantes de la 
sociedad civil enfrentan amenazas a la 
vida, arrestos, secuestros. Muchos son 
secuestrados e incluso asesinados con 
impunidad. El progreso hacia el desar-
rollo sostenible requiere un sistema mul-
tilateral que proteja efectivamente a los 
actores no gubernamentales y los ciu-
dadanos. 

MIRANDO HACIA EL FUTURO 
“Nosotros, los Pueblos...” es la introduc-
ción simple  pero profunda  en  la Carta 

de las Naciones Unidas que exige la 
propiedad universal de las naciones. La 
ONU, una organización, creada después 
de dos guerras mundiales, presenta ese 
marco global para trabajar juntos para 
evitar que el mundo sufra una catástrofe. 
Hoy en día, cuando existe un escepticis-
mo mundial acerca del valor del multilat-
eralismo, plantea el desafío de seguir 
siendo relevante y efectiva. El secretario 
general, António Guterres, reconoció 
esto cuando asumió el cargo y declaró: 
“Necesitamos reafirmar el valor del mul-
tilateralismo; Sólo las soluciones globales 
pueden abordar problemas globales”. 
En los dos documentos finales (uno para 
todos los participantes y otro para los 
jóvenes), los participantes afirmaron que 
“El multilateralismo centrado en las per-
sonas requiere ampliar el papel de las 
asociaciones de la sociedad civil, espe-
cialmente con los jóvenes, para avanzar 
en los SDG. La legitimidad de las Na-
ciones Unidas depende en parte de su 
capacidad para crear consenso en un 
mundo donde el poder estatal se ha vuelto 
más difuso y donde los actores no estatales 
desempeñan un papel importante. Cuan-
do el sistema multilateral actual falla, los 
oportunistas argumentan en contra de la 
idea que la cooperación ayuda a todos. En 
lugar del multilateralismo, cultivan un 
nacionalismo estrecho que promete desar-
rollo para algunos a expensas de todos los 
demás, especialmente los más vulnerables. 
La asamblea rechazó la elección falsa 
entre nacionalismo y globalismo. El multi-
lateralismo centrado en las personas es 
una alternativa optimista y realista. Sus 
procesos inclusivos fomentarán un sentido 
de propiedad compartida, generarán con-
fianza y darán como resultado una mayor 
efectividad”. Los problemas globales están 
más allá del poder de cualquier entidad 
individual para enfrentarlos; las asocia-
ciones son esenciales para crear y facilitar 
un cambio duradero. El multilateralismo 
es más que una asociación entre múltiples 
entidades, sino una colaboración inclusiva 
de los estados y actores no estatales.  

P. Daniele Moschetti, MCCJ  
y Hna. Helen Saldanha, SSpS 

VIVAT International 



Burundi: Reforma Agraria para la Paz y la Democracia
Regreso a Burundi después de 25 años; el país que 
encuentro me sorprende, y a primera vista de una 
manera emocionante. Viajando en la región que 
conocía de adentro hacia afuera en la parte 
noroeste del país que lleva a las fronteras con el 
Congo y Ruanda, me siento perdido. 

Encuentro nuevos caminos, a menudo 
asfaltados o en terrenos sólidos, donde solo 
había caminos, serpenteando a través de 
campos perfectamente cultivados y 
bosques de eucaliptos, fruto de los proyec-
tos del Banco Mundial. Las casas brotan 
por todas partes, construidas en material 
resistente con un techo de zinc: las chozas 
pobres y bonitas de paja y barro casi 
habían desaparecido. Los campos de ar-
roz, mandioca y porotos se extienden has-
ta donde el ojo puede ver en la llanura de 
Ruzizi, alternando con plantas de bananas 
verdes y exuberantes y alcanzando las 
alturas de la gama Congo-Nilo. Las calles 
se llenan de gente feliz, que saludan con 
entusiasmo y se trasladan a pie, en moto, 
en taxi, en minibús. Las bicicletas son un 
espectáculo: conducidas por hombres y 
jóvenes fuertes, llevan de todo, desde un 
enorme cerdo hasta seis bolsas de arroz, 
desde enormes paquetes de hojas de yuca 
hasta una fila de sillas que se levantan sin 
desanimarse hacia el cielo y desafían las 
leyes de la física. Hay una familia entera 
en una bicicleta, seguida de cerca por otra 
con un enorme paquete de bastones o 
tablones. Donde una vez solo se podía 
usar  en las misiones, agencias interna-
cionales y gubernamentales o automóviles 
de comerciantes ricos, ahora los taxis y 
taxis-motocicletas están al servicio 
económico de toda la población. A lo 
largo de las carreteras principales, 
solemnes edificios públicos se alternan con 
bancos electrónicos, centros comerciales 
de todo tipo con talleres mecánicos bien 
equipados para automóviles y bicicletas, 
carpinteros con estadios. En los centros 
que frecuentaba y ahora visito, descubro 
con sorpresa varias escuelas, colegios y 
centros de formación profesional, todos 
elegantemente construidos en ladrillos,   
bien cuidados, a menudo con jardines y 
pequeños parques adornados con flores. A 
lo largo de las rutas, tanto las principales 
como las del interior, la gente  vende desde
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desde bolsas de carbón para la ciudad 
hasta frutas y verduras. Largas filas de 
piedras y ladrillos acumulados en los bor-
des de las rutas se alternan con hornos de 
ladrillos y bloques de barro y paja, como 
en los días de los judíos en Egipto: una 

señal inconfundible que la gente mira el 
futuro con optimismo y confianza. 
¡Qué diferente es el país que abandoné 
poco después del golpe de Estado del 20 
de octubre de 1993 y el asesinato del pres-
idente Ndadaye, elegido democrática-
mente solo unos meses antes, por el ejérci-
to y el partido tutsi de la UPRONA! 
Había encontrado un ambiente de miedo, 
sospecha, reserva que, escalando el alam-
bre de púas militar y entrando al país con 
refugiados que regresaban de Bugarama 
en Ruanda, a las parroquias de Cibitoke y 
Kabulantwa, donde había trabajado 
como misionero durante 8 hermosos años. 
¡Fue esta razón, tal vez, la que me trajo 
aquí a estos lugares! Fue muy triste man-
tener esa imagen y me siento feliz de 
poder reemplazarla. Las personas que 
reconozco me saludan con gran entusias-
mo; hablan con orgullo del tiempo cuan-
do los jóvenes solían venir a la misión 
para el catecismo y clases de alfabeti-
zación llamadas "Yaga Mukama", Habla 
o Señor. 
Hay algo que me sorprende, que no es-
peraba en absoluto: en todas partes hay 
iglesias de alegres comunidades protes-
tantes y pequeñas mezquitas, vacías y 
silenciosas, que parecen decir: “También 
estamosaquí”. Por otro lado, las parro-
quias donde trabajé están prosperando: 
las escuelas públicas, que reciben a más 
del 90% de los niños, reemplazan a las 
escuelas de  alfabetización; Varias  capillas

antiguas se han convertido en parroquias; 
muchas iglesias han sido ampliadas 4 ó 6 
veces. Por todas partes hay centros profe-
sionales para huérfanos y escuelas de re-
cuperación para aquellos que se fueron. 
Los nuevos santuarios atraen a muchos 
fieles.  
¡Qué ingenuo eres! Me digo a mí mismo, 
mientras personas conocidas y desconoci-
das me dan la mano y me abrazan con 
entusiasmo: cuando estuve aquí en los 
años 1969-77, la llanura de Ruzizi no es-
taba muy bien. Aquí está el pasado que 
vuelve violentamente. A mi llegada, Bu-
rundi, con su forma similar a un corazón y 
sus 27,834 km2, tenía 3.5 millones de 
habitantes. En el '72, murieron 200,000 
personas y aún más refugiados. Sin em-
bargo, a pesar de estas y otras masacres 
perpetradas por el ejército tutsi contra los 
hutu y viceversa, de la guerrilla hutu con-
tra incluso tutsis inocentes, y el consigu-
iente éxodo de refugiados, la población 
hoy en día supera los 10 millones y la 
población joven crece constantemente.¿Un 
país próspero, feliz, pacífico y confiado en 
su propio futuro? 
La realidad que veo, ¿es típica de esta área 
o de todo Burundi? Por todo el país me lo 
dicen, salvo ciertas estructuras eclesiásti-
cas. Desde que la llanura de Ruzizi 
comenzó a poblarse solo durante los años 
60, era necesario crear nuevas diócesis y 
aumentar el número de parroquias, mien-
tras que en otras partes del país las estruc-
turas de la Iglesia Católica se habían con-
solidado en décadas anteriores. 
Me pregunto ¿Por qué hay un claro resen-
timiento y condena de la opinión pública 
occidental hacia el régimen actual? 
Cuando surgen las preguntas se vuelven 
imparables, como las ondas que invaden 
todos los campos. Me pregunto¿Dónde 
están o por dónde pasarán las tuberías de 
agua y los desagües para servir decente-
mente a todas estas casas? ¿Cómo dis-
tribuir la electricidad a todos? El dictador 
Bagaza quiso, sin éxito, obligar a la gente 
a abandonar la tradicional mihana 
(plantaciones de banano) y (continua en la p. 
4…)



reunirse en aldeas para aprovechar ser-
vicios tales como agua corriente, electri-
cidad y baños dentro de las casas. Ahora 
la gente lo hace espontáneamente, pero 
en gran desorden. ¿Existe un plan de 
desarrollo urbano en el país? Bujumbu-
ra, la capital, ha crecido enormemente, 
está bien organizada con un gran grupo 
de "mamas", a menudo viudas o aban-
donadas, que lo mantienen exquisita-
mente limpio y adornado con arbustos 
floridos, pero ¿qué pasa con el resto del 
país, especialmente las zonas rurales 
donde vive la mayoría de la población? 
Veo, como hace 45 años atrás, enjam-
bres de niños y niñas, muchos de ellos 
descalzos y vestidos con harapos, niñas y 
mujeres, buscando agua con latas en la 
cabeza. En el campo, pequeños caminos 
llenos de agujeros y polvo se alternan 
con las modernas arterias. En las aulas 
en las que entro, encuentro bancos para 
cientos de estudiantes que, según me 
dicen, vienen a la escuela como antes, 
sin desayunar. ¿Qué pueden aprender? 
¿La imagen es entonces de un país feliz 
porque no tiene preocupaciones, ya que 
no mira hacia el futuro porque teme al 
pasado, con un gobierno sin planes es-
tructurales porque no puede pensar o 
tiene miedo de hacerlo? El hecho que 
Pierre Nkurunziza, el actual presidente, 
en 2015 no renunció al poder y fue 
reelegido contra el mandato constitu-
cional, lo que llevó a la muerte, el exilio 
y la desaparición de unas 7.000 per-
sonas. ¿Cuánto pesa sobre todo esto? 
Por otro lado, ¿hay algo más sutil y ocul-
to? ¿No es que Museveni, en Uganda, y 
Kagame, en Ruanda, con el cambio de 
la constitución están y estarán en el 
poder durante décadas? ¿Cuál es la 
diferencia? 

Para los gobiernos occidentales y la 
opinión pública, ¿La diferencia está en el 
hecho que Nkurunziza gobierna el país 
como predicador evangélico sin mostrar 
las cualidades esperadas de un estadista y 
que sus compañeros generales de la guer-
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rilla no le son de mucha ayuda? Musev-
eni y Kagame, por el contrario, mues-
tran planes a largo plazo, engañan a los 
bancos y gobiernos. Kagame sobre 
todo. 
Una gran pregunta, entonces, reúne 
nubes gruesas, oscuras y trágicas sobre 
el futuro de Burundi y de Ruanda: 
¿dónde está la tierra agrícola que po-
dría asegurar el alimento para una 
demografía tan galopante? En Burun-
di, vi escuelas, estadios, complejos resi-
denciales y comerciales, centros de 
capacitación profesional, casas pri-
vadas y edificios públicos, incluso igle-
sias construidas en las mejores tierras 
agrícolas. La necesidad de divisas ha 
empujado al gobierno a explotar el 
subsuelo en detrimento de la agricul-
tura, tal es el caso de las minas de oro 
otorgadas a los rusos. ¿Dónde el pueblo 
encontrará comida en un futuro cer-
cano? 
Una reforma radical del sistema de tier-
ras no será la única garantía de paz y 
democracia para los próximos años, 
¿verdad? ¡A no ser que…! Una duda 
cruel surge repentinamente del pasado. 
La prensa internacional también lo in-
sinuó en 2015. Contrariamente a la 
reelección anticonstitucional de Nku-
runziza, no solo había un grupo de 
políticos hutus ansiosos por el cambio, 
debido a los límites evidentes de la ad-
ministración  gobernante, sino  también 
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la mano oculta de Kagame y el 
sueño interminable del himao el 
Imperio Tutsi, como quieren 
llamarlo. 

Durante décadas, se ha pensado 
q u e e l ú n i c o a r r e b a t o 
"democrático" a la explosión 
demográfica de Ruanda y Bu-
rundi se encuentra en el vecino 
Congo. Si este país, con sus in-
mensas y deshabitadas sabanas, 
bosques y llanuras abre sus puer-
tas, daría solución al problema 

de las poblaciones de los dos pequeños 
países vecinos y al mismo tiempo nive-
laría el camino hacia un futuro sor-
prendente de progreso al cual la sub-
población de muchas de sus regiones 

aisladas lo impiden ahora. El Congo 
democrático no parece estar dispuesto 
a abrir sus puertas y, por lo tanto, el 
sueño de himao se presenta como una 
alternativa natural: que haya un solo 
país unido, Burundi, Ruanda y las re-
giones del este del río Congo. ¿Un 
sueño brillante, ilusorio o demagógico, 
destinado a ahogarse en un nuevo 
baño de sangre? 

P. Jean-Paul Pezzi, MCCJ 
VIVAT USA

Reforma Agraria…..(…..continuación de la p. 3) 



Desde el 1 de septiembre, el Día de 
Oración por la Creación, hasta el 4 de 
octubre, la fiesta de San Francisco, el 
patrón de la ecología en muchas tradi-
ciones, se celebró un tiempo especial para 
alabar al Creador y proteger el precioso 
regalo de la creación. La espiritualidad de 
la Preciosa Sangre nos influyó para vivir 
estos valores. Jesús ha venido al mundo 
para devolver todo al orden hermoso y 
nos ha llamado a responder al clamor de 
los pobres. Nosotros Adoratrices re-
spondimos a la invitación y nos unimos a 
los cristianos de todo el mundo que 
re z a ro n y c e l e-
braron, mientras 
continuamos de-
sempeñando nue-
stro papel como 
administradoras de 
la creación de Dios. 
Aquí compartimos 
algunas de nuestras 
historias y activi-
dades que tuvieron 
lugar en nuestra 
congregación durante la temporada de 
creación. 
En el Generalato, la comunidad interna-
cional estuvo encabezada por la Hna. 
Rani y la Hna. Dani en 
un momento de reflexión 
orante que incluyó un 
momento “De la con-
templación a la acción”, 
durante el cual cada 
hermana escribió su 
acción concreta para 
cuidar la tierra. Sus 
compromisos fueron 
compartidos y colocados en un afiche 
“para recordarnos cada día de vivir nue-
stro compromiso de cuidar de la creación 
de Dios”. 
Pasos concretos realizados por las Adora-
trices de la Sangre de Cristo en la casa del 
Generalato: 

•Reducir el uso de plástico. 
•Se eliminaron las servilletas de 
papel de la mesa, se usan solo 
•servilletas de tela y 
•Menor consumo de gaseosas.
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Junto con la gente de la parroquia, la 
Hna. Lisbeth compartió que nuestras 
hermanas en Schaan, Lichtenstein, 
fueron guiadas en la oración por el sac-
ristán local para “ser conscientes de la 
belleza de la naturaleza en que vivimos 
todos los días, con la maravillosa vista de 
las montañas y en el lago. Nos invitó a ser 
agradecidas y cuidadosas mientras med-
itábamos en una relación amorosa con 
cada criatura”. 

Nuestras hermanas en los Estados 
Unidos también se unieron en oración, 

ya que durante el mes 
m u c h a s u s a r o n l a 
“Oración cristiana en 
unión con la creación” 
del Papa Francisco y la 
Oración de los puntos 
cardinales, bendiciendo 
todas las direcciones del 
mundo. Al concluir la 
t e m p o r a d a d e l a 
Creación, la Hna. Anne 
Irose dirigió una proce-

sión fuera de la capilla, 
“sosteniendo al mundo para recordarnos 
que salgamos a toda la Creación para 
bendecir y glorificar la Tierra Santa”. 

En Zagreb, Croa-
cia, la Hna. Ce-
ci l i ja , persona 
e n l a c e d e 
JUPIC/VIVAT, 
preparó un servi-
cio de oración 
que se utilizó en 
toda la Región y 
ella ha sido muy 

activa alentando a todas las hermanas a 
“organizar diversas actividades con los 
niños, colaboradores y en las parroquias 
donde trabajan”. 

En España, nuestras hermanas se 
unieron con católicos y ortodoxos para un 
encuentro de reflexión y oración organi-
zado por el Arzobispo de Madrid y la 
Asamblea Ecuménica Ortodoxa, que in-
cluyó una charla sobre Cuidado del aire, 
una exposición sobre el clima y un servicio 
de oración ecuménico.
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En Polonia, se les ha recordado y educado 
a nuestras hermanas acerca de la ecología, 
ya que el país está haciendo una extensa 
preparación para la cumbre internacional 
sobre el clima que tendrá lugar en Katowice 
en diciembre. Esto ha llevado a las hermanas 
a “adoptar tres principios que aplican a la 
vida cotidiana: separación de residuos, ahor-
ro de electricidad y agua y usar solo bolsas 
de papel o de tela para las compras”. ¡Ver-
daderamente un ejemplo de cómo las ASC 
han integrado el cuidado de los valores de la 
creación como parte de nuestro modo de 
vida! 

En Kerala y Karnataka, India, se realizó 
una campaña de concientización y limpieza 
respetuosa con el medio ambiente el 2 de 
octubre de 2018 en la escuela St. Maria De 
Mattias, en colaboración con Pappinisseri 
Panchayath (órgano de gobierno local), cen-
tro comunitario de salud, Asociación de 
Padres y Maestros y público. Junto con esta 
campaña, se plantaron árboles en el Centro 
Social Tarikere, Karnataka. Promovimos un 
medio ambiente limpio para vivir en ar-
monía con la naturaleza y asumir la respons-

abilidad de proteger nuestro medio ambiente 
y vivir una vida pacífica y saludable. Pero 
nuestro medio ambiente se está contaminan-
do día a día debido a la negligencia de los 
seres humanos. Es un tema que todos deben 
conocer y preocuparse, especialmente la 
generación joven. 
Sabemos que muchas, muchas otras cosas 
buenas e inspiradoras están sucediendo en 
todo nuestro mundo ASC y recordamos que 
cada pequeño paso que damos abre nuestros 
"corazones atentos al grito de la Sangre". 

Hna. Rani Padayattil, ASC 
Hermanas Adoratrices de la Sangre de Cristo  

Coordinadora de JUPIC/Persona enlace VIVAT 

Celebrar	la	Temporada	de	la	Creación	al	modo	ASC
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elección multipartidista en 1994, y desde 
entonces el país organiza tanto elecciones 
municipales (eleições autaquias) como elec-
ciones presidenciales/parlamentarias 
(Eleições Geral). Normalmente, las elecciones 
municipales se realizan un año antes de las 
elecciones presidenciales. 
El país tiene alrededor de 50 partidos 
políticos de los cuales solo se conocen tres, 
mientras que el resto son más pequeños, 
tanto que ni la mayoría de los ciudadanos 
los conocen. Los dos partidos principales 
son FRELIMO y RENAMO, aunque un 
tercero, Movemento Democrático de Moçambique 
- MDM (Movimiento Democrático de 
Mozambique) se ha convertido en una 
fuerza a tener en cuenta. Así, desde 1994, 
Mozambique realiza sus elecciones munici-
pales o generales cada cinco años. Desafor-
tunadamente, cada vez que el país realiza 
elecciones municipales o generales, la paz 
frágil que disfrutan los ciudadanos siempre 
está amenazada. Los políticos, en su may-
oría de los dos partidos principales, FRE-
LIMO y RENAMO, con falsas promesas y 
poco dinero incitan a las masas a la violen-
cia para su provecho político que conduce a 
la pérdida de vidas humanas y propiedades. 
Esto empeora la ya precaria situación de los 
pobres. 
Es por esta razón que la Comisión de 
JUPIC de la Conferencia Episcopal de los 
Obispos de Mozambique organizó un taller 
de tres días en mayo de este año para los 
coordinadores de JUPIC de las diversas 
diócesis y de las congregaciones religiosas. 
Desde octubre de este año habrá elecciones 
municipales, el taller se organizó para sum-
inistrarnos la información necesaria y para 
convertirnos en protagonistas de elecciones 
pacíficas en el país. Cuando finalizó el 
taller,   tuvimos  el   desafío   de    organizar

Mozambique: PROMOCIÓN DE ELECCIONES PACÍFICAS

programas en nuestras diver-
sas parroquias y pequeñas 
comunidades cristianas para 
sensibilizar a la gente sobre la 
importancia de la paz en el 
desarrollo de un país y su 
pueblo. 
Por lo tanto, en respuesta a 
este llamado, las hermanas 
SSpS, Hna. Lolita, coordi-
nadora de JUPIC y la Hna. 
Cristina del Rosario Quipil-
do, del equipo de JUPIC 
junto con los PP. Yohanes 
Meko Hayong, miembro del 
equipo JUPIC SVD y Thad-
deus Edward Nyanuba, coor-
dinador de JUPIC SVD, 
colaboraron en la organi-
zación de este programa. La 

Hna. Lolita y yo (Hno. Thad-
deus Nyanuba) fuimos los facilitadores. 
Los temas principales, como mencioné ante-
riormente, fueron Política y paz, la enseñan-
za social de la iglesia y la economía domésti-
ca. En Política y paz, nuestra premisa se 
basó en la famosa frase del Papa Francisco 
que “la política es la forma más alta de cari-
dad”. Usando esta frase, desafiamos a la 
idea común que la política es un juego sucio 
y en política la gente usa cualquier medio 
posible para alcanzar sus objetivos políticos. 
Además, al hablar de la democracia como 
una forma de gobierno, esbozamos tres 
principios cardinales de la democracia. Estos 
principios son: subsidiariedad, solidaridad y 
responsabilidad. 
Sobre el tema de la Enseñanza Social de la 
Iglesia, nuestro enfoque principal fue Laudato 
Si. Creamos conciencia sobre la relación 
entre la lluvia imprevisible y sus calamidades 
naturales en los últimos tiempos, por un 
lado, y las actividades humanas que de-
struyen a la Madre Tierra por el otro. En 
consecuencia, los pobres se hacen más po-
bres dejándolos a merced de los políticos 
que aprovechan su vulnerabilidad, abusán-
dose de ellos e incitarlos a la violencia. Por 
lo tanto, proteger el medio ambiente podría 
ser un hecho de mitigación a largo plazo, 
solo desastres naturales, reduciendo así la 
vulnerabilidad de las personas. Finalmente, 
en el tema de la economía doméstica, nos 
centramos más en ayudarlos a reducir el 
gasto para que pudieran ahorrar poco a 
poco para su futuro. 
Al final de estos cinco días, los participantes 
estaban muy contentos y nos pidieron que 
hiciéramos lo mismo el próximo año. 

Hno. Thaddeus Nyanuba, SVD 
VIVAT Mozambique 

Los equipos de JUPIC de la SVD y 
SSpS en Mozambique organizaron en 
conjunto un programa de formación de 
cinco días sobre elecciones pacíficas y 
reducción de la pobreza para la gente de 
las parroquias de San Francisco Javier y 
Santa Bárbara de Liupo y Mogincual, 
respectivamente, en la parte norte de 
Mozambique. El programa se llevó a cabo 
del 18 al 25 de julio de este año y 
asistieron algunos líderes tradicionales, 
algunos líderes políticos del distrito, 
musulmanes, algunos pastores de otras 
denominaciones y sus miembros, así como 
nuestros feligreses católicos. Los temas 
fueron elegidos porque la violencia políti-
ca y la pobreza entre los pobres de las 
zonas rurales y urbanas están altamente 
relacionadas, ya que los políticos 
aprovechan la condición miserable de la 
gente para incitarlos a la violencia para su 
beneficio político. 
Mozambique tuvo su independencia en 
1975 y al igual que muchos ciudadanos 
africanos en el momento en que Mozam-
bique adoptó lo que se conocía como el 
socialismo africano como su sistema de 
gobierno. Luego, aproximadamente dos 
años después, la dirección del gobierno de 
ese entonces optó por las ideologías marx-
ista-leninista con su sistema de gobierno 
mono-partidario. De esta manera, el par-
tido que luchó por la Independencia, el 
“Frente de libertação de Moçambique” - FRE-
LIMO (Frente de Liberación de Mozam-
bique) se constituyó como partido na-
cional. Y para garantizar que el gobierno 
estuviera en su agenda, se implementaron 
sistemas para derribar a cualquier oposi-
ción y establecer un control firme de la 
población. Desafortunadamente, estos 
mismos sistemas se convirtieron en la 
tierra fertilizada que nutre y dio origen a 
la Guerra Civil. Debido a que las per-
sonas se sentían marginadas y agraviadas 
por el sistema y no tenían un espacio para 
abordar sus quejas, tomaron las armas 
para hacer oír su voz. Así fue como estalló 
la larga guerra civil entre el gobierno de 
FRELIMO y un grupo conocido como 
“Resistência Nacional de Moçambique”- REN-
AMO (Resistencia Nacional de Mozam-
bique). 

La guerra civil duró hasta el 4 de octubre 
de 1992, cuando se alcanzó el acuerdo de 
paz general en Roma. Durante el proceso 
de negociación, ambas partes acordaron 
que el país debería optar por una democ-
racia multipartidista. Como tal, la primera 



Del 7 al 11 de agosto de 2018 tuvo lugar 
en Brasilia la reunión con representantes 
de las comunidades mineras de América 
Latina. Este evento fue co-organizado por 
el Departamento de Justicia y Solidaridad 
de CELAM (DEJUSOL), el Grupo de 
Trabajo sobre Minería de la Conferencia 
Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), 
la Alianza Internacional de Instituciones 
para la Justicia Global (CIDSE) y las 
Iglesias y Red Minera. La reunión ter-
minó con la siguiente declaración: 
“Nosotros los participantes, durante esta 
reunión, tuvimos la oportunidad de com-
partir con las víctimas de la minería y los 
defensores de Nuestra Hermana y Madre 
Tierra (CELAM, Carta Pastoral, “Dis-
cípulos y Misioneros, Custodios de la 
Creación”, Nº 25), señalando que los 
gobiernos de América Latina no están 
exentos de responsabilidad en las viola-
ciones graves de los derechos humanos 
que se cometen contra la humanidad. En 
América Latina, por ejemplo, el 60% de 
los asesinatos son de defensores de dere-
chos humanos y líderes comunitarios. 
Resuenan en nuestros oídos y corazones 
el desgarrador grito de “ayuda” de Don 
Ireneo, residente de la Comunidad de 
Santa Rita, Paracatu, Brasil, que lleva en 
su cuerpo un alto porcentaje de arsénico, 
como resultado de la contaminación de la 
mina cerca de su comunidad. Este grito 
de “ayuda” resuena con fuerza creciente 
y más frecuentemente en el continente. 
Las pautas que nos enviaron tanto Mon-
señor Bruno-Marie Duffé (Secretario del 
Dicasterio para el Servicio de Desarrollo 
Humano Integral del Vaticano) como el 
Cardenal Pedro Barreto Jimeno (Arzo-
bispo de Huancayo y Vicepresidente de 
REPAM) fueron fundamentales para 
afirmar que, estamos llamados a dar ra-
zones y caminos de fe y esperanza que 
otro “mundo” es posible, un mundo en el 
que el respeto y el cuidado de la vida 
natural de la que forma parte la hu-
manidad reside. En esta línea:
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• Reafirmamos nuestro compromiso de 
denunciar estas prácticas de muerte y 
exigir cambios estructurales tanto en la 
forma abusiva, destructiva e irrespons-
able de un extractivismo desenfrenado, 
como en la complicidad con la que 
nuestros gobiernos niegan repetida-
mente el acceso a la justicia para las 
víctimas, fomentando prácticas de im-
punidad y corrupción. 

• Ratificamos nuestra vocación y de-
cisión de continuar promoviendo la 
vida, acompañando los esfuerzos y 
luchas de las comunidades afectadas 
por la minería y otros proyectos extrac-
tivos que afectan seriamente la vida y el 
futuro de la Madre Tierra y todos los 
seres que ella sostiene. Invitamos a otras 
organizaciones y movimientos sociales 
a unir fuerzas en estas luchas en favor 
de las comunidades, sus territorios, 
culturas y espiritualidades. 

• Hacemos un llamado a las jerarquías 
y otros jefes de nuestras iglesias para 
que asuman un mayor compromiso 
con quienes sufren las consecuencias 
de este modelo económico de produc-
ción desenfrenada, consumismo voraz 
y depredación ilimitada de la natu-
raleza. Las pautas de la Encíclica 
Laudato Si y la Carta Pastoral de 
CELAM sobre Ecología Integral 
deberían servir para promover un 
nuevo tipo de iglesia, un nuevo tipo 
de sociedad, una nueva economía y 
una nueva forma de relación con toda 
la creación. 

• A las comunidades y pueblos que 
resisten los ataques del extractivismo, 
exponiendo sus propias vidas, les 
agradecemos su ejemplo, coraje y 
profetismo. Sus luchas y acciones 
exigen y muestran al mundo que otra 
economía y otras relaciones son nece-
sarias, posibles y urgentes. Queremos 
aprender de ellos, caminar con ellos, 
ser evangelizados por sus acciones 
propuestas, construir juntos alternati-
vas que garanticen la vida armoniosa 
en nuestra tierra.

• Exigimos a nuestros Estados, una 
mayor responsabilidad en la adminis-
tración del Bien Común, una lucha 
frontal contra la corrupción, la imple-
mentación y el control estricto de las 
normas y leyes que garantizan los dere-
chos humanos individuales y comuni-
tarios, los derechos de la naturaleza y el 
derecho fundamental de los pueblos 
deben decidir sobre su propio desarrol-
lo, garantizando procesos efectivos de 
Consulta, Libre, Previo, Informado y 
de Buena Fe, así como el respeto a las 
decisiones de los pueblos que surgieron 
de estos procesos. 

• También hacemos un llamado al 
mundo de los negocios para que elim-
ine sus prácticas de explotación crimi-
nal, irresponsable y depredadora de 
vidas, territorios y culturas que nos 
están llevando a convertir nuestra Casa 
Común en un “gran depósito de ba-
sura” [4] (LS 21), como lo indica el 
papa Francisco. 

• Ha llegado el momento que cada 
persona asuma la responsabilidad de 
construir otros modelos de producción 
que garanticen la vida de las genera-
ciones futuras y el respeto por la Madre 
Tierra, para promover un consumo 
básico y responsable y para apostar por 
nuevas formas de entender el desarrol-
lo integral. 

“Red de Iglesias y Minería " 
(Enviado por P. Dario Bossi, Moema Mi-

randa, y Pedro Sanchez) 



Srta. Sangeeta Moure 

Ella vive separada de su esposo desde hace 
5 años. Tuvo que dejar a su esposo debido 
a la violencia doméstica y la excesiva adic-
ción al alcohol. De los cuatro hijos que 
tiene, una es niña y tres son niños y viven 
con ella. Sangeeta enfrenta una crisis fi-
nanciera en el cuidado de los gastos famil-
iares. Para satisfacer esta necesidad, espe-
cialmente para educar a sus hijos, comen-

z ó u n 
negocio 
m i-
n o r i s t a 
de sari. 
E n u n 
lapso de 
d o s 
m e s e s 
después 
q u e 
comenzó 
su nego-

cio, está obteniendo un beneficio de Rs. 
2000 mensuales. Además de esto, realiza 
labores domésticas en dos hogares. El ben-
eficio que obtiene le ayuda a administrar 
los gastos familiares. 

Srta. Suman Maru 
Es viuda desde hace cuatro años. Su es-
poso murió debido a algunos problemas de 
salud y ella está viviendo con su hijo y su 
nuera. Ellos no la apoyan financieramente. 
Estaba en gran dificultad para manejar sus 
gastos ordinarios. Por lo tanto inició una 
pequeña industria con artículos de 
cuchillería. Para esto, pidió un préstamo 
del Movimiento y comenzó el negocio. 
Ahora obtiene un beneficio de Rs. 200 
diarias a través de este comercio. 

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 
REALIZADOS 

A. Capacitación en liderazgo 
B. Capacitación en habilidades para 
la gestión del hogar 
C. Derechos y protección de los 
trabajadores domésticos. 

Hna. Rosina Joseph, SSpS                                                                                                                 
VIVAT India 

Durante este año (2018) hemos estado 
realizando algunas actividades para de-
fender los derechos de las trabajadoras 
domésticas y sus hijos en la India. 

DEFENSA Y PROMOSIÓN  

Conferencia de prensa 
Con motivo del Día Internacional de las 
Trabajadoras Domésticas, 60 trabajado-
ras domésticas participaron en una Con-
ferencia de Prensa y presentaron sus de-
mandas ante el Gobierno para fijar 
salarios mínimos, permisos de asignación 
y seguros de salud. 

Campaña de tarjetas postales 
Se enviaron 5000 tarjetas postales a la 
Oficina del Primer Ministro de la India y 
la del Ministro de Trabajo para deman-
dar el establecimiento de salarios míni-
mos para las trabajadoras domésticas. 

Programa de formación sobre la 
OIT y los salarios mínimos. 

El Movimiento de Trabajadoras Domés-
ticas de Madhya Pradesh (MPDWM, por 
sus siglas en inglés) realizó un programa 
de capacitación para los miembros del 
personal que participan en la organi-
zación de las trabajadoras domésticas de 
Bhopal, Khandwa e Indore. Las sesiones 
se centraron en la C 189 de la OIT, el 
derecho a exigir salarios mínimos para 
las trabajadoras domésticas y algunos 
consejos de salud, especialmente sobre 
los requisitos nutricionales de una per-
sona. 

Reuniones legales 
Organizamos reuniones periódicas de la 
célula jurídica para trabajadoras domés-
ticas. Defensores: la Sra. Anjum Parekh, 
la Sra. RituBhargav, la Sra. Shabanno 
(HRLN) son nuestras personas de recur-
so. Durante estas reuniones, los traba-
jadores domésticos tienen la oportunidad 
de discutir sus problemas con ellos y re-
solverlos. Los defensores, además de 
brindarles asesoramiento legal, realizan 
sesiones sobre violencia doméstica y 
derechos de las mujeres. 

Memorándum y reuniones 
Con el fin de presentar las demandas de 
las trabajadores domésticas y aprovechar

los esquemas y beneficios del gobierno 
para ellas, el MPDWM presentó memo-
randos a varios funcionarios, entre ellos: 
DeepakJoshi, ministro de Trabajo, Sr. 
ManoharUtwalji - Miembro del Parla-
mento, Sr. Ashish Singh - Recaudador de 
Dewas, Sr. NishantVarbade - Recaudador 
de Indore, y Sr. MahendraHardiya - Ex 
Ministro de Salud. 

Programa de Concientización 

El MPDWM distribuyó alrededor de 
3000 folletos a la comunidad civil de 
Indore, Bhopal y Khandwa para 
concientizar sobre el Programa de 
las Trabajadoras Domésticas que se 
llevará a cabo el 2 de agosto de 2018 
en Delhi. Durante este Rally, las 
t r a b a j a d o r a s d o m é s t i c a s s e 
opusieron al presente código laboral 
y afirmaron sus demandas legítimas. 

Memorándum para el Concejal 
deAlok Nagar (INDORE) 

Las Trabajadores Domésticas y sus Hijos 
entregaron un memorando al Concejal de 
Alok Nagar con la ayuda de la Animadora 
de MPDWM. Sus demandas fueron para 
la construcción de caminos y para reparar 
la línea de drenaje en su área. El 
seguimiento consistente por el MPDWM 
vio el resultado en dos o tres días. 

HISTORIAS EXITOSAS 

Empoderamiento de mujeres 
solteras 
El autoempleo es un programa apoyado 
por el Movimiento de Trabajadoras 
Domés t i ca s de Madhya Pradesh 
(MPDWM). Esto ayuda a las mujeres a 
mejorar su estatus económico al obtener 
algún ingreso extra a través de las activi-
dades adicionales que realizan. El dinero 
que se les da se devuelve en cuotas para 
que más mujeres necesitadas puedan ben-
eficiarse de este programa. 
MPDWM ayudó a 15 trabajadoras 
domésticas solteras que están divorciadas 
o viudas a iniciar un negocio pequeño. El 
resultado de este programa fue que la 
mayoría de las mujeres que recibieron la 
ayuda devolvieron la cantidad en cuotas y 
además podemos ayudar a las trabajado-
ras domésticas que son viudas y están en 
una crisis financiera.
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La radio ha demostrado ser poderosa 
en África para provocar la violencia étni-
ca, pero también puede promover la paz. 
La Red de Radio Católica (CRN) 
comenzó en 2006 como una iniciativa 
conjunta de los Institutos Comboni y la 
Conferencia de Obispos Católicos de 
Sudán (SCBC). Derivó de la autoridad 
moral ganada por la Iglesia Católica y 
los misioneros durante los tiempos devas-
tadores de la guerra. 

Propiedad local y perspectivas lo-
cales 

El CRN fue encabezado por los Institu-
tos Combonianos y es propiedad de la 
SCBC, al que se le atribuyó el apoyo 
espiritual y moral de las comunidades 
marginadas en su lucha por la dignidad. 
Además, la mayoría de los líderes ecle-
siásticos eran sudaneses del sur: tenían 
experiencia directa sobre el efecto de la 
guerra en las relaciones y el conocimien-
to directo del contexto político, de su 
dinámica y de los mecanismos tradi-
cionales de seguridad y paz. Las parro-
quias y capillas estaban activas también 
en áreas remotas, y mantendrían la es-
peranza en el orden de posguerra incluso 
allí. 
Combonis llevó a cabo un estudio de 
factibilidad desde julio de 2005 hasta 
marzo de 2006 para configurar la estruc-
tura del proyecto de radio a partir de 
situaciones de la vida real. Los mi-
sioneros habían estado  activos  en áreas 
remotas del Gran Nilo Superior, Bahr al 
Gazal y Equatoria, y  contribuyeron a la 
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Olas de Reconciliación: 
Red de Radio Católica en Sudán del Sur

2006, a través de consultas con los rep-
resentantes diocesanos designados por 
los “Coordinadores de Radio Dioce-
sanos”. Las licencias de transmisión 
fueron solicitadas por el Presidente de 
SCBC en 2006, pero fueron otorgadas 
solo por el GoSS y el Estado Autónomo 
de Kordofan del Sur. En enero de 2008, 
la Junta de Gobernadores (BOG) de 
CRN, nombrada por el Pleno del SCBC 
en abril de 2006, aprobó el primer reg-
istro de CRN como una ONG sudanesa 
con una notable identidad orientada 
hacia la paz: 

Visión: Una sociedad reconciliada, 
construida sobre valores humanos y 
espirituales, arraigada en la justicia y la 
honestidad. 

Misión: Alcanzar a la gente de Sudán 
del Sur y las Montañas Nuba con un 
medio de comunicación e información 
que construya la paz a través de la rec-
onciliación y la sanación del trauma. 
Contribuir al bienestar espiritual de las 
personas a través de una buena infor-

mación y educación cívica, que fo-
menten el desarrollo humano integral y 
el respeto por los derechos humanos, 
prestando especial atención a los grupos 
vulnerables. 

(continúa en la p. 10…..)

investigación de 
c a m p o . L o s 
c o m b o n i a n o s 
propusieron una 
r e d d e e s t a-
ciones de radio 
comunitarias en 
cada dióces i s 
católica: la es-

tructura descentralizada otorgaría 
“unidad en la diversidad” y permitiría 
que cada estación produzca progra-
mas sensibles a la cultura también en 
idiomas vernáculos. Cada Ordinario 
local asumirá la responsabilidad de la 
estación de radio local, proporcio-
nando personal y cualquier estructura 
disponible, mientras que los Institutos 
Combonianos, bajo los auspicios del 
SCBC, se responsabilizarán de la 
coordinación y administración de 
toda la red en su fase inicial, con én-
fasis en la formación de personal y 
producción de programas comunes. 
Los Institutos Combonianos, con sus 
recursos limitados, desarrollaron pro-
gresivamente la red de radio de 2006 
a 2011, con contribuciones de una 
amplia gama de socios: organiza-
ciones católicas, instituciones no con-
fesionales e incluso iglesias cristianas 
de otras denominaciones. La enorme 
empresa conjunta puso grandes exi-
gencias en la oficina central de CRN, 
actuando también como un sistema 
de respaldo para estaciones individ-
uales, pero permitió que cada 
estación participara en el proyecto 
desde su inicio, mientras que cada 
diócesis se responsabilizaría progresi-
vamente de ello, en el ritmo más 
apropiado para su situación única 
dentro de la destrucción de la guerra. 

Identidad y objetivo 
Las políticas de la red se desarrollaron 
progresivamente a  partir  de junio de



Objetivos: 

i. Llegar a la gente del sur de Sudán y 
las montañas Nuba a través de un 
medio de comunicación de la Iglesia 
que construye la paz a través de la rec-
onciliación y la sanación, promueve el 
crecimiento espiritual y el desarrollo 
humano y ofrece buena información y 
educación cívica. 
ii. Operar a través de estaciones locales 
de FM instaladas en todas las diócesis 
del sur de Sudán y en las montañas 
Nuba, con sede en: Juba, Malakal, 
Rumbek, Torit, Yei, Yambio Wau y 
Gidel (montañas Nuba). 
iii. Promover la paz en el sur de Sudán y 
las montañas de Nuba, a través de noti-
cias oportunas y confiables, y a través de 
programas de radio que promueven la 
coexistencia pacífica de los diferentes 
grupos étnicos. 

Radio Paz 
Cuando el proyecto de radio comenzó, 
la comunicación no fue considerada 
como un elemento importante de la 
construcción de la paz y la radio en sí 
misma aún era un terreno desconocido 
para muchos: era difícil obtener apoyo. 
Las encuestas de CRN (2005-6 / 2009) 
y BBC WST (2010/2011) revelaron una 
alta demanda de noticias locales; Los 
socios financiarían la educación cívica, 
especialmente en vista de las elecciones 
y el referéndum. De este modo se pri-
orizaron los programas de noticias y 
educación cívica. 
Un tímido intento de producir y trans-
mitir programas de consolidación de la 
paz se produjo solo en marzo-abril de 
2010, con el apoyo del Catholic Relief  
Service (CRS) de EE. UU. “Bit the drum of  
peace” ( toca el tambor de la paz) presen-
tó mensajes cortos de paz de 2 a 4 min-
utos; fueron elaborados por consultores 
de paz de CRS y producidos como jin-
gles de radio en inglés, árabe y 10 id-
iomas locales diferentes en las estaciones
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d e C R N 
en Juba , 
T o r i t , 
M a l a k a l , 
Yei, Rum-
bek, Tonj 
y G i d e l . 
La música 
peg ad iza 
hizo que 
lo s men-
sajes fuer-
an fáciles 
de recor-
dar, inclu-
so para los 
niños. El principio de “unidad en la 
diversidad” en contenido/formato (el 
mismo para todas las estaciones) e id-
iomas (diversos en los diferentes lugares) 
contribuyó al éxito de la campaña. 
La segunda tanda de programas para la 
construcción de la paz fue elaborada 
por CRS y Solidarity with South Sudan 
(SSS) en asociación con CRN desde 
septiembre de 2010 hasta enero de 
2011. La campaña de paz fue en vista 
del Referéndum de Sudán del Sur 2011 
y contempló oraciones comunitarias, 
marchas por la paz, y programas de 
radio semanales en idiomas locales. Los 
programas pregrabados de 15 minutos 
y los programas en vivo de 2 horas gi-
raron en torno a 14 temas elegidos, en 
común en todas las estaciones. La ra-
diodifusión real reflejó en cambio las 
necesidades y los idiomas locales, y las 
estaciones individuales podrían dar a 
conocer incluso eventos muy locales. 
De hecho, fue un éxito para una audi-
encia estimada de alrededor de 4 mil-
lones de personas. 
Un programa más contextualizado para 
promover la coexistencia pacífica entre 
grupos étnicos rivales se elaboró en 
Ecuatoria Este desde octubre de 2012 
hasta marzo de 2013 con CRS y 
UNICEF. Fue confiada a Radio Em-
manuel,  la  radio  CRN  de  la Diócesis

Católica de Torit. Se exploró la sinergia 
entre las reuniones de paz y la radio de 
la paz, las narrativas locales de la coexis-
tencia pacífica antes de la guerra se re-
unieron con los ancianos, y las canciones 
tradicionales de paz se difundieron am-
pliamente. Los programas estaban en 
tres idiomas locales: Otuho, Didinga y 
Toposa. 
Las personas estaban ansiosas por es-
cuchar los programas que podían en-
tender y querían expresar sus opiniones 
en su lengua materna; Su participación 
activa fue asombrosa. 
Los costos de radiodifusión fueron limi-

tados en comparación con la movilidad 
por la ruta, por lo tanto, más sostenibles 
a largo plazo. 

Paola Moggi, 
Colaboradora de los Misioneros Combonianos/ 

VIVAT International

Olas de Reconciliación…..(continuación de la p. 9)  
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Cuando	el	espíritu	de	VIVAT	encarna
Una historia de cómo cuidar a los pobres y marginados en Hokeng, Indonesia

Responder a la realidad injusta en la 
sociedad requiere un estímulo que se 
deriva de la responsabilidad como 
miembro de VIVAT. La realidad injusta 
se personifica de muchas maneras. La 
violencia doméstica es una forma. Se 
alienta a las comunidades VIVAT de 
todo el mundo, incluyendo a Flores, a 
tomar una acción real cuando enfrentan 
el problema injusto en su trabajo mi-
sionero. Pasé un par de días en Hokeng, 
una de las comunidades de SSpS en la 
provincia de Flores Este, mientras es-
peraba mi nuevo destino. Estando con 
mis hermanas y su misión, tome con-
ciencia de una de sus acciones proféti-
cas. 
*) Una joven llamada Mary, de 23 años, 
fue salvada en nuestro dormitorio del 
convento. Mary se escapó de casa de-
spués de haber recibido muchos tratos 
injustos y malas palabras de su tío. A 
menudo, ella se frustra después de ser 
manipulada día tras día. “Llegué a casa 
una tarde y vi que mis cosas ya estaban 
fuera de la casa”, dice Mary con tris-
teza. Mary se quedó con su tío pero no 
iba a la escuela. Sus padres están en 
Malasia haciendo algunos trabajos para 
vivir. Conociendo a las hermanas, Mary 
decidió venir al convento y pedir 
cualquier trabajo. La Hna. Praksedes, la 
líder de la comunidad, aceptó a Mary 
luego de escuchar la violencia domésti-
ca que sufría. 
Afortunadamente, María estaba ansiosa 
por aprender muchas cosas. La Her-
mana Mathilda, una de las hermanas 
de la comunidad, la guía para cocinar y 
hornear y le paga adecuadamente. En 
tres años, Mary no solo ha perfecciona-
do sus habilidades, también tiene su 
salario de las hermanas. Tristemente, al 
final de cada mes, su tío espera el dinero 
de Mary. Mary se ve obligada a com-
prar el arroz todos los meses y enviárse-
lo. De hecho, Mary tiene que hacerse 
cargo de la escuela primariade sus dos 
hermanitas.  Las  hermanas  también se

mente hasta ser 
v í c t i m a d e 
chismes: 
“ella nunca hizo 
lo que se le dijo”. 
Kristina se gana 
la vida trabajan-
do valientemente 
de casa en casa y 
d e g r a n j a e n 
granja, y recibe 
50 mil rupias, o 
menos de cinco 
dólares por día. 
El la nunca se 
queja de cuánto 
gana. Al conocer 
esta situación, las 
h e r m a n a s 
tomaron la inicia-

tiva de traerla a 
trabajar en el convento mientras investi-
gaban toda la situación real. Esta de-
cisión se tomó como una necesidad de 
mantener a los cuatro para que comier-
an algo. Las hermanas también piensan 
en cómo darle una casa sencilla en la 
tierra heredada por su esposo. 

Hna. Margaretha Ada, SSpS, 
Provincia SSpS Flores Este /VIVAT Indonesia 

ocupan de sus dos hermanas enseñán-
doles a confeccionar rosarios y venderlos  
*) El espíritu de ser miembro de VIVAT 
hace que las hermanas respondan a la 
situación injusta. La Hermana Mathilda 
solía llevar la Santa Comunión a los 
ancianos que vivían lejos. Un día, cono-
ció a una señora muy sufrida que vendía 
tofu, llamada Kristina. Al darse cuenta 
que se estaba encontrando con una 
monja, Kristina compartió con ella toda 
su historia, cómo ella y sus tres hijos 
fueron maltratados por su propia tía, la 
hermana de su marido. Kristina era 
musulmana y luego se convirtió en 
católica debido a su marido. Ella vino de 
Tangerang, Java Occidental siguiendo a 
su esposo que era florinés. Le dijeron 
que ella y su esposo tenían una casa y 
una tierra como parte de su herencia. 
Desafortunadamente, su esposo murió 
terriblemente en su lugar de trabajo 
antes de irse a Flores. El siguiente desas-
tre fue que la casa prometida había sido 
ocupada. Ella acababa de conseguir una 
habitación pequeña para cuatro. Kristi-
na a menudo era dejada fuera de la casa 
por su cuñada cuando regresaba del 
trabajo y tenía que entrar por la ven-
tana.  Kristina  fue  tratada  tan  injusta-
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INTRODUCIR	OBJETIVOS	DE	DESARROLLO	SOSTENIBLE	(PARTE	9)	

PRÓXIMOS 
EVENTOS

•26 de Noviembre al 14 de Di-
ciembre de 2018: Comité para la 
Eliminación de laDiscriminación 
Racial, 97ºSesión; Ginebra. 

•3 al 14 de Diciembre de 2018: 
Conferencia sobre el Cambio 
Climático(COP24), Katowice, 
Polonia. 

•  10 al 11 de Diciembre de 2018: 
conferencia Inter-gubernamental 
sobre el Pacto Global de la Mi-
gración, Marrakech, Marruecos.  

Aproximadamente la mitad de la 
población mundial todavía vive con el 
equivalente a unos 2 dólares esta-
dounidenses diarios, con una tasa mundial 
de desempleo del 5.7%, y en muchos lu-
gares el hecho de tener un empleo no 
garantiza la capacidad para escapar de la 
pobreza. Debemos reflexionar sobre este 
progreso lento y desigual, y revisar nues-
tras políticas económicas y sociales desti-
nadas a erradicar la pobreza  
(https://www.un.org/sustainabledevelop-
ment/es/economic-growth/). 

Metas de objetivo 8: 
•Mantener el crecimiento económico per capi-
ta de conformidad con las circunstancias na-
cionales y, en particular, un crecimiento del 
producto interno bruto de al menos el 7% 
anual en los países menos adelantados 
•Lograr niveles más elevados de productividad 
económica mediante la diversificación, la mod-
ernización tecnológica y la innovación, entre 
otras cosas centrándose en los sectores con gran 
valor añadido y un uso intensivo de la mano de 
obra 
•Promover políticas orientadas al desarrollo 
que apoyen las actividades productivas, la 
creación de puestos de trabajo decentes, el 
emprendimiento, la creatividad y la inno-
vación, y fomentar la formalización y el crec-
imiento de las microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas, incluso mediante el acceso 
a servicios financieros 
•Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la 
producción y el consumo eficientes de los re-
cursos mundiales y procurar desvincular el 
crecimiento económico de la degradación del 
medio ambiente, conforme al Marco Decenal 
de Programas sobre modalidades de Consumo 
y Producción Sostenibles, empezando por los 
países desarrollados 
•De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todas las 
mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y 
las personas con discapacidad, así como la 
igualdad de remuneración por trabajo de igual 
valor 
•De aquí a 2020, reducir considerablemente la 
proporción de jóvenes que no están empleados 
y no cursan estudios ni reciben capacitación 
•Adoptar medidas inmediatas y eficaces para 
erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las 
formas contemporáneas de esclavitud y la trata 
de personas y asegurar la prohibición y elimi-
nación de las peores formas de trabajo infantil,

•incluidos el reclutamiento y la utilización de 
niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al 
trabajo infantil en todas sus formas 
•Proteger los derechos laborales y promover un 
entorno de trabajo seguro y sin riesgos para 
todos los trabajadores, incluidos los traba-
jadores migrantes, en particular las mujeres 
migrantes y las personas con empleos precarios 
•De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica 
políticas encaminadas a promover un turismo 
sostenible que cree puestos de trabajo y pro-
mueva la cultura y los productos locales 
•Fortalecer la capacidad de las instituciones 
financieras nacionales para fomentar y ampliar 
el acceso a los servicios bancarios, financieros y 
de seguros para todos 
•Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda 
para el comercio en los países en desarrollo, en 
particular los países menos adelantados, incluso 
mediante el Marco Integrado Mejorado para la 
Asistencia Técnica a los Países Menos Adelan-
tados en Materia de Comercio 
•De aquí a 2020, desarrollar y poner en mar-
cha una estrategia mundial para el empleo de 
los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el 
Empleo de la Organización Internacional del 
Trabajo 

Datos destacables 
•En  2017, la tasa de mundial de desempleo se 
situaba en el 5,6%, frente al 6,4% del año 
2000. 
•En todo el mundo, en 2016 el 61% de los 
trabajadores tenía un empleo no regulado. 
Exceptuando el sector agrícola, el 51% de 
todos los trabajadores se incluyeron en esta 
categoría de empleo.  
•Los hombres ganan 12,5% más que las mu-
jeres en 40 de los 45 países de los que se tienen 
datos. 
•La brecha salarial de género en todo el mundo 
se sitúa en el 23% y, si no se toman medidas, se 
necesitarán otros 68 años para lograr la igual-
dad salarial. La tasa de participación de la 
mujer en la población activa es del 63%, mien-
tras que la de los hombres es del 94%. 
•A pesar de su creciente presencia en la vida 
pública, las mujeres se siguen haciendo cargo 
2,6 veces más del cuidado de personas no re-
munerado y del trabajo doméstico que los 
hombres. 
•Entre 2016 y 2030, se necesitan 470 millones 
de puestos de trabajo en todo el mundo para 
aquellos que van a acceder por vez primera al 
mercado laboral. 
FUENTE:https://www.un.org/sustainablede-
velopment/economic-growth/).

ONU Calendario de Días  
Internacionales 

v 1 de Diciembre: Día Mundial de la Lucha 
contra el SIDA

v 3  de  Diciembre:  DíaInternacional  de  las 
Personas con Discapacidad

v 5 de Diciembre: Día Mundial del Suelo
v 9 de Diciembre:  Día Internacional contra 

la Anti-Corrupción; Día Internacional para 
la  Conmemoración y Dignificación de las 
Victimas del Crimen de Genocidio y para la 
Prevención de este Crimen 

v 10  de  Diciembre:  Día  de  los  Derechos 
Humanos

v 11 de Diciembre:Día Internacional de las 
Montañas

v 18  de  Diciembre:  Día  Internacional  del 
Migrante

v 20 de Diciembre: International Día Interna-
cional de laSolidaridad Humana.

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para todos
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