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Reconocimiento al servicio pastoral en Iglesia Menonita de Curitiba 

Curitiba, Brasil 

Queridos Amigos,  

A Igreja Menonita de Vila Guaíra também esteve em festa no dia 26.04.09. As 15: 00h foi celebrado o culto 
de ordenação do pr. Luciano Pauls. Muitas pessoas estiveram presentes. Após a introdução e um tempo 
de louvor, o pr. Luciano contou como Deus o chamou e confirmou este chamado através do tempo. 
Interessante foi observar o processo que Deus utilizou para demonstrar a sua vontade ao casal Luciano e 
Juliane.  

Após a cerimônia de ordenação conduzida pelo pr. João Winter, houve uma oração de consagração com a 
participação de alguns pastores da AIMB. Em seguida, algumas pessoas participaram com palavras de 
ânimo e encorajamento. Após o culto, todos foram convidados para saborear um café.  

Marcante foi a alegria demonstrada pela igreja com esta celebração. Que Deus continue abençoando o pr. 
Luciano e sua família e a igreja local!  

Paz e graça! 



Pr. João Rainer Buhr                                                                                                                                        
AIMB - Associação das Igrejas Menonitas do Brasil 
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Las iglesias de muchos países preparan una “Semana Mundial”                                                          

de acción por la paz en Israel y Palestina 

La Semana Mundial por la Paz en Palestina e Israel, 4-10 de junio de 2009, tiene por objeto generar una 

acción conjunta de las iglesias en favor de una paz justa. Iglesias de 20 países han enviado ya noticias 

sobre sus planes al organismo convocante de la semana, el Consejo Mundial de Iglesias (CMI). Una 

organización comunitaria palestina ofrece un medio para que otros países se unan a la semana enviando a 

Belén oraciones de paz. 

"Cuando los niños de Shufa [en la Ribera Occidental] juegan cerca del asentamiento, los colonos israelíes 
creen que su seguridad está amenazada. Se ha detenido e interrogado durante horas a los niños", escribe 
un Acompañante Ecuménico en el Territorio Palestino Ocupado en un blog de la página web de la Semana 
Mundial. 

"Pedid a todas las personas que traigan una piedra pequeña para construir un mojón en vuestro lugar de 
culto. Utilizad la piedra para recordar a aquellas personas que han padecido el derribo de sus viviendas. 
Que la piedra sea un recuerdo de las 'Piedras Vivas'." Ésta es una de las muchas sugerencias que circulan 
en el Reino Unido entre las 12 iglesias y ministerios especializados participantes. 

En Noruega, según informan siete organizaciones eclesiales del país, se proyecta incluir un debate entre 
la sociedad civil y los políticos acerca de la inversión ética y los asentamientos. Este país celebrará 
elecciones en octubre. 

"Se enviarán a Palestina oraciones y cartas de los niños refugiados en Mindanao, que han sido 
desplazados a causa de la intensificación de la guerra entre el gobierno y las fuerzas rebeldes 
musulmanas", escribe un organizador de Filipinas al Consejo Mundial de Iglesias. 

"Hemos decidido organizar una cadena de actos de exposición de sucesos y situaciones, que comenzará 
en la playa y seguirá después en el interior del país, cambiando cada día de lugar", dice un planificador de 
la Semana Mundial en los Países Bajos. "Estimularemos a nuestras comunidades a que hagan lo mismo 
en sus propias ciudades o pueblos". La idea se inspiró en actos organizados en las parroquias holandesas 
durante la guerra de Gaza. 

 

Se invita a las personas y parroquias de todo el mundo a que envíen oraciones de paz a Belén. Una 
organización comunitaria eclesial de esa ciudad repartirá las oraciones en línea para su uso en todo el 
mundo durante la Semana Mundial y para que se lean en Palestina junto al muro, cerca de los 
asentamientos y en las parroquias y escuelas, incluidas las de Gaza. 



La semana de acción dirigida por el CMI se celebra este año por cuarta vez. Se invita a los participantes a 
orar, concienciar y sensibilizar, inspirados por el tema "Es tiempo de Palestina". Se ha enviado a más de 
120 países una oración ofrecida por los Jefes de las Iglesias de Jerusalén, junto con invitaciones para 
unirse a la Semana Mundial. 

En 2008, el CMI pudo comprobar que habían participado personas, parroquias y organizaciones de 40 
países. Cada año ha aumentado el número de participantes y la variedad de sus actividades. Desde el 
comienzo, se ha registrado una gran participación nacional e internacional de miembros del movimiento de 
paz católico, Pax Christi. 

Para 2009 se estimula a los participantes a centrar su atención en los asentamientos israelíes en el 
territorio ocupado. En la página web del CMI están disponibles enlaces sobre el tema, así como un 
mensaje, oraciones y liturgias para la semana.  

En Canadá, una delegación eclesial conjunta canadiense-palestina organizará en mayo acciones de 
presión al parlamento. 

Dos incidentes violentos registrados recientemente en Irlanda del Norte han inducido a miembros de la 
iglesia irlandesa a implicarse más para poner fin a la ocupación violenta en Palestina, informa Susan 
Hood, bibliotecaria de la Iglesia de Irlanda y participante en la semana de acción. 

Inspirada por una visita realizada por líderes eclesiales irlandeses a Israel-Palestina en relación con la 
semana del año pasado, Hood ha dirigido este año la preparación de una liturgia que comparte testimonios 
de jóvenes palestinos e israelíes. Es posible que se transmita en la televisión nacional irlandesa y se ha 
enviado ya a iglesias de numerosos países. 

En Francia, se centra la atención en los candidatos a las elecciones europeas del 7 de junio de 2009. Un 
foro de ONG en el que figuran cinco organizaciones católicas y protestantes está realizando una campaña 
en favor de los derechos palestinos. 

"Nos contentaríamos con que los pastores incluyeran en su servicio del domingo el mensaje 'Es tiempo de 
Palestina’ y/o la oración de los jefes de las iglesias de Jerusalén", escribe Gerhilde Merz, organizadora 
parroquial austriaca. “Una iniciativa de este tipo es todavía algo nuevo para muchas parroquias”, añade. 

La semana de acción comienza cada año el 4 de junio para señalar el último día – el 4 de junio de 1967 – 
en que se mantuvieron fronteras internacionalmente reconocidas entre Israel y la futura Palestina. La 
semana de acción forma parte del Foro Ecuménico Palestina/Israel del CMI. Inicialmente se denominó 
como Acción Internacional de las Iglesias para la Paz en Palestina e Israel. 

 

Semana Mundial por la Paz en Palestina e Israel 

Iglesias miembros del CMI en Israel/Palestina 



Visita de Cartas Vivas en Israel/Palestina 
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El terrorismo y los ilegales, en la mira de los  boy scouts 

Miles de jóvenes de entre 14 y 21 años se entrenan para enfrentar nuevos desafíos 

Por Jennifer Steinhauer 

California, Estados Unidos 

En apenas diez minutos de caos desenfrenado en esta ciudad próxima a la frontera con México, el hombre 
armado, un veterano descontento con la guerra de Irak, ya había eliminado a dos personas: una quedó 
desplomada sobre su escritorio y la otra, cubierta de sangre en el piso. 

Los oficiales que respondieron al ataque -ocho adolescentes de ambos sexos, el más joven de 14 años-, 
enfrentaron cables cazabobos, una delgada nube de gas venenoso y atronadores disparos, que 
atravesaban un muro de poco espesor. 

Se movieron con rapidez, con sus armas de aire comprimido en la mano y sus máscaras sobre la cara. 
"¡Patrulla fronteriza de Estados Unidos! ¡Las manos en alto!", gritó uno de ellos, con la voz cargada de 
decisión adolescente, mientras el sospechoso era reducido. 

Así se desarrolló, hace apenas unos días, uno de los tantos simulacros del programa Exploradores, que 
nació como socio educativo de los boy scouts de Estados Unidos hace 60 años y que hoy está entrenando 
a miles de jóvenes para enfrentar al terrorismo, la inmigración ilegal y la escalada de violencia fronteriza. 
Se trata de una intensa profundización de la tradicional misión del grupo de preparar a los jóvenes para 
trabajos más tradicionales, como integrar las fuerzas policiales o de bomberos. 

"Se trata de ser un chico o chica con verdadera sangre norteamericana," dijo A. J. Lowenthal, 
subcomisario del condado de Imperial, cuya vida gira, según afirmó, en torno a las actividades de los 
Exploradores que él coordina. 

El entrenamiento, que según sus líderes no fue pensado para ser puesto en práctica fuera de los 
simulacros del programa Explorer, incluyen desde la persecución de inmigrantes ilegales en la frontera 
como situaciones más peligrosas, como tiroteos en colegios o la captura de terroristas. 

Durante un simulacro de razia a una plantación de marihuana, varios exploradores aprenden cómo 
enfrentar una situación fuera de control. "Pónganle una rodilla en la espalda y la cara contra el suelo", 
explica un agente de la patrulla fronteriza. "Les garantizo que con eso se van a quedar callados." 

Uno de los participantes, Felix Arce, de 16 años, dijo que le gusta "la disciplina" del programa. "Quiero ser 
abogado, y aquí nos enseñan cómo se cometen los crímenes", afirmó. Cathy Noriego, también de 16 años, 



dijo que le atraen las armas. Durante el entrenamiento, el grupo utiliza armas de aire comprimido, aunque 
a veces disparan armas reales en un polígono de tiro cerrado. "Me gusta el sonido de los disparos", contó 
Cathy. 

Los funcionarios nacionales y locales afirman en el cuartel general de los Exploradores de Irving, Texas, 
no han recibido críticas por el contenido o los objetivos del programa de entrenamiento policial. 

Muchos oficiales de la ley, en especial quienes trabajan para la numerosa patrulla fronteriza -dependiente 
del Ministerio de Seguridad Interior- han ayudado a desarrollar el núcleo del programa, y ven a los jóvenes 
exploradores como potenciales miembros de las fuerzas de seguridad. 

La centros de entrenamiento de los Exploradores están conectados con varias agencias de gobierno, 
como el FBI y los departamentos de policía y de bomberos de cada localidad, que patrocinan el programa. 
"Nuestro principal objetivo es conseguir nuevos agentes", dice April McKee, agente de alto rango de la 
patrulla fronteriza. 

La inscripción al programa de los Exploradores es supervisada desde 1998 por una filial de los boy scouts 
llamada Aprendiendo para la Vida, que ofrece 12 programas de entrenamiento relacionados con diferentes 
carreras, que van desde la aviación hasta la medicina. 

Pero los favoritos de los Exploradores son los 2000 centros de entrenamiento policial que existen en todo 
el país. Según John Anthony, director nacional de Aprendiendo para la Vida, 35.000 de los 145.000 
miembros de los Exploradores eligen ese programa. Desde los ataques del 11 de Septiembre, y las 
guerras en Irak y Afganistán, muchos centros de entrenamiento han puesto el énfasis en la lucha contra el 
terrorismo y otras amenazas menos convencionales. 

"Antes, el programa era más básico", dijo Johnny Longoria, un agente de la patrulla fronteriza de esta 
localidad. "Pero ahora el énfasis está puesto en el terrorismo, en el ingreso de ilegales, el narcotráfico y el 
contrabando de personas." 

El entrenamiento policial está restringido a quienes tienen entre 14 y 21 años y buenas calificaciones. La 
mayoría de los centros realiza reuniones semanales en las que los chicos aprenden técnicas policiales y 
se preparan para las competencias. 

En una competencia en Arizona, comenta el subcomisario Lowenthal, uno de los simuladores tenía la 
típica vestimenta árabe. "Si pensamos en el 11 de Septiembre y en el terrorismo de Medio Oriente -dijo-, 
me parece bien que el jugador tenga ese aspecto. No sé. ¿Es políticamente incorrecto?", preguntó.         

The New York Times (Traducción de Jaime Arrambide) DIARIO LA NACION. 
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Carta abierta a la Iglesia Menonita de Estados Unidos 



Estados Unidos 

Más de 1200 hermanos y hermanas, entre los cuales se encuentran pastores y pastoras, como así 
también hermanos y hermanas que desempeñan diferentes ministerios en la Iglesia Menonita de los 
Estados Unidos han firmado una carta abierta pidiendo a la iglesia la plena recepción de  lesbianas, gays, 
bisexuales y transexuales (LGBT). 

"Estamos afligidos por nuestra Iglesia de la exclusión de los hermanos y hermanas que son lesbianas, 
gays, bisexuales y transexuales (LGBT)", señala la carta. 

"Nuestra esperanza de una Iglesia guiada por la radical hospitalidad de Jesús nos obliga a invitar a todos a 
la confesión y la curación." 

En la carta se señala además que, "A través de nuestra falta de voluntad de ampliar la hospitalidad a 
personas LGBT, creemos que la Iglesia ha perdido de vista esta visión del Evangelio y, al hacerlo, ha 
afectado seriamente su testimonio.... Creemos que ahora es el momento de confesar y ser curados de 
esta ceguera espiritual”. 

Los autores de la carta son Sheri Hostetler, pastor de la Primera Iglesia Menonita de San Francisco; 
Weldon Nisly, pastor de la Iglesia Menonita de Seattle; y Cynthia Lapp, pastora de la Iglesia Menonita 
Hyattsville (Maryland). 

A continuación ponemos a vuestra disposición dicha carta, como así también el link en donde encontrará 
más información. 

An Open Letter to Mennonite Church USA 

Passion Sunday 2009 

Les escribimos como pastores y personas que han ministrado en la Iglesia Menonita. Estamos afligidos 
por la exclusión que hace nuestra iglesia de hermanos y hermanas que son lesbianas, gays, bisexuales y 
transexuales (LGBT). Nuestra esperanza de una iglesia guiada por la hospitalidad radical de Jesús nos 
compele a invitar a todos a la confesión y la sanidad. 

Nuestra vocación como ministros es proclamar y encarnar las buenas nuevas de Jesucristo, que es el 
evangelio de la hospitalidad y el amor extravagante (Lucas 15, Juan 4). Todos somos pecadores que 
tienen necesidad de la gracia de Dios. Creemos que no podemos negar esa gracia a cualquiera que está 
buscando ser parte del Cuerpo de Cristo. Todos somos llamados a la fidelidad a Cristo a la rendición de 
cuentas en la iglesia, y a la integridad en las relaciones humanas. Creemos que las las personas son 
invitadas al discipulado fiel en su cuerpo, bendiciéndonos por nuestras relaciones profundas de amor y 
cuidado, un hogar espiritual para nosotros mismos y para nuestros niños, y la oportunidad de expresar 
plenamente los dones para el ministerio que Dios nos ha dado. 

A través de nuestra falta de voluntad para extender nuestra plena hospitalidad a las personas LGBT, 
creemos que la iglesia ha perdido de vista la visión del evangelio y que, al hacerlo, ha afectado seriamente 



su testimonio. Jesús a menudo se enfrentaba a personas religiosas con su ceguera espiritual y les ofrecía 
sanidad de modo que pudieran volver, no solo con sus ojos sino también con sus corazones (Mateo 23, 
Juan 9). Jesús ofrece el mismo desafío y sanación para nosotros hoy. 

Creemos que ahora es el momento para nosotros de confesar y ser sanados por nuestra ceguera spiritual. 
Algunos de nosotros, por amor para con la iglesia, hemos permanecido en silencio en aras de la unidad. 
Sin embargo, debemos reconocer que la iglesia ya está dividida. Hemos estado dispuestos a sacrificar a 
nuestros hermanos y hermanas LGBT, sus familias y amigos para preservar la presumida unidad. Mientras 
algunos de nosotros podría pedir “ir despacio”, nos recuerdan los profetas tales como Martin Luther King 
Jr, que ir despacio solo perpetúa la injusticia. También nos los recuerda Jesús y nuestros antepasados 
anabautistas que el camino de los fieles no es fácil ni exento de dolor. 

Como ministros de la Iglesia Menonita de USA, invitamos a todos los miembros del cuerpo de Cristo en la 
Iglesia Menonita de USA a unirse a nosotros en este llamado a la confesión y la sanidad. Si usted desea 
una iglesia que ofrezca la hospitalidad radical de Cristo y el amor singular para todos, por favor firme esta 
carta en el sitio: www.openlettertomcusa.org. 

Déjennos buscar una nueva unidad donde todos son bienvenidos y todos llamados a respetar “la fe, la 
esperanza y el amor, pero la más grande de todas es el amor.” (1era Corintios 13:13) 

Por la sanidad del cuerpo de Cristo y el bien de la Iglesia. 

An Open Letter to Mennonite Church USA 

Brethren Mennonite Council for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Interests. 

My Menno Church. 
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Pandemia y la falsa ira divina 

La Jornada 

Bernardo Barranco V. 

El temor a los efectos devastadores de epidemias ha estado presente a lo largo de toda la historia de la 
humanidad. Desde tiempos inmemoriales hemos sido azotados por epidemias que causaron catástrofes 
demográficas; desde la prehistoria han abundado explicaciones extravagantes, llenas de mitos, sólo hacia 
mediados del siglo XIX comenzó a aclararse la etiología de las enfermedades infecciosas, es decir, el 
conocimiento del papel patogénico de los microorganismos, y el descubrimiento de la coevolución del ser 
humano con los agentes patógenos. 



La información sobre las epidemias en el mundo antiguo y en la Edad Media es poco clara, tanto en lo 
referente a la población de las áreas afectadas por las plagas, como respecto al número de víctimas. Ya el 
Libro de los Reyes de la Biblia alude a una catástrofe que se suscitó entre las tropas asirias que sitiaban a 
Jerusalén, en el siglo VIII AC; sin embargo, la gran pandemia del mundo occidental se desata durante el 
siglo XIV, cuando Europa se vio azotada por pestes y hambrunas. Falleció entre un tercio y la mitad de la 
población europea a causa de la peste negra, llamada así por las manchas oscuras que anunciaban su 
presencia. Ahora sabemos que la enfermedad era peste bubónica. Para la población eran signos de 
muerte, de rebeliones populares y de castigos por pecados cometidos, personales y colectivos, lo cual se 
traducía en pesimismo y desesperanza. 

Las dimensiones de la catástrofe crearon la convicción de que la peste era un castigo divino por los 
pecados de la humanidad. Unos perdieron la fe, otros se entregaron a fanatismos y excesos religiosos. 
Muchos se unieron a los flagelantes, que creían purgar sus pecados y escapar al castigo del juicio final, 
golpeándose con látigos. 

En el campo cultural se impuso una fascinación morbosa y grotesca por la muerte; abundaban los malos 
augurios, las profecías catastrofistas y predicciones apocalípticas. El historiador medievalista Georges 
Duby nos narra en su libro Año 1000 cómo el arte y la literatura se impregnan de lo macabro, así como la 
multiplicación de las imágenes trágicas de la confrontación con la agonía y danzas de la muerte. 

La crisis de influenza en México ha estimulado ansiedades de miles de personas. Ya antes habían sido 
rehenes de las noticias cotidianas que dan cuenta de la violencia de la guerra contra el narcotráfico, la 
crisis económica y la inseguridad cotidiana que padecemos cotidianamente los ciudadanos. 

Desde el pasado viernes 24 de abril, la ciudad de México ya no es la misma. Una de las más grandes 
megametrópolis del mundo, tan habituada a la vida agitada, llena de tráfico, de contrastes sociales, de 
inseguridad y personas apresuradas, parecía sobrevivir a todo; hasta el tedio político de dirigentes 
profesionalizados en pugnar y atacarse en rituales endogámicos. Sin embargo, el anuncio de la potencial 
amenaza pandémica del virus influenza porcina ha venido a cambiar el rostro y ánimo de una ciudad que 
históricamente había soportado hasta terribles desastres naturales como los terremotos. 

Como consecuencia del miedo y angustia al contagio, surgieron imágenes inéditas en nuestra ciudad: 
tapabocas, calles y avenidas desiertas, teatros, cines y estadios vacíos, restaurantes sin servicio, 
hospitales llenos; habitantes de miradas fijas, rostros preocupados y una serena intranquilidad. 

Empero, hay otro tipo de epidemias estampadas por la estupidez, la ignorancia e intolerancia. Han 
empezado a circular, en algunos grupos cristianos y católicos, interpretaciones que reciclan viejas 
nociones del castigo divino; sustentan que se ha despertado la ira de Dios como guía de razonamiento en 
torno a la acechante atmósfera endémica que nos ha invadido. 

Según ellos, vivimos una punición aterradora, fruto de los excesos y colosales pecados cometidos por el 
conjunto de la sociedad. En blogs se pueden apreciar elucidaciones sobre la preocupante situación actual; 



se evocan pasajes de la Biblia, como el libro de Apocalipsis, donde Juan narra visiones de jinetes 
apocalípticos que traen muerte, hambruna, destrucción y plagas. 

Me llamó la atención la pequeña procesión que se realizó el domingo pasado en la catedral metropolitana, 
que después de tres siglos se saque a las calles al Cristo de la Salud, protector de pestes y desastres 
naturales. 

Grupos de la llamada derecha confesional señalan coincidencias, justo a dos años de que la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal aprobó la interrupción del embarazo, causando según ellos, más de 22 mil 
abortos, dicha concomitancia puede interpretarse como una señal del desagrado de Dios al atrevido 
atentado de los legisladores de esta ciudad para quebrantar la vida sagrada de inocentes. 

Fundamentalismos, salvacionismos, maniqueísmos e intransigencias pueden resurgir, aprovecharse del 
actual clima de incertidumbre para persuadir y predicar que estamos sometidos a la anarquía del mal, ya 
que las costumbres y los hábitos morales se han relajado, y además porque se han desafiado las leyes de 
la naturaleza e incumplido los códigos de Dios. Hay que estar atentos con evangélicos neoapocalíticos y 
con el ayatolismo católico que ventajosamente quieran sacar raja de la emergencia actual, pretendiendo 
colonizar ansiedades sociales. 

A los gravísimos problemas que enfrentamos no incrementemos el contagio del oscurantismo fanático, 
aquel impregnado por los pesimismos, la amargura y el reproche de que todo lo actual está mal por 
principio. Ya no estamos en la Edad Media, cuando, además de las pandemias, se propagaban los virus 
de las supersticiones, los malos augurios y los sentimientos de culpa. Grandes males aquejan nuestra 
nación como para sumarle las patologías religiosas de aquellos que invocan la ira de Dios. 
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Jimmy Carter pronosticó el fin del embargo de los EE.UU. contra Cuba 

El ex presidente estadounidense pidió a la administración de Barack Obama acelerar el proceso. "El fin del 

embargo vendrá enseguida", sostuvo y agregó que "no hay razón para que el pueblo cubano siga 

sufriendo". 

El ex presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, opinó este miércoles que el mandatario 
estadounidense, Barack Obama, debería acelerar el proceso de levantamiento total del embargo contra 
Cuba pues en este tema sus recientes medidas "no fueron tan buenas". 

"A mí me gustaría que (el embargo) se acabara hoy mismo. No hay razón para que el pueblo cubano siga 
sufriendo", sostuvo el ex presidente en una entrevista que publica hoy el diario brasileño Folha de Sao 
Paulo y cuyos párrafos principales fueron reproducidos por la agencia internacional DPA. 



Carter dirige una organización de derechos humanos y esta semana visitó Brasil para entrevistarse con el 
presidente Luiz Inacio Lula da Silva, oportunidad en la que fue entrevistado por el matutino paulista. 

Según el ex mandatario demócrata, las iniciativas adoptadas hasta ahora por Obama para flexibilizar las 
restricciones dictadas contra la isla fueron menos osadas que lo que sería deseable. 

"Creo que las iniciativas de Obama no fueron tan buenas como las de las dos Cámaras del Congreso 
norteamericano, que hoy está un paso adelante del presidente en lo que a Cuba se refiere", afirmó. 

"El próximo paso debería ser la remoción inmediata de todas las restricciones de viaje a la isla, no sólo 
para ciudadanos cubano-estadounidenses. Fue lo que hice yo cuando era presidente, hace 30 años", 
añadió. 

Carter consideró que de ese modo "el fin del embargo vendrá enseguida", aunque admitió que ello 
"dependerá también de cómo reaccionen los hermanos (Fidel y Raúl) Castro". (Critica de la Argentina) 
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Los proyectos del Equipo Pacifista Cristiano (CPT) en riesgo. 

 

por Anna Groff y el Christian Peacemaker Teams 

El Equipo Cristiano de Pacifismo puede tener que suspender unos procesos de pacifismo debido a bajos 
fondos. El año pasado las donaciones y costeos de individuos y congregaciones cayeron un 9%.  

En respuesta al déficit presupuestario, algunos CPTers han ofrecido trabajar tiempo completo sin sueldo o 
a cambio de un estipendio con recortes. Cada equipo y oficina está recortando al menos el 10% de los 
gastos dijo el Co-directora del CPT Carol Rose el 7 de mayo. 

Rose dijo que hay personas en los tres centros de entrenamiento del CPT que quieren voluntariarse con el 
CPT a tiempo complete recibiendo solo un modesto estipendio para vivir. 

Sin embargo, el CPT no los puede traer hasta que la situación financiera se de vuelta. 

“A medida que procesamos las aplicaciones es desgarrador”, dijo ella, “Como podemos decir que no a 
causa del dinero?”. Si hay fondos disponibles, el equipo Palestino reanudará su trabajo en la vieja ciudad 
de Khalil (Hebrón) a mediados de mayo. 

Según los CPTers que han desarrollado trabajo exploratorio en la República Democrática del Congo este 
pasado invierno, ya es el tiempo para empezar el trabajo de no violencia en la región de los Grandes 
Lagos en África. Grupos locales continuarán haciendo su trabajo, pero los CPT no tienen fondos para 
enviar más personas allá. 



El CPT de Irak acompaña a los aldeanos iraquíes kurdos desplazados por el bombardeo turco. 
Desplazando la región fronteriza bajo los bombardeos, donde el costo de vida es más bajo, y el recorte de 
los gastos, el CPT espera poder extender su apoyo a este proyecto hasta fin de año. La continuación del 
proyecto más allá de esa fecha solo puede suceder con más ingresos. 

“El tener que recortar ya propuestas muy frugales es muy difícil”, dijo Rose. 

Además, las circunstancias requieren al CPT encontrar una nueva oficina y espacio de entrenamiento en 
Chicago antes de diciembre. 

Por seis años, el CPT ha usado un espacio que pertenecía a una iglesia. La iglesia ahora ha solicitado ese 
espacio. 

“Estamos buscando activamente por una propiedad que Dios tenga para nosotros”, dijo Rose. El CPT 
espera poder comprar una propiedad. 

“Vamos a necesitar un apoyo significativo del trabajo voluntario para las renovaciones”, agregó. Para 
contactarse con ella: 773-277-0253. 

“Estamos seguros que cuando los colaboradores sepan lo que necesitamos, van a acercarse y contribuir. 

"We will likely need significant support from volunteer labor for renovations," she added and said to contact 
her at  

Para donar: www.cpt.org/participate/donate 
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Otorgan medidas cautelares a periodista de La Jornada Carlos Martínez García 

 

 

México D.F., 14 de mayo de 2009 (Cencos).- A Carlos Martínez García, periodista del diario de circulación 
nacional La Jornada le fueron otorgadas medidas cautelares luego de recibir una amenaza la noche del 
pasado 30 de abril en la ciudad de México (capital) por citar una dirección electrónica en dos de sus 
artículos. 

Aproximadamente a las 8:30 de la noche del pasado 30 de abril, el periodista y su esposa transitaban en 
su auto por avenida Taxqueña al sur de la ciudad, cuando en un alto vial escucharon que un joven con 
tapabocas y lentes le gritaba a Carlos Martínez: “si no quitas de la red el sitio que tienes de jimdo te va a ir 
muy mal.” 

En entrevista para Cencos, Carlos Martínez comentó que la única referencia que tiene sobre el Blog de 
jimdo (http://losperfectos.jimdo.com/) es el que en sus dos últimos artículos para La Jornada y Protestante 



Digital de España, ha utilizado información este Blog que se dedica a recopilar datos sobre la desaparición 
de niñas y niños de la casa hogar Casitas del Sur y su presunta relación con la asociación religiosa Iglesia 
Cristiana Restaurada. “El enviado a proferir amenazas en mi contra representa a un grupo que está muy 
molesto por la existencia de la página de jimdo y desea desaparecerla de la red. Yo ignoro quiénes 
gestaron y mantienen actualizado el sitio. Simplemente lo he usado. Desconozco a las personas que 
confeccionaron y difunden el sitio de Internet que ya varias ocasiones he mencionado. No tengo relación 
alguna con dichas personas, pero reconozco que también tienen derecho a difundir su información.” 

Preocupado por su integridad y la de su familia, Martínez García acudió a la Comisión de Derechos 
Humano del Distrito Federal (CDHDF) para solicitar apoyo. El viernes 8 de mayo la CDHDF logró que se le 
otorgaran medidas cautelares. 

Cencos hace un llamado al Estado mexicano para que dé seguimiento del caso, toda vez que según la 
Declaración de principios sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) que México ha ratificado, señala en su Apartado 2 que: “toda persona tiene el derecho a 
buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de 
oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin 
discriminación por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o 
de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social”. 


