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Intercambio y comunión global de grupos indígenas. 

 

ELKHART, Ind. (Red Menonita de Misiones) —  

A pesar de que venían de siete países diferentes, los creyentes indígenas descubrieron 
experiencias y emociones en común durante las reuniones de verano. 

Se lamentaron por la pérdida de sus propias lenguas y su tierra. Llevaron con ellos el 
dolor por la opresión blanca. También expresaron su alegría al encontrarse con 
hermanas y hermanos de todos los continentes. 

La delegación indígena de Norteamérica de cerca de 30 personas, más 10 personas 
indígenas de Guatemala, Panamá y Perú, y representantes de varias agencias 



menonitas se reunieron con los grupos indígenas de Argentina y Paraguay a 
continuación de la Conferencia Mundial Menonita reunida en julio. 

Los creyentes se reunieron en dos localidades del Chaco, primero en Yalve Sanga, 
Paraguay, después en Formosa, Argentina, y con sus anfitriones hablaron una docena 
de lenguas nativas además de español e inglés. 

Una subvención del Fondo Stella Devenpeck a través de la Red Menonita de Misiones 
y con el apoyo de los líderes del Ministerio Indígena Menonita en los EEUU y la 
Asociación de Ministerios de Indígenas de Canadá, ayudaron a solventar los costos del 
viaje y de la reunión. Fondos adicionales para los viajes latinoamericanos vinieron del 
Concilio de Ministerios Anabautistas Internacionales y agencias relacionadas. 

Los visitantes fueron acogidos por Iglesias indígenas locales y obreros misioneros de 
comunidades Nivaclé, Enhlet, Ayoreo, Toba y Mocoví. 

Rosenda Diarte, una líder toba involucrada en proyectos de traducción de la biblia, dijo 
que la reunión fue una fuente de estímulo y educación, permitiendo a los creyentes 
indígenas comparar prácticas, sabiduría e historias –entre ellos cuentos e historias de 
cómo los blancos trataron de oprimir y silenciar la expresión y lengua indígena. 

“Hemos sido capaces de comprender los sufrimientos de los demás, porque nuestras 
historias son similares”, dijo Diarte a través de un traductor. “Pero Dios estaba 
caminando con el pueblo Toba y protegió nuestra cultura. Dios nunca se olvidó del 
pueblo toba. Hay un paralelo de su cuidado para el pueblo de Israel.” 

Emiliana González, una profesora indígena auxiliar argentina, dijo que cuando ella 
estaba en la escuela primaria, tenía prohibido hablar en su propio idioma. Historias 
similares de los visitantes le tocaron el corazón. 

“Me hizo pensar en toda la persecución que el pueblo Qom (un grupo étnico que 
incluye tobas, mocovies y pilagás) en el Chaco argentino”, dijo. 

Keshia Littlebear de Busby, Mont. Dijo que los indígenas en el Chaco aún están 
aferrándose a su lengua. “Para nosotros (los Cheyennes), fue mas difícil que eso, dijo. 
“Perdimos nuestra lengua en los colegios internados y nuestras tierras a través de las 
reservas y la colonización.” 

Littlebear dijo que los temas de la asimilación colonial y el racismo sistemático han 
impregnado su experiencia. Señaló como alguna cultura alemana  menonita parece 
reemplazar algunas tradiciones indígenas, incluyendo la armonía en cuatro partes 
cantadas en las iglesias indígenas en el Paraguay. Al mismo tiempo, ella vio como las 
comunidades alemanas han incorporado servicios de salud para el pueblo indígena y 
están sumando esfuerzos agrícolas indígenas. 



Norman Meade, coordinador del programa Aborígenes Vecinos del Comité Central 
Menonita – Manitoba, se preguntó si la sustitución de las costumbres indígenas 
pasadas han aumentado los beneficios. El notó que los colonos no indígenas habían 
construido casas grandes y modernas e iglesias en grandes extensiones de tierra, 
mientras que los que él llamo “la gente de la tierra” se quedó sin comodidades en 
pequeñas parcelas que se les ofrecieron. Y las señales de advertencia de no traspasar, 
puesta por los colonos, efectivamente evitaban que el grupo indígena local pudiera 
hacer la recolección y la caza de los pocos animales salvajes que quedaban para su 
subsistencia. 

Littlebear dijo que el modelo de gobierno de los Estados Unidos para hacer frente a las 
poblaciones indígenas mediante la dominación racial y la asimilación está siendo usado 
como modelo en otras partes del mundo. Ella llamó a los cristianos a orar. 

“Tenemos que recordar las luchas de la colonización continua y su lucha por aferrarse 
a su lengua y su tierra”, dijo Littlebear. 

En Paraguay la visita coincidió con una ceremonia de bautismo de 19 nuevos 
creyentes, una celebración muy adecuada ya que el grupo de América del Norte tenía 
la esperanza de experimentar como las comunidades indígenas de América del Sur 
enseñan a sus jóvenes y adultos. 

Littlebear vio como miembros más antiguos de la iglesia envolvía a los nuevos 
bautizados en mantas y los ayudaban a salir de las aguas bautismales. Durante el resto 
del servicio, Littlebear dijo que los jóvenes se aseguran de rodear a los nuevos 
miembros en los bancos. Ella vio una persona de edad avanzada mover a una joven 
del final del banco al medio del banco dónde podía ser rodeada. 

“Bienvenidos a nuestra iglesia. Nosotros los apoyamos”, Dijo Littlebear, repitiendo el 
mensaje que había recibido de sus acciones. “Yo pienso que no hacemos 
suficientemente esto de aceptar nuevos bautizados y ofrecer un compromiso de 
caminar con ellos y crecer juntos espiritualmente”. 

Dos miembros del grupo de Montana fueron bautizados en los meses siguientes a la 
gira. 

La delegación también compartió una taza común de comunión con otros 100 
hermanos en el servicio luego del bautismo. Meade destacó la profunda espiritualidad y 
cercanía a Dios entre los creyentes del Chaco. 

Keith Kingsley, parte del equipo menonita que camina junto con los creyentes 
indígenas en el Chaco argentino, dijo que los participantes se ofrecieron regalos unos a 



otros en su presencia, tanto a través de sus diferencias como de sus experiencias 
compartidas y patrones del lenguaje. 

Kingsley dijo que algunas veces se pregunta si los pueblos indígenas podrán ofrecer un 
movimiento rápido, un habla rápida, una cultura de mercado global y una forma 
alternativa de comunicación. El notó que los indígenas de todos los pueblos que 
estaban representados hablaban gentil y llanamente, siguiendo una tradición de 
apertura, de cortesía, de vulnerabilidad y honestidad. 

Algunos visitantes de América del Norte notaron la espiritualidad y el enfoque en la 
familia de los grupos de América del Sur. Dennis Sinclair de la delegación canadiense 
dijo: “Fue como solía ser entre nuestros pueblos aborígenes de Canadá 60 a 100 años 
atrás, cuando las familias tenían fuertes lazos de parentesco. Esto hizo a las familias 
fuertes. Los padres sabían lo que sus hijos estaban haciendo. No como hoy, los padres 
a menudo no saben lo que sus hijos están haciendo.” 

En la última noche de reunión, el pastor Toba Rafael Mansilla expresó su profundo 
anhelo por la recuperación de las tierras en las que su pueblo pueda volver a construir 
una vida más auto-suficiente. A medida que la sesión terminó, Kingsley traduce una 
conversación entre Mansilla y una joven de 16 años de edad, Ronatta Horse de 
Montana. 

Horse le dijo al cacique Toba que ella había escuchado sobre preocupaciones similares 
respecto a la tierra expresada por sus abuelos en los Estados Unidos, y quería que 
Mansilla supiera que le habían dicho que estas injusticias alguna vez se restaurarían. 
Con cortesía Mansilla agradeció a Horse por el consejo de sus abuelos, creando una 
conexión con la adolescente americana. 

En la traducción original los diálogos fueron traducidos al Inglés por Diarte y Gonzáles. 

Esta historia incluye un reporte de Gretchen y Keith Kinglsey, miembros del equipo Menonita 

que practica ministerio de presencia en el Chaco argentino y Linda Shelly, Directora de la Red 

Menonita de Misión para Latinoamérica. 

Traducción al español por AMLAC.- 

__________________________________________________________ 

 

 “Dios se enamora de los pueblos marginados", afirma el biblista Hugo Zorrilla 

GUATEMALA 

Por Antonio Otzoy 



Durante una disertación que ofreciera el biblista menonita latinoamericano Hugo 
Zorrilla, en el Seminario Anabautista Latinoamericano de esta capital, afirmó que “Dios 
se enamora de los pueblos marginados". 

Ello coincidió con un curso intensivo, llamado Discernimiento de la Palabra, que se 
celebraba en ese Seminario, en el cual participaron líderes menonitas de 
Centroamérica desde el pasado 21 y hasta el 25 de este mes. 

Zorrilla, durante un desayuno con miembros de la Fraternidad Teológica 
Latinoamericana y otros líderes de las distintas iglesias de Guatemala, recordó la 
necesidad de estar atentos, porque “cuando Dios habla, algo pasa y Dios siempre 
habla, porque Dios es Dios de vida”. 

En sus palabras el doctor Zorrilla llamó la atención de los presentes en cuanto a que 
“muchas veces nos sentimos cansados, por los desafíos y por escudriñar la palabra de 
Dios, pero él nos empuja para avanzar”. 

Y señaló que, en especial a los líderes, les “es importante estudiar la Palabra, sólo 
cuando la estudian ella los estudia a ustedes y si trabajan el texto, el texto los trabaja a 
ustedes.” Añadió, además, que eso hace Dios “porque se ha encariñado con nosotros”. 

Zorrilla afirmó que “somos como Abraham; debemos salir sin rumbo dejando 
comodidad y ponernos en camino; así han hecho muchos hermanos, se han puesto en 
camino. Dios los cuida, porque es un Dios que está enamorado de los necesitados, de 
los pobres, de los migrantes, de los marginados”. 

Finalmente ratificó que “Dios ha hablado en muchas maneras, en muchas lenguas y a 
muchos pueblos, para encontrar que alguien, en algún lugar, le escuche. Los que 
hemos escuchado su voz, los que seguimos a Jesús, debemos recordar que hemos 
optado por nuestro propio éxodo. Debemos hacer memoria de que Jesús está a 
nuestro lado, no podemos seguirle de lejos, va a donde caminamos, o caminamos 
hacia donde el camina.” (ALC) 

__________________________________________________________ 

 

Iglesias comprometidas frente a la vulneración de Derechos. 

Córdoba, Argentina 

“Cada día que pasa muchísimas niñas y mujeres, niños y hombres viven en un 
sometimiento, dolor y humillación más allá de lo que podemos imaginar. Cada día que 
pasa más personas son víctimas de la  Trata de Personas. Cada día que pasa más 
mujeres mueren víctimas de abortos clandestinos realizados en condiciones inseguras. 



No podemos esperar porque hay un tiempo en que ya no tendremos consuelo porque 
es tarde” señala la pastora metodista Viviana Pinto al informar sobre  el. IV Encuentro 
Nacional "El compromiso de las iglesias frente a la vulneración de derechos" realizado 
en Córdoba desde el 4 al 6 de setiembre. 

El Encuentro fue convocado por l Foro de Género de CLAI Argentina, CAREF y 
UNFPA. Participaron 60 líderes de iglesias y organismos ecuménicos, entre ellos: las 
Iglesias Menonitas de Buenos Aires y French, Discípulos de Cristo, Anglicana, 
Evangélica del Río de la Plata, Luterana, Valdense, Metodista, Cristiana Bíblica, Iglesia 
Católica Romana, Red Viva, Movimiento Estudiantil Cristiano, Centro Ecuménico 
Cristiano de Córdoba, Consejo Pastoral de la Mujer de Córdoba, Representante de la 
Pastoral de Jóvenes del CLAI, Coordinador del Foro de Género del CLAI  de Paraguay, 
Coordinadora del Foro de Género del CLAI  de Uruguay;  capacitándose y 
reflexionando sobre las temáticas de Trata de Personas y Salud sexual, Salud 
reproductiva.  

En el abordaje de la Trata de Personas se   contó con la presencia de un destacado 
panel compuesto por la  Dra. Eve Flores (Fiscal de Instrucción de la ciudad de 
Córdoba), Lic. Adriana Domínguez Reyna (Delegada regional de la Coalicion 
Internacional contra la Trata y miembro de la Pastoral penitenciaria), Hermana Adriana 
Grenethier y Hermana Noemí Pérez (Religiosas de las Hermanas Adoratrices 
Españolas) que  mostraron la importancia del trabajo intersectorial frente a una 
situación de la gravedad que la trata está teniendo en nuestro país. 

En otro momento del evento  el equipo de CAREF  ayudó a definir la problemática, 
conocer los alcances de la Ley, sus limitaciones y nos desafió a diagnosticar la 
situación contextual e  imaginar posibles respuestas y estrategias para la defensa de la 
vida y la integridad. 

En la mañana del último día, el  domingo,  se reflexionó  sobre la  perspectiva de fe en 
cuanto a la salud sexual y la salud reproductiva animada por el invalorable y desafiante 
aporte del Pastor luterano Lisandro Orlov.  En la tarde hubo una panorámica sobre  la  
situación en América Latina y en Argentina en particular en cuanto a mortalidad 
materna, embarazo adolescente y utilización de métodos anticonceptivos, gracias al 
aporte de una investigación que aportó el UNFPA de mano de la especialista Lic Lila 
Aisenberg. (PE) 

Bibliografia recomendada 

“Misión sin Conquista” 

__________________________________________________________ 



 

Iniciativa del CCM da esperanzas a sordos en Nigeria. 

JOS, Nigeria  

Por Brenda Hartman-Souder y Linda Espenshade  

Patricia Gyang, madre de tres niños, no puede escuchar una alarma, pero a menudo se 
levanta a las 4 am para comenzar a amasar el pan. Ella abastece las tiendas alrededor 
de Jos, Nigeria, con pasteles y empanadas de carne y hornea y decora pasteles 
hechos a medida para todas las ocasiones. 

Como mujer sorda, y en un país donde la tasa de desempleo (de acuerdo a 
economywatch.com se encuentra entre los rangos del 30 al 50  por ciento), ella es 
afortunada de tener su propio negocio. 

Ser sordo o tener disminución auditiva hace que ganarse la vida sea aún más difícil que 
para los que pueden oír. La discriminación, la falta de autoestima, los problemas 
familiares y la pobreza dejan a muchos adultos sordos con poca esperanza de tener 
una vida plena, según Atanasio Dapul un miembro del personal del Comité Central 
Menonita en Nigeria. 

Una de las razones por las que Gyang pudo reforzar su difícil negocio es por un 
préstamo de $150.- que obtuvo en el 2006 del programa piloto Esperanza para los 
Sordos del CCM en Nigeria. Esperanza para los Sordos es el primer programa del 
norte de Nigeria para hacer frente a las necesidades económicas de los adultos sordos, 
independientemente de su afiliación religiosa. 

“Cuando mi negocio estaba débil”, dijo Gyang, “fue cuando obtuve el préstamo y fui 
capaz de empujar (el negocio) y fortalecerlo.” 

Dapul, que ha estado como personal del CCM por 26 años, comenzó Esperanza para 

los Sordos y lo conduce con una firme creencia del potencial de los adultos sordos para 
lograr la independencia económica. Ha diseñado y dirigido talleres de vida estructurada 
y habilidades comerciales para los adultos sordos. El pequeño programa de micro-
préstamos ha estado ayudando a otros adultos sordos a iniciar o mejorar sus propios 
negocios. 

Inicialmente enviado por el CCM para enseñar en la Escuela de Sordos Plateau, Dapul, 
un pastor ordenado, hace el papel de trabajador social, consejero, profesor y abogado, 
trabajando para encontrar empleo, formación y oportunidades de negocio para algunos 
de los 800 sordos que viven en Jos, y el estado de Plateau. 



En su misión en el CCM, Dapul regularmente ofrece apoyo y asistencia en resolución 
de problemas a las personas que poseen pequeñas empresas o son aprendices. 
También ayuda a los miembros sordos a establecer cuentas de banco, hace defensoría 
para los sordos con potenciales empleadores, y se vincula con otras organizaciones sin 
fines de lucro o gubernamentales. 

Debido a que muchos niños sordos de Nigeria, que crecen en hogares no específicos 
para su condición, son tratados como menos que seres humanos, Dapul ayuda a los 
miembros de la familia a entender las necesidades únicas de los niños. El trabaja 
enfocado en mejorar la comunicación y construir el respeto. 

La falta de apoyo familiar a menudo conduce a un pobre sentido de sí mismo, 
depresión e inseguridad, razones por las que algunas personas sordas no acceden a 
un empleo. Dapul desafía a los adultos sordos a no dejar que sus heridas emocionales 
y la discapacidad física los controle. 

“Todos los seres humanos estamos discapacitados en algunos aspectos”, dice Dapul. 
“Los sordos y los que escuchan tienen que entender esto para negarse a utilizarlo 
como una excusa para no crecer o para evitar obtener la mayor independencia 
posible”. 

Con los esfuerzos de Esperanza para los Sordos, la mendicidad de personas sordas en 
el Estado de Plateau es casi inexistente y las personas asociadas al programa 
confrontan activamente a aquellos que son encontrados mendigando, según 
funcionarios de la Asociación de Sordos de Plateau, una organización no 
gubernamental. Esperanza para los Sordos ha creado oportunidades para que 500 
personas puedan asistir a talleres, 15 obtener oportunidades de empleo o como 
aprendices, y muchos otros para llevar sus propios pequeños negocios con éxito. 
Quince miembros recibieron micro-créditos y 20 más están en la lista de espera. 

Esperanza para los Sordos y la Asociación de Sordos Plateau,  que animan a los 
cristianos y musulmanes sordos a reunirse para amistad, apoyo, resolución de 
problemas y potenciación, colabora en la mayor parte de sus actividades. 

El CCM crea Esperanza para los Sordos con la intención de fusión con una 
organización que no sea gestionada por el CCM. Dapul y el CCM de Nigeria creen que 
la Asociación de Sordos de Plateau puede ser esa organización. Para alcanzar este 
objetivo, Dapul se está centrando en la construcción de su capacidad y en un comité 
consultivo para garantizar que la organización esté preparada para ejecutar los 
programas de Esperanza para los sordos del 2010. 

Los resultados positivos de empoderar a las personas sordas son inconfundibles, sin 
importar quien administra los programas. 



Gyang y su marido son sordos, pero sus tres hijos pueden escuchar y se comunican 
fluidamente en el lenguaje de señas americano. Recientemente, los niños, rodearon a 
su madre en la limpia sala de estar, claramente orgullosos de su esfuerzo por mantener 
a la familia y conscientes de que ninguna discapacidad la frena. 

Jemina, la hija de seis años, trajo un álbum de fotos para mostrar a los invitados y 
señalo una foto de Gyang sumergiendo la masa en la grasa caliente para hacer chin-
chin (buñuelos). 

“Miren a mi hermosa madre”, dijo Jemina. 

 

Brenda Hartman-Souder es una representante del CM de Nigeria. Linda Espenshade es coordinadora de 

noticias del CCM. 

Traducción AMLAC. 

__________________________________________________________ 

 

Aportes desde el gran Chaco para una reflexión en ocasión del Bicentenario. 

 

El Encuentro Interconfesional de Misioneras y Misioneros (EIM), es un ámbito 
autoconvocado para el diálogo e intercambio entre personas provenientes de diferentes 
tradiciones y confesiones cristianas, y ONGs, acompañando a los Pueblos Indígenas 
en la región del Gran Chaco. 

La mayoría de nosotros tiene varias décadas de presencia entre los Pueblos Indígenas 
de la región. Acompañamos diferentes procesos, especialmente: espiritualidad 
indígena, tierra-territorio, educación, salud, legislación, entre otros. 

En ocasión de celebrar los 31 años del EIM y de cara al Bicentenario nacional y de 
países hermanos latinoamericanos, queremos expresar: 

Desde nuestra Fe en Jesucristo tenemos presente que el Señor nos ha impulsado en 
un largo proceso a trabajar por la Verdad, la Justicia, la Paz y el reconocimiento de la 
Hermandad entre los pueblos. 

Reconocemos que como ciudadanos y como miembros de nuestras iglesias con sus 
antiguos modelos misioneros, fuimos muchas veces, consciente o inconscientemente, 
cómplices y legitimadores de políticas genocidas. Reproductores de una “historia 
oficial”, que partiendo desde los inicios de la Organización Nacional, no ha considerado 



a los Pueblos Indígenas como parte de la Nación. Una historia negadora donde han 
estado invisibilizados y sus voces acalladas, expulsados de sus territorios que fueron 
conquistados militarmente en las campañas del norte y del sur. 

Al definir los límites de los territorios nacionales y provinciales, se violentó la integridad 
territorial de los Pueblos Originarios del Gran Chaco. 

Partiendo de un modelo de país que, desde su inicio no los ha incluido, los Pueblos 
Indígenas han logrado resistir a lo largo de estos 200 años. 

Haciendo memoria de este camino es que hoy podemos vislumbrar la presencia del 
Dios de la Vida que hace posible que: 

· Tengan capacidad de resistencia y organización. 

· Sigan luchando para mantener y/o reconstruir sus identidades, idiomas y valores. 

· Hayan desarrollado capacidad de adaptación a las distintas circunstancias que les 
toca vivir. 

· Hayan conseguido avances legales: derechos reconocidos en la Constitución 
Nacional de 1994, en algunas Constituciones provinciales, la adhesión al Convenio 169 
de la OIT, la declaración de las Naciones Unidas de 2007 y otros. 

· Hayan ganado algunos espacios de participación en Poder Legislativo, Educación, 
Salud, Cultura, Medio Ambiente, Medios de Comunicación, Administración Pública y 
otros. 

· Hayan podido mantener, con firme esperanza, la fuerza de su espiritualidad y 
sabiduría desde donde aportan su cosmovisión, el compartir, la reciprocidad, el respeto 
a la naturaleza, la transmisión de sus mitos. 

· Hayan podido desarrollar modelos autóctonos de iglesias autónomas con formas y 
teologías propias. 

Pero con profundo dolor tenemos que reconocer y denunciar que todavía perduran 
estructuras de muerte, de opresión y de exclusión: 

· La falta de reconocimiento de que nuestro país, a través de sus políticas de Estado, 
ha cometido un GENOCIDIO. 

“En efecto: La colonización - y muy especialmente la americana- dejando de lado las 
leyendas de todos los colores, redujo masivamente la población originaria del 
continente y extinguió muchas etnias, destruyó sus culturas, persiguió sus religiones, 
sometió a servidumbre a millones de personas, etc. En términos jurídicos 



contemporáneos se trató de un genocidio... No es posible, desconocer que en nuestro 
territorio, en tiempos posteriores a la proclamación de la independencia, lejos de 
proceder de modo acorde con ésta, se ha continuado con su obra de depredación y 
genocidio, no sólo por omisión sino también por acción violenta y abierta.” (Dr. Eugenio 
Raúl Zaffaroni, Miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Prólogo al 
Manual al Dr.Salgado sobre Convenio 169 OIT) 

· La vergüenza en la sociedad no-indígena de reconocer que el 56% de la población 
argentina tenemos sangre indígena. (Estudio de la Universidad Nacional de La Plata) 

· La apropiación forzada de sus tierras-territorios para su explotación y 
comercialización. 

· El saqueo continuo de sus bosques, ríos, animales, flora y la biodiversidad, abortando 
la posibilidad de mantener sus modos tradicionales de vida. 

· La persistencia de una mentalidad colonial que se refleja en las políticas oficiales de 
los sistemas de Educación, de Salud, de Justicia, de Seguridad, de Economía, etc. 

· A pesar de una valoración estética y folclórica de algunos valores y prácticas 
culturales indígenas, persiste el racismo que se manifiesta en las relaciones entre los 
Pueblos Indígenas y la sociedad no-indígena 

· En la sociedad y en los medios de comunicación hay una visión asistencialista de las 
necesidades básicas de las poblaciones indígenas, que no apunta a la solución de las 
causas estructurales de la injusticia, y que no respeta los procesos políticos y sociales 
propios de los Pueblos Indígenas. 

“En 1816 nos declaramos independientes, pero ese acto no será perfecto hasta que no 
se reconozca que el orden precedente se asentó sobre una violencia que privó 
masivamente de derechos a toda la Población Originaria y este reconocimiento se 
traduzca en pasos concretos destinados a reparar los efectos lesivos que aun 
perduran.”(Zaffaroni, Idem) 

Por lo tanto exhortamos a todas las mujeres y varones que habitamos el suelo 
argentino a: 

· Des-cubrir la VERDADERA HISTORIA para poder restituir la Esperanza de un Tiempo 
Nuevo para la Nación. 

“Este camino de recuperar la Memoria, es difícil pero necesario, es una invitación a 
tratar con interés y respeto a las culturas diferentes” (Mercedes Silva, Memorias del 
Gran Chaco) 



· Asumir una actitud abierta que nos lleve a un cambio de una mentalidad colonial hacia 
otra solidaria y equitativa. 

· Renunciar a la justificación de todo tipo de violencia ejercida sobre los Pueblos 
Indígenas 

· Revisar y reescribir la historia del país con la verdadera participación de los Pueblos 
Indígenas, rescatando también el pensamiento y la voz de compatriotas que lucharon 
por otro proyecto de país. 

· Introducir cambios significativos en el sistema educativo nacional a nivel de 
contenidos, metodologías, administración, formación docente y curricula para la 
formación de la Ciudadanía. 

· Iniciar un verdadero proceso de Reparación Histórica a ejecutar entre los años 2010-
2016. 

“Los sobrevivientes del genocidio nunca fueron reparados, su propiedad originaria 
nunca fue devuelta. Pero el genocidio es imprescriptible... La verdadera independencia 
del continente no puede completarse hasta que el orden jurídico que surge de ella no 
repare el genocidio de su predecesor...”(Zaffaroni, Idem) 

Mientras no exista un verdadero reconocimiento y reparación del mayor GENOCIDIO 
de nuestra historia, seguiremos reproduciendo el sistema colonial, no habrá un 
verdadero encuentro entre todos los argentinos y no habrá nada que festejar. 

Contamos con el tiempo suficiente y necesario a fin de que podamos llegar al 
Bicentenario de la Declaración de la Independencia de nuestro país 

(1816-2016), con avances y logros concretos que nos permitirían a TODOS LOS 
ARGENTINOS tener motivos para celebrar. 

Presidencia Roque Sáenz Peña, Provincia del Chaco, 27 de setiembre de 2009 

Esteban Zugasti, Chaco, Argentina 

Susana Carrasco, Chaco, Argentina 

Gustavo Núñez, Formosa, Argentina 

Francisco Nazar, Formosa, Argentina 

Jorge Collet, Chaco, Argentina 

Mabel Dalmas, Chaco, Argentina 

Pedro Theis, Paraguay 

Edu Theis, Paraguay 



Germán Flores, Santa Fe, Argentina 

Mabel Quinteros, Santa Fe, Argentina 

Angélica de los Santos, Chaco, Argentina 

Ana Kingsley, Formosa, Argentina 

Quito Kingsley, Formosa, Argentina 

Ricardo Friesen, Formosa, Argentina 

Ruth Friesen, Formosa, Argentina 

Tomás Nazar, Buenos Aires, Argentina 

Horacio Duk, Chaco, Argentina 

Andrea Velárdez, Chaco, Argentina 

José Luis Oyanguren, Chaco, Argentina 

Alfonsina Finger, Chaco, Argentina 

Luis Acosta, Chaco, Argentina 

Mónica Barroso, Chaco, Argentina 

Margot Bremer, Paraguay 

Samuel Almada, Buenos Aires, Argentina 

Heike Walz, Buenos Aires, Argentina 

Claudia Gatti, Chaco, Argentina 

Eric Kindberg, Chaco, Argentina 

 

__________________________________________________________ 

 

Justapaz y Comisión de Paz de Cedecol publican texto sobre violación a DD HH 
sufrido por las iglesias en Colombia. 

http://www.gospelnoticias.com/web/ 

El Centro para Justicia, Paz y Acción No violenta Justapaz, perteneciente a la Iglesia 
Menonita de Colombia y el Consejo  Evangélico de Colombia -Cedecol,  hicieron el  
viernes 4 de septiembre el lanzamiento de la Publicación: Un Llamado Profético 
número cuatro, en el Conversatorio: Las iglesias, ¿Una opción para las víctimas? 



El cuarto informe documenta la violación a los derechos humanos y al derecho 
internacional humanitario sufrido por las iglesias evangélicas y protestantes de 
Colombia y destaca las respuestas de vida y las experiencias positivas de las iglesias 
como...alternativas y como una solución no-militar al conflicto armado. 

El lanzamiento se llevó a cabo en la Iglesia Memonita de Teusaquillo, en el centro de 
Bogotá, con la presencia de su autora: Janna Hunter-Bowman quien explicó e hizo un 
recuento sobre la manera como se documentó el informe. (GospelNoticias.Com) 

 

__________________________________________________________ 

 

Transformar armas en azadas. 

Por Juan Michel (*) 

Diecisiete años después del fin de la guerra en Mozambique, las iglesias siguen 
recogiendo y destruyendo armamento y limpiando terrenos de munición y restos 
explosivos para que la tierra pueda ser cultivada. 

Cuando la lucha armada en un país termina, la atención mundial tiende a decaer 
rápidamente. Sin embargo, la reconstrucción lleva mucho tiempo. Las iglesias de 
Mozambique conocen muy bien este fenómeno, como lo descubrió un equipo de Cartas 
Vivas a fines de julio. Cartas Vivas son pequeños equipos ecuménicos que, en nombre 
del Decenio para Superar la Violencia –una iniciativa del Consejo Mundial de Iglesias 
(CMI) – visitan iglesias que se esfuerzan por promover la paz. 

A primera hora de la mañana de un sábado, el equipo integrado por tres representantes 
de iglesias de Portugal, Suiza y Brasil, salió de la capital Maputo con destino a la 
comunidad de Chinhangwanine, en Malengani, una zona rural situada a 90 kilómetros 
al noroeste. Allí fueron testigos de una intervención de "Transformar armas en azadas", 
un programa del Consejo Cristiano de Mozambique (CCM). 

Una bomba, arrojada desde un avión muchos años atrás y que yacía medio enterrada 
en el suelo, fue descubierta por un granjero en un terreno que deseaba cultivar. El 
artefacto, junto con otras armas y munición que aparecieron en la zona, fue destruido 
mediante una explosión controlada. 

Este programa, conocido como TAE (por su acrónimo en portugués: Transformaçaõ de 
Armas en Enxadas), es una iniciativa puesta en marcha por las iglesias en 1995, tres 
años después de la firma del acuerdo de paz que puso fin a 17 años de guerra civil en 



el país. Su nombre se inspira en la visión del profeta Miqueas: "Forjarán sus espadas 
en rejas de arado y sus lanzas en podaderas". 

Poco después de lograr su independencia de Portugal en 1975, Mozambique se vio 
envuelto en una despiadada guerra civil, debido en parte a su participación en la lucha 
contra el dominio blanco que tenía lugar en las vecinas Sudáfrica y Rodesia 
(actualmente Zimbabwe). Hasta el acuerdo de paz de 1992, ambos bandos cometieron 
atrocidades, incluso contra la población civil. Para entonces la guerra y el hambre se 
habían cobrado la vida de un millón de personas. 

Actualmente, Mozambique experimenta un rápido crecimiento económico, pero más de 
la mitad de sus 22 millones de habitantes viven con menos un dólar al día. Entre 2000 y 
y 2002, el país sufrió sucesivas inundaciones seguidas de una severa sequía.  

Qué hacer con un país anegado en armas 

"Este programa fue la respuesta al interrogante: ¿Qué hacemos con las armas?", un 
pregunta que mucha gente se formulaba en el contexto del esfuerzo de las iglesias por 
restaurar el diálogo, la educación cívica y la reconciliación al finalizar la contienda", 
afirma el pastor Dinis Matsolo, secretario general del CCM. 

Los miembros del personal de TAE recogen las armas que les entregan las 
comunidades a cambio de bienes no monetarios, como herramientas de trabajo, 
máquinas de coser, bicicletas y, ocasionalmente, algún tractor, en el caso de que el 
número de armas recogidas sea considerable. El programa está financiado por 
organismos extranjeros de desarrollo y cooperación, como Diakonia (Suecia) y la Red 
Global Ehime (Japón). 

Armando Chauque, miembro de la Iglesia Apostólica y dirigente de la comunidad de 
Chinhangwanine, contó a Cartas Vivas que la comunidad estaba recibiendo materiales 
para construir aulas que la escuela local necesitaba mucho. 

"Convencer a la gente de que entregue las armas que encuentra es una lucha", dice 
Luis Nicolau, un miembro de TAE que lleva siete años en el programa. El principal 
obstáculo, dice Nicolau, es la falta de suficientes bienes para dar como incentivos. Sin 
ellos no son muchos los que colaboran. 

Según Nicolau, solamente en 2008 TAE recogió unas 18 mil armas y artefactos de 
guerra; pero él calcula que desde que el programa se puso en marcha se han recogido 
y destruido unas 700 mil armas y artefactos explosivos. 

¿De dónde sale tal cantidad de armas? Según una estimación, a lo largo de casi tres 
décadas de guerra –una década de combates por la independencia, seguida de 17 
años de guerra civil– unos 10 millones de armas de fuego llegaron a manos de los 



mozambiqueños. Después de la firma del acuerdo de paz en 1992, la confianza mutua 
de los bandos en conflicto era casi inexistente. Por ello, muchas armas no fueron 
entregadas sino enterradas o escondidas. 

Sólo cuando la confianza fue paulatinamente restaurada, no por último gracias a la 
labor de reconciliación de las iglesias, la gente no se atrevía a entregar sus armas ni a 
revelar la localización de esos depósitos. Pero, con el paso del tiempo, muchos de esos 
lugares fueron olvidados –por ejemplo, cuando moría la única persona que los 
conocía–, de modo que incluso hoy siguen apareciendo nuevos escondrijos. 

"Nuestra guerra civil fue atípica", explica Boaventura Zita, coordinador del programa 
TAE. "Incluso después del acuerdo de paz, los rebeldes desconfiaban del gobierno, así 
que escondieron sus armas en previsión de que se reanudaran los combates. Aún hoy 
el paradero de muchas de esas armas sigue siendo desconocido."  

Transformación en marcha 

El programa TAE, con un equipo de 27 personas, abarca la totalidad del país. La 
destrucción de los arsenales y artefactos recuperados se lleva a cabo o bien "cortando" 
las armas en la sede de TAE, o bien mediante su voladura con dinamita. 

Esta última es una labor que realizan técnicos especializados de las fuerzas de 
seguridad del estado. Conforme a un contrato entre el gobierno y el CCM, esos 
técnicos no están autorizados a participar en las negociaciones con las comunidades, 
así como tampoco a interrogar a las personas que entregan armas. 

No obstante, las armas recuperadas no son siempre destruidas. A veces se 
transforman e materia prima para realizar obras artísticas. El equipo de Cartas Vivas 
tuvo la oportunidad de encontrarse con Cristovao "Kester" Estevao, quien trabaja en un 
monumento por la paz emplazado en el paseo marítimo de la bahía de Maputo. La obra 
representa un gran globo terráqueo y una paloma confeccionados a partir de armas de 
fuego recogidas por TAE. Son varios los artistas que han participado en este aspecto 
del programa a lo largo de los años. 

"TAE es un programa centrado en la transformación", subraya Matsolo. Por esa razón 
no se compran armas a cambio de dinero, sino que se ofrecen herramientas como 
incentivo. "Puesto que la paz no es una cuestión individual, las comunidades necesitan 
involucrarse como tales; de ahí que los bienes que damos como incentivos tengan 
también fines colectivos", explica. "El objetivo es movilizar y sensibilizar a las 
comunidades para promover una cultura de paz." 

 

(*) Juan Michel es encargado de prensa del CMI. 



Equipo de Cartas Vivas visita Mozambique y Angola 

Iglesias miembros del CMI en Mozambique 

__________________________________________________________ 

 

B. Obama Premio Nobel de la Paz. 

Por Adolfo Pérez Esquivel 

 

Reciba el fraterno saludo de Paz y Bien. 

En primer lugar mis felicitaciones por la designación como Premio Nóbel de la Paz 
2009, esperando que la misma contribuya a fortalecer la Paz en su país y el mundo, 
frente a los conflictos y situaciones donde EE.-UU está involucrado y que pueda 
contribuir a restablecer los lazos de cooperación y solidaridad entre los pueblos. 

Tengo que señalarle que me sorprendió la noticia de su designación. Sé de sus valores 
humanistas y decisión de superar los graves problemas que afectan a su país y el 
mundo. Que quiere hacer realidad el sueño de Luther King, ese gran luchador por los 
derechos civiles en su país, para superar las injusticias a fin que todos y todas 
podamos sentarnos en la misma mesa de la fraternidad y compartir el pan que alimenta 
el cuerpo y el pan que alimenta el espíritu y construir los caminos de la libertad. La Paz 
es la construcción permanente entre las personas y los pueblos, en la diversidad y la 
unidad. 

Sr. Presidente, EE.UU tiene grandes desafíos tanto en lo interno, como a nivel 
internacional. Se necesitan decisiones políticas para superar los conflictos armados 
que afectan a la humanidad y en los que su país está involucrado. No se ha logrado 
erradicar la tortura ni el cierre de las cárceles en Guantánamo, que EE.UU tiene en 
Cuba y la de Abu Graib en Irak. Hasta el momento no fue posible llevar adelante la 
decisión que Ud. ha manifestado en reiteradas oportunidades: poner fin a la guerra en 
Irak y Afganistán. Los pasos dados son muy débiles e incipientes. 

En América Latina es urgente terminar el bloqueo inmoral e injusto contra Cuba que ya 
lleva casi 50 años, la liberación de los 5 prisioneros cubanos en los EE.UU y permitir la 
visita de sus familiares que hace 10 años no logran la visa para poder ver a sus seres 
queridos, lo que viola el Derecho Humanitario. 

Si bien sus declaraciones son esperanzadoras es necesario concretarlas en la práctica 
siendo coherente entre el decir y el hacer, y encontrar los caminos alternativos de 



construcción social, cultural y político que permitan cambiar las relaciones entre EE.UU. 
y los pueblos, muchas veces conflictivas y no de integración y respeto a la diversidad y 
soberanía de otros pueblos. 

La instalación de siete bases militares norteamericanas en Colombia, no contribuyen a 
la Paz. Por el contrario intensifican los conflictos y ponen en peligro las democracias en 
Latinoamérica. Un ejemplo es el golpe de Estado en Honduras, que no podría haberse 
llevado a cabo sin la participación del gobierno de EE.UU. 

Sr. Presidente, Ud. está frente a grandes desafíos y bien sabe que no puede asumirlos 
una sola persona. Los pueblos deben ser partícipes y protagonistas de la construcción 
de nuevos paradigmas de vida y llegar a hacer realidad sociedades más justas y 
fraternas. 

Escuche la voz de los pueblos y no se deje manejar por quienes siempre buscan 
privilegiar el capital financiero, imponer sus propios intereses, económicos, políticos y 
militares, sobre la vida de la humanidad. Son quienes destruyen el medio ambiente, las 
libertades ciudadanas y generan el hambre, la pobreza y marginalidad. 

Tenga presente que la FAO ha señalado que mueren por día más de 35 mil niños de 
hambre en el mundo. Usted, como Presidente de EE.UU y Premio Nóbel de la Paz 
tiene que optar y decidir el camino a seguir: o continúa aumentando el presupuesto 
militar, torturando e invadiendo otros pueblos, o está dispuesto a construir la Paz, 
superar el hambre, el analfabetismo, la desigualdad social y construir un “Nuevo 
Contrato Social” para la humanidad, de respeto e igualdad para todos y todas. 

Sr. Presidente le deseo mucha fuerza y esperanza y espero que su designación como 
Premio Nóbel de la Paz contribuya a fortalecer la gobernabilidad en su país, 
fundamentalmente, lo reitero, para estar al servicio de los pueblos y el mundo. Aquellos 
que hemos sido galardonados con el Nobel de la Paz, esperamos sumar esfuerzos y 
caminar juntos. 

Esperamos con esperanza que sus próximos pasos y decisiones sean en la dirección 
correcta. 

Le reitero el saludo fraterno de Paz y Bien 

 

Adolfo Pérez Esquivel 

Premio Nóbel de la Paz 1980 

__________________________________________________________ 



 

Viaje misionero de servicio a La Palma, Sierra Madre de Chiapas (México). 

¿Eres médico, odontólogo, enfermera, pastor, maestro de jóvenes, mujeres o de niños? 
¿Eres carpintero, veterinario, electricista, mecánico, músico o cocinero? ¿No tienes 

ninguna de esas profesiones pero tienes mucho de eso y más? O, simplemente, 
¿tienes un corazón grande y amoroso para compartir con los demás? 

¿Estás ansioso por servir a Cristo mismo en la persona del otro? ¿de tus prójimos que 
viven en lo profundo de la sierra madre de Chiapas? 

Acompáñanos entonces en esta aventura misionera. 

12 al 16 de Noviembre 2009 

(Salida miércoles 12 a las 22 hs. Regreso, lunes 16 –a las 20 hrs aprox ) 

Costo del viaje: $1,100.00 por persona 

Itinerario del viaje: D.F. – Puebla – Huixtla – El Porvenir – 

(Aproximadamente 22 hs) 

de ahí los hermanos presbiterianos nos trasladaran a La Palma 

¿Quieres donar? 

ROPA limpia y en buen estado. Zapatos. MEDICINAS (sin caducar). Juguetes. Dulces. 
COMIDA: arroz, frijol negro, aceite, maseca, sal, azúcar, leche en polvo, galletas, bultos 
de maíz para siembra. NO LATAS (atún, sardinas, sopas campbells, sopas maruchan, 
etc, ya que eso no forma parte de su dieta) Películas cristianas de 16 mm. ¿Te gustaría 

ir, pero no puedes?, ¿puedes pagar el costo para que otro(a) vaya en tu lugar? 

CENTROS DE ACOPIO: 

Norte – Iglesia Anabautista Fraternidad Cristiana 

Ovaciones 883, Col. Prensa Nacional. Tlalnepantla, EDOMX 

Sur . Coyoacán centro, 

En ambos casos llama a: 

Pastor Víctor Pedroza Cruz: 

555548906  - cristiano_radical@yahoo.com.mx 



 

“Si…lo que hacemos es una gota en el océano, pero si no lo hacemos, al océano le 

faltará esa gota” 

__________________________________________________________ 

 

El canto de Mercedes, un desafío para que el pastor no se calle… 

Por Israel Flores Olmos* 

Mercedes Sosa, La Negra, la Voz de América, ha partido. Con mucho pesar 
informamos a nuestros visitantes que nuestra amada Mercedes Sosa murió esta 
madrugada en el sanatorio La Trinidad, en la ciudad de Buenos Aires Argentina”. Así 
anunciaban el fallecimiento de nuestra cantante latinoamericana en su blog, este 4 de 
octubre. Y sí, lamentamos su fallecimiento ya que fue y me parece que seguirá siendo 
una de las embajadoras más representativas del espíritu de libertad y los sueños 
latinoamericanos. 

Son muchas las canciones emblemáticas que dejó grabadas Mercedes Sosa, pero me 
gustaría comentar una de sus canciones que nos parece aleccionadora, como muchas 
que ella cantaba: Si se calla el cantor, esta es por sí sola una canción profética, 
digamos, al modo más pleno de Isaías 40:1-10; 52:7; Ezequiel 34, y Lucas 4:18-19, si 
sumamos al canto del cantor, la predicación del pastor. 

 

Si se calla el cantor [pastor] calla la vida 

porque la vida, la vida misma es todo un canto 

si se calla el cantor [pastor], muere de espanto 

la esperanza, la luz y la alegría 

 

Si se calla el cantor [pastor] se quedan solos 

los humildes gorriones de los diarios, 

los obreros del puerto se persignan 

quién habrá de luchar por su salario. 



 

HABLADO 

'Que ha de ser de la vida si el que canta 

no levanta su voz en las tribunas 

por el que sufre, por el que no hay 

ninguna razón que lo condene a andar sin manta' 

 

Si se calla el cantor [pastor] muere la rosa 

de que sirve la rosa sin el canto 

debe el canto ser luz sobre los campos 

iluminando siempre a los de abajo. 

 

Que no calle el cantor [pastor] porque el silencio 

cobarde apaña la maldad que oprime, 

no saben los cantores de agachadas 

no callarán jamás de frente al crimen. 

 

HABLADO 

'Que se levanten todas las banderas 

cuando el cantor [pastor] se plante con su grito 

que mil guitarras desangren en la noche 

una inmortal canción al infinito'. 

Si se calla el cantor [pastor] . . . calla la vida. 

 



Esta canción, muestra la vida paralela de quien la escribió y quien la cantó. Tanto el 
compositor Horacio Guaraní y Mecedes Sosa se comprometieron con su gente, se 
solidarizaron haciendo lo que mejor sabían hacer que era componer y cantar, pero este 
compromiso les llevó a vivir en sus propias carnes la persecución, la amenaza y el 
hostigamiento durante la dictadura en Argentina. Es decir, lanzaron su voz profética, y 
asumieron el “pathos”, de su imaginación profética, como diría W. Brueggeman. 

Horacio Guaraní que se llamaba realmente Heraclio Catalino Rodriguez, nació en el 
monte mientras su padre, indígena, trabajaba como hachero, y su madre, española, 
cuidaba de sus trece hermanos. Su afición por la música le llevó a grabar sus 
canciones, no sin muchas hambres y fríos, pero sin olvidarse del compromiso con su 
gente y componiendo letras de esperanza, por lo que al tomar el poder la junta militar 
de Argentina, él tuvo que exiliarse en España tras haber sufrido amenazas y atentados 
diversos, y que hicieron desaparecer todos sus discos. Volvió a la Argentina el 5 de 
diciembre de 1978. Por otro lado, Mercedes Sosa (Haydee Mercedes Sosa) nació en 
San Miguel de Tucumán, Argentina, el 9 de julio de 1935, y a quien recordamos con 
afecto; fue una mujer comprometida con su gente, que fue la de toda Latinoamérica, los 
indígenas tucumanos y los demás pueblos originarios de estas tierras, y por ello 
también sufrió la represión del régimen militar y se exilió en España, y regresó a 
Argentina tras la llegada de la democracia. Se confirma con ellos lo que dice Rubem 
Alves, “todo régimen totalitario siente miedo a los artistas” ya que la práctica de la 
imaginación considera provisional el presente y se niega a absolutizarlo, relativizando 
así al totalitarismo. 

Ante las situaciones conflictivas y de opresión, de pobreza y soledad de muchos se 
elevaba esta canción que con voz profética animaba a los cantores de toda 
Latinoamérica (a los del Movimiento del Nuevo Cancionero en Argentina, a los de la 
trova cubana, a los de la nueva trova, hasta los de rock latinoamericano y los de salsa) 
a no quedarse callados ante las injusticias, los gobiernos dictadores que asolaban la 
región, dirigentes militares en su mayoría que aplicaban sistemáticamente la represión 
en las calles y la persecución indiscreta de los que buscaban la manera de vivir la vida 
de otra manera que bajo el yugo constante del poder que oprime. Así fueron los años 
de las dictaduras y golpes militares en Latinoamérica o la época del llamado “consenso 
por represión” (Brasil, 1964; Bolivia 1971, Chile y Uruguay, 1973; Argentina, 1976; etc.) 
todos acompañados de infames violaciones a las vidas de los pueblo y a los derechos 
humanos; y todo aderezado con el silencio cómplice de los organismos internacionales 
que podrían haber intervenido a favor de los pueblos. 

Y ¡qué lástima! que al morir Mercedes Sosa, ese día se hayan cumplido 99 días del 
golpe militar en Honduras y que nuevamente se vivan situaciones de persecución y 
represión sobre la gente por favorecer intereses particulares sobre el derecho y la vida 
del pueblo: una más de las muchas venas abiertas de América Latina. 



Esta canción sigue siendo pues, un desafío a los cantores, pero sumemos también, 
¿por qué no? a los pastores, a los que predican, los que deben también alzar su voz 
profética (como en el caso de Honduras lo han hecho el CLAI, la iglesia Menonita de 
Honduras, y muchos otros pastores e iglesias que se han sumado al llamamiento a la 
cordura y al respeto de los derechos humanos en este conflicto), porque no queremos 
más historias como estas ni en Latinoamérica, ni en ninguna otra parte del mundo. 

La voz profética en necesaria en el canto del cantor y en la predicación del pastor, ya 
que hay, por desgracia mucho que anunciar y denunciar, en este mundo en donde lo 
que parece imperar es solo el interés económico para unos cuantos, en donde hay 
miles de personas padeciendo el hambre en este momento, en donde hay muchos que 
están huyendo de sus tierras por guerras, desastres “naturales”, o persecución; en 
donde continúan el tráfico de niños y son usados para la explotación sexual o como 
mano de obra barata; en donde los recursos naturales, en especial de los países más 
pobres se acaban perjudicando el medio ambiente y la vida en dichos países; un 
mundo en donde aun se desprecia al otro por su color de piel, su lengua o su condición 
de inmigrante… 

Es pues necesario el canto del cantor y la predicación profética del pastor porque, es 
nuestra esperanza que como Mercedes Sosa, en Honduras y donde hay dolor y 
sufrimiento pronto se cante también Como la cigarra: 

 

Tantas veces me mataron, 

tantas veces me morí, 

sin embargo estoy aquí 

resucitando. 

Gracias doy a la desgracia 

y a la mano con puñal, 

porque me mató tan mal, 

y seguí cantando. 

 

Cantando al sol, 

como la cigarra, 



después de un año 

bajo la tierra, 

igual que sobreviviente 

que vuelve de la guerra. 

 

Tantas veces me borraron, 

tantas desaparecí, 

a mi propio entierro fui, 

solo y llorando. 

Hice un nudo del pañuelo, 

pero me olvidé después 

que no era la única vez 

y seguí cantando. 

 

Cantando al sol, 

como la cigarra, 

después de un año 

bajo la tierra, 

igual que sobreviviente 

que vuelve de la guerra. 

 

Tantas veces te mataron, 

tantas resucitarás 

cuántas noches pasarás 

desesperando. 



Y a la hora del naufragio 

y a la de la oscuridad 

alguien te rescatará, 

para ir cantando. 

 

Cantando al sol, 

como la cigarra, 

después de un año 

bajo la tierra, 

igual que sobreviviente 

que vuelve de la guerra 

 

Compuesta por María Elena Walsh 

 

* Israel Flores Olmos es investigador en la Universidad de Granada. 

__________________________________________________________ 

 

Curso EL ARTE Y PRÁCTICA DE LA MEDIACION Y LA NEGOCIACION. 

Guatemala, 21 de octubre 2009 

Estimad@ herman@:  

                                          Que la gracia y paz de Dios sea una realidad en sus vidas, 
su familia y su trabajo. 

        Por este medio le invitamos a participar en el Curso EL ARTE Y PRÁCTICA DE 
LA MEDIACION Y LA NEGOCIACION.  Impartido por la Licenciada Olga Piedrasanta; 
la hermana Olga ha elaborado y apoyado en la elaboración de varios Módulos y 
documentos referidos al tema de la paz, ha sido profesora de la RedPaz desde sus 
inicios, ha realizado varios procesos de mediación y negociación en dependencias 



privadas y gubernamentales, ha trabajado en la Iglesia Menonita con la sociedad de 
damas acompañándoles e impartiéndoles capacitaciones, es una profesora que tiene 
una vasta experiencia en el ramo de la mediación y la negociación para lo cual los/as 
participantes tendrán la oportunidad de enriquecerse con sus facilitaciones y sus 
distintos casos resueltos.   

En las Instalaciones del Centro de Retiros Menonita en el Crucero Managua Nicaragua; 
a partir del 9-13 de noviembre en el horario de 8:00- 17:00 hrs. 

        El objetivo del presente curso es Analizar los conceptos de violencia y sus raíces;  
los cambios del concepto de paz dentro de nuestro contexto; analizar los conceptos y 
raíces de la mediación y la negociación, las características, procesos y métodos para 
realizar la intervención adecuada en cada caso. 

        La metodología que se utilizara para trabajar este curso es: Los estudiantes llevan 
los módulos analizados, sus tareas individuales realizadas y planteamientos de 
problemáticas actuales de su país y contexto.  Dentro de la semana presencial se 
trabajaran en grupos los comentarios, dudas y tareas grupales sugeridas. 

 

ABIERTA LA INVITACION A TODO PUBLICO  Requisitos: 

Ser de buen testimonio cristiano-ético 

Compromiso y vocación por la paz, la justicia y el servicio al prójimo 

Conocimiento, comprensión y capacidad de análisis del entorno ambiental-social. 

Como mínimo haber aprobado sexto primario 

                                El costo del Curso $150.00 (Q1260.00) 

                                           Incluye: materiales, hospedaje y alimentación. 

                

Para mayor información pueden comunicarse al TEL 24728671-72                                                     

                                          Sin otro particular me suscribo atentamente, 

                                                  

                                                                        José Luis Azurdia 

                                                                        Secretario Ejecutivo 


