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Estudiantes cosen mantas para enviar a Haití como un modo de enfrentarse al 
dolor. 

Por Gladys Terichow 

1 de marzo 2010  

WINNIPEG, Man. 

Cada puntada es anudada con amor y compasión cuando tres estudiantes de doceavo 
grado de la Escuela Louis Riel realizan los toques finales a las mantas que serán 
enviadas por el Comité Central Menonita (CCM) a Haití.  

“Una de mis primas aún está desaparecida”, dice Myrka Petiote, quien se mudó de Haití a 
Winnipeg en el 2001 y está de luto por la pérdida de siete familiares y amigos cercanos en 
Haití.  



“He llorado por días y días. No sé qué hacer. No he podido dormir bien este último tiempo. 
Cada vez que suena el teléfono, todos dejan lo que están haciendo y esperan las 
noticias.”  

Trabajar haciendo los edredones en el almacén del CCM en Winnipeg está ayudando a 
Petiote y sus compañeras Jane Paul y Angelique Dauriac a apoyarse mutuamente y 
sobrellevar el dolor por lo que está ocurriendo en Haití.  

“El sólo hecho de saber que estamos haciendo algo aquí en Winnipeg para ayudar a las 
personas de Haití me hace sentir mejor.” dice Jane Paul quien se mudó de Haití a 
Winnipeg en 1997. “Toda mi familia vive en Haití. Hablo con mi abuela todos los 
domingos. Quiero seguir ayudando a Haití lo más que pueda, cada pequeña cosa que uno 
pueda hacer, ayuda.”  

Además de donar mucho tiempo cociendo los edredones, Petiote y Paul están haciendo 
recolección en sus escuelas para elaborar los Kits de Socorro, su objetivo es juntar el 
suficiente material para armar 100 kits. 

Las estudiantes oyeron hablar acerca del pedido de edredones y kits de Socorro  del CCM 
por medio de la madre de Dauriac, Marie-Christine Dauriac, una profesora en el Colegio 
Louis-Riel.  

“No puedo ir a Haití ahora, pero puedo ayudar a las personas en Haití y también puedo 
ayudar a mis amigas que son de Haití.” dijo Dauriac, agregando que ella y otros 
estudiantes están apoyando una variedad de actividades con el fin de recaudar fondos 
para Haití.  

“Personas de cada país del mundo están ayudando a Haití”, dijo Petiote. “Todo el mundo 
quiere ayudar a Haití. Tal vez algo positive salga de todo esto. Está uniendo a las 
personas en la escuela y en el mundo.”  

EL CCM ha estado trabajando en Haití por más de 50 años y lo hace a la par de otras 
organizaciones hermanas de Haití e iglesias con una respuesta en dólares multimillonaria 
por varios años. 

TRADUCCIÓN AMLAC.- 

_______________________________________________________ 

 

El terremoto en Chile y las repercusiones en la familia Anabautista – Menonitas 

 

Por Luis Ma. Alman Bornes * 

En la madrugada del 27 de febrero un terremoto de un minuto de duración dejo el saldo 
de cientos de muertos y 500.000 edificios destruidos.  Minutos después, cortes de 



electricidad, carreteras bloqueadas, servicios telefónicos colapsados y sobre todo la 
desesperada pregunta de donde está mi familia, que les paso a mis amigos, mis 
hermanos y hermanas de la iglesia.  

Por la mañana del 27 cuando nos enteramos de lo sucedido comenzamos también a 
preguntarnos por Daniel, Omar, Felipe, Mónica, Carlos, Fredy y otros hermanos muy 
apreciados de la hermandad anabautista- menonita que viven en ese querido país. 

Nos solidarizamos con ustedes, estamos orando, sepan que cuentan con nuestra ayuda, 
fueron las palabras que de diferentes partes del mundo llegaron a la casilla de correo de 
los hermanos y hermanas  afectados por el sismo. 

Los primeros en responder fueron los hnos Felipe Elgueta (Iglesia Anabautista Puerta del 
Rebaño) y Samuel Tripainao (Iglesia Menonita de Chile).  Samuel nos decía: “Hemos 
tratado de tener contacto con todas las iglesias menonitas del sur de nuestro país, hemos 
contactado con hermanos de las iglesias de Temuco y Valdivia ellos se encuentran bien 
no les ha afectado tan fuerte el terremoto. No así con la iglesia de Lota… muy cerca de 
concepción a 43 kilómetros  también muy cerca del mar… eso nos tiene muy 
preocupados, no tenemos ningún tipo de contacto. Nosotros acá en Santiago gracias a 
Dios ninguna iglesia ha tenido mayores problemas o daños estructurales ni heridos. Este 
fin de semana tendremos nuestra conferencia… no la suspenderemos aunque baje la 
asistencia por el sismo, creemos que más que nunca tenemos que reunirnos y hacer algo 
por Lota. Reuniremos  alimentos y ayuda para los hermanos, estamos buscando  la forma 
de ayudar a corto, mediano, y largo plazo“. Felipe por su parte informaba que los 
hermanos y hermanas de “Puerta del Rebaño” se encuentran bien. Si duda que estos dos 
mensajes fueron de gran alivio y rápidamente compartidos a la hermandad anabautista. 

Al igual que en Haití, las zonas de desastre rápidamente se militarizan, la población civil 
se arma. Un hermano nos decía “El día de ayer, en mi barrio se acercaron alrededor de 
50 a 60 personas dispuestas a saquear las cosas de nuestras casas. Sin embargo, el 
vecindario se unió con palos, cuchillos, y hasta rifles, todo con el objeto de defender lo 
suyo. Gracias a Dios, este ataque no ocurrió, pero hay barricadas en las noches, las 
calles están cerradas, tenemos que andar con algún distintivo que nos permita ingresar a 
los barrios”. 

Una de las cosas que los medios constantemente se encargaron de trasmitir son las 
situaciones más dramáticas post terremoto tales como los saqueos, robos o pillajes que 
en varios puntos de la ciudad de Concepción se ha vivido. Sin embargo hay muestras 
extraordinarias de solidaridad, acogida y hermandad entre los que sufren, los que no han 
sido tan afectados y los que en gestos de solidaridad simplemente están sirviendo a su 
prójimo. Esto es motivo de gratitud y alegría, dentro de tanto dolor, pues también salen a 
relucir valores y principios muy importantes en el ser humano. 

El Comité Central Menonita (CCM) ya ha designado recursos para atender la emergencia 
en Chile y está en el proceso discernir la mejor manera a través de las 



organizaciones/iglesias relacionadas con la comunidad Anabaptista en Chile nos informó 
de la oficina del CCM en Bolivia su Director Cesar Flores 

 “Además estaremos siguiendo el proceso de recuperación, es un fuerte del CCM el 
proceso de reconstrucción en una segunda o tercera etapa, incluyendo la recuperación 
del trauma” dijo Flores. 

También la Unión de Iglesia Evangélicas de Chile (UBACH) por medio de los hnos Fredy 
Paredes y Cristian Bustos nos compartieron como se están organizando para hacer llegar 
ayuda humanitaria a la zona afectada. Esta información la podremos encontrar en la 
página Web de la UBACH: www.ubach.cl 

(*) Luis Ma. Alman Bornes es miembro del Consejo Pastoral de la Iglesia Anabautista Menonita de 
Buenos Aires e integrante de la Agrupación Menonita Latinoamericana de Comunicaciones 
AMLAC. 
 
 

_______________________________________________________ 

Mensajes de Solidaridad de la Hermandad Anabautista Menonita  

para los hermanos y hermanas de Chile 

 

Hermanos y hermanas de Chile: 

A nombre de la Conferencia de Iglesias Evangelicas Anabautistas Menonitas de México, 
reciban nuestro abrazo fraternal y solidaridad en medio de esta situación terrible que el 
pueblo de Chile y seguramente las comunidades de fe están viviendo. 

Nosotros como mexicanos nos identificamos con ustedes en el sufrimiento pues en algún 
momento vivimos en el 85 una experiencia similar. Rogamos al Señor que el les conceda 
la fortaleza, la esperanza y la paz para sumar esfuerzos en la reconstrucción de lo que se 
haga necesario. 

Ofelia García de Pedroza 
Ministerio pastoral de la Conferencia de Iglesias Anabautistas Menonitas de México. 
 

Queridos-as Hermanos-as 

Lamentamos profundamente el terrible terremoto que sacudió a Chile, con una intensidad 
y potencia destructiva inusuales. NOS PONEMOS A ENTERA DISPOSICIÓN de vuestras  
comunidades para cooperar en todo aquello que resulte necesario y ustedes así lo 
consideren. La solidaridad de nuestra familia de fe y nuestros pueblos se consolida y 
fortalece ante las emergencias y el dolor. 

  



Fraterno saludo. 

Iglesia Anabautista Menonita de Buenos Aires 
 

 

Hermanos y hermanas   

Reciban cada uno de ustedes un fuerte abrazo y que la paz y la fortaleza de nuestro 
Señor Resucitado sea con cada uno de ustedes. 

Seguimos orando por la situación de Chile y por la iglesia que pueda encontrar maneras 
de mostrar el amor y la compasión de Dios para las familias.  

El pastor Sin Sung Kim que es uno de los pastores de nuestra iglesia Menonita en Bolivia 
está viajando para Santiago, la fundación de Corea le ha pedido visitar la zona, el se 
estara poniendo en contacto con ustedes para ver la manera de como ayudar y viajar 
junto con ustedes.  

Dios les continúe fortaleciendo en su ministerio de llevar esperanza y consuelo.  

Leónidas (Ona) Saucedo 
Iglesia Menonita de Bolivia 
 

A mis hermanos en Cristo que están pasando en forma directa o indirecta por una esta 
gran tragedia actual les digo que lo único que no se destruye es la Palabra de Dios que 
nos anima y nos da promesas eternas y verdaderas. Entiendo que es difícil sentir la 
presencia de Dios cuando hay tanto dolor y no quisiera que este mensaje parezca irreal. 
La Palabra de Dios es la que me ha sostenido siempre en situaciones difíciles,  por eso 
sólo espero que puedan decir junto con el salmista "Dios es nuestro amparo y nuetra 
fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso, no temeremos 
aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar; aunque 
rujan y se encrespen sus aguas, y ante su furia retiemblen los montes. (Salmo 46:1-3) 

Graciela y Rubén Darino 
Iglesia Menonita de Ituzaingo (Prov. de Buenos Aires – Argentina) 
 

Queridos hermanos y hermanas: El día que escuchamos en Uruguay sobre el terremoto, 
estuve conectada permanentemente con la TV via internet.  Con mis propios ojos pude 
ver la situación en que se encuentra el pueblo chileno, al que tanto amamos.  El domingo 
siguiente nuestra iglesia fue informada y nos juntamos en grupos de cuatro para levantar 
nuestras oraciones a Dios Todopoderoso. La aviación de Uruguay está ofreciendo a 
chilenos que están en este país (como por ejemplo grupos de JUCUM) viajes de ida y 
vuelta gratis para averiguar como están sus familiares. Estamos preguntando si 
voluntarios no chilenos podrían viajar también. 



Deseo que la IEMCH pueda tener una conferencia muy bendecida el 6 y 7 de marzo.  
Seguiremos orando por las comunidades de Lota. 

En el amor de Cristo, 

Milka Rindzinski, Iglesias Menonitas de Uruguay 
      

Queridas y queridos herman@s Chilen@s: 

Hoy más que nunca, a pesar del dolor, frustración y desconsuelo, tenemos que aferrarnos 
al Dios de la vida y la esperanza; al Cristo del pueblo sufriente que, guiados por el Espíritu 
Santo, nos capacita para  enfrentar las pruebas y desazones y así poder florecer la 
creatividad, la unión y el coraje. 

Los acompañamos en oración deseando una pronta restauración. 

Un abrazo fraternal. 

Ester Bornes 
Iglesia Menonita de French (Provincia de Buenos Aires – Argentina) 
 

Apreciados hermanos y hermanas de las iglesias de Chile, 

Oremos que el amor y la luz de nuestro Señor y Salvador les llenen de paz en los tiempos 
difíciles. Nuestras oraciones están con Uds. Reconocemos sus esfuerzos valiosos para 
aliviar sufrimiento en su país y deseamos apoyarles en sus ministerios. 

 Oremos que el Señor el de consuelo y las palabras para consolar a otras personas.   

Muchas bendiciones, 

Linda Shelly 
Directora para América Latina de la Red Menonita de Misión 
 

Queridos hermanos, Shalom 

Saber que el Señor está reinando poderoso es lo que nos fortalece en estos momentos en 
que hay muchos hermanos sufriendo el embate de este devastador sacudón de la tierra.  

Dios es Señor y Rey y en esto creemos y descansamos porque somos sus hijos amados, 
su precioso tesoro. Aleluya al Rey de Reyes y Señor de Señores  

Desde Argentina nos unimos en oración clamando al Señor que se haga su santa 
voluntad. 

El que habita al abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor…Salmo 91 



Bendiciones y un abrazo fraternal 

Stella Marys Cuevas de Galmes    
Secretaria de Servicio y Paz. 
Santa Rosa - Argentina                     
 

Un abrazo grande a todos(as) los(as) hermanos(as) de Chile, a quienes amamos y 
expresamos nuestra solidaridad en estos momentos de dolor. 

Le acompañamos con nuestras oraciones, confiando que el Dios de la vida; estará 
siempre con nosotros, aún en la tribulación.  

Sandra Campos  
Convención Iglesias Menonitas de Costa Rica                           
                                           

_______________________________________________________ 

No estás solo, somos un cuerpo. 

Colombia 

No estas solo, somos un cuerpo. 

No estas solo,  estamos contigo. 

No estas solo, tu tiempo de sufrimiento es nuestro sufrimiento también.   

Pero sé que un día viene cuando nos alegraremos de nuevo. 

 

Este es el coro de una canción de alabanza cantada en el Congreso Mundial Menonita en 
julio 2009 en Asunción, Paraguay.  Cantar esa canción de alabanza en medio de más de 
seis mil Menonitas de todo el mundo, en el Congreso Mundial Menonita, fue una 
experiencia muy profunda y significativa para las muchas personas quienes cantamos 
juntos esta canción.   

¿Pero como poner este sencillo pero profundo coro en práctica en nuestra vida cotidiana 
cuando  regresamos a nuestros propios contextos y nuestras vidas agitadas?  ¿Cómo 
podemos hacer este coro una realidad?  Varias iglesias en Canadá, los Estados Unidos y 
Colombia han estado poniendo en práctica  este concepto  hace varios años.   

Desde hace ocho años, Justapaz, un ministerio de la Iglesia Menonita de Colombia,  está 
facilitando un programa de iglesias hermanas entre iglesias en Canadá o los Estados 
Unidos y Colombia.  A través de este programa una iglesia en el norte y una iglesia 
colombiana se juntan para embarcarse en una relación de iglesias hermanas. Por medio 
de esta relación las iglesias aprenden sobre una iglesia en una parte diferente del mundo, 
su contexto, teología, ministerios, luchas y victorias.  Cada iglesia hace un 



acompañamiento, para que la otra iglesia no se sienta sola y las dos iglesias puedan 
sentir su conexión al cuerpo  de Cristo globalmente. Oran una por la otra, comparten las 
luchas y celebran las victorias.  Las iglesias se dan cuenta que sus propios contextos 
están entrecruzados.  Ellas analizan su propio contexto y también los de su iglesia 
hermana para poder  hablar la verdad sobre estas realidades  a las autoridades de sus 
respectivos países. Apoyan los ministerios de su iglesia hermana, organizan eventos 
conjuntos y  se comunican con frecuencia.   

Las iglesias hermanas continuamente están una al lado de la otra, para  compadecer y 
celebrar juntas, acompañando a la otra y siendo una extensión del cuerpo de Cristo 
global.    

Es una experiencia significativa cantar esa canción con más de seis mil Menonitas del 
todo el mundo, con quienes  no se tiene una relación directa. Tres congregaciones de 
iglesias hermanas en Canadá,  apoyaron a miembros de sus iglesias hermanas en 
Colombia, para que participaran en el Congreso Mundial Menonita, y así tuvieron la 
oportunidad de cantar esa canción juntas en el Congreso. 

La oportunidad de encontrarse cara a cara con sus iglesias hermanas ha mejorado su 
relación.  Un miembro de una iglesia colombiana en el marco del Congreso Mundial 
Menonita expresó, “fortalece la relación de la iglesia hermana el hecho de tener contacto 
directo persona a persona, eso es una experiencia  profundamente fuerte.”  Otros 
miembros de las iglesias hermanas Colombianas comentaron que “se sienten 
acompañados” y “amados” por sus iglesias hermanas.  Fue una experiencia muy especial 
encontrarse con tantas culturas diferentes, incluyendo  la cultura diferente de las iglesias 
hermanas.  Pero como una pastora Colombiana reflexionó “hay algo que nos une, 
Jesucristo”.    

Una miembro de la Iglesia Menonita de Berna en Colombia comentó que “fue increíble la 
experiencia ya que nunca pensé que podría un día estar en un evento de tanta magnitud 
como fue el haber estado en el encuentro de mujeres y en el Congreso, eso era un anhelo 
de muchos años y gracias a Dios y a la ayuda que me dio la iglesia hermana lo pude 
tener, solo me resta decir mil y mil gracias.”  Ella comparte que va  a haber  un cambio en 
la relación de las dos iglesias y nuevamente se ha abierto el  canal de comunicación.  Una 
cosa que ella aprendió, de la generosidad de su iglesia hermana al facilitar su  
participación  en el Congreso Mundial Menonita es que “debemos aprender a ser 
generosos y compartir lo que Dios nos da y también el entusiasmo con que ellos le 
ayudan a los demás incondicionalmente porque, por ejemplo, a mi no me conocían y me 
ayudaron, sin ponerme condiciones y no me dijeron que no, entonces para mí eso es un 
ejemplo digno de aprender y de imitar.”   

Miembros de iglesias hermanas intencionalmente  apartaron tiempo cada día para 
encontrarse juntos como grupo y “tuvieron diálogos significativos donde se escucharon”, y 
reflexionaron sobre los diferente temas del Congreso. 



Un miembro de una iglesia hermana Canadiense comparte “creo que mi iglesia recibe 
mucho más de la relación de lo que podemos darles.  Como Norte Americanos, pienso 
que  vemos el dinero  como la cosa más importante para compartir con  todas las demás. 
Nosotros subestimamos el poder de la oración”.   

Ella agrega que antes de encontrarse con miembros de su iglesia hermana “tomaba  mi 
iglesia hermana como un hecho. Sé con seguridad que la oportunidad de encontrarnos 
con nuestra iglesia hermana ha fortalecido mi relación (con la iglesia hermana).  Será lo 
mismo para miembros de mi iglesia.  Ahora quiero compartir con mi congregación sobre 
las experiencias personales que tuve con ellos. Ya no veo a  mi iglesia hermana como 
una cartelera llena de caras que no conozco. Ya tengo una relación con cinco de ellos y a 
través de ellos estoy conectada con todos.  ¿Cómo podría ser tan ciega antes?  Ignoraba 
todo el cuerpo de Cristo.  ¡Puse toda mi atención y esfuerzo  en mirar las manos mientras 
pasaba por alto los brazos que las ayudan a mover! 

Como la coordinadora del programa iglesias hermanas quien facilita relaciones 
transculturales entre iglesias no pude quitar mi sonrisa de la cara y sentí mucha  
satisfacción cuando veía miembros de iglesias hermana juntos conversando, escuchando 
una presentación juntos, compartiendo una comida o un abrazo cariñoso.  Mi deseo es 
que ese encuentro cara a cara y la oportunidad de compartir la experiencia del Congreso 
Mundial Menonita, será un plataforma  para fortalecer y profundizar esas relaciones de 
iglesias hermanas, como ellos diariamente pusieron  en práctica el tema central del 
Congreso Mundial Menonita Sigamos Juntos el Camino de Cristo. 

 

Amanda Guldemond esta sirviendo con el Comité Central Menonita en Bogotá - Colombia como la 
coordinadora del programa iglesias hermanas por Justapaz, un ministerio de La Iglesia Menonita 
de Colombia.   Su dirección de correo electrónico es iglesiashermanas@justapaz.org.   

_______________________________________________________ 

La Semana de Acción Mundial contra la Violencia Armada 

IANSA (International Action Network on Small Arms) quiere que estén atentos sobre esta 
importante fecha para sus calendarios de este año 

La Semana de Acción Mundial contra la Violencia Armada: 10-16 Mayo 2010  

La Semana de Acción Mundial contra la Violencia Armada resalta la campaña mundial 
para frenar la proliferación y uso inadecuado de armas pequeñas. 

Cada año, activistas en todo el mundo aprovechan la Semana de Acción Mundial contra la 
Violencia Armada para concientizar, incidir por mejores legislaciones sobre armas, y 
presionar por estándares internacionales efectivos que controlen el comercio mundial de 
armas. 



En 2008, miembros de IANSA de más de 90 países resaltaron el costo humano que tiene 
la proliferación y uso inadecuado de las armas pequeñas; exigieron a los gobiernos que 
promulgaran políticas que pusieran en sitial preponderante la seguridad de los 
ciudadanos. Los grupos de la sociedad civil que participaron en la Semana de Acción 
organizaron eventos públicos, trabajaron con medios de comunicación, y vincularon a más 
personas al movimiento mundial contra la violencia armada. Promocionaron el proceso de 
la ONU sobre Armas Pequeñas, enfatizaron la importancia de lograr un Tratado sobre 
Comercio de Armas, promovieron la implementación la implementación del Protocolo 
sobre Armas de Fuego de la ONU, y apoyaron políticas que vinculaban la reducción de la 
violencia armada con el desarrollo, entre otras actividades. También en 2009, se lanzó la 
campaña Desarmar la Violencia Doméstica con más de 30 eventos en todo el mundo. La 
meta de la campaña consiste en asegurar que nadie con un historial de violencia 
doméstica tenga acceso a las armas de fuego, y que se le suspendan los permisos para 
portarlas.  

Pueden ver más detalles de la Semana de Acción Mundial de 2009 aquí: 
http://www.iansa.org/campaigns_events/WoA2009/index.htm  

Cada año, la Semana de Acción Mundial crece más y más. Queremos que nos ayudes a 
hacer de la Semana de Acción Mundial de 2009 la más grande hasta ahora.  

Fechas clave para trabajo de incidencia cercanas a la Semana de Acción  

    * Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme 24 de Mayo 
    * Día de África: 25 de Mayo 
    * La reunión Bianual del Programa de Acción de la ONU sobre Armas Pequeñas y Ligeras.: 14 al 
18 de Junio 
    * Día Mundial de los Refugiados: 20 de Junio 
    * Día Mundial de Destrucción de Armas: 9 de Julio 
    * Comité Preparatorio sobre el Tratado de Comercio de Armas 12 al 23 Julio 
  

Bruce Millar 
Programme Officer IANSA - International Action Network on Small Arms 
www.iansa.org  
 

_______________________________________________________ 

Vivencias cotidianas en Palestina. 

Un picadito en Palestina. 

Por Nicolás Iglesias Schneider* 

Uruguay. 



Nunca he visto tantos hinchas del barza fuera de España como en Jayus, Belén, Bet Jala, 
Bet Sahu, Hebrón y Ramala con banderas y banderines en varios bares aunque otros 
prefieren el Real Madrid, este es un fenómeno que aun no tiene explicación para mí. 

Sí que a los niños palestinos les gusta jugar fútbol, esto es un hecho, en cualquier metro 
cuadrado libre en la calle o en el pasto, están las dos piedras de arco y vemos que se 
arma el picadito y la pelota rueda de similar manera que en las calles de mi infancia en el 
barrio La Unión de Montevideo. 

En cualquiera de estas ciudades jugar estos picaditos no fue cosa tan fácil, ya que la 
altura ronda entre los 800 y los 1000 metros, con interesantes zigzagueo en calles de 
empedrado antiguo, subidas y bajadas en estas ciudades. Pero gracias “al dios fútbol” y 
su idioma universal, un grupo de 5 niños palestinos me invitaron a jugar con ellos. Para 
esto un solo par de gestos y el decir “Shucran” (gracias en árabe) fue suficiente, para salir 
a jugar y a pasar la pelota y cobrar las faltas, no importando religión, idioma o 
nacionalidad. 

Cuando es difícil ir a la escuela. 

En Hebrón fue una experiencia especial poder ver los niños y niñas salir de la escuela con 
su carnet, las niñas con su velo, los niños con pesados libros y cuadernos, todos con 
mochilas cargadas, maestros y maestras hablando y discutiendo sobre algún alumno 
seguramente. 

Pero esta ciudad guarda un detalle particular ya que aunque es la segunda ciudad más 
populosa dentro del West Bank (Ribera Occidental) con unas 150 mil personas, tiene en 
el corazón de su ciudad vieja un asentamiento de 500 “pioneros” llamado Tel Rumeida 
para el que fueron desalojadas directamente y expulsadas por la violencia sufrida más de 
500 familias árabes. 

Una escuela de estos niños palestinos, llamada “Córdoba” quedó frente al asentamiento 
de los pioneros construcción en la post-guerra del 67 que fue construido con una 
justificación de tipo político-religiosa, con la que inclusive muchos Israelíes la consideran 
una locura o algo propio de fundamentalistas. O como una amiga uruguaya israelí me dijo 
una vez, en Hebrón se juntaron el hambre y las ganas de comer. Ya que en esa ciudad se 
encuentran existiendo juntos o diría más bien sobreviviendo y chocando en el mismo 
espacio grupos extremistas de ambos bandos. 

Esa situación ha hecho que se instalaran "puestos de control" (check point) alrededor del 
asentamiento de los colonos y por ende de la propia escuela que quede rodeada de los 
mismos. Tanto para salir y entrar de la escuela, niños, maestros y personal, diariamente a 
traviesa estos puntos de control. Se ha vuelto parte de su cotidianidad, para muchos de 
estos niños siempre estuvieron los soldados y los “puestos de contrtol”, no conocen otra 
forma de ir a la escuela. 

Varias veces al día mostrar tu identificación, abrir la mochila, someterte a preguntas, es 
parte de las cosas que aprenden a hacer estos niños revisadas diarias, las cuales a veces 



solo es pasar mostrar una identificación o pasaporte con visa, otras veces es con un 
cuestionario y algunas otras es con revisación completa de ropa, cartera, cuerpo, etc. 

Emocionante fue ver salir los niños con el carnet y me mostraban con orgulloso sus notas, 
donde lo único que lograba entender entre medio de símbolos aravicos era un 50/100 o 
70/100… que significan en la lógica matemática lo mismo para todos. 

En una ciudad donde hay un fuerte control y presencia militar, con una relación de 3 
soldados por colonos, ya no se hace fácil ni muy amigable ir a la escuela para los niños 
de Hebrón. 

Ya no hay árboles en el jardín. 

Pude visitar también la familia de Hasem Al-Gasa que en Hebrón ha tenido su casa desde 
hace décadas, actualmente tiene arriba de su casa parte de este asentamiento israelí. La 
entrada principal de su casa esta cancelada y debe dar toda una vuelta enorme por un 
nuevo camino, casi trepando por la colina y usar una escalera para pasar de la casa a la 
otra calle. 

En su jardín los colonos le han cortado los árboles y le han tirado basura desde arriba 
hacia su patio y techo. También nos muestra como los colonos por las noches muchas 
veces disparan hacia su casa y las de la vecindad. Aunque esta familia no pude disfrutar 
de su patio y huerto por miedo a las acciones violentas, ellos no quieren abandonar su 
casa. Nos dicen “no saldremos de aquí, si quieren que nos maten”. 

Por lo que observe esta ciudad vive una especial violencia por lo cercano del choque, es 
cara a cara, un asentamiento de 500 colonos israelíes en el corazón de una ciudad árabe 
y todo las diferentes formas de violencias que se dan. La presencia internacional aquí es 
especialmente importante, ha disminuido la violencia aunque sea un poco. 

En este lugar están involucrados “Cristianos de Acción por la Paz”, “Presencia 
internacional temporal en Hebrón”, “Médicos sin Fronteras” y el “Programa ecuménico de 
acompañamiento al pueblo Palestino e Israelí” del Consejo Mundial de Iglesias. + (PE) 

 

(*) Nicolás Iglesias Schneider, uruguayo, Licenciado en Trabajo Social, integrante de la Comisión 
de Ecumenismo de la IERP (Iglesia Evangélica del Río de la Plata) fue a Palestina como 
coordinador del PEAPPI (Programa Ecuménico de Acompañamiento en Palestina e Israel) para 
Uruguay y en el marco de capacitación para la aplicación de este programa en el Río de la Plata. 

  

Nota. El PEAPI (Programa Ecuménico de Acompañamiento en Palestina e Israel) tiene 
por objeto apoyar los esfuerzos locales e internacionales para poner fin a la ocupación 
israelí y conseguir una solución al conflicto Israelí-Palestino con una paz justa, basada en 
el derecho internacional y en las pertinentes resoluciones de las Naciones Unidas. Surgió 



como respuesta del CMI (Consejo Mundial de Iglesias) al llamado de las Iglesias en Israel 
y Palestina en el año 2003. 

 

_______________________________________________________ 

 

Declaración de una misión española de verificación de los derechos humanos en Colombia 

"Las políticas gubernamentales no están siendo un instrumento eficaz en la 
resolución del conflicto armado interno" 

 

Una misión de parlamentarios del Estado español compuesta por Jordi Pedret (PSC), 
Carles Campuzano (Convergencia i Unió) Francesc Canet (Esquerra Republicana de 
Catalunya), Joan Josep Nuet (Entesa Catalana), Mikel Basabe (Aralar), Inés Sabanés 
(Izquierda Unida) y Marián Suárez (Eivissa pel Canvi) visita Colombia del 23 al 30 de 
enero. Esta Misión fue organizada por la Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos 
en Colombia (Estado español). 

Los integrantes de la misión nos entrevistamos con el Embajador de España en Colombia, 
representantes de la Iglesia Católica, Luterana y Menonita, Corte Suprema de Justicia, 
Consenso de Cartagena, Coordinador del Área Jurídica de la OACNUDH, MOVICE, 
Coordinadora de Victimas UP, Mesa Nacional de Víctimas, Asfamipaz, G-24, 
Colombianos y Colombianas por la Paz, Centrales obreras (CUT, CTC y CGT), Comisión 
de DD. HH. y Audiencia de la Cámara de Representantes, Movimiento de Mujeres, Alto 
Comisionado para la Paz en Colombia, Programa Presidencial de DIH y DH, Ministerio del 
Interior y Justicia, Fiscalía General de la Nación, Techo Común, representantes de 
partidos políticos y organizaciones sociales nacionales y territoriales de DD. HH. 
pertenecientes a la Coordinadora Colombia-Europa-EE.UU. 

Asimismo la Delegación viajó a Cali y Medellín donde se entrevistó con numerosas 
organizaciones sindicales, mujeres y DD. HH. y con instituciones locales y fue 
acompañada por la Guardia Indígena. 

Agradecemos públicamente a todas las personas, organizaciones e instancias 
gubernamentales que nos han facilitado la realización de nuestro trabajo. 

La visita de esta delegación se da en el contexto de la negociación del Tratado de Libre 
Comercio entre la Unión Europea y Colombia, coincidiendo con el semestre durante el 
cual el Gobierno español ostenta la Presidencia del Consejo de la Unión Europea y la 
celebración, en el mes de mayo en Madrid, de la Cumbre de Jefes de Estado de América 
Latina y la Unión Europea. Por ello, cobra suma importancia que los Derechos Humanos 
en Colombia estén presentes en la agenda política española y europea. 



Bajo este prisma se constituyó esta Misión de verificación que tuvo como objetivo 
constatar la situación de los Derechos Humanos en tres sectores de la sociedad 
colombiana: las mujeres, los y las sindicalistas y los y las defensoras de Derechos 
Humanos. 

Queremos dejar constancia de que, durante la misión de verificación, los testimonios de 
sufrimiento de las víctimas de la vulneración de los derechos humanos nos han producido 
una fuerte conmoción y, en consecuencia, consideramos que ellas han de ser el objetivo 
preferente de las agendas nacional e internacional. 

Con todo el material y la información recopilados durante esta semana, la misión 
procederá próximamente a la elaboración del Informe de Verificación de la situación de 
los DD. HH. en Colombia. 

Como conclusiones primeras del trabajo de la misión, destacamos las siguientes: 

1.- En Colombia existe un conflicto social, político y armado interno que provoca la 
vulneración sistemática de los derechos humanos por parte de todos los agentes 
armados. 

2.- La población civil es la principal víctima del conflicto al ser involucrada de manera 
forzada y creciente por parte de las diferentes partes en conflicto. Este proceso genera 
profundo sufrimiento, impotencia en la población, falta de confianza en las instituciones y, 
especialmente, la percepción de impunidad respecto a la violación de los derechos 
humanos. 

3.- La justicia resulta ineficaz debido a la inadecuación de los medios, tanto para hacer 
frente a las necesidades derivadas del conflicto (tales como el enjuiciamiento de los 
responsables de las violaciones de los DD. HH. y otros crímenes) como para la reparación 
efectiva de las víctimas. Por otro lado, hemos tenido conocimiento reiteradas denuncias 
respecto a la falta de voluntad de determinadas instancias para llevar a cabo los procesos 
contra responsables de las violaciones mencionadas. Igualmente, y como ejemplo 
significativo, la liberación de los militares acusados de ejecuciones extrajudiciales 
proyecta en la sociedad una imagen de impunidad ante el delito. 

4.- No se respeta la independencia del poder judicial, eje fundamental del estado de 
derecho. La Corte Suprema de Justicia está siendo atacada desde instancias de gobierno 
y sus magistrados son sometidos a seguimiento, amenazas, control telefónico e intentos 
de desacreditarlos ante la opinión pública. 

5.- Desarrollar la actividad sindical en Colombia resulta peligroso y las organizaciones 
sindicales y sus dirigentes sufren persecución sistemática y detenciones arbitrarias. 

6.- La mujer es utilizada como parte del conflicto por los actores armados y, así, es 
secuestrada y víctima de abusos sexuales. 



7.- Se estigmatiza a los defensores y defensoras de DD. HH.. al acusarles de vinculación 
con grupos insurgentes poniendo en peligro sus vidas por el ejercicio del legítimo derecho 
a trabajar por los Derechos Humanos. 

8.- Asimismo, se estigmatiza y persigue a las personas miembros del colectivo LGTB. 

9.- Todas las partes en conflicto involucran a los menores en el mismo. Particularmente, 
paramilitares y guerrilla secuestran y reclutan forzosamente a menores. 

10.- El problema de la propiedad de la tierra no está resuelto y es un elemento central el 
conflicto colombiano. Se han producido y se producen desplazamientos forzosos de la 
población (campesinos, indígenas y afrodescendientes) como consecuencia del conflicto 
armado y de los intereses de empresas transnacionales con la cobertura del gobierno 
colombiano. 

11.- La aplicación de la ley no está dando satisfacción a los legítimos derechos de verdad, 
justicia y reparación que reclaman las víctimas. 

12.- La prolongación del conflicto armado ha provocado un proceso gradual de 
descohesión socio-económica y aumento de las desigualdades sociales. 

13.- Las políticas gubernamentales no están siendo un instrumento eficaz en la resolución 
del conflicto armado interno. 

Propuestas 

A la vista de estas primeras conclusiones y a espera de la definitiva elaboración del 
Informe, los miembros de la misión formulamos las siguientes propuestas: 

1.- Instar a las partes en conflicto a cumplir las resoluciones emitidas por la ONU en 
relación al conflicto colombiano y a buscar una solución negociada del conflicto armado 
interno. 

2.- Instar al Gobierno colombiano a reconocer públicamente la existencia de un conflicto 
armado interno, a cumplir con su obligación de observar y defender la ley, de respetar, 
proteger y hacer realidad los derechos humanos y a garantizar a todas las víctimas la 
justicia y la reparación. 

3.- Incorporar la discusión sobre la situación de los DD. HH. en el diálogo bilateral entre 
los gobiernos colombiano y español. 

4.- Vincular la firma del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y la Unión Europea al 
respeto de los DD. HH. en este país. 

5.- Comprometer a las partes en conflicto (fuerzas armadas, paramilitares y guerrilla) a no 
involucrar a la población civil en el conflicto, y al gobierno y las fuerzas insurgentes a 
propiciar el intercambio humanitario y el cumplimiento del Derecho Internacional 
Humanitario. 



6.- Comprometer al Gobierno colombiano en el respeto y garantía del legítimo trabajo 
desarrollado por los defensores de los derechos humanos y los líderes sociales: 
sindicalistas, campesinos, indígenas, afrocolombianos, mujeres, estudiantes y periodistas.  

7.- Solicitar al Gobierno colombiano el respeto de la autonomía reconocida de los pueblos 
indígenas a través del reconocimiento de la autoridad de los cabildos, asegurándoles un 
presupuesto suficiente para sus programas de salud, producción, educación y medio 
ambiente. 

8.- Comprometer a la comunidad internacional y a España, en particular, en la necesidad 
de vincular la cooperación al desarrollo con Colombia al respeto y promoción de los 
derechos humanos, la paz y la cohesión socio-económica y cultural del país. 

9.- Comprometer al Gobierno colombiano en el respeto del principio de independencia del 
poder judicial. 

10.- Comprometer al Gobierno colombiano en un auténtico y efectivo proceso de verdad, 
justicia y reparación de las víctimas del conflicto. 

11.- Comprometer al Gobierno colombiano en el desarrollo de políticas que eviten los 
desplazamientos forzados de la población y palien la situación de las personas 
desplazadas. 

Los miembros de la misión de verificación de los derechos humanos en Colombia 
formulamos estas propuestas desde una posición de apuesta por el diálogo y por una 
salida negociada al conflicto armado interno que se vive en Colombia para conseguir la 
paz con justicia social reiteradamente reclamada por la población colombiana. (Rebelión) 

 

_______________________________________________________ 

 

Avergonzada pero esperanzada en Cristo 

 

Por Janet Plenert (*) 

Por lo general, estoy orgullosa de ser cristiana. De vez en cuando, me avergüenzo de lo 
que la Iglesia ha hecho.  

Durante la visita a las comunidades indígenas, sentí tanto orgullo como vergüenza. 

Fueron surgiendo temas en común a medida que se iba profundizando el diálogo entre los 
Métis, Ojibway, Cheyenne, Cree, Shawnee Lakota de América del Norte; diferentes 
grupos tribales de Guatemala, Panamá, y Perú; los Tobas Qom y Mocoví de Argentina; y 
los Enlhet, Nivacle, y Guaraníes de Paraguay.  



Supe que cada grupo sigue sufriendo los efectos del intento de destrucción de sus 
culturas. Cada uno lucha con su identidad como pueblo, con ser víctima de la represión, 
opresión, y de leyes que los marginan. Cada uno sigue sufriendo los efectos de todo tipo 
de abuso en manos de colonizadores, gobiernos, y sí, incluso de la Iglesia. 

Me sentí impresionada por el espíritu constantemente misericordioso de todos los grupos, 
y a la vez cada vez más asqueada por el papel de la Iglesia en lo que algunos denominan 
genocidio cultural. La Iglesia ha tenido un papel sumamente importante como cómplice y 
como autor de la degradación, subvaloración y casi destrucción sistemática de la cultura, 
tradiciones e identidad de los pueblos indígenas. 

Sin embargo, al escuchar sus conversaciones me quedé maravillada ante su actitud 
esperanzadora, y la gracia y el perdón que representaban. A pesar de la Iglesia, nos 
encontrábamos en un evento de la Iglesia mundial. A pesar del trato degradante por parte 
de la Iglesia, todos nos tomaríamos de la mano para orar y cantar alabanzas a Dios. A 
pesar de la lucha por transmitir su idioma y música, me recibían y aceptaban como una 
hermana no indígena. 

Allí radica la esperanza. 

(*) Janet Plenert, Winnipeg, Manitoba, Canadá, es Vicepresidenta del Congreso Mundial Menonita. 

 

_______________________________________________________ 

CAMPAÑA INTERNACIONAL "ABAJO LAS ARMAS" 

  

La Agrupación Menonita Latinoamericana de Comunicaciones (AMLAC) adhiere a la campaña 
internacional "Abajo las Armas" llevada adelante por la Red Juvenil de Religiones por la Paz.  

La misma se propone reunir 50.000.000 de firmas para abolir las armas nucleares, detener la 
proliferación de armas convencionales y desviar el 10% de los gastos militares hacia el desarrollo. 
Ese solo porcentaje del presupuesto militar global sería suficiente para alcanzar los objetivos de 
desarrollo del milenio de Naciones Unidas. Las firmas se entregarán al Secretario General de la 
ONU, a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y a parlamentarios de diversos 
países. 

  

SE PUEDE FIRMAR EN INTERNET 

HACIENDO CLICK AQUÍ 


