
 

 

 

 

 

 

 

 

A LA UNA. 

La República de Sudán del Sur (RSS) a obtenido su independencia: el Occidente seguirá 
apoyándola? El 9 de julio, a pesar que la violencia persista en su frontera norte, la RSS pudo regocijarse por ser 

el 54mo estado miembro de la Unión Africana. El presidente Salva Kiir, durante la ceremonia,  hizo un llamado en  

favor de la unidad a los miles de personas presentes: "Cada uno de Uds. es Zande, Kakwa, Lutuko, Nuer, Dinka, o 

shilluk, pero recuerden, primero de todo son sudaneses del sur". El 14 de julio un nuevo hito: la Asamblea General 

dio la oficial bienvenida a la RSS como 193mo miembro de las Naciones Unidas. Ahora queda por ver si el 

Occidente ayudará a este País a fortalecerse, asunto crucial para la supervivencia sea del Norte que del Sur Sudan.   

 ¿Cómo ha reaccionado la gente en el norte de Sudán? Lea: Cómo el mundo árabe perdió el sur de Sudán. 

www.jpic-jp.org/37-en.html;   

 En lo que va de la crisis antes de la secesión, ver las fotos www.smallarmssurvey.org/about-

us/multimedia/photo-essays/photo-essay-south-sudan-overview.html. Y para conocer sobre la 

Evaluación de la seguridad humana en Sudan (HSBA): www.smallarmssurveysudan.org  

 La Independencia de Sudan del Sur: lo que se necesita saber. www.bbc.co.uk/news/world-africa-

14054589 (Video ingles) con las nuevas mapas del Norte y del Sur Sudan (agua, la salud, petróleo, comida,  

educación y mortalidad infantil son indicadas): www.bbc.co.uk/news/world-africa-14139656; 

 Envía tu aporte para sostener los proyectos misioneros en Sudan del Sur a p. Brian Quigley, 

Misioneros Combonianos, 1318 Nagel Road, Cincinnati, OH 45255; missions@combonimissionaries.org. 

Especifique la causal con: Donación para la Republica de Sudan del Sur. Vea también www.comboni.org   

Cristianos, Judíos y Musulmanes lanzan campaña a favor de los programas para los pobres. 
Una coalición interreligiosa de EE.UU. lanza una campaña de 18 meses para instar al Congreso a evitar recortes 

presupuestarios a los programas que ayudan a las familias a riesgo y a los niños en los EE.UU. y en el extranjero. 

Los líderes religiosos han enviado cartas al presidente Obama donde se afirma que "los discapacitados, pobres, 

enfermos, hambrientos, muy jóvenes y ancianos no deben portar el peso de los recortes presupuestarios”: 

www.nccendpoverty.org/budget/faithfulbudget.html; Lea lo que dicen y hacen los Obispos de EE.UU., acerca 

del presupuesto: www.usccb.org/sdwp/globalpoverty/; y Un cierto tipo de déficit (América, Abril 2011): 

www.bc.edu/bc_org/rvp/pubaf/10/America_Massaro_April.pdf.  

      Trabajando para abolir la Esclavitud Moderna. El Informe 2011 La Trata de Personas del 

Departamento de Estado de los EE.UU. (28 de junio), aporta esperanzas y tristezas: www.jpic-jp.org/36-en.html.   

 

ALREDEDOR DE LAS NACIONES UNIDAS.    
  ♦ Los Días Internacionales de las NU http://www.un.org/spanish/events/calendario/. 

  ♦ Presencia de Combonianos en las NU en Verano: (1) El Tercer encuentro Preparatorio para la Conferencia de 

las NU sobre el Comercio de Armas se llevó a cabo los días 11-15 de julio. Los resúmenes diarios de los debates 

se encuentran a http://armstradetreaty.blogspot.com; (2) El 30 de junio, el p. Juan Converset asistió a una 

Reunión informativa sobre el Sudán del Secretario General Adjunto del Alto Comisariato para los DDHH; (3) 

Los días 14-16 junio, Sr. Ilaria Buonriposi, y otras 40 personas, participaron en un curso sobre la Ley internacional 

para las Migraciones, organizado por el Instituto de las NU para la Formación Profesional e la Investigación 

(UNITAR) Vea: www.unitar.org/ny/international-law-and-policy/migration-and-development-series/IML. 

  ♦ 9 de agosto: Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, parte del "Decenio (2005-2015) de la acción y la 

dignidad". Visita: www.un.org/en/development/desa/newsletter/2011/june/feature.shtml#fea3.  
 

TOMAR ACCIONES.  
   ♦ Apoyo a la Declaración del Consejo Canadiense para Refugiados contra el decreto Prevención de los Abusos 

a la Ley (Bill C-4) de Inmigración por parte de Contrabandistas, porque el Proyecto no protege suficientemente 

a los refugiados http://ccrweb.ca/files/c4petition,doc. Vea también http://ccrweb.ca/en/c4-key-concerns. 

   ♦ Por favor, conteste el cuestionario sobre el documento del Sínodo 1971 la Justicia en el Mundo, de la Comisión 

JPIC de USG-UISG (Roma) en preparación al seminario de otoño. Véalo: www.jpic-jp.org/38-en.html.  
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NUESTRAS ORGANIZACIONES.  
  ♦ AFRICA FAITH & JUSTICE NETWORK (AFJN). Un nuevo informe sobre RDCongo, La Guerra de los 

Minerales: Cadena responsable de suministros et  necesidad de mecanismos de contratación: 

http://afjn.org/focus-campaigns/promote-peace-d-r-congo/29-news/977-conflict-minerals-responsible-supply-

chain-and-sourcing-mechanism-a-must.html. Para saber más: Crisis en el Congo. Destapar la verdad.   
  ♦ AFRICA EUROPE FAITH & JUSTICE NETWORK (AEFJN). Sitúe las antenas nacionales de AEFJN 

país por país:  www.aefjn.org/index.php/antennae.html.   

  ♦ VIVAT INTERNATIONAL (V.I.): V.I. ha colaborado en la preparación del informe sombra para la sesión de 

Julio sobre Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). 

Vea http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/index.htm. Una coalición de ONGs de Zambia ha también 

colaborado con un documento de los religiosos del País: Preocupaciones acerca de la violencia de género, del 

abuso infantil y de la trata de mujeres y niños. Para las recientes informaciones, pida a pbvmipa@msn.com.  

 

RECURSOS. 
  ♦ El Informe 2011 sobre los Objetivos de desarrollo del Milenio (ODM) publicado en Ginebra el 7 de Julio, 

lista los avances regionales, enumera los progresos más importantes de 8 OMD y afirma que los más débiles son 

todavía dejados atrás. http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2011/11-

31339%20(E)%20MDG%20Report%202011_Book%20LR.pdf; lea también el artículo: 

www.un.org/millenniumgoals/MDG2011_PRa_EN.pdf.  
 ♦ La cuestión nuclear: La doctrina de la Iglesia y el estado actual del problema, fueron presentado por el 

arzobispo Francis Chullikatt, jefe de la Misión Vaticana a las UN, en una conferencia que tuvo en la diócesis de 

Kansas City – Saint Joseph el 1ro de Julio. Lea el texto en www.zenit.org/article-33139?l=english.  

  ♦ Reflexiones sobre el Ministerio de Justicia, Paz, Integridad de la Creación: un documento reciente de 28 

paginas de los Combonianos p. Pierli, hnos Parise y Pettersen. Examina de lleno las dimensiones del ministerio 

JPIC en el Instituto Comboniano y desde una perspectiva global en el contesto de la doctrina social de la Iglesia. 

Presente desafíos, iniciativas y la espiritualidad del ministerio JPIC. Está en inglés, italiano, español y pronto en 

francés. Visita www.comboni.org//contenuto/view/id/105549.     

 ♦ Luchar contra la violencia de género: desde el saber al actuar. Documento de trabajo, a partir de la 

Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo, plantea la necesidad de iniciativas específicas para 

abordar este tema. Vea www.genevadeclaration.org/fileadmin/docs/WP-TVAW/GD-WP-Tackling-VAW.pdf.  

 

CALENDARIO DE EVENTOS.  
  ♦ 5-7 Octubre, 2011: Congreso Nacional de JPIC-2011 de los Religiosos Canadienses (CRC): A la vanguardia 

con el Espíritu Creador: Hacer realidad la Comunidad en una Tierra transformada. Lugar: Montreal, donde se 

esperan 200 promotores y colaboradores de JPIC. El p. Juan Pablo Pezzi representara a los Combonianos de la 

Provincia de Norte Americana (NAP). Para los detalles: Tel. (514) 259-0856, ext. 108, y www.crc-canada.org.   

 

COMBONI EN LINEA.  

   ♦ Estamos muy agradecidos por las manifestaciones de simpatía hacia nuestro Obispo César Mazzolari, muerto 

repentinamente el 16 de julio mientras celebraba la misa en Rumbek (Sudán del Sur). El 9 de julio fue para él una 

gran alegría: participó en el Día de la Independencia de su país de adopción. Líder valiente y compasivo tenía "un 

lugar especial en su corazón por la gente de Sudán del Sur". El Gobernador de la Provincia declaró tres días de 

duelo en reconocimiento a sus contribuciones cívicas, elogiadas también por el Presidente Kiir. 

   ♦ Sudán del Sur: www.combonisouthsudan.org es un nuevo sitio web y habla de las actividades de los 

Misioneros Combonianos en el Sudán de Sur y de los retos y los sueños de esta nueva nación. 

   ♦ Perú-Chile: los días 9-10 de agosto, los Misioneros Combonianos tendrán un taller sobre Justicia, Paz, 

Integridad de la Creación (JPIC) en la Parroquia de Chorrillos (Lima). 

 
Nota: Nuestra Newsletter es enviada por correo electrónico en cuatro idiomas, claramente marcados para escoger 

más fácilmente. Anima a tus amigos y colegas a suscribirse sin costo al correo electrónico 

combonipn@combonimissionaries.org. Colabora al blog sobre JPIC: http://www.jpic-jp.org/es.php.   
 

1318 Nagel Road ♦ Cincinnati, OH 45255-3120  ♦  (513) 474-4997 ♦ FAX: (513) 474-0382 
♦ E-mail: combonipn@combonimissionaries.org  ♦  Web site: www.combonimissionaries.org 

Esta Newsletter ofrece informaciones sobre temas de la Iglesia y de la Misión. Nuestro enfoque es  
la justicia y la paz, y cómo las políticas de EE.UU. afecta a los países del Tercer Mundo. 

Por favor, compártanos sus sugerencias e ideas! Estamos tan sólo a un e-mail o a un fax de distancia! 
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