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Las consecuencias de la crisis
financiera global continúan
repercutiendo en diferentes
áreas alrededor del mundo. La
gente está perdiendo sus casas,
empleos y pensiones. Las
ilusiones de un mejor mañana
para ellos y sus hijos se
desvanecen ante ellos. Sería
difícil exagerar los términos en
los que se ha descrito y
detallado la crisis. Rigel
Altman en el último número
de Foreign Affairs lo define de
esta forma, “la credibilidad
económica del Oriente ha sido
derruida.”
Un
estudio
publicado por el Instituto de
Estudios de Políticas en
diciembre
del
2008,
documenta que los gobiernos
de los Estados Unidos y
Europa han comprometido
hasta ahora 40 veces más
dinero
para
el
rescate
financiero de las empresas que
a la lucha contra la pobreza y
las crisis debidas al clima en el
mundo en desarrollo.
En una de las parroquias de
los Oblatos en California, los
propietarios de casas se han
agrupado para negociar su
situación común con los
bancos. La oficina en

Washington ha presentado
cinco resoluciones a los
principales bancos en los EU y
dirigido cartas a otros bancos
europeos en relación a su
papel en la crisis y cómo
piensan responder, incluyendo
respuestas específicas a los
usuarios individuales y dueños
de casas, así como su apoyo a
un nuevo marco regulatorio
que fortalezca la transparencia
y hacer pública la información,
así como disminuir el riesgo
sistémico que tan a menudo es
soportado por aquéllos a quien
les es más difícil absorber tales
pérdidas.
El
sector
de
servicios
financieros ha tenido un papel
importante en la globalización
y estado al frente al establecer
el marco financiero que
contribuye a efectuar el
proceso. Ha utilizado avances
en
la
tecnología
y
comunicación para activar las
redes y desarrollar nuevas
herramientas para el crédito y
diversificación del riesgo que
profundizan y aceleran la
integración sistémica.
Sólo
consideremos cómo el retiro
de efectivo en los cajeros
automáticos o la transferencia

electrónica de fondos de un
lugar a otro se ha convertido
en una forma normal de hacer
negocios en prácticamente
todo el planeta.
Cuatro principios del CST
pueden dar guía moral al
debate próximo: (1) el papel
del gobierno en la sociedad,
(2) el bien común, (3) la
opción por los pobres, y (4)
decir la verdad en términos de
ecología. Al trabajar con otros
en
hacer
que
estas
contribuciones
sean
escuchadas por los líderes en
los gobiernos, las propuestas
que surgirán del próximo
debate serán de mayor
respuesta a las necesidades que
la gente en todos los lugares
del mundo están enfrentando
y considerarán seriamente
nuestra
dependencia
del
sistema del planeta, que es
limitado y frágil.

Congo
Diamantes de sangre! Es
exactamente lo que evoca mi
viaje de tres semanas a
Kinshasa y en especial al área
devastada por la guerra en el
norte y sur de Kivi, en la
República Democrática del
Congo. Podríamos agregar a
la lista el oro, cobre,
tungsteno, uranio, cobalto,
coltano, casiterita, piedras
preciosas utilizadas en

nuestros teléfonos celulares y
computadoras.
Cómo
es
posible que el país más grande
de África, con 70m de
personas y con tal abundancia
de minerales pueda ser tan
pobre? Cientos de huérfanos,
miles de niños desnutridos,
mujeres escuálidas, jóvenes
desempleados y personas
aquejadas por enfermedades

`` no hay duda de que la
codicia de ciertos poderes
está exacerbando la
violencia impuesta a la
población; todos los
conflictos tienen lugar en
los corredores mineros”.
Obispos congoleses
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Bangladesh

Una muchacha indígena joven en la reunión de
Bangladesh que habla sobre como su padre fue
matado
El 15 de noviembre del 2008, en la
escuela de Aliachhara Punji, Bahubal,
Habiganj los Oblatos que trabajan con los
ngo´s y la sociedad civil, organizaron una
Reunión Pública exigiendo la "Prohibición
de la Tala de Árboles en Khasia Punji & Hilly
Forest" . Cerca de cuatro mil indígenas,
ambientalistas y personas de los medios
de diferentes partes de la División de
Sylhet en el noreste de Bangladesh,
participaron en el evento.
La pérdida de Bosques se encuentra en

Sri Lanka
todos lados, a menudo en silencio por la
conspiración y corrupción de algunas
personas adineradas de la sociedad y
administradores públicos. Particularmente
en la División de Sylhet, el movimiento
de Adibashi Poribesh Roskhya Andolon
(APRA), descubrió que casi toda la
pérdida del bosque y la biodiversidad es
ocasionada por la tala de los árboles en las
colinas. En el proyecto del Parque
Ecológico de Moroichara, en Jafflong, se
están extrayendo piedras de las punjies
(aldeas), derribando árboles en Khasi y el
último caso en el área de Khegurichhara
es la tala de árboles promovida por la
propiedad de Nahar Tea.
Se convocó a una reunión en Dhaka el 8
de diciembre, fiesta de la Inmaculada
Concepción y la víspera de la celebración
de EID, para hablar sobre los retos que
enfrenta el país en la lucha por detener la
devastación
ambiental
que
se
experimenta, en especial en los ríos y para
restaurar el balance ecológico que sea
sustentable para las generaciones futuras.
La presencia de los Oblatos fue
importante al apoyar este intercambio de
puntos de vista entre los indígenas,
académicos, empresarios y oficiales del
gobierno, de las religiones católica,
musulmán y tribal.

Recientemente, el P. Jesuratnam Jude Bernard
hizo un llamado a la atención de quienes crean
políticas en Nueva York y Washington,
respecto a la preocupación por los
trabajadores de los derechos humanos que
están bajo amenaza, así como a la crisis
humanitaria creciente en Sri Lanka. Desde que
el gobierno de Sri Lanka abrogó el acuerdo del
cese al fuego en enero del 2008, la guerra a
fondo en el norte del país ha llevado al
movimiento masivo de civiles. Se reporta la
reubicación interna de más de 300,000
personas, que son presionadas a ir al norte y
este por la implacable campaña militar en
contra del LTTE (Tigres de Tamil). Muy poca
de la ayuda en forma de alimentos, albergues
temporales y medicinas está llegando
realmente a los desplazados, que incluyen a
muchos feligreses de los Oblatos.
Se llevaron a cabo varias reuniones con
diferentes misiones de países en las Naciones
Unidas, así como con el Departamento de
Estado de los Estados Unidos, miembros del
Congreso y personal con la Comisión
Internacional de Libertad de Religión de los
Estados Unidos, para crear conciencia y
estimular una mayor respuesta internacional.

Congo (continuado)
infecciosas abarrotan muchos de los
dispensarios y lugares dirigidos por la
Iglesia. Las Naciones Unidas mencionan
2.5 millones de refugiados, aterrorizados
por grupos armados, violados y
asesinados, perseguidos de sus aldeas sin
agua, comida o refugio, para hacer lugar a
los mercenarios armados en busca de
minerales preciosos.
Los
mercenarios
armados
son
patrocinados por muchos y diferentes
grupos regionales e internacionales con
intereses y por países que buscan
beneficiarse del comercio en minerales,
ilícito en su mayor parte. Casi 40 grupos
armados aterrorizan toda la parte este y
noreste de la República Democrática del
Congo. El dicho es: “inicias una guerra
aquí, mientras extraes el oro allá”. El
gobierno
congolés,
plagado
de
instituciones inadecuadas y corrupción, es

incapaz de proteger a sus ciudadanos,
defender sus fronteras, construir una
infraestructura apropiada o proporcionar
servicios básicos, como carreteras,
electricidad, agua e instalaciones sanitarias
a la población. En solidaridad con el
llamado de los obispos del Congo,
Benedicto XVI prometió la colecta de la
Epifanía a la Iglesia de África y pidió a la
Iglesia a nivel mundial hacer lo mismo.
África necesita nuestra ayuda y no debe
ser olvidada de nuevo en este mundo de
grandes cambios.

Foro Mundial Social
28 de enero al 1° de febrero
Belén, Brazil

Se espera que más de
40 Oblatos se unan!

El P. J. J. Bernard, OMI y Christina Herman
El gobierno de Sri Lanka ha firmado los
diferentes acuerdos internacionales que rigen
el trato a los no combatientes en épocas de
guerra y está obligado a proporcionar ayuda
humanitaria a quienes han sido desplazados
por la continua campaña militar. Un primer
paso sería permitir el retorno de los
trabajadores de ayuda internacional a Vanni
(área de conflicto en el norte). En septiembre,
el gobierno ordenó a todas las ONGs y
trabajadores de ayuda humanitaria salir del
área de conflicto, para evitar ser considerados
como terroristas. Sólo el personal de las
organizaciones religiosas ha permanecido con
la gente.

