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1.Delio Siticonatzi: “La educación es clave
para el respeto de la Casa Común”

Entrevista a Delio Siticonatzi Camaiteri, miembro del pueblo Ashaninca, del grupo
étnico amazónico del Perú, participante en el Sínodo Especial para la Región
Panamazónica.
“Uno de los grandes desafíos que viven las comunidades amazónicas es la
devastación de la naturaleza, la devastación de los recursos naturales de la
Amazonía; en este sentido, espero que en este Sínodo se pudiera decir algo sobre
las grandes empresas nacionales, internacionales para que cesen el extractivismo o
quizás buscar otras alternativas para la producción”, es cuanto afirma Delio
Siticonatzi Camaiteri, miembro del pueblo Ashaninca, del grupo étnico amazónico
del Perú, participante en el Sínodo Especial para la Región Panamazónica.
Atención a las comunidades indígenas
Tras concluir las Congregaciones de este Sínodo Especial para la Región
Panamazónica y antes de iniciar los círculos menores, el representante amazónico
del pueblo Ashaninca, del Perú, señaló que se debe hablar de Panamazonía en vez

de hablar solamente de Amazonía, ya que, “cuando hablamos de la Panamazonía
no se trata sólo de un territorio pequeño, sino de toda la Amazonía y toda la selva
en el mundo”. Además, Delio Siticonatzi dijo que está siguiendo este Sínodo
pendiente de los temas que están tratando los padres sinodales, como por ejemplo:
la atención de las comunidades que necesitan realmente la presencia de la Iglesia
en ello”.
Que cesen con el extractivismo
Asimismo, refiriéndose a los desafíos que afectan a las comunidades indígenas de
la Amazonía, el miembro del pueblo Ashaninca, subrayó que el principal reto que
afrontan es el de la devastación y explotación de los recursos naturales de la
Panamazonía. “Uno de los grandes desafíos que viven las comunidades
amazónicas es la devastación de la naturaleza, la devastación de los recursos
naturales de la Amazonía. En este sentido, espero pues que el Sínodo pueda dar
una noticia para ellos, que este Sínodo tenga eco para poder ayudar a los pueblos
indígenas. Además, espero que en este Sínodo se pudiera decir algo sobre las
grandes empresas nacionales, internacionales para que cesen con el extractivismo
o quizás buscar otras alternativas para la producción”.
La educación clave para el desarrollo
Finalmente, Delio Siticonatzi compartió con Vatican News el punto central de su
participación en el Sínodo de los Obispos para la Región Panamazónica, basado en
el tema de la educación de los pueblos indígenas. “El mensaje que transmito a los
padres sinodales es la educación para los indígenas, la educación es la base
principal para el ser humano, en especial para la Panamazonía, ya que esta región
es un territorio gigantesco donde existen muchas culturas; entonces al educar la
cultura también educaríamos el pensamiento de la gente y así obtendríamos el
respeto, así alcanzaríamos lo que realmente hablamos sobre el respeto de la Casa
Común y el bien común”.
Autor: Renato Martínez

2.IV Briefing del Sínodo: La Amazonía
necesita una Iglesia más ágil en sus
decisiones

En la Oficina de Prensa de la Santa Sede, intervinieron en el briefing para los
periodistas, los obispos Wilmar Santin, de Itaituba, en Brasil, y Medardo de Jesùs
Henao Del Rio, Vicario Apostólico de Mitova, en Colombia; junto con la Hermana
Gloria Liniana Franco Echeverri, Presidenta de la CLAR, Confederación
Latinoamericana de Religiosos, Paolo Ruffini, Prefecto del Dicasterio para la
Comunicación del Vaticano y el Padre Giacomo Costa. Todos ellos a través de sus
experiencias y testimonios, "subrayaron la necesidad de una Iglesia más ágil en la
toma de decisiones".
"La Iglesia con rostro indígena" es la protagonista de la cuarta sesión informativa
para periodistas que tuvo lugar el jueves 10 de octubre en la Sala de Prensa del
Vaticano, celebrada después de los trabajos de los círculos menores de esta
mañana en el marco del Sínodo de los Obispos de la región panamazzónica. Dos
obispos de la diócesis amazónica hablaron de ello, Monseñor Wilmar Santin, de la
diócesis de Itaituba, en el estado brasileño de Pará, y Monseñor Medardo de Jesùs
Henao Del Rio, Vicario Apostólico de Mitova, en Colombia.
El Papa sueña con un sacerdote indígena en cada pueblo
El carmelita Monseñor Santin, que desde diciembre de 2010 es párroco entre los
indígenas Munduruku, más de 11.000 almas en una diócesis de 175.000 kilómetros

cuadrados, que ocupa la mayor parte del Estado de Pará, recordó lo que le dijo el
cardenal Hummes, presidente de la Red Eclesial Panamazzoniana (REPAM): "El
Papa Francisco tiene un sueño: ver a un sacerdote indígena en cada pueblo
amazónico", y ante las dificultades, dijo Santin, el Santo Padre pidió "comenzar con
lo que la Iglesia ya te permite: el diaconado permanente".
Santin: ya tenemos 48 ministros de la Palabra munduruku
"Hicimos un plan - continuó diciendo el obispo de Itaituba - y nos dimos cuenta de
que era mejor empezar a crear ministros de la Palabra, antes que los de la
Eucaristía. Porque en nuestro clima ecuatorial húmedo la hostia consagrada no
puede ser guardada por mucho tiempo".
Así, en 2017, se instituyeron los primeros 24 ministros de la Palabra de Munduruku,
20 hombres y 4 mujeres, "que comenzaron a celebrar en sus propias lenguas y a
predicar la Palabra de Dios". Y este año -añadió Monseñor Santin- "hemos instituido
otros 24: 19 hombres y 5 mujeres, para que hoy haya 48 ministros de la Palabra
munduruku que pueden decir, como el pueblo que escuchó a los discípulos después
de Pentecostés: "Los oímos hablar de las grandes cosas de Dios en nuestras
lenguas".
Pronto también ministros de Bautismo y Matrimonio
Pronto, concluyó el obispo brasileño, "instituiremos ministros de Bautismo y
Matrimonio, porque los munduruku, que son en su mayoría bautizados, están
deseosos de bautizar a sus hijos y casarse en la Iglesia, y trataremos de tenerlos en
cada pueblo". Veremos entonces cuándo será posible ordenar diáconos indígenas".
"Debemos llegar a tiempo donde está la gente", finalizó el obispo, hablando del caso
concreto en el que un hombre católico se hizo evangélico en un pueblo donde la
Iglesia no había llegado. "Debemos cambiar la estructura de la Iglesia, para que sea
más ágil, ya no sea tan lenta en la toma de decisiones, y no dependa sólo del
sacerdote, para lograr llevar la Palabra de Dios a todos los lugares".
Henao Del Río cuenta la historia de la ordenación de un diácono indígena
A su lado, Monseñor Medardo de Jesùs Henao Del Rio, Vicario Apostólico de
Mitova, Colombia, misionero salvadoreño de Yarumal, cuenta que ya ha ordenado
un diácono indígena, de uno de los 27 grupos presentes en su diócesis, en un
territorio de 57 mil kilómetros cuadrados, con una amplia población de 44 mil

habitantes. "Lo ordené en el rito romano y en el rito indígena -explica: "Entramos en
el contexto de la cosmogonía de los nativos. ¿Qué es lo que he hecho? Celebré el
rito de la ordenación diaconal hasta el momento de la entrega del Evangelio".
"Luego los líderes indígenas -aseveró Henao Del Río- colocaron una corona en la
cabeza del diácono, señal de un hombre que adquiere sabiduría dentro de la
comunidad y que dirigirá a la comunidad. No se ha recitado ninguna oración, es sólo
un signo distintivo. Luego el diácono fue recibido por la comunidad: cruzó toda la
iglesia llevando el Libro de los Evangelios, que es la mayor sabiduría, y bailando. La
comunidad lo aplaudió y el rito de ordenación terminó con el abrazo de la paz".
El servicio de los diáconos está cerca de la tradición indígena
El vicario de Mithus, aclara que se trata de "asimilar algunos valores de las
comunidades indígenas que son coherentes con los valores cristianos". Ciertamente
no podemos sacralizar todo lo que es indígena, pero tampoco podemos satanizarlo.
Debemos estudiar todos sus ritos, lo que significan para ellos y para los que están
en comunión con el servicio de la Iglesia".
"El diácono es un servidor de la comunidad", concluye el obispo colombiano, "y este
ministerio está muy en consonancia con la tradición indígena. Hay, por ejemplo, un
rito indígena que se celebra cuando una comunidad tiene mucha comida y la
comparte con otra comunidad, que la recibe y la agradece con una fiesta".
Así, en la Eucaristía, las mismas comunidades danzan delante del altar y luego
colocan al pie del altar los productos de la tierra que han intercambiado como
ofrenda. Son ritos, situaciones, dentro de su celebración, que para ellos son muy
compatibles con su propia cultura y también con su ser cristiano. No acogemos todo
lo autóctono para asimilarlo a lo cristiano, sino elementos, situaciones y
celebraciones que tienen "semillas de la Palabra, semillas de Dios", como diría san
Ireneo.
Hermana Echeverri: la Iglesia es madre, pero hoy sobre todo hermana
"En el Sínodo somos 40 mujeres, pero detrás de cada mujer hay muchas otras
mujeres, como las que participaron en el proceso de escucha presinodal", señaló en
su discurso la Hna. Gloria Liliana Franco Echeverri, de la Orden de la Compañía de
María Nuestra Señora, Presidenta de la CLAR, Confederación Latinoamericana de
Religiosos. Y en respuesta a una pregunta sobre el papel de la mujer en la Iglesia
de hoy, subrayó que "no se trata de una cuestión de poder, sino de partir del

servicio, del don de sí mismo. La Iglesia tiene rostro femenino, es madre, es
maestra, pero en este tiempo es básicamente hermana y discípula. Tenemos todo
un camino por recorrer, en el que no somos protagonistas. La Iglesia está en
discernimiento, y la culminación no sabemos si será en este o en otro momento:
continuemos como hermanos y hermanas, para que el rostro de la mujer en la
Iglesia sea cada vez más agudo".
Mujeres víctimas de la trata y de la violencia en el hogar
Sólo desde esa perspectiva, explica la monja, se puede "reconocer y valorar el
papel especial de las mujeres en la Iglesia, como teólogas, catequistas, agentes de
pastoral".
En cuanto al tema sobre la violencia contra las mujeres, la Hermana Gloria Liliana
Franco Echeverri hizo hincapié en este punto: "No hay un pueblo que esté exento de
ello". Y en la Amazonía, las formas más extendidas de violencia son "la trata de
personas, muy ligada al tema de la migración y la explotación sexual de las mujeres;
la violencia en el hogar, ligada por ejemplo al alcoholismo; a la negación del
derecho, de la posibilidad de estudiar y de acceder a una atención sanitaria eficaz".
Finalmente, la religiosa abordó el tema de los asesinatos de mujeres, como las
monjas asesinadas "porque han abrazado la causa de la defensa de los pobres y de
los pueblos indígenas".
"Son mujeres, religiosas, mártires, que por la causa de Jesús, empeñadas en el
cuidado y defensa de los pobres, con sudor y sangre han fecundado la Amazonía".
La ecología, el nuevo paradigma y cómo ser Iglesia
Toda la discusión en las congregaciones generales, resume Paolo Ruffini, Prefecto
del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, "giró en torno a tres grandes
temas, que se entrelazaron entre sí y todos relacionados con la Amazonía: la
cuestión ecológica, con los riesgos de un desarrollo depredador, la necesidad de
cambiar de paradigma, a través de la inculturación del Evangelio, y la forma de ser
Iglesia en la Amazonía, con nuevos ministerios ordenados y la atención a los
sacramentos para todas las comunidades".
El programa del Sínodo: el trabajo de los 12 círculos menores

El trabajo del Sínodo, explica el padre Giacomo Costa, secretario de la Comisión de
Información, después de los tres primeros días dedicados a los discursos en la sala,
se encuentra ahora en una fase de confrontación en círculos menores. Los padres
sinodales, expertos y auditores se dividieron en 12 círculos lingüísticos, 5 en
español, 4 en portugués, 2 en italiano y 1 en inglés y francés.
El trabajo de los círculos continuará mañana, mientras que el sábado 12 de octubre
se reanudarán las congregaciones generales, que continuarán hasta el martes 15
de octubre. Luego habrá dos días más dedicados a los círculos menores y en la
noche del jueves 17 los ponentes presentarán los 12 informes, que serán recogidos
en un único informe que será publicado por "L'Osservatore Romano" y en el sitio
www.vatican.va
La última semana, finalmente, se dedicará a discutir el borrador del documento final,
que será votado en la tarde del sábado 26 de octubre.

3.La necesidad de formar diáconos en la
región amazónica

Segundo día de trabajos de los círculos menores, donde los padres sinodales están
analizando las diferentes problemáticas y desafíos, para buscar soluciones.
Entrevistas al cardenal O’Malley, y los Monseñores Reyes y Herbas.

Segundo día de trabajos de los círculos menores, donde los padres sinodales están
analizando las diferentes problemáticas y desafíos, para buscar soluciones. Es
urgente hacer pasos concretos en defensa de la ecología integral. Es importante,
como se ha dicho hoy en el breifing, que exista una acogida a los pueblos
indígenas. No podemos abusar ni de la tierra ni de las personas. Si maltratamos la
tierra, nos maltratamos a nosotros mismos. Urge un equilibrio ecológico. El
arzobispo de Boston, EEUU, Cardenal Sean O’Malley dio sus impresiones sobre los
trabajos de los círculos menores.
Vídeo
Uno de los desafíos que se ha hablado en estos días, sobre la necesidad de
formación. A la pregunta si ¿hay vocación en los indígenas para formarse como
sacerdotes o ser diáconos casados? Mons. Jonny Eduardo Reyes Vicario Apostólico
de Puerto Ayacucho en Venezuela, explica que en su región donde hay unas 23
etnias, es importante como Iglesia tener como referencia la cultura. En la región hay
hasta ahora, sólo un sacerdote indígena.
Vídeo
Por su parte, Mons. Jorge Herbas Balderrama de la Prelatura de Aiquile en Bolivia
dijo que la respuesta es la ministerialidad. Un diaconado permanente donde reciben
una asistencia de parte de los sacerdotes.
Vídeo

4.V Briefing del Sínodo: todos somos
responsables del futuro de la humanidad

"Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de
todas las cosas visibles e invisibles", las palabras de la oración del Credo son la
premisa de una llamada sincera del ser humano que tiene el matiz de una súplica y
que marcaron el eje central del V Briefing del Sínodo sobre la Amazonía, el viernes
11 de octubre.
Monseñor Pedro Brito Guimarâes, Arzobispo de Palmas de Brasil, respondió a las
preguntas de los periodistas en la Oficina de Prensa de la Santa Sede, ofreciendo
algunos detalles sobre los trabajos realizados en las rondas de los Círculos
Menores.
Para el prelado es urgente cambiar y reformar los estilos de vida: "Cometemos
pecados contra el Creador, contra la naturaleza y nunca hacemos un examen de
conciencia". "El concepto de pecados ecológicos para algunos es algo nuevo,
incluso para la Iglesia, pero debemos empezar a confesarlos", dijo Monseñor
Guimarâes, subrayando que si empezáramos a pensar en un estilo de vida más
simple, coherente y a vivir de lo esencial, cambiaríamos la configuración del mundo.
La cuestión ecológica -añadió- no sólo concierne a los ecologistas y a las ONG, sino
que implica a todos: cada persona debe sentirse responsable del futuro del planeta.
Los hombres, observó el Arzobispo de Palmas, no son dueños de la naturaleza. En
cambio, están llamados a ser "los guardianes de la Creación" y a defender este don
de Dios "hay necesidad de una formación ecológica", ya que hay que aprender a
respetar la Casa Común.

El daño de los pecados ecológicos
La exhortación a cuidar de la Casa Común está entrelazada con el retrato de un
mundo cada vez más desfigurado por los intereses económicos.
Al referirse al territorio de su diócesis, Mons. Brito Guimarâes señaló algunos
fenómenos preocupantes, como la vertiginosa expansión del cultivo de la soja y el
consiguiente proceso de deforestación. Otra amenaza está relacionada con la
expansión incontrolada de la agricultura industrial que, incluso en una región del
planeta rica en ríos; erosiona un recurso fundamental como el agua.
Hay heridas que queremos borrar
"El daño causado por los pecados ecológicos en esta tierra y en otras regiones del
Amazonas son cicatrices y heridas permanentes", dijo por su parte Monseñor
Joaquín Pertíñez Fernández, obispo de Río Branco, quien recordó páginas
dramáticas de la historia de la región amazónica.
En este territorio -explicó- se ha derramado mucha sangre. Es la tierra de los
mártires misioneros, pero también es el lugar donde muchos obreros se han
convertido en esclavos y han encontrado la muerte. Se dice -aseveró el obispo de
Río Branco- que bajo cada árbol de caucho hay un muerto.
Este árbol, del que se obtiene un caucho natural, haciendo incisiones en la corteza
de los arbustos, está ligado a un profundo sufrimiento. "Hay heridas que queremos
borrar"-subrayó el mitrado- destacando que a todos "nos gustaría escribir una
historia diferente".
Amazonía y el "tránsito religioso"
Asimismo, el obispo de Río Branco, hizo alusión al fenómeno que él mismo calificó
como "tránsito religioso".
"Son muchos -dijo- los que pasan de una Iglesia a otra. Debido a la falta de
sacerdotes, no tenemos las condiciones para estar presentes en todos los lugares
de la Amazonía. Son espacios que nosotros, como católicos dejamos vacíos,
porque no podemos atenderlos y entonces otros vienen a ocuparlos. La gente allí
salta de una Iglesia a otra buscando una solución más práctica que espiritual, de
acuerdo a sus necesidades del momento".
Las dos dimensiones del Sínodo

Por su parte, el Cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo de la Ciudad de México,
refiriéndose a los trabajos sinodales, subrayó que el Sínodo tiene dos dimensiones:
La primera se refiere a la Amazonía y a su inmenso patrimonio natural y cultural. La
segunda, es una dimensión global y se refiere a todo el planeta. Estos son dos
niveles se cruzan y no pueden ser separados.
La Amazonía -dijo el cardenal- debe hacernos tomar conciencia de que estamos
poniendo en peligro el equilibrio de la Casa Común. Por esta razón -dijo el
purpurado- es esencial cambiar los estilos de vida de nuestras sociedades y
oponerse -como ha dicho a menudo el Papa Francisco- a la cultura del despilfarro.
La contribución de las mujeres al Sínodo
Durante el briefing, se mencionó también la contribución de las mujeres al Sínodo.
La Hermana Birgit Weiler, de la Congregación de las Hermanas Médico Misioneras,
colaboradora de la Pastoral para la Creación de la Comisión de Acción Social de la
Conferencia Episcopal Peruana, dijo que en su Círculo Menor, como en otros, hay
un ambiente muy abierto: "nosotras las mujeres nos sentimos aceptadas, hay una
gran libertad de expresión".
"Muchos obispos comparten nuestras preocupaciones, dificultades, las cosas que
nos duelen, y quieren que las cosas cambien", afirmó la religiosa.
"Necesitamos más mujeres en puestos de liderazgo" y es fundamental, añadió, que
las mujeres sean "incluidas en las decisiones importantes". En Perú, recordó la
monja, "las mujeres teólogas están trabajando junto con las mujeres indígenas para
el desarrollo de la teología indígena".
Al ser preguntada por los periodistas sobre la falta de derecho al voto para las
mujeres presentes en el Sínodo, la Hermana Birgit expresó una esperanza:
"Deseamos y queremos llegar al punto en que nuestras superioras puedan votar,
así como pueden hacerlo los superiores masculinos. Estoy muy agradecida al Papa
Francisco, dijo la religiosa, "por todos los pasos que han conducido a la presencia
de 35 mujeres en el Sínodo. Ya es un gran paso adelante", concluyó.
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1.Sínodo Especial de los Obispos:
Comienzan los trabajos en círculos
menores

Este jueves, 10 de octubre de 2019, han comenzado los trabajos en círculos
menores en la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la Región
Panamazónica, que se llevarán a cabo hoy y mañana, para retomar las
congregaciones general el próximo sábado, 12 de octubre de 2019, según ha
informado el padre Giacomo Costa, secretario de la Comisión de Comunicación del
Sínodo, este mediodía en conferencia de prensa.
Ayer, miércoles, 9 de octubre, se concluyó el primer bloque de intervenciones en las
congregaciones generales, ha indicado Paolo Ruffini, prefecto del Dicasterio de
Comunicación. Ayer intervino también el Santo Padre, quien “según la metodología
sinodal, compartió un poco lo que le había tocado más de las aportaciones, los

puntos que habían provocado en él reflexión, que quiso compartir”, ha descrito el
prefecto del Dicasterio de Comunicación.
Grupos lingüísticos
Los círculos menores se componen de 5 grupos en español, 4 en portugués, 2 en
italiano, y uno en inglés y francés, ha detallado la Oficina de Prensa.
A la luz de las presentaciones realizadas en la primera fase, el relator general del
Sínodo elabora una serie de preguntas (recogidas en la relación “post
disceptationem“ ) que deberán debatirse durante la segunda fase, cuando todos los
miembros del Sínodo se dividen en grupos según las diversas lenguas, llamados
Círculos Menores (Circuli Minori) .
Los informes de cada grupo se leerán más adelante en Asamblea Plenaria. En esta
ocasión, los padres sinodales pueden pedir aclaraciones sobre los temas
presentados y hacer sus comentarios.
El sábado se retomarán las intervenciones
Los grupos articularán hoy y mañana, 10 y 11 de octubre, hasta el viernes, ha
descrito el padre Giacomo Costa. Las congregaciones generales se reanudarán el
sábado hasta el martes 15 de octubre, será “otra fase de intervenciones públicas
después de trabajar y de intercambiar y de compartir en los grupos”. Los días 16 y
17 se volverá a los círculos menores y el 17 por la tarde habrá trabajo en grupos.
A diferencia del Sínodo anterior, “esta vez habrá un solo informe de cada grupo”
(círculos menores), ha aclarado el padre Costa, que se entregará el 17 de octubre
por la tarde. La última semana se dedicará a recibir el proyecto del documento final,
discutirlo, y finalmente el sábado 26 se votará, concluyendo la Asamblea el domingo
27 se clausurará.
Moderadores y relatores
La lista de los moderadores y relatores de los círculos menores ha sido difundida
este mediodía, 10 de octubre de 2019, por la Oficina de Prensa de la Santa Sede.
Círculo italiano “A”
Rev. P. Dario BOSSI, M.C.C.J. ………………………………………………………..
Relator

Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Flavio GIOVENALE, S.D.B. .………………………..
Moderador
Círculo italiano “B”
Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Filippo SANTORO .……………………………………….
Relator
Sua Em.za Rev.ma Card. Luis F. LADARIA FERRER, S.I. ..…………………….
Moderador
Círculo portugués “ A”
Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Neri J. TONDELLO ……………………………………….
Relator
Sua Ecc.za Rev.ma Mons Jesús M. CIZAURRE BERDONCES, O.A.R. ..………
Moderador
Círculo portugués “B”
Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Evaristo P. SPENGLER, O.F.M. …………………………..
Relator
Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Pedro BRITO GUIMARÂES .………………………..
Moderador
Círculo portugués “ C”
Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Vilsom BASSO, S.C.J. .……………………………….….
Relator
Sua Ecc.za Rev.ma Mons. José B. DA SILVA …………..………………………..
Moderador
Círculo portugués “D”
Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Wilmar SANTIN, O.Carm. .………………………………
Relator
Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Alberto TAVEIRA CORRÊA .……………………….
Moderador

Círculo español “A”
Sua Ecc.za Rev.ma Mons. José L. AZUAJE AYALA …………………………………
Relator
Sua Em.za Rev.ma Card. Carlos AGUIAR RETES …….………………………..
Moderador
Círculo español “B”
Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Francisco J. MÚNERA CORREA, I.M.C. ..………………..
Relator
Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Edmundo P. VALENZUELA MELLID, S.D.B. .……..
Moderador
Círculo español “C”
Rev. P. Roberto JARAMILLO, S.I. .…………………………………………………….
Relator
Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Jonny E. REYES SEQUERA, S.D.B. .………………..
Moderador
Círculo español “D”
Rev. P. Alfredo FERRO MEDINA, S.I. ………………………………………………..
Relator
Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Omar de Jesús MEJÍA GIRALDO .…………………..
Moderador
Círculo español “ E”
Sua Ecc.za Rev.ma Mons. José J. TRAVIESO MARTÍN, C.M.F. ….…………………..
Relator
Sua Em.za Rev.ma Card. Oscar A. RODRÍGUEZ MARADIAGA, S.D.B. ..……..
Moderador
Círculo inglés/francés

Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Emmanuel LAFONT ………………………………………..
Relator
Sua Em.za Rev.ma Card. HOLLERICH, S.I. Jean-Claude ……………………….
Moderador

2.La mujer en la Iglesia: Nos encontramos en
“un kairós eclesial”

“En la Iglesia nos encontramos en un ‘kairós e
 clesial’, un tiempo especial, y un
‘signo’ de ello es que en este Sínodo están participando 40 mujeres, detrás las
cuales se encuentran muchas otras que participaron en el proceso de escucha
pre-sinodal”, ha indicado hoy la hermana Gloria Liliana Franco al ser preguntada
sobre el deseo planteado de un ministerio diaconal para las mujeres.
Hoy, 10 de octubre de 2019, cuarto día de los trabajos del Sínodo de la Amazonía,
la presidenta de la Confederación Latinoamericana de Religiosos (CLAR) ha
intervenido en el briefing informativo diario sobre los mismos.
Para la religiosa, la Iglesia es “Madre”, es “Maestra”, pero hoy también “es
fundamentalmente hermana y discípula”. Así, reiteró que en la Iglesia “este es un
momento de gracia, este es un kairós, y Dios seguirá animando a la Iglesia hoy y en
el futuro en este proceso de discernimiento que siga abriendo nuevos caminos,
nuevas posibilidades y mayor sinodalidad”.

La Iglesia discierne
La Iglesia discierne y “el culmen del discernimiento no sabemos si será este
momento u otro, pero seguimos en condición de hermanos y hermanas, porque eso
somos, buscando que ese rostro de la mujer también pueda ser más nítido”, dijo la
hermana Gloria Liliana. Y esto puede suceder
“no desde el poder,
fundamentalmente desde el servicio, desde la entrega, desde el reconocimiento y la
valoración de un papel específico que las mujeres creyentes tenemos en nuestras
comunidades, como teólogas, como catequistas, como animadoras, como
promotoras de la calidad de vida de los pueblos”.
Además, añadió que “como mujeres tenemos todo un camino que recorrer, del cual
no somos las protagonistas”, porque ya fue recorrido por muchas otras figuras
femeninas. Y nombró los ejemplos de santa Clara de Asís, que ayudó a reconstruir
la Iglesia; de santa Juana de Lestonnac, que fue la primera en el mundo que apostó
por la educación de la mujer; Arisete, que acompañó a los indígenas en la
Amazonía; la hermana María Inés, que lideró a los religiosos y religiosas de Brasil, e
incluso nuestras madres y abuelas.

3.“Frágil Amazonía”: Exposición de
fotografías de Ana Palacios

Desde el pasado 7 de octubre del 2019 y hasta el día 27 se puede visitar en la Casa
Internazionale delle Donne (Casa Internacional de las Mujeres) de Roma la
exposición “Frágil Amazonía” de la fotoperiodista española Ana Palacios.
Inaugurada el citado día 7, esta exposición es fruto de un viaje a la Amazonía por
parte de medios internacionales organizado este verano por CIDSE, la red
internacional que engloba 18 organizaciones católicas para el desarrollo y la justicia
social (entre ellas la organización española Manos Unidas) en Europa y
Norteamérica, y la Red Eclesial Panamazónica (REPAM).
Se trata de una iniciativa enmarcada entre las numerosas actividades que tendrán
lugar este mes en Roma, que se pueden encontrar en la web “Amazonía: Casa
Común” y programadas con motivo del Sínodo Amazónico, inaugurado el pasado
domingo 6 de octubre y que durará hasta el próximo día 27.
Ana Palacios, fotoperiodista y autora de las fotos de “Frágil Amazonía”, afirma que
“para mí, viajar a la Amazonía y conocer esa naturaleza, los pueblos indígenas, sus
costumbres…el gran río ha sido una experiencia increíble. Pero, sobre todo, me ha
interesado la situación de los jóvenes allí, de las mujeres, la vulneración de los
derechos humanos y también el futuro de esta región por su importancia para el
planeta”.
La exposición ha sido producida y organizada por CIDSE en colaboración con
REPAM y cuenta con la cofinanciación de la Unión Europea.
CIDSE
CIDSE y sus organizaciones miembro están presentes y activas en la Amazonía y
sus nueve países desde hace décadas, realizando cientos de proyectos de
cooperación al desarrollo, solidaridad, protección del medio ambiente y justicia
social a través de aliados y socios locales.
De este modo, consideran el Sínodo de la Amazonía, momento en el que la Iglesia
Católica reflexionará sobre la vida de 34 millones de personas, así como la
protección de la naturaleza en esta región y su biodiversidad, como una contribución
clave al cuidado de nuestro hogar común.
“La Amazonía es increíblemente poderosa y, a la vez, delicadamente vulnerable. El
río, el bosque y los pueblos son un testimonio de la Creación. Abusamos, negamos,
destrozamos y desmerecemos con mucha ligereza lo más valioso y esencial. A
través de esta exposición y sus imágenes, podemos escuchar las voces de la
Amazonía y unirnos a ellas. Nos invita a cuestionarnos nuestras elecciones,

nuestros privilegios y nos recuerda que todo -y todos- estamos conectados”,
subraya J osianne Gauthier, de la Secretaria General de CIDSE.

4.Gregorio Díaz, líder amazónico: “Estamos
luchando porque nuestros territorios no
sean destruidos”

“Estamos luchando porque nuestros territorios no sean destruidos” asegura el líder
indígena Gregorio Díaz Mirabal, coordinador general de la Coordinadora de las
Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), que participa estos
días en el Sínodo Especial sobre la Amazonía como invitado especial.
Gregorio Díaz, venezolano de nacimiento y residente en Perú, habla en exclusiva a
zenit sobre su visión de la crisis de Ecuador y detalla cómo está siguiendo los
acontecimientos en el país desde el Sínodo Amazónico, donde trabajan por buscar
“nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral”.

“Hemos pedido al Papa Francisco que analice la situación y que vea realmente el
fondo de lo que está pasando en Ecuador para que haga un pronunciamiento a
favor de la vida, de la gente”, ha revelado. “Hoy es Ecuador, pero mañana puede ser
Colombia, pasado mañana Bolivia…”, narra Díaz Mirabal.
Coincidiendo con la crisis política y social que atraviesa Ecuador desde el pasado 3
de octubre, el líder de la organización por la Cuenca Amazónica reivindica estos
días desde el Vaticano una mayor “solidaridad” con sus hermanos indígenas. “Yo he
pedido una solidaridad con lo que está pasando en Ecuador, de que se conozca la
verdad, que el fondo de las protestas indígenas está relacionado con el cuidado de
la casa común, en el lenguaje de la Iglesia, está relacionado con este Sínodo”. Y
puntualiza que “la Iglesia tiene que manifestarse”, porque “los gobiernos no quieren
oír a los pueblos indígenas”.
Cinco fallecidos
Tras el inicio de las manifestaciones, a raíz del aumento del precio de la gasolina y
la aplicación de otras medidas por parte del gobierno de Lenín Moreno, tras un
acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el presidente Moreno
declaró un estado de excepción para que las Fuerzas Armadas pudieran intervenir,
lo que ha contribuido a la muerte de cinco personas, según cifras de la Defensoría
del Pueblo.
La población indígena de Ecuador representa aproximadamente el 5% de la
población total del país. Al frente de la protesta están los líderes de las
organizaciones indígenas Jaime Vargas, presidente de la Confederación de
Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE); Manuel Chugchilán, presidente
del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador
(FEINE); Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de
Cotopaxi (MICC); y Edison Aguavil, presidente de la Confederación de
Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana (CONAICE), con
quien Gregorio Díaz se solidariza y envía “todo su apoyo”.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) rechazó el
martes 8 de octubre la aplicación de una restricción a la movilización de personas
en algunas zonas del país, en lo que denominaron un “toque de queda”, habiendo
ocupado la capital y otras ciudades del país. Gregorio asegura que los movimientos
indígenas no se sentarán a dialogar con el presidente mientras éste mantenga el
estado de excepción y no escuche al pueblo indígena.
Lejos del diálogo

El presidente Lenín Moreno decretó el estado de excepción y cambió
temporalmente la sede del gobierno desde Quito a Guayaquil, el 9 de octubre de
2019. Según Gregorio Díaz, “va a Guayaquil a refugiarse a donde está el centro del
poder económico. Ahí está aliado con Jaime Nevot, que es uno de los dueños de
ese país y con dirigencia política de los partidos que representan, del poder
económico en Ecuador”.
Lejos de favorecer el diálogo, este gesto “da un mensaje directo al pueblo de que el
presidente le ha dado la espalda al pueblo, se ha ido a refugiar donde está la
representación de lo que es el Fondo Monetario Internacional, de exigir más
sacrificio al pueblo, y al no quedarse en la capital de la República y recibir al pueblo,
se está negando al diálogo”, ha opinado el líder de la COICA.

Portal - Vida Nueva
1.El presidente del CELAM se integra en la
comisión de redacción del documento final
del Sínodo

Miguel Cabrejos Vidarte, presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano
(CELAM), ha sido designado, con amplia mayoría, por la Asamblea Especial del
Sínodo de los Obispos para la región Amazónica como miembro de la comisión de
redacción del documento final, en el cual se recogerán todos los diálogos de los
grupos de trabajo, que desde el 6 de octubre trazan los nuevos caminos para la
Iglesia y para una Ecología integral.
También esta comisión la integran Mario Antonio Da Silva, obispo de Roraima
(Brasil), Nelson Jair Cardona, obispo de San José del Guaviare (Colombia), Sergio
Gualberti Calandrina, arzobispo de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), quienes fueron
elegidos por votación separada.
Por Círculos menores
Los equipos de trabajo desarrollarán sus actividades hasta el 27 de octubre.
Durante estos días habrá exposiciones y trabajos en grupos, divididos por lenguas
de procedencia, denominados “Círculos menores”. Cabe recordar que entre los
participantes están los 114 obispos de los 9 países de la Panamazonía, 13 jefes de
Dicasterios de la Curia romana, 33 miembros nombrados directamente por el Papa,

15 elegidos por la Unión de Superiores Generales, 19 miembros del Consejo
presinodal, 25 expertos, 55 auditores y auditoras, 6 delegados fraternos y 12
invitados especiales.
El papel de Cabrejos en esta comisión resulta clave, más en un momento crucial en
el que el CELAM se encuentra en un proceso de renovación pastoral, por lo cual
todos los aportes que se recojan del Sínodo servirán de base para las acciones que
desde este cuerpo colegiado puedan emprenderse en estas regiones de
Latinoamérica.

2.El obispo brasileño Wilmar Santin advierte
en el Sínodo para la Amazonía que no hay
que “demonizar a los indígenas”

Durante la rueda de prensa celebrada hoy, 10 de octubre, para informar sobre los
avances del Sínodo sobre la Amazonía, los medios han puesto sobre la mesa la
cuestión de “algunos informes que avisan de que algunos pueblos indígenas han
practicado o practican el infanticidio o el canibalismo”. Ante esta pregunta, el obispo
brasileño Wilmar Santin, prelado de Itaituba, ha respondido con un tajante “¿y qué
pasa con los abortos en los países civilizados?”.
Santin ha explicado que, si bien estas prácticas se llevaron a cabo “alguna vez”
entre los pueblos indígenas de la Amazonía, se han erradicado por completo “a
través del trabajo de los misioneros” y, en particular, gracias a la labor de “las

religiosas”. En relación a esto, el prelado destacó que “no podemos sacrilizar y
demonizar cada matiz de la cultura indígena”. Una actitud que se está llevando a
cabo según el obispo, sobre todo, en “grupos pentecostales, que están ganando
terreno y se están volviendo muy agresivos con la cultura de los pueblos indígenas”.
“Algunos, incluso, han llegado a prohibirles hablar sus propios idiomas, diciéndoles
que proviene del diablo”, ha añadido Santin. Sin embargo, la creciente presencia
evangélica en la Amazonía es cada vez más palpable, algo que, para el obispo, la
Iglesia debe reconocer y hacer frente. “Tenemos que cambiar, no para competir con
otros, sino para cumplir nuestra misión”, subrayó, ya que un católico en la Amazonía
“para escuchar la palabra de Dios, tiene que ir a una iglesia evangélica”.
El papel de la mujer
Para el obispo brasileño, el principal problema de la presencia católica en el
territorio amazónico es, precisamente, que “todo está demasiado centralizado en la
figura del sacerdote”. Por eso, ha recalcado la necesidad de “buscar nuevos
caminos, nuevas estrategias, porque la realidad es nueva, los desafíos son
diferentes a los que teníamos hace 10 años”. “Tenemos que cambiar las cosas para
que no todo dependa del sacerdote, porque si no, no estamos cumpliendo nuestra
misión, la de proclamar la Palabra de Dios”, ha apostillado.
En cuanto a la cuestión de la mujer en la Iglesia, la hermana Gloria Franco
Echevarri, presidenta de la Confederación Latinoamericana de Religiosos (CLAR),
ha apuntado que no se trata tanto de “una cuestión de poder, sino de comenzar
desde el servicio, del donarse a uno mismo”. “Solo desde esta perspectiva”, ha
explicado, “podremos reconocer y valorar el papel esencial de las mujeres en la
Iglesia como teólogas, catequistas y animadoras”.
Sin embargo, Franco Echevarri no ha dado su opinión acerca de la posibilidad de
nombrar diaconisas. “La Iglesia también tiene un rostro femenino, es mujer, es
maestra”, ha señalado. “Pero en este hoy del mundo y de la Iglesia”, ha continuado,
“las mujeres somos, fundamentalmente, hermanas y discípulas”, si bien la religiosa
considera que “Dios continuará alentando a la Iglesia hoy y en el futuro, en este
proceso de discernimiento que continúa abriendo nuevos caminos, nuevas
posibilidades y una mayor sinodalidad”.
Ecología integral
Sobre el tema de la violencia contra las mujeres en la amazonía, Franco Echevarri
ha explicado que las formas más generalizadas de violencia son “la trata de
personas, muy ligada al tema de la migración y la explotación sexual de las mujeres,
la violencia doméstica, por ejemplo vinculada al alcoholismo; y la denegación de

derechos, como la posibilidad de estudiar y acceder a una asistencia sanitaria
eficiente”.
Por su parte, Medardo de Jesús Henao del Río, vicario apostólico de Mitú, ha
centrado su intervención en la cuestión ecológica. “No se trata solo de plantar
árboles o recolectar basura”, sino de actuar “desde la perspectiva de la ecología
integral”, ya que “los pueblos indígenas corren el riesgo de desaparecer de la
Amazonía, porque las multinacionales los hacen mudarse de sus lugares de origen”.
Además, del Río ha subrayado los engaños a los que las empresas someten a los
indígenas que, “a menudo, cuando se inscriben en concesiones mineras, lo hacen
sin darse cuenta”. “Los lugares donde viven los pueblos indígenas son lugares
sagrados”, ha recalcado. “Hay comunidades enteras que viven en estos ríos, pero
los bebés con malformaciones cerebrales nacen porque el agua que bebieron sus
madres estaba contaminada”.

3.Birgit Weiler en el Sínodo: “La pastoral de la
Amazonía está liderada por mujeres”

La Asamblea Sinodal Especial para la Región Panamazónica busca ser un antes y
un después, no solo para esta región que abarca nueve países y que habitan más
de 30 millones de personas. También para las mujeres de la Iglesia. Así lo apreció
hoy en rueda de prensa Birgit Weiler, de la Congregación de las Hermanas
Misioneras Médicas: “Hay una atmósfera muy abierta para las hermanas y
religiosas, somos muy aceptadas en el grupo, no hay actitud clerical, hay mucha
libertad de discurso”.
No en vano, se trata de la cita sinodal con mayor participación femenina de la
historia -35 mujeres de un total de 300 participantes-. Eso sí, de momento, ellas no

cuentan con derecho a voto. La teóloga alemana y misionera en Perú apuntó que
también se está abordando esta demanda en los grupos de trabajo: “Se trata de un
punto fuerte, incluso por obispos, el tema del reconocimiento, que caminar juntos en
forma sinodal significa decidir todos también”.
Trabajar juntos
“Esperamos ser invitadas para asumir posiciones de liderazgo”, reivindicó la
religiosa, que recordó cómo en el Instrumentum laboris de este foro vaticano se
reconoce que “prácticamente la mayor presencia pastoral está liderada por mujeres
en Amazonía”. Por ello, más allá del reconocimiento del trabajo realizado, subrayó la
necesidad de ser “aceptadas en lugares de liderazgo, de cómo trabajamos juntos.
Es un signo de nuestros tiempos que las mujeres irán creciendo”.
“Es hermoso que podamos hablar sobre cómo nos sentimos las mujeres en la
Iglesia. Somos una comunidad de hermanas y hermanos tratando de vivir juntos lo
que el espíritu quiere decirle hoy a la Iglesia”, completó.
Pecados ecológicos
Junto a la religiosa, también participó en este encuentro diario con la prensa el
arzobispo de Palmas (Brasil), Pedro Brito Guimarâes, que instó a la Iglesia a
reconocer su parte de culpabilidad por el episodio de gravedad que atraviesa la
Casa Común. “No podemos relativizar la cuestión del medio ambiente. Debemos
mencionar los pecados ecológicos que también son algo nuevo para la Iglesia.
Debemos comenzar a confesarlos”, subrayó.
“Muchas veces los indígenas están aislados porque se ven obligados a huir. Se
defienden escondiéndose en el bosque. A menudo se enferman. Debemos
respetarlos. Son personas frágiles”, defendió.
Preguntado por el avance de los grupos evangélicos, Guimarâes consideró que
“este fenómeno del cambio de religión está muy extendido y uno de los motivos es
la falta de acogida”.

Portal - CAAAP
1.- CIDH presenta el Informe sobre “Situación
de los Derechos Humanos de los Pueblos
indígenas y tribales de la Panamazonía”

Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
presentó su Informe sobre Situación de los Derechos Humanos de los Pueblos
indígenas y tribales de la Panamazonía. El objeto del informe es abordar la
problemática de los pueblos que habitan esa región a la luz de los estándares del
Sistema Interamericano de derechos humanos.
En este informe, la Comisión contextualiza las complejas transformaciones que
impactan al territorio de la Panamazonía donde los derechos humanos de las
comunidades han sido afectados por normas, políticas públicas y prácticas
enfocadas principalmente en la ampliación de las fronteras extractivas de recursos
naturales y en el desarrollo de megaproyectos de infraestructura, los cuales ejercen

presiones sobre los territorios ancestrales indígenas y afrodescendientes. Como se
analiza, el escenario actual se caracteriza por explotación petrolera y de gas,
minería, explotación forestal, uso de recursos genéticos, construcción de represas,
oleoductos y gasoductos, pesca y agriculturas industriales, y turismo; así como el
establecimiento de áreas protegidas y parques nacionales. Todo lo anterior, sin
llevar a cabo procesos de consulta previa con los pueblos y comunidades indígenas
que habitan la zona, y poniendo en riesgo la supervivencia física y cultural de esos
pueblos, así como al medio ambiente.
En ese contexto, el Informe analiza como los proyectos descritos afectan de forma
irreversible los sistemas de vida y la identidad cultural de las comunidades y los
ecosistemas amazónicos, produciendo la contaminación de ríos y fuentes hídricas,
restricciones en el acceso a agua y alimentación; desertificación y deforestación de
bosques; pérdida de biodiversidad y áreas naturales protegidas; obstáculos para el
desarrollo de prácticas culturales y espirituales; afectaciones a la salud; asesinatos y
agresiones a integrantes de pueblos indígenas y tribales; división de comunidades y
fractura del tejido social; desplazamientos forzados; dificultades en el acceso a la
justicia, que tiene que ver no solo con la ausencia de recursos sino sobre todo con
la ausencia de un enfoque intercultural en los sistemas jurídicos nacionales; y
criminalización de dirigentes de esos colectivos. También aborda el incremento de
actividades ilegales: la creciente presencia del crimen organizado transnacional y la
expansión de los cultivos ilícitos, tráfico de drogas y armas, trata de personas, entre
otros.
El informe consta de una introdución, cinco capítulos y dos anexos. En el primero,
se abordan los estándares internacionales, enfoques y principios que los Estados
deben considerar al momento de elaborar leyes, programas y políticas para proteger
los derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía. En el
segundo, se presenta información situacional sobre los principales efectos de los
proyectos de desarrollo en los pueblos indígenas y tribales Panamazónicos. En la
sección tercera se analizan las principales afectaciones a los derechos humanos de
los pueblos en esta región. En cada punto de este apartado se incluyen las
apreciaciones generales de la Comisión sobre el panorama reportado, el mismo que
busca ser ejemplificado a través de algunas situaciones ilustrativas concretas de las
que ha sido informada la CIDH.
El siguiente capítulo se centra en la particular situación de los pueblos indígenas en
aislamiento voluntario y contacto inicial, con especial énfasis en información recibida
con posterioridad a la publicación del informe de la CIDH sobre estos pueblos en
2014. Con base en lo anterior, en un último capítulo se presentan recomendaciones
a los Estados de la región. Por otra parte, los antecedentes proporcionados en este

informe, han sido complementados con dos anexos. El primero de estos se
denomina “Países y pueblos amazónicos”, y sistematiza las respuestas al
cuestionario proporcionadas por los Estados de Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador.
El segundo anexo en cambio, se titula “pronunciamientos del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) relativos a pueblos amazónicos”, e
ilustra el abordaje que, a tráves de sus diversos mecanismos, han realizado tanto la
Corte IDH como la Comisión IDH.
Con ocasión de la publicación del Informe, la Comisionada Antonia Urrejola
Noguera, Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, indicó: “Este
informe es de gran relevancia porque da cuenta de problemas transversales que
afectan a la Panamazonía y que repercuten en los derechos de los pueblos
indígenas y tribales que desde tiempos ancestrales viven ahí, poniendo en riesgo su
supervivencia física y cultural. Esperamos que las recomendaciones efectuadas en
este Informe sean consideradas e implementadas por los Estados, así como
también, que contribuya al trabajo que día a día llevan a cabo las organizaciones de
la sociedad civil y, especialmente, los pueblos indígenas y tribales”. Asimismo, la
Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Presidenta de la CIDH; se refirió al
deber que tienen los Estados de adoptar medidas dirigidas al reconocimiento,
fortalecimiento protección de los derechos de los pueblos indígenas y tribales
Panamazónicos. “Dicha obligación también incluye el deber fundamental de respetar
los derechos participativos de esos colectivos, especialmente en lo relativo a
consulta y consentimiento libre, previo e informado”, resaltó.
En el marco de la elaboración de este informe, la CIDH difundió en septiembre de
2018 el “Cuestionario de Consulta sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la
Panamazonía”, dirigido a pueblos indígenas, organizaciones de la sociedad civil,
instituciones académicas, así como a cualquier persona interesada en enviar
información. Asimismo, la Comisión remitió dicho cuestionario a todos los países
amazónicos y recibió respuesta de los Estados de Bolivia, Perú, Colombia y
Ecuador. Toda la información recibida, fue complementada con aquella obtenida por
la CIDH a través de sus distintos mecanismos.
Adicionalmente, la CIDH contó con el invaluable aporte de la Red Eclesial
Pan-Amazónica (REPAM), en el marco de la ejecución del Programa 12 del Objetivo
No. 3 del Plan Estratégico 2017-2021 de la CIDH, que busca fortalecer los
convenios con centros académicos de investigación e impulsar la formación de una
Red Académica Especializada en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos
(SIDH). La Comisión valora las distintas reuniones y encuentros llevados a cabo con
la REPAM y destaca los aportes entregados por las siguientes entidades
académicas que le conforman: Asociación de Universidades Confiadas a la

Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL); Universidad Católica Andrés
Bello (UCAB); Pontificia Universidad Javeriana Bogotá (PUJ-Bogotá); Pontificia
Universidad Javeriana Cali (PUJ-Cali); Pontificia Universidad Católica del Ecuador
(PUCE); Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM); Pontificia Universidad
Católica de Río de Janeiro (PUC-Río). Asimismo, la CIDH agradece los aportes
entregados por las siguientes entidades asociadas a esa Red: Pontificia Universidad
Católica de Perú (PUCP); Escola Superior Dom Helder Camara, Belo Horizonte;
Consejo Indigenista Misionero de Brasil (CIMI); Centro de Documentación e
Información Bolivia (CEDIB); Centro Amazónico de Antropología y Aplicación
Práctica (CAAAP) y Guyana Human Rights Association.
Finalmente, el informe que presenta la CIDH profundiza las observaciones sobre la
agudización de los retos de los pueblos indígenas y tribales advertidos por la CIDH
a través de sus diversos mecanismos de protección y promoción de los derechos
humanos plasmados en sus publicaciones anteriores, especialmente en los informes
sobre Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales:
Protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción,
explotación y desarrollo (2016) y Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario y
contacto inicial en las Américas: Recomendaciones para el pleno respeto a sus
derechos humanos (2013).

2.- Sínodo de la Amazonía: Remando en la
misma canoa
Por Beatriz García – CAAAP

Ciudad del Vaticano, 10 de octubre de 2019. En el Sínodo Especial de Obispos
para la región amazónica reina un clima de entendimiento y libertad donde, usando
la metáfora, todos están en la misma canoa y se discierne cuáles serán los caminos
a emprender para remar todos a una.
Desde Roma, hemos recogido algunas de esas impresiones y pareceres de gran
parte de los representantes peruanos. Obispos, misioneras e indígenas coinciden en
varios puntos y nos brindan una panorámica general luego de tres días de intensas
reuniones.
_______________
Mons. Gerardo Zerdín, obispo del Vicariato Apostólico de San Ramón:
“Cuando hablamos de laicos o laicas, en la práctica, siempre son más las mujeres.
Tal como nosotros tenemos que encontrar nuestro lugar, ellas también. No podemos
aspirar al poder, eso no está bien ni para varones ni para mujeres. Como discípulos
del Señor debemos saber encontrar nuestra real posición. No es una lucha”.

Hna. Nelly Sempértegui, auditora y misionera en el Vicariato Apostólico de
Jaén: “Sigo agradeciendo al Señor por todo este acontecimiento. Para mí sigue
siendo un kairós, se siente que el espíritu está actuando. El sentido y la actitud de
escucha prevalece en estas asambleas. El papel de la mujer está muy presente y
está siendo reconocida la presencia realmente femenina”.
Mons. Alfredo Vizcarra, obispo del Vicariato Apostólico de Jaén: “Fue
impresionante salir de la Basílica San Pedro el día lunes, se vio de pleno a la iglesia
de la Amazonía presente, con sus particularidades. El Papa se sintió muy a gusto en
ese recorrido. Es algo que está marcando la característica de este Sínodo, la
intención y búsqueda por expresar la identidad”.
Yésica Patiachi, lideresa indígena del pueblo Harakbut y auditora: “En estos
días vamos a participar y hacer que nuestra voz se escuche para que, así, podamos
ayudar a que si quedan dudas sobre, por ejemplo, la preservación de la Amazonía
nosotros podamos ayudar a reforzar, a que los padres sinodales puedan aterrizar y
que al final del Sínodo todos estemos satisfechos”.
Mons. Pedro Barreto, Cardenal-Arzobispo de Huancayo: “Nunca antes había
habido una presencia real, física, dentro y fuera del Sínodo de hermanos y
hermanas indígenas amazónicos. Al inicio del Sínodo tuve el privilegio de estar
cerca del Papa rodeados de indígenas amazónicos que estaban felices, caminando
juntos con el Papa, es algo único e increíble. Gestos como este nos llenan de ilusión
y de esperanza”.
Mons. Jesús María Aristin, Administrador Apostólico del Vicariato de
Yurimaguas: “Han sido días muy intensos y muy participados, ha habido una lluvia
de ideas muy amplia. Me ha llamado la atención la libertad que hay en quienes van
interviniendo. El ambiente es muy constructivo y con mucha esperanza. Esperemos
que este Sínodo sirva para defender la Amazonía y ser auténticos evangelizadores
en la Amazonía”.
Mons. Miguel Cabrejos, Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana: “Es
un ambiente maravilloso, todos se expresan libremente, el Papa está presente,
escucha. Es un gran ejercicio de escuchar, esto nos va a servir muchísimo para la
segunda etapa de los círculos menores, por grupos. Es una experiencia maravillosa,
sinodal, de caminar juntos y escuchar a todos”.

Mons. David Martínez de Aguirre, obispo del Vicariato Apostólico de Puerto
Maldonado: “Uno tiene una sensación de que lo que se están compartiendo son los
ecos de una iglesia, unos pueblos con esperanzas y sufrimientos. Y la ilusión de ser
una iglesia que quiere responder al grito de la tierra y de los pobres. Es bonito, a la
par que triste, escuchar que en todos los lugares de la Amazonía tenemos un mismo
vibrar, un mismo sentir. La sensación de estar todos en una y tener una fuerza muy
potente, de una iglesia amazónica que quiere responder a sus pueblos”.

Delio Siticonatzi, líder indígena del pueblo asháninka y auditor: “Se está viendo
cómo atender a todos, cómo poder brindar una ayuda total en lo espiritual y en lo
material. También sobre cómo frenar el extractivismo y sobre el importante el rol de
la mujer en la Amazonía, se está profundizando en eso y más temas”.
Mons. Martín Quijano, obispo del Vicariato Apostólico de Pucallpa: “Es un
bonito encuentro de obispos, laicos, donde hay la oportunidad de exponer las ideas
libremente, exponer sin miedo. Se está viviendo un momento grande y de mucha
bendición del Espíritu Santo, los pueblos de la Amazonía están siendo muy bien
representados por sus obispos y por sus representantes indígenas”.

Hna. Zully Rojas, misionera dominica en el Vicariato Apostólico de Puerto
Maldonado: “Creo que caminar en sinodalidad está siendo una experiencia real,
somos en la iglesia una pluralidad de opiniones, pero estamos contentos. Se están
abriendo caminos. En concreto a las mujeres se nos está dando la palabra siempre
que se requiere”.
Mons. Juan Bautista Oliver, obispo del Vicariato Apostólico de Requena: “H
 ay
que concientizar a toda la Iglesia peruana para que se implique en las zonas más
alejadas y más desatendidas tanto por el Gobierno como por parte nuestra Iglesia.
Debería haber un mayor interés y acercamiento de toda la Conferencia Episcopal
por los lugares donde nosotros vivimos”.

