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Franciscans International (FI) ha sufrido 
grandes cambios, debido principalmente a las 
fuertes restricciones financieras que se han 
hecho últimamente. Las modificaciones tienen 
la finalidad de simplificar las operaciones y 
hacer las actividades lo más eficaces posibles. 
La Hna. Denise Boyle, FMDM, que ha sido 
Director ejecutivo de FI durante cinco años, ha 
renunciado en diciembre de 2012. Los 
cambios más arriba señalados, por desgracia, 
han dado lugar a una reducción del personal. 
FI se encuentra sinceramente agradecida por 
el servicio prestado por Sor Denise y por todo 
el personal que en este momento está 
abandonando sus puestos. El Consejo de 
Administración Internacional ha nombrado a 
Markus Heinze, OFM, en calidad de Director 
para gestionar este periodo de transición. 
 
El nuevo enfoque se centrará en el 
fortalecimiento del trabajo de defensa y la 
reducción de los gastos de administración. El 
objetivo es hacer que el trabajo de defensa 
que se hace sea cada vez más eficaz, de tal 
manera que se garanticen resultados 
tangibles. El proceso será ulteriormente 
reforzado mediante la combinación de trabajo 
profesional de FI en las Naciones Unidas con 
el valioso trabajo de los Franciscanos.  
 
 
 

Encuentro de formación en Ginebra, 
septiembre 2012 

 
 
 

Durante el 2013, el equipo de defensa de FI 
continuará afrontando las violaciones de los 
derechos humanos en países específicos, 
especialmente los de África francófona. En los 
países de Costa de Marfil, Burundi, Congo 
Brazzaville, República Democrática del Congo 
y Benin, se trabajará para mejorar los 
derechos de los niños y de las mujeres, 
denunciado abusos y proponiendo reformas 
jurídicas a través de mecanismos de las 
Naciones Unidas. FI continuará afrontando 
problemas de agua y saneamiento de varios 
países africanos: Uganda, Kenia, Tanzania, 
Zambia, Malawi, Zimbabwe y Sudáfrica, y 
tratando de aumentar la consciencia de las 
personas de que hay una profunda relación 
entre el acceso al agua y la  pobreza extrema, 
haciendo uso de los Principios Guía sobre la 
extrema pobreza adoptados recientemente por 
las Naciones Unidas.   
 
FI continuará trabajando en los países clave de 
la región de Asia-Pacífico (entre otros, la India, 
Pakistán, Indonesia, Filipinas y Sri Lanka), 
abordando cuestiones relacionadas con los 
pueblos indígenas y las minorías, las mujeres y 
los niños, y los efectos negativos de la 
industria de la minería, y la pobreza extrema. 
 
El objetivo programático para las Américas 
será la defensa regional sobre temas de 
justicia social, en especial en el Cono Sur 

(Argentina, Chile, Paraguay, 
Uruguay), México y América 
Central (El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Panamá). 
También se abordarán los temas 
de derechos humanos en 
Colombia, Brasil, Estados Unidos, 
Jamaica y Perú a través del 
Examen Periódico Universal. 
 
Por último, FI seguirá trabajando a 
favor del medio ambiente y las 
cuestiones relacionadas con temas 
de desarrollo sostenible planteados 
en Río + 20, a través de los 
órganos de la sede de Naciones 
Unidas en Nueva York.  

 
Markus Heinze, OFM 

GINEBRA, 30/01/2013  
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COMISIÓN JUSTICIA, PAZ E INTEGRIDAD DE 
LA CREACIÓN — 8 de enero de 2013. 
 
Querido Sr. Presidente: 
 
El Comité de Animadores de “Justicia, Paz e 
Integridad de la Creación de los Hermanos 
Menores Franciscanos en los Estados Unidos”, 
le hacemos una llamada para que agilice y 
avance la reforma global de la inmigración. 
  
La inmigración está en el DNA de nuestra 
nación. La mayoría de las personas que 
conforman esta nación hoy han venido de otras 
partes, o sus antepasados remotos o recientes. 
Nuestra historia franciscana en los Estados 
Unidos también está ligada a la inmigración. 
Nuestros hermanos han contribuido a hacer San 
Agustín, en Florida en 1565, y han sido de los 
primeros inmigrantes en NUEVO México en 
1580 y Arizona a los inicios del 1600. 
 
En el 1700, bajo la guía del padre Fr. Junípero 
Serra, nuestros hermanos han contribuido a 
fundar la ciudad de San Diego, los Ángeles, San 
Francisco y otras muchas ciudades en el estado 
de California. Nuestros hermanos han 
acompañado varios grupos de inmigrantes que 
llegaron a los Estados Unidos en 1800 y 1900: 
irlandeses, alemanes, italianos, polacos y 
húngaros. Más recientemente, las personas 
provenientes de América Latina, África, Asia y 
Europa han venido a nuestro país para tener 
una casa, y el flujo de personas continúa 
todavía hoy.  
 
Los hermanos Franciscanos de todo el mundo 
han seguido a estos inmigrantes hasta acá para 
atenderlos y servirlos.  Actualmente, nuestros 
hermanos son los pastores de millones de 
ciudadanos americanos e inmigrantes en más 
de 200 sedes en 32 estados y en el Distrito de 
Columbia. 
 
La historia de la inmigración en nuestro país ha 
sido variada. En nuestros momentos más 
oscuros hemos visto la disminución de nuestro 
país en el responder a las exigencias 
humanitarias de quienes afrontaban 
persecución y dificultades económicas. Cuando 
hemos estado mejor, hemos sido un refugio de 
acogida que les ha permitido a las personas de 
aportar su energía y dinamismo para construir 
una vida mejor para sus familias y para nuestra 
nación. 
 
El mundo de hoy nos presenta desafíos: 

numerosas personas sufren la extrema pobreza, 
desastres ambientales, inestabilidad política, 
corrupción, violencia y persecuciones, y por ello 
vienen a los Estados Unidos, con la ilusión de 
que sea un lugar de oportunidades y esperanza, 
como lo hicieron muchos de nuestros ante-
pasados inmigrantes. Se requiere elaborar y 
diseñar una respuesta que le permita a los 
Estados Unidos acoger razonablemente a 
quienes desean una vida mejor o con mayor 
libertad. Se requiere examinar y modificar 
nuestras actuales estructuras jurídicas para la 
inmigración.   
 
Si bien reconocemos la importancia de las leyes, 
la aplicación de la ley es una forma insuficiente 
para resolver los problemas de la inmigración. 
Además, muchas de las leyes actuales son 
injustas y necesitan ser revisadas. Hacemos un 
llamado para una reforma completa de la política 
de nuestro gobierno para que se enfoque esta 
problemática de la mejor manera. La voluntad 
política pide que se hagan los cambios 
necesarios para aliviar el sufrimiento de los 
inmigrantes pues consideramos que ha llegado el 
momento oportuno. No nos abandone en este 
momento. 
 
Una reforma migratoria justa debe responder 
a las demandas globales de trabajo: 
 
1) Ampliar la oportunidad de que se unan las 
familias, que son los núcleos de la sociedad. 
Muchos ciudadanos estadounidenses y 
residentes permanentes soportan durante 
muchos años la separación de sus familiares. 
Pedimos que se agilicen la entrega de visados 
para los familiares y aumenten el número de los 
mismos para poder traer a los EE.UU. a los 
familiares que se encuentran en otros países. 
 
2) Reformar el Temporary Worker Program 
(Programa de trabajadores temporales). Los 
trabajadores extranjeros son necesarios en los 
Estados Unidos, pero deben de ser protegidos de 
la explotación. Darle a los trabajadores la 
posibilidad de traer a sus familiares para que 
juntos trabajen y poder trasladarse dentro de los 
Estados Unidos, poder visitar sus países de 
origen sin perder su condición de empleados 
temporales; ser protegidos por la mismas leyes 
que protegen a los trabajadores 
estadounidenses; recibir sus derechos civiles 
fundamentales, incluyendo la capacidad de 
defenderse y presentar demandas en tribunales 
federales.  
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No permitir que los salarios de los 
trabajadores temporales sean más bajos que 
los de los trabajadores de los Estados 
Unidos. Establecer los medios para verificar 
que el Temporary Worker Program no 
perjudica a los trabajadores estadouni-
denses.  
 
3) Establecer procesos de legalización. 
Darles a los inmigrantes ilegales una forma 
de legalizar su estatus. Este itinerario de 
legalización se convierte en el primer paso 
de un proceso razonable para aquellos que 
optan por la ciudadanía. 
 
4) Renovar el proceso de legalización de 
los inmigrantes. Es justo que el Estado de 
derecho y las leyes existentes estén 
actualizados. Se le debe poner fin a la 
detención de inmigrantes durante meses que 
no hayan cometido delito alguno, terminar 
con las audiencias secretas, perfiles étnicos 
y otras muchas tácticas rígidas que ofenden 
la dignidad humana y socavan el derecho a 
un juicio imparcial. 
  
5) Reformar el proceso para los que 
solicitan asilo. Facilitar los criterios para los 
solicitantes de asilo, y encontrar otras 
maneras que no sea el encarcelarlos para 
monitorearlos, mientras sus casos están 
pendientes. Encontrar maneras de proteger 
a nuestra Nación de terroristas sin perseguir 
a aquellos que están buscando refugio. 
 
6) Desarrollar mecanismos realistas y 
sostenibles para la futura aceptación de 
los inmigrantes. Sin un conjunto de 
mecanismos integrales y viables  para que 
los inmigrantes sean acogidos en los 
Estados Unidos,  cualquier procedimiento 
será incompleto e insostenible. 
 
7) Reducir la pobreza mundial. Muchos 
llegan a los Estados Unidos porque la 
situación en sus países de origen es 
insostenible. Examinar la posibilidad de un 
enfoque amplio y el acceso a la educación, 
promover la estabilidad política y la 
integridad, garantizar el comercio justo y 
solidario en los países afectados por la 
pobreza, y promover la formación del 
carácter, en lugar de centrarse estrictamente 

en el control de la población.  
 
La ética judeo-cristiana sobre la que se fundó 
nuestra nación incluye proféticamente, 
recordando a los jefes de gobierno, de cuidar 
de las viudas, a los huérfanos y los 
extranjeros. Nosotros, como Franciscanos y 
católicos romanos, conociendo de primera 
mano la experiencia de los inmigrantes, lo 
invitamos a escuchar nuestra petición en 
favor de los extranjeros que vienen a nuestra 
tierra.  
 
Que Dios les dé el entendimiento y la 
sabiduría para aplicar las leyes y políticas que 
promuevan el bien común de nuestra nación y 
de sus inmigrantes. 
Paz y Bien. 
 
Animdores de Justicia, Paz e integridad de 
la Creación de EE.UU.: 

-Jason Welle, OFM – Provincia de la 
Asunción BVM - Franklin, WI, EE.UU. 

-Russell Testa - Provincia del Santo Nombre 
- New York, NY, EE.UU. 

-Christopher Gaffrey, OFM - Provincia de la 
Inmaculada Concepción - New York, NY, EE. 
UU. 

-Mark Schroeder, OFM – Provincia de 
Nuestra Señora de Guadalupe - Albuquerque, 
NM, EE.UU. y Provincia de Santa Bárbara - 
Oakland, CA, EE.UU.  

-Maury-Smith, OFM - Provincia del Sagrado 
Corazón - St. Louis, MO, EE.UU. 

-Donna-Graham, OSF – Provincia de San 
Juan Bautista - Cincinnati, OH, EE.UU. 
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PARTECIPACIÓN DEL GRUPO ICR en la 
FAO EN LA 39ª SESIÓN DEL COMITÉ DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA MUNDIAL 
(CFS) 
(Roma, Italia - del 15 al 20 de octubre de 
2012) 
 
El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 
(CFS) de la Organización para la 
Alimentación y Agricultura (FAO) tuvo su 
encuentro anual en la sede de la FAO en 
Roma el 15 al 20 de octubre de 2012.  
 
La FAO es una agencia especializada 
operativa de las Naciones Unidas (ONU) 
regentada por la Conferencia de los 
gobiernos miembros de la FAO (cerca 122 
miembros oficiales, además de países 
observadores). La FAO tiene como finalidad 
la “Seguridad alimentaria” para todos. La 
expresión “Seguridad alimentaria” significa 
el acceso, a través de la producción propia 
o de la adquisición, a alimentos de 
suficiente calidad nutritiva que aseguren 
una dieta saludable y equilibrada. 
 
Muchas congregaciones religiosas católicas 
con sede en Roma, han pedido en los 
últimos años que un propio delegado influya 
como Representante ejecutivo en esta 
importante agencia ONU. Es por esta razón 
que yo (Pe. Ken Thesing) como 
Representante ICR en la FAO, y Fr. Fabio 
L'Amour, uno de los coordinadores de JPIC 
de la Orden de los Frailes Menores, con 
sede en Roma, hemos participado a esta 

sesión comitiva plenaria del Comité de 
Seguridad Alimentaria Mundial. Durante la 
sesión del Día Mundial de la Alimentación 
del 16 de octubre, los embajadores de 
muchos Gobiernos tuvieron la oportunidad 
de tomar la palabra. Mons. Luigi Travaglino, 
Embajador y Observador Permanente de las 
Misiones del Vaticano en las agencias con 
sede en Roma (FAO, el Programa Mundial 
de Alimentos (PMA) y el Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola (FIDA)), leyó los 
comentarios preparados por el Papa 
Benedicto XVI para el Día Mundial de la 
Alimentación que posterior-mente fueron 
enviados al Director general de la FAO, José 
Graziano da Silva. El mensaje del Papa 
comenzaba de la siguiente manera: "Este 
año, el Día Mundial de la Alimentación se 
celebra mientras los efectos de la crisis 
económica incrementalmente afligen las 
necesidades básicas, incluyendo el derecho 
fundamental de toda persona a una 
alimentación suficiente y sana ... Esta 
realidad interpela a las instituciones 
nacionales e internacionales para que se 
empeñen en liberar a la humanidad del 
hambre mediante el desarrollo agrícola y el 
crecimiento de las comunidades rurales". 
 
Aunque la FAO se estableció después de la 
Segunda Guerra Mundial, el Comité de 
Seguridad Alimentaria Mundial (CFS) se 
inició en 1974 con el objetivo de eliminar el 
flagelo del hambre y alcanzar la Seguridad 
alimentaria. En 2009, el CFS ha sido objeto 
de una reforma radical con el objetivo de una 

mayor eficiencia, incluyendo un 
grupo más amplio de 
patrocinadores. La visión del 
CFS tras la reforma, es 
constituirse en la plataforma 
internacional e 
intergubernamental común de 
todos los patrocinadores que 
conjuntamente se empeñan a 
trabajar para alcanzar el objetivo 
de la Seguridad alimentaria 
universal.  
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Es por eso que para la 39 ª reunión del CFS, 
además de la Secretaría y el personal de la 
FAO, había más de 120 representantes de 
los gobiernos miembros y observadores, así 
como muchas otras organizaciones de 
sociales y civiles de todo el mundo, ONGs y 
representantes del sector empresarial 
privado y otras organizaciones. 
 
Muchas ONGs tienen carácter oficial en la 
FAO. Fr. Fabio L'Amour ha sido acreditado 
por Franciscans Internacional. Yo he 
recibido credenciales a través del 
Mecanismo de la Sociedad Civil (CSM). Esta 
estructura reúne a muchas de las 
organizaciones y movimientos de la 
sociedad civil de todo el mundo para que a 
través de la cooperación y la colaboración 
puedan tener una sola voz fuerte y eficaz 
para la gente de los pueblos a quienes 
representan. Yo me he unido y participado al 
CSM durante los últimos meses para 
optimizar mi incorporación al grupo de la 
FAO y sus actividades, y creo que esta es 
una vía a través de la cual el ICR en la FAO 
puede ampliar su voz y su influencia en este 
año, teniendo la oportunidad de mejorar y 
revisar las políticas y programas relativos a 
la Seguridad Alimentaria Mundial.  
 
A las sesiones del CFS, han participado 
algunos representantes de los 
patrocinadores  que ahora pueden participar 
en el CSA, después de su reforma. Estos 
incluyen, por ejemplo, las organizaciones de 
los grupos ADHOC de Organizaciones 
Internacionales No Gubernamentales 
(INGOs). El Grupo ICR en la FAO, a través 
de mi persona, es ahora un observador 
participante reconocido en este grupo y 
hemos sido invitados a tener una 
participación más activa con ellos. 
Pertenecen a este grupo ADHOC 
Caritas International y CIDSE, que es 
una coalición de 16 organizaciones 
internacionales no gubernamentales 
católicas. El ICR en la FAO es también 
miembro del Foro Romano, un grupo 
de inspiración católica de ONGs 
italianas. 
 

El ICR en la FAO, en este modo, está en 
condiciones de ejercer su influencia en 
Roma y en los organismos especializados de 
las Naciones Unidas de la FAO, del PMA y 
del FIDA. Somos capaces de utilizar la 
experiencia y los conocimientos que muchos 
de los miembros de nuestras 
Congregaciones religiosas han adquirido en 
sus ministerios, en casi todos los países del 
mundo. Somos una de las fuerzas para la 
erradicación del hambre en el mundo; 
necesitamos organizar y coordinar mejor 
nuestros esfuerzos. Un reto particular es 
aumentar el número de miembros de 
participantes de las congregaciones 
religiosas en nuestro Grupo ICR en la  FAO.  
 
En este momento el grupo ICR cuenta con 
15 comunidades miembros, incluyendo 
VIVAT International (integrada por la 
Sociedad de los Siervos del Verbo Divino, 
las Hermanas Misioneras del Espíritu Santo, 
la Congregación del Espíritu Santo y la 
Congregación de las Adoratrices de la 
Sangre de Cristo), Franciscans International 
y las Dominican Sisters International. Otras 
congregaciones incluidas son: Pasionistas, 
Vicentinos, Colombani, Maryknoll, 
Franciscanos, Dehonianos, Carmelitas y 
Sociedad del Santo Niño Jesús. Puesto que 
en Roma se encuentran las sedes de más 
de 300 congregaciones religiosas, queremos 
invitarlos a todos y darles la oportunidad de 
participar. 

 
Kenneth Thesing, MM   

Representante del Grupo ICR en la FAO 
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Fray Benny Baisas, OFM, misionero en Sri Lanka, 
nos ha enviado esta información basada en un 
mensaje que la Comisión JPIC de Jaffna envió a la 
Conferencia Episcopal de Sri Lanka: 
 
Situación de Sri Lanka: Informe de la Comisión 
JPIC de la Diócesis de Jaffna 
Han pasado tres años y medio desde que terminó 
una guerra de 30 años. Nosotros, el pueblo del 
Norte, que hemos llevado la peor parte de la 
guerra, en especial durante las etapas finales, 
esperábamos que la situación mejorara. De hecho, 
se nos prometió que se encontraría una solución 
para el problema étnico y que habría un futuro de 
paz. Lamentablemente el Gobierno está poniendo 
más atención en las celebraciones anuales del 
‘Día de la Victoria’ y relegando una búsqueda 
genuina de paz y reconciliación. 
 
Los acontecimientos durante estos tres años y 
medio revelan que no se están haciendo esfuerzos 
serios para lograr una paz con justicia. Hasta 
ahora, las acciones del Gobierno y de las Fuerzas 
de Seguridad solamente están perturbando a la 
gente y haciéndole perder la esperanza de una Sri 
Lanka justa y en paz.  
 
No hay duda de que en apariencia se han 
emprendido muchas obras con ayuda 
internacional, como construcción de carreteras, de 
vías de ferrocarriles, nuevos hospitales y escuelas, 
y que se ha lanzado una cantidad de proyectos de 
desarrollo. Actualmente, un visitante recibirá la 
impresión de que el Norte está desarrollándose 
rápidamente después de un largo período de 
estancamiento a causa de la guerra. Pero estas 
obras resultan sólo retoques y no son una 
alternativa para encontrar una solución justa al 
enconado problema étnico.  
 
Siguen sin resolverse muchos problemas que 
necesitan ser abordados; algunos problemas de 
larga data y otros más recientes han contribuido al 
deterioro de la situación general. Los 
acontecimientos diarios no están de ningún modo 
ayudando a lograr la paz y la reconciliación. 
 
Problemas antiguos: 
Ocupación de tierras por las Fuerzas de 
Seguridad  
Las Fuerzas de Seguridad siguen ocupando 
grandes extensiones de tierras de civiles y también 
adquiriendo otras nuevas. Todavía hay 24 
divisiones de las fuerzas armadas conjuntas en 
tierras civiles en la región de Valikaaman bajo 
ocupación militar. La mayoría de estas tierras son 
de tierra roja cultivable. Miles de familias 
desplazadas de aquí continúan viviendo en centros 
de asistencia social y en casa de sus amistades y 

parientes. Más tierras civiles están siendo ocupadas 
por las Fuerzas de Seguridad en la península de 
Jaffna y en Wanni. En algunos lugares, a los 
habitantes originarios se les ha comunicado que no 
se les devolverán las tierras y que ellos tendrán que 
establecerse en áreas indicadas por las Fuerzas de 
Seguridad.  
 
Reparto de tierras del Norte entre los sureños   
Además de esto, la tierra perteneciente a los civiles, 
hasta hoy no ocupada, y tierras vacantes de 
propiedad estatal han sido identificadas y están 
siendo asignadas  gratuitamente a las familias de 
soldados del Sur y otros para que se establezcan 
en ellas. No estamos en contra de ninguna persona 
de parte alguna de Sri Lanka que compre tierras en 
el Norte y que se establezca. Lo que objetamos y 
hacemos notar con recelo es la colonización 
propiciada y financiada por el Estado de familias del 
Sur en tierras vacantes en el Norte cuando hay 
tantas familias sin tierra en el Norte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La penosa situación de los presos políticos 
También continúan las penurias de los presos 
políticos. Cientos de ellos siguen en prisión, desde 
hace años, sin ninguna imputación formal. Una 
mujer llamada Thirumakal está en prisión por más 
de 18 años; ella ha comparecido en la corte más de 
429 veces hasta julio de 2012; pero sigue recluida. 
La seguridad y salvaguarda de los presos es causa 
de gran preocupación. El año pasado, dos jóvenes, 
Nirmalaruban y Dilruckson, fueron torturados y 
terriblemente lastimados. Más tarde murieron a 
consecuencia de sus heridas. Muchos otros 
también sufrieron torturas, heridas y muerte. 
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Una señora, Muththusamy Kathaye (de 68 años), 
de Badulla, fue arrestada en 1994 en   
Chenkkaladdy en Batticaloa por tener vínculos con 
el LTTE (siglas en inglés de Tigres de Liberación 
del Eelam Tamil) y puesta en prisión. Murió el 6 de 
enero de 2013 en la prisión de Welikkada por falta 
de atención médica adecuada. Ella padecía de 
cáncer; y cuando murió su cuerpo mostraba 
severas escaras. Tales incidentes no son raros. 
Después de una avalancha de huelgas de hambre 
y de protestas de los presos políticos en 
Welikkada, las autoridades pertinentes hicieron 
una promesa de establecer tribunales especiales 
para agilizar la audiencia de tales casos. Hasta 
ahora parece haber tenido lugar muy poca acción 
al respecto. 
 
Responsabilidad 
 
El Gobierno todavía tiene que asumir 
responsabilidad por el gran número de bajas 
civiles, muchas de las cuales ocurridas en las 
etapas finales de la guerra. Inicialmente la posición 
del gobierno fue que no hubo bajas de civiles en 
esta “guerra por la paz” ni en las operaciones 
humanitarias. El obispo de Mannar, Rev. Dr. 
Rayappu Joseph, en su testimonio ante la LLRC 
(siglas en inglés de Comisión de Lecciones 
Aprendidas y Reconciliación) dijo que alrededor de 
146.000 personas seguían desaparecidas y basó 
sus argumentos en estadísticas proporcionadas 
por fuentes gubernamentales.  
 
La LLRC admite en su informe que hubo bajas 
civiles, y más adelante las comisiones de la ONU 
también admitieron que un número sustancial de 
civiles murió en los ataques de artillería y 
bombardeos.  
 
No se conoce aún el destino de algunas personas 
(incluidos miembros del LTTE) que se rindieron al 
ejército y fueron transportadas en buses. Hubo 
algunos que dieron evidencia ante la LLRC de que 
habían visto al P. Francis Joseph (de 81 años), ex 
rector de la Universidad de San Patricio en Jaffna, 
y a muchos otros rendirse al ejército con banderas 
blancas. Y aún no se sabe de su paradero.  
 
Para una genuina reconciliación es esencial que 
se acepte la responsabilidad y se rinda cuentas 
por el gran número de bajas civiles y la 
desaparición de quienes se rindieron.  
 
Acontecimientos recientes   
Recordar a los seres queridos es un deber 
fundamental que todos desean cumplir. A la gente 
del Norte se le ha negado este derecho básico, 
especialmente en los tres años y medio desde el 
final de la guerra. Durante el periodo precedente 

de cuatro años de cese de fuego, a los tamiles no 
se les impidió hacerlo y se permitió que los 
cementerios del LTTE fueran mantenidos. Desde el 
fin de la guerra todos estos cementerios en el Norte 
han sido invadidos con topadoras y arrasados o 
desolados. Campamentos militares permanentes y 
áreas de recreación han surgido en su lugar.  
 
La gente está prohibida de encender lámparas o 
velas, repicar campanas o tener servicios religiosos 
conmemorativos en su respectivos lugares de culto 
para recordar a quienes murieron durante la guerra. 
En tales días no se pueden llevar a cabo libremente 
ni siquiera los servicios litúrgicos normales.  
 
En este panorama, el 27 de noviembre las Fuerzas 
de Seguridad impidieron por la fuerza que los 
universitarios de Jaffna llevaran a cabo una 
conmemoración pacífica de las víctimas de guerra. 
Luego, al día siguiente, una manifestación 
estudiantil pacífica protestando contra el abuso de 
la fuerza por el ejército también fue reprimida 
violentamente por las Fuerzas de Seguridad; 
algunos estudiantes fueron heridos.  
 
En los días siguientes, cuatro de los estudiantes 
arrestados fueron llevados al Sur para 
“rehabilitación”, y 45 otros de la península de Jaffna 
también fueron arrestados y enviados para 
interrogatorios y “rehabilitación”. Algunos ya habían 
sido “rehabilitados” y otros fueron acusados de 
haber tenido previamente contactos con el LTTE.    
 
En medio de esto, las autoridades responsables en 
las Fuerzas de Seguridad han hecho declaraciones 
en sentido de que cientos de otros (el periódico 
publicado en idioma cingalés Lakbima dice que 
cerca de mil) están bajo vigilancia y su captura es 
inminente para enviarlos a “rehabilitación”. Todos 
estos acontecimientos han enviado ondas de 
choque entre la gente del Norte; y ahora allí se vive 
con miedo.  
 
El reclutamiento reciente de cerca de 100 jóvenes 
muchachas en la región de Wanni ha causado 
mucha inquietud en el público en general puesto 
que no hubo transparencia en el proceso. La 
promesa dada a las jóvenes y sus padres era que 
se las capacitaría en programación de 
computadoras y que tendrían trabajo de oficina. Se 
les prometió que recibirían un salario mínimo de 
30.000 rupias por mes; la oferta era en verdad 
atractiva.  
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Cuando ellas se incorporaron, percibieron que las 
cosas eran diferentes. Algunas tuvieron el valor de 
irse inmediatamente; otras cayeron enfermas y 
tuvieron que ser hospitalizadas. Las demás se 
mostraron descontentas con el procedimiento 
general, pero decidieron quedarse. 
Recientemente, a modo de entretenimiento, fueron 
llevadas a Trincomallee de excursión y a Colombo 
de paseo por una semana.  
 
Un médico tamil asignado al hospital de la Base en 
Anuradhaprra trató de ayudar a una de las jóvenes 
hospitalizadas a regresar a su casa y terminó 
siendo arrestado; todavía está en prisión. La razón 
real de su arresto y los detalles de su interrogatorio 
siguen siendo un misterio, junto con el fracaso de 
llevarlo a los tribunales con acusaciones funda-
mentadas. 
 
Han causado alarma los serios intentos de 
nombrar a soldados uniformados como profesores 
para enseñar cingalés en las escuelas en Wanni. 
En las escuelas de Wanni hay una grave escasez 
de maestros para las materias de inglés, 
matemática, ciencias y hasta la lengua materna, el 
tamil; y llenar estas vacancias es una labor 
prioritaria que debe ser encarado por el 
Departamento de Educación. Aunque este plan no 
ha sido ejecutado hasta la fecha, existe el temor 
de que ello ocurra más adelante.   Este intento 
resalta el hecho de que las Fuerzas de Seguridad 
están tratando seriamente de penetrar en todas las 
instancias civiles. 
 
Durante las semanas pasadas, las Fuerzas de 
Seguridad se han aproximado a los párrocos de 
iglesias católicas de la región de Wanni y les han 
exigido presentar su “plan anual” para 2013, 
mostrando todas las funciones, celebraciones 
litúrgicas, festividades, etc., a ser realizadas a lo 
largo del año. 
 
A las escuelas se les ha requerido no tener 
ninguna función especial, por pequeña que sea, 
sin el permiso expreso de las Fuerzas de 
Seguridad. Pero dan por sentado su derecho a 
llevar a los niños escolares a donde sea para 
funciones que ellos consideran importantes, aun a 
costa de posponer los exámenes semestrales; ni 
qué decir de las clases regulares.     
 
Tres años y medio después de que la guerra 
terminó, las Fuerzas de Seguridad no han podido 
construir una buena relación con el público en 
general. Todavía se nota mucho la actitud de 
“vencedores y vencidos”. Hace unos diez días, en 
Parantham, en la carretera A-9, dos policías de 
tránsito estacionados allí ordenaron detenerse a 

una moto que avanzaba velozmente para un 
chequeo de rutina. La moto se detuvo unos metros 
más allá de donde estaban ellos, y los policías 
atacaron a los dos jóvenes por no haberse detenido 
justo donde estaban ellos. La golpiza recibida fue 
tan terrible que los motociclistas tuvieron que ser 
hospitalizados en Kilinochchi. Mientras tanto, la 
situación allí se puso tan tensa que la gente 
empezó a reunirse en cierta cantidad. Tuvo que 
venir el comandante del cuartel policial a pacificar a 
la multitud. Actitudes tan prepotentes como ésta por 
parte de los agentes encargados de hacer cumplir 
la ley y el orden no son raras en el Norte. Y esto de 
ninguna manera producirá la paz y la reconciliación. 
 
Conclusión 
Los problemas arriba mencionados son algunos de 
los síntomas que indican que la administración civil 
en los Departamentos Estatales es sólo nominal. 
Parece que la milicia tiene la palabra en todos los 
sectores.  
El remozamiento externo al Norte, especialmente 
en la ciudad de Jaffna y otras ciudades principales 
no indica que la gente en general esté gozando de 
una verdadera paz libre de miedos.  
Parecería que todo el Norte en su integridad es 
mantenido en un estado de “rehabilitación forzosa”. 
 
Deseamos solicitar a los miembros de la 
Conferencia Episcopal Católica de Sri Lanka  que 
interponga sus buenos oficios ante las autoridades 
gubernamentales con el fin de ejercer presión para 
que ellas manifiesten con hechos que en verdad 
están interesadas en la paz y la reconciliación. 
Lamentablemente sus acciones hasta ahora no van 
en la dirección correcta. Al pueblo del Norte se le 
debería permitir estar bajo administración civil 
directa, tal como lo está el resto del país. El 
Gobierno debe demostrar que es serio respecto a la 
paz y la reconciliación asumiendo su 
responsabilidad en torno a ciertos temas candentes, 
por ejemplo llevando a juicio a los verdaderos 
culpables de la matanza de cinco estudiantes en 
Trincomallee y de la masacre de los 17 voluntarios 
de la ONG francesa Action Contre La Faim –Acción 
contra el hambre- en Muthur en 2006. 
 
La sistemática colonización por los cingaleses del 
Sur con financiamiento del estado está cambiando 
la demografía de las áreas tamiles de tal manera 
que con el transcurso del tiempo la comunidad tamil 
llegará a ser una minoría en su propia patria. 
Si la situación actual continúa, tememos que se 
estará allanando el camino para otro ciclo de 
violencia. El país no puede permitirse pagar tan alto 
precio nuevamente. 

Fray Benny Baisas, OFM  
misionero en Sri Lanka 
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La Custodia de San Juan Bautista de Pakistán celebró su reunión anual los días del 8 al 11 de enero 
de 2013. El tema fue "El Cuidado de la Creación en la vida cotidiana de los frailes".  
 
La reunión fue muy bien y los hermanos estaban muy interesados, sobre todo en las presentaciones 
que hicieron los Relatores. La mayor parte de los diálogos fueron muy prácticos. Los hermanos han 
tenido la oportunidad de compartir sus experiencias y sus esfuerzos personales en cuanto a la 

integridad de la creación. La reunión se llevó a 
cabo en un espíritu de alegría y nos 
proporcionó una comprensión más profunda 
de nuestra espiritualidad. Yo estaba muy feliz 
de que la experiencia y los esfuerzos de los 
animadores de JPIC nos ayudaron a todos a 
reafirmar nuestra vida franciscana. 
 

Fr. Francis Matsumoto, ofm 
Animador de JPIC de la Custodia  
de San Juan Bautista de Pakistán   

 
 
 
 

1. CAMBIAMENTO EN LA PÁGINA WEB DE LA ORDEN. Por favor, tengan en cuenta que la página 
web de la Orden de los Hermanos Menores ha sido reorganizada. Para encontrar el material de JPIC 
primero deben ir a "Secciones Curia",  y posteriormente a "Oficinas" y finalmente a "JPIC". Nuestra 
sección de JPIC también ha sido actualizada a petición del Comité de Animación. Dos nuevas 
categorías se han añadido: "Conferencias" y "Continentes", y usted ya puede encontrar y controlar el 
material que ya ha sido puesto allí. La sección “Continentes” hará hincapié en los resultados de las 
reuniones continentales. Si tu Conferencia tiene material para compartir en el sitio, envíenoslo a 
nosotros y nosotros nos encargaremos de inserirlo en la página web. 
 
2. CURSO DE JPIC EN EL ANTONIANO. Queremos recordarles el curso de JPIC en el Antonianum. 
En noviembre de 2012, el Ministro general envío una carta a todos los Provinciales señalando la 
importancia del curso para los animadores de JPIC, especialmente los nuevos, e invitando a todos los 
hermanos a participar. 
El curso es una estupenda oportunidad de formación permanente donde nuestros animadores 
profundizan la espiritualidad de JPIC y estudian un tema actual relacionado con JPIC. El tema del 
curso de este año es CREYENTES Y LA CUESTION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE. 
El curso se tendrá del 9 al 19 de abril de 2013.  
Por favor contáctenos en la oficina de JPIC lo más pronto posible para mayor información, o si 
necesitan ayuda para tramitar su visa para Italia. Nuestro correo electrónico es: pax@ofm.org  
 
3. ENCUESTA SOBRE MINERIA COMISION DE JPIC, USG/UISG 
Te invitamos a responder :  Los miembros del Grupo de Trabajo  “Integración de la Creación” GTIC 
(ICWG siglas en ingles) que forma parte de la Comisión intercongregacional de JPIC en Roma han 
diseñado una encuesta sobre el problema de la industria minera .  
El link para acceder a la encuesta es: http://education.plus-assistance.eu   
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8 de marzo - Día Internacional de la Mujer 
Todo lo mejor para nuestras lectoras mujeres 
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