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“Al acercarse y ver la ciudad,
lloró por ella”

Evangelio según San Lucas 19, 41

Queridas hermanas y hermanos:

LES saludamos como Junta Di-
rectiva y Secretariado del Con-

sejo Latinoamericano de Iglesias en el
amor con el que nos ha colmado
nuestro Señor Jesucristo, quien es

nuestra fortaleza en medio de las
dificultades y esperanza ante los
desánimos que puedan sobre-
venirnos en un contexto de incer-
tidumbres y de cambios como en el
que estamos insertos.

Hemos celebrado nuestra reu-
nión anual de trabajo del 9 al 12 de
febrero en la ciudad de Quito, Ecua-
dor. A lo largo de estos días, nos
hemos regocijado en el reencuen-

tro, renovado en la fe y el com-
promiso y fortalecido en la tarea a
que somos diariamente convocados
y motivados. Diariamente hemos
orado y reflexionado juntos sobre
los elementos de la creación y, una
vez más, ha sonado en nuestros
oídos la tarea encomendada: pro-
mover la unidad, el diálogo y la
cooperación a fin de poder dar
testimonio de nuestra fe en medio

de la cruda y desafiante realidad
que nos presenta la situación de
nuestros países latinoamericanos y
caribeños.

Vivimos tiempos diferentes a los
que marcaran nuestra vida institu-
cional en el pasado reciente. Aún
en medio de las dificultades que
nos impiden poder realizar todo lo
que desearíamos, nos hemos rea-
firmado en el compromiso que nos

hermana. Sea como Junta Directiva,
sea como secretariado y personal
de apoyo. Hemos trabajado un
nuevo plan trienal, reflexionado
sobre la situación actual del mo-
vimiento ecuménico y recibido los
informes correspondientes a la
gestión que nuestro Consejo llevó
adelante a lo largo del año que
hemos dejado atrás.

Parte de nuestra tarea fue,
además, repasar la situación en la
que a diario, somos confrontados
para la misión en América Latina y
El Caribe. La arbitraria interrupción
de la vida institucional y democrá-
tica en Honduras, hecho que creía-
mos superado en la vida institu-
cional y política de América Latina y
El Caribe, impulsó la creación del
Observatorio Ecuménico de las
Iglesias del CLAI en Honduras.
Igualmente percibimos algunos
cambios que albergan esperanzas -
no libres de amenazas para su pro-
pia gestión, por cierto- como en Bo-
livia, Paraguay y Uruguay e inicia-
tivas de respuesta política a deman-
das sociales, políticas y económicas
que aún no logran satisfacerse
plenamente, como pueden ser los
casos de Ecuador y Venezuela. En
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Quito/NS

EL Consejo, enterado de la
reunión realizada el 3 de
febrero en Santo Domingo,

República Dominicana, donde las
iglesias y organismos ecuménicos
trataron el tema de la cooperación
ecuménica frente a la tragedia del
terremoto en Haití, informa que, no
teniendo el CLAI iglesias u organis-
mos miembros en Haití, la reunión y
–coordinación de las actividades de
ayuda ecuménica se dará desde
República Dominicana.

La reunión de la Mesa Nacio-
nal, con participación de otras igle-
sias y organismos ecuménicos en
San Domingo destacó que muchos
ya desarrollan actividades de apoyo
desde su denominación u organis-
mo ecuménico para hacer llegar
hacia Haití agua, medicinas y
tiendas de campaña. Esa ayuda se
hace directamente a las personas
necesitadas. Otras iglesias domini-
canas en la frontera con Haití
ofrecen alojamiento a personas
que van y vienen de Puerto
Príncipe. En la reunión se destacó el

importante papel de las iglesias en
la distribución de las ayudas.

Los desafíos hacia el futuro ya
son visibles, dice Giese. El terremo-
to, además de la destrucción de la
infraestructura del país, ha dejado
un alto número de personas con
discapacidad, huérfanos, viudas y
desplazados. Las cifras hablan de
350 mil desplazados hacia Repúbli-
ca Dominicana. En ese país les
espera el dolor, el duelo, la pobreza
y la marginación. "Por eso, las
iglesias dicen que acoger a esta
población desplazada, es uno de
los desafíos de la segunda fase
luego del terremoto".

Las iglesias y organismos ecu-
ménicos proponen que la ayuda
vaya en los siguientes sentidos:

- La creación de un Centro de
Asistencia y defensoría de des-
plazados por el terremoto, que
ofrecerá ayuda psicológica, pasto-
ral, médica y legal a los desplaza-
dos. El Centro realizará un mapeo
detallado de las acciones y ser-
vicios ya desarrollados por las igle-
sias y organismos ecuménicos para
favorecer la coordinación y la iden-
tificación de áreas en las que hay

que dar una mano solidaria. Con
ese mapeo se puede orientar me-
jor a las campañas por alimentos y
medicina que muchas iglesias y
organismos ecuménicos han reali-
zado.

Desde la Pastoral de Mujeres y
Justicia de Género del CLAI se dará
acompañamiento y consolación en
los hospitales fronterizos.

La Pastoral de Juventud del
CLAI organizará voluntariados para
colaboración directa en Haití.

En coordinación con los líderes

de las iglesias de Haití, se promo-
verá la instalación de plantas de
tratamiento de agua con el apoyo
del Programa de Ciudadanía Am-
biental del CLAI.

Se realizará un encuentro de
líderes religiosos y comunitarios de
Haití en Rep. Dominicana para que
puedan trabajar su propio dolor y
sus cargas. Además, ese encuentro
hermanaría a los pastores haitianos
y haitianas con los pastores/as
dominicanas.

"Esas propuestas deben darse

con la estrategia de respetar las
redes y el liderazgo locales. Por eso,
la propuesta del Centro de
Asistencia no es crear algo nuevo,
sino prestar un servicio a quienes
ya están trabajando en la solida-
ridad con Haití", afima el Secreta-
rio General.

Desde el Programa Fe-Econo-
mía y Sociedad del CLAI se consul-
tará a los líderes de las iglesias de
Haití acerca de una campaña inter-
nacional por la cancelación de la
deuda externa de ese país. La cam-
paña tiene como objetivo destacar
el impacto histórico de la Deuda
Externa en Haití, que ha sometido
al país a la pobreza y miseria, de
suerte que el fenómeno natural del
terremoto se convirtió en una
tragedia.

La Junta Directiva del CLAI,
reunida en Quito del 9 al 12 de
febrero ha decidido apoyar esas
iniciativas y su implementación.
Solicitan por tanto a todas las
iglesias y organismos que han reu-
nido ofrendas en dinero durante el
mes de enero, comunicarse con la
Mesa Nacional y la Secretaría Re-
gional del CLAI de su región, infor-
mando el monto disponible. El di-
nero será reunido por cada Secreta-
ría Regional y comunicado a Quito.

Por medio del periódico Nuevo
Siglo se hará un informe mensual
del andamiento de los proyectos y
motivarán a nuevas campañas de
solidaridad en América Latina y el
Caribe.
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˛Cómo ayudar a Haití en la segunda fase?

Rvdo. Nilton Giese, secretario general del CLAI.

El Consejo Latinoamericano de Iglesias-CLAI a través de
una carta de su Secretario General, Rvdo. Nilton Giese,
establece las pautas de trabajo para la ayuda a Haití en
la segunda fase desde el terremoto, ocurrido el pasado
12 de enero.


