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Comentarios del Director
Estimados cohermanos:
¡La gracia del Señor esté siempre con nosotros!
Me satisface informarles sobre los receptores de la
Concesión de Micro-Proyectos VSF en septiembre de 2007
que han sido financiados con dinero del Fondo de
Solidaridad Vicenciana (VSF). La VSO ha otorgado la
concesión de Micro-Proyecto del VSF (1) a la Provincia
del Congo para comprar una cocina para el estudiantado de
San Vicente de Paúl en Kimwenza-Kinshasha; (2)
Provincia de Madagascar para ampliar las emisiones de
radio para la formación de la fe, educación sanitaria, y
educación general desde la Estación de Radio RAKAMA
en la Iglesia Católica en Vohipeno; (3) Vice-Provincia de
Nigeria para la renovación de la Casa Bienaventurado
Ghebra Miguel en Ikot Ekpene para proporcionar más
habitaciones a los seminaristas; (4) Provincia India Sur
para construir una capilla a la Medalla Milagrosa
en la Iglesia de Santa María en Mariapura; (5) Provincia
India Norte para la adquisición de camas para 60 niños del
Albergue de Paúl en Gopalpur-on-sea; y (6) Provincia de
Ecuador para montar un centro de ordenadores para los
seminaristas del Seminario de San Vicente de Paúl en
Quito. Agradezco enormemente la generosidad de los
cohermanos que colaboraron con el VSF para hacer
realidad estos microproyectos.
Durante el presente tiempo litúrgico, la lectura del
evangelio de Lucas han hecho referencias a la justicia de
Dios y la preocupación por las personas marginadas,
incluida la historia de Lázaro, un pasaje que está en el
corazón de la herencia de nuestra Comunidad. Este Boletín
describe los trabajos de misioneros que sirven a algunos de
los grupos más marginados de nuestro tiempo: pueblos
indígenas que viven en zonas de desarrollo del mundo.
Permanezco humildemente unido, en alguna medida a
través de las obras de la VSO con estos servicios
importantes y urgentes a los profundamente pobres.

Derechos para pueblos indígenas en Ceará
Los grupos indígenas constituyen el segmento más pobre
de la sociedad en muchos países. Estos pueblos con
frecuencia carecen de los derechos civiles y los servicios
públicos que se proporcionan a los residentes no indígenas.
Los grupos indígenas sufren concretamente cuando pierden
sus tierras. El derecho a la tierra asegura un medio de
ganarse la vida para la mayoría de estos grupos, y es vital
para sus vínculos comunitarios e identidad cultural.
Varios grupos indígenas luchan por conseguir los derechos
civiles y proteger su tierra en el estado rural de Ceará al
noreste de Brasil. Las autoridades locales en el Estado de
Ceará se desentienden del bienestar de los pueblos
indígenas para servir los potentes intereses comerciales que
se adueñan de la tierra de los indígenas y la desarrollan
para el lucro privado.

P. Alexandre Fonseca de Paula, C.M. posa con un lider
de un pueblo Anacé y su familia en el Estado de Ceará
El Padre Alexandre Fonseca de Paula, C.M. de la
Provincia de Fortaleza, sirve a los pueblos indígenas del
Estado de Ceará como Coordinador de la Región Norte del
Consejo Misionero Indígena (CIMI). La Confederación
Nacional de Obispos de Brasil estableció CIMI en 1972
para ayudar a los pueblos indígenas a erradicar su pobreza,
asegurar sus derechos civiles, y preservar su cultura propia.

Vuestro hermano en San Vicente,
Peter A. Campbell, C.M.

La situación urgente de un grupo indígena –los Anacés- en
el Estado de Ceará motivó al P. Alexandre para buscar
ayuda desde la VSO.

Los Anacés viven en 34 poblados donde se autoabastecen a
través de la agricultura, la pesca, la caza y la venta de
artesanía nativa. Al final de los 90 el gobierno local
desplazó injustamente 300 familias Anacé de su tierra para
permitir a unos negociantes desarrollar un complejo
industrial y un puerto marítimo. Se hicieron esfuerzos
fortuitos para recolocar a las familias; las compensaciones
para los Anacé por su tierra era inadecuada. La expulsión
de los grupos indígenas desgarraron las familias, agravaron
su pobreza y contribuyó a la supresión de la
cultura Anacé.
En 2003 el P. Alexandre comenzó a centrar sus esfuerzos
en impedir más desplazamientos del pueblo Anacé. El P.
Alexandre ayudó a los Anacés a desarrollar un plan para:
formar líderes cualificados para sus poblados; ayudar a las
mujeres Anacé a crear pequeñas empresas de artesanía;
revitalizar el arte Anacé, danza y cultura; iniciar
procedimientos formales con el gobierno nacional para
proteger la tierra Anacé y proporcionar a las gentes Anacé
con mejores servicios de salud y educación. El P.
Alexandre acudió a la VSO para ayudar a financiar apoyos
claves para realizar este plan. Esto incluía: materiales y
transporte para los encuentros de formación y los talleres;
la compra de un equipo de ordenadores y el alquiler de un
equipo para idetificar la tierra de los Anacé y dirigir una
censo del pueblo Anacé. La VSO ayudó al P. Alexandre
para obtener una donación del Centro Holandés para los
Pueblos Indígenas - que se unió al dinero del VSF – para
proporcionarle a él y a las gentes Anacé ayudas esenciales.

Un jeep en Kethepally
Grupos indígenas en la India rural sufren todavía los
efectos del sistema de castas que anteriormente dividía a la
sociedad india. Con frecuencia grupos tribales en la India
son tratados como “intocables” y carecen de estatus social,
educación y propiedad. Misioneros de la Provincia India
Sur han descubierto que estas condiciones sociales son
notables entre los poblados tribales que ellos asisten en la
Misión Kethepally en el Estado de Andhra Pradesh. Los
terratenientes constituyen una porción minoritaria de la
población en la zona de la misión, pero poseen la mayor
parte de la tierra. Estas circunstancias benefician a los
terratenientes para explotar a los residentes tribales
pagándoles bajos salarios y prestándoles dineros en
condiciones injustas para perpetuar su dependencia.
Los misioneros de la Misión de Kethepally dirigen unas
cuantas obras para aliviar la pobreza de los residentes
tribales y fomentar su autonomía. Esto incluye proyectos
de desarrollo económico para mujeres, campamentos
médicos móviles, programas de educación de adultos, una
escuela primaria para 400 niños y un albergue para 200

niños, un programa de prevención de SIDA, y grupos
juveniles.

El nuevo jeep Mahindra en la Misión de Kethepally
Hasta hace poco los misioneros de la Misión de Kethpally
eran incapaces de dar servicios sociales y pastorales a
varios poblados alejados porque carecían de vehículo
capaz de atravesar carreteras sin pavimentar o erosionadas
en la zona de la misión. La VSO pudo igualar una
donación de Cooperación Vicenciana para el DesarrolloAcción Misionera Vicenciana de España (COVIDEAMVE) con dineros de la VSF para comprar un vehículo
tracción cuatro ruedas, Mahindra Bolero jeep para la
Misión de Kethpally capaz de transportar ayudas sociales y
pastorales a todos sus poblados.
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