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E
sta Jornada del Domund 
2018 nos propone como 
lema: “Cambia el mundo”. 
La apuesta es audaz y 

atrevida. Sin embargo, no es otra 
cosa que lo que hace la Iglesia 
desde su nacimiento, lo que hacen 
los misioneros cuando son enviados 
al mundo, lo que hace cualquier 
cristiano que se ha tomado en serio 
el ser discípulo misionero.

El cambio que promueve el Domund 
nace del corazón donde ha entrado 
Dios. Desde un corazón que ama se 
vence el egoísmo, se deja de pensar 
solo en las necesidades propias 
y se comienza a pensar en las 
necesidades de los demás. Se sale, 
de las cuatro paredes del confort, 
al mundo sin fronteras. El Señor 
da fuerza y acompaña a quien 
emprende este camino, que es el 
camino del discípulo misionero. 
“Esta transmisión de la fe, corazón 

Es posible y está al alcance de 
todos: “Se trata de no tener límites 
para lo grande, para lo mejor y 
más bello, pero al mismo tiempo 
concentrados en lo pequeño, en 
la entrega de hoy. Por tanto, se 
nos pide a todos los cristianos 
que no dejemos de hacer cada 
día, en diálogo con el Señor que 
nos ama, un sincero «examen de 
conciencia»” (GE 169).

Además, el mensaje del papa 
Francisco para el Domund 
2018 pone como principales 
protagonistas del “cambio radical” 
a los jóvenes. Se dirige a ellos 
diciéndoles que cada uno de ellos 
son una misión, y esta es la razón 
por la que se encuentran viviendo 
en la tierra. “Ser atraídos y ser 
enviados son los dos movimientos 
que nuestro corazón, sobre todo 
cuando es joven en edad, siente 
como fuerzas interiores del amor 
que prometen un futuro e impulsan 
hacia adelante nuestra existencia. 
Nadie mejor que los jóvenes 
perciben cómo la vida sorprende 
y atrae. Vivir con alegría la propia 
responsabilidad ante el mundo es 
un gran desafío”. 

En definitiva, este año el mes 
misionero nos anima a todos, 
aunque especialmente a los jóvenes, 
a no pensar que no tenemos nada 
que aportar o que no hacemos 
falta a nadie. Tenemos mucho que 
aportar, mucho amor que entregar. 
Le hacemos falta a mucha gente. 
Cambiemos el mundo.

EDITORIAL

de la misión de la Iglesia, se realiza 
por el «contagio» del amor, en 
el que la alegría y el entusiasmo 
expresan el descubrimiento del 
sentido y la plenitud de la vida. La 
propagación de la fe por atracción 
exige corazones abiertos, dilatados 
por el amor”, dice el papa Francisco 
en su Mensaje para esta Jornada 
Mundial de las Misiones.

Con este boletín queremos mostrar 
a los misioneros como ejemplo 
de que el cambio en el mundo es 
posible. Ellos lo provocan con 
su “vida y obra”; con acciones 
concretas que han transformado 
la realidad de pueblos y personas 
con nombre y apellido. Solo desde 
esa “proximidad” se va produciendo 
poco a poco el cambio global.

Y es que el gran cambio que 
transforma los corazones llega 
a través de cambios pequeños.              

“De la presentación de la Jornada del Domund, 
por Anastasio Gil, fallecido recientemente”



N . 2 7 4 SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2 0 1 8

E
n un rincón ignorado (como 
son la mayoría de los barrios 
marginados en todo el mun-
do), de nuestra ciudad de 

Asunción, el Bañado Tacumbú, en 
medio de inundaciones periódicas, 
de constante inmigración campe-
sina, integrada por personas que 
sobreviven con ingresos de hambre 
y con precaria atención sanitaria y 
educativa, está activando, des-
de hace diez años, una asociación, 
CAMSAT, que hoy día significa   
mucho en la vida de esa comunidad.

CAMSAT, como consta en el 
artículo 1 de sus estatutos es 

“una institución sin fines de 
lucro orientada a promover la 
organización y corresponsabilidad 
de los pobladores del Bañado 
como medio para la solución de 
sus problemas y el mejoramiento 
de su nivel de vida”. En su ideario 
manifiesta ser “un espacio de 
encuentro y formación, de 
organización y participación, de 
trabajo y reivindicación” de los 
pobladores del barrio.

De 1989 a 1991 funcionó con una 
gran mística, pero con medios muy 
precarios. De 1991 a 1995, año en 
que adquirió su personería jurídica, 

esta asociación creció en cuanto 
a su capacidad de movilización, 
su liderazgo y su estructura de 
servicios a la comunidad. En la 
actualidad integran CAMSAT 600 
familias del barrio, unas 3.000 
personas que representan el 50% 
de toda la población del Bañado 
Tacumbú. Trabaja en base a zonas y 
áreas de trabajo.

 Esta asociación está cumpliendo 
tres funciones en el barrio: a) 
organizar la comunidad en torno 
a sus problemas más importantes; 
b) emprender proyectos de 
mejoramiento del barrio y convenios 
con instituciones públicas, c) 
ser elemento aglutinador de 
la comunidad en momentos 
especiales. 

Con fondos conseguidos por 
CAMSAT se realizó la instalación 
del agua potable en el barrio y la 
construcción de 380 viviendas 
que han sustituido a los ranchos 
de lata y hule. A través de un 
convenio con la Municipalidad de 
Asunción y la Universidad Católica 
se llevaron a cabo estudios precisos 
del proyecto Franja Costera en el 
Bañado Tacumbú. 

CAMSAT ha sido uno de los 
elementos más importantes en el 
manejo de todo lo que implican 
las inundaciones. A través de ella 
se han realizado federaciones de 
organizaciones en el barrio como 
la CEBAT (Comité de Emergencia 
del Bañado Tacumbú), se mejoró 
notablemente en 1992 la instalación 
de luz eléctrica y se han emprendido 
varias veces importantes campañas 
en torno a la Franja Costera. En la 
actualidad forma parte de otras 

Recordando la historia:  
CAMSAT – Bañado Tacumbú

Pedro Velasco, OP
El Bañado Tacumbú - Paraguay
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entidades e instituciones a través 
de las cuales el barrio amplía su 
campo de actuación. 

En octubre de 1999 fue capaz de 
movilizar prácticamente a todo 
el barrio del Bañado Tacumbú en 
una marcha ciudadana, “Bañado 
Sapukai”, que se manifestó 
públicamente en Asunción y que 
caminó pacíficamente por el 
centro de la ciudad. Alrededor de 
CAMSAT la mayor parte de las 
asociaciones y grupos existentes 
en el Bañado reflexionaron con 
ese motivo durante un mes acerca 
de la problemática del barrio, 
se acercaron a los medios de 
comunicación y a las instituciones 
públicas y lograron que el Ministerio 
de Educación volviera a instalar una 
escuela pública en el barrio y un 
apoyo del Ministerio de Salud en 
esa área. 

CAMSAT tiene un sueño, el de 
terminar con la marginación y 
la extrema pobreza del Bañado 
Tacumbú. Hace casi once años 
este sueño comenzó con unas 
veinte mujeres y sin casi ningún 
medio. Hoy día congrega a 3.000 
personas y tiene en su haber 
significativos logros. A partir de 
la experiencia de esta asociación 
popular desde y en contra de la 
marginalidad podemos decir que 

la ciudadanía pobre tiene inmensas 
posibilidades y crueles limitaciones. 
Los pobres pueden, a través de 
sus organizaciones, convertirse 
en fuerza, en energía y en grupos 
de presión. Es un proceso lento 
que requiere acompañamiento, 
complementariedad, salir del 
aislamiento y continuidad por 
encima de todo. Tiene también 
limitaciones y debilidades, las 
propias de una situación de 
sobrevivencia, las propias de 
la carencia de herramientas 
fundamentales, comenzando por 
la simple alfabetización. Insistir 
en la formación y capacitación 
es un requisito fundamental. Para 
CAMSAT es un orgullo contar en la 
actualidad con un numeroso grupo 
de personas del barrio capacitadas 
en salud, educación, administración 
y otras áreas.

 La novelista francesa V. Forrester 
en su famoso ensayo: “El horror 
económico” decía de los marginados: 
“Se nos inmoviliza en espacios 
sociales condenados, lugares 
anacrónicos que se autodestruyen, 
pero a los cuales nos aferramos 
con extraña desesperación, 
mientras que a nuestra vista el 
futuro se organiza en función de 
nuestra ausencia más o menos 
conscientemente programada” 
(Pag. 147). En Paraguay también 

el marginado está ausente, es un 
estorbo, no se cuenta con él, no es 
sujeto. A lo sumo se le hace objeto 
de beneficencia, de ayudas. En 
muchas partes del mundo, en este 
mundo del “pensamiento único” 
cuyo mito indiscutible es la ganancia 
y la eficiencia, los pobres no tienen 
cabida. Frente a eso la esperanza 
está en la sociedad civil, el sector 
de la ciudadanía que representa 
los intereses vitales de la gente, 
que se organiza voluntariamente, 
que puede promover y defender 
valores universales como los 
valores de la dignidad humana, de la 
igualdad, del trabajo para todos, de 
la fraternidad, de la convivencia y 
respeto a la naturaleza. La sociedad 
civil, articulada con el mundo de 
la política y de la economía tiene 
el deber de superar el presente 
de la miseria, de la pobreza, de la 
exclusión social. Tiene el deber 
y puede hacerlo. CAMSAT es 
una célula de esa sociedad civil 
paraguaya que cada día puede 
tener más protagonismo en la 
construcción de un Paraguay más 
justo y humano.

TRANSFERENCIA BANCARIA

Banco Santander: Av. del Mediterraneo, 30 - 28007 Madrid
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TERCERA PARTE: 
ÚLTIMOS ENCUENTROS.

F
uera del Coliseo, en una 
explanada aledaña de 
más de 50.000 metros 
cuadrados, unas sesenta mil 

personas soportaban el calor y el 
cansancio de una noche en vela 
por la ilusión de ver y escuchar 
al Papa Francisco en Puerto 
Maldonado. A la salida del Coliseo, 
“entre bambalinas” el Papa saluda 
y bendice a unos niños enfermos. 
También lo había hecho con un 
recién nacido Haraknbut. Yo 
caminando y él en el carrito de 
golf fuimos hasta el Papa móvil 
preparado.

¡Sentado en el Papa móvil! Yo todavía 
no soy consciente de todo aquello. 
Ver al Papa es impresionante, pero 
ver lo que ve el Papa, no lo es 
menos. Comenzamos el ansiado 
paseo con el Papa móvil. ¡Cuántos 
quebraderos de cabeza! En enero 
en la selva llueve, y llueve mucho. 
No es que se hagan charcos, es que 
se forman balsas. Es prácticamente 
imposible compactar terrenos en 
época de lluvias, pero se hizo y 
funcionó. Incluso dos días antes, en 
complicidad con Fabricio, el chofer 
del Papa, pudimos añadir unos 
cuantos metros más al recorrido 
que el Papa iba a realizar. Recuerdo 
la conversación días previos en los 
que con la maquinaria alistábamos 
la explanada: “Señor gobernador, 

Sr. Jorge, en sus manos está el 
poder facilitar las cosas para que 
dentro de dos días, más gente 
pueda recibir de más cerca la 
bendición del Santo Padre. ¡Piensen 
en ellos! Nunca más tendrán esta 
oportunidad”. Todo había merecido 
la pena por el entusiasmo con que 
la gente recibió al Papa Francisco. 
El coro de niños, jóvenes y adultos 
se esforzaba por no dejarse llevar 
por la euforia y seguir cantando. 
Un precioso escenario trabajado 
con esmero esperaba al Papa. Y en 
él, el Señor de Quollority, el Señor 
de los Milagros, la Santísima Cruz, 
el Señor de Huanca, el Señor de 
Torrechalloc, la Virgen del Carmen, 
y la Virgen de las Nieves que 
trajeron de la Sierra Cusqueña. La 
religiosidad popular que me había 
perseguido meses antes para tratar 
de estar presentes en la explanada 
junto con el Papa Francisco.

“No sois una tierra huérfana. Sois 
la tierra del Madre de Dios, la tierra 
de la Madre. Y donde hay madre hay 
hijos, y donde hay hijos hay familia y 
donde hay familia hay comunidad… 
Varias personas han emigrado a la 
Amazonía buscando techo, tierra 
y trabajo… Abandonaron sus vidas 
humildes, pobres pero dignas. 
Muchas de ellas, por la promesa de 
que determinados trabajos pondrían 
fin a sus situaciones precarias, se 
basaron en el brillo prometedor 
de la extracción del oro. Pero no 
olvidemos que el oro se puede 
convertir en un falso dios que exige 
sacrificios humanos… Los falsos 
dioses, los ídolos de la avaricia, del 
dinero y del poder lo corrompen 
todo. Corrompen la persona y las 
instituciones, también destruyen el 
bosque… Enamórense de esta tierra 
Madre de Dios, y comprométanse 
y cuídenla, defiéndanla. No la usen 

David Martínez de Aguirre Guinea, OP
Obispo del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado

El Papa se despide 
de Puerto Maldonado
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como un simple objeto descartable, 
sino como un verdadero tesoro para 
disfrutar, hacer crecer y transmitirlo 
a los hijos”.

La explanada fue un momento breve 
pero muy intenso. El P. Manuel 
Jesús lo tenía todo preparado al 
milímetro, lo mismo que la hermana 
Gloria, la hermana Trini, y todo el 
equipo de voluntariado liderado por 
la Hna. Pamela, quienes sufrieron lo 
indecible para captar y organizar los 
voluntarios que hicieron su servicio 
en la explanada. Todo un derroche 
de energías y cariño que se llevó 
su agradecimiento y aplauso en las 
miradas y espíritus complacidos por 
la bendición del Papa.

De nuevo en el  Papa móvil, nos 
dirigimos al Principito. Allí se daban 
cita los niños y niñas en situación 
vulnerable de los tres hogares de 
acogida El Principito, El Señor de 
los Milagros y Santa Marta. Además 
estaban presentes los jóvenes 
indígenas de los dos internados 
de Puerto Maldonado. También 
niños y niñas especiales, y algunos 
amigos allegados al P. Xavier Arbex. 
Tratándose de un sacerdote suizo 
con muchos años de experiencia 
en la Amazonía, yo me había 
desentendido prácticamente 
de la preparación de este acto. 
Tuve algunas reuniones y visitas 
para supervisar, pero el grupo de 
responsables de los internados, 
junto con el P. Arbex, daban la 
seguridad de que todo iba a salir 
bien.

“Que canten los niños, que alcen la 
voz, que hagan al mundo escuchar. 
Que unan sus voces y lleguen al sol, 
en ellos está la verdad…”. Y todavía 
se me ponen los pelos de punta al 
escribirlo. Hubo silencio,  lágrimas 
contenidas, respeto y misericordia… 
Todo esto se reflejaba en el rostro 

del Papa y de los que allí estábamos. 
Recuerdo a algún cardenal romano 
que a mi juicio, suspiraba por salirse 
de su asiento y unirse al coro 
de niños. Yo lo definí como un 
“espectáculo de ternura”. “Gracias 
Papa Francisco, te queremos” le dijo 
el P. Xavier Arbex. El sufrimiento de 
los días anteriores había merecido 
la pena. Tuvo que soportar hasta 
chantajes de todo tipo si no daba 
un primer asiento para ver al Papa. 
“El día más feliz de mi vida”, me 
aseguraba días después.

“Jóvenes, no se conformen con lo 
que está pasando. No renuncien al 
legado de sus abuelos, no renuncien 
a su vida ni a sus sueños… El mundo 
los necesita a Uds., y los necesita 
no disfrazados, los necesita tal 
y como son… ¡No se conformen 
con ser el vagón de cola de la 
sociedad, enganchados y dejándose 
llevar! Nunca sean vagón de cola. 
Los necesitamos como motor, 
empujando.”

María, la joven Haraknbut lloraba 
tras llevarle su regalo al Papa. Y 
lo mismo los niños que fueron 
acariciados y bendecidos por él. No 
tuvo problema el Papa en dejarse 
avasallar literalmente por los niños 
y niñas que quisieron ganarse su 
caricia.

De nuevo al auto cerrado, para 
ganar tiempo, y ahora al almuerzo. 
En el camino el Papa me comentaba 
que había muchos niños. “El Perú 
todavía no padece la sequía de niños 
de Europa, hay muchos chicos”. En 
el camino, el Papa se esforzaba por 
saludar a todos. A mí me comienza 
a vibrar el celular (teléfono móvil). 
Intento responder, pero se corta 
la llamada de WhatsApp. Era 
mi sobrino Ibai, que queriendo 
saludar telefónicamente al Papa, y 
viendo por la tele que acababa de 

montarme en el auto con él, no quiso 
desaprovechar la oportunidad. 
¡Lástima de cobertura!

La noche de dos días antes de la 
Visita, en pleno encuentro previo a 
la Visita del Papa, hice llamar a un 
grupo de 9 indígenas. Algunos ya 
estaban avisados pocos días antes, 
pero otros, no supieron nada hasta 
ese momento. “¿Qué pasa? ¿Por qué 
nos llama el padre David? Dicen que 
vayamos a cenar con él al Centro 
Pastoral Apaktone”. Sorprendidos 
aquellos jóvenes y algunos ya 
adultos, se presentaron a la cita. 
Más perplejos quedaron cuando 
ingresaron al Centro Pastoral y lo 
vieron bellamente decorado, con 
una mesa y once sillas, y un grupo 
de camareros y tres hermanas. “Bien, 
gracias por venir. No se sorprendan. 
El asunto es que Uds. el día viernes 
son el grupo de indígenas que van a 
almorzar con el Papa”.

No se lo podían creer y se les 
saltaban las lágrimas de alegría. 
Quedamos en que sería un secreto, 
y les expliqué que para que ese 
día estuvieran distendidos y no 
se pusieran nerviosos, les invitaba 
a cenar. Además así también se 
conocían entre ellos, pues eran de 
diferentes pueblos y de rincones 
distantes de la Amazonía.

Con el mismo ambiente distendido 
y amistoso con el que cenamos 
juntos, así fue que se dio el almuerzo 
con el Papa el viernes día 19. “Papa 
Francisco, nuestras comunidades 
no están bien atendidas en salud, 
no tenemos buenos servicios”. 
Así hablaba Maeriaba de Kotsiri, 
mientras el Papa escuchaba y 
comía. “Nosotros somos de 
NOPOKI, la universidad indigenista 
que ha creado Mons. Gerardo 
en Atalaya. Nos gusta porque es 
una universidad en nuestra tierra, 
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que revitaliza nuestras culturas, y 
promueve nuestros pueblos y la 
educación bilingüe”. Nopoki, muy 
cercana a Sepahua y donde acuden 
muchos de los jóvenes estudiantes 
ayudados por Selvas Amazónicas, 
se ha convertido en una universidad 
bilingüe e intercultural con 
una trascendencia grande en la 
Amazonía.

Roger, de la comunidad nativa de 
Koribeni se chivó al Papa: “Papa 
Francisco, queremos que los 
misioneros sigan presentes en las 
comunidades. A veces ya no quieren 
estar con nosotros en las misiones, 
las abandonan y prefieren mantener 
los colegios y las residencias en las 
ciudades. Pero para nosotros no es 
lo mismo estudiar en la ciudad que 
en nuestras propias comunidades”. 
“Claro” le responde el Papa. “Yo 
lo veía cuando estaba en Buenos 
Aires. Los jóvenes que venían del 
campo se perdían en la ciudad 
porque no tenían los anticuerpos 
necesarios. Primero deben formarse 
bien en sus comunidades, obtener 
las fortalezas necesarias para luego 
poder defenderse en la ciudad sin 

que ésta se los coma”.

Y así, uno por uno, fueron 
desgranando sus preocupaciones y 
agradeciéndole al Papa por su visita 
y el compromiso de la Iglesia con 
ellos. El Papa también manifestó 
alguna de sus inquietudes: “He 
visto diáconos permanentes en 
el encuentro del Coliseo; qué 
interesante. Una preparación 
suficiente para bautizar a los niños, 
preparar las celebraciones, asistir 
a los matrimonios y enterrar a los 
difuntos, y ya está” dijo mirándome.

“Ya les dejo con el postre, Uds. sigan 
comiendo, yo ya me retiro”.

Los sacerdotes y seminaristas del 
Vicariato estaban todos a la puerta. 
Con tiempo anticipado habíamos 
coordinado para que pudiera dar 
un saludo colectivo al Santo Padre 
y pudieran sacarse una foto con 
él. Alguno por despistado, quedó 
fuera de la foto, pero fue un 
momento bonito y emocionante 
porque pudieron saludar al Papa de 
cerca, sobre todo los seminaristas, 
con quienes el Papa se detuvo un 

poquito más. El Papa nos dejó unos 
regalos, una casulla y un cáliz muy 
bonito que quedará en la catedral, 
un cuadro sobre la huida a Egipto 
que quedó en el convento de 
los dominicos, y varios rosarios, 
medallas y estampas suyas que 
hemos ido repartiendo.

Ya en el aeropuerto me di cuenta 
de la precisión con que se maneja el 
Papa y su organización. Ellos tenían 
los tiempos muy bien calculados, y 
la experiencia les hace prever que 
si se alargaron en un lugar, deben 
acortar en otro. El asunto es que 
la llegada al aeropuerto, a pesar de 
todos los atrasos, fue 5 minutos 
sobre lo previsto. Allí estaban los 
niños y niñas de catequesis con 
sus catequistas para dar el adiós 
definitivo al Papa. Tras los saludos 
con lágrimas de los niños, que a 
duras penas mantenían el canto, 
el Papa se dirigió al avión. Nos 
fundimos de nuevo en un abrazo 
emocionado. “Gracias Santo Padre”. 
Y el Papa me mira y me dice: “No 
te olvides de lo de los diáconos 
indígenas. Muy interesante esos 
diáconos que han participado y lo 
que han hablado los chicos en la 
comida. Ahora tienes reunión para 
la preparación del Sínodo en la 
tarde, ¿verdad? Vayan hablando de 
todo eso”.

Seguía cayendo un sol de justicia, 
tanto que mi calva una vez más se 
quemó dejando una zona blanca 
protegida por el solideo. Mientras 
encendían los motores del avión, los 
niños seguían cantando, y yo con 
ellos, sacudiendo nuestras manos, 
despidiendo al avión que se llevaba 
a quien tanta ilusión y esperanza 
dejó sembradas en nuestro corazón.
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E
l pasado mes de enero se 
dio a conocer la sentencia 
del Ministerio Público de 
la Procuraduría General, 

referente a la denuncia de las 
60 familias desalojadas por la 
Compañía Central Romana (CR), 
en la que se dictamina que el hecho 
no constituye una infracción penal, 
por lo que se procede al archivo 
definitivo de la causa. Recordamos 
que fue a las 3 de la madrugada 
el 26 de enero de 2016 cuando 
decenas de guardia campestres del 
CR destruyeron, según palabras 
del Abogado del Estado, “de forma 
arbitraria y sin compasión”, 60 casas 
encañonando a los niños y a las 
niñas y sacándolos de un camino 
de uso público que está fuera de la 
tierra que ocupa la Compañía. 

Debido a que el CR goza de la 
complicidad del Gobierno y de 
la bendición de las diferentes 
Iglesias que se benefician de sus 
donativos, los desalojos siguen 
abrumando la Comunidad de El 
Seybo y, ahora, le tocó al batey 
Santa Lucía. Varias familias fueron 
a Radio Seybo pidiendo ayuda 
porque les habían amenazado 
que en 20 días les desalojarían. El 
equipo de la emisora se desplazó 
al batey retransmitiendo en vivo 
desde una de las casas señaladas 
para ser desalojada. Tomamos los 
testimonios más sobrecogedores, 
como el de Carmela, que con 
lágrimas en los ojos, dijo: “mi esposo, 
desde el año 1975, está trabajando 
en CR y el año pasado se enfermó, 
tiene problemas de la mente y este 
año él no pudo trabajar, él está 

conmigo, yo lo estoy atendiendo, 
yo ni puedo salir a trabajar. Ellos 
vinieron así y me dijeron que tengo 
que desalojar en 20 días. Y estoy 
así con un dolor de cabeza porque 
estoy pensando que para donde 
voy con todos estos muchachos”. 
Fue emocionante cuando la niña 
Marioli Alejandra pidió hablar en 
el micrófono, el mismo día que 
cumplía 15 años: “están haciendo 
una injusticia con nosotros, no nos 
valoraron, tantos años que tenemos 
aquí y tampoco están valorando a 
los estudiantes, tampoco a los niños 
porque yo pasé a 2º de bachiller 
y en vez de preocuparme por mis 
útiles escolares del próximo año 
que viene, me estoy preocupando 
para saber dónde voy a vivir”. De 
este hecho también se pronunció 
el Gobernador en una entrevista 
radial al día siguiente: “Ahí hay 
justicia y una injusticia. Sacar esas 
personas que les dieron a producir 
mucho dinero durante su juventud, 
durante el tiempo que tenían 
fuerza para laborar, que ahora 
decirles váyanse para afuera, ya es 
una situación inhumana”.

Terminando de redactar este 
artículo llega una carta de Eladio 
Uribe, Director de Recursos 
Humanos del CR, preocupado por 
el daño a la imagen institucional 
diciendo que “esta acusación 
falsa y difamatoria en contra del 
CR tiene suficiente base legal en 
contra de los malhechores detrás 
de la denuncia”. La respuesta de 
Radio Seybo hacia su amenaza fue 
contundente: “ustedes violaron la 
imagen sagrada de Dios en cada 

una de las personas que desalojaron 
en Villa Guerrero”. A destacar que 
varios niños pican caña de sol a sol 
todos los días de la semana desde 
que comenzó la zafra en noviembre. 
Sólo descansaron los días de de Año 
Nuevo y Viernes Santo. Cuando 
se enferman se les descuenta del 
salario de 8.000 pesos mensuales… 
Dónde están UNICEF, CONANI, 
Ministerio de Trabajo, etc.

Es muy sugerente la Carta Pastoral 
del Episcopado Dominicano de 
enero de este año, donde se nos dice 
que la Eucaristía tiene una dimensión 
social: “la Eucaristía, celebrada en 
comunidad, nos enseña acerca de 
la dignidad humana, nos llama a 
tener una relación recta con Dios, 
con la naturaleza, con nosotros 
mismos y con los demás, nos invita 
a la comunidad y a la solidaridad 
y nos envía en misión a ayudar y 
transformar nuestras comunidades 
y al mundo entero. La Eucaristía “no 
debilita, sino que más bien estimula 
nuestro sentido de responsabilidad 
respecto a la tierra presente. Ante 
el rostro de pecado e injusticias 
que vemos presentes en nuestras 
comunidades y en nuestro mundo, 
la Eucaristía pone una semilla de 
viva esperanza en la dedicación 
cotidiana de cada uno a sus propias 
tareas”, retándonos a vivir vidas 
“eucarísticas” y afirmando nuestro 
papel, tanto como ciudadanos como 
hombres y mujeres de distintas 
profesiones y en distintos niveles 
de la sociedad, cuyo cometido es 
contribuir con la luz del Evangelio 
a la edificación de un mundo 
habitable y plenamente conforme 
al designio de Dios”. Son palabras 
que animan a seguir anunciando el 
evangelio a la vez que estar alerta 
reconociendo y confrontando las 
estructuras de pecado que tienen 
oprimidas a nuestras Comunidades.

Azúcar de caña, 
¿dulce o amarga?

Miguel Ángel Gullón Pérez OP
El Seybo - Rep. Dominicana
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E
n mi entorno más cercano, 
muchas personas, se hacen 
repetidamente esa pregunta, 
pero ¿por qué ahora te vas de 

misión? Después de un año haciendo 
un curso para irme de misión creo 
que por fin he comprendido la 
razón. Pero antes de responder 
a esta pregunta, para entender 
correctamente la respuesta, haré 
un recorrido desde que decidí ir de 
misión hasta hoy.

Cuando uno se enamora, todo 
cambia, la vida te da un vuelco y 
todo gira alrededor de lo único. 
Quizás, el enamoramiento sea lo 
más parecido a la relación con Dios. 
Cuando descubres que Él te cuida, 
que siempre puedes confiar en Él, 
te enamoras y tu vida gira en torno 
a su Palabra. Cuando entiendes que 
el mensaje de Jesús de Nazaret es 
entregar la vida por los demás, por los 
hermanos, tu vida, necesariamente 
ha de cambiar.

Sin embargo, como en todas las 
relaciones, la rutina, los años, 
el mundo laboral, las distintas 
ocupaciones, el ruido social y otras 
tantas razones provocan cierta 
relajación, cierto desapego y, quizás, 
en algunos casos, cierta pasividad. 
Posiblemente, en esos mo¬mentos 
olvides tu proyecto conjunto vital, 
incluso tu relación, dejándola en un 
segundo plano, en un tercero o en un 
plano casi invisible.

Últimamente, me encontraba en 
una situación de cierta relajación 
en mi relación con Dios. Es posible 
que el tránsito desde una vida 

juvenil a una vida adulta haya sido 
de¬masiado abrupto y por tanto, la 
causa inmediata de esta relajación o 
pasividad. Durante mi juventud he 
vivido infinidad de momentos que 
me acercaban a Jesús, que me hacían 
recordar casi cada día cuál era su 
mensaje, cuál era el proyecto vital: 
darse a los demás, buscar la felicidad 
del prójimo. Desde que entré en el 
mundo laboral y, quizás, desde que 
salí del mundo juvenil, muchos ruidos 
han llenado mi vida.

Pero, afortunadamente, Dios siempre 
sabe cómo reconducir una relación. 
Y así, sentado en mi ordenador 
escribiendo o preparando una clase 
pensé que algo tenía que hacer, que 
era el momento de volver a vivir una 
experiencia “fuerte” que impulsase 
y le diese un nuevo sentido a mi 
relación con Dios. Algo que me 
removiese, que me cambiase, que me 
hiciese revivir y sentir la cercanía y la 
confianza de Dios. Había compartido 
con algunos hermanos

de fraternidad su experiencia en 
misión, en mi familia también tenía 
referencias de misión así que pensé 
que la misión sería esa experiencia 
buscada. Por mi sentir dominicano, 
me puse en contacto con la entidad 
que organiza las misiones dentro 
de la Orden de Predicadores: Selvas 
Amazónicas.

Pero los caminos del Señor no 
siempre coinciden con los nuestros. 
Para salir de misión en la orden de 
predicadores has de realizar un 
curso de seis sesiones de dos días 
de duración. Al principio pensé que 

estas sesiones eran un trámite, un 
curso “puente” para poder salir de 
misión y decidí hacerlo con la mayor 
discreción posible. Sin embargo, cada 
fin de semana era una lección de vida, 
los testimonios de los misioneros, la 
vida de los amazionados, la ilusión de 
los más jóvenes de entregarse a los 
demás, de entregar su tiempo y su 
vida por otros me permitieron salir 
del ruido en el que estaba inmerso 
para volver a enamorarme, a recordar 
y a sentir que mi proyecto vital pasa 
por lo social y es desde lo social 
desde donde quiero vivir.

Yo quería ir de misión, pero he 
comprendido, que he de ser misión 
aquí, allí o donde estemos. La misión 
se vive cada día, cada minuto y cada 
segundo, con los más cercanos y 
con los más lejanos, con los amigos 
y con los enemigos, con todos y 
para todos, uno ha de ser misionero, 
ha de entregarse a los demás. Unos 
estarán llamados a vivir su misión 
en lo cercano y tendremos que 
recibir el testimonio de aquellos 
que están llamados a vivir en misión 
en la lejanía, en zonas de denuncia 
donde el cambio social es aún más 
necesario. Desde aquí hemos de 
ayudar, de sensibilizar, de aportar 
para poder cambiar la realidad.

Por tanto, no me voy de misión, vivo 
en misión.

DIONISIO F. YÁÑEZ OP
Voluntario en Misión

¿Por qué te vas de misión?
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E
n cuestión de horas se 
cumplirán las 2 semanas 
desde que salí de Zaragoza, 
y si me dijeran que fue ayer 

cuando llegué a Puerto Maldonado 
me lo creería. Tantas experiencias, 
sensaciones, sabores y personas 
conocidas, y a pesar de ello el 
sentimiento es de ilusión por todo 
lo que queda por conocer, por la 
incógnita que depara el amanecer 
del día siguiente, y de angustia por 
la realidad de que el mes avanza, el 
tiempo pasa, y el avión de vuelta se 
acerca.

Yo vine aquí a enseñar, y por ahora 
no he hecho más que aprender. 
Lo primero que aprendí fue a 
hacer refresco de guacamayo, a 
poner una mosquitera, a montar 
en moto-taxi... a ducharme con 
agua fría aún no he aprendido, 
pero me voy acostumbrando. 
Conocimos el internado de Santa 
Cruz, gestionado por las hermanas 
mexicanas (Mónica, Daniela, 

Patricia y Malena), cuatro mujeres 
que dejan un rastro de amor allá 
por donde pasan. Su internado 
femenino se ha convertido en una 
institución que hace de hogar para 
todo el que cruza sus puertas.

Conocimos el seminario, con los 
chicos preseminaristas que nos 
acogen cada vez que vamos con 
un tremendo espíritu de servicio y 
humildad. Se empeñan en hacerlo 
con bebidas calientes, cuyo sabor, 
conjugado con la temperatura 
habitual de la selva, es cuanto 
menos innovador para un español 
norteño como servidor.

No sé si con vergüenza o con 
orgullo, puedo enunciar que estos 
días están siendo como unas 
vacaciones con espíritu misionero. 
Me siento tan feliz en este lugar 
que no me creo que lo que siento 
sea “la misión” de la que todo el 
mundo habla. Yo no he dado nada 
en comparación con todo lo que 

he recibido, y yo no soy nada en 
relación a todo lo que esta gente 
merece. 

La gente de la ODEC, de las 
parroquias, los niños de Infancia 
y Adolescencia Misionera, losde 
Trigo Maduro, los de Young Caritas, 
la comunidad de Dominicos, las 
hermanas Misioneras Dominicas 
del Rosario, Teresa y sus niños, 
y por supuesto mis compañeros 
de misión, María, César, Mariela, 
Mar, Dioni… son testimonio vivo 
de la Buena Noticia, y constituyen 
un verdadero milagro. Hacen que 
cuando camines por las calles de 
Puerto Maldonado, cuando montas 
en motocarro, cuando das la paz, 
cuando te tomas un refresco de 
carambola, sientas la presencia 
de Dios como si lo llevaras en 
tu mochila, como si estuviera 
caminando a tu lado y te llevara de 
la mano. Señoras y señores, Dios 
está aquí.

Sergio Pérez Cantín
Voluntario en Misión

Dios está aquí.
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NUESTROS
PROYECTOS

Montevideo, Uruguay

Construcción de un Muro Perimetral

DESCRIPCIÓN:

Se pretende construir un muro que 
abarque todo el perímetro de la 
misión y que tendrá una longitud 
total de 200 metros.

El presupuesto incluye materiales, 
trabajos de preparación y mano de 
obra.

JUSTIFICACIÓN:

Tras intentar con otros medios para 
delimitar y proteger el terreno de 
la comunidad, primero un arbolado 
y luego una alambrada, se ve la 
necesidad de hacer una construcción 
más duradera que no sólo proteja 
el terreno y las propiedades de 
la misión, sino especialmente a 
las personas que a diario forman 
parte de la actividad y la vida de la 
Comunidad Santísima Trinidad.

DEFINICIÓN

· Nombre del proyecto

· Localización

· Responsable

· Entidad solicitante

· Cantidad solicitada

· Areas de acción

· Beneficiarios

Construcción de un Muro Perimetral

Montevideo (Uruguay)

Fray Santiago Fernández, OP

Comunidad Santísima Trinidad

78.313,00 €

Construcción.

Más de 300 personas las que pasan semanalmente por los locales y terrenos de 
la misión.
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PRESUPUESTO

En el centro parroquial se desarrollan 
a lo largo de la semana más de 25 
programas de servicios sociales, 
como la enseñanza de manualidades, 
las reuniones de diversos grupos de 
apoyo a personas con adicciones, 
grupo scout, actividades de ocio 
y tiempo libre, etc.; y también 
de evangelización y promoción 
humana. Ofrecer un espacio 
seguro y adecuado para todas estas 
actividades es algo fundamental 
para un buen desarrollo de toda la 
atención que se da desde la misión.

OBJETIVO GENERAL:

• Protección de los terrenos e 
instalaciones de la parroquia.

• Posibilitar la creación de 
un espacio seguro para los 
beneficiarios, especialmente 
niños y jóvenes, que acuden 
a las actividades parroquiales. 
Protección de los terrenos e 
instalaciones de la parroquia.

DURACIÓN Y PLAZO:

Se ejecutará entre el 2018 y el 2019.

SI TE SIENTES “AMAZIONADO”, 
colabora con los estudios de un niño de nuestros internados en la Misión por 20 € al mes. 
¡Contacta con nosotros!

91 564 26 12
selvasamazonicas.org
recepcion@selvasamazonicas.org

· Presupuesto total:

Solicitud a Selvas Amazónicas:

78.313.00 €

78.313.00 €
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C
on la participación de 13 
países latinoamericanos 
se celebró el 3 y 4 de 
septiembre en Quito una 

reunión en la que se quería examinar 
el éxodo masivo de venezolanos, 

que, según cifras avaladas por las 
Naciones Unidas, llega a unos 2,5 
millones de personas en los últimos 
cuatro años. 

El canciller encargado de Ecuador, 
Andrés Terán, llamó la atención en 
el discurso inaugural sobre la “crisis 
humanitaria” generada por la “inusual 
emigración” de quienes huyen de la 
“profunda crisis económica, política 
e institucional” del país gobernado 
por Nicolás Maduro. 

La idea, señaló Terán, es buscar 
soluciones humanitarias para la 
vulnerabilidad en que están los 
migrantes, expuestos a falta de 
empleo, explotación laboral, riesgo 
de explotación sexual o tráfico de 
personas, peligro de explosiones 
xenófobas y dificultades para 
acceder a los sistemas de educación 
y salud, entre otros riesgos, así como 
unificar las políticas de admisión. 
“Hay que visibilizar la crisis y canalizar 
apoyo financiero”, resaltó Terán. 

Trece países 
latinoamericanos 
buscan soluciones para 
la crisis migratoria 
Venezuela, 04/09/2018

Paraguay, 23/08/2018

Peru, 04/09/2018

C
erca de la mitad de la                
población está expuesta al 
paludismo. El África subsaha-
riana sigue soportando una 

parte desproporcionadamente elevada 
de la carga mundial de paludismo. En 
las zonas con altas tasas de transmi-
sión, los niños menores de cinco años 
están especialmente expuestos a ser                   
infectados, a padecer la enfermedad y 
a fallecer a causa de esta.

Gracias al aumento de las medidas 
de control y prevención, la carga 
de enfermedad se está reduciendo                        
notablemente en muchos lugares. 
Uno de estos lugares afortunados es           
Paraguay.

Desde el año 2012, no se ha notifica-
do  ningún caso de la enfermedad,        
completó el proceso de certificación 
de la Organización Mundial de la                   
Salud (OMS) a principios de este año. 
Por consiguiente fue declarado como 
país libre de Malaria.

D
urante los días 1 y 2 de 
septiembre, tuvo lugar en 
Lima la Primera Asamblea 
Territorial Presinodal, con 

invitados de los Vicariatos Apostólicos 
de Ucayali, San Ramón y Puerto 
Maldonado.  Estos expusieron la 
problemática social, cultural y religiosa 
de su zona y su expectativa sobre el 
tipo de Iglesia que desean.

Algunas problemáticas son particulares 
pero la arrolladora mayoría es 
común a todo el territorio. Pero es el 
extractivismo  el que se presenta en 

todas las zonas, mediante la actividad 
que realizan las empresas petroleras, 
de gas, mineras, madereras, entre otras.

Además del expolio provocado, la  
actividad extractiva también produce 
contaminación. Los que la padecen 
son las comunidades que viven en o 
cerca de la zona donde las empresas 
operan. Se contaminan ríos, suelos, 
sedimentos, sitios sagrados. Esta 
actividad no se presenta sola, por el 
contrario, tiene fuertes aliados. Quizás 
los más fuertes y peligrosos: las propias 
autoridades del Estado.

Paraguay, primer país 
sudamericano libre de 
malaria

Primera Asamblea territorial en Perú 
camino al Sínodo Panamazónico



 BOLETÍN SELVAS AMAZÓNICAS     13

E
l número preliminar de vícti-
mas de la represión guberna-
mental durante la actual crisis 
sociopolítica en Nicaragua 

se ha elevado a 481 muertos y a casi 
cuatro mil heridos, informó a prime-
ros de septiembre la Asociación Ni-
caragüense Pro Derechos Humanos 
(ANPDH).

Al tiempo que se publicaban estas 
cifras, la Oficina del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (ACNUDH) 

E
l Gobierno de la República 
de Guinea Ecuatorial anunció 
a  finales de agosto el 
lanzamiento de la iniciativa 

“Año 2019 de la Energía”, que arroja 
luz sobre proyectos petroleros 
nuevos e innovadores en el país 
africano.

“Guinea Ecuatorial es un país 
pequeño con grandes ambiciones. 
Con el Año de la Energía queremos 
hacer un gran impacto al reunir a los 
líderes mundiales en Malabo para 
promover la cooperación y fomentar 
nuevas inversiones”, declaró el 
Ministro de Minas e Hidrocarburos, 
Gabriel Mbaga Obiang.

El objetivo de la iniciativa es impulsar 
el papel de liderazgo de Guinea 
Ecuatorial como capital energética 
africana, exhibir proyectos de 
petróleo y gas, promover sus 
empresas y sus logros y apoyar la 
agenda de los países del petróleo y el 
gas de África.

Guinea Ecuatorial lanza 
la iniciativa “2019 Año 
de la Energía”
Guinea Ecuatorial, 31/08/2018

Nicaragua, 05/09/2018

U
n estudio realizados por 
ONU Mujeres recomienda 
al país avanzar hacia una 
ley de paridad política. El 

índice sobre las condiciones para 
ejercer el derecho a la participación 
política de las mujeres le da a Uruguay 
44,6 puntos sobre 100.

La politóloga Verónica Pérez, explicó 
que tanto Argentina como México, 
por ejemplo, están mejor que 

Una asociación 
humanitaria eleva a 481 
el número de muertos en 
Nicaragua

Uruguay presenta uno de 
los mayores índices de 
desigualdad de género 
en política de la región

lamentaba la decisión del gobierno 
nicaragüense de expulsar a su misión 
del país, pero afirmó que seguirá mo-
nitoreando la situación.

El informe de la ANPDH reporta que 
entre el 19 de abril y el 2 de septiem-
bre pasados, 481 personas perdieron 
la vida, de las cuales 455 fueron ase-
sinadas –de éstas 410 por impacto 
de bala-, y el resto murió por otras 
causas, como arma blanca, enferme-
dades naturales no atendidas y acci-
dentes relacionados con la situación. 
Así mismo, 3.692 personas resultaron 
lesionadas en el mismo periodo, de 
las cuales 98 sufren heridas graves 
con daño permanente, y advierte 
que todas ellas han carecido de aten-
ción médica oportuna en el sistema 
de salud pública.

Uruguay, 04/09/2018

Uruguay en este aspecto. “Los peores 
ámbitos para las mujeres en Uruguay 
claramente son los ámbitos electivos, 
donde tienen más dificultades para 
ingresar por los filtros que hay en los 
procesos de reclutamiento”, explicó.

El principal desafío es llegar a una ley 
de paridad que equipare la presencia 
de mujeres en lugares relevantes de 
la vida política.



El rincón misionero
por Ana Gª-Castellano

El poblado estaba en fiestas. Chuki y sus compañeros preparaban una gran umisha1 en la plaza. Todo 
estaba preparado. Flor trajo globos de la tiendita, y Alex y Chuki trajeron una escalera, con ayuda de 
Simón, que se subió para colocar en las ramas los globos y las guirnaldas de papel que habían hecho en 
la escuela. 

Aquella mañana llegó también la mamá de Chuki, con Kori, el pequeño, y la abuela, que caminaba mejor 
desde que Vero, la médico voluntaria, le traía medicamentos de la capital. 

- ¡Mamá! – se acercó corriendo Chuki- ¡Has traído pasteles de jabotá!

- Sí, ríe la mamá – pero no te comas ninguno. Hay que guardarlos para la fiesta. Pero la abuela sonríe, 
mete la mano bajo el paño que cubre la gran cacerola, y le da un jugoso pastelillo: - toma- le dice 
guiñando un ojo - repártelo con tus amigos.

Las mamás de Fredy, de Rosa y de Maiwa habían hecho yuca con arroz. También había ají de pollo, 
cebiche... ! ¡Y cuy2 con papas! Llegaron luego los papás de Chuki y de Alex, con dos grandes barriles de 
limonada y jugo de maracuyá. Iba a ser una gran celebración de carnaval. 

LA FIESTA 
DE CARNAVAL

1 Umisha o yunza es un árbol al que se adorna con globos, guirnalda y otros ornamentos, como símbolo de abundancia. Se enmarca en las fiestas de Carnaval. 

2 Conejillo de indias.
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La campana de la iglesia avisó con doce campanadas, que era hora de  comer. En el patio de la comunidad, 
junto a la iglesita de adobe, los vecinos se sentaron en torno a las largas mesas con manteles de colores, 
para compartir las viandas que cada cual había traído. Antes de empezar, cantaron una canción para dar  
gracias. Luego, Simón dijo que alguien iba a decir unas palabras.

Todos se volvieron hacia el lugar que Simón señalaba. Chuki se puso colorada, al sentir que todos la 
miraban.

- Chuki ha preparado un pequeño discurso. – dijo Simón. Lo ha escrito ella, y quiere leéroslo.

Chuki se levantó despacio. Abrió su bolsa de tela. Sacó un papel. Le temblaba un poco la mano, pero 
consiguió controlarse, y leyó: 

“Si no tuviera amigos, no podría hacer esto. Ellos me han ayudado a saber qué dicen las letras en el papel. 
Mis amigos me han enseñado a ver el mundo de luz que está al otro lado de las letras. Ellas me han 
llevado a conocer sitios, lugares, ideas que no habría conocido jamás,  si no fuera por la lectura.

Por eso quiero dar las gracias a Fredy, Flora, Alex, Rosa, que me han ayudado a saber leer, y a Simón, que 
me lleva a la escuela y nos da clase todos los días. Y sobre todo –Chuki miró a las mesa donde estaba su 
familia- a mi abuela Malki, que se empeñó en que yo aprendiera a leer, porque ella no pudo. Dicen que 
la fiesta es fiesta si se está junto a los que queremos, a los que nos quieren. Hoy es una gran fiesta en mi 
corazón.”

A la abuela le brillaron los ojos. Chuki dejó de hablar, porque también se emocionó. Solo añadió: - 
“Gracias a todos”.

Todos aplaudieron, y aparecieron los músicos en el pequeño escenario. ¡El grupo  “Los Chancas!” 
Comenzaron a sonar las quenas3 , la zampoña.. ¡y un charango! Y la gente empezó a bailar.

- ¡Qué bien suena ese charango!- dijo la abuela al músico, en un descanso. ¿Es tan antiguo como el de 
mi Tío Nawari?

- No creo- dijo Martín. Este no es de quirquincho4 , ¡están protegidos!

Chuki no entendió por qué, y entonces le explicaron que antes, los charangos se hacían con el caparazón 
del quirquincho.

¡Qué horror! dijeron los niños, recordando a Tulo, el simpático quirquincho que andaba siempre por la 
escuela, para el que guardaban los restos de la comida. ¡Pobre Tulo!

Entonces, la abuela, miró a la lejanía y dijo, con voz honda, como para atraer tiempos pasados: En mis 
tiempos se contaba una historia...

3  La quena, la zampoña y el charango son instrumentos musicales de la zona del altiplano andino.

4  Especie de armadillo.

CONTINUARÁ
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COMERCIO SOLIDARIO 
SELVAS AMAZÓNICAS
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¡Entra AHORA en la web y conoce los productos con los que fomentarás
el crecimiento sostenible de los pueblos indígenas!

Café, de la más alta calidad, 
que ha sido sometido a los 
más modernos procesos de 
solubilización y así conserva 
todas sus excelentes 
propiedades de aroma, 
sabor y color. 60 servicios 
aprox.

CAFÉ SOLUBLE 
LIOFILIZADO

6,00 €

Totalmente natural, esta 
infusión no tiene teína, 
cafeína ni calorías. Posee 
efectos relajantes y 
antioxidantes. 2 versiones: 
toque de menta fresca o 
con canela y naranja.

INFUSIÓN ROOIBOS 
ECOLÓGICO

3,25 €

Se produce de la savia de las 
flores de la palmera de cocos, 
que crecen en abundancia en 
los climas tropicales. Tiene un 
sabor dulce, con un toque a 
caramelo.

AZÚCAR DE COCO 
BIO

4,00 €

Cacao criollo ecológico 
desgrasado, sin 
aromatizantes ni 
espesantes. Es ideal para 
elaborar pasteles y postres 
o un delicioso chocolate a 
la taza.

CACAO PURO 
ECOLÓGICO

3,00 €

Profundo aroma e intenso 
sabor, mezcla de los 
mejores granos arábica 
de Costa Rica y robusta 
de Tanzania.

CAFÉ COSTA RICA-
TANZANIA

3,50 €

selvasamazonicas.org/como-colaborar/productos-solidarios
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¡También puedes conseguirlos llamándonos al 91 564 26 12!

Información Básica de Protección de Datos. Responsable: Selvas Amazónicas – Misioneros Dominicos, entidad de los Dominicos de la Provincia de 
Hispania; Finalidad: prestarle los servicios que nos ha solicitado, atender sus solicitudes de información y enviarle comunicaciones comerciales; 
Legitimación: Ejecución de contrato, Interés legítimo del responsable o Consentimiento del Interesado. Cesiones: No se cederán sus datos a terceros salvo 
obligación legal; Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que 
puede ejercer en privacidad@selvasamazonicas.org o C/ Juan de Urbieta, 51 28007 Madrid

Información adicional:
Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en www.selvasamazonicas.org en la sección Política de Privacidad.


