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En este número de Conecta abordamos la realidad  de la trata de personas, aprovechando la visita que han he-

cho a Madrid las participantes de la Red Europea de Religiosas contra la Trata (RENATE, según sus siglas en in-

glés), para asistir al curso de Formación sobre Integración de las Víctimas de Tráfico con fines de explotación 

sexual. En el encuentro ha estado presente Pilar González Cano, ibvm, que nos escribe sobre los temas tratados  

en el mismo.   

Además entrevistamos a Mari Paz Herrera, ibvm, que desde hace tres años colabora con Proyecto Hombre en 
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pasado mes de mayo en Australia, y algunos de los encuentros que ha celebrado la provincia española.  
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Imagen de portada: Detalle del mural 

‘Lágrimas negras’, una iniciativa de Pro-

yecto Esperanza y Fundación Amaranta 

para concienciar contra la Trata de Per-

sonas.  Fuente: http://goo.gl/KOXIw6  

https://twitter.com/IBVM_Irlandesas


Hace tres años ya que Mari Paz He-

rrera, ibvm, colabora con Proyecto 

Hombre en Sevilla, trabajando con 

mujeres que se encuentran en pro-

ceso de rehabilitación y reinserción. 

Mujeres que viven en pisos de aco-

gida con las que suele pasar los sá-

bados y la mañana del domingo.  

Los sábados se dedican a las tareas 

de la casa por la mañana –“la idea 

es que cojan hábitos y rutinas ele-

mentales: desde lavarse los dientes 

a hacer la comida”, explica Mari Paz

–, y por la tarde se suelen organizar 

actividades en grupo, como ver una 

película o charlar después de comer.  

Otras veces, salen a disfrutar de Se-

villa, hacer visitas culturales o sim-

plemente a pasear por la ciudad.  

Los lunes, además, Mari Paz  impar-

te un taller de valores, basándose 

en el libro Los 10 secretos de la 

abundante felicidad, un texto en el 

que, a través de diez sencillos rela-

tos, se tratan distintos valores nece-

sarios para lograr una vida feliz.  

“Cada día leemos uno de estos 

cuentos y al acabar reflexionamos 

sobre ello. Solemos empezar con 

una pregunta: “Os ha pasado algo 

parecido?”. Y a partir de ahí surgen 
experiencias, reflexiones e ideas 

compartidas sobre cada tema. Están 

encantadas con el taller, es una de 

las actividades que más les gusta, 

porque es allí donde pueden hablar 

y compartir sus experiencias”.  

Y lo mismo le sucede a Mari Paz, a 

quien que se le ilumina la mirada 

cuando habla de su experiencia con 

estas mujeres que, a pesar de las 

dificultades, siguen luchando para 

salir adelante y recomponer sus vi-

das, con la ayuda de las voluntarias 

de los pisos de acogida.  

UN VOLUNTARIADO MUY GRATIFICANTE  
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Proyecto Hombre nace en 1985 para ofrecer soluciones en materia de trata-

miento y rehabilitación de las drogodependencias y otras adicciones. Es una 

organización formada por 27 centros que atienden anualmente, en toda Espa-

ña, a más de 20.000 personas con problemas de adicciones y a sus familias.  

La organización trabaja tres áreas fundamentalmente: la prevención del con-

sumo de drogas en diferentes ámbitos, la rehabilitación y la reinserción de las 

personas drogodependientes.   

Arriba, Mari Paz junto a algunas de las mujeres en proceso de reinserción, y la directora 

del centro. Abajo, durante una comida con otras voluntarias del piso de acogida.   



RENATE, la Red Europea contra la 

Trata de Personas, ha celebrado su 

reunión anual de formación en la 

casa de las Adoratrices de Madrid 

durante la primera semana de ju-

nio.  Una formación enfocada a la 

Integración de las Víctimas de Tráfi-

co con fines de explotación sexual, 

impartida por grandes expertas co-

mo Helena Maleno (investigadora 

sobre cuestiones de Trata y migra-

ciones), Marta González, coordina-

dora del Proyecto Esperanza; o Án-

gela Sánchez-Barbuda, de la Funda-

ción Amaranta.  

A modo de presentación, la presi-

denta de RENATE, Imelda Poole, 

ibvm, comenzó explicando cómo  a 

lo largo de los últimos años se han 

ido dando pasos importantes que 

nos ayudan a ser más conscientes 

de esta esclavitud del siglo XXI. 

Y precisamente porque es necesa-

rio concienciar a la sociedad, el es-

logan de RENATE para este año 

2015 nos recuerda que: “Acabar 

con la trata de seres humanos co-

mienza contigo”. 

“Todo Renate es fruto del Espíritu 

que mueve a la acción” nos dijo 

Imelda en su introducción. Acciones 

de sensibilización y toma de con-

ciencia que incumben a todas las 

personas y que se pueden realizar 

en cualquier momento y desde 

cualquier lugar. 

 

Las más vulnerables 

El programa seguido durante las 

reuniones, excelentemente prepa-

rado por la Fundación Amaranta, 

de las Adoratrices, nos ha llevado a 

compartir experiencias y a reflexio-

nar sobre el drama de la trata de 

personas, una de las periferias ac-

tuales y que el pasado 8 de febrero 

se hizo internacional al recordar el 

tema con el lema “Enciende una 

luz”. 

Las personas más vulnerables del 

planeta nos llaman a prestarles 

nuestra atención. Hay mucho ca-

mino por recorrer: desde la toma 

de conciencia a la oración, desde la 

oración a la solidaridad y desde la 

solidaridad a la acción social. 

La persona tiene valor intrínseco y 

su dignidad no puede ser objeto de 

intercambio.  

Frente a esta realidad, la acción tie-

ne que ser conjunta, en red. Así, las 

responsables de estas organizacio-

nes trabajan con personas en la ca-

lle o en albergues de acogida, siem-

pre en relación con las autoridades 

y con otras organizaciones, inten-

tando denunciar a las redes y ma-

fias y  descubriendo el perfil de las 

víctimas. Un perfil difícil de dibujar, 

pues los procesos son muy diferen-

tes en cada persona, dependiendo 

del origen, el origen, el desarrollo, 

las necesidades y los sueños. Por 

eso trabajan compartiendo expe-

riencias, escuchando, empoderan-

do a las personas, investigando paí-4 

“ACABAR CON LA TRATA DE SERES  

 HUMANOS EMPIEZA CONTIGO” 

Pilar Gonzalez Cano ha participado en el encuentro que la Red Europea contra la Trata de Personas ha celebra-

do este mes en Madrid. Aquí nos cuenta los temas que se han tratado y cómo trabajar contra esta lacra.  



ses de origen, tránsito, destino, 

circunstancias, etcétera.  

Más allá de los perfiles concretos, 

nos encontramos con las cifras, y 

nos damos de bruces con una triste  

realidad: España es considerado el 

burdel de Europa, debido a ser un 

país de paso para el tráfico de per-

sonas y por las altas cifras de per-

sonas dispuestas a pagar por sexo. 

Frente a esta realidad trabajan 

mano a mano diversas organizacio-

nes de la Iglesia (Confer, Cáritas, 

Justicia y Paz e Inmigración) por 

medio de acciones diversas, como 

pueden ser la sensibilización, la ac-

ción política, o la acogida directa a 

las víctimas. Todo ello trabajando 

siempre en red. 

 

Las razones para migrar 

Helena Maleno, laica, que ha esta-

do trabajando en Marruecos y aho-

ra investiga en Europa oriental, nos 

comunicó sus experiencias sobre 

las víctimas en el origen, tránsito y 

destino, tanto mujeres como niños. 

Las razones para emigrar y arries-

garse con muchas y muy variadas. 

Algunas personas se ven obligadas 

a hacerlo, otras lo deciden por 

cuestiones personales o económi-

cas, algunas conocen los riesgos, 

son conscientes de las decepcio-

nes, o incluso se sienten culpables. 

Para otras, nada es como les ha-

bían contado.  

El viaje es difícil por la situación de 

las fronteras, y en el destino los 

traficantes son muchos y muy dis-

tintos. Por eso es tan importante 

explicar la situación a nuestra so-

ciedad, y la mejor forma de hacerlo 

5 
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es a través de la educación. Cada 

vez hay más niños/as que tienen 

campo abierto en el ocio y en lo 

sexual. 

Los trabajadores sociales se mue-

ven mucho tratando de identificar 

el perfil de las víctimas.  Las perso-

nas tienen que ser apoyadas desde 

que se detecta o se ve que hay sín-

tomas de ello.  Se pueden escapar 

miles de personas, sobre todo en 

los primeros momentos, por lo que  

han de trabajar sólo desde 

“sospechas”.  Si se falla a la hora de 

la identificación, que es crucial, es-

tamos negando el acceso a recupe-

ración de las personas. 

Por último, cuando estas personas  

deciden y consiguen volver a sus 

hogares , es necesario poner todos 

los medios para un retorno seguro 

y hacer el proceso teniendo en 

cuenta la situación del país de des-

tino. Además, es importante que 

existan talleres de integración so-

cial desde un acercamiento inter-

cultural. 

En cualquier caso la persona ha de 

estar siempre en el centro del pro-

ceso y el acompañamiento se ha de realizar desde tres niveles: apoyo personal, recursos sociales, e inte-

gración comunitaria. Se trata de un 

itinerario personalizado y tempora-

lizado para llegar a la autonomía, y 

varía mucho en función de las per-

sonas. Durante el encuentro, Elvis 

Popaj, trabajador social de Albania 

compartió su experiencia de apoyo 

a hombres y niños.  

Por último, Mª Luisa del Pozo, 

Oblata, nos explicó la acción de su 

Congregación desde el dar una 

prioridad a la voz de las mujeres así 

como el empeño de recorrer juntas 

un camino de libertad. “El cariño y 

el respeto a la prostituta obliga a 

guardar silencio”. / PILAR G. CANO 

 
VISITA A LA COMUNIDAD DE EL SOTO 

Tras asistir a la reunión de RENATE, Imelda Poole, ibvm, que trabaja actual-

mente en Albania en diversos proyectos contra la Trata, aprovechó para 

visitar la Comunidad de El Soto junto a algunos de los trabajadores sociales 

que colaboran en sus proyectos.  

Fue una oportunidad para rencontrase con viejas amigas, como María Te-

resa Vorcy, y para que las religiosas de la comunidad pudieran charlar  y 

conocer más de cerca la realidad de Albania, un país en plena transforma-

ción en el que  las mujeres luchan por seguir avanzando en igualdad.  
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Desde la Red África Europa, de la que formamos parte, nos invitan a 

visitar la Exposición Puertas, que estará en Madrid hasta el próxi-

mo 28 de junio, y que posteriormente tiene previsto visitar otras 

ciudades. Una exposición en la que nos muestran, de forma muy 

clara, cuáles son las CAUSAS de la pobreza y hasta qué punto la 

vida que llevamos (nuestro consumismo, la sobreexplotación de 

recursos que necesitamos para vivir como vivimos…) implica que 

otras personas tengan que vivir en la pobreza. Una realidad po-

rosa, difícil de plasmar, que en algunos puntos se entrelaza con 

la de la trata de personas, puesto que un buen número de mu-

jeres y hombres traficados terminan siendo laboralmente ex-

plotadas en minas de oro o de coltán, o en talleres de confec-

ción clandestinos, gracias a cuya existencia podemos comprar 

camisetas a dos euros o renovar nuestro móvil cada año.   

 

Organizada en 

torno a cuatro 

áreas temáticas: “el mundo feliz, el 

mundo real, los falsos remedios y el mundo posible”, la exposi-

ción ofrece visitas guiadas muy explicativas para aclarar lo que hay 

detrás de productos tan cotidianos como una sudadera, el teléfono 

móvil, un filete o cualquiera de los centenares de productos de plásti-

co que tenemos en nuestras casas.  

LA VIDA QUE LLEVAMOS; EL MUNDO QUE QUEREMOS 

En pleno siglo XXI, el trabajo infantil afecta todavía a cerca de 170 millones de niños y niñas de entre 5 y 17 años, 

según datos de la Organización Internacional del Trabajo. En muchos casos se trata de trabajo verdaderamente 

esclavo, siendo obligados a realizar largas jornadas de trabajo en condiciones extremadamente peligrosas, como 

es el caso de las minas o la construcción (picar piedras, elaboración de ladrillos…) a cambio de míseros salarios. 

En otra ocasiones, son utilizados, especialmente las niñas, como trabajadoras domésticas de bajo coste. Niñas 

que a menudo sufren abusos sexuales por parte de sus ‘empleadores’ o son consideradas como un mero objeto, 

y pueden ser humilladas o incluso vendidas a otros ‘dueños’.   

 

Al menos un millón de estos niños y niñas obligados a trabajar 

son o han sido, además, víctimas de trata, tanto dentro como 

fuera de su país, según el informe ‘Rompamos las cadenas de la 

esclavitud infantil’, elaborado por Save The Children. Un informe 

en el que nos recuerdan que las formas de esclavitud infantil son 

muy diversas y engloban realidades como la trata, la explotación 

sexual con fines comerciales, el trabajo por endeudamiento (para 

pagar las deudas contraídas por su familia), el trabajo forzoso en la mina y la agricultura, los niños y niñas solda-

dos, el matrimonio infantil y la esclavitud doméstica.  

12 DE JUNIO: CONTRA EL TRABAJO INFANTIL  
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Sidney fue el lugar elegido para celebrar el encuentro 

anual de las provinciales del Instituto, una reunión a la 

que asistieron también algunas de las representantes 

del nuevo Consejo General. 

Una vez reunidas en la capital australiana, las provincia-

les viajaron hasta Ballarata, donde participaron en el 

encuentro de la Federación Loreto. Las religiosas se sin-

tieron inspiradas por la envergadura de tantos antiguos 

y antiguas alumnas y su compromiso sincero con el ob-

jetivo de hacer un mundo mejor. 

Tras este encuentro, las representantes regresaron a 

Sidney, donde se reunieron en el Mary Mackillop Cen-

tre, al norte de la ciudad. Fue un encuentro de dos semanas que ofreció una oportunidad para incrementar el 

conocimiento de los ministerios y necesidades de cada una de las provincias, así como para trabajar hacia una 

mayor colaboración entre ellas. 

Durante la reunión se celebraron diversas ponencias sobre el contexto de Australia, los Archivos del Instituto, la 

oficina de Naciones Unidas –conectando por Skype con Cecilia-, las Finanzas y otros temas como Formación, Edu-

cación, JPIC, MWI y Comunicaciones. “Todo intercalado con reflexiones y debates sobre las Llamadas de la CG”.  

Durante su estancia, las religiosas pudieron conocer diferentes partes de Sidney, y disfrutaron especialmente con 

la Vigilia y la posterior Misa por el Anzac Day (recuerdo a una trágica batalla de la Segunda Guerra Mundial) en la 

Catedral de St. Mary, donde conocieron al arzobispo Anthony Fisher OP, y, disfrutaron del puerto de la ciudad y 

sus playas. Hacia el final de su visita, tuvieron ocasión de participar en un taller de tres días sobre 'liderazgo trans-

formacional' ofrecido por el experto irlandés Bobbie Moore.   

REUNIÓN DE PROVINCIALES EN AUSTRALIA 

Después de cada Congregación Ge-

neral, las provincias celebran su 

asamblea provincial.  En España lo 

hicimos el pasado mes de octubre, 

en la casa de ejercicios de Monte 

Alina (Madrid), y durante el en-

cuentro, las delegadas presentaron 

las Llamadas adoptadas en la CG, 

la composición del nuevo Consejo 

y otras decisiones y reflexiones 

planteadas en el encuentro.  

Además, celebramos un ritual de 

entrega de las Llamadas, conecta-

mos con Cecilia, desde Nueva York, 

y tuvimos una emotiva ceremonia 

de despedida y envío de Macarena 

Fernández de Bobadilla a su nueva 

misión como Consejera General.  

ASAMBLEA IBVM PROVINCIA ESPAÑOLA 
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FORMACIÓN PERMANENTE  

A lo largo de este año, hemos celebrado un ciclo de talleres sobre escucha de cali-

dad, manejo y gestión de conflictos y  espiritualidad de la Reconciliación, dirigidos 

por Oliva Vico, religiosa dominica.  

 

Han sido una serie de encuentros en los que hemos profundizado sobre nuestra vi-

da. Esta formación nos ha proporcionado herramientas para manejar el conflicto, 

afrontar la realidad y vivir la reconciliación con gozo. La 

conexión con el sentido bíblico de todos estos asuntos 

también ha estado presente.  

 

VIVE LA ESPIRITUALIDAD  

DE MARY WARD  

Ahora, también puedes encontrar la Espiri-

tualidad de Mary Ward en  redes sociales.  

Hemos creado una Comunidad virtual en la 

que podrás encontrar reflexiones, dichos 

de Mary Ward, imágenes y, por supuesto, 

el Comentario del Evangelio desde la Espi-

ritualidad de Mary Ward.   

Búscanos en:  

www.facebook.com/

EspiritualidadMaryWard  



‘Dios no cierra en vacaciones’ y 

nuestros monitores y monitoras 

tampoco descansan en verano, así 

que en esta ocasión desde Fuego 

Nuevo han preparado un campa-

mento muy especial para ellos. Un 

lugar de encuentro para todos los 

que durante el curso participan en 

las actividades, convivencias y sali-

das con el alumnado de los colegios. 

 

Un tiempo dedicado especialmente 

a nuestros monitores, porque ellos  

son el motor de Fuego Nuevo y tam-

bién necesitan “espacios y mo-

mentos para crecer, formarse y 

disfrutar del merecido descanso 

después de tanto trabajo hacia 

los demás”.  

 

Por eso, Fuego Nuevo ofrece 

este año una formación espe-

cial de monitores/as, que se 

celebrará en julio en la Casa de En-

cuentro Mary Ward de Cercedilla. 

Unos días en los que habrá tiempo 

para todo: formarse, aprender, 

compartir, divertirse y hacer un po-

co el gamberro. Un encuentro del 

que, espera-

mos, nos contarán más a la vuelta 

de las vacaciones.  

 

De momento, ¡deseamos que lo dis-

fruten todo lo que puedan! 
10 

DOS RECOMENDACIONES Y UNA RECTIFICACION 

Tengo un buen amigo con quien 

hago intercambios de lecturas de 

los temas más variopintos: desde 

novelas a ensayos pasando por có-

mo organizar reuniones. Un amigo 

que, por cierto, me hace correccio-

nes: la cita que atribuí a Eduardo 

Galeano en el último Conecta no 

era suya, aunque generalmente se 

le atribuye a él.  

Volviendo a las recomendaciones, 

la última ha sido un libro titulado 

Las gafas de la felicidad. Descubre 

tu fortaleza emocional de Rafael 

Santandreu. Sí, uno de tantos de 

autoayuda pero en el lenguaje de 

andar por casa, porque ya se sabe 

que cuando hablamos de emocio-

nes a veces nos embarrullamos, es 

decir, nos complicamos / facilita-

mos /enriquecemos… (que cada 

cual ponga la palabra que quiera o 

pueda…) nuestra existencia como 

seres humanos. En la contraportada 

dice: “Ahora te toca a ti descubrir 

las lentes que te enseñaran a gra-

duar tu corazón y tu mente. ¡Ponte 

las gafas de la felicidad!”.  

Y esta recomendación se une al 

descubrimiento de un programa de 

Televisión Española: This is Opera, 

presentado por Ramón Gener. Per-

sonalmente no entiendo de ópera, 

mas creo que sí sé reconocer algo 

de lo que es belleza. Ramón nos 

introduce domingo a domingo en 

diferentes óperas a través de recur-

sos de lo más pedagógicos y varia-

dos. Nos acerca a la ópera para que 

la vivamos con la misma pasión que 

él intenta transmitir, y ciertamente 

merece la pena disfrutarlo. La últi-

ma emisión fue sobre Manon, de 

Massenet y la titulaba: ¿El amor o el 

placer, el lujo?.  Y hacía la pregunta 

a la gente de la calle: ¿Qué es lo 

que te da felicidad?. Pregunta eter-

na del ser humano. 

Y me acordé de las palabras que un 

día un primo me recordó de mi pa-

dre. “Tu padre decía (y me imagino 

que también lo intentó hacer vida): 

“Uno ha de estar contento con lo 

que uno es”. Y también como decía 

un locutor de radio en mis tiempos 

de adolescente: “Háganme el favor 

de ser felices”.   

Estas son mis recomendaciones y 

también mis aplicaciones diarias 

con sus luces y sombras, sus días 

soleados, grises, de arcoíris, tor-

mentas, vientos… / B. BERGARECHE  

ENCUENTRO DE MONITORES DE FUEGO NUEVO 



¿Andalucía? Muchos y muchas frun-

cen el ceño… y empiezan los tópi-

cos: “son un desastre”, “sólo pien-

san en fiestas”, “hay corrupción… 

no se ponen de acuerdo, ni para go-

bernar” “son simpáticos y simpáti-

cas, pero... ¿son sinceros?”. 

 

Y yo os voy a contar mis inquietu-

des, mi cariño hacia ella, mis sue-

ños…  Estamos en un pueblo, Casti-

lleja, a un cuarto de hora de Sevilla, 

que es bonita, de cielo azul y en pri-

mavera de flores y rosas, con árbo-

les de jacarandas celestes, con la 

Giralda y la Plaza de España y “un 

río grande”, Guadalquivir se llama. 

 

Semana Santa, mis interrogantes 

llueven: derroche de belleza y es-

plendor. ¿En un mundo de paro y 

de pobreza? Y me contestan: “Mira 

el arte, la belleza, los miles de pues-

tos de trabajo que dan durante el 

año, los templos que conservan pa-

ra el pobre y el rico, las miles de fa-

milias que alimentan, 

las casas de acogida, 

los niños y niñas con 

discapacidad que ayu-

dan, la formación en 

la fe, la alabanza a ese 

Dios que lo da todo…”                                                                                

 

Y llegó el Rocío, la 

Blanca Paloma, que 

mueve a millares de 

hombres, mujeres y 

niños que vibran y 

quieren a la Virgen de 

las marismas, y que a 

través de Ella, María, 

se puede llegar a las 

personas más senci-

llas, mostrándole 

que necesitamos 

de la fuerza del 

Espíritu para cambiar a este 

mundo difícil, violento, injus-

to… pero también fascinante, 

inmenso, con tantas posibilida-

des del verdadero cambio. 

 

Y vimos subir por la Cuesta, de-

lante de nuestras verjas reple-

tas de niños y niñas, a carretas, 

caballos y gente de a pie con 

sus trajes de gitanas, sombre-

ros de ala ancha…  haciendo el 

camino… y por fin el Sin Pecado 

de la Macarena o de la Trianera 

con su preciosa carreta adorna-

da de naranjas, buganvilla y espigas 

del campo:  y vuelven a los bueyes 

para nosotras, tocan tambores y 

flautas, el coro con las guitarras en-

tonan: “¡Dios te salve, María!”, y 

con entusiasmo, “¡Al Rocío yo quie-

ro volver, a cantarle a la Virgen con 

fe, olé, olé y olé…”.  

Por fin el Corpus, Dios saliendo a la 

calle, el Pueblo se vuelca entero, 

tanto en Sevilla como en Castilleja 

hay una expresión muy grande de 

Fe, hay bulla y masa, pero con res-

peto, alegría de Alguien que ama “y 

se entrega hasta la muerte”.  

 

Cáritas se sigue volcando y se quiere 

avanzar en hacerlo mejor, en buscar 

la promoción de nuestros hermanos  

y hermanas que sufren el paro, la 

soledad la falta de salud, el aban-

dono… 

 

Me sigo interrogando, y exclamo: 

“¿Qué pensará Dios?” pero me gus-

ta verlo por las calles, cercano entre 

tantas personas que quieren ser fe-

lices y algunas no saben bien Su His-

toria, su Amor, ¡que abarca el mun-

do entero!. / VICTORIA LASSALETTA  

REFLEXIONES DESDE EL SUR  
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Victoria Lassaletta reflexiona desde Sevilla sobre las celebraciones religiosas que tienen lugar estos meses.  
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En el mes de mayo nos sumamos a 

la declaración impulsada por organi-

zaciones de inspiración católica por 

un trabajo digno. Y lo hicimos recor-

dando las palabras del Papa Francis-

co sobre el trabajo y su centralidad 

para la vida de las personas: "No 

hay peor pobreza material que la 

que no permite ganarse el pan y 

priva de la dignidad del trabajo (…) 

El desempleo juvenil, la informali-

dad y la falta de derechos laborales 

no son inevitables, son resultado de 

una previa opción social, de un sis-

tema económico que pone los be-

neficios por encima de la persona".  

Por ello, recordamos la importancia 

de poner en primera línea de las 

agendas de nuestras organizaciones 

la necesidad de un trabajo decente 

para todas las personas. Debe estar 

en la agenda política, en las agendas 

de las entidades sociales y empresa-

riales y en nuestras agendas perso-

nales. Y también en las propuestas 

de nuestra Iglesia.  

ESTE MES, NOS SUMAMOS A:  

Junto a la Plataforma Redes (Red de Entidades para el 

Desarrollo Solidario), celebramos el Día de África recor-

dando las verdaderas causas de la situación de injusti-

cia y desigualdad en el continente. Entre otras, el expo-

lio de recursos (minerales, agrícolas, pesqueros o de 

hidrocarburos) y la evasión de impuestos de las gran-

des empresas allí instaladas (se calcula que África pier-

de cada año 39.000 millones de dólares en evasión fis-

cal). Recordamos además la situación de los migrantes 

y refugiados que cada día tienen que abandonar sus 

países por razones económicas o porque son víctimas de guerras, intolerancia religiosa y falta de libertades de 

todo tipo.  

IGLESIA UNIDA POR UN TRABAJO DECENTE 

25 DE MAYO: DÍA DE ÁFRICA  

5 DE JUNIO: DÍA DEL MEDIO AMBIENTE 

Desde la oficina del IBVM en Naciones Unidas, Cecilia O’ Dwyer nos invitó a celebrar el Día del Medio Ambiente 

poniendo el foco en nuestra propia responsabilidad personal. Una oportunidad para informarnos y reflexionar so-

bre los gestos cotidianos que pueden ayudar a hacer de éste un planeta sostenible a largo plazo. Un objetivo que 

es precisamente uno de los retos de la Agenda Post 2015, de la que os hemos hablado en estas páginas.   


