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DDHH, la apuesta del DEJUSOL por una 
Latinoamérica sin desigualdades y con 
justicia  Bogotá fue el lugar para que los referentes de 

Derechos Humanos de las Pastorales Sociales 

de Cáritas Latinoamérica se dieran citan para 

discernir sobre los Derechos Humanos en 

nuestra América Latina. Todos los referentes 

coinciden en lo mismo: “No basta con 

crecimientos meramente económicos, es 

necesario acabar con las desigualdades, atacar 

la pobreza y bajar los niveles de violencia para 

cerrar las brechas de la injusticia en nuestro 

continente”. 

Leer más 
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Cáritas Ecuador, la 

dimensión samaritana de la 

vida de la Iglesia en la 
mitad del mundo (Parte I) 

Conferencia Episcopal de 

Colombia ante el Acuerdo de 

cese al fuego bilateral y 

definitivo entre Gobierno 

Nacional y FARC-EP 

Ante la decisión de las delegaciones del 

Gobierno Nacional y las FARC-EP, de 

firmar el acuerdo de cese al fuego y de 

hostilidades, bilateral y definitivo, así 

como la dejación de armas, la 

Conferencia Episcopal de Colombia se 

permite comunicar ante la opinión 

pública lo siguiente. Leer más 

Comunicadores de la Iglesia Latinoamericana 

reunidos por la REPAM 

Ángel Pertuz y Dionisia Güette quizá no imaginaron lo que su 

pequeña Maribel sería cuando grande. Pero como dice el refrán, hijo 

de gato caza ratón, este par de artistas colombianos sembraron en el 

corazón de esa niña la actitud y la creatividad necesarias para 

triunfar en la vida. Hoy por hoy Maribel. Leer más 

Las 10 Estrategias de 

Manipulación Mediática 

La Red Eclesial Panamazónica -REPAM-, es una iniciativa de 

articulación eclesial regional animada por el Consejo Episcopal 

Latinoamericano -CELAM-, la Comisión para la Amazonía de la 

Conferencia de Obispos Leer más 

Nicolás Panotto es un joven argentino que se pierde de vista por sus 

aportes al campo de la política, filosofía, ciencias sociales desde el enfoque 

teológico. Es fundador y director del Grupo de Estudios Multidisciplinarios 

sobre Religión e Incidencia Pública (GEMRIP) y coordinador de la 

consultora Servicios Pedagógicos y Teológicos (SPT). Leer más  

Análisis de escenarios políticos en 

Latinoamérica  

Visita nuestro sitio web: revistasumaq.wix.com/revistasumaq 

Los buenos samaritanos de la Pastoral 

Social Cáritas Ecuador este 2016 no la 

han tenido fácil. Aún cuando la costa 

ecuatoriana todavía sufre por la pérdida 

de muchos de sus seres queridos, la 

Iglesia Católica a través de Cáritas ha 

estado allí acompañando a las víctimas 

del terremoto. Eso no representa para 

ellos ninguna carga, al contrario, ese es 

el compromiso cristiano que han 

asumido desde esta instancia 

Leer más 

Mel Gibson prepara la segunda 

película de “La Pasión de Cristo” 

El Imatinibib declarado de interés 

público en Colombia 

Francisco, la revolución 

inesperada 

Tengan coraje y paciencia: 

mensaje del Papa a neo 

diplomados en la protección de 

menores contra abusos 

Teología con rostro de mujer 

En secciones 

Doctor Oscar Jiménez de Pastoral del Turismo 

Bogotá  hacia la patria eterna 
El sábado 4 de junio, la Pastoral de Turismo de la Iglesia Católica 

colombiana perdió a uno de sus más valiosos artífices, el doctor Oscar 

Jiménez, quien en vida desarrollara de manera incansable el 

desarrollo turístico del Eje Cafetero a través del Agroturismo como 

alternativa económica para las comunidades. Leer más 
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Duolingo, la plataforma gratuita 
para aprender un nuevo idioma 
Si estás interesado en aprender un nuevo idioma, 

entonces Duolingo es el sitio web ideal. Este 

espacio principalmente se define como un  

proyecto social porque está destinado al 

aprendizaje gratuito de idiomas a la vez que una 

plataforma colaboración abierta distribuida 

(crowdsourcing).El servicio está diseñado de tal 

forma que a medida que el usuario avanza en su 

aprendizaje, ayuda a traducir páginas web y otros 

documentos.  

Leer más 

Sección 1 

Te presentamos a… 

Año 1. Nº 8/ Junio de 2016. 

Experiencias exitosas 

Orgullo de la Guajira 
colombiana 
El cuentero guajiro, Nicolás Lubo Matallana 

resultó   ganador   por parte del Ministerio 

de Cultura y el Programa Nacional de 

Estímulos de Colombia de  la única  beca 

de creación en narración oral  Del Cuento a 

la escena, con el proyecto Noches de 

Verbena.  La obra ganadora  se basa de 

manera jocosa en la fábula Romeo y 

Julieta de William Shakespeare  y muestra 

el ambiente de las verbenas  cartageneras 

de los años 80. Es un homenaje a  la 

música africana  posteriormente conocida 

como Champeta. 

Leer más 
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Sección 2 

Testigos 

Teología con rostro de mujer 

Ángel Pertuz y Dionisia Güette quizá no 

imaginaron lo que su pequeña Maribel sería 

cuando grande. Pero como dice el refrán, hijo de 

gato caza ratón, este par de artistas colombianos 

sembraron en el corazón de esa niña la actitud y 

la creatividad necesarias para triunfar en la vida. 

Hoy por hoy Maribel de Jesús Pertuz Güette es 

una religiosa de las Hermanas de San Juan 

Evangelista desde 1976. Vive en México, pero 

nació en Colombia, es “costeña”. 

Leer más 

Tomando el pulso 

Nicolás Panotto es un joven argentino que se 

pierde de vista por sus aportes al campo de la 

política, filosofía, ciencias sociales desde el 

enfoque teológico. Es fundador y director del 

Grupo de Estudios Multidisciplinarios sobre 

Religión e Incidencia Pública (GEMRIP) y 

coordinador de la consultora Servicios 

Pedagógicos y Teológicos (SPT). Además de ser 

licenciado en Teología, es magister en 

antropología social y política y cursa actualmente 

un doctorado en ciencias sociales en la FLACSO. 

Leer más  

Análisis de escenarios políticos 

en Latinoamérica  

Año 1. Nº 8 / Junio de 2016. 
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Sección 3 

Breves  Dejusol 

Doctor Oscar Jiménez de 

Pastoral del Turismo Bogotá  

hacia la patria eterna El actor y director Mel Gibson 

prepara una secuela de "The 

Passion of the Christ" (La Pasión de 

Cristo) 2004, la película en la que 

narró la crucifixión y muerte de 

Jesús, informó este jueves el medio 

especializado The Hollywood 

Reporter. El guionista Randall 

Wallace, que trabajó con Gibson en 

"Braveheart" (1995), confirmó que 

los rumores. Leer más 

El sábado 4 de junio, la 

Pastoral de Turismo de la 

Iglesia Católica colombiana 

perdió a uno de sus más 

valiosos artífices, el doctor 

Oscar Jiménez, quien en vida 

desarrollara de manera 

incansable el desarrollo turístico 

del Eje Cafetero a través del 

Agroturismo como alternativa 

económica para las 

comunidades. Leer más 

La Red Eclesial Panamazónica -REPAM-, es una 

iniciativa de articulación eclesial regional animada por el 

Consejo Episcopal Latinoamericano -CELAM-, la 

Comisión para la Amazonía de la Conferencia de Obispos 

de Brasil -CNBB-, la Cáritas América Latina y el Caribe, la 

Confederación Latinoamericana y Caribeña de 

Religiosas-os -CLAR-, y con el apoyo de múltiples 

instancias en el territorio: Conferencias. Leer más 

Mel Gibson prepara la segunda película de “La Pasión 

de Cristo” 

Comunicadores de la Iglesia Latinoamericana 

reunidos por la REPAM 

Año 1. Nº 8/ Junio de 2016. 

Las 10 Estrategias de 

Manipulación Mediática 

El elemento primordial del 

control social es la estrategia de 

la distracción,  consiste en 

desviar la atención del público 

de los problemas importantes y 

de los cambios decididos por 

las élites políticas y 

económicas, mediante la 

técnica del diluvio o inundación 

continua de distracciones e 

informaciones insignificantes. 

Leer más 

El Imatinibib declarado de interés público en Colombia 

Para quienes no conozcan lo qué es Imatinibib, les indicamos 

que este  es un medicamento usado para tratar ciertos tipos de 

cáncer. Es actualmente comercializado por Novartis bajo el 

nombre de Gleevec (EE. UU.) o Glivec (Europa/Australia), por lo 

cual sus costos son muchas veces inalcanzables para personas 

de pocos recursos. En virtud de estos altos costos, el Gobierno 

colombiano publicó  la Resolución. Leer más 

Tengan coraje y paciencia: mensaje del Papa a neo 

diplomados en la protección de menores contra abusos 

El pasado 14 de junio la primera clase 

de participantes en el curso de 

"Diploma de Estudios Avanzados en 

Tutela de Menores” (Safeguarding of 

Minors) recibió su Diploma de 

Expertos Internacionales. Los neo-

diplomados, procedentes de 15 países 

y cuatro continentes, siguieron un 

programa semestral. Leer más 

Crisis de los refugiados - El 

matrimonio infantil 

Entre los solicitantes de asilo 

que han llegado a Alemania, 

hay cientos de chicas menores 

casadas. Todavía no son 

mayores de edad y sin embargo 

están casadas. Las autoridades 

alemanas registran cada vez 

más matrimonios infantiles 

entre los inmigrantes en el 

marco. Leer más 
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Sección 4 

“Suma Qamaña” en lengua aymara significa vivir bien, inspirado en valores del trabajo, la honestidad y la 

constancia, en armonía con la naturaleza y sus semejantes. Es precisamente como desde el Consejo Episcopal 

Latinoamericano, a través  del Departamento de Justicia y Solidaridad,  con esta revista queremos contribuir 

desde la comunicación para el desarrollo en la construcción de un mundo mejor donde todos cabemos. 

  

“Suma Qamaña” es la construcción nuestroamericana, que evidencia el valor sobremanera de la naturaleza 

comunitaria, su postura ante la pobreza, sus propuestas de desarrollo, pues Dios, padre y madre, dios de la vida, 

encarnado en Jesús, tuvo su opción preferencial por los pobres. Sin duda alguna, nuestros pueblos originarios nos 

regalan la “Suma Qamaña” como una forma de vivir en la abundancia sin ir en detrimento de nuestros hermanos ni 

del planeta. 

  

Como Monseñor Romero, aprendamos a leer el evangelio con los pobres. Llegó "Suma Qamaña" con sus buenas 

nuevas para seguir alimentando la esperanza. 

¿Por qué Suma Qamaña? 

Desde aquí 

Carta abierta de la Cáritas Brasileña: No hay derechos a menos 

Francisco, la revolución inesperada 

Año 1. Nº 8/ Junio de 2016. 

Cáritas Brasileña, motivada por su misión de testimoniar y anunciar el 

evangelio, en la defensa y promoción de la vida queremos manifestar nuestra 

posición en favor de la garantía de los derechos Leer más 

Visita también  a nuestros 

medios aliados Suma Qamaña   
©  2016  

Es una publicación del Departamento de Justicia y Solidaridad  del 
Consejo Episcopal Latinoamericano . Para contactos y si desea 
colaborar con artículos escríbanos  revistasumaqa@gmail.com  

 

                                                

Si miramos un poco la historia, es fácil descubrir que las revoluciones se van 

preparando poco a poco; un día algo estalla y los acontecimientos se 

precipitan, pero los cambios se fueron incubando. Leer más  

Declaración del Parlamento Europeo con respecto a la situación 

en Venezuela 

Con motivo de la actual crisis que atraviesa esta nación suramericana, en 

antaño referencia de muchos migrantes por conflicto de muchas partes del 

mundo, el Parlamento Europeo hace un pronunciamiento. Leer más  
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