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Queridos Coordinadores de JUPIC , 
Saludos desde Roma: Quizá ustedes estén interesados en conocer algunas de las 
actividades y experiencias que he tenido en los últimos meses, déjenme compartir algunas 
con ustedes.  

Milan Bubák, SVD, Coordinador de  JUPIC del Generalato.  

En este número: 
• Mis viajes 
• Talleres de VIVAT Internacional  
• Sesiones de formación intercongregacional de JUPIC en África 
• Página Web de JUPIC del Generalato 

1. Mis viajes 

Desde septiembre de 2008 he realizado dos importante viajes, uno a EE.UU. y otro al 
Brasil. Permítanme que comparta con ustedes algunas de mis impresiones. 

1. Pasantía con VIVAT Internacional en Nueva York 
Desde el 1º de septiembre hasta el 5 de diciembre de 2008 estuve en EE. UU. La razón 
principal para viajar allí, además de visitar las actividades de JUPIC en nuestras tres 
provincias estadounidenses, fue realizar una pasantía con VIVAT Internacional en Nueva 
York. Ya que estoy muy involucrado en el funcionamiento de VIVAT Internacional aquí en 
Roma, quise tener  una experiencia directa de lo que es VIVAT Internacional  y de cómo 
trabaja, lo que son las Naciones Unidas, cuál  es el papel de las Organizaciones No 
Gubernamentales en su sistema y también cómo las ONG de inspiración católica trabajan 
en las Naciones Unidas.  

Mi experiencia fue muy enriquecedora. Cada mañana, durante los días laborables iba a la 
oficina de VIVAT y permanecería allí hasta  última hora de la tarde. En la oficina mi tarea 
principal era conocer la dinámica de trabajo de la oficina de VIVAT. Los miembros del 
Equipo Ejecutivo, el P. Félix Jones, SVD y la Hna. Zelia Cordeiro dos Santos, SSpS, fueron 
mis compañeros, tutores y colegas. Además de ellos había otra persona haciendo una 
pasantía en la oficina: la Hna. Adria, SSpS de Corea. 

Como VIVAT Internacional tiene sentido sólo en su conexión con las Naciones Unidas, mi 
interés, por lo tanto,  no sólo era  llegar a conocer  la estructura de las Naciones Unidas y 
cómo trabaja, sino también participar en algunas reuniones organizadas por las Naciones 
Unidas. Había muchas opciones cada semana en varios niveles de participación: 
presentaciones informativas, reuniones de información, talleres, conferencias, trabajo en 
grupos, etc. Además de esto había también  reuniones organizadas por las organizaciones 
no gubernamentales y otras organizaciones: el Centro de la Iglesia, la Organización 
Internacional Católica, los Religiosos en las Naciones Unidas, etc. Participé en muchas de 
las reuniones, pero debido al corto tiempo que iba a estar en Nueva York y al objetivo 
principal de mi  pasantía, realmente no quise hacerme miembro estable de ninguno de los 
grupos de trabajo regulares y sus reuniones.   

¿Qué he aprendido? VIVAT Internacional es un gran trabajo, ciertamente tiene sentido,  
tiene la posibilidad de ser respetada y tomada en serio por las Naciones Unidas y por 
nuestros miembros de las bases si trabaja de manera eficiente. Puesto que representa a 
más de 20.000 miembros (junto con nosotros los SVD representa a otras 7 
congregaciones religiosas) que trabajan como misioneros con los más pobres, puede 
proporcionar información a las Naciones Unidas sobre las experiencias con la gente que 
más necesita su ayuda.   



2. Encuentro Zonal de JUPIC-PANAM en Brasil  
La reunión tuvo lugar del 19 al 23 de enero de 2009 en Cambra do Chão, un centro 
turístico sobre el Río Tabajos aproximadamente a 30 kilómetros de Santarém, la sede de 
nuestro regional de BRA. Había aproximadamente 25 personas participando en la reunión, 
incluidos  SVDs, Hermanas  SSpS, y también laicos. 

 El desarrollo Sostenible fue el tema principal de la reunión. Consistió en varias 
presentaciones, charlas, debates, informes, oración, celebraciones  e intercambio. Las 
conferencias que captaron  más nuestra atención fueron: " El ciclo del agua ", dada por 
un médico Argentino, " Proyecto  Arte y la Cultura para la Justicia y la Paz en la Amazonia 
", dada por colaboradores laicos de  la SVD en la Región Amazonia " y “ Amazonia - un 
Choque Entre Dos Mundos " dada por un abogado. Argumentó que hay dos formas de 
acercarse a la región Amazonia hoy: el predador o el eco-social (o ecológico). 
Lamentablemente, el primero es el más frecuente. Él hace una campaña a favor del 
segundo. También VIVAT Internacional tuvo su presentación. 

Un día entero se reservó para la visita a una de las 72 comunidades  que atienden los 
SVD, en Vila Franca, aproximadamente a 30 kilómetros (o 1 ½ La hora por barco) a 
través del Río Tabajos. Cuando llegamos allí, fuimos saludados en la orilla por los 
habitantes del lugar con una banda musical. Nos acompañaron a su centro municipal 
donde hicieron un programa para nosotros: la bienvenida, nuestra auto-presentación, 
explicaciones sobre la historia del lugar y la situación presente. Después de las 
presentaciones los habitantes del lugar nos ofrecieron un abundante almuerzo. Después 
del almuerzo y la siesta el programa continuó con el baile y la muestra  cultural, sobre 
todo  de los niños. 

La reunión estuvo bien organizada; el alimento fue abundante y muy sabroso. El lugar 
estuvo bien escogido. Las condiciones fueron sencillas pero eran exactamente las que 
queríamos experimentar. Experimentamos la gran hospitalidad de nuestros cohermanos 
SVD, sobre todo nuestro anfitrión principal, el P José Boeing, Regional de BRA y de los 
habitantes del lugar. Además de estar juntos y de aprender de algo nuevo, también 
tuvimos una oportunidad de experimentar la realidad diaria de la gente de la Amazonia. 

3. Foro Social Mundial Belém, Pará, Brazil  
El 9º Foro Mundial Social tuvo lugar en Belém, Pará, Brasil  del 27 de enero a 1º de 
febrero de 2009. Nuestro grupo, que consistía principalmente de coordinadores de JUPIC, 
participó antes en nuestro encuentro de PANAM -JPIC en Santarém , y se alojó en la Casa 
Franciscana en el centro de la ciudad en condiciones muy modestas pero amistosas y 
hospitalarias.  

Con más de 1,5 millones de habitantes, Belém es la capital y la ciudad más grande del 
estado de Pará. Aunque tuvo un pasado glorioso, hoy es bastante sucia y violenta, con  
pobreza y muchos problemas sociales. Puede notarse el hueco entre los ricos y los 
pobres. 

La ciudad tiene dos universidades la UFPA y  la UFRA (la Universidad Federal de Pará y la 
Universidad Federal Rural del Amazonas). El Foro Mundial Social tuvo lugar en sus 
recintos universitarios inmensos, a aproximadamente 10 kilómetros del lugar donde 
vivíamos.  Participaron más de 110.000 personas de 4000 movimientos sociales y  
organizaciones  civiles de 150 países. En cinco días, se organizaron  aproximadamente 
2.000 talleres, seminarios, conferencias y reuniones. 

El Foro comenzó con una magnífica reunión en la que participaron más de 80.000 
personas el 27 de enero. Hubo una marcha que fue un reflejo verdadero de la Amazonia y 
que desfiló por las avenidas principales de la ciudad. Duró cuatro horas para cubrir la 
distancia de aproximadamente 4 kilómetros y alcanzar el centro de la ciudad. Un poco 
después de la ceremonia introductoria, sin embargo, una fuerte  lluvia comenzó a caer y 
duró hasta el final. Los participantes eran activistas, manifestantes, veteranos, con 
demandas por el  derecho a la tierra para la gente indígena y asegurar el futuro ecológico 
y la igualdad social y económica, todos expresaron allí su deseo de un mundo nuevo sin 
explotación. De hecho el lema del FSM era: Otro mundo es posible.    

La opción de talleres y actividades era inmensa. Uno tenía que pasar mucho tiempo cada 



día estudiando el programa para escoger el que a uno más le interesaba.  

VIVAT Internacional también tuvo sus reuniones: Una en el campus UFRA para todos y la 
otra en la casa de las  Hermanas Adoradoras en el centro de la ciudad para las 
congregaciones miembros de  Vivat. 

El FSM fue una oportunidad buena de oír, ver y sentir los problemas por los que lucha la 
gente hoy, sobre todo en América Latina. Todos tuvieron la oportunidad de expresarse.   

 2. Talleres de VIVAT Internacional  

Después del éxito de  los dos talleres de VIVAT Internacional, uno en marzo de 2007 en 
Roma (organizado para Europa) y el otro en julio de 2008 en  Sâo Paulo (organizado para 
Brasil), el tercero tendrá lugar  del 19 al 25 de julio de 2009 en Cochabamba (Bolivia) 
para la parte de habla española del sur de América Latina.  

Otro está planeado para el África anglófona, pero la fecha y el lugar aún no están 
establecidos; lo más probable es que sea  en 2010.  

 3. Sesiones de formación de JPIC Intercongregacionales en Africa 

En Roma tenemos un grupo  intercongregacional  dedicado a la organización de sesiones 
de formación de JUPIC de 2 ó 3 semanas de duración. Hasta ahora hubo dos: Una en 
Kinshasa (Congo) del 1 al 27 de julio de 2007 para el África francófona y la otra en 
Nsawam (Ghana) del  24  de agosto al 6 de septiembre de 2008 para el África anglófona. 

Este año hay dos planeados: un en Bamako, (Malí)  del 5 al 18 de julio de 2009 para el 
Oeste francófono de África, y el otro en verano u otoño de  2009, en Nairobi (Kenia) para 
el África anglófona. La fecha exacta y el lugar aún no están decididos.  

 4. Página Web del Generalato 

Estoy trabajando en una nueva página Web de  JUPIC del  Generalato, que incluiría entre 
otras cosas también la información sobre actividades de JUPIC en las provincias 
particulares. Les informaré más sobre este proyecto más adelante cuando esté listo. La 
única cosa que me gustaría pedirles es que sigan enviándome materiales e información 
sobre las actividades de JUPIC en su provincia que les gustaría compartir con otros. 

 5. Saludos 

Les deseo un buen viaje por la Cuaresma hasta el Día de la Resurrección de nuestro 
Señor Jesucristo. 

Milan Bubák, SVD 
 

 
 


