
El día 7 de febrero, el MRC de La Rioja hemos tenido una jornada de reflexión con 
el tema “Cambios Climáticos y Derechos Humanos”, en Arrúbal (La Rioja); nos ha 
acompañado Gabriel FALC HUN, del Movimiento Rural Francés y miembro de la 
FIMARC y hemos visto que: 

 Hay un claro cambio climático que perjudican a muchas personas y a la natu-
raleza en su totalidad. 

 Se da un calentamiento global y una contaminación excesiva, se envían mu-
chos gases de efecto invernadero, que son causas principales del cambio 
climático. 

 Las temperaturas han subido y 
se nota en muchos datos. 

 La mayor parte de las causas, 
que llevan al cambio climático, 
las producen los países ricos 
como USA, Japón, China y la 
UE. 

 Las consecuencias negativas 
las pagamos todos, especial-
mente los países y los habitan-
tes más empobrecidos de ma-
nera particular mujeres y ni-
ños. 

 La soberanía alimentaria y la 
seguridad alimentaria necesita 
un clima con seguridad. 

 Supone unas amenazas consi-
derables para muchos ecosistemas en todo el mundo. 

 La crisis que trae el cambio climático está relacionada con la pérdida de la 
biodiversidad y la sobreexplotación de los recursos naturales sobre todo 
bosques y aguas subterráneas. 

 

Exigimos a los gobiernos: 

 Reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera por interés personal y comunita-
rio (Cumplir y superar Kioto). 

 Acuerdos amplios, equitativos, justos y vinculantes contra el cambio climáti-
co. 
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El 88% de la población total habla guaraní. El 39,2% 
sólo habla guaraní, el 48,9% son bilingües guaraní-
español y el 2,7% habla otra lengua india con, a veces, 
el guaraní como segunda lengua. 

Paraguay es una república presidencial. La constitución 
de 1992 impone la división de poderes. El presidente 
es a la vez el jefe de estado y el jefe de gobierno. El 
presidente y el vicepresidente son elegidos para un 
mandato de 5 años. El presidente elige a los miembros 
de su gabinete después de la elección. 

El Presidente actual, miembro de la Alianza Patriótica 
para el Cambio, es Fernando Lugo, elegido el 20 de 
abril de 2008 con el 40,8% de los votos contra el 30,8% 
a su rival principal, miembro del partido Colorado. 

Urbanos en un 58%, los 6,5 millones de habitantes vi-
ven sobre todo de la economía informal -contrabando 
de bovinos y ventas en las calles-. Deteriorada bajo la 
dictadura, la economía está muy afectada por la crisis 
monetaria de 2OO2 de su vecino Argentina. 

Bajo el Lema “Menos es más”, se celebra en Paraguay, 
la 10 Asamblea General de FIMARC. Conozcamos un 
poco al país anfitrión y del movimiento que acoge.  

País enclavado de América del Sur, rodeado por Argen-
tina, Brasil y Bolivia, Paraguay ocupa una superficie de 
406.750 km2. Su punto culminante es el Cerro San Ra-
fael, a 850m de altitud. El clima varía de subtropical a 
temperado. Llueve mucho en la parte oriental y el cli-
ma es semiárido en la región occidental. Los dos ríos 
más grandes son el Paraguay y el río Paraná. El país 
tenía una población de 6.347.884 habitantes en 2005. 
Su capital es Asunción. 

En Paraguay, existen dos lenguas oficiales: el guaraní y 
el español. Paraguay es uno de los pocos países de 
América latina donde la lengua india está reconocida 
desde hace mucho tiempo: es una lengua nacional 
desde 1967 y lengua cooficial desde 1992. Desde 1994, 
un plan nacional de educación tiene como objetivo 
enseñar las dos lenguas a todos los paraguayos. 

 No esperar a hacer cuando 
haga el otro: empezar ya 
cada gobierno y unirse a 
otros. 

 Es preciso dedicar energías 
y dinero ante los males del 
cambio climático y del 
hambre, siempre desde el 
respeto de los derechos 
humanos. 

 Apoyar las nuevas tecno-
logías que corrijan el cam-
bio climático (capturar CO2, energías limpias…). 

 Poner normas y leyes para no contaminar y el 
que contamine que limpie y pague. 

 Potenciar el uso de energías alternativas. 

 

Nosotros nos comprometemos a: 

 Tomar conciencia y actuar en concreto, en ges-
tos de cada día: calefacción, agua, electricidad, 
reciclaje, coche… 

 Hay que realizar gestos positivos para colaborar 
contra los cambios climáticos y como denuncia 
ante las potencias mundiales. 

 Movilizarnos como 
ciudadanos y pedir a otros 
que se movilicen por este 
grave problema mundial. 

 Ir buscando solucio-
nes para corregir la nueva 
situación creada. 

 

Como grupo cristiano de-
fendemos que: 

 Hay que partir siem-
pre del ser humano y sobre todo de los empo-
brecidos de la tierra 

 El bien común debe prevalecer sobre el benefi-
cio personal o empresarial. 

 Hay que cuidar la tierra por justicia y responsa-
bilidad para todos, especialmente para con los 
más pobres y para las futuras generaciones. 

 Trabajar por los valores evangélicos de la auste-
ridad y de la solidaridad y luchar contra la cultu-
ra de la avaricia. 

Movimiento Rural Cristiano de La Rioja 

La Rioja, a 7 de febrero de 2010 

Asamblea Mundial de FIMARC — PARAGUAY-2010 
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Cuarto exportador mundial de soja, la agricultura es, 
por consiguiente, un sector económico muy  impor-
tante, representa un tercio del PIB (Producto Interior 
Bruto) y la mayor parte de los ingresos de las expor-
taciones a escala nacional. Sin embargo, uno de los 
principales problemas es que el 80% de la tierra está 
en manos del 1% de la población y miles de trabaja-
dores y campesinos no pueden producir. 

La FNC (Federación Nacional Campesina) propone 
desde hace varios años un "Programa nacional de 
reintegración laboral" que no se puede concretar sin 
una redistribución de la tierra. Hasta ahora, el único 
medio del que dispongan los campesinos para conse-
guir tierra es la ocupación. Es una medida para pre-
sionar y provocar una decisión en el gobierno. La idea 
es ocupar tierras de más de 3000 ha, ya que la FNC 
considera que, a partir de esta dimensión, se trata 
efectivamente de un latifundio. 

En la actualidad, el gobierno nacional se ha compro-
metido con la Federación a repartir 5000 ha en el de-
partamento de San Pedro, 4000 otras en Caaguazú y 
2000 en Misiones. En todas las comunidades donde 
hay organizaciones afiliadas a la FNC, también organi-
za una resistencia a la avanzada de la soja, primero 
para preservar la organización social, económica y 
cultural de las comunidades campesinas, amenazadas 

por la política de exportación agrícola. 

KOETI. PARAGUAY 

El Movimiento KOETI fue creado hace algunos años 
para fomentar el desarrollo íntegro de las comunidades 
en la defensa y aplicación de sus derechos mediante la 
participación, la organización ciudadana y el trabajo en 
red con organizaciones que promueven de la misma 
manera la dignidad del hombre, la promoción de sus 
derechos y la democracia.  

Sus objetivos son infundir un espíritu cristiano en el 
medio rural, indígena y periurbano y contribuir al desa-
rrollo íntegro de estas poblaciones en el país; mejorar 
sus condiciones de vida y la dignidad de las personas 
en sus comunidades; suscitar iniciativas locales que 
contribuyan al desarrollo sostenible, a la defensa de los 
derechos humanos y a la ecología y ser el portavoz del 
mundo rural en las instancias gubernamentales, en la 
iglesia y en la sociedad civil. 

El movimiento concibe su misión de evangelización 
como arraigada en la realidad, es decir ayudar a los 
rurales a realizar acciones de cambios partiendo del 
análisis de su medio de vida. 

“Voz Mundo Rural”  

Publicación de FIMARC 

Desde el grupo de Villarrobledo del Movimiento Rural 
Cristiano, en Albacete, nos cuentan las jornadas de 
sensibilización ante la Droga, que en unión con la Pa-
rroquia, Caritas, Asociación de Ayuda a drogodepen-
dientes y otros, tienen previsto realizar los días 27 de 
febrero y 6 y 13 de marzo de 2010. 

Está destinado tanto a padres como a hijos. Para cada 
día se han preparado los siguientes temas: 
“Mecanismo de acción de las drogas”, “Efectos nocivos 
de la drogodependencia” y “Repercusión en la familia 
y en la sociedad del comportamiento del drogodepen-
diente”. 

Se han enviado unas 2500 cartas, a través de los insti-
tutos, para animar a la participación. 

Villarrobledo (Albacete) 

Cartel de las jornadas 
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Este boletín pretende compartir las experiencias y vivencias 
de los grupos del Movimiento Rural Cristiano.  

No tiene director, jefe de redacción, ni columnistas de pres-
tigio. Ni lo pretende tener. Cada militante, cada grupo del 
movimiento, es director y jefe de redacción. Por lo tanto, 
será responsabilidad propia escribir para Boletín. No hace 
falta escribir maravillosamente. No tiene que tener tantas 
palabras el artículo para que quepa en una página. Solo es 
necesario transmitir, en una breves líneas, lo que hacemos y 
sentimos, lo que transformamos, lo que poco a poco vamos 
evangelizando en nuestro medio rural. 

Dirección electrónica: 

 

boletin.interno@ruralescristianos.org 

Dirección postal: 

 MRC—Boletín Interno 

 Apartado 57 

 26200—Haro (La Rioja) 

 La suscripción es gratuita 
 La suscripción solo es necesario realizarla si se desea recibir el Boletin en formato papel por correo ordi-

nario. La consulta en la página WEB es libre. 
 Se agradecerá que se notifiquen no solo las altas, sino también los cambios de dirección o las  bajas, para 

optimizar recursos. 
 Por correo ordinario, se enviará a: 
  Movimiento Rural Cristiano—Boletín Interno 
  Apartado de correos 57 

  26200 Haro (La Rioja) 
 Se puede enviar también por correo electrónico a la dirección: 
  boletin.interno@ruralescristianos.org 

Suscripción al Boletín Interno 

NOMBRE: 
 
APELLIDOS: 
 
DOMICILIO: 
 
CODIGO POSTAL-LOCALIDAD: 
 
PROVINCIA: 
 
TELEFONO: 

                    ALTA                                               MODIFICACION DIRECCION                                         BAJA 
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Querido/a amigo/a: Desde el MRC de Albacete organizamos anualmente un Seminario de 
Formación sobre algún tema de interés para nuestros pueblos y nuestro compromiso en 
ellos. Este año hemos pensado abordar el tema ecológico. Para ello contamos con la ayu-
da de Ferrán Lluch, Delegado Diocesano de Pastoral de Medio Ambiente y Ecología Huma-
na de la diócesis de Valencia. El título de su ponencia nos indica ya el punto de vista desde 
el que aborda el tema ecológico: “La Tierra es nuestro hogar, ¿y el de los pobres”. Esta-
mos seguros de que puede ser una momento muy interesante e iluminador para nuestra 
fe y nuestro compromiso. Te animamos a que hagas todo lo posible por venir. Será el 
próximo 28 de febrero de 2010. Te esperamos. Un abrazo, COMISIÓN DIOCESANA 
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