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nov tiene una visión conservadora en algunos temas sociales, 
como el matrimonio del mismo sexo. Una vez respondió al 
comentario de un reportero que sus opiniones son más típicas 
del partido conservador nacional ucraniano diciendo: “no es-
toy de acuerdo. Si un hombre tiene puntos de vista normales, 
entonces lo etiquetan como un conservador, pero aquellos 
que usan drogas o promueven la sodomía los etiquetan de  
progresistas. Todas estas son perversiones”.

Los líderes Bautistas ven el  ascenso de Turchynov como una 
buena noticia, pero son cautelosos sobre hacer públicamente 
comentarios sobre la controversia política en un clima donde 
al menos 88 personas han sido asesinadas en enfrentamien-
tos entre manifestantes y fuerzas del gobierno en los últimos 
tres meses.

En diciembre la Unión Evangélica Bautista de Ucrania lla-
mó a los cristianos a no ser indiferentes a los conflictos del 
país y a intensificar sus oraciones para poner fin al odio y la 
violencia.

Justicia de Puerto Ordaz un documento en el que solicitan a las au-
toridades “revisar” las medidas que se tomaron con las 5 personas 
que quedaron privadas de libertad tras los disturbios registrados 
en días pasados. A las otras 11 personas se les otorgó libertad bajo 
régimen de presentación cada 15 días.

 Entre los delitos que se imputan a los detenidos, están asocia-
ción ilícita y homicidio en grado de frustración. Se conoció que dos 
de los detenidos pertenecen a una iglesia evangélica.

 Los estudiantes catalogan como “injusto” el traslado de los de-
tenidos a dos centros de Coordinación Policial ubicados en Ciudad 
Bolívar, capital del estado.

 El documento fue recibido en el tribunal 2do de control, desde 
donde se hará la revisión respectiva, para posteriormente dar res-
puesta a la solicitud de manera oportuna.

Con la colaboración inestimable de los Ministerios Interna-
cionales de la Iglesias Bautistas Americanas de los Estados Uni-
dos en la persona de su Director para Iberoamérica y el Caribe 
José Norat Rodriguez, hemos dado comienzo a un programa 
que tendrá tres años de duración con el propósito de canalizar 
ayuda en cuatro iglesias de nuestra Asociación para ayudar a 
los niños y adolescentes en situación de riesgo. 

La ABC-USA se interesó por el trabajo que viene realizando 
nuestra Asociación y consideró valioso trabajar en forma con-
junta con ABA en este ministerio. 

Las American Baptist Churches es una de las más diversas 
denominaciones cristianas hoy en día, con más de 5.200 con-
gregaciones locales compuestas por 1,3 millones de miembros 
a través de los Estados Unidos y Puerto Rico.

Como es sabido, en muchas zonas de nuestro país y de mane-
ra muy notable en los suburbios de la Ciudad de Buenos Aires 
se  encuentran gran cantidad de niños y adolescentes en esa 
situación. 

Estos niños y adolescentes viven en barrios pobres, en villas 
de Emergencia y en  asentamientos con familias que ocupan 
terrenos vacíos y que los ocupan construyendo viviendas muy 
precarias con chapas, maderas y cartones que carecen de agua 
potable, servicios sanitarios, etc.  

Es muy común que estos niños y adolescentes tengan un mar-
co familiar en el que conviven hijos de una misma madre pero 
de distintos padres.  En algunos casos los padres están presos y 
las madres deben salir a trabajar para sostener la casa. 

Esto y otras situaciones llevan a que los ni-
ños y adolescentes pasen gran parte del día 
solos.  

Esto los lleva a no avanzar en su educación 
y comenzar a transitar el camino de la droga 
y la delincuencia. En muchos casos se perci-
be falta de valoración de la persona y por su-
puesto la falta de un proyecto de vida. Cabe 
señalar que por lo menos en este tiempo no es 
en algunos casos una necesidad el alimento, 
sino un proyecto existencial.  El nivel de vio-
lencia es muy grande y la muerte está siem-
pre muy cerca.

En este tipo de contexto tenemos cuatro 
iglesias de nuestra Asociación que están 
desarrollando o iniciando programas para 
alcanzar a estos niños buscando darles una 
contención espiritual, emocional y física den-

tro de lo posible buscando que encuentren un rumbo.

La Iglesia Bautista de Catamarca 
(Provincia de Catamarca)

Se encuentra en el Noroeste del país desarrolla desde hace 
años a través de su “Centro Comunitario Choya”, en el que la 
Misionera Rosa Velazquez de Buono está al frente,  un progra-
ma integral para la comunidad pero que tiene en los niños y 
adolescentes uno de sus programas más intensos que incluyen 
enseñanza bíblica, apoyo escolar, enseñanza de oficios, apoyo 
familiar, biblioteca, educación para la salud, etc.

La Iglesia Bautista Maranatha 

(Provincia de Buenos Aires)

Es pastoreada por el Pastor Juan Sotelo, esta 
ubicada en al Barrio Santa Brígida en el ter-
cer cordón del Conurbano Bonaerense en una 
de las zonas más pobres de el Gran Buenos 
Aires. Desde hace un tiempo están tratando 
de alcanzar a los niños y adolescentes del 
barrio ofreciendo actividades recreativas, 
enseñanza de panadería y otras actividades 
que les permitan tomar contacto con los ni-
ños y adolescentes y a través de ellos a sus 
familias. Muy cerca del templo se formó un 
Asentamiento de donde vienen varios chicos 
a las actividades de la iglesia.  La iglesia cuenta 
con un terreno que les permitirá  tener un sa-
lón para distintas actividades y un lugar para 
practicar deportes. 

Lomas de Mariló
(Provincia de Buenos Aires)

Pastoreada por el Pastor Rubén Carracedo se encuentra en 
un barrio cercano a Santa Brígida y las necesidades de los ni-
ños y adolescentes son similares.  La Obra Misionera cuenta 
con un pequeño grupo de hermanos, en su mayoría adultos 
mayores, que tratan de hacer actividades con una gran can-
tidad de chicos que pasan mucho tiempo en la plaza que 
está frente al local que alquilan. Verdaderamente su deseo 
es mucho mayor que sus posibilidades materiales. Frente a 
la misma plaza hay una escuela con más de 300 niños que 
pasan mucho tiempo en la plaza. 

La Iglesia Bautista de Villa Constructora 

(Provincia de Buenos Aires)

Pastoreada por el Pastor Carlos Amigó es una iglesia con 
menos de diez años ubicada en el según cordón del conur-
bano bonaerense. En la actualidad está desarrollando un 
programa enfocado en adolescentes tratando de alcanzar-
los a través del deporte. Es miembro de la Iglesia un ex ju-
gador de futbol profesional que junto con otros hermanos 
están congregando a los adolescentes  a jugar al futbol y 
participar de campeonatos organizados por los jóvenes de 
la Asociación Bautista Argentina. La actividad deportiva les 
está ayudando a ocupar tiempo y es la oportunidad de pre-
sentarles el mensaje de Jesucristo, relacionarlos con otros 
grupos que les permite conocer realidades distintas y poder 
ir generando un vínculo fuerte con la iglesia que permita 
ayudarlos en su vida.

 “Alcanzando y conteniendo a la niñez y 
adolescencia en riesgo”

Representantes de iglesias, católicos y evan-
gélicos, se unen en Bolívar para pedir paz

Nombramiento de líder ucraniano,  pone 
el foco en los Bautistas

ABA lleva adelante este Proyecto de tres años, con el apoyo de los 
Ministerios Internacionales de las Iglesias Bautistas Americanas (ABC-USA)

De izquierda a derecha: Juan Sotelo (Maranatha), Ruben Carracedo (Lomas de Mariló), José Norat Rodriguez (ABC-USA), Tomás Mackey (Fraternidad 
Pastoral ABA); Rosa V. de Buono (Catamarca); Raúl Scialabba (ABA); Emilio Yaggi (Vice ABA); Carlos Bollatti (Sec. ABA) y Carlos Amigó (Villa Constructora)

Sede de la ABC-USA en Valley Forge, Pennsylvania.


