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En el último mes del año, estimados amigos y miembros de Uniapac, les ofrecemos en este 
boletín información variada de nuestras Asociaciones, balances del año y próximos eventos entre 
otras cosas. 
 
Haciendo un balance de este año que ya casi culmina, podemos decir que hemos vivido buenas 
experiencias, que ha sido un tiempo de cambio y de mirar hacia delante en forma organizada. 
En Abril estuvimos en Madrid en Reunión de Consejo Mundial y CCDAL, el cual tuvo una muy 
buena representación latinoamericana.  
 
Luego, en junio organizamos conjuntamente con CELAM el X Simposio realizado en la ciudad de 
Cochabamba, Bolivia, al cual asistieron empresarios y obispos de toda Latinoamérica. 
En septiembre asistimos a la Jornada Anual de ACDE Joven en Buenos Aires, un evento de gran 
magnitud con excelente asistencia. Ese mismo mes, en San Pablo, Brasil, nos reunimos por 
segunda vez en CCDAL y Consejo Mundial y pudimos tener contacto con las asociaciones 
brasileras que generalmente no participan activamente en los eventos. Esta dinámica generó 
interés en ellas y se manifestó su intención de ser miembros plenos. 
 
En ese CCDAL asumió como Pte de Un LA el Sr. Juan Manuel López, mexicano, miembro del 
Comité Ejecutivo de hace muchos años, cuyo conocimiento en la institución es amplio y 
fundamentado. El Sr. José Ma. Simone, de Argentina,  asumió como 1º vicepresidente y como 2º 
vicepresidente el Sr. Alfonso Mujica de Chile. Este Comité envió su Plan de Trabajo 2010-2013 
con antelación a la reunión para discutirlo entre todos, fue un CCDAL rico en aportes y 
sugerencias. 
 
Paralelamente a los encuentros, las Comisiones de RSE y Comité Ejecutivo se siguen reuniendo 
mensualmente. A Partir de septiembre, también se reúnen periódicamente la Comisión de 
Organización del X Congreso Latinoamericano que se llevará a cabo en Guayaquil, en septiembre 
de 2011 y la Comisión de Expansión, cuyo objetivo es llevar Uniapac a los países donde no 
tenemos representación aún. 
 
En este número de la última Carta Latinoamericana del año, encontraremos un Resumen-Memoria 
2010 de las actividades de USEC Chile, una reseña histórica de Uniapac Cochabamba, un 
resumen muy completo de las actividades de ADCE Minas Gerais, USEM México nos informa de 
los cursos realizados y ACDE Argentina nos envía un artículo sobre la reunión anual de socios de 
ACDE.  
 
Aprovechamos la ocasión para desearles una Feliz Navidad, que la llegada del Niño Dios reavive 
el espíritu solidario en todos los corazones y la paz, amor y reconciliación estén presentes siempre 
en sus hogares. 
Desde aquí y para toda América Latina, un abrazo fraterno para todos nuestros amigos y 
contactos. 
 
 
 
 
 

http://www.uniapacla.org/
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A continuación el mensaje de toma de posesión del Sr. Juan Manuel López Valdivia en el CCDAL 
de San Pablo, pronunciado el 16 de septiembre de 2010. 
 
Antes que nada quiero agradecer a todos ustedes la confianza que depositan en la Comisión 
Ejecutiva y en un servidor para coordinar y liderar los trabajos de la gestión 2010-2013 de la 
UNIAPAC Latinoamericana. 
Pondremos  todo nuestro esfuerzo para estar a la altura de los nuevos desafíos.  
Daremos continuidad al trabajo que se ha venido desarrollando en las gestiones que nos 
anteceden. 
Aprovecho este momento para felicitar a Pascual Rubiani por su excelente trabajo como 
presidente de nuestra asociación en los pasados tres años, bajo su liderazgo UNIPAC se ha visto 
fortalecida.  
 
Estamos celebrando el bicentenario de la Independencia de nuestros países.  En el primer cuarto 
del siglo XIX, se liberan de la tutela europea. El 7 de septiembre de 1822 se proclama el grito de 
Ypiranga declarando la independencia de Brasil. Hoy 16 de Septiembre, se celebran los 200 años 
del inicio de  la Independencia de México.  
 
Como lo mencionamos en la Declaración de Cochabamba, “La independencia en América Latina y 
el Caribe, debe estar basada en la dignidad humana, a fin de que las personas sean 
verdaderamente independientes, que seamos una región y un continente que manifiestan su 
independencia en su libre toma de decisiones”  
 
Debemos de liberarnos de la desigualdad social, de la injusta distribución de la riqueza, de la 
lucha de clases, de la corrupción, del individualismo, de la irresponsabilidad, de la falta de 
oportunidades, de la falta de competitividad de nuestra región.   
 
La celebración de la Independencia en nuestros países es una oportunidad para que desde la 
memoria que tenemos y la visión de su actual coyuntura cultural       -política, religiosa, y 
socioeconómica- analicemos los desafíos que prevemos deberá afrontar la empresa en los 
tiempos que se avecinan. –Declaración de Cochabamba-1 
 
Vemos con preocupación las graves desviaciones del sistema económico, en algunos países de 
Latinoamérica se están destruyendo economías y empresas. 
 
Estamos en un tiempo de definiciones en América Latina en lo político, económico y social, no 
debemos quedarnos como meros espectadores,  es necesario actuar con prudencia, pero sin 
miedo,  conforme a la realidad de cada país.  
 
Como UNIAPAC debemos influir en la transformación del actual modelo económico, hacia un 
modelo de desarrollo que contribuya a disminuir las desigualdades sociales.  
Así como la familia es la célula básica de la sociedad, la empresa es la célula básica de la 
economía; por lo tanto, debemos revalorizar el papel de la empresa y del empresario en la 
generación y distribución de la riqueza.  
 
Queremos proponer una visión diferente de la vida económico-social fundamentada en el 
Pensamiento Social Cristiano, la visión de UNIAPAC sobre la R.S.E. plasmada en “La 
Rentabilidad de los Valores”.  
Ahora tenemos el gran reto de implementar esta visión con la ayuda del  Protocolo de RSE.  
 
 
Creemos que “en la vida económico-social debe respetarse y promoverse la dignidad de la 
persona humana, su entera vocación y el bien de toda la sociedad”. Queremos una economía de 
                                                 
1 Declaración de Cochabamba – X Simposio CELAM-UNIAPAC – Desafío de la Empresa a 200 Años de la 
Independencia de América Latina y el Caribe; Cochabamba, Bolivia, 17 y 18 de junio del 2010. 
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mercado con responsabilidad social que revaloriza el papel de la persona y la empresa en una 
sinergia complementaria que contribuya al Círculo Virtuoso del Desarrollo. “Empresa constituida 
por personas (accionistas, colaboradores, proveedores) para personas (consumidores, 
comunidad, competencia, gobiernos y generaciones futuras)”. De forma que la estrategia 
corporativa contribuye a la mejora del ser humano, pues estamos convencidos de que Él es 
el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social. 
 
Como lo mencionamos en las conclusiones del XXIII Congreso Mundial de UNIAPAC: 
“Restablecer una economía de mercado centrada en la persona, es condición necesaria no solo 
para una sana convivencia, sino para impulsar un auténtico desarrollo y condiciones aceptables 
de equidad en los distintos países y regiones.  
Por ello trabajaremos  en la expansión de UNIAPAC, para llegar a más países de América Latina y 
el Caribe. 
 
Debemos asumir y comprometernos a crear nuevas realidades. Infundir coraje y esperanza en el 
dirigente de empresa, debemos asumir nuestra responsabilidad de contribuir a un auténtico 
desarrollo y crear progreso económico y social. 
 
Debemos influir en las políticas públicas de nuestros países, deben estar orientadas a la 
consecución del bien común, a mejorar la competitividad, a facilitar el desarrollo de las empresas, 
a lograr un mayor crecimiento económico que coadyuve a la generación de más y mejores 
empleos, solo así podremos aspirar a disminuir la enorme desigualdad social de nuestro países. 
 
Éste es un trabajo difícil, solos no podremos lograrlo, se necesita una convergencia de esfuerzos 
de toda la sociedad, gobierno, empresarios, sindicatos, universidades, iglesia, “Coadyuvemos al 
dialogo social”    
Trabajemos fuerte para contribuir al “Circulo Virtuoso del Desarrollo” 
 
Permítanme terminar con una cita del Papa Benedicto XVI , no. 78 de Caritas in Veritate “ El amor 
a Dios nos invita a salir de lo que es limitado y no definitivo, nos da valor para trabajar y seguir en 
busca del bien de todos, aún cuando no se realice inmediatamente, aun cuando lo que 
consigamos nosotros, las autoridades políticas y los agentes económicos, sea  siempre menos de 
lo que anhelamos. Dios nos da la fuerza para luchar y sufrir por amor al bien común, porque Él es 
nuestro todo, nuestra esperanza más grande”. 
Encomendemos a Dios y a Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América nuestros trabajos.    
 
 
Muchas gracias por su confianza. 
 
 
Juan Manuel López Valdivia 
Presidente 
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Actualización de algunas de las líneas de acción del plan de 
trabajo  2010-2013 
 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
1. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
Se sigue reuniendo mensualmente la Comisión de RSE actualmente liderada por José Ma. 
Simone. Se está trabajando firmemente en el protocolo a nivel latinoamericano. 
El 28 de enero se organizará en Guayaquil, con el apoyo de ACE, una reunión de RSE como 
reunión de PreCongreso Latinoamericano 2011. 
2. EXPANSIÓN 
Antes de que finalice el mes de enero, el Pte. de Un La estará visitando República Dominicana, en 
Santiago y Santo Domingo, para fortalecer y expandir el vínculo, realizando reuniones con 
contactos interesados y miembros de Uniapac.  
Ya se llevaron a cabo las primeras reuniones de la Comisión de Expansión liderada por Pascual 
Rubiani, ex Pte de Un La.  
3. VINCULACIÓN 
Informamos que en el mes de enero Uniapac estará presente en la asociaciones ecuatorianas de 
ACE y ANDE con el objetivo de comenzar a promocionar el X Congreso Latinoamericano a 
realizarse en Guayaquil en el mes de septiembre de 2011. 
4. FORMACIÓN 
Informamos que se está organizando el “Programa intensivo de inducción a la Formación Social”  
a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, en el segundo semestre del próximo año. En breve 
ampliaremos la información y recibirán la invitación correspondiente. 
5. INFLUIR EN LA SOCIEDAD 
Se ha reunido varias veces la Comisión de Organización del X Congreso Latinoamericano 2011, 
con el propósito de ir armando el programa, la logística, la promoción y el resto de los detalles del 
evento. El objetivo del congreso es: Reconocer el rol del empresario como factor generador de 
rentabilidad económica y social en el marco de un modelo de desarrollo que posiciona al ser 
humano como principio y fin del quehacer productivo, a través de la aplicación práctica del 
modelo de Responsabilidad Social Empresarial de UNIAPAC ilustrado a la luz del pensamiento 
cristiano. 
Para comenzar con estas actividades se organizará una Jornada de RSE en el hotel Sheraton de 
Guyaquil el 28 de enero, con la participación del Pte y el 1º vicePte de Un La. 
6.   SOBRE LA FUNDACIÓN 
Se ha presentado el nuevo presupuesto para el 2011.  En el mismo se comienza a desarrollar la 
organización de la fundación y el mayor énfasis se hará en la comunicación para que informe a la 
comunidad internacional  la existencia de la Fundación y de Uniapac en general. 
 
- Se han incorporado también los primeros proyectos que serán financiados por la fundación y se 
incluye la continuación del plan de trabajo sobre RSE desarrollado por Uniapac LA. 
 
- Se ha realizará el 20 de diciembre la primer reunión del comité de Honorarios de la Fundación: 
Michel Camdessus, Jérôme Vignon, Professor Zamagni, Philippe de Woot and Bishop Krauze and 
Michael Naughton, para desarrollar la estructura de funcionamiento del Think Tank de la 
Fundación. 
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Resumen Memoria USEC 2010 
 
El 2010 desarrollamos diversas actividades en distintos ámbitos de acción que reforzaron nuestra 
misión.  
 
En opinión 
- Realizamos nuestro tradicional ciclo de conferencias donde abordamos diversos temas de 
contingencia. Destacó la visita del sacerdote Suizo Nicolas Buttet y, mención aparte, merece la 
magistral conferencia del economista italiano Stefano Zamagni “Empresa y Felicidad”- en conjunto 
con ICARE-, que convocó a más de 600 ejecutivos y empresarios. Zamagni también fue el 
principal relator del seminario “Hacia una Economía Civil y de Comunión a la luz del pensamiento 
de Chiara Lubich y la Carta Encíclica Caritas in Veritate”, realizado en conjunto con la Fundación 
Cardenal Raúl Silva Henríquez y la Conferencia Episcopal en el salón de honor de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
 
• En cuanto a nuestro aporte e influencia en políticas públicas desarrollamos cuatro ámbitos de 

acción: 
• Presentamos propuestas a la comisión asesora presidencial para la seguridad en el trabajo; 
• Elaboramos el Informe “Comisión Post Natal” de USEC 
• Desarrollamos, junto a algunos Obispos, el proyecto “Construyendo Comunidad”, que busca 

construir Centros Comunitarios Parroquiales que den solución a las necesidades pastorales de 
iglesias y parroquias destruidas por el terremoto. 

• Y, en conjunto con el Centro de Estudios Laborales Alberto Hurtado (Celah), instauramos las 
Mesas de trabajo de Diálogo Social, donde definimos realizar 4 seminarios. Ya efectuamos el 
primero "Chile en la OCDE: Nuevos desafíos para el diálogo social", y el segundo, “Mujer, 
trabajo y familia”, realizado el 13 de diciembre.  

 
-  Este año también fuimos invitados a exponer en distintos foros y seminarios sobre RSE, trabajo 
y Doctrina Social de la Iglesia; y a Enapyme, con el panel “Productividad a través de Calidad de 
Vida Laboral”. 
 
-  En nuestra preocupación por estrechar vínculos con la Iglesia, asistimos a la Asamblea plenaria 
N°100 de la Conferencia Episcopal y a la Jornada de Evaluación y Proyección Año Pastoral 2010- 
2011, en Punta de Tralca. 
 
-  En prensa, se lograron más de 70 apariciones en medios escritos, audiovisuales y electrónicos. 
Y en difusión interna se mantuvo informado a más de 3.000 ejecutivos y empresarios a través de 
nuestro boletín mensual y del Supimos que… 
 
En Formación 
- Realizamos el Taller de Aprendizaje en RSE: "Dilemas Éticos en las Altas Cumbres, 
herramientas en RSE para equipos gerenciales” en conjunto con la U. Alberto Hurtado, con gran 
éxito de asistencia; 
-  Concurrimos a México al Curso de Doctrina Social de la Iglesia (CUFOSO) que replicaremos en 
próximo año en USEC;  
- Estamos trabajando en un instrumento de autodiagnóstico en RS conjuntamente con la red 
mundial a la que pertenece USEC, Uniapac. 
- Y estamos desarrollando alianzas con instituciones de capacitación para la formación de 
nuestros socios y dirigentes de empresa. 
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En Encuentros y Reflexión 
- Este año continuamos con nuestro Ciclo “Café con...” que reunió en total a 180 asistentes. 
Realizamos nueve sesiones, siendo la más reciente la encabezada por el empresario Pablo 
Bosch, realizada el 15 de diciembre y denominada “Liderazgo empresarial cristiano: Construyendo 
una nueva cultura empresarial; y dimos inicio al Ciclo de Experiencias Empresariales, donde 
directores de USEC compartieron sus vivencias y desafíos; e invitamos a un grupo de nuevos 
socios a un almuerzo para estrechar lazos e informarlos del programa de actividades de USEC.  
 
-  Además, pusimos en marcha del comité ejecutivo de la Misión Empresarial, proyecto que será 
el eje de USEC para los próximos 2 a 3 años y que busca convocar a 5.000 ejecutivos y 
profesionales a nivel nacional. Realizamos jornadas de presentación y además conformamos los 
comités de trabajo que ya están operando. Su lanzamiento oficial será en mayo del próximo año, 
para iniciar un camino de transformación en los dirigentes de empresa, que implique dar cabida al 
principio de gratuidad en sus compañías y a impregnar una gestión empresarial centrada en la 
persona. 
 
- Por otra parte, estamos realizando una ronda de reuniones y acercamiento con las 
organizaciones que son un referente en RSE a nivel nacional para darles a conocer nuestra 
mirada de cómo construir una cultura corporativa centrada en la persona y de la RS como un 
instrumento para medir el cumplimiento de ésta. Fruto de estas reuniones fue la reciente firma de 
un convenio con el Pacto Global. 
 
-  Respecto de UNIAPAC, red mundial que agrupa a 35.000 empresarios y ejecutivos cristianos en 
más de 32 países, asistimos a las reuniones de Directorio Mundial en Madrid y Sao Paulo, al 
Simposio CELAM-UNIAPAC, en Bolivia y continuamos nuestra participación en el Foro Virtual 
Mensual de RSE. Cabe destacar la designación de Alfonso Mujica, como vicepresidente de 
Uniapac Latinoamérica y la  creación de la Fundación Uniapac, que tiene como fin promover 
nuestra visión del hombre en la economía, y cuyo gerente general es el economista chileno 
Eduardo Aninat. 
 
-  Finalmente, como ya es tradicional, realizamos - con nuestros asesores doctrinales - dos Retiros 
Espirituales y nuestra Misa de Acción de Gracias celebrada por Mons. Chomali, que cierra un año 
que aunque marcó fuertemente a nuestro país, para la gestión de USEC fue de grandes logros y 
desafíos. 
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Reseña histórica Uniapac Cochabamaba 
Por el Ing. Raul Artero 

Estimo que la Uniapac Bolivia fue fundada en la década de los 50. 

En el año de 1966 estaba establecida y funcionando con un grupo de empresarios de La Paz  y  
Cochabamba; en ese tiempo existía una gran atracción por pertenecer a esta Institución, que tenía 
la característica de ser la Unión Internacional de Empresarios que  basaba sus planteamientos en 
la Doctrina Social de la Iglesia Católica. Presidía la uniapac en este año de 1966  René Olmedo 
Empresario de la Construcción, le sustituye   en el año de 1968 Raúl Peña Gerente de Industria   

Hay que tener en cuenta que el país fue atacado en 1969 por guerrilleros comandados por el líder 
castro comunista Che Guevara,  y derrotado en el mismo año. 

Es en este mismo año de 1969 acepte la presidencia como Empresario Industrial.  

Se generó una corriente de izquierdas antagónicos al empresariado por lo que las cámaras 
Nacionales de Industria y Comercio empezaron a ver la importancia de conformar instituciones 
que agrupen a las Cámaras en Federaciones a nivel regional y Confederaciones a nivel Nacional 
que aúnen al empresariado para  resistir el embate de las corrientes anti empresariales 

Busque fortalecer las instituciones base, como las cámaras de industria, comercio y construcción, 
que ya existían, en ese contexto los miembros de Uniapac sintieron como empresarios la 
importancia de este proyecto, y tanto la regional de Cochabamba como la nacional de la La Paz, 
brindamos a los mejores y la mayoría de sus miembros para la conformación de estas nuevas 
instituciones, Federaciones de Empresarios Regionales y la Confederación de La paz, también se 
empezó a propiciar la formación de Regionales en el resto de las ciudades de Bolivia, junto a todo 
esto se produjo una crisis política en el país que culminó con  la toma de poder por parte de la 
corriente  comunista  tipo cubano que provocó el alzamiento en que participaron las incipientes 
organizaciones empresariales, que en un periodo corto logró deshacerse del gobierno  comunista, 
en 1971. 

Con todo este proceso Uniapac prácticamente desapareció del contexto nacional, se hicieron 
pequeños atisbos de existencia con congresos de la Uniapac en La Paz y en Santa Cruz en la 
década de lo 70 y 80 sin lograr mayor trascendencia ni rehabilitación de los centros de Uniapac. 

Al final de la década de los 90 el país cambia de rumbo y se consigue  un proceso de atracción de 
inversión de capitales, buscando la privatización de empresas del sector público que llegaron a su 
deterioro total por la ineficacia en su manejo.  

Hernán Enriquez, un empresario Chileno que compró la empresa de electricidad de Cochabamba, 
el era miembro de la Usec en Chile  y averiguo entre lo empleaos de Elfec la existencia de  un 
centro de Uniapac en Cochabamba, al no encontrar convocó a empresario de esta ciudad a la que 
también yo asistí y se le relató la historia de lo que fue Uniapac en Bolivia, a instancias de esta 
persona se volvió a reactivar el centro de la Uniapac en Cochabamba, se conformó un directorio,  
se organizaron reuniones almuerzo en diferentes locales,  se dieron diferentes conferencias sobre 
temas relacionados a la Doctrina social de la Iglesia, dictadas por conferencistas incluso de otros 
países que pertenecían a la Uniapac Latinoamericana. 

Así desde 1995 han pasado diferentes directivas, al presente Uniapac Cochabamba ve la 
necesidad de trabajar y conformarse como una Asociación, que llegue a más empresarios y que 
pueda ampliarse a La Paz y Santa Cruz para transmitir la esencia de lo que es la Uniapac   
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USEM cursos del 2010 

CONFEDERACIÓN DE LAS UNIONES SOCIALES DE EMPRESARIOS DE 
MÉXICO 
 
 
Formación  
-Diplomados de Formación Social (CUFOSOS) impartidos durante el año 2010. 
 

CURSO INICIA USEM 
XIII CUFOSO Febrero 25, 2010 MONTERREY 

I CUFOSO Marzo 3, 2010 SAN LUIS POTOSÍ 
LIX CUFOSO Marzo 3, 2010 CD. DE MÉXICO 
VI CUFOSO Marzo 9, 2010 HERMOSILLO 
II CUFOSO Marzo 16, 2010 MORELIA 
I CUFOSO Abril 21, 2010 QUINTANA ROO 

XIV CUFOSO Agosto 10, 2010 MONTERREY 
VI CUFOSO Agosto 17, 2010 GUADALAJARA 

VIII CUFOSO Agosto 18, 2010 PUEBLA 
VII CUFOSO Agosto 26, 2010 CHIHUAHUA 
LX CUFOSO Septiembre 22, 2010 CD. DE MÉXICO 

VII CUFOSO Septiembre 29, 2010 VALLE DE TOLUCA 

 
- Se firmó un convenio con la Confederación Patronal de la Republica Mexicana COPARMEX,  
principal Sindicato de Empresarios de México, para impartir el Curso Intensivo de Introducción a la 
Formación Social a Presidentes y Directores de los 64 centros empresariales de la COPARMEX.  
 
- Febrero de 2010  
 
- En junio de 2010 se impartió el Curso Intensivo de Introducción a la Formación Social  a 
miembros del Consejo de USEC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACDE Argentina-Reunión Anual de socios 

Montonera: Otro encuentro en la reflexión 
Celso E. Arabetti (socio de Uniapac)
 
 
Creo que más que una mera crónica de lo 
acontecido, bien valen algunas reflexiones, 
si me permiten a título muy personal; licencia 
que me he tomado al saber por mi 
amigo Gastón, que yo era el asistente de 
mayor edad. 
 
No será un nostálgico recuerdo de los muchos 
e inolvidables momentos vividos, la 
alegría del encuentro con viejos amigos, 
sino también la alegría de lo actual. 
 
Salvador tuvo la inteligencia de que sus 
colaboradores fueran los jóvenes de ACDE. 
Esto pone de manifiesto que el futuro de 
nuestra institución descansa no solo en 
las manos de Dios, sino también en una 
generación que, independientemente de 
estar acorde con los tiempos que se viven, 
mantiene los valores que, así como nosotros 
los recibimos de los fundadores, también 
hemos sabido transmitirles. 
 
La presencia de Luis Bameule, con sus hijos 
Luis Miguel y Patricio, me inhibe de todo 
comentario, salvo el recuerdo para quien 
fuera el iniciador de esta tradición familiar 
en nuestra institución, D. Luis J. Bameule. 
 
Agradezco a ACDE, que aún de cabida 
a la veteranía de algunos de nosotros. 
Creo que envejecer no es una razón para 
desalentarse, sino una base para la esperanza; 
no es un lento decaer, sino una 
maduración gradual, no es un destino que 
se debe sobrellevar, sino una oportunidad 
para abrazar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A los que se van acercando a la madurez, 
les digo que la misma no es tiempo de temor, 
sino de descubrimiento. Alguien podría 
preguntarme: ¿Descubrir qué? Solo les puedo 
contestar: debemos descubrirlo por 
nosotros mismos, de lo contrario, no sería 
válida esa experiencia. 
 
Creo que seguir asistiendo a estos encuentros 
anuales es parte de ese proceso de 
descubrimiento. 
 
Crónica 
La originalidad era que las propuestas para 
el tratamiento de los distintos temas en la 
reunión provenían de los socios, quienes 
habían hecho llegar con anticipación sus 
opiniones en los dos grandes campos: 
 
• Propuestas del ámbito de los socios 
 
• Propuestas del ámbito de ACDE 2011 
 
Se procedió a una votación que deslumbró 
al Presidente del encuentro por la velocidad 
con la que misma se efectuó, quedando 
establecidos 
por los tanto los temas sobre los 
cuales se trabajaría el día sábado. 
 
Un tema muy caro a ACDE -la causa de 
Enrique Shaw- cubrió las expectativas de 
muchos socios en las palabras de Fernán 
de Elizalde, quien con gran solvencia nos 
ilustró sobre el estado de la causa, y el largo 
camino que aún falta por recorrer, y la 
importancia de la fuerza de la oración en el 
proceso. 
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Después de la cena, algo nos sorprendió. No 
se si el espíritu de Vito Dumas se hizo presente 
en la sala de reuniones, pero nuestro 
Presidente, con la proyección de lo que fue 
su navegación a la Antártida, nos dio una 
vez una muestra de coraje y profesionalismo 
marinero. Esta vez, no fue en el papel 
o la palabra sino en los hechos. Creo que 
fue un magnífico cierre. Mareados por las 
olas del Estrecho de Drake, no tuvimos más 
alternativa que tratar de llegar a nuestras 
habitaciones. Por otra parte, el sábado teníamos 
que madrugar.  
 
El trabajo en Grupos tuvo una muy buena 
dinámica; los moderadores fueron los jóvenes, 
quienes demostraron no solo un excelente 
manejo en el intercambio de ideas, sino también 
un buen poder de síntesis a la hora de tener que 
resumir lo que se había tratado en cada uno de 
los Grupos. 
 
Con buen criterio, no se iba a efectuar una 
exposición que resumiera las conclusiones 
a las cuales se había llegado, sino que las 
 
mismas se harían con posterioridad y se darían 
a conocer a los socios. 
 

 
 
En definitiva, se trabajó sobre lo que 
oportunamente habíamos propuesto.  
Será la ACDE que algunos de los socios 
queremos. 
 
Excelente organización: Salvador Fosatti y 
jóvenes que lo acompañaron, verdaderos 
protagonistas, nuestro profundo agradecimiento. 
Creo que en mis palabras va el sentir 
de todos quienes participamos. 
La Eucaristía celebrada por el padre Alejandro, 
que le supo dar la calidez que nos 
acercó más al Señor en esta ocasión, y con 
las palabras de su homilía, dejó más abierto 
nuestros corazones.  
 
Este que tanta falta nos hace. 
 
Termino con palabras de Blas Pascal:  
¡Qué felicidad descubrir un poco de luz, entre 
tanta oscuridad! 
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Eventos para agendar 2011 
 
X Congreso Latinoamericano  
 
Lugar: Guayaquil, Ecuador 
Fecha: Miércoles 28 y jueves 29 de septiembre de 2011.  

(El martes 27 se iniciará con el registro y bienvenida). 
 
Reuniones de Board y CCDAL: Viernes 30 de septiembre 
 
Viernes 30: Día de encuentros empresariales para aquellos que no participan en las reuniones 

 

 
Sobre la Navidad, el Papa Benedicto XVI dijo: 
 
"es la expresión de nuestra espera, pero también de la acción de gracias a Aquel que decidió 
compartir nuestra condición humana en la pobreza y la sencillez". 
 
VATICANO, 22 Dic. 2010 
 
 

 
 
 

 


