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EL SiNODO DE MISURI CREA SU PRIMERA UNIVERSIDAD 

Munich, 3. VII. 1989 -selk- Con el inicio del nuevo ano 
lectivo 1989, la Iglesia Luterana - Sfnodo de Misurf tendra 
su primera Universidad: el actual ~Concordia College" en 
Mequon, Wisconsin, que de ahi en mas se llamara "Concordia 
University Wisconsin''. Se espera que con esta re-estructura 
ci6n de dicho establecimiento de ensenanza se lograra atraer 
un mayor numero de estudiantes dispuestos a perfeccionarse 
en el servicio a Dias y al projimo mediante una s6lida forma 
ci6n cristiana. Uno de las prop6sitos primordiales que -
guian este proyecto es asegurar la posibilidad, mediante la 
ampliaci6n de la gama de ofertas en el sector "disciplinas", 
de que personas j6venes puedan prepararse en Mequon para el 
ministerio ecl'.esiastico de tiempo completo. Se espera ade
mas, qu~ las entradas provenientes de otras areas del queha
cer educacional contribuyan a co-financiar la empresa. Los 
aranceles de estudio en institutos privados y eclesiasticos 
han llegado ultimamante a niveles casi inalcanzables. 

La Universidad en Mequon contara con 4 secciones: Educa
ci6n (incluso preparaci6n para el servicio en la iglesia), 
Artes y Ciencias, Formaci6n Comercial y de Diaconisas, y una 
Division de Estudios Avanzados. Su origen se remonta al ex 
"Concordia College Milwaukee". El campo al norte de Milwau
kee, en las inmediaciones de la costa oeste del lago de Mi
chigan, fue adquirido unos anos atras de un establecimiento 
cat6lico y queda a poca distancia del Seminario Teol6gico 
del Sinodo Evangelico Luterano de Wisconsin, en Mequon. ·~-=..-;.. 

***************** 
************* 

LA OTRA CARA DE LA S W A P O 

Windhuk. / Frankfort, 6. VII. 1989 (idea). Race poco, 
153 preses politicos e carcelados de la SWAPO (Organizaci6n 
de Resistencia de Namihia),entre ellos mujeres y ninos, fue
ron trasladados por avi6n desde Angola a Windhuk~ capital 
de Namitiia y alojados en campamentos de transito de las Na
ciones Unidas. 
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En sus informes hablan de asesina~os, torturas y violaci£ 
nes en campos de concentracion de la 'swAPO: personas hubo a 
las cuales las colgaron de los pies, a otras las enterraron 
hasta la altura del cuello, y aun a otras les produjeron qu~ 
maduras en distintas zonas del cuerpo, o las violaron, o las 

. " golpearon brutalmente, todo esto para arrancarles la confe-
sion" de que eran esp:las y colaboradores de regimen segrega
cionista de Sudafrica. Estos falsos testimonios fueron gra
bados con video-camaras y exhibidosluego en diversos paises 
occidentales por representantes de la SWAPO. 

La Sociedad Internacional de Derechos Humanos (IGFM/Franl 
fort) present6 en los ultimas 4 anos un total de 3 informes 
documentales en que se llam6 la atencion sobre los graves a
tentados contra los derechos humanos, perpetrados en los ca~ 
pamentos de la SWAPO. Estas acusaciones, dice la IGFM, fue
ron impugnadas constantemente por organizaciones tales como 
el Partido de los Verdes (Ecologistas), la Federacion Luter~ 
na Mundial (LWB), el Concilio Mundial de Iglesias y otras o.E_ 

ganizaciones eclesiasticas. En repetidas oportunidades, el 
secretario ge'neral de la LWB, Gunnar Staalsett · (Ginebra) se 
refiri6 en terminos elogiosos a la SWAPO como "portadora de 
la esperanza en cuanto a la liberacion del pafs''. Desde ha
ce anos, la SWAPO junto con la Organizaci6n Sudafricana de 
Resistencia ANC recibe mas del 50% de los medios que distri
buye el fondo especial para la lucha antirracista administr~ 
do por el Concilio Mundial de Iglesias. 

El Concilio de la Iglesia deNamibia (reconocido por la 
EKD"" Iglesia Evangelica de Alemania) es, segun la IGFM, una 
"organizacion cuasi identica a la SWAPO". En la ultima Asa!!:_ 
blea Eclesiistica (Kirchentag) en Berlin, en junio de 1989, 
activistas de la izquierda expulsaron a la IGFM a la fuerza 
de una discusi6n de mesa redonda convocada, entre otras co
sas, para que la IGFM respondiera a "preguntas justificadas" 
acerca de su posicion critica frente a la SWAPO. · 

Yaqui, un comentario del pastor Drs. Hans-Lutz Poetsch, D.D: 
"Del eminente historiador Leopold von Ranke es el postulado: 
'La investigacion historica, como ciencia, tiene el deber de 
investigar lo que realmente sucedi6'. Poco caso se le esta 
haciendo a lo que exige von Ranke, pues es evidente que hoy 
por hoy, el interes se dirige no tanto a lo que realmente 
aconteci6 en el pasado, sino a lo que se puede hacer hoy dia 
con ello, a favor de determinados fines y propositos. 
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"Ejemplo por demas claro: las noticias acerca de la eva
luaci6n de la SWAPO sudafricana. Ahi existe un manifiest 

. o a 
bandono del ambito de la mera investigaci6n hist6rica y 

1 
-

~ . , a 
palabra la tienen los intereses politicos. En apoyo del in-
teres de un grupo politico se impidi6 -incluso con la 
fuerza brutal, como en el Kirchentag de Berlin- que trascen
dieran los informes acerca de violaciones de los derechos hu 
manos y torturas en los campamentos de la SWAPO, porque es-
tos informes habr:!an empanado la imagen de los 'patriotas, 
victimas de la represi6n, que luchan contra el Sudafrica im-
perialista de los hoers'. Si ahora sale a la luz la ver-
dad de los hechos, es to ya no tiene mayor importancia: el a
sunto ya esta decidido, se logr6 influir sobre la opinion pfi 
blica en una direcci6n determinada. Lo lamentable es que -
en esta carnparia hayan participado tdmbi~n federaciones iiiter 
eclesiasticas:universales. Han asestado con ello un golpe 
bastante rudo a su credibilidad". 

********** 
****** 
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Ago./Sept. 1989 
Traducci6n E. Sexauer 


