Ecumenical Peace Institute (EPI)
(Instituto Ecuménico por la Paz - EPI por sus siglas en inglés)

Reunión otoñal del 2021
Las sanciones y la guerra económica, de la A a la Z,
de Afganistán a Zimbabue y 39 países entremedio…
¿Acaso vale la pena?
El sábado 30 de octubre de 2021
De 3:00 a 5:00 p.m.
Donativo solicitado de $15 a $50 u otra cantidad
Done mediante Paypal (epicalc@gmail.com)
O envíe su donativo con un cheque a:
EPI a PO Box 9334, Berkeley, California. 94709
Preludio: “Solo le pido a Dios” cantada por la Rvda. Silvia Brandon-Pérez
Bienvenida: Janet Gibson
Canción: “We Shall Not Be Moved - No nos moverán” cantada por Betsy Rose
Maestra de ceremonias: Vivian Zelaya
Orador: Rick Sterling sobre las “Sanciones y la guerra económica”
Poema: “Recipe (Receta”) por Carolyn Scarr
Orador: Pierre Labossiere: Las luchas actuales por la auto-determinación
democrática en Haití.
Poema: ”Invoking the Flood (Invocando la inundación”) por Carolyn Scarr
Ofertorio: “Piti Piti Na Rive” escrita y cantada por Betsy Rose;
favor de poner preguntas para preguntas y respuestas en la sala de "chat"
Preguntas y respuestas con los oradores
Canción de clausura: “Gracias a la vida” cantada por la Rvda. Silvia
Benedicción por la Rvda. Silvia
Un agradecimiento especial a los miembros de la junta directiva de EPI por hablar y
lograr que este evento se lleve a cabo: la Rvda. Silvia Brandon Pérez, Mark Coplan,
Janet Gibson, Marilyn Jackson, Pierre Labossiere, Carolyn Scarr, Nancy Taylor, Vivian
Zelaya y Daniel Zwickel ben Avrám

Reseñas biográficas
Rick Sterling es un periodista de investigación radicado en el área de la Bahía de
San Francisco. Se mantiene activo con el Grupo de trabajo sobre las Américas y
otras organizaciones, incluyendo el Movimiento de Solidaridad con Siria y el

Centro de Paz y Justicia de Mount Diablo. Rick ha investigado y escrito artículos

que desafían la tendencia hacia la corporatización de la educación superior. Es
un partidario activo de KPFA (radio patrocinada por oyentes) y las Voces de

Rossmoor por la justicia en Palestina. Rick fue un activista a tiempo completo

en su juventud, y luego se dedicó durante 25 años a modo de desvío a trabajar
como ingeniero en las industrias electrónica y aeroespacial, principalmente en
la Universidad de Berkeley, y ahora ha regresado a trabajar a tiempo completo
donde reside su corazón: las causas internacionales progresistas.
La Reverenda Silvia Antonia Brandon-Pérez es una de las miembros de la junta
directiva de EPI. Silvia es de origen cubano, traductora multilingüe, autora y

presbítera católica ordenada que le brinda servicios paralegales a las personas
que no pueden pagarlos. También dirige una Casa del Obrero Católico desde
su casa en Hayward, California, que proporciona refugio temporal, duchas,

comida e incluso ropa para las personas desvalidas, llamada la Casa del Obrero
Católico de Oscar Romero y Simone Weil.

Pierre Labossiere es cofundador del Comité de acción por Haití (HAC por sus

siglas en inglés) y del Fondo de ayuda de emergencia para Haití (HERF por sus
siglas en inglés) establecidos en el área de la Bahía en 1991 y 2004,

respectivamente. Trabajando con el movimiento de base de Haití que participa
en la lucha por la justicia y la democracia, HAC y HERF proporcionan

información sobre las condiciones in situ, ayudan a los refugiados y apoyan las
iniciativas e instituciones comunitarias que trabajan por la liberación y la
reconstrucción de Haití.

Betsy Rose es una cantante, compositora y activista comunitaria cuya

perspicacia, calidez, humor, ingenio y sabiduría han agregado una gran
cantidad de canciones al mundo de la música folclórica y progresiva durante
más de cuarenta años. Betsy ha cantado y enseñado ampliamente en los
Estados Unidos y Canadá, India, Australia y la República Checa.

