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¡Bienvenidos a la Publicación 48º! del 
Informativo VIVAT International!

En esta primavera 2010 hemos estado muy ocupados/as, tanto los miembros 
del Equipo Ejecutivo en Nueva York como todos los  miembros VIVAT en el 
mundo entero. En esta publicación compartimos algo del extraordinario trabajo 
VIVAT  en los últimos meses. Ante las Naciones Unidas en su Comisión Anual 
sobre Desarrollo sostenible y el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas, 
hemos mantenido una presencia sólida en la sede ONU en Nueva York.

VIVAT International, los Coordinadores  JUPIC y sus  miem-
bros en general, organizaron varios talleres  y conferencias en 
todo el mundo. En esta publicación destacamos dos  talleres 
VIVAT, así como también la participación de varios miembros 
en la Conferencia Mundial de los  Pueblos en su esfuerzo glo-
bal por sensibilizar acerca del cambio climático y los  derechos 
de la Madre Tierra. Por otro lado, también los miembros  VI-

VAT en la base, han estado muy ocupados; y queremos  en esta publicación, 
presentar el trabajo de varios de ellos que están promoviendo la misión VIVAT.

¡Nos inspiran! Siempre acogemos la retroalimentación, las ideas, historias y 
noticias de nuestros miembros. Por favor, envíennos sus comentarios y aportes a 

viny@vivatinternational.org 
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  n una de las últimas Comisiones Anuales 
que se celebra durante la primavera en la 
Sede de las Naciones  Unidas en Nueva 
York, la Comisión sobre el Desarrollo Sos-
tenible (CDS) tuvo tanto éxito como las  
anteriores comisiones y foros celebrados en 
febrero, marzo y abril. La CDS es una de 
las más  nuevas comisiones de la ONU, y 
este año tuvo bastante asistencia. La CDS 
tuvo lugar del 03 al 14 de mayo y su objeti-
vo fue llamar la atención internacional so-
bre las cuestiones de desarrollo sostenible en 
todo el mundo, centrándose concretamente 
en cinco temáticas  principales: el transporte, 
los productos químicos, la gestión de los  
residuos, la minería y la construcción de 
programas  a diez años  sobre modelos de 
consumo y producción sostenibles.

 Durante esta CDS, muchas ONGs pu-
dieron realizar eventos paralelos  en corres-
pondencia con los periodos de sesiones ofi-
ciales ONU durante la Comisión. VIVAT, 
junto a varias ONGs y otros  grupos, organi-
zó dos  importantes  eventos paralelos sobre 
el tema del desarrollo sostenible. El primero, 
sobre la necesidad del consentimiento libre, 
previo e informado de los pueblos indígenas 
afectados por la minería, y el segundo, sobre 
los peligros ecológicos, sociales y políticos de 
la construcción de represas, específicamente 
en América Latina.

Minería: Llamado al consentimiento 
libre, previo e informado 

El primero de dos eventos  paralelos rea-
lizado por VIVAT, organizado con las 
Hermanas de Maryknoll y otros grupos 
ONGs, se tituló: “Minería: llamado al con-
sentimiento libre, previo e informado”, cuyo 
objetivo fue destacar la necesidad del con-
sentimiento libre,  previo e informado de las 
comunidades  indígenas afectadas  por la 
minería. Focalizándose en las comunidades 
específicas de Perú, Indonesia, Filipinas y 
Bolivia. Se presentaron algunas lecciones 
aprendidas gracias  a las  campañas donde se 
abogaba por los pueblos  indígenas, los que 

no fueron considerados en las principales 
decisiones en sus comunidades. 

Miembros en Flores, Indonesia,  fueron 
representados por Octaviana Hemmy 
Asamsama, psicóloga clínica, quien explicó 
acerca de los esfuerzos locales para ser escu-
chados,  particularmente de los pueblos in-
dígenas marginados en Indonesia. Junto con 
la presentación de casos desde la base. Este 
evento también  contó con la participación 
de Trinidad Carlos  Serna, abogado de de-
rechos humanos, quien habló a favor de los 
derechos de los  pueblos indígenas y el uso 
de las  prácticas sostenibles de la minería a 
pequeña escala. Otros expositores fueron de 
Filipinas e India. 

Indudablemente, el evento sobre la mi-
nería,  realizado por VIVAT, tuvo gran éxito. 
Se invitó a hacerse cargo de los  temas de 
desarrollo sostenible en minería a través  del 
uso de ejemplos de los miembros específicos 
VIVAT. VIVAT confía que el tema cada vez 
más estará presente en futuras conversacio-
nes  y acciones internacionales sobre desa-
rrollo sostenible. 

¡Sí a la tierra; No a los embalses! Cons-
truyamos círculos de movilización

Uno de los temas que más preocupa a 
los miembros VIVAT en Brasil es la contro-
versia respecto a la construcción de repre-
sas. Los gobiernos, a menudo, deciden co-
menzar nuevos y grandes proyectos de re-
presas sin el consentimiento previo, libre e 
informado de la población afectada, espe-
cialmente en su fuente agua,  lo que en defi-
nitiva produce gran sufrimiento debido a la 
crisis económica y social del medio ambien-
te. A fin de tratar esta controversia a nivel 
internacional, que rara vez ocurre, VIVAT 
junto a ONGs realizó un evento paralelo en 
la CDS, titulado: “¡Sí a la Tierra; No a los 
Embalses!  construyamos círculos de movili-
zación.”

El evento contó con un panel informati-
vo amplio, con una serie de invitados  que 
trataron sobre el tema. La primera panelis-
ta,  Victoria Tauli-Corpuz, miembro del 
Foro Permanente sobre Cuestiones  Indíge-
nas de la ONU, dio a conocer algunas histo-
rias mostrando las horrendas consecuencias 
que las  represas  dejaron en las tierras. Hubo 
muchas sangrientas masacres de incontables 
madres inocentes, padres y niños, que sólo 
querían seguir viviendo en su propia tierra. 
El siguiente panelista, Frederico Menino, 
cientista político, compartió la conmovedora 
historia de un grupo de miembros  VIVAT 
en Brasil, MOAB (Movimiento de Personas 
Afectadas  por las Represas), que, durante 
décadas,  se resistió a la realización de un 
proyecto de construcción de una represa 
brasileña. Merino se expresó a través  de una 
presentación y un breve DVD ilustrando la 
lucha de los pueblos indígenas.  Luego, Mary 
Corbett presentó la historia de un niño gua-
temalteco que vio cómo su familia fue asesi-
nada cuando se resistió al proyecto de una 
represa en su propia tierra. Finalmente, 
Judith Kimerling presentó la legislación 
internacional del medio ambiente que alega 
la resistencia de los movimientos contra los 
proyectos de construcción de represas. 

Octaviana Hemmy Asamsama, 
psicóloga clínica en Indonesia

source: http://www.water-alternatives.org/2

472 milhões de pessoas do mundo são afetadas negativamente por barragens.

ONU - Comisión sobre Desarrollo 
Sostenible - Participantes VIVAT
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  No sólo este evento paralelo  tuvo mucho éxito por su 
asistencia, los  panelistas  y la información entregada, sino tam-
bién porque contó con la activa participación de las  misiones  
diplomáticas, particularmente la delegación brasilera. Los  dele-
gados  brasileros  que asistieron no sólo permanecieron atentos 
durante el evento, sino también se cuestionaron, preguntaron y 
comentaron ampliamente con los  panelistas. Esta activa partici-
pación alimenta nuestra esperanza que, un día, y ojalá muy 
pronto, sean más  los  gobiernos  y delegaciones  de estado que re-
flexionen atentamente los  petitorios  de los  pueblos  indígenas  en 
temas  de desarrollo sostenible, específicamente sobre la falta de 
diálogo cuando se debate en torno a las represas.

Frederico Menino, cientista político, compartió la conmo-
vedora historia de un grupo de miembros VIVAT en Brasil
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n abril de este año, se celebró la Conferencia Mundial de los 
Pueblos  sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre 
Tierra a fin de establecer el Movimiento Mundial de los  Pueblos 
para la Madre Tierra. La Conferencia se realizó en Cochabamba, 
Bolivia con más de 35.000 asistentes de 140 países, se trabajó por el 
desarrollo del “Acuerdo de los Pueblos de Cochabamba”, el que 
propone algunos aspectos  básicos,  considerados como los  mínimos 
necesarios,  para un acuerdo sobre cambio climático en la próxima 
Conferencia sobre el Cambio Climático COP-16 a realizarse en 
diciembre en Cancún, México. VIVAT estuvo presente en esta con-
ferencia con miembros de Nueva York, Ecuador y Bolivia.

La comunidad global presente en la Conferencia llegó a varias 
conclusiones importantes y elaboró propuestas concernientes al 
cambio climático y a la responsabilidad internacional. Las propues-
tas incluyeron: 

 un 50% de reducción de emisiones de gases efecto 
invernadero de los países  desarrollados para el perio-
do 2013-2017 en el marco del Protocolo de Kyoto, 

 un proyecto de Declaración sobre los Derechos de 
la Madre Tierra, 

 una propuesta para un referéndum global sobre 
cambio climático y

 recomendaciones para la creación de un Tribunal  
Internacional de Clima y Justicia.

Mientras  la Conferencia ofreció una oportunidad inaudita para 
que la sociedad civil y los gobiernos hagan frente al cambio climá-
tico, algo pocas veces antes logrado, muchos  están preocupados 
porque la comunidad internacional – particularmente los países  
desarrollados, las  Naciones Unidas y los órganos ONU que traba-
jan en los temas del cambio climático – no han integrado debida-
mente las conclusiones y propuestas elaboradas en los  Acuerdos de 
los Pueblos  de Cochabamba. De hecho, el estado de Bolivia ha 
criticado abiertamente a la comunidad internacional por su despre-
cio a la Conferencia Mundial de los Pueblos y por haber adoptado 
sólo el mínimo de propuestas de los  Acuerdo Copenhagen. Sólo 
con un conocimiento de los derechos de la Madre Tierra, la comu-
nidad internacional podrá abordar con éxito las tensiones de los 
temas del cambio climático a gran escala; y, Bolivia argumenta, que 
sólo se puede hacer si las palabras y la voluntad de los  pueblos,  se-
gún lo establece el Acuerdo de los Pueblos  de Cochabamba, son 
reconocidos, considerados e incorporados.

“Nosotros, los pueblos y las naciones de la Tierra… agradecemos porque la Madre Tierra es fuente 
de vida, de alimentación y de constante aprendizaje… gracias a ella tenemos todo lo que necesita-

mos para vivir bien”  – Prólogo del proyecto de la Declaración sobre los Derechos de la Madre Tierra. 

E

Miles de personas asistieron a la Conferencia Mundial de 
los Pueblos sobre el Cambio Climático y los 

Derechos de la Madre Tierra



John Converset, MCCJ, escribe sobre su primera 

experiencia en un foro de la ONU em Nueva York

Un novicio en el Foro Permanente sobre 
Cuestiones Indígenas ONU

Gracias a VIVAT International tuve el privilegio de participar en 

la Novena Sesión del Foro Permanente sobre Cuestiones Indíge-
nas. No tenía ninguna experiencia previa referente a la ONU ni 
con ningún organismo ONU. Fui a aprender. Participé principal-
mente en los eventos paralelos. A nivel práctico, puedo decir que 
mi larga experiencia en África del Sur me ayudó a comprender lo 
que se discutía.

En primer lugar, noté la desconcertante complejidad de los 
organismos de la ONU. No estaba preparado para encontrar la 
multitud de organismos interrelacionados, cuyas funciones  y temas 
parecen superponerse y entrecruzarse. Por ejemplo, muchos de los 
temas que se trataron en el Foro sobre Pueblos Indígenas surgieron 
nuevamente,  aunque desde una perspectiva más amplia,  en la 18ª 
sesión del Comité sobre Desarrollo Sostenible.

Lo segundo lugar, me llamó la atención la enorme cantidad de 
información disponible gratuitamente a través  de los estudios e 
informes de la ONU. Como si no fuera suficiente, las muchas 
ONGs que trabajan en conjunto con la ONU están en diálogo 
permanente con sus  muchas  agencias ofreciendo su propio análi-
sis, estudios de caso y proyecciones. Cualquiera podría aprender 
un sinfín de realidades  de nuestro mundo sólo ojeando los docu-
mentos disponibles a través de la ONU.

En tercer lugar, tomé conciencia de la gran oportunidad para 
el diálogo global en los eventos auspiciados por la ONU. La gente 
de todo el mundo, de cada grupo lingüístico y étnico, de diferentes 
credos y filosofías e incluso perspectivas ideológicas puede expre-
sarse con mutuo respeto. Víctimas de varias formas de injusticia 
comparten su sufrimiento frente a quienes podrían hacer algo al 
respecto. Posiblemente soy demasiado inexperto para saber de los 
“juegos políticos” que a veces se dan, pero vi mucha gente sincera 
y dedicada, cuya gran experiencia está puesta al servicio del bien 
común con una voluntad increíble.

Terminar con el Tráfico Humano en la Copa Mundial

El primer tema tratado en el Foro Permanente fue cómo mejorar la 
implementación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, particularmente cómo fomentar el desarrollo sostenible, al 
mismo tiempo que, se protege las culturas e identidades  indígenas. 
Este amplio tema permitió avances sobre el estatus y los derechos de 
la mujer, prevenir el tráfico humano, atender las necesidades de los 
niños y jóvenes, a fin de obtener consentimiento libre,  previo e in-
formado respecto a todos los proyectos  que afectan directamente a 
los pueblos indígenas, y tratando con los  temas de medio ambiente, 
tales como cambio climático y biodiversidad.

A pesar de los límites de la ONU y de los graves problemas que 
deben enfrentar, se puede percibir progresos, gracias al esfuerzo de 
muchas personas entregadas.
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   os  Misioneros Oblatos de María Inmacula-
da, miembros VIVAT, están convencidos  que 
se puede ayudar a combatir el tráfico huma-
no vinculado a la Copa Mundial Sudafricana 
2010, donde se espera que ingresen al país 
cerca de un millón de personas.  Una gran 
preocupación es el tráfico de niños y mujeres 
usados para la explotación sexual y laboral en 
eventos como estos.

En Mongu,  Zambia, los Oblatos en la 
Radio Oblata Liseli 105.3 FM han estado 

combatiendo esta actividad inhumana, difun-
diendo noticias y otros programas donde se 
transmite información sobre el tráfico huma-
no. Tal como un misionero lo señaló:  “esta-
mos con ustedes todo el tiempo… queremos 
ganar a la amarga copia del tráfico humano”.

La Oficina JUPIC de los Oblatos en la 
Provincia de USA, también está trabajando 
para detener este tráfico inhumano. Junto a 
los Hermanos Cristianos  (CBIS)  firmaron 
cartas de denuncia y repudio dirigidas  a dis-

L

(Continued on page 5)
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tintas entidades y a los auspiciadores oficia-
les de la Copa Mundial, tales como Adidas, 
Coca-cola,  Anheuser Busch,  Sony, MTN, 
Hyundai y McDonalds.

Igualmente co-firmaron cartas, redacta-
das por CBIS dirigidas a las 8 cadenas de 
hoteles con presencia en África del Sur, 
pidiendo alguna acción para combatir el 
tráfico humano y el turismo sexual infantil 
antes de la Copa Mundial. 

Se pide a las  compañías capacitar a los 
empleados en temas sobre el tráfico huma-
no, que el personal pueda identificar a las 
víctimas potenciales e informar los inciden-
tes a las autoridades competentes, trabajar 
con la policía local, con las organizaciones 

antitráfico y agencias protectoras  de los  
niños para compartir información e adver-
tir a los invitados  de las  penas impuestas por 
el tráfico humano y el abuso sexual infantil 
ante la ley local y nacional.

Hasta inicios de junio, los hoteles que 
respondieron fueron: Accor, Carlson e In-
tercontinetal. No se recibió ninguna res-
puesta de: Best Western, Hyatt, Hilton, 
Starwood y NH Hotel. El apoyo mayor ha 
sido de Accor y Carlson:

ACCOR – es  un ejemplo en la lucha contra 
la industria del turismo sexual. Accor adop-
tó El código de conducta contra el turismo 
sexual infantil, que se asienta en su directo-
rio, en políticas éticas  y de desarrollo. Ha 
capacitado 13.000 empleados en el tema. 

Concretamente en África del Sur, se capa-
citaron 85 empleados  y la compañía ade-
más puso a disposición material para que 
puedan usar otras organizaciones de turis-
mo. Accor tiene más de 20 hoteles en África 
del Sur y 4.000 hoteles en el mundo bajo las 
marcas Motel6, Sofitel y Mercure.

CARLSON  – también se mantuvo activo 
contra el tráfico humano y es la única de las 
grandes cadenas de hoteles de USA que 
adopta un código de conducta de turismo, 
crea una  política ética y capacita a los nue-
vos empleados. La compañía no ha entre-
gado información específica sobre África 
del Sur. Con 1.000 hoteles en 150 países; la 
marca Carlson incluye Radisson y Country 
Inns & Suites.

Primer Taller - Trabajo en red VIH/SIDA en Asia-Pacífico 
   n atención a los  alarmantes índices de crecimiento de la pande-
mia VIH/SIDA en Asia suroriental, el Comité Católico VIH/SIDA 
(CCA) con el auspicio de la Conferencia Episcopal Católica de Tai-
landia (CCT) convocó y realizó un Taller de Trabajo en Red Cató-
lico VIH/SIDA para Asia-Pacífico desde el 12 al 16 de mayo en el 
Centro de Pastoral Camiliano, Bangkok, Tailandia. El tema del 
taller fue “Desafíos del VIH/SI-
DA para la Iglesia Católica en 
Asia y el Pacífico”.

A los cuatro días de taller asis-
tieron 89 participantes  de varias 
organizaciones representando 15 
países, así como también estuvie-
ron presentes agencias  de donan-
tes católicos, Caritas Internacional 
y SIDAONU. Los objetivos del 
taller fueron cinco: ajustar la res-
puesta VIH/SIDA de la Iglesia 
Católica en Asia y El Pacífico; 
dialogar sobre el ministerio SIDA 
entre las  organizaciones católicas 
en Asia y El Pacífico; construir 
una relación cercana y de coope-
ración entre las  organizaciones 
católicas  en Asia y el Pacífico, 
promover y apoyar la fuerza espiritual de los católicos  y de las or-
ganizaciones comprometidas  en el ministerio de quienes están vi-
viendo con VIH y SIDA, y dialogar y promover esfuerzos a fin de 
reducir nuevas infecciones VIH en colaboración con otras religio-
nes, creencias y políticas de gobierno.

Junto a un hermoso intercambio cultural, bailes juveniles y pre-
sentaciones musicales, el taller estuvo atento a los varios  expositores 

importantes, que presentaron factores, cifras  y experiencias  relacio-
nadas con tema VIH/SIDA, tanto en Asia como en el mundo ente-
ro. Los expositores incluyeron:  Steve Krause de ONUSIDA, Robert 
Vitillo de Caritas Internacional y Rabia Mathai del Directorio de 
Misión Médica Católica (CMMB). Compartieron sobre sus actuales 
trabajos  en el área y la necesidad de continuar trabajando como 

organizaciones católicas en las 
comunidades afectadas por el 
VIH/SIDA. El Taller, también, 
incluyó un día de visita a algunos 
lugares y centros  en Tailandia, 
donde se trabaja ayudando a per-
sonas infectadas  o afectadas por el 
VIH/SIDA. El taller concluyó con 
la presentación del Informe Final 
sobre el mismo taller, presentado 
por el Presidente de la Comisión 
Episcopal para el Ministerio Social 
en Tailandia.

 El Taller produjo resultados  
inesperados  en la Iglesia e incluso 
muchos  se inspiraron en los  esfuer-
zos de trabajo en red de las orga-
nizaciones católicas  con visiones 
similares.  El Santo Padre,  Papa 

Benedicto XVI aludiendo al taller expresó: “El tema elegido para el 
taller, `El Desafío…`, claramente identifica el VIH/SIDA como un 
enorme desafío para las comunidades creyentes:  un desafío que 
evoca compromisos serios que son más urgentes que nunca…”

Para mayor información sobre el Taller, escrito por Rosalinda Argosino, SSpS, y 
para obtener una copia del Borrador del Informe Final sobre el taller, por favor, 

ver el sitio de VIVAT International.

E

de izquierda a derecha: Rosalinda Argosino, SSpS; Mary 
Genevieve Lin, SSpS; Damien Lunders, SVD; Tarcisia Hun-

Hoff, SSpS; Vilma Noronha, SSpS

(Continued from page 4)



 a Campaña “Tras las Huellas de la Jus-
ticia” permitió auspiciar la “1ª. Reunión 
Internacional del Pueblo afectado por Va-
le”. 

Desde comienzos  de 2009, enseguida 
después del Foro Social Mundial en Belém, 
Brasil,  vimos la necesidad de tener una reu-
nión internacional donde tratar exclusiva-
mente sobre Vale y el impacto sociome-
dioambiental en muchas  regiones del mun-
do. La evidente injusticia narrada por varias 
comunidades  en Brasil y  en el extranjero, el 
agresivo desarrollo del modelo sostenido 
por la compañía minera y sus  enormes  ga-
nancias hacen urgente la necesidad de crear 
estrategias de resistencia colectivas alterna-
tivas.

Como Misioneros Combonianos esta 
situación nos afecta directamente.   Nos ins-
piró para ayudar a las personas que acom-
pañamos en Acailandia, San Luis, y otras 
villas  pequeñas  a lo largo del ferrocarril 
Carajas,  pudimos comprender la historia y 
las causas de la degradación de sus  vidas. 
Nosotros como defensores de la vida en 
abundancia, siempre debemos denunciar y 
destruir los modelos que, por el contrario, 
traen la muerte a causa de la irresponsable 
búsqueda de ganancias.

Bendecidos y animados por la Campaña 
de Fraternidad 2010, que nos invita a refle-
xionar acerca de las injusticias económicas 
más evidentes y a confrontarlas  con expe-
riencias descentralizadas de economía po-
pular que respetan la vida y el medio am-
biente, asumimos la organización de esta 
nueva fase para confrontar Vale: con Dios 
soñamos nuevas formas de relacionarnos 
con la Tierra,  con los recursos  naturales y 
con toda la creación.

Tras  las Huellas de la justicia, desde el 
comienzo comprometió a la provincia de 
Brasil Noreste, identificándose y apoyando 
la campaña. Una vez más, la participación 
de los Combonianos fue masiva en las  dife-
rentes  iniciativas  preparatorias. Escribimos 
en la revista: “No a Vale”, escrito que con-
tiene muchos  artículos bien informados  
sobre los males de la compañía minera, 

especialmente en Carajas. La revista integra 
los trabajos  artísticos de un bien conocido 
cineasta italiano, Silvestro Montanara, 
quien creó 75 minutos de película sobre los 
grandes conflictos y sobre la resistencia del 
pueblo en toda la región. Ambos, la revista 
y la película serán publicadas  pronto en las 
afectadas  comunidades durante seminarios 
de formación simultáneos  en Pará y Mara-
nnhao. Miembros del Trabajo en Red brasi-
lero de Justicia y Medio Ambiente y otros 
asociados internacionales ya recibieron el 
material, el que es muy útil para la forma-
ción de sus comunidades y líderes. Todo 
estuvo listo para la reunión internacional. 
El evento fue precedido, del 5 al 11 de abril, 
por la Marcha del Pueblo en el sistema Vale 
Norte.

Asociados con las comunidades, los mo-
vimientos sociales y las uniones de Pará y 
Maranhao, preparamos tres fases, pensando 
en dar la bienvenida al público de muchos 
países del mundo. En total, 30 personas  
llegaron a Barcarena (Pará), Marabá (Pará) 
y Acailandia (Maranhao) para participar en 
un significativo intercambio entre las comu-
nidades afectadas en varias partes del globo. 
Hubo gente de Pará, Maranhao,  Ceará, 
Rio de Janeiro, Brasilia, Argentina, Chile, 
Perú Canadá y Mozambique.

Hubo comunidades rurales y urbanas, 
asociaciones vecinas, movimientos sociales, 
comunidades  cristianas, políticos, periodis-
tas  de abogados públicos,  asociaciones, mo-
vimientos de derechos humanos, actores, 
familias, jóvenes, mujeres. Conseguimos 
rescatar las  dinámicas de empoderamiento 
recíproco que permitió a los participantes 
locales e internacionales mirarse unos a 
otros.

En todos los lugares, observamos que 
Vale usa las mismas estrategias:  la conquista 
del territorio, el marketing para defender 
una imagen amigable con el medio ambien-
te y la comunidad y la cohesión del poder 
político y jurídico. Igualmente se distingue, 
en relación a los líderes  locales, la tendencia 
a manipular, al uso de mail y la intención 
deliberada de dividir las comunidades loca-
les, aparte de las amenazas y criminaliza-
ción de los grupos locales,  según el nivel de 
organización de los grupos de resistencia 
local.

Reflexionamos sobre interesantes ideas 
de resistencia del pueblo:  el esfuerzo por 
dar visibilidad al conflicto (vía publicacio-
nes, informes,  dossiers),  acciones  concretas 
en oposición a la agresividad de la compaña 
(ocupación de tierras, cierre de caminos, 
manifestaciones), acciones legales  exigiendo 
reembolso y compensación por el daño al 
medio ambiente, la articulación en trabajo 
en red (internacional, nacional y regional), 
el compromiso de protagonistas claves y 
asociados, específicamente en el sector de la 
justicia.

Del 12 al 15 de abril la Marcha emplazó 
otra marcha, procedente del sistema sur del 
Vale (estados de Minas Garais y Espirito 
Santo). Hubo mucha gente, todos  reunidos 
en Río de Janeiro, donde se ubica la sede de 
Vale y donde, cada mes de abril, la compa-
ñía realiza su reunión con los accionistas.

En total, hubo 160 personas, 80 asocia-
ciones y otras entidades representantes  de 
12 países. Fue una ocasión especial: por 
primera vez, toda la gente afectada y sus  
líderes sistematizaron sus demandas y 
aprendieron unos de otros.

En cuatro días intensos se reflexionó y 
mejoró en estrategias colectivas.  Varias 
áreas de conflicto fueron identificadas: el 
modelo de desarrollo y el robo de los  recur-
sos naturales, los conflictos ambiéntales y la 
contaminación, los conflictos laborales y la 
resistencia sindicalista,  conflictos con las 
comunidades  por la tierra, los conflictos 
económicos y las ganancias exageradas 
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(Vale es  la compañía más  grande en Amé-
rica Latina y la más rica del mundo).

Los puntos más destacados del docu-
mento final que recoge lo vivido en la reu-
nión, denuncia que una imagen pública de 
Vale que se da a conocer como una com-
pañía amiga del medio ambiente y social-
mente comprometida; pero la verdad es 
que las personas afectadas fueron capaces 
de desmontar tal imagen, mostrando el 
impacto negativo de Vale en sus vidas. Se 
presentó un informe detallado, con 120 
páginas y 21 casos específicos  en Río de 
Janeiro, que fue entregado a la prensa y a 
los accionistas de Vale.

Un movimiento internacional se hizo 
cargo de producir “informes alternativos” 
regulares, que señalan las  omisiones en el 
informe anual sostenido por Vale. Los in-
formes alternativos darán lugar a nuevas 
denuncias e impulsarán la movilización de 
las comunidades ya que tendrán herra-
mientas para plantear mejor sus demandas 
y derechos para exigir una economía y 
desarrollo local más sustentables.

También se establecieron nuevas  fuen-
tes potenciales de alianzas entre comuni-
dades y provincias misioneras en las cuales 
hay conflictos vinculados a la minería y los 
recursos minerales: Mozambique, Chile, 
Perú, Ecuador.

Tras  las Huellas de la Justicia,  seguida-
mente, sintetizará su trabajo en las regiones 
de Brasil norte y noroeste, fortaleciendo las 
alianzas  nacionales e internacionales que 
garanticen mayor fuerza a las acciones a 
favor de las comunidades locales.

Como misioneros, queremos continuar 
promoviendo el diálogo sin precedentes  
entre la iglesia, las comunidades y los mo-
vimientos sociales para la preservación de 

VIVAT realiza Taller 
Norteamericano

el 15 al 17 de abril nueve congregaciones se reunieron en un Taller norteamericano 
de VIVAT en Washington, DC. Estuvieron presentes: Hermanas  Misioneras Siervas del 
Espíritu Santo, Misioneros  del Verbo Divino, Oblatos de María Inmaculada, Adoratrices 
de la Sangre de Cristo, Misioneros Combonianos, Hermanas Combonianas, Hermanas 
Misioneras del Santo Rosario, Espiritanos y las Pequeñas Hermanas de la Asunción.

La primera tarde se dedicó a la presentación general de los participantes junto a un 
sencillo compartir de temas JUPIC de cada congregación. 

El viernes 16 de abril,  el día comenzó con la historia de VIVAT. Tonal por Bernie 
Spitzley, SVD y Judy Vallimont, SSpS,  presentaron los inicios  de una Organización No 
Gubernamental (ONG). Enseguida se mostró una visión general de VIVAT, presentada 
por el Equipo VIVAT/Nueva York:  cómo VIVAT opera, los temas con los que trabaja y 
las comunidades que ahora están ligadas a VIVAT. Por la tarde, John Kilcrann,  CSSp 
implicó a los  participantes  en una interesante conversación sobre la espiritualidad de 
abogar por los derechos. A la luz de nuestros varios carismas,  es  importante poder cons-
truir una espiritualidad que integre el pensamiento de nuestros fundadores/fundadoras 
con nuestro trabajo actual en los temas de justicia y paz. El día finalizó con una presenta-
ción por parte de los  miembros  del equipo VIVAT, proponiendo formas de trabajar jun-
tos en varias comunidades. Ya que cada vez somos una ONG más fuerte, es vital que 
tratemos de trabajar juntos.

La conversación el sábado fue la más interesante y activa.  Divididos en varios grupos 
temáticos, basados  en varios proyectos JUPIC de nuestras comunidades; temas tales: in-
migración y migración, trafico humano (específicamente,  las mujeres), medio ambiente y 
el desarrollo humano integral. Después de una conversación larga y provechosa en los 
grupos, se realizó la presentación de algunos puntos clave de cada área. Algunos grupos 
decidieron continuar sus discusión y con el trabajo, compartiendo mails  y construyendo 
listas de servicios.  Esto muestra una de las muchas formas en las que las comunidades 
VIVAT pueden trabajar juntas.

Este es el primer paso en el trabajo conjunto como ONG. Esperamos reunirnos nue-
vamente dentro de pocos años.  Mientras más trabajamos juntos, más potente será nues-
tra voz a favor del pobre y desplazado.

Participantes de las 8 congregaciones miembros VIVAT y las Pequeñas Her-
manas de la Asunción reunidos en Washington D.C. atendiendo la Conferencia 

de fin de semana, del 15 al 17 de abril.
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   Justicia sobre Rieles!

La vida del pueblo y la Vale 
a lo largo de la Via Férrea Carajás

Mayor información encontrar en:

www.justicanostrilhos.org

http://www.justicanostrilhos.org
http://www.justicanostrilhos.org


Plantemos para el Planeta
n las últimas  décadas, el tema del calentamiento global se ha 

convertido en un tema omnipresente en el discurso de los políticos 
de todo el mundo. Aunque se dan instancias  de conversación acerca 
del cambio climático en un foro útil donde se expresan preocupa-
ciones e ideas; estas conferencias, hasta ahora, demuestran ser insu-
ficientes para la implementación de políticas concretas. Afortuna-
damente,  mientras el problema de acción sistematizada sigue siendo 
un obstáculo para cualquier acuerdo a gran escala sobre el cambio 
climático, algunas personas  están tomando el asunto en sus manos 
a fin de crear un futuro sustentable para las próximas generaciones.

Hace tres  años atrás, Felix Finkbeiner, un niño de 9 años, pro-
clamó en una presentación en clase que 
quería “plantar millones de árboles en el 
mundo – ¡un millón en cada país!” Ini-
cialmente inspirado por Wangari Ma-
athai, ganador del Premio Nobel de la 
Paz y por su “Movimiento Cinturón 
Verde” y por Richard St. Barbe Baker, 
la propuesta de Felix generó una inicia-
tiva sobre el cambio climático estudiantil, 
titulada “Plantemos para el Planeta”. Esta 
iniciativa tiene gran apoyo popular.  Plan-
temos para el Planeta se transformó gra-
dualmente en una red de trabajo mundial 
a favor de la justicia climática y hoy fun-
ciona con el auspicio de la Campaña mil millones de  árboles ONU.

En este momento, el desafío es  movilizar a los niños y jóvenes 
para que planten millones  de árboles en sus países en los próximos 
tres años. Una manera de difundir este proyecto es a través de la 
campaña “Deja de hablar, comienza a plantar”, un lema con el que 
el P. Benigno y el P. Beltran, SVD, se han comprometido de todo 
corazón. El P. Ben, al ver los últimos efectos  de las inundaciones en 
las Filipinas, se identificó con la iniciativa de Plantemos  para el Pla-
neta. El tifón Ondoy que azotó Filipinas en septiembre 2009, donde 
las inundaciones provocaron el derrumbe de las montañas. En Mt. 
Ayaas el río se desbordó.

Pronto se hizo evidente que las soluciones a largo plazo eran 
esenciales  para la reconstrucción. Lo primero y lo último ha sido la 
reforestación de Marikina Watershed. Entre las medidas a largo 
plazo, el 12 de diciembre, el P. Ben acogió la iniciativa de Una Plan-
ta para el Planeta a través del Secretariado,  el Día Global de Ac-
ción sobre el Cambio Climático con otros 400 voluntarios. En una 
carta donde describe el proyecto de reforestación Marikina, el P: 
Ben explica que “esperamos que sustentando miles de plántulas en 
la montaña se podrá mitigar el cambio climático, ayudar a prevenir 
las inundaciones y poder mantener el agua en los  acuíferos de la 
Cuenca Marikina y así la gente de Manila cuente con agua pota-
ble.” El P. Ben expresa “quisiéramos pedir su ayuda para difundir 
este tema… poder recaudar fondos  y plantar un millón de árboles 
en Marikina Watershed y consecuentemente dar sustento a la po-
blación de la zona, sin cortar árboles ni convirtiéndolos en carbón.”

Entre los  voluntarios que viajaron hasta el monte Ayaas para 
reforestar hubo soldados y jóvenes, incluyendo niños y jóvenes  que 
nacieron en la Montaña Smokey, un vertedero de basura en Mani-
la.

Benigno en 1993 creó el Grupo de Niños Madre Tierra para 
sensibilizar sobre la degradación del medio ambiente a través de 
bailes típicos.  Estos Niños presentaron bailes y rituales de los pue-
blos  indígenas de Filipinas a través de lo cual difunden la necesidad 
de armonía que la humanidad tiene, con las personas  y con la crea-
ción toda. La dedicación y pasión de estos 27 bailarines,  mostrando 
su esfuerzo por “salvar el planeta” a través de su baile,  ha inspirado 

también a los grupos de medio ambiente 
filipino para realizar una serie de con-
ciertos  en Phoenix, Arizona, San Diego 
y Los Ángeles, California en abril pasa-
do.

 La campaña Plantemos para el 
Planeta ha movilizado a gente de todo 
el mundo a asumir un rol activo en la 

lucha contra el calentamiento Global. 
El Benigno contribuye a esta educación 
animando a las generaciones jóvenes 
para que comprendan la interconexión 
de la vida en nuestro planeta. Las  acti-
vidades  realizadas por los niños  del 

mundo demuestran que cada persona puede contribuir a la preser-
vación de nuestro medio ambiente, porque  “con sólo hablar no se 
va a detener el derretimiento de los  glaciales  se.  Cada árbol (plan-
tado) es símbolo de justicia climática.”

Mayor información encontrar en: 
http://plant-for-the-planet.org/about-us/our-visions-and-idols.

   i  solo un pequeno numero de 
ninos plantan arboles, esto no 

tendra gran efecto. Pero si todos 
juntos los ninos del mundo en-
tero plantan arboles, shi si el 

mundo puede cambiar.

“S     

”
source: http://plant-for-the-planet.org/about-us/our-visions-and-idols
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Through Plant-for-the-Planet, children all over the world are 
working towards a sustainable future for all humanity
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25 Años: Comisión JUPIC en Holanda

l 20 de agosto de 1985 el Consejo Pro-
vincial de la Provincia de los  Países  Bajos 
(NEB) decidió que la Comisión JUPIC de-
bería realizar una resolución para el Capí-
tulo General SVD 1982. Nuestra provincia 
fue una de las primeras que asumió esta 
iniciativa. Uno se podría preguntar por qué 
NEB tuvo, más o menos,  que liderar en este 
nuevo apostolado misionero. 

En primer lugar,  el Superior Provincial 
de aquel entonces, Ad de Groot, SVD, era 
un convencido de que “trabajar por la justi-
cia y paz era el elemento constitutivo para 
evangelizar el mundo”, como fue estableci-
do por el sínodo de obispos de 1971. En 
segundo lugar, el misionero holandés Her-
man Wijtten, SDV, fue el primer secretario 
JUPIC en el Generalato. Y en tercer lugar, 

fue una alegría tener el privilegio de 
formar parte de la comisión misionológica 
para preparar el Capítulo General.  Fue esta 
Comisión la que hizo la propuesta que el 
Capítulo General debería ofrecer un nuevo 
secretariado para JUPIC en el a nivel del 
Consejo General.  En esta Comisión prepa-
ratoria, el P. Heekeren y  el P. Carlos  Pape 
del Consejo General estuvieron a favor de 
este propuesta.

Ya en 1986, pudimos compartir esta 
convicción con los superiores provinciales y 
co-hermanos comprometidos en JUPIC en 
una reunión europea en Fátima, la que ubi-
có a JUPIC en la prioridad de la agenda. 
En Fátima la resolución fue aceptada para 
organizar cada dos años una reunión euro-
pea de coordinadores JUPIC. 

La primera de estas reuniones se realizó 
en 1988 en Deurne a cargo de la Comisión 
NEB. Durante esta reunión y las  siguientes 
la gran preocupación fue: cómo hacer para 
que nuestros  co-hermanos tomen concien-
cia de este nuevo tipo de misión. Todas las 
provincias realizaron una lista de los obstá-
culos y de las ventajas.  Otra preocupación 
que se hizo visible en el principio fue la falta 
de conocimiento sobre economía. Parecía 
que la economía llegaba a ser más y más 
dominante en nuestro mundo y, sobretodo, 
determinante en materias de justicia. ¿Có-
mo podíamos nosotros,  religiosos, entrar en 
la discusión sin ninguna formación?. Es  así 
como, en 1993 la Comisión NEB promovió 
dos semanas de seminario para profundizar 
sobre la economía, en San Gabriel, Austria. 
Koos van Schie, miembro de la Comisión, 
organizó este útil seminario. Las Hermanas 
SSpS también fueron invitadas. Uno de los 
resultados  fue que nuestras provincias  debe-
rían orientar sus inversiones para que sean 
alternativas y éticas.

Junto a otras ONGs, nuestra Comisión 
realizó, durante 25 años, lobbing en áreas 
específicas de economía: a favor de la can-
celación de la deuda, contra el racismo y la 
discriminación, contra los niños soldados,  a 
favor de los refugiados y desplazados, los 
migrantes, etc. El medio fue: peticiones y 
cartas  personales  dirigidas a WTO, la 
Cumbre 7/20, la Unión Europea,  a los Jefes 
de Estado, etc.

De esta forma quisimos hacer presente 
el Evangelio y evangelizar el mundo. Des-
pués de 25 años en la Comisión JUPIC, Jan 
Hellemons, Koos van Shie y yo queremos 
continuar en este compromiso misionero 
porque creemos que es  posible un mundo 
mejor.

de izquierda a derecha: Koos van Schie, Marianus Jehandut, Jan Hellem-
ons, Toon van Bijnen, Peter van de Wiel and Herman Wijtten

Próximos Días de Observancia ONU Julio
7.3 - Día de las cooperativas
7.11 - Día Mundial de la 
Población
7.18 - Día Mundial de Nel-
son Mandela

August
8.9 - Día Internacional de 
los Pueblos Indígenas
8.12 - Día Internacional de 
la Juventud
8.19 - Día Mundial Huma-
nitario
8.23 - Día Internacional del 
Recuerdo de la Trata de 
Esclavos y de su Absolución

September
9.8 - Día Internacional de la 
Alfabetización
9.10 - Día Mundial de Pre-
vención del Suicidio
9.15 - Día Internacional de la 
Democracia
9.16 - Día Internacional de la 
Preservación de la Capa de 
Ozono
9.21 - Día Internacional de la 
Paz

Naciones Unidas tiene una larga lista de días para su conmemo-
ración, también semanas, años y décadas, las que son establecidas 
para animar a todo el mundo para que tengan presente algún tema 
específico, tópico o idea importante. Cada observancia tiene signi-

ficado particular dentro de la organización ONU y pretende 
conmemorar alguna área de trabajo/reflexión para la comunidad 
internacional. Animamos a todos y todas para que puedan consi-
derar y  promover estos días, en la medida de sus posibilidades:
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