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ESTIMADOS LECTORES
¡BIENVENIDOS AL NÚMERO 60 DEL BOLETÍN DIGI-

TAL DE NOTICIAS DE VIVAT INTERNATIONAL

Los meses pasados han estado llenos  de actividades  de la ONU en 
Nueva York: el Foro de los Pueblos  Indígenas, las  dos  sesiones  del Grupo 
Abierto de Trabajo sobre desarrollo sostenible y el Foro Político de Alto Nivel 
sobre el mismo tema y muchas otras  conferencias, acontecimientos, conme-
moraciones… Al mismo tiempo, el pasado mes  de junio en Ginebra, el Conse-
jo de Derechos Humanos de la ONU llevó a cabo su vigésima sexta sesión.

VIVAT INTERNATIONAL ha contribuido activamente a estas  sesiones, 
compartiendo nuestra preocupación y las  de nuestros  miembros  que trabajan 
sobre el terreno, especialmente en lo referente a las varias  violaciones  a los  
derechos  humanos. Particularmente, trabajamos  por el derecho al agua y a la 
sanidad en la agenda Post-2015 y también por la puesta en práctica del Piso 
de Protección Social, la Erradicación de la Pobreza, etc.

En esta edición  usted encontrará varios  artículos  que expresan el com-
promiso de nuestra comisión y el trabajo de nuestros miembros y socios  en 
todo el mundo: la actividad minera en el Brasil, el proceso de UPR en Bolivia, 
la reconstrucción tras  el terremoto en las  Filipinas, las  expulsiones  ilegales  en 
Paraguay, e importantes  pasos  contra los  abusos  llevados  a cabo por las  Cor-
poraciones.
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AGENDA POST 2015

Del 16 al 20 de junio y del 14 al 18 de 
julio de 2014, el Grupo Abierto de 

Trabajo para los  Objetivos  de Desa-
rrollo Sostenible (ODM) llevó a cabo 

dos  sesiones  para las  consultas  y la 

adopción del borrador cero de la 
agenda Post-2015 de la ONU. El do-

cumento será sometido a la Asamblea 
General en septiembre.

Las  organizaciones de la sociedad civil 

- VIVAT incluido - han participado 
activamente en estas  sesiones  y en mu-

chos  eventos y reuniones. Deseamos 
compartir la voz de nuestros  miembros 

y asociados  que están trabajando so-

bre el terreno, especialmente en los 
campos  donde todavía se experimen-

tan varias  violaciones  de los  derechos 
humanos. Nos  referimos  a que una 

agenda del desarrollo que no esté 

orientada explícitamente a mantener 
los  derechos humanos vitales  puede 

terminar destruyéndolos. Por esto sos-
tenemos  fuertemente que en el Grupo 

Abierto de Trabajo debemos  estar ex-

plícitamente alineados para  la estruc-
tura de los derechos humanos.
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ACCIONES DE VIVAT 

En respuesta a la exclusión del dere-
cho humano al agua en el borrador 

cero, hemos  propuesto la campaña 
titulada “La necesidad urgente de 

proteger y de promover el derecho 

humano al agua y a la sanidad en los 
Objetivos  de Desarrollo Sostenible de 

la ONU”. La carta fue subscrita por 
más  de 300 organizaciones. Para que 

la agenda de desarrollo Post-2015 

alcance su objetivo de ser justa, cen-
trada en las personas, y sostenible, las 

metas  deben dar la prioridad al dere-
cho humano a la salud, la vida, el 

alimento, y la cultura además de otras 

demandas sobre recursos  de agua. 
Éste es  aún más  crítico debido al pa-

pel clave del agua para alcanzar otros 
objetivos  de desarrollo sostenible, ta-

les como la producción sostenible de 

energía y la producción de alimentos, 
la igualdad de género, y la mitigación 

del cambio climático.
La carta fue compartida con el Grupo 

Abierto de Trabajo de la ONU para 

los  Objetivos  de Desarrollo Sosteni-
ble. (www.miningwg.com)

PRINCIPALES	  DESAFÍOS

La	  agenda	  post-‐2015	  debe	  estar	  
centrada	  en	  las	  personas,	  dan-‐
do	  prioridad	  a	  la	  seguridad	  hu-‐
mana	  y	  a	  la	  libertad	  frente	  a	  la	  

violencia.

Los	  Obje@vos	  de	  Desarrollo	  
Sostenible	  deben	  incluir	  no	  sólo	  
el	  desaDo	  actual	  de	  la	  pobreza,	  
sino	  también	  el	  cambio	  climá@-‐
co	  y	  la	  cada	  vez	  mayor	  desi-‐

gualdad.

Remarcamos	  fuertemente	  que	  
los	  derechos	  humanos	  y	  los	  de-‐
rechos	  de	  la	  naturaleza	  son	  in-‐

terdependientes.	  
La	  igualdad	  de	  género	  debe	  ser	  
un	  tema	  transversal	  en	  todas	  

las	  metas	  y	  obje@vos.

Creemos	  que	  debemos	  traba-‐
jar	  también	  sobre	  el	  insosteni-‐
ble	  consumismo	  y	  el	  es6lo	  de	  
vida	  de	  una	  población	  minori-‐
taria	  sobre	  todo	  en	  el	  norte	  

global.

Agenda Post-2015- Un gran desafío
LAS	  METAS	  DE	  DASARROLLO	  SOSTENIBLE	  PARA	  LOS	  PRÓXIMOS	  15	  AÑOS

http://www.miningwg.com
http://www.miningwg.com


Bases Sociales de Protección para todos
EN	  MUCHAS	  PARTES	  DEL	  MUNDO	  EL	  PROGRESO	  SOCIAL	  ES	  DESIGUAL	  Y	  LENTO

«Mas del 70 por ciento de la pobla-

ción mundial no tiene cubierta adecua-
damente la protección social”, dice un 
nuevo informe de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT), publicado el 
pasado mes de junio (www.Ilo.org). Según 
la Coalición Global para los  Pisos  de Pro-
tección Social, significa que “ya bien en-
trado el siglo XXI, el mundo sigue siendo 
un lugar injusto, desigual, inseguro y mal-
sano para la mayoría de la gente. A nivel 
global, cuatro de cada cinco personas no 
tienen acceso a la protección social com-
pleta”.

La Coaliciónn Global para 

los Pisos de Protección Social es una coali-
ción de más  de 70 organizaciones de la 
sociedad civil y organizaciones sindicales. 
VIVAT International es uno de los  miem-
bros. Todos  ellos juntos están intentando 
crear más conocimiento, alrededor del 
mundo, sobre la importancia de promover 
la protección social para todos, como ga-
rantía de un objetivo de desarrollo basado 
en los  derechos universales. Al mismo 
tiempo, la Coalición quisiera animar a los 
Estados a tomar sus responsabilidades  
para hacer efectiva la recomendación n° 
202 de la OIT referente a los pisos  nacio-
nales para la protección social.

Desafortunadamente, la mayor parte de la 
población mundial todavía está viviendo 
en la inseguridad social.  Cerca del 30 por 
ciento de la población mundial no tiene 
ningún acceso a una adecuada atención 
sanitaria. Uno de cada dos niños es pobre 
y millones de niños mueren cada año por 
causas prevenibles. Millones  de personas 
ancianas hacen frente a la pobreza, a la 
dificultad y a la enfermedad al final de sus 
vidas. La desigualdad está aumentando en 
muchas partes  del mundo. El progreso 
social es desigual, moderado y lento.
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Según el Informe de la OIT, las  “políti-
cas sociales de protección desempeñan 
un papel crítico para hacer efectivo el 
derecho humano a la Seguridad Social 
para todos, reduciendo la pobreza y la 

RECOMENDACIÓN	  DE	  LA	  OIT

• Acceso a un sistema de bie-
nes y servicios, constituyendo 
una atención sanitaria básica 

• Seguridad de renta básica 
para los niños, proporcion-
ando acceso a la nutrición, la 
educación, y la salud;

• Seguridad de renta básica 
para las personas en edad ac-
tiva que están incapacitados 
para obtener ingresos sufi-
cientes

• Seguridad de renta básica 
para las personas ancianas.

Una	  de	  las	  recomendaciones	  es	  "la	  seguridad	  del	  ingreso	  básico"

desigualdad,  y promoviendo el crecimiento 
inclusivo – por medio de la promoción del 
capital humano y la productividad, y apo-
yando la demanda doméstica y la trans-
formación estructural de las  economías 
nacionales”.

Por esto la Coalición Global para los Pisos 
de Protección Social reclama el derecho 
humano a la Seguridad Social, definido, al 
menos, como garantía de una seguridad de 
ingresos básicos y acceso una atención 
sanitaria básica, y que debe ser alcanzado 
antes de 2030, la próxima fecha clave para 
la agenda de desarrollo global.

La Protección Social Los pi-

sos son los instrumentos clave para alcan-
zar los objetivos sociales globales de la 
agenda de desarrollo global.  La protección 
social es una de los  fundamentos para el 
desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible.

http://www.Ilo.org
http://www.Ilo.org


HACE ALGUNOS AÑOS la revista 
Forbes publicó una lista de las  100 ma-
yores  economías  en el mundo. Yo espe-
raba ver los  cien países  más  ricos del 
mundo en esa lista. No fue así. De he-
cho, cincuenta de los  enumerados  en 
esa lista del club de los  ricos  eran 
Grandes  Compañías. Esto no es  una 
sorpresa ya que muchas  de estas em-
presas  son justo eso: GRANDES, ne-
gocios  muy grandes  y cada vez más 
grandes. Así pues, las  50 Corporacio-
nes  más grandes  tiene un valor finan-
ciero más grande que 143 países.

Podemos  entender porqué muchos  paí-
ses se sienten impotentes  frente a tales 
gigantes. Todos  los  gobiernos no tienen 
la misma capacidad para buscar, ex-
traer y explotar los  recursos naturales 
de su territorio de modo tal que sus 
ciudadanos puedan beneficiarse equita-
tivamente. Por tanto, los  países  ceden a 
estas  compañías  el hacer este trabajo y 
en el proceso algunas personas  se  be-
nefician y se crean algunos  puestos de 
trabajos. Pero el Estado es  dependiente 
de la tecnología y de los conocimientos 
técnicos  que los  operadores privados 
poseen.

Puede ser que nos  preguntemos  qué 
han hecho las  organizaciones  inter- 
gubernamentales  para tratar los  pro-
blemas  de los  derechos  humanos  que se 
presentan con respecto al desarrollo y a 
la conducta de estas grandes  empresas. 
Aquí presento brevemente un contorno 
de algunos  de los  esfuerzos  para tratar 
el problema. Éste no es  una exposición 
exhaustiva del tema. Es un resumen de 
los progresos en el área.

Negocios y Derechos Humanos

Retracediendo a los  años  60, vemos 
que la cuestión de los negocios  y los 
derechos  humanos  fue discutida den-
tro del contexto de las  Naciones Uni-
das. La discusión que comenzó en 
Nueva York fue comunicada a las 
multinacionales. Cuando las  compa-
ñías  transnacionales  aparecieron en 
escena, tuvimos un cambio en el títu-
lo de la cuestión sin ningún desarrollo 
en los  estándares que se aplicarían a 
ellas. Durante la guerra fría el asunto 
continuó siendo discutido dentro de 
la OIT, mientras  que la ONU tenía 
otras  preocupaciones  y dejó este 
asunto de lado.

EN ESE TIEMPO la OIT fue la 
primera y única organización inter-
gubernamental con miembros  de to-
do el mundo para supervisar las  acti-
vidades  de las  corporaciones  multina-
cionales y desarrollar algunas normas 
referentes  a su comportamiento. De 
acuerdo con este trabajo inicial, en 
1977, la OIT adoptó una declaración 
no vinculante sobre las empresas  mul-
tinacionales. Continuaron revisando 

50	  DE	  LAS	  100	  MAYORES	  ECONOMÍAS	  EN	  EL	  MUNDO	  SON	  GRANDES	  COMPAÑÍAS
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esta declaración anualmente y ésta 
siguió siendo el único marco existente 
por muchos  años. Entre 1980 y 2000, 
la investigación fue conducida, dentro 
del mundo académico, en un intento 
por clarificar los  problemas con respec-
to a las  compañías  multinacionales  y 
mirar los  estándares  y reglas  posibles 
para controlar sus  actividades. En 
1998, la Comisión para los  Derechos 
Humanos  creó un grupo de trabajo 
para desarrollar normas  sobre las  res-
ponsabilidades  de las  Compañías 
Transnacionales  y de otras  empresas 
de negocio con respecto a los  Derechos 
Humanos. El resultado de este proceso 
fue un borrador de principios guía.

EN MARZO DE 2005 la comisión 
adoptó una resolución para designar 
un Representante Especial del Secreta-
rio General para negociar estos  princi-
pios  guía. En junio de 2005, designa-
ron al Profesor Juan Ruggie. Él presen-
tó cada año un informe sobre la mar-
cha de los  trabajos. En 2011 presentó 
su informe final. Después  de muchas 
conferencias  regionales y de mucha 
discusión, fueron adoptados  los  Princi-
pios  Guía. Además de este instrumen-
to, el Consejo de Derechos  Humanos 
tiene un grupo de trabajo para tratar 
la implementación de los  Principios 
Guía. También en 2011 el Consejo de 
Derechos  Humanos  decidió realizar un 
foro sobre Negocios  y Derechos  Hu-
manos. Este es  ahora un evento anual 
y se realiza durante tres días  a princi-
pios del mes de diciembre.

Edward Flynn, Cssp, 
escrito con el material suministrado 

por Ginebra por los Derechos Humanos.



El 26 de Junio, se adoptó una re-

solución en el Consejo de Derechos 
Humanos  de la ONU para comenzar el 
proceso de elaboración de un instrumen-
to internacional, legalmente vinculante, 
sobre negocios y derechos humanos.
A pesar de la fuerte oposición de la 
Unión Europea y de los  EE.UU., la reso-
lución recibió los  votos  afirmativos  de 
parte de 20 Estados  miembro en el Con-
sejo de Derechos  Humanos, mientras 
que otros 13 Estados se abstuvieron.
Esta adopción dará lugar al estableci-
miento de un grupo de funcionamiento 
intergubernamental ampliable que ten-
drá autoridad para elaborar un instru-
mento para regular las  actividades  de las 
Corporaciones  Transnacionales  (TNCs) 
y de otras Empresas de Negocios.
VIVAT International y muchas  otras  
organizaciones  de la sociedad civil han 
trabajado durante años  para lograr es-
tándares  obligatorios  para que las  corpo-

Parar Los Abusos de Las Corporaciones

raciones  sean consideradas  responsables 
donde y cuando ellas  cometan crímenes 
ambientales  y violaciones  a los  derechos 
humanos. Más  de ochenta naciones  y 
610 organizaciones  de la sociedad civil 
apoyaron el movimiento del tratado, 
que podría conducir a un tratado legal-

EL	  CONSEJO	  DE	  DERECHOS	  HUMANOS	  ACUERDA	  TOMAR	  ACCIÓNES	  
CONTRA	  LAS	  MULTINACIONALES
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RESULTADOS DE LA VOTACIÓN

La votación fue de 20 a favor, 14 en 
contra y 13 abstenciones  entre los  47 
miembros  del Consejo de Derechos 
Humanos  (HRC). Los  miembros  de 
Estados  Unidos y de la Unión Euro-
pea, incluyendo Francia, Alemania, 
Reino Unido, Italia, Irlanda, Austria, 
Estonia y la República Checa, junto 
con Corea del Sur y Japón, votaron 
en contra de la resolución. Encabeza-
da por Ecuador y Suráfrica, la resolu-
ción recibió los  votos  positivos  de 
China, India, Indonesia, Kenia, Pa-
quistán, Filipinas  y Argelia, entre 
otras. Las  naciones árabes, incluyen-
do la Arabia Saudita, los  Emiratos 
Árabes  Unidos y Kuwait, junto con 
México, Perú y las Islas  Maldivas, se 
abstuvieron.

Una Corporación Multina-
cional (MNC) es una corporación 
con amplios  lazos en operaciones 
internacionales en más de un país 
extranjero. Algunos ejemplos  son 
General Electric,  Exxon,  Wall Mart, 
Mitsubishi, Daimler Chrysler, etc.

Una Corporación Transna-
cional es  una Corporación Multi-
nacional que funciona por todo el 
mundo sin ser identificada con una 
sede nacional central. Se dice que 
opera con sedes sin fronteras.

mente vinculante sobre los  derechos 
humanos  y las  compañías  multinacio-
nales.
Según los  Amigos de la Tierra Interna-
cional, una de las  principales  organiza-
ciones, los  “defensores del medio am-
biente” a menudo deben enfrentar las 
terribles  consecuencias de sus  acciones, 
sufriendo violaciones a sus  derechos  y 
violencia. Las  Corporaciones Transna-
cionales están a menudo implicadas  
directamente o indirectamente en estas 
violaciones. Los defensores  del medio 
ambiente merecen y exigen un tratado 
legalmente vinculante para llevar  las 
corporaciones  ante la justicia. Pero 
también exigen un acceso comunitario 
a la justicia, el derecho a protestar, la 
reparación y restauración de ambientes 
y sustentos  dañados, y la responsabili-
dad criminal para los  delincuentes  cor-
porativos.



Como parte del Pro-
g r a m a d e C r e c i m i e n t o 
Acelerado del gobierno brasileño, 
que se centra en el estímulo 
económico, se ha hecho un esfuerzo 
considerable para mejorar la in-
fraestructura del país  a través de 
proyectos  tales  como carreteras  y 
presas. Uno de estos diques  es  la 
presa de Belo Monte en el río de 
Xingu en la Amazonía que ha sido 
proyectado para ser la tercera más 
grande presa del mundo, con una 
producción de energía de 11.233 
megavatios. Mientras  que esto 
puede parecer una solución del 
problema de la energía para la na-
ción, sus  violaciones  de los  derechos 
humanos  superan lejos las ventajas 
estimadas.

Para comenzar, hay más de 20.000 
personas  que viven en Región 
Altamira de Para, en la parte norte 
del Brasil, en donde se está constru-
yendo la presa, y mucha más  gente 
aún será obligada a salir de sus  ho-
gares  cuando los  niveles  del río 
suban más  allá del nivel de condi-
ciones  de habitabilidad. Mientras 
tanto, ha habido una aumento de 
población de casi 100.000 personas 
en la región, con los  trabajadores  de 
la construcción que forman parte 
del proyecto de la presa. La violen-
cia, el tráfico y los  costos  de vida se 
han elevado debido a esto y las 
fuerzas policiales  y los  hospitales  no 
han podido adaptarse a esta afluen-
cia de población. Es  una escena del 
caos y de la disrupción completa. 
Para las  poblaciones  indígenas  tales 
como los  Arara, Asurini y Xikrin se 
está comenzando a quebrar el fun-
damento antropológico en el que se 
basa su cultura. La presa causará 
inundaciones  en algunas  regiones  y 
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Brasil: Presa de Belo Monte

sequía en otras, que afectarán las  
reservas de pesca, y devastará las  sel-
vas  de las  que dependen estos  grupos 
para su sustento. Norte Energía, la 
compañía propiedad del gobierno 
responsable de la construcción de la 
presa, responde a esta crisis “com-
prando” a los indígenas  con cestas  de 
alimento y dinero, negando la necesi-
dad de plantar cultivos. Con más din-
ero y no cultivos  que cosechar, ha 
habido un aumento en el consumo de 
alcohol y en la violencia, así como 
una pérdida de la cultura indígena. 
Las  aldeas recibieron “Voadeiras”, 
que son barcos  de aluminio con mo-
tores  externos  de 90 caballos de 
fuerza, un cúmulo de cosas  que está 
amenazando las  arraigadas  y profun-
das tradiciones de la gente indígena. 

Es interesante, sin embargo, 
que la 169 Convención de la Organi-
zación Internacional del Trabajo, que 
se centra en los derechos  indígenas, de 
la que Brasil es  signatario, estipula 
que las  poblaciones indígenas  deben 
ser consultadas  sobre estos  proyectos 
que exploten tierras indígenas.

Los  métodos exactos para hacer esto, 
sin embargo, son confusos, lo que a 
muchos  nos  hace preguntarnos  si 

están consultando a la gente indígena 
correctamente. En 2011, varios  grupos 
indígenas  presentaron una queja legal 
con respecto a Belo Monte y la 
Comisión Inter-Americana en Dere-
chos  Humanos  solicitó que el gobierno 
brasileño detuviera la construcción 
hasta que esta cuestión legal hubiera 
sido resuelta. El gobierno lo rechazó 
de plano, calificando la queja de “pre-
cipitada e injustificada”. Incluso el ar-
gumento de que la construcción de la 
presa de Belo Monte creará puestos  de 
trabajo es  infundada. Estos  puestos  de 
trabajo para la construcción son tem-
porales, lo que significa que terminada 
la obra estos  trabajos no existirán más. 
Los  trabajadores  reciben entre R$800 
y         R$1.200, lo que es igual a entre 
$1.770 y $2.655. Éso es  apenas  sufi-
ciente para sobrevivir durante un tra-
bajo temporal. Las condiciones  de vida 
para los  trabajadores  están lejos  de ser 
ideales, con los  empleados  residiendo 
en dormitorios  y con burdeles  en las 
cercanías.

Cuando uno considera las  múltiples 
violaciones  de los derechos  humanos 
que ocurren como resultado de la con-
strucción de la presa, uno ciertamente 
se preguntaría si el progreso ambiental 
potencial compensa los  “costos  negati-
vos.” El caudal del río Xingu varía 
según las  estaciones, lo que significa 
que, en promedio, Belo Monte produ-
cirá solamente 4.500 megavatios - el 
40% de su producción proyectada. En 
los  meses más secos, sin embargo, pro-
ducirá apenas  1.000 megavatios. Cla-
ramente, las  elocuentes  proclamacio-
nes  del progreso de la infraestructura y 
del estímulo económico obscurecen 
una verdad oculta más  profunda de 
impactos  socioeconómicos negativos  y 
de violaciones  de los  derechos  huma-
nos en una grandísima escala.

EL	  VERDADERO	  COSTO	  DEL	  PROYECTO	  HIDROELÉCTRICO	  EN	  AL	  AMAZONAS



Durante los últimos meses 
los  miembros  de la comunidad de 
Y'apo, que pertenece al pueblo gua-
raní Ava, han sido víctimas  de varios 
abusos  que incluyen el desalojo vio-
lento y brutal de sus  tierras ancestra-
les, la demolición de sus  cabañas  y la 
tortura física. Desde tiempo inmemo-
rial, la comunidad ocupa esta tierra 
que se sitúa en la provincia de Canin-
deyú y concretamente en los lugares 
llamados  Pindoty Porá, Yvyrarovana y 
Laguna San Antonio donde viven 
según sus ancestrales modos de vida. 

El 20 de mayo, más  de 100 casas, lu-
gares  ancestrales  y sagrados, incluso el 
santuario tradicional sagrado, fueron 
profanados, incendiados y reducidos  a 

cenizas  por la policía. La policía tam-
bién destruyó todas las pertenencias 
de los  indígenas  que se encontraban 
en el lugar. Eso se llevó a cabo por 
una fuerza de aproximadamente 300 
policías, de una manera totalmente 
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arbitraria, con el pretexto de ejecutar 
una orden judicial, en una flagrante 
violación de las  leyes  tradicionales  y de 
los  derechos  de los  indígenas, a nivel 
nacional e internacional. Los  miem-
bros  de la comunidad se vieron obli-
gados  a huir a los  bosques  para evitar 
otros  abusos. Las hermanas misioneras 
comprometidas  en el ministerio pasto-
ral de los indígenas  en esa área fueron 
testigos y dan testimonio de este triste 
episodio. 

Debido a que la policía no pudo lograr 
esta terrible misión en el primer inten-
to, la Compañía Laguna S.A. contrató 
guardias  privados  armados que fueron 
a la comunidad indígena el domingo 
15 de junio de 2014 y empezaron a 

disparar a los  indígenas  dejando más 
de un docena de heridos, algunos  de 
ellos  en estado crítico. Los  guardias 
privados  argumentaron que decidieron 
intervenir debido a la inacción del 
cuerpo de policía. Realmente, con este 

ataque han violado no sólo los  derechos 
de los  indígenas sino también la ley na-
cional. Nadie puede tomarse la justicia 
por su cuenta. 

No hay ninguna duda de que la tierra 
donde la comunidad Y'apo se sitúa es 
parte del territorio hereditario del pue-
blo Ava Guaraní, conocido como Yvyra-
rovana. Varios  estudios  e investigaciones 
históricas  y antropológicas  certifican que 
estas  personas  han mostrado que existe 
una conexión profunda entre esta tierra 
y sus  creencias  religiosas. En esta tierra 
los  indígenas tienen las  tumbas  de sus 
antepasados  que vivieron aquí e incluso 
sacrificaron sus  vidas defendiendo este 
territorio.

¡Es Esponsabilidad  de los  Es-
tados  paraguayos  proteger este derecho 
humano consagrado por la Constitución 
nacional y también salvaguardar el res-
peto a la ley, y consecuentemente con-
denar a todos  aquéllos que intentan pri-
var a los indígenas  de esta tierra de lo 
que es  legalmente suyo! El alto nivel de 
conocimiento de sus  derechos  territoria-
les que tiene la comunidad indígena está 
ayudándoles  a defender sus  derechos. 
Nosotras  -las  Hermanas  Misioneras 
Siervas  del Espíritu Santo (SSpS) y 
CONAPI (la Coordinación Nacional del 
Apostolado Indígena de la Conferencia 
Episcopal paraguaya)- no tenemos  otra 
alternativa que no sea continuar nuestro 
lucha en apoyo a los indígenas  a pesar de 
los peligros y desafíos que conlleva. 

Raquel Peralta, SSpS 

Coordinadora nacional de CONAPI

PARAGUAY La Comunidad Y’apo Sufre un Ataque
UNA	  COMUNIDAD	  INDÍGENA	  DESALOJADA	  POR	  LA	  FUERZA	  DE	  SU	  PROPIA	  TIERRA

Y'apo	  community	  después	  del	  ataque	  



Kalimantan Oriental es la se-

gunda provincia más  grande de Indone-
sia y uno de las  más  ricas en recursos  
naturales como aceite, gas  natural, car-
bón, madera y una gran biodiversidad 
con miles de especies de flora y fauna. 
Desde que los  Gobiernos  de Distritos  y 
Ciudades  (PEMDA) han autorizado in-
versiones de industrias  mineras, de plan-
tación de aceite de palma y de industria 
forestal, la región corre serios  riesgos  de 
destrucción medioambiental. La crisis 
ecológica y la pobreza son dos  problemas 
importantes  que deben afrontar las  per-
sonas  de la Provincia de Kalimantan 

Oriental. Los daños  medioambientales 
son causados  principalmente por tres  
factores: la minería, la plantación y la 
explotación forestal, que han tenido des-
tacados privilegios  de desarrollo econó-
mico dirigidas  egregiamente por el Go-
bierno indonesio que desde los años  se-
senta ha dado privilegios  como medio 
para el desarrollo económico. Además, la 
deforestación es  causada también por la 
tala controlada y la tala ilegal. 
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La destrucción del medio ambiente en 
Kalimantan Oriental está alcanzando 
una gran escala. Al menos el 70% de la 
región se ha convertido en un área para 
concesiones  de minería que se han aña-
dido a otra concesión. 

En 2007 los Gobiernos de Distritos/
Ciudades  concedieron 633 licencias pa-
ra la explotación minera de 1’7 millones 
de ha2 de carbón. En 2009 el área au-
mentó notablemente hasta cubrir 1.180 
de 3’1 millones  de ha2. Además, hay 33 
corporaciones  receptores  directos  de las 
licencias de la minería carbonífera de 
parte del Gobierno central para 1’3 mi-

llones de ha2. Además  del carbón hay 
varios proyectos para el gas  y la extrac-
ción de mineral en tres  subdistritos 
(Aggana, Samboja y Muara Jawa) del 
Distrito Kutai Kartanegara que se sitúa 
a lo largo del delta del río Mahakam, 
que superan un área de 5.200 km2. Las 
compañías  mineras  están presentes  en la 
zona desde los años setenta tanto a lo 
largo de la costa como en tierra, incluso 
en el delta del Mahakam. 

Preocupaciones  sociales  y ecólogicas: 
Observando de cerca el negocio de las 
industrias  mineras  nacen muchas  preo-
cupaciones  sociales  y ecológicas. Esas 
preocupaciones  afectan directamente a 
las vidas de las personas y sus sustentos. 

1. Una inmensa reducción de la biodi-
versidad.

2. Cambio de la estructura geográfica de 
tierras y disputas de la tierra. 

3. Aumento de diluvios. 

4. Contaminación del agua y enferme-
dades.

5. Daños en la infraestructura pública.

6. Prostitución. 

2020: ¿el fin de Kalimantan?
Viendo la destrucción continua de bos-
ques, tierra y agua causada por la indus-
tria minera, las plantaciones  y la indus-
tria forestal, Kalimantan va a colapsarse 
probablemente en la próxima década. Si 
la deforestación y el negocio de la mine-
ría carbonífera continúan, Kalimantan 
se convertirá en un desierto salvaje. 

Paul Rahmat SVD 

UN	  SERIO	  RIESGO	  DE	  DESTRUCCIÓN	  MEDIOAMBIENTAL



El 15 de Octubre de 2013 un te-
rremoto de magnitud 7’2 golpeó la Pro-
vincia de Bohol, en Filipinas. El número 
especial del Boletín Humanitario de 
OCHA (la Oficina de la ONU para la 
Coordinación de Asuntos  Humanitarios) 
de febrero de 2014 declaró sobre el te-
rremoto de Bohol que: “El terremoto destru-
yó o dañó las casas de 367.760 personas. Un 
total de 1.910 personas permanece en los centros 
de evacuación oficiales desde febrero”. 
Los  esfuerzos  humanitarios  han sido lle-
vados a cabo por ONGs y OGs, en cola-
boración con el gobierno local. Esta si-
tuación de emergencia ha hecho que las 
mujeres  y niños, sobre todo los  que viven 
en las  tiendas  provisionales  y los  refugios 
temporales, sean más vulnerables. 

SSpS WINGS (Mujeres  que interactúan 
para el nuevo crecimiento y servicios) por 
la JPIC, el equipo para el desarrollo so-
cial de la Provincia Sur Filipina SSpS, 
intentó abordar la urgente necesidad de 
protección de mujeres  y niños  y la pre-
vención de violencia género y el tráfico, 
por medio de la colaboración con 
UNFPA (el Fondo de las  Naciones Uni-
das  para la Población). El proyecto se 
llama Proyecto de protección y  prevención para 
mujeres y  niños contra violencia género, el tráfico 
sexual y  otros abusos género en las zonas afecta-
das por el terremoto de Bohol especialmente en los 
Municipios de Loon, Sagbayan, Catigbian y  San 
Isidro. Este proyecto se llevó a cabo du-
rante tres  meses  (del 15 de enero al 15 de 
abril de 2014). 

Sus  estrategias  centrales  incluían el esta-
blecimiento de medidas preventivas  para 
la comunidad de base GBV y la forma-
ción o fortalecimiento de estructuras  y 
mecanismos  comunitarios  para asegurar 
una respuesta eficaz y rápida. 
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Terremoto en Filipinas 

Ciento veinte abogados comunitarios 
voluntarios  procedentes  de cuatro mu-
nicipios  recibieron un curso sobre Leyes 
Filipinas: Ley anti-acoso sexual, Ley 
anti-violación, Ley anti-tráfico de per-
sonas  y Ley anti-violencia contra las 
mujeres y niños. 

También fue presentada una guía 
de referencia de la comunidad 
centrada en la víctima, para los 
casos de violencia de género y 
tráfico sexual. Esta guía de referencia 
fue diseñada por los  miembros  del Gru-
po de protección que comprendía el 
UNFPA (el Fondo de las  Naciones  Uni-
das  para las  Actividades  de la Pobla-
ción), el SSpS WINGS para la JPIC, el 
Grupo de Protección Global, el gobier-
no de la provincia de Bohol, el Depar-
tamento de bienestar social y desarrollo 
(DSWD), UNICEF, CFSI (Servicio In-
ternacional para la comunidad y la fa-
milia), Save the Children, IOM MER-
LIN (Ayuda Internacional para la 
emergencia médica), la Fundación 

BIDLISIW, Inc (una ONG local) y la 
PNP (Policía Nacional Filipina). Ha sido 
diseñada para la respuesta inmediata y 
eficaz contra la violencia de género y el 
tráfico sexual en esta situación humani-
taria. Varios  casos  de violencia de géne-
ro no denunciados han surgido en las 
discusiones  durante el curso de aboga-
dos comunitarios. 

Ha sido activado el Consejo municipal 
inter-agencias contra el tráfico y la vio-
lencia contra las  mujeres  y niños  en los 
cuatro municipios  asociados. Usando las 
Órdenes  Ejecutivas  de sus respectivos 
municipios como estructura-marco, han 
desarrollado un programa para respon-
der a estos casos.  

ADEMÁS DE los cuatro municipios, el 
personal de la SSpS WINGS ha visitado 
los  Espacios  Amistosos  de Mujeres 
(WFS) en los  Centros  de Evacuación 
Tubigon y Carmen. Nuestras  visitas  re-
velaron que el incremento de conoci-
miento y la información amplia fueron 
cruciales para su seguridad mientras  to-
davía estaban en las  tiendas. Una serie 
de sesiones  también fue realizada con los 
niños  sobre el valor de su persona, de sus 
cuerpos  físicos  y sobre cómo diferenciar 
toques seguros e inseguros. 

En este momento, Bohol se está recupe-
rando despacio. Todavía continúan “sig-
nificativas necesidades en los refugios, servicios 
de rescate urgente y  de salud” (Boletín de 
OCHA feb. 2014). La iniciativa para la 
protección de mujeres  y niños  de SSpS 
WINGS para la JPIC todavía tiene un 
largo camino que recorrer. 

Beth, SSpS 

para las SSpS WINGS por la JPIC 

TRABAJANDO	  PARA	  EL	  MÁS	  VULNERABLE



DURANTE MÁS DE UN AÑO 

VIVAT ha colaborado con una 

unión de organizaciones  en Cocha-
bamba, Bolivia. Ésta es parte de su 

campaña para usar el Examen Pe-
riódico Universal de Bolivia para 

impulsar cambios estructurales  que 

abordan las preocupaciones  comu-
nes. 

A TRAVÉS DE un acercamiento 

cuidadosamente constructivo, y el 
reconociendo de progresos  que favo-

recen el diálogo con el gobierno, la 
investigación sobre el terreno y sobre 

la mesa ha revelado casos  impactan-

tes  de injusticia que afectan sobre 
todo a niños  y adolescentes: el 83 por 

ciento de ellos  sufre alguna forma de 
violencia física, psicológica o sexual 

en sus  casas  o escuelas;  y se estima 

que en Bolivia trabajan 848.000 ni-
ños. 
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Otra área de preocupación es la si-

tuación de los  prisioneros: más  del 
80 por ciento de ellos ni siquiera ha 

sido declarado culpable pero ha 

permanecido detenido durante un 
largo periodo a la espera del proceso 

judicial. 

Como parte importante de la estra-

tegia, VIVAT ha ayudado al grupo a 

preparar un informe para el Exa-
men Periódico Universal de Bolivia. 

La información de primera mano ha 
sido directamente obtenida a través 

de entrevistas  individuales  con los 

diferentes  grupos  de mujeres  y niños 
obreros  que son miembros de una 

Unión en Cochabamba. Dos  foros 
de la comunidad ayudaron elaborar 

el análisis  y las  recomendaciones  

para el informe a las  Naciones  Uni-
das. 

UN FORO ha reunido a los  jóvenes 

de diez escuelas  para oír y docu-

mentar sus  opiniones y propuestas 

acerca de sus  experiencias  en sus  fa-
milias, barrios y escuelas. Han parti-

cipado casi cien personas, entre las 

que encontraban mujeres  de varios 
barrios, ONGs, policía e instituciones 

gubernamentales  contra la violencia 
y la discriminación de las  mujeres, 

representantes  de la Oficina del De-

fensor del Pueblo (Defensoría del Pue-
blo), así como religiosos  y laicos  de la 

Iglesia católica. 

EL INFORME incluía análisis  de-

tallados  sobre diferentes  temas: vio-

lencia contra mujeres y niños, traba-
jo infantil, derecho a la salud para 

mujeres  y niños, igualdad de género, 

violencia institucional contra los in-
dígenas, y la situación de mujeres  en 

prisión. El grupo continuará defen-
diendo a nivel nacional e internacio-

nal con la vista puesta en la Revisión 

Periódica de Bolivia en octubre este 
año.

BOLIVIA

LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES UNA 
GRAN PREOCUPACIÓN



UNA DE LAS OPCIONES para llegar 
a Haití es  hacer escala en Nueva York. 
Así que esta parada me ha dado la opor-
tunidad de aprender un poco sobre el 
trabajo de VIVAT International y nues-
tro hermano Daniel LeBlanc OMI, que 
es  nuestra “contribución” como miem-
bro asociado. 

Decidimos visitar en primer lugar la ofi-
cina de VIVAT que está en el "edificio 
de la Iglesia" donde diferentes  organiza-
ciones  religiosas, y también otras  como 
Amnistía Internacional, tienen sus  ofici-
nas: una gran oportunidad para encon-
trarnos  y planificar actividades  conjun-
tas: la famosa “defensa" (advocacy). 

Yo ya conocía el Equipo Ejecutivo: Zelia 
Cordeiro, una hermana de las  SSpS 
(brasileña);  y Félix Jones, sacerdote de la 
SVD (indio). Olga, una Hermana Mi-
sionera Comboniana (mexicana) tam-
bién estaba allí en un periodo de prácti-
cas. Sus  "temas  fuertes", comentaron, en 
este momento están en un proceso in-
formal de negociación. 

El año pasado la minería, con sus  tre-
mendos  efectos  en la economía y la eco-
logía de los  países  con recursos  naturales, 
fue el problema en que se invirtió más 
energía. Gracias a la buena participación 
de muchas  congregaciones  se reunió una 
gran cantidad de información sobre los 
países  más  afectados, sobre las  conse-
cuencias, sobre las  compañías  responsa-
bles. Tuvo lugar una reunión de alto ni-
vel convocada por el Vaticano, con la 
participación de representantes de las 
grandes  empresas y con el objetivo de 
alcanzar condiciones  más  favorables  para 
los países afectados y sus poblaciones. 
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Otros  grandes  problemas son el tráfico 
de seres  humanos  y la migración. VI-
VAT está comprometido en varios  comi-
tés, hablando con representantes  de paí-
ses e intentando influir en las decisiones 
de la ONU. ¡Un trabajo de hormigas! 

Por la tarde, con Daniel visitamos  los 
edificios  de la ONU, atravesando varios 
controles. Hay muchos vestíbulos, ofici-
nas  y salas  de conferencias  en que tienen 
lugar contemporáneamente las  diferen-
tes  sesiones  sobre los  diferentes  temas. 
Una vez dentro, uno puede entrar en las 
salas. En una de ellas estaba hablando el 
representante de Pakistán. Pero nosotros 
fuimos  a otra donde se debatía sobre 
tener o no una próxima cumbre de to-
das las Naciones miembro. 

LOS ‘GRANDES’ (G8) ya se habían 
manifestado contrarios  a la cumbre - 
excepto Rusia que, sorprendentemente, 
votó a favor -. O quizás  no sorprenden-
temente, porque la intervención en 
Ucrania ha puesto en entredicho al go-
bierno ruso. Visitamos  aún otra sala de 
conferencias  donde el tema era "la po-

blación" (en ese comité se discutían posi-
ciones éticas en conflicto). 

Todo esto era un fugaz atisbo, una im-
presión, para tener una vaga idea de 
cómo trabajan las  personas  a estos  nive-
les. Nosotros regresamos a la oficina de 
VIVAT para despedirnos. Al día siguien-
te teníamos  que viajar a Washington 
donde Daniel podía asistir a una reunión 
del FMI y el Banco Mundial (sólo el pre-
sidente podía escuchar el mejor modo en 
qué ellos  podrían ayudar a los  países  más 
necesitados...). Para esta sesión, yo no 
pude recibir las credenciales. 

Éstas  son solo unas  breves  palabras, pero 
suficiente para convencerme de la im-
portancia de estar presente también en 
los  centros  de toma de decisión, preci-
samente como religiosos  que están com-
prometidos  con los  pobres. Gracias  por 
el trabajo de VIVAT. Y… ¡vale la pena 
apoyarlo! 

Miguel Fritz OMI

UNA	  VISTA	  CORTA	  A	  LAS	  NACIONES	  UNIDAS	  Y	  VIVAT	  INTERNATIONAL
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NUEVOS REPRESENTANTES 
ESPECIALES

David Kaye (Estados Unidos), Re-
presentante Especial para la promoción 
y protección del derecho a la libertad de 
opinión y expresión

Danius Puras (Lituania), Represen-
tante Especial para el derecho de todos 
al goce del más alto nivel alcanzable de 
salud física y mental

María Grazia Giammarinaro (Ita-
lia), Representante Especial para el trá-
fico de seres humanos, sobre todo muje-
res y niños

Baskut Tuncak (Turquía), Represen-
tante Especial para las consecuencias 
para los derechos humanos de la gestión 
medioambiental del ruido y eliminación 
de substancias y residuos peligrosos 

Seong-Phil Hong (República de 
Corea), miembro del grupo de trabajo 
sobre la detención arbitraria en los Es-
tados de Asia-Pacífico 

Sabelo Gumedze (Sudáfrica), 
miembro del grupo de trabajo sobre las 
personas de origen africano 

Reciente Trabajo de Defensa através de los mecanismos de 
los Derechos Humanos de la ONU 

IGUALIDAD Y SDGS
Casi 350 representantes de la socie-
dad civil, el mundo académico, el 
sector privado y organizaciones in-
ter-gubernamentales se reunieron en 
UNCTAD para debatir la desigual-
dad global y su impacto en el desa-
rrollo. 

El tema del quinto Simposio Público, 
celebrado el 18 y 19 junio, fue Un 
mejor orden económico mundial para la 
Igualdad y el Desarrollo Sostenible Post-
2015

Reuniones	  Talleres	  y	  Seminarios

4.-9 de Agosto
Taller de VIVAT- Paraguay

15.-19 de Septiembre
Taller de VIVAT0 Nigeria

2.-6 de Diciembre
Seminario:	  Diálogo	  sobre	  vida	  y	  
minería,	  Brasil

SEPTIEMBRE

22. de Septiembre
Sesión	  extraordinaria	  de	  la	  A-‐
samblea	  General	  sobre	  ICPD	  más	  
allá	  de	  2014

22.-23 de Septiembre
Conferencia	  Mundial	  de	  Pueblos	  
Indígenas

 JULIO - AGOSTO

30.de Junio- 9. de Julio  
Foro	  PolíYco	  de	  alto	  nivel
14.-18 de Julio
Grupo de trabajo abierto sobre 
Desarrollo Sostenible
27.-29 de Agosto
Conferencia	  anual	  2014	  de	  ONU	  
DPI?NGO	  en	  la	  sede	  central	  de	  
Naciones	  Unidas	  NYC

JUNIO
Durante el mes  de junio, participa-
mos, seguimos e intervinimos  en toda 
la sesión de la ONU. Usted puede 
encontrar información y documenta-
ción aquí:
17.-18. de Junio
Derechos Humanos y Ley

23.-24 de Junio
Asuntos Humanitarios ECOSOC

16.-20. de Junio/14.-18 de Ju-
lio
Grupo de trabajo abierto sobre de-
sarrollo sostenible

30. de Junio - 9. deJulio
Foro político de alto nivel

10.-27 de Junio
26a sesión del Consejo de los  De-
rechos Humanos - Ginebra

PRÓXIMOS EVENTOS

http://vivatinternational.org/blog/2013/12/12/8743/
http://vivatinternational.org/blog/2013/12/12/8743/
http://vivatinternational.org/blog/2013/12/12/8743/
http://vivatinternational.org/blog/2013/12/12/8743/
http://csonet.org/?page=view&nr=214&type=13&menu=14
http://csonet.org/?page=view&nr=214&type=13&menu=14
http://csonet.org/?page=view&nr=214&type=13&menu=14
http://csonet.org/?page=view&nr=214&type=13&menu=14
http://csonet.org/?page=view&nr=214&type=13&menu=14
http://csonet.org/?page=view&nr=214&type=13&menu=14
http://undesadspd.org/IndigenousPeoples/tabid/70/articleType/ArticleView/articleId/115/The-World-Conference-of-Indigenous-Peoples-will-be-held-in-September-2014.aspx
http://undesadspd.org/IndigenousPeoples/tabid/70/articleType/ArticleView/articleId/115/The-World-Conference-of-Indigenous-Peoples-will-be-held-in-September-2014.aspx
http://undesadspd.org/IndigenousPeoples/tabid/70/articleType/ArticleView/articleId/115/The-World-Conference-of-Indigenous-Peoples-will-be-held-in-September-2014.aspx
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