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VIVAT INTERNATIONAL CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ

Desde el año 2001, la Asamblea General
ONU ha establecido el 21 de septiembre
como el «Día Internacional de la Paz.» Esto
es principalmente para recordar a los países
y a las personas la importancia de la paz,
para que haya un día de cese al fuego y de
no-violencia, y más específicamente para
conmemorar, de manera apropiada, el Día
Internacional de la Paz, en la educación y en
la toma de conciencia de la opinión pública.
Muchas personas, organizaciones no -
gubernamentales y otros organismos,
especialmente organizaciones religiosas,
para destacar esta ocasión han realizado
principalmente vigilias por la paz y diversos
encuentros inter-religiosos de oración. La
vigilia del Día Internacional por la Paz
(www.idpvigi l .com) fue una iniciat iva
importante para este fin.

Trabajar en favor de la paz ha sido un tema
fundamental, y uno de los propósitos y
principios importante de la ONU desde su
inauguración el 24 de octubre, 1945. El texto
del libro de Isaías, «Entonces, harán de sus
espadas arados, de sus lanzas podaderas.
No alzará la espada nación contra nación, ni
se prepararán más para la guerra» (Is, 2, 4)
grabado en el edif ic io principal del
secretariado de la ONU en Nueva York,
recuerda a quienes pasan por ahí el fin por el
cual aboga la ONU. Más que nunca,

establecer la paz hoy es un desafío grande
para la ONU y para todas las personas que
desean trabajar con la ONU por la paz en el
mundo.

Los miembros VIVAT International (VIVAT),
que son miembros de congregaciones
religiosas (SVDs y SSpS), han tomado muy
expresamente las palabras de la Biblia
«Dichosos los que construyen la paz, porque
Dios los llamará sus hijos.» (Mt 5, 9) y han
estado trabajando en favor de la construcción
de una cultura de paz en todo el mundo. Las
Naciones Unidas define la Cultura de Paz
«como un conjunto de valores, actitudes,
modos de comportarse y formas de vivir que
están contra la violencia y contra los
conflictos, atacando las causas en sus raíces
para resolver los problemas a través del
diálogo y la negociación entre individuos,
grupos y naciones.» (Resolución ONU A/
RES/53//243, Declaración y Programa de
Acción en favor de una Cultura de Paz).
Como el establecimiento de una cultura de
paz es uno de los temas principales, VIVAT,
desde su establecimiento en el año 2000, ha
participado y colaborado con las iniciativas
por la paz de la ONU. Por ejemplo, desde
principios de 2002, VIVAT colaboró con la
UNESCO (Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura), promovió campañas de firmas en
favor del movimiento mundial pro cultura de
paz y en acciones concretas.

Celebración del Día Internacional de la
Paz  2004, por los miembros VIVAT:

Convento Espíritu Santo, Indore, In-
dia: Treinta SSpS participaron en una

«Y convertirán sus espadas en
rejas de arado, y sus lanzas en
podaderas. No alzará espada nación
contra nación, ni se adiestrarán más
para la guerra.»
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hora de adoración al santísimo en
conmemoración del Día Internacional
de la Paz. El tema fue «Paz en el Mundo.»

Den Haag y Den Bosch, Holanda:
SSpS participaron en el programa de
una semana «Paz Inter-religiosa e inter-
cultural en Den Haag» (10-26 de
septiembre). Cada día se trató un
aspecto específico de paz. El 11 de
septiembre, las Hermanas asistieron al
día nacional de la paz para las religiosas.
El 19 de septiembre, ellas asistieron a la
celebración ecuménica en la Iglesia
luterana. Lo más destacado del día
fueron las reflexiones sobre el tema de
la paz según diferentes expositores, el
compartir y el cantar diversos cantos de
paz.

Holanda y Bélgica: En varias
parroquias SVDs hubo oraciones por la
paz en los fines de semana antes y
después del 21 de septiembre. Algunos,
firmaron petitorias a los gobiernos de
Sudán, Irak y la República Democrática
del Congo pidiendo por la paz en Darfour,
Irak y Congo del este.

Oficina Central VIVAT, Nueva York,
USA: El Comité Ejecutivo participó en la
conmoración del Día Internacional de la
Paz, asistiendo al encuentro Inter-

religioso de oración realizado en la iglesia
cerca de la sede ONU, el 21 de
septiembre.

Wittlich, Alemania: SVDs junto con el
grupo Wittlich de Pax Christi organizaron
dos días de encuentros litúrgicos y
sociales entre cristianos y musulmanes.

Manila, Filipinas: SSpS junto con otros
grupos religiosos y ONGs combinaron
un día de actividades, que incluyó
oraciones por la paz en «Quezón City
Memorial Circle», presentaciones de los
estudiantes de diferentes colegios,
particularmente de los colegios «Espíritu
Santo», y una procesión con cirios
encendidos en la noche. El canto ‘Let
there be peace on earth’ resonó durante
todo el día. Arnold Maria Noel, SSpS,
recibió una distinción de Paz Chi-Rho
del Colegio Maryknol/Miriam como parte
de la celebración del Día Internacional
de la Paz.

Santiago, Chile: SSpS participaron en
el «Foro Religioso por la Paz en
Santiago». Fueron alrededor de 400
participantes de diferentes credos
religiosos. María Salomé, SSpS, fue
una de las expositoras. También escribió
una oración especial por la paz para
esta ocasión.

TALLER JUPIC ÁFRICA-MADAGASCAR, LOMÉ - TOGO
Los coordinadores de Justicia, Paz e

Integridad de la Creación SVD y SSpS
(JUPIC) de la Zona África-Madagascar
(AFRAM) se reunieron junto a Michael Heinz,
SVD y Mary John, SSpS, coordinadores
congregaciones SVD y SSpS JUPIC en Roma,
respectivamente. Este fue el primer Taller
Zonal AFRAM, del 13-18 de septiembre, 2004,
en Lomé, Togo. La Zona AFRAM está
compuesta por Angola, Benin, Bostwana,
República Democrática del Congo, Ghana,
Kenya, Madagascar, Mozambique, Tanzania,
Togo, Zambia y Zimbabwe. El siguiente es un
extracto de la declaración final de los
participantes:

 «La preocupación por la PAZ y la JUSTICIA
entre nuestros pueblos, como también el
restablecimiento de la Integridad de la

Creación, se han convertido en un imperativo.
También nos damos cuenta que las personas
individualmente no tienen fuerza; de ahí la
necesidad de cooperación y coordinación de
los esfuerzos en la zona.

Esto nos invita a intercambiar  puntos de
vistas e ideas, es decir, al trabajo en red
entre todos los afectados y al apoyo efectivo
de las administraciones provinciales/
regionales. Sin embargo, reconocemos, con
respeto, los pequeños pasos ya dados por
individuos y comunidades.

Hemos acordado el siguiente plan de acción
para los próximos tres años:

1. Botswana y Kenya han elegido VIH/
SIDA como su prioridad principal. Pero
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las demás provincias / regiones están
comprometidas de uno u otro modo.

2. Derechos Humanos:
* Reconocimiento de la mujer
* sueldos justos
* Violencia familiar, ^tráfico de niños

(Ghana, Mozambique y Madagas-
car) y la corrupción

* Concientización sobre Derechos
Humanos

3. Integridad de la Creación
* Prevención de la indiscriminada tala

(Mozambique, Madagascar y Ghana)
y quema de bosques (Togo, Mada-
gascar, Ghana)

* Derecho al agua potable para todos
* Promoción de un medio ambiente

puro, plantación de árboles y uso de
fertilizantes naturales

4. Mejorar la comunicación, el trabajo en
red y el compartir información /
materiales

5. Integrar la preocupación JUPIC en los
programas de formación desde los
inicios.

Propusimos encontrarnos en grupos
pequeños una vez al año. Nos ayudará como
auto  evaluación y para compartir nuestras
experiencias:

Grupo uno: Togo / Benin y Ghana

Grupo dos: Kenya / Tanzania, Bostwana,
Madagascar, Mozambique y
Etiopía (SSpS)

Grupo tres: Angola, Congo

Sugerimos reuniones a nivel zonal una vez
cada tres años.»

(De la declaración final enviada por Lusi
Ujan Zacharias, SVD, JUPIC, Coordinador
Zona AFRAM, 17 de septiembre, 2004)

INFORMES DE LOS MIEMBROS DESDE LA BASE
Lucha contra el Tráfico de Niños en

Mozambique: Luis Pedro, SVD, junto con
otros religiosos y religiosas, está trabajando
activamente en el proyecto de lucha contra el
tráfico de niños en Nampala y Nacala (parte
norte de Mozambique). Ellos han creado una
comisión ad hoc para reunir información y
preparar documentos legales para
presentarlos a las autoridades de gobierno.
Trabajan en colaboración con la Comisión de
Derechos Humanos de Mozambique. De este
modo, este proyecto crea mecanismos que,
la Conferencia Episcopal, los religiosos y
toda la comunidad puede usar para presentar
el problema a las autoridades para que
asuman su responsabilidad y detengan el

crimen organizado a gran escala. (Del
informe de Luis Pedro, SVD, 17 de octubre,
2004)

Anthony Ranada, SVD participó en el
Segundo Congreso Mundial contra la Pena
de Muerte en Montreal, Canadá, del 06 al 09
de octubre, 2004. Fue invitado en
consideración a sus actividades en favor de
la abolición de la pena de muerte en la
fundación PRESO en Filipinas. Él es el
presidente de PRESO. Para saber más acerca
de sus actividades en PRESO y de su
participación en el Segundo Congreso
Mundial,  contactarlo en:
ajr1947@frequency.ph)

ALGUNAS ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL Y EN LA ONU, NUEVA YORK

16 de septiembre, 2004:  El Comité
Ejecutivo organizó un «encuentro abierto»
en la Oficina central, Nueva York, el 16 de
septiembre para celebrar la acreditación que
VIVAT International obtuvo del Consejo
Económico y Social (ECOSOC) de la ONU.
Alrededor de 20 personas, principalmente de
las ONGs religiosas con sede en y alrededor
de Nueva York, se unieron a nosotros en esta

celebración. También fue una oportunidad
para dar «gracias» a algunos de ellos que
nos han ayudado de una manera u otra en
este proceso. Todos compartieron el refrigerio
seleccionado y decorado hermosamente por
Kathryn Glenn, SSpS.

13 de octubre, 2004: En nombre de VIVAT
Kathryn (Rose Martin) Glenn, SSpS participó
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Editora: Mary Helen Sullivan SSpS.
Traductores: María Angélica Agüero SSpS (español); Karl Jansen SVD (alemán)

en la mesa redonda en la sede de la ONU
para conmemorar el 25º aniversario de la
aceptación de la Convención sobre
Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, por la
Asamblea General de ONU.

19 de octubre, 2004: Kathryn Glenn, SSpS
participó en una Conferencia sobre «Malaria

y las Metas del Desarrollo del Milenio» el 19
de octubre, en la sede de la ONU. Kathryn
tiene algunas recomendaciones para los
miembros de VIVAT International, una de
ellas es «continuar abogando en favor del
mejoramiento de la salud de los pueblos
donde servimos» (Informe en:
www.vivatinternational.org, en erradicación
de la pobreza.)

CALUROSA BIENVENIDA A GRETTA FERNANDEZ, SSpS
VIVAT International da una calurosa bienvenida a Gretta Maria Fernandes, SSpS como

co-Directora del Comité Ejecutivo VIVAT en la Oficina Central, Nueva York. Gretta procede
de la provincia SSpS de India Sur. Antes de llegar aquí (2000-2004) era la vice-directora
de Streevani (voz de la mujer) en Pune, India, una organización que trabaja en favor de la
capacitación de la mujer. Su trabajo fue principalmente en la base, capacitando a las
mujeres del área rural para su autoformación. Gretta tiene un master en Trabajo Social y
un diploma en Leyes. Su rica experiencia en la base y su calificación profesional
enriquecerá al Comité Ejecutivo de VIVAT en Nueva York.

PRÓXIMOS EVENTOS EN LA SEDE DE LA ONU, NUEVA YORK
Comisión para el Desarrollo Social: La

43ª Sesión de la Comisión para el Desarrollo
Social se realizará del 09 al 18 de febrero,
2005. Revisará la implementación del
resultado de la Cumbre Social y la 24ª Sesión
Especial de la Asamblea General de la ONU.
(Mayor información en: www.un.org/esa/
socdev/csd)

Comisión sobre el Estatus de la Mujer:
La 49ª Sesión de la Comisión sobre el Estatus
de la Mujer se realizará del 28 de febrero al 11
de marzo, 2005. Tratará de lo siguiente:

Revisión de la implementación de las
conclusiones de la Conferencia de la

Mujer Beijing y los documentos finales
de la Sesión Especial de la Asamblea
General titulada «Mujer 2000: igualdad
de género, desarrollo y paz para el siglo
XXI»

Desafíos actuales y estrategias futuras
en bien del incremento del desarrollo y
de la capacitación de la mujer y de las
niñas.

Mayor información: www.un.org/
womenwatch/daw/csw)

VIVAT International participará y contribuirá
en estas dos Comisiones.

FECHAS PARA RECORDAR E INTEGRAR EN NUESTRA ORACIÓN Y PROMOCIÓN

* 25 de noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer
* 1 de diciembre: Día Internacional del SIDA
* 10 de diciembre: Día de los Derechos Humanos


