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Durante los meses de octubre a diciembre de 
2017 ha habido una serie de eventos tanto 
en Naciones Unidas como a nivel de la base. 
Algunos de los temas dominantes en la 
ONU fueron la migración y los refugiados, y 
los Objetivos de Desarrollo Sustentable 
(SDGs, por sus siglas en inglés). El Pacto 
Mundial para la Migración (GCM, por sus 
siglas en inglés) ha entrado en la siguiente 
etapa después de una serie de sesiones en la 
ONU durante más de 9 meses de fase con-
sultiva hasta la fase de evaluación, en la cual 
se tuvieron en cuenta las aportaciones de la 
sociedad civil, el sector privado y la acade-
mia. Este número cubre dos de estas re-
uniones importantes en relación con el 
GCM: la Sesión Temática llevada a cabo en 
Ginebra del 11 al 13 de octubre de 2017 (p. 
8) seguida de la Reunión de Evaluación en 
Puerto Vallarta, México, del 4 al 6 de di-
ciembre de 2017 (p. 2 y 11). En ambos, VI-
VAT International estuvo presente. 
Además, este número presenta tres historias 
de buenas prácticas de las bases en relación 
con la migración y el tema de los refugiados. 
Una es sobre el Santuario San Chad en 
Birmingham, Reino Unido, que brinda un 
lugar de bienvenida y apoyo práctico para 
solicitantes de asilo y refugiados (p. 4); otra 
consiste en dar la bienvenida a los refugiados 
sirios  en  Dobrodzien,  Polonia  (p. 9),  y  en

empoderar a 400 viudas refugiadas en 
Timor Occidental (p. 9).  
También en este número están incluidos la 
participación del P. Daisuke Narui, SVD y 
la Hna. Elisabeth Pedernal, MSCS en el 3º 
Foro de las ONG de inspiración católica (p. 
7) y la inspiradora obra del P. Heinz 
Kulüke, SVD, presidente de VIVAT In-
ternational, entre los pobres de las zonas 
marginales de Cebú, Filipinas (p. 10). 

Los Objetivos de Desarrollo Sustentable 
(SDG, por sus siglas en inglés) son el marco 
principal para el compromiso de la ONU 
con la humanidad y la Madre Naturaleza, y 
muchos miembros de VIVAT están traba-
jando para su implementación a nivel na-
cional y local. En este número, encon-
traremos cuatro artículos relacionados con 
los SDG. El primero es de India enviado 
por el P. Laurence Correa, SVD sobre una 
Conferencia de Alianza de Conocimiento y 
los SDG (p. 3); el trabajo del P. Lourdu 
Raju Chavvakula, SVD con los gitanos en 
Hungría lo llevó a recibir un prestigioso 
premio del Gobierno húngaro (p. 5) y el 
programa educativo de concientización 
sobre los derechos humanos de la Hna. 
Petronella (Nelly) Boonen, SSpS en Brasil 
(p. 6). Esta edición finaliza con la sexta 
parte de la introducción a los SDG (p. 12). 
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Del 4 al 6 de diciembre de 2017, 
las Naciones Unidas llevó a cabo en 
Puerto Vallarta, México, la reunión de 
evaluación de la Conferencia Intergu-
bernamental para adoptar el Pacto 
Mundial para la Migración Segura, Or-
denada y Regular. Los participantes 
provenían de 136 estados miembros, con 
más de 400 delegados, 16 organiza-
ciones internacionales no gubernamen-
tales, entre ellos, VIVAT International, y 
agencias especializadas de la ONU. 
La fase de evaluación tuvo en cuenta los 
aportes recibidos de las cinco reuniones 
regionales, las dos audiencias con las 
diferentes partes interesadas, siete con-
sultas regionales de la sociedad civil y 
alrededor de 70 consultas nacionales. 
Los copresidentes de la reunión fueron 
los Representantes Permanentes de 
México y Suiza ante las Naciones 
Unidas en Nueva York, Juan José 
Gómez Camacho y Jürg Lauber, co-fa-
cilitadores del Pacto Mundial para las 
Migraciones (GMC). 
En la ceremonia de bienvenida, Louise 
Arbour, representante especial del Sec-
retario General de la ONU para las 
Migraciones Internacionales, pronunció 
un discurso histórico sobre el proceso 
del Pacto Mundial para la Migración 
(GCM), y expresó que hay una «gran 
cantidad de percepción errónea en el 
campo de la migración que necesita ser 
abordado». Las personas necesitan 
cambiar la narrativa de la migración, y 
esta narrativa debe basarse en hechos y 
no en percepciones. Luis Videgaray 
Caso, el Ministro de Relaciones Exteri-
ores de México, quien también participó 
en la ceremonia de bienvenida, enfatizó 
que México cree en la construcción de 
puentes y no en muros. Él, como mu-
chos Estados participantes, lamentó la 
retirada de los EE. UU. del proceso de 
la ONU del GCM. Sin embargo, ex-
presó Videgaray, «México continuará 
trabajando junto con los EE. UU. en 
asuntos de migración, ya que millones 
de mexicanos viven en los Estados 
Unidos». 
Durante  el  primer  día,  en la sesión de
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FASE	DE	EVALUACIÓN	DEL	PACTO	GLOBAL	
PARA	LA	MIGRACIÓN

Derechos Humanos (GANHRI, por 
sus siglas en inglés), mencionó la im-
portancia de contar con un mecanis-
mo de rendición de cuentas para el 
GCM. Esto debe tener principios de 
coherencia y consistencia, acceso 
público y transparencia, responsabili-
dad de supervisar y controlar el 
GCM, participación e integración de 
todas las partes interesadas, y trabajo 
basado en resultados con plazos y ob-
jetivos claros. 
La reunión de inventario incluyó un 
laboratorio de conferencias TED 
(Tecnología, Entretenimiento y Dis-
eño), como una «plataforma para es-
timular el análisis con iniciativas, 
ideas, visiones y objetivos concretos 
innovadores». Los oradores eran de la 
sociedad civil y del sector empresarial. 
Los temas fueron sobre datos y evi-
dencia, las percepciones y narrativas 
públicas sobre migración y migración 
e identidad. 
En el segundo día, los participantes se 
dividieron en grupos de acción para 
discutir y analizar las seis dimensiones 
desde diferentes perspectivas: hu-
mana, comunitaria, local/sub-na-
cional, nacional, regional y global. Los 
participantes propusieron «compro-
misos viables y medios de imple-
mentación». Al final de cada sesión, el 
moderador y el relator resumieron la 
discusión y los principales resultados 
del grupo de acción. 
El relator del grupo de la dimensión 
humana dijo que la migración se trata 
de personas que deciden moverse, y la 
voz de los migrantes debe ser es-
cuchada en el GCM. Las personas son 
el centro del GCM, y la protección a 
las personas es una responsabilidad, 
especialmente los niños y los mi-
grantes en situaciones de vulnerabili-
dad. 
 (continua en la p. 11….)

retrospección, mirando hacia atrás en 
la fase 1, los panelistas provenientes 
de agencias de la ONU, académicos 
parlamentarios y de la sociedad civil 
enfatizaron la importancia del cambio 
narrativo y las percepciones erróneas 
que impulsan la opinión pública y las 
políticas públicas sobre migración. 
Para cambiar estas narrativas, los 
panelistas también compartieron 
datos sobre el impacto de la mi-
gración en el desarrollo. Por ejemplo, 
el 3,5% de la población migrante ha 
contribuido con el 9% del PBI 
mundial. Además, el impacto de las 
remesas es alto en los países de ori-
gen. Los migrantes tienen un impacto 
positivo en el desarrollo de los países 
de origen y de destino. 
Los panelistas también hablaron en 
contra de la detención de niños no 
acompañados y la criminalización de 
la migración. Pidieron regularizar la 
migración y tener el GCM como per-
spectiva de género. Destacaron la 
importancia de involucrar a todos en 
el proceso. Gabriela Cuevas, presi-
denta de la Unión Interparlamen-
taria, expresó que los parlamentarios 
son los que se dan cuenta de cómo la 
comunidad está cambiando para los 
flujos migratorios, y son ellos los que 
firman, ratifican e implementan los 
tratados y acuerdos internacionales. 

El Sr. Luis Raúl González Pérez, pres-
idente de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos de México, 
hablando en nombre de la Alianza 
Global de Instituciones Nacionales de 



INDIA: ALIANZA DE CONOCIMIENTO Y OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SUSTENTABLE

El St. Philomena College, en 
Mysuru, India, en colaboración con 
la Red de universidades de Asia para 
la  Cooperación y el Diálogo (ACD, 
por sus siglas en inglés), la Universidad 
SIAM de Tailandia, la Red Global de 
la Universidad de Chulalongkorn 
(CGN), y La Plataforma de Sus-
tentabilidad (TSP, por sus siglas en 
inglés) organizaron, del 17 al 18 de 
noviembre de 2017, una Conferencia 
Internacional Interdisciplinaria sobre 
la «Alianza de Conocimiento para 
Avanzar en los Objetivos de Desarrol-
lo Sustentable de las Naciones 
Unidas».  

Hubo alrededor de 600 participantes 
de todos los ámbitos de la vida, inclui-
dos investigadores, delegados extran-
jeros e indios, profesores y estudiantes 
de varias facultades en Mysuru. 

Durante esta conferencia, el P. 
Lawrence Correa, SVD habló sobre 
los desafíos del cambio climático y las 
estrategias de resiliencia (SDG 13 - 
Acción climática) con especial referen-
cia a la gestión de los recursos natu-
rales, el riesgo de desastres, la reduc-
ción y la agricultura resiliente al clima. 
Siendo parte de la ONU, cuando este 
programa fui incluido en el año 2000 
y cuando VIVAT se estaba gestando y 
contribuyendo sustancialmente como 
una ONG, especialmente en el área de 
reducción de la pobreza, P. Correa 
pudo hacer el enlace y demostrar 
cómo los SDG evolucionaron como 
objetivos importantes hacia el desar-
rollo sustentable. Se destacó el objetivo 
central del Acuerdo de París de fort-
alecer la respuesta global a la amenaza 
del cambio climático manteniendo el 
aumento de la temperatura muy por 
debajo de 2 grados Celsius por encima
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de los niveles preindustriales y con-
tinuar los esfuerzos para limitar el 
aumento de la temperatura hasta 
1,5 grados Celsius. 

P. Correa hizo hincapié en el papel 
de las ONG en el logro de los SDG 
de la ONU, con especial referencia 
al SDG nº 13, Acción Climática. 
Es necesario que las ONG trabajen 
para reducir el dióxido de carbono 
y crear conciencia entre las per-
sonas sobre el mismo. También 
necesitan promover una revolución 
energética que nos permita dejar el 
carbón a favor de las fuentes de 
energía renovables como la bio-
masa, la energía eólica y la energía 
solar. Necesitan crear conciencia 
para proteger los bosques, para 
que contribuyan a mantener limpia 
nuestra atmósfera. 

Las ONG deben colaborar con el 
gobierno y ejercer presión con 
ellos sobre la necesidad de reducir 
el CO2, reducir las emisiones en 
los vehículos, promover el uso de 
energía alternativa como la en-
ergía eólica y la energía solar. 
También necesitan promover y 
participar en la recolección de 
agua de lluvia, la reforestación y la 
agricultura ecológica y no comer-
cial. En el nivel de Instituciones 
Educativas, se podrían introducir 
cursos y proyectos para que los 
estudiantes puedan ser educados 
en esta área y participar en 
proyectos y programas emprendi-
dos por el Gobierno y las ONG.  

P. Laurence Correa, SVD 
VIVAT Internacional India 



El Santuario San Chad es una or-
ganización registrada de voluntariado y 
obras de caridad que opera en el centro 
de Birmingham. Fue fundada en 2010 
por la Hermana Margaret Walsh con el 
apoyo de las Hermanas del Niño Jesús, 
la arquidiócesis de Birmingham y el 
Ejército de Salvación. 
El objetivo principal del proyecto es 
proporcionar un lugar de bienvenida, 
hospitalidad y apoyo práctico para los 
que buscan asilo y los refugiados, en 
particular los que no tienen apoyo de los 
recursos públicos. Ofrecemos una var-
iedad de servicios que incluyen la dis-
tribución de ropa, alimentos, artículos 
de aseo y artículos para el hogar, clases 
de inglés y asistencia social. En la actual-
idad, somos tres hermanas del SSpS 
involucradas en este proyecto. 
La Hna. Adel y yo comenzamos como 
voluntarias desde 2013. Después de un 
año, me pidieron que fuera una de los 
seis miembros del equipo de personal. 
Hay alrededor de 150 voluntarios y 
muchas personas generosas que donan 
dinero y cosas. En un día normal necesi-
tamos alrededor de 20 voluntarios para 
atender hasta 100 personas. Actual-
mente, se ha convertido en un proyecto 
masivo y el único que ayuda a los que 
buscan asilo y los refugiados en la 
Región Central, de una magnitud tan 
grande. La Hna. Yudith Anu se unió a 
nosotras desde 2016 como voluntaria. 
El Santuario está situado más cerca del 
alojamiento inicial dado a los refugiados 
por el gobierno. Cuando llegan, gen-
eralmente, las personas que acuden a 
nosotras en busca de ayuda solo tienen 
la ropa que llevan puesta y un par san-
dalias en un clima tan frío y húmedo. 
Nosotras les proporcionamos todo lo 
que necesitan para mantenerse abriga-
dos. 
La educación religiosa es algo que ofre-
cemos  a  los  refugiados,  además  de las 
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clases de inglés y darles varias provi-
siones. La Hna. Margaret ofrece esta 
clase los viernes desde las 2 hasta las 3 
de la tarde.  Ella les ayuda a desarrollar 
su inglés, a expresar su propia creencia 
sin ofender o discutir con las creencias 
de los demás y aprender de la fe y la 
religión de los demás para que haya una 
mayor tolerancia y respeto. A veces esta 
sesión se traslada a la Catedral. Como 
tal lo saben, las personas que atendemos 
son principalmente musulmanes. 

Muchos colegios han informado bien a 
los niños sobre la gravedad de la 
situación y les han enseñado cómo re-
sponder a ella. Como resultado, los 
niños de varios colegios recaudan fon-
dos que nos dan generosamente. La 
concientización dada en las parroquias 
generó una gran respuesta ya que 
recibimos materiales y voluntarios.
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Muchos de nuestros voluntarios 
están bien preparados y con 
experiencia. Ayudan a los bus-
cadores de asilo y refugiados 
con la enseñanza del inglés, 
actividades sociales, aseso-
ramiento sobre inmigración y 
asistencia social, promoción 
humana y administración. So-
bre todo, recibirlos con calidez 
y compasión y tratar a todos los 
que lleguen a nuestra puerta 
con dignidad y respeto. La 
noche social, que se lleva a 
cabo de modo  regular, les 
brinda una base para relajarse 
y compartir su trauma. 
Cada verano tenemos una cel-
ebración de casi una semana 
con los refugiados. Lo lla-
mamos escuela de verano. 
También es el final de las clases 
d e i n g l é s d e u n a ñ o – 
ESOL(por sus siglas en inglés). 
Durante dicha semana, alquil-
amos un autobús y los llevamos 

a un picnic, les damos bicicletas 
para dar un paseo por los canales, 

tenemos actividades recreativas y 
comemos algo a la parrilla. El punto 
culminante es la entrega de los certifi-
cados de ESOL con un regalo especial 
para cada uno de ellos. 
Siento que este apostolado me hace 
tomar conciencia de mis propias ben-
diciones al escuchar las historias de 
miseria y privaciones por las que pasan 
esas personas. Estoy agradecida con el 
Señor y la congregación por darme 
esta oportunidad de servir a los más 
necesitados de nuestro tiempo. 
Si desea saber más sobre lo que está 
sucediendo, visite www.stchadssanctu-
ary.com. 

Hna. Lizy Joseph, SSpS, Inglaterra

INGLATERRA: PUÑADO DE ESPERANZA
Santuario San Chad en Birmingham

Hna. Lizy (dext.) con tres SSpS Hnas en Birmingham

http://www.stchadssanctuary.com
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Buenas noticias para toda la familia 
de VIVAT Internacional. El P. Lourdu 
Raju Chavvakula, SVD, coordinador 
de JUPIC de la provincia SVD de 
Hungría ha sido galardonado como 
Prima Primissima del condado de BAZ en 
Hungría por sus valiosos servicios entre 
la comunidad gitana en los campos de 
programas sociales, culturales y educa-
tivos. El P. Lourdu Raju, SVD ha tra-
bajado para las comunidades gitanas 
durante los últimos cuatro años y desde 
entonces está prestando servicios 
valiosos para los niños, jóvenes y famil-
ias gitanas, promoviendo la justicia y la 
paz entre ellos. 
Un punto de partida para la misión de 
JUPIC y VIVAT en Hungría según el P. 
Lourdu Raju Chavvakula, SVD se ha 
enfocado hacia la formación humana 
como la formación de comunidad, 
cuidado pastoral y conciencia social - 
rehabilitación (alcohol y drogas) y tam-
bién programas de desarrollo de la per-
sonalidad para las familias, los niños y 
los jóvenes mediante los cuales JUPIC 
otorga dignidad humana a la comu-
nidad  Romaní  y  así  los  integra  en la
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vida de la sociedad y de la iglesia.  

Como coordinador de JUPIC y miem-
bro de VIVAT, el P. Lourdu, SVD tam-

bién promueve la educación y la capac-
itación mediante el envío de jóvenes a
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diferentes colegios para la educación 
superior y también a adultos a diferentes 
cursos de capacitación. 
La gente de la parroquia del P. Lourdu 
Raju, SVD es muy pobre. Pero existe un 
creciente interés por la educación entre 
las comunidades gitanas. Entonces, jun-
to con el equipo de JUPIC, el P. Lourdu 
Raju, SVD está trabajando arduamente 
para empoderar a los niños al facilitarles 
muchas posibilidades de educación, 
crecimiento espiritual y valores morales. 
Ahora en Hungría, la misión entre los 
gitanos es un ejemplo perfecto de «pon-
er en primer lugar a los últimos». Esta es 
una invitación y también un desafío 
para los Misioneros del Verbo Divino, 
así como para los miembros de VIVAT, 
por el cual les damos a estos pobres un 
sentido de dignidad e identidad hu-
mana. P. Lourdu Raju, SVD se esfuerza 
arduamente por cumplir este objetivo al 
abrir su corazón a ellos y al entrar en su 
realidad. Muchas felicitaciones al P. 
Lourdu Raju, SVD y el equipo de 

JUPIC en la 
provincia de 
HUN. 

P. Daisuke Narui, SVD

Hungria:	Premio	Prima	Primissima	2017	al	P.	Lourdu	Raju	Chavvakula,	SVD



Desde septiembre de 2017, Brasil 
está viviendo la peor recesión durante 
décadas y tiene 14 millones de per-
sonas desempleadas. El entorno social 
es cada vez más caótico: los cambios 
en la legislación amenazan los avances 
en la seguridad alimentaria, y socavan 
los servicios de salud, educación y se-
guridad social y la erradicación de la 
esclavitud. Según la agencia de la 
ONU, uno de cada cinco bebés naci-
dos en Brasil es de una madre adoles-
cente. De cinco de ellas, tres no traba-
jan ni estudian; siete de cada diez son 
afrodescendientes. 
Brasil celebró su eliminación del mapa 
de hambre de la ONU en 2014. Ahora 
está en peligro de ser reintegrado. Du-
rante los últimos 12 años, alrededor de 
30 millones de brasileros escaparon de 
la pobreza extrema con la ayuda de 
políticas sociales aclamadas como el 
subsidio familiar. Los que viven por 
debajo de la línea de pobreza de-
scendieron del 25 % en 2004 al 8 % 
en 2014. Todo parecía estar bien para 
el consumidor febril, los economistas y 
los políticos. 
Pero ahora mismo, la gente está des-
pertando del sueño. De hecho, aumen-
tar los datos económicos, incluirse en 
el consumo no significa ciudadanía o 
seguridad  pública.  Tampoco significa
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acceso a la justicia o al sistema de 
salud. 
Lo que Brasil perdió es una inversión 
sistemática en educación que consid-
era también los derechos humanos. 
Percibimos que los medios de comu-
nicación globales informan el litigio 
de los derechos humanos más que la 
educación y cómo implementar-
los. Las noticias parecen cen-
trarse en generar conmoción 
más que en contribuir a los 
cambios sistémicos promovidos 
por el conocimiento y la posteri-
or implementación de los dere-
chos humanos. 
La Declaración Universal de 
Derechos Humanos (Artículo 26. 
2) dice: «la educación debe estar 
dirigida al desarrollo pleno de la 
personalidad humana y al fort-
alecimiento del respeto por los 
derechos humanos y las liber-
tades fundamentales. Promoverá 
la comprensión, la tolerancia y la 
amistad entre todas las naciones, 
grupos raciales o religiosos, y pro-
moverá las actividades de las Na-
ciones Unidas para el mantenimiento 
de la paz». La Declaración de la 
ONU sobre educación y capac-
itación en derechos humanos: 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/
Education/Training/Compilation/
Pages/Uni tedNat ionsDec lara-
tiononHumanRightsEducationand-
Training(2011).aspx) establece que la 
educación en derechos humanos 
abarca: 
a) Educación sobre los derechos hu-
manos, que incluye proporcionar 
conocimientos y comprensión de las 
normas y principios de derechos hu-
manos, los valores que los sustentan y 
los mecanismos para su protección; 
(b) La educación a través de los dere-
chos humanos, que incluye el apren-
dizaje y la enseñanza de una manera 
que  respete  los derechos tanto de los

Brasil:	¡No	Educación,	No	Futuro!	

educadores como de los alumnos; 
(c) Educación para los derechos hu-
m a n o s , q u e i n c l u y e e l e m-
poderamiento de las personas para 
que disfruten y ejerzan sus derechos, 
respeten y defiendan los derechos de 
los demás. 
Con más educación en derechos hu-

manos, la gente 
podrá y tendrá 
la capac idad 
para enfrentar 
las medidas de 
austeridad que 
el gobierno está 
imponiendo y 
q u e a u m e n-
t a rán l a p o-
breza en Brasil. 
Serían capaces 
de presionar a 
l o s p o l í t i c o s 
p a r a q u e 
a d o p t e n u n 

sistema impositi-
vo más justo (la tasa impositiva más 
alta en este país profundamente de-
sigual es del 27, 5%). Lucharían con-
tra la pérdida de la seguridad social. 

Y la gente se enfrentaría al alto nivel 
de disparos de la policía, que, en la 
ciudad de Sao Paulo, fue responsable 
de una de cada cuatro personas as-
esinadas en 2015. La policía mató a 
412 personas en la capital, lo que 
representa el 26 % de los 1.591 as-
esinatos de la ciudad, un récord. En 
2014, la policía mató al 24 % de las 
víctimas de asesinato. En 2013, 16 % 
y en 2005, 5 % http://g1.globo.-
com/sao-paulo/noticia/2016/04/
uma-em-cada-4-pessoas-assassi-
nadas-em-sp-foi-morta-pela-polici-
a.html 

Hna. Petronella (Nelly) M. Boonen, SSpS, 
VIVAT Brasil
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Representando a VIVAT International, 
el P. Daisuke Narui, SVD y la Hna. Elis-
abeth Pedernal, MSCS, participaron en 
el Foro de las ONG de inspiración 
católica que tuvo lugar en Villa Aurelia, 
Roma, del 11 al 12 de diciembre de 
2017.  

PARTICIPANTES DEL FORO 
El Tercer Foro de las ONG de in-
spiración católica se llevó a cabo después 
de 7 años desde el 2° Foro. Esta vez, 136 
participantes de más de 100 organiza-
ciones participaron de diferentes conti-
nentes. Estas ONG están trabajando 
básicamente en la promoción de difer-
entes temas. Un buen número de ellas 
tiene acreditación de las Naciones 
Unidas. Sus secretarías están ubicadas en 
diferentes partes del mundo, a menudo 
en relación con sus asuntos, como Nueva 
York, Ginebra, Viena, Roma, Bruselas, 
Estrasburgo, Nairobi, etc. Uno de los 
participantes más importantes fueron los 
representantes de la Santa Sede, en par-
ticular del Secretario de Estado y el Di-
casterio para la Promoción del Desarrol-
lo Humano Integral.  

CONTENIDOS DEL FORO 
Básicamente, hubo dos contenidos prin-
cipales del Foro: el primero fue la infor-
mación y la lluvia de ideas sobre el Foro 
mismo, y el segundo fueron  los aportes 
de expertos. 

Grupo temático 
Los Derechos Humanos, la educación, la 
familia, el desarrollo y el medio ambi-
ente, migración y salud fueron identifi-
cados como grupos temáticos de este 
Foro. Más del 50% de los participantes 
indicaron que la educación era su campo 
de interés. 
Los representantes de VIVAT partici-
paron en la discusión del grupo temático 
de migración. La Hna. Elizabeth, MSCS 
presentó el documento del Dicasterio 
para  el Desarrollo  Humano Integral de
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20 puntos sobre el Pacto Mundial para 
Migrantes y Refugiados. Buen número 
de organizaciones comprometidas con 
el Pacto Mundial. 
Foros en 3 ciudades 
Hay Foros que ya existen y han esta-
do funcionando en Ginebra, Roma y 
Estrasburgo. Proporcionan un espa-
cio para la creación de redes y orga-
nizan seminarios y eventos paralelos. 
No hay foro en Nueva York, pero se 
alienta a las ONG a ponerse en con-
tacto con los Representantes Perma-
nentes de la Santa Sede ante la 
ONU. 

Desarrollo y naturaleza del 
Foro 
Se presentó el documento de fundación 
y varias aportaciones hechas por la sec-
retaría y la Santa Sede. Para nosotros, 
los siguientes puntos fueron impor-
tantes para entender: 
Primero, la participación de la Santa 
Sede. El Foro proporcionó un espacio 
único para colaborar con la Santa Sede 
(no solo con el Dicasterio  para el Desa-

rrollo Humano Integral, sino también 
con la Secretaria de Estado). 
En segundo lugar, la Santa Sede ofrece 
el foro y un mutuo conocimiento, pero 
nunca coordina o dirige las actividades 
de las organizaciones. 
Aportes de expertos 
Se invitó a algunos expertos a hacer 
aportaciones sobre los temas identifica-
dos. 

CAMINO A SEGUIR 
La secretaría presentó los siguientes 
puntos como el plan futuro inicial: 
Primero, en febrero de 2018, se lanzará 
el sitio web del Foro. La versión en 
inglés será lo primero, y luego seguirán 
otros idiomas internacionales. La di-
rección de correo electrónico oficial 
será anunciada. 
En segundo lugar, a partir del 2018, se 
publicará el boletín trimestral. 
Finalmente, comenzará a reunirse 

como grupos de trabajo temáticos en-
tre septiembre y octubre de 2018. 
Las tareas de los Grupos de Trabajo 
Temáticos aún no han sido aclaradas, 
pero se discutirá cuál es el tema de 
interés para VIVAT durante una de las 
reuniones de VIVAT. 

Informes de la Hna. Elizabeth Pedernal, 
MSCS, y el P. Daisuke Narui, SVD



mente por organizaciones religiosas para 
abordar la cuestión de la integración de 
migrantes y refugiados en la sociedad de 
acogida.  

También mencionó la importancia 
del enfoque basado en la comu-
nidad para facilitar que los mi-
grantes y los refugiados estén 
plenamente integrados en las 
comunidades y culturas de 
acogida. Para más información: 
http://webtv.un.org/search/
p a n e l - 1 - s m u g g l i n g - o f -
migrants-2nd-informal-hearing-
global-compact-on-migration/
5604588221001, minutes 53.46 - 
57.00. 

P. Robert Mirsel, SVD 

Del 2 al 13 de octubre de 2017 
como representante de VIVAT Nueva 
York participé en tres eventos de las 
Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. 
La primera sesión: Foro Social de las 
Naciones Unidas organizado por 
la Oficina del Alto Comisiona-
do para los Derechos Humanos 
(OHCHRC) bajo el tema «Pro-
moción y protección de los derechos 
humanos en el contexto de la epi-
demia del HIV y otras enfermedades 
transmisibles y epidemias», Palais 
des Naciones, Ginebra, del 2 al 4 
de octubre de 2017. El enfoque 
fue ver el HIV/SIDA y otras 
enfermedades y epidemias rela-
cionadas y las personas afec-
tadas por ellas desde una per-
spectiva de derechos humanos 
y sobre la necesidad de colabo-
ración y asociación para com-
batir tales epidemias. 

VIVAT International también 
tuvo la oportunidad de realizar una 
presentación oral sobre el SDG 3 
(salud) destacando algunas buenas 
prácticas de sus miembros para hacer 
frente a epidemias en los países donde 
sus miembros trabajan, como la con-
strucción de hospitales, clínicas y cen-
tros de salud; proporcionar médicos y 
enfermeras para ayudar a mejorar la 
salud de las personas; dirigir escuelas 
que incluyan educación sanitaria a sus 
planes de estudio; y ofreciendo capac-
itaciones y talleres sobre salud y 
saneamiento como derechos humanos; 
y ofreciendo centros de asesoramiento 
y rehabilitación para personas con 
HIV/SIDA y lepra. El foro recomendó 
que los gobiernos nacionales y locales 
subsidien sus instituciones educativas y 
de salud a través de una política pre-
supuestaria nacional y local. La segun-
da sesión fue una sesión educativa de 
tres días, del 5 al 7 de octubre de 2017, 
organizada por la Oficina del Consejo

Humanitario sobre la Participación de 
la Sociedad Civil en beneficio de todos 
los miembros de VIVAT. En seguimien-
to de UPR y UPR. Dio espacio a las 
organizaciones de la sociedad civil y a 

las personas para que participen en la 
supervisión y evaluación de la situación 
de los derechos humanos en sus propios 
países; e introdujo procedimientos y 
mecanismos sobre cómo las organiza-
ciones de la sociedad civil o las institu-
ciones o individuos podrán escribir y 
enviar informes a través de organiza-
ciones de la sociedad civil, instituciones, 
o individuos al OHCHR. 
La tercera sesión fue sobre el tema 
«Sesión temática informal para facilitar 
la migración segura, ordenada y regu-
lar». Esta sesión tuvo lugar del 11 al 13 
de octubre de 2017 y se centró en 
obtener aportes de las organizaciones 
de la sociedad civil, el sector privado y 
los Estados Miembros. 

En esta sesión, VIVAT participó con 
una intervención oral enfatizando el 
valor y la importancia de la colabo-
ración, alianzas y lecciones aprendidas 
de algunas buenas prácticas de organi-
zaciones  de  la  sociedad civil, especial-

Mi Participación en los  Eventos de la ONU en Ginebra

EN  NOMBRE DE LA HUMANIDAD
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Las Hermanas Misioneras Sier-
vas del Espíritu Santo (SSpS) en 
Polonia han estado en contacto con al-
gunas familias de refugiados sirios du-
rante los últimos dos años. Una pareja, 
S h a d i y 
Marii, tienen 
tres hijos. La 
Hna. Renada 
y l a H n a . 
C e l i n a 
comenzaron 
a visitarlas y 
a y u d a r e n 
varios aspec-
t o s d e l a 
v i d a . L a s 
Hnas. Celina 
y Dolores los 
visitaron en 
la pequeña 
ciudad de Do-
brodzien, Polonia. Las hermanas pi-
dieron ayuda al obispo de Opole, An-
drzej Czaja. El obispo se esforzó mucho 
en el tema de la situación de vida de esta 
familia. A través de su solicitud, una 
gran compañía les donó una casa. 
En Opole, la comunidad SSpS se ocupa 
de otra familia siria. La Hna. Aldona, 
con el apoyo del Obispo local y Caritas, 
les ayudó a encontrar trabajo. Las her-
manas a menudo invitaban a las familias 
de refugiados a su comunidad. 
Al principio, varias personas de Siria 
llegaron a la zona y el obispo les ofreció 
casas y otros lugares donde vivir, pero no 
fue necesario, ya que preferían ir a otro 
lugar. La mayoría de ellos fue a Alema-
nia.Las dos familias con las que están en 
contacto las hermanas son cristianas y 
han elegido permanecer en Polonia, a 
pesar que las condiciones de vida y la 
ayuda social en Polonia son menos 
prometedoras que en Europa occidental. 

Las hermanas están felices de estar abier-
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LLEGANDO A LAS FAMILIAS DE REFUGIADOS
Historias de Polonia e Indonesia

maridos murieron antes o después del 
conflicto de 1999, están recibiendo ayuda 
de la Hna. Sesilia y su organización. La 
Hna. Sesilia dijo que decidió trabajar con 
las viudas porque se sintió conmovida por 
su sufrimiento en los primeros días cuan-
do, por primera vez, buscaron refugio en 
Timor Occidental.  
Para ayudar a aquellos en Belu Regency, 
la Hna. Sesilia, SSpS estableció el «Foro 
para Mujeres y Niños» en 2002. El foro 
continúa hoy sus operaciones brindando 
ayuda a la gente en cooperación con or-
ganizaciones no gubernamentales, como 
el Servicio Jesuita de Ayuda, UNICEF, y 
Salva a los Niños. Estas organizaciones 
prestaron sus servicios de apoyo sustancial 
en las áreas de violencia doméstica y víc-
timas de violación, especialmente servi-
cios educativos muy necesarios. Cada año, 
docenas de ex refugiados regresan a Tim-
or Leste. Desde el año 2000, la Hna. Sisil-

ia SSpS y sus compañeros de trabajo han 
facilitado el regreso de más de 400 per-
sonas a su tierra natal. 

Este artículo es re-publicado con la autorización 
de Revista Misionera SSpS, con algunas 

modificaciones.

tas a sus hermanos y hermanas refu-
giados sirios. Expresaron su gratitud 
por la presencia de estos refugiados en 
medio de ellos, como escribió la Hna. 
Dolores: «Estamos agradecidos por su 
presencia en nuestras vidas porque 

nuestros propios 
corazones están 
cambiando y 
volviéndose más 
sensibles hacia 
la pobreza y la 
lucha humanas. 
Nos hacen con-
s c i e n t e s q u e 
somos una fa-
milia humana 
que pertenece a 
nuestro único 
D i o s q u e e s 
AMOR». 

M i e n t r a s 
tanto , desde Indones ia es-
cuchamos otra historia de familias 
de refugiados. Como sabemos, 
después de la violencia que se in-
tensificó en torno al referéndum 
sobre la independencia el 30 de 
agosto de 1999 en Timor Oriental 
(ahora Timor Leste), cientos de 
miles de personas huyeron a Tim-
or Occidental , Indonesia y 
100.000 personas optaron por 
continuar sus vidas en la Provincia 
Feast de Nusa Tenggara, 60.000 de 
los cuales viven en Belu Regency. 
Con sus compañeras de trabajo, la 
hermana Sesilia Agung, SSpS de 
Bali, que ha pasado la mayor parte 
de su tiempo en Timor Occidental, 
organizó a las viudas entre los refugia-
dos para recibir capacitación básica 
en cocina, tejido, confección de bolsos 
y artículos religiosos (rosario), deco-
ración, etc. Estos productos se venden 
en los mercados. 
Actualmente, más de 300 viudas, cuyos 



En octubre de 2017, la Oficina de 
VIVAT en Nueva York recibió un pa-
quete de la REVISTA MISIONEROS 
DELVERBO DIVINO de la Edición de 
otoño. En la portada de la revista en-
contramos una imagen de una mujer 
con un bulto pesado lleno de basura en 
la cabeza y un hombre blanco tratando 
de meter la cabeza bajo del bulto. Ese 
hombre es el P. Heinz Kulüke, SVD, el 
actual Superior General de los Mi-
sioneros del Verbo Divino (SVD), como 
así también, el Presidente de VIVAT 
Internacional. Mucho antes de ser 
elegido Superior General de la Congre-
gación del Verbo Divino, el P. Heinz 
trabajó en Filipinas como profesor en la 
Universidad de San Carlos en Cebú, 
como activista, y luego como Superior 
Provincial de los SVD en las Filipinas 
del Sur. 
Como misionero del Verbo Divino, su 
corazón estaba y sigue estando con los 
pobres y marginados en las áreas mar-
ginales del país, especialmente en la 
ciudad de Cebú. Junto con sus com-
pañeros SVD dirigió algunos proyectos 

para salvar 
las vidas de 
m i l e s d e 
familias para 
d a r l e s u n 
poco de dig-
nidad, sus-
tento, edu-
c a c i ó n y 
refugio. 
P e r o m á s 
que eso, el P. 
Heinz y sus 
cohermanos 
SVD pasan 
e l t i e m p o 

hablando con todos con palabras recon-
fortantes. Él conoce las luchas y la histo-
ria de todos, incluida la de una mujer 
que trajo 13 niños al mundo y cada uno 
murió  debido a  las  dificultades de vivir

VIVAT INTERNATIONAL             10

en el basurero. 
Ella no era la 
única que tenía 
ese horrible des-
tino. 
La pobreza sigue 
siendo un gran 
desafío en Filip-
inas. Alrededor 
del 21 % de los 
filipinos vivía en 
la pobreza en 
2015, de acuerdo 
con la Autoridad 
de Estadísticas de 
Filipinas, ganan-
d o m e n o s d e 
$1.982 por año. 
El número de 
pobres ha oscila-
do entre el 20 % 
y el 30 % durante 
al menos los últimos 10 años a pesar de 
décadas de esfuerzos de reducción de la 
pobreza bajo una sucesión de presi-
dentes. Los esfuerzos anteriores se cen-
traron en la expansión fiscal y en recortes 
fiscales «insostenibles», dice el econo-
mista regional de Barclays Rahul Bajoria. 
Aunque el ex presidente Benigno Aquino 
avanzó en su mandato 2010-2016,  im-
puso impuestos de «pecado» para recau-
dar los ingresos necesarios para el trabajo 
de reducción de la pobreza y tomar un 
golpe en el delicado tema de la planifi-
cación familiar. También aumentó el 
p r e s u p u e s t o d e i n f r a e s t r u c t u r a 
(fuente:https://www.forbes.com/sites/
ralphjennings/2017/07/06/the-philip-
pines-will-stay-poor-despite-new-anti-
poverty-pledges/#5d5c671c176f). 
Las Naciones Unidas han priorizado la 
erradicación de la pobreza como su obje-
tivo principal durante los próximos 15 
años hasta 2030. Junto con las Naciones 
Unidas y otras organizaciones de la so-
ciedad civil, VIVAT International tam-
bién se ha comprometido a luchar contra 
la pobreza  en  todas  sus  formas  en  los

países y comunidades donde hacen sus 
ministerios.  
El hecho que el P. Heinz y sus colegas lo 
han estado 
hac i endo 
p o r l o s 
pobres en 
las áreas 
marginales 
de F i l i p-
i n a s , e s 
u n a i n-
vitación a 
todos los 
miembros 
de VIVAT 
a unir es-
f u e r z o s 
para com-
batir la po-
breza y otros problemas sociales para 
una vida digna para todos aquellos con 
quienes trabajan y sirven. 

Algunas partes de este artículo están tomadas y 
re-publicadas bajo la autorización de REVISTA 
MISIONEROS DEL VERBO DIVINO

Un	Líder	en	Palabras,	 Un	Líder	en	Obras
El	Compromiso	Humanitario	del	P.	Heinz	Kulüke	en	las	Filipinas
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El grupo de dimensión 
comunitaria destacó 
que una mejor protec-
ción de los migrantes es 
un proceso bidirec-
cional: considerar las 
necesidades de los mi-
grantes y las necesi-
dades de la comunidad. 
L a s c o m u n i d a d e s 
pueden tener un papel 
en la protección de los 
migrantes en situa-
ciones vulnerables. Es 
necesario informar a los 
migrantes y las comunidades sobre sus 
responsabilidades y derechos. La co-
munidad debe abordar la xenofobia, 
proporcionar capacitación lingüística a 
los migrantes y promover actividades 
multiculturales. Los gobiernos deberían 
apoyar la construcción de capacidades 
para las comunidades, especialmente 
las rurales y las indígenas. 
En la dimensión local/sub-nacional, el 
relator expresó que la migración ocurre 
a nivel local, en la escuela, el trabajo y 
las iglesias, y es aquí donde cambia la 
narración de la migración. Hay una 
necesidad laboral, y el reclutamiento 
debe ser ético. Las mujeres pueden ser 
poderosas contribuyentes al desarrollo, 
y los jóvenes deberían incluirse en la 
agenda de la migración. Debe consid-
erarse el papel de las instituciones na-
cionales de derechos humanos. Para la 
implementación del GCM, las organi-
zaciones de base, la comunidad y los 
líderes religiosos deberían participar en 
el proceso. 

El grupo de dimensión nacional solicitó 
datos desglosados, un mejor análisis y la 
inclusión de la protección de los dere-
chos humanos de los migrantes. Los 
Estados tienen derecho a determinar 
las condiciones de permanencia de los 
migrantes, y el retorno debe ser digno y 
respetuoso  de  los   derechos  humanos.

Además, el Estado tiene el compromiso 
de luchar contra la trata de personas. El 
grupo instó a identificar habilidades y 
facilitar la creación de empleo. La Or-
ganización Internacional para las Mi-
graciones (IOM, por sus siglas en inglés) 
podría ayudar a identificar lagunas y 
brindar capacitación a los Estados. Los 
Estados pueden vincular las políticas 
migratorias con la agenda 2030. 
El grupo de acción sobre dimensiones 
regionales expresó el interés en los 
mecanismos regionales y la inclusión de 
un proceso regional en el GCM. El 
GCM debería alentar a los mecanismos 
regionales a que presenten las mejores 
prácticas, políticas, tratamiento de los 
problemas del crimen organizado y co-
operación en la lucha contra la trata de 
personas y la reducción del tráfico de 
personas. Las organizaciones de las so-
ciedades civiles que participan en el 
grupo alzaron sus voces pidiendo la 
necesidad de una base de datos regional 
y el tratamiento de la situación de los 
migrantes desaparecidos. 
El grupo de dimensión global hizo hin-
capié en la necesidad de vías migratorias 
legales y estándares globales para el re-
torno seguro de los migrantes. Los par-
ticipantes expresaron la importancia que 
el GCM respete la soberanía de los país-
es. Además, sugirieron que IOM lidere 
el proceso y lo siga.

En la sesión de 
seguimiento e im-
plementación, los 
panelistas destac-
aron que el GCM 
es el comienzo del 
proceso de mi-
gración. El GCM 
debe ser transpar-
ente en las finanzas 
y producir un in-
forme anual ante la 
ONU o panel de 

expertos, y ser un 
seguimiento a través de la asociación. La 
OIM podría tener una función coordi-
nadora líder en el proceso y seguir el 
mecanismo. 

En la sesión de clausura, Louise Arbour 
expresó que el informe del Secretario 
General de las Naciones Unidas sobre la 
migración debería publicarse antes de 
mediados de enero. El Sr. Miroslav La-
jčák, el Presidente de la Asamblea Gen-
eral de la ONU, alertó acerca de que 
vendrán «negociaciones difíciles» para el 
GCM en 2018. Las negociaciones inter-
gubernamentales comenzarán en 
febrero de 2018 y concluirán en julio. El 
documento estará completo alrededor 
de agosto-septiembre, y la adopción del 
Pacto será a fines de 2018 en una con-
ferencia sobre migración internacional 
en Marruecos. 

Hna. Olga Estela Sanchez Caro, CMS 
VIVAT Internacional U.S.A. 
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PRÓXIMOS  

EVENTOS
• 30-31	de	enero	de	2018:	Conferencia	de	

la	ONU	sobre	"El	papel	de	los	jóvenes	
en	 la	 construcción	 de	 comunidades	
urbanas	 y	 rurales	 sustentables	 y	 re-
silientes",	Nueva	York.	

• 29	de	enero	-	7	de	febrero:	56º	período	
de	 sesiones	 de	 la	 Comisión	de	Desarrollo	
Social	de	las	Naciones	Unidas.	Lugar:	Nue-
va	York	

•	19	 de	 febrero	 -	 19	 de	 marzo:	 Comité	
para	 la	 Eliminación	 de	 la	 Discriminación	
contra	la	Mujer,	69	º	período	de	sesiones.	
Lugar:	Ginebra	

• 12	 -	 23	 de	 marzo:	 62º	 período	 de	 se-
siones	 de	 la	 Comisión	 de	 la	 Condición	
Jurídica	y	Social	de	la	Mujer.	Lugar:	Nueva	
York.	

• 13	 -	 17	 de	marzo:	 Foro	 Social	Mundial.	
Lugar:	Salvador,	Bahia,	Brasil.	

Objetivo 5: Lograr la igualdad de género y empoderar  
a todas las mujeres y niñas

Mientras que el mundo ha logrado 
avanzar hacia la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres bajo los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (in-
cluida la igualdad de acceso a la edu-
cación primaria entre niñas y niños), las 
mujeres y las niñas continúan sufriendo 
discriminación y violencia en todas partes 
del mundo. 
La igualdad de género no es solo un dere-
cho humano fundamental, sino una base 
necesaria para un mundo pacífico, 
próspero y sostenible. 
Brindar a mujeres y niñas el mismo acce-
so a la educación, a la asistencia sanitaria, 
al trabajo decente y a la representación en 
los procesos políticos y económicos de 
toma de decisiones alimentará economías 
sustentables y beneficiará a las sociedades 
y a la humanidad en general. 

HECHOS 
• Alrededor de dos tercios de los países de 
las regiones en desarrollo han alcanzado 
la paridad entre los géneros en la edu-
cación primaria 
• En el sur de Asia, solo se inscribieron 74 
niñas en la escuela primaria por cada 100 
niños en 1990. Para 2012, las tasas de 
matrícula eran las mismas para niñas que 
para niños. 
• En el África subsahariana, Oceanía y 
Asia occidental, las niñas todavía en-
frentan barreras para ingresar a la escuela 
primaria y secundaria. 
• Las mujeres en el norte de África tienen 
menos de uno de cada cinco empleos 
remunerados en el sector no agrícola. La 
proporción de mujeres en el empleo re-
munerado fuera del sector agrícola ha 
aumentado del 35 por ciento en 1990 al 
41 por ciento en 2015 
• En 46 países, las mujeres ahora tienen 

más del 30 % de las bancas en el parla-
mento nacional en al menos una cá-
mara. 

METAS 

Las metas bajo este Objetivo son: 
5.1  Poner fin a todas las formas de dis-
criminación contra todas las mujeres y las 
niñas en todo el mundo

5.2  Eliminar todas las formas de violencia 
contra todas las mujeres y las niñas en el 
ámbito público y privado, incluidas la trata 
y la explotación sexual y otros tipos de 
explotación 
5.3  Eliminar todas las prácticas nocivas, 
como el matrimonio infantil, precoz y 
forzado y la mutilación genital femenina 
5.4  Reconocer y valorar los cuidados y el 
trabajo doméstico no remunerados medi-
ante servicios públicos, infraestructuras y 
políticas de protección social, y pro-
moviendo la responsabilidad compartida 
en el hogar y la familia, según proceda en 
cada país 
5.5  Asegurar la participación plena y 
efectiva de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo a todos los 
niveles decisorios en la vida política, 
económica y pública 
5.6  Asegurar el acceso universal a la salud 
sexual y reproductiva y los derechos re-
productivos según lo acordado de con-
formidad con el Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo, la Plataforma de 
Acción de Beijing y los documentos finales 
de sus conferencias de examen 
5. a  Emprender reformas que otorguen a 
las mujeres igualdad de derechos a los 
recursos económicos, así como acceso a la 
propiedad y al control de la tierra y otros 
tipos de bienes, los servicios financieros, la 
herencia y los recursos naturales, de con-
formidad con las leyes nacionales 
5. b  Mejorar el uso de la tecnología in-
strumental, en particular la tecnología de 
la información y las comunicaciones, para 
promover el empoderamiento de las mu-
jeres 
5. c  Aprobar y fortalecer políticas acer-
tadas y leyes aplicables para promover la 
igualdad de género y el empoderamiento 
de todas las mujeres y las niñas a todos los 
niveles 

FUENTE:		
1.	 hFp://www.unescap.org/resources/sdg-5-

achieve-gender-equality-and-empower-all-
women-and-girls	

2.	 hFp://www.undp.org/content/undp/en/
home/sustainable-development-goals/goal-5-
gender-equality.html

Calendario ONU de Días Mundiales: 
Enero
27: Día Internacional de Conmemoración anual en memo-
ria de las víctimas del Holocausto

Febrero:
4 : Día Mundial contra el Cáncer
6 : Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación 
Genital Femenina
11: Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia
13: Día Mundial de la Radio
20: Día Mundial de la Justicia Social
21:Día Internacional de la Lengua Materna

Marzo:
1 : Día de la Cero Discriminación
3 :  Day Día Mundial de la Vida Silvestre 
8 : Día Internacional de la Mujer
20: Día Internacional de la Felicidad
21: Día Internacional de la Eliminación de la Discrimi -
nación Racial. Día Mundial de la Poesía. Día Mundial del 
Síndrome de Down. Día Internacional de los Bosques
22: Día Mundial del Agua
23 : Día Meteorológico Mundial
24: Día Mundial de la Tuberculosis. Día Internacional del 
Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves 
de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Vícti -
mas.
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