
¡Bienvenidos y bienvenidas a la edición Nº51 del 
Boletín Informativo VIVAT International!

VIVAT International ha comenzado 2011 de un modo excitante, celebrando diez 
años  de existencia de VIVAT el 15 de enero. Tal como lo han destacado nuestros dos 
Boletines Informativos anteriores, este Aniversario VIVAT ha sido muy inspirador 
para todos y todas.
!
Esta publicación destaca una serie de reflexiones de varios miembros VIVAT. Reflex-
iones  y experiencias  relacionadas con eventos  específicos, que invitan a actualizarnos! 
y confrontarnos. Este Boletín también participará a Ustedes  de la presencia VIVAT 
en el Foro Social Mundial en Dakar, comentando obstáculos  y desafíos  de este 
movimiento. Otro temas  incluidos son: la V Reunión de Ciudadanos Unidos  para la 
Rehabilitación de Errants  (CURE), el trabajo de VIVAT en relación con el Examen 
Periódico Universal y la información respecto al curso JUPIC on-line para afiliados/
as.
!
En el espíritu de reflexión de nuestros  diez años  de existencia y esperanzados  de al-
canzar otros  10 años  de vida, confiamos  en el éxito de VIVAT y de nuestros  miem-
bros.

 
¡Ustedes nos inspiran! Les animamos a seguir con nosotros  enviando sus 
contribuciones de todo tipo, ideas, historias, noticias, así como esperamos reci-
bir vuestras sugerencias en:  viny@vivatinternational.org 
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By Philip Gibbs, SVD

Recientement tuve el privilegio de visi-

tar VIVAT International en Nueva York 
por un mes. Previamente me informé 
sobre VIVAT a través del Boletín 
Informativo y la website. Sin em-
bargo, percibir directamente su tra-
bajo fue un abrir de ojos sorpren-
dente. Felix,  SVD y Zelia, SSpS, del 
Equipo Ejecutivo VIVAT, gestion-
aron para mí un pase para entrar a 
las Naciones Unidas y poder partici-
par en algunos eventos. Participé en 
el Foro de la Sociedad Civil sobre la 
Erradicación de la Pobreza y en la 
49ª. Sesión de la Comisión para el 
Desarrollo Social (CsocD). La 
Comisión ofreció la oportunidad 
para presentar declaraciones orales y 
escritas  desde las ONGs, y como 
VIVAT. Tuve la ocasión de ayudar al 
Equipo Ejecutivo en la preparación de 
una declaración escrita sobre la Cultura 
de la Pobreza y una declaración oral 
sobre Familia Y Erradicación de la 
Pobreza.

Durante la semana CsocD hubo “even-
tos paralelos” a cargo de ONGs sobre 
temas, tales como el Cambio Climático, 
Valores de Comunidad, Hombres y Fa-
milias y la Integración Social: todo en 
relación con la Erradicación de la 
Pobreza. Mi experiencia en investiga-
ción social y mis muchos años de servi-
cio en Papua Nueva Guinea me ayuda-
ron a situar los tópicos y aprendí mucho 
sobre la comprensión de la pobreza en 
un sentido más  amplio que sólo ver el 
argumento del dinero o ingreso.  Me 
sorprendí al ver la variedad de ONGs 
presentes – algunas de otras Congrega-
ciones similar a VIVAT – otras organi-
zaciones de la Sociedad Civil y grupos 
de la base tales como Bahá’i.

También observé cómo VIVAT está 
creciendo. Ocho Congregaciones se 
unieron a las  dos Congregaciones  Fun-
dadoras como miembros permanentes  o 

asociados. Antes, pensaba que VIVAT 
era una pequeña oficina en Nueva York. 
Ahora, viendo la información que ma-
nejan desde varias  partes del mundo, 
incluyendo su oficina en Ginebra, estoy 
más conciente de nuestra pertenencia 

VIVAT en virtud de ser miembros de 
nuestras Congregaciones. Alienta notar 
que, actualmente VIVAT tiene más 
30.000 miembros, sirviendo en 130 
países y, por tanto, tiene el potencial 
para ser una red de trabajo importante, 
insistiendo en temas humanitarios y en 
la experiencia de los  marginados  a nivel 
de la toma de decisiones de los organis-
mos mundiales.
!
El potencial está allí; no obstante, hay 
desafíos reales.  Primeramente, Felix y 
Zelia, son equipo. Aprendí  mucho ob-
servando cómo ponen sus energías para 
alcanzar las metas comunes, al mismo 
tiempo que dan espacio y libertad a la 
otra persona del equipo. Segundo, hay 
esfuerzos para compartir el trabajo y la 
responsabilidad con otras ONGs y Con-
gregaciones religiosas. Se requiere paci-
encia durante las reuniones de la 
Comisión, sentándose durante días a 
escuchar las  presentaciones de las 
delegaciones de los  países  y otras ONGs, 
mientras se espera que el Director nos 
llame para conferenciar. Advocacy, tam-
bién requiere coraje y prudencia para 
acercarse a otra delegación y reunirse 

con ellos personalmente y poder acordar 
algún punto. VIVAT gestionó que me 
reuniera y reflexionara temas  con el 
representante para los Derechos Huma-
nos y los Pueblos  Indígenas ante la 
ONU. Una reunión que abrió posibili-

dad para el diálogo futuro, incluy-
endo links  con la oficina VIVAT en 
Ginebra.
!Finalmente, creo que el desafío más 
grande es mantener una comunica-
ción eficiente con los miembros de 
nuestras Congregaciones para moti-
varlos e interesarlos en el área de 
Justicia, Paz e Integridad de la Crea-
ción (JUPIC). Incluyendo temas 
como el respeto a los derechos hu-
manos, la erradicación de la pobreza, 
justicia de género y temas de me-
dioambiente.

Ahora, comprendo la confianza que la 
oficina VIVAT tiene en la retroali-
mentación e información desde los 
miembros  en la base. Además, pese a los 
límites  de la ONU y la seriedad y exten-
sión de los temas que enfrentan, en el 
breve tiempo que permanecí en Nueva 
York, reconozco la enorme oportunidad 
para el diálogo global en la ONU. 
Conocí muchas personas dedicadas, 
particularmente en el área de los Dere-
chos Humanos, profesionales que lu-
chan por el bien común… Esta es  mi 
impresión, luego de un mes  memorable 
en VIVAT, Nueva York.

Mes Memorable en VIVAT

Die 49. Sitzungsperiode der Kommissi-
on für Soziale Entwicklung beendete 
diese Zeit mit der Verabschiedung von 
fünf Resolutionsentwürfen, die zu weit 
reichenden Maßnahmen aufrufen: von 
der Unterstützung für die Entwicklung 
Afrikas (NEPAD) und die bevorstehen-
de Überprüfung des Aktionsplans zur 
Überalterung bis zur Verbesserung des 
Lebens von Jugendlichen, Menschen 
mit Behinderungen und Familien.

Philip Gibbs habla sobre la situacion de PNG
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Diez años  es un período importante en 
la vida de cualquier organización.
!
VIVAT International, una organización 
que tiene acceso a los recursos de las 
Naciones  Unidas,  habilitada para aten-
der reuniones  y conferencias, puede 
activamente concertar para la formula-
ción de documentos ONU, señalar a las 
Naciones  Unidas cualquier evento 
prominente. Siendo una organización 
que tiene miembros  en todo el mundo, 
especialmente en las fronteras, VIVAT 
International concomita a la misión de 
las Naciones Unidas en la vocalización 
de las  necesidades  de los pobres  frente a 
las políticas mundiales.

El 15 de enero 2011, día de la fiesta del 

Fundador de la SVD y SSpS, Arnoldo 
Jansen y !de los 10 años de aniversario, 
se realizó una celebración en el Colegio 
del Verbo Divino. La solemne eucaristía 
fue presidida por su Eminencia el Car-
denal Peter Kodwo Appiah Turkson, 

Presidente de la Pontificia Comisión 
para la Justicia y Paz. Los celebrantes 
principales fueron el Presidente de 
VIVAT Anthony Pernia, SVD y el Su-
perior General de los Oblatos de Mary 
Louis  Lougen, OMI. Participaron en la 
celebración superiores generales de las 
Congregaciones asociadas a VIVAT, 
junto a “personas de contacto”, ! a los 
miembros  del Directorio VIVAT, la Di-
rección General SSpS, el Equipo Ejecu-
tivo VIVAT Nueva York y el represen-
tante VIVAT en Ginebra.
El Cardenal Turkson alabó la visión y 
misión del fundador y el legado que dejó 
a los misioneros y misioneras. La 
Eucaristía incluyó símbolos alusivos a la 
celebración. A la liturgia le siguió un 
ágape.

VIVAT Celebra 10 años de misión ante la 0NU

En Dakar: Mi tiempo para “Mouvance”
El Foro Social Mundial (FSM) en Dakar, 
celebrado en febrero, fue el tercer FSM 
y el Segundo Foro Mundial sobre Teo-
logía y Liberación (FMTL).
Estaba preocupado en Belem y Nairobi, 
pero inexplicablemente Dakar me cau-
tivaba positivamente como si fuese el 
afecto personal del sol africano.

La clave para comprender todo el 
evento ocurrió inesperadamente. Mi 
mente cambió cuando el cambio en mi 
mente fue a través de una palabra que 
hoy aparece en un audiovisual, como 
una chispa de fuego salida del contacto 
de dos palos que usan en el grupo 
nómade khoisan
http://www.youtube.com/watch?v=Fp
PNgJu2GRY]. Esta palabra es mou-
vance, (lo que hace la influencia) una 
palabra francesa usada por un teólogo 
canadiense. El significado es que el FSM 
reveló una profunda ola de marea, ape-
nas ondulando la superficie del mar 
hasta que esto venga al agua baja. Es 
percibido,  pero no visualizado, tampoco 
puede ser analizado, y aún esto existe. 
Es fuerte; crece;  esto cambia aún el 

curso de pescado en las profundidades, y 
cuando esto viene a la superficie esto 
barre todo en su camino. Dakar WSF 
parece ser un mouvance.
!
Nos  encontramos en un momento limi-
nal de historia cultural, un espacio y el 
tiempo en el cual el pasthas ya sido 
disuelto pero el futuro no ha tomado la 
forma aún, aun cuando algunas de sus 
características  puedan ser intuidas. Este 
mouvance es muy 
significativo para la 
v ida pol í t i ca y 
económica de so-
ciedad, y también 
para el WSF Y EL 
WFTL.
!
Ante todo, el WSF 
Y EL WFTL en 
Dakar manifesta-
ron un cambio 
importante en la 
orientación.  Aún 
cuando el WSF 
ocurre poco de-
spués el Foro Mun-

dial Económico, el diálogo o el contraste 
son más entre un acontecimiento 
económico de gobiernos poderosos  y 
una celebración social de las bases.
!
Seguramente en la economía WSF son 
importantes y algunos aspectos de 
globalización son criticados, pero el foco 
está sobre una interpretación de asuntos 
corrientes globales políticos, sociales, 
económicos y culturales. La futura con-

"Juntos por la Paz, Justicia, Democracia y Desarrollo"

http://www.youtube.com/watch?v=FpPNgJu2GRY
http://www.youtube.com/watch?v=FpPNgJu2GRY
http://www.youtube.com/watch?v=FpPNgJu2GRY
http://www.youtube.com/watch?v=FpPNgJu2GRY
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Experiencia en el Foro Social Mundial y en la 
55ª. Comision Sobre el Estatus de la Mujer

traparte del WSF es !el " Sistema de las 
Naciones  Unidas" que fue fundado para 
ser " una Familia de Pueblos  " pero en 
su lugar se ha convertido en un sombrío 
" Club de Gobiernos”. Hoy el WSF es 
un espacio abierto,  único, libre y demo-
crático para la sociedad civil.
!
Es un espacio abierto que, pese al esta-
tus de FSM forjará las organizaciones 
intermediadoras entre el pueblo y los 
gobiernos, entre estados y naciones. Y 
allí será indicado los planes diarios y 
operativos  para modelar un mundo dif-
erente.
!
Es notable que el FMTL experimentó el 
mismo cambio. El tema del FMTL no 
fue más  la Teología de Liberación, sino 
la Teología y la Liberación. El 
movimiento dialéctico no se encuentra 
en la lucha contra las estructuras de mal 
que dominan la sociedad y la economía, 
pero en el contexto universal que toma 

la forma en cualquier parte donde usted 
encuentre grupos humanos e iglesias.

En India, el encuentro entre el su-
frimiento y la compasión habla de 
“Dios” y da nacimiento a la teología de 
los Dalit. En África, la dimensión de 
vida visceral religiosa se enfrenta con la 
violencia de armas  y violación como 
herramientas  de guerra, mientras la 
teología que quiere la libertad de las 
personas  habla de reconciliación. En 
Dakar, los teólogos mostraron muchos 
ejemplos de este nuevo camino y los 
panelistas del FSM propusieron abun-
dantes  iniciativas creativas, tales como 
un pasaporte mundial para abolir mu-
rallas de frontera y reconocer las perso-
nas como ciudadanos del mundo,  una 
reunión de las dos diásporas africanas 
creadas por la esclavitud y la migración 
con las naciones  africanas para vencer la 
dicotomía entre Africanos  y descendien-
tes Afro y la búsqueda para una nueva 

lengua, nuevas categorías y las  nuevas 
acciones que son inclusivas.
!Y así, mi irreconciliable diferencias con 
el FSM e incluso con el WFTL se rec-
oncilió en Dakar.  Los diferentes  grupos 
reunidos en Nairobi y Belem me rec-
ordaron la historia de un monje que 
abandonó su comunidad para encontrar 
su propio grupo. Su ex abad fue a visitar 
este monje y lo encontró en la cima del 
monte hablando solo. Cuando le 
pregunto ¿por qué estás haciendo esto?, 
el monje respondió: “es mejor escuchar 
a alguien que piensa como yo”.
!
Para mí, en Dakar,  una verdadera mou-
vance ocurrió, surgida de las profundas 
entrañas de las personas y de la tierra. 
Allí, pueden comenzar a buscar, y aún 
encontrar el camino hacia la unidad y 
una teología global comenzando con la 
experiencia concreta de la gente dif-
erente y avanzar en lo que habla “Dios”. 
El FSM y el WFTL habla "Dios".

Reflexión de Petra Bigge, SSpS

“No esperes que los líderes actúen; ¡to-
dos tenemos que actuar!”

Este fue el mensaje apremiante que es-
cuché en los dos últimos eventos a los 
que asistí:  El Foro Social Mundial (FSM) 
y la 55ª.  Comisión sobre el Estatus de la 
Mujer (55ª.CEM). El FSM, realizado 
del 05 al 11 de febrero en Dakar, capital 
de Senegal. La 55ª.  CEM se realizó en 
Nueva York del 22 de febrero al 04 de 
marzo. En ambos programas participa-
ron muchas organizaciones de base que 
compartieron sus  experiencias  y traba-
jos.  Estos eventos también fomentaron el 
trabajo en red – formando nuevas alian-
zas y/o fortaleciendo las ya existentes –
Como el FSM se celebró en Senegal en 
el momento de levantamientos políticos 
en varios países de África del Norte, los 
organizadores enfrentaron desafíos es-
peciales. Por ejemplo, el lugar para el 
Foro debió cambiarse. El equipo coordi-

nador manejó bastante bien la situación. 
Traductores y participantes tuvieron que 
actuar con flexibilidad para trabajar 
juntos sin el equipo de traducción. En 
los dos eventos,  pude comprender los 
desafíos principales  que hoy se enfren-
tan, como la reforma agraria, las  preo-
cupaciones medioambientales,  el tema 
de “mercados  verdes” o “capitalismo 

verde” o “economía verde” y muchos 
temas de género.

La reforma agraria
El número de suicidios crece entre los 
campesinos y también aumenta la po-
blación que deja sus  tierras. La mitad de 
esta población es indígena y/o pobres; el 
80% del trabajo en el campo lo hace la 
mujer,  aunque en muchos  países  la mu-
jer no debe poseer propiedades. Ellas 
dependen completamente de los hom-
bres: esposos, padres,  hermanos, primos. 
Sentí la urgente necesidad de empode-
rar a las mujeres  a través  del esfuerzo 
mancomunado con ONGs, luchando 
por la mujer y su derecho a la propie-
dad/tierra. 

Por un lado, las multinacionales, con 
apoyo de los gobiernos locales y nacio-
nales, se apoderan de las tierras cultiva-
bles y por ende se produce el desplaza-
miento de los pobres  e indígenas. Por 
otro lado, los gobiernos que apoyan las 

“La tierra no es basura”
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Nos es grato !informarles que el tema original pri-
oritario para CSW 56 ha sido revisado y se lee:! 

"El fortalecimiento de mujeres rurales, en relación con el cambio climático 
y la seguridad de alimentos.!El tema de revisión es las conclusiones acor-
dadas en la sesión 2008 sobre. El financiamiento para la igualdad sex-
ual y el fortalecimiento de la mujer."
Conclusiones acordadas CSW 55 – presentadas el 14 de Marzo

Resolución sobre género y cambio climático adop-
tada en CSW:
!
La Misión Permanente Filipina ante las Naciones Unidas en Nueva York 
informó que en la sesión 55 de la Comisión sobre el Estatus de la Mujer 
de las Naciones Unidas se adoptó, por consenso, una resolución de inicia-
tiva filipina sobre género y cambio climático, el 14 de marzo.

multinacionales no admiten las conse-
cuencias, a largo plazo, de sus  acuerdos 
con estas  multinacionales. Y las multi-
nacionales, a su vez, no son sensibles a 
los impactos medioambientales de sus 
acciones; por ejemplo el uso de fertili-
zantes  que destruye el suelo y contamina 
las aguas,  con graves consecuencias  para 
la salud de los trabajadores y de las po-
blaciones aledañas… ¿es una nueva 
forma de esclavitud? 

Una acción para que las  tierras sean 
devueltas  a los agricultores promueve el 
movimiento Ekta, que se inicio en 2007. 
Con una “marcha de los postergados”, 
tuvo más de 25.000 agricultores cami-
nando hacia Deli. Este grupo espera 
una marcha similar para este año con 
100.000 pequeños agricultores.  ¡Sería 
maravilloso que miembros de VIVAT 
International con sus comunidades rura-
les participaran de esta acción no violen-
ta!

Preocupaciones medioambientales
Bolivia presentó un documento para la 
discusión en preparación para la Cum-
bre Río +20 en 2012. En esta presenta-

ción Bolivia enfatizó que no podemos 
solamente hablar y luchar por los Dere-
chos Humanos, sino también tenemos 
que conocer los derechos  de la Madre 
tierra y los derechos del Agua. Algunos 
gobiernos habían efectuado alguna le-
gislación para proteger el medio am-
biente; otros  habían comenzado algunas 
regulaciones  legales  contra compañías 
que contaminan el medio ambiente.
Entre algunas cifras están: en 2007 el 
71% de la población mundial creía en el 
Cambio Climático. Dos años  más  tarde, 
el porcentaje bajó a 51%. Algunos creen 
que “la idea del cambio climático es una 
idea socialista que circula de gente que 
desea vedarnos un estilo de vida”.
Temas de Género
La violencia contra la mujer fue otro 
tema importante. 
Estas sesiones  sobre violencia incluyeron 
temas, tales como la violencia contra las 
niñas, la violencia en las  familias, el trá-
fico humano, especialmente contra mu-
jeres y niñas, la violencia sexual en si-
tuaciones de guerra. Mundialmente se 
sabe que hay entre 60 millones y 110 
millones mujeres desaparecidas. Se cree 

que muchas han sido forzadas a la pros-
titución o al trabajo forzado.
Los participantes insistieron en formali-
zarse no sólo en las  víctimas  sino tam-
bién en los perpetradores de este cri-
men. Muchos interrogantes aparecen: 
¿por qué nuestros hijos  se comportan de 
este modo? ¿Por qué la violación es usa-
da como una operación de guerra?
En la educación temprana es importan-
te ofrecer oportunidades  iguales a las 
niñas en los campos de las ciencias y la 
tecnología.

Aunque actualmente hay mujeres traba-
jando en la política, no es garantía que 
trabajen por los derechos de las mujeres. 
A menudo, son usadas para lograr las 
metas de los hombres.

Mis días  en Dakar y Nueva York han 
sido enriquecedores.  Excelente oportu-
nidad para informarme. Me gustaría 
que alguien de nuestras comunidades, 
SSpS, presente su trabajo en algún pro-
yecto de empoderamiento de la mujer 
y/o de conservación del medio ambien-
te. Los desafíos de nuestro mundo actual 
son complejos y muy diversos.

Maria Theresia, SSpS, y Felix Jones en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas

La Vice Presidenta De VIVAT International Visita La 
Oficina VIVAT en Nueva York

La Oficina VIVAT International, Nueva 
York, fue bendecida con la breve visita 
de Maria Theresia, SSpS, Coordinadora 
General de la Congregación Misionera 
Siervas del Espíritu Santo y Vice presi-
denta de VIVAT International.  Mien-
tras en Nueva York ella asistió a una 
parte de la reunión Especial de alto nivel 
del Consejo Económico y Social con las 
Instituciones de Bretton Woods, la Or-

ganización de Comercio Mundial y la 
Conferencia de las Naciones  Unidas  
sobre Comercio y desarrollo y un in-
forme sobre la situación de Cuba.
!
Además, tuvo una reunión informal con 
los miembros y asociados VIVAT en 
Nueva York, la que concluyó con una 
recepción marcando los 10 años de 
VIVAT International.
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Ciudadanos Unidos para la Rehabilitación
De l 21 a l 25 de 
marzo, Ciudadanos 
Unidos para la Reha-
bilitación de Errants 
(CURE), reunió activ-
istas de los  Derechos 
Humanos y Reforma 
Penitenciaria de 25 
países, en su 5ª Con-
ferencia Internacional 
en Abuja, Nigeria. La 
Conferencia fue en-
dosada por el Dr. 
Goodluck Ebele Jona-
than, Presidente de la 
República Federal de 
N i g e r i a y c o -
auspiciada por el 
Ministerio de Justicia Federal y otras  
organizaciones del mundo entero. Du-
rante la Conferencia, panelistas trataron 
diversos  temas relacionados con las re-
forma penitenciaria y los derechos  hu-
manos, tales  como los arrestos y las de-
tenciones injustas; la falta de representa-
ción legal para los pobres  y la sobre po-
blación de las cárceles.
!
Prisiones y otros recintos carcelarios 
promueven ilegalidades y también el 
abuso de poder. La escasa salubridad, la 
implementación médica inadecuada, la 
falta de alimentación y la falta de agua 
potable causan graves brotes de disen-
tería, cólera y tuberculosis, las que son 
agravadas  por la sobrepoblación, el en-
cadenamiento de las  mujeres embaraza-
das cuando deben dar a luz. En general, 
hay una gran falta de cuidado y respon-
sabilidad en las prisiones y lugares de 
detención. La Conferencia endosó 48 
recomendaciones “caminos de avance”, 
invitando a mejoras en los temas men-
cionados, destacando lo siguiente: 

1. Readucir las  admisiones anuales a las 
prisiones, por medio del aumento en el 
uso de alternativas para la prisión y la 
detención preliminar, asegurando que 
todos los individuos tengan representa

ción legal y ofreciendo cuidado en los 
arrestos  y con la respectiva capacitación 
de la policía en los procesos legales.

2. Reducir la detención preventiva y las 
prisiones sobrepobladas, por medio de la 
reducción en la espera antes  de los  jui-
cios, fijando un máximo de espera per-
mitido, implementando un cuerpo de-
mográfico.

3. Disminuir el SIDA y otras enferme-
dades transferidas en prisiones, por me-
dio de la entrega de programas para los 
internos en pruebas de transmisión, en 
el tratamiento, la consejería y el trato 
con el SIDA y otras enfermedades.

4. Reducir la reincidencia por medio del 
desarrollo de estándares que aseguren la 
satisfacción de las necesidades básicas 
para los prisioneros,  concibiendo pro-
gramas disponibles para los prisioneros 
que ofrezcan capacitación en trabajos 
útiles y de desarrollo de herramientas, 
así como también rehabilitación y re-
ducción del abuso; construyendo rela-
ciones entre abogados  de reforma y ofi-
ciales de correccionales.

5. Que las prisiones sean accesibles  a las 
personas  con discapacidad, por medio 
del ofrecimiento de equipos y materiales 
necesarios.

6. Abolir la pena de 
muerte.

7. Crear facilidades es-
pecíficas para la mujer y 
ofrecer programas ap-
ropiados  para ellas, así 
como también capacita-
ción al personal.

8. Impedir la tortura, así 
como también la crueldad 
inhumana, el tratamiento 
degradante y los castigos 
en las prisiones y centros 
de detención.
!
La par t i c ipac ión de 

VIVAT a través de José de Jesús  Filho, 
OMI, presentó la situación de la tortura 
en Brasil y los esfuerzos para prevenir y 
erradicarla. La iglesia católica de Brasil 
compartió su experiencia monitoreando 
lugares de detención para prevenir la 
tortura en Brasil y el éxito logrado en 
este propósito. Existen, aproximada-
mente, 5.000 centros de detención en 
Brasil.

El trabajo principal, ahora, es imple-
mentar el OPCAT (Protocolo Faculta-
tivo de la Convención Contra la !Tor-
tura de las Naciones Unidas), el cual 
obliga a los estados miembros de la 
ONU a ratificarlo para crear mecanis-
mos de visita nacional a fin de evitar la 
tortura detrás de los muros de los luga-
res de detención. Aunque Brasil ha rati-
ficado el OPCAT, aún no lo ha imple-
mentado. Una vez implementado, el 
NPM (Mecanismo de Prevención Na-
cional) estará formado por especialistas 
de la sociedad civil, independiente del 
estado, con el poder para visitar cu-
alquier lugar de detención sin previo 
aviso y sin restricción para acceder a 
cualquier área dentro del recinto, visitar 
a cualquier persona o registro relacio-
nado con la situación.

Los participantes de la V Conferencia Internacional en Abuja, Nigeria
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Edward Flynn, CSSp, Ginebra, Oficina 
VIVAT International , sigue las  ac-
tividades del Consejo de los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, in-
cluyendo el proceso EPU. Cuando ha 
sido examinado algún país donde están 
los miembros  VIVAT, Edward nos envi-
ará un breve informe con links  para 
mayor información, tales como los 
documentos en los que se basa el Ex-
amen y las conclusiones preliminares 
adoptados por el Consejo de los Dere-
chos Humanos.
¿Qué es un proceso EPU? La informa-
ción en letra cursiva inmediatamente 
debajo de este párrafo está tomada de la 
información del sitio Web oficial de la 
EPU:http://www.upr-info.org/-UPR-Pr
ocess-.html .!

Una explicación más completa del 
proceso EPU se encuentra en la website, 
y también un video presentando el 
proceso.

!“El Examen Periódico Universal (EPU) 
es un nuevo y único mecanismo del 
Consejo de Derechos Humanos con el 
objeto de mejorar la situación de dere-
chos humanos en el terreno de cada uno 
de los 192 Países miembros de la ONU.

Bajo este mecanismo, la situación de 
derechos humanos de todos Países 
miembros  de ONU es revisada cada 4 
años (48 Estados son revisados cada año 
durante 3 sesiones del EPU dedicadas a 
16 Estados cada una).
El resultado de cada revisión es reflejado 
en un "informe final" que lista las re-
comendaciones hechas al Estado bajo 
revisión incluyendo las que aceptó.
El EPU es un proceso circular que com-
prende 3 etapas clave:
1) El examen de la situación de derechos 
humanos del Estado
2) La implementación entre dos revisio-
nes  (4 años) de las  recomendaciones 
promesas y compromisos  aceptados y 
voluntarios por el Estado

3) Informe en la próxima revisión de la 
implementación de esas  recomendacio-
nes  y promesas  y de la situación de 
derechos humanos en el país desde la 
revisión anterior.
Edward informa que, las recomenda-
ciones hechas  durante el proceso de 
Examen son un área donde las  ONGs 
pueden hacer una contribución legítima: 
“El país examinado (o Estado bajo Ex-
amen SuR) puede ser consultado por 
otros países para que se hagan cambios 
en relación al ejercicio de los Derechos 
Humanos dentro de su territorio. Las 
recomendaciones son muy importantes 
en relación a cualquier acción o desar-
rollo futuros relacionados con los Dere-
chos Humanos dentro de un país. 
Aquellas recomendaciones que sean 
aceptadas serán implementadas por el 
SuR. Esta es la promesa. ! Las ONGs 
también incluirán estas  recomendacio-
nes  en sus planes  futuros.  Se puede se-
guir haciendo lobbyng con sus gobier-
nos en relación a aquellas recomenda-
ciones que sean aceptadas.  También se 
puede seguir haciendo campañas sobre 
aquellas recomendaciones que no han 
recibido el apoyo de los países  concerni-
entes.”

En esta publicación presentaremos el 
informe completo realizado por Edward 
sobre el EPU de Austria. Observen que 
cada parte del informe tiene link a 
documentos en los cuales  está basado el 
informe y el link al esbozo del informe 
concluyente preliminar adoptado por el 
Consejo de los Derechos Humanos.
!
Después del completo informe de Ed-
ward sobre el proceso EPU para el Ex-
amen de Austria – dado más abajo - se 
puede encontrar link a informes realiza-
dos por Edward sobre Australia, Na-
mibia y S. Kitts y Nevis.!  En cada uno 
de estos  tres informes, se nomina veinte 
de las publicaciones más  importantes 
sobre los Derechos Humanos tratados 
en EPU.

"

AUSTRIA
Miembros VIVAT en Austria: SSpS 143 
– SVD 104 – OMI 14 – MCCJ 9 – ASC 
1 1 . L i n k a d o c u m e n t o s :! 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/
UPR/PAGES/ATSession10.aspx

El Examen de Austria se realizó el 26 de 
enero 2011. La delegación de Austria 
estuvo encabezada por el Sr. Michael 
Spindelegger, Ministro de Asuntos In-
ternacionales y Europeos.

En su décima reunión, el 28 de enero 
2011, el Grupo de Trabajo adoptó el 
informe sobre Austria.En la preparación 
al Examen se elaboraron los tres docu-
mentos  estipulados.  Se puede acceder en 
el link de arriba.
!
Una lista de preguntas preparadas con 
antelación por la Rep. Checa, Dina-
marca, Alemania, Finlandia,  Namibia, 
los Países Bajos, Noruega, Eslovaquia, 
Suecia, Suiza y Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte,  fue entre-
gada a Austria a través del troika.  Éstas 
están disponibles en el extranet del EPU.

La delegación austriaca declaró que el 
tema de los derechos  humanos ha sido 
una preocupación importante en su 
gobierno. Austria registra muchos años 
de compromiso activo, no sólo en el 
resguardo y la protección de los dere-
chos humanos a nivel nacional, sino 
también en su interés por avanzar a 
nivel internacional en la promoción y 
protección los derechos humanos ante la 
ONU y organizaciones regionales, tales 
como el Consejo de Europa, OSCE y la 
Unión Europea.
La igualdad de género, fue un tema im-
portante, incluyendo el mercado laboral. 
Se han tomado medidas para terminar 
con las desigualdades. En junio 2010 se 
presentó un Plan de Acción Nacional. 
Ha sido enmendada recientemente la 
ley sobre la igualdad de condiciones 

El Examen Periódico Universal 

http://www.upr-info.org/-UPR-Process-.html
http://www.upr-info.org/-UPR-Process-.html
http://www.upr-info.org/-UPR-Process-.html
http://www.upr-info.org/-UPR-Process-.html
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/ATSession10.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/ATSession10.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/ATSession10.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/ATSession10.aspx
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para asegurar mayor transparencia en 
relación a los ingresos  en el sector pri-
vado. Además, se ha destinado el 50% 
del presupuesto nacional a políticas del 
mercado laboral en programas específi-
cos a fin de mejorar las oportunidades de 
la mujer en el mercado de trabajo, entre 
otras cosas a través de la capacitación.
Las víctimas  de la violencia doméstica 
recibieron apoyo legal y psicosocial,  ase-
gurando sus derechos. Querellantes con 
formación especial resguardaron los ca-
sos de violencia doméstica. Las víctimas 
también podían confiar en un sistema 
bien establecido a través de los Centros 
de Intervención en Crisis en todas las  
regiones federales: 21 refugios para mu-
jeres financiados por el estado, con 750 
lugares y una línea online 24 horas.
!
Durante el diálogo interactivo, 54 
delegaciones  plasmaron declaraciones. 
Muchas  delegaciones  hicieron presente 

su reconocimiento por el informe na-
cional, la participación de Austria y/en 
el compromiso EPU; así como el acer-
camiento participante a la preparación 
del informe y la participación de organi-
zaciones no gubernamentales en el se-
guimiento del Examen.
!
De las 157 recomendaciones realizadas a 
Austria, 97 fueron aceptadas inmedi-
atamente. Austria examinará más  pro-
fundamente 54 de ellas  y entregará una 
respuesta en junio 2011 en la 17ª sesión 
HRC. Se rechazaron 6 recomendacio-
nes. Estas conciernen la ratificación de la 
Convención Internacional de los Dere-
chos Humanos  sobre todos los  trabaja-
dores migrantes y los  miembros de sus 
familias.
Link al informe preliminar conclusivo:
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/
Documents/Session10/AT/Austria-A_
HRC_WG.6_10_L.6-eng.pdf

AUSTRALIA 
El EPU de Australia se realizó en enero 
2011.!  Hubo 145 recomendaciones.!  El 
link del artículo elaborado por Edward: 
Australia.

NAMIBIA! 
El Examen de Namibia se realizó en 
enero y febrero 2011.!  Se dieron 72 
recomendaciones.!  El link,  realizado por 
Edward, para los documentos oficiales es 
Namibia

SAINT KITTS Y NEVIS! 
Este Examen también se realizó en en-
ero y febrero 2011.!  Se dieron 113 
recomendaciones.!  El link para ver los 
documentos respectivos es: Saint Kitts 
and Nevis
!
!
!

Justicia, Paz e Integridad de la Creación 
es un programa de educación a distan-
cia on-line para quienes trabajan con 
personas  en dificultad social, económica 
o medioamtiental.

Los problemas que incluye son: ética y 
conflictos religiosos, violencia de género, 
sistemas políticos de corrupción, de-
gradación del medioambiente, abuso de 
drogas, crimen y pobreza.

Los interesados  en trabajar con esta 

población y problemáticas,  podrán ac-
ceder a los mejores  recursos disponibles 
sobre análisis  de prácticas  sociales en los 
campos de trabajo, la resolución de 
problemas, el establecimiento de paz y 
justicia y el respecto a la integridad de la 
creación. Asimismo, a través  del curso se 

da la colaboración con otros, tanto du-
rante la capacitación como en el trabajo 
en terreno (sus ministerios). Les permi-
tirá ampliar la experiencia mutua y con-
struir solidaridad en su ministerio.
!
Universidad Duquesne, en asociación 
con la Congregación del Espíritu Santo, 
ha creado el programa en Justicia, Paz e 
Integridad de la Creación para ayudar a 
concentrar estas necesidades.
Link:! www.duq.edu/jpic
!

Sitios Web Relacionados con las Naciones Unidas
Los sitios Web para la mayoría de los 
órganos ONU, consejos, comités, foros, 
departamentos, oficinas, agencias, pro-
gramas, fondos y organizaciones rela-
cionadas pueden encontrarse rápida-
mente siguiendo el nombre o la sigla 
sobre un selector de búsqueda, Ej. Goo-
gle. Por ejemplo, una búsqueda para 
OHCHR nos conduce a la Oficina de 

Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos: 
http://www.ohchr.org/EN/Pages/Welc
omePage.aspx
O bien, una búsqueda para !NGLS nos 
conduce a: Servicio de Enlace No gu-
ber namental -Naciones Unidas : 
http://www.un-ngls.org; 
este es un sitio bastante útil para saber 
de los eventos  próximos, y saber cuándo 

y cómo registrarse en ellos.
Una alternativa para usar la “búsqueda” 
es acceder a la lista de entidades ONU, 
q u e s e p u e d e n e n c o n t r a r e n : 
http://www.un.org/en/aboutun/struct
ure/index.shtml
Un calendario con los eventos futuros 
más importantes en la ONU, hasta con 
tres meses  de anticipación, está disponi-
ble en:

http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session10/AT/Austria-A_HRC_WG.6_10_L.6-eng.pdf
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session10/AT/Austria-A_HRC_WG.6_10_L.6-eng.pdf
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session10/AT/Austria-A_HRC_WG.6_10_L.6-eng.pdf
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session10/AT/Austria-A_HRC_WG.6_10_L.6-eng.pdf
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session10/AT/Austria-A_HRC_WG.6_10_L.6-eng.pdf
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session10/AT/Austria-A_HRC_WG.6_10_L.6-eng.pdf
http://vivatinternational.org/wp-content/uploads/2011/03/AUSTRALIA.pdf
http://vivatinternational.org/wp-content/uploads/2011/03/AUSTRALIA.pdf
http://www.duq.edu/jpic
http://www.duq.edu/jpic
http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx
http://www.un-ngls.org/
http://www.un-ngls.org/
http://www.un.org/en/aboutun/structure/index.shtml
http://www.un.org/en/aboutun/structure/index.shtml
http://www.un.org/en/aboutun/structure/index.shtml
http://www.un.org/en/aboutun/structure/index.shtml
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Los gobiernos de Brasil,  India y 
Sudáfrica (países IBSA) han firmado un 
acuerdo sobre el Sur-Sur y la coopera-
ción triangular con la Organización 
Internacional de Trabajo (OTI) en el 
campo del trabajo digno.

La declaración IBSA-OIT se funda en 
los compromisos de los países IBSA para 
promover la cooperación como un im-
portante instrumento para alcanzar el 

desarrollo económico y social.
La Conferencia sobre el Desarrollo 
Sostenible de las  Naciones Unidas 
(CDSONU) (UNCSD) está siendo or-
ganizada en el cumplimiento de Resolu-
ción de Asamblea general 64/236 (A/
RES/64/236). La Conferencia se real-
izará en Brasil 2012, marcando el 20º 
aniversario de la Conferencia sobre De-
sarrollo y Medio Ambiente de las Na-
ciones Unidas, en Río de Janeiro, y el 

10º aniversario de la Cumbre Mundial 
sobre el Desarrollo Sostenible 2002, en 
Johannesburgo. Se espera sea una Con-
ferencia del más alto nivel posible, in-
cluyendo Jefes  de Gobierno y Estado y 
otros representantes. La Conferencia 
producirá un documento político. Ani-
mamos a Miembros VIVAT a moviliz-
arse para tener una participación signi-
ficativa en esta Conferencia.
!

Instantáneas de Noticias

http://esango.un.org/irene/index.html?
page=calendar&month=3&year=2011
&event_type=all&section=8

Otros sitios útiles:
El Diario y/o Servicio de Prensa de las 
Naciones  Unidas ofrece un programa 
detallado de reuniones  y disposiciones 
del día para la semana que viene, así 

como un resumen de los acontecimien-
tos principales que ocurrieron durante la 
semana anterior:
http://www.un.org/Docs/journal/En/l
ateste.pdf

Muchas  personas no saben que existe un 
Servicio de Noticias Oficial ONU que 
entrega un panorama de los aconteci-

mientos mundiales y destaca lo que 
están haciendo los órganos ONU en 
relación a esos acontecimientos: 
http://www.un.org/News/

Varios mapas de países y regiones  están  
disponibles en:
http://www.un.org/Depts/Cartographi
c/english/htmain.htm

Próximos VIVAT/Eventos de la ONU
Abril

Abril 11-15
Comité sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad
UN Headquarters, Nueva York

Abril 20
Diálogo Interactivo sobre el Día Internacional 
de la Madre Tierra

Abril 25-May 6 
Comité sobre Informe, 33ª. Sesión
UN Headquarters, Nueva York

Abril 26
Día Internacional de la Propiedad Intelectual

Mayo
Mayo 2-13
Comisión sobre el Desarrollo Sustentable
Día Mundial de la Libertad de Prensa
UN Headquarters, Nueva York

Mayo 15
Día Internacional de las Familias

Mayo 16-July 1
Conferencia sobre el Desarme

Mayo 17
Día Mundial de Información de la Sociedad

Mayo 21
Día Mundial para la Diversidad Cultural para 
el Diálogo y el Desarrollo

Mayo 22
Día Internacional de la Diversidad Biológica

Mayo 30-Junio 17
Consejo de Derechos Humanos, 17ª. Sesión
Geneva, Switzerland 

Mayo 30-Junio 17
Comité sobre los Derechos del Niños, 57ª. 
Sesión
Geneva, Switzerland 

Junio
Junio 4
Día Internacional de las Inocentes Víctimas 
de Agresión

Junio 5
Día Mundial del Medio Ambiente

Junio 6
Primer Período de Sesiones (UNFCCC)

Junio 23
Día del Servicio Público de las Naciones Uni-
das

Junio 26
Día Internacional Contra el Abuso de Drogas 
y el Tráfico Ilícito

Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de 
!la Tortura 

VIVAT Temas En portada Ahora:

• Minería
• Cambio Climático
• Situación en el Medio Oriente
•!Empoderamiento de las mujeres
•!Erradicación de la Pobreza
•!Situación de Sri Lanka
• Construcción de Represas
• Objetivos de Desarrollo del Milenio

http://www.uncsd2012.org/files/OD/ARES64236E.pdf
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http://www.uncsd2012.org/files/OD/ARES64236E.pdf
http://www.uncsd2012.org/files/OD/ARES64236E.pdf
http://esango.un.org/irene/index.html?page=calendar&month=3&year=2011&event_type=all&section=8
http://esango.un.org/irene/index.html?page=calendar&month=3&year=2011&event_type=all&section=8
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