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¡Bienvenidos y bienvenidas a la edición Nº55  en línea del 

Boletín de VIVAT Internacional!

Acercándose el cierre del año es  un momento perfecto para reflexionar y estar 
agradecidos  por los  logros  y éxitos  obtenidos  en los  últimos  meses. El boletín se abre 
con un mensaje de Maria Theresa Hörnemann, SSpS, Presidente de VIVAT 
Internacional. Como organización VIVAT ha crecido con la membrecía plena de la 
Congregación de las  Adoratrices  de la Sangre de Cristo (ASC) y VIVAT también se ha 
expandido geográficamente, con el establecimiento de filiales  en Bolivia, India y 
Argentina.

El boletín también destaca los  talleres  facilitados  por VIVAT a través  del mundo, en 
Indonesia y Filipinas, así como las  reuniones  con miembros  de Lisboa, Portugal. El 
equipo ejecutivo también tuvo la oportunidad de presentar la visión, misión, historia y 
la estrategia de promoción y consulta de VIVAT a los  participantes  del Primer 
Seminario Internacional JPIC de las  SSpS (Misioneras  Siervas  del Espíritu Santo). 
Mirando adelante al trabajo que todavía tiene que hacerse, artículos  con la lucha por 
una Constitución justa y equitativa en Sudán, aparecen junto  con un apartado 
articulando la lucha de los  millones  que han desaparecido, específicamente abordando 
los recientes juicios de Argentina.

¡Ustedes  nos  inspiran! ¡Damos  siempre la bienvenida a comentarios, ideas, historias  y 
actualizaciones  de nuestros  miembros! Por favor, envíen sus  opiniones  y reacciones  a: 
viny@vivatinternational.org
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Una palabra de la Presidente de VIVAT Internacional 
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       l acercarnos al final del año 2012, 
miramos hacia atrás con gratitud por los 
acontecimientos que han tenido lugar 
b a j o e l r e s g u a r d o d e V I VAT 
International:

• Agradecemos al padre Antonio Pernía, 
SVD por su amor y esfuerzos puestos 
en la vida y el crecimiento de VIVAT 
International. No sólo participó en la 
Fundación de VIVAT Internacional 
d e s d e e l p r i n c i p i o ,  s i n o q u e 
generosamente asumió la Presidencia 
por los últimos 3 años y medio y 
contribuyó mucho a lo que hoy es 
VIVAT International. ¡Gracias padre 
Tony! Disfrute de su tiempo sabático. 
Contamos con su apoyo, dondequiera 
que esté y todo lo que usted haga en el 
futuro. 

•  Le damos la bienvenida al padre Heinz 
Kulüke, el nuevo Superior General de 
los SVD (Sociedad Verbo Divino) como 
Vicepresidente. Esperamos encontrar al 
padre Heinz en nuestras próximas 
reuniones de Junta Directiva.

•  La Congregación de las Adoratrices de 
la Sangre de Cristo (ASC) se convirtió 
en miembro de pleno derecho de 
VIVAT International.

•  Dos nuevas congregaciones han sido 
aceptadas como miembros asociados: 
los Sacerdotes del Sagrado Corazón 
(SCJ - Dehonianos) y las  Religiosas de 
la Asunción.

•  Se han aprobado nuevas filiales 
nacionales  de VIVAT Internacional en 

Bolivia, India y Argentina. Las filiales 
nacionales  hacen posible tener un 
mayor impacto en las políticas de sus 
respectivos países.

•  El Reglamento y los Estatutos  de 
VIVAT Inter nat iona l han s ido 
aprobados e impresos en cinco idiomas 
(inglés, francés, italiano, portugués  y 
español).

•  VIVAT International ha tenido un 
gran éxito en elevar la preocupación a 
nivel nacional e internacional en temas 
de minería – poniendo el foco  
especialmente sobre la situación del 
Perú, el tráfico de personas, la 
migración, el cambio climático, la 
erradicación de la pobreza, las mujeres 
y las niñas, así como la extensa 
preparación para la participación en la 
Conferencia Río + 20 en Brasil, los 
talleres  en Indonesia y Filipinas; el 
Seminario en los Países Bajos  y en la 
reunión de Portugal. 

•  Los talleres  de VIVAT en diferentes 
partes del mundo han ayudado a 
comprender la importancia y la función 
de VIVAT International y a tomar 
parte activa en la creación de un flujo 
de información entre los que trabajan 
en la base y los que conforman las 
políticas.

• Después de todo hemos aprendido a 
comprender más profundamente que 
VIVAT es nuestra. Recordemos  esto al 
mirar hacia atrás con gratitud y al 
mirar hacia adelante con esperanza. La 
alegría de los pastores y de los ángeles 
refleja nuestra alegría así como 
nosotros, también, anunciamos a las 
naciones el mensaje de esperanza de 
Dios en nuestros  esfuerzos por la paz y 
la justicia aquí y ahora.

Feliz Navidad y un 
Próspero Año Nuevo

Adviento es  un tiempo en el que podemos 
experimentar más profundamente la 
esperanza de las naciones: ¡Dios viene a 

estar con nosotros! En diferentes partes 
del mundo vemos las dificultades y el 
sufrimiento, como las personas luchan por 
recuperarse de los desastres naturales y/o 
experimentan las tragedias de la guerra y 
la violencia. A la luz de todo esto, es más 
grande nuestro desafío de ser mensajeros 
del Evangelio de la paz y del amor.

VIVAT International es una parte 
importante de nuestros  esfuerzos 
compartidos para lograr un mundo más 
pacífico, un clima de respeto a la vida en 
todas sus formas. Se necesita esperanza y 
fe para continuar hablando y trabajando 
por la justicia y la paz cuando estamos 
desbordados con informaciones sobre la 
violencia y la guerra, calamidades  y 
desastres producidos por el hombre que 
tanto sufrimiento traen a muchas 
personas. Que este tiempo de preparación 
para la Navidad profundice nuestros 
deseos de ser co-creadores de un mundo 
que Dios soñaba cuando decidió 
encarnarse y compartir nuestra condición 
humana.  Estamos llamados a seguir 
compartiendo esta historia del amor de 
Dios hacia todas las personas, trabajando 
por la justicia, la paz y la integridad de la 
creación. Tal vez un momento de silencio 
y reflexión sobre Jesús, encarnado en 
nuestro mundo, expuesto al sufrimiento y 
a la muerte,  determinará no reaccionar 
con violencia, sino a responder con 
palabras  de verdad y acciones de amor 
incondicional que pueden ser tan potentes 
como cualquier actividad en este ámbito. 
Pueden fortalecer nuestra fe y profundizar 
nuestro deseo de seguir uniendo las 
manos en esta misión como hermanos y 
hermanas,  creyendo que podemos hacer 
las cosas de manera diferente.

¡Una feliz Navidad para ustedes y todos 
los  miembros de sus  congregaciones! 
¡Gracias por toda la colaboración 
brindada durante el año que finaliza! 
BENDICIONES para el año que 
tenemos por delante.
     

     Maria	  Theresia	  Hörnemann, SSpS
Presidente  de VIVAT Internacional

Maria Theresia Hörnemann, SSpS
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Los participantes del Taller de VIVAT International-Filipinas firman el informe 
oficial y la declaración,  después del encuentro de cuatro días, en el Centro de 
Espiritualidad San Arnoldo Janssen en Quezon City.  En el comunicado, el grupo 
expresa que renueva su compromiso de defender los derechos  humanos, buscar la 
justicia, promover la paz y preservar la integridad de la creación.

Como uno de los aspectos  más destacados del 
taller, plantaron tres pequeñas plantas,  que 
s imbo l i zan e l nac im ien to de VIVAT 
International-Filipinas.  Las tres plantas  de 
semillero representan también las islas de Luzón, 
Visayas  y Mindanao, que se comprometen a la 
unidad a pesar de la diversidad de culturas e 
historia de los diferentes pueblos.

VIVAT International-Filipinas se compone de 
congregaciones religiosas, que incluyen la SSpS, 
SVD, CSSp, ASC, MCCJ, OMI, LSA, RA, SCJ. 
Hay 951 miembros  de VIVAT International 
trabajando en Filipinas.  

Vásquez dijo que el apoyo del equipo de VIVAT 
Internacional "les  dio el coraje de defender los 
derechos y el respeto de la dignidad de cada persona, especialmente de las  mujeres 
y niños a nivel popular".

VIVAT International es una Organización no gubernamental (ONG) que tiene 
carácter consultivo en el Consejo Económico y Social de las  Naciones Unidas 
(ECOSOC), bajo el artículo 71 de la carta de las  Naciones Unidas y de la 
Resolución ECOSOC 1996/31

Taller de VIVAT 
International, en 
Filipinas 

Cuarenta y cuatro miembros de organizaciones 

religiosas y sus  laicos asociados de todos los 
rincones de Filipinas renovaron su compromiso 
de defender los derechos humanos, buscar la 
justicia, promover la paz y preservar la integridad 
de la creación a través  del taller de VIVAT 
Internacional que tuvo lugar del 26 al 30 de 
noviembre.

Eduardo Vásquez, coordinador auxiliar del 
Programa de Justicia, Paz e Integridad de la 
Creación (JPIC), perteneciente a los  Oblatos  de 
María Inmaculada,  dijo que el nacimiento de 
VIVAT Internacional en el país señala el 
comienzo de la intensificación de los esfuerzos 
para defender y proteger los  derechos humanos y 
dar voz a los 'pobres'.

En un comunicado, el grupo dijo que se 
reunieron juntos para aprender cómo los 
miembros  de VIVAT Internacional llevan a cabo 
el ministerio o la promoción de la justicia, paz e 
integridad de la creación en sus misiones. De estas 
historias, el grupo identificó las cuestiones 
importantes, que enfrentan el país y su gente.

"Inspirados  en las exposiciones y motivados por la 
visión y misión de VIVAT International, 
renovamos nuestro compromiso de defender los 
derechos humanos, t raba jando por la 
erradicación de la pobreza; restablecimiento los 
derechos de los pueblos indígenas; preservando la 
creación; promoviendo el desarrollo sostenible; y 
trabajando por el cambio estructural y político", 
dijo el grupo.

Los participantes tuvieron un largo intercambio 
de diversas ideas y deliberación para identificar  
uno o dos  temas y asi promoverlos a nivel 
nacional. Finalmente, corrupción y la minería 
fueron los temas elegidos a nivel nacional para  
abogar o promover. JPIC son realmente 
complejos, por lo que los participantes se dieron 
cuenta de la gran necesidad y el valor del trabajo 
en red.

El grupo también identificó otras cuestiones, que 
incluyen el acuerdo marco de Bangsamoro (FAB), 
un proyecto de acuerdo firmado, en octubre de 
este año, por el Gobierno y el Frente Moro de 
Liberación Islámica (MILF). 

Afirmando la integridad de creación por medio de la 
plantación y cuidado de árboles 

Fotos de Eduardo Vasquez, OMI
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    el 24 al 29 de septiembre de 
2012, VIVAT Internat ional 
ce lebró un ta l ler para sus 
miembros  en Indonesia y Timor 
Oriental, en la Casa de Retiro de 
S i l o a m e n K u w u , F l o r e s 
Occidental – Indonesia. El taller 
contó con la asistencia de 80 
participantes, en su mayoría 
procedentes de las is las de 
Kalimantan, Sumatra, Java, 
Flores, Timor Occidental, Papúa 
Occidental y Timor Oriental. 
Aparte de los miembros  de VIVAT 
Indonesia, otros participantes 
f ue ron a l guno s s a ce rdo t e s 
diocesanos, laicas  y laicos  como 
colaboradores de JPIC a nivel de 
base.

Las provincias de los  SVD Ruteng y las 
SSpS F lores Occidental fueron las 
provincias huéspedes del taller, colaborando 
con la Secretaría Nacional de VIVAT 
International-Indonesia. Al menos 16 
comunidades  locales y grupos  de SVD, 
SSpS y SSpS AP en Flores  Occidental 
apoyaron voluntariamente el tal ler 
incluyendo la SETIA BAKTI Senior High 
School y la IMMACULATA Junior High 
School dirigidas por las   SSpS de Flores 
Occidental.                                            

Los participantes fueron recibidos con un 
ritual de kepok, una ceremonia de bienvenida 
según la tradición Manggarai. Simboliza la 
cálida aceptación de invitados especiales y 
honorables y un signo de reconocimiento de 
que los invitados han entrado y han sido 
parte de la comunidad Manggarai.

El taller se enriqueció con una animada 
liturgia del día celebrada según la 
inculturación local. Como de costumbre, los 
temas de la liturgia reflejaron los valores  de 
JPIC como vida, justicia, paz e integridad de 
la creación, el cuidado de la creación, la 
misión, el agradecimiento y el servicio para 
la humanidad.

En medio de la ocupada semana del taller, 
los participantes pudieron disfrutar de la 
velada cultural organizada por la SETIA 
BAKTI High School y la IMMACULATA 
Junior High School. Después del evento 
cultural, la comunidad de Hermanas de la 
Adoración Perpetua de las SSpS invitó a los   

participantes para celebrar la Santa Misa y 
también compartir la cena en su convento. 
El evento de taller de VIVAT Internacional 
era una especie de "encuentro especial tres 
en uno", reuniendo todos los  miembros de la 
familia de Arnoldo Janssen (SVD, SSpS y 
SSpS AP), sentados juntos  en la misma mesa 
del banquete del Señor, caracterizado por el 
apoyo fraterno y la hermandad mutuos.
Centrándose en el tema "trabajando por la 
justicia, promoviendo la paz, preservando la 
vida", los  participantes compartieron sus 
mejores  experiencias y desafíos en la 
ejecución del trabajo de JPIC así como las 
cuestiones centrales y los  problemas  que 
enfrentan en las comunidades de base.

Los temas, entre otros, incluido el tráfico 
humano, SIDA/VIH, la violación doméstica 
y pública contra las  mujeres y los niños, la 
pobreza, los trabajadores migrantes, la 
minería, la violación y represión contra los 
indígenas  papúes en Papúa Occidental y el 
pueb lo Dayak de K a l iman tan , l a 
deforestación, la expansión de las 
plantaciones  de aceite de palma,  la basura, 
la contaminación del agua de los  ríos, los 
conflictos sociales y las continuas matanzas 
de papúes.

C o m p a r t i e n d o l o s p ro b l e m a s , l o s 
participantes han tomado conciencia y 
fueron fortalecidos por los discursos  de 
algunos especialistas  sobre la espiritualidad 
esencial del trabajo de JPIC, basado en 
perspectivas bíblicas,  la Doctrina Social de 
la Iglesia y la espiritualidad del Reino, así 
como la sabiduría local y el conocimiento de 
las comunidades de base.

La presencia y el apoyo del 
Equipo Ejecutivo de VIVAT 
International dieron una nueva 
esperanza a los participantes  en 
lo que respecta a la promoción 
de la dignidad humana de las 
p e r s o n a s  y l o s d e r e c h o s 
h u m a n o s , i n c l u y e n d o l a 
d i g n i d a d y l o s d e r e c h o s 
fundamentales de las mujeres y 
los niños indígenas, en particular 
a través de los  mecanismos y 
procedimientos disponibles en 
los foros internacionales y las 
Naciones  Unidas en particular. 
Después de haber tomado 
conciencia de la complejidad de 
las cuestiones,  así como teniendo 

en cuenta las fuerzas, oportunidades y retos 
que deben afrontar los participantes,  tres 
temas fueron escogidos  como centrales y 
prioridades del trabajo de VIVAT - 
Indonesia en los próximos tres años.

Son los siguientes: 
1. Sensibilización y construcción de las 

capacidades  de los miembros de 
VIVAT-Indonesia a comprometerse a 
trabajar por la justicia,  promover la paz 
y proteger vidas. 

2. Prevenir la trata de seres  humanos y 
restaurar la dignidad de las víctimas.

3. Proteger el medio ambiente y los 
recursos naturales,  rechazando la 
explotación minera.

Además, las  prioridades seleccionadas han 
sido claramente articuladas en el plan de 
acc ión de t re s años para VIVAT 
International-Indonesia. VIVAT Indonesia 
fue la primera filial nacional de VIVAT 
Internacional aprobada por la Junta de 
Directores de VIVAT International en julio 
de 2009. Se convirtió en una ONG nacional 
radicada en Jakarta, que también fue 
reconocida oficialmente por el Ministro de 
la Ley y los  Asuntos de Derechos Humanos 
de la República de Indonesia el 31 de julio 
de 2012. Los miembros de VIVAT 
I n d o n e s i a a g l u t i n a n l a s c u a t r o 
congregaciones de los  SVD, las SSpS, los 
OMI y los SCJ. Tienen 2.300 miembros que 
conforman 11 provincias  y dos regiones 
trabajando en Indonesia y Timor Oriental.

Taller VIVAT International en Indonesia
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Participants of the workshop VIVAT International, Indonesia
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El primer Seminario Internacional de JPIC de las SSpS
       el 1 al 21 octubre de 2012 en la Casa 
Madre de las SSpS en Steyl, Holanda, se 
celebró por primera vez el Seminario 
Internacional de JPIC de las SSpS, con 
todas las representantes de las  44 
provincias y regiones de las SSpS, en 48 
países. Entre los participantes también 
estaban los  siete miembros  del equipo 
directivo congregacional de las  SSpS, así 
como los cuatro coordinadores zonales  de 
JPIC SVD.

Durante las tres semanas, los expositores 
y todos  los participantes profundizaron el 
tema "Elegir la vida" y el compromiso de 
cada uno por la vida, la justicia, la paz y 
la integridad de la creación. La completa 
experiencia llamó y desafió a todos a vivir 
los valores del Evangelio con nuevas 
percepciones y la comprensión de JPIC 
en el mundo de hoy.

A través de diversas presentaciones, el 
grupo fue guiado a revisar y reflexionar 
sobre uno mismo, las Escrituras, la 
Doctrina Social de la Iglesia, la 
generación de fundadores de SSpS/SVD, 
las constituciones  de las SSpS y los 
documentos del Capítulo General. Las 
Realidades del Mundo y la Iglesia, la 
Conexión con el Universo (Nueva 
Cosmología), el Misticismo, la Profecía y 
la Justicia Resdistributiva fueron algunos 
de los temas que se destacaron durante el 
seminario. El proceso de Pastoral de ver, 
juzgar y actuar ayudó a profundizar en la 
comprensión de las diversas  cuestiones. 
Se hizo un fuerte énfasis  en las 
instrucciones  dadas por el Capítulo de las 
SSpS, especialmente en la No Violencia y 
la Integridad de la Creación.

Los participantes  estuvieron unidos en 
expresar que la experiencia del seminario 
los llevó a ser fuego y a comprometerse 
con mayor deter minación en la 
construcción de la JPIC UNA FORMA 
DE VIDA. Este compromiso fue 
enunciado en su declaración como: 

"A la luz de las direcciones de nuestro 13° 
Capítulo General y este Seminario de JPIC, nos 
comprometemos a lo siguiente:

1. integrar la JPIC en todas nuestras 
comunidades y ministerios, 

2. cuidar la integridad de la Creación,

3. elegir conscientemente la no violencia como 
una forma de vida, 

4. responder creativamente a las realidades de 
nuestros tiempos donde la vida está más 
amenazada, 

5. crear una red entre nuestras Provincias/
Regiones, VIVAT International, la 
SSpSAP, SVD, los laicos y otros,

6. Justicia, Paz e Integridad de la Creación son 
va l o r e s f undamen ta l e s d e nu e s t ra 
Congregación. La generación de nuestros 
Fundadores nos ha mostrado la manera de 
responder a las realidades de su tiempo, 
especialmente a las personas que viven en la 
pobreza. Nos comprometemos a continuar su 
espiritualidad, visión y misión en el mundo 
de hoy".

Maria Theres ia Hör nemann, la 
superiora de la Congregación de las 

S S p S y P r e s i d e n t e d e V I VAT 
International, en sus observaciones 
finales, expresó una palabra de 
agradecimiento y aliento a todos los 
participantes. Invitó a todos a llevar 
adelante los frutos del seminario, 
haciendo de la JPIC una forma de vida 
para todos lo s miembros de la 
Congregación.

Fue muy apropiado que la Misa de 
Clausura del Seminario de JPIC tuviera 
lugar el Domingo del DOMUND. A 
través del gesto de plantar una semilla se 
encargó a cada uno regresar a su 
Provincia o Región con una gran 
responsabilidad,  cuidar de la "semilla" 
para que pueda crecer y florecer y para 
mostrar la unidad del grupo, mientras los 
otros siguen plantándola en sus propios 
países.

D
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ENVIADO ESPECIAL VISITA ITALIA  
La necesidad urgente para reafirmar los derechos y las responsabilidades de las personas 

       el al 8 de octubre de 2012, el Enviado 
Especial de la ONU para los derechos 
humanos  de los inmigrantes, llevó a cabo 
su tercera visita a Italia para su estudio 
regional sobre los derechos humanos  de 
inmigrantes dentro de las fronteras de la 
Unión Europea. 

En julio de 2012 los  representantes  de 
VIVAT en Roma fueron informados 
desde la oficina de VIVAT en Nueva York 
sobre esta visita y gracias a una 
comunicación permanente y sumando 
esfuerzos, fue posible asegurar la 
presencia de nuestra organización a la 
reunión que el Enviado Especial organizó 
para ONGs en Roma el 4 de octubre de 
2012. El encuentro con la sociedad civil 
es importante para la visita de cualquier 
enviado de la ONU, para que él garantice 
el intercambio más independiente de una 
visión e información en los problemas que 
están en juego en contraste con lo que las 
agencias  gubernamentales están a veces 
deseosas de dar. Pocas ONGs católicas 
fueron invitadas  a la reunión, aunque 
e s t á b a m o s c o n v e n c i d o s  q u e l a 
contribución de una Hermana sería muy 
significativa. Eugenia Bonetti MC, la 
responsable de la oficina anti-tráfico de la 
Conferencia de Religiosas en Italia, ha 
estado luchando durante años  contra el 
modo con que el sistema italiano está 
t r a t a n d o a l o s i n m i g r a n t e s 
indocumentados, deteniéndolos en 
centros  bajo condiciones que son 
similares,  o aun peores, a las prisiones. 
Aunque su Congregación no es un 
miembro de VIVAT, e l la podría 
representar nuestros valores e intereses 
con competencia, aprovechando su 
conocida reputación internacional para 
dar peso a su testimonio. 

E l E n v i a d o E s p e c i a l e s t a b a 
particularmente interesado en conocer el 
complejo sistema legal que regula la 
legal ización y protección de los 
emigrantes  que entran en Europa a través 
de las fronteras italianas, sea por tierra o 
por mar.  Según Eugenia, el Enviado 
estaba muy atento a la información 
conocida dada por los representantes de 
sociedad civil acerca de las diferentes 
situaciones. A través  de su intervención 

ella se aseguró que él no pudiera acabar 
su visita con una vista favorable de los 
centros de detención y expulsión (CIE) 
donde muchas mujeres  sufren privaciones 
increíbles sólo porque no tienen un visado 
regular.  (Puede ver el informe completo 
de Eugenia Bonetti, MC en http://
www.famigliacristiana.it/chiesa/noi-
d o n n e - o g g i / b l o g / n o i - d o n n e -
oggi_180211083338/hanno-ancora-
senso-i-cie-en-italia.aspx) 

Nosotros creemos que el Enviado Especial 
se mostró receptivo respecto a los casos 
presentados en su encuentro con las 
ONGs, como podemos leer en su informe 
a la Comisión Europea. Él explicó 
claramente: 
“Las condiciones de detención en los CIEs varían 
considerablemente, y dos de los CIEs visitados 
presentaban condiciones con deficiencias 
significativas. Carencia de actividades adecuadas, 
arbitrariedad en la toma de decisiones, cuidado 
médico insuficiente, falta de acceso a abogados y 
ONGs, y pobres instalaciones provocan 
frustraciones en los detenidos. En conjunto, debe 
fortalecerse un detallado marco regulador a nivel 
nacional, aprovechando las prácticas mejores 
observadas en la red actual de los CIEs y en otras 
instalaciones en Europa y en todo el mundo, y de 
acuerdo con la ley internacional de derechos 
humanos. En particular, la aplicación de un 
período máximo de detención de 18 meses, aunque 
contemplada en la Directiva Europea de 
Repatriación, es excesiva para identificar a 
alguien […]. En esta misma línea, las 
autoridades italianas deben desarrollar también 
una serie de alternativas a la detención para los 
inmigrantes que no presentan ningún riesgo para 
la comunidad y tienen los lazos con el país. Las 
dos categorías de personas con quienes yo me 
encontré en los CIEs deberían recibir la oferta de 
otras tantas alternativas, con las vías procesales 
para obtener el permiso de residencia: las personas 
sin estado (sobre todo los nacidos o radicados en 
Italia) e inmigrantes que han estado viviendo en 
Italia durante algún tiempo (a veces durante 
décadas), donde ellos han consolidado una vida 
profesional y familiar”. 

P u e s t o q u e l a s o r g a n i z a c i o n e s 
human i ta r i a s  en f ren tan g randes 
dificultades cuando pretenden visitar los 
centros y organizar las actividades  para 
los inmigrantes detenidos, algo que fue 

presentado en el encuentro, el informe del 
Enviado Especial recomienda claramente: 
”… Es más,… las organizaciones 
encuentran difícil de acceder a los centros 
libremente. Así, es  necesario ir más allá 
de la iniciativa de proyecto-base 
Presidium y establecer una estructura 
institucional nacional en que ONGs, 
o r g a n i z a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s , 
periodistas y abogados puedan acceder 
libremente y puedan supervisar las 
instalaciones, y la apl icación de 
recomendaciones sea transparente y 
fácilmente supervisada”. (Puede ver el 
i n f o r m e c o m p l e t o e n h t t p : / /
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/
D i s p l a y N e w s . a s p x ?
NewsID=12640&LangID=E). 

El informe del Enviado Especial no puede 
tener un impacto grande en el sistema 
legal italiano o en la administración 
general europea de fronteras con respecto 
a los inmigrantes, pero nosotros creemos 
que nuestra contribución en estas visitas 
de la ONU o en otros eventos  similares, 
aunque sea pequeña, es  necesaria. Decir 
l o c o n t r a r i o s i g n i fi c a r í a 
fundamentalmente afirmar que nosotros 
no tenemos ningún papel en la defensa de 
los valores  del Evangelio en los  ámbitos 
de poder y que nosotros nos retiramos a 
tierra más segura donde lo espiritual no 
busca encontrar nuestra historia humana. 

La colaboración entre nuestro grupo de 
Roma y la oficina de Nueva York hizo 
que esta iniciativa fuese posible. Yo me 
pregunto: si estas iniciativas pudieran 
convertirse en algo habitual en la vida de 
VIVAT, una mayor  contribución nuestra 
podría llegar a las instancias  donde se 
toman las decisiones y permitirían que la 
voz de la Justicia y la Paz resuene más 
fuerte. 

Más de 800 representantes de la 
sociedad civil y gobiernos de unos 160 
países se reunieron en Mauricio los 
días 19 a 22 de noviembre para 
discutir los cambios necesitados en el 
campo de la inmigración, protección 
de los inmigrantes, promoción de sus 
derechos y su desarrollo. 
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    udán del Sur llamó la atención de todos 
cuando se convirtió en la nación más nueva 
del mundo el 9 de julio de 2011. Sin 
embargo, desde hace tiempo esta región 
africana era ya conocida por sus más de dos 
décadas de guerra civil que ha producido la 
muerte de más de dos millones  de personas 
y ha generado una enor me cr i s i s 
humanitaria. Afortunadamente la guerra 
acabó en 2005 y Sudán del Sur es ahora un 
país independiente con la gran tarea de 
construir una nación. 

En este proceso de construcción 
de la nación hay un importante 
trabajo en marcha al que los 
medios de comunicación locales 
e internacionales han prestado 
a l g u n a a t e n c i ó n . E s l a 
elaboración de la Constitución 
N a c i o n a l .  ¿ P o r q u é l a 
Constitución es tan importante 
para Sudán del Sur? Es 
importante porque la ley 
suprema debe tener en cuenta 
los principios de la democracia, 
los derechos humanos, la 
participación política a todos 
los niveles  y debe sentar las 
bases para un gobierno eficaz. 

En otras palabras, debe poner 
las estructuras y poderes  del gobierno y de 
los derechos y deberes  de las  personas. 
También debe ayudar a romper con el 
pasado, debe hacer suyas las esperanzas  y 
aspiraciones de las personas y debe 
proporcionarles un proyecto de futuro. Esto 
no significa necesariamente que la 
Constitución traerá cambios inmediatos y 
eficaces, pero es de hecho un paso 
importante en el proceso de la construcción 
nacional que debe mostrar el camino a 
recorrer por el país para desarrollarse con 
paz, justicia y prosperidad para todos. 

Otra razón por la que la Constitución es 
importante consiste en el hecho que los 
ciudadanos deben ser involucrados en el 
proceso de formación de la ley y disponer 
de una excepcional oportunidad para 
diseñar el tipo de país  que ellos necesitan. Al 
respecto, Salva Kiir, el Presidente de Sudán 
del Sur, dijo que la Constitución es “una 
oportunidad para todos los  sursudaneses 

para unirse en un objetivo común para 
construir la nación”. Por consiguiente, las 
personas  tienen la oportunidad de reafirmar 
sus derechos y responsabilidades. 

Realmente, la Constitución de Sudán del 
Sur ha estado en elaboración desde 2005. 
Después de la firma del Acuerdo de Paz 
Global (CPA),  una Constitución Interina fue 
esbozada, revisada y oficialmente aprobada 
por la Asamblea Legislativa transitoria de 
Sudán del Sur. Unos años después, sólo 

después del referéndum del 9 de enero, la 
Constitución Interina fue revisada, 
adop tada con a lgunos  cambio s y 
promulgada por el Presidente el 9 de julio 
de 2011 como la Constitución transitoria de 
Sudán del Sur. 

Es necesario señalar, sin embargo, que hasta 
este momento no se había establecido 
ninguna vía para involucrar a los 
ciudadanos en el proceso de elaboración de 
la Constitución transitoria. Sin embargo, 
u n a C o m i s i ó n p a r a l a Re v i s i ó n 
Constitucional Nacional fue establecida el 9 
de enero de 2012 con la misión recorrer el 
país y recoger las  opiniones de los 
ciudadanos. El proceso de elaboración de la 
ley había entrado en una nueva fase. 

En la presentación de esta Comisión el 
Presidente dijo que “esta Constitución es un 
documento para todas las personas  de 
Sudán del Sur. El proceso de elaboración de 

la Constitución, por consiguiente, debe ser 
inclusivo. Cada persona, sin tener en cuenta 
su etnia, género, educación, estado o 
riqueza, tiene el derecho de expresar sus 
opiniones sobre el texto, para participar en 
el proceso”. 

Diez meses después parece que la Comisión 
para la Revisión Constitucional Nacional ha 
logrado poco.  Realmente, esta Comisión 
apenas ha empezado su trabajo y parece 
muy improbable que pueda completar su 

tarea para la fecha tope del 9 de 
enero de 2013. El apropiado 
proceso de consulta pública no 
ha funcionado hasta ahora 
como se era de esperar. ¿Ha 
sido intencionado por parte del 
gobierno para que el borrador 
de la Constitución fuera hecho 
solo a su medida? Muchas 
personas dirían que sí. 

Las noticias buenas son que hay 
una buena disposición entre los 
líderes religiosos  y la sociedad 
civil para trabajar en una 
Constitución sólida que servirá 
los intereses de los sursudaneses. 
De hecho, algunos  talleres 
constitucionales se han dirigido 
por el país para permitir el 

diálogo extenso sobre la Constitución al 
nivel de las bases sociales, para educar a los 
c i u d a d a n o s e n l o s  p r o b l e m a s 
constitucionales y suscitar interés  por las 
partes críticas de la ley nacional de Sudán 
del Sur. 

Cuando la Comisión para la Revisión 
Constitucional Nacional fue convocada por 
el Presidente Kiir, él dijo que “una fase 
crucial de proceso de construcción nacional, 
que desembocará en una Constitución 
Permanente en 2013” había empezado. El 
proceso todavía está en marcha. La próxima 
fase será la Asamblea Constitucional. Sin 
embargo, si la Constitución es un 
documento para todas las personas  de 
Sudán del Sur, entonces el período de la 
Comisión de la Constitución y para la 
Asamblea Constitucional necesita ampliarse 
para permitir a los ciudadanos  una mayor 
participación en la Constitución Nacional. 
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   uchas personas que se “pierden” son 
localizadas sanas y salvas después de una 
ausencia corta.  En un mundo donde viajar 
es fácil, tales desapariciones  pueden 
explicarse claramente y entenderse 
fácilmente. Razones personales o tensiones 
familiares pueden explicar muchos de estos 
incidentes. Y siempre produce una gran 
alegría que una persona perdida regrese con 
su familia. 

Pero hay un aspecto más preocupante en las 
“desapariciones”. Muchos recordarán la 
película “Perdido” (“Missing”) de los  años 
ochenta. Cuenta la historia de un periodista 
americano que desaparece durante el golpe 
de la Extrema Derecha en Chile.  El año era 
1973. La película estaba basada en hechos 
reales. 

Cuando alguien –un ser querido– nos  es 
arrebatado, provoca una completa 
incertidumbre e inseguridad. ¿Quién se los 
han llevado? No lo sabemos. ¿Dónde ellos 
e s t án de ten ido s ? No lo s abemos. 
¿Regresarán? No lo sabemos.  El desasosiego 
entra en la vida de los familiares y amigos. 
El espíritu empieza a deprimirse. 
“Por todo el mundo, las familias de los 
desaparecimos padecen este prolongado 
sufrimiento emocional y material y años  de 
incertidumbre por el destino y paradero de 
sus  seres queridos”, explicó Kyung-wha 
Kang, la Alta Comisionada Adjunta de la 
ONU para los Derechos Humanos. 

Estas “desapariciones” son causadas a 
menudo por los gobiernos, sus mandos 
militares o agentes del Estado. Algunos 
países latinoamericanos eran muy conocidos 

por estas cuestiones  durante los años 
setenta. Decenas de miles de hombres y 
mujeres jóvenes desaparecieron. Algunos no 
han sido localizados hasta el momento. A 
menudo ha sido la persistencia de padres  y 
parientes lo que ha obligado a los gobiernos 
intervenir para descubrir la verdad sobre las 
desapariciones. 

Durante muchos años, en los setenta y 
ochenta, “Las madres  de la Plaza de Mayo” 
vinieron a Ginebra para buscar la ayuda de 
la comunidad internacional en la búsqueda 
de sus hijas, hijos y nietos. 

Según el Artículo 7 del Estatuto de Roma 
de la Corte Penal Internacional, ‘la 
desaparición forzosa de personas’  es 
cons iderada un c r imen con t ra l a 
humanidad. El 20 de diciembre de 2006, la 
Asamblea de General de Naciones  Unidas 
adoptó la Convención Internacional para la 
Protección de Todas las Personas contra la 
Desaparición Forzada. 

En algunos  países bandas callejeras o 
delincuentes están involucrados en 
actividades similares. Los miembros de una 
banda contrar ia son secuestrados, 
torturados y después  sus  cuerpos son 
enterrados en cementerios secretos. 
Mientras tanto sus familias sufren la 
desolación. 

Algunos regímenes provocan que sus rivales 
políticos desaparezcan sin dejar rastro. Sin 
ningún conocimiento de su paradero es 
difícil buscarlos. Y si los culpables de tales 
acciones no son llevados ante la ley, el 
propio sistema legal se resquebraja, y las 

personas  pierden la confianza en el sistema 
de justicia. Acciones arbitrarias como éstas 
han ocurrido durante demasiado tiempo y 
ocurren todavía. Los autores deben 
abandonar estas prácticas y los que están en 
e l p o d e r t i e n e n q u e a s u m i r l a 
responsabilidad de sus acciones. 

Ejecuciones: como parte de la “guerra de 
terror” la CIA y otros agentes del gobierno 
estadounidense detuvieron “terroristas” 
sospechosos y en secreto los trasladó a 
terceros países. De esta manera los 
prisioneros podrían ser torturados en busca 
d e i n f o r m a c i ó n y e l g o b i e r n o 
norteamericano podría negar que fuera 
responsable para la tortura. Nadie sabe 
cuántas personas  han “desaparecido” de 
esta manera, cuántas personas pueden estar 
aún detenidas  y cuántas han sido ejecutadas 
en secreto. Ciertamente se cuentan por 
cientos las “ejecuciones” que se han llevado 
a cabo. 

Los centroamericanos que viajan a través de 
México para l legar a EE.UU. son 
secuestrados frecuentemente, son víctimas 
del tráfico de personas o son convertidos en 
“mulas de droga” para transportar las 
drogas a EE.UU. Aquéllos  que se niegan a 
cooperar a menudo son asesinados a sangre 
fría y enterrados en los lugares  públicos 
para aterrorizar a los  otros.  desconocidos. 
De vez en cuando los  cadáveres son 
abandonados en lugares públicos para 
aterrorizar a los otros. refuse to cooperate 
are often murdered in cold blood and 
buried in remote places. Occasionally 
bodies are left in public places to terrorize 
others.
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Conociendo la ONU: UNICEF 

     asado algo más  de un año después de la 
Segunda Guerra Mundial,  muchas 
naciones del mundo estaban esforzándose 
por recuperarse de la devastación que 
causó por la guerra. El hambre y las 
enfermedades  eran comunes y los niños 
estaban entre los más vulnerables. 
La naciente Asamblea General de 
Naciones Unidas respondió con la 

creación del Fondo Internacional de 
Emergencia de las  Naciones  Unidas para 
la Infancia (UNICEF). Hoy se llama 
simplemente el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia. 

Desde su fundación UNICEF ha salvado 
las vidas de más niños que cualquier otra 
organización humanitaria. UNICEF opera 

actualmente en más de 150 países  y 
territorios y se sostiene completamente por 
las contr ibuciones voluntar ias de 
individuos, fundaciones,  corporaciones, 
organizaciones no gubernamentales y 
gobiernos. 

Para más información: www.unicef.org  

P           
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La Asamblea General eligió 18 Estados  para servir en el Consejo de Derechos Humanos, el foro clave de Naciones  Unidas 

para tratar las  preocupaciones  sobre derechos  humanos aceptados  por todo el mundo. Los  elegidos fueron Argentina, Brasil, 
Costa de Marfil, Estonia, Etiopía, Gabón, Alemania, Irlanda, Japón, Kazajistán, Kenia, Montenegro, Pakistán, República de 

Corea, Sierra Leona, Emiratos  Árabes Unidos, Estados Unidos  y Venezuela. Todos  servirán por un periodo de tres  años  que 

comienza el 1 de enero de 2013. Estos Estados  componen el primero turno de miembros del Consejo cuyo mandato 
empezarán el 1 enero, y no en junio. 

Cada tres  segundos, en alguna parte en el mundo, una niña se convierte en la novia de un niño; una de cada tres  niñas  se casa 

antes  de cumplir 18 años. El 11 de octubre se celebró el primer Día Internacional de la Niña  promovido por Naciones Unidas. 
El objetivo al dedicar un día a los  derechos  de las niñas es  conseguir que las personas  hablen sobre problemas  como el 

matrimonio de niños  que tiene un impacto devastador en el desarrollo del potencial de las niñas  y el disfrute de sus  derechos 

humanos. Para remarcar esta importante ocasión, se celebraron varios eventos en la oficina principal de ONU en Nueva York. 

UNFPA, UNICEF y ONU Mujeres organizaron los eventos  del Día Internacional de la Niña. Una exposición de fotografía 
titulada “Demasiado joven para casarse” abrió la velada del 11 de octubre. También tuvo lugar una mesa redonda de alto nivel, 

entre cuyos  participantes  estaban el ya bien conocido Obispo Desmond Tutu que habló con representantes  de UNICEF y la 

Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer. Otros  participantes en esta jornada fueron 
Fatou Bensouda, Fiscal de la Corte Penal Internacional, y un grupo de expertos  independientes en derechos  humanos  de la 

ONU. 

La Asamblea General de Naciones  Unidas eligió al Ministro de Exterior de Serbia, Vuk Jeremic, como Presidente de la 

próxima 67ª sesión de la Asamblea. Compuesta por todos  los  193 Estados  Miembros  de  Naciones  Unidas, la Asamblea 
General mantiene un foro de discusión multilateral sobre un completo panorama de problemas  internacionales  incluidos  en la 

Carta de Naciones  Unidas. Se reúne en sesión ordinaria intensivamente de septiembre a diciembre cada año, y después  de esto 

cuando es solicitado. 

La Asamblea General ha reconocido Palestina el status como Estado observador no miembro de las  Naciones  Unidas, a la vez 

que ha expresado la necesidad urgente de la reanudación de las  negociaciones  entre Israel y los  Palestinos  para lograr una 
solución permanente de dos  Estados. La resolución sobre el status  de Palestina en la ONU fue adoptada por la Asamblea de 

193 miembros con 138 votos a favor, 9 en contra y 41 abstenciones. 

 Las   Naciones  Unidas  lanzó una campaña humanitaria de recaudación de fondos por valor de $1.3 mil millones  que serán 

dedicados  a las  necesidades  inmediatas  de Somalia durante el próximo año y a mejorar la capacidad de recuperación del país, 
que lleva décadas  sufriendo un conflicto armado, sequía, inundaciones e inseguridad alimentaria. La campaña, que es  parte de 

una estrategia de tres  años  de duración, financiará 369 proyectos  humanitarios  alcanzando a 3’8 millones  de somalís  en 

situación de necesidad, según la Oficina de ONU para la Coordinación de Asuntos  Humanitarios  (OCHA). La estrategia será 
llevada a cabo por 177 organizaciones  no gubernamentales  nacionales  e internacionales  y agencias  de la ONU que operan en 

Somalia. 

Fuente: Centro de Noticias ONU 
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     eyond 2015 es una campaña global de la 
sociedad civil, que pretende hacer un 
seguimiento de los  Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (MDGs). La estrategia creada 
para alcanzar los MDGs acabará en 2015 y 
Beyond 2015 es un esfuerzo para dar 
continuidad de manera consistente y 
legítima a esta estrategia para los MDGs. 
Los principales Objetivos de Desarrollo del 
Milenio son la erradicación de la pobreza 
extrema y el hambre,  alcanzando la 
educación primaria universal, la igualdad 
de género, la mortalidad infantil reducida, 
la salud materna mejorada, la lucha contra 
e l H I V / A I D S, e l s o s t e n i b i l i d a d 
medioambiental y una colaboración global 
para el desarrollo. 

Beyond 2015 es una campaña de la 
sociedad civil que comprende más  de 380 
organizaciones de todo el mundo cuya meta 
es conseguir completar esas tareas que están 
en marcha. 

La campaña está diseñada para facilitar la 
cooperación entre la sociedad civil y las 
organizaciones tanto del Norte como del 
Sur. Está inspirada por una visión 
esperanzada de: 
• Una estrategia global temática que dé 
continuidad a los  Objetivos  de Desarrollo 
del Milenio, reflejando la política de 
Beyond 2015; 
• El proceso de desarrollo de esta estrategia 
es participativo, inclusivo y receptivo, para 
dar voz a los que están directamente 
afectados por la injusticia social. 

Para más visita de información: http://
beyond2015.org / 

Beyond 2015 (Más allá de 2015)

Próximos Eventos 

Enero

20 de enero 

Reunión de Promotores de JPIC -
Roma, Italia 

Enero 21

Reunión de la Junta Directiva de 
VIVAT International Roma, Italia

Febrero

6-15 de febrero

Comisione para el Desarrollo Social - 
Nueva York, EE.UU

25 de febrero - 22 de march 

22ª sesión del Consejo de Derechos 
Humanos - Ginebra, Swiss

Marzo

4-15 de marzo

Comisione en el Estado de las mujeres - 
Nueva York, EE.UU.

11-‐28	  de	  marzo

107ª sesión del Comité de Derechos 
Humanos - Ginebra, Swiss

      l 24 de octubre de 2012, las comunidades de los SVD y de las SSpS organizaron una reunión en Lisboa con los miembros fundadores y 
asociados de VIVAT Internacional cuyas congregaciones están presentes en Portugal. Estas  incluían las  dos congregaciones de los Misioneros 
del Espíritu Santo (las  Hermanas y los Padres), los Misioneros Combonianos (las Hermanas  y los Padres) y los  Misioneros del Sagrado 
Corazón. 
La reunión tuvo lugar en el Seminario del Verbo Divino en Lisboa; estaban presentes más  de 30 miembros, entre los cuales se encontraban 
las Hermanas  de SSpS de las dos comunidades cercanas a Lisboa,  los  SVDs de la comunidad de Lisboa,  António Leite, representando a la 
comunidad de SVD de Fátima, y varios miembros representativos de las 5 congregaciones invitadas. 

El objetivo de la reunión era profundizar la toma de conciencia de los  miembros presentes acerca de la historia, misión, visión y estrategia de 
acción de VIVAT International. Al final los participantes expresaron su agradecimiento por la posibilidad de conocer VIVAT International. 
La sesión fue moderada por el equipo ejecutivo de VIVAT International: Zelia Cordeiro y Félix Jones. 

Encuentro en Portugal de VIVAT International
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