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ESTIMADO LECTOR,
¡BIENVENIDO AL NÚMERO 61 DE LA HOJA
INFORMATIVA ONLINE DE VIVAT!
En la oficina principal de las Naciones Unidas, los meses de septiembre y
octubre parecen siempre reventar de una energía maravillosa puesto que la
Asamblea del General reúne a los agentes de cambio de cada esquina del
globo. La Asamblea del General de este año no fue una excepción, proporcionando una fase crítica para continuar trabajando en iniciativas de desarrollo y
derechos humanos.
Una vez más VIVAT aportó su propia energía a las deliberaciones, ayudando a
asegurar los dos compromisos de respetar los derechos de los pueblos indígenas
y un mayor freno a los abusos por parte de las corporaciones. Este número, que
detalla ampliamente las iniciativas de la ONU, también recoge las injusticias
provocadas por el creciente número de inmigrantes en el mundo, y los dos talleres en Papúa Nueva Guinea y Paraguay que han enriquecido a la comunidad de
VIVAT.
Finalmente, este número también incluye una conmovedora despedida. Después de siete años de servicio excepcional, tanto el Presidente de VIVAT, Sor
María Theresia, como el equipo ejecutivo de VIVAT, el P. Félix Jones y
Hna Zelia Cordeiro finalizarán en sus cargos. Sus esfuerzos incansables se
echarán de menos enormemente. Sin embargo, este adiós viene también acompañado por una bienvenida calurosa al nuevo equipo que continuará el importante trabajo de VIVAT. Les deseamos que Dios les bendiga en su trabajo.
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69ª Sesión Asamblea General de la ONU
APLICANDO LECCIONES DEL PASADO PARA UN FUTURO MÁS LUMINOSO
Del 16 de Septiembre 16th 	
  

al 1 de octubre Naciones Unidas ha
celebrado la 69ª sesión de la Asamblea
General (AG). La AG este año atrajo un
número excepcional de jefes de estado,
120 en el total, dado que el mundo
continúa luchando con problemas cada
vez más interconectados. El presidente
de la AG de este año era el honorable Sr.
Sam Kahamba Kutesa, eligido en junio
de este año. El Sr. Kutesa es actualmente
el Ministro de Asuntos Exteriores de
Uganda y recibió el voto unánime de
apoyo de todos los países de África.
Conducidos por Presidente Kutesa, los
estados miembros en la Asamblea
General de este año expresaron la gran
p re o c u p a c i ó n s o b re l a c o n t i nu a
propagación del virus del ébola en África
Oriental y la amenaza creciente del
extremismo en Medio Oriente. Teniendo
en cuenta el alcance internacional de
estos problemas y el importante riesgo
q u e s u p o n e n p a r a e l d e s a r ro l l o
socio-económico de docenas de naciones,
los jefes de estado intentaron crear una
contundente y coordinada respuesta de la
comunidad internacional. Además del
trabajo en estos recientes problemas, los
participantes en la Asamblea General
también dedicaron tiempo no sólo para
m e d i r e l p ro g re s o g l o b a l e n l a
erradicación de la pobreza y la
promoción de los derechos humanos,
sino también para renovar sus promesas
para ir más allá de estas metas. En un
discurso hablando sobre el progreso del
desarrollo, el Secretario General de la
ONU, Ban Ki Moon, señaló que en las
últimas dos décadas la probabilidad de
que un niño muera antes de la edad de
cinco años se ha reducido casi a la mitad.
Esta reducción significa que cada día han
sido salvados aproximadamente 17.000
niños. Además, los esfuerzos en la lucha
contra la tuberculosis han salvado unos
22 millones de vidas desde el inicio de los
primeros objetivos de desarrollo del
milenio en 2000. Como subrayó el
Secretario Moon, los Objetivos de

POST	
  –	
  2015
“En 2015, los líderes mundiales
alcanzarán un acuerdo sobre
una nueva agenda de desarrollo
y medidas decisivas para poner
el mundo en un camino sostenible para las generaciones actual
y futura”
Desarrollo del Milenio (ODM) ha sido
la campaña antipobreza más grande en
la historia.
Sin embargo, a pesar de este progreso,
muchos de las metas de reducción de la
pobreza de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio están aún lejos de ser
logradas. 1’2 billones de personas aún
viven con menos de $1’25 al día, y no
tienen sanidad, higiene y vivienda
adecuadas. Para caminar hacia
corrección de tales injusticias la 69ª AG
trabajó intensamente para dar un
impulso a la siguiente fase de los
objetivos de desarrollo, los Objetivos de

Desarrollo Sostenible, que será puesta en
acción de 2015 a 2030. En una sesión de
los ODM, los líderes invitaron a todos los
actores, ya sea gobiernos, empresarios o la
sociedad civil, para seguir promoviendo
un desarrollo inclusivo. VIVAT también
ha alzado su voz para apoyar los ODM,
participando en las consultas para
provocar una mayor atención a los
problemas sobre derechos humanos y
pobreza, particular mente aquéllos
relacionados con la minería. Reflejando la
misión de VIVAT, la 69ª Asamblea
General también dedicó un tiempo
significativo para abordar los derechos
humanos. Específicamente, la Asamblea
eligió 15 nuevos Estados para servir en el
Consejo de Derechos Humanos, el cuerpo
de la ONU responsable para la promoción
y protección de los derechos humanos a
nivel mundial. Dado que la atención
internacional giró en torno a los
problemas de desarrollo en la 69ª
Asamblea General, VIVAT está seguro de
que todas las naciones actuarán con la
resolución mayor para lograr las metas de
los ODM actuales y poniendo en práctica
el futuro marco de actuación post-2015.
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Cumbre de la ONU sobre el CAMBIO CLIMÁTICO
MOVILIZACIÓN DE GOBIERNOS, COMPAÑÍAS Y PERSONAS CONTRA EL CAMBIO DEL CLIMA
AVANZADO EN el impulso de la
Conferencia Mundial de Pueblos
Indígenas, la comunidad de las
Naciones Unidas convocó la Cumbre
del Clima el pasado 23 de septiembre
de 2014. La Cumbre coincidió en el
tiempo con la Asamblea General, y
tuvo así una participación y atención de
los medios de comunicación de alto
nivel. Es importante señalar que la
Cumbre no incluyó ninguna
negociación directa por parte de los
Estados miembros. En cambio, el
objetivo era doble: atraer una mayor
atención pública sobre los problemas
del cambio climático e impulsar la
acción futura de los gobiernos durante
las negociaciones programadas en
2015.
Para alcanzar este objetivo de construir
un impulso político mayor, la Cumbre
del Clima estuvo precedida por la
Marcha Mundial del Clima, un evento
organizado por grupos de la sociedad
civil. Mientras que la Marcha incluyó
t o d o u n fi n d e s e m a n a d e
intervenciones y conferencias, el propio
evento atrajo a más de 300.000
participantes a la ciudad de Nueva
York. En un poderoso signo para los
políticos ese cambio climático es un
problema especialmente preocupante,
miles de personas de todo tipo
confluyeron en un desfile de 3 millas.
La marcha incluyó la significativa
participación de grupos religiosos de la
sociedad civil, y el equipo directivo de

(source: un.org)

VIVAT se unió a los manifestantes
junto con muchos colegas. Como una
gran señal de la fuerza de participación
religiosa, una vigilia sobre el clima,
llena de representantes religiosos que
rezaron por una mayor acción sobre el
clima, observó el inicio de la marcha
desde una colina cercana. Este
enérgico y apremiante despliegue de
poder humano en apoyo de la acción
por el clima proporcionó una apertura
memorable a la Cumbre oficial del
Clima, remarcando que la protección
del clima es un elemento esencial de
cualquier agenda de desarrollo.
Siguiendo el dramático despliegue del
apoyo popular a la marcha del clima
para una reducción al cambio

climático, la propia Cumbre centró su
atención en las acciones de los
gobiernos y del sector privado para
c o m b a t i r e l c a m b i o c l i m á t i c o.
Respondiendo a esta llamada, los
gobiernos y los líderes económicos
presentaron una larga lista de metas y
contribuciones. Por ejemplo, líderes de
más de 40 países, 30 ciudades y docenas
de corporaciones, se comprometieron a
gran escala para doblar la proporción
de eficacia energética global para 2030
a través de la eficacia en el uso de
c o m bu s t i bl e p a r a ve h í c u l o s, l a
iluminación, los aparatos, los edificios y
la energía en ámbito local. Los países
también prometieron $2’3 billones
adicionales para el Green Climate
Fund, un fondo de ayuda para el clima
de los países desarrollados a aquellos en
vías de desarrollo. Tales compromisos
de todos los sectores de la sociedad
ayudarán a garanrizar que esas
comunidades pobres, que han
contribuido poco al cambio del clima
pero han sido los más duramente
afectados por el fenómeno, sean
salvaguardadas. El equipo directivo de
VIVAT, que ha luchado durante mucho
tiempo por una sociedad orientada a
servir a las necesidades de los pobres, se
mostró muy esperanzado por este gran
resultado y se alegró mucho a causa del
fuerte despliegue de movilización a
nivel de bases que ayudó a lograr esta
meta.

V I V A T I NTE R NA TI O NA L

4

Conferencia de la ONU sobre los
PUEBLOS INDÍGENAS

“La inmensa mayoría de los recursos genéticos del mundo se encuentra en las tierras de los pueblos indígenas,
y sus prácticas especializadas de sustento y el conocimiento ecológico tradicional contribuyen significativamente al desarrollo sostenible bajo en carbono, la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de la biodiversidad y manteniendo la diversidad genética”. (fuente: www.un.org)
DURANTE ALGUNOS DÍAS,
del 22 al 23 de septiembre, marcados por su excepcional color y hospitalidad miles de personas indígenas y otras que les apoyan asistieron en la sede central de las Naciones Unidas a la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas.
Los participantes en la conferencia
trabajaron en un objetivo común, la
aprobación de un documento final
de 6 páginas. Los Estados miembros
y la sociedad civil negociaron los
contenidos del documento sobre el
curso de la conferencia y las consultas precedentes. VIVAT contribuyó
activamente a este proceso de la
negociación, ayudando a poner
voz al 5% de la población mundial
que se identifica como indígena.
En su trabajo de defensa, VIVAT
ha dedicado mucho tiempo a los
problemas indígenas, sobre todo
el derecho de las comunidades
indígenas al consentimiento libre,
previo e infor mado. Este derecho

-a menudo conocido por las siglas
en inglés “FPIC”- es fundamental
para otorgar a las comunidades
indígenas la capacidad de controlar su propia tierra y conservar su
cultura. Sin embargo, particularmente
en situaciones donde las tierras indígenas contienen los valiosos recursos naturales, los gobiernos son demasiado rápidos para violar el derecho al FPIC de
sus ciudadanos indígenas y, en cambio,
obligar a las comunidades a reubicarse o
diluir irreversiblemente su estilo de vida.
Respondiendo a esta demanda global
para la defensa mayor de tales derechos básicos a la autonomía, el documento perfiló visiblemente un fuerte
compromiso por el FPIC por parte de
todos los signatarios. Específicamente,
el tercer párrafo del documento, que es
el primer párrafo después de las introducciones diplomáticas, hace un llamado a “las consultas con los indígenas involucrados… para obtener su
consentimiento libre, previo e informado”. La llamativa inclusión de esta
frase representa una significativa

victoria para los activistas indígenas y propició la aceptación del
documento por una gran parte de
los grupos de la sociedad civil.
También VIVAT estuvo orgulloso
haber participado en la conferencia y está seguro de que estas palabras fuertes serán secundadas
por acciones concretas para proteger los derechos de los indígenas
en la tierra. Hablando de la conferencia, el defensor indígena y premio Nóbel Rigoberta Menchu afirmó que “nosotros hemos establecido
un precedente importante con respecto a nuestros derechos. El sueño
es que esto nos permitirá tener una
vida próspera para todas las personas que mejorarán gracias a esta
resolución”. Continuando en la defensa del derecho al FPIC y el reconocimiento de la valiosa contribución de las comunidades indígenas a
nivel mundial, el equipo directivo de
VIVAT se une también a la celebración de tal un logro.
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UNA EXPERIENCIA EN LA FRONTERA
UN GRUPO de 19 personas se reunió en Tucson (Arizona) para participar en una experiencia de inmersión en la migración por el
desierto. Esta experiencia fue organizada a través de la Conferencia de Superiores Mayores
(CMSM), por lo que estaban presentes algunos miembros de varias
comunidades religiosas y coordinadores/promotores de JPIC.
Compartiendo días hemos experimentado muchos aspectos de los
problemas de la migración, desde
pasar parte de un día con una organización que trae agua, comid,
y la ayuda médica a aquéllos que
cruzan el desierto hasta asistir a la
corte de migración.
La experiencia más memorable
para mí fue el día con “Samaritans” que sale a los senderos mig r at o r i o s y p ro p o rc i o n a ay u d a
médica y agua a los que la necesitan. En ese día en particular, viajamos al Cañón de Warsaw, un
área remota lejos de la carretera
interestatal. No encontramos a
nadie cruzando el desierto, pero sí
un área donde era obvio que un
grupo de inmigrantes había acampado. Las condiciones en el desierto son muy traicioneras, el paisaje
seco y resbaladizo. Si los zapatos
no son buenos, es fácil caerse y
romper los huesos. También, el
clima de Arizona es extremadamente seco, por lo que requiere
una hidratación frecuente. Tantos
inmigrantes que cruzan el desierto
no van equipados para las condiciones traicioneras de este ambiente.
Arizona había recibido mucha lluvia durante el periodo de mi experiencia de inmersión. Por un lado,
esta lluvia trae nueva vida al desierto y proporciona hierba verde
para el ganado que pasta en regiones más montañosas de Arizo-

Participantes en la experiencia de inmersión en la frontera, organizada por la CMSM
na. Por otro, esta lluvia también
provoca condiciones de riesgo para el frágil ambiente del desierto.
Los cauces secos se llenan del
agua, torrentes de agua descienden por los barrancos, y las zonas
bajas se inundan. Muchos inmigrantes que intentan cruzar el desierto bajo estas condiciones torrenciales probablemente pierden
su vida intentando buscar una mejor. Ésta es la realidad a la que los
inmigrantes se enfrentan cada día.
La migración y el duro sistema
que lo rodea no sólo son problemáticos en Estados Unidos, sino
también supone muchos problemas e injusticias en muchos países
en todo el mundo. En la Unión
Europea, por ejemplo, varios millones de inmigrantes están en
"situación irregular", que para
muchos de ellos significa que no
tienen sus papeles en regla. México ha estado deportando a las mujeres y niños de Centroamérica
que intentan cruzar a través de
ese país para alcanzar la frontera
americana. Muchas de estas personas vulnerables son devueltas a

condiciones de pobreza y violencia. En algunos casos los niños
han sido asesinados después de
volver a su país de origen. Éstas
son realidades de los inmigrantes
a nivel internacional.
El problema de la migración es
agobiante a veces, y uno se pregunta lo que se puede hacer para
instaurar la justicia en un sistema
tan injusto. Una acción que cada
uno de nosotros puede emprender
es buscar la Convención de la
ONU sobre la protección de los
derechos de los migrantes y los
miembros de sus familias (lo puede encontrar en www2.ohcr.org).
Desde 2003, sólo 34 países han
ratificado esta convención, y desgraciadamente EE.UU. que no
está entre ellos. Es importante
para cada uno de nosotros averiguar si nuestro país de origen ha
ratificado esta importante convención. Si su país no lo ha hecho, entonces es importante solicitar que esto se lleve a cabo. Esta
importante convención asegura
los derechos humanos universales
para los inmigrantes y sus familias.

Brian McLauchlin,SVD
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LA HORA DE LA GENEROSIDAD
Se estima que en el mundo hay más
de 230 millones de migrantes, es
decir, las personas que viven fuera de
su país de origen. Escuchando las
noticias este número parece estar
creciendo cada día. Con la repetición de las crisis económicas y un
número creciente de conflictos por
el globo, ese aumento continuará
todavía durante algún tiempo.
Las personas están en movimiento, a través de y dentro de las
fronteras (y ha sido así siempre)
en todas las regiones y continentes. Algunos pasan a un país vecino
en la misma área (aproximadamente esto responde a un 40% del total
de la población de migrantes a nivel global), mientras muchos cruzan varias fronteras antes de esta-

blecerse definitivamente.
En el pasado mucho de los viajes eran
por motivos de conquista, comercio de
esclavos y colonialismo. Hoy día, los
factores que provocan los desplazamientos son la huida de conflictos y
la atracción de lugares más ricos. En
muchos casos aquéllos que parten
y dejan sus comunidades de origen
no tienen elección si quieren sobrevivir o mantener sus jóvenes
familias.
Como resultado, cuando acceden al
empleo los migrantes ‘se ocupan a

menudo en trabajos sucios, pelig rosos y deg radantes'. Nor malmente viven en barrios marginales,
sin los papeles en regla, temerosos
por su futuro e incapaces de integrarse totalmente en su nuevo país.
En el primer lugar, viajar a otro
lugar en busca de trabajo puede ser
un viaje arriesgado.
Hasta ahora, este año 3.000 personas han muerto cuando viajaban
por mar desde el norte de África a
Europa.
La isla de Lampedusa (Italia) es
muy conocido como un punto del
desembarco para mig rantes y
donde muchos sueños se acaban.

Y para alcanzar este lugar ellos ya
se han endeudado en su origen, han
pagado a medio mundo y han sobrevivido en alta mar en barcos
abarrotados.
Pero esto es sólo una parte de la historia. La otra, es la decreciente tasa
de crecimiento de la población en
prácticamente todos los países de
Europa y la necesidad creciente de
más personas para mantener una
población en envejecimiento. Las
personas viven mucho más tiempo
y por eso tienen una necesidad

mayor de buenas y duraderas
pensiones. Será necesaria más
mano de obra para asegurar esas
pensiones en un nivel sostenible.
En la mayoría de países de la
Unión Europea la esperanza de
vida ronda los 80 años o más.
Aproximadamente la mitad de los
países de Europa tiene una tasa de
natalidad negativa. Irlanda tiene
la tasa más alta: 1’77 %. Bulgaria
tiene la más baja: -0’78 %. Hace
algunos años un informe de Eurostat declaró que ‘el impacto de la
reducción de la población, unido al
envejecimiento de las sociedades
europeas, provocan grandes problemas para las pensiones, la salud y
los sistemas de bienestar en buena
parte de la Unión Europea'.
Aún así, a pesar de estas tendencias negativas en los números de
la población, la UE no es muy
favorable a aceptar más inmigrantes. En muchos países hay un significativo número de inmigrantes
irregulares. Estos hacen una gran
contribución al bienestar de los Estados donde viven. En los países
donde ellos pueden trabajar, los servicios sufrirían un duro golpe si estos
indocumentados tuvieran que salir
de allí.
Es el momento de que Europa
cambie su pensamiento acerca
de los inmig rantes. Un acercamiento más positivo y flexible a la
solución de este problema sería
bienvenido. Muchos otros países
en Asia y África están más abiertos recibir una mayor cantidad
de inmig rantes. ¿ E u ro p a e s t á
abierta y es suficientemente generosa para continuar su papel
protagonista? Entonces necesita
hacer una contribución mayor
que la actual.
Edward Flynn, CSSp	
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Taller De VIVAT PARAGUAY
NOVENTA Y UN REPRESENTANTE DE ARGENTINA, BRASIL Y CHILE
DEL 4 AL 8 DE AGOSTO DE 2014 ,
representantes de VIVAT International
se encontraron en Pikyry (Paraguay)
para un taller de VIVAT International.
En el taller hubo varias presentaciones a
cargo de personalidades locales: “Bases
Bíblicas para la Justicia y la Paz”; “Justicia y Paz en la Doctrina Social de la
Iglesia”; “La coyuntura nacional actual
y la corrupción”; y “La experiencia de
Derechos Humanos en el contexto paraguayo”.
Los Equipos Ejecutivos de VIVAT de
Nueva York y de Ginebra compartieron
con los participantes cómo VIVAT coopera con las Naciones Unidas, particularmente en vista de los objetivos com-

verificar la dedicación al cumplimiento
de las metas de los derechos humanos en
cada país y
2. El CEDAW (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra Mujeres), el cual proporciona las medidas
apropiadas para que las mujeres puedan
gozar de su legítimo lugar y dignidad, y
cómo los países se podrían hacer responsables de su puesta en práctica.
Las presentaciones fueron realizadas
para reflejar el trabajo global de VIVAT
Internacional, pero también proporcionaron varios ejemplos de esfuerzos de
colaboración entre el nivel internacional
y el cada vez mayor número de grupos
nacionalmente organizados de VIVAT.
Los participantes del taller fueron infor-

Después de reflexionar sobre su experiencia trabajando con la población de
Paraguay, los participantes del taller
identificaron dos prioridades para su
servicio durante el próximo año. Consideraron que, encarando estos dos problemas, harán mucho para aumentar su
colaboración con la gente que sirven.
Las situaciones prioritarias son:
1. FORMACIÓN
a) Para los miembros de VIVAT, con el
fin de sensibilizarlos ante las necesidades
de las comunidades y de la gente a la
que sirven.
b) Para sensibilizar/educar a las comunidades, para ayudarles a dar prioridad
a los problemas que desean tratar y para
tomar las acciones apropiadas para su-

Par%cipates	
  del	
  Taller
partidos de la ONU y de VIVAT International. Se explicó con especial detalle
la composición de las Naciones Unidas y
sus diversos órganos y cómo, como
miembros de VIVAT, podemos trabajar
con la ONU Los participantes en el
taller fueron también informados sobre
el proceso y la importancia de:
1. El Examen Periódico Universal realizado por la ONU como un modo de

mados sobre el proceso para establecer
una oficina nacional de VIVAT, tomando en consideración los requisitos legales
a nivel nacional e internacional. Los
grupos nacionales de VIVAT de la Argentina, del Brasil, y del Chile compartieron sus experiencias, logros y desafíos
como organización nacional.
RESOLUCION:

perar sus problemas.
2. TIERRA
El problema de los que se apropian de
tierras afecta a los pueblos indígenas, a
los campesinos y a los habitantes urbanos. Deseamos asistir a estas comunidades en la protección de su derecho a la
tierra y prevenir la degradación y la
destrucción del medio ambiente por
parte de quienes se apropian de las
tierras.

PAPUA NUEVA GUINEA

TALLER DE VARONES CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
LA VIDA PUEDE SER violenta
tanto para las mujeres como para los
varones en Papúa Nueva Guinea (PNG).
Pero las mujeres experimentan un alto
nivel de violencia en muchas maneras:
físico, emocional, sexual y en el control
del comportamiento.
Junto a la Conferencia Episcopal Católica y Caritas Australia, el coordinador de
PNG JPIC, el Padre Philip Gibbs, SVD,
ha coordinado la preparación de una
serie de programas de formación para
varones, diseñados para promover igualdad y respeto de género. El principal
formador es Paulo Baleinakorodawa, de
Fiji. Concretamente los objetivos de la
formación de los varones que luchan por
la igualdad de género son:

género es incorrecta y que ellos tienen
un papel crucial en su prevención, así
como en colaborar con las mujeres
para promover la igualdad de género
y eliminar la violencia basada en el
género.
• Ayudar a los varones de PNG a entender cómo el proceso de socialización moldea nuestra comprensión de
qué significa ser un varón o una mujer
y de cómo esta comprensión tiene
influencia en el comportamiento y las
actitudes.

• Proporcionar una oportunidad para
que los varones de PNG analicen sus
actitudes hacia las problemáticas relacionadas con el género, la violencia y
la violencia basada en el género.

• Ayudar a los varones a reflexionar
sobre las diversas formas de la violencia basada en el género en la sociedad, analizar las raíces y causas de tal
violencia y entender los impactos de la
misma en mujeres, niños y hombres.
• Explorar pautas y estrategias para una
“masculinidad positiva” para los varones en PNG.

• Ayudar a construir una perspectiva,
entre los varones, que reconozca claramente que la violencia basada en el

Más de cien hombres han sido formados en tres talleres. Ahora se espera que
estos hombres formados transmitan

estos conocimientos entre otros hombres y muchachos en sus respectivas
comunidades.
Varios meses después de cada taller los
organizadores se encontrarán con los
que han sido formados para determinar la puesta en práctica de los planes
establecidos y asistirlos con sus consejos. El seguimiento también proporciona una oportunidad de identificar a
los que serán seleccionados para la
formación avanzada. Algunas indicaciones del cambio en la percepción
que ha tenido lugar, han venido de
comentarios tales como: “yo me siento
muy culpable ahora, al saber que he estado
contribuyendo a la violencia contra mujeres y
muchachas, como un hombre de esta cultura,
con mis propias actitudes y comportamientos.
Incluso cuando veo que una mujer es golpeada
y yo no hago nada para parar esto, yo estoy
contribuyendo a la violencia contra las mujeres”.
Puede ver el video en:
https://www.youtube.com/watch?
v=qzfCj 4f7T-A

Philip Gibbs,SVD
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! PEQUEÑOS CAMPESINOS Contra Monstruos

LAS	
  CORPORACIONES	
   MINERAS-‐
son como un monstruo para los pequeños campesinos de Tumbak. Del
11 al 13 de septiembre de 2014, los
aldeanos de Tumbak en Flores (Indonesia) vivieron una pesadilla. Los vehículos y las excavadoras de la Compañía entraron en sus tierras colectivas
de Lingko Roga para la extracción de
manganeso. Los campesinos protestaron y lucharon contra la compañía PT.
Aditya Bumi Pertambangan. Unos 35 aldeanos de Tumbak, incluyendo mujeres, resistieron defendiendo los derechos a sus propias tierras.
Levantaron una cerca y bloquearon
los caminos por donde los vehículos y
las excavadoras de compañía debían
pasar. Algunas madres, según se informa, se quitaron sus ropas e hicieron
un acto de protesta con sus pechos
desnudos contra la compañía que tomó sus tierras para la minería.

La policía local de Manggarai institucionalmente apoyó a
la compañía. Ella, a menudo,
ha intimidado a los pequeños
campesinos, diciendo: “Si ustedes continúan bloqueando el
camino, entonces mañana se
enfrentarán a un muro enorme”. El “gran muro” significaba una fuerza de seguridad que
vendría con una gran cantidad
de policías y miembros del ejército, para garantizar la seguridad y para proteger algunos
activos vitales de la compañía
de explotación minera.
EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014,
el jefe del policía de Manggarai desplegó
una fuerza de 20 miembros del policía
para vigilar los vehículos y el equipo
pesado de la compañía. Los policías
estaban armados con cinco rifles y ocho

armas para lanzar gases. Los pequeños
campesinos y unas pocas mujeres (madres) intentaron bloquear el camino,
para detener y expulsar los vehículos de
compañía. En ese momento, el Padre
Simón Suban, SVD, el coordinador de
JPIC de la provincia Ruteng SVD y
miembro de VIVAT Internacional-Indonesia, estaba entre la gente. Ellos
detuvieron y expulsaron los vehículos de
la compañía. Un policía tiró fuertemente de sus brazos y lo golpeó en el estómago hasta que él cayó y perdió el conocimiento durante una hora. Por otra
parte, algunos campesinos y el personal
de SVD JPIC fueron agredidos física y
verbalmente por algunas fuerzas de
seguridad. Algunos fueron golpeados y
pateados y otros fueron golpeados con
los bastones. Además, un policía persiguió a un seminarista estudiante que
filmó con una cámara de video y tomó
algunas fotos mientras que ellos negociaban con los aldeanos.
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MULTITUDINARIA PROTESTA Contra La Minería
!

EL 13 DE OCTUBRE DE 2013
UNAS 1.500 personas de Manggarai entre los que estaban sacerdotes,
religiosas, laicos, estudiantes catequistas y CSOs locales hicieron una
protesta pacífica contra la minería
simultáneamente en tres ciudades,
Ruteng, Borong y Labuan Bajo, en
el distrito de Manggarai. La acción
simultánea fue organizada por la
Iglesia Católica de la Diócesis de
Ruteng en Flores Oeste. El reciente
sínodo de la Diócesis de Ruteng recomendó insistentemente detener la
explotación minera en todo el distrito de Manggarai, porque ésta no
hace nada para aportar beneficios
económicos para las comunidades

“Exigimos	
  que	
  el	
  gobierno	
  
local	
  pare	
  todas	
  las	
  activi-‐
dades	
  mineras,	
  revoque	
  to-‐
das	
  las	
  licencias	
  del	
  nego-‐
cio	
  de	
  la	
  minería	
  (IUP)	
  y	
  no	
  
conceda	
  nuevos	
  permisos	
  
de	
  explotación	
  minera	
  en	
  el	
  
distrito”,	
  dijo	
  el	
  Padre	
  Si-‐
mon	
  Tukan,	
  SVD.
de pequeños campesinos. Al contrario, ha causado la destrucción de
bosques, contaminación del agua
potable y ha secado los manantiales.
Además, las corporaciones mineras
crean conflictos sociales entre la gente alrededor de la ubicación de las
minas y destruyen los lugares culturales y sagrados de la gente del lugar.

Una acción similar de protesta fue
también realizada en Jakarta, centrada en algunas instituciones del
Estado tales como: la Oficina Nacional de la Comisión de Derechos
Humanos y la Jefatura Nacional de
Policía. Organizada por VIVAT International-Indonesia en colaboración con 14 CSOs nacionales, el
Foro Nacional de Solidaridad se
desplazó hasta la oficina de la Comisión de Derechos Humanos e urgió
a revelar públicamente las violaciones de los derechos humanos en
Tumbak y en los otros lugares cercanos a la explotación minera en el
entero distrito de Manggarai. También pidieron al Jefe de la Policía
Nacional y al NTT de la Policía del
Distrito abrir un proceso legal para
investigar a los oficiales de policía
implicados en actos violentos e intimidación contra campesinos en
Tumbak.
A fecha de hoy, hay 21 licencias de
explotación minera otorgadas por el
gobierno local en los distritos de
Manggarai, que incluyen la minería
del manganeso y del oro. El Foro,
por tanto, pidió a las autoridades
locales revocar inmediatamente todos los permisos y no conceder nuevas licencias.
Paul Rahmat SVD
VIVAT International-Indonesia
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Despedida y BIENVENIDA
NUEVO PRESIDENTE Y NUEVOS CO-DIRECTORES EJECUTIVOS
DE VIVAT INTERNATIONAL
QUERIDOS	
  MIEMBROS	
  Y	
  
AMIGOS	
  DE	
  VIVAT
Dado que mi tiempo como presidente
de VIVAT internacional se acaba, quisiera expresar mi sincero agradecimiento a todos ustedes que comparten nuestro sueño por un mundo mejor y que
están comprometidos en este sueño con
su vida y su misión. VIVAT Internacional es uno de los instrumentos que nos
ayudan a dar voz a los sin voz, para dar
a conocer las luchas y sufrimientos de
los que viven en pobreza y en las periferias del mundo.

ADIOS
En 2015 llegarán varios cambios. En
enero entregaré la presidencia al Padre
Heinz Kulücke, Superior General de los
SVD. El padre Heinz tiene enriquecedoras experiencias a nivel de las bases,
así como en el manejo de ONGs siendo
durante muchos años misionero en Filipinas. Estoy segura de que él continuará
haciendo de VIVAT Internacional una
herramienta aún más útil para todos
nosotros, para ser una voz profética a
nivel internacional.
Los miembros de VIVAT verán aún
otros cambios que ocurrirán en la Oficina Ejecutiva de Nueva York. Ambos,
Hna Zelia Cordeiro y el Padre Félix
Jones, acabarán su periodo. Las palabras
no pueden expresar lo que deseo decir
para agradecerles su dedicado, competente, confiado y cariñoso servicio durante los últimos siete años. Ellos han
seguido de cerca las necesidades de los
miembros de VIVAT, han hecho contac-

Hna Maria Theresia, SSpS

Pe. Heinz Kulücke, SVD

VIVAT Presidente - 2011- 2014

VIVAT Presidente - 2015- 2017

tos y han respondido a los acontecimientos reales como miembros formados de VIVAT en todo el mundo, especialmente en los talleres y el programa
interno. Con un gran “gracias” les decimos a ellos adiós, sabiendo que también en el futuro VIVAT estará en el
corazón de su misión. Nuestro agradecimiento no sólo es por su duro trabajo,

sino también por hacerlo muy conscientemente en equipo. ¡GRACIAS!
Como presidente yo he podido llevar a
cabo mi servicio sólo gracias a su apoyo constante, consejo concreto, ayuda
y riguroso trabajo.

Hna Zelia Cordeiro, SSpS and Pe. Felix Jones, SVD
Co-Directores Ejecutivos de VIVAT International - 2008 - 2014
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BIENVENIDOS
Después de decir adiós doy igualmente
la bienvenida a los nuevos miembros del
Equipo Ejecutivo, la Hermana Helen
Saldanha, SSpS, y el Padre Robertus
Mirsel, SVD. Estamos muy agradecidos
a ellos y a sus respectivas Provincias que
han dicho “sí” a este importante y desafiante servicio. La hermana Helen es de
la Provincia de la India del Sur, una
trabajadora social y abogada de profesión que tiene largos años de experiencia
en problemáticas de JPIC especialmente
con mujeres. Actualmente es la Secretaria de la Oficina de Mujeres de la Conferencia Episcopal de la India. El Padre
Robertus es de Flores Oeste y ha estudiado Teología en Indonesia y Sociología en los EE.UU. y en Alemania. Ha
sido docente y es miembro de un equipo
de investigación. Además ha estado
siempre comprometido en el trabajo de
protección de la gente pobre, defendiendo sus derechos ante el gobierno y las
compañías que sólo buscan el propio
beneficio. Desde 2011 es el coordinador
de JPIC de su Provincia en Flores. Ambos, la Hermana Helen y el Padre Robertus, han estado involucrados en los

Hna. Helen Saldanha, SSpS

Pe. Robertus Mirsel, SVD

grupos nacionales de VIVAT Internacional en sus respectivos países.

responder con fe, esperanza y de
una manera no violenta.

Estimados miembros y amigos de
VIVAT, el cambio es un signo de
vida. Y VIVAT INTERNACIONAL
es sobretodo VIDA. Confiamos en
que el viaje que realizamos juntos
continuará como hasta ahora con
nuevas caras y en nuevos lugares.
Como personas que cuidan la vida,
continuamos creyendo que es posible
un mundo mejor, no con las armas y
la guerra, sino con el poder del Espíritu. A este respecto, nuestra actual
situación en el mundo nos plantea
grandes desafíos y nos impulsan a

Quiera Dios bendecirnos a todos
nosotros, pero especialmente al Padre Heinz, al Padre Robertus y a la
Hermana Helen que asumen las
nuevas responsabilidades para los
tres próximos años, así como a la
Hermana Zelia y al Padre Félix que
se preparan para nuevas misiones.

Sr. Maria Theresia Hörnemann SSpS 	
  	
  

VIVAT-USA: Examen Periódico Universal
El equipo de VIVAT-USA se preguntó: “¿Cómo podemos marcar una
diferencia en los Estados Unidos y el
mundo utilizando los procesos globales de la ONU?” Después de la reflexión, VIVAT-USA decidió trabajar
en un informe sobre los problemas de
la inmigración en los Estados Unidos,
usando el Examen Periódico Universal (EPU). El EPU es un proceso en el
cual el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU examina cómo
cada país está cumpliendo sus obliga-

ciones y compromisos con respecto a
los derechos humanos. Estados Unidos tendrá su siguiente EPU en la 22ª
sesión del segundo ciclo (en mayo de
2015).
Puesto que el asunto del problema de
la inmigración era demasiado amplio,
hemos centrado el informe en la separación de los miembros de la familia, especialmente la separación de los
niños de sus padres, durante los procedimientos de deportación. Nuestro
informe presentó hechos probados

junto con algunas recomendaciones al
Consejo de Derechos Humanos acerca de cómo remediar esta situación.
Con el aumento este año de niños
cruzando la frontera de los EE.UU.
sin compañía y la continuación, bajo
la administración de Obama, de políticas de deportación que separan a las
familias, este informe es aún más relevante. Lea el informe detallado.

Examen Periódico Universal
de Bolivia

