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ESTIMADO LECTOR
¡Bienvenido al número 59
del boletín informativo online de VIVAT!
VIVAT International comenzó muy motivado el nuevo año, con miembros que
continúan trabajando incansablemente en todo el mundo por la paz y la justicia.
En este número usted encontrará varios artículos que expresan las preocupaciones
por los Derechos Humanos en el mundo de hoy, como los derechos de la mujer
en India, una escuela dividida en Bosnia - Herzegovina, la violación de los Derechos Humanos en Papúa Occidental, la actividad minera en Brasil, y la reforma de
la ley de inmigración en los Estados Unidos. Al mismo tiempo que presentamos
todos estos problemas, estamos esperando la publicación de los objetivos de desarrollo sostenible post-2015, que están en proceso de elaboración, ahora más importantes que nunca. A este respecto encontrará un artículo sobre el Modelo de
Desarrollo en la página 2.
Por otro lado, nos inspiran los esfuerzos de nuestros miembros, como los jóvenes
y la comunidad de ancianos que defienden para protección del medio ambiente en
Indonesia. También encontrará, al final de este número, los enlaces al reciente trabajo jurídico de VIVAT en las Naciones Unidas.
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V I V A T I NTE R NA TI O NA L
Desafíos para la Agenda de Desarrollo Post-2015
E l Modelo de Desarrollo existente se res-

quebraja y debe ser redirigido para establecer
una verdadera agenda de desarrollo sostenible
post-2015.
Una economía basada en el Producto Interior
Bruto (PIB) ignora dos economías vitales
necesarias para la supervivencia humana: la
economía del subsistencia y la economía de
naturaleza; en éstas el valor económico es una
medida de cómo son protegidas la vida humana y la vida de la Tierra. El dinero es un
proceso que da vida, no dinero en efectivo o
precio de mercado, que deben valorarse en la
agenda de desarrollo.
Una economía sin ataduras gracias a la liberalización y la desregulación económicas —con
la privatización y la comercialización de semillas y comida, tierra y agua, mujeres y niños—
degrada los valores sociales e intensifica la
violencia contra las mujeres. En una cultura de
mercado todo tiene un precio pero nada tiene
un valor. Por ejemplo, el tráfico de seres humanos es actualmente una industria de 32 mil
millones de dólares, en la que un 80% de las
personas afectadas son mujeres y niñas.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(OSDs) pretender ser una integración equilibrada de tres dimensiones de desarrollo: social, económica y medioambiental. En
Rio+20, se acordó que esas dimensiones deben ser acción orientada, concisa, fácil de
comunicar, limitada en el número, estimulante,
global en la naturaleza, y universalmente aplicable respetando al mismo tiempo las prioridades y políticas nacionales. Los miembros del
Grupo de Trabajo Abierto han presentado un
informe sumarial con 19 áreas principales que
se conviertan para los Estados Miembros en
la base para avanzar en la identificación de los
ODSs. Algunas áreas son la erradicación de la
pobreza, la educación, la igualdad de género y
la promoción de la mujer, el agua y el saneamiento, los ecosistemas y la biodiversidad, y
las sociedades pacíficas y no-violentas.

la mujer no han entrado en el núcleo de la
reflexión, a pesar de que 48 países han presentado una declaración colectiva que subraya su
importancia. El Modelo de Desarrollo actual
enmascara las injusticias contra las mujeres y la
población vulnerable. Se necesita un cambio
radical en el sistema político y económico global a través de una estructura transformadora y
redistributiva que apunten a reducir la desigualdad.
Los desafíos actuales de la pobreza, el cambio
climático y la desigualdad creciente son controlados por un consumo insostenible y el estilo
de vida de una pequeña parte de la población
que se sitúa principalmente en el hemisferio
norte. Un informe de OXFAM reveló que la
riqueza de las 85 personas más ricas en el
mundo es equivalente a la riqueza sumada de
3’5 mil millones personas más pobres. A menos que sean abordadas las causas radicales, las
estructuras y las políticas que privan a las personas de los recursos necesarios para disfrutar
sus derechos humanos, el desarrollo no puede
ser sostenible. Un principio guía para los ODSs
debe ser los derechos humanos y la equidad,
construida sobre el bien común pero diferenciando las responsabilidades de “la deuda histórica” que una minoría debe a la mayoría.
Lo que nosotros queremos ver en el esquema
post-2015:
• Rio+20 afirmó que la erradicación debe ser
parte fundamental de los ODSs. Es necesario
abordar la reforma de las instituciones económicas internacionales, tales como las políticas
de comercio, los impuestos progresivos, el cierre de la grieta de la evasión fiscal, el flujo de
dinero ilícito, además de la protección social
universal para los que viven en la marginación y
así poder lograr la erradicación de la pobreza
irreversible.

• Los ODSs y la agenda post-2015 debe centrarse en las personas, dando prioridad a la
seguridad humana y la liberación de la violencia. Igualmente, los gobiernos deben ser los
principales portadores de deberes para el bieDurante el proceso de los objetivos post- nestar de sus ciudadanos. Se necesita un fuerte
2015, la igualdad de género y la promoción de mecanismo de responsabilidad para todos los
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actores - gobernantes, empresas privadas e
instituciones multilaterales - cuyas acciones
repercuten directamente en el desarrollo y los
Derechos Humanos.
• La igualdad de género debe ser un tema
transversal a todas las metas y objetivos. Debe
potenciar las capacidades de mujeres a través
de la educación con acceso y control sobre de
los recursos, incluyendo la igualdad de participación en los procesos de toma de decisión en
todos los sectores: público, privado y familiar.
• Los ODSs deben construirse sobre los compromisos establecidos como los Derechos
Humanos Universales, la Convención para la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW)–Beijing-, la
Convención sobre los Derechos de la Infancia,
personas con discapacidad, indígenas -Río y
Monterrey-. Todos estos compromisos deben
incluir los objetivos con indicadores que puedan medirse.
• Los Derechos Humanos y los derechos de la
naturaleza son interdependientes. Sin un medio ambiente saludable no habrá personas
saludables. Destruir la Tierra es destruirnos a
nosotros mismos; necesitamos aprender de la
sabiduría de las comunidades indígenas que
conservaron el sistema de la Tierra durante
siglos.
Lo que estamos enfrentando no sólo es una
crisis económica, una crisis medioambiental o
una crisis social, sino la consecuencia de la
codicia de las corporaciones contra las personas y el planeta con el apoyo de los estados
militarizados. El mundo necesita urgentemente
un sistema alternativo.
Necesitamos apoyar a nuestros políticos responsables, y como ciudadanos responsables
practicar un consumo y un estilo de vida sostenibles. Continuemos nuestra lucha por la
solidaridad en favor de una vida de digna para
todos.
Para conocer los detalles de la agenda post-2015 le
animamos a leer el Servicio de Enlace de Naciones
Unidas con las Organizaciones no Gubernamentales (SENG)
(http://www.un-ngls.org/spip.php?page=sommaire
_es )

Defendiendo los derechos de las mujeres: nuestra respuesta profética
El creciente número de violaciones, abuso tanto hoy la situación de violencia contra las penal que trabaje con responsabilidad, sin
sexual y violencia contra las mujeres, seguido
del vigoroso discurso público y campañas,
despertó la conciencia, en la India, hacia el
horror que las infantes, niñas y mujeres sufren
a diario y en silencio, nos llevó a reconocer y
aceptar de que la seguridad de las mujeres no
es una cuestión de lucha de las mujeres sino
también de la defensa de los derechos humanos. Otro aspecto humillante del crimen contra las mujeres es que su estatus, en la estructura patriarcal de la sociedad, también impide
su acceso a la justicia. Las desigualdades de
estatus social, los prejuicios de casta y las privaciones económicas, además, componen las
injusticias de género según dice el informe de
la Comisión de Justicia Verma. La representación y participación de las mujeres en los órganos de la iglesia es imprescindible para asegurar la integridad de la iglesia. La no representación de la mujer dará lugar a su exclusión
de las perspectivas, experiencias, fortalezas y
necesidades de la mitad de la iglesia. (Políticas
de Género de la Conferencia de Obispos Católicos de la India, 2010: Página 34).

A pesar de todos los esfuerzos para crear sensibilidad de género y para frenar los actos de
barbarie de violación y agresión sexual contra
mujeres y niños, y el aumento del número de
casos reportados en los medios de comunicación, la apatía de las autoridades todavía continúa a inquietarnos diariamente. En la Iglesia
también la moral y la moralidad entre las personas comprometidas, que alguna vez fueron
objeto de rumores y silencio forzado, está
ahora siendo discutida abiertamente por los
medios, laicos, clero y religiosos, etc. Por lo

mujeres y niños es una llamada para nuestra demoras indebidas, prejuicios y misoginia.
respuesta concreta de intervenir en sus luchas
Nuestra sociedad es profundamente patriarcal
de vida con generosidad y cierta urgencia.
y esto se ha convertido en una ideología tan
Otro factor importante es que nuestra socie- extremadamente arraigada a nuestra experiendad y el sistema de justicia siguen obsesiona- cia de ser hombres y mujeres, que rara vez se
dos con ideas estereotipadas y patriarcales detecta su preeminencia en nuestra forma de
que se han desarrollado con respecto a la pensar y actuar. Hay amplias instancias, donde
conducta sexual de las mujeres. La mayoría de las víctimas de la violencia patriarcal mismas,
estas nociones se basan en la suposición de aplican valores patriarcales a los demás. Al
que la castidad y la virginidad de una mujer mismo tiempo, hay un aumento general de la
son sus más importantes "activos" y no su conciencia con respecto a este tema, somos
integridad corporal. Recientes comentarios de más conscientes que antes de que de hecho es
poderosos políticos y líderes religiosos en la una preocupación central de cualquier misión
línea de que las mujeres atraen delitos sexua- contemporánea que pretende integrar la justiles sobre sí mismas han dejado a las mujeres cia y la igualdad. Hay un despertar crítico y
estupefactas. La mayoría de estos hombres valiente de protesta de las propias mujeres,
cruzando aparentemente abrumadoras barre- muchos hombres también se han unido a las
ras religiosas, parecen estar en la misma pági- mujeres en el rechazo a las actitudes que
na cuando se trata de crímenes contra las ofenden la dignidad de las mujeres. En Nueva
mujeres.
Delhi, tras la violación grupal de diciembre,
fue la primera vez que vimos a los hombres
El Acta de la Enmienda de Ley Criminal salir a las calles con auténtica animosidad.
2013, tiene provisiones para incrementar las Desde entonces, hemos comenzado a ver a
sentencias para los convictos por violación, los hombres unirse a las mujeres en las maniincluyendo cadena perpetua y la sentencia de festaciones contra la violación, la violencia
muerte, además de proporcionar rigurosos doméstica, el asalto sexual, etc. Hoy en día,
castigos por delitos tales como los ataques más y más hombres están finalmente haciencon ácido, acoso y voyerismo. El gobierno ha do propio este tema. La desigualdad de génemodificado varias secciones del Código Penal ro no es un tema sólo de mujeres pero debeindio, del Código de Procedimiento Penal y la ría interesar y hacer participar a los hombres
ley de Evidencia de la India. Introdujo nuevas como a las mujeres (Política de Género de la
leyes tales como la ley de protección de los CBCI, 2010). Después de todo, necesitamos
niños de los delitos sexuales, 2012 y la ley del defender a nuestras mujeres, tan fuertemente
Acoso Sexual de las mujeres en el trabajo como nunca.
(prevención, prohibición y desagravio), 2013.
Julie George SSpS
Todavía necesitamos un sistema de justicia
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V I V A T I NTE R NA TI O NA L
ADORATRICES:	
  voz	
  de	
  los	
  sin	
  voz
¿Cómo vive una Adoratriz de la Sangre de
Cristo (ASC) en Bosnia y Herzegovina, un
país dividido en dos partes, con dos entidades de gobierno donde viven tres poblaciones étnicas? Dos realidades y tres naciones,
¡cada una con una religión diferente! Esto es
un verdadero desafío.
La realidad de este país me sugiere personalmente una serie de preguntas en relación
conmigo misma, porque yo pertenezco a la
tercera nación, la croata. Veo los problemas
de mi pueblo y, al mismo tiempo, soy enviada
en misión, a "ser hermana" también a los
demás.
Cuando mi gente se encuentra a sí misma en
ese rol de "terceros", oprimidos y despojados
de los derechos civiles, ¿cómo puedo yo, una
ASC, llevar a cabo mi misión "testimoniando
el amor de Dios y entregando ese amor a
otros, especialmente los pobres, los oprimidos y los marginados" como adoratrices llamadas
también a través de nuestra Constitución? (LC 3)
Llegué a Glamoč en agosto de 2000 y comencé a trabajar en el pre-escolar público
"Mariposas". La población aquí es mixta,
compuesta por croatas, serbios y bosnios,
que se encuentran en continua tensión entre
ellos. Por lo tanto, tener a los niños de las
tres naciones, que hace poco tiempo estaban
peleando uno al otro, en el mismo pre-escolar es casi imposible. También quiero decir,
yo estaba empezando desde cero, aunque
estaba entusiasmada y tenía una buena prepa-

ración por parte de las Hermanas Dominicas
en Zagreb. El pre-escolar, que había abierto
inicialmente antes de llegar yo, había sido
cerrado debido a la falta de personal competente.
Ahora he estado viviendo en Glamoč durante
13 años, 13 maravillosos años llenos de hermosos y difíciles momentos, donde he podido crear una escuela preescolar. Esto ha sido
posible porque creo que cada niño es un regalo de Dios, uno de los hijos de Dios. No importa a qué grupo étnico pertenece el niño.
Gracias a Dios por esto... Sin embargo, siempre hay un "pero", y esto es otra historia...
La escuela donde yo trabajo es una escuela
pública y la mayoría del personal son laicos
croatas. Es decir, pertenecen al grupo de croatas,
la "tercera" nación que no tiene acceso a sus derechos
humanos básicos. Por lo tanto, nos enfrentamos
a muchos problemas. Nombraré sólo unos
pocos:
1. Desde junio de 2008, los trabajadores en el
preescolar "Mariposas" en Glamoč no han
recibido sus salarios. Desde ese momento, he
estado peleando en todos los frentes para
obtener fondos para ellos. Hay cuatro ASCs
trabajando en la escuela y nuestro servicio no
ha sido pagado tampoco.
2. Otro problema es que nuestros "hábitos
religiosas molesta" a la administración de la
ciudad.

3. Las autoridades de la ciudad quieren dividir a
los niños del preescolar en grupos étnicos y dar
a cada uno un patio de juegos independiente.
Eso es inaceptable y no lo haremos. ¿Cómo los
niños pueden aprender tolerancia y vivir juntos,
si no les permitimos que tengan contacto con
los demás, con aquellos que son diferentes?
A menudo los políticos de esta ciudad ponen
en práctica el lema: "divide y reinarás", pero no
hemos querido seguir ese lema.
Por supuesto, cuando nos ponemos en contra
los "poderosos" de este mundo, la primera
consecuencia es la negación de recursos financieros para llevar a cabo la actividad. Tal vez se
esperaba que al no recibir el salario hubiéramos
dejado la tarea, pero no lo haremos.
En nombre de todos aquellos que se encuentran en situaciones similares, pero no pueden, o
no saben qué hacer, levanto mi voz para hablar
contra la injusticia.

By Janja Martina Katović ASC

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adopta una resolución para investigar la guerra civil
“La comunidad internacional se ha comprometido a trabajar con el Gobierno de Sri Lanka promover la paz y mayor estabilidad. El Consejo de
Derechos Humanos de Naciones Unidas ha adoptado una resolución para pedir una investigación internacional sobre crímenes de guerra, con 23
países que votaron a favor de la resolución apoyada por EE.UU., mientras 12 países votaron en contra y otros 12 se abstuvieron. Se ha encargado
a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos emprender una investigación internacional, a la vez que también se exige al gobierno de Sri Lankan comenzar una investigación oficial sobre las supuestas violaciones de derechos humanos y leyes humanitarias. La resolución
ha sido votada una semana después de que Praveen Mahesan OMI y Ruki Fernando, defensores de derechos humanos, fuesen arrestados. Más
información...
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V I V A T I NTE R NA TI O NA L
Preocupación y apoyo a la paz en Papúa Occidental
L

Indonesia fue evaluado en la
Evaluación Periódica Universal
en 2012, al menos 13 estados
miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU dieron especial atención al problema de Papúa.

a población de Papúa
Occidental han experimentado
una situación de gran violencia
desde que Indonesia se hizo cargo
del área el 1 de mayo de 1963.
Desde entonces Papúa Occidental
ha sufrido muchas violaciones de
derechos humanos.
Durante los últimos tres años, el
Observador de Derechos Humanos ha documentado centenares
de casos donde policía, soldados y
agentes de inteligencia han usado
la fuerza ilegalmente al tratar con
Papuanos que ejercían su derecho
de reunión pacífica. El firme control del gobierno sobre del flujo
de información de Papúa complica
los esfuerzos de los medios de comunicación
extranjeros para hacer públicos estos abusos.
C
f
.
http://www.hrw.org/news/2012/06/13/indo
nesia-alzamiento-restricción-informar-accesopapua
La Comisión indonesia de Derechos Humanos, basándose en su evaluación sobre la situación de los derechos humanos en Papúa
desde 1963 a 2009, concluyó que Indonesia
está cometiendo un crimen contra la población de Papúa (Daftar Laporan Tim Dom,
Komnas HAM, 2009). Algunas jefes de estado, incluyendo Barack Obama, presidente de
los Estados Unidos de América, han tratado
el problema de los derechos humanos con el
presidente indonesio, SB Yudhoyono. Eni
Faleomavaega, representante para Samoa
Americana, con el apoyo de otros miembros
del Congreso norteamericano, envió una carta al Secretario General de la ONU para intervenir en el problema de Papúa.

La pregunta sigue siendo ésta: ¿por qué no se
ha encontrado ningún modo eficaz de detener esta tragedia humana prolongada durante
50 años que la Red de Acción de Papúa
Occidental describe como “rozando el genocidio”? La respuesta es una combinación de
varios factores, desde la incapacidad del gobierno indonesio para controlar el crimen, a
la ignorancia y/o el olvido del problema por
parte de muchos Estados Independientes,
que consideran que sus intereses bilaterales
con Indonesia son más importantes que el
destino de aproximadamente 2 millones de
melanesios que habitan una región rica con
gran variedad de recursos naturales.
Los esfuerzos de los trabajadores humanitarios, incluyendo las iglesias en Papúa, para
sostener la presión política humanitaria, han
sido tildados como partidarios del movimiento separatista, y algunas personas han sido
asesinadas incluyendo trabajadores de la Iglesia. Actualmente no hay ninguna organización
de derechos humanos, ni siquiera la Cruz
Roja Internacional, con permiso para trabajar
en Papúa. Queremos destacar que cuando
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Además, el primer ministro de
Vanuatu, en su discurso previo a
la Asamblea General de la ONU,
pidió que el Secretario General
de la ONU nombrase un enviado de Naciones Unidas para
tratar con Papúa Occidental. El
primer ministro repitió la misma
petición en su discurso en la
sesión anual del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el 4
de marzo de 2014 en Ginebra. El primer ministro de Vanuatu, en su esfuerzo para defender los derechos humanos en Papúa, está
también en sintonía con la actitud del Secretario General de la ONU, Ban Ki Moon. Después de asistir a la reunión anual del Foro de
Pacífico Sur, contestando a los periodistas
que preguntaron sobre el problema de Papúa
Occidental, dijo que este tema debe discutirse
en el Comité sobre descolonización y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Cf.
http://www.un.org/sg/offthecuff/index.asp?
nid=1935
Ahora es el momento para resolver el problema de las violaciones de los derechos humanos en Papúa Occidental a través de los
mecanismos de Naciones Unidas, desde que
la ONU puso Papúa Occidental ala regla del
indonesio. VIVAT las organizaciones fe-basadas Internacionales y otras incluso el Consejo
de Mundo de Iglesias comprometido a encontrar una resolución justa a la situación de
violaciones de los derechos humanas en Papuasia Oriental.

V I V A T I NTE R NA TI O NA L
La industria de la minería en el Estado brasileño de Minas Gerais
E l patrimonio natural de Brasil es uno los

más grandes y ricos del mundo, y ha dado
lugar a la explotación de nuestra tierra y
nuestras personas para la industria minera.
Las preocupaciones sobre la industria minera
son particularmente serias puesto que estamos hablando de los recursos non-renovables y limitados. Las actividades mineras exigen mucha agua para lavar los minerales así
como gran cantidad de energía. No se usa la
tecnología seca a pesar de ofrecer una estrategia mucho menos dañosa para nuestros
manantiales de agua potable. Así, la misma
agua para el suministro a las grandes ciudades
alrededor de Belo Horizonte también se usa
para la mayoría de las explotaciones mineras.
Hay ya varios casos en el sur de Minas Gerais
donde el agua subterránea se ha contaminado
por los productos químicos usados por las
compañías mineras, provocando el aumento
del número de personas con cáncer, enfermedades de la piel y pulmonares. Serra do
Gandarela y Serra do Caraça, fundamentales
para el suministro de agua a las ciudades alrededor de la capital de Minas, como la Nova
Lima, Rio Acima y algunas otras, son actualmente las últimas reservas de agua de buena
calidad intactas. La alarman se ha disparado
porque ahora por Vale do Rio Doce esta área:
una compañía que tiene 28 pozos de minas
de hierro abiertos en el estado y quiere explorar el corazón del cuadrado férrico de Minas.
Las actividades mineras son muy dañosas
para los recursos hídricos porque destruyen
los acuíferos irreversiblemente, reducen la
capa de agua, y degrada seriamente el medio
ambiente contaminando los canales de agua
con productos radiactivos y tóxicos. Además,
destruye la biodiversidad y provoca la pérdida
permanente e irreversible de áreas naturales
que son fuentes de agua mineral. El proceso
de la minería retira las capas de piedra (“canga”, el geo-sistema ferruginoso, responsable
del rellenado de los acuíferos) que se dinami-

tan y después se desechan como material
inservible. Algunas minas como Sapecado, en
Itabirito, se han secado debido a la actividad
minera en la zona. Igualmente, ciudades como Itabira (109.783 habitantes) y Congonhas
(48.519 habitantes) están padeciendo los problemas de escasez de agua debido a estas
actividades mineras.
Docenas de familias son obligadas a vender
sus propiedades familiares a precios estipulados por las compañías mineras, normalmente
debajo de los precios de mercado, para dejar
espacio a los caminos mineros y algunos de
ellos ni siquiera son compensados por la
compañía en caso de quiebra. La Comunidad
y las pequeñas empresas familiares de agricultura, asentamientos de los sin tierra, pueblos
indígenas y los quilombos (los quilombos o
palenques eran las tierras donde se refugiaban
los esclavos negros fugitivos o los descendientes de antiguos esclavos, llamados “cimarrón” en español) han sido todos desplazados
a causa de la exploración de la riqueza del
subsuelo.
El gobierno brasileño está elaborando el
Nuevo Código Minero, que ofrece una oportunidad de cambiar esta práctica. Las ONGs
están discutiendo las estrategias para abordar
estas preocupaciones y la sociedad civil está
creando un movimiento social centrado en
varias preocupaciones para la generación futura.
En primer lugar, las reservas minerales se han
formado durante un período de millones de
años y no son renovables. Una vez exploradas
hasta el agotamiento no habrá una segunda
cosecha.
Segundo, nuestro patrimonio natural es un
bien que pertenece a todas las personas brasileñas y como tal no puede privatizarse. El
gobierno no puede tomar las decisiones únicamente con las compañías mineras como ha
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sucedido a menudo. Todo debe someterse a un
amplio proceso de toma de decisión democrática.
Tercero, es urgente determinar los niveles de
extracción permitidos. En el estado de Pará,
una gran mina de mineral de hierro en Carajás,
cuya previsión de explotación era de 400 años,
está a punto de agotar sus reservas debido a la
intensificación de la exploración con la mejora
constante de tecnología de extracción.
Cuarto, es necesario un control público estricto
y transparente sobre la explotación minera con
la consulta pública sobre las concesiones para
la investigación y la exploración. Debe garantizarse el acceso público a los contratos firmados entre el gobierno y compañías, con una
clara y previa determinación de los niveles
permitidos de productividad con el correspondiente seguimiento de los impactos socio-medioambientales.
Quinto, los ecólogos defienden una división
económica y ecológica del territorio nacional,
con una determinación clara y racional de las
zonas dónde se permitirán las actividades mineras y se prohibirán.
Sexto, las campañas electorales de algunos
políticos parlamentarios que participan activamente en la elaboración del Nuevo Código
Minero han sido pagadas por las compañías
mineras y por consiguiente ahora defienden
sus intereses. Es urgente tomar conciencia de
sus prejuicios cuando ellos participan en la
deliberación del Nuevo Código Minero.
En el siglo XVIII los mineros solían decir:
“Nuestro oro levanta catedrales en Portugal,
hace millonarios a los banqueros en Londres, y
nosotros sólo nos quedamos con los grandes
agujeros de las minas”. ¿La historia ha cambiado desde entonces? Muchas personas lo dudan…

V I V A T I NTE R NA TI O NA L
Jóvenes y comunidad de ancianos en Indonesia
preocupados de las amenazas a la Tierra
P

roteger la Madre Tierra era la preocupación principal de dos reuniones cuando, en
octubre de 2013 y enero de 2014, la juventud
indonesia y la comunidad de ancianos se reunieron en dos eventos de primer orden.

tegiendo los terrenos agrícolas y conservando
la fertilidad de la tierra mediante la promoción el uso de estiércol orgánico a través de la
formación en cultivos orgánicos. La declaración también incluyó el nada evidente y consciente compromiso para tomar la decisión de
comer lo que nosotros producimos y comprar lo que necesitamos.

Un total de 210 personas de las tres regencias
de Manggarai, Manggarai Oriental y Manggarai Oeste en Redong se encontraron
en un del encuentro juvenil interre- !
ligioso, del 25 al 29 de octubre de
2013. Los jóvenes expresaron sus
múltiples preocupaciones y expresaron la urgencia para abordar eso que
ellos han llamado la mutilación de la
tierra, de la que –declararon– ellos
son testigos directos en sus propias
comunidades. La deforestación, la
contaminación, las actividades mineras eran algunos de los problemas
que ellos denunciaron como causas
directas de las catástrofes naturales
Los miembros de la comunidad reunidos para discutir
como diluvios y deslaves. Los jóvesobre sus preocupaciones acerca de la industria minera
nes indonesios también apuntaron
al nacimiento de conflictos sociales,
injusticia y violaciones de los derechos humaCuando los ancianos de varias comunidades
nas como problemas firmemente interrelaen Indonesia se reunieron en Sengari del 24 al
cionados a la administración de recursos na26 de enero de 2014, sus discusiones parecían
turales y los problemas de la tierra, que a su
hacer eco de la grave situación expresada
vez están causando pobreza, hambre y muerapenas unos meses antes por los jóvenes. Los
te.
ancianos de Ka, Lante, Nggalak y tribus de
Jong estuvieron acompañados y guiados por
Mientras reconocían que se esperaba que el
el grupo Justicia, Paz e Integridad de Creagobierno manejara la distribución de los reción (JPIC) de la provincia Ruteng de SVD.
cursos naturales para nuestra prosperidad, los
Los ancianos declararon que la Tierra, el
participantes discutieron y acordaron una
agua, los bosques, la montaña, las colinas, el
serie de acciones que ellos emprenderán a
mar y el poblado son los elementos que no
partir de su propia capacidad para conservar
pueden estar separados de nuestras vidas. La
la Tierra. Éstas incluyen luchar contra cualTierra es la madre que da la vida al ser humaquier compañía que venga a mutilar la tierra a
no. Como hermanos, el bosque y la montaña
través de las actividades como la minería y la
también dan vida a todo a su alrededor.
deforestación así como manteniendo el medio ambiente limpio y libre de basura; y pro-
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La declaración final de los ancianos es impresionante por el minucioso detalle con que
describe la relación entre sus comunidades y
el uso de lo que la Tierra proporciona libremente provee y el tema de la administración
de la comunidad, con el desarrollo sostenible
y la conservación de la Tierra que representa
el núcleo de su visión y compromiso.
Además, los ancianos subrayaron
claramente las conexiones existentes entre la tierra y su identidad
cultural, su espiritualidad y sus prácticas sin las cuales sus comunidades
no podrían existir. En este sentido,
la declaración señala lo siguiente: La
relación entre el ser humano y la
naturaleza se expresa a través de
algunos ritos tradicionales para respetar la tierra como el teno tente, caka
cicing, pu'ung weri, kalek, cau ceos, hang
rani y cepa. Hay también algunos
ritos para respetar al agua, el poblado y los antepasados como takung
mangkok mese y dara lampek… La deforestación, las actividades mineras y las ventas de tierra son los desafíos para nosotros en
el manteniendo de las normas de confianza;
pero nosotros siempre resolvemos cualquier
problema discutiendo en gendang one y lumping
peang.
Hay lecciones que debemos aprender para
nuestras propias comunidades a partir del
sorprendente sentido de responsabilidad social de la juventud y de los ancianos indonesios que participaron, su nivel de compromiso en el afrontar las preocupaciones y herencia comunales para ser agentes de cambio
para el presente y las generaciones futuras de
la Tierra dentro y fuera de Indonesia.
Elizabeth Mary Lanzi Mazzocchini
y Simon Suban Tukan SVD

V I V A T I NTE R NA TI O NA L
El Precio de un Sueño
N ací en Veracruz, México. Mi marido, Ed-

mundo, nació en Puebla. Fuimos a la Universidad, estudiamos Química Industrial pero
fuimos incapaces de encontrar trabajo.
En 1990, Edmundo y yo tomamos una decisión que cambió para siempre nuestras vidas:
nosotros dijimos: "Sí" y esas palabras marcaron
el comienzo de nuestro viaje juntos. Ese mismo año, después de que nuestro primer intento
de cruzar la frontera fue infructuoso, vinimos a
los Estados Unidos como mucha otra gente
buscando oportunidades y una mejor vida para
nuestra futura familia; East Harlem, NY, se
convirtió en nuestro nuevo hogar.
Una de las más difíciles decisiones fue dejar
nuestros seres queridos y los cercanos lazos
familiares, no saber si y cuándo los volveríamos a ver otra vez. Yo tengo tres hermanos y
Edmundo es el mayor de ocho hermanos.
Nunca imaginamos cuán difícil sería la vida:
dejando todo atrás, adaptarse a una nueva cultura, no entender inglés o encontrar un trabajo
significativo
Poco después del nacimiento de mi primer
hijo, me presentaron a las Hermanitas de la
Asunción que se convirtieron, y casi 25 años
después siguen siendo, la 'familia' que no teníamos. Comencé a asistir a sus programas –
Grupo de Madres, Nutrición, Artes y Oficios y
4 años de clases de Inglés como Segundo
Idioma. Allí me sentí en casa al conocer a otras
personas que estaban viviendo en circunstancias similares. Eventualmente me ofrecí como
voluntaria para enseñar en las clases de Artes y
Oficios y con la Hermana Susanne, comencé a
liderar el grupo de las madres. Eventualmente
conseguí un empleo a tiempo parcial con las
Hermanitas y hoy continúo sirviendo como
una contratista independiente.
Nada podría habernos preparado para lo que
pasó dos años más tarde.
En 1998, Edmundo fue detenido por agentes
de inmigración tras una irrupción en la fábrica

de ropa donde trabajaba. Fue una experiencia
aterradora recibir esa llamada telefónica; no
contenía ninguna información en cuanto a
donde lo retenían. Afortunadamente regresó a
casa esa noche, lamentablemente con una orden de deportación. Encontramos a un abogado e iniciamos un proceso para detener su
deportación. Durante este largo y doloroso
proceso acudimos a los tribunales en varias
ocasiones y fuimos tratados como criminales.
Con el apoyo de amigos y de la comunidad,
inicialmente ganamos nuestro caso y la residencia le fue ofrecida a Edmundo, pero un
mes más tarde la decisión fue revocada en una
apelación.
Al año siguiente recibimos otra carta indicando que Edmundo tenía otra orden de deportación debido a un error cometido por nuestros
abogados al responder a los procedimientos
de inmigración. La situación empeoró. Estábamos extremadamente asustados y pensamos
cambiarnos porque ahora la Oficina de Inmigración tenía nuestra información. Decidimos
no movernos, sólo rezar y esperar que no vinieran a buscarnos. Hicimos los planes para
nuestros hijos, Emi (8) y Erik (2½); en el refrigerador estaban los números de teléfono de
aquellos a quienes llamar si Inmigración venía
a llevarnos. Ellos también fueron instruidos
para llamar a mi familia en México. Emi aún
recuerda estar en el Tribunal, sentado en el
regazo del Padre Martín, pero sin saber lo que
estaba pasando. Erik me dijo recientemente
que tuvo pesadillas que nunca nos mencionó a
nosotros.
La orden de deportación de Edmundo aún
pende sobre nuestras cabezas – se cierne en la
oscuridad mientras seguimos decididos a mantener vivo nuestro sueño. Continuamos trabajando y viviendo en la comunidad de El Barrio, East Harlem. Empezamos a pagar impuestos en 1999 y también pagamos 10 años
de impuestos atrasados. Enviamos dinero para
ayudar a nuestras familias sobre una base regu-
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lar, especialmente en tiempos de enfermedad.
No hemos vuelto a México por muchos años;
anhelamos el día cuando podamos visitarlos
en persona.
El año pasado tuve la oportunidad de hablar
con el senador de Nueva York, Charles
Schumer. Compartí nuestra historia, la historia de muchas personas, con él y otros. Soy
consciente de que mucha gente cree lo que
hicimos fue un error. Como un padre a otro,
hago un llamado a sus corazones. Nuestro
sueño para el futuro es lo que nos movió a
tomar un gran riesgo, para tener una oportunidad en la vida y no fue sin tremendos sufrimientos personales. A mis hijos les faltó
tener familia a su alrededor y no pudieron
disfrutar del amor y el cuidado de los abuelos,
tías, tíos y primos. Fue muy triste cuando no
pudimos decirles adiós a nuestros abuelos y
fue muy difícil cuando el padre de Edmundo
murió y él no pudo estar con su madre, hermanos y hermanas. Mi padre ha tenido varios
episodios de enfermedad que atentaron contra su vida y cada vez que suena el teléfono,
mi corazón late fuerte y rápido. En mi opinión, hemos soportado las consecuencias de
nuestras acciones suficientemente.
Necesitamos cambios en las leyes de inmigración; necesitamos leyes que sean justas y humanas, leyes que ayuden a las familias a permanecer unidas y también ayudar a la gente
trabajadora, como mi esposo y yo, a seguir
aportando nuestros talentos para el beneficio
de este país.
Hoy nuestro hijo mayor, Emigdin, está en la
Universidad y pronto también lo estará Erik.
A pesar de todo, me siento que hemos sido
más afortunados que otros. Hemos estado y
continuamos estando rodeados de gente buena que nos ha apoyado en cada paso del camino.
Norma Flores
y Annette Allain LSA

V I V A T I NTE R NA TI O NA L
Reunión de VIVAT Nueva York

Reunión de la Junta de VIVAT

El 27 de enero de 2014 tuvo lugar una reunión de la Jun-

El director ejecutivo de VIVAT y los miembros asociados reunidos en New York

VIVAT que los miembros de Nueva York Internacionales se encontraron el
17 de febrero de 2014. Se presentó una síntesis del encuentro de la Junta de
VIVAT, se compartieron los extractos de los informes de las Delegaciones
Nacionales.
Fue presentada una hoja de información y una petición instando a los gobiernos a crear, establecer y/o poner en práctica un Nivel Básico de Protección
Social (SPFs) en sus respectivos países. El Equipo Ejecutivo pidió a los
miembros de VIVAT Nueva York que distribuyan este documento internacionalmente a los coordinadores para reunir el mayor número de firmas posible. La meta de este esfuerzo es concienciar a los miembros de VIVAT sobre
los SPFs y colaborar en la campaña que ha sido puesta en marcha por la Organización Internacional del Trabajo.
VIVAT USA compartió sus planes para preparar un proyecto en una intervención para UPR-USA sobre la “separación de padres e hijos en los procedimientos de deportación y prevención de contacto del detenido con las familias y abogados”.

ta de VIVAT. Asistieron dieciséis miembros, entre los cuales estaban: la presidente Sra. María Theresia SSpS, el vicepresidente P. Heinz Kulüke SVD, el Equipo Ejecutivo de
Nueva York, el representante de Ginebra, y Coordinadores
de JPIC de las Congregaciones de VIVAT. Como es costumbre, se presentó el informe semestral de Nueva York y
Ginebra. Además, por primera vez, los Coordinadores de
JPIC presentaron un informe sobre cómo cada Congregación lleva a cabo internacionalmente la visión y la misión
de VIVAT. Asimismo, se presentaron los informes oficiales
de las cinco delegaciones nacionales: Argentina, Bolivia,
India, Indonesia y Kenia.
Se discutieron varios futuros talleres. Fue aprobado un
taller en Paraguay para 2014, en español, y previsiblemente
en julio o agosto. Igualmente, fueron aprobados un taller
europeo también para 2014 y un taller en Nigeria en septiembre u octubre de 2014. Se esperan para noviembre la
continuación del encuentro de VIVAT Brasil sobre la minería, los derechos humanos, y las preocupaciones medioambientales.
En esta reunión de la Junta se aprobaron también otros
puntos: el presupuesto de VIVAT para 2014; los estatutos
de VIVAT Kenia; tres talleres sobre el acaparamiento de
tierras; y las prácticas para Olga Estela Sánchez Caro CMS,
y la Sra. Anna María Pozzi.

El Sr. Octovianus Mote, de Papúa Occidental, fue invitado a esta reunión para
hablar sobre la crisis de derechos humanos que ocurre en Papúa Occidental.
El Sr. Mote presentó su actual trabajo con los estudiantes escuela de derecho
Yale, y estrellas de Hollywood como Ryan Felipe para continuar con la descolonización de Papúa Occidental de Indonesia.
Actualmente, su equipo está intentando a los países independientes implicados para apoyar Papúa Occidental. El Sr. Mote pidió ayuda a VIVAT Internacional para ganar el apoyo de los países independientes donde tenemos
miembros, a través de estrategias como las presentaciones en las ciudades
importantes y la distribución de información. Igualmente, tiene la intención
de crear un mecanismo dentro de las Naciones Unidas para mejorar la situación en Papúa Occidental.
Los miembros de VIVAT Nueva York apreciaron el diálogo informativo sobre Papúa Occidental y los variados recursos ofrecidos para contribuir a la
iniciativa del Sr. Mote.
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El equipo de directores y asociados de VIVAT Internacional 2014

V I V A T I NTE R NA TI O NA L
Reciente acción de defensa a través de los mecanismos de la ONU para los Derechos Humanos
Febrero 2014

Declaraciones presentadas a la 8ª sesión del grupo de trabajo abierto sobre las metas de desarrollo sostenible
Tierra continuada que Agarra la Primacía del mayo al Conflicto Global
Las adquisiciones de tierra plantean una amenaza para los seres humanos en la Tierra, particularmente para las poblaciones indígenas. Debido a
la destrucción de comunidades locales, pérdida de identidad cultural y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, el acaparamiento de
tierras provoca conflictos en los países donde estamos trabajando en la promoción de la paz y la justicia social. En el espíritu del “desarrollo
sustentable”, la prevención y la eliminación del acaparamiento de tierras deben reconocerse como prioridades urgentes.
La amenaza para la biodiversidad desde una perspectiva minera
La minería es una amenaza seria para la biodiversidad local. Esta amenaza continúa creciendo en la medida en que el sector minero incentiva
nuevos proyectos en remotas áreas de biodiversidad – que además amenazan la población indígena y pobre que depende de estas áreas para sobrevivir. La industria extractiva debe ser considerada como una amenaza a la biodiversidad y la explotación minera debe cesar en estas áreas.

Marzo 2014 - Declaración presentada en la 25ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
Los derechos humanos del pueblo Mapuche y el uso del marco legal extraordinario en Chile - Ver video
El Examen Periódico Universal (EPU) de Bolivia: una propuesta conjunta del Grupo “Maryknoll Global Concerns” en Bolivia, Edmund Rice
International, Franciscans International y VIVAT International. El informe destaca algunas de las principales acciones sobre derechos humanas
de los miembros de VIVAT y sus socios en Bolivia. Lea el informe
VIVAT International, Franciscans International y el Movimiento para las Montañas y las Aguas de Minas en la colaboración con varias organizaciones locales de Brasil presentó una contribución a la llamada del Enviado Especial para los derechos humanos para asegurar el agua potable y
el saneamiento en su próximo informe al Consejo de Derechos Humanos. Lea el informe
La carta conjunta del Consejo Indígena Misionero (CIMI), el Servicio Inter-franciscano para la Justicia, la Paz y la Ecología (Sinfrajupe), Franciscans International y VIVAT International sobre la situación de los derechos del pueblo Tupinambá en Bahía, Brasil. Más información

Upcoming Events
April and May

June

9-10 de abril

17- 18 de junio

Asamblea General y Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC)

Derechos Humanos y el Imperio de la Ley

23-25 junio
14-15 de abril

Asuntos Humanitarios de ECOSOC

7 de julio
Reunión del Consejo de VIVAT International

4-9 de agosto
Taller de VIVAT - Paraguay

Dialogo sobre Financiación para el Desarrollo

30 de Junio - 9 de julio
12-23 de mayo

Forthcoming Meetings, Talleres y Seminario

Foro Político de alto nivel

Foro Permanente sobre Temas Indígenas

15-19 de septiembre
Taller de VIVAT -Nigeria
Diciembre
Dialogo sobre la vida y la Minería, Brasil

20-21 de mayo
Cooperación Norte-Sur, Sur-Sur
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