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¡BIENVENIDOS AL NÚMERO 62 DEL BOLETÍN DIGITAL
DE NOTICIAS DE VIVAT INTERNATIONAL
ESTA EDICIÓN cubrirá las historias de seis meses. Un número de acontecimientos importantes ha ocurrido en la ONU en Nueva York desde enero de este año: el
Informe Síntesis de Ban Kin-Moon, Secretario General de la ONU, sobre la Agenda del Desarrollo Post-2015; la 53ª Sesión del Comité sobre el Desarrollo Social
que marca el 20° aniversario de la Declaración de Copenhague; la 59ª Sesión de la
Comisión sobre la Situación de las Mujeres (CSW59) que conmemoran el 20°
aniversario de la Declaración de Beijing; y la 16ª Sesión del Foro Permanente de la
ONU sobre Problemáticas Indígenas.
De un modo u otro, VIVAT INTERNACIONAL se ha convertido en parte del
proceso de profundización, de examen crítico de los conceptos y de contribución en
las sesiones en relación a las problemáticas de los derechos humanos y a los medios
de implementación de la Agenda del Desarrollo Post 2015, basada en nuestras preocupaciones y experiencias a nivel local.
ESTA 62ª EDICIÓN contiene varios artículos que hablan sobre diversos acontecimientos, preocupaciones y compromisos en los niveles internacional y nacionales.
Los primeros cuatro artículos cubren las historias de las Naciones Unidas en Nueva
York; otro acontecimiento internacional es el Foro Mundial Social en Túnez. El
resto son dos artículos de India e Indonesia y uno más de Brasil.	
  

Heinz Kulüke, SVD
Maria T. Hornemann, SSpS
Guy Mazola Mido, SVD
Jude Nnorom, CSSp
Carmen Bandeo, SSpS
Daisuke Narui, SVD
Zita Resch, ASC

Executive Secretary
Felix Jones, SVD
Administración Ejecutiva
Zelia Cordeiro, SSpS
Robert Mirsel SVD
Rep. en Ginebra
Edward Flynn, CSSp
Contribuyó con esta edición
John Converset, Zita Resch,
Felix Jones Dario Bossi,
Ozanan Carrara, Jairo Godinho,

Traductores
Juan Domingo Griffone, SCJ
Roberto Garcia Murcuego, SCJ
Español
Alain Martial Nguetsop, SCJ
French
Simone Petra Hanel, SSpS
Alemán

EN ESTE NÚMERO:
El camino hacia la dignidad

p. 2

Brasil: Pueblos Indigenas

p. 7

Desarrollo Social

p. 3

Tráfico Humano

p.8

Dignidad e Igualdad

p. 4

Migraciones

p. 10

Foro Social Mundial

p. 5

Trabajadores Migrantes

p. 11

Sin abandonar a nadie

p. 6

Iglesias y Mineria

p. 12

Edni Gugelmin, SSpS
Portugués
CONTACT
NEW YORK
GENEVA
+1 646 487 0003

+41 022 796 991

www.vivatinternational.org

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

2

Caminho a la Dignidad 2030
SÍNTESIS	
  DEL	
  SECRETARIO	
  GENERAL	
  DE	
  LA	
  ONU,	
  EN	
  LA	
  AGENDA	
  DEL	
  DESARROLLO	
  POST	
  2015
VIVAT también opina que este informe falla al tratar la importancia del
derecho al agua y a la salud pública
como elementos substanciales del informe y, por lo tanto, propone pedir a
la Asamblea General que incluya este
derecho para convertirse en parte de
la declaración final de este documento
sobre la agenda de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (SDG) en septiembre de 2015.
Fuente: Documentos ONU

El 4 de diciembre de 2014, el Secretario General de la ONU, Ban Ki
Moon, entregó un informe síntesis a la
Asamblea General acerca de la Agenda
del Desarrollo Post-2015.
Este informe acentúa de nuevo la
necesidad de las 17 metas del desarrollo
recomendadas por el Grupo Abierto de
Trabajo sobre las Metas de Desarrollo
Sostenible e introduce seis elementos
esenciales como un medio para trabajar
en los desafíos a los que la comunidad
global está haciendo frente.
El informe plantea un itinerario para
alcanzar la dignidad humana en los
próximos 15 años. Propone un itinerario
universal y la agenda transformadora
para el desarrollo sostenible, sostenida
por los derechos, y con la gente y el
planeta en el centro.
Los seis elementos esenciales están dirigidos al marco de ayuda y refuerzan la
agenda de desarrollo sostenible y aseguran las expectativas y la visión expresadas por los Estados Miembros y las
comunidades y la sociedad civil también
a nivel de cada país. Esos elementos son:
dignidad, pueblo, prosperidad, planeta,
justicia y sociedad.

El informe también acentúa que, para
que la agenda sostenible sea integrada, es
necesario que tenga igualmente un marco sinérgico de los medios para su puesta
en práctica, incluyendo el financiación,
la tecnología y las inversiones en las capacidades de desarrollo sostenible.
También valora la importancia de una
cultura de la responsabilidad compartida
para asegurarse de que la agenda se convierta en acciones concretas. Por lo tanto, es necesario un marco para supervisar
y revisar la puesta en práctica, basada en
capacidades estadísticas, e introducir las
nuevas y no tradicionales fuentes de
datos.
En colaboración con muchas otras organizaciones, grupos de trabajo y grupos
mayores, VIVAT International ha participado activamente en discutir y examinar críticamente el informe.
Vemos este informe como una noble
exhortación, pero le falta hacer una contribución valiosa a la más amplia discusión sobre la nueva agenda del desarrollo, particularmente cuando esto se
refiere a recorrer el difícil camino que
hay por delante.

SIX ELEMENTOS ESENCIALES

a.Dignidad: para terminar
con la pobreza y luchar
contra la desigualdad;
b.Gente: para asegurar vidas
saludables, conocimiento e
inclusión de mujeres y
niños;
c. Prosperidad: para el crecimiento de una economía
fuerte, inclusiva y transformadora;
d. Planeta: para proteger
nuestros ecosistemas para
todas las sociedades y nuestros niños;
e. Justicia: para promover
sociedades seguras y pacíficas e instituciones fuertes;
f. Sociedad: para catalizar la
solidaridad global para un
desarrollo sostenible.
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Fortaleciendo el Desarrollo Social
COMISION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL – 53ª SESIÓN
Promover la inclusión social es también
importante y debe ser integrada en los
esfuerzos nacionales e internacionales
para mejorar las vidas de las personas. Se
llamó la atención sobre el crecimiento
inclusivo y sostenido con los programas
nacionales que incrementan la participación de todos.

LA 53ª SESIÓN de la Comisión de la

ONU para el Desarrollo Social tuvo
lugar del 4 al 13 de febrero de 2015, en
la sede de la ONU en Nueva York.
Como parte de este acontecimiento, fue
lanzada una importante campaña para
conmemorar el 20º Aniversario de la
Declaración de Copenhague y del Programa de Acción.
Participaron más de 500 representantes
de varias organizaciones del Comité
Económico y Social. El tema de este
año, “Repensando y consolidando el
Desarrollo Social en el Mundo Contemporáneo”, se centró en la propuesta
de una nueva agenda global de desarrollo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
En la revisión y la consolidación del
desarrollo social hubo un reconocimiento de algunos importantes logros en
muchas partes del mundo durante estos
últimos 20 años, después de la Declaración de Copenhague. La asignación suficiente de recursos públicos a
las áreas críticas tales como salud, educación, y la disposición de la protección
social fueron algunos de los éxitos.

Sin embargo, el mundo está todavía
afrontando un buen número de problemas, incluida la pobreza. Las delegaciones reafirman su compromiso para
suprimir la pobreza y reafirmaron la
relevancia dada en la agenda del desarrollo post-2015 a la erradicación de la
pobreza. Esto requiere un acercamiento
integral en todos los campos en los cuales
los grupos vulnerables se enfrentan a las
desventajas. Los países también necesitan
centrarse en la raíz de las causas de la
pobreza, prestando atención a su impacto en mujeres y grupos vulnerables.
La creación del empleo fue otra cuestión.
Con más de 202 millones de personas sin
trabajo a nivel global, crear el pleno empleo y trabajo digno sigue siendo una
prioridad superior. Las políticas deben
ser coherentes y centradas en las personas.
La protección social es un aspecto crítico
del trabajo digno. Para que el desarrollo
económico reduzca la pobreza, las políticas macroeconómicas y sociales deben
centrarse en la creación de empleo para
reducir desigualdades y para ayudar a la
protección social.

Para hacer frente a la desigualdad de
género, debe ser una prioridad la incorporación de las mujeres en todos los aspectos de la vida, y además las leyes que
aseguran un salario mínimo para todas
las personas, la participación creciente de
mujeres en los sindicatos y en cooperativas; todos estos proporciona una oportunidad de consolidar mejorar en la potenciación y la participación de las mujeres.
El último punto se refirió al cambio
climático. Los riesgos que se presentan
por el cambio climático tienen raíces
socioeconómicas estructurales, por lo que
el tratamiento de estos riesgos requiere
soluciones sociales, económicas y ambientales. Por lo tanto, una mejor comprensión de las dimensiones sociales del
cambio climático y la integración de las
cuestiones sociales en las estrategias del
cambio climático son cruciales para que
éstas tengan éxito.
En este proceso de dos semanas, VIVAT
International ha participado activamente
para discutir y contribuir en los eventos
con respecto a los seis elementos indicados más arriba, con especial atención a la
importancia de un planteamiento básico
de los derechos humanos para el desarrollo de la agenda Post-2015, tanto en sus
conceptos como en las puestas en práctica en los niveles nacionales y locales.
Fuente: Documentos ONU
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Mujeres, Dignidad e Igualdad
59ª SESIÓN DE LA COMISIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES
NUESTRAS RESOLUCIONES
a. Consolidar el conocimiento

de nuestros programas de violencia doméstica.
b Continuar y ampliar nuestros programas de educación
y potenciación de mujeres y
niños.
c. Colaborar con otros en
abogar por cambios sistemáticos y de las políticas públicas.

Ancy Mary, ssps , Judy Vallimont,ssps Aranxta Martines and Rosa da Costa,ssps
LA COMISIÓN sobre la situación de
las Mujeres (CSW) llevó a cabo su 59ª
sesión en la Sede de Naciones Unidas en
Nueva York, del 9 al 20 de marzo de
2015. Nosotras, Arantxa Martínez, Coordinadora del Programa de Violencia
Doméstica del Centro de Aprendizaje de
Vida “Espíritu Santo” (HSLLC), y la
Hermana Judy Vallimont, directora
ejecutiva del HSLLC, asistimos como
delegadas de la Provincia “Paráclito”.
Arantxa asistió a algunas de las presentaciones del Programa Formal.
Las dos participamos en algunos eventos
seleccionados secundarios y paralelos,
basándonos en nuestras opciones acerca
de lo que vimos que nos beneficiaría en
nuestro ministerio en el contexto de la
misión mundial de la Congregación.

1. Violence contra mujeres - El azote
del consumo excesivo de alcohol contribuye al abuso físico y emocional de
muchas mujeres y hacer inestable la vida
de la familia. También aprendimos sobre
los efectos de los conflictos armados en
mujeres y niños. Algunos modos en que
los padres intentan proteger a sus hijos
son a través de uniones pactadas, o que
las mujeres entran en la prostitución para
salvar sus vidas y la de sus niños siendo
“pagadas” o simplemente con la “promesa” de seguridad.
2. Promoción de la dignidad humana
- Aprendimos que el tráfico de vidas humanas incluye la venta de los óvulos extraídos a mujeres y muchachas jóvenes.
óvulos extraídos a mujeres y muchachas
jóvenes. Este negocio de explotación de
óvulos puede dañar la salud

d. Desarrollar redes con nuestras hermanas y hacer conexiones con ellas y las ONGs en
sus países de misión, que tengan prioridades comunes.
reproductora de las mujeres jóvenes.
También aprendimos diferentes enfoques
para incentivar en los hombres el proceso
de tratar a las mujeres dignamente.
3. Lograr el Cambio: Nuestra preocupación al mirar nuestro propio servicio y
trabajo en el área de la violencia doméstica fue ésta: ¿Cómo podemos utilizar lo
que hemos aprendido y experimentado
en CSW y aplicarlo en el contexto del
nuestro servicio? Estamos agradecidas al
equipo Conductor de la Provincia “Paráclito” y a VIVAT International por proporcionarnos esta oportunidad. Nuestra
meta es trabajar junto con otros para
construir familias y vecindarios en donde
la paz y el respeto mutuo substituyan la
violencia y la falta de atención al valor de
la vida humana.
By Arantxa Martinez & Judy Vallimont, SSpS
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“Otro Mundo es Posible”
F O R O 	
   M U N D I A L 	
   S O C I A L 	
   2 0 1 5

UN EQUIPO de treinta y siete
personas de la RED COMBONI
participó en el Foro Mundial Social (WSF) que se realizó en
Túnez del 24 al 28 de marzo. El
WSF comenzó apenas una semana después del ataque terrorista
contra turistas en el museo Bardo
en Túnez. Por esa razón la marcha de apertura del WSF terminó
en el museo Bardo como protesta
contra la inutilidad y la locura del
terrorismo. Los tunecinos que
encontramos en el recorrido de la
marcha agradecieron a los participantes
de WSF su solidaridad el pueblo de
Túnez.
Los miembros del equipo de la Red
Comboni pertenecíamos a 17 países.
Éramos uno de los grupos más internacional y multicultural en Túnez. Esto fue
una gran ayuda y una atracción en la
carpa de recepción Comboni, donde tuvimos la oportunidad de encontrarnos
con la gente y explicarles quiénes somos y
qué hacemos
Además de las Hermanas Misioneras y
Sacerdotes y Hermanos Combonianos, la
Delegación Comboniana incluyó al obispo Xaveriano ya retirado, Monseñor
George Biguzzi, que sirvió en Sierra
Leona, dos Hermanas Misioneras del
Espíritu Santo (Ruth Mulyani de Indonesia y Carmen Bandeo de Argentina), y
laicos de Italia, Brasil y Uganda, así como
un teólogo brasileño bien conocido,
Marcelo Barros, quien ayudó a los miembros de la delegación a profundizar en su
reflexión sobre lo que estaban experimentando.

Dario Bossi, que coopera con
“Justiça nos trilhos” contra las
injusticias relacionadas con la
minería en Brasil, desarrolló el
taller “El papel de las Iglesias
en la minería”. Annamaria
Sgaramella, CMS, condujo
una discusión sobre “Culturas
y Religiones: factores del conflicto o del diálogo por la paz”.

Nuestro equipo presentó seminarios
sobre muchos temas. La mayor parte
de los talleres fueron organizados en
conjunto con otras organizaciones
civiles y religiosas de la sociedad. Alfred Avuni, el encargado laico del programa de investigación del Centro “Fe
Haciendo Justicia” de Kampala
(Uganda), que es patrocinado, en parte,
por los Misioneros Combonianos y el
Centro de Justicia y Paz Juan Pablo II
en Uganda presentó “Combatiendo el
Tráfico Humano, la experiencia de
Uganda”. Mabel Mariotti, CMS, y
Ana Pozzi, periodista experimentada y
activista social, hicieron una presentación en inglés y francés acerca de
la lucha contra el Tráfico Humano.
Jean Claude Kobo, de la R.D. Congo,
hizo una presentación sobre la prevención del comercio ilícito y contrabando
de armas. Por su parte, Elena Balati,
CMS, habló en su exposición sobre
“Sudán del Sur, la nación más joven
del mundo en desesperada necesidad
de unidad, paz y desarrollo”.

El autor presentó el tema sobre el Cambio Climático
Global, que creo va a traer
consecuencias devastadoras en las vidas de los jóvenes de hoy y sus descendientes si las naciones del mundo no
optan por actuar rápidamente y de
una manera coordinada. Tuve suerte
de que los organizadores de WSF me
ubicaran junto con George “Paz”
Martin y Julia Enslow de la Fundación
del Árbol de la Libertad con sede en
Milwaukee, WI. Ambos son muy
conocidos nacional e internacionalmente. Ellos hicieron su propia presentación sobre militarismo y Cambio
Climático Global.
Todo en el WSF fue una experiencia
positiva. Los misioneros Combonianos
aprovecharon el estar reunidos en
Túnez para encontrarse también entre
ellos y prepararon una carta dirigida a
nuestros miembros, resaltando la
necesidad de suscitar atención con los
pueblos del mundo sobre cuestiones de
justicia social como parte esencial de la
evangelización. Un mundo mejor es de
hecho posible, si todos nosotros hacemos nuestra parte para lograrlo.
John Converset, MCCJ
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“Sin abandoner a Nadie”
LOS	
  PUEBLOS	
  INDIGENAS	
  DENUNCIARON	
  AL	
  GOBIERNO	
  BRASILENO	
  EN	
  EL	
  14TH	
  UNPFII
EL GOBIERNO Brasileño
fue fuertemente cuestionado
durante el transcurso del 14°
Foro Permanente sobre Problemas Indígenas (UNPFII),
llevado a cabo en la Sede de
Naciones Unidas en Nueva
York durante el mes abril de
este año.

en las cunetas de las carreteras y las omisiones del
Estado respecto a estos
problemas.

La Enviada Especial, Victoria Tauli-Corpuz, en una
reunión con los representantes indígenas, dijo que ha
recibido una invitación infor mal de Antonio de
Este año el objetivo del Foro
Aguiar Patriota, el Reprefue discutir acerca de las viosentante Permanente de
laciones de los derechos huBrasil en las Naciones
manos y la puesta en práctiUnidas, y solamente aguarca, por parte de los países
da la invitación oficial del
signatarios, de la Convención
gobierno brasileño para
169 de la Organización InLidomar Ferreira - Terena Peoples' Council,
visitar los pueblos indígenas
ter national del Trabajo
de Brasil, especialmente en
presenting a statement at the UN
(OIT).
Mato Grosso do Sul, para
determinar la verdadera
Las quejas sobre la suspensión de los
Los pueblos indígenas de Brasil estusituación
en
la cual viven.
procedimientos para demarcar la tierra
vieron representados por líderes,
indígena, un revés real a los derechos
En una entrevista para Radio ONU en
como por ejemplo: Lindomar Terena,
indígenas ganados con duro esfuerzo,
portugués, Elizeu y Lindomar denunrepresentante del Consejo de Terena
dominaron el auditorio principal del
ciaron la exterminación de líderes iny de la Articulación Nacional de
Foro. Dorough dijo que era la segunda
dígenas, el fracaso del Estado para
Pueblos Indígenas en Brasil (APIB);
vez que Lindomar Terena participaba
llevar a cabo los procedimientos de
Elizeu Lopez, representante de la
en el Foro anual y que, un año más
demarcación y proteger la tierra ya
Gran Asamblea Guarani Kaiowa, Aty
tarde, él ha traído las mismas quejas;
demarcada, la propuesta de privatiGuasu y del Consejo Continental de
esto le ha hecho pensar que sus dezación de los Servicios Médicos Indíla Nación Guarani (CNaGua), y Sonclaraciones son verdaderas. Hay probgenas y la no puesta en práctica de la
inha Guajarara (APIB); Kotok Kalemas en las tres secciones de gobierno.
educación indígena diferenciada.
mayurá, representante de la Asociación de la Tierra Indígena Xingu,
Elizeu Lopez, en un duro discurso duBrasil tiene más de 300 grupos indígeuna organización que representa a
rante el Foro Permanente, denunció la
nas y está lejos de la puesta en práctica
dieciséis pueblos del Parque Indígena
desgraciada realidad vivida por el
de la convención 169 de la OIT en sus
Xingu; así como Ariabo Kezo y Marpueblo Guarani-Kaiowá en el Mato
aspectos más básicos. La política extecondy Maurício de Souza, represenGrosso do Sul.
rior del gobierno brasileño en el Foro
tantes de la juventud indígena.
recibió la fuerte oposición de los repreRepresentante de alrededor de cuarenta
sentantes de los pueblos del movimienEl discurso de Lindomar Terena susy cinco mil indígenas, retrató la masacre
to indígena, que presentaron un amcitó, al menos, treinta minutos de disy la exterminación de líderes indígenas,
plio contrapunto a la postura sobre las
cusión entre el Presidente del Foro
el record de suicidios de miembros
cuestiones indígenas presentada por el
Permanente, Dalee Sambo Dorough,
jóvenes de su pueblo, los niños que
gobierno de Brasil en las Naciones
y el representante de la misión
sufren hambre y malnutrición,
Unidas.
brasileña en la ONU.
personas sin tierras que acampan en
Por Caroline Hilgert
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BRASIL: Defendiendo a los Indigenas
MOAB,	
  VEINTICINCO	
  AÑOS	
  DE	
  RESISTENCIA
EN LA FRONTERA meridional del Estado de São Paulo
(Brasil) hay un gran valle rodeado por montañas y atravesado
por un río importante, Ribeira
do Iguape, con abundancia de
arroyos y pequeños ríos que forman una gran cuenca hidrográfica.
El Valle de Ribeira tiene uno de
los niveles más altos de biodiversidad del planeta, un complejo
de cuevas, con 253 cuevas registradas, y un yacimiento arqueológico que presenta vestigios de
los grupos humanos que han vivido en
el área desde hace más de 12 mil años.

Celebrating 25 Years of MOAB

En 1993, la región fue declarada por
la UNESCO como reserva de la biosfera y patrimonio del mundo. Es un
paisaje de extraordinaria belleza que
es amenazado por un grupo financiero
llamado CBA: Companhia Brasileira
de Alumínio (Compañía Brasilera de
Aluminio), una empresa constructora
de represas para la generación de energía eléctrica.
En este valle vive una comunidad cuya
historia arranca con la colonización
del Brasil, por parte de los exploradores portugueses en la búsqueda de
oro en la región. Ellos trajeron esclavos africanos para utilizarlos en las
excavaciones de oro y en el cultivo de
la tierra. Después de que el metal precioso se terminó, los exploradores
portugueses se trasladaron a otras
áreas brasileñas en busca de más oro,
dejando a sus esclavos detrás, que entonces, liberados, for maron los
“quilombos” (comunidades africanobrasileñas de los que habían sido esclavos).

Los esclavos fugitivos también escaparon a través de los bosques del
Valle de Ribeira, para unirse a estos
asentamientos, y formaron nuevas comunidades, construyendo una red de
lazos familiares y de amistad. Actualmente, hay alrededor 60 comunidades
en el Valle de Ribeira, en el Estado de
São Paulo y más de 20 en el Estado de
Paraná. Estas comunidades viven interactuando con los habitantes blancos de
las ciudades próximas y todavía preservan sus costumbres, inflexiones de idioma, música, danzas, alimentos y cultura.
En 1986, las Hermanas de la Congregación religiosa del Buen Pastor (conocidas como Pastorinhas) vinieron para
realizar un trabajo misionero. En sus
visitas a estas comunidades, se enteraron de las preocupaciones locales por
los proyectos que implicaban la construcción de cuatro represas para la
generación de energía hidroeléctrica en
Ribeira del río Iguape. La gente y las
religiosas no sabían qué sucedería con
esas comunidades si los proyectos fueran
llevados a cabo.

Por lo tanto, iniciaron una
investigación sobre el impacto de la construcción de
las represas. Desde 1986 a
1989, investigaron varias
represas de energía
hidroeléctrica en diferentes
áreas del Brasil y llegaron a
la siguiente conclusión: la
construcción de las represas
en la región sería en última
instancia un desastre humano y ecológico, sacando a
gente de su tierra, destruyendo sus orígenes y
recursos, el río, su fauna y flora.

El único objetivo del proyecto era
beneficiar a un grupo financiero. Su
trabajo dio lugar a la primera manifestación contra la construcción de las
represas, en 1989, y la voz fue unánime: “No queremos una represa en el
valle de Ribeira.” Crearon una
comisión para organizar las comunidades amenazadas. Las religiosas,
junto con las comunidades, hicieron
un compromiso para ayudarles a formar a grupos de liderazgo, para crear
conocimiento y para organizar a la
gente contra cualquier proyecto que
pueda poner en riesgo sus vidas.
Comenzaron un estudio antropológico
con las comunidades, de modo que
pudieran ser reconocidos como
herederos de los “quilombos” y así
poder legalizar su tierra, dándoles el
derecho a la indemnización si las
represas fueran construidas. Al mismo
tiempo, comenzaron un intenso programa social-político para crear conciencia en la gente de la región.
cont. pag.7
By Maria Aparecida Mendes Pinto

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

8

INDIA: Día de las Mujeres
inaugural. El invitado principal, la Sra.
Pushpa Amarnath, habló en la potenciación de las mujeres y de su papel en
la sociedad. Comentó que la frase “detrás de cada hombre con éxito, hay una
mujer” es en gran medida la más usada
por todo el mundo. Es verdad: las mujeres desempeñan un papel vital en la
vida de cada persona, sea ésta una
madre, tía o hermana, o su mejor amiga
o compañera de la vida.

Women’s Day Celebration in Mysore, March 8th, 2015
EL DÍA INTERNACIONAL de las
mujeres se celebró en Mysore y Tarikere
reuniendo a más de 3500 mujeres. El
tema fue “unidad es fuerza”. El día
estuvo marcado por una marcha de unas
2000 mujeres vistiendo el mismo uniforme sari. Caminaron 2 kilómetros
mientras gritaban en voz alta lemas
donde exigían sus derechos.
En preparación de este día de las mujeres habíamos realizado diversas competiciones culturales como por ejemplo:

danzas, canciones, drama, vestidos
burlescos y competiciones deportivas.
También les dimos a ellas charlas sobre
la construcción de sus capacidades, la
importancia de las mujeres, el papel de
mujeres en la familia y en la sociedad,
las cualidades de las mujeres y la conciencia del acoso y las atrocidades dirigidas a las mujeres que están sucediendo en la sociedad.
La marcha comenzó en 9:00 a.m. y a
las 10:30 comenzamos con la función

Ésta es una de las razones principales
para celebrar el Día Internacional de
las Mujeres. El tema de la ONU para el
Día Internacional de las Mujeres 2015
es “Potenciando a las mujeres, potenciando la humanidad”: “Un día donde
usted puede sentirse especial, un día
dedicado al espíritu animado y al
cuidado del alma de las mujeres. Por lo
tanto, necesitamos estar orgullosas de
ser mujeres en este mundo.
También hubo muchos otros invitados
presentes. Las mujeres mostraron sus
talentos con sus programas culturales,
bailes, dramas, canciones, etc. Otorgaron premios a los ganadores de las
competiciones, para animarlos y darles
fuerza. El programa concluyó a las 3
pm con el almuerzo.
By Mini Vadakumcherry, ASC

cont. from pag.7

25 años de resistencia de MOAB y el lanzamiento del libro “LA SAGA DE UN PUEBLO”. La organización para la
lucha contra las represas incluye no sólo a los “quilombos” sino también a simpatizantes de las ciudades y pueblos de la
región: las Iglesias, las organizaciones ambientales, varias instituciones, uniones, grupos indígenas y los “caiçaras” (grupos de
nativos/blancos originalmente de la costa). Llegó a ser necesario tener un lugar que podría funcionar como una oficina y
como ayuda a las actividades del movimiento.
Éste recibió un nombre: MOAB - Movimiento de los amenazados por las represas. Como movimiento organizado, el MOAB
creció significativamente.
Ahora es conocido nacional e internacionalmente. Es una organización respetada por sus políticas referentes a la preservación
del ambiente, de comunidades tradicionales y de la entera población de Vale do Ribeira, amenazado por proyectos de construcción de represas para generar energía hidroeléctrica. Está formado por gente que defiende la vida, la preservación de la
vida de la comunidad y del medioambiente, la legalización de la tierra de los “quilombos”, valorando la gente y la cultura, y
el trabajo para mejorar la salud, la educación, la renta y alternativas económicas.
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Un producto llamado Ser Humano
ANÁLISIS DE LOS MEDIOS DEL TRÁFICO DE PERSONAS
UN ESTUDIO REALIZADO por el
Centro de Investigación de CANDRADITYA en Maumere, Flores (Indonesia) sobre el tráfico de personas
(TIP’s) en la Provincia de NTT fue realizado entre junio y agosto de 2014.
Empleando el análisis del contenido de
las noticias y opiniones en dos periódicos locales - POS KUPANG y FLORES POS - publicadas entre enero de
2010 y diciembre de 2013, este estudio
tiene como objetivo identificar las víctimas del tráfico de personas, los
agentes o las agencias de TIP’s, las
causas de la vulnerabilidad al tráfico de
personas, los beneficiarios de esta práctica, y las acciones de evaluación
tomadas para abordar el problema.
Este estudio de los medios concluye que
POS KUPANG y FLORES POS han
publicado una gran parte de las noticias
y opiniones sobre el tráfico de personas
en la Provincia desde enero de 2010 y
diciembre de 2013 según se muestra de
la tabla 1.
Este estudio también muestra el aumento del número de casos expuestos
cada vez: aumenta a partir de 36 noticias y 3 opiniones en 2010 a 70 noticias
y 5 opiniones en 2013. La mayor parte
de las víctimas (el 87%) fueron mujeres
y niños, la mayor parte de los cuales
provenían de áreas rurales de la Provincia. La pobreza y el desempleo eran los
factores principales de ser vulnerables
al tráfico de personas. Este problema ha
estado aumentando debido a dos razones: primero, no hay en el lugar estrategia ni sistema para prevenir el
crimen; y el segundo, el sistema legal es
tan corrupto que la mayor parte de los
casos fueron dados de baja por los investigadores de la policía o la corte
criminal.

Tres maneras principales de traficar a
personas desde la base: primero, reclutamiento directo de las agencias/ compañías; en segundo lugar, reclutamiento
a través de intermediarios; y en tercer
lugar, reclutamiento por individuos para
sus propios propósitos. Aprendiendo de
las compañías, algunos agentes individuales reclutan a personas del lugar y
pagan una cierta cantidad de dinero a
las víctimas y sus familias. El próximo
paso es así: una vez que las víctimas
están en la mano de los reclutadores,
dan a las víctimas nuevas identidades en
las cuales sus nombres, direcciones, fechas de nacimiento y edades fueron
cambiados. En colaboración con las
autoridades locales, tales como oficiales
de policía, jefes de distritos (camat o desa)
o líderes de las comunidades locales
(RTs), los autores podrán procesar fácilmente esta manipulación. Mientras tanto, prohíben a las víctimas reclutadas
tener contacto con sus familias o parientes, durante o después del proceso
hasta que fueron vendidos ya sea na-

cionalmente o al exterior del país como
trabajadores baratos y forzados o trabajadores sexuales.
Finalmente, el estudio reveló que la
mayor parte de los casos expuestos en
los dos periódicos no fueron inculpados
legalmente debido a la implicación directa o indirecta de algunos oficiales de
policía y de los oficiales del gobierno
local en todos los niveles del gobierno
de la provincia. Este estudio recomienda que los gobiernos regionales y locales en la Provincia de NTT, así como
el gobierno nacional de Indonesia
deben ajustarse a las convenciones internacionales y leyes nacionales sobre el
tráfico de seres humanos y adoptar una
seria acción de lucha contra el tráfico
de personas, abordando las causas de
este problema especialmente cuando se
relaciona con los problemas sociales
mencionados arriba, incluyendo la pobreza y el desempleo.

Tabla 1. Número de Noticias y opiniones sobre tráfico de
personas en POS KUPANG y FLORES POS, 2010 – 2013

Year

Pos	
  Kupang

Flores	
  Pos

TOTAL

2010

N e w O p i n-‐ T o-‐ N e w O p i n-‐ Total
s
ion
tal s
ion
26
2
28 10
1
11

News O p i n-‐ Total
ion
36
3
39

2011

30

2

32

24

4

28

54

6

60

2012

35

4

39

11

2

13

46

6

52

2

51

21

3

24

70

5

75

10

150 66

10

76

206

20

226

2013
49
O V E R A L L	
  
TOTAL
140

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

10

INDIA: Declaración sobre Migración
C O N S U LTA 	
   N A C I O N A L 	
  
CIENTO OCHO LÍDERES participaron en la “Consulta Nacional sobre
Migración”, del 20 al 22 de marzo de
2015, en el Instituto Social Indio, Bangalore. Los participantes reflexionaron
sobre las problemáticas y los desafíos
presentados por las migraciones a
través del país y buscaron maneras
posibles de tratar esta realidad compleja. VIVAT Internacional-India, en colaboración con el Instituto Social Indio,
organizó y facilitó la consulta.
Después de tres días de intercambio de
ideas y de experiencias compartimos
nuestra visión común de la migración.

2. Dalits (casta inferior india), pueblos
tribales, mujeres y niños son las poblaciones más vulnerables en los flujos migratorios.
3. La carencia de una política nacional
sobre migración hace que los migrantes
sean vulnerables.

Nos comprometemos a:
1. Crecer en la convicción de abordar la
problemática de la migración. Entraremos en las vidas de los migrantes,
escuchando sus experiencias, documentando su sabiduría y reflexionando sobre las lecciones aprendidas.

3. Explorar la posibilidad de formar
grupos de solidaridad de migrantes.
4. Establecer VIVAT Internacional
India, sus mecanismos infraestructurales y pautas basados en la visiónmisión y los objetivos-metas.
5. Formar una red con organizaciones
civiles de la sociedad, organizaciones
del gobierno, movimientos e individuos
semejantes.
6. Consolidar VIVAT internacional
India a través del compartir prácticas
eficaces e informes periódicos.

National Consultation on Migration, 20-22 March 2015 at the Indian Social Institute, Bangalore
Comprendemos que:
1. La migración es inevitable. La gente
emigra por muchas razones, entre ellas
porque buscan un mejor nivel de vida y
oportunidades para ganar un sustento.

2. Emprender acciones para abordar la
vulnerabilidad de la migración tribal y
de los dalit, y las problemáticas de
género y migración y de los niños, ambos en su origen y en su destinación.

7.Crear políticas de formación y programa de servicio de entrega para migrantes a nivel Congregacional en las
Provincias.
By VIVAT International, India
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Trabajadores Migrantes de Indonesia
U N A 	
   H I S T O R I A 	
   D E 	
   S U M AT R A 	
   D E L 	
   S U R 	
  
ESTA ES LA HISTORIA de mi compromiso en el ministerio pastoral con
los trabajadores migrantes en Sumatra
(Indonesia). Durante algunos años trabajé entre los trabajadores migrantes,
provenientes de la isla de Timor, en
algunas plantaciones de aceite de palma, en la parte meridional de la isla de
Sumatra. La mayor parte de ellos eran
originalmente ex-refugiados de Timor
Oriental que huyeron a Timor del
Oeste (Indonesia) después del referéndum de principios de septiembre de
1999. Como sabemos, después de que
Timor Oriental ganara su independencia de Indonesia, el Este-Timorese se
dividido en dos facciones: la pro-independencia y la favorable a Indonesia.
Uno de los factores que empujó a la
migración de esta gente a Sumatra fue
la pobreza. No tenían tierra ni
propiedad cuando huyeron y se asentaron temporalmente en Timor del
Oeste. El desempleo era otro factor de
huida. Así pues, consideraron que moverse a Sumatra era una salida, aunque
en realidad esto no fue como lo esperaban. Muchos de ellos fueron atrapados
como mano de obra barata o incluso
sin salario. Fueron obligados a vivir en
condiciones de vida muy pobres: sin
agua limpia, sin buena vivienda, ni educación ni servicios médicos.
Uno de los migrantes, el Sr. Agus X.
Martins, me habló sobre su migración a
Sumatra en el año 2000, un año después del referéndum y cuando Timor
Oriental se convirtió en un nuevo estado independiente. En colaboración con
el Departamento de la Fuerza de Trabajo y Transmigración de Indonesia, él
fue enviado a Sumatra del Sur con su
hija y otros cientos de ex-refugiados de

Dwi Pramono, SCJ sentado en el medio de los trabajadores migrantes
Timor a trabajar con una compañía en
una plantación de aceite de palma, llamada PT Citra Futura (Cifu) en Muara
Enim, Sumatra del Sur. Otros refugiados lo siguieron algunos años más tarde.
De hecho, estos trabajadores migrantes
se mueven de un lugar a otro para encontrar un trabajo decente y un salario
más alto.
Muchos de ellos trabajaron allí durante
más de 13 años sin ninguna mejora de
vida. Esta situación empeora a causa de
otros tres hechos: no tienen ningún
ahorro para el futuro; tienen solamente
una educación básica; y tienen que pagar un precio elevado por la dote cuando un hombre quiere casarse. Por lo
tanto, hay un fuerte deseo de regresar a
Timor.
La mayor parte de las trabajadores migrantes de Timor son católicos. Así
pues, yo estaba a cargo de su cura pastoral. A pesar de que la fe cristiana era
suficientemente devota, encontré algunos problemas relacionados con su
vida religiosa. Primero, algunos hombres dejaron a sus esposas detrás y se

casaron con otras mujeres. Esto hace
que su vida como católico sea más
complicada. En segundo lugar, muchos
de ellos están dispersos en muchos y
diversos lugares/plantaciones de aceite
de palma y esto hace difícil para mí un
ministerio pastoral apropiado. Sin embargo, propuse algunas acciones pastorales para ayudar a solucionar sus
problemas. Una cosa que ya hice por
cuatro veces es ofrecer cursos sobre
matrimonio y familia para prepararlos
para una unión apropiada. También
ayudé a organizar reuniones, cursos,
confesiones y las celebraciones de la
Eucaristía para ellos y realicé ceremonias de bautismo y de boda.
El futuro de estos migrantes, sin embargo, es incierto. No parece haber buena
disposición entre ellos para permanecer
en Sumatra del Sur como residentes
permanentes, pero también están haciendo frente a muchas dificultades potenciales tales como la falta de un sueldo, y no tienen tierra y propiedad privada para comenzar de nuevo al regresar a Timor.
By Antonius Dwi Pramono, SCJ

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

12

América Latina: Iglesias y Minería
U N 	
   V Í D E O 	
   D E 	
   D E N U N C I A 	
   Y 	
   E S P E R A N Z A
PRÓXIMOS
EVENTOS
Del 6 al 8 de julio

Foro Político de Alto Nivel, Nueva York

11 de julio 11

Reunión del Equipo Ejecutivo del
VIVAT y de la Secretaria Ejecutiva Roma, Italia

12 de julio
GRANDES MINAS a cielo aberto,
deforestación y expulsión de famílias y
comunidades enteras. Pueblos indígenas
y comunidades tradicionales amenazados por intereses mineros sobre sus territorios. Contaminación del agua, la
tierra y el aire.
El transporte de minerales afecta a centenares de comunidades que viven en
las proximidades de los mineroductos o
de las ferrovías construidas para la exportación de la inmensa mayoría de
nuestros recursos.
Conflictos y manifestaciones populares,
espionaje y criminalización de líderes
comunitarios. Muertes y persecución de
personas, familias y comunidades.
A pesar de todo esto, la minería en
América Latina continúa creciendo.
Los Estados nacionales están a remolque de estos intereses y se comportan como aliados de las multinacionales
mineras, colocando a su servicio los
sistemas de inteligencia y las fuerzas de
seguridad o flexibilizando la legislación
para facilitar la expansión de los proyectos extractivos.

Numerosas comunidades afectadas
son apoyadas, asesoradas y defendidas
también por las Iglesias, que se han
posicionado con determinación en
diversos contextos y han denunciado
recientemente estas violaciones en una
audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Agentes
de pastoral de las iglesias cristianas de
América Latina se están articulando
para buscar alternativas a las agresiones que supone la minería. “Iglesias
y Minería” es un grito de resistencia y
de esperanza, el grito de las comunidades y de la vida que no se dejará
callar.
—
Iglesias y Minería es un grupo ecuménico de
seglares, religiosos y religiosas, comprometidos con
la defensa de las comunidades afectadas por la
minería en los diversos países del continente. Desde
2013 el grupo ayuda a la articulación de las
comunidades afectadas, junto a la jerarquía de las
Iglesias que puedan y quieran apoyarles y con
organizaciones de defensa de los derechos
humanos. iglesiasymineria@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=I1Qvgctnbck

Reunión de contactos Congregacionales de VIVAT International JPICs
- Roma, Italia

13 julio

Reunión de Junta Directiva de VIVAT
International – Roma, Italia

13 al 16 de julio

Tercera Conferencia Internacional
sobre Economía para el Desarrollo Addis Abeba, Etiopía

1 ao 5 de septiembre

Entrenamiento y Formación de Capacitación sobre Derechos Humanos y su
defensa a nivel nacional - India

25 al 27 de septiembre

Cumbre de Naciones Unidas - Nueva
York, EE.UU.

18 al 23 de octubre
VIVAT Workshop - Madrid, Spain
30 de noviembre al 11 de diciembre
COP21, Paris, Francia

