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“ESTAMOS ENTRANDO EN EL NUEVO MILENIO POR UNA PUERTA DE FUEGO”

“Creo que todos tenemos hoy la sensación que  ha habido un cambio clave en la historia.
Sentimos que con el fin de la guerra fría y el comienzo del nuevo milenio;  luego con el último 11
de septiembre, estamos entrando en el nuevo milenio a través de una puerta de fuego, de tal
forma que ninguno de nosotros se hubiera imaginado. Las fuerzas de la envidia, la
desesperación y el terror en el mundo de hoy son más fuertes de lo que muchos de nosotros
nos damos cuenta. Pero ellas no son invencibles. Contra ellas, debemos entregar un mensaje
de solidaridad, de respeto mutuo y sobretodo, de esperanza.”

- Kofi Annan

Al dirigirse al 32º Fórum Mundial Económico
(FME) en su sesión final, el Secretario General
de las Naciones Unidas Kofi Annan,  hizo una
mención directa al terrorismo global, advirtiéndo-
les que a menos que ellos no hagan algo para
aliviar la pobreza y la enfermedad en el mundo,
se arriesgan a provocar mayor resentimiento y
terrorismo.

Fue un mensaje apropiado al grupo de
alrededor de 1100  representantes empresa-
riales de coorporaciones mundiales importantes,
algunos jefes de estado y jefes de instituciones
internacionales y organizaciones, cientos de
académicos y unas 300 ONGs. Discutieron el
tema, “El Liderazgo en Tiempos Frágiles: Una
Visión para un Futuro Compartido”.

La WEF invitó a Kofi Annan, reconocido líder
de nuestros tiempos frágiles, quien con pasión,
transparencia y coraje compartió la visión y
metas de las Naciones Unidas. Él instó a los
líderes empresariales en este “giro de la historia”
a ser parte de la “solución” en la guerra contra el
mundo de la pobreza y los urgió a adherirse al
Compacto Global N U, un programa para
promover las prácticas de bienes corporativos a
fin de ayudar a detener la guerra, la enfermedad
y el retraso tecnológico en los países en
desarrollo.

“Ustedes saben bien que son enorme-
mente privilegiados, comparados a la gran
mayoría de sus hermanos, tanto en el nivel
de vida como en el poder y la influencia
que ejercen. Ustedes saben que están

Una Campaña por la no-Violencia
Entre las muchas iniciativas de las ONGs,
recomendamos  la Campaña por la no-
Violencia. Fue promulgada por las
Naciones Unidas el 30 de enero de 1998.
También se la denomina: “Temporada
Ghandi-King por la no-Violencia”,
conmemora a dos grandes defensores de
la no-violencia de nuestros tiempos.
Comienza el año de la campaña con el
aniversario del asesinato de Mahatma
Gandhi el 30 de enero y termina el 04 de
abril con el memorial de la muerte del Dr.
Martín Luther King Jr. (www.agnt.org y http: /
/www.igc.org/habitat/snv-2002/).

compartiendo este planeta con más de un
billón de personas a quienes se les niega
el más mínimo derecho de dignidad
humana, y con cuatro o cinco bi-llones
para quienes las posibilidades de elegir en
la vida son reducidas compara-das a las
de ustedes. Al dejarlos solos en su
pobreza, estos países están todos muy
cerca de un colapso o de una recaída,
hacia un conflicto y a la anarquía; una
amenaza para sus vecinos y potencial-
mente -como los atentados del 11 de
septiembre que brutalmente nos
recuerdan- una amenaza a la seguridad
global.”  Texto completo: http:
www.un.org/News/Press/docs/2002/
SGSM8115.doc.htm.
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¿QUE ES LO QUE LAS NACIONES UNIDAS HACEN REFERENTE AL TERRORISMO?
El Consejo de Seguridad, como el órgano principal de las N U trabaja por la paz internacional y la

seguridad y desde hace mucho tiempo ha estado comprometido en la lucha contra el terrorismo. Existen
12 convenciones multilaterales principales y protocolos relacionados con la responsabilidad de los
Estados para combatir el terrorismo. Pero muchos Estados aún no están sujetos a estos instrumentos
legales o aún no los han implementado. Las siguientes son algunas de las convenciones:
? Tokio 1963  Convención sobre las ofensas y atropellos cometidos a bordo de aviones (como
                                   el del 17 de septiembre 2001 - 171Estados comprendidos)
? La Haya 1970  Convención por la eliminación del secuestro ilegal de aviones  (174 Estados

 compromedidos)
? Montreal 1971  Convención por la supresión de actos ilegales en contra de la seguridad de la

 aviación civil (175 Estados comprometidos)
? Nueva York 1979 Convención Internacional en contra de la toma de rehenes (96 Estados

 comprometidos)
? Nueva York 1997 Convención Internacional para erradicar el bombardeo terrorista (26 Estados

 comprometidos)
? Nueva York 1999 Convención Internacional por la eliminación del financiamiento al terrorismo

 (4 Estados comprometidos)
En 1999, la Asamblea General de las N U estableció una Sucursal de Prevención del Terrorismo, dentro
de la base Viena, Oficina del Control de Estupefacientes y la Prevención del Crimen de las Naciones
Unidas. La Sucursal indaga las tendencias del terrorismo y ayuda a los países a mejorar sus
capacidades de investigación y prevención de los atentados terroristas. Su sitio web es (www.undcp.org/
terrorism_conventions.html) y proporciona no sólo los textos completos de los 12 instrumentos
internacionales relacionados al terrorismo, sino también aborda el Tráfico de Personas, la Corrupción y el
Crimen Organizado.
Inmediatamente después del atentado del 11 de septiembre, el Consejo de Seguridad publicó las
siguientes resoluciones: (www.un.org/terrorism/securitycouncil).
? Resolución 1368: condena “categóricamente” el atentado terrorista en contra de Estados Unidos
e invita a todos los Estados a trabajar juntos de forma urgente para lograr el enjuiciamiento de los
perpetradores.
? Resolución 1333: pide a las autoridades del Talibán en Afganistán una acción rápida de cierre de
todos los campos donde se encuentran los terroristas.
? Resolución 1269: reprueba todos los actos de terrorismo como criminales e injustificables e invita
a los miembros de Estados a adoptar medidas específicas.
? Resolución 1267: pide que el Talibán ceda a Usama bin Laden a las autoridades correspondientes
para que pueda ser juzgado.

Decidiendo qué Hacer
La Asamblea General de las Naciones Unidas,

en la apertura de su 56ª sesión, condenó con
firmeza los horrendos actos del terrorismo, expresó
sus condolencias y solidaridad con las personas y
el gobierno de Estados Unidos, y llamó a aunar las
fuerzas de cooperación internacional para erradicar
el terrorismo (ver Resolución A/RES56/1, http://
www.un.org/Depts/dhl/resguide/r56all1.htm). Du-
rante el debate general, miembros de Estado y
grupos de observadores hablaron a “una voz” en
contra del terrorismo y sobre las condiciones en
que se genera. El secretario General Kofi Annan dijo
en sus observaciones:

“Cuando una familia está siendo atacada,
es en su propio hogar en donde los
miembros se reúnen para decidir qué hacer.
Alguno está tentado de decir que debemos

centrar todas nuestras energías en contra del
terrorismo. Más si lo hacemos, estaríamos
dando a los terroristas un cierto tipo de
victoria. En resumen, mis amigos, la agenda
de paz, desarrollo y derechos humanos
promulgada en la Declaración del Milenio no
es menos presión. Al contrario, toma una
nueva urgencia.”

VIVAT International (VI) trabaja para combatir el
terrorismo en los aspectos de prevención y de
construcción de la paz. La erradicación de la
pobreza, el desarrollo sostenible, la promoción de los
derechos humanos, el desarme, y sobre todo, ser
nosotros mismos, de manera personal y
comunitaria, instrumentos de paz–  son las puertas
de acceso a la libertad imperecedera, democracia y
seguridad.
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Presentamos a continuación algunos pensamientos destacados y sentimientos expresados
con ocasión de la reunión de 42 Jefes de Estado y Gobierno, 9 Primer Ministros delegados y 96
Ministros extranjeros para decidir qué hacer sobre terrorismo (N U Crónica Nº4, 2001, p. 7-17).

Mahawa Bangoura Camara, Ministro de Relaciones Exteriores de Guinea:
La Pobreza y el analfabetismo son terrenos fértiles para la propagación del extremismo y del

fanatismo. Las naciones ricas deberían escuchar a las naciones más pobres y apoyarlas en sus
esfuerzos de desarrollo.

Abdelaziz Belkhadem, Ministro del Exterior de Algeria:
El Islamismo, es una religión de paz y tolerancia, no se puede asociar con el terrorismo. La

lucha anti-terrorista no está dirigida hacia ningún país, religión o civilización.

Roberto Rojas López, Ministro de Relaciones Exteriores y del Culto de Costa Rica:
Cuando estamos enfrentados con el terror cruel y el odio, debemos alzar la bandera de la

civilización, tolerancia y hermandad. Antes de hacer uso de la violencia irracional, debemos tomar
las armas de la razón, la ley y el orden.

Felipe Pérez Roque, Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba:
Solamente bajo el liderazgo de las N U seremos capaces de enfrentar el terrorismo. La cooperación

y no la guerra, es el camino. La coordinación de acciones y no la imposición, es el método.

P.J. Patterson, Primer Ministro y Ministro de Defensa de Jamaica:
En nuestra respuesta al terrorismo, necesitamos estar atentos pues el tiempo ha llegado para

nosotros de inaugurar una nueva era de paz; no simplemente a través de la prevención de la
guerra, sino eliminando las causas que provocan el aumento de la lucha y violencia.

Jozias Van Aartsen, Ministro de Relaciones Exteriores de los Países Bajos
A través de nuestras lágrimas, deberíamos descubrir oportunidades. A través de nuestras penas; las

necesidades. Debemos cambiar la compasión por solidaridad – cambiar la solidaridad por la acción
común.

General Hugo Chávez Frías, Presidente de Venezuela:
La lucha contra el terrorismo debería transformarse en una guerra contra la guerra; el logro de la paz.

Consenso Monterrey fue el nombre dado al
documento final de los delegados del cuarto y último
FfD PrepCom celebrado en las Naciones Unidas,
Nueva York, desde el 14 al 27 de enero de 2002.
Servirá de base para el documento final de la
conferencia próxima que se realizará en Monterrey,
México, del 18 al 22 de marzo de 2002. La meta
más grande es reducir a la mitad la pobreza para el
año 2015 y promover el desarrollo de un sistema
económico global completo, inclusivo y equitativo.
El Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco
Mundial (BM) y la Organización Mundial del
Comercio (OMC) representantes presentes en la
FfD PrepCom IV aseguraron a los delegados que
ellos participarán activamente en los esfuerzos
para revertir el incremento de la polarización entre

tener y no tener.
ONGs Voces en FfD PrepCom IV

Durante la Conferencia de Prensa ONG del 22
de enero, el encargado de prensa de las ONGs dijo
que los compromisos acordados con anterioridad
para reformar los sistemas internacionales
económico y financiero están siendo acortados
poco a poco a medida que los Gobiernos persisten
en las políticas de Consenso Washington
(desregulación, privatización, reducción de los
servicios sociales, comercio y liberalización
financiera, etc.). Uno de los temas más candentes
en la mesa de discusiones es el aumento del flujo
internacional AOD, las ONGs alentaron
fuertemente el duplicar el flujo del AOD y
subrayaron la necesidad de aumentar en general el

EN VISTA AL “CONSENSO MONTERREY”
La Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (FpF)
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AOD a un mínimo de 9.7% del Producto
Nacional General de los países industrializados
como estaba establecido en la Asamblea Ge-
neral hace 30 años atrás. Por primera vez, las
ONGs tuvieron la oportunidad para intervenir
sobre contenidos y parágrafos en el borrador fi-
nal. En realidad, la participación en la confección
de políticas se está convirtiendo más y más en
una realidad dentro de las dinámicas de las N U.

VIVAT International - Compromisos FfD
VI con CIDSE (Cooperación Internacional

Católica para el Desarrollo y la Solidaridad) y
Caritas Internationalis tomó parte en la

CUMBRE MUNDIAL PARA EL DESARRROLLO SOSTENIBLE (CMDS)

En la Sede de las N.U. en Nueva York se realizó
el PrepCom II CMDS, desde el 28 de enero al 08 de
febrero de 2002. El contenido de la agenda principal
fue una revisión profunda de los progresos
alcanzados en la implementación del Programa 21
y del resultado Río.

ONG colaboración en PrepCom II CMDS
Por primera vez, la declaración ONG fue

publicada como un documento oficial de las N U y
distribuida a los delegados. Este es un paso más
hacia la participación. Algunas ONGs que
subrayaron la importancia de la educación para el
desarrollo sostenible no recibieron apoyo y el tema
fue dejado fuera de la agenda de la CMDS.

VIVAT International y la CMDS
VI ha obtenido acreditación para participar en la

Cumbre próxima que se llevará a efecto en
Johannesburgo desde el 26 de agosto al  04 de
septiembre de 2002, así como también en todos
los PrepCom. Los miembros VI que trabajan en el
desarrollo sostenible o tienen experiencia práctica
en temas que serán tratados en la conferencia
están invitados a enviar sus informes y opiniones a
Lawrence Correa (larry@vivatinternational.org)
para la promoción y también para la carta circular
VI.
Note: Los documentos mencionados están
disponibles en la sección “Desarrollo Sostenible” en
la página VI: www.vivatinternational.org.

NOTICIAS BREVES

La Carta de la Tierra es una declaración de los principios fundamentales para construir una sociedad
global justa, sostenible y pacífica (texto completo:www.vivatinternational.org, bajo desarrollo sostenible).
Es el resultado de una década de gran esfuerzo tanto por parte de expertos como también de los
representantes de las comunidades de la base. VIVAT International firmó la carta el 05 de febrero de 2002.
Los miembros VI y otros están invitados a propagar la participación en la iniciativa de la Carta de la Tierra.

Comité sobre el Desarrollo Social
Lawrence Correa ha sido elegido presidente del Comité sobre el Desarrollo Social (CDS), uno de los
comités principales bajo la Conferencia de las Organizaciones no-gubernamentales (CONGO) en las N.
U. Él permanecerá en el cargo por dos años.

Próximos acontecimientos N U
Nueva York, 03 de marzo: Conferencia Anual ONG: “Género, Paz y Seguridad” (www.congo.org)
Nueva York, 04-15 marzo: 46ª sesión, Comisión sobre la Mujer (CM)

 (www.un.org/womenwatch/daw/csw/46sess.htm)
Nueva York, 08-10 mayo: Sesión Especial N U sobre la infancia

 (www.unicef.org/specialsession/about/index.html)

VIVAT International apoya “LA CARTA DE LA TIERRA”

preparación de los “puntos a tratar” por parte del
Sub-Comité sobre la Erradicación de la Pobreza
en la preparación y sumisión de una declaración
conjunta: “Por una Mayor Coherencia en el
Ejercicio del Poder Global.”

En Monterrey, Lawrence Correa se reunirá
con dos representantes de VI-México. Alicia
Cudiamat SSpS y Donald D´Souza. VI ha sido
acreditada para esta conferencia por el Comité
de Acreditación FfD y estará por primera vez
participando oficialmente.

Nota: Los Documentos mencionados pueden
ser encontrados en la sección “Financiamiento
para el Desarrollo, en la página
VIVAT<www.vivatinternational.org>.


