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EMIGRACIÓN: OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS
En septiembre 2006 en la sede de la ONU,
Nueva York, se celebrará el Diálogo de alto
nivel de la Asamblea General sobre la
Migración Internacional y el Desarrollo. Es una
oportunidad para abordar los aspectos
multidimensionales
de
la
emigración
internacional y las oportunidades y los desafíos
que provoca para los países de origen, de
acogida y de tránsito.
La emigración es compleja, vinculada a factores
políticos, sociales, económicos, culturales y
religiosos. Ofrece beneficios y desafíos a la
comunidad
global.
Está
estrechamente
relacionada con el desarrollo pero tendemos a
concentrarnos exclusivamente en sus beneficios
económicos. Por ejemplo, el total de remesas de
dinero de los emigrantes alcanzó a $80 millones,
valor mayor al ingreso por exportación de los
países en desarrollo. Sin embargo, problemas
como la fuga de cerebros, el tráfico ilícito de
mujeres y niños, la destrucción de la familia, la
pérdida de la fe que resultan de la emigración se
abordan inadecuadamente. Según el informe del
Estado de la Población Mundial ONU
(UNFPA), hay 175 millones de migrantes (fuera
de su propio país). Alrededor de 46 millones
provienen del sur o de países en desarrollo y
trabajan en el norte o en países desarrollados. La
gente emigra no sólo por razones económicas;
sino también huyen de situaciones intolerables
en sus países. Estas situaciones pueden ser
guerra, persecución étnica o religiosa, abuso de
género o represión política. Para estas personas
la emigración es una solución y una oportunidad
para una vida mejor.
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Además, la emigración de las mujeres está
aumentando. Aproximadamente el 80% de la
mano de obra femenina en los países árabes son
migrantes. Las mujeres constituyen más de la
mitad de la mano de obra barata. Existen los
peligros, pues gran cantidad de niños y mujeres
son vendidos en las fronteras internacionales. El
problema permanente son los reclutadores
ilícitos. La violencia que incluso provoca la
muerte de los emigrantes y está aumentando.
También hay emigrantes por opción; eligen
vivir en el extranjero permanentemente. Cada
vez más, el flujo migratorio no sólo es del sur al
norte, sino también desde países del sur y del
norte hacia países del sur. En realidad, es difícil
distinguir entre los llamados países que reciben
y los que envían.
La emigración exige una respuesta global
común. Hasta ahora, para la mayoría de los
países del norte el desarrollo y la emigración
han sido temas separados. Por ejemplo, para
muchos países del norte la emigración es sólo
un problema de fronteras y para los países del
sur es únicamente una cuestión de remesas de
dinero. Estos países no abordan los vínculos con
el flujo de personas, tales como, dineros,
recursos y asistencia. Consecuentemente, los
emigrantes no gozan de los mismos beneficios
que los trabajadores nacionales. Pero, ¡no existe
soberanía sobre los derechos humanos!
Reconocemos los esfuerzos de miembros
VIVAT que trabajan en el ámbito de la
emigración, lo que conlleva a admitir la

dimensión multidimensional de la emigración.
Sugerimos el siguiente trabajo en red: con los
organismos de gobierno y otras ONGs en su
localidad, cooperar con los organismos que
establecen las leyes para proteger las víctimas

del tráfico ilícito. Por favor, envíennos informes
de experiencias de sus actividades relacionadas
con los migrantes, las víctimas del tráfico, los
refugiados, etc.

44ª SESIÓN DE LA COMISIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL
FEBRERO 07-17, 2006
El tema de la 44ª Sesión de la Comisión para el
Desarrollo Social es la “Revisión del primer
Decenio de las Naciones Unidas para la
Erradicación de la Pobreza (1997-2006)”. La
Sesión abordará las raíces y causas estructurales
de la pobreza y su relación con el empleo y la
integración social. Los Estados miembros
evaluarán los aspectos multidimensionales de la

pobreza destacados en Copenhague y el logro de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Previo a la Comisión, se celebrará el 07 de
febrero 2006 el Foro de la Sociedad Civil, en la
sede de la ONU. VIVAT está colaborando en la
preparación de este evento como miembro del
Comité ONG para el Desarrollo Social. Para
mayor
información
visitar:
http://www.un.org/esa/socdev/csd/csocd2006.htm

50ª SESIÓN DE LA COMISIÓN SOBRE EL ESTATUS DE LA MUJER
27 FEBRERO - 10 MARZO, 2006
La 50ª Sesión de la Comisión sobre el Estatus
de la Mujer (CSW) se realizará del 27 al 10 de
marzo 2006, en la sede de la ONU. El tema será
la “Intensificación de la participación de la
mujer en el desarrollo: condiciones favorables
para alcanzar la igualdad de género y el
reconocimiento de la mujer, considerando, entre
otras cosas, el ámbito de la educación, la salud y

el trabajo”. También será tratado el tema
“Igualdad de participación del hombre y de la
mujer en el proceso de toma de decisiones en
todos los niveles”. Para mayor información
visitar:
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/

INFORMES DESDE LA BASE
MIEMBROS VIVAT CELEBRAN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ

Los miembros VIVAT del mundo entero
celebraron creativamente el Día Internacional de
la Paz (DIP) 2005. Algunos miembros enviaron
a VIVAT los siguientes informes:
FILIPINAS

El Colegio Espíritu Santo, Manila, el personal
de la Oficina de Promoción y Género de la
Comisión de Pastoral Socio y el Centro Social
Espíritu Santo se unieron a la celebración DIP
en Liwasang Aurora, Quezon City. Fue una
celebración ecuménica donde personas de
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diversos credos y religiones se reunieron para
expresar sus deseos y aspiraciones de paz, al son
de “campanas de paz” seguido por la apertura de
la “exposición de la paz” que exhibía los
productos de los pueblos indígenas.
Los participantes marcharon en dirección a las
oficinas
de
gobierno
para
entregar
personalmente su declaración de paz. Algunos
miembros VIVAT se dirigieron a la Oficina de
Reforma de la Tierra para dejar el mensaje de
Reforma Campesina. – Ruby Abuso

El Colegio del Verbo Divino de Laoag celebró
en el DIP anunciándolo en murales. Muchos
estudiantes, personal facultativo y otros se
unieron a la oración especial por la paz. – Jim
Risse, SVD
USA

Varios miembros VIVAT en Estados Unidos,
celebraron con un día de ayuno y oración por la
paz. Distribuyeron carteles DIP a diferentes
centros comunitarios de su sector. – Rose
Therese Nolta, SSpS
ANTIGUA

Miembros VIVAT el 21 de septiembre
celebraron con ayuno y oración especial. El
tema de la asamblea de la escuela St. John fue la
paz. También en las clases de religión el tema
fue paz. Además, hicieron carteles y letreros
sobre la PAZ y los distribuyeron en los centros
comunitarios y en los parabrisas de los
automóviles. – Marie Sheehy, SSpS
BRASIL

"¿Por qué la Violencia, Si Podemos Vivir en
Paz?" - una reflexión por la “Década sin
Violencia” fue distribuida por miembros
VIVAT de la provincia Brasil Norte, como guía
para usar en las celebraciones DIP Ferdinandus Doren Beki, SVD
HOLANDA

En Nieuwegein, se celebraron “Meditaciones de
Paz” sobre el tema “Nosotros y los demás juntos
por el futuro”. El propósito fue promover la paz
y comprensión entre las diferentes religiones y
culturas. En La Haya, miembros VIVAT
celebraron con oración por la paz, incluyendo el
idioma portugués, indonesio y español a fin de
promover su realidad multicultural. En
Heverlee, se celebró con oraciones, tomadas del
libro de oraciones universal y con una reflexión
sobre Guerra y Paz de Eugene Drewermann. En
Antwerp, se celebró con una oración de medio
día por la paz en el mundo. - Toon Van Bijnen,
SVD
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En Venlo, se organizó una “Semana de la Paz”,
del 17 al 25 de septiembre. El último día, varios
miembros VIVAT se unieron a la Marcha por la
Paz, en la que participó la comunidad
musulmana, judía y cristiana. La Marcha de la
Paz comenzó en el centro del pueblo donde se
ubica la Llama de la Paz. Un niño encendió una
antorcha y ésta acompañó toda la marcha.
Luego, se celebró un programa cultural. Desde
el año pasado, Venlo es una de las 5 ciudades
del mundo donde la Llama de la Paz permanece
constantemente encendida. Esta Llama fue
colocada por miembros de la “Life Foundation
Organization”.
- Margret T. Driessen, SSpS
AUSTRALIA

La Universidad Griffith, en Brisbane, celebró
DIP el 21 de septiembre. Miembros VIVAT
participaron en este evento. Los participantes
recibieron un distintivo en diferentes idiomas
“peace” y tuvieron una oración inter-credos,
por hindúes, judíos, budistas, cristianos,
musulmanes, bahía y otros grupos religiosos.
Además, hubo música y baile culturales. El
acto finalizó con el intercambio de la paz en
diversos idiomas. – Mary Kujur, SSpS
También se celebró en Brisbane el “Domingo
de la Justicia Social”, el 24 de septiembre.
Miembros VIVAT celebraron con una oración
por la Paz en el mundo. – Claire Cooke, SSpS
JAPÓN

En Nagoya, Miembros VIVAT instalaron a la
entrada de la casa dos letreros grandes: “No
Violencia, sino Diálogo; No Guerra, sino Paz”,
“Orar por la Paz en todo el Mundo”. El 21 de
septiembre, celebraron junto a sus vecinos, con
una exposición de fotografías, oración y
procesión por la paz. En otra comunidad,
celebraron con oración especial los días 21 y 23
de septiembre. Reflexionaron los efectos de la
bomba de Hiroshima y rezaron por la paz en el
mundo. - Scholastica Ogasawara, SSpS

LA ASOCIACIÓN AMIGOS DE PALMÓPOLIS (ASSOAP)
La Asociación Amigos de Palmópolis
(ASSOAP), en Vale do Jequetinhonha, Minas
Gerais, Brasil, fue fundada en 1979 para ayudar
a los sin tierra, a las familias que luchan por la
supervivencia, y a las mujeres y los niños que
viven en situaciones difíciles. El objetivo
principal de este proyecto es superar la pobreza
y defender la dignidad humana, promover la
justicia y la paz, así como también luchar contra
la explotación y la corrupción.
Algunas de sus actividades son: jornadas de
formación para el liderazgo de agricultores y
mujeres sin tierra, cooperación en el proceso de
distribución de la tierra para las familias sin

tierra y elaboración de convenios para las
plantaciones.
Los resultados son significativos: reducción de
la pobreza en la zona; capacitación de la mujer,
y consecuente desempeño en funciones
importantes en la sociedad; establecimiento de
una pequeña industria de arroz y mandioca y
construcción de un centro multiuso. Para
ASSOAP los pobres poseen la fuerza para
resolver sus problemas. Necesitan guía para
construir y organizarse. Informe de Maria
Ruth SSpS, e-mail de fecha 27 de octubre 2005.

PROYECTO DE APRENDIZAJE ELECTRÓNICO EN SMOKEY MOUNTAIN, MANILA
Miembros VIVAT en asociación con el
Politécnico Universitario de la Universidad de
Filipinas (PUP) trabajan con jóvenes sin
estudios. El proyecto de aprendizaje electrónico
ha permitido que más de 500 jóvenes reciban su
diploma de secretario computacional y más de
500 de técnico computacional y mecánico.
Según el informe PUP, más del 73% de estos
jóvenes consiguió trabajo.

El programa de aprendizaje electrónico es
similar a nuestro programa de comercio
electrónico, que vía Internet intenta conectar
millón de pobres del área urbana y un millón de
agricultores y pescadores. Esto ya está
funcionando en
Tondo. Informe de Ben
Beltran, SVD, e-mail de fecha 31 de octubre
2005.

PRÓXIMOS EVENTOS EN LA ONU, NUEVA YORK
09-20 de enero 2006 - Comité Preparatorio de la Conferencia 2006, Revisión del Progreso en la
Implementación del Programa de Acción para Prevenir, Combatir y Erradicar el Comercio Ilícito
de Armas Pequeñas y Livianas en todos sus Aspectos.
24-29 de enero 2006 - Foro Social Regional: Caracas, Venezuela.
07-17 de febrero 2006 - La 44ª Sesión de la Comisión para el Desarrollo Social.
27 de febrero-10 de marzo 2006 - La 50ª Sesión de la Comisión sobre el Estatus de la Mujer.
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