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Diario de la Guerra
La guerra ha recomenzado en nuestro país. Desde el
28 de octubre la situación se degrada día a día.Desde
hace unos días hay terribles combates en los territorios de Massisi, Walikale y Rutshuru entre el ejército
nacional y las tropas del general Laurent Nkunda, sostenida por Ruanda.La violencia viene provocando la
huida de niños, mujeres y hombres que viven en campos de desplazados.Esto ha provocado una autentica
huida humana que busca refugio.Antes del avance de
las tropas de Nkunda, el ejercito nacional que debe
proteger a la población civil se ha refugiado y en su
retirada a realizado actos violentos sembrando un mayor pánico y desesperación de la población.
La situación es catastrófica.
Bukavu, DICIEMBRE 2008

Queridos amigos de la FISC:
Expresar mi alegría por este gesto de cercanía con
vuestras comunicaciones, estamos necesitados de
ello.Creo que las voces de protesta que viene realizando a favor de la paz son efectivas ya que describen la
verdad de la violencia. Vivimos una desestabilización
de la vida en todas sus dimensiones y esto desorienta
a todos completamente. Es la esperanza cristiana que
nos mantiene, hoy en día, para continuar las actividades en las que todavía no están afectadas por la guerra.

desde Bukavu

La población de Kasando ha regresado, bajado la
selva y ha comprobado las marcas que ha dejado
la guerra.Vivimos sin saber el destino de mañana.
www.fisc-ongd.org

Bukavu, DICIEMBRE 2008
Queridos amigos de la FISC: No podéis saber
cómo nos da fuerza y ánimo recibir cartas de los
amigos. Gloria a Dios. En la ciudad de Bukavu no
hay enfrentamientos armados por el momento.
Las actividades se hacen como siempre: las escuelas, mercados, actividades comerciales, pero
no sabemos si las tropas de Nkunda van a venir
hacia aquí. La gente vive con la esperanza de que
la situación irá mejorando. Ningún misionero se
ha marchado de Bukavu .Aquí en Bukavu faltan
alimentos, muchas familias pasan hambre y la
desnutrición de los niños por falta de leche y otros
alimentos está aumentando considerablemente.
Los precios de todas las cosas han subido mucho.
Nosotros pedimos a la comunidad internacional
que nos ayude a descubrir la verdadera causa
de la guerra en el Congo y cómo se va a juzgar
a los culpables. La población es inocente y esta
sufriendo mucho en las zonas donde hay guerra.
Pedimos PAZ.
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de la Fisc en COLOMBIA

Iniciar una Delegación de la FISC
en Colombia
Ha significado un reto grande para todas las implicadas en ello, desde la misma FISC y el Gobierno General de la Compañía de María, como
para quienes estamos aquí, dando los primeros
pasos de una institución que viene trayendo
mucha vida para quienes ya están recibiendo el
apoyo económico desde hace algunos años.
Al abrir una nueva Delegación, es muy importante para la FISC no sólo ser identificada como una
institución que apoya con financiamiento, sino
también ser identificada como una institución interesada en aportar crecimiento a los proyectos
existentes y a otros futuros, contribuyendo con la
construcción de una visión que pasa por el reconocimiento de las personas y de los pueblos, de
sus identidades y de sus derechos; que aboga
por la construcción de realidades locales, nacionales e internacionales que propicien futuros posibles para todos, donde el desarrollo y las relaciones con el medio ambiente sean sostenibles.
Luego de la visita en el mes de abril, de las responsables del Área de Cooperación de la FISC
hemos iniciado, en julio, el proceso a seguir,
procurando identificar poco a poco los diferentes proyectos ya financiados, casi todos bajo
responsabilidad o con participación de alguna
religiosa de la Compañía de María. Nos hemos
acercado inicialmente a la Fundación Solidaria
La Fraternidad en Medellín y a la Corporación
Centro Comunitario La Rosa. Ha sido muy constructivo conocer de cerca estos proyectos a la
vez, que ser recibidas con generosidad y apertura por las personas que están vinculadas a ellos.
A la par, hemos ido conociendo otras instituciones en diferentes lugares del país: Bogotá, Valle del Cauca, Tolima, Risaralda; con incidencias
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locales o nacionales, con pequeños proyectos o con proyectos a varios años; con campesinos, con mujeres, con niños, con afrocolombianos, con indígenas; unos costeños
otros de zonas de altas montañas, en fin, una
diversidad que va mostrando no sólo la riqueza de nuestras gentes, sino también la creatividad, la entrega y la tenacidad de quienes
están comprometidos con las causas de los
más empobrecidos y perseguidos del país.
Para la FISC Colombia es grato poder empezar a conocer todas estas realidades urgidas de apoyo económico, pero sobre todo de
comprensión, respeto y valoración de cada
una de estas intervenciones, no sin limitaciones e interrogantes, dada la complejidad de
las realidades que afrontan en la búsqueda
de salidas pertinentes en un momento de

nuestra historia en la que pareciera que los
pobres no tienen oportunidad sobre la tierra.

Hace apenas unos meses hemos iniciado
FISC Colombia, procurando ir desarrollando
poco a poco toda esta importante tarea de ser
una institución solidaria al estilo Compañía
de María, con una serie de campos de acción
que iremos implementando en la medida que
también vayamos creciendo como lo diría el
evangelista Lucas, “en estatura y sabiduría”,
características que sólo pueden dar el tiempo, el conocimiento y la experiencia. Para
esto, esperamos seguir contando con el apoyo y respaldo de la FISC Central, del gobierno de la Compañía de María, de las religiosas de la Compañía de María y de todas las
personas que vienen aportándonos con su
comprensión, compromiso y apertura.
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Apertura

NUEVO DISEÑO DE LA WEB FISC

EMERGENCIA EN LA R.D DEL CONGO

Desde el mes de octubre hemos estrenado nuevo diseño de
nuestra página web: www.fiscongd.org Con una información
más concreta y actualizada de
nuestra labor, con datos de los
proyectos realizados tanto en el
Norte (Educación para el Desarrollo) como la implementación
y seguimiento de proyectos en
los países del Sur. Asimismo,
se pueden encontrar fotos, videos y otros recursos de interés como enlaces útiles sobre
el mundo de la cooperación.
Con esta nueva Web queremos
ofrecer una herramienta ágil de
comunicación, convencidos de
que, entre todos, podemos ser
protagonistas en la construcción de un mundo solidario.También estrenamos nuestro propio
BLOG solidario que está abierto a la participación de todos.

El Ayuntamiento de Tarragona ha destinado una par-

tida de seis mil euros a favor
de las victimas de la violencia
que se registra en la República Democrática del Congo.
La ayuda de emergencia será
canalizada a través de la FISC
por su trabajo y presencia directa en la zona de conflicto.
Las religiosas de la Compañía
de María y la FISC en la medida de sus posibilidades vienen
acompañando y prestando
auxilio a los refugiados, heridos, niños y mujeres. Es urgente la ayuda en medicinas,
alimentos, mantas y agua.

Para donativos:

B.B.V.A.
0182-5709-42-0201502254

ILDES Y FISC POR LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS EN
LIBANO

Boutros Labaki, Secretario General del Instituto Libanes de Desarrollo Económico y Social (ILDES)
visitó, el lunes 24 de noviembre, la
Oficina de Proyectos de la FISC en
Tarragona a fin de coordinar futuros proyectos de cooperación al
desarrollo en el Líbano. ILDES en la
actualidad viene desarrollando un
importante trabajo en la producción y comercialización de aceituna y sus derivados, en la zona de
la cuenca del río Auali, provincia
del sur de Líbano. Los beneficiarios del proyecto son campesinos
productores de aceituna, que es la
siembra dominante en esta región.
En el Líbano, la aceituna es utilizada y procesada de diversas formas
como: alimento, aceite de oliva,
elaboración de jabón artesanal y
producción de combustible domestico con el desecho de la oliva.
Boutros Labaki además es un reconocido experto de la ONU en temas de migraciones internacionales y desarrollo en la región Árabe.

ESPECIAL PARA

Aproximación a las causas y consecuencias
del conflicto en la República Democrática del Congo

Entrevista a XAVIER MIR BERNADÓ,
integrante de la Consultoría en Cooperación al
Desarrollo Boabab. Con experiencia de trabajo
en los países de África.

¿Cuándo se inicia el conflicto en la República Democrática del Congo?
El Congo RD es un país de enorme extensión,
5.6 veces España, con 62 millones de habitantes.
Desde su independencia de Bélgica, en 1960, ha sido
un exponente de conflicto, corrupción y mala gestión.
Durante décadas, el régimen corrupto de Mobutu
se sostuvo gracias al apoyo de Francia y EEUU. El
país, con grandes riquezas naturales, sufre actualmente un inmenso déficit en infraestructuras y desarrollo. Hoy, el gobierno de Congo es incapaz de
controlar grandes extensiones de territorio en las provincias del Este del país, que se ven sometidas a los
diferentes grupos armados que operan en la zona.
Entre abril y julio de 1994, cerca de 800,000 tutsis y hutus moderados fueron asesinados durante el genocidio
de Ruanda (se estima que supuso la aniquilación del
77% de la población tutsi ruandesa). En julio de 1994, la
guerrilla del Frente Patriótico Ruandés (FPR), dominado por tutsis y liderado por Paul Kagame desde Uganda, se hizo con el poder. Cerca de dos millones de hutus se refugiaron en Congo, y con ellos la mayor parte
de las milicias hutus que habían ejecutado el genocidio.
En el Este del Congo reside una población tutsi de
aproximadamente 300,000 personas. En 1996-97 las
tensiones entre esta población tutsi y las milicias hutus
ruandesas dieron lugar a la intervención de Ruanda y
Uganda, que ocuparon el Este del país y apoyaron al
general rebelde Laurent Kabila –originario también del
Este del Congo- hasta derribar el régimen dictatorial de
Mobutu en el Congo . Los desencuentros posteriores
entre Kabila y sus antiguos aliados dieron lugar a una
nueva guerra entre 1998 y 2003, en la que Kabila encontró el apoyo de Zimbabwe, Angola y Namibia, y se
convirtió en una gran guerra africana que causó más
de 3 millones de muertos, sobre todo por los problemas de hambre y enfermedad derivados de la guerra.
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Los acuerdos de paz de 2003 y las elecciones de
2006 no han conseguido resolver los problemas del
Este del Congo. Siguen operando más de 7,000
combatientes hutus, que no han sido desarmados
por el gobierno congoleño a pesar de los repetidos
compromisos asumidos. Esta situación es utilizada
como justificación por el general rebelde Laurent
Nkunda, tutsi y congolés, antiguo oficial de Kagame en el FPR, que con alrededor de 6,000 hombres
y un buen equipamiento militar asegura defender a
la población tutsi de Congo Este frente a las milicias hutu. Kagame ha negado repetidamente estar
apoyando a las milicias tutsis en el Este del Congo.
En la zona actúan también otras milicias pro-gubernamentales con unos 3,500 hombres armados.

¿Qué países están implicados en el
conflicto?
Los importantes recursos minerales del Este del
Congo (oro, diamantes, coltan -indispensable en
la fabricación de teléfonos móviles y videoconsolas-, etc.) son un factor fundamental para entender
hoy este conflicto. Una parte de estos recursos
son comercializados a través de Ruanda y Uganda, aportando importantes ingresos a estos países.
Prácticamente, todos los grupos armados involucrados en el conflicto, así como soldados de las
fuerzas gubernamentales, comercian ilegalmente
con las riquezas minerales, con total impunidad y
extorsionando a la población local. Las empresas
que se ocupan de la comercialización de los minerales del Este del Congo no han asumido su responsabilidad para romper la unión que existe entre
este comercio ilegal y la continuidad de la violencia.
Mientras exista este comercio, es difícil imaginar
que estos grupos responsables de graves abusos
de los derechos humanos vayan a dejar las armas.
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En el pasado, la involucración en el conflicto de Zimbabwe y Angola también estuvo relacionada con
los intereses –incluso personales de las propias élites- en la explotación de estos recursos.

¿Por qué cree que la solución a la violencia
en esta parte de África no es una prioridad
para la comunidad internacional?

La zona también es un punto de tensión por la influencia
geopolítica de las grandes potencias. El gobierno ruandés de Paul Kagame denunció la implicación de Francia
en el genocidio, interesado en mantener el país y la región bajo su influencia. Desde su ascensión al gobierno,
Ruanda cambió del francés al inglés como lengua oficial,
y el país ha recibido un fuerte apoyo de EEUU y Reino
Unido desde entonces.En la competencia por los recursos del Este de Congo juega también un papel China.
El general Nkunda dice pretender renegociar el reciente
acuerdo entre Congo y China por valor de 5,000 millones de $ para explotar los recursos del Este de Congo.

A pesar de las gravísimas consecuencias humanas, el
conflicto en el Este del Congo desde 1998 ha sido notablemente desatendido por los medios de comunicación. Se menciona como explicación el papel clave que
juega Ruanda, que, junto a Uganda, es un importante
aliado de EEUU y Gran Bretaña en la región. Con el
apoyo de ambas potencias, Ruanda ha llevado a cabo
notables progresos económicos y de desarrollo en los
últimos años, y los EEUU no han ahorrado elogios a
su aliado como ejemplo. Una denuncia abierta del papel de Ruanda en Congo Este repercutiría en la imagen que se viene intentando transmitir del país a la
opinión pública occidental, y afectaría a los planes de
estos EEUU para potenciar su influencia en la región.

¿Cuáles son las consecuencias de la guerra en el Congo?
Se estima en alrededor de 250,000 las personas que
han abandonado sus hogares, como consecuencia
de los recientes enfrentamientos, y sobreviven en
condiciones desesperadas. Se añaden al millón estimado de personas que ya estaban desplazadas en
la región. En Goma, muchas personas no tienen donde dormir y se alimentan con ayudas de la población
local y las agencias humanitarias. Decenas de miles
de refugiados han quedado aislados en las zonas de
enfrentamiento y no están recibiendo ayuda, produciéndose casos de muerte por malnutrición y hambre.

¿Cuál debe ser la respuesta de la Cooperación Internacional, en este caso las ONGDs,
para con el pueblo del Congo?
A corto plazo, las sociedades civiles de todos los países
juegan un importante papel en presionar a sus gobiernos para que la comunidad internacional cumpla con sus
obligaciones respecto al derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Son necesarios los máximos esfuerzos diplomáticos para reactivar el proceso
de paz, garantizar la seguridad de la población y atender a toda la población desplazada, de forma inmediata.

Se estima en alrededor de 5 millones el número de
personas que han muerto en el Este del Congo, desde el genocidio ruandés, por causas relacionadas
con los enfrentamientos armados. Además, todos los
bandos han perpetrado horribles atrocidades contra la población, masacres y violaciones masivas.

A más largo plazo, es importante también el papel de la
sociedad civil para que, una vez más, se denuncien los
estrechos vínculos entre los conflictos y la explotación
de los recursos naturales, y se arbitren los mecanismos internacionales necesarios para evitar el comercio
ilegal que deriva en la financiación de los conflictos.

La escalada del conflicto constata, una vez más, la inoperancia de las Misión de Naciones Unidas en el Congo
(MONUC) para cumplir su mandato de protección a la
población civil y supervisión de la implantación del alto al
fuego en el país. Muestra de ello ha sido el asalto de la
población de Goma a las fuerzas de la MONUC, protestando por su indefensión, así como la reciente dimisión
del comandante en jefe de las tropas de Naciones Unidas,
el español Vicente Díaz de Villegas, a los dos meses escasos de asumir su cargo. Existen, además, numerosas
denuncias de connivencia e incluso colaboración de fuerzas de la MONUC con los rebeldes del general Nkunda.

Finalmente, frente a las denuncias relacionadas con el
papel de la MONUC, y atendiendo a la responsabilidad
española ejercida al asumir el mando de las tropas de
la MONUC en septiembre pasado con la designación
del general Vicente Díaz de Villegas, es imprescindible
la creación de una comisión de investigación independiente sobre la actuación de la MONUC, en relación
a la supuesta implicanción de sus operaciones con la
muerte de civiles y desplazamientos de la población.
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FISC Andalucía, Extremadura y la Mancha
un camino de

10 años
La historia de la Delegación comienza en
San Sebastián, el 18 de Septiembre de
1998. El Patronato de la “Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María”- FISC- aprueba la creación de la Delegación de Andalucía, Extremadura y La
Mancha. Después, en Sevilla, en el mes de
Febrero 1999 se reúne la primera comisión:
Josefina Lerdo de Tejada, Olga Muñoz, Mª
Ángeles Ruano y Josefa Romero para fijar los objetivos y pasos a dar.
Nuestro caminar se inició con ilusión y
esperanza, sabiendo que “se hace camino al andar”, como dijo el poeta. Camino
lleno de luces y sombras, de logros y retos conseguidos, de dificultades superadas y con horizontes de futuro.
Hemos caminado, muchas personas,
con entusiasmo y dedicación, en la bonita tarea de sensibilizar en la gratuidad
y solidaridad, con los más empobrecidos de nuestro mundo. Tarea que nos
ha enriquecido y, desde estas líneas,
damos las gracias por el regalo de trabajar en la tarea humanizadora de la FISC.

Josefa Romero Romero

Delegación de Andalucía, Extremadura y la Mancha.

La Delegación se pone en marcha con
pequeños pasos, pero sabiendo a donde
quiere llegar:
- La primera tarea fue dar a conocer la FISC en las bases
de la Delegación: Se inicia el año 2000 y conseguimos
llegar y motivar a unas 3000 personas de 11 Colegios, 2
Residencias Universitarias, asociación de antiguas alumnas, cuatro parroquias y reuniones de provincia. También se nombran 20 Enlaces en los centros educativos.
- Impulsar el voluntariado, se van creando grupos en las distintas localidades. El 1er Encuentro en el Año Internacional Voluntariado, Sevilla (2001) y el 2º en Puente Genil
(2005).
- Los Enlaces de los Colegios se reúnen desde el año 2000,
dos veces cada curso.
- Educación al Desarrollo con los temas propuestos y materiales editados por la FISC. Desde el Curso 2000 – 2001,
hasta el 2007-2009 Proyecto de Juegos Cooperativos en
Granada y Almería.
- Campañas de sensibilización y captación de recursos para
proyectos de cooperación en la fiesta de la Niña María y
Santa Juana. Cada Colegio ha organizado actividades creativas y muy variadas. Durante la década se han cofinanciado muchos proyectos con fondos propios y públicos.
- Captación de socios y colaboradores.
Año 2000: 30 socios y 2008: 364
- Acceder a subvenciones públicas. Estamos inscritas en 7
Ayuntamientos, 3 DiputacionesProvinciales y en las 3 Comunidades Autónomas.
- Casi todos los años se ha colaborado en envío de Contenedores a Nicaragua. Cuatro desde
la Delegación: San Fernando y Almería.
- En la delegación se trabaja los siguientes temas: FISC Joven, grupos de voluntariado, objetivos desarrollo del milenio, juegos cooperativos, compromiso con proyectos desarrollo, ampliación de la base social.
En este resumen ha sido imposible recoger toda la riqueza del trabajo gratuito, desinteresado, y anónimo de
esta gran familia que formamos la Delegación y
que ha hecho posible estos 10 Años.
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Visita de JAIME ZUBIA (FISC) Y FELIPE URIARTE (MUNDUKIDE)

a los PROYECTOS DE DESARROLLO  RURAL
EN EL NORTE DE PERU
Nos gustaría trasladar a los lectores de “Fisc

informa” nuestras impresiones de una reciente
visita que hemos realizado a la zona norte de
Perú, inicialmente al valle de Jequetepeque, en
el Departamento de La Libertad, donde visitamos asociaciones ubicados en los municipios
de San Pedro de Lloc, Pacanga, San José, Pacasmayo, Jequetepeque, Pueblo Nuevo, y Guadalupe, para pasar luego al valle del Chira, en
el Departamento de Piura, donde compartimos
con agrupaciones asentadas en los municipios
de La Unión,Sullana, Querocotillo, Tambogrande, Chulucanas y Buenos Aires, al objeto de
comprobar “in situ” los resultados de los proyectos de mejora de las capacidades económicas
y productivas de sus pequeños productores
que FISC y FUNDACIÓN MUNDUKIDE vienen auspiciando desde mediados del año 2003
en las áreas de la horticultura y la fruticultura.
El valle Jequetepeque incluye el territorio costeño comprendido entre la línea del litoral en el
Océano Pacífico y la parte de cabecera del valle, donde se ubica el dique de la represa “Gallito Ciego”,que posibilita la disponibilidad de agua
para riego a lo largo del año en el valle, tanto
cuando la necesidad de agua para riego en el valle es mayor que la demanda de riego(temporada
húmeda, de enero a mayo),como cuando ésta es
menor (durante el estiaje, de junio a diciembre).
La superficie del valle, en torno a 52.000 hectáreas, es mayormente plana...y, mientras la que
se encuentra a menor altitud está ocupada por
las áreas de cultivo, las partes elevadas, hasta
las estribaciones de la cordillera de los Andes, se
encuentran en condiciones de acidez desértica.
De las áreas disponibles, en torno al 90% de
las mismas tienen las características de terrenos de producción agropecuaria.

La tenencia de la tierra(72%) es mayormente
minifundista(de 0 a 6 hectáreas),representando
el 92% del total de tierras cultivables del valle.
El resto de las tierras se hallan en manos de
agricultores de mayor nivel económico, que las
trabajan utilizando personal contratado y criterios de gestión de tipo empresarial con mayores
oportunidades y ventajas en el mercado, combinando la agricultura con otras actividades.
Estos terrenos son aptos para una gran diversidad de cultivos, máxime cuando las variaciones térmicas oscilan desde los 17ºC en la
época de invierno, hasta los 30ºC en el verano .favoreciendo así a los cultivos de frutales
y hortalizas, altamenrte posibles en esta zona.
Respecto a su población, la mayor parte se asienta en aldeas ubicadas en el ámbito rural y están
pobladas en formas predominante-80%- por agricultores y trabajadores agrícolas (jornaleros),si
bien hay pueblos urbanos que tienen por ocupación principal el comercio y los servicios.
En esta zona, el movimiento inmigratorio es alto
y responde principalmente a la afluencia de población procedente de las comunidades rurales
de la sierra en busca de oportunidades económicas que ofrecen, por una parte, el extendido cultivo del arroz que requiere puntualmente(épocas
de siembra y cosecha) abundante mano de obra
no calificada (los llamados “trabajadores golondrinos”), y, por otra, la existencia de un mercado
de tierras, en compra en las zonas marginales
y de arriendo en las partes centrales del valle.
Respecto al grado de educación, ésta, en la mayoría
de los pobladores-61%- se halla por encima del nivel primario( el 48% ha terminado la primaria y parcial o totalmente la secundaria, mientras otro 13%
tiene algún nivel de educación superior).Otro 20%
concluyeron la primaria, y un 10% son analfabetos.

P

or su parte, el valle del Chira, limitado al noroeste por los Cerros de Arrotape y por la Cordillera de
los Andes en su tercio oriental, se extiende por una amplia llanura, que configura la porción llana más
ancha de la costa peruana. Debido a su proximidad con la línea ecuatorial, tiene un clima cálido durante
todo el año(máxima de 40ºC y mínima de 15ºC) y muy baja pluviometría-en torno a los 200 mm/m2 y añohaciendo que las únicas fuentes importantes de agua sean los ríos estacionales del norte(Chira y Piura).
Con todo, el Departamento de Piura es la región del mundo más afectada por el fenómeno de El Niño,
que propicia la modificación del aspecto desértico de su costa hacia otro que aparece cubierto por los
algarrobales. A señalar igualmente que la notable luminosidad de que goza, le otorga la espléndida ventaja de contar con especiales propiedades para la producción de frutos y hortalizas.Económicamente,
en este Departamento es el sector terciario(especialmente el comercio) el que ocupa a la mayor parte
de su población activa, seguido de cerca por el sector primario(agricultura). Este, como en el valle de
Jequetepeque, se caracteriza por una fuerte presencia de la pequeña propiedad de la tierra(menos de
5 hectáreas),lo que propicia un escaso interés por la innovación tecnológica y la falta de estrategias a
medio-largo plazo. Sin embargo, son relevantes los procesos de tecnificación que hemos observado
en las asociaciones de fruticultores (banano y mango orgánico) que hemos visitado.
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De los Derechos POLITICOS a los Derechos ECONOMICOS
ISABEL COELLO

"Sesenta años es considerada la edad de jubilación en muchas partes del mundo donde un
lujo así es posible. Es el momento de bajar el
ritmo, retirarse del mercado laboral, tomárselo
con calma y disfrutar de los frutos de una vida
de esfuerzos. “La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) no corre ese riesgo".
A Ingrid Srinath, secretaria general de la coalición
mundial de organizaciones de la sociedad civil CIVICUS, le gusta emplear esa metáfora para indicar dónde está la lucha por hacer realidad los principios contenidos en una declaración que celebró
el pasado miércoles su sexagésimo aniversario.
Apagadas las luces de la fiesta en París, al movimiento de derechos humanos surgido de la
DUDH, y que desde entonces ha velado por su
cumplimiento y denunciado su violación le queda
por delante una reflexión sobre por dónde deben ir sus pasos en el futuro en un mundo globalizado, intercomunicado, pero no por ello más
presto a ceder a la transformación social, a menudo estructural, que dicho movimiento exige.

"Mucha retórica"
La activista peruana Gaby Oré-Aguilar subraya que "el discurso de derechos humanos se
ha convertido en un discurso de referencia que
nadie disputa". El problema, admite, que que
"hay mucha retórica que rara vez se traduce a
la práctica". Oré-Aguilar, miembro de la iniciativa Human Rights Ahead, lanzada el pasado

diez de diciembre en Madrid como plataforma
de reflexión del movimiento, cree que el movimiento de derechos humanos tiene varios retos.
"En los años noventa, hubo un trabajo muy fuerte
en justicia penal y en la lucha contra la impunidad,
cuyo resultado es el Tribunal Penal Internacional",
explica Oré-Aguilar a Público. "Queda progresar
en áreas de los derechos políticos donde no ha
habido tantos avances, como los derechos sexuales y reproductivos o la protección de la infancia”.
La abogada limeña considera también que las
organizaciones de derechos humanos han tendido a actuar por reacción y se han dedicado más
a curar heridas que a prevenir la enfermedad.

50.000 muertos cada día
"Es inaceptable que 50.000 personas mueran cada
día por causas que se pueden prevenir", subraya
Kumi Naidoo, de la campaña llamada “Mundial
para la Acción contra la Pobreza”. "La clave para
trabajar debe ser que si los derechos económicos
están amenazados, todos los derechos lo están".
Ella ve riesgos en el modelo chino más derechos
económicos y crecimiento, menos derechos políticos porque fomenta que se ignoren los abusos
de derechos humanos "debido a lo atractivo de
los mercados".
Para la abogada Oré-Aguilar, "otro de los grandes
desafíos es cómo lidiar con los actores no estatales. No sólo grupos armados, sino empresas y multinacionales. La autorregulación no es suficiente".
Sostiene la letrada que si algo ha cambiado en estas
décadas, es que ya no hay ningún actor al que no
le conciernan los derechos humanos. "Ahora hay
que pensar, por ejemplo, en cómo definir los crímenes internacionales cometidos por una empresa que actúa en el marco de un conflicto armado".

OBJETIVOS DEL MILENIO
Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal
Objetivo 3. Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer
Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años
Objetivo 5. Mejorar la salud materna
Objetivo 6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
Objetivo 8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo

¡Actúa! porque un mundo mejor es posible

El Movimiento de ONG's se plantea
los nuevos retos globales tras el 60
aniversario de la Declaración de los
derechos humanos

