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CARTA
DEL
PRESIDENTE

Querido(a)s amigo(a)s,
Ha sido un año sin precedentes, inesperado e inolvidable. Nos enfrentamos a retos imprevistos, pero respondimos
con creatividad, valor y convicción de que, incluso en tiempos de pandemia, ¡podemos continuar con nuestra misión
de predicar el Reino de Cristo de santidad, justicia y paz!
Este 2021 también ha sido un año de gracia para la Familia Dominicana con la celebración del Jubileo de los 800 años
del paso a la vida celestial de Santo Domingo (6 de agosto de 2021). La celebración comenzó en la Solemnidad de la
Epifanía (6 de enero 2021) y concluirá en la misma solemnidad (6 de enero 2022). Esto significa que la apertura y el
cierre de nuestra celebración es un acto de gracias a Dios por la gracia de su Epifanía, su revelación como Lumen
Gentium, “Luz para todas las naciones”.
En este año jubilar, el papa Francisco ha regalado a la Familia Dominicana una carta muy inspiradora a la Orden,
Praedicator Gratiae. El Santo Padre afirma que Santo Domingo “testimonio de la misericordia de Cristo y su deseo de
llevar su bálsamo curativo a los que experimentan pobreza material y espiritual fue lo que inspiró la fundación de su
Orden y dio forma a la vida y el apostolado de innumerables dominicos en diversos tiempos y lugares. La unidad de
verdad y caridad encontró quizás su mejor expresión en la escuela dominicana de Salamanca, y en particular en la
obra de Fray Francisco de Vitoria, que propuso un marco de derecho internacional basado en los derechos humanos
universales. Esto, a su vez, proporcionó la base filosófica y teológica para los heroicos esfuerzos de los frailes Antonio
Montesinos y Bartolomé de Las Casas en América, y Domingo de Salazar en Asia, para defender la dignidad y los
derechos de los pueblos nativos”.
Agradecemos al papa Francisco por afirmar el papel de la Familia Dominicana, antes y ahora, en la misión de la Iglesia
de llevar la Buena Noticia a las situaciones de sufrimiento.
Este año 2020 ha sido también un año de transición en la Delegación de la Orden ante Naciones Unidas. Doy las
gracias a nuestro hermano Mike Deeb, que durante siete años representó diligentemente a la Orden en las Naciones
Unidas y ejerció de Promotor General de Justicia y Paz. También agradezco a nuestro hermano Aniedi Okure su
disponibilidad para servir como Delegado de la Orden ante las Naciones Unidas en los próximos años.

G er ar d Ti mo ne r

FR. GERARD TIMONER, OP
Presidente
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MENSAJE DE

MENSAJE DE

FR. ANEIDI

FR. MIKE
En mis 7 años como Director de
Dominicans

for

Justice

La llamada a servir a la Familia

and

Dominicana

Peace, tuve el privilegio de ser
de

Dominicana

en

la
la

Delegado Permanente ante las

Orden
ONU

Promotor

General de Justicia y Paz, y

testigo de la consolidación de la
presencia

como

Naciones Unidas es a la vez una

en

muestra de confianza y un reto.

Ginebra y cada vez más en Viena

Como primer paso necesario,

y Nairobi. Esto se manifestó en:

me comprometo a conocer los

- asociaciones sostenidas para
promover los derechos humanos

logros de la Delegación a lo

y la justicia medioambiental con

largo de los años, para poder

lo(a)s

comprender mejor los diversos

dominico(a)s

sobre

el

terreno,

contextos en los que la Familia

- incidencia más específica en los

Dominicana presta servicio a la

mecanismos de la ONU en apoyo

humanidad en 120 países, y los

de sus iniciativas locales,
- mayor visibilidad de nuestro

desafíos a los que se enfrentan.
Luego, junto con el equipo,

trabajo, especialmente durante

trabajar

mi último año, ya que se ha

cohesión dentro de la Familia y

reforzado nuestra capacidad de

con otros que tengan una misión

comunicación y recaudación de

similar. La unión hace la fuerza.

mayor

fortalecer

la

Nos lo recuerda un proverbio africano:

fondos,

-

para

participación

de

la

Familia

“Cuando las telas de araña se unen, pueden

Dominicana mundial, en apoyo de estos

atrapar a un león” … Dios ha bendecido a la

esfuerzos, vistos cada vez más como una

Familia Dominicana con una rica herencia,

parte integral de la misión global de la

abundancia de talento y una riqueza de

Orden.

conocimientos y experiencias en diferentes

Ahora, con un nuevo director, experimentado y

campos.

creativo, y un equipo fuerte, espero ser testigo, en
los próximos años, de una mayor sinergia e
impacto de estos esfuerzos para contribuir a la
justicia y la paz en el mundo y, por lo tanto, cumplir

En colaboración, aprovecharemos todos estos dones
para generar formas innovadoras y eficaces de
responder a los retos modernos con mayores resultados.

con una parte importante de la misión de la Orden.
Aniedi Okure
Mi ke De eb

FR. MIKE DEEB, OP

FR. ANIEDI OKURE, OP
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VIENA
GINEBRA
MÉXICO

REPÚBLICA
DOMINICANA

FILIPINAS

CAMERÚN

COSTA DE MARFIL

NAIROBI
RDC

PAPÚA NUEVA
GUINEA

ISLAS
SALOMÓN

SIMBOLOGÍA:

OFICINAS
PAÍSES DE ENFOQUE

PAÍSES DE SEGUIMIENTO

QUIENES SOMOS:
DOMINICANS FOR JUSTICE AND PEACE
Nuestra visión y misión
Dominicans for Justice and Peace [en adelante, “la
Delegación”] se dedica a la promoción de la Buena
Nueva de la justicia y la paz en el mundo, concretada
en la Doctrina Social de la Iglesia Católica, que forma
parte integral de la misión de la Orden de la búsqueda
de la verdad. Tiene como objetivo servir de enlace con
lo(a)s miembro(a)s de la Familia Dominicana en todo el
mundo, así como con otro(a)s socio(a)s de la sociedad
civil, alentándolo(a)s y aumentando su

capacidad de incidencia en la promoción y la protección
de los derechos humanos para todo(a)s, a nivel local,
nacional e internacional. Al trabajar con personas de
todo el mundo, desde las grandes ciudades hasta las
zonas más aisladas, Dominicans for Justice and Peace
garantiza visibilidad única de sus acciones ante la ONU
y, por tanto, desempeña un papel distintivo tanto a
nivel internacional como sobre el terreno.
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COVID-19 Y LA
FUNCIÓN DE

La rápida propagación de la
enfermedad y las medidas

VIGILANCIA DE LA

adoptadas para frenarla en

SOCIEDAD CIVIL

más vulnerable.

todo el mundo afectaron
especialmente a la población

Durante décadas e incluso siglos, epidemia y
pandemia han suscitado cuestiones éticas sobre
cómo controlar adecuadamente la transmisión
de una enfermedad. Las consideraciones éticas
relativas a las medidas de salud pública obligan
a los Estados a abordar el delicado equilibrio
entre la reducción de la propagación del virus
mediante

medidas

restrictivas

(por

ej.

el

confinamiento y restricciones de viaje) y actuar
conforme a los derechos fundamentales. Y, sin
embargo, el año 2020 y el brote del Covid-19
socavó los derechos humanos de una manera
sin

precedentes.

discriminatorias,

La
el

adopción
acoso

y

de

leyes

el

uso

desproporcionado de la fuerza por parte de los
agentes

del

Estado,

las

restricciones

innecesarias a la libertad de prensa, la negación
del acceso a los servicios sanitarios, a la
seguridad social, al agua y al saneamiento, a la
información crucial, etc., fueron sólo algunos de
los abusos cometidos en el contexto de la
pandemia. La crisis profundizó las desigualdades
sociales existentes y desestabilizó los programas
sanitarios y sociales ya debilitados por años de
falta

de

Delegación

inversión.
era

En

este

consciente

contexto,
de

que

la
era

absolutamente fundamental estar alerta en este
periodo de tiempo.
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MUNDO
PANDÉMICO
Está claro que los actores de la sociedad civil tienen un papel
fundamental

en

cumplimiento

de

la

supervisión
los

Estados

y

documentación

de

sus

del

obligaciones

internacionales en materia de derechos humanos. La Familia
Dominicana y sus socio(a)s estuvieron entre lo(a)s primero(a)s
en la lucha, ayudando a las poblaciones más necesitadas y
denunciando las violaciones de los derechos humanos. Gracias
a la comunicación regular con ello(a)s, Dominicans for Justice
and Peace llevó una voz crítica a la ONU sobre el historial de
derechos humanos de varios países.
Según las salvaguardias democráticas fueron restringidas en
muchos países, era primordial garantizar que las nuevas
plataformas en línea proporcionadas por la ONU permitieran a
la sociedad civil vigilar y denunciar de forma segura y eficaz las
violaciones de los derechos humanos. A través de numerosas
declaraciones escritas conjuntas, la Delegación se aseguró de
que esta condición fundamental fuera escuchada en el debate
de la ONU.
Si bien esta crisis puso de manifiesto las debilidades de los
sistemas

sociales

y

económicos,

también

mostró

la

interconexión de las sociedades y de cada individuo, y la
sociedad civil desempeñó un papel fundamental al recordar a
los gobiernos que nadie puede quedarse atrás.

Laurence Blattmer, Coordinadora de Programa,
citado en el Dossier Especial de abril-mayo de 2020 de la Federación Mundial de
Estudiantes Cristianos (FUMEC)
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LOGROS DE 2020
La crisis sanitaria repercutió en el trabajo diario y en los proyectos de la Delegación, como nunca antes
había sucedido. Se cancelaron todos los viajes previstos para reunirse con y formar a lo(a)s socio(a)s sobre
el terreno. Muchos exámenes de la ONU se pospusieron o su metodología de trabajo cambió
drásticamente. Sin embargo, gracias a su capacidad de rápida adaptación dada su pequeña estructura, la
Delegación ha conseguido cumplir buena parte de su plan de acción a través de sus programas de
incidencia, capacitación y programa académico.

LOGROS DE 2020

Fortalecer la capacidades de las
redes dominicanas que trabajan por
la justicia y la paz y de lo(a)s
defensore(a)s de derechos humanos
Fortalecer las capacidades de lo(a)s dominico(a)s y de sus socio(a)s sobre el
terreno siempre ha sido un pilar de acción de la Delegación. En el contexto de
la crisis sanitaria, social y económica, se volvió incluso más urgente para
Dominicans for Justice and Peace el proveer de capacitación en materia de
derechos humanos. Ante la prohibición de viajar y las restricciones de
movimiento, el equipo tuvo que encontrar rápidamente alternativas a la
formación presencial. Las sesiones en directo vía Zoom se convirtieron en una
solución viable. Gracias a la Universidad dominicana Domuni, que facilitó el
acceso a la plataforma de e-learning Moodle, la Delegación también comenzó a
desarrollar formación online.

RDC
En la República Democrática del Congo
(RDC), Dominicans for Justice and Peace
organizó

por

primera

vez

una

capacitación híbrida sobre técnicas de
investigación en derechos humanos en
el sector minero. La formación impartida
vía Zoom reunió con éxito durante 3
días a un grupo de 10 participantes en
Isiro, 2 formadores en Kinshasa y 1
participante

en

Kisangani.

Tras

la

formación, 2 participantes la repitieron
en una zona aislada del norte del país.

Como resultado de la
formación en RDC,
lo(a)s investigadore(a)s
recién formados
pudieron organizar
misiones de
investigación en las
minerías artesanales,
descubriendo
condiciones inhumanas
y violencia extrema
contra los niños que
trabajan en la mina.

PAPÚA NUEVA GUINEA

COSTA DE MARFIL

En Costa de Marfil, la Delegación
capacitó

a

23

dominico(a)s

y

socio(a)s que trabajan en el ámbito
de la justicia juvenil mediante una
formación en línea vía Moodle,
seguida

de

una

formación

presencial. La formación abarcó el
marco jurídico de la justicia de

En Papúa Nueva Guinea, la Delegación organizó, junto

menores en Costa de Marfil, así

con el CICG, ERI y FMSI, su primera formación online.

como los aspectos técnicos de la

Ésta permitió a lo(a)s participantes prepararse para el

labor de seguimiento e incidencia.

próximo Examen Periódico Universal (EPU) y proporcionó

También se dedicó una sección

información clave sobre cómo elaborar un plan de

especial a los mecanismos de la

incidencia.

ONU en Viena que se ocupan de la
justicia juvenil.
REPORTE ANUAL 2020
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LOGROS DE 2020

Impactos
concretos:

Dominicans for Justice and Peace

5 formando(a)s en RDC se

capacitó a 47 dominico(a)s y sus

convirtieron en

socio(a)s en la recopilación de

formadore(a)s

información, el seguimiento y la
incidencia.

La formación sobre recopilación de información sobre violaciones de los derechos
humanos me permitió dominar el código y la normativa minera de RDC, especialmente
las disposiciones sobre la protección de los derechos humanos.”
FR. AGUSTIN WILIWOLI, FRAILE DOMINICO Y COORDINADOR NACIONAL DE JUSTICIA, PAZ Y CUIDADO DE
LA CREACIÓN DE LA FAMILIA DOMINICANA EN RDC

La formación fue muy beneficiosa. Nos proporcionó las herramientas que nos permitieron
preparar las guías de los cuestionarios, procesar la información recogida sobre el terreno,
analizarla y redactar nuestro informe de incidencia.”
CONSTANCE BINDE, LAICA DOMINICA Y MIEMBRO DE LA COMISIÓN DOMINICANA DE JUSTICIA Y PAZ EN
COSTA DE MARFIL
REPORTE ANUAL 2020
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LOGROS DE 2020

4 informes de países presentados a
mecanismos de la ONU

20 preguntas propuestas por Dominicans
for Justice and Peace adoptadas por los
Organos de tratados de la ONU

6 Declaraciones leídas y 15
co-firmadas

Llevar la voz de las víctimas y de
lo(a)s defensore(a)s locales a la
ONU
La Delegación movilizó a la Familia Dominicana de Islas
Salomón en la redacción de un informe conjunto del EPU,
junto con Franciscans International y Society of St.
Francis, centrado en el impacto de las actividades de tala
masiva sobre los derechos humanos. En la 43ª sesión del
Consejo de Derechos Humanos (CDH), la Delegación hizo
una declaración durante la presentación del informe anual
del Relator Especial de la ONU sobre los derechos
humanos y el medio ambiente. La declaración destacaba
los efectos negativos de la tala de árboles sobre los
derechos humanos en las Islas Salomón, así como en
Papúa Nueva Guinea.
Con motivo de las elecciones al Consejo de Derechos
Humanos para el periodo 2021-2023, a las que se
presentaban México y Costa de Marfil, la Delegación se
comprometió con sus socio(a)s mexicano(a)s y
marfileño(a)s para aumentar la presión sobre los Estados
candidatos para que se comprometieran públicamente a
mejorar su historial de derechos humanos.

“Observamos la persistencia del trabajo de
mujeres embarazadas y niños en las minas
artesanales en condiciones deplorables"
Declaración oral durante el diálogo
interactivo sobre RDC, 45º Sesión del CDH

REPORTE ANUAL 2020
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En Filipinas, la Delegación movilizó a las
comisiones temáticas, creadas durante la
formación en derechos humanos de 2019,
para recibir información actualizada y crítica
sobre los derechos civiles y políticos en el país.
Se elaboró un informe para el Comité de
Derechos Civiles y Políticos de la ONU.
Durante la adopción del EPU del reporte sobre
Costa de Marfil durante la 43º sesión del
CDH, la Delegación compartió, junto con
International Catholic Child Bureau (BICE),
mensajes clave procedentes de socio(a)s sobre
el terreno sobre justicia juvenil.

Según los informes, solo
en la región sud-este de
RDC, 40.000 niños
trabajan en las minas
artesanales.

A lo largo del año, la Delegación acompañó a 17
defensore(a)s en RDC con incidencia nacional e
internacional para amplificar el alcance de su
lucha por una buena gobernanza en el sector
minero. Co-organizó un seminario web sobre la
materia, que atrajo a más de 100 personas de la
sociedad civil, gobiernos y la ONU. La Delegación
también co-produjo un reporte de incidencia que
fue compartido en la ONU durante las
negociaciones de la Resolución sobre RDC, así
como con las Misiones Permanentes en Ginebra.
Una declaración oral fue hecha durante la 45º
sesión del CDH. Las principales recomendaciones
fueron compartidas con el Ministro de Derechos
Humanos de la RDC, el Sr. André Lite, durante
una reunión bilateral. Por último, la Delegación
participó activamente en el 66º pre-sesión del
Comité de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de la ONU, en el que se adoptó una
lista de cuestiones de derechos humanos para
RDC. Casi la mitad de las preguntas propuestas
por Dominicans for Justice and Peace fueron
tomadas por el Comité y transmitidas a la RDC.

REPORTE ANUAL 2020
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LOGROS DE 2020
La Delegación también se ocupó de un caso que
requiere una acción urgente en Benín en el
contexto del aumento del Covid-19 en el país.
Hizo llamamiento urgente al Grupo de Trabajo
de la ONU sobre detenciones arbitrarias y al
Relator Especial de la ONU sobre la libertad de
opinión y de expresión, informando a los
expertos de un caso de detención arbitraria y
compartiendo su preocupación por la alarmante
situación sanitaria de la prisión de AkproMissérété.

“Hay una emergencia sanitaria en el centro
de detención de Akpro-Missérété que las
autoridades [de Benín] deben abordar.”
Llamamiento urgente, abril 2020

“El Gobierno [de Camerún]
continúa minimizando la severidad
de la crisis” Documento de
incidencia distribuido a las
misiones diplomáticas
Ante las continuas violaciones de derechos
humanos en Camerún, Dominicans for Justice
and Peace hizo un llamamiento al Gobierno para
que ponga fin a la crisis mediante un diálogo
constructivo e inclusivo y para que asuma su
responsabilidad de proteger a sus ciudadanos.
La Delegación cooperó en la presentación del
reporte conjunto para el EPU en Australia, con
la participación integral de lo(a)s dominico(a)s en
el terreno. El reporte contenía recomendaciones
claras para defender los derechos de grupos
vulnerables, incluyendo a los jóvenes, pueblos
indígenas, refugiados, solicitantes de asilo,
víctimas del cambio climático y víctimas del
tráfico de personas.

El 17 de agosto de 2020, en Negros Island, Filipinas, hombres
armados no identificados asesinaron a tiros a Zara Alvarez,
defensora de derechos humanos y socia de la Delegación.
REPORTE ANUAL 2020
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LOGROS DE 2020

Promover la justicia medioambiental, denunciar
los abusos cometidos por las empresas
Las enfermedades zoonóticas que pasan de los animales a los seres humanos
constituyen hoy gran parte de las nuevas enfermedades infecciosas, como es el
caso del Covid-19. Como mencionó el Relator Especial de la ONU sobre los
derechos humanos y el medio ambiente, "la deforestación, la agricultura
industrial, el comercio ilegal de especies silvestres, el cambio climático y otros
tipos de degradación medioambiental aumentan el riesgo de futuras
pandemias". Esta crisis sanitaria sin precedentes puso de manifiesto que un
medio ambiente sano es esencial para la salud humana y para que las
sociedades humanas prosperen. La degradación del medio ambiente por parte
de las grandes industrias y los tremendos impactos del cambio climático en los
grupos vulnerables constituyen las principales preocupaciones de la Familia
Dominicana en todo el mundo. La Delegación siguió apoyando el trabajo de
lo(a)s dominico(a)s y de sus socio(a)s comprometidos con estos temas a lo largo
del año.

Comunidad indígena Q’eqchi’ luchando contra los proyectos de Oxec en Guatemala
Copyright: Colectivo Madreselva
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Buscar justicia y dignidad ante los
abusos cometidos por los gigantes del
azúcar
El año 2020 marcó un paso importante hacia la
justicia y la responsabilidad de las empresas
azucareras en República Dominicana y Estados
Unidos. El 27 de enero de 2020, unos 24 hombres,
mujeres y niño(a)s de República Dominicana
iniciaron un proceso judicial en el tribunal de
distrito de Florida en busca de justicia y
compensación de Central Romana Corporation Ltd.
y su empresa matriz, Fanjul Corporation, por el
desalojo ilegal y violento de su hogar en enero de
2016. Desde el principio, la Delegación ha apoyado
a las víctimas en sus incesantes esfuerzos por
buscar justicia.
"Dos docenas de familias de República Dominicana acusan
a uno de los productores de azúcar más poderosos del
condado de Palm Beach de utilizar matones para obligarles
a salir de sus casas a punta de pistola y destruir sus casas y
sus pertenencias." - The Palm Beach Post

Las sesiones del Consejo de Derechos Humanos
proporcionaron buenas oportunidades para que la
Delegación transmitiera mensajes clave sobre la justicia
medioambiental. Junto con el Foro Interreligioso de
Ginebra (GIF) sobre el Cambio Climático, el Medio
Ambiente y los Derechos Humanos, la Delegación hizo
declaraciones y presionó a los Estados sobre la
importancia de establecer un nuevo mandato de un
Relator Especial sobre los derechos humanos y el
cambio climático. La protección de los derechos
humanos frente a los impactos de las crisis
medioambientales, climáticas y del Covid-19 se
convirtió también en una importante preocupación de la
Delegación y ha sido el tema de una serie de 3
seminarios web organizados conjuntamente con el GIF
en junio. Fr. Neil Mitchell OP aportó ideas clave durante
el segundo seminario web. Por último, la Delegación
participó en la redacción de una declaración para la
preparación de la 5ª Sesión de la Asamblea
Medioambiental de la ONU en Nairobi.
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Denunciando la ausencia de
consultas a los pueblos indígenas en
el marco de proyectos
hidroeléctricos en Guatemala
Oxec es un complejo hidroeléctrico que incluye
Oxec I y Oxec II (actualmente en
funcionamiento) y Oxec III (licitación adjudicada
y en construcción). Lo(a)s socio(a)s en
Guatemala encontraron que, en ninguna etapa
de los 3 proyectos, y en ninguna fase de la
licitación, construcción u operación, el Gobierno
consultó con las comunidades, de acuerdo con
los requisitos del derecho internacional de
derechos humanos y las tradiciones de los
pueblos indígenas. Además, no se conocieron
los estudios de impacto ambiental de cada uno
de los procesos de ejecución. Lo(a)s
dominico(a)s y sus socio(a)s apoyaron a las
comunidades indígenas que se opusieron
fuertemente a estos proyectos, incluyendo a
Bernardo Caal, líder indígena que ha resistido
pacíficamente la imposición de los Oxec I y
Oxec II durante muchos años. En 2018,
Bernardo fue encarcelado arbitrariamente y se
enfrenta a una condena de más de 7 años de
prisión. En este contexto, junto con las ONG
internacionales, Dominicans for Justice and
Peace apoyó la lucha de lo(a)s socio(a)s locales
asegurando la visibilidad del caso a nivel de la
ONU a través de la presentación de un informe
al Comité de
los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de la ONU.
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LOGROS DE 2020

Desarrollar reflexiones globales sobre la justicia
y la paz en las instituciones académicas
dominicanas

El nuevo programa de participación académica de Dominicans for Justice and Peace se puso en
marcha a pesar de las limitaciones que trajo la pandemia del Covid-19. Aunque no fue posible
programar ningún evento con presencia física, se iniciaron reflexiones sobre una serie de diez
tensiones en materia de derechos humanos, que se emitirán cada dos meses hasta mediados de
2022. Según el tema, promotore(a)s de justicia y paz, regentes de estudios, profesore(a)s,
hermanos estudiantes, laico(a)s y hermanas reaccionaron y compartieron sus comentarios y
aportaciones. La misma variedad se encontró en la movilización de las regiones geográficas:
África, América del Sur, Asia... Los actores sobre el terreno, implicados en justicia y paz fueron
más propensos a reaccionar que los que se dedican a una tarea académica. En el marco de la
aplicación del último Capítulo General de la Orden Dominicana, el Maestro ha creado un grupo de
trabajo sobre el "proceso de Salamanca" que trabaja para vincular el compromiso sobre el terreno
con la reflexión intelectual. La coordinación del programa académico está presente en este grupo
por derecho, ya que está en primera línea de esta ambición.
REPORTE ANUAL 2020
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LOGROS DE 2020
Subrayando el impacto de la
crisis del Covid-19, los
eventos virtuales y los
seminarios
web
proporcionaron en 2020 las
únicas oportunidades para el
intercambio de información y
el debate abierto. Deseosos
de no olvidar a lo(a)s socio(a)s
a nivel de los países, quienes
participan en diversas labores
de defensa de los derechos
humanos, Dominicans for
Justice and Peace puso en
marcha
la
serie
de
conversaciones de fin de año.
Este ciclo ofreció un foro
para compartir experiencias e
intercambiar ideas sobre
diversas
cuestiones
que
afectan a los países en los
que se centra la Delegación,
como las consecuencias del
cambio climático, la nefasta
explotación
de
recursos
naturales
que
provoca
desplazamientos y abusos, y
otras cuestiones relacionadas
con los derechos humanos.
Agravando la situación de los
más vulnerables, la pandemia
del Covid-19 y la mano dura
de algunos gobiernos no
hicieron sino aumentar el
sufrimiento de los pobres. La
Delegación, que no está
dispuesta a permitir que se
dejen de lado las cuestiones
relacionadas con los derechos
humanos, prosiguió con la
serie de conversaciones para
poner de relieve que, a pesar
de los apremiantes retos de
nuestro tiempo, no se puede
olvidar la dignidad humana
básica y que se puede
permitir que las voces de
lo(a)s defensore(a)s de los
derechos humanos suenen
alto y claro.

Serie de conversaciones de fin de
año 2020

SERIE DE CONVERSACIONES DE FIN DE AÑO 2020

Hna.
Noelle
Giniman
gimi

“En el caso de las mujeres, podemos emprender
una defensa multidimensional con organismos
que puedan ocuparse de ellas y ayudarlas a crear
medios de vida en lugar de encontrarse en zonas
mineras donde sufren todo tipo de violaciones."

Fr.
Napoleon
Sipalay,
OP

Fr.
Miguel
Angel
Gullón,
OP

"Este llamamiento sobre la
preocupación por el clima es muy
importante... Espero que
podamos reunir a todo(a)s lo(a)s
dominico(a)s para que nos
apoyen en este esfuerzo.”

"El apoyo de la Familia Dominicana a nivel nacional
e internacional ha sido muy importante.... La Iglesia
está presente, y no sólo la católica, las distintas
iglesias -evangélicas, pentecostales, cristianasporque es la lucha de todo(a)s y Dios es el mismo
para todo(a)s..."

Fr.
Victor
Calvo, OP

Asst.
Prof.
Froilan
Alipao

"La Familia Dominicana debe abordar
el reto de fortalecer los programas
[de Cambio Climático] en nuestras
diversas instituciones y
especialmente entre las
congregaciones."

“Las primeras víctimas de la
devastación medioambiental son
los pobres.”
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HABLEMOS DE
NUESTRO(A)S
DEFENSORE(A)S
DE
DERECHOS
HUMANOS
DEFENSORE(A)S DESTACADO(A)S

Donovan Ortega, Responsable de incidencia internacional en CDH Vitoria
Hna. Célestine Sumanende, dominica
Fr. Dominique Dossou, dominico
Hna. Teresa Dagdag, dominica

Donovan

DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD
DE MÉXICO, MÉXICO

¿Cómo se involucró en este tipo de
trabajo?
Siempre me habían interesado las causas sociales. Empecé a
trabajar por la defensa de los derechos de lo(a)s niño(a)s y
otros grupos vulnerables, y fue entonces cuando supe lo que
quería hacer el resto de mi vida. En el CDH Vitoria encontré
un espacio en el que la justicia es la guía de nuestras acciones
en la búsqueda de otros mundos posibles.
Ser defensor de derechos humanos es una forma de vida,
donde lo más importante siempre será la dignidad de las
personas y sus derechos. Me apasiona construir una red para
el cambio a pesar de la falta de respuesta y empatía de las
autoridades, y del discurso estigmatizador contra las
organizaciones de la sociedad civil y lo(a)s defensore(a)s de
derechos humanos.

Célestine
DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS EN
ISIRO, RDC

¿Cuál es su mayor logro y su
mayor arrepentimiento en su
trabajo?
Nuestro éxito en lo que hacemos proviene de las
diferentes formaciones impartidas por Dominicans
for Justice and Peace y el trabajo sinérgico nos ha
ayudado a realizar buenos diagnósticos sobre las
causas de la presencia de niño(a)s y mujeres en las
minas de la RDC. Lo que lamentamos es que, por el
momento, nos limitamos a observar los hechos y aún
no hemos podido emprender acciones concretas
para ayudar a estos grupos a salir efectivamente de
esta situación.
REPORTE ANUAL 2020
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Dominique
DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS EN
ABIDJAN, COSTA DE MARFIL

¿Qué inspira su trabajo para el
cambio social?
Mi inspiración para trabajar por el cambio social se
basa en esta parte de la Escritura: "dadles vosotros
de comer" (Marcos 6,37). En efecto, para estar bien,
el mundo necesita cambios, que se actúe. Pero a
veces nadie se atreve. Así que la conciencia de que
el mundo sólo puede cambiar de verdad trabajando
por él es lo que me impulsa a trabajar por el cambio
social.

Teresa

DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS EN
BAGUIO, FILIPINAS

¿Cómo se involucró en la educación
ecológica?
La educación ecológica es nuestro campo de trabajo para
salvaguardar el derecho humano colectivo a un medio
ambiente sano. En Filipinas, hemos vivido la tragedia
climática más desastrosa en Leyte, en noviembre de 2013,
causando la muerte de al menos 6.000 personas y la
destrucción de bienes.
Desde 2013, el Santuario Ecológico Maryknoll, en la ciudad
de Baguio, ha iniciado un Foro Semanal anual sobre el
Cambio Climático. En 2018 creamos un Grupo de Acción
sobre el Cambio Climático que organizó un proceso
educativo para actuar en toda la ciudad, dirigido a escuelas,
iglesias y representantes del gobierno local. También
presionamos al Ayuntamiento para que aprobara una
resolución para observar una Semana Anual del Cambio
Climático.
Tras

el

confinamiento

por

el

Covid-19,

el

Comité

Dominicano de Medio Ambiente organizó una serie de
seminarios web educativos centrados en "Laudato Si" para
la educación y la conversión ecológica.
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Encuesta
2020 :
Resultados
Entre agosto y septiembre de 2020 se llevó
a cabo una encuesta para medir el
conocimiento, la orientación y la
repercusión del trabajo de la Delegación. Se
recgieron información y consejos
significativos y útiles de lo(a)s
encuestado(a)s de todo el mundo buscando
orientar las actividades de la Delegación y
aumentar su visibilidad.

“Los actores de la sociedad civil se sienten
apoyados por la comunidad internacional,
gracias al trabajo de Dominicans for Justice and
Peace" – de la RDC

CUÁNTO SE CONOCE LA DELEGACIÓN GLOBALMENTE

Porcentaje
de encuestados
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ENCUESTA 2020

"... Tienen una
experiencia
prometedora en la
formación en derechos
humanos y en el
seguimiento de las
recomendaciones de la
ONU. ¿Podría ser ese su
valor añadido en la red
religiosa o católica?"
- de Suiza

Me alegro mucho de que estén ahí
y sean visibles en el trabajo
internacional de derechos humanos
- de Alemania

"Gracias a que Dominicans for Justice and Peace ha
apoyado la educación ambiental/ecológica, así como la
educación sobre la mitigación y adaptación al cambio
climático, nuestro trabajo ha mejorado en estos ámbitos,
que son parte sustancial."
- de Filipinas

Personalmente, me he sentido acompañado ... Hemos recibido las
líneas de acción del encuentro de Salamanca y nos han guiado en
nuestro trabajo, en el momento de la acción y el impacto en las
comunidades... - desde Venezuela

"Me alegra mucho el compromiso que la orden tiene en
Dominicans for Justice and Peace y como dominico
laico que ha dedicado su vida personal y profesional a
estos temas, naturalmente estoy muy orgulloso de que
exista un proyecto así."
- de México

" Dominicans for Justice and
Peace continúa la gran
tradición de la Orden: la
defensa de los derechos y la
dignidad de la persona
humana creada a imagen de
Dios. Esto es una parte
integral de la predicación.
Estoy encantado de que la
Orden de Predicadores se
centre en este ministerio."
DESDE EUA
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QUE DICEN DE NOSOTROS
Testimonios de nuestro(a)s socio(a)s

“Dominicans for Justice and Peace y
Franciscans International son dos
ONG confesionales que alzan
constantemente la voz de las
víctimas y las comunidades
afectadas en las Naciones Unidas.
Seguimos haciendo declaraciones
públicas en el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU sobre
cuestiones como lo(a)s defensore(a)s
de derechos humanos, el cambio
climático, la justicia medioambiental
y los derechos de los pueblos
indígenas. Elogiamos la labor de
incidencia de Dominicans for Justice
and Peace, ya que es muy
significativa para la mejora de los
derechos humanos."
MARKUS HEINZE,
DIRECTOR DE FRANCISCANS
INTERNATIONAL

Agradezco enormemente, al igual que las 60 familias
desalojadas por el Central Romana en 2016, el gran
apoyo que recibimos de Dominicans for Justice and
Peace, porque gracias a esta organización nuestro
grito fue conocido por el mundo.
Claribel Álvarez, víctima de desalojos forzosos y defensora
de derechos humanos en El Seybo, República Dominicana

Dominicans for Justice and Peace
desempeña un papel fundamental
a la hora de llevar la voz de lo(a)s
defensore(a)s de derechos
humanos de todo el mundo a la
mesa de la ONU. Nuestra buena
colaboración en Ginebra a lo largo
de los años ha permitido una
defensa sólida e informada de los
derechos humanos en la ONU,
fortaleciendo el trabajo de esta
institución global.
Emilio Pin Godos, Consejero de
Derechos Humanos, Misión
Permanente de España en Ginebra
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Facebook
3,580
Instagram
995

LinkedIN
98

Twitter
367

Youtube
45

¿Qué hay online?

Nuestra audiencia

1,312 Contactos
Base de Datos en Mailchimp

Facebook
Usario: @unopdominicans
Seguidores: 3,580
Crecimiento: 68%
Activo desde 2011

Twitter
Usario: @unopdominicans
Seguidores: 367
Crecimiento: 68%
Activo desde 2014

Instagram
Usario: @unop_dominicans
Seguidores: 995
Crecimiento: 77%
Activo desde 2020

Linkedin
Usario: @unopdominicans
Seguidores: 98
Crecimiento: 68%
Activo desde 2020

Youtube
Usario: @unopdominicans
Seguidores: 45
Crecimiento: 68%
Activo desde 2020
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Reporte
financiero

2020

Dominicans for Justice and Peace
(Order of Preachers)
1 de enero 2020 a 31 de diciembre 2020

INGRESOS
Financiación
Intereses
Total INGRESOS
GASTOS
PROGRAMAS
Incidencia
Capacitación
Participación académica
Total PROGRAMAS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
TOTAL GASTOS
Ingreso neto

2019

2020

98,794.45
181.66
98,976.11

161,024.55
53.20
161,077.74

52, 647.40
56, 187.31
0,00
108,834.71

66,320.50
44,995.98
11,635.74
122,952.21

27,184.81

20,404.30

136,019.52

143,356.51

(37,043.41)

17, 721.23
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JUNTA DIRECTIVA

Fr. Gerard Timoner,
Presidente

Sr. Margaret Mayce,
Vice Presidenta

Fr. Benjamin Earl,
Tesorero

Fr. Michel Fontaine

Fr. Pablo Sicouly

Fr. Orlando Rueda Acevedo

¡GRACIAS! Dominicans for Justice and Peace quisiera agradecer a Racine Dominican Sisters, con la ayuda de la
Fundación Dominicana Internacional, por su generosa contribución que ayudó a sostener el trabajo de la
Delegación, así como a Domuni por proporcionar un espacio en su plataforma Moodle. La Delegación también
desea agradecer a Fr. Scott Steinkerchner OP y a Claire Poncet, quienes generosamente brindaron su tiempo,
energía y buen ánimo a lo largo de 2020.
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EQUIPO
Fr. Mike Deeb,
Director saliente

Fr. Aniedi Okure,
Director

Mónica Marco,
Responsable de
Comunicación

Laurence Blattmer,
Coordinadora de Programa

NJ Torres Jacobson,
Oficial de Comunicación

Benedict Rimando,
Responsable de
Proyectos

Fr. Luc-Thomas Somme,
Coordinador del Programa
Académico

Photographer Emma
covers Vial 2021

Isis Alves,
Becaria

Elisabeth Vondrous
Oficial de Incidencia

Tobias Krachler
Oficial senior de Incidencia

Jean-Claude Loba Mkole
Oficial de Incidencia

Margot Kainz
Oficial de Incidencia

Fr. Steve Sesse Okoth
Oficial de Incidencia

DONAR
Por favor visite:
www.un.op.org

"Si Quieres La Paz, Trabaja Por La Justicia"
- Papa Pablo VI

