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Carta del
Presidente

Estimado(a)s amigo(a)s,
Hacia final del año 2019, y después de haber sido elegido Maestro de la Orden Dominicana en
julio, asumí mi nuevo papel como Presidente de Dominicos por la justicia y la paz. En
continuidad con la profunda visión de mi predecesor, fray Bruno Cadoré OP, asistido por la
hermana Marie-Thérèse Clement, Vicepresidente, me siento orgulloso de tener la
oportunidad, con nuestra nueva Vicepresidente, la hermana Margaret Mayce, y los demás
miembros de la Junta Directiva y del personal, de fortalecer la presencia de la Orden
Dominicana en las Naciones Unidas.
Desde que nuestro fraile dominico, Francisco de Vitoria, identificó los principios de una Ley de
Naciones (Derecho internacional) a principios del siglo XVI, despertando una conciencia de la
cual las Naciones Unidas hoy en día es un fruto, la preocupación por la gobernanza mundial y
el derecho ha sido parte integral de la misión de predicación dominicana. Mientras todas las
ramas de la Orden Dominicana escuchan los gritos de sufrimiento y de alegría de la gente en
todos los rincones del mundo, especialmente de los más marginados y oprimidos, todos nos
sentimos interpelados por la urgencia de asegurar que sus voces sean escuchadas y reflejadas
en las políticas gubernamentales a nivel local, nacional y global. Nuestra presencia en las
Naciones Unidas es una parte vital para ayudar a que esto se haga realidad.
Si bien los desafíos registrados en este informe son desalentadores, los numerosos logros de
nuestra pequeña Delegación ante las Naciones Unidas son motivo de esperanza en un mundo
que con demasiada frecuencia está lleno de desesperación. Ahora que miramos hacia adelante
en el contexto de la aterradora pandemia de COVID-19, vemos demasiados Estados que están
explotando el miedo y la incertidumbre para justificar la perpetración de violaciones de los
derechos humanos y políticas dictatoriales. Todos los logros del multilateralismo en los últimos
75 años también están amenazados, lo que podría llevarnos a nuevos y peligrosos conflictos
que nos dejarán a todos como perdedores. Por lo tanto, existe una necesidad urgente de
reforzar nuestra presencia en las Naciones Unidas para que podamos colaborar más
eficazmente con las muchas otras personas de buena voluntad que tratan de minimizar esta
alarmante tendencia.
Espero y rezo para que este breve informe nos inspire a todo(a)s a buscar nuevas formas de
fortalecer la ONU para que pueda asegurar una mayor justicia y paz en nuestro frágil mundo.
Fray Gerard Francisco P. Timoner III, OP
Presidente de Dominicos por la justicia y la paz
Maestro de la Orden Dominicana
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Sobre Dominicos
por la justicia y la
paz
NUESTRA VISIÓN
Dominicos por la justicia y la paz (Orden de Predicadores) representa a la Orden Dominicana en
las Naciones Unidas (ONU). Creada en 1998 por la Comisión Internacional Dominicana de
Justicia y Paz y avalada por el Consejo General de la Orden Dominicana como una presencia
permanente de la Orden en la ONU, la Organización tiene su sede en Ginebra. Dominicos por
la justicia y la paz [de aquí en adelante “la Delegación”] obtuvo el reconocimiento oficial de su
labor en la ONU en 2002, cuando se le concedió el Estatus consultivo en el Consejo Económico
y Social de la ONU (ECOSOC).
En general, la Delegación se dedica a la
promoción de la Buena Nueva de la justicia y la
paz en el mundo, proclamada por Jesucristo y
concretada en la Doctrina Social de la Iglesia
Católica, como parte integrante de la misión de
la Orden: predicar la Verdad. La Orden está
formada por hombres y mujeres de más de 120
países que, en continuidad con los defensores
dominicos de los derechos humanos en el siglo
XVI (Antonio de Montesinos, Bartolomé de las
Casas, Francisco de Vitoria,…), están
involucrado(a)s en muchos campos de acción
relacionados con la justicia y la paz. He aquí
algunos ejemplos: la lucha contra el monopolio
de tierras por parte de las multinacionales o las
grandes industrias en varios países del Sur, la
defensa de los derechos de los pueblos
indígenas en la Amazonia brasileña y peruana,
México o Guatemala, la lucha contra la
intolerancia religiosa en Vietnam, Indonesia,
Pakistán o Nigeria, la atención a los niños
vulnerables o de la calle en Burundi, India o
Ucrania, la lucha contra la trata de personas y la

esclavitud en Brasil, Filipinas, España y los
Estados Unidos, la mediación en los conflictos
en Colombia y en la República Centroafricana,
el empoderamiento de la mujer, el apoyo a
lo(a)s refugiado(a)s y a las personas
desplazadas por la guerra, la lucha contra la
tortura, las desapariciones forzadas y la
corrupción, el fomento de la desmilitarización,
de un medio ambiente sano y del desarrollo
sostenible...
Ya que estas medidas a nivel local se enfrentan
a cuestiones que sólo una respuesta mundial
puede abordar eficazmente, la Delegación se
creó para establecer una conexión entre lo(a)s
dominico(a)s y sus asociado(a)s que trabajan a
nivel local y lo(a)s encargado(a)s de tomar
decisiones a nivel internacional. El trabajo con
personas en zonas periféricas muy aisladas,
lejos de las grandes ciudades, permite a la
Delegación desempeñar una función específica
distintiva en las Naciones Unidas al garantizar
una excepcional visibilidad de sus acciones a
través de acciones de incidencia.

Campesino(a)s y la Familia Dominicana
reclamando el derecho a la tierra frente a la
estatua del defensor de los derechos
humanos dominicano, Antonio de
Montesinos, Santo Domingo (República
Dominicana)
© Amigo del Hogar
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NUESTROS OBJETIVOS
El objetivo general de Dominicos por la justicia y la paz es apoyar y
profundizar el compromiso de lo(a)s dominico(a)s en favor de la justicia y
la paz mediante una presencia activa en las Naciones Unidas.
Los objetivos específicos son
1. Acompañar y empoderar a lo(a)s
dominico(a)s y a sus colaboradores
sobre el terreno en la defensa y
promoción de los derechos humanos,
el cuidado de la Creación y del bien
común,
proporcionando
las
herramientas necesarias para trabajar
con las Naciones Unidas;

2. Incidir en las Naciones Unidas sobre las
cuestiones que abordan
lo(a)s
dominico(a)s a todos los niveles,
especialmente poniendo de relieve los
abusos en los ámbitos de los derechos
humanos y el medio ambiente;
3. Aportar una contribución dominicana,
como agente de la sociedad civil, para
fortalecer la labor de las Naciones
Unidas y profundizar la reflexión sobre
los
principales
problemas
contemporáneos.

PRESENCIA INTERNACIONAL
Con su sede en Ginebra y representaciones en Viena y Nairobi, Dominicos por la justicia y la
paz desempeña un papel constante en la denuncia de las violaciones de los derechos humanos
y la destrucción del medio ambiente en las diversas instancias de las Naciones Unidas y en el
apoyo a lo(a)s dominico(a)s y otros agentes de la sociedad
civil que trabajan sobre el terreno en estas cuestiones.

ONU GINEBRA
Desde la creación de la Sociedad de Naciones en 1919, Ginebra
se convirtió en el centro de desarrollo de la diplomacia
internacional y del multilateralismo. Cien años después,
Ginebra sigue siendo el principal centro humanitario y de
derechos humanos del mundo. Con una oficina en el entorno
de varias oficinas de las Naciones Unidas, como la Oficina del
Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Oficina del
Alto Comisionado para los Refugiados, la Delegación está en el
centro de los debates y negociaciones internacionales sobre
cuestiones contemporáneas que son clave.
La Delegación en la Sala Francisco de Vitoria de la Oficina de la ONU en Ginebra con fray Gerard Timoner
OP
© Dominicos por la justicia y la paz
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ONU VIENA
Viena es la sede de varias oficinas de la ONU que
se ocupan de una diversidad de temas cruciales
como el crimen organizado transnacional, la
justicia penal, los estupefacientes, la corrupción
y la energía nuclear. La Delegación en Viena
trabaja principalmente con la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC), y más concretamente con la Comisión
de Prevención del Delito y Justicia Penal (CCPCJ).
Las áreas de enfoque identificadas por la
Delegación, relacionadas con los problemas que
enfrenta la Familia Dominicana sobre el terreno,
son la trata de personas, la reforma
penitenciaria, los delitos forestales y la
educación para la justicia.

El equipo de Viena frente a las Naciones Unidas en Viena
© Dominicos por la justicia y la paz

ONU NAIROBI
Nairobi es la sede de las Naciones Unidas para sus
programas de Medio Ambiente y Asentamientos
Humanos (ONU-Habitat). El Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) es la
principal organización mundial que se ocupa de
cuestiones ambientales. Desempeña un papel
importante en el apoyo a las naciones para que
cumplan con sus compromisos ambientales. Se ocupa
de todas las cuestiones medioambientales como el
cambio climático, los ecosistemas y la biodiversidad,
los productos químicos y los residuos, el aire, el agua,
los océanos, los mares y los bosques. Desde 2018,
Dominicos por la justicia y la paz es observador en la
Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (UNEA) del PNUMA, lo que permite a lo(a)s
dominico(a)s tener una presencia activa en las
diversas sesiones de la UNEA y sus órganos
subsidiarios.
El equipo de Nairobi
© Dominicos por la justicia y la paz
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Nuestros
programas

Para lograr el objetivo de empoderar a lo(a)s dominico(a)s y a sus
colaboradores en la vigilancia de los derechos humanos en sus
países y acompañarlo(a)s con una incidencia efectiva a nivel de las
Naciones Unidas para impulsar cambios sistémicos y a largo plazo,
Dominicos por la justicia y la paz tiene dos programas principales:
•
•

un programa de incidencia
un programa de capacitación

A través de estos programas, en 2019, la Delegación apoyó a más
de 200 miembros de la Familia Dominicana y colaboradores de la
sociedad civil en la promoción y protección de los derechos
humanos.

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Palais Wilson),
Ginebra
© Dominicos por la justicia y la paz

PROGRAMME DE PLAIDOYER
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PROGRAMA DE INCIDENCIA
La historia demuestra que las campañas de incidencia eficaces pueden
dar lugar a resultados positivos exponenciales. Por ejemplo, un cambio
de política o la adopción de una nueva ley puede traer consigo un
progreso duradero y a nivel nacional. A través de su programa de
incidencia, la Delegación busca crear un espacio para que lo(a)s
dominico(a)s, las organizaciones de la sociedad civil y los grupos de
población más vulnerables hagan oír su voz en las diferentes oficinas de
las Naciones Unidas para impulsar cambios ambiciosos y sostenibles en
las agendas gubernamentales.
En Ginebra, la Delegación participó en los tres períodos de
sesiones del Consejo de Derechos Humanos (CDH) en
2019, en dos exámenes de países realizados por los
Órganos de Tratados1 sobre México y en las revisiones del
Examen Periódico Universal (EPU)2 sobre República
Dominicana, Costa de Marfil y República Democrática del
Congo (RDC). También llamó la atención de los
Procedimientos especiales3 sobre el derecho a la libertad
de reunión en la República Dominicana.
Desde 2015, la Delegación ha participado regularmente en
la Conferencia anual de las Partes (COP) de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC), a fin de reforzar su incidencia en el ámbito del
cambio climático y los derechos humanos. En 2019,
Dominicos por la justicia y la paz fue admitida como
organización observadora en la CMNUCC, lo que permitió
a la Delegación representar oficialmente a lo(a)s
dominico(a)s en las distintas sesiones de la Convención.

Claribel Álvarez, víctima de desalojos forzosos
en la República Dominicana, llevando su voz a
la ONU
© Dominicos por la justicia y la paz

1

Los Órganos de Tratados de la ONU están formados por expertos independientes en derechos humanos
que supervisan la aplicación de los 10 tratados de derechos humanos por parte de cada uno de los miembros de
la ONU que es signatario (Estado Parte). Cada tratado tiene su propio comité de expertos que revisa regularmente
a los Estados Partes. Los miembros de la sociedad civil tienen la oportunidad de participar en este proceso de
revisión y enviar informes con sus propias reflexiones y preocupaciones sobre la situación de los derechos
humanos en el país examinado.
2

El Examen Periódico Universal es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos, iniciado en 2008,
que evalúa la práctica de los derechos humanos de cada Estado Miembro de las Naciones Unidas cada cuatro años
y medio. Este proceso de examen es una oportunidad única para que los miembros de la sociedad civil compartan
sus opiniones sobre la situación de los derechos humanos en el país examinado y planteen sus preocupaciones en
un informe.
3

Los Procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos son expertos independientes en
derechos humanos con el mandato de informar y asesorar sobre los derechos humanos desde una perspectiva
temática o específica para cada país. Como parte de su mandato, los titulares de Procedimientos especiales
pueden intervenir directamente con los gobiernos cuando reciben denuncias de violaciones de los derechos
humanos por parte de actores de la sociedad civil que entran dentro de su mandato por medio de cartas que
incluyen llamados urgentes y otras comunicaciones.
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En Viena, Dominicos por la justicia y la paz
aseguró una presencia y participación efectiva
en las sesiones anuales de la Comisión de
Estupefacientes (CND), la Comisión de
Prevención del Delito y Justicia Penal (CCPCJ) y
la Conferencia de las Partes (COP) de la
Convención de las Naciones Unidas contra el
Crimen Organizado Transnacional (UNTOC).

Tobias Krachler y la hermana Luma Khudher en un evento
paralelo sobre los desplazados internos en Irak, organizado
por Dominicos por la justicia y la paz durante la CCPCJ, Viena
© Adam Rokosz

En Nairobi se estableció en 2019 un equipo operacional de dos voluntarios dominicos y se elaboró
una estrategia de incidencia en el PNUMA. Con la atención puesta en la Asamblea de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente, órgano directivo que se reúne cada dos años, la Delegación
comenzó a seguir regularmente los períodos de sesiones trimestrales de su principal órgano
intersesional, el Comité de Representantes Permanentes (CPR), y, en ocasiones, las reuniones
quincenales de su subcomité.

COLABORACIÓN E INCIDENCIA COLECTIVA
Dado que las ONGs individuales pueden lograr poco en las Naciones Unidas sin una
colaboración efectiva con otras, la Delegación participó en actividades colectivas de incidencia
en 2019 a través de varias plataformas y grupos de trabajo de ONGs:

Coalición de Ginebra sobre el Cambio Climático
(GeCCco)
Un grupo de ONGs que trabajan en cuestiones relacionadas con el cambio
climático. En 2019 se siguieron celebrando reuniones periódicas para reforzar la
incidencia conjunta sobre el cambio climático y los derechos humanos en los
mecanismos de las Naciones Unidas en Ginebra, así como en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) que se celebró en Madrid
(España).

Plataforma EPU
Una plataforma de ONGs católicas creada por el Centro Católico Internacional de
Ginebra (CCIG) con el objetivo de coordinar acciones en torno al EPU. En 2019,
Dominicos por la justicia y la paz continuó apoyando el llamado de la Plataforma
para el fortalecimiento del proceso del EPU en el CDH.
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Coalición Internacional sobre Papua (ICP)
Una coalición mundial que se ocupa de las graves violaciones de los derechos
humanos en Papua Occidental (Indonesia) y apoya una solución pacífica del
conflicto. En 2019, la Delegación colaboró con los miembros de la ICP en Ginebra,
así como con la Red de congregaciones religiosas de Papua Occidental en Roma.

Ginebra ONG LAC
Un grupo de trabajo de ONGs en Ginebra que trabaja sobre América Latina y el
Caribe. En julio de 2019, se organizó con éxito una reunión del grupo de trabajo
con la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, en la que los miembros aportaron un
enfoque regional a las principales preocupaciones en materia de derechos
humanos en América Latina y el Caribe.

Comité de ONGs para la Libertad de Religión y
Creencias (FoRB)
Comité de ONGs en Ginebra que facilita acciones coordinadas sobre cuestiones

relacionadas con la libertad de religión y creencia. En 2019, además de compartir
información sobre las actividades, se facilitaron reuniones con el Relator Especial
de la ONU sobre la libertad de religión y de creencias.

Foro de Ginebra de ONGs de inspiración católica
La Delegación siguió participando en el Foro de Ginebra de ONGs de inspiración
católica, integrado por unas 22 ONGs, y en sus grupos de trabajo conexos sobre
educación y sobre el derecho al desarrollo. También participó en la Asamblea
General mundial bienal que se celebró en Roma en diciembre de 2019 con 310
organizaciones.

Foro Interreligioso de Ginebra (GIF) sobre el
Cambio Climático, el Medio Ambiente y los
Derechos Humanos
En 2019, Dominicos por la justicia y la paz se unió a este grupo compuesto por
ONGs religiosas en Ginebra. El objetivo del grupo es coordinar las acciones de
incidencia en las Naciones Unidas y abordar el cambio climático dentro de una
perspectiva holística, reconociendo sus implicaciones ambientales, de desarrollo,
políticas, económicas, sociales y culturales.

Alianza de ONGs para la Prevención del Delito y la
Justicia Penal - Viena
La Alianza reúne una amplia red de 47 organizaciones de la sociedad civil en Viena,
asegurándose de que la sociedad civil sea reconocida y escuchada en el avance de
la agenda de prevención del delito y justicia penal y en el diseño, implementación y
monitoreo de políticas. En octubre de 2019, el coordinador de la Delegación en
Viena, Tobias Krachler, fue elegido Secretario de la Alianza.
10 | DO MIN ICO S POR LA JUSTICIA Y LA PAZ

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
La Delegación organizó sesiones de capacitación en cuatro países en 2019,
respondiendo a necesidades específicas sobre el terreno. Esos cursos prácticos
proporcionaron un espacio para identificar y analizar los principales problemas locales
y nacionales que requerían una respuesta. Equiparon a 120 miembros de la Familia
Dominicana y otro(a)s asociado(a)s de la sociedad civil con:
•
•

conocimiento de los mecanismos de derechos humanos y cambio climático de
las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como las
formas de participar en ellos;
habilidades para llevar a cabo una incidencia colaborativa y eficaz sobre
cuestiones de derechos humanos en los foros locales, nacionales e
internacionales, a fin de que los gobiernos rindan cuentas ante las
preocupaciones de los ciudadanos y se aseguren de que los derechos de las
personas sean entendidos y respetados.

Fray Mike Deeb OP en el taller de lo(a)s dominico(a)s en Iloilo (Filipinas)
© Familia Dominicana por la Justicia, la Paz y el Cuidado de la Creación - Filipinas

En esos talleres de derechos humanos se
impartió capacitación a 23 dominico(a)s y
asociado(a)s en República Dominicana (El
Seibo), 28 en Filipinas (Iloilo), 28 en República
Democrática del Congo (Isiro) y 41 en Costa
de Marfil (Abidján). Los tres primeros talleres
se organizaron fuera de las grandes ciudades
para facilitar el acceso de la población de las
zonas rurales o periféricas.

Además de la capacitación en los países, la
Delegación también acogió a dominico(a)s y
estudiantes de Filipinas, Brasil, Italia y Francia
para dar a conocer la labor de incidencia en
las Naciones Unidas en Ginebra.
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Nuestras
prioridades
Después de extensas consultas con dominico(a)s comprometido(a)s en todo el
mundo, la Delegación identificó las prioridades y las dividió en dos enfoques
principales:
•
•

un enfoque temático transversal
un enfoque de país

PRIORIDAD TEMÁTICA
LA DESTRUCCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE,
EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS DERECHOS HUMANOS
El año 2019 se caracterizó por los levantamientos sin precedentes de lo(a)s ciudadano(a)s, y especialmente
de lo(a)s jóvenes de todo el mundo, que pidieron a los gobiernos que adoptaran medidas urgentes y
concretas para hacer frente al cambio climático. 2019 fue el segundo año más caluroso de la historia según
la Organización Meteorológica Mundial. Las emisiones de CO2 derivadas del uso de combustibles fósiles
siguen aumentando cada año y los impactos sobre los derechos humanos inducidos por el clima ya son
enormes.

Miles de personas se unieron a la Marcha por el Clima durante la COP25 en Madrid
© Dominicos por la justicia y la paz
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Gracias a su proximidad a las poblaciones más
vulnerables y en riesgo en el mundo, lo(a)s
dominico(a)s son muy conscientes de la inmensa
amenaza que el cambio climático y la destrucción
del medio ambiente suponen para la vida de las
personas y para el disfrute efectivo de sus derechos,
especialmente para los grupos en situación de
vulnerabilidad. La degradación del medio ambiente
por las grandes industrias, en particular, alimenta el
cambio climático y pone en peligro la vida y los
medios de subsistencia de millones de personas y
sus derechos a la vida, la salud, la alimentación, al
agua, la cultura, la vivienda, a un medio ambiente
sano, ...., simplemente se ignoran.
Con esto en mente, la acción de la Delegación en
2019 fue impulsada por el deseo de:
• hacer responsables a los actores
corporativos por su destrucción ambiental y
los abusos de los derechos humanos;

•

•

presionar a los gobiernos a nivel nacional e
internacional para que adopten políticas
respetuosas con el clima y el medio
ambiente para proteger la vida y los medios
de subsistencia presentes y futuros de las
personas; y
aportar una perspectiva espiritual en las
discusiones sobre el cuidado del medio
ambiente de acuerdo con Laudato Si, la
carta encíclica del Papa Francisco.

Aprovechando el rico acervo de conocimientos y
experiencias de la Familia Dominicana en esta
esfera, la Delegación fortaleció su incidencia
internacional mediante actividades colectivas en las
Naciones Unidas en Ginebra, en el PNUMA en
Nairobi, en la UNODC en Viena (centradas en los
delitos forestales) y en la Conferencia Internacional
sobre el Cambio Climático de 2019 (COP25) en
Madrid.

Los efectos del cambio climático se sienten de manera desigual en el mundo y las poblaciones de bajos ingresos son las
más afectadas, Iloilo (Filipinas)
© Dominicos por la justicia y la paz
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Los períodos de sesiones 40º y 41º del Consejo de
Derechos Humanos ofrecieron varias oportunidades
para que la Delegación apoyara las iniciativas de lo(a)s
asociado(a)s. Se formularon dos declaraciones orales:
•
•

sobre la importancia de un instrumento
jurídicamente vinculante sobre las empresas
transnacionales y los derechos humanos; y
sobre los derechos de la mujer y el cambio
climático.

La Delegación también organizó un evento paralelo
en la 41ª sesión sobre la "Integración de una
perspectiva de derechos humanos en la acción
climática" en estrecha colaboración con los
miembros del Foro Interreligioso de Ginebra sobre el
Cambio Climático, el Medio Ambiente y los Derechos
Humanos - GIF.

Folleto del evento paralelo organizado en la 41ª
sesión del Consejo de Derechos Humanos
©Franciscans International

Conferencia de prensa en la COP25 sobre el Diálogo Interreligioso sobre la Esperanza y la Acción
© COP25

Del 2 al 13 de diciembre de 2019, Dominicos por la justicia y la paz participó en la Conferencia Internacional
sobre el Cambio Climático (COP25) en Madrid. Junto con otros 7 miembros de 4 organizaciones dominicanas Dominican Sisters International (DSI), Acción Verapaz, Observatorio de Derechos Humanos-Samba Martine y
Selvas Amazónicas - la Delegación aportó una rica diversidad de experiencias y perspectivas a los debates sobre
el cambio climático. Se organizaron conjuntamente muchas actividades, entre ellas:
• un taller sobre los derechos humanos y el cambio climático para 20 participantes;
• un Diálogo Interreligioso sobre la Esperanza y la Acción, en el que participaron casi 90 personas; y
• un servicio de oración por el cuidado de nuestra casa común, que permitió a varias personas locales
participar en el evento.
“ En la entidad a la que pertenezco, Selvas Amazónicas, somos cada vez más conscientes de la
estrecha relación entre derechos humanos, justicia y cambio climático. Participar en la COP25 a
través de Dominicos por la justicia y la paz nos brindó la oportunidad de profundizar en el
conocimiento de esa relación y de cómo afecta a los lugares de misión en los que trabajamos.”
Mar Díaz Barba, Selvas Amazónicas
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PAÍSES PRIORITARIOS

República
Dominicana
México

Filipinas

Costa de
Camerún

República
del Congo

Si bien lo(a)s dominico(a)s de muchos países están buscando el apoyo de la Delegación para ayudar en sus
esfuerzos locales, a fin de lograr impactos reales sobre el terreno, en 2019 la Delegación ha centrado su acción
en 6 países.
En cada país elegido, la Delegación trata de basarse en las prioridades que tienen lo(a)s
dominico(a)s y sus asociado(a)s y en la labor que ya realizan en la esfera de la justicia y la
paz. Luego trata de promover iniciativas y crear capacidades que profundicen su
compromiso y permitan que sus acciones tengan repercusiones mayores y más concretas
a largo plazo.
Los principales objetivos del labor en los países prioritarios son asegurar que:

1
haya una participación fuerte, coordinada y articulada de lo(a)s dominico(a)s y
sus asociado(a)s sobre el terreno en las cuestiones de justicia y paz;

2
las preocupaciones sobre el terreno sean escuchadas y consideradas en la ONU;

3
las personas involucradas sean reconocidas localmente e internacionalmente
como actores clave en la promoción y protección de los derechos humanos.
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REPÚBLICA DOMINICANA
A pesar de su relativa estabilidad democrática, la República Dominicana sigue presentando enormes
desigualdades económicas y unas pocas empresas nacionales y multinacionales poderosas ejercen una
importante influencia económica y política. Los desalojos forzosos recurrentes y la inseguridad de la tierra, el
uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones pacíficas y la falta de respeto de los derechos económicos,
sociales y culturales básicos siguen socavando la estabilidad social del país. Frente a ello, en 2019, Dominicos por
la justicia y la paz siguió apoyando el compromiso de lo(a)s dominico(a)s y sus asociado(a)s mediante talleres de
capacitación y campañas de comunicación.
Tras haber organizado un taller inicial de
capacitación en 2018, la Delegación organizó un
taller de seguimiento en 2019 para profundizar los
conocimientos de lo(a)s dominico(a)s y sus
asociado(a)s sobre los instrumentos de incidencia
a nivel nacional e internacional. Se crearon tres
comisiones temáticas para vigilar mejor la situación
de los derechos humanos en el país:
• sobre los derechos a la tierra y una vivienda
adecuada;
• sobre corrupción y derechos humanos; y
• sobre los derechos de lo(a)s niño(a)s y
lo(a)s adolescentes
Se estableció una sólida colaboración con la
sucursal local de la Asociación dominicana Acción
Verapaz para supervisar la labor de las comisiones
temáticas, y para establecer un enlace con la
Delegación en Ginebra a fin de mejorar la
incidencia internacional. La labor de las comisiones
pronto comenzó a dar frutos. La comisión sobre la
tierra y la vivienda, en particular, inspiró una acción
colectiva que dio lugar a una peregrinación de
campesino(a)s unos meses más tarde, organizada
por la Familia Dominicana (véase más adelante el
movimiento Peregrinos del Seibo).

Taller de seguimiento sobre los derechos humanos en El
Seibo, mayo de 2019
© Jafet Murguia

Además de su apoyo a esta valiente lucha,
Dominicos por la justicia y la paz siguió
acompañando a las víctimas de los desalojos
forzosos perpetrados en 2016 por la empresa
azucarera Central Romana. La Delegación multiplicó
sus esfuerzos, en particular a través de una campaña
en los medios de comunicación, a fin de que la
empresa rindiera cuentas de sus actos y las víctimas
obtuvieran una reparación. Ahora, las victimas
están llamando a Central Romana ante los
tribunales de Estados Unidos.

Con motivo de la aprobación del informe del EPU
sobre República Dominicana en las Naciones Unidas,
la Delegación reafirmó la urgente necesidad de
elaborar un plan nacional sobre empresas y
derechos humanos y la importancia de mantener un
diálogo abierto con la sociedad civil. Además, en el
Consejo de Derechos Humanos, la Delegación
planteó la cuestión del alto grado de apatridad de
lo(a)s niño(a)s y adolescentes de ascendencia
haitiana, que seguía siendo un motivo de gran
preocupación.
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PEREGRINOS DEL SEIBO
El año 2019 se caracterizó por la
notable
lucha
de
lo(a)s
campesino(a)s y de la Familia
Dominicana por el derecho a la
tierra, originada por otro caso de
desalojo violento de cientos de
campesino(a)s en 2018 por un
terrateniente privado. Con el fin
de reclamar sus tierras y exigir
reparaciones,
el
grupo
denominado Peregrinos del
Seibo, iniciado por fray Miguel
Ángel Gullón Pérez OP, organizó
una peregrinación de 5 días
desde El Seibo a Santo Domingo,
seguida de una serie de
manifestaciones pacíficas. Estos

© Jafet Murguia

eventos fueron violentamente
reprimidos por agentes de las
fuerzas de seguridad en dos
ocasiones.

la asistencia a una campaña
mediática masiva y actividades
de
incidencia
con
los
diplomáticos. Gracias a la
determinación del grupo y al
apoyo internacional de la Familia
Dominicana, el movimiento
adquirió una extraordinaria
visibilidad en el país. El Gobierno
no
pudo
ignorar
las
reivindicaciones
de
lo(a)s
campesino(a)s y finalmente
inició
un
proceso
para
redistribuirles parcelas de tierra.

Desde el principio, la Delegación
apoyó el movimiento mediante

FRAY MIGUEL ÁNGEL GULLÓN PÉREZ OP
Fray Miguel Ángel es un fraile dominico que trabaja en la región de
El Seibo, en la República Dominicana, una de las regiones más
pobres del país. Fray Miguel Ángel es un ardiente defensor de los
derechos humanos que habla públicamente en el país. Su
determinación inquebrantable de denunciar los abusos de los
derechos humanos cometidos por los gigantes del azúcar y de hacer
campaña en favor de los derechos de lo(a)s campesino(a)s le ha
valido el apoyo internacional de la Familia Dominicana. Desde hace
años, Dominicos por la justicia y la paz ha apoyado sus luchas por la
dignidad a través de campañas internacionales y de incidencia en
las Naciones Unidas, así como de talleres en el terreno sobre los
derechos humanos para reforzar los efectos de su labor. La
Delegación lo invitó varias veces a las Naciones Unidas en Ginebra
para asegurarse de que su voz y la de cientos de víctimas de El Seibo
fueran escuchadas por la comunidad internacional.

Fray Miguel Ángel Gullón Pérez OP
© María del Mar Díaz Barba

“Fray Mike y Laurence han puesto mente y corazón en el diseño de
estrategias para acompañar a las 80 familias desalojadas
brutalmente por el Central Romana en el 2016. Los dos talleres que
coordinaron en El Seibo nos han ayudado a abrir los ojos de cómo
nuestra lucha por la dignidad se puede encauzar a través de la
ONU. Todo esto nos fortalece como observatorio permanente para
custodiar los Derechos Humanos de quienes más sufren y nos
contagia esperanza en el camino de la construcción de un mundo
más fraterno."
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MÉXICO
En México, el año 2019 se caracterizó por el establecimiento del recién elegido Gobierno de
Andrés Manuel López Obrador. A pesar de las promesas del nuevo Gobierno de mejorar el
historial del país en materia de derechos humanos, no se ha logrado el cumplimiento efectivo de
sus obligaciones en ese ámbito. La violencia extrema difundida por grupos de delincuencia
organizada, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura perpetradas por las fuerzas de seguridad,
la denigración de las organizaciones de la sociedad civil, los ataques a periodistas, la falta de
protección adecuada para las mujeres y las niñas, la violación de los derechos de lo(a)s migrantes
y solicitantes de asilo y el desconocimiento de la labor de lo(a)s defensores de derechos humanos
siguieron siendo motivos de preocupación en el país en 2019. En este contexto, Dominicos por la
justicia y la paz apoyó al Centro Fray Francisco de Vitoria OP (CDHVitoria) en su vigilancia de los
derechos humanos y en el escrutinio del cumplimiento de las promesas hechas por el Gobierno.

El CDHVitoria acompaña a los pueblos indígenas en su lucha por un mejor reconocimiento de sus derechos en
México
© CDH Vitoria/ Utopía 21

A lo largo del año, la Delegación respaldó los esfuerzos de la sociedad civil en México asegurando
presencia constante y participación efectiva en el examen de México por parte de diversos
órganos de las Naciones Unidas. A través del EPU, el Consejo de Derechos Humanos y los
exámenes del Comité de Derechos Humanos (para los derechos civiles y políticos) y del Comité
para la Eliminación de la Discriminación Racial, la Delegación desempeñó un papel de apoyo para
transmitir al Gobierno mexicano mensajes y recomendaciones procedentes del terreno sobre los
siguientes temas: violencia de género, protección de lo(a)s defensores de derechos humanos,
justicia para las víctimas, lucha contra la impunidad, fortalecimiento de la democracia y la
participación ciudadana, desarrollo, justicia social y derechos colectivos. Estas intervenciones han
demostrado ser eficaces, ya que han generado canales de diálogo entre lo(a)s asociado(a)s y las
autoridades locales.
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
Las elecciones del 30 de diciembre de 2018 en la RDC suscitaron en el pueblo congoleño la esperanza
de una ruptura con el antiguo régimen y sistema de gobierno. El clima político en 2019 recuperó cierta
estabilidad, con una disminución del número de violaciones de las libertades fundamentales. A pesar
de esta aparente estabilidad, poblaciones enteras de muchas partes del país seguían siendo objeto
de una grave violencia por parte de los grupos armados y las fuerzas gubernamentales. La mala
gestión de los ingresos del sector minero, los desalojos forzosos de las comunidades locales y el
trabajo de niño(a)s y mujeres en las minerías artesanales también siguieron siendo motivo de
preocupación para lo(a)s dominico(a)s en 2019.
En este contexto, la Delegación continuó sus actividades de incidencia:
• En los tres períodos de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, la Delegación envió
continuamente mensajes claros al nuevo Gobierno, mediante declaraciones orales y eventos
paralelos, para establecer una buena gobernanza, especialmente en el sector de la minería.
• Participó en Berna en una reunión periódica de la Plataforma de los Grandes Lagos (Plateforme des Grands Lacs), una reunión de representantes del Gobierno suizo y de
organizaciones no gubernamentales suizas e internacionales preocupadas por los conflictos
políticos y económicos en la República Democrática del Congo, Burundi y Ruanda.
• Además, la Delegación trabajó activamente en la preparación del Examen Periódico Universal
de la República Democrática del Congo. Gracias a una coordinación eficaz entre la Delegación
y lo(a)s asociado(a)s en el terreno, lo(a)s dominico(a)s se reunieron con varios Estados tanto
en Kinshasa como en Ginebra para alentarlos a plantear cuestiones específicas durante el
Examen, especialmente sobre los efectos adversos del sector minero en el disfrute de los
derechos humanos. La Delegación invitó entonces a un dominico laico de Kinshasa a Ginebra
para reforzar el impacto de los mensajes clave.
La intensa labor de incidencia dio sus frutos:

De los

9

Estados

con los que la
Delegación se
reunió
bilateralmente

3
hicieron una
recomendación a la
RDC sobre el sector
minero por primera
vez

2
consideraron
importante repetir
su recomendación
sobre el sector
minero

1
cambió su
recomendación
para abarcar un
aspecto del sector
minero que
preocupaba a la
Delegación
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En 2018, la Delegación organizó dos talleres tanto en Kinshasa
como en Isiro para preparar a lo(a)s dominico(a)s y a sus
asociado(a)s para el EPU. Sobre la base de los efectos
positivos posteriores de esta participación en el EPU, la
Delegación decidió organizar en 2019 un taller de
seguimiento en Isiro sobre los derechos humanos, que reunió
a activistas tanto de Kinshasa como de las provincias del
noreste (Haut-Uélé, Ituri, Tshopo). Durante este taller se creó
una coordinación nacional dominicana de justicia y paz para
que lo(a)s dominico(a)s puedan hablar con una sola voz sobre
cuestiones que afectan al país. Reuniendo a dominico(a),
socios de la sociedad civil y un representante de la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, el taller permitió identificar cuatro cuestiones
regionales y nacionales prioritarias. Se establecieron comisiones
para abordar cada una de ellas:
•
•
•
•

La hermana Félicité MANI y la hermana
Gracielle MABUSANDRODU durante el taller
© Dominicos por la justicia y la paz

la inseguridad y los conflictos comunitarios en las provincias de Haut-Uélé e Ituri;
la explotación de los recursos naturales;
la violencia doméstica; y
los derechos a la educación y a la salud.

Antes y después del taller, estas preocupaciones clave fueron compartidas directamente con altos
funcionarios de la capital: el Ministro de Derechos Humanos, Sr. André Lite, y el Director de la Oficina
del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en la RDC, Sr. Aziz Thioye.

Fray Jean Nkongolo OP
Promotor Justicia y Paz en
la RDC, sector sur

"Gracias a las dos capacitaciones que recibí de Dominicos
por la justicia y la paz y a su seguimiento, tomé conciencia
de que el respeto de los derechos humanos debe ser objeto
de una mayor vigilancia por parte de la sociedad civil y que
el Consejo de Derechos Humanos es uno de los mecanismos
donde se pueden denunciar las injusticias en la ONU."
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COSTA DE MARFIL
Desde la creación de la Comisión Dominicana de Justicia y Paz en Costa de Marfil en 2017, la
participación de la Familia Dominicana en cuestiones de justicia y paz ha aumentado
considerablemente. En un país en el que las garantías de los derechos humanos, la seguridad y la
estabilidad siguen siendo frágiles, la labor de esta Comisión y la necesidad de fortalecerla son
esenciales. Por ello, Dominicos por la justicia y la paz mantuvo a Costa de Marfil como uno de sus
países prioritarios en 2019 y apoyó los esfuerzos realizados en el terreno.

El Centro penitenciario y correccional de Abidján (MACA)
© Dominicos por la justicia y la paz

21
Estados han sido
contactados durante la
incidencia conjunta del
EPU en Ginebra y Abidján

6
de las recomendaciones
propuestas por la
Delegación fueron
tomadas por los Estados
en el EPU

En 2018, la Delegación empezó a trabajar con lo(a)s
dominico(a)s en Costa de Marfil con la organización de un
taller de capacitación en asociación con dos
organizaciones internacionales en Ginebra que tienen
una fuerte presencia local en Costa de Marfil: la Oficina
Internacional Católica de la Infancia (BICE) y la Fundación
Marista para la Solidaridad Internacional (FMSI). En 2019,
esta colaboración se reforzó tanto a nivel local como en
Ginebra. Se organizaron acciones de incidencia colectiva
sobre cuestiones de justicia juvenil en Abidján antes del
EPU en Costa de Marfil. Una de las principales
preocupaciones fue la presencia del Centro de
Observación de Menores dentro del perímetro del Centro
penitenciario y correccional de Abidján (MACA - Maison
d'arrêt et de correction d'Abidjan). Lo(a)s dominico(a)s
locales adquirieron una experiencia significativa al
participar en diferentes reuniones con las embajadas. En
Ginebra también se organizaron reuniones de
seguimiento con las misiones permanentes, y la
Delegación participó luego en el EPU de Costa de Marfil.
El 42º período de sesiones del Consejo de Derechos
Humanos, celebrado en septiembre, fue otra
oportunidad para que la Delegación subrayara las
preocupaciones de lo(a)s dominico(a)s y sus asociado(a)s
en la esfera de la justicia de menores.
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“Mi experiencia con
Dominicos por la justicia y
la paz me ha permitido
conocer, entender y
utilizar los mecanismos
de derechos humanos de
las Naciones Unidas para
sensibilizar a los
gobernantes de mi país
para que consideren los
derechos humanos como
una prioridad en la
aplicación de los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible.”

La Delegación realizó un taller de seguimiento en Abidján sobre el
monitoreo de los derechos humanos y la incidencia a nivel nacional e
internacional. A este segundo taller asistieron 41 personas, muchas de las
cuales también asistieron a la primera capacitación en 2018. Los principales
objetivos fueron la consolidación de los conocimientos de los participantes
sobre los mecanismos de las Naciones Unidas y la vigilancia de los derechos
humanos, la aclaración y el fortalecimiento de la existencia de las
comisiones temáticas establecidas en 2018 y la elaboración de un plan de
acción claro y realista para cada comisión. Esos objetivos se cumplieron
considerablemente bien y se crearon tres comisiones:

•
•
•

sobre el derecho a la educación;
sobre las condiciones carcelarias; y
sobre el derecho a elecciones libres y transparentes.

CAMERÚN
En 2019, la situación de seguridad en las regiones anglófonas del Camerún
alcanzó proporciones críticas con graves violaciones diarias de los
derechos humanos. Se estableció un contacto regular con lo(a)s
dominico(a)s en el terreno, con las ONGs asociadas y con algunas
misiones de países en Ginebra para aclarar las informaciones e identificar
posibles estrategias de incidencia en las Naciones Unidas.

Evelyne Gabala
Miembro de un instituto
secular Dominicano

Secretaria de Comunicación
de la Comisión Dominicana de
Justicia y Paz en Costa de
Marfil

La Delegación se dirigió a un senador francés y al Embajador de Francia
ante la Santa Sede para poner de relieve la grave situación. Las
preocupaciones planteadas se comunicaron al Ministro de Europa y
Asuntos Exteriores de Francia, Sr. Jean-Yves Le Drian, quien respondió
reconociendo los intentos de Francia de impulsar a Camerún a mejorar la
situación humanitaria y de derechos humanos y de asegurar un diálogo
inclusivo.
La Delegación y sus ONGs asociadas también compartieron con varias
misiones de países africanos y europeos en Ginebra pruebas
documentadas sobre las violaciones de los derechos humanos en el país.
Esas iniciativas contribuyeron a una creciente indignación por el deterioro
de la situación de los derechos humanos en el país. Un número cada vez
mayor de países expresó su preocupación en el Consejo de Derechos
Humanos, menos países africanos apoyaron la posición de Camerún y la
Alta Comisionada para los Derechos Humanos finalmente realizó una
visita al país.
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FILIPINAS
Desde la llamada "guerra contra las drogas" del Presidente Duterte, la situación de los derechos
humanos en Filipinas ha empeorado drásticamente. En 2019, las voces disidentes procedentes de
miembros de la oposición, defensores de los derechos humanos, dirigentes religiosos y periodistas
fueron reprimidas violentamente. Siguieron produciéndose asesinatos, desapariciones forzadas,
arrestos y detenciones arbitrarias que crearon un clima de terror entre la población. Esta alarmante
situación se llevó a la atención del Consejo de Derechos Humanos en junio de 2019. La sociedad
civil, los dirigentes religiosos y los delegados de Estados pidieron que se aprobara una resolución
sobre la situación en el país. La Delegación apoyó este llamamiento y copatrocinó un evento paralelo
en el que activistas del terreno proporcionaron información actualizada sobre la situación de los
derechos humanos en el país. El Consejo finalmente aprobó esta resolución en la que los Estados
instaron al Gobierno de Filipinas a adoptar todas las medidas necesarias para prevenir, entre otras
cosas, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas.
Filipinas es también un país particularmente
vulnerable al cambio climático. Está
gravemente afectado por algunos de los
tifones más mortíferos del planeta,
provocando la pérdida de miles de vidas y el
desplazamiento de millones de personas.
Muchas comunidades religiosas de Filipinas
están particularmente preocupadas por la
dependencia del país de las energías no
renovables y son muy activas en la
sensibilización y la promoción de la justicia
climática a nivel local y nacional.
Dominico(a)s y franciscano(a)s marchando en la Huelga Climática
Global para detener el uso de combustibles fósiles en Filipinas
© Movimiento Interreligioso de Justicia Ecológica (ECOJIM)

Dado el entorno altamente restrictivo del país y la preocupante situación ambiental, los mecanismos
de las Naciones Unidas proporcionaron una de las pocas plataformas viables para que la sociedad civil
y los actores religiosos alzaran su voz. En ese contexto, la Delegación organizó un taller de capacitación
sobre la vigilancia de los derechos humanos y la incidencia en agosto de 2019 para lo(a)s dominico(a)s
y sus asociado(a)s en Iloilo, en la isla de Panay, lejos de la capital. Para asegurar una acción coordinada,
se formaron comités en torno a las cuestiones relativas a:
• las ejecuciones extrajudiciales;
• la destrucción del medio ambiente; y
• la seguridad del empleo, el trabajo forzoso y la trata de niños.
“Este taller me ha enriquecido en los mecanismos de la ONU. Tenemos
que profundizar nuestra comprensión de nuestros derechos
humanos.” John Ian Alenciaga, defensor de derechos humanos que
participó en el taller
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Informe
financiero
2019
Dominicos por la justicia y la paz (Orden de Predicadores)
Informe financiero 2019
CHF (= 0,95 EUROS)

2018

2019

Capital

157 449,65

98 794,45

Interés

2,59

181,66

157 452,24

98 976,11

Incidencia

65 183,82

52 647,40

Capacitación

33 081,15

56 187,31

Total PROGRAMAS

98 264,97

108 834,71

GASTOS ADMINISTRATIVOS

34 486,52

27 184,81

Total GASTOS

132 751,49

136 019,52

Ingresos netos

24 700,75

(37 043,41)

INGRESOS

Total INGRESOS
GASTOS
PROGRAMAS
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Perspectivas
futuras
Comprometerse a
colaborar continuamente
con las personas sobre el
terreno

La Delegación se compromete a situar siempre en el centro de su acción
a los miembros de la Familia Dominicana y a sus asociado(a)s que
trabajan en la promoción y protección de los derechos humanos, y a
seguir profundizando en la colaboración con ello(a)s. En 2020, la Delegación seguirá aplicando su
programa para cada país prioritario. La República Democrática del Congo, Costa de Marfil,
Filipinas y Papua Nueva Guinea serán el centro de las acciones de la Delegación. México y
República Dominicana serán países prioritarios de seguimiento y continuarán recibiendo una
atención especial.

Crear vínculos con
instituciones académicas
dominicanas

En la protección y promoción de los derechos humanos, a veces surgen
conflictos entre diferentes derechos, lo que abre la puerta a la
polarización entre las partes interesadas y los Estados en los foros
multilaterales. En los últimos años, dado que la Orden Dominicana tiene
una fuerte tradición intelectual, la Delegación y la Junta directiva han querido fortalecer una
contribución dominicana a la reflexión sobre algunos temas contemporáneos clave,
especialmente los conflictos de derechos, que surgen en la ONU. Con la creación de un nuevo
programa, el Programa de Participación Académica, la Delegación espera desarrollar la
colaboración con las instituciones académicas dominicanas y reflexionar sobre estos temas. Los
frutos de estas reflexiones se utilizarán luego para contribuir a los debates en las Naciones
Unidas.

Proporcionar una respuesta
coordinada y amplia al cambio
climático, los derechos humanos y la
destrucción del medio ambiente

La Delegación desea seguir abordando las cuestiones
relacionadas con la destrucción del medio ambiente, el
cambio climático y sus impactos en los derechos humanos y
dar una respuesta coordinada y amplia. El año 2020 es un año
importante, ya que los Estados deben aumentar
drásticamente sus ambiciones en el ámbito del cambio climático para evitar sus nefastas
consecuencias. Las dimensiones humanas y sociales tienen que estar en el centro de todas las
medidas relativas al clima y las organizaciones religiosas tienen un papel clave para presionar a
los gobiernos. La Delegación proseguirá su labor de incidencia en este ámbito. También
desarrollará mayores sinergias con la labor del PNUMA y con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODD) de las Naciones Unidas.

Mejorar la comunicación y
diversificar las fuentes de
financiación

En 2019, la capacidad de comunicación de la Delegación mejoró
significativamente, especialmente con el desarrollo de una nueva
identidad visual. En 2020, la Delegación espera crear nuevos
instrumentos de comunicación para reforzar la visibilidad de las
actividades que se llevan a cabo en las Naciones Unidas en Ginebra y en el mundo. También se
harán grandes esfuerzos para diversificar las fuentes de financiación de la Delegación.
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JUNTA DIRECTIVA

Fray Gerard Francisco
P. TIMONER III

Hermana Margaret
MAYCE

Presidente

Vicepresidente

Maestro de la Orden de Predicadores

Coordinadora Internacional Hermanas Dominicas Internacionales

Fray Benjamin EARL
Tesorero
Procurador General de la Orden de
Predicadores

Fray Michael DEEB
Director y Delegado
Permanente ante la ONU
Promotor General de Justicia y Paz de
la Orden de Predicadores

Fray Michel
FONTAINE
Miembro de la Junta
Profesor honorario de HES-SO y
párroco de la parroquia de St Paul en
Ginebra

Fray Orlando RUEDA
ACEVEDO

Fray Pablo SICOULY

Miembro de la Junta

Socio para la Vida Intelectual de la
Orden de Predicadores

Socio para la vida apostólica de la
Orden de Predicadores
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Miembro de la Junta

SECRETARÍA

Sra. Laurence
BLATTMER
Coordinadora de
programa

Sr. Tobias KRACHLER

Sra. Margot KAINZ OP

Oficial superior de
incidencia

Oficial de incidencia
Representación - Viena

Representación - Viena

Sede - Ginebra

Sra. Elisabeth
VONDROUS OP

Sr. Jean-Claude LOBA
MKOLE OP

Fray Steve Sese
OKOTH

Oficial de incidencia

Oficial de incidencia

Oficial de incidencia

Representación - Viena

Representación - Nairobi

Representación - Nairobi

Pasante en Ginebra: Sra. Isis ALVES
Dos frailes dominicos se unieron a la Delegación de Viena a finales de 2019: Fray Simon HACKER y
fray Dominik AHLERS
Agradecimientos especiales a fray Scott STEINKERCHNER OP, nuestro Webmaster y Consultor
informático, a fray Jean-Ariel BAUZA-SALINAS OP por arreglar la traducción y a sra. Claire PONCET
PACCHIANI y sra. Mónica MARCO por la revisión del Informe Anual!
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