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A. Perfil de la Asociación
Dominicos por la Justicia y la Paz (Orden de Predicadores) (en adelante, la Asociación o la
Delegación) es una asociación internacional sin ánimo de lucro que se rige por la legislación
suiza (en virtud de los artículos 60 et al. del Código Civil suizo). La Asociación, creada en
1998 por la Comisión Internacional Dominicana de Justicia y Paz y respaldada por el Consejo
General de la Orden de Predicadores, es la presencia permanente de la Orden ante las
Naciones Unidas, con sede en Ginebra. Obtuvo el carácter consultivo en el Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) en 2002. Desde entonces, como
Organización no Gubernamental de carácter religioso, Dominicos por la Justicia y la Paz
(Orden de Predicadores) ha estado trabajando activamente en las Naciones Unidas en
Ginebra durante las sesiones anuales de la Comisión de Derechos Humanos, las sesiones
ordinarias del Consejo de Derechos Humanos (CDH) y el Foro sobre las Empresas y los
Derechos Humanos. Con el actual Delegado Permanente de la Orden ante la ONU, fray Mike
Deeb, OP la Delegación de Ginebra se reforzó en 2016 con la contratación de una responsable
de acción humanitaria, la Sra. Laurence Blattmer. La Asociación reforzó su acción en la ONU
al comenzar a trabajar en con Examen Periódico Universal1 y los Órganos de Tratados de la
ONU2.

1. Visión
La Asociación representa a la Orden dominicana, una orden religiosa Católica, ante las
Naciones Unidas. Su misión es la promoción de la Buena Nueva de la justicia y la paz en el
mundo, proclamada por Jesucristo y concretizada a través del Magisterio de la Iglesia
Católica, como elemento integral de la misión de la Orden para predicar la Verdad. La Orden
está formada por hombres y mujeres de más de 120 países que aportan su propio enfoque a
numerosas áreas de trabajo, incluyendo la educación, la salud, la defensa de las víctimas de
violaciones de derechos humanos y el apoyo a todos aquellos que viven en condiciones
precarias. La Asociación está animada por el deseo de garantizar una defensa efectiva en las
Naciones Unidas, a través de sus distintos mecanismos, en beneficio de las poblaciones
necesitadas a nivel local.

2. Historia

1

El Examen Periódico Universal es un mecanismo de las Naciones Unidas que puso en marcha hace ocho años
en Consejo de Derechos Humanos, que evalúa las prácticas sobre derechos humanos de cada estado miembro de
la ONU cada cuatro años y medio. Este proceso de revisión constituye una oportunidad única para los miembros
de la sociedad civil para compartir en un informe su punto de vista sobre la situación de los derechos humanos
en el país que se revisa, así como para mostrar su preocupación.
2
Los Órganos de Tratados de las Naciones Unidas están formados por expertos independientes en derechos
humanos que controlan la aplicación de los tratados sobre derechos humanos en cada estado miembro de la
ONU. Cada tratado tiene su propio comité de expertos que revisa a los estados miembros con frecuencia. Los
miembros de la sociedad civil tienen la oportunidad de participar en este proceso de revisión y enviar sus
informes con información con sus propias reflexiones y preocupaciones sobre la situación de los derechos
humanos en el país que se revise.
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Desde la fundación de la Orden en 1216, la promoción de la justicia, la paz y los derechos
humanos siempre han caracterizado de manera esencial sus actividades, especialmente
durante el siglo XVI, cuando Fray Bartolomé de las Casas y Fray Antonio de Montesinos
defendieron los derechos de los pueblos indígenas en Latinoamérica. Basándose en esa
experiencia, Fray Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca en España sentaron las
bases teóricas de la Ley de Naciones, el fundamento del Derecho Internacional moderno,
cuyo objetivo es garantizar los derechos humanos. De Vitoria ha recibido el reconocimiento
de la ONU por dichas acciones y por tanto, la presencia de Dominicos por la Justicia y la Paz
en las Naciones Unidas supone una continuidad con la tradición de la Orden.

Estatua de Francisco de Vitoria en las
Naciones Unidas en Nueva York.

3. Objetivos
El trabajo de la Asociación es colaborar con los Dominicos del mundo para poder contribuir,
como representante de la sociedad civil, en el trabajo de los mecanismos sobre derechos
humanos de la ONU.
La Asociación tiene dos objetivos particulares: En primer lugar, dar a conocer casos de
violaciones de derechos humanos o de situaciones difíciles que necesitan tratarse a nivel
internacional, presentándolos en Ginebra pero siempre con la finalidad de apoyar a las(os)
Dominicas(os) que están en el terreno. En segundo lugar, fomentar la contribución de los
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Dominicos en el trabajo de la ONU, aumentando el interés, la implicación y la capacidad de
los Dominicos en todos los niveles de la promoción y la protección de los derechos humanos.
El objetivo general de la Asociación es reforzar el compromiso de todos los Dominicos para
encontrar soluciones pacíficas a los conflictos, abordando las causas profundas de los
distintos retos contemporáneos, promoviendo y protegiendo los derechos humanos de
todas(os) y aportando justicia a los pueblos cuyos derechos han sido violados.

B. Nuestra Acción
En 2016, la Asociación concentró su acción en el refuerzo de un programa de defensa de
derechos humanos en el marco de los mecanismos de la ONU y en el reforzamiento del
gobierno y la estructura de la misma entidad. El programa de defensa se amplió gracias al
trabajo con otros mecanismos de la ONU, como el Examen Periódico Universal, los Órganos
de Tratados y los Procedimientos Especiales. Las prioridades para 2016 fueron las siguientes:
1. Guerra y Paz (especialmente en Burundi, la República Democrática del Congo, Irak,
Colombia y el tema de la libertad religiosa); 2. Negocios y Derechos Humanos (desalojos en
la República Dominicana, trata de personas en Filipinas, y el tema de cambios climáticos y
derecho a un entorno seguro y limpio); 3. Países y asuntos que requieren una atención
especial (Brasil, Myanmar y el tema de la encriptación). Además, la Asociación colaboró con
otras ONGs sobre temas de interés común. Consecuentemente, la Asociación firmó varias
declaraciones orales en el CDH y participó en diferentes grupos de trabajo con otras ONGs.
La Delegación también organizó reuniones bilaterales puntuales con delegaciones estatales
para transmitir las preocupaciones provenientes del terreno que requerían una acción
posterior.

1. GUERRA Y PAZ
Al haber Dominicas(os) que viven en situaciones extremadamente difíciles de guerra,
violencia y conflictos, la cuestión que planteada es: “¿Cómo podemos mostrarles nuestra
solidaridad?” El programa de defensa de los derechos humanos de la Delegación en la ONU
en 2016 intentó abordar situaciones difíciles en Estados y regiones en conflicto. El trabajo de
la Delegación pretendió apoyar la consolidación de la paz en Estados y regiones después de
ciertos conflictos. De esta prioridad global surgieron dos asuntos a los que la Delegación
prestó una especial atención: la libertad religiosa y el diálogo interreligioso.
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A. Resolución de crisis
i. Burundi
Desde el comienzo de la crisis política en Burundi en 2015, Dominicos por la Justicia y la Paz
abordó los numerosos retos –políticos y de derechos humanos– en la ONU. Durante la 31ª
sesión del CDH, la Asociación organizó un evento paralelo (en colaboración con Franciscans
Internacional, Caritas Internationalis y la Alianza Evangélica Mundial) con el título
«Desbloqueo para Burundi: causas clave y caminos para el futuro». En dicho evento
intervinieron el Relator Especial para la
Defensa de los Derechos Humanos, el Sr.
Michel Forst y dos burundeses: fray
Emmanuel Ntakarutimana, OP, Antiguo
Presidente de la Comisión Nacional
Independiente de Burundi sobre Derechos
Humanos y fray Jean-Louis Nahimana, OP,
Presidente de la Comisión para la Verdad y
la Reconciliación de Burundi. La
Delegación organizó algunas reuniones
entre ellos y varias Misiones Permanentes
(Estados) para hablar acerca de la grave
situación q
ue se vive en el país. En
colaboración con fray Ntakarutimana y fray
Nahimana, la Delegación esbozó una declaración oral para denunciar las restricciones en las
libertades civiles y para realizar un llamamiento al Gobierno de Burundi para que se
comprometa a un diálogo constructivo e inclusivo con las partes. La declaración recibió la
firma de Franciscans International. En la sesión de junio, la Delegación reiteró sus
preocupaciones por medio de una declaración oral firmada por Franciscans International y
Caritas Internationalis. La Delegación hizo un llamamiento a la comunidad internacional para
que presionase al Gobierno de Burundi para que tomase medidas para estabilizar la situación.
Durante la 33ª sesión del CDH, la Asociación se unió a un grupo de ONGs, incluidas algunas
especializadas en la región de los Grandes Lagos, para organizar conjuntamente un evento
paralelo titulado: “Prevención de una crisis arraigada en Burundi: supervisión de la rendición
de cuentas ante casos de violación de derechos humanos”. Este evento paralelo fue todo un
éxito, ya que atrajo a una gran cantidad de gente, incluidos algunos miembros de la
delegación de Burundi. Fue todo un honor contar con la presencia de ponentes de gran tallla,
tales como fray Emmanuel Ntakarutimana, OP, el Sr. Pablo de Greiff, Observador
Independiente de Derechos Humanos de la ONU para Burundi y la Sra. Maggy Barankitse,
Activista de Derechos Humanos y Directora de Maison Shalom. Dominicos por la Justicia y
la Paz hizo una declaración oral que fue firmada por Franciscans International y
Ökumenisches Netz Zentralafrika para realizar un llamamiento sobre la necesidad de entablar
un diálogo inclusivo inter-burundés. La Asociación organizó varias reuniones bilaterales con
Misiones Permanentes (Namibia, Sudáfrica, Bélgica, Suiza y Países Bajos) y con miembros
del OACNUDH para entender su posición y tratar ciertas preocupaciones específicas.
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La presión hecha por varios Estados y por la sociedad civil sobre la situación en Burundi dio
fruto en el CDH ya que a finales de septiembre se creó la Comisión de Investigación de la
ONU para Burundi con la adopción de la resolución 33/24. La Comisión recibió el cometido
de llevar a cabo una investigación global sobre las violaciones de derechos humanos y abusos
cometidos en Burundi desde abril de 2015. La situación de Burundi se convirtió en una de las
prioridades en la agenda del CDH y se debatirá en todas las sesiones subsiguientes, hasta
nuevo aviso.
Aprovechando esta nueva corriente en la ONU, la Delegación reforzó su programa de defensa
de derechos humanos en otoño mediante la celebración de varias reuniones con algunos
colaboradores Cristianos en Ginebra (Caritas Internationalis, Franciscanos Internacional,
Alianza Evangélica Mundial), gracias a la presencia en Ginebra de fray Emmanuel
Ntakarutimana, OP. Todo esto culminó en una reunión organizada por la Delegación con
otras ONGs que trabajan en Burundi (Human Rights Watch, Amnesty International, Civicus,
FIDH y ISHR). En esta reunión se compartieron e identificaron estrategias y posibilidades de
colaboración para las futuras sesiones del CDH.

ii. República Democrática del Congo
La situación de los derechos humanos en la República Democrática del Congo (RDC) fue de
gran preocupación, especialmente ante la cercanía de las elecciones que debían celebrarse en
noviembre de 2016. En el marco de la
inestabilidad
política
se
siguieron
cometiendo graves violaciones sistemáticas
de derechos humanos, con gran impunidad
en todo el país. Debido a ese clima de
impunidad persistente, a la presencia de
grupos rebeldes armados, a un débil
gobierno, a un sistema electoral deficiente y
a la falta de autoridad estatal en todo el
territorio, Dominicos por la Justicia y la Paz
decidió involucrarse y actuar frente al CDH.
Junto con un grupo de ONGs que trabajan
en la región, la Delegación organizó un evento paralelo durante la 33ª sesión. Uno de los
objetivos de dicho evento fue garantizar una alta atención por parte de la comunidad
internacional a la situación en la RDC e influir en los debates y las decisiones que tomase el
CDH en la sesión de septiembre, incluyendo una posible resolución. Al final de la sesión, el
CDH adoptó una resolución sin votación en la que se solicitó que la OACNUDH siguiese
abordando la situación en todas las sesiones hasta septiembre de 2017.
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iii. Irak
En 2015, la situación en Irak,
especialmente de sus minorías, llamó la
atención de la Delegación. En marzo, fray
Mike Deeb, OP realizó una declaración oral
durante el diálogo interactivo con el Relator
Especial para Asuntos de las Minorías. En
ocasión de la reciente visita del experto de
la ONU sobre Irak, la Delegación decidió
expresar su preocupación sobre el éxodo
Fray Mike Deeb en Irak con las
masivo y los desplazamientos internos de
minorías religiosas
Cristianos, Yazidíes, Mandeos y otros
grupos minoritarios. Dominicos por la Justicia y la Paz declaró que la discriminación y la
marginalización de las minorías religiosas por parte del gobierno Iraquí contribuye a la
violencia y a la guerra en el país.

B. Construcción de la Paz
iv. Colombia
El año 2016 fue un año crucial para la historia de Colombia. Tras más de 50 años de guerra
civil, el gobierno y las FARC firmaron un
Acuerdo de Paz que garantiza el desarme de
las FARC. La fuerte presencia de
Dominicas(os) en Colombia y su
implicación en la promoción de los acuerdos
de paz supuso un gran incentivo para que la
Delegación apoyara la consolidación de la
paz en Colombia. Con la colaboración de la
Maestría en Defensa de los Derechos
Los acuerdos de paz de Colombia
Humanos de la Universidad Santo Tomás de
Wordpress.com
Aquino (USTA) en Bogotá, la Delegación
publicó un informe para el Examen Periódico Universal de Colombia por parte del CDH y
participó en la 118ª sesión del Comité en octubre. Esto supuso el comienzo de una fuerte
colaboración con el equipo que trabaja en la USTA.
C. Libertad Religiosa y Diálogo Interreligioso
Teniendo en cuenta que en muchas de las guerras actuales se usa la religión como pretexto, el
papel de la religión y sobre todo el de la libertad de credo constituye una cuestión de vital
importancia que la Delegación ha intentado abordar. En 2016, la Delegación siguió
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involucrada en el grupo de trabajo ecuménico formado por ONGs que trabajan sobre la
libertad religiosa. Los objetivos del grupo de trabajo son reforzar el diálogo interreligioso y
mantenerse informado sobre las actividades de los demás miembros en el CDH. En 2016, la
Delegación centró su atención en la situación de las minorías religiosas en Irak y expresó sus
preocupaciones al respecto durante la sesión de marzo del CDH.

2. EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS
El asunto de las empresas y los derechos humanos ha sido una de las prioridades del programa
de defensa de derechos humanos de la Delegación. Las acciones tomadas han sido muy
variadas y han abordado distintos aspectos del problema. Algunas iniciativas se han centrado
en estados en particular (por ej.: los desalojos en la República Dominicana o la trata de
personas en las Filipinas) mientras que otros han tratado asuntos temáticos (por ej.: la
creación de un tratado vinculante sobre derechos humanos para las empresas, la protección
del derecho a tener acceso a un entorno limpio y la promoción de los derechos humanos en el
marco del discurso de los cambios climáticos). Asimismo, se organizó una reunión bilateral
con la Misión Permanente de Perú para hablar sobre la situación de una comunidad indígena
en la Amazonía.
i. Desalojos – República Dominicana
Las actividades empresariales implican numerosos aspectos conflictivos; la expropiación
ilegal de tierras es uno de ellos. Después de recibir información de fray Miguel Ángel Gullón
Pérez, OP, quien vive y trabaja en la provincia de El Seybo, República Dominicana,
Dominicos por la Justicia y la Paz presentó una
solicitud urgente al Relator Especial sobre la
Vivienda Adecuada en relación al caso de los
desalojos de 80 familias por parte de la empresa
Central Romana (CR). En breve, el 15 y el 26 de
enero de 2016, trabajadores de la empresa CR
desalojaron a 80 familias (un total de 300 personas),
incluyendo niñas(os) que vivían en el Barrio de
Villa Guerrero, en la ciudad de Santa Cruz de El
Seybo y en el pueblo de Los Cajuilitos, a 5 kms. de
la ciudad, en la Provincia de El Seybo. Sin ninguna
consulta previa y sin ningún derecho sobre las tierras, guardias privados armados de la
empresa CR obligaron a las familias a abandonar sus hogares y destruyeron unas 70 casas,
dejando a la gente traumatizada y en una situación muy precaria, hasta el día de hoy. La
solicitud urgente pedía que el Gobierno abordase el caso y garantizase que la empresa CR
proporcionase una compensación económica y una vivienda adecuada para las víctimas. La
Delegación reforzó su solicitud de justicia en una declaración oral durante la 31ª sesión del
CDH para denunciar la situación injusta de millones de personas que se enfrentan a la vida en
la calle, tras haber sido desalojadas por terratenientes o por empresas. La declaración citó en
concreto el caso de los desalojos en la Provincia de El Seybo. En julio, el Relator Especial
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junto con el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos emitieron un
comunicado dirigido al Gobierno de la
República
Dominicana,
pidiéndole
aclaraciones sobre las medidas que habían
tomado el gobierno y la empresa sobre este
caso concreto.
Este comunicado de la ONU reforzó
considerablemente nuestra solicitud para
que se impartiese justicia. En septiembre,
durante el Congreso de Salamanca, se
formó un equipo internacional dominicano
(la Asociación y personas de EEUU, España y el Reino Unido) para ampliar el apoyo a los
frailes dominicos en su ardua búsqueda de justicia. Entre septiembre y diciembre, el grupo
tuvo dos reuniones por Skype para crear una estrategia que lleve a la resolución de la
situación. Consecuentemente, se ha iniciado correspondencia con el Director Ejecutivo y con
los abogados de la empresa CR. La Delegación se ha asegurado de que el Relator Especial de
la ONU para el Derecho a una Vivienda Digna siga informado sobre la evolución de la
situación. La defensa se ha ido reforzando cada vez más, gracias a la creación de este equipo
de trabajo.
Multi-sectoral groups gathered every July 30 to celebrate World Day Against Trafficking
(WDAT) led by the Sec. of Justice, Sec of DSWD, Amb. of the Kngdom of Netherlands and
Amb. of the USA and other leaders.

2016

ii. Trata de Personas – Las Filipinas
En junio de 2016, Rodrigo Duterte comenzó su mandato como presidente de Filipinas. Desde
entonces el gobierno ha emprendido una firme campaña contra las drogas ilegales. El país ha
sido testigo de un nivel sin precedentes de
asesinatos y violaciones a los derechos
humanos han aumentado enormemente. En
este contexto, la Delegación decidió
presentar ante la ONU ambos asuntos como
aspectos urgentes en las Filipinas. Sabiendo
que las Filipinas iban a ser evaluadas durante
el Examen Periódico Universal (mayo de
2017), la Delegación, en colaboración con la
La H. Cecilia Espenilla OP, involucrada
de manera activa en la lucha contra la
Hna. Cecilia Espenilla, OP presentó un
informe (octubre 2016) sobre el asunto de la trata de seres humanos en Filipinas
trata de personas. En dicho informe, Dominicos
por la Justicia y la Paz expresó su preocupación sobre la falta de voluntad política para aplicar
la Ley de Delitos para Impedir la Trata de Personas. La Asociación también recomendó que
las Filipinas tomasen todas las medidas necesarias para investigar las operaciones de trata y
para perseguir a los traficantes, así como para reforzar la cooperación con otros países y tomar
acciones bilaterales, regionales e internacionales para proteger mejor a las(os) filipinas(os).
2015
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iii. Alianza para el Tratado
Uno de los asuntos más controvertidos en la ONU en la actualidad es la necesidad de un
tratado vinculante que regule las actividades de las empresas transnacionales. La Delegación
apoyó la resolución de 2014 presentada por varias ONGs y Estados con el fin de que se firme
el tratado vinculante, cuya aceptación sigue en trámite. En 2016, Dominicos por la Justicia y
la Paz se reunió con el grupo Alianza por el Tratado de Ginebra para hablar de estrategias que
sirvan para defender el tratado, tanto en la ONU como con las distintas Misiones Permanentes
(Estados). Dominicos por la Justicia y la Paz participó en la 2ª sesión del Grupo de Trabajo
Intergubernamental de composición abierta sobre empresas transnacionales y otras empresas
en el marco del respeto de los derechos humanos, que se celebró en octubre. La Delegación
organizó una conferencia con el CCIG, Dastenopfer, Franciscans International y la Plataforma
Internacional contra la Impunidad, acerca de la importancia de crear un tratado vinculante
sobre derechos humanos para las empresas. La conferencia se llamó “Preparación para un
Tratado: Llamada a un Diálogo Constructivo y a la Acción Conjunta”. Entre los ponentes se
incluyeron a representantes de distintos pueblos indígenas que dieron testimonio de la
explotación destructiva de sus recursos naturales.

iv. Cambios Climáticos / Medio Ambiente
Los cambios climáticos y la destrucción del medio ambiente son asuntos cruciales que han
sido identificados como prioridades en el plan de acción de la Delegación. En todos los
rincones del mundo hay Dominicas(os) que están envueltos en la protección del medio
ambiente, los derechos humanos y la dignidad humana y en contra de la explotación excesiva
de los recursos naturales. Muchas(os) de ellas(os) trabajan incesantemente para denunciar los
efectos negativos del calentamiento global en las vidas humanas.
En 2016 se creó una plataforma virtual que reúne
a Dominicas(os) de todo el mundo para que
compartan ideas, experiencias e iniciativas
relacionadas con los cambios climáticos y el
medio ambiente. La Delegación también reforzó
su compromiso de defender los derechos
humanos en el marco del discurso de los cambios
Durante una marcha en Paris en
climáticos al participar con regularidad en
COP21
reuniones de la Coalición de Ginebra sobre los Cambios
Climáticos (GeCCco o Geneva Climate Change Consultation Group). Gracias a esto se ha
recabado información y noticias que se han comunicado en el foro virtual antes mencionado.
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3. PAÍSES Y ASUNTOS QUE REQUIEREN UNA ESPECIAL ATENCIÓN
i. Brasil
La presidenta Dilma Rousseff, acusada de delitos
administrativos, fue destituida en agosto de 2016.
Debido a esta gran crisis política, seguida por una
crisis
económica,
persisten
los
problemas
relacionados con los derechos humanos, tales como
asesinatos sumarios por parte de la policía, prisiones
abarrotadas, tortura, trato injusto a detenidos y trabajo
esclavizante. Por primera vez, la Delegación decidió
implicarse en el Examen Periódico Universal durante
el que se iba a evaluar a Brasil en mayo de 2017. En
este contexto, la Delegación (con el apoyo de fray
Xavier Plassat, OP, quien lleva 25 años combatiendo
la esclavitud en la Amazonía Brasileña) publicó un
Fray Xavier Plassat, OP
informe sobre el asunto del trabajo esclavizante en
Brasil en octubre de 2016. La disminución del número de inspectores de trabajo, la
eliminación de la “Lista Sucia”3 en 2014, la creación de una nueva Lista Sucia en mayo de
2016 y el deseo del gobierno de excluir los términos “jornada extenuante” y “condiciones
degradantes” de la definición de trabajo esclavizante fueron algunas de las mayores
preocupaciones que se abordaron en el informe.

ii. Myanmar
Se prestó una especial atención a Myanmar durante la 31ª sesión del CDH (marzo) con la
presentación del Informe del Relator Especial sobre Myanmar, así como con la presentación
del resultado del EPU sobre el país. Dominicos
por la Justicia y la Paz aprovechó la oportunidad
para firmar una declaración oral sobre la
“Consideración del informe del EPU para
Myanmar”, pronunciada por Franciscans
International, así como para patrocinar un evento
paralelo sobre la situación de los derechos
humanos en el país. Estas iniciativas fueron la
ocasión para llamar la atención sobre las leyes
discriminatorias en contra de las mujeres y las
minorías religiosas, adoptadas por el gobierno en
2015. Por último, durante la 33ª sesión del CDH,
la Delegación acogió en Ginebra a fray George Phe Mang, OP de Myanmar, quien participó
en un curso de formación de dos semanas sobre los mecanismos de la ONU, organizado por la
3

La Lista sucia incluía información sobre personas y empresas involucradas en prácticas de esclavitud laboral.
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ONG Ginebra por los Derechos Humanos y acudió junto con la Delegación a algunas sesiones
plenarias del CDH. Fray George Phe Mang, OP aprendió mucho sobre el funcionamiento del
sistema de derechos humanos en la ONU en Ginebra.

iii. Encriptación
El desarrollo de la tecnología puede tener un
efecto importante en la manera de disfrutar o no
de los derechos humanos. Sin ninguna duda, la
tecnología hace que la vida diaria sea más fácil,
pero sus posibles aspectos negativos deben
también ser abordados. Por ejemplo, la rápida
evolución de los sistemas de vigilancia y su uso a
gran escala por parte de los Estados supone un
serio problema respecto al Derecho a la
Privacidad y el Derecho a la Libertad de

Los organizadores y los ponentes

Expresión de todos los ciudadanos. Dominicos por la
Justicia y la Paz y OPTIC (Orden de Predicadores para la
Tecnología, la Información y la Comunicación) decidieron
trabajar conjuntamente para presentar en diversos círculos
de la ONU algunos de los retos que plantea la tecnología.
Durante la 32ª sesión del CDH, se organizó un evento
paralelo sobre la cuestión de las restricciones derivadas del
encriptado y sus implicaciones para los derechos humanos.
Los ponentes abordaron el reto de cómo disfrutar del
Derecho a la Privacidad y el Derecho a la Libertad de
Expresión cuando comunicaciones son restringidas por
medio del encriptado. Los organizadores contaron con la
presencia de ponentes de alto nivel, como el Arzobispo Ivan
Jurkovic, Observador permanente de la Misión de la Santa Sede y el Sr. David Kaye, Relator
Especial para la Promoción y la Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión.

4. OTROS COMPROMISOS
i. Firma de Declaraciones Orales en el Consejo de Derechos Humanos
Además del trabajo en favor de los temas y países prioritarios, la Asociación también
colaboró con varias ONGs en muchos otros temas que atañen su labor ante el CDH. Dicha
colaboración se llevó a cabo principalmente por medio de la firma de varias declaraciones
orales conjuntas: Sesión de marzo: “Incorporación de los Derechos Humanos y del Derecho al
desarrollo a la Aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” y “Protección de
la familia” (ambas en colaboración con APGXXIII).
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Sesión de junio: “Educación sobre los Derechos Humanos en el Marco de la Agenda 2030:
Una Nueva Oportunidad” (con OIDEL); “La Necesidad de Institucionalizar un Mecanismo de
Seguimiento de las Recomendaciones del EPU a Nivel Nacional” (con CCIG); y “Derecho al
Desarrollo” (con APGXXIII). Sesión de septiembre: “Derecho al Desarrollo 30 Años
Después: ¡Hora de Actuar» y «La Servidumbre por Deudas es una Forma Real de Esclavitud”
(ambas en colaboración con APGXXIII).
ii. Grupos de trabajo
Para poder coordinar mejor la acción entre ONGs en la ONU, la Delegación se ha implicado
en varios grupos de trabajo sobre asuntos específicos que la Delegación considera
importantes. A lo largo del año, Dominicos por la Justicia y la Paz participó en reuniones
organizadas por el Grupo de Trabajo sobre el Derecho al Desarrollo; el Grupo de Trabajo
sobre la Educación; el Grupo de Trabajo sobre la Familia; y el Forum Genève (colaboración
entre ONGs católicas y Cristianas en la ONU). Además, la Delegación reforzó su
compromiso con la plataforma del EPU del Centro Internacional Católico de Ginebra, donde
tomó un papel activo de coordinación de la acción de ONGs que trabajan en el proceso del
EPU.
iii. Reuniones Bilaterales con Misiones Permanentes (Estados)
Dominicos por la Justicia y la Paz intenta abordar los problemas que le son enviados por
las(os) Dominicas(os) que trabajan en el terreno y que requieren soluciones diplomáticas. Eso
fue lo que se hizo en marzo, cuando la Delegación fue informada del caso de una joven pareja
Paquistaní, perseguida por la familia musulmana de la mujer, cuya solicitud de asilo no fue
aceptada por los Países Bajos. La Delegación entabló conversaciones bilaterales con
diplomáticos de la Misión Permanente de los Países Bajos en Ginebra para comunicarles su
preocupación por la situación de la joven pareja.

5. CONSOLIDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
En 2016 se trabajó duramente para reforzar y aclarar las estructuras de la Asociación.
Dominicos por la Justicia y la Paz se creó en Roma, Italia, el 9 de junio de 1998. Los estatutos
originales de Dominicos por la Justicia y la Paz se firmaron ese día. Con dicho marco legal,
Dominicos por la Justicia y la Paz obtuvo el estatus consultivo en el Consejo Económico y
Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) en 2002 y desde entonces la Delegación ha estado
presente en las Naciones Unidas en Ginebra. El primer Delegado Permanente de la Orden
ante la ONU, fray Philippe Leblanc, OP (1996-2007), venía siempre a Ginebra durante las
sesiones anuales de la Comisión y la Subcomisión de Derechos Humanos y, desde 2006, del
Consejo de Derechos Humanos. El segundo Delegado Permanente, fray Olivier Poquillon, OP
(2008-2013) vivió en Ginebra y trabajó en el Consejo de Derechos Humanos con la asistencia
de una voluntaria laica Dominica, la Sra. Evelyn von Steffens. Desde la llegada del actual
Delegado Permanente, fray Mike Deeb, OP (2014-), quien vive en Roma y acude con
frecuencia a Ginebra, el Consejo General de la Orden decidió reforzar la presencia
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dominicana en febrero de 2016 con la contratación de una responsable de acción humanitaria,
la Sra. Laurence Blattmer, quien vive en Ginebra.
De 1998 a la fecha ha habido una evolución significativa: Por una parte, dado que la ley fiscal
Suiza cambió, existen nuevos requerimientos para la exención fiscal; por otra parte, los
estatutos originales no concordaban completamente con varios requerimientos del código civil
Suizo. Por ambas razones fue necesario adaptar nuevos estatutos. En marzo de 2016, se inició
un proceso de revisión. Un asesor externo suizo ayudó en el proceso de adaptación de los
estatutos a los requerimientos actuales de la ley Suiza. Se celebraron seis sesiones de trabajo
en Ginebra y se consultó al Maestro de la Orden y al Procurador General.
Al final de este proceso de consultas se entregaron los estatutos revisados para su adopción en
Roma el 15 de noviembre de 2016, durante la recién constituida Asamblea General de
Dominicos por la Justicia y la Paz, compuesta por miembros del Consejo General de la
Orden, con voto o sin él, y otros miembros, con el Maestro de la Orden como presidente. A la
Asamblea General le siguió una reunión de la Mesa Directiva que eligió al Vicepresidente y
al Tesorero. En noviembre de 2016 se firmó un nuevo contrato laboral entre la responsable
de acción humanitaria y la Asociación. En diciembre de 2016, el Tesorero visitó Ginebra para
explorar las posibilidades de abrir una cuenta bancaria en Suiza.
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