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Un lazo de comunicación entre el Consejo Ejecutivo
y la Comunidad Mundial de Vida Cristiana

CVX como una organización no gubernamental en las Naciones Unidas
Queridos amigos,
¿Cómo puede la CVX vivir el MAGIS más profundamente las oportunidades que nos brinda
nuestro estatus de organización no gubernamental (ONG) en la Organización de las Naciones
Unidas (ONU)? ¿Qué pasos son posibles y necesarios en estos momentos? ¿Cómo podemos
compartir la responsabilidad para la misión y el contexto social que enfrentamos?
Esta edición de Proyectos ha sido preparada por dos Grupos de Trabajo CVX-ONG (Ginebra y
Nueva York) e intenta compartir con usted esta preocupación común de nuestra comunidad
mundial.

¿Por qué la participación en las Naciones Unidas debe ser de interés para la CVX?
La Comunidad de Vida Cristiana, enraizada en la Espiritualidad Ignaciana, es una llamada
vocacional y un estilo de vida que está comprometida en la construcción del Reino de Dios en el
mundo (PG 2, 4, 12)
El documento Nuestra Misión Común refleja el amplio campo de misión y el deseo CVX de crear un mundo
más justo:
“Queremos participar en diferentes foros nacionales e internacionales, trayendo a ellos
la voz de los más pobres...” (...) “De diversas maneras estamos todos llamados a una
participación activa en las estructuras económicas, políticas y sociales, no sólo desde
un punto de vista crítico sino proponiendo también soluciones.”
La Recomendación de Nairobi reafirma la necesidad de la CVX a ser visible en ámbito internacional y
que nuestra presencia en la ONU es “un medio efectivo para promover la justicia social”.
Como comunidad apostólica mundial al servicio de un sólo mundo, la participación de la
Comunidad de Vida Cristiana en las Naciones Unidas nos permite estar al filo mientras la
comunidad mundial se desenvuelve. De esta manera, la CVX tiene la oportunidad de traer el
trabajo de las Naciones Unidas ante su membresía y de animar a sus miembros a que trabajen en su
área para promover la paz y la justicia (Cf. PG 3, 6, 7, 8).

Estatus y Posibilidades de la CVX en la ONU
En 1975, el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la Organización de las Naciones Unidas
otorgó a la Comunidad de Vida Cristiana un estatus consultivo (Lista) en las Naciones Unidas.
•

Las actividades del Consejo Económico y Social (ECOSOC) se relacionan con el desarrollo, el
comercio mundial, la industrialización, los recursos naturales, los derechos humanos, la
condición de la mujer, la población, el bienestar social, la ciencia y la tecnología, la
prevención de crimen, etc.
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•

Como miembro Lista, la CVX se une a otras organizaciones que no tienen un estatus
consultivo general o especial, pero que el Consejo o el Secretario General de las Naciones
Unidas considera que pueden hacer contribuciones útiles al trabajo del Consejo o sus
entidades subsidiarias.

La CVX tiene el derecho a enviar a sus delegados a reuniones, a intervenir en debates, a proponer
soluciones y a colaborar con el personal del Consejo y el Secretariado de las Naciones Unidas en
áreas en las que tenemos pericia.
La Comunidad de Vida Cristiana fue otorgada el estatus de organización no gubernamental (OGN)
oficial con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
La CVX colabora con otros miembros de la Conferencia de Organizaciones Católicas Internacionales
(OCI) y como miembro de la Conferencia de Organizaciones No Gubernamentales (CONGO) en
estatus consultivo dentro del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.
•

•

La Conferencia de OCI proporciona un punto focal de información, reflexión y coordinación
para sus miembros. El objetivo es hacer a la comunidad Cristiana presente en la vida
internacional.
Con el objetivo de mejorar el proceso consultivo y la coordinación de las actividades
relacionadas con la labor de las Naciones Unidas, el CONGO fue establecido como un foro
donde las ONG con intereses comunes se reúnen para estudiar, planificar, apoyar y actuar en
consecuencia con los principios y programas de la ONU.

Historia CVX – Pasos Importantes
Las Asambleas Generales de la CVX de Augsburg ’73, Manila ’76, Roma ’79 y Providence ’82,
aceptaron y desarrollaron una estrategia de liberación de la persona completa y de todas las
personas, con una opción clara por los pobres. Como una respuesta concreta, el desafió para la CVX
fue hacerse visible donde fuera necesario en foros públicos, especialmente como una organización
no gubernamental en las Naciones Unidas.
A inicio de los años 70, Betty Leone, un miembro de la CVX de Estados Unidos trazó el camino para
que la CVX se convirtiera en ONG con participación en la ONU. Thomas Ignatius Monahan tomó el
desafió y en 1978 comenzó a servir a la comunidad mundial como el primer representante oficial en
las Naciones Unidas en Nueva York. En ese momento, el enfoque particular fue en la prevención de
la expansión de las armas nucleares. Cuando Tom falleció en 1986, Fr. Daniel Fitzpatrick S.J.,
asistido por varios miembros CVX, asumió la responsabilidad de servir como representante CVX.
Las problemáticas tratadas durante estos años incluyeron la condición de la mujer, niñosespacialmente niñas – y las violaciones de los derechos humanos. Fr. Dan fue un miembro activo
del Comité ONG de Libertad de Religión y Creencias y sirvió en el Consejo Ejecutivo durante dos
periodos. Esta presencia capaz y efectiva en la ONU en Nueva York terminó cuando Fr. Dan se
jubiló a final de 2002.
En 1991, Fr. Henry Volken S.J. comenzó su trayectoria como Representante CVX en las Naciones
Unidas en Ginebra y en 1993 un pequeño grupo de apoyo fue establecido. Un enfoque amplio sobre
los derechos humanos con una opción preferencial por los pobres, participación en la campaña por
la abolición de las minas terrestres, la protección de los niños (niños soldados) y la intervención a
favor de los refugiados fueron algunos de los asuntos tratados en esos años. Fr. Volken también
presidio un Comité ONG especial sobre el Desarrollo. Al fallecer Fr. Volken a inicio del 2000, el
Consejo Ejecutivo de la CVX Mundial propuso que se desarrollara una forma más amplia de utilizar
el estatus de ONG de la CVX en las Naciones Unidas.

En colaboración muy cercana con el ExCo de la CVX Mundial, un grupo de trabajo ONG en
Ginebra, Suiza, fue establecido en 2001. Los miembros incluían a Roswitha Cooper (Italia),
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Françoise Dubosson (Suiza), Daniela Frank (Alemania), Leah Michaud (Canada), Brigitte Minier
(Francia), Anni Rickenbacher (Suiza), and Fernando Salas S.J. (Chile).
La intención del Grupo de Trabajo CVX-ONG fue crear un vínculo entre las Naciones Unidas y la
Comunidad de Vida Cristiana. El objetivo principal del grupo era doble:
a)
b)

apoyar a nuestros Representantes de la ONU y darles contacto con la CVX de base
ofrecer a la Comunidad de Vida Cristiana mundial una formación:

orientada hacia la integración personal de las dimensiones de fe y justicia, como es
llamado en los PG 4 y 8 y los Ejercicios Espirituales;

orientada hacia al empoderamiento de la CVX: crear conciencia de las posibilidades
de la CVX para vivir esta integración y tomar una posición pública.

Después de un largo tiempo de diálogo y consultas, se discernió que el enfoque del Grupo de
Trabajo CVX-ONG en las Naciones Unidas en Ginebra debía ser en el área de refugiados-migrantes.
Identificado como un asunto crítico en el mundo hoy día, la oportunidad de enriquecer la
conciencia de la comunidad mundial también sirve para enriquecer el acceso a información de
nuestro representante ante Naciones Unidas de la comunidad mundial, mientras ofrece la
posibilidad de colaboración con el Servicio Jesuita de Refugiados (SJR). Igualmente, la Asamblea
CVX de Europa identifico “migración forzada” como uno de los asuntos más críticos que afecta a
Europa en estos momentos.
Dentro del área de Refugiados-migrantes, la decisión del Grupo de Trabajo ONG de enfocar más
específicamente en el “racismo” resultó de la lluvia de ideas colectiva y de la determinación de la
opción más crítica y concreta de ese momento que pudiera ser de interés a la comunidad mundial
entera. El racismo tiene muchas facetas y expresiones dependiendo del sesgo político, social,
cultural y religioso y por lo tanto le toca a todo el mundo. El decreto de trabajar contra el racismo
fue expresada en una oración esperanzada y positiva: respeto, diálogo y “advocacy” multi cultural.

Actualmente en Ginebra:
Los actuales miembros del Grupo de Trabajo incluyen: Christoph Albrecht SJ (Suiza), Rosita Koper
(Italia), Françoise Dubosson (Suiza), Daniela Frank (Alemania), Goran Kuhner (Croacia), Guy
Maginzi (Congo/ Italia) and Anni Rickenbacher (Suiza).
Miembros del Grupo de Trabajo en Ginebra visualizan la presencia CVX en la próxima reunión del
CONGO y en la Conferencia de Derechos Humanos en Ginebra en la primavera del 2005. Conciente
de la colaboración fructífera de la CVX con el Servicio Jesuita de Refugiados durante años, Christine
Bloch del SJR continua representando a la CVX en la ONU en Ginebra hasta que la CVX pueda
nombrar un miembro CVX como representante. Christine, casada y madre de dos hijos,
frecuentemente visita a los campamentos del SJR alrededor del mundo y cabildea fervientemente en
la ONU en lo que concierne a mejorar las condiciones de los migrantes.
Una versión revisada de Suplemento #24 que trata sobre nuestra historia CVX ONG será una
iniciativa conjunta de los grupos de trabajo en el futuro cercano.

Actualmente en Nueva York:
En abril de 2003, el inicio del Grupo de Trabajo tomó forma en Nueva York. Debido al trabajo de
base realizado por el Grupo de Trabajo en Ginebra, el Grupo de Trabajo de Nueva York tomó
forma muy rápidamente. Hacia mayo de 2004, los siguientes miembros CVX comprometidos con
este trabajo incluyen: Sylvia Schmitt, Ann Marie Brennan, Joan Woods, Marie Schimelfening, Jose
Lim, Patricia Mwangi, Marcelito Custodio, y Leah Michaud sirviendo de vínculo con el ExCo. De
éstos, Joan, Jose, Marie, Sylvia and Marcelito han sido designados como Representantes CVX que
regularmente asisten a las reuniones de la ONU en Nueva York.
3

Cada uno de los representantes ha hecho esfuerzos de participar en varios comités, como son la
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la planificación general para la Conferencia
del DIP/ONG (Departamento de Información Pública) en septiembre de 2004, el Comité para la
selección de los talleres de medio día para la Conferencia de septiembre, y el Equipo Formativo para
el Comité de Espiritualidad, Valores y Temas de Interés Mundial.
Al igual que el Grupo de Trabajo de Ginebra, el Grupo de Trabajo de Nueva York se reúne dos
veces al año y en la última reunión determinó que el tema del “agua” era el asunto más crítico que
debía ser tratado en estos momentos. El desafió ahora es establecer una red de comunicación con
los vínculos nacionales para poder facilitar la recolección y diseminación de materiales.

Otros Foros Internacionales
En 2003, tres miembros de la CVX de África del Sur se unieron a la Compañía de Jesús en el Foro
sobre Desarrollo Sustentable en Johannesburgo, alzando su voz a favor de los pobres y marginados.
(Ver Bibliografía de artículos de Progressio, disponibles en el Secretariado de la CVX Mundial).
Centrado en el slogan “Otro Mundo es Posible”, el Foro Social Mundial (FSM) es un foro
internacional formado por personas de la sociedad civil que comparten el deseo por “otro mundo”
y que se oponen al “…neoliberalismo y al dominio del mundo por el capital o por cualquier forma
de imperialismo y, también, empeñados en la construcción de una sociedad planetaria orientada
hacia una relación fecunda entre los seres humanos y de éstos con la Tierra….” (Carta de Principios
del FSM). La idea básica es de crear un espacio para discutir alternativas, para intercambiar
experiencias y para fortalecer las alianzas entre los movimientos sociales, uniones de trabajadores,
ONG, etc. Un resultado fue que delegados de la CVX de India presentaron las siguientes
recomendaciones a sus miembros:
1. Ir mas allá de las fronteras de la Iglesia actual para unirnos de la mano a personas de
todas las fe para establecer comunidades básicas humanas en nuestras diócesis.
2. Unirnos de la mano con grupos “alternativos” (ONG) para promover medicinas
alternativas, productos, etc.
3. Crear conciencia– por medio del análisis social - entre los grupos marginados del porqué
ellos son pobres.
4. Dar información a la CVX ONG Mundial sobre los grupos marginados que necesitan un
apoyo, y recibir información del centro de documentación de la CVX ONG Mundial para
apoyar las luchas de los marginados.
5. Unirnos a la marcha de protesta contra la guerra el 29 de marzo.

Miembros de Un Cuerpo Apostólico
CVQuianos alrededor del mundo están participando en la Misión de Cristo para establecer el Reino
de Dios. En el proceso de discernir, enviar, apoyar y evaluar de grupos nacionales y locales,
misiones personales y comunitarias son desempeñadas. Los próximos pasos son coordinar nuestras
experiencias de base y comunicarlas a nuestros Representantes ante la ONU así como pasar la
información de nuestros representantes ante la ONU al cuerpo mundial.

Una propuesta
Con el fin de permitir un mayor flujo de información de y hacia nuestros representantes,
comunicando lo que pasa en la realidad de la base así como en el ámbito internacional, proponemos
que:
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•

•

•
•

Cada comunidad nacional nombre una persona de contacto para recolectar información y
reseñas de la comunidad nacional relacionados con los enfoques actuales de los Grupos de
Trabajo de las ONG de la ONU.
Estas personas de contacto formen una red que provee información a los Grupos de Trabajo
cuya responsabilidad sería comunicar a los Representantes de la ONU, así como
proporcionar material relevante para colocar en la página web de la CVX.
Los Grupos de Trabajo comuniquen información relevante a las personas de contacto a nivel
nacional
Las personas de contacto a nivel nacional serían los responsables de canalizar información
recibida de los Grupos de Trabajo, por ejemplo, sobre acciones concreta a ser tomadas,
campañas a ser apoyadas por la comunidad nacional.

De esta manera, podremos establecer paso a paso una red de personas enfocadas en los asuntos
sociales-apostólicos a nivel mundial y así facilitar procesos paralelos a niveles nacionales y
regionales, con el fin de ayudarnos a actuar y ser mas visibles como comunidad apostólica.
Eventualmente, sería beneficioso tener un coordinador de esta red a nivel mundial, posibilitándonos
coordinar la CVX con otras ONG internacionales y colaborar con ellos en asuntos urgentes.
Confiamos que este PROYECTOS #127 será circulado ampliamente en su comunidad nacional de
manera que todos los miembros CVX se familiaricen con esta misión internacional de la CVX.
Igualmente, les invitamos a someter nombres y direcciones electrónicas de personas de contacto de
su comunidad nacional para finales de diciembre a Guy Maginzi en el Secretariado de la CVX
Mundial en Roma, Italia: exsec@cvx-clc.net
Les animamos a quedarse al tanto de los acontecimientos mundiales visitando el sitio en la web de
la CVX Mundial: www.cvx-clc.net
Con una disposición de gratitud, como CVX continuemos a cooperar con Jesús en la empresa de
construir un mundo de paz y justicia.

Miembros del Grupo de Trabajo CVX-ONG Ginebra y Nueva York
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