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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 Dominicana como presencia permanente de la Orden ante las Naciones 
Unidas, tiene su sede en Ginebra. Obtuvo el carácter consultivo en el Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) en 2002. Desde entonces, como asociación 
religiosa no gubernamental, Dominicos por la Justicia y la Paz (Orden de Predicadores) ha 
estado activo 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 su consolidación en el Secretariado 
en Ginebra, la Asociación reforzó sus actividades en 2017 sobre el sistema de supervisión de 
los distintos mecanismos de Naciones Unidas, como son el CDH, los Procedimientos 
Especiales1, el Examen Periódico Universal (EPU)2 y los Órganos de Tratados de la ONU3.  

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 distintas, que incluyen 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  
 
Desde que se fundó la Orden en 1216, la promoción de la justicia, la paz y los derechos 
humanos siempre han caracterizado intensamente sus actividades. Especialmente durante el 

                                                
1 Los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos se realizan mediante expertos en derechos 
2 El Examen Periódico Universal es un mecanismo de las Naciones Unidas que puso en marcha hace ocho años 
el 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.  
3 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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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 sido reconocido en las Naciones Unidas por 
haber dejado ese importante legado. La presencia de Dominicos por la Justicia y la Paz en las 
Naciones Unidas supone por lo tanto una continuidad con la tradición de la Orden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Objetivos  
 
El mandato de la Delegación 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. En primer lugar, dando a conocer casos de violaciones de 
derechos humanos o de situaciones difíciles que necesitan tratarse a nivel internacional, la 
Delegación pretende apoyar la implicación de los dominicos sobre el terreno. En segundo 
lugar, fomentando la contribución de los dominicos en el trabajo de la ONU, la Delegación 
espera aumentar el interés, la implicación y la capacidad de los dominicos en todos los niveles 
de la promoción y la protección de los derechos humanos.  
 

Estatua de Francisco de Vitoria en las 
Naciones Unidas en Nueva York. 
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El objetivo general 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 todos y aportando 
justicia a los pueblos cuyos derechos se han violado.  

B. Nuestra acción 
 
El año 2017 estuvo marcado por la consolidación del estatus jurídico y de organización de la 
entidad en Ginebra. Este proceso de refuerzo, que inició en 2016, permitió que la Secretaría 
de Ginebra aclarase y profundizase su estrategia para 2017 para poder integrar mejor los 
objetivos de la presencia de los dominicos en las Naciones Unidas.  
 
Programa de defensa 
 
El programa de defensa, que ya lleva en marcha varios años con la presencia de la Asociación 
en las sesiones del Consejo de Derechos Humanos, se consolidó y amplió a otros mecanismos 
de control de la ONU. La interacción entre Asociaciones y los procedimientos especiales de la 
ONU aumentó, se reforzaron las iniciativas en el CDH y la participación activa en los 
procesos de revisión de los Órganos de Tratados de la ONU y del EPU pasó a ser más 
frecuente y a estar mejor organizado, con una participación fiable de los dominicos sobre el 
terreno.  
 
Programa de formación 
 
Además de la importancia de la defensa en la ONU en Ginebra, la Secretaría opina que es 
crucial desarrollar las capacidades y el conocimiento de los dominicos en los mecanismos de 
la ONU para asegurar la sostenibilidad en el trabajo de defensa sobre el terreno, pero también 
para realzar la calidad de la participación de los dominicos en la ONU en Ginebra. Por esta 
razón, mientras se sigue dando la bienvenida a dominicos y a otros colaboradores para que 
experimenten el trabajo de la Delegación en Ginebra, la Secretaría ha desarrollado un nuevo 
programa centrado en la formación de dominicos y de otros socios clave sobre el terreno en 
países específicos dentro del sistema de la ONU y de sus mecanismos y procedimientos de 
supervisión. Con el desarrollo de este nuevo programa, la Asociación también espera 
aumentar el interés y la implicación en la promoción y la protección de los derechos humanos 
de aquellos dominicos que están menos implicados o que todavía no lo están en este tema.  
 
Prioridades  
 
En 2017, el trabajo de la Delegación se articuló en tres prioridades que se habían identificado 
en 2016: 1. Guerra y paz (con la prioridad en Burundi, República Democrática del Congo, 
Filipinas, Colombia, Sri Lanka y el tema de la libertad religiosa en general; 2. Negocios y 
derechos humanos (con la prioridad en los desalojos forzados en la República Dominicana, el 
proyecto Port City en Sri Lanka, el trabajo esclavo en Brasil, la trata de seres humanos en 
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Filipinas, la Alianza para el Tratado y el asunto del cambio climático y del derecho a un 
medio ambiente seguro y limpio); 3. Países y asuntos que requieren una atención especial 
(con la prioridad en México, Francia y el asunto de las tecnologías y los derechos humanos).  
 
Otros compromisos 
 
Por último, la Delegación ha trabajado en otros compromisos durante el año que 
complementaron el mandato. La Asociación organizó la Conferencia sobre Francisco de 
Vitoria para celebrar la clausura del 800º Jubileo de la Orden Dominicana. Asimismo, 
colaboró con otras ONG afines sobre otros asuntos que también eran relevantes para los 
dominicos. Por esta razón, la Delegación firmó varias declaraciones orales en el CDH y 
participó en diferentes grupos de trabajo con ONG. La Delegación también organizó 
reuniones bilaterales puntuales con delegaciones estatales para transmitir la preocupación 
proveniente del terreno que requería una acción posterior. Por último, acogió en Ginebra la 
visita de la Comisión Internacional Dominicana de Justicia y Paz.  
 

1. GUERRA Y PAZ 
 
Al haber dominicos que viven en situaciones extremadamente difíciles de guerra, violencia y 
conflictos, la cuestión que se planteaba era «¿Cómo podemos mostrar nuestra solidaridad con 
ellos?» La defensa de la Delegación en la ONU en 2017 intentó tratar las situaciones difíciles 
en estados y regiones en conflicto. La acción de la Delegación pretendía sobre todo apoyar la 
consolidación de la paz en Colombia. Desde esta prioridad global, los dos asuntos 
interconectados de la libertad religiosa y del diálogo interreligioso fueron asuntos en los que 
la Delegación prestó una especial atención.  
 
A. Resolución de crisis 

i. Burundi 
 
El año 2017 estuvo marcado por la inestabilidad política, el aumento del número de 
desplazados internos y de refugiados en países vecinos, así como por un clima dominante de 
miedo en Burundi. En este contexto, y siendo conscientes de las posibles amenazas para la 
seguridad de los dominicos sobre el terreno, la Delegación abordó con cautela el 
empeoramiento de la situación en el país.  
 
Junto con la celebración de la 34ª sesión del CDH, la Delegación decidió utilizar los canales 
diplomáticos y organizó reuniones bilaterales con embajadores y delegados de las misiones 
permanentes de Uganda, Kenia y Tanzania en Ginebra para que realizasen más presión con el 
objetivo de que Burundi dejase de violar los derechos humanos, así como para que abordasen 
la crisis humanitaria creada por el aumento del número de refugiados de Burundi en sus 
territorios.  
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En diciembre de 2017, la Delegación siguió de cerca la pre-sesión del EPU sobre Burundi. La 
pre-sesión, organizada por la ONG UPR.Info, pretendía ofrecer a los miembros de la sociedad 
civil una plataforma internacional en la que abogar por la defensa directamente ante las 
delegaciones de los estados en la sesión de la EPU así como para informarles sobre la 
situación de los derechos humanos en sus países. Esta reunión fue una buena oportunidad para 
que la Delegación se reuniese con activistas clave de Burundi, para compartir sus 
preocupaciones y entender la evolución de la situación del país.  

ii. República Democrática del Congo 
 
El deterioro de la situación de los 
derechos humanos en la República 
Democrática del Congo (RDC) planteó 
una gran preocupación para Dominicos 
por la Justicia y la Paz en 2017. Los 
distintos conflictos que afectaron al país 
no cesaron de llevarse vidas humanas 
con ellos, a diario. La población 
desplazada aumentó de manera 
dramática, sobre todo debido a la 
hambruna, la violencia, las violaciones 
cometidas por funcionarios del estado y 
los grupos armados extranjeros y 
locales, así como las milicias privadas. La inseguridad cada vez mayor en las provincias de 
Kasai y el continuo aplazamiento de las elecciones presidenciales desestabilizaron seriamente 
el país. Las comunidades dominicanas en muchas regiones del país compartieron en 
numerosas ocasiones con la Delegación en Ginebra sus observaciones y preocupaciones.  
 
En este contexto, Dominicos por la Justicia y la Paz decidió continuar su compromiso con el 
asunto en el CDH, en estrecha colaboración con otras ONG. En la 34ª sesión del CDH (en 
marzo), la Delegación firmó una declaración oral sobre la justicia juvenil en la RDC, 
presentada por la Oficina Internacional Católica de la Infancia. Durante la 35ª sesión del CDH 
(en junio), la Asociación copatrocinó un evento paralelo llamado «Evitar el deterioro de la 
crisis de derechos humanos en la RD del Congo: supervisión y rendición de cuentas en casos 
de violación y represión», organizado por la ONG EurAc y Franciscans International. En la 
misma sesión del Consejo, la Asociación se manifestó a través de una declaración oral 
durante la sesión plenaria para denunciar el fracaso del Estado en la toma de medidas para 
proteger a sus ciudadanos contra las violaciones de derechos humanos. La Delegación 
también aprovechó la oportunidad para expresar su apoyo a la organización por la 
investigación internacional transparente y creíble sobre las serias violaciones de los derechos 
humanos cometidas en las provincias de Kasai.  
 

Evento paralelo de la RDC (35ª sesión del CDH) 
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iii. Filipinas 
 
El gobierno de Rodrigo Duterte, con su llamada «guerra contra la droga», sumió a Filipinas 
en una seria crisis de derechos humanos en 2017. El año estuvo marcado por ejecuciones 
sumarias de miles de filipinos y por el aumento de los ataques a los defensores de derechos 
humanos con una aparente ausencia de investigaciones fiables. En el contexto del 
empeoramiento de las violaciones de derechos humanos en Filipinas, Dominicos por la 
Justicia y la Paz promovió un evento paralelo organizado por UPR Watch Filipinas en la 36ª 
sesión del CDH en septiembre. El objetivo general del evento era el de exponer las 
preocupaciones de las víctimas y / o de sus familiares, miembros de iglesias y defensores de 
derechos humanos ante la ONU.  
 

B. Construcción de la paz  

iv. Colombia  
 
El año 2017 fue crucial para la 
construcción de la paz en Colombia. 
El año se caracterizó por el intento del 
Estado de aplicar los Acuerdos de paz 
firmados en 2016 y por la 
desmovilización de las FARC en todo 
el país.  
 
En pleno proceso de paz en el país, 
durante el mes de abril, la Delegación 
organizó un taller sobre derechos 
humanos en Bogotá con la 
colaboración de los frailes de la 
provincia de Colombia y los frailes y compañeros de la Maestría en Defensa de los Derechos 
Humanos de la Universidad Dominicana de Santo Tomás (USTA). La primera formación 
impulsada por la Asociación marcó el inicio de una estrecha colaboración con los dominicos 
de la provincia de Colombia y con los compañeros de la USTA.  
 
El taller estuvo dedicado a la supervisión del proceso del EPU y del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Este taller de tres días se centró en la 
preparación de informes para la revisión de las prácticas sobre derechos humanos en 
Colombia mediante los dos mecanismos mencionados anteriormente. Ofreció una formación a 
más de 20 personas (incluyendo frailes dominicanos y hermanas de distintas regiones así 
como colaboradores de Pax Romana y Franciscans International) sobre los derechos humanos 
y las maneras de contribuir de manera eficaz con los mecanismos de la ONU.  
 

Taller en Bogotá 
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Tras este taller, una delegación compuesta por Laurence Blattmer (Secretaría de Ginebra) y 
Katerin Jurado (Maestría en Defensa de los Derechos Humanos en la USTA) visitó la región 
de Cauca, donde las tensiones sociales eran de especial relevancia. La visita les permitió 
observar que las para-milicias y las guerrillas han empezado a rellenar los espacios vacíos 
dejados tras la retirada de las fuerzas de las FARC, generando una ola de violencia contra los 
líderes sociales, incluyendo a los defensores de la paz y los derechos humanos. Varios 
dominicos y otros compañeros de la USTA también han observado los mismos 
comportamientos en otras regiones. Los ataques y los asesinatos de líderes cometidos contra 
los defensores de la paz en las provincias rurales fueron incrementándose durante el año, 
alcanzando la cifra de los 100 asesinatos a finales de 2017.   

 
Debido a esta escalada de inseguridad en las regiones rurales, la Delegación apoyó dos 
declaraciones orales realizadas por Pax Romana en la 35ª y 36ª sesión del CDH. La primera 
declaración planteó la preocupación sobre el deterioro del estado de los derechos humanos en 
la región del Pacífico Nariñense y la segunda declaración subrayó el empeoramiento de la 
situación en la región de Urabá.  
 
En septiembre, la Delegación emitió un informe paralelo sobre Colombia para la 30ª sesión 
del EPU, basado en las observaciones realizadas durante la visita de la Delegación, la 
información recabada durante el taller y la investigación llevada a cabo por los compañeros de 
la USTA. El informe recalcaba la inseguridad y violencia cada vez más flagrantes en la región 
de Catatumbo a pesar de la firma de los Acuerdos de Paz.  
 
El taller y la presentación del informe supusieron los primeros pasos para el desarrollo de una 
estrategia basada en acciones de defensa aún mayores entre Ginebra y Bogotá. Esta estrategia 
deberá continuar en 2018 en el CDH y en todo el proceso de supervisión del EPU (mayo de 
2018).  



A-2018.02 – 02 

 10 

 
 

v. Sri Lanka 
 
En 2015, la creación de un gobierno de coalición entre los dos partidos mayoritarios, apoyada 
por pequeños partidos clave y por la comunidad internacional supuso una oportunidad única 
para la paz en Sri Lanka. Desde entonces se ha observado un mayor compromiso del gobierno 
de Sri Lanka con el sistema de Naciones Unidas. Sin embargo, según las observaciones de los 
dominicos y de muchos otros compañeros sobre el terreno, siguen existiendo problemas 
concretos en cuanto a la justicia de 
transición y a las compensaciones a las 
víctimas del conflicto. Por esta razón, 
Dominicos por la Justicia y la Paz 
decidió prestar una atención especial a 
la situación de los derechos humanos en 
Sri Lanka y al compromiso de la ONU 
en Ginebra.  
 
Como parte del programa de formación, 
Dominicos por la Justicia y la Paz, en 
colaboración con los dominicos locales, 
organizó un taller sobre derechos 
humanos en enero y febrero de 2017, 
junto con Franciscans International y 
las Hermanas de Buen Pastor para preparar un informe para el examen de Sri Lanka en el 
Examen Periódico Universal en la ONU en Ginebra. Unas 40 personas (sobre todo 
religiosos/as y algunos laicos) participaron en él. Como resultado del taller, se publicaron dos 
informes paralelos: uno sobre la situación general de los derechos humanos en el país y uno 
sobre el proyecto de Port City (véase la sección ii. sobre Negocios y Derechos Humanos).  
 
En la 34ª sesión del CDH en marzo, la delegación presentó una declaración oral (apoyada por 
Franciscans International) durante el Diálogo interactivo en el informe del Alto Comisionado 
para Sri Lanka. La declaración subrayaba el hecho de que muchas víctimas sienten que los 
agravios que iniciaron el conflicto y los problemas inmediatos a los que se enfrentan no se 
han tratado desde que tomó el poder el gobierno de unidad en 2015. La Delegación aprovechó 
la oportunidad para solicitarle al Gobierno que garantice los mecanismos de justicia de 
transición independientes y una nueva constitución que aborde los agravios y las aspiraciones 
de los supervivientes, las familias de las víctimas y todas las comunidades de Sri Lanka. Junto 
con este mensaje, la Delegación también apoyó una declaración sobre la justicia de transición 
en el país realizada por Franciscans International. 
  
 

Taller en Sri Lanka 



A-2018.02 – 02 

 11 

C. Libertad religiosa y diálogo interreligioso 
 
Por desgracia, en varias regiones se utiliza la religión como razón de lucha y de propagación 

de la violencia. La libertad religiosa y el 
diálogo religioso son por lo tanto asuntos 
importantes sobre los que la Delegación 
muestra su preocupación. En 2017, la 
Delegación continuó su compromiso con la 
ONG Comité para la Libertad religiosa y de 
credo (FoRB) en la que están representadas 
diferentes religiones. La comunicación 
entre los miembros del grupo de trabajo se 
reforzó con el objetivo de ampliar el 
intercambio de información sobre 
iniciativas en el CDH relacionadas con el 
asunto de la libertad religiosa.  
 

 

2. EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS  
 
El asunto de las empresas y los derechos humanos siguió siendo una de las prioridades 
principales de defensa de la Delegación en 2017. La implicación continua de la Asociación en 
la defensa de los derechos de las familias desahuciadas de sus hogares en la República 
Dominicana empezó a dar sus frutos. La participación y el compromiso de la Delegación en la 
Alianza por el Tratado así como en asuntos relacionados con los cambios climáticos y el 
derecho a tener un medio ambiente limpio también aumentó.  

i. Desalojos – República Dominicana 
 
Más de un año después del desalojo de 80 familias realizado por trabajadores de la empresa 
estadounidense Central Romana en la República Dominicana, no se había indemnizado a las 
víctimas para compensar la destrucción de sus hogares y el trauma causado por la violencia de 
los desalojos. En este contexto, la Delegación, junto con el equipo internacional dominicano 
creado en septiembre de 2016, reforzó su defensa en Ginebra de varias maneras.  
 
En marzo, la Delegación organizó una serie de reuniones con los principales protagonistas. 
Durante una reunión con el relator especial de la ONU sobre vivienda adecuada junto con su 
asistente se decidió continuar con la comunicación que se envió al gobierno de la República 
Dominicana en julio de 2016. La Delegación también se reunió en Ginebra con el 
Representante de Amnistía Internacional, Jane Connors, para concretar una estrategia de 
comunicación para denunciar los desalojos a nivel internacional. Se organizó una reunión con 
el Ministro Asesor de la Misión Permanente de la República Dominicana en Ginebra para 
realizar el seguimiento de la comunicación enviada por el relator especial.  

Miembros de Committee on Freedom of 
Religion and Belief 
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La Delegación también se comunicó a través de cartas con los abogados que representaban a 
la empresa Central Romana. Debido a la falta de respuesta a las cartas de la Delegación así 
como a la pasividad del gobierno, la Delegación emprendió un proceso, con el asesoramiento 
de Amnistía Internacional, con el fin de organizar una campaña internacional para denunciar 
los desalojos.  
 
En septiembre, fray Miguel Ángel Hullón OP (el promotor regional de J&P en Latinoamérica 
y el Caribe, residente en la República Dominicana, que inició la implicación de la Delegación 
en este caso), vino a Suiza para la Reunión Anual de la Comisión Internacional Dominicana 
de Justicia y Paz (IDCJP por sus siglas en inglés). La Delegación aprovechó su presencia en 
Ginebra para reunirse con el delegado de la República Dominicana en las Naciones Unidas. 
El objetivo de la reunión era informar al delegado sobre las preocupaciones de la Delegación 
y sobre el proyecto de poner en marcha una campaña internacional para denunciar la acción 
de Central Romana y el silencio del gobierno.  
 
La presión continua sobre el gobierno realizada por la Delegación empezó a dar sus frutos 
poco después. Los principales representantes del gobierno de la República Dominicana y el 
Ministro de Justicia solicitaron una reunión con Dominicos por la Justicia y la Paz. Con la 
participación de algunos miembros del equipo internacional dominicano, se concretaron 

varios puntos de acción y el 
gobierno prometió garantizar 
una revisión judicial global del 
caso. Durante el mismo 
período, la Delegación 
participó en la 121ª sesión del 
Comité de Derechos Humanos 
(que supervisa la aplicación 
del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos) 
durante la que se examinó a la 
República Dominicana. La 

información proporcionada por la 
Delegación a los miembros del Comité se utilizó para interrogar a los delegados del Estado 
sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por empresas azucareras en la 
República Dominicana. Por último, a la espera del resultado de la investigación judicial, la 
Delegación intentó ponerse en contacto con Lian Fanjul, responsable de la fundación benéfica 
de Central Romana para poder explorar la posibilidad de una respuesta compasiva para las 
víctimas. No se recibió ninguna respuesta antes de finales del año.  
 
El proyecto para poner en marcha una campaña internacional se aplazó hasta 2018 para evitar 
perjudicar los resultados de la investigación judicial.  
 

Reunión con los principales representantes del gobierno de 
la República Dominicana en Ginebra 
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Varios actores clave, incluidos miembros de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para 
los Derechos Humanos (OACDH) y miembros del gobierno de la República Dominicana, han 
recibido información sobre la mala conducta de Central Romana en otras instancias gracias al 
trabajo de la Delegación. En su conjunto, las acciones emprendidas por el equipo a lo largo 
del año han permitido dar visibilidad al caso a nivel nacional e internacional. Se espera que 
estas iniciativas garanticen un día que los autores de las violaciones de derechos humanos no 
queden impunes en la República Dominicana y que las víctimas desalojadas tengan derecho a 
soluciones adecuadas y efectivas para obtener una indemnización por el daño causado.  
 

ii. Port City – Sri Lanka 
 
El proyecto Port City en Sri Lanka es un proyecto de construcción de una «ciudad en el mar» 
que incluirá un centro financiero con sus complejos comerciales, hoteles, puerto deportivo y 
edificios de oficinas. Según nuestro hermano dominico y muchos compañeros de varias 
organizaciones civiles, este proyecto representa una seria amenaza para el medio ambiente y 
un riesgo para el derecho a un nivel adecuado de vida, el derecho a la salud, incluida la 
protección de un entorno sano, así como el derecho al trabajo de los habitantes del lugar, 
sobre todo para los pescadores. Dominicos por la Justicia y la Paz decidió expresar su 
preocupación publicando un informe sobre el impacto negativo para los derechos humanos de 
dicho proyecto para las comunidades locales. Gracias al taller sobre derechos humanos 
organizado en enero y febrero de 2017, se pudo recabar importante información fidedigna 
sobre el proyecto. Franciscans International y el Movimiento Popular contra Port City han 
firmado la publicación del informe.  

iii. Esclavitud laboral – Brasil  
 
Durante el año, Dominicos por la Justicia y la Paz siguió con especial atención el asunto de la 
esclavitud laboral en Brasil, en colaboración con fray Xavier Plassat OP, coordinador de la 
campaña nacional contra la explotación laboral de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT). 
 
En mayo, la Delegación participó en la 27ª sesión del EPU, en la que se examinó a Brasil. En 
2016, Dominicos por la Justicia y la Paz publicó un informe paralelo sobre el asunto de la 
esclavitud laboral. Se observó que numerosos elementos de ese informe paralelo fueron 
utilizados por la ONU en su resumen de los informes presentados por la sociedad civil. De 
hecho, a pesar de la escasez de informes presentados por la sociedad civil sobre la esclavitud 
laboral, el ACNUDH dedicó todo un capítulo al asunto en su informe. En este capítulo, la 
Oficina del Alto Comisionado citó directamente la información de los dominicos, sobre todo 
en lo relativo a la disminución del número de inspectores de trabajo, la suspensión de la «lista 
sucia» en 2014, la creación de una nueva «lista sucia» en mayo de 2016 y el deseo de excluir 
los términos «jornada extenuante» y «condiciones degradantes» de la definición de esclavitud 
laboral. Entre las 246 recomendaciones realizadas por los estados a Brasil para mejorar la 
situación de los derechos humanos, 9 tenían que ver con la cuestión de la esclavitud laboral. 
En resumen, el informe de los dominicos, totalmente dedicado a la esclavitud laboral, llamó la 
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atención de las Naciones Unidas y de los estados sobre la importancia de este asunto, que 
deberá seguir manteniendo la atención de todas las partes.  
 
En octubre, la lucha contra la esclavitud en Brasil se puso en grave riesgo debido a la 
promulgación de una Orden Ministerial del Ministerio de Trabajo (nº 1129/2017) con el 
objetivo de reducir la concesión de prestaciones por desempleo a las víctimas de esclavitud 
laboral. Esta orden, que suponía una gran amenaza para las políticas contra la esclavitud en 
Brasil, planteó una gran preocupación para muchos activistas, incluidos los dominicos, contra 
la esclavitud laboral y la esclavitud moderna en Brasil. En este marco, varias ONG brasileñas 
realizaron un llamamiento urgente a los Procedimientos Especiales de la ONU para denunciar 
la acción del Ministerio de Trabajo. Dominicos por la Justicia y la Paz apoyó el llamamiento 
con una carta a los Procedimientos Especiales. Teniendo en cuenta la seriedad y la urgencia 
de la situación, la Delegación solicitó que expertos de la ONU emitiesen un comunicado de 
prensa para presionar al Gobierno de Brasil para que éste actuase según sus obligaciones 
internacionales en materia de derechos humanos. La solicitud fue todo un éxito y se emitió un 
comunicado de prensa en el que el relator especial de la ONU sobre las formas 
contemporáneas de esclavitud y el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos 
humanos y las empresas transnacionales y otras empresas hicieron un llamamiento al 
Gobierno de Brasil para que se apresurase a detener las medidas que pudiesen reducir la 
protección de las personas ante la esclavitud moderna y reducir las regulaciones 
corporativas. Ante la presión internacional, el Ministerio de Trabajo decidió modificar la 
Orden ministerial. 

iv. Tráfico de Personas – Filipinas  
 
En 2017, los delitos relacionados con la trata de 
seres humanos siguieron constituyendo un serio 
problema en Filipinas, y Dominicos por la Justicia 
y la Paz abordó este tema en varios foros de la 
ONU para apoyar el compromiso de las hermanas 
dominicas sobre el terreno.  
 
La Delegación participó en la evaluación de 
Filipinas durante la 27º edición del EPU en mayo, 
para la cual publicó un informe paralelo sobre la 
trata de seres humanos en el país. De las 51 
publicaciones de la sociedad civil para el proceso 
de evaluación, 16 de ellas hacían referencia directa 
o indirecta al asunto de la trata de seres humanos 
(incluido el de Dominicos por la Justicia y la Paz). 
En el informe de ACNUDH que resumía las 
publicaciones de la sociedad civil, se hacía 
referencia directa a la información proporcionada 
en el informe de los dominicos sobre la falta de 
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voluntad política para aplicar de manera eficaz la Ley de delitos contra la persona para 
impedir la trata, que además se ha visto obstaculizada por la corrupción. El informe de 
ACNUDH también se refirió a la recomendación de los dominicos para Filipinas con el 
objetivo de aumentar el presupuesto para refugios para las víctimas de trata de seres humanos. 
Entre las 257 recomendaciones que realizaron los estados a Filipinas para mejorar la situación 
de los derechos humanos, fueron por lo menos 27 los países que se centraron en la cuestión de 
la trata de seres humanos, incluida la explotación infantil. Dos de las recomendaciones de los 
dominicos (investigar las operaciones de trata y juzgar a los traficantes, así como reforzar la 
cooperación con otros países) se vieron reflejadas en las recomendaciones de varios estados. 
En resumidas cuentas, la participación de los dominicos en el EPU de Filipinas reforzó la 
preocupación sobre el asunto de la trata de seres humanos manifestado por varias ONG y 
estados. 
 
Poco después de la evaluación del EPU, la Delegación reforzó su defensa del tema en la 
Comisión de la ONU para la Prevención del Delito y la Justicia Penal en Viena. Además, por 
primera vez, el Equipo dominicano de la ONU organizó un evento paralelo centrado en la 
«Tráfico de Personas: cómo la demanda crea la oferta», con un énfasis particular en la 
situación en Filipinas. Durante el evento, que contó con la presencia de la H. Cecilia Espenilla 
OP de Filipinas, se trató la importancia de abordar la demanda y no solo la oferta en la lucha 
mundial contra la trata de seres humanos.  
 
En una declaración oral durante el diálogo interactivo con el relator especial sobre la trata de 
personas, especialmente mujeres y niños (35ª sesión del HRC en Ginebra en junio), la 
Delegación intentó reforzar los mensajes clave que surgieron durante el evento paralelo en 
Viena, como la importancia de que el estado aborde tanto la demanda como la oferta de 
manera simultánea en lo relativo a la trata de seres humanos.  

v. Alianza por el Tratado  
 
La necesidad de un tratado vinculante para regular las actividades de las empresas 
transnacionales siguió debatiéndose en la ONU en Ginebra en 2017. La Delegación mantuvo 
su apoyo por la importancia de crear un instrumento legalmente vinculante en esta área. 
Durante la 34ª sesión del CDH, Dominicos por la Justicia y la Paz firmó una declaración oral 
realizada por la Plataforma Internacional contra la Impunidad sobre la necesidad de tener un 
tratado que refuerce el acceso efectivo a la justicia y a las indemnizaciones para las víctimas 
de violaciones de derechos humanos cometidas por empresas. En octubre se celebró la 3ª 
sesión del Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre empresas 
transnacionales y otras empresas en el marco del respeto de los derechos humanos. Durante 
dicha sesión, la Delegación firmó una declaración oral con el objetivo de crear un futuro 
instrumento vinculante para regular las actividades de empresas multinacionales que realizó la 
Asociación FIDH. Entre otros mensajes clave, se afirmó que, aunque el instrumento debería 
incluir medidas específicas para abordar los retos específicos sobre derechos humanos 
relacionados con la naturaleza transnacional de las operaciones de negocios, debería en 
primer lugar crear un marco legal internacional aplicable a todas las empresas. 
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Con el objetivo de entender mejor el razonamiento que se encuentra detrás de los debates 
relacionados con las implicaciones legales de un futuro instrumento vinculante, la Delegación 
comenzó a intercambiar opiniones con abogados (incluidos algunos dominicos) 
especializados en la materia. A largo plazo, el objetivo de estos intercambios es asegurar que 
la Delegación desarrolle una posición clara sobre los asuntos específicos relacionados con el 
futuro instrumento vinculante, así como crear una plataforma de especialistas en la materia 
que pueda contribuir en los debates a nivel de Naciones Unidas.  
 

vi. Cambios climáticos / Medio ambiente 
 
Los cambios climáticos y la destrucción del medio ambiente debido a actividades 
empresariales son un asunto que en 2017 cobró más importancia que nunca. En todo el 
mundo, los dominicos se encuentran entre aquellos que sufren cada vez más los efectos de 
esta realidad. El Delegado Permanente ante la ONU de Dominicos por la Justicia y la Paz 
participó en una reunión en octubre en Cochabamba, Bolivia, de los dominicos de la región 
Bolivariana de Latinoamérica sobre cómo «Predicar en tiempos de sequía». Muchos 
dominicos están involucrados en la protección del medio ambiente, los derechos humanos y la 
dignidad humana contra la explotación excesiva de los recursos naturales. En este contexto, 
Dominicos por la Justicia y la Paz continuó su compromiso con estos asuntos en su agenda 
diaria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El grupo virtual creado en 2016 con los dominicos que participaron en la COP21 en París en 
2015 pasó a ser un grupo de Facebook llamado «Climate and Environmental Justice» [Clima 
y justicia medioambiental]. El objetivo de este grupo es profundizar en la implicación y en las 
reflexiones de los dominicos sobre los cambios climáticos y los asuntos medioambientales. La 
actividad en esta plataforma fue desarrollándose poco a poco pero de manera progresiva en 
los meses posteriores.  
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La Delegación garantizó la participación frecuente en las reuniones de la Coalición de 
Ginebra sobre los Cambios Climáticos (GeCCco). En la 35ª sesión del CDH, el grupo 
GeCCco patrocinó un evento paralelo sobre el «Impacto de los cambios climáticos en los 
derechos de la infancia». Durante la 36ª sesión, la Delegación firmó una declaración oral con 
el título «El impacto de los cambios climáticos en los derechos humanos», pronunciada por 
Brahma Jumaris, en la que varias ONG 
realizaron un llamamiento a los estados 
miembros del Consejo para que tomasen 
acciones concretas, urgentes y justas para 
abordar el impacto negativo de los cambios 
climáticos como obligación moral. 
 
En noviembre, la Delegación participó en la 
Conferencia de la ONU COP23 sobre  los 
cambios climáticos en Bonn, Alemania 
(presidida por Fiyi) en colaboración con 
miembros del GeCCco y varios grupos 
interreligiosos. Se organizaron numerosas 
iniciativas interreligiosas durante el evento de dos semanas. Los miembros del grupo 
«Climate and Environmental Justice» (grupo de Facebook) recibieron información diaria 
sobre la evolución de las negociaciones así como de las conferencias que tuvieron lugar. Todo 
esto estimuló la reflexión de los dominicos sobre el tema crucial que constituye los cambios 
climáticos. 
 

3. PAÍSES Y ASUNTOS QUE REQUIEREN UNA ATENCIÓN ESPECIAL  
 

i. México 
 
El inicio de 2017 se vio marcado por un 
progreso muy limitado por parte de México a la 
hora de abordar las violaciones sistemáticas de 
derechos humanos y los elevados niveles de 
violencia en el país, sobre todo contra 
defensores de derechos humanos y periodistas. 
En este contexto, Dominicos por la Justicia y la 
Paz empezó a colaborar con el Centro Fray 
Francisco de Vitoria OP para abordar la 
situación en el Comité de la ONU de derechos 
económicos, sociales y culturales (CESCR), así 
como en el CDH. Gracias a una sociedad civil 

fuerte y articulada se pudo reforzar la defensa en México. En enero, gracias al duro trabajo del 

Créditos: Edgard Garrido, Reuters 

Acceso a la COP23, Bonn 
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Centro, la Delegación pudo entregar un informe para la 60ª pre-sesión del CESCR para la 
adopción de una lista de cuestiones que deberían plantearse a México. El informe se centraba 
sobre todo en las distintas reformas estructurales llevadas a cabo por el gobierno que 
afectaron de manera negativa a la población, así como los proyectos de inversión a gran 
escala que, en la mayoría de los casos, suponían una violación continua de los derechos 
humanos asociadas sobre todo a derechos económicos, sociales, culturales y 
medioambientales.  
 
Tras la visita del grupo de trabajo sobre empresas transnacionales y derechos humanos a 
México, la Delegación realizó una declaración oral durante la 35ª sesión del CDH en junio, en 
la que expresó su preocupación concreta sobre el hecho de que México esté priorizando los 
intereses económicos de empresas transnacionales a la protección de los derechos humanos de 
su población, sobre todo de campesinos y comunidades indígenas. 
 
En agosto, la Delegación publicó un informe paralelo sobre México en la 62ª sesión del 
CESCR para reafirmar y reforzar el mensaje del informe anterior.  
 
En septiembre, la situación de los derechos humanos empeoró debido a los dos terremotos 
que afectaron a seis estados de México. Millones de personas se vieron afectadas no solo 
debido a los terremotos sino también a las omisiones y las acciones emprendidas por el estado 
ante ambos desastres. En este contexto, muchos actores de la sociedad civil de México, 
incluido el Centro Fray Francisco de Vitoria OP, se movilizaron para denunciar la situación. 
Dominicos por la Justicia y la Paz siguió de cerca el debate sobre las estrategias propuestas 
para la supervisión del proceso del CESCR, pero la evaluación de México se postergó hasta 
2018 debido a los terremotos.  

ii. Francia 
 
Varios hermanos y hermanas dominicos están especialmente involucrados en el ámbito del 
apostolado en las cárceles de varias regiones de Francia. El empeoramiento de las condiciones 
carcelarias en los últimos años se ha convertido en un tema de preocupación para los 
dominicos. En el marco de la evaluación de Francia por el EPU, Dominicos por la Justicia y 
la Paz decidió publicar un informe paralelo para explicar las observaciones de los dominicos 
que trabajan en las cárceles. El mensaje clave del informe era que existen serias dificultades 
en la administración de prisiones que tienen un impacto negativo en las condiciones de 
detención y en la dignidad humana de las personas privadas de libertad. La pre-sesión del 
EPU en diciembre supuso una ocasión para que la Delegación presentase esa preocupación 
ante otros actores de la sociedad civil. La evaluación de Francia en la 29ª sesión del EPU está 
fijada para 2018.  

iii. Tecnologías y derechos humanos 
 
Tras el éxito del evento paralelo de 2016 sobre el tema del cifrado y los derechos humanos y 
teniendo en cuenta la increíblemente rápida evolución de las tecnologías en todos los ámbitos 
de la sociedad, OPTIC (Orden de Predicadores para la Tecnología, la Información y la 
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Comunicación), y Dominicos por la Justicia y la Paz decidieron emprender un debate ético en 
la ONU con una atención especial en la inteligencia artificial.  
 

Los algoritmos aparecen cada vez 
más como uno de los dispositivos 
fundamentales para moldear la 
existencia diaria. Aunque son 
prácticamente invisibles, estos 
dispositivos son, sin ninguna duda, 
muy poderosos y tienen un gran valor 
en la vida diaria. Si bien es cierto que 
la difusión de algoritmos en la 
actualidad está permitiendo hacer que 
todo sea más fácil, su uso cada vez 
mayor para realizar un razonamiento 
automatizado en varios sectores, 

como los negocios y la administración de la justicia, plantea cada vez más preguntas. ¿Se 
puede garantizar que el razonamiento automatizado sea transparente y predecible? ¿Cuáles 
serán los efectos de la inteligencia artificial en la administración de justicia y en el 
reconocimiento y el respeto de los derechos humanos si no podemos garantizar que el 
razonamiento automatizado sea racional y transparente? ¿Es posible que el uso de inteligencia 
artificial en el sector de la justicia suponga una toma de decisiones sin ningún juicio humano?  
 
Para entender mejor los elementos clave del debate, OPTIC y Dominicos por la Justicia y la 
Paz organizaron un evento paralelo durante la 36ª sesión del CDH en septiembre. Expertos en 
inteligencia artificial, delegados de estados y profesores universitarios de derechos humanos y 
antropología se reunieron para debatir y proporcionar algunas reflexiones sobre los pros y los 
contras del uso de la inteligencia artificial y en el campo de la justicia y los derechos 
humanos. Con este evento, las dos organizaciones esperan haber allanado el camino para 
seguir debatiendo y reflexionando sobre este asunto crucial en la ONU. 
 

4. OTROS COMPROMISOS 

i. Conferencia Francisco de Vitoria 
 
Como parte de la celebración del 800º Jubileo 
de la Orden Dominicana, Dominicos por la 
Justicia y la Paz organizó, el 24 de enero, una 
conferencia para rendir homenaje a Francisco 
de Vitoria OP. Se consideró apropiado 
conmemorar la historia del «Fundador de la 
Ley de Naciones» en la Cámara del antiguo 
Consejo (llamada «Salle Francisco de 

Fray Bruno Cadoré y fray Mike Deeb 
hablando con Michael Møller, Director de 
la ONU en Ginebra 
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Vitoria») de las Naciones Unidas de Ginebra. 
Unas 150 personas, incluidos embajadores y 
delegados de misiones diplomáticas en 
Ginebra, delegados de la ONU y miembros de 
la sociedad civil, así como amigos cercanos a 
los dominicos participaron en este evento 
histórico. La conferencia, organizada junto con 
la Misión Permanente de España y 
copatrocinada por otros siete estados, fue 
inaugurada por Michael Møller, Director 
General de las Naciones Unidas en Ginebra, 
seguida por una intervención de fray Bruno 
Cadoré, Maestro de la Orden. La conferencia, que 
se concluyó con una recepción, se citó en 
numerosos medios, lo que concedió una importante visibilidad al legado de Vitoria así como 
al papel de los dominicos en la ONU.4  
 

ii. Firma de declaraciones orales en el Consejo de Derechos Humanos  
 
Además de los temas y los países en los que se centró la Delegación, ésta también colaboró 
con ONG en muchos otros temas en el Consejo de Derechos Humanos mediante la firma de 
varias declaraciones orales conjuntas. Durante la sesión de marzo (34ª sesión), la Asociación 
firmó las siguientes declaraciones: Migrantes (pronunciada por ICMC), Prevención de la 
mortalidad materna (pronunciada por APG23), Impartición de justicia a los jóvenes en 
Guatemala y Colombia (pronunciada por la Oficina Internacional Católica de la Infancia) y 
Derechos de la infancia en Guatemala (pronunciada por Covenant House). Durante la sesión 
de junio (35ª sesión), la Asociación firmó las siguientes declaraciones: Niños menores no 
acompañados (pronunciada por Caritas Internationalis), Derecho a la educación (pronunciada 
por OIDEL) y Aplicación de las recomendaciones realizadas por el 2º ciclo del EPU 
(pronunciada por el Centro Internacional Católico de Ginebra). Durante la sesión de 
septiembre (36ª sesión), Dominicos por la Justicia y la Paz firmó una declaración oral sobre 
el Derecho al desarrollo, pronunciada por APG23.  

iii. Grupos de trabajo  
 
A lo largo del año, la Delegación ha garantizado su presencia y participación habitual en 
varias coaliciones religiosas de las que es miembro: el Centro Internacional Católico de 
                                                
4 Echo Magazine, ‘L’Eglise ne doit pas avoir peur du monde’, Geneviève de Simone-Cornet, 23 février 2017; 
Revue Source, ‘Droits Humains: les Dominicains ont de qui tenir’, Fr. Guy Musy OP. 7 de febrero de 2017 
Online: https://revue-sources.cath.ch/droits-humains-dominicains-ont-de-tenir/; Catholic News Agency, ‘The 
Little Known Story of a Dominican Who Helped Found the UN’, Christian Peschken, February 9, 2017. Online: 
https://www.catholicnewsagency.com/column/the-little-known-story-of-a-dominican-who-helped-found-the-un-
3702.  
 
 

Cámara del antiguo Consejo en la ONU 
(Salle «Francisco de Vitoria») 
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Ginebra (ICCG), el Foro Católico de Ginebra con sus grupos de trabajo sobre el Derecho al 
desarrollo y sobre Familia y el Comité por la Libertad de Religión y Credo. La Delegación ha 
continuado además su participación habitual en grupos de trabajo de ONG con sede o que se 
han reunido en Ginebra: la Coalición de Ginebra sobre los Cambios Climáticos (GeCCco) y la 
Coalición Internacional por Papúa (ICP).  
 
Un grupo de ONG con sede en Ginebra, incluida Dominicos por la Justicia y la Paz, que 
trabajan con asuntos relacionados con los derechos humanos en países de América Latina y el 
Caribe formó un grupo de trabajo llamado Ginebra ONG – LAC. El objetivo de esta coalición 
es reforzar la coordinación entre organizaciones y facilitar un canal de comunicación con las 
oficinas de la ONU en Ginebra, con los estados y con otros actores. Desde su creación, el 
nivel de comunicación entre las ONG que trabajan con asuntos relacionados con esta región 
ha mejorado significativamente. El resultado de esto fue la organización de un evento paralelo 
a los comunicados de los Procedimientos Especiales de la ONU durante la 36ª sesión del 
CDH en septiembre con otras tres ONG del grupo de trabajo. El objetivo del evento paralelo 
era explicar la falta de espacio para el debate durante las sesiones del CDH sobre las 
comunicaciones enviadas a los estados por los Procedimientos Especiales. El objetivo a largo 
plazo de esta iniciativa es mejorar la visibilidad y el análisis de esos comunicados para poder 
reforzar la rendición de cuentas y la responsabilidad de los estados para proteger y promover 
los derechos humanos.  
 

iv. Reuniones bilaterales con delegaciones de estados 
 
Dominicos por la Justicia y la Paz intenta abordar los problemas comunicados por los 
dominicos sobre el terreno que requieren soluciones diplomáticas caso por caso. Durante el 
año, la Delegación se involucró en un caso de detención arbitraria de un abogado de derechos 
humanos en Venezuela, que recibió la visita de fray Mike Deeb en 2015. El ciudadano con 
doble nacionalidad venezolana y argentina Marcelo Crovato fue detenido en 2014 mientras 
defendía a los manifestantes contra el gobierno venezolano. Se encuentra en arresto 
domiciliario en Venezuela desde 2015 sin haber contado con un juicio justo y tiene un estado 
de salud muy grave. La Delegación decidió apoyarle y defender su liberación entablando 
conversaciones con Argentina. En una reunión con la delegación argentina en Ginebra, se le 
solicitó que garantizase que la embajada argentina en Venezuela ofreciese la asistencia 
médica adecuada a Crovato. Unos meses después, la Delegación empezó a colaborar con un 
laico dominico argentino para dar visibilidad al caso en Argentina a través de los medios. La 
embajada argentina informó finalmente a Crovato de que recibiría los medicamentos 
necesarios en su casa en un corto plazo de tiempo. En diciembre, la Delegación también 
solicitó la asistencia del Secretario de Estado en Vaticano. 

v. Acogida de dominicos y de otros colaboradores para vivir la experiencia de nuestro 
trabajo en Ginebra 
 
En 2017, dos frailes dominicos vinieron a Ginebra durante un tiempo para aprender sobre el 
trabajo de la Delegación. Fray Justin Brophy de EE. UU. vino en junio y se quedó cinco 
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semanas y fray Alistair Jones de Reino Unido vino durante tres días en septiembre. Una 
estudiante suiza de derecho, Pauline Faure, también vino tres días durante el Foro sobre 
negocios y derechos humanos en noviembre. 

vi. Reunión anual de la Comisión Internacional 
Dominicana de Justicia y Paz (IDCJP) en 
Ginebra 
 
La reunión anual de la Comisión Internacional 
Dominicana de Justicia y Paz (IDCJP) se celebró en 
Suiza del 27 de septiembre al 4 de octubre. Fue la 
primera vez que hubo participantes de todas las 
ramas de la Orden con estructuras internacionales 
establecidas (frailes, hermanas, monjas, laicos y 
jóvenes). La Secretaría de Dominicos por la Justicia 
y la Paz recibió a la Comisión durante los dos 
primeros días para permitir que los 19 miembros 
tuvieran una experiencia en la ONU en Ginebra 
durante el Consejo de Derechos Humanos. Esta 
experiencia tan enriquecedora permitió que los 
miembros reflexionasen sobre varios retos globales 
y decidiesen de manera realista las prioridades de la Comisión para los próximos años.  
 

5. CONSOLIDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN  
 
En 2017, una gran parte del tiempo se dedicó a la aplicación de los Estatutos revisados, así 
como a la aclaración de los procesos financieros y administrativos de la Asociación. El estatus 
jurídico y organizativo de la Dominicos por la Justicia y la Paz se consolidó. Se organizaron 
tres reuniones de la junta, sobre todo por Skype, en las que se siguieron los siguientes pasos: 
nombramiento de un Director; establecimiento de un manejo directo de las finanzas de la 
Asociación gracias a la apertura de una cuenta bancaria en Suiza, contratación de un contable 
profesional y registro de la Asociación en la Oficina tributaria de Ginebra con los 
correspondientes costes sociales y de seguros; aprobación de los mandatos del personal de la 
Secretaría; y aprobación de los estatutos. También se decidió que otro fraile se uniría a la 
Secretaría en Ginebra en 2018. 
 
Hacia finales de año, tras más de un año de preparación, Dominicos por la Justicia y la Paz 
solicitó la exención fiscal de la Oficina tributaria de Ginebra, que fue concedida en diciembre.  
 
Por último, siendo conscientes de que la página web de Dominicos por la Justicia y la Paz se 
había quedado obsoleta, se comenzó un proceso para volver a desarrollarla con la ayuda de 
Scott Steinkerchner OP y Barbara Della Rovere.  

IDCJP en la ONU en Ginebra 
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6. CONCLUSIÓN Y ESTADO FINANCIERO 
 
Prácticamente se aplicaron todas las actividades planificadas y presupuestadas para el año. 
Solo hubo un programa de formación planeado para Honduras que no se materializó debido a 
la falta de comunicación con los posibles colaboradores para las fechas del evento. Los 
procesos para la creación de informes de algunos países (Japón y Australia) no se iniciaron 
debido a la falta de tiempo y de capacidad. Algunos gastos anticipados para el programa de 
formación en Colombia se compensaron con la generosidad de la provincia. 
 
También se anticipó que un nuevo fraile iba a unirse a la Delegación durante el año, lo que 
requería una mudanza a una oficina más amplia. Sin embargo, esto se pospuso a 2018. 
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Dominicos por la Justicia y la Paz (Orden de Predicadores) 
Actividades Financieras 2017 
 
 
CHF (= 0,87 €)  
 

2016 2017 

INGRESOS   
Financiación 0,00 141.524,55 
Intereses 0,00 1.510,99 
Total INGRESOS 0,00 143.035,54 
 
GASTOS 
 

  

PROGRAMAS 
 

  

Defensa 0,00 10.071,29 
Formación 0,00 4.013,42 
Total PROGRAMAS 0,00 14.084,71 
 
GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 
 

  

Gastos de personal 0,00 78.110,41 
Gastos de oficina 0,00 20.071,53 
Reuniones 0,00 1.364,91 
 
Total GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

 
0,00 

 
99.546,85 

 
Total GASTOS 

 
0,00 

 
113.631,56 

 
Ingresos netos 

 
0,00 

 
29.403,98 
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Dominicos por la Justicia y la Paz (Orden de Predicadores) 
Balance de situación 2017 
 
 
CHF (= 0,87 €)  
 

31 Dic 2016 31 Dic 2017 

ACTIVOS 
 

  

Cuentas corrientes 0,00 44.378,99 
Anticipos 0,00 1.134,80 
Total ACTIVOS 0,00 45.513,79 
 
PASIVOS Y CAPITAL 
 

  

PASIVOS 
 

  

Director 0,00 6,45 
Impuestos en origen 0,00 665,86 
Devengos 0,00 15.437,50 
Total PASIVOS 0,00 16.109,81 
 
CAPITAL 
 

  

Ganancias retenidas 0,00 0,00 
Ingresos netos 0,00 29.403,98 
Total CAPITAL 
 

0,00 29.403,98 

 
Total PASIVOS Y 
CAPITAL 

 
0,00 

 
45.513,79 

 


