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I. PRESENTACIÓN 

 

La Comisión General de Justicia y Paz (CGJP) es una entidad católica sin 

fines lucrativos, de carácter social, fundada por Pablo VI en 1967 como fruto 

del Concilio Vaticano II, que fue constituida es España en 1968 por la 

Conferencia Episcopal Española y está extendida por todo el mundo.  

 

Tiene como misión la difusión de la Doctrina Social de la Iglesia, la 

defensa y promoción de los derechos humanos y de los pueblos, la justicia 

social, la paz, la solidaridad y el cuidado del medio ambiente, desde 

postulados cristianos, respetando la dignidad inviolable de cada ser humano, 

la libertad y la igualdad de todas las personas, y la opción necesaria a favor de 

las personas empobrecidas de la tierra. 

 

La CGJP es miembro de pleno  derecho  de  la Conferencia de 

Comisiones Justicia y Paz de Europa. Dicha conferencia tiene reconocido 

estatuto participativo ante el Consejo de Europa, es asimismo, miembro de la 

Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos 

- España, con estatuto consultivo especial ante el ECOSOC de las Naciones 

Unidas. Forma parte de la Coordinadora de ONG para  el Desarrollo de España, 

del Foro de Laicos, de PICUM (Plataforma para la Cooperación Internacional 

para Inmigrantes Indocumentados) y de La Campaña Internacional para Abolir 

las Armas Nucleares (ICAN). 

 

La vinculación con la Conferencia Episcopal se concreta a través de la 

Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPS) y se realiza entre sus obispos 

miembros y el Consejo Permanente de esta entidad. 
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Órgano de gobierno 

 

El máximo órgano de gobierno de la CGJP es el Pleno (asamblea), 

compuesto por representantes de 21 comisiones diocesanas de Justicia y Paz, 

otros grupos diocesanos de Justicia y Paz, el Consejo Permanente y una 

persona representante de Cáritas Española que en 2019 ha sido Francisco Prat 

Puigdengolas. 

 

Existen Comisiones de Justicia y Paz en las diócesis de Albacete, 

Asturias, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cádiz-Ceuta, Cartagena, Ibiza, Gerona, 

Lleida, Madrid, Mallorca, Menorca,  Orihuela-Alicante, Palencia, Pamplona, 

Salamanca, San Sebastián, Sevilla, Solsona, Tarragona, Tenerife, Valencia, 

Valladolid, Vic y Vitoria.  

 

El Consejo Permanente es el órgano ejecutivo y asesor y está formado 

por la presidencia, vicepresidencia, secretaría general, tres personas 

consejeras, y un obispo delegado de la CEPS.  Los cargos de  presidencia, 

vicepresidencia   y   secretaría   general   son   nombrados   por   la  Comisión 

Permanente de la Conferencia Episcopal de entre tres ternas (una por cargo) 

elegidas por el Pleno. Las tres personas consejeras son elegidas libremente por 

el Pleno en la primera reunión tras el nombramiento de quienes ejercen los 

servicios anteriores y a propuesta de estas personas.  

 

En la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal 

Española, celebrada el 27 de febrero de 2019, se nombraron a las siguientes 

personas para la presidencia, vicepresidencia y secretaría general de la CGJP:  

 

Presidente:  Fco. Javier Alonso Rodríguez (JP Madrid). 

Vicepresidente:  Eudald Vendrell Ferrer (JP Barcelona).   

Secretaria General: Isabel Cuenca Anaya (JP Sevilla). 

 

Las dos nuevas personas consejeras elegidas por unanimidad en el Pleno, 

celebrado el 22 de junio de 2019, son: Esther García (Justicia y Paz Burgos), 

Ton Broekman   (Justicia  y  Paz Palencia) y continúa Mª Cruz Hernández Gil 

(Justicia y Paz Albacete y Murcia). El obispo delegado de la CEPS desde el mes 

de abril de 2017 es  Monseñor Sebastià  Taltavull Anglada, actualmente obispo 

de Mallorca.  

 

Todas estas personas  desempeñan  sus  cargos  de  forma  gratuita  y 

voluntaria, no recibiendo ninguna contraprestación por ello, salvo los gastos 

derivados de desplazamientos y dietas en su ejercicio de representación. 
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Este año, Eduard Ibáñez Pulido ha salido de la presidencia de Justicia y 

Paz. Agradecemos profundamente el esfuerzo y el tiempo, casi una década, 

que ha estado representando a la Comisión General. Reconocemos y 

valoramos su apoyo y dedicación, su  labor en la defensa de los derechos 

humanos, la paz y la justicia social, así como sus reflexiones críticas en base 

siempre a un diálogo tolerante, positivo, abierto y conciliador. Destacamos su 

gran  compromiso con los valores del Evangelio y la Doctrina social de la 

Iglesia como luz y guía para cada situación. 

 

 

Organigrama 
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Personal  

 

a) Con contrato 

 

La CGJP cuenta con personal laboral a tiempo parcial. En la secretaría 

técnica trabajan Montserrat Serrano Montero, como directora de la secretaría,  

Carmen Hernández Cobos, como administrativa de la misma y Aura Mónica 

Molina Aguirre, como encargada del servicio de limpieza.   

 

b) En prácticas 

 

 En 2019 han estado vigentes dos convenios de cooperación educativa con 

universidades para la realización de prácticas académicas. 

 

 Desde la Universidad Pontificia de Comillas han realizado sus prácticas 

tres alumnas del doble grado en Relaciones Internacionales y Traducción e 

Interpretación. Lydia González Villa realizó prácticas de traducción al inglés 

de varios puntos del decálogo verde de la campaña “Si cuidas el planeta, 

combates la pobreza”. Raquel López Garrido colaboró en la preparación de la 

Jornada anual de Justicia y Paz, realizando igualmente tareas de traducción. 

Sofía Quintanero la Hoz ha colaborado en el curso 2019-2020, realizando 

prácticas de interpretación y traducción.  

 

 Desde la Universidad de Burgos hemos contado con la aportación, a 

distancia, de la alumna María de la Concepción de la Hoz Fernández, del 

Máster en cooperación internacional para el desarrollo. Ella asistió a la 

Asamblea de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo y revisó la publicación 

de Justicia y Paz de este año. 

 

c) Voluntariado 

 

 Hay dos personas voluntarias de la CGJP desde hace varios años: 

 

Elisa Diez González efectúa tareas de asesoría laboral y contable. 

  

 Emilio José Gómez Ciriano, profesor de derecho del trabajo en la 

Universidad de Castilla‐La Mancha, es experto en inmigración y derechos 

económicos, sociales y culturales, y representa a la Comisión General en los 

encuentros donde se trata sobre derechos humanos. 
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Plan Estratégico 2015-2020 

 

 En el Pleno de enero de 2015 se 

aprobó el vigente Plan Estratégico 

2015-2020, que se puso en marcha en 

el Consejo del 3 de marzo del mismo 

año. 

En 2019 el Consejo Permanente 

ha elegido un nuevo equipo de 

personas para la preparación del 

siguiente Plan Estratégico 2021-2026, 

que entraría en vigor en enero de 

2021. 

 

Con motivo del cambio de personas del Consejo durante este año, una de 

las reuniones de este órgano se dedicó íntegramente a conocer el Plan 

Estratégico así como todas las medidas jurídicas, fiscales y de transparencia.  

 

  

Buenas prácticas 

  

La CGJP es auditada externamente para la 

verificación de la Herramienta de 

Transparencia y Buen Gobierno desarrollada 

desde la Coordinadora de ONG para el 

Desarrollo. Este año hemos superado la 

auditoría realizada por CONFEAUDITORES, S.L. 

 

Contamos con el sello de transparencia y 

buen gobierno de la Coordinadora que acredita 

que nos hemos sometido al proceso 

correctamente y, por tanto, que tenemos un 

compromiso firme con la transparencia y con la 

mejora continua. 

 

La Herramienta es un sistema para evaluar objetivamente los apartados 

de Transparencia y Buen Gobierno de las ONGD. 

 

Se estructura en dos grandes apartados: 1) Transparencia y 2) Buen 

Gobierno. Cada uno de estos dos apartados está formado por varios bloques 

temáticos que a su vez cuentan con varios indicadores: 2 apartados, 10 

bloques, 75 indicadores. 
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Los indicadores de Buen Gobierno miden si la forma en la que se dirige 

la organización define bien las responsabilidades de las personas, promueve la 

mejora continua y cuenta con mecanismos de planificación adecuados. Y si 

además, la organización cuenta con herramientas de control y rendición de 

cuentas. 

 

Los indicadores de Transparencia miden si la organización, además de 

mostrar abiertamente sus cuentas, muestra cómo funciona, cómo se lleva a 

cabo su trabajo, cuáles son los procesos internos, sus decisiones, los 

resultados obtenidos. Además, la organización debe asegurar que esa 

información se difunde abiertamente y con claridad para que cualquier 

persona que tenga interés en ella, pueda conocerla fácilmente. 

 

Como miembro de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España 

seguimos unos principios y conceptos básicos sobre el tipo de desarrollo a 

promover, la pobreza contra la que luchar y la cooperación que se desarrolla 

en el Sur.  

 

Todo ello se encuentra recogido en un Código de Conducta, aprobado 

por la Asamblea General Ordinaria de la Coordinadora, el 28 de marzo de 

1998, revisado y adaptado en sucesivas Asambleas hasta la fecha. La CGJP 

acoge y actualiza las modificaciones aprobadas en esta entidad. 

 

Otros ejemplos de buenas prácticas que se realizan en la CGJP son los 

criterios recogidos en el Pacto Mundial de Naciones Unidas de España 

(http://www.pactomundial.org/). Igualmente se cumple con la Ley Orgánica 

de Protección de Datos de Carácter Personal.  

 

Asimismo apoyamos la banca ética en nuestro esfuerzo por contribuir a 

la transparencia, a la financiación de proyectos con impacto social y 

medioambiental positivos y a la no intervención en actividades especulativas. 

Para ello tenemos abiertas cuentas en: 

 

a) Triodos Bank. Este banco también apoya las actividades de Justicia y 

Paz a través de la donación de intereses de los particulares que así lo deciden. 

En 2019, gracias a este apoyo, se ha cofinanciado la publicación del boletín. 

 

b) Fiare. Banco cooperativo al servicio de la transformación social que 

financia proyectos de economía social y solidaria, promoviendo una cultura de 

intermediación financiera, bajo los principios de transparencia, participación, 

democracia y del crédito como derecho para recuperar el valor social del 

dinero. 

 

 

http://www.pactomundial.org/
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II. ACTIVIDADES 

   

Las actividades llevadas a cabo por la CGJP son un medio para realizar la 

misión descrita anteriormente y se circunscriben a ella. Son decididas en el 

Pleno y se llevan a cabo por el órgano ejecutivo (Consejo Permanente) con la 

ayuda de la Secretaría Técnica. 

  

 La Comisión General de Justicia y Paz centra su trabajo en  actividades 

de estudio, análisis, educación, sensibilización y denuncia, que se concretan 

en campañas, publicaciones, exposiciones, material educativo, charlas, 

conferencias, tertulias, congresos, jornadas, seminarios, presencia mediática 

y otras iniciativas similares. 

 

 Agrupamos las actividades según el ámbito territorial de participación de 

la CGJP: 

A. Estatal: actividades organizadas por la CGJP o en las que participa 

junto a otras entidades estatales.  

B. Internacional: actividades realizadas junto a Comisiones 

internacionales de JP. La red de Justicia y Paz de Europa y el Dicasterio 

para el Servicio del Desarrollo Humano Integral son los órganos con los 

que se involucra la CGJP de forma cotidiana. 

C. Local: actividades promovidas por las Comisiones diocesanas y grupos 

de Justicia y Paz. La CGJP tiene un papel asesor, potenciador y de 

participación. 

 

En las actividades que cuentan con una financiación externa se indica el 

financiador y el importe que se ha destinado a la realización de las mismas. 

Las actividades que no indican estos datos han sido financiadas a través de 

recursos propios, cuyo origen corresponde fundamentalmente, a las 

aportaciones de las comisiones diocesanas, como socias de la Comisión 

General;  a las suscripciones de las publicaciones;  y a los recursos 

provenientes de la Conferencia Episcopal Española. 

 

Para mayor información sobre financiación de actividades se puede 

consultar en la web de la entidad el documento «Política de Trazabilidad de 

Fondos Finalistas de la CGJP», en el que se indican los criterios de trazabilidad 

de los fondos recibidos, su objetivo y alcance, procedimientos, publicidad de 

las cuentas anuales, referencias y normativa aplicable.  
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A. Ámbito estatal 

 

Comunicados 

 

1. Condolencias por el fallecimiento del cardenal Roger Etchegaray, 

hombre de diálogo y de paz, septiembre 

 

Desde la CGJP expresamos nuestro pesar y condolencias por el 

fallecimiento del cardenal  vasco-francés Roger Etchegaray, cardenal y 

presidente emérito del Pontificio Consejo  de Justicia y Paz,  dando gracias a 

Dios por su vida. 

 

Recordamos y agradecemos su servicio incansable en favor de la paz, los 

derechos humanos y las necesidades de las personas más vulnerables sin 

olvidar que fue un gran impulsor del diálogo interreligioso apostando siempre  

por la reconciliación, la convivencia  y la búsqueda del entendimiento social.  

El papa Francisco le ha calificado como un «hombre de diálogo y de paz». 

 

Entre sus muchas distinciones destacamos el Premio «Raoul Follereau» a 

la paz, que recibió por «su compromiso al servicio de un mundo sin 

violencia» y el Premio «Felix Houphouet-Boigny»  que le otorgó la UNESCO 

por su contribución a la búsqueda de la paz. Además, jugó un papel 

importantísimo en incontables misiones diplomáticas para la Santa Sede. 

 

En una entrevista a Zenit, con motivo de la presentación de su libro en 

francés «Tiro adelante como un asno..., guiños al cielo y a la tierra», 

señalaba: «Dios quiere hacer de cada hombre un mensajero de su amor, de 

su mensaje que es un mensaje de fraternidad», terminando la conversación  

con estas palabras que nos dicen mucho de su gran humanidad: «Quiero 

hacer de mi apartamento en Roma una casa abierta a todos, una tienda 

como las de los nómadas. Es una imagen que me gusta pues es signo de 

apertura a los demás. He conocido esta experiencia en otro tiempo en 

algunos desiertos. Es extraordinario. Entonces es lo que yo querría hacer 

ahora. Que éste sea mi ministerio, mi misión. Responder a todos los que 

llaman a mi puerta, quienes quieran que sean, grandes y pequeños. Y para 

mí no hay grandes y pequeños. Somos todos iguales y me gusta recibir a 

quien quiera que sea. Esta es mi alegría y me sigo sintiendo feliz por 

existir». 
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2. 26S, Día Internacional por la Eliminación Total de las Armas 

Nucleares 

 

La CGJP de España contempla con gran preocupación el creciente 

deterioro en las relaciones internacionales y el progresivo desmantelamiento 

de tratados y mecanismos internacionales de control del armamento nuclear, 

así como los anunciados planes de ampliación y modernización del mismo por 

parte de las potencias nucleares. Por ello, la CGJP de España manifiesta que: 

  

1. Las consecuencias humanitarias del uso de las armas nucleares son 

devastadoras y de carácter planetario. Cualquier detonación nuclear, ya sea 

accidental o intencionada, supondrá una catástrofe humana y ecológica de 

imprevisibles consecuencias. En palabras del Papa Francisco, “el mundo debe 

condenar el uso y posesión de armas nucleares”, ya que se trata de armas 

indiscriminadas y desproporcionadas, injustificables éticamente. 

  

2. Por tanto, no es admisible considerar las armas nucleares como un mal 

necesario sino que la comunidad internacional debe convencerse de que las 

armas nucleares son un riesgo para la existencia de la humanidad, están en 

contra de la conciencia humana y deben ser eliminadas. La disuasión nuclear 

no enfrenta adecuadamente los desafíos de la seguridad en un mundo 

multipolar como el actual, sino que fundamentalmente contribuye al miedo y 

alimenta conflictos futuros. De nuevo en palabras del Papa Francisco, “las 

armas de destrucción masiva, particularmente las armas nucleares, no crean 

sino un falso sentimiento de seguridad”. Así mismo, generan una cultura de 

“intimidación mutua” que no contribuye a la mejora de las relaciones 

internacionales y promueve una barrera coercitiva profundamente desigual 

entre los países que poseen armas nucleares y los que no las tienen. 

  

3. Todo el gasto militar mundial, y en particular el empleado en las armas 

nucleares, es absolutamente desproporcionado y desperdicia ingentes recursos 

que existen y se necesitan urgentemente para abordar las raíces de los 

conflictos, la promoción de la paz y el desarrollo humano integral, que son los 

vectores fundamentales para conseguir la auténtica seguridad humana en todo 

el planeta. Nuestros gobernantes deben enfrentar la fuerte presión de la 

industria armamentista en contra de los necesarios procesos de desarme global 

y comprometerse en el trabajo por la paz y la auténtica seguridad. 

  

4. El desarme nuclear es un problema global, que requiere por tanto una 

respuesta global, colectiva y concertada, basada en la mutua confianza. 

Además, como las consecuencias humanitarias y medioambientales tanto de la 
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posesión como de la utilización de armas nucleares son por sí mismas globales, 

nadie puede ser excluido de este diálogo. En consecuencia, además de las 

conversaciones bilaterales y multilaterales de desarme que deben llevar a cabo 

los países que poseen armas nucleares, todos los gobiernos deben escuchar a 

los millones de personas que están pidiendo la eliminación total de las armas 

nucleares, porque la sociedad civil expresa hoy auténticamente los grandes 

cambios que este mundo necesita para sobrevivir, basados siempre en el 

principio ético universal: respeto para la vida. En particular, solicitamos al 

Gobierno de España que firme y posteriormente ratifique del Tratado de 

Prohibición de las Armas Nucleares aprobado en 2017 en Naciones Unidas, al 

que nuestro país no prestó ningún apoyo en aquel momento. 

  

Tenemos pleno convencimiento de que la crisis actual en las relaciones 

internacionales no requiere de nuevas armas o mayor cantidad de ellas, sino 

todo lo contrario. El destino común de la humanidad demanda un 

reforzamiento pragmático del diálogo y la consolidación de mecanismos de 

confianza, cooperación y desarme a todos los niveles. Las comunidades 

cristinas estamos llamadas a contribuir significativamente a este proceso, 

porque con el resto de la humanidad podemos y debemos liberar el mundo de 

armas nucleares e invertir en desarrollo humano integral. No olvidemos que la 

paz se construye siempre sobre los fundamentos de la justicia, y que el futuro 

de toda la humanidad está en juego. 
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Grupos de trabajo  

 

1 .  C o o p e r a c i ó n  a l  d e s a r r o l l o  e n  E s p a ñ a  

 

Ámbito eclesial: Enlázate por la Justicia 

 

Las entidades de la Iglesia católica en España, dedicadas a la 

cooperación internacional –Cáritas, CEDIS, CONFER, Justicia y Paz, Manos 

Unidas y REDES (Red de Entidades para el Desarrollo Solidario) comenzaron 

una reflexión conjunta sobre este tema en octubre de 2011, constituyendo la 

iniciativa “Enlázate por la Justicia”. 

 
Durante los cinco primeros años, el trabajo desarrollado en esta 

iniciativa se visibilizaba en tres momentos puntuales: una jornada de 

formación y reflexión para integrantes de las organizaciones en los primeros 

meses del año, una vigilia de oración en el tiempo de Pascua y una acción de 

incidencia política conjunta en torno a la Semana contra la Pobreza.  

 

Respondiendo al deseo de realizar una campaña en conjunto para dar 

más estabilidad a la iniciativa se ha puesto en marcha la campaña “Si cuidas 

el planeta, combates la pobreza”, inspirada por la encíclica Laudato si’ del 

papa Francisco. Desde noviembre de 2015 se viene trabajando en la campaña 

que se lanzó el 6 de junio de 2016 y se extenderá hasta junio de 2020. 

Introducir la variable de protección medioambiental en todas las actividades 

de desarrollo es el nuevo paradigma que vivimos y que potenciamos desde 

sociedad y desde la Iglesia.   

 

El objetivo general de la Campaña se centra en los aspectos de 

sensibilización a la comunidad eclesial y a toda la sociedad sobre las 

consecuencias que el modelo de desarrollo actual y nuestros estilos de vida 

tienen sobre el planeta y, específicamente, sobre la vida de las personas más 

vulnerables. 

 

El segundo aspecto es propiciar un cambio en los modos de vivir 

personales y comunitarios, y en las decisiones políticas para contribuir, desde 

varias esferas, a construir una sociedad solidaria y un planeta habitable para 

todos los pueblos y para las generaciones futuras. 
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Para desarrollar la campaña en 2019 se ha trabajado en dos grupos, 

coordinados por el grupo motor o de representación de la Campaña. En el 

grupo motor se encuentra Carmen Luisa González por parte de Justicia y Paz. 

 

1. Animación territorial, en el que participan Isabel Cuenca y Carmen Luisa 

González. Su principal objetivo es seguir dando a conocer Enlázate por la 

Justicia en las diócesis, así como elaborar materiales sobre Doctrina 

social de la Iglesia y medioambiente.  

 
2. Transformación social, del que forma parte Montse Serrano. Este grupo 

desarrolla #ConectaPobreza a través de la elaboración y difusión de unas 

fichas que relacionan nuestros hábitos de consumo con el deterioro social 

y ambiental, destacando la especial conexión con la vulneración de 

derechos en países en desarrollo y la sobreexplotación de recursos. 

Asimismo el grupo participa en las reuniones de la Plataforma Empresas y 

Derechos Humanos, que impulsa una Ley de Diligencia Debida en España. 

Continúan con el trabajo de comunicación en medios, redes sociales, y la 

web: www.enlazateporlajusticia.org 

 
 

a) Encuentros 

 

Presentación de Enlázate por la Justicia en la Sociedad de San Vicente de 

Paúl 

 

El  6  de  abril  se presentó la  alianza  Enlázate  por  la  Justicia y  la 

campaña “Si Cuidas el Planeta Combates la Pobreza” en la jornada de 

espiritualidad de la Sociedad  de  San  Vicente  de  Paúl.  Esta  asociación  

comparte  el  carisma  Vicenciano  y tiene entidades análogas en todo el 

mundo, con las que desarrolla distintos proyectos de desarrollo. Convoca a 

numerosos socios a nivel nacional que desarrollan labores de voluntariado  en  

muy  diversos  campos  sociales.  A  nivel  global,  está  adherida  al 

Movimiento Católico Mundial por el Clima. 

En  esta  jornada  se  reunieron, en  Madrid, más  de  30  delegadas  y  

delegados  de  distintas diócesis,  con  motivo  de  la  Cuaresma.  En  una  

https://www.enlazateporlajusticia.org/conecta-pobreza/
http://www.enlazateporlajusticia.org/
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breve  presentación  se pudo compartir la génesis de la alianza y de la 

campaña, los distintos acontecimientos que confluyeron en 2015 y marcaron 

nuestros inicios y las principales acciones que se desarrollan en  las  diócesis.  

Un  fruto  inmediato supuso contactar  con  las personas delegadas  

procedentes  de Jerez para invitarles al equipo de Enlázate que se está 

formando en dicha ciudad. Se agradeció la  invitación  fraterna  que  enriquece    

mutuamente  y se abrieron nuevos caminos para vivir la conversión hacia la 

ecología integral. 

 

VII Jornada de reflexión: El cambio que queremos 

 

El Encuentro se celebró el 25  de  

abril y participaron un total de once 

diócesis de diferentes comunidades 

autónomas, con el objetivo de exponer 

cómo ha sido el proceso de Enlázate por la 

Justicia  y la campaña «Si cuidas el 

planeta, combates la pobreza», así como 

de propiciar un intercambio de 

experiencias.  

 

Durante el encuentro las diferentes 

diócesis expusieron los retos a los que se 

enfrentan, así  como  actividades previstas 

u otras o  en  las  que  ya  están  involucradas y  que pueden   servir   de   

plataforma   para   divulgar   la   campaña   de   una forma   más   amplia. 

 

El encuentro de este año puso el acento en el intercambio diocesano para 

promover una Iglesia diocesana que asume los valores de la Laudato si’.  

  

La encíclica Laudato si' supone, por una parte, una invitación a 

reflexionar y a participar en una auténtica ecología humana, porque “no hay 

dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino  una  sola  y  compleja  

crisis  socio-ambiental”. Y, por otra, es “una llamada a responder al gran 

desafío que plantea la crisis económica, social y ambiental que hoy amenaza al 

planeta y a la humanidad, donde los pobres son las principales víctimas”. Así   

mismo,   el   encuentro   se   centró   también en   comprender   cómo   crear   

un   compromiso permanente de la Iglesia diocesana más allá de la Campaña y 

de Enlázate por la Justicia. Con  ello,  se  pretendía  hacer  ver  la  necesidad  

de  trabajar  en  red  para seguir  avanzando  en  la sensibilización tanto de la 

comunidad eclesial como de las comunidades cristianas.  

 

De  todo  esto cabe destacar  la  riqueza  de  las  aportaciones,  puesto  

que  el  proceso  ha continuado en cada diócesis y se confía en la creación de 

una red para dar continuidad al trabajo conjunto. Por la tarde continuó el 
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encuentro con una dinámica sobre la teoría del cambio para establecer 

criterios   de   toma   de   decisiones   conjuntas   y   facilitar   la organización 

de actividades transformadoras en los distintos territorios. 

 

Las actividades diocesanas que se han llevado a cabo en esta segunda 

parte de la Campaña pueden encontrarse en:  

https://www.enlazateporlajusticia.org/presencia-territorio/ 

 

Presentación de la campaña en Sevilla 

 

El 15 de mayo de 2019, Isabel Cuenca, representante de la entidad 

Justicia y Paz, tuvo la oportunidad de presentar la campaña vigente de 

Enlázate por la Justicia, “Si cuidas el planeta, combates la pobreza” basada en 

la encíclica del Papa Francisco, Laudato si’, en la Parroquia de San José y 

Santa María (Padres filipenses) en Sevilla. La  acogida  fue  bastante  positiva  

asistiendo alrededor  de  50  personas, que  hicieron  del coloquio posterior, un 

debate muy fructífero.  

 

b) Entrevistas 

 

En Puerta abierta,  Isabel Cuenca habla del cambio climático, enero 

 

En este programa de radio, Isabel Cuenca, tuvo la oportunidad de poner sobre 

la mesa la influencia que tienen las acciones humanas sobre el planeta, siendo 

la más importante el cambio climático que modificará la vida en la Tierra si no 

somos capaces de frenarlo, incidiendo en que la concienciación de la sociedad 

y pequeñas acciones diarias pueden suponer un freno a deterioro. 

 

Entrevista a Isabel Cuenca en Africanía (radio), marzo  

 

 “Africanía” junto a Isabel Cuenca, celebró el Día Mundial del Agua, un recurso 

vital y escaso para más de 2.800 millones de personas. 

 

Entrevista a Isabel Cuenca en el programa “la casa común” de radio Ecca, 

octubre  

La alimentación mundial está siendo uno de los mayores retos para la 

conservación medioambiental y del compromiso con el cuidado de la Creación 

en la línea señalada por el papa Francisco en Laudato si’  Sí. La celebración 

del Día Mundial de la Alimentación es ocasión idónea para poner el foco sobre 

los vínculos cada vez más estrechos que esta cuestión tiene con la protección 

de la biodiversidad y la defensa de las actividades agropecuarias de las 

pequeñas explotaciones familiares, que representan el 80% del total mundial. 

Por este motivo, cada vez que decidimos qué comer también estamos 

eligiendo si cuidamos o destruimos nuestro planeta. 

https://www.enlazateporlajusticia.org/presencia-territorio/
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Entrevista a Isabel Cuenca en Canal Sur: La ecología integral en el sínodo 

de la Amazonía, noviembre 

 

El 3 de noviembre “Canal Sur” 

entrevistó extensamente a 

nuestra secretaria general 

pudiendo abordar los aspectos 

sobre la ecología integral 

tratados en el reciente sínodo de 

la Amazonía. 

 

c) Materiales 

 

Los materiales elaborados en la campaña se encuentran disponibles en 

los distintos menús de la web de la Campaña y en forma de repositorio en el 

menú Recursos1.  

 

 

 

d) Notas de prensa 

 

Durante este año se han elaborado las siguientes notas/ruedas de prensa: 

 23-01-2019 Rueda de prensa para la presentación del informe de 

vulneración de DDHH en la Panamazonía. 

 24-01-2019 La REPAM denuncia 13 casos de vulneración de derechos en 

las comunidades de la Amazonía. 

                                                 
1 Recursos de la Campaña Enlázate por la Justicia. 
http://www.enlazateporlajusticia.org/recursos/ 

https://enlazateporlajusticia.org/_files/200001654-ddb42deab9/Convocatoria%20Rueda%20Prensa%20Violaci%C3%B3n%20Derechos%20Amazon%C3%ADa%2024.01.2019.pdf
https://enlazateporlajusticia.org/_files/200001654-ddb42deab9/Convocatoria%20Rueda%20Prensa%20Violaci%C3%B3n%20Derechos%20Amazon%C3%ADa%2024.01.2019.pdf
https://enlazateporlajusticia.org/_files/200001678-6d5ef6e5b7/Nota%20prensa%20Informe%20Regional%20Vulneraci%C3%B3n%20Derechos%20Amazon%C3%ADa%2024.01.%202019-9.pdf
https://enlazateporlajusticia.org/_files/200001678-6d5ef6e5b7/Nota%20prensa%20Informe%20Regional%20Vulneraci%C3%B3n%20Derechos%20Amazon%C3%ADa%2024.01.%202019-9.pdf
http://www.enlazateporlajusticia.org/recursos/
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 22-03-19: Día Mundial del Agua: Abrir un grifo y obtener agua 

potable, un gesto cotidiano imposible para 2.100 millones de 

personas. 

 05-06-19 Día del Medio Ambiente: Desvelar la historia de sangre que 

se oculta tras nuestros teléfonos móviles. 

 16-10-2019 Día Mundial de la Alimentación: «Enlázate por la 

Justicia» recuerda la importancia de una alimentación responsable y 

sostenible para impulsar un modelo productivo menos agresivo. 

 16-11-2019 Enlázate  por la Justicia se reúne con el  profesorado de 

religión de Badajoz. 

 

e) VII Vigilia de oración: Hacia un cielo nuevo y una tierra 

nueva, mayo-junio 

 

 “Enlázate por la Justicia”, como en años anteriores, ha convocado una 

vigilia de oración que se ha celebrado principalmente durante el tiempo 

pascual en varias diócesis españolas. 

 

La temática de la vigilia de este año da continuidad a los contenidos de 

la campaña sobre cuidado de la Creación “Si cuidas el planeta, combates la 

pobreza” –impulsada por “Enlázate por la Justicia” y que se encuentra en su 

segunda fase– y recoge la realidad de la Amazonía, que sirve como espejo de 

lo que ocurre en todo el planeta. 

 

Enlázate por la Justicia se ha unido para rezar por la vulnerabilidad del 

planeta, pero en esta ocasión poniendo el acento en el dolor de los pueblos 

amazónicos, así como en todo lo que es necesario aprender de ellos, custodios 

de la naturaleza, capaces de vivir en armonía con ella porque entienden que 

la Tierra es la casa común. El 

próximo otoño se celebrará el 

Sínodo Amazónico. Este evento 

es muy importante y, como 

Iglesia, Enlázate por la Justicia 

ha querido mostrar su cercanía, 

queriendo que los hermanos y 

hermanas de la Amazonía nos 

sientan parte de la familia 

humana. 

 

 

 

 

https://enlazateporlajusticia.org/_files/200001726-781d079186/Nota%20Prensa%20Enl%C3%A1zate%20X%20Justicia%20D%C3%ADa%20Agua%2022.03.2019.pdf
https://enlazateporlajusticia.org/_files/200001726-781d079186/Nota%20Prensa%20Enl%C3%A1zate%20X%20Justicia%20D%C3%ADa%20Agua%2022.03.2019.pdf
https://enlazateporlajusticia.org/_files/200001726-781d079186/Nota%20Prensa%20Enl%C3%A1zate%20X%20Justicia%20D%C3%ADa%20Agua%2022.03.2019.pdf
https://enlazateporlajusticia.org/_files/200001787-cb0b6cc05c/Nota%20Prensa%20Enl%C3%A1zate%20X%20Justicia%20D%C3%ADa%20Medio%20Ambiente%2005.06.2019-0.pdf
https://enlazateporlajusticia.org/_files/200001787-cb0b6cc05c/Nota%20Prensa%20Enl%C3%A1zate%20X%20Justicia%20D%C3%ADa%20Medio%20Ambiente%2005.06.2019-0.pdf
https://enlazateporlajusticia.org/_files/200001935-c3835c3838/Nota%20prensa%20Enl%C3%A1zate%20X%20Justicia%20D%C3%ADa%20Alimentaci%C3%B3n%2016.10.19.pdf
https://enlazateporlajusticia.org/_files/200001935-c3835c3838/Nota%20prensa%20Enl%C3%A1zate%20X%20Justicia%20D%C3%ADa%20Alimentaci%C3%B3n%2016.10.19.pdf
https://enlazateporlajusticia.org/_files/200001935-c3835c3838/Nota%20prensa%20Enl%C3%A1zate%20X%20Justicia%20D%C3%ADa%20Alimentaci%C3%B3n%2016.10.19.pdf
https://enlazateporlajusticia.org/_files/200001956-82dd682dd9/Noticia%20Badajoz%2016.11.19.pdf
https://enlazateporlajusticia.org/_files/200001956-82dd682dd9/Noticia%20Badajoz%2016.11.19.pdf
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Ámbito social: Coordinadora de ONG para el Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

La Coordinadora integra a 78 ONG de Desarrollo de ámbito estatal, 5 

entidades asociadas y 17 Coordinadoras Autonómicas. En total, unas 400 

organizaciones que trabajan en más de 100 países. Promueve la justicia social 

y la garantía de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo. 

 

La CGJP solo trabaja en actividades de educación para el desarrollo e 

incidencia política ya que no realiza proyectos de cooperación directa en 

países en desarrollo. 

 

Justicia y Paz difunde semanalmente las informaciones, movilizaciones, 

actividades, ofertas de empleo, comunicados de la Coordinadora y 

participamos en las Asambleas Generales, llevando a cabo las decisiones 

conjuntas y aplicando Herramientas de trabajo consensuadas. 

 

a) XXXVI Asamblea General Ordinaria de la coordinadora 

 

El jueves 25 de abril de 2019 se celebró la 36 Asamblea General 

Ordinaria de la Coordinadora de ONGD de España, en la que participaron 70 

ONGD y 12 Coordinadoras Autonómicas. En representación de la Comisión 

General acudió Concepción de la Hoz, elaborando una crónica2.  

 

En esta asamblea se ha exigido que las políticas de Estado contribuyan a 

fomentar el desarrollo sostenible en todo el mundo. La política de 

cooperación ha sido defendida como pieza fundamental para garantizar los 

derechos humanos, la justicia global y la solidaridad y en el contexto 

electoral, se ha recordado que la ciudadanía exige decisiones políticas. 

 

Como noticias de esta Asamblea destacamos que se ha dado entrada a 

siete nuevas organizaciones, de esta forma, el número total de 

organizaciones  asciende a 100. 

 

 

                                                 
2 Crónica Asamblea Coordinadora ONG Desarrollo 2019: http://files.juspax-es.org/200009414-

63dad64d2b/Cr%C3%B3nica%20completa%20Asamblea%20CONGDE19.pdf, activa en abril 2020. 

http://files.juspax-es.org/200009414-63dad64d2b/Cr%C3%B3nica%20completa%20Asamblea%20CONGDE19.pdf
http://files.juspax-es.org/200009414-63dad64d2b/Cr%C3%B3nica%20completa%20Asamblea%20CONGDE19.pdf
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Además, se ha renovado algunos de los cargos de su equipo de gobierno y 

ha elegido a otros nuevos así como las personas que representarán a la 

Coordinadora en el Consejo de Cooperación. 

 

Se ha establecido una hoja de ruta para los próximos años 

ratificando el marco estratégico para los próximos cuatro años, una hoja de 

ruta que marcará el horizonte, los objetivos, las líneas de trabajo que seguirá 

la Coordinadora junto a otras organizaciones y movimientos de la sociedad 

civil. El valor añadido de esta propuesta es que ha sido construida de manera 

colectiva por las organizaciones y personas implicadas en el trabajo de la 

Coordinadora. 

 

Otro de los documentos que ha sido aprobado por las organizaciones es la 

política de género; una herramienta de trabajo para orientar la incorporación 

del enfoque de género en todos los procedimientos de la Coordinadora. En 

este caso, también ha sido construida de manera colectiva y se pretende 

inspirar a las organizaciones miembro de la Coordinadora. 

 

  Asimismo, las organizaciones reunidas en Asamblea han aprobado una 

resolución en la que reclaman responsabilidad política y medidas concretas 

que hagan frente a los complejos retos que enfrentamos como humanidad. El 

documento exige a responsables políticos que respondan a esta crisis 

apostando por la democracia, la solidaridad y la protección del planeta. 

Defiende, además, el papel esencial de la política de cooperación en este 

sentido como catalizadora de la solidaridad y la justicia global, y como 

instrumento para garantizar que todas las políticas de Estado contribuyen a 

fomentar el desarrollo sostenible en todo el mundo. 

https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2019/04/marco-estrategico_v4_6.pdf
https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2019/04/XXXVII_AGO_22_Politica_Genero.pdf
https://coordinadoraongd.org/2019/05/resolucion-de-la-asamblea-general-ordinaria-de-la-coordinadora-25-de-abril-de-2019/


Memoria de actividades 2019 

 

[23] 
 

 

b) Campañas  

 

 

No somos delito es una plataforma 

ciudadana conformada por más de 

100 organizaciones de activistas, 

juristas y movimientos sociales que 

persigue la derogación de las 

denominadas Leyes Mordaza. 

 

 

 

 
 

Polétika es una plataforma de 

vigilancia y presión 2.0, formada por 

organizaciones y movimientos de la 

sociedad civil. Su objetivo es 

presionar a candidatos y partidos 

políticos para que las personas estén 

en el centro de las políticas. 

 
 

No al TTIP es una campaña estatal 

dirigida a detener la aprobación del 

Tratado de Comercio e Inversiones 

entre la UE y EE UU, conocido como 

TTIP, que se lleva negociando de 

espaldas a la ciudadanía desde 2013. 

 

UErfanos es una campaña impulsada 

por CEAR para exigir medidas 

urgentes para poner en marcha una 

nueva política de asilo y migración 

europea en la que se priorice a las 

personas y los derechos humanos 

 

No Es Sano es una campaña impulsada 

por distintas organizaciones que 

luchan para defender y promover el 

acceso universal a los medicamentos 

como parte indispensable del derecho 

a la salud. 
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 COP 25. Claves, conceptos, voces y 

propuestas. Claves que ayudarán a 

desenredar la madeja de siglas, 

términos y conceptos técnicos de la 

llamada COP25 y a dar respuestas a 

las preguntas que nos podemos hacer 

¿por qué es importante?, ¿qué tiene 

que ver con nuestro trabajo? 

 

 

 

 

c) Comunicados         

 

- Carta a Dolores Delgado y Grande-Marlaska para garantizar el desembarco 

de personas migrantes, febrero. 

- Llamamiento para garantizar la imparcialidad, independencia y neutralidad 

de la ayuda humanitaria en Venezuela, febrero. 

- Más de 15 organizaciones reclamamos justicia real para Berta Cáceres, 

febrero. 

- Nos unimos a la huelga feminista internacional, marzo. 

- Carta a Pedro Sánchez sobre la adopción de una estrategia global para una 

Europa sostenible 2030, marzo. 

- Reiteramos al Gobierno de Nicaragua su obligación de respetar los 

derechos humanos, abril.  

- Resolución de la asamblea general ordinaria de la Coordinadora, 25 de 

abril de 2019, abril. 

- Llamamos a la Huelga Internacional por el Clima, julio.  

- Europa vulnera los derechos humanos cuando niega un puerto seguro para 

el Open Arms y el Ocean Viking, agosto. 

- Día Internacional de la Asistencia Humanitaria: poco que celebrar, mucho 

que denunciar, agosto. 

- Casi 80 organizaciones demandamos políticas que garanticen los derechos 

de las personas migrantes, agosto. 

- En un planeta en llamas, solidaridad o barbarie, septiembre. 

- Solidaridad con el pueblo ecuatoriano, octubre. 

- Solidaridad con el pueblo kurdo, octubre. 

- Con más fuerza que nunca. ¡Basta ya!, noviembre. 

- Cooperación, una política abandonada, noviembre. 

 

 

 

 

 

https://coordinadoraongd.org/2019/10/solidaridad-con-el-pueblo-ecuatoriano/
https://coordinadoraongd.org/2019/10/solidaridad-con-el-pueblo-ecuatoriano/
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d) Grupos de trabajo  

 

Los grupos de trabajo son uno de los canales de participación directa más 

importantes de La Coordinadora. En ellos, las organizaciones intercambian 

experiencias y recursos, reflexionan, llegan a acuerdos e impulsan iniciativas 

sobre los principales temas que afectan a la agenda de la cooperación. Todas 

las entidades socias tienen derecho a participar en todos los grupos de trabajo 

que deseen. 

 

La CGJP, a través de la  Comisión Diocesana de Justicia y Paz de Madrid, 

participa en el grupo de trabajo de “Ciudadanía global”.  Este grupo pretende 

fomentar y consolidar el enfoque de ciudadanía global tanto a nivel de 

políticas públicas, estatales y europeas, como en las estrategias y prácticas de 

las organizaciones (movilización social, incidencia, participación, etc.).  

 

En Madrid, el 17 de octubre como cada año, nos sumamos a las 

actividades previstas con motivo del Día Mundial contra la Pobreza, que 

organiza Pobreza cero, movimiento estatal, organizado por la Coordinadora de 

ONG para el Desarrollo España, que aspira a implicar a todos los sectores de la 

sociedad civil en la lucha contra las causas de la pobreza y de la desigualdad 

de una forma urgente, definitiva y eficaz. 

 

Recordamos, que la Alianza Española contra la Pobreza y la 

desigualdad, fue disuelta a fecha 31 de diciembre de  2018 pero se ha creado 

la plataforma Futuro en Común3.  

 

                                                 
3 Futuro en Común. https://futuroencomun.net/ 

https://futuroencomun.net/
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2 .  D e r e c h o s  H u m a n o s  

 

Federación de Asociaciones de defensa y promoción de los 

Derechos Humanos de España 

 

La Federación de Asociaciones de Defensa y 

Promoción de los Derechos Humanos-España es 

una entidad sin ánimo de lucro, de carácter no 

gubernamental y de ámbito estatal, que fue 

constituida en 1989, con el propósito de hacer converger a las asociaciones de 

ámbito estatal que podrían sentirse bien definidas con la intención recogida 

en su denominación. La CGJP ha sido socia fundadora de esta Federación. 

 

Desde su creación, la Federación ha ido creciendo en número de 

miembros, realizando cada vez mayor número de actividades y tejiendo redes 

con diferentes organizaciones tanto a nivel nacional como internacional. En el 

plano nacional destaca la presencia en el Consejo de Desarrollo Sostenible, en 

el Consejo de Cooperación al Desarrollo y en las plataformas Quorum Global y 

Futuro en Común. En el plano internacional destaca su presencia en la 

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y en la Red 

Euromediterránea de Derechos Humanos (EuroMed Rights). 

 

Su proyecto fundamental ha consistido en potenciar objetivos comunes 

de las distintas organizaciones que trabajan el universo de los Derechos 

Humanos. En la actualidad la Federación la integran catorce  organizaciones.  

 

Desde 1996 la Federación tiene reconocido Estatuto  Consultivo Especial 

ante el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas, 

permitiéndole perseguir sus objetivos de defensa de los derechos humanos en 

los  foros internacionales, por medio de la participación directa y a través de  

estudios particulares, proyectos de trabajo y campañas ante la opinión pública 

nacional e internacional. 

 

El órgano supremo de la Federación es la Asamblea General, integrada 

por todas las organizaciones de la Federación, se reúne al menos una vez al 

año en sesión ordinaria. Nuestro representante en la Federación es el experto 

en derechos humanos, Emilio José Gómez Cirano, quien a lo largo del año ha 

asistido a varias reuniones de la Federación. 

 

El 7 de febrero tuvo lugar la primera Asamblea anual de la Federación de 

Derechos Humanos. Esta se convocó una vez terminado el trabajo realizado 

por el grupo de transición formado por la CGJP, CEAR, MPDL y CEAS Sahara 

junto con la anterior presidenta de la Federación, Elisa Veiga Nicole.  
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La actual junta directiva está formada por las siguientes personas:  

Presidenta: María José Moreno, de MPDL. 

Vicepresidente: Carlos Berzosa,  de CEAR.  

Secretario: Esteban Ibarra, del Movimiento contra la 

intolerancia. 

Tesorera: Paquita Sauquillo, de MPDL. 

 

Durante este año la Federación quiere recuperar el Plan Estratégico. 

Además, están retomando contactos con Naciones Unidas con el fin de 

actualizar el estatuto consultivo de la Federación y se pretenden retomar 

espacios y actividades que son propias de la Federación: Día de los Derechos 

Humanos, cursos de formación, foros, etc.    

  

a) Comunicados 

 

Comunicado de la Federación Española de Asociaciones de Defensa y 

Promoción de los Derechos Humanos sobre el informe de observación sobre 

el proceso judicial en Madrid contra los políticos y líderes asociativos 

catalanes realizado por la Federación Internacional de Derechos Humanos 

 FIDH y la Red Euromediterranea  de Derechos Humanos, Euromed 

 

Ante la publicación en diversos medios de comunicación, del informe 

publicado por la FIDH y la Red Euromediterranea de Derechos Humanos sobre 

el proceso de referencia, queremos manifestar que a pesar de que la 

Federación Española de Asociación de Defensa y Promoción de Derechos 

Humanos es miembro de ambas plataformas, no ha formado parte de la 

elaboración del informe, ni ha conocido sus conclusiones hasta su publicación 

en la página web de la FIDH, ayer, miércoles, 9 de octubre.  

  

España es un Estado de Derecho donde las normas procesales vinculan a 

jueces y partes, en este sentido y una vez haya Sentencia, cualquier 

discrepancia podrá ser objeto de recurso. Queremos hacer constar que desde 

la Federación siempre hemos defendido la legalidad del sistema procesal 

español y consideramos que los instrumentos judiciales tienen que ser 

complementados con procesos de diálogo como vehículo para construir la paz 

social. 

 

 

 

 

b) Encuentros, jornadas, adhesiones 
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Seminario Declaración de los Derechos Humanos: Conmemoración y 

vigencia 

 

El 10 de diciembre se ha celebrado, en la Sala del Consejo General de la 

Abogacía Española,  un Seminario sobre DDHH, con motivo del aniversario de 

la Declaración de Derechos Humanos. 

 

El 28 de noviembre ha recibido una subvención de la Secretaría de 

Estado de Asuntos Exteriores del Ministerio de Asuntos  Exteriores,  Unión  

Europea y Cooperación,  para la  realización  de actividades dirigidas a la 

divulgación, promoción y protección de los derechos humanos. 

 

Adhesiones al informe DESC para el Examen Periódico Universal 2020 

 

En el mes de julio, la CGJP se ha adherido al informe que, 

desde la Plataforma DESC, se ha elaborado sobre la situación de los 

derechos económicos, sociales y culturales con el fin de presentarlo 

en el próximo Examen Periódico Universal que el Estado español 

pasará en el mes de enero de 2020 en Naciones Unidas.  

 

Notas, comunicados de prensa y documentos DESC 

 

- La Plataforma DESC España insta a los grupos políticos a garantizar los 

Derechos Humanos en sus programas electorales Naciones Unidas vuelve a 

suspender a España en Derechos Humanos. 

- Plataforma DESC insta a todos los partidos políticos a incluir en sus 

programas el compromiso por la inclusión educativa y la lucha contra la 

segregación escolar. 

- Plataforma DESC exige que todos los derechos humanos tengan la misma 

protección en España. 
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3 .  D e s a r m e  

 

Desarme nuclear 

 

La CGJP de España creó en el año 2016 un grupo de trabajo sobre 

“Desarme Nuclear”. El grupo trabaja con el propósito de contribuir a una 

mayor sensibilización hacia los grandes peligros de las armas nucleares y la 

necesidad absoluta de llegar a su prohibición y eliminación. Esta 

sensibilización debe producirse tanto en la comunidad cristiana  como en 

otros ambientes civiles y religiosos que comparten la misma inquietud y el 

mismo deseo de vivir en paz en un mundo sin la amenaza de estas armas 

destructivas. 

 

El grupo de trabajo no escatima ningún esfuerzo para sensibilizar y 

posicionarse a favor de la paz y en contra de las armas nucleares, a través de 

artículos, campañas en redes sociales, informaciones semanales, cartas, y 

otros materiales.  

 

Desde noviembre de 2018 la CGJP forma parte de: 

 

a) Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares 

(ICAN)4 

 

 

 

 

 

 

 

En julio de 2017, la ONU adoptó el Tratado de Prohibición de Armas 

Nucleares5, que prohíbe - a los países que se han adherido a él-  desarrollar, 

ensayar, producir, fabricar, transferir, poseer, almacenar, albergar, utilizar o 

amenazar con utilizar armas nucleares. También deben abstenerse de ayudar, 

alentar o inducir a otros a participar en estas actividades. 

 

Un país que actualmente posee armas nucleares puede adherirse al Tratado, 

siempre y cuando se comprometa a retirar sus armas del Estado operacional y 

a destruirlas de manera verificable e irreversible, de conformidad con un plan 

jurídicamente vinculante y con un plazo determinado. 

 

                                                 
4 Campaña ICAN: https://www.icanw.org/ 
5 Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. 
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/tectodevms/pages/2417/attachments/original/1571
248128/Espanol.pdf?1571248128 

https://www.icanw.org/
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/tectodevms/pages/2417/attachments/original/1571248128/Espanol.pdf?1571248128
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/tectodevms/pages/2417/attachments/original/1571248128/Espanol.pdf?1571248128
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Dentro de la Campaña hay varias acciones sobre las que hemos informado:  

 

Llamamiento de Ciudades ICAN 

 

Las ciudades6 están tomando medidas para presionar a sus gobiernos 

nacionales con el fin de que se unan al Tratado.  

 

París se une al llamamiento de ciudades ICAN; Grenoble se une al llamamiento 

de ciudades ICAN;  

 

Países que han ratificado el Tratado (TPAN en español, TPNW en inglés) 

 

El Tratado entrará en vigor una vez que 50 países lo hayan ratificado. La 

ratificación indica el consentimiento formal de un país a quedar jurídicamente 

vinculado por él, mientras que la firma indica el apoyo de un país al Tratado y 

su intención de ratificarlo en el futuro. La firma puede ser realizada 

normalmente por un jefe de gobierno o un ministro de relaciones exteriores, 

mientras que la mayoría de los países necesitan la aprobación parlamentaria 

pertinente para la ratificación. 

 

San Vicente y las Granadinas ratifica el TPNW el 31 de julio; Bolivia ratifica el 

Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares; Nuevo Estado parte del TPNW: 

Kazajstán;  Ecuador ratifica el TPNW;  El 26S se produjeron 5 nuevas 

ratificaciones y 9 firmas del TPNW; Dominica ratifica el TPNW el 18 de 

octubre; Antigua y Barbuda ratifica el TPAN;  

 

En el tiempo de elaboración de esta memoria hay 36 países que han ratificado 

el TPAN. Puede seguirse la situación particular de apoyo al Tratado de cada 

país en la web de la Campaña7. 

 

Apoyos de la Iglesia católica al fin de las armas nucleares recogidos en ICAN 

 

Carta ante la visita del papa Francisco a Japón en el mes de noviembre de 

2019;  Mensaje del presidente de la Conferencia Episcopal Católica de Japón; 

ICAN se reúne con el Papa justo antes de su viaje a Japón;  Declaración de Pax 

Christi Internacional por la visita del Papa a Japón en noviembre 2019;  La 

Iglesia Católica y el Tratado de 2017 sobre la Prohibición de Armas Nucleares;  

Carta de la Conferencia Episcopal de Japón al Primer Ministro japonés para 

solicitar la firma y ratificación del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares; 

Declaración de Pax Christi Internacional por la visita del Papa a Japón en 

noviembre 2019;  Declaración sobre armas nucleares de la Conferencia 

                                                 
6 Lista de ciudades que se han sumado al llamamiento ICAN: 
https://cities.icanw.org/list_of_cities 
7 Situación de cada país por continentes: https://www.icanw.org/how_is_your_country_doing 

https://www.juspax-es.org/products/paris-se-une-al-llamamiento-de-ciudades-ican/
https://www.juspax-es.org/products/grenoble-se-une-al-llamamiento-de-ciudades-ican/
https://www.juspax-es.org/products/grenoble-se-une-al-llamamiento-de-ciudades-ican/
https://www.juspax-es.org/products/san-vicente-y-las-granadinas-ratifica-el-tpnw-el-31-de-julio/
https://www.juspax-es.org/products/bolivia-ratifica-el-tratado-de-prohibicion-de-las-armas-nucleares/
https://www.juspax-es.org/products/bolivia-ratifica-el-tratado-de-prohibicion-de-las-armas-nucleares/
https://www.juspax-es.org/products/nuevo-estado-parte-del-tpnw-kazajstan/
https://www.juspax-es.org/products/nuevo-estado-parte-del-tpnw-kazajstan/
https://www.juspax-es.org/products/ecuador-ratifica-el-tpnw1/
https://www.juspax-es.org/products/a5-nuevas-ratificaciones-y-9-firmas-del-tpnw-el-26s/
https://www.juspax-es.org/products/a5-nuevas-ratificaciones-y-9-firmas-del-tpnw-el-26s/
https://www.juspax-es.org/products/dominica-ratifica-el-tpnw-el-18-de-octubre/
https://www.juspax-es.org/products/dominica-ratifica-el-tpnw-el-18-de-octubre/
https://www.juspax-es.org/products/antigua-y-barbuda-ratifica-el-tpan/
https://www.juspax-es.org/products/carta-ante-la-visita-del-papa-francisco-a-japon-en-el-mes-de-noviembre-de-2019/
https://www.juspax-es.org/products/carta-ante-la-visita-del-papa-francisco-a-japon-en-el-mes-de-noviembre-de-2019/
https://www.juspax-es.org/products/mensaje-del-presidente-de-la-conferencia-episcopal-catolica-de-japon/
https://www.juspax-es.org/products/ican-se-reune-con-el-papa-justo-antes-de-su-viaje-a-japon/
https://www.juspax-es.org/products/declaracion-de-pax-christi-internacional-por-la-visita-del-papa-a-japon-en-noviembre-2019/
https://www.juspax-es.org/products/declaracion-de-pax-christi-internacional-por-la-visita-del-papa-a-japon-en-noviembre-2019/
https://www.juspax-es.org/products/la-iglesia-catolica-y-el-tratado-de-2017-sobre-la-prohibicion-de-armas-nucleares/
https://www.juspax-es.org/products/la-iglesia-catolica-y-el-tratado-de-2017-sobre-la-prohibicion-de-armas-nucleares/
https://www.juspax-es.org/products/carta-de-la-conferencia-episcopal-de-japon-al-primer-ministro-japones-para-solicitar-la-firma-y-ratificacion-del-tratado-de-prohibicion-de-armas-nucleares/
https://www.juspax-es.org/products/carta-de-la-conferencia-episcopal-de-japon-al-primer-ministro-japones-para-solicitar-la-firma-y-ratificacion-del-tratado-de-prohibicion-de-armas-nucleares/
https://www.juspax-es.org/products/declaracion-de-pax-christi-internacional-por-la-visita-del-papa-a-japon-en-noviembre-2019/
https://www.juspax-es.org/products/declaracion-de-pax-christi-internacional-por-la-visita-del-papa-a-japon-en-noviembre-2019/
https://www.juspax-es.org/products/declaracion-sobre-armas-nucleares-de-la-conferencia-episcopal-canadiense/
https://cities.icanw.org/list_of_cities
https://www.icanw.org/how_is_your_country_doing
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Episcopal Canadiense;  

 

La CGJP también se ha expresado en este sentido y dentro de la Campaña 

ICAN. Su opinión puede leerse en el apartado de Comunicados, páginas 13 y 14 

de esta memoria. 

 

Noticias sobre desarme nuclear 

 

Las empresas privadas y la industria de las armas nucleares ;  La opinión 

pública de los estados europeos que albergan armas nucleares se opone 

firmemente a estas;  Discusión de las consecuencias humanitarias de las armas 

nucleares en la 72ª Asamblea Mundial de la Salud;  Amenazando nuestra 

seguridad, financiando a las empresas fabricantes de armas nucleares;      7 

activistas por la paz enfrentan 25 años de prisión por tomar medidas pacíficas 

en una base de submarinos nucleares de EE. UU;     Declaración de ICAN al 

Primer Comté de la Asamblea General de la ONU;  Beyond the bomb: la 

exclusión global de los productores de armas nucleares;  Los 7 activistas del 

Movimiento Plowshares de King Bay declarados culpables de todos los cargos;   

 

 

Otras Campañas 

 

a) Por una banca desarmada8
 

 

La CGJP se adhiere, participa y difunde la campaña “Banca Armada” a 

través de Justícia i Pau de Barcelona, que es miembro impulsor de la misma 

junto a SETEM Cataluña, el Centro de Estudios por la Paz JM Delàs, Colectivo 

RETS y FETS y el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG). 

 

El objetivo fundamental de la campaña es informar y sensibilizar a la 

sociedad para que exija a las entidades financieras españolas que cambien 

sus políticas y finalicen toda relación con empresas socialmente 

irresponsables.  

 

Esta iniciativa muestra el volumen e importancia de las relaciones entre 

los bancos y las empresas fabricantes de armamento para, de este modo, 

identificar aquellas entidades financieras que son responsables de prácticas 

poco éticas, como es obtener beneficios de la fabricación y exportación de 

armas. Incluye otras campañas dirigidas a hacer presión sobre cada banco o 

caja o para denunciar las inversiones de empresas productoras de 

armamento. 

                                                 
8 Campaña Banca Armada. www.bancaarmada.org 

https://www.juspax-es.org/products/las-empresas-privadas-y-la-industria-de-las-armas-nucleares/
https://www.juspax-es.org/products/las-empresas-privadas-y-la-industria-de-las-armas-nucleares/
https://www.juspax-es.org/products/las-empresas-privadas-y-la-industria-de-las-armas-nucleares/
https://www.juspax-es.org/products/las-empresas-privadas-y-la-industria-de-las-armas-nucleares/
https://www.juspax-es.org/products/discusion-de-las-consecuencias-humanitarias-de-las-armas-nucleares-en-la-72-%c2%aa-asamblea-mundial-de-la-salud/
https://www.juspax-es.org/products/discusion-de-las-consecuencias-humanitarias-de-las-armas-nucleares-en-la-72-%c2%aa-asamblea-mundial-de-la-salud/
https://www.juspax-es.org/products/discusion-de-las-consecuencias-humanitarias-de-las-armas-nucleares-en-la-72-%c2%aa-asamblea-mundial-de-la-salud/
https://www.juspax-es.org/products/a7-activistas-por-la-paz-enfrentan-25-anos-de-prision-por-tomar-medidas-pacificas-en-una-base-de-submarinos-nucleares-de-ee-uu/
https://www.juspax-es.org/products/a7-activistas-por-la-paz-enfrentan-25-anos-de-prision-por-tomar-medidas-pacificas-en-una-base-de-submarinos-nucleares-de-ee-uu/
https://www.juspax-es.org/products/a7-activistas-por-la-paz-enfrentan-25-anos-de-prision-por-tomar-medidas-pacificas-en-una-base-de-submarinos-nucleares-de-ee-uu/
https://www.juspax-es.org/products/declaracion-de-ican-al-primer-comite-de-la-asamblea-general-de-la-onu/
https://www.juspax-es.org/products/declaracion-de-ican-al-primer-comite-de-la-asamblea-general-de-la-onu/
https://www.juspax-es.org/products/beyond-the-bomb-la-exclusion-global-de-los-productores-de-armas-nucleares/
https://www.juspax-es.org/products/beyond-the-bomb-la-exclusion-global-de-los-productores-de-armas-nucleares/
https://www.juspax-es.org/products/los-7-activistas-del-movimiento-plowshares-de-king-bay-declarados-culpables-de-todos-los-cargos/
https://www.juspax-es.org/products/los-7-activistas-del-movimiento-plowshares-de-king-bay-declarados-culpables-de-todos-los-cargos/
http://www.centredelas.org/
http://www.odg.cat/es/inicio/1.php?id_pagina=1&id_noticia=&id_agenda=&publicacions=&id_publicacions=&categorialink=&id_butlleti=&any_but=&id_nota=&id=
http://www.bancaarmada.org/
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Lo importante es que todo banco 

considerado armado no es ético y debería 

ser rechazado como una opción para las 

personas con conciencia a favor de la paz y 

los derechos humanos. De este modo, la 

única alternativa a la banca armada es la 

banca ética, porque se compromete de 

forma integral a respetar unos principios 

que aseguran que no se ayudará 

financieramente a actividades que lesionen 

la dignidad humana y que vulneren los 

derechos humanos, como ocurre con el 

negocio de las armas.  

 

En marzo de este año, el Centro Delàs 

de Estudios por la Paz, ha publicado un 

nuevo informe: Banca Armada en España 

2019 que revela la financiación a 31 

empresas dedicadas en parte o totalmente a 

la producción de armas, entre las que se 

encuentran algunos de los fabricantes de 

armamento más importantes del mundo, 

Airbus, Boeing, General Dynamics, Thales o 

Leonardo. Banca Armada en España 2019, 

también incluye la financiación dedicada a 

empresas españolas como Maxam, Navantia, 

Indra, Oesia o Sener. 

 

El documento, que es el octavo 

realizado en el marco de la Campaña Banca 

Armada, identifica las 39 entidades 

financieras que conforman la Banca Armada 

Española donde destacan BBVA, Banco Santander, BANKIA, Banca March, 

Caixabank, Banco Sabadell, aseguradoras como Mutua Madrileña o incluso, 

organismos de titularidad pública como el ICO o la SEPI. El informe consigue 

vincular una cifra total de inversiones destinadas a la financiación del sector 

armamentístico de 8.622 millones de euros entre 2013 y 2018. También, han 

publicado una Guía para no colaborar con la financiación de armas, en la que 

aseguran que una de cada cuatro armas no existirían de no ser por la 

financiación que las industrias militares reciben de los bancos y que con el 

dinero depositado en ciertos bancos se pueden estar financiando armas y es 

muy probable que estas estén siendo utilizadas en la guerra. 
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El negocio de las armas genera una economía que se beneficia de la 

militarización, del armamentismo y de la guerra. Tu banco elige qué hacer 

con tu dinero. Lo puede dedicar a alimentar los arsenales de medio mundo, o 

puede dedicarlo a financiar proyectos de desarrollo sostenible y de promoción 

de la paz y los derechos humanos. Tú eliges, ¿banca armada o banca por la 

paz? 

 

b) Campaña Internacional contra el Gasto Militar (GCOMS)9
 

 

La campaña GCOMS incorpora los Días de Acción Global para la 

Reducción del Gasto Militar (GDAMS por sus siglas en inglés). GDAMS suele 

empezar a mediados de abril, coincidiendo con el Día de la 

Declaración de Impuestos en Estados Unidos (un momento 

tradicional en el calendario para la sociedad civil para 

desafiar el uso del dinero público estadounidense), e 

incluye el día en el que el Stockholm International Peace 

Research Institute (SIPRI) publica los datos de los gastos 

militares anuales, con un análisis de las tendencias 

 

Este año, la campaña del GDAMS se ha extendido desde el 13 de abril 

hasta el 9 de mayo bajo el lema: Desmilitarizad: ¡Invertid en las necesidades 

de la gente! Tener un periodo de varios días de acción ofrece un ámbito más 

flexible para elegir un día más adecuado para organizar eventos que encajan 

en contextos locales o nacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Campaña Internacional contra el Gasto Militar. http://www.ipb.org/global-campaign-on-
military-spending/; http://demilitarize.org/ 

http://demilitarize.org/
http://demilitarize.org/gdams-2019/
http://demilitarize.org/gdams-2019/
http://www.ipb.org/global-campaign-on-military-spending/
http://www.ipb.org/global-campaign-on-military-spending/
http://demilitarize.org/
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Durante los GDAMS participan personas y organizaciones de todo el 

mundo en acciones de colaboración para centrar la atención pública, política 

y de los medios de comunicación, sobre los gastos militares y la necesidad 

de invertir en nuevas prioridades construcción de una cultura de paz. Las 

líneas de trabajo son: el desarme, la prevención, resolución de conflictos y la 

seguridad humana, desarrollo sostenible y la lucha contra la pobreza; políticas 

medioambientales en contra del cambio climático y de la pérdida de la 

biodiversidad; la justicia social y el bienestar, los derechos humanos, la 

igualdad de género y la creación de empleo sostenible. 

 

Este año también se está promoviendo una declaración científica 

internacional sobre la necesidad de reducir el gasto militar para hacer 

frente a los efectos del cambio climático en todo el mundo. El texto 

completo de la declaración se puede leer y descargar aquí. 

 

 

4 .  E c o l o g í a  y  m e d i o a m b i e n t e  

 

Ámbito eclesial: Grupo de ecología integral de la CEPS 

   

Este grupo nace en febrero de 2015 

por iniciativa de la Conferencia Episcopal 

Española (CEE) y es coordinado por el 

Secretariado de la Comisión Episcopal de 

Pastoral Social (CEPS). Isabel Cuenca 

Anaya es la representante de Justicia y 

Paz en él. También participan otras 

personas designadas por la CEPS, 

miembros de Enlázate por la Justicia, del 

Movimiento Católico Mundial por Clima, 

así como expertos del ámbito académico 

(Universidad Pontificia de Salamanca). 

Entre sus finalidades están el dar a 

conocer las orientaciones de la encíclica 

Laudato si´ y promover su lectura, favoreciendo en todos los ambientes 

eclesiales una verdadera mentalidad cristiana sobre el cuidado y defensa de la 

Creación (Plan Pastoral CEE, 2016-2020), promover  en la planificación 

pastoral diocesana y de las asociaciones eclesiales su  aplicación como desafío 

urgente para las comunidades cristianas y hacer propuestas de difusión, 

sensibilización y acción pastoral. 

 

 

 

https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-04/milex_press_release_esp.pdf
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a) Encuentros 

 

III Seminario sobre ecología integral: Laudato si' ¿empezamos por casa? 

 

Organizado por la Comisión Episcopal de Pastoral Social de la CEE, que 

dirige el sacerdote Fernando Fuentes, este seminario tiene por objetivo 

mostrar los pasos que se están dando en parroquias, movimientos, 

congregaciones y familias en este ámbito de la conversión ecológica, ponerlos 

en común y plantear nuevas etapas. Entre las iniciativas que se darán a 

conocer destaca la Campaña Eglise Verte que encabezan hasta 300 

comunidades cristianas en toda Francia; proyectos de reciclaje y recuperación 

de recursos protagonizados por personas en situación de exclusión, como los 

que se llevan a cabo en 

el Centro Penitenciario 

de Castellón o en la 

diócesis de Barcelona; o 

iniciativas de familia y 

espiritualidad como las 

que se desarrollan en el 

Monasterio de Poblet o 

en la Casa Rural de 

Velha (Portugal). 

Se ha dirigido fundamentalmente a personas delegadas diocesanas de 

ecología integral, enviadas por la parroquia a incorporarse a un proceso de 

conversión ecológica; a personas educadoras y monitoras de tiempo libre, la 

pastoral juvenil; a congregaciones religiosas y asociaciones de reciclaje. 

Se puede ampliar la información y descargar los distintos documentos en el 

enlace. 

 

Ámbito social: Minerales en zonas de conflicto 

 

La CGJP participa en el seguimiento de la implementación del Reglamento 

de la UE junto a Alboan, Amnistía Internacional y REDES porque Justícia i Pau 

de Barcelona lidera la campaña #ConflictMinerals. 

 

a) Incidencia política   

 

La falta de interlocución política en 2019 hizo que no se mantuviese 

ninguna reunión con el Ministerio que era responsable de su seguimiento: 

Economía y competitividad (Mineco) hoy transformado en Ministerio de 

Asuntos Económicos y Transformación Digital. 

 

https://www.juspax-es.org/products/iii-seminario-sobre-ecologia-integral%3a-laudato-si%e2%80%99-%c2%bfempezamos-por-casa/
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 A pesar de ello se mantuvo la comunicación del grupo y las noticias con 

las ONG europeas que desarrollan la misma labor en este ámbito.  

 

Nota conjunta del 25 de abril de 2019 

 

Con motivo del XIII Foro OCDE sobre Cadenas de Suministro de Minerales, que tuvo 

lugar en París, del 23 al 27 de abril 

 

Con la adopción del Reglamento europeo10 para el suministro responsable de 
estaño, tantalio, tungsteno y oro (3TG) de zonas afectadas por conflictos y de 
alto riesgo, la Unión Europea (UE) ha dado un paso importante para romper los 
vínculos entre la producción y comercio mundial de minerales y los abusos de 
los derechos humanos, los conflictos y la corrupción. 

  

El Reglamento, que entró en vigor en junio de 2017, impone una obligación de 
diligencia debida a los importadores europeos de minerales y metales de 3TG 
procedentes de zonas afectadas por conflictos y de alto riesgo en cualquier 
parte del mundo. 

  

Como avances de implementación del Reglamento se pueden destacar: 

- La adopción de medidas complementarias destinadas a abordar problemas 
más amplios y sistémicos en todas las cadenas de suministro de minerales. 

- El establecimiento un sistema que permita el reconocimiento de esquemas 
de diligencia debida que ayuden a "facilitar" los requisitos del Reglamento. 

- La exigencia a los Estados miembros para adoptar medidas de identificación 
de los importadores nacionales de minerales y metales. 

  

Desde las entidades de la sociedad civil que realizan un seguimiento de la 
implementación del seguimiento se destacaron a finales de abril de este año 
las siguientes recomendaciones: 

  

A LA COMISIÓN EUROPEA 

  

Esquemas de diligencia debida 

- Basar la evaluación no solo en políticas y estándares, sino también en la 
implementación real de los mismos, o dejar claro que no se ha realizado una 
evaluación de la implementación. 

- Realizar evaluaciones iterativas de esquemas reconocidos para verificar el 
cumplimiento a lo largo del tiempo. 

                                                 
10 Reglamento europeo:  https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0821&from=EN 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0821&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0821&from=EN
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Contratación pública 

- Cumplir con su propio compromiso y respetar la Guía de diligencia debida de 
la OCDE como condición en sus contratos públicos. La Comisión debe 
proporcionar orientación a los Estados miembros sobre el desarrollo de 
políticas nacionales apropiadas de contratación pública. 

  

Medidas de acompañamiento 

- Comunicar con mayor claridad qué medidas de acompañamiento se toman y 
cómo se implementan. 

- Las ofertas que faciliten la implementación de las medidas de 
acompañamiento deben ser accesibles a la sociedad civil de los países 
productores, por ejemplo, para permitir la participación en convocatorias 
utilizar otros idiomas aparte del inglés, como el francés, el español y el árabe. 

- Junto con la Asociación Europea para los Minerales Responsables debería 
reconsiderar la inclusión de un actor del sector privado como condición para 
participar en las licitaciones dentro del alcance de las medidas de 
acompañamiento. 

- Evaluar y revisar las medidas de acompañamiento según la eficacia, y debe 
considerar si se necesitan medidas adicionales. 

  

A LOS ESTADOS MIEMBROS 

  

Divulgación de datos sobre importadores nacionales 

- Garantizar que las agencias de aduanas pongan la lista de importadores 
nacionales a disposición de las autoridades competentes. 

- Las Autoridades competentes de los Estados miembros deberían poner a 
disposición del público la lista de importadores nacionales. 

  

Sanciones por incumplimiento 

- Adoptar medidas adecuadas para sancionar el incumplimiento por parte de 
los importadores nacionales de las obligaciones de diligencia debida del 
Reglamento. 

  

El documento completo puede leerse en español11 y en inglés12. 

 
 

                                                 
11 Asegurar la correcta implementación del Reglamento de la UE sobre el abastecimiento 
responsable de minerales de áreas afectadas por conflictos y de alto riesgo. 
https://bit.ly/2VNJQg5 
12 Ensuring the proper implementation of the EU Regulation on the responsible sourcing of 
minerals from conflict-affected and high-risk areas. https://bit.ly/2Se9SID 

 

https://bit.ly/2VNJQg5
https://bit.ly/2Se9SID
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b) Campaña #ConflictMinerals13 

 
Es una campaña liderada por Justícia i 

Pau y la asociación de varias entidades: 

ALBOAN, Solidaritat castelldefels Kasando, 

Justice & Paix y La Bretxa. 

 

Objetivos: 

Romper el vínculo 

Impedir que los grupos armados de zonas en guerra se financien con el 

comercio de minerales utilizados para nuestra tecnología. Queremos conseguir 

romper el vínculo entre nuestros aparatos y los #ConflictMinerals. 

Cambiar el modelo de consumo 

Dar voz e informar sobre las conexiones entre el modelo de consumo 

imperante y la perpetuación de la vulneración de los derechos humanos en la 

extracción de los #ConflictMinerals son claves para hacerlo. Para alcanzar este 

objetivo, la campaña trabaja en diferentes líneas. 

Líneas de actuación 

Cooperación 

Actualmente colaboramos con tres entidades de la provincia del Kivu Norte 

con el objetivo de financiar proyectos de diferente naturaleza orientados a la 

defensa de los derechos de los colectivos más vulnerables de su población. 

Incidencia política 

Trabajamos en la incidencia política ante el gobierno español, las 

instituciones europeas y otras autoridades a favor de la correcta aplicación de 

la normativa europea en materia de #ConflictMinerals. 

Sensibilización 

La producción masiva de bienes de consumo puede 

generar impactos negativos para la naturaleza y las 

poblaciones más vulnerables. Difundimos 

información sobre las consecuencias de la 

extracción sin regulación de los recursos naturales y 

las resistencias que provoca. 

Además, la campaña cuenta con una amplia oferta 

formativa, múltiples materiales y realiza durante el 

año un gran número de actos y conferencias.  

 

                                                 
13 Campaña #ConflictMinerals. http://conflictminerals.es/es/ 

http://conflictminerals.es/es/
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Actuaciones en 2019 

 

 Cofinanciación proyecto de crowdfunding! 

 Participación en el Mobile Social Congress 2019. 

 Presentación en Bruselas del informe final14 de la investigación 

#ConflictMinerals. 

 Presentación del informe final de la investigación #ConflictMinerals, que 

actualiza el estado de la extracción y el comercio de minerales en la 

región de Lubero (RDC) bajo el título «Lubero information channel. 

Baseline evaluation and recommendations for engagement in the Lubero 

territory». Resultados de la mesa de diálogo celebrada por Justice et Paix 

de Butembo/Beni. 

 Participación en las jornadas sobre la regulación europea de 

abastecimiento responsable. 

 Participación en una misión internacional sobre derechos humanos en 

Guatemala.  

 Estreno del documental y presentación de los resultados de la 

investigación #ConflictMinerals. 

 Participación en el debate para conseguir un Tratado Vinculante sobre 

Empresas Transnacionales y Derechos Humanos en Ginebra.  

 Seminario sobre minería de la Comisión por la Justicia, la Paz y la 

Integridad de la Creación.  

 Presentación de «Kichwa Tembo, el sueño de un tesoro escondido» en el 

Festival de Cine y DH. 

 

5 .  E c u m e n i s m o  y  d i á l o g o  r e l i g i o s o  

 

Existe un grupo de trabajo permanente desde el ecumenismo y el diálogo 

interreligioso en comunión con las pautas del Concilio Vaticano II y los 

posteriores documentos eclesiales en referencia a temas en los que aplica la 

Doctrina social de la Iglesia (DSI). La Comisión General está representada por 

Carlos Jesús Delgado Reguero de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz 

Madrid.  

 

Este grupo trabaja para facilitar el desarrollo de la justicia, la paz y la 

salvaguarda de la creación, estableciendo una red de contactos y colaboración 

entre aquellas personas justas y de buen corazón que busquen, en gratuidad y 

gracia, trabajar en el desarrollo de estos mismos principios, de forma 

independiente a su creencia religiosa o estado laico. 

                                                 
14 Estudio de línea de base y recomendaciones para el empoderamiento de los colectivos 
vulnerables en el territorio de Lubero (RDC). 
https://nextcloud.pangea.org/index.php/s/qDPdcPQe6SbmxJt#pdfviewer 

 

https://nextcloud.pangea.org/index.php/s/qDPdcPQe6SbmxJt#pdfviewer
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Acciones 

 

Además de las habituales reuniones del Grupo de Trabajo Plan Diocesano de 

Evangelización hemos organizado y celebrado:  

 

- Participación en el foro Ecuménico Pentecostés (mensual). 

- Encuentro y Vigilia Ecuménica de Pentecostés. 

- Colaboraciones con el Centro Ecuménico de Madrid. 

- Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. 

- Participación en el Foro Abraham y promoción del diálogo interreligioso 

por la justicia y la paz. 

- Plataforma religiones por la Paz y la Acogida. 

- Plataforma Diálogo Interreligioso Monástico (DIM). 

- Presencia en eventos públicos interreligiosos. 

 

Custodios de la diversidad, Jornada mundial de oración por el 

cuidado de la creación 

 

El sábado 7 de septiembre de 2019, la 

Asamblea Episcopal Ortodoxa de España y 

Portugal y el Arzobispado de Madrid (Iglesia 

Católica Romana), han celebrado la Jornada 

Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación 

(JMOCC 2019) invitando a la ciudadanía madrileña 

a reflexionar sobre la importancia de ser 

“Custodios de la Biodiversidad”.    

 

Estos actos han sido presididos por  el 

cardenal arzobispo de Madrid, monseñor Carlos 

Osoro Sierra, el metropolita monseñor Policarpo 

(Patriarcado Ecuménico de Constantinopla) y el 

obispo ortodoxo rumano, monseñor Timotei. 

 

El Colegio Cristo Rey ha acogido un acto que se iniciará con un panel de 

expertos del ámbito religioso, académico y civil, que abordará la Custodia de 

la Biodiversidad: desde la espiritualidad cristiana (P. Demetrio R. Saez, IO), 

desde los problemas que generan dicha pérdida (P. Jaime Tatay, Sj) y desde 

las acciones positivas que buscan frenar y/o revertir esta tendencia (Dña. 

Asunción Ruiz, SEO/Birdlife). Luego,  la asistencia se desplazará hasta el Cerro 

de la Torrecilla, en la Casa de Campo, donde tendrá lugar el acto central, la 

oración ecuménica. 
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Motivados por los recientes informes de la Plataforma 

Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de 

Ecosistemas (IPBES),  patrocinados por varias agencias de la ONU, que sitúan 

en peligro de extinción a un millón de especies de los 8 millones existentes, 

con el gran riesgo que 

esto supone para nuestra 

propi  supervivencia 

como especie en diversos 

puntos del planeta, 

ambos episcopados nos 

invitan a dar gracias por 

la biodiversidad que nos 

rodea y a reconocer su 

importancia vital para el 

ser humano. 

 

También nos proponen reflexionar sobre nuestra responsabilidad 

individual y comunitaria en este pecado contra Dios y contra la humanidad, 

que es la extinción de especies por causas humanas. 

 

La actual situación nos reclama acciones urgentes hacia la conversión 

personal y comunitaria, especialmente en nuestros valores y hábitos de 

consumo. 

 

6 .  F o r o  d e  L a i c o s  

 

Encuentros 

 

a) Jornada de encuentro y reflexión anual  

 

El 6 de abril el Foro de Lacios celebró su habitual Jornada de Encuentro y 

Reflexión.  Acudieron 22 de los 47 movimientos y asociaciones que  lo integran 

con el fin de reflexionar en torno al Congreso de Laicos: Pueblo de Dios “en 

salida”, que se celebrará del 14 al 16 de febrero de 2020.  

 

Tras la bienvenida se  impartieron dos ponencias enmarcadas en el título 

“Un laicado en acción. Líneas del documento preparatorio del Congreso de 

Laicos de 2020”. 

 

Luis Manuel Romero transmitió el sentir común de soñar con un laicado 

en acción, un pueblo de Dios en salida. Un sueño que en realidad no es 

nuestro, sino que es de Dios para nosotros. Realizó también un repaso de 

diferentes exhortaciones apostólicas, de las que hay que subrayar el mensaje 
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de que los laicos no formamos solo parte de la Iglesia, sino que somos Iglesia. 

Bien es sabido que de la vocación que nace y guía al laico, emana su misión. 

Además, hizo hincapié en que cuando evangelizamos tenemos que tener en 

cuenta al destinatario, al otro, y desde ese cambio de perspectiva promover 

una Iglesia en salida. 

 

Eva Fernández Mateo, por su parte, explicó que el Congreso es parte de 

un camino, de un proceso, en el que todos estamos llamados a participar. Nos 

invitó a vivir el documento Un laicado en acción. Vivir el sueño misionero de 

llegar a todas las personas como una conversión personal, para que así 

también se viva en nuestras asociaciones y movimientos. Las claves son 

Reconocer la vida de los laicos en la Iglesia y en el mundo, los avances y las 

dificultades, así como las luces y las sombras se nuestra sociedad, Interpretar 

nuestra vocación laical y misión, Elegir los caminos a recorrer. 

 

Después de las ponencias, se dividieron en tres grupos con objeto de 

poner en práctica, desde el estudio del ya citado documento, lo expuesto por 

Luis Manuel y Eva. El trabajo en grupos siguió también por la tarde, y al final 

de la misma, poniendo término a la jornada, se pusieron en común las 

conclusiones alcanzadas en los diferentes grupos.  

 

b)  XXVII Asamblea General Ordinaria del Foro de Laicos, 

noviembre  

 

El Foro de Laicos de España celebró su XXVII Asamblea General Ordinaria 

los días 23 y 24 de noviembre en la Residencia de las Operarias Parroquiales 

en Madrid. En el encuentro participaron 32 movimientos y asociaciones, que 

reflexionaron sobre el tema ‘El camino de la sinodalidad es el camino que Dios 

espera de la Iglesia del tercer milenio’. 
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La jornada del sábado 23 comenzó con una breve oración, a la que siguió 

la intervención de la presidenta del Foro, Dolores García Pi, que destacó que 

“la sinodalidad implica fortalecer relaciones” y que no solo hay que vivirla 

sino “también formarse en ella”. 

 

A continuación se celebró la mesa redonda titulada ‘Sinodalidad y 

laicado en el mundo de hoy’, en la que intervinieron Carmen Peña García, 

profesora de Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de Comillas, y 

Pedro Jesús Domínguez Domínguez, miembro de la Comisión Diocesana por la 

Comunión Eclesial de Madrid y de la Comunidad Brotes de Olivo, que fueron 

presentados por José Alberto Rugeles, vicepresidente del Foro. La profesora 

Peña destacó que la sinodalidad afecta a todo el pueblo de Dios y no solo a los 

pastores, ya que se fundamenta en la dignidad común de todos los bautizados. 

Además, explicó que la sinodalidad “no es un proceso asambleario sino un 

proceso de escucha y de consulta de la autoridad que, bien aplicado, ayuda a 

la comunión jerárquica”. 

 

Por su parte, Pedro Jesús Domínguez coincidió en destacar la 

importancia del bautismo y subrayó que “toda la Iglesia es apostólica”. El 

miembro de Brotes de Olivo animó a “seguir a Jesús como comunidad” y 

transmitir la alegría del Evangelio. Manifestó que “La sinodalidad es una 

llamada a la conversión personal y pastoral que todavía no ha sido digerida del 

todo” y animó a considerar la relevancia del sacerdocio común, compartido 

por pastores y laicos. 

 

Después del coloquio y de un breve tiempo de descanso, las realidades 

eclesiales presentes tuvieron la oportunidad de presentar sus reflexiones 

sobre el tema propuesto en una sesión coordinada por Ana Ayuga Toledano y 

Francisco Javier Alonso Rodríguez, miembros de la Comisión Permanente del 

Foro de Laicos. 

 

Tras la comida, dieron comienzo las sesiones de la tarde, con una mesa 

redonda de testimonios, dirigida por Fernando Jiménez también miembro de 

la Comisión Permanente del Foro, en la que intervinieron Mónica González 

Navarro, de la Institución Teresiana y directora de la editorial Narcea, y María 

Valencia, presidenta de la Federación de Entidades Cristianas de Tiempo Libre 

(Didania). También se leyó un testimonio sobre Roberto de la Cruz, miembro 

de la Comisión Permanente. 

 

A continuación, se ofrecieron diversas informaciones sobre la 

preparación del Congreso de Laicos ‘Pueblo de Dios en salida’. En esta sesión 

participaron el director del Secretariado de la CEAS, Luis Manuel Romero, y 

Jorge Botana, miembro de la Comisión de Contenidos del Congreso. La 

jornada concluyó con la eucaristía, celebrada por  Luis Manuel Romero. 
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El domingo 24 se inició también con una oración y, a continuación, tras 

el saludo de la presidenta, se constituyó la mesa para la celebración de la 

Asamblea. Tras la lectura del acta de la Asamblea anterior y del Informe de 

gestión, por la secretaria de la Comisión Permanente del Foro, Pilar Gascón 

Langa, ambos documentos aprobados por unanimidad, se presentó a la 

Asamblea la solicitud de incorporación al Foro de Laicos de Encuentro 

Matrimonial. Tras la intervención de Jorge Santín Gutiérrez y Almudena 

Torrecilla Aznar en calidad de representantes de Encuentro Matrimonial, la 

Asamblea aprobó la solicitud de ingreso. 

 

A continuación, el tesorero del Foro, Pablo Pérez Gómez-Aldaraví, 

presentó el informe económico de 2019 y el presupuesto para 2020 y la 

presidenta, Dolores García Pi informó sobre los preparativos de la Asamblea 

de Estudio del Foro Europeo de Laicos, que tendrá lugar en Madrid el próximo 

mes de junio. 

 

Tras las informaciones de los miembros y el turno de ruegos y preguntas, 

la presidenta clausuró la XXVII Asamblea del Foro de Laicos de España. 

 

7 .  M i g r a c i o n e s  

   

Ámbito eclesial: Migrantes con Derechos 

 
 

En respuesta a los frecuentes acontecimientos de cruce de fronteras y 

llegada en pateras a las costas europeas en el año 2014  nace  la Red 

Intraeclesial Migrantes Con Derechos formada por Cáritas Española, Justicia y 

Paz, el Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones y la CONFER, en 

la que se integra el Sector Social de la Compañía de Jesús y el Servicio Jesuita 

a Migrantes en España.   

 

Hospitalidad, Dignidad y Derechos. Estas son las tres claves del trabajo 

de la Iglesia con las personas migrantes y refugiadas que articulan el “Marco 

Común de la Red Intraeclesial frente a la situación actual”.  Las entidades 

promotoras de la citada Red pretenden consolidar la estrategia estatal 

conjunta que vienen impulsando para organizar, a la luz del Jubileo de la 
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Misericordia,  una  respuesta  global  y  coordinada  a la  realidad  de  las 

migraciones en nuestro país, que se ha visto agudizado en los últimos meses 

con la aparición de nuevos escenarios en la Unión Europea. Resumiendo, dicha 

red tiene como objetivos ofrecer un espacio de intercambio entre las 

organizaciones que la componen, compartir líneas de trabajo y experiencia, 

reflexionar en común, mejorar la coordinación y plantearse retos de futuro. 

 

        Dentro de la Red hay varias subcomisiones: de incidencia política, de 

acogida, de comunicación. Justicia y Paz está representada por Emilio José 

Gómez Ciriano e Isabel Cuenca Anaya que participan en la subcomisión de 

incidencia política.  

 

a) Nueva Web 

 

Las organizaciones que integran en España la red Migrantes con Derecho se  

han unido activamente a la celebración de la Jornada Mundial del Migrante y 

del Refugiado 2019, que tuvo lugar el 29 de septiembre, con la puesta en 

marcha de su web www.migrantesconderechos.org, que ve la luz con la 

vocación de ser un instrumento de transparencia para reforzar el compromiso 

con la acogida, la protección, la promoción y la integración de las personas en 

situación de refugio.  

A través de este nuevo espacio de comunicación online, Migrantes con 

Derechos lanza en esta Jornada mundial un mensaje de sensibilización, 

inspirado siempre en el Evangelio, para invitar a una actitud personal y 

comunitaria de acogida e integración que nos sitúe ante el reto de la migración 

no como una amenaza sino como la oportunidad para descubrir y encontrarnos 

con la riqueza del otro. 
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b) Encuentros y conferencias 

 

Conferencia en la Universidad Pontificia Comillas, «Migrantes, paradigma de 

nuestro tiempo» 

 

En el marco de la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado 2019, la Red 

Migrantes Con Derechos invitó a Mons. Santiago Agrelo, Arzobispo Emérito de 

Tánger, para impartir una conferencia en la Universidad Pontificia Comillas. 

 

Las palabras de Mons. Agrelo resonaron con fuerza y contundencia, sobre 

todo al afirmar que “los emigrantes son la evidencia de un mundo injusto, 

perverso, atravesado por una violencia institucionalizada contra los pobres”, y 

que “en la patera de nuestra vida la pobreza es lo evidente. Y, para que Cristo 

Jesús sea el nombre de nuestra esperanza, sólo necesitamos la ayuda de la 

fe”.  

 

En la mesa le acompañaron José Luis Pinilla S.J, director de la Comisión 

Episcopal de Migraciones, Jesús Miguel Zamora, secretario general de la 

CONFER y Alberto Ares S.J director del Instituto Universitario de Estudios sobre 

Migraciones. 

 

VI Encuentro Frontera Sur 

 

Personas expertas de las organizaciones que integran en España la red 

Migrantes con Derechos –Cáritas, CONFER, Justicia y Paz, y la Comisión 

Episcopal de Migraciones— han participado en la VI Sesión de Trabajo 

“Frontera Sur”, una cita anual en la que se comparten líneas de trabajo y 

experiencias sobre los retos que plantea la movilidad humana a ambos lados 

del Estrecho. 

 

 

 



Memoria de actividades 2019 

 

[47] 
 

 

Las personas participantes proceden de Cáritas Española y las Cáritas 

Diocesanas de Tenerife, Málaga, Cádiz, Almería, Granada, Sevilla, Tánger y 

Rabat; junto a la Comisión Episcopal de Migraciones y las Delegaciones 

Diocesanas de Migraciones de 

Tenerife, Canarias, Huelva, 

Málaga (Melilla), Cádiz (Ceuta), 

Almería, Granada, Sevilla, 

Tánger; Justicia y Paz; 

Conferencia Española de 

Religiosos (CONFER); y miembros 

de congregaciones religiosas que 

trabajan en ese territorio de 

frontera (Ceuta, Melilla, 

Almería, Granada, Málaga y 

Sevilla). 

 

El trabajo de las sesiones —que han sido inauguradas por el director del 

Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones, José Luis Pinilla— se ha 

estructurado en tres bloques, el primero de ellos dedicado al análisis, el 

segundo al intercambio de experiencias y el tercero al debate de propuestas. 

 

Criminalización de la solidaridad 

 

Para desarrollar la primera parte, se han abordado, bajo el lema “¿Cómo 

hablar de integración hoy en la Frontera Sur?”, las respuestas que se están 

dando en este ámbito a través de los procesos de integración y cohesión social 

que está desarrollando la iglesia en el terreno. Para ello, se ha organizado una 

mesa redonda en la que han intervenido representantes de la Red Intraeclesial 

de Canarias y las Delegaciones de Migraciones de Cádiz y Melilla. 

 

También dentro de este bloque inicial se han analizado cuáles están siendo las 

prácticas más relevantes de “criminalización de la solidaridad”, con objeto de 

aportar una propuesta de intervención como Iglesia. A la pregunta planteada 

en ese espacio –“¿Qué papel debe seguir jugando la Iglesia en frontera? 

Defender a quienes defienden”— ha aportado algunas respuestas Patricia 

Fernández Vicens, abogada de la Merced Migraciones Barrios. 

 

En el segundo bloque de contenidos se programaron cuatro “rincones” de 

experiencias, en los que se presentaron los temas “Espiritualidad en la 

Frontera”, dinamizado por Alvar Sánchez sj (Nador); “Historias de encuentro”, 

a cargo de responsables del Proyecto Baobab; “Menores en Frontera”, con 

Clara Román Ruiz y Elena Gómez, hijas de la Caridad, como facilitadoras; y 

“Tejiendo red”, desarrollado por la Red Intraeclesial de Almería. 
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Por la tarde tuvo lugar el último bloque, dedicado a dialogar y consensuar en 

qué medida los proyectos de acogida, sensibilización, incidencia y trabajo en 

red impulsados por las entidades miembro de “Migrantes con derechos” han 

impactado en el trabajo que se lleva a cabo en esos ámbitos, y qué propuestas 

de mejora podrían abordarse. 

 

De manera concreta, el análisis se centró en tres capítulos: cómo han 

contribuido los proyectos de acogida a mejorar la vida de las personas, de qué 

forma nuestro trabajo de sensibilización está ayudando a revertir una 

percepción negativa sobre la movilidad humana y en qué medida nuestra 

acción de incidencia está ayudando al cambio en las políticas de inmigración y 

refugio. 

 

Compartir líneas de trabajo y estrategias 

 

Estos encuentros anuales de “Migrantes con Derechos” comparten el objetivo 

común de fortalecer los lazos y las acciones entre las comunidades eclesiales 

presentes en la Frontera Sur. Para ello, se busca mejorar el conocimiento de lo 

que ocurre con la movilidad humana forzada ese territorio, pero, al mismo 

tiempo, animar posibilidades de trabajo conjunto en la defensa de los 

derechos de las personas migrantes y refugiadas. En este sentido, son unos 

espacios muy participativos que nos permiten compartir líneas de trabajo, 

consolidar la coordinación interinstitucional y definir retos para la acción 

común. 

 

Superar la “cultura de la indiferencia” 

 

Como señalan los responsables de esta cita, “el mayor reto que tenemos como 

Iglesia es superar la `cultura de la indiferencia´, no sólo la indiferencia de 

nuestros Gobiernos, sino también la de la ciudadanía”. “La Iglesia tiene que 

continuar denunciando con rotundidad que no quiere ni puede acostumbrarse a 

estos hechos. Pero mientras la ciudadanía, y especialmente los cristianos y 

cristianas, no reivindiquemos un trato más justo y humano hacía estas 

personas, nuestros Gobiernos no se van a inquietar”, añaden. 

 

El encuentro fue clausurado por Gabriel Leal, delegado episcopal de Cáritas 

Málaga, quien transmitió a quienes participaron el saludo del obispo de la 

diócesis anfitriona, monseñor Jesús Catalá, que no has podido presidir las 

sesiones debido a su participación en la Asamblea Plenaria de la Conferencia 

Episcopal, que se celebró desde ayer en Madrid. 
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Encuentro Europeo “Comunidades locales, como un modelo de acogida e 

integración en Europa” 

 

La Red Migrantes con Derechos hizo presencia en el Encuentro Europeo 

sobre realidad migratoria organizado por el Consejo de Conferencias 

Episcopales de Europa- CCEE (Consilium Conferentiarum Episcoporum 

Europae). Este consejo es un órgano eclesiástico de la Iglesia católica cuya 

función es la de asesorar, organizar y administrar las diversas Conferencias 

Episcopales de Europa.  

 

Este encuentro se realizó durante los días 26 a 28 de noviembre en 

Atenas, Grecia bajo el título “Comunidades locales, como un modelo de 

acogida e integración en Europa”. 

 

La realidad migratoria es una de las áreas de trabajo que ha estado en la 

agenda de la CCEE desde sus comienzos y en los últimos años se han realizado 

diversos encuentros sobre el fenómeno migratorio. 

 

En materia de migración, la CCEE tiene una relación especial con la ICMC 

(Comisión Católica Internacional de Migración) y otras redes católicas 

europeas activas en el campo de la pastoral para migrantes. 

 

A lo largo del encuentro tuvimos la oportunidad de conocer de primera 

mano el trabajo que realiza la iglesia en Grecia de cara a la acogida y la 

integración de las personas migrantes y refugiadas. La realidad griega nos 

desvela una situación complicada y preocupante, algunos la describen como 

un hospital de refugiados, con oficinas de asilo desbordadas, y una lista de 

espera de 2 años, es un sistema con 5.400 personas, totalmente insuficiente. 
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Aún así se constata que la solidaridad de la sociedad civil ha sido y es un 

punto central en la acogida del país, pero en algunos casos se ha desgastado 

debido a las deficiencias del sistema en materia de acogida. 

 

En ese sentido, la xenofobia es el mayor peligro que se presenta en el 

país si no se da una respuesta integral. 

 

Las comunidades locales que incluyen también a las comunidades 

interreligiosas están jugando un papel muy importante en la acogida e 

integración de los migrantes y refugiados en Grecia. 

 

Pudimos conocer muy de cerca la realidad de los refugiados armenios, y 

todos los programas que se han desarrollado para atender la realidad de los 

refugiados de la mano de Mons. Hovsep Bezazian quien nos explicó los tres 

ejes centrales del trabajo pastoral con personas migrantes y refugiados: (1) 

Abrir el corazón, (2) abrir la puerta y (3) abrir la casa.  

 

Pudimos contar también con la presencia e intervención de Fabio Baggio- 

subsecretario de la Sección Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el 

desarrollo humano integral. 

 

La intervención de Baggio abordó los cuatro verbos propuestos por el 

Papa Francisco como una forma de hacer cara al fenómeno migratorio, sin 

embargo, mencionaba Baggio en su exposición, estos verbos no son solo 

aplicables a la realidad migratoria pero sí a todo aquel que hoy es descartado 

en la sociedad. 

 

La Red Migrantes con Derechos expuso por medio de un documento 

cuáles son las vías que utiliza para la práctica de la hospitalidad y la 

integración a través de cada una de las entidades que la conforman – Comisión 

Episcopal de Migraciones, Cáritas Española, CONFER y Justicia y Paz. 

 

Agradecemos de manera especial a José Luis Pinilla S.J- Director del 

Secretariado Episcopal de Migraciones- por darnos la oportunidad de asistir a 

este encuentro que nos permitió conocer la realidad eclesial europea, 

compartir los desafíos y reflexionar sobre lo que exige de nosotros esta 

realidad. 

 

c) Notas de prensa 

- Condolencia de la red Migrantes Con Derechos ante el repentino 

fallecimiento del presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones, 16 

de mayo. 
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- Día del Refugiado: Hay muchos signos de esperanza: Pongamos en el centro 

la realidad de los migrantes y refugiados, 19 de junio.  

- Indignación ante la vulneración de los derechos de las personas migrantes y 

refugiadas, 26 de julio. 

- Migrantes con Derechos denuncia la pasividad de España, Italia y Malta 

ante la situación del «Open Arms» y el «Ocean Viking», 13 de agosto. 

- «No se trata sólo de Migrantes, se trata de toda la Humanidad», 27 de 

septiembre. 

- «Migrantes con Derechos» analiza los retos de integración y cohesión social 

en la Frontera Sur, 20 de noviembre. 

- Ante el deterioro de las políticas de acogida en nuestro país, 18 de 

diciembre. 

- Nota en apoyo al Secretariado de Migraciones de la Diócesis de Cádiz y 

Ceuta, 30 de diciembre. 

  

Ámbito social: Plataforma para la Cooperación Internacional 

sobre Inmigrantes Indocumentados (PICUM)15 

 

 

 

 

 

 

 

Es una organización internacional no gubernamental (ONG) que 

promueve el respeto por los derechos humanos de los inmigrantes 

indocumentados en Europa y representa a 162 organizaciones, entre las que se 

encuentra la CGJP. PICUM proporciona un vínculo directo entre el nivel de 

base, donde la experiencia de las personas inmigrantes indocumentadas es 

más visible, y el nivel europeo donde se deliberan las políticas relacionadas 

con ellas. PICUM cuenta con grupos de trabajo temáticos. 

 

Las organizaciones miembro incluyen entidades de derechos humanos, 

organizaciones de derechos de los migrantes, organizaciones dirigidas por 

migrantes, organizaciones de base, organizaciones que se centran en los 

derechos de la infancia, de las mujeres, el acceso a la atención médica, la 

asistencia jurídica y el acceso a la justicia, los sindicatos y las organizaciones 

religiosas.  

 

                                                 
15 PICUM: https://picum.org/es/ 

https://picum.org/es/
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a) Comunicados 

 

- Llamada a los gobiernos mundiales a actuar sobre los derechos 

laborales de los inmigrantes indocumentados, 1 de marzo. 

- Autoridad Laboral Europea: Nueva agencia debería abordar los derechos 

laborales de las personas en situación irregular, 16 de abril. 

- A pesar de la caída en la llegada de migrantes, más europeos están 

siendo criminalizados por su solidaridad, según un nuevo estudio, 20 de 

junio. 

- Los defensores presentan la primera queja de GDPR ante la UE contra 

la ley de protección de datos del Reino Unido por violar los derechos de 

los extranjeros a los datos, 1 de julio. 

- Más de 100 organizaciones llaman a Von Der Leyen a detener la 

criminalización de la solidaridad, 26 de julio. 

 

8 .  T r a b a j o  D e c e n t e  

 

Ámbito eclesial: Iglesia por el trabajo decente  

 

El 5 de mayo de 2015, mediante un acto público de presentación de la 

Declaración Iglesia por el Trabajo Decente, las entidades y organizaciones de 

inspiración cristiana Cáritas, Conferencia Española de Religiosos (CONFER), 

Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), Justicia y Paz, Juventud 

Estudiante Católica (JEC) y Juventud Obrera Cristiana (JOC) se comprometían, 

en este espacio de coordinación, a favorecer dinámicas de sensibilización, 

visibilización y denuncia sobre una cuestión central en la sociedad y esencial 

para la vida de millones de personas: el trabajo humano y anunciar el 

concepto de trabajo decente «hacia el interior de nuestras organizaciones, 

hacia la Iglesia en general y hacia la sociedad», haciendo suyo el objetivo 

impulsado por la Santa Sede, la OIT y organizaciones de inspiración católica, 

de colocar explícitamente el «trabajo decente para todas las personas» entre 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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 Las entidades promotoras de Iglesia por el Trabajo Decente, en adelante 

ITD, transcurridos los dos primeros años desde la presentación pública de la 

Declaración, hemos dado un paso más en nuestro compromiso con la puesta en 

marcha de una campaña de adhesiones a la iniciativa haciéndolo coincidir  con 

el arranque de la web  www.iglesiaporeltrabajodecente.org.  

 

Solicitamos la adhesión a la declaración fundacional de Iglesia por el 

Trabajo Decente para tomar «conciencia de que el desempleo, el trabajo 

precario, la desigualdad en el acceso a un trabajo decente y la limitación al 

ejercicio de los derechos humanos que esto supone, son un atentado a la 

dignidad humana» y animar a sumarse a la exigencia de trabajo decente, que 

no es ajena en la Iglesia. 

 

La campaña se dinamizará en los ámbitos de las parroquias de las 

distintas diócesis del país, así como entre grupos, movimientos de base y 

organizaciones de la Iglesia.  

 

Renovamos nuestro compromiso de favorecer dinámicas de 

sensibilización, visibilización y denuncia sobre una cuestión central en la 

sociedad y esencial para la vida de millones de personas: el trabajo humano y 

anunciar el concepto de trabajo decente «hacia el interior de nuestras 

organizaciones, hacia la Iglesia en general y hacia la sociedad». 

 

La prioridad este año será abordar la precariedad laboral, su impacto en 

la trayectoria vital de los trabajadores, de las familias, y en la propia 

cohesión social. Asimismo, pretendemos articular de forma transversal, en 

todos los ámbitos de incidencia previstos, la denuncia sobre la indecente 

precariedad que descarta a millones de personas del acceso a un «oficio 

decente y no de cualquier modo», tal y como afirma el Papa Francisco. 

 

Un primer eje de intervención está orientado a la celebración de 

la fiesta de san José obrero y Día Internacional de los trabajadores y las 

trabajadoras, el 1º de Mayo, que abordan conjuntamente desde el año 2018. 

 

ITD aporta a esta cita un manifiesto que recogerá la situación 

del trabajo decente en España y las principales reivindicaciones, en torno a 

situaciones como la calidad del empleo, los niveles de desempleo, la pobreza 

laboral existente, las redes de protección social, los salarios, la seguridad y la 

salud laboral, la participación de los trabajadores y las trabajadoras en la 

empresas, el descanso, etc. que configuran el concepto de trabajo decente, y 

son una preocupación y una prioridad de la Iglesia, en palabras del papa 

Francisco. 

 

 

http://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/
https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/2018/02/20/la-iniciativa-iglesia-por-el-trabajo-decente-define-sus-nuevas-prioridades-para-2018/
https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/materiales/
https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/2017/10/02/francisco-es-tarea-de-la-sociedad-entera-la-preocupacion-por-el-trabajo-digno/
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Un segundo eje se centrará en la Jornada Mundial por el Trabajo 

Decente, el 7 de octubre, para insistir en la importancia de cumplir con el 

objetivo número 8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

relacionado con la extensión del empleo digno, clave para el progreso 

humano, la reducción del hambre, la pobreza, las desigualdades, y el cuidado 

de la casa común. 

 

1 de mayo 

 

a) Manifiesto  

 

Priorizando a las personas, descartamos la indecente precariedad     

 

De nuevo, ante el 1º de Mayo, Día Internacional del Trabajo, las 

organizaciones que promovemos la Iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente 

unimos nuestras voces y fuerzas en esta fiesta de los trabajadores y 

trabajadoras y de san José obrero para celebrar el sentido creador del 

trabajo, y para poner de relieve la urgente necesidad de poner fin a la lacra 

de la precariedad laboral que caracteriza el actual sistema de relaciones 

labores y que lesiona los derechos de las personas trabajadoras y de sus 

familias. 

 

Constatamos que el trabajo decente, que forma parte de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, es un elemento imprescindible para la justicia social 

y la cohesión de toda la humanidad.  

 

Como denuncia César, de Zaragoza, “la mayoría de trabajos que me 

ofrecen las empresas son precarios, horas sueltas, sustituciones puntuales… 

No dan para vivir de forma digna, ni mucho menos. Este tipo de trabajo me 
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genera mucho estrés y tengo miedo del día de mañana. Por eso, este 1º de 

Mayo acudiré a la calle para junto a otros intentar conseguir un trabajo 

digno”.  

 

La indecente precariedad del trabajo está afectando duramente a la 

juventud hundida en una pobreza crónica que les imposibilita un proyecto de 

vida; a familias cuyas necesidades básicas quedan sin asegurar o sin cubrir, 

como son el techo, luz, comida, ropa o medicamentos; y a personas mayores 

que sufren una vejez sin calidad a causa de unas pensiones indignas. Se trata 

de situaciones provocadas por un sistema capitalista injusto que sitúa el 

trabajo, no como fuente de vida y dignidad, sino como recurso al servicio 

imperioso del capital a costa de la precariedad latente de las personas 

trabajadoras y de la exclusión de todos a los que el papa Francisco define 

como “descartados”.  

  

Afirmamos que el trabajo es esencial para la vida de las personas porque 

ayuda a construir nuestra humanidad. A través de él potenciamos, 

desarrollamos y expandimos nuestras capacidades y cualidades. Es necesario 

repensar el sentido del trabajo, de la economía y de la empresa, devaluadas 

en nuestra sociedad. Para ello tenemos que exigir a políticos, gobernantes y 

poderes económicos unos derechos que son básicos para la construcción de 

una sociedad cuyo sentido y función sirvan al bien común.  

 

El trabajo está en función de la persona y no la persona en función del 

trabajo como señaló Juan Pablo II en Laborem exercens, 6. En la reflexión 

sobre el futuro del trabajo realizada por la Organización Internacional del 

Trabajo con motivo de la celebración del centenario de su creación hace 

hincapié en la urgencia de unificar la lucha contra la precariedad. Propone, 

para ello, un programa centrado en las personas y basado en la inversión en 

las capacidades de los individuos, las instituciones laborales y en el trabajo 

decente y sostenible. 

 

Desde estas constataciones, reclamamos: 

 

 Que se sitúe a la persona en el centro de la vida política, de las 

relaciones laborales y del trabajo, a fin de abordar la indecente 

precariedad que descarta a millones de personas al acceso “a un 

trabajo decente y no de cualquier modo”, en palabras del papa 

Francisco, y de facilitar el diálogo social entre los gobiernos y las 

organizaciones de trabajadores y trabajadoras, empresariado y agentes 

sociales.   

 Que se haga efectivo por parte de los poderes públicos el derecho a un 

trabajo digno para todas las personas, ya que el trabajo es expresión de 

la propia dignidad.   

 Que se reconozca social y jurídicamente el trabajo de cuidados. Para 
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ello necesitamos un planteamiento nuevo de políticas sociales, de 

género y educativas que facilite una prestación de los cuidados 

compartida por hombres y mujeres, y que posibilite una igualdad real 

de oportunidades en el lugar de trabajo.  

 Afirmamos que el trabajo es para la vida, por lo que se tiene que 

producir en unas condiciones laborales que garanticen la integridad 

física y psíquica de la persona, y que garanticen su protección social. 

Por eso reclamamos: Ni una persona muerta más por accidente de 

trabajo. 

 

Como entidades de la Iglesia sensibles y comprometidas con la realidad en 

el mundo obrero y del trabajo, en este 1º de Mayo y de san José obrero 

invitamos a las comunidades cristianas a celebrar la Eucaristía como signo de 

solidaridad con quienes sufren la precariedad y deshumanización del trabajo. 

 

Invitamos, igualmente, a participar en aquellas actividades que convoquen las 

organizaciones sindicales para exigir un trabajo decente acorde con la 

dignidad de todas las personas 

 

7 de octubre 

 

Iglesia por el Trabajo Decente (ITD) se suma, impulsa y convoca el 7 de 

octubre la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Con motivo de esta 

Jornada, que es compartida con la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), el movimiento sindical mundial y el movimiento mundial de 

trabajadores cristianos, se convoca durante ese mes, en las diócesis del país, 

gestos y actividades públicas para sensibilizar y visibilizar la importancia de 

extender en la sociedad y en la Iglesia la defensa del trabajo decente. ITD 

favorece estas dinámicas sobre una cuestión central en la sociedad y esencial 

para la vida de millones de personas: el trabajo humano decente. 

 

a) Vigilias de oración en la Jornada Mundial por el Trabajo 

Decente (día 7), octubre 

Junto a diferentes actos públicos, las diócesis organizaron vigilias y 

eucaristías para celebrar el compromiso de todos a la luz del Evangelio y vivir 

la comunión de vida y acción de esta jornada.  

Los materiales para esta Jornada se encuentran disponibles en la web16.  

 

                                                 
16 Materiales 7 octubre: https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/dias-claves/7octubre/ 

https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/dias-claves/7octubre/
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b) Notas de prensa 

 «Iglesia por el Trabajo Decente urge priorizar a las personas para 

descartar la indecente precariedad», 1 de mayo. 

 «ITD reclama medidas urgentes para que el trabajo decente sea una 

realidad accesible para todos», 7 de octubre. 

 

Ámbito europeo: Campaña europea por el domingo libre 

 

Con motivo del Día europeo por 

un domingo libre de trabajo, el 3 de 

marzo, la European Sunday Alliance 

durante un mes, lo recuerda en  

redes sociales. 

  

Las  organizaciones que nos 

hemos adherido a esta campaña 

europea reivindicamos «que el domingo sea el día común de descanso del 

trabajo» 

  

El 18 de febrero se celebró en Bruselas, un evento en redes titulado 

“Domingo sin trabajo y horas de trabajo decentes en Europa: ¿hacia dónde?”. 

El evento tenía por objetivo el intercambio de actividades y buenas prácticas 

para la promoción de horas de trabajo decentes, poniéndolas en relación con 

iniciativas de los miembros del Parlamento Europeo (eurodiputados). Al 

celebrarse tres meses antes de las elecciones de la UE de mayo de 2019, el 

evento buscaba involucrar y sensibilizar a la personas eurodiputadas y 

candidatas clave sobre trabajo decente y para que el domingo el día libre de 

trabajo común.  

 

En una época de digitalización y un mundo laboral que cambia 

rápidamente, las entidades y personas participantes han acordado que el 

domingo tiene un valor único para la cohesión social de nuestra sociedad y el 

bienestar de la ciudadanía. 

 

Después de una sesión de taller interna en la mañana, los miembros y 

simpatizantes de la Alianza Europea del Domingo presentaron desafíos clave 

de su trabajo, y luego iniciaron un debate con personas eurodiputadas y 

candidatas a las elecciones de la UE sobre posibles acciones para el próximo 

mandato quinquenal de la Unión Europea. Parlamento y la Comisión de la UE. 

 

 La European Sunday Alliance es una red de alianzas por el domingo 

libre, sindicatos, patronales, organizaciones de la sociedad civil, Iglesias y 

comunidades religiosas comprometidas con el valor del tiempo libre 

sincronizado para nuestras sociedades europeas.  
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9 .  T r a t a  d e  p e r s o n a s   

 

La CGJP fue invitada en 2009 a participar por la Comisión Episcopal de 

Pastoral Social en un grupo de trabajo sobre Trata junto a Pastoral de 

Migraciones, CONFER y Cáritas. Actualmente El Grupo Intereclesial sobre Trata 

está integrado por CONFER, Cáritas Española, Justicia y Paz, la Fundación 

Cruz Blanca, la Fundación Amaranta y la Comisión Episcopal de Migraciones. 

Desde su constitución se han redactado documentos sobre Trata además de 

preparar diversos materiales educativos y celebrar jornadas y congreso 

anuales. La persona representante de Justicia y Paz durante 2019 ha sido 

Carmen Luisa González.  

 

Los objetivos principales que el grupo persigue en este trabajo son: 

- Visibilizar la realidad de la trata. 

- Descubrir que además del “mundo” que yo conozco, existen otras 

realidades, un mundo en el que mujeres y niños son víctimas de la Trata de 

explotación sexual. 

- Dar a conocer sus causas y consecuencias. 

- Implicar a tomar postura ante la trata. 

- Conmocionar a la sociedad sobre la gravedad del tema. 

- Identificar qué instituciones están involucradas en la lucha contra la trata, 

especialmente descubrir la acción de la iglesia en este tema.  

 

Jornada mundial de oración y 

reflexión sobre contra la Trata de 

personas: “Juntos contra la Trata 

para actuar aquí y ahora”, 8 de 

febrero 

 

El día 8 de febrero se celebró la Jornada 

Mundial de Oración y Reflexión contra la 

Trata de Personas, con el lema “Juntos 

contra la trata”. El papa Francisco, que 

convoca esta Jornada desde el año 2015, 

eligió esa fecha por ser el día en el que se 

recuerda la memoria litúrgica de Santa 

Josefina Bakhita, la religiosa sudanesa que 

padeció durante su vida los sufrimientos de 

la esclavitud. 

 

La Jornada de Oración y Reflexión 2019 

pretende impulsar la implicación de toda la 

sociedad en la lucha contra el tráfico de 
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personas. Esta Jornada está promovida por el Comité para la Jornada 

Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata, coordinado por “Talitha 

Kum”, la Red Internacional de la Vida Consagrada Contra la Trata de 

Personas. 

 

En esta red colaboran la Congregación para los Institutos de Vida 

Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica (CIVCSVA); la Sección 

Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Servicio al Desarrollo Humano 

Integral; Cáritas Internationalis; la Unión Mundial de las Organizaciones 

Femeninas Católicas (WUCWO); el Grupo de Trabajo contra el Tráfico de 

seres humanos (UISG/UISG); y el Servicio Jesuita a los Refugiados. 

 

a) Actividades en España 

 

En nuestro país, 

Cáritas y la Conferencia 

Episcopal Española (CEE) se 

unen a esta jornada a 

través del Grupo 

Intereclesial contra la 

Trata. Desde 2015 la red 

Talitha Kum, encargada de 

motivar desde Roma esta 

Jornada, y el Grupo 

Intereclesial contra la 

Trata17 han organizado en 

torno a esta fecha vigilias de oración y diferentes actividades en numerosas 

diócesis de toda España. Particularmente en este año se ha querido que el 8 

de febrero tuviese especial relevancia en toda España. En Madrid, la Vigilia 

tuvo lugar el día 8 de febrero en la Parroquia Santa Mª del Pilar. 

 

b) Mensaje monseñor Elizalde 

 

El obispo de Vitoria y responsable de este departamento de la CEE, 

monseñor Juan Carlos Elizalde Espinal, afirma que “no podemos 

acostumbrarnos a este crimen abominable de lesa majestad. Ésta es una 

ocasión privilegiada para seguir luchando contra esta realidad”. 

 

En su mensaje con motivo de esta jornada, recuerda las palabras del 

papa Francisco el año pasado a los participantes en esta Jornada en Roma: 

“Hay mucha ignorancia en el tema de la trata. Pero a veces parece que 

                                                 
17 http://cem-noalatrata.org/ 
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haya también poca voluntad de comprender la dimensión del problema. ¿Por 

qué? Porque toca de cerca nuestras conciencias, porque es escabroso, 

porque nos avergüenza. Hay además quien, conociéndolo, no quiere hablar 

de ello porque se encuentra al final de la «cadena de consumo», como 

usuario de los «servicios» que son ofrecidos en la calle o en internet. Está, 

finalmente, quien no quiere que se hable, por estar implicado directamente 

en las organizaciones criminales que de la trata obtienen buenos 

beneficios”. 

 

“Es necesario actuar aquí y ahora”, subraya el obispo responsable y 

señala que el sentido general de la Jornada se recoge perfectamente en el 

lema de este año “Juntos contra la trata de personas”. “Prevenir las 

situaciones de origen –añade monseñor Elizalde– es parte de la solución”. 

 

 

Jornada europea contra la Trata de Seres Humanos, 18 de 

octubre 

 

a) Comunicado: “No a la mercantilización de la persona” 

 

Con motivo de la celebración del Día Europeo contra la Trata de Seres 

Humanos, el Grupo Intereclesial contra la Trata hace un llamamiento a 

todas las instituciones y organizaciones privadas y públicas, tanto a nivel 

local como internacional, para actuar unidas contra esta plaga global, 

trabajar por su erradicación y sensibilizar a la ciudadanía en este 

compromiso común bajo el lema “No a la mercantilización de la persona”.  

 

La trata de personas en España y en el mundo produce grandes beneficios 

económicos a los traficantes. En esta práctica inhumana, las personas son 

“cosificadas” y convertidas en meros objetos de compra-venta e intercambio, 

debido a la gran demanda de prostitución, pornografía, explotación laboral y 

tráfico de órganos ante la indiferencia y el apoyo más o menos consciente, en 

ciertos casos, de la sociedad. De ahí el énfasis que el Grupo Intereclesial 

contra la trata pone en la importancia de la ayuda de cada ciudadano y del 

compromiso personal para, uniéndose a otras personas, poder erradicar la 

trata. 
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Víctimas invisibles con rostro femenino 

 

La trata es una realidad presente en todo el mundo, pero apenas visible. 

Aunque no hay datos fiables, según la Oficina de Naciones Unidas para la 

Droga y el Crimen (UNODC) solo el 1% de los 2,5 millones de las víctimas son 

identificadas. La mayoría son mujeres (49%) y niñas (23%), con una menor 

proporción de varones (21%) y niños (7%).  

 

Su invisibilidad es fruto de la hipocresía de quienes, por ejemplo, 

demandan servicios de prostitución y de la sociedad que tolera estas 

prácticas. Pero la trata no es solo para explotación sexual, sino que también 

se da en los casos de explotación laboral, mendicidad, crimen organizado, 

tráfico de órganos, matrimonios forzosos o adopciones ilegales, entre otras, 

que se ejercen siempre contra la voluntad de la víctima y con uso de 

violencia, coerción o engaños por parte del traficante cuyo objetivo último es 

un gran beneficio económico.  

 

La trata humana, que convierte a las personas en “mercancía”, es una 

práctica perversa de nuestra cultura y sociedad. La comercialización del ser 

humano no puede permitirse, porque cada víctima es una persona única, con 

dignidad y derechos irrenunciables. La dignidad de cada persona tiene que ser 

respetada. « ¡Las personas no están en venta! ». 

 

Un “negocio” cada vez más global 

 

El delito de trata de personas no es nuevo. Lo que resulta novedoso es su 

expansión global, impulsada por la creciente demanda mundial de sexo y 

pornografía, de mano de obra barata, de órganos humanos, o de niñas y 

mujeres para el matrimonio. Actualmente este “negocio” global, donde las 

víctimas son compradas, vendidas, intercambiadas y utilizadas para satisfacer 

esas demandas, es la actividad ilegal más lucrativa después del tráfico de 

drogas y de armas.   

La Organización Internacional de Trabajo estima que la trata de personas 

es uno de los negocios criminales más rentables en el mundo al generar más 

de 150 mil millones de dólares anuales. En España, la trata con fines de 

explotación sexual mueve unos 5 millones de euros al día y unos 1.850 

millones al año. Los traficantes se benefician de la demanda creciente de 

“carne joven” y de “mano de obra fuerte y barata”, en un “mercado 

inhumano” con bajo riesgo y grandes ganancias, aunque constituya una 

violación flagrante de los derechos humanos. Las víctimas, forzadas a hacer lo 

que no quieren sin ningún beneficio, son las perdedoras. 
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Llamada a la responsabilidad personal 

 

El Grupo Intereclesial contra la Trata, apoyado por la sección de Trata 

de la Comisión Episcopal de migración, recuerda la responsabilidad personal 

que tenemos tanto en la persistencia de este escándalo como en la 

erradicación del problema: con nuestro silencio ante la explotación de 

personas en la prostitución, ante situaciones de explotación laboral, de venta 

de productos a bajo precio, de acceso a los órganos que necesitamos… Cuando 

callamos, sin hacernos preguntas, y nos beneficiamos.  

En esta Jornada europea, el Grupo denuncia, junto con el papa 

Francisco, la complicidad con la que la sociedad tolera y mantiene la trata, y 

apela a todas las personas de buena voluntad a solidarizarse con quienes se 

ven sometidas a la trata y con las que están saliendo de ella. Invita a conocer 

mejor la realidad de la trata, a vivir el voluntariado en asociaciones para 

acompañar a las víctimas y a unirse en la batalla común contra la 

comercialización de seres humanos. Como animan sus responsables, “pon tu 

grano de arena en la playa de la libertad para que todos los seres humanos 

puedan disfrutar de la vida, el amor y la libertad para la que hemos nacido”. 

Descargar 

 

 

b) Mesa redonda: “Juntos contra 

la trata. No a la mercantilización” 

 

  Con motivo del  Día Europeo Contra la 

Trata, el 19 de octubre, la Basílica de la 

Concepción de Nuestra Señora en Madrid 

acogió una jornada de sensibilización que se 

anuncia con el lema “Juntos contra la trata. 

No a la mercantilización”. 

 

Organizada por el Grupo Intereclesial Contra la Trata, transcurrió por la 

mañana. Luis Aranguren Gonzalo, doctor en Filosofía y licenciado en Teología, 

además de asesor de organizaciones solidarias en España y América Latina, fue 

el ponente principal, para abordar el tema “Las implicaciones de nuestro 

modelo de crecimiento económico. La mercantilización de la persona”.  

 

Durante esta jornada de concienciación también se presentaron distintas 

experiencias. Carmen Martínez Raposo, de la Fundación Cruz Blanca, expuso  

la trata como explotación laboral. A continuación, María Eugenia Benítez, de 

Villa Teresita, nos acercó a la trata como explotación sexual. Por último, y 

para conocer la realidad del tráfico de órganos, se contó con la participación 

de María Francisca Sánchez, de la Comisión episcopal de migraciones. 
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Jornadas 

 

1 .  J o r n a d a  m u n d i a l  p o r  l a  p a z  2 0 1 9  

 

La Jornada Mundial de la Paz fue instaurada por Pablo VI y se celebra 

por la Iglesia católica cada año el día primero de enero. La de 2019 es la 

sexta Jornada de la Paz del papa Francisco. Las Comisiones de Justicia y 

Paz dedican los meses de diciembre y enero a divulgar el mensaje 

realizando actos y oraciones que animan al compromiso por la auténtica 

paz que vendrá como fruto de la búsqueda de la justicia y que es 

responsabilidad de cada persona. Los materiales de la Jornada se 

encuentran en la web18.  

 

La buena política está al servicio de la paz es el título de un texto 

de aproximadamente once páginas, fechado el 8 de diciembre, donde se 

insta  a recuperar el sentido más alto de la política. Un texto que denuncia 

las sombras de esa actividad, pero no la condena,  al contrario, indica que 

es responsabilidad de cada persona. El Papa subraya los “vicios” políticos 

que ponen en riesgo la paz: “la corrupción, la negación del derecho, el 

incumplimiento de las normas comunitarias, el enriquecimiento ilegal, la 

justificación del poder mediante la fuerza o con el pretexto arbitrario de 

la ‘razón de Estado’, la tendencia a perpetuarse en el poder, la xenofobia 

y el racismo, el rechazo al cuidado de la Tierra, la explotación ilimitada de 

los recursos naturales por un beneficio inmediato, el desprecio de los que 

se han visto obligados a ir al exilio”.  

Las siete claves del mensaje:  

1. “Paz a esta casa”, llevar la paz está en el centro de la misión de 

los discípulos de Cristo.  

2. El desafío de una buena política. 

3. Una política al servicio de los derechos humanos, nos recuerda las 

“bienaventuranzas del político, propuestas por el cardenal vietnamita 

François-Xavier Nguyễn Vãn Thuận.  

4. Los vicios de la política. 

5. La participación de la juventud y la confianza en el otro. 

6. No a la guerra ni a la estrategia del miedo. 

7. Un gran proyecto de paz. “La paz, en efecto, es fruto de un gran 

proyecto político que se funda en la responsabilidad recíproca y la 

interdependencia de los seres humanos, pero es también un desafío que 

exige ser acogido día tras día. La paz es una conversión del corazón y del 

alma, y es fácil reconocer tres dimensiones inseparables de esta paz 

interior y comunitaria”. 

                                                 
18 Materiales Jornada Mundial de la Paz: https://www.juspax-es.org/products/jornada-
mundial-de-la-paz-2019-la-buena-politica-esta-al-servicio-de-la-paz/ 

https://www.juspax-es.org/products/jornada-mundial-de-la-paz-2019-la-buena-politica-esta-al-servicio-de-la-paz/
https://www.juspax-es.org/products/jornada-mundial-de-la-paz-2019-la-buena-politica-esta-al-servicio-de-la-paz/
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2 .  J o r n a d a   d e  l a  C o m i s i ó n  g e n e r a l  d e  J u s t i c i a  y  P a z :  

" E u r o p a  h a c i a  e l  b i e n  c o m ú n  y  l a  p a z ” .  M a n i f i e s t o  

f i n a l ,  a b r i l   

 

Las comisiones de Justicia y Paz en España 

nos hemos reunido en Madrid los días 6 y 7 de 

abril para celebrar nuestras jornadas anuales en 

las que se ha reflexionado sobre "Europa, hacia 

el bien común y la paz" en el contexto de las 

elecciones al Parlamento europeo que tendrán 

lugar el próximo 26 de mayo. 

  

En nuestro encuentro hemos contado con la 

presencia y el apoyo del obispo acompañante de 

Justicia y Paz, Mons. Sebastià Taltavull, obispo 

de Mallorca; así como con la de José Luis 

Segovia, vicario de Pastoral Social e Innovación 

de la Archidiócesis de Madrid; Fernando Fuentes, 

director del Secretariado de la Comisión de 

Pastoral Social de la Conferencia Episcopal 

Española y Luis Okulik, representante del 

Consejo de Conferencias Episcopales de Europa. 

Nos han acompañado también diversos delegados 

de Caritas España, institución hermana con la 

que compartimos un gran trabajo en común. 

  

Durante estos días han participado diversas personas expertas que desde la 

economía, el derecho y la experiencia política nos han ayudado a elevar 

nuestra mirada en medio de la complejidad e incertidumbre del momento que 

vive Europa y el mundo entero. 

  

Un punto de referencia ha sido el trabajo realizado en la reciente 

declaración de Justicia y Paz de Europa, en el marco de nuestra acción 

concertada anual europea. En ella se insta a Europa para que avance en el 

establecimiento de una verdadera economía social de mercado, concretada en 

diversas propuestas en torno a la distribución justa de la riqueza y las 

oportunidades, la protección del medioambiente natural y la promoción de la 

paz y los derechos humanos. 
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Nuestra reflexión ha partido de la memoria de los orígenes del proyecto 

europeo, fundado a partir de las ruinas y el dolor generado a consecuencia de 

las guerras mundiales y los totalitarismos que asolaron el continente en la 

primera mitad del siglo XX. Se trató de un plan audaz dirigido a garantizar la 

paz, el respeto entre los pueblos, la democracia, la cooperación, la 

protección de la dignidad de la persona y los derechos humanos y el 

desarrollo. Ese proyecto, que cristalizó en lo que hoy son la Unión Europea y 

el Consejo de Europa, puede decirse que ha dado enormes frutos. En este 

tiempo Europa ha sido capaz no sólo de asegurar setenta años de paz, el 

periodo más duradero sin guerra de su historia, sino también de crear el 

mayor espacio de justicia social del mundo. 

  

Ahora bien, Europa es un bello edificio en construcción. La Unión Europea 

ha sabido promover el crecimiento económico, pero ha sido incapaz de 

impulsar políticas sociales eficaces frente al desafío de la cohesión social y la 

solidaridad interna. Tampoco ha promovido el desarrollo humano a escala 

mundial, que se encuentra en un contexto de grave y creciente desigualdad. 

Recientemente ha mostrado también su incapacidad para establecer 

mecanismos apropiados que protejan, acojan e integren a las  personas 

migrantes y refugiadas que tratan de vivir en nuestro continente, 

favoreciendo la exclusión social y permitiendo las grandes tragedias que 

suceden a diario  en sus mares y fronteras.  
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El proyecto europeo ha mostrado fuertes limitaciones, contradicciones y 

enormes tensiones internas. Se constata una gran desafección y desconfianza 

entre la ciudadanía respecto a las instituciones de la Unión Europea, así como 

un clima de desilusión y desorientación en cuanto al proyecto común. La 

gestión de la última crisis económica y el enorme reto de la inmigración han 

puesto sobre la mesa múltiples obstáculos en la construcción de Europa, 

desencadenando potentes fuerzas de disgregación evidenciadas sobre todo 

con el brexit y que incluso amenazan su misma continuidad. 

  

El papa Francisco ha señalado que esta crisis puede ser vivida como una 

llamada “a un tiempo de discernimiento, que nos invita a valorar lo esencial y 

a construir sobre ello; es por tanto un tiempo de desafíos y oportunidades”. 

En este sentido, el Papa apunta como pilares fundamentales que sostienen la 

construcción europea y que son caminos de esperanza: la centralidad de la 

persona y de los pueblos atendiendo las diferentes sensibilidades; la 

solidaridad eficaz, antídoto para los populismos que son fruto del egoísmo; la 

apertura al mundo dejando de enfocar el fenómeno migratorio desde el miedo 

y como si fuera un problema de seguridad; la búsqueda de la paz y el 

desarrollo universal, no solo desde el punto de vista productivo sino del 

desarrollo humano integral; y el abrirse al futuro, con una atención especial a 

la juventud, a la educación y a las familias. 

  

Justicia y Paz quiere unirse a esta visión esperanzada. No hay otro camino 

que el de fortalecer los vínculos, la colaboración y la solidaridad entre los 

pueblos de Europa, en el contexto de la común familia humana y en el 

horizonte de la construcción de una civilización del amor. Desde nuestro ser 

cristiano, reafirmamos el compromiso de contribuir a este gran reto, tratando 

de diseminar, en el mundo y sus heridas, el agua fresca del Evangelio para que 

traiga la esperanza y la paz. 

 

Los documentos, vídeos, conferencias y demás materiales de la Jornada 

anual se pueden consultar en el siguiente enlace: https://www.juspax-

es.org/products/europa-hacia-el-bien-comun-y-la-paz/ 
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Publicaciones 

 

1 .  B l o g 19  

 

A lo largo de este año hemos publicado una serie de artículos recogiendo 

y analizando diferentes temas, enfoques y perspectivas.  

 

Estos han sido los artículos: “La buena política está al servicio d la paz”, 

Francisco Javier Alonso; “La inmoralidad de la prisión provisional”, Eduard 

Ibáñez; “Derechos humanos, ¿avance o retroceso?”, monseñor Sebastià 

Taltavull; “Desafíos de Laudato si al mundo del trabajo”, Ignacio María 

Fernández de Torres; «“El “Tratado sobre la Prohibición de las Armas 

Nucleares” y la campaña ICAN», Ángel Ballesteros;  “Christus vivit: Caminos 

de justicia y paz para la juventud”, Francisco Javier Alonso; “Demanda de 

Justicia social y ambiental para las próximas elecciones” Francisco Javier 

Alonso;  “Redes sociales”, Isabel Cuenca;  “El verano,¿ momento de?”, Carlos 

Imaz;  “Crisis del derecho a la vivienda (2º parte)”, Eudald Vendrell; 

“Violencia y religión”, Ton Broekman “Dios vio que era bueno”, María Cruz 

Hernández;  “Frente a la indecente precariedad, trabajo decente”, Francisco 

Javier Alonso; Sínodo de la Amazonía, Carmen L. González;  Algunas claves de 

VIII Informe FOESSA, Francisco Prat; la esperanza de los pobres nunca se 

frustrará, Isabel Cuenca. 

 

 

2 .  B o l e t í n  d e  J u s t i c i a  y  P a z   

 

Editamos un boletín cuatrimestral que se encuentra en su quinta etapa. 

En el año 2019 se han elaborado tres números del boletín “Justicia y Paz” 

comenzado en el número 47. El consejo de redacción está formado por 

personas miembro del Consejo Permanente y de la Secretaría Técnica. 

 

La financiación se lleva a cabo con las donaciones recibidas durante el 

2019 por los clientes de Triodos Bank mediante alguno de los productos 

contratados y canalizadas a través de la Fundación Triodos, con un importe de 

1.914,88 €. Los artículos de los boletines tratan temas de actualidad 

relacionados con la misión y compromiso de Justicia y Paz.  

 

Se presenta a continuación un resumen del contenido de los boletines: 

 

 

 

 

                                                 
19 Blog de la Comisión General de Justicia y Paz. https://www.juspax-es.org/blog/ 

https://www.juspax-es.org/blog/
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En marzo de 2019 
 

 
 

Comenzamos 2019 lleno de citas electorales por lo que es más pertinente 

que nunca el Mensaje de la Jornada Mundial de la Paz del papa Francisco. 

«Cada renovación de las funciones electivas, cada cita electoral, cada etapa 

de la vida pública es una oportunidad para volver a la fuente y a los puntos de 

referencia que inspiran la justicia y el derecho. Estamos convencidos de que 

la buena política está al servicio de la paz; respeta y promueve los derechos 

humanos fundamentales, que son igualmente deberes recíprocos, de modo 

que se cree entre las generaciones presentes y futuras un vínculo de confianza 

y gratitud». 

  

“Ajustar Europa al bien común” es el llamamiento de Justicia y Paz de 

Europa en su Acción Concertada anual ante las elecciones al Parlamento 

europeo de mayo. Justicia y Paz Europa ha identificado cuatro problemas, que 

visibilizan aspectos donde el mercado único no funciona correctamente si 

consideramos los valores que construyen la Unión Europea, así como los que 

promueve la Doctrina social de la Iglesia. Desigualdad, desperdicio de 

alimentos, exportación de armas y multinacionales que vulneran derechos son 

los temas elegidos porque ilustran violaciones de los principios de justicia 

social, naturaleza sana, paz global y respeto de los derechos humanos. 

  

Recogemos algunas iniciativas que se están llevando a cabo en ciudades 

de nuestro país para acoger e integrar a personas migrantes y refugiadas. 

Con ellas mostramos diferentes propuestas que, independientemente de su 

novedad, alcanzan su máximo sentido cuando se realizan desde el calor 

familiar de la acogida y el compartir los bienes y recursos. Es de agradecer 

que tanto las diócesis como la sociedad civil no permanezcan ajenas ante este 

fenómeno de movilidad forzada de personas e impulsen la acción de las 

administraciones públicas. 
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En la contraportada se describen varias actividades en las que la 

 Comisión General ha participado durante los últimos meses. Representan el 

trabajo en equipo junto a distintas organizaciones: en el Grupo Eclesial contra 

la Trata, Enlázate por la Justicia, la Campaña Internacional por la Abolición 

de las Armas Nucleares y la Iglesia en Europa, entre otras.   

  

Nos hacemos eco de los nuevos nombramientos por parte de La Comisión 

Permanente de la Conferencia Episcopal.  El  27 de febrero nombró nuevos 

representantes para la CGJP por tres años. Fco. Javier Alonso, de Madrid, es 

el nuevo presidente; Eudald Vendrell, de Barcelona, es el vicepresidente, y yo 

continúo como secretaria general. 

  

También, informamos de la celebración en Madrid, del 5 al 7 de abril, de 

la Jornada anual de Justicia y Paz, con el título «Europa hacia el bien común 

y la paz».  

 

En junio de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril y mayo han sido meses de elecciones y nuestro boletín ha 

reflexionado sobre estas. El reto de las candidaturas electas consiste en 

alcanzar la legitimidad en el ejercicio del cargo representativo y promover el 

bien común y los derechos humanos desde su responsabilidad y competencias. 

Como dijo el papa Francisco en el Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 

de este año: “La función y la responsabilidad política constituyen un desafío 

permanente para todos los que reciben el mandato de servir a su país, de 

proteger a cuantos viven en él y de trabajar a fin de crear las condiciones 

para un futuro digno y justo. La política, si se lleva a cabo en el respeto 

fundamental de la vida, la libertad y la dignidad de las personas, puede 

convertirse verdaderamente en una forma eminente de la caridad” (n. 2). 
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Asimismo, recogemos la celebración, El 5 de junio del Día Mundial del 

Medio Ambiente y el 20 del mismo mes, del Día Mundial de las Personas 

Refugiadas. Ambas fechas están relacionadas como aprendimos de la encíclica 

Laudato si’ ya que todo está conectado. El cambio climático extrema la 

sequía, la desertificación, la salinización de aguas subterráneas y de las 

tierras o el aumento del nivel del mar, lo que contribuye al desplazamiento de 

personas a través de fronteras internacionales. El año pasado se cuantificaron 

25 millones de personas desplazadas por estas causas y esta cifra no deja de 

crecer. 

  

Nos hacemos eco de que durante los días 3, 4 y 5 de mayo, tuvo lugar en 

Copenhague un encuentro bajo el lema “El bien común y nuestros mares 

comunes”, organizado por Justicia y Paz de Europa junto a otras entidades 

colaboradoras. Los problemas identificados fueron la contaminación por 

fertilizantes, metales, plásticos y aguas residuales; las prácticas de pesca 

insostenibles; el calentamiento y la consiguiente pérdida de biodiversidad y de 

arrecifes de coral, la desoxigenación y la acidificación. La COP de este año en 

Santiago de Chile será azul y promoverá una mayor protección de los océanos. 

La estrategia de la UE consiste en fortalecer la gobernanza internacional, 

promover una economía azul sostenible y apoyar actividades de investigación. 

  

Ante la celebración del 1º de Mayo, las entidades de la iniciativa Iglesia 

por el Trabajo Decente recordamos que “el trabajo decente, que forma parte 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es un elemento imprescindible para 

la justicia social y la cohesión de toda la humanidad” y proponemos “un 

programa centrado en las personas y basado en la inversión en las capacidades 

de los individuos, las instituciones laborales y en el trabajo decente y 

sostenible”. 

  

En la contraportada, además de actividades de los grupos de trabajo y 

campañas, se recoge la invitación a participar en la primera fase del Congreso 

del Laicado y alguna conclusión de la Trobada catalano-balear celebrada el 

primer fin de semana de junio en Terrassa.   
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En noviembre de 2019 

 

 

El VIII Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España 

constata que la exclusión social se enquista en la estructura de nuestro país. 

Hoy en día, el número de personas en esta situación alcanza los 8,5 millones, 

o lo que es lo mismo, el 18,4 % de la población. En este contexto, el Mensaje 

del papa Francisco para la III Jornada Mundial de los Pobres, del 17 de 

noviembre, recuerda que «“La esperanza de los pobres nunca se frustrará” 

(salmo 9). Las palabras del salmo se presentan con una actualidad increíble. 

Expresan una verdad profunda que la fe logra imprimir sobre todo en el 

corazón de las personas más empobrecidas: devolver la esperanza perdida a 

causa de la injusticia, el sufrimiento y la precariedad de la vida».  

 

Desde el 1 de septiembre al 27 de octubre la Iglesia ha vivido un tiempo 

intenso de oración, diálogo y conversión ecológica. Se inició con la Jornada 

Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación terminando con el Sínodo de 

la Amazonía. «Dios vio que era bueno. La mirada de Dios, al comienzo de la 

Biblia, se fija suavemente en la creación». Desafortunadamente, lo que fue 

creado como algo bueno se ha convertido en algo explotable por la codicia 

humana. El Sínodo para la Amazonía nos anima a tener una actitud de escucha 

activa hacia la madre Tierra y sus habitantes, invitándonos a vivir una 

ecología integral como parte esencial de nuestra fe y compromiso cristiano.  

 

La vida en Eslovaquia tras treinta años de la caída del Telón de Acero, 

buscando al mismo tiempo la mejora de la convivencia en Europa, ocupó el 

Seminario Internacional y la Asamblea General de Justicia y Paz de Europa, 

celebrados del 11 al 14 de octubre en Bratislava. La libertad, la justicia y la 

reconciliación requieren algo más que la eliminación de las fronteras de 

alambres de púas de los tiempos comunistas. La libertad es un proyecto 

inacabable en el que debemos trabajar día tras día.  
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El 25 de noviembre es una jornada de denuncia y reflexión en la que 

cifras, registros oficiales y datos nos vuelven a sobrecoger, donde se visibiliza 

y subraya que la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas en todo el 

mundo constituye una brutal violación de los derechos humanos, una de las 

más cruentas discriminaciones de género por tratarse de una violencia que se 

dirige contra la mujer por el hecho mismo de serlo.  

 

Las actividades de los distintos grupos de trabajo y campañas en las que 

participamos se resumen en la contraportada. Existen numerosas realidades 

de injusticia, enfrentamiento, precariedad y vulnerabilidad en nuestras 

sociedades y en nuestro mundo. ¡Bienaventuradas las personas que siembran 

signos tangibles de esperanza! 

 

3 .  I n f o r m a c i o n e s  s e m a n a l e s  

 

 
 

Todos los viernes se difunde en la web y a través de correo electrónico un 

boletín electrónico con las informaciones semanales que nos han llegado a lo 

largo de la semana y otras que incluimos por su relevancia e interés. El 

boletín se envía a todos los contactos de Justicia y Paz y a las personas que 

lo solicitan a través de un formulario de la web. 

 

En estas informaciones proporcionamos el acceso a  informes, artículos 

publicaciones, vídeos, cursos, novedades en el campo de la migración, el 

refugio, cooperación, voluntariado, la violencia de género, derecho de las 

mujeres, derecho a la vivienda... Damos a conocer nuestras actividades: 

conferencias, charlas, debates, jornadas y noticias de otras redes de las que 

formamos parte. 
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4 .  L i b r o  “ E c o l o g í a  e n  t r e s  d i m e n s i o n e s ”  

 

Entre los años 2016 y 2018 la CGJP 

ha dedicado su jornada anual de reflexión 

a la encíclica Laudato si' del papa 

Francisco. En ella se pone de manifiesto 

la profunda relación entre la degradación 

ecológica, que amenaza el presente y el 

futuro de la vida sobre el planeta, y la 

injusticia e inequidad estructural que 

relega a grandes masas humanas a la 

pobreza y exclusión. 

 

Esta publicación es fruto del trabajo 

realizado en este tiempo y está 

estructurada en base a tres dimensiones 

físicas y espirituales. "Todo está 

conectado, y eso nos invita a madurar 

una espiritualidad de la solidaridad global 

que brota del misterio de la Trinidad"(LS 

240), aludiendo a la importancia de la 

comunidad y los ecosistemas que son la 

base de la vida. 

 

El tiempo, lo representa el Padre, con su presencia en todas las 

generaciones y relaciones filiales; el ser, lo representa el Hijo, que refleja al 

Padre y se presenta como el «camino, la verdad y la vida», el ser integral; y el 

espacio, lo representa el Espíritu, con la multitud de culturas, formas, 

aromas, expresiones, etc. pero con el mismo deseo del «buen vivir». 

 

Las causas que degradan la vida humana también degradan la vida 

ambiental y viceversa. La degradación la sufren más quienes tienen peores 

condiciones de vida. Por eso, el clamor de la Tierra se une al clamor de las 

personas empobrecidas, marginadas y discriminadas. Las personas y la 

naturaleza no son partes separadas, son sistemas socio-ecológicos 

dependientes unos de otros. Reflejamos numerosos ejemplos de ello desde 

todos los continentes y nos centramos en comunidades e ideas que ponen en 

marcha proyectos de ecología integral para generar vida en nuestra casa 

común. 
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Representación de Justicia y Paz 

 

1. C o n f e r e n c i a  E p i s c o p a l  E s p a ñ o l a  

 

Presentación de la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia 

Católica, junio 

 

Francisco Javier Alonso Rodríguez asistió a la presentación de la Memoria 

de actividades de la Iglesia Católica en España en 2019.  En ella se da cuenta 

de los fondos destinados a la Iglesia por los contribuyentes a través la X de la 

Declaración de la Renta y del destino al que se dedicaron esos fondos. 

 

2. P o n e n c i a s ,  p r e s e n t a c i o n e s ,  e n t r e v i s t a s  

  

Día mundial de la Justicia social, entrevista a Isabel Cuenca, 

febrero 

 

La celebración del Día Mundial de la Justicia Social busca apoyar la labor 

de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover 

el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso 

al bienestar social. Para ello, necesitamos una nueva visión de la economía 

integrada en una sociedad y una cultura que a su vez están se encuentran en 

un sistema ecológico vital, en el que la economía no puede crecer 

indefinidamente en un planeta finito. Isabel cuenca fue entrevistada sobre 

estos temas por radio ECCA. 

 

Artículo Isabel Cuenca en Vida Nueva: Sueños, marzo  

 

«Sueño con un mundo en el que ser mujer no sea considerado una 

desgracia y se impida su nacimiento; en el que desde pequeñas no se les 

asignen tareas domésticas que les impidan ir a la escuela; en el que no se las 

venda cada vez más jóvenes para ser explotadas sexualmente;  en el que no 

se las dé en matrimonio siendo niñas...» 

 

Entrega reconocimiento a Justicia 

y Paz, julio  

 

Se hizo entrega al presidente de la 

CGJP, Francisco Javier Alonso Rodríguez, 

del emblema de @SalvaPeironcely en 

reconocimiento a su apoyo en defensa de 

los valores de la Paz, la igualdad social y 

la conservación del patrimonio obrero.  
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Isabel Cuenca inaugura el XIV Ciclo Formativo de Triana – Los 

Remedios, octubre 

Un año más, las hermandades penitenciales de Triana – Los Remedios se 

han reunido para celebrar su ciclo formativo, alcanzando ya su décimo cuarta 

edición y en torno al tema de “La doctrina social de la Iglesia”. 

En esta ocasión sus sesiones han comenzado en nuestra corporación, 

pronunciando Isabel Cuenca Anaya, secretaria general de Justicia y Paz de 

España, en el salón de actos de nuestra casa la primera de las ponencia, 

titulada “Iglesia y desarrollo”, exponiendo diversos asuntos de actualidad y 

prestando una 

especial atención a 

los perfiles de los 

últimos papas, sobre 

todo en lo alusivo a 

su mayor presencia 

mediática en las 

últimas décadas y a 

sus viajes 

apostólicos para 

llevar la Palabra de 

Dios a donde antes, 

quizás, no llegaba. 

 

Mesa Redonda con Isabel Cuenca: La esperanza de los pobres 

nunca se frustrará’, noviembre 

La Delegación Diocesana de Pastoral Social-Justicia y Paz de Sevilla ha 

organizado una mesa redonda ante la celebración de la tercera Jornada 

Mundial de los Pobres convocada por el papa Francisco, con el lema ‘La 

esperanza de los pobres nunca se frustrará’. 

La mesa redonda tuvo lugar el 5 de noviembre en la iglesia de San 

Esteban y fue coordinada por Isabel Cuenca, contando con las intervenciones 

de María Albendea, presidenta de Manos Unidas Sevilla; Emilio Calderón, 

delegado diocesano de Pastoral Gitana; Eva Moreno, religiosa adoratriz y 

colaboradora de Pastoral de Migraciones; y el delegado diocesano de Pastoral 

Penitenciaria, el trinitario Pedro Fernández Alejo. 
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B. Ámbito internacional 

 

JUSTICIA Y PAZ DE EUROPA 

 

 
 

Acción concertada  de Justicia y Paz Europa 2019 

 

Ajustar Europa al bien común 

 

 De acuerdo con su misión y como Acción Concertada 

anual, Justicia y Paz Europa20 ofrece la siguiente reflexión y 

propuestas para todas las personas de este continente, ya 

sean cristianas, de otra religión o no religiosas, ante las 

próximas elecciones al Parlamento Europeo, que se 

celebrarán del 23 al 26 de mayo de 2019:  

 

Establecer una Economía Social de Mercado: una tarea clave para el 

Parlamento Europeo 

  

 El próximo Parlamento Europeo legislará junto al Consejo de Ministros en 

las propuestas de la Comisión Europea. Gran parte del proceso legislativo y las 

normas más relevantes para la ciudadanía, tanto la de los países 

pertenecientes a la Unión como la de otros países europeos, están 

relacionadas con el funcionamiento del mercado único.  

                                                 
20 Justicia y Paz Europa se compone de más de treinta Comisiones nacionales de Justicia y 
Paz, relacionadas con sus respectivas Conferencias Episcopales. Lee los signos de los tiempos 
a la luz de la Doctrina social de la Iglesia católica y se centra en la política y las instituciones 
europeas. 
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 Basado en el principio de libre circulación de bienes, capitales, servicios 

y personas, el mercado único - tal como lo establecen los Tratados europeos-

 es la fundación de la mayor economía de mercado del mundo. En las últimas 

décadas ha permitido que Europa aumentase las cotas de bienestar material.  

Sin embargo, una economía de libre mercado necesita unas normas claras y 

una infraestructura para su gobierno, proporcionada por los Estados, para 

lograr el bien común de la ciudadanía. De lo contrario se multiplican las 

consecuencias no deseadas. La supervisión y regulación de las autoridades 

políticas legítimas deben abordar estas cuestiones. Así, el Tratado de la Unión 

Europea exige el establecimiento de una economía social de mercado y pide a 

sus instituciones que promuevan la cohesión social, económica y territorial. 

Los valores que aparecen en el artículo 2 del Tratado sirven de orientación a 

los miembros del próximo Parlamento a fin de modificar y corregir algunos de 

los efectos no deseados en el mercado único. 

 

Cuatro temas y prioridades que el próximo Parlamento Europeo debe 

considerar 

 

Justicia y Paz Europa ha identificado cuatro problemas, que visibilizan 

aspectos donde el mercado único no funciona correctamente si tenemos en 

cuenta los valores y principios que construyen la Unión Europea, así como los 

que promueve la Doctrina social de la Iglesia21. El próximo Parlamento 

Europeo debería abordarlos con firmeza. 

  

Naturalmente, no son las únicas cuestiones, pero ilustran muy bien 

nuestra preocupación en la medida en que constituyen violaciones de los 

principios de: 

1.    Justicia social porque la actual distribución injusta de oportunidades y 

riqueza pero también de pobreza y exclusión social, dentro del territorio del 

mercado único y entre las regiones, conduce a consecuencias negativas y 

vitales a nivel demográfico, cultural y social; 

 La despoblación de gran parte de la Unión Europea y el empobrecimiento son 

efectos secundarios negativos del mercado único, que no deben ser tolerados. 

En cambio, una economía social de mercado y el principio de cohesión 

territorial requieren el diseño de una nueva y completa política europea de 

desarrollo regional, que construya y trate de mejorar las políticas regionales 

                                                 
21 Debido a los acuerdos bilaterales o a los procedimientos de adhesión en curso, los países 
europeos externos a la Unión Europea también se ven afectados por la disfunción del mercado 
único. 
 
 

 



Memoria de actividades 2019 

 

[78] 
 

existentes en lugar de debilitarlas.  Justicia y Paz Europa ve en ello una 

cuestión prioritaria para el próximo Parlamento Europeo declare esto como 

una cuestión prioritaria. 

2.    Cuidar el medioambiente natural debido a un nivel alto e inaceptable de 

desperdicio de alimentos, que muestra la primacía de un modelo de 

producción y consumo opuesto a la virtud de la moderación y que es 

perjudicial para el medioambiente; 

En la UE, la cantidad de desperdicio de alimentos está en torno a 88 

millones de toneladas por año, lo que representa más de una quinta parte de 

la producción. En tales niveles es imprescindible un cambio drástico. 

Constituye un desafío complejo para todo el sistema alimentario, en el que se 

incluye el comportamiento del grupo consumidor. Justicia y Paz Europa quiere 

que el próximo Parlamento Europeo presente un objetivo de reducción 

obligatoria de desperdicio a nivel de la UE, basándose en una metodología 

acordada y unificada que permita medir el desperdicio de comida.   

 

3.    Paz global ya que las múltiples exportaciones de armas a zonas de 

guerra y conflicto armado son contrarias al acuerdo existente entre los 

Estados miembros. 

En los últimos años, las armas fabricadas en el mercado único europeo se 

han utilizado en muchas guerras y conflictos armados. La UE se ha convertido 

en el segundo mayor exportador de armamento del mundo. En 2017, los 28 

países de la UE concentraron el 24 % de las exportaciones mundiales de armas. 

Para evitar conflictos y aumentar la seguridad internacional, la UE estableció 

en 1998 un Código de Conducta sobre las exportaciones de armas. Sin 

embargo, en la práctica de emisión de licencias de exportación a empresas 

exportadoras de armas, los Estados miembros de la UE han violado con 

frecuencia estas normas. Justicia y Paz Europa espera que el próximo 

Parlamento Europeo apoye plenamente la Posición Común de la UE para la 

exportación de armas, y que promueva activamente un sistema efectivo de 

sanciones en el caso de que los Estados miembros violen las reglas. 

 

4.    Respeto de los derechos humanos porque algunas empresas europeas, 

especialmente las más grandes en el territorio del mercado único, trabajan en 

todo el mundo de forma que pueden producir violaciones de los derechos 

humanos. 

Las compañías multinacionales en la UE deben prestar más atención al 

respeto de los derechos humanos en todas sus actividades. Justicia y Paz 

Europa plantea que el próximo Parlamento Europeo continúe con el fomento 

de la participación activa de la Unión Europea con las Naciones Unidas para la 

elaboración de un instrumento legalmente vinculante que regule las 

actividades de las multinacionales hacia el respeto de los derechos humanos. 
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Comunicados 

 

1. Sensibilizando sobre el bien común de los mares y océanos. El papa 

Francisco pide solidaridad intergeneracional para enfrentar la crisis 

ecológica, 9 de mayo 

 

Una jornada importante, "El bien común y nuestros mares comunes", tuvo 

lugar en Copenhague del 3 al 5 de mayo de 2019. Convocó a una amplia 

audiencia internacional de la Iglesia católica, de Europa y de otros lugares. 

Representantes de la Iglesia, la ciencia, los negocios y la sociedad civil se 

reunieron para reflexionar acerca de los desafíos que enfrentan los océanos, 

los mares y las zonas costeras del mundo.  Las ponencias también  abordaron 

contenidos como el impacto del cambio climático y el daño ecológico que 

afecta a los medios de vida de las comunidades y de los pueblos que dependen 

de la salud de los mares. 

 

A la luz de la encíclica del papa Francisco, Laudato si', las entidades 

organizadoras22 trataron estos temas desde diversas perspectivas.  

                                                 
22 La conferencia fue organizada conjuntamente por Justicia y Paz Europa, Justicia y Paz 
Dinamarca, el Movimiento Católico Global por el Clima, el Apostolado de los Mares "Stella 
Maris" y el Dicasterio Vaticano para Promover el Desarrollo Humano Integral. 
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Este enfoque integrado incluyó intervenciones como: el estrés al que se 

ven sometidos los océanos por la contaminación y la pesca excesiva; el 

calentamiento global y la consiguiente pérdida de biodiversidad; los 

programas de sostenibilidad de la industria marítima mundial, incluido el 

análisis hecho por parte del sector pesquero sobre los desafíos que enfrentan 

sus comunidades y la industria; los riesgos para los hábitats naturales y las 

comunidades vivas que producen las actividades mineras marinas; el potencial 

para generar energías renovables en alta mar; las crecientes amenazas y 

dificultades para la gente de mar y el fenómeno global de la esclavitud en 

partes de la industria pesquera. 

 

El Cardenal Peter Turkson, prefecto del Dicasterio para la Promoción del 

Desarrollo Humano Integral, presentó y leyó un Mensaje del papa Francisco a 

las personas participantes en la jornada. En su Mensaje23, el Papa pedía 

justicia intergeneracional y diálogo para desarrollar respuestas más efectivas 

a las "amenazas causadas por la gestión injusta de nuestros mares y la 

manipulación criminal de las industrias marítimas". 

 

En una de las conferencias, el embajador Peter Thomson, primer enviado 

especial de la ONU a los océanos, identificó cinco desafíos particulares para 

ellos: contaminación por fertilizantes, metales, plásticos y aguas residuales; 

prácticas de pesca insostenibles subsidiadas con $ 20 mil millones por año; el 

calentamiento de los océanos y la consiguiente pérdida de biodiversidad y de 

arrecifes de coral, desoxigenación y acidificación. Expresó su esperanza de 

que las conversaciones sobre el clima global de este año en Santiago, Chile, 

sean una ocasión para promover una mayor protección de los océanos y, por lo 

tanto, convertirse en una “COP azul”. El Comisario Europeo de Medio 

Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella, expuso en un mensaje 

de vídeo la estrategia de la UE sobre los océanos, cuyo objetivo es fortalecer 

la gobernanza internacional de los océanos, promover una economía azul 

sostenible y apoyar las actividades de investigación. 

 

Amy Echeverria, presidenta de la Junta fundadora del Movimiento 

Católico Global por el Clima (GCCM), insistió en su discurso en la necesidad de 

desarrollar una mayor intimidad con la creación, un estilo de vida de 

sostenibilidad y en "cultivar nuestras voces para defender  los océanos". El 

reverendo Joe O'Donnell, del Apostolado de los Mares, presentó ejemplos 

concretos de cómo la Iglesia está “navegando con la gente de mar” y brinda 

ayuda concreta y apoyo espiritual a esta parte internacional y, a menudo, 

explotada de la humanidad. 

 

                                                 
23 El bien común en nuestros mares comunes, papa Francisco: https://juspax-
es.org/_files/200009419-e2d1be3cbd/Papa%20Mar.pdf 

https://juspax-es.org/_files/200009419-e2d1be3cbd/Papa%20Mar.pdf
https://juspax-es.org/_files/200009419-e2d1be3cbd/Papa%20Mar.pdf
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En las observaciones finales del segundo día de la Jornada, el presidente 

de Justicia y Paz de Europa, obispo Noel Treanor de Down y Connor (Belfast), 

Irlanda, elogió el momento oportuno de celebración de la Jornada así como la 

amplitud de grupos diferentes de personas que participaron. Comentó que, 

desde la inspiración de la fe, la base de la ciencia y el enriquecimiento de las 

contribuciones de la investigación, la industria, el transporte marítimo, la 

industria pesquera, etc., las actas de la Jornada constituyen una contribución 

vital para promover una mayor concienciación en la sociedad y entre las 

generaciones, sobre un mejor cuidado de los océanos y de la creación en 

general. Destacó la importancia del énfasis del papa Francisco en la 

contemplación, específicamente la contemplación orante de la creación y el 

cosmos para la promoción del diálogo entre la fe, la ciencia, la industria y 

entre todas las personas que interactúan con los mares. 

 

El domingo 5 de mayo, el cardenal Peter Turkson celebró la Eucaristía 

especial Stella Maris, junto con las personas participantes en la Jornada a 

bordo de un barco frente a la costa de Copenhague. 

 

En la reunión del 5 de mayo, de responsables de las Secretarías 

Generales de las Comisiones de Justicia y Paz en Europa, se decidió dedicar la 

Acción Anual Concertada de la Red Europea de Justicia y Paz en 2020 al Bien 

Común de los Mares. 

 

2. Vivir en Europa. Lecciones desde Eslovaquia, 14 de octubre 

 

Paz, justicia y verdad después de la caída del Telón de Acero 

 

Declaración final del Seminario Internacional de Justicia y Paz de Europa 

Del 11 al 14 de octubre de 2019. Bratislava (Eslovaquia) 

 

Con la caída del Telón de Acero creímos haber conseguido la libertad. 

Treinta años después observamos que la libertad, la justicia y la reconciliación 

requieren algo más que la eliminación de telones de acero. Ahora nos damos 

cuenta de que la libertad es un proyecto inacabable en el que debemos 

trabajar día tras día. 

 

Hemos aprendido que escuchar las historias, especialmente las más 

dolorosas, de quienes han sufrido y afrontado riesgos, es el punto de partida 

para la libertad. Sin embargo, la libertad solo es posible bajo un proceso real 

y profundo de reconciliación y con la posibilidad del perdón. En el caso de 

Eslovaquia, hemos aprendido que es fundamental contar la verdad y buscar la 

justicia para quienes fueron víctimas bajo el régimen comunista con el fin de 

lograr una sociedad libre, que respete el valor inherente y la dignidad de cada 

ser humano. 
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Por ejemplo, antiguos presos políticos sufren debido a una falta de 

reconocimiento por los sacrificios que hicieron en aras de la libertad y 

carecen de pensiones que les permitan vivir. Además, las personas que 

formaron parte del régimen comunista siguen definiendo la sociedad actual. 

La falta de procesamientos judiciales de crímenes del comunismo limita la 

capacidad de crear una sociedad libre, justa y socialmente cohesionada. 

 

Aunque se han eliminado las fronteras de alambres de púas de los 

tiempos comunistas, existen otras que nos enfrentan. En el caso de 

Eslovaquia, concurren muchas desigualdades sociales. Una de ellas es la de 

una población que envejece y se siente aislada como consecuencia de la falta 

de apoyo personal y de recursos. Además, el 16% de la población vive en la 

pobreza, incluyendo a familias monoparentales y aquellas que tienen más de 

tres menores, situaciones que definen un alto riesgo de vulnerabilidad.  La 

comunidad romaní constituye también un desafío para la libertad. Debido a la 

discriminación, las personas romaníes tienen dificultades para acceder a la 

educación, los servicios de salud, la vivienda social y el empleo. La solución 

no es solo económica y requiere la construcción de una comunidad. Otro 

ejemplo es la situación de la migración - inmigración y emigración - y el 

nacionalismo en ascenso: desafíos para el regalo de la libertad. 

 

Los retos descritos no se limitan solo a Eslovaquia sino que son temas que 

afectan a Europa en su conjunto. Enfrentamos problemas de pobreza y 

exclusión, migración e injusticias del pasado. Necesitamos trabajar 

conjuntamente en solidaridad para encontrar soluciones comunes a estos 

retos de la libertad. 

 

Como Iglesia, creemos que cada ser humano está hecho a imagen de 

Dios. Por lo tanto, se debe respetar a cada persona y proteger su libertad 

sobre todo la libertad de las personas más pobres, excluidas y de aquellas que 

están en desventaja.  
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Como Justicia y Paz Europa hemos aprendido de la experiencia europea 

del totalitarismo, y las libertades de expresión, creencia, propiedad y 

movimiento son cruciales para reconocer la imagen de Dios en cada persona. 

 

Sobre la base de estos valores, reconocemos nuestro papel como 

Comisiones de Justicia y Paz de Europa en el estímulo y aliento de la Iglesia, 

los gobiernos, los grupos cívicos y la ciudadanía en la promoción de la paz, la 

justicia y la verdad. Dicha tarea debe realizarse a nivel individual de escucha 

y construcción de relaciones, pero también a nivel estructural de gobierno y 

formulación de políticas públicas. En particular, la educación (es decir, la 

enseñanza de la historia y su impacto en la actualidad), así como la promoción 

del pensamiento crítico y de espacios seguros para el diálogo son esenciales 

para una Europa libre definida por los derechos humanos, la reconciliación y 

la solidaridad. 

 

3. Los pueblos indígenas son un llamamiento vivo a la esperanza, 10 de 

diciembre 

 

Declaración de Justicia y Paz Europa con motivo del Día Internacional de los 

Derechos Humanos 

 

Se estima que hay alrededor de 5000 pueblos indígenas24 diferentes en el 

mundo, que comparten fuertes vínculos con sus entornos naturales y que 

tienen distintas características socioeconómicas, políticas, culturales y 

religiosas. A pesar de su dispersión geográfica en más de 70 países en todo el 

mundo y su diversidad sociocultural, estos pueblos a menudo se enfrentan a 

amenazas y desafíos similares. 

 

No es casualidad que las Naciones Unidas hayan declarado 2019 como el 

Año Internacional de las Lenguas Indígenas, ya que la mayoría de las 2680 

lenguas en peligro de desaparición son de naturaleza indígena. También, es 

alarmante notar que casi la mitad de los 400 defensores ambientales y de 

derechos humanos asesinados en 2017 eran indígenas que murieron 

defendiendo sus derechos individuales y colectivos. Incluso en la actualidad, 

se informa de muertes violentas de personas indígenas y de quienes las 

defienden en América Latina, África, Asia, Europa o el Ártico. 

 

  

 

                                                 
24 Se reconoce que, a este respecto, existe una variedad en el uso de la terminología que se 
refiere a los pueblos y grupos étnicos que son los propietarios y cuidadores originales de sus 
tierras y regiones. 
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Los pueblos indígenas también son una gran preocupación para el papa 

Francisco, quien se refirió a ellos como "un llamado vivo a la esperanza", 

recordándonos "que los seres humanos tienen una responsabilidad compartida 

en el cuidado de la casa común". Los participantes del último Sínodo de los 

Obispos para la región de la Amazonía tuvieron la oportunidad de escuchar 

poderosos testimonios de representantes indígenas que sufren nuevas formas 

de colonialismo. 

 

La explotación insostenible de los recursos naturales y las actividades 

extractivas descuidadas de las corporaciones multinacionales, muchas veces 

impulsadas por intereses económicos y políticos depredadores, no solo causan 

daños ecológicos irreversibles, sino que también tienen consecuencias sociales 

desproporcionadas para las poblaciones indígenas. El abuso corporativo a 

menudo va acompañado de la falta de supervisión del gobierno y de demandas 

insuficientes de debida diligencia desde los mercados internacionales. 

Impulsado por la corrupción y la impunidad, esto puede resultar en la 

violación de los derechos de la tierra, la pérdida de la cultura y la identidad, 

el tráfico de personas, la esclavitud, la discriminación y la marginación. Las 

víctimas suelen ser las personas más vulnerables: niños, jóvenes y mujeres. 

 

Quienes buscan darles voz y abogar por su acceso a la justicia a menudo 

están sujetos a ataques, amenazas, enjuiciamiento criminal indebido, 

intimidación, acoso e incluso asesinatos. 

 

A la luz de estos derechos humanos, desafíos ecológicos y 

socioeconómicos, nosotros, como Conferencia de las Comisiones Europeas de 

Justicia y Paz (Justicia y Paz Europa), compartimos la preocupación por los 

pueblos indígenas. También expresamos nuestro apoyo a quienes los 

defienden en Europa y en todo el mundo. 

 

Reafirmamos los principios de la Enseñanza Social de la Iglesia sobre la 

dignidad humana -especialmente de las personas más débiles- y reconocemos 

la necesidad de fomentar el desarrollo humano integral.  

 

Apoyamos el llamamiento del papa Francisco para “prestar especial 

atención a las comunidades aborígenes con sus tradiciones culturales. No son 

una simple minoría entre otras, sino que deben convertirse en los principales 

interlocutores, sobre todo a la hora de avanzar en grandes proyectos que 

afecten a sus espacios. Para ellos, la tierra no es un bien económico, sino don 

de Dios y de los antepasados que descansan en ella, un espacio sagrado con el 

cual necesitan interactuar para sostener su identidad y sus valores. Cuando 

permanecen en sus territorios, son precisamente ellos quienes mejor los 

cuidan”. (Laudato Si’, 146). 
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Proteger los derechos de los pueblos indígenas y de quienes los 

defienden no solo representa un imperativo ético fundamental, sino que 

también constituye una obligación legal internacional y un compromiso básico 

con los derechos humanos. 

 

Como Justicia y Paz Europa, por lo tanto, pedimos a los responsables 

políticos a nivel nacional, europeo e internacional que intensifiquen los 

esfuerzos para el pleno reconocimiento, protección y promoción de los 

derechos de los pueblos indígenas y de quienes los defienden según la 

legislación pertinente, incluido el Convenio de la OIT nº 169, la Declaración de 

las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Defensores de los 

Derechos Humanos. 

 

En particular, instamos a que: 

 

 los actores públicos y privados respeten y promuevan plenamente los 

derechos territoriales, culturales, lingüísticos, de propiedad intelectual, 

sociales y ambientales de los pueblos indígenas en Europa y en todo el 

mundo 

 se garantice el desarrollo de capacidades y la participación inclusiva de 

representantes indígenas en los procesos de consulta, toma de decisiones e 

implementación en todos los asuntos de los que sean parte 

 se proporcione acceso efectivo a la justicia y a la reparación para las 

víctimas indígenas y para quienes las defienden en casos de discriminación 

y ataques violentos 

 las empresas, incluidas las establecidas en Europa, no obtienen sus 

productos de proveedores vinculados a la deforestación, el acaparamiento 

de tierras o las violaciones de los derechos humanos 

 las autoridades públicas, incluida la Unión Europea, adopten una 

legislación vinculante de diligencia debida en materia de derechos 

humanos para garantizar la responsabilidad social empresarial y 

desempeñen un papel constructivo en las negociaciones en curso sobre un 

Tratado de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos 

 los acuerdos comerciales bilaterales y regionales incluyan cláusulas 

exigibles sociales, ambientales y de derechos humanos, que garanticen la 

protección efectiva de los derechos de los pueblos indígenas 

 se promuevan políticas específicas para apoyar el desarrollo sostenible e 

integral de los pueblos y comunidades indígenas, respetando su vida, 

identidad específica, cultura, idioma y creencias religiosas. 

 

La protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas y de 

quienes los defienden requieren una respuesta de múltiples niveles y múltiples 

partes interesadas, y como Justicia y Paz Europa tenemos la preparación y 

disposición de contribuir a estos esfuerzos. 
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Encuentros 

 

1. Reunión anual Secretarios Generales y del Comité Ejecutivo de 

Justicia Paz Europa, mayo 

 

La secretaria general de la Comisión General de Justicia y Paz de España, 

Isabel Cuenca, estuvo en Copenhague del 1 al 5 de mayo para participar en 

las reuniones del Comité Ejecutivo (ExCo) y de Secretarios Generales de 

Justicia y Paz Europa, así como en el Seminario sobre “El bien común en 

nuestros mares comunes”.  

 

El seminario fue organizado por Justicia y Paz con la colaboración de Stella 

Maris (que en España es el Apostolado del Mar), el Movimiento Católico Global 

por el Clima y el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. El 

seminario fue muy interesante porque se abordaron números temas muy 

diversos respecto a los mares y océanos: contaminación, fuente de energía 

alternativa para producir energía eléctrica (en ello Dinamarca es ejemplar ya 

que para el 2050 quiere ser un país sin combustibles fósiles), los derechos 

humanos de la gente que 

trabaja en los barcos (hubo 

testimonios de gente de 

Stella Maris y de otra 

organización del Reino 

Unido). Saludó al cardenal 

Turkson quien le felicitó 

porque trabajamos muy 

bien y somos una comisión 

fuerte. El seminario terminó 

con el comunicado 

“Sensibilizando sobre el 

bien común de los mares y 

océanos”.  

 

En la reunión de secretarios generales se preparó la Asamblea General, 

que este año se celebra en Bratislava a mediados de octubre. En la reunión de 

ExCo se planificó la sustitución de varios de sus miembros que no podían ser 

reelegidos. Se ha propuesto a una persona de Italia, a otra de Francia y a 

Marek Misa (de Bratislava, que trabaja en la COMECE), Gertrud (de la 

Comisión de Alemania que ahora es voluntaria en la de Luxemburgo). También 

cesa la vicepresidenta y le propusieron a ella esta representación que no 

aceptó. Tampoco la aceptó María, de Dinamarca. Se siguen buscando personas 

candidatas. Están contentos con el nuevo presidente de Justicia y Paz Europa, 

Mons. Noel Treanor, obispo irlandés y vicepresidente de la COMECE. 
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2. Segunda jornada de reflexión sobre Laudato si'. «Hacia una 

conversión en el estilo de vida», junio  

 

Cuatro años después de la Carta Encíclica del papa Francisco sobre el 

“cuidado de la casa común”, representantes de las Conferencias Episcopales 

de Europa, así como  organizaciones  y  movimientos  católicos,  celebraron  

en  Bruselas  el Segundo Día de Reflexión de Laudato Si’ en Europa el 

miércoles 12 de junio de 2019. El tema principal del evento fue un 

llamamiento, a los creyentes católicos y a todas las personas de buena 

voluntad, para lograr una conversión en el estilo de vida y responder tanto al 

clamor de la tierra como al clamor de los pobres. Si bien el Día de Reflexión 

del año pasado se centró en la necesidad de respaldar a un sistema financiero 

sostenible, este año los participantes de toda Europa se reunieron en COMECE 

para compartir iniciativas concretas y buenas prácticas para abordar la crisis –

tanto social como ambiental –que enfrentamos. 

  

Mons.  Jean-Claude  Hollerich  SJ,  Presidente  de  COMECE,  durante  su 

intervención destacó la necesidad de una “conversión ecológica” que implica 

un estilo de vida diferente. “Desde  mi  punto  de  vista –afirmó –una  

conversión ecológica  implica  dos  cosas:  nos  invita  a  un  cambio  profundo  

y  duradero  en nuestros propios estilos de vida para que sean verdaderamente 

sostenibles en un sentido  práctico  y  material  pero  también  en  un  sentido  

espiritual,  y  requiere decisiones  políticas  ambiciosas  que  apoyen  estos  

esfuerzos  para  combatir  el consumo excesivo y reducir drásticamente la 

huella ecológica a nivel individual y comunitario”.  

 

Durante el evento, reconocidos ponentes compartieron sus perspectivas y 

destacaron que los esfuerzos para proteger y mejorar la creación implican  

profundos  cambios  en  los  estilos  de  vida,  modelos  de  producción  y 

consumo,  así  como  las  estructuras  de  poder  establecidas  que  gobiernan  

las sociedades.  A  partir  del  diálogo  entre  representantes  de  

instituciones,  se propusieron recomendaciones a la UE para impulsar tales 

cambios a través de políticas que promuevan y respalden las opciones de 

estilos de vida sostenibles.  En el entorno renovado que dejó las elecciones de 

la UE y en vista del Sínodo de la Amazonía (octubre 2019), el Segundo Día de 

Reflexión de Laudato si' en Europa renovó el llamamiento al que únicamente 

Europa puede responder en una escala global, incluyendo el cuidado del 

medio ambiente, la promoción de los derechos humanos, el desarrollo 

sostenible y la justicia económica. El  evento  fue  organizado  por  la 

Comisión  de  Conferencias  Episcopales  de  la Unión Europea (COMECE), el 

Concilio de Conferencias Episcopales de Europa (CCEE), Justicia y Paz de 

Europa, CIDSE, el Movimiento Católico Mundial  por  el  Clima  (MCMC),  y  el 

Centro  Social  Europeo  de  los  Jesuitas (JESC). 
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3. Asamblea General y Seminario Internacional de Justicia Paz Europa, 

octubre  

 

La Conferencia de Comisiones de Justicia y Paz de Europa (Justicia y Paz 

Europa) celebró su Seminario Internacional y Asamblea General de 2019 del 11 

al 14 de octubre en Bratislava. Los delegados de 21 Comisiones de Justicia y 

Paz estuvieron presentes en la capital de Eslovaquia. Justicia y Paz de ese 

país preparó con muy buen resultado el Seminario Internacional que trató 

sobre «Desafíos para la solidaridad: vivir juntos en Europa treinta años 

después de la caída del telón de acero».  

 

El Seminario comenzó el viernes con una liturgia católica griega a cargo 

de Mons. Peter Rusnák, presidente de la Comisión Eslovaca de Justicia y Paz, 

seguida de la ceremonia de apertura con discursos de bienvenida y una 

conferencia inaugural del Dr. Martin Luterán, rector del Colegio de Anton 

Neuwirth, que introdujo al tema principal del Seminario Internacional. 

 

El sábado tras la eucaristía se desarrollaron varios talleres:  

 La caída del Telón de Acero: ¿qué implicaciones tiene hoy para 

Europa? - intercambio con testigos activos de los eventos de 1989 - 

MariánČaučík y FrantišekNeupauer 

 Democracia representativa contra La Voz de la calle: Luchando por la 

justicia y el Estado de derecho 30 años después - intercambio con Iva 

Mrvová (periodista). 

 Migración y movilidad: una perspectiva de Europa central- 

intercambio con Jaroslav Daniška (periodista) y un representante de 

Caritas Austria. 

 Abordar la pobreza y la exclusión social: el ejemplo de la comunidad 

romaní - intercambio con el p. Martin Mekel (responsable de la 

atención pastoral de los romaníes en Čičava) y KatarínaHulmanová 

(Subcomisión Social de la Conferencia de Obispos Eslovacos) 

 

Tras estos y un tiempo de descanso se procedió a los  informes de los 

grupos de trabajo que dieron paso a una Mesa Redonda: “Desafíos a la 

solidaridad: Vivir juntos en Europa 30 años después de la caída del Telón de 

Acero”. 

 

El domingo una vez oficiada la Eucaristía hubo un Encuentro en Devín y 

se visitó el Memorial de la Puerta de la Libertad haciendo una acción 

simbólica durante un viaje en barco a Hainburg (Austria),en la que se 

recordaba a los más de 400 hombres y mujeres que murieron a lo largo de la 

frontera con Austria entre 1945 y 1989 en su búsqueda de la libertad. El 

Seminario Internacional terminó con la aprobación del comunicado final, que 

llevaba el título del Seminario y la Asamblea General comenzó por la tarde. 
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En el curso de la Asamblea General, las personas de las Comisiones 

europeas eligieron un nuevo comité ejecutivo. Cecile Dubernet (Francia), 

Daniel Darmanin (Malta) y Marek Misak (Eslovaquia) fueron elegidos para un 

primer mandato de tres años. Se unen a Isabel Cuenca (España) y Arnaud 

Gorgemans (Bélgica 

francófona) que 

fueron reelegidos. 

Maria Hammers, de 

Dinamarca, fue 

elegida nueva 

vicepresidenta. Ella 

reemplaza a la 

profesora Ingeborg 

Gabriel, de Austria. 

Stefan Lunte fue 

reelegido Secretario 

General.  

 

En su primer informe anual, el obispo Noel Treanor (diócesis de Down y 

Connor, Irlanda del Norte), presidente de justicia y paz de Europa desde 2018, 

alentó a la red a participar en la próxima Conferencia sobre el Futuro de 

Europa, que fue anunciada en julio pasado por la presidenta designada de la 

Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. También alentó a los miembros de 

Justicia y Paz a promover el multilateralismo como la forma más prometedora 

de abordar las desigualdades mundiales y reformar un sistema económico 

manipulado.  

 

La Asamblea General recibió un informe sobre la Asamblea Especial del 

Sínodo de los Obispos para la región Panamazónica, en ese momento en sesión 

en Roma. También renovó su apoyo a un mecanismo vinculante de derechos 

humanos para las empresas multinacionales. Los miembros de las Comisiones 

Europeas de Justicia y Paz dieron su luz verde a la creación de una «Alianza 

Europea Laudato si'» (ELSi’A) con otras organizaciones católicas asociadas. 

 

Además, adoptaron un documento sobre el Bien Común de los Mares en 

vista de la Acción concertada de Justicia y Paz de Europa para 2020. 

Finalmente, las personas asistentes a la Asamblea General de Justicia y Paz 

Europa adoptaron una declaración de Política de Salvaguardia con un fuerte 

compromiso de «crear y mantener un entorno seguro y protegido en las 

reuniones y actividades» y contribuir así a «hacer de la Iglesia un lugar seguro 

y salvaguardar una responsabilidad compartida». 
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3. Comité Ejecutivo (ExCo) de Justicia Paz Europa, diciembre 

 

Isabel Cuenca Anaya forma parte del ExCo de Justicia y Paz Europa que 

tiene como misión principal preparar las reuniones y actividades conjuntas de 

Justicia y Paz de Europa a lo largo del año, asegura la implementación de las 

resoluciones aprobadas por la Asamblea General y dirige la Conferencia 

Europea en las sesiones anuales de la Asamblea General . Se reunieron el 6 de 

diciembre en Bruselas y presidió la reunión Mons. Noel Treanor de Down y 

Connor.  

 

 
 

 

Políticas de salvaguardia 

 

Protección de la infancia y de las personas adultas vulnerables 

 

Justica y Paz de Europa es una red de  una treintena de Comisiones de 

Justicia y Paz en Europa, que organiza varias reuniones durante todo el año. 

Su papel es el intercambio de mejores prácticas que se desarrollan en cada 

una de las Comisiones así como la promoción de los derechos humanos, la paz, 

la justicia social y el cuidado de la creación a nivel europeo. Se ha 

comprometido en una acuerdo estratégico con la Comisión de las Conferencias 

Episcopales de los Estados miembros de la UE (COMECE) y ha concluido un 

acuerdo con el Movimiento Católico Mundial por el Clima (GCCM). Está 

vinculada también con el Dicasterio para la Pomoción del Desarrollo Humano 

Integral del Vaticano. 

 

En Justica y Paz de Europa creemos en la dignidad intrínseca de cada 

persona, acogemos la diferencia y buscamos crear relaciones de respeto 

mutuo en las que se respeten los derechos y la dignidad de cada persona.  
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Nuestro trabajo está inspirado e informado por la Enseñanza social de la 

Iglesia católica, uno de cuyos principios fundamentales es la dignidad de la 

persona. El derecho a la libertad de cualquier forma de explotación o abuso 

está implícito en este principio básico. 

 

Como Justica y Paz Europa no tenemos ningún contacto directo con 

infancia, sus familias o personas adultas vulnerables. Sin embargo, las 

políticas adoptadas y explicadas a continuación están escritas para demostrar 

nuestro compromiso con la salvaguarda de su protección y, en caso de 

actividades organizadas con delegados de las Conferencias Episcopales, 

pueden surgir situaciones de protección. 

 

Declaración 

 

En Justicia y Paz Europa reconocemos el derecho de la infancia y 

personas adultas vulnerables a la protección, independientemente de su 

género, raza, cultura o si sufren alguna discapacidad. También reconocemos 

las necesidades específicas de la infancia y las personas adultas vulnerables y, 

por lo tanto, nos comprometemos a crear y mantener un entorno seguro y 

protegido en nuestras reuniones y actividades. Invitamos a las Comisiones 

nacionales de Justicia y Paz a promover una cultura de salvaguarda o 

protección. Más aún, nos comprometemos a la contribución de hacer de la 

Iglesia un espacio seguro, promoviendo la corresponsabilidad. 

 

Explotación sexual y abuso  

 

Justica y Paz Europa tiene un enfoque de tolerancia cero hacia la 

explotación sexual y todas las formas de abuso de cualquier persona, menor o 

adulta, que participe en sus actividades; entre ellas: 

 

 Cualquier actividad sexual con menores de 18 años, 

independientemente de la edad que se establezca a nivel local (puesto 

que no constituye una defensa la creencia errónea de la edad).  

 Cualquier daño físico o emocional o la adopción de comportamientos 

humillantes, degradantes o intimidatorios con o hacia menores y 

personas adultas vulnerables como se establece en el anexo 1 (lucha 

contra el acoso y la intimidación)  

 Cualquier uso inapropiado de la tecnología y los medios de 

comunicación social como se establece en el anexo 2. (Orientación 

sobre el uso de Internet y los medios de comunicación social)  

 Cualquier comportamiento que contravenga los códigos de conducta y 

comportamiento aceptables establecidos en el anexo 3 (orientación 

sobre códigos de conducta)  
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Cualquier miembro del personal, de la presidencia, del Comité Ejecutivo o 

delegado de una comisión miembro, que tenga conocimiento de un incidente 

o una denuncia de explotación o abuso, de alguna persona en el contexto de 

un evento de Justicia y Paz en Europa, tiene la obligación de informarlo 

inmediatamente a la persona designada. La gestión del informe de un 

incidente o acusación de explotación o abuso seguirá las líneas establecidas 

en el procedimiento de presentación de informes anexo a esta declaración. 

 

Duración y ámbito de esta declaración 

 

Esta declaración no pretende reemplazar las políticas existentes en las 

comisiones de Justicia y Paz que son miembros de la red, sino proporcionar 

una posición general de intención de salvaguarda cuando se reúnen los 

miembros de la Comisión y sus delegados. Se aplica a las actividades de 

Justicia y Paz Europa. La declaración se revisará a intervalos de tres años. 

 

 Bratislava, 14 de octubre de 2019  
 
Anexo 1 

Guía contra el acoso y la intimidación  
 

Es la creencia y la puesta en práctica de Justicia y Paz Europa de que 

todas las personas deben ser tratadas con la máxima dignidad y respeto en 

todas las situaciones. Como organización no toleraremos ni ignoraremos el 

acoso ejercido contra cualquier persona sin importar si está cometido por 

alguien de la organización o algún participante de cualquiera de nuestros 

eventos. La acusación de acoso o intimidación que se nos comunique será 

tratada de manera justa y sensible, pero también de forma firme y oportuna. 

Es responsabilidad de la secretaría de Justicia y Paz Europa compartir la 

preocupación de las acusaciones de bullying o acoso con la Conferencia 

Episcopal responsable.  

 
Bullying o acoso 
 

El bullying se puede definir como una agresión repetida, ya sea, verbal, 

psicológica o física llevada a cabo por una persona o un grupo contra otras. El 

bullying puede suceder a cualquier edad, en cualquier espacio y puede ser a 

corto o a largo plazo.  

 

El bullying es un comportamiento que se agrava y que intimida 

intencionalmente. Se produce principalmente en entornos sociales como 

escuelas, clubes y otras organizaciones que trabajan con menores y personas 

adultas vulnerables. Incluye burlas, mofas, amenazas, golpes y extorsión por 

parte de una persona, menor o adulta, contra una víctima.  
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La intimidación causa daños físicos y/o emocionales y puede dar lugar a 

problemas importantes de baja autoestima, aislamiento social, ansiedad y 

depresión para las personas menores y jóvenes que la padecen.  

 

El acoso ocurre en gran variedad de lugares y puede ser tanto online 

como offline.  

 

El ciberacoso es aquel en el que se usa internet, el mail, los juegos 

online o cualquier otra herramienta digital para amenazar, burlarse, humillar 

a otra persona.  

 
Formas de bullying 
 
 Emocional o psicológico: atormentar, excluir, extorsionar, intimidar, etc.  

 Físico: empujar, patear, golpear, dar puñetazos, intimidar, dañar/robar la 

propiedad, o cualquier uso de violencia, etc.; 

 Racista: burlas raciales, es decir, insultos sobre el color de piel, la 

nacionalidad, la clase social, las creencias religiosas, la descendencia 

étnica, el marco de persona desplazada, o el uso de grafitis o gestos; 

 Sexual: acoso físico o contacto no aceptado, o comentarios sexualmente 

abusivos. Eso constituye acoso sexual y cuando suceda debe informarse; 

 Homofóbico: burlarse de una persona por su orientación sexual; 

 Verbal: insultos, sarcasmos, rumores, burlas, etc.; 

 Cibernético: abuso a través de email, del móvil, de los chats de internet, 

las redes sociales, los mensajes de texto o la cámara o vídeo; 

 Sutil: como puede ser expresiones y gestos molestos que se repiten hacia 

la misma persona; 

 Perpetrado por personas adultas: esto puede incluir personas que no estén 

relacionadas con los niños y niñas hacia quienes se dirige. Cuando son 

perpetrados por personas adultas, en lugar de menores, el comportamiento 

de intimidación podría ser considerado como abuso físico o emocional. 

 
Código contra el bullying 
 

Declaración de seguridad personal: En la secretaría de Justicia y Paz 

Europa se proporciona un lugar y un código de prácticas 

Donde todos los miembros se sientan seguros 

Donde es sabido que el bullying no es un comportamiento aceptable 

Donde los insultos no se toleran 

Donde nadie sufre abuso de ninguna clase 

Donde nadie es víctima 

Donde cada miembro es escuchado y apoyado 

Donde la responsabilidad de cada miembro es asegurarse de que todas 

las personas están siendo tratadas de manera equitativa 

Donde las soluciones de los problemas nos conciernen a todas las partes 
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Anexo 2 

 

Guía y uso de la tecnología 

 

Es importante evaluar los beneficios de la tecnología y la forma en que 

puede utilizarse de manera segura y eficaz, de conformidad con normas que 

respeten la dignidad y los derechos de todos los grupos de usuarios, en 

particular de menores.   

 

La mayor parte de las veces en las que las personas usan el móvil, los 

ordenadores o toman fotos de menores, esto no supone ningún problema pero 

esto no siempre es así. Es importante identificar los riesgos asociados al uso 

de la tecnología para después minimizarlos, adoptando medidas como las que 

se indican a continuación. 

 

Consentimiento 

 

El consentimiento de las madres y padres o tutores legales y del menor 

es primordial antes de que se participe en cualquier actividad que requiera 

algún equipamiento tecnológico, como los detallados arriba. 

 

Cuando se requiere el consentimiento para el uso de imágenes o video, 

se ha de considerar: 

 

 La cuestión del consentimiento para la fotografía/vídeo a los efectos de 

Justicia y Paz Europa debería abordarse con los progenitores/tutores y 

los niños y niñas antes del día del evento, y la política debería 

explicarse a todas las familias que vayan a asistir; 

 Al solicitar el consentimiento para la fotografía/vídeo, se debe recordar 

a menores y familias los derechos a la privacidad y la protección de 

datos de otros niños y niñas, sus familias y la comunidad en general; 

 Quienes organicen un evento y soliciten el consentimiento para el uso 

de fotografías o vídeos deben tener en cuenta que muchos padres o 

tutores son reacios a permitir la visualización general de sus hijos, hijas 

o de menores a su cargo en sitios como YouTube, Facebook, etc. 

 

Propósito 

 

La guía debe estar tan clara como la razón y el propósito de usar 

determinadas formas de tecnología: 

 

 Dotar de unas instrucciones claras sobre lo que se considera 

comportamiento apropiado en términos y contenidos y en el uso de 

equipamiento; 
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 Aportar una guía en una lengua aceptada; 

 Proveer una guía de almacenamiento de información; 

 Proporcionar orientación sobre el uso de la fotografía: si se recurre a 

una persona profesional externa para fotografía o vídeo se debe pedir 

confirmación sobre cualquier publicación que vaya a hacer después del 

evento, y asegurarse de que ha sido investigada, tiene identificación y 

no tiene acceso sin supervisión a sesiones individuales (por ejemplo, 

fotográfica) con memores en los eventos; 

 Nunca se deben tomar imágenes de menores en las actividades que son 

entendidas como ‘no públicas’. Los niños y niñas deben tener siempre 

el vestido adecuado y las imágenes corresponder al evento y no a 

menores en particular, 

 Las imágenes no deben servir para identificar a ningún niño o niña en 

ningún caso. No se puede usar sus nombres completos; 

 Menores en situaciones de vulnerabilidad (por ejemplo, al cuidado de 

víctimas o siendo víctimas de cualquier tipo de abuso) no podrán 

fotografiarse sin el consentimiento de quien ostente la tutela legal; 

 Suministrar directrices para el uso de los móviles, especialmente de las 

cámaras, que pueden ser usadas muy fácilmente para acciones 

ofensivas en las que el sujeto no es consciente de su uso; 

 Aconsejar sobre cómo comunicar estas políticas a los padres, madres, 

tutores legales o jóvenes y menores. 

 

Anexo 3 

 

Código de conducta del equipo de Justicia y Paz Europa  

y de personas voluntarias 

 

Justicia y paz Europa espera que todo el personal y voluntariado se 

comporte de manera que se garantice la protección y seguridad de las 

personas adultas que participan en cualquier actividad relacionada con la 

organización. De igual manera, Justicia y Paz Europa espera que todas 

aquellas personas encargadas de desarrollar una actividad, así como las que 

participan se comporten de una manera respetuosa con todas las demás.  

 

El siguiente Código de Conducta tiene por objeto proporcionar 

orientación para reducir al mínimo la posibilidad de que personas adultas 

sufran daños, así como asegurar el comportamiento apropiado del personal 

trabajador/voluntario. 

 

Los miembros del personal trabajador/voluntario que incumplan 

cualquiera de los siguientes puntos pueden ser objeto de procedimientos 

disciplinarios o de resolución de problemas. 
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El personal trabajador/voluntario debe: 

 

 Promover y proteger los derechos humanos de todas las personas 

adultas en todos los aspectos de su trabajo; 

 Tratar a todas las personas con dignidad y respeto; 

 Ser paciente y escuchar; 

 Comunicarse claramente, de la manera que mejor le convenga a la 

persona participante y comprobar su comprensión; 

 Adoptar un enfoque centrado en la persona; 

 Tratar a todas las personas de manera justa y equitativa; 

 Promover la independencia y la capacidad de elección; 

 Animar a la participación; 

 Ayudar a todas las personas a desarrollar su habilidad y su potencial; 

 Involucrar a todas las personas en la toma de decisiones; 

 Asegurarse de que el contacto físico sea de apoyo, que tenga lugar en 

un ambiente abierto y que no sea secreto; 

 Asegurarse de que el contacto físico es para responder a la necesidad 

de la persona y que es apropiado con la tarea a desarrollar; 

 Asegurarse de que el contacto físico se lleve a cabo de forma 

cuidadosa, sensible y respetuosa. 

 

El personal trabajador y voluntario nunca debe adoptar ninguno de los 

siguientes comportamientos con personas adultas en situación de riesgo: 

 

 Abusar, descuidar o dañarla, o ponerla en riesgo de daño, ya sea por 

omisión o comisión; 

 Pasar cantidades excesivas de tiempo a solas con ellas; 

 Participar en juegos físicos bruscos; 

 Participar en juegos sexualmente provocativos; 

 Hacer comentarios sexualmente sugestivos; 

 Formar relaciones inapropiadas; 

 Cotillear sobre información personal y sensible; o 

 Hacer/aceptar préstamos o regalos de dinero. 

 

Presentaciones  

Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2019 

  

El 18 de enero se celebró en Bruselas una oración, 

seguida de un desayuno, para presentar el Mensaje. En 

este acto el Obispo Noel Treanor, presidente de Justicia y 

Paz Europa, ofreció hizo una reflexión sobre el Mensaje de 

paz de 2019 del papa Francisco titulado "La buena política 

está al servicio de la paz" y su importancia para la política 

europea y mundial de hoy.  
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B. Ámbito internacional 

 

DICASTERIO PARA EL SERVICIO DEL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 

 

 
 

El Vaticano anunció hace tres años, el 17 de agosto de 2016, la creación 

de un nuevo dicasterio dedicado al desarrollo humano. En él confluyen, desde 

el 1 de enero de 2017, las competencias de los Consejos Pontificios Justicia y 

Paz; «Cor unum»; para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes; y para la 

Pastoral de la Salud, que cesan en sus funciones desde esa fecha. Es 

competente también en las relaciones con Caritas internationalis. 

 

Se encarga de todo lo que se refiere a la justicia y la paz, las 

migraciones, la salud, las obras de caridad y el cuidado de la creación, y 

manifiesta su solicitud por las personas más necesitadas, en el marco de la 

doctrina social de la Iglesia, que promueve. 

 

El Dicasterio actúa en colaboración con la Secretaría de Estado, según las 

normas de la curia romana, y mantiene una estrecha relación con la Academia 

Pontificia de las Ciencias Sociales. 

 

El nuevo departamento de la Santa Sede está presidido por el Cardenal 

Peter Kodwo Appiah Turkson  y tiene una sección que se ocupa de las personas 

desplazadas y migrantes, incluyendo las personas víctimas de trata, que se 

encuentra temporalmente bajo la guía directa del Papa. Se constituyen en 

este Dicasterio la Comisión para la Caridad, la Comisión para la ecología y la 

Comisión para los operadores sanitarios, presididas por el prefecto y 

convocadas cuando se considera oportuno o necesario. 
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Comunicados  y Notas de Prensa 

 

 Ayuda del Santo Padre a las poblaciones afectadas por las inundaciones en 

Irán.  

 Evento cultural "Religiones y Objetivos de Desarrollo Sostenible” 

  “Todos participamos en el Tiempo de la Creación!” 

 XVII Seminario Internacional "La Pastoral Católica de la Aviación Civil".  

 CS Reunión del Consejo de Administración de la Fundación Populorum 

Progressio.  

 No se trata solo de migrantes: el cardenal Turkson en el Día Mundial de los 

Migrantes y Refugiados celebrado por el Papa. 

 V Curso de Formación para capellanes militares católicos en Derecho 

Internacional humanitario. 70° aniversario de los Convenios de  Ginebra 

del 12 de agosto de 1949. 

 Ayuda del Santo Padre a la población de Albania afectada por un 

terremoto.  

 Mensaje para la 53° Jornada mundial de la paz: La paz como camino de 

esperanza: diálogo, reconciliación y conversión ecológica.      

 

Documentos 

 

El 17 de enero, en la Oficina de Prensa de la Santa Sede, se presentaron 

dos documentos de la Sección  Migrantes y Refugiados: 

 

1. «Orientaciones  pastorales sobre la trata de personas» 

 

Este documento, resultado de un 

proceso de consulta con conferencias 

episcopales, organizaciones católicas 

y congregaciones religiosas, presenta 

una serie de orientaciones pastorales 

con el objetivo de comprender, 

reconocer, prevenir y erradicar el 

azote de la trata de personas, 

proteger a las víctimas y promover la 

rehabilitación de las supervivientes.  

En el transcurso de 2018, Sección 

Migrantes y Refugiado preparó las 

Orientaciones Pastorales sobre la Trata de Seres Humanos. Las Orientaciones 

están recogidas en este libro de 40 páginas. Su objetivo se resume en 

proporcionar una lectura de la trata de seres humanos y una comprensión que 

motive y apoye la tan necesaria lucha, a largo plazo, contra el “atroz flagelo” 

que el Santo Padre denunció ante las Naciones Unidas, en septiembre de 2015, 

así como en muchas otras ocasiones.  

https://migrants-refugees.va/it/tratta-di-esseri-umani-e-schiavitu/
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La trata de seres humanos, un crimen de por sí, conlleva otras atrocidades 

y violaciones como por ejemplo la esclavitud laboral, la servidumbre 

involuntaria, los niños soldados, la explotación sexual, incluida la prostitución 

y el tráfico de órganos y tejidos humanos. 

Las Orientaciones están dirigidas a las diócesis católicas, a las parroquias, 

a las congregaciones religiosas, a los colegios y universidades, a las 

organizaciones católicas y de la sociedad civil. Las Orientaciones se pueden 

implementar a través de programas locales y grupos que colaboran a 

distancia. También ofrecen puntos que se pueden utilizar en homilías, para la 

formación y en los medios de comunicación. 

 

2. "Luces en las caminos de la esperanza" 

 

Enseñanzas del papa Francisco sobre los migrantes, los refugiados y la 

trata de personas. El volumen es una recopilación de la enseñanza del papa 

Francisco sobre migrantes, refugiados y trata desde el comienzo de su 

pontificado hasta finales de 2017.  

A este segundo documento se acompaña una versión electrónica con 

programa de búsqueda, disponible en la página web de la ‘Sección Migrantes y 

Refugiados’, que será actualiza regularmente cada seis meses incorporando 

las nuevas enseñanzas pontificias. 

 

Mensajes 

- Mensaje del Prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano 

Integral con motivo de la LXVI Jornada Mundial de la Lucha contra la 

Lepra. 

- Mensaje del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral a la 

comunidad científica con ocasión del 4° aniversario de la Encíclica Laudato 

Si' del Papa Francisco. 

- Mensaje para el Domingo del Mar 2019. 

- Mensaje del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral para 

la Jornada Mundial del Turismo 2019. 

- Día Mundial de la Pesca. 

 

Otras actividades 

 

Pueden verse en detalle en la web del Dicasterio25. Citamos alguna de ellas: 

- JMJ de Panamá. La conferencia del Dicasterio sobre jóvenes y Creación. 

- Jornada Mundial del Enfermo. 

                                                 
25 Web del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral: 
http://www.humandevelopment.va/es.html 

http://www.humandevelopment.va/es.html
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- The Future of Work: Labour after Laudato si’. 

- "El camino de la no-violencia: hacia una cultura de paz".  

- Stella Maris - Apostolado del Mar. Encuentro Regional Europeo. 

- Generación Laudato Si': Jóvenes que cuidan de nuestra casa común. 

- XVII Seminario mundial dedicado a capellanes y agentes de pastorales de 

aviación civil.  

- Presentación del Informe de la UNCTAD 2019 "Financing a Global Green 

New Deal". 

- “The Common Good in the Digital Age". 

- Curso Internacional de los Capellanes Militares Católicos. 

- El desarrollo humano integral y la pastoral carcelaria católica. 

- Seminario "Desarrollo humano integral: camino de paz, camino de futuro".  

- 10° Aniversario de Caritas in veritate. Teoría y práctica del desarrollo. 

 

Seminarios, Conferencias, Jornadas     

 

1. Conferencia Internacional “Religiones y Objetivos de Desarrollo 

Sostenible”, marzo 

 

Comenzó el 7 de marzo, en el Aula 

Nueva del Sínodo en el Vaticano, 

“Escuchando el grito de la tierra y de los 

pobres", promovida conjuntamente por el 

 Dicasterio para el Servicio del Desarrollo 

Humano Integral y el Consejo Pontificio 

para el Diálogo Interreligioso. 

Tema central de la conferencia internacional, que concluyó el sábado 9 

de marzo, es la medida en que las religiones pueden participar en el logro de 

los objetivos de desarrollo sustentable formulados por las Naciones Unidas, 

contribuyendo, sobre todo, al desarrollo integral de la persona humana. 

Una iniciativa que, como relata la Dra. Flaminia Giovanelli, ex 

subsecretaria del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, 

ha sido fuertemente promovida y querida por Naciones Unidas.  

Se escucharon en la inaguración las observaciones introductorias del 

cardenal Pietro Parolin,  secretario de Estado Vaticano y del secretario del 

Dicasterio del Pontificio Consejo para el diálogo Interreligioso, Mons. Miguel 

Ángel Ayuso Guixot. Expusieron asimismo el Dr. Møller, director general de la 

Oficina ONU en Ginebra; el rabino David Rosen; el secretario de la Luteran 

World Federation, Dr. Martin Junge. Por parte del Islam, expuso el Jeque 

Mohammed Abu Zaid,  presidente de la corte suní de Saida, Líbano. 
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Dios parte de la naturaleza religiosa de cada hombre 

“Todos subrayaron que ‘Dios es uno’ y que es parte de la naturaleza 

religiosa de cada hombre y mujer”. “Es por ello – explica Giovanelli – que en 

los Objetivos de Desarrollo Sustentable no pueden dejarse de considerar la 

naturaleza trascendental, religiosa de cada ser humano. 

Sustentabilidad, futuro y religión 

El cardenal Turkson y el también el juez Mohammed Abu Zaid, 

representante del Islam, - prosigue la Dra. Flaminia Giovanelli –dejaron bien 

claro que en la sustentabilidad está incluida la idea del futuro. Y esto es un 

elemento esencial de las religiones que se preocupan, que miran al futuro y a 

las generaciones futuras. Es una noción del tiempo que es diferente, como nos 

ha enseñado también el Santo Padre: "el tiempo es superior al espacio" que el 

Papa propone, en la Exhortación Apostólica Evangelii gaudium”, como uno de 

los principios que caracterizan la acción evangelizadora.  “Y con esa visión, la 

religión es muy importante, porque conlleva esta noción de sustentabilidad”. 

 

2. Pornografía: un desafío pastoral a la luz del desarrollo humano 

integral, mayo 

 

El 17 de mayo de 2019 se celebró una jornada de formación sobre este 

tema. Alrededor de cuarenta participantes tomaron parte en la iniciativa, 

entre ellos seminaristas, sacerdotes, religiosos y religiosas, terapeutas y laicos 

comprometidos en la formación de métodos naturales para la regulación de la 

fertilidad, y en el cuidado pastoral de las familias en su diócesis. Las 

intervenciones pusieron de relieve la necesidad de adoptar un enfoque 

interdisciplinario de los problemas que plantea la pornografía en la 

actualidad, haciendo especial énfasis en la prevención y la salida de los 

mecanismos de la adicción. 

 

3. Encuentro sobre "La transición energética y el cuidado de la casa 

común", junio 

 

Los días 13 y 14 de junio de 2019, el Dicasterio para el Servicio del 

Desarrollo Humano Integral, en colaboración con la Universidad de Notre 

Dame - Mendoza College of Business, EEUU, promovió en el Vaticano, en la 

Academia Pontificia de Ciencias Sociales, Casina Pío IV, un encuentro sobre 

"La transición energética y el cuidado de la casa común". A la cumbre 

asistieron directivos y altos ejecutivos de las principales empresas petroleras y 

de gas, académicos involucrados en el estudio del cambio climático, 

representantes del mundo financiero y de la inversión. 

 

Al final de la reunión, el Dicasterio y la Universidad de Notre Dame 

elaboraron un comunicado de prensa conjunto, en el que se recordaron los 
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temas y objetivos de la reunión de dos días y se exhortó a los participantes a 

que tuvieran más coraje en la iniciativa. El cardenal Peter K.A. Turkson, 

Prefecto del Dicasterio, dijo: "La transición energética y el cuidado de nuestra 

casa común no pueden ser sólo una respuesta a la necesidad de humanizar 

completamente la industria energética. También deben responder a las 

demandas de crecimiento y progreso de un sector vital de la civilización 

humana.  

 

4. Semana Mundial del Agua en Estocolmo: la participación del 

Dicasterio, septiembre 

 

El Dicasterio lleva mucho tiempo comprometido con el tema del agua y 

en el mes de septiembre participó en la Semana Mundial del Agua que se lleva 

a cabo como de costumbre a fines de agosto en Estocolmo. El evento está 

organizado por el Instituto Internacional del Agua de Estocolmo. Participaron 

agencias gubernamentales dedicadas a la cooperación al desarrollo, 

universidades, sectores empresariales y financieros, asociaciones, 

organizaciones de la red de la ONU, aproximadamente 3.900 personas, del 25 

al 30 de agosto.  

 

El tema general fue "Agua para la sociedad: la inclusión de todos" (Agua 

para la sociedad: incluidos todos). Entre los temas abordados en más de 270 

sesiones de trabajo o mini conferencias: la recopilación, el análisis y el 

intercambio de datos relacionados con la situación de aquellos que tienen o 

no acceso a agua potable e instalaciones sanitarias; esfuerzos diplomáticos 

(negociaciones regionales o mecanismos de coordinación) para contribuir a la 

paz a partir de la gestión y el intercambio del agua; el suministro de agua y 

saneamiento a las poblaciones más pobres, aisladas o marginadas; gestión 

sostenible del agua y lucha contra la corrupción, desde el nivel nacional hasta 

el local; el logro de los Objetivos de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Sostenible (ODS); educación y la posibilidad de cambiar el comportamiento 

incorrecto de las personas en términos de desperdicio de agua o falta de 

higiene; la realización del derecho humano al agua potable y al saneamiento. 

 

El Dicasterio pronto formará parte de la iniciativa representada por el 

Tebaldo Vinciguerra, quien en el pasado formó parte de delegaciones de la 

Santa Sede con motivo de cumbres internacionales dedicadas al tema del 

agua. El Dr. Vinciguerra, en particular, junto con representantes de la Iglesia 

de Suecia, el Consejo Mundial de Iglesias, numerosas organizaciones cristianas 

y otras religiones, así como agencias gubernamentales y fondos de inversión, 

participaron como oradores en la sesión "Agua y Fe: movilizar a los actores 

religiosos locales para alcanzar el sexto ODS” (Agua y fe: Movilizar a los 

actores religiosos locales para lograr el ODS 6). 
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C. Ámbito local 

 

 

COMISIONES DE JUSTICIA Y PAZ 

 

 
 

A continuación se resumen las actividades realizadas por distintas 

Comisiones diocesanas de Justicia y Paz y aquellas que son de ámbito local no 

diocesano.  

 

Cada Comisión es una entidad autónoma y algunas de ellas realizan su 

propia memoria de actividades por lo que aquí presentamos las actividades 

que se comparten y se ponen en común en las asambleas estatales. Las 

actividades en torno al Mensaje de la Paz del día uno de enero, la 

participación en la Semana contra la pobreza son prácticamente comunes a 

todas las Comisiones. 

 

Se reflejan las actividades de 20 comisiones diocesanas de las que se ha 

podido obtener información. Las comisiones aparecen organizadas en el 

mismo orden del listado de diócesis recogido en el mapa eclesiástico de la 

Conferencia Episcopal Española26. 

 

 

 

                                                 
26 Mapa eclesiástico: https://conferenciaepiscopal.es/iglesia-en-espana/mapa-eclesiastico/ 

https://conferenciaepiscopal.es/iglesia-en-espana/mapa-eclesiastico/
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Albacete  

justypazab.blogspot.com.es 

 

La Comisión Diocesana de Justicia y Paz Albacete se constituyó en 1986. 

Su misión mantener abiertos los ojos de la Iglesia en cuestiones relacionadas 

con la defensa y promoción de los Derechos de todos los pueblos y todos los 

hombres. Esto se concreta en acciones dirigidas a la defensa de la justicia y la 

paz, la solidaridad y 

el cuidado del medio 

ambiente, el respeto 

a la libertad, la 

igualdad y la 

dignidad inviolable 

de toda persona 

humana, desde una 

opción necesaria y 

permanente a favor 

de los más 

empobrecidos de la 

tierra. 

 

Justicia y Paz asume como campo propio la denuncia y la acción, junto 

con otras organizaciones, eclesiales o no, en las situaciones de opresión y 

violencia, no sólo de pobreza. Estas acciones se realizan por medio de 

actividades de estudio, análisis, educación, sensibilización y denuncia, que se 

concretan en campañas, publicaciones, material educativo, charlas, 

conferencias, seminarios, presencia en Internet y en los medios de 

comunicación social.  

 

Actualmente participan en la campaña Transparencia por la paz, forman 

parte de la plataforma Bienvenidos Refugiados Albacete y apoyan la 

plataforma Stop desahucios Albacete. 

 

Las actividades principales realizadas a lo largo 

del año 2019 son las siguientes: 

 

Charlas-coloquio, presentaciones 

 

 Charlas en el Ateneo, ciclo de conferencias 

sobre cambio climático y medio ambiente 

 Presentación del documento Oeconomicae et 

pecuniarae sobre relaciones financieras y ética 

a cargo del Fabio Monsalve profesor de la UCLM 

en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán. 

http://transparenciaporlapaz.es/
http://stopdesahuciosalbacete.blogspot.com.es/
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Lavandería para personas inmigrantes y personas sin hogar   

 

Con esta iniciativa se pretende mejorar la cobertura de las necesidades 

básicas de las personas sin hogar residentes en Albacete, información y 

asesoramiento. Fortalecer el proceso de acogida e integración social de las 

personas sin hogar que residen en Albacete; romper la situación de 

incomunicación de las personas sin hogar, manteniendo un contacto 

permanente con ellos que les ayude a sentirse personas dignas de relacionarse 

en condiciones de igualdad y ser mediadores de información, sobre recursos 

sociales, derivando las necesidades y problemas que detectemos hacia los 

recursos municipales, diocesanos o privados que existan. 

 

El proyecto también se encarga de un servicio de consigna para el 

equipaje y enseres de estas personas. Este servicio ha sido acondicionado este 

curso con estanterías y se ha organizado el material. 

 

Oración interreligiosa por la Paz 

 

Con motivo del Día de la Paz y la No violencia, 

la Comisión Diocesana de Justicia y Paz de Albacete y 

la comunidad "Bahai" organizan un año más la 

Oración Interreligiosa el viernes, 1 de febrero en la 

parroquia de Santo Domingo de Guzmán. Con el lema 

"Fui forastero y me acogisteis", se oró para fortalecer 

y dejar que nos fortalezca la espiritualidad de la 

fraternidad como remedio contra las tentaciones de 

la xenofobia y el racismo. 

 

Plataforma “Bienvenidos refugiados” 

 

Justicia y Paz forma parte de esta plataforma ciudadana desde su 

formación en Albacete en marzo de 2016, participando en las actividades de 

la misma, entre las que destacamos las asambleas periódicas de los miembros 

de las distintas entidades que forman la plataforma y las concentraciones 

todos los primeros viernes de mes.  

 

Taller de comunicación en la Prisión Provincial de Albacete “La 

Torrecica” 

Durante este curso se vienen desarrollando actividades de tipo café – 

coloquio en las que en torno a un tema se da pie a la participación de los 

internos y al debate e intercambio entre ellos. Esta iniciativa está abierta a 

todos los internos de todos los módulos previa inscripción. 
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Barcelona  

www.justiciaipau.org 

 

La Asociación Justícia i Pau de la Archidiócesis de Barcelona publica en 

su web su memoria de actividades27.  

 

Justícia i Pau se 

constituyó en Barcelona 

en 1968 como 

secretariado diocesano 

del Arzobispado de 

Barcelona. En 1987, por 

decreto del Arzobispado 

de Barcelona, tomó su 

forma jurídica actual, 

que es la de una asociación pública de fieles.  

 

Dispone de una oficina de trabajo cedida a título gratuito por acuerdo 

con el Arzobispado de Barcelona y el Obispado de Terrassa. Actualmente 

cuenta con unas 400 personas socias. 

 

El grueso de sus actividades son impulsadas por las diferentes comisiones 

de trabajo formadas por personas voluntarias. Las comisiones territoriales son: 

Maresme, Badalona, Terrassa, Sabadell y Sant Just Desvern, y las comisiones 

parroquiales de Barcelona son: Collblanc y Sagrera.  

 

En 2019 ha trabajado en torno a cuatro áreas temáticas: 

 

1. Desarrollo humano integral 

 

Bajo la inspiración de la Encíclica del papa Francisco se trabaja para la 

consecución de una nueva economía y un nuevo modelo de consumo más 

responsable. Se quiere favorecer una economía orientada al bien común, al 

desarrollo de las personas y respetuosa con la naturaleza. Para ello es 

necesario fomentar un cambio en el estilo de vida personal y comunitario, 

basado en la austeridad, simplicidad, la solidaridad y la contemplación. Los 

tres proyectos que han concretado este objetivo son: 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Memoria 2019 en vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=dWOjd5GoutE 

https://www.youtube.com/watch?v=dWOjd5GoutE
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Campaña #ConflictMinerals28 

 

Campaña de sensibilización social y de incidencia política en la UE sobre 

el impacto social y medioambiental de la extracción y comercio de minerales, 

en particular en la RD del Congo. El proyecto se ha desarrollado en 

colaboración con Justicia y Paz de Bélgica y ALBOAN y en coordinación con la 

Comisión General de Justicia y Paz.  

En 2019 se ha trabajado en la publicación de un informe de investigación 

sobre el contexto de la comunidad de Mangueredjipa, que se encuentra en el 

territorio de Lubero de la provincia de Kivu Norte (RD Congo). En el estudio de 

caso se revisan las circunstancias de la extracción y comercio de los 3T y el 

oro, el estado y alcance de la diligencia debida, así como los riesgos de 

impactos adversos y sus efectos en las condiciones socioeconómicas de la 

comunidad local.  

El informe se presentó en la sede 

de Justicia y Paz de Bélgica, Bruselas, 

ante diferentes ONG, técnicos de la 

Comisión Europea y el Gobierno belga. 

En relación a esta actividad se ha 

fomentado la colaboración económica y 

el seguimiento de las actividades de 

Justicia y Paz Butembo y otras ONG 

congolesas: Femme Jurists, GADOP. 

Se realizó un seguimiento de un 

reportaje, que se confió desde JiP y la Bretxa a la ONG congolesa GADOP, 

para divulgar el impacto de la extracción de minerales en la zona de 

Butembo-Beni. El reportaje lleva por título «Kichwa Tembo, el sueño de un 

tesoro escondido» y se financió en parte con el crowdfunding realizado a 

través de la plataforma Goteo.. 

Asimismo se ha trabajado a nivel educativo impartiendo conferencias en 

asociaciones y escuelas o llevando a cabo actividades y talleres. Se ha puesto 

en marcha el taller educativo para escuelas titulado: “Esclavos del Móvil. 

Vidas en juego”. 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Web de la Campaña: www.conflictminerals.es 

https://ca.goteo.org/project/conflictminerals
https://ca.goteo.org/
http://www.conflictminerals.es/
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Red de parroquias y comunidades cristianas ecosolidarias 

Este proyecto quiere contribuir a una conversión ecológica integral y a 

un cambio de estilo de vida, incidiendo en las comunidades cristianas 

principalmente. Se ha promovido la creación de una red de comunidades para 

compartir experiencias comunes. Desde JiP Barcelona se contribuye a la 

sensibilización, el asesoramiento y elaboración de materiales que ayuden a las 

comunidades. 

Se ha creado también una red para 

impulsar otras iniciativas como Vigilia 

de Oración por la Creación, el día 4 de 

octubre, en el Santuario de la Virgen del 

Carmen, como acto final del Tiempo de 

la Creación. 

Campaña para un Tratado Internacional sobre Derechos Humanos y 

Empresas Transnacionales 

Participan activamente en la amplia Campaña ciudadana mundial para 

lograr la aprobación de un Tratado internacional sobre la actuación de las 

empresas internacionales para proteger los derechos humanos y el 

medioambiente. 

Participación, a través de Núria Carulla, en una misión internacional de 

verificación de derechos humanos en Guatemala, organizada por la Comisión 

Interamericana de Juristas. 

Asimismo, junto con más 

de doscientas organizaciones, ha 

participado en el debate sobre 

el tratado vinculante sobre 

Empresas Transnacionales y 

derechos humanos en la sede de 

Naciones Unidas, en Ginebra, en 

el marco de la Semana de 

Movilización de los Pueblos, a 

través de diversos actos y una manifestación. 

Durante el mes de octubre, Justícia i Pau ha colaborado en un par de 

acciones en favor del establecimiento de límites de las actuaciones de las 

transnacionales en todo el mundo. El 22 de octubre, la coordinadora del 

grupo, Núria Carulla, participó como presentadora y moderadora en un acto 

organizado por el grupo de trabajo de empresa y derechos humanos de 

Lafede.cat con el fin de  explicar cómo se desarrolló el debate en la sede de 

Naciones Unidas, los hitos conseguidos y reflexionar  sobre de los retos de 

incidencia sobre los gobiernos, especialmente de los países miembros de la 

Unión Europea, para evitar que pongan trabas al desarrollo del Tratado 

vinculante. 
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2. Defensa de los Derechos Humanos 

 

Continúan con el ciclo de 

conferencias “Los lunes por los 

derechos humanos”, organizadas 

junto a Manos Unidas, Cristianismo i 

Justicia, Cáritas Diocesana de  

Barcelona y el Grup de Juristes Roda 

Ventura. Suelen asistir alrededor de 

80 personas. 

 

 

Siguen participando en las 

Plataformas por el derecho a una 

vivienda digna y por el trabajo 

decente.  

El equipo de incidencia ha 

escrito cartas a las autoridades de 

distintos países en relación 30 casos 

de persecución de líderes y sociales y 

defensores de los derechos humanos. 

También han escrito numerosos comunicados y documentos junto a otras 

entidades cristianas. 

En noviembre publicaron una reflexión sobre el 30º aniversario de la 

Convención de los Derechos de la Infancia. 

 

3. La promoción de la paz y la democracia en una sociedad plural  

 

JiP Barcelona continúa 

comprometida en la promoción de 

una cultura de paz, trabajando 

por una sociedad más hospitalaria 

que acoja e integre a las personas 

que llegan al país.  

 

Han seguido impulsando la 

red interreligiosa por la paz, formada por una docena de entidades de 

diferentes confesiones. El objetivo es hacer visible el potencial papel de las 

religiones en favor de la paz y la cohesión. En el mes de noviembre se 

organizó un Encuentro  titulado: Mujeres, religiones y paz. También se 

organizó un acto simbólico en la calle para denunciar la persecución de las 

personas cristianas en todo el mundo. 

 

Han estado activos en la Plataforma de Entidades Cristianas con los 

Inmigrantes, que trabaja para hacer posible una sociedad más acogedora. 
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En el segundo año del proyecto [Rec]fugiades han ayudado a jóvenes 

estudiantes a desarrollar 

productos comunicativos que les 

permitan tomar conciencia de la 

problemática de las personas 

refugiadas. El proyecto ha 

obtenido el premio de la Red 

española de Aprendizaje y 

Servicio: Educo y EDB. 

 

En la Campaña “Tejiendo redes” han continuado la tarea de 

interlocución y colaboración con comunidades islámicas catalanas en favor de 

la integración social. Con respecto a la situación  política de Cataluña están 

trabajando en la creación de espacios comunitarios de diálogo para alcanzar 

una solución justa y democrática.  

 

Por último han hecho un pronunciamiento público contra el proyecto del 

gobierno de la Generalitat de dotar de armas de fuego a los agentes rurales ya 

que se considera que es una medida contraproducente y peligrosa.  

  

4. Promoción de una justicia restaurativa 

 

Trabaja por la reinserción 

social de las personas reclusas. 

Cuenta con un programa de 

voluntariado en prisiones.  

80 voluntarios en 9 prisiones 

de la provincia de Barcelona con 

programas de acompañamiento 

personal en el centro y tras 

cumplir condena, actividades 

educativas y culturales. Proyecto “Suport” de acompañamiento personalizado 

en la salida en libertad.  

En el mes de diciembre, la Generalitat de Catalunya otorgó una Mención 

Especial del Premio de Voluntariado 2019 a este programa de Justicia i Pau en 

las cárceles. También se le otorgó el premio Reconciliación de la Fundación 

San Raimundo de Peñafort. 

En paralelo han seguido trabajando por un nuevo modelo de justicia penal. 

Se quiere lograr una justicia más orientada a la prevención, la protección de 

la víctima, la reinserción de la persona infractora, y donde se trabaje por el 

perdón y la reconciliación. 
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Otras actividades 

 

En el mes de noviembre han celebrado el XIV Premio al periodismo 

solidario "Memorial Joan Gomis 2019". Este año se ha otorgado a Gema 

Perellada, María Olivella, Majo Siscar, Santiago Barnuevo y a la fotógrafa, 

Marta Soszynski. Asimismo se ha premiado al fotodocumentalista, Sergi 

Cámara, por su trayectoria profesional. 

 

Se han impartido conferencias y talleres educativos a petición de unas 50 

instituciones, entre ellas, escuelas, asociaciones, parroquias, ayuntamientos y 

otras entidades. 

Además se ha 

participado en 

numerosos debates 

públicos. 

 

Una vez al mes se 

ha trabajado en 

colaboración con otras 

entidades entre las 

que destacan las de la 

imagen. 

 

Además han 

trabajado en 

colaboración con las 

Comisiones de Justicia 

y Paz de Badalona, 

Girona, Lleida, La 

Segarra, Manresa, 

Tarragona, La Selva del 

Camp, Maresme, 

Sabadell, Terrasa, Sant 

Just Desvern, Sant 

Feliu. Estas Comisiones han organizado conjuntamente su encuentro anual en 

el mes de mayo que ha tratado sobre nuevos valores y prácticas en el 

ejercicio político.  

 

JiP de Barcelona ha colaborado intensamente en la Comisión General de 

Justicia y Paz de España y en Justicia y Paz Europa, participando en sus 

jornadas anuales en Madrid y en Bratislava. Como siempre han participado 

activamente en otras redes y plataformas de entidades y ONG. En concreto 

en: Lafede.cat; la mesa por la Infancia y Adolescencia de Cataluña; la mesa 

catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia; FETS: finanzas 

éticas y solidarias y la Federación catalana de Voluntariado Social. 
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Burgos  

justiciaypazburgos.wordpress.com 

 

La Comisión Justicia y Paz de Burgos fue reconocida legalmente en el año 

2000, pero el grupo de personas que la constituye venía trabajando en ella 

desde hacía varios años. Justicia y Paz pretende ser en la Diócesis de Burgos 

una mediación eficaz para potenciar el compromiso de todos en la lucha por 

la justicia, la paz y los derechos humanos. 

 

 
 

“Las Bienaventuranzas de la Paz” es el libro que utilizamos en 2019 como 

base para la formación del grupo así como otros documentos. 

 

Participamos activamente en el Departamento de Formación 

Sociopolítica de la Diócesis: asistencia a reuniones, colaboraciones en 

documentos  y boletín del Departamento.  

 

Participación en plataformas y campañas  

 

 Actividades de la Coordinadora de ONGD (reuniones periódicas, asistencia 

a las asambleas de la coordinadora en Valladolid y Zamora,  feria de la 

Solidaridad, semana "Pobreza Cero", participación en Grupos de trabajo 

del Marco Estratégico, EPC).  

 Reflexión sobre los textos para la Asamblea de Laicos y envío de 

aportaciones. 

 Participación en la Plataforma "Burgos con las personas refugiadas"  y en 

los Círculos del Silencio. Entre otras, hemos formado parte de las 

siguientes actividades: preparación para difusión del documental “La 

guerra empieza aquí”, preparación y participación del  acto público “El 

abrazo de los pueblos”; participación de la colocación de exposición de 

reproducciones de cuadros de pintores griegos y de diversas 

concentraciones (Día del Refugiado 20/06/2019….). 

 Participación en la Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos 

(organización y reuniones, charlas en Burgos y movilizaciones en 

Valladolid).  

 Participación en la Red Alternativa de Grupos de Burgos (reuniones, 

conferencias de los Martes por los Derechos Humanos).  
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Actividades propias  

 

Encuentro de Comisiones de Castilla y león 

 

El 16 de julio se reunieron en Lerma comisiones y grupos de Justicia y 

Paz de la zona de Castilla y León. Hubo representación de  Burgos, Palencia, 

Segovia y Valladolid. 

 

Oración por la paz en Navidad 

 

La oración por la paz se organiza con motivo del Mensaje de la Jornada 

Mundial por la Paz. Al ser en diciembre versa sobre el contenido del mensaje 

del siguiente año. Se celebró el día 27  en la capilla de Santa Tecla de la 

catedral. 

 

Cádiz-Ceuta 

 

Actualmente no hay comisión activa en Ceuta. A finales de 2019 se ha 

activado un grupo de personas en San Fernando (Cádiz) para trabajar con las 

personas sin hogar migrantes fundamentalmente.  

 

Cartagena (Murcia) 

 

La Comisión Diocesana de Justicia y 

Paz de Murcia, como foro de expertos de 

reflexión, estudio y divulgación del 

pensamiento social cristiano, en concreto 

de la doctrina social de la Iglesia, tiene 

varias líneas de trabajo compartiendo 

actividades con colectivos afines. 

Destacamos:  

 

- Ecumenismo: creación de una Mesa 

de Diálogo Permanente, en 

colaboración con el Foro Ecuménico y 

agentes pastorales del diálogo 

interreligioso y ecuménico.  

- Justicia y Derechos Humanos: 

contacto y colaboración establecida 

con Amnistía Internacional en la 

Región de Murcia. 

- Justicia Social: contacto y colaboración con Cáritas Diocesana, Jesús 

Abandonado y HH. de la Cruz Blanca. 
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- Migraciones y solidaridad internacional: contacto y colaboración con 

Manos Unidas en la Región de Murcia. 

- Trabajo digno: contacto y colaboración con HOAC en la diócesis. 

- Equipo de formación y divulgación: con ponencias sobre la diversa 

temática de la Doctrina Social de la Iglesia para su divulgación en 

conferencias, mesas redondas, visitas a parroquias, colegios, etc. 

 

Entre las actividades realizadas durante el año destacamos: 

 XVIII Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado “Ecología integral 

y promoción humana". Eduard Ibáñez participó con la ponencia "Misión de 

Justicia y Paz y su compromiso con la promoción de los pueblos". Durante 

las conferencias enmarcadas en estas jornadas, diferentes líderes de tribus 

indígenas de Latinoamérica como la Etnia Ashénina, de Perú y Etnia 

Kichwa, de Ecuador y africanas como las tribus Kikuyu y Massai, ambas de 

Kenia, pusieron de manifiesto su cultura y su aportación al desarrollo 

global. 

 Conferencia a cargo de José Arregui: En el corazón del pueblo, 

espiritualidad de San Romero de América.  

 Conferencia a cargo de Marifran Sánchez: Trata, una realidad invisible. la 

respuesta de la Iglesia. 

 Del 11 al 13 de noviembre se desarrollaron las III Jornadas Diocesanas de 

Doctrina Social con el lema «La Doctrina social y la Agenda 2030 para el 

desarrollo sostenible: afrontar el reto de la pobreza y la desigualdad». 

Intervinieron  Francisco Javier Alonso con la “Contribución de Justicia y 

Paz a los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible”;  Rosa 

Cano con  “Acciones a implementar para la reducción de la pobreza en 

Murcia” y Natalia Peiro con  “Acciones a implementar para cumplir con los 

objetivos de reducción de la desigualdad”. 

 Reuniones mensuales con el grupo Enlázate por la justifica sobre 

inmigraciones y refugiados. 

 

Girona 

justiciaipaugirona.blogspot.com 

 

Justícia i Pau Girona es una comisión comprometida 

con la cultura de paz. Por ello, trabaja activamente para 

el desarme, el aprendizaje de la convivencia desde el 

reconocimiento de la igualdad, la mediación y el respeto 

de los derechos humanos. Además, se ha implicado 

socialmente en la sensibilización para la acogida de 

personas refugiadas. 
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En el mes de febrero, un año más, Justicia i Pau 

de Girona, ofreció un manifiesto de reflexión sobre la 

Paz en el momento actual para ser leído en 

celebraciones o como documento base para una 

lectura dialogada en el seno de parroquias o 

movimientos. Esta vez fue escrito por Quim Cervera i 

Duran. 

En el mes de abril, en el centro cultural La 

Mercè, celebraron un debate abierto bajo el título ¿Es 

justa la Justicia? 

 

   

Lleida 

 

Las actividades que Justícia i Pau realiza en Lleida están centradas en 

organizar ciclos de conferencias, talleres, jornadas y seminarios, escribir 

artículos de opinión  y llevar a cabo proyectos de sensibilización propios o 

conjuntamente con otras entidades.  

 

Estas actividades 

tratan diferentes temas 

relacionados con la 

actividad política, 

económica y social del 

entorno más próximo y 

también del ámbito 

mundial.  

 

La Comisión de Lleida forma parte de la Coordinadora de ONG y otros 

movimientos solidarios de Lleida y de la plataforma Lleida Social, apoyando y 

participando en los actos y las actividades que organizan estas entidades. 

 

 

Madrid 

madrid.juspax-es.org 

 

La Comisión diocesana de Madrid está formada por un grupo de unas 50 

personas, que se manifiestan «cristianos y ciudadanos de este mundo, que 

pertenecemos a la Iglesia de la diócesis de Madrid, y que nos interesa y 

preocupa la paz, la justicia, los derechos humanos, así como el entendimiento 

entre las diferentes Iglesias cristianas y confesiones religiosas (ecumenismo), 

así como todo lo relacionado con la ecología y la sostenibilidad del planeta». 
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Bajo el lema “Ojos abiertos, corazón sensible y mano pronta” expresan 

su  deseo de estar abiertos a las realidades humanas de injusticia, de pobreza 

y marginación, de violencia y de conculcación de cualquier derecho humano 

fundamental, de falta de respeto hacia la naturaleza, etc. para denunciar, 

hacerse presente, informar y formar, y motivar a otros cristianos y/o a 

cualquier ciudadano que le preocupe estas realidades y quiera moverse y 

actuar para promover el desarrollo de esos derechos, la paz y la justicia. 

 

Desean crear una conciencia social y crítica sobre todas estas realidades 

colaborando con otras instituciones, católicas o no, cristianas o no, creyentes 

o no, de carácter religioso o civil, que vayan en la línea expuesta. 

 

Les interesa concretar el Evangelio de Jesucristo y su “programa” de vida 

en su vertiente social, política, ecológica, económica o laboral. Intentan 

formar y estimular el compromiso personal y colectivo de todo el que quiera 

actuar en la actividad socio-política y/o de participación ciudadana. Están 

especialmente preocupados por las necesidades y la problemática de los 

países y pueblos empobrecidos. 

 

Creen en el diálogo con otras organizaciones y plataformas o 

asociaciones, en intercambio de experiencias y opiniones, en el análisis 

profundo de la realidad, en el estudio desde la perspectiva de las ciencias 

humanas, en la luz que nos aporta el Magisterio de la Iglesia y la Teología 

Católica. 

   

Por último, se sienten responsables de lo que sucede en este mundo. Por 

eso promueven la participación activa en los problemas de este mundo desde 

la responsabilidad personal. 

  

      

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales Funciones 

 

Difusión de la doctrina social de la Iglesia. 

Denuncia de las violaciones de la justicia y la paz en el mundo. 

Denuncia de las violaciones de los derechos humanos. 

Sensibilización para la justicia y la paz. 

 
Ámbitos de trabajo 
 

Derechos humanos. 
Trabajo y economía. 
Pobreza y desarrollo. 
Deuda internacional. 

Medio ambiente. 
Comercio de armas. 

Comercio internacional. 
 

 

Metodología 
 

Ver con ojos abiertos. 
Juzgar con corazón sensible. 

Actuar con mano pronta en razón de las causas. 
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Actividades que promueve la Comisión 
 

        Jornada Mundial de la Paz. 
        Jornada Mundial por el Cuidado 

de la Creación. 
        Jornada Social Diocesana. 
        Semana contra la pobreza. 

        Evangelio, Justicia y Derechos 
sociales. 

        Vigilia de oración y solidaridad 
con los parados. 

Boletín digital, números del 334 al 
342.  

Reuniones del grupo de trabajo sobre 

la autodeterminación de Cataluña. 

Se coordina en: 
 

Plenos de la Comisión diocesana y en 
los de la Comisión General. Ambos se 
celebran en marzo, junio, octubre y 

diciembre. 
 

Reuniones de la Comisión 
Permanente de Justicia y Paz de 

Madrid y del Consejo Permanente de 
Justicia y Paz de España. 

 
Reuniones mensuales de la Vicaría 

para el Desarrollo Humano Integral y 
la Innovación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citamos las principales redes y 

actividades en las que participa 

la Comisión aunque para ver los 

detalles, recomendamos 

consultar su web donde ampliar 

cualquier información: 

 

- Mesa de la Hospitalidad de la 

Iglesia de Madrid. 

- Foro Ecuménico 

Pentecostés. 

- Foro Abraham de diálogo 

interreligioso. 

- Plataforma de Diálogo 

Interreligioso Monástico. 

- Plataforma Civil Paz para 

todos. 

- Plataforma Biotropía. 

- Movimiento No violencia. 

- Mesa de Libertad de 

Conciencia del 

Ayuntamiento. 

- Comisión Diocesana de 

Ecología Integral, activa en 

la COP25 en 2019. 

- Grupo de trabajo de 

Ciudadanía Global de la 

Coordinadora de ONG para el 

Desarrollo. 

- Plataforma por la Justicia 

Fiscal. 

- Escuela de Formación Social 

Diocesana, dirigida por el 

consiliario Ignacio María 

Fernández de Torres. 

- Presentación del Informe 

Foessa. 

 

- Iniciativas que ya se dan en 
la diócesis de la pastoral 
socio-caritativa iniciando las 
que se valoran más 
oportunas y necesarias. 
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Difunde las actividades en la web y en las redes sociales de facebook y 

twitter. 

 

Actividades destacadas de 2019 

 

 
 

 Encuentro por la Paz y la Reconciliación. 

 Vigilia de oración por los empobrecidos.  

 Jornada sobre trabajo decente  

 Jornada sobre trata de seres humanos. 

 Reunión de todas las áreas pastorales de la Diócesis con el obispo José 

Cobo para impulsar el Plan Diocesano Misionero.  

 Funeral por Antonio Martínez, homenaje a un sacerdote que ha entregado 

su vida al servicio de los migrantes. 

 Celebración prenavideña en el obispado. 

 Celebración del XL Aniversario de Faciam en el Ayuntamiento de Madrid. 
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Orihuela-Alicante/Alacant  

www.diocesisoa.org/justicia-y-paz  

 

Los principales objetivos por los que trabaja esta Comisión diocesana 

son: la difusión de la DSI, la defensa y promoción de los derechos humanos y 

de los pueblos, la justicia, la paz, la solidaridad y el cuidado del medio 

ambiente, desde postulados cristianos, respetando la dignidad inviolable de 

cada ser humano, la libertad y la igualdad de todas las personas, y la opción 

necesaria a favor de las personas empobrecidas. 

 

Calendario 

 

 Jornada de oración por la Paz (1 de enero de 2019). Publicación del 

Mensaje del Papa Francisco con materiales complementarios y 

propuestas de discernimiento. 

 Reuniones de la Comisión Diocesana: reuniones mensuales excepto julio 

y agosto. 

 

Acciones principales de servicio a la comunidad Diocesana 

 

 Cursillos de Doctrina Social de la Iglesia. 

 Jornada de oración por la Paz. Difusión del Mensaje del Papa por la paz. 

Accesible en Pág. Web del Obispado. 

 Formación y promoción de la Banca Ética y apoyo a las actividades de 

Comercio Justo. 

 Elaboración y difusión de documentos de la comisión diocesana sobre 

temas sociales y de actualidad (ecología, banca ética, biocombustibles, 

uso del agua, etc.)  

 Revisión y denuncia de noticias relacionadas con la violación de Derechos 

Humanos (violencia, racismo, discriminación social, etc.). 

 Participación junto con el Sr. Obispo en la jornada de la campaña “por 

un trabajo decente”. 

 

Participan activamente en las siguientes actividades 

 

 Elaboración y difusión de los documentos de la Delegación de Acción 

Social y Caritativa. 

 Campañas de Pobreza Cero, Enlázate por la Justicia, "Migrantes con 

derechos" y "Por un Trabajo Decente". 

 Participación en la junta de accionistas del Banc Sabadell denunciando el 

comercio de armas. 
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Palencia  

 

Principales actividades 

 

 Activa participación en la Delegación de Pastoral Socio-Caritativa de la 

Diócesis y junto con otras entidades eclesiales como Pastoral Obrera y 

Cáritas en la organización y celebración del Día del Trabajo Decente.  

 Participación en la organización de la “Marcha contra la Pobreza”. 

Participación en el Día del Voluntariado Cristiano (vigilia y encuentro 

fraterno) 

 Publicación mensual  de artículos sobre temas candentes de la 

actualidad en la revista “Iglesia en Palencia” para contribuir a la 

sensibilización y formación de la comunidad cristiana sobre todo en 

cuanto a la ética social-cristiana. 

 Reflexión sobre el Mensaje del Papa para la Celebración de la Jornada 

Mundial de la Paz. 

 Preparación de una Vigilia en el contexto de “Enlázate por la Justicia” e 

información a las entidades dentro del sector socio-caritativo sobre lo 

que es “Enlázate por la Justicia”. 

 Organización de actividades en torno del Día Mundial del Medio 

Ambiente. Destinatarios principales: alumnos del 4º de la ESO, 

Bachillerato y FP, y se hizo alrededor del “Árbol de la Justicia y Paz” en 

el Parque Dos Aguas en Palencia. 

 Formación interna de nosotros mismos del grupo por medio de 

documentos del Magisterio de la Iglesia y de la DSI   

 

 

San Sebastián 

 

La Comisión Diocesana de Justizia Bakea de Donostia-San Sebastián se 

enmarca en el área de Derechos Humanos de la Vicaría de Pastoral Social y 

Misiones de la Diócesis. 

 



Memoria de actividades 2019 

 

[121] 
 

Para llevar a cabo su misión, que está relacionada  con la difusión de los 

derechos humanos, se concretan acciones dirigidas a la defensa y promoción 

de la justicia social, la paz, la solidaridad y el cuidado del medio ambiente.  

En base a la Doctrina Social de la Iglesia, se preocupa y cuida del significado 

social y político de la Fe, fomentando la formación de los cristianos en y para 

la actuación pública y cualificada, intentando ofrecer ámbitos de diálogo a 

favor la justicia social. 

 

Principales actividades 

 Encuentros mensuales del Sctr. Social del Obispo. 

 Animación la Comisión Diocesana de Justicia y Paz. 

 Desarrollo el Aula Justicia y Paz entre las entidades diocesanas y para 

todos los cristianos en colaboración con el Instituto de Ciencias 

Religiosas de San Sebastián Pío XII. 

 Formación periódica sobre la “Actualización de la Doctrina Social de la 

Iglesia” con Caritas. 

 Elaboración de documentos y esquemas de trabajo y su publicación en 

la web de la Comisión. Además de la publicación en red del trabajo 

histórico del Secretariado Social. 

 Semana Social Ricardo Alberdi: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLK6QneeYlQO2VNXDUYtbR7Ke

E4kIIFgsl 

 

 

 Colaboración: 

o Hezkide Eskola: http://www.hezkide.org/es 

o Bakeola: http://bakeola.org/ 

o Caritas Gipuzkoa: http://caritasgi.org 

o Instituto Ciencias Religiosas:  

https://www.elizagipuzkoa.org/iscr-de-san-sebastian-pio-

xii/instituto-superior-ciencias-religiosas-san-sebastian-pio-xii 

 

La actividad de la Comisión es transversal con las distintas entidades 

diocesanas, parroquias, comunidades de religiosos y religiosas, colegios y los 

diversos grupos cristianos. 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLK6QneeYlQO2VNXDUYtbR7KeE4kIIFgsl
https://www.youtube.com/playlist?list=PLK6QneeYlQO2VNXDUYtbR7KeE4kIIFgsl
http://www.hezkide.org/es
http://bakeola.org/
http://caritasgi.org/
https://www.elizagipuzkoa.org/iscr-de-san-sebastian-pio-xii/instituto-superior-ciencias-religiosas-san-sebastian-pio-xii
https://www.elizagipuzkoa.org/iscr-de-san-sebastian-pio-xii/instituto-superior-ciencias-religiosas-san-sebastian-pio-xii
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En los últimos meses ha realizado renovación del equipo de Justizia-

Bakea de San Sebastián, que está formado por: el Vicario Social Xabier 

Andonegui, Arturo García, Rakel Alvarez y Kontxi Ribera, tiene una web en 

construcción  

https://donostia-san-sebastian-juspax1.webnode.es/  y está presente en las 

redes sociales:  

Facebook: https://www.facebook.com/justizia.bakeasansebastian 

Twitter: https://twitter.com/BakeaSan    

Instagram: https://www.instagram.com/justiziabakeadonostia/ 

 

                    

San Feliú de Llobregat 

 

Antes formaba parte de la Archidiócesis de Barcelona hasta la división de 

esta diócesis en 2005. Continúan trabajando en coordinación y con el apoyo 

de Justícia i Pau de Barcelona, integradas en su personalidad jurídica. 

 

En esta diócesis se encuentra la comisión de Sant Just Desvern.  

 

Comisión de Sant Just Desvern 

 

Durante el 2019 la comisión formada por nueve personas, se ha reunido 

una vez al mes para coordinar, organizar y analizar diversas actividades 

centradas principalmente en las temáticas del pueblo y de la comarca del Baix 

Llobregat. 

 

Colaboramos con la 

Consejería de Bienestar Social 

y Solidaridad y Cooperación 

del Ayuntamiento. Junto con 

otras  entidades del pueblo, 

son miembros del Consejo de 

Solidaridad y Cooperación del 

Ayuntamiento. Realizan una 

vez al mes un programa en la 

Radio Desvern donde se tratan y se comentan temas de actualidad (el trabajo 

decente, el paro, la robótica, el malbaratamiento alimentario, el tema del 

agua como recurso necesario y escaso a la vez,...) 

 

Actividades destacadas del año 2019 

 Misa y plegaria para la Paz. 

 Boletín mensual sobre África. 

 

https://donostia-san-sebastian-juspax1.webnode.es/
https://www.facebook.com/justizia.bakeasansebastian
https://twitter.com/BakeaSan
https://www.instagram.com/justiziabakeadonostia/
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Segovia 

justiciaypazsegovia.worpress.com 

 

El grupo de Justicia y Paz está integrado por personas voluntarias que 

quieren dar a conocer esta entidad y sus actividades en la ciudad de Segovia. 

No tiene personalidad jurídica. Se reúne una vez al mes desde 2001 y 

participa en numerosos encuentros de Justicia y Paz acudiendo a todos los 

Plenos.   

 

Con motivo del Mensaje de la 

Jornada Mundial de la Paz, en torno al 1 

de enero,  celebran una Eucaristía u 

oración que cada año se lleva a cabo en 

distintas parroquias o comunidades de la 

ciudad. Este año, el 22 de enero, se ha 

celebrado en la iglesia del Cristo del 

Mercado. El acto fue difundido por COPE-

Segovia. 

 

Asimismo, todos los años elabora 

fichas de reflexión para el ciclo de Cine 

de Derechos Humanos, realizado por el Cine Club de la UNED de Segovia. Las 

películas proyectadas en 201929 fueron: Vitoria 3 de marzo,  L’oeil du cyclone 

y Un día más con vida. Las fichas se encuentran en el enlace:   

 

Durante el mes de diciembre prepara la 

proyección de diapositivas del mensaje de la 

Jornada Mundial de la Paz del papa Francisco, 

este año bajo el lema: “La paz como camino de 

esperanza: diálogo, reconciliación y conversión 

ecológica”. Los materiales de la Jornada 

Mundial de la Paz, como en años anteriores, se 

han publicado en la web de la Comisión 

General para su posible utilización por otras 

comisiones. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Fichas de las películas de 2019: 
https://justiciaypazsegovia.wordpress.com/2019/12/10/ciclo-de-derechos-humanos-2019/ 

https://justiciaypazsegovia.wordpress.com/2019/12/10/ciclo-de-derechos-humanos-2019/
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Sevilla 

 

La comisión de Sevilla orienta sus actuaciones para la consecución de los 

siguientes objetivos: Definir y delimitar el concepto de “periferias” de claro 

ámbito social de referencia en el documento “Alegría del Evangelio” (EG), 

extender, en la Archidiócesis, los contenidos pastorales de referencia en el 

objetivo anterior, estudiar y analizar los fenómenos con contenido socio-

político, económico, cultural... de interés desde el marco de la Doctrina 

Social de la Iglesia, difundir, en el ámbito de la Archidiócesis, las 

orientaciones alcanzadas en el objetivo anterior, conocer y coordinar las 

iniciativas de índole socio-político, económico, cultural...desarrolladas en 

nuestra Archidiócesis, sensibilizar a la Archidiócesis acerca de la problemática 

social, económica y política, tomando como marco de referencia la DSI.  

 

Estos objetivos se llevan a término a través del desarrollo de las 

siguientes acciones:  

 Campaña “Educar para la paz” en todos los colegios de la diócesis. 

 Celebración de la Jornada mundial de la Paz. 

 Comentarios sociales a los domingos de Adviento y Cuaresma. 

 Publicación de sendos pliegos a favor de la paz, en los meses de 

noviembre, marzo y mayo (colegios). 

 Encuentro con personas en situación de exclusión social. 

 Hoja de opinión mensual orientando los acontecimientos sociales desde 

las enseñanzas sociales de la Iglesia. 

Las hojas de opinión recogen reflexiones mensuales sobre un tema de 

actualidad  que pretende la lectura de algún  acontecimiento con la ayuda de 

algunas referencias desde el Evangelio, la DSI… Se envían  a  las parroquias, 

movimientos, asociaciones… Entre otros, los temas tratados durante el 2019  

han sido «Jornada Mundial de la Paz», «El uso responsable de las redes 

sociales»,   “Elecciones y participación” o  «III Jornada Mundial de los 

Pobres». 

Las hojas de Adviento consisten en reflexiones de contenido social que, 

con motivo de la celebración de este tiempo litúrgico, se remiten a las 

parroquias para que a modo de sugerencias puedan ser tenidas en cuenta por 

sus responsables en el ámbito de la acción social.  

Las hojas de Cuaresma consisten también en reflexiones de contenido 

social con motivo de la celebración de la Cuaresma.  
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Educación para la paz: Con el fin de sensibilizar y favorecer el desarrollo 

de actitudes adecuadas para la defensa de los derechos humanos y la 

promoción de la paz en los centros escolares, nos dirigimos a los profesionales 

de los centros educativos proporcionándoles elementos de reflexión y 

sugiriéndoles actividades para abordar actuaciones que desarrollen tales 

valores entre los educandos.    Esta tarea se materializa  en varias acciones:  

 Publicación Pacopaz, consiste en el envío trimestral, a las escuelas e 

institutos de Sevilla, de un folleto que, con la imagen del personaje 

Pacopaz, ofrece la oportunidad de trabajar con escolares y estudiantes 

actitudes solidarias y de tolerancia.  

Su contenido se articula en tres 

apartados: una reflexión sobre algún 

tema de actualidad, una relación de 

noticias que concretan el contenido de 

la reflexión y una propuesta para 

trabajar en el aula. Las personas 

inmigrantes han sido objeto de nuestra 

atención durante este año ocupándonos 

de reconocer de dónde y por qué 

vienen, qué hacer a su llegada y, 

particularmente  «menores no 

acompañados».  

 La realización de una campaña que coincide con la celebración del día 

escolar de la no violencia y la paz cada 30 de Enero. Con ocasión de esta 

campaña se envían a todos los 

centros educativos de la 

provincia materiales que 

permiten profundizar en el 

conocimiento y el compromiso 

con la No Violencia y la Paz. 

Este año se ocupó de dar a 

conocer en la escuela el 

mensaje del día 1 de enero de 

nuestro Papa “LA POLÍTICA AL 

SERVICIO DE LA PAZ”, bajo un 

título “AGENTES DE PAZ”, que 

intentaba mover al alumnado 

en ese sentido. 

 



Memoria de actividades 2019 

 

[126] 
 

 Colaboración con la Fundación Cardenal Spínola de Lucha contra el 

Paro 

La Fundación es la respuesta 

de la Iglesia Diocesana de Sevilla 

al problema del desempleo. Su 

objetivo principal es acompañar a 

la persona sin trabajo, 

alentándole, asesorándole y 

ayudándole en la búsqueda de 

empleo, bajo la conciencia del 

valor del trabajo como aspecto 

esencial para el desarrollo y la 

dignidad de la vida humana. 

La Fundación se financia a través de donativos puntuales, de las 

aportaciones periódicas de los colaboradores y de los reintegros de los 

préstamos concedidos a las personas atendidas y que han logrado poner en 

marcha el proyecto empresarial presentado. 

Se ha continuado avanzando en iniciativas que aumenten la presencia de 

la Fundación Cardenal Spínola de Lucha contra el Paro en las parroquias y 

otras instituciones eclesiales conforme a las líneas de trabajo pastoral 

establecidas en las Orientaciones pastorales diocesanas 2016-2021, 

especialmente ‘Cuidar la dimensión social de la evangelización y la opción por 

los pobres’. Atendiendo a las palabras del Papa Francisco, “el mundo sigue 

generando nuevas formas de pobreza espiritual y material que atentan contra 

la dignidad de las personas. La Iglesia debe estar siempre atenta y dispuesta a 

descubrir nuevas obras de misericordia y realizarlas con generosidad y 

entusiasmo… ”.  

Monseñor Santiago Gómez, en un encuentro celebrado a principios de 

enero de 2020,  animó a continuar con la misión recibida y valoró 

especialmente “la fidelidad de la Fundación a la Doctrina Social de la Iglesia”. 

Asimismo, mostró su apoyo al Plan de Difusión y Servicio que la Fundación 

viene desarrollando a nivel diocesano y que ha supuesto el desplazamiento de 

sus colaboradores a cuarenta parroquias, a fin de dar a conocer esta entidad 

diocesana y ponerse a disposición de los más pobres. 

Durante el encuentro se destacó que la Fundación Cardenal Spínola ha 

acompañado durante 2019 a más de 200 personas en el área de Orientación en 

la Búsqueda de Empleo y ha realizado el asesoramiento de cerca de 20 

proyectos en el área de Apoyo al Autoempleo y Emprendimiento. Cinco de 

ellos recibieron, además, la necesaria financiación para su puesta en marcha. 
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Otro de los proyectos es la “Rueda Solidaria”, un proyecto que aúna la 

creación de empleo y la ayuda a ancianos sin recursos. Esta iniciativa consiste 

en contratar a empleadas del hogar que atienden a personas mayores 

vulnerables. Actualmente, impulsa el empleo de cuatro trabajadoras en el 

servicio de ayuda a domicilio, asistiendo a siete personas ancianas residentes 

en barrios de exclusión social. 

Otras actividades 

 Mesa redonda sobre inmigración. Ante el Día de la Caridad ‘Corpus 

Christi’, se ha desarrollado un acto bajo el título ‘Inmigrantes, 

encuentro y acogida’, que tuvo lugar en la iglesia de San Esteban. 

Contó con las intervenciones Rocío Alfaro miembro de Espacios Berakah 

y directora del Hogar JANA; Liz Alonzo y Yacouba Sacko, ambos 

solicitantes de asilo; Oussama Chetouan, participante en un programa 

de formación de Cáritas; y Bassi Diabakate, del proyecto Casa Mambré. 

 Mesa redonda por la III Jornada Mundial de los Pobres, con ocasión de la 

celebración  de esta Jornada, convocada por el papa Francisco, con el 

lema ‘La esperanza de los pobres nunca se frustrará’.  

La mesa redonda estuvo coordinada por Isabel Cuenca, secretaria 

general de  Justicia y Paz, y contó con las intervenciones de María 

Albendea, presidenta de Manos Unidas Sevilla; Emilio Calderón, 

delegado diocesano de Pastoral Gitana; Eva Moreno, religiosa adoratriz 

y colaboradora de Pastoral de Migraciones; y el delegado diocesano de 

Pastoral Penitenciaria, el trinitario Pedro Fernández Alejo. 

Solsona  

 

La comisión de Solsona funciona actualmente con un solo grupo de 

ámbito comarcal, la Segarra, con sede en Cervera. 

 

Comisión de La Segarra 

 

Actividades realizadas por el grupo de la Segarra 

(excluidas las de coordinación con otros grupos y 

entidades): 

 

- Conjuntamente con el Grup per a la Defensa del 

Medi Natural de la Segarra, reuniones con los 

representantes de todos los grupos políticos de los 

ayuntamientos de Cervera y Guissona y del Consejo 

Comarcal de la Segarra, para proponerles la mo ción 

de adhesión a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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2030. Presentación de la moción al Pleno del de Cervera. Nota explicativa a 

La Veu de la Segarra. 

- Con la colaboración de la asociación Araguaia amb el Bisbe Casaldàliga, 

conferencia  "Mucha gente pequeña... transforma el mundo", a cargo 

de Begoña Iñarra, profesora, animadora i formadora, como misionera en varios 

países de África. 

- Colaboración con la Associació Amics del Casal de Sant Guim de Freixenet 

para  la organización del acto “Naturaleza y espiritualidad”, de presentación 

de las iniciativas de turismo de contemplación a la Segarra i al Berguedà (a 

cargo de Jaume Prat y de Sara Vallhonrat), y conferencia “La justicia social y 

la justicia ambiental: dos caras de la misma moneda”, a cargo de Josep M. 

Mallarach, profesor de la  Universidad de Girona y asesor en la salvaguarda de 

espacios naturales sagrados. 

- Presentación de la Agenda Latinoamericana Mundial 2020 y 

conferencia "Como luchar por los derechos en regímenes autoritarios?”, a 

cargo de Martí Olivella, del primer grupo de objetores al servicio militar 

(1975) y promotor de lluitanoviolenta.cat . 

 

Tarragona 

 

La Comisión de Tarragona realiza una tarea de sensibilización y difusión 

de los derechos humanos y la paz mediante la organización de cenas coloquio 

mensuales que consisten en una cena bajo un clima distendido, seguida de 

una conferencia y posterior coloquio junto a personas invitadas expertas en 

temas diversos o que son referentes para sus actividades. En estas cenas se 

abordan temas de gran calado y con gran asistencia. 

 

Conferencias del programa 2019 de las cenas coloquio  

 

El problema del acceso y la pérdida de la vivienda. El Síndrome de Busiris. El 

ascenso de la extrema derecha a Europa. ¿Por qué no nos indignamos? ¿Es 

justa la Justicia? Otra iglesia se posible. Un nuevo lenguaje para comunicar la 

trascendencia. Objetivo: Desarrollo sostenible. Horizonte 2030. Desobediencia 

civil. La Iglesia que peregrina en Tarragona: retos, dificultades y esperanzas 

de la hora presente.  
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Comisión local de La Selva del Camp i Albiol  

justpaubloc2013laselvadelcamp.blogspot.com 

 

Justícia i Pau de La Selva del 

Camp es un grupo integrado dentro de 

Justícia i Pau, un movimiento de 

inspiración cristiana que lucha en 

muchos países por un mundo más 

justo y que tiene la paz y la 

convivencia entre los pueblos como 

finalidad última. El grupo de La Selva 

se constituyó en 1998 y durante este 

periodo de tiempo ha venido 

realizando actividades muy diversas encaminadas también a esta finalidad 

esencial: conseguir un mundo más justo y en paz.  

La entidad cuenta con 7 personas que forman el equipo responsable / 

coordinadores de las actividades, 30 personas colaboradoras con 

disponibilidad puntual disponibles según las actividades, 10 que ayudan 

económicamente con aportaciones voluntarias y 350 direcciones de correo 

electrónico para envío de informaciones, llamadas de emergencia, 

manifiestos. 

 

Las actividades desarrolladas se concretan en: o Conferencias mensuales 

sobre diversas temáticas de sensibilización e información, la defensa de los 

derechos humanos, los derechos de los pueblos y los principios democráticos, 

la promoción de la cultura de la paz y la no violencia, la lucha contra la 

pobreza y el hambre en el mundo con actos solidarios y la colaboración en 

proyectos del tercer mundo y de Comercio Justo. 

 

La actuación de la comisión local de la Selva del Camp se concreta en: 

 Reuniones quincenales de formación, coordinación y programación. 
 Reuniones periódicas con las comisiones de Cataluña - Baleares. 
 Encuentro anual de todas las comisiones de España. 
 Encuentro anual de las comisiones 

de Europa. 
 Conferencias mensuales en Santa 

Llucia, abiertas al público. 
 Proyectos de Comercio Justo, 

venta de café, chocolate y otros 
productos de cooperativas 
solidarias y divulgación de la 
Agenda Latinoamericana. 

 En torno a Sant Jordi: venta de 
libros de temática solidaria y pro 
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valores humanos. 
Actividades del año 2019 

El 13 de enero, Justicia y Paz de la Selva del Camp y el Albiol organizó, 

en el castillo del Paborde, una conferencia bajo el título: "¿Es posible 

entender lo que pasa, ahora, en Nicaragua? a cargo de Javier Sancho y 

Marjorie.  

Javier Sancho es periodista y está muy vinculado a Nicaragua. Marjorie es 

doctora y actualmente trabaja en un hospital de Tarragona.  

Durante la exposición, con esquemas y vídeos, nos hablaron de la historia 

del sandinismo de Nicaragua y como la pareja presidencial formada por el 

comandante Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo ha pasado de la 

izquierda sandinista y la lucha a favor de los pobres del pueblo a la corrupción 

de la dictadura con el uso de armas de fuego y de francotiradores del ejército 

para combatir las manifestaciones pacíficas de los estudiantes y los jubilados. 

Al finalizar el acto se pusieron a la venta las agendas latinoamericanas y 

productos de comercio justo. También se hizo un donativo para becas para los 

estudiantes de Nicaragua. 

El domingo día 10 de febrero a las 18 horas en el castillo del Paborde 

Justicia y Paz de La Selva y el Albiol, organizó una charla a cargo de Enric 

Tricaz, periodista, sobre la evolución de la radio y, más particularmente, los 

inicios de la radio en la época franquista y la transición. 

La presentación de la charla la hizo la ex-locutora de radio Francine 

Baldrís, amiga personal y ex-compañera de trabajo del conferenciante. 

Enric y la Francine estuvieron en Radio Reus de la cadena Ser durante 

muchos años. Entre ambos explicaron un puñado de anécdotas entretenidas y 

divertidas. 

Hablaron de cómo funcionaba la censura y los goles que marcaban los 

censores. Enrique explicó que él fue la primera persona que retransmitir un 

partido de hockey del Reus Deportiu en catalán y de cómo retransmitía las 

procesiones de Semana Santa. Habló de algunos periodistas que pasaron por 

radio Reus como: Andreu Buenafuente, Carles Francino, Xavier Grasset, etc. 

Después se pasó al turno de ruegos y preguntas en el que el público 

preguntó porque ya no existía este tipo de radio y Enrique dijo que era como 

las tiendas, que por la evolución del mercado cada vez se intenta eliminar 

más personal y programas locales. 

Durante el mes de febrero también se celebró la diada de Justicia y Paz 

La Selva del Camp. Como en años anteriores la fiesta consistió en la lectura de 
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unas oraciones, de un Padrenuestro especial, el reparto de fotocopias con el 

mensaje del Santo Padre referente a la jornada anual de Justicia y Paz y la 

venta de productos de comercio justo. 

En marzo se organizó, en el castillo del Paborde, una conferencia bajo el 

título: "Es posible una economía más justa?", A cargo del economista 

valenciano Enrique Lluch. 

Enrique Lluch es doctor en 

economía y licenciado en derecho, 

también estudió teología y varios 

masters de dirección de empresas. Es 

autor de varios libros, el último se 

titula "Doctrina social de la Iglesia y 

economía" y ya se ha hecho una 

segunda edición. Nos habló de 

economía, de las teorías actuales que 

buscan el crecimiento para tener más 

a repartir entre todos, lo que se ha 

conseguido en los últimos 200 años 

pero que lleva a la destrucción del 

planeta que cada vez se necesitan más 

recursos para seguir produciendo y, 

tras analizar gráficas sobre la felicidad 

y de la mortalidad infantil de la 

población mundial en función de los 

países donde viven y su economía, 

llegó a la conclusión de que hay unos 

mínimos necesarios para vivir con 

dignidad pero también unos máximos a partir de los cuales tener más no te 

hace más feliz porque conlleva muchas responsabilidades y preocupaciones.  

En abril se hizo puso un puesto de libros en la diada de Sant Jordi.  

El domingo día 12 de mayo a las 18 horas en el Castillo del Paborde de La 

Selva del Camp, Justicia y Paz La Selva y el Albiol conjuntamente con el 

colegio San Rafael, organizó una charla sobre "el aula compartida: el 

compromiso de unos maestros ", en la que, tras una breve presentación, los 

maestros Silvana Cisteré, Blanca Serres, Joan Cabré y Francisco Ortiz que es el 

representante de las escuelas diocesanas del arzobispado, nos explicaron sus 

experiencias sobre el viaje que hicieron a Honduras para conocer y ayudar a 

las escuelas de allí.  

El tema principal de la charla era la combinación de los colegios de 

nuestra diócesis de Tarragona con los de la diócesis de Trujillo en Honduras, 

donde ejerce de obispo el catalán Monseñor Lluís Soler. 
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El 20 de octubre se organizó una conferencia sobre el comercio del 

coltán y otros minerales titulada "Conflict minerales. Los minerales de la 

guerra ". El conferenciante fue Miguel Ángel Prieto miembro de Justicia y Paz 

de Barcelona. Miguel Ángel Prieto es licenciado en Ciencias Políticas por la 

UAB y máster en acción humanitaria y Relaciones Internacionales, ha 

impartido clases sobre estas materias en diferentes universidades y espacios 

sociales. Es un profesional de la cooperación internacional para el desarrollo y 

de la acción humanitaria y ha trabajado para diversas ONG y entidades 

públicas y es investigador en temas de paz. Entre 1998 y 2000 fue cooperante 

en Ruanda y Burundi y en la región de los Grandes Lagos con Oxfam Intermón. 

Desde 2010 es voluntario de la campaña Conflict minerales.  

Su conferencia se dividió en dos partes, la primera estuvo dedicada a la 

extracción y comercio de minerales preciosos o indispensables para la 

tecnología de última generación como el coltán pero también el oro, la plata, 

el platino, el cobre, el cobalto y otros que no se encuentran en abundancia en 

nuestro planeta. La segunda parte 

de la conferencia estuvo dedicada a 

la evolución de la sociedad hacia la 

cuarta revolución industrial que se 

fundamenta en la tecnología y cómo 

ésta provoca desequilibrios a nivel 

mundial y también la visión ideal 

que tenemos desde el primer mundo 

ya que oficialmente se considera 

que los países que poseen estos 

minerales tienen una oportunidad 

de negocio y desarrollo pero esto no es real para que las condiciones de 

trabajo no son adecuadas y estas minas provocan guerras para poder controlar 

los minerales que se extraen y, por tanto los ingresos que esta extracción 

conlleva.  

Al finalizar la conferencia se repartieron dos manifiestos relacionados 

con la situación actual en Cataluña y la posición de Justicia y Paz al respecto.  

En noviembre conjuntamente con 

la asociación Agricultura se hizo un 

encuentro con la siguiente explicación 

de Francisco Marín, osteópata y 

terapeuta manual: "Nuestro cuerpo no 

tiene Whatsapp, email o instagram, pero 

sí la Necesidad de comunicar a nuestra 

consciente super estado, super malestar, 

el desequilibrio o la alteración que le 

afecta.  
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El domingo 15 de diciembre organizó una conferencia con el título 

"Desobediencia civil y no violencia en Cataluña" a cargo del prestigioso 

economista y ex presidente de Justicia y Paz Arcadi Oliveres.  

Arcadi dijo que siempre se ha desobedecer a las leyes injustas y explicó 

diversos casos de personajes que habían desobedecido y gracias a los cuales se 

han alcanzado grandes avances. Por ejemplo, el caso de Rosa Parks, la señora 

de raza negra que se negó a levantarse del asiento del autobús que eran sólo 

para blancos y que fue el preludio para conseguir la igualdad entre blancos y 

negros en los Estados Unidos. O sin ir más lejos, los casos de insumisión para 

hacer el servicio militar obligatorio en nuestro país que sirvió para 

suspenderlo. 

Este acto sirvió también para presentar la agenda latinoamericana de 

este año que viene, de la que Arcadi explicó que habla de igualdad y de 

acogida. En cuanto a la acogida dijo que nos interesa acoger inmigrantes por 

motivos éticos, pero también por motivos de culturales, demográficos y 

económicos. 

Por último, dimos paso a los ruegos y preguntas y después a la venta de 

Comercio Justo. Obsequiamos los asistentes con calendarios y vendimos las 

interesantes agendas latinoamericanas. 

Tenerife 

http://justiciaypaz-tenerife.blogspot.com/ 

 

A lo largo de 2019 han seguido desarrollando la labor en relación con los 

cuatro ejes esenciales de otros años. 

1. Proyecto DESIDE 

Este año hay un nuevo equipo gestor y dinamizador de los diferentes 

proyectos y actividades: 

 Acogida y tareas administrativas (secretaría) 

 Voluntariado 

 Taller de refuerzo y campamentos urbanos 

 Proyecto “Educando juntos” 

 Taller de informática 

 Información y asesoramiento laboral 

 Coordinación con otras entidades 

http://justiciaypaz-tenerife.blogspot.com/
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 Análisis de la realidad y difusión 

 

Lo aquí expuesto es lo que hacemos y cómo tratamos de hacerlo en 

nuestra cotidianidad sin otros medios que nosotros mismos y la fe que nos 

sostiene, fortalece e impulsa a anunciar con hechos, actitudes y palabras a 

ejemplo del Maestro de Nazaret los valores del Reino, especialmente a  

quienes más necesitan de las Buenas Noticias, a quienes sufren la exclusión y 

el maltrato negándoles los más elementales Derechos Humanos. 

Por esta razón mantenemos abierta siempre la puerta a "nuevas  formas 

de encarnación en la realidad" para trabajar en unión con toda persona e 

institución de buena voluntad por una sociedad más humana y humanizadora. 

Al respecto mantenemos la atención, junto a las áreas de intervención ya 

señaladas, a nuevos retos a los que nos gustaría responder de manera más 

efectiva: 

 Personas y familias sin hogar. 

 Personas y familias enteras en las que no hay nadie trabajando. 

 Personas inmigrantes a quienes se les niegan derechos elementales: 
de salud, empleo...  

 Personas declaradas explícitamente "peligrosas" para la sociedad por 
padecer enfermedades mentales pero ante las cuales no se generan 
recursos adecuados a sus necesidades. 

 Personas encarceladas y excarceladas pero sin horizontes de 
verdadera integración en la sociedad. 

 Y ante las cuales reivindicamos un mejor "trabajo en red" entre todas 
las organizaciones eclesiales y no-eclesiales pero con las cuales 
podamos hallar criterios comunes de actuación, unir o coordinar, 
complementar recursos y trabajar por esos mismos objetivos que 
tengamos en común; 

 y ante las cuales solicitamos explícitamente inteligencia (saber hacer) 
para poder aportar respuestas adecuadas, manos hacedoras capaces 
de llevar eso a la práctica y recursos materiales que faciliten esa 
práctica. 

2. Proyecto Xerco 

Destinado a familias, englobado dentro del Proyecto Educando Juntos y 

también en la Educación Medioambiental. Las metas son: 
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• Fomentar los valores de respeto y cuidado por el Medio Ambiente a 

través de la interacción directa con la naturaleza evitando el 

contaminarla con basuras o alterarla negativamente por nuestra acción. 

• Favorecer espacios de mayor relación padres-hijos en un ambiente 

distendido, alegre, lúdico y natural. 

• Potenciar la educación en valores tales como: compañerismo, espíritu 

de equipo, colaboración, solidaridad, fraternidad, responsabilidad, 

respeto y cuidado de la naturaleza. 

• Aumentar la sensibilidad hacia el elemento natural para valorarlo en 

su justa medida, así como hacia la belleza y armonía que existe en la 

naturaleza. 

 • Valorar el ejercicio físico y los ambientes libres de contaminación 

para el mejor cuidado de la salud. 

• Cooperar con aquellas personas e instituciones que trabajan por la 

conservación y cuidado del Medio Ambiente. 

• Disfrutar de la experiencia de relación con la naturaleza y sus 

diferentes espacios, así como de la convivencia y de los elementos que 

la integran. 

3. Trabajo en red (espacios de participación) 

 Santa Cruz Diversa (Migraciones). 

 Red contra la Prostitución y la Trata en Tenerife. 

 Banca Ética FIARE Canarias. 

 Plataforma del Voluntariado. 

 Canarias Libre de CIE. 

 Pastoral Caritativo-Social. 

 Enlázate por la justicia. 

 Consejo Diocesano de Pastoral. 

 Federación de Comisiones Diocesanas de Justicia y Paz (España y 
Europa). 

 Migrantes con derechos. 

4. Difusión de la Doctrina social del la Iglesia (DSI) 
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Esta difusión la llevamos a cabo a través de todos los proyectos y 

actividades antes mencionadas pero también a través de los medios que 

internet nos ofrece. 

Semanalmente se actualiza el blog con artículos, noticias y actividades. 

Hemos ido creando “grupos abiertos” de facebook con diversas 

temáticas, cada uno de ellos con una específica, con la finalidad de promover 

la participación abierta de la ciudadanía aportando cada cual sus reflexiones y 

documentación al respecto: 

• Derechos Humanos: 

https://www.facebook.com/groups/llamadosalafraternidad/?fref=ts 

• Ecología y Medio Ambiente: 

https://www.facebook.com/groups/1742321342720549/?fref=ts 

• Finanzas Éticas: 

https://www.facebook.com/groups/1404173226501254/?fref=ts 

• Infancia: https://www.facebook.com/groups/1110889642399266/ 

• Migraciones: 

https://www.facebook.com/groups/486622604870915/?fref=ts 

• Mujer: https://www.facebook.com/groups/118268155469883/ 

• Privación de libertad: 

https://www.facebook.com/groups/paspetfe/ 

• Senderismo en familia: 

https://www.facebook.com/rona.davis.31?fref=ts 

• Trabajo digno: 

https://www.facebook.com/groups/341217636215049/?fref=ts 

• Vivienda: 

https://www.facebook.com/groups/130012844300491/?source=create_

flow 

Al respecto observamos un gran número de personas, mayoritariamente 

latinoamericanas, solicitando a diario entrar en el grupo de Migraciones 

(MIGRANTES Y REFUGIADOS CON DERECHOS). Es la nota destacable en este 

capítulo. 

 También queremos destacar y valorar en gran medida el trabajo de 

quienes envían cada semana su resumen de enlaces de los cuales nos hacemos 

eco difundiéndolos a través de estos grupos. 
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Terrassa 

 

Formaba parte de Justícia i Pau de la Archidiócesis de Barcelona hasta la 

división de esta diócesis en 2005. Continúa trabajando en coordinación y con 

el apoyo de Justícia i Pau de Barcelona, integradas en su personalidad 

jurídica.  

En esta diócesis hay actualmente dos comisiones territoriales autónomas 

activas, Sabadell y Terrassa. Aquí se detallan sus actividades en el año 2019. 

  

Comisión de Terrassa  

 

La Comisión de Justicia  i Pau  en Terrassa, con un gran sentido de 

constancia y de continuidad, se reúne cada primer lunes de mes de 21.30 a 

23.00 h en los locales del Centro Eclesial del Arciprestazgo de Terrassa, 

situados en la calle Blasco de Garay nº 34.  

 

Normalmente forman el grupo unas 8 o 10 personas, presididas por Marc 

Grau. Acompañan a esta Comisión el consiliario Monseñor Joan Lázaro y la 

secretaria, Gemma Palet. También, hay una permanencia en el mismo local 

cada jueves de 19 a 20 h. El total de personas socias en Terrassa es de treinta 

dos. La principal tarea de la Comisión de Terrassa es el acompañamiento a los 

internos del Centro Hospitalario de Terrassa. 

 

Trobada anual catalano-balear 

 

  El día 1 de junio ha tenido lugar en la 

Escuela Pia de Terrassa, el Encuentro anual de 

las comisiones de Justicia y Paz de Cataluña y 

Baleares, bajo el lema “De la frustración a la 

esperanza: avanzando hacia nuevos estilos y 

valores en la práctica política". Les han 

acompañado el obispo auxiliar de Terrassa, 

Mons. Salvador Cristau y el alcalde en funciones 

de la ciudad, Sr. Alfredo Vega  y hemos 

escuchado las aportaciones de diferentes 

expertos, entre ellos, Ferran Sáez-Mateu, filósofo, Isabel Marqués, Síndica de 

Terrassa, Domènec Valls, teólogo y Mercè Solé, militante de Acción Católica 

Obrera. 

 

 Al finalizar el Encuentro, se visitó La Seu d'Egara, donde se celebró un 

acto simbólico en la Iglesia románica de San Pedro, el cual se pudo orar en 

https://maps.google.com/?q=calle+Blasco+de+Garay+n%C2%BA+34&entry=gmail&source=g
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favor de un estilo de hacer política orientado verdaderamente en favor del 

bien común. 

 

 

Actividades 

 Organización - Jornada y oración por la Paz (1 de Enero) 

 Creación Grupo Ecología y Justicia 

 Cartas al Diario de Terrassa (La Paz necesita políticos que trabajen por 

el Bien común. En busca de una justicia más humana. Superar la 

frustración con esperanza. Respetar a todo el mundo y no humillar 

nadie. La Amazonia, corazón biológico del mundo...) 

 

 

Comisión de Sabadell  

 

La comisión de Sabadell cuenta  como principal y casi única actividad la 

cena-coloquio mensual, desde 1990.  

 

 

Valladolid 

 

Justicia y Paz de Valladolid organiza como cada año, el 30 de diciembre,  

la tradicional Oración por la paz en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de 

los padres jesuitas, en la calle Ruiz Hernández. 

 

Durante el último año, que se hace coincidir 

con el Curso Académico 2019-2020, se han llevada 

a cabo (o se han programado) las siguientes 

actividades: 

 

Organización interna y actividad de la 

Comisión Diocesana de Valladolid, con reuniones 

periódicas de la Comisión Permanente del grupo. 

 

Coordinación con la coordinadora ONG 

regional y otras entidades con las que se comparte 

objetivos en la lucha general por la Justicia, la Paz 

y los Derechos Humanos. Participando en programa 

para la Educación para la ciudadanía global impulsado por la propia 

coordinadora.  

  

Finalización del curso Desigualdades, fractura social y trabajo por la 

Justicia 2018-19 programándose, para el curso 2019-2020, el desarrollo de la 

II parte, sobre Doctrina Social de la Iglesia, que se impartirá en Centro 

Teológico Agustiniano.  
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Fomento de la espiritualidad del grupo y sus integrantes, con la 

participación en los siguientes eventos: 

 

1. Mesas para el diálogo con políticos: Programas Elecciones Generales: 

Contenido o compromiso de carácter social y     Programas Elecciones 

Municipales, Autonómicas y Europeas. 

2. Participación en la Asamblea de Laicos de la Diócesis, tanto en el trabajo 

de reflexión propuesto en la permanente como en las convocatorias de la fase 

diocesana, para participar en el proceso que se produce a nivel estatal 

promovido por la Conferencia 

Episcopal Española. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vic 

 

En la diócesis de Vic funciona actualmente un grupo de ámbito local en 

Manresa. 

 

Comisión de Manresa 

 

Justicia y Paz Manresa pone especial interés en las tareas de 

sensibilización ciudadana y en temas de actualidad, organizando conferencias 

y actividades de manera conjunta con otras entidades de la ciudad. Este 

esfuerzo y compromiso es un reto para seguir adelante con lo que es 

importante: conseguir una sociedad donde todos puedan vivir dignamente. 

 

Oración Por la Paz 

Se celebró en el convento de las monjas Caputxines de Manresa el día 1 

de febrero. La plegaria fue organizada conjuntamente con la Comunidad de 

las monjas.  

 

Presentación de la exposición: “Utopies que no ho són. 50 anys de Justícia 
i Pau Catalunya” 

El 19 de marzo de 2019, en la Biblioteca del Casino de Manresa, se 

inauguró la exposición.  A continuación, se dispuso una Mesa redonda en el 

Salón de Actos del Centro Cultural del Casino. Intervinieron como  ponentes: 

Arcadi Oliveres y Begoña Iñarra. Concluida esta se hizo un acto de 
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reconocimiento por su labor al  frente de la entidad a Arcadi Oliveres, en el 

que participaron todas  las entidades del Consell de Solidaritat de Manresa. La 

exposición se  pudo visitar hasta el  2 de abril. 

 

 Agenda latinoamericana mundial 2020 

 Anualmente se planifica una campaña de promoción de la agenda con 

la presentación de la misma como instrumento divulgativo y pedagógico. En la 

ciudad de  Manresa se distribuye a través de la Asociación Josep Mª Cunill, 

impulsora de  Comercio Justo. 

 

Para la presentación de dicha Agenda 2020 se organizaron, 

conjuntamente con diversas entidades: Comercio Justo, Araguaia en conexión 

con el obispo Pedro Casaldàliga y Cáritas además, con el soporte del Consejo 

Municipal de Solidaritat y el Ayuntamiento de Manresa). Se impartió una 

conferencia bajo el mismo título de la agenda: “Tsunami 4.0 a la vista! La 

revolución digital que viene”, a cargo de Jordi Pujades, coordinador en 

Cataluña de la edición de l'Agenda Llatinoamericana y de la Hna. Regina 

Goberna, benedictina de Sant Benet de Montserrat y responsable de 

comunicación y tratamiento de redes sociales. El acto se desarrolló el 20 de 

noviembre, en una sala  de la biblioteca del Casino  de Manresa. 

 

También, son responsables de la difusión de los materiales de la  

campaña,  como son el Calendario Solidario, el planisferio Peters y  el Mapa 

de la Vergonya,  en los centros de educación secundaria de la ciudad.  

 

Proyecto en el centro penitenciario LLedoners  

El Centro penitenciario queda a pocos kilómetros de Manresa y se les 

propuso desde Barcelona, hace ya cuatro años, estructurar un proyecto de 

actividades con  las personas internas de los diversos módulos de dicho centro. 

Elaboraron un programa que arrancó en enero del 2016, después de ser 

aprobado por la dirección del Centro y de la debida acreditación de las 

personas que participarían. A partir de esta fecha, se impulsó el proyecto con 

el nombre “los miércoles descobrimos”, que realizamos en el área de 

educación. La periodicidad de las actividades es semanal, de 5 a 7 de la tarde 

y en su realización también colaboran junto al equipo del grupo,  personas 

relacionadas  en el mundo de la cultura, las artes y la solidaridad de Manresa 

y simpatizantes con un  trabajo social y cercanos a  Justícia i Pau. Las diversas 

acciones que  se han realizado son las siguientes: fotografía, dibujo, pintura, 

cerámica y expresión  cultural.   

 

Plegaria interreligiosa 

El tercer sábado de cada mes se celebra un encuentro en la sede de 

culto de cada entidad religiosa y consiste en una plegaria a la que también 
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asisten junto a Brhama Kumaris, budistas, Baha'i y los  seguidores del Corán en 

su Mezquita. 

 

Encuentro con un grupo de personas procedentes de Siria 

La comisión ha acudido  a una serie de reuniones con un grupo de 

personas refugiadas sirias de la ciudad, que al terminar su período de 

adaptación en un centro, se  encontraban muy desubicados y con diversas 

problemáticas. Con el fin de ser escuchados e intentar encaminar su situación, 

se organizaron en forma de una asociación para, de este modo, tener la 

oportunidad de solicitar una reunión con el Regidor de los Servicios Sociales 

del Ayuntamiento. La reunión se hizo  y el encuentro ayudó a resolver sus 

problemas.    

                                                                                                                        

Participación en el consejo municipal de solidaridad 

Este Consejo lo integran las entidades que trabajan en el campo de la 

Solidaridad, la cooperación y la justicia  social. Participan en las reuniones del 

Plenario y en  la Comisión de Sensibilización. Al  estar vinculado a  la 

Municipalidad, permite obtener ayudas económicas para la organización de 

conferencias y actividades sociales.  
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« Con audacia evangélica, queremos implementar nuevos 
caminos para la vida de la Iglesia y su servicio a una 

ecología integral en la Amazonía. La sinodalidad marca un 
estilo de vivir la comunión y la participación en las Iglesias 
locales que se caracteriza por el respeto a la dignidad y la 

igualdad de todos los bautizados y bautizadas, el 
complemento de los carismas y los ministerios, el gusto de 

reunirse en asambleas para discernir juntos la voz del 
Espíritu» 
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