
SOLIDARIDAD 
 

Hable por aquellos que no pueden hablar, por los derechos de 
aquellos abandonados por otros. 

- Proverbios 31:8 
 
 
La marca de todas las civilizaciones es su respeto y protección para con la dignidad 
humana. Todas las tradiciones religiosas creen en la dignidad de la persona humana y la 
unidad de la familia humana aunque al mismo tiempo a lo largo de la historia grupos de 
personas han sido apartados, sistemáticamente degradados, y marginados. Cada sociedad 
ha experimentado la violencia institucionalizada del racismo, sexismo, desigualdad 
económica, e imperialismo cultural. Todas las regiones y culturas del mundo han luchado en 
contra del prejuicio, la discriminación, y la xenofobia. Esta lucha continua aún ahora en 
todos los países, tanto ricos como pobres. 
 
ATRAPADOS EN LA MARGINALIDAD 
 
De todos los grupos que hoy sufren discriminación y violencia, cuatro se destacan por la 
severidad y universalidad de su marginación: mujeres, niños, emigrantes, e indígenas. 
 
Mujeres 
Aunque las mujeres han realizado progresos extraordinarios en los últimos treinta años, 
este sigue siendo un mundo desigual. Su rol en la economía global y su rol de víctimas 
frente a la violencia sintetiza su persistente subordinación. 
 

• De los 1.2 billones de personas en el mundo viviendo con menos de un dólar al día, 
la vasta mayoría son mujeres. 

• En casi todos los países, las mujeres trabajan más horas que loshombres; la mayoría 
de su trabajo no es remunerada. 

• Mientras que la participación de las mujeres en la fuerza laboral se ha incrementado 
en años recientes, frecuentemente la mayoría trabaja en lugares donde son 
explotadas o en trabajos informales bajo condiciones inseguras, hostiles, y 
degradantes. En promedio, los salarios de las mujeres siguen siendo sólo el 78 por 
ciento del de los hombres en posiciones comparables. 

• Las mujeres son fuertemente presionadas por las ondas de choque de la 
globalización. En el sendero de los "ajustes económicos" y las crisis financieras, ellas 
se ven forzadas a asumir nuevos roles de ayuda para sus familias y para otros a 
medida que los servicios 

 
El Secretario General de la ONU, Kofi Annan, ha llamado a la violencia contra las mujeres la 
violación más vergonzosa contra los derechos humanos - y la más persistente. La violencia 
física contra las mujeres y las jóvenes no conocen limites culturales o geográficos. Existe en 
todos los paises del mundo y las estadísticas son estremecedoras. 
 

• A lo largo del mundo, una de cada tres mujeres sufrirá violencia durante su vida. 



• Globalmente, se venden cuatro millones de mujeres y jóvenes para la prostitución 
cada año. 

• En Perú, el 33 por ciento de las mujeres son abusadas por sus parejas; en la India, 
45 por ciento; en Bangladesh, 47 por ciento. 

• Desde 1993, aproximadamente 400 mujeres han sido raptadas, torturadas, y 
brutalmente asesinadas en las ciudades de Juárez y Chihuahua. Las autoridades 
Mejicanas han fracasado al investigar estos casos u ofrecer protección a las mujeres. 

• En los Estados Unidos, 700,000 violaciones son denunciadas anualmente - solo un 37 
por ciento de las que en realidad ocurren. 

 
Niños 
La Convención sobre los Derechos del Niño es el tratado sobre los derechos humanos más 
universalmente aceptado de la historia. Adoptado por la Asamblea General de la ONU en 
1989, la Convención declara los derechos básicos de los niños en todo lugar, establece 
normas universales para la educación y la atención en salud, y provee protección de la 
discriminación, el tratamiento degradante, y la explotación económica. Pero a pesar de la 
ratificación casi universal (todos los países excepto los Estados Unidos y Somalia), los niños 
alrededor del mundo aún sufren espantosas violaciones a sus derechos: 

• Cada año, mas de 11 millones de niños mueren de enfermedades prevenibles - cerca 
de 30,000 cada día. 

• Aproximadamente 115 millones de niños en edad escolar no reciben educación 
primaria, tres quintas partes son niñas. 

• En todo el mundo más de medio millón de niños han sido obligados a ingresar a las 
fuerzas armadas del gobierno y a otros grupos armados. Sólo en Uganda del Norte, 
el rebelde "Ejercito de Resistencia del Señor" ha plagiado cerca de 8,400 niños desde 
junio de 2002. 

• Globalmente, 100-140 millones de niños viven en las calles – al menos 10 mil en 
Haití y 10 millones en Brasil. A lo largo del mundo, los niños de la calle son a 
menudo atrapados y abusados por la policía, hasta eliminados en nombre de la 
"limpieza social." 

• Los niños que han perdido a sus padres son despojados de su primera fuente de 
protección. Hoy en el África sub-Sahariana, más de 11 millones de niños menores de 
15 años han perdido a sus padres debido al VIH/SIDA. Los huérfanos del VIH/SIDA 
son más 

• vulnerables al abuso y a la explotación y es más probable que se infecten ellos 
también. 

 
Emigrantes 
El desplazamiento de las masas es la marca de nuestros tiempos. 

Actualmente, 180 millones de personas viven fuera de su país natal. Hacia el 2050 tales 
"emigrantes" totalizarán 230 millones en todo el mundo. Otras 25 millones de personas 
están "desplazadas internamente" - aún dentro de sus países natales, pero desterrados de 
sus hogares. 
 
Las razones para la migración son complejas e interconectadas, pero el desplazamiento 
humano forzado es causado típicamente por conflict armado/violencia, pobreza y 
desintegración económica, devastación del medio ambiente, o un supuesto "desarrollo." 

• En todo el mundo, aproximadamente 36 millones de personas han huido de sus 
hogares debido a un conflicto armado, persecución, u otro tipo de violencia. Los 
Palestinos, con un total de 4.1 millones, son el grupo más grande de este tipo. 



• La pobreza y la carencia de oportunidades económicas han forzado a 80-97 millones 
de personas a buscar empleo fuera de su país de origen. Sólo en Europa más de 30 
millones de trabajadores han inmigrado. 

• Los desastres naturales y la devastación ecológica han creado actualmente al menos 
25 millones de "refugiados ambientales." Se proyecta que los cambios climáticos, la 
destrucción de los recursos naturales y la continua degradación del medio ambiente 
producirán 125 millones más de aquí al 2050. 

• Globalmente, la mayor causa del desplazamiento es el "desarrollo" - proyectos a 
gran escala como represas y carreteras, operaciones mineras y madereras, y 
parques de conservación y reservas. En la década pasada una política equivocada de 
desarrollo hizo estragos en las vidas de 90-100 millones de personas. 

 
Al margen de las razones para el desplazamiento, los emigrantes enfrentan condiciones 
similares en todos lados: intolerancia creciente, discriminación, racismo, y una fuerte 
xenofobia. Frecuentemente son blancos de sospecha y hostilidad- chivos expiatorios para 
todos los problemas de la sociedad. Con escasa protección legal, muy a menudo las 
personas desplazadas se convierten en víctimas: físicamente atacadas, sexualmente 
abusadas, y económicamente explotadas. 
 
Indígenas 
Los indígenas son probablemente el grupo más desposeído en la sociedad de hoy. Más de 
300 millones de personas viviendo en más de 70 países en los cinco continentes, los 
indígenas son diversos pero comparten problemas comunes a lo largo del mundo. Sufren 
graves y extendidas violaciones de sus derechos civiles y políticos; detenciones y procesos 
judiciales injustos, tortura, ejecuciones legales y masacres. En las fronteras de la 
globalización, los indígenas son sistemáticamente explotados por los gobiernos y las 
corporaciones: Sus tierras ancestrales y sus recursos naturales robados, sus lenguas y 
culturas suprimidas, sus conocimientos tradicionales pirateados. 

• En Bangladesh, los pueblos Garo y Koch, 25,000 habitantes de la selva, se enfrentan 
a la interrupción de sus vidas y de su modo de vida debido a la construcción de un 
"eco-parque" recreacional dentro de la antiquísima selva de Madhapur. En enero de 
2004, la policía abrió fuego contra los Garos en medio de una protesta pacifica 
contra el parque, matando a un hombre e hiriendo a otros 25. 

• Los reconocidos propietarios de la selva montañosa de Uganda, los "pigmeos" Batwa, 
fueron expulsados de sus tierras para crear parques de diversiones y reservas 
naturales. El desalojo interrumpió las practicas tribales de caza, lo cual afectó la 
salud de la tribu. Acostumbrados a tratar las enfermedades con medicinas 
tradicionales provenientes de la selva, los Batwa ahora no pueden acceder a sus 
medicinas naturales y no tienen con que pagar por tratamiento médico convencional. 

• En Alberta, Canadá, la industria maderera y la extracción de gas y petróleo a gran 
escala están permanentemente erosionando la tierra, salud y la manera de vida de 
los Lubicon Cree. Los Lubicon nunca abdicaron los derechos a sus tierras ancestrales 
o consintieron en la extracción de recursos tal como lo requieren los instrumentos de 
los derechos humanos internacionales. 

• En todo Brasil hay mucha violencia contra los indígenas motivada por el prejuicio 
racial y la pugna por la tierra. En el 2003, 24 lideres indígenas fueron brutalmente 
asesinados, superando los niveles de los últimos diez años. 

 
AFIANZANDO LOS DERECHOS HUMANOS 



Asegurar los derechos de las personas marginadas y, por último, poner fin a la marginación, 
implicará una transformación tanto social como personal. Estrategias diversas y 
multifacéticas serán necesarias, incluyendo las siguientes: 
 
Mejorar La Protección Legal 
Aunque actualmente existen numerosas Declaraciones y Convenciones Internacionales 
defendiendo los derechos humanos, todavía hay una necesidad de ampliar la protección 
legal al: 

• Crear dispositivos legales y políticos más fuertes, 
• Diseñar mecanismos que aseguren la implementación de las leyes y responsabilidad 

de los funcionarios públicos, 
• Crear cuerpos independientes de vigilancia que refuerzan la legislación y responden 

a las violaciones de los derechos humanos, y 
• Revisar la voluntad política para asegurar que los sistemas legales trabajen 

justamente para todos. 
 
Formando Ciudadanos Globales 
El Dr. Martín Luther King Jr. una vez comparó a la humanidad con una familia cuyos 
miembros son separados a gran distancia y que ha heredado una vasta "casa mundial" 
donde deben aprender a vivir juntos en paz. Este reto solo puede ser logrado, dijo King, al 
expandir las lealtades y compromisos a la humanidad como un todo - más allá de las 
inquietudes por la propia raza, tribu, clase, nación, o religión. 
 
Entre las estrategias más cruciales para asegurar los derechos de todas las personas está la 
de formar "Ciudadanos Globales", personas que: 

• Respeten la dignidad innata de todos los seres humanos, 
• Reconozcan la interrelación e interdependencia de la humanidad, 
• Abracen la multiplicidad y la diferencia como fuentes de crecimiento, 
• Descubran un terreno común y una visión comparativa, y 
• Insistan en la inclusión social y política para todos. 

 
Sólo los Ciudadanos Globales, que pueden afirmar la unidad esencial de la familia humana, 
así como honrar sus muchas diferencias, estarán preparados para practicar la virtud de la 
solidaridad. 
 
Solidaridad Globalizante 
La solidaridad es la respuesta moral a la unidad e interdependencia humanas. Como 
sostiene Juan Pablo II, la solidaridad no es la vaga compasión o el sufrimiento superficial 
por la desgracia de otros. Es una firme, perseverante "determinación de comprometerse con 
el bien común...... por el bien de todos y de cada uno de los individuos, ya que todos somos 
realmente responsables por todos" (Sollicitudo Rei Socialis #38). 
 
La solidaridad le da cuerpo a la unidad humana. Construir una cultura global de la 
solidaridad - nuevas normas sociales, sistemas y estructuras que encarnen el compromiso 
solidario por el bien de todos y de cada individuo - es el antídoto último para la marginación 
y el garante más seguro de los derechos humanos. 
 
Todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derechos. 

-Declaración Universal de los Derechos Humanos- 
 



¿Que Podemos Hacer? 
1. Estudiar los acuerdos internacionales sobre derechos humanos: 

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos- disponible en más de 300 
idiomas y dialectos www.unhchr.ch/udhr/index.htm y 

• La Convención sobre los Derechos del Niño: www.unicef.org/crc/crc.htm 
2. Alzar tu voz por los Derechos Humanos 

• Únase a las campañas de las organizaciones internacionales por los derechos 
humanos tales como Amnistía Internacional (AI) y Vigilancia por los Derechos 
Humanos (ver Recursos). 

• Investigue los asuntos de derechos humanos en su país. Intercambie lo que ha 
aprendido y tome acción. Para una lista de oficinas específicas de Amnistía 
Internacional en cada país vea http://web.amnesty.org/links. 

3. Poner a punto sus habilidades como ciudadano global: 
• Cultive una perspectiva global: 

o Lea las noticias de todo el mundo en www.oneworld.net. 
o Encuéntrese intencionalmente con otras culturas, dentro y fuera de su 

actual lugar de residencia. 
o Asista a reuniones internacionales tales como el Foro Social Mundial y las 

conferencias de las Naciones Unidas. 
• Solicíte relatos de personas cuyos derechos hayan sido violados: 

o Refugiados que huyen de la violencia solo para tener dificultades en 
encontrar asilo.  

o Indígenas en su tierra natal. 
o Emigrantes -legales e ilegales- que han encontrado rechazo y 

discriminación. 
4. Use el poder institucional para promover los derechos humanos 

• Trabaje para asegurar que las políticas/prácticas de nuestra iglesia, nuestras 
congregaciones y las instituciones auspiciadas por nosotras protejan la dignidad 
humana, respeten los derechos humanos, y promueven la igualdad y la justicia. 

• Utilice las instituciones auspiciadas por nosotras para dar asistencia especial a los 
grupos marginados: trabajo y atención de salud, oportunidades de 
educación/capacitación y Acción Concreta. 

• Ponga a trabajar los Recursos Financieros de las Congregación por los derechos 
humanos. Únase a otros inversionistas responsables para desafiar las violaciones 
a los derechos humanos de la corporación (para más información, ver 
www.iccr.org). 

 
Recursos 
 
Páginas Web 
 
Amnistía Internacional < www.amnesty.org > es un movimiento mundial que defiende los 
derechos humanos. Esta página web incluye información y sugiere acciones sobre una 
variedad de temas de derechos humanos e información de contacto con las oficinas 
nacionales de AI a lo largo y ancho del mundo (Inglés, Francés y Español) 
 
Vigilancia por los Derechos Humanos < www.hrw.org > lleva a cabo investigaciones para 
descubrir los hechos en casos de abusos a los derechos humanos en todas las regiones de 
mundo. Esta página contiene extensa información sobre los más importantes temas en 
derechos humanos (Español, Francés e Inglés con algunos documentos en Portugués). 
 

http://www.unhchr.ch/udhr/index.htm
http://www.oneworld.net/


Kairos: Iniciativa ecuménica de Justicia Canadiense <www.kairoscanada.org > es una 
organización de acción/educación que se enfoca en varios temas, incluyendo derechos de 
los aborígenes, derechos de los refugiados y emigrantes, y responsabilidad corporativa. 
(Francés e Inglés) 
 
Derechos y Democracia < www.ichrdd.ca> promueve y defiende los derechos establecidos 
en la Ley Internacional de los Derechos Humanos. Su trabajo se enfoca en el desarrollo 
democrático, derechos de la mujer, los derechos de los indígenas, y la globalización y los 
derechos humanos. (Inglés, Francés y Español) 
 
Libros 
 
Ni un minuto más: Acabado la Violencia Contra la Mujer, UNIFEM, 2003, disponible 
como un archivo PDF gratuito en www.unifem.org. Este informe resalta los logros en la 
batalla frente a la violencia contra la mujer, provee ejemplos de buenas prácticas, 
contempla los retos futuros, e identifica los próximos pasos. 
 
Mujer Global: Niñeras, criadas u trabajadoras sexuales en la Nueva Economía, ed. 
Barbara Ehrenreich y Arlie Russell Hochschild, Henry Holt y Co., New York, 2002. Quince 
ensayos exploran la migración de masas de mujeres en el mundo que ocurren debido al 
trafico transnacional del cuidado de niños y ancianos, labores domésticas, y servicios 
sexuales. 
 
Guía Práctica para la Migración Internacional, Peter Stalker, New Internationalist 
Publication y Between the Lines, Toronto 2001. Esta guía delinea la dimensión actual de la 
migración de masas, sus efectos en los países que las rechazan y las reciben, y la creciente 
importancia de los emigrantes/inmigrantes en el mundo globalizado. 
 
Guía Práctica para los Pueblos Indígenas, Lotte Hughes, New Internationalist 
Publications y Between the Lines, Torornto 2003. El libro de Hughes mira más allá de las 
exóticas imágenes de los pueblos indígenas y traza la historia de su explotación desde los 
tiempos coloniales hasta hoy. Los pueblos indígenas describen en sus propias palabras sus 
esfuerzos para retener sus tierras y culturas, enfrentándose con la globalización. 
 
Videos 
 
Desarraigados: refugiados de la Economía Global 
Presenta relatos de emigrantes que dejaron Bolivia, Haití y las Filipinas luego de que los 
poderes económicos globales devastaran sus países - solo para enfrentar nuevos desafíos 
en los Estados Unidos. Los relatos levantan preguntas y críticas acerca de la política de 
inmigración de Estados Unidos en una era en la que las corporaciones cruzan las 
fronteras a voluntad. Subtítulos en inglés y español; producido por la Red Nacional para los 
derechos del Emigrante y el Refugiado, 2001 (28 minutos). 
 
Dile la verdad al poder -una producción multimedia que utiliza poesía, música, lecturas  
dramáticas y respaldo documental para exponer las violaciones a los derechos humanos y 
celebrar el coraje de los defensores de los derechos humanos alrededor del mundo.  
originalmente realizado en el Centro Kennedy en Washington D.C. el programa incluye 
entrevistas con activistas tales como Oscar Arias, la hermana Helen Prejean, y Harri Wu así 
como ofrendas musicales por el cantante - compositor Jackson Brownet y el maestro de jazz 
Sudafricano Hugh Masekela. Inglés producido por PBS, 2000 (60 minutos) 
 



Estos videos (disponibles en VHS y PAL) pueden ser prestados libres de cargo por la 
Biblioteca de la Oficina de Justicia Internacional de la Santa Cruz (correo-e: 
dtaylor@cscsisters.org; teléfono de: 574-284-5500;fax: 574-284-5596). 
 
Para más información, 
contáctenos vía correo 
o visite nuestra página web: 
 
Comité de Justicia de la 
Congregación 
Hermanas de la Santa Cruz 
400 Bertrand Annex-Saint Mary's 
Notre Dame, IN 46556-5018, USA 
Teléfono: (574) 284-5991 
Correo-e: ann@cscsisters.org 
www.cscsisters.org 
 
Oficina de Justicia Internacional de 
la Santa Cruz 
403 Bertrand Annex-Saint Mary's 
Notre Dame, IN 46556-5018, USA 
Telófono: (574)284-5502 
Correo-e: mturgi@igc.org 
www.holycrossjustice.org 


