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SOCIAL WATCH es una red
internacional de organizaciones de
ciudadanos que lucha por la
erradicación de la pobreza y sus
causas.

Carta del Secretariado de Social Watch
Libres del
miedo y la
necesidad
Estimados
amigos y amigas
de Social Watch,
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CALENDARIO DE EVENTOS DE SW
Enero 2009
27 de Enero – 1 de Febrero: Foro
Social Mundial, Belem do Para,
Brasil.
Febrero 2009
16-20 de Febrero: Reunión del
Comité Coordinador de Social
Watch y el Comité Gerencial del
Proyecto EC, Lima, Peru
<< ver más

El Informe 2008
de Social Watch
fue presentado
en el Parlamento
Europeo en
Bruselas el 7 de
enero. El tema principal de la reunión fueron los derechos
humanos como la clave para salir de la crisis financiera y
económica actual; asistieron miembros del Parlamento
Europeo, oficiales de la Comisión Europea, y periodistas. La
reunión fue convocada por la Vice-Presidenta del
Parlamento Europeo, Luisa Morgantini; sin embargo, apenas
pudo saludar rápidamente a los participantes antes de salir
para asistir una reunión urgente sobre la situación en la
Franja de Gaza. “Espero que entiendan,” dijo en su saludo,
y todos asintieron.
En Bruselas, argumenté que los derechos humanos deben
ser la base para un “paquete de estimulo” socialmente
responsable, que rescate a los pobres y no solo a los
banqueros. Y los derechos humanos deben ser también los
pilares sobre los cuales se construya la paz en Medio
Oriente. No existe, en ninguna parte de la Carta de las
Naciones Unidas ni de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, una objeción que excluya a los palestinos de
Gaza del derecho al pleno ejercicio de los derechos
humanos y del derecho a vivir “libres del miedo y la
necesidad”, que estos documentos garantizan para todos
nosotros.
El 8 de enero en Colombo, la capital de Sri Lanka, el
periodista Lasantha Wickramathunga fue baleado de muerte
en la calle por sujetos desconocidos. En una editorial que
acababa de publicar en el periódico Sunday Leader, había
criticado a su gobierno por intentar implementar una
solución militar al conflicto que divide su país, en vez de
buscar una solución política. “Pero (solucionar el conflicto)
violando los derechos de los ciudadanos tamiles,
bombardeándolos y matándolos sin misericordia es una
vergüenza para los cingaleses (…) Mas aun, la ocupación
militar del norte y este del país hará que la población tamil
de estas regiones viva eternamente como ciudadana de
segunda clase, privada de autoestima. No os imaginéis que
sea posible aplacarlos por más “desarrollo” y
“reconstrucción” que se les ofrezca en la posguerra. Las
heridas de guerra dejan cicatrices duraderas, y además
habréis de enfrentar a una diáspora con odios y amargura.
Un problema que debería haber encontrado solución política
se convertirá en herida fétida que dolerá eternamente. Si
parezco enojado y frustrado es porque la mayoría de mis
compatriotas – y la totalidad de mi gobierno – no ven esta
simple verdad.”
<< ver más
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En foco …..
En foco… SOCIAL WATCH
BRASIL
Para la segunda entrega de
nuestra columna “En foco…”,
que destaca el trabajo
innovador de las organizaciones
que componen las coaliciones
de Social Watch alrededor del
globo, este mes vamos a
centrar nuestro enfoque en la
coalición de Social Watch en
Brasil, el país anfitrión de la
edición 2009 del Foro Social
Mundial, a realizarse en las
riberas del Río Amazonas, en
la ciudad de Belem do Pará.
<<ver más

Noticias Globales y Regionales
de Social Watch
La Conferencia en Doha sobre
Financiación para el
Desarrollo: Oportunidades
perdidas en un momento
decisivo
La Conferencia Internacional
sobre Financiación para el
Desarrollo en Doha era una
oportunidad única para
fortalecer los compromisos de
los Estados, agencias
intergubernamentales y actores
privados de erradicar la
pobreza y poner fin a la
discriminación de género a
través del uso adecuado de
ayuda para el desarrollo. No
obstante, la Conferencia fue
una “oportunidad perdida” y
se han aplazado las acciones
concretas de seguimiento, pese
a que las necesidades de las
personas pobres y
desfavorecidas no pueden ser
aplazadas.
<< ver más
Lanzamiento del Informe 2008
de Social Watch: Derechos
humanos y desarrollo en foco
Fue presentado el Informe
2008 de Social Watch a nivel
internacional en Doha, seguido
de numerosas actividades
organizadas por las coaliciones
nacionales de Social Watch. Se
espera que el impacto de
esos eventos ayude a
asegurar que los gobiernos
nacionales e instituciones
internacionales no dejen por el
camino los derechos humanos
en tanto lidian con las
múltiples crisis que afectan a
todo el mundo y, en especial,
a sus habitantes mas pobres
y vulnerables.
<< ver más

Nuevos recursos
Conferencia sobre Cambio
Climático en Poznan
Entre el 1 y el12 de Diciembre del
2008, más de 12.000
representantes de gobiernos,
agencias intergubernamentales,
organizaciones de la sociedad civil,
y el sector privado se reunieron en
Poznan, Polonia, para evaluar la
respuesta internacional al cambio
climático y discutir los
mecanismos disponibles para
frenar esta amenaza ambiental y
social, durante la 14ª Conferencia
de las Partes a la Convención
Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático
(COP14). Por más información
sobre las discusiones y resultados
de esta Conferencia, ver la
página web oficial de la ONU
Para una perspectiva desde la
sociedad civil de los resultados de
la Conferencia, ver el artículo de
Oscar Reyes, del Transnational
Institute, Las negociaciones
sobre el clima de Poznan:
Tocando el arpa mientras el
planeta arde
Por una análisis de algunas
iniciativas del sector privado que
están siendo implementadas para
reducir los impactos de las
empresas con respeto al cambio
climático, ver Corporate
Governance and Climate
Change: Consumer and
Technology Companies
(documento disponible solo en
ingles), por Ceres.
Confederación Sindical
Internacional Informe anual
sobre las violaciones de los
derechos sindicales
En todas partes del mundo, los
trabajadores son acosados
sistemáticamente, despedidos, y
hasta asesinados por ejercer su
derecho fundamental de asociarse
en sindicatos, a pesar de que el
mismo está consagrado en la
Declaración Universal de Derechos
Humanos y los Convenios de la
Organización Internacional de
Trabajo. El 20 de Noviembre de
2008, la Confederación Sindical
Internacional (CSI) lanzó su
Informe anual sobre las
violaciones de los derechos
sindicales, que documenta el
estado del derecho a la libre
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asociación sindical en 138 países.
Nuevo informe de Oxfam sobre
las transferencias de armas y
el cumplimento de los
Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM)
Según un nuevo informe
preparado por Oxfam
International, las transferencias
irresponsables y excesivas de
armas absorben los recursos
financieros, estimulan conflictos
armados y, por eso, obstaculizan
las posibilidades de muchos países
en vías de desarrollo de cumplir
plenamente con los ODM antes del
año 2015. Informe completo
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