Los Agustinos a Las Naciones Unidas
El equipo de representantes de la Orden de San Agustín ante la ONU (John
Szura OSA, Richard Appicci OSA (Villanova) y Arturo Purcaro OSA) se ha
reunido recientemente para preparar su programa de actividades para
este año. Como labor principal, el equipo se dedicará a incorporar el
mayor número de agustinos posible. ¿Incorporarse en qué? ¿Cómo
incorporarse?
Muchos dedicamos buena cantidad de nuestro tiempo y energía a
responder a las necesidades inmediatas en nuestro ambiente, como son:
la educación, atención médica de indigentes, reparto de comida para los
hambrientos. Nuestra asociación a la ONU nos permite la oportunidad y
el
foro
para
preguntar
POR
QUE.
· Por qué tantos hambrientos, mientras unos pocos gozan de tanto?
· Por qué se excluyen tantos de los servicios básicos de la sociedad?
· Por qué nos acudimos tan facilmente a la violencia para resolver los
probelmas?

El foro para preguntar POR QUE no es en la calle a la persona necesitada,
ni tampoco simplemente al legislador local. Ahora tenemos la
oportunidad a pronunciar esta pregunta - y a ofrecer el aporte evangélico
a su respuesta - en un foro internacional, en diálogo con los que toman
decisiones en cuanto a la política. Ser un NGO ante la ONU nos permite
una nueva oportunidad para evangelizar, un nuevo foro para compartir
nuestra espiritualidad agustiniana, en respuesta directa a los temas de
interes mundial.

Toma un momento para pensar cual es el area que más te interesa a tí y
a las personas a quienes ministras:

· Educación (para la no-violencia, la justicia)
· Alfabetización
· Desarrollo social
· Desarrollo económico (relaciones laborales, sueldos justos)
· Derechos humanos (de niños, de la mujer, los refugiados, los presos)
· Salud (mental y física, víctimas de SIDA y sus familias)
· Cuidado del medio ambiente
·
Violencia
·
· Desarme

y

resolución

pacífica

de

conflictos
Hambre

Ciertamente es indispensable que nos interesemos por temas como estos
a nivel de base. Pero también es importante dirigir algo de nuestra
energía y tiempo a descubrir las causas de estos problemas. ¿Cómo puedes
hacer eso?
Existen agencias de la ONU que se dedican a estudiar (para luego
contribuir a remediar) las situaciones descritas arriba (entre otras). Hay
ONG´s (como somos nosotros ahora los Agustinos) que contribuyen a las
agencias y comisiones de la ONU en sus esfuerzos a buscar y promover
políticas para mejorar estas situaciones. Unos ejemplos concretos:


Landmines: El Grupo Canadiense de Franciscanos Internacionales
(semejante a la ONG de los Agustinos) organizó la firma de un
documento solicitando al gobierno canadiense eliminar landmines.
Han recogido más de 10 mil firmas (los políticos respetan las
opiniones de electores) y el gobeirno ha destruido 2/3 de sus
reservas de landmines (65,927). Otros Grupos de FI (en España y
USA) ahora están organizando campañas similares.



La Violencia en Colombia: En respuesta a quejas formales de
violación de los derechos humanos presentadas a la Comisión de
Derechos Humanos de la ONU, la Comisión ha pedido al gobierno de
Colombia establecer una oficina de derechos humanos. El gobierno

colombia ha respondido positivamente y un Franciscano ha sido
nombrado a revisar el buen funcionamiento de esta nueva oficina.


Objección de Conciencia: Pax Christi (otra ONG como los Agustinos
asociada a la ONU) en 1970 ha presentado a la Comisión de Derechos
Humanos de la ONU la propuesta de declarar la objección de
conciencia al servicio militar obligatorio como un derecho humano.
Solamente dos paises votaron a favor de la propuesta. Pax Christi
insistió sobre el tema en años posteriores. En 1987 la mayoría de
los estados miembros de la Comisión votaron a favor de la
resolución.

Hay muchos otros ejemplos concretos que se podría ofrecer, tanto de la
Misión de la Santa Sede como de otras ONG´s católicas. El punto
importante es darse cuenta de que se puede proclamar el evangelio y
efectuar el cambio cuando se dedican energías al trabajo de estas
Comisiones que formulan políticas que afectan la vida de multitudes.
Si tienes interes en algún tema en particular, puedes identificar el tema
a uno de los representantes de la Orden a la ONU. El representante te
hará llegar el acta de la última sesión de la Comisión correspondiente, la
agenda de la siguiente reunión, indicando la manera de hacer llegar
posibles aportes tuyos para la consideración de la Comisión. Los aportes
pueden ser por correo y no requieren presencia física a la reunión, aunque
los representantes de la Orden ante la ONU están dispuestos hacerse
presente a encuentros importantes de las Comisiones a pedido de los
interesados.
Este es el momento de involucrarte; tu aporte puede ser significativo.
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