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Queridas Hermanas y Hermanos,
¡Paz y todo Bien!
A lo largo de los últimos 25 años, con vuestra ayuda, un sueño se ha hecho
realidad. Franciscans International (FI) ha llegado a ser una iniciativa
colaborativa de toda la Familia Franciscana. A través de su ministerio FI
continúa el legado de San Francisco de retar a los líderes, tal y como hizo en su
“Carta a los gobernantes”. Hoy, FI es nuestra 'carta unificada' a los
gobernantes, instándoles a abandonar la injusticia y promocionar la paz, el
respeto y el cuidado por la creación.
El ministerio de FI es llevar la voz de los Franciscanos de base y aquellos a
quienes servimos, a las Naciones Unidas (ONU). Además, FI proporciona
sesiones de formación a Franciscanos en temas de derechos humanos, pobreza,
pacificación y medio ambiente, con la ayuda de participantes con habilidades
con las que producir cambios. Nos gustaría animaros a todos vosotros a
aprovechar los recursos y asistencia que FI os ofrece. Por favor, no dudéis en
contactar con cualquiera de las oficinas de FI en Bangkok, Ginebra o Nueva
York para compartir vuestras preocupaciones, retos, necesidades y cualquier
otra información que se pudiera usar en la ONU.
Hace dos años se estableció un nuevo mecanismo de derechos humanos
llamado Examen Periódico Universal (EPU, Universal Periodic Review en
inglés). El EPU permite que FI entregue informes al Consejo de Derechos
Humanos durante la revisión de sus 192 estados miembros. Cada estado es
revisado a la finalización de un período de cuatro años. Hasta ahora FI ha
podido entregar informes para 13 países – ver página de atrás – usando
estadísticas e información de Franciscanos en el campo. El programa ha
mostrado un gran potencial para FI para influir en la comunidad internacional
con la voz de la familia Franciscana, hablando sobre problemas que afectan a
los más vulnerables.
Para aprender más sobre FI y cómo hacer uso de este importante recurso, por
favor visita: www.franciscansinternational.org.
Recomendamos encarecidamente que leáis ahí el informe anual de FI de 2008,
que está disponible en francés, alemán, italiano, español e inglés.

La Conferencia de la Familia Franciscana (CFF) está muy satisfecha de los logros de FI y su magnífica
expresión de solidaridad Franciscana – una colaboración de todas las órdenes y congregaciones de la
Familia franciscana, junto con la familia Franciscana Anglicana. Estamos seguros del compromiso y
viabilidad de FI. Apoyamos completamente su misión de conseguir un cambio sistémico para mejorar las
vidas de nuestros hermanos y hermanas que sufren, oprimidos, así como de los vulnerables.
Os animamos a que os familiaricéis con las oportunidades que tenéis disponibles a través de FI y a ayudar y
colaborar con nuestra misión común para ser una voz de los sin voz. Nosotros, igualmente, os solicitamos
vuestro apoyo económico para este ministerio colaborativo de toda la Familia Franciscana.
Que Dios bendiga vuestra labor en nombre de los pobres y marginados
Los Miembros de la Conferencia de la Familia Franciscana
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Listado de países y temas en los que Franciscans International ha intervenido durante el Examen
Periódico Universal en Naciones Unidas:
•

Benín: Derecho a la comida, derecho a la salud, derecho a la educación y niños “brujos”
(infanticidios);

•

Burkina Faso: Derecho a la comida, derecho a la educación, tráfico de personas;

•

Burundi: Pacificación, derechos de la mujer, derecho a la educación, derecho a la comida,
personas desplazadas internamente, administración de la justicia, centros de detención,
objetivos de desarrollo del milenio;

•

Camerún: Derecho a la educación, derecho a la salud, matrimonios forzados, trabajo infantil,
tráfico de niños, justicia por los menores;

•

Canadá: Discriminación de los pobres, derecho al agua, tráfico, derechos de los migrantes,
solicitantes de asilo;

•

Costa de Marfil: Derecho a la educación, libertad de movimiento, pobreza extrema, derecho
a la comida, derecho al trabajo, derecho al medio ambiente saludable, explotación de mujeres
trabajadoras domésticas, impunidad;

•

Guatemala: Violencia contra los niños y los jóvenes;

•

Indonesia: Tortura, violencia policial, derechos humanos de los habitantes de Papúa
Occidental;

•

Portugal: Tráfico de personas, derechos de personas discapacitadas, violencia doméstica;

•

República Democrática del Congo: Derechos de la mujer, derechos del niño (niños de la calle
y niños soldado);

•

Eslovaquia: Discriminación contra minorías (personas rumanas);

•

Vanuatu: Derecho a la educación;

•

Zambia: Derecho a la educación, VIH y SIDA, niños de la calle, explotación de los recursos
naturales.

