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MES VIVAT 2015 

 

Durante  Mayo animaremos un mes dedicado a sensibilizar, formar y 

promover  iniciativas vinculadas a los cuatro ejes de animación de VIVAT: 

Cultura de Paz, Derechos de la Mujer, Erradicación de la pobreza, Desarrollo 

Sustentable. 

 

Vivat International es una ONG fundada por los Misioneros del Verbo Divino y las 

Misioneras Siervas del Espíritu Santo para animar iniciativas vinculadas a la 

formación y promoción social. Desde su carta fundacional, las temáticas mas 

sensibles a nuestra organización son la Promoción de los Derechos Humanos a 

partir del compromiso con: la Cultura de Paz, los Derechos de la Mujer, el 

Desarrollo Sustentable y la Erradicación de la Pobreza. 

Hemos elegido el mes de Mayo para animar un tiempo especialmente dedicado a 

destacar estas temáticas en Colegios, Parroquias, Centros de Animación y otras 

actividades. Deseamos contagiar a niños/as, jóvenes y adultos sobre el necesario 

compromiso social y cristiano con estas  realidades.  

En nuestros lugares de animación se podrán desarrollar diversas actividades, para 

lo cual existen materiales de promoción y animación en nuestro sitio institucional: 

vivatargentina.wordpress.com. 

La primera actitud que debemos asumir es la que nos hace más sensibles a los 

dolores y tristezas de los demás. Precisamente el Papa Francisco nos  advierte 

que “la indiferencia, ha alcanzado hoy una dimensión mundial, hasta tal punto que 

podemos hablar de una globalización de la indiferencia”.i  

Cuando con corazón generoso, somos capaces de superar la indiferencia para 

asumir un compromiso decidido por las realidades de nuestro contexto, asumimos 

la misión de Jesús. Precisamente “defender y promover, respetar y amar la vida es 

una tarea que Dios confía a cada hombre, llamándolo, como imagen palpitante 

suya, a participar de la soberanía que El tiene sobre el mundo”.ii 

VIVAT nos orienta la mirada hacia cuatro ejes de compromiso social cristiano: 
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Derechos de la mujer.  

En Argentina existe una alta tasa de femicidio. Durante el año 2013 se registraron 

295 fallecimientos vinculados a esta modalidad. Los asesinatos fueron producto de 

la agresión de la pareja, ex pareja, padres o familiares directos en un 75% de los 

casos. Argentina cuenta con legislación actualizada vinculada a la sanción del 

femicidio. Tanto la ley 26791 contra el femicidio generando una sanción específica 

para este delito, como la ley 26485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

de género. Existen además instancias estatales específicas para velar por los 

derechos de las mujeres a nivel nacional, provincial y local, como los Consejos de 

Derechos de la mujer. En Diciembre de 2012 se aprobó la ley 26482 para la 

sanción de la “trata de personas” lo cual brinda un marco regulatorio y 

sancionatorio a las conductas delictivas vinculadas al trafico, esclavitud, 

sometimiento sexual, de niños, niñas, jóvenes y personas adultas. “Existen 

notables progresos en los derechos de la mujer en Argentina, con el acceso a los 

puestos más importantes de liderazgo político, económico y social. Altos niveles 

de escolaridad y especialización. Sin embargo la mayor contribución que se 

espera en cuanto a los derechos es el progresivo cambio en los aspectos 

culturales que avalan y justifican las conductas de violencia, abuso y maltrato 

hacia las mujeres. A ello habrán de dirigirse campañas de sensibilización, 

educación en valores, igualdad de géneros”.-  

 

Erradicación de la pobreza.  

De acuerdo al informe del segundo semestre del año 2014 del Banco Mundial “el 

33% de los argentinos pertenece a una franja social "vulnerable". El mismo 

organismo establece a la población en extrema pobreza o indigencia a aquellas 

familias que viven con menos de 4 dólares por día. De 1 Informe Anual Vivat 

Argentina 2013. De acuerdo a esta medición el 10,9% de la población argentina 

vive en situación de indigencia. La medición de la pobreza y otros índices tienen 

serias dificultades desde la intervención del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INDEC) por parte del ejecutivo nacional desde 2007. Esta intervención 

puso en dudas todos los índices generados por el organismo, debido a notables 

diferencias y tergiversaciones de datos. Del estudio del Observatorio de la Deuda 

Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina, surgen datos que 

consolidan aspectos de desigualdad, de acuerdo al informe 2014 surge que “el 

43% de los Hogares del Área Metropolitana Buenos Aires no cuenta con cobertura 

médica”, “el déficit más significativo en este distrito es, el de la red de cloacas 

54%, seguido por la de gas 33%, y la de agua corriente 27%, el 52% de los jefes 

de hogar no terminó el ciclo secundario, solo cuatro de cada diez (44%) habitantes 
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del distrito está en un empleo pleno de derechos ” 2. En la realidad Argentina 

existen numerosos beneficios a la población pobre a través de un régimen 

consolidado de bienestar social pero con desigualdades estructurales persistentes. 

Los esquemas de subsidios y otros beneficios, no incluyen a la población pobre 

sino que consolidan su situación de pobreza. Las iniciativas en contra de la 

pobreza y para revertir la situación de la población pobre pasan por la 

sensibilización, la apuesta por la educación de los sectores mas pobres, la 

inclusión a través del trabajo, favorecer el acceso a la vivienda.  

 

Cultura de paz.  

Argentina es una sociedad pluricultural, sin embargo se evidencian actitudes 

sociales y culturales xenofóbicas y de discriminación, particularmente –

paradójicamente- hacia los nativos. Los aborígenes son uno de los colectivos mas 

discriminados. Existen varias etnias con reducida población que viven en 

condiciones muy desfavorable y que son víctimas de engaños respecto de la 

propiedad de la tierra, discriminación en el acceso a los bienes, y que –en 

ocasiones- mueren, por aspectos evitables. En numerosos temas controversiales, 

existen dos grupos antagónicos en Argentina, vinculados a la política que lleva el 

actual gobierno. Es por ello que los temas mas sensibles vinculados a la política 

económica, social, cultural, de defensa, seguridad, suelen poner a la sociedad en 

estado de conflicto, que hasta el momento se mantiene en aspectos retóricos y 

pequeños hechos de conflicto, sin embargo hay que estar atentos a potenciales 

conflictos de mayor escala debido a estas diferencias y conflictos desde los 

ámbitos familiares, escolares, laborales y otros. Heterogeneidades sociales en la 

Región Metropolitana Buenos Aires; Observatorio de la Deuda Social Argentina; 

2013.- Educar para la paz es uno de los mayores desafíos para nuestra 

organización como para otras similares. Las escuelas de paz, la educación en 

valores deben ser iniciativas alentadas y sostenidas por nosotros. Sin embargo no 

deben caer en prácticas endógenas, ingenuas o superficiales”. 

 

Desarrollo sustentable.  

Existen tres manifestaciones que atentan contra el desarrollo sustentable 

actualmente en la Argentina: la Deforestación indiscriminada para la plantación de 

monocultivos intensivos y el uso de agroquímicos, las Represas hidroeléctricas y 

sus consecuencias sobre la población y el ecosistema, las Minas a cielo abierto y 

su impacto sobre los cursos de agua y los recursos minerales.  
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Existe una conciencia creciente acerca de los temas vinculados al medioambiente, 

existen también avances en el marco jurídico y normativo, sin embargo todas 

estas manifestaciones están vinculadas al sistema capitalista y la voracidad 

provocada por el consumismo. Ante ello es necesario generar una cultura de la 

austeridad y contraria al consumismo, con graves consecuencias actuales y 

futuras. 

Los desafíos a los que nos enfrentamos nuevamente están vinculados a la cultura, 

y nos empujan al testimonio de nuestras propias conductas, la manifestación 

pública en conjunto con otros actores sociales en contra de los factores que 

atentan contra el medio ambiente, educar a los niños y jóvenes en el cuidado del 

medio ambiente.- 

                                                           
i
 Mensaje para la Cuaresma 2015- Papa Francisco 
ii
 Evangelium Vitae 42- Juan Pablo II 


