
En el taller que tuvimos en San José, 
Costa Rica  del 6 al 11 de abril de 
2014, logramos  observar las diversas 
actividades que se están realizando en 
la región contra la trata de personas:  
 
a) Prevención y acogida a víctimas de 

la trata de personas.  
b)Partners del Buen Pastor establecien-
do redes (RAMÁ en Centroamérica , 
KAWSAY y UN GRITO POR LA VI-
DA en América del Sur), todas vincula-
das a la red TALITHA KUM que nace 
de la Unión Internacional de Superioras 
Mayores (UISG).  
 
c) Hermanas con una  gran experiencia 
de trabajo en el tema de trata de perso-
nas. Son nuestras expertas en la región.   
 
Gracias  a la asesoría de la Oficina para 
el Desarrollo de la Misión- ODM en 
Roma y en Bolivia;  la Oficina Interna-
cional de Justicia y Paz del Buen Pastor- 

OIJPBP y el aporte de hermanas en 
la región de Nuestra Señora de la 
Caridad y del Buen Pastor, vincula-
das a este tema, logrado consolidar 
un Plan de Trabajo para el período 
2015-2019. 
 
Hemos quedado satisfechas del tra-
bajo que realizamos en el taller, 
emocionadas y con el corazón en-
cendido  del celo de  San Juan Eu-
des y Santa María Eufrasia inspira-
dos en  Jesús Buen Pastor y María 
Madre de Misericordia. Que ellos 
continúen bendiciendo y conce-
diéndonos sabiduría para ser aserti-
vas en la ejecución del plan. ⌘  

Consolidación de la Red del Buen Pastor contra la Trata de Personas en América Latina y el 
Caribe.  

Por Marta Iris López C- Designada Regional ONG del BP en América Latina y el Caribe 
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La Fundación Levántate Mujer viene ejecutando el proyecto 
“Mujeres promoviendo el ejercicio de sus derechos ciudada-
nos y a la comunicación” el cual es financiado por Mensen-
MeteenMissie y se ejecuta en cuatro ciudades: Santa Cruz, 
Sucre, El Alto y Oruro.  
 
A través de este proyecto se pretende fortalecer a las mujeres 
sobre todo a aquellas que han sido víctimas de violencia para 

que a través de capacitaciones, participación en espacios de 
información puedan conocer sus derechos que se encuen-
tran establecidos por las leyes bolivianas y a partir de ello 
reconocerse como sujetos de esos derechos para que puedan 
ejercerlos de manera efectiva. Asimismo, se las impulsa para 
que sean protagonistas del cambio de sus propias realidades 
y puedan participar en espacios de toma de decisión junto a 
autoridades y otros actores.  
 
Para ello, se contemplan actividades que permitan preparar a 
las mujeres para que puedan desarrollar un liderazgo a través 
del acceso a los medios de comunicación, radio y televisión 
principalmente, de manera que puedan ejercer su derecho a 
la comunicación a través del uso de estos medios y de ese 
modo ser el referente para otras mujeres llegando a ellas con 
su propia experiencia de vida y con su propio lenguaje. Con 
todo ello las mujeres harán conocer sus demandas tanto a 
los medios de comunicación quienes muchas veces han sido 
protagonistas en la vulneración de sus derechos y a las auto-
ridades y tomadores de decisión para que mejoren y generen 
políticas favorables para las mujeres. ⌘  

Mujeres promoviendo el ejercicio de sus derechos ciudadanos y a la comunicación   
Por Ana Yussara Silva, Contacto JP, Bolivia 



Pascua – un tiempo para celebrar la 
vida nueva.  Esta Pascua hemos sido 
bendecidos con la alegría de celebrar 
el éxito de un proyecto especial de 
recaudación de fondos – 
“Recordando a los olvidados, Dando 
esperanza”. 
 

Este proyecto conjunto del conven-
to Good Shepherd Restful Waters, 
Singapur (RW), la Oficina de Desa-

rrollo de la Misión, Roma (ODM) y la Oficina Internacio-
nal Justicia y Paz del Buen Pastor, Nueva York (OIJPBP), 
comenzó en la festividad de Epifanía con un objetivo hu-
milde de US$100.000 que rápidamente fue elevado a 
US$200.000. Mediante un esfuerzo colectivo de la familia, 
amigos, benefactores, voluntarios y socios de la misión del 
Buen Pastor por toda la Provincia, ¡hemos podido rebasar 
el objetivo con una recaudación total de US$320.000!   
 
 

Escuchando el relato de la Hna. Susan Chia sobre las con-
diciones de vida en Kolwezi – el hambre y la desesperación 
de niños que tienen que comer arena para llenar el estóma-
go, los generalizados hechos de violaciones y abuso contra 
mujeres y niñas, y las duras condiciones de trabajo en las 
minas – nuestros corazones se conmovieron y agitaron de 
compasión. Nos llamaban con urgencia a responder a los 
gritos del pueblo en la República Democrática del Congo 
(RDC).    
El comité de Restful Waters resolvió encabezar un proyec-
to para recaudar fondos y crear conciencia de las realidades 

de la vida en la RDC, especialmente la difícil situación de las 
mujeres y los niños.  La ODM y la OIJPBP apoyaron plena-
mente esta iniciativa y nos proporcionaron toda la información 
requerida para hacer posible que RW pueda destacar la grave 
situación en la RDC y los planes de las Hermanas del BP para 
mejorar la vida de la gente en Kolwezi.  
 

El 4 de enero de 2014, amigos cercanos y familias fueron invi-
tados al lanzamiento de “Recordando a los olvidados, Dando 
esperanza”. Muchos en el acto de lanzamiento se conmovieron 
con las historias y relatos personales de la Hna. Susan Chia y la 
Hna. Margaret Lee.  No podían imaginar a nadie comiendo 
arena para sobrevivir, pero las realidades y la verdad que salen 
de Kolwezi no pueden ser ignoradas ni olvidadas. 
 

Los presentes prometieron ayuda para Kolwezi y se mostraron 
decididos a garantizar que los proyectos planeados sean ejecu-
tados y sostenidos con éxito. Tenían plena confianza, dado que 
ya la ODM había hecho y revisado regularmente la investiga-
ción y planificación y que la OIJPBP está dando sesiones de 
capacitación permanente para hermanas, personal y volunta-
rios.  
 

Se evidenció el espíritu de generosidad de los partners y mu-
chos hicieron donaciones inmediatas; pero aun más importante 
es que regresaron y transmitieron a otros la realidad de Kolwe-
zi. Cuando el mensaje comenzó a difundirse a través de los 
partners en la misión que asistieron a la reunión y a través de 
un blog para recaudar fondos, fuimos testigos de su efecto 
multiplicador. Diferentes apostolados en la Provincia de Singa-
pur-Malasia participaron de este proyecto. Lea el artículo com-
pleto y vea las fotos en el siguiente enlace (solo en inglés): Re-
cordando a los olvidados dando esperanza⌘  

 Recordando a los olvidados, Dando esperanza  Por Gloria Bon, Contacto JP, Singapur/Malasia 

El 10 de abril un  fuerte sismo de 6,7 y un segundo de 5,6 dejó como resultado dos muertos, 
decenas de heridos y miles de damnificados y daño en al menos 2,403 viviendas  en Managua, 
Mateare, León (Nagarote y la Paz Centro) de Nicaragua.  
 

Gracias   a los contenedores de alimentos recibidos de Canadá a través de Canadian Food for 
Children, para beneficiar a personas en situación de pobreza,  nuestras hermanas del BP  en Ni-
caragua, lograron llevar alimentos a albergues en Nagarote y la Paz Centro.   
Sin embargo, estos desastres, revelan la  vulnerabilidad y la desigualdad en que se encuentran 
muchas personas.” La Secretaría de la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desas-
tres de Naciones Unidas (EIRD/ONU)  reflexionaba que: “la vulnerabilidad a los desastres es 

una condición producto de las acciones humanas. La vulnerabilidad indica el grado en que una sociedad está expuesta o pro-
tegida del impacto de las amenazas naturales. Esto depende del estado de los asentamientos humanos y su infraestructura, la 
manera en que la administración pública y las políticas manejan la gestión del riesgo, y el nivel de información y educación de 
que dispone una sociedad sobre los riesgos existentes y cómo debe enfrentarlos. 
 

Según  Jorge López Arévalo (2013): “Si bien los gobiernos no son responsables de los desastres mal llamados naturales, sí 
deben ser responsables de la prevención de sus efectos y la minimización de los riegos. Sí, las desgracias afectan de manera 
desigual, y afectan a los más pobres por ser los más vulnerables. La reconstrucción también es diferente, pues los lugares más 
pobres tienen, por lo general, gobiernos incompetentes y corruptos y éstos hacen de los desastres una forma de enriquecer-
se”. http://www.paho.org/mdgpost2015/?page_id=236&lang=es  
 

En la Conferencia Rio+20, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuesto para la Agenda Post-2015 ha sido  
“Conflicto y  Fragilidad”,  plantea que, “los desastres pueden crear o exacerbar el conflicto existente, mediante la creación o 
profundización de la desigualdad en el acceso a los recursos. De manera que se hace necesario considerar el impacto de los 
desastres en el proceso de fijar objetivos de desarrollo post-2015. 
 

Y tú, has oído hablar de los ODS-Objetivo de Desarrollo Sostenible? Existe  en tu país programas de seguridad ciudadana  

para  mitigar el impacto ante desastres naturales? Cuáles serían las personas  más vulnerables, ante un desastre natural? ⌘    
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Vulnerabilidad de las personas en situación de pobreza  ante  desastres naturales  
Por Marta Iris López C– Designada Regional ONG del BP en América Latina y el Caribe 

http://www.buonpastoreint.org/downloads/document/get/Remembering_the_Forgotten.pdf
http://www.buonpastoreint.org/downloads/document/get/Remembering_the_Forgotten.pdf
http://www.paho.org/mdgpost2015/?page_id=236&lang=es


En la ciudad de Oruro, del 
10 al 14 de marzo, tuvimos 
el privilegio de ser anfitrio-
nas de 17 mujeres artesanas 
que llegaron desde las regio-
nales de Santa Cruz, Sucre, 
El Alto y Oruro para partici-
par en el taller de diseño de 
productos de alto rango. 
Este taller fue impartido por 
dos expertas colombianas 
cuya experiencia es de un 
recorrido fabuloso y creyen-
tes del consumo responsa-
ble, consciente y del comer-
cio justo. Marcella Echava-
rria y Clara Saldarriaga pro-

vienen del mundo del diseño, de rescatar técnicas indígenas, 
de valorizar el imaginario de cada país. Con ellas trabajamos 
en una colección de productos que la denominaron “Bolivia 
Viva”. Los cielos de nuestro país fueron la inspiración para 
crear la paleta de colores, los amaneceres y atardeceres nos 
inspiraron a usar una gama de lilas, naranjas con acentos celes-
tes y marrones. Las formas caprichosas de nuestras montañas, 
su gente y su vestimenta así como sus rituales fueron fuente de 
inspiración y creación. Fue una semana de fuertes desafíos, 

nuestras artesanas tuvieron que trabajar sus iniciativas y 
crear productos, cada una en su especialidad que sean com-
pletamente novedosos y aún no producidos.  
 

¿Qué creen que pasó? elaboraron más de 50 productos entre 
pulseras, aretes, bolsas, mochilas, bufandas, multiuso, coji-
nes, entre otros productos que se caracterizaron por una 
gran estética y que sean funcionales con la certera guía de las 
capacitadoras. Pero esto no termina acá, tuvimos el privile-
gio de contar con la presencia de Katherine Leonetti Marke-
ting Manager, representante de Hand Crafting Justice para 
verificar las capacidades de nuestras artesanas y seleccionar, 
de esta forma, 32 productos con altas posibilidades de ex-
portar hacia Estados Unidos sin descartar las abiertas posi-
bilidades de trabajar también con el mercado local. 
 

Queremos dar las gracias a Jesús Buen Pastor por tan gran-
de oportunidad de llegar a estas mujeres, un acercamiento y 
fraternidad que estuvo basada en la solidaridad, la espiritua-
lidad y la misión, tres pilares que aportan al cumplimiento de 
nuestro objetivo que es el de contribuir al desarrollo integral 
de las mujeres y sus familias con acciones de protección, 
atención, prevención, sensibilización, y generación de recur-
sos económicos y emprendimientos para que la mujer asu-
ma el control de su vida sin violencia, sin discriminación y 
con autonomía económica. ⌘  
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Hna. Fran-
cisca To-
rres, Anima-
dora Pro-
vincial y 
Hna. Mari-
na Ureña, 
contacto de 

JP de la  Provincia de 
Centroamérica asumieron el compromi-
so de escribir el informe de derechos 
humanos como seguimiento del  taller 
de capacitación para contactos de JP en 
América Latina y el Caribe,  realizado en  
Quito, Ecuador en 2012. Solicitaron  
acompañamiento a la Oficina IJPBP, y 
de manera conjunta elaboramos un plan 
de trabajo,  para llevar a cabo la elabora-
ción del bosquejo del informe de dere-
chos Humanos (Examen Periódico Uni-
versal- EPU), la Hna. Janeth Rodríguez 
fue el enlace para el de Nicaragua y Hna. 
María Marina Ureña fue el enlace para el 
informe de Costa Rica.  
 
Durante el proceso de elaboración del 
bosquejo del informe: primero nos di-

mos un tiempo para comprender, acla-
rar dudas e  inquietudes; leímos infor-
mación (constitución del país, Declara-
ción Universal de Derechos Humanos, 
las recomendaciones anteriores EPU-
2010);  luego motivar a la participación 
para recoger aportes de hermanas, laicos 
y destinatarios de la misión; buscar in-
formación en los medios de comunica-
ción y otras Instituciones. Una vez re-
dactado el  primer bosquejo lo enviamos 
a Hna. Hedwig y Margaret en la Oficina 
IJP del Buen Pastor en Ginebra para 
que ellas continuaran el proceso.  
 

En nuestra experiencia aprendimos:  
 
*Que es importante elegir dos o tres  
problemas que enfrenta nuestro pueblo, 
en relación a la mujer, niños y niñas de 
la misión del BP,  aquellos que son más 
significativos, y lo realmente importante 
es brindar recomendación a esa proble-
mática.  
*Conocer el problema de manera inte-
gral para ser específica al momento de 
relatar la situación.  
 

Agradecemos 
profundamen-
te a Hna. Hed-
wig  y Marga-
ret  por su 
acompaña-
miento en este 
proceso, por 
sus recomen-
daciones y por 
el trabajo que realizan 
en la oficina  para  darle continuidad al 
reporte ante el Consejo de Derechos 
Humanos de la Oficina del Alto Comi-
sionado de Derechos Humanos. 
 
Costa Rica fue examinado el 5 de mayo 
y Nicaragua el 7 de mayo,  y ha sido de 
gran satisfacción haber leído los aportes,  
que fueron tomados en cuenta en el 
Resumen preparado por la Oficina del 
Alto Comisionado de Derechos Huma-
nos, que es la síntesis de todos los apor-
tes de Institutos de Derechos Humanos 
y ONG en el país examinado. ⌘  

« Bolivia Viva » con nuestras valientes Mujeres emprendedoras   
Por Mariana de Jesús Torrejón y Wara Cardozo Sayariy Warmi Oruro. Regional Fundación Levántate Mujer   

Hna. Janeth R. 

Hna Marina U. 

Escribiendo Informe de Derechos Humanos-EPU (Examen Periódico Universal)  
Por Marta Iris López C– Designada Regional ONG del BP en América Latina y el Caribe 



Marabut, Samar 
Occidental (abril 7-
9 2014). El equipo 
que tuvo una in-
mersión en el ba-
rangay Malobago en 
febrero de 2014 
regresó al lugar para 
una misión de se-
guimiento sin los 

tres miembros del equipo original. Han ido sólo la Hna. Ne-
net Daño acompañada de la Sra. Nelie Juan, partner en la 
misión. 
 
El lunes 7 de abril, la Hna. Nenet y ate Nelie, junto con el 
capitán del barangay, Rodrigo Tiwaken, reunieron a la gente 
del barangay Malobago. Al breve encuentro asistieron 88 
aldeanos (20 hombres y 68 mujeres).  El propósito de esa 
reunión era realizar una reajuste en relación con su situación 
actual. 
 
 

La Hna. Nenet preguntó a la gente si la ayuda requerida du-
rante la inmersión de febrero todavía era la misma. La gente 
respondió en coro: “Ya no hay necesidad de botes pesque-
ros puesto que ya habían recibido cuarenta y cinco (45) bo-
tes pesqueros de los camilianos”. Durante el breve encuen-
tro, la gente manifestó que lo que realmente deseaban era 
que los 300 metros de redes de pesca proporcionadas por 
los camilianos fueran extendidos a 1.000 metros.  Después 
de un debate a fondo sobre cómo distribuir los 700 metros 
de redes dadas por las HBP, la gente estuvo de acuerdo en 
que los 700 metros de redes de pesca se les distribuyeran a 
aquellos 20 pescadores cuyos botes ya estaban operativos.  
 

Al día siguiente, martes 8 de abril, la Hna. Nenet y ate Nelie 
fueron junto con kagawad Odelon a Tacloban y compraron 
redes de pesca con todo y accesorios.  Pudieron traer los 
nylons y flotadores “pataw”. Las 14.000 redes de pesca y 350 
kilos de lastre de plomo serán distribuidos después de Pas-
cua. 
En el tercer día, miércoles 9 de abril, los veinte (20) recepto-
res de setecientos (700) metros de redes de pesca fueron 
reunidos otra vez. Antes de distribuir los accesorios de pes-
ca, la Hna. Nenet junto con Khler BEC, coordinador de la 
parroquia, enseñaron a los pescadores sobre el compartir 
bíblico y la reflexión bíblica. El pequeño taller sobre la Biblia 
fue bien recibido por los pescadores. Su entusiasmo era evi-
dente cuando expresaron que querían aprender de la Biblia. 
Había una atmósfera de mucha alegría durante la distribu-
ción.   
Después de distribuir las redes, el recién organizado grupo 
de mujeres de Malobago informó a la Hna. Nenet que ellas 
querían que se añadiera el nombre de Sta. María Eufrasia al 
nombre de su recién organizado grupo. El nombre completo 
es SAMAHAN NG MGA KABABAIHAN NI STA. MA-
RIA EUPHRASIA NG MALOBAGO – con su sigla SKS-

MEM-- (Grupo de Mujeres de Santa María Eufrasia en Malo-
bago).  También fueron orientadas y ayudadas inicialmente 
en la definición de su Visión, Misión y Objetivo (VMO).  El 
borrador de VMO de las mujeres fue llevado por la Hna. Ne-
net a Manila para correcciones. 
 

Las mujeres del 
SKSMEM expresa-
ron su deseo de 
tener formación, 
capacitaciones y 
sesiones en dife-
rentes aspectos de 
su vida como mu-
jeres (favor ver el 
adjunto). Querían 
ser formadas y ca-
pacitadas inmedia-
tamente. El grupo hizo hincapié en que sin formación y capa-
citación adecuadas no habría cohesión como grupo y se de-
moraría el avance de su grupo. El equipo de la Hna. Nenet y 
ate Nelie llevó este reto consigo cuando regresó a Manila. 
 

Ate Nelie y la Hna. Nenet visitaron algunas casas.  Cinco 
meses después de Yolanda, las casas de los sobrevivientes 
siguen siendo las mismas. Malobago continúa sufriendo por-
que el gobierno no es serio en ayudarles. Ellos hicieron pro-
mesa de recuperarse por sí mismos con la ayuda de algunas 
ONG especialmente de organizaciones religiosas. Ellos fue-
ron azotados por súper tifón Yolanda y continúan siendo 
azotados por la falta de ayuda del gobierno a pesar de los 
miles de millones de dólares donados por la comunidad inter-
nacional.   
 

Las casas ribereñas que la Hna. Nenet visitó están sin agua y 
electricidad. Muy calientes y nada seguras si otro tifón visita 
la zona. Según los supervivientes, ellos fueron amenazados 
por el Departamento de Bienestar Social y de Desarrollo, 
"que si no se quedan en sus casas no podrán recibir las casas 
prometidas para su reubicación". Muchos de ellos fueron 
obligados a vivir allí y así obtener las casas prometidas, pero 
otros fueron obligados a firmar como señal de que ellos no 
quieren ser trasladados y que prefirieron quedarse en sus ca-
sas en ruinas. A pesar de las penurias la gente en Malobago 
cree en Dios y vivieron milagros durante el tifón. 
 

Hubo cientos de milagros cuando el tifón azotó la región, 
pero el milagro más grande que “barangay” Malobago real-
mente pide, es la conversión de los corazones de todos los 
funcionarios del gobierno involucrados en la rehabilitación y 
que realmente usen el dinero para el mejoramiento de las 
condiciones de los sobrevivientes y que se haga justicia en la 
utilización del dinero destinado a la recuperación. Ver artícu-

lo completo y fotos aquí (solo en inglés): RBP y partners 

en la misión visitando Malobago⌘  

El BP y partners en la misión volvieron a visitar a la gente de Malobago afectada por el tifón 
Yolanda Por Hna. Nenet R. Daño, RBP, Provincia de Filipinas   
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La Fundación Levántate 
Mujer “EPUA KUÑA-
TAI”  con el auspicio de 
MENSEN MET EEN 
MISSIE, se encuentra eje-
cutando el  PROYECTO:  
Contribuyendo al cambio 
de conductas violentas y la 

construcción de políticas públicas en el Municipio de Santa 
Rosa, en comunidades de Rincón de Palometas, Loma Alta, 
Asubí y Colorado”. 
 
El día martes 20 de mayo del 2104, a horas 10:00 de la ma-
ñana, en el Municipio Santa Rosa, comunidad Rincón de 
Palometas en instalaciones de la Sub- alcaldía, asistieron a 
CUMBRE MUNICIPAL mujeres de las comunidades de 
Loma Alta, Asubí, El Colorado, Los Andes, hombres y mu-
jeres anfitriones  del evento. 
 
En la Cumbre contamos con el apoyo de Defensoría de 
Santa Rosa, donde socializamos la Ley Integral para garanti-
zar una vida libre de violencia a las mujeres Ley Nº 348, 
donde se efectuó un debate entre los panelistas y los asisten-
tes sobre la ruta de denuncia, tipos de violencia, creación de 
los Servicios Legales Integrales (SLIM). 
Seguidamente formamos cinco Mesas de Trabajo con las 

siguientes temáticas: Trata de personas, Violencia, Derechos 
Humanos y Equidad de Género – Discriminación, donde 
cada grupo contaba con un facilitador de guía de trabajo, 
realizando un análisis de la temática conceptos, causas y 
efectos, donde un representante de cada grupo dio una bre-
ve explicación del trabajo realizado a los demás asistentes de 
la Cumbre. 
 
Para finalizar efectuamos conclusiones de la Cumbre donde 
las mujeres y hombres manifestaron que se trabaje en lo si-
guiente: Talleres de emprendimientos para las mujeres adul-
tas y jóvenes (Cotillón, corte y confección, etc), Socialización 
de la Ley Nº 348 en  todas las 
comunidades, Mesas de trabajo 
con adolescentes y jóvenes, 
talleres de autoestima para mu-
jeres. Finalmente compartimos 
entre todos los asistentes un 
almuerzo colectivo. 
 
 Con estas acciones realizadas 
por Epua Kuñatai, estamos 
logrando que las mujeres de las comunidades rurales conoz-
can sus derechos, la Ley que las protege de toda situación de 
violencia, de esta manera contribuimos a prevenir la violen-
cia. ⌘  

“Cumbre Municipal de Mujeres: la defensa de nuestros derechos”  Por la Fundación Levántate Mujer , Bolivia   
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La fuerza del Carisma del Buen Pastor está en la reali-
dad que las hermanas encuentran en sus acciones coti-
dianas. La implicación con la gente da una nueva vida a 
nuestra misión en el siglo 21. 
 

La Hna. Hanan Youssef, trabaja desde hace varios años 
en un barrio pobre de las afueras de Beirut.  Dado su 
compromiso con los refugiados de varios países, ella ha 
sido solicitada por ciertas ONG para dar testimonio de 
su acción, tanto por su trabajo con personas viviendo 
en la pobreza como por sus relaciones entre religiones, 
cristianos y musulmanes.  
 

La Iglesia en Dificultad (ONG que tiene como misión 

apoyar los cristianos perseguidos en todo el mundo) 
varias veces ha visitado nuestro centro médico-social en 
el cual 100 personas son atendidas cada día, en su gran 
mayoría mujeres y niños/as de toda nacionalidad y reli-
gión.  La acogida de los refugiados que vienen de Siria 
es la parte más importante de este trabajo, por el gran 
número que el Líbano ha acogido.  
 

Esta ONG organizó un congreso internacional sobre la 
libertad religiosas en el mes de mayo en Malta e invite a 
los cristianos de varios países del Medio Oriente y de 
África para dar testimonio de sus acciones a favor de 
los mas vulnerables y del compromiso con el diálogo 
inter-religioso. 
 

La Hna. Hanan (Buen Pastor) dio su testimonio con 
respecto al compromiso de la Provincia del Líbano/
Siria con los refugiados de Siria, Iraq sin distingo al-
guno de religión. Nuestro mundo está sediento de paz, 
de seguridad y tiene necesidad de testigos que viven su 
fe sin distinción et sin discriminación de ninguna clase. 
 

Que el Buen Pastor nos guie para seguir siendo testigos 
cerca de nuestros hermanos y hermanas que sufren la 
injusticia.⌘  

El Buen Pastor presente en la realidad del pueblo - El carisma en acción ”  Por Georgette Tanoury  



Una experiencia inolvidable e inestimable. Por la Hna. Mary Juliana Suzanne DEVOY, Macao- China 
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Todo comenzó con unas 
pocas palabras en un 
correo de la Hna. Hed-
wig “o si Juliana viniera 
a Ginebra a ejercer pre-
sión en persona…” Mi 
primera reacción a esas 
palabras fue esto es im-
pensable para mí  
dejar todo e ir a Gine 
bra a abogar por una ley justa contra la violencia doméstica 
para Macao. ¡Sería una locura! Pero unas horas después 
estando en la capilla, las palabras de Hedwig volvían, co-
mencé a pensar: “¿Por qué no? Quizá la idea no es tan loca. 
He trabajado tan duro por más de 3 años en este asunto que 
si hay algo más para hacer que pueda hacer una diferencia, 
¿por qué no intentarlo?”   
 

El trasfondo de esto es que yo le había enviado un email a 
Winifred consultándole sobre cómo hacer una presentación 
al CESCR (siglas en inglés del Comité sobre Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales) a través de la ONG. 
Winifred me derivó a  Hedwig. Así me enteré de que la 
declaración que nuestra coalición anti-violencia doméstica 
de Macao había enviado al Comité  estaba con seguridad 
demasiado demorada para ser considerada. Me enteré de 
que debíamos haberla tenido un mes y medio antes del 
inicio de la sesión. Este es el año en que se informa sobre 
China, que siempre incluye bajo su paraguas a Hong Kong 
y Macao.  Nuestra inquietud tenía que ver con el Artículo 
#10 de la Convención y la pregunta planteada al gobierno 
de Macao: “¿Qué han hecho ustedes para penalizar la vio-
lencia doméstica y hacer una ley separada. . .?”  La réplica 
del gobierno fue una respuesta evasiva enfocada a todo lo 
que están haciendo y van a hacer para fortalecer la protec-
ción a las víctimas. Está muy claro que nuestro gobierno no 
tiene intención de penalizar la violencia doméstica. Como 
respuesta a la CEDAW, desde el gobierno se elaboró un 
anteproyecto en 2011 volviéndola un “delito públi-
co” (lenguaje legal de Macao); pero en 2012 dieron un vira-
je de 180 grados en nombre de la “armonía familiar” y de-
jaron el status quo donde estaba significando que la víctima 
debe ser quien inicie los procedimientos legales. 
 

Deseo agradecer a mi provincial, quien casi no podía enten-
der la importancia y la urgencia del asunto, pero que me dio 
su visto bueno para viajar. Era el 25 de abril cuando recibí 
el email de Hedwig, y yo tendría que estar en Ginebra el 5 
de mayo para leer mi declaración oral siempre y cuando 
Hedwig pudiera conseguir un tiempo en la única oportuni-
dad que fue la sesión para las ONG. 
 

Todo sucedió muy rápido – escribir la declaración, reservar 
un tiquete, consultar con los miembros de la coalición para 
su autorización para representarlos. Pero estoy muy conten-
ta de haber ido y muy agradecida a Hedwig por su asesora-
miento. Fue una gran experiencia y un aprendizaje sobre 
algo de lo cual yo era una total ignorante. Me habían dicho 
que mi declaración oral podía ser solamente de 3 minutos.  
La primera vez que se la leí a Hedwig ella tomó el tiempo 

¡y me dijo que fueron 8 minutos! Hice recortes y volví a 
intentarlo.  Esta vez me dijo que fueron 5 minutos. Una vez 
más tuve que borrar algunas de mis preciadas explicacio-
nes. Una tercera vez, y ella dijo 4 minutos.  ¡Tres minutos 
son 3 minutos! Yo protesté, “¿Cómo puedo hacer más re-
cortes y todavía expresar algo?”  Pero obedecí y descubrí 
que es posible en tres minutos expresar una posición. Des-
pués le agradecí mucho a Hedwig por esta lección. Hubo 
25 oradores en la sesión de las ONG, y yo fui la última.  La 
sesión ya había durado dos horas y media. Al día siguiente 
pude hablar con el miembro portugués del Comité, quien 
entendió perfectamente el asunto y prometió plantearlo en 
la reunión con la delegación gubernamental. 
 

Hedwig explicó muchas cosas acerca del trabajo de la ONU 
en Ginebra y pudo conseguirme una credencial para la en-
trada y asistencia a varias otras sesiones donde pude ser 
testigo del trabajo de los comités de diferentes convencio-
nes y del Examen Periódico Universal (EPU), el papel de 
las ONG y la interacción entre los miembros de comités y 
delegaciones gubernamentales. Asistí a una sesión sobre 
Lituania en el comité sobre derechos económicos, sociales 
y culturales (CESCR), a una sesión del EPU sobre Guinea 
Ecuatorial y a una sesión del Comité contra la Tortura 
(CAT) donde la Santa Sede (Vaticano) era la interrogada a 
causa del abuso sexual infantil que ahora estaba siendo in-
cluido como tortura. Una cosa que verdaderamente me lla-
mó la atención durante esta breve visita de orientación fue 
la seriedad con que son tomados estos asuntos por todos los 
gobiernos, miembros de comités y  ONG, que van con mu-
cho esfuerzo y sacrificio económico a presentar temas no 
reconocidos ni mencionados por los gobiernos  
 

Agradezco sobremanera a nuestras hermanas Hedwig y 
Winifred, quienes realizan esta misión especial en nombre 
nuestro y quisiera que todas las hermanas del Buen Pastor 
tuvieran una oportunidad para vivir una visita de orienta-
ción.  Finalmente, quiero compartir dos “experiencias espi-
rituales” mías durante mi estadía en Ginebra.  La primera 
fue en la iglesia donde participábamos de la misa. Es una 
basílica dedicada a Nuestra Señora con una historia muy 
larga. Tan pronto como se entra en esta iglesia se puede 
“sentir” la oración.  Es realmente una “casa de Dios”.  La 
segunda experiencia fue en un restaurante donde fuimos a 
almorzar después de una larga caminata alrededor de un 
lago. Cuando ya finalizábamos nuestra comida, el propieta-
rio del restaurante se acercó a nosotras para preguntarnos 
cómo podría él encontrar en Ginebra el movimiento al que 
él se había unido en Italia porque quería continuar teniendo 
una profunda relación con Jesús. ¡Qué hermoso! 
 

¿Mi intervención produjo algún cambio? Pienso que sí. El 
informe del comité saldrá recién más adelante pero una re-
seña de  los informes afirmaba que el proyecto de ley del 
gobierno no es apropiado porque no convierte a la violencia 
doméstica en un delito “social”, es decir “público”, sino 
solamente en un mini-delito. También se le requirió al go-
bierno prestar más atención a los derechos humanos de las 
víctimas y no sólo de los perpetradores. Ver también este 
video: http://portugues.tdm.com.mo/evideo.php?vid=7176 ⌘  

http://portugues.tdm.com.mo/evideo.php?vid=7176


“Nota del Editor   

“Abrazo al Mundo” es publicado gracias a cada una de sus contribuciones con artículos, historias y 
otras noticias de Justicia y Paz del Buen Pastor en el mundo entero. Seguimos contando con ustedes 

para las próximas ediciones. Comparte las actividades, noticias y eventos en tu Unidad y tu país. Apro-
vecho la ocasión para agradecer a quienes ayudan con las traducciones, revisiones  y especialmente a 

quienes han enviado artículos para esta edición de Junio de 2014.  

Diario editado y preparado por 

Yolanda Sánchez: yolasanco@gmail.com  

Original en Ingles: 

Traducido al Español por Víctor Carrasco y Yolanda S. 

Traducido al Francés por: Hna. Yolanda Sánchez y Hna. Marie 
Helene Halligon (Francia) 

Por favor hacerlo llegar a las comunidades, programas y 

colaboradores en la misión del Buen Pastor en su 

Provincia. Gracias. 

 
“Nos comprometemos a trabajar con celo a favor 

de las mujeres y niños/as, especialmente con aque-
llos/as que han sido víctimas de la trata, forza-

dos/as a migrar y oprimidos/as por la pobreza ex-
trema.”   

¿Qué hubo de importante 
en la ONU, Ginebra desde 

la última Edición de 
Abrazo al Mundo?  Por Hedwig 

JÖHL, Representante ONG del BP en 
Ginebra 

Esa era la pregunta al mirar atrás y ver qué puede ser de 
interés para la gente del BP alrededor del mundo. Hubo dos 
eventos: el Consejo de Derechos Humanos (CDH) y el 
Foro Social. 
 

Consejo de Derechos Humanos - Del 3-28 de marzo de 
2014: El Secretario General, Ban Ki-moon, el primer día 
pronunció un discurso ante el Consejo de Derechos 
Humanos – por última vez en presencia de la Alta 
Comisionada para los Derechos Humanos (ACDH) Navy 
Pillay, debido a que ella está terminando sus funciones, con 
mucho agradecimiento por su compromiso durante su 
período en el puesto. 
 

En la sesión, el CDH adoptó muchos textos (no menos de 
42), la situación en Siria, en la República Popular 
Democrática de Corea (Corea del Norte), en Mali, en Sudán 
del Sur, en Palestina. Hubo un panel sobre el derecho a la 
privacidad en la era digital. El próximo año estarán en la 
agenda las personas con discapacidad. El presidente del CDH 
Baudelaire Ndong Ella condenó las represalias contra los 
defensores de los derechos humanos. Las ONG llevaron una 
y otra vez este tema durante los años pasados. Rosa Kornfeld
-Matte (Chile) fue nombrada experta independiente (EI) 
sobre el disfrute de todos los derechos humanos para las 
personas de edad.  
 

Y esto me lleva al Foro Social sobre personas de edad-1 a 3 
de abril en Ginebra-, en que el tema abordado fue: “Los 
derechos de las personas de edad”. Escuchamos de los 

derechos humanos de los adultos mayores, de sus desafíos, 
sus oportunidades, los vacíos y las promesas. Viendo la 
realidad de las personas mayores, se encuentra que hay 
maltratos, no respeto de su privacidad, no pueden elegir sus 
alimentos, hay aislamiento, no tienen una pensión, sufren 
abuso físico, discriminación económica, abuso sexual, no 
tienen protección. Hay estereotipos, los adultos mayores son 
objeto de descuido y desatención, y deberían estar libres de 
tortura. Las personas mayores tienen derecho a trabajar, a 
tener vivienda, a un ingreso y a seguridad social, a adecuada 
atención de su salud y a un cuidado permanente a largo plazo.  
 

Necesitamos instrumentos, mecanismos de monitoreo a nivel 
de la ONU. La Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos (OHCHR) y los Órganos de Tratados 
tienen un papel que desempeñar en el fortalecimiento de los 
derechos humanos para las personas mayores en Ginebra y 
en Nueva York. La sociedad civil será muy útil. El presidente 
del CDH dijo: “Necesitamos un análisis sobre la 
discriminación por cuestión de edad”. El señor Craig de la 
OHCHR dijo: Deberíamos ver el envejecimiento no como un 
desastre sino como un logro, y responder al desafío. La 
Declaración Universal de Derechos Humanos, traducida en 
360 lenguas, está llena de sabiduría, pero no hay ni una 
palabra de las personas de mayor edad”. Y agregó: 
“Esperamos con ansias una Convención sobre la cuestión de 
las personas mayores”. 
La señora Leyla Alynak del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas dijo: “Dos tercios viven en los países en 
desarrollo. No encontramos el tema en la Agenda Post-2015. 
El envejecimiento no es cuestión del futuro sino del 
presente”.  
Para quienes deseen informarse más, aquí hay un enlace a los 
documentos principales, la mayoría en los 6 idiomas oficiales 
de la ONU:  http://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/
SForum/Pages/SForum2014.aspx  ⌘  

Visita la página Web de JP du BP, actualizada con regularidad para leer noticias, eventos, 

recursos de formación en JP y mucho más. Ir a:  http://www.buonpastoreint.org/jp-es  
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