
La primera Conferencia “Brilla la Luz” sobre la Trata de Humanos tuvo lugar el 15 de mayo de  2018 en Washington DC, 
coorganizada por el Centro Nacional de Defensa de las Hermanas del Buen Pastor con la Convención Bautista del Distrito de 
Columbia. Las hermanas del Buen Pastor y sus socias de misión estuvieron entre las más de 50 participantes que se reunieron para 
discutir la trata de humanos en el mundo y en los Estados Unido, y reunirse con representantes del congreso con el fin de abogar 
por dos disposiciones legislativas. El proyecto de ley de   Protección del Acceso de las Niñas a la Educación en Ambientes 
Vulnerables urge a la consideración de las necesidades educativas de mujeres y niñas vulnerables en el diseño y la implementación 
de programas estadounidenses para programas de asistencia extranjera, y la  Ley de Savannah / Cerrar la Brecha de Información 
para Reducir el Número de Mujeres Nativas Americanas Perdidas fortalecen la capacidad dl gobierno de Estados Unidos para 
responder a altos números de mujeres nativas americanas asesinadas, muchas de las cuales han soportado niveles impactantes de 
violencia, incluido el abuso sexual y la trata. 

Winifred Doherty estuvo entre las presentadoras en la conferencia, enfatizando en que la trata ocurre en todas partes, hasta cerca 
de los hogares, y que la trata de humanos para la explotación sexual es una “degradación de la persona humana”, que está 
“enraizada en la estructura de la sociedad, y más aún hoy”. ⌘ 

Centro Nacional de Defensa de las Hermanas del Buen Pastor Hace Brillar la Luz sobre la Trata de Personas 
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La 62ª sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés) tuvo lugar en la sede 
de las Naciones Unidas en Nueva York del 12 al 23 de marzo de 
2018. La  CSW es el foro más grande para que los estados 
miembros de la ONU, organizaciones de la sociedad civil y otros 
actores internacionales busquen consenso y compromiso en 
cuanto a acciones normativas sobre la igualdad de género y los 
derechos de las mujeres y de las niñas. Este año, la CSW se 
concentró en el empoderamiento de las mujeres y niñas rura-
les. Asistieron a la Comisión de este año más de 4.300 repre-
sentantes de más de 600 organizaciones civiles y 170 estados 
miembros. Estas cifras representan un aumento constante en 
comparación con la participación de años anteriores, mostran-
do una creciente fortaleza y unidad de las voces de las mujeres 
alrededor del mundo, y exhiben el potencial para que la socie-
dad civil haga uso de las conclusiones acordadas en sus misio-
nes en la tarea de fiscalizar la responsabilidad de sus gobiernos 
y exigirles rendir cuentas. 

Antes y durante la CSW, Winifred Doherty convocó al subcomi-
té de ONG del  Primer Borrador para la CSW en NY y siguió de 
cerca las negociaciones de la Conclusión Acordada en la CSW, 
dirigiendo los esfuerzos de la sociedad civil a coordinar y pre-
sentar recomendaciones para  vigorizar el borrador para los 
miembros de la Comisión. La última vez que se discutió en la 
CSW el tema de las mujeres rurales no se obtuvo consenso, así 
que hubo una sensación de aliento por  que este año se hubie-
ra alcanzado un acuerdo, pero también hubo bastantes reac-
ciones encontradas para el documento final. Después de dos 
semanas de enredarse en una retórica política y salvaguardar 
posiciones culturales y religiosas, por fin hubo un compromiso 
algo progresivo para abordar las realidades diarias que viven 
las mujeres y las niñas rurales, incluidas las amenazas a la segu-
ridad alimentaria, a la falta de protección social, a la exclusión 
discriminatoria de los derechos a la tierra, a la escasez de agua 
limpia, y a la falta de prestación de atención de salud, educa-
ción y trabajo decente. Todas estas, combinadas con los efec-
tos de  desastres naturales y el desplazamiento inducido por el 
cambio climático son muestras de la feminización de la pobre-
za. Lea las Conclusiones Acordadas aquí, y lea la reflexión de 
Winifred sobre el proceso de negociaciones aquí. 

Este año, el Buen Pastor copatrocinó un evento paralelo -con la 
Asociación Mercy International, la Sociedad del Sagrado Cora-
zón, la Fundación Arise, Women@TheWell, el Instituto de la 
Bienaventurada Virgen María, UNANIMA International, la Junta 
Nacional  de Mujeres Católicas (Reino Unido) y la Misión de la 
Santa Sede- denominado “Prevención de la Trata de Humanos 
entre las Mujeres y las Niñas Rurales: Integrando la dignidad 
inherente en el modelo de Derechos Humanos”.  El evento, al 
que asistieron cerca de 600 personas, tuvo un emotivo discurso 
de la defensora sobreviviente Mely Lenario, quien describió su 
experiencia de crecer en una aldea rural y de ser inducida a irse 
a la gran ciudad por las falsas promesas de tratantes y forzada 
a la esclavitud sexual en Filipinas. Cuando Mely escapó de sus 
tratantes, encontró refugio en la Casa El Buen Pastor en la ciu-

Recapitulación de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer -CSW62-  El Buen Pastor 

preside la Defensa de la Sociedad Civil sobre las Conclusiones Acordadas 
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dad de Cebú. Ahora ella está estudiando trabajo social y atiende a 
otras sobrevivientes de la trata como trabajadora de extensión y pro-
motora de la Casa El Buen Pastor. Otras panelistas hablaron de los 
factores que contribuyen a la vulnerabilidad de las mujeres rurales, 
incluida la falta de acceso a empleo adecuado, a la educación, a la 
atención de salud y al saneamiento, y la necesidad de terminar la 
demanda y la mercantilización de los seres humanos. Prevenir y aca-
bar la explotación de las mujeres rurales implica reducir las causas 
profundas y las estructuras que hacen a una mujer vulnerable a la 
trata a lo largo de toda su vida, brindando acceso a servicios que co-
rresponden a su dignidad humana, tales como la erradicación de la 
pobreza y el hambre y la garantía de atención de salud, educación de 
calidad y empleo decente. Para ver el evento completo, pulse aquí. 

El Buen Pastor también ha copatrocinado un evento paralelo -con la 
misión de Perú, la Asociación Mercy International, los Salesianos de 
Don Bosco, la Arquidiócesis Ortodoxa Griega, la Comunidad de Lore-
to, la Sociedad del Sagrado Corazón y la Soberana Orden de Malta- 
denominado “La Sabiduría, el Agua y las Mujeres Rurales: Reactivan-
do las voces de las mujeres para una política integrada del agua.” El 
panel presentó algunos de los problemas y la   discriminación en la 
política del agua, destacó la tradicional experiencia técnica de las 
mujeres rurales en el manejo del agua, y promovió la participación de 
las mujeres y las niñas rurales en el diseño, la implementación y la 
evaluación de soluciones. Justicia para el agua fue el tema central 
para las presentadoras. El garantizar que las personas tengan agua 
limpia exige que examinemos las políticas sobre el agua, incluido el 
compromiso de los gobiernos a brindar el acceso al agua limpia para 
todos y a combatir el control y la mercantilización del agua limpia por 
industrias privadas. Las panelistas también examinaron cuestiones 
que incluían la desproporcionada responsabilidad que las mujeres y 
las niñas tienen para garantizar que las familias tengan agua limpia, el 
rol de las mujeres frente a los temas del agua en las economías rura-
les y la utilización del agua como arma en los conflictos. Como el agua 
desempeña un papel central en el logro de todos los ODS, es vital 
escuchar a la sabiduría de las mujeres en el desarrollo, la implementa-
ción y la evaluación de las políticas y los proyectos de agua. Para ver 
el evento entero, pulse aquí. ⌘ 

http://undocs.org/es/E/CN.6/2018/L.8
https://gsijpoffice.com/2018/04/18/reflecting-on-the-outcome-document-of-csw-62/
http://webtv.un.org/search/preventing-human-trafficking-among-rural-women-and-girls-integrating-inherent-dignity-into-a-human-rights-model-csw62-side-event/5752837968001/?term=trafficking&sort=date
https://www.facebook.com/NGOMWG/videos/987000648135907/


Nueva representante para Ginebra Mirjam Beike reflexiona sobre su experiencia en la Oficina Internacional 
JPBP hasta el momento 
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En enero me uní a la Oficina Internacional Justicia y Paz Buen 
Pastor para experimentar un período de seis meses de 
capacitación práctica en Nueva York antes de salir hacia a 
Ginebra para trabajar allá como representante principal de la 
ONG en la ONU en Ginebra.  En el transcurrir del tiempo, 
pasaron cuatro meses en los cuales he tenido muchas 
experiencias y he aprendido mucho. 

Al comienzo mismo, del 29 de enero al 7 de febrero de 2018, se 
reunió la Comisión para el Desarrollo Social. La Comisión es el 
órgano asesor que es responsable del desarrollo social dentro 
del desarrollo global general. Inmediatamente me familiaricé 
con un método de trabajo de la ONU, el que encontré más a 
menudo, el cual con seguridad encontraré a menudo también en 
Ginebra: 

Generalmente, cuando una comisión está acabando, se decide y 
se anuncia el tema para el siguiente año. Durante el año, mucho 
antes de la siguiente reunión, los expertos elaborarán un 
documento borrador que abordará el tema de la Comisión. Este 
documento en borrador será discutido, modificado y luego 
adoptado por la Comisión. Estos documentos finales se los 
acepta por unanimidad o no se los acepta en absoluto.  Y si bien 
no son de cumplimiento obligatorio por los estados miembros 
individuales, por su unánime adopción estos documentos tienen 
un alto valor moral, y esto debería influir en la legislación de los 
países. 

Una parte esencial del trabajo de las ONG es el trabajo con estos 
borradores de textos, en lo cual buscamos influir a través de 
contactos con delegados del país y a través de declaraciones 
orales, lo cual no es fácil, y solamente puede traer poco progreso 
y poco éxito. Este proceso es muy estresante y requiere de una 
alta concentración en las palabras individuales y en los cambios 
en el texto que apuntan a movimientos políticos. Cuando oí de 
este proceso durante esta primera comisión al principio mismo 
de mi experiencia aquí en Nueva York, fue muy abrumador para 
mí y todavía necesité tiempo para comprender de qué se 
trataba. 

Este año, la Comisión para el Desarrollo Social concluyó con la 
adopción de medidas, que promoverán los pisos de protección 
social, para ayudar a millones de personas que viven en pobreza, 

particularmente a las más vulnerables. Nuestra oficina 
internacional de JPBP ha tenido activa participación en el trabajo 
por promover los pisos de protección social, y la Hna. Winifred 
habló como panelista en varios de los llamados “eventos paralelos” 
durante la Comisión acerca de este tema. Estos eventos paralelos 
son diseñados por estados miembros y ONG, y sirven para 
informar acerca del tema y promoverlo. Uno puede también 
ponerse en contacto con las delegaciones de los estados miembros 
individuales. 

Encontré luego el mismo método de trabajo en la Comisión sobre 
la Condición Jurídica y Social de la Mujer, del 12 al 23 de marzo de 
2018.  La Comisión de este año ha sido especialmente dedicada a 
mejorar la situación de las mujeres y las niñas en áreas rurales, las 
cuales son particularmente desfavorecidas por falta de 
infraestructura y de condiciones culturales. Antes y durante esta 
Comisión hubo eventos de capacitación que me ayudaron mucho. 
Pude aprender más sobre la estructura de la ONU y sobre las 
posibilidades de influir como ONG. Estuvimos presentes en todos 
los niveles de la Comisión: la Hna. Winifred siguió de cerca el texto 
del documento borrador, habló en varios eventos paralelos, y hubo 
un evento paralelo con la Santa Sede, en el cual una sobreviviente 
de la trata de humanos habló de su experiencia. Ella tuvo la 
oportunidad de reintegración en el Servicio del Buen Pastor en 
Filipinas. Hoy ella es trabajadora social. Este evento paralelo tuvo 
una nutrida asistencia; el gran salón estaba casi totalmente 
ocupado media hora antes de comenzar. Particularmente eso me 
mostró lo importante que es el trabajo de bases que estamos 
realizando porque, en definitiva, los esfuerzos en la ONU tratan de 
mejorar la situación de la gente local. También hicimos una 
declaración escrita  sobre la situación de la mujer y yo estuve 
trabajando en el proyecto de una declaración oral. Estas 
declaraciones orales pueden durar hasta unos 2 o 3 minutos 
solamente y deben brindar hechos y recomendaciones para 
resolver la situación descrita. Aquí, por primera vez pude trabajar 
con las personas de contacto de Justicia y Paz de todo el mundo, y 
recibí información y sugerencias, que luego incorporé en la 
declaración de 3 minutos. Necesitábamos otras organizaciones 
para firmar la declaración; y así, finalmente, se me asignó hablar a 
nombre de 26 organizaciones cuando fuimos invitadas a hacer esta 
declaración. Por supuesto que ese fue un momento especial, 

https://www.facebook.com/GSIJP/videos/887291851458546/


“Carmen Hernández, una de nuestras asociadas de misión en Venezuela que está atravesando la crisis, pobre entre los empobrecidos, 
confiada en la fidelidad de Jesús el Buen Pastor, sigue el ministerio de la catequesis en su iglesia local. Con escasos recursos y sin acceso 
a internet, ella hizo este pequeño esfuerzo de escribir el siguiente texto y enviar las fotos de líneas abajo.” - Adriana Angarita, Contacto 
de JP, Provincia de Colombia, Venezuela y Cuba .   

Buen día queridas hermanas! Les envío un abrazo 
fraterno desde Venezuela. 

Tenemos el privilegio de ser testigos de las maravillas 
que Dios nuestro Pastor hace en nuestras pequeñas 
comunidades de Colina Feliz y Zumba.Una de sus 
inmensas grandezas son nuestros niños transformados 
al recibir los sacramentos y muy especialmente la 
Sagrada Comunión, ese tiempo de dedicación tanto a 
los niños como a sus padres hace que nuestra vocación 
como parnets en la misión del Buen Pastor sea cada día 
mejor y firme en medio de tantas precariedades y 
mucho mas cuando vemos los resultados con personas 
con un bello corazón según el amor de Dios para la 

sociedad. Estamos felices de ser llamadas cada día por nuestro Pastor a vivir y compartir con otros su amor y su misericordia!! Un 
abrazo fraterno desde Venezuela y con muchas esperanzas en el Señor!! ⌘ 
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Mirjam Beike reflexiona sobre su experiencia en Nueva York (continado) 

cuando llaman a tomar la palabra mencionando tu nombre y el nombre de tu 
organización. Antes de eso, practiqué la lectura del texto en inglés de manera rápida y 
comprensible, lo cual no me fue fácil, ya que no soy hablante nativa. 

Hubo varias sesiones en la ONU en los siguientes meses, de las cuales me entusiasmó 
sobremanera la del Foro para el Financiamiento  para el Desarrollo. Se trata de cómo 
se puede financiar el desarrollo y, sobre todo, de los beneficios de un financiamiento 
a largo plazo. Particularmente interesantes fueron los eventos paralelos referidos a la 
anticorrupción y al borrador de un proyecto de tratado discutido en la ONU. Este 
tratado internacional tiene que ver con las compañías transnacionales responsables 
del fracking o de la pérdida de mineral o del daño para las personas, y trata también 
de garantizar el pago de una tributación justa. Las propuestas hechas en este 
borrador de tratado son muy interesantes y los debates y eventos paralelos me 
dieron más información sobre estos mecanismos. Este proyecto de tratado deberá ir 
a la cuarta audiencia en Ginebra este otoño, y espero poder asistir. 

En mayo, la Oficina Nacional de Defensa de las Hermanas del Buen Pastor organizó 
una conferencia contra la trata de humanos en Washington DC. Entre las oradoras 
había expertas y sobrevivientes de la trata de humanos. En mi opinión, fue 
particularmente interesante la segunda parte de la conferencia, donde pudimos ir 
hasta diversos senadores de los Estados Unidos y hacer labor de incidencia con ellos, 
presentarles nuestras preocupaciones y aportar nuestra experiencia en la materia. 
Esta labor de incidencia en pequeños grupos me ha ayudado mucho para aprender a 
cómo prepararme y también a saber que los políticos  están bien interesados en 
buena información, y que hasta piden información. Me demuestra la importancia del 
trabajo de las ONG y de la sociedad civil. 

Supe que muchas ideas no son realizables nunca, que en las negociaciones en progreso a menudo se pueden encontrar solamente 
pequeños tratos, y que la energía y el tiempo que se dedica en el trabajo a menudo es como la pelea de don Quijote con los molinos 
de viento. Aprendí lo compleja que es la cooperación internacional. A menudo es muy difícil lograr los objetivos deseados. 

A fines de julio, me iré de Nueva York para hacer una pasantía con un abogado de derechos humanos en Ginebra, continuando mi 
instrucción y capacitación para ser la representante principal. Estoy muy agradecida por este tiempo, por las muchas experiencias y 
ayuda que he recibido aquí, especialmente por la amistosa acogida que me brindaron las hermanas aquí en Nueva York y en 
Washington. Siempre tendré en mi memoria un buen recuerdo de este tiempo. ⌘ 

Esperanza en medio de la crisis en Venezuela – Hermana Adriana Angarita y Carmen Hernández 
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Esta primavera, el Buen Pastor en todo el mundo ha estado partici-
pando en encuentros regionales de la ONU en preparación para el 
Foro Político de Alto Nivel (FPAN) que tendrá lugar en Nueva York, 
del 9 al 18 de julio de 2018.  El Foro Político de Alto Nivel se reúne 
anualmente para evaluar la implementación de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(OGS).  El tema de este año es "Transformación hacia Sociedades 
Sostenibles y Resilientes",  y los objetivos que serán examinados en 
profundidad serán el ODS 6 (Agua potable y saneamiento), el 7 
(Energías renovables), el 11 (Ciudades y comunidades sostenibles), el 
12 (Consumo responsable y Producción), el 15 (Ecosistemas terres-
tres), y el 17 (Alianzas). En adición al examen de ODS específicos, 47 
países efectuarán exámenes nacionales voluntarios para facilitar el 
intercambio de experiencias, éxitos, desafíos y lecciones aprendidas 
en relación con la agenda entera de desarrollo sostenible. 

El primero de estos encuentros regionales preparatorios fue el en-
cuentro para la Comisión Económica para Europa, efectuado los días 
1 y 2 de marzo en Ginebra, Suiza. Hedwig Johl asistió a esta reunión, 
a la vez que a un preencuentro de la sociedad civil el 28 de febrero, 
en el cual se brindó  información sobre terminología y acrónimos 
importantes, y se enfatizó en un enfoque de derechos humanos para 
el objetivo en examen. Tanto el preencuentro como el encuentro 
oficial en la ONU destacaron la interconexión de los objetivos y co-
municaron las buenas prácticas y los retos de muchos países euro-
peos. El encuentro también presentó un interesante evento especial 
–un desfile de modas. Hedwig reflexionó que el desfile de modas 
“nos hizo pensar cómo está conectada la moda a los ODS (salud, tra-
bajo infantil forzado, condiciones químicas en el trabajo, mortalidad 
por pesticidas, seguridad, desperdicio de agua, salario mínimo, horas 
de trabajo, 80% de las mujeres con el 40% del salario de los hom-
bres). ¿Cómo promovemos y elevamos la conciencia para una moda 
sostenible?” 

Marta Iris López y Érica Sánchez asistieron al siguiente encuentro, 
llevado a cabo en Santiago de  Chile del 18 al 20 de abril para la re-
gión de Latinoamérica y el Caribe. Ambas asistieron a un preencuen-
tro y diversos eventos paralelos sobre la igualdad de género, la parti-
cipación y la protección de los defensores de derechos humanos, la 
justicia medioambiental y a una reunión informativa sobre el proceso 
del Pacto Global sobre Migración. Esta fue una oportunidad también 
para que Érica conociera a algunos delegados y al personal de la CE-
PALC en Naciones Unidas. Érica reflexionó que es importante que 
más personas participen en estos encuentros, porque sin participa-
ción de más hermanas y asociados en la misión, las realidades y las 
buenas prácticas que experimentan no pueden ser adecuadamente 
compartidas en la ONU. “Perdemos la oportunidad de hacer conocer 
la realidad de los lugares donde trabaja la Congregación… Aquellas 
que participamos podemos hablar solamente sobre la realidad de los 
países donde vivimos y trabajamos, pero no sabemos de los otros 
lugares a donde nunca hemos ido, y de los cuales nadie nos informa. 
El gran desafío que veo es que es necesario que todas tratemos de 

Preparándose para el FPAN 2018 – Representantes regionales asisten reuniones en Ginebra, Santiago, Beirut, Dakar 

tomar acciones concretas en nuestros lugares de trabajo, aprove-
chando las redes que hemos podido construir… Necesitamos estar 
conscientes del papel que todas nosotras tenemos para la misión 
de Justicia y Paz que hemos asumido desde 1973, así como también 
lo que necesitamos para hacerla más efectiva desde nuestro propio 
compromiso congregacional, y no solamente de las personas que 
están en las oficinas de Justicia y Paz y otras”. 

El siguiente encuentro se llevó a cabo del 24 al 26 de abril en Beirut, 
Líbano, para la región del Oriente Medio y Noráfrica. Georgette 
Tannoury asistió a esta reunión, y mencionó que si bien participa-
ron entusiasta y genuinamente ministros, viceministros y el Direc-
tor General, es verdad que los discursos pueden ser una cosa y las 
realidades otra. Por ejemplo, casi todos ellos hablaron acerca de la 
igualdad de género (apoyar a las mujeres para que tomen su lugar 
en cada campo, cambiar las leyes en su favor, hacer que participen 
en la toma de decisiones, etc…), pero las realidades desde el te-
rreno, incluidos los crímenes de honor, lo llevan a uno a preguntar-
se si la mentalidad de la gente está en verdad dispuesta y prepara-
da para vivir este cambio. De manera parecida, todos mencionaron 
la importancia de la colaboración entre los sectores público y priva-
do, entre los partidos políticos y la sociedad civil, y sin embargo en 
la vida diaria, el fanatismo religioso está en pleno auge. Georgette 
también se preocupa por el futuro de los jóvenes en las sociedades 
donde hay altos niveles de corrupción y la marginación es clara-
mente visible. Ella reconoce que casi todos estos países enfrentan 
grandes retos para el desarrollo sostenible en razón de la guerra y 
los conflictos, la corrupción, la fuga de cerebros, la injusticia y la 
negligencia que lleva a la marginación.  Georgette reflexiona: “Para 
mí, es importante que haya una actualización de instituciones y de 
leyes. Creer en el derecho de las personas, especialmente de las 
más vulnerables. Es esencial tener una visión común entre esos 
países a fin de trabajar en el desarrollo sostenible. Nuestra partici-
pación en tales conferencias es esencial para aunar esfuerzos, dada 
la importancia de la asociación (compartir entre diferentes perso-
nas, comunicarse sobre la misión en curso de la Congregación y 
saber lo que está ocurriendo en cualquier parte: esto lo impele a 
uno hacia adelante). El celo de nuestros fundadores no se limita a 
un país o a una región”. 

Finalmente, el encuentro preparatorio regional para la región afri-
cana tuvo lugar en Dakar, Senegal,  del 2 al 4 de mayo. Donatus Lili 
y las hermanas Brigette y Jeanne de Senegal asistieron a este en-
cuentro y a diversos eventos paralelos, poniéndose en contacto con 
otras organizaciones de la sociedad civil a través del Grupo Principal 
de ONG Africanas y el Grupo Principal de Mujeres Africanas para 
trabajar juntos en declaraciones sobre los ODS. Donatus contribuyó 
a los documentos sobre el ODS 6 y el ODS 11, abogando contra la 
mercantilización y la privatización del agua para que todos tengan 
acceso equitativo al agua, y abogando por el uso de combustible 
limpio y por el empoderamiento de todas las comunidades a través 
del acceso a información sobre los ODS y sobre sus derechos. Dona-



El Pacto Global para la Migración Segura, Ordenada y Regular 
(GCM) representa una extraordinaria oportunidad para que la 
comunidad global cree enfoques comunes para el tratamiento de 
los migrantes a nivel mundial. Desde febrero, los estados miem-
bros de las Naciones Unidas – con la destacable ausencia de Esta-
dos Unidos— han estado negociando un acuerdo internacional de 
23 objetivos que establecerían un marco multilateral para la go-
bernanza de la migración. Los objetivos fijados en el borrador del 
Pacto Global siguen el camino general de la migración, desde las 
causas profundas hasta el regreso, son progresivos y están basa-
dos en los principios de los derechos humanos, pero basados en 
las negociaciones hasta la fecha; está claro que van demasiado 
lejos para algunos gobiernos que han pedido una mención explíci-
ta de la naturaleza no vinculante del documento y plantearon 
enmiendas al texto para reafirmar su soberanía y reducir sus obli-
gaciones. Con cinco rondas de negociaciones ya llevadas a cabo y 
faltando solamente una, todavía hay preocupación para muchos 
defensores de la sociedad civil y comunidades de migrantes de 
que todo este esfuerzo produzca un documento que haga muy 
poco, o casi nada, para impactar el statu quo. 

Puesto que el Pacto Global es “para Migración Segura, Ordenada y 
Regular” es importante que este documento anime la implemen-
tación de políticas que aumenten los caminos legales para la mi-
gración, con inclusión de programas de rehabilitación para perso-
nas en estatus irregular o indocumentadas. La regularización redu-
ciría las vulnerabilidades y permitiría que las personas salieran de 
las sombras, ayudando a garantizar su bienestar y dándoles acce-
so abierto a servicios sociales, al trabajo decente y a la posibilidad 
de plena integración en la sociedad. Es vital que el Pacto Global 
exprese que a los migrantes irregulares debe garantizárseles los 
servicios básicos y el acceso a la justicia independientemente de 
su estatus migratorio, y que deberían poder acceder a estos servi-
cios sin temor de ser denunciados o llevados a las autoridades de 
Inmigración.  

Uno de los aspectos más importantes del Pacto Global es que 
aborda a los migrantes en situaciones vulnerables que no califican 
como refugiados bajo la definición establecida en la Convención 
de 1951 sobre la Condición Jurídica y Social de los Refugiados.  Si 
bien todas las personas tienen derecho a vivir con seguridad y 
dignidad en su país de origen, algunas personas salen de su país 
movidos por la desesperación, por causa de la violencia, por po-
breza extrema,  desastres naturales y/o deterioro medioambien-
tal, entre muchos otros factores. A fin de garantizar que las perso-
nas puedan migrar con seguridad y dignidad, los gobiernos debe-
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Preparándose para el FPAN 2018 (continuado) 

tus reflexiona: “A menos que me una a los grupos mayores y siga sus actividades, los 
ministerios de nuestra Congregación en las regiones africanas seguirán desconocidos 
puesto que estos son grupos que trabajan conectados y plantean los problemas a sus 
respectivos gobiernos y a la Comisión Económica para África (ECA). Esta es una mane-
ra de defender a las personas en condiciones vulnerables a las que atendemos con 
nuestro servicio en nuestros ministerios en colaboración con estos grupos”. Ella pien-
sa continuar trabajando con estas redes en la planificación de eventos paralelos y de-

claraciones para el FPAN en Nueva York en junio.  

Ahora que los encuentros regionales han terminado, las preparaciones para el FPAN seguirán en Nueva York, donde se han redactado los 
documentos de posición y se planifican los eventos. El Buen Pastor en Nueva York seguirá las negociaciones de la Declaración Ministerial 
del FPAN y participará con el Grupo Principal de ONG Y el Grupo Principal de Mujeres a lo largo de este proceso. ⌘ 

El Buen Pastor hace labor de Incidencia por los Derechos Humanos durante las negociaciones para el GCM 

rían permitir y extender visas que puedan ser usadas para la protec-
ción de los migrantes en situaciones vulnerables, incluidas las visas 
humanitarias y las visas adaptadas a poblaciones vulnerables específi-
cas, tales como las víctimas de trata de humanos y de violencia do-
méstica, niños no acompañados, personas con discapacidad y perso-
nas en necesidad de protección debido a su desplazamiento por fac-
tores climáticos. 

Más allá de expandir los canales legales para los migrantes en situa-
ciones vulnerables, el Pacto Global debe garantizar que todos los 
migrantes puedan ejercer sus derechos humanos en los países de 
destino, independientemente de su estatus migratorio o de su nivel 
de formación. Los sindicatos globales y otras organizaciones de la 
sociedad civil han abogado fuertemente por la inclusión de la agenda 
de trabajo decente en el Pacto Global, con el propósito de garantizar 
que todos los trabajadores migrantes, especialmente los trabajadores 
migrantes, los trabajadores poco calificados, las trabajadoras domés-
ticas y otros en la economía informal (particularmente los trabajado-
res indocumentados) puedan disfrutar plenamente de sus derechos 
laborales, incluido el empleo pleno y productivo basado en sus capa-
cidades, puedan reunirse con los miembros de su familia, estén libres 
de la explotación y puedan acceder a la justicia. 

El Pacto Global no debería promover tácticas de disuasión y de cum-
plimiento forzoso como manera de reducir la migración irregular, ya 
que estas tácticas ciertamente no son “seguras” para el migrante. Las 
políticas de disuasión, como el cierre de fronteras, las expulsiones, la 
separación de familias y la detención de inmigración pueden colocar a 
los migrantes en peligro al eliminar el debido proceso.  Las políticas 
de retorno y reintegración deberían ser voluntarias y sostenibles, y no 
deberían devolver a los migrantes a un entorno donde se encontraran 
en riesgo de violencia, tortura y muerte. Los programas de reintegra-
ción deberían adaptarse a las necesidades de los migrantes retorna-
dos e incluir capacitación y colocación laboral, protección física y so-
cial, y apoyo a sus necesidades básicas. 

Aunque se lograra todo esto en los compromisos del Pacto Global 
sobre Migración, esto sería solamente el principio. ¿Cómo se imple-
mentará el Pacto Global sobre Migración? ¿Cómo se responsabiliza-
rán y rendirán cuentas los Estados? Para hacer una verdadera dife-
rencia en las vidas de los migrantes y sus comunidades, estas siguen 
siendo las preguntas clave. Al final, el Pacto Global para Migración 
tendrá éxito si crea un nuevo enfoque para gobernar la migración 
global que enfatice en los derechos humanos y en la dignidad para 
todas las personas, y si los gobiernos demuestran la voluntad política 
para cumplir con sus obligaciones, cooperan entre sí y con la sociedad 
civil, y muestran solidaridad con quienes son hechos vulnerables. ⌘ 
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Las Hermanas en Myanmar ayudan a las PID que buscan seguridad debido a un conflicto largo - Hrma. Lucy Aung 

Myanmar se compone de ocho grandes tribus étnicas y cada territorio étnico tiene su propio estado. Desde la independencia de la 
dominación británica, los pueblos étnicos de Myanmar han demandado autonomía para gobernar su propio estado étnico. Myanmar ha 
vivido la tragedia de conflictos armados y guerras civiles por más de siete décadas, lo que está registrado como una de las guerras civiles 
más largas del mundo.  La guerra civil en los estados del norte de Myanmar, Kachin y el norte de Shan, ha sido continua desde 2011. El 
Ejército Independiente de Kachin y las tropas gubernamentales de Myanmar están peleando por la autonomía sobre tierras de Kachin 
después de 17 años de un acuerdo de cese del fuego. Debido a los intensos conflictos armados en la región, hay más de 120.000 
personas desplazadas de sus aldeas y lugares de origen (personas internamente desplazadas – PID). Las agencias de las Naciones Unidas 
y las  organizaciones sociales de la Iglesia han estado brindando ayuda humanitaria a las PID por casi siete años. 
Los obispos católicos de las diócesis del norte de Myanmar, donde los conflictos aún continúan, hablan fuerte y claro, y emiten 
declaraciones cada año exhortando a terminar la guerra civil y llamando a la paz y la justicia. Las entidades sociales católicas de 
Myanmar han brindado ayuda humanitaria a las PID vulnerables. Se da ayuda a las PID en los estados de Kachin y el norte de Shan en 
alimentos, albergues, instalaciones sanitarias, protección, artículos no alimentarios, artículos sanitarios femeninos, atención de salud y 
educación.  Sin embargo, año tras año está disminuyendo la ayuda humanitaria para las PID en el norte de Myanmar aunque los 
conflictos armados no han terminado. No se ha alcanzado ninguna solución pacífica entre los dos grupos armados contendientes. Desde 
abril de 2018, la lucha entre ambas partes ha tenido un incremento masivo. Debido al conflicto reciente, hay ahora nuevas personas 
desplazadas que han llegado a los campamentos de PID desde sus aldeas en busca de seguridad. Hoy en día, las comunidades 
internacionales también ponen enfoque en los problemas en Kachin, ya que también ha aumentado al mismo tiempo la persecución 
sistemática de las tropas gubernamentales contra el pueblo de Kachin. 
En medio de conflictos tan intensos, las Hermanas del Buen Pastor (HBP) en Myanmar, junto con sacerdotes y líderes religiosos, estamos 
extendiendo nuestras manos solidarias para aliviar el dolor y el sufrimiento. Los acompañamos en sus pugnas por la seguridad y la 
supervivencia a través de nuestras visitas regulares a los campamentos y de nuestro interés y preocupación por atender a sus 
necesidades urgentes. Cuando los visitamos les llevamos alimentos, medicinas y otros materiales que necesitan. En los últimos meses, 
las HBP han tenido contacto personal con 3.984 PID. Además, las HBP acogerán a 40 niñas escolares que son personas internamente 
desplazadas en nuestro centro residencial en las comunidades Hopin y Mohnyin para darles apoyo educativo. ⌘ 

@GSIJP  http://rgs.gssweb.org/es/jp   facebook.com/GSIJP 

Nota de la editora:  “Abrazo al Mundo” puede publicarse gracias a las contribuciones 

de cada una de ustedes con artículos, relatos y otras noticias concernientes a temas 

de justicia y de paz en el amplio mundo de la comunidad del Buen Pastor. Seguimos 

contando con ustedes para las futuras ediciones de la publicación. Por favor compar-

tan con nosotras las actividades, noticias y eventos de sus unidades y de sus países. 

Gracias a todas las personas que han contribuido para la edición de junio de 2018 

Trabajando para terminar con la pobreza, la trata de personas 
y la violencia de género 

Abogando por las mujeres y  las niñas, por  las personas 
migrantes y refugiadas 

Reconociendo nuestra interconexión con el  
conjunto de la creación, buscamos hacer realidad los derechos 

de todos y lograr la igualdad de género 
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