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Nuevo Alto Comisionado para los Derechos Humanos Por Winifred Doherty
El príncipe
Zeid Ra’ad
Zeid
AlHussein, es
el nuevo Alto
Comisionado
para los Derechos Humanos. Es de Jordania, y anteriormente
fue representante de la misión permanente del Reino Hashemita de Jordania
ante las Naciones Unidas en Nueva
York. Durante la CSW 57 (2013) fue
miembro del panel de juristas en el tribunal de niñas sobre la violencia organizado por el Grupo de Trabajo sobre las
Niñas. En su discurso inaugural ante el
Consejo de Derechos Humanos de la
ONU, el 8 de septiembre, hizo referencia al papa Francisco. El príncipe Zeid
comenzó su discurso reflexionando sobre sus propias experiencias de guerra y
lo que había aprendido. Luego pasó a
un segundo punto: “Hace veinte años,
otra lección para mí fue igualmente cla-

ra: Nunca hay justificación alguna para la
degradación o la explotación de otros
seres humanos – por ningún motivo: nacionalidad, raza, etnicidad, religión, género, orientación sexual, discapacidad, edad
o casta.
Sin embargo hoy, las noticias internacionales, por cualquier medio que nos lleguen, siguen saturadas del llanto de las
víctimas, de los oprimidos, de los pobres
junto a los restos y cenizas de los asesinados. Esto sigue siendo una mancha extremadamente patética en el historial de
éxitos de la humanidad.

mayor de gente altamente inteligente,
ni de gente políticamente poderosa o
de personas extremadamente ricas; si
bien ellas son de trascendencia, pero
ellas solas no nos van a salvar. Para
rescatar nuestro planeta, esta esfera
azul semejante a una canica, necesitamos –y aquí debemos convenir con
su santidad el Papa Francisco— a
personas más compasivas, más profundamente sabias conduciendo
nuestro destino colectivo, y deben ser
valientes también”. El príncipe Zeid
rindió homenaje a Navy Pillay diciendo que ella “fue una de las funcionarias de más alto nivel que la ONU
haya tenido, y una de las más capaces
y extraordinarias entre los altos comisionados para los derechos humanos”. Se puede leer el discurso completo (en inglés) en:
http://

Por lo tanto, debemos perseverar juntos
hasta que logremos cambiar el rumbo del
futuro de la humanidad hacia un destino
más esperanzador, en el cual la decencia
humana sea la única moneda de la interacción humana y sea valorada por encima
y más allá de la riqueza material o de la blog.unwatch.org/index.php/2014/09/08/
sola inteligencia. Después de todo, el jordanian-prince-zeids-inaugural-speech-as-themundo no necesita de un número aun uns-new-high-commissioner-for-human-rights/
⌘

Taller de Justicia y Paz: Llamado a dar pasos audaces Por Ana Yussara Silva, Contacto JP Bolivia/Chile
Con la convicción de que
la justicia es parte integral
de la misión de reconciliación de la Congregación
del Buen Pastor, la Fundación Levántate Mujer de
la provincia Bolivia/Chile
realizó un taller en la ciudad de La Paz-Bolivia del
16 al 19 de septiembre, el
cu al fue facilitado por la Hna. Clare Nolan, facilitadora de capacitación de la Oficina Internacional de Justicia y Paz del Buen Pastor
(OIJPBP).
Como participantes de este taller estaban hermanas y partners,
tanto de Bolivia como de Chile, quienes iniciaron un “viaje” que
partió desde el planteamiento de las expectativas personales y el
encuentro con la Congregación del Buen Pastor para a partir de
ello entender el verdadero significado de la justicia dentro de la
misión, esto se fue trabajando a través de la realización de diversas

actividades de reflexión y análisis tanto a nivel personal como en
grupo.
Ya terminando el “viaje” de cuatro días se revisaron de manera
general los Derechos Humanos, la CEDAW y la Convención
Internacional sobre los Derechos de los Niños, se fortaleció el
conocimiento de los mecanismos en instancias a nivel internacional para poder hacer escuchar la voz de aquellas poblaciones vulnerables a las que se presta servicio y para las cuales no se promueve una igualdad sustancial desde el Estado.
En este último punto se planteó como una fortaleza el hecho de
que la Congregación este afiliada a la ONU desde el año 1996 lo
cual debe ser aprovechado realizando acciones a este nivel ya que
desde esos espacios también se puede incidir en el cambio y adopción de políticas beneficiosas para las poblaciones vulnerables
dentro de un país.
Todos los temas abordados en el taller fueron muy enriquecedores
para cada participante que trabajaron con entusiasmo en cada actividad asignada y lo más rescatable de todo lo vivido fue la confraternización y encuentro de dos países con realidades muy parecidas “…que nos llaman a dar pasos audaces…”.⌘
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69a. Sesión de la Asamblea General de las
Naciones Unidas
La 69ª sesión de la
Asamblea General
de la Organización
de Naciones Unidas
fue inaugurada el 16
de septiembre por
la tarde. El recién
electo
presidente
fue seleccionado de
la región africana.
S.E. el señor Sam
Kutesa, nacido en
Uganda, es abogado y ha tenido experiencia como parlamentario, ministro de finanzas y ministro de relaciones exteriores. Pasada la elección, el Secretario General, señor
Ban Ki Moon, hizo algunos comentarios reconociendo las
experiencias que el nuevo presidente trae al cargo, identificando algunas de las habilidades requeridas y destacando
los puntos trascendentales de la agenda para la próxima
sesión, que tendrá grandes consecuencias para el bienestar
de todas las personas y del planeta entero. El Secretario
General concluyó con el deseo de que todos los estados
miembros trabajen juntos para terminar con la pobreza
extrema y colocar al mundo sobre el camino hacia la paz, la
justicia y la sostenibilidad mediante el diálogo, la decisión y
la acción a fin de hacer realidad el mundo que queremos y
una vida digna para todos.
Leer más en el siguiente enlace: http://www.un.org/es/
ga/ ⌘

Octubre 2014, # 40

¿Que es la campaña
Corazón Azul?
Es una iniciativa de sensibilización
para luchar contra la trata de personas y su impacto en la sociedad.
Con la Campaña Corazón Azul se trata de alentar una participación masiva y servir de inspiración a medidas que contribuyan a poner fin a este delito .
La Campaña permite también que personas expresen su solidaridad con las víctimas de la trata de personas, luciendo para
ello un Corazón Azul.
El Corazón Azul representa la tristeza de quienes han sido
traficados al tiempo que recordamos la crueldad de quienes
compran y venden seres humanos. El uso del color azul de la
ONU también muestra su compromiso para combatir este
crimen contra la dignidad humana.
Esta campaña busca hacer del Corazón Azul un símbolo internacional contra la Trata de Personas. Llevando el Corazón
Azul y tu ayudas a crear conciencia y te unes a la lucha contra
este crimen.
Fuente: http://www.unodc.org/blueheart/es/about-us.html
Para marcar el primer Día Mundial de la ONU contra la Trata
de Personas- Julio 30, 2014, La Oficina de la Naciones Unidas
contra la Droga y el Crimen (UNODC) alentó a la gente en
todo el mundo a expresar su solidaridad con los millones de
víctimas de la Trata para darles lo que se les ha quitado: la esperanza. Una evento en los medios sociales fue organizado
usando la etiqueta #igivehope y publicando fotos con personas formando un corazón. El BP dijo SI a esta campaña y
puedes verlo en estas fotos:
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ESCUCHAR Y HACER COMPRENDER QUE EL AMOR DE DIOS ESTA SIEMPRE PRESENTE
Por Hna. Emilienne, Contacto JP, Isla de la Reunión
Con frecuencia en la
Isla de la Reunión,
vemos en las noticias
que las mujeres son
víctimas de violencia, física y verbal,
por parte de sus parejas llegando incluso a la muerte.

familiar que sufren las madres. Est triste saber que los niños
están siendo testigos de esta situación. Los niños están presents fisicamente pero su mente parece estar en otra parte.
Por ser testigos de esta violencia se traumatizan, es peor
cuando el catequista es un hombre pues ven el reflejo del
padre.
Nuestro rol en esta dolorosa situación es escuchar a los niños y los parientes para hacerles ver que el amor de Dios
está siempre presente y es infinito. Tratamos de hacer vivir
la reconciliación en este mundo de dificultad. Los llevamos
también en la oración y los alentamos a seguir adelante.Cuando vemos que un niño/a está distraido en el catequesis, nos acercamos con delicadeza y les preguntamos si
tienen algo que decir. Hay algunos que comparten, otros
dicen sentirse culpables y piensan que son la causa de la separación o divorcio de los padres y sufren por ello. Las mujeres vienen a hablar de la situación en cualquier momento,
lugar, o en la calle.

Cuando la situación
empeora, ellas se
quejan en la Corte de
Justicia contra sus agresores. En este caso, ella no pueden regresar a sus hogares, entonces buscan refugio con la ayuda de
un Trabajador Social. Hay un hogar que acoge mujeres golpeadas, en algunas ocasiones con sus hijos, cuando es necesario.
Este hogar, Movemiento de Apoyo a Mujeres en Dificultad,
fue creado por la Hna. Agnes SCHULER con otras personas.
Actualmente este lugar es manejado por partners en la misSentimos que nuestra presencia es un gran apoyo para la
sion. Chicas, incluso muy jóvenes, son víctimas de toda clase
familia que buscan ayuda, los acompañamos en el discernide violencia (violación, aggresiones…)
miento del problema y tomar opciones, asi como también
Nosotras Hermanas del Buen Pastor trabajamos con las famil- apoyamos a los niños/as, facilitando diálogo y buscando la
ias de los niños que asisten a la catequesis. Vemos que mu- reconciliación cuando es possible en algunos casos esto no
chos de ellos están perturbados por la situación de violencia es imposible pues la situación está muy deteriorada. ⌘

Nuevos Relatores Especiales Por Winifred Doherty
Durante los meses
recién pasados, ha habido cambios de personal
en diversas oficinas de
la ONU. Hay un nuevo
relator especial sobre
pobreza extrema y
derechos humanos –el
señor Philip Alstonquien fue nombrado
por el Consejo de
Derechos Humanos el 7
de mayo, y tiene una
destacada carrera en leyes internacionales y en la ley
internacional de derechos humanos. El relator especial
es un experto independiente nombrado por el Consejo
de Derechos Humanos para examinar e informar sobre
la situación o un tema específico concerniente a los
derechos humanos en un país. El cargo es honorario y
el experto no es miembro del personal de las Naciones
Unidas ni recibe salario por su trabajo. ⌘

Otra nueva relatora es
la Sra. María Grazia Giammarinaro de Ital i a . E l l a
reemplaza a la
Sra. Joy Ngozi
Ezeilo, quien trabajó de 2008 a 2014.
La Sra. María Grazia Giammarinaro ha sido magistrada
en la corte penal de Roma desde 1991. En enero de
2010 llegó a ser coordinadora para la Lucha contra la
Trata de Seres Humanos con la Organización para la
Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE). En 2012
recibió el Premio Héroe, de la Secretaría de Estado de
Estados Unidos, (Informe TIP) como un homenaje
por su significativa contribución en la lucha contra la
trata de personas para terminar con esta esclavitud de
los tiempos modernos.⌘
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Objetivos de Desarrollo Sostenible, construidos sobre 3 pilares del desarrollo
sostenible: lo social, el medio ambiente y lo económico Por Winifred Doherty
El 2015 será un año importante que abarcará la adopción del marco de desarrollo post 2015, el 15º aniversario de la Resolución del
Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas (RCSNU)
1325 y el 20º aniversario de
la Conferencia de Mujeres
de Beijing. La RCSNU
1325 es un histórico hito de
nivel internacional que
aborda no solamente el
exorbitante impacto de la
guerra en las mujeres, sino
también el papel fundamental que las mujeres deberían
desempeñar, y que en verdad desempeñan, en el manejo y
resolución de conflictos y la paz sostenible. Hace ya unos dos
años que se viene efectuando el debate sobre un nuevo conjunto de objetivos de desarrollo - Objetivos de Desarrollo
Sostenible – para reemplazar los Objetivos de Desarrollo del
Milenio. El Grupo de Trabajo Abierto (con un número de
casi 90 estados miembros) ha determinado un conjunto de
17 objetivos y los ha adoptado en una resolución de la Asamblea General indicando que “el informe será la base para integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda
de Desarrollo Post 2015’ .
Aquí en Nueva York participé en algunos temas relacionados
con la erradicación de la pobreza y con la igualdad de género.
A diferencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que
eran generalmente temas muy específicos y aislados, sin un
marco conector que especificara el cómo y el quién, los nuevos objetivos de desarrollo sostenible propuestos son muy
amplios e interconectados, y especifican el qué y los medios
de implementación. Están construidos sobre los 3 pilares de
desarrollo sostenible – el social, el medioambiental y el
económico y cómo se interrelacionan e interconectan los
tres.
El informe del Panel de Alto Nivel de Personas Eminentes
(en 2013) sobre la Agenda de Desarrollo post-2015, mencionaba cinco grandes cambios transformativos: 1. No olvidarse
de nadie; 2. Colocar el desarrollo sostenible en el centro de la
agenda; 3. Transformar las economías para crear empleo y
crecimiento inclusivo; 4. Construir paz e instituciones eficaces, abiertas y responsables para todos; y 5. Forjar una nueva
alianza mundial. La nueva agenda es para todos, es universal.
Hay un solo mundo y una sola agenda de desarrollo sostenible. En mi trabajo yo he abogado específicamente por los
objetivos sobre la erradicación de la pobreza, los pisos

nacionales de protección social, los derechos de las niñas e igualdad de género. En verdad lo que ha sucedido
es que hay un objetivo sobre erradicación de la pobreza y hay
un objetivo sobre igualdad de género para las mujeres y las
niñas. Determinar metas bajo los objetivos fue la siguiente
etapa, así que los pisos nacionales de protección social están
bajo el objetivo de la erradicación de la pobreza y las diversas
metas para las niñas están incluidas bajo el objetivo de igualdad de género y otros objetivos. Cuando se ve la lista de objetivos se ve lo compleja que es.
Objetivo 1. Acabar con la pobreza en todas sus formas en
todas partes.
Objetivo 2. Acabar con el hambre, lograr seguridad alimentaria y nutrición mejorada, y promover la agricultura sostenible.
Objetivo 3. Garantizar vidas saludables y promover el bienestar para todos en todas las edades.
Objetivo 4. Garantizar educación equitativa e inclusiva de
calidad, y promover oportunidades de aprendizaje permanentes para todos a lo largo de la vida.
Objetivo 5. Lograr igualdad de género y empoderar a todas
las mujeres y las niñas.
Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y el manejo sostenible del agua y el saneamiento para todos.
Objetivo 7. Garantizar el acceso a energía asequible, confiable, disponible, sostenible y moderna para todos.
Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, empleo pleno y productivo y trabajo
digno para todos.
Objetivo 9. Construir infraestructura adaptable, promover
industrialización incluyente y sostenible y fomentar la innovación.
Objetivo 10. Reducir la desigualdad dentro y entre países.
Objetivo 11. Hacer incluyentes, seguros, adaptables y sostenibles.
Objetivo 12. Garantizar patrones sostenibles de consumo y
producción.
Objetivo 13. Tomar acciones urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos. Objetivo 14. Conservar y usar
sosteniblemente los océanos, mares y recursos marinos para
un desarrollo sostenible.
Objetivo 15. Proteger, restaurar y promover el uso sostenible
de los ecosistemas terrestres, manejar sosteniblemente los
bosques, combatir la desertización y detener y revertir el deterioro de tierras, y detener la pérdida de la biodiversidad.
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para
el desarrollo sostenible, proporcionar acceso a la justicia para
todos y construir instituciones eficientes, responsables e inclusivas en todos los niveles.
Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la alianza global para el desarrollo sostenible. ⌘
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“Vuela Libre” - Capacitación de Mujeres Líderes Por Heidy Hoschtatter – Gerente de la Fundación Levántate Mujer
La Fundación Levántate Mujer se une
al
movimiento
“Vuela Libre” que
busca una niñez libre
de violencia sexual
comercial. Este es un
espacio para la movilización social que promueve el
encuentro de diversos actores, la complementariedad
de acciones, la reflexión y el aprendizaje para la defensa
de la dignidad y de los derechos fundamentales de los
niños, niñas y adolescentes.
El movimiento nace por la necesidad de poner freno a
una forma de violencia que afecta cada día a más niños
y niñas y adolescentes de nuestro país. Este movimiento está compuesto por organizaciones, colectivo y personas comprometidas con el tema. Su campo de acción
es diverso y se constituyen en el impulso y origen de
esta agrupación que busca involucrar a la sociedad boliviana en su conjunto para la construcción colectiva de
soluciones. Es así que este movimiento, después de un
proceso de En el mes de junio se inició la capacitación
y formación de mujeres líderes dentro del proyecto

“Mujeres promoviendo el ejercicio de sus derechos ciudadanos y a la comunicación”. Se llevó a cabo cuatro
talleres en los temas de Género, Violencia Intrafamiliar,
consecuencias de la violencia y Feminicidio. También se
concluyó con el proceso de formación a lideresas antiguas. Se pudo observar la motivación de las lideresas
que muestran su compromiso para ser parte de este proyecto. Las integrantes son mujeres que han roto con el
ciclo de la violencia y otras que se encuentran en ese
proceso. Ellas mismas refieren que desean ayudar a
otras mujeres a salir de este círculo de la violencia y
desean realizar acciones de incidencia política y asistencia a medios de organización, tuvo su primer lanzamiento en la ciudad de La Paz el 28 de mayo y en la ciudad
de Santa Cruz el 27 de Junio, siendo responsables de la
organización en coordinación con la mesa departamental contra la Trata de Personas. Este espacio, del cual
somos parte, nos mueve a visibilizar la situación de niñas y adolescentes que están siendo víctimas de la violencia sexual comercial. Queremos ser parte activa para
involucrar a actores importantes de la sociedad con el
objetivo de hacer frente, de manera conjunta, a grandes
redes organizadas que lucran con este negocio. Apostamos por una Bolivia segura para los niños y niñas.⌘

Grupo Mayor de Mujeres
Aplaudo la labor de los copresidentes, el embajador Kamau de Kenia y el embajador
Kőrösi de Hungría por compilar todo el proceso y llevarlo a su conclusión. La intervención de las ONG se la
hizo a través de 9 grupos importantes –uno de los cuales fue el Grupo Mayor de Mujeres. Visitando el sitio
web del grupo se puede ver algo del trabajo que se ha
dedicado para producir ‘la mejor política’ para mejorar
los derechos de las mujeres en todo el mundo. http://
www.womenmajorgroup.org
Si bien siempre contribuyendo, el grupo de mujeres
women’s major group constantemente ha estado
mostrando las debilidades del documento final a los
estados miembros. Ellas insisten en que los objetivos
propuestos aún no son lo suficientemente ambiciosos,
transformadores ni basados en los derechos – palabras
todas usadas en el borrador para describir el tipo
deseado de agenda de desarrollo. Publicaron una
declaración señalando 8 áreas de bandera roja: 1.
Ausencia de derechos humanos; 2. Las metas de salud
sexual y reproductiva no van lo suficientemente lejos; 3.
No se aborda lo suficiente la concentración de poder ni
los desequilibrios de riqueza que profundizan la pobre-

Por Winifred Doherty

za y las desigualdades dentro y entre los países, y la
agenda carece de metas para revertir esta tendencia; 4.
La carga de trabajo impago en labores domésticas y de
prestación de cuidados todavía recae en las mujeres; 5.
No hay reconocimiento de las mujeres como agricultoras, de pescadoras, de pueblos indígenas clave para el
manejo sostenible de los recursos naturales; 6. Insuficiente atención al papel de las mujeres en la paz y la
justicia; 7. Preocupación en torno a “alianza(s)” y 8. El
centro de la tecnología continúa en el comercio y el
acceso privado.
Al mismo tiempo la 59ª sesión de la Comisión sobre la
Situación Jurídica y Social examinará en marzo de 2015
la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Esta
declaración y plataforma fue en realidad visionaria pero
en gran parte sigue incompleta en su realización. La
creciente desigualdad y la actividad delincuencial resultantes de un mundo globalizado ha expuesto a mujeres y niñas en riesgo a formas siempre nuevas de violencia – pudiendo tener esta violencia formas de pobreza o de abuso sexual o físico, o de trata y tráfico de humanos-. La permanente denegación de sus derechos
humanos a las mujeres y las niñas a nivel nacional crea
un ciclo de violencia donde incluso llegan a dar la vida
las mujeres defensoras de los derechos humanos. ⌘
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El día comienza. Buscando las piedras preciosas en
un lado del río …
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Todos están implicados. Los niños/as trabajan o cuidan de los más pequeños mientras las madres trabajan (cavar, recoger, limpiar/lavar piedras).

Limpiando piedras y lavando la ropa del otro lado…

El personal del BP (Encargado de Protección Infantil
y Trabajadora Social) hacen visitas de seguimiento a
algunos beneficiarios del programa al mismo tiempo
que hacen contacto con nuevos miembros.

“Construyendo Esperanza, Justicia y Paz con las comunidades en las Minas de Kolwezi” Por Buen Pastor Kolwezi, Rep. Democrática de Congo
Lavar las piedras significa permanecer en el agua
desde las 6am hasta las 6pm, sin alimento ni agua; y
bajo un sol ardiente, todo el día. El agua es tan sucia
como aparece y contaminada con uranio. Muchas
mujeres están enfermas (y con artritis) y muchas dan
nacimiento a bebés con malformaciones por los efectos del uranio.

Resultado Final – toda clase de piedras: Cobalto, Melkita, Cobre

Rocas / piedras para la construcción – para fundaciones, etc.
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Nueva publicación: ATD 4º Mundo y Franciscans International han
publicado un manual para la aplicación de los Principios Rectores de la ONU
sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos. Estos Principios Rectores fueron adoptados por el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra en septiembre de 2012. Muchos de los apostolados del Buen Pastor contribuyeron en la
fase consultiva de los Principios Rectores.
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages/DGPIntroduction.aspx
http://www.atd-fourthworld.org/A-nice-publication-of-the-Guiding.html
Una vez que los principios ya fueron adoptados, la siguiente fase del trabajo consiste en usarlos en nuestros apostolados. ¿Cómo podemos hacer eso? ATD 4º Mundo y Franciscans International han preparado este manual para
compartir algunos enfoques, métodos y acciones que son posibles. ¿Usted o su autoridad local comprenden la situación de las personas que viven en pobreza extrema desde una perspectiva de los derechos humanos? ¿Qué significa eso? Este manual aborda precisamente este tema – comprender la pobreza extrema desde una perspectiva
de los derechos humanos. El manual consta de 52 páginas y se divide en 4 partes –
1. Fundamentos.
2. Principios clave para comprometerse con la gente que vive en pobreza.
3. ¿Cómo podemos ayudar a las personas en pobreza extrema a reclamar sus derechos?
4. Seguimiento y garantía de responsabilidad con rendición de cuentas.
La Parte 3 tiene 8 secciones, con cada sección subdividida en experiencias escuchadas de la gente de todo el mundo que vive en pobreza extrema y ligada a acciones recomendadas divididas en procesos de tres pasos. Las experiencias son luego reforzadas con casos prácticos. La página 41 tiene una herramienta útil: “La prueba determinante o ‘Litmus Test’ sobre empresas y derechos humanos” del Grupo de Trabajo sobre Minería en la ONU. Hay
4 pasos; cada paso enuncia un principio con preguntas enfocadas en la evaluación. Los principios son: No causar
daño; Erradicar las causas profundas de la pobreza; Las personas como titulares de derechos; Sostenibilidad. En
general, el libro está vistosamente diseñado, tiene fotografías y una cantidad de páginas agregadas después de cada
sección para que usted registre su aprendizaje y sus impresiones. ⌘

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
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.
Aprovecho la ocasión para agradecer a quienes ayudan con las traducciones, revisiones y especialmente
a quienes han enviado artículos para esta edición de octubre de 2014.

“Nos comprometemos a trabajar con celo a favor
de las mujeres y niños/as, especialmente con aquellos/as que han sido víctimas de la trata, forzados/as a migrar y oprimidos/as por la pobreza extrema.”

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.

