Introducción
• El mundo árabe abarca 22 países de habla árabe que son parte de la Liga
Árabe, organización regional que se ocupa de asuntos e intereses de los países
árabes.

• Hoy en día, el mundo árabe se encuentra desgarrado por conflictos que
provocaron olas de manifestaciones y protestas, disturbios y guerras civiles en
busca de democracia, justicia y derechos sociales.
• Periodistas e intelectuales observan con interés a las grandes potencias
actuando motivadas por el deseo de I) obtener beneficios o II) de preservar
sus intereses.
• Hay una mezcla de sentimientos de esperanza y temor ante la caída de
gobiernos árabes en pro de gobiernos más democráticos, populistas y/o
islamistas en el Mundo Árabe.
• La actual reconfiguración de poderes dentro y entre los estados ha
plasmado una dramática verdad: todos los estados del mundo árabe ahora
están muy mal.

PETRÓLEO

CONFLICTO

Los intereses y beneficios
de las potencias foráneas
tienen su base en el
PETRÓLEO
La razón por la cual el mundo árabe se ha rezagada en
la democracia se debe principalmente a su riqueza
petrolera y a los conflictos antes que a su religión y
estructura social.
Algunos estados árabes disfrutan de ingentes ingresos
económicos por las ventas de petróleo, pero otros
países se ven privados de tan enorme fuente de riqueza.
El Oriente Medio siempre ha sido un importante campo
de batallas, libradas a través de terceros, entre los
Estados Unidos y Rusia, por sus reservas de petróleo.
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I INMIGRACIÓN

La Primavera Árabe provocó la ola migratoria más
grande desde la Segunda Guerra Mundial
La conmoción social conocida como “Primavera Árabe” ha dado
lugar a que cientos de millares de personas resultaran desplazadas:
 En Túnez, los refugiados huyeron a Europa en busca de mejores
oportunidades económicas.

 Continúa el flujo de refugiados sirios hacia Turquía, Jordania y
Líbano.
 Libia batalla con los desplazamientos internos y una economía
desgastada.
Países como Jordania y Líbano se ven forzados a confrontar el
problema de los refugiados que llegan a su país en busca de santuario.
En suma, los desafíos son enormes.

Desde el inicio de la crisis siria, Líbano experimentó una afluencia de refugiados sirios que se hallan dispersos entre
la población de todas las regiones del país.

Desde la llegada de los refugiados a Líbano, el gobierno libanés ha asumido un enfoque humanitario que permitió a
desplazados sirios entrar a Líbano. Se han dado casos de arrestos por entrada/permanencia ilegal en muchos de los
meses pasados

- Iraquíes: 2005 y 2014
- Siria: 2011
- Palestinos: 18
campamentos

Ya la presencia de mano de obra
extranjera es muy alta…
Filipinos, etíopes, ceilandeses, bangladesíes,
egipcios, etc.
vtv

Líbano, un país de 10452m2,
4.800.000 personas atravesando una gran crisis
económica causada por:
- La inmigración of 4 millones de refugiados (de
ellos, 2 millones y medio de sirios y medio
millón de iraquíes y palestinos).
(La cantidad sigue aumentando).
No se había planificado nada para albergar el
éxodo de refugiados que están esparcidos a lo
largo y ancho del país.
La mayoría vive en tiendas; algunos pudieron
alquilar un pequeño apartamento para 3 o 4
familias
- La presencia palestina que data de años, en
grandes cantidades en más de 18 campamentos.
- La escalada de la fuerza laboral extranjera.

Tras el éxodo de iraquíes y sirios, Líbano ha visto que su población se ha más que duplicado. Como resultado, la
infraestructura ya no abastece; a ello se une la escasez de electricidad y de agua potable.
Entre los libaneses ha aumentado el desempleo, han sido sustituidos por la mano de obra siria, más barata y mal pagada.
El costo de vida es cada vez más alto, la pobreza va en aumento obligando a los jóvenes a abandonar el país en busca de
una vida mejor.
Las escuelas tienen excesiva cantidad de estudiantes. No se puede dar hospitalización a todos.
El Gobierno es incapaz de hacer frente a la situación.

Durante nuestra visita al centro de la ESCWA (o CESPAO -Comisión Económica y Social para Asia Occidental) conocimos al señor
Sakkaf, quien compartió con nosotras la visión y misión de la ESCWA para esta situación. El avance de los derechos de las mujeres es un
asunto de urgencia en la región árabe y es esencial para un desarrollo significativo. Aunque en la mayoría de los países árabes se ha
logrado un progreso significativo hacia el empoderamiento de las mujeres, las mujeres en la región continúan enfrentando grandes
desafíos e incertidumbre, particularmente en situaciones de conflicto, penurias económicas e inestabilidad política. La discriminación con
base en el género sigue extendida y su acceso a los recursos, a las oportunidades y a la toma de decisiones continúa limitado.
El Centro de la ESCWA para las Mujeres (ESW--Center for Women) lleva a cabo investigaciones sobre la igualdad de género en la
región y evalúa el impacto de las políticas, leyes y programas nacionales sobre cuestiones de género. Los temas de prioridad para el
centro incluyen: la violencia basada en el género; la participación económica de las mujeres y el acceso a los recursos; la participación de
las mujeres en la política; las mujeres y la sociedad del conocimiento; las mujeres, la paz y la seguridad.
El ECW está empeñado en encontrar soluciones convenientes para el problema de la discriminación de género, organiza cursos de
capacitación a lo largo y ancho de la región y asesora a los estados miembros sobre asuntos de género y sobre los métodos de hacer
informes para los organismos de Derechos Humanos en cuanto a su cumplimiento de las convenciones internacionales sobre los derechos
de las mujeres.

La ESCWA está en pugna con los Estados Árabes que lamentablemente se hallan distraídos por
otros asuntos considerados más importantes.

• Consciente de la situación actual y sus implicaciones en nuestra sociedad, la misión de las
Hermanas del Buen Pastor ha expandido su campo de aplicación más allá de la Guerra en
Irak.
• Además de nuestros centros tradicionales (2 albergues para mujeres y niñas), nos hemos
movilizado para responder a las necesidades de los refugiados. Nuestro servicio va dirigido a
todas las personas independientemente de su raza o religión.
• Estamos trabajando en colaboración con otras ONG. Nuestro compromiso y participación
son sobre el terreno.

• Actualmente, estamos ocupadas atendiendo a refugiados sirios a razón de 200 personas por
día en cada apostolado.

Nuestros centros son verdaderos encuentros de caminos donde se da oportunidad a personas
cristianas y musulmanas de conocerse y reunirse en la sala de espera y compartir la carga de la vida.
El sufrimiento las une.

Cada día, las hermanas del Buen
Pastor reciben en el centro Deir
Al Ahmar a alrededor de 400
niños que vienen de diferentes
campamentos buscando
albergue, educación, paz y
cuidado.

Se establece un programa anual
a fin de darles todas las
condiciones necesarias para su
desarrollo diario; con ese
propósito se los ha dividido en
dos grupos:
1- de 8 am a 2 pm
2- de 3 pm a 6.30 pm

II TRATA DE PERSONAS

DETENER
LA TRATA DE

PERSONAS

En 2005, Líbano ha firmado y ratificado la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y
Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños
En Líbano el problema de la trata no
es grande, pero existe. En abril de
2016, las fuerzas de seguridad
descubrieron un centro de trata de
personas con fines sexuales y
liberaron al menos a 75 mujeres, la
mayoría de ellas sirias. El caso es
considerado el peor escándalo de
trata con fines sexuales en Líbano
en décadas.
Como la prostitución es ilegal en
Líbano, el gobierno ha iniciado
investigaciones
masivas
y
exhaustivas, que finalmente tuvieron
éxito con la ubicación inmediata del
sitio. Varias ONG están prestando
ayuda a las mujeres para reconstruir
sus vidas proporcionando casas
seguras y ofreciendo apoyo médico,
psicológico y jurídico.

III Falta de justicia y paz

Justicia
Paz

Amor

Amor
Paz
Justicia

Espiritualidad

El concepto de justicia es
diferente en cada cultura

La afluencia de más de un millón de
refugiados sirios ha puesto severamente a
prueba a Líbano a nivel social, económico
y de infraestructura. Las tensiones entre los
refugiados sirios y los libaneses
compitiendo por los mismos recursos y
servicios están en un punto sumamente
crítico.
Para mejorar las relaciones entre las
comunidades, se implementaron múltiples
iniciativas de cohesión social y de apoyo
comunitario.

Reunión una
vez por mes
con el
personal de
cada centro
a fin de
profundizar
juntos la
espiritualida
d del Buen
Pastor para
una mayor
integración

Formación

Todas las hermanas y
personas voluntarias se
someten a un programa de
capacitación continua

Equipo de
Justicia y Paz

Una o dos
personas de
cada centro se
reúnen
periódicamen
te para
trabajar
sobre el
desarrollo de
los diferentes
programas

Centro de
Desarrollo de la
Misión
La Oficina Provincial de
Desarrollo de la Misión
trabaja estrechamente con la
Oficina de Desarrollo de la
Misión/Roma para apoyar los
diferentes programas

Internalización: Proceso por el cual los
individuos miembros de un grupo formal
adoptan actitudes, creencias, perspectivas y

valores apreciados por otros miembros.

Con los laicistas, introdujimos un modelo
nuevo para ayudar al proceso de
internalización: reuniones regulares cada 6

semanas sobre un tema con el propósito de
lograr la internalización para mejor integración.

IV Violación de Derechos Humanos

Millones de mujeres y niños en todo el Oriente Medio siguen todavía experimentando discriminación
en:
•
•
•
•
•
•

Educación (analfabetas)
Formación
Salud
Pobreza
Albergue
Asistencia humana con enfoque
basado en los derechos humanos

Rol de las hermanas del Buen Pastor
Confrontadas con los desafíos actuales, situaciones de
violencia, desempleo, explotación en todas sus formas,
queremos satisfacer necesidades participando en acciones en
pro de la justicia viviendo y trabajando más cerca de los pobres
y marginados.

Las hermanas del Buen Pastor han recibido la misión de acoger
a cualquier hora del día o la noche, a mujeres y niños en
angustia y sufrimiento por diversas formas de injusticia.

Las hermanas del Buen Pastor:
1.

Proporcionamos asistencia a las mujeres en
nuestros centros clínicos:
a. Desarrollo
b. Promoción de sus derechos
c. Liderazgo para mujeres y niños
d. Maternidad

2.

Proporcionamos albergue a las mujeres

3.

Proporcionamos albergue a las niñas e hijos

Nuestra visión para el futuro

Nosotras, las hermanas del Buen Pastor, junto con nuestro personal,

estamos en constante entrenamiento sobre proyectos futuros con el
objetivo de garantizar que todos los casos, sin distinción alguna,
reciban la ayuda justa necesaria para su desarrollo social y

espiritual.
Programas específicos dirigidos concretamente a las mujeres y a los
niños haciéndoles posible cultivar un sentido de pertenencia,
desarrollando plenamente su potencial individual y ayudándoles a
transformar su vida a través de estudios y progresos permanentes en
nuestros albergues y dispensarios así como en el apoyo sicológico y
jurídico necesario para su proceso de recuperación.
El apoyo que usted da y nuestra constancia para alcanzar el éxito en
esta misión traerán de vuelta la esperanza y la paz a muchos
corazones desesperanzados.

… Muchas gracias…

