
La Hna. Mirjam Beike se integró en enero a la 
Oficina Internacional de Justicia y Paz Buen Pas-
tor, comenzando un período de seis meses de 
capacitación práctica en Nueva York antes de 
trasladarse a Ginebra para trabajar como la re-
presentante principal de la ONG en la ONU en 
Ginebra.  

“Me uní a las Hermanas de Nuestra Señora de la 
Caridad del Buen Pastor en 1988. Soy trabajadora 
social. Después del noviciado, trabajé 13 años en 
varios lugares en refugios para mujeres víctimas 
de trata y mujeres que sufrían violencia en su 
matrimonio o a manos de sus parejas. Trabajé 
durante cinco años para Cáritas, dirigiendo un 
programa de integración para niñas que vivían en 
las calles. Desde 2009 hasta 2017 estuve en mi-
sión en Albania, donde sustentábamos un refugio 
para mujeres y niñas víctimas de trata con la ayu-
da de RENOVABIS (una organización de benefi-
cencia de la Iglesia Católica Romana en Alemania 
para ayudar a la gente en Europa Central y Euro-
pa Oriental).  

Cuando llegaba el fin de mi período en Albania, 
quise involucrarme más en nuestra oficina de 
justicia y paz, y ahora aquí me tienen. Al presen-
te, estoy realizando una pasantía en nuestra ofici-
na de justicia y paz en Nueva York, siendo guiada 
en el trabajo principalmente por la hermana Winifred Doherty RGS. Este año, en otoño, me mudaré a Ginebra, donde en 2019 asu-
miré la responsabilidad de ser la representante principal de nuestra Congregación”.  ⌘ 

Oficina Internacional de Justicia y Paz Buen Pastor da la Bienvenida a la Hna. Mirjam Beike 

 

Buen Pastor contribuye al Informe CEDAW sobre Kenia 

 
La Hna. Donatus Lili, representante regional ONG para Buen Pastor en África, asistió a la 
68ª sesión de la  CEDAW (Convención sobre la Eliminación de toda Forma de Discrimina-
ción contra la Mujer) en Ginebra del 23 de octubre al 17 de noviembre de 2017.  Entre los 
12 países que presentaron durante esta sesión, Buen Pastor está presente en Burkina 
Faso, Guatemala, Kenia, Paraguay y Singapur.  Donatus preparó un informe en nombre 
del Buen Pastor en Kenia sobre la fístula, que se puede leer aquí. ⌘ 
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http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/KEN/INT_CEDAW_NGO_KEN_29286_E.pdf


Cuando 2017 llegaba a su fin y comenzaba el año 2018, la Oficina 
Internacional de Justicia y Paz Buen Pastor siguió participando en 
el proceso de desarrollar un Pacto Global para una Migración 
Segura, Ordenada y Regular. A fines de 2017, la Congregación y 
16 Unidades (Portugal, Brasil, México, Burkina Faso, Kenia, la 
Provincia de Estados Unidos y Toronto, Malta, Myanmar, la Ofici-
na Nacional de Incidencia [National Advocacy Office –USA] Ugan-
da, Filipinas [RGS-COW], Australia, Sri Lanka, Egipto, Líbano y 
Singapur-Malasia) suscribieron el documento de la Red de la so-
ciedad civil para Migración y Desarrollo (MADE Network) – Now 
and How: 10 ACTS (“Ahora y Cómo, 10 ACCIONES”) para los Con-
venios Globales el cual explica en términos generales las formula-
ciones de políticas que la sociedad civil global insta a que los go-
biernos adopten, incluidas diez áreas para la acción y dos temas 
transversales: políticas que tienen en cuenta la cuestión del gé-
nero y los derechos de los niños. Se puede encontrar el docu-
mento aquí, y también las instrucciones para inscribirse, y una 
plantilla de carta para ayudar con la labor de incidencia a nivel 
nacional. 

A principios de diciembre, Cecilie Kern representó al Buen Pastor 
y el Comité de ONG sobre Migración en la Reunión de Evaluación 
en Puerto Vallarta, así como también en la reunión de estrategia 
de la sociedad civil que la acompaña, codirigiendo la estrategia 
de la sociedad civil y su involucramiento con los gobiernos sobre 
la protección de las personas migrantes. Por favor, lea el informe 
aquí.  El encuentro apuntaba a consolidar los resultados de las 
diferentes consultas temáticas y regionales durante la primera 
fase del Pacto Global para la Migración. Había un espíritu de fir-
me determinación, un fuerte respaldo de cooperación interna-
cional, y un enfoque sobre los derechos y la dignidad de todos los 
migrantes. El resumen de este encuentro, así como el informe 
del Secretario General  ‘Haciendo que la Migración trabaje para 
todos’ fueron los dos principales documentos que dieron mate-
rial a los co-facilitadores cuando preparaban el borrador cero del 
Pacto Global para la Migración. 

La tercera, y final, fase del proceso comenzó en febrero de 2018 
con la publicación del borrador cero y el comienzo de las nego-
ciaciones. Las negociaciones continuarán por una semana cada 
mes en Nueva York,  y Cecilie seguirá las negociaciones muy 
atentamente. La discusión durante la primera ronda de negocia-
ciones reveló fisuras preocupantes entre los gobiernos, particu-
larmente con respecto a la protección de derechos humanos 
para migrantes indocumentados. La ronda de negociaciones de 
marzo contó con debates más profundos acerca de la diferencia-
ción entre migrantes regulares e irregulares, diferenciación entre 
migrantes y refugiados,  implementación y creación de capaci-
dad, así como entre seguimiento y revisión. 

También hay un Pacto Global para Refugiados, el cual tiene su 
propio borrador cero, pero no tiene ningún proceso de negocia-
ciones. Más bien, el ACNUR está dirigiendo una serie de consul-
tas formales con los estados miembros y otras partes interesa-
das. Ver detalles. ⌘ 

10 Acciones, Balance, Informe BP, Borrador Cero – 

Aprestamiento para las Negociaciones 
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Justicia para los Inocentes – Niños Iraquíes – Hna. 
Georgette Tannoury 

En Líbano, el número de refugiados excede por mucho la mi-
tad de la población local. Es innecesario decir que los niños 
son los que sufren más por la falta de paz en la región. El go-
bierno libanés ha establecido un sistema escolar para niños 
sirios; pero si bien hay un gran número de niños iraquíes, no 
se hace nada por ellos. Muchos niños iraquíes en Líbano no 
asisten a la escuela por varias razones (no pueden asistir por-
que no están en el nivel correspondiente, o porque nunca 
fueron a la escuela antes de salir de Irak). 

Para hacerles justicia a estos niños, hemos establecido un 
programa adaptado a su nivel y convenido con 3 mujeres que 
tienen buena experiencia en la enseñanza, hemos alquilado 
un lugar conveniente y contratado un chofer con bus asegura-
do para recoger a los niños en la mañana y llevarlos de vuelta 
a casa en la tarde. 

Este año hay 64 entre niños y niñas de 6 a 14 años de edad. 
Sus padres se sienten aliviados de ver a sus hijos asistir a la 
escuela. Como en otros proyectos, tratamos de hacer que 
otras organizaciones y asociaciones se involucren en este tra-
bajo. Por ejemplo, los padres capuchinos mandan a sus jóve-
nes formandos para realizar actividades con estos niños. Hoy 
en día, estos niños están muy contentos de ser educados co-
mo todos los niños de su edad. Están en su legítimo derecho. 

También, durante la vacación de Navidad, el personal llevó a 
los niños a un campamento de 3 días. Estos niños estuvieron 
tan contentos que todavía están hablando de ello. Un niño de 
11 años de edad me dijo: “Estos 3 días fueron los mejores 
días de mi vida".  Una organización asociada les dio regalos 
personales por Navidad, y otra asociación les ofreció abrigos 
de invierno. El trabajo por Justicia y Paz se lo realiza aún me-
jor cuando trabajamos juntos. ⌘ 

http://madenetwork.org/ten-acts
https://winifredd.files.wordpress.com/2017/12/gcm-stocktaking-report.pdf
http://refugeesmigrants.un.org/refugees-compact


Winifred Doherty, representante principal de la ONG en las 
Naciones Unidas, Donatus Lili, designada regional de la 
ONG para RIMOA, y Michael Owino, coordinador de la Ofi-
cina de Desarrollo de Misión de África Centrooriental diri-
gieron un taller de justicia y paz de tres días en Ngong, Ke-
nia, del 11 al 13 de enero de 2018. Al taller asistieron 12 
hermanas en profesión temporal, 4 novicias, junto con la 
Hna. Teresa, formadora con las profesas temporales, y la 
Hna. Catherine, líder de la comunidad en Ngong. Fue una 
experiencia de trabajo en equipo e integración de justicia y 
paz con apostolado en un escenario de espiritualidad. 

El taller comenzó con la presentación de cada participante 
y con relatos de sus experiencias y del significado de justicia 
y paz en su vida, y siguió con sesiones sobre la Oficina inter-
nacional Justicia y Paz Buen Pastor, incluyendo su visión y 
misión, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Conven-
ción sobre la Eliminación de toda Forma de Discriminación 
contra las Mujeres (CEDAW), las Naciones Unidas, los pisos 
de protección social, y la Oficina de Desarrollo de Misión. 
Se puede encontrar más información, incluso documentos 
pertinentes y presentaciones en Power Point preparados 
para cada sesión en: Winifred’s blog. ⌘ 

Comisión de Desarrollo Social Resalta la Protección 
Social; Presenta a la Juventud del Buen Pastor 
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La 56ª sesión de la Comisión de Desa-
rrollo Social (CSocD 56) se llevó a cabo 
en la sede de las Naciones Unidas en 
Nueva York del 29 de enero al 7 de 
febrero de 2018, y su tema central fue 
“Estrategias para erradicar la pobreza 
con el fin de lograr desarrollo social 
para todos”. El Buen Pastor presentó 
una declaración escrita conjunta, lla-
mando a los gobiernos a mostrar volun-
tad política para abordar el tema de la 
pobreza multidimensional. La declara-
ción puede ser leída aquí. 

Este año, la Comisión concluyó con la 
adopción por los funcionarios de gobierno de un documento final que 
pone de relieve los sistemas de protección social como herramienta 
clave para ayudar a levantar a los millones de personas que todavía 
viven en pobreza, en especial a los de situación vulnerable. “A nivel glo-
bal, hemos experimentado reducciones impresionantes en la pobreza 
extrema. También se ha hecho un progreso significativo mejorando el 
acceso a la escolaridad y la atención de salud, y promoviendo el empo-
deramiento de las mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, perso-
nas mayores y poblaciones indígenas”, dijo Amina Mohammed, Secreta-
ria General Adjunta de la ONU, en el discurso inaugural de la Comisión. 
“Sin embargo, la reducción en la pobreza extrema sigue siendo dispare-
ja según las regiones, al interior de los países y entre diversos grupos 
sociales” destacó.  

Este año, el Foro de la Sociedad Civil tuvo lugar el 2 de febrero de 2018 
bajo el tema “Protección Social, Incluyendo Pisos”. La principal repre-
sentante de Buen Pastor, Winifred Doherty, moderó el panel principal y 
el diálogo interactivo. Panelistas de la sociedad civil, la ONU y el sector 
privado y otros participantes se implicaron en las discusiones sobre 
prácticas, ejemplos y lecciones aprendidas desde el terreno, vinculando 
el desarrollo social con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
especialmente su llamado a “no dejar rezagado a nadie”.  El Foro de la 
Sociedad Civil también debatió la Declaración de la Sociedad Civil, un 
documento conjunto que puso de relieve una vez más la Protección 
Social como una estrategia para la erradicación de la pobreza. 

También se organizaron muchos eventos paralelos para resaltar las bue-
nas prácticas y otras estrategias para erradicar la pobreza. Buen Pastor 
ayudó a organizar un evento denominado “Empleo para los Jóvenes: Un 
Componente Esencial en la Lucha para Erradicar la Pobreza Extrema”. El 
panel interactivo abordó el empleo para los jóvenes como un factor 
clave para tener éxito con el ambicioso programa enunciado en la Agen-
da 2030, con énfasis en el Objetivo 8 del Desarrollo Sostenible, que tra-
ta del trabajo decente para todos, el Objetivo 8a promoviendo explícita-
mente el empleo para los jóvenes. Una de las panelistas fue Cristal Cruz, 
antigua participante de los Servicios del Buen Pastor en la ciudad de 
Nueva York, quien ha superado tremendas dificultades y ahora está 
encaminada hacia una educación superior y está trabajando en Servicios 
del Buen Pastor apoyando a estudiantes, exactamente como ella misma 
fue apoyada. Cristal habló de sus experiencias positivas como pasante y 
recomendó que para ayudar a los jóvenes trabajadores a encontrar su 
camino hacia una sostenibilidad duradera se deben tomar como esen-

Justicia Paz y Desarrollo de Misión en Equipo 
para un Taller en Kenia 

ciales una mentoría continua y permanente, la práctica de 
habilidades y servicios de asesoramiento. Con estos apoyos 
fijados, los jóvenes han quedado más equipados para desa-
rrollar un sentido de propósito y de un futuro. Hizo notar 
que esto le ayudó a ella a desarrollar habilidades sociales y 
de trabajo en red “de que yo no sabía que era capaz”. 

Winifred fue panelista de otro evento paralelo: 
“Mecanismos Legales para Erradicar la Pobreza y Lograr un 
Desarrollo Sostenible”. Elocuentemente destacó la base 
legal internacional para el derecho a la seguridad social 
para todos y a la protección social - en la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos, y los convenios de la OIT, 
incluida la recomendación 202. Se puede ver parte de su 
presentación aquí. 

En 2019 continuará la discusión sobre la protección social, 
ya que el tema prioritario de la Comisión será: “Abordando 
las desigualdades y los retos a la inclusión social a través de 
políticas fiscales, salariales y de protección social”. ⌘ 

https://gsijpoffice.com/2018/01/21/justice-peace-workshop-ngong-kenya/
http://undocs.org/E/CN.5/2018/NGO/34
https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2018/02/CSDeclaration2018FINAL.pdf
https://www.facebook.com/100015154180258/videos/337884933393310/?id=100015154180258


 P á g i n a  4  A b r a z o  a l  m u n d o  M a r z o  2 0 1 8 ,  # 4 9  

Soy la Hna. Lorenza, y deseo compartir con ustedes mi experiencia 
de trabajo en una casa de acogida en Limito di Pioltello en la pro-
vincia de Milán. Nuestro apostolado acoge a niñas extranjeras que 
están saliendo de las calles. Esta es una casa que comenzó su tra-
bajo en 1997 mediante Cáritas Ambrosiana y luego de 
“Cooperativa Farsi Prossimo” (Cooperativa social convertida en 
prójimo). El Buen Pastor comenzó este trabajo con 3 hermanas y 
también con laicas asociadas a la misión. Yo comencé este trabajo 
en 2004 y terminé en junio de 2017.  

Debo decir que no era sencillo ni fácil vivir juntas con estas mu-
chachas jóvenes, pero para mí fue un camino y una gracia, que me 
ayudó a sentir que somos miembros de la misma familia. Ellas 
eran mis hijas, mis hermanas. Esto es lo bello de vivir con ellas. 
Sabemos que somos receptoras de sus frustraciones, de sus mo-
mentos de crisis, y que tenemos que aceptar su violencia perso-
nal. La confianza no es inmediata en nuestra relación – necesita 
tiempo, paciencia y amor.  

¿Cuáles son las frustraciones de estas jóvenes?  Fueron engaña-
das, con promesas de un trabajo que les daría la posibilidad de 
ayudar a sus familias e hijos allá en su tierra natal, con la posibili-
dad de una vida mejor…  ¡Qué ilusión! 

¿Cuál es la violencia que sufren? Al comienzo de su viaje, la prime-
ra violencia que sufren es que se les priva de sus documentos… 
“¡Ahora no soy nadie!”… Violencia, violación, abortos, etc. duran-
te su viaje, la espera en algunos lugares (especialmente en Libia, 
para cruzar el desierto). Ellas dicen “¡No podemos regresar!” Este 
viaje ya no es una esperanza de un futuro mejor sino una pesadilla 
cada momento.  

Y para coronar sus cabezas… con espinas… ¡nuestras calles! Con 
toda la violencia que sus cuerpos soportan – víctimas de aquellos 
que quieren satisfacer sus instintos carnales en mujeres frágiles 
sin ninguna defensa. Estas personas quieren dar más al crimen 
organizado, que hace lo posible por reclutar seres humanos de 
países pobres para un mercado sucio.  

¿Tienen derecho a rebelarse contra esta violencia? ¡Yo digo que 
sí! Claro que hay necesidad de enseñarles el modo de hacerlo, de 
“arrojar” lo que tuvieron que aguantar sin decir nada porque de lo 
contrario eran amenazadas con daño físico y hasta con la muerte 
– ¡Sí, con la muerte! Cuando se las arreglaban para escapar, algu-
nas sin pagar sus deudas, sus familias quedaban sometidas a opre-
sión, a amenazas de muerte o golpizas. 

La vida en esta comunidad de acogida puede ser, para las que 
aceptan ayuda, una oportunidad de recuperar la dignidad, de des-
hacerse de los miedos y de ganar control de su propia vida y de su 
cuerpo como personas únicas, libres; y para las que creen en Dios, 
de sentirse para siempre que son “hijas de Dios”, amadas con un 
amor preferencial.  

Una de las niñas nigerianas, que no se atrevía a levantar la cabeza, 
me dijo un día: “Me siento sucia desde adentro”… Yo le dije “¡No 
eres tú la sucia sino los que te pusieron en las calles! ¡Ellos son los 
sucios!” 

 

12 años de experiencia de vivir con niñas extranjeras 

saliendo de las calles. – Hna. Lorenza Micoli 

La vida en una casa como esta sirve para:  

 Ver si la niña está lista para denunciar a los perpetradores o 
no; en este caso, ella tiene que comenzar con su permiso de 
residencia por razones humanitarias. Si la niña tiene miedo de 
hacer esto por las repercusiones para su familia, hará esto 
exactamente por lo mismo y para pedir protección. Obtener 
estos documentos lleva tiempo, y necesitan paciencia. Créan-
me, a veces esto es muy difícil de aceptar, y este proceso crea 
conflictos. La policía tiene que verificar la veracidad de lo que 
la niña está diciendo; así que, incluso en este lugar seguro, las 
niñas reviven los momentos más terribles de su vida.  

 Al mismo tiempo, tenemos que cuidar de la salud de la niña: 
llegan con enfermedades, con SIDA, con comienzos de tu-
berculosis y también con embarazos. Todo está programado 
para ayudar a la niña a ser tratada durante los meses que 
está con nosotras.  

 Los deseos inmediatos de estas niñas son documentos y tra-
bajo. Por esta razón, las voluntarias de la parroquia vienen a 
darles lecciones de italiano. Cuando reciben sus documentos 
de residencia, van a Milán para cursos para extranjeras en la 
“Fundación San Carlos” y conseguir autorización de trabajo. 
Para algunas también hay una posibilidad de contrato de tra-
bajo.  

 La vida en la comunidad se la vive con toda clase de experien-
cias: trabajo doméstico, cocina, aprendizaje de italiano, tiem-
po de trabajo conjunto, y más. Ellas tienen tiempo personal… 
especialmente en la mañana, y hasta las 11 pm.  Tenemos 
algunas recreaciones juntas, y descanso. La vida comunitaria 
es una experiencia de socialización – requiere paciencia y 
comprensión de nuestro lado, porque es muy difícil vivir con 
diferentes culturas y diferentes idiomas, y los desafíos de vivir 
en un ambiente que una no ha escogido.  Lo que me ayudó 
durante estos años es la oración, las hermanas que trabaja-
ron conmigo en la misión por algunos años, el carisma de la 
Congregación y la colaboración con las compañeras de misión 
trabajando como equipo. La parroquia, incluidos los sacerdo-
tes, las hermanas auxiliares, las amigas, las voluntarias y be-
nefactoras, todas fueron parte de la gran familia de apoyo. 
Las niñas tomaban parte en la vida parroquial, y también se 
sentían valoradas y apreciadas. Las jóvenes mismas organizan 
fiestas y van a ver lugares bonitos a fin de encontrar la belleza 
que las rodea. 

Tuvimos que dejar esta misión porque no tenemos hermanas, 
pero nuestra alegría es que la misión continúa de maneras dife-
rentes. Los 20 años de apostolado de las Hermanas del Buen Pas-
tor fueron, por decirlo así,  sobre una base “voluntaria”. Vivir con 
las mujeres me ayudó a sentir la grandeza de nuestro carisma 
dentro de mí.  “Amor misericordioso, y el cuarto Voto Salvación 
para las almas” dado a nosotras por san Juan Eudes y santa María 
Eufrasia. (Hoy llamamos Celo por la salvación de la persona). Tam-
bién… ya no digo que soy francesa, italiana, etc. Yo pertenezco a 
todos los lugares donde haya almas que necesiten ser salvadas. 

Creo que he compartido algo de mi fuerte pero hermosa experien-
cia, lo cual me deja con una gran nostalgia. Sigo teniendo ganas de 
continuar la batalla por aquellas jóvenes que todavía están en las 
calles. ⌘ 



de Trabajadoras Domésticas de Nagpur, junto con 
representantes de trabajadoras domésticas, partici-
paron en la conferencia de prensa. Estuvieron presen-
tes 24 reporteros de varios periódicos, como 
Hitwada, Times of India, Indian Express, The Hindu 
etc. La consulta fue convocada para el 13 de diciem-
bre de 2017 en Chitnavis Center, Sadar Road, Nagpur 
entre las 5.30 y las 7pm. 

La sesión invernal de la Asamblea del Estado de 
Maharashtra fue llevada a cabo del 10 al 20 de di-
ciembre de 2017 en Nagpur. El Buen Pastor que tra-
baja en la Unidad Nacional de trabajadoras domésti-
cas de Nagpur tuvo la convención el 13 de diciembre 
de 2017 e invitó a las partes interesadas como jueces, 
abogados laboralistas, activistas de derechos huma-
nos, personal de los medios, ministro de trabajo, 
miembros de la Asamblea Legislativa, líderes de sindi-
catos y ONG afines. Las trabajadoras domésticas  pro-
pusieron enmiendas en la legislación de trabajadoras 
domésticas bajo la política nacional para trabajadoras 
domésticas.  

Durante la Convención y la conferencia de prensa se 
puso de relieve ante los ministros la ley de bienestar 
de Maharashtra para las trabajadoras domésticas y la 
difícil situación de las trabajadoras domésticas. Ellos 
nos aseguraron que abordarían el tema en la Asam-
blea durante la sesión e incluirían las estipulaciones y 
medidas de bienestar que las trabajadoras domésti-
cas y las partes interesadas demandaban. 

Nuestro llamado al gobierno es que: 

1.El gobierno de India proteja los derechos de las 

trabajadoras domésticas a través de una Legislación 
Nacional Integral para Trabajadoras Domésticas. 

2.El Gobierno de India ratifique el Convenio 189 de la 
OIT sobre Trabajo Decente para Trabajadoras Domés-
ticas. ⌘ 
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Trabajadoras domésticas en India deben ser protegidas a 

través de una legislación nacional integral y sin trabajo 

infantil -  Hna. Taskila Nicholas 

En India, los números estimados a nivel nacional para 2014-15 dan a en-
tender que 4.75 millones de trabajadoras eran empleadas por hogares 
privados, de las cuales 3.05 millones eran mujeres urbanas, haciendo del 
trabajo doméstico la ocupación femenina más grande de la India urbana. 
Algunos informes dicen que el número de trabajadoras domésticas en 
India puede ser de 40 a 50 millones.  

La mayoría de las trabajadoras domésticas son analfabetas y vienen de 
comunidades vulnerables y áreas deprimidas. Una buena cantidad de 
ellas se trata de migrantes. Muchas de ellas son víctimas de trata,  vendi-
das, y terminan como trabajadoras en servidumbre obligada. Su trabajo 
es infravalorado, mal pagado y mal regulado. La falta de salarios y condi-
ciones de trabajo decentes, de horario ordenado y definido, las falsas 
acusaciones, el abuso y el acoso sexual en el lugar de trabajo son algunos 
de sus problemas más grandes.   

Con excepción de una ley de bienestar para trabajadoras domésticas en 
Maharashtra, no hay una ley central para proteger los derechos de las 
trabajadoras domésticas. Incluso las leyes nacionales indias existentes 
que pueden ser hechas aplicables para las trabajadoras domésticas no 
son implementadas por la mayoría de los estados. Por ejemplo, solamen-
te nueve estados han incluido el trabajo doméstico bajo horario de em-
pleo y fijado salarios mínimos para las trabajadoras domésticas. Sola-
mente doce estados han constituido Juntas Estatales de Seguridad Social 
bajo la desorganizada Ley 2008  de Seguridad Social de Trabajadores. El 
Rashtriya Swasthya Bima Yojna (RSBY) –esquema nacional de seguro de 
salud- no está implementado en la mayoría de los estados. Ya el go-
bierno de India había anunciado un proyecto de política nacional para 
trabajadoras domésticas, el cual resultó igual al anterior, con pocos cam-
bios. Como organización, nosotras estamos conmocionadas ya que inclu-
so después de cinco años de convenio C-189 de la OIT el gobierno sola-
mente está pensando en formular una política nacional y no una legisla-
ción integral.   

La 100ª Conferencia Laboral Internacional adoptó un Convenio comple-
mentado por una Recomendación sobre Trabajo Decente para Trabaja-
doras Domésticas el 16 de junio de 2011. Invita a los estados miembros a 
respetar y garantizar la efectiva promoción y protección de los derechos 
humanos de todas las trabajadoras domésticas con respecto a la libertad 
de asociación, negociación colectiva, condiciones de trabajo decentes y 
protección contra toda forma de abuso, acoso y violencia, beneficios de 
seguridad social, acceso a cortes y tribunales, etc. La C-189 de la OIT no 
tendrá total significación sin forjar una ley integral para las trabajadoras 
domésticas.  

En Maharashtra tenemos una ley de bienestar para trabajadoras domés-
ticas. Es solo para su registro con la junta de bienestar y algunos benefi-
cios.  Las demandas eran por una ley basada en los derechos; de ahí que 
se necesitaba hacer las enmiendas en la reciente ley. De ahí que nosotras 
como organización hemos llamado  a consulta con los pilares de la demo-
cracia para discutir la necesidad y destacar la situación de las trabajado-
ras domésticas ante el gobierno. 

En respuesta a esta situación, el 10 de diciembre, Día de Los Derechos 
Humanos, las Hermanas del Buen Pastor, el staff de la Unidad Nacional 



La presión y la creciente evidencia sugieren una necesidad de 
cambiar el modo en que Australia responde a la práctica del 
matrimonio precoz y forzado. Hay una mayor comprensión de 
que el enfoque actual de Australia, definido y con raíces en un 
paradigma de justicia penal, se queda corto tanto en la preven-
ción de la práctica como en garantizar que las personas tengan 
el apoyo apropiado. El marco actual requiere que las personas 
que desean acceder a un programa de apoyo financiado por el 
gobierno deben comprometerse con las autoridades federales, 
a lo cual muchas víctimas son renuentes. Los hallazgos de esta 
investigación también respaldan el trabajo previo realizado por 
Buen Pastor Australia Nueva Zelanda, en el informe ‘El derecho 
a negarse’, destacando que este enfoque es inadecuado y a 
menudo inapropiado, y no en los mejores intereses de la perso-
na en riesgo. También se puede decir que el marco actual inhibe 
a la gente de salir al frente para  informar de matrimonios pre-
coces y forzados, contribuyendo por tanto a la falta de datos 
disponibles acerca del tamaño y alcance del problema. 
Cuatro brechas clave en la prevención y el apoyo que fueron 
identificadas a través del trabajo de campo y de experiencias de 
partes interesadas gubernamentales y no gubernamentales 
fueron los impulsos para la investigación que moldearon el mar-
co exploratorio: 

1. Vínculo entre apoyo y participación en un proceso de justi-
cia penal; 

2. Alojamiento disponible y apropiado; 

3. Enfoque centralizado y coordinado; 

4. Involucrar a las comunidades en el cambio de comporta-
miento. 

Estas brechas se vincularon con cuatro objetivos correspondien-
tes que guiaron las entrevistas con 45 participantes de investi-
gación, incluyendo: 

1. Explorar los marcos de intervención y práctica implementa-
dos internacionalmente, que han demostrado prevenir que 
sucedan matrimonios forzados y mejorar el bienestar de las 
personas; 

2. Evaluar el aprendizaje y las oportunidades de otros para 
fortalecer la práctica en Australia; 

3. Buscar respuestas a preguntas de los socios gubernamenta-
les y no gubernamentales, incluyendo cómo se pueden im-
plementar dentro del contexto australiano; 

4. Desarrollar un modelo de mejor práctica que prevenga la 
ocurrencia del matrimonio precoz y forzado y brinde apoyo 
a personas en riesgo. 

Los participantes de la investigación eran una combinación de 
sobrevivientes, médicos, representantes gubernamentales, re-
presentantes no gubernamentales y expertos en políticas. La 
selección de participantes también contribuyó a un énfasis in-
tencional sobre las respuestas no-legislativas y modelos que 
emplean un enfoque interdisciplinario e inter-agencias. Este 
enfoque fue adoptado para apoyar la noción de que la penaliza-
ción sola no terminará la práctica y que los resultados de la jus-
ticia penal son mejorados cuando las personas se sienten ade-
cuadamente apoyadas y seguras. 

Los datos recogidos por la investigación concluyen que Australia 
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Trabajando para mejorar la respuesta de Australia 
al matrimonio precoz y forzado - Laura Vidal, 

Especialista en Políticas e Investigación—Seguridad 
y Resiliencia, Centro Femenino de Investigaciones y 

Promoción de Políticas (WRAP) 

Laura Vidal se ha incorporado re-
cientemente a Buen Pastor Austra-
lia Nueva Zelanda en el papel de 
Especialista en Investigación, Políti-
cas e Investigaciones en el centro 
Women’s Research, Advocacy and 
Policy (WRAP). Laura tiene una vas-
ta experiencia en el área de trata de 
humanos, prevención de la esclavi-

tud y protección. Durante los últimos 9 años, Laura ha traba-
jado tanto en prestación de servicios como en la incidencia 
política apoyando y representando las necesidades de perso-
nas que han sufrido la trata y la esclavitud, incluido un matri-
monio precoz y forzado. Laura recibió una beca Winston 
Churchill Memorial Trust, que la llevó en un viaje de estudios 
a 6 países (Sri Lanka, Reino Unido, Dinamarca, Estados Uni-
dos, Canadá y Kenia) en 2017, con el propósito de desarrollar 
soluciones innovadoras y mejores prácticas para el tema del 
matrimonio precoz y forzado. Los hallazgos de esta investiga-
ción son los cimientos de un modelo que hará que Australia 
modifique su enfoque sobre este asunto—aumentando las 
oportunidades de seguridad y libertad. 

Laura comparte con nosotras lo que aprendió a través de su 
beca y cómo este trabajo será parte del desarrollo de la agen-
da política para abordar el matrimonio precoz y forzado en 
Australia, con posibles implicaciones para otros lugares a 
considerar. 
_________________________________________________ 

El matrimonio forzado fue introducido en 2013 entre los deli-
tos de esclavitud de la Mancomunidad Australiana. La prácti-
ca es definida y comprendida por esta legislación como una 
práctica de esclavitud—un matrimonio forzado es ‘un matri-
monio celebrado sin el consentimiento libre y pleno de una o 
ambas partes involucradas, como resultado de coerción, ame-
naza o engaño’. 

Si bien han aumentado tanto la consciencia como los repor-
tes desde la penalización, la práctica no es un fenómeno nue-
vo; el primer reporte de matrimonio forzado en Australia 
data de 1994. El verdadero alcance de este problema sigue 
siendo desconocido puesto que hay pocos datos integrales 
disponibles y, debido a que tiene lugar dentro del contexto 
del círculo de la familia, pasa probablemente desapercibido y 
no se informa. El Centro Legal Nacional de los Niños y Jóve-
nes, en su estudio sobre el matrimonio infantil, informó que 
entre 2011 y 2013, 250 casos fueron identificados por los 
entrevistados que respondieron en las investigaciones. En 
2016-2017, la sección de Trata de Humanos de la Policía Fe-
deral Australiana recibió 70 referencias de matrimonios pre-
coces o forzados elevando el total desde la penalización a 
174. 

https://www.goodshep.org.au/media/1222/right-to-refuse_final-report_v2.pdf
https://www.goodshep.org.au/media/1222/right-to-refuse_final-report_v2.pdf


Trabajando para mejorar la respuesta de Australia al 
matrimonio precoz y forzado (continuado) 
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no tiene el marco más efectivo para garantizar la prevención y pro-
tección de personas en riesgo de matrimonio precoz y forzado. Adi-
cionalmente, encuentra que para abordar la práctica de modo efecti-
vo, los gobiernos y responsables de la comunidad deben enfocar la 
intervención como algo más que un problema legal a ser resuelto. 
Hacerlo así explicaría las intersecciones entre el matrimonio precoz y 
forzado y la compleja naturaleza de las relaciones familiares, que a 
menudo están en el centro de la práctica.  
La evidencia ha demostrado que los enfoques que ofrecen alternati-
vas a las del recurso jurídico llevaron a niveles más altos de participa-
ción de la comunidad, y de intervenciones integrales dirigidas por las 
víctimas. No se puede introducir legislación en forma aislada; y si el 
objetivo es cambiar actitudes y conductas, la participación con la co-
munidad no puede llevar a conversaciones de enjuiciamiento. Guiar-
se con la ley no ha logrado ningún cambio mensurable en conoci-
miento, actitudes o conductas. En contraste, la investigación encuen-
tra que las intervenciones tanto para prevenir la práctica como para 
brindar protecciones adecuadas para personas en riesgo de matrimo-
nio forzado se construyen de manera conjunta y estableciendo valo-
res compartidos. 

Cinco recomendaciones resumen los hallazgos clave de la investiga-
ción y son estas recomendaciones que perfilan una hoja de ruta para 
la labor futura de incidencia y de desarrollo de políticas. Si se las 
adopta, las recomendaciones  recorrerán un largo camino para pre-
venir que la práctica del matrimonio precoz y forzado ocurra y prote-
ger a las personas en riesgo. Con base en las experiencias de otros, 
los enfoques recomendados también resultarán en una mayor parti-
cipación en las vías legales y el logro de resultados óptimos para las 
víctimas. 

La primera recomendación será un enfoque clave para Laura en su rol 
con Buen Pastor Australia Nueva Zelanda. No reconocer las intersec-
ciones, y desafiar la práctica del matrimonio precoz y forzado como 
únicamente una práctica de esclavitud es ignorar la naturaleza intrín-
secamente originada del problema y cómo impacta desproporciona-
damente en las mujeres y las niñas. El reconocimiento pleno de la 
complejidad del problema garantizará que haya intervenciones más 
apropiadas, garantizando que las mujeres y las niñas puedan disfrutar 
en plena libertad de sus derechos humanos. 
 
Recomendaciones: 

1. Expandir la definición de niño/niña, del matrimonio precoz y 
forzado para incluir intersecciones con violencia basada en el 
género, violencia familiar y protección infantil. Esto mejorará la 
participación de la comunidad y garantizará que se desarrollen 
marcos de prestación de servicios integrales. 

2. Desarrollar e implementar el acceso a apoyo informado y coor-
dinado. 

3. Crear vías que garanticen que las víctimas y sobrevivientes ten-
gan acceso a servicios de apoyo apropiados y específicos, y que 
priorice su seguridad y bienestar sobre su participación en un 
proceso de justicia penal. 

Laura Vidal con Farwha Neilsen, especialista estatal 

danesa y fundadora del Método de Meditación Trans-

cultural  

Laura Vidal con Aruna Boodram, trabajadora jurídica 

de comunidad, Clínica Surasiática jurídica de Ontario  

 

 

 

Laura Vidal con Anup 

Manota, gerente de 

operaciones, Karma 

Nirvana  

4. Implementar un marco de política nacional que brin-
de acceso a la seguridad y al apoyo independiente-
mente de la disposición y capacidad de involucrarse 
para hacer cumplir la ley. 

5. Comprometer a comunidades en un enfoque basado 
en la asociación e inclusión. ⌘ 

 



sus experiencias y recursos a ser compartidos. Había una rique-
za de cosas que compartir entre las participantes y también 
hubo visitas de exposición a trabajos de migrantes administra-
dos por otras congregaciones en Hua Hin, Tailandia.  

La conferencia terminó con la entrega del secretariado para Asia 
Suroriental de Talitha Kum Tailandia, a  Talitha Kum Indonesia. 
Hubo también un acuerdo por Japón de coordinar la red Asia 
Oriental  y fortalecer a los otros países en sus redes, a saber,  
Taiwán, Corea del Sur y Japón. ⌘ 

 

De izquierda a derecha – Hna. Catarina Supatmiyat RGS, Hna. 
Sutisa Utalun RGS, Hna. Rebeca Kay Thi Oo RGS, Hna. Laurina 
Loh RGS, Hna. Stephanía Kong RGS, Hna. Joan of Arc Song RGS, 
Sra. Wilhelmina Mowe 

 

Informe del país por la Hna. Laurina para Malasia, con asistencia 

de la Sra. Connie Fong (asociada laica de FMM) .  
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Conferencia de Talitha Kum, Asia Suroriental y Oriental - 13 al 15 de noviembre de 2017 - por Wilhelmina 
Mowe, Malasia  

Antecedentes: Talitha Kum es una red internacional de 
Vida Consagrada contra la trata y tráfico de personas. Los 
miembros, hombres y mujeres consagrados, que trabajan 
juntos para fortalecer iniciativas contra la trata y tráfico de 
personas promoviendo acciones preventivas, la creación de 
conciencia, la protección y ayuda a las víctimas.  
Talitha Kum, Asia Suroriental y Oriental: Hace dos años, la 
red de las dos regiones del Suroriente Oriente de Asia combi-
naron reunirse a fines de 2015 en Vietnam. En esta conferen-
cia la red se fortaleció con un compromiso renovado para 
empoderar a más defensores contra la trata y tráfico de per-
sonas, especialmente las personas consagradas y laicas, para 
responder al desafío de acabar con la trata y tráfico.  
La red es una combinación de países “emisores” y 
“receptores” y así todos los países que asistieron pudieron 
aprender sobre los recursos para víctimas rescatadas y los 
programas para repatriación y reintegración.  

Conferencia Talitha Kum 2017: La conferencia en Hua Hin, 
Tailandia, tuvo lugar del 13 al 15 de noviembre con la partici-
pación de 11 países. El objetivo principal era continuar y for-
talecer la red puesto que había muchos que estaban asistien-
do a la conferencia por primera vez. Fue alentador notar que 
las diferentes congregaciones en Tailandia se tomaron un 
tiempo para desarrollar capacidades dentro de sus congrega-
ciones para abordar los desafíos enfrentados por defensores 
que trabajan en las cuestiones de trata y tráfico.  
En esta reunión, la Congregación el Buen Pastor estuvo re-
presentada por cinco países constituidos por seis hermanas y 
una persona laica. 

Hubo oportunidades  para que el Buen Pastor se conecte con 
otras congregaciones donde no teníamos un alcance geográ-
fico y aprender lo que cada una estaba haciendo en las áreas 
de prevención y protección.  

La Hna. Laurina dio una presentación sobre las actividades y 
programas en Malasia. La presentación explicó cómo se ma-
nejan las cuatro Ps en el informe de Trata de Personas (TIP -
Trafficking In Persons) y los esfuerzos colaborativos de la 
organización de bienestar del Buen Pastor con el gobierno 
para proteger a las víctimas mujeres en refugios guberna-
mentales.  

Presentamos también a Talitha Kum nuestra expectativa 
acerca de la red, que es la de elaborar un directorio de con-
gregaciones que ofrecen servicios a sobrevivientes de la tra-
ta. También pensamos que sería importante que se nombra-
ra una “persona enlace” para cada congregación a fin de 
tener una comunicación más fluida. 

Cuando escuchábamos los informes de cada país, se nos hizo 
saber qué podría cada país ofrecer a los otros en términos de 



 

@GSIJP  http://rgs.gssweb.org/en/jp   facebook.com/GSIJP 
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Chalchihuitán, Chiapas, México ¿La tierra de los otros? Por Maria Juana Urbina Guerrero 

Chalchihuitán uno de los municipios más pobres de Chiapas, colinda con Chenalhó, desde hace 40 años el gobierno ha dado tierra 
a estos dos municipios junto con sus papeles agrarios, desde entonces cada municipio se disputa la pertenencia de sus terrenos, 
es Chalchihuitán una tierra de hombres y mujeres apacibles que no han optado por las armas para defender sus tierras, sino por 
la vía pacífica y legal, sin embargo esto no ha sido reconocido por el gobierno.  

El 18 de octubre aumentan las tensiones los habitantes de Chenalhó entre los habitantes   de los terrenos en discusión. Mataron a 
Samuel hombre valiente, firme y defensor de la tierra dejando a Lucia de 26 años sola y con 4 hijos, al resto de la población le 
disparan al aire, amenazándolos, destrozando y quemando casas... El recuerdo de la masacre de Acteal llegó a la memoria de 
estos campesinos y se abrigaron en las montañas por tres días sin agua, sin alimento, en la humedad y el frio, pero poco a poco se 
reubicaron en campamentos muy cerca de la línea fronteriza con Chenalhó, 5023 hombres, mujeres, niños, niñas, entre mujeres 
embarazadas, ciegos, con capacidades diferentes y enfermos. Este conflicto ya ha cobrado la vida de 12 personas por el hambre, 
el frio, la enfermedad y el miedo. 

Las noticias del sufrimiento y de la emergencia alimentaria alimento mi compasión impulsando a mi corazón a colaborar de 
alguna manera entre la población afectada. El 16 de diciembre me inscribí como voluntaria para ir y me recibieron en una brigada 
médica. Logramos recorrer todos los 9 campamentos ofreciendo servicios de medicina natural, hemo-vacunas, masajes deses- 
tresantes y compostura de huesos, y desde mi corazón como pastora: un  abrazo para los niños, una sonrisa para las mujeres, un 
ánimo para los varones, calidez para los ancianos y oración con los deprimidos en duelo.  

Los campamentos son rústicos, sólo cuatro palos y un plástico, algunas casas de campaña. Viví 14 día, poco tiempo para esta 
población necesitada, solo 500 consultas y vacunas acompañadas de momentos de calidez y de cercanía al corazón que sufre, 
tiempo para escuchar sus angustias, su impotencia, su miedo, su coraje y decían: “se quedaron mis animalitos”, “se quedó mi 
cosecha”, “se quedó mi casita”, “se quedaron mis cosas” “se quedaron mis libros de la escuela”. Hay otra población más lejana a 
las colindancias que pueden ir a sus casas todos los días para cuidar y ver sus pertenencias pero ellos saben que no pueden 
quedarse por la intimidación de los disparos los hace regresar todos los días a los campamentos.  

Tiempo para mirar la desigualdad y el protagonismo de los servicios del gobierno que vulgarmente se tomaban fotografías con la 
ayuda solidaria de la Iglesia y de la población civil para rendir sus informes de asistencia en el conflicto.  ⌘ 

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 marzo 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 

Boletín escrito, editado y preparado por 

Cecilie Kern: gsijpoffice@gmail.com 

Original en inglés 

Traducido al español por: Víctor Carrasco  

Favor de distribuir a todas las comunidades, a los 

programas y personas amigas del Buen Pastor en su 

Unidad. Muchas gracias 

https://twitter.com/gsijp
http://rgs.gssweb.org/en/jp
https://www.facebook.com/gsijp

