
Editorial 

 No.3
Marzo de 2018

BO
LE

TÍN
 

Contenido 

Desde adentro 
Santa María Eufrasia Pelletier su mirada sobre la mujer

La más hermosa mujer del universo es la Virgen María, toda llena de gracia; nos 
invita a mirarla como modelo de mujer. Como Madre de Dios, nos dio, nos da y nos 
lleva donde su hijo, nuestro señor Jesucristo. Las mujeres después de Dios, somos la 
fuente directa de vida en la tierra, pues vemos salir de dentro de nosotras las 
criaturas más perfectamente creadas y las más amadas por Dios. Es así como 
celebrar el día de la mujer es reconocimiento y valor a la vida misma; es también 
símbolo de valentía, esfuerzo y persistencia en la lucha por superar las diferencias 
de su rol en una sociedad desigual.

Cada 8 de marzo desde hace 41 años se conmemora esta fecha. Este día, fue 
proclamado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde el año 1977, 
como el “Día Internacional de la Mujer”; sus orígenes se remontan a un evento 
histórico de la mujer en el trabajo.

La historia cuenta que el 8 de marzo de 1908, aconteció un incendio en la fábrica 
Cotton de Nueva York, en donde murieron 146 mujeres; este hecho no solo 
transcendió en los Estados Unidos, sino en el mundo entero. En aquel momento las 

Ya en su época, frente a un mundo «machista» que no reconoce suficientemente el valor de la mujer, 
Santa María Eufrasia:
* Reconoce y valoriza su propio ser de mujer 
* Devuelve a la mujer su valor frente a sí misma y a la sociedad.

a) María Eufrasia es capaz de reconocer sus propios valores, sus capacidades, y de obrar con libertad; 
ella expresa abiertamente su admiración por algunas mujeres inteligentes y santas o aún por las 
enfermas; ella sostiene a las Hermanas para que resistan a pretensiones injustas. 

b) María Eufrasia reconoce el valor de todas las mujeres: de la mujer indígena, la negra, la mujer con 
limitaciones: sordomuda, mujeres de humilde condición, las mujeres despreciadas por la sociedad, 
las prisioneras: “300 encantadoras prisioneras”, y de todas las mujeres y jóvenes, y este amor era sin 
parcialidad ni distinción de personas» 

Hna. Blanca Inés Velásquez RNSCBP
Web Trabajo No. 14, MARÍA EUFRASIA: SU MIRADA SOBRE LA MUJER DE AYER… Y HOY?                                                                                

Pag. 1 y 2 
Desde adentro y 
Editoral  

Marzo 8 - Día Internacional de los Derechos de la Mujer 

Día Internacional 
de los Derechos de
la Mujer 8Marz

o
 

Por: 
Melissa Gaviria Guzmán
Laica 

Congregación Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, Provincia Colombo-Venezolana

Pag. 3
Mujer...
Más que vencedora!

Pag. 4 y 5
Reflexión sobre la situación 
de la mujer en Colombia

Pag. 6
Por la prevención de 
la Trata de Personas



Congregación Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, Provincia Colombo-Venezolana

Pág No. 2
Marzo de 2018

mujeres reclamaban sus derechos laborales tales como: buenas condiciones en 
el lugar de trabajo, reducción de la jornada laboral a 10 horas, salario igual a los 
hombres, puesto que ejercían las mismas actividades; todo esto, dio inicio a una 
huelga dentro de la fábrica. Dado lo anterior el dueño de la fábrica decide cerrar 
las puertas de la propiedad con el objetivo de persuadir a las mujeres para que 
renunciaran a sus ideales y abandonaran las instalaciones de la empresa. Al no 
lograr lo que buscaba, propició la muerte de las obreras que se encontraban en el 
interior de la edificación.

Esto genera un rechazo en la sociedad dando cabida a diferentes actos, que 
permitieron que el 28 de febrero de 1909 en Nueva York se celebrara por primera 
vez el “Día Nacional de la Mujer”, a cargo de 15.000 mujeres que caminaron por 
los mismos motivos, los cuales hasta nuestros días suscitan actos 
conmemorativos por el día de la mujer.

HOY mujer estas llamada a triunfar, porque grandes cosas has hecho por la 
humanidad. Reconócete como mujer de Dios, porque así has sido creada. Hoy 

1somos una fuerza de 25.228.444millones de mujeres en Colombia  , 3.687mil 
2

millones en el mundo   y nosotras hacemos parte de este grupo empoderado; no 
para ser igual al hombre, más bien para mostrar que a pesar de nuestras 
diferencias tenemos los mismos derechos y el mismo valor humano.

Mujer no importa tu credo, etnicidad, mucho menos tus errores más grandes; 
esta es una felicitación para ti, porque te lo mereces y lo vales.
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Feliz Día Mujer

1Cifra tomada del reloj de población en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Fecha:27 de febrero 2018.Pag web: 
http://www.dane.gov.co/reloj/ .

2Cifra suministradas por el Banco Mundial, tomado del último dato estadístico en muestra ,correspondiente para el año 2016. en el mundo hay 3.687 mil millones de 
mujeres. Fecha: 27 de febrero de 2018.
Pag Web: https://datos.bancomundial.org/indicator/SP.POP.TOTL.FE.IN?view=chart.
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Al realizar un recorrido desde el Antiguo Testamento encontramos mujeres 
comprometidas con la salvación del pueblo de Dios, cabe mencionar entre ellas a 
Judit y Esther.  Luego en el Nuevo Testamento encontramos a la Gran Mujer que 
comprometió todo su ser permitiendo encarnar al Hijo de Dios en su vientre, para la 
liberación de la humanidad a través de la Cruz.

Recordemos estas palabras de San Pablo en Romanos 8, 37 “Pero en todo esto 
salimos vencedores gracias a aquel que nos amó”.  

María Virgen, Madre de Dios es depositaria de ese amor.

Una MUJER al estilo de María es más que vencedora, es aquella que ante el enemigo 
no se doblega y no huye cuál ave a su nido; sino que lo enfrenta con la armadura del 
Espíritu, es aquella que puede pararse frente al gigante y decirle como David a Goliat: 
“Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre de 
Yahveh, Dios de los ejércitos de Israel, al que has desafiado".  1 Samuel 17, 45.

Una MUJER más que vencedora es aquella que en medio de una tempestad y de las 
fuertes lluvias de las pruebas que azotan su vida, no se rinde, sino que en medio de la 
soledad, se acuerda de la promesa del Maestro “He aquí que yo estoy con vosotros 
todos los días hasta el fin del mundo". Mateo 28, 20.

MUJERES, somos más que vencedoras, porque Dios al hacernos un llamado nos 
respalda con su Espíritu Santo, como lo hizo con MARÍA la Madre de su Hijo.  

MUJER ¿Quieres tú ser una vencedora al igual que María? Pues únete a Dios en vida 
de oración y entrega asidua a ese pueblo necesitado de liberación y salvación.

MUJER unida a Jesús la verdadera fuente podrás vencer al mundo.  ¿Quién es el que 
vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Necesitamos tener 
una Fe Viva. La fe no es emocional, no es humana ni tampoco material. La fe solo 
puede provenir de una naturaleza espiritual y la única manera que puede crecer, es 
en corazones que han rendido sus vidas al Señor Jesucristo. La fe no pude ser fingida 
porque pruebas vendrán, pero la única manera de vencerlas, será con una fe real y 
genuina. 
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Por: 
Katty Suárez 
Laica 

MUJER…
Más que vencedora!

MUJER DE DIOS… recuerda siempre que ¡ERES VENCEDORA!
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Colombia pese a tener algunos avances para contrarrestar la trata de personas, ha 
ido en retroceso: según los informes del Departamento de Estado Americano sobre 
la Trata de personas, ha estado incluido en el nivel uno (tier 1) durante muchos años, 
en calidad de Estado que cumple cabalmente con los mínimos estándares en la 
lucha contra este delito; sin embargo, durante el 2014 Colombia ha bajado de nivel y 
actualmente está en el 2, o sea no cumple con todas las normas aunque está 
haciendo esfuerzos por cumplirlas. Esto significa de acuerdo al Informe Anual de la 
Trata de Personas que o “... no se han ofrecido pruebas de que existan mayores 
esfuerzos por combatir la trata de personas… o se basó en compromisos para 
realizar reformas contra la trata de personas o la cantidad de víctimas de trata está 
aumentando de manera considerable.” 

Esto es un reflejo de lo que acontece frente a la lucha contra la trata de personas; es 
decir, el Estado no se ha comprometido a contrarrestar la problemática, se pone a la 
persona víctima de trata en una situación de riesgo al condicionar la atención 
mediata a una previa denuncia, son escasas las Fiscalías especializadas para 
investigar los casos de trata transnacional y no existe alguna que investigue la trata 
interna. No se realiza ningún seguimiento a los casos, ni a la asistencia que reciben 
las víctimas. 

No hay un sistema de información e identificación que dé cuenta de la magnitud del 
problema. A esto se le suma, el desconocimiento que existe de la problemática con 
respecto a los funcionarios públicos y en materia de prevención son pocas las 
acciones que desde el Estado se han realizado, igualmente que no se han esforzado 
por desalentar o reducir la demanda del comercio de servicios sexuales; por tanto, 
Colombia al ser calificado en segundo nivel por segundo año consecutivo puede 
verse visto clasificado en el 2016 en el nivel 3 lo que conlleva a que el Estado tenga 
restricciones financieras en cuanto a la ayuda exterior no humanitaria ni de 
comercio o en la participación de funcionarios en programas educativos y 
culturales.

Adicional a esto, con el Decreto 1069 de 2014 que reglamenta parcialmente la ley 
985 de 2005 en cuanto a la asistencia y protección a víctimas se ha menoscabado los 
derechos de las víctimas en cuanto que para ellas por ejemplo tan sólo se cuenta con 
5 días para la atención inmediata y solamente 6 meses o máximo 9 para la asistencia 
mediata, lo que para una víctima resultaría ilógico porque en el transcurso de ese 
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Por: 
Hermana Sandra Hernández
Coordinadora Nacional Red 
TAMAR contra la Trata de 
Personas.  

Reflexión sobre la situación 
de la mujer en Colombia
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Feliz Día Mujertiempo, estaría despertando de la situación que vivió. Además, no existen rutas de 
asistencia definidas claramente y mucho menos  mecanismos para la detección 
temprana de las posibles víctimas sin que lleguen a la explotación. Tampoco existe 
en cada municipio y departamento un grupo especializado en trata de personas 
para atender a las víctimas de este delito.

La falta de sistemas de información cualificados e interinstitucionales y los 
complejos modus operandi de las redes de Trata de personas impiden establecer 
con exactitud las dimensiones de este delito, uno de los más lucrativos del mundo. 
Los datos disponibles en Colombia se limitan a las cifras de las entidades que 
atienden a las pocas víctimas que denuncian su situación y a las vagas estimaciones 
que las autoridades logran hacer a partir de ello: el mismo Viceministro del Interior, 
Juan Camilo Restrepo, afirma que "El subregistro de víctimas es un gran problema 
que tenemos que reconocer".

Según los Informes 2014 y 2015 del Departamento de Estado de Estados Unidos 
sobre Trata de personas:

(a) Los destinos: las víctimas colombianas se localizaron principalmente en América 
Latina (Argentina, México, Ecuador), Trinidad y Tobago, Indonesia y China.

(b) Un problema global: la Trata de personas afecta a víctimas de 152 nacionalidades 
en 124 países.

(c) La magnitud de las redes: se tienen registradas aproximadamente 510 rutas o 
"corrientes" de tráfico.

(d) En el mundo se han identificado más de 40.000 víctimas de Trata, 
aproximadamente 1,8 personas afectadas por cada 1.000 habitantes.

(e) En el último año más de 20 millones de personas en el mundo han sido víctimas 
de Trata y de 44.758 personas identificadas como víctimas solo con relación a 5.776 
han habido condenas.

Por ende, Colombia sigue siendo uno de los países con mayor número de víctimas de 
Trata de Personas: miles de seres humanos son engañados por sus captadores que 
les ofrecen mejores condiciones de vida, debido a factores que aumentan la 
vulnerabilidad de la población como: violencia contra la mujer, madre solterismo, 
embarazo adolescente, conflicto armado interno, desplazamiento forzado, falta de 
oportunidades laborales; factores estos que aumentan la vulnerabilidad de la 
población ante redes de la Trata de Personas.

Por otro lado, se ha invisibilizado la relación entre el conflicto armado y la trata de 
personas, son muchos los niños, niñas, adolescentes y mujeres que han sido 
reclutados por los grupos armados ilegales para ser combatientes, informantes, 
cultivar drogas ilegales  o para ser explotados en la prostitución.

Marzo 8 - Día Internacional de los Derechos de la Mujer 
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Sin duda, es la mujer – en nuestra sociedad - la que está más expuesta a ser 
víctima de la “trata”. 

Todos y todas podemos dirigir nuestro pensamiento, en este día, hacia esta 
realidad abrumadora. 

Desde luego que el Evangelio del Señor Jesús nos traza rutas precisas sobre 
este tema: el ser humano merece un respeto infinito y no puede, de ninguna 
manera, ser objeto de comercio.

¡Clama al cielo este género de pecado!

Tal vez, en la Iglesia, que es la nuestra, no lo hemos considerado 
suficientemente. Ciertas tradiciones espirituales, relativas al valor del cuerpo, 
han empañado la imagen de Dios en cada persona y particularmente en la 
mujer.

En la Plaza de San Pedro Claver, en la frescura del atardecer, se destacan los 
rostros variopintos de hombres y mujeres, nacionales y extranjeros… Su 
felicidad estará garantizada en gran parte, por el respeto con el que cada cual 
considere a su semejante como su hermano o hermana.
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Por: 
Pbro. Álvaro Gutiérrez Toro 
S.J.
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