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La responsabilidad social de las empresas es una 
dimensión importante para la Congregación de las 
Hermanas de Santa Ana. Este aspecto de la misión 
permite interpelar, dialogar y suscitar mejores 
prácticas en las compañías e industrias. Los de-
safíos que representan el respeto de los derechos 
humanos y del medio ambiente guían nuestro 
compromiso como accionarias. La parábola de los 
talentos del evangelista Mateo puede servirnos 
de inspiración. Los talentos que debemos hacer 
fructificar nos llevan a vivir en permanente vigi-
lancia evangélica para que el derecho al agua, la 
protección de la biodiversidad, el consentimiento 
libre y claro de las comunidades autóctonas y la 
adopción de los principios del seguro de salud 
sean incluidos en  las tasas de rendimiento social 
y ecológico de las compañías y bancas. La res-
ponsabilidad social toca también las prioridades 
en los dones. Este boletín da cuenta de nuestro 
compromiso. Verán que no estamos solas en estas 
acciones. ¡Sí, hay vida y compromiso!
Buena lectura

Oficina de justicia social SSA

El derecho al agua es un derecho funda-
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Responsabilidad social y ambiental de las em-
presas

Las tendencias 2008 -2009

El ejercicio de nuestro poder de accionarias se 
sitúa en la línea profética de la vida religiosa y 
de la fe cristiana. Como los profetas interpela-
ban las autoridades para defender la viuda y el 
huérfano, nosotras nos situamos en esta línea 
para interpelar las compañías y las bancas para 
que ellas adopten una mejor práctica en mate-
ria de responsabilidad social y ambiental. 

(continúa en la página 2)
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En Estados Unidos, según RiskMetrics, las 
resoluciones de accionarios más impor-
tantes para el 2009 se relacionan con el 
medio ambiente y la reforma del seguro de 
salud. 

En su edición del 14 de enero 2009, el Wall 
Street Journal publicaba un artículo con el 
siguiente título: Religious Investors Push 
Companies to Embrace Health Reform (In-
versionistas religiosos presionan a las com-
pañías a adoptar la reforma sobre la salud).

¿Por qué? Como lo explica el sitio Web del 
ICCR, coalición religiosa estadounidense 
para la responsabilidad social de las em-
presas:
1. La cobertura de los cuidados de salud 
debería ser universal.  
2. La cobertura de los cuidados de salud 
debería ser permanente.
3. La cobertura de los cuidados de salud 
debería ser accesible a los individuos y las 
familias. 
4. La estrategia del seguro médico debería 
ser abordable y viable para la sociedad. 
5. El seguro médico debe mejorar la salud 
y el bienestar favoreciendo el acceso a cui-
dados de calidad. Debe ser eficaz, seguro, 
rápido, centrado sobre el paciente y equi-
tativo. 

Entre las compañías interpeladas nombra-
mos: American Express, Apple Computer,  
Boeing, ConcoPhilips, Exxon Mobil, Google, 
Home Depot, Kellogg, Lowes et Staples. •
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Las SSA y la responsabilidad social de las 
empresas

Un compromiso que continúa 

En el número de junio 2008 de JUSTICIA Y 
ESPERANZA se puede encontrar una muy 
buena aproximación del compromiso de 
las SSA sobre la  responsabilidad social de 
las empresas. Les invitamos a darle une 
nueva lectura. He aquí un complemento 
informativo sobre el último año. 

Inversiones coherentes con la misión y 
los valores SSA 

Ya sea a nivel general o provincial, hay ac-
ciones concretas y la vigilancia es real para 
mantener en línea las inversiones sobre la 
misión. Los diversos comités y personas 
responsables vigilan esto gracias a la ex-
perticia de los administradores.  

Ejercer de buena manera nuestro de-
recho a voto como accionarias 

Otra manera de ejercer nuestra respon-
sabilidad social es observar las proposi-
ciones de los accionarios y ejercer nues-
tro derecho a voto. En las proposiciones 
sometidas a los accionarios, nuestro dis-
cernimiento se ejerce en relación con la 
Agrupación para la Responsabilidad Social 
y la Equidad (RRSE), el Grupo de Inversión 
Responsable (GIR), KAIROS et  Share en 
Canadá.  

(continúa en la página siguiente)



(continuación)

Cada año los grupos religiosos reconocidos y miembros del ICCR en Estados Unidos 
presentan varias proposiciones. Diversos grupos nos indican también los progresos de 
las compañías sobre ciertos aspectos de su responsabilidad social. 

Talisman y Barrick Gold

En 2009, la Corporación de la Congregación de las Hermanas de Santa Ana le indicó a 
la compañía Talisman que retiraba la proposición que ella había apoyado en el 2008.  
Efectivamente, “la compañía Talisman se comprometió a publicar un informe que eva-
luara los beneficios ligados a la puesta en marcha de una política y procedimientos 
destinados a obtener el consentimiento libre, preliminar y claro (CLPÉ) de las comu-
nidades autóctonas afectadas por las actividades de la empresa”. Recordemos que, 
junto a la provincia St Joseph y otros accionarios, habíamos logrado obtener que esta 
compañía se fuera de Sudan (en 2003). Esto porque la explotación de petróleo fue 
fuertemente juzgada como cómplice de violación de los derechos humanos y de las 

leyes internacionales en ese país. 

En 2009, Las Hermanas de Santa Ana de Quebec enviaron una 
proposición de accionarias a Barrick Gold sobre el derecho al 
agua en el proyecto Pascua Lama en Chile. Esta proposición fue 
apoyada por las Hermanas de los Santos Nombres de Jesús y 

María y por el  Boston Common Asset Management (que administra entre otros una de 
las carteras de la provincia St Marie). Evocando el artículo 99 de la Ley de Ontario sobre 
las Compañías (Business Corporations Act -Ontario), que permite a la  compañía de no 
incluir la misma proposición dos años seguidos, nuestra proposición no fue incluida en 
el cuaderno de accionarios. El 29 de abril pasado, durante la Asamblea General Anual, 
solicitamos a la compañía revisar su posición en cuanto a la contratación de un panel 
de expertos independientes sobre el derecho a un agua de calidad y 
en cantidad suficiente para la población y el medio ambiente. El di-
rigente nos invitó a presentar nuestra proposición el año próximo.•  
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Provincia St. Marie

Diversas maneras de vivir la justicia social en la 
responsabilidad social  
por Sor Carol Proietti

El 17 de abril 2009, la provincia adicionó su 
nombre a la lista de firmas de la Carta Abierta al 
Congreso de Estados Unidos y de la administra-
ción para pedir algunas sumas de dinero para la  
National Housing Trust Fund (NHTF) a fin de pro-
ducir o preservar, en el transcurso de los próxi-
mos 10 años, 1,5 millones de viviendas abor-
dables para las personas de escasos recursos y 
asegurar cada año 200 000 nuevas unidades. 

Continuamos sosteniendo, por donaciones o 
adhesiones, las organizaciones que luchan por la 
no violencia y el respeto de la vida para todos. 
Por ejemplo, el Southern Poverty Law Center 
(SPLC) es una organización estadounidense no 
lucrativa, internacionalmente reconocida por 
sus programas de educación a la tolerancia, por 
sus victorias jurídicas contra los defensores de la 
supremacía blanca y por su seguimiento de los 
llamados “grupos de odio”. El SPLC está ubicado 
en Montgomery, en Alabama. Además, sostene-
mos al Massachusetts Immigrant and Refugee 
Advocacy Coalition (MIRA). Esta coalición le 
permite a los inmigrantes y trabajadores estar 
mejor informados y les ofrece un apoyo jurídico. 

Apoyamos también a Earthjustice, una organi-
zación que protege la salud de las poblaciones, 
la fauna y los recursos naturales. Esta organiza-
ción ofrece gratuitamente una representación 
jurídica para los grupos de ciudadanos que quie-
ren hacer respetar y reforzar las leyes estadou-
nidenses sobre el medio ambiente. ¡Earthjus-
tice: porque la tierra también necesita un buen 
abogado!•

Para saber más sobre estas organizaciones y los útiles que ofrecen, consulte los sitios web:
Southern Poverty Law Center: http://www.tolerance.org/
Earthjustice: http://www.earthjustice.org/

10 abril 2009 : Vigilia de Viernes Santo contra la pena de 
muerte y toda forma de violencia, delante del  State House 
Boston, MA.  De izquierda a derecha: Sor Inés Almeida; 
Jean O’Reilly, asociada ; Señor Carol Proietti y Ann Torchia 
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Exitoso primer encuentro 
de la Coalición Ecuménica por el Cuidado de la Creación 
por Sor Ana María Gardejon

Santiago.- Bajo el lema “Agua amenazada, fuente de vida y es-
pirtualidad” más de ciento veinte representantes de Iglesias, 
organizaciones ecuménicas, agentes pastorales, congrega-
ciones religiosas y movimientos ciudadanos se reunieron el Sá-
bado 28 de marzo en el Instituto Provincial de las Hermanas de 
la Providencia.  
El encuentro fue organizado por una amplia red de instituciones 
católicas evangélicas y ecuménicas, unidas frente a las amena-
zas a la vida causadas por la crisis ecológica  y la privatización 
del agua en Chile. El evento buscó integrar los aportes de las 
distintas tradiciones espirituales que aprecian el agua como símbolo de vida a proteger y reverenciar. 
El encuentro constató que en la mayoría de los conflictos ambientales en Chile el agua aparece como 
un bien amenazado, porque sólo es tratada como recurso económico, por lo que se requiere un cam-
bio de cosmovisión y no solo transformaciones a nivel político y económico. 

Durante el evento se escucharon los testimonios impactantes de comunidades de todo el país que 
luchan por la defensa de su derecho al agua y a un ambiente libre de contaminación. Desde el valle 
del Huasco, el pastor presbiterano de Chiguinto Manuel Gajardo narró la resistencia de su comunidad 
a los proyectos mineros. Releyendo Ezequiel 47, Gajardo recordó que en Chile dependemos de las 
aguas de la cordillera de los Andes, por lo cual la montaña es nuestro templo, un espacio sagrado, que 
debería ser patriminio de la humanidad. 

Otros testimonios provinieron de San Pedro de Melipilla, afectada por la sequía y la acción de las 
empresas agroindustriales, desde la costa del Maule, entre Constitución y Chanco, lugar en el que se 
planifica instalar la Central Termoeléctrica Los Robles, y desde la caleta Mehuin y la resistencia de los 
pescadores al ducto de la empresa de celulosa CELCO. También asistió una representante de la Iglesia 
de Aysén, quien dió a conocer la forma como fue redactada la carta pastoral “Danos hoy el agua de 
cada dia”, del Obispo Luis Infanti.

El encuentro generó una agenda de trabajo para impulsar la defensa del agua como 
un bien público. Los métodos propuestos son variados, desde la creatividad y la 
producción artística para concientizar sobre estos temas, hasta la divulgación de la 
Carta Pastoral de Luis Infanti. Al fin del encuentro los participantes reafirmaron su 
compromiso con la vida mediante una celebración, en que se reflejó la mística de las 
distintas tradiciones espitituales presentes.  •

 

Para saber más sobre nuestra promoción del derecho al agua, ver el artículo de la página 3. 
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Visita a las provincias

En marzo y abril pasados, la Oficina de Justicia Social 
SSA visitó dos provincias: Saint Marie y Saint Joseph. 
Las responsables y los comités de justicia social nos 
acogieron calidamente compartiéndonos sus acciones 
y preocupaciones relativas a la justicia social. He aquí 
algunas fotos de la Provincia Saint Marie. Las fotos de 
la provincia Saint Joseph se encuentran en la página 7. 
•

Las hermanas ancianas de la provincia nos 
comparten sus preocupaciones y las ac-
ciones en favor de la justicia social. 

Sor Michèle Jacques nos presenta el 
Centro Marie Anne. 

Las hermanas es-
tán muy compro-
metidas en varias 
realidades relacio-
nadas con la jus-
ticia social, entre 
ellas la reforma de 
la inmigración.
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Pentecostés y trata humana 

Dieciséis comunidades religiosas femeninas de la región de Bos-
ton en Estados Unidos, aprovecharon la fiesta de Pentecostés 
para expresar públicamente su solidaridad con las organiza-
ciones y personas que luchan contra la trata humana, entre ellas la provincia Saint Marie de las 
Hermanas de Santa Ana. Esta carta fue publicada el 29 de mayo pasado en la sección Opiniones del 
Allston-Brighton, algunos días antes del domingo de Pentecostés. “Pentecostés es considerado como 
el nacimiento de la Iglesia. Durante el primer Pentecostés, el Espíritu Santo inflamó los corazones de 
los Apóstoles para llevar a todos los rincones de la tierra el mensaje de Jesús. En ese espíritu, la Bos-
ton Unit of the Leadership Conference of Women Religious ve en ese domingo Pentecostés del 31 de 
mayo 2009, una oportunidad para expresar su solidaridad con toda persona que trabaja para poner 
un término a la trata humana”. Es lo que se puede leer en la carta.  Las comunidades religiosas remar-
caron también su apoyo al proyecto de ley 58 que,  entre otros, pretende destinar recursos humanos 
y financieros para las víctimas de la trata humana. La carta invita los ciudadanos  de Boston a apoyar 
este proyecto de ley. “La realidad de miles de nuestros hermanos y hermanas prisioneros en esta es-
clavitud moderna, nos obliga hoy día a tomar la palabra para sensibilizar a la población de Massachu-
setts sobre el hecho que ella puede apoyar el proyecto de ley 58 y así ayudar a los sobrevivientes de 
este crimen y detener la trata humana”. Es lo que sostienen las comunidades religiosas femeninas.  •
 



Provincia St. Joseph
por Sor Sheila Moss

¡Una vivienda no es un lujo! 
“El 4 de abril pasado, las Hermanas de Santa Ana participaron en una marcha delante del parla-
mento provincial para denunciar la falta de viviendas. Una gran cantidad de personas manifestó en 
el centro de la ciudad de Victoria, con pancartas, afiches y cantos, para dar testimonio de la necesi-
dad de actuar para resolver el serio problema de la falta de viviendas adecuadas y abordables. Esta 
demostración ocurrió justo antes de las elecciones del 12 de mayo. Algunas alocuciones fueron 
pronunciadas y se tomaron fotos, en especial la del Ángel de la calle, una obra que simbolizaba la 
situación de los que viven en la calle”.

A mediados de abril, la Provincia Saint Joseph acogió 
a Sor Lucille Goulet y Renaude Grégoire en Victoria. El 
Comité de Justicia Social les preparó una visita por el 
centro de Victoria y de Vancouver para presentarles los 
lugares y las personas que trabajan por el cambio y la 
justicia. En la Residencia Saint Ann, las hermanas y aso-
ciados se reunieron para escuchar el trabajo realizado 
por la Oficina de Justicia Social SSA sobre las cuestiones 
relativas a la justicia. Nuestras dos invitadas visitaron 
también algunos lugares importantes de la provincia: 
St. Ann’s Academy, Glenairley, Providence Farm y el 
Mont St. Mary Hospital. En este lugar, durante la confe-
rencia anual Tulip Sea, Sor Lucille presentó los saludos 
de la Congregación y expresó su aprecio por los cuida-
dos que se les da a los residentes. Además, Sor Lucille 
y Renaude conversaron con las hermanas para conocer 
mejor nuestra historia y nuestra realidad como provin-
cia. Les estamos todas muy agradecidas por su visita y 
esperamos impacientemente volver a verlas.

Delante de La Oficina provincial de lucha 
contra la trata humana (OCTIP)

El Ángel de la calle

Arriba: en el 
Mont St. Mary 
Hospital durante 
el Tulip Sea

A la derecha, Sor 
Marie Zarowny
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Marie Zarowny en Roma

Era muy apropiado que, dado nuestra larga historia de colaboración con los pueblos de las Primeras 
Naciones y su contribución relacionada con el reglamento de los asuntos jurídicos ligados a las Escue-
las residenciales, Sor Marie Zarowny fuera invitada a Roma en la delegación de los Autóctonos y de 
los representantes de la Iglesia. Sor Marie representaba a las congregaciones religiosas femeninas. 
Este encuentro con el Santo Padre, en un gesto público de reconciliación y sanación, tuvo lugar el día 
del aniversario de la beatificación de Marie-Anne Blondin, el 29 de abril pasado. Los detalles de esta 
visita estarán disponibles dentro de poco.  

Día de la tierra 
Más de 1500 personas, inclui-
das las Hermanas de Santa Ana, 
participaron en la Marcha por 
la Tierra en Victoria. Este even-
to nos recuerda la urgencia de 
hacer los esfuerzos necesarios 
frente a los cambios climáticos, 
el calentamiento del planeta y 
la necesidad de cuidar nuestro 
planeta. 

Estrategia pre-electoral 
Tres integrantes del Comité de Justicia Social visitaron su diputado para hacerle algunas preguntas 
relativas a la posición de su partido político sobre los asuntos relativos a la justicia, particularmente 
sobre la pobreza y los itinerantes. Aprovechando el periodo anterior a las elecciones, algunas asis-
tieron también a las reuniones de los candidatos para conocer mejor sus disposiciones. •

Visita de la Oficina de 
Justicia Social en abril 2009 
a Glainery. A la derecha en 
Providence Farm, con Sor 
Ann Elizabeth Thomson

El centro Este de Vancouver: una tierra 
de sufrimiento ignorado

Con mucha emoción, visitamos este 
barrio pobre e ignorado en donde 15 
000 ciudadanos viven el infierno de la 
enfermedad, la pobreza, la droga y la 
explotación sexual. Visitamos el Carne-
gie Community Center que ofrece ser-
vicios y alimentos. Además, visitamos 
el DEWC, un centro que acoge cada 
día unas 300 mujeres y sus niños, la 
mayoría autóctonos. Fuimos también a 
ese oasis de paz que es el Listening Post, 
un ministerio de Sor Lorraine LaMarre.  

Es en este barrio que han desaparecido más de 
50 mujeres. De ese número, 60% eran autócto-
nas, sobre todo jóvenes. Es en este barrio que se 
realizan las conmemoraciones para no olvidar las 
desapariciones de esas mujeres violentadas hasta 
su muerte. 
- La Oficina de Justicia Social
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Provincia Esther-Blondin

Campaña de UNANIMA INTERNACIONAL 
por Sor Denise Caron
La campaña de UNANIMA Internacional, contra la demanda que alimenta la trata humana, está bien 
viva en la provincia Esther-Blondin. Las mini sesiones continúan suscitando el interés tanto en las 
hermanas como en las asociadas.  
Dos ejemplos:
• 9 abril: cena compartida con un grupo de 16 asociadas. Exposición y preguntas muy perti-
nentes se entrecruzan. Aquellas que aún no habían enviado las cartas de la campaña las firman en 
ese mismo momento. ¡Bravo! 
• 16 abril: invitación abierta a las hermanas de las comunidades locales de la Casa Madre inte-
resadas por la mini sesión. Unas sesenta responden al llamado y se comprometen a enviarle al Primer 
Ministro de Canadá un mensaje impreso y firmado sobre la carta de UNANIMA.•

Vida más justa y más humana
por Sor Réjeanne Martin y Sor Claudette Richard 

Los proyectos de justicia social que apoyamos se dirigen a las personas más pobres entre los 
pobres sometidos a situaciones extremas: las mujeres en medio carcelario, las mujeres víctimas 
de violencia familiar o conyugal, las mujeres en situación financiera precaria, las personas en 
situación desesperada. A eso se adiciona nuestra preocupación cotidiana sobre el medio am-
biente que nos mantiene despiertas por el futuro del planeta y sus poblaciones. Trabajamos ha-
bitualmente a distancia vía internet y por teléfono. Después de su jubilación en 1995, Réjeanne 
eligió trabajar, a partir de nuestra residencia, con el equipo de dirección y las personas que 
intervienen en diferentes organismos. Lo importante es actuar sobre los responsables transmi-
tiéndoles nuestras competencias de educadoras para elaborar un proyecto y asegurarse de su 
ejecución. Intervenir sobre las causas de la injusticia y ofrecer a las personas los útiles para ac-
ceder a condiciones de vida más justas y humanas, es el objetivo que jamás perdemos de vista. •

Una iniciativa refrescante 

Durante el mes de mayo, la Señora Josée Major, res-
ponsable de las actividades de entretención en el pa-
bellón de la Casa Madre, expuso en un corredor fotos y 
textos que trataban de las riquezas de nuestro planeta. 
Ella presentó también la película “El planeta azul”.•
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Solidaridad presente en la 1ra Avenida 
por Sor Jeanne Gareau

Las miembros de nuestra comunidad desarrollan su sensibilidad frente al desamparo de sus seme-
jantes. Durante todo el año ellas participaron en numerosas campañas de firmas. La sigla UNANIMA 
forma ahora parte de nuestro vocabulario y estamos orgullosas de ver nuestra Congregación com-
prometida en esta ONG. El 8 de marzo, lanzamos la campaña de firmas 2009 y rogamos por su éxito. 
Personalmente, yo milito en la Asociación de Religiosas por la Promoción de las Mujeres (ARFP). Los 
asuntos de justicia social, conjugadas sobre todo en femenino, se inscriben naturalmente en nuestros 
objetivos y programas. Nosotras participamos en diversas manifestaciones. Presentemente suscribi-
mos a la campaña de UNANIMA contra la trata de mujeres y niños. Actualmente he recopilado una 
centena de firmas y continúo en esta tarea.

“El Square Rosemont es un lugar de acogida, de escucha y de ayuda al 
servicio de las personas sin empleo. Es también un lugar de acompaña-
miento que le permite a todos romper el aislamiento, retomar su destino 
en sus propias manos y volver a ser ciudadanos a 100%”. Para nosotras es 
un incentivo a un compromiso concreto como el hecho de participar en un 
almuerzo organizado para su financiamiento o el apoyo de personas com-
prometidas con este programa. Estamos atentas a lo que se vive al interior 
del modesto local en que se dan los talleres de formación y creación.
El 5 de abril, la célula Desarrollo y Paz – Rosemont, invitó a la población 
a una celebración comunitaria de la Paz. Sor Clairette Brunet es miembro del comité organizador. 
Nuestras vecinas de la Escuela de Música estuvieron entre las participantes. El 22 de abril fuimos a 
una marcha popular y festiva para resaltar los 20 años de acción comunitaria y voluntaria de un or-
ganismo.•

20e aniversario de las Comunidades de base Justicia y Solidaridad 
por Sor Yvette Pleau

El 16 de mayo 2009, tres hermanas de Santa Ana participaron 
en el 20 aniversario de las Comunidades de base Justicia y So-
lidaridad (C.J.S.). La celebración se desarrolló en la simplicidad, 
la alegría, la fraternidad, el compartir y la oración; lo que consti-
tuyó una agradable y preciosa retroalimentación en Iglesia. Los 
encuentros CJS funcionan bajo el  principio de ver, juzgar y actuar, 
integrando la lectura de un texto de la Biblia en relación al tema 
del encuentro.  
La primera parte de la tarde estuvo destinada al compartir en pequeños grupos para proponer un 
tema para el próximo año. La jornada terminó con una Eucaristía muy animada. La primera lectura 
es la de la carta que se piensa enviar a los políticos de los diversos niveles de gobierno de nuestro 
país, y eso a partir del discurso inaugural del Señor Obama, nuevo presidente de Estados Unidos que 
no hace ninguna diferencia entre las personas. Este profeta de nuestro tiempo es inspirante para un 
proyecto de sociedad que nos impulsará hacia una repartición equitativa y al respeto de la dignidad 
de cada ser humano. Las personas presentes fueron unánimes en este gesto concreto de responsabi-
lidad de los unos con los otros. Dinamizadas, todas parten dispuestas a trabajar en la misión sobre el 
terreno de « la vida amenazada », sin olvidar la importancia del humor. • 10



Un maratón de firmas…  para luchar contra la trata y la explotación de menores.  
por Sor Denise Caron

17 de abril: ¡Llamado respondido! Las celebraciones 
del 200 aniversario del nacimiento de Esther Blondin 
aparecen como ocasiones favorables para proceder al envío de peticiones a los miembros del go-
bierno canadiense. Hubo que actuar rápidamente: el primer encuentro estaba previsto para el día 
de mañana, 18 de abril. Se pidió la ayuda del servicio de reprografía de la Casa Madre para imprimir 
de manera urgente más de 150 cartas de UNANIMA Internacional con los mensajes destinados a los 
miembros del gobierno canadiense.   

18 de abril: Reunidas en la Casa Madre de Lachine, las « Amigas de Esther », informadas de estas 
gestiones, firman inmediatamente el mensaje de las 50 cartas dirigidas a la diputada federal de la 
circunscripción de Lachine. 

19 de abril: Las 100 cartas que restan fueron distribuidas el 19 de abril a la comunidad cristiana 
reunida en la parroquia Saint-Louis de Terrebonne en donde, hace 200 años, fue bautizada Esther 
Blondin. Precedentemente informados del proyecto de ley C-268, los parroquianos no dudan ni un 
instante en firmar este mensaje dirigido esta vez al Ministro de Justicia y Procurador General de 
Canadá. ¿Nos creería si le dijéramos que nos faltaron cartas?  

22 de abril: Inicialmente previsto para el 4 de mayo, el voto de los parlamentarios es adelantado. 
“Declaro la moción adoptada” indica el Presidente de la Cámara. El proyecto de ley C-268 acaba de 
pasar la etapa de segunda lectura por 232 votos a favor contra 67. En consecuencia, éste es enviado 
a un Comité permanente de la justicia y de los derechos de la persona para recibir, es lo que espera-
mos, su aprobación final. ¡Una excelente noticia!   

“Una vez más,  escribe la Señora Joy Anne Smith, gracias por vuestro apoyo al proyecto de ley 
C-268. Juntas podemos terminar con la trata y la explotación de los niños”. •

¡Sí, un verdadero maratón! ¿Qué quiere cam-
biar el proyecto de ley C-268? Éste pretende 
“modificar el código criminal canadiense de 
manera a integrar una pena mínima de cinco 
años de prisión en los casos relacionados con 
la trata de personas menores de 18 años. 
Este proyecto de ley fue presentado el 29 
de enero del 2009 en primera lectura por la 
diputada de Kildonan, Joy Anne Smith. 
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IR MÁS LEJOS

INFORMARSE
¿QUÉ HACER?

AGENDA

Próxima fecha limite par los ar-
tículos : 15 de agusto del 2009

Para contactarnos :
Renaude Grégoire
Officina de Justicia Social
Teléfono: 514-637-3783, 
anexo 216
Correo electrónico :
ssajust@ssacong.org

COFRE DE ÚTILES

Bajo la responsabilidad social 
de las empresas, particular-
mente del comportamiento de 
las compañías mineras : 
Desarrollo y Paz :
  http://www.devp.org/devp-
me/fr/education/doc/MINES1.
pdf  - http://www.devp.org/
devpme/fr/education/Doc/Mi-
nesFr.pdf

Es posible visionar un power-
point en inglés : 
www.devp.org/devpme/ENG/
education/Doc/IMPACTMI-
NING.ppt
y también: 
http://www.devp.org/devp-
me/ENG/education/

17 de Junio : Día Mundial de la 
Lucha contra la Desertificación y 
la Sequía. 
20 de Junio : Día Mundial de los 
refugiados 
21 de Junio : Día Nacional de los 
Aborígenes (Canadá)
9 de Agosto : Día Internacional 
de las Poblaciones Indígenas

Una reflexión sobre la crisis 
alimenticia es propuesta como 
anexo de este boletín y está dis-
ponible por correo electrónico.

Apoyar la campaña de REED - 
Resist Exploitation, Embrace 
Dignity – (resisitir la explotación, 
abrazar la dignidad), un grupo 
de Vancouver, llamado: Buying 
Sex Is Not a Sport (comprar sexo 
no es un deporte)

Sitio web :  
http://www.embracedignity.
org/

Próximamente en septiembre 
2009 -  El informe mundial 
sobre el desarrollo humano 
2009 :

http://hdr.undp.org/fr/rap-
ports/mondial/rmdh2009/

Nota:  

Una antigua prostituta de 
Vancouver afirmó en la prensa 
canadiense que la prostitu-
ción es una forma de violencia 
contra las mujeres.
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En mayo 2009, en nombre 
de la Congregación, Sor Rita 
Larivée, superiora general, le 
escribió una carta al respon-
sable de los Juegos Olímpicos 
de invierno 2010 en Vancou-
ver. Ella destaca la acción de 
las Hermanas y asociadas en 
su lucha contra la trata hu-
mana y reitera nuestra de-
manda para que Canadá ten-
ga juegos libres de toda trata 
humana.


