
 

 

 

 

 

 

Con participación nuestros miembros: 

  
 Hermana Expedita León             Israel  
 

 Genka Bogdánova                  Bulgaria  

 Eleni Mantratzi                           Grecia 

 Aurelia Khazan                         Francia 

 Claudine Bertrand                   Canadá  

 Joel Bouzou                Monaco 

Edmario Jobat                             Brasil  

 

 

   

     EDITORIAL de la    

Présidente  Gabrielle Simond 

 El Círculo Universal de los Embajadores de 
la Paz tiene por objetivos: 

 “Crear un VÍNCULO UNIVERSAL de PAZ”  

¡Entre los Protagonistas, Artesanos y 
Organizaciones de Paz y Familias 
Internacionales de Paz simplemente!  

 

Los Embajadores de la Paz: 

 Son Designados para sus actos, su 
Espíritu, sus Palabras, y se convierten en 
ejemplos vivos de Paz, de Fraternidad 
humanismo, en su vida diaria.  

Son ejemplos vivos de la PAZ donde que 
estén, tanto en su Diario familiar, 
profesional, asociativo donde se 
encuentran, tanto a nivel regional, 
Nacionales, como Mundial. Son las 
antorchas vivas de Espíritu de Paz 
Universal y Eterno.  

 

 

 

 

    

 CIRCULO UNIVERSAL DE LOS EMBAJADORES de PAZ 

 

 NOTIFICIA 

N° 71 - 2022 
 

 El Círculo Universal de los Embajadores de la Paz fue crea a el 3 de agosto de 2004 por Juan-Paul Nouchi + sobre Ambilly Francia  DO 

del 28 de agosto de 2004 n° 1019.Il cuenta con hasta ahora 1000 miembros aproximadamente a través el mundo. 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 Hermana Expedita León Israel  
 
               Activista por la paz  
 
                 KUCHINATE  
 
Es una asociación de mujeres refugiadas que han 
solicitado asilo político aquí en Israel. En esta 
asociación reciben asistencia psicológica, 
sanitaria, espiritual, formación profesional y 
asistencia económica.  
 
Las mujeres que vienen a vernos son mujeres en 
dificultades de todo tipo, de diferentes países, 
idiomas y religiones. Cristianos ortodoxos y 
católicos, así como musulmanes. Algunos de 
ellos son parte del grupo de gestión y otros 
simplemente trabajan aquí. También contamos 
con personal hebreo israelí.  
 
Entre los muchos voluntarios, tenemos personas 
de todos los credos, idiomas y países. ¡Aquí 
celebramos todas las fiestas! ¡Cuando son 
vacaciones para uno de nosotros, son vacaciones 
para todos los demás! Cuando entramos en el 
centro de nuestra asociación, todos nos sentimos 
como en casa.  
 
Para mí es casi un milagro lo que veo y respiro 
allí día tras día, sabiendo cómo es la vida fuera 
del centro en esa parte del mundo. Cuando veo a 
nuestras hermanas israelíes con nuestras otras 
hermanas, consideradas refugiadas, 
compartiendo, comiendo, trabajando y rezando 
con ellas, mi corazón se conmueve y veo 
presente el Reino de Dios. 
 
 Un israelí, que es trabajador social, va casi todos 
los días a recoger y cargar a una de nuestras 
mujeres que tiene polio y se mueve con mucha 
dificultad. Hoy me decía esta señora que el 
próximo lunes vendrá con un grupo de mujeres 
para conocer mejor esta realidad. 
 
 ¡Estas mujeres son: su madre, sus tías, sus 
hermanas y sus primas! Ella me dijo: yo también 
necesito que ellos conozcan esta realidad y 
puedan empezar a ayudar a cada uno según sus 

posibilidades. 

 
  

 

 

 

La mayoría de ellos reciben un salario mensual que 

no es una ayuda. Es el fruto del trabajo de cada uno 

de ellos. Hay mucha colaboración y ayuda mutua 

entre ellos. 

Hace quince días, un médico israelí llamó a nuestra 

hermana Azezet para contarle que había operado a 

un niño sudanés y que desde que él y su madre 

llegaron al hospital nadie había venido a visitarlos. Él 

le preguntó si podía ir a verlos para que no se 

sintieran tan solos. 

 Llamó a Rebecca, la madre de Paul, ya los pocos 

días fuimos a verlos al hospital. El Sr. Azezet 

compartió la noticia con las otras mujeres sudanesas 

en Kuchinate y se formó un grupo de apoyo. En este 

centro la DIVERSIDAD es RIQUEZA y el OTRO es 

mi hermana. 
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            Genka Bogdánova Bulgaria  

                          Profesor  

Les envío una presentación con fotos de nuestras 

iniciativas dedicadas al 10° aniversario del 

Movimiento Mundial por la Paz.  

Es nuestra humilde contribución a mi misión 

común convertirnos en guardianes del derecho 

humano más preciado después de la vida: vivir en 

paz. ¡Acepten mis saludos y saludos cordiales a 

los niños con los que trabajo en el Club "Jóvenes 

Embajadores Búlgaros por la Paz" en la ciudad de 

Yambol, Bulgaria! 

 ¡Deseamos paz, libertad, igualdad y dignidad 

humana a todos los pueblos de nuestro planeta! 

 

 

 

  

            Eleni Mantratzi Grecia 

         Abogada doctor en derecho  

Su dedicación al derecho se caracteriza por la 

pasión, la constancia, la dignidad, la combatividad y 

el juicio objetivo y justo. Es autora de obras 

científicas, entre ellas el libro Derecho Penal-Penal 

titulado “Dopaje: Enfoque de Política Jurídica, Bases 

Normativas y Visión Anti criminal” y ha escrito y 

publicado numerosas investigaciones jurídicas.  

Paralelamente a las ciencias jurídicas, desarrolló 

desde temprana edad una intensa acción en temas 

humanitarios y culturales.  

Hay numerosas participaciones, presentaciones, 

enseñanzas académicas, conferencias y eventos, 

misiones humanitarias de paz, hermanamientos y 

misiones de cooperación, en Grecia y en el 

extranjero, donde apareció como organizadora, 

coordinadora, reportera, además de presidenta, 

inspiración, miembro fundador y local. Coordinador 

de numerosas organizaciones y asociaciones, 

incluida la Asociación bajo el nombre de "Balkan 

Amfiktionia" (www.amfiktionia.org), fundada en 

2002, con sede en Atenas. Por sus actividades ha 

sido distinguida con numerosas distinciones por 

actores locales e internacionales, por su aporte a la 

labor humanitaria y social, por su aporte a la paz y 

la educación, por su aporte al acercamiento de los 

pueblos y al desarrollo de las relaciones estatales, 

la difusión el espíritu de amistad y cooperación, la 

ciencia jurídica, presentaciones brillantes de 

conferencias académicas, la difusión del espíritu y la 

cultura griega.  

Por su "sobresaliente trabajo en ciencias jurídicas, 

acercando a las personas, la paz mundial y la 

cultura", su nombre ya apareció en las páginas de 

"Quién es quién en el mundo", publicado en Nueva 

York. Con muchos años de estudio en artes y 

deportes, y en particular en danza, piano, canto, 

pintura y atletismo, natación, baloncesto y voleibol 

respectivamente, Eleni Mantratzi se ha destacado 

en danza (ballet clásico, moderno, jazz, jazz latino, 

donde ella todavía actúa con amor y celo.  

                 www.lawonline.gr  

  

 

http://www.lawonline.gr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ddd 

   

         Aurelia Khazan Francia 

    actriz, cantante y directora francesa 

 Jóvenes talentos por la paz Unesco  

https://womeninentertainment.org/aureliakhaza

n/  

Asociación PEPITE d'É-TOILES https://pepites-

e-toiles.com/  

www.helloasso.com/associations/pepites-d-e-

toile 

  

PÉPITES D'É-TOILES es una asociación (Ley 

1901 sin ánimo de lucro) cuya ambición es llevar a 

las MUJERES por el camino de su desarrollo, en 

toda su diversidad.  

Pretendemos dedicar nuestros proyectos a todas 

las mujeres rompiendo barreras sociales, 

culturales y profesionales...  

NUGGETS – mujeres, fortalezas, potenciales, 

talentos  

D – desarrollo sostenible, ecológico en el sentido 

ambiental y humano 

 É – el surgimiento de las energías, del medio 

ambiente WEBS – Imagen del sueño a la realidad 

de una tela de araña que teje y crea lazos 

sociales, que dibuja retratos fotográficos de 

mujeres, una película documental, para compartir 

en las redes sociales todas nuestras acciones 

para promover la SORORIDAD creando una 

comunidad de mujeres.  

La cima MOSAICO DE MUJERES | MOSAICO DE 

VIDAS 1ª EDICIÓN Septiembre 2022 Permita que 

220 mujeres de todos los ámbitos de la vida 

descubran, durante un viaje sin precedentes en el 

desierto marroquí, facetas inexploradas de su 

existencia. 

 

 

  

 

 

 

A través de esta cumbre solidaria de mujeres, 

PEPITES D'ÉTOILES pretende demostrar que todos 

pueden alcanzar sus sueños sin distinción y que el 

techo de cristal se puede romper. 

 El objetivo es abrir el campo de posibilidades y 

demostrar que todo es accesible cuando se inicia, 

independientemente del camino. 

 Estas 220 mujeres estarán acompañadas por un 

cuerpo técnico para 11 equipos de 20 mujeres 

incluyendo 1 doctora en cada equipo, 1 enfermera 

para 2 equipos, 1 fisioterapeuta para 2 equipos, 1 

coordinador por equipo, voluntarios, fotógrafos 

profesionales para realizar retratos de mujeres, 

equipo para la producción del documental, 

narradoras. 

               Madrina de Star Nuggets 

 

https://womeninentertainment.org/aureliakhazan/
https://womeninentertainment.org/aureliakhazan/
https://pepites-e-toiles.com/
https://pepites-e-toiles.com/
http://www.helloasso.com/associations/pepites-d-e-toile
http://www.helloasso.com/associations/pepites-d-e-toile


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
      Claudine Bertrand Canadá  

                           Escritor  

Poeta, ensayista y pedagoga, nacida en Montreal, 

Claudine Bertrand ha publicado una importante 

obra acompañada de una fuerte actividad editorial. 

Ha liderado colectivos.  

Es una de las voces más activas de su generación, 

organiza eventos culturales, conduce un programa 

literario semanal Artes y Letras en la RVM desde 

2007. Pionera, fundó la revista Arcade dedicada a 

la escritura femenina y la dirigió durante 25 años, 

trabajando así para dar a conocer la literatura, 

difundirla y hacerla visible a diferentes públicos, 

contribuyendo así al enriquecimiento de la cultura 

francófona.  

Mujer comprometida, marcada por el pensamiento 

feminista y humanista, es considerada una de las 

embajadoras de la poesía en el exterior.  

Su escritura viajera nos lleva a varios continentes, 

buscando anclarse en un universo luminoso. 

Embajador de poesía de Quebec, (Suiza, 1996; 

República Checa, 1998; Francia, Rhône-Alpes; 

2000/2005), La Rochelle 2008; Benín, 2009 y 2010; 

Senegal, 2010; Argelia, 2011; Camerún, 2012) 

ofrece muchas lecturas, conferencias y talleres 

creativos. Frecuentemente solicitada por 

invitaciones internacionales y traducidas a varios 

idiomas, Claudine Bertrand es una figura 

destacada de la poesía contemporánea.  

               http://claudinebertrand.fr/ 

 

                 

  

      JOEL BOUZOU MÓNACO 

 PRESIDENTE FUNDADOR PAZ Y DEPORTE  

MANTENER EL ESPÍRITU DE LA TREGUA  

OLÍMPICA A LO LARGO DEL AÑO 

 “Durante los Juegos Olímpicos, las personas tienen la 

oportunidad de sentarse juntas y hablar. Las personas 

olvidan sus diferencias y forjan amistades. No hay 

distinción entre nacionalidad, religión o color de piel 

entre los atletas. Estas son las palabras del marinero 

chino y campeón de la paz, el difunto Guo Chuan. 

fallecido en 2016, quien realizó una travesía 

transatlántica para mantener la tregua olímpica de los 

Juegos de Río 2016. Más de cinco años después, los 

Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Beijing 2022 están 

a la vuelta de la esquina. 173 Estados miembros de las 

Naciones Unidas (ONU) copatrocinaron la resolución 

titulada “Construyendo un mundo mejor y en paz a 

través del deporte y el ideal olímpico” durante la 76ª 

sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

(AGNU) en Nueva York “Las acciones hablan más que 

las palabras”, dice el refrán, pero creemos que las 

acciones y las palabras son esenciales para impulsar 

un cambio duradero.  

Para lograr la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, las 

políticas públicas inclusivas garantizan que las acciones 

y las palabras sean relevantes, y los programas sobre 

el terreno no pueden prosperar sin el reconocimiento 

internacional mundial del deporte como un facilitador 

fundamental. Peace and Sport acoge con satisfacción 

esta resolución de la ONU, que recomienda que los 

Estados miembros implementen programas basados en 

el deporte para fomentar la paz y la resolución de 

conflictos. Más allá de los Juegos Olímpicos, la paz a 

través del deporte se construye a diario por jugadores 

comprometidos e inspiradores. Los Premios Paz y 

Deporte 2021 destacaron 11 iniciativas que contribuyen 

a un mundo pacífico y mejor a través del deporte.  

Lo invitamos a ver a estos notables creadores de 

cambios, ya sean gubernamentales o sin fines de lucro, 

utilizando deportes de equipo e individuales. Todos los 

días, estas partes interesadas están difundiendo el 

espíritu global subrayado por la adopción de la 

resolución de la tregua de 2022. 

     https://www.peace-sport.org/ 

 

 

http://claudinebertrand.fr/
https://www.peace-sport.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

            Edmario Jobat Brasil  

                            Escritor 

 

 Informes sobre la promoción de la benevolencia 
como camino hacia una Cultura de Paz.  

 

Hoy fue el día que tuve que salir a resolver algunos 
asuntos pendientes y en alguna ocasión entregué 
126 corazones de origami por la paz, eso sí, con 
mascarilla y siguiendo el protocolo de pandemia.  

Fui a clase de natación y mi amigo no estaba. Así 
que dejé un manojo de corazones para el dueño del 
espacio. Luego fui al centro de Igarassu y la 
segunda parada fue con el Padre Josivan, 
actualmente Vicario Episcopal, le entregué una olla 
de corazones con 36 unidades.  

Y le expliqué que uno era suyo, el otro del Padre 
Messias y los 34 eran para seminaristas. Me 
sorprendió y me invitó a verlos y hablar de trabajo y 
del presente.  

En una ocasión conocí a otro sacerdote que fue 
muy amable conmigo. A la salida entregué 12 
corazones más: 03 paquetes con 04 unidades, 
cada uno para una señora y dos niñas que estaban 
en el convento.  

Les gustó el regalo. Tercera parada: Estadio Jota 
Raposo, lugar de vacunación. Le entregué 15 
unidades a la recepcionista, le expliqué la campaña 
y le pedí que compartiera con los profesionales 
presentes y que estos corazones representaran mi 
agradecimiento por el trabajo que estaban haciendo 
para combatir la epidemia.  

Al salir del estadio, me acerqué a una pareja de 
jóvenes policías militares, me presenté, hablé sobre 
el proyecto y les presenté a otras 8 unidades. 
Charlamos rápido y fue una conversación muy 
amena. 

 

       

 

 . 

 

 

 

 
 
 
Finalmente, fui al Ministerio de Salud a entregar 
paquetes de corazones al Secretario de Salud, que 
no estaba, y ni su secretario ni la tercera persona 
que me pudo ayudar me informaron que estaba 
ocupado. 
 
 Bueno, tomé un papel, le escribí a la secretaria 
para explicarle y dejé 39 unidades.  
 
Estaba muy contento con estos encuentros y estos 
desencuentros, porque yo creo que solo encuentras 
a la persona que tienes que encontrar; e incluso el 
que no hemos encontrado tendrá la oportunidad de 
vernos en el futuro.  
 
Y es en estos pequeños gestos que aprendemos a 
convivir con la diversidad de los seres humanos con 
sus saberes y sus sentimientos.  

 


