BOLETÍN N° 1
La palabra Shalom proviene del idioma hebreo, significa retorno al equilibrio, a la
justicia y la igualdad integral; para ello implica el gozo, la unidad, la plenitud y
salud personal y comunitaria, así como social. Tiene significado en diferentes
idiomas y espiritualidades.
¿Quiénes somos?
El Colectivo Shalom es un espacio de diálogo, formación y compartir de diferentes
grupos, iglesias y asociaciones así como personas afines, provenientes sobre todo
de ejidos y colonias, de diferentes municipios. Que quiere reforzar la Cultura
amplia de la Paz, la Diversidad, la Ecología y el Ecumenismo, para rehacer el
tejido social de la región lagunera, desde la base de las comunidades y las
personas, sin fines políticos partidistas ni lucro.
Ecumenismo es una palabra del idioma griego que significa tierra u orbe, y se
entiende como la posibilidad de contribuir al cuidado de “la casa de todas-os”,
tomando en cuenta las dimensiones políticas, económicas, culturales y religiosas.

LA PAZ, UNA TAREA DE TODOS Y TODAS
Durante mucho tiempo se habló de la paz como sinónimo de la ausencia de una
guerra o conflicto armado, se entendía que si tal lucha no existía la población de
un país o ciudad estaban en paz.
La definición de paz viene del latín “paz” que significa acuerdo o pacto y se definía
como “estado de quietud y tranquilidad”; “tranquilidad que procede del orden y de
la unidad de voluntades” y otras similares, aludiendo siempre a la ausencia de
conflicto entre dos partes.
Sin embargo desde hace pocos años se habla de otro concepto de paz, un
concepto mucho más amplio en donde se toma en cuenta al ser humano en forma
integral, es decir total. Para que una persona viva “tranquila y con los menos
conflictos posibles”, como se dice en la definición, no le basta solamente con estar
fuera de una guerra, sino que tiene muchas otras necesidades, como salud,
educación, vivienda y trabajo digno, recreación, etc., por eso actualmente de habla
de un concepto llamado PAZ POSITIVA, que es la cooperación, el fomento activo
de la igualdad y la buena convivencia, el respeto a los derechos humanos y a la
naturaleza, propiciar la seguridad para todos y todas, vivir la democracia, lograr la
igualdad entre hombres y mujeres, cambiar las estructuras sociales que provocan
la injusticia social y transformar los conflictos sin violencia de ningún tipo. La PAZ
POSITIVA es un proceso dinámico y permanente, afecta a todas las dimensiones
de la vida y hace referencia ineludible a dos conceptos ligados entre sí que son la
base de ella. El DESARROLLO Y LOS DERECHOS HUMANOS. Es decir para
que un ser humano alcance su pleno desarrollo físico, social, psicológico,
espiritual, etc. es indispensable que goce de todos sus derechos.
Es por eso que actualmente al hablar de paz estamos hablando del esfuerzo de
alcanzar la PAZ POSITIVA, algo que parece lejano en nuestro mundo, en el cual
todavía hay lugares en donde ni siquiera se alcanza la ausencia de guerras y
violencia armada y todavía más aun para las mujeres, quienes debido a la historia
y la cultura han sido siempre las receptoras de formas de violencia más cruentas y
menos visibles.
Es por eso que en el mundo actual no solamente los gobiernos son responsables
de buscar mecanismos para lograr la PAZ POSITIVA, cosa que por otro lado a
veces no les interesa. Este tipo de paz necesitamos crearla entre todos y todas,
viviendo y actuando el respeto, la no discriminación, no ejerciendo violencia,
promoviendo una cultura de paz, tomando conciencia de no dañar otras formas de
vida, etc. en fin hay mucho que podemos hacer en lo personal o a nivel familiar y

local para ir construyendo un mundo y una forma de vida digna y favorable para
todos y todas.
Adriana Teresa Romo Salado

Diversidad sexual
Es un concepto que implica el conocimiento de todas las variables que
encontramos en la sexualidad humana.
La diversidad en sexualidad se refiere a todos los aspectos de la vida sexual de
las personas:
Los deseos sexuales,
La identidad o identidades de género
Las prácticas sexuales
Nuestro lugar en el mosaico de posibilidades en sexualidad, se experimenta/vive y
expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos.
Entonces, cuando hablamos de diversidad sexual debemos considerar cuatro
dimensiones:
-La orientación sexual u orientación del deseo erótico-afectivo.
Que puede ser heterosexual, homosexual o bisexual
- La identidad de género
La identidad de ser hombre, mujer o ambos, que puede o no estar acorde al sexo
genital y a la anatomía
- La expresión sexual (comportamiento sexual)
Si se tiene o no contacto sexual con otra persona. También las personas célibes
tienen sexualidad, identidad y preferencias.

-La expresión social
Lo que expresamos ante la sociedad
Asumir la diversidad que existe en la sexualidad humana nos plantea la revisión
de las categorías que sobre la sexualidad hemos construido y reconocer que estas
no son inamovibles, ni definitivas, si no que están en constante movimiento.
Se nace siendo heterosexual u homosexual?
Las ciencias bilógicas consideran que sí, las perspectivas ambientalista y
psicosocial defiende que no. No hay ninguna conclusión que sea ley científica.
Lo aceptado es que, en base al sexo y la genitalidad, con los que si nacemos: LA
SEXUALIDAD ES UN PROCESO QUE SE APRENDE.

Homofobia
 La homofobia es el odio, desprecio e intolerancia ante conductas
atribuidas a las minorías sexuales. Se manifiesta en insultos,
discriminación, agresiones físicas, heridas o incluso asesinatos.
 La homofobia, engloba sentimientos, ideas y conductas aprendidas y
en mucho de los casos, no todos, representa también un proceso
proyectivo.
La violencia contra la diversidad sexual no es nada nuevo, ni tampoco esporádico.
Los llamados crímenes de odio son motivados por el rechazo a un grupo social
identificable. Generalmente se trata de grupos definidos por raza, religión,
orientación sexual, discapacidades, etnicidad, nacionalidad, edad, género, grupo
social o afiliación política
Para entender la violencia hacia esta población, hay que adentrarse en la lógica
del sistema ortodoxo y patriarcal actual que enfoca la diferenciación entre sexos
como característica biológica que distingue a hombres y mujeres. En cambio, el
término género apunta a la construcción socio- cultural, a las diferencias que cada
sociedad asigna a hombres y mujeres. En este sentido, cualquier expresión erótica
no correspondiente a su sexo, es “antinatural”. Si a esta idea, le añadimos la
concepción y la manipulación religiosa, nos encontramos con que una gran masa
de la población no acepta ni interioriza LA LIBERTAD SEXUAL COMO UN
DERECHO HUMANO.

En un documento titulado «Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura
de Paz», que está conformado por 9 artículos y que fue definido y aprobado por
resolución de la ONU en Asamblea General el 6 de octubre de 1999 se reconoce
que "la paz no es solo la ausencia de conflictos".
Por lo que se hace un llamado a todos los (individuos, grupos, asociaciones,
comunidades educativas, empresas e instituciones) a llevar a su actividad
cotidiana un compromiso consistente basado en el respeto por todas las vidas,
(sin excepción de ningún tipo, incluida la identidad y preferencia sexual) el rechazo
a la violencia, la generosidad, el entendimiento, la preservación ambiental y la
solidaridad.
"Puesto que las guerras nacen en la mente de las personas, es en esas
mentes donde hay que sembrar incansablemente las semillas de la paz"
Fernando Canive Maynez

DUELO SOCIAL
En ninguna otra situación como el duelo, el dolor producido es total; es biológico
(duele el cuerpo), psicológico (duelen las emociones y los pensamientos), es
familiar (duele el dolor de otros/as), es social (duele lo que sucede en nuestra
comunidad), es espiritual (duele el e alma). En la pérdida de un ser querido duele
el pasado, el presente y especialmente el futuro. El duelo es una experiencia
cultural universal, subjetiva, que requiere un trabajo psíquico posterior el cual varía
en su duración dependiendo de cada persona y las circunstancias en que se da la
pérdida.
Lo que se conoce como elaboración del duelo, si bien es una experiencia personal
que toma un tiempo y tiene varias fases, como son la negación, el enojo, las
preguntas sin respuesta y por fin la aceptación, es algo que necesita hacerse
también a nivel social, aunque se hable menos del duelo colectivos y de hecho
muchas veces ni se sabe que existe, sobre todo en circunstancias como las que
vive nuestro país desde hace por lo menos ocho años, en donde (sin existir datos
oficiales y ciertas contradicciones en reportes independientes de diversas fuentes
académicas y sociales) la cifra oscila entre 70,000 y 116 000, sin contar a los
desaparecidos de los cuales tampoco existe información fidedigna.

¿Cómo puede una sociedad, un país entero, elaborar este duelo colectivo? Nada
fácil esta empresa, no basta más que ver cuantos años han necesitados los
pueblos destruidos por una guerra para poder salir de esa depresión colectiva.
Por otro lado es necesario reconocer que como sociedad somos herederos/as de
una historia de pérdidas, duelos y abandonos, lo cual establece algo llamado
trauma por sumación, ya que cuando la intensidad de las pérdidas sobrepasa al
Yo, la intensidad del trauma se intensifica y no se encuentran formas sanas de
elaborarlo.
Hay que agregar la situación de México, además de lo ya dicho, un país perdido
en los estrechos límites de la pobreza, la injusticia y la frontera con la muerte que
acecha y que a todos/as nos hace sentir vulnerables.
Las carencias psicológicas que dificultan la adecuada elaboración del duelo
individual y social se gestan en las carencias físicas que por lo menos en 60
millones de mexicanos/as empiezan en la vida intrauterina. La población de los
adultos se encuentra inmersa en un mundo anárquico, carentes de los
satisfactores más elementales debido al grave desempleo, la discriminación, la
exclusión y la precariedad en el trabajo, sumidos en condiciones permanentes de
estrés y rodeados de una simbología que para ellos carece de significado.
El hacinamiento, la desorganización interna y externa, la extrema pobreza y la
ignorancia configuran una compleja estructura en la que las adicciones, la
violencia en todas sus manifestaciones, los abusos y la indolencia son los
protagonistas de tan desdichado escenario.
¿Qué decir de los niños y niñas nacidos/as en esta situación? Ellos/as son
herederos/as de neurosis traumáticas de muy difícil elaboración, ya que sumado a
las carencias mencionadas existe un medio ambiente carente de estimulación,
mínima escolaridad, alto índice de morbilidad, depresión y violencia entre los
adultos que los rodean y sistemas de protección a sus derechos deficientes.
Además de todo lo anterior se debe resaltar que en las sociedades impactadas por
conflictos armados y militarización entra en crisis la situación de las mujeres
porque los hombres están más expuestos a morir, ser reclutados, desaparecer o
ser secuestrados y ellas enfrentan el impacto de la violencia en sus propias vidas,
las de sus familias y las de su comunidad, con lo que cargan el peso de todo. Las
mujeres tienen que hacer frente a los procesos de duelo individual, familiar y
colectivo así como la mayor parte del trabajo de la reconstrucción familiar y social
recae sobre sus espaldas.
Por otro lado las mujeres debido a la cultura tienen menos espacios públicos y
sociales en donde participar, por ese motivo esa sobrecarga afectiva y social se
une a un menor poder sobre su propia vida y la toma de decisiones. Su propio rol
entra en crisis y muchas veces no saben qué hacer o cómo actuar.
A pesar de este desesperanzador escenario no todo está perdido y hay cosas que
podemos hacer como sociedad, ya que en múltiples experiencias de trabajo con
sobrevivientes de la violencia se ha visto que las mujeres tienen una gran
capacidad de afirmación y recuperación y poco a poco los procesos individuales

dan lugar a los colectivos, la lógica del afecto va dando paso a la lógica de la
justicia y la defensa de los derechos humanos, entonces son capaces de
transformar las condiciones sociales y mejorar las vidas de futuras generaciones.
Tal vez solamente sea necesario propiciar condiciones que permitan dar inicio a
estos procesos; formando grupos de reflexión, de estudio, de autoayuda y/o de
crecimiento, recuperar espacios públicos y sociales por medio de cualquier
actividad, plazas, parques, vecindarios, colonias por medio de deportes, clubes de
lectura, artes, convivencias sanas o cualquier cosa que nos dicte la creatividad y
las posibilidades. Nadie lo va a hacer por nosotras, las mujeres lo hemos hecho
siempre y lo seguiremos haciendo.
Adriana Teresa Romo Salado

ECOLOGÍA:
Vivimos en una comunidad agrícola, por lo que nuestra tierra nos da el sustento
económico es por esto que los laguneros tenemos el doble compromiso de cuidar
nuestro entorno, primero porque nuestra tierra es nuestra casa, y segundo porque
nos permite trabajar en ella y tenr ganancias económicas. Para tener recursos
debemos tecnificar las tierras con sistemas eficaces de riego, no menos
importante es el uso de fertilizantes y semillas orgánicas que al contrario de los
productos químicos que se utilizan de manera indiscriminada, semillas
transgénicas, herbicidas y fertilizantes químicos, venenos, etc.
Los fertilizantes órganicos nutren la tierra y nos procuran una mejor calidad de
nuestro alimento y por lo tanto una mayor calidad en nuestra salud.
Cada vez que usamos productos químicos rompemos con el equilibrio natural de
nuestro ecosistema. Reconsideremos siempre que la tierra puede sobrevivir sin
nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin la tierra.
Mirna Esparza

ALGUNAS LEYES POR SABER
Hace diez años se pretendió en nuestro país reformar el artículo 27 de la
constitución, para dar apertura completa al Tratado de Libre Comercio con Canadá
y Estados Unidos, un tratado injusto, inconstitucional y empobrecedor para
México. Para evidenciar esa injusticia se levantaron en armas varios pueblos del
sur, en Chiapas: Tzotzil, Tzeltal, Chol, Tojolabal y Mestizo, formando el Ejercito
Zapatista de Liberación Nacional. La ferorma del artículo 27 se siguó agudizando.
A finales del año 2013 se reformó para abrir el país en su ramo energético a la
propiedad privada.
¿Conoces en que consistió esta reforma? ¿Cuáles serán las conveniencias y
desventajas para nuestro país y para cada persona?
¿Sabes que ya hicieron la reforma educativa, fiscal, y viene a todo galope las
reforma del sector salud y del campo?
Informarnos es un deber, por este medio compartiremos en que consistieron las
reformas realizadas y como vienen las demás.
Teresa López

