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¿QUIENES SOMOS?
El Colectivo Shalom es una red de grupos de mujeres, jóvenes, niñas y niños que comparten la vida
y el conocimiento para hacer una sociedad en paz, justicia y libertad, desde y en los ejidos de La
Laguna: Gabino Vázquez, Santa María, El Consuelo, La Granada, La Partida, 10 de Abril, San
Agustín, entre otros.
El Colectivo Shalom es asesorado por el Centro de Estudios Ecuménicos y otros grupos y personas
afines.
Hemos considerado importante reflexionar en este año sobre la educación ciudadana hacia la
comprensión, colaboración y el ejercicio de la democracia, así como continuar fortaleciendo los
procesos por la paz, desde nuestras comunidades, enfocando que la paz pasa por la justicia y la
atención a la salud personal, comunitaria y social. Donde sea posible estar incluidas todas las
personas con sus diferencias políticas, económicas, eclesiales, etc.
Teresa López
POEMA A LAS MUJERES En este mes de mayo hay muchas festividades, una de ellas, muy fuerte a nivel
nacional, es la del 10 de mayo, dedicada a las madres, a las mujeres que han dado vida a otros seres, que
viven su vida compartida con una pareja o con un proyecto, una causa que dé más vida a su familia,
comunidad, país y mundo entero, así nos lo refleja el hermoso poema:

Amo a las mujeres y les canto:
Amo a las mujeres desde su piel que es la mía.
A la que se rebela y forcejea con la pluma y la voz desenvainadas,
a la que se levanta de noche a ver a su hijo que llora,
a la que llora por un niño que se ha dormido para siempre,
a la que lucha enardecida en las montañas,

a la que trabaja -mal pagada- en la ciudad,
a la que gorda y contenta canta cuando echa tortillas en la pancita caliente del comal,

a la que camina con el peso de un ser en su vientre, enorme y fecundo.
A todas las amo y me felicito por ser de su especie.
Me felicito por estar con hombres y mujeres
aquí bajo este cielo, sobre esta tierra tropical y fértil, ondulante y cubierta de hierba.

Me felicito por ser y por haber nacido,
por mis pulmones que me llevan y me traen el aire,
porque cuando respiro siento que el mundo todo entra en mí y sale con algo mío,
por estos poemas que escribo y lanzo al viento para alegría de los pájaros,
por todo lo que soy y rompe el aire a mi paso,
por las flores que se mecen en los caminos
y los pensamientos que, desenfrenados, alborotan en las cabezas,
por los llantos y las rebeliones.
Me felicito porque soy parte de una nueva época

porque he comprendido la importancia que tiene mi existencia,
la importancia que tiene tu existencia, la de todos,
la vitalidad de mi mano unida a otras manos,
de mi canto unido a otros cantos.
Porque he comprendido mi misión de ser creador,

de alfarera de mi tiempo que es el tiempo nuestro,
quiero irme a la calle y a los campos, a las mansiones y a las chozas
a sacudir a los tibios y haraganes, a los que reniegan de la vida y de los malos negocios,
a los que dejan de ver el sol para cuadrar balances, a los incrédulos, a los desamparados, a los que han
perdido la esperanza,
a los que ríen y cantan y hablan con optimismo;
quiero traerlos a todos hacia la madrugada,
traerlos a ver la vida que pasa
con una hermosura dolorosa y desafiante,

la vida que nos espera detrás de cada atardecer
-último testimonio de un día que se va para siempre,
que sale del tiempo y que nunca volverá a repetirse-.
Quiero atraer a todas y a todos hacia el abrazo de una alegría que comienza,
de un Universo que espera que rompamos sus puertas
con la energía de nuestra marcha incontenible.
Quiero llevaros a recorrer los caminos
por donde avanza -inexorable- la Historia.
Porque los amo quiero llevarlos de frente a la nueva mañana,
mañana lavada, donde no habrá pesar, mañana que habremos construido todas y todos.
Vámonos y que nadie se quede atrás,
para que este amor tenga la fuerza de los terremotos,
de los maremotos, de los ciclones, de los huracanes
y todo lo que nos aprisione vuele convertido en desecho

mientras mujeres nuevas van naciendo erguidas, luminosas como volcanes...Vámonoooos!!!

¡¡FELIZ 10 DE MAYO!!

Gioconda Belli, poetisa nicaragüense.

La DEMOCRACIA
Los grupos humanos, cuando se fueron organizando, creyeron necesitar quien dirigiera, una persona
o un grupo. En un tiempo fue quien tuviera más fuerza, en otro quien tuviera más dinero y ejércitos,
después se sumo quien pudiera tener mejores ideas para desarrollo y organización y también se
sumó la forma religiosa de comprender la autoridad. Así fueron cambiando las formas de gobernar,
del patriarca se pasó a tener jueces, luego a tener reyes, después vinieron los partidos políticos y
hasta la fecha se una un sistema electoral, con partidos políticos para hacer elecciones del grupo
que va a gobernar, de ser monarquías, pasamos a ser repúblicas, confederaciones, y democracias.
La democracia tiene que ver con la relación que hay entre quienes tienen la autoridad o las fuerzas
de tomar decisiones y quienes confían en ellos, siempre y cuando se ha tomado en cuenta a todas
las personas interesadas, es decir, se le ha consultado a todos y todas, respetando los intereses
ajenos y buscando los intereses comunes.
La democracia debe ser una forma de vida que tenga por prioridad el bienestar de todas las
personas de cada nación, sin embargo se ha puesto primero el sistema de comercio, entre los
estaos y los países, con lo cual se agrava el servicio que da el grupo en el poder, pues ya no
obedece a los intereses del pueblo sino de particulares, de empresas, medios de comunicación,
sectores ricos, comerciantes de diferentes lugares, etc. La corrupción es el principal daño para la
democracia así como la falta información hacia los sectores empobrecidos y desprotegidos, que son
la mayoría. El uso de la fuerza del ejercito es otro gran daño para la democracia, pues basa el
funcionamiento de la sociedad en el miedo y la violencia.
La democracia se construye conforme a las necesidades de los pueblos y las problemáticas del
presente, pues la historia no se detiene.
Juan González-Anleo

LA DEMOCRACIA Y LOS DERECHOS HUMANOS
Los valores de libertad y respeto por los derechos humanos y el principio de celebrar elecciones
periódicas y genuinas mediante el voto universal son elementos esenciales de la democracia. A su

vez, la democracia proporciona el medio natural para la protección y la realización efectiva de los
derechos humanos. La relación entre democracia y derechos humanos significa que:
«La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará
mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e
igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto
Los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales y en instrumentos de derechos humanos posteriores que abarcan los derechos de los
grupos (por ejemplo, los pueblos indígenas, las minorías, las personas con discapacidades) son
igualmente esenciales para la democracia habida cuenta de que garantizan la inclusión de todos
los grupos, incluyendo la igualdad y equidad con respecto al acceso a los derechos civiles y
políticos.
Los elementos indispensables para que exista la democracia en un país son los siguientes:











Respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales
Libertad de asociación (en partidos políticos, religiosos, sociales, culturales)
Libertad de expresión y de opinión
Acceso al poder y su ejercicio de conformidad con el imperio de la ley
La celebración de elecciones periódicas, libres y justas por sufragio universal y por voto
secreto como expresión de la voluntad de la población
Un sistema pluralista de partidos y organizaciones políticas
La separación de poderes
La independencia del poder judicial
La transparencia y la responsabilidad en la administración pública
Medios de información libres, independientes y pluralistas.

Mejorar las carencias democráticas
Las deficiencias de la democracia, las instituciones débiles y los liderazgos pobres son algunos de
los principales problemas para la realización eficaz de los derechos humanos.
Es decir si en un país no se garantizan los elementos de una democracia tampoco se podrán
garantizar los derechos humanos de sus habitantes. Unas elecciones libres y sin manipulación son
responsabilidad de cada uno de nosotros, no es sólo un voto, sino que ese voto representa
NUESTRA DIGNIDAD COMO PERSONAS, cuando se acepta vender un voto, no es sólo un
pedazo de papel lo que estamos entregando, es NUESTRO DERECHO Y NUESTRO FUTURO.

Además, piensa; si un partido o un gobernante ha hecho un buen trabajo no necesitaría comprar
votos. Ejercer LIBREMENTE ESTE DERECHO TIENE UN INMENSO PODER, una votación puede
cambiar para siempre la historia de un país.

¡¡Piénsalo!! miles de seres humanos en todo el mundo han muerto por un cambio social más justo, para
que podamos tener este derecho, ejércelo con, responsabilidad, libertad y dignidad
Adriana Romo

