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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, Las Mercedes, El Consuelo, La Granada, La Partida, 10 de
Abril, San Agustín, La Palma, entre otros.
El Colectivo Shalom es asesorado por el Centro de Estudios Ecuménicos y Adriana Romo, así como
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

EDUCACIÓN PARA LA PAZ
La paz no solamente es un estado que se dé naturalmente, la paz es un proceso de construcción
personal y social, y para contribuir a este proceso necesitamos reflexionar sobre cómo son nuestras
relaciones y con qué condiciones contamos para esta importante construcción.
En primer lugar hay que ver cómo me relaciono conmigo misma, qué siento por mí y por lo que
hago, es decir ¿estoy en paz en lo individual?
Después revisar cómo estamos en nuestros grupos más cercanos como la familia, trabajo, o
escuela, así como grupos de amigas, religiosos. Para construir la paz hay que esforzarnos por
resolver nuestros problemas por medio del diálogo, organizarnos para hacer los trabajos, ser
solidarias y ayudarnos.
En la comunidad la construcción de la paz va siendo más compleja, pero aquí lo que podemos hacer
es contribuir para mejorar cualquier cosa que necesite nuestra colonia, barrio o ciudad, las acciones
en pequeño cuando son muchas pueden lograr grandes avances.
En nuestro mundo se reflejará o que miles o millones de personas hagamos para construir la paz
entre todos y todas, vivir en paz es un derecho humano, pero tenemos que asumir la responsabilidad
que nos toca como mujeres comprometidas en lograr una vida digna, no solamente para nosotras
sino para la humanidad.
Adriana Romo

Preocupantes los niveles de violencia hacia la mujer en el norte de México: académicos
“La guerra al narco quiere ocultar la violencia contra las mujeres, minimizarla, es decir, toda muerte
se adjudica al narco cuando en muchos casos hay otros motivos atrás” afirmó la doctora Mercedes
Zúñiga Elizalde en la mesa redonda “La violencia hacia las mujeres …nunca se acaba”. Situación
actual en el norte de México”, celebrada en el Hotel Colonial de Hermosillo, Sonora, el pasado 7 de
marzo.
En el evento, organizado por El Colegio de Sonora con la colaboración del Instituto Sonorense de la
Mujer y la Dirección General de Atención a la Mujer del Ayuntamiento de Hermosillo, Zúñiga
Elizalde presentó resultados de una investigación realizada recientemente y explicó que entre 2008 y
2010 hay un aumento de 80 por ciento en los homicidios de mujeres en el país, inédito en otros
países de América.
“Hoy la violencia que viven las mujeres es más dramática, no solo hay agresiones verbales y golpes,
sino actos de tortura”, abundó. A nivel nacional, explicó la académica de EL COLSON, en primer
lugar están los golpes sin armas, seguidos de violación y ataques con sustancias corrosivas en
tercer lugar. En Sonora, las principales causas de muerte son por arma de fuego, estrangulamiento y
arma punzocortante.
También, la doctora Margarita Bejarano Celaya, de EL COLSON, dijo que el estudio que realizó con
Zúñiga, es parte de un proyecto a nivel nacional, que incluyó a mujeres jornaleras agrícolas,
trabajadoras de maquiladora y mujeres que han sufrido intento de feminicidio, en los estados de Baja
California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.
Bejarano Celaya dijo que el feminicido sigue apareciendo porque las autoridades lo permiten desde
el momento en que no atienden las denuncias con las medidas necesarias. Esto significa que las
autoridades minimizan la violencia hacia la mujer; hay una falta de interés por priorizar la atención a
estos casos. “Ya no basta con matar, ahora se viola, mutilan el cuerpo y lo dejan expuesto en
público, es como un llamado al orden para otras mujeres”, apuntó Bejarano.
Por su parte, el maestro Felipe Mora Arellano, de la Universidad de Sonora, expuso los resultados
de esta investigación sobre la violencia hacia las mujeres pero en el noreste de México, donde las
defunciones femeninas con presunción de homicidio están en la zona donde hay una situación de
vida económica favorable, frente a otros, como Torreón, Coahuila, es decir, que ocurre más
frecuentemente en ciudades donde hay mejor situación económica, sin embargo, afirmó que esto no
es necesariamente un patrón.
Una variable que encontró, expuso, es que en los estados del noreste donde hubo operativos del
Ejército, las muertes de mujeres no sólo se mantuvieron, sino que crecieron, pero no se sabe por
qué. Su estudio concluye con una serie de propuestas para fortalecer a las instituciones de justicia,
para atender los problemas con una visión de género y concretar programas de prevención, entre
otros.

Carta abierta por la masacre de Ayotzinapa
"... somos un caso más de gente desaparecida, en México y en Guerrero se mata gente por los
llamados "daños colaterales" por sus chingadas políticas entre diferentes fuerzas... nosotros no
queremos ser parte de esto, queremos un México Justo y Libre."Omar García” sobreviviente de la
Masacre de estudiantes de Ayotzinapa, México.
A todas las personas del Mundo que sientan indignación y rabia por los hechos relatados a
continuación, y a aquellas personas que también crean, sientan y estén convencidas que Genocidios
de este o cualquier otro tipo en contra de los Pueblos no pueden volver a ocurrir. Es momento de
entendernos y apoyarnos solidariamente, de Tejernos, de poder arrancar el grito desde lo más
profundo de nuestras entrañas que sentencie: ¡Respétennos, queremos vivir y que sea con dignidad!
El 27 de Septiembre pasado policías del Municipio de Iguala, Guerrero, México, atacaron con armas
de fuego, asesinaron salvaje, violenta y cobardemente, persiguieron, cazaron y secuestraron a
estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.
El saldo de esta literal masacre es el siguiente: 6 personas asesinadas, 17 heridos de los cuales uno
se encuentra en estado vegetativo, 43 jóvenes secuestrados de manera forzada de quienes se
desconoce su paradero ya la fecha se encuentran desaparecidos, 66 familias y una comunidad
destrozada, un país que sólo desde sus bases se moviliza y exige: ¡Aparición con vida de los
estudiantes secuestrados!, sectores de la política que se deslindan responsabilidades, apatía por
parte de muchos mexicanos, un Mundo que también desde sus bases observa y considera que es
increíble que ocurran hechos de este tipo pero que aún no actúa.
A partir entonces de este correlato de situaciones nos urge clarificar y exigir algunas cuestiones:
La primera y fundamental es identificar a los responsables directos de esta masacre. Creemos que
además de los policías implicados directamente quienes deben responder son las siguientes
personas: el Sr. Felipe Flores Velázquez Secretario de Seguridad
Publica de Iguala, el Sr. José Luis Abarca Velázquez Presidente Municipal de Iguala, el Sr. Ángel
Aguirre Rivero Gobernador del estado de Guerrero, el Sr.
Enrique Peña Nieto Presidente de México.
La segunda, a partir de la manipulación mediática generada por los medios masivos de
comunicación y la clase política que intenta establecer lo sucedido como cuestiones vinculadas al
narcotráfico para poder restarle así importancia a los hechos, sostenemos que, por más que en
México se opere habitualmente para convencer a la población en general con la lógica: "es narco,
entonces no tiene que ver con los gobiernos", fronteras hacia afuera de ese territorio no estamos
dispuestos a separar esos dos extremos que

parecieran formar parte de una misma vara, y que en la más leve de las interpretaciones los distintos
niveles de gobierno en México deberían responder por la integridad y seguridad de sus habitantes y
responder también por el accionar de sus propias fuerzas de seguridad.
La tercera, sería un grave error como ocurre una y otra vez, considerar este hecho como aislado,
incluso si logra ser tildado como "narco". Vemos de modo muy claro a la única cara de la moneda
denominada Capital Transnacional, ella nos muestra que quienes cuecen arriba están dispuestos a
hacer cualquier cosa en pos de exterminarnos para que los Gobiernos puedan entregar los territorios
a las empresas multinacionales. Gobiernos y Capital no están dispuestos a respetar nuestra vida y
llevan cabo Genocidios de este tipo (no es necesario que mueran millones de personas para
considerar genocidios a los asesinatos sistematizados), los vemos en todos los países del Abya
Yala, pero también lo vemos a lo largo y ancho del Mundo en aquellos espacios y Pueblos que
resisten, no es necesario mencionar aquí los incontables casos.
La cuarta, lo que podemos hacer y que no estamos haciendo: Tejernos, convocarnos, escucharnos,
encontrarnos y actuar. Esfuerzos aislados se pierden y se diluyen, el capital con sus múltiples
formas se ríe de nuestra torpeza y al mismo tiempo la incentiva, de esta manera nos pasa por arriba,
es momento de entender que solos no podemos. En este punto, hacemos también un llamado a la
comunidad internacional para que desde distintas organizaciones e individuos se solidaricen y
movilicen dando cuenta
de la necesidad máxima de acción de esta situación.
La quinta, sumándonos a las voces que emergen desde las bases de México y desde las 66 familias
que hoy lloran: ¡Exigimos la aparición con vida de los estudiantes secuestrados! En este sentido
reiteramos la identificación y el señalamiento de los responsables de la masacre.
La última, acompañando y agregando a lo dicho por Omar García, no sólo queremos un México
Justo y Libre, queremos respeto por nuestra vida y que la misma sea llevada a cabo de forma digna;
resistir y aguantar no nos alcanza ni nos conforma, por ello queremos un Mundo Justo y Libre que
nos comprenda a todas y a todos, Mundo que pareciera ser sólo soñado pero es posible de
alcanzar, sabemos, sentimos y creemos que se encuentra cerca de la Tierra y en las antípodas del
Capital y de sus títeres.
Abya Yala, 12 de Octubre de 2014

Algunas noticias:
Termina en este diciembre de 2014 la primera etapa de formación en medicina tradicional, como
cooperativas, grupos y a nivel personal, continúa la formación permanente y con más
especialización en necesidades y gustos por compartir y aprender, así en enero 2015, Dios
mediante, inicia el intercambio de saberes, según el calendario y acuerdos del Colectivo Shalom.
Se llevó a cabo el V Encuentro Ecuménico de Mujeres, los días 20 al 22 de noviembre de 2014, en
la Ciudad de México, con el tema de Profetas de la Esperanza y la Alegría, reflexionamos con el
tema de Elsa Támez, teóloga, sobre el libro del Eclesiastés, participaron por el Colectivo Shalom
Mireya, Adriana y Tere.

