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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 de 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, La Palma, entre
otros.
El Colectivo Shalom es asesorado por el Centro de Estudios
Ecuménicos y otros grupos y
personas afines.

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.

Taller de arte y paz, Ejido 10 de
abril

Hemos considerado importante
reflexionar en este año sobre la
educación ciudadana hacia la

Puntos de interés
especial:
 ¿sabes si hay fosas
en tu comunidad?


 ¿Sabes que son las
amenazas del territorio?

La situación que vivimos en México:
GUSTAVO CASTILLO GARCÍA
Periódico La Jornada
2014, p. 5
En ocho años, autoridades de
los tres niveles de gobierno
han localizado más de 400
fosas clandestinas en el país,
y en ellas los restos de más
de 4 mil víctimas; sin embargo, solamente la Procuraduría
General de la República

(PGR) cuenta con una estadística detallada del número
de casos en los que participó,
los restos identificados, así
como una base de datos genéticos.
Las procuradurías locales de
22 de las 24 entidades donde
se han localizado fosas clandestinas no han reportado a la
Federación cifras precisas del
número de restos localizados,
como ocurrió en Durango en

2011 y 2012, cuando se encontraron osamentas que
pertenecían a más de 350
víctimas de grupos criminales.
En ese expediente, la PGR
solamente tuvo participación
en 17 casos y existieron denuncias de que la procuraduría duranguense exigió a los
presuntos familiares de las
personas asesinadas que
ellos mismos sufragaran sus
exámenes de ADN para poder
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DE 1200 VÍCTIMAS, SÓLO SE
HAN LOGRADO IDENTIFICAR
142 EN FEBRERO 2014
Y AÚN SIN RESOLVER DE
LAS VÍCTIMAS DE OTROS
TANTOS LUGARES COMO
TLATLAYA Y AYOTZINAPA

COLECTIVO SHALOM
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poder confrontarlos con los
que las autoridades obtenían
de los restos localizados, ya
que muchas evidencias fueron extraídas con trascabos.
Información de la Procuraduría General de la República
refiere que en 2006 se localizaron fosas clandestinas en
los estados de Chihuahua,
Guerrero, Jalisco, Michoacán
y Sinaloa, y que en esos sitios
se hallaron los restos de 37
personas; la Dirección de
Servicios Periciales de la
PGR coadyuvó en la identificación genética, sin que se
tenga ningún resultado positivo debido a la falta de muestras para confrontar y en algunos casos por los niveles de

descomposición de la evidencia.
En 2007, instancias de la
PGR colaboraron con los gobiernos de Aguascalientes,
Coahuila y Sonora en la extracción de restos humanos
encontrados en fosas clandestinas, ya que en esas entidades se localizaron los restos de 22 personas, y tampoco existió material genético
para su cotejo.
Por lo que hace a 2008, el
fenómeno de las narcofosas
se extendió a otras entidades
y se localizaron este tipo de
inhumaciones ilegales en Baja
California, Chiapas,
Chihuahua, Distrito Federal,
estado de México, Oaxaca y

nas, entre ellas migrantes que
fueron ejecutados en el municipio de San Fernando), Nuevo León, Sonora, estado de
México, Durango, Jalisco y
Sinaloa.
La PGR reportó que en 2012
realizó estudios en materia
genética a 232 restos localizados en 198 entidades, e indicó que el trabajo de los peritos federales permitió la identificación de 199 personas

que fueron inhumadas de
manera irregular en Baja California, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, estado
de México, Guerrero, Hidalgo,
Jalisco, Morelos, Nayarit,
Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas,
Veracruz y Zacatecas.
El año pasado, la dependencia federal realizó 419 estu-

Tamaulipas, entidades donde
se hallaron los restos de 122
víctimas. En estos casos, la
PGR colaboró con autoridades locales en la extracción
de las evidencias y osamentas.
Ya en 2009, el gobierno federal ubicó fosas clandestinas
en los estados de Guerrero,
Hidalgo, Michoacán, Oaxaca,
Sinaloa; Veracruz y Zacatecas, donde se encontraban
los restos de 154 personas.
Entre 2010 y 2011, las autoridades federales hallaron 287
restos de víctimas que fueron
inhumadas de manera ilegal
en Hidalgo, Guerrero, Morelos, Tamaulipas (incluyendo
las matanzas de 192 perso-

dios de genética y logró identificar a 51 personas. Las fosas clandestinas se localizaron en Baja California Sur,
Campeche, Chihuahua,
Coahuila, Colima, Distrito
Federal, estado de México,
Guerrero, Hidalgo, Jalisco,
Morelos, Nuevo León, Puebla,
Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala,
Veracruz y Zacatecas.

Compartir de saberes en La partida
El día 30 de enero de 2015
nos dimos cita en el Ejido de
la Partida. Era un grupo de un
poco más de veinte personas , vinieron del Ejido de El
Consuelo y de La Granada. El
grupo de Flores de la Esperanza nos dieron la bienvenida y nos compartieron sus

conocimientos de medicina
tradicional haciendo un shampoo de sangre de grado y de
productos de limpieza como el
fabuloso. Para ello invitaron
también a la Sra. Lupe González, quien nos dirigió en la
preparación del Shampoo. En
este Conversatorio también

oramos al Dios de la Vida
para que nos ayude en la
construcción de una sociedad
más justa y en paz, que nos
de la dignidad de buscar el
buen vivir para todas las personas, y a nuestra Madre
María también le encomendamos nuestras necesidades.

COLECTIVO SHALOM

Al final de la práctica se repartió una muestra del producto
para que cada participante
pueda comprobar los beneficios de productos naturales.
Se entregó el diploma de término del módulo de Cosmetología Natural a alrededor de
15 personas.
La formula y elaboración del
shampoo es la siguiente:
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INGREDIENTES:
Shampoo de Sangre de Grado: Cómplex (sirve
para desinfectar el agua)
1600 gr de texapon
10 ml de aroma herbal
servar

800 gr de comperlan
10 ml de formol para con-

1 sobre de ácido cítrico 300 gr de nacarante (para
crematizar cualquier shampoo, es para que brille el
pelo)
PROCEDIMIENTO:
Se pone un bote con siete litros y se le agrega el
complex. Después se agrega el texapon a chorro
lento, moviendo con el palo o cuchara, se mueve
sólo para un lado y de manera lenta. Se agrega el
comperlan, de la misma forma como se agregó el
texapon. Después se agrega el aroma y el formol o
conservador. Al final se pone el ácido cítrico.

Madre América
María, Madre y compañera de
Jesús
Mujer pobre y creyente,
Plenamente amada del Espíritu
Danos la vida en plenitud
Y vence en nosotras todas las
muertes
Bendita entre las mujeres oprimidas.

Virgen libre y entera
Grávida de la esperanza de los
pobres,
Madre de la América India, de la
américa negra, de la América
mestiza: acompaña hoy el caminar de tu pueblo.

to de liberación, y ruega por tu
pueblo
AHORA QUE LUCHA POR LA
JUSTICIA
Y EN LA HORA DE REALIZARLA EN LA LIBERTAD,
PARA UN TIEMPO DE PAZ

Memoria de nuestra fe,
Tierra fecunda de esperanza:
muéstranos a Jesús, fruto bendi-

AMEN

La organización por la vida
¿Sabías que nuestro país
tiene muchas riquezas naturales y que el gobierno las esta
dando a extranjeros?
Dice que por un desarrollo
mejor, pero no consulta a los
pueblos afectados y sabemos
que entonces no son rectos

sus intereses, ¿porqué tendría que ocultar “el bienestar”? Por esa razón de desventaja y mentira que afecta a
los más empobrecidos, muchas mujeres y hombres se
están organizando para defender sus tierras, tradiciones
y dignidad. En la foto siguien-

te están los compañeras y
compañeros de la montaña alta de Guerrero, amenazados por las mineras
extranjeras y el invento de
la protección a una reserva natural, pero abajo hay
más plata que en Taxco. Y tú
¿sabes si también tienes
amenaza en tu territorio?

Mujer, tu estas en el
corazón de Dios,
eres la
transformación de la
sociedad y del
mundo, sigue
siempre adelante
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