COLECTIVO SHALOM

Taller de arte y paz
¿QUIENES SOMOS?
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El Colectivo Shalom esta conformado por grupos de mujeres, jóvenes, adolescentes,
niñas y niños que comparten
la vida y los saberes, en grupos de medicina tradicional y
talleres de arte y paz.
Para reconstruir una sociedad
de paz, salud social y libertad,
desde y en los ejidos de La
Laguna, Coahuila.
El Colectivo Shalom es asesorado por el Centro de Estudios
Ecuménicos y otros grupos y
personas afines.
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Cómo explicarías ¿Qué es la
paz?
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
Y ¿Cómo se logra?
______________________
______________________
______________________
______________________

Píntame de colores
Recuerda que los colores son muchos.
Hay colores PRIMARIOS, y son
1.
2.
3.
Y colores SECUNDARIOS como son:
_____________________________
_____________________________

Algo importante que debes saber y prevenir
to, al fraude, al engaño, al abuso
de poder o de una situación de
vulnerabilidad o a pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una personas que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.
¿Sabes que es la trata de personas?
Es la captación, el transporte, el
traslado, la acogida o el recibir
personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza, al rap-

Algunos casos

Esa explotación incluye la explotación de la prostitución ajena u
otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios
forzados, la esclavitud o las
prácticas parecidas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos, o el embarazo
por contrato y venta del bebé.

De diciembre de 2016 a febrero de 2017 las autoridades han
conocido de diez nuevos casos de abuso sexual contra
menores de edad en la Región
sureste.
Un caso del tío que abusa de
su sobrina, una niña, que también ya está detenido con una
vinculación a proceso”.

En cuatro años, la desaparición de mujeres jóvenes en México creció
974 por ciento
Detrás de estos delitos
hay grupos criminales
vinculados con trata de
personas con fines de explotación sexual comercial.
dijo la Red por los Derechos
de la Infancia en México

En la frontera norte,
Tamaulipas registró de
2006 a 2014 la
desaparición de mil 629
niñas y adolescentes
menores de 17 años; le
sigue Baja California
con 257 casos y
Coahuila con 193
desaparecidas.

¿Cómo podemos prevenir la trata de personas y las desapariciones
*Avisas a tus familiares en donde y con
quien vas.

*No aceptas regalos o dinero de personas que te amenazan o te engañan.

*Si tienes buena comunicación con personas que te protegen y ayudan.

*No guardas secretos que te hacen daño
a ti o a otras personas

*No hablas o chateas, ni vas con personas
desconocidas. O malas, aunque sean familiares o vecinos.

*Aprendes a defenderte y cuidar tu
cuerpo.

*No dejes que toquen tu cuerpo ni te insulten
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*No confiar en quien promete hacerte
famosa
*No des información personal, ni fotos
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