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El Boletín del CEE tiene como
propósito compartir una
perspectiva ecuménica sobre las
situaciones que afectan a los
territorios y colectivos con los
que trabaja el CEE, así como
difundir un mensaje de
esperanza que nos anime a
habitar la tierra humanamente.
centroestudiosecumenicos
comunicacion
@estudios
ecumenicos.org.mx

“ Los

tiempos

de la vida, estos que
han
sido complicados”

vivimos

Si quieres hacer una donación
para seguir con nuestro
trabajo deposita en:
Banco Santander (México)
Centro de Estudios Ecuménicos A.C.
Cuenta: 65504599346
Clabe: 014180655045993462

Semillas de esperanza
barbecha y abona para dejarla
lista para la siembra, en espera de
“El
que de cada semilla que ha
echado a la tierra surja en planta y
e s e ca m p e s i n o
crezca y alcance a dar fruto. En el
ínter de la espera, pide la lluvia,
pre p a ra s u t i e rra
riega, controla la plaga y espera,
con p a c i e nc i a . . .
su esperanza es que en poco, de
acuerdo a los tiempos de la vida,
tenga alimento para su familia. Los tiempos de la vida, estos que
vivimos, han sido complicados, por lo menos más complicados que
otros tiempos, circunstancias no convencionales de control vinieron sobre nuestros cuerpos, paralizando gran parte de la vida, sin
embargo, otros, a los que no hay quien los controle, continuaron
despojando territorios con sus manos de acero, arrebatando los
cuerpos de las familias, los de las oscuras argucias, los que siempre
mienten y han continuado mintiendo, los que dicen de si mismos
“que ellos y ellas lo harán siempre mejor”, éstos no han parado.

campesino

artesanal,

Cada vez es más claro que ahí no
está nuestra esperanza, ni la
nuestra, ni la del mundo. Y hay
quienes en otros tiempos y en los
actuales, han sembrado con
paciencia las semillas de sus luchas,
así artesanalmente empezaron a
cosechar en estos tiempos grises de
control, frutos de resistencia,
solidaridad, encuentro, escucha:
sembradores y sembradoras de
esperanza, de justicia y de paz.

El CEE ha puesto a disposición de
éstos grupos, colectivos y personas
sembradoras de esperanza, otros
medios de cercanía, de compañía;
no están solos, solas.
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No más armas

A pesar de la emergencia sanitaria, las
acciones en pro de una mayor transparencia en el comercio de armas han sido
muy productivas. En 2020, de acuerdo al
Plan de Acción Nacional de la Alianza
por un Gobierno Abierto quVe inició en
2019, se conformó un grupo de trabajo
interinstitucional (SEDENA, FP,
INAE, Relaciones Exteriores, por mencionar algunos) con integrantes de la sociedad civil que verifiquen el cumplimiento
de los compromisos pactados en el plan.
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En estos momentos el
CEE, se encuentra
elaborando un
diagnóstico sobre la
transparencia y
rendición de cuentas
del flujo de armas
en el territorio
mexicano.

El objetivo de este grupo es proponer una estrategia que permita que la ciudadanía tenga un control claro de la importación y distribución de las armas en
prode un México con menos sufrimiento humano con armas de fuego.

Producción Radial

Radio Chilate,
junto con el Centro
de Estudios
Ecuménicos,

generaron alianzas para realizar

3 campañas radiales
durante estos meses

La primer campaña fue sobre el manejo
comunitario del agua, visibilizando también el día mundial del medio ambiente; la
campaña retoma la perspectiva comunitaria y la visión ecosistémica de los pueblos
sobre el agua y consta de más de 20 spots y

Hojas al Viento
y carteles digitales en las diferentes
lenguas de la región realizados en
colaboración con tatas y nanas de las
comunidades.
Se realizó también una campaña informativa de prevensión y atención al
COVID en colaboración con las agentes
de pastoral de la parroquia de Santiago
Apóstol y con la asociacion Iyolosihua, la
campaña incluye una serie de audios de
atención emocional y acompañamiento
comunitario frente a las crisis y está
orientado a brindar herramientas contextualizadas a las condiciones de las comunidades. Actualmente se está presentando la campaña sobre el manejo comunitario de la basura “la historia de Chonita”.
Los materiales de las 3 campañas están
disponibles en ...
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Producción Radial

Los materiales para enfrentar el COVID de manera
comunitaria se encuentran
en la siguiente liga:

https://share.mayfirst.org/s/g6jd9PZg4i4groY

Presentación del libro
“Tierras y Resistencias”
Presentación del Libro El día 10 de
diciembre a través de las plataformas
digitales se presentó el libro “Tierras y
Resistencias” narradas por las guardianas
de la creación” a través del programa
Pulso Continental de la Red Continental
Cristana por la paz. Este libro es el resultado del Taller de escritura creativa que
se impartió los meses de junio y julio a
través de plataformas digitales lidereado
por Maritza Macin y Ana Paula Garcia
Valeriano.Durante la presentación del
libro se tuvo un momento de oración,
después la pastora Maritzá Macin relató
el proceso desde el taller hasta llegar al
libro, la lectura del prologo fue realizado

Narraciones de las guardianas
Guardianes y guardianas de la creación

Hojas al Viento
por la Teologa Violeta Rocha, al
tiempo en que las guardianas de
la creación, entre ellas las compañeras de Libres, Puebla, tambien
hicieron escuchar su voz compartiendo sus experiencias de defensa del territorio y cuidado de la
madre tierra. La teóloga Ruth
Lozano resaltó que las prácticas
del cuidado de la creación son un
acto insurgente de las mujeres
frente al patriarcado, que más
que ser guardianas, las mujeres
también cocreadoras de territorios y comunidades donde se
recrea la vida. Para concluir se
realizó un llamado a poner en el
centro la vida.
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“Somos llanura y montes,

defensoras de la cuenca,
donde las manos bordan con hilos
de colores nuevas ideas de vida, y
con las manos cansadas pelan el
haba de la cosecha y el cambio
diario para alimentar los

corazones nuevos y viejos,

resistiendo el injusto despojo
histórico.”

Ines Yañez
(extracto del libro)

Descarga el libro en:
https://reconpaz.org/ecofeminismos/
Video de la presentación del libro:
https://www.facebook.com/1716217908633576/videos/2825051057822186

Defensa
del territorio:
La Escuela de Formación Integral
se desarrolló al principio, en
cinco parroquias de la mixteca
baja en Oaxaca, cuenta con más
de ocho años de trayectoria, en
los que se han tenido diferentes
facetas, de acuerdo con las
parroquias en las que se ha
llevado a cabo y los pueblos

La defensa implica

la educación

con programas interdisciplinarios
y la realización de ferias, tianguis
y eventos, así como la con-

cientización, el análisis...
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participantes. La formación se ha desempeñado en el marco de las necesidades de formación bíblica, social, política, de defensa del territorio, cuidado de
la naturaleza, la madre tierra y el cuidado del medio ambiente. La defensa
implica la educación con programas interdisciplinarios y la realización de
ferias, tianguis y eventos, así como la concientización, el análisis y actividades
festivas y de limpieza, con incidencia amplia y en articulación con los sacerdotes del lugar, con comunidades y con organizaciones afines. Las comunidades
que el CEE acompaña no tienen contagios masivos. Algunos sacerdotes no
han parado actividades de celebración y acompañamiento. La diócesis de
Puerto Escondido esta en apertura de actividades, respetando lo que acuerden las localidades, iglesias y ayuntamientos. Los grupos pastorales han
parado actividades, y si hacen reuniones con pocos representantes.

mucho
Hay ánimo

de superar la situación,
aunque tienen presentes
también los cuidados

de protección.

Se mantiene la comunicación sobre todo mediante chat y llamadas telefónicas.
Los retos a los que se enfrentan son: cómo se rehacer las comunidades con los
cambios de sacerdotes de las parroquias, sobre todo por el seguimiento a las
pastorales contraídas y que ayudan a toda la parroquia, así resta mucho la
presencia de sacerdotes que no tienen interés pastoral.

Paz y comunidad:
El colectivo Shalom, en Coahuila...
ha desarrollado una pedagogía de
participación, intercambio de saberes, de juego y análisis, con la cual ha
logrado llegar a los cinco municipios
de La Laguna; con el proposito de
rehacer el tejido social, fortalecer
espacios de mujeres y niñas, niños,
así como procurar la salud social.

ha logrado llegar
a los 5 municipios
de La Laguna;
con el proposito de

rehacer el tejido social
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Especialmente los talleres han dado
respuesta a las necesidades de la
región, teniendo un crecimiento
sostenido. Durante la emergencia
sanitaria, las reuniones presenciales
se suspendieron y la comunicación
con las mujeres adultas, herbolarias
y animadoras de los talleres de arte
y paz, se realiza a través de sesiones
virtuales y chat grupal. Se envían
materiales de formación, sobre
mujeres en la Biblia, de autocuidado
y fortalecimiento de la espiritualidad, pues las violencias no disminuyen, se han diversificado y afectan
más a los hogares.

Desaparición

?

Los colectivos, redes y familias

aún en plena pandemia
siguen buscando en vida, en fosas...

Las familias se encuentran luchando por posicionar su agenda pública, lo
que es fundamental para que el aparato de Estado funcione a favor de las
búsquedas de las personas desaparecidas y de la impartición de justicia. Los
colectivos, redes y familias aún en plena
pandemia siguen buscando en vida, en
fosas, siguen en interlocución con instituciones del Estado como: la Comisión
Nacional de búsqueda (CNB), la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV),
fiscalías locales y la Fiscalía General de la
República (FGR) para consolidar y hacer
eficiente el mecanismo extraordinario de
identificación forense, y en general el
Sistema Nacional de Búsqueda. Sin
embargo, la lógica gubernamental no da certidumbre a las familias, por
ejemplo mientras que las familias buscan fortalcer a la CNB y que la FGR
federalice más casos, en el senado se está impulsando una normativa que
exenta de responsabilidad a FGR y envía las investigaciones a las Fiscalías
estatales, sabiendo que las familias en su mayoría no confían en los gobiernos estatales. El CEE acompaña los procesos no solamente desde la esfera
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política y de incidencia, sino fomentando acciones que fortalezcan los escenarios de micro influencia, tales como sus núcleos familiares y comunitarios,
a través de un trabajo sistemático con NNA y buscadoras, en el que se
aborda la prevención de la violencia, el acompañamiento psicosocial, la
participación infantil, la búsqueda de redes de apoyo que fortalezcan a la
niñez, la adolescencia y a las buscadoras como sujetas sociales claves para
el cambio hacia la construcción de paz local.

Mujeres y Gobierno
En Ayutla de los Libres, Guerrero, gracias al esfuerzo
de las organizaciones y los movimientos sociales...
...(entre ellos el FemCom), a la Comisión de la Mujer municipal comunitaria y a
los Concejos de seguridad y gobierno, se reactivó el El sistema es una estrategia integral que conjunta diversos sectores e instancias para atender la alerta
de género que existe en el
municipio y ha sido un
logro que incluya a representantes
de la sociedad
sancionar, reparar y erradicar
civil y mujeres de trayectola violencia contra las mujeres” ria
social reconocida. Con
en el municipio de Ayutla de los Libres. su reactivación se generó
el reglamento del sistema,
el cual toma en cuenta la experiencia participativa con las mujeres de las
diferentes comunidades y comisiones, además se han comenzado a atender
casos de violencia desde una perspectiva comunitaria, y se ha comenzado el a
compañamiento a diferentes comunidades para hacer sus reglamentos comunitarios que incluyan la perspectiva de las mujeres. En este contexto y aprovechando todas las alianzas generadas se realizó una feria comunitaria de servicios en las comunidades me’phas y tu’un savis y un foro participativo en la
cabecera Municipal por el día 25 de noviembre, en el que entre otras cosas las
mujeres realizaron pañuelos con stenciles sobre el cuerpo territorio y los derechos de las mujeres

“Sistema para prevenir,
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