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Editorial

Este boletín especial del día de la madre llega a ustedes desfasado. Sin
embargo, es una fecha que no queremos dejar pasar, es un día que nos
cuestiona y nos hace reflexionar, pues en el Centro de Estudios Ecuménicos trabajamos con muchas mujeres (muchas de ellas madres) y
queremos compartir con ustedes sus luchas, su forma de celebrar o
conmemorar esta fecha. Es por esto que aunque es un boletín especial
del día de la madre, lo que les compartimos aquí, son las distintas
luchas, actividades y materiales de las mujeres con las que trabajamos.
Cada 10 de mayo, en medio de las celebraciones, un grupo de madres
y familias recorren Reforma. Sus voces y palabras nos confrontan, "10
de mayo no es de fiesta, es de lucha y de protesta", las fotografías que
portan en sus cuerpos contrastan con las escenas publicitarias típicas
de esta fecha.

“ 10 de mayo
no es una

fiesta
es de lucha
y de protesta"
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Cuenta: 65504599346
Clabe: 014180655045993462

Con su caminar estas madres resignifican este día, nos recuerdan que
no podemos celebrar con tantos y tantas ausentes en la mesa, que
cada día de la madre seguirá siendo de lucha mientras ellos nos falten.
No todas las mujeres viven igual el 10 de mayo, en la Sierra Norte de
Puebla, las defensoras celebran la vida, alejándose de tradiciones
comerciales impuestas, centrándose en el amor y la alegría de estar
juntas.

No todas las mujeres viven igual el 10 de mayo, en la Sierra Norte
de Puebla, las defensoras celebran la vida, alejándose de
tradiciones comerciales impuestas, centrándose en el amor y la
alegría de estar juntas.
Aquí les compartiremos entrevistas, materiales y vídeos de
mujeres que luchan y a las que acompañamos en su caminar.

Hojas al Viento
El amor es un
acto político

(Entrevista a Inés)
En la Sierra Norte de Puebla y Valle Serdán

En la Sierra Norte de Puebla y Valle Serdán
son territorios que están en resistencia por
proyectos extractivos que en conjunto
coloca en riesgo a la región. Muchas mujeres han decidido defender el territorio con
valentía y tenacidad.
Inés es una mujer de la Sierra Norte de
Puebla, lleva 7 años en lucha por la defensa
de la vida, del territorio, concesionado a una
minera canadiense. En esta entrevista le
preguntamos por estos años de defensa y
cómo se compagina con su cotidianidad.

¿Cómo te involucraste en las
acciones por el cuidado de la
tierra?
La preocupación por la vida fue lo que nos
llamó a actuar e investigar. Vivimos en un
territorio concesionado a empresas mineras, eso nos incitó a buscar más información
y en esa búsqueda nos encontramos con
otras personas que se fueron uniendo a las
acciones de defensa.

¿Cómo vives esta labor en tu
cotidianidad? ¿Cómo se
compagina con tus labores
diarias?
Es muy difícil, no es fácil como mujer,
porque tenemos otros roles, como madre
como hija. Tenemos que buscar las formas y
las maneras para seguir trabajando para
alimentar a la familia. Es difícil pero no ha
sido imposible. En el camino hemos adquirido los conocimientos de las personas de las
comunidades y eso nos ha fortalecido.

¿Tu familia también está
involucrada?
Mi familia no está involucrada directamente
pero me apoyan. Hay un apoyo moral y ellos
saben que esos principios salen de la cuna,
de la familia. Somos el eco de los mensajes y
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ellos saben que esos principios salen de
la cuna, de la familia. Somos el eco de
los mensajes y las enseñanzas de la
familia. Defender la vida es una responsabilidad ética que nace de la cuna.

¿Eres madre? ¿Tus hijos o
hijas están involucrados
en estas acciones?
Tenía poco de ser mamá cuando me
involucré en la lucha. Ahora tienes que
defender la vida no solo por ti.
Mi hija ha aprendido mucho, es un ser
muy inteligente y la defensa del territorio a permeado su educación formal y
no formal. Uno aprende con la familia,
con la palabra y el ejemplo. Ella sabe
que la vida es maravillosa y que el amor
es un acto político.

¿Ha cambiado tu forma
de cuidar la tierra desde
que eres madre? ¿Es una
fuente de motivación?
Es una dualidad, da fuerza pero a veces
también es la debilidad. Saber que está
a tu lado motiva pero también sabemos
el riesgo.

¿Cómo celebras el día de
la madre?
Soy de ideas distintas a lo que nos han
enseñado a celebrar en este mundo
capitalista. Lo que celebro es la vida. No
tenemos una forma (tradición) de celebrar, pero celebramos con mucha felicidad, pero de una forma más familiar,
más amorosa y no comercial. Lo importante es compartir.
Conoce más historias de Defensoras del
Territorio de América Latina y el Caribe.

https://reconpaz.org/ecofeminismos/
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El 10 de mayo no es de fiesta

La cifra de desaparecidxs en México ha ido aumentando desde 2006. Con
más de 79.000 personas desaparecidas, sus familias nos recuerdan que el
día de la madre no es un día de fiesta. Este 10 de mayo, las buscadoras, la
Red de Enlaces Nacionales, Familiares en Búsqueda María Herrera y colectivos
de madres migrantes convocaron a marchar del Ángel de la Independencia
al Monumento de la Revolución en Ciudad de México. El equipo de Solidaridad
y Paz del C.E.E, acompañó la marcha y la misa oficiada por el Eje de Iglesias
de la Brigada Nacional de Búsqueda. A pesar de que este año, se hizo nuevamente una convocatoria presencial, muchos colectivos hicieron acciones
locales atendiendo a las recomendaciones sobre la emergencia sanitaria.
Enlace para ver la ceremonia ecuménica realizada el 10 de mayo:

https://fb.watch/6g_rQtS36n/

Encuentro Intercomunitario
de Mujeres Búscadoras
Les compartimos un vídeo del encuentro intercomunitario de mujeres
búscadoras que tuvo lugar entre 21 y 23 de julio de 2021. En este encuentro
las mujeres compartieron perspectivas desde sus distintos espacios de
búsqueda y lucha.

https://www.youtube.com/watch?v=tF6YR4U52G8
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Presentación de Agenda Ciudadana y
Guía básica para preparar una rueda de prensa
La emergencia sanitaria agudizó las violencias, a las que las mujeres y hombres que buscan a sus seres queridos que han sido desaparecidxs, enfrentan, pues además de tener que posponer búsquedas y acciones urgentes,
tuvieron mayor dificultad al acceso a la justicia y procesos legales. Por esta
razón, los colectivos de Uniendo Esperanzas, Estado de México, y Familiares
en Búsqueda María Herrera, Chilpancingo, con el acompañamiento del del
Centro de Estudios Ecuménicos y Oxfam, se unieron para lanzar una campaña en contra de la revictimización con el objetivo de sensibilizar a funcionarios públicos, una Guía Básica de Rueda de Prensa dirigida a colectivos de
familiares de personas desaparecidas y una Agenda Ciudadana que les
permita exigir los derechos consignados en la Ley de Víctimas. Este proyecto contó también con un componente de acompañamiento psicosocial y
otro legal.
La Agenda y Guía pueden consultarse en este enlace:

https://share.mayfirst.org/s/T5aM9p89ikmwXLj

Mujeres que buscan

Centro de Estudios Ecuménicos
Mara Ramos y Candela Bastos.
En la marcha las mujeres traían en sus playeras, en telas, en sus cuerpos,
las imágenes de sus seres queridos. Cuando estás con mujeres que buscan
sabes que no sólo están ellas, consigo traen a sus familiares, hacen presentes
a quienes deberían estar y no sabemos dónde están. Las mujeres trajeron al
espacio público los cuerpos y los afectos. ¿Puede haber una acción política
más profunda que hacer presente al otro en una misma? Con cada paso
que dan evidencian la crisis del Ministerio Público que se rehúsa a reconocer un crimen, una fiscalía incapaz de investigar y la hipocresía de un
Estado para el que no hay quienes ni siquiera son dignos de ser buscados. Al denunciar la ausencia de sus seres queridos hacen evidente la
crisis de un sistema fundado en el des-pojo y la desaparición. La fuerza política de las mujeres que buscan, parte de la reivindicación más primaria que es
la dignidad de la vida. Esto nos recuerda cómo la irrupción de las mujeres
en el espacio público hizo presente todas las vidas y los cuerpos que
habían sido y que aún son invisibilizados lo que -
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invisibilizados lo que trajo al
debate que la desigualdad no es
sólo material sino que incluso la
distribución de los afectos es diferenciada. ¿Qué dolores naturalizamos y a quién se le procura la
felicidad?
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“Las mujeres más
invisibilizadas de
México irrumpen
en el espacio público con la fuerza
de sus afectos y su
lucha por la vida. ”

Las mujeres más invisibilizadas de
México irrumpen en el espacio
público con la fuerza de sus afectos y su lucha por la vida. Nos
retan a no intentar capitalizar su
dolor, sino reconocerlo como lo
que es, un afecto que nos atraviesa y nos mueve en distintas
formas. ¿Cómo reconocer el dolor como motor de lucha, sin romantizarlo, sin
olvidar la convicción de que es algo por lo que nadie debería pasar?. Al imponerse en los espacios que les eran negados, desafían estereoti-pos del deber ser de
las mujeres y nos reclama un lenguaje que le haga justicia a la vida de las mujeres.
En México, hoy más que nunca tenemos una deuda con la vida de las mujeres,
tanto de las que buscan como la de las que son buscadas, por construir un país en
que nombrar las violencias nos permita desarmarlas. ¿Qué nos toca hacer con
todos estos testimonios para que estas historias no se vuelvan a repetir?

Próximas
actividades
• Brigada Nacional de
Búsqueda
• 4 Festival por el Medio
Ambiente-Puebla

