NO.2 /Julio 2008

BOLETIN DE LAS HORMIGAS COMUNIDAD EN DESARROLLO A.C.
EN ESTE NÚMERO

Pag 1) Taller terapeútico y ritual por la paz, Inauguración de ’Las Abejas‘ Pag 2) Apoyo de World Hands Project
Pag 3)Día de los niños Pag 4) Visita de Las Teresianas, Taller de sexualidad para pre-adolescentes.

Taller Terapeútico y Ritual por la Paz

El martes 4 de marzo fue un día lleno de acción. Con el fin de reforzar la formación de las
y los niños que vienen al Proyecto Educativo
‘Sonrisas en el Desierto’ y de fortalecer el trabajo que hacemos para prevenir la violencia
en Ciudad Juárez, tuvimos dos actividades
importantes ese mismo día.
La primera durante toda la mañana, fue
un taller terapéutico para los niños y sus papás, con el Dr. en Psicoterapia Roberto Dansie. El grupo fue muy numeroso. Entre niños,
niñas, mamás y papás éramos más de 200
personas.
La segunda actividad fue un ritual para pedir la justicia y la paz en el conflicto por la tierra que siguen viviendo los colonos de Lomas
del Poleo. Dirigido por el Dr. Dansie y el lama
budista Suhita, la ceremonia consistió en pedir
al poder superior, como cada quien lo nombre, que proteja y fortalezca a la comunidad
que vive en Lomas del Poleo, para continuar
su resistencia pacífica frente a la violencia e
intimidación que padecen casi todos los días.
Para esas fechas aún no se había disparado
la violencia y la muerte en la ciudad, como ha
ocurrido estos últimos meses.

A la ceremonia nos acompañó el grupo
de Observadores Internacionales que vinieron de diferentes Organizaciones de
los Estados Unidos:
La Raza Centro Legal (San Francisco), Amnesty International, National Lawyers
Guild, “No More Deaths”, International Civil
Commission for the Observation of Human

Inauguración de ’Las Abejas‘

El lunes 31 de marzo vivimos la gran
alegría de ver ya hecho una realidad el
pequeño restaurante al que las mujeres
le pusieron por nombre “Las Abejas”
“porque allí vamos a trabajar en equipo
para producir alimento rico y nutritivo,
como lo hacen las abejas”, dijeron
Este proyecto tiene como antecedente el servicio que prestaban las mujeres con el camioncito, de llevar a otras

mujeres al súper más cercano a comprar
su mandado y que tuvo que detenerse
por el acoso que sufrieron de parte de
los concesionarios de la ruta 10.
El objetivo de este proyecto es la
autonomía económica de las mujeres.
Después del camioncito y de la cocinita rodante, aprendimos varias cosas.
La más importante fue que las mujeres
iban a poder trabajar juntas y llevar

Rights, Concilio Latino San Francisco Bay
Area, Labor Council for Latin American Advancement (San Francisco Chapter), Labor
Council for Latin American Advancement
(Sacramento Chapter), La Alianza Latino
Americana, and Davis Religious Community for Sanctuary, con el fin de informarse
y documentar la situación real que la gente
está viviendo en Lomas del Poleo

adelante un proyecto autogestivo y de
autonomía económica hasta que estuvieran en un proceso psicoterapéutico
que les permitiera cerrar y sanar heridas que les contaminan su vida y sus
relaciones en el presente.
Nos acompañaron varios donantes:
Elvia Zárate, Verónica y David Ruiz, Erika
y César Villescas y P. Pedro Urban. Fue
una verdadera fiesta.
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Apoyo de
World Hands
Project

Terminamos el Taller
de Sexualidad
para Mujeres adultas

El proceso vivido con un grupo de 13 mujeres adultas llegó a su fin el 30 de abril.
Nos acompañaron la Dra. Betty Durán de la Universidad de Nuevo México, quien
nos asesoró con los instrumentos de evaluación; Kathleen M. Thompson, responsable del proyecto Two Should Know, y el Coordinador del proyecto en la Paso del
Norte Health Foundation, Eric Hutson
A lo largo del taller nos acompañaron en algunas sesiones el médico y Psicoterapeuta Carlos Mendoza, el nutriólogo y Psicoterapeuta Ricardo Vargas, la artista
visual Sarahai Verdugo y la Dra. Elizabeth Durán.

ALGUNOS TESTIMONIOS
DE LAS MUJERES:
“Me parece increíble que a mis
44 años esté descubriendo que
el sexo es bueno. Aprendí a no
tocarme, a que todo era malo.
Ver mi vagina en un espejo me
liberó de pensar que era algo
“saucio”.
Gracias a mis compañeras
por desnudar sus almas. Me
siento libre de vergüenza, del
sentimiento de pecado que
la iglesia y la sociedad me
enseñaron, creyendo que así
yo estaba mal”
		
				

...CONTINÚA SIG. PÁGINA

www.lashormigascomunidad.org

Un grupo de voluntarios de varias ciudades
de Estados Unidos estuvo trabajando en el local de “Las Abejas” del 5 al 12 de abril con el
fin de proteger con una técnica ecológica el
clima del restaurante.
Con el sol rajante y las tormentas de arena
estuvieron trabajando como unas hormigas
fuertes y animosas.
En la fotografía está el grupo con las mujeres
del restaurante. Muchas gracias a cada uno, a
cada una por su gran trabajo y apoyo.
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...VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

Testimonios
“Descubrí áreas desconocidas, rompí
tabúes. Amo mi esencia.”
“las he visto con amor y respeto;
como mis hermanas, algunas como
mis madres”

Día del niño
y la niña
El martes 29 de abril nos
fuimos con las y los niños
del proyecto educativo
”Sonrisas en el Desierto”
al parque el Chamizal.
Cecy, la coordinadora del
Proyecto, preparó con
detalle cada actividad
que iban a tener para
festejarles su día.
Los niños también le prepararon a ella una sorpresa y le cantaron ‘Baby
te quiero ’
Para los niños y también
para las adultas que los
acompañamos fue un
día encantador.

“Todo lo que vi y escuché fue limpio
y puro, de corazón; no como antes
que todo lo que oía sobre el sexo era
sucio.”
“Estoy emocionada y triste. Es el
principio de una nueva vida para
evolucionar, para disfrutar. Que hoy,
mañana y siempre hagamos sonar
nuestros pasos, aunque no llevemos
tacones”
“No me imaginé que este taller fuera
para instruirme y educarme. Aprendí
a conocer y tocar mi cuerpo, aprendí
que el sexo no es malo, que es ‘hacer
el amor” con mi pareja
“Cada semana esperaba los miércoles
para ver lo nuevo que venia y
aprender de mis compañeras”
“Esto ha sido un regalo. Imaginaba
que nos iban a dar información, pero
no a vivirlo. Pensé que hacer el amor
era sólo hacerlo con un hombre, no
para mi misma”

www.lashormigascomunidad.org
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Visita de Las
Teresianas
El miércoles 30 de abril tuvimos la
linda sorpresa de recibir la visita de
un grupo de hermanas teresianas
del colegio Latinoamericano. Las
acompañaba la ecónoma general,
Encarnación Autor. Durante su
visita, sentimos la fuerza del cariño
que nos acompañó durante tantos
años de nuestra vida.

Taller de Sexualidad
para Preadolescentes
El miércoles 14 de mayo iniciamos el talle
‘Pongamos al sexo en su lugar’ dirigido a
preadolescentes y adolescentes, de 10 a 14
años. El primer día el grupo fue de 45. Ya
les compartiremos los frutos de este taller
en el próximo Boletín.

Gracias a los y las Donantes de
años atrás y que siguen fieles a
la Causa
» Pedro Urban
» César y Erika
Villescas
» Augusto Flores
Hijuelos
» Alvaro Juanes
Ancona
» Asís Abraham
» Manuel y Leonora
Servin
» Hands of Christ

» Lucy Muñoz

Y Bienvenidas las
nuevas donantes
a la Red Hormiga
w Rosalba Robles
w Lucy Hinze
w Lucia Hernández
Luria
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