
Nuestros muertos y muertas son semillas de lucha, compromiso, solidaridad, justicia y paz. 

En Mesoamérica (México y Centro América) celebramos a nuestros muertos y muertas el día 2 de 

noviembre. Es un momento para recordar con agradecimiento a las personas que han sido parte 

de nuestra vida y que se nos adelantaron, en CEAAL tenemos muchas personas para recordar. En 

la tradición mexicana, sobre todo en los estados del sur, se arregla un altar con flores de 

cempasúchil y cordón, se prende copal y velas, se pone comida y bebida, así como todas aquellas 

cosas que les agradaban a las personas que estamos recordando, se toma chocolate caliente y pan 

de muerto. Es una gran fiesta, afirmamos que la muerte es parte de la vida.  

Paulo Freire en su libro “Cartas a Cristina”, le relata a su sobrina el proceso que vivió con la muerte 

de su padre, de su lectura podemos extraer grandes enseñanzas, además de que nos reconforta el 

corazón. Él dice que “No siempre es fácil sepultar a nuestros muertos. Sin embargo, solamente en 

la medida que asumimos su ausencia, por más dolorosa que nos resulte hacerlo, la presencia de la 

ausencia, el dolor de la falta va menguando, mientras que por otro lado nos vamos volviendo más 

capaces de volver a ser plenamente nosotros mismos. Sólo así podremos tener, con salud – 

biofílicamente-, en la ausencia sentida, una presencia que no nos impida amar … Vivir el luto con 

madurez es asumir la tensión entre la desesperación y la esperanza de reinvención de nosotros 

mismos”. 

Los estudiantes brasileños en su lucha por mantener vivo un proyecto de vida digna, están 

ocupando escuelas como parte de estrategia de lucha y en contra de la imposición gubernamental 

autoritario que impone el recorte a programas de salud y educación, que privilegia la tortura y 

criminalización del movimiento social.  

En los tiempos actuales, América Latina y el Caribe vive procesos de muerte que son provocados 

por la desigualdad que impera, provocada por los intereses de transnacionales por apoderarse de 

los bienes naturales y minerales de los pueblos y comunidades. Nos cuesta trabajo aceptar la 

muerte de compañeras y compañeros que en su legítimo derecho por construir otros mundos 

posibles han perdido la vida. El asesino es el sistema depredador que corrompe, carcome y vulnera 

los procesos de lucha. Nos duele el asesinato de mujeres, de jóvenes, de luchadoras y luchadores 

sociales, de migrantes que en su lucha por defender su territorio y sus derechos, se han 

encontrado una muerte prematura. Nos unimos a la voz de millones de mujeres en el mundo, ante 

el clamor de #Niunamenos. 

También nos duelen que miles de personas hayan muerto en Haití ante el paso del huracán 

Mathews, denunciamos que estas muertes son provocadas por la falta de compromiso de los 

países del norte para hacerle frente al cambio climático. Expresamos nuestra solidaridad con las 

miles de familias que perdieron su patrimonio y su familia.  
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