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• Décimo	  aniversario	  de	  la	  fundación	  Hester	  
	  
Fecha:	  22	  de	  noviembre	  del	  2015	  de	  16	  –	  18	  h.	  
Lugar:	  Korzo	  Theater,	  Prinsestraat	  42,	  2413CE	  Den	  Haag	  
	  
Deberíamos	  ser	  muy	  felices:	  ¡10	  años	  es	  todo	  un	  logro!	  Sin	  Embargo,	  no	  debería	  haber	  motivo	  para	  la	  existencia	  de	  
nuestra	  fundación.	  Pero	  sí	  era	  necesario	  y	  en	  estos	  10	  años	  hemos	  logrado	  muchísimo.	  Tenemos	  que	  pensar	  en	  toda	  
la	  energía	  positiva	  que	  hemos	  irradiado.	  Este	  encuentro	  es	  sobre	  todo	  un	  gesto	  de	  gratitud	  a	  todos	  los	  amig@s	  que	  
nos	  han	  apoyado.	  
	  
PROGRAMA	  
Presentación	  :	  Maartje	  van	  Weegen	  

-‐ Introducción	  :	  un	  mensaje	  en	  vídeo	  del	  ministro	  de	  Relaciones	  Exteriores	  Bert	  Koenders	  y	  de	  Joost	  Reintjes,	  
director	  del	  Hemisferio	  Occidental	  del	  Ministerio	  de	  Relaciones	  Exteriores	  sobre	  la	  actual	  situación	  en	  México	  

- Música:	  Paulien	  Oostenrijk	  (hobo)	  y	  	  Enno	  Voorhorst	  (gitarra)	  
- Retrospectiva:	  10	  años	  fundación	  Hester,	  ¿qué	  cambió?	  Wil	  Pansters,	  catedrático	  Estudios	  Latinoamericanos	  

en	  la	  Universidad	  de	  Groninga	  y	  miembro	  del	  comité	  de	  recomendación	  de	  la	  fundación	  Hester	  
- Mirada	  al	  futuro:	  Leon	  van	  Geest,	  Consejo	  de	  Dirección	  de	  la	  fundación	  Hester	  
- Música:	  Joep	  Blom	  (piano)	  	  

	  
Y	  después:	  música	  en	  vivo	  de	  Mexicanos	  por	  la	  Paz.	  Brindaremos	  por	  Hester	  
	  



 

Obje t ivo  de  la  fundac ión Hester   
La fundación Hester pretende prevenir la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, mediante el apoyo financiero al centro de crisis Casa 
Amiga en la misma Ciudad Juárez. Este centro ofrece ayuda psíquica, jurídica, educativa y social a las mujeres mexicanas y ofrece información 
para prevenir la violencia. En Holanda y Europa la fundación Hester informa a las autoridades y a los medios de comunicación sobre los 
problemas a los que se enfrentan las mujeres en Ciudad Juárez. 
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• Avance	  del	  juicio	  	  

En	  nuestro	  boletín	  de	  abril	  escribimos:	  ‘Felizmente	  comenzó	  la	  primavera	  en	  Holanda	  y	  nos	  da	  nuevas	  energías.	  
Desgraciadamente	  tarda	  mucho	  el	  juicio	  contra	  el	  sospechoso	  del	  asesinato	  de	  Hester’.	  
	  ¡Todavía	  estamos	  esperando!	  El	  veredicto	  se	  esperaba	  para	  principios	  de	  agosto,	  luego	  para	  septiembre…	  pero	  hasta	  
ahora	  nada.	  Naturalmente	  le	  informaremos	  inmediatamente	  cuando	  se	  conozca	  el	  resultado.	  	  
Felizmente	  la	  Embajada	  de	  los	  Países	  Bajos	  en	  México	  nos	  apoya	  en	  esta	  época.	  En	  caso	  necesario	  alguien	  de	  la	  
embajada	  viaja	  inmediatamente	  a	  Ciudad	  Juárez	  (a	  1.400	  km.	  de	  la	  capital)	  para	  representarnos.	  
	  

• Renuncia	  de	  Irma	  Casas,	  directora	  de	  Casa	  Amiga	  	  

A	  principios	  de	  junio	  la	  fundación	  Hester	  tuvo	  una	  conversación	  por	  Skype	  con	  Irma	  Casas.	  Ella	  indicó	  que	  a	  pesar	  de	  
su	  estrecho	  vinculo	  con	  el	  centro	  de	  Crisis	  Casa	  Amiga,	  iba	  a	  renunciar	  a	  su	  puesto	  de	  directora.	  Sin	  embargo,	  no	  
abandona	  su	  misión:	  seguirá	  luchando	  por	  la	  mejora	  de	  las	  condiciones	  de	  vida	  de	  las	  mujeres	  y	  niños	  y	  niñas.	  
También	  lo	  hará	  en	  su	  nueva	  labor	  como	  Coordinadora	  General	  del	  Centro	  de	  Justicia	  para	  las	  Mujeres	  en	  Ciudad	  
Juárez.	  Nos	  parece	  muy	  útil	  que	  una	  persona	  con	  la	  experiencia	  y	  el	  conocimiento	  de	  Irma	  opere	  a	  nivel	  
gubernamental.	  Le	  deseamos	  que	  mantenga	  su	  postura	  combativa	  en	  su	  nuevo	  trabajo.	  Para	  la	  fundación	  es	  
importante	  saber	  que	  en	  su	  nueva	  función	  Irma	  colabora	  estrechamente	  con	  el	  fiscal	  especial	  para	  homicidios	  de	  
género,	  Ernesto	  Jáuregui,	  que	  también	  defiende	  nuestros	  intereses	  en	  el	  caso	  Hester.	  	  
Naturalmente	  la	  fundación	  lamenta	  mucho	  que	  Irma	  deja	  de	  ser	  directora	  de	  Casa	  Amiga.	  Ante	  todo,	  Arsène	  quería	  
resolver	  un	  tema	  complicado.	  Durante	  su	  visita	  a	  México	  en	  el	  2013	  Arsène	  supo	  que	  la	  fundadora	  de	  Casa	  Amiga,	  
Esther	  Chávez,	  había	  nombrado	  de	  por	  vida	  a	  uno	  de	  los	  miembros	  del	  Consejo	  Directivo	  de	  Casa	  Amiga.	  	  
La	  fundación	  Hester	  escribió	  una	  carta	  al	  Consejo	  Directivo,	  pidiendo	  que	  se	  arreglara	  esa	  situación,	  por	  no	  
corresponder	  a	  la	  estructura	  de	  una	  organización	  democrática	  como	  Casa	  Amiga.	  	  
En	  respuesta	  a	  nuestra	  carta	  el	  Consejo	  de	  Casa	  Amiga	  manifestó	  su	  acuerdo	  con	  nuestra	  posición	  y	  declaró	  que	  el	  
nombramiento	  vitalicio	  ya	  había	  sido	  abolido.	  La	  carta	  concluye:	  ‘Apreciamos	  en	  gran	  medida	  las	  aportaciones	  que	  
Fundación	  Hester	  ha	  realizado	  a	  lo	  largo	  de	  todo	  este	  tiempo,	  ya	  que	  a	  través	  de	  ellas,	  se	  impulsan	  proyectos	  que	  son	  
de	  suma	  importancia	  para	  fortalecer	  la	  cultura	  de	  equidad	  de	  género	  en	  la	  comunidad	  fronteriza	  por	  lo	  que	  
esperamos	  que	  podamos	  seguir	  trabajando	  juntos	  para	  formar	  una	  sociedad	  más	  justa	  y	  generosa	  para	  todos’.	  
De	  momento	  Lydia	  Cordero	  desempeña	  la	  función	  de	  directora	  de	  Casa	  Amiga.	  
	  

• XVIII  Conferencia sobre feminicidio	  
Bruselas	  1	  y	  	  2	  de	  junio	  2015.	  Esta	  conferencia	  es	  organizada	  cada	  dos	  años	  por	  Los	  Verdes/European	  Free	  Alliance	  en	  
el	  Parlamento	  Europeo.	  El	  objetivo	  de	  esta	  sesión	  era	  hacer	  el	  balance	  de	  los	  logros	  en	  el	  terreno	  de	  los	  derechos	  de	  la	  
mujer.	  Más	  de	  12	  países	  latinoamericanos	  han	  adoptado	  leyes	  para	  penalizar	  el	  feminicidio.	  Los	  países	  europeos	  
disponen	  también	  de	  medios	  más	  eficaces	  para	  combatir	  la	  violencia	  contra	  las	  mujeres.	  	  
Desgraciadamente	  las	  reglas	  jurídicas,	  los	  tratados	  y	  diálogos	  internacionales	  no	  bastan	  para	  eliminar	  la	  violencia	  
contra	  la	  mujer	  y	  su	  forma	  más	  extrema:	  el	  feminicidio.	  Los	  países	  deben	  procurar	  que	  se	  apliquen	  las	  leyes.	  A	  
menudo	  la	  policía	  y	  el	  sistema	  judicial	  son	  pasivos	  o	  ineficaces.	  
	  
Ernest	  Urtasun,	  el	  sucesor	  de	  Raül	  Romeva,	  abrió	  la	  conferencia	  y	  constató	  que	  también	  en	  los	  países	  europeos	  las	  
mujeres	  son	  víctima	  de	  la	  violencia.	  Uno	  de	  los	  objetivos	  de	  la	  conferencia	  es	  constatar	  en	  qué	  medida	  los	  diferentes	  
países	  cumplen	  con	  sus	  promesas	  para	  tomar	  medidas	  para	  erradicar	  la	  violencia	  contra	  la	  mujer,	  con	  la	  introducción	  
de	  programas	  educativos	  y	  de	  prevención,	  de	  medidas	  en	  el	  terreno	  de	  la	  salud	  y	  la	  jurisdicción.	  	  
Todo	  parece	  indicar	  que	  tanto	  en	  Europa	  como	  en	  América	  Latina	  se	  hacen	  esfuerzos	  para	  frenar	  esta	  violencia.	  
En	  Guatemala	  la	  situación	  de	  las	  mujeres	  es	  pésima.	  Reina	  una	  cultura	  machista,	  racista	  e	  militarista	  y	  la	  sociedad	  es	  
profundamente	  corrupta.	  Hay	  una	  ley	  contra	  el	  feminicidio,	  pero	  la	  impunidad	  es	  de	  un	  98%.	  La	  conocida	  fiscal	  	  
Claudia	  Paz	  y	  Paz	  logró	  bajar	  esa	  cifra	  a	  un	  70%,	  Pero	  como	  sabemos	  fue	  amenazada	  de	  muerte	  y	  tuvo	  que	  huir	  a	  
España	  con	  su	  familia.	  En	  2014	  más	  de	  750	  mujeres	  guatemaltecas	  fueron	  víctima	  de	  feminicidio.	  	  



 

Obje t ivo  de  la  fundac ión Hester   
La fundación Hester pretende prevenir la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, mediante el apoyo financiero al centro de crisis Casa 
Amiga en la misma Ciudad Juárez. Este centro ofrece ayuda psíquica, jurídica, educativa y social a las mujeres mexicanas y ofrece información 
para prevenir la violencia. En Holanda y Europa la fundación Hester informa a las autoridades y a los medios de comunicación sobre los 
problemas a los que se enfrentan las mujeres en Ciudad Juárez. 
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• 3rd  World Conference on Women’s Shelters	  	  
Del	  3	  al	  6	  de	  noviembre	  se	  celebra	  en	  La	  Haya	  la	  3a	  Conferencia	  Mundial	  de	  Refugios	  de	  Mujeres.	  Para	  la	  fundación	  
Hester	  fue	  motivo	  para	  organizar	  la	  participación	  de	  Irma	  Casas	  en	  esta	  conferencia.	  Con	  su	  experiencia	  y	  
conocimiento	  en	  el	  terreno	  de	  la	  ayuda	  a	  mujeres	  en	  crisis,	  podrá	  contribuir	  de	  manera	  importante	  a	  esta	  conferencia.	  
Arsène	  y	  Paula	  (miembro	  del	  Consejo	  de	  Dirección	  de	  la	  fundación	  Hester)	  participarán	  como	  voluntarios.	  Les	  
mantendremos	  informados	  sobre	  los	  logros.	  
	  

• Eurocaravana	  para	  los	  43	  estudiantes	  mexicanos	  

Amsterdam	  17	  y	  18	  de	  mayo	  de	  2015	  La	  fundación	  Hester	  fue	  invitada	  para	  participar	  en	  un	  acto	  organizado	  por	  varias	  
agrupaciones	  en	  señal	  de	  solidaridad	  con	  los	  familiares	  de	  los	  43	  estudiantes	  que	  fueron	  secuestrados	  por	  la	  policía	  el	  
26	  de	  septiembre	  del	  2014	  durante	  una	  manifestación	  de	  protesta	  en	  Iguala.	  Desde	  entonces	  no	  se	  supo	  nada	  de	  los	  
jóvenes	  que	  estudiaban	  en	  la	  Escuela	  Normal	  Rural	  de	  Ayotzinapa.	  	  
Una	  delegación	  de	  México	  estaba	  de	  gira	  por	  Europa	  para	  
pedir	  apoyo	  de	  la	  comunidad	  internacional	  en	  su	  lucha	  por	  
justicia.	  Los	  familiares	  exigen	  que	  las	  autoridades	  
mexicanas	  les	  devuelvan	  a	  los	  estudiantes	  con	  vida.	  En	  la	  
delegación	  estaba	  el	  padre	  de	  uno	  de	  los	  estudiantes	  
desaparecidos	  y	  Omar	  García,	  el	  único	  estudiante	  que	  
había	  logrado	  escaparse	  durante	  el	  enfrentamiento	  con	  la	  
policía.	  
Las	  autoridades	  mexicanas	  cada	  vez	  han	  dado	  diferentes	  
declaraciones	  sobre	  la	  desaparición.	  Los	  estudiantes	  
habrían	  sido	  secuestrados	  y	  asesinados	  por	  una	  banda	  de	  
narcotraficantes	  y	  sus	  cuerpos	  habrían	  sido	  quemados	  en	  
un	  vertedero	  de	  basura.	  Expertos	  forenses	  de	  Argentina	  constataron	  que	  los	  restos	  del	  basurero	  no	  pertenecían	  a	  los	  
desaparecidos.	  Se	  descubrieron	  numerosas	  fosas	  comunes	  y	  las	  autoridades	  ofrecieron	  otras	  explicaciones,	  pero	  los	  
familiares	  ya	  no	  las	  creen	  y	  quieren	  una	  investigación	  internacional	  hacia	  los	  verdaderos	  acontecimientos.	  
Durante	  una	  reunión	  en	  la	  universidad	  de	  Leiden	  un	  panel	  de	  expertos	  comentó	  la	  situación.	  El	  catedrático	  de	  la	  
UNAM,	  México	  DF,	  John	  Ackerman	  señaló	  que	  la	  desaparición	  de	  los	  43	  estudiantes	  es	  sintomática	  para	  la	  sistemática	  
impunidad	  en	  México.	  Ackerman	  puso	  de	  relieve	  que	  México	  no	  es	  una	  democracia,	  como	  creemos	  en	  Europa,	  sino	  
una	  dictadura.	  La	  justicia	  es	  deficiente	  y	  por	  ello	  grandes	  sectores	  de	  la	  población	  ejercen	  su	  propia	  justicia	  y	  toman	  
sus	  propias	  medidas	  de	  seguridad.	  En	  Europa	  los	  gobiernos	  tienen	  intereses	  económicos	  pero	  al	  mismo	  tiempo	  
defienden	  los	  derechos	  humanos	  y	  sociales	  de	  la	  población.	  En	  México,	  según	  Ackerman,	  las	  autoridades	  defienden	  
sobre	  todo	  los	  intereses	  económicos.	  
México	  ratificó	  todas	  las	  convenciones	  internacionales	  de	  derechos	  humanos.	  Las	  leyes	  existen,	  pero	  no	  se	  cumplen.	  
Hace	  tiempo	  la	  fundación	  Hester	  llegó	  a	  la	  misma	  conclusión.	  	  
	  

• Nueve mujeres obtuvieron su diploma, con la ayuda de la profesora Carmen Nava	  



 

Obje t ivo  de  la  fundac ión Hester   
La fundación Hester pretende prevenir la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, mediante el apoyo financiero al centro de crisis Casa 
Amiga en la misma Ciudad Juárez. Este centro ofrece ayuda psíquica, jurídica, educativa y social a las mujeres mexicanas y ofrece información 
para prevenir la violencia. En Holanda y Europa la fundación Hester informa a las autoridades y a los medios de comunicación sobre los 
problemas a los que se enfrentan las mujeres en Ciudad Juárez. 
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La	  Lic.	  Carmen	  Nava	  colaboró	  en	  Casa	  Amiga	  en	  el	  proyecto	  ‘Escuela	  para	  tí’,	  enseñanza	  primaria	  y	  secundaria	  para	  
usuarias	  de	  Casa	  Amiga.	  Carmen	  Nava	  es	  actuaria	  y	  socióloga	  especializada	  en	  estudios	  de	  género	  y	  tiene	  una	  amplia	  

experiencia	  	  en	  la	  asesoría	  de	  la	  educación	  básica	  (primaria	  y	  secundaria)	  y	  
la	  preparatoria	  para	  los	  obreros	  y	  las	  obreras	  que	  trabajan	  en	  la	  Industria	  
Maquiladora.	  Gracias	  a	  su	  asesoría	  en	  el	  proyecto	  ‘Escuela	  para	  tí’,	  9	  
mujeres	  y	  niñas	  han	  logrado	  su	  diploma	  de	  la	  primaria	  y/o	  la	  secundaria.	  	  
(en	  la	  foto:	  Norma	  muestra	  su	  dilploma	  a	  la	  actriz	  Adelheid	  Roosen)	  
	  
Para	  su	  maestría	  en	  Ciencias	  sociales	  Carmen	  escribió	  una	  tesis:	  “El	  impacto	  
de	  la	  Educación	  Básica	  para	  Adultos,	  en	  las	  obreras	  de	  la	  Industria	  
Maquiladora	  en	  Ciudad	  Juárez”.	  La	  tesis	  se	  basa	  en	  diez	  estudios	  de	  vida,	  de	  
obreras	  trabajadoras	  de	  Ciudad	  Juárez.	  

Para	  Carmen	  trabajar	  con	  las	  alumnas	  no	  es	  trabajo,	  es	  una	  misión:	  “En	  esto	  de	  la	  asesoría	  de	  la	  Escuela	  Básica	  para	  
Adultos,	  llevo	  una	  vida.	  	  El	  haber	  laborado	  durante	  28	  años	  en	  este	  servicio	  me	  ha	  traído	  vivencias,	  experiencias	  y	  
enseñanzas	  invaluables.	  Particularmente	  en	  mi	  caso,	  esto	  ha	  tenido	  	  gran	  impacto	  en	  mi	  crecimiento	  espiritual,	  
académico,	  político	  y	  social.	  Pues	  observaba	  de	  primera	  mano	  una	  serie	  de	  fenómenos	  sociales,	  políticos	  y	  culturales	  	  
al	  	  que	  otros	  académicos	  no	  tenían	  	  acceso.”	  
Durante	  su	  colaboración	  con	  el	  proyecto,	  Carmen	  ha	  aprendido	  y	  observado	  varias	  cosas:	  
“La	  transformación	  física	  y	  espiritual	  que	  se	  dio	  en	  cada	  una	  de	  las	  usuarias	  al	  obtener	  su	  certificado.	  Se	  les	  ve	  más	  
seguras	  (se	  reforzó	  su	  autoestima),	  hasta	  la	  manera	  de	  caminar	  se	  hizo	  diferente.	  El	  ver	  que	  aunque	  sea	  un	  poco	  he	  
contribuido	  en	  la	  mejoría	  de	  su	  vida.	  	  Esto	  para	  mí	  como	  educadora	  y	  persona	  mayor	  es	  un	  manjar,	  que	  ningún	  dinero	  
ni	  nada	  puede	  pagar.	  Además,	  el	  proceso	  de	  enseñanza	  y	  aprendizaje	  se	  da	  de	  ida	  y	  vuelta.	  Y	  he	  aprendido	  que	  no	  es	  
posible	  transmitir	  conocimientos	  sin	  AMAR	  tu	  trabajo	  y	  a	  las	  personas	  con	  las	  que	  estas	  interactuando”.	  
El	  proyecto	  ‘Escuela	  para	  ti	  fue	  patrocinado	  por	  la	  fundación	  Hester,	  gracias	  al	  apoyo	  de	  las	  hermanas	  franciscanas	  de	  
Heythuysen,	  Holanda.	  
	  

• Varios	  	  

- El	  nuevo	  sitio	  web	  de	  la	  fundación	  Hester	  se	  publicará	  a	  mediados	  de	  octubre	  	  
- El	  informe	  del	  año	  2014	  está	  en	  el	  site	  
- Lon	  Blom,	  la	  tía	  de	  Hester	  cumplió	  80	  años	  y	  el	  dinero	  que	  recibió	  de	  regalo	  lo	  donó	  a	  la	  fundación!	  
- La	  actriz	  holandesa	  Adelheid	  Roosen	  estuvo	  en	  Ciudad	  Juárez	  para	  preparar	  su	  performance	  WijkSafari	  o	  Safari	  

Suburbano.	  La	  fundación	  la	  ha	  contactado	  con	  Casa	  Amiga.	  En	  el	  pasado	  Adelheid	  realizó	  proyectos	  en	  varias	  
ciudades	  holandesas	  y	  el	  año	  pasado	  en	  el	  barrio	  El	  	  Tepito	  en	  Ciudad	  de	  México.	  Los	  actores	  viven	  un	  tiempo	  con	  
los	  habitantes	  del	  barrio	  y	  se	  llegan	  a	  conocer.	  Sus	  encuentros	  y	  las	  vivencias	  de	  los	  habitantes	  son	  la	  base	  de	  las	  
representaciones.	  

• Gracias	  amig@s	  de	  la	  fundación	  Hester	  

Agradecemos	  mucho	  las	  donaciones	  a	  la	  fundación	  Hester:	  	  	  
ABN-‐AMRO	  40.09.28.442	  o:	  ING	  530	  84	  98	  	  
a	  nombre	  de:	  stichting	  Hester,	  Den	  Haag.	  
	  
	  


