
 

¿Q¿Q¿Q¿QUÉ PASA EN MÉXICOUÉ PASA EN MÉXICOUÉ PASA EN MÉXICOUÉ PASA EN MÉXICO????    
 
 
Si hacemos un repaso de estos primeros meses del 2012 nos damos 
cuenta que nuestro país pasa por momentos muy difíciles. 
 
Cerramos el 2011 con un problema serio que se dio en la carretera 
México-Acapulco, con unos estudiantes que exigían que el gobernador 
escuchara sus propuestas referidas al funcionamiento de las Normales. 
Y ¿qué pasó? el gobierno respondió con balazos, fueron muertos 2 
estudiantes, y un trabajador de una gasolinera que murió quemado al 
querer impedir un incendio de proporciones inciertas. Asunto que se ha 
llevado mucho tiempo y es una muestra de la criminalización de la 
protesta. 
 
No es el diálogo el que aparece, sino la represión. No hay gobiernos 
dispuestos a sentarse, escuchar e ir buscando soluciones. Se creó una 
Comisión de Mediación pero el problema de las Normales allí está, no se 
resuelve. 
 
Visita Papal:   
 
Extraño que en el último año del gobierno federal, en las circunstancias 
de ilegitimidad que éste tiene, en el panorama de sufrimiento, rabia, 
impotencia que se vive en todo el país se promueva, se acepte la venida 
del Papa. 
 
¿A qué vino el Papa? ¿A dar consuelo al pueblo que sufre tanto? En la 
incapacidad de un gobierno que dé seguimiento a todos los problemas 
que se viven, se opta por un mensaje del enviado de Dios, bien dice el 
refrán: “a Dios rogando y con el mazo dando”. 
 
Ante la probable derrota del PAN a la Presidencia de la República, había 
que darle una reforzadita, un empujoncito lleno de fiesta y derroche, 
de creer poder detener la inconformidad, el desacuerdo con las 
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estrategias planteadas en estos 6 años, el dolor y la muerte. 
 
El Papa vino, y durante dos días, Televisa y TV Azteca se prestaron al 
espectáculo, “pan y circo” decían los antiguos, para entretener a los 
pueblos. Ahora fueron bendiciones, encuentros efímeros, un Papa con 
sombrero de charro sonreía, rompía protocolos y se acercaba a la 
gente, acariciaba bebés y, sin duda, el pueblo sencillo se entregaba al 
Vicario de Cristo. 

 
Había que darle esperanzas al 
Vaticano que, pese a que la 
religión católica va perdiendo 
adeptos en este país, la visita 
pudiera animar a muchos a 
continuar con ellos. El Papa se 
acercaba al pueblo y sus 
voceros negociaban con 
Obispos y autoridades, si 
este gobierno es afín a ellos, 
hay que arrebatarles aquello 
que por tantos años se han 
negado a darles, Reformas a 
la ley, y precisamente en esos 
días se discutían artículos 
relacionados con el Estado 
Laico y la libertad religiosa. 
 
Tenemos que tener muy claro 
que hay que defender el 
Estado Laico, ya que éste es 
quien garantiza y protege los 

derechos religiosos de cualquier creencia religiosa, y  también de 
aquellos que  tienen convicciones éticas no religiosas. 
 
Seguramente fue la primera y última visita de Benedicto XVI a nuestra 
nación, dada su edad, acaba de cumplir 85 años y su salud es frágil. 
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No entendemos por qué los reclamos de las víctimas de la pederastia no 
fueron escuchados, no hubo una reunión con ellos, en ese sentido los 
Obispos mexicanos que prepararon su agenda discriminaron a quienes 
habían pedido audiencia con el Papa; sus razones tendrían… 
  
Benedicto XVI tuvo un recibimiento de Jefe de Estado y en ese sentido 
todos los políticos se hicieron presentes, recibían a un Jefe de Estado, 
pero todos asistieron a un acto eminentemente religioso como fue la 
Misa en León,  ¿Por qué? Las elecciones estuvieron allí presentes, cada 
candidato o candidata esperaba sacar algo al participar en la fiesta. 
 
Y llegaron las elecciones: 
 
Se nos anunció que, una vez que pasara la Semana Santa, empezarían las 
campañas presidenciales, ¡qué horror!  Llevamos un mes de aturdimiento 
visual, prenda usted la televisión, escuche el radio, camine por una 
avenida, clave sus ojos en cualquier lugar de su camino y ¿qué vemos?, 
¿qué escuchamos? Anuncios, promesas, promesas. ¡Qué difícil poder 
asimilar tanta propaganda y casi ninguna propuesta concreta! 
 
Parece que quienes vivimos en este país se nos borró la memoria. Más de 
70 años de gobierno del PRI donde sufrimos corrupción, tranzas, 
asesinatos, guerra sucia, compadrazgos hasta ahora vigentes, 
personajes como Salinas de Gortari que firmó acuerdos como el TLC y 
acabó con el campo, con la soberanía alimentaria; que robaron a manos 
llenas sabiendo que detrás de Peña Nieto está él y todos sus 
colaboradores. 
 
A pesar de eso se nos presentan con la cantaleta de que Peña Nieto “sí 
sabe cumplir”, que quiere un México en Paz. ¿Ya se nos olvidaron los 
cientos de feminicidios perpetrados en el Estado de México, en su 
gobierno, y ¿la represión de Atenco? y ¿los robos de Arturo Montiel  -
su tío-, y Hank González? y ¿el reinado de Moreira en Coahuila, y 
Herrera en Veracruz y otros gobernantes priistas que tienen mucha 
cola que les pisen? y ¿en mancuerna con Beatriz Paredes que habla de 
que hará del D.F. una maravilla, que tiene experiencia y todos los 
candidatos del PRI a Gobernaturas? 
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Analicemos esos más de 70 años y ¿qué ha pasado con todas las riquezas 
naturales de nuestro territorio? No hay que irse con las promesas. El 
PRI ya ha demostrado por 7 décadas que ha llevado al país a la pobreza 
y que no le fueron suficientes para seguir con la misma estrategia. 
Desde entonces había narcotráfico, no se creó en el tiempo del PAN, 
ahora parece que ellos son los buenos. ¡Caras y copetes vemos... 
corazones no sabemos! 
 
Y la Sra. Vázquez Mota, Secretaria de Desarrollo Social en tiempo de 
Fox; Secretaria de Educación en tiempo de Calderón y ahora nos habla 
de que va a ser diferente, ¿diferente a quién? ¿a su Presidente? ¿a 
Fox? 
 
Josefina, La Jefa, “la diferente”, que representa lo más anacrónico, 
intolerable, dogmático y conservador de este país. Han aprendido tanto 
del PRI, que sus estrategias se confunden, su acercamiento al pueblo, 
precedido de acarreos, regalos, promesas. PAN y PRI, más de lo mismo. 
 
La República amorosa, Andrés Manuel López Obrador, el Peje, AMLO. 
Quién puede dudar que este hombre conoce el país, que lo ha recorrido 
de norte a sur, de este a oeste; que durante 6 años ha querido 
demostrar que se le cometió un fraude, que le inventaron que era Un 
Peligro para México. 
 
Muchas encuestas lo colocan en el 3er. Lugar, algunas independientes lo 
ponen hasta arriba ¿cuál será la verdad? Sin duda, MORENA es un 
movimiento nacional, tiene millones organizados pero también está 
entrampado con sus aliados. Al  PRD se le señala como un partido en 
descomposición, lleno de conflictos internos, representaciones 
estatales corruptas y represoras, pleitos, que han roto compromisos y 
la unidad. El PT y el Movimiento Ciudadano han tenido de todo, no es 
fácil confiar en quienes también le han fallado al pueblo. 
 
Muchos no dudan que las intenciones del Peje sean correctas, 
verdaderas. Con un prometedor gabinete, posiblemente diera un viraje a 
este país que se está desangrando y perdiendo, a lo mejor sería su 
oportunidad. 
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Quadri. Un desconocido, pero 
viniendo del PANAL -el partido 
de la Maestra Gordillo- difícil 
esperar algo bueno de allí.  
 
Y ya todos pasaron lista con el 
Vicepresidente de Estados 
Unidos (Joe Biden) para ponerles 
palomita. 
 
Estas elecciones se dan en uno de 
los momentos más difíciles y 
desesperanzadores de México, 
tanta violencia, tanta corrupción, 
tanta injusticia. 
 
Los hechos hablan: 
 
Estas campañas electorales 
quieren tapar el sol con un dedo. 
El despojo que día a día están 
sufriendo los pueblos indígenas a 
causa de las Mineras, por ejemplo, ¿quién pone un alto? Pueblos que han 
sido invadidos en sus Tierras Sagradas, en lo más importante de sus 
culturas: Wirikuta, Caballo Blanco, Cherán, Ostula, Chiapas, Oaxaca, en 
el norte, en el sur, por todos lados se quieren imponer las trasnacionales 
canadienses, españolas, parece que se repite la conquista. 
 
Asesinatos a miembros de Organizaciones Sociales y Civiles, también a 
integrantes del  Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que no 
obstante haber presentado sus denuncias y peticiones al Presidente, 
con la mayor tranquilidad los matan y reina siempre la impunidad. 
Periodistas, mujeres y hombres, asesinados o desaparecidos por todo el 
país ¡y claro!, escuchamos “llegaremos hasta las últimas consecuencias”... 
pura palabrería. 
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Una buena entre tantas malas: 
 
En la última sesión de la Cámara de Diputados, el 30 de abril de 2012, 
fue aprobada la Ley General de Víctimas, será un Sistema Integral de 
Atención a las Víctimas, conformado por el Derecho a la Verdad, a la 
Justicia y a la Reparación del Daño. En 30 días deberá publicarse en el 
Diario Oficial.  Veremos si se lleva a la práctica. 
 
 
Los Trabajadores completamente indefensos.   
 
Los despedidos del SME, los trabajadores de Mexicana de Aviación, 
Cananea, Pasta de Conchos, Uniroyal, y podemos continuar con la lista. 
Promesas de reinstalación, sólo promesas y aparecen los defraudadores 
de la CFE y no pasa nada. 

 
Miles de migrantes 
perseguidos, acosados, 
indefensos en su paso 
hacia el norte y la 
persecución a sus 
defensores como el 
Padre Solalinde, entre 
otros, amenazado de 
muerte.  
 
El presidente Calderón 

heredó de su antecesor la esquizofrenia. Vive en un país que no existe, 
habla de avances que solamente están en su imaginación. Pregona por 
todo el mundo que el país va mucho mejor, que hay más trabajo, que la 
educación ha mejorado, que hay menos pobres de cuando empezó, que 
ha construido todas las escuelas, carreteras, Centros de Salud e 
infraestructuras que nadie había hecho. 
 
Es su mundo, el pueblo vive en otra realidad. 
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Lo que nosotras vivimos día a día es el alza de precios, el estancamiento 
de los salarios. ¿Cómo se puede aceptar que mes con mes la gasolina y el 
diesel aumenten y con ello aumente el costo de todo lo que consumimos? 
 
Y la Violencia se vuelve cotidiana. 
  
Vemos y escuchamos  todos los días: descabezados, asesinados, 
desaparecidos, mujeres violadas, torturadas, niños y niñas agredidos, 
una nota roja sin fin, y ya no nos importa, ya nos acostumbramos. 
 
Se habla de que en el 2012 las profecías Mayas se van a cumplir. Se 
habla de que terminará un ciclo y empezará otro. 
 
La tierra ruge: sismos, el Popo con una actividad inusual, la sequía de los 
estados del norte, parece que todo está en desorden. Tenemos que 
pensar, analizar, organizarnos, enfrentar, no podemos seguir 
adormilad@s, no podemos estar pasmad@s ante tanto caos. 
 
Tenemos que escoger caminos de reconstrucción de todo: nuestras 
parejas, nuestras familias, nuestras comunidades, nuestro Estado, 
nuestro país. Tenemos que levantarnos, no podemos aceptar que todo 
siga igual. No podemos aceptar la desesperanza, ¡estamos hartas!, pero 
¿qué nos toca hacer? 
 
Preguntas: 
 
 ¿Cómo hemos vivido estos primeros meses del año, qué ha pasado en 
nuestros grupos, en nuestras comunidades? 

 
 Señala 3  acontecimientos positivos y 3 negativos que han llamado tu 
atención. ¿Cómo se respondió ante ellos? 

 

¡ Tu voto es un derecho, en este  
1º de Julio, piensa, analiza, decide ! 
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¿¿¿¿QUÉ PASA EN AMÉRICAQUÉ PASA EN AMÉRICAQUÉ PASA EN AMÉRICAQUÉ PASA EN AMÉRICA????    
Declaración  

de la V Cumbre de los Pueblos 
 

Cartagena, Colombia, abril 2012. 

Las organizaciones sociales y populares del Continente, reunidas en la V 
Cumbre de los Pueblos, la verdadera voz de las Américas, realizada 
entre el 12 y 14 de abril en Cartagena de Indias, Colombia en forma 
simultánea a la VI Cumbre de las Américas, señalamos que: 

Rechazamos enérgicamente la insistencia del gobierno de Estados 
Unidos de imponer su agenda y decidir sobre el rumbo de las 
deliberaciones de estas Cumbres. Son prueba de ello su veto a la 
participación de Cuba y su estrategia de militarización, que utiliza como 
pretexto la fracasada guerra contra las drogas, la atención a desastres 
naturales y el control a la migración, como forma de mantener su 
hegemonía. Un componente fundamental de esta estrategia es la 
criminalización de las luchas sociales. 
 
Su política imperialista se expresó en el apoyo al golpe de Estado en 
Honduras y su respaldo al régimen ilegítimo de Porfirio Lobo, los 
intentos de desestabilizar a Haití, el mantenimiento del bloqueo 
económico a Cuba y la continuidad de la base militar de Guantánamo así 
como, la oposición a la soberanía de Argentina sobre las islas Malvinas.  
 
Ha sido ostensible, después de la Cumbre de Trinidad y Tobago, el 
incumplimiento por parte del gobierno de Obama de la oferta de 
construir un nuevo tipo de relación con América Latina. A pesar de su 
derrota en la propuesta del ALCA, el gobierno estadounidense, para 
sortear la aguda crisis económica que afronta desde 2007, se empeña 
en promover los Tratados de Libre Comercio y el conjunto de la agenda 
neoliberal que son un obstáculo para la integración regional y han sumido 
en el atraso y la miseria a la mayoría de los países del Continente.  
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Por su parte, el gobierno canadiense ha promulgado una política de 
Tratados de Libre Comercio e industria mega minera y de extracción de 
recursos naturales y energéticos en toda América Latina. Sus empresas 
están causando daños irreversibles al ambiente y la biodiversidad, 
violando los derechos de los pueblos a sus territorios. Los conflictos 
sociales y ambientales se multiplican en la región como resultado de 
este modelo depredador.  

Reconocemos los avances en los 
esfuerzos de integración regional 
autónoma, como los planteados en 
el ALBA, UNASUR y la 
Comunidad de Estados de 
Latinoamérica y del Caribe, 
CELAC. Sin embargo, la 
construcción y afianzamiento de 
gobiernos democráticos, 
progresistas y de izquierda debe 

avanzar hacia la superación del modelo basado en el extractivismo, la 
monoproducción agroexportadora y el acaparamiento de las tierras. 
Esto vulnera derechos esenciales como el consentimiento previo, libre e 
informado e impide el despliegue de toda la capacidad del movimiento 
social como fuerzas capaces de profundizar los cambios.  
 
La confluencia de estas corrientes gubernamentales con los 
movimientos sociales y políticos, puede preservarse en la medida en que 
los pueblos profundicen la unidad, la movilización social y política y no 
renuncien a su autonomía y a su derecho de fiscalización. Registramos 
con satisfacción que las luchas populares se mantienen y se fortalecen 
en resistencia pacífica al modelo neoliberal.  
 
A esta V Cumbre de los Pueblos, la Verdadera Voz de las Américas, 
acudieron miles de luchadores y luchadoras, de organizaciones de 
mujeres, sindicales, estudiantiles, campesinas, indígenas, afros, 
pequeños productores y sectores de iglesias y ecuménicos del 
hemisferio. Deliberamos sobre los problemas que consideramos 
verdaderamente fundamentales para nuestros pueblos y avanzamos en 
la construcción de propuestas y por ello, entre otras demandas,  
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Exigimos: 

 La eliminación de las bases militares extranjeras, el fin del 
colonialismo, la cancelación de ejercicios y entrenamientos militares 
y policiales conjuntos, el cierre de la Escuela de las Américas y la 
eliminación del Sistema Interamericano de Defensa y el cese del 
despliegue de la IV flota sobre nuestros mares. 

 El fin de la militarización so pretexto de la guerra contra las 
drogas, y su reemplazo por una política integral, multilateral y con 
énfasis en las medidas de salud pública. 

 El fin de la militarización de funciones civiles como la asistencia 
humanitaria, la atención a desastres y el control migratorio. 

 El cese de la criminalización de la lucha social, del uso de los 
territorios indígenas, afros y campesinos como escenarios de 
guerra: no a los reclutamientos forzados, al uso de las mujeres como 
botín de guerra y a los desplazamientos forzados. En el caso de 
Colombia, en donde persiste el conflicto armado interno, la 
militarización ha puesto al borde de la extinción a estos pueblos. 

 La supresión de los Tratados de Libre Comercio e inversión que 
profundizan la pobreza, la exclusión social y la inequidad, que 
afectan particularmente a las mujeres. 

 El cese a la promoción indiscriminada de la inversión extranjera, 
buscando en cambio relaciones de cooperación y beneficio recíproco 
y profundizando en los procesos de integración autónoma. Los 
derechos de los inversionistas no pueden estar por encima de los 
derechos de los pueblos y la naturaleza. Es preciso condenar a las 
trasnacionales como actores principales del modelo. 

 Una nueva arquitectura financiera regional, que incorpore: Banco del 
Sur, Fondo de Reservas Latinoamericano y ponga fin a la 
empobrecedora política de endeudamiento. 
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 Soluciones reales a la crisis ambiental y climática que apunten a sus 
causas estructurales a través de un El replanteamiento de la 
arquitectura financiera cambio en el modelo de desarrollo. 
Defendemos la vida y los bienes comunes frente a la 
mercantilización de la naturaleza impulsada por las instituciones 
financieras multilaterales y los países del norte. 

 Respeto al derecho de los pueblos a decidir sus políticas agrarias y 
asegurar su soberanía alimentaria, conservar y consumir sus 
productos nativos. Todos estos amenazados por los monocultivos, los 
agrocombustibles, los transgénicos y la gran minería. 

 Que se priorice la generación de trabajo digno para todos y todas, 
la garantía a la libertad sindical y la negociación colectiva y el fin de 
la violencia contra trabajadores rurales y urbanos del continente. 

 Cambios efectivos en los sistemas educativos que aseguren el pleno 
acceso a la educación, con participación democrática de los 
estamentos educativos y en contra de la privatización y 
mercantilización de la educación. En defensa del derecho a la 
educación, apoyamos la demanda del movimiento estudiantil del 
continente por su gratuidad y universalidad. 

 Restablecer el derecho de Cuba a pertenecer al sistema 
multilateral. Exigir a EE.UU. el cese del bloqueo a Cuba y el cese de 
la hostilidad hacia los gobiernos que no siguen sus dictados. 

 La profundización de los procesos de integración autónomos sin 
injerencia del gobierno de Estados Unidos y la construcción de 
amplios procesos de integración desde los pueblos, con respeto, 
reconocimiento e incorporación de los aportes de la comunidades a 
una sociedad basada en la cooperación y el Buen Vivir y la 
construcción de una cultura de paz. – Los pueblos hermanos del 
continente, apoyamos a Colombia en la búsqueda de una solución 
negociada y pacífica al conflicto armado. 
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Lamentamos que la bella ciudad de 
Cartagena sea al mismo tiempo ejemplo de 
inequidad y pobreza. Hoy de militarización 
con ocasión de la Cumbre oficial de 
presidentes.  
 
Hacemos un llamado a todos los sectores 
sociales del Continente Americano para 
que, de manera unitaria, emprendamos las 
luchas que reivindiquen los principios y 
aspiraciones recogidos en esta declaración, 
invitándolos a acompañar la movilización 
masiva, pacífica y civilista para el logro de 
los fines propuestos.  
 
Finalmente consideramos que la Cumbre oficial de las Américas no 
puede seguir siendo un escenario excluyente, de subordinación al 
imperio y simulación de falsas armonías. Esta es nuestra voz, la 
verdadera voz de los pueblos de las Américas, y así lo proclamamos ante 
el mundo. 
 
 

 

 

 

 
Argentina y Bolivia: 
 
Felicidades a Cristina Kirchner  por la Nacionalización de 
YPF a Repsol de España, al igual que a Evo Morales por la 
Industria Eléctrica. 
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¡Defendiendo la Vida y el Territorio!¡Defendiendo la Vida y el Territorio!¡Defendiendo la Vida y el Territorio!¡Defendiendo la Vida y el Territorio!    
 

Contra la Minería a Cielo Abierto 
 
Como parte de las actividades en el Día Mundial contra la Minería Cielo 
Abierto, en la Ciudad de México se realizó un plantón en el Ángel de la 
Independencia. Al grito de ¡El agua y la vida valen más que el oro! 
Informaron que “la minería a cielo abierto es vorazmente destructora”, 
el daño que provoca es irreversible y permanente pues consiste en la 
voladura de montañas, grandes superficies de territorio y subsuelo con 
miles de toneladas de explosivos. Se utiliza principalmente para la 
extracción de metales preciosos en zonas donde su presencia es 
dispersa. La única posibilidad de acceder a estas mínimas 
concentraciones de mineral es mediante la destrucción total a partir de 
tajos de cielo abierto. 
 
El material triturado con explosivos es sometido a procesos químicos 
que requieren millones de litros de agua por día (en Cerro de San Pedro, 
por ejemplo: Minera San Xavier utiliza 32 millones de litros de agua al 
día, mezclados con 16 toneladas de cianuro, esto es, en una hora esta 
mina consume el agua que utiliza una familia en 10 años). 
 
Es impactante el daño 
sobre mantos freáticos y 
fuentes de agua, no sólo 
por la sobreexplotación, 
sino también por su 
contaminación con metales 
pesados, provocando 
enfermedades crónico-
degenerativas que llevan a 
la muerte. La minería a 
cielo abierto genera miles 
de millones de toneladas 
de desechos de material 
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estéril que es depositado sobre miles de hectáreas dejando a la tierra 
improductiva. 
 
Este tipo de proyectos mineros dependen de una red internacional de 
corrupción que permite la compra de voluntades políticas, de jueces, de 
poblaciones en situaciones de miseria e inclusive de gobiernos. Cualquier 
procedimiento jurídico que sigan las comunidades para defender sus 
territorios de la amenaza de la “minería a cielo abierto”, se ve rebasado 
por la imposición ilegal. El caso de la canadiense New Gold-Minera San 
Xavier es terrible ya que, después de que la sociedad civil ganó la 
anulación jurídica del proyecto, la empresa –con apoyo de todos los 
niveles de gobierno- decidió imponer su proyecto violando las leyes 
nacionales, pisoteando la soberanía de nuestro país y comprando 
impunidad con sus aliados político-empresariales. 
 
En el estado de Guerrero, dentro de la Campaña “Defendamos nuestra 
Madre Tierra en contra de la Minería”, han sido múltiples las 
resistencias de las comunidades que defienden con la realización de 
Asambleas y firma de Actas de Rechazo, están los casos de Tierra 
Colorada, Iliatenco y San Miguel del Progreso, informando de la 
amenaza de despojo de 200 mil hectáreas que traería la entrada de las 
mineras para apoderarse con 42 vetas ubicadas en la región de la 
montaña y se originarían hasta 50 mil toneladas de basura de roca, se 
ocuparían 4 toneladas de cianuro y se gastarían 36 millones de litros de 
agua. 
 
Falta organización que evite la manipulación del gobierno del Estado 
para crear formas disfrazadas de invasión de las trasnacionales. Como 
ha dicho el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan “La entrada de las 
mineras a las montañas guerrerenses representaría un símbolo de 
esclavitud de país y una subyugación que no se debe permitir”. 
 
 

¡ NO A LAS MINERAS !    
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Denuncia: La destrucción del Centro Ceremonial Denuncia: La destrucción del Centro Ceremonial Denuncia: La destrucción del Centro Ceremonial Denuncia: La destrucción del Centro Ceremonial 
Wirikuta a causa de la mineríaWirikuta a causa de la mineríaWirikuta a causa de la mineríaWirikuta a causa de la minería    

 
En estos tiempos de violencia extrema en nuestro país, se está 
acabando con los tejidos sociales con megaproyectos, están 
secuestrando y quieren asesinar a nuestra Madre Tierra, a la que tienen 
amagada y buscan la desaparición forzada de todo un pueblo, el 
WIXÁRIKA, en realidad muchos somos los pueblos y las personas que 
estamos amenazadas o muriendo por políticas económicas que no buscan 
ya la vida, la salud o el amor. Sólo el dinero vale en estos tiempos y el 
dolor es lo único que nos están dejando a nosotras y nuestros hijos e 
hijas. 
 
En nuestro caso, se está entregando a compañías mineras el “lugar más 
sagrado” que nuestros antepasados nos heredaron, durante siglos 
hemos peregrinado y cuidado Wirikuta, que es nuestro templo, de ahí 
depende nuestra vida, nuestra cultura y la cosmovisión. Si es destruida 
por los trascabos, la contaminación y los explosivos nuestro pueblo 
muere. 
 
Asesinan a nuestros hermanos “purépechas” de Cherán cuando talan sus 
bosques. A nuestros hermanos nahuas de Santa María Ostula cuando los 
despojan de sus tierras y los asesinan por defender su hogar. Hoy 
Santa María Ostula está rodeada y amanecieron amenazadas de muerte 
decenas de familias. Hoy, nadie hace nada por ellos. 
 
Los pueblos indígenas defendemos la vida como lo que es, algo sagrado y 
no responden con violencia en nombre de los negocios. El crimen 
organizado también es un gran negocio y también ha llegado a nuestro 
territorio, haciendo crecer la corrupción. Los pueblos indígenas somos 
capaces de mantener la paz y el orden de nuestras tierras.  La UNESCO 
ha reconocido a Wirikuta como uno de los 14 sitios sagrados en el 
mundo. Es patrimonio ancestral de la humanidad. Es uno de los pocos 
Centros Ceremoniales vivos de la herencia indígena de México. 

 

¡NO A LA MINERÍA EN WIRIKUTA.  
SÍ A LA VIDA! 
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La Desigualdad Social La Desigualdad Social La Desigualdad Social La Desigualdad Social     
a través del Géneroa través del Géneroa través del Géneroa través del Género    

 

El género es una construcción social que las personas adquirimos de 
muchas formas, que nos distinguen como mujeres y hombres; no 
justifican las “desigualdades sociales” y, son resultado de la situación y 
posición que las mujeres y hombres tienen en la economía, la política, el 
mercado laboral, es decir, en la estructura social de oportunidades. Por 
ejemplo, la consideración de las mujeres como “las reinas del hogar” 
implica para ellas la sobrecarga del trabajo doméstico y del cuidado de 
niñas y niños, así como de las personas adultas o enfermas. Otra carga 
es la gestión para resolver necesidades de la colonia o la comunidad, lo 
que limita sus oportunidades de ingreso al mercado laboral o a la 
educación. Por su parte, los hombres –al ser considerados los principales 
agentes competitivos de la vida económica- disponen de más 
oportunidades, bienes, servicios y recursos para participar en el ámbito 
público. 
 
La desigualdad de género se manifiesta en otros ámbitos sociales: 
 
Uso del tiempo:  

 

Cuidado del hogar y de toda la familia es una tarea que implica destinar 
tiempo y energía, sin embargo, recae sólo en las mujeres porque todavía 
se piensa que por naturaleza les corresponde.  
 
En los últimos años se ha demostrado que esta forma de dividir las 
responsabilidades es injusta porque se basa en la disposición de tiempo 
y de trabajo no remunerado de las mujeres, no toma en cuenta su 
participación en la obtención de los ingresos familiares. Afecta 
derechos y oportunidades, tanto para ellas como para los hombres.  
 
Proveer de cuidados a las niñas y a los niños, a las personas enfermas o 
adultas mayores es una responsabilidad que deben asumir de manera 
compartida las mujeres y los hombres, pero también el Estado y el 
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sector privado. Es decir, que cuidar a las personas no sea más asunto de 
las mujeres sino una “Responsabilidad Social”. 
 
En el año 2009 las mujeres dedicaron el 23.6 por ciento de su tiempo al 
trabajo doméstico, mientras que los hombres solamente el 7 por ciento, 
esto quiere decir que los hombres realizan, en promedio, 15 horas de 
trabajo doméstico, mientras que las mujeres dedican 42 horas. 
Considerando el trabajo remunerado y el no remunerado, la carga de 
trabajo es mayor para las mujeres que para los hombres. 
 
Mercado Laboral: 

 
Las mujeres enfrentan mayores obstáculos para acceder, permanecer y 
ascender a un mejor empleo, porque la sobrecarga de responsabilidades 
que le implica el cuidado del hogar y de los integrantes de la familia, así 
como su menor trayectoria educativa, las convierten en la principal 
fuerza laboral del sector servicios y de la economía informal. 
 
Todo ello tiene como resultado que las mujeres dispongan de menos 
oportunidades laborales, que ganen menos cuando realizan el mismo 
trabajo que los hombres y por lo tanto, que durante su vida laboral, 
acumulen menos beneficios de seguridad social. Durante 2010, 42 de 
cada 100 mujeres y 77 de cada 100 hombres tuvieron trabajo 
remunerado. Los hombres trabajaron en promedio 45.2% y las mujeres 
37.4% 
 
El 42 por ciento de las mujeres que trabajan sólo recibe un ingreso de 
hasta dos salarios mínimos. 
 
En 2009 el 39 por ciento de las mujeres no estaba afiliada a ninguna 
institución de seguridad social y la tasa de jubilación de personas de 60 
años fue de 51.5 en hombres y 9.7 en mujeres. De los adultos mayores 
que cuentan con pensión, 4 son mujeres y 6 son hombres. 
 
Un ámbito crucial para mejorar la calidad de vida es el MERCADO 
LABORAL. 
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Salud: 

 
Se puede afirmar que la salud 
sexual y reproductiva de las 
mujeres es afectada por la falta 
de infraestructura, los enfoques 
de política desde los cuales son 
prestados los servicios y, 
porque su libertad y autonomía 
para tomar decisiones sobre su 
propio cuerpo no son 
respetadas. Por ejemplo, en 
2010, 28 de cada 100 mujeres 
afirman que tienen que pedir 
permiso a su pareja para tomar 
anticonceptivos. 

Educación: 

 
Otro ámbito afectado por la desigualdad es la Educación. Hace 40 años 
predominaba la práctica de que los niños fueran quienes asistieran a la 
escuela, porque las niñas su destino era casarse. Actualmente el acceso 
a la educación es un bien y un derecho que disfrutan casi por igual todas 
y todos.  Sin embargo, el analfabetismo, el menor acceso a niveles 
superiores y la segregación profesional sigue operando en detrimento 
de las mujeres. 
 
En el 2009, 24 de cada 100 mujeres, entre 15 y 19 años, no estudia ni 
trabaja. Y en lugares rurales, 8 de cada 100 mujeres de 15 años y más 
eran analfabetas, mientras en el caso de los hombres la proporción era 
de 5 de cada 100. 
 
Participación en Decisiones políticas: 

 
La participación de las mujeres en los espacios donde se toman 
decisiones de interés público es un indicador de su capacidad para 
abrirse espacios, incorporar propuestas e incidir en las leyes, en 
políticas o en los debates sobre el rumbo del país. Ahí predomina la 
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presencia mayoritaria de los hombres. Por ejemplo, en el Poder 
Legislativo, las mujeres representan el 33.6 %; en el Senado 21.4%; el 
27.2% de las diputaciones federales y el 22.1% de las diputaciones 
locales. 
 
La desigualdad entre mujeres y hombres tiene como eje la división de la 
esfera pública y la privada, ya que es la base sobre la que se asientan 
las diferencias en los roles de mujeres y hombres, condicionando de 
manera diferenciada las oportunidades, los derechos y las posibilidades. 
 
La desigualdad de género es una herida para nuestra sociedad porque 
hace visibles las bajas y carencias en la democracia, en la educación, en 
la economía y la justicia social. 
 
El lenguaje y los medios de información: 

 
El lenguaje como expresión de la cultura y herramienta de la 
comunicación, juega un papel importante en la reproducción de ideas y 
valores que fomentan la desigualdad entre mujeres y hombres. Frases 
como “ya está en edad de merecer”, “Casa donde manda mujer no vale 
un alfiler”, “El asno y la mujer, se enderezan a palos”, “La historia del 
hombre, en lugar de la historia de la humanidad”, “La Senador Karla, en 
lugar de la Senadora Karla”, son expresiones que ejemplifican una visión 
de la realidad excluyente y discriminatoria. 
 
A través de imágenes, el lenguaje también hace publicidad de ideas, 
valores y figuras, modelo de mujeres y hombres. La mayoría de las 
imágenes que se difunden en revistas o en la televisión promueven 
representaciones, papeles y relaciones en las que predominan:  Mujeres 
prototipo de belleza, delgadas y blancas, o como objetos sexuales 
asociadas a la publicidad de todo tipo de productos como: automóviles, 
condones, ropa, vacaciones, inversiones, etc. 
 
Mujeres que compiten con otras mujeres por la seducción y aprobación 
masculina o como las únicas responsables de la salud sexual y 
reproductiva. Así como mujeres al cuidado de niñas y niños, adultos 
mayores, enfermos y discapacitados. 
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En contraparte, abundan imágenes de hombres exitosos en la vida 
económica y política, o que reafirman su masculinidad a través de la 
violencia o la promiscuidad sexual. 
 
Construcción del Género: 

 
El género es el modo de ser de mujeres y hombres que se aprende 
socialmente. Hombres y mujeres son construidas de forma diferente. 
En nuestra sociedad lo “femenino” gira en la creencia de que las 
mujeres son “naturalmente maternales”, por lo tanto, se caracterizan 
como “buenas”, “cuidadoras de vida”, “dependientes emocional y 
económicamente de los hombres”, “orientadas al cuidado de los otros”. 
 
A los hombres se les estructura en torno a l trabajo, al poder, a su 
papel como políticos, como proveedores económicos. Se les condiciona 
para la competitividad, la responsabilidad, la fuerza física, se justifica 
la poca capacidad emocional para expresar afectos y hacerse 
responsables de las y los hijos, de las personas adultas, de enfermos y 
discapacitados y hasta de sí mismos. Por eso a las mujeres se les 
construye para ser consideradas de la “Casa” (vida privada) y a los 
hombres de la “Calle” (vida pública). 
 
La función de construir a mujeres y hombres en su forma de ser y 
actuar, limitando las posibilidades de expresar libremente las 
preferencias, capacidades o aspiraciones sociales, contribuye a crear 
ideas y preferencias, fomentando prácticas de discriminación hacia 
mujeres o grupos de población. 
 
Hacia la igualdad y la equidad de género. 

 
Así como la desigualdad se expresa de diversas maneras, tiene múltiples 
causas que la originan, cambiar estas situaciones en la vida de las 
mujeres y avanzar hacia relaciones más igualitarias y equitativas en la 
sociedad, implica actuar en varios niveles: 
 
� En nuestras propias ideas, creencias y concepciones sobre las 

personas. 
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� En las normas y en el orden social. 
� En el sistema político y de representación social. 
� Al interior de las familias, las escuelas, los espacios públicos. 
� En las relaciones entre personas 
� En el quehacer de las instituciones para asegurar eficiencia y 

resultados en la gestión y aplicación de leyes y programas públicos. 
 
 

¿Qué significa la igualdad de género? 

 
Es un principio jurídico fundamental para el desarrollo humano, teniendo 
como base la igualdad de derechos como un valor universal de 
ciudadanos y ciudadanas. 
 
Es una demanda constante de las mujeres el “gozar” de los mismos 
derechos y oportunidades ante la ley y la sociedad, y el respeto a la 
diferencia. Hombres y mujeres son biológicamente diferentes pero 
iguales en condición jurídica y ciudadana. 
 
 
¿Qué significa la equidad de género? 

 
Este principio está emparentado con la igualdad. La equidad busca 
eliminar tratos desiguales, porque perpetúa las condiciones de 
desventaja entre personas o grupos de la sociedad. Como ejemplo de 
“políticas de equidad” son las que favorezcan a quienes se encuentran en 
desventaja, como las becas para que las niñas puedan asistir a la 
escuela, o las cuotas en la legislación electoral para asegurar que las 
mujeres participen en las listas de candidaturas a cargos de elección 
popular. 
 
La igualdad como la equidad son imperativos éticos, jurídicos y sociales 
que el Estado tiene la obligación de impulsar y así frenar la desigualdad 
e impulsar los derechos y libertades. 
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LLLLas Chamanas de las Letras Mayasas Chamanas de las Letras Mayasas Chamanas de las Letras Mayasas Chamanas de las Letras Mayas    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mujeres de los Altos de Chiapas crearon, hace 37 años, un Taller de 
Libros Artesanales. Su trabajo fue reconocido por la Fundación Ealy 
Ortiz, A.C. 
 
La sabiduría de Maruch Méndez Pérez está en su rostro moreno, en sus 
pies que se resisten a la presión de los zapatos, en su canto profundo y 
sereno, en su alma de poeta. Esa chamana maya de los Altos de Chiapas 
es portavoz de las decenas de mujeres que, en 1975, crearon el Taller 
Leñateros, una editorial de libros artesanales. Su historia es loable 
pero no sencilla. En 37 años han publicado hermosos libros de arte-
objeto que forman parte de bibliotecas como las de la Universidad de 
Princeton, o la Universidad de Yale en Estados Unidos, también en el 
Colegio de México; se han expuesto en museos y galerías de muchos 
países y forman parte de “Los cien libros más bellos del mundo” del 
Museo de Mujeres de Arte de Washington. Han ganado varios premios. 
 
 
 

22 



 
Su arte es completamente artesanal, un arte que recupera las técnicas 
tradicionales de tintas naturales, pero no se han quedado ahí, han 
impulsado nuevas técnicas en la producción de Libros Arte-Objeto como 
la “CHANCLAGRAFÍA”, y la “ELOTEGRAFÍA” que ellas desarrollaron y 
sólo ellas conocen. 
 
 
No sólo confeccionan a mano el papel de cada libro, también han 
rescatado las historias que contaban sus abuelas, las que aparecen en el 
Popol Vuh que es el “Libro Sagrado de los Mayas”, así como las leyendas 
que han pasado de generación en generación. 
 
 
Las “LEÑATERAS” siembran y recolectan las materias primas, por lo 
tanto, son las mujeres las que han hecho florecer este Taller que es la 
primera y única editorial en México formada por mujeres indígenas.  Es 
la primera organización en México que produce libros escritos, 
ilustrados, impresos y encuadernados con papel y fibras naturales 
recicladas, de su propia manufactura. Han publicado los primeros libros 
hechos por el pueblo maya en más de 400 años. 
 
 
Su reto, en la actualidad, es mantener viva esa labor que ha dado lugar a 
libros bilingües (Español-Inglés-Tzotzil-Español) como: “Diccionario del 
corazón”, “Directorio de las Leñateras”, “Sueño conjuros desde el 
vientre de mi madre”, “Sloíl Chiltaktik”, “Cuatro vidas tzotziles”, “Bolom 
Chon” y “Conjuros y ebriedades canto de mujeres mayas”. 
 
 
Maruch Mendes Peres, como las otras mujeres que cuentan, traducen, 
hacen fotografías, dibujan e imprimen en serigrafía, aportan las 
materias primas o producen el papel y lo tiñen con tintas naturales, no 
todas saben leer y escribir, todas tienen dentro de su corazón muchas 
historias que han plasmado en libros arte-objeto. 
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“A pesar de que no sé escribir, ni leer, ni hablo Español, me siento útil 
para el Taller porque se enaltece mi lengua, se enaltece mi literatura y 
me da gusto saber que yo sirvo para eso. Sería una lástima que se 
apagaran las llamas del Taller, que se cerrara el Taller porque 
realmente representa el corazón y la mente de muchísima gente”, señala 
la chamana Tzotzil que pronto se convertirá en autora de Leñateras al 
contar la epopeya del “Libro del Sol” donde dicen que está escrita la 
fecha de nacimiento y muerte de todas las personas”. 
 
Con sus pocas palabras en Español, Maruch entiende las dificultades de 
mantener activo el Taller Leñateras que lleva un año que no paga a sus 
trabajadoras, que solamente ganan salarios mínimos, y tampoco han 
podido pagar los impuestos desde hace varios años, sin embargo, para 
ellas la esperanza muere al último y ven como milagro y una sorpresa el 
premio que les otorgó la Fundación Ealy Ortiz, A.C. con el que podrán 
pagar salarios caídos y echar andar esos y otros libros que ya tienen 
diseñados. Este Taller ha servido como lugar donde pueden compartir 
ideas y decir qué es lo que van a hacer y cómo lo van a llevar a cabo, 
esto es una gran muestra de trabajo colectivo. 
 
El canto de Maruch es profundo, sale del corazón, desde donde vienen 
las palabras que las chamanas mayas han plasmado en los libros que 
alcanzan tirajes de 3 mil ejemplares, y algunos de 600; esta mujer es 
incansable y, junto con todas las mujeres, sigue en pie de lucha en los 
Altos de Chiapas, donde se enfrentan la miseria con el arte que 
trasmiten a niñas y niños, jóvenes y maestros y maestras indígenas sin 
costo, con la única misión de que su canto se escuche como desde la 
antigüedad. 
 

 
Un agradecimiento especial a Ambar Past. 
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Basta de Violencia Feminicida Basta de Violencia Feminicida Basta de Violencia Feminicida Basta de Violencia Feminicida     
y Desapariciones de Mujeres y Desapariciones de Mujeres y Desapariciones de Mujeres y Desapariciones de Mujeres     

en Ciudaden Ciudaden Ciudaden Ciudad Juárez Juárez Juárez Juárez    
 

¡Exigimos Justicia! 
 
El 23 de febrero de 2012, a las 8:00 p.m., la Sra. María García fue 
notificada por personal de Atención a Víctimas de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de Chihuahua que se había identificado a su hija 
Jessica Leticia Peña García, quien desapareció el 29 de mayo de 2010 
en el Centro de Ciudad Juárez. 
 
Jessica Leticia Peña García se  localizó junto con Andrea Guerrero 
Venzor, desaparecida el 19 de agosto de 2010 y Lizbeth Avilés García, 
desaparecida el 22 de abril de 2009, sus restos óseos fueron 
localizados en el poblado de San Agustín, del municipio de Praxedis G. 
Guerrero, a inicios del mes de febrero, según datos de la fiscalía en 
Comunicado de Prensa. 
 
Desde 1993 hasta la fecha, permanecen vigentes 116 casos de mujeres 
desaparecidas, según datos de la fiscalía, pero por el proceso de 
registro y documentación de las desapariciones de mujeres en esta 
frontera, el Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas 
plantea que hay alrededor de 200 casos vigentes de mujeres que 
continúan desaparecidas, donde la mayoría se han desaparecido en el 
Centro de la Ciudad. 
 

Comunicado 24 de febrero:  Comité de Madres y 
Familiares con Hijas Desaparecidas. 

 
A la Opinión pública 
Al Gobierno del Estado de Chihuahua 
A la comunidad Internacional de Derechos Humanos. 
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Ante el contexto de prevalecer la violencia feminicida en nuestra ciudad 
y, en el marco de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos contra el Estado Mexicano, el Comité de Madres y 
Familiares con Hijas Desaparecidas y la Red Mesa de Mujeres de 
Ciudad Juárez, A. C., mantendremos un plantón permanente hasta que 
den respuesta eficaz de las siguientes demandas: 
 
♀ Exigimos al Gobernador del Estado de Chihuahua, Lic. César Duarte 

Jaquez se presente con la Sra. María García y le dé el pésame por el 
asesinato de su hija, reconociendo las deficiencias en la 
investigación del caso de la desaparición de Jessica Leticia Peña 
García. 

 

Nuestras Hijas de Regreso a Casa: Madres de Juárez,  
en plantón ante la Fiscalía, exigen información  

de mujeres en la morgue 
 

Ciudad Juárez (Chihuahua). Indignadas y dolientes, las madres de 
Juárez exigen en plantón ante la Fiscalía del Estado de Chihuahua la 
información sobre el número de cuerpos y osamentas de mujeres no 
identificadas en la morgue. El Comité de Madres y Familiares con Hijas 
Desaparecidas, así lo informó en un comunicado en las redes sociales, en 
el que también exigen las evidencias y prendas localizadas en los 
rastreos realizados por las autoridades para que las madres y 
familiares las identifiquen. 
 
“No nos vamos a mover de aquí hasta que se presente el Gobernador a 
dar el pésame a la señora María García”, señalaron las madres y 
familiares de las tres adolescentes que fueron desaparecidas entre 
2009 y 2010, en el Centro de Ciudad Juárez, y ahora la Fiscalía del 
Estado las entrega como restos óseos. 
 
A la señora María García le notificaron, el 23 de febrero de 2012, que 
su hija Jessica Leticia Peña García, de 17 años, era una de las 
osamentas identificadas por la fiscalía. Esta joven fue desaparecida en 
el Centro de Ciudad Juárez desde el 29 de mayo de 2010. La fiscalía 
elaboró un boletín oficial en el que afirmó haber encontrado, junto a los 
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restos de Jessica, otros dos cuerpos: el de Andrea Guerrero Venzor, 
de 15 años de edad, capturada el 19 de agosto, y de Lizbeth Avilés 
García, reportada su desaparición el 22 de abril de 2009, a la edad de 
17 años. 
 
Los restos de las jóvenes fueron encontrados en el Poblado de San 
Agustín, del Municipio de Praxis G. Guerrero, supuestamente a 
principios del mes de febrero de acuerdo al comunicado de la fiscalía. 
Sin embargo, fuentes confidenciales ya habían denunciado la existencia 
de los cuerpos desde el 29 de noviembre de 2011, a Los Ángeles Press. 
 

Por Guadalupe Lizárraga. 

 
Hasta 25 restos de mujeres desaparecidas  

en Semefo de Juárez 
 
Sigue plantón de madres en demanda de información oficial. 
 
México, D.F. / Madres y Familiares de jóvenes desaparecidas en Ciudad 
Juárez, que permanecen en plantón frente a la Fiscalía local, exigieron a 
la Procuradora General de la República, Marisela Morales; al 
Gobernador de Chihuahua, César Duarte, y al Fiscal Estatal, Carlos 
Manuel Salas, les expliquen a cuántas y a qué personas pertenecen los 
restos óseos localizados entre diciembre 2011 y enero de 2012, en el 
Valle de Juárez. 
 
Encabezadas por María García, madre de Jessica Leticia Peña García, 
desaparecida en 2010 y cuyos restos fueron recientemente 
identificados y entregados, las madres cumplen hoy cuatro días frente 
a la dependencia junto con los restos de la niña de 15 años en un 
féretro. Advirtieron que no se moverán de ahí hasta obtener una 
respuesta. 

 
Por Gladis Torres Ruiz / Rotativo-CIMAC/ 27-Febrero-2012. 

27 



 

Exigen frente a Cereso de Ciudad Juárez  
presentar con vida a jóvenes desaparecidas 

 
Ciudad Juárez, Chihuahua (23 de Febrero).  Alrededor de 20 miembros 
del Comité de Familiares de Mujeres Desaparecidas marcharon y se 
plantaron frente al Centro de Readaptación Social (Cereso) de esta 
localidad, para exigir la presentación con vida de Idali Juache Laguna, 
actualmente de 19 años, cuyo paradero se ignora desde el 23 de 
febrero de 2010. Asimismo, la organización no gubernamental (ONG) 
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres dio a conocer que fueron 
asesinados dos de sus activistas. 
 
Con mantas, discursos y volantes informaron que “Idali desapareció al 
salir del Cereso (fue a visitar a un familiar preso) hace dos años, y 
hasta hoy no sabemos dónde está o quién se la llevó, por lo que 
calificamos su caso de desaparición forzada, como los de más de 200 
mujeres en la entidad, la mayoría de ellas en Juárez”. 
 

Rubén Villalpando-Corresponsal. Periódico La Jornada. 24-Febrero-2012. 
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Manifiesto de las Manifiesto de las Manifiesto de las Manifiesto de las 
Ollas VacíasOllas VacíasOllas VacíasOllas Vacías    

 

Hoy hemos salido a las calles a 
protestar contra el hambre, pero 
nos preguntamos ¿Por qué limitar 
la expresión de nuestra protesta a 
las “Ollas y Canastas Vacías? ¿Por 
qué organizarnos precisamente las 
mujeres para pedir que nos llenen 
las “Ollas” y las “Canastas”? ¿Es 
acaso que nuestra lucha contra el 
hambre debemos plantearla desde 

el lugar que nos han asignado con exclusividad, LA COCINA? Mejor 
dicho, suponiendo que las condiciones cambien y que las “Ollas” y las 
“Canastas” estén llenas, ¿Las mujeres no tendremos más qué decir y 
volveremos contentas a las cocinas? 
 
Protestamos contra el HAMBRE, porque sufrimos hambre como los 
hombres, niñas y niños, y no porque nos sintamos responsables de no 
poder cocinar como “BUENAS MUJERES” para alimentar a nuestras 
hijas e hijos, y a nuestros hombres. 
 
Pero, como mujeres, reunidas por primera vez en la calle queremos 
empezar a PROTESTAR: 
 
♀ Contra las tareas domésticas y el cuidado de niñas y niños como 

tareas exclusivamente femeninas. 
 

♀ Contra el encierro en la casa y la prohibición de la calle, a no ser que 
nos decidamos a afrontar el acoso permanente, la violación, el 
insulto y las acusaciones de abandonar el hogar y por lo tanto, “ser 
mala madre, mala mujer, mala esposa”. 
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♀ Contra la obligación de procrear, que nos niega la libertad de decidir 
cuándo queremos o no tener hijos e hijas. 

 

♀ Contra la prohibición oficial de la interrupción del embarazo y las 
prácticas que se realizan en torno a la interrupción del embarazo 
ilegal. 

 

♀ Contra la discriminación en la producción que nos reserva los 
trabajos más mal remunerados, menos creativos y que establecen 
diferencias salariales entre la mujer y el hombre para el mismo 
trabajo. 

 
 

Y REIVINDICAMOS: 
 
♀ Un cambio en las obligaciones hogareñas y que, en el seno de la 

familia actual todos los miembros, hombres y mujeres, compartan 
esas obligaciones. 

 
♀ La organización de guarderías por fábricas, talleres, almacenes, 

barrios, universidades, etc. 
 
♀ El derecho a la calle (lo público) 

 
♀ La interrupción del embarazo libre y gratuita que garantice 

plenamente el derecho a decidir cuándo queremos o no tener 
hijas(os). 

 
♀ El derecho a vincularnos a cualquier profesión, oficio o arte e igual 

salario por igual trabajo, sin discriminación según el sexo. 
 
Sabemos que la lucha por la liberación de la mujer va a ser larga, difícil, 
violenta y dolorosa porque nuestra opresión es necesaria para mantener 
el patriarcado. Las mujeres hemos descubierto el papel que jugamos en 
el mantenimiento y reproducción de este sistema. 
 

¡YA BASTA! 
 

30 



 

Proclama Proclama Proclama Proclama     
por el Rescate de la Naciónpor el Rescate de la Naciónpor el Rescate de la Naciónpor el Rescate de la Nación    

 
. 

Al pueblo de México 
A todas las mujeres y hombres libres 
 
Nuestra Patria reclama el concurso de mujeres y hombres de buena 
voluntad, amantes de la paz, la libertad, la justicia, la dignidad, y 
decididos a preservar y refundar a la Nación, que atraviesa por 
momentos extremadamente difíciles. 
 
México se encuentra ante el grave riesgo de dejar de ser una nación 
libre y soberana. Gran parte de la población se encuentra hundida en la 
zozobra y viviendo con temor a causa de una guerra cruenta y cruel. El 
gobierno declaró esta guerra, pregonando la paz, y ahora en campos y 
ciudades se sufre la violencia en sus formas más irracionales e 
inhumanas. 
 
Miles de muertos y desaparecidos conforman un panorama de dolor, 
sufrimiento y angustia que enluta a los hogares. Ninguna generación 
presente había padecido tanta muerte y desolación. El tejido social se 
fractura. La convivencia social se anula. Se amedrenta e inhibe la 
participación ciudadana y los medios de comunicación alimentan el 
miedo. 
 
El Estado abdica de su responsabilidad constitucional al no otorgar 
seguridad, tranquilidad y bienestar a la población. Decisiones al margen 
de la legalidad comprometen y quebrantan al estado de Derecho. El 
gobierno cede importantes principios y espacios de soberanía ante 
Estados Unidos, responsable también de la grave situación que vivimos 
los mexicanos; su gobierno en nuestro país criminaliza los cultivos que 
en su territorio legaliza. 
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Nuestra VidaNuestra VidaNuestra VidaNuestra Vida    
 

La Pareja 
Ángeles González. 

 
¿Quién de ustedes está enamorada?  ¿Quién tiene pareja? Ahora me 
atrevo a preguntar ¿quién está satisfecha con su relación de pareja? 
 
Ahí es donde las cosas se ponen difíciles. Les voy a compartir una 
experiencia personal que viví hace algunos años. 
 
Después de 30 años o más de casada con un buen hombre, debo 
reconocer, además con un montón de hijos e hijas, empecé a sentir 
una desazón, como que algo no andaba bien.  Cada vez eran más las 
tácticas que tenía que inventar para mantener viva la llamita del 
amor entre mi marido y yo; y cada vez funcionaban menos. 
 
Un buen día, se me ocurrió decirle a mi esposo que teníamos que 
platicar sobre el asunto. Él no entendía muy bien para qué, y sobre 
qué hablaríamos, pero por complacerme aceptó que nos fuéramos un 
fin de semana a la casa de una hermana que vivía en Cuernavaca y que 
no estaba en esos momentos. De buena gana mi marido aceptó el 
traslado y nos instalamos muy a gusto por dos días, en la ciudad de la 
eterna primavera. 
 

Yo no iba con las manos vacías, había ideado 
un programa de trabajo que nos permitiera 
discutir a fondo nuestra situación de 
pareja.  Eso sí no le hizo mucha gracia a mi 
esposo el tenerse que poner a trabajar, 
cuando pensaba que se iba a pasar un fin de 
semana de puro descanso, sin hijos ni hijas,  
a solas él y  yo como de luna de miel. Pero 
accedió. 
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El plan era sencillo y fácil,  consistía en realidad en tres preguntas 
que cada quien respondería por escrito, cuaderno en mano, para 
después discutirlas.  Las cuestiones eran las siguientes:   
 
 
1. Cuando te casaste ¿qué esperabas del matrimonio? 
 
2. A través de estos años de vida en pareja, ¿se han cumplido tus 

expectativas? 
 
3. ¿Qué te gustaría modificar de nuestra vida matrimonial? 
 
 
No les voy a contar con detalle cómo fueron las respuestas porque 
se haría muy largo, pero sí les voy a compartir la gran diferencia 
entre uno y otra. 
 
Para empezar las expectativas de él al casarse eran, ya saben, 
formar una familia en donde él llevara el sustento y yo me encargara 
de cuidar la casa y los hijos e hijas con todo lo que esto significa. 
Además, por supuesto tener una mujer a quien querer, desear, que lo 
atendiera y todas esas cosas. 
 
Viéndolo así, sin pensarla mucho, parece algo normal porque claro que 
no se ven los detalles. Por ejemplo, no se dice que el trabajo de la 
casa no tiene horario, ni días de descanso, mucho menos derecho a 
jubilación, ni vacaciones y podemos seguir añadiendo más 
inconvenientes que a ustedes, amas de casa, se les deben estar 
ocurriendo. No menciono el que todo ese trabajo no sólo no se paga, 
sino que no se considera trabajo, y como el trabajo fuera de casa sí 
se paga, nos pone en situación de mantenidas y lo que es peor, le da 
el poder al hombre para mandar. ¡Gran injusticia! 
 
Como yo ignoraba en ese tiempo que era una gran injusticia, mi 
respuesta a esa primera pregunta coincidía en muchas cosas con la 
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de él. Sin embargo, a pesar de todo había una gran diferencia. No 
puedo decir que él mandaba y yo obedecía, porque eso nunca sucedió, 
pero algo muy importante y que tardé en darme cuenta, fue que él 
era libre y yo no. Porque yo no tenía ni un minuto para mí ¿con 8 
hijos?  Y nadie me tenía que decir que las 24 horas del día debía 
estar al servicio de la familia, porque yo creía que eso era mi deber. 
Pero lo que sí me di cuenta desde un principio, era que para mí, 
enamorada como estaba, él era lo más importante, mi principal 
interés, con quien quería  estar el mayor tiempo posible. Sólo que yo 
para él no lo era, por lo menos no lo era todo.  Aparte de mí estaba 
su trabajo, sus amigos y sus diversiones que no sentía tener que 
abandonar. 
 
Entonces, al responder él la segunda pregunta de si estaba 
satisfecho, claro que sí, que sus expectativas estaban bien 
cumplidas.  Pero las mías no. Y eso hacía que muy frecuentemente me 
sintiera frustrada, insatisfecha, molesta, enojada, furiosa contra él. 
 
¿Cómo se solucionó el asunto? Cuando llegamos a la tercera pregunta, 
ahí sí que puse mis condiciones para una nueva vida matrimonial que 
se resumen en tres cosas: 
 
Yo pedía tres espacios, uno para la familia que es bastante numerosa, 
en donde compartiéramos todos; otro para él y yo solos, como de 
recién casados y con un día a la semana sin hijos, al fin que ellos y 
ellas que ya están grandes, tienen sus propias relaciones y pueden 
perfectamente pasarla bien sin nosotros. Y por último, y lo más 
nuevo, es que yo pedí un espacio para mi sola. Un cuarto propio, en 
donde nadie metiera mano. Un lugar para leer, ver la tele, escribir, 
escuchar música, soñar, dormir, hacer lo que me diera la gana. Lo que 
me ha caído requete bien. 
 
Ya han pasado varios años en esta nueva organización familiar y de 
pareja. Por lo menos yo me siento bastante mejor.  Mis hijos e hijas 
se han acostumbrado a respetar el espacio de mi marido y mío. Y 
también mi espacio particular. 
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Pienso que ésta no es la única solución que podemos tener las 
mujeres en estas relaciones de pareja que la verdad son bien 
disparejas. Cada una de nosotras debe de buscar la manera de 
encontrar una forma de sentirnos más personas, con dignidad y 
justicia. Con derecho al descanso, a ratos libres, a la diversión. Sin 
que se nos trate mal, que se reconozca nuestro trabajo y que 
nuestra opinión valga. No queremos dejar nuestras 
responsabilidades, las que haremos con más gusto si las compartimos 
entre toda la familia. 
 
Entonces, mis queridas amigas,  podemos sentirnos felices 
enamoradas de quien sea nuestra pareja, sin que exista dominio de 
una persona sobre la otra. Y encontrando, el deseo común de 
necesitarnos en la misma medida.  Las mujeres debemos enriquecer 
nuestros intereses, ampliarlos, para que deseemos hacer otras cosas 
además de colgarnos del cuello de nuestra pareja; y el hombre soltar 
un poco sus diversiones de solteros y sus amistades para dedicarle 
más tiempo a la mujer y la familia. 
 
 
Preguntas: 
 
 
 Tú ¿qué opinas? 

 
¿Puedes contestar las tres preguntas que nos hicimos mi esposo y yo?
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Orientación Jurídica Orientación Jurídica Orientación Jurídica Orientación Jurídica     
para Madres y Padres Adolescentespara Madres y Padres Adolescentespara Madres y Padres Adolescentespara Madres y Padres Adolescentes    

 

Continuación del artículo del boletín No. 98…. 

 
 
33)  ¿Mis padres me pueden correr de la casa por estar 

embarazada siendo menor de edad? 
 

No. La obligación que tienen tus padres contigo no se pierde por un 
embarazo, a menos que estés casada; de lo contrario los padres, los 
abuelos maternos o paternos, tienen la obligación de proporcionarte 
casa, atención, vestido y educación. 
 
La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 3.2., 
establece que los menores de edad tienen derecho a la protección y 
el cuidado que sea necesario para su bienestar, teniendo en cuenta 
los derechos y deberes de los padres, tutores o personas 
responsables de él ante la ley. 
 
Como ves, es contra la ley que te corran de tu hogar, si tienes 
alguna duda consulta los artículos 303, 305 al 308, 412 y 414 del 
Código Civil para el D.F., así como el artículo 3º de la Convención 
sobre los Derechos del Niño. 
 

34)  Si mi familia no me puede ayudar con mi hija o mi hijo y 
tengo que trabajar o estudiar, ¿qué puedo hacer? 
 

Existen estancias infantiles donde podrán educar y cuidar a tu hija 
o hijo, por ejemplo: 
 

♀ IMSS Para trabajadoras que cotizan al Seguro Social. 
♀ ISSSTE Para trabajadoras del Gobierno. 
♀ Tanto el Gobierno del Distrito Federal como el Sistema 

Nacional DIF. 
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35)  A falta de mis padres, ¿mis abuelos están obligados por ley 
para apoyarme? 
 

Sí. Los artículos 303 y 414 del Código Civil para el D.F., mencionan 
que, a falta de tus padres, tus abuelos paternos o maternos tienen 
la obligación de proporcionarte comida, casa, educación y vestido, si 
eres menor de edad y no estás casada o casado. 

 
36)  ¿Si estoy viviendo con mis abuelos, qué derechos tienen 

sobre mi bebé? 

 
Ninguno, si tú como madre y el padre lo reconocieron y registraron, 
sólo ustedes tienen derechos y obligaciones sobre el bebé. En caso 
de que tus abuelos lo hayan registrado como su hija o hijo, ellos 
tienen todos los derechos sobre él. 
 
Si tienes alguna duda consulta el Código Civil de tu estado; si vives 
en la Ciudad de México revisa los artículos 414, 416 al 420, 443 al 
445, 447 y 448 del correspondiente al Distrito Federal. 

 
37)  ¿Quién puede quitarnos a nuestro bebé? 
 

Nadie, aún siendo solteros. El artículo 9º de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, establece que: el Estado velará porque las niñas 
y los niños no sean separados de sus padres contra la voluntad de 
éstos, excepto cuando por una causa grave, un Juez condena a la 
pérdida de la patria potestad, o de la custodia del bebé. 

 
38)  ¿Cuáles son las razones que la ley establece para poder 

quitarnos la patria potestad de nuestro bebé? 
 

Solamente un Juez puede determinar quitarles a su bebé, por las 
siguientes razones: cuando alguno de ustedes haya sido procesado 
por haber cometido dos o más veces delitos graves; por darle malos 
tratos a su hija o hijo; por haber descuidado su salud al grado de 
que corrió peligro su vida; por mostrar costumbres consideradas 
como inadecuadas para el normal desarrollo psicosexual de su hija o 
hijo y por abandonarla(o) por más de seis meses, según lo 
establecido en el Código Civil para el D.F, en sus artículos 443 al 
445, 447 y 448. 
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39)  ¿Qué es la patria potestad? 
 

Es el conjunto de derechos y obligaciones que tienen los padres 
sobre sus hijas e hijos. Aunque pierdas la patria potestad, continúas 
teniendo las obligaciones que debes atender como madre o padre, 
sin embargo, pierdes todos los derechos. 
 

40)  ¿Qué es la custodia? 
 

Es el cuidado o guarda de un o una menor de edad, otorgado por un 
Juez a uno de los padres cuando éstos no viven juntos, en este caso 
el que no tiene la custodia continúa teniendo derechos y obligaciones 
con respecto a las hijas o hijos. De ello se ocupan los artículos 380 y 
381 del Código Civil para el D.F. 

 
41)  Si vivo separada del padre de mi hija o hijo, ¿se lo puede 

llevar a vivir con él? 
 

Si el padre la (lo) registró como hija o hijo suyo, puede pedirle al 
Juez de lo Familiar la autorización para que viva con él, esto recibe 
el nombre de guarda y custodia del menor. El Juez analizará el caso 
específico buscando siempre el bien de la niña o del niño, ya que 
necesita de protección y cuidados especiales. 
 
Si te encuentras en esta situación, es importante que acudas al DIF 
de tu localidad para que ahí te apoyen y asesoren. Aunque el Juez 
determine la custodia a favor del padre, tú no pierdes derechos ni 
obligaciones con tu hijo o hija, tienes derecho a verlo(a) y a convivir 
con él (ella), según lo establecen los artículos 283, 380, 381, 416 y 
417 del Código Civil para el D.F. 

 
42)  Si no podemos o no queremos quedarnos con nuestro bebé, 

¿qué podemos hacer? 
 

Antes de que tomen cualquier decisión que pudiese afectar los 
derechos de su bebé, es conveniente que busquen asesoría y apoyo a 
fin de resolver de la mejor manera la situación. 
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Una de las opciones es dar al niño o niña en adopción, lo cual debe 
hacerse por los medios legales, ya que si regalan a su hija o hijo, 
estarán cometiendo un delito. 
 
Cualquier persona que abandone aun menor de edad se le aplicará 
una sanción de acuerdo a la ley, privándolo además de la patria 
potestad o de la tutela, como lo marca el Código Penal para el 
Distrito Federal. 
 
Como pueden darse cuenta, antes de tomar cualquier decisión deben 
buscar orientación, ya que siempre existe alguna alternativa. 

 
43)  ¿Podemos dar a nuestra hija o hijo en adopción? 
 

Sí. El artículo 410-A del Código Civil para el D.F., establece la 
adopción plena, en la cual se pierden todos los derechos y 
obligaciones de los padres biológicos y los adquieren plenamente los 
padres adoptivos; es irrevocable, por lo que una vez que den a su 
bebé en adopción pierden todos los derechos sobre ella o él. 
 
En este caso, el menor adoptado tiene los mismos derechos, 
deberes y obligaciones que los otros hijos o hijas de quien lo adopta 
y debe llevar los apellidos del o de los adoptantes. 
 
El Registro Civil se abstendrá de dar información sobre los 
antecedentes de la familia de origen del 
menor adoptado, excepto: 
 
a) Para efectos de impedimento de 

contraer matrimonio, es decir, para 
evitar que -sin saberlo- una persona se 
case con un pariente. 

 
b) Cuando el adoptado o la adoptada deseen 

conocer sus antecedentes familiares, 
siempre y cuando se a mayor de edad. Si 
fuera menor de edad, se requiere el 
consentimiento de sus padres adoptivos. 
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Víctima del abuso militar Víctima del abuso militar Víctima del abuso militar Víctima del abuso militar     

hace 10 añoshace 10 añoshace 10 añoshace 10 años    
 

 
Inés Fernández Ortega tenía 24 años cuando tres soldados del 48 
batallón de Infantería, con sede en Cruz Grande-Guerrero, la 
agredieron sexualmente en la cocina de su casa, en la comunidad de 
Barranca Tecuani, Municipio de Ayutla. 
 
Hoy, con sus 34 años, curtida ya, no sólo en la lucha social de su 
organización sino en el Derecho Internacional, aún hablando solamente 
su lengua (tlapaneco) pudo escuchar de boca del Secretario de 
Gobernación una disculpa Light. La respiración de Inés se agitó y 
estrujó un pañuelo que tenía en la mano. Aguantaba. Volvió a sentir el 
latigazo de la discriminación racial ¿Cómo pretendía esta mujer morena, 
con sandalias de hule subir al estrado donde se saludaban el Secretario 
de Gobernación, la Procuradora General y el Gobernador? Los militares 
de guayabera blanca y armas mal disimuladas le cerraron el paso. Nadie 
les dijo que Inés era la importante en el acto público que se celebraba 
en los portales del Palacio Municipal. 
 
Se habían dado cita para dar cumplimiento a uno de los 16 resolutivos 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en Octubre del 
2010 había declarado culpable al Estado Mexicano por las violaciones de 
Inés Fernández y Valentina Rosendo, en hechos separados, por 
elementos del Ejército. 
 
El Secretario de Gobernación dijo: “A usted, a su esposo Prisciliano 
Sierra y a sus hijas Noemí, Ana Luz, Colosio y Nélida, les ofrezco las 
más sentidas y sinceras disculpas por los hechos ocurridos hace casi una 
década, en los que resultaron gravemente lesionados sus derechos”. 
Nunca mencionó a los militares. Jamás aludió que el lamentable hecho 
fue un ataque sexual. 
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Inés frente al micrófono enumeraba los hechos de una agresión que 
continúa: los retenes, los interrogatorios, el asesinato de su hermano 
Lorenzo como venganza a su denuncia penal, los cateos ilegales, el robo 
de sus cosechas, las órdenes de los sucesivos Presidentes Municipales 
de no entregar recursos a Barranca Tecuani o a Barranca Bejuco 
mientras Inés y Valentina, víctima de hechos similares, no desistieran 
de sus denuncias penales. 
 
“El Gobierno no nos deja organizar. Los soldados siguen sin dejarnos 
mover libremente en nuestras comunidades. Siempre andan cerca, de 
civil, casi nunca uniformados. En este momento se encuentran entre 
nosotros”. 
 
El gobernador sólo sonreía como si estuviera recibiendo flores, cuando 
Inés le echaba un coro de desatenciones e incumplimientos: 
“Cometieron ese crimen contra mí porque somos pobres. Y no sólo 
contra mí sino contra otras personas”. Y continuaba hablando “el 
Gobernador aunque está aquí presente, no va a cumplir. Yo por eso tuve 
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que ir a buscar justicia a otro lado, porque aquí no me atendieron. Que 
hoy nos diga qué puede hacer y qué no puede hacer”. 
 
Fortunato Prisciliano Sierra, su esposo, -que nunca dejó de apoyarla 
pese al estigma que suele caer sobre las mujeres violadas- y Abril 
Barrera, líder de la organización Tlachinollan -que siempre sostuvo su 
lucha por la justicia- la miraban llenos de orgullo. Rompiendo el 
protocolo que las autoridades quisieron imponer, desde la sillería 
estallaban aplausos apoyados en las delegaciones que llegaron a 
presenciar el momento: campesinos de Atoyac, estudiantes de la Normal 
Rural de Ayotzinapa. 
 
El único representante de las fuerzas armadas, director de Derechos 
Humanos de la Secretaría de la Defensa, no pronunció palabra ni cruzó 
saludo alguno con la víctima. De hecho, ni la Procuradora, ni el 
Secretario de Gobernación, ni el Gobernador mencionaron que los 
agresores sexuales fueron integrantes del Ejército. Cuando Inés 
Fernández ilustraba la negligencia y las promesas incumplidas, el 
Alcalde de Ayutla no hacía más que hacerse el desentendido. 
 
Obtilia Eugenio Manuel, Presidenta de la Organización del Pueblo 
Indígena Me’phaa, amiga y traductora de Inés, ofreció el contexto 
histórico de la lucha popular y la represión en esta región de la Costa 
Chica, desde la masacre de El Charco, donde fueron asesinados 11 
mixtecos en 1998. La esterilización forzada de medio centenar de 
hombres de estos pueblos, el secuestro y asesinato de líderes: Manuel 
Ponce y Raúl Lucas, detenciones ilegales y otras violaciones no 
denunciadas. Los militares ven a la mujer como un botín de guerra. 

 
 

“Esta disculpa pública a Inés  
es una victoria del pueblo organizado” 
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EntérateEntérateEntérateEntérate    
 

El gobierno capitalino aumenta  
la pensión alimentaria a adultos mayores. 

 
 
A partir del presente año, el monto de la pensión alimentaria que 
reciben las y los adultos mayores en el Distrito Federal, que era de 
$897.30 pesos se aumentará a $934.95 informó el Gobierno del 
Distrito Federal. Este ajuste es anual y se hace conforme a lo dispuesto 
por la Ley de la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 68 años, 
residentes en el Distrito Federal. 
 
La Pensión Alimentaria constituye uno de los ejes fundamentales de la 
política del Gobierno del D.F.  Es un derecho universal previsto en la 
Ley, y los recursos pueden ser usados en cuatro mil centros 
comerciales, tiendas y mercados de la Ciudad de México. 
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FORO: FORO: FORO: FORO:     
“Luces y Sombra“Luces y Sombra“Luces y Sombra“Luces y Sombras de los Pueblos”.s de los Pueblos”.s de los Pueblos”.s de los Pueblos”.    

 

Durante el Foro “Luces y Sombras de los Pueblos” (llevado a cabo el  
Sábado 11 de Febrero de 2012, en la Casa de la Solidaridad) se recordó 
a los sacerdotes Samuel Ruiz, Oscar Arnulfo Romero, Sergio Méndez 
Arceo, José Llaguno y Juan Gerardi, quienes fueron personas de fe que 
entendieron que la iglesia está en el mundo para transformar la historia 
y abrir caminos, como hace un buen pastor. 
 
Rememoraron las enseñanzas de los prelados que optaron por los pobres 
y por la justicia social, y que trabajaron por una iglesia pobre, 
misionera, libre, que camina junto al pueblo. 

 
“Recuerdan a Obispos que apostaron por los pobres  

y por la justicia social”. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mons. Rosa Chávez, Maricarmen Montes y Dn. Raúl Vera. 
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Agresión a la activAgresión a la activAgresión a la activAgresión a la activistaistaistaista 
Norma AndradeNorma AndradeNorma AndradeNorma Andrade    

 
“El Estado ha fallado en la obligación de proteger  

a familiares de víctimas de feminicidios”. 

 
 

El pleno del Senado 
condenó el atentado que 
sufrió Norma Andrade, 
fundadora de la 
organización “Nuestras 
Hijas de Regreso a Casa” 
demandando al Ejecutivo 
Federal realizar una 
amplia investigación para 
esclarecer y sancionar a 
los responsables de la 
agresión en contra de la 
defensora de Derechos 
Humanos. 
 
Asimismo, solicitó al 
titular del Poder Ejecutivo 
Federal y al Jefe del 
Gobierno del Distrito 
Federal que con urgencia 

“implementen las medidas de protección necesarias para salvaguardar la 
vida de Norma Andrade, sus familiares y demás miembros de la 
organización”. Norma Andrade fundó en 2001 esta organización en 
Ciudad Juárez, luego que su hija Lilia Alejandra fue secuestrada en el 
mes de febrero de ese año por desconocidos, sometida a torturas 
sexuales para luego ser asesinada. 
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“Nuestras Hijas de Regreso a Casa” durante la última década ha 
documentado cientos de casos de mujeres desaparecidas o asesinadas 
en Ciudad Juárez donde el fenómeno del feminicidio viene siendo 
denunciado desde 1993. Este atentado en contra de Norma da cuenta 
de que el Estado Mexicano ha fallado en la obligación de brindar 
justicia y protección a los familiares de las víctimas de crímenes que 
denotan un gran desprecio y un gran odio contra las mujeres.  
 
 
El Estado también ha fallado en brindar medidas de protección 
necesarias para las defensoras y defensores de Derechos Humanos. El 
atentado en contra de Norma no es un hecho aislado, ya que en los 
pasados dos años cinco activistas en Chihuahua han sido asesinados por 
el crimen organizado y otros 12 han abandonado el país por persecución 
y amenaza de que son objeto. La misma Norma anunció que se va del país 
para protegerse. 
 
 
Recordamos con indignación la muerte de Susana Chávez, creadora del 
lema “Ni una Más”, para protestar contra los homicidios de mujeres en 
esa Ciudad fronteriza y fue violada, mutilada y asesinada el 11 de enero 
del 2011, así como el asesinato de Marisela Escobedo perpetrado frente 
al Palacio de Gobierno de Chihuahua donde exigía justicia en el caso de 
homicidio de su hija. 
 
 
Por esto tenemos que preguntar ¿Qué hizo el Estado Mexicano cuando 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le solicitó proteger a 
Norma tras el ataque que sufrió en Ciudad Juárez el año pasado? 
 
 

¡ NADA, NADA, NADA! 
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Réquiem para ReginaRéquiem para ReginaRéquiem para ReginaRéquiem para Regina    (y otros muchos)(y otros muchos)(y otros muchos)(y otros muchos)    
 

La oscura y asesina mano en tu cuerpo 
pudo ser para mí, 

pudo ser para otros, fue para todos 
porque matar a un periodista 

es llenar de noche la plaza pública 
este sitio que habitamos tantos 

algunos con tatuaje de expulsados 
decreto para el silencio irreversible. 

  
Llegarán los burócratas del crimen 

a decirnos, tan formales, sus mentiras 
a entregarnos con lágrimas de cocodrilo 

condolencias, demagogia, inconsecuencias; 
transformarán tu valentía en número 

un expediente más 
como si la estadística forense, 
ese invento de los censores, 
fuera lápida para tu pluma, 

simulación tenaz en carnaval veracruzano. 
  

No les creemos desde ahora 
porque nunca confiamos desde antes 

cuando te volvieron prescindible 
amotinada del consenso maquillado 
como se decreta hepatitis gástrica 
a una anciana indígena, Ernestina, 

ultrajada en el deshonor de los guardianes. 
  

No les creemos por ser cómplices 
del puño, el cuchillo, la metralla 

de sonrisas que se clavan como hiedra; 
son los mismos que arrojaron cuerpos 

humildes, morenos, derrotados 
en las fosas comunes de su reino. 

  
Creemos, eso sí, en tu herencia; 
las palabras escritas no se borran 

ni con cuervos, chacales o uniformados 
ellos viven con sus miedos 

y nosotros, con dolor amotinado, 
en este abril de mayo 

seremos Regina tu memoria. 
Jenaro Villamil 

30 de abril de 2012 
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