
    
¿Q¿Q¿Q¿QUÉ PASA EN MÉXICOUÉ PASA EN MÉXICOUÉ PASA EN MÉXICOUÉ PASA EN MÉXICO????    

    

    
El golpe esperado para las 
elecciones presidenciales fue 
muy bien dado y, si miles 
soñaban que se obtendría un 
triunfo del candidato del 
Movimiento Progresista, se 
quedó en pura ilusión. Hubo 
tal combinación de artimañas 
y estrategias de corrupción, 
que Peña Nieto fue nombrado 
candidato electo. 
 
La intervención de los medios 
de comunicación a su favor 
fue impresionante, así como 
el papel que jugaron las 
encuestas para ir dejando en 
la población la idea fija de 
quién era el delantero. Casi, 
casi, invencible. 
 
Hubo pruebas impresionantes 
de tarjetas Monex, Soriana y 
-con la cara de Peña Nieto- 

las telefónicas, hasta supuesto lavado de dinero. Hay personas que 
aseguran que había un movimiento de dinero en efectivo en todos los 
actos del candidato pero, como no hay facturas, no queda huella en 
ningún lado. 
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Un derroche de dinero, en un pueblo, cuya mayoría es pobre. Los 
resultados de la elección presidencial, según el conteo rápido, cayó en 
Peña Nieto y, por supuesto, vinieron las impugnaciones. 
 
El papel que jugó el IFE también fue lamentable, ese mismo día en la 
noche dio por ganador al del PRI cuando todavía no se tenía el 
resultado, ni el conteo de todas las casillas. Fue asombroso ver a la del 
PAN y al del PANAL admitiendo su derrota y con ello tratar de 
presionar para que López Obrador aceptara que había perdido. 
 
Lo más grave ha sido la burla del Tribunal que con el mayor descaro 
favoreció e impuso al ganador, ya que ninguna de las impugnaciones 
fueron tomadas en cuenta, por diferentes causas. Por ejemplo: romper 
el tope de campaña según las leyes se termina de revisar hasta enero. 
Todas las razones que se han dado son inverosímiles, sólo se las creen 
ellos apegados a la ley, planteando que la compra de votos no tenía 
pruebas contundentes. 
 
Sabemos desde siempre que el engaño, la corrupción, los enredos, la 
mentira, la falsedad han sido -más de una vez- los ingredientes de las 
elecciones. Mucha gente pensó que “más vale viejo por conocido que 
nuevo por conocer”, refrán que quedaba a la medida para que volviera el 
PRI. 
 
Es indignante que de nuevo arrebaten los sueños de una población que ya 
está harta de tanto despojo e injusticia. En un correo electrónico está 
circulando un mensaje con el título “Cambio de horario”, al abrirlo dice: 
Retrace su reloj 70 años, es la vuelta al PRI. Menos mal que todavía hay 
humor, dentro de la tragedia. 
 
¿Acaso no ha habido respuesta? 

 
El movimiento #132, nace precisamente cuando estudiantes de la Ibero 
(universidad privada) le reclaman al candidato la violencia de Atenco y 
él afirma que es el responsable de esos hechos, ante ese cinismo el 
mundo estudiantil se le va encima.  
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La demanda principal del 132 es reclamarle a los medios de 
comunicación, especialmente a Televisa y TV Azteca (duopolio televisivo 
del país) la imposición de este candidato. Desde ese momento en todo el 
país grupos de jóvenes universitarios y de educación media luchan en 
contra de la manipulación de los medios y de la corrupción. Marchas, 
plantones, escritos, reuniones, mensajes, seguimiento de la campaña y  
reclamos al candidato. 
 
Esto ha sido un despertar importante de toda la población al ver a 
cientos de jóvenes indignados y reclamando su derecho a la información, 
a la veracidad, a la justicia, a la equidad. 
 
La respuesta no se ha hecho esperar, se ha perseguido, reprimido, 
impedido que se manifiesten introduciendo porros o gente de Peña 
Nieto o del gobierno para que el movimiento reviente o se divida, 
esperan se desgaste y acabe perdiendo fuerza. Han hecho ya 
Encuentros importantes contra la Imposición, han estado en todos lo 
mítines, en muchas celebraciones de la Independencia estuvieron 
presentes reclamando el amasiato entre el gobierno saliente y el 
entrante, entre los medios y los gobernantes, en fin, una lucha que 
continúa y mantiene una postura digna y combatiente frente a tanta 
injusticia. 
 
 
¿Qué sigue? 

 

En un país donde oficialmente se ha reconocido más 90 mil muertos, en 
esta absurda guerra contra el narcotráfico el panorama es bastante 
desolador. 
 
Un presidente que ya no manda. Ahora sólo tiene actividades oficiales 
en las cuales nos quiere hacer creer que su gobierno ha sido el mejor de 
todos los que ha habido, que el país ha avanzado en salud, empleo, 
carreteras, hospitales, etc., un país que ahora le dicen Calderolandia 
sólo él lo ve, y se siente feliz. 
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Sin duda está preparando sus 
maletas para huir, allá donde 
se vuelva intocable con una 
inmunidad que le da su cargo. 
Deja al país hecho pedazos, 
desgarrado, el 30% del 
territorio nacional está en 
manos de trasnacionales, ha 
sido el sexenio de las minas, 
llevándose el oro y otros 
metales como nunca, ni en el 
tiempo de la conquista. 
Mineras a cielo abierto, 
especialmente canadienses, 
pero hay de todas las 
nacionalidades, que han 
devastado las tierras 
despojándolas de sus dueños, 
acabando con el agua y 
contaminando todo. 
 
 
Nadie les pone un alto, no hay 
nada que regule la explotación, al país le pagan una bicoca por estar allí, 
se hacen grandes negocios, la corrupción a flor de piel. 
 
 
Cada día se tienen noticias de secuestros, asaltos, asesinatos, tortura, 
fuga de prisioneros de las cárceles en combinación con autoridades, 
violación de todos los derechos, ya nadie se espanta, empieza a ser algo 
cotidiano sólo aumentan las cifras. Las familias de los afectados no 
saben a dónde ir, a quién reclamar, la frase común, es: “se irá hasta las 
últimas consecuencias”…. Y nunca se llega al final…. Nadie es culpable. Y 
mucho menos se castiga a quiénes lo hicieron, los sicarios, los narcos, los 
asesinos andan sueltos. 
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Todo contra l@s trabajadores 

 
En las últimas semanas de su gobierno el Presidente se da el lujo de 
querer hacer una Reforma Laboral, misma que no la pudo hacer en 6 
años, y ahora la manda al Congreso como preferencial. El resultado está 
a la vista, los partidos de derecha PRI, PAN y Verde –como mayoría- la 
aprobarán aunque los de la izquierda hayan votado en contra. Los únicos 
afectados serán aquellos, por quienes dicen que trabajan y gobiernan, 
las y los trabajadores. Una Reforma Laboral que -como siempre- 
favorecerá a los patrones y a los líderes sindicales, con Sindicatos 
corruptos que ni siquiera dan cuentas claras. No obstante la resistencia, 
en todos los frentes, el poder tiene los recursos para aplastar. 
 
¿Qué se nos viene con el próximo gobierno? 

 

Agárrense, de las promesas que el candidato electo hizo en su campaña: 
 
� Tendremos al General Naranjo, Colombiano, como asesor en 

Seguridad Nacional. Es uno de los diseñadores y ejecutores de una 
guerra sucia, cruel y nefasta para los colombianos que han luchado 
siempre por justicia y paz. Detrás de él está la política de los 
Estados Unidos a quien los gobernantes mexicanos siempre 
obedecen. 

 
� Sacar adelante a Petróleos Mexicanos (PEMEX). Buscará todas las 

maneras para privatizarlo, se supone que es una de las riquezas del 
país y fuente de divisas; aquí en este rubro quiere tener como 
ejemplo a Brasil en el uso de su gas y petróleo, pero hay que tener 
cuidado porque la privatización es lo que más le importa aunque lo 
niegue. 

 
� Impulsar relaciones comerciales con América Latina.  Ya inició su 

primera gira. Él anhelaba reunirse con todos los gobernantes de 
Centroamérica en Guatemala, pero le falló, solamente lo recibió el 
de Guatemala, Presidente de mala memoria para los guatemaltecos 
por represor. 
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� También quiere mejorar las relaciones con países de todo el mundo. 
Se está dando a conocer para que lo vean y, seguramente, 
ofreciendo hasta la camisa para conseguir hacer tratados o 
negociaciones. 

 
Todo esto hay que observarlo, no sabemos concretamente las 
intenciones, sin duda, hacer transacciones comerciales, abrir mercados 
y seguir en la lógica del neoliberalismo. Sus reuniones han sido sobre 
todo con empresarios. Son los empresarios millonarios quienes lo 
llevaron al poder, tiene que quedar bien con ese sector que es el único 
que en realidad le interesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabemos a ciencia cierta que nos encaminamos a un sexenio en el cual no 
podemos tener esperanzas, 70 años ha gobernado el PRI a México y 
vuelve. 
 
¿Dónde quedó la memoria de los y las mexicanas?, ¿Hasta dónde 
estamos sumidos en el miedo y la inercia en este mundo de 
consumidores que solamente nos interesa comprar?, ¿Realmente 
estamos inmovilizados?, ¿Impactados por la realidad?, ¿Ya no nos 
importa?, ¿Se nos fue la esperanza? 
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A pesar de todo lo anterior, en todo el país las organizaciones y 
movimientos están en lucha por sus tierras, su fuente de trabajo, el 
agua, el campo, el derecho a una alimentación donde sus siembras, sus 
semillas, sus granjas, sus tierras comunales sean respetadas. Una lucha 
a favor de una vida digna donde sean respetados sus derechos; cientos 
de mujeres y hombres están concientes que hay que defendernos. Sin 
embargo, no vemos el camino libre para conseguir victorias, pareciera 
que el sistema capitalista, neoliberal y patriarcal (quienes son el 1% de 
la población mundial) no están dispuestos a perder nada y el futuro que 
vislumbramos se ve muy  difícil. 
 
Si destruimos el planeta que es nuestra casa, si acabamos con el agua, 
con las tierras, con nuestras semillas, con la biodiversidad todos 
sucumbiremos. 
 
2012, ha sido un año lleno de dolor y desesperanza pero también han 
surgido nuevos movimientos y continúa la incansable lucha de los de 
siempre: organizaciones, grupos, pueblos que  -a pesar de todo- están 
conscientes de las injusticias, por lo tanto, sí hay esperanza y ésta, no 
la podemos perder. 
 
 
Preguntas: 

 
� ¿Qué podemos hacer desde nuestros grupos para vivir en 

esperanza? 
 
 
� ¿Cuál ha sido la lucha en la que hemos participado últimamente? 
 
 
� ¿Qué haremos para fortalecer la unidad en nuestros grupos, 

comunidades, estado, país? 
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¿¿¿¿QUÉ PASA EN AMÉRICAQUÉ PASA EN AMÉRICAQUÉ PASA EN AMÉRICAQUÉ PASA EN AMÉRICA????    
 
Llamamos Nuestramérica a esa parte del Continente que empieza en 
México, hasta la Patagonia, incluyendo el Caribe. Desde México sería 
ver al Sur y los del Sur últimamente han dejado de ver al Norte, ya no 
sienten que nos puedan incluir, es tan fuerte nuestra dependencia a 
Estados Unidos que cada día aquella imagen que existía de que México 
era el país líder de América Latina, día a día se va esfumando. 
 
Centroamérica está ligada a nosotros más que nada por el paso de 
mujeres y hombres migrantes en busca del "sueño americano"; sueño 
que ha tenido costos inmensos en este peregrinar y es precisamente al 
cruzar la frontera sur de México que empieza el infierno: sicarios, 
policías, paramilitares, asaltos, secuestros, asesinatos y muchos no 
llegan a la frontera norte, donde también pueden ser deportados o 
morir de sed, en fin, un calvario. 
 
Por esto nuestros herman@s centroamericanos nos ven como esa zona 
sumamente peligrosa que no saben si la lograrán atravesar y cada día 
queda más lejana la gran solidaridad que dimos a los movimientos de 
liberación centroamericanos. 
 
Es más fácil que el Gobierno de México reconozca a un Sr. Lobo, 
Presidente impuesto en Honduras después de un golpe de estado, o a un 
antiguo represor guatemalteco, que unirse al clamor justicia y verdad. 
 
Hacia el Cono Sur se encuentra eco en Colombia, país que durante 
décadas ha vivido la violencia extrema, aunada precisamente con el 
narcotráfico y la lucha por la justicia y la paz. Y el eco está centrado en 
sus relaciones tan fuertes con Estados Unidos y sus políticas 
neoliberales y represoras. Ahora Colombia está reabriendo un proceso 
de diálogo entre las partes, gobierno y guerrilla, quisiéramos creer que 
esto pueda suceder pero han sido tantos intentos y tantos engaños; 
¿Ustedes creen que es posible dialogar cuando hay fuego y balas 
encontradas? Se pide que cese el fuego para poder sentarse a dialogar. 
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Yendo hacia abajo, en el Continente 
encontramos muchas similitudes en las 
situaciones que se están viviendo en 
algunos países. Chile, gobernado por la 
derecha en estos años está teniendo una 
fuerte movilización de sus estudiantes, allí 
toda la educación es privada no hay 
escuela pública y los adolescentes y 
jóvenes saben que estudiar significa 
hipotecar una parte de su futuro, por ello 
ya va más de un año que exigen la escuela 
laica y gratuita. Es un movimiento muy 

fuerte, muy sólido, con mujeres y hombres jóvenes que luchan día con 
día y no ceden, pese a la represión y la mano dura del gobierno.  
 
Al aparecer en México el Movimiento # 132 de jóvenes, inmediatamente 
los chilenos se solidarizan e intercambian experiencias con ellos. La 
juventud pone el ejemplo y la juventud chilena recoge la experiencia de 
quienes los antecedieron allá en su patria, y vuelven a soñar con el 
mundo que sus padres y familiares construyeron y que el golpe del 73 
hizo que se vinieran abajo, reprimiéndolos. 
 
El Gobierno mexicano se identifica con el Gobierno chileno y sus 
políticas neoliberales, la lucha callejera y estudiantil va de la mano con 
los sueño de nuestros jóvenes. 
 
Los países como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina, Cuba, Brasil se 
les ve con cierto recelo. El Alba, el Unasur, todo aquello que de alguna 
manera va siendo un bloque tanto político como económico, los 
gobernantes mexicanos van con pie de plomo, en el fondo aliarse con 
ellos sería -sin duda- oponerse a las políticas del gran amo mundial, los 
Estados Unidos. 
 
Qué queremos decir cuando decimos ¿Qué pasa en América? 
Precisamente mirar cómo se están dando las relaciones entre todos los 
países. Están a la vista los logros de Bolivia y Ecuador, al igual que 
Venezuela, tratando de practicar el "Buen Vivir" que no tiene nada que 
ver con "Vivir mejor" slogan del presente gobierno panista, de Calderón.  
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Algunos países del sur de Nuestramérica, están haciendo esfuerzos 
inmensos por unirse, por buscar otros modos de vivir, por acabar con 
lacras como el analfabetismo, los niveles de desnutrición y enfermedad, 
por hacer intercambios y apoyarse con sus recursos naturales, por 
ejemplo: Venezuela con el petróleo, apoyando economías como Nicaragua 
y Cuba, haciendo tratos comerciales que favorezcan a la población. 
 
En este caminar ¡claro que hay contradicciones!, estires y aflojes, no es 
nada fácil vivir con el enemigo y salir victorioso. Este 7 de octubre 
esperamos que Chávez triunfe en las elecciones en Venezuela. 
  
A Nuestramérica tenemos que defenderla, informarnos, alegrarnos de 
sus pequeños y grandes triunfos, reconocer sus errores pero no perder 
la esperanza, estamos en la mira de los poderosos por ser un Continente 
riquísimo en recursos naturales, son nuestros y de las futuras 
generaciones. No podemos dar ni un paso atrás.  
 

¡Viva Nuestramérica en su lucha por su soberanía! 
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Encuentro ConEncuentro ConEncuentro ConEncuentro Continental de Mujeres tinental de Mujeres tinental de Mujeres tinental de Mujeres     
y Pueblos de las Américas y Pueblos de las Américas y Pueblos de las Américas y Pueblos de las Américas     
contra la Militarización.contra la Militarización.contra la Militarización.contra la Militarización.    

 
 
Entre los días 16 y 23 de Agosto 2012, miles de mujeres y 
organizaciones sociales del Continente Americano se reunieron en el 
“Encuentro Continental de Mujeres y Pueblos de las Américas contra la 
Militarización”. 
 
 
El lugar elegido para ser sede de las discusiones no podría ser otro: 
Colombia. País que más allá de vivir en conflicto armado, firmó en 2009 
un Acuerdo de Defensa y Seguridad con Estados Unidos. La elección de 
Colombia como país para ser sede del evento no fue al azar. El 
Encuentro es fruto del proceso de movilización de las mujeres 
colombianas que se extendió hacia el Continente. “El conflicto 
colombiano no tiene que ver sólo con Colombia, las bases militares 
afecta a todo el Continente”. 
 
 
La intención principal del Encuentro es hacer pública la crítica de las 
mujeres hacia la militarización de los territorios y contribuir con su 
fortalecimiento en la construcción de una Agenda de Paz. Y es 
justamente la mujer una de las principales víctimas de la guerra “La 
militarización pone en jaque la autonomía de las mujeres”. 
 
 
El control de los territorios, el aumento de la violencia contra la mujer y 
la prostitución son sólo algunas de las situaciones recurrentes en áreas 
de conflicto. El cuerpo de las mujeres es muchas veces utilizado como 
arma de guerra, o sea, blanco de violaciones, abusos sexuales y otros 
tipos de violencia. 
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Los recursos destinados a 
la compra de armas 
podrían ser utilizados en 
otros sectores como salud 
y educación. En el 
Encuentro otro objetivo 
fue mostrar a las mujeres 
que ellas son afectadas 
por la guerra y por eso el 
conflicto armado también 
debe ser un asunto 
femenino. “La Marcha 
Mundial de las Mujeres 
quiere que la mujer se dé 
cuenta que la guerra es 
también una discusión de 
mujeres porque afecta su 
vida concretamente”. 
 
De esta forma, los 
movimientos feministas 
también reivindican la 

participación de las mujeres en los procesos de negociación de paz. El 
Encuentro estuvo dividido en 3 momentos. El primero consistió en una 
Misión Humanitaria constituido por 100 delegadas internacionales. El 
segundo participaron 500 organizaciones nacionales e internacionales en 
el Forum Internacional de Debates, y para finalizar el evento, 10 mil 
personas vinculadas a organizaciones sociales y comunidades que se 
oponen a la militarización realizaron una Vigilia por la Vida. 
 
 

¡La militarización pone en riesgo la vida  
de las Mujeres! 
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Alto índice de abuso sexual Alto índice de abuso sexual Alto índice de abuso sexual Alto índice de abuso sexual     
contra mujeres y niñas migrantescontra mujeres y niñas migrantescontra mujeres y niñas migrantescontra mujeres y niñas migrantes    

 
 
Un alto porcentaje de mujeres y niñas migrantes que trabajan en el 
sector agrícola de Estados Unidos son víctimas, sin protección, de 
abuso y acoso sexual. 
 
Muchas han sido víctimas no sólo de discriminación, sino de “violencia 
sexual y acoso” que, generalmente, no se limita a un incidente aislado, 
sino que se prolonga por meses, inclusive años, además de que los 
agresores victimizan a muchas trabajadoras. Las formas de violencia 
sexual y acoso son tocamientos, abuso verbal y exhibicionismo, 
situaciones que dan un ambiente dominado por los hombres. 
 
Aunque la agresión y acoso sexual a las campesinas es difícil de 
determinar, debido a que cambian de trabajo en razón de los cultivos y 
las estaciones del año, y de que generalmente se trata de una población 
que ingresa a los Estados Unidos sin autorización, el problema es serio. 
 
En 52 entrevistas que se llevaron a cabo, todas reportaron haber sido 
víctimas de abuso sexual y acoso, o conocer a otras que lo han sido, 
aunque para denunciarlo las víctimas enfrentan una serie de barreras, 
por ser indocumentadas, que les impide denunciar a sus atacantes. 
 
Además de ser acosadas, su vulnerabilidad es aumentada por los bajos 
salarios y la pobreza. Los salarios son de acuerdo al número de 
contenedores de frutas y vegetales que son empacados. Esto lleva a las 
trabajadoras a no tener descansos, ni tiempo para ir al baño o siquiera 
beber agua, además de que las obliga a permanecer por horas en 
posiciones incómodas. 
 

¡No más violencia hacia las mujeres migrantes! 
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El Petróleo es NuestroEl Petróleo es NuestroEl Petróleo es NuestroEl Petróleo es Nuestro    
 

El Artículo 27 de la Constitución señala que: “Corresponde a la Nación el 
dominio directo del Petróleo y de todos los carburos de hidrógeno, sólidos, 
líquidos y gaseosos”. A 70 años de que Lázaro Cárdenas expropió a 17 
Compañías petroleras extranjeras, ahora Felipe Calderón y el PAN 
pretenden traspasar el negocio petrolero a manos privadas. 
 
La operación consiste en abrir a la inversión privada, nacional o extranjera 
partes de PEMEX, por vía de leyes secundarias, o sea, por “la puerta de 
atrás”. Convertir en ganancia privada lo que hoy es un ingreso, propiedad de 
la Nación. Salinas de Gortari lo hizo con los ejidos, las minas y concesiones 

a televisoras. 
 
Para entender, ahí están las 
alzas al cobro de luz, derivadas 
de 605 permisos a capitales 
extranjeros que ya controlan el 
23% de la generación eléctrica y 
¡vaya que ganan! 
 
PRI y PAN se dedicaron a 
extraer y exportar petróleo y 
no han dejado de importar gas 
natural para generar 
electricidad. Explotan 
irracionalmente un recurso no 
renovable. Salinas, Zedillo y Fox 
dejaron de impulsar 
presupuestalmente la 
investigación y el desarrollo 
tecnológico nacional en materia 
de energía, asfixiando al 
Instituto Mexicano del Petróleo, 
de Investigación Nuclear y de 
Investigaciones Eléctricas. Todo 
se ha subordinado a la 
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exportación de crudo, sin frenar el agotamiento del petróleo y sin atender 
su máxima recuperación. 
 
El “Diagnóstico Calderón” entregado al Senado es insuficiente y mañoso 
porque no evalúa la política exterior que privilegió extracción y exportación 
de crudo en lugar de su transformación industrial, o el pagar costosas 
reconfiguraciones de las refinerías en lugar de construir plantas nuevas. 
Las compañías privadas controlan yacimientos, instalaciones y equipos en un 
sector público exclusivo, de ahí el inexplicable abandono de la 
infraestructura, despido de personal calificado y el incremento de 
accidentes. 
 
Por el Tratado de Libre Comercio, Salinas ofreció apartar al Estado del 
Sector Energético, partió a PEMEX en 4 (exploración y producción, 
refinación, gas y petroquímica) e impuso políticas arbitrarias como la fiscal, 
la de precios internos y abandonó la explotación de las reservas. Los 
equipos en operación eran casi 150 para 1994. Los pozos perforados 
disminuyeron de más de 400 a menos de 50 en el mismo período. Eso sí, la 
alta dirección pasó de 7 a 58 oficinas. 
 
La descomposición política de los partidos políticos tiene atrapado a 
PEMEX entre sus intereses. La situación a la que han llevado al sector 
energético nacional es un reflejo de la crisis de conductas y valores éticos 
del servidor público y del afán de lucro de muchos empresarios. PEMEX es 
una empresa estatal altamente rentable. Genera enormes utilidades pero 
Hacienda la despoja. La clave que el PRI y el PAN le imponen para 
beneficiarse es una desmedida carga fiscal. 
 
Lo que va quedando claro es que Calderón no tiene argumentos sino 
intereses. PEMEX No ha sido administrada para el bien del país. No han 
dejado que sus ingresos atiendan deficiencias, construyan refinerías, 
amplíen la red de ductos y promuevan la petroquímica. PEMEX es la 
empresa más importante de México. Su desarrollo debe garantizar nuestra 
soberanía y calidad de vida, y formar parte de un Plan Nacional de Energía. 
 
Ahora con Peña Nieto, PEMEX será la gallina de los huevos 
de oro, va pregonando por el mundo que hay que abrirlo 

más a la inversión.   
 

¡No permitamos que este recurso se nos vaya a esfumar! 

15 



 

Alza al Gas L.P.Alza al Gas L.P.Alza al Gas L.P.Alza al Gas L.P.    
 

Con el nuevo aumento mensual del gas licuado, autorizado por la 
Secretaría de Economía, las y los mexicanos pagamos 76 pesos más que 
al principio del sexenio de Calderón por un tanque de 20 ó 30 kilos, 
dependiendo de la región del país.  
 
Los precios máximos del gas que es utilizado en 80 por ciento en los 
hogares mexicanos muestran que se ha encarecido 25 por ciento, desde 
diciembre del 2006 hasta junio del 2012. 
 
Para el Distrito Federal cada kilo de gas licuado -desde Mayo- es de 
11.50 pesos, por lo que un tanque de 20 kilos se vende en $229.92 
pesos, es decir, 47 pesos más caro cuando el precio era de $182.76 
pesos. Quienes más pagan por el gas L.P son los habitantes de Baja 
California Sur, ahora desembolsan 50 y 76 pesos más por tanques de 20 
y 30 kilos. Las autoridades determinaron que los cilindros se venderán a 
$203.85 pesos y $305.77 pesos, pero los precios actuales fijados son 
de $254.56 y $381.84 pesos. 
 
Por el contrario, la Secretaría de Economía fija para Chihuahua el 
precio más barato de gas L.P, pero aún así el incremento acumulado es 
de 18 a 42 pesos. El tanque de 20 kilos pasó de $163 pesos a $192.59 
pesos, y el de 30 kilos de $244.59 a $287.08 pesos. 
 
En los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, que concentran altos 
porcentajes de población en pobreza y pobreza extrema, los tanques 
subieron de 45 a 49.8 pesos de 20 kilos, y en los de 30 kilos de 68 a 
74.8 pesos en los cinco años y medio que lleva esta administración. 
Desde Junio del 2012, comprar un cilindro de gas L.P. implicará, para las 
personas de esas tres entidades, desembolsar entre 3.8 y 4 salarios 
mínimos (59.08 pesos por día). 
 

¡ NO AL ABUSO EN LA VENTA DE GAS L.P! 
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En Peligro En Peligro En Peligro En Peligro     
Defensoras de Derechos Humanos Defensoras de Derechos Humanos Defensoras de Derechos Humanos Defensoras de Derechos Humanos     

y Periodistasy Periodistasy Periodistasy Periodistas    
 
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
expresa su profunda preocupación por el peligro que corren las mujeres 
defensoras de derechos humanos y periodistas en el ejercicio de sus 
actividades profesionales, y ante el hecho de que unas cuantas han 
tenido que abandonar su domicilio para buscar un lugar en donde no esté 
amenazada su vida y su seguridad. Al Comité le preocupa la información 
que indica que estas mujeres están sometidas a diferentes 
manifestaciones de violencia como: amenazas y campañas de difamación, 
abuso sexual, acoso y feminicidios. Le preocupa además, la tardanza en 
la respuesta de las autoridades pertinentes para garantizar los 
derechos humanos de las mujeres defensoras de los mismos y las 
periodistas, en particular, la libertad de expresión, la vida, la libertad y 
la integridad de la persona, así como el acceso a la justicia.  
 
Al Comité le preocupa también la información que alega que la mayor 
parte de los casos que implican violencia contra las mujeres defensoras 
y periodistas han sido cometidos por agentes estatales y no han sido 
resueltos, y ni siquiera perseguidos y que los culpables no han sido 
sancionados. 
 
 
El Comité insta al Estado a: 
 
1) Asegurar la pronta aplicación de la ley para la Protección de 

Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas 
(LPPDH y P-2012) a nivel federal y estatal, con el fin de garantizar 
la vida, la libertad y la integridad; y asegurar que no sean sometidas 
a ninguna manifestación de violencia. 
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2) Dar prioridad a la Protección prevista en la LPPDH y P-2012, y 

asegurar que incluya un enfoque de género. 
 
 

3) Tomar medidas concretas, adecuadas y efectivas para prevenir, 
investigar, perseguir y castigar ataques y otras formas de abuso en 
contra de las defensoras y las periodistas, así como tomar medidas 
efectivas para combatir la impunidad. 
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Yo Soy Yo Soy Yo Soy Yo Soy ####132132132132    
 
Es un movimiento estudiantil y social, político, apartidista, pacífico, 
autónomo, anti-neoliberal, independiente de partidos, candidatos y 
organizaciones que respondan a un programa electoral, que ha 
trascendido la coyuntura electoral y seguirá organizándose y luchando 
para transformar profundamente a México, como contrapeso a 
cualquier decisión y política que vulnere los derechos e intereses de 
nuestro pueblo. 
 
Ahora nos convocan a cambiarlo y, a modo de punta de partida, nos 
proponen seis puntos:  
 
 
� Democratización y transformación de los medios de comunicación y 

difusión. 
 
� Cambio en el modelo educativo, científico y tecnológico. 

 
� Cambio del modelo económico neoliberal. 

 
� Cambio en el modelo de seguridad nacional y justicia. 

 
� Transformación política y vinculación con movimientos sociales. 

 
� Salud. Lucharemos por el cumplimiento del derecho a la salud. 

 
 

Pueblo de México: ¡Hoy tenemos mucho qué hacer. Organizarnos será el 
primer paso. Desde nuestra causa, nuestra comunidad indígena, nuestra 
escuela, nuestra milpa, nuestra plaza, nuestra selva, nuestras creencias. 
Invitamos a que se unan para hacer nuestras las luchas y transformar a 
México! 
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Quisieron quitárnoslo todo y sólo perdimos el miedo. 

 
No seremos más voces silenciadas 
Estamos aquí con nuestros cuerpos 
Con nuestras mentes 
Con nuestras esperanzas 
a decirles: 

 
¡Basta de envenenar la verdad con el dinero! 
 
¡Basta de pervertir el conocimiento y la educación! 
 
¡Basta de llenar de sangre la protesta, de balas la dignidad, 
de masacres las calles y los puentes! 
 
¡Basta de ocultar la pobreza tras la cortina de un falso crecimiento 
económico! 

 
¡Basta de lastimar a un pueblo carente de salud y lleno de hambre! 
 
¡Basta de no dejarnos participar en nuestro futuro! 
 
 
¡¡¡ Construyamos el camino que florece  

en nuestras manos!!! 
 

. 
    

Atención: 

 
Hoy, Septiembre 2012, el Movimiento 132 está 
siendo acosado, hostigado, amenazado, reprimido.  Ni el gobierno, ni las 
televisoras soportan su grito de rebeldía. 
 
 

¡ Estemos alertas. NO a la represión ! 
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Tribunal Permanente de los PueblosTribunal Permanente de los PueblosTribunal Permanente de los PueblosTribunal Permanente de los Pueblos    
 

 

El Tribunal Permanente de los Pueblos es un tribunal de conciencia, un 
espacio para visibilizar las violaciones masivas de los Derechos Humanos, 
individuales y colectivos, y a los Derechos de los Pueblos que no encuentran 
respuestas institucionales a nivel nacional. 
 
El Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México, lleva por nombre 
“Libre Comercio, Violencia, Impunidad y Derechos de los Pueblos”, realizó 
su audiencia inicial en Ciudad Juárez, antes, en su recorrido por el país, 
llegó a Tlaxcala para abordar el tema de Feminicidios y Violencia hacia las 
Mujeres, así como la desigualdad que existe en el estado, los impactos del 
Tratado de Libre Comercio en la vida de las mujeres en México. 
 
Ubicaron las políticas económicas y la administración y gobierno neoliberal 

como parte de las condiciones que 
generan una mayor vulnerabilidad 
para las mujeres indígenas, mestizas, 
afro-mexicanas, obreras y 
campesinas pobres. La audiencia de 
Feminicidio y Violencia de Género 
denunció también al Estado 
Mexicano por el número de casos de 
“trata” y feminicidios donde son 
violentadas y asesinadas las mujeres 
por el simple hecho de ser mujeres. 
 
Como portadoras de la voz de 
muchas mujeres que buscan a otras 
mujeres desaparecidas, y las que han 
sido encontradas y rescatadas de las 
complejas redes de tráfico de 
mujeres y niñas, las oradoras e 
integrantes de la Audiencia de 
Feminicidio y Violencia de Género 
señalaron que los cuerpos de las 
mujeres se han convertido en “botín 
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de guerra” tanto para las fuerzas policíacas estatales y nacionales como 
para el narco. 
 
El Tribunal hizo énfasis en que, en la Comisión de estas formas de violencia 
hay condiciones estructurales y situaciones derivadas de la desigualdad de 
género (entre mujeres y hombres) y que en la mayoría de los casos esta 
violencia es alimentada por la impunidad, desde los aparatos de justicia, las 
costumbres machistas que hacen que no se vean estas formas de violencia 
contra las mujeres, o las justifican con argumentos que desacreditan la 
“buena moral y la conducta de las mujeres violentadas”. 
 
EXIGIMOS: 

 

♀ Que se brinde una respuesta legal y social a los problemas que se 
generan por los procesos migratorios. 

♀ Exigimos al gobierno que las mujeres tengamos iguales derechos 
agrarios que los hombres, en especial, el derecho a la tierra. 

♀ Que las políticas públicas destinadas a la mejora de la agricultura 
cuente con una visión de género que posibilite a las mujeres un acceso 
más efectivo e igualitario a la política pública agraria en el país y 
nuestro estado. 

♀ Que el gobierno y la sociedad reconozcan que todo México es centro de 
origen del maíz, por lo tanto, es necesario defenderlo, protegerlo como 
patrimonio alimentario originario, reconociendo el papel fundamental de 
las mujeres en el cuidado de la semilla nativa. 

♀ Exigimos al gobierno prevenir y castigar los crímenes y agresiones 
contra quienes defienden el derecho a la alimentación. 

♀ Que el Ejecutivo destine presupuestos sensibles al género para 
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. 

♀ La protección integral para las víctimas y testigos de la “trata de 
personas”. 

♀ La investigación y sentencia a las redes de trata de personas y lugares 
de explotación. 

♀ Que se reconozca el derecho legítimo que las ciudadanas y ciudadanos 
tenemos para participar en la vida pública y de exigir a las instituciones 
que cumplan con la encomienda de proteger, respetar y garantizar los 
derechos humanos, en este caso, el derecho de las mujeres a vivir 
libres de violencia. 
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Abuso a niños indígenasAbuso a niños indígenasAbuso a niños indígenasAbuso a niños indígenas    

 

Cuando menos 45 niños y jóvenes de regiones indígenas oaxaqueñas 
sufrieron abuso sexual por el sacerdote católico Gerardo Silvestre 
Hernández, según diversos testimonios que –desde junio del 2009- 
fueron presentados por autoridades municipales y feligreses, e incluso 
de viva voz ante el Arzobispo Luis Chávez Botello, por siete sacerdotes 
oaxaqueños (a los que se agregaron 3 más) que después notificaron del 
asunto al El Vaticano donde –a pesar de todo- declararon al cura 
pederasta inocente. 
 
Durante los siguientes tres años el sacerdote denunciado continuó 
ejerciendo el sacerdocio, pero el domingo 27 de mayo de 2012 se le 
suspendió su ministerio al darse a conocer una denuncia que hizo el 
padre de un niño de 9 años que era acólito en la parroquia donde 
oficiaba Silvestre Hernández. Este pequeño en dos ocasiones ha 
tratado de quitarse la vida. 
 
Cuando se produjo la denuncia anterior, Arzobispo de Antequera-
Oaxaca emitió un comunicado que decía: “No es el proceder de la 
Arquidiócesis ser notificados a través de denuncias públicas” y, en lugar 
de castigar al citado cura, le dio más poder y privilegios a pesar de que 
él había escuchado los señalamientos 
detallados sobre Gerardo como un caso 
de pederastia clerical en una zona 
indígena, así como de tener afición al 
alcohol, al dinero y al poder. 
 
Los sacerdotes diocesanos enviaron una 
carta formal al responsable de la 
Sagrada Congregación para la Doctrina 
de la Fe, advirtiendo al Arzobispo que el 
malestar del pueblo estaba 
desbordando los límites de la parroquia. 
Esta carta enviada a El Vaticano añadía 
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“Estamos preocupados por esta situación ya que el grito de pederastia 
que denunciamos, pudiendo resolverse pronto, se ha dejado que avance, 
encubierto por nuestro Obispo con gran sufrimiento de niñas y niños y 
adolescentes indígenas, de sus padres y de pueblos completos. 
 
El Vaticano ha hecho caso omiso de estas denuncias.  
 
Sin duda ustedes conocerán casos parecidos.  
 
Hay que denunciarlos para protección de nuestras niñas y niños. 

    
    
    
    
    
    

    

    
Atención médica urgente Atención médica urgente Atención médica urgente Atención médica urgente     

y libertad a Alberto Patishtány libertad a Alberto Patishtány libertad a Alberto Patishtány libertad a Alberto Patishtán    
 
Defensor de los presos y denunciante de las injusticias en las cárceles. 
Originario de El Bosque, en donde se desempeñaba como maestro y 
defensor de los derechos de su comunidad, Patishtán, condenado a 60 
años de prisión “por un delito prefabricado”. 

    
    

Se va Calderón, llega Peña NietoSe va Calderón, llega Peña NietoSe va Calderón, llega Peña NietoSe va Calderón, llega Peña Nieto…………        
 
Y siguen sin resolverse, entre otros, el cierre de Luz y Fuerza del 
Centro, y el despido de 44 mil trabajadores.  
 
Mexicana de Aviación sin solución, y como éstos, cientos de despedidos, 
despojados y movimientos que defienden la tierra, sus comunidades, sus 
pueblos y todo el territorio mexicano. 
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Nuestra Nuestra Nuestra Nuestra VidaVidaVidaVida    
 

Enamoramiento y Amor 
 

¿Sabes que el comienzo de una relación 
amorosa pasa por diferentes etapas que 
van desde el reconocimiento del propio 
deseo y la búsqueda del deseo de la otra 
persona, hasta el juego de mensajes 
verbales y no verbales para acercarse 
mutuamente? El encuentro de dos seres 
ocurre rodeado de mensajes claros y 
confusos, sentimientos débiles e 
intensos, y en el caminar de esta 

conquista se enfrentan los sentimientos de ambos, y tenemos que 
aprender a manejar esta relación. 
 
Hombres y mujeres tenemos la capacidad y el derecho a decidir quiénes 
serán nuestros amig@s para entablar amistad, así como cuál será la 
persona que elegiremos como pareja en el noviazgo, quien –quizá- llegue 
a ser nuestra pareja en el matrimonio. Estas deberían ser decisiones 
inteligentes y libres porque para iniciar cualquier relación es necesario 
conocer a la persona, ya que nadie puede querer, desear o amar nada 
que no se conozca. 
 
Seguro has tenido la experiencia que lo primero que nos pasa es que 
alguien nos atrae, descubrimos una fuerza que mueve todos nuestros 
sentidos hacia la persona en la que ponemos atención. Para que surja 
esta atracción no necesariamente la otra persona tiene que ser bella, 
simplemente tiene algo que nos atrae nuestra atención consciente e 
inconscientemente, puede ser su voz, su porte, su sonrisa, etc. 
 
Poco a poco empezamos a conocerle: cómo piensa, qué le gusta o 
disgusta, cuáles son sus intereses, sus pensamientos. Es en este 
proceso que surge el enamoramiento, deseo o pasión sobre la otra 
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persona y ahí es cuando se nos nubla el entendimiento y se debilita la 
voluntad, ya que nos encontramos en el plano sensible. 
 
Más de una vez hemos experimentado que el enamoramiento crea 
dependencia hacia la persona amada, o ¿acaso no les ha pasado esto? 
Tendemos a idealizarla porque es tan fuerte la atracción que nos 
olvidamos de todo lo demás, porque lo central en el enamoramiento son 
los deseos. 
 
Tiene que pasar un buen tiempo, a través del trato y conocimiento de la 
persona, para que surja el amor.  Con esto podemos asegurar que el 
amor sólo se da con el tiempo y con el conocimiento del ser amado. 
“Nadie puede amar lo que no conoce”. 
 
Ahora sí, nos va cayendo el veinte de que, entre el enamoramiento y el 
amor, hay una gran diferencia. Al primero lo rigen las pasiones que son 
fáciles de conseguir y de olvidar, el amor –en cambio- está regido por la 
inteligencia y la voluntad de la persona, y se manifiesta a través de su 
libertad. 
 
Preguntas: 

 
♀ ¿La relación que has tenido con tu novio o novia te da la sensación de 

libertad? O ¿estás siempre preocupada por el qué dirá? 
 
♀ ¿Le ocultas algo a tu novio o novia que crees debería de saber?  ¿Por 

qué? 
 
♀ ¿Qué te gustaría que conociera de ti? 
 
♀ ¿Sabe tu novio o novia qué piensas de ella o él? 
 
♀ ¿Sabe tu novio o novia qué opinas de su familia? 
 
♀ ¿Sabe tu novio o novia qué opinas del matrimonio? 
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La Maternidad y la CulturaLa Maternidad y la CulturaLa Maternidad y la CulturaLa Maternidad y la Cultura    
 

La cultura maneja un “IDEAL” maternal que 
supone, entre otras cosas, el “deseo” de la 
maternidad y las normas para ser “una buena 
madre”, normas que muchas veces se asumen 
sin pensar en el bienestar de las mujeres. 
Mucho se ha escrito sobre la maternidad, la 
mayor parte de las veces, sin tener en cuenta 
la opinión de las propias mujeres. 
 

Este ideal se ve reforzado por los medios de comunicación masivos que 
han demostrado a las mujeres como objetos sexuales, y a las que son 
madres se les muestra siempre sonrientes, pacientes, tolerantes, 
afectuosas, ocultando el agotamiento físico y psíquico que conlleva el 
cuidado de las y los integrantes de las familias así como las tareas de la 
casa. 
 
La atención a niñas y niños, el hacer todos los días un trabajo monótono, 
el cansancio, el poco descanso… La imagen idealizada por las familias. La 
escuela, la religión y el Estado, pueden provocar que las mujeres se 
culpabilicen por tener sentimientos o comportamientos contrarios a lo 
esperado. 
 
Solamente se espera que sea la mujer quien se encargue de la crianza y 
el cuidado de los hijos e hijas, así como de las y los adultos mayores y 
hasta familiares de su pareja. 
 
Las “amas de casa” apenas tienen tiempo y espacio entre su trabajo 
fuera de la casa, la mantienen limpia, están pendientes de resolver las 
necesidades de los otros, pero descuidan sus propias necesidades de 
tiempo y espacio para su desarrollo, a esto se le llama “MÚLTIPLE 
JORNADA”. Tener un espacio es muy importante para la salud mental, 
para tener privacidad, intimidad y poder impulsar otros proyectos 
personales. 
 

27 



Hoy en día las ciencias sociales afirman que el “instinto maternal” no es 
considerado un sentimiento igual en todas las mujeres, ya que adquiere 
un valor distinto para cada una y se vive de diferente manera a lo largo 
de la vida. 
 
Para que la maternidad sea una elección de cada mujer y pueda ejercer 
este derecho, se necesitan condiciones sociales tanto en el ámbito 
familiar, por ejemplo: distribución de tareas entre todas y todos. En el 
ámbito social, por ejemplo: ampliación de cobertura de apoyos sociales, 
tales como guarderías, comedores comunes, etc. 
 
Hoy en día hay más mujeres que son profesionistas que combinan un 
trabajo fuera de la casa con su maternidad y mantienen 
económicamente a la familia. 
 
Poco a poco los hombres se han ido dando cuenta de que tienen que ser 
más responsables en su paternidad, en el cuidado de su sexualidad y en 
la erradicación de la violencia, transformando así sus actitudes y 
comportamientos de una masculinidad que sólo gira en torno al trabajo, 
la vida pública y la función de proveedores. 
 
Preguntas: 

♀ ¿Cómo vives tu maternidad? 
 
♀ A tus hijas ¿las estás educando para ser solamente mamás y 

esposas? 
 
♀ A tus hijos ¿los estás educando para ser solamente proveedores? 
 
♀ ¿Crees que la escuela debería educar a niñas y niños de una forma 

diferente con respecto a la maternidad? 
 
♀ ¿Crees que se puede cambiar esta cultura? 
 
♀ ¿En la familia todas y todos comparten los quehaceres? 

 
♀ ¿Crees que es importante cambiar algunas tradiciones y costumbres 

en tu comunidad? ¿Cuáles? 
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Las edades sexualesLas edades sexualesLas edades sexualesLas edades sexuales    
Educando a cada edadEducando a cada edadEducando a cada edadEducando a cada edad    

 
 
A partir de su nacimiento, y 
hasta aproximadamente 2 años, 
la mujer construye su identidad 
(quién soy), y su identidad 
sexual por medio de la relación 
con su madre, es decir, se 
mantiene unida a su madre ya 
que debe estar con ella y ser 
como ella para sentirse 
identificada como mujer. 
 
En el hombre, desde su nacimiento y hasta los dos años, también 
comienza a construir su identidad sexual, pero será cuando comienza a 
relacionarse en su actividad y deseo de reconocerse como hombre. Pero 
¿qué pasa si no hay padre en esta etapa de formación o el papel que hay 
no se relaciona con el bebé? Se dificultará la construcción de su 
identidad sexual, sin embargo, muchos niños logran desarrollarse en 
plenitud. Relacionarse con otros niños del mismo género y los bebés 
encuentran en sus madres y familiares la figura paterna. 
 
A partir de los 3 años tanto la mujer como el hombre deben haber 
construido su identidad sexual y eso significa que desde ese momento 
las niñas y los niños se sienten mujeres y hombres; por lo que si se les 
pregunta, la mayoría afirman “yo soy niña, yo soy niño”. 
 
¿Qué sucede con las niñas y niños que aún no saben cuál es su 
identidad?  Hay que ayudarles a construir su identidad sexual por medio 
de juegos y diálogo. 
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A partir de los 3 años y hasta los 5 años ambos comienzan a adquirir su 
identidad sexual y a formar su identidad personal. Es en este momento 
que las niñas y los niños empiezan a desarrollar su papel de mujeres y 
hombres, y a relacionarse de acuerdo a sus gustos, intereses y 
habilidades, mostrarán quiénes son y cuál es su carácter y 
temperamento.  Es muy importante motivar su autonomía y aceptación, 
promover su personalidad y respetarla, a ayudar a que continúen 
construyendo su estima personal. 
 
 
A partir de los 6 y 7 años se espera que tengan construida su identidad 
sexual, es decir, cómo manifiestan su ser de mujer u hombre. Es 
importante que las niñas y los niños empiecen a educarse en la 
sexualidad. No olvidar que cada etapa es importante para que su 
desarrollo sea lo más placentero posible.  
 
 
Cuando se piensa en educación sexual, normalmente no se sabe cómo 
decirles “no te toques” o “no toques a otra niña o niño”. La educación 
sexual es hablar directamente sobre el conocimiento de su cuerpo, del 
respeto al propio cuerpo y al de otros, hablar sobre la reproducción, la 
identidad y de las relaciones con otras y otros, de los mandatos sociales 
sobre nuestro comportamiento, del placer y el poder. ¿Cuáles serán sus 
valores, si roban, mienten o son irresponsables los adultos que están a 
su alrededor? 
 
 
Educar a nuestras hijas e hijos en la sexualidad es todo un reto, pero no 
olvidemos que tenemos la fuerza y las habilidades para hacerlo. 
 
 
Cada uno de los seres humanos nació para el amor y para ser feliz, pero 
eso hay que construirlo profundamente. 
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¡Mi hija de 15 años se embarazó!¡Mi hija de 15 años se embarazó!¡Mi hija de 15 años se embarazó!¡Mi hija de 15 años se embarazó!    

¿Qué hicimos mal?¿Qué hicimos mal?¿Qué hicimos mal?¿Qué hicimos mal?    
 

Constantemente se escucha la queja: ¿Qué hicimos mal? Acompañada de 
mucho dolor cuando una hija menor de edad se embaraza. ¿Por qué 
suceden estas cosas? Las respuestas son muchas y todas están 
dirigidas a echarle la culpa a la chiquilla por haber sido tan débil. En 
ocasiones se escuchan frases como: “definitivamente es culpa de ella y 
de esos padres que no supieron cuidarla”  ¡Cuidado! Con esa frase se 
produce un dolor profundo en la familia. 
 
Sabemos que las parejas de estas niñas-adolescentes embarazadas, la 
mayoría de las veces podrán llevarles de seis a más años.  Esta 
diferencia de poder hombres y mujeres hacen que veamos a las niñas 
como las responsables de su sexualidad, cuando se tendrá que educar la 
sexualidad de los hombres que buscan niñas-adolescentes, las 
embarazan y luego son incapaces de asumir la responsabilidad de su 
comportamiento. 
 
Las niñas en esta edad 12, 13, 14, 15, 16 y 17 años están en pleno 
desarrollo sexual, basado en la emocionalidad, tanto por sus hormonas, 
como la presión social que tienen como mujeres por demostrar su 
libertad.  
 
Sus puntos débiles serán sus emociones y la falta de sentido de 
responsabilidad, por lo tanto, les corresponde a los padres relacionarse 
profundamente con ellas, con mucho diálogo y claridad en los valores, 
pero no con rigidez que no les permita expresarse abiertamente, o que 
las llene de culpa por lo sucedido. Si su visión es emocional, sus vínculos 
serán emocionales, superficiales, vulnerables al engaño y a la ilusión. 
Creerán que nada les va a suceder porque eso que les está pasando se 
llama “AMOR” de acuerdo con la información de novelas y cuentos de 
hadas que les han leído o visto desde que nacieron, por lo tanto, son 
irresponsables y con poco sentido moral. 
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La información biológica y los métodos de anticoncepción les están 

diciendo que si los usan no les va 
a pasar nada; pero ¡eso no es 
cierto! Los métodos 
anticonceptivos, en una persona 
inmadura, probablemente tienen 
una protección de no más del 
80% o menos, ya que las 
adolescentes son inconstantes, 
indisciplinadas, poco conscientes 
y, tal vez, no lo usen para nada. 
Los padres deben observar si las 
y los adolescentes son tímidos o 
no. 

 
A veces los padres se engañan y creen que con las muy despiertas hay 
que estar alertas, pues son medio alborotadas. Sin embargo, pareciera 
que no queremos ver que las más ingenuas y calladas pueden optar por la 
vida sexual, pues son más vulnerables, no hablan de eso, les falta 
seguridad y al tomar una decisión arriesgada las hace sentirse seguras y 
decididas. La salida y la recomendación está en dialogar, conocer, 
formarse, construir decisiones, guardar la culpa en un cajón con llave, 
ofrecer un espacio de apoyo y, sobre todo, estar con ellas cuando más 
nos necesitan; y si ya tenemos esta situación de embarazo, seguir 
dialogando ya que el embarazo se debe enfrenta si así lo decide la chica, 
con mucho amor, respeto, responsabilidad. 
 
Educar a nuestras hijas significa confrontar la gran responsabilidad, 
libertad, felicidad, compromiso y respeto que implica vivir una vida 
sexual completa. Las telenovelas les hacen creer que nada sucede con el 
embarazo, que no hay vínculos ni enfermedades de transmisión sexual, 
que son algunas sinónimo de muerte. 
 
 

¡Educar es dar felicidad! 
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Nuevas MasculinidadesNuevas MasculinidadesNuevas MasculinidadesNuevas Masculinidades    
 
Algunos hombres hemos empezado 
a reflexionar sobre nuestra forma 
de ejercer la paternidad, la vivencia 
de los afectos, nuestra sexualidad, 
la intolerancia hacia las personas 
que pueden ser las mujeres o a 
otros hombres con opciones 
sexuales diferentes. Pero también 
pudimos descubrir nuestra 
capacidad de luchar por las 
personas que amamos, a pesar de 

todo, algunos hombres hemos asumido actitudes solidarias y 
respetuosas, que en nuestra vida cotidiana somos capaces de mostrar 
afecto y respeto por las mujeres y otros hombres. 
 
Este descubrimiento nos hizo sentir que el trabajo en género también 
es cosa de hombres, que apoyando los cambios en las mujeres deben 
significar que debemos trabajarnos para construir procesos de nuevas 
masculinidades más humanas, que nos beneficie para ser mejores 
personas. Re-descubrir y expresar nuestros sentimientos, cuidar 
nuestra propia salud para modificar actitudes de riesgo que afectan 
también a otras personas, nuestra salud sexual y salud reproductiva, las 
nuevas paternidades amorosas y responsables (no ayudantes) en el 
trabajo doméstico. 
 
Después de varios años de reflexión y de tener espacios de 
aprendizaje, así como el diálogo con muchas compañeras feministas, de 
modificar nuestras actitudes en nuestros espacios familiares y de 
trabajo, hemos decidido que es la hora de mostrar públicamente 
nuestras opiniones y posiciones frente a la situación de inequidad e 
injusticia que viven las mujeres en nuestro país El Ecuador y nos 
sumamos y decidimos impulsar la Campaña del Lazo blanco: hombres 
trabajando para poner fin a la violencia contra las mujeres. 
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Buscamos que los hombres nos animemos y rompamos con las ideas y los 
comportamientos sexistas. Que creamos en el respeto y la igualdad. 
Que reflexionemos continuamente sobre las diversas formas de las que 
nos servimos los hombres para controlar a las mujeres, sobre los 
derechos que creemos tener sobre ellas y sobre los modos de cambiar 
estas actitudes violentas, tanto visibles como invisibles, que tenemos 
esta tarea con la misma seriedad con la que 
tomamos la lucha contra otras violencias como el 
racismo y la corrupción. 
 

¡No más hombres machistas! 
 

Grupo de Género y Acción Política 
Ecuador. 

 
 
 

Recuerda: 
 

25 de Noviembre 
 

Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer 
 

¡No olvides! Hay que luchar 
 

¡Ya no más violencia! 
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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. 99…. 

 

 

 

44) Si mediante engaños o presión firmé o firmamos el papá de 
mi bebé o yo un documento donde lo cedimos a otra persona 
¿lo podemos recuperar? 

 

Sí, ya que no tiene ninguna validez el documento aunque lo hayan 
firmado. Recuerden que sólo pueden ceder a su bebé a través de un 
juicio, en presencia del Ministerio Público y con sentencia del Juez, 
como lo establece el Código Civil para el D.F., en sus artículos 397 al 
400. 
 
Si se encuentran en esta situación, acudan al DIF de su localidad 
para que los orienten sobre las instancias a las que deben acudir. 
 

 
45)  ¿Podemos registrar a nuestro bebé cuando nosotros 

queramos? 
 

El artículo 55 del Código Civil para el D.F., establece que tienen la 
obligación, el padre y la madre, de registrar a su bebé dentro de los 
6 meses siguientes a su nacimiento, pero es preferible que lo hagan 
inmediatamente después de que nazca. 
 
 
Si aún no registran a su hija o hijo, deben hacerlo cuanto antes 
aunque sea mayor de seis meses, pues cuando sea más grande 
pueden llegar a tener algún problema si no cuenta con su acta de 
nacimiento. 
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46)  ¿Necesitamos la autorización de nuestros padres para 

registrar a nuestro bebé? 
 

Si están casados o son mayores de edad no, ya que el artículo 641 
del Código Civil para el D.F., señala que el matrimonio en menores de 
edad produce emancipación, esto es, independencia de los padres. 
Por lo que pueden registrar a su hija o hijo cubriendo los requisitos 
que solicita el Registro Civil. 
 
En el caso de que sean solteros y menores de edad, sí necesitan 
contar con la autorización de sus padres, o tutores, o de la persona 
que ejerza sobre ustedes la patria potestad de acuerdo con los 
artículos 361 al 363 del Código Civil para el D.F. 

 
47) ¿Mis padres o los de mi pareja, pueden ceder la custodia de 

nuestra hija o hijo sin consultarnos? 
 

No. Si están emancipados sólo ustedes pueden decidir sobre la 
custodia de su bebé. Si no están, el artículo 9º de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, establece que los gobiernos de los 
Países Parte velarán porque el menor no sea separado de sus padres 
contra la voluntad de éstos, excepto cuando un Juez así lo 
dictamine. Por esto, debe quedar claro que sólo la autoridad tiene la 
facultad de retirar la custodia de un menor después de analizar la 
situación en la que éste se encuentre. 

 
48)  Si no estoy casada y el papá de mi bebé lo quiere registrar, 

¿puede hacerlo aunque yo no quiera? 
 

No. El artículo 379 del Código Civil para el D.F., establece que tú 
tienes que estar de acuerdo; sin embargo, el padre de tu hijo puede 
iniciar un juicio para poderlo registrar también como hijo suyo. 

 
49)  Si ya registré a mi bebé como madre soltera, ¿puedo volver 

a registrarlo con su papá? 
 

No. Los artículos 369 y 370 del Código Civil para el D.F., establece 
que el padre podrá reconocer a su hijo solamente si tú estás de 
acuerdo, ante un Juez del Registro Civil, un Juez de lo Familiar, un 
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notario, o por medio de un testamento. Si el padre es menor de edad 
requerirá de la autorización de sus padres. 

 
 
50)  ¿Puedo obligar al padre de mi bebé a que lo reconozca? 
 

Sí, el artículo 60 del Código Civil para el D.F., establece que el padre 
y la madre están obligados a reconocer a sus hijas e hijos, la 
investigación de la paternidad o maternidad deberá hacerse ante los 
tribunales de lo familiar. Asimismo el artículo 382 del mismo Código 
señala las pruebas idóneas para probarla cuando uno de los dos la 
niega. 
 
Debes saber que puedes acudir ante la Procuraduría de la Defensa 
del Menor y la Familia del DIF, a fin de recibir asesoría jurídica 
sobre tu situación en particular. 

 
 
51)   Si embaracé a mi novia, ¿cuál es la situación con respecto al 

bebé que va a nacer? 
 

Independientemente de la decisión que tomes sobre casarte o no, 
tienes responsabilidades sobre el bebé que va a nacer. Lo 
conveniente es platicar con tu madre o padre para que, en caso de 
que no cuentes con ingresos, se pongan de acuerdo en una forma de 
aportación económica, o en cuanto a los cuidados que procuren el 
bienestar de la joven embarazada para garantizar tanto su salud y la 
del bebé. 

 
 
52)  Si estoy casada con el padre de mi hija o hijo y me 

abandona, ¿puedo obligarlo a que cumpla con sus 
obligaciones? 

 

Sí. La Ley contempla que si el padre de tu hija o hijo lo registró, 
aunque no estés casada, tiene la obligación de cubrir sus 
necesidades básicas como: casa, alimentación, vestido y educación. 
Si no cumple con esto puedes acudir ante el Juez de lo Familiar a 
tramitar la pensión alimenticia respectiva, como se establece en los 
artículos 322, 323 y 323 bis del Código Civil para el D.F. 
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Recuerda que también puedes acusarlo de abandono por la vía penal, 
con base en el artículo 336 del Código Penal del D.F. 
 

53)  Cuando nazca mi bebé, ¿puedo participar en sus cuidados 
aunque no esté unido en matrimonio? 

 

Sí. Es muy recomendable que estés presente en el cuidado y crianza 
de tu bebé. Lo conveniente es platicar con tu mamá o con tu papá y, 
si te es posible, con la familia de tu pareja para que en un ambiente 
lo más cordial posible, puedas desarrollar una relación de 
responsabilidad y afecto con tu bebé. 
 
Recuerda que solamente tendrás derechos sobre tu hija o hijo si lo 
reconociste por medios legales. 
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EL PEL PEL PEL Problema del mundo roblema del mundo roblema del mundo roblema del mundo     
no es económico, es éticono es económico, es éticono es económico, es éticono es económico, es ético        (Frei Betto) 

    

Según Naciones Unidas, un 20 por ciento de la población mundial, el equivalente 
a 1.320 millones de personas, concentra en sus manos el 82 por ciento de la 
riqueza en el mundo. Mientras, los más pobres, unos mil millones de personas, 
sobreviven con apenas el 1.4 por ciento de la riqueza mundial.  
 
El problema número uno del mundo no es económico, es ético. Perdimos la visión 
del bien común, de pueblo, de nación, de civilización. El capitalismo nos ha 
infundido la noción perversa de que la acumulación de riqueza es un derecho y 
que el consumo de lo superfluo es una necesidad.  
 
Compare estos datos: según la ONU, para facilitar la educación básica a todos 
los niños del mundo sería preciso invertir, hoy, 6.000 millones de dólares. Y 
solo en los EEUU gastan cada año en cosméticos 8.000 millones. El agua y el 
alcantarillado básico de toda la población mundial quedarían garantizados con 
una inversión de 9.000 millones de dólares. El consumo de helados por año en 
Europa representa el desembolso de 11.000 millones de dólares. 
 
Habría salud elemental y buena nutrición de los niños de los países en 
desarrollo si se invirtieran 13.000 millones de dólares. Pero en EEUU y Europa 
se gastan cada año en alimentos para perros y gatos 17.000 millones; 105.000 
millones en bebidas alcohólicas en Europa; 400.000 millones en drogas en todo 
el mundo; y más de un millón de millones en armas y equipamientos bélicos en 
el mundo.  
 
El mundo y la crisis que le afecta sí tienen solución. Siempre que los países 
fueran gobernados por políticos centrados en otros paradigmas que huyan del 
casino global de la acumulación privada y de la incontenible espiral del lucro. 
Paradigmas altruistas, centrados en la distribución de la riqueza, en la 
preservación ambiental y en el compartimiento de los bienes de la Tierra y de 
los frutos del trabajo humano.  
 
¿Puso usted atención a los candidatos a quien dió su voto este año para 
Diputados y Senadores?  ¿Que a usted no le gusta la política? No sean 
ingenuos: quien se aparta de la política será gobernado por aquellos a quienes sí 
les gusta. Precisamente lo que los políticos corruptos desean es que la omisión 
de usted asegure la perpetuación de ellos en el poder. 

Extracto tomado de: Cubaperiodistas.cu 
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ENTÉRATEENTÉRATEENTÉRATEENTÉRATE    

¡El cuerpo grita, lo que la boca calla!¡El cuerpo grita, lo que la boca calla!¡El cuerpo grita, lo que la boca calla!¡El cuerpo grita, lo que la boca calla!    

 
La enfermedad es un “Conflicto” 
entre la personalidad y el alma. 
 
Muchas veces el RESFRÍO 
“chorrea” cuando el cuerpo no 
llora. 
 
El dolor de GARGANTA “es un 
tapón” cuando no podemos 
comunicar las aflicciones. 
 
El ESTOMAGO “arde” cuando las 

rabias no consiguen salir. 
 
La DIABETES “invade” cuando la soledad duele. 
 
El CUERPO “engorda” cuando la insatisfacción aprieta. 
 
El DOLOR DE CABEZA “Deprime” cuando las dudas aumentan. 
 
El CORAZÓN se “afloja” cuando el sentido de la vida parece terminar. 
 
La ALERGIA “aparece” cuando el perfeccionismo está intolerable. 
 
Las UÑAS se “quiebran” cuando las defensas están amenazadas. 
 
El PECHO “aprieta” cuando el orgullo esclaviza 
 
La PRESIÓN “sube” cuando el miedo aprisiona. 
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La NEUROSIS “paraliza” cuando la niña interior tiraniza. 
 
La FIEBRE “calienta” cuando las defensas explotan las fronteras de la 
inmunidad. 
 
Los OJOS se “nublan” cuando no te gusta lo que ves. 
 
Tus RODILLAS hablan de la falta de “flexibilidad” ante la vida. 
 
Tus RODILLAS “duelen” cuando el orgullo no se doblega. 
 
El CÁNCER “mata” cuando no perdonas o te cansas de vivir. 
 
Los dolores “callados” ¿Cómo hablan de tu cuerpo? 
 
Pero ¡Cuidado!... Elige qué hablan, con quién, dónde, cuándo y cómo. 
 
Elige alguien que te pueda ayudar a “ORGANIZAR” tus ideas, 
“ARMONIZAR” las sensaciones y recuperar la alegría. 
 
Todas necesitamos de alguien que nos “AYUDE” desinteresadamente. 
 
Todo depende, principalmente, de nuestro esfuerzo personal para hacer 
que sucedan cambios en nuestra vida. 
 
La enfermedad no es mala, avisa que se está equivocando el camino. 
 
El camino a la felicidad no es recto, existen curvas llamadas 
EQUIVOCACIONES, existen semáforos llamados AMIGOS, luces de 
precaución llamadas FAMILIA y todo se logra si tienes una llanta de 
repuesto llamada DECISIÓN, un potente motor llamado AMOR, un buen 
seguro llamado FE, abundante combustible llamado PACIENCIA pero, 
sobre todo, tenemos el PODER DIVINO. 
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¡ CUIDADO !¡ CUIDADO !¡ CUIDADO !¡ CUIDADO !    
    

Si eres de las personas que dejas tu botella plástica con agua en cualquier 
lugar en donde se pueda calentar y la bebes, ¡CUIDADO! Tienes riesgo de 
adquirir cáncer. Varias mujeres han adquirido el cáncer de mama de esta 
manera. Los doctores explican que el calor hace que el plástico emita un 
cierto químico tóxico que lleva al cáncer de seno. Este tóxico es el mismo 
que se ha encontrado en los tejidos de senos con cáncer. Así que, por 
favor, NO TOMES esa botella que dejaste y se calentó. 
 

¡¡Pasa este mensaje a todas las mujeres  
para que estén preparadas y quizá puedan salvarse!! 

¡Lean esto!¡Lean esto!¡Lean esto!¡Lean esto!    
Por incómodo que sea… el período menstrual es natural. Hace unos días 
Nicole de 31 años de edad, recién graduada de la carrera de medicina y a 
punto de empezar su carrera como doctora, fue llevada a un hospital 
porque perdió el conocimiento. Le encontraron un coágulo en el cuello e 
inmediatamente fue operada. Para el momento en que finalmente 
removieron la parte derecha de su cráneo para aliviar la presión en el 
cerebro, el coágulo se había esparcido por su cerebro causando daños 
severos. 
 
Ella murió, dejó atrás un espacio, un niño de 4 años y otro de 2 años. 
 
“La causa de muerte, un método anticonceptivo que se administra bajo 

inyección que permite tener la menstruación solamente 3 veces por año”. 

 
Lo que hace es que interrumpe el ciclo menstrual. Por favor, avisen a todas 
las mujeres que no utilicen este producto, que aguanten su período 
menstrual para que puedan vivir su vida de manera más saludable. 
 
Todas las mujeres que usan cualquier tipo de anticonceptivo, por favor, 
Lean los efectos secundarios: trombosis, embolias, infartos, etc.  ¿Por qué 
la carga tiene que llevarla sólo la mujer? Un hombre que ama a su mujer NO 
PONE EN RIESGO SU SALUD Y SU VIDA. 
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SABÍAS QUE……SABÍAS QUE……SABÍAS QUE……SABÍAS QUE……    
    

Una sana conducta para no Una sana conducta para no Una sana conducta para no Una sana conducta para no gastar gastar gastar gastar     
eeeen doctores ni en medicinas.n doctores ni en medicinas.n doctores ni en medicinas.n doctores ni en medicinas.    

 

Los ataques al corazón: 
 
Las mujeres debemos saber que no todos los síntomas de ataques al 
corazón van a ser “un dolor en el brazo izquierdo”. 
 
Estemos atentas a un intenso dolor en la línea de la quijada. 
 
Puede ser que no se tenga un primer dolor en el pecho durante un 
ataque al corazón. 
 
Náuseas y una intensa sudoración son síntomas muy comunes en el 
ataque al corazón. 
 
El 60% de las personas que tienen ataques al corazón mientras duermen 
no se despiertan. 
 
Un dolor en la quijada puede despertarte de un sueño muy profundo. 
 

 
¡Seamos cuidadosas y 

estemos alerta! 
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Felicidades  

CODIMUJ 
(Coordinación Diocesana de Mujeres) S.C.L-Chis. 

en su 20 Aniversario 

por su caminar en la construcción  

de mujeres nuevas 

 

 

 

¡¡ Y con este 

ejemplar de 

“Compañeras”  

llegamos al 

número 100 !! 
 

¡Celebremos junt@s!  
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