
 



 

 

¿QUÉ PASA EN MÉXICO? 
 

 

En nuestro último boletín, el número cien que salió en octubre del 2012, 

teníamos una gran indignación por todos los hechos ocurridos alrededor del 

proceso electoral y no sabíamos, con certeza, qué  pudiera suceder  por la 

imposición de quién se nombraba candidato electo. 

 

 
Y llegó el primero de diciembre. 

 

La semana anterior hubo un despliegue de fuerzas policíacas, retenes, 

vallas, en todas las calles aledañas al edificio del Congreso, en el Distrito 

Federal, dando señales de intolerancia, miedo, fuerza, amenaza a los 

vecinos y a toda la ciudadanía. A ver si alguien se atrevía a movilizarse por 

allí. 

 

Por supuesto que grupos organizados, como el de jóvenes del 132, algunos 

sindicatos, los maestros y otras organizaciones, tenían previsto  

manifestarse en contra de lo que se consideraba un fraude, una imposición. 

Tod@s fuimos testig@s de la brutalidad de las fuerzas de orden y también 

las televisoras mostraron los desmanes que grupos (de todavía no se sabe 

quiénes fueron) arremetieron contra todo lo que tenían a su alcance: 

vidrios, cajeros automáticos, tiendas, hoteles, etc. Lo que si tenemos claro, 

es que fueron aprehendidas más de cien personas, muchas de las cuales 

pasaban por allí, estaban haciendo su trabajo, les vieron cara de 

sospechosos y, como han contado, se vieron rodeados y subidos a patrullas 

para luego cambiarlos a otras patrullas y ser llevados a separos de la 

policía. 

  

A estas fechas, finales de enero, no hay nadie detenido tod@s fueron 

liberad@s gracias a las movilizaciones de compañeros, familiares, 

ciudadanos, organizaciones, y es la hora que el gobierno tanto federal, 

como de la ciudad, no aclaran quién ordenó la represión,  quiénes hicieron el 

desorden y cómo van a restaurar el daño físico y moral a quienes 

injustamente fueron encarcelados. 
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En plena toma de posesión de 

Peña Nieto,  entre sonrisas, 

abrazos, aplausos afuera del 

recinto había una batalla campal 

con  detenidos, heridos, dos de 

ellos graves. Ahora sabemos que 

un joven estudiante, perdió su 

ojo y un hombre de 67 años, 

dramaturgo, comprometido con 

causas justas,  todavía a estas 

fechas sigue muy delicado. 

 

La pregunta que nos hacemos y 

que no se responde es ¿Quién o 

quiénes ordenaron esta 

represión?  Las autoridades se 

echan la bolita. ¿Había un vacío 

de autoridad ante el cambio de 

poderes? 

 

 

 

Ebrard, Jefe de gobierno del D.F., dejó el puesto el 5 de diciembre y 

entonces asumió Mancera; Calderón estaba entregando la presidencia, 

junto con su gabinete y fuerzas de seguridad. ¿Quiénes estaban al mando 

de la seguridad de la ciudad? Parece que a nadie le importa ya aclarar estos 

hechos, lo que sí vimos como principio de un sexenio es que las autoridades 

nos mandaron el mensaje y la señal de QUIETOS, nada de movilizaciones, 

nada de protestas; calladitos se ven más bonitos, y si no, aténganse a las 

consecuencias. Estamos a fines de febrero y todo esto prefieren que pase 

al olvido, pero el autoritarismo cada vez está más presente. 

 
21 de diciembre 

 

Según algunos listos esta fecha era la señalada como el fin del mundo. No 

saber leer las señales del Pueblo Maya llevaba a esa confusión, ellos 

predecían el cambio de un ciclo, el final de otro y el advenimiento de una 

nueva era. 
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El EZLN, ¡oh sorpresa!,  apareció. Más de cuarenta mil bases zapatistas se 

hicieron presentes en varios municipios de Chiapas, EXISTIMOS. No 

dijeron su palabra pero su presencia son clamores de justicia.  “Creían que 

habíamos desaparecido, que nos habían acabado, NO, aquí estamos”. Sin 

duda, sangre nueva, han pasado 18 años desde aquel 1994 que, ante la 

entrada de México -según el gobierno de Salinas de Gortari- al primer 

mundo, ellos irrumpieron para decirle al mundo que el gobierno mentía.  Y el 

submundo, el sótano, los más marginados,  hicieron su aparición para gritar 

por  una vida digna. 

 

Ahora vuelven a salir, saben perfectamente que en los Caracoles y con sus 

Juntas de Gobierno han avanzado en organización, en salud, en educación,  

en un modo de vivir que, a pesar de todas las agresiones y ser sitiados por 

fuerzas públicas y militares, a pesar de tantos planes de contrainsurgencia,  

a pesar  de que se firmaron los Acuerdos de San Andrés, el gobierno los 

traicionó.  A pesar de todo, ellos están allí, de pie. Esa fue una buena 

noticia, a todos nos asombró. Nos hablan, sin duda, del inicio de esa Nueva 

Era de los pueblos mayas. Y, sin duda, son una llamada muy fuerte al 

retorno del PRI, que con piel de oveja, nos quiere hacer creer que el lobo 

no existe, que ahora son otro PRI, moderno, actual, democrático. 

 

Dos presentaciones en público, la toma de protesta de un Presidente que 

está repudiado por millones de ciudadan@s, quienes consideran que es un 

presidente mediático, hecho por las televisoras, con un pasado de represión 

y muerte. Y aquellos, los olvidados de este mundo neoliberal. 
 

 

¿Qué se nos viene encima? ¿A qué le tiran en este nuevo ciclo de 

gobierno?  

 

¿Pacto por México?, ¿Reformas Laboral, Educativa, Hacendaria?, 

¿Energética, de medios de comunicación?, ¿Ley de Víctimas?,  ¿Alto a la 

Violencia?, ¿Cruzada contra el Hambre? Qué difícil creer tanto rollo. 

Consideramos que hay millones de mexican@s que no creen en las palabras 

bonitas de “Vamos a mover a México”, nos preguntamos ¿pa dónde lo van a 

mover? 
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Y este 2013, ¿cómo se 

nos presenta? 

 

5 de enero, aumento 

de gasolinas, diésel, y 

con eso aumentan 

todos los productos 

de primera necesidad; 

razones: La gasolina 

en México es de las 

más baratas del 

mundo, haciendo 

comparaciones con países que no tienen sus habitantes los mismos salarios. 

Aumento de salarios: 3% jajaja, ¡ya la hicimos! Hoy ya van 3 gasolinazos. 

 

Si señalamos los acontecimientos que se han estado dando en este primer 

mes del año preguntemos si están a favor de la ciudadanía, o son medidas 

envueltas para regalo que no sabemos cómo nos van a afectar. Acaso cien 

mil muertos, 25 mil desaparecidos, miles de secuestrados ¿se pueden 

borrar y decir cuenta nueva? Y en este mes la cifra es bastante alta, pero 

nadie habla ya de eso. Estamos en una nueva etapa, todo lo vamos a cambiar 

bla, bla, bla. 

 

Los representantes del gobierno federal actual van por el mundo hablando 

y ofreciendo todo para atraer inversión y 

prometen que harán la Reforma Energética 

para poner en bandeja de plata los recursos 

petroleros en manos privadas. Por allí viene el 

golpe. 

 

Ya lograron sacar la Reforma Laboral, millones 

de trabajadores se están amparando en 

contra de esta reforma que lo único que trae 

al pueblo trabajador es acabar con 

muchísimos de sus logros que tantas luchas 

significaron. Gobierno y empresarios se 

amafian para poder conseguir mayores 

ganancias explotando la mano de obra, en el 

fondo para eso es la cacareada Reforma 

Laboral. 
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Y mientras en las entrañas del equipo gubernamental se preparan todas 

estas Reformas, dan golpes mediáticos para que nos distraigamos de lo 

importante. 

 
 

Liberación de una francesa, acusada de secuestro.  

 

NO sé si da risa o indignación, pero en la t.v. vimos a una joven con chaleco 

contra balas que abordaba un avión de Air France y se le asignaban asientos 

de primera clase, y fue recibida en París como heroína. ¿Qué pensarán y 

sentirán aquellos a quienes secuestró? ¿Qué clase de justicia es la que hay 

en este país?  

 

Los culpables de toda esta mentira ¿dónde están? Felipe Calderón 

tranquilamente en una reunión de jefes de Estado y empresarios, en Davos, 

Suiza; sonriente con Zedillo y en vísperas a residir en Estados Unidos, 

tranquilo y gozando de una vida confortable ahora en Harvard. 

 

Y García Luna,  su cómplice, en Miami, gozando también de los privilegios de 

un exfuncionario del gobierno mexicano, y la televisora pidiendo disculpas 

por el montaje, es que nos engañaron, no sabíamos. Este último debería de 

ser requerido para refundirlo en la cárcel por represor, mentiroso y ser 

uno de los responsables del baño de sangre que ha vivido México en los 

últimos años. Pero la Suprema Corte de Justicia dejando en libertad a una 

mujer que tendría que ser juzgada según sus acciones y no liberada por 

haber vivido un proceso viciado, por supuesto que ella y sus abogados tenían 

todo el derecho de exigir un proceso distinto, pero de eso a ponerla en un 

avión de regreso a casa y ella decir ante las cámaras de tv. que si no se le 

condenó es que es inocente, hay una gran distancia. 

 

¿Cuándo pondrán en libertad a Alberto Patishtan? Tzotzil, que lleva 12 años 

en la cárcel siendo inocente, a quien han dejado que su salud se deteriore 

día con día y, como no es francés, ni tiene palancas, lo dejan injustamente a 

su suerte, a pesar de la presión nacional e internacional. Para ellos -las 

autoridades- no es nadie, un pobre indígena. 
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Cae la Lideresa Magisterial. 

 

Oponiéndose a la Reforma Educativa y a 

punto de hacer grandes movilizaciones, 

Elba Esther Gordillo es aprehendida en el 

aeropuerto de Toluca, acusada de 

malversación de fondos sindicales y 

lavado de dinero.  

A pa golpe gubernamental, agárrense 

todos y pongan sus barbas a remojar, 

empezando por el Poder Ejecutivo y todo 

el aparato gubernamental; líderes 

sindicales, óigase Romero Deschamps, 

qué jugadas. Nadie puede poner la mano 

en el fuego por la lideresa,  pero más que 

un acto de justicia parece una amenaza, o 

una venganza. 

 

 

Inició Peña Nieto dándoles a los estudiantes, ¿ahora a su “amiga”?   

¿“enemiga”? Cómo la catalogará el gobierno: ¿Corrupta? ¿Traidora? ¿Rival? 

¿Alguien que desafió al poder? ¿Con qué cara la juzgan?  ¿Quiénes son ellos 

para gritar “nadie es intocable"? ¿No se sienten acaso intocables para 

hacer estos movimientos apantalladores? 

 

Con esta acción, dejarán que las aguas se tranquilicen, hay demasiadas 

preguntas relativas a la explosión del edificio “B” en Pemex, demasiadas 

interrogantes,  las explicaciones del gobierno no convencen a nadie. ¿Fue un 

accidente? ¿Por qué precisamente en Pémex? ¿En vísperas de una reforma 

energética? ¿Quiénes les creen? 

 

Hay demasiados rumores en el mundo de los trabajadores de la Paraestatal 

que ponen en duda esa versión, los efectos de ese accidente fueron 

devastadores, sólo provocados por un atentado. Todo eso corre por allí, 

pero los peritos, y especialistas, y autoridades, tratan -como siempre- que 

se nos olvide, que pase, que se deje hablar de todo ello para dar sus propias 

versiones. 

 

 

El  

El fisgón 
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Por todos los flancos se mueve el nuevo gobierno, va contra todo. Ahora se 

va contra la Policía Comunitaria de Guerrero y otras comunitarias de varios 

estados. ¿Por qué?, esa es la pregunta central, ¿A qué le temen? o ¿Qué 

nueva estrategia pretenden implementar?, ¿Paramilitares?, ¿Seguir los 

pasos de Colombia?, ¿Con un asesor militar, Gral. Naranjo, quien manejó 

estas tácticas en su país? ¡Ojo! Hay demasiados intereses moviéndose, y 

qué mejor manera de controlar comunidades  y organizaciones, con grupos 

armados desde el gobierno. Se está creando mucha confusión,  

enrareciendo el ambiente para  acabar con acciones impuestas y a su 

conveniencia. 
 

Los Pueblos siguen 

resistiendo.  

 

Precisamente la 

resistencia a mineras, 

hidroélectricas, parques 

eólicos, carreteras, 

grandes cadenas 

comerciales, gasolineras, 

emporios urbanos, en fin, 

todo lo que está significando el despojo de tierras, ríos, aire, mares; 

aquello que nos da vida, son las luchas que organizaciones, comunidades y 

grupos están llevando a cabo en la resistencia. Es una lucha totalmente 

desigual, todo el poder del Estado favoreciendo a las grandes 

trasnacionales, que tienen el dinero, contra la población que lo que 

defienden es su derecho a la vida, a la tierra, a la alimentación, a la 

vivienda,  a la educación, a la salud. 

 

¡Claro que hay resistencia! pero ésta tiene costos muy altos: amenazas,  

represión, desalojos, intentos de cooptación, compra de lealtades, 

corrupción y, más de una vez, se paga con la vida. 

 

El gobierno quiere desarticular cualquier movimiento y ofrece programas 

como la Cruzada contra el Hambre. No hay un programa que implemente que 

los campesinos puedan sembrar, todo lo contrario, se abren las puertas a 

las corporaciones para acabar con todo: Semillas transgénicas y el maíz, 

una de las riquezas más variadas de Mesoamérica, que se acabe, y 

Monsanto sea la que venda semillas. 
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Todo es absurdo, el Presidente y toda su maquinaria habla de potenciar a 

México y llevarlo hasta las alturas. A los únicos que beneficiará serán a los 

grandes consorcios, venderá lo que queda del país, si es que no lo entrega, y 

los que pagarán -como siempre- serán los trabajadores del campo y la 

ciudad que seguirán en el deterioro de sus vidas y de sus familias. 

 

Resistir es crear. La resistencia exige la unidad. Divididos seremos presa 

fácil de cualquiera, ellos eso quieren, un país que cada quien se defienda 

con sus uñas. La unidad no permitiría que ellos actúen como lo hacen. 

No nos dejemos engañar con tanta  noticia espectacular. Nadie es 

intocable, grita y se desgañita Peña Nieto, nos presume su fuerza y todos 

sus súbditos dicen, Sí, señor Presidente, lo que usted mande ¿Serán 

intocables? ¿Se sienten seguros? 

 

Se avecinan días muy difíciles; las Reformas al IVA en medicinas y 

alimentos, la entrega de los hidrocarburos, intentos de que la educación 

pase a manos privadas y la salud y todas las conquistas de miles de mujeres 

y hombres trabajadores. 

 

¿Nos vamos a dejar? ¿No nos importa? No dejemos en sus manos nuestro 

futuro, a ellos no les interesa lo que le pase al pueblo, ellos solamente 

piensan en enriquecerse y ¿nosotros los dejaremos que así sea? 

 

Un viejo maravilloso, que acaba de morir, Stéphane Hessel, decía 

INDIGNENSE, COMPROMETANSE, sólo la indignación ante lo que pasa y 

nos hacen, nos llevará a comprometernos con la organización y buscar la 

justicia. No nos queda de otra… o Ellos o Nosotr@s. 
 
 

Preguntas: 
 

 ¿Qué piensas de las medidas que están llevando a cabo el gobierno de 

Peña Nieto y el de tu estado? 

 

  ¿Crees que están buscando el bienestar de tod@s?  ¿Por qué? 

 

 ¿Cómo podemos construir y fortalecer la unidad en los grupos de 

mujeres, en las organizaciones mixtas,  en los movimientos? 
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¿QUÉ PASA EN AMÉRICA? 
 

 

La Caravana de Madres Centroamericanas. 
 

Marchan solas, en silencio, con 

la angustia y el desamparo en 

su mirada. Van arrastrando 

los pies. Caminan con dignidad. 

No se dan por vencidas, no 

desfallecen. La huella del 

dolor en sus rostros. La lucha 

incansable en sus manos. La 

ilusión colgada al cuello en una 

foto. Ellas buscan a sus hijas 

e hijos desaparecidos. Siguen 

el rastro de la esperanza, el 

destello de un suspiro de 

aliento que las sostenga para 

continuar. 

 

Han recorrido casi 4,600 kilómetros en México: 14 Estados y 23 paradas 

estratégicas. Han enfrentado los peligros de internarse en territorios bajo 

el poder del narco. Y han cuestionado la convivencia entre autoridades y los 

cárteles de la droga. Los migrantes son para policías, funcionarios, 

militares y criminales un “botín de guerra” pues tras 6 años la Caravana de 

Madres Centroamericanas en Busca de sus Hijas e Hijos en México tiene 

algunos resultados, ya que es una peregrinación para liberar la esperanza y 

la lucha empieza a dar frutos: 67 localizaciones de hijas e hijos 

desaparecidos. Felices las madres que han encontrado a sus desaparecidos 

y, muy triste por las que aún siguen buscando. 

 

Hay mujeres de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. “Ellas son 

el testimonio de la verdad, nada puede pasar”. En los últimos tres meses ha 

aumentado mucho la inseguridad para las y los migrantes.  

 

Nada puede empañar la auténtica lucha de las madres quienes en el 

comedor del albergue, con la cena servida, las madres se miran entre sí un 
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poco cansadas. Hay lágrimas silenciosas, miradas de identificación con las 

madres mexicanas de desaparecidos que han acudido a acompañarlas. Las 

ventanas están tapizadas de pañuelos con los nombres de las víctimas de 

esta guerra, “Hemos estado bordando los hombres de las víctimas, de 

nuestros desaparecidos”. 

 

Las madres de las y los migrantes desaparecidos han construido toda una 

Comunidad Solidaria. “Ellas tienen un mismo dolor, una misma esperanza, 

una misma lucha." Se ha exigido al gobierno que frene este holocausto, pero 

parece que está sordo y no escucha el clamor de estas madres. No podemos 

quedarnos cruzadas de brazos y estamos pidiendo al gobierno que atienda 

este problema y que paren las matanzas y los secuestros. 

 

Las madres centroamericanas han escuchado las historias sobre el 

próspero negocio de la trata de mujeres en México, en donde están 

involucrados políticos, gobierno y crimen organizado. Da horror lo que pasa 

aquí, las maltratan, las violan, las matan y los tiran al río. Estuvimos donde 

hubo una masacre, no nos cansamos de buscarlas y buscarlas, por lo que la 

caminata continúa. Aún hay 120 mil migrantes sin encontrar. 

 

“Apoyemos en el incansable camino por un Cementerio” 
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Marcha la Caravana hacia  

Estados Unidos 
 

 

Todas las mujeres de Centroamérica tienen una historia triste que 

contar de parientes ausentes por lo que 70 centroamericanas 

emprendieron una nueva caravana por la ruta del Golfo hasta la frontera 

con Estados Unidos, en busca de sus hijas e hijos desaparecidos en 

territorio nacional durante su tránsito por la República Mexicana. Ante 

el grupo de mujeres que bajan de los autobuses que las traen desde 

hace días por el Istmo centroamericano, colgando al cuello las 

fotografías de sus seres queridos el sacerdote que dirige el único 

centro de acogida de Tabasco Fray Tomás González Castillo, que le ha 

causado amenazas y demandas penales del Instituto Nacional de 

Migración, como un castigo a su labor humanitario, nos dice: “La 

impunidad de los funcionarios corruptos y el crimen organizado han 

convertido a nuestro territorio en un cementerio de migrantes, han 

truncado el sueño bendito de sus hijas e hijos para cambiarlo en una 

maldita pesadilla.” 

 

La organizadora y dirigente del MMM expresó su esperanza de que en 

este nuevo esfuerzo de movilización encontrarán a muchas de sus hijas 

e hijos. Muchas de ellas, ya ancianas, la escuchan: “No vamos a parar 

hasta que tengan todo el apoyo de las autoridades mexicanas que 

ustedes necesitan y merecen, para saber el paradero de sus hijas e 

hijos.” 

 

La caravana del MMM desde 2007 ha demostrado que también en este 

submundo de las listas de desaparecidos existen los milagros, 

atribuibles a activistas de carne y hueso, que se empeñaron en buscar, 

escudriñar, atar cabos, seguir pistas, internarse en veredas y aldeas 

insospechadas y no darse por vencidas hasta dar con algunos de los 

migrantes perdidos. 
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La violencia contra las mujeres 

Una brutal realidad latinoamericana 
 

 

 

América Latina ha mejorado en los 

últimos años en legislación sobre 

lucha contra la violencia de género, 

es decir, contra las mujeres, pero 

ese impulso en las leyes no se ha 

reflejado en la vida cotidiana y la 

violencia contra las mujeres sigue 

siendo algo brutalmente frecuente 

en todo el espacio latinoamericano. 

Así lo asegura la Comisión 

Interamericana de Derechos 

Humanos en un informe con motivo 

del Día Internacional por la 

Eliminación de la Violencia contra las 

Mujeres.  

 

 

Según la Comisión, el hogar sigue siendo un lugar peligroso para muchas 

mujeres en América, debido a las altas tasas de violencia doméstica. El 

informe añade que persiste la discriminación contra la mujer en todos 

los ámbitos, incluyendo la política, el empleo, la educación y la salud. 

Pero son las mujeres indígenas y las afro-descendientes las que están 

particularmente expuestas a actos de violencia física, psicológica y 

sexual. Para la mayoría de las mujeres, las leyes sobre el papel que 

hablan de equidad y justicia no siempre se convierten en realidad. 
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Avanza Juicio  

para Castigar Violencia Sexual  

contra Indígenas en Guatemala 
 

 

“No me quiero morir sin alcanzar justicia”. 15 mujeres guatemaltecas 

del pueblo indígenas Qeeqchi testificaron ante un Juzgado de Alto 

Riesgo en la capital Guatemala, como parte del primer proceso penal por 

esclavitud y violación sexual durante el conflicto armado. La acción 

penal tiene trascendencia histórica, no sólo por ser la primera vez que 

en Guatemala se presenta en los tribunales una querella por violencia 

sexual durante el conflicto armado, sino también porque se trata del 

primer proceso penal por esclavitud sexual que se ventila en el tribunal 

nacional. Los casos anteriores han sido presentados ante cortes 

internacionales. 

 

La violación sexual constituyó durante muchos años la dimensión oculta 

de la guerra en Guatemala. Como resultado de las luchas conjuntas de 

mujeres indígenas sobrevivientes de violencia sexual,  así como 

organizaciones feministas y de Derechos Humanos, fue posible colocar 

el tema de la violación sexual ante la opinión pública y empezar a romper 

el silencio por tales crímenes de lesa humanidad. 

 

La Comisión de Esclarecimiento Histórico en su informe “Memoria del 

Silencio”, concluyó que la violación sexual durante el conflicto armado 

fue una práctica generalizada y sistemática realizada por agentes del 

Estado en el marco de la estrategia contrainsurgente. El 89 por ciento 

de las víctimas fueron mujeres indígenas. El ejército utilizó la violación 

sexual contra las mujeres como “arma de guerra”. Las violaciones 

sexuales perpetradas en forma masiva, múltiple y con extrema 

crueldad, fueron dirigidas en forma indiscriminada hacia las mujeres de 

las comunidades que fueron señaladas como objetivo de la 

contrainsurgencia. Un entretejido de opresiones de clase, género y 
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etnia dejaron como resultado uno de los capítulos más perversos y 

vergonzosos de violencia contra las mujeres en Guatemala. 

 

 

El centro militar, instalado por el ejército a petición de grandes 

terratenientes de la zona, fue utilizado como lugar para el descanso y el 

recreo de la tropa, formando parte de un circuito de varios 

destacamentos militares, establecidos en la Franja Transversal del 

Norte. Allí confluyen intereses económicos de carácter nacional y 

trasnacional, alrededor de la extracción minera y petrolera, así como la 

producción de agrocombustibles. Con tales fines en los años 80 la zona 

fue escenario de una de las grandes olas de despojos de tierras contra 

la población campesina. 

 

 

La tragedia para el grupo de mujeres Qeeqchies inició en agosto de 

1982, cuando sus esposos fueron capturados ilegalmente por el ejército 

y finqueros de la región para luego ser ejecutados y desaparecidos de 

manera forzosa. Ellos eran dirigentes campesinos, quienes tramitaban -

por medios legales- los títulos de propiedad de las tierras en que habían 

vivido por generaciones. Después de torturar y asesinar a los esposos 

de las mujeres, los soldados quemaron sus casas así como sus escazas 

pertenencias. Una de las testigas relató cómo ella, así como sus 

pequeños hijos e hijas, tuvieron que vivir a la intemperie durante más de 

un año, cubiertos con piezas de nylon atadas a un árbol. 

 

El mismo día en que fueron capturados sus esposos, las mujeres fueron 

violadas sexualmente en sus casas, frente a sus hijas e hijos por los 

soldados. Posteriormente fueron sometidas a esclavitud sexual y 

esclavitud doméstica en el destacamento militar, durante seis meses. El 

Teniente que estaba a cargo del destacamento ordenó que se 

organizaran “turnos de mujeres” mediante los cuales ellas fueron 

obligadas a presentarse cada tres días al destacamento militar en 

donde fueron sometidas a esclavitud sexual y esclavitud doméstica. Las 

violaciones sexuales fueron hechas de manera sistemática y múltiple. 

Además tenían la obligación de cocinar y lavar los uniformes de los 

soldados. 
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El cautiverio continuó con 

otra modalidad durante seis 

años más. Las mujeres 

fueron obligadas a seguir 

con el trabajo doméstico 

gratuito para el ejército, 

preparando en sus casas las 

tortillas que tenían que 

entregar al destacamento. 

Fueron forzadas a lavar los 

uniformes de los soldados 

quienes las siguieron violando. La explotación llegó al extremo de que las 

mujeres tenían que comprar el maíz y el jabón para los soldados. Eso 

significó que las hijas e hijos de las mujeres fueron sometidos a pasar 

hambre. 

 

 

Los efectos en la vida de las mujeres que sobrevivieron a estas 

esclavitudes, así como sus familias, han sido graves y de larga duración. 

Durante 30 años las mujeres han enfrentado daños de tales crímenes, 

pero la voluntad inquebrantable de las mujeres sobrevivientes de 

violencia sexual, se conjuntó con las luchas de organizaciones feministas 

y de Derechos Humanos se inició hace 10 años. 

 

 

Las mujeres de Sepur Zarco rompieron el silencio conjuntamente con 

mujeres indígenas de otras regiones de Guatemala al presentar sus 

testimonios en el Primer Tribunal de Conciencia sobre Violencia Sexual 

contra las Mujeres durante el Conflicto Armado, realizado en la ciudad 

de Guatemala en 2010. 
 
 

¡YA BASTA DE TANTA AGRESIÓN A LAS MUJERES! 
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Mensaje de organizaciones cristianas 

presentes en la  

Cumbre de los Pueblos, Santiago 2013 
 

 

Las organizaciones cristianas participantes en la Cumbre de los Pueblos, 

realizada en Santiago de Chile durante los días 25, 26 y 27 de enero, 

declara lo siguiente: 

 

 

1. La fe se expresa en obras de justicia. Por lo tanto, los cristianos somos 

solidarios con los pueblos que buscan la liberación y nos hacemos parte 

de la construcción de caminos para humanizar a la humanidad. 

 

 

2. El Evangelio nutre las luchas utópicas de movimientos y revoluciones, 

contra el hambre y la esclavitud, contra los regímenes políticos que 

niegan la tierra, el pan y el agua que pertenecen a todos. No es posible 

aceptar que alrededor de 230 familias se apropien del 80% de la 

riqueza del planeta. 

 

 

3. La economía de mercado que ha sido impuesta a sangre y fuego, no 

corresponde a lo que Dios quiere para la humanidad, porque dicho 

sistema está basado en el egoísmo la prepotencia, la exclusión, el 

hambre y la muerte. 

 

 

4. Las y los cristianos no podemos callar ante las injusticias, el silencio y la 

ausencia de participación en las organizaciones sociales y políticas en 

pos del Buen Vivir y el Buen Convivir. Es por ello que compartimos el 

dolor de la persecución que sufren el pueblo Mapuche y los pueblos 

originarios de América Latina. No denunciar estas aberraciones nos 

haría cómplices de los genocidios que propicia el neoliberalismo. 
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5. Emulando al obispo mártir Oscar Romero, la liberación significa que no 

haya explotación del hombre por el hombre y todo aquel que se 

preocupa del hambriento, desnudo, desaparecido, torturado y 

prisionero tiene cerca a Dios. 

 

 

 

 
Comité Oscar Romero – Chile 

       Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad  

con los Pueblos de América Latina – SICSAL 

 

Amerindia Chile 

Pastoral Mapuche, Región Metropolitana 

Convergencia Cristiana para la Liberación 

Comunidad Ecuménica Martin Luther King 

Fraternidad Laica Charles de Foucauld 

 

 
Santiago de Chile, 27 de enero de 2013. 
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El EZLN  

anuncia sus pasos siguientes  
 

 
Comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia 

General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. México. 

 

30 de Diciembre del 2012. 

Al Pueblo de México 

A los Pueblos y Gobiernos del Mundo 

Hermanos y hermanas 

Compañeros y compañeras: 

 

El pasado 21 de Diciembre del 2012, en horas de la madrugada, decenas de 

miles de indígenas zapatistas nos movilizamos y tomamos, pacíficamente y 

en silencio, 5 cabeceras municipales en el suroriental estado mexicano de 

Chiapas. 

 

En las ciudades de Palenque, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo y San 

Cristóbal de las Casas, los miramos y nos miramos a nosotros mismos en 

silencio. 

 

No es el nuestro un mensaje de resignación. 

 

No lo es de guerra, de muerte y destrucción. 

 

Nuestro mensaje es de lucha y resistencia. 

 

Después del golpe de estado mediático que encumbró en el Poder Ejecutivo  

Federal a la ignorancia mal disimulada y peor maquillada, nos hicimos 

presentes para hacerles saber que si ellos nunca se fueron, tampoco 

nosotros. 

 

Hace 6 años un segmento de la clase política e intelectual salió a buscar un 

responsable para su derrota. En aquél tiempo nosotros estábamos, en 

ciudades y comunidades, luchando por justicia para un Atenco que no 

estaba entonces de moda. 
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En ese ayer nos calumniaron primero y quisieron acallarnos después. 

 

Incapaces y deshonestos para ver que en sí mismos tenían y tienen la 

levadura de su ruina, pretendieron desaparecernos con la mentira y el 

silencio cómplice. 

 

Seis años después, dos cosas quedan claras: 

 

Ellos no nos necesitan para fracasar. 

 

Nosotros no los necesitamos a ellos para sobrevivir. 

 

Nosotros, que nunca nos fuimos aunque así se hayan empeñado en hacerles 

creer los medios de todo el espectro, resurgimos como indígenas zapatistas 

que somos y seremos. 

 

En estos años nos hemos fortalecido y hemos mejorado significativamente 

nuestras condiciones de vida. Nuestro nivel de vida es superior al de las 

comunidades indígenas afines a los gobiernos en turno, que reciben las 

limosnas y las derrochan en alcohol y artículos inútiles. 

 

Nuestras viviendas se mejoran sin lastimar a la naturaleza imponiéndole 

caminos que le son ajenos. 

 

En nuestros pueblos, la tierra que antes era para engordar el ganado de 

finqueros y terratenientes, ahora es para el maíz, el frijol y las verduras 

que iluminan nuestras mesas. 

 

Nuestro trabajo recibe la satisfacción doble de proveernos de lo necesario 

para vivir honradamente, y de contribuir en el crecimiento colectivo de 

nuestras comunidades. 

 

Nuestros niños y niñas van a una escuela que les enseña su propia historia, 

la de su patria y la del mundo, así como las ciencias y las técnicas 

necesarias para engrandecerse sin dejar de ser indígenas. 

 

Las mujeres indígenas zapatistas no son vendidas como mercancías. 
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Los indígenas priistas van a nuestros hospitales, clínicas y laboratorios 

porque en los del gobierno no hay medicinas, ni aparatos, ni doctores, ni 

personal calificado. 

 

Nuestra cultura florece, no aislada sino enriquecida por el contacto con las 

culturas de otros pueblos de México y del mundo. 

 

Gobernamos y nos gobernamos nosotros mismos, buscando siempre primero 

el acuerdo antes que la confrontación. 

 

Todo esto se ha conseguido no sólo sin el gobierno, la clase política y 

medios que los acompañan, también resistiendo sus ataques de todo tipo. 

 

Hemos demostrado, una vez más, que somos quienes somos. 

 

Con nuestro silencio nos hicimos presentes. 
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El Servicio Internacional Cristiano de 

Solidaridad con los Pueblos de América Latina  

(SICSAL) 
ante la muerte del Presidente venezolano,  

Hugo Rafael Chávez Frías,  
EXPRESA: 

 

1. Nuestro sentimiento de dolor por la irreparable pérdida de este gran luchador 

latinoamericano, heredero e impulsor de los ideales de Simón Bolívar. 

2. Nuestra sincera solidaridad con su familia, con el Gobierno y con el pueblo 

que le creyó, le eligió y le siguió. 

3. Nuestra admiración y sintonía con los valores humanos y cristianos de la 

Revolución Bolivariana del Siglo XXI impulsada con tanta pasión y coherencia. 

Descubrimos en ellos las semillas del Reino de Dios y los Signos de los Tiempos a través 

de los cuales, el Espíritu, transforma y mueve la historia. 

4. Nuestro agradecimiento a Dios, por la vida, la palabra y el accionar 

transformador del compañero Hugo Chávez Frías. 

5. Nuestro compromiso para continuar construyendo la Patria Grande y Libre, 

para continuar llevando esperanza a los millones de personas que, en Latinoamérica y en el 

mundo entero, encontramos en él  la esperanza y la seguridad que “otro mundo es posible”.  

 
Porque no pensemos, hermanos, que nuestros muertos se han apartado de nosotros, su cielo, su 

recompensa eterna, los perfecciona en el amor, siguen amando las mismas causas por las cuales 

murieron, lo cual quiere decir que en El Salvador (en Venezuela, en Latinoamérica) esta fuerza 

liberadora no sólo cuenta con los que van quedando vivos, sino que cuenta con todos aquellos que 

les han querido matar y que están más presentes que antes en este proceso del pueblo... (Mons. 

Romero, 2 Marzo 1980) 

 
Miércoles, 6 de marzo de 2013 

 
 

Mons. Raúl Vera López – México                           Armando Márquez Ochoa 

             Emilie Smith – Guatemala                                                    San Salvador 

                  Presidencia                              Secretaría 

 

 

 

Consejo Directivo: 

 

Scott Wright (Estados Unidos y Canadá), Maricarmen Montes (México), Conrado Sanjur 

(Centroamérica), Gabriel Coderch (Caribe), Abilio Peña (Región Bolivariana), José Frías 

(Cono Sur), Ana Uroz (Estado Español), Alberto Vitali (Europa), Sean Cleary (Asia-

Oceanía) 
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Nuestra Vida 
 

La Infidelidad 
Ángeles González. 

 

Me preocupa Inocencia, eso de andar de enamorada de un hombre que tiene 

familia no me gusta nada. Se está metiendo en un gran lío.  ¿Qué haré? No 

me puedo quedar con los brazos cruzados mientras mi amiga “mete la pata”.  

Se perjudica ella y claro,  pasa a fastidiar a la familia del “tipo”.  Qué feo 

que le diga así, pero es  el único que sale beneficiado de esta situación de 

infidelidad, él se ha de sentir el gran conquistador, con la autoestima por 

los cielos. ¿Y cuando se termine la relación? porque se va a terminar 

seguramente, ya la veré a ella llorando por los rincones y a él, tan 

campante, alistándose para su nueva conquista, bien empoderado. Justo lo 

que el patriarcado busca, que los hombres sigan siendo el centro del mundo. 

 

Inocencia ya ni se acuerda que el patriarcado, que tanto hemos estudiado, 

es un sistema cultural perverso en donde las mujeres y otras personas 

somos consideradas inferiores, menores de edad, por lo tanto, se nos 

manda, se nos domina y se nos maltrata. 

 

A lo mejor este hombre de verdad está enamorado de Inocencia, pero 

aunque así fuera, está traicionado a su mujer y de pasada a sus hijas e 

hijos. 

 

Si Inocencia estuviera aquí conmigo escuchándome, ya me imagino lo que 

diría. ¡Ay Ángela! no seas anticuada, las mujeres somos libres ¿o no? Estoy 

enamorada, no sabes lo que siento, es la primera vez que alguien se fija en 

mí.  Me siento admirada, consentida, necesitada, con ilusiones, feliz.   

 

Qué sabe Inocencia de enamoramientos, somos tan ignorantes las mujeres 

en esto del amor, creemos que es natural, que se da solito, que es eterno, 

que siempre ha sido igual. Todavía nos creemos lo del Príncipe Azul. Por 

ejemplo, mucho tiempo yo pensé que mi marido me amaba igual que yo a él. 

Y no, los hombres no aman igual que las mujeres, nada más hay que 

observarlos y observarnos. Para nosotras ellos lo son todo, y para ellos si 

bien nos va, somos sólo parte de su vida. 
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Para empezar, y esto si no lo sabe Inocencia debe saberlo, no es lo mismo 

enamoramiento que amor. El enamoramiento es pasajero, tiene fin. 

Inocencia cree que lo que siente ahora lo va a sentir siempre y está muy 

equivocada. A él se le acaba y a ella también, sólo que por lo general a los 

hombres se les acaba primero. El enamoramiento es apasionado, nos 

mantiene en vilo, hacemos cosas increíbles que sólo entonces. Quienes lo 

hemos vivido sabemos lo intenso y gozoso que es.  Pero se termina. A veces 

poco a poco, a veces dura más, y  sucede cuando empezamos a percibir los 

defectos de nuestra pareja que antes no, y van apareciendo las molestias, 

los enojos, los pleitos. 

 

A diferencia del enamoramiento el amor es permanente, es vital, va más 

allá de la vida, es la más importante experiencia humana.  Claro que hay 

diferentes tipos de amor, el de hermanos y hermanas, de padres, de hijos,  

de amistad y por supuesto de amantes que es el que llamamos amor erótico.  

Pero éste, es diferente al enamoramiento.  

 

Este amor, en la pareja, se puede ir dando con el tiempo, transformando 

ese estado apasionado en algo más calmado, menos desgastante, más sólido.  

Con el diario convivir, con el ir aterrizando a la realidad, una puede ir 

descubriendo cosas valiosas, muy valiosas de nuestra pareja, así que 

mientras va bajando la euforia del enamoramiento, puede ir surgiendo el 

sentimiento del amor.  Ese sentimiento sí puede durar toda la vida, pero 

habría que cuidarlo. 

 

Por más que queramos el enamoramiento no tiene futuro, y cuando se 

termina, se acaba y ya. Pero si se dan las condiciones, de atracción sexual, 

de gustos comunes, de comunión en ideas y sobre todo de respeto mutuo la 

relación gana en calidad y se vive una 

situación de seguridad, de confianza y 

de felicidad. Eso no excluye las 

dificultades y lo pleitos, pero como 

dicen por ahí, las reconciliaciones son 

buenísimas. 

 

Para cuando llega la vejez, y la 

naturaleza hace estragos físicos en el 

cuerpo y en la mente, ese amor sigue 

presente por lo menos para 
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acompañarse, sabiendo que el otro o la otra están allí para echarse una 

manita y algo más de vez en cuando. 

 

Pero volvamos al tema de Inocencia. Como siempre hemos pensado que el 

amor se nos da naturalito, ahí lo que va sintiendo el corazón, tendemos a no 

meter la cabeza, a no pensarle tantito si nos conviene o no, si es realmente 

lo que queremos. Para empezar muchas veces ni siquiera sabemos lo que 

queremos, la verdad es que no nos conocemos  vamos por la vida haciendo lo 

que la gente dice, la tele, el cine, la tradición. Aunque así creamos, para 

nada somos libres al escoger pareja. Nos van guiando. Desde chiquitas 

aprendemos como debemos ser y qué nos debe gustar.   

 

Esto ya lo hemos estudiado mil veces e Inocencia lo debería de saber, por 

eso estoy enojada. Ahorita ella se cree enamorada, o lo está. ¡Ay Inocencia! 

en el enamoramiento entran mucho en juego las hormonas, se desatan 

pasiones muy placenteras, pero si no le metes cabeza,  conocimiento y  

juicio te puedes ir de bocota y darte un buen porrazo. 

 

Marcela Lagarde en su libro “Para la negociación en el amor”, de donde 

están sacadas estas reflexiones, entre otras cosas nos dice que primero 

debemos conocernos a nosotras mismas. ¿Cómo vamos a relacionarnos e 

intimar con otra persona si no nos conocemos? ¿Quién soy, qué quiero, qué 

anhelo, qué necesito, que puedo, qué deseo, qué hago?  En el amor, lo 

primero que nos debe interesar somos nosotras, porque si no, vamos a 

repetir lo que la sociedad patriarcal nos ordena.  Y el patriarcado nos 

ordena, desde cómo vestirnos, arreglarnos, hasta en quién fijarnos, nos 

moldea el gusto. Una cree que es muy libre de escoger compañero o 

compañera, pero no. 

 

Además, sabemos que  amor y poder van de la mano. Que es muy fácil caer 

en manos de alguien que nos domine, o dominar nosotras. A través de la 

historia en aras del amor se han cometido muchas injusticias, sacrificios, 

aprovechamientos. Cuántas mujeres se aguantan el maltrato de sus 

compañeros porque pues ni modo así es la vida. 

 

Pero sabemos también que el amor puede convertirse en un espacio que 

cambie las relaciones de poder. Hay que trabajarle para que eso suceda. Y 

que las relaciones de poder en la pareja, en la familia, entre las mujeres y 

los hombres, en la sociedad misma cambien al mismo tiempo. Si no hay 
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cambio social, no hay cambio familiar. Tendríamos que ponerle más atención 

al amor, en todas sus manifestaciones.  

 

La buena relación entre las mujeres que es amor sororal, es decir, amor de 

hermanas es fundamental. Ya hemos estudiado que la competencia entre las 

mujeres es el arma más poderosa del patriarcado, así que cuando vea a 

Inocencia le voy a decir que no la amuele, que lo piense bien. Que esta 

experiencia amorosa que está viviendo con gran pasión y gozo, está basada 

en la injusticia y le está costando lágrimas a otra mujer. La infidelidad 

provoca celos enormes. Cómo vamos a desear destruir a otra mujer, aunque 

no la conozcamos, por pura sororidad nos debemos detener. 

 

Nosotras que criticamos tanto al machismo de los hombres, cuando una se 

mete con un hombre que ya tiene pareja, estamos reforzando la supremacía 

de los hombres y alejamos el día en que hombres y mujeres vivamos con 

confianza, con equidad y justicia.   

 

Además, Inocencia puede quedar en el otro lado de la relación. Ser ella la 

traicionada por el hombre con la ayuda de otra mujer. Debemos entender 

que si traicionamos a otra mujer nos traicionamos a nosotras mismas y no 

avanzamos en ganar poder en esta sociedad patriarcal. 

 

¿Sabes Inocencia? Me gustaría que un día leyéramos ese libro juntas para 

discutirlo y aprender sobre el amor, el de ahora, no el de nuestras abuelas, 

en donde nos dejábamos llevar por las ideas de los y las demás.  Ahora 

podemos tener elementos para hacer un juicio, escoger sabiendo qué 

queremos y qué necesitamos. 

 

Y nosotras qué decimos: 
 ¿Qué piensas de la infidelidad? 

 Di algunos ejemplos de enamoramiento. 

 Di algunos ejemplos de amor. 

 ¿Conoces algún ejemplo de injusticia en el matrimonio? 

 ¿Por qué si no hay cambio social, no hay cambio en la pareja? 

 ¿Por qué la sororidad le pega al patriarcado? 

 ¿Tienes algún comentario sobre el tema? 

_______________ 
(*) LAGARDE y de los Ríos Marcela, Para mis socias de la vida, Claves feministas para: 

el poderío y la autonomía de las mujeres, los liderazgos entrañables, las negociaciones en 

el amor.  Cuadernos Inacabados No. 48, 2005, Madrid España. 
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Una de cada tres mujeres sufre 

violencia laboral 
 

 

¿Acoso laboral, acoso sexual? Sí, sí lo he sufrido más de una vez, pero nos 

dicen que quienes tenemos la culpa somos nosotras. Que si porque usas 

minifalda, que si por el escote, que si porque así funciona en la oficina ... Y 

de denunciar ¡ni hablar! sabes que te expones a perder tu trabajo, que no 

van a tocar al jefe. Así lo afirmó una compañera siendo parte de 1 millón 

973 mil 526 mujeres que, de acuerdo con el INEGI forman el sector 

femenil económicamente activo en el Distrito Federal. 

 

Una de cada tres mujeres en la ciudad de México sufre algún tipo de 

violencia dentro o fuera del espacio de trabajo, y a pesar de los esfuerzos 

en materia legislativa, todavía no denuncian a sus agresores por temor. 

 

Con las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo se atentará contra los 

derechos laborales, sobre todo los del sector femenino.  

 

La tercera parte del millón 973 mil 526 mujeres recibe salarios inferiores 

a los de los hombres. 

 

Las mujeres trabajadoras de la 

capital han sido víctimas en sus 

centros laborales de marginación, 

explotación, discriminación y 

violencia en todas sus formas, 

aspectos que harán crisis cuando 

se ponga en práctica la reforma 

laboral. 

 
 

 

¡Otra injusticia! 
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Las Niñas sufren doble Discriminación, 

por Edad y por Género 
     

 

El 26.7 por ciento de la población del Distrito Federal son personas 

menores de 14 años y de éstas, la mitad son niñas. 

 

Por su edad y por ser mujer este sector de la población sufre diversas 

violaciones a sus derechos humanos, como la negación o restricción a su 

derecho a la educación, explotación laboral, con fines sexuales, trata de 

personas, maltrato físico, emocional y sicológico; abuso sexual, falta de 

acceso a la salud sexual y reproductiva y embarazos y matrimonios 

tempranos. 

 

Además, se enfrentan a una cultura “machista y sexista” donde los 

estereotipos de género limitan sus proyectos de vida. 

 

Así lo afirmaron el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 

Ciudad de México, la Secretaría de Desarrollo Social del D.F. y el Consejo 

Promotor de los Derechos de las Niñas y de los Niños en el D.F. quienes en 

el contexto del Día Internacional de las Niñas, que se celebró por primera 

vez el pasado 11 de octubre, se pronunciaron porque este grupo social goce 

de una vida libre de violencia, donde, tanto las instituciones públicas y la 

sociedad en general “trabajen para construir una cultura de la no 

discriminación, de respeto y protección de sus derechos humanos.” 

 

A pesar de que existen avances en torno a los derechos de la infancia y las 

mujeres, las niñas siguen sufriendo una doble discriminación: por edad y por 

ser mujeres. 

 

Según datos del Censo de Población y Vivienda del 2012 así como de la 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en  el Distrito Federal la 

participación económica entre las niñas de 12 a 17 años es del 6.9 por 

ciento, de las cuales 6 mil 879 no reciben remuneración económica y 24 mil 

832 se dedican a los quehaceres del hogar, reveló la Comisión de Derechos 

Humanos del D.F. 
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Testimonio de Aurelia 
 

 

 

“Mi nombre es Aurelia Mora González, soy una mujer indígena y me empecé 

a capacitar en los temas de primeros auxilios. En mis tiempos libres elaboré 

artesanías como bordado, telar de cintura y tejer para vender. A la edad 

de 21 años me casé y tuve cuatro hijos, me viven 3. Estudié primaria hasta 

5° año en la comunidad de Tzinacapan y después terminé el 6° año. La 

secundaria la estudié de manera abierta cuando ya estaba en la 

organización. En 1970 comencé a trabajar en diferentes organizaciones, 

grupos de mujeres así como en trabajos comunitarios. 

 

Desde que tenía 17 ó 18 años yo quería estudiar y mi sueño era ser 

enfermera, pero mis papás no me dejaron, no querían que saliera de casa, 

que las mujeres tenían que estar en la casa, y que como ya tenía 11 años, 

dijeron que yo ya iba a ser “señorita” y era muy delicado andar en la calle. 

 

Se me presentó la oportunidad de ir a San Cristóbal, porque había sacado 

buenas calificaciones en el examen de Náhuatl y en Español, y mi tío me 

apoyó pues estaba en el INI, me sacaron todos mis papeles y así me quedé 

porque no me dejaron ir y el coraje que me dio lo guardé toda la vida en 

contra de ellos. Pero allí me envalentoné y me dije “no me voy a quedar así” 

de cualquier forma yo tengo que salir adelante. 

 

Yo era bien pobre, pobre, mis papás me casaron con un hombre muy pobre 

que no tenía nada. Y ellos quisieron que me casara para que se fuera a mi 

casa y estuviera trabajando para ellos. Yo no estaba de acuerdo porque a 

mí no me gustaba y si él trabajaba para ellos en el rancho, a mí no me 

convencía. Mi hermano también ya se había casado y yo dije “no podemos 

vivir todos juntos”. 

 

Yo tuve mi primer hijo y mi hermano su primer hija, entonces una tarde yo 

me puse de acuerdo con mi marido y le dije –“nos vamos a tener que salir, 

no sé cómo le van hacer”, y le dije a mi papá que me quería apartar y me dio 

un pedazo de tierra para que hiciera mi casa. Yo sabía inyectar, hacer los 

primeros auxilios pero no me dejaban hacerlo porque me tenía que quedar 
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allí, darle de comer a los pollos, dejar la comida al rancho, nada más 

trabajando y él sí se va de parranda y todo le cae a la mujer, y yo no estaba 

de acuerdo con esa costumbre. Podemos levantar nuestra casa y dedicarnos 

al trabajo para hacer algo. Yo no quería seguir con él porque no sabía hacer 

otra cosa y en el campo no se gana nada, bueno un poquito. Entre los dos 

nos fuimos apoyando en diferentes trabajos, en las artesanías, en la 

costura, porque yo también cosía y vendía en la tienda de artesanías, y 

como sé inyectar y poner sueros, la clínica me capacitó y aún me sigue 

capacitando. 

 

En 1974 me integré para trabajar sobre unos estudios comunitarios para 

conformar la “Comunidad Célula” para analizar la problemática comunitaria 

y promover proyectos. Posteriormente fui nombrada primera vocal del 

Comité de Salud, ahí recibí diferentes cursos como son primeros auxilios 

con la Secretaría de Salud, curso de Promotoras y Parteras Empíricas del 

IMSS. Del año 82 al 85 fui nombrada como responsable -en clínica- de mi 

comunidad sobre un Programa de Salud Materno-Infantil y Desnutrición de 

las y los niños desde los o hasta 3 años, el control de peso y talla, 

preparación y vigilancia de la alimentación. 

 

En 1977, fui invitada por las compañeras del Centro de Asesoría y 

Desarrollo entre Mujeres CADEM, para recibir capacitación en las técnicas 

de derechos de las mujeres y prevención de la violencia doméstica. Ya 

entre el 2011 y 2002 me integré a las organizaciones de mujeres a nivel 

municipio, para trabajar en los temas de violencia. Con la experiencia que 

llevaba en años anteriores, empecé a dar mi servicio social y me fui 

involucrando en los trabajos ante las instituciones en el proyecto que se 

venía elaborando para la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Nos 

aprueban el proyecto que tanto esperábamos y hubo una Asamblea de todas 

las mujeres que estuvieron trabajando en su elaboración y seguimiento del 

proyecto. Se escogieron compañeras que tenían experiencia en las áreas y 

ahí fui nombrada como coordinadora en el área de salud y aún sigo ahí. 

 

Participé en diferentes talleres como Coordinadora de grupos de reflexión 

con mujeres en situación de violencia doméstica. He recibido Talleres, 

cursos, diplomados y eso me hace sentir satisfecha de mi trabajo y me 

siento respetada por mi comunidad y mis hijos. 

 

Actualmente estoy realizando mi trabajo en el área de salud en la Casa de 
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la Mujer Indígena “MASEUALSIUAT KALI, A.C.” impartiendo talleres en 

diferentes temas, diagnósticos, cuestionarios para conocer la problemática 

de las mujeres sobre salud y violencia y poder trabajar en los temas de la 

prevención de diferentes enfermedades en las mujeres, así como la 

violencia doméstica. 

 

Esta es la parte de mi historia de vida, desde mi infancia sufrí mucha 

violencia por parte de mis padres, eso me causó mucha desventaja para 

estudiar, yo no tuve la oportunidad de estudiar formalmente, fui 

estudiando y capacitándome en la vida por la necesidad de trabajar y 

darles a mis hijos lo que yo no tuve, esto para mí fue un reto y ahora me 

siento realizada y puedo hablar de lo que he logrado, mis objetivos y metas 

que me propuse, sólo que a ratos me siento triste por la pérdida –en un 

accidente de autobús- de mi segundo hijo que se había recibido de 

Ingeniero Industrial, trabajó un año y medio, se casó y al mes y medio 

murió”. 
 

¡SÍ SE PUEDE! 
 

 

Revista Mujer Salud. RSMLAC 2/2002. Santiago, Chile. 
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Plan de Monsanto 
para Sembrar Maíz Transgénico en México  

 

El Director de Monsanto-México describe los planes de la empresa para 

“salvar a México” de sus desabastos de maíz y algodón, y transformarlo en 

exportador neto mediante su tecnología de transgénicos. Se argumenta que 

el Plan Monsanto se apoya en los resultados de las fases experimental y 

piloto, ya cubiertos en los estados de Sinaloa, Sonora, Coahuila y 

Tamaulipas. Los pilones del Plan son: 

 

1) La siembra de 1 millón de hectáreas de maíz transgénico a corto plazo 

en el norte del país, donde no se siembra actualmente debido a las 

plagas y falta de agua. Esta nueva superficie se sumará a 2 millones de 

hectáreas en maíz ya tecnificadas con híbridos. 

 

2) Sembrar maíces transgénicos con resistencia a plagas del suelo y 

tolerantes a herbicidas incorporando –posteriormente- el gen contra la 

sequía. 

 

3) Infraestructura a largo plazo para el manejo del agua de riego, así 

como infraestructura de transporte en preparación para la exportación 

de granos. 

 

4) Proteger los centros de origen del maíz aunque no en todo el país, sino 

sólo aquellos “lugares” que fueron centros de origen y de diversidad. 

 

El gobierno mexicano ha permitido que la información técnica de las fases 

experimental y piloto a que se refiere el director de Monsanto, sea 

manejada como secreto corporativo. Los resultados experimentales y piloto 

no han sido expuestos al cotejo científico independiente, mientras el 

acceso a las parcelas experimentales y piloto fue ampliamente restringido 

en su momento. La comunidad científica independiente tampoco tuvo la 

oportunidad de opinar sobre la suficiencia de resultados que justificaran el 

paso expreso de la fase experimental a la piloto y ahora a la comercial. La 

pregunta al Gobierno Mexicano es ¿El manejo oculto de la información era 

necesario para los intereses de la Nación? o ¿Para quién lo era? 
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La oferta de maíz transgénico se limita a las tierras de mayor calidad. Es 

cierto que en el norte hay 1 millón de hectáreas que no se siembran con 

maíz debido a la falta de agua, no debido a las plagas. En realidad hay 

mucho más (Coahuila, Nuevo León, Sonora y Sinaloa) pero son tierras de 

temporal donde sólo las razas nativas siguen dominando. Monsanto no tiene 

tecnología para esas tierras, por lo que los plantes de Monsanto son falsos. 

 

En cuanto a los 2 millones de hectárea ya tecnificadas, Sinaloa es un 

ejemplo para la parte de riego (480 mil hectáreas) donde ya se producen en 

promedio 12 toneladas de maíz por hectárea con híbridos de maíz no 

transgénicos, por lo tanto, es muy poco probable que esos rendimientos 

fueran superables con el uso de maíz transgénico. 

 

El segundo pilar de los planos de Monsanto es el cambio de maíz 

transgénico resistente a plagas del suelo (promesa de que se reduce el uso 

de insecticidas) y adaptado al uso de herbicidas (el herbicida glifosato 

patentado por Monsanto sustituye a otros herbicidas). Hay evidencias cada 

vez más frecuentes de mediano plazo (10 a 15 años) en conflicto con estas 

aseveraciones, por ejemplo: en Sudáfrica y en el estado de Iowa 

aparecieron poblaciones de plagas resistentes a las toxinas Bt. En 

Argentina y Estados Unidos han aparecido poblaciones de mala hierba, 

conocida como Zacate Johnson que son resistentes al glifosato. 

 

El gen contra la sequía, es otra promesa de Monsanto que hasta ahora ha 

fallado. El carácter tolerancia a la sequía es de herencia cuantitativa que 

involucra centenares de genes. Es poco probable que el transgén de 

Monsanto sustituya a todos. La pregunta es: ¿Cómo se comportó el evento 

de maíz híbrido (Drought Eaurd) en la actual gran sequía de Estados 

Unidos?, ¿Qué superficie se sembró con esta supuesta maravilla? 

 

El “Plan Monsanto no tiene vela en el entierro” sobre desarrollo de 

infraestructura para riego ya que es un plan de la Nación. 

 

El problema al que se enfrenta el Gobierno Mexicano es ponderarlas 

promesas de Monsanto y los intereses de la Nación. El gobierno sabe que 

Monsanto busca reproducir su capital en México, más que “salvarlo de su 

déficit alimentario” mientras los riesgos que asume la Nación son 

cuantiosos ya que “no hay camino de vuelta”, ni hay garantía ni “fiador” ante 

un posible y probable incumplimiento de las promesas de Monsanto. 
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Los plaguicidas:  

una “plaga” de la que nadie se escapa 
 

Los plaguicidas o pesticidas, son un montón de menjurjes que fabrican los 

científicos para eliminar plagas, malas hierbas o enfermedades. La mayor 

parte de estos menjurjes son el resultado de experimentos científicos y 

tienen un gran poder de destrucción. Sobre todo destruyen la vida, no sólo 

de animales y plantas sino también de las personas. 

 

Los científicos que los fabrican, hacen un gran revoltijo de sustancias para 

obtener el plaguicida. Esas sustancias son fabricadas con el objetivo de 

producir ganancias para los dueños de las fábricas donde los hacen. 

 

Podría pensarse que este trabajo es beneficioso, ya que ayudará a 

controlar las plagas y así, obtener buenas cosechas. Si sólo fuera eso, ¡pues 

qué bien! 

 

El problema es que esos plaguicidas no sólo combaten las plagas sino que 

afectan la salud de las personas y es ahí, donde está el peligro. 

 

Es parecido como cuando alguien toma mucho alcohol. En el momento que lo 

toma, se siente bien alegre, disfruta y se olvida de los problemas. Pero ese 

licor que ha tomado, le ocasionará grandes problemas a su salud, ya que el 

hígado se irá destruyendo, hasta llegar el momento en que funcionará tan 

mal que se podría morir. 

 

Pues algo así son los plaguicidas: ayudan a controlar las plagas, pero al 

mismo tiempo contaminan el ambiente en que vivimos y además, si estamos 

en contacto directo con ellos o peor todavía si por alguna confusión o 

accidente llegáramos a tomar alguna cantidad de plaguicida, los riesgos de 

enfermedades aumentan tanto, que hasta se podría llegar a la muerte. 

 

Sabemos que en El Salvador y en otras partes del mundo, la causa por la 

cual mucha gente ha muerto, es por haber tomado algún plaguicida.  

Muchas personas se preguntan por qué están enfermas, por qué padecen de 

cáncer o se han quedado ciegas. En muchos de estos casos, los efectos 

venenosos de los plaguicidas son los culpables, ya que las mismas sustancias 
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que se usaron en las guerras para la fabricación de armas biológicas se 

utilizan para hacer los plaguicidas. 

 

Es más, estas sustancias las han “mejorado” y combinado con otras para 

crear productos más fuertes, pero al mismo tiempo, más dañinos para la 

salud de las personas. Por algo, a estos productos les llaman “armas 

químicas” ya que destruyen la vida de cualquier ser. 

 

Se dice que los países poderosos, como los Estados Unidos, siguen haciendo 

experimentos para perfeccionar esas armas. Así, por ejemplo, cuando 

aparecen enfermedades RARAS, no se sabe de dónde vienen ni cómo 

combatirlas, ya que muchas veces estas enfermedades son el resultado de 

experimentos de quienes se encargan de crear nuevos productos químicos. 

 

¿De dónde salieron estas 

plaguicidas? 
 

Durante la segunda guerra mundial, 

países como Alemania y los Estados 

Unidos, crearon varias armas 

químicas. El nervio gas y el agente 

mostaza, son ejemplos de estas 

armas químicas y son como los 

padres de lo que hoy son algunos 

plaguicidas. 

 

Otros plaguicidas como el DDT, se 

han usado como insecticidas desde 1939. En esos mismos tiempos, se 

descubre en Alemania el Paratión. Este plaguicida es muy efectivo contra 

los insectos, pero también es muy venenoso para las personas. Después, 

vino otro plaguicida llamado Clordano y a partir de 1950 los plaguicidas eran 

ya muy variados. 

 

Como esto era un negocio redondo, los dueños de fábricas de plaguicidas se 

dieron a la tarea de crear una gran variedad de plaguicidas. 

 

En 1990, se fabricaron cinco millones de toneladas de plaguicidas con un 

valor de más de 21,000 millones de dólares. ¿Verdad que es un negocio 

redondo? 
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Principales empresas que fabrican plaguicidas y productos 

medicinales. 
 
 
1. La que tiene más ganancia de todas es una compañía que se llama 

AVENTIS en Francia. 

 

2. En 2. lugar está NOVARTIS de Suiza. 

 

3. En 3. lugar la empresa MONSANTO de Estados Unidos. 

 

4. En 4. lugar la empresa ZENEZA-ASTRA de Inglaterra. 

 

5. En 5. lugar está la fábrica DUPONT de los Estados Unidos. 

 

6. En 6. lugar está BAYER de Alemania, sí, la misma que produce aspirinas, 

el Baygón, el Aután y otros. 

 

7. En 7. lugar está la empresa DOW AGRO SCIENCES de Estados Unidos. 

 

8. En 8. lugar está la empresa AMERICA HOME PRODUCTS de Estados 

Unidos. 

 

9. En 9. lugar en Alemania hay una fábrica BASF que es la más grande del 

mundo. 

 

10. Por último está una empresa llamada SUMITOMO. 

 

 

Estas son las empresas que más plaguicidas producen. A nuestros países, 

vienen por intereses económicos de ellas. Estas empresas, aparecen y 

desaparecen de acuerdo a las fusiones que entre ellas se realizan, como por 

ejemplo: SYNGENTA es un nombre que interesa a BAYER. 
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El Papa renuncia 
 

Nos hemos enterado que el Papa Benedicto 

XVI anunció su renuncia a todo el mundo y 

esto causó sorpresa, por lo que es un buen 

momento para que reflexionemos sobre su 

pontificado. 

 

 ¿Fue un Papa que tomó en cuenta a las 

mujeres y se preocupó por la situación de 

violencia, de vulnerabilidad, de dolor, de 

explotación y por su falta de posibilidades de estar presentes en la 

Iglesia? ¿Por qué? 

 

 ¿Denunció y condenó a los sacerdotes que abusaron sexualmente a 

niñas y niños? ¿Por qué? 

 

 

NUEVO PAPA 
 

Francisco I 
 
 

Confiamos que 
pueda escuchar el 

clamor de los 
pueblos. 
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¿Sólo en la India? 
 

 

Parece ser que la situación de las mujeres en el mundo se deteriora 

cada vez más. En la India, donde cada 20 minutos una mujer es violada 

ante la indiferencia de las autoridades, por lo que muy pocos casos se 

denuncian. El 16 de diciembre 2012, una joven estudiante de 23 años 

fue violada por seis hombres a bordo de un autobús, golpeada 

ferozmente con una barra de fierro y arrojada luego del vehículo en 

movimiento. Los culpables, en estado de ebriedad, fueron detenidos por 

la policía. Curiosamente, la joven y su prometido salían del cine y 

cansados de esperar el autobús, aceptaron la oferta del chofer del 

autobús donde la joven sería agredida tumultuariamente. 

 

La India es una sociedad patriarcal donde se tiene la idea de que las 

mujeres violadas son responsables de lo que les pasa. Las asociaciones 

de defensa de los derechos de las mujeres estiman que la misoginia 

(odio a las mujeres) sigue siendo terrible en ese país y que no se han 

tomado las medidas necesarias para enfrentarla: el número de 

agresiones sexuales y violaciones ha aumentado de 1990 y 2008 y por lo 

general los crímenes permanecen impunes (¿hay alguna semejanza con 

nuestro país México, por ejemplo los feminicidios?). 

 

Estado y sociedad cierran los ojos ante la vergonzosa realidad de los 

maltratos. En 2008 se registraron 3 mil 242 casos de agresiones 

sexuales. Han aumentado en 2012, acusándolas de su forma de vestir, 

su ocupación laboral, su conducta o su relación con el agresor. Muy 

pocos casos de violación, agresiones sexuales y muertes por cuestiones 

de dote son dados a conocer ya que los oficiales responsables de las 

investigaciones deciden cuáles casos deben registrar y cuáles omitir: 

Acostumbradas a pensar que son sólo mercancía, aún las mujeres más 

educadas continúan soportando las atrocidades a las que se las somete, 

por miedo a denunciarlas. Atrapadas entre la tradición y un sistema 

judicial adverso son siempre víctimas. 
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Unos días después de la violación tumultuaria sufrida por la joven que 

murió de sus heridas en un hospital de Singapur y fue cremada en una 

ceremonia a la que asistieron el primer ministro de la India así como 

Sonia Gandhi, presidenta del partido en el poder, obligados por las 

protestas masivas que se produjeron y a prometer además medidas 

efectivas, una adolescente de 17 años, originaria del Punjab, fue víctima 

de otra violación colectiva y, ante el cinismo de la policía que intentaba 

convencerla de casarse con uno de sus violadores y desechar sus quejas, 

prefirió suicidarse. 

 

 

La reacción popular ha sido ejemplar y quizá sea un punto de partida 

para regular con rigor estas violaciones. Los padres de la joven 

declararon que “ojalá la muerte de su hija, sirva para dar un mejor 

futuro a las mujeres tanto de Nueva Delhi como de toda la India.” 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                         

 

                                                                                          Revista Mujer Salud. RSMLAC 2/2002. Santiago, Chile. 
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La crisis destruyó  

13 millones de empleos para mujeres 

en el mundo 
 

La crisis económica destruyó 13 millones de empleos para las mujeres y 

agravó la desigualdad laboral de género. “Las tasas de desempleo de las 

mujeres son más altas que las de los hombres a escala mundial y no se 

ven mejoras en los próximos años.” 

 

Desde que estalló la crisis en 2007, la situación a nivel mundial, las 

diferencias entre mujeres y hombres en términos de desempleo y de 

relación empleo-población han aumentado siendo las mujeres quienes 

contribuyen a la economía y la productividad en todo el mundo, siguen 

enfrentándose a muchos obstáculos que les impiden alcanzar su pleno 

potencial económico. Esto no solo daña a las mujeres sino que además 

frena el rendimiento económico y crecimiento de los países. 

 

Garantizar la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres no sólo 

es una medida justa, es también una estrategia económica rentable. 
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Orientación Jurídica  

para Madres y Padres Adolescentes 
 

Continuación del artículo del boletín No. 100. 
 
 
54) ¿Qué precauciones debo tener para que no me cambien a mi 

bebé en el hospital?  
 

Lo primero que debes hacer es exigir que te muestren a tu hija o hijo al 

nacer, para que lo puedas reconocer. Asegúrate de que le coloquen de 

inmediato el brazalete de identificación que tiene escrito tus datos y 

cerciórate de que éstos están correctos. Además, es necesario que 

inmediatamente le tomen la huella de la planta del pie. 

 
 
55) ¿Qué documentos me tienen que dar cuando salga del 

hospital?  
 

Únicamente la Constancia de Alumbramiento, pero es importante que 

verifiques los siguientes datos: peso, talla, APGAR (eta es una 

calificación q2ue va del 0 al 10 y significa el estado general de salud 

del recién nacido) y su tipo de sangre. 

 
 
56) ¿Qué documentos me tienen que dar cuando registre a mi 

bebé?  
 

a) Un documento que contiene los datos del Registro Civil como: libro, 

foja y número de folio, con éste puedes solicitar las copias 

certificadas del acta de nacimiento que necesites. Es importante 

que siempre tengas por lo menos una en tu casa. 

 

b) Cartilla Nacional de Vacunación. 
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57) ¿Cuáles son las causas por las que no puedo casarme si soy 

menor de edad?  
 
 

Los artículos 156, 157 y 159 del Código Civil para el D.F., establecen los 

impedimentos legales para contraer matrimonio: 

 

 

I. La falta de edad requerida por la ley; 

II. La falta de consentimiento de los que ejercen la patria 

potestad, el tutor o el Juez de lo Familiar dependiendo del 

caso; 

III. Que quieras casarte con tu abuelo, abuela, padre, madre, hijo o 

hija. Con tus hermanos, hermanas, medios hermanos, medias 

hermanas, tíos, tías, sobrinos o sobrinas cercanos; 

IV. Que desees casarte con el padre, madre, abuelo, abuela, hijo o 

hija del que fue tu esposo o esposa; 

V. Cuando ha habido adulterio de los que quieren contraer 

matrimonio. 

VI. El atentado contra la vida de alguno de los casados para 

contraer matrimonio con el que quede libre; 

VII. La violencia física o moral para la celebración del matrimonio; 

VIII. La impotencia incurable para la cópula; 

IX. Padecer de una enfermedad crónica e incurable, contagiosa o 

hereditaria; 

X. Que a alguno de los contrayentes se le compruebe que está 

disminuido en su inteligencia; 

XI. Que alguno de los dos ya se encuentre casado; 

XII. Que desee contraer matrimonio con parientes del adoptado 

hasta los descendientes; 

XIII. No puede contraer matrimonio el adoptante con el adoptado. 

Pueden ser dispensados algunos impedimentos pero debes 

asesorarte en las oficinas del Registro Civil. 
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