


   

¿Qué pasa en 

México?  
 

 

Lo que pasa en México parece un 

rompecabezas que no atinamos por 
dónde empezar a armarlo. 

 

Por un lado hay fichas que nos hablan de 
que vamos muy bien, que el Pacto por 

México es algo así como “habernos 
sacado la lotería”, que con él todos los 

problemas se van a resolver. 
 

Peña Nieto cuando tomó el  poder dijo 

que este nuevo PRI al que pertenece, 
más que nada quiere "Mover a México" y 

transformarlo; todos nos preguntamos 
¿cómo?, y el nuevo gobierno propone 

REFORMAS. Parece que hay que 

cambiarlo todo y el camino es: reformar. 
 

Ya antes del 1° de Diciembre el Presidente Calderón propuso la Reforma Laboral y 
la Reforma Educativa; solamente le dió tiempo de que se aprobara la Laboral. 

 
Ahora bien, sabemos que las consecuencias de la Reforma Laboral son nefastas 

para la mayoría de los y las trabajadores de este país. Reformas que, 

aparentemente, según nos cuentan, hará que especialmente la juventud pueda 
encontrar chamba porque lo hará en el tiempo que le quede, será contratado por 

horas y cualquiera: ama de casa, estudiantes, entre otros, encontrarán los tiempos 
para entrarle al trabajo asalariado. Todo será tan fácil, es cuestión de que se 

decidan y se aventuren a buscarlo. Mentiras, puras ilusiones, no habrá contratos o 

serán por tiempo determinado; por lo tanto, el derecho a prestaciones y servicios 
quedará fuera del alcance de la mayoría, y echarán a la basura el esfuerzo, la 

luchas de generaciones anteriores que intentaron y lograron avances en las 
condiciones de trabajo. Eso sólo es un punto de toda la dichosa reforma. Los miles 

que entrarán, si consiguen trabajo, estarán mucho más vulnerables al antojo de 

los patrones. 
 

Si seguimos viendo las fichas, por un lado vemos que con bombos y platillos se 
anuncia la Reforma Educativa, pero por el otro lado vemos también una reacción, 

muchos dicen sin límites, de los afectados principalmente los y las maestras de las 
escuelas públicas. 
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Si prendes la tele en estos días verás, escucharás, violencia, pura violencia, 

¿quiénes la hacen? encapuchados algunos, miles de maestr@s en casi todos los 
estados de la República, especialmente Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas. 

 
¡Cómo es posible! gritan, vociferan casi todos los medios de comunicación, ¿Cómo 

es posible que no se les contenga, se les castigue, se les aprehenda? ¿Cómo se 

puede permitir semejantes actos vandálicos? 
Casi podemos estar seguras, que nadie, o casi nadie, goza, se alegra, con la 

violencia contra inmuebles, edificios, transportes; tomas de carreteras,  tomas de 
instalaciones. 

 

Las preguntas que nos tendríamos que hacer son:  
 

¿Por qué  hay individuos o colectivos que llegan a eso?... ¿Qué hay detrás de toda 
esa violencia?... ¿Qué pasa con el Estado?... ¿con los gobiernos?... ¿Cuál o cuáles 

son en el fondo las razones de estas reformas?… ¿Acaso la mayoría de los pueblos 
entienden por qué hay que reformar la Educación? 

 

Tod@s queremos que niños y niñas, jóvenes y quienes asisten a un plantel 
educativo se les prepare para la vida, para desarrollar al máximo sus capacidades, 

para que tengan los elementos necesarios para pensar, reflexionar, escoger, 
decidir y, a la larga, sean ciudadan@s conscientes de sus derechos y obligaciones. 

  

Pero veamos otras fichas del rompecabezas: 
¿Son todos los estados iguales?, ¿Los niveles 

de pobreza extrema y pobreza permiten que 
la educación llegue a todas partes y sea de 

excelencia?, ¿La población es tratada de 
manera igualitaria?, ¿Hay un presupuesto 

justo para la educación?  

 
¿Qué quieren l@s maestr@s?  
 
Están ante todo defendiendo una escuela 

laica y gratuita, consideran la educación un 

derecho no un privilegio que solamente lo 
pueden tener las clases acomodadas, en 

escuela privadas. 
 

Quieren una distancia real entre las 

autoridades, gobiernos y el Sindicato de 
maestr@s, nadie puede avalar a Elba Esther 

Gordillo pero tampoco se puede avalar el que 
el gobierno quite y ponga a los líderes 

magisteriales, y eso está sucediendo ahora, 
quitan a la Maestra y ponen a alguien que 

será incondicional al gobierno, no a los 

maestr@s. 

ASÍ DE SIMPLE 
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Esa Reforma se hizo sin preguntarles a los afectados, no hubo reuniones de 
trabajo, estudio, reflexión, no se les llamó, ni se les consultó; se hicieron en lo 

oscurito, como se acostumbra, ya después que hagan todas las movilizaciones la 
ley ya se aprobó y no hay marcha atrás. 

 

Parece que miles de maestros y maestras no están de acuerdo, la lucha seguirá y 
veremos hasta dónde se llega. Sin duda, el Estado tiene todo el poder para acallar 

y reprimir, ¿será ese el camino? Así fue el 1° de Diciembre y ya se les olvidó. 
 

El primer periodo del Congreso ha terminado, algunos hablan de que puede haber 

un periodo extraordinario, otros que se seguirán revisando las reformas hasta el 2° 
periodo, habrá que estar atentas. 

 
 

A entregarlo todo. 
 

Parece ser ésta la consigna del gobierno 

actual, "Farol de la calle y oscuridad de 
su casa". Ahora nos salieron con que las 

playas, litorales y fronteras del país ya 
pueden ser vendidas a extranjeros. ¿Se 

imaginan cómo vamos a andar si se nos 

ocurre ir a la playa?, ¡pues ojo! ya no 
nos dejarán entrar porque son privadas, 

de hecho hay muchísimos lugares así, ya 
sean hoteles o mansiones, si no tienes 

permiso no puedes acercarte al mar. 
 

La pérdida de soberanía,  de propiedad 

de la nación, de productos del mar, de 
tierras fértiles, en fin, con el pretexto de 

mejorar relaciones,  de abrir empleos, 
de mejorar la producción tanto agrícola 

como industrial dejamos que venga 

quien quiera, que traigan capitales 
"golondrinos" (esto quiere decir, que en 

cualquier momento se los pueden 
llevar)  y que pongan sus negocios, 

casas, hoteles,  fábricas o que queden 

en manos de los narcos. Da la sensación 
de que al Estado lo que menos le importa es la población. 

 
Eso sí, para resolver la pobreza y el hambre lanza su “Cruzada contra el Hambre”. 

Casi nadie se la creía, la mayoría pensábamos que si se lanzaba una campaña de 
esa naturaleza algo habría detrás, ¡somos muy mal pensadas! 

 

 

 

VIAJE DE SHOPPING 
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Y ya salió la hebra, en los lugares donde habrá elecciones este año, allí, 
precisamente allí, es donde se entregarán la mayoría de los recursos. Es una 

vergüenza nacional que en su dichosa Cruzada use en spots, anuncios, carteles de 
la población empobrecida; están pobres, no por flojos y huevones, están en la 

pobreza por falta de oportunidades, de empleo; por no contar con servicios 

básicos, agua, luz, escuelas, centros de salud, tierras agotadas, abandono total. 
¿Cuántas jefes de familia, hombres o mujeres, prefieren irse al Norte a ver si 

logran un trabajo para enviar remesas y se quedan muchas veces los niños y niñas 
con abuelos o familiares, y se va haciendo una cadena de sufrimiento e injusticia? 

 

¿Cruzada contra el Hambre?... ¿Y 
contratos con Pepsico o Nestlé para que 

les den una galleta nutricional y mejore 
su alimentación?... o ¿negocios cruzados 

con familiares de la irreconocible 
Secretaria de Desarrollo Social, Rosario 

Robles?, que -en pocos años- olvidó su 

militancia en defensa de los derechos de 
los pueblos. 

 
Descubrir con hechos, en el Gobierno de 

Veracruz las tranzas que ya todos 

imaginábamos, los tejes y manejes de 
operadores del programa para hacer 

que, quienes reciban recursos, voten por 
el PRI en Julio. 

 
Y lo más indignante es que, Peña Nieto 

le diga a la Secretaria, “aguanta 

Rosario”, dándole su apoyo. 
 

¿Nos extraña?... ¿Nos sorprende?... Más 
bien, nos confirma lo que siempre 

sucede: ¿no hubo en las elecciones 

federales del 2012 Tarjetas Soriana?, 
¿Tarjetas Monex?   

 
Pero tenemos una memoria… con cualquier cosa nos hacen olvidar toda la 

desfachatez y cinismo con que actúan. 

 
Empezar la cruzada en Zinacantán, Chiapas, vestidos todos de Tzotziles, 

burlándose de tradiciones,  de costumbres, del pueblo. Bien dijo el expresidente de 
Brasil: "hay hambre en los pueblos por la desvergüenza de sus gobernantes". 

Parece que les habló la Virgen porque lo que es Peña Nieto y Rosario Robles, no se 
dieron por aludidos, siguieron tan campantes. 

 
 

 

      VA EL GOLPE 
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¿Se podrá contener la Rabia, la Inconformidad,  la irritación? 
 

Dos reformas que van contra miles, como son la Laboral y la de Educación, han 
provocado fuertes movilizaciones, unas pacíficas, otras con violencia. Los medios 

de comunicación nos presentan todo el tiempo "los actos vandálicos" -como ellos 

les llaman- y hacen también que quienes los ven -que son millones- juzguen y 
condenen esas acciones, pero no informan causas, injusticias, problemas, ni por 

qué se ha llegado a este grado de desesperación. 
 

Pero esto no sucede solamente aquí en el país, en todo el mundo el desempleo 

crece y miles de jóvenes no pueden encontrar trabajo. Ante esto, tendremos que 
reflexionar:  
 
¿Qué está pasando?... ¿Por qué en todo el planeta la gente está harta?... ¿Puedes 

vivir dignamente con tu salario?... ¿Puedes satisfacer todas las necesidades de 
alimentación, salud, vivienda, luz, agua, recreación?... ¿Tienes trabajo fijo o estás 

en las filas del trabajo informal?... ¿Hay días que te contratan, otros no?... ¿Tu 

tierrita te da para vivir?... ¿Tus semillas no se han contaminado?... ¿Hay alguna 
mina a cielo abierto cerca de tu comunidad?... ¿Están tratando de comprar tu 

parcela para hacer generar energía eólica?... ¿Está tu comunidad rodeada de 
militares o grupos policiacos?... ¿Se ven agredidas por sicarios o narcos?... 

¿Puedes moverte libremente, con confianza por todas partes a cualquier hora del 

día?... ¿Han decidido en tu comunidad formar policías comunitarias? 
 

Todas estas preguntas, si no tienen una respuesta que favorezca el Vivir Bien de 
tu comunidad, provocan que la insatisfacción y la rabia se manifiesten. 

 
¿Por dónde encauzar nuestra rabia e inconformidad? 
 

Tenemos experiencia, es solamente la organización, la reflexión,  el análisis y la 
acción, pero una acción donde veamos los pros y los contras, las ventajas y las 

desventajas, los riesgos de represión o avances en la lucha. 
 

NO van a ser ni los patrones, ni los gobernantes, ni los narcos, ni las 

trasnacionales,  ni los falsos liderazgos la solución.  
 

Sólo las organizaciones, según nuestras demandas y necesidades. 
 

Tenemos que organizarnos como mujeres para defender nuestros derechos, que 

nadie nos violente o quiera imponer su pensamiento o programa. También 
tenemos que buscar salidas para una vida digna para nuestra comunidad; 

organizarnos en el cuidado de la tierra,  de los trabajos del campo para mejorar 
nuestra alimentación, nuestra salud. Reunirnos con los  y las maestras de la 

comunidad y conocer su situación,  de tal manera que la educación de la infancia 
responda a las necesidades de los alumnos, y también apoyar los movimientos de 

maestros que están exigiendo se les respete y tome en cuenta. Luchar por la 

defensa de los recursos de la comunidad, no permitir la venta de las parcelas, no 
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permitir la entrada de empresas trasnacionales que acaban con el agua, las 

plantas o los animales  y la tranquilidad de las comunidades.  Unir las fuerzas, 
intercambiar experiencias, buscar soluciones. 

 
El Pacto por México es una farsa, es querer mostrar al mundo que en México, todo 

va bien, que se acabó la violencia (sabemos que hay muchos muertos todos los 

días y los feminicidios aumentan), que los grandes partidos pueden llegar a 
acuerdos pero a espaldas del pueblo y contra el pueblo. 

 
Como se darán cuenta, este rompecabezas está muy difícil de armar. 

 

Impulsemos un gran Pacto del Pueblo donde todas nuestras organizaciones, 
grupos, personas que queremos un México de justicia y de paz, nos preguntemos 

¿qué queremos de nuestro país? ¿Queremos que el Petróleo se entregue 
totalmente a empresas extranjeras? ¿Queremos que nos pongan IVA a medicinas y 

alimentos? para que los impuestos que deberían pagar los ricos y las empresas, se 
nos carguen al pueblo. ¿Queremos que todo lo que necesitamos siga subiendo de 

precio y cada día ganemos menos? 

 
Pronto se pondrá en marcha una gran Consulta Nacional para preguntarnos, desde 

la gente comprometida con el país, ¿Qué queremos? ¿A dónde vamos?  ¿Qué 
acciones proponemos? Estemos atentas a este ejercicio de democracia. 

 

¿Queremos anexarnos a Estados Unidos para ser sus subordinados? O volteamos 
al Sur y hacemos alianzas con los pueblos de América Latina y El Caribe. 

 
No podemos permitir que México, que en otros tiempos nos veían –desde el Sur- 

como el hermano mayor, hoy nos consideren esquiroles de los gringos y traidores 
a América Latina. 

 

Lo que el gobierno de Peña Nieto quiere es Mover a México, ¡pero moverlo para el 
Norte! entregando todas nuestras riquezas a capitales trasnacionales y haciendo 

millonarios a unos pocos, y a todo el pueblo sumirlo en más pobreza y 
dependencia. 

 

Preguntas: 
 

 ¿Qué podemos hacer las mujeres organizadas ante esta situación? 
 

 Compartan alguna experiencia de lucha en contra de la situación que se está 

viviendo. 
 

Como organizaciones,  

¿Qué vamos a hacer frente a todo esto? 
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¿Qué pasa en América? 
 
 

 

VENEZUELA: 

 
A raíz de la muerte del 

Presidente de Venezuela, el 
Cte. Hugo Chávez,  se hizo 

un llamado a elecciones, 

según lo marca su 
Constitución,  para el 14 de 

abril del 2013. 
 

Todos sabíamos lo que 

significaba su ausencia, la oposición deseaba, anhelaba -desde lo más profundo- 
que desapareciera Chávez, y harían todo lo necesario para ganar la presidencia. 

 
Hubo una gran sorpresa cuando la distancia entre el candidato Maduro,  ganó a su 

contrincante Capriles, por un margen tan pequeño, un poco menos de dos puntos. 
 

Fue sorpresa porque todo el mundo imaginaba, o se estaba seguro, que ganaría 

con un margen de 8 ó 10 puntos. Inmediatamente la oposición se negó a aceptar 
el resultado alegando fallas,  imposición,  situaciones extrañas en algunas casillas, 

todo lo inimaginable para vetar esa victoria. 
 

La situación de Venezuela es crítica, en el sentido de que las garras del 

imperialismo están al acecho para apropiarse del petróleo venezolano, ya no está 
Chávez, y le tiran a lograr dividir su movimiento y buscar rendijas de traición o 

incomodidad para derrotarlos. 
 

La propaganda opositora está buscando cualquier momento para remontar el 
resultado. Dicen que no lo aceptarán hasta que no se cuente todo, voto por voto. 

Parece que eso no se puede dar ya que los expertos consideran que es muy difícil 

hacer un fraude. 
 

Maduro asumió la presidencia, pero  Capriles ha decidido hacerle la vida imposible 
a este gobierno. Si no se les hace caso, acudirán a instancias internacionales para 

defender lo que ellos consideran fue su triunfo. 

 
Aquí tendríamos que reflexionar: ¿Por qué es tan importante quitar a los chavistas 

del poder?... ¿Qué hay detrás de estas elecciones?... ¿Qué significa Venezuela en 
América Latina y El Caribe?... ¿Y para Estados Unidos? 
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Respondernos lo anterior, nos daría la clave de lo que está pasando. Venezuela es 
uno de los países del planeta que tiene las mayores reservas de petróleo del 

mundo. Está en el Alba, en el Mercosur... en Celac... organismos que están 
tratando de independizarse del gobierno de Estados Unidos, y Venezuela es uno de 

los pilares de estos esfuerzos. 

 
No nos vayamos con la información de televisa, o las cadenas al servicio de las 

trasnacionales y de la derecha. Sin duda, el gobierno de Venezuela tiene que 
revisar su caminar, dar voz a todos, pero la derecha venezolana tiene el apoyo de 

la derecha recalcitrante de Miami,  la clase empresarial en su mayoría, los medios 

de comunicación,  la gente bonita está con ellos y, según se comenta, han recibido 
mucho dinero para acabar con el chavismo. 

 
Sin embargo, el pueblo que ha visto en su cotidianidad que está más a su alcance 

alimentos, vivienda, salud, educación, no puede permitirse que vuelvan los que 
solamente piensan enriquecerse y hacer grandes negocios con trasnacionales y la 

burguesía venezolana. 

 
Hace días hubo un zafarrancho en el Parlamento, llegaron hasta las manos; 

chavistas y opositores, son tácticas para mostrar al mundo de que hay violencia y 
riesgos si sigue Maduro y su gobierno. 

 

¡Alerta!, tenemos que estar alertas porque a los enemigos de los pueblos les 
encantan los golpes de Estado, y a Venezuela le podría pasar. 

 
En ese sentido tendríamos que ver cómo van los demás países sureños: Bolivia, 

Ecuador, Argentina, Uruguay, como los más cercanos para defender territorios y 
proyectos conjuntos. 

 

Colombia, está, pero sus políticas tienen mucho que ver con las de Estados 
Unidos al igual que México y Perú, andamos más viendo al norte que al Sur y 

tratamos de facilitarle el camino a los gringos. 
 

Chile, está, pero juega también con políticas neoliberales profundas, son los 

maestros en este renglón, vendrán elecciones este año, difícilmente cambian hacia 
la izquierda. 

 
Paraguay, después del golpe de Estado, de junio del año pasado, acaba de tener 

elecciones, y ganó el Partido Colorado... mismo que ha gobernado por años, y que 

vuelve de nuevo, nada esperanzador para el pueblo. 
 

Brasil, el gigante de América Latina, y parte de los BRICS.... (formado por Brasil, 
Rusia, India, China y Sudáfrica) quienes hacen todo lo posible por diversificar sus 

relaciones y no depender de Estados Unidos, ser su contrapeso, desde las 
Américas. 
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Acaba de haber una visita de Obama a 
nuestro país… para mejorar las relaciones 

comerciales entre ambos.... y que se le dé un 
lugar privilegiado para enviarle petróleo, 

ratificar el Tratado Transpacífico (peor que el 

TLCAN). La seguridad, los migrantes, los 
intercambios culturales,  el narco.... 

seguramente pasan a segundo lugar, lo 
importante son los recursos naturales, la 

biodiversidad,  ellos necesitan asegurar su 

sobrevivencia y qué mejor, con México, 
teniéndolo tan cerquita. 

 
Centroamérica, sufriendo los embates de las 

crisis neoliberales, y expulsando a su gente 
para llegar al norte y, al pasar por México, 

viven el horror y el miedo de ser atracados por 

sicarios, o por las autoridades migratorias, si 
no es que encuentran la mutilación o la 

muerte. 
 

Guatemala, haciéndole un juicio a Ríos Montt por tanto crimen, pero con 

dificultades para condenarlo, sus defensas quieren dejarlo libre. 
 

Nuestra América lucha, pelea, se defiende, pero los intereses imperialistas, no 
dejan de tener allí su mirada, su botín, se sienten los dueños del patio trasero. 

No han podido con Cuba, más de 50 años de bloqueo, pero resisten. 
 

Los demás países del Caribe, también en una continua lucha por sobrevivir... 
 
 

Intentemos contactos con mujeres del Sur...  

con organizaciones como las nuestras,  

que están luchando por defender sus derechos...  

al mismo tiempo que pelean por defender sus territorios,  

sus recursos.... solamente una América Latina unida,  

saldrá adelante con sus pueblos. 
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El Fisgón 

      PROFUNDIZANDO LA RELACION ECONOMICA 



 

¿Qué pasa en el Mundo? 
 

 

 
DECLARACIÓN DE LA DINÁMICA INTERNACIONAL  

DE MUJERES EN LA ASAMBLEA DE MOVIMIENTOS 

SOCIALES DEL FORO SOCIAL MUNDIAL 

 

Túnez 2013 

 

Nos alegramos por la tan importante presencia de mujeres y asociaciones de 
mujeres y feministas que participaron al foro social mundial de Túnez en marzo de 

2013, afirmando su solidaridad con las luchas de las mujeres en el mundo y, más 
concretamente, con las de la región árabe.  

  

La diversidad de trabajos de las múltiples actividades que se desarrollaron durante 
la semana puso de manifiesto un análisis común: 

 
- las políticas de austeridad y la globalización neoliberal afectan sobre todo a las 

mujeres y castigan cada vez más a los pueblos; 
 

- las guerras instigadas en el mundo (Palestina, Siria, Líbano, Malí, Congo, etc.) 

usan los cuerpos de las mujeres como arma de guerra y acentúan su explotación 
sexual (violaciones, matrimonios forzados y a edad precoz); 

 
- la influencia creciente de los extremistas y de los poderes religiosos sobre la 

política, que se inscriben en el marco de una restructuración del mercado mundial, 

constituye una amenaza para la emancipación de las mujeres.  
 

Su finalidad es engendrar una sociedad post-revolucionaria basada en un nuevo 
poder teocrático, atentando contra los fundamentos del estado de derecho y 

aportando al patriarcado un halo de religiosidad. La condición de las mujeres se 

convierte en una gran apuesta política para las empresas y las instituciones, 
mediante la instauración de una violencia cotidiana que pretende excluir a las 

mujeres del espacio público; estas políticas retrógradas se inscriben en las mismas 
políticas económicas neoliberales que imponen la austeridad en todo el mundo.  

 
Actualmente, las mujeres son las primeras afectadas por el retroceso de los 

derechos económicos y sociales y por la precariedad generalizada. 

 
 
Nosotras las mujeres, mujeres de asociaciones y feministas, declaramos: 
 

- Nuestro apego incondicional a la universalidad de los derechos fundamentales 
de las mujeres; 
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- Nuestro deseo de que la CEDAW ratificada sea la base de la 

constitucionalización de los derechos de las mujeres, especialmente en los 
países árabes; 
 

- Nuestro derecho a beneficiarnos de las riquezas mundiales (el agua, la 
posesión de la tierra, las riquezas mineras, etc.) 
 

- Nuestra determinación de luchar contra todas las formas de violencia contra 
las mujeres (violaciones, acosos sexuales, etc.) 
 

- Nuestra petición de proteger a las mujeres refugiadas en las zonas en 
conflicto, víctimas de la trata y de la explotación sexuales.   
 
 

Nosotras, las mujeres, pedimos al Consejo Internacional de los FSM: 
 
 
- Incluir a la asamblea de mujeres en el programa oficial de los FSM; 

 

- Reforzar la presencia de las asociaciones feministas en la composición del 
consejo internacional, diversificando su representación;  

 

- Poner en marcha una voluntad real y medios que permitan impulsar una 
paridad auténtica, tanto en la composición del consejo internacional, como en 

la organización transversal de los debates; 
 

- Tener en cuenta el componente « mujer » a la hora de atribuir los fondos de 
solidaridad; 

 

- Poner en marcha una red internacional de solidaridad con las mujeres 
tunecinas en lucha por los derechos fundamentales. 

 
Fait à Tunis le 30 mars 2013. 

 

 
 
 

Contact Dynamique femmes FSM 2013 : E- mail: ahlem.dynafemmes@gmail.com 
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Declaración de la Asamblea  

de los Movimientos Sociales 
 

Foro Social Mundial 2013 – Túnez - 29 de marzo 
 
Nosotras y nosotros, reunidos en la Asamblea de Movimientos Sociales, realizada 
en Túnez durante el Foro Social Mundial 2013, afirmamos el aporte fundamental 

de los pueblos del Magreb-Mashreck (desde el África del Norte hasta el Medio 
Oriente) en la construcción de la civilización humana. Afirmamos que la 

descolonización de los pueblos oprimidos es un gran reto para los movimientos 
sociales del mundo entero. 

 

En el proceso del FSM, la Asamblea de los Movimientos Sociales es el espacio 
donde nos reunimos desde nuestra diversidad para juntos construir agendas y 

luchas comunes contra el capitalismo, el patriarcado, el racismo y todo tipo de 
discriminación y opresión. Hemos construido una historia y un trabajo común que 

permitió algunos avances, particularmente en América Latina, donde logramos 

frenar alianzas neoliberales y concretar alternativas para un desarrollo socialmente 
justo y respetuoso de la naturaleza. 

 
Juntos, los pueblos de todos los continentes libramos luchas donde nos oponemos 

con gran energía a la dominación del capital, que se oculta detrás de la promesa 
de progreso económico del capitalismo y de la aparente estabilidad política. 

 

Ahora, nos encontramos en una encrucijada donde las fuerzas conservadoras y 
retrógradas quieren parar los procesos iniciados a dos años de sublevación popular 

en la región del Maghreb-Mashrek que ayudó a derrumbar dictaduras y a enfrentar 
el sistema neoliberal impuesto sobre los pueblos. Estas sublevaciones contagiaron 

a todos los continentes del mundo generando procesos de indignación y de 

ocupación de las plazas públicas. 
 

Los pueblos de todo el mundo sufrimos hoy los efectos del agravamiento de una 
profunda crisis del capitalismo, en la cual sus agentes (bancos, transnacionales, 

conglomerados mediáticos, instituciones internacionales y gobiernos con el 
neoliberalismo) buscan potenciar sus beneficios a costa de una política 

intervencionista y neocolonialista. 

 
Guerras, ocupaciones militares, tratados neoliberales de libre comercio y “medidas 

de austeridad” expresadas en paquetes económicos que privatizan los bienes 
comunes y los servicios públicos, rebajan salarios, reducen derechos, multiplican el 

desempleo, aumentan la sobrecarga de las mujeres en el trabajo de cuidado y 

destruyen la naturaleza. 
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Estas políticas afectan con intensidad a los países más ricos del Norte, aumentan 

las migraciones, los desplazamientos forzados, los desalojos, el endeudamiento, y 
las desigualdades sociales como en la Grecia, Chipre, Portugal, Italia, Irlanda y en 

el Estado Español. Ellas refuerzan el conservadorismo y el control sobre el cuerpo y 
la vida de las mujeres. Además, tales agentes intentan imponernos la “economía 

verde” como solución para la crisis ambiental y alimentaria, lo que además de 

agravar el problema, resulta en la mercantilización, privatización y financiarización 
de la vida y de la naturaleza. 

 
Denunciamos la intensificación de la represión a los pueblos en rebeldía, el 

asesinato de las y los liderazgos de los movimientos sociales, la criminalización de 

nuestras luchas y de nuestras propuestas. 
 

Afirmamos que los pueblos no debemos seguir pagando por esta crisis sistémica y 
que no hay salida dentro del sistema capitalista. Aquí en Túnez, reafirmamos 

nuestro compromiso con la construcción de una estrategia común para derrocar el 
capitalismo. Por eso, luchamos: 

 

*Contra las transnacionales y el sistema financiero (el FMI, el BM y la 
OMC), principales agentes del sistema capitalista, que privatizan la vida, los 

servicios públicos, y los bienes comunes, como el agua, el aire, la tierra, las 
semillas, y los recursos minerales, promueven las guerras y violaciones de los 

derechos humanos. Las transnacionales reproducen prácticas extractivistas 

insostenibles para la vida, acaparan nuestras tierras y desarrollan alimentos 
transgénicos que nos quitan a los pueblos el derecho a la alimentación y eliminan 

la biodiversidad. 
 

Luchamos por la anulación de la deuda ilegitima y odiosa que hoy es instrumento 
de represión y asfixia económica y financiera de los pueblos. Recusamos los 

tratados de libre comercio que las transnacionales nos imponen y afirmamos que 

es posible construir una integración de otro tipo, a partir del pueblo y para los 
pueblos, basada en la solidaridad y en la libre circulación de los seres humanos. 

 
*Por la justicia climática y la soberanía alimentaria, porque sabemos que el 

calentamiento global es resultado del sistema capitalista de producción, 

distribución y consumo. Las transnacionales, las instituciones financieras 
internacionales y gobiernos a su servicio no quieren reducir sus emisiones de gases 

de efecto invernadero. Denunciamos la “economía verde” y rechazamos todas las 
falsas soluciones a la crisis climática como los agrocombustibles, los transgénicos, 

la geo-ingeniería y los mecanismos de mercado de carbono, como REDD, que 

ilusionan a poblaciones empobrecidas con el progreso, mientras privatizan y 
mercantilizan los bosques y territorios donde han vivido miles de años. 

 
Defendemos la soberanía alimentaria y la agricultura campesina, que es una 

solución real a la crisis alimentaria y climática y significa también acceso a la tierra 
para la gente que la vive y la trabaja. Por eso llamamos a una gran movilización 

para frenar el acaparamiento de tierras y apoyar las luchas campesinas locales. 
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*Contra la violencia hacia las mujeres, que es ejercida con regularidad en los 
territorios ocupados militarmente, pero también contra la violencia que sufren las 

mujeres cuando son criminalizadas por participar activamente en las luchas 
sociales. Luchamos contra la violencia doméstica y sexual que es ejercida sobre 

ellas cuando son consideradas como objetos o mercancías, cuando la soberanía 

sobre sus cuerpos y su espiritualidad no es reconocida. Luchamos contra el tráfico 
de mujeres, niñas y niños. Defendemos la diversidad sexual, el derecho a 

autodeterminación de género, y luchamos contra la homofobia y la violencia 
sexista. 

 

*Por la paz y contra la guerra, el colonialismo, las ocupaciones y la 
militarización de nuestros territorios. Denunciamos el falso discurso en 

defensa de los derechos humanos y de la lucha contra los integrismos, que 
muchas veces justifica ocupaciones militares por potencias imperialistas como en 

Haití, Libia, Mali y Siria. 
 

Defendemos el derecho de los pueblos a su autodeterminación y a su soberanía 

como en la Palestina, el Sahara Occidental y en el Curdistán. 
 

Denunciamos la instalación de bases militares extranjeras en nuestros territorios, 
utilizadas para fomentar conflictos, controlar y saquear los recursos naturales y 

promover dictaduras en varios países. 

 
Luchamos por la libertad de organizarnos en sindicatos, movimientos sociales, 

asociaciones y todas otras formas de resistencia pacífica. 
 

Fortalezcamos nuestras herramientas de solidaridad entre los pueblos  como la 
iniciativa de boicot, desinversión y sanción hacia Israel y la lucha contra la OTAN y 

por la eliminación de todas las armas nucleares. 

 
*Por la democratización de los medios de comunicación masivos y por la 

construcción de medios alternativos, fundamentales para avanzar en la 
derrocada de la lógica capitalista. 

 

Inspirados en la historia de nuestras luchas y en la fuerza renovadora del pueblo 
en rebeldía, la Asamblea de los Movimientos Sociales convoca a todas y todos a 

desarrollar acciones coordinadas en nivel mundial en una jornada mundial de 
movilización. 

 

 

¡Movimientos sociales de todo el mundo, avancemos  

hacia la unidad a nivel mundial para derrotar  

al sistema capitalista! 
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Declaración de la Asamblea  

de la deuda en Túnez  
(29 de marzo 2013) 

31 de marzo. 
 

Considerando que la deuda ha sido, desde el siglo XV, el principal instrumento 

histórico de la colonización para saquear, dominar, subyugar, humillar y destruir a 
los pueblos y sus tradiciones, 

 
Considerando que la deuda del Sur ya ha sido pagada varias veces y que 

constituye, en el Sur como en el Norte, una potente transferencia de riqueza desde 

el trabajo y hacia el capital, 
 

Considerando que la deuda es también el principal motor de la injerencia 
extranjera y los poderes financieros en connivencia con las elites dominantes, de la 

violación de la soberanía del país, el empobrecimiento de la población y la 
regresión brutal de sus derechos económicos y sociales, 

 

Considerando que las corporaciones transnacionales y los países industrializados 
han provocado una convulsión irreversible del equilibrio medioambiental y climático 

que representa una deuda ecológica, 
 

Considerando que en todo el mundo, los mecanismos de la deuda agravan sobre 

todo las vidas de las mujeres, atacando su independencia financiera, pilar de su 
emancipación política y social, 

 
Nosotras, las organizaciones y los movimientos sociales, inspirados por el ejemplo 

del luchador Thomas Sankara, luchador por la liberación de los pueblos de la 

esclavitud de la deuda: 
 

Afirmamos que los pueblos árabes y del Magreb han reavivado la llama de la lucha 
por la recuperación de su destino y el deseo de emanciparse de acuerdo con sus 

propias normas para vivir la vida libre y dignamente, 
 

Apoyamos con fuerza y determinación todas las luchas de todo el mundo por la 

liberación de los pueblos de la servidumbre de la deuda, 
 

Rechazamos las políticas de austeridad aplicadas en todo el mundo, 
 

Apoyamos todas las campañas de auditorías ciudadanas de la deuda para 

identificar y anular sin condiciones la parte odiosa e ilegítima de estas deudas y 
llamamos a auditorias feministas de la deuda que tengan en cuenta la deuda social 

de la que las mujeres son acreedoras, 
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Rechazamos cualquier conversión de deuda que nosotros calificamos de blanqueo 
de la deuda odiosa e ilegítima, 

 
Condenamos enérgicamente todas las presiones e intentos de impedir la adopción 

de propuestas legislativas en materia de auditoría de la deuda en Túnez y en otros 

lugares. 
 
 

¡No debemos nada, no pagaremos nada! 
  
 

Primeros signatarios en orden alfabético: 
  
ACET (Auditamos las Acreencias Europeas hacia Túnez) 

AFRODAD (African Forum and Network on Debt and Development) 

ATTAC Género 

CADTM Internacional (Comité para la Anulación de la deuda del Tercer Mundo) 

CASA DELLA SINISTRA “THOMAS SANKARA”, Italia 

COORDINADORA UN ALTRE MÓN ÉS POSSIBLE, Estado español  

EGYPTIAN CENTER FOR ECONOMIC & SOCIAL RIGHTS (ECESR) 

ELA, Euskadi, Estado español  

GREEN HOUSE, Reino Unido  

INTERSINDICAL VALENCIANA, País Valenciano, Estado español  

JUBILE SUD AMERIQUES, América Latina 

LATINDADD, América Latina 

MARCHA MUNDIAL DE LAS MUJERES International 

NIE NASZ DLUG (Not Our Debt), Polonia  

PLATAFORMA AUDITORIA CIUDADANA DE LA DEUDA (PACD), Estado español 

POPULAR CAMPAIGN TO DROP EGYPT'S DEBT 

RESEAU FEMINISTE « RUPTURES », Francia 

RIVOLTA IL DEBITO, Italia  

SOLDEPAZ PACHAKUTI, Estado español 

SUD BPCE, Francia 

ZUKUNFTSKONVENT, Alemania  
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Discurso  

del 18 de Marzo de 2013 
 
Las Mujeres de Izquierda ante la Emergencia Nacional y por el Rescate de la 

Nación estamos aquí para reivindicar a las mujeres que hace 75 años iniciaron la 
colecta y cedieron sus bienes, fueran gallinas o joyas, para indemnizar a las 

empresas petroleras extranjeras, brindando su respaldo a la Expropiación Petrolera 

que hiciera el general Lázaro Cárdenas del Río. 
 

Estamos aquí para exigir, 75 años después, la renacionalización de los energéticos 
para garantizar la soberanía nacional, para tener derecho a combustibles baratos 

que permitan el desarrollo del país, y a guisar con gas, porque los gobiernos vende 

patrias y antipueblo han ido en los hechos destruyendo las conquistas populares y 
nacionales. 

 
A nosotras, como a ustedes, nos afecta el modelo neoliberal, el desempleo, los 

bajos salarios y la pérdida de derechos, pero a nosotras también nos perjudica el 
patriarcado, como cargamos la reproducción de la fuerza de trabajo, estamos más 

en el trabajo informal y no remunerado, y por ello tenemos menos prestaciones. 

Para ingresar a un trabajo, a nosotras se nos pide no estar embarazadas y nuestro 
físico y la edad son determinantes. En relación con el estado civil, un hombre 

casado es garantía de estabilidad, en una mujer, será negativo porque se pensará 
en hijos, enfermedades y faltas. A todas y a todos nos están quitando derechos, 

pero nosotras somos las últimas en ser contratadas y las primeras en ser 

despedidas. 
 

A nosotras, como a ustedes, la violencia del estado, la guerra de dominación, la 
militarización, el autoritarismo y las desapariciones forzadas nos afecta, pero en 

tiempos de guerra nuestro cuerpo es un botín, en Juárez el feminicidio aumentó 

400% a partir de la militarización y la llegada de la PFP en el 2008. La proliferación 
de la violencia y su justificación, ha incentivado la violencia patriarcal que desde 

siempre ha significado que nuestros hogares la inseguridad sea un hecho. 
 

La violencia de género que va desde el piropo sexista hasta el feminicidio, que se 
ejerce contra nosotras en todos los ámbitos y de múltiples formas, es una 

estrategia de poder, un mecanismo social para perpetuar la 

subordinación y la desvalorización de nosotras y de lo femenino, frente a 
los hombres y lo masculino. 

 
El estado neoliberal y patriarcal se ha negado una y otra vez a detonar la Alerta de 

Género, cada vez que se ha demandado, enviando reiteradamente el mensaje de 

que la violencia hacia las mujeres es aceptable. 
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Desde aquí nos solidarizamos con las mujeres de Atenco y, declaramos junto a 
ellas que en la violencia sexual no hay amigable solución. Exigimos que se 

encuentre y castigue a los autores materiales e intelectuales de sus vejaciones. 
 

A nosotras como a ustedes nos afecta la falta de sufragio efectivo, necesitamos 

nuevamente enarbolar la exigencia de democracia real, pero a nosotras nos afecta 
la falta de cultura democrática en todos los espacios, sobre todo, en la casa en 

relación a la toma de decisiones y el trabajo doméstico lo cual implica una 
sobrecarga de trabajo no remunerado, que a fin de cuentas subsidia el capital y 

limita nuestra participación política y desarrollo personal. 

 
Estamos aquí para luchar juntas y juntos contra el sistema neoliberal, pero 

nosotras les exigimos que hagan su parte en el combate al sistema patriarcal, 
necesitamos nuevas relaciones de convivencia cotidiana, en el hogar, en el trabajo, 

en las calles y en la organización. Nuevas formas de organización y representación 
que incluyan un ajuste de cuentas con la discriminación, la violencia de género, la 

desigualdad y el lenguaje sexista. 

 
Estamos aquí para luchar juntas y juntos para Rescatar a la Nación de manos de 

los neoliberales, convencidas de que los tecnócratas no se van a detener en el 
desmantelamiento de la patria y la eliminación de nuestros derechos, porque no 

tienen límites ni éticos, ni legales. Los neoliberales no se van a detener hasta 

que los saquemos del gobierno. 
 

Compañeros y compañeras, construyamos una nueva mayoría, un movimiento de 
movimientos, apuremos el paso antes de que entreguen hasta el último resquicio 

de nación al extranjero, para que por la vía de la lucha pacífica pero contundente, 
rescatemos la nación e iniciemos su reconstrucción para lograr tanto la igualdad 

social como la sexual. 

 
Soberanía nacional, soberanía energética, soberanía popular 

Soberanía sobre nuestros cuerpos 
Democracia en el país y en la casa 

No al pago de IVA en alimentos y medicamentos 
Solución a las y los electricistas del SME 

Alto a la violencia de género, no a la trata, alto a los feminicidios 

Autorización legal del tránsito de migrantes por nuestro territorio 
POR LA RENACIONALIZACIÓN DEL SECTOR ENERGÉTICO 

 
 

México, D.F., a 18 de Marzo de 2013. 
 

Movimiento de Mujeres de Izquierda ante la Emergencia Nacional 
y por el Rescate de la Nación 
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Tercer Encuentro:  

Sororidad, Ecumenismo  

y Democracia 
 

 

Testimonio 
 

Muchas mujeres que acudieron al Encuentro sin 

saberlo; ejercieron un derecho, habían hecho una 
elección, habían tomado una decisión política. 

Determinaron “mover su cuerpo”, su razón y su 

voluntad a su antojo para transformar –por lo 
menos- un día de un largo año de sumisiones y 

obediencias. 
 

 
 

Una vez reunidas, se encontraron con una mujer que tenía hemorragia y un Jesús 

con semejanza de mujer que la sanaba, de alguna manera ése Jesús las estaba 
sanando a todas y, lo mejor, las estaba haciendo visibles. 

 
Es posible que esas mujeres hayan tocado el manto, pero lo que realmente les 

pasó es que ellas se tocaron y se descubrieron que podían ser conscientes de su 

cuerpo y de su fortaleza femenina. Al compartir el Evangelio de la mujer 
hemorroísa curada con todas las mujeres allí presentes, ellas estaban siendo 

EMPODERADAS muchas de estas mujeres que se habían percibido invisibles, 
empezaron a reconocerse unas a otras como mujeres auténticas en búsqueda de 

la profunda riqueza que cada una de ellas poseía, de los PODERES que la vida les 
había regalado. 

 

Al haber decidido ir al Encuentro descubrieron que era una Acción Política que 
tendría trascendencia en sus vidas. Esta Acción Política era, además, un ejercicio 

democrático no con alguien externo sino con su propio cuerpo, con sus propias 
vidas. 

 

Con esta acción ellas estaban contradiciendo una frase famosa “La casa del 
hombre es el mundo, y el mundo de la mujer es su casa”. Pues ellas habían 

decidido salir de casa, reunirse con muchas otras, hablar de su mundo y, lo mejor: 
salieron a transformar ese mundo que las inhibe, las ve sumisas, las opaca, las 

disminuye y no les permite volar. 
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El trabajo en grupo permitió a las mujeres recrear el Texto Bíblico y sacar a la luz 

las mujeres no visibles, así como identificarse con sus miedos, luchas, poderes y 
riesgos. También fue una oportunidad para conversar sobre los “territorios” que les 

son asignados y permitidos a las mujeres y aquellos que las mujeres han ido 

descubriendo y, gracias a estos Talleres, han abierto los ojos frente a otras 
oportunidades que se desconocían. 

 
 

“Después de haber tomado plena conciencia de que somos dueñas de nuestro 

cuerpo que otros han invadido, que la sociedad usa a su antojo como mercancía y 
objeto comercial, reflexionamos acerca de lo que, como mujeres, queremos y 

debemos tener para dejarle una herencia de derechos a nuestras generaciones 
futuras”. 
 

 
 

¡Somos portadoras de un Nuevo Mensaje  

de Transformación! 
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Aumentan Feminicidios 
 

 

El gobierno dio a conocer una  estadística en torno a la violencia contra las 
mujeres. En este sentido se hizo un llamado a los Estados que van a legislar en 
materia de feminicidios, que lo hagan lo más pronto posible y establecer leyes 
en contra de la violencia contra las mujeres. 

 
Hasta el momento Chiapas es el único 
Estado que no ha legislado en esta materia. 
El estudio sobre la violencia contra las 
mujeres señala que las muertes por 
homicidio aumentaron a partir del 2006, 
cuando se iniciaron los operativos contra el 
narcotráfico, se agrega que en los últimos 
cuatro años el ritmo de muertes contra las 
mujeres aumentó un 400 por ciento, y las 
zonas más afectadas han sido: Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango 
y Zacatecas. 
 
Se indica que el hogar sigue siendo el 
espacio de mayor riesgo de muerte por 
homicidio para mujeres, en lo que es la zona 
centro y sur del país, así como 10 entidades 
federativas concentran la inmensa mayoría 

de municipios con una dinámica creciente de homicidios de mujeres. 
 
El hecho de violación a mujeres españolas en Acapulco, Guerrero levantó 
muchas protestas de grupos de mujeres organizadas contra la violencia y 
salieron también muchas voces que pidieron justicia para las mujeres 
mexicanas que han sido maltratadas. 
 

Otro estudio con estas mismas causas dice que 1 de cada tres mujeres en el 
mundo será violada y maltratada a lo largo de su vida. El movimiento “Un 
Millón de Pies” ha sido acogido por muchos países cuyas plazas públicas se 
convirtieron en una pista de baile con la consigna “Un millón de mujeres 
violadas es una atrocidad, y mil millones de mujeres bailando, es una 
revolución”. 

 

Digamos ¡“Ya Basta”! 
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Miedo de irse,  

Miedo de quedarse… 
 

En Guerrero, pueblos fantasmas y comunidades solas en la sierra. Muchos pueblos 
y caseríos del México rural han ido vaciándose. El campo se está despoblando por 

falta de trabajo, por una agricultura que no alcanza, por una larga sequía que 
acabó con milpas y ganados, por inundaciones, por abandono gubernamental, por 

hambre y por desesperanza, pero también por el miedo y por las amenazas de los 

grupos armados. En las serranías guerrerenses de hoy, quedarse en la comunidad 
es arriesgar la vida o vivir en el espanto. 

 
Desde hace algunos años, las poblaciones serranas de Petatlán y de gran parte de 

La Montaña de Guerrero están sumidas en la violencia, la causa es la guerra entre 

cárteles del narco que se disputan el territorio donde se siembra amapola y el 
trasiego de drogas y armas. 

 
Antes se iban los adultos y los jóvenes, ahora se van las familias completas. 

Algunas mujeres que salieron de El Parazal acabaron regresando pero solas ya sin 
su marido. ¿Qué van a hacer las mujeres lejos de sus casas y sus terrenos? ¿Van a 

vivir nada más de aire? 

 
La gente que se queda o que se va y regresa vive en la zozobra y, la que se va 

para no volver pierde la esperanza y comentan: 
 

“Antes nos comunicábamos por radio para pedir cosas, ahora ni eso porque dicen 

que estamos mandando mensajes secretos. En la clínica de El Parazal, los armados 
se llevaron todo y los médicos no quieren regresar.  Se ha suspendido el programa 

donde se llevaba el registro de las niñas y niños.  Tampoco trabajamos las parcelas 
con libertad, por puro miedo no salimos temprano y si la milpa está retirada de la 

casa,  nomás no vamos por temor a que salgan los armados. Ahora hay que pedir 

permiso para ir a la milpa. En el pueblo las niñas y los niños ya no son libres de 
salir de sus casas, tienen miedo. Y las jóvenes son perseguidas para robárselas. 

 
Hay labriegos que se resisten a obedecer a los nuevos “dueños” del pueblo, sin 

embargo, la zona está despoblándose rápidamente, una sociedad desmoronándose 
en silencio, un territorio donde los pueblos están heridos de muerte. Poblados 

baldíos o sitiados donde mujeres que antes se atrevieron a organizarse pasando 

del silencio a la palabra, tienen hoy que volverse de “humo”.  –“Antes queríamos 
que nos vieran, que nos oyeran a nosotras las pobres mujeres y, ahora, hacemos 

lo que sea para pasar desapercibidas: portarnos silencias, no hacer ruido, no andar 
contradiciendo, no levantar la voz, no atreverse a mirar de frente, nunca, nunca…” 

 

¿Hasta cuándo tenemos que soportar esta situación? 
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Las políticas para el campo 

y para las mujeres 
 

En estos tiempos de globalización neoliberal se viven los efectos acumulados de 
una política que, durante décadas, explota al máximo a la agricultura campesina 

en beneficio de la industrialización y luego, cuando ese modelo se agota, les da 

más importancia a los intereses económicos de las trasnacionales y agronegocios 
sacrificando con ello  la soberanía alimentaria y laboral de nuestro país. Políticas 

anticampesinas por lo que hoy se viven situaciones críticas: 
 

 La pobreza crónica del medio rural: abarca el 85% de su población, son nieles 

inaceptables. 
 

 La dependencia alimentaria es muy costosa ya que, entre los años 2000 y 
2009, las toneladas de maíz importado subieron un 44%. 

 
 La migración de la población del campo, de los municipios rurales producen 

despoblamiento y desolación ya que son miles de personas que no tienen en 

sus lugares de origen empleo o algún ingreso. 
 

 El deterioro de los recursos naturales y la pérdida de biodiversidad debido, en 
gran parte, a la tala de bosques, el abuso de agroquímicos y, ahora, a la 

introducción de semillas transgénicas. 

 
Todo esto recae fuertemente en las mujeres y se refleja en la feminización de la 

pobreza y de la agricultura, en el número cada vez mayor de “mujeres jefas de 
familia” y de mujeres que están asumiendo cargas comunitarias en ausencia de los 

hombres. Esto significa mayor responsabilidad y tareas para las mujeres. 

 
Ante esta situación, el gobierno responde con unos 

cuantos pesos para impulsar proyectos productivos 
de mujeres y con ProCampo y Oportunidades que 

son programas en el medio rural. Estos programas 
de combate a la pobreza pasan por manos 

femeninas. Dinero público usado para controlar el 

cuerpo, el trabajo y el tiempo de las mujeres, 
reforzando las relaciones inequitativas en estos 

momentos en los que las mujeres asumen hasta 
triples jornadas de trabajo: en el hogar, en la 

parcela y en la vida comunitaria. Si las mujeres 

están ahora en los espacios que hasta hace poco 
eran sólo para varones, ahora desarrollan 

experiencias y capacidades nuevas, pagan un alto 
costo en trabajo, desgaste y estrés personal. 
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Nuestra tradición alimentaria 
 

 

La alimentación tradicional es parte de nuestra cultura así como de nuestra 
identidad, es parte de nuestros genes y una herencia ancestral que nos toca 

preservar y enseñar a generaciones futuras. Los alimentos tradicionales son una 
parte esencial, tanto de la medicina preventiva como de la medicina curativa, es 

decir, nos ayudan a prevenir enfermedades y a realizar su tratamiento. 
 

La alimentación tradicional es la medicina que el pueblo mexicano necesita para 

recuperar la salud alimentaria. Es un sistema alimenticio que se puede y se debe 
estudiar, documentar, practicar y elevar a nivel mundial.  

 
¿Cuáles son las características de la alimentación 

tradicional mexicana que sirven como medicina a la 

crisis alimentaria que enfrenta nuestro pueblo?  Se ha 
escrito mucho sobre el sabio uso de cal en la 

preparación del nixtamal, la combinación de frijol y 
maíz, y los métodos de preparación tradicionales: 

hervido, asado y al vapor. La utilización de una gran 

variedad de fuentes de proteína, el uso de hierbas o 
plantas silvestres y el uso de semillas de los alimentos 

para cuestiones de salud. 
 

La variedad es una parte sumamente importante tanto 
en la nutrición como en la medicina tradicional. No se 

debe depender de un solo tipo de planta medicinal 

como tratamiento. Si se le da al cuerpo únicamente un 
tipo de planta, el cuerpo se hace perezoso. Es importante consumir una variedad 

de verduras, frutas, legumbres, semillas y flores. Son estos ingredientes la parte 
principal de un plato muy distinto al sistema alimentario moderno, el cual depende 

de muy pocos ingredientes, empaquetados en diferentes formas y con diferentes 

etiquetas coloridas como concepto de variedad. 
 

La alimentación tradicional no abusa de la proteína animal, al contrario, las 
principales fuentes de proteínas tienden a variar y ser de origen vegetal así como 

de animales pequeños, inclusive de insectos, y utilizados como saborizantes o 
complementos alimenticios. La gran variedad de leguminosas y semillas como el 

frijol, el cacahuate, el amaranto, la chía, el mezquite y las semillas de girasol sirven 

como fuentes de proteína que, además, aportan fibra, grasas buenas incluyendo 
los ácidos grasos en el caso de la chía.  Vitaminas como la E en el caso del 

cacahuate y minerales como el calcio en el caso del amaranto. Por su parte, los 
alimentos de origen animal carecen de estas virtudes y su consumo excesivo se 

relaciona con mayor riesgo a desarrollar enfermedades cardiovasculares, diabetes 

y cáncer de colon. 
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En la alimentación tradicional también destaca la inclusión de hierbas o plantas 
silvestres en la elaboración de alimentos como quelites, el pápalo, epazote, hojas 

de amaranto y verdolaga. Varias de estas hierbas sirven como medicina, por 
ejemplo, el epazote se utiliza –en cantidades pequeñas- para cocinar, y como 

medicina para tratar parásitos intestinales o estimular la menstruación. 

 
Son muy importantes las semillas de alimentos como el aguacate y el mamey, las 

cuales se secan al aire libre y se utilizan ya sea asadas o ralladas en infusiones 
medicinales o para elaborar productos para el cuidado el cuerpo como pomadas y 

ungüentos. 

 
 ¿Estamos conscientes de esta nueva colonización alimentaria que patentiza las 

semillas y crea dependencia en agroquímicas? 
 

 ¿Es verdad que las hamburguesas de trasnacionales son superiores a un plato 
de tlacoyos? 

 

 ¿Por qué el pueblo prefiere un refresco en lugar de agua de limón o de chía? 
 

 
La colonización no siempre llega a golpes, también es sutil y callada, haciéndonos 

pensar que tomamos decisiones conscientemente, cuando en realidad actuamos 

con base en mensajes manipulados. Es esa cultura de la opulencia la que genera 
enfermedades en nuestros pueblos. 

 
 

Un hogar en resistencia es aquel en el que 
un ramo de quelites se halla en el centro de 

la mesa, donde se encuentran semillas y 

hierbas secándose en la cocina, donde el 
aroma del frijol hirviendo llena el aire de 

nuestra cultura, donde se valora el 
conocimiento de las y los ancestros que nos 

recuerda que somos mujeres y hombres de 

maíz. 
 

 
 

La alimentación tradicional es una OFRENDA,  

cuyas virtudes sirven de medicina para aliviar  

la crisis de salud moderna y asegurar una mejor salud  

para las generaciones futuras. 
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El frijol nuestro  

de cada día 
 
En México, las madres suelen dar el delicioso 

“caldito de frijol” a sus hijas e hijos, desde que 
son pequeñitos, incluso tomando leche materna. 

Es un sabor que nos acompañará siempre. Las 

muchas variedades de frijol que hay en nuestro 
país dan distintos tonos en la cocina, según las 

regiones. En el norte, por ejemplo, el frijol es 
bayo; en el sur o en la costa es negro y en otras regiones se comen frijoles pintos. 

 

El frijol es inseparable del maíz, con estos dos ingredientes y una buena salsa, se 
han alimentado millones de familias por muchos años. Hacer frijoles es un arte, 

además, se acostumbra a cierto sazón que suele ser el de la casa donde se nace, 
como por ejemplo, añadir epazote, hoja santa, hoja de aguacate, chile verde, 

serrano o pasilla y el chipotle siempre dan un buen sabor. 
 

La sana y sabrosa pareja de maíz y frijol. 

 
La primera y principal manera es “cucharear” los frijoles salidos de la olla con 

tortillas recién hechas. El frijol molido es excelente para untar tostadas, hacer 
tamales, el pozole que es de maíz cacahuazintle y puede llevar frijol. 

 

El frijol representa un importante suministro de proteínas en la dieta mexicana, ya 
que su contenido es de dos o tres veces superior a los cereales. En las zonas 

rurales constituye -después del maíz- la principal fuente de proteína. La 
complementación de la proteína del maíz con la del frijol ha sido determinante 

para la subsistencia de la población que basa su dieta en estos dos granos, 

formando parte del patrón cultural y alimenticio de nuestro país. El frijol se 
produce en prácticamente todo el país. En condiciones de temporal, en la región 

centro, ya que el ciclo de producción de frijol inicia en mayo y finaliza en octubre. 
 

El consumo de frijol ayuda a mantener la salud pues casi todos los componentes 
del grano tales como proteína, fibra, almidón resistente, fenoles inhibidores de 

tripsina, pectinas, antocianinas y minerales, se han asociado con la prevención y 

control de padecimientos como cáncer de colon y de mama, diabetes, obesidad, 
colesterol elevado y enfermedades cardiovasculares. 

 
Al consumir frijol, se recomienda la comida con vegetales ricos en Vitamina C, por 

ejemplo, ensalada que incluya lechuga, aderezada con limón y jitomate, o bien, 

agua de frutas como guayaba o fresa entre otras, lo que contribuirá a mejorar la 
absorción del hierro presente en el frijol. El consumo habitual del frijol ayuda a 

prevenir la anemia que en México es un problema de salud pública que afecta, 
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sobre todo, a niñas y niños preescolares y a mujeres en edad fértil. Esta 

enfermedad se presenta principalmente por deficiencia en el consumo de hierro. El 
frijol es rico en hierro y, por eso, es un alimento que puede considerarse un factor 

importante para mejorar el estado de desnutrición. Ante la gran cantidad de niños 
y niñas, así como de personas con sobre peso, etc., el frijol debe ser un alimento 

de consumo diario. 
 

ALGUNOS BENEFICIOS  

QUE EL FRIJOL BRINDA A LA SALUD 

 
 

EL FRIJOL PREVIENE Y 

AYUDA A CONTROLAR 

 

COMPONENTE 

 
Osteoporosis 

 
Calcio, fósforo, hierro, 

magnesio y zinc. 
 

 
Cáncer de colon 

 
Fibra dietética. 

 

 
Obesidad 

 
Almidón resistente, fibra y 

fenoles. 
 

 
Diabetes 

 
Almidón resistente, fibra y 

fenoles. 
 

 
Hipercolesterolemia 

 
Oligosacáridos, fenoles. 

 

 
Cáncer 

 
Fenoles, lectinas, inhibidores 

de tripsina, antocianinas, 
oligosacáridos, péptivos 

bioactivos. 
 

 
Enfermedades 

Cardiovasculares 

 
Péptivos bioactivos, fenoles, 

antocianinas, magnesio, 
zinc. 
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La industria alimentaria  

impone criterios de Nutrición 
 

 

En México, en la actualidad, se vive un fuerte problema de salud pública; el 
70% de la población adulta y 30% de los infantes padecen sobrepeso y 
obesidad. No sólo eso, sino que también una gran parte de las personas 
padecen desnutrición, en especial niñas y niños menores de cinco años y en 
los sectores rurales. No olvidemos que México es un país que aún cuenta con 
un gran sector rural y que es muy importante. 
 
 
En el campo ya se sufre de todo: sobrepeso, obesidad, hambre, desnutrición, 
anemia, falta de recursos para atención médica, falta de recursos para que las 
familias puedan sembrar y obtener al menos su propia comida. ¿Cómo hemos 
llegado a esto? ¿Cómo es posible que en pleno siglo 21, aún mueran bebés por 
deshidratación, infecciones agudas, diarreas crónicas? Padecimientos que se 
pueden curar. 
 
 
Los poderes que ejerce la industria de alimentos y bebidas, en México, influye 
fuertemente en la salud y la alimentación de las personas ha sido la fuerte 
invasión de los alimentos ultra procesados que venden con engaños. Es 
frecuente observar ferias de salud pública patrocinadas por Bonafont, Danone, 
Yakult y otras empresas, con la promoción de productos que catalogan como 
saludables. La población no logra descubrir que el yogurt Dan Up de 250 
mililitros contiene 7 cucharadas cafeteras de azúcar, más de lo que está 
permitido por la Asociación Americana del Corazón y la Organización Mundial 
de la Salud. 
 
 
Otros ejemplos: un agua Bonafont Levité de 
litro y medio contiene 15 cucharadas de 
azúcar. En México, la primera causa de 
muerte es la diabetes y se ha demostrado 
científicamente, en un gran número de 
estudios, que el alto consumo de azúcar 
aumenta el riesgo de padecer obesidad y 
diabetes. 
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Aprender a Vivir 

Sembrando Ideas y Hortalizas 
 

A la hora de comer sirven pastel hecho con verduras y pan integral con frutas de la 
estación. Son las y los estudiantes de una escuela sin par. Enclavada en la Sierra 

baja de Puebla, desde 1997 funciona el bachillerato “Juan Ruiz de Alarcón”. Plantel 
al que se llega desde la capital del Estado, pasando por Libres y luego por Cuyuaco 

para, de ahí, comenzar a bajar hasta Tatevo, por un camino de terracería que va 

rumbo a Ixtacamaxtitlán, es una travesía de casi tres horas. 
 

En esta escuela estudian 46 jóvenes de diversas zonas campesinas del país, 25 son 
albergados de lunes a viernes; 10 más se quedan también los fines de semana 

porque vienen desde muy lejos y no pueden regresar a sus hogares. 

 
El albergue está construido todo en madera y con desniveles por la inclinación del 

terreno, existe un microclima privilegiado, no es seco ni demasiado frío, hay 
árboles y río. Son espacios abiertos. Del otro lado del camino están las aulas, los 

talleres y las parcelas. 
 

Por la mañana los jóvenes asisten a clases y luego se capacitan en Talleres de 

panadería, hongos, conservas, hortalizas, artesanías, carpintería y papel reciclado. 
Parte de los alimentos producidos aquí abastecen la cocina de la escuela, donde 

también las y los alumnos preparan la comida. 
 

En esta preparatoria, incorporada a la SEP, además de las materias formales, se 

aprende a cultivar, a cocinar y a comer verduras frescas, frutas, hongos, 
mermeladas y pan integral. Lo que no consume la escuela se vende en la cafetería 

y en el pueblo cercano donde los productos ya han ganado fama. 
 

La escuela tiene casi 17 años donde lo que se busca es ofrecer una educación a 

jóvenes rurales pobres, enseñándoles a producir y cocinar sus alimentos, a tomar 
decisiones y planear en colectivo, a aplicar conocimientos, usar recursos locales y a 

desarrollar actitudes solidarias. Además, toman lecciones de autonomía y 
cooperación porque aparte de hacerse cargo de sus espacios y comidas, cada 

jueves deciden en Asamblea el menú semanal, el reparto de las tareas domésticas 
y las compras. Debaten avenencias y desavenencias, gustos y disgustos entre 

estudiantes y entre estudiantes y maestros. Se entrenan en el arte de hablar y de 

escuchar, en el arte de planear colectivamente y de compartir lo que no es fácil en 
una sociedad como la nuestra, que desprecia a la juventud y donde poco se valora 

el trabajo campesino. 
 

En esta escuela no se pagan colegiaturas, apenas una cuota mínima por “gastos 

de alimentación” que se completa con donativos, lo que hace posible este peculiar 
y novedoso esfuerzo educativo. 
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Alternativas al uso  

de Plaguicidas 
 

 

Las plagas que dañan las cosechas han existido desde hace mucho tiempo, y antes 
no se usaban insecticidas para combatirlas. 

 
¿Qué podemos hacer entonces para que las cosechas no sean afectadas por las 

plagas? 
 

1. Escoger las variedades de plantas más resistentes a las plagas y a los cambios 

del tiempo. 
 

(Si sembramos maíz resistente a las plagas, no habrá necesidad de 
plaguicidas). 

 

2. Variar el tipo de cultivo en un mismo terreno. Algunas veces sembrar maíz, 
otras veces arroz, después maicillo, etc. Si las plagas que atacan el maíz no 

tienen qué comer, se van a ir cuando vean que hay arroz. 
 

3. Usar productos de la naturaleza para abonos e insecticidas. Por ejemplo, la 
pulpa de café, los productos de la letrina abonera, el estiércol de algunos 

animales, el bagazo de la caña de azúcar son excelentes abonos para los 

cultivos. Además, hay algunas plantas que ayudan a eliminar y ahuyentar la 
plaga, por ejemplo: el higuerillo, la madre cacao, la escobilla, el chile chiltepín, 

la anona y varios más. Este tipo de abono y plaguicida no dañan la naturaleza. 
 

4. Utilizar insectos y animales para que se coman a los insectos dañinos. Es decir, 

un insecto que no daña a las cosechas elimina a otro que sí es dañino. 
 

Conclusiones: 
 

Los plaguicidas químicos no ayudan a controlar las plagas porque éstas se hacen 

más resistentes y causan gran daño a la naturaleza y a los seres humanos, 
ocasionando graves enfermedades y la muerte. 

 
La vida en la tierra se arriesga con el uso de plaguicidas, a tal grado que la vida 

misma de los seres humanos se pone en peligro. 

 

Es mejor evitar el uso de plaguicidas químicos, 

utilizando otras alternativas  

que protegen la vida. 
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México es un país agraviado  

y lastimado 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Del 26 al 28 de Abril del 2013, se llevó a cabo la XLVIII Asamblea Nacional de 
la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México (CIRM). Los 
asistentes de 127 congregaciones religiosas hicieron público un comunicado en 
el que expresan su compromiso por la paz. 
 
La reunión comenzó haciendo un análisis de la realidad de México que 
preocupa de manera particular: 
 
- México es un país agraviado y lastimado. Durante el gobierno de Felipe 

Calderón hubo más de 80,000 muertos y 26,000 desaparecidos, además de 
un clima de inseguridad y violencia que ha fortalecido el crimen organizado 
y que el actual régimen no ha sido capaz de resolver. Estos crímenes 
permanecen en la impunidad lo que ha hecho que grupos de autodefensa 
civil busquen frenar el crimen organizado. 

 
- Damos la bienvenida a la aprobación de la Ley de Víctimas y esperamos 

que aparezca un programa que responda eficazmente a las familias 
mexicanas lastimadas por las políticas del Estado Mexicano para enfrentar 
el crimen organizado. 

 
- En nuestro servicio misionero, hemos escuchado el clamor de mujeres, 

niñas y niños víctimas de la trata con fines de explotación sexual, así como 
el clamor de miles de migrantes que a diario cruzan el territorio nacional. 
No alcanzaríamos a ver la voluntad del actual gobierno para atender estas 
delicadas problemáticas. 
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- Lamentamos la actuación de los miembros del Instituto Federal Electoral 

en las últimas elecciones federales. 
 

- Miramos con preocupación a los 13 millones de mexicanos y mexicanas 
que viven en pobreza extrema, así como a los millones de jóvenes sin 
oportunidad de estudios o trabajo. 
 

- Nos preocupa la indefensión y desprotección de los defensores de los 
Derechos Humanos y de los periodistas. Esto se da en un clima donde, con 
ayuda de algunos medios de comunicación, se criminaliza la protesta 
social. 
 

Nos ilumina la figura de Jesús de Nazaret y nos alientan sus actitudes básicas: 
servir desinteresadamente y ponerse al lado de aquellos que viven en la 
exclusión; implicarnos con las víctimas para acompañar su sufrimiento y 
asumir como propio el reclamo de justicia. Estamos convencidos de que 
necesitamos trabajar incansablemente para superar las diversas 
manifestaciones de la violencia que todo lo daña. Queremos seguir en medio 
del pueblo, acompañarlo en su sufrimiento y su lucha, y encontrar juntos 
caminos de paz con justicia y dignidad. 
 

 

“La Paz se construye desde abajo” 
 

Extracto del comunicado. 
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Nuestra Vida 
 

¿Qué significa el amor para mí? 
 

Ángeles González. 
 

Leyendo el libro de Marcela Lagarde sobre el amor, me he dado cuenta de muchas 
cosas que antes no había pensado.  Nos pasamos la vida como maquinitas, 

repitiendo comportamientos que vienen de generación en generación y por lo 
tanto consideramos que así debe de ser.  Pero pensándolo bien, eso no es 

correcto.  Y para algo tan importante como es el amor, menos.  ¿Están de 

acuerdo? Pienso que para las mujeres el amor está en el centro de nuestras vidas.  
O ¿me equivoco? 

 
Yo me pregunto ¿qué significa el amor para mí?  Me sospecho que para todas las 

mujeres es igual, bueno, para la mayoría.  No sé desde cuándo, y creo que nunca 

me di cuenta, cómo en mi cabeza y en mi corazón se estaba formando la idea de 
lo que es el amor.  Ahora sé, que lo que significa el amor para mí no estaba ahí de 

nacimiento sino que me la inyectaron a través de los años por medio del cine, la 
escuela, el catecismo, la tele, la familia, para acabar pronto por todo lo que desde 

que nací me ha rodeado. ¡Ah!  Y cómo nos gustan las historias románticas. 
 

Marcela dice que la primera lección de amor nos la da nuestra mamá, o quien nos 

cuidó de bebitas, que suele ser una mujer. Ella es nuestro primer contacto.  
Aprendemos de ella a amar y no de que siéntate que te voy a enseñar qué es el 

amor ni nada parecido, sino a través de la vida, como aprendemos a comer, a 
bañarnos, a hablar, así, sin darnos cuenta poco a poco lo aprendemos, pero las 

mujeres en especial nos vamos convirtiendo en especialistas en el amor. 

 
Ahora no nos vamos a meter con los diferentes tipos de amor, porque amamos no 

nada más al ser amado, o a las personas en general como los hijos o hijas, papá, 
mamá, también amamos cosas, ideales, movimientos, trabajos, está el amor 

espiritual y más cosas.  No, ahora nos ocuparemos sólo del amor a las personas. 
 

Decía que aprendemos el amor de la mamá porque  percibimos el de ella, el que 

nos tiene a nosotras y a lo demás. ¿Alguien puede recordar cómo fue la relación 
con su madre?  Porque de nuestra madre aprendemos muchas cosas, además de 

las básicas también ella es quien nos enseña a mirar la realidad y nos enseña el 
mundo.  Y en ese mundo nos enseña a amar, a saber cuáles son nuestras 

necesidades amorosas y que son sus necesidades amorosas también. 

 
El padre, si es que lo tuvimos cerca, es también muy importante en este 

aprendizaje del amor. ¿Qué recuerdan de su papá? ¿Era cariñoso? ¿Era distante?  
De hecho, cualquier relación cercana ha sido una escuela del amor.  Escuela que 
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se renueva constantemente a través de las relaciones que vamos teniendo en la 

vida. 
 

Alguien se acuerda ¿cómo aprendió lo que está prohibido en el amor de pareja y lo 
que sí se vale, por ejemplo, que el hombre debe ser mayor que la mujer, o quién 

pretende a quién para el noviazgo? No se diga todo lo relacionado con la 

sexualidad, o la diferencia de clases sociales, o lo que es pecado que tanta culpa 
nos acarrea.  ¿A poco no, está requete prohibido fijarse en un sacerdote o en una 

monja? O ¿a quién sí puedo amar y a quién no? Bueno, estoy segura que a 
ustedes ya se les ocurrieron muchos más ejemplos de lo que debe ser o no. 

 

Y como les digo, todo eso lo vamos aprendiendo sin darnos cuenta. 
 

Ahora, mis queridas amigas, ¿con qué amamos?  Ya lo sé, dirán que con el 
corazón, aunque en realidad amamos con todo el cuerpo y para sorpresa mía 

también con la imaginación.  Eso es grandioso.  Pensar en el cuerpo como 
instrumento del amor nos es muy fácil porque ahí se sienten los escalofríos, la piel 

chinita cuando quien te gusta te mira, las mariposas en el estómago -como dicen 

algunas personas-, o las campanas al vuelo que escuchamos.  Qué tal el sentirse 
apreciada, querida, única, no se diga una caricia, un beso o un abrazo.  Bueno, 

bueno, que nos vamos a poner románticas y nuestro cuerpo lo siente. Pero la 
imaginación, que es también parte de nuestro ser, juega un papel muy importante 

en esto del  amor.  No lo olvidemos, todo es aprendido y por tanto modificable. 

 
En el cuerpo y en la imaginación es 

donde se vive el amor. ¿Se han 
imaginado ustedes, metidas en un 

sueño bien romántico?  ¿Imaginarse 
algo así como un encuentro con 

alguien muy cariñoso, atento y hasta 

guapo?  Dice Marcela que muchas 
mujeres se sienten mejor viviendo un 

sueño de amor que la relación que 
pudieran tener con los hombres 

reales que tienen a la mano. 

Fantaseamos encantadas, la 
imaginación nos pone  a alguien que 

satisface nuestra necesidad de amar, 
aunque sea falso. 

 

Eso por un lado, porque también está el hecho de que nuestra fantasía de hombre 
no la vamos a encontrar nunca, lo imaginamos como lo presentan las telenovelas, 

las películas o lo que hemos aprendido que debe ser y ese no aparece. Y si 
aparece es sólo en nuestra imaginación, porque el hombre que está a nuestro 

lado, al que escogimos, lo tenemos en tan alta estima que no corresponde a lo que 
realmente es. La imaginación nos juega esa mala pasada y a la hora de los 

cocolazos sufrimos terriblemente, mínimo nos sentimos frustradas.   
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El amor es una experiencia vital, y es hermosa, pero habría que corregir algunas 

cosas, bueno muchas. Por ejemplo, cuando llegamos a cierta edad  la sociedad,  
en especial la familia,  empieza con la presión de que hay que tener novio, hay 

que casarse y tener familia. ¿Les ha pasado? Es terrible. Pues no, cada quien tiene 
su tiempo, que ya de por sí es difícil la relación de pareja y criar una familia. Hay 

que meterle cabeza al asunto, no sólo dejarse llevar por la presión familiar o por 

las hormonas.  Sí saben lo que es eso de las hormonas ¿verdad?  y si no 
pregunten. 

 
Marcela Lagarde nos habla de las disidentes, es decir, las que se rebelan: “la que 

se fue con el novio sin avisar en casa y nunca más llegó a dormir, la que en vez de 

novio tuvo novia, la que no solamente ama a una persona sino que se da el lujo de 
amar a dos y a tres al mismo tiempo y con intensidad…”  ¿Cómo ven? Creo que 

podemos encontrar muchos ejemplos de esta rebeldía, ¿o no? Yo diría, sana 
rebeldía. ¿Ustedes qué piensan? 

 
Que ahora en estos tiempos en que se empieza a ver normal que suceda lo que 

acabamos de mencionar, estamos las mujeres como entre dos aguas. Por un lado 

tenemos metido hasta los huesos el deber ser tradicional de “bien portaditas”, por 
decirlo de alguna manera, y por el otro lado está lo moderno, la trasgresión, el 

deseo de rebelarse. A las mujeres modernas se nos dan las dos posturas revueltas. 
Y suele suceder que somos  muy modernas por fuera y por dentro bien 

tradicionales. Eso nos causa mucho conflicto porque las dos posiciones son 

contrarias y ¿qué hacemos? Pasarnos la vida desenredando este nudo, a veces de 
un lado a veces del otro. 

 
Nuevas propuestas es lo que están haciendo todas las mujeres del mundo y 

nosotras lo debemos de hacer también, hay que crear una nueva forma de vivir, 
hay que atrevernos a hacerlo. Y Marcela dice que hay que hacerlo con 

conocimiento, porque también nos podemos encandilar por la moda e irnos de 

cabeza, que mientras lo hagamos con conocimiento, es decir bien informadas… 
pues órale.  Marcela dice que la clave es el conocimiento. La ignorancia no es una 

virtud como la tradición quiere. 
 

Ya sabemos que nuestras necesidades amorosas no son naturales. Amigas, 

primero que nada tenemos  que conocernos a nosotras mismas, ser críticas, saber 
distinguir qué realmente necesito y no dejarnos llevar por la corriente. Seamos 

rebeldes en el buen sentido de la palabra. Recuerden la clave: conocimiento. Para 
eso hay que analizar, así entenderemos y juzgaremos cuáles son nuestras 

necesidades reales y de esas, cuál es primero y cuál después. La libertad de 

elección cuesta esfuerzo, pero vale la pena. 
 

Aparte de conocernos a nosotras mismas, tenemos que saber qué significa para 
nosotras el amor.  A estas alturas ya sabemos que el amor no se da de manera 

natural, que lo hemos aprendido al mismo tiempo que aprendimos a ser mujeres.  
¿Se acuerdan que la filósofa francesa llamada Simone de Beauvoir dijo que la 

mujer no nace que se hace?  ¿Que todas nuestras características de feminidad nos 

las han enseñado por las buenas y por las malas?  Bueno, pues con el amor es lo 
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mismo. Y ya estuvo suave de ser las especialistas en el amor, las generosas,  las 

aguantadoras, las buenas, las bonitas, las educadas para el servicio. Mínimo que 
sea parejo: de aquí para allá y de allá para acá ¿no? 

 
¿Qué dicen las mujeres que han estudiado esto y que llamamos feministas? Sí, las 

feministas son las que nos han defendido a través de la historia con argumentos 

sólidos y convincentes contra esa cultura patriarcal pegada con chicle a la tradición 
que nos ha mantenido sujetas.  Pues ellas nos dicen que el amor es histórico, es 

decir, que va cambiando en cada época y en cada cultura, que tiene mandatos 
diferentes para las mujeres que para los hombres. Eso no es lo que hasta ahora 

habíamos pensado ¿Me equivoco?  Y además, una cosa muy importante, que el 

amor está muy ligado al poder.   
 

Eso duele, cómo es posible que la dulce palabra amor esté relacionada con la 
palabra poder.  Porque estamos hablando del poder que domina, no ese otro 

poder que todas debemos desarrollar para fortalecernos y fortalecer a otras 
personas, sobre todo a las mujeres. 

 

Pues sí, el amor es una fuente de poder, al amar y ser amadas ganamos poder, al 
no amar y al no ser amadas perdemos poder.  Se pierde poder cuando el amor no 

es parejo, cuando el que nos ama nos apachurra, nos somete y se nos impone, en 
una idea muy patriarcal de dominio del hombre sobre la mujer. 

 

Pero nosotras podemos ir desmantelando ese tipo de amor y construir uno nuevo 
que alcance también a transformar la sociedad con relaciones equitativas. Una 

nueva sociedad y una nueva forma de amar. 
 

Marcela Lagarde  tiene muchas cosas más que contar sobre el amor, que si las 
tomara todas, este escrito se alargaría muchísimo. 

Tal vez más adelante podríamos comentar otras de 

lo que su libro analiza sobre este tema tan 
importante para todo el mundo, pero en especial, 

para nosotras las mujeres.  
 

Por lo pronto yo termino reforzando la idea de que 

podemos sacudirnos la forma tradicional de 
entender el amor que nos pone a las mujeres al 

servicio siempre de los y las demás,  para empezar a 
transformarlo. Una nueva manera de relacionarnos 

con las personas, con el mundo y también con 

nosotras mismas, porque por ahí se empieza, 
comenzando a decir: me amo a mí misma.   

 
Sólo así acogeremos la idea de que “el amor es la 

más vital y trascendental de todas las experiencias 
humanas”. 
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¿Nosotras qué decimos? 

 
 

 ¿Por qué dice Marcela Lagarde que el amor no es natural y espontáneo?  

  
 Recuerden algún momento en que aprendieron el amor de la mamá. 

 

 ¿Cómo fue su papá? 
 

 ¿Qué tan bueno es fantasear con el amor?   
 

 Mencionar algunas necesidades amorosas. 
 

 ¿Qué significa que “las mujeres no nacen, sino se hacen”? 

 
 ¿Por qué se necesita hacer cambios en la Sociedad para cambiar el amor? 

 
 ¿Qué significa el amor? 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Lagarde, Marcela, “Para mis socias de la vida”, Cuadernos inacabados # 48, Editorial Horas 
y Horas, 2005, Madrid, España. 

 

 

 

Y para ustedes, 

¿Qué es el amor? 
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Dificultades de las Mujeres  

para Decidir y Ejercer sus derechos 
 

A pesar de que cada vez participan más en 
los trabajos agrícolas y en la producción de 

alimentos, llevando en sus hombros gran 

parte del peso de la crisis, en general, las 
mujeres rurales no tienen el poder de 

decisión sobre las cuestiones productivas 
porque no son las dueñas de la tierra, ni 

tienen acceso ni el control de los distintos 

tipos de recursos necesarios para hacerla 
producir. 

 

“No tienen parcela debido a los usos y costumbres  
que no permiten a las mujeres tener tierra”. 

 
En muchos casos, las mujeres tampoco pueden decidir porque, aunque los 

hombres estén fuera, son los que indican desde lejos lo que se debe hacer. 
 

Estos hechos dejan ver que las mujeres rurales no cuentan con el reconocimiento 
que merecen y no son tomadas en cuenta ni valoradas. Esta falta de 

reconocimiento y valoración se da a todos los niveles, empezando por ellas 

mismas. En este marco, las mujeres rurales tampoco son escuchadas ni tomadas 
en cuenta por las instancias públicas. A través de los años se ha hecho creer que 

las mujeres valen menos y, por lo tanto, no se les da la oportunidad de ejercer 
plenamente su derecho a la salud, a la alimentación, la educación, la organización, 

la participación y, en suma, a la vida digna que merecen como seres humanos. 

 
Testimonios: 

 
- “A las mujeres nunca nos han valorado….No se reconoce el trabajo de las 

mujeres, es una obligación, entonces se dice que no haces nada. Si pides 
vacaciones no te las mereces. Aquí en estas comunidades de Cherán, 

Michoacán, siempre ha existido el machismo, el trabajo de ellos es más 

valorado, supuestamente porque ellos ganan más y dicen merecer todo y 
nosotras nada o casi nada”. 

- “Todas coincidimos en que lo más importante es que nos tomen en cuenta 
como mujeres. Nosotras mismas decimos que no trabajamos porque vemos el 

trabajo en la casa como si fuera nada más el trabajo de una. Nosotras mismas 

no lo valoramos, ni lo llamamos trabajo. Los esposos lo ven como si fuera 
nada más nuestro compromiso. Los políticos tampoco nos toman en cuenta, 

en Cárdenas, Tabasco. 
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Dificultades de las Mujeres  

para obtener ingresos 
 

 

Ante la disminución de los ingresos económicos de las familias rurales, las 
mujeres buscan distintas formas de ganar dinero para completar el gasto 
diario. Trabajan como jornaleras, elaboran artesanías, entran al pequeño 
comercio de todo tipo de cosas. La venta por catálogo es muy socorrida. 
Producen y venden frutas, flores y hortalizas; elaboran y venden medicina 
herbolaria; lavan ropa ajena o se emplean en el trabajo doméstico dentro o 
fuera de su comunidad, preparan y venden alimentos como tortillas, totopos, 
tamales, comida, pan y conservas de frutas. 
 
A pesar de que las mujeres rurales trabajan en todas estas cosas, se trata de 
empleos mal pagados o de actividades que apenas dan para irla pasando, que 
no son estables ni tienen horarios fijos, que no tienen seguridad social como 
servicios de salud, vacaciones pagadas o pensión de retiro. Las mujeres rurales 
no cuentan con un ingreso que sea seguro y viven al día. 
 
Si hay dinero se compra la comida solamente para ese día. Debido a que ha 
bajado la producción local de alimentos, cuando las mujeres reciben algo de 
dinero compran alimentos que son traídos de otros lados. Muchas veces se 
trata de productos industrializados que no son sanos ni nutritivos, por lo que 
las mujeres con muchos esfuerzos consiguen dinero afectando su salud y 
terminan dejándolo en las tiendas, comprando productos de bajo o nulo valor 
nutricional. 
 
Otra fuente de ingresos para las mujeres son las becas del programa del 
gobierno federal llamado Oportunidades, dinero que destinan al gasto diario. 
Sin embargo, los recursos que les otorgan son pocos y deben hacerlos rendir 
para comprar comida, útiles escolares y cubrir otras necesidades de las 
familias. Aunque se trata de un programa que dice estar dirigido a las mujeres, 
no busca su desarrollo personal y, en buena parte, se sostiene con el aumento 
de sus responsabilidades y su trabajo, pues la entrega de recursos se 
condiciona a que las mujeres realicen tareas comunitarias, cosa que 
corresponde a los gobiernos locales, o cuando menos a los hombres y las 
mujeres de la comunidad. 
 
Además, es un programa asistencialista que no incentiva la producción sino el 
consumo. 
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Por una maternidad libre, 

gozosa e informada 
 

Los orígenes de la conmemoración del 10 de Mayo, como Día de la Madre, en 
nuestro país están vinculados con el proceso social yucateco, generado por la 

Revolución Mexicana que alienta un movimiento feminista integrado por maestras, 

campesinas, obreras y empleadas que realizan el Primer Congreso Feminista en 
Yucatán en 1916.  Ahí se discute la maternidad, planteándose la necesidad de la 

libre elección y aconsejando a las mujeres cómo evitar embarazos no deseados 
mediante el método anticonceptivo de Margaret Sanger. 

 

A principios de 1922 grupos de feministas plantean en todo el Estado la 
emancipación de la mujer y el reconocimiento de sus derechos, traduciendo las 

palabras ahí dichas al Maya y se establecen Comités Feministas en varios lugares. 
No tardan en aparecer las críticas al pueblo yucateco, en especial a las mujeres: 

entre marzo y abril de 1922 varios periódicos locales comienzan una campaña 
contra las feministas y sus propuestas llamándolas inmorales” por querer regular la 

procreación. 

 
En este contexto el periódico Excélsior retoma la celebración estadounidense del 

Día de las Madres y convoca a un festejo. En 1927 se construye un Monumento a 
la Madre que se inaugura en 1949, promoviendo la idea tradicional de la 

maternidad como un acto de amor incondicional. La maternidad como “destino 

sublime” de las mujeres, esconde la pobreza extrema, las privaciones, los trabajos 
más descalificados, la violencia de género y una condición de desigualdad y 

discriminación de la mayoría de las mujeres mexicanas. 
 

En contraste, los movimientos de mujeres y feministas exigen hoy la protección de 

la maternidad como un derecho fundamental de las mujeres a que se respeten sus 
decisiones reproductivas. De acuerdo con el artículo 4° de la Constitución 

Mexicana todas las personas tienen “Derecho a decidir de manera libre, 
responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de hijas e hijos”, esto 

quiere decir que el Estado debe garantizar la protección de la maternidad a las 
mujeres que deciden tener hijas e hijos en circunstancias de libertad, 

responsabilidad y con la información suficiente. 

 
La Constitución también establece que las mujeres trabajadoras tienen derecho a 

licencias de maternidad y prestaciones sociales, así como a descansos para la 
lactancia y evitar trabajos peligrosos para su salud durante el embarazo. 
 

Al resignificar este día, surge la oportunidad de celebrar la maternidad como un 
acto libre, voluntario, informado y compartido. 

 

¡ Reivindicamos la maternidad como elección ! 
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¿De qué se enferman las mujeres? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mortalidad:   
 

Desde el año 2007, la diabetes mellitus representa la primera causa de muerte en 
México. 

 

Entre las mujeres, le siguen en importancia como causa de muerte las 
enfermedades del corazón y las enfermedades cerebro-vasculares. 

 
Los tumores malignos constituyen la segunda causa de muerte de las mujeres de 

15 a 29 años y la primera causa para las mujeres de 30 a 59 años. Para estas 

últimas, el cáncer de mama y el cáncer cérvico-uterino representan 47.5 por ciento 
de los tumores malignos. 

 
Infecciones de transmisión sexual: 
 
Estas infecciones ocupan uno de los cinco primeros lugares en el grupo de 15 a 44 

años de edad, con un efecto diferencial para la vida y el ejercicio de la sexualidad 

de mujeres y hombres. En las mujeres se encuentran: candidiasis, tricomoniasis, 
displasia leve, displasia moderada y virus del papiloma humano, herpes genital y 

hepatitis C. 
 

Trastornos emocionales: 
 
La depresión es la primera causa de atención psiquiátrica. 5.8 por ciento de las 

mujeres de 18 años y más sufrieron alguna situación con la depresión. La 
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depresión se incrementa con la edad. En las mujeres menores de 40 años es muy 

frecuente. 
 

La probabilidad de que la mujer sufra depresión aumenta si es casada, si tiene 
entre 25 y 40 años, y si se dedica a las labores del hogar. Entre los factores que 

inciden en la depresión femenina están la doble jornada de las mujeres y que, 

además de sus roles tradicionales, se han insertado en el mercado laboral, la 
mayoría de las veces en desventaja respecto a los hombres. 

 
En cuanto a los trastornos de la alimentación que son anorexia y la bulimia, las 

mujeres de entre 16 y 19 años tienen mayores conductas de riesgo de sufrir 

trastorno de la alimentación que los hombres. Las edades en las que se presentan 
más casos son entre los 12 y 13 años, y entre los 17 y 19 años. 

 
 

Las consecuencias de la violencia de género en la salud mental: 
 

La violencia de género es un factor de riesgo para sufrir trastornos mentales. Las 

mujeres son las principales víctimas de violencia y quienes la han sufrido 
presentan depresión, actos autodestructivos, adicción a las drogas, el alcohol y el 

tabaco, así como algunos casos de intento de suicidio. Estos síntomas se agravan 
cuando las mujeres se ven impedidas a revelar su situación, cuando se duda de su 

credibilidad, cuando no se atienden sus necesidades de seguridad personal, 

cuando deben enfrentar solas al agresor o cuando no existe un sistema de 
reparación del daño. 

 
 

Propuestas: 
 

Las propuestas para lograr que el derecho a la salud sea una realidad para todas 

las niñas, mujeres y ancianas de nuestro país son: 
 

 
1) Condiciones de vida de calidad: 

 

         - Alimentación sana y nutritiva 
   - Vivienda digna 

     - Un medio ambiente sano 
     - Ingresos suficientes por el trabajo que realizan las mujeres 

 

 
2) Para el derecho a la atención en salud: 

 
     Servicios de salud tanto física como mental de prevención, atención y 

     Rehabilitación con personal, equipo y medicamentos suficientes. 
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3) Para la recuperación de la sabiduría y prácticas tradicionales: 
 

    - Recuperación de la salud como armonía del ser humano con otros y  
      con su entorno. 

 

         - Reconocimiento y promoción e los conocimientos de curanderas,  
           Hierberas y parteras. 

 
         - Incorporación de estas medicinas en los servicios de salud y en las 

           Escuelas y universidades. 

 
 

4) Para el derecho de las mujeres al acceso a una vida libre de violencia: 
 

- Cumplimiento de la Norma 046 referente a la prestación de servicios de 
salud en torno a la violencia familiar, sexual y contra las mujeres. 

 
 
 

Por el derecho a la salud de todas, construyamos una sociedad 

donde ser mujer deje de ser un riesgo. 

Construyamos una sociedad de igualdad y justicia. 
 

Tomado de Agenda Mujeres 2013. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomada de: La Jornada del Campo. Noviembre 17-2012. 

¿De qué se enferman las Mujeres? 
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La Vejez como una oportunidad 
 

 
La desigualdad por condición de género es un tema de reflexión. El envejecimiento 
en la mujer no es lo mismo que en el hombre, por eso merece una mirada desde 

el feminismo, pues son profundas sus repercusiones y frecuentes los diferentes 
tipos de violencia que sufre en la familia. La discriminación por género se 

multiplica con la vejez, ya que la vulnerabilidad que causa la discriminación y 

maltrato que son poco visibilizados, escondidos tras el velo de roles tradicionales 
que los disfrazan de “amor material que da todo por su familia”. La violencia es 

poco denunciada porque son los seres más queridos quienes la ejercen en el 
espacio de la casa. El miedo a la soledad es mayor que el del abuso. 

 

 
Para poder profundizar sobre esta situación, se tiene que tomar en cuenta las 

transformaciones que las mujeres viven en sus distintas etapas, los vínculos 
afectivos y las funciones que culturalmente sustentan el valor personal y social: 

madre cuidadora de vida y complaciente sexual. Si siente perdido su atractivo 
sexual, se aferra el rol de cuidadora. 

 

 
La frecuencia del abuso, aceptado y callado por partir de los vínculos más amados 

de la mujer, lo convierte en asunto de derechos humanos, así como un asunto de 
política pública. La vejez es palabra temida por la mujer en las sociedades 

urbanas, ya que en esa etapa de la vida se deja de producir. 

 
 

Las mujeres, además, sufren el deterioro del cuerpo, en cuya belleza basaban su 
rol de seductoras del hombre. La cultura patriarcal lleva a las mujeres a fundar su 

autoestima en lo que las demás piensan y ven, por lo tanto, se sienten viejas 

cuando los hombres las dejan de mirar. 
 

 
Generalmente las mujeres han reducido su campo social a lo privado y se valoran 

según desempeñan sus roles tradicionales de agradar y cuidar la prole. A esta 
función consagran gran parte de su vida, olvidándose de sus propios sueños y 

metas. Con los años las y los hijos forman otro núcleo familiar por lo tanto, dejan 

de necesitarnos para vivir y el cuerpo cambia… entonces los dos papeles  que 
sostenían nuestra autoestima ya no los desempeñamos. El miedo a la soledad 

amenaza, sumándose sentimientos de culpa y el miedo al desprestigio, a la 
muerte, al maltrato… con la vivencia real del deterioro de la salud, lo cual aumenta 

la fragilidad. Hay otras áreas que hacen que la vulnerabilidad sea cada vez más 

frecuente, es cuando la pérdida de seres queridos, la angustia por cuestiones de 
salud, seguridad o economía, así como la falta de oportunidades en el trabajo. 
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La influencia cultural confunde AMOR con SUMISIÓN, convirtiéndola en atadura 
que silencia el abuso y calla la denuncia. Las mujeres temen perder su juventud y 

atractivo por lo que rechazan su edad avergonzándose del envejecimiento. Ser 
abuela es diferente que ser abuelo, a ellos se les respeta el cansancio, se respeta 

su tiempo y se les agradece cualquier atención. Las abuelas son incondicionales, 

poco se piensa en su cansancio, de ellas se espera que siempre estén para cuidar 
de todas y todos. La exigencia de servicio por sus hijos e hijas así como de nietos 

y nietas, tienen que aguantar los excesos de las nueras con el respaldo del “jefe 
de familia” pensionado, sufren del apropiamiento de su casa y sus recursos, 

desplazándolas de espacios vitales de decisión y autodeterminación, aguantar los 

insultos y otras formas de menosprecio, así como el abandono. 
 

 
Ante el miedo a la soledad aceptan como destino “por ser mujer” el cargar como 

obligación el cuidado de nietos, hermanos, padres, hijas e hijos. Todo esto, para 
seguir desempeñando el rol que, como mujeres, aprendimos. 

 
 
 

No se puede esconder el tiempo. 

Mejor es convertir el envejecimiento en oportunidad  

de reconocer el valor de la experiencia  

y el merecimiento por lo que se ha aportado a la sociedad. 
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Sabías que… 
 

En el medio urbano como en el rural, ha disminuido la presencia de mercados 

públicos donde los productos frescos predominan y donde hay menor 
intermediarismo, tienden a ganar terreno las tiendas de autoservicio y de 

“conveniencia”, donde lo que venden son alimentos industrializados,  perecederos 
de importación o de proveedores mexicanos de grandes proporciones. 

 

La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales muestran 
que se integra por 103 cadenas comerciales (37 de autoservicio, 18 

departamentales y 48 especializadas que en su conjunto suman más de 30 mil 
tiendas. En particular la cadena de tiendas Oxxo que suman 10 mil 167 

establecimientos en todo el país, propiedad de FEMSA-Coca Cola. Al igual que las 
demás como minisúper o tiendas exprés, y Oxxo tienen planes para aumentar su 

presencia en el medio rural, en localidades de menos de 2,500 habitantes. 

 
El éxito de la venta de alimentos por estas tiendas no es casual, tienen 

mecanismos fiscales y subsidio a la electricidad que facilitan, por lo que las Oxxo 
son instaladas prácticamente a costo cero sin pagar impuestos que logra Coca-Cola 

y que, además, permiten inundar con publicidad toda la región. 

 
Cuando se llega a Polhó en el municipio zapatista de Chenalhó, lo primero que se 

ve es el espectacular de la refresquera que anuncia la llegada al pueblo, al mismo 
tiempo que promueve la “chispa de la vida” y ofrece “destapa la felicidad”. Y ya 

dentro de Polhó, como de muchas otras localidades del país, se observan casas-

habitación transformadas en pequeñas misceláneas o fondas donde el refrigerador, 
los manteles y las fachadas cuentan con la marca Coca-Cola, o de Pepsi-Cola o de 

cualquier otro refresco. Ante esta inundación de propaganda, las y los niños crecen 
mirando esta publicidad, en donde cuando a la familia le llega el apoyo económico 

lo primero que compran son las sopas Maruchan y refrescos, pues se percibe que 
los productos chatarra son igual a bienestar, en donde hay escenas en que los 

ganaderos de pequeña escala salen a rematar su leche bronca para luego usar el 

dinero en la compra de leche en tetrapack porque dicen “es que les gusta más a 
sus hijas e hijos”. O el uso del biberón para dar refresco a sus bebés. Se observa 

que, con la recepción del paquete “Nutrisano” de papillas azucaradas para los 
bebés dentro de Oportunidades, papillas que, además de contener elevadas 

cantidades de endulzantes, incluyen colorantes sintéticos amarillo 5 (tartrazina) y 

amarillo 6 (amarillo ocaso) que se han asociado a cambios en la conducta como 
hiperactividad y déficit de atención en niñas y niños, las mamás dejan de dar el 

pecho, confiadas en que los suplementos que les proporcionan a sus bebés son los 
adecuados. 
 

El retorno a la alimentación saludable sólo podrá darse en la medida que se 
reconstruya el sistema alimentario, a partir de políticas públicas que impulsen y 

apoyen la producción local con subsidios, con mecanismos de protección que 
promoverán el consumo de frijol, maíz, quelites, fruta y verdura. 
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Nuevas masculinidades 
 

 

¿De qué se habla cuando se dice “nuevas masculinidades”? ¿Acaso de un cambio 
de sexo o de una nueva forma de vestir, o quizá de hablar más delgadito?  ¡Pues 

no!  Nada de eso.  Se trata de entender que si es cierto que se nace varón, gracias 

a la cultura patriarcal se convierten en “machos” sin sensibilidad y sin la capacidad 
de dar afecto, que por no ser criticados o ser vistos como seres débiles se niegan a 

externar sus verdaderos sentimientos. 
 

Las estadísticas no mienten y son los hombres los causantes de la violencia contra 

las mujeres; son la mayoría de los ejércitos y en los grupos armados cualquiera 
que sea su nombre y su causa; son los promotores de las riñas, de las peleas, son 

los corruptos, los caciques, los patrones y los mandamás. Ya es necesario hacer un 
paro y revisar su comportamiento como varones porque sí es posible cambiar, de 

tal manera que desaparezca esta idea distorsionada de la masculinidad. 
 

Las nuevas masculinidades no son una moda, sino por el contrario, la recuperación 

de lo más profundo e íntimo del ser humano que es, entre otras cosas, la 
exaltación de la capacidad de servicio, de la posibilidad de cuidar a los demás y, 

que no son exclusivas de las mujeres. 
 

Las nuevas masculinidades proponen un cambio en las actitudes y 

comportamientos que los hacen fieras competidores, celosos esposos, duros 
negociantes e ingratos hermanos, tíos, padrastros o amigos. 

 
 
¿Cómo entrar en una nueva masculinidad? 
 
Así como muchas mujeres han entendido que deben reconocer sus derechos para 

poder ser visibilizadas, los hombres deben entender que es también un derecho 
reconstruir su masculinidad para reconciliarse primero con ustedes mismos y con 

las mujeres, y luego con los hombres con quienes se guardan tanta rivalidad y, por 
supuesto, con la sociedad en su conjunto. 

 

 
Derecho a una Nueva Masculinidad: 
 
Por supuesto que, como todas las transformaciones humanas y culturales, ésta no 

va a ser fácil ni en corto tiempo, pues el sistema patriarcal que educó a los 

varones fijó una serie de mandatos sobre los comportamientos y se necesitará 
mucho trabajo y, sobre todo, muchas ganas y un gran compromiso para construir 

una nueva masculinidad. 
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Derecho a tener emociones: 
 
Es necesario entender que los hombres están provistos de emociones y se debe 

hacerlas visibles. Las emociones no son masculinas ni femeninas, SON HUMANAS, 
por lo tanto, es preciso sacarlas a flote pues cuando se cohíbe sacarlas convierte a 

las personas en seres amargados, frustrados, empobrecidos y violentos. 

 
El haberse criado en un mundo machista los ha reprimido para expresar por lo 

menos las emociones más positivas como la ternura, y también la expresión de los 
miedos e inseguridades. Es necesario entender que son sensibles. 

 
Derecho a la No dominación: 
 

Se debe rechazar el mandato que el sistema machista ha entregado de ostentar el 
poder de la dominación, de ser proveedores, de avasallar el espacio público; de 

detentar el orden y la autoridad, de sentirse el centro de la familia y del mundo. 
 

Derecho a cuidar: 

 
Aunque las mujeres lo han hecho todo siempre bien, es necesario recuperar el 

derecho a cuidar del mundo, de las y los hijos, cuidar el entorno, cuidarse a sí 
mismos. Si las mujeres están en lo público y se han ido transformando en 

productoras, los hombres tienen el derecho a recuperar el espacio en la vida 

privada. 
 

Derecho a compartir con igualdad: 
 

Es un derecho como hombres cooperar con la mujer con quien se comparte la 
vida, es necesario compartir el cien por ciento de las tareas en la familia, en los 

hogares con ellas. 

 
Derecho a no ser triunfadores: 

 
No se tiene la obligación de tener éxito económico, ni a ser triunfadores, ni ser 

unas celebridades, ni a tener poder público, pues esto convierte a los hombres en 

víctimas del mismo sistema machista que se refuerza a través de los medios de 
comunicación. 

 
Derecho a recuperar el género: 

 

El sistema patriarcal y machista ha desprovisto de las cualidades de género 
humano. A pesar de hacer creer que son los valientes, los duros, esto ha hecho 

que se pierdan las capacidades como seres humanos. 
 

Construir una Nueva Masculinidad no es tan difícil ni es tan lejano a las 
condiciones humanas. 
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Las Nuevas Masculinidades no son una moda, sino por el contrario, es la 

recuperación de lo más profundo e íntimo del ser humano. Es, entre otras 

cosas, la exaltación de la capacidad de servicio, de la posibilidad de cuidar 

a los demás, de apoderarse de los poderes de un mundo maravilloso, de 

sensaciones y vivirlas intensamente. 
 
 

 
Invitamos a todos los hombres a que echen mano  

de estos derechos y los vivan en plenitud. 
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Orientación Jurídica para Madres 

 y Padres Adolescentes 
 

Continuación del artículo del boletín No. 101. 
 
 
58) ¿Cuáles son los derechos y obligaciones que surgen con el 

matrimonio? 
 

Los cónyuges están obligados a contribuir equitativamente a fin de que el 

matrimonio esté equilibrado. Las contribuciones económicas son las 

siguientes: 
 

a) La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria, los 
gastos de embarazo y parto; 

 

b) Respecto de los menores, además los gastos para su educación y para 
proporcionales oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias 

personales; 
 

c) Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados 
en estado de interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible, su 

alimentación o rehabilitación y su desarrollo; y 

 
d) Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad 

económica, además de todo lo necesario para su atención geriátrica, se 
procurará que los alimentos se les proporcione integrándolos a la familia. 

 

Los cónyuges decidirán de manera libre, informada y responsable el número y 
espaciamiento de sus hijos, así como el empleo de métodos anticonceptivos. 

Tendrán en el hogar autoridad y consideraciones iguales, por lo tanto 
resolverán de común acuerdo todo lo conducente al manejo del hogar, a la 

formación y educación, ambos podrán desempeñar cualquier actividad 
siempre que sea lícita. 

 

Puedes consultar los artículos 162 al 177 del Código Civil para el D.F. 
 

 
59) ¿Qué es el divorcio? 
 

Es la disolución del matrimonio por medio de un juicio que se lleva a cabo 

ante un Juez, después de cierto tiempo, deja en libertad a los cónyuges para 
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que puedan casarse otra vez. Si tienes alguna duda, puedes consultar el 

artículo 266 del Código Civil para el D.F. 
 

Existen dos tipos de divorcio: el necesario que es cuando no están de común 
acuerdo el marido y la mujer en divorciarse, y el voluntario es cuando ambos 

consienten en él. 

 
 
60) ¿Cuáles son las causas de divorcio? 
 

A continuación te mencionamos algunas de las causales de divorcio que se 

mencionan en el artículo 267 del Código Civil para el D.F. 
 

1) Adulterio debidamente probado de alguno de los cónyuges. 
 

2) Que durante el matrimonio nazca un hijo concebido, antes de la 

celebración de éste, con persona distinta a su cónyuge, siempre y cuando 
no se tenga conocimiento de esta circunstancia. 

 
3) La propuesta de un cónyuge de prostituir al otro directa o indirectamente. 

 

4) El incitar un cónyuge al otro para cometer algún delito. 
 

5) Corromper a los hijos, así como la tolerancia en su corrupción. 
 

6) Padecer cualquier enfermedad incurable que sea, además, contagiosa o 
hereditaria, y la impotencia sexual irreversible, siempre y cuando no tenga 

su origen en la edad avanzada. 

 
7) Padecer trastorno mental incurable, previa declaración de interdicción que 

se haga respecto del cónyuge enfermo. 
 

8) La separación injustificada de la casa conyugal por más de seis meses. 

 
9) La separación de los cónyuges por más de un año, la cual podrá ser 

invocada por cualquiera de ellos. 
 

10)  La declaración de ausencia legalmente hecha, o la presunción de muerte. 
 

11)  Las amenazas o las injurias graves de un cónyuge para el otro, o para los 

hijos. 
 

12)  La negativa injustificada de cualquiera de los cónyuges a cumplir con sus 
obligaciones de alimentos. 

 

13)  Las calumnias hechas de un cónyuge al otro, por delito que merezca pena 
mayor de dos años de prisión. 
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14)  Cuando uno de los cónyuges haya cometido un delito doloso por el cual 

haya sido condenado, etc. 
 

15)  Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido de drogas 
enervantes, cuando amenazan causar la ruina de la familia o constituyen 

continuo motivo de problemas conyugales. 

 
16)  La conducta de violencia familiar cometida o permitida de uno de los 

cónyuges contra algún miembro de la familia. 
 

17)  Incumplimiento injustificado de las determinaciones de autoridades 

tendientes a corregir los actos de violencia familiar. 
 

18)  El empleo de métodos de fecundación asistida realizadas sin el 
consentimiento de su cónyuge. 

 
19)  Impedir uno de los cónyuges al otro desempeñar una actividad lícita. 

 

 

 
61) ¿Qué pasaría con mi hija o hijo y conmigo si me divorcio? 
 

El Juez determinará una pensión alimenticia y quién de los dos padres se 
quedará con las hijas o los hijos, sin que se le prohíba al otro verlas o verlos. 

Pero, aunque ustedes se divorcien, ambos siguen teniendo las mismas 
obligaciones y derechos sobre sus hijas o hijos, entre ellos se encuentra que 

les deben proporcionar vestido, casa, alimentación, educación y cuidados en 

su salud, tal como lo marca el Código Civil para el D.F., en sus artículos 283, 
301 al 303, 305 al 311 y 315 al 323. 
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A tres años del asesinato  

de Bety Cariño, la tenemos presente. 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Hace ya tres años que nos fueron arrebatados, de la forma más violenta, nuestros 

sueños con el asesinato de nuestra amada Bety, infatigable y resuelta activista Mixteca. 
 

Con qué rapidez camina el tiempo y cómo tarda en llegar la serenidad a nuestra alma, 
que no se resigna, ni acepta, la salvaje realidad de su muerte. Hemos recorrido estos 

tres años, porfiando en las lecciones que nos concedió, lidiando cada día con el dolor 

de su ausencia tan presente. Llevando a cuestas la parte que nos toca, por no desistirla 
de tan arriesgada misión. 

 
Buscándola en el reflejo de su imagen, en los libros que leía, en la claridad de su 

palabra, en su poesía llena de luz iluminando el camino y la conciencia. Y hemos 
encontrado a Bety, entre los jóvenes y jóvenes que recorren veredas buscando 

respuesta. 
 

Entre los hombres que, abandonando el surco de su milpa, encaminan sus pasos al 

norte. En la cautiva resignación de las mujeres de los pueblos, cansadas de esperar, 
hemos encontrado a Bety, en los niños y niñas que con la mirada inquisitiva nos retan 

a reclamar futuro.  
 

En la mirada llena de rabia de los ultrajados pueblos, a quienes las empresas 
trasnacionales les han robado la vida. En cada activista que entrega entera su vida, en 

la contienda diaria por la justicia. Ahí la hemos encontrado, entre la gente que la 
conoció, la admiró y también la amó. 

 

Pero sobre todo, hemos encontrado a Bety, al ver el rostro de cada compañero 
CACTUS que, igualando a las gigantes cactáceas del noreste de la Mixteca, desafía la 

inclemencia de las circunstancias y persiste en el afán de continuar con el proyecto. 
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Hoy, viendo nuestros rostros, descubriendo a nuestra hermana, madre, hija, en la 
mirada que retorna la mirada, la esperanza y los sueños inundan el alma, y los CACTUS 

espinosos y rebeldes, volteamos la cara hacia el sol, diciendo ¡aquí estamos!, 
pequeños, modestos, pero dignos. ¡Aquí estamos! Exigiendo justicia. ¡Aquí estamos! 

Pidiendo cárcel para sus asesinos, ¡Aquí estamos! Gritando su nombre, evocando su 
militancia. 

 

 
ALBERTA CARIÑO TRUJILLO ¡¡¡PRESENTE!!!  

 
¡BETY VIVE, LA LUCHA SIGUE! 

 
¡JIRY VIVE, LA LUCHA SIGUE! 

 

 
Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS). Ñuu Savi, Oaxaca, a 27 de abril 
2013. 

 
Tomado de: El Zenzontle. Mayo 2013. 

 
 
 

¡Justicia para Bety Cariño y Jyri Jaakkola! 
 

54 



 
Í N D I C E 

              Pág. 

 
 

¿Qué pasa en México? ..........................................................................        1 

¿Qué pasa en América? ………………………………………............. 7 

¿Qué pasa en el Mundo?……………….......................................... 10 

Declaración de la Asamblea de los Movimientos Sociales ………….. 12 

 Declaración de la Asamblea de la Deuda en Túnez …………………. 15 

Discurso 18 de Marzo ……………………………………………….. 17 

Tercer Encuentro Sororidad, Ecumenismo y Democracia ……......... 19 

Aumentan Feminicidios…….…………………………………............ 21 

Miedo de irse, miedo de quedarse …………………………….......... 22 

Las políticas para el campo y para las mujeres……………………… 23 

Nuestra tradición alimentaria …………………………………............ 24 

El frijol nuestro de cada día …………………………………………. 26 

La industria alimentaria impone criterios de nutrición ……………… 28 

Aprender a vivir sembrando ideas y hortalizas ............................... 29 

Alternativas al uso de Plaguicidas …………………………….......... 30 

México es un país agraviado y lastimado …………………………… 31 

Nuestra Vida.  ¿Qué significa el amor para mí? ………………........ 33 

Dificultades de las mujeres para decidir y ejercer ……………......... 38 

Dificultades de las mujeres para obtener ingresos ……………......... 39 

Por una maternidad libre, gozosa e informada ……………………… 40 

¿De qué se enferman las mujeres? ………………………………….. 41 

La Vejez como una oportunidad …………………………………….. 44 

Sabías que …………………………………………………………….. 46 

Nuevas masculinidades ……………………………………………… 47 

Orientación Jurídica ………………………………………………….. 50 

Recordando a Bety Cariño …………………………………………… 53 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías portada:    

 

Juchitán de las Mujeres. Graciela Iturbide. México, 1991. 

Mujeres vistas por Mujeres.  Elsa Medina Castro. México, 1988. 

 (Marcha campesina 1986). 

    

Fotografías contraportada:  

 

Centro de Estudios Ecuménicos. México, 2013.   

Conmemoración  2° Aniversario Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. 

Marcha por la liberación de Alberto Patishtan. 

 

 

 
                                                                                                            
MUJERES PARA EL DIALOGO 

Cerro Gordo #253 

Col. Campestre Churubusco 

04200 México, D.F. 

                   Telfax: (52-55) 55.44.22.02 

 

                   E-mail:  mujerdialogo@prodigy.net.mx / mujeresparaeldialogo1@yahoo.com  

               

              Página Web: http://mujeresparaeldialogo.wordpress.com/boletin 

 
 

Este boletín fue realizado gracias al apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung. 
 

mailto:mujerdialogo@prodigy.net.mx
mailto:mujeresparaeldialogo1@yahoo.com
http://mujeresparaeldialogo.wordpress.com/boletin


 


