
 

QUÉ PASA EN MÉXICO 
 

 

En estas últimas semanas, se nos han venido encima las reformas que este 

gobierno ha continuado o pretende llevar a cabo. 

  

La Reforma Laboral, se la dio de regalo Calderón antes de irse, misma que ha 

dejado a millones de trabajadores sin cómo defenderse para asegurar sus 

trabajos, sus contratos colectivos, sus prestaciones. Reforma que favorece a 

los patrones y crece el desempleo y los empleos mal pagados, por obra  y 

tiempo determinado. 

 

La Reforma Educativa que ha movilizado a miles de profesores en su contra, y 

ahora al aprobar las leyes secundarias, se vio claramente que el gobierno no 

escucha a las y los maestros. Quiere imponer su voluntad, ni le importan los 

estudiantes, ni le importa lo que piensen los padres de familia y mucho menos 

las propuestas que a través de foros, dieron los docentes. 

 

 

Esta es una lucha que no se le ve fin, se empieza el año escolar y tenemos en 

paro a secciones sindicales de Oaxaca, Michoacán y Guerrero. “Será paro 

indefinido si no nos toman en cuenta”, dicen los y las maestras. Y el Estado, ni 

los ve, ni los oye. 

 

En este sentido ha movido a México, pero en su contra, ya apareció el puño 

represor, con el pretexto de brindarle al pueblo "su fiesta del grito", los y las 

maestras en el plantón de Zócalo son desalojados violentamente, nos hacemos 

la pregunta: ¿Fiesta del pueblo? ¿Con acarreados y con consignas de Viva Peña? 

¿Y al pueblo en resistencia se le agrede? De hecho se buscan chivos 

expiatorios, se le cuelgan delitos a dirigentes magisteriales, se les manda a la 
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cárcel; todo aquél que se oponga a esta reforma será sancionado. 

El mensaje más fuerte desde el 1o. de diciembre, en la toma de posesión, ha 

sido: si no aceptan mis leyes, les caerá toda la fuerza del Estado... y lo cumple. 

 

Los empresarios dicen “sí, los maestr@s tienen derecho a reclamar, a 

protestar, a defenderse, pero qué culpa tienen los niñ@s  de que ellos no den 

clases, creemos que se tiene que castigar, suspender pagos, y a la larga 

quitarles su plaza porque el futuro -que son nuestros niñ@s- se ve afectado”. 

Esos son algunos de los argumentos que plantean, y la televisión y el radio 

solamente provocan con sus comentarios el odio de la ciudadanía para con los 

maestros. 

  

Pero sin duda lo que flota en el ambiente, con respecto a las Reformas, es 

principalmente la Reforma Energética. Hay 3 propuestas: la de PAN, la del PRI 

(que es la propuesta de Peña Nieto) y la del  PRD, promovida especialmente por 

el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas. 

  

No es fácil explicar en pocas palabras qué 

plantea cada partido, lo que sí nos queda 

claro es, que Peña Nieto considera que 

esta Reforma es indispensable para que 

México salga adelante en todo.  

 

 

¿Que nos prometen? 

 
Dicen que con esta Reforma bajarán las 

gasolinas, aumentarán los empleos, 

costará menos la luz, por lo tanto, los 

bolsillos de tod@s se verán beneficiados. 

¿Podremos creerles? 

 

Y volvemos a su lema preferido: Vamos 

a mover a México. 

 
Sí, con esta reforma México se moverá, pero hacia el Norte, hacia Estados 

Unidos… casi, casi será como una anexión, sin fronteras. El Petróleo llegará 

según las condiciones impuestas por las trasnacionales. 

 

No se privatizará, dicen, se modernizará, sólo habrá contratos de utilidades 

compartidas, frases y frases que la mayoría de nosotr@s no entendemos pero 
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que nos quieren dorar la píldora. Además, se dan el lujo de decirnos que eso que 

ellos están proponiendo, el Gral. Lázaro Cárdenas (quien expropió el petróleo a 

las compañías gringas y británicas) haría hoy lo mismo que ellos quieren hacer. 

 

Los medios de comunicación: la televisión, el radio, el periódico, comunican en 

todos los tonos y con todas las imágenes posibles, que con esta Reforma 

ganaremos tod@s. 

 

Para ello hay que cambiar los artículos 27 y 28 de 

la Constitución y así todo irá saliendo como lo 

planean… ¡MENTIRA! No nos dejemos engañar,  

hablan y hablan hasta atarantarnos, lo que quieren 

es que digamos, Sí, tienen razón, hay que hacerlo. 

 

 

Además, tienen una gran ventaja, por eso están tan 

seguros y contentos; tienen la mayoría de votos con 

los del PRI y con los del PAN en el Congreso, en las 

Cámaras de Diputados y Senadores, en ese sentido, 

tienen las de ganar. Levantan su manita y dicen 

apruebo. 

 

¿Qué haremos frente a esto? 

 

Primero estar informadas, tenemos que leer, preguntar, investigar, que quienes 

saben de esto, nos lo expliquen, tenemos que convencernos y convencer que 

nuestros recursos naturales, el petróleo, la energía eléctrica, el agua, el aire, 

son para beneficio de todos,  no de unas compañías extranjeras que se quedan 

con las ganancias y nos impiden crecer y desarrollarnos como nación. 

 

Otra forma de que se nos tome en cuenta puede ser a través de una Consulta o 

Referéndum que nos permita, a todo el pueblo, decir Sí o No a la Reforma, para 

ello hay que estar atentas a la posibilidad de que esto se lleve a cabo. 

 

Basta ya de tanto robo y despojo de lo que nos pertenece a tod@s, y no sólo a 

unos cuantos vivos que se lo quiere llevar todo. 

 

Se viene también la Reforma Fiscal, aunque por la presión de la movilización 

pararon el aumento del IV a medicinas y alimentos, seguro será por un rato, 

mientras se calman las aguas, pero golpes al bolsillo de tod@s es el futuro que 

se asoma por allí. 
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Aumenta la violencia. 

 

También este gobierno, en su primer informe, afirma que la violencia ha 

bajado, que ya no hay tantos muertos. Solamente hay que mirar hacia 

Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Nuevo León,  Morelos, Chiapas, por todos 

lados hay muertos, desaparecidos. 

 

No, la violencia no ha disminuido, se ha ocultado y pretenden hacernos sentir 

que la cosa va mejor. 

 

 

Represión selectiva. 

 

¿Qué es esto? El gobierno sabe que cientos de comunidades de campesinos e 

indígenas están en contra de mineras, represas, carreteras, parques eólicos y 

obras que, en vez de traer beneficio a sus pueblos, lo que han recibido es 

contaminación, pérdida de tierras, enfermedades, nada de ventajas, puros 

problemas. 

 

Y esas comunidades se han organizado para detener el deterioro ambiental y 

¿cuál es la respuesta del gobierno? La desaparición, el asesinato de sus 

dirigentes, o la captura, la invención de delitos y la cárcel. ¿Eso es mover a 

México? El sufrimiento, el despojo, la injusticia, son los resultados de una 

política económica donde lo único importante es la ganancia, a costa de lo que 

sea. 

 

Habría que añadir: la corrupción ante los desastres originados por dos ciclones, 

el Estado se vio –primeramente- incapaz de responder con prontitud, o más 

bien se olvidó de la prevención y una vez pasado el desastre, quiere poner el 

parche. Miles de damnificados, más de un centenar de muertos, vías de 

comunicación rotas, desaparecidos, pueblos aislados, discriminación. Sin duda, 

el pueblo mexicano es sensible al dolor y a la desgracias, su generosidad es 

grande pero el Estado, el gobierno, se ha visto rebasado y ha quedado a la en 

evidencia, para toda la sociedad, la corrupción, vigente en la falta de calidad de 

carreteras, construcciones, sobornos para hacer viviendas en lugares 

peligrosos, deforestación, olvido, transas, todo eso sale a la luz, pero cuando 

hay pérdidas humanas viene la desolación. 
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Cuál es la reacción de los pueblos frente a tanta violencia. 

 

Muchas comunidades han decidido defenderse por sí mismas y han surgido, 

desde hace mucho tiempo en algunos lugares, Policías Comunitarias y, en otros 

pueblos, Grupos de Autodefensa. Pero ahora el gobierno descalifica a muchos 

de estos grupos y se pone en contra de ellos, dice que van a platicar, a negociar 

a llegar a acuerdos, pero la verdad más de una vez han criminalizado a muchos, 

por ejemplo: en Aquila capturaron a 40 hombres y se los llevaron a diferentes 

cárceles. 

 

A veces el gobierno puede usar a paramilitares como grupos de autodefensas y 

movilizarlos en contra de sus propios pueblos. Cómo es posible que salga libre 

Caro Quintero, un narcotraficante que no terminó su sentencia en la cárcel, y 

decidan no liberar al Prof. Alberto Patishtan, inocentemente preso, con una 

condena de 60 años; esa es la justicia que nos prometen. 

 

Tenemos que estar vigilantes de todos estos movimientos ya que algunos son 

personas que, con tanta violencia y sin ninguna acción del gobierno que los 

defienda, asumen su defensa desde su propia comunidad. Y otros grupos son 

usados por diferentes fuerzas, gubernamentales o del narco, en contra de los 

pueblos organizados. 

 

Mover a México, Transformar a México, lemas del gobierno que no nos dicen 

nada, son pura palabrería. 

 

Aumento de feminicidios y de trata de mujeres y niñ@s. 

 

Nuestro país es un polvorín, por todas partes vemos 

la violencia, muchas veces provocada por la gran 

injusticia que surge de la distancia tan grande que 

hay entre los que se han enriquecido a costa de los 

demás, y el pueblo trabajador del campo y la ciudad 

que ya no sabe qué hacer para sobrevivir, y allí 

están las mujeres, que también luchan por sacar a 

sus hijos y familias adelante y son presa de 

hombres, machistas, que no creen que ellas son 

capaces de tomar sus propias decisiones y ante eso 

llegan hasta matarlas. Pueden ser presas de redes 

de narcotraficantes, redes de prostitución, redes 

de trata de mujeres y niñ@s, ya sea para la 

pornografía o para vender órganos. Muchas de ellas 
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pueden ser migrantes centroamericanas que pasan por México hacia Estados 

Unidos y las enganchan o engañan, las pueden violar, torturar, asesinar. 

 

Y el gobierno sigue repitiendo “Vamos a mover a México”. 

 

El informe fue una novedad, no por su contenido, sino por el lugar donde se dio, 

quien nada debe, nada teme. Se dio en Los Pinos, sólo con sus invitados, y nos 

dijeron que hemos crecido económicamente, que nuestra moneda está firme, 

que las reformas harán que todo vaya bien, que han hecho obras maravillosas, 

que se tienen contratos con empresas que traerán empleo y bienestar. Ve tu 

salario, tu cosecha, tu artesanía, tu tierra, tu vivienda, tu ambiente, los ríos, 

los mares, el aire, tu alimentación, tu salud.. ¿Cómo está? ¿Ha habido avances? 

¿Te sientes contenta de este nuevo gobierno? ¿Crees que piensa en ti, en tu 

familia?   

 

Los únicos que podemos mover a México somos el pueblo, los y las campesinas, 

los pueblos originarios, los y las trabajadoras, aquellos que luchamos por 

cambiar esta injusta manera de vivir. Solamente organizados podremos avanzar 

y salir del sótano donde nos tienen hundidos. 

 

No permitamos que nos sigan robando, que gobernantes corruptos se lleven las 

riquezas de nuestro trabajo. 

 

En un esfuerzo de unidad, se han conjuntado personajes importantes, 

secundados por movimientos de resistencia, de Rescate de la Nación, 

Cuauhtémoc Cárdenas, López Obrador, Raúl Vera, Pablo González Casanova. Se 

intenta  que todos nos opongamos a los planes del gobierno de entregar las 

riquezas del país a trasnacionales. 

 

No permitamos más saqueo y despojo. Unamos nuestras fuerzas, es un 

momento definitivo, podemos tener fuertes diferencias, distintos proyectos, 

pero hoy se trata del país, de nuestros recursos, de nuestra soberanía, de 

nuestra Patria. No nos quedemos mirando, actuemos, desde donde estemos, si 

ellos quieren mover a México para despojarnos, defendamos juntos nuestros 

derechos a la tierra, a la salud, al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la 

libertad, a ser tratados como hombres y mujeres con dignidad. 

 

No más violencia, no más militarización, no más represión, no más engaños, no 

más despojos. ¡Viva la resistencia de los pueblos, viva la resistencia de las 

mujeres! 
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Preguntas: 
 

- En nuestras comunidades ¿hemos visto y apoyado al magisterio, maestras y 

maestros? 

 

- ¿Cómo?  

 

- ¿Estamos informando sobre la Reforma Energética, sobre el Petróleo?  

 

- ¿Qué movimientos de resistencia hay en tu zona?  

 

- ¿Cómo estamos trabajando con ellos? 

 

- En tu zona ¿ha habido inundaciones o problemas con las lluvias y ciclones? 

¿Viven la solidaridad? 
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QUÉ PASA EN AMÉRICA 
 

3er Encuentro Latinoamericano 

Fe y Política 
 

Animadas y animados  por la fuerza 

espiritual de nuestros mártires y 

profetas, por la fortaleza de los 

pueblos Aimara,  Quichua, Quechua, 

Nonam, Embera y afroamericanos,   

en el 25 aniversario de la 

resurrección de Monseñor Leonidas 

Proaño, nos reunimos del 28 al 30 de 

Agosto del 2013, en Quito-Ecuador,  

52 organizaciones  indígenas, 

afrodescendientes, mestizas, teólogas y teólogos, mujeres y hombres  

solidarias y solidarios del mundo,   provenientes de los pueblos de Bolivia, 

Ecuador, Perú, España, Costa Rica, Cuba, Panamá y Colombia, a ver, juzgar y 

acordar líneas de acción en torno a la Pachamama, el territorio y la 

territorialidad en contextos de capitalismo global. 

 

Vimos, escuchamos y sentimos el padecimiento y resistencia de comunidades 

víctimas  de la minería, los monocultivos, a la deforestación y analizamos que 

esos casos no son aislados  sino que responden a la pretensión del modelo 

económico de resolver mediante el acaparamiento de tierras, la crisis 

ambiental, financiera, ecológica y alimentaria provocada, con más intensidad,  

desde los últimos 12 años. También conocimos las formas de resistencia 

adoptadas por las comunidades para regresar a los territorios, evitar  despojos 

y reproducir la diversidad de vidas. 

 

Juzgamos, discernimos, oramos desde tres grandes fuentes de 

espiritualidad: la de los pueblos originarios, la de la tradición  del Antiguo y 

Nuevo Testamento  y  desde la memoria motivadora de mujeres y hombres, 

profetas y profetisas que entregaron su último aliento en la búsqueda de una 

sociedad en la que todas y todos podamos vivir dignamente, conviviendo en una 

tierra que es madre,  heredad común de hermanas y hermanos,  hijos e hijas de 

Dios Padre y Madre. 

 

Foto: Adital 
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Nos motivamos a la acción, a  pasar de los dichos  a los hechos desde 

prácticas personales, familiares y locales, hasta  el trabajo de movilización 

social en la búsqueda de la construcción de una sociedad más justa en la que el 

Estado distribuya justamente los bienes que  posibiliten el buen vivir de todas 

y todos.  

 

Asumimos  la articulación con las  redes que resisten al acaparamiento de 

tierras y buscan alternativas a la globalización del mercado. Asimismo 

articulaciones   con quienes trabajan por la justicia agraria, laboral y 

ambiental. Concebimos que la defensa de la tierra va acompañada de la 

exigencia de los derechos a la salud, educación, vivienda, medio ambiente sano 

y a entornos libres de militarización. 

 

Nos unimos al trabajo  del movimiento social boliviano, apoyado por su 

presidente indígena,  que  busca un poder incluyente para los campesinos, 

indígenas y afrodescendientes. También a la movilización por una revolución 

agraria que garantice  la posesión  y  autodeterminación de los pueblos sobre  

los territorios  como lo expresa  Cloc-Vía 

Campesina.  

 

Nos sumamos a la movilización agraria y 

popular en Colombia  contra los tratados 

de libre comercio que están destruyendo 

el campo y a los campesinos indígenas, 

afrodescendientes y mestizos como  

también a  las aspiraciones de 

importantes sectores del pueblo 

ecuatoriano de  preservar la reserva 

forestal del Yasuní. 

 

Proponemos a las y los creyentes de  la 

España indignada por el capitalismo,  

víctima, también, de la  burbuja 

inmobiliaria y otras expresiones de la 

crisis del capital,  que celebremos 

nuestro 4o Encuentro Fe y Política en su 

resistente país, como un paso más del 

trabajo en redes para la articulación de 

las resistencias de los pueblos 

victimizados del mundo. 
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Marcha Histórica  

por una Deuda Histórica 
Inició el 19 de Agosto del 2013 

 

(Testimonio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-“Ya estamos a punto de iniciar esta jornada, abrimos camino para llegar al 

corazón del imperio norteamericano y tengo una lista interminable de tareas, 

correos, números de teléfono, organizaciones a las que hay que pedir albergue 

para las mujeres y hombres que nos hemos propuesto caminar…. Cada quién, 

desde su lugar y sus posibilidades, estamos contribuyendo para que esta lucha 

contra el gobierno mexicano y de todos los que son responsables de este robo 

histórico, que no quede impune y tarde o temprano, al ganarla, se haga justicia 

y se restituyan tantos daños cometidos contra tantas braceras y braceros, 

viudas, hijas e hijos víctimas de este robo a nuestro pueblo y a nuestra nación. 

 

Muchas y muchos han ido a las rancherías, han organizado reuniones con los 

grupos de braceras(os) que tienen confianza y siguen creyendo firmemente que 

sólo quien lucha tiene las posibilidades de ganar. Están esperando la llegada de 

la Caravana, por lo que han tenido que pedir apoyo económico para cubrir los 

gastos de esta Marcha. Hemos hecho un llamado a las compañeras y 

compañeros para que con su experiencia nos iluminen, nos asistan, nos den 

fuerza para realizar esta travesía de casi 28 días viajando tramos hasta de 15 

horas para llegar de un punto a otro punto. 

Foto: Aldo Ernesto Barbosa 
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Las personas en las organizaciones en Los Ángeles, San Bernardino, Indio, 

Tucson, El Paso Texas, Laredo Texas, San Antonio Texas, Dallas Texas, 

Oklahoma, Chicago, Indiana, Nueva York y Washington, se están reuniendo con 

su gente, organizando el hospedaje y los alimentos, la rueda de prensa, la 

reunión de líderes políticos y comunitarios con ex-braceros. Esto parece un 

hormiguero de gente solidaria que está uniéndose y haciendo suya la causa de 

los ex-braceros. 

 

En México, se escucha  “Mi padre fue bracero, mi abuelo fue bracero…”.  

Esperamos que en Noviembre, cuando tengamos la pre-audiencia del caso 

bracero ante el Tribunal Permanente de los Pueblos en Guadalajara, nos 

acompañen para seguir unidos(as) en la defensa de los derechos humanos y 

laborales de las y los migrantes, y de las y los trabajadores temporales que van 

a salir de nuestra Patria, cuando Estados Unidos, en su Reforma Migratoria, 

vuelva a utilizar estos programas que no son otra cosa que legalizar la trata 

humana, la contratación de esclavas(os). 

 

Les pedimos se unan a nuestra causa.  

 

¡A prender veladoras, a orar, a enviar buena vibra, 

bendiciones, etc.  Ya que en esta Marcha Histórica,  

todo sirve! 
Rosa Martha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Foto: Por un México inteligente. 
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Lucha jurídica  

en defensa de su territorio 
 

El ejido chiapaneco de San Sebastián 

Bachajón, municipio de Chilón, reanudó la 

batalla legal que ha venido sosteniendo 

durante más de tres años en defensa de 

su territorio y el derecho a la 

autodeterminación comunitaria. Los 

representantes de la comunidad Tzeltal 

acudieron al Consejo de la Judicatura 

Federal y a la oficina del Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para demandar la 

devolución de una superficie de su territorio de la cual se posesionaron 

arbitrariamente diversas autoridades federales y de Chiapas el 2 de febrero 

del 2011. 

 

- “Presentamos un nuevo escrito al presidente del CJF, Juan Silva Meza, 

para que garantice imparcialidad e independencia en la resolución del 

amparo interpuesto en 2011, informó el representante jurídico de los 

ejidatarios, quien acompaña en la diligencia a los delegados indígenas. El 30 

de enero del presente año, el Juez Séptimo de Tuxtla Gutiérrez dictó 

sentencia, al considerar que el ejidatario está autorizado por la comunidad. 

 

 

Por otra parte, demandaron que se tomara en cuenta el 

carácter apócrifo del Acta de Asamblea que 

presentaron para ampararse, a su vez, la Secretaría 

General de Gobierno Chiapaneco. 

 

 

El Juez la dio por válida y determinó que el ejido “dio 

su consentimiento para la instalación de la caseta única 

de cobro en el acceso a las cascadas de Agua Azul”, 

avalando así que el gobierno la administrara, aun cuando 

el documento “no contaba con firmas de ejidatarios ni 

convocatoria previa”. 
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Premian en Alemania a Activistas de  

“Nuestras Hijas de 

Regreso a Casa” 

 

Las compañeras Norma Andrade y 

Marisela Ortiz, fundadoras de la 

Organización “Nuestras Hijas de 

Regreso a Casa”, quienes fueron 

amenazadas de muerte, recibieron, en Julio, el Premio Alicia Salomón 2013 que 

otorga la escuela de Estudios Superiores Alice Salomón en Berlín-Alemania, 

reconociendo la labor realizada por las mexicanas y su compromiso por 

esclarecer los cientos de asesinatos y desapariciones de mujeres cometidos en 

las ciudades fronterizas. 

 

A principios de los años 90, en el norte de México, en Ciudad Juárez, cada 12 

días una mujer era asesinada. Veinte años más tarde, esto ocurre cada 20 

horas y muchos de los asesinatos son parecidos: chicas jóvenes, que trabajan 

en maquiladoras. Casi ninguno de los casos ha sido resuelto, ya que tanto la 

policía como el gobierno obstaculizan el esclarecimiento de los crímenes. De ahí 

que se conozca poco sobre el verdadero trasfondo de los hechos. 

 

Hay indicios de que los traficantes de drogas son los autores de los secuestros 

de las víctimas. Para la organización “Nuestras Hijas de Regreso a Casa” son 

actos de FEMINICIDIO, es decir, cometidos por ser mujeres. 

 

Las premiadas se han comprometido a aclarar los crímenes y para acabar con la 

impunidad que los rodea. Con ello han puesto sus vidas en peligro al recibir 

amenazas de muerte y es por su compromiso valiente como activistas de los 

derechos de las mujeres que han sido premiadas. Este premio es muy 

importante ya que se da en momentos en que el FEMINICIDIO en México 

alcanza dimensiones dramáticas. Tan sólo de 2008 a 2010 la ONU contabilizó 

36 mil asesinatos por ser mujeres.   
 

Felicitamos a Norma y a Marisela 

por su entrega a esta lucha y por el premio. 
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Nuestra Vida 
 

Mujeres libres de Violencia 
 

Ángeles González. 
 

Toña y Francisca son dos amigas de toda la vida.  Fueron a la misma escuela 

desde la primaria. A veces les tocaba en el mismo grupo y a veces no, pero 

siempre se juntaban en el recreo y juntas esperaban a que sus mamás las 

recogieran a la salida. 

 

Tan amigas como siempre, Toña y Francisca ya están en la preparatoria, pero 

ahora al salir de la escuela no esperan a su mamá, sino que caminan una a lado 

de la otra,  rumbo a sus casas.  Hoy es un día de esos. 

 

-Oye, ya casi llegamos a la calle de los hombres que nos molestan, crucemos a la 

otra banqueta a ver si así no nos ven. 

 

-¡Ay qué fastidio!- dijo Toña, -son una plaga, cuándo se les quitará esa 

costumbre. 

 

-Creo que nunca, se sienten con el derecho de hacerlo.  Ándale camina rápido 

para pasar pronto. 

 

¡Adiós mamacitas! Se escuchó a coro. 

 

-Ignóralos, no les demos el gusto ni de mirarles. 

 

-¿Sabes Francisca? Mi mamá dice que los hombres se creen superiores a las 

mujeres y que no nos consideran personas como ellos, que por eso nos acosan. 

 

-Y nos maltratan- añadió Toña, -hay hombres que golpean a sus esposas y 

también algunos novios a sus novias. 

 

-Es cierto, ¿a ti te pega Pepe? 

 

 

-Que ni se atreva, contestó enojada. 

 

A ese paso pronto las amigas llegaron a la esquina y dieron vuelta. 
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- ¡Uf!, qué bueno que ya se quedaron atrás y no nos siguieron. Todos los días lo 

mismo, parece que no tienen nada que hacer. 

 

-Oye- dijo enojada Francisca, -¿Es que las mujeres no tenemos libertad de 

poder andar en la calle a gusto? 

 

-No, no tenemos libertad para  salir solas ni a la calle, ni a fiestas, ni a viajar. A 

veces ni de estudiar tenemos libertad ¿Te acuerdas lo difícil que fue que mi 

papá me dejara entrar a la preparatoria? quería que ya me pusiera a hacer las 

cosas propias de las mujeres.   

 

-Sí, pero lo bueno fue que lo convencimos gracias a que tu mamá nos apoyó. 

 

-Fíjate Francisca, si me caso ¿quién me va a defender cuando mi  marido me 

pegue? Mi papá no va a estar ahí.  Estamos fritas, primero te manda tu papá, y 

luego el marido. 

 

-Y después tu hijo- añadió Francisca, -¿qué no te acuerdas de Chonita que 

ahora que está sola, su hijo es quien no la deja hacer lo que quiere? Yo ni me 

quiero casar, ni tener hijos. 

 

-Pues creo que yo tampoco- dijo Toña. Quiero 

estudiar, trabajar, tener mi casita, hasta mi 

coche, ser independiente. Ya veré cómo me 

defiendo de los acosos y los asaltos. ¿No crees? 

 

-Sí, de acuerdo, pero ¿cómo hacerle para que se 

respete nuestra voluntad? Por lo que veo, parece 

que  obedecer  es  nuestro  destino-.  Y  continuó  

reflexiva, -pienso que es así porque como dice mi 

mamá si a las mujeres no se nos valora pues no se 

respetan nuestros deseos y decisiones, se nos 

considera niñas eternamente que necesitan que las cuiden. 

 

De pronto Francisca preguntó -¿tú crees Toña que somos iguales que los 

hombres? 

 

-Pues claro que sí, contestó la otra, está en la Constitución, pero aunque ahí lo 

diga y todo el mundo esté de acuerdo, a la hora de la verdad, en lo más 

profundo de su mente, todos los hombres piensan que no, y muchas mujeres 
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también, por desgracia. Pero sí somos iguales, no me cabe la menor duda. No en 

el cuerpo ya sabes, ni en ciertos rasgos.  Y por otro lado todos y todas somos 

diferentes, tú y yo somos diferentes. 

 

Toña entonces le soltó un rollo. –Sin igualdad, y me refiero a la igualdad como 

humanos y humanas, igualdad en oportunidades, en capacidades, igualdad en 

dignidad y en respeto no vamos a ser libres nunca. Y lo que es peor, vamos a 

seguir siendo  maltratadas, marginadas, explotadas, es decir, violentadas.  

 

Realmente estaban enojadas estas jóvenes que apenas probaban el amargo 

sabor de la condición de las mujeres en esta sociedad machista.  

 

- Francisca le comentó a Toña -Por ejemplo, tu papá en lugar de limitarte la 

escuela, al contrario, debería impulsarte a que fueras, a veces más que a tus 

hermanos varones. 

 

- Pues sí, porque ellos no necesitan tanto ese apoyo y, por otro lado, a ellos SI 

hay que obligarles a cooperar en las labores de la casa. Mi mamá se encarga de 

eso, aunque mi papá se enoje. ¿Sabes cuántos tipos de violencia hay? 

 

Francisca se detuvo un poco y se quedó pensando, y enseguida contestó: 

 

-Sí me acuerdo, la psicóloga nos lo dijo. Hay una violencia  que no se ve en 

moretones y fracturas, pero que mata el alma, la autoestima, que se llama 

Violencia Psicológica. 
 

Añadió Toña -como los insultos, las humillaciones, la indiferencia, es decir, 

cuando ni te pelan, como si no existieras. También las infidelidades, eso duele 

mucho porque la mujer que la sufre se siente traicionada, que no vale. El 

rechazo, las amenazas, el considerarte inferior. Cuántas mujeres vemos bien 

deprimidas porque son violentadas psicológicamente. 

 

-Ay sí, dijo Francisca, me da una pena ver a mi tía Lupe que el marido la insulta 

y la humilla.  ¡Qué feo!  Y está por supuesto la Violencia Física, la más fácil de 

reconocer, que puede llegar hasta la muerte. 

 

-Como a todas esas mujeres que en Juárez han asesinado. Y no nada más en 

Ciudad Juárez ha sucedido eso, sucede en muchos estados de la República. Ya 

son miles las mujeres y niñas, que por el sólo hecho de ser mujeres las han 

matado. Son una barbaridad. 
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-Esa es la violencia extrema, pero también está la Violencia Económica, cuando 

no dan el gasto, o te quitan lo que tú ganas, o venden sin tu permiso el 

puerquito que  engordaste y todo lo que se refiere a cuestiones de dinero.  

 

-Sí,- completó Francisca -es violencia económica también cuando en un empleo 

le pagan menos a la mujer, de lo que le pagan a un hombre por el mismo trabajo. 

Eso es una injusticia. 

 

-Todas las violencias son una injusticia y se dan porque en la vida diaria  no es 

verdad que las mujeres y los hombres somos iguales. Aunque lo diga la 

Constitución.  En los hechos, a las mujeres se nos considera inferiores. 

 

-¿Sabes Toña? Nos falta la Violencia Sexual. 
 

-¡Huy! sí, ¿te acuerdas esa clase de sexualidad que tuvimos? Nos decían que 

cuando hay un abuso de poder que obliga a alguien a hacer sexualmente lo que 

no quiere, se le llama violencia sexual.  No nada más la violencia sexual es irse a 

la cama a la fuerza, también entran por ejemplo caricias, besos, manoseos, 

palabras, ya sabes, lo que sufrimos a cada rato. Y es bien feo, lastima la 

libertad, la integridad y la dignidad física  y no sé qué más-, añadió enojada, -es 

tomarnos como si fuéramos cosas, objetos. Aunque sólo sea verbal como esos 

tipos que nos encontramos todos los días camino a casa. 

 

-Total que estamos fritas- remató Francisca. Las mujeres vivimos un estado de 

violencia en todos los lugares: en la calle, en la casa, en la escuela, en el 

trabajo, en todos lados. 

 

Ya casi llegaban a sus casas este par de amigas preocupadas por la vida 

presente y por su futuro. Con la conversación ni habían sentido el camino. 

Entonces, Toña preguntó. -¿Tú crees Francisca que nosotras podríamos hacer 

algo para modificar, aunque sea un poco esta condición de las mujeres? 

 

-Nunca lo había pensado, pero debe de haber algo ¿no? En la escuela dijeron 

que hace un par de años el Congreso aprobó una nueva ley. No le entiendo 

mucho, porque su nombre es muy largo, algo así como Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Bien podrían haber dicho Ley 

Contra la Violencia a las Mujeres. 

 

-¡A no!- dijo Toña, así de largo como está el nombre está diciendo también que 

es un derecho tener una vida sin violencia y está planteando cómo llegar a eso, 

es como dice el dicho “se da el remedio y el trapito”. También están 

17 



reforzando la idea de que somos personas en igualdad 

con los hombres. Para que les vaya entrando en la 

cabeza a todos y a todas. 

 

Francisca, que seguía enojada, dijo, -en este país con 

tan bonitas leyes que no se cumplen, una más qué 

importa. 

 

-Bueno, primero hay que conocerla, estudiarla para poder acudir a ella y 

contribuir a que la conozca más gente. 

 

-Estoy de acuerdo contigo amiga, y pienso que antes o al mismo tiempo, hay que 

hacer algo para que las mujeres y los hombres cambien de actitud. Creo que es 

más trabajo de mujeres, porque a nosotras nos afecta directamente, a ellos 

debe de costarles dejar de ser los meros meros, pero estoy segura que habrá 

muchos, o por lo menos algunos, que se solidaricen con la idea de acabar con la 

creencia de que las mujeres somos inferiores a ellos, y vayan cambiando las 

cosas. 

 

Toña propuso –¡trabajo de hormiga Francisca!, tenemos que convencer a 

nuestras amigas y amigos. Tal vez sería bueno formar un grupo de mujeres para 

plantearles la idea. 

    

Nosotras qué decimos:  

 

 ¿Se sienten libres? Mencionen en qué no son libres. 

 

 ¿Alguna vez han sentido que no valen como personas? ¿Cuándo? Den un 

ejemplo. 

 

 ¿Qué tipo de violencias hacia las mujeres conocen? 

 

 ¿Qué significa cuando Toña dice que la violencia sexual lastima la libertad, 

la integridad y la dignidad física? 

 

 ¿Conocen la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia? 

 

 ¿Es imposible que las cosas cambien para las mujeres? 

 

 ¿Qué podemos hacer en nuestros grupos para disminuir la violencia? 
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Hambre por uso ineficaz del gasto 
 

La ineficacia en el uso del gasto público para la producción de alimentos en 

México ha ocasionado que 28 millones de personas, de las cuales 75 por ciento 

viven en el campo, padezcan pobreza alimentaria. La falta de políticas públicas 

adecuadas provocó que en 2012 se destinaran más de 374 mil millones de pesos 

para importar víveres, por lo que la “dependencia alimentaria” es alarmante, ya 

que el 95 por ciento de la soya que consume el país se importa, lo mismo que el 

80 por ciento del arroz y el 56 por ciento del trigo. El presupuesto para 

atender la pobreza alimentaria subió a 38 mil millones de pesos, sin embargo, 

no ha reducido el hambre, al contrario, se observa un incremento considerable. 

 

El cambio climático provocó en el año 2011 la pérdida de 15.5 millones de 

toneladas de productos agrícola por heladas, sequías e inundaciones. Asimismo, 

se deforestaron 100 mil hectáreas de bosques, 60 por ciento de las tierras 

presentan degradación y las cuencas hidrológicas están contaminadas. 

 

Debe destruirse un nuevo programa para el sector que garantice presupuestos 

y programas multianuales y ofrecer ayuda a campesinos. 
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Huyen indígenas de la Miseria  
 

 

Habitantes de Hidalgo, de cuatro de los seis municipios de la región Otomí-

Tepehua, en los límites con Veracruz y Puebla, han dejado sus comunidades 

desde hace más de 10 años, lo cual los ha convertido en desplazados por 

pobreza. Y, además, este grupo presenta los más bajos niveles sociales, 

económicos y de desarrollo humano. 

 

 

Una investigación señala que, entre el año 2000 y el 2005, Huehuetla perdió 2 

mil 171 habitantes; Acaxochitlán 2 mil 86; Tenango de Doria 1,382 y San 

Bartolo Tutotepec 813. Las y los hijos de jornaleros agrícolas los acompañan a 

las cosechas y pierden la oportunidad de estudiar, con lo cual heredan las 

condiciones de sus padres. 

 

 

El 16.89 por ciento de la población en Hidalgo, de 6 a 14 años de edad, no 

aprende a leer ni a escribir en los primeros grados de primaria debido a la 

desnutrición y la marginación, lo que aumenta la probabilidad de reprobar y con 

ello la deserción escolar. El índice de analfabetismo es muy alto ya que, de cada 

100 niñas y niños, 14 no saben leer ni escribir. La escolaridad promedio es de 

apenas 4.6 años. 

 
Extracto: La Jornada. Junio 2013. 
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Chatarra contra Frijoles   
 

El frijol debería considerarse una 

“estrella” de la nutrición por sus múltiples 

cualidades, sin embargo, ha sido víctima 

del cambio drástico que ha experimentado 

México en la producción, comercialización, 

subsidio y consumo de alimentos desde los 

años ochenta (80’s), desplazando a la base 

maíz-frijol por productos chatarra que 

implican grandes cantidades de sal, azúcar, 

saborizantes químicos y un exceso de 

cárnicos, lo cual ha resultado en problemas 

de salud (renales, hipertensión, cáncer, 

diabetes, cardiovasculares, etc.) que son gravísimos e insostenibles económica 

y socialmente. 

 

Estamos dejando de consumir lo que es más saludable, lo que nos da fibra, 

antioxidantes, proteínas de alta calidad biológica no asociadas a alta densidad 

calórica. Y lo estamos sustituyendo precisamente por lo que es nocivo, por lo 

que la dieta tiene alto contenido de calorías y de carbohidratos, y alimentos de 

origen animal, con grasa saturada, con métodos de fritura y cocción que 

generan sustancias nocivas para la salud, y que nos privan de la fibra dietética, 

de los antioxidantes, de mecanismos de digestión que permiten controlar la 

elevación de azúcar y de grasa. El frijol tiene un efecto protector de todo 

esto. 

 

Años atrás, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, eran prácticamente nulas 

en el medio rural “porque el frijol y el maíz, que son una combinación excelente 

por el calcio y fibra de la tortilla, y los antioxidantes y factores cardio 

protectores del frijol, además de la complementación de proteínas entre 

ambos, daban base para ello, ade3más de la actividad física de campesinos y 

campesinas.  

 

Ahora estamos encontrando una gran cantidad de enfermos, 30, 40 y 50 por 

ciento de los adultos rurales tienen hipertensión. 
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Se observa en la población mexicana una creciente tendencia a las 

enfermedades renales, pues la grasa animal y el exceso de sal presente en los 

alimentos industrializados hacen que los riñones trabajen el doble. Hay que 

saber que el Seguro Popular no incluye la diálisis. El consumo de alimentos de 

producción local es lo ideal y debería de ser básico y estratégico. Sin embargo, 

la tendencia ha sido al contrario: se han activado mecanismos que inducen al 

transporte de alimentos entre países, con lo que se destruyen economías 

locales, así se niegan subsidios a la agricultura de pequeña escala, pero otorga 

dinero vía Oportunidades y la población pobre lo utiliza para comprar comida 

chatarra, ya que las empresas han saturado con sus productos industrializados. 

 

Con el cambio de dieta, el alimento más “sacrificado” es el frijol, ya que el 

consumo de tortillas se ha mantenido, aunque disminuye cada año. Esta 

modificación de la dieta afecta, particularmente, a las niñas y niños de la 

población rural. La dieta tradicional: maíz, frijol, verduras y frutas, así como un 

poco de carne que es saludable. 

 

Ahora las niñas y los niños andan con 

un hiperinsulismo, presión arterial 

elevada y tienen una talla baja, 

además de que tuvieron desnutrición 

infantil porque están comiendo y se 

hidratan con refrescos y consumen 

harinas refinadas y una cantidad 

salvaje de azúcar, y han bajado el 

consumo de frijol. 

 

La recomendación es que las niñas y niños consuman todos los días dos raciones 

de frijol y eso mejoraría su salud. 

 

El Estado está obligado de informar a la población de qué es lo saludable y qué 

no lo es. Es una obligación ética.  

 

 

¡Exijamos buena alimentación! 
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Sinaloa: Decreto Ambiental 

Deja sin sustento a campesinos  

y pescadores  
 

Campesinos, ejidatarios y pescadores de Barreras de Piaxtla, Hacienda de 

Piaxtla, Dimas, La Chilcayota, El Patole y El Pozole se quejaron del decreto que 

convierte la meseta de Cacaxtla en área natural protegida porque su plan de 

manejo prohíbe las actividades productivas y ahora no tienen de qué vivir. 

 

Hasta el año 2000 vivían de la ganadería, la agricultura, la pesca y el corte de 

varas o estacón; hasta que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

comenzó a imponer multas y denuncias penales contra quienes no obedecían el 

programa de manejo –que aún no es oficial-, lo que ha provocado el abandono de 

los poblados. Se han generado conflictos entre los pobladores al asignar los 

proyectos productivos de manera discrecional. 

 

La meseta de Cacaxtla abarca 50 mil 362 hectáreas de los municipios de San 

Ignacio y Mazaltán declaradas área protegida de fauna y flora en el año 2000. 

En ella habitan tortugas marinas, lechuzas, halcones, loros, pájaros 

carpinteros, venados de cola blanca, jabalíes, pumas, jaguares, ocelotes, linces, 

mapaches y víboras de cascabel, además en la playa Las Labradas hay grabados 

rupestres. 

 

Se acusó al ex director de la reserva de no consultar a ejidatarios, pobladores 

y pescadores sobre el plan de manejo. El Comisionado Nacional se ha negado a 

recibirlos. 
Extracto: La Jornada. 18 de Junio, 2013. 
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Desaparece Ganadería  

de la Huasteca Potosina 
  

Este año, unas 5 mil cabezas de ganado han muerto en la 

Huasteca Potosina a causa de la sequía. De continuar 

esta situación, el hato ganadero podrá desaparecer 

informó el presidente de la Unión Ganadera Regional de 

Ciudad Valles. 

 

Se teme que ocurra lo mismo que en 2011 cuando se perdieron más de 20 mil 

reses en esa región, por lo que llamó al Gobierno del Estado a que entregue los 

apoyos que prometió a los productores en febrero. Debido a la sequía que 

afecta a 52 de los 58 municipios del [Estado, los hatos han disminuido hasta 

más de 40 por ciento en dos años. 

 

En Salinas de Hidalgo, Moctezuma, Villa de Ramos y Santo Domingo, entre 

otros poblados, donde desde hace varios años no llueve. 

 

En Chihuahua, la sequía y las altas temperaturas han provocado desabasto de 

agua en comunidades rurales, situación que ya amenaza a las grandes ciudades. 

 

La Junta Central de Aguas y Saneamiento aplicará tandeo en la capital de 

Chihuahua y en Ciudad Juárez si para Junio no ha llovido. 

 

El Director del organismo explicó que en Abril se habían detectado 145 

comunidades serranas que padecían desabasto de agua, pero el número se ha 

incrementado. 

 

El sacerdote Ignacio Becerra, de la Parroquia de la Comunidad de Carichic, 

explicó que habitantes de esas localidades tienen que caminar entre cuatro y 

seis horas para abastecerse del Río Conchos o de tomas públicas en Baqueachi, 

Chineachi, Batusiachi o Guakareachi  y regresar cargando garrafones o 

cubetas. Las pipas no llegan a esas rancherías aisladas por falta de caminos y 

los indígenas carecen de depósitos.  El mes de Mayo es el mes más crítico para 

las familias rarámuris: “Si las lluvias no caen para Julio la situación será peor”, 

advirtió el cura. 

 

En tanto, la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas informó que en 12 de los 

43 municipios del Estado continúan sin agua debido al abatimiento de fuentes. 
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Laboran en condiciones de esclavitud 

10.5 millones de niñas y niños 
 

En Junio de este año, la Organización Internacional del 

Trabajo denunció que 10.5 millones de niñas y niños en todo 

el mundo realizan labores domésticas en hogares de 

terceros, en condiciones peligrosas o cercanas a la 

esclavitud. Muchos trabajan en alguna actividad laboral y 

sin asistir a la escuela, ni recibir alimentación ni cuidados 

apropiados, más de la mitad en ambientes peligrosos, bajo 

varias formas de trabajo forzoso y en actividades ilícitas como el tráfico de 

drogas y la prostitución, o reclutados para participar en conflictos armados. 

 

El trabajo infantil constituye una violación grave de sus derechos, además de 

que representa un obstáculo al logro de su desarrollo. Este problema afecta 

todas las regiones del mundo. Los trabajos infantiles incluyen tareas como 

cocinar, limpiar, jardinería, cuidado de otros menores o personas mayores, 

muchas veces en condiciones deplorables. 

Las niñas y los niños no sólo trabajan a “puertas 

cerradas” en casa de sus empleadores, sino que las 

sociedades no ven de qué trabajan. Esos niños y niñas 

suelen vivir –además- aislados de sus familias y en una 

relación de dependencia de sus empleadores, quienes 

muchas veces no les pagan o los discriminan y eso 

también los hace vulnerables a diversos tipos de violencia. Más del 71 por 

ciento de menores que trabajan son niños. 

 

La demanda de empleos en las viviendas crece día a día a escala mundial debido 

a que cada vez más mujeres salen de sus hogares a trabajar, ya que el 

envejecimiento de la población requiere de mayores cuidados. El trabajo 

infantil en el sector agrícola es un submundo de explotación de patrones y 

hasta de las propias familias de las y los menores de origen humilde. 

 

Hace mucho tiempo era común que los padres los sacaran de la escuela o los 

hicieran trabajar en vacaciones, y hasta cobraban por ellos para no tener 

problemas, lo que satisfacía a los patrones porque se ahorraban mucho dinero. 
 

Llamado a los gobiernos del mundo  

a abolir esas prácticas abusivas 
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16 Encuentro de Mujeres Campesinas  

e Indígenas del Sureste 
30 y 31 de Agosto del 2013. Mérida, Yucatán. 

 

Ante la situación nacional, este año correspondió al 

comité coordinador de Yucatán, coordinar el 16 

Encuentro de Mujeres Indígenas y Campesinas del 

Sureste al que asistimos 141 mujeres de los 7 

estados participantes, con dos objetivos claves: 

compartir con más mujeres de Yucatán lo que está 

sucediendo en nuestro país sobre los derechos de las mujeres, y fortalecer las 

iniciativas de lucha por la igualdad de los derechos de las mujeres indígenas y 

campesinas. Este Encuentro, ha servido para mostrar que la falta de 

información veraz es una deuda histórica para las mujeres. Para mostrar que a 

pesar de las diferencias territoriales donde viven las mujeres, las condiciones 

de opresión, los feminicidios, la violencia de género y la trata de mujeres, son 

problemas que compartimos a lo largo de todo el territorio del sureste 

mexicano . 

En Campeche hay una explotación brutal del petróleo y con ello se están 

acabando los arrecifes y recursos naturales. En este estado también la gran 

presencia de Menonitas que depredan grandes extensiones de tierra para 

producir alimento transgénico y con gran cantidad de pesticidas están 

deteriorando además de los recursos naturales, la salud de las mujeres, y los 

niños y niñas. 

En Tabasco, Veracruz, Chiapas Yucatán y Oaxaca se han incrementado los 

feminicidios, todos los días aparecen mujeres muertas, violadas, desnudas y 

expuestas desde la saña misógina de sus agresores para mostrar con impunidad 

la violación a los derechos de las mujeres. 

En Yucatán la participación de las mujeres se ha incrementado, pero eso no 

representa respuestas afirmativas del gobierno para apoyar sus iniciativas, 

pocas instancias nos han apoyado. Las mujeres como no tenemos tierra ni 

somos propietarias, estamos fuera de las prioridades de los programas de 

gobierno, y los pocos que ponen los ojos en las mujeres, no son del todo 

conocidos en las comunidades indígenas.  

 

En Yucatán, la violencia hacia las mujeres se vincula al machismo, al alcoholismo 

e incremento de la drogadicción de los hombres en el estado. También se han 

incrementado la violación a niñas y adolescentes y los embarazos a temprana 

edad, además del silencioso incesto. 
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En Veracruz, la militarización en el estado ha impactado fuertemente a las 

mujeres, pues el ejército sale a las calles y a las comunidades, y se han 

incrementado las violaciones a las mujeres. La presencia tanto militar como de 

narcotraficantes ha restringido el tránsito libre en las comunidades, mucho 

más para las mujeres por el temor a ser presas de las balaceras o violaciones. 

Los asesinatos son más frecuentes. La violencia intrafamiliar y la violación a las 

niñas han aumentado. 

 

En Chiapas, las mujeres estamos organizadas, pero la represión, el despojo, el 

desprecio y la explotación son las arbitrariedades que se cometen contra 

nosotras. El feminicidio es una represión selectiva hacia las mujeres, motivado 

por el sexismo y la misoginia. Es una respuesta al momento que no parece 

represión pero hay toda una estrategia política y militar hacia las mujeres, 

para lograr la división y enfrentamiento entre comunidades y organizaciones. 

 

En esta década y en la actual administración que vive México, se ha 

incrementado el impacto negativo del sistema neoliberal, modernizador y 

privatizador. Las mujeres del sureste, decimos que este sistema es un 

monstruo que tiene 4 patas; que son la explotación, el despojo, el desprecio y la 

represión.  

 

Las mujeres además de sufrir la explotación, los feminicidios, la violencia de 

género y violaciones a mujeres indígenas y campesinas, estamos sufriendo las 

consecuencias del sistema capitalista neoliberal y patriarcal, y junto con él, un 

mayor despojo del territorio para las mujeres; pues el Gobierno no ha resuelto 

la falta de tierra para nosotras, y con ello menores beneficios de programas de 

gobierno con los cuales apoyarnos para nuestra soberanía alimentaria.  

 

Decimos no a los productos transgénicos y cancerígenos, a 

los productos que contaminan y depredan el ambiente, 

decimos no al trabajo que explota y viola los derechos de 

las mujeres y nuestros pueblos indígenas, y decimos no a 

los programas de gobierno diseñados desde la oficina y a 

las estrategias explotadoras de Monsanto y los monopolios. 

 
Exigimos que se ajusten los programas y las políticas 

públicas a la necesidad y al contexto social cultural, 

económico y de género de las mujeres de las comunidades 

y regiones. 
Extracto de la Declaratoria del Encuentro. 
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Elaboran productos como tortillas, 

artículos medicinales y hasta dulces 
 

La planta del nopal se ha convertido en una gran generadora de alimentos, 

productos médicos e impulsora de negocios, gracias a sus propiedades. 

 

Se ha utilizado como insumo para crear alimentos como tortillas, tostadas, 

bocadillos, dulces y salados; así como picosos, botanas y hasta cervezas, entre 

otros. Con ello han podido ampliar sus opciones de mercado. Las bolitas de chile 

de nopal, así como glorias de nopal, frascos de mermelada de nopal, nopal en 

escabeche, con chile y sin chile, un extracto gotero para diabetes, colesterol.  

 

Una empresa produce cerveza hecha a base de harina del nopal, también se usa 

para productos de panadería, salchichas, pasta para sopa y jugos. 

 

Ahora están incursionando en el sector de la cerveza elaborada a base de 

nopal. 
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Hipertensión en menores de edad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Ciudad de México, se documentan casos de hipertensión a edades 

cada vez más tempranas, entre los 12 y 15 años.  

 

La enfermedad se manifiesta con desmayos o mareo y es provocado por 

malos hábitos alimenticios y alto consumo de sal.  

 

Es una enfermedad silenciosa que padece una de cada tres personas 

mayores de 45 años, pero no lo saben, aunque en los últimos años se han 

incorporado jóvenes y adolescentes que sufren de presión arterial alta. Los 

resultados pueden ser fatídicos de no contar con atención médica. 

 

La Ola Blanca en el metro, donde 1100 médicos y enfermeras toman la 

presión a las personas como medida preventiva, lo cual se debe hacer por lo 

menos cada 3 meses, así como bajar el consumo de sal y cambiar el estilo 

de vida. 
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Cáncer de Próstata 
 

 

Por cada dos hombres con cáncer de próstata hay 

tres más que lo ignoran. El cáncer de próstata ocupa 

el tercer lugar de muerte por tumores malignos con 

alrededor de 1,300 muertes. El primer lugar lo tiene 

el cáncer de pulmón, y el segundo el cáncer de mama. 

 

Se desconocen las causas de este padecimiento pero los factores de riesgo 

para desarrollarlo son la obesidad y la herencia. 

 

El promedio de edad a la que se presenta es a los 67 años, pero a partir de los 

40 las pacientes deben realizarse exámenes cada año, porque dos terceras 

partes de los casos se detectan en etapas avanzadas. Los síntomas que se 

presentan son ambiguos y depende de cada hombre. Se pueden presentar 

problemas al momento de orinar hasta llegar a una obstrucción de las vías 

urinarias, sin embargo, hay casos en los que no se presenta ningún síntoma, 

pero algunas veces cuando se hacen la prueba del Antígeno Prostático (prueba 

de sangre) los resultados son positivos. 

 

Otros síntomas pueden aparecer con problemas musculares y hay que ir con el 

urólogo para que pueda detectar si hay algún problema en la próstata. 

 

Para prevenir el padecimiento, los especialistas recomiendan llevar el consumo 

de vegetales, evitar las carnes rojas o grasa de origen animal. Hay que acudir al 

médico a una evaluación urológica completa a partir de los 50 años, quienes 

tengan antecedentes familiares deben hacerse esta revisión a partir de los 40 

años. 
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