
 

¿QUÉ PASA EN MÉXICO? 
 

 

Al inicio del  año, las primeras semanas son siempre de buenos deseos y 

pensamientos positivos, como si del 31 de Diciembre al 1° de Enero 

pudieran pasar milagros, en el fondo tod@s quisiéramos una vida mejor. 

 
¿Y cuál es la realidad? 

 

El 12 de Diciembre (día tan nacional) se cometió uno de los atentados más 

grandes a la soberanía del país al unir sus votos PRI y PAN, junto con otras 

comparsas, y lograr mayoría a favor de la Reforma Energética. Difícilmente 

nos podremos levantar de ese golpe. Mediático en un principio, pero con 

gravísimas consecuencias para la vida del pueblo de México. 

 

La aprobación de esa Reforma 

fue como el broche de oro del 

primer año del "renovado PRI" 

que, con una desfachatez y 

cinismo, nos dice a cada rato en 

sus cientos de spots “La luz, el 

gas, los artículos de primera 

necesidad, la gasolina, todo va a 

bajar”, gracias a la dichosa 

Reforma. 

 

Miente el gobierno y toda su 

camarilla, ya veíamos el año 

pasado con el “Pacto por México” 

que era la zanahoria que se 

presentaba a los 3 principales 

partidos, para que cayeran 

redonditos. 

 

De la mancuerna PRIAN, nunca 

hemos esperado nada; del PRD 

algunos -o muchos- creyeron que 

sería una cuña en el Congreso. ¡Oh El Fisgón 
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sorpresa!,  gritaron y cantaron que el Pacto sería lo 

mejor que se podía hacer para iniciar una nueva etapa 

en el país.  

 

Cuentos y más cuentos, juntos están llevando a 

México al precipicio. Ahora se lavan las manos, 

rompen sus vestiduras y se salen del Pacto, pero el 

daño ya estaba hecho. Ya no hacen falta, ya 

cumplieron su misión, nunca se resistieron en serio a 

lo que se venía en todas las Reformas: Laboral, 

Educativa, Financiera, de Telecomunicaciones y la 

Energética, la cereza del pastel. 

 

En el Congreso "la oposición" grita, patalea, pero no les va nada mal, son 

privilegiados, pueden defender o perder posiciones, pero no vemos que 

alguno de ell@s renuncien a sus cargos, a sus salarios, a su fuero, rara vez 

actúan como representantes del pueblo. 

 

La realidad es que estamos en un hoyo 

profundo, del cual no sabemos ni por dónde 

escalar para salir. 
 

La Violencia crece y no se va.  
 

En este primer año del PRI, pensaron que 

con arreglos y concesiones, la violencia iba a 

disminuir. 

 

Menuda sorpresa, seguimos en una guerra 

sin cuartel: secuestros, asesinatos, 

desaparecidos, zonas calientes, casi 

ingobernables; eso sí, muchas sonrisas,  

fotos,  promesas,  balances tan increíbles, 

que hasta se le dan premios al presidente 

por su exitosa gestión. 

 

Michoacán, Guerrero, Jalisco,  Morelos,  entre otros, arden. Grupos de 

autodefensas, policías comunitarias, pobladores que ya no pueden más con 

la extorsión, la violencia, gente que se desplaza y sale de sus comunidades 

por el miedo y el terror. 

Helguera 
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El Estado ha sido rebasado sus compromisos con grandes trasnacionales,  

su venta de garage, la entrega de los bienes naturales al mejor postor,  su 

incapacidad para gobernar, su ambición desmedida por la entrada de 

grandes capitales, todo eso -y más- nos muestra lo poco que le importa el 

pueblo, las mujeres y hombres de a pie, la juventud, la niñez. 

 

Casi todos los gobernantes y secretarios de Estado parece que están en 

competencia para ver quién engaña mejor a la población con promesas, con 

migajas, con programas asistenciales. 

 

Y así tenemos a la flamante Rosario Robles, como ejemplo, no hay discurso 

en el cual no mencione, por instrucciones del Sr. Presidente, en su deseo de 

llegar a los confines del país,  para acabar con la pobreza. No habría 

pobreza, si no hubiera riqueza. Es la riqueza concentrada en pocas manos, 

la que origina la pobreza. 

  

Por todos los frentes, la respuesta a la resistencia, es la represión. 

 

Así vimos el desalojo de los maestros disidentes en el Monumento de la 

Revolución. Parece que al Jefe de 

Gobierno del D.F. le toca desmantelar 

cualquier movimiento en resistencia. 

 

Da risa, por no decir que dan ganas de 

llorar, escuchar al Secretario de 

Gobernación, o al de Educación “El 

diálogo está abierto, es cuestión de 

sentarnos a negociar”. Burla, 

cinismo, su consigna es "NO 

NEGOCIAR NADA"  las Reformas 

llegaron para quedarse y nada se hará 

para dar marcha atrás.  

 
El Presidente, parece más bien 

Vendedor estrella. 

 

Hemos visto cómo Peña Nieto se ha 

dedicado a viajar y pregonar por 

todas partes que las Reformas, 

especialmente la energética, ofrece El Fisgón 
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oportunidades maravillosas para invertir en nuestro país. 

 

Se dice que antes de aprobarla ya estaban firmados contratos con 

trasnacionales, que esperaban con ansia la posibilidad de entrar sin 

restricciones o continuar los despojos que desde hace poco tiempo vienen 

haciendo en las minas, las represas, los parques eólicos, las carreteras, la 

producción del campo, por decir algunas. 

 

Lo que nos espera, 

probablemente, es que en las 

gasolineras en vez de Pemex, 

aparecerá el letrero de Shell, 

ellos piensan que nos 

adaptaremos a todas esas 

novedades. 

 

Peña Nieto viaja y promueve, 

y sus incondicionales, en el Senado y en la Cámara de Diputados, Manlio 

Fabio Beltrones y Gamboa, hacen la tarea del consenso y que todo mundo se 

someta a las consignas que vienen del poder; son sus operadores, allí todo 

se vale.  

 

Sabemos que la Reforma fue aprobada en algunos Congresos Estatales en 

15 minutos, sin haberla leído y menos analizado, había que levantar la mano 

y decir aprobada. 

 

Hay otros que hacen el trabajo sucio; aquel que nadie quiere hacer por el 

costo que significa,  no obstante da beneficios, no a la población, sino a las 

camarillas que traicionan al pueblo. Piensen tantito e irán encontrando 

nombres en cualquier gobierno estatal o federal. 

 

 
¿Cómo nos defendemos? ¿Cómo reaccionamos? 

 

Sin duda, hay caminos paralelos. 

 

Mientras los poderosos están empeñados en vender a la nación, los pueblos, 

las organizaciones, los movimientos están en pie de lucha, tratando de 

impedir el saqueo. 
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Las resistencias las vemos por todos lados. Veamos algunos ejemplos: 

 

En Octubre y Noviembre del 2013, se llevaron a cabo audiencias del 

Tribunal Permanente de los Pueblos capítulo México donde se revisaron: 

Devastación ambiental y Derechos de los Pueblos, Violencia contra el maíz, 

la soberanía alimentaria y la autonomía. La represión a movimientos 

sociales. 

 

Los 22 “jueces” designados para presidir las audiencias emitieron 

sentencias sobre la actuación del Estado Mexicano, varias de sus 

instituciones y empresas nacionales y extranjeras que han sido copartícipes 

de la violación de los derechos de los pueblos. 

 

En las tres audiencias, el jurado confirmó la existencia de desvío de poder 

del Estado Mexicano; es decir, el uso del poder, recursos e instituciones 

del Estado a favor de intereses privados nacionales y trasnacionales, en 

desmedro y contra los intereses de la población, constituyendo además una 

violación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en tanto 

este desvío sucede en el marco de agresiones y violación de derechos de la 

población civil 

 

Devastación Ambiental y Derecho de los Pueblos: el jurado internacional 

escuchó los casos y testimonios que por todo el país formaron sólidos 

expedientes sobre destrucción del sistema hídrico nacional, contaminación 

y devastación ambiental y social por grandes carreteras, urbanización 

salvaje, instalación de basureros, explotación petrolera, contaminación 

industrial y por agroquímicos, minería, represas. El jurado dictaminó 

“condenamos enérgicamente al Estado mexicano por la desviación de poder 

que ha provocado la devastación ambiental del país. Todos se verifican en el 

marco de un ataque generalizado y sistemático en contra de la población 

civil mexicana”. 

 

Violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía: entre 

las conclusiones y recomendaciones del jurado, destacamos su 

recomendación de que debido a la gravedad de los riesgos ambientales, a la 

salud y económicos a que se somete el centro de origen global del maíz, así 

como a las bases del sustento de los pueblos que lo crearon y legaron para 

bien de la humanidad, y también a la seguridad alimentaria mundial, se debe 

prohibir la experimentación, liberación y circulación de maíz transgénico en 
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México. En términos inmediatos recomienda reinstalar la moratoria contra 

cualquier forma de liberación de maíz transgénico. Señala también la 

gravedad de la destrucción de la apicultura, fundamentalmente de familias 

campesinas y en la península de Yucatán, debido a los daños de las abejas 

por el alto uso de agrotóxicos en los cultivos transgénicos y debido a la 

contaminación con polen transgénico, por lo que, existiendo alternativas de 

producción que no dañan la apicultura, se debe eliminar la producción 

transgénica. 

 

 Represión a movimientos 

sociales: se visibilizó una continua, 

sistemática y agravada represión 

del Estado para imponer los 

intereses económicos de una 

minoría local y extranjera. Se 

emiten recomendaciones a 

distintas instancias internacionales 

a dar especial atención, 

seguimiento e investigación de lo 

que está aconteciendo en México 

en materia de violencia, represión, 

desaparición, tortura y 

detenciones en contra de 

defensores de derechos humanos y 

movimientos sociales. 

 

Los jurados hicieron un llamado a la 

opinión pública internacional a 

romper la invisibilidad impuesta 

sobre México y el llamado a los 

gobiernos del mundo a no cometer jamás los crímenes genocidas que se han 

cometido en nuestro país. 

 

El Tribunal Permanente de los Pueblos es una instancia internacional de 

gran prestigio ético, que desde hace casi 50 años reúne a jurados 

internacionales expertos, para escuchar y sentenciar sobre acusaciones de 

organizaciones sociales y populares y la violación de sus derechos, casi 

siempre marginados por los sistemas jurídicos nacionales. Fue fundado por 

Bertrand Russell y Jean Paul Sartre y, desde entonces, ha expuesto 
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crímenes de Estado en muchas regiones del mundo. En México es la primera 

vez que la acusación principal se refiere a un Estado en su totalidad. 

 

En Agosto de 2014 será la sesión general donde, sin duda, se ratificará la 

condena al Estado Mexicano y sin duda se harán visibles las violaciones de 

todo tipo, al pueblo de México y a la nación. 

 

También se han desarrollado otras iniciativas para contrarrestar la 

embestida gubernamental y buscar la unidad: El movimiento de Rescate a la 

Nación, que se convirtió en la Unidad Patriótica, los llamados de diferentes 

líderes de oposición que reclaman al gobierno sus reformas, con las cuales 

se privatizarán nuestros recursos energéticos y la electricidad, así como 

tener la mesa puesta y dar en bandeja de oro, nuestras riquezas a las 

trasnacionales.  

 

Son llamados urgentes. Hace unos días surgió el Congreso Ciudadano, 

hartos ya, de la descomposición del gobierno y sus instituciones, con el afán 

de decirle al gobierno, ¡Basta! 

 

Tod@s vemos con preocupación, con impotencia, la rapidez de acción de los 

poderes Ejecutivo y Legislativo, hay recursos que se plantean al Poder 

Judicial, para que se juzgue al Presidente por traición a la Patria. 

 

Las poblaciones en su desesperación, y ante la falta de una respuesta a la 

delincuencia organizada, que a su vez está metida en todos los niveles del 

poder, se organizan y toma medidas de autodefensa. Y resulta que ahora 

escuchamos y vemos "Las Autodefensas", especialmente en Michoacán, 

donde la extorsión, el secuestro y los asesinatos, son cotidianos. Y surgen 

por todos lados, y no sabemos cuáles son auténticas y cuáles responden a 

otros intereses. 

 

Estamos en una gravísima encrucijada. Desde el poder establecido no 

vendrá la solución. La incredulidad, la desconfianza, el desánimo, el miedo 

crecen. 

 

La mayoría de los medios de comunicación nos hablan de un México que sólo 

existe en su imaginación, o que pretenden que nos olvidemos de la realidad. 

Pero la pobreza aumenta, el hambre ya la sienten miles, la violencia nos 

persigue, la injusticia es de todos los días; la discriminación, el desempleo, 
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la falta de oportunidades y las promesas de que “gracias a las Reformas 

viviremos en un paraíso”. ¿Alguien puede creerles? 

 

Sin duda, a principios de año nos deseamos lo mejor para este 2014, se ve 

venir lo peor. Tenemos que reconocer que cada quien, o cada organización o 

movimiento por su lado, no acabaremos con la violencia, la impunidad y la 

corrupción, que es urgente  priorizar tareas,  luchar junt@s y buscar los 

caminos para salir de este profundo hoyo en el que estamos para no 

hundirnos más. 

 

 

 

La cuerda está a punto de reventarse.  

 

¡Hay que actuar ya! 
 

 

 

Preguntas: 
 

 

 ¿Cómo ven en tu grupo la realidad actual? 

 

 

 ¿Cuáles son los problemas más fuertes de tu comunidad o región? 

 

 

 Como grupos de mujeres ¿qué estamos haciendo por resolverlos y por 

la unidad? 

 

 

 ¿Creen que es posible que nos unamos frente al enemigo común? 

¿Sabemos quién o quiénes son? 
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QUÉ PASA EN AMÉRICA 
 

La CELAC: Memorable Cumbre 
 

La II Cumbre de la Comunidad de Estados de América Latina y El Caribe 

(CELAC) Celebrada en La Habana, ha dado un paso histórico hacia la 

consolidación de la organización. Ha demostrado que la CELAC es el 

mecanismo idóneo para lograr la unidad, integración e interlocución política 

entre sus integrantes y con el resto del mundo. La presencia abrumadora 

de los jefes de Estado y gobierno, el carácter cordial y democrático de las 

deliberaciones entre gobiernos con ideologías y proyectos diferentes, la 

trascendencia de los acuerdos, la asistencia del secretario general de la 

ONU, Ban Ki Moon, y de los altos representantes de las agencias de ese 

organismo, así como de otros organismos de la región, lo reafirma. 

 

Dedicada por la presidencia pro tempore cubana a la lucha contra la 

desigualdad, la pobreza y el hambre, plasma en el Plan de Acción medidas 

para hacerlo realidad. Y es que, aunque la región ha logrado disminuir la 

pobreza, ésta continúa afectando a 164 millones, 28 por ciento de su 

población, a la vez que 66 millones padecen indigencia, el 11.3.  Pero lo más 

estrujante son los 70.5 millones de niños y adolescentes en pobreza. De 

ellos 23.3 en pobreza extrema. Como colofón, el 10 por ciento más rico 

recibe el 32 por ciento del ingreso. Entretanto, el 40 por ciento más pobre 

recibe el 15 por ciento. Cifras que subrayan la condición de región más 

desigual en un planeta signado por la desigualdad pero a la vez habla bien 

de ella que por primera vez enfile un esfuerzo común para ponerle fin. 

 

Cabe recordar que la dirección cotidiana de la CELAC recae en un cuarteto 

integrado por el último país en ejercer la presidencia, el que la ejerce, el 

que lo sucederá y uno rotativamente en representación de la Comunidad del 

Caribe. Así que de aquí a la próxima cumbre en 2015 en San José; Cuba, 

Santa Lucía y Ecuador compartirán la dirección de los trabajos con la 

presidencia costarricense aunque el cuarteto consulta regularmente sus 

decisiones con las cancillerías de los estados miembros, una práctica 

ejemplarmente democrática. 

 

Pero la decisión más trascendental firmada en La Habana por todos los 

mandatarios asistentes ha sido la Proclama de América Latina y El Caribe 
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como Zona de Paz, complementaria de la zona libre de armas nucleares 

promovida por México en su día a través del Tratado de Tlatelolco. 

Consagra el principio de que los conflictos en Nuestra América se 

ventilarán únicamente mediante el diálogo y la negociación, quedando 

descartado el uso de la fuerza o la amenaza de su uso. Reivindica como 

principios fundamentales el de no intervención en los asuntos internos de 

otros estados, el derecho a la soberanía y autodeterminación y el de darse 

cada pueblo el régimen económico, político, social y cultural que decida, 

todos como fundamentos de la preservación de la paz y la cooperación 

entre los países miembros y con los demás países. Ello está complementado 

por el llamado a lograr el desarme nuclear a escala internacional. 

 

La proclama constituye un enorme paso civilizatorio y un ejemplo a seguir 

por otras regiones del planeta, pues responde a una cultura de convivencia 

y una convicción profunda de los gobiernos latino-caribeños, mientras -en 

otras áreas del mundo- los conflictos entre estados y las guerra civiles, 

casi siempre fomentados por las potencias imperialistas, están costando 

ríos de sangre y la pérdida del patrimonio acumulado por el trabajo y el 

intelecto de muchas generaciones. 

 

Es evidente, por otra parte, que aunque no sea mencionado expresamente 

en la declaración, el cumplimiento cabal de ésta requiere que Estados 

Unidos y Gran Bretaña procedan a retirar sus bases militares, a la 

eliminación de las armas nucleares que almacenan o circulan en sus 

submarinos en América Latina y El Caribe, y al retiro de la IV Flota 

estadunidense de la región. 

 

La exigencia por el reconocimiento de los derechos argentinos sobre las 

Islas Malvinas y la condena al bloqueo a Cuba fueron también acuerdos 

importantes. Llegará el día en que Puerto Rico se siente en la CELAC junto 

a sus hermanas latinoamericanas. 

 

Un saldo muy relevante de la Cumbre es la constatación del creciente 

reconocimiento y consideración hacia Cuba de todos los países de América 

Latina y El Caribe por su desempeño al frente de CELAC, y en la 

actualización económica y política de su modelo. Es notable el cálido apoyo 

que recibió la isla de Brasil y México. Si no admite estos hechos palmarios, 

Estados Unidos quedará cada vez más aislado en nuestra región. 
 

Tomado de La Jornada. Ángel Guerra Cabrera. 30-I-2014. 
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¿Dónde están?  

Gritan 40 madres de migrantes 

desaparecidas y desaparecidos 
 

Durante 16 días, los pasos decididos de 40 mujeres Centroamericanas 

recorrieron por 14 estados (26 ciudades y poblados. 5 mil 870 kilómetros 

de carretera) desde la frontera sur hasta el Bajío por la ruta del Pacífico y 

de vuelta al Suchiate buscando a sus familiares desaparecidos. 

 

En esta novena jornada los familiares de migrantes logran 12 encuentros de 

familiares y un ascendiente de solidaridad con las redes de apoyo a 

migrantes, los grupos de derechos humanos, los y las periodistas de muchos 

medios a los que les dieron un trato respetuoso y no espectacular como en 

otras ocasiones, así como la apertura de relaciones con grupos mexicanos 

para continuar las investigaciones. 

 

 

El gobierno mexicano no resuelve la impunidad con la que traficantes de 

personas, tratantes de cuerpos, narco delincuentes y agentes de migración 

forman la red de abuso y mafia que agrede a las y los migrantes, a su paso 

por México.  Las madres y los colectivos solidarios, de manera destacada 

Monseñor Raúl Vera, los padres Solalinde (en Tuxtepec-Oaxaca), Heyman 

Vázquez (en Arriaga-Chiapas), Fray Tomás (en la frontera de Tabasco), 

José Rodríguez (en Puebla) y sacerdotes en Saltillo, junto con anónimas 

http://www.elmexicano.com.mx/informacion/noticias/1/1/internacional/2013/12/01/715612/caravana-de-madres-de-migrantes-

centroamericanos-a-mexico 
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religiosas y jóvenes solidarios de las casas de migrantes en cada región, 

resaltaron la complicidad de los niveles de gobierno de México, Estados 

Unidos y, en alguna medida, los de los países de origen centroamericanos 

con el doble juego de negociar el paso de migrantes para las necesidades 

del capitalismo americano y los controles que diseña e impone la seguridad 

nacional estadounidense contra las y los migrantes, que los vuelven 

“ilegales” y, por ello, vulnerables al secuestro, la violación, el trabajo 

esclavo y la muerte violenta de migrantes por el crimen organizado. 

 

La corrupción y la impunidad con la que se mueven los delincuentes y 

agentes migratorios fue evidenciada por las 40 mujeres, quienes además 

impugnaron a los gobiernos centroamericanos a no ofrecer políticas contra 

la pobreza y la violencia en los países de origen, que frenen la numerosa 

salida de migrantes hacia Estados Unidos con el paso peligros por México. 

 

En una muestra significativa de fuerza moral y sentido político, las 40 

mujeres cruzaron al final de su peregrinación el río Suchiate, en las 

famosas Cámaras de llantas que sirven de balsas a quienes pasan de 

Guatemala a México; ellas con sus banderas en alto y el grito fuerte de 

¡¿Dónde están?! 

 

Es hora de que, además de las redes de apoyo a las y los migrantes, los 

mexicanos por respeto a su ejemplo, combatamos la criminalización de la 

migración en cualquier lugar de México, así como al negocio del crimen 

organizado dentro y fuera de las instituciones que agrede a quienes buscan 

trabajar para vivir con la dignidad que el capitalismo y sus gobiernos les 

niegan. 
Tomado de: El Zenzontle. 

 
 

http://noticias.univision.com/article/1766772/2013-12-

09/mexico/noticias/caravana-de-madres-centroamericanas-

llega-a-la-ciudad-de-mexico 
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La Voz de las mujeres indígenas 
 
Con el objetivo de impulsar 

la participación de las 

Escritoras Indígenas, el 

Instituto Nacional de 

Lenguas Indígenas, editó el 

libro “Pensamiento y voz 

de Mujeres Indígenas”, el 

cual tiene como tema la 

equidad de género. Con la 

difusión del libro, éstas nuevas Escritoras Indígenas revelan sus historias 

de vida, además de compartir sus poesías y cuentos a través de los cuales 

se ve reflejado el pensamiento de mujeres que han sufrido la marginación y 

exclusión de su lengua materna. 

 

La obra contiene cuentos, relatos y poesía escritos en lenguas como: 

Chatino, Chocholteco, Maya, Mixe, Mixteco, Náhuatl, Otomí, Pame, 

Tojolabal, Triqui y Tzotzil entre otras.  Este libro es el resultado del 

Concurso Internacional de Escritoras Indígenas conjuntamente por el Foro 

Femenino Mujeres de México, la Unión de Organizaciones Sociales en Pro 

de los Derechos Humanos y la Fundación México Americana de Asistencia 

al Desarrollo. 

 

Este libro representa una oportunidad donde alzan su voz que atañe a la 

condición e ser mujer en un mundo dominado por los hombres, 

particularmente de las indígenas que son discriminadas por su género, por 

ser pobres e indígenas. 

 

“No más sumisión ni abnegación, queremos mujeres fuertes, libres, dueñas 

de su trabajo, dueñas de su cuerpo, mente y sentimientos; mujeres 

positivas que aporten, que sean respetadas y valoradas, tratadas con cariño 

en un marco de justicia y de igualdad”. 

 

¡ Felicidades !

http://www.chiapasparalelo.com/wpcontent/uploads/2014/01/mujeres_indigenas_foro.jpg 
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Entretener al Hambre 

 
En el comedor comunitario de Plan de Maguey, en el municipio de 

Xochistlahuaca, Guerrero, las raciones de alimento que se proporcionan son 

mínimas. La cocina forma parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre y, 

aunque este programa tiene como objetivo mejorar la nutrición de las 

personas en pobreza extrema y carencia alimentaria, las raciones son de 

una pequeña cucharada de arroz blanco, una porción mínima de atún, dos 

tortillas de harina y medio vaso con agua. La mayoría de las y los que comen 

ahí son niñas y niños indígenas Amuzgos que apenas hablan español. Las y 

los pobladores se quejan de que las raciones que se reparten sólo 

“entretienen el hambre”. 

 

La tormenta “Manuel” agravó la situación en Guadalupe Victoria, donde la 

Cruzada Nacional Contra el Hambre llegó tarde y a medias. Actualmente lo 

que hay de este programa es un comedor comunitario, donde fueron 

capacitadas 105 mujeres en la preparación de los alimentos; en esta 

localidad la cocina comenzó a operar el 17 de Septiembre 2013, es decir, 

nueve meses después de que fue anunciada la Cruzada, y dos días después 

de que las lluvias azotaran a la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tablet.noticiasnet.mx/sites/default/files/fotos/2014/01/12/1_0.jpg 
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El arribo del comedor, la capacitación de las mujeres y el envío de víveres y 

mobiliario por parte de la Secretaría, no han paliado la pobreza extrema en 

la que sobreviven los habitantes de Guadalupe Victoria. Para acceder al 

comedor, cada persona debe pagar 5 pesos por cada alimento que consume, 

recursos que se utilizan para comprar víveres, pues los que envía Sedesol 

no alcanzan o están incompletos. 

 

Para las familias el cobro de los alimentos es uno de los principales 

obstáculos para acceder a la cocina comunitaria ya que los que tienen tres 

hijos, su esposa y, en muchas ocasiones, la abuela necesitarían 60 pesos 

para almorzar y cenar. 

 

La tesorera del comedor, una indígena amuzga que no habla español, señala 

que el Comité Comunitario determinó cobrar esta cantidad porque el 

gobierno federal envía únicamente alimentos enlatados, es necesario 

comprar verduras, la leña para cocinar ya que solamente tienen un tanque 

de gas de 40 litros y, cuando éste se acaba, no hay dónde rellenarlo, por lo 

que deben ir hasta la cabecera municipal localizada a una hora de distancia, 

en donde con todo y pasaje les cuesta $550.00 pesos.  

 

El comedor opera de lunes a viernes y proporciona solamente dos alimentos 

al día. Sábados y Domingos los habitantes deben arreglárselas solos. Este 

horario es porque los víveres enviados no alcanzan para dar servicio todos 

los días.  

 

En la comunidad Plan de Maguey la cocina cobra 3 pesos por persona, pues –

además de comprar los alimentos que hacen falta todos los días- necesitan 

hacerse de recursos para componer la parrilla que les entregó Sedesol que 

no funciona. 

 

Muchos de los utensilios estaban rotos. Hay una gran preocupación en la 

comunidad porque la despensa va a durar menos de 1 mes, aunque dijeron 

que cada 25 días van a renovar la despensa. 

 

La situación de pobreza y carencia alimentaria no ha sido mejorada. 
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No hay apoyo  

a la Montaña de Guerrero 
 

Un mes después de los desastres que dejó la tormenta “Manuel” en la 

región de la Montaña de Guerrero, las comunidades no han recibido 

atención y enfrentan el riesgo de hambruna los habitantes de 50 

localidades que fueron desplazados, además, pobladores han recibido 

amenazas de autoridades municipales por reclamar apoyo ante la 

emergencia.  

 

Representantes de 13 municipios donde hay 100 comunidades afectadas, 

señalaron que después de reunirse en días pasados con la titular de la 

Secretaría de Desarrollo Social y el subsecretario no han obtenido 

soluciones, por lo que acudieron a la Secretaría de Gobernación. Un grupo 

de 15 personas buscó ser recibido por el titular de la Secretaría de 

Gobernación y poder hablar con el Gobernador de la entidad, y con el 

Presidente, pero la gestión en Bucareli llegó sólo a un enlace con el 

secretario de gobierno de Guerrero. 

 

En una conferencia de prensa donde 50 representantes de diversas 

comunidades dijeron que en la Montaña, donde se encuentran los municipios 

más pobres del país, Cochoapa el Grande y Metlatonoc, entre otras, hay 

casas que se desplomaron, otras están cuarteadas y hay pueblos arrasados 

por derrumbes. Además, los cultivos se perdieron, por lo que para cubrir la 

dieta de las y los pobladores de la zona, requieren maíz, frijol y arroz, pero 

las despensas no les llegan porque se quedan en las casas de los presidentes 

municipales o en los auditorios de los pueblos. 

 

Hay comunidades que se han opuesto al establecimiento de comedores 

comunitarios operados por el ejército y se les amenaza con sacarlos del 

programa de Oportunidades. Han muerto alrededor de 40 personas y a las 

familias no se les apoyó para sus gastos extraordinarios, por lo tanto, 

exigimos que nuestro consejo de reconstrucción sea tomado en cuenta 

porque estamos desesperados, no tuvimos la atención que le dieron a 

Acapulco y Zihuatanejo porque la Montaña es una región históricamente 

olvidada. 
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Migración y Trata en Juárez 
 

Las redes criminales ahora tienen en la mira a mujeres vulnerables y 

violentadas, que vienen de otros estados del país o naciones 

centroamericanas. El aumento de la migración femenina y el auge del delito 

de trata de personas han recrudecido los asesinatos y desapariciones de 

mujeres en Cd. Juárez, Chihuahua. 

 

Lejos de disminuir, los homicidios por razón de género van aumentando, y 

ahora -según datos oficiales y la opinión de activistas- los feminicidios 

tienen como principales víctimas a mujeres migrantes –tanto de otros 

estados del país como provenientes de Centroamérica- quienes son más 

vulnerables al no contar con redes familiares o sociales de apoyo. 

 

La Coordinadora de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, advierte 

que de los 60 cadáveres de mujeres localizados en un predio conocido como 

Arroyo del Navajo, en Valle de Juárez, 13 restos han sido identificados y 

se ha informado que las víctimas no eran originarias de Chihuahua, sino que 

llegaron a establecerse en la ciudad fronteriza. La relación entre migrantes 

y trata de personas en estos casos no es coincidencia, debido a que estas 

mujeres que provienen de otros estados o países y que viajan en 

condiciones de vulnerabilidad son el perfil que buscan estas bandas, ya que 

fácilmente pueden ser capturadas y no hay quien las reclame. 

 

Algunas de las víctimas contaban con reportes de desaparición desde hace 

cuatro años, lo que generó nuevamente alarma en la atención de los 

organismos de Derechos Humanos para saber qué sucedía en términos de 

políticas públicas y prevención contra el feminicidio, a dos décadas de la ola 

de violencia de género en Ciudad Juárez. 

 

A Ciudad Juárez han llegado mujeres de Oaxaca, Chiapas, Veracruz quienes 

se emplean en las maquiladoras, como meseras en fondas o restaurantes, en 

el servicio de limpieza o “en lo que se pueda”. Ellas llegan en “condiciones 

terribles” ya que en sus trayectos vivieron muchas vejaciones, jugándose la 

vida, siendo abusadas y violadas “por policías o por sus compañeros de 

viaje”. Algunas prefieren vender dulces o alimentos a los automovilistas que 

hacen largas filas para ingresar a Estados Unidos. 
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MINERÍA:  

Ganancia para las trasnacionales 
 

 

La explotación, la esclavitud, la enfermedad y la muerte, son situaciones 

que durante cientos de años han acompañado la actividad minera en 

América Latina, que por desgracia aún continúan, ya que ha habido una 

apropiación –por unas cuantas manos- de la riqueza de muchos y, por lo 

tanto, no beneficia en nada al pueblo que es el dueño original de esos 

recursos naturales. Históricamente las ganancias siempre han sido para las 

trasnacionales, para los extranjeros. En la Colonia fueron los españoles; 

durante la Revolución fueron ingleses y franceses; hoy son los canadienses 

principalmente. 

 

 

Los “pocitos” siguen operando, las personas enfermando y muriendo, y 

¡nadie hace nada! Son muchas las minas en México y América Latina, donde 

las condiciones laborales son precarias. En la mina Peñasquito, propiedad de 

la trasnacional Gold Corp., tienen la más alta tecnología y aún hay 

accidentes fatales. 

 

 

No se regula de manera correcta el sector minero, no se le está cobrando 

renta a los dueños extranjeros de las minas, no están pagando ni el 1% (por 

ciento) del valor de lo que extraen como oro, plata, cobre y plomo. 

Recientemente se descubrió una mina en Zacatecas de litio, que es el 

mineral del futuro, pero sobre esos yacimientos ya están los intereses 

españoles. Por tal motivo, es urgente que México regule –con mayor 

atención- la actividad minera, pues con el argumento de que “se deben dar 

facilidades” a las empresas extranjeras para que vengan a invertir, se les 

han dado demasiadas libertades y han llegado a apropiarse de grandes 

extensiones de tierra para explotar los recursos mineros. La ley no ordena 

una renta justa. 
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Los países del “primer mundo” son muy estrictos para la inversión privada, 

en México perdemos, ya que los trabajadores tienen salarios miserables, 

exponen su salud y su vida. México es el principal productor de zinc y plata; 

tienen la mina a cielo abierto de oro más grande de América Latina, son 5 

mil 400 hectáreas y todo lo que ahí se extrae se va a Vancouver, Canadá. 

 

Por los problemas de inseguridad al norte del país los grupos delictivos 

comenzaron a asaltar los embarques de oro y otros minerales, entonces los 

canadienses construyeron de su complejo minero una autopista y ahora 

sacan lingotes por aire. 

 

De todo lo que extraen no le toca nada a México. La ley minera vigente sólo 

indica el cobro de un mínimo porcentaje por hectárea, es una suerte de 

permiso semestral. Es una cantidad que da risa, además -en algunos casos- 

las mineras pagan a las y los campesinos por sus tierras una renta de 50 

centavos el metro, sumando eso y otros cobros administrativos, los pagos 

no superan el 1 por ciento del valor de los metales que extraen. 

 

 

 

¡ YA BASTA ! 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://frenteendefensadewirikuta.org/wirikuta/wp-content/uploads/2013/12/canada1.jpg 
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Nuestra Vida 
El Trabajo de las Mujeres 

 

¡Atención lectoras de COMPAÑERAS! 

Les quiero compartir una noticia que tal 

vez no hayan escuchado. En caso de que 

sí lo supieran les pido que se lo cuenten a 

otras mujeres y también a hombres que 

no estén enterados. 

 

La noticia es que el quehacer que las 

mujeres hacemos en nuestras casas, en 

el campo, en la huerta y en cualquier 

parte es muy importante, no sólo para 

nuestra familia y la gente a la que 

ayudamos, sino que es parte fundamental 

de lo que pomposamente la sociedad llama 

ECONOMIA. 

 

Sí, lo que las mujeres hacemos todos los días, y no me digan que no se 

sienten cansadas al final, con dolor de espalda o de pies o de cabeza o de 

todo junto, con unas ganas terribles de irse a la cama y dormir toda la 

noche, aunque la noche se nos haga cortita para tanto cansancio. 

 

Nos pasamos la vida trabajando gratis, creyendo que lo que hacemos no 

vale nada, ¿por qué habría de valer si es algo que se nos da naturalito?, de 

la misma manera que se nos da el tener bebés y el producir leche para 

amamantarlos. Hay quienes piensan que junto con eso, también se nos da 

saber cuidar a las criaturas, y cuando van creciendo darles de comer, 

mantenerlos limpios, y ya que estamos ahí también se nos da atender toda 

la casa, si es que tenemos una, y si no, donde vivamos, lavar la ropa y los 

demás quehaceres. 

 

Ahora, ya entradas en gastos, por qué no cuidar a todos los demás que 

viven ahí, comenzando con el papá de los hijos, si es que no se ha ido. 
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Pero no compañeras, que sea natural que las mujeres demos a luz a los 

bebés y los amamantemos no se sigue que también sea natural hacer  todo 

lo demás que se necesita en la casa. La prueba está en que no nacemos 

sabiendo cómo hacerlo, lo aprendemos desde pequeñas junto con la idea de 

que  no  nos  queda  de  otra, porque es parte de la naturaleza de ser 

mujer. (?) 

 

Y con esta enseñanza perversa, durante cuántos años nos hemos tragado la 

idea de que los hombres, nuestros compañeros de vida nos mantienen. 

Porque ellos salen de casa a trabajar ¿no?, en el campo, o en las fábricas, o 

en oficinas, en el oficio que tengan, más bien en el trabajo que consiguen, 

porque para ellos tampoco está fácil la cosa. Pero suponiendo que tienen 

trabajo con salario y traen dinero a casa, por eso, razón suficiente para 

pensar que nos mantienen. 

 

¿Y nuestro trabajo en la casa qué?  Tenemos tan metido en la cabeza que 

en el hogar el jefe es él y él es el que provee lo que ahí necesitamos, que 

aun cuando una mujer trabaje fuera de casa, ganando algo de dinero y con 

eso resuelva una serie de carencias, seguimos pensando que él es el único 

proveedor que mantienen a la familia. 

 

Pues eso tradúzcanlo a la Economía Familiar, 

los trabajadores no podrían ir a sus 

actividades porque no tendrían quién les 

cuidara a sus hijos, ni quién les hiciera de 

comer, ni les lavara la ropa y todo lo demás. 

Porque ni pensar que con su salario pudieran 

pagar a alguien que lo hiciera. Sin trabajar 

los hombres, no habría productos que vender, ni construcción de casas, 

caminos, calles ni puentes. Ni tendríamos luz, ni teléfonos, ni tiendas, 

bueno, la lista es interminable. Para acabar pronto sería un caos. 

 

Fíjense, se da mucha importancia a los hombres porque llevan el dinero a 

casa y se les nombra jefes del hogar. Pero si medimos quién trabaja más y 

así designáramos al jefe de la casa ¿no están de acuerdo que la mujer sería 

la jefa? ¿Quién asume más responsabilidad? ¿Quién educa los y las hijas?  

¿Quién se pasa la noche en vela cuando hay enfermos? ¿Quién no tiene 

vacaciones ni un horario de trabajo? ¿Quién…? ¿Quién…? ¿Quién miles de 

cosas? Pueden aumentar la lista todo lo que quieran. 
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El trabajo de las mujeres no se puede medir porque muchos detalles del 

quehacer se revuelven unos con otros, por ejemplo, si una mujer hace pan 

para vender y parte de ese pan es para su casa, ¿está haciendo trabajo 

pagado cuando ocupa algo de pan para ella? O cuando pone el puesto en la 

banqueta y al mismo tiempo está cuidando a sus hijos, ¿cómo clasificamos 

esto? O platicar con la vecina y darle consuelo porque está afligida ¿es 

parte de su trabajo doméstico? Compañeras, ustedes que hacen trabajo 

para la comunidad ¿en dónde clasificarían esa ocupación? La participación 

en las actividades del pueblo, colonia o barrio son tan importantes como 

todo lo demás, porque ahí se construyen redes para resolver problemas que 

individualmente no se puede y ¿cómo se cuenta eso? Todo supone esfuerzo, 

hay tiempo invertido, ¿es trabajo aunque no se pague? Y si es trabajo ¿por 

qué no se cuenta en la Economía? 

 

Sí, el trabajo de las mujeres es muy difícil de contabilizar, está muy 

mezclado lo emocional, lo físico, la diversión, el placer en muchas 

actividades dentro y fuera de la casa, pero casi todas se realizan para 

cubrir necesidades de la familia. 

 

Yo les pregunto compañeras, si es difícil ponerle números a nuestra labor, 

¿por eso no la vamos a incluir en la Economía del país? Debe de haber una 

manera de hacerlo y podemos empezar a pensar cómo. Ahora que lo 

sabemos, no nos vamos a quedar mirando mientras nos dejan fuera. 

 

Economía es eso, cómo sostener la vida, como producir y repartir 

equitativamente los bienes que necesitamos para vivir, y aquí tenemos un 

gran problema. El sistema económico capitalista mundial no cumple con eso. 

¿Entonces está mal no? 

 

Verán ustedes si no. El Capitalismo, piensa que puede hacer todo lo que 

quiera, que la riqueza es infinita. Eso no es cierto porque, por ejemplo, para 

ganar más o cuando tienen problemas, simplemente reducen los salarios, 

hacen más caros los servicios de salud, de educación, los alimentos básicos, 

la luz, el agua, la gasolina, el gas, aumentan los impuestos a la población, que 

no a los grandes capitalistas, y todas esas cosas que son vitales para la 

gente.  Entonces las mujeres tenemos que trabajar más para soportar esos 

golpes. Todas lo hemos sufrido ¿a poco no? Aunque sean peores las 

condiciones lo seguimos haciendo, no vamos a dejar a nuestros hijos e hijas 

sin comer, sin ir a la escuela y todo lo demás, primero nos morimos. 
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Otra cosa, el Capitalismo como dije, cree que la riqueza es infinita, que sólo 

se trata de producir. Eso es una mentira, ustedes y yo sabemos que el 

planeta Tierra, que es nuestra casa, es limitado, así que lo que hace la 

Economía Capitalista no es producir riqueza, sino extraer y transformar 

recursos naturales y generar basura, habría que preguntarles a las 

comunidades ejidales, en donde tramposamente se han instalado las 

mineras extranjeras, los problemas ecológicos que están causando en las 

zonas donde se han establecido con el permiso de las autoridades 

corruptas. ¿Qué planeta le vamos a heredar a nuestras hijas e hijos? 

 

Entonces compañeras ¿están de acuerdo en que el sistema económico en 

que vivimos está mal? Pero aún no acabo, porque contemplar el trabajo de 

las mujeres como parte del sistema económico es un principio, pero no es el 

único. La Economía mundial está mal por dos razones fundamentales: 

 

1.- Lo que ya mencioné, no toma en cuenta todo el trabajo que las mujeres 

le añadimos al dinero que los hombres traen para que nos pueda servir. 

Además, cuando las cosas les salen mal, al sistema no le importa ni se 

detiene porque al fin y al cabo, ahí estamos las mujeres que aguantamos 

todo. 

 

2.- Y también, porque este sistema económico que se llama CAPITALISTA, 

tiene un objetivo que no tiene nada que ver con el bienestar de la población. 

Este sistema sólo piensa en producir para hacer crecer su capital. No 

importa a qué costo. 

 

Es bueno saber lo que les estoy contando ¿no? Para empezar, de aquí en 

adelante ninguna mujer que hace las labores del hogar y todas las otras 

cosas, tiene que pensar que es una mantenida. Porque lo que gana el 

compañero es por el trabajo de los dos. 

 

Nosotras las mujeres, preocupadas por el bienestar de la familia, vamos a 

estar alertas y a ser críticas de lo que nos vamos enterando. Por lo pronto, 

con estas nuevas ideas ¿qué podemos proponer para ir transformando 

nuestra vida? 

 

Según las dos razones por las que sabemos que el sistema Económico está 

mal, pensamos que es importante que se rescate nuestro trabajo y se le 

añada al que sí se reconoce, pero no es suficiente. 
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Este sistema tiene objetivos que hacen imposible componerlo, hay que 

pensar en uno nuevo. Un sistema que piense en el bienestar de la gente, 

toda la gente, no sólo los que se puedan enriquecer. Claro que cambiar el 

sistema económico capitalista mundial es muy difícil, pero podemos 

empezar por lo que sí podemos. 

 

Por lo pronto, aunque no tengamos muchos conocimientos sobre el tema, con 

la sola idea de que vivimos en un sistema económico capitalista injusto, 

inmoral, perverso, productor de riqueza para unos pocos a costa de la 

miseria de muchos, en donde las últimas de la cadena somos las mujeres, les 

dejo la tarea de pensar qué podríamos ir haciendo. 

 

Las siguientes preguntas son para ayudar a la reflexión y espero que sus 

respuestas sean prácticas, que se puedan realizar, si es necesario en 

pasitos cortos que se dirijan a una meta. 

 

 

Nosotras ¿Qué decimos? 
 

 ¿Es natural que las mujeres hagamos el trabajo doméstico, nos guste o 

no? 

 

 ¿Podrían enumerar sus actividades diarias y ponerle precio? 

 

 ¿Hay más actividades que haces que no sabes si es trabajo o diversión? 

¿Cuáles? 

 

 ¿Están de acuerdo que el trabajo de las mujeres sin paga pertenece al 

sistema Económico? ¿Por qué? 

 

 ¿Queremos que nos paguen nuestro trabajo? ¿Quién? ¿Cuánto? ¿Cómo? 

 

 ¿Piensan que el trabajo comunitario es útil para la familia? ¿Por qué? 

 

 ¿Cómo se distribuye el dinero que entra en la casa?  ¿Hay conflicto? 

 

 ¿Para el sistema Económico Capitalista qué es lo más importante? 
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Entérate 
 

Raquel Saravia, profeta de la liberación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raquel es una de esas mujeres que dejan huella no sólo en la vida religiosa 

sino también en la Iglesia y en la sociedad guatemalteca y latinoamericana. 

Mujer jovial, entusiasta, con audacia, brío y opción por las y los pobres.  

 

Nación en la Ciudad de Guatemala en 1942, se graduó de Maestra de 

educación Primaria, estudió el Profesorado en Ciencias Sociales y obtuvo la 

Licenciatura en Historia. Entró en la Congregación de la Sagrada Familia de 

Helmet. Detecta la presencia de Dios entre los más pobres y excluidos de 

la sociedad y en las luchas reivindicativas de los campesinos, indígenas, 

mujeres, etc. 

 

Organizó a las jóvenes que se comprometieron con la situación de pobreza 

en que vivía la población indígena, carentes de servicio de salud y 

educación, marginada, excluida, ignorada, vieron con sus propios ojos esta 

cruda realidad, escucharon los lamentos de la gente, comprendieron que 

hay otra Guatemala totalmente desconocida para las chicas, varias de ellas 

fueron secuestradas y asesinadas por los escuadrones de la muerte. 
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La violencia se agudizó en el país. Cada día caían por la represión del 

ejército: catequistas mujeres, niños y niñas, jóvenes, sacerdotes, gente 

comprometida por la justicia. Siempre activa y motivada por su amor a 

Cristo, presente en los crucificados de la tierra, anima la solidaridad con 

los refugiados, Raquel expresó que “la solidaridad se hizo ternura en el 

corazón de las y los mexicanos”. En sus viajes a los campamentos siempre 

regresaba llena de Dios por el testimonio que daban del perdón y 

esperanza, a pesar de los horrores que habían vivido y la pérdida de 

familiares. La lucha por la vida, su resistencia en medio de las penas y la 

lucha por su liberación, surgían de una fe profunda en el Dios de los y las 

pobres. 

 

 

Su experiencia de vida religiosa ha sido una larga experiencia de Dios que 

le ha conducido por caminos insospechados y le ha proyectado a la lucha por 

la solidaridad, la justicia y la liberación de los y las marginadas, las y los 

pobres, indígenas, la mujer.  Ella confiesa “Dios me ha conducido a una 

pasión profética que brota de la experiencia misma que mira la realidad 

desde Dios”. 

 

 

 

 

Raquel Saravia,  

mujer profeta de Dios al lado de las y los pobres,  

soñadora y luchadora por otra Guatemala y otra Latinoamérica  

de justicia y fraternidad. 
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Ecología Doméstica  

 
Es posible que nos preguntemos: ¿Qué puedo hacer yo 

para ayudar a nuestro Planeta? ¿Cómo puedo mantener mi 

casa limpia y sin tóxicos? ¿Cómo combatir a los insectos 

sin envenenar a mi familia? 

 

Algunos consejos: 

 

 Cuando vayamos a comprar debemos seleccionar productos que tengan 

envases retornables o biodegradables. 

 

 Llevemos nuestras propias bolsas (así llevaremos menos plástico a la 

casa). 

 

 Comprar productos de limpieza biodegradables y productos ecológicos 

que existen en el mercado. 

 

 No compremos productos en aerosol. 

 

En nuestra casa: 

 

 No desperdiciemos el papel. 

 

 No desperdiciemos el agua (hay muy poca). 

 

 No desperdiciemos energía que es producida por: gas, carbón y 

petróleo ya que son muy contaminantes. 

 

 Usemos con moderación los productos químicos, especialmente los de 

limpieza y los insecticidas. 

 

 Reutilicemos las bolsas de plástico. 

 

 Evitemos el uso exagerado de pilas en los aparatos. 
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Cuando salimos: 

 

 No arrojemos basura en las calles, rutas o cursos de agua. 

 

 No son biodegradables: plásticos, telgopor y vidrio. 

 

 Son muy contaminantes: pilas, aerosoles, telgopor, productos de 

limpieza e insecticidas. 

 

El agua: 

 

 De toda el agua que hay en el Planeta, sólo es potable el 1 por ciento. 

 

 Más de 2 millones de personas, especialmente niñas y niños, mueren al 

año en todo el planeta por falta de agua potable, ya que se enferman 

por beber agua contaminada. 

 

Podemos ahorrar agua: 

 

 Evitando que en casa existan pérdidas en tanques, inodoros, llaves, etc. 

 

 Mantener la llave cerrada al lavarse los dientes, cuando nos 

enjabonamos al bañarnos. 

 

 Cuando se laven los platos, ollas, sartenes se debe usar un recipiente 

con agua jabonosa y enjuagar todo junto. 

 

 Es mejor bañarse con regadera en lugar de bañera. 

 

 No limpiar afuera de la casa, ni el auto, con manguera, debe usarse un 

balde con agua. 

 

Contaminación en casa: 

 

 Los insecticidas, detergentes y productos de limpieza aumentan la 

contaminación dentro de la casa y se incrementan las enfermedades 

respiratorias, asma, alergias así como irritaciones de la piel. 
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 Estos productos se filtran a través de los pozos negros y por vía 

cloacal, contribuyen con la contaminación de agua subterránea, ríos y 

mares. 

 

Alternativas: 

 

 Limitar el uso de detergentes, ya que una solución de vinagre o limón 

sirve para limpiar cerámica y vidrios y es desengrasante. 

 

 En lugar de naftalina que afecta el hígado y los riñones utilizar bolsitas 

con flores lavanda. 

 

 Para limpiar el horno, rociar con agua caliente y agregar bicarbonato 

de sodio y luego fregar suavemente con fibra fina. 

 

 El desodorante de ambiente puede ser reemplazado por una mezcla de 

hierbas con vinagre o jugo de limón o sahumerios.} 

 

 Para limpiar el baño, utilizar una mezcla de bicarbonato de sodio y 

agua. Como desinfectante usar media taza de bórax disuelta en 4 o 5 

litros de agua. 

 

 Para mantener la casa limpia sólo se necesita agua y jabón. 

 

Pesticidas: 

 

 Los mosquiteros son muy útiles. Macetas con albahaca en las ventanas 

ahuyentan los moscos. 

 

 Contra las cucarachas mezclar: harina, yeso, azúcar y bicarbonato de 

sodio. 

 

 Contra las hormigas: desparramar borra de café en pequeñas 

cantidades. 

 

 Contra los caracoles y babosos: colocar en el jardín un recipiente de 

boca ancha con cerveza. 
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Hoy decimos ¡Basta! 
 

 
Hoy nosotras decimos ¡BASTA! Porque 

somos las y los herederos de los 

verdaderos forjadores de nuestra 

nacionalidad, las y los desposeídos, 

somos millones y hacemos un llamado a 

todas nuestras hermanas y hermanos 

a que se sumen a este llamado con el 

único camino para no morir de hambre 

ante la ambición insaciable de una 

dictadura de más de 70 años 

encabezada por una camarilla de 

traidores que representan a los 

grupos más conservadores y 

vendepatrias, son los mismos que se 

opusieron a Hidalgo y a Morelos, los 

que traicionaron a Vicente Guerrero, son los mismos que vendieron más 

de la mitad de nuestro suelo al extranjero invasor, son los mismos que 

trajeron un príncipe europeo a gobernarnos, son los mismos que 

formaron la dictadura de los científicos porfiristas, son los mismos que 

se opusieron a la Expropiación Petrolera, son los mismos que masacraron 

a las y los trabajadores ferrocarrileros en 1958 y a las y los 

estudiantes en 1968, son los mismos que hoy nos quitan todo, 

absolutamente todo. 
 

 

Comandancia General del EZLN 
(Fragmento de la Primera Declaración de la Selva Lacandona). 

http://farm5.staticflickr.com/4006/4378153350_c443124d03.jpg 
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Año 1994   

20 Años después 
 

Hay años en los que no pasa nada, y años en los que pasa todo. En México, 

1994 fue de estos años. Un año desconcertante, duro, difícil, memorable 

para toda una generación de mexicanos y mexicanas. 

 

Pasó de todo: el surgimiento de una guerrilla indígena que desde Chiapas le 

declaraba la guerra al gobierno; el uso del internet para un movimiento 

social local, que en pocos días se volvía global; el secuestro de un 

exgobernador; enfrentamientos y absurdos bombardeos en la selva 

chiapaneca; un gobierno sorprendido y rebasado que se derrumbaba en su 

gran momento de gloria con el Tratado de Libre Comercio; una crisis 

permanente de comunicación; una severa crisis política; división y fractura 

dentro del PRI y de la élite gobernante; cambios obligados dentro del 

gabinete, comisiones negociadoras, formales e informales, su sucesivos 

comunicados desde la Selva Lacandona, un Tratado que entraba en vigor 

ante las dudas de los firmantes; preocupación constante de los mercados; 

devaluaciones, ola de secuestros a varios personajes; asesinato de Luis 

Donaldo Colosio, sustitución del candidato a la Presidencia; una oposición 

pasmada; una elección accidentada y llena de miedo; asesinato de Ruiz 

Massieu, los errores de noviembre y de diciembre. 

 

Todo lo anterior no es todo lo que pasó. Pasaron mucho más cosas. Los 

recuerdos son muchos, vivimos ese año pegad@s a los medios, a los 

noticieros, tratando de entender. Era una incertidumbre. Sobraban las 

explicaciones. Gracias a la irrupción zapatista de hace 20 años, las 

comunidades indígenas que decidieron otro camino y buscaron nuevas 

posibilidades sin las vías institucionales, ahora son menos pobres y más 

libres.  

 

Estos pueblos, al igual que hace 20 años, siguen provocando a las buenas 

conciencias, que son las mismas que en 1994, los acusaron de extranjeros, 

de guerrilleros trasnochados, de gavilleros y hasta de narcos. Hoy, les 

siguen difamando haciéndolos culpables de la pobreza de los pueblos indios. 
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De las primeras acusaciones, las y los zapatistas se libraron rápidamente ya 

que después de unos cuantos días no hubo quién se atreviera a cuestionar 

sus causas, luego de que los zapatistas abrieron sus pueblos para mostrar 

no sólo la extrema pobreza en la que sobrevivieron siempre, sino su 

desigualdad y el origen del levantamiento armado. Hoy las y los zapatistas 

vuelven a abrirse, ya no a través de los medios de comunicación, sino 

directamente con la gente de fuera, con el resto de México y de otros 

muchos países. 

 

En los primeros días de Marzo de 1994, Caravanas de periodistas de todo 

el mundo llegaron a las comunidades rebeldes. Muchos por primera vez 

descubrieron la pobreza en su propio país, cuando estaban acostumbrados a 

cubrir las “pobrezas de la modernidad salinista”. Muchos otros llegaron de 

países lejanos a atestiguar el inicio del Tratado de Libre Comercio, dejando 

a un lado sus notas, dándole mucha importancia enseñando el México 

profundo. 

 

Hoy, 20 años después, ya no son miles de periodistas, sino miles de 

hombres y mujeres -jóvenes en su mayoría- los que llegan a encontrarse 

directamente con estos pueblos. Ellos, los que participaron en la segunda y 

tercera generación de la "Escuelita de la Libertad”, estos jóvenes llegan de 

otras comunidades, las que han construido durante más de 20 años de 

trabajo autónomo. La educación en estos pueblos donde antes había 

escuelitas pero sin maestros, ahora es todo lo contrario.  

 

El EZLN sigue siendo una 

vigorosa fuerza 

transformadora y una 

indiscutible referencia 

para muchas 

organizaciones sociales del 

país, ya que es una brújula 

para organizaciones y los 

pueblos indígenas, para que 

abran caminos propios que 

les permitan resistir la 

embestida neoliberal y el 

despojo. 
 

http://txiapas.files.wordpress.com/2011/01/161286_ezln_2.jpg 

32 

http://txiapas.files.wordpress.com/2011/01/161286_ezln_2.jpg


 

Contra nuestro Patriarcado: 
Dejar de ser violentos 

 

Carta: 

 
A todos los hombres: en el Día por la 

Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 

 

Apreciables (y, por desgracia, muchas veces despreciables) compañeros 

hombres: Mucho tenemos que pensar nosotros en este día y más tenemos 

que empezar a partir de hoy. 

 

Varón, no me digas que no estás harto de la violencia, el miedo y las 

desigualdades que estamos viviendo en este país. No me digas que no te 

lastima a ti y a tu gente cercana. Pues qué crees, esto de lo que estamos 

tan hartos comienza con las formas de poder que los hombres ejercen cada 

día contra las mujeres. A esto se le llama Patriarcado. 

 

Si de verdad queremos comprometernos para construir una sociedad justa, 

una ciudad sin violencia y sin explotación, lo primero que tenemos que dejar 

de hacer es, ejercer el dominio sobre nuestras mujeres, y sobre todas las 

mujeres, haciendo esto podremos sabotear al Patriarcado. Tenemos que ser 

capaces de cuestionar los privilegios que nos da el accidente de haber 

nacido hombres. 

 

Nacer hombre no es pretexto para que podamos obligar a nuestras 

esposas, novias, hijas, madres a pasar más tiempo lavando, cuidando niñas y 

niños y cocinando para nosotros, sino que ellas puedan ejercer su derecho a 

estudiar, a divertirse, descansar como nosotros. 

 

Si tú crees que no obligas a nadie y piensas que muchas de ellas se ocupan 

de nosotros y de nuestras familias por gusto, tal vez no hayas contado las 

veces que tú te has preocupado por poner orden y limpieza en tu casa, de 

tu ropa, tuyas y de tu familia. ¡No digamos de nuestros hijos e hijas! Con 

esto quiero decir: si no colaboras de manera igualitaria (no a medias) en 

estas tareas estás forzando a que sean ellas las que sigan compensando tu 

despreocupación ya que muchos piensan que “los hombres se tomarán las 
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tareas domésticas como una verdadera obligación el día en que estas 

compiten en la Seguridad Social y sean pagadas por el Estado”. 

 

¿Y qué me dices del espacio público? De entrada otra gran mentira. Calles y 

Plazas de esta ciudad no son espacios públicos porque solamente los 

hombres (aunque ya no siempre, debido al miedo a nuestra propia violencia) 

Podemos estar ahí, circular sin ser molestados, acosados, violados y 

calificados, pues pensamos que algún ser supremo (varón) nos dio el 

derecho sobre los cuerpos de las mujeres que circulaban frente a nosotros. 

 

Chiflidos, “piropos” y miradas incisivas son los mecanismos con los que nos 

aseguramos de que ellas no se sientan incómodas, que nos tengan miedo, que 

sepan que ese es nuestro territorio y que si quieren pasar por ahí tienen 

que ajustarse a nuestros ojos, a nuestra lascivia de machos. Lo que no 

hemos entendido es que sus cuerpos no son nuestros y que las calles 

también son de ellas. 

 

Hay hombres que creen que es justamente este desenfreno por externar 

sin reparo los impulsos sexuales lo  que nos define como hombres. ¡Vaya 

mugre de identidad!  No compañero, no puede ser que nos defina la 

misoginia. Esto es el absoluto desprecio por lo que las mujeres sienten y 

piensan mientras nosotros nos divertimos y nos desahogamos a su costa, 

cuyas manifestaciones más destructivas son la violación y el feminicidio. El 

acoso verbal, la violencia psicológica y minimizarlas aportaciones y éxitos 

de las mujeres en espacios laborales y académicos. ¡Esto es violencia y 

punto! 

 

A nosotros, compañeros, nos toca dejar de violentar, dejar de violar, de 

disponer de los espacios. Dejar de culpar a tu madre y a las de otros de 

criar machos. Deja también de educar a tu hija como princesa desvalida o 

como tu servidora, tampoco tus hermanas ni tus amigas necesitan que las 

trates así, pero, sobre todo, enseña a tu hijo varón que ejercer el 

patriarcado es hacer la violencia que a todos y a todas nos afecta. No le 

permitas ser un abusador. También exige a tu padre, a tus hermanos y a 

tus amigos que no lo sean. 

 

A nosotros, compañero hombre, nos toca romper con el Patriarcado. 

 

Un hombre que busca el cambio. 
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Empresa agroindustrial de Jalisco 

explota a niños 
 

Veintiún menores de entre 6 y 16 años de 

edad, la mayoría provienen de Guerrero y uno 

con discapacidad auditiva, que trabajan de 

jornaleros en un campo agrícola del municipio 

de Autlán de Navarro, en la costa sur de 

Jalisco, fueron rescatados.  Cuando los 

inspectores llegaron al predio el capataz 

ordenó a los niños y adolescentes que se 

escondieran, pero fueron descubiertos. El 

capataz será investigado y se le impondrá una multa de entre 250 y 5 mil 

salarios mínimos. 

 

A los propietarios del campo, donde se cultiva tomatillo y chile, se les 

aplicará la multa más severa, la que podría llegar a cuatro millones de 

pesos, además de la sanción penal ya que emplear menores de edad es un 

delito federal. 

 

Se investigará al ayuntamiento de Autlán que no hizo caso pese a las 

denuncias de pobladores. Al inspeccionar un campo de cultivo de moras en 

el municipio de Jocotepec, se descubrió que el 90 por ciento de los 

jornaleros carece de seguridad social y no reciben aguinaldo ni reparto de 

utilidades. 

 

Desde junio, se han dado a 

conocer varios casos de 

explotación laboral en el campo 

jalisciense. Según cálculos 

laboran en condiciones ilegales 

al menos 240 mil niños, en 

condiciones precarias, en 

campamentos insalubres, 

además de ser maltratados por 

los capataces. 
http://www.jornada.unam.mx/2013/11/05/fotos/026n1est-

1.jpg 

 

http://www.opcion.cl/word_press/wp-

content/uploads/image/2009/Junio/2009_Juni

o_TrabajoInfantil_OIT.jpg 
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Sabías Que…. 
 

Se oponen a la presa Chicoasén 2. 
 

 

Ejidatarias y ejidatarios del Municipio de Chicoasén se manifestaron en 

contra de la presa Chicoasén 2, que pretende construir la Comisión Federal 

de Electricidad (CFE), porque sus tierras se verán afectadas.  Asimismo, 

señalaron que pretenden comprárselas a precios bajos y que saben de casos 

en que la paraestatal no les ha pagado. 

 

La Comisión Federal de Electricidad está generando un conflicto social muy 

grande porque Las Pilas y otras comunidades que no van a ser afectadas 

están decidiendo por los demás. Representantes de Las Pilas y La Represa 

acudieron a una reunión para aprobar el proyecto pidiendo 30 casas y 10 

lanchas. 

 

El domingo 17 de Noviembre se realizó una Asamblea con la supuesta 

participación de 670 pobladores, pero no fuimos invitados los ejidatarios 

que sí vamos a resultar afectados directamente ya que, cuando se 

construyó la Presa Chicoasén, 231 fundadores y fundadoras del ejido 

resultaron afectados, y ahora los quieren volver a perjudicar; pero ahora 

están dispuestos a defender las tierras porque ya no están en los años 

sesentas. 

 

Lo que más molesta es que fueron marginados, cuando las y los ejidatarios 

básicos debían estar en la casa ejidal. Los que acudieron no son nada y no 

tienen por qué hacer lo que hicieron. ¿Por qué no invitaron a Vista Hermosa, 

Monte Grande y Chicoasén que están en peligro de desaparecer en más de 

300 hectáreas? 

 

El gobierno paga por las tierras una miseria y, por si fuera poco, cobra 

precios muy altos por la energía eléctrica, por lo que muchas y muchos no 

están dispuestos a ceder sus tierras, por lo cual no le ponen precio y no 

están dispuestos a aceptar los tambos viejos que regala la CFE. 
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En algunos terrenos han hecho ocho pozos y no le han dado ni un peso al 

propietario; mientras otros, que no han sido afectados, les han dado entre 

70 mil pesos y 80 mil pesos. 

 

Las comunidades están dispuestas a morirse para que no les afecten sus 

tierras porque, cuando se hizo la primera presa en la década de 1980, la 

Comisión Federal de Electricidad se comprometió a dar medio millón de 

pesos y un rancho de 206 hectáreas y nunca cumplió, por lo que ahora piden 

que se les dé el rancho. 
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Contra los Proyectos de muerte,  

actuar en consecuencia… 
 

Acostumbrados a la sumisión, es lógico que una gran mayoría de la población 

se asuma como simple espectadora de la degradación social y estructural 

del país. La riqueza se distribuye de manera alevosa y ventajosa; el poder 

que debería emanar del pueblo ha sido otorgado a quienes tienen el poder 

del dinero. La soberanía es un recuerdo de los mejores tiempos; se reparte 

el territorio y sus riquezas; se privatiza el agua; se invade el campo con 

transgénicos y se protegen intereses ajenos, aunque con ello se lastimen los 

derechos colectivos. 

 

Las Asambleas legislativas en el Congreso de la Unión han sido suplidas por 

burdas reuniones protocolarias que muestran el deterioro de los procesos 

democráticos. Para complementar los escenarios más oscuros para la gran 

mayoría de los habitantes de este país se aprueban reformas y leyes a 

modo “cabildeadas” no con las y los ciudadanos, sino con los poderes 

fácticos, los líderes charros y las empresas trasnacionales.  

 

Existen 3 niveles de pobreza: 35.7 por ciento de la población la padece 

“moderadamente”, 9.8 por ciento e encuentra en pobreza “extrema” y 45.5 

por ciento simple y llanamente s es pobre. La violencia estructural que 

ejerce el Estado sobre la población ahora se mide, no en función de su 

negligencia ni del fracaso de sus políticas públicas, sino en función de 

“otros factores” que impactan negativamente a poblaciones enteras. 

 

Victimizar a la población en situación de pobreza es señalarla como incapaz 

y conformista, lo que reduce la responsabilidad del Estado y minimiza las 

causas de la pobreza acusando a las poblaciones de falta de voluntad para 

salir adelante, siendo vulneradas por el mismos Estado. Existe hartazgo y 

agotamiento en la sociedad. Se supera poco a poco la inercia y la apatía; las 

personas y los grupos se aglutinan dando vida a un amplio movimiento social 

que es plural y diverso, unidos para compartir la misma aspiración que es 

luchar por un proyecto político de transformación. 
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Expresiones juveniles, indígenas, obreras, campesinas, feministas, 

sindicales, religiosas, etc., demuestran que el movimiento social es tan 

vasto, diverso y complejo como la problemática específica a la cual tratan 

de atacar. El clamor social es para denunciar la antidemocracia o evitar la 

privatización; para exigir oportunidad y un lugar en la Universidad, o para 

demandar al Estado el esclarecimiento de crímenes y desapariciones 

forzadas. El narcotráfico, la prostitución infantil y la trata de personas son 

expresiones mayores de una violencia estructural cobijada por la 

corrupción imperante en los diferentes niveles de gobierno. 

 

En nombre del “progreso” y del “desarrollo” las comunidades sufren los 

riesgos que ello implica: cerros 

demolidos, agua acaparada y la 

que se deja correr, envenenada. 

La ambición no tiene límites: oro 

para los ricos y suelos 

devastados, hambre y pobreza 

para el resto de la población. 

 

Hoy la vida misma de muchos 

pobladores, campesinos y campesinas, indígenas del país está amenazada. 

Los “megaproyectos” así llamados por el gobierno y los inversionistas hacen 

honor a su nombre: Mega-ganancias sólo para unos, mega-destrucción para 

muchos otros. Es por eso que las comunidades los llaman “Proyectos de 

muerte” porque envenenar el agua con cianuro, ocupar 30 millones de litros 

diarios, hacer hoyos en los cerros con excavaciones de más de 1 km. De 

diámetro y casi 300 metros de profundidad, así como desviar el caudal 

natural de los ríos hasta secarlos y contaminar el aire y el suelo con metano 

y elementos radioactivos son las consecuencias que acarrea la minería a 

cielo abierto, la instalación de hidroeléctricas y la extracción de gas 

natural, etc. 

 

Restringir las oportunidades para el bueno vivir de las poblaciones 

indígenas y campesinas mientras se abre la puerta a los grandes 

inversionistas, ha sido la estrategia durante muchos años y sexenios. 

 

“La defensa por el territorio, es la defensa por la vida; esta lucha no 

es nueva y exige actuar en consecuencia”. 

http://defendamoslaesperanza.org.mx/wp-content/uploads/2013/03/640eolicos-

640x330.jpg 
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JUGAR SIN DISCRIMINAR 
 
 

Un juguete es un objeto que utilizamos para jugar y entretenernos y, por lo 

general, está destinado a niñas y niños. Los juguetes son una herramienta 

importante para el desarrollo integral de niñas y niños, en áreas como: la 

intelectual, física, social y afectiva, se convierten en la puerta de acceso 

para iniciar y consolidar aprendizajes, por lo que es importante reflexionar 

y analizar sobre el impacto emocional y social de los juguetes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchos juguetes para niñas representan tareas típicamente adultas y 

femeninas, tales como la crianza (con las muñecas) o la responsabilidad de 

la comida (con las cocinitas de juguete), mientras que muchos juguetes para 

los niños incluyen elementos de acción o bélicos como: armas, automóviles, 

caballos, hombres de acción, etc. 

 

En casi todas las sociedades, desde el momento en que se compra el primer 

juguete para la niña o para el niño, se empieza a establecer -de manera 

sutil- la discriminación a las niñas. La tendencia general es  que a las niñas 

se les regalen juguetes domésticos, como: cocinas, equipos de limpieza, 

casa de muñecas, etc.  Y a los niños se les regala pelotas, juegos de 

construcción, autopistas, trenes, etc., fortaleciendo la capacidad de 

conocimiento a los niños más que a las niñas. 

 

 

 

http://orbitadiversa.files.wordpress.co

m/2013/12/instituciones2.jpg 
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Los juguetes tienden a reproducir el aprendizaje del sistema patriarcal, ya 

que tienen una gran carga simbólica que refuerza el “debe ser” de las 

mujeres enfatizando en las niñas actividades domésticas (mundo privado) y 

en los niños actividades profesionales, deportistas, políticas fuera de casa 

(mundo público). Una parte de nuestra sociedad está en proceso de cambio, 

buscando un modelo diferente al patriarcal, gracias a que hoy día es común 

que la mujer no sólo trabaje en casa, sino que tenga una ocupación 

profesional, así como ver a hombres cambiar los pañales o dar de comer a 

sus hijas e hijos. 

 

 

Es tiempo ya, de evitar la discriminación de niñas y niños que desean jugar 

con juguetes diferentes a los esperados socialmente. Para ello hay que 

tomar conciencia de que los juguetes no tienen sexo y de que somos las y 

los adultos responsables de crear un modelo que privilegie la posibilidad de 

que, tanto niñas como niños, jueguen con todo tipo de juguetes para así 

contribuir a la erradicación de los estereotipos de género, que finalmente 

son los que alimentan todo tipo de discriminación. 

 

 

http://centromujercorraldealmaguer.blogspot.es/1224262380/ 
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Cómo reconocer una Embolia 
 

Cuántas personas han muerto porque nadie supo reconocer los síntomas de 

una embolia o derrame cerebral. A veces los síntomas son difíciles de 

identificar. La víctima de una embolia puede sufrir grave daño al cerebro. 

 

Los médicos dicen que cualquier persona puede reconocer una embolia con 

hacer tres simples preguntas: 

 

1. Pídale a la persona que HABLE y diga una simple oración. Fijarse que 

las diga bien. 

 

2. Pídale a la persona que levante los dos brazos. 

 

3. Pídale a la persona que sonría. 

 

Si la persona tiene dificultad con cualquiera de estas tareas, llame a una 

ambulancia inmediatamente. 

 

Otro signo o señal es: 

 

4. Pídale a la persona que saque o le muestre la lengua. Si la lengua está 

“torcida”, o se va de un lado a otro, eso es una señal de embolia. 

 

Ejemplo: 

 

Durante una fiesta, una mujer se tropezó y se cayó: Al levantarse dijo que 

todo estaba bien y que se había tropezado. Le preguntaron si quería que 

llamaran una ambulancia, pero ella dijo que no. La mujer parecía un poco 

desorientada y así siguió en la fiesta. 

 

Más tarde, esa noche la tuvieron que internar en el hospital porque había 

sufrido una embolia. Unas horas después había fallecido.  

 

La mujer sufrió la embolia o derrame cerebral durante la fiesta pero nadie 

supo reconocer los síntomas. Si alguien los hubiera reconocido quizá no 

hubiera muerto.  
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Encuentro de Mujeres 
“Desde lo más hondo de nuestros corazones,  

No más violencia” 
(Pronunciamiento) 

 
Mujeres Me’phaa, Naa’Savi, Naua y mestizas de la Región de La 

Montaña de Guerrero, reunidas en el marco del Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la mujer, alzamos nuestra voz para 

decir ¡Basta de violencia! 

 

En México las mujeres enfrentamos la violencia en diversas formas y 

espacios. En la Montaña de Guerrero, esta violencia se agrava porque 

ser mujer, pobre e indígena es motivo de discriminación, exclusión y 

marginación, y porque históricamente los pueblos indígenas hemos sido 

objeto de discriminación, lo que consideramos un ejercicio de violencia 

sistemático. 

 

Nosotras las mujeres del campo y de la pequeña ciudad olvidada en La 

Montaña de Guerrero sufrimos la violencia del Estado, al interior de 

nuestras comunidades y familias. En esta región, convivimos cuatro 

pueblos originarios, la mayor parte de la población somos mujeres y 

somos indígenas, nuestra región enfrenta grandes rezagos en materia 

de derechos humanos, el contexto en que vivimos es muestra clara del 

olvido y la invisibilidad a la que se nos ha condenado, lacerando en 

mayor grado a las mujeres. 

 

La violencia hacia la mujer es la máximo expresión de la discriminación 

por nuestra condición de género, menoscaba nuestra dignidad humana y 

nos impide el goce efectivo de nuestros derechos, es producto del 

machismo y la discriminación institucionalizados, corroe los espacios en 

que nos desenvolvemos y genera un ciclo de violencia que se repite y 

lastima. 

 

A pesar de los avances en materia de los derechos de la mujer, en la 

práctica el Estado Mexicano, especialmente las instancias encargadas 

de la procuración e impartición de justicia, atención médica y educación 

carecen de sensibilidad y capacitación en esta material, lo que impide 
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en la vía de los hechos tener garantías mínimas para acceder a nuestros 

derechos en condiciones de equidad. 

 

El Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinollan ha 

documentado, de Junio de 2012 a la fecha, 353 casos de violación a los 

derechos de las mujeres, de éstos 119 casos de violencia física, 96 

sobre violencia económica, 83 sobre violencia psicoemocional, 11 casos 

de violación sexual, 2 casos de muerte materna, teniendo como factor 

común en todos la discriminación que padecen las mujeres al momento 

de acudir ante las dependencias de gobierno para denunciar estos 

hechos o solicitar apoyo psicológico y médico. 

 

En medio de este contexto, las mujeres aquí reunidas compartimos 

historias, nos escuchamos, nos reconocimos como mujeres, nos 

nombramos mutuamente y ahí encontramos fuerza, en saber que somos 

mujeres y que más allá de las diferencias, queda una mirada común, una 

esperanza común de vivir una vida libre de violencia que nace como un 

grito desde lo más hondo de nuestros corazones. 

 

 Reconocemos que la lucha por vivir una vida libre de violencia no es 

fácil, es necesario el cumplimiento por parte del Estado de sus 

responsabilidades en la materia y una sociedad que respete a la mujer 

como sujeto de derechos; no callar, necesitamos alzar la voz, hacernos 

escuchar, acompañarnos, denunciar, y exigir que nuestros derechos 

sean respetados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://radioamlo.org/wp-content/uploads/2013/11/131125_Encuentro_de_Mujeres_Guerrero.jpg 
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Por ello, y desde la región de la Montaña de Guerrero, nos 
Pronunciamos: 
 

- Por una vida libre de violencia, plena, digna y con justicia. 

 

- Por el derecho a decidir libremente sobre nuestras vidas. 

 

- Por un trato digno en el que se respete nuestra cultura. 

 

- Por el acceso a una justicia comunitaria sensible y respetuosa. 

 

- Por una educación sin concepciones machistas ni discriminación en el 

hogar, en la comunidad y en las escuelas. 

 

- Por la revaloración del trabajo de la mujer en el hogar, la comunidad y 

el Estado. 

 

- Por la unidad de las mujeres, acompañamiento y apoyo mutuo en la lucha 

por la erradicación de la violencia. 

 

- En contra de las agresiones y asesinatos de mujeres que se organizan 

por el respeto a sus derechos y los derechos humanos de sus pueblos. 

 

- En contra de la impunidad y la injusticia en casos de violencia contra la 

mujer. 

 

- En contra de la discriminación histórica ejercida por el Estado 

Mexicano en contra de los pueblos indígenas que lacera, en mayor 

medida, a las mujeres indígenas. 

 

 

Exigimos a los tres poderes del gobierno (Ejecutivo, Judicial y 

Legislativo): Generar acciones concretas para investigar, sancionar y 

prevenir la violencia hacia las mujeres, poniendo énfasis en la 

desaparición de Eva Alarcón Ortiz y asesinatos de Fabiola Osorio 

Fernández, Juventina Villa Mojica, Rocío Mesino Mesino, Ana Lilia 

García Rómulo. 
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- Exigimos la libertad de las mujeres presas por luchar por sus derechos 

y/o los derechos de sus pueblos, especialmente de Nestora Salgado 

García. 

 

- Exigimos justicia para la familia de Juana Espinoza Apolinar, mujer 

indígena Mephaa que murió por el incumplimiento del Estado Mexicano 

de garantizar su derecho a la Salud. 

 

- Exigimos que las instituciones de salud y educación brinden servicios de 

calidad en cada una de las unidades médicas, centros de salud, 

hospitales y escuelas, respetando nuestra cultura y el contexto de 

nuestra región. 

 
Exigimos a los tres niveles de gobierno (Federal, Estatal y Municipal): 

 

- La implementación inmediata de medidas de protección desde el 

momento en que una mujer denuncia un hecho de violencia. 

 

- Exigimos de manera puntual a los Ministerios Públicos actuar con la 

debida diligencia en los asuntos sobre violencia hacia la mujer o en el 

que se encuentren involucradas mujeres indígenas. 

 

- Exigimos que los servidores públicos encargados de procurar y 

administrar justicia observen los más altos parámetros internacionales 

en materia de derechos humanos de las mujeres. 

 

- Exigimos profesionalismo a los medios de comunicación, respeto a 

nuestro derecho a resguardar nuestra identidad y a no ser 

evidenciadas públicamente cuando somos víctima de violencia. 

 

 

Tlapa de Comonfort, Guerrero, a 25 de noviembre de 2013. 

 

Atentamente, 

 

Mujeres Me’phaa, Naa‘Savi, Nahuas, Mestizas alzando la voz,  

rompiendo el silencio de la violencia. 
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Para No Olvidar 
 

 

Queridos compañeros: Malos vientos vienen soplando. 

 

En pocos días, los latinoamericanos tuvimos que soportar tres golpes muy 

duros, tres desgracias al hilo: la nueva ley que acuchilló la memoria de la 

dignidad, entrañable herencia de Lázaro Cárdenas, y las muertes de dos de 

nuestros poetas más hondos: Juan Gelman y José Emilio Pacheco. 

 

Tres tristezas, tres desafíos. 

 

Vuelan abrazos de muchos brazos, del sur al norte. 

 
Tomado de: La Jornada. Eduardo Galeano. 

 

 

ALTA TRAICIÓN 

  
No amo mi patria. 

Su fulgor abstracto 

     es inasible. 

Pero (aunque suene mal) 

     daría la vida 

por diez lugares suyos, 

     cierta gente, 

puertos, bosques de pinos, 

     fortalezas, 

una ciudad deshecha, 

     gris, monstruosa, 

varias figuras de su historia, 

     montañas 

-y tres o cuatro ríos. 

  
                                     JEP 

El Fisgón 
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