


 

¿QUÉ PASA EN MÉXICO? 
 

 

Llevamos 4 meses de este 2015 y el panorama es muy incierto, además de 
revuelto, elecciones, despojos, reclamos, movilizaciones, promesas, impunidad. 
Estamos ante tantas cosas al mismo tiempo, además del esfuerzo diario por 
sobrevivir intentaremos hacer un recuento de lo que está pasando entre 
nosotr@s. 
 
2015 año electoral. 
 
El 7 de junio serán elecciones intermedias y México está en un nivel de 
hartazgo e incredulidad  ante los partidos,  se considera que habrá una gran 
abstención y, por otro lado, el flamante Instituto Nacional Electoral (INE) 
despilfarra grandes cantidades de dinero para las campañas electorales. 
 
El bombardeo diario en todos los medios de comunicación, T.V., Radio, prensa 
escrita, espectaculares, mantas, pintas, tienen a la población cansada de 
escuchar promesas, disputas, pleitos, intrigas, mentiras, burlas; ya casi nadie 
cree en nada, ni en nadie. 
 
Frente a estas elecciones hay varias posiciones: quienes están por la 
anulación de voto; quienes lo promueven; quienes darán un voto diferenciado; 
quienes quieren boicotearlas. Todo esto manifiesta la desconfianza que se 
tiene frente a estos procesos. También hay miles que piden la renuncia del 
Presidente de la República y toda su camarilla. 
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Frente a ese bombardeo, una de las voces más críticas de la situación del 
país, la periodista Carmen Aristegui, es despedida de su noticiero mañanero 
de 6 a 10, tomando como pretexto el haberse integrado a una Red de 
Información, Mexicoleaks ¿Quién se los va a creer? Nadie.  
 
Sin duda, desde la presidencia los directivos recibieron la orden de removerla, 
no podían aceptar la investigación de la “Casa Blanca”, propiedad de Angélica 
Rivera, esposa de Peña Nieto, valuada en muchos millones. Y otros 
hallazgos en residencias del Secretario de Hacienda y de Gobernación.  
 
Era incómoda e intolerable. Ha dejado a 
su audiencia huérfana de un noticiero que 
intentaba ser veraz y crítico ante la 
situación del país.  Sus oyentes y 
miembros de su equipo están valiéndose 
de todos los medios legales, jurídicos, 
exigiendo sea reinstalada, es como David 
contra Goliat pero puede triunfar, eso es 
lo que millones deseamos. 
 
En el campo periodístico lo que ha sido 
lo usual es el acoso, hostigamiento, 
secuestro, tortura hasta el asesinato de 
periodistas cuyo trabajo molesta al 
gobierno o a los grupos delincuenciales, 
las mafias. 
 
México está considerado como un país 
altamente peligroso para el trabajo periodístico. Llevamos ya una cifra enorme 
de asesinatos sin que nadie resulte responsable. 
 
Un periodista mexicano, quien reside en Estados Unidos cuyo noticiero es uno 
de los más importantes, hizo fuertes críticas al gobierno, entre otras, diciendo 
que si en un país democrático se hubiera hecho la denuncia de la "Casa 
Blanca", el presidente hubiera renunciado, pero acá en nuestro "democrático" 
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país, no sucede nada, el presidente sigue tan campante y la periodista es 
despedida. 
 
¿Crisis económica? 
 
Los precios del petróleo se 
derrumbaron mundialmente y México 
lo ha resentido bruscamente, de 90 a 
100 dólares que estaba el barril, 
ahora ha bajado casi a la mitad; 
oscila entre los 45 y 50 dólares, con 
una repercusión impresionante para 
las arcas del Estado, no hay dinero 
para cumplir con el presupuesto de 
egresos aprobado para este año. Los 
recortes se dan especialmente a los 
programas sociales. 
 
La canasta básica está inalcanzable, 
los salarios estancados, las 
prestaciones a la baja, el desempleo. 
Y como consecuencia en detrimento y 
aumento de la pobreza de la 
población.  
 
El dólar en las nubes, el cambio ha tenido una devaluación como hacía 
tiempo no veíamos de $12.50 por dólar a $15 pesos en promedio, hay días 
que casi llega a los $16. Parece que no hay un camino claro para resolver 
esta crisis que tiene repercusiones muy graves para toda la población; la 
pobreza aumentará y sin duda los ricos lo serán más. 
 
Si México está tan ligado a la economía norteamericana y ésta tiene bajas, en 
nosotros repercute de manera negativa también. El mundo en general, está en 
un caos financiero pero eso sí, los ricos se vuelven más ricos, el capital se 
concentra y los pobres más pobres, no alcanza el reparto para ellos. 
 

El Fisgón 

 

ECONOMÍA ESTANCADA 
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Crisis de seguridad y violencia. 
 
La sombra de Ayotzinapa nos persigue. 
 
Han pasado 7 meses de aquel fatal 26 de septiembre 2014 y la madrugada 
del 27, y es la hora que no se descubre la verdad. Nos quisieron hacer creer 
su “Verdad Histórica” pero nadie lo acepta, muchísimo menos los padres y 
madres de los estudiantes normalistas. Ha sido un batallar diario por todo el 
país, han tocado todas las puertas, se ha pedido el apoyo de expertos de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se ha exigido al 
Estado que lo considere como una “desaparición forzada”, pero se niegan a 
admitirlo. 
 
Han emprendido marchas, plantones, en la república, fuera del país, sus voces 
han resonado en todo el mundo pero las señales que el Estado da son 
cambios en los cargos: el Procurador General de la República, Murillo Karam, 
“se cansó” y mejor fue removido de su puesto, no para exigirle respuestas, 
sino para que descanse tranquilo en otra Secretaria y siga cobrando, claro. En 
su lugar asignan a la hermana de un directivo de Televisa, se dice que es 
muy capaz, pero ¿será coincidencia? 
 
Este caso ha puesto en evidencia la crisis estructural de corrupción e 
impunidad en los vínculos de poder con el narcotráfico. El gobierno quiere que 
nos convenzamos que ese hecho fue de carácter local, raro, excepcional, 
atípico, sin embargo, la mayoría de la población sabemos que es un problema 
que se repite en muchísimas regiones del país. Quieren tipificarlo como 
secuestro para no reconocer que fue una desaparición forzada donde actuaron 
autoridades del gobierno en todos sus niveles. 
 
Es notable el papel de los padres y madres de los normalistas y la gran 
solidaridad que se manifestó en los primeros meses de jóvenes, que 
irrumpieron por miles, en las protestas. Si bien el periodo vacacional de 
diciembre-enero bajó la protesta, el gobierno no logró que se olvidara; tanto 
que día con día, semana tras semana, surgen nuevos modos y reclamos. 
Nadie puede olvidar Ayotzinapa, por más que lo intenten. Allí está, es una 
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sombra que nos persigue. El Estado sueña, desea, quiere, dar el carpetazo, 
ya lo intentó dio su verdad jurídica, aunque le llamó histórica pero el caso 
sigue abierto. 
 
Ayotzinapa es la punta del iceberg, en la búsqueda de los cuerpos se 
encontraron muchas fosas clandestinas; se sabe que hay más de 26 mil 
desaparecidos. Los padres ya no quieren que se busquen muertos, quieren 
encontrarlos vivos y mientras no haya pruebas científicas que digan lo 
contrario, sacarán fuerzas para seguir luchando. 
 
Pero no sólo es Ayotzinapa, está Tlatlaya, Apatzingán y cientos de lugares 
donde los levantones, la desaparición forzada, el hostigamiento, la tortura, y la 
muerte van siendo casi normales. 
 
Este fin de semana fuimos testig@s del poderío del narco en Jalisco, se 
derribó un helicóptero del ejército y se hicieron acciones de terror en muchos 
lugares del estado; vimos a un gobierno federal y estatal totalmente 
rebasados, sin duda, la delincuencia organizada le tiene tomada la medida al 
Estado Mexicano que no sabe cómo responder, en prejuicio de toda la 
ciudadanía que no se ve protegida, ni amparada, nadie fue detenido. ¿Hacia 
dónde vamos? 
 
Esta crisis de seguridad y esta violencia tan fuerte ha originado que grandes 
sectores de la población se rebelen y busquen la forma de luchar contra la 
incapacidad del Estado para responder a sus necesidades más urgentes. 
 
El pueblo qué dice y qué hace. 
 
Cada día vemos movilizaciones de todo tipo como los Jornaleros Migrantes de 
San Quintín, Baja California, que llevan más de un mes exigiendo condiciones 
dignas de trabajo. Les pagan $70 pesos diarios con jornadas agotadoras, sin 
prestaciones, han llegado a exigir al gobierno federal que los "vean", que 
"existen", que mínimamente se les paguen 200 pesos diarios. 
  
Fuimos testig@s de la marcha del Viacrucis del Migrante Fronteras Aliadas, 
que exigen sean respetados, que no los secuestren o extorsionen, que no los 
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maltraten, que no atenten contra sus vidas en su paso hacia Estados Unidos, 
y que fueron asediados, perseguidos, inmovilizados, hostigados por el Instituto 
Nacional de Migración y fuerzas federales y estatales, pero decididos llegaron 
también a la capital para que sus demandas sean tomadas en cuenta. 
 
No cesan los despojos, la expansión de megaproyectos que arrasan con 
comunidades, tierras, ríos, selvas, flora, fauna. Al gran capital no le interesa, 
ni le importa, quién vive en esos lugares, ni sus tradiciones, ni sus lugares 
sagrados, ni su historia; a ellos sólo les importa las ganancias que vendrán de 
imponer sus proyectos, apoyados en las famosas reformas aprobadas, y de 
las que se enorgullece Peña Nieto. 
 
Estamos, sin duda, en un momento crucial de nuestro país, etapa en la que 
hay que defender con todo, hasta con la vida, lo que nos pertenece. Para qué 
queremos que se extraigan piedras o metales preciosos si los pueblos y 
comunidades no verán ningún beneficio, sino al contrario, lo único que dejan 
es destrucción y muerte, enfermedades, pobreza, tierras que ya no servirán 
para plantar maíz, ni nada que favorezca la alimentación y la vida de sus 
comunidades.  
 
Podríamos seguir mencionando luchas a lo largo y ancho de nuestro México. 
El Tribunal Permanente de los Pueblos ha dicho que después de analizar la 
situación del país, concluye que  somos el país que ha tenido las 
consecuencias más desastrosas y de muerte después de haber puesto en 
marcha el Tratado de Libre Comercio con E.U. y Canadá desde 1994. Este 
Tratado firmó un convenio que ha ido arrancando avances en defensa de los 
derechos humanos en todos los ámbitos: laboral, educativo, de vivienda, de 
salud, entregando a las trasnacionales nuestros recursos naturales. 
 
Aunado a la violencia brutal que vivimos, han surgido iniciativas que pretenden 
cambiar el rumbo que estos gobiernos neoliberales han impuesto a la 
población. 
 
Surgen Convenciones y Asambleas Populares, la Nueva Constituyente 
Ciudadana Popular,  movimientos que aglutinan a comunidades y pueblos que 
luchan contra los megaproyectos, resistencias sindicales, gremiales, de pueblos 
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originarios, de defensa de la soberanía alimentaria, de diversidad sexual, 
grupos eclesiales y ecuménicos, contra la violencia hacia las mujeres y los 
feminicidios, en defensa del agua. 
 
Se comenta que México es el país donde hay más grupos en resistencia 
contra todo aquello que implique destrucción y muerte. Pero, estamos 
desarticulados, divididos, cada quien por su lado, a veces hasta chocando 
entre nosotr@s, perdiendo energías en destacar cada grupo como "los 
buenos", y se nos olvida que este país está al borde del abismo. 
 
La esperanza de salir adelante está en nosotr@s, nadie nos va a salvar. Ya 
no podemos vivir en un país donde día a día su riquezas naturales, su 
cultura, sus tradiciones son arrebatadas y pisoteadas. Sólo la resistencia, la 
lucha, la defensa, la organización serán las tareas que nos llevarán a la 
reconstrucción del tejido social y a la refundación del país. Todavía hay 
esperanza. No nos dejemos vencer. 
 
 
Preguntas: 

 
 

 ¿Cuáles son las demandas y luchas de tu comunidad? 
 
 

 ¿Cómo se han enlazado con otras luchas y comunidades? 
 
 

 ¿Sienten necesario la unidad de todas las luchas? 
 
 

 ¿Conocen alguna iniciativa que responda a la necesidad de la unidad? 
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¿QUÉ PASA EN AMÉRICA? 
 

Cumbre de las Américas y Cumbre de los Pueblos 
9, 10 y 11 de Abril, 2015. 

 

 

 

Han pasado tantos acontecimientos en 
esta Nuestramérica,  vamos a destacar 
algunos. 
 
1) Lo primero que quisiéramos destacar 
es el anuncio del acercamiento entre 
Estados Unidos y Cuba, siendo 
intermediarios el gobierno de Canadá y el 

Vaticano para poder llegar a algún acuerdo entre estos dos países cuyas 
relaciones están rotas desde hace más de 50 años. Fue un anuncio 
esperanzador, ya que el bloqueo ha sido muy perjudicial para el pueblo 
cubano. 
 
Se han iniciado pláticas, sabemos que este caminar no será fácil, ni sencillo, 
pero el anuncio de que en la Cumbre de Panamá estarían presentes tanto 
Obama como Raúl Castro, era una señal de esperanza. 
 
 
2) Después de aquel anuncio algo de lo más insólito fue cuando Barak 
Obama declaró que Venezuela era una amenaza para la seguridad de 
Estados Unidos. Sin duda, esta afirmación lo único que logró fue que la 
mayoría de los pueblos de América Latina y el Caribe tomaron la firme 
decisión, de a una sola voz, acallar semejante barbaridad. Inmediatamente 
llegaron mensajes de protesta pidiendo que se retractara, a los pocos días, se 
dijo, que lo que se dijo, no era lo que habían querido decir, pero la mecha ya 
estaba prendida. 
 
 

Internet 
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3) Los días 9, 10 y 11 de abril, fue la Cumbre de las Américas, y 
paralelamente se realizó la Cumbre de los Pueblos. En la primera asistieron 
mandatarios o representantes de los gobiernos. En la de los Pueblos, 
organizaciones civiles y sociales del continente y el Caribe. 

 
 
Sin duda que en la Cumbre de las Américas lo más notorio fue la presencia 
de ambos mandatarios, el de Estados Unidos y el de Cuba. Además del cierre 
de filas de todos aquellos países integrantes de la CELAC y del ALBA, 
UNASUR, convencidos de que ante la hegemonía norteamericana había que 
presentarse como un bloque en defensa de la autonomía de gobiernos y 
pueblos. 
 
Esta cumbre tuvo sus momentos tensos, los discursos del presidente Correa 
de Ecuador, o Evo de Bolivia, o Cristina de Argentina, evidenciaban que no 
hay posiciones entreguistas, sino actitudes de una gran dignidad. 
 
Obama tuvo que escuchar el discurso de Raúl y todos sus justos reclamos. 
Hubo un pequeño encuentro, un apretón de manos y la foto para la historia. 
Después de esa sesión Obama salió de la Cumbre, pero el inicio de una 
nueva era y una nueva relación empezó. 

Internet 
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En la Cumbre de los Pueblos en su pronunciamiento final, se declaró, entre 
otros puntos: 
 
 El respaldo a la Proclamación de América Latina y el Caribe como Zona 

de Paz, libre de colonialismo, rechazando el acoso militar, agresiones y 
amenazas de toda índole que despliega Estados Unidos y sus aliados 
estratégicos contra nuestra Región a través de Bases Militares, Sitios de 
Operaciones e instalaciones similares, exigiendo la derogación del pacto de 
Neutralidad que permite la intervención militar norteamericana a la 
República de Panamá. 
 

 Se solicitó la exclusión de todas las bases militares en nuestra Región de 
Paz y la afirmación de que ningún país tiene derecho a juzgar la conducta 
de otro, ni muchísimo menos a imponerle sanciones o castigos por cuenta 
propia. 
 

 Hubo un respaldo al pueblo cubano y su Revolución, saludaron el regreso 
a casa de los cinco héroes cubanos, producto de la solidaridad 
internacional; se exigió el levantamiento del bloqueo genocida contra Cuba, 
el cierre de la base militar de Guantánamo, sin más condición que la del 
respeto a las Leyes Internacionales y la Carta de Naciones Unidas. 
 

 El apoyo irrestricto e incondicional a la Revolución Bolivariana y al 
gobierno legítimo de Nicolás Maduro. Se rechazó la injusta, injerencista e 
inmoral Orden Ejecutiva de los Estados Unidos al señalar a Venezuela 
como una amenaza a su seguridad nacional. 
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 Se reafirmó la solidaridad con Puerto Rico en su lucha histórica por su 
soberanía y autodeterminación, y la libertad inmediata de Oscar López 
Rivera, preso político desde hace 33 años. 
 

 Hubo el apoyo solidario y esperanzado a los Diálogos de Paz en 
Colombia.  
 

 A la República de Argentina en sus gestiones para la recuperación de las 
Malvinas, así como el respaldo a Bolivia en su justa demanda por una 
salida al mar. 
 

 El retiro de las tropas de ocupación de Haiti. 
 

 La exigencia al gobierno de México por la presentación con vida en  la 
desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. 
 

 Se manifestó la necesidad imperiosa de la construcción y profundización 
de una sociedad nueva, con justicia social y con equidad de género, con 
la participación activa de l@s jóvenes y de los diferentes actores sociales, 
con la solidaridad como un principio fundamental para el desarrollo integral 
y soberano de nuestros pueblos. 
 

 Se hizo un llamado a la unidad, para construir una correlación de fuerzas 
que permita sustituir del poder al bloque dominante por uno social y 
político que defienda los intereses y recursos de nuestros pueblos. 
 

 Se reafirmó la lucha contra todos los Tratados de Libre Comercio, los 
actuales y los que nos quieren imponer.  
 

 Así mismo se saludó a los procesos de integración que refuerzan la 
autodeterminación y soberanía de nuestros pueblos, procesos que 
fortalecen la unidad latinoamericana y caribeña, como el Alba y la CELAC. 

 
Sin duda esta Cumbre fue una esperanza de unidad y fortaleza para toda la 
región. 
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Encuentro Internacional del SICSAL  

“En Defensa de los Territorios”  

“Desafíos, Iluminación Teológica y Compromisos de 

Transformación” 
(20 al 25 de Marzo 2015-San Salvador) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
En San Salvador, a 35 años del asesinato y resurrección de Monseñor 
Romero, su presencia nos convocó a pensar en nuestro papel de creyentes 
en relación con la defensa de los territorios. 
 
Esta mirada hacia nuestro interior ha estado fuertemente marcada por 
Monseñor Romero, resuenan en nosotr@s sus llamados a comprometernos 
contra el militarismo colonizador de las potencias extranjeras con el que 
pretenden garantizar el control de nuestros territorios y sus pretensiones de 
dominio geoestratégico. 
 

Extracto de la Declaración final. 
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2° Encuentro Ecuménico Internacional  

de Mujeres del SICSAL 
(18 y 19 de Marzo, 2015. San Salvador) 

 
2o. Encuentro Ecuménico Internacional de Mujeres del Sicsal, celebrado en el 
marco del 35 aniversario del asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero 
 
Participamos 30 mujeres procedentes de Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Chile, el Salvador, Dominicana, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Puerto Rico, Filipinas y Austria. 
 
Reflexionamos en torno al agravamiento de la violencia de género en América 
Latina y el Caribe, y los retos y desafíos ante sus múltiples expresiones. 
 
Aplicando la metodología del ver, juzgar y actuar para analizar las realidades 
de nuestros países constatamos: 
 
1) Vemos con dolor e indignación el alarmante aumento de las múltiples 
expresiones de violencia contra las mujeres. 
 
2) Que la impunidad sigue instalada en las estructuras socio-políticas y 
judiciales, siendo cómplices de prácticas cotidianas de atropello, maltrato y 
asesinato de las mujeres. 
 
3) Que nos ha impactado la grave situación que sufren nuestros países, de 
forma particular la situación de nuestras hermanas de México, Colombia y 
Honduras por la persecución, desaparición, criminalización de las defensoras y 
defensores de los derechos humanos y la desarticulación de redes 
organizadas, así como el asesinato sistémico y reiterado. 
 
Ante esta situación, reafirmamos, junto a la voz profética de San Oscar 
Arnulfo Romero de América, "¡En nombre de Dios, que cese la violencia!”. Así 
mismo, desde esta pluralidad de liderazgo de mujeres asumimos la palabra del 
evangelio: "Dichosos y dichosas l@s que trabajan por la paz, porque Dios les 
llamará hijos e hijas suyas”. (Mt.5.9). 
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 Convocamos a las iglesias, organizaciones de mujeres, a los movimientos 

populares, a los organismos de cooperación internacional y a los diferentes 
sectores sociales, a unir esfuerzos para crear y construir estrategias que 
nos permitan visibilizar y contrarrestar la violencia de género y, avanzar en 
la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones 
para establecer relaciones de equidad y respeto por la vida. 
 

 Exigimos la urgente intervención de los Estados para la creación e 
implementación de los mecanismos que garanticen la integridad física, 
moral y psicológica de las mujeres de nuestros pueblos. 
 

 Nos sumamos al reclamo de la liberación del compañero puertorriqueño 
Oscar López Rivera, saludamos a la Cumbre Alternativa de los Pueblos,  
pedimos el respeto por la autodeterminación de todos nuestros pueblos, 
especialmente de Puerto Rico, y rechazamos enfáticamente el intento de 
intervención directa a países como Venezuela, Argentina, Brasil y Cuba, 
que están en procesos de alternativas de vida, con la certeza de que 
otros mundos son posibles. 

 

¡Mujeres de Nuestra América, resistiendo y en pie de lucha". 

 
El Salvador 19 de marzo del 2015. 
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Indígenas en Brasil  

luchan por sus tierras 
 

 

Unos 1,400 indígenas brasileños 
acamparon en Brasilia para exigir la 
demarcación y un reconocimiento de 
sus tierras que consideran 
amenazadas por un proyecto de 
enmienda constitucional que tramita el 
Congreso y podría acabar con sus 
derechos históricos. El primer objetivo 

de este campamento armado con grandes tiendas, danzas y música con un 
penetrante olor de maderas aromáticas, es denunciar el ataque sistemático a 
los derechos de los pueblos indígenas de Brasil. Los diputados ruralistas, 
conservadores, que mandan e imponen reglas en este país, también están 
dictando la muerte de los pueblos indígenas porque nunca van a demarcar las 
tierras y con eso están firmando la sentencia de muerte. 
 
El principal reclamo es contra una posible modificación de la Carta Magna que 
debate el Congreso, que busca transferir del Poder Ejecutivo al Legislativo la 
competencia para demarcar tierras. Uno de los temores de las y los indígenas 
es que los legisladores permitan el uso de sus ricas tierras ancestrales para 
los negocios agropecuarios, la minería y la construcción de grandes obras. 
 
Un operativo para desalojar a quienes ocupan ilegalmente un edificio que iba 
a ser un hotel de lujo para los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro, 
desembocó en un caos cuando la policía entró a la fuerza al lugar y los 
invasores prendieron fuego. 
 
Los más de 100 invasores habían aceptado abandonar el edificio por su 
cuenta, pero mientras lo hacían la policía antimotines irrumpió y empezó el 
desorden.  

La Jornada.  
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Recuerdan a 63 mineros  

de Pasta de Conchos 
 

Hace 8 años se suspendió el rescate. Familiares de los 63 mineros que, 
quedaron atrapados en la carbonera Pasta de Conchos tras el estallido 
ocurrido el 19 de Febrero de 2006, colocaron cruces de madera con los 
nombres de los trabajadores al cumplirse 8 años de que el gobierno federal y 
Grupo México suspendieron el rescate de los cuerpos. 
 

Durante la gestión de Calderón Hinojosa, el gobierno y la 
empresa cancelaron la búsqueda de los restos de los 
trabajadores, con el argumento de que las condiciones 
del socavón, localizado en el ejido Santa María, de San 
Juan de Salinas en Coahuila, no garantizaban la 
seguridad de los brigadistas. 
 
“Uno de los argumentos fue que el agua dentro de la 
cantera estaba contaminada por la descomposición natural 

de los cuerpos, y que de un momento a otro la mina podría explotar de 
nuevo y terminar por derrumbarse, ante las elevadas concentraciones de gas 
metano, el cual se deriva del carbón”. 
 
Tiempo después, activistas de esta organización y de la Asociación Civil 
Familiar Pasta de Conchos, así como parientes de los mineros, ingresaron al 
yacimiento y comprobaron que los argumentos no eran válidos, pero aun así, 
la búsqueda no se reanudó: Las brigadas de búsqueda lograron llevar a la 
superficie a 2 de las víctimas de Pasta de Conchos. 
 
Cada año, desde 2007, nombramos a nuestros familiares y amigos caídos en 
las minas de carbón; se cumplen 8 años de que la empresa Grupo México 
suspendió el rescate de los 63 mineros que aún nos faltan. En la larga 
historia de Grupo México (antes ASARCO) han muerto casi 300 mineros. En 
honor a todos nuestros muertos cada Viernes Santo, a las 9 de la mañana 
ponemos cruces por nuestros mineros.  A una voz:  ¡RESCATE YA! 
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Ayotzinapa y las Caravanas 

Internacionales 
 

Como parte de su lucha de la memoria contra el olvido, los padres de los 43 
jóvenes desaparecidos y los estudiantes de la normal rural han desplegado 
estas últimas semanas una vigorosa e intensa Campaña Internacional.  
 
El 16 de marzo comenzaron una gira durante 45 días por más de 40 
ciudades de Estados Unidos; entre el 12 de abril y el 2 de mayo cruzaron 
Canadá de oeste a este, y el 16 de abril una comitiva partió a Europa para 
recorrer en poco más de 1 mes, 13 países. 
 
No es la primera ocasión que padres y normalistas salen del país para 
difundir su exigencia de que sus hijos y compañeros aparezcan con vida. A 
finales de enero, una delegación denunció en Ginebra, ante el Comité contra 
la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, la ausencia de justicia en el 
país ante el crimen de Estado perpetrado en Iguala, y exigió investigar al 
Ejército. 
 
El 18 de febrero los padres y madres se reunieron con integrantes de la 
Comisión Mixta del Parlamento Europeo, dedicada a analizar se abran otras 
hipótesis sobre lo sucedido distintas a la “verdad histórica” decretada por el 
gobierno federal. 
 
Como se recordará, el 28 de enero del 2015, el Procurador General de la 
República, Jesús Murillo Karam, concluyó que los 43 jóvenes desaparecidos 
en Iguala fueron privados de la libertad, asesinados, incinerados y sus restos 
arrojados a un río por miembros del grupo criminal Guerreros Unidos. Murrillo 
trató de dar carpetazo al asunto. 
 
Las giras en varios países hechas por las madres y padres de familia de los 
43 normalistas forman parte de la última etapa de lucha en contra del 
discurso oficial y su apuesta por el olvido. Al internacionalizar el conflicto, han 
roto el cerco informativo tendido alrededor de sus exigencias dentro del país y 
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han establecido alianzas con movimientos, organizaciones e instituciones para 
que presionen al gobierno mexicano. 
 
Hasta ahora, los resultados preliminares de estas acciones han sido favorables 
para las madres y padres, y dolorosas para el gobierno. La presencia y el 
testimonio de los familiares de los 43 en Ginebra, durante la sesión del 
Comité, fue central para que el organismo propinara a la administración de 
Enrique Peña Nieto un sonoro descalabro. 
 
El Acuerdo de Seguridad entre Alemania y México no camina. El Comisionado 
del Gobierno alemán para Derechos Humanos, recomendó que “las 
negociaciones del Acuerdo de Seguridad entre Alemania y México deben ser 
suspendidas hasta que exista una estrategia nacional para la lucha contra la 
impunidad y la protección contra las desapariciones forzadas”.  
 
El Comisionado ofreció disculpas a los familiares de las víctimas mortales y de 
desaparición forzada de Ayotzinapa, porque en los ataques de los días 26 y 
27 de septiembre del 2014, policías municipales de Iguala usaron armas de 
origen alemán. El 28 de febrero, al abandonar México tras una visita oficial, el 
Comisionado advirtió: “Hay una carencia de estructuras de estado de derecho 
en todo el país. Eso empieza con un deficiente acceso a la justicia y continúa 
con torturas en las cárceles, desapariciones y corrupción”.  
 
El Comisionado alemán no es el único representante de un gobierno 
extranjero que ha expresado su preocupación por la situación de los derechos 
humanos en el país. El subsecretario de Estado para asuntos de Democracia, 
Derechos Humanos y Trabajo, de Estados Unidos, afirmó que México se 
encuentra bajo fuerte escrutinio internacional. 
 
A su paso por diversas ciudades, las caravanas han sido acogidas por la 
generosa solidaridad de multitud de organizaciones, individuos y grupos de 
resistencia ya que las madres y padres, y los normalistas, han tocado los 
corazones de cientos de miles de ciudadanas y ciudadanos en todo el mundo. 
 
Las giras internacionales han sido una eficaz herramienta en la lucha de la 
memoria contra el olvido. 
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El viacrucis 

del Migrante 
 

 

El Viacrucis del Migrante, 
integrado por centroamericanos, 
menores de edad, hombres y 
mujeres, así como activistas 
mexicanos y mexicanas así como 

extranjeros, llegó a Ciudad Ixtepec después de un recorrido de nueve días por 
el Estado de chiapas y poblados de la zona oriente y centro del Istmo de 
Tehuantepec. El sacerdote Alejandro Solalinde, fundador del albergue 
“Hermanos en el Camino”, les dio la bienvenida en Juchitán, donde aseguró 
que el Viacrucis es para sensibilizar a la sociedad de que la y el migrante no 
es una persona mala, sino que tiene la necesidad de mejorar sus condiciones 
de vida. La intención de este recorrido es manifestar que el Plan Frontera Sur, 
habilitado en julio del año pasado, ha significado persecución, violencia y 
maltrato a los centroamericanos. 
 
“El y la migrante han tomado nuevas rutas, nuevos espacios; ahora camina y 
sufre la persecución de agentes migratorios avalados por los gobiernos 
mexicano y estadounidense; lo que intentamos con este Viacrucis es que la 
sociedad tome conciencia”. El Viacrucis en su última Estación fue presentado 
por tres cruces cargadas por hombres y mujeres migrantes quienes han vivido 
situaciones de peligro, discriminación, asaltos y algunos hasta secuestro. 
 
Después de recorrer las vías del ferrocarril, el Viacrucis concluyó en las 
instalaciones del albergue “Hermanos en el Camino”, con un acto simbólico de 
crucifixión.  
 
Autoridades como el grupo Beta, del Instituto Nacional de Migración, la policía 
vial del Estado de Oaxaca, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
la Policía Federal y la Agencia Estatal de Investigación brindaron protección y 
apoyo a las y los migrantes que participaron en el Viacrucis.  

La Jornada 
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Fortaleza del 

alma zapoteca 
 

 

Las y los zapotecas del Istmo de 
Tehuantepec, Oaxaca son una 
cultura ancestral de las que mejor 
preservan sus tradiciones, un logro 
en el que ha sido fundamental el 
relato, trasmitido de forma oral 
como el cuento que se dice a las 
y los niños, mediante el canto y la 
danza. 
 
“En busca del pez águila”. Publicado en Zapoteco, Inglés y Español, es una 
de esas múltiples historias que se cuentan, cantan y bailan en la región sur 
de Oaxaca que dan orgullo a su gente, que explican por qué las y los 
zapotecas son como son. Así como las mujeres de Tehuantepec usan en la 
actualidad sus enaguas y el huipil todos los días, y sus elegantes y floridos 
vestidos de terciopelo bordado para las fiestas, el relato del “Pez Águila” se 
mantiene vivo. Es un son que se baila en las fiestas del pueblo y es 
especialmente llamativo porque en él se usan redes de pescar que se van 
lanzando a los bailarines, quienes se retiran de la pista cuando son atrapados. 
Al final sólo queda uno con un pez de madera en la cabeza. 
 
Parte de los valores ensalzados por el “Relato del Pez Águila” son la misión 
de los integrantes de una comunidad ante un objetivo común, la persistencia y 
la lucha de un pueblo unido hasta vencer al enemigo, el reforzamiento de la 
memoria colectiva, el sentido de respeto y homenaje permanente a un ser 
superior al que se ha hecho frente con éxito, aquello que hace fuerte al alma 
zapoteca. Tienta a los pequeños a platicar con las y los viejos sin interrumpir 
y aprenden a escuchar lo que puede convertirlos en mujeres y hombres 
sabios.  

La Jornada 
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Chiapanecas participan en acciones 

para alcanzar la igualdad de género 
 

Para alcanzar la igualdad de género y fortalecer el combate a la violencia 
hacia ellas, mujeres de Chiapas participan en las acciones de información 
sobre sus derechos fundamentales y los procedimientos para acceder a 
una justicia plena. En este sentido, el gobierno de Chiapas subrayó que 
esto permitió que sólo en un año más de 13 mil 500 mujeres se 
acercaran a la Procuraduría de la Defensa de la Infancia y la Familia, 
para recibir asesoría jurídica sobre los procedimientos para acceder a la 
justicia y proteger su integridad y la de su familia.  
 

Asimismo, muchas mujeres 
han acudido a los consejos 
municipales instituidos en 
los 122 municipios del 
estado para, a través de 
personal calificado en la 
materia, informarse sobre 
cómo proceder en el marco 
de la justicia en caso de 

ser víctima de delitos como acoso, hostigamiento, discriminación y otros 
tipos de violencia. 
 
También se han sumado a otras acciones específicas como: recibir 
asesorías de atención especializada (psicológica, jurídica y de trabajo) de 
un programa enfocado a la prevención y atención de la violencia contra 
las mujeres, que se desarrolla en 14 municipios. 
 
En este contexto, el gobierno de Chiapas destacó que de esta manera las 
mujeres se informan a detalle sobre sus derechos, sobre el acceso a la 
justicia, igualdad laboral y salarial y el combate al acoso laboral y el 
hostigamiento sexual. 
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Garantizan a Indígenas  

a ser votadas 
 

 

La Cámara de Diputados emitió la declaratoria de validez de la reforma al 
Artículo 2 de la Constitución, que protege los derechos de las mujeres 
indígenas para que sus comunidades no puedan argumentar usos y 
costumbres para impedirles ser candidatas a cargos de elección popular. El 
Pleno informó que 19 Legislaturas estatales habían avalado la reforma 
aprobada por el Congreso de la Unión. 
 
Asimismo, el pleno aprobó una reforma a la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas para la cual las dependencias educativas 
federales y estatales están obligadas a garantizar la práctica y uso de las 
lenguas indígenas en un marco de respeto. 
 
El propósito de este cambio es poner fin a la discriminación de que son 
objeto las personas por el uso de la lengua materna. En México al menos 14 
lenguas están en serio peligro o ya moribundas y 4 ó 5 más también corren 
peligro de desaparecer. Por lo que esta información es fundamental para que 
el Congreso cumpla con evitar la desaparición de las lenguas. 
 
La diputada Eufrosina Cruz, a quien en 2007 se le impidió asumir la 
presidencia municipal de Santa María Quiegolani, Oaxaca, porque los usos y 
costumbres de la comunidad no señalan que las mujeres pueden tener un 
cargo de elección popular, señaló que la enmienda no se reduce a un 
conflicto con los varones. “Simplemente las mujeres indígenas ya no queremos 
ir atrás, ni adelante; queremos ir al lado aportando toda nuestra capacidad y 
amor para el desarrollo de las comunidades. 
 
La reforma no es letra muerta porque para las mujeres que han sufrido 
discriminación política constituirá una herramienta jurídica para decir a los que 
se escudan en los usos y costumbres que eso es una violación a los 
derechos humanos”. 
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Mujeres 

en la Constituyente 

Ciudadana Popular 
 

Durante la presentación de la Constituyente Ciudadana-Popular, realizada el 
pasado 5 de febrero, se enfatizó que “la violencia sistemática que viven las 
niñas y mujeres en México en estos tiempos se da en un contexto histórico y 
estructural de la discriminación contra las mujeres en todas las esferas de la 
vida”. Así como que “El estado incumple de manera directa su obligación de 
erradicar todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas. Se 
advierte un patrón de impunidad y permisividad social, dentro de una cultura 
que se traduce en una misoginia institucional y social” A lo anterior se suma 
que “las mujeres somos víctimas específicas de los impactos del 
neoliberalismo y los Tratados de Libre Comercio”.  
 
Ante ello, y como parte de la ruta de trabajo planteado con los distintos 
espacios nacionales de interés (mujeres, jóvenes, indígenas, campesinas/os, 
trabajadoras/es, etc.) un grupo de mujeres nos reunimos el 11 de abril de 
2015 en lo que denominamos el Primer Conversatorio “Mujeres en la 
Constituyente Ciudadana-Popular” que implicó un primer diálogo abierto y 
plural, desde y para una perspectiva de género, dentro de una casa común: la 
Constituyente Ciudadana-Popular. 
 
Se trata de un diálogo de mujeres en torno a nuestra propia problemática de 
género, para adherirnos en un escenario común y sumarnos a un proyecto 
colectivo con mayor conocimiento de nuestras demandas específicas. 
Demandas que no son secundarias ni menores sino paralelas a otras que, 
igualmente, son urgentes, necesarias e inaplazables. 
 
Buscamos aportar de manera positiva al proceso para refundar México desde 
una vocación de equidad e igualdad de género. Esa es nuestra inspiración y 
ese es nuestro mayor sueño. Entre los consensos principales está: mantener 
el Espacio de Mujeres en la Constituyente y generar, dentro de todos los 
espacios de esta Constituyente, una perspectiva común de género. 
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Habitantes de la Huasteca 

Potosina ingieren agua 

contaminada 
 

 

La Asociación Internacional WorldVision, quien apoya a niñas y niños de 
escasos recursos, realizó un estudio bactereológico del agua que consumen en 
municipios de la Huasteca Potosina, determinó que las y los habitantes 
ingieren a diario agua contaminada con heces fecales, lo cual provoca 
problemas de salud.  
 
Integrantes de esa organización no gubernamental ya están trabajando, con el 
patrocinio de personas altruistas, tanto extranjeras como mexicanas, en 
proyectos enfocados a sanar el agua, así como al desarrollo de habilidades 
para la vida, de niñas y niños de las comunidades rurales de Tancanhuitz y 
Coxcatlán, que es donde se detectó la contaminación de los mantos acuíferos, 
ahí se hacen visitas a las comunidades para detectar los problemas de salud 
de niñas y niños, especialmente dentales y de parásitos. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Oaxacacapital

. 
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Seminario del EZLN en Oventic 
 

Homenaje al filósofo Luis Villoro 
 
Para librarse del sistema capitalista, es necesario organizarse ya que “sólo el 
pueblo se va a liberar, nadie le va a dar su libertad” afirmó el Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional. 
 
“Los capitalistas no van a renunciar, o se van arrepentir y dejar de explotar al 
pueblo; el sistema capitalista no se va a poder humanizar, para acabar con él 
hay que destruirlo, y para eso, hay que organizarse” reiteró el Comandante 
Moisés. 
 
En otro texto, el Subcomandante Galeano (antes Marcos) manifestó que 
“Como zapatistas que somos, hemos aprendido que nada de lo que 
merecemos y necesitamos se logra con facilidad, ni rápido, porque la 
esperanza para el de arriba es una mercancía, pero para el de abajo es una 
lucha por una certeza y vamos a conseguir lo que merecemos y necesitamos 
porque nos estamos organizando y luchando para ello. Nuestro destino no es 
la felicidad, sino luchar siempre, a todas horas, en todo momento, en todos 
lugares. 
 
No importa que el viento no sea favorable, no importa que tengamos el aire y 
todo en contra, no importa que venga la tormenta porque, créanlo o no, los 
pueblos originarios son especialistas en tormentas y allí están, aquí estamos”.  
 
Durante el inicio de los trabajos fue inaugurado en el Caracol de Oriente el 
“Seminario, El Pensamiento crítico frente al capitalismo”. Familiares de los 43 
estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de 
Septiembre 2014, y de los tres asesinados en Iguala, pidieron apoyo al EZLN 
para tratar de encontrarlos. Una de las madres dijo “Aquí estamos porque no 
tenemos respuesta de ninguna autoridad, solamente de ustedes, gente 
honesta, trabajadora y buena. Gracias por estar con nosotros, vamos a seguir 
luchando por encontrar a los estudiantes”. 
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Al tomar la palabra, Galeano les dijo a las madres y padres que “No teman 
ser abandonados por quienes pretenden no acompañarlos y ayudarlos, sino 
administrarlos, tomarlos, venderlos, usarlos y después desecharlos. Teman, sí, 
olvidar su causa, dejar caer la lucha, pero mientras se mantengan y resistan 
tendrán el respeto y la admiración de muchas personas de México y del 
mundo”. 
 
El escritor Juan Villoro expresó a los familiares de los normalistas “Su causa 
es de todos nosotros. Esta lucha nos representa a todos y todas”.  
 
En este Seminario asistieron más de 1,500 personas de diversos países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto Raúl Vera/Cuartoscuro 
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Nuestra Vida 
 

Qué nos hace ser hermosas 
 

Ángeles González Guerra 

 
-Mamá, mamá-, gritó Rosita cuando entró en su 
casa. ¡Mira, me regalaron esta muñeca! 
 

-¿Quién te la dio?- le preguntó su madre. 
 
-Una señora que vive por aquí y me dijo que su hija ya no la quiere. Está un 
poco sucia, pero me gusta mucho su vestido, parece una princesa ¿no crees? 
¿me ayudas a limpiarla? 
 
-Bueno, aprovechemos que estoy lavando, quítale el vestido para que lo 
pongas en esa cubeta con un poco de jabón para que se remoje. 
 
Mientras lo hacía, Rosita observaba a su muñeca pensando en voz alta. –Qué 
linda eres, te voy a querer mucho, ahora te baño para que se te veas bonita 
con tu cuerpo tan clarito, tu cara y tus ojitos azules. Ah! Pero debo peinarte 
porque esos chinos güeros están todos enmarañados. ¿Cómo te llamaré? 
Blanquita, eso es, ¿qué te parece mamá, te gusta el nombre de Blanquita? 
 
-Ponle como quieras, es tu muñeca- le respondió su mamá. 
 
Entonces Rosita, sin dejar de tallar a su muñeca con un zacate enjabonado le 
dijo a su mamá –me gustaría ser como Blanquita- 
 
-¿Sí? ¿Cómo? 
 
-Así como ella, de ese color, con el pelo rubio. ¿No te gustaría que tuviera 
los ojos azules como Blanquita?- Y acarició con ternura la cara de la muñeca. 
 
 

Imagui 
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-A ver hijita, ¿te has visto en el espejo? Ya sé que sí, pero te has visto con 
cuidado, con detenimiento ¿has visto tu pelo negro, brillante, que me permite 
tejerte unas gruesas trenzas y que suelto te cae por la espalda y rodea el 
fino óvalo de tu rostro? Y tus ojos hija, almendrados, bien oscuros, como los 
de la mayoría de nuestro México, que miran alegres y juguetones cantándole 
a la vida. 
 
-¿De veras mamás? Nunca te había oído decir eso. 
 
-Fíjate hija, mírate bien. Observa el color de tu piel, el de tu cara, tus brazos, 
tus manos, ¿no es hermosa? Mira mis manos, son un poco más oscuras que 
las tuyas. Y no solamente es bella, esta piel oscura nos protege de los rayos 
tan fuertes del sol. Y te has fijado cómo luce con los colores de nuestros 
vestidos bordados. Eso sí, no somos las personas mexicanas delgadas como 
tu muñeca, y también pienso que tenemos que cuidar de no engordar tanto 
porque no es saludable. Pero es cuestión de hacer ejercicio, no comer mucho 
dulce aunque sea rico, ni tanta grasa ¿no te parece? 
 
-Entonces mamá, ¿por qué me gustan más las personas blancas, güeras y de 
ojos azules? 
 
-Me supongo que será porque quienes hacen los anuncios, los comerciales 
que vemos en todos lados: en el cine, la televisión, los calendarios y toda 
clase de carteles de productos son personas blancas y piensan que eso es lo 
mejor y, con tantos años de verlos, nos han convencido de ello. Pero no, hay 
mucha variedad de rasgos que caracterizan a las poblaciones de los diferentes 
países. Y todos son bonitos. 
 
-¿Estás segura mamá? Porque yo veo que la gente blanca cree que es de 
una raza superior a las otras razas. 
 
-Quien piense así, está en un error-. Le comentó la mamá, -sólo existe una 
raza, la raza humana. De África salieron hace miles de años un grupo de 
unas pocas mujeres y hombres, y se repartieron por todo el mundo. Es decir, 
los humanos de todos lados tenemos el mismo origen. 
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-Mamá ¿pero las personas de China, de África, de aquí de América y de 
todas partes, son tan diferentes. 
 
-Pues sí, pero te he dicho que han pasado miles de años y en ese tiempo, 
quienes se fueron instalando en los diferentes continentes fueron adquiriendo 
características distintas: la forma de los ojos, el color de piel, con mucho pelo 
o poco, la altura, en fin, variedad de rasgos y todos bellos. 
 
No hay raza superior, porque sólo hay una raza, eso no te lo creas. Algunas 
personas son más bellas que otras, más inteligentes que otras, más hábiles 
para algunas cosas, más creativas, más generosas y aquí podríamos enumerar 
todas las cualidades que se te ocurran. Porque son cualidades individuales, 
cada quien es una persona única y especial. Y tú, mi niña eres la personita 
más hermosa que hubiera querido tener. 
 
-Gracias mamá, yo también te quiero mucho. De cualquier manera me gusta 
mi muñeca, sólo que ahora la llamaré Bety, mi amiga de otro país. También, 
me voy a fijar más en mis compañeras y hasta en mis compañeros, en cómo 
son sus ojos, su pelo, el color de su piel y todas esas características que son 
las de nuestra cultura, la mexicana. 
 
 
 
Y nosotras qué decimos: 
 

 ¿Qué opinas de lo que le dijo la 
mamá a Rosita? 
 

 ¿Te gusta cómo es tu cuerpo, tu cara, el color de tu piel? ¿Te has visto 
al espejo con detenimiento? 

 
 ¿Qué sabes del origen de los humanos? ¿Crees que hay razas 

superiores? 

duolamexicana 
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San Quintín:  

explotación y acoso sexual 
 

Las demandas de los jornaleros no han cambiado a lo largo de los años, y 
ahora se suman las denuncias de acoso sexual de los mayordomos a las 
mujeres trabajadoras. Las comunidades indígenas que han logrado 
establecerse en la región tienen los mismos derechos de demandar mejores 
condiciones de vida, que cualquier otro ciudadano de la entidad, pero la 
actitud del gobierno ha sido de soberbia porque no encara el problema, no le 
interesa la solución y tampoco le da el peso que debería tener. 
 
La movilización de las agrupaciones de jornaleros en el Valle de San Quintín, 
sólo se entiende con la independencia de vivienda y la creación de nuevos 
asentamientos que han logrado construir las y los campesinos a través de 
luchas que les han otorgado la libertad de acción y de organización. Es 
prácticamente imposible el ordenamiento de campesinas y campesinos porque 
existe la “figura del mayordomo”, una especie de policía interno quien está al 
tanto de todo lo que ocurre. 
 
De ahí que en las colonias de asentados sea donde puede retomarse la 
organización de las y los jornaleros; allí se empieza a conformar el movimiento 
de lucha unificada del pueblo triqui. 
 
Testimonio. 

 
“A 20 años de haber llegado a esta región, aún adolescente y proveniente de 
San Martín Peras, Oaxaca, la mixteca Gloria Gracida Martínez advierte que en 
la actualidad se siguen viviendo las mismas injusticias: “es lamentable que no 
han cambiado las vejaciones que viven mis compañeras y compañeros 
jornaleros, lo peor es que no cesan los acosos y violaciones sexuales de los 
mayordomos a las mujeres. 
 
“Llegamos con muchas ilusiones, motivadas por la pobreza que vivíamos en 
nuestros pueblos; ha sido mucho el esfuerzo por salir adelante. En un 
principio estaba como la mayoría de las y los niños que llegan a San Quintín, 
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que sólo hablaba mi lengua materna que es el mixteco, por lo que me 
costaba el doble de trabajo entender las cosas en la escuela y el trabajo”. 
 
Gloria llegó con su familia (integrada por 12 hermanos y hermanas y sus 
padres) a trabajar de una manera temporal porque después pensaba regresar 
a su tierra natal, pero las empresas y los mayordomos que los contrataron no 
les cumplieron lo prometido y tuvieron que ir retrasando su proyecto. Con el 
tiempo las niñas pequeñas se convirtieron en jornaleras. Durante cinco años 
trabajó por más de 12 horas diarias en la pizca de la fresa y el jitomate, 
hasta que sus estudios la llevaron a laborar sólo medio tiempo y después 
dedicarse a terminar su educación.  Gloria recibió la beca Ford. Por fortuna 
formó parte del 0.2 por ciento de indígenas que escapó del analfabetismo, del 
trabajo infantil, de la explotación y, precisamente por eso, “desde donde esté, 
voy a alzar la voz para que niñas y niños, así como adolescentes tengan las 
mismas oportunidades que yo”. 
 
Gloria, la indígena mixteca, integró la Caravana de la Alianza de 
Organizaciones por la Justicia Social, que recorrió Baja California para hacer 
visible el movimiento de jornaleras y jornaleros que exigen mejores 
condiciones laborales y abatir el rezago social de las comunidades del Sur de 
Ensenada. 
 
Existe la creencia de que las y los 
trabajadores del campo en San 
Quintín son migrantes, sin embargo, 
hoy está la Tercera Generación. Los 
rancheros y agroindustriales dan de 
alta a las y los jornaleros para que 
obtengan un número de afiliación al 
IMSS, pero al mes los dan de baja, 
lo que representa una grave omisión de la dependencia y de la supervisión de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Por lo tanto; existe un grupo de 
indígenas que se encuentra en la incertidumbre, sin seguridad social, puesto 
que le padrón del IMSS señala que hay 26 jornaleros inscritos, mientras que 
los patrones y los diferentes sindicatos aseguran que hay 50 mil, pero las y 
los trabajadores afirman que son 80 mil.  

La Jornada 
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Cárceles, violencia de género  

y racismo 
 

 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó un informe sobre la 
situación de las mujeres en las cárceles, fundamentado en diagnósticos 
realizados durante 2014, en 77 de las 102 prisiones del país. Estos centros de 
reclusión que albergan actualmente a 12 mil 690 mujeres, se caracterizan por 
la violación sistemática a los derechos humanos, y por el control que ejerce el 
crimen organizado sobre estos espacios.  El informe ha venido a ratificar que 
las mujeres que delinquen son más señaladas que los hombres ya que se les 
ve y trata de forma más degradante, y que muchas sufren el abandono de 
sus parejas y familiares. 
 
Las mujeres representan actualmente sólo el 5.07 por ciento de la población 
penitenciara en México, en los últimos 15 años se ha dado un crecimiento 
vertiginoso del número de mujeres presas.  
 
Entre la población indígena femenina ha aumentado lo que está estrechamente 
vinculado a la feminización de la pobreza. A las graves irregularidades y al 
maltrato que ha caracterizado al sistema penitenciario mexicano, se añaden 
distintas formas de violencia de género que marcan las experiencias de las 
mujeres en reclusión. Esta violencia va desde la prostitución forzada y el 
maltrato físico, hasta la penalización más alta que reciben por los delitos 
cometidos. Las investigaciones sociales sobre las mujeres en el sistema 
penitenciario mexicano han mostrado cómo las desigualdades de género 
influyen no sólo en la falta de acceso a la justicia, sino en la manera en que 
se vive la reclusión.  
 
Las investigaciones con mujeres indígenas presas han documentado que el 
racismo institucional profundiza la vulnerabilidad de este sector, ya que en la 
mayoría de los casos no cuenta con traductores. 
 
En la revisión de los expedientes judiciales de 30 mujeres indígenas presas en 
los estados de Morelos y Puebla, se encontró que ninguna de ellas contó con 
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la ayuda de traductor, a pesar de que en la reforma constitucional de 2001 se 
establece el derecho a contar con apoyo de traducción y de peritajes 
antropológicos que den cuenta del contexto cultural de las acusadas, que 
pueden dar elementos atenuantes de la comisión del delito.  
 
Más de la mitad de ellas estaban presas por “delitos contra la salud” y tenían 
condenas que iban de 10 a 15 años, a pesar de que solamente tres de ellas 
tenían antecedentes penales y ninguna se encontraba acusada o había estado 
involucrada en delitos violentos. Estas mujeres pobres son presas de la 
“estadística” del Estado Mexicano que necesita presentar números para 
comprobar qué está haciendo en la lucha contra el narcotráfico. 
 
La violación a los derechos lingüísticos y culturales de las mujeres indígenas 
no es sólo producto de la falta de personal capacitado que posibilite mayor 
acceso a la justicia y, que en muchos sentidos, reproduce las jerarquías 
raciales que marcan a la sociedad mexicana en su conjunto.  En el caso de 
las mujeres indígenas este racismo estructural que reproducen las instituciones 
del Estado se ve profundizado por la violencia sexual, que muchas veces es 
utilizada durante la detención o como amenaza latente durante los 
interrogatorios. 
 
Se ha venido denunciando la violencia de género y el racismo institucional del 
sistema penal mexicano sin que se logren modificaciones, ni en la impartición 
de justicia ni en las políticas penitenciarias. A la fecha, sigue pendiente la ley 
penitenciaria, sobre todo, con perspectiva de género para acabar con las 
violaciones a los derechos humanos. 
 

Sididh 
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HOMENAJE A BETY CARIÑO 

A 5 años de su asesinato 
  

OAXACA, Oax. 27 de abril de 
2015.- Integrantes del Movimiento 
Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) 
conmemoran este lunes con una 
calenda, 5 años de la muerte de 
los activistas Bety Cariño y Jiry 
Jaackola. 
 
La movilización partió de la fuente 
de las 8 Regiones, al norte de la 

ciudad de Oaxaca, con dirección al Zócalo donde realizarán un mitin y 
actividades para demandar que se esclarezcan los hechos ocurridos en La 
Sabana, Copala, el 27 de abril de 2010 y se castigue a los responsables. 
 
El coordinador de MAIZ, Omar Esparza dijo que a la fecha los gobiernos 
federal y estatal no han dado resultados en las investigaciones sobre la 
agresión a la caravana que pretendía ingresar a San Juan Copala, donde 
fallecieron los activistas. 
 
Responsabilizó a la administración del anterior gobernador de Oaxaca, Ulises 
Ruiz Ortiz y a líderes de esa zona triqui de estos hechos. 
 
Asimismo, comentó que lo único que hace este gobierno es darles “atole con 
el dedo”. 
 
Omar Esparza, quien era esposo de Bety Cariño, dijo que en averiguación 
previa de la PGR no ha habido avances a pesar de que se usaron armas de 
uso exclusivo del ejército en el ataque. 
 
El 27 de abril de 2010, una caravana que llevaba víveres a San Juan Copala 
fue atacada a balazos y perdieron la vida Bety Cariño y el activista finlandés, 
Jiry Jaakkola. 

Luis Jerónimo/Quadratín 
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Travesía 
 

Eduardo Galeano 

Así ha sido, y sigue siendo. 
 
Desde mucho antes de que hubiera gente en el mundo, las mariposas viajan. 
Cuando el otoño anuncia que viene el frío, ellas abandonan las costas del 
norte de América y vuelan hacia los bosques de los volcanes en el centro de 
México. Un luminoso río de mariposas fluye, entonces, a través del cielo. Muy 
larga es la travesía sobre playas y praderas y ciudades y sobre los grandes 
lagos y las cadenas montañosas y el desierto de nunca acabar. El suave 
oleaje, olas de alas, va dejando a su paso una estela de color naranja en las 
alturas. 
 
Mientras dura el viaje, muchas mariposas mueren volteadas por los vientos y 
las lluvias, y todas las demás mueren porque se acaba su breve vida en el 
mundo. De las que han partido, ninguna llega; pero el viaje sigue, y sigue. 
Las mariposas van muriendo en el camino, y en el camino van naciendo. Las 
que aterrizan en los bosques del sur son las tataranietas de las que habían 
iniciado el vuelo en el norte lejano. 

 

 

 
Tomado de:  La Jornada. Abril 2015. 
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El envejecimiento 
 

 

El envejecimiento es uno de los mayores retos a los que se enfrenta México, 
en esta primera mitad del siglo 21, ya que las y los adultos mayores tienen 
que luchar contra la vulnerabilidad, el analfabetismo, falta de empleo y 
discriminación. Los derechos de las y los adultos mayores son tema 
fundamental para este sector, así como para la familia y la sociedad, pues 
entre más se respeten, mejor será su calidad de vida. 
 
El envejecimiento poblacional no es sólo un hecho biológico, también es un 
acontecimiento social y cultural, y esto implica que la familia y la sociedad 
deben involucrarse ya que: 
 
- Las y los adultos mayores son sujetos de derechos, no son dádivas, ni 

concesiones generosas, ni regalos de nadie, son “Derechos” y por lo tanto, 
exigibles. 
 

- México es un país que envejece, tenemos más de 10 millones de 
personas mayores de 60 años. 34 de cada 100 adultos mayores participa 
en la actividad económica y el 26.1 por ciento de los hogares, convive al 
menos una persona adulta.  El 74 por ciento vive en zonas urbanas, 
mientras que el 26 por ciento radica en zonas rurales. El 60 por ciento 
están casados o unidos y el 6.3 por ciento están solteros(as). 3 adultos 
de cada 100 no tienen pensión. 
 

Un país se considera envejecido cuando el 10 por ciento de su población es 
adulta mayor. Las y los adultos mayores sufren cambios psicológicos y 
sociales que determinan su calidad de vida. Por tanto, es importante estar 
preparados para hacer menos difícil ese cambio a ellos y a la familia. 
 
Actualmente hay muchas y muchos adultos mayores que son cuidadoras(es) 
de nietos o son proveedores del hogar. El proceso de envejecimiento genera 
imágenes negativas del adulto mayor porque se desconoce esta etapa de la 
vida. 
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La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, establece principios 
rectores para personas mayores de 60 años, autonomía y autorrealización, 
participación, equidad, corresponsabilidad y atención preferente, por lo que se 
debe exigir que sean respetados y denunciar cualquier situación contraria. Por 
lo tanto, es necesario conocer cuáles son: 
 
- Vivir con dignidad: Acceso a una vida íntegra de calidad, sin 

discriminación de ningún tipo y respeto a la integridad psíquica y física. 
 

- Con independencia: Nadie puede coaccionar a actuar en contra de la 
voluntad, ni siquiera los familiares y amigos, ya que se sigue siendo 
personas adultas, con autonomía y con ideas propias. 
 

- Seguridad y apoyo jurídico: Protección contra toda forma de 
discriminación, derecho a un trato digno y apropiado, y que las 
Instituciones velen por ello y actúen cuando sea necesario. Se tiene el 
derecho a denunciar cualquier hecho que afecte a la persona y a sus 
derechos. 
 

- Autorrealización: Las Instituciones deben brindar la oportunidad de adquirir 
conocimientos, sea cual sea la edad, así como acceder con igualdad de 
oportunidades a un trabajo si así se desea. 
 

- Participación: Se tiene derecho a seguir siendo tomados en cuenta, en 
especial en las decisiones que les afecten, como asuntos familiares, 
atención jurídica y médica. 
 

- Los cuidados que se necesiten: Derecho a las necesidades básicas, 
como una vivienda digna, alimentos, servicios médicos sanitarios, 
asistenciales, etc. 
 

En esta sociedad se espera que las mujeres, sobre todo las mayores de 50 
años, que han recibido los valores patriarcales a lo largo de su educación, se 
ocupen del cuidado y la educación de las y los hijos, la organización 
doméstica, el cuidado de los enfermos, abuelos y nietos. La división de 
funciones por género constituye una problemática en la vejez. Las mujeres se 
encuentran vulnerables por su bajo nivel educativo, poca participación en 
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actividades económicas a lo largo de su vida; falta de la pareja durante la 
vejez y la pérdida económica y de protección institucional. 
 
El envejecimiento es un proceso dinámico y no estático, es un proceso 

natural de cambio que se agrupa por edad: 

 

 

Viejos – jóvenes de 65 a 74 años 

Viejos – viejos de 75 a 84 años 

Viejos – longevos de 85 a 99 años 

Centenarios mayores de 100 años 

 
La edad cronológica sirve solamente para marcar la edad “objetiva” de una 
persona, ya que no siempre representa ésta la edad biológica en el adulto(a) 
mayor debido a que los modificaciones que se van produciendo a lo largo de 
los años van a ir modelando a la persona que envejece de forma diferente. 
 
La edad cronológica representa una ayuda útil y práctica para planificar, 
financiar y administrar las políticas y los servicios para las y los adultos 
mayores en los distintos rangos de edad, ya que establece características 
distintivas para cada grupo. 
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El criterio biológico se identifica por una disminución relativa de la respuesta 
debida a los cambios de la edad y el desgaste acumulado a lo largo del 
tiempo, con el deterioro del organismo y con las actividades que éste 
establece con el medio ambiente. Este proceso de maduración es inevitable e 
irreversible, por lo que resulta difícil definir cuando una persona puede ser 
considerada vieja. La vejez, como las otras etapas del ciclo de vida, es 
también una construcción social e histórica.  
 
La pobreza y el género, conjuntamente con la edad, tienden a crear una 
situación de negligencia y abandono social para las personas mayores, 
principalmente las mujeres mayores. Esta situación se hace visible por el 
estereotipo que presenta la vejez como regreso a la dependencia y a la 
marginalización. Esta inequidad en el envejecimiento se ve interrelacionada 
fuertemente con el género y la pobreza, que debe ser entendido como el 
resultado de acciones y experiencias sociales, diferenciadas por sexo, que se 
inicia en edades tempranas y que culminan en la vejez. 
 
La discriminación que afecta a las mujeres principalmente en nuestras 
sociedades a través de: la división por género del trabajo y la asignación de 
la responsabilidad de la crianza de los hijos(as) y del trabajo doméstico a las 
mujeres, el acceso desigual de varones y mujeres a los recursos productivos y 
a sus beneficios, las limitaciones a la participación en los procesos de toma 
de decisiones y al acceso al poder público. Esto llevará a las mujeres a una 
situación económica que tendrán durante la vejez observándose una 
dependencia económica clara en las mujeres, aumentando el quedar viudas. 
En el mundo las mujeres mayores tienden a vivir en pobreza más que los 
hombres. La sociedad no tiene un espacio para las mujeres mayores y 
discapacitadas, que ya no son productivas y que, por el contrario, compiten 
con otros en la familia por los limitados recursos familiares y sociales. 
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Entérate… 
 

Embarazadas con diabetes u obesidad pueden afectar  

a bebés en gestación. 
 
La obesidad, diabetes e hipertensión arterial en la mujer, aumenta el riesgo de 
que durante el embarazo se modifiquen los genes que transfiere a su bebé y 
que éste tenga un riesgo elevado de desarrollar padecimientos como éstos y 
otros. 
 
Especialistas del Instituto Nacional de Perinatología señalaron que un estudio 
realizado en Estados Unidos demostró la presencia de síndrome metabólico en 
15 por ciento de niñas y niños de 11 años de edad, cuyas madres sufrieron 
diabetes gestacional.  
 
Es un asunto grave para el caso de México, donde el 71 por ciento de las y 
los adultos vive con sobrepeso y obesidad, la mitad de las embarazadas 
tienen sobrepeso y obesidad, significa que los bebés nacerán con condiciones 
físicas adversas y con mayor proclividad para desarrollar enfermedades 
crónicas no transmisibles, que ya son causantes de la mayoría de muertes en 
el país. 
 
Otro factor que influye en la aparición de males como la diabetes, hipertensión 
y afecciones cardiovasculares, es la carencia de lactancia materna. Sólo el 14 
por ciento de los y las recién nacidas tienen la leche materna como 
alimentación exclusiva en los primeros seis meses de vida. Una mujer con 
obesidad en el embarazo expone al feto a un ambiente adverso provocado por 
el exceso de peso corporal. Ese ambiente provoca alteraciones en la 
producción de proteínas y genes específicos que se transmiten al bebé, y 
durante su vida pueden ser causantes de los padecimientos mencionados.   
 
Esas alteraciones genéticas se pueden detectar incluso desde el cordón 
umbilical, y se activan si ya, durante la vida del individuo, se presentan los 
factores desencadenantes como una alimentación no saludable (alta en 
azúcares y grasas) y falta de ejercicio físico, entre otros. 
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También los nacimientos prematuros pueden ser causantes de enfermedad en 
la infancia, adolescencia o en la edad adulta. En México no se ha avanzado 
lo suficiente en la prevención de los nacimientos prematuros, antes de las 40 
semanas de gestación. 
 
Hay avances en la atención médica que recibe el recién nacido y con la cual 
se pueden evitar secuelas. Uno de los problemas más frecuentes de estos 
bebés, es la alteración respiratoria y ésta es causa de otras complicaciones 
en el corto o largo plazo como algunos padecimientos neurológicos. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 



 

El Chile 
 

 

El chile es un símbolo de mexicanidad por su 
sabor y cualidades curativas. De colores 
intensos o pálidos, de forma redonda o 
alargado, el origen de este fruto corresponde a 
todo el Continente Americano. Se trata de una 
de las especies vegetales de mayor diversidad 
e impacto económico en el mundo. 
 
Con muchos usos en la cocina, el chile hace miles de años se ha convertido 
en un ingrediente indispensable para la cultura mexicana por su sabor y por 
sus propiedades curativas. Las variedades más cultivadas son el jalapeño, 
serrano, pimiento morrón, de árbol, chilaca, poblano, marisol y piquín. 
 
Desde tiempos prehispánicos ha estado en la mesa, en los ritos, la cultura y 
hasta en la guerra ya que sus efectos irritantes al tostarlo fue empleado como 
arma contra ejércitos enemigos. 
 
Especialistas en antropología, medicina y neurociencias explicaron que la 
Capsaicina, sustancia química que proporciona el picor al chile, es uno de los 
principales irritantes naturales que consumimos. 
 
Las diversas variedades de chile han estado presentes en nuestra mesa, pero 
también cumplen una función decorativa, ya sea como frutos frescos o como 
representaciones plásticas.  Están presentes en ofrendas, fachadas de iglesias, 
en el interior de las casas e incluso, en obras pictóricas. 
 
En cuanto a sus efectos neuroquímicos, la capsaicina no activa el sistema 
gustativo de nuestra lengua, sino el sistema del trigérmino, que conduce las 
sensaciones de dolor de las zonas de la boca. La mayoría de las personas 
afirman que consumen chile para ponerle sabor a la comida, “en realidad la 
capsaicina carece de sabor propio” y, al ser un irritante natural, su consumo 
excesivo puede provocar inflamación, irritación y dolor. 
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La lengua está repleta de células epiteliales y una vez que entra en ellas, la 
capsaicina “en realidad no importa que tomes agua, no disminuirá la sensación 
de irritación”.  
 
Hay un efecto en cuanto a la temperatura de la boca que es de 37 grados, 
elevar el calor consumiendo bebidas calientes no ayudará a contener la 
sensación irritante de la capsaicina, pero si bajamos la temperatura con 
bebidas frías, se podrá tener un alivio temporal, hasta que se vuelva a elevar 
la temperatura de la boca. El consumo excesivo de chile puede generar un 
fenómeno de desensibilización de la capacidad gustativa.   
 
Se ha demostrado que la capsaicina también suprime ligeramente la 
percepción del sabor dulce que es la única sensación que se ve afectada. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Jornada 
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La dieta tradicional 

mexicana 
 

Organizaciones sociales y universidades locales 
presentaron la Campaña Internacional por la Recuperación 
de la Dieta Tradicional Mexicana, llamada “Proyecto 
Pozol”, más sanas y sanos comiendo como mexicanas(os). 

Esta iniciativa cuenta con el  apoyo de uno de los chefs más reconocidos, él 
inició un movimiento de alcance mundial para regresar a la alimentación 
saludable por medio de la educación, sobre todo, a niñas y niños. Ante la 
crisis de obesidad y sobrepeso existente en el país, debido al consumo de 
refrescos. 
 
Las comunidades indígenas de San Juan Chamula tienen los mayores 
consumos de Coca-Cola en el país y, por consecuencia, una epidemia de 
diabetes por el alto consumo de azúcar y son altísimos los niveles de 
amputaciones por consumir este refresco y otros, que tienen dominado todo, al 
grado que, por ejemplo, a la entrada de San Juan Chamula lo primero que se 
ve es un espectacular de bienvenida con un anuncio de Coca-Cola con un 
hombre con vestimenta típica. 
 
En esta Campaña internacional se trata de reivindicar el pozol, esta bebida 
tradicional para la cual se muele maíz y se deja fermentar un poco.  El pozol 
tiene buenas propiedades sobre la flora intestinal y genera bacterias que 
eliminan la posibilidad de que haya contaminación en el agua.  
 
Con esta Campaña también se busca que las comunidades vuelvan a dar su 
valor a estas bebidas y, es un llamado al gobierno de México que tiene en el 
abandono la salud alimentaria de la población indígena. 
 

“México no necesita mirar a ningún otro lado  
para resolver el problema de obesidad y diabetes” 

 
La solución está aquí mismo para resolver el gran problema de obesidad y 
diabetes que padece, y la solución es la comida tradicional. 

44 



 

Felicidades México 
 

Patrimonio Mundial:  

9 zonas arqueológicas mexicanas 

 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) concluyó el proceso internacional de inscripción de 9 zonas 
arqueológicas mexicanas denominadas “Patrimonio Mundial” en el Registro 
Internacional de Bienes Culturales bajo Protección Especial. 
 
Se trata de las ciudades prehispánicas:  
 
Palenque en Chiapas.                                     Teotihuacán, en el Estado de México 

 

 

 

 

 

 

 
 
Chichen Itzá, en Yucatán                      El Tajín, en Veracruz. 

 
 
 
 
 

Las zonas arqueológicas de: 
Monte Albán, en Oaxaca                     Paquimé, en Chihuahua 
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La Ciudad precolombina: 
Uxmal y sus tres pueblos en Yucatán :       
           Uxmal                                Kabah       

 
          Labná                               Sayil 

 
 
La zona de monumentos arqueológicos: 
 
Xochicalco, en Morelos. 
 
 

 
Antigua Ciudad Maya:  
 
Calakmul, en Campeche.  

 

 
En un comunicado la Cancillería destaca que estas zonas gozan ahora de 
inmunidad bajo el régimen de “protección especial” con lo que la actuación de 
las autoridades contribuirá, entre otros aspectos, a la planificación de medidas 
de emergencia ante desastres naturales; prevención y mitigación de daños; 
preparación de traslados de bienes muebles o su resguardo en el lugar; la 
lucha contra el tráfico de bienes culturales. 
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Sabías que… 
 

RADIO ZAPOTE CUMPLIÓ  

14 AÑOS DE INDEPENDENCIA AL AIRE 
 

Una radio comunitaria y libre que ha podido, 14 
años, cumplir con un trabajo comunicativo 
ininterrumpido.  
 
En 2001 en el marco de la Marcha del Color de 
la Tierra, del EZLN, nace y crece al interior de la 
Escuela Nacional de Antropología e Historia 
(ENAH), ubicada al sur de la Ciudad de México. 
 
Radio Zapote, como el resto de medios 
autónomos que se abren paso por su propia 
cuenta, enfrenta, al arrancar su decimoquinto año 
de vida, una serie de retos: recursos para 

subsistir, trabajar con las luchas que se libran en el México profundo, defender 
el espacio y el derecho a la información, entre muchos otros. Nada fácil, pero 
tampoco imposible. Catorce años de trabajo lo demuestran. 
 

¡ FELICIDADES ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Don Abel. Foto: Jerónimo Palomares. Ojarasca. 
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