


 

¿Qué pasa en México? 

 
 
Cada vez que iniciamos esta sección de nuestro boletín pensamos e 
imaginamos que no habrá peores noticias que el anterior, pero 
lamentablemente no es así, pasan los meses y la situación del país se 
deteriora día con día. 
 
¿Acaso las elecciones fueron una sorpresa? 
 
Por supuesto que no, los resultados ya nos los imaginábamos, si fuimos 
constantemente bombardeados por millones de spots a favor del PRI, Verde, 
Panal y todos los partidos con campañas clientelares donde se regalaba de 
todo: mochilas, despensas, pantallas de tv. y toda clase de dádivas que de 
alguna manera comprometían el voto de miles. 
 

El INE afirma que fueron unas elecciones 
históricas ¿qué frase, no? Lo único que 
tenemos claro es que la ciudadanía 
consciente y responsable no cuenta, es 
borrada de un plumazo. 
 
La novedad fueron los candidatos 
independientes; algunos ganaron, el más 
notable fue el de Nuevo León que será 
gobernador, y otros que por allí se 
colaron; unos más y otros menos 
independientes pero sin partido que los 
avalara. 
 
En la Ciudad de México el PRD fue el 
perdedor, y en muchos otros estados, ya 
que su caminar en estos últimos años ha 
sido tan parecido al PRI que la gente le 
negó su voto y, sin duda, Morena, a pesar 
de todo en contra, logró varias 
delegaciones. 
 
Se dio el voto nulo, la ausencia de voto, 
el voto de castigo, el voto diferenciado, la 
abstención, millones de mexicanos ya no 

creen en esta democracia electoral porque no hay cambios significativos en el 
desarrollo económico, político y social del país. 
 

 

BASURA POSELECTORAL 
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A pesar de los cientos de denuncias en contra del Verde, el INE hizo como 
que la virgen le hablaba, los multaron, pero tendrían que haberle quitado el 
registro, cero respuesta a la ciudadanía que lo exigía. 
 
Conclusión: Mentira que fue un hecho histórico, que se mostró la voluntad 
ciudadana, que fueron limpias. El gobierno no escuchó los reclamos de 
Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Morelos, y muchos más estados, ni los ve, ni 
los oye. 
 
Lo único que le interesa es, ante el debacle de la economía, ante el fracaso de 
sus reformas estructurales, mantener las riendas en el Congreso para poder 
hacer a sus anchas lo que le convenga. PRI junto con el Verde, tendrán 
mayoría, imaginen cómo nos irá con semejantes congresistas. 
 
México un país de grandes 

desigualdades. 
 
Eso no es noticia, lo vivimos 
diariamente sin embargo, 
acaban de darse a conocer 
varios estudios de Oxfam, 
organización internacional,  otro 
del Consejo Nacional de 
Evaluación de Política de 
Desarrollo Social. (Coneval) y 
otro más presentado por el 
Colegio de México. Algunos 
hablan de pobreza extrema, 
moderada, a secas. Cada quien 
le da el nombre que considera 
mejor, la realidad es que en 
estos dos últimos años del 2012 
al 2014 los pobres han 
aumentado en dos millones 
pero, según otros, los pobres 
son alrededor de 100 millones. 
 
Lo concreto es que las 
condiciones de vida de millones 
de mexicanas y mexicanos se 
ha empobrecido, cada vez se 
tienen menos posibilidades de 
cubrir necesidades básicas 
como la alimentación, la 
vivienda digna, la salud, seguridad social, agua, drenaje, en fin, vivir como 
personas. Resumiendo, de 100 habitantes, 84 estarían en condición de 
pobreza sin que esas necesidades se vean satisfechas. 
 

PERO ¿CUÁL FRACASO? 

El Fisgón 
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La verdad, la verdad, es que si tenemos a uno de los hombres más ricos del 
mundo entre los mexicanos, Carlos Slim, y otros como Larrea del Grupo 
México, o el banquero Bailleres, o Salinas Pliego de TV Azteca, o el 
mismísimo Chapo Guzmán, el contraste es brutal.  
 
¡Cómo es posible que sigamos aguantando esas inmensas desigualdades! 
Podemos hablar de pobreza y sentir que nos hundimos, por qué no hablamos 
de la concentración de riqueza en pocas, poquitísimas familias y nos 
preguntamos o reclamamos que no hay justicia. Un país que hacia el exterior 
es reconocido con tantas desigualdades, es una vergüenza. 
 
Cómo es posible que Peña Nieto ande de viaje, presumiendo sus reformas 
estructurales, junto con su Secretario de Hacienda, y digan que nuestra 
economía está bien, que puede aguantar vendavales financieros porque 
nuestra moneda está firme; tan firme que su valor frente al dólar se ha 
depreciado de 13 pesos a 16, ¿cómo no va a repercutir todo esto en los 
ingresos de las familias? 
 

Y entre todas estas calamidades 

se les fuga el Chapo…. 
 
¿Quién les cree? ¿Cuál es la razón 
para hacer tan gran escándalo, en 
pasar horas y horas de tv, para 
hablarnos de túneles, rieles y una 
obra de casi dos kilómetros y, 
nadie se dio cuenta? 
 
¿Qué pretenden? Mientras querían 
embobarnos con sus noticias, por 
otro lado estaban en negociaciones 
sobre nuestro petróleo; cortinas de 
humo para que no nos demos 
cuenta cómo malbaratan o firman 
acuerdos para entregar en charola 
de plata, a ese 1%, de millonarios  
y a otros extranjeros, nuestros 
bienes naturales. 
 

Como pueden ver….  
 
Las elecciones, la baja de la 
moneda, la fuga del Chapo, los 
viajes de la presidencia y su 
gabinete, la oferta del petróleo, la 
firma de acuerdos con el rey de España y sus empresarios, la Copa América, 
la Copa de Oro, los penaltis que no fueron; es el plan maquiavélico de un 

IMPERDONABLE 
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gobierno incapaz de servir a su pueblo. Porque del otro lado de esa cortina de 
humo, están quienes luchan por defender sus territorios, el agua, la tierra, su 
trabajo, sus empleos, sus derechos. Las Resistencias continúan, pero la 
embestida de los represores cada día es mayor. 

Estamos en esa etapa espantosa de la represión selectiva, vemos cómo 
quieren someter a los movimientos sociales y van tras los y las dirigentes. 
Sonora, Michoacán,  Guerrero, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Morelos, 
Chiapas  y casi todos los estados, tienen presos, o desaparecidos, a muchos 
de sus representantes sociales y comunitarios. La lucha es desigual; ellos con 
todo su aparato represor y los ciudadanos con la convicción de que están 
defendiendo lo suyo, lo que les pertenece. 
 
Ayotzinapa (10 meses) y la verdad histórica se derrumba, las familias no 
ceden, ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!  Ahora empezarán dos 
caravanas, una en el norte, otra en el sur, la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos hace recomendaciones y exige claridad; hay datos que no 
convencen, la Comisión Interamericana está por dar sus conclusiones, pero no 
le han permitido interrogar al ejército, ¿qué esconden en esa negativa? El 
gobierno está rebasado pero se niega rotundamente a cambiar su versión, 
nadie le cree. 
 
Y podemos seguir con los casos recientes, Tlatlaya, Apatzingán y últimamente 
Ostula, Michoacán donde asesinan a un niño e hirieron a otros, y quién sabe 
quién lo hizo porque el ejército dio tiros al aire y en ese aire se llevó a ese 
pequeño, pero lo niegan. Y en Aquila, aprehenden a su dirigente Cemeí, al no 
encontrar cargos lo sueltan y, a los 5 minutos, lo aprehenden de nuevo por 
delitos del fuero común y a la cárcel otra vez. Y la última noticia: Rubén 
Espinosa, fotoreportero, asesinado en el D.F., estaba amenazado y lo matan 
junto con cuatro mujeres una de ellas, Nadia Vera, activista también 
amenazada. 
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¿Qué pretenden? Cansar, desgastar, dividir,  que los pueblos se resignen, se 
sometan, se quiebren. ¿Quedará todo en la impunidad? 
 
 

Oaxaca, el movimiento 
magisterial se niega 
rotundamente a la Reforma 
Educativa, la cual es más 
bien una reforma 
administrativa, a través de 
la cual    -con el pretexto de 
evaluar a l@s maestr@s- 
intentan desarticular su 
fuerza y su lucha, así como 
arrebatarles sus plazas. 
Para eso tienen a la 
mayoría de los medios de 
comunicación, radio y TV, 
para desprestigiar y 
denigrar a la Coordinadora 
de Trabajadores de la 
Educación (la CNTE) cuya 
fuerza en Oaxaca con la 
sección 22, ha sido 
defensora de sus derechos 
y de los de las poblaciones. 
 
Arrasan con el IEPO, como 
Calderón hizo con el SME, 
para desarticular ese 
movimiento magisterial con 
el pretexto de que son unos 
corruptos, privilegiados, 
vendedores de plazas, 
flojos, vividores,  etc. etc. 
etc. 

 
Oaxaca parece ahora un cuartel, cientos de policías para resguardarla, la 
CNTE no solamente está en ese estado, es un movimiento nacional, con 
décadas de experiencia y lucha, nació desde los 80s.  Sin duda, el gobierno 
da golpes pero la fuerza y la entereza de l@s maestr@s hará que no los 
dobleguen. 
 
Lo que vemos de manera clara es la corrupción y la impunidad, ahora resulta 
que la CNTE es el demonio, y ¿qué pasa con el (Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) y sus dirigentes?  Se dan el lujo de 
presidir reuniones con Peña Nieto y ellos son los corruptos, los protegidos 
pero ahora, a los que hay que acabar, son a los de la CNTE, organización que 

LA EVALUACIÓN VA 

El Fisgón 
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nació para luchar contra el Sindicato, donde se ha ejercido la represión y el 
asesinato contra maestros dignos.  Metieron a la cárcel a Elba Esther pero 
dejaron intactos a sus dirigentes, quienes llevan millones de votos al PRI, por 
eso son intocables, al igual que Romero Deschamps en el Sindicato Petrolero, 
despiden a cientos pero el Secretario sigue tan campante. 
 
¿Por qué no se evalúa al Presidente y al Secretario de Educación después de 
su fallido alto a la evaluación antes de las elecciones? ¿Por qué se le permitió 
seguir en ese cargo y no renunció, al igual que el Secretario de Gobernación, 
y todo su equipo de seguridad ante la fuga del Chapo?  ¿Y el de Hacienda 
ante la debacle de la economía? Son intocables, son una burla, difícilmente 
podemos creer que de ellos venga algo bueno para el país. 
 
Por ello, seguimos insistiendo en que hay que levantarnos, dejar de estar 
arrodillados, tenemos que tomar conciencia de las grandes injusticias y 
desigualdades que vivimos, tenemos que organizarnos, ir construyendo la 
unidad, nadie nos va a venir a salvar, sólo coordinando las diferentes luchas y 
resistencias. Tenemos enemigos comunes, conozcamos nuestra constitución 
y hagamos valer nuestros derechos; caminemos hacia la formación de una 
fuerza que logre reemplazar a ese Congreso que solamente piensa en  sus 
privilegios y enormes salarios. Por ello, el reclamo de una Nueva 
Constituyente, que se dará cuando seamos miles, millones de convencidos de 
que tenemos que derrotar a este sistema capitalista, neoliberal, patriarcal, que 
no nos permite ser dueñ@s de nuestro destino. 
 
Cada quien, desde su trinchera, tenemos que trabajar por cambiar esta 
sociedad y esta clase gobernante que cada día nos hunde más. 
 

 

Preguntas: 
 
 

 ¿Algo bueno llegó a tu comunidad después de las elecciones?  Ejemplos. 
 
 

 ¿Hay algún defensor o defensora de tu comunidad o región en la cárcel, o 
ha sido asesinad@? ¿Por qué? 
 
 

 ¿Qué acciones han hecho para que logre su libertad? 
 
 

 ¿Ha habido avances o retrocesos en la comunidad, región o país, desde 
que comenzó el gobierno de Peña Nieto? ¿Por qué? 
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¿Qué pasa en América? 
 

 

Encíclica Laudate Si, Alabado seas. 

 
 
Una noticia y 
llamada de 
atención que viene 
de Francisco, es su 
Encíclica Laudate 
su, Alabado seas, 
sobre el cuidado de 
la casa común. En 
el texto advierte de 
los gravísimos 
problemas del 
medio ambiente, y 
hace responsable 
al sistema 
económico mundial 
de llevar a la 

humanidad al borde del colapso por carecer de sustento ético, La voracidad 
del capitalismo de mercado y del dios dinero están llevando a la humanidad 
también a la contaminación del ser humano y de su espíritu. (1) 
 
Uno de sus textos dice: "Esta encíclica está dirigida a todos los que puedan 
recibir su mensaje y crecer en la responsabilidad hacia la casa común que 
Dios nos ha confiado".  Aquí se ve que el Papa pretende que este llamado sea 
leído por todos y todas, de cualquier creencia o religión, como una 
responsabilidad de quienes vivimos con esta amenaza ecológica. 
Esta encíclica ha levantado toda clase de expectativas, como también el 
desacuerdo de quienes tienen intereses fuertes en proyectos petroleros, 
transgénicos, urbanos, inmobiliarios y todos aquellos que se han enriquecido 
depredando la naturaleza, los bosques, el agua.  
 
Qué mejor oportunidad para tomar la Encíclica e ir reflexionando su contenido 
desde nuestros propios entornos y realidades para poder enfrentarnos, de 
manera organizada, ante quienes quieren acabar con nuestra casa común. 
 
Es una invitación a ver cuál es nuestra relación con la Tierra, cómo la 
cuidamos, cómo la cultivamos y unir este pensar en miras a hacer una nueva 
espiritualidad, donde defendamos y construyamos una nueva manera de vivir.   
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Francisco en América Latina  
 
Sin duda, una de las 
noticias que más 
conmovió al mundo fue 
la visita del Papa 
Francisco a Ecuador, 
Bolivia y Paraguay los 
primeros días de julio, 
en ella fue bastante 
enfático en hacer una 
crítica demoledora al 
sistema económico 
actual, afirmó que "la 
dictadura del dinero", a 
la que llamó "estiércol 
del diablo", es la causa 
de las graves situaciones de injusticia que sufren las personas y los pueblos 
hasta llevarlos a la muerte. Puso en evidencia las grandes injusticias y 
exclusiones por ese sistema que impone la ganancia como único objetivo, sin 
pensar en la exclusión social que genera, ni la destrucción que provoca a la 
naturaleza. 
 
Pidió perdón por las masacres de los conquistadores "en nombre de Dios" y 
denunció la opresión que sufren los pueblos indígenas actualmente, por el 
nuevo colonialismo, que produce violencia contra sus culturas originarias, su 
organización, cosmovisión, tradiciones y sus ritos. 
 
Ante este panorama, no se quedó sólo en la denuncia sino que defendió el 
cambio de sistema: “un cambio real, un cambio de estructuras" cuyos sujetos 
no son los poderosos sino "ustedes, los más humildes, los explotados, los 
pobres, los excluidos". 
 
Y escuchamos el grito de "ninguna familia sin vivienda, ningún trabajador sin 
derechos, ningún pueblo sin soberanía, ninguna persona sin dignidad, ningún 
niño sin infancia, ningún joven sin posibilidades, ningún anciano si una 
venerable ancianidad". 
 
Este ha sido el grito de cientos, miles, de mujeres y hombres que han luchado 
durante años, pero que parece que ni se les ve, ni se les oye. Entre l@s 
miembros de una iglesia conservadora, sin duda, fue una llamada de atención 
que los tiene nerviosos. ¿Qué pasa con este Papa que por aquí y por allá 
pone a la justicia como lo primero que debe de cumplirse para que podamos 
construir un mundo nuevo? 
 
Francisco da un campanazo, pero  quienes tendrán que construir alternativas 
somos el pueblo, el pueblo organizado, por eso fueron tan importantes las 
conclusiones presentadas en la Carta de Santa Cruz. 

Tomado de internet. 
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II Encuentro Mundial de Movimientos Populares.  

Carta de Santa Cruz  

 
Las organizaciones sociales reunidas en el Segundo Encuentro Mundial de 
Movimientos Populares, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, durante los días 7, 
8 y 9 de julio de 2015, coincidimos con el Papa Francisco en que la 
problemática social y ambiental emergen como dos caras de la misma 
moneda. Un sistema que no puede brindar tierra, techo y trabajo para todos, 
que socava la paz entre las personas y amenaza la propia subsistencia de la 
Madre Tierra, no puede seguir rigiendo el destino del planeta.  
 
Debemos superar un modelo social, político, económico y cultural donde el 
mercado y el dinero se han convertido en el eje regulador de las relaciones 
humanas en todos los niveles.  
 
Nuestro grito, el de los más postergados y marginados, obliga a que los 
poderosos comprendan que así, no se puede seguir. Los pobres del mundo se 
han levantado contra la exclusión social que sufren día a día. No queremos 
explotar ni ser explotados. No queremos excluir ni ser excluidos. Queremos 
construir un modo de vida en el que la dignidad se alce por encima de todas 
las cosas.  
 
Por eso, nos comprometemos a:  
 
1. Impulsar y profundizar el proceso de cambio  

 
Reafirmamos nuestro compromiso con los procesos de cambio y liberación 
como resultado de la acción de los pueblos organizados, que desde su 
memoria colectiva toman la historia en sus manos y se deciden a 
transformarla, para dar vida a las esperanzas y las utopías que nos convocan 
a revolucionar las estructuras más profundas de opresión, dominación, 
colonización y explotación.  
 
2. Vivir bien en armonía con la Madre Tierra  
 
Seguiremos luchando para defender y proteger a la Madre Tierra, 
promoviendo la “ecología integral” de la que habla el Papa Francisco. Somos 
fieles a la filosofía ancestral del “Vivir Bien”, nuevo orden de vida que propone 
armonía y equilibrio en las relaciones entre los seres humanos y entre éstos y 
la naturaleza.  
 
La tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra. Debemos 
cuidarla y labrarla en beneficio de todos. Queremos leyes medioambientales 
en todos los países en función del cuidado de los bienes comunes.  
Exigimos la reparación histórica y un marco jurídico que resguarde los 
derechos de los pueblos indígenas a nivel nacional e internacional, 
promoviendo un diálogo sincero a fin de superar los diversos y múltiples 
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conflictos que atraviesan los pueblos indígenas, originarios, campesinos y 
afrodescendientes.  
 
3. Defender el trabajo digno  
 
Nos comprometemos a luchar por la defensa del trabajo como derecho 
humano. Por la creación de fuentes de trabajo digno, por el diseño e 
implementación de políticas que restituyan todos los derechos laborales 
eliminados por el capitalismo neoliberal, tales como los sistemas de seguridad 
social, de jubilación y el derecho a la sindicalización.  
 
Rechazamos la precarización, la tercerización y buscamos que se supere la 
informalidad a través de la inclusión, nunca con persecución ni represión.  
 
Asimismo, levantamos la causa de los migrantes, desplazados y refugiados. 
Instamos a los gobiernos de los países ricos a que deroguen todas aquellas 
normas que promueven un trato discriminatorio contra ellos y establezcan 
formas de regulación que eliminen el trabajo esclavo, la trata, el tráfico de 
personas y la explotación infantil.  
 
Impulsaremos formas alternativas de economía, tanto en áreas urbanas como 
en zonas rurales. Queremos una economía popular y social comunitaria que 
resguarde la vida de las comunidades y en la que prevalezca la solidaridad por 
sobre el lucro. Para esto es necesario que los gobiernos fortalezcan los 
esfuerzos que emergen de las bases sociales.  
 
4. Mejorar nuestros barrios y construir viviendas dignas  
 
Denunciamos la especulación y mercantilización de los terrenos y los bienes 
urbanos. Rechazamos los desalojos forzosos, el éxodo rural y el crecimiento 
de los barrios marginados. Rechazamos cualquier tipo de persecución judicial 
contra quienes luchan por una casa para su familia, porque entendemos a la 
vivienda como un derecho humano básico, el cual debe ser de carácter 
universal.  
 
Exigimos políticas públicas participativas que garanticen el derecho a la 
vivienda, la integración urbana de los barrios marginados y el acceso integral 
al hábitat para edificar hogares con seguridad y dignidad.  
 
5. Defender la Tierra y la soberanía alimentaria  
 
Promovemos la reforma agraria integral para distribuir la tierra de manera justa 
y equitativa. Llamamos la atención de los pueblos sobre el surgimiento de 
nuevas formas de acumulación y especulación de la tierra y el territorio como 
mercancía, vinculadas al agro-negocio, que promueve el monocultivo 
destruyendo la biodiversidad, consumiendo y contaminando el agua, 
desplazando poblaciones campesinas y utilizando agro-tóxicos que 
contaminan los alimentos.  
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Reafirmamos nuestra lucha por la eliminación definitiva del hambre, la defensa 
de la soberanía alimentaria y la producción de alimentos sanos. Asimismo 
rechazamos enfáticamente la propiedad privada de semillas por grandes 
grupos agroindustriales, así como la introducción de productos transgénicos 
en sustitución de los nativos, debido a que destruyen la reproducción de la 
vida y la biodiversidad, crean dependencia alimentaria y causan efectos 
irreversibles sobre la salud humana y el medio ambiente. De igual manera, 
reafirmamos la defensa de los conocimientos tradicionales de los pueblos 
indígenas sobre la agricultura sustentable.  
 
6. Construir la paz y la cultura del encuentro  
 
Nos comprometemos, desde la vocación pacífica de nuestros pueblos a 
intensificar las acciones colectivas que garanticen la paz entre todas las 
personas, pueblos, religiones, etnias y culturas.  
 
Reafirmamos la pluralidad de nuestras identidades culturales y tradiciones que 
deben convivir armónicamente sin que unas sometan a otras. Nos levantamos 
en contra de la criminalización de nuestra lucha, pues están criminalizando 
nuestras costumbres.  
 
Condenamos cualquier tipo de agresión militar y nos movilizamos por el cese 
inmediato de todas las guerras y de las acciones desestabilizadoras o golpes 
de Estado, que atentan contra la democracia y la elección de los pueblos 
libres. Rechazamos el imperialismo y las nuevas formas de colonialismo, sean 
militares, financieras o mediáticas. Nos pronunciamos contra la impunidad de 
los poderosos y a favor de la libertad de los luchadores sociales.  
 
7. Combatir la discriminación  
 
Nos comprometemos a luchar contra cualquier forma de discriminación entre 
los seres humanos, sea por diferencias étnicas, color de la piel, género, 
origen, edad, religión u orientación sexual. Todos nosotros, mujeres y 
hombres, debemos tener los mismos derechos. Condenamos el machismo, 
cualquier forma de violencia contra la mujer, en particular los feminicidios, y 
gritamos ¡Ni una menos!  
 
8. Promover la libertad de expresión  
 
Promovemos el desarrollo de medios de comunicación alternativos, populares 
y comunitarios, frente al avance de los monopolios mediáticos que ocultan la 
verdad. El acceso a la información y la libertad de expresión son derechos de 
los pueblos y fundamento de cualquier sociedad que se pretenda democrática, 
libre y soberana.  
 
La protesta es también una legítima forma de expresión popular. Es un 
derecho y quienes lo ejercemos no debemos ser perseguidos por ello.  
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9. Poner la ciencia y tecnología al servicio de los pueblos  
 
Nos comprometemos a luchar para que la ciencia y el conocimiento sean 
utilizados al servicio del bienestar de los pueblos. Ciencia y conocimiento son 
conquistas de toda la humanidad y no pueden estar al servicio de la ganancia, 
explotación, manipulación o acumulación de riquezas por parte de algunos 
grupos. Persuadimos a que las universidades se llenen de pueblo y sus 
conocimientos estén orientados a resolver los problemas estructurales más 
que a generar riquezas para las grandes corporaciones. A denunciar y 
controlar a las multinacionales farmacéuticas que por un lado, lucran con la 
expropiación de conocimientos milenarios de los pueblos originarios y, por el 
otro, especulan y generan ganancias con la salud de millones de personas, 
poniendo el negocio por delante de la vida.  
 
10. Rechazamos el consumismo y defendemos la solidaridad como 
proyecto de vida  
 
Defendemos la solidaridad como proyecto de vida personal y colectivo. Nos 
comprometemos a luchar contra el individualismo, la ambición, la envidia y la 
codicia que anidan en nuestras sociedades y muchas veces en nosotros 
mismos. Trabajaremos incansablemente para erradicar el consumismo y la 
cultura del descarte.  
 

¡Seguiremos trabajando para construir puentes entre los pueblos,  

que nos permitan derribar los muros de la exclusión y la explotación! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomado de internet. 
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Ondean las banderas  
 
El 20 de Julio ondearon las banderas de Estados Unidos y Cuba en ambos 
territorios,  se abrían las respectivas embajadas en los dos países después de 
52 años, un hecho que casi nadie imaginaba se pudiera dar. 
 
Fue el 17 de diciembre cuando los presidentes Barak Obama y Raúl Castro, 
anunciaron la decisión de restablecer relaciones diplomáticas, después de 18 
meses de conversaciones secretas. 
 
Estamos conscientes  que E.U. no acepta el socialismo y la independencia de 
Cuba, pero que dialoguen será provechoso para ambos, enfrentados desde 
hace más de medio siglo. 
 
Confiar en el gobierno de E.U. no es fácil, sin duda, las circunstancias que se 
viven frente a América Latina y el Caribe fueron causas de este acercamiento, 
pero hay pendientes  del pueblo y gobierno cubano para que sus relaciones se 
puedan ir normalizando, entre ellas destacan: 
 
Que E.U: levante el bloqueo, cancele los programas y millonarios fondos 
dedicados a la subversión contra Cuba, el desmantelamiento y devolución de 
la Base Naval de Guantánamo y que se compense todo el daño económico 
ocasionado por el bloqueo. 

 
En un futuro cercano no vemos unas 
relaciones normales, dadas sus 
concepciones tan opuestas en 
muchísimos temas. No obstante, 
consideramos que sí puede empezar 
un periodo de relaciones fundadas en 
el respeto mutuo, la igualdad, y el 
diálogo sobre las diferencias y 
coincidencias.  Se podrá mantener 
relaciones diplomáticas, comerciales, 
culturales y científico técnicas, con un 
espíritu constructivo y de cooperación 
en muchos ámbitos de salud, educación, contra el narcotráfico, cuidado del 
medio ambiente, entre otros. 
 
Hay muchos obstáculos, pero también oportunidades, un pueblo 
estadounidense solidario con Cuba, empresarios, iglesias y el deseo de 
avanzar en el camino de la paz. 
 
El 14 de agosto llegará el Secretario de Estado (John Kerry) a la Habana para 
reabrir oficialmente la embajada de su país; empezará una nueva era. Ojalá 
sea en bien de toda la región. 
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Ejidatarios exigen devolución  

de tierras invadidas 
 

Ejidatarios de Tultepec no quieren dinero sino que les devuelvan sus tierras: 
94 mil metros cuadrados que la empresa de capital español Obrascón Huarte 
Lain (OHL) y el gobierno del Estado de México emplearon para construir el 
Circuito Exterior Mexiquense entre 2004 y 2011. La autopista opera desde 
hace 5 años y es una de las más utilizadas para circular al norte del Estado de 
México ya que enlaza las autopistas México-Pachuca y México-Querétaro por 
un peaje de $110.00 pesos. 
 
En el sexenio de Montiel (2000-2006) trascabos ingresaron sin aviso a plantíos 
de avena, maíz, frijol, cebada y calabaza. “Dijeron que por ahí pasaría la 
autopista, así nada más el trazo pasó por las milpas. Las obras se iniciaron en 
2004 pero no hubo compra legal de tierras sino invasión. Representantes del 
Sistema de Autopistas, Servicios y Auxiliares mexiquense citaron por 
separado a cada uno de las y los ejidatarios para negociar indemnizaciones. 
Integrantes del Comisariado Ejidal dijeron que la demanda de pago de tierras 
continuó durante los sexenios de Peña Nieto y Eruviel Ávila. 
 
En 2004 y 2010 los ejidatarios esperaron que el Sistema de Autopistas y OHL 
pagaran las tierras, ofreciendo 50 pesos por metro cuadrado; algunos fueron 
sorprendidos y aceptaron. 
 
En 2010 el Comisariado Ejidal inició el juicio 152/2010 en el Tribunal Agrario 
Unitario en busca de un pago justo. Peritos de la Procuraduría Agraria tasaron 
las tierras en 2 mil 500 pesos el metro cuadrado. Durante cinco años las y los 
ejidatarios aportaron pruebas de la ocupación ilegal en sus tierras sin 
expropiación ni pago, y a las que fueron indemnizadas les pagaron a “precios 
infames”, ellos también esperan pagos justos. 
 
Las y los ejidatarios recordaron que en Mayo de 2011, el Tribunal Superior 
Agrario del Décimo Distrito, resolvió en el expediente 152/2010 que las tierras 
deben ser devueltas al ejido, pero después de cuatro años no se ha cumplido 
la sentencia. 
 
A principios de 2015 el Comisariado Ejidal exigía 20 millones de pesos, pero 
después de dos bloqueos al Circuito Exterior Mexiquense, el 24 de enero y el 
6 de Mayo, los labriegos ya no quieren pago sino que OHL y el gobierno 
mexiquense les devuelvan las tierras. El gobierno insiste en pagar, pero entre 
octubre y junio los labriegos firmaron con autoridades y OHL 12 minutas que 
no cumplieron y es por eso que han realizado dos bloqueos carreteros y dos 
manifestaciones ante el Tribunal Agrario Unitario, sin resultado. 
 
“Nos traen a las puras vueltas. Es evidente que se está protegiendo el negocio 

que OHL realiza a costa de nuestras tierras”. ¡ Ya Basta ! 
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Desigualdad y Pobreza 
 

Con la publicación de la Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares 2014, la 
medición de la pobreza de Coneval y el estudio de Oxfam-México sobre la 
concentración del poder económico y político, se ha renovado la discusión 
sobre “Pobreza y Desigualdad”. El ingreso de los hogares mexicanos se 
redujo 3.2 por ciento, en cambio, los hogares de altos ingresos recibe 35.4 por 
ciento del total de los ingresos corrientes.  
 
En la medición de la pobreza elaborada por Coneval, se documenta que el 
porcentaje de la población en condiciones de pobreza pasó de 45.5 en 2012 a 
46.2 en 2014. En México, 55.3 millones de personas estaban en condiciones 
de pobreza en 2014, de los cuales 11.4 millones pobres extremos. En los 
pasados 20 años, no ha mejorado el ingreso de la mayoría de las personas y 
lo que es más grave, las y los mexicanos que carecen de la capacidad para 
adquirir la canasta alimentaria “básica”, pasaron de 60.6 millones en 2012 a 
63.8 millones en 2014. 

 
Quienes diseñan la 
política pública están 
obligados a responder 
a eta situación 

absolutamente 
inadmisible. Puede 
plantearse que, junto a 
esta condición, existen 
otras situaciones a las 
que debe dedicarse 
atención. 
 
La política pública 
diseñada por los 
gobiernos priistas y 
panistas de los 

pasados 30 años ha fracasado. Se necesita replantear la política pública 
entera y no sólo la política social. Se trata de formular un programa integral 
para combatir la desigualdad formando un auténtico Estado Social, con 
capacidad para ser destinado a los sectores más desfavorecidos. 
 
Un elemento fundamental es la modificación de la política salarial y balancear 
el poder de negociación entre trabajadores y empresarios, y así se fortalezcan 
los mecanismos que aseguren transparencia en el ejercicio del gasto y que 
haya rendición de cuentas. 

zonaselecta.com 
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No sólo de pan... 

De quienes se lo llevan a la boca 

YURIRIA ITURRIAGA 

 
¿Por qué quienes se llevan 
el pan (o las tortillas) a la 
boca no piensan en lo que 
hay detrás de ese bocado: 
de qué lugar viene, de qué 
semilla, de qué trabajo –en 
esfuerzo y horas–, de qué 
política gubernamental 
aplicada a la producción, la 
distribución y el consumo, 
última fase del ciclo en el 
que debería conocerse la 
calidad, los ingredientes y 
las propiedades que 
contiene lo que comen? ¿Por qué el consumidor no se pregunta sobre el 
precio que le cuesta medido en el tiempo que debe invertir de su propio 
trabajo –el que sea que haga– para evaluar ese bocado y los otros que 
proporciona a las personas que dependen de él? 
 
¿Por qué quienes ingieren esto o lo otro no se preguntan sobre el efecto que 
hace en su organismo cada cosa, pareciendo no reparar en el estado que les 
deja en su estómago e intestinos lo que comieron y tampoco parecen advertir 
la forma que va adquiriendo su cuerpo ni la cantidad de energía que les da un 
tipo de comestibles u otros? ¿Será que la sensación de hambre en un 
estómago vacío se ha vuelto el único parámetro de los mexicanos (y de 
muchos otros habitantes del planeta) para adquirir lo que comen, y su criterio 
predominante es la cantidad que se obtiene por las mismas monedas, vengan 
de donde vengan? 
 
¿Será que nos ganaron la voluntad los mercaderes de falsos alimentos, falsos 
porque con ellos no alimentan el cuerpo, sólo lo llenan, y falsos porque 
sustituyen con productos químicos los sabores, aromas y propiedades que 
dieron origen a las cocinas en el mundo y fundaron culturas varias veces 
milenarias, basadas todas en el principio de que la medicina del cuerpo y del 
alma son los alimentos? 
 
¿Por qué nuestro pueblo no asocia el deterioro del campo, cuyos frutos aún 
rememoran con nostalgia, igual que los platillos que abuelas y madres 
preparaban con ellos, a un despojo venido desde lo alto y por la fuerza, y en 
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cambio vinculan la oferta urbana de las grandes cadenas trasnacionales con el 
éxito individual? ¿Por qué los más desfavorecidos económicamente prefieren 
someterse dos veces por un gansito marinela: sometiendo su memoria del 
gusto –que preferiría un taco de barbacoa– y sometiendo su dignidad y criterio 
para escoger su futuro a través de sus propios dirigentes? 
 
¿El pueblo mexicano tiene miedo, o tantos siglos de humillaciones lo volvieron 
un pueblo sinceramente convencido de un fatalismo según el cual su lugar 
está por debajo de otro pueblo mexicano que es al que corresponde manejar 
el dinero, ejercer el poder y mostrar con derecho pleno un racismo-clasismo 
hacia el primero? 
 
Si no fuera así, ¿por qué el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
habría de editar un difundido cartel con las fotografías de distintos tipos de 
personas, por su edad, vestido y color, sin que haya una sola representación 
de un o una indígena mexicanos? 
 
Si no fuera así, ¿por qué quienes imaginan al pueblo mexicano sin sus 
fundadores históricos, seguirían obteniendo gracias al voto los privilegios del 
poder, el manejo del dinero y el derecho a discriminar, que ejercen tantos 
políticos de diferentes partidos? 
 

¿Cuándo despertarán quienes se 
llevan la tortilla adulterada con 
maíz transgénico, exceso de olote 
y cal, a la boca? Esos que ya no 
ven crecer en sus campos el buen 
maíz de antaño, con su frijol 
enredado, su alfombra de 
calabazas y quelites, su enrejado 
de chayotes y tomates, sus cercas 
de nopales o magueyes, cuyos 
patios están vacíos de guajolotes, 
gallinas, patos y cerdos, y secos 
los pastos adonde los pastores 
llevaban borregos y cabras. 
¿Cuándo se sacudirán el yugo los 
hombres del campo y liberarán a 
sus hijos que antes iban a la 
escuela que tenía, cierto, un solo 
maestro para varias edades, pero 
que hablaba su lengua y como 
conocía su historia y costumbres 
colaboraba a mantener la dignidad 

de su pueblo? ¿Cuándo liberarán a los niños que antaño ayudaban 
recolectando chapulines y mazorcas, de su condición de miniobreros en las 
minas abiertas con la complicidad del gobierno en sus propias tierras, 
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explotadas por nacionales y extranjeros, tan invisibles como los salarios que 
los padres reciben por el trabajo de los menores? 
 
¿Cuándo lograremos todos juntos enlazarnos de los brazos y levantarnos 
como una sola ola, en un tsunami de indignación, pero sobre todo de voluntad, 
para transformar la playa donde se ofrece nuestro dinero al capital global y en 
cuyas márgenes dormitan en sus laureles los elegidos una vez más para 
hambrear al pueblo trabajador y acorralarlo con la amenaza –o el ejercicio– 
del uso de la fuerza? Levantarnos para despertar al pueblo mentalmente 
reducido al dudoso ascenso existencial de ser parte eventual de un show 
televisivo, o de recibir algún día un apretón de manos o un beso de un artista o 
un político de altos vuelos. 
 
No sólo de pan se vive cuando quienes se lo llevan a la boca son indiferentes 
a su sabor y componentes, a las condiciones en que se produjo, a quienes no 
lo tienen a su alcance y al esfuerzo que todos debemos hacer para obtenerlo. 
Porque el indiferente a todo ello no sólo vive de pan, simplemente está 
muerto. 

 
Tomado de: La Jornada. 14 de Junio 2015.
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Ser Campesina y Campesino  

no es un delito 
 
 

Con olor a café amanece Radio Huayacocotla, la voz campesina, la madre de 
todas las radios comunitarias de México que pronto cumple 50 años de tejer 
vidas. 
 
Trasmitiendo desde la Sierra Norte de Veracruz, se abre camino entre nieblas, 
montañas, bosques y sembradíos, para hablarnos al oído, darnos noticias, 
mensajes, denuncias, entre sones y bandas tradicionales, de y hasta las 
Sierras de Veracruz, Hidalgo, las Huastecas, partes de Puebla, Querétaro y 
San Luis Potosí. 
 
Escuchando hablan y trasmitiendo abrazan, las experiencias de compañeros y 
compañeras como Alfredo Zepeda, al pie de la radio desde sus comienzos, 
junto a las voces cantarinas de jóvenes campesinas y campesinos que 
trasmiten en tepehua, náhuatl, otomí, castellano, mientras las y los 
campesinos están en las milpas o en camino a otros quehaceres, las señoras 
echan tortillas al comal, se desperezan las nubes que quieren seguir 
acostadas en las montañas. Radio Huaya es un soplo de ánimos y alegría del 
ser campesina y campesino, a la vez que denuncia imprescindible de 
ignominias y atropellos contra las comunidades, sus territorios, sus derechos. 
Es una afirmación permanente de las muchas formas de resistencia y creación 
que cada día respiran en las comunidades indígenas y campesinas. 
 
 

Nos unimos al 50 Aniversario de esta Radio campesina,  

y les deseamos continúen informando, denunciando  y 

alegrando la vida de toda la región. 
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Segundo Nivel  

de la “Escuelita Zapatista” 
 
 

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) informó que segundo nivel 
de la “Escuelita Zapatista” se llevó a cabo el 31 de Julio y 1° y 2 de Agosto 
2015, pero en esta ocasión las clases no se realizaron en territorio rebelde y 
son universales, por la situación económica del país que es difícil, además de 
la represión gubernamental contra los pueblos originarios yaquis de Sonora, 
Nahuas de Santa María Ostula, Michoacán y Ayotitlán, Jalisco; así como el 
magisterio disidente de Oaxaca. 
 
-“No se trata de que la Escuelita sea sólo para quienes no tienen problemas 
de calendario, ni de paga para viajar. Lo que nosotras y nosotros, zapatistas, 
queremos es que nuestras y nuestros compas de la Sexta nos vean 
directamente, nos miren y nos escuchen, y como debe de ser, tomen lo que 
crean que les puede servir y dejen a un lado lo que crean que no les sirve o 
les estorba”, señalaron los subcomandantes insurgentes Moisés y Galeano. 
 
- “Tenemos que pensar cómo hacerle para seguir hablando con ustedes y 
aprendamos mutuamente. De modo que no tengan que venir a cada rato, sino 
digamos una vez al año, ¡Claro! Que si quieren venir a la fiesta de los 
Caracoles pues bien, no tienen que venir a clases”, expusieron los 
comandantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

revoluciontrespuntocero.com/mujeres-zapatistas/ 
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Instrucciones: 
 
Indicaron que a quienes hayan aprobado el primer nivel, a partir del 30 y 31de 
julio, así como el 1° de Agosto de este año, recibirán un correo electrónico con 
un video que contiene instrucciones de un grupo de maestros y maestras 
zapatistas especiales.  Se necesitará una contraseña para que puedan verlo 
en colectivo en varias partes de México y del mundo. 
 
- “Sea individualmente o sea en colectivo, usted ve y escucha a nuestros 
compañeros y compañeras decirles algo, explicarles una parte de la 
genealogía de la lucha zapatista. Porque ustedes ya escucharon, vieron y 
hasta convivieron con bases de apoyo zapatistas, con sus Votanes, con sus 
familias, pero eso es sólo una parte de la lucha por la libertad según el 
zapatismo”, señalaron los jefes zapatistas. 
 
- “Después de ver, escuchar y estudiar lo que dirán las y los zapatistas en el 
video, cada alumno escribirá seis preguntas sobre lo que escuchó y vio; seis 
preguntas las van a enviar a la dirección de correo que reciba”. 
 
 
En el comunicado pidieron “Seguir apoyándonos mutuamente y apoyando a 

quienes luchan por la verdad y justicia, como el pueblo Nahua de Ostula, que 

demanda justicia por el ataque que sufrió y en el que fue asesinado por el 

Ejército Federal el niño Edilberto Reyes García. Como el del pueblo Nahua de 

Ayotitlán, atacado por Guardias Blancas y policías al servicio de la 

trasnacional minera Ternium; como los familiares de los 47 ausentes de 

Ayotzinapa; como los familiares de las y los niños de la Guardería ABC; como 

los familiares de presas y presos desaparecidos políticos; en todo el mundo, 

como el magisterio rebelde; como las y los presos que siguen desafiando al 

Estado aún detrás de las rejas; como quienes lo desafían en las calles y en los 

campos de todas las geografías; como los pueblos originarios que se 

mantienen en la defensa de la Madre Tierra; como quienes no se venden, no 

claudican y no se rinden”. 
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Menores de edad  

explotados en dos campamentos de 

la Comarca Lagunera 
 
 

Rescatan a 14 menores de edad 
explotados en dos campamentos 
agrícolas de la Comarca Lagunera 
que laboraban en los municipios 
de San Pedro y Francisco I 
Madero. Los adolescentes de 
entre 14 y 17 años, originarios de 
San Luis Potosí y Chihuahua, se 
encontraban en los campamentos 
sin sus familiares. Los menores 
quedaron a resguardo de la 
Procuraduría para los Niños, 

Niñas y la Familia (PRONNF) la cual depende del Sistema Estatal para el DIF 
de Coahuila. 
 
El PRONNIF los tiene en su albergue en donde son 
revisados su estado de salud y psicológico; buscar 
a sus padres y analizar la posibilidad de regresarlos 
a sus casas o ponerlos a disposición de las 
autoridades estatales. 
 
En la región Laguna de Coahuila y Durante hay 
unos 200 campamentos agrícolas cuyos cultivos 
cambian según la temporada, en ellos se siembran 
melón y sandía, algodón y chiles. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

Tomado de Internet. 

 

Tomado de Internet. 
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El maíz perenne  

es la respuesta para México 
 

Próximamente, México cumplirá dos años sin 
siembra legal de maíz transgénico a cielo abierto, 
como producto de una orden judicial de 
“suspensión precautoria”. La orden es temporal, 
mientras se dicta sentencia a la demanda 
interpuesta por 53 ciudadanos y ciudadanas y 20 
organizaciones de productores y consumidores 

mexicanos de maíz, en contra de SAGARPA y SEMARNAT, y de varios 
consorcios multinacionales de semillas transgénicas. 
 
Si la orden judicial se suspendiera aún por un tiempo corto, la SAGARPA 
expediría los permisos de siembra y México entraría a un callejón sin salida y 
sin retorno, que no conduciría a la seguridad alimentaria actual ni futura. 
 

“El porqué del callejón sin salida”: 
 
El tiempo que resta entre ahora y las manifestaciones severas del Cambio 
Climático (desastres por sequía, ondas cálidas, etc.) es menor al de una 
generación humana. Las más de 200 millones de hectáreas cultivadas con 
transgénicos en el mundo no están protegidas contra eventos externos. Ni lo 
estarán como ya lo demostró el fallido evento transgénico de maíz de 
Monsanto, que de poco o nada sirvió durante la sequía severa de 2011 en 
Estados Unidos. También fue visible en esa sequía que los maíces 
transgénicos y sus derivados sufrieron más por la sequía y rindieron menos 
que los maíces mejorados normales. El cambio climático lleva a la ingeniería 
genética comercial aplicada a la producción de granos a un “callejón sin 
salida” cuyo fin es previsiblemente sombrío. 
 

Un nuevo enfoque de la ciencia agrícola. 
 
Este pondera al cultivo de granos perennes como solución a la alimentación 
humana del futuro bajo cambio climático, por ser menos agresivo con los 
recursos naturales que los granos anuales. El cultivo perenne requeriría que la 
tierra sea roturada y sembrada sólo cada cinco o seis años. Los sistemas, al 
ser más profundos y vigorosos, alcanzarán humedad y nutrientes a mayor 
profundidad del suelo y lo protegerán más contra la erosión. 
 
Los principales cereales anuales cultivados son:  maíz, trigo, arroz, sorgo, mijo 
y algunas leguminosas comestibles, tienen parientes silvestres perennes 
cercanos, con los que se pueden cruzar, adquirir y heredar sus caracteres 
valiosos. La transformación del cultivo anual a perenne es un gran reto 
científico, la adaptación al cambio climático: las tolerancias genéticas a la 
sequía y a las temperaturas extremas. 
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Nuestro Aniversario 
 

Sexta Declaración de la Selva Lacandona 
 
Acaba de cumplirse el décimo aniversario de la Sexta Declaración de la Selva 
Lacandona. En junio de 2005 la dirección político-organizativa zapatista y la 
Comandancia General del EZLN dieron a conocer lo que habían realizado 
hasta ese momento, cómo veían México y el mundo, y lo que pensaban hacer: 
“Llamar a quienes son como nosotros y unirnos a ellos, en todas partes donde 
viven y luchan”. 
 
En la “Declaración” contaron cómo y por qué se levantaron en armas el 1° de 
enero de 1994, por qué le cumplieron a la sociedad civil cuando les pidió 
diálogo y acuerdo, y lo que hicieron por los acuerdos que se consiguieron, 
cómo el gobierno y los partidos no les cumplieron y de qué manera las y los 
zapatistas empezaron a hacer propios los dolores de toda la gente con la que 
entraron en relación. 
 
La “Declaración” describió las transformaciones internas de las comunidades 
zapatistas, la mejoría en sus condiciones materiales de vida y su aprendizaje 
para gobernarse por sí mismas. Examinó cómo resistieron todos los ataques 
y, a pesar de todo, avanzaron. Y anunció la decisión de arriesgarse otra vez: 
“Tal vez unidos con otros sectores sociales que tienen las mismas carencias 
que nosotros y nosotras, será posible conseguir lo que necesitamos y 
merecemos”. 
 
Las y los zapatistas analizaron rigurosamente la operación capitalista en la era 
de la globalización neoliberal, basada “en la explotación, el despojo, el 
desprecio y la represión a los que no se dejan”, en el mundo entero. También 
examinaron cómo la gente está luchando en todas partes contra todo eso. 
Analizaron igualmente cómo estaba México, cómo las fuerzas del capitalismo 
destruyen el país, cómo gobernantes, políticas y jueces son sus empleados o 
cómplices, lo mismo que el narcotráfico y sus crímenes y cómo hay mucha 
gente luchando también contra todo eso. 
 
La “Declaración” refrendó los compromisos del EZLN y anunció que ampliaría 
sus relaciones de respeto y apoyo mutuo con personas y organizaciones que 
luchan en todo el mundo contra el neoliberalismo y por la humanidad. En 
México seguirán luchando por los pueblos indios y por todos los explotados y 
desposeídos, para construir el programa nacional de luchan y practicar otra 
forma de hacer política. Participaría en el proceso social y político con la 
participación de todas y todos que condujera a una nueva “Constitución” que 
reconozca los derechos y libertades del pueblo y defienda al débil frente al 
poderoso. Una delegación del EZLN recorrería el país para concretar alianzas 
con quienes compartan todas estas convicciones y la decisión de resistir y 
luchar. 
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Como de costumbre, los y las zapatistas cumplieron su palabra. Hicieron lo 
que dijeron que iban a hacer, que estuvo, como costumbre, lleno de 
vicisitudes. 
 
Y un mes antes de que se cumpliera el aniversario décimo de La Sexta 
convocaron a un homenaje en Oventic a don Luis Villoro y al maestro 
Galeano, así como a un seminario en San Cristóbal que analizaría de nuevo 
cada uno de los temas incluidos en ella. 
 
Mucha gente y muchas organizaciones de México y el mundo acudieron a su 
llamado. Escucharon atentamente a los y a las zapatistas, que actualizaron la 
información de su situación, de sus avances y dificultades y de su decisión de 
continuar la lucha. 
 
 

El Décimo aniversario de Las Sexta  

es momento de resistencia y de lucha. 

nujeresylasextaorg.wordpress.com 
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Cómo corregir a niñas, niños y 

adolescentes 
 

El derecho a corregir es parte del ejercicio de la patria potestad pero hoy se 
asocia al maltrato infantil, ya que la noción de disciplinar en la familia implica el 
uso de castigos de diversa índole, incluso corporales. 
 
El maltrato infantil se legitima como un derecho de ejercer la corrección o la 
práctica de “disciplinar” como reconocida licencia-deber sujeta a la 
interpretación de madres y padres. La sociedad tiende a naturalizar algunos 
tipos de violencia que acontecen en los espacios de la familia, racionalizando 
que están obrando por el bien de la hija o del hijo. 
 
Este sentido común, propicia estilos de vida y conductas violentas hacia 
infantes y adolescentes que entrañan conductas tipificadas como maltrato 
infantil. 
 
El uso de la violencia para fines educativos no puede seguir considerándose 
legal. Hay dos razones para ello: 
 
La primera es la importancia primordial que el sistema jurídico atribuye a la 
protección de la dignidad de la persona. Ésta comprende a los “menores” que 
ahora ostentan derechos y ya no son simplemente objetos que deben ser 
protegidos por sus padres.  
 
La segunda razón es que, como objetivo educativo, el desarrollo armonioso de 
la personalidad del niño y de la niña, que garantizan su aceptación a los 
valores de la paz, la tolerancia y la coexistencia, no puede lograrse mediante 
el uso de medios violentos que contradicen esos objetivos. 
 
Las secuelas del maltrato durante la infancia son duraderas y costosas. 
Aquellos que han experimentado el maltrato infantil a una temprana edad 
tienden a presentar: 
 

 Deterioro de la salud física, mental y emocional. 

 Dificultades en el manejo de situaciones sociales. 

 Disfunción cognitiva. 

 Conductas de alto riesgo y otros problemas. 

Considerando como una “ofensa traumática extrema” en la evolución del niño, 
la niña y el adolescente, el maltrato produce un impacto adverso directo en el 
funcionamiento neurológico y estructural del cerebro, por lo que se deben 
prohibir los castigos corporales. 
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Sabías que…. 
 

En el año 1700 antes de nuestra era, apareció en Mesopotamia el Código de 
Hammurabi, que determinaba que las mujeres tenían que tener las y los hijos 
durante su vida fértil que es desde que viene la menstruación hasta que 
desaparece (que es la menopausia) y ocuparse de las actividades domésticas. 
Desde entonces se estableció una nueva división del trabajo.  
 
Los mitos sobre la sexualidad femenina se siguen transmitiendo de generación 
en generación, desde el punto de vista cultural, el resultado tiende a que se 
acentúen las desigualdades en cuanto al derecho de disfrutar de un estado de 
salud y de una sexualidad placentera. 
 
Entre los mitos más frecuentes están el de la “mujer=madre” y “mujer=familia”. 
En pocas palabras, se nos prepara para atender y para satisfacer las 
necesidades de las y los otros, eso ha dado el mito de que el deseo sexual de 
la mujer es menor que el del varón, que el amor femenino es romántico y 
debería manifestarse desde una pasividad erótica y que sólo en la juventud se 
goza de buena salud sexual. 
 
Todos los mitos muestran el proceso interminable de la maternidad 
(maternaje) con grandes implicaciones en la vida sexual y personal de la 
mujer. Entonces obligan a dudar a qué edad, cuál es el mejor momento para 
tener una hija o un hijo. Esa decisión implica, por ejemplo, cómo organizar los 
otros planes de superación y realización personal, desde lo profesional o 
laboral; o preguntarse cuáles de ellos habría que dejar para después, por lo 
tanto, no es fácil aprender a cambiar o buscar redes de apoyo para poder 
desarrollarlos. 
 
En estos tiempos, la mayoría de las mujeres tienen como expectativa tener 2 
hijos, con un período de entre 3 y 5 años. Pero la realidad está apuntando que 
estas ideas no se cumplen en la mayoría de los casos. Cuando el embarazo 
es un hecho, existen otras situaciones que se deben afrontar y que van desde 
las limitaciones económicas para poder adquirir todo lo que necesita un bebé 
hasta la alimentación adecuada y el cuidado de la mujer. 
 
Es necesario reflexionar sobre el proceso de la maternidad y cómo se va 
elaborando en la vida de las mujeres, partiendo de una serie de expectativas 
de lo que se va a enfrentar, que comienzan con el miedo al parto, 
generalmente identificado como un acto de dolor y sufrimiento pero, a su vez, 
nos transmiten que vale la pena enfrentarlo por la ganancia emocional de la 
maternidad, teniendo pérdidas de la independencia y la autonomía, así como 
tener que dejar a un lado los proyectos personales. 
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¿A qué violencias sutiles se enfrentan las mujeres en el proceso de la 

maternidad? 
 
Acción de criar, aprender a criar. Los roles reproductivos duran toda la vida, se 
aprenden haciéndolos y esto trae un costo femenino en dedicación, tiempo y 
ocupación. 
 
Tiempo para criar, trabajo de criar, temor a no saber criar. Se suma el trabajo 
doméstico adicional, que no resulta igual en los hombres que en las mujeres. 
 
Tiempo de espera. Todo puede esperar, todo pasa a un segundo plano en 
función de la maternidad y las y los hijos, lo que trae consigo desorganización 
en la vida de la mujer y su pareja. 
 
Relaciones de pareja. Existe una modificación del espacio de la pareja y 
aparece una multitud de roles que tiene que cumplir la mujer, quien es 
demandada por la pareja y sobre exigida por el cuidado hacia el hijo o la hija. 
 
Autoestima, ansiedades, autocuidado. La autoestima disminuye por el tiempo 
y esfuerzo que dedica a la crianza de las y los hijos, por las ansiedades que 
genera este trabajo de criar y atender a las demás, donde la mujer tiene que 
dejar en un segundo plano otros intereses, incluyendo su cuidado personal. 
 
Juicios externos. Ante todo tiene que ser buena madre y estos juicios, que 
forman parte de una evaluación constante de su actuación, pueden lacerar su 
autoestima y constituyen una carga más que engendra el proceso de la 
maternidad. 
 
Erotismo. Hay modificaciones también del erotismo a lo largo de este proceso. 
El embarazo produce modificaciones corporales que varían el atractivo 
femenino y disminuyen la intimidad erótica sexual; se producen cambios en las 
posiciones coitales, temores a lesionar al feto o a la mujer y, en la mayoría de 
las parejas, disminuye el erotismo por centrarse en el cuidado de la niña o el 
niño. 
 

¿Cuándo entonces la mujer dedica cuidados a ella, su cuerpo, su mente, 

sus afectos, su sexualidad? 
 
Todo esto la hace convertirse en un agente de salud porque se ocupa de 
proporcionar salud a los demás y no se convierte en sujeto de su propia salud. 
 
Tal situación no sólo se observa en procesos y manifestaciones vinculadas 
con la maternidad. También ocurre ante otras decisiones reproductivas: 
¿Sobre quién recae la responsabilidad de la planificación familiar, o la decisión 
de interrumpir el embarazo?  En la mayoría de los casos, la respuesta a estas 
interrogantes es “EN LAS MUJERES”. 
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Nuestra Vida 
 

Ángeles González Guerra 

 

 

 

- ¡Eres una egoísta! 
 
-¿Por qué me dices así? 
 
-Porque no quieres darme el dinero que necesito. 
 
- Tengo dinero porque yo trabajo todos los días, ¿por qué tú no? 
 
- Tú qué sabes, egoísta, mala. 
 
 
Teo se fue muy enojado echando pestes contra Roberta. Ella se quedó 
muy molesta, como otras veces que había sucedido lo mismo. Sentía una 
gran contradicción porque, por un lado, le enojaba que Teo y sus 
hermanos estuvieran en la casa de flojos mientras la mamá y sus 
hermanas se encargaban de los gastos de la casa. Pero por otro lado, 
estaba eso del egoísmo. 
 
-Qué bueno que yo no vivo aquí- dijo enojada, aunque no dejaba de 
mortificarle la situación. ¿Sería de verdad una egoísta de lo peor? Sentía 
que no era justo que ella tuviera que cargar con sus problemas 
económicos, porque no le cabía en la cabeza que los hombres de esa 
familia, que estaban jóvenes, sanos y que habían abandonado la escuela, 

se quedaran en la casa sin hacer nada, 
eso sí, reclamando comida, ropa  limpia  
y  todas  esas cosas. -¡Qué se aguanten 
solos!- Explotó de nuevo. 
 
La mamá de Teo era hermana de 
Roberta y había que reconocer que 
ahora la estaban pasando mal porque 
ella, la mamá, se había roto el pie, lo que 
le impedía ir al trabajo. Aunque de 
cualquier manera, cuando no era una 
cosa, era otra, el caso es que siempre 
había apuros en esa casa llena de 
gente.  
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Ahí vivían, aparte del papá que estaba casi ciego por la diabetes, la mamá, 
varias hijas, hijos y hasta nietos. Una de esas familias extensas, pero muy 
desiguales a la hora de compartir los gastos y a Roberta la impacientaba la 
situación. Era su gente y por eso se sentía mal, qué de verdad ¿no estaría 
siendo egoísta, mala hermana, que sólo pensaba en sí misma? 
 
¿Y sus gustos cuándo? Trabajar era algo que no le desagradaba, que le 
suponía esfuerzo y a veces se sentía muy cansada, pero la recompensa 
era tener dinero para pagar la renta, comer bien y tener su dinerito para 
comprar alguna cosa que se le antojara. Vivía sola, así que no tenía que 
preocuparse más que por ella misma. 
 
-¡Qué egoísta soy!- Pensó arrepentida. O ¿no? 
 
¡Ay Roberta!, qué le podríamos decir nosotras. ¿Es en verdad egoísta y 
mala? ¿No será que estamos muy invadidas por la idea de que las mujeres 
somos sólo para los y las demás, para criarlos, atenderlos, cuidarlos y 
nunca pensar en nosotras? Y ¿Quién cuida a Roberta, quién la atiende? 
 
Qué le podemos decir a esta mujer para que no sienta tanta culpa por 
querer pensar en sí misma antes que en los y las demás, en quererse, en 
consentirse. ¿Será esto malo? Porque no es lo mismo si ella fuera hombre. 
Es más, los hombres ni egoístas son, ellos se lo merecen todo primero que 
nadie. En los hombres está bien el egoísmo, les está permitido en este 
sistema patriarcal. Ellos están en el centro de todo, en el centro de sí 
mismos y en el centro de los demás. La mejor comida para ellos, el lugar 
principal en la mesa, el mejor lugar para ver la tele y todo lo demás. Y, si a 
la mujer se le ocurre pelear esos espacios, es una egoísta. 
 
Hay que reconocer que no todos los hombres son así, hay algunos que 
son bien generosos y sinceramente se preocupan por su familia pero la 
mayoría, educados en el patriarcado, creen que 
se lo merecen todo. ¿O no? 
 
El patriarcado nos ha prohibido a las mujeres que 
nuestro YO esté en el centro de nuestra vida, y 
cuando atendemos nuestras necesidades 
personales, antes que las de los demás, dice la 
gente que somos egoístas. 
 
Podríamos recordarle a Roberta que pensar en 
nosotras mismas no tiene nada que ver con 
dominar a nadie, ni con ser superior a nadie. Que es necesario para que 
las mujeres dejemos de ser dependientes, en especial de los hombres, y 
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controladas por el miedo y la culpa. Entonces, Roberta puede dejar ya sus 
dudas y convencerse que, preocuparse por ella misma, es algo positivo. 
 
Sabemos que no por tomar estas medidas las mujeres vamos a dejar de 
ser solidarias y generosas, y lo seremos más porque estaremos más 
satisfechas y dejaremos de sentir la culpa de algo que no entendemos 
pero que nos parece injusto. 
 
¿No les parece que podríamos intentar llevar nuestro YO (gustos, 
necesidades, descanso, cuidado de nuestra salud) y tenerlo en el centro 
de nuestra vida?  
 
 
 

Ustedes ¿qué opinan? 
 
 

En esta historia hay varias injusticias sociales:  
 
 

 ¿Las quieren mencionar y decir qué piensan sobre ellas? Por ejemplo, 

¿Por qué hay muchos jóvenes que no hacen nada? 

 

 ¿Por qué por lo general las mujeres hacen más trabajo que los 

hombres? 

 

 ¿Por qué la gente, a veces, a las mujeres nos llaman egoístas? 

 

 ¿Qué significa NO tener el YO en el centro de nuestra vida? 
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Salud y Medicinas 
 

Dieta durante la diarrea 
 
Tener buena alimentación puede ser el mejor recurso para recuperar la salud 
en el menor tiempo posible, por ello es muy importante que cuides tu dieta 
cuando llegues a presentar diarrea y comas solamente aquellos alimentos que 
te pueden prevenir la deshidratación, combatir la debilidad que suele provocar 
este trastorno y a normalizar nuevamente las evacuaciones intestinales. 
 
La diarrea aguda no es siempre por infección, generalmente es viral, la 
mayoría de las veces se supera tomando medidas adecuadas como: evitar la 
causa como alimentos contaminados o mala higiene. 
 

Tratamiento para diarrea: 
 

 Beber agua potable. Beber tragos pequeños, es la mejor forma para 
recuperar los líquidos que se pierden con la diarrea, también ayudan los 
tés suaves o bebidas con electrolitos.  Hay que tomar al menos 1 taza de 
líquido cada vez que evacúes. 
 

 No tomar productos lácteos. Su contenido de grasa y lactosa favorecen las 
evacuaciones, si es necesario buscar aquellos elaborados con leche 
descremada o deslactosada. 
 

 Evitar la cafeína y el alcohol. Ambos estimulan el proceso digestivo, por lo 
que pueden acelerar el tránsito a través del intestino delgado y del colon. 
 

 Suprimir comidas fritas y embutidos. La razón es que irritan la mucosa 
digestiva. 
 

 Incluir alimentos salados. Ya sea en forma de galletas, sopas o caldos, 
pues el contenido de sodio de estos alimentos ayuda a restituir el que se 
pierde con la diarrea. 
 

 Reducir el consumo de pan y tortillas. Comer solamente tostadas. 
 

 Come alimentos que aporten potasio. Este es otro mineral que se pierde a 
causa de las deposiciones frecuentes. Se puede obtener de plátanos y 
papas sin cáscara. 
 

 Evitar los frijoles durante algunos días. Su alto contenido de fibra pasa a 
las heces, ocasionando que éstas absorban excesiva cantidad de agua y 
haya evacuaciones líquidas. 
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 Consumir pastas, arroz blanco y cereales (avena y hojuelas de maíz) en 
porciones reducidas son excelentes para ir cambiando de una dieta líquida 
a una sólida. 
 

 Comer verduras cocidas. Se puede incluir zanahoria, champiñones, 
espárragos y calabazas, siempre y cuando estén perfectamente lavadas y 
cocidas al vapor. 
 

 Cocinar los alimentos al horno o a la parrilla. Si ya se está recobrando el 
apetito y casi recuperada, incorporar alimentos sólidos poco a poco. 
Cocinar a la parrilla, se evitan las grasas que irritan más el intestino. 
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Nacer en prisión 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Imaginas que tu primera cuna haya estado dentro de una celda? ¿Un primer 
cumpleaños festejado tras los barrotes y entre los muros grises de una prisión 
de mujeres? ¿Nunca haber visitado un parque ni nadado en una alberca? 
¿Imaginas jamás haber visto árboles, perros, coches antes de los 6 años?  
¿Imaginas tener esa edad y no conocer nada que no sea la cárcel? 
 
Imagina lo peor: tener seis años y ser separado de tu mamá; llegar a un 
mundo desconocido, a una nueva realidad. 
 
En 2013 existían 377 menores de edad viviendo con sus madres en prisión. 
En el Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla, 125 niñas 
y niños festejan el Día de la Niña y del Niño, Navidad, Año Nuevo, y harán 
todas sus actividades detrás de las rejas y en compañía de 1,700 internas. 
Estas niñas y niños pareciera que cometieron un “delito” en su vida: Nacer en 
prisión. 
 
Los recursos con los que cuentan las autoridades penitenciarias son 
insuficientes para cubrir las necesidades de los menores, lo más que han 
logrado es llevarlos de visita a parques de diversión. Estos niños y niñas son 
invisibles dentro del presupuesto carcelario. No tienen servicios médicos 
especializados y ni siquiera tienen un centro educativo certificado por la 
autoridad competente, la SEP.  
 
Duermen en celdas con sus madres y conviven día a día con mujeres que el 
sistema judicial penal ha determinado que violaron la ley. Los espacios que 
recorren para jugar, convivir y crecer son los mismos espacios que se usan 
para castigar a quienes han cometido un delito. 

Tomado de Internet. 
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Ningún candidato se ha posicionado sobre el tema penitenciario. Ninguno. 
¿Será que no es rentable electoralmente? Que, como no da votos ¿es mejor 
no hablar del asunto? Como las y los niños en prisión son “invencibles” ¿es 
posible no voltear a verlos? 
 
La sobrepoblación parece un mal necesario y mucha gente se enoja, se queja 
al ver las condiciones inhumanas que viven las internas. Pero, ¿quién habla 
de las niñas y los niños que sufren lo mismo? ¿Cuántos saben que viven niñas 
y niños dentro de los penales? ¿Quién que los derechos de 377 niñas y niños 
en prisión son secundarios? 
 
La inseguridad en México no se resolverá con más policías, más armas, más 
violencia. Se tiene que atacar el problema de raíz, generar un cambio cultural 
que permita la relación de los extremos sociales y grupos vulnerables. Estos 
niños y niñas no tienen que cargar con un estigma por ser hijos o hijas de una 
madre en reclusión. Dejemos de discriminar a estas niñas y niños y hay que 
exigir que las y los aspirantes a cargos públicos respeten los derechos de la 
niñez, los derechos de quienes son el presente y serán el futuro de México. 
 
No nos condenemos a tener un mañana con más delincuentes. Veamos a esta 
población vulnerable, a las y los niños que merecen dejar de ser invisibles. 
 

¡ Construyamos un futuro ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Tomado de Internet. 
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El Guajolote o Totole 
 
 

La domesticación del guajolote 
en Mesoamérica es muy 
antigua, hay datos 
arqueológicos que la ubican 
hace 5 mil años. Desde 
entonces, sirvió como alimento; 
sus huesos y plumas fueron 
materia prima para hacer 
utensilios y adornos. Los 
antiguos médicos mexicanos 
también lo utilizaban para curar 
algunas enfermedades y fue 
utilizado en ceremonias 
religiosas. 
 
Una de las presencias domésticas que con mayor afecto recordamos es la del 
guajolote. Su singular figura, su andar majestuoso, la manera en que exhibe 
su plumaje, su “moco” de colores llamativos y su típico cacaraqueo. En las 
poblaciones en que se le cría para consumirlo en celebraciones, como regalo 
u ofrenda, el guajolote se vuelve parte de la familia y es que son delicados de 
criar; esto se debe a que los polluelos o totoles son muy vulnerables. 
 
Por eso es usual que las mujeres de la casa les den pequeñas cantidades de 
masa en el pico. El maíz es el alimento que ingieren con mayor frecuencia, no 
sólo la masa, sino también el nixtamal y el machigüe, que es el agua en que 
se preparó el nixtamal, los granos quebrados y las tortillas frescas y duras. 
Cuando crecen, serán los y las niñas, así como los abuelos, quienes se 
encarguen de que anden en el campo y el traspatio para que coman 
piedrecitas que les facilitará la molienda de maíz quebrado, insectos, gusanos, 
frutas maduras y otros alimentos que ingieren en este libre pastoreo. El 
vínculo con la familia es tal, que muchas veces se prefiere comprar el 
guajolote que se van a comer. Los pizcadores que se hacen labrando su fémur 
y los plumeros de uso doméstico, también los sombreros de los Huicholes, 
coronado con sus plumas. 
 
Los médicos tradicionales usan los huevos para curar malestares como la 
fiebre y para detener hemorragias. Cuando éstas son nasales, las plumas se 
queman y el paciente inhala el humo.  

Tomado de internet. 
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Hay en el mercado alimentos  

con altas cantidades de tóxicos 
 

Alimentos que se consideran sanos y seguros, que están en el mercado 
contienen altas concentraciones de sustancias tóxicas para la salud, como 
pesticidas y metales pesados. 
 
Pruebas de laboratorio en las que se alimentó a ratas con productos 
“equilibrados e higiénicos” revelaron que contenían rastros de 262 
pesticidas; cuatro metales pesados; 17 tipos de dioxinas y furanos; 22 
organismos genéticamente modificados y 18 bifenilos policloradas. 
 
Los resultados de una serie de pruebas de toxicología reglamentarias 
realizadas hasta la fecha, son altamente cuestionables, con lo cual un sin 
número de productos industriales, que son potencialmente peligrosos para 
la salud pública, están en el mercado y pueden causar enfermedades 
graves, alterar el sistema hormonal y nervioso. 
 
Todos los alimentos contenían concentraciones significativas de varios 
productos. 
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ENTÉRATE 

 

La Gelatina ¿Un nuevo superalimento? 

 
La gelatina proviene del colágeno de 
articulaciones, tendones y tejidos de vacas, 
cerdos y –en algunos casos- pescados. En la 
fabricación dicho colágeno es secado y molido 
hasta obtener un polvo. En el mercado existen 
dos principales tipos de gelatinas: la común y la 
gelatina de colágeno hidrolizado. Mientras el 
primer tipo posee proteínas complejas y se 
transforma a algún líquido, el segundo es 
desintegrado en aminoácidos individuales y no 
puede convertirse en gel, por lo que es utilizada 

con frecuencia en licuados. 
 
Los beneficios para la salud de ambos tipos son los mismos, por lo que la 
elección es sólo una cuestión de preferencia. Aunque en la actualidad también 
es posible encontrar versiones en cápsulas que suelen ser más caras. 
 
¿Cuánto gelatina debemos consumir? 
 
En caso de consumir la versión en polvo, una o dos cucharadas por día es 
suficiente.  Para las versiones en cápsulas hay que seguir las indicaciones del 
médico. 
 
 
Beneficios que se obtienen del consumo de la gelatina: 
 
1. Protege contra el consumo excesivo de carne. 

 
Algunos estudios sugieren que el consumo de cantidades moderadas de 
glicina (un aminoácido presente en la gelatina) ayuda a contrarrestar los 
efectos negativos de la metionina (un aminoácido presente en la carne). 
 

2. Beneficia la salud de los intestinos. 
 
Los aminoácidos presentes en la gelatina alimentan las paredes de los 
intestinos, promoviendo la restauración del daño causado por mala 
alimentación, consumo de medicaciones y ciertas condiciones médicas. 
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3. Mejora la salud de las articulaciones. 
 
El cuerpo puede utilizar los aminoácidos de la gelatina para reconstruir el 
colágeno, cartílago y tejidos en las articulaciones. 
 
 

4. Estimula la salud de la piel y las uñas. 
 
Debido a que los aminoácidos presentes en la gelatina ayudan a restaurar 
el colágeno en el cuerpo, el consumo de la gelatina implica enormes 
beneficios para la salud de la piel y las uñas. El colágeno es la proteína 
primaria que ayuda a fortalecer la piel y las uñas. 
 

5. Estimula el proceso digestivo. 
 
Se recomienda consumir gelatina a diario para estimular y facilitar el 
proceso digestivo, evitando la manifestación de dolores, calambres y otros 
problemas estomacales causados por indigestión. 
 
 

6. Masa muscular. 
 
La gelatina es una excelente fuente de proteína, muchas personas la 
consumen para estimular la formación de masa muscular. 
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