


   

¿QUÉ PASA EN MÉXICO? 
 

El inicio del año siempre nos invita a desear a los más cercanos, que nos 

vaya bien, que tengamos salud, trabajo, bienestar. Y para el mundo 

deseamos paz. 

 

Son buenos deseos, pero más de una vez la realidad no es tan hermosa y 

nos despertamos con noticias tan graves como el asesinato de la 

alcaldesa de Temixco-Morelos, Gisela Mota, una mujer que el día 

anterior había tomado posesión de su cargo. ¿Quién la mató?, ¿Por qué?, 

¿Crimen organizado?,  ¿Asesinato por motivos políticos?, ¿Desafíos de 

la delincuencia ante la autoridad?, ¿Quién gana?, ¿Qué se pretende?, 

¿Atemorizar a la población?, ¿Dar señales de quiénes mandan en 

realidad? 

 

Un crimen aborrecible, cargado 

también de misoginia; una joven 

que quiere servir a su comunidad y 

no le dan ni tiempo para mostrarlo. 

Un crimen a la luz del día, en su 

casa, frente a su familia. Así 

empezamos el año, mismo del que 

vemos más sombras que luz.  Hubo 

un apagón analógico, según nos 

anunciaban todas las televisoras 

pero también nos sumimos en 

obscuridades que no acabamos de 

entender.  

 

Vivimos en el país de las maravillas 

y la economía no crece, se estanca, 

va a la baja, aunque quienes 

manejan las finanzas de México 

anuncian que no hay inflación, que 

son situaciones provocadas por el 

exterior, que vamos bien. 

APAGÓN ANALÓGICO 

El Fisgón 
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Esos señores ¿irán algún día a hacer el mandado diario? ¿Caminarán por 

mercados, tiendas y querrán completar su alimentación con el raquítico 

aumento salarial? Si alguno de sus familiares o ellos mismos se 

enferman ¿harán colas para ser atendidos en una institución pública, 

donde no hay camas, no hay medicinas, los aparatos están 

descompuestos,  y te dicen que vuelvas en 1 mes? 

 

Vamos en la cuesta de enero y de veras cuesta sobrevivir. 

 

Y…¡Que aparece el Chapo! 

 

Cómo nos cuesta trabajo 

creer las noticias 

espectaculares, estamos a 

tal grado de incredulidad, 

que ante la baja en el 

precio del petróleo y el 

alza del dólar y nos 

encandilan con la 

recaptura del Chapo. 

 

Ya nos quedó claro que fue 

una casualidad, lo 

perseguían, se les escapó, 

se metió por una 

alcantarilla y salieron, se 

robaron un carro y como el 

dueño lo reportó, dos 

policías vieron que un auto 

pasó a una velocidad no 

permitida y lo pararon; allí 

se dieron cuenta que ese 

coche estaba reportado y 

los detienen, es muy 

probable que ni sabían que era El Chapo pero ¡oh maravilla de la Marina 

y todas las fuerzas del orden! Casi un regalo de reyes. 

UNAS POR OTRAS 

El Fisgón 
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...MISION CUMPLIDA escribió el Presidente en su twitter. Y otro 

notición: el actor Sean Penn y Kate del Castillo le hicieron una 

entrevista al Chapo y esa fue la acción que hizo que el delincuente fuera 

aprehendido, dicen las autoridades. De veras que les gustan las 

telenovelas; eso sucedió en Octubre, ¿Por qué se tardaron tanto? 

 

El 11 de enero desaparecen 5 jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz, según 

parece, levantados por la policía y entregados a grupos criminales. 

 

¿Misión cumplida? 

 

¿Peña Nieto se atreve 

a decirnos Misión 

cumplida?, ¿Dónde 

están los más de 26 

mil desaparecidos?, 

¿Dónde los 43 de 

Iguala?, ¿Dónde los 5 

de Veracruz?, 

¿Quiénes son los que 

aparecen en las fosas 

clandestinas? Todas las promesas de campaña, ¿dónde quedaron? Se 

perdieron, seguro nunca las encontrarán.  

 

¿Misión cumplida? 

 

El que hayan capturado al Chapo ¿es Misión cumplida?, ¿Con quién? 

 

¡Qué lejos está el presidente de decirle al pueblo de México, semejante 

frase! 

 

Claro que, a pocos días de todo este tinglado, sale fuera del país a 

negociar con los jeques de los países árabes y a dar un premio singular: 

la orden del  Águila Azteca, a un asesino que en 2014 mandó decapitar 

en plazas públicas a 100 personas, y en lo que va del 16 ya van 14 

decapitados. ¿No tiene asesores para que le informen de quién se 

trata? Un rey que no acepta que las mujeres sean libres, sin la tutela de 
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un varón. ¿Por qué  el mandatario se atreve a poner el nombre de 

México en un acto que nos da vergüenza? 

 

Y de allí se sigue a Suiza para el Foro Mundial, y continua con su 

perorata de que somos un país abierto a las inversiones, que las 

reformas estructurales harán que México se desarrolle y crezca... bla, 

bla, bla.... 

 

Y en ese viajecito por las 

Europas ¡zas!, el 15 de 

enero aprehenden en 

Madrid a su cuate, 

Humberto Moreira, quien 

iba feliz a presentar su 

examen de maestría, 

menudo susto. Se le 

acusaba por lavado de 

dinero y que se mueven 

todos los hilos 

gubernamentales priistas 

y, el 22 de enero, sale de 

la cárcel, ni fianza 

necesitó. Ahora sus 

abogados están viendo 

cómo librarlo, para que 

regrese a México, sin 

problemas. 

 

Las autoridades 

españolas tampoco 

cantan mal las 

rancheras.¿A qué 

negociaciones llegarán 

para que nadie salga 

lastimado? ni ellas, ni el aprehendido, ni el gobierno de México, que 

todos salgan bien librados y ¡que siga la mata dando! 

 

El PRI, de quien Moreira fue su presidente, el actual presidente, el 

GOLPE A GOLPE 

El Fisgón 
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gobierno, todos dijeron a la prensa, espérense, no podemos juzgarlo, 

hay que ver cómo se desarrolla el caso y, si es necesario que lo 

apoyemos jurídicamente, lo hacemos. 

 

Por supuesto, todos tienen cola que les pisen, por lo tanto, pian pianito, 

hay que buscarle para que lo dejen en paz. Y que la OHL y los bancos, y 

tantas empresas españolas que están recolonizando nuestro país, no las 

toquen; que todo se vaya arreglando sin mayores consecuencias. 

 

Estamos empezando el año, y los secuestros, las desapariciones 

forzadas, los asesinatos, los feminicidios van a la alta, imparables; todos 

se echan la culpa y abogan por mando único en los cuerpos policiacos. 

 

Vivimos en un país donde la impunidad,  la corrupción, la desvergüenza, 

el cinismo son las cartas de presentación del gobierno, autoridades y 

todo lo que tenga que ver con el poder, poder público y poder privado. 

 

Todos los días nos llenan de noticias impresionantes ¿ya nos 

acostumbramos? 

 

Acabar con la riqueza del país. 

  

Cada fin de semana nos 

sorprenden con noticias 

devastadoras. 

Además muchas 

acciones de los 

gobiernos se hacen en 

la oscuridad, por la 

noche, al amanecer, 

para que nadie se 

entere. 

 

Pero cómo van a esconder tremendos ecocidios. 

 

En Cancún arrasaron con una zona de manglares y además tienen la 

desvergüenza de negarlo. Niegan que fuera un lugar donde había una 

inmensa fauna, ahora todos se lavan las manos, de quien dio los 
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permisos. La brutalidad está hecha y pasará mucho tiempo para que se 

recupere, si es que se logra que no construyan lo que pensaban. 

 

Nos preguntamos ¿Qué pasa? ¿En dónde está puesta la cabeza de los 

gobernantes? Sabemos la respuesta. En el dinero, en la ganancia, en los 

proyectos inmobiliarios que les dará dinero rápido. 

 

¿Y la gente? ¿No saben que los manglares son contenciones para 

huracanes?, ¿No saben que si se quitan puede desaparecer la playa?, 

¿No saben que muchas de las especies pueden desaparecer? 

Cínicamente dicen que no había nada y los pobladores encuentran 

animales muertos, enterrados. 

 

En este sistema capitalista neoliberal, la vida humana, la tierra, las 

playas, los animales, las especies marinas, no tienen ningún valor, pueden 

desaparecer y les vale. 

 

Olvidan que vamos en el mismo barco, que en nuestros mares, en 

nuestras tierras, están la base de nuestra alimentación y, se les olvida, 

que el dinero no se lo van a poder comer. 

 

La Resistencia 

 

Ante todos estos hechos, los pueblos se organizan, luchan, resisten, es 

una lucha desigual ya 

que al oponerse a 

tantos proyectos de 

destrucción, las 

trasnacionales saben 

que cuentan con el 

apoyo de los gobiernos 

y de sus cuerpos 

policiacos, militares y 

paramilitares.  

 

Quienes tendrían que 

apoyar a la población, apoyan los proyectos de muerte: minas a cielo 

abierto, construcción de obras que benefician a pocos, destruyen 
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campos y se apropian de las mejores tierras, pero no para sembrar 

alimentos vitales como el maíz, sino para transgénicos, o para el ganado, 

o para hacer pozos con la fractura hidráulica y envenenar la tierra. 

 

 

Encontramos la resistencia y la represión. 

 

Van en contra de hombres y mujeres dirigentes de los movimientos; los 

agarran y les inventan toda clase de cargos y los encarcelan, los 

desprestigian, los relacionan con la delincuencia, en fin. Ahí está 

Nestora, Mireles, Simitrio, quienes llevan tiempo y a pesar de las 

movilizaciones no los liberan, por poner algunos ejemplos. Pero en todo 

el país está la defensa de sus territorios, de sus recursos, de sus 

bienes. 

 

Las trasnacionales van por todo, no importa a qué precio, corrompen, 

compran, amenazan,  sobornan, hacen complicidades con políticos, con 

narcos, con quién sea. 

 

El caso es explotar, exprimir, sacar lo más y dejar en una pobreza 

extrema a los habitantes de esos pueblos. 

 

Estamos empezando el año y los pequeños triunfos nos alegran, se 

detiene un proyecto, se libera a alguien, pero los agravios y los 

pendientes allí están. 

 

Nos preguntamos ¿hay algún avance en el caso Narvarte? 5 personas 

asesinadas y nadie es responsable. 

 

¿Los 43?  16 meses de su desaparición y ahora el gobierno y sus 

secuaces, dejando caer aquí y allá mentiras para desprestigiar al grupo 

interdisciplinario de expertos, contratados por el mismísimo gobierno, y 

queriendo hacernos creer a todos que su informe tiene inconsistencias y 

no es veraz? ¿Y los 5 de Veracruz? Entregados por la policía al narco y 

se esfuman,  ¿Quién se hace responsable? Nadie. 
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Llegará Francisco.  

 

Lo que vamos a gritarle para que nos oiga, va a ser una frase muy 

sencilla: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el grito que queremos que se escuche en todo el país durante su 

recorrido. 

 

Que se de cuenta que este país está pintado de rojo, de la sangre de 

miles, del dolor de madres y padres, hermanos, esposas, hijos 

implorando ¿dónde están? 

 

Es muy revelador que la mayoría de los responsables de la alta jerarquía 

están en silencio, calladitos, casi escondidos, deseando en el fondo que 

sería mejor que este Papa fuera a visitar otros países ¿Por qué el 

nuestro? 

 

El gobierno tratará de llenarlo de actos, mariachis, fiesta, todo 

perfectamente controlado, para que no vea, no oiga, no sienta, no 

perciba la inmensa y oscura noche en que estamos sumergidos. 

“¡México tiene 
hambre y sed 
de justicia!” 
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Confiamos que su venida  sea esperanzadora, pero no porque hará un 

acto de magia, sino porque será capaz de intuir el gran pueblo que 

somos, y como día a día quieren destruirnos. 

 

No es la derrota nuestro horizonte, todo lo contrario es la resistencia y 

la convicción de que saldremos... 

 

Por ahí, el deseo de cambiarlo todo... de que nos merecemos 

representantes comprometidos con sus comunidades, con sus pueblos 

El sueño de una Constituyente Ciudadana y Popular está caminando, nada 

fácil la tarea pero si la construimos con principios de dignidad,  

honestidad,  verdad, igualdad y  justicia, seremos cada día más y más y 

lograremos refundar nuestro pais. 

 

 

Quienes nos han destruido 

 
¡QUE SE VAYAN, QUE NOS DEJEN SER! 

 

 

 

Para reflexionar: 

 

 

 En tu comunidad o región ¿Cuáles son las resistencias? 

 

 

 ¿Cuáles eran las expectativas de la venida del Papa? Y ¿Cuáles 

fueron los resultados? 
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No al Acuerdo Transpacífico 
 

En el Encuentro Internacional de Organizaciones Sociales en Oposición 

al ATP, en el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, el sacerdote Miguel Concha Malo indicó que dicho 

acuerdo atenta contra los derechos humanos; incrementa el despojo y la 

explotación laboral; quita soberanía a los pueblos, y violenta los 

derechos a la vida, la salud, la alimentación y la seguridad de las 

personas, por lo que hay un rotundo no a dicho documento entre los 

gremios independientes. 

 

Cuestionó que al firmar dicho acuerdo, el gobierno de México no sólo 

estaría cediendo soberanía, sino incluso supeditaría la Constitución y las 

leyes a lo que determinen tribunales internacionales. 

 

Alejandro Villamar, de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre 

Comercio, expuso que 

en la negociación del 

ATP fueron excluidos 

los ciudadanos y los 

sectores sociales de 

todos los países y 

ahora se quiere 

ratificar a espaldas de 

ellos. 

 

Decenas de organizaciones obreras, no gubernamentales y de derechos 

humanos de Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Perú y de otros 

países, como AFL-CIO, Red Mexicana de Acción frente al Libre 

Comercio e Institute for Agriculture and Trade (IATP), acordaron 

demandar a los congresos de sus países no ratificar el Acuerdo 

Transpacífico de Cooperación Económica (ATP), y anunciaron 

movilizaciones trinacionales para detener ese depredatorio acuerdo 

comercial. 
Extracto “La Jornada”. 28 de Enero 2016. 
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¿QUÉ PASA EN AMÉRICA? 

 
Al concluir este  año, sin duda estamos afectados por los duros golpes 

político electorales sufridos en Argentina y Venezuela en un panorama 

de agresión permanente montada por una estrategia imperialista, con la 

complicidad de las oligarquías locales e internacionales, decididos a 

recuperar sus privilegios por las vías legales e ilegales, emprendiendo 

una verdadera guerra económica y mediática nunca vista en la historia 

reciente de la región. En  esta estrategia, además de los países 

hermanos mencionados, también están incluidos Brasil, Ecuador y Bolivia. 

En este contexto,  además de explicar la situación actual por la evidente 

agresión injerencista  contra nuestros pueblos, creemos imprescindible 

que deberá hacerse una profunda reflexión por las dirigencias 

partidarias y de gobierno  acerca de los errores cometidos, a los 

efectos de hacer realidad el proyecto autonómico y antineoliberal. 

 

Esta ofensiva oligárquico imperialista se propone establecer al capital y 

el mercado por encima de los seres humanos, en desmedro del medio 

ambiente y por sobre los propios estados nacionales que pretenden 

regular las voraces ganancias de las grandes corporaciones 

transnacionales y defender sus recursos naturales. 

 

Estamos seguros que los pueblos de Nuestra América tendrán la 

fortaleza y capacidad política para enfrentar esta ofensiva 

conservadora y encontrar el camino para consolidar un poderío regional 

económico, político y social que se constituya como una alternativa 

verdadera alternativa al neoliberalismo y a la estrategia de dominación 

imperialista. 

 

Debemos destacar como positivo y alentador el avance en la 

normalización de las relaciones de Cuba y Estados Unidos, lo que 

significa una luz en el camino hacia el fin del bloqueo.  
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Hacemos votos para que  en el 2016 se reafirmen las condiciones que 

conduzcan a reafirmar la  integración de Nuestra América como lo 

soñaron Bolívar, Martí, Hidalgo, Sucre, San Martín y Artigas, entre 

otros próceres. Somos conscientes que para lograrlo debemos 

comprometernos a reforzar los lazos de unidad entre nuestros pueblos, 

único camino para enfrentar al imperialismo, al neoliberalismo y al 

racismo. 

 

Reiteramos nuestra mayor solidaridad con los familiares y compañeros 

de los estudiantes de Ayotzinapa.  

 

Mensaje del Movimiento de Solidaridad “Nuestra América-México”. 
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Explotación Laboral 
 

 

En la trata con fines de 

explotación laboral, se han 

detectado casos de menores 

de edad tanto nacionales 

como extranjeros, de origen 

guatemalteco principalmente, 

quienes son forzados y 

forzadas a la mendicidad o a 

trabajar en el comercio 

informal, en fincas agrícolas, 

en el servicio doméstico y en 

giros de alta peligrosidad. 

 

 

La investigación de la CNDH 

cita el caso de niñas y niños 

de origen guatemalteco 

encontrados en el basurero 

de Tapachula, Chiapas. Se 

informó sobre la venta de 

niños y niñas, la prostitución 

infantil y la utilización de los y las niñas en la pornografía, que ocurre en 

las ciudades de México, Guadalajara, Juárez y Tijuana, así como en los 

principales destinos turísticos como: Acapulco, Cancún, Riviera Maya y 

Puerto Vallarta. 

 

 

En cuanto a mujeres, víctimas de trata en el extranjero, un mayor 

número han sido identificadas en los Estados Unidos donde se registra 

el 97% de los casos. Las víctimas mexicanas identificadas en el 

extranjero proceden, en su mayoría, de Puebla, Michoacán, Guerrero, 

Distrito Federal, Jalisco, Veracruz, Oaxaca y Guanajuato. 

 

Tomado de Internet 

 

13 



 

La Nueva guerra  

contra los Pueblos Indígenas 

 

La lucha de los pueblos indígenas de México contra el despojo y por la 

seguridad, está teniendo una respuesta gubernamental tan agresiva, que 

parece una nueva guerra de exterminio contra ellos. Muchos sucesos se 

articulan para darle razón a quienes así piensan. Uno muy importante es 

que, igual que sucedía a mediados del siglo 19, cuando se intentó su 

exterminio para que los hacendados y las empresas deslindadoras 

pudieran apoderarse de sus tierras y recursos naturales, ahora también 

existe una política institucional que busca despojarlos de sus territorios 

para entregarlos a empresas transnacionales o para construir obra 

pública que después se les concesiona para que la usufructúen; otro 

derivado del anterior, es que cuando los pueblos se organizan para 

resistir el despojo se les avasalla usando todo el poder jurídico y 

policiaco del Estado, pasando por encima de cualquier derecho que ellos 

pudieran invocar y forzándolos a moverse fuera de la legalidad, donde el 

Estado puede justificar la agresión contra ellos. 

 

Un caso reciente es el de San Francisco Xochicuautla, pueblo hñahñu 

ubicado en el municipio de Lerma, Estado de México. Sus habitantes, 

igual que los pueblos aledaños, se oponen a que la empresa Autopistas de 

Vanguardia (Autovan) subsidiaria de Constructora Teya, filial del Grupo 

Higa, construya la autopista Toluca-Naucalpan, porque destruiría el 

bosque que tan celosamente han cuidado por años, y con ello, la ruta 

ancestral que año con año les permite subir hacia el Cerro de la 

Campana donde -según su cosmovisión- se originó la vida. Con la 

construcción de la autopista, los hñahñu ya no podrían cruzar hacia el 

Cerro de la Campana. En su defensa han recurrido a la denuncia de la 

agresión, la movilización para detener las obras y a los tribunales para 

hacer valer sus derechos. Y como la razón los asiste, los tribunales les 

han dado la razón. 

 

En lugar de respetar los fallos judiciales, el Presidente de la República 

ha optado por la expropiación para despojar al pueblo hñahñu y entregar 

su patrimonio a la empresa que tiene en propiedad la casa de su esposa. 
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Y para lograr su propósito, antes de la publicación de los decretos de 

expropiación, ordenó que la policía ocupara los predios afectados para 

evitar que los habitantes impidieran la entrada a la maquinaria que iba a 

iniciar las obras. No lo logró porque los pueblos respondieron instalando 

un campamento en el lugar donde planeaban realizar los trabajos. 

 

Los habitantes de Xochicuautla han dicho que su movilización es para 

seguir siendo pueblo, ejercer su autonomía, preservar la integridad de 

su territorio y exigir que la obra sea consultada antes de que inicie para 

que el pueblo determine si la quiere y, en su caso, en qué condiciones 

debe realizarse. 

 

El Consejo Supremo Otomí, de la comunidad San Francisco 

Xochicuautla, del municipio de Lerma, Estado de México, proclamó este 

domingo un contradecreto por el cual restituyen las 37 hectáreas que 

les fueron expropiadas el pasado 9 de julio en un decreto firmado por el 

presidente Peña Nieto para garantizar la culminación de la autopista 

Toluca-Naucalpan que construye Autovan, una de las empresas de 

Hinojosa, contratista predilecto del mandatario federal. 

 

Este documento servirá de sustento para un recurso legal que indígenas 

mexiquenses promoverán ante el Poder Judicial de la Federación, para 

revertir el proyecto carretero que amenaza varias decenas de 

hectáreas del bosque Otomí-mexica y el área natural conocida como 

“bosque de agua”, que tienen un papel importante en el equilibrio 

ecológico de la zona. 

 

Según pobladores de Xochicuautla, el decreto presidencial por el que se 

expropiaron 37 hectáreas de este núcleo comunal es “ilegal” pues nunca 

hubo consultas a la comunidad como señala la ley. Aunque en el decreto 

expropiatorio se advierte que sí se realizaron plebiscitos, vecinos de la 

localidad otomí refieren que nadie fue citado y desconocen cómo se 

declararon legales y legítimos, cuando no estaba toda la localidad 

representada. 

 

Organizaciones y movimientos sociales acudieron a Xochicuautla a 

expresar solidaridad por la defensa de la “Madre Tierra”. Ahí 

estuvieron representantes del Frente de Pueblos en Defensa de la 
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Tierra de San Salvador Atenco; del Frente en Defensa de los Recursos 

Naturales de Xinantécalt, el Colectivo Pedregales; víctimas de 

represión de Ayutla; enviados de Atlapulco; de Tlanixco y 

organizaciones adheridas a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. 

 

Xochicuautla lleva poco más de ocho años luchando contra la 

construcción de la carretera Toluca-Naucalpan que consideran será la 

punta de lanza para urbanizar toda esta zona boscosa, dar luz verde a 

centros comerciales y desarrollos habitacionales al pie de la autopista 

que pretende unir el poniente del Valle de México con la zona Norte de 

Toluca, donde se ubica el aeropuerto internacional Adolfo López 

Mateos. 

 

La autopista también se considera contraria a las costumbres otomíes. 

Sus opositores señalan que la vía corromperá la identidad cultural que 

aquí existe, pues pasará por Santuarios en los que se hacen ceremonias 

para garantizar la lluvia y un buen ciclo agrícola, entre otras. 

 

Más grave es la decisión del gobierno de intervenir militarmente en la 

comunidad nahua de Santa María Ostula, ubicada en las costas de 

Michoacán con el fin de detener al primer comandante de la Policía 

Comunitaria de ese lugar y Coordinador General de los municipio de 

Aquila, Coahuayana y Chinicuila, cuyo objetivo es brindar seguridad a 

sus habitantes frente a la violencia del crimen organizado quienes 

entraron disparando contra la población, y dio como resultado un niño 

muerto y otras cuatro personas heridas. Desafortunadamente no son 

los únicos casos, pues como éstos existen muchos a lo largo y ancho de 

la República Mexicana. 

 

No se puede negar que se está ante un patrón sistemático de violencia a 

los derechos de los pueblos indígenas. 

 

Preguntas: 

 

 ¿Conoces alguna situación parecida en tu región? 

 

 ¿Cómo han defendido sus tierras o recursos naturales? 
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Mujeres indígenas del Istmo  

exigen justicia y respeto a sus derechos 
 
 

En el contexto del Día Internacional de la Mujer Indígena, que se 

celebra desde hace 32 años, mujeres de la Unión de Comunidades 

Indígenas de la Zona Norte del Istmo exigieron a las autoridades de 

justicia, gubernamentales e instituciones públicas, un alto a la impunidad 

en su contra, en especial, en temas de salud y justicia. 

 

La presidenta de Ucizoni y la abogada encargada de la Unidad de 

Atención a la Mujer Indígena exigieron respeto al ejercicio pleno de los 

derechos de ese sector. 

 

Lamentaron que “a la mujer indígena se le siga negando el acceso a la 

justicia, se sigan cometiendo crímenes atroces,  cargados de odio, 

llamados feminicidios y, pese a eso, las autoridades con su poca 

sensibilidad les niegan el acceso a la justicia”. 

 

Señalaron que entre las instituciones que tienen poca sensibilidad para 

tratarlas está la Fiscalía de Matías Romero, encabezada por el ex fiscal 

Amauri y el abogado Estudillo a quien acusaron de “pedir cuotas 

económicas para atender los temas de las mujeres indígenas.  

 

Dijeron que en el Hospital del IMSS Prospera, el personal a cargo es 

selectivo en la atención a las mujeres, pues discriminan a las indígenas 

porque son pobres y no hablan castellano. 

 

La presidenta de Ucizoni lamentó que padezcan trato discriminatorio 

por defender a otras indígenas. “Existe el caso de la muerte materna de 

dos mujeres: Mary Cruz, originaria de Matías Romero, falleció en 

septiembre del 2014 por negligencia médica, a la fecha no hay 

información al respecto, sus familiares no saben nada y sus hijos están 

desprotegidos. Rosa Isela, también indígena falleció pro mala práctica 
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médica, dejó a cinco hijos y, a pesar de que la denuncia se presentó en 

abril, hasta la fecha no hay expediente de investigación, todo está 

archivado. 

 

Las defensoras sociales y de mujeres indígenas pidieron que se 

investigue la muerte de Leticia de 15 años, originaria de Piedra Larga, 

de quien no se sabe nada, sus padres la hallaron flotando en el río, 

después de haber salido con su novio. En todos estos casos hay 

irregularidades y negligencia. 

 

Finalmente, demandaron a las autoridades de justicia y del Instituto de 

la Mujer de Oaxaca, dar atención directa, declarar alerta de género y 

protegerlas, debido a que muchas veces son hostigadas por declarar y 

exigir justicia para otras mujeres. 

 

 

¡YA BASTA DE VIOLENCIA! 
 

 

Galería de Fotos. UCIZONI 
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Carta desde el Reclusorio Femenil 

 
 

“Soy Nestora Salgado y les escribo desde la Torre Médica del 

Reclusorio Femenil de Tepepan. Se han cumplido dos años de mi 

detención; durante más de 24 meses he estado privada de mi libertad y 

alejada de mi familia, mis amistades y mi pueblo. Estuve más de un año 

presa en un Centro Federal de Readaptación Social en Tepic, Nayarit y 

después de una huelga de hambre logré que me trasladaran a este 

Reclusorio de Tepepan, Xochimilco. Aunque las condiciones carcelarias 

han mejorado, comparadas con las que tenía en Nayarit, no dejo de 

estar injustamente recluida. 

 

Actualmente se me siguen tres procesos penales, cada uno por los 

delitos de “privación” ilegal de la libertad”. Esas acusaciones falsas e 

injustas se enmarcan en el contexto de mi actuación como Comandanta 

de la Policía Comunitaria de Olinalá e integrante del Sistema de Justicia 

Indígena de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias en 

Guerrero.  

 

Tal vez las lectoras no lo saben pero la Coordinadora es una institución 

reconocida en la Ley 701 de Derechos y Cultura Indígena de Guerrero, 

que garantiza el ejercicio del derecho a la autodeterminación de los 

pueblos y comunidades indígenas. Esta ley reconoce nuestra autonomía 

para conformar y ejercer nuestros propios sistemas de justicia, 

respetando los derechos humanos. 

 

A pesar de que la ley y el propio gobierno del estado de Guerrero había 

reconocido nuestra jurisdicción como sistema de justicia, cuando 

nuestra actuación como policía comunitaria empezó a obstaculizar los 

intereses del crimen organizado, coludido con los gobiernos locales, se 

utilizó el peso de la ley para criminalizar la justicia indígena. 

Paralelamente, el gobierno de Guerrero ha declarado públicamente que 

hay diversas órdenes de aprehensión en mi contra, sin que las mismas se 

me notifiquen, lo que denota el uso político y perverso del sistema de 

justicia por parte de las autoridades del estado.  
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Las falsas acusaciones que hay en mi contra han sido parte de un 

montaje con la finalidad de inhibir la conformación de las policías 

comunitarias y, en consecuencia, el ejercicio de nuestros derechos 

humanos como comunidades y pueblos indígenas. 

 

Estoy segura de que pronto obtendré mi libertad, pues hay muchas 

organizaciones y personas que me han brindado su apoyo, y que están 

luchando incansablemente por la libertad de los y las presas políticas. 

Se trata de una lucha por la justicia y el respeto a las policías 

comunitarias cuyo único “delito” ha sido hacer el trabajo que el Estado 

no ha sido capaz de hacer, al esforzarse para garantizar nuestra 

seguridad y la de nuestros pueblos. 

 

Frente a todas estas injusticias; los invito a sumarse a nuestra causa 

justa y noble. Sólo la concientización de todos ustedes nos permitirá 

lograr un México diferente y conseguir el verdadero respeto a los 

derechos humanos de todos los y las mexicanas.  

 

Ante la impunidad y la violencia de Estado he decidido iniciar un ayuno 

de 43 días en apoyo a los padres de nuestros jóvenes de Ayotzinapa 

desaparecidos y en demanda de la libertad de todos los presos políticos 

de nuestro país. 

 

Ahora por nosotros y espero que mañana ya no sea por otros. 

 

Pongamos fin a tanta impunidad”. 

 

Nestora. 
 

¡Ha pasado ya tiempo de esta carta y Nestora sigue presa! 

 

JUSTICIA PARA NESTORA ¡YA! 

 

EXIGIMOS SU PRONTA LIBERACIÓN 
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Abuso contra mujeres migrantes acusadas 

de Trata de Personas 
 
 

La Comisión de Trata de Personas del Senado recibió la solicitud del 

presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que 

acompañe a las integrantes de esa instancia a una visita de trabajo a 

Chiapas, para verificar la situación de las mujeres migrantes acusadas 

de trata de personas, debido a que existe profunda discriminación y 

abuso de autoridad en contra de mujeres centroamericanas que van a 

Estados Unidos. 

 

El caso de 23 mujeres migrantes acusadas de trata de personas en 

Tapachula, Chiapas. Una de cada cuatro presas en ese estado son 

acusadas de ese delito. De las 23 mujeres internadas en el Centro 

Femenil Número 4, en Tapachula, la mitad son hondureñas y las demás 

salvadoreñas y guatemaltecas. El 70 por ciento de la población de 

centroamericanas son inculpadas por el delito de trata; ahí se ve la 

discriminación y el racismo de la política del estado de Chiapas, que se 

refleja en la política nacional. 

 

El 60 por ciento de las acusadas ya tienen sentencias que van de 6 a 27 

años de cárcel, pero el 40 por ciento de ellas tienen más de dos años en 

prisión y no han recibido sentencia. 

 

Las mujeres migrantes detenidas sólo reconocen que hacen labores para 

las que no fueron contratadas en botaneros, cantinas, prostíbulos de la 

frontera sur.  

 

Las autoridades detienen a centroamericanas para imputarles 

falsamente delitos que no cometieron, de los cuales difícilmente pueden 

defenderse debido a su vulnerabilidad y a la corrupción del sistema de 

procuración y administración de justicia estatal, ya que jamás se les 

presentó orden de aprehensión, ni tampoco se les dijo cuáles eran sus 

derechos.  
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El 85 por ciento de ellas fueron aprehendidas sin que se les dijera el 

motivo de su detención y el 13 por ciento señalaron que les indicaron 

que sólo iban a declarar o que habían recibido una llamada anónima.  

 

Todas las mujeres migrantes acusadas señalaron que fueron obligadas a 

firmar papeles en blanco. Les prohibieron leer las declaraciones y 

fueron forzadas a firmarlas bajo mentiras. La mayoría de ellas acusan 

que fueron presionadas para declarar sobre algo que las culpaba la 

autoridad y algunas más sostienen que fueron engañadas. Se les negó el 

apoyo Consular, nunca se entrevistaron con un abogado antes de recibir 

declaración y, a todas, se les negó el derecho a realizar una llamada 

telefónica. 

 

 

  

Tomado de Internet 

 

22 



 

Feminicidios en Chiapas 
 

 

A finales del 2015, en Chiapas, en menos de diez días habían asesinado a 

seis mujeres. Tres fueron víctimas de violencia sexual. Una de ellas 

menor de edad y otra con un embarazo de dos meses, fueron hechos por 

un grupo de hombres, estos crímenes se desarrollaron en Chiapas de 

Corzo. 

 

Otras tres mujeres fueron atacadas, dos de ellas fueron asesinadas y 

una se debate entre la vida y la muerte, esto ocurrió en Pujiltic, 

Venustiano Carranza. 

 

Una joven más fue atacada en Terán, Tuxtla Gutiérrez, por un grupo de 

hombres que, al parecer, pertenecen a una pandilla. Su rostro fue 

cortado con navajas y golpeada severamente. Dos regidoras de Oxchúc 

fueron agredidas sexualmente.  Todas las víctimas han padecido de 

omisión y negligencia de las autoridades. 

 

Los culpables han sido todos, en Chiapas el gobierno estatal, quien no ha 

emitido una alerta de género, es culpable por omisión, desinterés y 

cinismo; las activistas se pasan demandando justicia en las calles, en las 

redes sociales.  

 

La sociedad civil tampoco ha contribuido, la toma como “algo común” y 

de ello se deriva la indiferencia, el peor de los males porque no se trata 

de “sorprenderse”, indignarse y olvidarlo; se trata de tener conciencia 

social, solidarizarse y compartir el dolor de la muerte y el coraje por la 

injusticia, no porque “mañana me pueda pasar a mí”, sino porque ya le 

pasó a un ser humano que merecía vivir como todos los humanos y no 

tenía que morir en circunstancias crueles y violentas en las que nadie 

debe hacerlo, ya sea mujer u hombre, porque los crímenes contra las 

mujeres (feminicidios) son homicidios violentos y crueles a seres 

humanos tan valiosos como todos, se trata de defender la vida. 
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Chiapas necesita unidad, puede mejorar la solidaridad y unificar a la 

sociedad en el verdadero combate y denuncia de uno de los más graves 

problemas, los feminicidios.  

 

Actualmente no existen cifras concretas sobre los feminicidios 

perpetrados en 2015, el lugar y la identidad de las víctimas ya que el 

Grupo de Mujeres de San Cristóbal de Las Casas es prácticamente la 

única organización que se dedica a la investigación porque tampoco 

existe un Observatorio Ciudadano. 

 

 

 

Tomada de Internet 

 

24 



 

Oaxaca, Migración y Memoria Cultural 

 

Historias de pobreza, abandono, desarraigo, tristeza, incertidumbre, 

abusos, muerte; pero también de esperanza, ingenio, reencuentros, del 

sueño de una vida y un porvenir mejores. Historias de una ominosa 

realidad. Estas mujeres víctimas de la migración expresan su dolor con 

artesanías. 

 

De ello habla la muestra “Nuevo Códice: Oaxaca-migración y memoria 
cultural”, que desde finales de febrero pasado se puede visitar en el 

Museo de Arte Popular. Esta muestra está integrada por fotografías, 

bordados, grabados, videos, esténcil, pintura y labrado, así como 

documentos históricos, en ella no sólo se rinde testimonio del impacto 

social, cultural y económico del fenómeno de la migración.  También es 

ejemplo de la función del arte y la artesanía como registros críticos de 

la existencia humana, del ser y el hacer de nuestra especie. 

 

“Estamos acostumbradas a que las artesanías, como ocurre con el arte, 

muestren por lo general el lado luminoso dela vida, lo bello, lo agradable 

y lo sutil. Pero también es importante su aportación crítica, que revela 

la parte oscura, dolorosa, fuerte que vivimos”. La exposición es 

resultado de un proyecto que se realizó en San Francisco Tanivet, 

comunidad rural oaxaqueña ubicada a 40 kms. De la capital. 

 

Este poblado, integrado por 250 familias, dedicadas principalmente a la 

actividad agrícola, representa una muestra significativa del complejo 

migratorio oaxaqueño, debido sobre todo a la pobreza y el abandono del 

campo por el Estado Mexicano. Más de la mitad de la población ha 

migrado, principalmente a Estados Unidos, con una gran concentración 

en Los Ángeles, California. 

 

Se colaboró con las mujeres de la comunidad para crear productos, 

arte-objetos con el fin de que éstas obtuvieran ingresos propios. Para 

impulsar el proyecto, se invitaron a artistas, diseñadoras y maestras en 

el arte textil, provenientes de otros puntos de México y Estados 

Unidos, a que enseñaran a las mujeres técnicas como bordado, 
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patchwork, apliqué y tejido. Tales procesos resultaron un medio idóneo 

para que esas mujeres, las cuales integraron un colectivo al que llaman 

Las Hormigas Bordadoras de Tanivet, se expresaran y compartieran sus 

historias personales. 

 

En particular, narran la repercusión de que no sólo los hombres, sino ya 

varios integrantes de sus familias, hayan decidido irse al otro lado 

llamado “sueño americano”.  

 

Ya sea integrados en colectivos o de manera individual, los artistas y 

artesanos que participan en los 19 proyectos que forman “Nuevo 

Códice”, relatan la vida cotidiana en Tanivet (hormiguero en zapateco) y 

el campo, así como los sinsabores de la migración. 

 

Tomada de Internet. 
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Incumplen medidas para impedir ecocidio 

 

A una semana de que se cumpliera un año del peor desastre ecológico 

relacionado con la minería en la historia del país, el Grupo México y los 

gobiernos federal y estatal, no han cumplido su promesa de instalar una 

sola de las 15 plantas tratadoras de agua en la región, ni han construido 

una clínica de especialidades para atender a las y los afectados por la 

contaminación. 

 

El 5 de agosto del 2014 la empresa Buenavista del Cobre, con sede en 

Cananea, contaminó los ríos Bacanuchi y Sonora con 40 millones de 

litros de basura orgánica del cobre acidulado que corrieron a través de 

7 municipios para llegar a la presa El Molinito, en el oriente de 

Hermosillo, Las alcaldías afectadas son: Arizpe, Banámichi, Huépac, 

Ures, Baviácora, San Felipe y Aconchi. 

 

A finales de 2014 Buenavista del Cobre y las autoridades federales 

asumieron compromisos que no han cumplido, entre ellos el pago de 

compensaciones a ganaderos, agricultores, comerciantes y jornaleros 

agrícolas, así como invertir en infraestructura hidráulica para 

garantizar agua de calidad a los más de 25 mil habitantes de la región. 

 

Para ello se creó el Fideicomiso Río Sonora, con 2 mil millones de pesos, 

de los cuales, según el edil, no se ha ejercido correctamente ni la mitad. 

Según las autoridades ya se han hecho más de 10 mil pagos de 

compensaciones a los y las habitantes de la región por daños a la salud, 

a la producción agrícola y ganadera y al comercio, pero no todos los 

afectados han sido atendidos y hay decenas de casos en que los 

recursos llegaron a personas que ni siquiera viven en la región, pero 

tienen influencias políticas. 

 

No se remedió el río mediante la extracción de desechos tóxicos del 

lecho y, para colmo, tampoco se cumplió la promesa de no cortar la luz a 

los habitantes que pasaran por penurias económicas. La Comisión 

Federal de Electricidad ya avisó a los ediles que cortará la energía en 
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decenas de pozos de los 7 municipios por falta de pago como lo ha hecho 

en decenas de hogares. 

 

Autoridades y empresa tampoco han construido una clínica de 

especialidades para los afectados por la contaminación con metales 

pesados (más de 230 según las autoridades; cerca de 500 según los 

alcaldes). Lo más grave es que no se instaló una sola planta tratadora de 

agua para separar metales pesados. La situación es peor que al inicio de 

la contingencia, en agosto del año pasado, pues los ayuntamientos 

fueron abandonados a su suerte, la población h avisto mermado su poder 

adquisitivo por el daño que el derrame causó y el riesgo de un estallido 

social aún mayor, ya que cuando se corte la energía eléctrica en los 

pozos y la gente se quede sin agua serán inevitables las protestas, los 

cierres de carreteras y la toma de oficinas públicas. 

 

Las organizaciones no gubernamentales señalan que hay pruebas de que 

habitantes de la región tienen altas concentraciones de metales 

pesados en la sangre y no reciben atención médica adecuada, el 

gobierno federal sostiene que no hay evidencias científicas de ello, pero 

están abiertos a recibirlas y analizarlas. 

 
Tomado de: La Jornada 2015. 
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La crisis perdurable 

 

Personas que recorren miles de kilómetros para escapar de la miseria y 

la violencia deben atravesar mares enfurecidos, desiertos inhóspitos y, 

al final, toneladas de indiferencia en una sociedad súper informada en 

cuanto a  la lucha de los inmigrantes. 

 

En Europa ya se empieza a ver el mar Mediterráneo como la enorme 

fosa común de los miles de africanos y africanas que luchan por tener 

una vida alejada de la guerra. México es integralmente como una 

Mediterráneo seco para decenas de miles de inmigrantes. Que cada año 

400 mil seres humanos, casi siempre centroamericanos, tratan de llegar 

a Estados Unidos porque en sus países no tienen nada, que 20 mil 

mueren por las organizaciones criminales, o por la Bestia y que su 

suerte apenas aparece en una esquina del periódico. 

 

Al final del desierto de Sonora, se apostan los rifles de las patrullas 

republicanas de Texas. En el Mediterráneo la noche engulle a las 

embarcaciones como si fueran de papel. Ahora han saltado las alarmas 

en Europa porque podría alcanzarse un récord en el número de 

fallecidos. Hasta Abril han perecido en las aguas de este mar 1,700 

personas. Y los que sobreviven al trayecto traen historias espantosas 

de cómo los traficantes, por ejemplo, encierran a muchos de ellos en las 

bodegas para que no escapen. 

 

La mayor crisis migratoria desde la II Guerra Mundial una herida en los 

países. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa crisis migratoria¡ ¿Qué es lo 

que realmente nos eriza la piel? 

 

Esas crisis migratorias “significa que tocan a la puerta de las casas las y 

los pobres que han decidido no morirse de hambre en sus países; que 

han decidido que cruzarán en el tren de la muerte el territorio 

mexicano, que quizá decidan buscarse la vida en otro país. Que quizá 

mendiguen. Que quizá se enganchen a la droga. 
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¿Relaciones de igualdad? 
 

La cocina ha sido considerada el lugar propio de las mujeres, ya que 

desde que se conoce la historia de los pueblos, a las mujeres se les ha 

asignado como función principal la de tener hijas e hijos y elaborar los 

alimentos. Particularmente en los pueblos, la cocina es un lugar muy 

importante.  

 

Con frecuencia no hay más espacios para vivir, o aun cuando se cuente 

con otros cuartos, muchas familias duermen en la cocina por el calor que 

deja el fogón encendido durante el día. También es alrededor del fuego 

de la cocina donde las familias acostumbran platicar al terminar el día. 

 

Asimismo, las mujeres son las 

responsables de que alcance lo 

que se produce o compra para 

alimentar a la familia. Como la 

elaboración de los alimentos en el 

campo lleva más horas de trabajo 

que en la ciudad, las campesinas 

pasan gran parte de su vida en 

torno a la cocina, preparando el 

nixtamal, moliendo, echando 

tortillas, acarreando agua, 

llevando la comida a los hombres 

que están cultivando la tierra, 

lavando la loza, comprando lo que 

se necesita, partiendo leña.  

 

Pero no son solamente éstos los trabajos que realizan las mujeres, en 

realidad la cocina es un símbolo de la situación de desigualdad en que 

viven como mujeres. 

 

El hombre llega del campo y se tira a descansar –el descanso es 

merecido- en cambio las mujeres continúan trabajando porque hay que 

preparar la cena. Si el esposo, o compañero, o alguien llega a la casa y no 
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las ve trabajando se les puede acusar de perezosas. Así son entre 15 y 

18 horas las que las mujeres indígenas y campesinas emplean en las 

tareas domésticas.  

 

Pero eso no es todo; las sociedades dan privilegios a los hombres y 

niegan a la mujer iguales derechos. Casi en todas las sociedades se ve 

como “normal” el que la mujer esté sometida al hombre y el que toda la 

vida de la familia gire alrededor de él. 

 

El hombre puede salir, las 

mujeres no, sobre todo en los 

pueblos se ve muy mal por 

todas las personas el que las 

mujeres salgan a la calle y se 

dice “no hay quién la mande”. 

 

Los hombres celan a las 

mujeres cuando salen fuera 

del hogar. Como los hombres 

son agresivos sexualmente 

están acostumbrados a atacar 

a las mujeres en cualquier lugar, desde piropos hasta con la violación. Se 

acepta que los hombres puedan tener relaciones sexuales antes del 

matrimonio y no se acepta en las mujeres. Las mujeres son guardadas 

como si fueran sus tesoros para ellas y son entregadas por la familia al 

marido, por lo que se les considera también menores de edad. 

 

El hombre se informa fuera de casa sobre las relaciones sexuales y a 

las mujeres se les deja sin información, ya que se piensa que en este 

aspecto será el compañero quien les enseñará.  Toda esta manera de 

proceder se ha transformado en costumbre de los pueblos, manteniendo 

a las mujeres en una situación de sometimiento, de opresión, sin 

posibilidad de desarrollarse totalmente.  

 

Esta situación que afecta grandemente tiene también sus implicaciones 

cuando deciden organizarse para la lucha. Se encuentran con grandes 

resistencias por parte del compañero y también por parte de las 

compañeras de las organizaciones populares. Es la sociedad la que se ha 
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encargado de asignar que esto se repita. La escuela, la iglesia, los 

medios de comunicación como son la radio, los periódicos, están 

reafirmando a mujeres y hombres este modelo de relacionarse entre sí. 

 

Sin embargo, no solamente son las instituciones ajenas a la familia, son 

las mujeres quienes contribuyen a reforzar esta situación. A sus hijos 

los envían a jugar y a las niñas las someten a que ayuden en las tareas 

domésticas. Son las mujeres quienes ven mal el que las mujeres 

desempeñen tareas fuera del hogar. Es por eso que unas y otras están 

luchando por cambiar situaciones de injusticia y de opresión entre las 

propias mujeres. Estas situaciones se han heredado desde siempre, sin 

embargo, las están transformando para construir una nueva sociedad, 

donde existan nuevas relaciones. 

 

 

Para reflexionar: 

 

 

 ¿Es cierto que la cocina es el lugar de la mujer? ¿Por qué? 

 

 

 ¿Qué pensamos del refrán: “La mujer en el portón huele a caca de 

ratón”. “El hombre en la cocina huele a caca de gallina”? 

 

 

 ¿Afecta esta situación el trabajo que realizamos fuera de la casa y 

en la organización del pueblo? 

 

 

 ¿Cómo podríamos cambiar esta situación? 
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Nuestra Vida 
 

LA MADRE 
                                                                                                           

Ángeles González 

- ¡Ay! me lastimas.  

 

- Pues estate quieta, vas a llegar tarde a la 

escuela, te digo que te cortes el pelo. 

 

- No quiero. Abuela dile que me deje tenerlo 

largo. 

 

Esto era todas las mañanas cuando Teresa 

correteaba a sus hijas y a sus hijos para que 

no se les hiciera tarde.  La batalla empezaba 

desde el alba, cuando se levantaba a prepararles el desayuno y algo para 

llevarse a la escuela. Luego despertarlos y apurarlos para que se 

vistieran, desayunaran y se fueran a tiempo sin olvidar sus libros y 

tareas. Eso todos los días. 

 

La abuela, doña Rosa, que vivían con ella, nada más observaba el 

movimiento desde su silla de ruedas, pues su enfermedad no le permitía 

andar de pie. 

 

Por fin se fueron los niños, las niñas y el papá, todos con la panza llena y 

dejando un tiradero por toda la casa. Aurora empezó a levantar la 

cocina  al mismo tiempo que tendía las camas, recogía la ropa y la ponía a 

remojar en el lavadero. Por donde pasaba iba poniendo orden, con 

movimientos rápidos porque el reloj no se detiene y la mañana es corta. 

 

- No paras hija- le dijo doña Rosa, -siéntate un ratito, tómate tu café 

aquí conmigo. Aunque sea diez minutos solamente para que respires un 

poco. 
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-Bueno mamá, me sentaré, porque apenas empieza el día y ya estoy 

cansada. A ver dime ¿por qué mi vida es tan correteada? 

 

 

- Mira hija, la vida de las mujeres así es. Yo no soy de las personas que 

piensa que así debe de ser, que es natural que hagamos todo este 

quehacer que no tienen fin y nos desgasta tanto, y que para acabarla de 

amolar ni siquiera se nos reconoce como un trabajo, sino como algo 

natural a nuestro ser mujer.  No, claro que no, esto es una imposición de 

la sociedad, desde hace muchos años, y desde entonces de diferentes 

maneras nos educan para que  hagamos esto y lo hagamos bien. 

 

- Es que ser madre es muy bonito, pero lo que yo no sabía es que es tan 

pesado y tan cargado de deberes, qué si hubiera sabido a lo mejor no 

me meto en este lío.  

 

- Y a todo lo que renuncias, porque 

ya no podrás hacer muchas cosas.  

Yo también fui engañada con esa 

idea romántica de que los hijos o 

hijas son una dulzura, hasta que me 

enteré, porque no vayas a creer que 

se me ocurrió a mí solita, que la 

maternidad viene en paquete, que 

digo paquete un paquetón de 

responsabilidades que la sociedad 

nos impone.  Comenzando por la 

vida, que no sólo la damos, sino la cuidamos durante todo el tiempo.  

 

- Me supongo que te refieres a qué coman bien, a curarles cuando se 

enferman. Y las desveladas, la preocupación porque no llegan, o porque 

algo les pasó.  No, si no me tienes que contar. 

 

 - Pero aparte de eso- continuó doña Rosa, -viene otra función muy 

complicada. Por ejemplo, la sociedad necesita que las nuevas personas 

sepan quiénes son, cómo son, de dónde son,  que hablen el idioma de su 

comunidad.  A ver ¿quién enseña a hablar a los niños y niñas? Por algo le 

dicen  lengua materna.  Y lo más sorprendente es que junto con la 

34 



lengua, la madre le enseña a sus hijos, todo lo que tienen que saber para 

vivir en una sociedad:  las costumbres, las tradiciones, las leyes.   

 

-Tienes razón mamá, somos nosotras quienes les decimos cómo 

comportarse. 

 

- Y no me lo vas a creer hija, les enseñamos a  sentir lo que la sociedad 

quiere que sientan y ya instalado el sentimiento el siguiente paso  es 

querer ser así. Y muy probablemente nunca nos preguntaremos si nos 

gustaría ser de otra forma, sentir de otra manera, hacer otras cosas 

las mujeres que no fuera casarse y tener familia. 

 

- Uy, no me asustes mamás, eso suena a domesticación y no a formación. 

 

- Y lo es hija, aunque suene feo. Las mamás podemos en poco tiempo 

transformar un pedacito de carne, que balbucea, sonríe y mueve sus 

bracitos y piernas con una gracia que provoca una gran ternura, y  

transformarlo en un ser humano, que pueda reconocer y relacionarse 

con su entorno, alimentamos su cuerpo pero también su espíritu. Bueno, 

si nos ponemos a pensar en todo lo que aprende un bebé a través de su 

madre no acabaríamos pronto. 

 

- Volvamos a los sentimientos mamá, ¿de veras los sentimientos se 

enseñan? 

 

- Mira hija, por ejemplo, la sociedad nos dice, y las madres así educamos 

a nuestras hijas, que no podemos escoger de pareja a una persona 

menor que nosotras, sin embargo a nuestros hijos al contrario ellos, los 

hombres tienen que ser mayores. No que no suceda que hay quienes no 

obedecen esa costumbre, pero nosotras enseñamos a nuestras hijas e 

hijos que sientan atracción por la persona adecuada a su edad.  Otro 

ejemplo, tenemos prohibido poner nuestros ojos en los sacerdotes. Y de 

veras que ni se nos ocurre, y si esto sucede pues nos vamos a sentir muy 

mal. Eso son normas que la sociedad nos ordena y vamos aprendiendo a 

que así debe de ser. 
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- Ahora te entiendo, independientemente de que las normas, las leyes 

son necesarias, las madres enseñamos a nuestras hijas e hijos lo que  

les debe gustar y aprenden a sentirlo como pensamiento propio. 

 

- Sí, y junto con las leyes de convivencia que son indispensables en toda 

sociedad, les enseñamos a conocer el mundo, lo que es bueno y lo que es 

malo, la religión, la política. Aprenden quién manda y quién obedece. Y 

ahí sí que metemos la pata porque les enseñamos, en una sociedad 

patriarcal, es decir en donde el hombre es el centro de ella, cómo 

quiere la sociedad que seamos las mujeres y los hombres. A ver, cuántas 

veces te he oído decirles a tus hijas que les sirvan a sus hermanos en la 

mesa, o que los obedezcan cuando las van acompañando, o que te ayuden 

a levantar la cocina cuando ellos se ponen a ver la televisión con su papá. 

¿Se te hace eso justo? 

 

- Ni me digas mamá que también les hemos de enseñar a tener miedo, a 

no saber defenderse, a conformarse a vivir la vida como la hemos vivido 

tú y yo, nada de querer estudiar, progresar, poner un negocio. 

 

- Y, sobre todo,- añadió doña Rosa, -las enseñamos 

a estar al pendiente de las y los demás, a sentirnos 

indispensables en su cuidado. Porque hemos 

aprendido que la madre es la responsable de la vida 

de todos, tanto que ya no nos queda ninguna 

responsabilidad para con nosotras mismas. 

 

- ¿Y somos también las encargadas de castigar a 

quien no se comporte como la sociedad quiere 

verdad? 

 

- Sí, porque nuestra obligación es que nuestra 

tarea sea bien hecha, sea perfecta. ¿No has oído cómo se culpa a la 

madre cuando acusan a los delincuentes? 

 

- ¿Sabes qué mamá? Si nosotras somos quienes educamos a nuestros 

hijos, podemos hacer el cambio, y enseñarles a convivir, pero no como 

nos manda la sociedad que parece que es de los hombres, sino una 
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convivencia igualitaria, en donde hombres y mujeres estemos parejos. 

Las madres tenemos esa gran ventaja, y hasta de la cantidad de trabajo 

que se nos carga a nosotras podemos educar responsabilizando a toda la 

familia. Entre todos y todas no sería tan pesado. 

 

- Faltarían tantas cosas por decir hija… 

 

- ¿Sabes algo mamá?- No me voy a parar de esta silla hasta hacer un 

cartón que voy a pegar aquí en esta pared, en donde voy a repartir las 

tareas de la casa entre todas y todos. Para empezar ¿no? A ver cómo 

me va. 

 

No sabemos qué fue lo que sucedió en la casa de Teresa después de 

esta determinación. De seguro que no fue fácil convencer a la familia de 

responsabilizarse de sus necesidades y dejar de recargarse en una 

persona que en esta sociedad es la madre. Y Teresa sabía que tenía que 

revisar cómo estaba educando a sus hijos y a sus hijas. 

 

 

Nosotras ¿qué decimos? 

 

 

 Si tienes hijos e hijas ¿has sentido que es pesada la tarea de ser 

madre? 

 

 ¿Has pensado alguna vez en todas las cosas que hace una madre? 

Aparte de las que dice el escrito. ¿Qué más cosas le añadirías tú?  

 

 Da unos ejemplos de sentimientos que se pueden formar. 

                                                                                        

 ¿Te gustaría cambiar algunas cosas de cómo educas a tus hijas e 

hijos? ¿Cuáles? 

 

 ¿Qué es tener pensamiento propio? 
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¿Qué hacer cuando la autoridad paterna 

está en crisis? 

 

Estos padres, por lo general fueron educados bajo unas normas 

estrictas, con una obediencia sin mucho diálogo, en ocasiones rígida y en 

la que faltaba una mayor comunicación entre padre e hijo. Cuando estos 

jóvenes padres comenzaron a tener hijas e hijos, hacia la década de los 

años ochenta y noventa, se desconcertaron ante la invasión de una 

agresiva propaganda que proclamaba el imperio de una sociedad 

manifestada en una afanosa búsqueda del placer y todo lo que satisface 

a los instintos, que invitaba hacia un consumismo compulsivo. 

 

Otros medios de comunicación (televisión, videojuegos, películas, prensa 

escrita) también han contribuido a presentar patrones de conducta y 

valores radicalmente distintos al que los padres vivieron en su niñez y 

juventud, y ha sobrevenido una profunda crisis de autoridad que les ha 

conducido a pensar que si se les exige a las y los hijos, sufrirán y se les 

provocarán muchas frustraciones. Ante estas dudas e inseguridades, 

han surgido las llamadas “hijas e hijos tiranos”, frutos de una autoridad 

permisiva, anárquica y sin mayores controles. 

 

Han proliferado las y los hijos intolerantes, caprichosos, apáticos, 

egocéntricos, que no aceptan ninguna imposición y viven, tanto en la casa 

como en sus estudios, la “ley del mínimo esfuerzo”. Además tienden a 

aislarse. No les interesa vincularse con abuelas(os), tíos(as), parientes; 

tampoco les preocupan las necesidades de los demás porque viven una 

particular insensibilidad hacia las problemáticas sociales. En cambio, 

están centrados en su mundo cibernético artificial y lo esperan todo de 

sus padres y maestros. Aparentemente son felices, pero en muchos 

casos carecen de fuerza de voluntad, experimentan frecuentes 

fracasos y baja autoestima; no saben enfrentarse a retos ni son 

capaces de resolver sus pequeños y normales dificultades cotidianas. Lo 

dramático es que este marcado egocentrismo actualmente se ha ido 

prolongando a lo largo de la juventud, e incluso, después del matrimonio, 

porque no acaban de madurar ni de cortar el cordón umbilical. 
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Las posibles soluciones son: 
 

1) Tender hacia una formación más cercana para con sus hijas e hijos, 

mediante un cariño vigilante y ejercer su autoridad con fortaleza, de tal 

manera que se genere una sólida amistad y confianza, en la que pueda 

existir un diálogo sincero, en especial hacia los cuestionamientos vitales 

como son: normas morales, rendimiento académico en los estudios, 

criterios claros sobre temas claves: el sentido de la vida, la sexualidad, 

el noviazgo y el matrimonio, el alcoholismo y la drogadicción. 

 

2) Establecer en el hogar un reglamento amable pero claro, en el que no 

se debe de claudicar ni ceder: horario general de la casa, dedicación y 

responsabilidad en el estudio y en las tareas escolares, que tomen 

conciencia de la importancia de la convivencia familiar, como reunirse 

para las comidas, la atención a las y los enfermos, visitar a las y los 

abuelos y parientes; los encargos concretos que deben cumplir cada hijo 

e hija; aprender a compartir los bienes que se tienen. 

 

3) El buen ejemplo y la congruencia de los padres en los valores y 

virtudes será fundamental para lograr resultados eficaces, lo mismo 

que la coordinación entre el padre y la madre para unificar los objetivos 

en la formación de cada hija e hijo. 

 

Tomada de Internet 
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La Comunicación Asertiva en la Familia, 

Base de las Buenas Relaciones (1) 
 
 

Psic.  Marisa Rodríguez Figueroa 
 

En México, las familias 

han sido extensas por 

tradición, (en la misma 

vivienda hay  abuelos, 

algunos tíos/as, primos, 

padres y hermanos/as). 

Ahora, las mismas 

condiciones sociales 

hacen que se vaya 

haciendo más pequeña;  la 

familia nuclear es cada 

día más común 

(comparten la vivienda únicamente el padre, la madre y los hijos/as, o 

solamente uno de los padres y los hijos/as) 

 

Todo cambia con el tiempo, incluso la familia debe irse adaptando a los 

cambios sociales. Cuando la sociedad está en crisis, también la familia 

está en crisis. Por ejemplo, el desempleo, la crisis económica, la falta de 

oportunidades para los jóvenes afecta a la familia y ésta, a su vez, 

afecta a otros aspectos.  

 

Digamos que por falta de dinero para sobrevivir, la madre debe 

integrarse al trabajo asalariado, puede ser que esto le absorba tanto 

tiempo que ya no tenga tiempo para dedicarle a sus hijos como lo hacía 

antes y esto a su vez, puede dar lugar a que el niño/a comiencen a bajar 

en sus calificaciones o tengan problemas de conducta. 

 

En la actualidad hay muchas familias que están separadas por migración, 

uno de los cónyuges está en Estado Unidos y el otro está en México, o la 

madre está en Estados Unidos y los hijos/as se quedan con la abuelita.  
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Otro tipo de separación se da cuando algunos miembros de la familia se 

van a la ciudad a trabajar y la otra parte de la familia se queda en el 

pueblo, o trabajando la tierra. Los que se van ayudan con dinero al 

mantenimiento de los que se quedan. Estos miembros que están dentro 

de la familia pero se mantienen fuera, en muchas ocasiones quieren 

desde la distancia, imponer reglas y pautas de comportamiento que 

tienen que ver más con el lugar donde viven que donde está la familia. 

 

Ante el problema que plantea la crianza de los hijos, muchos 

padres/madres de familia reproducen las mismas formas de disciplina 

que sus padres o abuelos/as ejercieron con ellos/as: golpizas, gritos, o 

el abandono y la indiferencia, en lugar de buscar una ayuda que pueda 

orientarlos de otra forma. Como popularmente se dice: “nadie nos educa 

para ser padres”. 

 

La sociedad de consumo que se vive actualmente, demanda tener dinero 

y tenerlo rápido. Esto ha confundido a muchos papás y mamás porque no 

saben cómo transmitir valores positivos a sus hijos/as y optan por lo 

viejo conocido (gritos y golpes).  

 

A veces las madres o padres preocupados consultan en las reuniones de 

padres de familia en las escuelas, si deben o no deben comprarle al 

hijo/a un celular, o si debe o no permitirles amigos/asa sus hijos e hijas, 

etc. porque tienen miedo de que se metan en algún problema. También 

se preguntan si deben permitir que su hija estudie una carrera o mejor 

que aprenda los quehaceres de la casa o se preguntan si estará bien que 

los varones colaboren en los quehaceres de casa, porque pueden hacerse 

“gays”. Parece que este tiempo plantea muchos retos, que provocan 

incertidumbre y muy pocas certezas. La verdad es que vivimos en una 

época de muchos cambios que exige respuestas creativas. 

 

A pesar de todo esto, debemos cuidar algunos aspectos muy 

importantes que son básicas para una buena educación. 

 

Desde que el niño/a nace tiene que ir siendo educado(a), primero en 

horarios de comida y de dormida. Poco después se les educa en avisar 

cuando tienen ganas de hacer popó, en lavarse las manos después de ir y  
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así sucesivamente; cuando comienzan a hablar y piden cosas deben decir 

“por favor”, “gracias”, etc. Casi siempre pensamos que al niño/a lo 

podemos mal educar los 2 ó 3 primeros años de vida y luego lo vamos a 

corregir de los 4 ó 5 años en adelante. Esto es un gran error y muy 

común. Mientras más temprano se comienza no habrá necesidad de 

gritos  y mucho menos, golpes. 

 

La primera y básica regla de la educación de los niños/as es crear 

canales de buena comunicación entre padres e hijos/as;  no se puede 

educar ni poner límites cuando no existe una buena conexión. Esta 

conexión se puede cerrar o ser de mala calidad, cuando el padre o 

madre comienza a inculcarle hábitos y límites a gritos o a golpes 

 

Cuando logramos que la comunicación o conducto establecido sea buena, 

las cosas se dicen de buena manera y al hijo/a se le ha ido educando 

desde que está bebé, la comunicación padres-hijos/as es más fluida y se 

puede transmitir cualquier cosa: la moral, los valores, los límites y  todo 

porvenir. 

 

Otras reglas que vienen después de la buena conexión o comunicación 

son: 

 

 Las reglas que se ponen en la familia, deben tener un objetivo;  no 

deben ser sólo una exigencia para los niños/as, por lo tanto, deben 

ser cumplidas por todos los miembros del grupo familiar.  Por 

ejemplo: Si quiere ahorrar dinero en el gasto de electricidad y para 

ello los padres deciden que las luces que no se ocupen deben 

apagarse, esto debe ser una regla para todos los miembros de la 

familia y no sólo para los hijos.  

 

 Ser coherente entre lo que se le pide o exige a los niños/as y lo que 

usted como padre o madre hace. Por ejemplo y siguiendo con el 

mismo ejemplo, la madre regaña o grita al hijo/a cuando deja la TV 

encendida, pero los padres o abuelos  la dejan encendida y a ellos se 

les tolera. Otro ejemplo es pedirle al niño/a que NO MIENTA, 

mientras los padres MIENTEN. Esto confunde a los hijos/as. 
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 La disciplina no se pone de acuerdo al estado de ánimo del 

padre o madre de familia.  Es decir,  lo que es una regla 

disciplinaria, se mantiene en todo momento. Ejemplo: Si el padre o 

madre llegan cansados de trabajar entonces comienzan a gritar por 

todo lo que no se ha hecho o no se ha hecho bien. Pero si el padre o 

la madre están contentos por una u otra razón, entonces no se 

exige la disciplina, los chicos/as pueden hacer lo que les venga en 

gana. 

 

 Los padres de familia deben separar sus problemáticas personales 

de las  problemáticas de sus hijos/as. Muchos son los casos en 

que los padres cuando están enojados con el jefe/a o con el cónyuge 

se desquitan con los hijos/as. 

 

 
(Continuará en el siguiente número). 
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 Protesta Compañero 

 

 

Protesta Compañero cuando tus amigos tratan a las mujeres como 

prostitutas, locas o histéricas. 

 

Protesta Compañero cuando tu compañera se tiene que hacer 

interrupción del embarazo y no puede ir a un hospital, con el cuidado, la 

protección y atención que tal hecho merece. 

 

Protesta Compañero cuando tus amigos piensan que el lugar de la mujer 

es el que la tradición y la injusticia les ha otorgado. 

 

Protesta Compañero cuando tu hermana no recibe todos los beneficios 

familiares y tú sí en la vida cotidiana. 

 

Protesta Compañero frente a la creencia de que la historia sólo la han 

hecho los hombres y sólo ellos la han escrito. 

 

Protesta Compañero cuando a tu hija le pasan todas esas cosas. 

 

Protesta Compañero cuando recibes halagos por el simple hecho de ser 

varón. 

 

Protesta Compañero cuando tu madre es quien se sigue encargando de 

las tareas domésticas y tú lo ves natural. 

 

Protesta Compañero cuando percibes que gozas de los beneficios de ser 

varón mientras una compañera está sufriendo para alcanzar la misma 

situación y tú lo ves, ¡claro que lo ves! Pero te haces el desentendido. 

 

Protesta Compañero cuando observes que están tratando de objeto a 

una compañera. 

 

Protesta Compañero cuando solamente se valora a la mujer por su 

cuerpo y cara. 
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Protesta Compañero por haber nacido poderoso aunque no pediste ese 

poder. 

 

Protesta Compañero porque tú eres víctima y victimario de ese poder. 

 

Protesta Compañero cuando en cualquier evento no se le cede la palabra 

a las compañeras y, si se les da, será doblemente evaluada.  
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Sabías que…. 
 

 

Tratamientos tradicionales para 

malestares por órganos 

 

Estos tratamientos recogen la experiencia de mujeres curanderas de 

varias regiones de México, son remedios y tratamientos de herbolaria 

recogidos en el Módulo Salud y Sexualidad de la Escuela Nacional de 

Dirigentas Campesinas e Indígenas, impartido por Comalitzin, A.C. en 

2004. 

 

Los tratamientos no son los únicos que se pueden usar, sólo son un 

ejemplo de las prácticas y tratamientos de la medicina popular que 

existen en cada una de las regiones y países. 

 

Órgano   Padecimiento Remedio Uso 

 

Corazón 

 

Problemas cardiacos 

 

 

 

 

Presión Arterial Alta 

 

Té de ruda 

combinado con 9 

bracitos de 

carbón ardiente. 

 

Té de tila, de 

azahares y de 

flor de manita. 

 

 

 

Se toma 

al sentir 

el 

malestar. 

 

 

Hígado 

 

Para cualquier alteración 

del hígado 

Té de ajenjo 

 

Copita de aceite 

de olivo con jugo 

de limón en 

ayunas. 

 

Té de Prodigiosa, 

estafiate, ajenjo, 

madroño blanco. 

 

Dieta: 

 

-No 

comer 

alimentos 

grasosos. 

 

-Evitar 

corajes. 
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  Padecimiento Remedio Uso 

 

Pulmón 

 

Tos 

 

Té de Gordolobo 

con canela. 

 

Maguey morado, 

tostado y 

exprimido. Al 

tanto del juguito 

se le agrega otro 

de miel pura de 

abeja, es mejor 

la miel melipona. 

 

Cebolla morada, 

serenada con 

miel. 

 

 

 

 

 

Tomar 

por la 

noche. 

 

 

 

 

 

 

Tomar el 

juguito. 

 

 

 

Catarro 

 

Vaporizaciones 

de Vapo Rub. 

Hacerlas 

por la 

noche (se 

puede 

preparar 

en casa) 

 

 

 

 

Asma 

 

Baño de 

Temazcal. 

Jarabe con 

cebolla, ajo y 

miel. 

 

 

 

 

Piel 

 

Ronchas, salpullido, 

llagas. 

Hojas de 

granada, 

guayaba, 

higuerilla y 

árnica. 

Hervidas 

se cuelan 

y se toma 

un baño 

tibio. 

Recomendaciones: Es importante NO mezclar yerbas. Estos 

trabamientos se recomiendan por siete días o mes y medio, dos semanas 

de tratamiento y dos de descanso. 
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Camilo vive en las luchas de Nuestra 

América. 

 
A 50 años de su muerte combativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy nacerás del pueblo como entonces. 

Hoy saldrás del carbón y del rocío. 

Hoy llegarás a sacudir las puertas 

con manos maltratadas, con pedazos 

de alma sobreviviente, con racimos 

de miradas que no extinguió la muerte, 

con herramientas hurañas 

armadas bajos los harapos. 

 
Extracto América Insurrecta (1800) 

Pablo Neruda. 

Comunera No. 5 

48 



 
 
 

 Í N D I C E 
 

              Pág. 

 

 
 

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

¿Qué pasa en América? ………………………………………............. 10 

Explotación Laboral …………………………………………………. 13 

La nueva guerra contra los pueblos indígenas …………………….. 14 

Mujeres indígenas del Istmo exigen justicia ………………………. 17 

Carta desde el Reclusorio Femenil ………………………………… 19 

Abuso contra mujeres migrantes  ……........................................... 21 

Feminicidios en Chiapas ...…………………………………............ 23 

Oaxaca, Migración y Memoria Cultural ……………………………... 25 

Incumplen medidas para impedir ecocidio ……………………….. 27 

La Crisis perdurable ……………………………………………….. 29 

Relaciones de igualdad …………………………………………….. 30 

Nuestra Vida. La Madre ……………………………………………… 33 

Qué hacer cuando la autoridad paterna está en crisis ……………… 38 

La Comunicación Asertiva …………………………………………. 40 

Protesta Compañero ……………………………………………….. 44 

Sabías que. Tratamientos tradicionales ……………………………. 46 

Camilo vive. 50 Años de su muerte combativa ………………….. 48 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías portada y contraportada:   Tomadas de Internet. 

 

    

 

 

 
                                                                                                            
MUJERES PARA EL DIALOGO 

Cerro Gordo #253 

Col. Campestre Churubusco 

04200 México, D.F. 

                    Telfax: (52-55) 55.44.22.02 

 

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

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

 
 

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


 


