


   
 

¿QUÉ PASA EN MÉXICO? 
 
 
Cómo empezar, cómo preparar nuestro corazón para mirar, analizar y buscar 
salidas a una realidad que cada vez  está más complicada. 
 
Cada día que pasa vemos un México que no reconocemos, nos asombran las 
noticias: violencia, robos, asesinatos, desapariciones, secuestros, feminicidios, 
luchas en defensa de todo, pobreza, injusticias, aunque también resistencias de 
todo tipo para vivir una vida digna. 
 
Trataremos de hacer un recuento de qué ha sucedido en estos últimos meses. 
 
Elecciones el 5 de junio. 
 
Ya sabemos que casi nunca se respeta el voto, que hay muchas mañas y fraudes 
por todos lados, que la gente cada día tiene más desconfianza, que cada vez se 
cree menos en los partidos, en fin, son elecciones muy caras y los resultados son 
decepcionantes para la mayoría de l@s ciudadan@s. 
 
Gane quien gane, las promesas se las lleva el viento, y los candidatos muchas 
veces saltan de un partido a otro y en el fondo son la misma cosa. A lo mejor en 
Chihuahua puede haber alguna sorpresa en bien de la población, aunque allí la 
violencia cada día está peor. El gobernador saliente, como los de Veracruz y 
Quintana Roo, son ejemplo de impunidad.  El PRI perdió varias gubernaturas que 
creía suyas, tanto que su líder Beltrones renunció, el PAN ganó varias en alianza 
con el PRD, a éste ya no le importan sus principios se une a quien le dé tantito aire 
para continuar, aunque muchos opinan que es el PRD el que se ha desdibujado 
completamente. 
  
Morena va ganando terreno, pero tiene a todos los demás en contra y todos, 
grandes y chicos, ya solamente ven el horizonte del 2018, la grande; y el pueblo, 
bien gracias, sólo viendo cómo se reparten el presupuesto. Por lo menos, una vez 
pasadas las elecciones, nos libramos del despilfarro de los anuncios en televisión y 
radio del INE, que es mucho ruido pero pocas nueces. 
 
En medio de tanta propaganda, por las mentadas elecciones, se intentaban acallar 
voces que están en desacuerdo con las reformas. 
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Reforma Educativa 
 
Esta mal llamada reforma, que 
parece más una contrarreforma, 
es una imposición, ha levantado a 
cientos de padres de familia, de 
pobladores, de gente común y 
corriente que va comprendiendo 
poco a poco que hay una 
intención de acabar con la 
educación pública y que es 
necesario hacer un frente para 
defenderla apoyando el 
movimiento magisterial de la 
CNTE. 
 
Hemos visto el actuar de las 
autoridades educativas, 
empezando por el Secretario 
Aurelio Nuño, que desde que 
asumió el cargo no deja de gritar y 
vociferar que esta Reforma no se toca, no se cambia, que no hay marcha atrás. 
Ante esas actitudes, los maestro@s se niegan a entablar un acercamiento, 
prefieren la mesa de trabajo con Osorio Chong (Secretario de Gobernación) y una 
Comisión de Mediación. La actitud de Nuño es de una arrogancia extrema, cree, 
piensa, se imagina que podrá con el paquete, pero sus armas son el acoso, la 
represión.  
 
Nos preguntamos si este señor alguna vez ha estado frente a un grupo de niñ@s 
del campo, si sabe lo que es el caminar de horas para llegar a clase y tomar en 
cuenta sus situaciones familiares y animarlos, ¡no!, él sólo sabe de sus fantasías 
de poder. Intenta reavivar a las huestes del SNTE, empezando por su secretario 
general, fiel servidor de Elba Esther Gordillo, quien se pone como tapete para 
cualquier maniobra gubernamental. Ahora anuncian y presentan su Modelo 
Educativo, y se da el lujo de llamar a los de la CNTE y amenazarlos;   "…espero que 
no se excluyan de los foros", “estamos en una actitud de que se incluyan”. Cínico, 
por decir lo menos. 
 
Es difícil aceptar tanta violencia provocada por la incapacidad de un gobierno que 
solamente quiere cumplir con sus pactos con los poderosos, con el Grupo 
Mexicanos Primero, que está exigiendo que la educación, en poco tiempo, sea 
privatizada y favorezca a pocos grupos de negocios. 
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Es importante rescatar la gran solidaridad que este movimiento ha tenido, 
nacional e internacionalmente. Los zapatistas les enviaron víveres y decenas de 
personas han acudido a los campamentos para animar, aprender,  acompañar y 
compartir lo que personalmente o en grupos pueden dar. 
 
 El 19 de Junio, NO LO PODEMOS OLVIDAR 
 
Nochixtlán, Oaxaca. Casi nadie de nosotr@s habíamos oído el nombre de ese 
pueblo, pero ahora ya quedó manchado de sangre de inocentes. Sí, los maestr@s 
quieren hacerse oír,  buscan todas las maneras para llamar la atención y 
concientizar a la gente, que no se dejen engañar, que no crean en las promesas 
que no se cumplen. Y allí, en ese pueblo, padres de familia, pobladores, 
trabajadores, campesin@s, iban entendiendo que la lucha magisterial es para 
defender todos los avances que han tenido las luchas de años en favor de la niñez, 
de la juventud y, en el fondo, de toda la población. 
 

Allí en esa lucha, 
acompañando el 
bloqueo que la CNTE 
hacía,  hay disparos que 
vienen de fuerzas 
federales y caen 8 
personas. Los 
pobladores dicen que 
fueron 11, hemos 
escuchado que son 
todos perseguidos, 
correteados, hasta unas 

personas que estaban enterrando a un familiar son heridos, aprehendidos y 
acusados de estar en esa lucha. Los videos, las fotos, muestran a los cuerpos 
policiacos en actitud de disparar, el gobierno lo niega, pero las pruebas son 
contundentes. 
 
¿Quién ordenó disparar? Todos se echan la pelota, nosotros no, aquellos sí. 
Tratando de evitar responsabilidades. Ahora se habla de que "Civiles 
encapuchados" empezaron el tiroteo ¿podremos creerles?  
 
Lo grave es que la solución para las autoridades es la represión. No tienen 
capacidad para reconocer que la Reforma Educativa está mal planteada, que no 
ha tomado en cuenta a actores fundamentales que es el magisterio, padres de 
familia, alumnos, con una gran diversidad cultural, social y económica. Que fue 
hecha en el escritorio y que no responde a las necesidades reales de una 

Foto: Juan Ricardo Montoya. La Jornada.  
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educación para formar ciudadanos pensantes, con herramientas para analizar, 
reflexionar y tomar decisiones, sino ir adormilando conciencias y solamente 
formar tecnócratas que obedezcan órdenes y sigan los mandatos de organismos 
mundiales. 
 
Pero la lucha magisterial no para, sabe que cada día tiene más simpatizantes, que 
los pueblos miran en ellos una esperanza, y no sólo para la educación y formación 
de maestr@s, sino también que las otras luchas como defender el territorio, sus 
bienes naturales, el agua, la tierra, el aire, pueden ir haciéndolo en común, se dan 
cuenta, nos damos cuenta, que las trasnacionales y sus representantes, el 
gobierno, quieren acabar con todo lo que nos da vida. 
 
A Rio revuelto, ganancia de pescadores 
 
Sí, el país es un polvorín, la mayoría de la población está enojada, irritada, no es 
posible que el dinero ya no alcance para nada, que cada vez se trate de quitarnos 
prestaciones, que los servicios de salud también peligren de ser privatizados, que 
cada día haya más pobreza y unos pocos se llenen los bolsillos del dinero que es 
de tod@s. 
 
Tenemos la impresión que cada día el gobierno 
pierde autoridad, es menos capaz de controlar a 
la delincuencia organizada, al narco, que todos 
los niveles de gobierno estén siendo penetrados 
por ellos. Asesinatos en todas partes, todos los 
días, en muchísimos estados, los periodistas son 
un blanco cotidiano y nadie se hace 
responsable.  ¿Qué está pasando con nuestro 
país?  ¿En manos de quién estamos? ¿Quién 
pone un hasta aquí?   
 
Y por otro lado, viajecitos y palabras dulces del 
Presidente de la República, va a representarnos 
a Canadá, y lo ridiculizan, pero ¿qué hablaron?, 
¿qué pactaron?, ¿a qué se comprometió? Casi nadie lo sabe, pero por allí se 
rumora, que fue a refrendar que firmará el Tratado Trans-Pacífico, que se pone a 
las órdenes de los amos: Estados Unidos, especialmente, y Canadá. Ni una palabra 
de reproche ante la presencia de sus Mineras que están acabando con territorios, 
envenenando el agua, acabando con la tierra, y sin exigirles nada a cambio. 
 
Allí sí lo vemos calladito, sumiso, sonriente.... entregando al país. Y después lo 
vemos en la Argentina, invitando a Macri (otro como él) a que impulse reformas 
para acabar con los avances en favor de la población. 
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Pero les pido perdón: 
 
Quien no ha cometido 
ninguna falta, no tiene 
porqué pedir perdón. ¿De 
qué nos pide perdón si 
asegura que en el tema de 
la "Casa Blanca" no hubo 
ninguna ilegalidad? ¿A qué 
le juega? Que le pida 
perdón a Carmen Aristegui y a su equipo, por quitarles la chamba. Que nos pida 
perdón a todo el pueblo de México por su incapacidad para gobernar, por su 
ignorancia, por su cinismo, por los gastos estratosféricos que realiza en su 
avioncito, por permitir que cada día la mayoría de la población sufra los estragos 
de su mal gobierno. 
 

 
¿Para qué ha servido el famoso 
Pacto por México? ¿Para qué han 
servido sus dichosas Reformas? 
¿Sus promesas de campaña? 
¿Bajará la luz, la gasolina, el agua, 
los alimentos? Cambia al 
responsable de la CFE y lo manda al 
PRI,  vuelve el dedazo, lo que usted 
diga Sr. Presidente. 
 
Y ahora suben las tarifas de la luz y 
anuncian gasolinazos y nos dicen 
con bombo y platillo que hay 
menos pobres  que las estadísticas, 
o sea derivado de encuestas o 
preguntas en casas, ahora bajó el 
número de pobres. ¿De cuál 
fuman? o ¿cómo hacen las 
entrevistas que tienen esos 
resultados? 
 
Somos unos de los países que 
tienen más desaparecidos y 
asesinados, y no estamos en guerra. 
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Después del 19 de junio ha continuado la violencia en muchísimos estados, en 
Chiapas, en Michoacán, en Morelos, en Guerrero, en el Norte, por mencionar 
algunos. No hay para donde voltear, ahora nos va quedando claro que casi todo el 
país es una gran fosa, suena fuerte pero por todas partes se encuentra gente 
asesinada. 
 
Pero la Resistencia continúa. La Resistencia Magisterial cada día crece más,  hay 
paros, bloqueos, marchas, volanteos, cada día se les une más el pueblo. 
 
Los megaproyectos, el querer arrasar con el territorio y los recursos naturales, 
hace que las comunidades y los pueblos, se levanten y defiendan lo único que 
tienen, ya no pueden más. 
 
El gobierno ataca por todos los 
frentes, trata de debilitar, de 
dividir, de meter miedo, pero la 
gente grita, ¡Tanto me has 
quitado, que hasta el miedo se 
me quitó! No podemos olvidar 
que nos faltan 43 y cientos de 
personas que nadie sabe dónde 
están. A pesar de todo lo que 
estamos viviendo, también 
sentimos que junt@s, podemos 
sembrar esperanza, exigir 
justicia y encontrar paz. 

 

 

Preguntas: 
 
 

 En tu comunidad ¿se han  organizado en la defensa de su territorio y bienes 
naturales? 
 

 Los grupos de mujeres y  los del pueblo ¿están defendiendo sus derechos 
frente a la imposición de las reformas?  ¿Cómo? 
 

 ¿Han tenido oportunidad de acompañar la lucha de l@s maestr@s? ¿A qué 
acciones se han unido? 
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Declaratoria Final del Encuentro 

Mexicano de Resistencias contra  

el Modelo Extractivo 

 

Miacatlán, Morelos, México a 30 de julio 2016 
 
Convocados por el Movimiento Morelense Contra las Concesiones de Minería a 
Tajo Abierto de Metales y por la Red Mexicana de Afectados por la Minería 
(REMA), nos reunimos diversos colectivos en resistencia integrados por 
comunidades indígenas y campesinas, organizaciones civiles, académicos e 
instituciones de educación superior, quienes defendemos el agua, la tierra, el aire 
y la vida de todo México construyendo conjuntamente estrategias articuladas en 
contra de las distintas expresiones con las que el Modelo Extractivo y sus 
megaproyectos buscan apropiarse de nuestros bienes naturales y territorios, 
dañando al tejido comunitario, debilitando los procesos identitarios y nuestra 
cultura, así como generando irreparables daños a la salud y a la Madre Tierra. 
 
Tenemos conciencia de vivir en un mundo donde los gobiernos han decidido 
anular el bienestar social, para dejar a merced de las corporaciones un nuevo 
orden global y financiero, fincando su poder en la creación de leyes a modo, que 
les garantizan la impunidad y la falta de procuración de justicia. Esto ha permitido 
un modelo económico que se basa en la violencia y la violación de los derechos 
humanos fundamentales. 
 
Este nuevo orden de la nación/corporación global, pretende consolidar un 
sistema político económico a través de la imposición de los tratados de libre 
comercio, y colocar a todo el planeta bajo el yugo de la especulación del dinero, 
entregando al mejor postor los bienes naturales, sin importar el despojo y 
desplazamiento forzado de los pueblos. 
 
Los grandes capitales que hoy mueven al mundo y los gobiernos están creando 
graves contradicciones para la continuidad de la existencia de las comunidades, 
afectando sus modos de vida y atentando contra la naturaleza. Esa es la realidad 
en la que vivimos y no estamos dispuestos a que se vuelva eterna. Por ello 
estamos decididas/os y obligadas/os a fortalecer nuestro proceso organizativo a 
través de una lucha social cada vez más articulada e incluyente. 
 
Hemos constatado que el territorio es el principal eje de nuestras resistencias. 
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Reafirmamos nuestra convicción de continuar rechazando todos los proyectos del 
mal llamado “progreso” y “desarrollo”, porque lo único que garantizan es la 
muerte de nuestra Madre Tierra. 
 
 No consentiremos la minería tóxica, presas, parques eólicos, monocultivos, 
biocombustibles, transgénicos, proyectos REDD, “reservas de la biósfera”, 
extracción depredadora de gas y petróleo. En los pueblos y las comunidades 
indígenas queremos seguir siendo campesinas y campesinos; en las ciudades y 
zonas conurbadas queremos consumir alimentos sanos y cultivados desde las 
comunidades mexicanas. En todas nuestras comunidades queremos vivir con 
dignidad. 
 
Está muy claro y presente que la lucha de la resistencia y la defensa del territorio 
la encabezamos las mujeres. Nuestra capacidad de amor por la vida, nuestra 
fortaleza y energía y nuestra pertinencia para abrir espacios de participación y 
respeto, hace que hoy seamos las protagonistas de las resistencias a nivel 
internacional, a tal grado que no es casualidad que seamos las más agraviadas, 
violentadas y asesinadas por defender la vida y el territorio. 
 
Exigimos al gobierno federal, en especial a la Secretaría de Economía, la 
cancelación inmediata y permanente de todas las concesiones mineras que de 
forma arbitraria y al margen de nuestro Pueblo ha entregado por todo el territorio 
nacional, violando todos los derechos humanos. 
 
Hacemos un fuerte llamado para que seamos los pueblos quienes realicemos el 
ejercicio libre y pleno de nuestros propios procesos de consentimiento previo, 
libre, informado y culturalmente adecuado, porque es nuestro derecho y no un 
mecanismo de aplicación de los gobiernos o de las empresas. Declaramos que en 
nuestras comunidades hemos reflexionado el tema, y hemos llegado a una 
conclusión contundente: NO QUEREMOS PROYECTOS DE MUERTE. No 

Foto: MovimientoM4.) 
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necesitamos ser consultados para que intenten convencernos de lo contrario, 
nuestra decisión es sólida y firme. 
 
Los cientos de personas, representantes agrarios, académicos, medios libres y 
organizaciones sociales de 18 estados (Morelos, Nayarit, Colima, Jalisco, Oaxaca, 
Chiapas, Puebla, Veracruz, Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, 
Estado de México, Guerrero, Baja California Sur, Nuevo León, Coahuila, Ciudad de 
México), así como los representantes de resistencias tanto de Canadá como de 
Guatemala, hacemos un llamado a los medios de comunicación y a nuestros 
hermanos y hermanas campesinos, obreros, académicos, estudiantes y artistas, 
así como a la sociedad en general, para hacer un frente común por la defensa de 
nuestros territorios, la Madre Tierra y en contra de todas las formas de despojo y 
opresión. 
 

¡TERRITORIOS LIBRES DE MEGAPROYECTOS EXTRACTIVOS! 

 

¡NO A LA EXPLOTACIÓN DE ORO Y PLATA  

EN LA TIERRA DE ZAPATA! 

 

¡LA TIERRA NO SE VENDE, SE AMA Y SE DEFIENDE! 
 
 

Foto: Radio Zapote 
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¿QUÉ PASA EN AMÉRICA? 
  
Al dar una mirada por Latinoamérica, nos encontramos el embate cada vez más 
descarado de un capitalismo neoliberal que quiere acabar con los gobiernos que 
de alguna manera, durante más de una década, le mostraron al imperio que 
querían y podían vivir sin su tutela. Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Venezuela, 
Ecuador, especialmente, marchaban tratando de responder a las necesidades de 
los pueblos y no del gran capital. 
 
Lo que hemos observado en estos últimos meses es la intervención descarada de 
quienes han visto mermadas sus ganancias y sus grandes negocios. 
 
En Brasil, con un poder 
legislativo que ha puesto en 
jaque a la Presidenta y la separó 
de su cargo por tres meses, y 
está a punto de destituirla, con 
el aplauso de legisladores 
corruptos y sin haber podido 
demostrar que ella haya tenido 
un comportamiento ilegal. 
 
El gigante de América, Brasil, ha 
inquietado tanto a los Estados Unidos que han utilizado todos los caminos para 
desbancar un gobierno que ya había demostrado que podía erradicar la pobreza 
extrema y que, al entrar a los BRICS, medían fuerza económica con el Banco 
Mundial  o el FMI, eso no lo pueden permitir. Estamos esperando que Dilma, la 
presidenta, sea destituida o continúe con su mandato por la que fue elegida por 
54 millones de brasileños, que no es poca cosa. 
 
Se han aprovechado de la corrupción que sí existe en su gobierno, en 
paraestatales y el Partido de los Trabajadores, pero también ha quedado probado 
que muchos de los que acusan de corrupción, son corruptos. Tenemos que 
esperar unas semanas para ver si triunfan los neoliberales, o vuelve Dilma a su 
cargo. 
 
Argentina. Solamente lleva el presidente Mauricio Macri 7 meses en el poder y ya 
ha despedido, echado a miles a la calle, desmantelado programas sociales y 
abriendo la puerta a las inversiones extranjeras, para concesionar tierras, recursos 
y todo lo que se pueda vender. Quiere que de nuevo sean las grandes 

Dilma Rousseff, Presidenta de Brasil. (archivo agencias) 
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trasnacionales y la clase capitalista 
interna y externa quienes lleven las 
riendas de la economía. 
 
Ya le han sacado sus trapitos al sol y los 
"papeles de Panamá" muestran que 
probablemente esté involucrado con su 
padre en negocios ilegales. 
 
La prensa y los medios de comunicación 
se han encargado de hacer una crítica 
brutal contra Cristina Kichner y su marido, 
quienes sin duda cometieron errores, 
pero en el fondo lo que desean es borrar 
de un plumazo aquello que favoreció al 
pueblo. 15 años de avance social, quieren 
acabarlos lo más pronto posible. 
 
Y para colmo, Macri anuncia que los 
militares presos por crímenes de lesa 
humanidad, terminarán su condena con 
arresto domiciliario. ¡Qué injusticia!  ¿El 
pueblo argentino tolerará estas políticas? 
Ya ha demostrado que pueden salir a la 

calle miles, protestar y exigir que quieren respuestas a sus necesidades y no 
escaramuzas que lleven de nuevo a mayor pobreza e inseguridad. 
 
Venezuela. Es en Venezuela donde se están midiendo las fuerzas retrógradas y las 
de un gobierno que ha pretendido atender las necesidades del pueblo y no de 
minorías. Es el país más asediado por el imperio y se ha valido de fomentar el 
descontento, la inconformidad, el desprestigio, las falsedades. Ha puesto su 
empeño en dividir, en provocar que la clase media y alta cuestione, critique y, a 
través de los medios de comunicación, le eche toda la culpa del desabasto y de la 
violencia al Presidente Maduro. 
 
Hay toda una estrategia que viene desde el Pentágono, que le urge que todos los 
gobiernos progresistas de ésta Nuestra América, caigan, y Venezuela, dirían en 
Francia, "bien vale una Misa", país que tiene las más grandes reservas de 
petróleo, vale la pena para los neoliberales hacer todo para quedarse dueños de 
esas riquezas. 
 
Nos llevaría mucho papel explicar todas las acciones desestabilizadoras que se 
han emprendido en ese país, de todo tipo, en todas partes, con la finalidad de 
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destituir al presidente y a todo su gabinete. Tenemos que reconocer que la 
corrupción se ha infiltrado entre sus filas, pero los avances y los programas 
sociales para la población son una realidad. 
 
La crisis en Venezuela nos recuerda los preámbulos del golpe de Estado de Chile, 
en el 73, ahora se tienen los datos verdaderos de cómo el gobierno 
norteamericano planeó y logró que se diera. Tengamos cuidado y estemos 
atent@s, el imperio quiere recuperar estas tierras y estos recursos, no solamente 
imponiendo gobernantes, sino llevando a cabo sus planes estratégicos y 
económicos a través de tratados de libre comercio que harán de nuestro 
continente el gran mercado de los gringos. Mientras, los pueblos regresarán a 
niveles de pobreza que creíamos estaba superada. 
 
 
Bolivia es nuestra esperanza, pero también hay una campaña en su contra, 
directamente sobre su presidente Evo Morales, tratando de encontrar cualquier 
falla o desviación para imputarlo. 
 
No ha sido fácil impulsar un crecimiento económico y respetar la territorialidad de 
los pueblos. Bolivia fue uno de los países con mayor pobreza en el continente y 
ahora es el que tiene un mayor crecimiento. Se erradicó el analfabetismo y la 
población tiene un mejor nivel de vida. Hay contradicciones entre los 
movimientos y el gobierno, pero sin duda, también es la esperanza de un cambio; 
de que sí se puede, si se van atendiendo a las necesidades básicas de la población. 
 
También está en la mira del imperio, quisieran borrar a Evo y todos sus 
seguidores, pero el pueblo está en pie de lucha, no lo permitirán. 
 
 
Colombia, lo más destacado son Los Acuerdos de Paz, con las FARC, confiemos 
que en verdad sea para que la población deje de sufrir la guerra que lleva más de 
40 años, son esfuerzos que deseamos se concreten y no sea sólo un deseo, hay 
que vigilar que se cumplan. 
 
Hubo elecciones en Perú, y no ganó la hija de Fujimori, quién está en prisión, pero 
ese partido tendrá mayoría en el Congreso y dificultará tomar decisiones. 
 
 
Ecuador, es también parte de nuestra esperanza, pero también asediada.  
Correa pronto terminará su periodo presidencial y se abre la incógnita de quién lo 
sucederá. El imperio quiere alguien de los suyos, esperemos que el pueblo no lo 
permita. 
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Centroamérica, sigue con una 
violencia imparable, 
especialmente en Honduras, y 
la migración continúa hacia el 
norte, desgraciadamente 
tienen que pasar por México, 
donde hay un muro inmenso 
de ignominia e injusticia contra 
quienes quieren pasar. Por 
pedido del imperio, México 
tiene que ser la contención de 
ese cruzar la frontera y 
nuestr@s herman@s 
centroamericanos sufren el 
acoso, la extorsión, el 
secuestro, la tortura y hasta la muerte al cruzar este país. ¿Cuándo nos veremos 
como herman@s?? 
 
Y no podríamos dejar de reflexionar sobre el imperio, próximo a elecciones 
presidenciales. Hillary Clinton contra Donald Trump, que Dios nos agarre 
confesados -dirían por allí- no hay a quién irle, ni al pinto ni al colorado. 
Confiemos que el pueblo norteamericano vea el peligro que corre el mundo con el 
señor Trump, pero también exija que, si gana Hillary, vea al pueblo y no sólo 
quiera pactar con las trasnacionales. 
 
En el mundo hay demasiada violencia, terrorismo, pero ¿quién o qué lo origina?  
Esa será la tarea a descubrir. 

 
 
 

¡El mundo necesita paz, pero esa sólo se logra a través de la justicia! 
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Gran Apoyo Pacífico a la CNTE 
 

Profesores y profesoras disidentes aseguraron que cientos de escuelas de 
enseñanza inicial, preescolar, primaria y secundaria de la Ciudad de México se 
unieran al paro de labores y a la jornada de lucha de 72 horas convocada por la 
CNTE.  
 
Dirigentes magisteriales afirmaron que, en al menos 70 puntos de la capital del 
país, se realizaron actos de protesta, marcha, mítines y bloqueos, por lo que 
rechazaron que sólo hayan parado 252 planteles como informó la Administración 
Federal de Servicios Educativos de la Ciudad de México. Indicaron que, pese a que 
las acciones de protesta se realizaron de forma pacífica, en todos los puntos hubo 
presencia de decenas de elementos de granaderos, quienes fueron los que 
realmente bloquearon las vialidades. 
 
 “Las autoridades educativas siempre han pretendido minimizarnos, pero hoy 
quedó claro que el magisterio capitalino ya perdió el miedo, porque no le 
tememos a la amenaza de levantar actas administrativas. Si estamos unidos, no 
nos pueden dañar”.  Luego de asistir a la presentación de un informe sobre el 
Programa Escuelas al Cien, el funcionario federal informó que se descontará el día 
a todos los docentes que faltaron de forma injustificada, incluso en aquellos 
centros escolares donde los padres y madres de familia hayan determinado el 
cierre de las instalaciones. Un equipo de 80 abogados recorrió todas las zonas 
escolares para levantar las actas administrativas y detectar quiénes son las y los 
maestros y padres de familia que se están moviendo. 
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Se Disparó la Migración de Niñas y 

Niños sin Acompañantes 

 
 
La migración de niñas, niños y adolescentes aumentó poco más de 200 por ciento, 
desde la segunda mitad de 
2014. Cada vez es más 
común la presencia de niños 
varones no acompañados y 
últimamente también niñas.  
El flujo de niños migrantes 
es mayoritariamente 
masculino, sin embargo, la 
presencia de niñas 
adolescentes se ha 
incrementado de manera 
importante. 
 
Sobresalen las procedentes de Guatemala cuyo flujo fue de 289 en 2015 hasta 
alcanzar –en agosto de ese mismo año- 564. Las principales causas que originan la 
expulsión de los infantes son la violencia y la pobreza que experimentan en sus 
países de origen. 
 
El Plan Frontera Sur, puesto en marcha por el gobierno federal en julio de 2014, 
ha incrementado las violaciones a los derechos de la niñez migrante, y la pone en 
mayor riesgo. Por medio de esta estrategia México impide el paso hacia Estados 
Unidos usando la deportación como método de control. 
 
El Plan Frontera Sur sólo ha venido a ahondar la crisis de las y los migrantes, 
especialmente de niños. Lo que ha hecho el gobierno mexicano es hacerle el 
trabajo sucio a Estados Unidos y ha aumentado las violaciones a los derechos 
humanos. Hay una disociación entre el discurso del gobierno federal y de algunos 
locales respecto a la protección de los derechos humanos y la terrible 
vulnerabilidad y la violación a los derechos más fundamentales de niños y 
adolescentes migrantes.  Además, el gobierno es incapaz de otorgar refugio a los 
menores que huyen de la violencia, arriesga sus vidas al deportarlos a sus lugares 
de origen, de donde salieron huyendo del asedio de los maras. 
 
Con el Plan Frontera Sur, los niños que antes seguían una ruta segura, ahora son 
obligados a buscar caminos que los hacen más vulnerables y susceptibles a que 
los abandonen los “coyotes”. 

Niños jornaleros del norte del país. Foto Leo Espinoza 
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Nueva Ruta de Peligro para 

las y los Indocumentados 
 

Un viejo sillón alrededor de 
varias llantas humeantes y 
cáscaras de frutas es la 
evidencia de que unos 15 
migrantes durmieron en las 
cercanías de un basurero que 
utiliza el municipio, aquí 
abordan el tren a Nuevo 
Laredo, Tamaulipas que es la 
frontera con Estados Unidos. 
Pasaron la noche entre restos 
de basura haciendo una 

fogata para protegerse del frío. 
 
El jefe de la Unidad de Atención a Migrantes, de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, explicó que esa es la nueva ruta, ya que el flujo 
migratorio en esta zona se modificó a partir del 2012, cuando el albergue San Juan 
Diego (que se encontraba en la zona urbana de la Colonia Lechería, en Tultitlán) 
fue reubicada en el barrio de San Bartolo, en la periferia del Municipio de 
Huehuetoca. En este refugio las y los migrantes reciben alojamiento por 1 ó 2 
días, alimento, servicios de aseo, ropa y calzado. Los que no quieren o no logran 
ingresar caminan hacia la ruta del basurero, donde buscan pasar la noche. 
 
Desde el albergue, a unos 4 kilómetros en paralelo a las vías del tren de la línea 
Nuevo Laredo, los y las migrantes caminan hasta llegar a una planicie 
semidesértica, despoblada, sin seguridad y donde se levanta una montaña de 
basura. Es el tiradero municipal de Tequixquiac. Las y los migrantes saben que en 
ese punto el tren recude la velocidad y pueden abordarlo sin el riesgo de caer 
para seguir su camino hacia el norte. 
 
En la montaña de desechos buscan calzado, ropa, incluso alimentos en mal estado 
y materiales inflamables para hacer fogatas y aguantar el frío. Las noches aquí son 
más obscuras “Como boca de lobo” y la inseguridad es mayor porque asedian 
grupos criminales, explicaron pepenadores, quienes aseguran que cuando pueden 
también dan de comer a las y los viajeros que llegan cansados y enfermos. 

 
Tomado de:  La Jornada 2016. 

Foto: Cuartoscuro 

 Tomado de internet. 
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Menores refugiados en Estados 

Unidos entregados por autoridades 

 
Las decenas de miles de niñas y 
niños que huían de la violencia en 
Centroamérica fue tan fuerte que 
las autoridades fronterizas con 
Estados Unidos dejaron de 
cumplir con ciertas políticas de 
protección de menores y 
colocaron a algunas de las niñas y 
niños en hogares donde fueron 
agredidas(os) sexualmente, 
privados de alimentos u obligados 
a trabajar sin compensación. 
 
Ante la falta de camas para albergar a las y los menores que iban llegando, el 
Departamento de Salud y Asistencia Social de los Estados Unidos, relajó sus 
normas los pasados tres años a fin de agilizar el traslado de las y los menores a 
hogares adoptivos. Las normas se flexibilizaron más a medida que el éxodo de 
menores aumentaba ante la violencia causada por el narcotráfico y las guerras 
entre pandillas en Honduras, Guatemala y El Salvador. 
 
En primer lugar, las autoridades dejaron de tomar las huellas dactilares a la 
mayoría de los adultos que deseaban alojar a niñas y niños. En abril del 2014, la 
agencia no pidió las actas de nacimiento originales como verificación de la 
identidad de los adultos patrocinadores. Al siguiente mes dejó de exigir que se 
llenaran los formularios en los que se pedía la información personal de los 
patrocinadores así como tampoco fue necesaria la revisión de prontuarios 
criminales de la Oficina Federal de Investigaciones. 
 
Desde la modificación de las normas, la investigación detectó más de dos decenas 
de casos en que niñas y niños fueron colocados en viviendas adoptivas donde 
fueron abusados sexualmente, obligados a trabajar y maltratados. Los defensores 
dicen que es difícil determinar el número exacto de menores sometidos a abusos 
entre los 89 mil que fueron colocados en hogares adoptivos desde octubre de 
2013, debido a que muchos no han sido encontrados. 
 

Tomado de: La Jornada, 2016. 

Foto: EFE/Archivo  
efeEFE/ARC

HIVOEFE/Ar

chivo 
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5° Aniversario - ALBERGUE TOCHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi experiencia en Tochan 
Hace más de dos años que me he interesado por el tema de la migración, en este 
tiempo, y antes de conocer a Tochan, me encontré con unas cuantas personas 
migrantes, conocí un poco de sus experiencias en las breves pláticas que tuve con 
ellos, y siempre intenté brindarles un gesto de apoyo, aunque siempre me pareció 
insuficiente lo que les brindaba en comparación de lo que aprendía de sus relatos 
y de todo lo que habían tenido que atravesar para llegar al punto donde nos 
encontrábamos. 
 
Esto me llevó a interesarme más a fondo en el tema, lo cual me llevó a comenzar 
a realizar mi trabajo de tesis sobre éste. A raíz de mi trabajo, comencé a conocer 
el trabajo que realizan las personas defensoras de derechos humanos, algunas 
instituciones y los albergues a lo largo del país, que acompañan y brindan apoyo a 
las personas en tránsito, buscando que su paso o estancia en México se lleve 
siempre con dignidad y haciendo hasta lo imposible para que puedan sortear los 
peligros del viaje y que así lleguen con integridad a su destino. 
 
Todo esto me llevo a replantearme el fenómeno de la migración y a la manera en 
la cual ver a las personas migrantes en su paso  por México. Pues pese a ser un 
fenómeno que ha ido en aumento en los últimos años en esta región del 
continente, debido a factores económicos y de desarrollo, ambientales, políticos y 
a las condiciones de desplazamiento a consecuencia de la violencia; pocos han 
sido los trabajos y proyectos que han considerado al fenómeno de la migración 
centroamericana en su tránsito por México desde el acompañamiento junto a 
quienes realizan este viaje, ya sea conociendo sus acercamientos frente a la 

18 



violencia, la hospitalidad, los derechos humanos, o sus corporalidades en las 
distintas rutas que llevan a la frontera con Estados Unidos. 
 
En este movimiento, esta aventura, siempre ocurrirán cosas insospechadas. Pero 
al final, de lo que se trata, es de dar cuenta de algo nuevo, de traspasar los límites 
y las barreras, no sólo para ser parte del mundo y de la sociedad, también para 
conocerlos y comprenderlos de manera más profunda, con todos sus claroscuros. 
Estando así, inmersos, y habiendo experimentado y desmantelado el mundo de 
esta forma, podemos expresar, a viva voz, los sentimientos y emociones de 
quienes emprendieron este viaje y también, cómo eso que se experimenta en él 
permea las situaciones, los encuentros y permite sortear los obstáculos que se 
atravesaron en el camino. Reafirmando, así, lo que somos y lo que anhelamos. 
 
Fue así cómo, en el transcurso de esta búsqueda, conocí a Tochan, me interesé de 
inmediato en el proyecto: un lugar no sólo de descanso y reposo para los 
migrantes, también, y más importante, un espacio en el cual se lucha día a día 
porque sus huéspedes aprendan algo nuevo cada día, no sólo de lo que pasa en la 
Ciudad de México, y en el país, de la situación de sus compatriotas en sus países y 
en tránsito, también se les enseña algo nuevo para ellos mismos, a través de 
talleres, pláticas, paseos y un sinfín de actividades que pueden realizar a la par de 
su trámite para conseguir un refugio o visa humanitaria. El tiempo en el que están 
en Tochan, les permite también trabajar y estar al tanto de sus familias, lo cual les 
deja procurarlas a pesar de la distancia. 
 
Tochan, entonces, es un punto en este viaje donde el hogar vuelve a las personas 
migrantes, donde se pueden retomar las costumbres, las palabras, las bromas, las 
opiniones, los gestos, los actos; donde se encuentran las memorias y estas 
brindan protección y mantienen en pie y con dignidad a este hogar. 
 
Fue así, como hace cinco meses, Tochan me abrió las puertas y dentro esta casa 
he encontrado historias llenas de los afectos más sinceros que jamás hubiera 
conocido, llenas de anhelos y deseos que buscan superarse y crear un mundo 
mejor todos los días. He compartido la mesa junto risas, sonrisas, pláticas largas y 
también preocupaciones, lo cual me ha motivado a llevar un paso adelante mi 
acompañamiento, dedicando mi tiempo, mis conocimientos y también mis 
anhelos y mis sonrisas, a dar todo por los huéspedes de Tochan así también como 
a todos los migrantes que me he encontrado en mi camino, para que así, aun 
estando lejos de su patria y de su hogar, se sientan como en casa. Pues eso es lo 
que me ha transmitido Tochan, como voluntario, siempre me he encontrado aquí 
con mis hermanos, de los cuales siempre aprendo más cada día que paso con ellos 
y por los cuales daría todo para que siempre se encuentren bien. 

Miguel Gaxiola 
 Tochan: Albergue para migrantes. Ciudad de México. 
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Caravana por la Paz, la Vida 

y la Justicia 

De Tegucigalpa a Nueva York 
 

En un lugar en donde pareciera que el aire proviene de un horno, y donde los 
muros de las calles muestran el rostro de Berta Cáceres, líder indígena del pueblo 
Lenca, Coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas 
de Honduras, asesinada días antes, comenzaron el recorrido allí donde el pueblo 
resiste en Honduras. 
 
Formaron la Caravana alrededor de 50 personas. Entre parada y parada unas 
subían y otras bajaban. Hubo quienes hicieron todo el recorrido desde 
Tegucigalpa, Capital de Honduras, hasta Nueva York donde se llevó a cabo la 
Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU sobre Drogas. La anterior 
sesión había sido hace 17 años. 
 
Los ejes centrales que impulsaron  la Caravana fueron: la militarización, la 
encarcelación masiva, los desplazamientos, la inmigración, la crisis de derechos 
humanos y la necesidad de abordar la política de drogas como un asunto de salud 
pública. En Honduras el acoso a periodistas y la militarización fueron fáciles de 
percibir. 
 
En El Salvador los silencios ante el dolor y el respeto fueron largos cuando se 
estuvo frente al Muro de los Desaparecidos y Asesinados durante la guerra. En 
este país se aprendió que la ausencia de guerra no necesariamente significa paz. 
La parada en la UCA, donde jóvenes de diversas universidades expusieron su 
postura frente a la política de drogas.  
 
Guatemala, el país más poblado de Centroamérica, con 15 millones de habitantes, 
más de la mitad indígena y donde reina la pobreza, tampoco respira paz. La 
juventud no sólo tiene voluntad de cambio, tiene además capacidad de 
organización. Fueron estudiantes los encargados de trazar los eventos de la 
Caravana. Fueron ellos quienes llevaron a los caravaneros al Congreso. Después 
de leer y escuchar tantos testimonios de víctimas de la “guerra contra las drogas” 
y de haber hecho varias entrevistas, esta vez coincidía más que nunca con quienes 
dicen que esta guerra es contra la población civil. 
 
En México, el país de las fosas clandestinas, la Caravana entró por Chiapas. La 
mejor bienvenida fue la ofrecida por el coro de Las Abejas de Acteal, con esa 
fuerza y dignidad que caracteriza a los pueblos indígenas. En Oaxaca se ofreció un 
desayuno bajo las bugambilias. Ahí, los paladares caravaneros de Honduras, El 
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Salvador, Guatemala, Uruguay y Estados Unidos disfrutaron de una rica salsa roja 
de chicharrón con frijoles negros y tortillas de maíz amarillo y azul. 
 
La Caravana partió rumbo a Cuernavaca donde al anochecer hubo un evento en el 
Zócalo. La visita a la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa 
inolvidable. El encuentro con madres de los estudiantes, las bancas escolares en el 
patio con flores y fotografías, los murales y el ambiente en sí agotaban las 
palabras. Para eso están los abrazos, de los que se sirvieron para expresar a esas 
madres que su dolor es de todos. 
 
A la mañana siguiente el autobús salió a la Ciudad de México. Su Zócalo estaba 
listo para recibirlos el 10 de abril. Conocidos grupos musicales dedicaron cantos y 
bailes a la Caravana para hacer más fuerte el grito “No más guerras contra las 
drogas”. En el Museo de la Ciudad de México se habló sobre la urgencia de 
abordar desde otras perspectivas la actual política de drogas. 
 
La Caravana emprendió un recorrido de 12 horas para llegar a Monterrey. Ya de 
noche, una peculiar biblioteca instalada en un patio llamado “El Portón Negro” 
nos recibió con música, poesía y cena. Aquí la Caravana vivió un momento muy 
emotivo entre una joven madre mexicana, Myrna, inmigrante que fue deportada 
de Estados Unidos en 2013 y sus hijas Michelle y Heidi, nacidas en Nueva York, de 
quienes estuvo separada cerca de 3 años. 
 
La Caravana llegó al Puente Internacional, llegaron las despedidas; muchas no 
podían seguir la ruta por falta de pasaportes o visa. Entraron a Estados Unidos. 
Con Myrna al frente caminando a paso firme, ella tomada de las manos de sus 
hijas, se acercaron a la caseta de migración al grito de “todos somos Myrna”, “No 
estás sola” y “Ningún ser humano es ilegal”. Poco después de cruzar el puente, la 
Caravana recibió un soplo de alivio, las autoridades migratorias decidieron dejar 
“libre” a Myrna y le permitieron volar a Nueva York para enfrentar su proceso 
desde allá, al lado de sus hijas. 
 
La Caravana comenzaba a ver cerca el fin del recorrido que terminaría en la Sesión 
Especial sobre Drogas en las Naciones Unidas. Desde Houston, la Caravana voló a 
Washington, donde se realizaron algunas actividades antes de llegar a la última 
parada, Nueva York.  Ahí escucharon y leyeron al Vicepresidente de los Estados 
Unidos anunciar la Alianza para la Prosperidad, como respuesta económica a la 
crisis migratoria y humanitaria que en 2014 llevó al norte a más de 40 mil niñas y 
niños de Centroamérica no acompañados. 
 
El compromiso es continuar desde las ciudades en busca de paz, vida y justicia. 
 

Tomado de Ojarasca. La Jornada. 
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Jubiladas en Solidaridad 

 
La historia de jubiladas son 12 mujeres de la 
tercera edad que rechazaron una vida cómoda, 
de actividades organizadas para personas 
jubiladas y prefirieron convertirse en “Chicas de 
Oro” que gracias a su iniciativa pusieron en 
marcha en abril de 2014. 
 
Iniciaron este proyecto al tomar conciencia de 
que había niñas y niños que se quedaban dormidos en clase porque no habían 
desayunado ni cenado. Por eso, crearon un proyecto para ayudar a las familias 
con hijas e hijos de su barrio.  
 
Las 12 jubiladas contactaron con una asociación que les prestó un local en el que 
instalaron una cocina con electrodomésticos de segunda mano. No son cocineras 
profesionales, sino simplemente amas de casa, madres de familia que entendían 
que un plato caliente no sólo alimenta el cuerpo sino que puede ser una 
declaración de amor, de acogida o de acompañamiento. Hoy por hoy, han 
conseguido servir más de 20 mil platos calientes para las familias necesitadas de 
su barrio. 
 
¿De dónde salió el dinero?   
 
Del bolsillo de estas maravillosas mujeres y de diferentes donaciones. Preparan 70 
menús al día para más de 200 familias. Nos cuentan su testimonio: 
 
“Como no teníamos un comedor grande, decidimos que las comidas se llevarían 
en recipientes personales y así también podían compartir este momento en 
familia y sin sentirse “como si recibieran limosna”. La cocina social alberga a toda 
la ciudad.  Vienen también estudiantes sin recursos, es por eso que tuvimos que 
aumentar la entrega de comidas a un día más. Las personas necesitadas reciben 
periódicamente leche, galletas, cacao y productos perecederos para que puedan 
hacerse cenas en sus casas. 
 
¿Y qué dicen sus familias? 
 
“Dicen que después de toda una vida trabajando deberíamos descansar, pero 
nosotras les decimos que aguantaremos hasta que el cuerpo aguante, porque 
esta Cocina Social nos está enriqueciendo, además nos sentimos útiles. 
 

“Felicidades a las Chicas de Oro” 
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Si Fueras vieja y Fea,  

¿Serías Feminista?  
 

Este resumen es de una entrevista hecha de Juliet Mitchell (psicoanalista y 
feminista) tomando solamente algunos aspectos de ella para compartirlos en este 
boletín “Compañeras”. 
 
El feminismo ha planteado serios cuestionamientos a la teoría psicoanalista de 
Freud debido a que en ella se afirma que las mujeres tenemos envidia al órgano 
sexual masculino por ser éste el predominante; también dice que la anatomía 
(nacer hembra o macho) determina el destino de cada quien. Se le pregunta a 
Juliet si ahora en el siglo XXI tienen validez esos conceptos que fueron enunciados 
hacia 1914 en un libro sobre narcisismo que publicó Freud. 
 
Juliet opina que hoy día, estos conceptos hay que mirarlos de manera crítica, ya 
que ella considera que la envidia no es al órgano sexual masculino en sí, sino a lo 
que significa: el poder que representa para un hombre el sólo hecho de haber 
nacido hombre, sin hacer nada especial. Por ejemplo la expresión “le falta pico”, 
se usa para decir que una mujer está haciendo lo que quiere, sobre todo aquellas 
cosas que pueden igualarla a un hombre, pero son ellos lo que ven la envidia. 
 
Otro aporte del psicoanálisis que para Juliet puede aportar al feminismo es la del 
INCONSCIENTE, porque ayuda a comprender que las mujeres repetimos de forma 
obligatoria, apremiante e inconsciente, la posición de SEGUNDO SEXO (ser mujer). 
Esto sucede porque los seres humanos tenemos juntamente la tendencia de ir 
hacia adelante pero también de ir hacia atrás y mantener un estado que hace 
difícil el cambio.  
 
Se le pregunta si entonces ¿hay placer en el sometimiento? A lo que ella responde 
que el sometimiento está al alcance de ambos géneros pero como es una actitud 
que tiene una mala fama, ya que se considera femenina, no se inculca a los 
hombres. 
 
Sin embargo, esta cualidad del sometimiento o pasividad es positiva para tener 
buenas relaciones con los demás, para comprenderlos(as).  Si ninguno de los 
géneros tiene apertura a ponerse en el lugar del otro, se pierden la posibilidad y 
los beneficios de entender al otro y se cae en mirarse sólo a uno mismo. Se 
necesita de pasividad para tener empatía, es importante para el amor. Pero estas 
cualidades han sido devaluadas por asociarse a un grupo social oprimido, el de las 
mujeres. 
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Sería muy interesante que nadie tuviera que tener poder. Porque el poder 
siempre se ejerce sobre otro, nunca es algo neutral. Por eso es que nunca 
logramos estar demasiado felices. Es una lástima que todos busquemos poder; sin 
embargo, cuando hay mujeres poderosas se dice de ellas cosas como por ejemplo, 
que la Presidenta Dilma de Brasil es inepta, que la ex-Presidenta de Argentina, 
Cristina Fernández de Kirchner, es una histérica, que la Presidenta de Chile, 
Michel Bachelet, se mueve por pura intuición. 
 
Todas estas son denigraciones sexistas, ya que las tres pueden cometer faltas 
como cualquiera, pero ese tipo de críticas se hacen cuándo son las mujeres sus 
destinatarias, porque usar la intuición no es algo negativo y lo da la experiencia. 
Pero se señalan como faltas por el hecho de ser mujeres quienes las tienen. A la 
par se ensalzan a primeras damas como la esposa del Presidente Macri, la esposa 
de Trump, la primera dama Angélica Rivera, todas ellas jóvenes y bellas, que se 
muestran subordinadas a los deseos masculinos.  
 
Estas mujeres permiten ser usadas, ser objetos, y para ponerlas como ejemplos 
en contra de esas otras mujeres que destacan por sí mismas. Es como un esclavo 
usado para atacar a otros esclavos. 
 
Sólo un pequeño grupo de mujeres puede usar belleza y encanto, porque no 
todas lo tienen, en el sentido de lo que se entiende en esta sociedad por ello. No 
es malvado usar el encanto, pero de todos modos es una forma de jugar de unas 
en contra de otras mujeres. 
 
El feminismo implica no estar en contra de otras mujeres. Definir cómo tiene que 
ser una mujer cierra el futuro. Lo que vaya a ser o hacer un hombre y una mujer, 
es un futuro abierto. No podemos definirlo y cerrarlo a un DEBER SER como ideal. 
 
Habría igualdad si todos, mujeres y hombres, pudieran ser sujetos activos y 
pasivos dependiendo del contexto, pero el punto es que para las mujeres parece 
algo que las define y las encasilla. 
 
Hay mujeres exitosas, jóvenes, atractivas, que dicen no ser feministas. Pero 
cuando se les  pregunta qué harían en determinadas situaciones (que no eran las 
suyas) reconocían que entonces lo serían. Ellas no necesitan ser feministas porque 
para ellas la liberación ya está  dada. Sin embargo, estas situaciones son 
temporales que pocas mujeres pueden tenerlas. Si fuera vieja y fea, seguramente 
pensaría distinto.  
 
Entonces lo importante es que, si vas a ser parte de una élite por sólo cinco 
minutos, mejor no uses tu posición en contra de otras mujeres. 
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Demandan al Gobierno Federal la 

expulsión de la empresa Monsanto 
 

Marchas en 400 ciudades del mundo  

contra la trasnacional de los transgénicos 
 
Por cuarto año consecutivo, en alrededor de 400 ciudades en el mundo, cientos 
de miles de personas marcharon contra la trasnacional Monsanto, a la cual 
acusaron de intentar patentar la alimentación mundial, al pretender adueñarse de 
las semillas más importantes, entre ellas la del maíz, para modificarlas 
genéticamente. 
 
Aseguraron que el interés de los consorcios en la gramínea se debe a su capacidad 
para adaptarse al cambio climático, ser la principal fuente de alimento de millones 
de personas y también que, al utilizarlo como biocombustible, cobra mayor 
relevancia. 
 
En la Ciudad de México, cientos de activistas pertenecientes a Green Peace-
México, Carnaval del Maíz, Semillas de Vida, Vía Orgánica, #132 ambiental y, Sin 
Maíz no hay País, marcharon del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez. 
En el trayecto dejaron claro que la caminata no sólo es por defensa del maíz, 
como semilla, sino por el peso cultural que tiene en México, centro de origen del 
grano. Esta especie fue domesticada por los pueblos originarios de Centroamérica 
hace alrededor de 10 mil años. 
 
Al grito de “Me gusta la hoja, me gusta el maíz, queremos a Monsanto fuera del 
país”. “El Maíz no se vende, se ama y se defiende” y “Queremos frijoles, 
queremos maíz, queremos a Monsanto fuera del país”, los opositores a los 
productos transgénicos que promueven, venden y patentan consorcios como 
Monsanto, Dupont-Dow y Syngenta-Chem, llamaron al gobierno a expulsar a estas 
empresas que controlan más de 55 por ciento del mercado de semillas 
comerciales y más del 95 por ciento del mercado de las semillas transgénicas. 
 
La directora de la Fundación Semillas de Vida, y representante de la demanda 
colectiva contra la siembra de maíz transgénico, precisó a casi tres años que fue 
presentado este recurso jurídico (5 de julio 2013) que, aunque no se ha definido 
el fondo del juicio, al menos se ha logrado detener la siembra de la gramínea 
genéticamente modificada en el campo nacional. “La demanda ha ido avanzando, 
trataron de suspendernos la medida cautelar y de inmediato apelamos. Ahora 
tenemos una nueva resolución del juez que tiene aspectos buenos y otros malos, 
pues sigue prohibiendo la siembra comercial de maíz transgénico, pero abre la 
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posibilidad de siembras experimentales, aunque con muchas más restricciones, 
pero no deja de ser una amenaza a la que hay que estar atentos”. 
 
Dicha medida cautelar, indicó, ya lleva más de 100 impugnaciones promovidas 
por los consorcios y, añadió, que el juicio se encuentra en 17 tribunales.  
 
Integrante del Carnaval del Maíz expuso que este año la marcha en México se 
solidarizó con los productores de miel de la Península de Yucatán, quienes están 
amenazados por la expedición de permisos de siembra de soya transgénica. Esta 
medida daña las abejas productoras. El acuerdo de Asociación Transpacífico se 
cierne ahora “nueva amenaza” para la agricultura nacional y la biodiversidad. 
 

En París, Francia se 
manifestaron miles 
de personas contra 
la trasnacional 

estadounidense 
Monsanto y 
exigieron la 
prohibición de los 
pesticidas y de los 

organismos 
genéticamente 

modificados. “Por 
una tierra sin OGM” y “Monsanto empresa criminal” eran algunos de los textos 
que podían leerse en las pancartas de los manifestantes. 
 
 
En Montevideo, Uruguay, cientos de personas expresaron su repudio contra el 
gigante de la agroquímica y agro-tecnología Monsanto, un rechazo al uso de 
pesticidas y semillas transgénicas, donde la soya transgénica es uno de los 
principales productos de exportación. 
 
 
Desde mediados de los 90 la lucha contra los transgénicos ha cobrado fuerza. 
Cada vez más agrupaciones y ciudadanos toman conciencia del riesgo que 
significan esos productos. En el sexenio de Felipe Calderón la amenaza del maíz 
transgénico se intensificó pues en 2009 el exmandatario dio los primeros 
permisos para la siembra experimental. En ese año dio el visto bueno a otras 
peticiones. Al comenzar el actual sexenio Monsanto pidió permiso para sembrar 
11 millones de hectáreas con maíz transgénico. La medida cautelar derivada de la 
demanda colectiva frenó todos esos intentos. 

Foto. AP 
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Quién ambiciona el agua  

en la sierra 
 

 
Puebla, entregada a las grandes empresas, éstas y el gobierno arrasan con el agua 
de las comunidades. En los corredores industriales de Puebla-Tlaxcala, hay una 
avidez por acaparar las reservas del agua. La violencia ejercida por empresas que 
van por todo en la desesperación de no renunciar a sus tasas de ganancia, ubican 
a estos corredores, con sus parques industriales, sus maquilas y sus plantas 
fabriles como un espacio que hay que vaciar de sus ancestrales habitantes y 
custodios. 
 

Por toda la zona, los escurrimientos de la Malinche y del Popo y el Iztaccíhuatl 
crean una extensa zona de humedales que en alguna época incluso formaron 
lagos que de diversos modos los pueblos y comunidades cuidaron por siglos, 
reviviendo rejuntando las aguas en su manejo ancestral. 
 
Ya desde 2013 las comunidades y las organizaciones habían hecho público su 
malestar y su voluntad de resistir y establecer vínculos para defenderse ante el 
complejo proceso de proyectos combinados que en ese corredor tiene por 
corazón acaparar el agua.  
 
Son grandes torrentes de agua, los necesarios para producir energía eléctrica, 
extraer hidrocarburos con fractura hidráulica y activar la nociva minería 
contemporánea que tan sólo en 6 municipios de la Sierra Nororiental aloja 8 
concesiones de Minera Gavilán, filial de Almaden, en 42 mil hectáreas acaparadas. 
También es necesaria el agua para promover la industria refresquera, la 
fabricación de automóviles, microcomponentes, etc., o para que funcionen los 
grandes monocultivos industriales. 
  
La fundación religiosa extranjera, Living Water, financiada por Coca-Cola, busca 
administrar el agua del municipio de Ocotepec en complicidad con la edil priísta y 
que lleva ya casi 10 meses de conflicto con los pobladores de Ocotepec. 
Preocupados por tales maniobras, los habitantes del municipio fundaron el 
Movimiento para la Defensa del Agua y otros Recursos Naturales (MDARN) 
intentando impedir que la empresa-fundación se infiltre poco a poco en los 
lugares ricos de agua como Ocotepec, para tomar el control de dicho recurso. 
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Existe discriminación en el acceso al agua, mientras las regiones indígenas y 
campesinas como Ocotepec generan 21 por ciento del agua, más del 40 por 
ciento de los hogares en estos sitios no cuenta con agua en las condiciones que lo 
establece el “derecho humano al agua”. Los municipios han acaparado las 
decisiones relativas al agua por ser quienes proveen los servicios de agua potable 
y su saneamiento, lo que les permite firmar convenios y concesiones con “agentes 
privados para la captación, distribución y saneamiento del agua”. 
 
Las comunidades históricamente cuidan un bien común que era abundante en 
todas esas sierras, dentro de la Cuenca Libres-Oriental. Las comunidades 
mantienen su búsqueda de autonomía, aunque las deshabilitaciones que les 
impusieron para desplomar la rentabilidad de su agricultura les hagan 
dependientes de los programas oficiales.  
 
Con mucho ánimo, la gente emprende una urgente recuperación de su memoria y 
reconstituir el entender. 
 
 

Tomado de: Ojarasca. La Jornada. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un viaje largo, Sonora. Foto Jerónimo Palomares. 
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Las Quince Industrias más 

Contaminantes 

 
Cada día generan 140 mil toneladas de contaminantes. La mayoría de éstas son 
generadas por industrias químicas, alimentarias, cementeras y de fabricación de 
plásticos, así como de generación y transmisión de energía eléctrica, cuyas 
instalaciones rodean la Ciudad de México en 80 por ciento. La Secretaría del 
Medio Ambiente local estima que poco más de 2 mil industrias son responsables 
de generar la mayor cantidad de contaminantes, de esta cifra, 25 por ciento está 
bajo regulación de competencia federal. 
 
Las principales naves industriales se ubican en los corredores Naucalpan, 
Cuautitlán, Tultitlán, Tepotzotlán, Tlalnepantla, Vallejo-Azcapotzalco e Iztapalapa, 
entre otros. Las plantas de generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica como las de Coyotepec, Cuautitlán, Vallejo de los Remedios y Valle de 
México. 

 
En el caso de la industria 
alimentaria mucha de su 
contaminación se deriva de los 
envases en los que embotellan sus 
productos, los cuales se pueden 
ver por montones tirados por las 
calles de las ciudades. 
 
Se ha demostrado que industrias 
que laboran sin ningún control en 

las emisiones que arrojan a la atmósfera, ni en el uso que dan a los residuos 
sólidos, como la fábrica Cromatos de México, genera afectaciones a la salud de las 
personas que viven cerca, entre ellas cáncer, lesiones renales o enfermedades 
respiratorias. La contaminación del aire se asocia con 5 de los 10 principales 
fallecimientos en México, entre ellos, enfermedades del corazón, tumores 
malignos, neumonía, influenza, padecimientos cerebrovasculares y enfermedades 
del pulmón crónicas. 
 

 

¡NO MÁS CONTAMINACIÓN! 

La CFE en el corredor industrial Tula-Tepeji.  

Foto María Meléndrez Parada 
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Pozos Contaminados con Arsénico 

 
El agua que se distribuye en las colonias suburbanas Chametla y El Centenario, en 
La Paz, Baja California provenientes de los pozos La Ardilla 1 y 2, tienen una 
concentración de arsénico que rebasa los límites permitidos por la norma oficial 
NOM-127 SSA1-1994 para consumo humano, informó la Asociación Civil 
Observatorio Ciudadano del Agua y Saneamiento de La Paz, siendo que en los 
estudios realizados encontraron que el pozo 1 contiene 0.020 y 0.0398 miligramos 
de arsénico por litro y el pozo 2 entre 0.045 y 0.054 miligramos; el límite 
permisible de arsénico –de acuerdo con la norma oficial mexicana- es de 0.025 
miligramos por litro ya que este elemento es carcinógeno. 
 
La Asociación Civil sostuvo que las altas concentraciones de arsénico en el agua 
fueron confirmadas por la Comisión Nacional del Agua. Exigió que la Secretaría de 
Salud emprenda una campaña intensiva para evitar que la población de Chametla 
y El Centenario consuma el agua de ambos pozos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Por  

Tomado de internet.  
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Comité Ixtepecano en Defensa  

de la Vida y el Territorio 

 

Declaratoria Ixtepec Territorio Libre de Minería 
 
En el marco del Primer Foro Regional “Sin oro y sin plata se vive, y sin agua”. 
Realizado en la Ciudad Ixtepec ante la convocatoria realizada por el Comité 
Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio, ante la presencia de 989 
personas de 35 barrios y colonias de Ixtepec, así como de 99 personas 
representantes de bienes comunales de distintas localidades de la región, de 
organizaciones, colectivos ambientales, culturales y asociaciones civiles, 
representantes de comunidades y organizaciones del país. 
 
El objetivo es dar a conocer a los presentes sobre las afectaciones sociales, 
ambientales, culturales y ecológicas de la minería a cielo abierto a nivel regional, 
estatal y nacional, y analizar de manera colectiva las estrategias y alternativas de 
lucha y resistencia contra los proyectos y concesiones mineras que amenazan 
nuestro entorno familiar, comunitario, tradicional y regional que representan un 
modelo de dominación que se sustenta en el despojo de nuestros territorios y 
recursos naturales. 
 
DECLARACIÓN: 
 
Actualmente vivimos bajo un modelo económico y político de colonialismo 
neoliberal, basado en el despojo y la extracción acelerada de nuestros bienes 
comunes, como los minerales, agua, bosques, aire, petróleo, a través de la 
mercantilización de nuestros territorios ancestrales. 
 
Ante la gran amenaza que representa la industria minera para nuestra región, 
nosotr@s como ixtepecanos y jeromeños, como pueblo originario de la cultura 
zapoteca tenemos una historia de miles de años conservando la vida de los 
bosques en nuestra comunidad, y la obligación de ejercer la defensa de nuestro 
vida, territorio y decidir  nuestro desarrollo, sin afectar nuestras generaciones 
futuras, a nuestras hijas e hijos, nietas y nietos. 
 
Frente a todo esto, hemos definido tejer nuestras resistencias, mediante el 
fortalecimiento de nuestras estructuras comunitarias, como las asambleas, 
autoridades comunitarias barriales y vecinales, así como el fortalecimiento y 
regeneración de nuestra memoria histórica. Nuestra Guendalisaa (vida en 
común). 
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El Guendalisaa, el apoyo mutuo y la compartencia que se realiza para recrear 
nuestra vida y nuestra muerte en el pueblo. En el común; en ayudarnos en el 
campo, en las fiestas, en el dolor, las ayudadas, los tequios, mano vuelta, son 
parte fundamental que tenemos en nuestra cultura y es lo que nos dará la fuerza 
para defender a nuestro querido Ixtepec. Entre todos los habitantes de Ixtepec y 
los pueblos hermanos y personas solidarias podremos lograrlo. 
 
“Por la defensa de la vida, nuestros espacios sagrados, nuestros bosques, nuestra 
cultura y nuestros hijos e hijas y nietos y nietas”. 
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Denuncian Ejidatarios  

al Gobierno de Guanajuato 

 
El gobierno de Guanajuato “amenaza” a integrantes del ejido Caleras de Ameche, 
municipio de Apaseo el Grande, para que vendan baratas sus parcelas a 
intermediarios, quienes los revenderán para la instalación de una planta de la 
armadora de autos Toyota, aseguraron líderes ejidales. 
 
La administración panista compra parcelas de manera turbia. Indicaron que los 
intermediarios ofrecen a los ejidatarios 44 mil 448 pesos por hectárea, a pesar de 
que hay parcelas que valen entre 1 millón y 2.5 millones de pesos. “Hemos sido 
víctimas de amenazas e intimidaciones que van desde cortes y clausuras a nuestro 
bombeo de riego, hasta golpes a nuestros compañeros”, aseguraron en la misiva 
dirigida al gobernador, así como a los diputados locales y federales de 
Guanajuato. Indicaron que particulares compran las parcelas y las revenden a 
precios elevados al gobierno del estado. Los habitantes de Apaseo el Grande 
padecen una situación similar a la que vivieron los ejidatarios de Mexicanos y 
Godoy, cuando el gobierno de Guanajuato creó la “empresa fachada” Cereal y 
Pastas Finas para comprar, a través de intermediarios, terrenos para una refinería 
que nunca se construyó. Exigen hablar con Márquez Márquez porque asesores de 
la Secretaría de Gobierno exigen a las y los campesinos vender “a los precios que 
ellos quieren” y amenazan con expropiar y pagarles como si se tratara de predios 
rústicos. Afirmaron que sus terrenos están clasificados como industriales, pero el 
gobierno de Guanajuato pretende pagar “como si fueran tierras inservibles”, 
además oculta cómo ha comprado a terceros y no directamente a los dueños. 
 
Las parcelas aún no están liberadas y las ventas podrían revertirse porque se 
necesita el derecho de dominio otorgado por la Asamblea Ejidal, como estipula la 
Ley Agraria, señalaron “No estamos en contra del desarrollo del Estado, y del 
municipio, pero queremos equidad, igualdad y congruencia. Los terrenos para 
Toyota aún no están completos ni regulares”. 
 
El 12 de noviembre de 2015, Miguel Márquez anunció que solicitaría la 
expropiación de 500 hectáreas para la construcción de la planta de Toyota. 
“Vamos a ingresar al Congreso del Estado el decreto para la expropiación de los 
terrenos de Toyota, lo que permite garantizar el establecimiento de esta empresa 
que va a generar proveeduría muy importante en los próximos tres años y 
beneficiará el crecimiento económico de Guanajuato”. 
 
En abril de 2015, Toyota informó que invertirá mil millones de dólares en una 
planta de ensamble en Apaseo el Grande. La firma pretende comenzar a operar 
esta planta en 2019, generar 2000 empleos y producir 200 mil vehículos por año. 
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ALERTA por la roya  
 

La alerta roja por la presencia de roya naranja en zonas cafetaleras de Chiapas, 
Guerrero, Veracruz, Oaxaca, San Luis Potosí y Puebla sigue encendida por el riesgo 
de reinfección y porque, según el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria, el control químico no es la única solución para reducir el 
impacto de la plaga causada por el hongo Hemileia vastatrix. 

 

Es el descalabro del sector cafetalero, lo cual ha llevado a incrementar las 
importaciones del grano. En 2014, según la Asociación Nacional del Café en la que 
participan Nestlé, Amsa y Cafés California, entre otras empresas, ingresaron al 
país un millón ochocientos setenta millones de sacos, de los cuales 800 mil fueron 
de café robusta procedentes de Brasil. 
 
Para este año se estima que las adquisiciones lleguen a 3 millones de sacos, la 
mayoría de Honduras, por primera vez más que la producción nacional, la cual se 
calcula será de 2.3 millones de sacos. 
 
De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, las condiciones climáticas son 
favorables para “la reinfección” de las hojas jóvenes del nuevo ciclo productivo. El 
combate a la plaga requiere un enfoque integral que incluye manejo de podas y 
de sombra, fertilización, control de malezas y renovación de plantaciones, porque 
aún existe riesgo de reinfección en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y San Luis 
Potosí. Los químicos no son la única solución, por lo que la estrategia se centra en 
renovar plantaciones. 
 
Se están creando bancos de germoplasma de la variedad oro azteca, primera 
obtenida en el país, resistente a la roya y de alta calidad. Se están impulsando 
viveros comunitarios, ya que la 
capacidad de producción de los 
existentes es de 80 millones de 
plantas, las cuales estarán 
certificadas. 
 
Se crearán centros inteligentes de 
innovación y transferencia de 
tecnología en los 12 estados 
productores para programar el 
desarrollo sostenible de los cultivos, considerando el potencial de las variedades. 
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El Instituto Federal de 

Telecomunicaciones DISCRIMINA Y 

CRIMINALIZA A RADIOS COMUNITARIAS. 

 
 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) ha emprendido una 
“Campaña de discriminación y criminalización contra las radios comunitarias”. 
Luego del cierre de varias emisoras con el argumento de que “roban el espectro” 
la institución ejerce la fuerza del Estado contra pueblos ya de por sí asediados, 
carentes de poder y capacidad para defenderse. Sin dar explicación, el Instituto 
decidió no refrendar a una de las voces insistentes sobre medios comunitarios; 
“quizá tenían prevista esa política y era conveniente que no estuviera; pero es 
evidente que están reduciendo a los consejeros que conocen y se interesan en el 
tema. 
 
El IFETEL está violando los estándares de la libertad de expresión. Es facultad de 
ese organismo cuidar que el espacio radioeléctrico se utilice en el marco de la ley, 
con la mayor eficiencia pero hay muchísimas comunidades que desconocen cómo 
pedir una licencia. Las radios comunitarias permiten que aquellas poblaciones a 
las que más les han pisoteado sus derechos humanos, tengan un medio para 
denunciarlo; ubican casos de corrupción, hablan en su propio idioma, abordan 
temas de su cultura. Mujeres, campesinos, obreros, jóvenes, chavos banda, 
poblaciones generalmente excluidas ejercen en esos medios su libertad de 
expresión. Por ello, son incómodos para muchos intereses, para los locales como 
caciques o alcaldes que no les gusta rendir cuentas, o medios comerciales que no 
quieren competencia de audiencias y contenidos, así como algunos gobiernos 
estatales y poderes fácticos no legales, como el crimen organizado. 

 

Foto: ciudadanía-express.com 
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El Municipio más pobre sin leche  

de Liconsa 

 
Los habitantes de Cochoapa el Grande, Municipio de Guerrero, catalogado como 
el más pobre del país, tanto por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL) como por Naciones Unidas, no podrán adquirir la 
leche Liconsa en un peso, ya que no está incorporado al programa piloto que 
entró en vigor en mayo. 
 
El Consejo Nacional de Población (CONAPO) en el Índice de Marginación 
Municipal 2015, también ubica a Cochoapa como el tercero entre los municipios 
que se encuentran en un grado “muy alto” de marginación. El Consejo de 
Administración de la paraestatal, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) autorizó el pasado 30 de marzo que el litro de leche se venda a un peso 
en los 150 municipios con el Índice de Desarrollo Humano más bajo del país, 
elaborado por el CONAPO, el cual data de hace 16 años. La medida llegaría a 53 
mil personas que forman parte del padrón de beneficiarios, pero en total serían 
unas 73 mil, entre niñas y niños, mujeres, adultos mayores, quienes podrían verse 
favorecidos con la leche, a fin de obtener la proteína por esta bebida. 
 
Liconsa tomó el 
índice de CONAPO 
del año 2000 de base 
para elegir los 150 
municipios con 
mayor rezago, 
diferente al que 
desarrollan el 
CONEVAL y Naciones 
Unidas. Se tomó de 
base para la prueba 
piloto que se aplicará 
durante este año, ya 
que era el que más 
se acercaba a los objetivos y visión del programa estratégico de este sexenio de 
Liconsa.  Debido a que estos datos tienen 16 años de haber sido elaborados, no 
aparece Cochoapa el Grande, pues no existía como municipio. Se formó en 2003 
al separarse de Metlatónoc, en la Montaña de Guerrero. 
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San Andrés:  

20 años después 

 
Hace veinte años, en San Andrés Sakam’ché de los Pobres, se firmaron los 
Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena. Sin fotografía de por 
medio, los y las zapatistas y el gobierno federal, firmaron en los primeros 
compromisos sobre las causas que originaron el levantamiento armado de los y 
las indígenas chiapanecas. 
 
Aunque el gobierno federal y los legisladores de la Comisión para la Concordia y 
Pacificación (COCOPA) deseaban efectuar una ceremonia con bombo y platillo, las 
y los Comandantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se 
negaron. En un discurso improvisado, el Comandante David explicó las razones de 
su negativa: “Queremos que sea un acto sencillo. Nosotras y nosotros somos 
sencillos, vivimos con sencillez y así queremos seguir viviendo”. Tampoco 
aceptaron tomarse la foto y el Comandante David dijo: “Llegamos a un acuerdo 
sencillo, no nos dejemos engañar que sí se ha firmado la paz. Si no aceptamos 
firmar abierta y públicamente es porque tenemos razón”. 
 
Después de denunciar las agresiones hechas por el gobierno y recordar que 
“Siempre nos han pagado con traición nuestra lucha”. “Hemos firmado por eso en 
privado. Es una señal que mostramos al gobierno que nos ha lastimado, y esa 
herida nos ha lastimado”. 
 
Los Acuerdos de San Andrés se asignaron en un momento de enorme agitación 
política en el país. Catalizado por el levantamiento del EZLN, surgió un beligerante 
movimiento indígena nacional. La devaluación del peso en diciembre de 1994 
precipitó una enorme ola de inconformidad y el surgimiento de vigorosos 
movimientos de deudores con la banca. Los conflictos después de las elecciones 
en Tabasco y Chiapas se convirtieron en reclamo nacional en favor de la 
democracia. 
 
El Estado Mexicano en su conjunto, es decir, los tres poderes traicionó a las y los 
zapatistas y a los pueblos indígenas negándose a cumplir lo pactado, ya que el 
Estado decidió mantener su política, en lugar de reconocer a los pueblos 
indígenas como sujetos sociales e históricos, y su derecho a la autonomía, se optó 
por la política de olvido y abandono, siendo tan grave la decisión de no reconocer 
los derechos indígenas y así se cerraron las puertas para un cambio de régimen. 
San Andrés ofreció la oportunidad de transformar radicalmente las relaciones 
entre la sociedad, los partidos políticos y el Estado. En lugar de hacerlo desde el 
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gobierno y los partidos políticos se impulsó una nueva reforma política al margen 
de la mesa de Chiapas. 
 
Con el argumento de que se vivía una “normalización democrática” se reforzó el 
monopolio partidario de la representación política, se dejó fuera la 
representación institucional, a muchas fuerzas políticas y sociales no identificadas 
con estos partidos y se conservó intacto el poder de los líderes de las 
organizaciones corporativas de masas. 
 
Lejos de arriar sus banderas ante la traición, el zapatismo y el movimiento 
indígena mantuvieron su lucha y su programa. En amplias regiones de Chiapas y 
en otros estados construyeron su autonomía y ejercieron la autodefensa indígena. 
Como hongos florecieron gobiernos locales autónomos, policías comunitarias, 
proyectos productivos autogestivos, experiencias de educación alternativa, 
recuperación de la lengua. Al mismo tiempo se reforzó en todos sus territorios la 
resistencia ante el despojo y la devastación ambiental. Desde hace 20 años, los 
pueblos indígenas han sido protagonistas centrales en el rechazo al uso de 
semillas transgénicas y la defensa del maíz, la oposición a la minería a cielo 
abierto y la deforestación, el cuidado de los recursos hídricos y el repudio a su 
privatización, así como la reivindicación de lo común. En condiciones muy difíciles 
y desfavorables han impulsado luchas ejemplares. 
 
En los territorios indígenas las reformas neoliberales y el saqueo de los recursos 
naturales se han topado con la acción organizada de las comunidades originarias. 
La decisión estatal de eliminar la mesa de San Andrés, así como incumplir los 
acuerdos sobre derechos y cultura indígenas, no extraña que a 20 años de la firma 
de los Acuerdos de San Andrés, surjan en el seno de los movimientos indígenas y 
de los excluidos nuevas formas de hacer política, en la que tampoco se tomarán la 
foto. 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
  

espoirchiapas.blogspot.com 
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La Comunicación Asertiva en la Familia, 

Base de las Buenas Relaciones (2)… continuación 
 
 

Psic.  Marisa Rodríguez Figueroa 

 
 

Se abordarán ahora las etiquetas o sea, 
cuando se dice del niño/a cosas como: “Este 
escuincle es un latoso”, “… es bien 
mentiroso/a”, “... es flojo/a”, “… es 
problemático/a”, porque lo que se hace es 
definir al niño/a y por lo tanto, se le está 
otorgando un rol que va a adoptarlo como 
parte de su personalidad en formación y lejos 
de cambiarlo lo afirma. 

 
 Al que se le dice “llorón”  sigue llorando por todo; el “inquieto” se sigue 
moviendo constantemente, etc. Los padres y maestros que tienden a definir así a 
sus hijos e hijas o alumnos/as, y lo dicen a otras personas en su presencia lo único 
que logran es afianzar lo que les gustaría cambiar. 
 
 
Lo mejor es no utilizar ni etiquetas negativas ni positivas porque esto de etiquetar 
no es tan sencillo. Si se le dice a un niño o niña que es “bien inteligente” puede 
ser que para no fallar en lo que se opina de él o ella,  escoja sólo las cosas más 
fáciles para seguir demostrando que no falla y es inteligente. 
 
 
Se puede utilizar el verbo “eres” sólo para aquellos hechos positivos que no 
cambian como por ejemplo: para mí “eres” lo más importante; sabes que “eres” 
lo que yo más amo. Para aquellos sucesos que cambian puede decirse: “te estas 
comportando agresivo/a conmigo ¿estás molesto por algo? o “he visto que 
últimamente no has hecho tus tareas, ¿te puedo ayudar en algo?”. 
 
Algunas otras buenas reglas para la crianza de los hijos/as son: 

 
 No etiquetar, ridiculizar, ignorar, minimizar lo que la niña o niño hacen o 

dicen. 
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 Corroborar día a día las acciones del niño/a.  Cuando un niño ya está 

etiquetado se tiende a echarle la culpa de cosas que no ha hecho, o los padres 
dejan de ver comportamientos que no cumplen con la etiqueta y se 
etiquetando de lo mismo. Esto lo viven los niños/as como una injusticia con 
ellos/as, porque dicen que sus padres no ven que hace bien las cosas o que ha 
cambiado. 
 

 Cuando  un  niño/a hace algo bien, debe hacérselo saber. 
 

 No pedir más de lo que un niño/a está en capacidad de dar o hacer. 
 

 Tampoco frenarle su desarrollo haciéndole aquello que el niño/a ya está en 
capacidad de hacer, una vez que se le ha enseñado a hacerlo, por supuesto. 
 

 También se debe ser sensible a problemas emocionales por los que el niño/a 
están pasando y que lo llevan a determinados comportamientos. 
 
 

Las etiquetas  influyen negativamente en la autoestima de las personas, incluso si 
se les dice que son “lindas, guapos, obedientes, listos” porque todo es relativo. Es 
injusto que un niño o niña se perciba a sí mismo/a como el padre, madre, abuelos 
dicen que es y no como ellos/as mismos van percibiéndose que son, se sienten o 
se ven. 
 
A veces se cree que se le construye una alta autoestima diciéndoles: “Tú eres el 
más listo de la clase”; “Eres la más linda de todas”; “Eres la más inteligente de mis 
nietos”, porque cuando compruebe que esto no es cierto y tenga que salir de ese 
papel puede ser un trauma y no aceptar que muchas veces va a encontrarse con 
otros/as que él o ella misma puede considerar más listas, más lindas, o 
inteligentes,  y puede que le cueste mucho aceptar a esa otra persona o puede 
tener miedo al rechazo. 
 
La verdad es que cada niño, niña, es como es, y debe entender que como todo el 
mundo, a veces es bromista y a veces serio/a, a veces floja/o y a veces diligente, a 
veces agresivo/a y a veces dulce, etc., y sentirse seguro/a  que es amado/a, 
aceptado/a de cualquier manera. 
 
Puede decirse que las etiquetas tienen efectos secundarios. 
 
La etiqueta forma un juicio de una persona y la encasilla y luego se pueden 
confundir los juicios con los hechos. Hay un dicho que dice: “Si juzgas un libro por 
la portada, te puedes perder una gran historia”. 
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Todos y todas pueden cambiar para peor y para mejor, por lo tanto siempre se 
está cambiando, todas las personas se están haciendo o construyendo día con día. 
Y a usted, ¿qué puerta le abre o qué puerta le cierra el hecho de etiquetar a sus 
hijos e hijas? Si usted piensa que su hijo es malo para el estudio ¿cómo le influye a 
usted mismo/a el trato hacia él o ella y cómo le influye al hijo o hija el hecho de 
que usted opine de tal forma sobre su persona? 
 
Piense que a veces una persona se comporta de determinada forma en un 
entorno y de otra forma totalmente distinta en otro. 
 
Se sabe que las etiquetas sirven para hacernos la vida más fácil porque se clasifica 
a todas las personas que conocemos, a maestras/os, a médicos, arquitectos/as, 
suegra, cuñado, primos/as, y no se hace con mala intención, pero esos juicios o 
etiquetas no son VERDADES ABSOLUTAS, y sobre todo, no vale la pena 
adjudicárselas a nuestros hijos e hijas a quien debemos acompañar a dar lo mejor 
de sí mismos/as.  
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NUESTRA VIDA 
 

Menos Corazón y Más Cabeza 
 
 

Ángeles González 

 
_                   “Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso…”   
 
_ ¿Qué cantas abuela?_ le preguntó Lucía. 
 
_Una canción muy romántica- le contestó pero tú qué sabes de estos amores 
románticos de mis tiempos. 
 
_ ¿Te la cantaba el abuelo?_ 
 
_Al principio tal vez, pero después qué va, puros regaños, gruñidos y hasta golpes. 
No muchos como a otras mujeres que conocía, pero había que aguantarse, así 
decía mi mamá. 
 
_Y ¿por qué te casaste si ya sabías que eso iba a pasar? 
 
_¡Ay niña!, sabes y no sabes. Una sueña con casarse, ya ni siquiera te fijas en que 
esté guapo, lo que quieres es que alguien te escoja, con que se fije en tí es 
suficiente. Y mira, con la ilusión de tener tu casita, aunque sea de un cuarto y 
ponerla bonita, limpia, arregladita y todos los días tener las ollas en la lumbre, 
perfumándola con sus guisos preferidos listos para cuando llegara del trabajo. 
 
_ ¿Y?_ Preguntó la nieta. 
 
_Nada, que me llevó a vivir con sus papás y ándale que tuve que ayudar a mi 
suegra en lo de la casa y luego vinieron los hijos y las hijas lo que acabó dándole 
en la torre al amor. 
 
_Ay abuela, a mí no me va a pasar eso, ya son otros tiempos. 
 
_Tienes razón, ya son otros tiempos, pero a mí ya no me tocaron, ni siquiera a tu 
mamá que vive en las dos épocas, la tradicional en donde las mujeres no éramos 
personas adultas porque todo el mundo nos mandaba, y la moderna en donde ya 
puedes trabajar por un salario, porque fíjate, eso de depender a que te dé dinero 
es feo y a él le da mucho poder… 
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_Mi mamá trabajaba fuera de su casa y así gana dinero. 
 
_ Pero ¿qué hace tu mamá cuando llega del trabajo? ¿alguien la espera con su 
comida preferida? 
 
_Estás soñando abuela, ella llega a cocinar y a lavar la ropa y a limpiar la casa. 
 
_Y_  añadió la abuela_  a vigilar que tus hermanos hagan la tarea,  ir a las juntas 
de la escuela, hacer las compras, ver qué van a llevar para comer en la escuela el 
día siguiente y más y más cosas. 
 
_Es cierto abuela, de nada le ha servido a mi mamá ser de esta época porque no 
ha dejado las obligaciones de las mujeres tradicionales, ahora trabaja doble. 
 
-No te creas Lucía, tener la libertad de salir a trabajar fuera de casa y ganar un 
salario tiene muchas ventajas ¿qué hubiera querido yo cuando era joven? 
 
_ ¡Claro! tienes razón, mi mamá posee más argumentos para defenderse de las 
imposiciones de papá.  Ella se ve más fuerte y segura desde que sale a trabajar.  
Bueno, eso es lo que yo veo. 
 
_Ahora las mujeres ya no necesitan el permiso de sus compañeros para trabajar 
fuera de casa, ni tampoco para viajar, sacar pasaporte, comprar propiedades, 
estudiar. Ya pueden separarse del marido, acusarlo del maltrato y más, claro que 
aunque la ley diga todo esto  hay todavía muchos hombres que dicen no y no. 
 
_¿A poco antes no se podía nada de lo que estás diciendo? No lo puedo creer.  
Pues sí que falta mucho para que se haga realidad en todas las mujeres, porque 
muchas de ellas ni siquiera han de saber a qué tienen derecho. 
 
_No me lo vas a creer Lucía, a mí me pretendió un muchacho antes de casarme 
con tu abuelo y aunque me gustaba no lo podía aceptar porque era dos años 
menor que yo. Eso se veía mal y no sólo eso, no te permitían fijarte en alguien de 
otra religión, de diferente clase social, o de otro color de piel por ejemplo. 
Prohibiciones que no dejaban libre al amor. 
 
_¿Lo que me estás queriendo decir abuela es que la forma de amar se aprende, 
así como se aprende a ser mujer o a ser hombre? ¿Que el amor, las relaciones 
amorosas inclusive las que no son eróticas, es decir, en las que no interviene la 
cuestión sexual,  no se dan solitas, que no son naturales que  son aprendidas?  
¿También el amor a la mamá, a los hermanos y hermanas, las amigas?  
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_ Ni más ni menos_ dijo la abuela. Todo se aprende, y el primero es el amor a la 
madre. Según te trate tu mamá así empiezas a entender el amor. Puede ser muy 
cálido, pero también puede ser muy distante.  En cómo se vive el amor materno 
que  es tan variado tiene muchas consecuencias. Pero creo que tú tuviste un buen 
inicio de amor con el de tu madre y el de tu padre. ¿Cierto? 
 
_Te concedo el de la madre y el padre, pero los hermanos ¿qué tienen que ver? 
 
_Pues se aprenden también, con decirte que hubo culturas en varios países, ahora 
me acuerdo de Egipto, pero también otras más, en donde se casaban las 
hermanas con los hermanos. A como pensamos ahora no nos cabe en la cabeza 
que eso pudo ocurrir. 
 
_Bueno, pues es una buena noticia, porque si el amor se aprende, también se 
puede desaprender y aprender otro que más nos convenga ¿O no? Lo primero 
que se me ocurre es que al amor hay que quitarle más corazón y meterle más 
cabeza. No hay que irse de boca con el primer chavo que nos pase por enfrente 
haciéndonos ojitos. Eso es sumamente peligroso. 
 
_Sí hija, y que la cabeza te sirva para que primero veas por tu interés, no le tengas 
miedo a que te digan egoísta. Antes de enamorarte tienes que pensar en ti, tener 
más o menos claro quién eres, qué quieres, para que puedas pensar después en 
un nosotros. Que puedas ver al otro sabiendo que él también sabe quién es, qué 
quiere. Y por supuesto, algo fundamental que se atraigan sexualmente para ver si 
pueden proyectar algo juntos. 
 
_Bien abuela, y me imagino que incluye la libertad, el poder poner las condiciones 
en donde no haya posibilidad de dominio y sumisión, que el poder sea parejo y 
para construir, no para controlar, libertad para desarrollarse en apoyo mutuo. 
¿Será posible? 
 
_ Pues sí hija, claro que si no piensas en un amor perfecto, porque eso no existe. 
Si buscas la perfección sólo encontrarás desilusión porque los seres humanos 
somos imperfectos, hay que tenernos paciencia. Y no olvidar estar alertas para 
corregir, y para descubrir nuevas maneras de ser que nos hagan salir de la 
sumisión, en especial  las mujeres.  
 
_ ¿Y los hombres? ¿Tú crees que quieran?  
 
_ Algunos sí querrán, otros no, son muchos años de sentirse el centro del universo 
con todas las ventajas que esto representa, pero hay que convencerlos y te diré 
algo duro: por la buena o por la mala. 
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_¡Ay abuela! 
 
_ ¿Conoces la frase “yo así no juego”? Si tú tienes tu YO bien centrado en tu vida, 
si te reconoces una individua, una persona adulta con todos los derechos que la 
ley ya marca, claro que puedes exigir, ponerte tus moños y el que no quiera pues 
que se quede solo que no faltarán los que descubran las ventajas de una relación 
de pareja verdaderamente pareja… 
 
_…Pero como decíamos, hay que trabajarle, hay que seguir luchando  que aunque  
unas mujeres ya nos dejaron un buen tramo del camino aplanado todavía nos 
falta bastante. Que en el futuro, las próximas generaciones de mujeres 
reconozcan nuestro trabajo, como ahora nosotras reconocemos lo que hicieron 
nuestras antecesoras con muchos esfuerzos y hasta a costa de su propia vida… 
 
_...Ya llegó tu mamá, anda a consentirla y a platicarle lo que hablamos para que 
se una a nosotras. Hay que juntar mujeres, esto no se hace a solas, que se oiga 
nuestro grito y si somos más será más fuerte. 
 
 

Y NOSOTRAS QUÉ DECIMOS: 

 

 
 ¿Las ventajas que tienen las mujeres modernas surgieron solitas? 

 
 ¿Por qué no se considera trabajo el que se hace dentro de la casa? 

 
 ¿Conocen algunas prohibiciones para las relaciones amorosas? 

 
 ¿Conoces alguna mujer que su pareja le prohíba salir, trabajar, viajar, etc.? 

 
 Mencionen algunas ventajas que pueden tener las mujeres que trabajan. 

 
 ¿Cómo puede ser el amor maternal y en qué forma afecta a la hija? 

 
 ¿Ya es tarde para la abuela? ¿En qué podría ayudarle  las  ideas modernas 

sobre el amor? 
 

 ¿Podrían enumerar los cambios que proponen Lucía y su abuela para avanzar 
en unas relaciones amorosas más satisfactorias? 

45 



17 Encuentro  

de Mujeres del Sureste 

2 al 4 de Agosto, 2016. Catemaco-Veracruz. 

Mensaje Final. 

 
Somos mujeres de una nueva época, hemos comprendido la importancia de 
nuestro existir unidas en una sola voz, un mismo sentimiento y un único abrazo 
sororal y de esperanza. Vamos construyendo desde el análisis de cada una de 
nuestras regiones este caminar enriquecido por nuestro compartir y con ello la 
esperanza nos renueva. 
 
Con una nueva visión nos aceptamos y respetamos, y todas unidas y organizadas 
le apostamos al BUEN VIVIR. 
 
Juntas, mano a mano, criamos nuestros pollos orgánicos, sembramos nuestras 
hortalizas cultivando el campo de manera tradicional. Organizadas le apostamos a 
una vivienda digna y cocinas ecológicas que nos den vida, cuidamos nuestra salud 
empleando nuestra propia medicina alternativa, que nos ayudan a mejorar. 
 
Fomentamos el ahorro, el cuidado del medio ambiente, luchando con nuestros 
pueblos la defensa del territorio, los recursos naturales, contra la voracidad de las 
trasnacionales. 
 
Para crecer, compartir y descansar, tenemos nuestro espacio de acompañamiento 
a mujeres. La participación de todas nos nutre y fortalece, motivándonos a seguir 
construyendo nuestro BUEN VIVIR. 
 
Hoy, 4 de agosto del 2016, al finalizar nuestro 17° Encuentro de Mujeres del 
Sureste reafirmamos nuestro compromiso en la lucha, defensa y construcción de 
un mundo nuevo, donde el BUEN VIVIR, nos mueva a ser todas y todos un solo 
cuerpo, un mismo pensamiento, para ir construyendo una nueva sociedad donde 
la justicia, la igualdad, la equidad y la paz se vuelvan una realidad. 
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