


 

¿QUÉ PASA EN MÉXICO? 

 
Sin duda el año comenzó con un golpe a todos los bolsillos. 

 

Nos habíamos quedado con un mal sabor de boca, cuando veíamos a los 

diputados y senadores, embolsarse sus 150 mil pesos en bono de fin de año, 

mientras la mayoría de nosotr@s nos tronábamos los dedos al pensar cómo 

podríamos solventar los gastos del último mes del año.  

 

Realmente vergonzoso mirar a quienes supuestamente representan al 

pueblo tan campantes, terminando sus sesiones de trabajo a mitad del mes 

e irse de vacaciones. Y ¡zas! que comenzó la primera semana de enero y el 

golpe llegó:  

 

GASOLINAZO, por supuesto que nadie aplaudió por tan temprana sorpresa 

de principio de año. En casi todos los estados, la indignación se manifestó. 

Desde ese día ha habido protestas de todo tipo en el país.  

 

Para contrarrestar 

las movilizaciones 

de rabia e 

indignación por el 

alza de la gasolina, 

fuimos testigos de 

saqueos a tiendas 

departamentales, 

que la verdad, nos 

parecían gente 

protegida y enviada 

para realizarlos, lo 

más extraño es que 

cargaban con pantallas planas de televisión, luego en redes sociales alguien 

decía que eran totalmente orquestados desde los gobiernos para 

desprestigiar las marchas pacíficas, pero cada vez tienen menos 

credibilidad. 
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La cacareada Reforma Energética dio sus frutos: liberar las gasolinas y que 

sea la demanda quien dicte los precios.... de locos. Fue como la chispa que 

incendió la pradera, la gente salió a gritar: “Fuera Peña”, ya que -sin duda- 

él y su gabinete avalaron esa medida. 

 

Y explicaciones van y vienen, nos quieren dar atole con el dedo, como el 

precio del petróleo bajó y el dólar subió, pues tuvimos que tomar esta 

medida dolorosa, pero necesaria, ya no tenemos dinero para subsidiarla y 

serán los consumidores quienes paguen el pato. Y tod@s a bajar la cabeza y 

calladit@s acatar la elevación de los combustibles. 

 

Pero la respuesta que 

suponían no llegó. Estamos 

hasta el gorro, nos tienen 

hartos, no les creemos 

nada, deseamos que se 

vayan, y que se vayan 

todos. Lo único que vemos 

es cómo gobernadores van 

y gobernadores vienen, y 

son unos ladrones que 

dejan las arcas de sus 

estados vacíos, que se les 

impugnan sus fechorías, 

hacen como que tendrán 

todas las pruebas a su 

favor y desaparecen. Y, ¡oh 

sorpresa! nadie los 

encuentra,  ni la interpol, 

nadie. 

 

Allí esta Javier Duarte, el 

de Coahuila, el de 

Chihuahua y casi 

podríamos ir señalando a 

cada uno como 

sinvergüenzas y rateros. 

SI A ESAS VAMOS 

2 

El Fisgón 
 



La popularidad de Peña Nieto va de bajada, lo más probable es que nadie la 

pare. 

 

Y junto al gasolinazo, aparece quién ganó las elecciones del 8 de noviembre 

en gringolandia, y nos confirma que construirá un MURO para impedir el 

paso a los migrantes. Se vienen todas sus ocurrencias como en cascada y 

como decimos por acá, “ya no es lo fuerte sino lo tupido”. 

 

Ocurrencias que son signos de humillación y desprecio para todas y todos 

aquellos que no son de su raza blanca, de sus creencias, de su "clase", 

menos si son mujeres, o musulmanes, o quienes sean, y que él los vea como 

un peligro, como una amenaza. A tod@s nos pone letreros de criminales, 

violentos, drogadictos, quita empleos, gente mala que ha contaminado a sus 

seguidores, por quien él triunfó. 

 

Un panorama desalentador, deplorable, incierto. Ahora vemos con más 

claridad, la estupidez de invitar al candidato para ir preparando el camino 

de la negociación, si es que gana, diría Videgaray, titular de Hacienda, y 

ahora brillante aprendiz de Relaciones Exteriores, ¡vaya tipo! 

 

 

Nada ha cambiado, solamente se pone más difícil.  

 

Con un gobierno que no da una, y con un vecino que se siente Dios, estamos 

a la deriva. Algunos analistas dicen que “Es la hora de México”, que es 

nuestra oportunidad. Que es la hora de mirar hacia dentro e ir dando 

prioridades. Nadie nos va a salvar, será en la medida de que tomemos 

conciencia de quiénes somos, qué tenemos, qué queremos, hacia dónde nos 

dirigimos, qué país soñamos; es entonces como iremos dando pasos firmes 

hacia una meta concreta. 

 

Si nos quieren cercar, acorralar, impedir el paso de remesas, imponernos 

impuestos, usarnos como mano de obra barata como siempre, saquearnos, 

aprovecharse de toda nuestra riqueza; si nos damos cuenta de todo eso y 

más, hay que poner manos a la obra. 
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No quieren invertir en empresas porque se les van de su país. Órale, 

váyanse pero todas, que se vaya Walmart, Cocacola, que solamente explotan 

a sus trabajadores y contaminan el agua, o se la apropian. 

 

Hay que mirar hacia dentro; ¿Qué vamos a hacer con el campo y los 

campesin@s?, ¿Por qué no poner todos los esfuerzos en producir 

alimentos? ¡Cómo es posible que compremos casi todo el maíz gringo y 

nosotros que somos las cuna de la gran variedad de maíz criollo permitamos 

esa barbaridad! Qué sería costoso, probablemente, pero a mediano plazo, 

garantizaríamos trabajo y alimentos para volver a tener soberanía 

alimentaria. 

 

Y ahora con su Ley de Seguridad Interna, que intentan aprobar, se vendrá 

una militarización de todos los espacios y, sin duda, será una forma de 

querer detener la protesta, la indignación y la injusticia, acercándonos a un 

gobierno muy autoritario y quitando libertades al pueblo. No lo podemos 

permitir. 

 

Amenazan con deportar a millones de compatriotas 

 

¿Qué va a 

pasar,? ¿No será 

el momento de 

usar toda esa 

experiencia en 

proyectos aquí 

dentro para 

crecer? 

 

Si el Sr. Trump 

es un narcisista, 

misógino, 

sexista, 

discriminador, fundamentalista, que sólo sabe dar mensajes de odio ¿podrá 

contra tod@s los que queremos ser un país de paz? 

 

Por cierto, no es el enemigo número uno, ya vimos la clase de gobernantes 

que tenemos, que solamente les importan los negocios para que crezcan sus 

Una protesta contra las deportaciones en Texas. Foto: AP 
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propiedades y sus capitales, que lo que menos les importa es el municipio o 

estado que les toca gobernar. 

 

Difícilmente creemos en alguien, difícilmente le apostamos a las elecciones. 

En este año habrá cambios de gobernadores, entre ellos del Estado de 

México, ¡ojo! todos dicen que lo que pase allí será un signo del 18, en las 

elecciones presidenciales. 

 

Otros dicen a Rio Revuelto, ganancia de pescadores. 

 

Así es, la pobreza, la violencia, la injusticia, la impunidad, son signos muy 

graves de nuestra realidad; siguen los asesinatos, los feminicidios, los 

grandes negocios inmobiliarios, la presencia imparable de empresas que nos 

están arrebatando los recursos. ¿Por qué no se suspenden las concesiones 

mineras, de parques eólicos, de carreteras, aeropuertos, de proyectos 

ecoturísticos? Casi todo eso en manos extranjeras. ¿Por qué se permite el 

saqueo cotidiano de nuestros recursos? ¿Por qué quieren privatizar el agua, 

la electricidad, la energía? 

 

Esos son nuestros problemas internos, que nada tienen que ver con lo que 

pasa en el exterior, a no ser, por supuesto, del modelo capitalista-

neoliberal-patriarcal que se ha impuesto desde hace más de 30 años. 

 

Es la lucha entre los pueblos y las trasnacionales, y donde las autoridades 

permiten, con moches y mordidas, permisos que van en contra de nuestras 

leyes y en contra de los pueblos, muchos de ellos originarios. 

 

Empieza el 2017 con tremenda oscuridad, con tinieblas y muy sombrío, pero 

también empezamos a sentir que la tierra ya no aguanta más; que los 

pueblos defienden sus territorios y, por supuesto, que a sus líderes los 

asesinan, se dice que 2016 fue el año con más violencia del sexenio. Hay 

pendientes que no se resuelven Ayotzinapa, Nochixtlán, Tlataya entre 

otros, y un número grande de secuestros, asesinatos, encarcelados, 

desaparecidos. 

 

El gobierno no sabe qué hacer, no responde a los clamores de justicia del 

pueblo, está entrampado y no da una. Se somete al poder, aunque aparenta 

que se le planta, pero quien suspendió la visita a Estados Unidos no fue 

Peña, fue Trump.  
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Sin duda, que hay que mirar al Sur, hubiera sido mucho más eficaz lograr la 

solidaridad de muchos pueblos de América Latina, al participar en la 

reunión de la CELAC y no quedarse atarantado frente a los desplantes de 

Trump. 

 

Como dicen, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los 

gringos. 

 

Construyamos puentes, en el norte están nuestr@s connacionales y con 

ellos muchos norteamericanos, autoridades que han dicho que no permitirán 

que se deporte a los mexican@s, que los defenderán porque es gente de 

paz y trabajadora, que han formado familias y son gente de bien. 

 

Esto apenas empieza, nos acercamos a una fecha emblemática, 5 de 

febrero, 100 años de la Constitución de 1917, misma que ha sido violada; 

recordemos a Salinas de Gortari, primer artífice de la destrucción del 

campo, con sus reformas al Artículo 27 y que se ha enriquecido con sus 

acuerdos como el Tratado de Libre Comercio con América del Norte 

(TLCAN) y que ahora Trump quiere "renegociar". 

 

Tenemos que 

estar 

atent@s a 

ver cómo se 

comportan 

tanto el 

gobierno de 

México, que 

le encanta 

negociar en 

lo oscurito, y 

el gobierno 

de Trump, 

con sus 

locuras 

nacionalistas, 

orillándose a ser un gobierno autoritario, de derecha y quien seguramente 

favorecerá a los más ricos. El pueblo no le interesa, aunque esa sea su 

Tomado de: Koman Ilel. 

Internet. 
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consigna. "¡Volveremos a hacer a América grande!" Se le olvida que América 

es un Continente donde estamos incluidos desde Alaska hasta la Patagonia. 

 

Sabemos de las luchas que se están dando a todos los niveles, desde las 

comunidades que trabajan la tierra para el autoconsumo, de quienes 

dedican su tiempo a mejorar la salud, de cómo en cada comunidad y pueblo 

se mantienen en pie los y las maestras, intentando echar abajo la Reforma 

Educativa; son miles de mujeres y hombres, que se defienden de todo tipo 

de proyectos de muerte porque quieren la vida para sus familias, por todo 

el país hay pueblos en resistencia, algunos como Mexicali, logrando que el 

agua no se privatice. 

 

Estamos convencidas de que este es un momento que nos puede llevar a la 

unidad, no ficticia, sólo para aparentar, sino profunda, donde unamos 

nuestros esfuerzos para ir construyendo un país donde tod@s tengamos lo 

necesario para un Buen Vivir,  tarea nada fácil, pero hacia allá orientemos 

nuestro caminar. 

 
Para reflexionar: 

 

 ¿Cómo se ha vivido en tu comunidad el alza de los combustibles? 

 

 ¿Qué artículos se han encarecido más?    

 

 ¿Han hecho alguna movilización? 

 

 

 ¿Ha habido algún impacto en tu comunidad y en los grupos de mujeres al 

conocer las medidas que quiere imponer el presidente de Estados 

Unidos?   Sobre todo, si tienen familiares o amigos del otro lado. 

 

 ¿Qué están haciendo los grupos de mujeres para defender sus recursos 

y buscar un vida digna? 

 

 ¿Qué se ha pensado en tu comunidad, grupo, estado, de la propuesta del 

Consejo Nacional Indígena de proponer un Consejo que gobierne y una 

mujer indígena a la Presidencia de la República? Ustedes, ¿cómo lo ven? 
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En el centenario de la Constitución Mexicana, quienes integramos la Nueva 

Constituyente Ciudadana y Popular en el país, hacemos el siguiente 

 

P R O N U N C I A M I E N T O   N A C I O N A L  

 

Nuestra Constitución Política de 1917 fue culmen de una valiente lucha de 

los pueblos de México en contra de los opresores nacionales, extranjeros y 

capitalistas, y en defensa de la libertad, la justicia, la democracia, la 

igualdad y la dignidad, de toda la ciudadanía mexicana, así como de la 

identidad y soberanía nacional en la que más de 3 millones de mexicanos 

dieron su vida. Tan grande fue, que inspiró a muchos otros pueblos del 

mundo a elaborar sus propias constituciones siguiendo nuestro ejemplo. 

 

En 1938 y como parte del camino trazado en 1917, como pueblo de México 

recuperamos nuestros recursos energéticos y los pusimos al servicio del 

pueblo, en una acción que quedó asentada en la Constitución. 

 

En los últimos treinta años, con los tratados neoliberales, los dueños de los 

grandes capitales, valiéndose de la complicidad de una clase gobernante 

voraz y criminal, han ido destruyendo progresivamente nuestra Carta 

Magna para “quitar barreras” y así, poder violar impunemente esos 

artículos que, de manera particular, reflejan los propósitos sociales de la 

Revolución (artículos 3, 9, 27, 39, 123, 127, 136 y otros). 

 

Las reformas estructurales del Pacto por México han permitido, mediante 

modificaciones a las leyes, la impunidad de acciones contra la sociedad: 

 

o La invasión de nuestro territorio por las trasnacionales; 

 

o El saqueo de nuestras riquezas naturales, de parte de los capitales 

nacionales y extranjeros; 
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o La corrupta y ostentosa acumulación de fortunas en unas cuantas 

manos, a costa del bienestar de las mayorías;  

 

o La destrucción de pueblos originarios y culturas populares, a causa de la 

avaricia nacional y extranjera; 

 

o La precarización del trabajo, la anulación de nuestros sistemas de salud 

y la destrucción de la educación pública; 

 

o El terror y la manipulación de la población, el sometimiento del 

pensamiento crítico y la agresión criminal a la libre expresión; 

 

o La perversión de cualquier tipo de actitud democrática, que bloquea la 

auténtica participación del pueblo, para entregar todo el poder y el 

dinero público a los dueños de los medios masivos comerciales; 

 

o La criminalización de la disidencia y de la protesta social; 

 

o La muerte, la tortura, la desaparición forzada, la militarización del país 

y la eliminación progresiva de lo público, so pretexto de seguridad 

nacional. 

 

100 años después, el 5 de febrero de 2017, necesitamos detener el horror, 

acabar con los crímenes en contra de la nación y refundar el país. Para esto 

necesitamos recuperar nuestra Constitución, amparados en lo que en pro 

del pueblo aún queda de ella, juzgar a traidores a la patria que se dicen 

gobernantes y desde ahí trazar el camino por el que podamos andar como 

pueblo soberano de México. Por esto, 

 

CONVOCAMOS 
 

A pueblos y poblaciones, ciudadanía, organizaciones populares, gremios, 

prestadores de servicios, profesionales, pequeños y medianos empresarios, 

estudiantes, maestros, artesanos, artistas, comerciantes, trabajadoras 

domésticas, a todas y todos quienes están inconformes con la situación 

actual y tengan disposición para pelear como un solo pueblo: 
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A UNIR TODAS LAS FORMAS DE HARTAZGO Y RESISTENCIA EN 

ESTA NUEVA CONSTITUYENTE CIUDADANA POPULAR PARA: 

 

1. Frenar, a través de todas las estrategias posibles, el avance del saqueo 

neoliberal en todas sus formas.  

 

2. Detonar un proceso de enjuiciamiento popular contra los responsables de 

la destrucción de nuestra Carta Magna y del saqueo que ha sufrido 

nuestra nación. 

 

3. Conformar, desde todos los espacios posibles, un sujeto social 

comunitario, que construya las condiciones legales, sociales, económicas, 

educativas y organizativas, para transformar de raíz las actuales formas 

de gobierno y regresar al pueblo su poder soberano.  

 

Les invitamos este domingo 5 de febrero de 2017 –centenario de nuestra 

Constitución Mexicana- a las 10 de la mañana a la Casa del Hijo del 

Ahuizote en el Centro Histórico de la Ciudad de México, para realizar 

juntas y juntos un acto simbólico y salir en marcha a la Plaza de Santo 

Domingo, para concentrarnos ahí a las 11 de la mañana y conocer los 

siguientes pasos del proyecto de la Nueva Constituyente Ciudadana Popular. 

 

 “La Constitución ha muerto”, clamó el 5 de febrero de 1903 Ricardo Flores 

Magón y estalló la Revolución Mexicana. El 5 de febrero de 2017 la 

Constitución ha sido herida de muerte y está renaciendo desde la voz del 

pueblo. 
Ciudad de México, 1º de febrero de 2017. 
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¿QUÉ PASA EN AMÉRICA? 
 

 

Nuestra América ha estado muy convulsionada con muchos eventos 

 

Cuba: 

 

Fidel Castro Ruz, Comandante en Jefe 

de nuestra querida Cuba, voló el 25 de 

noviembre, solamente queremos decir 

que pasó a la inmortalidad, amado por 

millones, odiado por otros tantos. Con 

más de 600 atentados, de los cuales 

salió ileso, muestra cómo le temían sus 

adversarios. 

 

Deja un legado, que como él dijo “La Historia me absolverá”. Descubrir y 

escudriñar sus orígenes, su toma de conciencia de la injusticia reinante en su 

país, sus sueños, sus ideales, sus luchas, su caminar, es fascinante. Vemos al 

estratega, al hombre, al amigo, al defensor, al compañero, el que al tomar la 

decisión de liberar a su país, no dejó nunca de luchar. En sus últimos años 

fue aquél que nos hacía reflexionar sobre la realidad y las contradicciones 

profundas de un sistema económico que está acabando con el planeta. 

 

Lo vamos a extrañar, pero sabemos que desde cualquier lugar donde nos 

mire, estará siempre presente su espíritu de justicia y de verdad. Por su 

amor infinito a su pueblo y a la humanidad.... ¡Fidel siempre presente! 

 

La tarea que  deja es inmensa, se tendrán que sortear todos los obstáculos 

que quisieran ver a Cuba de rodillas. Confiamos que seguirán la huella del 

Comandante y encontrarán cómo seguir construyendo una sociedad que haga 

que niños y niñas, jóvenes, mujeres, hombres y ancian@s puedan consolidar 

el sueño de una Patria justa y en paz. 

 

La amenaza de la “Era de Trump”, está allí, latente, sin duda desea dar pasos 

atrás pero el pueblo cubano y su gobierno tienen la última palabra. 
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Toda América Latina ha sido impactada con la victoria de Trump, nadie 

puede escapar de esa influencia, hoy más que nunca tendríamos que buscar 

lazos que nos hagan fuertes frente la embestida de un gobierno que bien a 

bien, no se sabe qué va a hacer. 

 

Sin embargo, habrá países cuyos gobiernos intentarán aliarse al gobierno 

norteamericano: Argentina, con un Macri, tan adorador del neoliberalismo, 

así como Brasil, con un presidente que usurpó el poder y destituyó de 

manera brutal a su presidenta. 

 

Confiamos que la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños) pueda ser un dique de unidad para que pueda haber interlocución 

con ese gobierno. 

 

Venezuela es un polvorín, y los intentos de derrocar a Maduro han sido 

constantes y fuertes, los bajos precios del petróleo influyen en su economía, 

y la derecha hace todo lo posible por desestabilizar la región. 

 

Colombia con sus acuerdos de Paz, han logrado caminar para que las Farcs 

vayan incorporándose a la vida ciudadana, pero todavía no pueden cerrar el 

círculo, hay muchos enemigos, el expresidente Uribe, pone obstáculos a 

través de su partido y hace difícil que esos acuerdos aterricen rápidamente. 

 

El pueblo colombiano ya no quiere más guerra, pero la concreción no es 

sencilla. Hay muchos enemigos de la paz porque hay muchos intereses de 

poder en juego. Están haciéndose esfuerzos enormes, ojalá, por el bien de 

l@s colombian@s lleguen a buen puerto los anhelos de justicia y paz. 

 

Centroamérica ve la amenaza de Trump, con temor e incertidumbre; miles 

de centroamericanos son migrantes que viven y van hacia el sueño americano, 

¿qué pasará?  Si ya las autoridades migratorias mexicanas les hacen la vida 

imposible: son presa de robos, violaciones, extorsiones y toda clase de 

humillaciones, ahora que ese sujeto racista no quiere a nadie de color, ni 

migrante en su casa ¿qué pasará con tantos y tantas mujeres y hombres que 

caminan hacia allá? 
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Urge encontrar vías de comunicación y de estrategias para encontrar 

soluciones posibles a este peregrinar. 

 

El llamado urgente es que Nuestra América sienta la necesidad de encontrar 

los puentes que derriben muros, queremos ser la Patria Grande, y estamos 

viviendo en parcelas separadas y a veces como enemigos. 

 

Cuándo lograremos el sueño de Martí, de Bolívar y de tantos y tantas que 

lucharon por este ideal. 

 

En Bolivia y Ecuador están por terminar periodos de los presidentes, ¿qué 

pasará, tienen relevos?  

 

Chile: Miles de hectáreas han sido arrasadas por el fuego, no ha sido fácil 

contener los incendios, la Presidenta ha comentado que algunos casos 

pudieron haber sido intencionales. 

 

El neoliberalismo rampante quiere acabar con cualquier sociedad que esté 

contra su modelo, ¿Qué pasará? 

 

Marcha de las Mujeres en Estados Unidos: 
 

Más de dos millones de mujeres tomaron las calles de Washington, y de 

otras ciudades estadounidenses, al día siguiente de tomar posesión, el 

sábado 21 de Enero, para desafiar al presidente Donald Trump en su primer 

día completo en la Casa Blanca. 

 

En Washington, donde se celebró la mayor Marcha de las Mujeres, un mar 

de gente, muchos con gorros rosados, se concentró cerca del Congreso 

para escuchar feroces llamados a resistir y a luchar en defensa de los 

derechos de las mujeres y de todas las minorías. 

 

Los organizadores estimaron la multitud en unas 500.000 personas, el 

doble de lo esperado inicialmente. Había madres con sus bebés en brazos, 

otros con sus hijos adolescentes, abuelas marchando con sus nietas en un 

clima "paz y amor", de resistencia pacífica. 
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"La marcha es una demostración de nuestra solidaridad" y un llamado a 

Trump para que respete "a todas las personas, de todos los credos y 

colores", dijo Lisa Gottschalk, una científica de 55 años que viajó desde 

Pensilvania. 

 

En Los Ángeles, la marcha convocó a más de medio millón, según el 

vocero de la policía, Andrew Neiman. "Fue un hermoso mar de humanidad. 

Fue fantástico", dijo. Los organizadores estimaron la multitud en 750.000 

personas. 

 

El diario Chicago Tribune estimó que unos 150.000 manifestantes salieron a 

las calles, pero la cifra no fue confirmada por la policía. En Boston, el 

despacho del alcalde estimó que la protesta convocó a entre 135.000 y 

150.000 personas. 

 

Los organizadores de la protesta en Nueva York calcularon también cerca 

de medio millón de manifestantes en Manhattan. 

 

Grandes movilizaciones también tuvieron lugar en Denver, Miami, Seattle y 

Filadelfia, entre otras ciudades del país. 

 

No solamente en Estados Unidos, la voz de las mujeres se escuchó 

alrededor del mundo. 

 

En Sydney, Australia, miles de personas marcharon en solidaridad a 

través del parque Hydede la ciudad. Un dirigente dijo que el odio, los 

prejuicios y el racismo no son problemas exclusivos de Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomado de: (Getty)  Infobae. 
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En Praga, cientos de personas se concentraron en la Plaza Wenceslao a 

pesar del frío intenso con retratos de Trump y el presidente ruso Vladimir 

Putin, y banderas con leyendas como "Esto es apenas el comienzo". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En París, en México, en España, todos los continentes se unieron a la 

protesta. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: (Reuters)  Infobae. 

 

Tomado de: Internet. Hipertextual. Mónica Redondo. 
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REPRESIÓN A MÁS DE 70 MIL ASISTENTES AL 

ENCUENTRO DE MUJERES  

EN ARGENTINA 

 
Buenos Aires: 
 

 

Una marcha de más de 70 mil mujeres, que asistieron al 31 Encuentro 

Nacional de Mujeres, fue reprimida el 16 de Octubre 2016 por la policía en 

la Ciudad de Rosario, Santa Fe, con un saldo de 35 heridos(as), entre ellos 

periodistas, lo que produjo un fuerte repudio en toda Argentina. 

 

El Encuentro Nacional de Mujeres de Argentina es el único en el mundo de 

estas características, y cada año reúne a miles de mujeres de todo el país. 

Los reclamos fueron desde el drama de los feminicidios, la trata de 

personas, la interrupción del embarazo, los problemas de género y otros 

como la situación social y el agravamiento bajo el gobierno de Mauricio 

Macri. 

 

Dirigentes del Encuentro denunciaron la violencia de la represión a una 

marcha histórica, la más concurrida de todos los encuentros, fruto de la 

más amplia unidad y de la necesidad de estas miles de mujeres de expresar 

sus reclamos y reivindicaciones. 

 

Violencia política: 

 

Los opositores Nuevo Encuentro y Unidos y Organizados, aliados del Frente 

para la Victoria, denunciaron un nuevo ataque contra un local de esas 

agrupación es en La Plata que amaneció con daños realizados por un grupo 

de extrema derecha, autodenominado “Vanguardia Nacionalista”. 

 

Repudiamos cualquier tipo de represión ejercida por las fuerzas de 

seguridad sobre periodistas, manifestantes, poniendo en riesgo la 

seguridad y la vida de miles de mujeres que nos auto-convocamos. 

 
 

(Tomado de: La Jornada. Octubre 11, 2016.) 
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PARTICIPACIÓN DE LA MUJER  

EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA,  

DERECHO DE LA MUJER A LA PARCELA 
 

 
n muchas regiones de México las mujeres, además de las 

responsabilidades en el trabajo doméstico, realizamos mucho trabajo 

en la milpa ya que ayudamos en la siembra, en el cuidado de los 

cultivos, en la cosecha. Esta es una de las razones por las que se dice que 

las mujeres tenemos DOBLE JORNADA. 

 

En algunos lugares las mujeres tenemos poca influencia en la toma de 

decisiones sobre qué se cultiva, cuándo y a quién se vende. En muchos 

lugares ya ni los hombres toman estas decisiones, sino que son otras 

instituciones las que deciden lo que se tiene que hacer. 

 

Otro problema que nos interesa a todas las campesinas es la tenencia de la 

tierra. Cómo ha cambiado todo lo del campo en los últimos años, desde 1994 

se puso peor cuando el gobierno de Salinas de Gortari, se modificó una 

parte del Artículo 27 de la Constitución y desde entonces ya se puede 

vender la tierra y los ejidos. Esto ha hecho mucho daño a las comunidades. 

 

Las mujeres tenemos menos tierra que los hombres y cuando se tiene es de 

menor calidad a pesar de que desde 1971 se dijo que había igualdad legal 

entre mujeres y hombres en la tenencia de la tierra. Sin embargo, el papel 

principal de las mujeres en la familia campesina es conseguir alimentos 

además de atender la milpa, el solar, el huerto o el traspatio y la 

preparación de la comida. Pero este trabajo ni se ve, ni se reconoce, no se 

valora. 

 

Ahora la situación se ha agravado, la migración ha provocado que más 

hombres dejen su casa y su tierra y se vayan en busca de mejor paga. Las 

mujeres se quedan a cargo de toda la familia y si la tierra es mala, no hay 

insumos, todo está caro, cada día se come menos, hay más desnutrición y 

con la entrada de maíz transgénico, las semillas y el maíz criollo –que es 

nuestro orgullo- se irá acabando. 
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Las mujeres tenemos que organizarnos para la producción y de lo poco que 

todavía conservamos, podamos defender nuestro derecho a la alimentación 

y la soberanía de los pueblos. 

 

México está en una situación de desventaja, porque sus mejores tierras se 

utilizan para cultivar frutos, verduras y flores para la exportación, y los 

productos necesarios para las agroindustrias que producen alimento  para 

el ganado, como por ejemplo el sorgo. 

 

La alimentación del pueblo es producida sobre todo en tierras de temporal 

que tienen un menor rendimiento y que dependen totalmente del ciclo de la 

lluvia, que a veces es bueno y a veces no da ni para producir zacate. Y 

últimamente se importa el maíz. 

 

En muchos grupos de mujeres ya se están analizando las ventajas y 

desventajas de los diferentes cultivos, lo que pasa cuando cultivamos los 

productos que se venden y no se consumen en la comunidad, los precios que 

recibimos por nuestros productos y lo que tenemos que pagar por los 

productos que tenemos que comprar. 

 

Para reflexionar: 

 

1. ¿Qué cultivamos en nuestra comunidad? 

 

2. ¿Quién decide lo que cultivamos? 

 

3. ¿De quién son las tierras que cultivamos? 

 

4. ¿Conocemos las modalidades de la propiedad de la tierra? 

 

5. ¿Conocemos la Ley 

Agraria y el Derecho de 

la Mujer a la Parcela? 

 
 

 
 

 Tomado de: Alef.mx 
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APICULTORES MAYAS DENUNCIAN,  

ANTE EL TRIBUNAL DE LA HAYA, A MONSANTO 
 

 

irigentes  apícolas mayas de Hopelchén, Campeche, acudieron a La Haya 

en Los Países Bajos, para denunciar ante la Corte Internacional a la 

trasnacional Monsanto y dar testimonio de carácter ético de las graves 

violaciones a los derechos humanos en sus comunidades a raíz de los productos 

que la empresa desarrolla y comercializa en México. 

 

En un comunicado emitido por el grupo de derechos humanos estatal 

Indignación, Greenpeace y los Colectivos Sin Transgénicos y Apícola Los 

Chenes, informaron que visitaron La Haya para pedir que Monsanto se 

responsabilice por violaciones a derechos humanos, crímenes contra la 

humanidad y ecocidio. 

 

En 2012, organizaciones ambientalistas, defensores de derechos humanos y 

comunidades mayas de Campeche y Yucatán, presentaron diversos amparos 

contra el permiso que el gobierno mexicano otorgó a Monsanto para sembrar, 

en forma comercial, soya transgénica resistente al herbicida llamado glifosato. 

El comunicado refiere que para integrar el permiso las autoridades de 

agricultura y del medio ambiente ignoraron los dictámenes de los órganos 

técnicos a cargo de la biodiversidad y las áreas naturales protegidas: por 

ejemplo, lo referente al destino final del herbicida en los mantos freáticos de 

la Península de Yucatán, que tiene un suelo altamente permeable. Además, en 

esta región se produce miel para exportación por lo que se pone en riesgo el 

mercado por el rechazo del consumidor europeo a los productos transgénicos. 

Asimismo, habría restos de polen de soya transgénica en el producto. 

 

Las y los apicultores destacaron que el glifosato pone en riesgo la salud de las 

y los agricultores y de las especies benéficas. Es el producto más empleado a 

escala mundial, junto con otros agroquímicos, y en la región aumentó su uso. 

Denunciaron que en Hopelchén, entre 2005 y 2015 se perdieron 59 mil 880 

hectáreas de selvas, muchas de las cuales eran cultivadas con soya y maíz 

naturales. “Es tan sólo una lista de impactos de la empresa Monsanto que, con 

sus productos, ha provocado la muerte de abejas y afectaciones en flora y 

fauna, la construcción de pozos de agua ilegales y la pérdida de masa forestal. 

Lo único que se busca, es que se respete el modo de vida de los pueblos 

originarios y su medio ambiente. 
Tomado de: La Jornada. 
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DERECHOS 

INDÍGENAS URBANOS 
 

 
“Pugnamos porque se reconozcan los 

derechos indígenas urbanos”. Lariza 

Ortíz Quintero lleva tres décadas 

trabajando en defensa de los pueblos 

indígenas y para su reconocimiento 

constitucional, por ello pide que la 

Constitución de la Ciudad de México 

establezca mecanismos que garanticen 

la no discriminación de las personas 

por razones étnicas. 

 

“Yo soy náhuatl, originaria de la mixteca del Estado de Puebla. Tengo 30 

años radicando en la Ciudad de México y mi trayectoria tiene que ver con la 

defensa de los derechos de los pueblos indígenas a nivel nacional. 

 

En la Ciudad de México hemos trabajado en los últimos años porque se 

reconozcan los derechos indígenas urbanos. Venimos de una tradición donde 

se piensa que solamente en el medio rural es donde se puede reproducir la 

vida indígena, pero hoy hay más presencia indígena en las zonas urbanas que 

incluso en los lugares de origen”. 

 

Integrante del Congreso Nacional Indígena, de la Asamblea de Migrantes 

Indígenas de la Ciudad de México y de la Coordinación General de la 

Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, Lariza Ortíz estudió 

derecho en la UNAM, luego cursó Antropología y otras materias afines 

“porque más allá de lo que podría pensarse, el tema de los pueblos indígenas 

y de sus derechos es complicado y difícil de entender”. 

 

“Para nosotras y nosotros es muy importante que se reconozca no sólo la 

música, la forma de vestir o las lenguas de los pueblos, también sus 

derechos políticos y económicos”. 

 

Tomado de: Comité de D. H. Ajusco. 
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La composición pluriétnica sustentada en los pueblos originarios, barrios y 

en la presencia indígena de las comunidades que provienen de diferentes 

lugares del país y viven en la ciudad, requiere de personalidad jurídica y, en 

consecuencia, de los derechos de sus integrantes, tanto de hombres como 

de mujeres. 

 

La presencia indígena en los sectores universitarios, en instituciones de 

gobierno, en el comercio, tiene que ver con una ascendencia histórica y con 

la reproducción de la cultura y eso no quita que se reconozca la diversidad 

y los derechos de cada persona. 

 

“Porque van de por medio culturas distintas a las que se pertenece y tengo 

que ser intérprete jurídico para hacernos comprender por quienes toman 

decisiones en este país y que no son indígenas, también volvernos 

intérpretes para ayudar a quienes son indígenas y tienen que tomar 

resoluciones respecto a una serie de medidas institucionales que pueden 

afectarlos directa o indirectamente”. 

 

¿Qué derechos en particular debe contemplar la Constitución de la Ciudad 

de México? 

 

“Estamos hablando del derecho de las mujeres a interrumpir legalmente el 

embarazo, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a una vida 

libre de violencia y todos los demás derechos específicos de las mujeres. 

 

Es importante que, además del reconocimiento, existan los mecanismos que 

garanticen los derechos, y lo novedoso será que la normatividad se 

particularice a la dinámica indígena en la urbe, de acuerdo con las 

características de estos sujetos que también están diferenciados. 

 

Estaríamos esperando que se reconozcan las condiciones de desventaja en 

las que viven las y los indígenas en esta ciudad. También pugnamos porque 

se reconozca la personalidad de las comunidades a través de sus Mesas 

Directivas. Es algo que no se ha visualizado en la Ciudad, no se reconocen 

estas instituciones tradicionales”, indica Lariza. 

 

Lariza Ortíz fue candidata externa a la Constituyente por Morena. No 

obtuvo la votación, pero eso no quita que siga pendiente con el proceso y 

buscar que queden estos derechos reconocidos de la mejor manera. 
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SOLEDAD Y POBREZA, 

EL DESTINO DE LAS Y LOS VIEJOS  

EN MÉXICO 
 
 

 
uchas y muchos deben subemplearse para mantenerse y viven lejos 

de su familia. El 60 y 70 por ciento de las personas de 75 años 

padece depresión, otras sufren de dos a cinco enfermedades a la vez. Solas 

y pobres, así como vive la mayoría de las personas ancianas en México; 

condenados a no gozar de seguridad social, buenos servicios de salud ni 

pensión y orillados al subempleo y lejos de su familia. 

 

En el Taller de actualización en comunicación incluyente y envejecimiento, 

que se efectuó en el Instituto de Investigaciones Sociales de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especialistas 

presentaron un balance sobre la situación que viven las personas de la 

tercera edad. Coincidieron en la necesidad de transformar el concepto 

pues “llegar a la vejez es tener éxito en el vivir”. 

 

En México 1.2 millones de personas mayores de 65 años no tienen pensión, 

jubilación, ni seguridad social y muchas deben subemplearse para 

mantenerse.  

 

El gran problema que aqueja a la vejez en nuestro país es la soledad y la 

pobreza. Hay un número muy amplio de adultos mayores que carecen de 

aporte económico mensual por lo que muchos viven del subempleo y otros de 

lo poco que les dan sus hijos e hijas.   

 

Se tiene que hablar de “vejeces” porque viven problemas dados por los 

niveles sociales, culturales, educativos o profesionales, por lo tanto, la 

situación de los adultos mayores es compleja y los problemas son 

multidimensionales.  Un ejemplo es la salud: hay personas que padecen de 

dos a cinco enfermedades a la vez y tienen mala atención por falta de 

capacitación del personal médico. O, a veces, no hay el dinero suficiente 

para comprar medicamentos. 

 

 

M 
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Debe hacerse un alto en el camino para que el país en conjunto defina qué 

clase de “viejas y viejos” se debe tener. Por lo pronto, se requiere mayor 

integridad y apoyo económico, así como cursos de sensibilización a la 

familia, al personal de salud e incluso a los operadores del transporte 

público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El envejecimiento es un proceso que empieza desde que nacemos y 

deberíamos tomar en serio. Hace tiempo lo que se pensaba era que se nace, 

se crece, se reproduce y se muere. En realidad es que nacemos y 

envejecemos, y en el paso de esa etapa ocurren muchas cosas en nuestra 

vida. 

 

Se pide poner atención al referirse al concepto de “vejez digna”. Dignificar 

implica que tienes el ejercicio pleno de todos los derechos: salud, 

educación, vivienda y empleo. Una vejez digna es tener los derechos. Tienen 

que vivir de manera plena todas las etapas de la vida. 

 

Tomado de: Agencia de Noticas SLP 
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¡QUEREMOS VIDA VERDADERA  

PARA NUESTROS PUEBLOS  

Y PARA NUESTRA MADRE TIERRA! 
 

 
omos hombres y mujeres tzotziles, tzeltales y ch’oles de diversas 

comunidades que integran el Movimiento en Defensa de la Vida y el 

Territorio; hemos peregrinado durante 12 días por 11 municipios, desde Salto 

de Agua hasta Jovel, para reconocer la grandeza de nuestro territorio; hemos 

pasado por sus bellos ríos caudalosos, por sus montañas verdes, por sus 

bosques todavía frondosos. Hemos reconocido los diferentes rostros indígenas 

de nuestra gente; hemos celebrado la vida según los ritos de cada comunidad; 

hemos rezado y danzado para agradecer las maravillas de nuestra cultura, la 

belleza de la creación y de nuestra Madre Tierra.   

 

También hemos andado para escuchar los problemas de nuestras comunidades 

y los riesgos que amenazan a nuestra cultura y a nuestra Madre Tierra con 

megaproyectos y supercarreteras. Caminamos para unirnos en una sola voz, 

para dar voz a la tierra que clama respeto y protección, que exige de todos una 

actitud de cuidado y agradecimiento.  

 

Esta peregrinación ha sido un momento de gracia para nosotros, porque hemos 

podido conversar, reflexionar y soñar como un solo pueblo. Fortaleció nuestra 

vinculación, nuestra raíz, nuestra pertenencia a la tierra que nos exige que 

caminemos juntos. No es posible acabar con el mal gobierno desde cada 

municipio ni luchar contra el gran capital desde cada trinchera, vemos que es 

necesario que cada pueblo sienta suyo el problema de otra comunidad. La 

organización comunitaria es nuestra arma contra la división, la cura para el 

miedo y para alimentar la esperanza entre nuestros pueblos. 

 

Como pueblos originarios sentimos que nuestra pertenencia comunitaria a la 

Madre Tierra es nuestra espiritualidad; por eso, creemos que no sólo tenemos 

que denunciar la destrucción de nuestro territorio por la ambición de los que 

despojan, sino que debemos cuidarla. Por eso, el fortalecimiento de nuestras 

raíces comunitarias es el camino para cuidar nuestra casa común. 

 

Nos sentimos llamados a denunciar los signos de muerte que aparecen en 

nuestro territorio y anunciar el espíritu de vida comunitaria que surge de 

nuestra cultura. Somos pueblo creyente en Movimiento. Hace cuatro años 

S 
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comenzamos a caminar para demandar el cierre de cantinas y denunciar el 

alcoholismo inducido en nuestros municipios. Descubrimos que era un problema 

que compartíamos y por eso nos unimos. Hoy vemos que nuestra lucha es más 

grande y queremos pronunciarnos por lo siguiente: 

 

- Rechazamos toda violencia y discriminación contra las mujeres, pues 

siguen siendo víctimas del machismo, del alcoholismo y del asistencialismo 

de los programas de gobierno. Las mujeres del MODEVITE reclamamos el 

derecho a ejercer nuestra libre determinación como mujeres indígenas 

para cuidar la Madre Tierra y la vida de nuestras comunidades. 

 

- Denunciamos los riesgos de proyectos hídricos y eco-turísticos alrededor 

del Rio Chacté en San Juan Cancuc, del Río Jataté en Ocosingo, del río 

Tulija en Salto de Agua y de la laguna Suyul en Ejido Candelaria de San 

Cristóbal de las Casas.  

 

- Respaldamos la lucha del pueblo ch’ol de Salto de Agua contra la 

pretensión de construir una represa en el “Paso del Naranjo”; la lucha del 

pueblo tzeltal de Chilón contra la privatización del agua y secuestros, la 

amenaza de la represa del Nance en Altamirano y nos sumamos a  los 

tzotziles de Huixtan contra la represa del Río Florido. 

 

- Nos preocupa la alarmante migración de jóvenes, hombres y mujeres, de 

nuestras comunidades, principalmente en Tumbalá, por la falta de 

oportunidades para estudiar y trabajar en su tierra.  

 

- Denunciamos la corrupción política en nuestros municipios. En especial 

recordamos a Yajalón, Chilón, Ocosingo y Oxchuc. 

 

- No queremos soldados en nuestras comunidades.  

 

- Nos oponemos al proyecto de la supercarretera que sólo favorece el 

saqueo de los bienes comunes. Nos oponemos a los monocultivos. 

Rechazamos el maíz transgénico. No queremos químicos en nuestra 

siembra. 

 

- Como pueblos originarios exigimos el respeto de nuestro derecho a la 

autonomía y a la libre determinación.  

 

- Respaldamos el clamor general por refundar nuestra Constitución política. 
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- Nos solidarizamos con las otras luchas por defender la vida y el territorio 

de nuestros pueblos hermanos.  

  

 Estamos informados de lo que sucede  con los pueblos indígenas hermanos de 

nuestro Estado en el tema minería, sabemos que en los últimos tres sexenios se 

han entregado a particulares –entre ellos a prestanombres de los empresarios 

Carlos Slim y Salinas Pliego- 99 concesiones mineras que abarcan 1.5 millones 

de hectáreas; los dueños de estas tierras serían desplazados de sus 

territorios y quienes habiten en zonas colindantes serían afectados por la 

contaminación que esta industria genera. Sabemos que la Comisión Federal de 

Electricidad  tiene identificada a Chiapas como una entidad con gran potencial 

hidrológico. En la siembra de transgénicos, sabemos que de 2010 a 2016 

Monsanto sembró soya transgénica en 13 municipios de Chiapas y fue hasta 

junio de este año (2016) que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió 

a favor de la suspensión de esta siembra por la demanda de grupos 

ambientalistas porque afecta a la bio-diversidad y puede provocar daños a la 

salud, sin embargo, Monsanto sigue presionando a través del programa 

“semilleros del futuro”. 

 

No es posible tanta amenaza. Urge un cambio entre nosotros y por eso nos 

sumamos a la propuesta del Congreso Nacional Indígena de consultar a 

nuestras comunidades sobre la decisión de participar en las próximas 

elecciones nacionales. 

 

Esta mega-peregrinación no sería posible sin la solidaridad de los hermanos y 

hermanas, de los sacerdotes y agentes de pastoral, que nos recibieron en las 

distintas parroquias donde pasamos. Estas hermanas y hermanos nos 

recibieron, nos cobijaron, nos dieron de comer y nos hospedaron. 

 

Invitamos los demás pueblos a que se sumen en la defensa de la Madre Tierra y 

de su cultura. 
Extracto del Pronunciamiento.   

25 Noviembre, 2016. 
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LA REPRESIÓN:  

LAS MUJERES VIVEN, CONOCEN Y SE 

DEFIENDEN ANTE ESTA SITUACIÓN 
 

 
ara que el Estado mexicano y los ricos puedan mantenerse en el poder, 

necesitan de instituciones que protejan sus intereses, como la policía, 

el ejército, las cárceles, las leyes, el equipo gobernante, los gendarmes y 

otros. 

 

También se valen de otras instituciones con las que a veces se unen o 

sujetan a las fuerzas sociales que en ellas actúan, como son: la escuela, la 

iglesia, la familia, los medios de comunicación, sindicatos y organizaciones 

gremiales. 

 

Dadas las condiciones de crisis que estamos viviendo en México, y la 

reducción del gasto social del Estado (no más hospitales, escuelas, etc.) el 

tope salarial y los topes a los precios de garantía, el Estado va 

generalizando sus formas veladas o abiertas de represión contra las 

fuerzas que luchan por independizarse de él. Los grupos que defienden sus 

demandas con la movilización constante y con la ampliación de sus trabajos 

hacia nuevos sectores, son constantemente reprimidos. Las mujeres 

campesinas, al sufrir en carne propia la represión del Estado, abren los 

ojos para tomar conciencia también de las formas como la sociedad las 

reprime por ser mujeres. 

 

 

En México se ejercen tres formas de represión: 

 

La represión selectiva: Que va dirigida contra los principales núcleos 

independientes del movimiento de masas y ha actuado en varios frentes 

para frenar las escasas fuerzas sindicales independientes, y para golpear a 

las corrientes democráticas dentro de organismos dirigidos por los 

“charros y neo charros” como ferrocarrileros, telefonistas, salud, 

maestros. Por ejemplo, de un plumazo acaban con los electricistas, 44 mil 

despedidos de Luz y Fuerza del Centro. 
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Los desalojos, torturas, desaparecidos, violaciones y asesinatos se han 

manifestado con una gran violencia en el campo para golpear a las fuerzas 

independientes, así como en las ciudades para intimidar a colonos y colonas 

que mantienen tomas de terrenos sin regularización, o a quienes se 

movilizan permanentemente por sus demandas como son: los tortibonos, 

vivienda, servicios, etc. 

 

La represión preventiva: Se dirige a luchadoras y luchadores sociales que 

escapan al control del estado y se ubica en regiones específicas del país. 

Entre las más afectadas están: Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Hidalgo, Puebla, 

Michoacán, Guerrero, Ciudad Juárez, Tamaulipas y Nuevo León. 

 

La represión preventiva se 

refiere al uso que el gobierno 

hace de las fuerzas armadas y 

policiacas en campaña, como por 

ejemplo: contra el narcotráfico 

“acciones cívicas”, sanitarias, de 

construcción, de vigilancia 

fronteriza y de las costas. Todas 

estas acciones encubren las 

formas de represión preventiva 

que ejerce el Estado contra los 

que considera “brotes 

subversivos”. A través de estas 

acciones el ejército o la policía 

allanan, catean, retienen y detienen a luchadoras y luchadores sociales de 

las regiones donde el Estado sabe que existen núcleos independientes. 

Desarrollando una sobrevigilancia policiaca, infiltración, espionaje político, 

dentro de una política de seguridad nacional. 

 

La represión legal:  El gobierno declara que actúa de acuerdo con el 

derecho y es así como defiende cada una de las acciones represivas que 

ejerce contra el pueblo. Declara que no hay presos políticos sino 

“delincuentes sentenciados”, inventando delitos de orden común o federal 

para dejar en la cárcel a presas y presos políticos destacados en los 

movimientos. 
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La represión legal se dirige así, según la policía, la procuraduría y 

gobernación, contra quienes “alteran” el orden, atacan derechos ajenos y 

actúan de hecho fuera de la ley. Cuántas veces hemos oídos decir que se 

reprime un movimiento para “dar seguridad a las y los ciudadanos”, o que la 

represión no existió, sino que fueron enfrentamientos, luchas internas 

entre sindicatos, campesinos y campesinas, colonos, escondiendo así su 

relación con pistoleros, caciques, paramilitares, etc. 

 

En estos últimos años ha habido una violencia imparable, se habla de más de 

cien mil muertos, y más de 30 mil desaparecidos, todo esto en la “guerra 

contra el narco”. Otro hecho estremecedor es el trato a las y los migrantes 

en su paso a Estados Unidos y las bandas de trata de personas, 

especialmente mujeres, y se ven negocios millonarios siendo a las mujeres a 

quienes se viola, tortura y asesina. 

 

Las mujeres organizadas han sido víctimas de algunas de estas formas de 

represión, y la primera forma es la violación, la cual queda siempre impune y 

forma parte de los métodos de tortura. 

 

Las mujeres también saben de otras formas de represión como es el hecho 

de que las leyes estén hechas sólo por hombres y que éstas les afectan, por 

ejemplo, en los casos de delitos que se cometen contra las mujeres como es 

el de la violación, las leyes favorecen a los hombres y cada día aumenta más 

la violencia hacia las mujeres. 

 

Las luchas que han dado las mujeres en las comunidades, pueblos y regiones 

van ayudando a encontrar nuevos caminos, sin duda, los últimos años han 

sido los más sangrientos por eso,  

 

 

¡ NO MÁS VIOLENCIA ! 
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CARAVANA  

DE MADRES DE MIGRANTES 

DESAPARECIDOS  

 
Cierre de la Caravana en la Frontera Sur 

 

 

 
espués de un recorrido por 11 estados, 30 ciudades, 3,800 

kilómetros, decenas de eventos y cuatro reencuentros, la Caravana 

de madres de migrantes desaparecidos “Buscamos vida en caminos de 

muerte” de madres y padres centroamericanos en búsqueda de sus hijos 

desaparecidos en México culminó el 3 de diciembre en la frontera sur, 

donde comenzó hace 18 días. 

 

La caravana 2016, en su decimosegunda edición, logró cuatro reencuentros, 

entre madres, hijos e incluso entre dos hermanas que no se habían visto en 

37 años.  Con esto, suman  269 reencuentros de familiares logrados en los 

12 años de recorrido por México.  Su trabajo también ha arrojado decenas 

de pistas para seguir con las búsquedas de los 41 madres y padres que 

participaron este año, además de otros cientos que quedan en casa y han 

encargado las fotos de sus hijos e hijas a la Caravana para la búsqueda.  

 

El Movimiento Migrante Mesoamericano, a la vez que busca personas que 

han desaparecido en el cada vez más peligroso tránsito por México, busca 

visibilizar el terrible costo humano de las actuales políticas migratorias.  

 

En sus visitas a los albergues, bares, oficinas gubernamentales, cárceles,  

plazas centrales, y cualquier otro lugar donde se congregan  migrantes en 

su tránsito por México, la Caravana logró recoger decenas de pistas para 

dar seguimiento a las búsquedas y, como cada   año, visibilizar la grave 

situación que enfrentan las personas migrantes en su trayecto hacia el 

norte.  

 

Por primera vez, este año la caravana exploró las rutas del mar, de la costa 

de Oaxaca y Chiapas, pasando por Salina Cruz, Puerto Madero y Barra San 

José.  En Juchitán hizo una parada en la fosa común municipal que ha 

D 
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recibido los cadáveres de migrantes anónimos que mueren en naufragios en 

su intento de pasar los controles migratorios y los abusos en tierra.  En 

Barra San José rindió homenaje a los tres niños migrantes ahogados en 

esta playa en  julio de este año.  En esta playa la caravana dedicada a la 

memoria de Berta Cáceres, también conmemoró el cumplimiento del noveno 

mes desde el asesinato de la luchadora indígena hondureña con un grito por 

la justicia y la demanda a las autoridades de Honduras que se permita una 

investigación independiente para llegar a la verdad y la justicia en su caso. 

 

En todos los países, desde los países de origen de Centroamérica, pasando 

por México y hasta llegar a Estados Unidos, la Caravana ha denunciado la 

indiferencia y la impunidad respecto a los crimines cometidos contra 

personas migrantes por parte del estado, exigiendo el pleno respeto por 

sus derechos y castigo a los responsables. 

 

En este recorrido pudimos constatar otra vez el incremento notorio en la 

violencia y la violación de los derechos humanos desde que el gobierno de 

Enrique Peña Nieto impuso el Plan Frontera Sur en 2014, apoyado y 

financiado por el gobierno de los Estados Unidos para detener los flujos 

migratorios centroamericanos a su país desde territorio mexicano.  El Plan 

Frontera Sur intensifica las medidas de control, vigilancia, contención y 

militarización, y ha obligado a las personas migrantes a viajar por rutas más 

remotas y peligrosas, mismas que trazamos este año en la caravana.  

 

Por estas veredas y caminos, las familias migrantes se vuelven presa fácil 

de grupos de delincuentes, crimen organizado y agentes estatales 

corruptos.  Lejos de garantizar su seguridad y sus derechos, las políticas 

represivas del estado han sumergido a los y las migrantes que huyen de la 

violencia y el hambre en sus comunidades de origen, en un infierno donde 

están expuestos a robos, extorsiones, violaciones sexuales, trata y tráfico, 

desaparición y muerte.  Los cónsules centroamericanos en la zona 

fronteriza informan que con la elección de Donald Trump, se ha 

incrementado el flujo de migrantes que intentan reunirse con sus 

familiares en Estados Unidos.  La propuesta antimigrante y racista del 

presidente electo de Estados Unidos, junto con la actitud sumisa y 

represiva del gobierno mexicano, auguran tiempos de aun más violaciones 

de derechos e inseguridad para los migrantes centroamericanos.  
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La caravana culminó en el Rio Suchiate, para desde allí emprender el 

regreso a sus comunidades.  Fueron muchos los aprendizajes del camino, 

entre ellos el marcado contraste entre la generosidad de espíritu del 

pueblo mexicano y la indiferencia de muchos de los funcionarios 

gubernamentales hacia las tragedias humanas que genera la criminalización 

de las personas migrantes en el país.  Este hecho refuerza nuestro 

compromiso de seguir presionando a las autoridades a la vez que 

construimos redes y solidaridades desde abajo. 

 

Marta Sánchez, del Movimiento Migrante Mesoamericano concluyó:  

“Agradecemos el acompañamiento que nos dan los medios de comunicación, 

que son garantía de la difusión de nuestra labor y de la denuncia de las 

causas que la motivan.  Con su trabajo, las noticias de esta caravana 

llegarán a todos los rincones posibles de nuestro país y de otras latitudes, 

fortaleciendo la red internacional de lucha que enfrenta y contesta a los 

discursos que intentan invisibilizar lo que ya hoy es imposible esconder, el 

sur global está migrando hacia el norte en busca ya no de mejorar su 

calidad de vida, sino de preservar la vida misma.”  

 

 
Comunicado de Prensa. 

Tapachula, Chiapas. 3 de Dic. 2016 
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RETOMARAN PADRES  

DE LOS 43 NORMALISTAS  

MESA DE DIÁLOGO 
 

 

eis meses después de que se retiraran de las mesas de diálogo con el 

gobierno, familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa que se 

encuentran desaparecidos desde septiembre de 2014, se reunirán con 

el titular de la PGR y el Secretario de Gobernación los días 9 y 10 de 

febrero, 2017. 

 

Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los estudiantes dio a conocer 

el acuerdo para reiniciar las mesas de diálogo con las autoridades 

encargadas de investigar el caso Iguala. En estos encuentros deberá 

actuar, como mediador, un integran  te de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos. 

 

El próximo 9 de febrero las madres y los padres presentarán sus 

exigencias ante la PGR, entre ellas, que se actúe jurídicamente contra 

Tomás Zerón por haber participado en la desaparición de los normalistas. 

Asimismo, solicitarán informes sobre el avance de la línea de investigación 

relacionada con el quinto autobús y el tráfico de heroína en camiones de 

pasajeros y de turismo de la Ciudad de Iguala, Guerrero a Chicago, Estados 

Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

Tomado de: La Jornada.  Carlos Ramos Mamahua 
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REFLEXIONES  

SOBRE LA CORRUPCIÓN 
 

a corrupción es desde hace mucho tiempo un problema grave en 

nuestro país, que se ha incrementado en los últimos años. Es un 

fenómeno que daña la confianza social hacia todos los poderes y 

actores políticos y deteriora el tejido social.  

 

En los últimos años existe la percepción generalizada de que el fenómeno se 

ha agravado considerablemente. La multiplicación de los escándalos de 

corrupción y conflicto de interés, así como la falta de una respuesta 

institucional articulada y convincente ha hecho evidente la magnitud del 

problema y la urgencia para resolverlo en forma definitiva. 

 

El corrupto ha construido una autoestima basada precisamente en este tipo 

de actitudes tramposas, camina por la vida por los atajos del ventajismo a 

precio de su propia dignidad y la de los demás. El corrupto tiene cara de 

“yo no fui” y termina creyéndoselo, ante cualquier crítica se pone mal, 

descalifica a la persona o institución que lo hace, procura descabezar toda 

autoridad moral que pueda cuestionarlo.  

 

Cuando los hábitos de corrupción se expanden e inundan todos los ámbitos 

de nuestra vida, se convierten en parte del sistema y de la forma de 

operar. No sólo atañe a lo público, lamentablemente, sino también penetra a 

la vida privada de las personas. 

 

Hay  un gran interés de la sociedad por el grave problema de la corrupción 

-que lastima todos los ámbitos de la vida política, económica y social- para 

que se resuelva de una vez por todas.  

 

“La sociedad mexicana ha dicho, con fuerza y claridad -a través de las 634 

mil 143 firmas que impulsaron la iniciativa ciudadana de la Ley 3 de 3 en la 

primavera del 2016- que la corrupción es intolerable, que no se trata de un 

tema cultural sino de instituciones que no han funcionado, que tenemos un 

Estado de derecho endeble y que se aplica con discrecionalidad” (*). 

 

Se trata de erradicar un sistema que ha permitido que funcionarios y 

particulares abusen de la confianza y autoridad depositada, que desvíen 

recursos públicos de los fines para los que se habían autorizado, que se 

L 
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extorsione a personas, empresas y todo tipo de organizaciones, que se 

tenga que pagar por servicios que el Estado provee –teóricamente- sin 

costo alguno, que haya conflicto de interés en la labor pública, así como 

otras conductas de corrupción que están claramente definidas. 
 

       Motivos de reflexión-Fisgón 
Esta Ley ha sido la 

contribución de la 

sociedad que clama por el 

fin de la corrupción y de 

su hermana gemela la 

impunidad, que todos 

debemos resolver e ir 

hasta el corazón de las 

personas, de las familias 

y establecer la 

importancia de las reglas 

para vivir en armonía, de 

las instituciones que den 

los incentivos adecuados 

para evitar la corrupción. 

México se lo merece, las 

mexicanas y mexicanos 

nos lo merecemos. Es 

importante señalar que 

controlar la corrupción y 

erradicar la impunidad 

abre la puerta para 

acabar con otros males 

que arrastramos, como la 

pobreza, el bajo 

crecimiento económico, la 

desigualdad por falta de 

movilidad social y de instituciones que garanticen la igualdad de 

oportunidades en todas las etapas de la vida de las y los mexicanos. Al 

erradicar la corrupción reduciremos también la inseguridad, la violencia, la 

injusticia. 
 

(Tomado de: (*) Enrique Cárdenas Sánchez  

y fragmentos de Corrupción y Pecado de Mario Jorge Bergoglio. 1991.) 

El Fisgón.  
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SABÍAS QUE… 
 

Apoyan propuesta de candidatura 

indígena para 2018 

 
 
os firmantes reconocemos el valor trascendente de la propuesta 

surgida del quinto Congreso Nacional Indígena (CNI) de nombrar un 

consejo étnico de gobierno, cuya palabra sea expresada por una mujer 

indígena como candidata independiente que contienda en nombre del propio 

CNI y del EZLN, en el proceso electoral de 2018 para la Presidencia de 

México. Esta iniciativa deriva de un pensamiento colectivo, de una práctica 

histórica de los pueblos que han utilizado distintas estrategias de lucha 

para asegurar su continuidad y autonomía; de construcción de alternativas 

que den un sentido distinto al sistema de representación hegemónico, hoy 

deslegitimado y en grave crisis. Surge de quienes mandan obedeciendo, 

cimientan poder desde abajo, y desean erigir una nueva nación por y para 

todos y todas; abre un camino de paz en el contexto de violencias de 

Estado, impunidad, desvío de poder y recolonización de los territorios que 

está sufriendo nuestro patria. 

 

Esta posible candidatura cuestiona, asimismo, el monopolio de la política y 

de la representación de la sociedad y la nación, supuesta prerrogativa de la 

partidocracia; descubre la preocupación de fuerzas políticas que 

menosprecian las luchas seculares de los pueblos indígenas, y no indígenas, 

y hacen pública su preocupación por la eventual pérdida de la exclusividad 

de espacios de la acción política. Finalmente, manifestamos nuestra 

solidaridad y apoyo a los acuerdos y resolutivos del quinto Congreso 

Nacional Indígena. 

Pablo González Casanova, Alicia Castellanos Guerrero, Servando Gajá 

Rodríguez, Sylvia Marcos, Márgara Millán Moncayo, Gilberto López y 

Rivas y Jean Robert. 

Tomado de: La Jornada. El Correo Ilustrado. 

L 

36 



 

MITOS SOBRE  

EL CONSUMO DE HUEVO 
 

 
a población mexicana es la que más 

consume huevo, con un promedio de 23 

kilos por habitante al año. Hay mitos en torno 

a ese alimento. Que aumenta los niveles de 

colesterol en la sangre o que contienen 

hormonas, pues a las gallinas se les inyecta 

para engordarlas, son las principales 

“mentiras” que se han propagado, señalaron en conferencia con motivo del 

Día Mundial del Huevo (celebrado el segundo viernes de octubre). 

 

Existen dos tipos de colesterol, el malo que se adhiere a las arterias y 

proviene de grasas saturadas y trans o a factores genéticos. Y el bueno que 

protege de enfermedades del corazón. “Comer un huevo al día incrementa 

los genes que producen el colesterol bueno”. 

 

Siete estudios realizados por distintos institutos indican que no hay 

relación entre el consumo de un huevo diario y enfermedades cerebro-

vasculares. En cambio, tiene múltiples beneficios. Si se ingiere en el 

desayuno reduce al apetito y da una sensación de saciedad, es tolerado por 

los pacientes diabéticos ya que contiene Complejo B, ácido fólico, vitaminas 

A, E y D, gran cantidad de colina (sustancia que ayuda al desarrollo 

cerebral) su proteína es de mejor calidad que la de la carne, el pescado o la 

leche. 

 

Existe temor de consumirlo pues algunos creen que a las gallinas se les 

inyectan hormonas para acelerar su crecimiento, pero eso es falso, porque 

si se hiciera eso muchos no podríamos comer huevo porque es muy caro 

administrar esas sustancias. 

 

México ocupa el sexto lugar en producción de huevo, por lo tanto, somos 

autosuficientes en el consumo, el huevo puede permanecer 12 días sin 

refrigeración después de ese período es mejor no consumirlo. 

L 

Tomado de:  La Jornada. 
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¡LAS NIÑAS  

TENEMOS DERECHOS! 
 

 

Algunos papás prefieren tener niños que niñas; pero eso es porque 

muchos adultos no saben que: 
 

 

 

 

 
Los NIÑOS y las NIÑAS, tenemos 

cuerpos diferentes, pero ¡Somos 

igual de IMPORTANTES como 

personas! 

 

 

   

 

 

En algunos lugares, a los niños los alimentan mejor que a las niñas 

pero es porque muchas 

mamás y papás no saben 

que: 
 

 

 
Todas las NIÑAS tenemos 

Derecho a ALIMENTARNOS 

BIEN, para crecer sanas y 

fuertes, igual que los niños. 
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Muchas veces a las niñas no se les presta atención o se cree que no 

es importante lo que opinan, porque muchas mamás y papás no saben 

que: 
 

 

 

 

 
 

Las NIÑAS tenemos nuestras 

propias ideas y tenemos 

Derecho a PARTICIPAR y ser 

ESCUCHADAS. 

 

 

 

 

 

En muchos lugares a las niñas se les educa sólo para ser ayudantes, 

cocinar, planchar y cosas así, porque muchos adultos no saben que: 
 

 

 

 

 
Las NIÑAS y los NIÑOS 

tenemos el MISMO DERECHO 

a la EDUCACIÓN para ser lo 

que queramos ser de grandes. 
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En muchos lugares se piensa que las niñas sólo pueden jugar a cómo 

ser mamás y cosas así, pero es que los grandes no saben que: 
 

 
 
 
 
Las NIÑAS y los NIÑOS tenemos 

el MISMO DERECHO a Jugar y 

Divertirnos con los juegos que 

nosotras y nosotros escojamos. 

 
 
 
 
 
 
 

 

En muchos lugares se abusa de las NIÑAS y las obligan a hacer 

cosas que no quieren, pero es que muchos adultos no se quieren dar 

cuenta de que: 
 
 
 
 
 
Las NIÑAS tenemos Derecho a la 

SEGURIDAD y al RESPETO a 

nuestra persona y a nuestro 

cuerpo. 
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Muchas veces a las NIÑAS se les enseña a obedecer y a atender a 

los hombres, porque muchos papás y mamás no saben que: 

 
 
 
 
 
 
 
Las NIÑAS tenemos Derecho a 

DISFRUTAR nuestra INFANCIA y 

decidir qué es lo que queremos. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Hay muchas personas todavía, papás y mamás, y también niños y 

niñas, que no saben o se les olvida que: 

 
 
 

¡LAS NIÑAS TENEMOS DERECHOS! 
 
 
 
 
 
 

Tomado de: Folleto: Las niñas tenemos derechos. Milenio Feminista. UNICEF. 
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   Nuestra Vida 
 

        CATALINA 
                                                                                                           

Ángeles González Guerra. 

 

 

-¡Catalina!- gritó Sonia  fuerte para atraer la atención de su amiga que 

corría cruzando la calle rumbo al mercado. La alcanzó y le habló otra vez, -

Cata, te hablo, ¿a dónde vas con tanta prisa? 

 

-Al mercado, a dónde crees, fíjate la hora que es y  apenas voy al mandado, 

no tardan en llegar los niños de la escuela y no he hecho la comida. Hasta 

que me trajo dinero mi marido pude venir a comprar. No tenía nada, así que 

necesito surtirme por lo menos de lo indispensable. 

 

-Vaya, yo quería platicar contigo, pero creo que ahorita no se va a poder.  

¿Puedes en la tarde? 

 

-Hoy y mañana no, pero el jueves si te parece échate una vueltecita por la 

casa como a las cinco. ¿De acuerdo? 

 

-Sí, sí, sí, allá estaré, entonces te dejo ir, ya no te entretengo más. 

 

Se despidieron las amigas y como habían quedado, el siguiente jueves 

puntualmente a las cinco de la tarde Sonia tocó la puerta de la casa de 

Catalina. Se tardó en abrir y Sonia se dio cuenta de que Cata estaba 

enferma.  

 

-Y ahora ¿qué te pasó? 

 

-Gripa, ya sabes, con estos fríos… 

 

-Están ingratos, pero si hubiera sabido no te vengo a molestar. 
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-No, pasa, me haces compañía, nada más no te me acerques mucho porque 

no te quiero contagiar. ¿De qué quieres hablarme? Me tienes intrigada. 

 

-Ah no, no es para preocuparse, sólo que ya no has ido a las juntas, y te 

extrañamos. ¿Por qué nos abandonaste? 

 

-Estoy cansada Sonia, ya no doy para tanto. 

 

-Cómo que cansada si el otro día te vi casi corriendo rumbo al mercado- 

 

-Bueno, tengo que hacer la comida y todo lo demás aunque esté cansada o 

enferma, la verdad es que ya estoy vieja. Qué faltará para que me muera… 

 

-Viejos los cerros, yo soy mayor que tú y es cierto que ve una el final de la 

vida ya no muy lejos. ¿Te acuerdas cuando éramos niñas y jóvenes que ni 

pensábamos que algún día moriríamos, que nos creíamos eternas? Ahora la 

muerte es como una pared que cada día vemos más cerca.  Pero eso no tiene 

por qué apachurrarnos. Mientras no suceda… 

 

-Pero este cansancio-  la interrumpió Catalina, -este no querer salir de la 

cama en las mañanas, y ni siquiera con el pretexto de estar enferma. ¿A ti 

no te pasa eso? 

 

-No, por lo menos no a menudo. En la mañana me despierto ya pensando en 

todo lo que tengo que hacer y me levanto pronto para que antes, me alcance 

el tiempo con las cosas de la casa que hay que dejar listas.  Me alegra el 

pensar que, aparte de lo de la casa, tengo varias actividades que me gustan 

mucho, como cumplir en la organización, junto con otras compañeras con las 

tareas que ayudarán a resolver el problema que tenemos en la colonia.  Pero 

también me encanta recordar que tengo reunión con las compañeras o el 

curso que estamos tomando para saber de política, o de la sociedad, o 

sobre nosotras mismas. Me gusta conocer asuntos que no tuve oportunidad 

de aprender cuando era joven. 

 

-Yo ya no aprendo nada, todo se me olvida- dijo Cata, -por un lado me entra 

y por el otro me sale. 
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-Claro que a mí también se me olvidan las cosas, pero es cuestión de 

actitud. Si estás interesada es más fácil que no se te olvide tanto, o 

apuntas en una libretita para acordarte después. Y cada vez se te van 

olvidando menos porque te vas involucrando y también te vas sacudiendo el 

cansancio. 

 

-Ay Sonia, te veo tan entusiasta que me das envidia, yo no puedo, en la 

mañana cuando amanece y pienso en todo el quehacer que tengo, que dura 

todo el día. Ni la televisión puedo ver porque tengo que atender a los que 

van llegando del trabajo, a mis nietos  y nietas darles su comida que les 

gusta para que se alimenten bien y se pongan más listos en la escuela. Y 

luego la bañada, el agua caliente y tú sabes todo el trabajo que no se acaba 

hasta que pongo la cabeza en la almohada.  Así todos, todos los días. 

 

-No, pues así no Catita, tienes que 

darte un espacio para ti ¿no crees? Si 

se puede, dile a toda la familia que 

estás cansada y que necesitas un 

tiempo que sea sólo tuyo, un día de 

descanso, unas horas que te de 

alegría saber que cuentas con ellas 

para hacer lo que se te dé la gana.  

 

-No sé si pueda hacer eso, pero ponte 

que sí, que consiga ese descanso que 

dices y luego ¿qué hago? 

 

-¿Cómo que qué haces? Ves, ni siquiera sabes qué quieres que sea sólo para 

ti, no para tus hijos, ni tus nietecitas, o para Pancho tu marido, sólo para ti. 

Puede que al principio te cueste trabajo saber qué te gustaría, pero es sólo 

al principio, después estoy segura que te vas a dar vuelo.  Comienza con 

levantarte más tarde, hacerte un desayunito sabroso para ti, que te lo 

puedas comer sin interrupciones, saboreando el cafecito caliente.  Luego ya 

sabrás si te sales de tu casa muy coqueta y te sientas en la plaza frente a 

la iglesia, sólo a ver pasar la gente. 

 

-Ay dirá la gente que qué floja ahí sentadota sin hacer nada. 

 

44 



 

-Pero eso qué importa, tú sabes lo que estás haciendo, recuperarte de una 

enfermedad que se llama sobre trabajo, sobre explotación, aniquilación de 

tu ser, envejecimiento prematuro, depresión extrema, porque te lo aseguro 

que si sigues mi consejo en unos días vas a ser otra, una Catalina nueva llena 

de energía y entusiasmo. De la tercera edad sí, pero todavía con mucho 

tiempo que recorrer, tiempo de calidad. A ti te pega la gripa con fuerza 

porque estás desgastada, ¿no crees? 

 

-¿Qué me falta entonces? 

 

-Te falta un poco de algunas cosas- le dijo Sonia,  -te falta valentía para 

romper con un chorro de tradiciones que a veces son difíciles de romper.  

Si tienes que luchar con tus familiares para que dejen de cargarte de tanto 

trabajo, y no porque sean malos, sino porque ellos como tú, piensan que ese 

es tu papel y como toda mujer fuerte debes ser feliz de atender a los 

tuyos.  Y no tienes por qué estar fastidiada, cansada y deprimida.  Hace 

falta decirles que las cosas no son como siempre las hemos pensado y que 

Catalina sí se cansa, se fastidia y se deprime al no ver un futuro que sea 

más descansado. 

 

-Tienes razón, no creo que ni se lo imaginen. Sé que me quieren mucho, pero 

les va a costar trabajo tener que hacer sus cosas. 

 

-Dices bien Cata, son sus cosas las que tienen que hacer, hacerse 

responsables de ellas, dejar atrás la idea de que hay alguien que les sirve 

sin condiciones. Eso es hasta por su bien ¿no crees? 

 

-A ver dime qué más tengo que hacer. 

 

-No, mi querida Catita, luego sigue lo más difícil, sigues TÚ. Increíble 

¿verdad? Es difícil porque el ser para los demás es algo que aprendimos 

desde pequeñas y que lo tenemos metido muy adentro. Desde empezar a 

pensar QUÉ QUIERO, QUÉ ME GUSTA, y luego que ya sepamos eso, 

aprender que no se es egoísta por hacer lo que quiero y lo que me gusta.  

Mira, te vas a encontrar con críticas, inclusive de tu misma familia, pero 

para eso estamos nosotras tus amigas que te vamos a apoyar y recordarte 

que estás en lo justo, que no eres egoísta, que tú también te tienes que 

querer y atender con el mismo cuidado con que cuidas a los demás. 
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-¿Sabes Sonia? Si te hago caso y me meto en esto voy a necesitar mucho 

apoyo de ti, y de las compañeras del grupo, porque me tiemblan las piernas 

de pensar. 

 

-No te vas a arrepentir, te lo aseguro. 

 

Así se quedaron las amigas platicando buen tiempo y cuando empezaron a 

llegar los habitantes de esa casa se extrañaron de que la mesa de la cena 

no estaba puesta, y en la cocina no había ollas con comida. Se iban a tener 

que acostumbrar a una nueva Catalina, la madre, la esposa, la abuela con 

nuevos aires y con una gran sonrisa de esperanza en el rostro. 

 

 
Nosotras ¿Qué decimos? 

 

 ¿Conocen a alguien que se sienta como Cata? 

 

 ¿Qué piensan ustedes de la vejez? 

 

 ¿Se podrá repartir el trabajo llamado reproductivo entre los miembros 

de la familia, independientemente de que sean hombres o mujeres? 

 

 Las que no lo han hecho ¿cómo le harían? 
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CODIMUJ  

25 ANIVERSARIO 

 
 

 
AÑO JUBILAR DEL ÁREA DE MUJERES  

DE LA DIÓCESIS DE SAN CRISTÓBAL, CHIS. 

 

¡Mujeres Luchando y al Mundo Transformando!  
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