


 

¿Qué pasa en México? 
 

Si a principio de año nos sorprendió el gasolinazo, ahora en la mitad del año 

nos asombra el grado de violencia y deterioro económico que se vive en 

todo el país. No hay día que no nos enteremos de muertos, desaparecidos, 

secuestrados, asaltos, desalojos, enfrentamientos. Abundan los casos de 

corrupción a todos los niveles, pero muy especialmente entre los altos 

mandos de casi todas las instituciones del sector público y privado. 

Sabemos que la violencia hacia las mujeres ha aumentado, los feminicidios 

se cometen en todo el país. 

 

Vivimos en el reino de 

impunidad 

 
Durante el primer semestre 

del año han sido asesinados 7 

periodistas. Los de Miroslava 

Breach en Chihuahua en marzo 

y Javier Valdez, de Sinaloa,  

en mayo, eran crímenes 

anunciados debido a la 

información que tenían y su 

lucha contra el narco. 

 

Siempre se dice que las 

investigaciones llegarán hasta 

las últimas consecuencias, lo 

único que sabemos es que 

nunca sabemos qué pasó, 

quiénes son los responsables y 

que nunca se castiga a los 

culpables. Son dos casos, pero 

hay muchos más, el gremio de 

los periodistas está sumamente afectado, agraviado, indefenso, siempre 

viven en riesgo profesional. En el recuento semestral nacional de este año, 

13, 729 personas fueron asesinadas en episodios violentos e intencionales. 

Y no pasa nada.... 

 

El Fisgón 
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¿Elecciones de "Estado"? 
 

Fuimos testig@s de 

elecciones en 3 estados de 

la república, para 

gobernador: Nayarit, 

Coahuila y Estado de 

México.  Y nos preguntamos 

¿se cumplieron las 

predicciones? Se comentaba 

que lo que pasara en el 

Estado de México sería el 

futuro de las próximas 

elecciones presidenciales 

del 2018. ¿Ustedes qué 

opinan? 

 

Sin duda fue una elección 

de Estado, el PRI se fue con 

todo y se dan como 

ganadores. Hay 

impugnaciones de parte de 

la candidata de Morena pero 

ya sabemos cómo se las 

juegan. 

 

 

En Coahuila, están a las patadas, que sí el PRI, que si el PAN,  En Nayarit, 

ganó la coalición PAN, PRD, PT y un estatal, allí parece que las aguas se 

tranquilizaron. 

 

El INE, quién debería poner orden, ser imparcial, está viéndose muy mal, ha 

ido perdiendo credibilidad, ya no es el organismo en quien los votantes 

ponen su confianza, ahora se les siente con las manos atadas a intereses 

que no se ven claros. Hay un gasto excesivo en las elecciones, se reparte 

dinero y regalos por doquier, es una burla para la inmensa pobreza de 

millones. 
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Y los recursos del país se siguen entregando en charola de plata a las 

trasnacionales. 

  

¿Ustedes entiende el subibaja del dólar? 

 

La gasolina, nos dijeron, subió porque el dólar se fue para arriba. Y ahora 

ya bajó, y no volvieron los precios de los combustibles al precio anterior. 

Todos los productos de primera necesidad, y los de segunda y tercera, han 

subido escandalosamente, y nos dijeron que nuestra moneda se había 

devaluado y por eso todo sube. Ahora dan como gran noticia que el peso se 

recupera, pero las y los ciudadanos no nos recuperamos ni tantito. ¿Qué 

pasa, alguien nos lo puede explicar? 

 

Lo único que escuchamos es que las mentadas reformas de este sexenio, 

banderita que el presidente muestra en todas partes, eran nuestra 

salvación, que traería bienestar y prosperidad, y lo único que vemos es que 

cada día se levantan protestas e inconformidades porque todo nos lo 

quieren arrebatar. 

 

El agua, los territorios, el petróleo, el gas, están en venta; el gobierno tiene 

reuniones de todo tipo, y con gente de cuello blanco, y negocian, llegan a 

acuerdos, todo en lo oscurito, nadie sabe qué hablan, qué enredos hacen, a 

qué se comprometen, y luego salen y dicen: “hemos logrado tal y tal 

acuerdo, por 20, 30, 40 ó 50 años” y todos felices. 

 

Con la dichosa Reforma Energética, lo único que sabemos es que los 

recursos petroleros serán manejados por trasnacionales, y Pémex cada día 

pierde autonomía, independencia, echa a miles de sus trabajadores a la 

calle, pierden derechos y prestaciones los que se quedan, y esa riqueza que 

bien manejada, sería una palanca para el desarrollo del país, ha sido 

desmantelada y se ofrece a precios de ganga para los extranjeros.  

 

En 1937, nos libramos de los gringos, ahora se las entregamos con el 

beneplácito de una bola de corruptos. Vemos al Secretario del Sindicato de 

Pémex enriquecerse, él, su familia y sus cuates, mientras la mayoría vive en 

la pobreza.  
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En espera de "la renegociación del TLCAN, " sabemos que Trump la trae 

con México y se queja de que ese Tratado ha sido malísimo para Estados 

Unidos, ya sabemos lo perjudicial que ha sido para nosotros, y con un 

Videgaray y Peña Nieto totalmente doblegados a los intereses del amo 

(E.U.A). ¡Que nos agarren confesados!  

 

El Pacto por México, debería llamarse el Pacto por la entrega de México.  

Lo bueno cuenta y cuenta mucho dice el anuncio diario, pero sólo vemos: 

CORRUPCION E IMPUNIDAD. 

 

Ese es el lema de los gobernantes de este país. Sin embargo, la esperanza 

no ha muerto. Y no ha muerto, porque seamos romántic@s, sino porque hay 

acontecimientos que nos hablan de posibilidades de cambiar lo que estamos 

viviendo. 

 

El CNI nombró a su candidata a la presidencia de la república, María de 

Jesús Patricio Martínez, Marichuy, como la conocen tod@s y, sin duda, es 

una novedad, como también tod@s sus compañer@s del Concejo se han 

dado a la tarea de recorrer el país con el llamado a despertar, a tomar 

conciencia de lo que pasa, con un fuerte contenido antisistémico, 

anticapitalista, antipatriarcal, considerando que es este modelo el que ha 

llevado al desastre las relaciones sociales, económicas, políticas y de 

supervivencia en nuestra sociedad. 

 

Esto es novedoso, pero al mismo tiempo tiene que ver con el caminar de 

tantas comunidades indígenas, mestizas, rurales, urbanas, que desde hace 

mucho tiempo, y contagiadas con el levantamiento zapatista, están 

buscando y luchan por la defensa de sus territorios, de la naturaleza, de 

los ecosistemas, de los modos de producción, de la soberanía alimentaria, 

del no aceptar la presencia depredadora de compañías mineras y todo tipo 

de intervención que acaba con la tierra, el agua, la biodiversidad. 

 

Y en ese sentido, conocemos de cientos de grupos, comunidades y pueblos 

que están día a día defendiendo lo que les pertenece, convencidos de que 

están defendiendo la vida, contra los proyectos de muerte. Ha habido 

victorias: cancelación de minas, de presas, de oleoductos, de carreteras. 

Han costado mucho esfuerzo y también vidas humanas. No es tarea fácil, el 

gobierno y las trasnacionales quieren acabar con estas luchas legítimas y 

toman el camino de la represión selectiva, han asesinado a mujeres y 
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hombres dirigentes de estos movimientos. Quieren desmantelar grupos, 

comunidades y acabar con el tejido social, porque saben que allí está la 

fuerza. 

 

Estamos en un momento 

donde ya casi no creemos 

en nada, las promesas se 

las lleva el viento, y 

vemos cómo aquellos que 

dijeron que beneficiarían 

con su gobierno a la 

sociedad, ahora son 

perseguidos por 

corruptos, por rateros, 

algunos ya detenidos, 

como por ejemplo, Duarte 

el exgobernador de 

Veracruz, quienes se 

presentan con un cinismo 

y negando su 

responsabilidad en el 

desastre en que dejan a 

su estado, y todos de 

quienes presumía Peña 

Nieto, como los nuevos y 

jóvenes priistas. Puro 

cuento. Corruptos, 

asesinos, ligados al narco 

y en complicidad con 

todos los niveles de gobierno. 

 

Los meses que se nos vienen serán difíciles. El gobierno no da tregua, está 

empeñado en acabar con todo lo que se pueda vender, y sus reformas: la 

educativa, la energética, la laboral, y demás, todas son para que "otros" 

vayan tomando la rienda de este país. La persecución contra maestr@s, 

normalistas y aquellos donde ven el riesgo de que son personas que 

fomentan y promueven la toma de conciencia, el pensamiento crítico, la 

toma de decisiones, el no dejarse engañar y comprar, para ellos son un 

peligro, hay que acabar con ellos, y lo están haciendo. 

El Fisgón 
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Van a ser 2 años del asesinato de la Narvarte y sin avances, y 3 años de la 

desaparición forzada de los 43, y siguen empantanados con su "verdad 

histórica", ahora diríamos que son miles los desaparecidos y asesinados. 

 

¿Qué clase de gobierno es éste que nos lleva al despeñadero? ¿Qué clase 

de gobierno es éste que hace negocios con compañías constructoras que 

todo lo hacen mal, que duplican el presupuesto y ponen materiales de 

pésima calidad, provocando "un socavón" y la muerte de dos personas? 

Corrupción, incapacidad, el ¡ahí se va! Pero eso sí, enormes ganancias para 

los involucrados en los proyectos. ¡Qué vergüenza!  ¡Qué se vayan todos!    

 

Queremos un gobierno que salga del pueblo, y por eso la Nueva 

Constituyente Ciudadana Popular, también es una alternativa que puede ser 

coadyuvante con otras iniciativas ciudadanas. El trabajo es arduo, ir de 

comunidad en comunidad, de pueblo en pueblo, de colonia en colonia, de 

barrio en barrio. Trabajo de hormiguita, conociendo nuestra situación, 

viendo la realidad, reflexionando por qué pasa lo que estamos viviendo, 

inconformándonos, protestando y buscando caminos para dar soluciones a 

nuestros problemas, para eso no hay como la organización, ese es el camino. 

 

Organizarnos, salir de nuestro aislamiento, y juntos construir rutas 

distintas que nos lleven al buen vivir. 

 

Ojalá entendamos, como decía una amiga luchadora “Sola soy invisible, 

juntas somos invencibles”.  

 

 

Preguntas: 
 

 Comenten los acontecimientos positivos para las mujeres que nos 

ayudan a tener esperanza en nuestra comunidad y zona. 

 

 ¿Qué fue lo negativo que ha pasado en estos meses hacia las mujeres? 

 

 Den algunos ejemplos de cómo defienden el territorio, o los recursos o 

la soberanía alimentaria u otros. 

 

 ¿Cómo hemos celebrado los 25 años del Área de Mujeres? 
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¿Qué pasa en América? 

Tod@s sabemos que América es un Continente, si vemos hacia el norte, 

está uno de los países más poderosos del mundo, y después de 6 meses de 

gobierno de Trump nos damos cuenta que sus amenazas y propósitos con 

respecto a su vecino del sur lo está llevando a cabo. Agresiones constantes 

contra los migrantes, deportaciones, separación de padres y madres de sus 

hijos, asegura que el MURO en la frontera va, y lo peor, ha logrado que el 

gobierno de México esté a sus órdenes de manera vergonzosa y servil. 

 

Pero también sus actitudes y órdenes al 

interior de su país van en contra de los 

más pobres, por todos los medios quiere 

acabar con el programa de salud 

instituido por el presidente anterior, el 

OBAMACARE, mismo que no ha logrado, 

pues hasta algunos de su partido han 

votado en contra. Y no contento con lo 

anterior, busca pleitos en todas partes 

y de manera caprichosa, tuiteando 

manda a todos al diablo. Quiere 

pregonar su poderío y se pone a las 

patadas con Corea del Norte, y continúa 

la guerra contra  Siria. Combaten el 

"terrorismo" pero amenaza a América 

Latina, a los gobiernos que no están con 

él. 

 

Y por otro lado, hay coqueteos y desplantes con Rusia y al mismo tiempo 

asegura que Rusia tuvo injerencia en la campaña presidencial. Y derivado de 

eso, pidió la renuncia del director del FBI y así ha seguido con otros.  En 

una reunión muy importante sobre el Cambio Climático, en Paris, con una 

arrogancia insoportable, anuncia que Estados Unidos se sale de ese 

acuerdo, siendo  uno de los países que emite más gases contra el medio 

ambiente, teniendo desencuentros con gobernantes como Ángela Merkel de 

Alemania. Amenaza con salirse del TLCAN, ojalá lo hiciera. Sin duda, la 

presencia de un tipo como él provoca instabilidad en los pasos que da y las 

decisiones que toma. 

El Fisgón 
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Y Nuestra América resiente su poder clasista, racista, discriminatorio, 

misógino, sexista, en fin, una personalidad sumamente narcisista que no le 

permite ver más allá de sus ideas y ambiciones. 

 

VENEZUELA 

 

Deberíamos preguntarnos ¿por qué tanta violencia hacia Venezuela?, ¿por 

qué tantos planes previos para tratar de acorralarla, o de que caiga en una 

provocación? y entonces bajo el pretexto de "ayuda humanitaria" invadir.  

 

¿Qué tiene ese país que lo acechan y agreden, descalifican y se 

sienten, con el derecho de intervenir? 

 

1) Sus recursos... 

    Las reservas de petróleo en Venezuela, pueden durar 200 años. 

    Estados Unidos era el dueño de ese petróleo de 1908 a 1999.  

    Quiere recuperarlas.  

    Es la 4a. reserva mundial de Gas. 

    Es el número 1 en ORO y Coltán 

    Tiene diamantes y Agua dulce. 

 

2) Su revolución está inspirada en Simón Bolívar. Nació de un proceso 

revolucionario de inclusión social. Y en su caminar, no ha estado exento de 

errores, pero no se pueden negar sus avances en mejorar la situación de las 

mayorías. Es un pueblo que lucha y resiste, eso es un ejemplo que se 

contagia y a los dueños del dinero no les gusta, les aterroriza que otros 

aprendan la lección, por eso hay que acabarlos. 

     

¿Qué sucedió el domingo 30 de julio en Venezuela?(*)  

 

"Pocas veces se celebraron elecciones en un contexto tan lleno de violencia. 

Por eso que más de ocho millones de personas hayan desafiado a la derecha 

terrorista con sus sicarios, incendiarios, saqueadores y francotiradores y a 

pesar de ese panorama ir a emitir su voto, demuestra el arraigo del 

chavismo en las clases populares, y además, un valor a toda prueba para 

luchar por la paz y repudiar la violencia. 
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Si el Consejo Nacional Electoral (CNE) dice que votaron 8millones 89mil 

trescientas veinte personas, es así, doblemente certificado por la cédula 

electoral y el control de huellas dactilares de cada uno de los votantes. Ese 

material, está allí para ser verificado, por parte de la oposición o de 

observadores independientes, algo muy distinto a lo ocurrido el 16 de julio, 

quienes aseguran que votaron 7 millones y medio y que una vez terminada la 

jornada quemaron todo el material, y nadie lo pudo verificar, podemos 

sospechar que mintieron, nadie lo comprobó. 

 

Pese a todo lo anterior, el resultado de la elección a la Asamblea Nacional 

Constituyente lo han considerado fraudulento, tanto por la derecha 

internacional, gubernamental o no, como por gente que se dice de 

"izquierda" que funcionalmente le sirven al imperialismo. 

 

Gobiernos que la verdad no 

tienen vergüenza, como México, 

Argentina, Chile, Perú, Panamá, 

Colombia, Paraguay, Brasil, 

Costa Rica, Canadá, España y 

por supuesto Estados Unidos, 

que inmediatamente declararon 

que no reconocerían la 

Asamblea surgida del voto 

ciudadano de Venezuela. 

 

Si analizamos quiénes votaron 

en contra, y vemos a sus 

presidentes: entendemos el 

terror que les causa que avance 

el pueblo con su revolución 

Bolivariana, casi todos los 

actuales gobernantes están 

acusados de corrupción y se 

han valido de artimañas y 

trampas para conseguir sus 

puestos. 

 

Los veíamos, junto con el secretario de la OEA, clamar "Porque el domingo 
había sido un día de luto para  Venezuela, fue un día de violencia y muerte 

El Fisgón 
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ejecutadas con la saña cobarde de los dictadores contra el pueblo. Ayer las 
fuerzas represivas masacraron al pueblo venezolano". Almagro 

 

Pensemos, simplemente en México por dar un ejemplo. Cada día se cometen 

7 feminicidios, este año han sido asesinados 9 periodistas y el mes de junio 

se asesinaron más de 2500 personas, y no vemos que la OEA, quiera 

intervenir y derrocar a Peña Nieto. Ni oímos las voces de esos gobiernos 

que ahora se rasgan las vestiduras, que le exijan al gobierno que no permita 

las masacres en su país. 

 

Y podríamos seguir dando ejemplos: Brasil, Argentina, España. 

 

En realidad todas esas voces (los privilegiados, dueños o cómplices de 

trasnacionales), quieren acabar con el chavismo ya, apremiados por sus 

amos y financistas del norte, y para ello están dispuestos a hacer cualquier 

cosa, a violar cualquier norma ética.  

 

No se van a quedar quietos pero, tanto Maduro como su gobierno, tendrán 

que acabar, sin más demoras, con el ala terrorista de la oposición y 

recomponer el orden público y la vida cotidiana para relanzar el proyecto 

bolivariano. 

 

A nosotras nos toca informarnos, no creer lo que nos dicen los poderosos 

medios de comunicación que quieren confundirnos y ponernos en contra de 

nuestros hermanos. Ya sabemos cómo engañan y mienten, lo mismo pasa 

aquí en nuestro México, lo vivimos todos los días. 

 

¡ Defendamos a México  

y defendamos la soberanía de América Latina y del Caribe ! 
 

 
 
 

_________________________ 

(*) Extractos del artículo Venezuela y la Asamblea Nacional Constituyente: ¿poco o 

mucho? de Atilio Boron. 
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La milpa  

sistema económico y de salud 
 

La milpa y gran variedad 

de verduras, hierbas 

comestibles, diversidad de 

frijol y, sobre todo, de 

maíz, ha sido la base de la 

alimentación de nuestro 

pueblo. Infinidad de 

platillos se realizan con 

esos productos. Aun así, 

“las políticas 

gubernamentales la han 

minimizado y se busca desaparecer con el cultivo de transgénicos para 

realizar monocultivos”.  Desde tiempos inmemoriales el maíz se siembra 

entreverado con muchas plantas y también es notorio que la alimentación 

de las antiguas mexicanas y mexicanos era variada. Diversidad que proveía 

la milpa, la recolección, la caza, la pesca. El maíz era importante, pero no 

estaba sólo en la parcela, ni en la cocina.  

 

A diferencia de los cereales de clima templado, como el trigo, el maíz y los 

ecosistemas en que prospera, convocan un tipo de siembra plural, 

entreverada. No se maneja como las plantaciones sino más bien como los 

jardines. Más que a la especialización, el maíz es proclive al sistema diverso 

y complejo que es la milpa; quienes domesticaron el maíz eran conscientes 

de esto, es una agricultura multicolor y sofisticada. El 75 por ciento del 

maíz sembrado corresponde a múltiples razas y variedades: tal riqueza es 

impensable respecto de ninguna otra planta. La milpa no es sólo maíz, 

aunque esta planta prodigiosa tenga al menos tres variedades: pinto, 

amarillo y blanco. 

 

Entre las verduras están calabazas, chayotes, yuca, chícharo, haba, 

chilacayote, coliflor, cilantro y camote. Algunas variedades de frijol. 

Plantas que tienen diversos usos en el cultivo agrícola. De la calabaza se 

aprovecha la flor, el fruto tierno o maduro, así como los quelites o hierbas 

comestibles que brotan en el verano. 
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Algunos de los platillos que se realizan a partir de diversas variedades de 

maíz: Tlacoyos, tortillas azules, papadzules, salbutes, panuchos, peneques, 

gorditas, chalupas, quesadillas, tacos, tostadas, etc. En la agroecología está 

la solución a los problemas de la alimentación. ¿Por qué se sugiere y se 

apuesta al monocultivo? Si nuestra alimentación entre más variada es más 

rica. 

 

Algunos científicos ven a los campesinos como atrasados, alguien al que hay 

que modernizar y endiosan la agricultura industrial como la única que puede 

producir alimentos. El abandono de parcelas, que la gente dejara el campo 

fue una política intencional, reiterada, permanente. La milpa es un sistema 

económico, un sistema de salud ya que tiene la riqueza nutricional de las y 

los abuelos que tuvieron el privilegio de contar con alimentos sanos. 

 

Cada año, cada siembra genera un conocimiento. Es ese maíz que nos habla 
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Emergencia en el Pueblo Chol  

de Tila, Chiapas. 
 

A partir del pasado 2 de junio se ha recrudecido la agresión y amenazas 

paramilitares contra el ejido de Tila, Chiapas. Los acusan, dicen las 

autoridades, “de que les estamos arrebatando su propiedad de 130 

hectáreas y que cuentan con más de 200 escrituras privadas”. Con ello, de 

nueva cuenta se pone en la mesa la raíz de la injusticia sin que el Estado, en 

todos los órdenes y niveles, se haga cargo del potencial de violencia, o lo 

hace, en los hechos, permitiendo el ilegal accionar de grupos con larga 

trayectoria en esa zona. 

 

El pueblo Chol, en el Ejido de Tila, Chiapas fue afectado con el despojo de 

130 hectáreas de su territorio, ocupados de manera inconstitucional por el 

H. Ayuntamiento Municipal de Tila, a raíz de la publicación del decreto 72 

del 17 de diciembre de 1980 emitido por el gobernador y el Congreso del 

Estado de Chiapas. En su defensa tramitaron un juicio de amparo, el 14 de 

abril de 1982 ante el juzgado primero, el cual fue resuelto 26 años después 

de su presentación, el 16 de diciembre de 2008, concediendo el amparo al 

ejido de Tila y ordenando al H. Ayuntamiento Municipal de Tila, al 

gobernador del estado de Chiapas, al Congreso local y al Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio, la restitución inmediata de las tierras al 

ejido de Tila y la cancelación de todo tipo de escrituras que las 

privatizaran. 

 

A nueve años de la resolución, los siguientes gobiernos han alegado 

imposibilidad física y material de cumplir con la sentencia por lo que han 

señalado que sólo procede la indemnización por esas tierras. 

 

Los ejidatarios Choles han insistido en que al restituírselas, como 

corresponde, ellos encabezarían un proceso interno de negociación con 

quienes ocupan actualmente las tierras que les fueron despojadas y lo 

harían desde una posición de autoridad. En noviembre de 2010 dio inicio en 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un incidente de 

inejecución de sentencia (1302/2010), se asignó la ponencia a la entonces 

Ministra quien elaboró un proyecto que intentó condicionar la ejecución de 
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la sentencia, rechazando, eso sí, la indemnización, incluía medidas para que 

regresen las tierras al patrimonio del ejido y se regularicen desde ahí las 

tierras en posesión de terceros. Sin embargo, la mayoría de los ministros 

sugerían el cumplimiento sustituto (indemnización) haciendo uso de una 

facultad de la Corte en los casos en que dicho cumplimiento ocasione un 

daño mayor a la sociedad. Por sociedad se entenderá a quienes están en 

posesión de las tierras del ejido de los Choles. La hoy exministra Cordero 

retiró su proyecto. Para realizar uno nuevo solicitó a la Universidad 

Autónoma de México diversos peritajes que ya se concluyeron, sin 

embargo, en la SCJN el caso ha quedado prácticamente en el limbo, sin 

resolución del incidente referido. 

 

Queda claro el 

sentido de la 

decisión de la 

Asamblea Ejidal, 

órgano máximo del 

ejido donde se 

asienta el pueblo 

Chol, el 8 de 

noviembre de 

2015, en el 

sentido de auto 

ejecutar la 

sentencia de 2008 y dar inicio a la construcción de su autonomía como 

pueblo indígena. 

 

“Exigimos una vez más que se retire el ayuntamiento municipal de Tila, 

Chiapas donde corresponda, ya que aquí en el  ejido no le corresponde ni un 

centímetro de terreno. Que se vaya el nido de paramilitares y partidismos 

políticos de nuestro pueblo. Denunciamos a los falsos comisariados 

nombrados por el gobierno del estado, quienes están engañando a los 

avecindados, diciendo que van a quemar sus casas o que los van a correr”. 

 

Urge detener la agresión hacia quienes lograron que la justicia reconociera 

su derecho. Aún es tiempo. 

 
Tomado de: “La Jornada”. Junio 2017. 
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Resistencia Wixárika 
 

 

Con una velada ceremonial en el cerro El Quemado –“donde nació el universo 

y la vida”, según la cosmovisión huichola– autoridades tradicionales agrarias 

y civiles wixaritari dieron por concluida una primera etapa de la lucha 

contra las empresas mineras trasnacionales que ha seguido el Consejo 

Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta en los cinco años recientes. 

Integrado en 2012, el consejo ha logrado combatir el despojo y disminuir la 

contaminación de tierras en Wirikuta, en la parte más alta de la serranía de 

Real de Catorce, San Luis Potosí, donde también los peregrinos recordaron 

los dos recientes asesinatos de líderes huicholes, los hermanos Agustín y 

Miguel Vázquez Torres, en Tuxpan de Bolaños. 

 

La primera etapa se termina con el cumplimiento de los cinco años, de 2012 

a 2017, en los cuales de nuevo se conocieron el parecer de sus deidades, 

quienes los han liberado de la carga espiritual por dicho tiempo. Asimismo, 

han comunicado que deben seguir venerando su cultura y a ellos mismos, y 

de esta forma seguir renovando las velas de la vida que son los soportes de 

la existencia del mundo wixárika y de toda la humanidad. 

 

Wirikuta ha sido amenazado desde hace años por la presencia de empresas 

mineras, sobre todo canadienses, no sólo por la explotación de la tierra que 

hacen en busca de minerales en ese territorio sagrado, sino por los 

desperdicios que generan y confinan al aire libre. 

 

Los y las indígenas miembros del Consejo afirmaron que los logros 

obtenidos, como detener algunas de esas concesiones en los recientes cinco 

años, fueron gracias a la unidad de las comunidades y quienes se han unido a 

la causa, como intelectuales, artistas, académicos, la diócesis del estado de 

San Luis Potosí, organizaciones de la sociedad civil, ejidatarios y comuneros 

del desierto de Wirikuta. 

 

Seguirán luchando por la vida y la humanidad, y ante ello, ratifican una vez 

más la exigencia al Estado mexicano de la cancelación de todas las 

concesiones mineras existentes en el lugar sagrado Wirikuta, tanto en el 

Bajío como en la sierra y su zona de influencia. Apoyaron la lucha impulsada 

por el Comité en Defensa de la Vida de Santo Domingo, municipio de San 

Foto Arturo Campos Cedillo. La Jornada. 
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Luis Potosí, contra un confinamiento de residuos industriales tóxicos en la 

comunidad de Palula, el cual afecta también lugares sagrados.  

 

La ceremonia de agradecimiento llevada a cabo en el cerro del Quemado se 

inició con los preparativos: mulas de carga trasladaron leña, algunos 

utensilios y un becerro. Los peregrinos pasadas las 2 de la mañana 

ingresaron al primer círculo formado por piedras, donde se realizaron una 

serie de saludos y luego uno de los invitados comenzó a encender el fuego 

en el centro ceremonial. Después de comer algo al amparo del fuego en una 

de las fogatas de los invitados, se agruparon y comenzaron a orar, todos al 

mismo tiempo mientras el “Marakame” permanecía en silencio, para ingresar 

otra vez al círculo y comenzar una serie de cantos hasta el amanecer. 

 

Terminada la ceremonia, los invitados se reunieron con el “Marakame” y 

hablaron de protección y organización para la defensa de la Madre Tierra. 
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El muro y los pueblos indígenas 
 

 

Los planes del presidente de Estados Unidos, de construir un muro en la 

frontera de ese país con México, ha suscitado la reacción de los pueblos 

indígenas mexicanos que habitan la frontera norte, afirmando que se 

opondrán a él porque violenta sus derechos. 

 

Los indígenas de los pueblos YUMANOS y YAQUIS han sufrido tres ciclos 

de conquista: la española, la mexicana y la estadounidense. Ahora podemos 

afirmar que los pueblos del norte del país, como los del resto del territorio 

viven un cuarto ciclo de despojo: el del capital trasnacional. 

 

Los primeros en levantar la voz fueron los Tohono O’odhams que habitan 

ambos lados de la frontera, ya que de construirse el muro reforzaría su 

fractura, que se inició en 1847 con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, 

firmado después de la invasión norteamericana a México a través del cual 

se apoderaron de gran parte del Territorio Nacional. 

 

En la misma situación quedarían los Cucapás, Kiliwas, Yaquis y Rarámuris que 

constantemente tienen que cruzar la frontera para reunirse con los otros 

miembros de sus pueblos. Si el muro se concreta ya no podrán realizar sus 

fiestas, ceremonias rituales y actividades económicas que hasta ahora 

llevan a cabo para apoyarse unos a otros, y seguir existiendo como pueblos. 

La afectación del muro hacia ellos sería directa, por eso su preocupación y 

su decisión de oponerse a él. 

 

En todos los pueblos existen proyectos de capital extranjero o nacional 

para despojarlos de su patrimonio. Son conocidos, por la resistencia que los 

afectados han realizado en su defensa, el acueducto Independencia y el 

gasoducto Aguaprieta, filial de la trasnacional Ienova y de su par Sempra 

Energy, en territorio yaqui; y el proyecto turístico Barranca de Cobre, que 

va de Sinaloa hasta la frontera con Estados Unidos, afectando varias 

comunidades Rarámuris. Pero hay otros, por ejemplo, los proyectos mineros 

entre yanquis, Rarámuris y Cucapás, los proyectos eólicos entre los Kiliwas 

que afectarían casi todo su territorio: la explotación forestal que afecta a 

los Rarámuris y los impedimentos para que los Cucupás puedan realizar 

actividades pesqueras, que es la actividad que el gobierno y los empresarios 
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les han dejado después de que, a través de los años, los han despojado de 

su patrimonio. 

 

Esta situación muestra claramente que el capital no tiene fronteras y que 

el muro, si llegara a construirse, no será impedimento para que siga 

adelante con sus planes depredatorios. Lo extraño de esta situación es que, 

mientras los pueblos se defienden también en territorio nacional, el 

gobierno –que dice proteger a las y los mexicanos que viven en Estados 

Unidos- facilita las condiciones para que quienes los agreden allá también lo 

hagan de este lado. Algunas obras como el gasoducto Aguaprieta  y el 

proyecto turístico Barranca de Cobre, claramente cruzan la frontera y son 

financiados también con capital estadounidense. Esta situación la entienden 

bien las y los indígenas de ambos lados, por eso han comenzado a estrechar 

alianzas entre ellos. 

 

Es el caso de la tribu Siux de Standing Rock y río Cheyene que se oponen a 

la decisión del gobierno de Trump de construir el oleoducto Dakota Access 

que había sido suspendido por el ex presidente Obama. 

 

En días pasados, se reunieron en territorio mexicano con pueblos Nahuas 

que se oponen a los megaproyectos, y 

hablaron de la necesidad de construir una 

alianza internacional que hermane sus 

luchas. Es el caso también de las y los 

indígenas migrantes como el Frente 

Indígena de Organizaciones Binacionales 

con amplia presencia de Mixtecos, 

Zapotecos y Purépechas que luchan de 

ambos lados de la frontera: “Allá para 

defender sus derechos civiles, políticos y 

laborales, y acá la autonomía, el territorio y 

los gobiernos de sus pueblos originarios”. 

 

Las agresivas políticas del gobierno estadounidense afectan de manera 

directa no sólo a los pueblos indígenas que habitan la frontera de ambos 

países, sino a todos, pero también crean una situación inédita que puede ser 

transformada en oportunidad para que los pueblos unan sus luchas, y las 

luchas de allá sean también las de acá ya que son luchas contra el despojo y 

la defensa de la vida. 
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Las y los indígenas  

borrados oficialmente 
 

Borrados oficialmente del mapa, como la comunidad Tarahumara Bosques 

San Elías Repechique, o asesinados como los Wixárika de la sierra del norte 

de Jalisco, los pueblos indígenas de México continúan poniendo el cuerpo 

para que no desaparezca lo poco que queda en este país llamado México. 

Más de 8 mil indígenas permanecen en la cárcel sin condena. No importa si 

son culpables o no de un acto delictivo. Estorban a un  sistema que los 

quiere muertos, expulsados o tras las rejas, si no se doblegan a sus 

intereses y entregan su vida y su territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mega-proyectos como hidroeléctricas, minas, carreteras, desarrollos 

inmobiliarios, turísticos y eólicos, acueductos y gasoductos, y un sinfín de 

planes perversos amenazan sus tierras y su cultura, mientras de norte a 

sur, y desde abajo los pueblos organizan la defensa. Ponen la sangre hoy 

como la pusieron en la lucha por la Independencia, en la Revolución 

Mexicana, en el alzamiento zapatista y en la actual defensa del territorio 

que recorre México. 

 

Frente a la maquinaria que tala 3 mil árboles en Tepoztlán, Morelos para la 

ampliación de una carretera que divide sus centros sagrados y mutila la 

biodiversidad, la población se organiza para no dejarlos pasar. Se prueban 

las vías jurídicas y el diálogo, pero con los de arriba sólo la acción tiene 

futuro. Y en el norte del país, Sonora, en los mismos días, integrantes de la 

19 



tribu Yaqui quitaron tubos y cables de la empresa IENOVA que instalaba 

ilegalmente en sus tierras para construir el gasoducto Agua Prieta. Nadie 

los consultó para ponerlos, a nadie “consultaron para quitarlos”. Al igual que 

en Tepoztlán, los trabajos estaban suspendidos por resoluciones jurídicas 

en su favor, pero la empresa continuó trabajando como si nada. 

 

Porque sucede que los de arriba no escuchan, quieren las tierras y para 

arrebatárselas les niegan hasta la existencia. En la sierra de Chihuahua 

talan clandestinamente los bosques y ante el reclamo, las autoridades 

afirman que no hay registro oficial ni antecedentes de la existencia de la 

comunidad Bosque de San Elías Repechique. Y en la sierra del norte de 

Jalisco, el presidente de bienes comunales de San Sebastián 

Teponahuaxtlán, municipio de Mezquitic fue uno de los líderes indígenas 

que luchó por la restitución de tierras para su comunidad en el municipio 

nayarita de Huajimic. Hoy los pueblos, naciones, tribus y barrios indígenas 

reclaman lo que les pertenece. 

 

 
Tomado de: La Jornada. 
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Feminismo campesino y popular 
 

De más de 70 países y 164 organizaciones llegaron mujeres campesinas a La 

Asamblea de Mujeres de la Vía Campesina (LVC) en el país Vasco, este 17 y 

18 de julio, 2017. Con perspectivas y propuestas que sacuden lo establecido 

no sólo en el injusto mundo que vivimos, también dentro de su propio 

movimiento. 

 

Feminismo campesino y popular llaman a esta identidad en construcción, que 

desafía al capitalismo y al patriarcado al mismo tiempo, rechaza todas las 

actitudes racistas, todas las violencias, las discriminaciones y xenofobias. 

Es la quinta vez que se reúnen como mujeres de este movimiento -la 

articulación campesina global más extensa que haya existido- del 19 al 22 

de julio fue la séptima conferencia mundial. Tanto jóvenes como mujeres 

han ido construyendo su espacio propio, convocándose en Asamblea los días 

anteriores a la Conferencia de todo el movimiento. Desde allí discuten 

colectivamente sus aportes específicos. 

 

Muchas mujeres llegaron a esta V Asamblea de Mujeres por primera vez. 

La expectación y el entusiasmo se siente a “flor de piel”. La dedicación casi 

magia del colectivo autogestionario de intérpretes “Coatí”, hizo posible la 

traducción simultánea en 11 idiomas: árabe, árabe, bahasa indonesia, 

castellano, coreano, euskera, francés, inglés, japonés, portugués, ruso y 

tailandés. Son mujeres de todas las edades, campesinas, indígenas 

trabajadoras del campo, pescadoras, pastoras, artesanas, migrantes. Todas 

trabajan por la soberanía alimentaria, todas tienen que luchar contra la 

discriminación y la violencia que se manifiesta de muchas maneras. Desde 

los salvajes feminicidios y ataques a las campesinas hasta la discriminación 

laboral y política en Europa, el silencio impuesto a muchas mujeres en 

regiones enteras, la persecución y desposesión de tierras, cultivos y casas  

a mujeres en Palestina. La particularidad, es la construcción de un 

feminismo campesino y popular, un feminismo desde las mujeres del campo, 

con identidad campesina y desde la identidad y luchas de los pueblos 

rompiendo con las tres palabras que dominan al mundo: capitalismo, 

patriarcado y racismo, ya no caben en los nuevos diccionarios. 
 

Tomado de: La Jornada. 
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El bello y necesario feminismo 

en las Cañadas 
 

Como parte de la desinformación de lo que sucede en el país está la 

declaración de que las normalistas de la Escuela Rural Justo Sierra Méndez  

de Cañada Honda, Aguascalientes, son delincuentes y feminazis. Quienes 

difunden ese falso argumento pretenden justificar la movilización del 

aparato represor del Estado y descalificar las acciones emancipadoras de 

las alumnas. La bella lucha de las estudiantes rurales va construyendo un 

feminismo necesario desde su experiencia de vida y su formación como 

Cañadas. Este feminismo es fundamental en las normales rurales y que en 

las normalistas cobra vida. Las y los maestros rurales no solamente 

representan, sino encarnan, una ideología que pone en alto el pensamiento 

crítico, la justicia y la equidad social. El acoso y la represión a las y los 

maestros rurales durante décadas es una lucha de clase, de ideas y ahora 

de género. 

 

El trasfondo de lo que sucede actualmente en la Escuela Rural Justo Sierra 

Méndez de Cañada Honda sólo puede comprenderse recuperando esta 

historia y la presente realidad mexicana. Ser mujer de bajos recursos y de 

zona rural evoca identidades que el gobierno se niega a preservar. Por el 

contrario, sus acciones incrementan la desigualdad social al negarles una 

educación adecuada a sus necesidades y a su entorno. Año tras año las 

jóvenes deben movilizarse para exigir el presupuesto prometido: mejorías 

en las instalaciones de su escuela y apoyo para ampliar la oferta educativa. 

La normal rural es un espacio de educación crítica y una de las pocas vías 

que tienen las mujeres de las zonas rurales para solucionar las carencias 

que padecen. 

 

El bello y necesario feminismo de las Cañadas se expresa en su defensa del 

normalismo rural y de su escuela para que ésta no deje de ser una 

institución femenil. La autenticidad de la escuela es que es de ellas. El 

gobierno quiere opacar este movimiento deshaciendo su escuela; si en 

realidad quieren tener más alumnos, deben crear otra escuela rural mixta y 

dejar en paz Cañada Honda porque es una escuela que está completa. 

 

22 



El discurso de la SEP ubica a México en niveles de competitividad global, 

pero sus acciones nos indican que quiere lograr esto sin las y los mexicanos: 

46.2 por ciento de las y los ciudadanos viven en un nivel de pobreza que 

impide poder alimentarse y educarse. Que el Estado haya querido recortar 

la matrícula de admisión a Cañada Honda habría significado cancelar 

oportunidades de educación y movilidad social de las alumnas y de la 

comunidad rural. 

 

Las normalistas de Cañada Honda han dicho que es el único lugar donde 

pueden estar y estudiar. Dan testimonio del acierto de una educación 

normalista con su valentía, el valorar su educación, el estar informadas de 

las metas del Estado hacia su escuela y oponerse razonadamente a éstas, 

en ser solidarias con sus alumnos y desear para ellos y todos los mexicanos 

una educación “digna y completa”. Quitarles su futuro es quitarles su campo 

y arma de lucha. 

 

 

 

¡APOYÉMOSLAS! 
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Pronunciamiento contra la Tortura  

y la Impunidad 
(síntesis) 

En el 13 Aniversario de la fundación del Colectivo Contra la Tortura y la 

Impunidad, y el 30 Aniversario de la entrada en vigor de la Convención de 

las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles 

Inhumanas o Degradantes, consideramos que el saldo es muy negativo para 

la población mexicana expuesta a la violencia extrema del Estado mexicano. 

 

Además de la Convención, México ha ratificado su Protocolo facultativo (11 

de abril del 2005) y la Convención Interamericana para Prevenir y 

Sancionar la Tortura (2 de Noviembre de 1987). El Protocolo de Estambul 

de 2001, se vio viciado de origen al inducir a los peritos oficiales a 

descartar y negar los posibles hechos de tortura denunciados por las 

víctimas. Los peritos oficiales utilizan el Protocolo de Estambul alejados de 

los Principios Relativos a la Investigación y Documentación Eficaces de 

Hechos de Tortura. 

 

La tortura es cotidiana en espacios abiertos tanto como en lugares de 

detención, donde son del conocimiento público de diversos videos que 

muestran a policías y soldados cometiendo actos de tortura: golpes, 

amenazas, asfixia con bolsas de plástico, encañonar con armas de fuego, 

etc. A pesar de que somos expertos en la aplicación del Protocolo de 

Estambul con reconocimiento internacional, estos informes elaborados por 

la Red Nacional de Peritos y Expertos Independientes Contra la Tortura, 

son desechados, o no considerados al mismo nivel que los informes de los 

peritos del gobierno que nunca reportan los claros indicios de tortura. 

 

Denunciamos que la impunidad en materia de tortura es del 99.75% en un 

estado en el que la ley es una mercancía y en el que sus agentes son los 

torturadores. 

 

Recientemente el Congreso ha aprobado la Ley General de Tortura apegada 

a los más altos estándares internacionales. El Colectivo contra la Tortura y 

la impunidad seguirá siendo partícipe de este proceso señalando obstáculos, 

retrocesos y logros. 
Ciudad de México. 25 de junio, 2017. 
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Laberinto a la Justicia 
 

 
Las víctimas de violación enfrentan el primer obstáculo, en su búsqueda de 

justicia, cuando presentan la denuncia, dentro de las instituciones que 

están obligadas a garantizar la seguridad de las mujeres. 

 

A las víctimas se les pide que comprueben la violación “les realizan 

exámenes ginecológicos que acrediten el delito y someten su declaración a 

dudas y la desestiman”. Cuando la “sola declaración de la víctima constituye 

una prueba fundamental sobre el hecho”. 

 

Cada 40 minutos se abre en el país una carpeta de investigación por el 

delito de violación, pero para la mayoría de las víctimas no hay justicia. No 

son todos los casos porque la mayoría de las víctimas no denuncian ante el 

Ministerio Público por miedo a represalias, porque en la mayoría de los 

casos el agresor es un familiar o conocido, porque desconfían de las 

autoridades y porque en muy pocas ocasiones se hace justicia. 

 

Tan sólo de 2014 a febrero 2017, el Sistema Nacional de Seguridad Pública 

registró 39 mil 663 casos de violación. El Estado de México se colocó como 

la entidad con el mayor número de casos: 5 mil 954; continúa Chihuahua con 

2 mil 037 y Nuevo  León con mil 973 casos registrados. Entre enero de 

2010 y junio 2015, de 22 mil 399 averiguaciones previas por violación, sólo 

el 40 por ciento fueron consignadas a expedientes en los Tribunales 

Superiores de Justicia, es decir, 9 mil 043 continuarán con el proceso 

judicial. 

 

En Guanajuato sumaron mil 881 casos; en la Ciudad de México: mil 872 y en 

Tamaulipas: mil 654; en Hidalgo fueron mil 337, en Jalisco: mil 343 y 

Morelos tuvo mil 298 casos. En 2015 únicamente 3 mil 713 personas 

cumplían sentencia en centros penitenciarios por el delito de violación, y 

otras mil 065 por violación equiparada, es decir, la que se comete contra 

menores de edad o a personas con incapacidad intelectual para comprender 

el hecho. 
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La reforma en 1989 fue crucial, cuando la presión de académicas y 

organizaciones civiles obligó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

a reformar el Código capitalino para ampliar la definición de violación y el 

concepto de cópula e incrementar la sanción de 8 a 14 años de prisión. 

 

Al paso de los 

años, las 

instituciones que 

tiempo atrás 

fueron creadas 

para atender a 

las víctimas de 

este delito están 

en decadencia y 

son dirigidas por 

autoridades poco 

competentes por 

la falta de 

especialización 

en “perspectiva de género” y sensibilización de los jueces y personal de los 

Ministerios Públicos. Por lo tanto, las autoridades minimizan el delito 

equiparando la violación con el abuso sexual, dicen que son las mujeres 

quienes “provocaron” a los agresores y cuando la violación se cometió con un 

objeto distinto al órgano masculino no la reconocen como tal. 

 

Pareciera que hay un pacto patriarcal que protege a los violadores, esto se 

ve claramente en las sentencias donde una mujer es la víctima ya que ahí se 

desencadenan los mecanismos en defensa del hombre acusado. 

 

El bajo número de sentencias es un reflejo de que las capacitaciones en 

perspectiva de género para los jueves no funcionan. “Todos dicen que ya 

pasaron capacitaciones, el resultado verdadero sería el acceso de las 

mujeres a la justicia. Las irregularidades en los Códigos Penales de cada 

entidad refuerzan los obstáculos para el acceso a la justicia de las mujeres 

víctimas de violación. 

Foto: César Martínez López 
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No existe conciliación  

entre vida familiar y el trabajo 
 

 

Entre la vida familiar y el trabajo pareciera que no hay reconciliación, ya 

que mujeres que son madres saben masivamente de la fuerza laboral.  

 

A las mujeres en México, las siguen despidiendo por embarazarse o por 

ausentarse por el cuidado de hijas e hijos. Muchas de ellas, al momento de 

convertirse en madres, abandonan su trabajo por la dificultad que 

encuentran para lograr una conciliación entre la vida personal y la vida 

laboral. Este es un tema pendiente en el diseño de políticas públicas que 

afecta seriamente el desarrollo de las mujeres que deciden tener hijas e 

hijos. 

 

En 2015 aproximadamente la mitad de las mujeres que tuvieron hija o hijo 

abandonaron su trabajo. Durante este año 566 mil 217 mujeres afiliadas al 

IMSS pidieron una licencia de trabajo por maternidad. Para el primer 

trimestre de 2016, la cifra de mujeres afiliadas que habían tenido un hijo o 

hija en el último año, y que seguían laborando, se redujo a 171 mil 056. 

 

Es por eso que es posible afirmar que la salida masiva de mujeres de la 

fuerza laboral al convertirse en madres, es la principal consecuencia de una 

falta de conciliación corresponsable. La política actual respecto de la 

relación entre la vida laboral y la vida reproductiva y familiar, es 

claramente fallida e ineficiente para lograr la permanencia de las mujeres 

en el mercado laboral, ya que las mujeres dedican más horas al trabajo, 

tanto remunerado como no remunerado y, sin duda, la llegada de un hijo o 

hija representa para ellas una carga mayor.  

 

Por cada 10 horas de trabajo (remunerado y no remunerado) de las 

mujeres, los hombres trabajan 8.6 horas. Ellas aportan el 78.3 por ciento 

de las horas destinadas a las labores del hogar, y ellos sólo el 21.7 por 

ciento. 
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Para muchas mujeres es imposible continuar trabajando, para otras, dejar 

el empleo es simplemente imposible por la carga económica que deben 

cubrir, pero lo cierto es que muchas de las mujeres que se convierten en 

madres, no tienen ni siquiera la opción de decidir si seguir o no laborando. 

 
 
 
Para reflexionar: 

 

1. ¿En tu comunidad tienen este problema algunas mujeres? ¿Por qué? 

 

2. ¿En las asambleas de la comunidad se tocan estos problemas? ¿Por qué? 

 

3. ¿Podríamos, todas las mujeres, encontrar una solución? ¿Cuál? 
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Males del corazón,  

primera causa de muerte de mujeres 
 

 

En México la primera causa de muerte en mujeres mayores de 50 años no 

es el cáncer, sino los padecimientos cardiovasculares: se estima que en el 

mundo, 30 por ciento de las mujeres están enfermas del corazón, pero no lo 

saben. Las cardiopatías no son exclusivas de los varones, son padecimientos 

que también afectan a las mujeres, pero desgraciadamente se considera 

que el cáncer de mama o cérvico-uterino  es lo que más les aqueja, pero no 

son las únicas enfermedades que enfrentan. 

 

En las mujeres de 30 a 69 años, los 

padecimientos del corazón estuvieron entre 

las principales causas de muertes prematuras 

con el 19 por ciento. En 2011 los pacientes con 

muerte prematura ligada a una enfermedad 

cardiovascular fueron 16 mil 190. De ellas, 42 

por ciento correspondieron a cardiopatías isquémicas, 26 por ciento 

enfermedad cerebrovascular, hipertensión 16 por ciento, insuficiencia 

cardiaca 5 por ciento y enfermedad reumática 2 por ciento. 

 

Enfermedades silenciosas: 

 

En cuanto a la hipertensión, se considera una enfermedad “silenciosa” y su 

incidencia en la mujer es mucho más elevada, es una enfermedad 

cardiovascular, pero no es nada más el valor de alta o baja presión. Con 

frecuencia no se considera que produce afectaciones en los vasos 

sanguíneos del corazón, del riñón y en todo el organismo pues lo va 

acabando poco a poco, y los síntomas son: dolor de cabeza, mareo, 

cansancio, por lo que es recomendable una revisión médica y no esperar 

cuando se siente mal. A partir de los 40 años toda mujer debe realizarse 

una revisión cardiovascular, así como se acude a las revisiones periódicas 

para prevenir cáncer de mama o cérvico-uterino, tenemos que incluir el 

electrocardiograma, revisar la presión arterial y garantizar una vida más 

sana. 
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La Obesidad  

afecta más a las mujeres 
 

Aunque pudiera pensarse que las 

mujeres están más alejadas de padecer 

obesidad porque la sociedad les exige 

ser delgadas, la realidad es que ellas 

son más propensas que los varones, 

esto se debe a que en el país no existen 

las condiciones para que las mujeres 

logren tener un estado de nutrición 

favorable. Las familias no tienen dinero para comprar alimentos saludables, 

por lo que adquieren alimentos baratos que, sobre todo, son ricos en 

calorías. Y muchas veces, cuando las mujeres se encuentran en esta 

situación prefieren que sus esposos e hijas(os) tengan una mejor 

alimentación, en tanto ellas hacen este sacrificio de comer poco o preferir 

la comida alta en grasas. 

 

El no hacer ejercicio también favorece el aumento de peso. La sociedad no 

alienta a las niñas a realizar algún deporte porque a veces se piensa que 

dejará de ser “femenina”, y si hacen deporte se les critica y se inhiben. 

 

El fenómeno de la obesidad muchas veces en el período de la adolescencia 

se gana mucha grasa o en la menopausia, así como en el embarazo. No 

solamente impactan los hábitos que una mujer tenga durante este estado, 

sino que los trae arrastrando desde antes.  

 

Los mitos que se trasmiten en esta etapa de su vida influyen para que 

adquiera más peso como “el comer por dos, o el comer todo lo que se 

antoje”.  

 

La obesidad femenina es una tendencia en la región con factores asociados 

como la pobreza, que afecta con más fuerza a las mujeres, la falta de 

acceso a información nutricional, poco o nada de tiempo para realizar 

ejercicio físico y una excesiva carga de trabajo. 

 
Tomado de La Jornada.  

Foto Cristina Rodríguez. La Jornada 
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Nuestra Vida 
 

Economía Feminista 
Ángeles González. 

 

_  Juana ¿ya te vas?  

 

_ Sí, voy a tomar el camión. ¿También tú? Vámonos juntas. 

 

_ Sí, y sirve que vamos platicando del taller que algunas cosas no me 

quedaron claras. Economía Feminista ¿cómo vez? 

 

_ Yo tampoco entendí todo, pero entre las dos podemos aclarar algo, ¿no? 

 

_ Es que eso de la economía se me hace muy difícil.  

 

_ Es cierto pero acuérdate que la palabra  ECONOMÍA, viene de la 

administración que las mujeres hacían en su hogar y ese es nuestro 

trabajo todavía. 

 

_ Sí, pero las cosas se complican cuando tiene que ver la economía de los 

negocios, de los bancos, de las industrias, y no sólo de si compraste 

chiles, jitomates, huevos y frijoles. 

 

_ Es cierto, no es igual administrar una casa que un país. Aunque el 

principio sea el mismo, según entendí Economía es: repartir  

equitativamente entre toda la comunidad  los recursos con lo que se 

cuenta. 

 

_ Claro, en mi casa yo veo la olla del arroz y sé que tengo que repartirla 

entre seis, y así  le voy tanteando a la cuchara con que sirvo para que 

salga parejo. ¿No haces tú lo mismo? 

 

_ Sí, pero en la economía del país, los ricos se sirven con la cuchara 

grande. 
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Es un sistema el que se los permite, lo dijo la maestra, el sistema 

Capitalista, ahora Neoliberal y es duro de romper. 

 

_ Ya ves que dijo que el objetivo del Capitalismo es hacer dinero y entre 

más mejor ¿y de dónde lo van a sacar?, pues explotando a los y las 

trabajadoras. 

 

_ Para entender la Economía Feminista tenemos que saber eso. 

 

_ Y si el Capitalismo  es tan difícil de romper, cómo lo vamos a cambiar si 

es el sistema económico implantado en todo el mundo. 

 

_ Que  junto con el Patriarcado,  otro sistema más viejo todavía, y que 

durante muchos años ha  educado a las mujeres para que el capitalismo 

nos explote. Por ejemplo no nos dan ni un centavo por todo el trabajo 

que hacemos para mantener 

vivos, sanos, alimentados, 

limpios y demás a sus 

trabajadores. Y tener y criar 

hijos que se convertirán en sus 

futuros empleados. 

 

_ Nosotras somos tan 

ciudadanas como los hombres. 

Tenemos derechos y dejamos 

que el Capitalismo, junto con el 

Patriarcado, nos domestiquen y 

con toda la maña del mundo nos 

hagan bajar la cabeza y 

ponernos a disposición de los 

demás nos guste o no. 

 

_ ¿Tú sabías lo que significa ser 

ciudadanas? 

 

_ Pues no, pero ahora lo sé, lo 

que no sé es qué hago con eso. 
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_ Tenemos que tener claro muchas cosas, por ejemplo comparar los dos 

sistemas económicos, cuál es el objetivo del Capitalismo y cuál es el 

objetivo de la Economía Feminista. Eso nos va ir dando más claridad de 

por qué queremos un sistema y no el otro.   

 

_ Oye, ¿el que sea un sistema no es malo? No claro que no, un sistema es 

muy útil.  Un sistema ordena, recuerda que es como la maquinaria de un 

reloj que  los engranes hacen que todo camine de  manera precisa.  

 

_ Y cómo descomponer la maquinaria de un sistema para meter otro. 

 

_ Toma tiempo, pero le podemos ir pegando poco a poco. Lo mismo que 

estamos haciendo con el Patriarcado. O ¿tú sientes que eres la misma 

después de haber asistido a todos estos talleres? 

 

_ Claro que no, me falta mucho, pero ya no me comporto como antes en mi 

casa, ni con mi esposo, ni con mis hijos e hijas.  ¿Te fijas que ya 

menciono a los hijos y las hijas? Hay que hacernos visibles de todas las 

formas. 

 

_ Pues en lo económico también ya estamos haciendo cosas. Son tal vez 

intentos pequeños pero ya no son capitalistas. Y me refiero, por 

ejemplo, a la granja de pollos que tienen las compañeras, porque el 

objetivo ahí, es que todas tengamos una entrada y la obtenemos criando 

y vendiendo huevos y carne de pollos que no maltratamos como lo hacen 

los grandes negocios, ni les metemos químicos para que crezcan más, ni 

nada de eso que nos pueda hacer daño. 

 

_ Claro, y el producto no tiene el objetivo de hacernos ricas, de extraerle 

a la naturaleza lo máximo, sin tener en cuenta el proceso de desarrollo 

de los animales de manera natural. 

 

_ Bueno, pues así como ese negocio hay otros que rompen con el objetivo 

del Capitalismo Neoliberal de explotar a la gente y a la naturaleza para 

obtener la mayor ganancia. 

 

_ ¿Pero sabes, eso qué tiene que ver con la Economía Feminista? 
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_ Esa es una pregunta muy inteligente amiga, porque es cierto que hay 

varias alternativas que han ido surgiendo en la comunidades de una 

economía que no se comporte como la Capitalista, pero que no toman en 

cuenta las necesidades de las mujeres. Son muy buenas ideas, pero 

inclusive algunas, les aumentan las horas de trabajo a las mujeres, y ni 

se les ocurre que el trabajo doméstico y de cuidado es algo valioso. 

 

_ Creo que ya voy entendiendo. La Economía Feminista aumenta nuestra 

autoestima desde el momento que nos damos cuenta del gran valor que 

tiene nuestro trabajo, tanto que sin él se paralizaría toda la economía. 

 

_ Además de que la Economía Feminista promueve que no haya pobreza, 

que haya bienestar para todas y todos, igualdad entre los géneros, que 

no se lastimen los ecosistemas, proteger el agua, los bosques, etc. 

 

_ ¿Sabes qué más? Promueve la solidaridad entre todos y todas. 

 

_ Habrá más cosas de seguro, pero por lo 

pronto ya llegamos y aquí me bajo yo.  

Adiós Juana. 

 

_ Adiós no, todavía nos queda un largo 

camino por recorrer. 

 

 

Preguntas: 
 

 ¿Nosotras qué decimos? 

 

 ¿Sabemos algo de la Economía Feminista? ¿Cuál es su característica? 

 

 ¿En qué nos perjudica el Capitalismo Neoliberal? 

 

 Mencionen tres ejemplos de proyectos que conozcan que no sean 

capitalistas y por qué no lo son. 

 

 ¿Les gustaría que les pagaran el trabajo doméstico que realizan? ¿Por 

qué? 
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Centro para los Adolescentes  

de San Miguel Allende (CASA) 
 

 

El hospital CASA tiene como objetivo el que cada vez más embarazadas 

tengan alumbramientos respetables y amigables por eso se impulsa la 

partería como método para reducir la maternidad materna. La modernidad 

y la tecnología trajeron cambios nada positivos para la mayoría de las 

mujeres cuyos embarazos son de bajo riesgo. Desde que son atendidas en 

hospitales donde las obligan a seguir reglas; si acaso las dejan caminar, 

pero en general, las obligan a permanecer en la cama; no pueden tomar 

agua, ni tener la compañía de su pareja, mamá, hermana. 

 

Ni hablar del trato que reciben de los médicos que, por tantas mujeres que 

deben atender en los servicios públicos de salud, no se ocupan ni de 

preguntarles su nombre, pero sí de darles órdenes, regañarlas y someterlas 

a procedimientos agresivos, innecesarios y sin su consentimiento. 

 

Un hospital es un mundo de enfermedad para la embarazada, porque hay 

demasiado trabajo pero aun así podría ser bien tratada. Si hubiera un 

reconocimiento real y efectivo del trabajo de las parteras se podría 

mejorar la atención. 

 

La creación del Centro inició en 1985. Empezaron con pláticas de promoción 

de la salud sexual y reproductiva que se llevaba a las comunidades 

cercanas. En los recorridos por los pueblos y rancherías Nadine 

(fundadora) conoció a las parteras tradicionales y de ahí surgió la idea de 

crear el hospital y la escuela de parteras profesionales. 

 

En las últimas décadas, el trabajo ha sido intenso, sobre todo, desde que se 

planteó el objetivo de que la Secretaría de Salud reconozca a las parteras 

en su formación y para el trabajo en los hospitales del sector público. 

 

Todo ya está en el papel: en la Ley General de Salud, su reglamento y la 

norma oficial (NOM) 007 para la atención de la mujer durante el embarazo, 

parto y puerperio (período posterior al parto) y del recién nacido. Se 

reconoce la figura de las parteras tradicionales y profesionales, e incluso 
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hay un programa para incorporarlas a la prestación de los servicios de 

salud. Sin embargo, en la realidad los alcances son limitados. De ello dan 

cuenta las estudiantes de CASA. Como parte de su formación deben 

cumplir con un número de horas de práctica clínica, pero sólo tienen 

autorización de una plaza a la semana. Las 13 alumnas se turnan para asistir 

al hospital y, si tienen suerte, les toca un médico amable que las deja 

trabajar con las mujeres en trabajo de parto, para acompañarlas, 

explicarles lo que está pasando y lo que vendrá en el momento de dar a luz. 

 

Si no hay suerte, ellas enfrentan a un médico que, de entrada, las acusa de 

llegar a contaminar el hospital, no les asigna ninguna tarea y las regaña si 

pretenden interactuar con las futuras mamás. 

 

Para las alumnas lo peor es cuando presencian el trato que dan los médicos 

a las señoras. Cuando ingresan se les debe realizar el tacto vaginal a fin de 

evaluar la evolución del trabajo de parto. Eso está bien, pero el problema 

es que los médicos residentes lo hacen sin avisarle a la mujer, la lastiman y 

tampoco le explican nada. 

 

Las alumnas han aprendido 

que los alumbramientos 

pueden tardar horas o 

días, ocurren de manera 

natural y que existen 

procedimientos como la 

episiotomía (corte en el 

periné de la mujer) que 

muchas veces son 

innecesarios, pero en los 

hospitales se realiza para facilitar el alumbramiento. 

 

En el Hospital CASA no se realiza la episiotomía, a menos que sea 

indispensable, ni se aplica medicamento para acelerar el parto. Las mujeres 

son libres de parir como lo desean: de pie, en cuclillas, en una tina de agua o 

acostadas, como se sientan a gusto y todo sale bien. 

 

¡Apoyemos a las Parteras! 
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No sólo de pan… 
 

Los alimentos son NATURA y las cocinas CULTURA 
 

¿Por qué es importante hacer esta diferencia? Porque al no verla, 

invisibilizamos el trabajo que existe detrás de los alimentos, invisibilizamos 

a quienes hacen posible su existencia, desde la elección de las semillas, la 

preparación de la tierra, la siembra, los desyerbes, el riego, la protección 

de los brotes y de la plantas jóvenes cuando caen tormentas, las amenazas 

heladas o sequías, el cuidadoso trabajo de las cosechas escalonadas de los 

diversos alimentos que crecen en los policultivos, que es la manera más 

antigua y permanente que ha tenido la humanidad para procurarse el 

sustento. 

 

Si se confunden 

alimentos y cocinas, 

también se invisibiliza 

la llegada de los 

productos al patio 

cultural de la casa 

campesina o al 

bodegón de la 

hacienda, el trabajo 

cooperativo de 

quienes seleccionan 

los productos por su 

tamaño y grado de 

madurez, para separar los que se consumirán antes o de tal o cual manera, 

seguido de su almacenaje o de su transformación para conservarlos por 

mayor tiempo y usarlos a medida que se necesitan, con sabiduría para que 

vayan alcanzando el mayor tiempo a cubrir los requerimientos básicos del 

núcleo familiar o del comercio. Es verdad que estos alimentos ya no son 

estrictamente NATURA, pero para convertirlos en CULTURA y con ello 

sacar a luz la importancia de toda la cadena, es indispensable que ocurra su 

transformación mediante las preparaciones que constituyen las cocinas y 

que concierne a cada ser humano. 
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Nadie come un producto de la naturaleza sin haber realizado al menos el 

mínimo acto de cortarlo de una rama o extraerlo de la tierra, quitarle la 

cáscara no comestible con los dientes o con manos y dientes. ¿Los 

chimpancés hacen lo mismo, incluso otros animales saben almacenar? Sí 

conocemos ejemplos pero en los animales la transformación y conservación 

de los alimentos están en su información genética de su especie, por lo 

tanto, no ha evolucionado en millones de años, ni evolucionará. En cambio, 

cocinar, que es propiamente humano, ha sido un proceso relativamente 

rápido pero estable, de descubrimientos relacionados con los cinco 

sentidos: vista, gusto, olfato, oído y tacto que reside en la mano con cinco 

dedos, con un pulgar fuerte que puede girar 90 grados, maravillosa 

herramienta clave de la evolución humana. 

 

Las manos lavan, limpian, pelan, cortan en rodajas, julianas, filetean, pican 

fino o grueso, saltean, fríen, asan, cuecen en agua, pasan algo por agua 

hirviendo, blanquean, cuecen al vapor, cuecen pasta o una carne 

deshaciéndose, mechan, envuelven, enrollan, capean, rebozan, baten, 

mezclan, muelen, remuelen, sazonan, adornan, etc., y todo esto no tiene fin 

en ningún idioma. 

 

Las cocinas en la evolución de nuestra especie es reconocer su importancia 

como un acto de justicia, no sólo en el pasado sino en el presente y en el 

futuro, tan amenazadas en la supervivencia. 

 

La enajenación de la comida rápida y chatarra, engañosa y venenosa, 

inventada para liberar mujeres que serán enganchadas como mano de obra 

barata sin prestaciones. Ocultar la diferencia entre alimentos y cocinas es 

ignorar que los alimentos se realizan como valor de uso sólo cuando se 

cocinan y que el negocio está en vendernos alimentos procesados química y 

físicamente desde la siembra hasta el empaque. 

 

Las mujeres que aman la cocina no deben dejarse convencer de que cocinar 

es esclavizarse. No deben creer que una cocinera está en el escalón más 

bajo de la sociedad, tiene el mismo valor que otros trabajos. 

 
Tomado de: La Jornada. Yuriria Iturriaga. 
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Cómo saber qué vitamina te falta 
 

Constantemente nuestro cuerpo nos brinda información sobre nuestro 

estado de salud. Algunas veces las señales nos resultan más perceptibles 

porque impiden que realicemos con normalidad nuestras tareas habituales, 

pero otras se trata de detalles tan pequeños que pasan inadvertidos. Este 

es el caso, muchas veces, de las VITAMINAS que son imprescindibles para 

que nuestro cuerpo funcione bien, pero su falta se expresa en señales leves 

que podemos vincular con otras causas. 

 

Lo que seguramente no sabes, es que la mayor parte de estos nutrientes no 

pueden ser elaborados por el organismo, por lo que la única manera de 

incorporarlos es a través de la alimentación. 

 

VITAMINA A 
 

La vitamina A participa en el crecimiento, es decir, en el desarrollo de la 

piel y de las mucosas, y genera pigmentos necesarios para el 

funcionamiento de la retina. 

 
Señales de la falta de Vitamina A 

 

 Uñas y cabello quebradizos 

 Insomnio 

 Cansancio 

 Falta de apetito 

 Ojos irritados o problema de visión 

 Acné 

 
¿Qué alimentos contienen vitamina A? 

 

Espinaca, ají rojo, cereales integrales, tomate, kiwi, espárragos, frutos 

secos, brócolis, zanahoria, entre otros como la leche y huevos. 

 

VITAMINA C 
La Vitamina C participa en la formación de colágeno, huesos, dientes y 

glóbulos rojos. También favorece la absorción del hierro de los alimentos y 

es un poderoso antioxidante. 
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Señales de la falta de Vitamina C 

 

 Problemas óseos y dentales 

 Cansancio 

 Infecciones 

 Encías sensibles 

 Piel seca 

 Cicatrización lenta 

 
¿Qué alimentos contienen Vitamina C? 

 

Limón, naranja, toronja y cítricos en general; kiwi, tomate, ají, espinacas 

crudas, berro, brotes de soja o alfalfa, lentejas, perejil, etc. 

 

Para incorporarla puedes aprender a preparar un batido de Vitamina C para 

comenzar el día. 

 

 

VITAMINA D 
 

La Vitamina D ayuda al cuerpo a absorber calcio, uno de los minerales más 

importantes en la formación de los huesos. Se produce, además de la 

alimentación, cuando la piel se pone directamente al sol. Por eso se le 

conoce como la vitamina del sol. 

 
Señales de la falta de Vitamina D 

 

 Deficiencias óseas y dental 

 Pérdida de fuerza muscular 

 Cansancio y debilidad 

 Calambres 

 
¿Qué alimentos contienen Vitamina D? 

 

El aceite de oliva, los champiñones, la leche y el queso. 

 

 

Continuará… 
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Atrevernos a creer 
 

 

¿Qué necesitamos para creer? 
 

 

 

1) Un borrador para borrar de nuestra historia todo lo que nos haga daño. 

 

2) Un detergente para quitar las manchas de las máscaras que usamos a 

diario. 

 

3) Unas tijeras para cortar todo aquello que nos impide crecer. 

 

4) Un pájaro que nos enseñe a volar alto y cantar con libertad. 

 

5) Una tinaja para añejar el cariño y la madurez del amor. 

 

6) Un frasco transparente para conservar las sonrisas y sin tapa para 

escuchar su alegre sonido. 

 

7) Unos lentes correctores de la visión de la vida que nos permitan 

observar con amor al prójimo y a la naturaleza. 

 

8) Una ardilla que nos indique cómo trepar por las ramas del árbol de la 

sabiduría. 

 

9) Unas agujas grandes para tejer sueños e ilusiones. 

 

10) Un cofre para guardar todos los recuerdos que construyen y dan vida. 

 

11) Un cierre que permita abrir la mente cuando se desee encontrar 

respuestas, otro para cerrar nuestra boca cuando sea necesario y otro 

para abrir nuestro corazón. 
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12) Un rebobinador de películas para recordar los momentos más felices 

en nuestras vidas. 

 

13) Un reloj para darle todo el tiempo al amor y al amar. 

 

14) Zapatos para pisar firme y seguro en la ética y la moral por donde 

quiera que vamos. 

 

15) Una balanza para pesar todo lo vivido y todo lo experimentado.  
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Celebrando  

100 años de Monseñor Romero 
 (15 de Agosto 1917-2017) 

 
Recordamos la palabra de Romero que nos invita a luchar por la verdad y 

la justicia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Iglesia no puede quedar sorda ni muda al clamor de los oprimidos 

 

“La iglesia no puede quedar sorda ni muda ante el clamor de millones de 

hombres que gritan liberación, oprimidos de mil esclavitudes. Pero les 

dice cuál es la verdadera libertad que debe buscarse: la que Cristo ya 

inauguró en esta tierra al resucitar y romper las cadenas del pecado, de 

la muerte y del infierno. Ser como Cristo, libres de pecado, es ser 

verdaderamente libres con la verdadera liberación. Y aquél que con esta 

fe puesta en el resucitado trabaje por un mundo más justo, reclame 

contra las injusticias del sistema actual, contra los atropellos de una 

autoridad abusiva, contra los desórdenes de los hombres explotando a 

los hombres, todo aquel que lucha desde la resurrección del gran 

libertador, sólo ése es auténtico cristiano”. (26.3.1978) 

 
Homilía de Monseñor Romero. 26 de Marzo, 1978. Extracto. 
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