


 

¿QUÉ PASA EN MÉXICO? 

 
Abrimos el año con un gasolinazo y ahora lo vamos a cerrar con el lema que 

tanto le gusta a Peña Nieto, ¡Mover a México! 

 

Nuestro país se vió zarandeado por dos terremotos, de los cuales todavía 

no nos podemos recuperar, precedidos por huracanes y lluvias intensas que 

afectaron a muchas comunidades. 

 

El 7 de septiembre la 

zona de Chiapas, 

Oaxaca y Tabasco 

sintieron que el 

mundo se les venía 

encima con un 

temblor muy fuerte 

de 8.2 que hizo 

graves afectaciones a 

los tres estados, y 

que se sintió en gran 

parte del territorio, 

especialmente del centro al sur. Sus patrimonios, su trabajo de años, su 

casa, su tierra sufrió tal remoción que quedaron en la nada. Juchitán es uno 

de los más afectados.    

 

No se acababa de salir del asombro y terror de sus consecuencias, cuando 

el 19 de septiembre, (de triste memoria) a las 13 hrs. y minutos  y a dos 

horas de haber realizado un simulacro en recuerdo de aquel del 85, 

sentimos un movimiento tan extraño que hacía que todo se cayera, y que no 

pudiéramos sostenernos de pié, que pensamos que la Ciudad de México se 

acababa. 

 

Un terremoto de 7.1, pero con el epicentro en Morelos, esto hizo que sus 

efectos fueran nefastos para la ciudad y sus alrededores. Inmediatamente 

la ciudadanía se movilizó y empezaron las acciones de rescate y apoyo. 

 

Foto: Jojutla. Víctor Camacho. La Jornada. 
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Las redes sociales se pusieron en marcha y a través de ese medio, las 

comunicaciones empezaron a fluir, y especialmente l@s jóvenes pusieron en 

marcha tod@s sus mecanismos para informar, compartir, señalar dónde se 

necesitaba ayuda, qué necesidades específicas, hacer censos de quiénes 

podían estar entre los escombros. Vimos una ciudadanía, solidaria, 

comprometida, incansable, que se organizó en brigadas, en grupos, quién 

tenía una bicicleta se ofrecía para llevar o traer, y quienes tenían autos, 

camionetas, era un movimiento impresionante; junto al asombro, el miedo, el 

dolor, surgía la solidaridad y la esperanza. Esperanza de encontrar vida, la 

ciudad era una locura, tod@s preocupad@s por hijos, padres, familiares, 

amigos. 

 

El gobierno al principio no sabía qué hacer, fue rebasado por la sociedad 

civil, no atinaban a tener claro de qué magnitud eran los daños, poco a poco 

se incorporó la Marina, el Ejército, los rescatistas profesionales, pero 

también  el voluntariado que salía de todas partes. Era impresionante ver a 

tod@s con el brazo en alto, símbolo de que se intuía que había alguien vivo 

en ese lugar y pedían silencio para escuchar. 

 

Tragedias como el 

Colegio Rébsamen 

donde quedaron 

atrapados 19 niñ@s 

y 2 mujeres, una 

historia que no 

debió suceder, 

donde la corrupción 

está saliendo a 

flote. Y así como 

ese lugar, otros, 

donde los enormes 

negocios de inmobiliarias mostraron su ineficacia para construir lugares 

seguros para los moradores de esos edificios. 

 

Se habla de fallas geológicas que atraviesan lugares que fueron afectados, 

especialmente en el estado de Morelos, Jojutla donde hubo una gran 

destrucción, pero también en Xochimilco y pueblos aledaños, Tláhuac, entre 

otros. Hubo un gran deterioro en muchos templos de los siglos 16 y 17 que 

Foto: Carlos Cisneros. 
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sufrieron fracturas, caída de torres, de cúpulas.  Se habla de mucho 

tiempo y mucho dinero para que sean reparadas, tanto en Chiapas, Oaxaca, 

como en Morelos, Puebla, y la Ciudad de México. 

 

Somos una sociedad que a ratos pareciera que estamos dormid@s, 

anquilosad@s, aletargad@s, sin importarnos nada, metidos en nuestros 

problemas, en el hartazgo de un país que parece no tiene horizonte 

esperanzador. Mujeres, hombres, la juventud, la niñez, los adultos mayores, 

todos con la carga de una vida difícil y sombría. Pero, con  acontecimientos 

como los de esos días surge un sentimiento de mirar al otro, a la otra, a 

aquellos que están en una situación extrema, y se corre a dar la mano, a 

prestar ayuda, es como sí nos diéramos cuenta que sólo junt@s podemos 

salir de eso. 

 

La solidaridad empezó a 

verse en todas partes, 

transporte de todos los 

tamaños llegaba a los 

centros de acopio y a los 

albergues que se 

instalaban en los lugares 

que más se necesitaban. 

Pero también apareció la 

otra cara, había quienes 

se aprovechaban para 

sus propias campañas políticas los apoyos que la ciudadanía enviaba a los 

afectados. Había políticos que solamente iban a los lugares para que le 

sacaran la foto, otros eran rechazados por la gente, y tenían que salir 

corriendo. Historias que se inventaron ciertos medios de comunicación para 

aumentar su rating, constructoras cuyos responsables se perdieron y no 

dan la cara. Delegados o gobernantes o secretarios que han querido lucrar 

con las donaciones de otros países, o que nadie sabe dónde están y cuál 

será su destino.  

 

Revisiones que se hacen, y otras que nunca llegan a hacerlas. "Ideas 

brillantes", como dar créditos a los que se quedaron sin nada, que no tienen 

trabajo y les quieren hacer el gran favor, para ganancia de bancos o 

instituciones de créditos. $3 mil pesos por 3 meses para renta;  

$120,000.00 para pérdida total de sus casas o departamentos.  ¿Cuánto 

DESPUÉS DEL SISMO 
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vale la Casa Blanca de la Gaviota? Son una burla para quienes perdieron 

todo. 

 

Escuelas en mal estado, hospitales que quedaron inservibles o con grandes 

daños, edificios históricos,  haciendo un recuento, si bien no hubo los miles 

de muertos del 85,  sí hay cientos de  familias que están en la indefensión. 

Los terremotos nos hicieron ver que las apariencias cayeron. Nos estaban 

vendiendo que íbamos muy bien, sus informes anuales nos decían: "Lo bueno 

casi no se cuenta, pero cuenta mucho", y en este último año escuchamos 

cientos de veces: "Lo bueno cuenta y queremos que siga contando”. 

 

Ahora, ante todo lo sucedido, seguimos contando la falta de previsión, la 

falta de revisión honesta de los proyectos inmobiliarios, seguimos contando 

que precisamente por hacer contratos " a modo" con las constructoras, 

muchas de las viviendas, escuelas, edificios, se vinieron abajo. Al igual que 

las fracturas en carreteras, caminos o calles. 

 

“Lo bueno” que se sigue contando son los privilegios que tienen gobernantes 

de todos los niveles para enriquecerse con prebendas y negocios turbios en 

detrimento de la población. El cinismo, la desvergüenza, la mentira, la 

banalidad.  Todo eso sigue contando pero ha quedado al descubierto y nos 

preguntamos ¿qué sigue? 

 

La solidaridad ciudadana muchas veces se vio cortada, por los elementos 

del ejército y la marina que impedían que pudieran trabajar, o no hacían 

caso de sus reclamos, sugerían que se fueran a sus casas, para eso estaban 

ellos. Sin embargo hay destellos importantes de organización comunitaria y 

de pueblos, como de colonias y barrios, es un renacer. 

 

Ante el año electoral que se nos viene en el 2018, al gobierno le urge que 

esos brotes de organización se disuelvan, se olviden, no le puede convenir 

una sociedad que ha tomado conciencia de su poder y que es capaz de 

rebasarlos. 
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Elecciones del 18 

 

La presidencial, de 

gubernaturas, 

presidencias 

municipales, un 

verdadero caldo de 

cultivo, para la 

transa, para el 

engaño, para la 

simulación. 

 

En la Ciudad de 

México, por 

ejemplo, con los 

sismos el Sr. Mancera dijo que reconstruir la ciudad  sería su prioridad. No 

ha pasado ni un mes y ya anuncia que en diciembre renunciará para entrarle 

a ser candidato presidencial, si acaso el Frente lo elige. Por supuesto que 

en un mes no veremos la reconstrucción, ni una vida digna para los 

damnificados, pura palabrería, que tenga por seguro que no habrá votos 

para él, sino todo lo contrario. No ha habido nunca en el país tal cantidad 

de candidatos para competir. ¿Esto qué significa? Un voto totalmente 

fragmentado que, sin duda, sólo favorecerá ¿a quién creen? Pues al de 

siempre, al que ya ensayó sus artimañas para ganar, lo hizo en la elección de 

gobernador del estado de México, trampas, engaños, compra de votos, 

promesas incumplidas, sobornos, todo de lo que son especialistas, y ya 

vimos que el Sr. del Mazo, primo de Peña Nieto, ganó; ¿ganó o se la 

robaron? 

 

Se abrieron las posibilidades de candidatos independientes, se oye bonito 

¿no? Y se les exige alrededor de casi novecientas mil firmas para febrero 

con su modalidad de firmas electrónicas, cómo se ve que nunca han estado 

en comunidades donde ni electricidad hay. 

 

Y entre esas independientes, tenemos a Margarita Zavala, esposa de 

Calderón. Nos preguntamos "¿independiente?", ¿con más de 30 años de 

militancia en el PAN?  Y el Bronco, ¿priista de hueso colorado por muchos 

años? Y así seguimos. 
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Creemos que entre tantos (más de 50) podríamos considerar independiente 

a MariChuy, la compañera propuesta por el Concejo Nacional Indígena;  

mujer, pobre e indígena, símbolo de lo que somos la mayoría de la población, 

los más vulnerables. 

 

Qué audacia, pero ella explica que lo que quiere es ir por todos los rincones 

del país, platicando con los grupos, organizaciones, para analizar qué país 

tenemos, quiénes gobiernan, qué prometen y qué cumplen, cómo cada día se 

pretende despojar a los pueblos de sus territorios, del agua, de la riqueza 

de las tierras, de sus lugares sagrados, del trabajo. Su fin último no es 

conseguir un puesto, quiere llamarnos a la organización, a la defensa de lo 

nuestro que está siendo arrebatado por trasnacionales, por convenios entre 

el mal gobierno y los poderosos, mexicanos y extranjeros que lo único que 

les importa son sus capitales, el dinero, el poder, el pueblo les vale. 

 

En el caso del PRI, todavía no se sabe quién será el o la candidata, no saben 

qué hacer, a lo mejor lanzan al de Hacienda, Meade, que era Panista, 

porque Nuño, Osorio Chong, andan desprestigiados. Quién sabe que estarán 

planeando, nada bueno. López Obrador, va a la cabeza, pero ¿lo dejarán 

llegar? Y el PRD, está pa’ llorar, ahora en alianza con el Movimiento 

Ciudadano y el PAN en su dichoso Frente.  

 

De todos no se hace uno. ¿Veremos en las boletas de la elección de julio a 

Marichuy? Pudiera ser, hay demasiados obstáculos, pero en estos 4 meses, 

sí puede haber otro terremoto pero de toma de conciencia, de entender 

que no podemos quedarnos con los brazos cruzados, lamentándonos de todo 

lo mal que hay y de un gobierno incapaz, sino levantarnos y organizarnos 

para defender y resistir. Eso sería un Mover a México, donde el pueblo 

saldría beneficiado e iniciar la reconstrucción social y política de nuestro 

país. 

 

 

Y entre esas alternativas, la Nueva Constituyente Ciudadana puede ser 

otra opción de toma de conciencia, resistencia y organización. 
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El TLCAN ¿Caerá, no caerá? ¿Se saldrá E.U? ¿Seguiremos con ellos y 

Canadá? 

 

 

 

Pláticas y pláticas entre los 

tres países, y todavía no 

sabemos en qué terminen. El Sr. 

Trump amenaza y amenaza, 

todo el tiempo se queja de que 

ellos han sido los perdedores 

porque especialmente México 

se ha aprovechado de ellos. 

(Pobrecitos ¿no?) Y su Muro, 

que no deja de anunciar y 

aprovecha todo para arremeter 

contra l@s migrantes. 

 

En México, Videgaray, Peña 

Nieto y Guajardo, creían que po 

niéndose como tapetes ante 

Trump lograrían en las 

negociaciones algo bueno para 

México, ya estamos viendo que 

a lo mejor E.U. se retira del 

Tratado y Canadá pensará bien 

si sigue con nosotros o se va 

con Trump. Nada bueno se está 

cocinando, los efectos de cualquier medida al respecto serán perjudiciales 

para el país. Canadá exige mejorar los salarios de los trabajadores 

mexicanos, para seguir en el Tratado pero ¿no ha pensado el Sr. Trudeau 

que sus mineras explotan de manera brutal a los obreros que contratan y 

dejan un desastre en los territorios donde se les permite excabar? 

 

Desde el 94 sabíamos que era un Tratado totalmente desigual y han 

usufructuado ganancias multimillonarias a costa del más débil, México. 

Ahora juegan a ver quién saca más. El pueblo mexicano se ha empobrecido 

año con año y Trump todavía se queja. Ojalá los negociadores defendieran a 

MUY PREOCUPADO 
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los pueblos, quienes se enriquecen son las empresas, sus ejecutivos y los 

gobernantes. ¡Basta de saquear al país! 

 

La violencia y la impunidad continúan. 

 

Otro escándalo que parece telenovela son las renuncias del Procurador de 

la República, Raúl Cervantes,  quien tenía casi asegurado su pase automático 

a Fiscal, por 9 años, amigo carnal del Peña Nieto. Y a los pocos días le piden 

la renuncia a Santiago Nieto, de la 

Fepade, (Fiscalía Especial en 

Atención a los Delitos Electorales) 

después de haber pedido la 

detención del exgobernador de 

Chihuahua, César Duart, y empezar 

a denunciar las transas de Emilio 

Lozoya, exdirector de Pémex, por 

los sobornos de la empresa 

brasileña Odebrecht, y cuyos 

montos -"se rumora"- fueron a dar 

a la campaña presidencial de Peña 

Nieto, y ahora la urgencia de 

comprobar que los apoyos que han 

llegado para los damnificados vayan 

a su destino. 

Lo renuncian, él dice que no va a 

renunciar, empiezan en el Senado 

las maniobras para apoyarlo y que 

lo reinstalen, y al final, dice que se 

va, que no puede regresar porque no hay condiciones para hacerlo. Nadie 

entiende nada, todo es turbio, ¿a quién y a quiénes les beneficia que se 

vaya? 

 

Por lo anterior queda claro, que iban a salir salpicados de corrupción, las 

altas esferas de la administración del gobierno y esas son intocables. Pero 

cada día la credibilidad en las instituciones gubernamentales va a la baja. 

Lo que sí es grave, que a 8 meses de las mentadas elecciones de julio del 

18, haya 3 instituciones descabezadas: la PGR, la Fepade, y la Fiscalía 

Anticorrupción, súper necesarias para una elección limpia. Ustedes ¿qué 

piensan? ¿Plan con maña?  ¿Coincidencia?  

CALAVERITAS 
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Y la violencia no para, se comenta que, de seguir los asesinatos, los 

feminicidos, al ritmo que van, 7 mujeres cada día, 2017 sería el año más 

violento desde hace décadas y los desaparecid@s no paran. 

 

El 26 de septiembre se cumplieron 3 años de Ayotzinapa, marchamos en 

silencio en memoria de los que murieron en los terremotos, pero la rabia y 

la indignación sigue, las autoridades se pasan la bolita y poco les importa el 

dolor de padres y madres y de los miles de hogares que tienen a algún 

familiar desaparecido. 

 

Este es el México de hoy, sumido en la impotencia ante la incapacidad de un 

gobierno, en casi todos sus niveles. Y ¿quiénes están pagando estos 

crímenes? Nadie. Sin embargo, la solidaridad que hemos visto y que sigue 

irrumpiendo entre tanta desesperanza nos indica que hay salidas, no 

vendrán de arriba, será el pueblo organizado, en barrios, colonias, 

comunidades, zonas, regiones, quienes saldremos adelante. Este 2017 que 

se nos va, ha mostrado que la unidad es más fuerte que la mezquindad y el 

abandono de aquellos que tendrían que defender a su pueblo. Somos 

nosotr@s trabajando dia a día contracorriente, pero segur@s que este 

tiempo es el nuestro, venceremos y construiremos un mundo de justicia y 

dignidad. 

 

Preguntas: 
 

 ¿Estás ya en un grupo, barrio o comunidad analizando y discutiendo qué 

problemas son los que tienen y cómo los van a enfrentar juntos? 

 

 ¿Se están preparando para el 2018? ¿Qué actividades harán para tener 

una participación que construya alternativas, antes, en y después de las 

elecciones? 

 

 ¿Sufrieron algún daño, o conocen a familias que los tuvieron por los 

terremotos, huracanes, lluvias intensas?  ¿Se han organizado para 

apoyar?   

 

 ¿Están exigiendo los apoyos prometidos? ¿Buscan asesorías?   Vivamos 

la solidaridad? 
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¿QUÉ PASA EN AMÉRICA? 

 
Era Trump: 

 

Cada día nos despertamos con alguna sorpresa en twitter del Presidente de 

Estados Unidos. 

 

Peleándose con quien se deja pero con la mira puesta, casi siempre contra 

México, su vecino; cuando no son los migrantes, son los narcos  y si no los 

acuerdos económicos, casi siempre para tratar de tapar lo que pasa en el 

interior de su país.  

 

El que está en la mira para su Congreso es él, y parte de su familia,  ya que 

están saliendo a la luz manejos extraños en su campaña presidencial, ha 

destituido a muchos de su gabinete, instancia que está asombrada de las 

decisiones tan viscerales que toma. 

 

¿A dónde nos llevará si no se le pone un alto? ¿A una guerra contra Corea 

del Norte? Desafía las consecuencias del cambio climático y lo niega, no 

obstante los huracanes, el que pegó en Houston, en Puerto Rico, que 

dejaron miles de damnificados y decenas de muertos, pero parece no 

importarle; no atiende las necesidades de la gente, lo único que le importa y 

promete, es hacer a "América grande". Su actuar racista, sexista, clasista, 

misógino, discriminatorio, lo coloca como un individuo que no merece ser el 

mandatario de esa nación. 

 

Ojalá el pueblo norteamericano consciente y parte del Congreso pueda 

enderezar la nave y exigirle sensatez, y si no, buscar los mecanismos para 

orillarlo a dejar el poder. Sueños, pero ojalá sucediera. 

 

Nuestra América 

 

Colombia 

 

Los acuerdos de paz firmados hicieron posible que las FARCS, al dejar las 

armas, se han convertido en una agrupación política. Pero ¡ojo! hay un gran 
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peligro de que suceda lo que a la Unión Patriótica, quienes al pasar a la vida 

civil, fueron asesinados por cientos. 

 

En Colombia no hay paz, hay una gran desigualdad y pobreza y eso no se 

arregla solamente con acuerdos. Santos quiere aparece como el salvador de 

la patria pero si no hay mecanismos de seguridad y de justicia, la paz será 

una falacia. 

 

El domingo 3 de 

septiembre,  

anterior a la llegada 

del Papa a Bogotá, 

se realizó un acto 
de Petición de 
Perdón desde la 

Iglesia Católica, 

representados por 

laic@s, clero, vida 

Consagrada y un 

Obispo (Dn. Raúl 

Vera). Se leyó una carta firmada por mil colombian@s y otr@s cientos de  

firmantes del mundo, entresacando algunos de sus párrafos leemos: 

"también nosotr@s queremos hacer un reconocimiento público de la 
participación de nuestra Iglesia colombiana, a través de complicidades, 
silencios y actuaciones representativas, en el proceso de violencia que ha 
destruido tantos miles de millares de vidas de compatriotas nuestros y ha 
contemporizado con formas denigrantes de opresión y de injusticia, que ha 
sumergido en la miseria y el sufrimiento a muchos millones de 
colombian@s”, y termina    "con sincero dolor, pero también con esperanza 
de que en nuestra Iglesia obre en este momento la fuerza evangélica de la 
"metanoia" o conversión profunda, pedimos perdón a Dios y a nuestra 
víctimas, no sin compartir el anhelo de un futuro más humano". 
 

Ya han empezado a haber asesinatos selectivos, hay grupos paramilitares, 

un odio feroz del expresidente Álvaro Uribe y sus aliados, contra los 

acuerdos y los protagonistas. Ya vimos cómo ganó el NO, y esa línea tiene 

muchos seguidores y adeptos. El ELN también está en diálogos con el 

gobierno, pero observan cómo se desarrollan los acuerdos con las Farcs, es 

una situación de esperanza, pero difícil. 

Foto: El Espectador. 
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La frontera con Venezuela está caliente y muchos de los paramilitares son 

los que siembran también el terror en ese país.  Colombia merece la Paz, 

pero ésta sólo se consigue cuando se actúa con verdad y justicia. 50 años 

de guerra no son fáciles de olvidar, ojalá logren avanzar, el pueblo se lo 

merece. 

 

Venezuela: 

 

A pesar de toda la agresión ejercida contra el gobierno de Maduro durante 

casi 4 meses, donde la mayoría de los muertos los puso el pueblo, aunque 

hacia afuera la oposición gritaba lo contrario, parece que a partir de las 

elecciones, hay un período de reacomodo, ya que al ganar el partido oficial 

la mayoría de las gobernaturas, y aceptando la victoria de la oposición en 4 

de ellas, la oposición tiene que replegarse y buscar las formas de seguir 

golpeteando porque su ambición es derrocar a Maduro y recobrar lo 

perdido por más de 17 años. 

 

Hay una creciente militarización alrededor del país con las bases 

norteamericanas como una amenaza constante. Los medios de difusión no 

cesan de contar su verdad a su manera y de crear o buscar que desde fuera 

se juzgue al gobierno venezolano como una dictadura. Una dictadura que 

convoca a elecciones, que propicia la libertad de expresión, que respeta las 

victorias de la oposición, qué invita al diálogo. Esa es la dictadura que 

existe por allá. 

 

Nadie niega errores y corruptelas pero, por favor, ¿con qué cara gobiernos 

como el de México puede ponerse como paladín de democracia, y otros de 

esta América Nuestra, leáse Brasil, Argentina y todos los que han votado 

para no reconocer la Asamblea Constituyente? 

 

Dejemos que el pueblo venezolano y su gobierno encuentren los caminos que 

los lleven a mejorar las condiciones de vida de tod@s y no se hagan 

maniobras de muchas partes del mundo, y especialmente del imperio, 

quienes solamente quieren recuperar la riqueza petrolera y de 

biodiversidad que despojaron por mucho tiempo. ¡Venezuela, para el pueblo 

Venezolano, no permitamos la  intervención de ninguna fuerza extranjera! 

Informémonos, antes de juzgar. 
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Huracanes y desastres 

 

En los meses recientes, fuertes huracanes hicieron estragos en el Caribe, 

Centroamérica y parte de Estados Unidos. Nos han dicho los expertos que 

se deben al calentamiento de los océanos y esto es por el cambio climático, 

pero no se hacen acciones que impidan esta situación. 

 

Estamos ante la amenaza de la destrucción, las pequeñas islas del Caribe  

fueron azotadas, al igual que Cuba, Haití, Rep. Dominicana, Puerto Rico, 

costas de México y el sur de Texas, sufrieron los estragos de huracanes 

nunca vistos, además, casi sin avisar, lo que no les dió tiempo de prepararse 

y ponerse a salvo. Uno de los países más dañados fue Puerto Rico, en 

algunas zonas todavía no tienen electricidad.  

 

Argentina 

 

No queremos dejar 

pasar dos hechos que 

han conmovido a 

Argentina: El caso de 

Santiago Maldonado, 

a quien al ser 

encontrado muerto, 

sus familiares 

afirmaron en una 

rueda de prensa: "Estamos frente a una desaparición forzada de persona, 
seguida de muerte". Debido a la irregularidad de la causa,  lejos de afirmar 

la hipótesis de que Santiago se haya ahogado, apuntan al papel que tuvo la 

Gendarmería.  Están tratando de dar explicaciones para no asumir 

responsabilidades, y la pregunta que flota en el ambiente es: "Hoy no 
sabemos ¿por qué? ni ¿cuándo? ni ¿dónde murió? Santiago". Ojalá no sea 

otro asesinato que quede en la impunidad. ¡Exigimos verdad y justicia!    
 

El otro caso es el de Milagros Salas, dirigente social, detenida ilegalmente 

en Jujuy desde enero de 2016,  quien cumplía prisión preventiva 

domiciliaria, fue traslada violentamente, en las primeras horas de la mañana 

del 14 de octubre 2017 a la cárcel de Alto Comedero.  En violación a todas 

las normas legales, la lideresa, también diputada del Parlamento Común del 

Sur, fue golpeada y arrastrada, descalza y en ropa de dormir, mientras 

Foto: Juano Tesone/Clarín. 
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gritaba "¡Déjenme! ¿por qué me hacen esto? Por supuestos la policía no 

llevaba ninguna notificación, le dijeron que se la llevaban para curarla de 

"su salud mental". Esta es otra muestra de la indefensión en la que están 

los líderes sociales. 

 

Y las pasadas elecciones del 15 de octubre las ganaron en su mayoría el 

gobierno de "Cambiemos", al que Macri pertenece, a pesar del 

autoritarismo que representa, no se entiende porqué triunfa. Las derechas, 

quieren avasallar a todo el Continente y el mundo. ¿Estamos preparad@s 

para contenerlas? 

 

Otro hecho que ha cimbrado a la comunidad internacional es el intento de 

Cataluña de independizarse, y la respuesta del estado español ha mostrado 

más que nada represión. 

 

POR LA PAZ EN AMÉRICA LATINA 

 

 

 

Foto: liberarceujc.wordpress.com 
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Aumentan las desapariciones 
 

En cinco de los 11 municipios del estado de México en los que en 2015 se 

decretó alerta de violencia de género existe un incremento de 168 por 

ciento en el número d mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas. Así lo 

aseguró la organización “Litigio Estratégico en Derechos Humanos, al 

presentar los avances preliminares de una investigación sobre la situación 

de las mujeres que han sido desaparecidas en territorio mexiquense, que 

realiza desde enero de este año. 

 

En el informe, basado en datos oficiales, se reveló, además que en estos 

dos años en la entidad se reportó un decrecimiento de 35 y 9 por ciento, 

respectivamente, en homicidios dolosos de mujeres y feminicidios. La 

agrupación civil indicó que la tendencia creciente en desapariciones de 

niñas, adolescentes y mujeres se da en Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, 

Chimalhuacán, Nezahualcóyotl y Toluca. En estos cinco municipios la cifra 

de desapariciones de mujeres pasó de 104 en 2015 a 279 en 2016, en tanto 

que de enero a abril de este año se reportaron 139 casos. 

 

Si esta tendencia continúa durante el presente año las cifras de 2017 

podrán superar las de casos presentados en 2016 sobre niñas, adolescentes 

y mujeres extraviadas o desaparecidas. 

 

En lo que corresponde a homicidios dolosos de mujeres, en 2015 se 

denunciaron 120, cifra que bajó a 78 un año después y a 44 de enero a junio 

de 2017. Mientras que hace 2 años se reportaron 22 feminicidios, 24 en 

2016 y 9 en el primer semestre de este año. El reporte se basa en 

información del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o 

Desaparecidas en el que se advierte la desaparición de 656 mujeres o 

menores en la entidad entre 2011 y abril de 2017, y de la Fiscalía General 

de Justicia del Estado de México que reporta 513 casos de homicidios 

dolosos y feminicidios entre 2011 y junio de este año. 

 

Las cifras muestran algunos resultados respecto al feminicidio en el Estado 

desde la emisión de la alerta de violencia de género, la desaparición de 

mujeres es cada vez más grave en los cinco municipios señalados, lo que 

requiere de la atención inmediata y un funcionamiento adecuado de todo el 

aparato estatal de justicia para lograr frenar su persistencia y 

reproducción. 
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Crímenes de lesa humanidad  

gran parte de las agresiones en el país 
 

 

Muchas violaciones graves a los derechos humanos que se cometen en 

México, reúnen los elementos para ser consideradas crímenes de lesa 

humanidad, debido a su condición generalizada, pero también a su nivel de 

intensidad y a que tienen lugar en un clima de impunidad casi total, 

provocado por la falta de investigaciones por parte del Estado, así lo 

afirmaron las y los participantes en el conversatorio “Víctimas de crímenes 
de lesa humanidad: periodistas, migrantes y mujeres, y la Corte Penal 
Internacional, organizado por la Comisión Mexicana de Defensa y 

Promoción de los Derechos humanos. 

 

Es importante definir si lo que ocurre en México puede calificarse o no 

como una serie de crímenes de lesa humanidad, ya que a partir de 

identificar ante qué monstruo estamos, podemos entonces empezar a 

discutir sobre qué políticas públicas necesitamos y qué se requiere hacer 

para atender a las víctimas. 

 

No hay sistema penal capaz de procesar los miles de casos de asesinato, 

desaparición y tortura que se perpetran en el país, es evidente que en 

México sí se incurre en crímenes de lesa humanidad como lo demuestran 

múltiples informes de Naciones Unidas y otros organismos internacionales. 

En el caso de las y los periodistas, existen elementos suficientes para 

afirmar que hay una política internacional del Estado para restringir los 

flujos de información y dejar en la impunidad las agresiones contra 

comunicadores. 

 

Los feminicidios y la trata de mujeres en México constituyen un fenómeno 

generalizado. 

 
Tomado de: La Jornada.  
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El peligro de ser mujer 
 

La pandemia de feminicidios en México ha puesto al descubierto una dura 

realidad: ni el Estado, ni la ciudadanía pueden proteger a las mujeres de la 

violencia que se ha desatado contra ellas. Esto ha obligado a las víctimas a 

pensar en soluciones cada vez más drásticas. 

 

En México los hombres asesinan mujeres porque pueden. Las matan en el 

campo y en la ciudad. Las matan los pobres y los ricos. Las matan taxistas, 

empresarios, estudiantes, universitarios, familiares, autoridades; todo 

aquél que cree que puede decidir sobre la vida de alguien más, 

especialmente si es mujer. 

 

El por qué de 

los asesinatos 

no siempre está 

claro, y la 

impunidad y la 

falta de 

justicia 

parecen no 

tener fin. Y 

dentro de este 

fenómeno 

político, social 

y cultural sólo 

hay una verdad: Ni el estado, ni la ciudadanía pueden garantizar la 

seguridad de quienes pertenecen al género femenino. 

 

El acto de asesinar a una mujer por el simple hecho de ser mujer se le 

conoce como “FEMINICIDIO”, término que se aplicó mundialmente por 

primera vez en México por el peligro que implicaba ser mujer en este país 

pero que forma parte de un problema mayor: la violencia generalizada. 

 

La discriminación y las agresiones contra las mujeres no es algo nuevo. 

Antiguamente la superioridad física del hombre en relación con la mujer 

fungió como el instrumento perfecto para subyugarlas, dominarlas y 

Foto: Reporte Indigo. 
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disponer de ellas a cualquier hora y en cualquier momento. “Hay hombres 
que todavía piensan que las mujeres corresponden al ámbito privado y 
deben estar exclusivamente en la cocina y en la cama. Creen que la calle, un 
taxi, un bar, una escuela, una oficina no es lugar para una mujer”. 
 

La era de las cavernas ya terminó. La fuerza física dejó de ser un 

referente para medir nuestra capacidad como especie. Sin embargo, hay 

quienes claramente no lo pueden aceptar y se sienten amenazados por el 

género femenino respondiendo ante esto con violencia y discriminación. 

 

La lucha por la igualdad de género se enfrenta con las ideas de las 

generaciones tradicionalistas y los nuevos valores que buscan cabida en la 

sociedad. 

 

El estigma del “sexo débil” permanece, y nuestra incapacidad como 

sociedad para romper con esa idea ha sido uno de los problemas más 

difíciles de enfrentar para poder alcanzar la igualdad entre sexos, y 

terminar con la violencia de género. En un país cuyas bases han estado 

fundamentadas en ideas paternalistas durante cientos de años, romper con 

la tendencia no es cosa fácil. 

 

“Las mujeres, de manera inconsciente, nos hemos acostumbrado a vivir así, 
rodeadas por una violencia machista y por una sociedad donde las 
agresiones contra la mujer se ven como algo normal”. 
 

¿Cómo es posible que el exgobernador del Estado de México haya llegado a 

la presidencia cuando en su período como mandatario se catalogó a la 

entidad como el lugar en donde más homicidios de mujeres se cometieron a 

nivel mundial? Lo mismo sucede con quien hasta hace unos días era el 

Procurador General de la República: Raúl Cervantes, la máxima autoridad en 

impartición de justicia en el país cuenta con una acusación. El Instituto 

Nacional de las Mujeres y la ONU Mujeres indican que los estados más 

peligrosos para ser mujer son Estado de México, Puebla, Chihuahua, 

Coahuila, Sinaloa, Nuevo León, Guerrero, Jalisco y Veracruz. 

 

Las mujeres se dieron cuenta de que no están seguras en ninguna parte. 

Pertenecer al género femenino es por sí sólo un peligro. 

 
Tomado de: Reporte Indigo.  
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Despiden con homenaje a las 

costureras de Chimalpopoca 
 

El propósito fue despedir y cerrar el trabajo que dejaron pendiente las 

costureras. Ellas estaban laborando cuando comenzó el temblor y no les dio 

tiempo de salir. El acto en memoria fue organizado por empleadas de 

grupos feministas. Colocaron lienzos sobre el piso y encima prendas 

femeninas, también veladoras e incienso, así como carteles que decían “Las 

mujeres queremos la verdad y la justicia”. 

 

Ya estaba 

colocada una 

cruz de 

madera sobre 

un montículo 

de escombros. 

A manera de 

memorial que 

estuvo listo en 

unos cuantos 

minutos, 

algunas 

mujeres –la 

mayoría jóvenes- la pintaron de rosa y escribieron sobre ella “TU NOMBRE 

ES EL MIO” y “VERDAD ES MEMORIA Y JUSTICIA”. Luego vino la 

ceremonia, el único sonido era el del tambor de mano que hacía vibrar una 

de las participantes. El resto formó un gran círculo y se mantuvo en silencio 

con el puño en alto durante varios minutos. 

 

Antes se efectuó un ritual prehispánico. La compañera relató que tres de 

sus vecinas trabajaban en el edificio, ahí estaban el martes 19. Recuerda 

que al día siguiente ya estaban trabajando las máquinas para retirar los 

escombros. Por eso se entiende que el predio ya está prácticamente limpio 

y por eso persisten las dudas sobre la cantidad de personas que pudieron 

quedar atrapadas, los cuerpos de sus vecinas sí fueron rescatados pero de 

las demás quién sabe”. 

Foto: Alfredo Domínguez. La Jornada 
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¿Cuántas empleadas domésticas 

murieron en el sismo? 
 

 

Las empleadas domésticas son parte de 

los sectores más lastimados por el 

sismo que sacudió a la Ciudad de México 

el 19 de septiembre, alertaron el 

sindicato de este rubro y 

organizaciones civiles. 

 

Hasta el último recuento, el terremoto 

ha cobrado 220 vidas en la capital del 

país, de las cuales 136 eran mujeres, lo 

que representa el 61 por ciento del 

total. 

 

Las organizaciones civiles apuntaron que 

las autoridades de los tres niveles de 

gobierno dejaron solos a los familiares 

y sus demandas de rescatar y proteger 

a las empleadas domésticas. 

 

Además siguen sin ofrecer datos sobre las ocupaciones de las 

damnificadas. En la Ciudad de México las autoridades no respondieron a las 

demandas de las trabajadoras domésticas, por lo tanto, aún faltan cifras 

oficiales que transparenten la ocupación de las víctimas. 

 

La identificación de ellas no ha sido posible ya que son mujeres que vienen a 

la ciudad sin identificación. Las conocen como “la señora que limpia”, “la 

muchacha”. Es posible que a la 1 de la tarde del 19 de septiembre, estarían 

trabajando las 250 mil trabajadoras del hogar que hay en la Ciudad de 

México, según las cifras que manejaba la Secretaría del Trabajo y Fomento 

al Empleo a principios de año. “Tenemos miles de mujeres y de las más 

pobres, en colonias donde no hay agua y ellas siguen esperando quién les 

ayude así como toda la población en general. 

 

Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro 
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El sismo de 7.1 grados pegó sobre todo en las colonias Condesa y Roma, de 

clase media y media alta, curiosamente las trabajadoras del hogar han 

permanecido en el anonimato, no se sabe cuántas murieron en los edificios 

de sus empleadores. Cuántas que vivían en las azoteas perdieron su hogar y 

no podrán recuperarlo. 

 

Las dificultades para identificar a quienes quedaron bajo los escombros, 

también se basan en la discriminación que sufre este sector por su 

pobreza. La organización Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (INCIDE) 

acusó a las autoridades estatales y federales de no atender a los 

familiares de las víctimas que demandaron información. La fundadora del 

INCIDE recordó que muchas de las trabajadoras provienen de zonas 

indígenas de Hidalgo, Querétaro y el Estado de México. 

 

El no atender a estas personas fue una violación a los derechos humanos. A 

este fenómeno se sumó el de la informalidad. Este fue el caso del desplome 

del edificio en Bolívar #168, en la Colonia Obrera, que funcionaba como una 

fábrica textil y dejó un saldo de 22 muertos. 

 

Las organizaciones civiles lamentaron la falta de datos sobre las 

ocupaciones de las víctimas que las autoridades de los tres niveles de 

gobierno han ofrecido hasta el momento. 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo ENOE, con 

respecto a los primeros tres meses del año, existen 2 millones 480 mil 466 

personas ocupadas en el trabajo del hogar remunerado, lo que representa 

el 4.8 por ciento del total de ocupados. No hay cifras actualizadas, 

tampoco información, ya que las mujeres en condiciones de marginación han 

sido invisibilizadas por el gobierno. 

 
 

Muchas mujeres murieron. El gobierno las ignora. 
 

 

Tomado de: Juan Luis García Hernández. Sin Embargo. Octubre 2017. 
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Impune el acoso sexual dentro de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 
 

De 30 quejas presentadas por hostigamiento en ninguna se ha aplicado 

sanción. A las afectadas, en lugar de hacerles justicia, se les revictimiza. 

La SCJN es candil de la calle y oscuridad de su casa. Desde que emitió su 

protocolo AGA III/2012 que fija las bases para investigar y sancionar el 

acoso laboral y sexual dentro máximo tribunal hay 30 casos y 

lamentablemente no han sancionado a nadie dice una víctima quien lleva 

cuatro años luchando contra el hostigamiento y acoso sexual y laboral. 

 

Otra víctima se encuentra en la misma 

situación, en su puesto de secretaria tiene 

que atender el correo institucional del 

mismo jefe, y se encontró con una 

desagradable situación “eran correos con 

pornografía con mujeres desnudas. Mi 

compañera fue testiga. Ambas señalan que 

son víctimas del coordinador de visitas 

guiadas. Su abogado, fundador y director 

de la organización no gubernamental Pro 

persona, lamenta la falta de  respuesta de 

la SCJN “La Corte no está actuando coherentemente. Mientras los 

ministros van por un lado, internamente van por otro lado. Revictimizan a 

las víctimas, no las toman en consideración, no admiten medidas cautelares 

en favor de ellas, les aplican técnicas de acoso laboral, tienen que trabajar 

en las mismas áreas. Resulta entonces que el procedimiento interno que 

supuestamente busca combatir el acoso, está absolutamente disociado de 

los criterios que los ministros adoptan en sus sentencias cuando falla el 

pleno de las salas”. 

 

Las mujeres son castigadas por haber denunciado, ahora, además de todo, 

sufren una venganza laboral. Dentro de unos días las denunciantes y su 

abogado serán finalmente recibidos por el ministro presidente. “La sanción 

debería incluir la destitución del cargo, una pena económica y dejarlos 

inhabilitados para ocupar cargos públicos por llevar actos de violencia 

sexual, laboral y venganza contra las mujeres. 

Foto: Internet 

Foto: Internet 
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Mujeres Indígenas y Migrantes  

no escapan de la trata 
 

La trata de personas en México se ha extendido a las mujeres indígenas 

que son llevadas del sur al norte del país o al Bajío, contratadas como 

trabajadoras domésticas, y se les “utiliza sexualmente o el crimen 

organizado las captura para transportar drogas de un estado a otro”. 

Asimismo, este delito se relaciona con los feminicidios, la desaparición de 

niñas, jóvenes, mujeres y hombres y ha llegado a la industria de la 

construcción mediante la explotación laboral. 

 

En la zona norte se detectó que el problema de la trata de personas afecta 

también a hombres jóvenes y adultos, mexicanos y migrantes, que son 

contratados en la industria de la construcción. En esa región el crimen 

organizado capta personas, generalmente migrantes, tanto nacionales como 

centroamericanos, indígenas, mujeres y hombres, para fines delictivos, 

entre los que destacan la siembra de drogas en Chihuahua, Tamaulipas, 

Sinaloa, Baja California y Coahuila.  

 

En San Quintín, Baja California, existen situaciones de explotación y, 

probablemente, trata de personas con fines de trabajo forzado o 

servidumbre, así como una feminización en el tema de la trata, el cual está 

encasillado en la explotación sexual y prostitución forzada por los 

numerosos casos de violencia y feminicidios, así como la venta de personas 

con fines de explotación sexual por parte de sus parejas o de sus padres. 

 

En la zona del Bajío que abarca los estados de Querétaro, Zacatecas, San 

Luis Potosí, Jalisco, Aguascalientes y Nayarit, se tienen movimientos 

internos de población nacional que es contratada como jornaleros en 

ranchos agrícolas, en muchos casos de empresarios que operan de manera 

clandestina. Contratan a indígenas y migrantes: hay una explotación laboral 

y trabajo forzado. En esta región existe la pornografía infantil, explotación 

sexual, desaparición de mujeres y niñas, casos de abuso sexual y trabajo 

forzado de trabajadoras domésticas indígenas, en Guanajuato y San Luis 

Potosí, donde hay denuncias por abuso sexual de parte de patrones, pero 

luego las víctimas son trasladadas a otros estados. 

 

23 



 

En la Huasteca potosina, personas van a reclutar a mujeres para llevarlas a 

trabajar a estados como Nuevo León. A hombres los enganchas paras la 

industria de la construcción y el sector agrícola, y los llevan a realizar 

trabajos forzados. 

 

La presencia de más empresas en la zona industrial demanda mayores 

servicios, incluyendo la de índole sexual, solicitados por la presencia de 

migrantes japoneses y chinos. 

Foto: Marco Peláez. La Jornada. 
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Divorcio  

causa aumento de mujeres en prisión 
 

 

El aumento de mujeres presas está relacionado con el incremento de 

divorcios, lo que trae consigo madres solteras que tienen necesidad de 

proveer recursos a sus hijas e hijos. A escala mundial, México ocupa el 

séptimo lugar de los países con mayor número de encarceladas, en la 

primera posición está China. 

 

Los principales problemas que enfrentan las mujeres en prisión es el 

abandono, la violencia en su vida y violaciones por cuestiones de género al 

momento de su proceso penal. 

 

El 90% de las mujeres presas tienen hijas e hijos y dependientes 

económicos; la mayoría reporta historias de violencia física y sexual, 60 por 

ciento no ha terminado la secundaria, su edad promedio es de entre 18 y 40 

años, 9 de cada 10 no estaba armada al momento de su detención y el 98.9 

por ciento es la primera vez que delinquen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Emsavalles. Noticias. 
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Laguna So’pe’, 

alternativa  

de subsistencia para 

juchitecos 
Antes de que se oculte el sol los niños 

se preparan para ir de pesca. No van 

por peces ni camarones, como cientos de pescadores de Juchitán, sino por 

los nenúfares: mudubina y estagabe’ñe’ que recolectan en las profundidades 

de la laguna Biahuido’, con las ganancias de su venta han comprado sus 

útiles escolares y alimento para la familia. La Biahuido’ o Laguna So’pe’ es 

una de las zonas arqueológicas más importantes del Istmo, ya que ese sitio 

era punto de comunicación entre las culturas del centro de México y las de 

Centroamérica.  Los menores desconocen la historia de Laguna So’pe’, pero 

la consideran una “bendición” porque pueden recolectar las “flores blancas” 

y vender cada ramo de cinco piezas en 10 pesos en el mercado municipal de 

Juchitán. Con lo que obtienen por la venta la abuela los mantiene a ellos y 

sus hermanos. 

 

Colectan entre 100 y 150 flores entre todos, la abuela las vende y “nos trae 

dinero”. Gracias a las lluvias la laguna tiene agua y las flores han crecido y 

así ganan dinero para comer. Aprendieron a recoger flores al ver a los 

adultos hacerlo y les ha funcionado. El tiempo parece detenerse: las 

zambullidas, el corte de los nenúfares y al caer la tarde y los rostros 

morenos se pierden en la obscuridad, entre las ramas verdes, hasta que 

finalmente salen, ríen, se visten y se preparan para la venta. 

 

La laguna se localiza en una zona cercana a la ciudad. Colinda con la 

carretera Panamericana y ha sido invadida por líderes de la Coalición 

Obrera Campesina y Estudiantil del Istmo de Tehuantepec (COCEI) que la 

están rellenando con escombro para crear asentamientos irregulares y 

colonias populares. Hace tres años, vecinos, campesinos y profesores 

jubilados de Juchitán, con apoyo de la Comisión Nacional de los Pueblos 

Indígenas, limpiaron y horadaron la laguna para que se formara otra laguna 

y nacieran más nenúfares. En la laguna existe gran diversidad de plantas, 

animales y aves. Se tiene registro de 31 especies, la mitad migratorias. 
 

SOLIDARIDAD CON JUCHITÁN, de los más afectados con el terremoto del 7 de septiembre. 

Tomado de: La Jornada. Septiembre 2017. 

Foto Diana Manzo 
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Cuadría Taco: 40 días de Tequio 

en Unión Hidalgo 
 

Obreros, ingenieros, arquitectos, profesores, estudiantes, comerciantes, 

carpinteros y campesinos, un grupo de veinte ciudadanos entre 18 y 50 años 

de edad, integran el grupo “Cuadría Taco”, que con el sistema de tequio 

(trabajo voluntario) ha ayudado a las y los damnificados del terremoto a 

reconstruir sus espacios. 

Un día después del sismo, el 

grupo se empezó a integrar 

y de inmediato apoyó a los 

vecinos de este municipio en 

tareas de limpieza y 

reconstrucción. Van de casa 

en casa sin cobrar nada. Han 

cumplido 40 días de ayuda 

voluntaria y afirman que 

seguirán si es necesario. 

 

Los damnificados se anotan en una lista de espera. La Cuadría Taco acude 

con palos, picos, carretillas y demás herramientas para limpiar terrenos. 

Cuando empezaron carecían de cascos y botas, pero la gente, al verlos 

trabajar, se organizó y les donó las herramientas y equipo de protección. 

Ahora sólo les faltan fajas elásticas. En ocasiones van a dos lugares en un 

día, por ejemplo, sólo a quitar tejas y escombros, y en otras ocasiones 

construyen refugios con láminas o lonas. En la Cuadría Taco todos opinan, 

algunos toman la motosierra y comienzan a cortar, otros hacen hoyos con 

los zapapicos para colocar palos o limpian tejas o colocan hornos de barro. 

 

“Las mujeres son muy agradecidas, están contentas por todo lo que hemos 

hechos, nos abrazan y nos dicen que están felices con nuestra ayuda. Por 

fortuna todos hemos dado lo mejor, nuestro tiempo y espacio y estamos 

puestos para ayudar a todas y todos que lo necesiten”. 

 

En Unión Hidalgo, Oaxaca, las y los damnificados aún viven bajo lonas por 

las constantes réplicas del sismo y la gente sigue con temor, sin embargo, 

ha comenzado a retomar la vida cotidiana. 

Foto: Diana Manzo/Agencia de Noticias Istmopress 
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¡ Marichuy y Lupita  

una Esperanza ! 
 

El 16 de Agosto el 

Concejo Indígena de 

Gobierno (CIG) 

anunció la creación de 

la ONG, un paso legal y 

necesario para que el 

nombre de la vocera 

del Consejo Indígena 

de Gobierno, la 

compañera indígena 

nahua María de Jesús 
Patricio Martínez 

aparezca en las boletas electorales. Un par de semanas antes Las Abejas 

de Acteal habían elegido a su representante mujer de los pueblos Tzotziles 

al consejo Indígena de Gobierno. La entrega del bastón de mando a la 

representante se llevó a cabo en Acteal, en una conmovedora ceremonia en 

que Las Abejas recrearon sus usos y costumbres dando libre expresión a su 

peculiar identidad maya-católica. Entre otras innovaciones estuvo el hecho 

histórico de que es la primera vez que Las Abejas entregan un bastón de 

mando a una mujer. 

 

La noticia fue recogida y trasmitida en las redes sociales y quizá en algún 

medio local, pero hubo algo a lo que no se le ha dado la atención que 

merece: la representante o concejala, como se le está llamando, es una 

sobreviviente de la masacre de Acteal. Todos los sobrevivientes son algo 

especial, pero Guadalupe Vázquez Luna lo es todavía más. Lupita era una 

niña de 10 años cuando ocurrió la masacre. Vio morir a su papá, a su mamá y 

cinco de sus 10 hermanos ese día del 22 de diciembre de 1997. Su padre 

era el catequista que encabezaba las jornadas de ayuno y oración que 

aquella comunidad mártir estaba realizando por la paz cuando los 

paramilitares cayeron criminalmente sobre ella. 
La Voz del Anáhuac.  

 

 

MARICHUY 

foto: Estefanía Lop Cam. Desinformémonos.org 
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Veinte años después, aquella 

niña cuyos ojos vieron lo que 

el gobierno ha querido callar 

desde entonces, unirá su voz 

a la de todos los pueblos 

indígenas de México para 

denunciar una política 

económica que no es más que 

la prolongación de aquel 

crimen atroz. 

 

La niña que sobrevivió a la masacre de Acteal, cuando los paramilitares 

gritaban “hay que acabar con la semilla”, y ahora esa semilla es parte de la 

voz de una asamblea de pueblos que se organiza para enfrentar a la “bestia 

capitalista” simboliza mejor que nada aquella frase de la sabiduría maya 

guatemalteca: 

 
“Arrancaron nuestras ramas, 

se llevaron nuestros frutos,   

cortaron nuestro tronco, 

pero no pudieron arrancar nuestras raíces” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Voz del Anáhuac. sexta-azcapotzalco.blogspot.mx 

 

La Voz del Anáhuac. sexta-azcapotzalco.blogspot.mx 

 

LUPITA LUPITA 
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NUESTRA VIDA 
 

Un repaso 
Ángeles González Guerra 

 
Cata y Josefina platicaban cosas de mujeres de vez en cuando. 

 

- Vas a conseguir trabajo en la maquiladora de ropa Cata, pero ¿cómo le vas 

a hacer? ¿Quién va a cuidar al bebé? Yo sé que las cosas están difíciles 

pero ¿contribuir con el gasto? ¿Eso te dijo tu marido? 

 

- Dice que ya se cansó de mantenerme, que diez años lo ha hecho, que ya 

estuvo suave. 

 

- Y tú ¿qué le dijiste? 

 

- Pues nada porque tiene razón, todo este tiempo yo no he hecho otra cosa 

que cuidar a los niños, estar en la casa, la comida y esas cosas fáciles que 

no tienen importancia. 

 

- ¡Dios mío! No aprendemos-, dijo Josefina escandalizada por lo que decía 

Cata. Per mujer ¿cómo es posible que pienses eso? Tienes cuatro hijos, 

todos varones, no paras en todo el día y todavía crees que lo que haces no 

tiene importancia. 

 

- Es cierto que no paro todo el día y acabo bien cansada, pero no sé qué 

decirle a mi marido cuando me dice eso. 

 

- Qué haría Rubén-, le preguntó Josefina- si 

cuando llegara a la casa no hubiera comida lista, ni 

ropa limpia, ni aseado todo, por no mencionar a los 

niños, con la escuela, si se enferman, su ropa, su 

comida y todo lo demás, ¿qué haría? O ¿acaso 

porque no fuiste a la escuela para ser ama de 

casa, o porque no te pagan ni un centavo, no vale 

todo ese trabajo? 
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- Es que no sé cómo explicarle. 

 

- Mira Cata, no sé si hay datos en México, pero en Nicaragua que no ha de 

ser muy diferente, calculan que el trabajo que realizan las mujeres en su 

casa, si se les pagara por lo menos lo que cobran las empleadas domésticas, 

sería entre todas tanto como diez mil millones de pesos al año. 

 

- Ni siquiera me imagino cuánto dinero es eso- dijo Cata. 

 

- ¡Claro! Pero para darnos una idea, ese aporte de las mujeres que no se les 

paga, alcanzaría sobradamente para programas de salud, educación, cultura 

y otras cosas. Y eso significa que el trabajo doméstico sí es importante, sí 

vale, sí es un trabajo. Por lo tanto, Rubén, tu marido, no tiene derecho a 

decirte que te ha mantenido por diez años. 

 

- Mi marido está convencido de que yo no hago nada, y ya vez, hasta yo 

pienso lo mismo. 

 

- La situación económica, sobre todo para las personas del pueblo en este 

país, es muy desigual e injusta, sabemos que hay gente en México muy rica 

y que el gobierno promueve que esto suceda, en lugar de buscar un sistema 

económico que favorezca a la mayoría, que sea equitativo para todas y 

todos. Pero el que haga falta dinero en tu casa, no justifica que Rubén diga 

que tu trabajo en casa no vale y, por lo tanto, él te ha mantenido todos 

estos años. 

 

- A lo mejor- comentó Cata-, para convencerlo, un día de veras no hago 

nada y cuando llegue del trabajo no hay comida, ni ropa limpia, y todo tirado 

por aquí y por allá. A ver si así aprecia que mi trabajo en casa vale y nada 

que me está manteniendo. ¿Sabes Josefina? Ya sabía yo todo esto, pero se 

me había olvidado. 

 

- ¡Claro que ya lo sabías! Lo hemos estado estudiando en las reuniones que 

hacemos con la maestra Carmen, eso y muchas cosas más. Por generaciones 

hemos aprendido como mujeres nuestro papel de servidumbre, y no es nada 

fácil cambiar. Además tenemos en contra a la sociedad que nos critica, 

problemas constantes, el quehacer agobiante de la casa, todo en contra de 

cambiar a una nueva manera de ser mujer. 
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- Y con el tiempo se nos va olvidando estas buenas nuevas que nos enseñan 

allí, -añadió Cata-, porque cuando lo oímos por primera vez nos sorprende y 

nos da gusto. Hacemos el intento, pero tanto darnos contra la pared que 

acabamos por desistir y al final olvidar por completo. 

 

- Pero aquí estoy yo para recordártelo, a ti y a todas las compañeras que 

hemos estado en el curso, entre todas, nos apoyamos no sólo a no olvidar, 

sino a cambiar, que de veras necesitamos refuerzos, porras para aguantar, 

para no sentirnos malas porque defendemos nuestro espacio, nuestro 

tiempo, nuestro descanso. 

 

- Ahora recuerdo la Servidumbre Voluntaria. ¿Te acuerdas?  

 

- Sacúdela Cata, quítatela de encima. Que 

una cosa es que atiendas a las necesidades 

de tu hogar como persona responsable que 

eres, a que abusen de ti y ni siquiera te 

reconozcan el valor de tu trabajo. Te diré 

que en estos momentos de tu vida, no sólo 

tú no tienes que trabajar fuera de casa 

porque no tienes quien atienda a tus hijos, 

sino que él, tu marido, tiene que contribuir 

con las labores domésticas cuando regresa 

de su trabajo, para que después puedan 

descansar los dos. 

 

- A ver si me atrevo, a ver si puedo enfrentarme a Rubén, porque me siento 

tan impotente delante de él. Él sabe muchas cosas y yo ni el periódico leo. 

 

- A ver, a ver, a ver Catita, aquí veo otra de las características que marcan 

a las mujeres: el sentir que no sabemos y que no podemos. Nos sentimos 

menos, sobre todo, de los hombres. Recuerda que sólo hay que pensar, 

hacer una lista si es necesario, de la cantidad de cosas en las que somos no 

sólo capaces, sino expertas. 

 

- Estoy de acuerdo contigo Josefina. La Impotencia Aprendida, así la llamó 

la maestra Carmen. 
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- Y para completar las 3 características de la identidad de las mujeres, 

no podemos dejar de mencionar a la Dependencia Vital. 
 

- ¡Ay! Ni lo digas –dijo Cata-, yo no quiero ni pensar en que se me fuera 

Rubén, me muero. 

 

- Ni te mueres ni nada- se rió Josefina- cómo crees, si eres la que sostiene 

la casa con todos sus habitantes, el que se moriría es Rubén si tú lo dejas, 

entonces sí que se pondría a llorar. 

 

Así siguieron este par de amigas reflexionando en cómo hemos sido 

formadas las mujeres y la desventaja que esto supone y que nos hace 

débiles, vulnerables ante las injusticias y los abusos de los demás. Las 

mujeres necesitamos muchas pláticas de estas para poder tener la fuerza 

necesaria para ir cambiando NUESTRAS VIDAS. 

 

 

Nosotras ¿qué decimos? 

 

 

 ¿Alguna vez has sentido que tu compañero te mantiene? 

 

 Hacer una lista de las cosas en que somos expertas. 

 

 ¿Le tienen miedo a la soledad? ¿Cómo lo saben? 

 

 ¿Piensan que debemos repasar lo que hemos aprendido sobre las 

mujeres? 

 

 Recordar algunos temas que han leído en “Compañeras”, en la sección de 

NUESTRA VIDA. 
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Cómo saber qué vitamina te falta 
 

… Continuación 

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. 

 

VITAMINA K 
 

La Vitamina K es fundamental en los procesos de coagulación de la sangre y 

de generación de glóbulos rojos. 

 
Señales de falta de Vitamina K: 

 Anemia 

 Cicatrización lenta 

 

¿Qué alimentos contienen Vitamina K? Verduras de hoja verde, yerbas como 

la albahaca, coles de Bruselas, brócoli, espárragos, repollo, etc. 

 

VITAMINA E 
 

La Vitamina E tiene una función antioxidante protegiendo el tejido corporal 

del daño de los radicales libres. Además ayuda a formar el sistema 

inmunitario y tiene un rol fundamental en la formación de glóbulos rojos. 

 
Señales de la falta de Vitamina E 

 Reducción de la actividad neuromuscular 

 Fatiga 

 Anemia 

 

¿Qué alimentos contienen Vitamina E? Germen de trigo, harina integral, 

lechuga, berro, almendras, semillas de girasol, avellanas, cacahuate, aceite 

de soya, girasol y aceite de oliva. 
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COMPLEJO DE VITAMINAS B 
 

Las Vitaminas del grupo B están vinculadas con el metabolismo celular. 

Entre ellas encontramos las vitaminas B1, B3, B5, B6, B8, B9 y B12. 

 
Señales de la falta del Complejo B 

 Anemia 

 Piel escamosa 

 Constipación (estreñimiento) 

 Trastornos hepáticos 

 Cansancio generalizado 

 Falta de apetito 

 Labios agrietados 

 Cabello seco 

 Uñas frágiles 

 

Específicamente la carencia de la Vitamina B12 que padecen muchos 

vegetarianos produce anemia y debilidad en la mielina, que es la membrana 

protectora de los nervios de la médula espinal y del cerebro. 

 

¿Qué alimentos las contienen? Semillas de girasol, salvado de arroz, arvejas, 

perejil, brócoli, repollo, avena, harina de maíz, levadura virgen, ajo, 

hortalizas verdes, miel y lácteos. 

 
¿Por qué pueden estar faltando vitaminas? 

 

 Mala alimentación o alimentación descuidada (cuando se come rápido e 

irregularmente). 

 

 Dieta desequilibrada en cuanto a los alimentos que la componen. 

 

 Consumo de tabaco o alcohol en exceso. 

 

 Incorrecta conservación o cocción de los alimentos que puede alterar 

su contenido nutricional. 

 

Recuerda que las frutas y verduras son fuentes importantes de vitaminas. 

Por eso, se recomienda comer alrededor de 5 raciones de vegetales y 

frutas frescas al día. 
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Denuncias de violencia  

y acoso escolar 
 

 

En el ciclo escolar 2016-2017 se 

incrementó 182 por ciento el número de 

denuncias por casos de violencia y acoso 

escolar. Los que más se repitieron 

fueron los casos de ciberacoso, envío 

de contenidos de tipo sexual, 

principalmente fotografías y/o videos, 

así como paquetes de fotografías 

eróticas y comprometedoras de 

menores enviadas a otros adolescentes. 

 

Las quejas fueron captadas por la línea telefónica: 55335533, sobre 

todo, de estudiantes y padres de familia de escuelas de primaria y 

secundaria, aunque también de centros de educación media superior. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Foto Cristina Rodríguez. La Jornada. 
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Plegaria de la mujer asesinada 
 

Por Francisco Torres Córdova  
Monólogos compartidos. Jornada Semanal. 

 

No sólo mi cuerpo. También mi sombra, el calor de mi boca. Era la tarde en 

sus orillas. O era en un patio, en una brecha la madrugada abierta. Traía 

una bolsa de pan. O venía de la escuela. Volvía de mi empleo. Iba a mi casa. 

Mi cuerpo abrumado en su propio peso, el pan dulce en la zanja de sal. Tenía 

doce años, una falda tableada, calcetas blancas y zapatos negros de trabilla 

ancha, el suéter verde sobre los hombros. O veintiséis y terminaba mi 

turno, el uniforme cansado, la cofia con sus bordes azules almidonados, los 

pies palpitando. No sólo mi cuerpo. Los zapatos torcidos en la cuneta. 

Estaba lloviendo y empezaba el frío, o en la hojarasca que me cubría el 

viento mecía el sol titubeante bajo mis párpados. O llevaba también un 

pantalón oscuro, una blusa amarilla de cuello redondo, el saco doblado sobre 

el brazo derecho y en un portafolios los papeles sellados de alguna oficina y 

una libreta. Esperaba el autobús, el cabello ondulado, los ojos pequeños y el 

temblor de la vida que esa mañana mojaba los labios de mi hija dormida. 

Cuando pasó el autobús, yo me alejaba con una mordaza, tendida en el suelo 

de una gran camioneta de doble cabina. No sólo mi cuerpo. También la 

libreta arrugada en un charco lodoso, disueltos los sellos, rota la letra de 

mi mano izquierda. Hermana, tía, hija, abuela, madre, sobrina, nieta. Cada 

una y todas nosotras más de cinco todos los días. Siempre el acecho, el 

empujón brutal, el puño en el rostro desde la espalda, el arma negra o 

blanca, larga o corta, íntima y alta en un espasmo de luz, y la soledad de 

granito, roja, sin ninguna fisura. Me van matar, les preguntaba y brillaban 
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sus manos. Eran las tres de la tarde. Me mordían el llanto, me encajaban el 

pecho. Eran las nueve y cinco de un jueves nocturno. Me comían la mirada, 

me quebraban los pasos. Me vas matar, le decía, y sonaba atrás un coro de 

risas. Eran las siete puntuales de este martes que no se termina. Me 

anclaban el sueño, me cortaban el habla. No sólo mi cuerpo. Resabios de 

vino, picor de aguardiente y hedor a tabaco, a sudor requemado sobre mi 

nombre. Crepitaba el aire, tronaban sus huesos y me crecía en las cejas una 

ausencia precisa. Eran ellos, él, tú uno solo. Me allanó tu voz, me cundió tu 

miseria, me usurparon tus manos llenas de mí que aún me vacían. Son sus 

líneas, te digo, el laberinto indeleble en que te pierdes, y nunca cierran los 

ojos que adentro te miran, y porque es de sangre tu memoria conmigo, la 

muerte que me haces en los muslos y el rostro te dan el rostro de la mujer 

que te hizo. No sólo mi cuerpo. Mis 

zapatillas rojas, mis dedos crispados; 

mi pulsera de niña, mis ingles hundidas; 

mi cuaderno de notas, mi grito en la 

lengua. También mis cenizas, la 

humedad de mi aliento en ese rincón o 

en ese baldío, en esa banqueta ahora y 

aquí que no ceden ni cesan. Saben tu 

nombre. Conocen tu huella. Te llaman a 

ti y al poder impasible que te asiste y 

solapa. No hay campaña, discurso de 

alerta o sublime plegaria que al final 

los redima. 
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Nuestro reconocimiento y Felicitación  por el 

constante esfuerzo por defender los derechos 

de las mujeres y, de ese modo, contribuir a 

un mundo justo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Noviembre 2017. Santiago Tuxtla, Veracruz. 
 

 

 

25 DE NOVIEMBRE 

 
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA 

LAS MUJERES 
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