
  



 

¿QUÉ PASA EN MÉXICO? 
 
Ya nos estamos acercando a los 100 primeros días del gobierno de López 
Obrador y parece que vamos en una carrera vertiginosa de acontecimientos. 
 
Desde su toma de posesión que despertó en miles de mexican@s una gran 
esperanza de cambio, hasta hoy, pareciera que si nos imaginábamos que 
México andaba mal ahora tenemos la certeza de que el país que le dejaron 
está muchísimo peor. 
 
Para empezar, tenemos que ir viendo ¿por qué gano?  Sin duda había un 
hartazgo, enojo, miedo de millones de mexicanos que clamaban por algo 
distinto; lo que empieza a vislumbrarse es que no vamos a un cambio estructural 
o antisistémico, se va por el camino de un cambio de condiciones políticas. Sin 
duda, estamos en una crisis del régimen, pero no vemos con claridad ni su 
definición, ni su alcance; se corren muchos riesgos y surgen las dudas si habrá 
realmente un cambio. 
 
Uno de los ejes del proyecto del 
actual gobierno es el Combate a la 
corrupción y a los privilegios, y hemos 
vivido unas semanas muy movidas y 
violentas. 
 
 
El Huachicoleo 
 
Nombrecito que la verdad casi no 
conocíamos, a veces lo escuchamos 
pero no sabíamos bien a bien, de qué 
se trataba. Ahora lo entendemos, que 
es uno de los robos más escandalosos 
que se ha dado por décadas y que 
muy pocos lo conocían bien. 
 
Los huachicoleros son aquellos que se 
roban la gasolina, el diésel o el gas, 
desde los ductos, es una venta 
paralela a la de Petróleos Mexicanos. 
Huachicoleros de cuello blanco 
(empresarios, políticos, potentados), 
huachicoleros a mediana escala, y los 
de abajo, pueblos y comunidades.  

TRAGEDIA. Hernández 
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Tod@s sirviéndose con la cuchara grande y haciendo su agosto. En algunos 
casos involucrados con la delincuencia organizada (narcos), y otros por su 
cuenta y riesgo, pero con las complicidades necesarias para que aquello resulte 
un gran negocio.  Robando a la nación y muchos haciéndose de la vista gorda. 
 
Una de sus principales promesas de este gobierno, es "Vamos a acabar con la 
corrupción" y que empiezan a tocar puntos y se destapa "la cloaca", nunca 
imaginamos que todo el país estaba involucrado en la venta paralela del gas. 
Y nadie imaginó tampoco que, ante el derrame de una toma clandestina, se 
pudiera desencadenar uno de los accidentes que más vidas ha cobrado, en 
Tlahuelilpan, Hidalgo, incluyendo hombres, mujeres y adolescentes,130 muertos 
y podrían aumentar el número y más de 40 desaparecidos. 
 
¡Este gobierno acabará con la corrupción! Frases que escuchamos durante toda 
la campaña, pero ¿cuál sería el costo de entrarle a un problema que atraviesa 
todos los estratos de la sociedad? 
 
Todos los intereses que se han visto tocados al cerrar ductos para evitar el robo 
clandestino, que más de una vez era totalmente realizado ante la mirada de 
tod@s, por ello la ciudadanía sufrió o vivió varios días un desabasto que en 
muchos lugares provocó enojo, rabia, descontento. Pero también no se nos 
olvide que los "enemigos" de este gobierno aprovechan cualquier situación 
para gritar: "¿ese es el gobierno qué esperaban? ¿No se dan cuentan las 
millonarias pérdidas que trae decisiones como la de cerrar ductos?” Colas 
inmensas, pánico de que se nos acabara el tanque, mensajes muy destructivos 
en las redes sociales, burlas, de todo hubo. Cuando la gente empezó a tomar 
conciencia de que era una medida que serviría para atajar el "huachicoleo", se 
terminó comprendiendo que "la corrupción" es un hecho que exige medidas a 
veces muy drásticas para detenerla. 
 
Este gobierno nos ha dicho que quiere hacer la 4a. Transformación 
 
Nos explican que la primera fue la Independencia de España, la 2a. la 
Revolución de 1910, la tercera las Leyes de Reforma y ahora se va por la 
Cuarta, y para lograrla están sus ejes centrales: El primero es contra la 
corrupción y los privilegios. 
 
Otro eje del proyecto del gobierno de AMLO es la disminución de la violencia, 
lograr la "pacificación" (no tenemos claro qué significa o cuáles serán sus 
alcances) y Seguridad y Justicia. 
 
Ante una realidad que rebasa cualquier supuesto o expectativa, las acciones en 
este sentido de parte del gobierno han sido iniciativas que difícilmente 
encuentran caminos ciertos y seguros. Foros de pacificación, que en algunos 
casos mostraron una ciudadanía que tiene ya un largo caminar de frustración y 
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pocos resultados, que no cree en promesas. Pero todavía tiene la esperanza de 
que conseguirán verdad, justicia y resultados concretos. 
 
En este paquete de la Seguridad, se nos anuncia (aunque la promesa de 
campaña fue no a la militarización) la creación de la Guardia Nacional.  Foros 
de consulta, debates en las cámaras, inquietud de los organismos de derechos 
humanos, de los familiares de desaparecidos, de la impunidad creciente. Algo 
necesario es lograr que las víctimas afectadas por la violencia en todas sus 
formas puedan tener certeza de que ésta disminuirá con la creación de esta 
Guardia que nos habla de una militarización mayor. 
 
¡Menudo lio! Quizá cuando lean esto ya sabremos si no se escucharon a todas 
las partes y la Guardia Nacional fue aceptada, o realmente se abrieron todos 
los canales para el debate, el diálogo y se está en camino de una salida para 
la paz. 
 
Un avance en Seguridad y Justicia, 
es la creación de la Comisión de la 
Verdad para el caso Ayotzinapa, y 
la Comisión Nacional de Búsqueda 
de Personas (CNBP) que dará 
seguimiento a l@s miles de 
desaparecidos. 
 
Nos hemos enterado de la 4a. 
Brigada, realizada a finales de 
enero y principios de febrero, donde 
grupos y colectivos salieron en 
búsqueda de sus familiares. Tarea 
muy dolorosa, ya que se asegura 
que el país entero es una gran fosa. 
Se han encontrado muchísimos huesos y también cuerpos enteros, o mutilados, 
creemos que la presente administración quiere dar los pasos necesarios para 
que la CNBP pueda dar resultados a corto, mediano y largo plazo y logremos 
poner fin a esta pesadilla, y la justicia y la paz llegue para miles de familias. 
 
 
Violencia hacia las mujeres:   
 
Parece que ésta violencia no tiene fin, se han reportado muchísimos casos de 
intentos de secuestros, hostigamiento y acoso a jovencitas en todas partes, pero 
últimamente en el transporte público, hay muchos casos en las estaciones del 
metro. Pero no sólo intentos, los feminicidios continúan y todo el país está en 
alerta. 
 
 

Foto: La Jornada. 
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La violencia desde la delincuencia organizada, que con lleva a muchos 
asesinatos, pero también la violencia ejercida en todas las instituciones, desde 
la familia hasta oficinas públicas o privadas.  
 
 
Eje Desarrollo económico  
 
Otro de los ejes es el Desarrollo económico y una mayor distribución de la 
riqueza social. Hemos escuchado que se han implementado varios programas 
Para jóvenes, para Adultos mayores, para discapacitados, los pueblos 
indígenas, para los pequeños productores del campo. Todos estos programas 
tienen sus ventajas y sus riesgos. Pueden crear comunidad, o pueden crear 
rivalidades, dispersión y divisiones. Fragmentar más el tejido social. 
 
Siguen siendo agredid@s y asesinad@s mujeres y hombres que son 
periodistas, o defensores de sus territorios, sus comunidades, sus riquezas 
naturales.  
 
Nos preguntamos de los grandes proyectos, como el Tren Maya, el Transístmico, 
la Termoeléctrica de Morelos, las Refinerías, entre otros, ¿se ha consultado a los 
pueblos?  ¿a las comunidades? Las consultas no pueden ser simulaciones y a 
veces eso parecen.  
 
Hay una lucha 
frontal entre la 
defensa del 
territorio y las 
propuestas de 
desarrollo 
económico; y 
pareciera que no se 
escuchan a quienes 
se les dicen que serán los que definan los proyectos, utilizando las consultas. Se 
anuncian los megaproyectos y después se les preguntará. 
 
Se pregona la libre determinación y autonomía de pueblos originarios y 
comunidades, pero al mismo tiempo se anuncian los megaproyectos como la 
palanca de desarrollo y empleo. 
 
La gente no quiere consultas que parezcan y no lo son, eso es simulación. Cómo 
coincidir para que vayamos por el camino correcto. La exigencia de pueblos y 
comunidades es que sean escuchados, que se revisen los daños ambientales que 
esos proyectos provocan, y el peligro de romper el tejido social, y tener claro 
quiénes van a ser los favorecidos. 
 

Foto: subversiones.org 
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En estos meses hemos visto que si bien, sin duda, el nuevo gobierno quiere 
transformar al país y erradicar la corrupción, privilegios y echar a andar la 
rueda para desarrollar la economía para sacar de la pobreza a millones, y 
dar empleos, proporcionar créditos, quitar intermediarios, mejorar la calidad 
de vida de la mayoría; también vemos que es tan grande el reto, los desafíos, 
que hay momentos que no logramos entender hacia dónde vamos. 
 
El primero de julio y el primero de diciembre del 2018, fueron fechas donde la 
esperanza renació en este país atravesado por mucho dolor y muerte. Ojalá las 
autoridades de todos los niveles sean conscientes de su responsabilidad y 
busquen dar las respuestas que la sociedad quiere, de construcción de verdad, 
de justicia, de paz. 
 
Es una oportunidad, solamente creando comunidad y organizándonos desde 
abajo, barrios, colonias, rancherías, pueblos y buscando el bien común, 
podremos derrotar a aquellos que sin duda quisieran acabarnos. 
 
Tenemos que hacer acciones que contribuyan a reconstruir nuestra nación. 
Tenemos que participar desde nuestras trincheras en el cambio que soñamos, 
son tiempos de esperanza. 
 
 
 
Para reflexionar: 
 
 

 A tres meses del inicio de este gobierno, ¿qué es lo que más te ha 
impactado de las medidas que se han tomado?   ¿Por qué? 
 
 

 ¿Has notado cambios positivos o negativos en tu comunidad o colonia, 
pueblos o estado?  ¿Cuáles? 
 
 

 ¿Los programas sociales han tenido cambios? ¿Han afectado a las mujeres 
de tu comunidad o colonia?   ¿Qué piensan l@s jóvenes, adultos mayores, 
discapacitados y otros de lo que les propone el gobierno? 
 
 

 ¿Consideras que todo seguirá igual? o ¿Tienes alguna esperanza de 
cambio?  ¿Por qué?  da algunos ejemplos. 
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¿QUÉ PASA EN AMÉRICA? 
 
 
Cómo nos duele ver el mapa de Sudamérica y no quedarnos consternados. Han 
asumido el poder personajes realmente detestables. Bolsonaro en Brasil, Macri 
en Argentina, Lenín en Ecuador, Duque en Colombia, Piñera en Chile, Perú, 
Paraguay; todos ellos confabulados y a favor de los intereses de Estados 
Unidos. Una derecha recalcitrante y con visos de fundamentalismo evangélico, 
que cantan sus victorias y van dejando a los pueblos completamente al arbitrio 
del mercado y de los planes de las trasnacionales, abriendo los países a 
quienes quieran invertir y echando abajo todas las conquistas que se habían 
dado en más de una década con otros gobiernos.  
 
Es imposible pensar a un Lula, condenado a 12 años de prisión, sin haberle 
probado nada. O el hostigamiento a Cristina Kirchner para que se hunda. O las 
acciones de Lenin en Ecuador para querer borrar lo hecho por Correa. O el 2o. 
mandato de Piñera que poco le importa la represión que se ejerce contra 
luchadores sociales mapuches y de otros pueblos originarios, entre algunas de 
sus proezas. Y tod@s en mancuerna con el gobierno del señor Trump. 
 
Sin duda que los territorios de América Latina y el Caribe son codiciados 
principalmente por la potencia del norte, somos su patio trasero, y ahora que 
ven la amenaza de China y Rusia buscarán -a como dé lugar- quedarse con las 
riquezas naturales que estos países poseen. 
 

Centroamérica queda en 
medio y se les ve como 
lugares donde sin 
problemas pueden 
instalar bases y tener 
también gobiernos a su 
favor, especialmente 
Honduras, que han 
destruido y siguen 
acosándola juzgándola 
como cuna de bandas y 
delincuentes. Al igual que 
El Salvador y un poco 

menos Guatemala. Desde esas tierras se desplazan miles de migrantes que van 
en busca de trabajo, de un sitio donde vivir, de paz, y Trump solamente 
pensando en su muro para detenerlos. 
 

Foto: yucatan.com.mx 
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Solamente queda Bolivia como resistencia y unida, también está en la mira del 
imperio. Primer lugar en Litio, y eso es muy deseable para la tecnología de 
punta. Y en lo más grave está Venezuela, tan grave, que en este número 
queremos compartir un artículo que nos da una idea de la situación que se está 
provocando desde Estados Unidos y todos sus aliados, que puede 
desencadenar un conflicto regional, continental y hasta mundial, de 
consecuencias nefastas para la humanidad. 
 
Sugerimos a nuestr@s lectores y amig@s que no nos dejemos llevar por la 
propaganda de los medios de comunicación, sabemos bien que muchos de ellos 
sirven a intereses de trasnacionales y grandes capitales, busquemos información 
lo más cercana a la verdad y estemos atent@s a lo que pasa en ese país 
bolivariano que ha luchado por tener una vida con justicia y dignidad. 
 

 Una conspiración contra la democracia 
ALBERTO BETANCOURT POSADA* 

 
El martes 22 de enero, en la sala oval de la Casa Blanca, se llevó a cabo una 
conjura contra la democracia, la paz y la independencia de América Latina. 
Josh Roguin afirma en The Washington Post que ese día se realizó una reunión 
parcial del Consejo Nacional de Seguridad en la que participaron John Bolton, 
Mike Pompeo, Steve Mnuchin y Joseph 
Dunford, quienes acordaron investir a 
Juan Guaidó como nuevo presidente de 
Venezuela. 
 
Tras recibir la anuencia de Donald Trump, 
el vicepresidente Mike Pence le habló por 
teléfono a Guaidó y lo autorizó a 
autodesignarse presidente encargado y 
le instruyó lo que debía decir. Durante la 
noche, los conspiradores telefonearon a 
varios jefes de Estado para conminarlos a 
reconocer al nuevo presidente de 
Venezuela. Al día siguiente en la mañana, 
Juan Guaidó se autoproclamó 
presidente y recibió el espaldarazo 
público de Trump y otros gobiernos. Mike 
Pompeo pidió a las fuerzas armadas de 
Venezuela proteger a Guaidó y exigió al 
presidente constitucional Nicolás Maduro 
hacerse a un lado. La conspiración de 10 
personas pretendió sustituir el voto de 6 
millones de venezolanos. 

PRÓCER DE LA LIBERTAD. El Fisgón. 
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El jueves 25, Pompeó anunció que Elliot Abrams sería el encargado de 
restaurar la democracia en Venezuela. La noticia seguramente cimbró a quienes 
perdieron algún ser querido en alguna de las masacres cometidas en El Mozote, 
El Salvador y Estelí, Nicaragua. Ante las denuncias internacionales, Elliot 
Abrams dijo que el relato no era creíble y seguramente era propaganda del 
FMLN. Abrams se dedicaba entonces a defender ante la opinión pública a los 
asesinos. 
 
Años más tarde, una sentencia judicial condenó a Abrams a dos años de prisión 
como parte del escándalo Irán- contras por haber mentido al Congreso y haber 
continuado el financiamiento letal de los mercenarios que intentaban derrocar 
al gobierno sandinista. Nicaragua acusó a Estados Unidos ante la Corte Penal 
Internacional por el asesinato de 38 mil personas. 
 
El jueves 25 de enero el vocero del Departamento del Tesoro congeló las 
cuentas y bienes del gobierno de Venezuela. Posteriormente, anunció que todas 
las relaciones económicas de Estados Unidos con Venezuela serían 
administradas por Juan Guaidó. El lunes 28 de enero, el Departamento del 
Tesoro congeló y confiscó los recursos de PVDSA, 7 mil millones de dólares en 
activos y 11 mil millones anuales por venta de petróleo. El martes 29, Bolton 
celebró que Guaidó abrió el petróleo venezolano a la participación de 
empresas privadas estadunidenses.  
 
Venezuela afronta, no cabe duda, una grave crisis multidimensional: económica, 
social y política, pero la intervención de Estados Unidos, lejos de ayudar, 
empeora las cosas: acentúa el odio, empuja la crisis hacia una guerra civil, un 
conflicto regional (por ejemplo, una guerra entre Colombia y Venezuela) o 
incluso una confrontación global; además, disuelve la soberanía venezolana, 
amenaza la independencia de América Latina e impone una solución colonial. 
 
El 24 de enero, en la tensa reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, el 
representante ruso, Vasily Nevenzia, dijo que Venezuela no constituye un tema 
a tratar en el Consejo de Seguridad de la ONU porque no representa ninguna 
amenaza para la seguridad y la paz mundial. El auténtico peligro para la 
seguridad mundial, afirmó, lo constituye la flagrante injerencia estadunidense 
en los asuntos internos de Venezuela, muestra de que Estados Unidos considera 
a América Latina como su zona exclusiva, remató el diplomático ruso. 
 
La política exterior de México ha defendido principios muy valiosos para la 
región y el mundo: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención en 
asuntos internos de otros países y la solución pacífica de los conflictos.  
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El embajador mexicano, Juan José Ignacio Gómez Camacho, intervino 
certeramente en el Consejo de Seguridad y respaldó la postura del secretario 
general de la ONU en su llamado a todas las partes para reducir las tensiones 
y evitar una escalada del conflicto y cualquier expresión de violencia.  
 
Exigió también una solución pacífica y democrática en la que sea el propio 
pueblo venezolano el que elija su propio rumbo, para lo cual planteó un nuevo 
proceso de negociación con mediación internacional. La salida pacífica aún es 
posible, pero se requiere de una vigorosa opinión pública que se oponga a la 
maquinaria propagandística que disfraza de ayuda humanitaria una 
conspiración contra la democracia en América Latina. 
 
 

 
* Investigador de la UNAM. 
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Discurso del Papa Francisco  

en Panamá  
 

Encuentro con las autoridades, el cuerpo diplomático y representantes de 

la sociedad. 
 

 

Señor Presidente,  
Distinguidas autoridades,  
Señoras y señores:  
 
Le agradezco señor Presidente sus palabras de bienvenida y su amable 
invitación a visitar esta nación. En su persona quiero saludar y agradecer a 
todo el pueblo panameño que, desde Darién hasta Chiriquí y Bocas del Toro, 
han realizado un esfuerzo invalorable para acoger a tantos jóvenes 
provenientes de todas partes del mundo. Gracias por abrirnos las puertas de la 
casa.  
 
Comienzo mi peregrinación en este histórico recinto donde Simón Bolívar, 
afirmando que «si el mundo hubiese de elegir su capital, el istmo de Panamá 
sería señalado para este augusto destino», convocó a los líderes de su tiempo 
para forjar el sueño de la unificación de la Patria Grande. Convocatoria que 
nos ayuda a comprender que nuestros pueblos son capaces de crear, forjar y, 
sobre todo, soñar una patria grande que sepa y pueda albergar, respetar y 
abrazar la riqueza multicultural de cada pueblo y cultura. Siguiendo esta 
inspiración podemos contemplar a Panamá como tierra de convocatoria y 
sueños.  
 
1. Tierra de convocatoria  
 
Así lo transparentó el Congreso Anfictiónico, y así también lo transparenta hoy 
el desembarco de miles de jóvenes que traen consigo el deseo y las ganas de 
encontrarse y celebrar. 
 
Vuestro País, por su privilegiada ubicación, se vuelve un enclave estratégico no 
solo para la región sino para el mundo entero. Puente entre océanos y tierra 
natural de encuentros, Panamá, el país más angosto de todo el continente 
americano, es símbolo de la sustentabilidad que nace de la capacidad de crear 
vínculos y alianzas. Esta capacidad configura el corazón del pueblo panameño. 
 
Cada uno de ustedes ocupa un lugar especial en la construcción de la nación y 
está llamado a velar para que esta tierra pueda cumplir su vocación a ser 
tierra de convocatorias y encuentros; esto implica la decisión, el compromiso y 
el trabajo cotidiano para que todos los habitantes de este suelo tengan la 
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oportunidad de sentirse actores de su destino, del de sus familias y de la nación 
toda. Es imposible pensar el futuro de una sociedad sin la participación activa 

―y no solo nominal― de cada uno de sus miembros, de tal modo que la 
dignidad se vea reconocida y garantizada en el acceso a la educación de 
calidad y en la promoción de trabajos dignos. Ambas realidades tienen la 
fuerza de ayudar a reconocer y valorar la genialidad y el dinamismo creador 
de este pueblo y a su vez, son el mejor antídoto ante cualquier tipo de tutelaje 
que pretenda recortar la libertad y someta o saltee la dignidad ciudadana, 
especialmente la de los más pobres.  
 
La genialidad de estas tierras está marcada por la riqueza de sus pueblos 
originarios: bribri, buglé, emberá, kuna, nasoteribe, ngäbe y waunana, que 
tanto tienen que decir y recordar desde su cultura y visión del mundo: a ellos mi 
saludo y mi reconocimiento. Ser tierra de convocatorias supone celebrar, 
reconocer y escuchar lo específico de cada uno de estos pueblos y de todos los 
hombres y mujeres que conforman el rostro panameño y animarse a entretejer 
un futuro esperanzador, porque solo se es capaz de defender el bien común 
por encima de los intereses de unos pocos o para unos pocos cuando existe la 
firme decisión de compartir con justicia los propios bienes.  
 

Las nuevas generaciones, 
desde su alegría y 
entusiasmo, desde su 
libertad, sensibilidad y 
capacidad crítica reclaman 
de los adultos, pero 
especialmente de todos 
aquellos que tienen una 
función de liderazgo en la 
vida pública, llevar una 
vida conforme a la 
dignidad y autoridad que 
revisten y que les ha sido 

confiada. Es una invitación a vivir con austeridad y transparencia, en la 
responsabilidad concreta por los demás y por el mundo; llevar una vida que 
demuestre que el servicio público es sinónimo de honestidad y justicia, y 
antónimo de cualquier forma de corrupción. Ellos reclaman un compromiso, en el 

que todos ―comenzando por quienes nos llamamos cristianos― tengamos la 
osadía de construir «una política auténticamente humana» (Const. past. 
Gaudium et spes, 73) que ponga a la persona en el centro como corazón de 
todo; lo cual impulsa a crear una cultura de mayor transparencia entre los 
gobiernos, el sector privado y la población toda, como reza esa hermosa 
oración que tienen ustedes por la patria: «Danos el pan de cada día: que lo 
podamos comer en casa propia y en salud digna de seres humanos».  
 
 

Foto: abc.com.py 
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2. Tierra de sueños  
 
En estos días Panamá no solo será recordada como centro regional o punto 
estratégico para el comercio o el tránsito de personas; se convertirá en un “hub” 
de la esperanza. Punto de encuentro donde jóvenes provenientes de los cinco 
continentes, cargados de sueños y esperanzas, celebrarán, se encontrarán, 
rezarán y reavivarán el deseo y su compromiso por crear un mundo más 
humano. Así desafiarán las miopes miradas cortoplacistas que, seducidas por la 
resignación, la avidez, o presas del paradigma tecnocrático, creen que el único 
camino posible se transita en el «juego de la competitividad, [de la 
especulación] y de la ley del más fuerte donde el poderoso se come al más 
débil» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 53), cerrando el mañana a una nueva 
imaginación de la humanidad. Al hospedar los sueños de estos jóvenes, Panamá 
se vuelve tierra de sueños que desafía tantas certezas de nuestro tiempo y 
genera horizontes vitales que señalan una nueva espesura al caminar con una 
mirada respetuosa y llena de compasión sobre los otros. Durante este tiempo 
seremos testigos de la apertura de nuevos canales de comunicación y 
entendimiento, solidaridad, de creatividad y ayuda mutua; canales de medida 
humana que impulsen el compromiso y rompan el anonimato y el aislamiento en 
vistas a una nueva manera de construir la historia.  
 
Otro mundo es posible, lo sabemos y los jóvenes nos invitan a involucrarnos en 
su construcción para que los sueños no queden en algo efímero o etéreo, para 
que impulsen un pacto social en el que todos puedan tener la oportunidad de 
soñar un mañana: el derecho al futuro es también un derecho humano.  
 
En este horizonte parecieran tomar cuerpo las palabras de Ricardo Miró que, al 
cantarle al terruño de sus amores, decía: «Porque viéndote, Patria, se dijera 
/que te formó la voluntad divina/ para que bajo el sol que te ilumina /se 
uniera en ti la Humanidad entera» (Patria de mis amores).  
 
Les renuevo mi agradecimiento por todo lo que han hecho para que este 
encuentro sea posible y expreso a usted, señor Presidente, a todos los aquí 
presentes, y a quienes siguen por los medios de comunicación, mis mejores 
deseos de un renovada esperanza y alegría en el servicio al bien común.  
 
Que Santa María la Antigua bendiga y proteja a Panamá. 

 

 
(Enero 24, 2019). 
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El agua no es una mercancía 
 

El agua es un derecho humano 
y un bien público. El tema de la 
privatización del agua se 
escucha de tiempo atrás. Hay 
grupos organizados para 
defenderla; pueblos y 
comunidades a lo largo del 
territorio nacional se preparan 
a evitar que se las quiten; se 
discute sobre el tema desde 
hace 10 ó 15 años. La 

superficie de nuestro planeta está cubierta por 70 por ciento de agua y en el 
resto, la tierra firme y las islas, abunda también el agua, en este caso agua 
dulce, en ríos, lagos lagunas sobre la superficie y en corrientes y veneros 
subterráneos. 
 
Los grupos están atentos a lo que pasa y despertó una gran inquietud la firma 
de 10 decretos emitidos por el Presidente de la República para levantar la 
veda respecto de las reservas de agua en las cuencas más importantes del 
país, en las que desde tiempo inmemorial había tal protección, útil para 
preservar vasos y corrientes de un uso indiscriminado o abusivo que pudiera 
poner en riesgo la distribución equitativa del líquido y su preservación. El hecho 
de que el titular del Ejecutivo haya emitido estos decretos casi en secreto, sin la 
publicidad que acostumbra dar a sus actos públicos importantes y la casualidad 
de que la decisión coincidiera con los tiempos en los que el Campeonato 
Mundial de Futbol en Rusia acapara la atención de todo México, precisamente 
cuando otros acontecimientos políticos captaban el interés de la opinión pública, 
despertó sospechas y no es para menos; la verdad es que como dice el dicho 
“quien con leche se quema hasta el jocoque le sopla”. Empezaron a circular por 
las redes sociales alarmantes noticias y avisos advirtiendo que los famosos 
decretos son un primer paso para la privatización del agua. 
 
Lo que temen quienes se preocupan por defender el agua es que una buena 
parte de ella se entregue, como se ha hecho con otros bienes nacionales, a 
grandes empresas para negocios particulares. El agua se conserva en depósitos 
naturales o en presas construidas con dinero público o se desliza por ríos, 
arroyos, y finalmente por canales y tuberías construidas con recursos de todas y 
todos los mexicanos. 
 
Por ello, no sería justa la entrega del agua y de la estructura construida por el 
Estado mexicano a unos pocos para negocio y aumento de su patrimonio 
particular. El agua no es una mercancía ni un insumo, es un derecho humano y un 
bien público.  
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Nahuas de Tlanixco 

luchan por el agua que les pertenece 

 
Los Manantiales y ríos de San pedro 
Tlanixco, municipio de Tenango del 
Valle, Estado de México, pertenecen a 
los Nahuas, quienes increíblemente sólo 
reciben el vital líquido una vez a la 
semana o cada 10 días. No hay para el 
mínimo uso doméstico, mucho menos para 
la siembra. Más de 18 años tienen los 
indígenas de Tlanixco defendiendo sus 
derechos territoriales sobre las aguas 

que nacen en su localidad. 
 
En 1999, explica el abogado de la comunidad, la Asociación de Usuarios de 
Riego de Villa Guerrero, representada por un empresario floricultor, obtuvo 
una concesión sobre las aguas superficiales del río Grande o río Texcaltenco, 
que dejó a la comunidad sin posibilidades de tomar una sola gota de agua del 
afluente. 
 
El primer amparo contra esta disposición se metió en 2001, pero en 2003 se 
desató una fuerte cacería de brujas en la comunidad que terminó con el 
encarcelamiento de 6 defensores del agua, quienes fueron condenados a penas 
entre 50 y 54 años de prisión, acusados de dar muerte a un empresario.  
Siguieron procesos jurídicos plagados de irregularidades contra los seis nahuas, 
mientras los floricultores continuaron explotando los ríos y manantiales, motivo 
por el que en abril de 2018 la defensa jurídica volvió a meter un amparo para 
que se respeten los derechos de la comunidad. 
 
La batalla no ha sido fácil, pues el Estado ha favorecido a los usuarios de riego 
de la comunidad vecina, lo que se explica por sus vínculos con el grupo 
Atlacomulco y con el exgobernador mexiquense Montiel. 
 
La represión y constantes amenazas mantuvieron a la gente ocupada en la 
lucha por la liberación de sus presos, pero han vuelto a organizarse. Hoy, 
explica el abogado, la batalla es contra la asignación (no concesión) de una 
captación de agua que se otorgó en 2009 directamente a Villa Guerrero. Una 
concesión es para particulares y la asignación es para instancias o 
dependencias públicas. En total les asignaron 1 millón 500 mil metros cúbicos al 
año de unos manantiales conocidos como La Estrella. La lucha es legal y 
pacífica, pero la gente no está dispuesta a dejarse. 
 

¡Es su agua! 

Foto: notiguia.tv 
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En Zacatecas,  

conflictos por Minería 
 

En la mayor parte del territorio concesionado por el gobierno federal para 
actividades de extracción (el equivalente a un millón 803 mil hectáreas) hay 
conflictos sociales entre las mineras nacionales y extranjeras con los habitantes 
de las comunidades rurales, señalaron el Observatorio de Conflictos Mineros de 
Zacatecas y la Red Mexicana de Afectados por la Minería. 
 
Ambas dieron a conocer un estudio en el que contrastaron el volumen de la 
riqueza que producen las mineras en la entidad, frente a la miseria que 
persiste en decenas de comunidades rurales “que tenían la esperanza de 
acceder al progreso y desarrollo cuando se instalaron en sus tierras los 
emporios mineros”.  
 
Dijeron que en Mazapil se asienta la mina de oro a cielo abierto Peñasquito de 
la canadiense Goldcorp y Minera Tayahua de Grupo Frisco, propiedad del 
señor Slim Helú, donde el año pasado se produjeron unas 900 mil onzas 
anuales, equivalentes a mil 80 millones de dólares. Sin embargo, Mazapil es el 
cuarto ayuntamiento de Zacatecas con más pobreza extrema. “Hay más 
territorios que padecen despojo como Concepción del Oro y Chalchihuites, La 
Colorada, San José de Buenavista, Ojocaliente, Luis Moya y Noria de Ángeles”. 
 
42 Proyectos son de empresas canadienses, entre ellos, 8 de Pan American 
Silver, 4 de Teck Cominco, 3 de Mag Silver Corp.; 2 de Goldcorp y 2 de First 
Majestic.  Diez proyectos más corresponden a capital estadounidense, todas de 
la Golden Minerals Company y 6 de compañías británicas, entre ellas 2 de Río 
Tinto y 2 de Arian Silver Corporation.  
 
15 minas operan a “cielo abierto” y 3 están por iniciar operaciones bajo el 
mismo método. “De todas resalta Peñasquito, de la canadiense Goldcorp, que 
en Mazapil explota la mina de oro más grande de México, y es una de las tres 
más grandes productoras de plata del país, junto con Saucito y Fresnillo PLC, de 
Bailleres. 
 
Por el volumen de producción minera, el INEGI reportó que Zacatecas es primer 
lugar nacional en producción de plata, plomo y zinc; el segundo lugar en cobre 
y el tercero en oro. “Las mineras y el gobierno no informan que Zacatecas 
ocupa los primeros lugares en uso de químicos para los procesos de extracción 
que contaminan suelos, aire y las cuencas hidrológicas”. 
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Habitantes impiden se explote  

la Sierra Santa Marta, en Veracruz 

 
 
Indígenas nahuas y popolucas interpusieron un recurso de amparo contra la Ley 
de Hidrocarburos con el cual buscan detener la explotación de petróleo y gas 
en esa zona. Los integrantes del Movimiento Regional Indígena en Defensa y 
Respeto por la Vida acudieron al Palacio de Justicia Federal de Coatzacoalcos 
donde entregaron su recurso jurídico, respaldado por más de mil firmas de 
quienes habitan 10 comunidades indígenas de la zona costera. 
 
La sierra de Santa Marta colinda con el área protegida de Los Tuxtlas donde 
hay varios grupos de restauración ecológica que aseguran el suministro de 
agua a por lo menos 10 municipios, incluida la zona petrolera de Minatitlán, 
Coatzacoalcos y Cosoleacaque.  
 
El abogado de la agrupación “Betty Cariño” explicó que el juicio de amparo 
indirecto que presentaron las comunidades indígenas es parte de los acuerdos 
tomados en una asamblea realizada el 19 de agosto 2018, en la que 
determinaron la defensa de su territorio por la vía legal. En esa ocasión, los y 
las pobladoras de Tatahuicapan, Pajapan, Mecayapan, Cosoleacaque, 
Minatilán, Zaragoza, Jáltipan, Acayucan, Sayula de Alemán, Catemaco y 
Coatzacoalcos se opusieron al ingreso de empresas de origen argentino y ruso, 
toda vez que en abril del 2018 la Comisión Nacional de Hidrocarburos licitó 
cuatro áreas sin tomar en cuenta a la población. 
 

 
En la subasta de las 
cuatro áreas de 
asignación petrolera 
frente a las costas de 
Tatahuicapan y 
Coatzacoalcos “no fue 
considerada en ningún 
momento la perspectiva 
indígena de los territorios 
asignados de lo que 
nosotros consideramos 
como nuestro mar 
territorial”.  
 

 
 

Foto: Sayda Chiñas Córdova. La Jornada. 
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Se han revisado los convenios que se entregaron a empresas petroleras durante 
la “ronda 1” y encontraron que hay varios contratos otorgados a diferentes 
compañías extranjeras para explotar la franja costera sur que va de Los 
Tuxtlas a Coatzacoalcos. La gente de la región se enteró de la licitación por 
medio de solicitudes de información y está dispuesta a agotar todas las 
instancias para preservar la vida cotidiana de los pueblos originarios. 
 
Por años esta franja ha sido un área protegida por los pueblos indígenas y “las 
costas se han mantenido casi vírgenes” por lo que la explotación masiva de los 
yacimientos de gas y petróleo en aguas profundas afectará al medio ambiente 
y su forma de vida, pues muchas comunidades dependen de la pesca. 
 
“Desde hace un año se han venido haciendo exploraciones frente a las costas 
de Coatzacoalcos y los pescadores han denunciado que está recalando crudo 
en las playas, eso no lo queremos para nosotros, pues consideramos al mar 
como parte de nuestro territorio”. La Ley de Hidrocarburos no fue consultada en 
las comunidades indígenas y trasgrede los derechos colectivos y de 
autodeterminación que gozan los pueblos indígenas. 
 
Es la primera acción legal de los pueblos originarios en contra de dicha 
legislación, la reforma energética y también es única en el tema de la 
explotación del mar.  Las acciones legales, los diferentes colectivos y 
agrupaciones indígenas de la zona sur de Veracruz anunciaron que “buscarán 
impedir a toda costa la llegada de plataformas petroleras a la región”. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: imagendelgolfo.mx 
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Explotación Animal y Crisis Alimentaria (*) 
 

 

Cada año se crían unos 70 mil millones de animales terrestres en el mundo para 
la producción de carne y proteínas. No se sabe exactamente la cantidad de 
animales acuáticos criados y pescados. 
 
La producción vinculada a esta gran cantidad de seres vivos se deriva en gran 
parte de una actividad industrial intensiva confinada en cobertizos: “fábricas 
de animales”, granjas intensivas, lugares donde miles de animales son 
encerrados para hacerlos más productivos privándoles de su etología hecha de 
pastos al aire libre y luz natural. 
 
Los primeros animales víctimas de esta industrialización fueron “gallinas” para 
huevos: sin tierra embutidos en un espacio más pequeño y una encima de la 
otra, hasta seis, sin posibilidad de extender las alas, con 24 horas de luz 
artificial para romper su ciclo biológico día-noche y hacer que produzcan más 
huevos. Después de sólo 11 meses, en lugar de los 4 años habituales, la vida de 
una gallina termina porque ya no es productiva. En nombre de la eficiencia 
industrial, a estos animales se les niegan todas sus necesidades, lo que les causa 
formas muy graves de estrés y de sufrimiento. 
 

El mismo destino ha 
afectado a los 
llamados “pollos de 
carne”, de la misma 
especie que las 
gallinas de carne, 
así, mientras que una 
gallina tarda varios 
meses en alcanzar un 
peso de poco menos 
de 3 kilogramos, el 

“pollo de carne” alcanza los 4 kilogramos más o menos en 40 días. 
 
Tal crecimiento rápido es calificado como genético, pero esa velocidad tiene su 
costo: infecciones pulmonares, cojera frecuente, rotura de las piernas y pelvis; 
son las patologías típicas en estas granjas, que hacen necesario un uso continuo 
de antibióticos que pasan a la carne de estos animales y, en consecuencia, a 
nuestro plato. Más del 60 por ciento de los antibióticos vendidos en el mundo 
están destinados a la cría de los animales. 
 
No es diferente el destino de los “conejos” en las fábricas de carne. 
Acostumbrados al movimiento y a extender sus largas patas como palancas 

Foto: eldiario.es 
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para los saltos, en las granjas intensivas viven en pequeñas jaulas del tamaño 
de su cuerpo y ni siquiera pueden darse la vuelta, sufriendo enfermedades y 
estrés. 
 
Destino similar también el de 
las “vacas” para la producción 
de leche. La industria láctea es 
una de las peores formas de 
industrialización que se haya 
aplicado a los seres vivos.  
 
Desde la década de 1960 las 
razas de vacas que producían 
poca leche han sido 
abandonadas en favor de otra raza llamada “FRISONE”, una raza holandesa 
con enormes ubres, capaces de producir grandes cantidades de leche.  
 
Estos animales, acostumbrados al pastoreo, han sido confinados a los establos y 
se han sometido a procedimientos de ordeña mecanizados, en habitaciones con 
pisos de cerámica, donde entran dos veces al día. Su capacidad para producir 
leche ha aumentado a más de 50 litros por día gracias a la selección genética 
y una dieta alta en proteínas que, sin embargo, causa en estos animales 
rumiantes por naturaleza, muchos trastornos digestivos y metabólicos. También 
en este caso llevar la naturaleza más allá de sus límites tiene un costo: las vacas 
son sometidas a tratamientos continuos con antibióticos y cortisona, y sufren 
cojeras, dolores e infecciones muy graves en las ubres que incluso pueden 
causar la muerte del animal. 
 
Al igual que con “otros animales” este tipo de producción permite una reducción 
en el precio de la carne o la leche, y un consumo cada vez mayor en los países 
ricos, pero a base de dolor a los animales y poniendo en peligro la salud 
humana debido a la presencia de antibióticos y de cortisonas en la carne que 
se consume. 
 
Además de ser una fuente de gran sufrimiento, las granjas intensivas también 
representan un grave “desperdicio de recursos naturales”, como los cereales y 
las proteínas vegetales. Para producir 1 kilo de carne vacuna es necesario dar 
entre 12 y 16 kilos de proteína vegetal. Si estas proteínas vegetales fueran, 
por el contrario, producidas y distribuidas para el consumo humano, es fácil 
entender cómo se podría poner miles de millones de toneladas de alimentos a 
disposición de toda la humanidad, cubriendo las necesidades alimentarias, 
incluso en países donde todavía está dramáticamente presente la desnutrición. 
 

Extracto: Roberto Bennati. Agenda Latinoamericana 2019. 

   
(Continuará….) 

 

Foto: biodiversidadla.org 
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Los animales no son “Cosas” (*) 

 
 

Desde el origen de la vida en este planeta, 
la humanidad ha establecido su dominio 
sobre todas las cosas, los recursos naturales, 
la tierra, el agua y también sobre los otros 
seres vivos, incluidos otros hombres y, en 
especial, las mujeres. 
 
Durante milenios hemos utilizado a los 
animales como objetos a nuestro servicio. En 
consecuencia, el Derecho ha olvidado 
tratarlos como seres vivos, reduciéndolos a 
ser propiedad de las personas. 
 

Sin embargo, en las últimas décadas, la percepción que tenemos de los 
animales está cambiando: ya no podemos igualarlos a las cosas y ese cambio 
social de visión, impulsado por los avances de la ciencia, ha llegado ya al 
Derecho, que debe adaptarse a la nueva realidad. 
 
Podemos decir que asistimos a un proceso de “descosificación” de los animales, 
que debería ser imparable y que viene de la mano de un nuevo concepto: “La 
sintiencia animal”. 
 
¿Qué queremos decir cuando calificamos a los animales como “seres sintientes”? 
 
Los conocimientos científicos acerca de la conciencia animal, de su comunicación 
y lenguaje, o de la inteligencia analítica y emocional de los animales, están 
transformando nuestra visión de ellos, lo que nos obliga como sociedad a 
profundizar en su protección legal. Hoy en día, la comunidad científica ha 
demostrado que los animales tienen “sintiencia”, es decir, sensaciones físicas y 
psíquicas complejas y perciben y transmiten emociones y estados de ánimo. 
 
La “sentiencia” es la capacidad de sentir, y de ahí viene el adjetivo “sentiente”. 
Su aplicación a los animales procede de 
la ciencia del bienestar animal y eso los 
diferencia de plantas y objetos, y 
convierte a los animales en sujetos de 
derechos que deben estar bajo la 
protección de la ley, y esto va a chocar 
de frente con milenios de utilización, 
mercantilización y explotación de los 
animales con quienes compartimos el planeta. 
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Los hemos empleado no sólo para alimentarnos, sino también como objetos de 
entretenimiento y diversión, como medio de transporte, o como expresión de 
lujo. Convivimos con algunas prácticas que, aunque se amparen en la tradición o 
la costumbre, o aunque las envolvamos con la etiqueta de patrimonio cultural, 
son ejemplos evidentes de maltrato animal, absolutamente incompatibles con el 
reconocimiento de los animales como seres dotados de sensibilidad y que 
deberíamos erradicar. 
 

Ahora ya no podemos negar que 
los animales son sujetos de 
derechos, y que nos corresponde 
a nosotros exigir esos derechos, 
porque ellos no pueden hacerlo. 
Eso implica exigir a los poderes 
públicos que adecúen la 
legislación a esa nueva 
consideración de los animales: 
endureciendo las leyes penales 
para que el castigo pro el 
maltrato animal sea eficaz, 

mejorando las leyes de protección animal para acabar con la compra-venta, el 
abandono, el sacrificio indiscriminado, fomentando la adopción, erradicando el 
maltrato y muerte de animales en espectáculos públicos, acabando con la 
utilización de animales en circos, eliminando el modelo colonialista de los 
zoológicos y apoyando la creación de santuarios, cuestionando el uso y abuso 
de animales en la experimentación, poniendo fin a la explotación de animales 
empleados para la ganadería industrial, esta es una medida que nos 
reconciliará con el planeta y con todos los seres vivos. 
 

Extracto tomado de: Chesús Yuste.  

Agenda Latinoamericana 2019. 

 

¡Respetando a los animales nos convertiremos en mejores personas! 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 



 

Nuestra Vida 
 

  8 de marzo 
Día “de” y “para” la mujer 

 
                                                                                          Ángeles González 

 

- ¡Ay! me lastimas.  
 

-¿Mamá, me prestas tu suéter?-  le dijo Toña a Rosaura antes de irse a la 
escuela. 
 
-¿Qué le pasó al tuyo hija, no me digas que lo perdiste?-  le contestó desde la 
cocina. 
 
-Cómo crees mamá, lo que pasa es que me gusta más el tuyo. El mío con esos 
encajitos, me hace parecer muy niña. 
 
-Pues eso es lo que eres ¿no?. No te quieras aseñoritar antes de tiempo. 
 
Toña ya no escuchó las últimas palabras de su madre, había tomado el suéter 
que estaba colgado en una silla y salió rápido de la casa porque se le hacía 
tarde, y porque no quería oír el sermón de su mamá.  Cuando termine la 
escuela –pensó- y consiga un trabajo, podré comprarme ropa que me haga 
lucir bonita, como toda una mujer. 
 
Toña estaba cansada de obedecer y obedecer, siempre obedecer. Primero que 
nada a su padre. ¡Ay de ella si no lo hacía! Después a su mamá que la cuidaba 
tanto, que hasta cuando estaba lejos sentía su mirada vigilante. Y por si fuera 
poco, también su hermano Tacho, éste era buena onda y no se metía mucho con 
ella, pero Toña sabía bien que él la podía mandar. ¿Por qué tenía que estar 
hasta abajo de todos?  Parecía que había nacido para obedecer. 
 
Mientras tanto, Rosaura en su casa, todavía no se daba cuenta de que hablaba 
sola. -Aprovecha hija que eres niña todavía, porque en menos de lo que te cuento 
ya no lo serás. Y cuando hayas crecido, extrañarás tu niñez. Aunque no lo creas mi 
hijita, así nos pasa a todas, de niñas deseamos ser grandes como nuestras mamás 
y no sé para qué, porque ni que a las mamás les fuera tan bien. 
 
Cuando Rosaura se dio cuenta que hablaba sola, porque Toña ya no estaba, se 
rió de sí misma. -Ay que bárbara y yo aquí echando discurso gratis-. Cerró su 
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boca, pero no pudo acallar sus pensamientos. Tanto desear crecer para ser 
como la madre y luego cuando se logra, ¡qué desilusión! 
 
Esa tarde, en el grupo de la maestra Carmen, Rosaura sacó el tema. -Dígame 
maestra, qué pasa con las mujeres, ¿por qué de niñas queremos ser como nuestras 
madres?, si la vida de una madre está llena de penas y sufrimientos… 
 
…Empieza desde que una se casa. Ese que nos ha endulzado el oído con frases 
como que somos su reina, su princesa, su amor, que por nosotras lo daría todo, 
que desea estar siempre a nuestro lado complaciéndonos y haciéndonos cariños. 
¿Qué sucede después? todas esas frases bonitas se van acabando, a veces poco a 
poco, a veces al día siguiente de que empezamos a vivir juntos. Y las mujeres nos 
pasamos la vida esperando oír de nuevo lo mucho que nos quieren y nos necesitan. 
Ponemos la casa bonita, hacemos su comida preferida y hasta nos echamos 
perfume para gustarles más.  Ellos... ni lo notan… 
 
…No se diga cuando quedamos embarazadas; las náuseas, el quehacer, la 
gordura.  Luego el bebé o la bebita, y vienen las desveladas, las mal pasadas, las 
angustias cuando se enferman o cuando empiezan a crecer y los problemas se 
hacen grandes… 
 
…¡Qué no se nos ocurra enfermarnos!, porque con temperatura, con dolor de 
estómago, de riñón o de cintura, el quehacer y el cuidado de la familia no espera. 
Aunque se sienta una muy mal, hay que lavar ropa, cocinar, limpiar la casa y 
atender a todo el mundo. En ese tiempo, nuestro cuerpo se va deteriorando: los 
dientes se pican o se caen, como somos las últimas en comer, siempre estamos 
flacas como palillos o gordas por comer lo que sea. Hacemos el quehacer con una 
criatura siempre encajada en la cadera para que nos deje libre una mano… 
 
…Al finalizar el día, no nos quedan energías ni para mirarnos al espejo, vestirnos 
y arreglarnos con cuidado. Nos bañamos a la carrera, muchas veces con agua 
fría, sin tiempo para nosotras, para sentir nuestra piel, despertar el cuerpo. 
Nuestro erotismo se va apagando con toda esa carga que, sabe Dios cómo 
soportamos. Pero el marido llega y exige sexo, y nosotras sin una sola gota de 
deseo, por el solo deber le cumplimos. Todo aquel chorro de amor y de apetito 
sexual que sentimos por él cuando nos enamoramos, se va.  Se va “como la mugre 
en el lavadero” como dice la canción… 
 
…Entonces, dígame usted maestra Carmen ¿por qué cuando una es niña quiere ser 
como su mamá? ¿Qué no vemos en la cara de nuestras madres las ojeras, el 
cansancio, la tristeza y el tedio? 
 
La maestra Carmen y todo el grupo habían escuchado conmovidas a Rosaura.  
Cada una había visto pasar su propia vida y había hecho suyo ese largo y 
doloroso reclamo.  Después de un breve silencio la maestra habló. 
 

23 



-Las madres y las hijas Rosaura, en esta sociedad patriarcal somos dos polos 
invertidos de una misma forma de vida, como vulgarmente se dice, somos dos 
caras de la misma moneda… 
 
…La madre, como tú lo has explicado muy bien hace un momento, con toda esa 
carga de servicio, es una persona “para” los demás.  Pero no sólo eso, en ese ser 
“para los demás”, la madre les pertenece por completo, es decir, es también “de” 
los demás.  ¿Se acuerdan cuando hablamos que una mujer es siempre la madre de, 
la esposa de, etcétera?... 
 
…Por otro lado, la hija es igual, sólo que la combinación es al revés.  Mientras 
que para la madre su función principal es servir al otro (ser para), y ahí es del 
otro (ser de), para la hija, primero es ser hija “de” y en segundo término está el 
ser “para”, es decir al servicio del otro.  Las dos, madre e hija, comparten en esta 
sociedad patriarcal, esos mandatos invertidos: ser “de” y “para” los demás… 
 
…Ahora, ¿por qué la niña quiere ser como la mamá, si la mamá se la pasa tan 
mal?... 
 
…Para la niña, la madre es el modelo de ser mujer, tiene los atributos que ya 
aprendió, debe tener una mujer para agradar al hombre. Básicamente se refieren 
al cuerpo, las caderas, los senos, las vellosidades, la capacidad de dar placer. 
También de concebir y amamantar… 
 
…La hija no sabe, y la mamá menos, porque lo interiorizó desde muy pequeña, 
que el deseo de tener esos atributos sexuales femeninos son parte del deseo de 
servir y pertenecer al otro. Nos educan incompletas y vulnerables. Por ser 
incompletas, estamos buscando siempre a quien cuidar (servir), y por ser 
vulnerables, esperamos con ansia que “alguien” nos cuide (pertenecer). Las mujeres 
en esta sociedad nunca dejamos de ser hijas, pequeñas, dependientes, vulnerables, 
desvalorizadas e inferiores aunque seamos adultas y aunque parezcamos fuertes y 
poderosas… 
 
…Ahora permítanme decirles algo doloroso para las mamás: no todas las hijas 
quieren ser como sus madres. Quieren crecer sí, pero algunas no como su madre. 
Muchas niñas alcanzan a observar todo eso que Rosaura dice de la madre cansada 
y frustrada y no lo quieren repetir. Por eso, no debemos de sentir feo si 
observamos en una hija nuestra, actitudes de rechazo hacia nosotras. De la misma 
manera no debemos de sentir culpa por algún tipo de resentimiento hacia nuestra 
madre… 
 
…No hay que olvidar que aunque seamos adultas, en este sistema patriarcal todas 
las mujeres somos parte de la misma moneda y nunca dejamos de ser hijas… 
 
…Afortunadamente, siempre ha habido mujeres rebeldes que se resisten a 
funcionar exactamente como el sistema patriarcal quiere que seamos. Estoy segura 
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que todas las que estamos aquí, tenemos, en alguna medida, aunque sea un 
granito de esa rebeldía que ha permitido los cambios a nuestro favor… 
 
…Por supuesto que comportarse diferente trae problemas y conflictos, la sociedad 
lo ve como agresión. Los cambios dan miedo… 
 
…Esto de hablar de cómo somos las mujeres es muy interesante, pero nada fácil. 
Cuesta mucho trabajo entender que ha sido un proceso de enseñanza-aprendizaje 
a través de toda la vida. También nos es difícil comprender que el ser así es injusto 
y que podemos hacer cambios… 
 
…Ya viene el Día Internacional de la Mujer- concluyó la maestra. -Es el 8 de 
Marzo. Qué tal si vamos volteando la tortilla y hacemos que ese día sea “de” y 
“para” nosotras. Lo utilizaremos para denunciar a todos y todas que ya no 
queremos ser de los demás y para los demás. Que ahora volcaremos, en primer 
lugar, nuestra capacidad de servicio y posesión hacia nosotras. Instalada ahí 
nuestra fuerza, en el centro mismo de nuestra persona, podremos ser, en un juego 
de dar y recibir, todo lo generosas que queramos. 
 

 
   Y nosotras ¿qué decimos? 
 

 
 ¿Alguna vez, cuando haces tu quehacer, has pensado si lo estás realizando 

como tu madre te enseñó, o como a ella le gustaría? ¿Qué significaría eso? 
 

 ¿Qué sentirías si ya no tuvieras a nadie a quién servir? 
 

 ¿Qué sientes cuando a tus hijas/os o a tu marido no le gusta la comida que 
haces? ¿No te importa? ¿Te enoja? ¿Te da sentimiento? ¿Te sientes 
frustrada? ¿Por qué? 
 

 ¿Recuerdas alguna experiencia de sentirte molesta por tener que pedir 
permiso a tu marido, a tu hijo, a tu padre, a tu suegra, etc.? 
 

 Una mujer es “de” los demás cuando...  (Dar ejemplos) 
 

 Una mujer es “para” los demás cuando... (Dar ejemplos) 
 

 ¿Crees que el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer es para festejar o 
para denunciar? 
 

 ¿El ser “de” y “para” una misma, estará contemplado en los Derechos de la 
Mujer? 
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La Trata o Tráfico de Personas 

 

 

Se trata de un problema en buena 
parte invisible, como si no existiera. 
Algunas personas siguen la vieja 
tradición de que es algo “marginal”, 
“pequeño”, del mundo de los 
delincuentes, cuya magnitud y 
gravedad desconocen, pues casi nadie 
habla de ello. Hay quienes siguen 
hablando de “trata de blancas”. Ese 
concepto ya está obsoleto; hace muchos 

años que se habla de Trata de Personas porque las víctimas ya no sólo mujeres 
blancas, sino mujeres y varones de todas las razas y de todas las edades.  
 
Hoy se habla de Trata o Tráfico de Personas, que es un delito y una gravísima 
violación a los Derechos Humanos y que incluye el ofrecimiento, la captación, el 
traslado, la recepción o la acogida de personas con fines de explotación de 
diferentes modos: explotación sexual, laboral, extracción y comercialización 
ilegal de órganos, matrimonio servil, reclutamiento forzado para conflictos 
armados, mendicidad ajena, gestación subrogada y otros delitos. 
 
La Trata o Tráfico de Personas afecta a todas las personas porque todas 
pueden ser sus víctimas. Urge tomar conciencia, no se puede permanecer 
indiferentes a esta realidad, porque las personas afectadas pierden su 
libertad, no pueden ejercer sus derechos, viven en condiciones indignas e 
inhumanas, y con amenazas permanentes. 
 
Son múltiples las causas: falta de políticas públicas, leyes migratorias que no 
garantizan ni cuidan la vida, que producen situaciones de ilegalidad que son 
aprovechadas por los delincuentes, por eso es un problema social, económico y 
político. El número de víctimas en el mundo se estima en millones de personas. El 
dinero que mueve esta tragedia es incalculable. Las estadísticas lo ubican entre 
los tres delitos más rentables junto con las armas y el narcotráfico. 
 
En los últimos años, congregaciones religiosas presentes en América Latina han 
asumido este problema como prioridad, se han organizado en Redes 
Regionales y trabajan intensamente en cada país, junto con otras 
organizaciones de la sociedad civil, organizando campañas de sensibilización y 
concientización, porque lo que está el juego en ese drama desatendido es la 
Gran Causa de la Vida y la Dignidad de las Personas.  En el último Seminario 

Foto: Mario Jasso / Cuartoscuro.com 
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Continental sobre la Trata de Personas, realizado en Bogotá-Colombia, en 
agosto 2017, estas Redes han declarado: 
 
Queremos denunciar el incremento del delito de la Trata o Tráfico de Personas 
en nuestro Continente. Este delito está presente en todos nuestros países, afecta 
a miles de personas, en particular a mujeres, niñas y niños; y constituye una 
violación de los derechos humanos. 
 
Condenamos con fuerza no sólo el delito de la Trata, sino también sus múltiples 
causas económicas, políticas, culturales y sociales. 
 
Demandamos que los gobiernos asuman su responsabilidad de visibilizar este 
delito, respetar y ejecutar los acuerdos adquiridos, dedicar recursos humanos, 
económicos y estructurales para la atención integral de las víctimas, e 
implementar leyes que prevengan y castiguen toda acción que convierta a las 
personas en objeto y mercancía, de esta abominable forma moderna de 
esclavitud.  
 
Pedimos una especial atención a las poblaciones vulnerables, a las fronteras y 
los crecientes movimientos migratorios. Urge crear rutas que permitan una 
atención efectiva e inmediata de las víctimas. 
 

 
Extracto: María Silvia Oliveira. Agenda Latinoamericana 2019.  

 
 

Foto: eluniversal.com.mx 
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Instan en marcha  

a “No Callar” 
 

Cerca de 100 personas marcharon en San Cristóbal de las Casas, Chiapas 
para exigir el cese de trata de personas e invitar a la población a “No Callar, 
aumentar la conciencia y construir medidas para prevenir que no haya víctimas, 
denunciar y combatir este mal”. Los y las participantes en la protesta organizada 
por la coordinación de movilidad humana de la Diócesis de San Cristóbal, 
aseguraron que “el crecimiento del crimen organizado y la corrupción a todos los 
niveles, han favorecido que estas formas de esclavitud estén protegidas por las 
instituciones que deberían defender a la población”. 
 
“La humanidad está en riesgo, porque este crimen ha llegado a considerar a las 
personas como desechables por lo que la degradación humana y ética nos hace a 
todas y todos víctimas y victimarios, y la indiferencia y el silencio nos convierten en 
cómplices”. 
 
La caminata partió 
de la plazuela de 
Guadalupe a las 
11 horas y concluyó 
al medio día en la 
Plaza Catedral, 
donde los asistentes 
oraron y dieron a 
conocer un 
documento en el 
que explican que 
“la trata y el tráfico 
de personas es el comercio ilegal con propósitos de esclavitud laboral, mental, 
reproductiva y explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos o 
cualquier forma moderna de esclavitud”. 
 
“Hoy levantamos nuestra voz y corazón en contra de ese crimen de lesa 
humanidad, en el que los más vulnerables son niñas, niños, adolescentes, migrantes 
y jornaleros agrícolas”. Invitaron a los servidores públicos de los tres niveles de 
gobierno al “ejercicio de buenas prácticas, libres de corrupción en los temas de 
Trata, tráfico y crimen organizado por ser indecentes e inhumanos”. 
 
La peregrinación se llevó a cabo en el contexto del Día Mundial contra la Trata 
de Personas. 

Foto: Elio Henríquez 
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Protección de Sitios Sagrados 
 
Exigen indígenas nayaritas proteger sitios sagrados tras el incendio de Tatei 
Aramara. Pidieron a los poderes Ejecutivo y Legislativo locales vigilancia para 
los sitios sagrados de coras y huicholes, principalmente, tras la quema del 
Centro Ceremonial Tatei Aramara en la Isla del Rey, municipio de San Blas, 
punto de reunión de miles de indígenas del estado y del país. 
 
La Tesorera de la organización de artesanos “Cora de Corazón” dijo: “al llegar 
al sitio sagrado las y los compañeros encontraron que estaba quemado. No es 
la primera vez. No podemos permitir esto. En Nayarit todo sucede y nunca hay 
un castigo”. Acompañada por un grupo de indígenas que acudieron al palacio 
de gobierno estatal y posteriormente al Congreso para reclamar la falta de 
vigilancia de sus sitios sagrados, recordaron que existen acuerdos con la 
Organización de las Naciones Unidas para el resguardo de sitios sagrados. 
 
“Venimos a exigir al gobierno que incluya en su presupuesto el resguardo de 
estos sitios sagrados. Es indignante lo que está pasando en Nayarit”.  
 
La exdiputada dijo que hace unos días autoridades del estado y legisladores 
viajaron a la Feria de Nayarit en California donde “presumieron el orgullo 
Cora y Huichol, mientras aquí en su tierra no protegen los Centros Ceremoniales, 
por lo tanto, responsabilizamos al ayuntamiento de San Blas porque no tiene 
capacidad de resguardar un Sitio Sagrado tan importante para nuestra 
cultura”. 
 
La comisión de Coras y Huicholes fue atendida por el presidente de asuntos 
indígenas del Congreso local, quien anunció que se programará una cita con 
autoridades del estado. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Foto: Myriam Navarro. La jornada. 
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Los Huertos Urbanos 
 

En tiempos de crisis surgen respuestas alternativas, “micro” como símbolos de 
otra humanidad, que hay que ir construyendo desde lo pequeño. Estas 
alternativas no cambian directamente la situación que vivimos, pero se 
presentan como semillas limpias, de otra cultura, de otra ética, de otra 
espiritualidad. Acciones al parecer insignificantes pero que se interrelacionan 
con toda la realidad, con la economía, la política, la ecología, las relaciones 
humanas, la estética. Todo en una palabra va adquiriendo una nueva manera 
de organizar la vida. Van creciendo como crecen las plantas cuidadas con 
cariño. 
 

 Son muchas las iniciativas “micro” que 
la especie humana crea como 
respuesta a la actual crisis ambiental. 
Una de ellas es el movimiento de los 
“Huertos Urbanos”. Podemos asegurar 
que una de estas semillas limpias es el 
movimiento de los “huertos urbanos” 
que han ido creciendo desde la 
segunda guerra mundial y que 
responden al movimiento de ese otro 
mundo posible, al movimiento de 
decrecimiento. 

 
Podemos definir esta iniciativa como una “economía de guerra”. Fueron 
principalmente las mujeres las pioneras de esta experiencia de supervivencia 
digna. La gente, los consumidores empiezan a estar cansados de la “canasta 
básica”, de las compras, de los supermercados con sus productos caros y de 
dudosa procedencia, que en su mayoría han sido transportados desde muy 
lejos, contaminando al planeta; productos de dudosa calidad, por los agro-
tóxicos y fertilizantes químicos nocivos a la salud. Esta es una iniciativa popular 
que intenta responder al sistema del mercado global, empeñado en 
monocultivos extensivos, en los que se da una explotación de mano de obra y 
una falta total de respeto a la Madre Tierra. 
 
Este método de trato agresivo a la tierra, propio de la agricultura extensiva, ha 
debilitado los suelos, los ha envenenado y ha ido produciendo alimentos de 
dudosa calidad nutritiva y dañinos a la salud humana. 
 
Con los huertos urbanos va surgiendo una conciencia nueva, una progresiva 
revolución cultural. Se van recuperando espacios urbanos para convertirlos en 
espacios comunitarios. Las mismas autoridades locales van reglamentando y 
apoyando estas iniciativas en diferentes ciudades del mundo. Se recuperan 
parques, jardines, espacios verdes para la siembra limpia y para el ocio, y 

30 



crece, sobre todo, el movimiento de “huertos caseros” en los barrios y en las 
escuelas; y así recuperar el contacto con la naturaleza, desconectándose del 
cemento, del hierro y el acero, y también del estrés; de la soledad urbana y 
del anonimato de las ciudades que engendra tristeza. 
 
Es una terapia contra la pérdida de identidad y el desarraigo, un movimiento 
hacia la soberanía alimentaria como un medio de subsistencia en un tiempo de 
crisis. 
 
Con la revolución industrial y el auge del neoliberalismo crecieron las ciudades, 
el campesinado huyó a los centros urbanos, las multinacionales del monocultivo 
arrasaron grandes extensiones de campo donde antiguamente infinidad de 
familias sobrevivían dignamente con la agricultura familiar. Este gentío de 
obreros y empleados urbanos se hacinó en viviendas infrahumanas en los 
barrios populares de las ciudades. 
 
¿Dónde quedó el contacto con la tierra de la que se salieron? ¿Cuánta comida y 
bebidas basura consume esta población urbana? 
 
Están necesitando un espacio para volver a sus raíces, una herramienta nueva 
de subsistencia. Está claro que la crisis actual es enérgica, es ecológica, es 
económica y es… global.  
 
Nos amenaza el cambio climático, se 
hunden con frecuencia los sistemas 
financieros, surgen las crisis 
alimentarias. Cada vez somos más 
conscientes de que urge un nuevo 
estilo de vida que abarque todos los 
elementos de la vida humana. Los 
huertos urbanos se pueden convertir 
en una estrategia pedagógica, por 
realizarse en forma comunitaria 
hacia una revolución urbana que nos ayuda a todos a hacer una conexión vital 
entre nuestros lugares de origen y un nuevo lugar de acogida. En medio del 
caos ecológico surgen grandes soluciones. 
 
La agricultura urbana es la practicada en pequeñas superficies como solares, 
huertos, terrazas, azoteas, recipientes, etc., situados dentro de una ciudad y 
destinados a la producción de alimentos, para el consumo propio o para la 
venta en mercados de la vecindad. 
 
Sólo la revolución cultural y una conversión ecológica salvarán nuestro planeta. 
Aprendiendo de los pueblos indígenas su cultura del Buen Vivir. 
 

Gonzalo Mateo. Agenda Latinoamericana 2019.(Extracto) 
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Descubren Moléculas de Guanábana 

que destruyen células cancerígenas 

 
 
En cáncer de mama, hígado y 
pulmón son tan eficaces como 
otros fármacos usados en la 
actualidad, pero sin efectos 
secundarios negativos. Con dos 
moléculas extraídas de la 
cáscara de guanábana, 
científicos del Politécnico 
Nacional esperan desarrollar 
nuevos tratamientos para el 
cáncer.  
 

Una de las moléculas fue probada en células de cáncer de mama triple 
negativo -considerado entre los más resistentes a tratamientos convencionales- 
así como de hígado, en tanto que la otra molécula se estudia en cáncer de 
pulmón. Los resultados han sido muy alentadores. 
 
Dos kilos de cáscara logran un gramo del compuesto. Aunque la materia prima 
es relativamente económica, la extracción y purificación es cara y complicada. 
Primero se obtiene el extracto crudo, posteriormente se realizan diversos 
procesos para aislar las moléculas con actividad anticancerígena, lo que tomó 
poco más de un año. De los distintos tipos de cáncer, el de mama causa el 
mayor número de muertes en mujeres mexicanas, pero lo más preocupante es 
que el triple negativo agudiza el problema, ya que esas células no tienen 
receptores a nivel de la membrana y por ello es muy difícil controlar su 
crecimiento.  
 
“Las estadísticas indican que esta neoplasia se está incrementando en mujeres 
menores de 30 años, por eso fue sorprendente comprobar que el flavonoide de 
la cáscara de guanábana mata en 24 horas, con una sola dosis, hasta 95 por 
ciento de éstas células”.  En tumores de hígado, se probó que las moléculas de 
la guanábana eliminan el 50% de las células cancerígenas. 
 
Se experimentó el segundo metabolito en células de cáncer de pulmón. Al 
evaluar el efecto del compuesto mediante técnicas como MTT (actividad 
mitocondrial), LDH (toxicidad) y citometría de flujo (conteo de células vivas y 
muertas) se corroboró que tiene una actividad antitumoral similar al fármaco 
Taxol.  Además, se observó poca toxicidad del compuesto en células de riñón 
de mono, que son muy parecidas a las células sanas de humanos. 

Foto: Marco Peláez. La Jornada. 
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Este descubrimiento abre nuevas expectativas para el tratamiento del cáncer 
pulmonar, el cual es uno de los cinco tipos de esta enfermedad más frecuentes 
en adultos de 30 a 50 años, con alrededor de 10 mil casos nuevos anuales en 
México.   
 
El hallazgo de los compuestos representa una doble innovación, ya que, por un 
lado, son más inocuos que los tratamientos que actualmente se utilizan y, por 
otro lado, poseen propiedades que ayudarían a tratar distintos tipos de cáncer, 
lo cual es una ventaja respecto de otros que sólo tienen efecto sobre un cáncer. 
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Exclusión en el trabajo  

por el color de piel, origen étnico  

y orientación sexual 
 

En México existe un gran problema de discriminación en el empleo. Género, 
color de piel, origen étnico, discapacidad, orientación sexual, estatus migratorio 
y el origen socio-económico son factores importantes que condicionan el acceso 
a un trabajo y al disfrute de derechos laborales. 
 
La discriminación determina “quién entra, quién sale, quién sube, quién baja, 
quién se estanca, quién vive violencia, quién goza de prestaciones, quién gana 
millones, quién disfruta de un retiro”. La injusticia laboral está íntimamente 
relacionada con la discriminación. 
 
La discriminación en el empleo es una violación a los derechos de las personas, 
además implica trasgredir la libertad profesional y el derecho a tener un 
trabajo decente, bien remunerado y libre de violencia. Más allá de vulnerar los 
derechos, sin embargo, la discriminación tiene un efecto en la vida cotidiana de 
las personas, ya que afecta los ingresos que obtienen, con todo lo que implica 
ya que está en relación con el derecho a la vivienda y la seguridad social. 
 
Las quejas sobre discriminación en el empleo que recibió CONAPRED, de 2011 
a junio 2017, el motivo más señalado es el embarazo, con 713 que representa 
el 24 por ciento del total, las condiciones de salud tuvieron 562 quejas, el 
género 369, la apariencia física 358 quejas, la discapacidad 317 quejas y 
244 por orientación sexual. 
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El cuidado espiritual de sí misma (*) 

 
 
Cuidar de sí misma no es una causa menor para quien quiera servir a causas 
mayores. El cuidado de sí misma es una condición y a la vez una dimensión 
inherente del compromiso por las “grandes causas”: La sororidad-fraternidad 
efectiva y la liberación de todas las criaturas oprimidas.  
 
¿Cómo podemos entregarnos a las causas si no nos cuidamos? ¿Cómo cuidarnos 
de verdad si nos encerramos y no nos entregamos a una causa más grande que 
nosotras? 
 
Somos seres de “cuidado”. El “Divino Cuidado” nos crea y recrea sin cesar 
desde lo más profundo de nosotras mismas y de todo cuanto es. Somos 
“Cuidado” y “Aliento” creador para nosotras mismas y para los y las hermanas 
más pequeñas que nos rodean. Frágiles y vulnerables como somos, necesitamos 
cuidarnos. 
 
Cuidado Espiritual de sí misma: 
 
El cuidado espiritual no es un cuidado entre otros. Lo espiritual no se refiere a 
una parte o a una dimensión. Decir espiritual es decir “profundo”. No somos sólo 
átomos, ni sólo moléculas, ni sólo células, ni sólo órganos. No vivimos sólo de pan 
ni de vitaminas, proteínas y grasas ni sólo de ciencia y saber. No somos sólo lo 
que tenemos, sentimos y pensamos, ni el conjunto de todas nuestras acciones, 
por buenas que sean. La espiritualidad como “cualidad” humana profunda no 
está  ligada  a  ninguna religión. Esta cualidad consiste en mirar, sentir y obrar 
-VIVIR- desde lo más profundo y verdadero de nuestro ser: libertad y 
compasión, respiro y ternura, comunión, es decir, mirar y tratar a todas las 
personas y a todas las criaturas con reverencia y compromiso solidario. 
 
El “cuidado” espiritual se traduce en una profunda fe en sí mismas, en el 
prójimo, en la Madre Tierra, en la misteriosa y santa energía-materia, madre y 
matriz de todas las formas. 
 
El cuidado de la atención contemplativa. 
 
La atención es una forma esencial del “cuidado”. Atender es cuidar, cuidar es 
atender. Los quehaceres y mensajes que nos reclaman de todas partes, el 
incesante torbellino de nuestras ideas y emociones nos impiden vivir atentas, 
estar en lo que estamos, mirarlo todo. Vivir atentas es estar en nuestro centro, 
enteramente presentes y conscientes a lo que vemos, a lo que sentimos y 
hacemos aquí y en todo lugar, ahora y en cualquier instante, circunstancia y 
actividad. 
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El cuidado del silencio o del desapego: 
 
El ruido nos inunda de fuera y de dentro, nos divide y enajena, nos asfixia y 
acaba por enfermar nuestra salud física, psíquica y espiritual. Nuestras 
ciudades y lugares de trabajo y, a menudo, nuestros propios domicilios se nos 
han vuelto inhabitables por el inmenso tráfico, es estrépito y la prisa, la 
competitividad desaforada, el tsunami informativo, el incesante alboroto de la 
tele, del ordenador, el móvil, etc. 
 
Cuidémonos del ruido físico, pero especialmente del torbellino mental, 
emocional, que nos impide respirar con calma, escucharnos a fondo, descansar, 
vivir en nuestro centro. El silencio consiste en vivir libre del apego a nuestro ego 
con sus interminables vaivenes, pensamientos, emociones, proyectos y miedos, 
euforias, agobios, satisfacciones y rencores. El silencio es desapego y del 
desapego del yo, nos viene la paz.  
 
 
 

Tomado de: Agenda Latinoamericana 2019. José Arregi.   

Donostia–San Sebastián, País Vasco, España 

 

Foto: crecejoven.com 
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Alianza por la Tortilla 
 

Cuando se habla de alimentación, pocas veces se piensa que 
ésta sea una cuestión de derechos humanos y, por lo tanto, de 
legislación y política pública que atienda las obligaciones del 
Estado para garantizarla y protegerla. 
 
Esto es de suma importancia y urgencia ya que actualmente se observan graves 
afectaciones a la salud de la población, como el incremento de la obesidad, la 
desnutrición y la diabetes, por mencionar algunos de los padecimientos más 
comunes. 
 
En la dieta de las y los mexicanos siempre ha existido un consumo considerable 
de alimentos preparados a base maíz, siendo la tortilla el más ordinario. A 
pesar de ello, en el panorama nacional podemos observar -desgraciadamente- 
el abandono de la dieta tradicional mexicana y de tradiciones culinarias cuya 
base es el maíz, que bien podría llamarse el “alimento milenario” de México y 
de toda la región mesoamericana. 
 
Para la elaboración de las tortillas es necesario que el maíz pase por un 
proceso llamado “nixtamalización”, que se lleva a cabo desde hace 3 mil 500 
años aproximadamente, y consiste en la cocción del maíz con agua y cal para 
así obtener el nixtamal, el cual se muele para dar origen a la masa del maíz. 
 
Se ha comprobado científicamente que este proceso da lugar a cambios 
nutricionales en la tortilla aumentando hasta 30 veces la cantidad de calcio, 
dando como resultado un alto valor nutritivo a nuestras tortillas nixtamalizadas 
ya que, también son fuente de fósforo, hierro, zinc, fibra y proteínas, así como 
de vitaminas B1, B2 y B3.  
 
¿Qué pasa cuando el proceso de elaboración de la tortilla no se da de esta 
forma? 
 
Lo primero que notamos es un cambio sensible del sabor, ya que al incluir 
productos procesados en su elaboración, o al ser resultado de algún tipo de 
maíz transgénico, pierde las propiedades naturales que la caracteriza, 
disminuyendo con ello su sabor original y sus propiedades nutritivas, llegando 
incluso a generar a largo plazo daños en el organismo a causa de los tóxicos 
que contiene. Son pocas las veces en las que nos ponemos a pensar de dónde 
provienen las tortillas que consumimos. 
 
Gran parte de ellas contienen harinas procesadas, o dejan de venir 
directamente del maíz nativo y criollo, pues los cultivos son –por lo general- 
transgénicos, aunados muchas veces al uso de insecticidas y pesticidas. 
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Todo esto ha sido de poca o nula 
importancia para el Estado, que no ha 
llevado a cabo acciones para difundir 
la información acerca de la 
procedencia, ingredientes, procesos, 
aditivos y sustancias tóxicas de las 
tortillas industrializadas que se 
consumen a diario, violentando con ello 
el derecho a la información que tienen 
los consumidores para conocer la 
composición de los productos, sus 

características, calidad, precio real y riesgos que pueden representar.  En 
México el derecho a la alimentación y a la tortilla no está siendo garantizado. 
 
El suelo donde nacen las semillas de maíz contaminado con agrotóxicos pone en 
riesgo la calidad del alimento, así como la vida de los animales que habitan 
dentro del área, siendo ésta una de las principales razones para apostar por 
los policultivos, es decir, cultivos vistos como pequeños ecosistemas, como por 
ejemplo el sistema milpa, en los que no se cosecha un único producto sino 
múltiples, que a su vez favorecen la diversidad de plantas herbáceas, y evitar 
de esta forma la susceptibilidad que los monocultivos tienen a las plagas, 
evitando así el uso de insecticidas o pesticidas. 
 
Por esta preocupación y por los riesgos a la salud que las tortillas 
industrializadas pueden causar, por el uso de productos químicos, diversas 
organizaciones han decidido sumar voces y acciones para defender de la 
agroindustria al maíz mexicano, y evitar la inclusión de productos químicos o 
procesados durante la elaboración de las tortillas, y esto, para defender las 
tortillas que queremos. 
 
Quienes integran la Alianza por la Tortilla, buscan exigir al Estado que 
garantice nuestros derechos como mexicanos y mexicanas y, en general, como 
consumidores, que se respete el derecho a decidir sobre los productos que 
deseamos consumir, y que exista información sobre su procedencia. Debido a la 
falta de producción de tortillas cien por ciento nixtamalizadas, y a la ausencia 
de apoyos del Estado a los productores campesinos, se ven en la necesidad de 
imponer otro modelo alimentario. 
 
En nuestras manos está la responsabilidad de decidir lo que queremos consumir, 
así como la de defender al maíz como un patrimonio nacional, ya que existen 
en el país alrededor de 65 razas diferentes. 
 
Defendamos nuestra salud y nuestra biodiversidad cultural, pues también 
origina la diversidad gastronómica que poseemos, considerada patrimonio 
cultural de la humanidad. 

Tomado de: La Jornada.  

Foto: Mariana Castillo 
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