


 

¿QUÉ PASA EN MÉXICO? 
 

Ahora sí que está difícil decir qué pasa en México, ustedes que están 

leyendo ¿tienen clara la película? Nos dicen que el mes de junio, ha sido el 

más violento que ha habido desde hace 22 años, ¿qué significa esto? 

 

No es fácil encontrar razones para entender, para aceptar, para asumirlo. 

¿No se pensaba, o se soñaba, que con la 4ª Transformación con este nuevo 

gobierno, quién ganó con más de 30 millones de votos, todo iba a cambiar? 

Se echaron para atrás, nos mintieron, ¿se imaginaban el desastre de país 

que les dejaron los que se fueron? ¿Un país en ruinas?  

 

¿Pensó este nuevo gobierno que sus sueños de transformación no iban a 

tener enemigos? ¿Se imaginaron que el vecino del norte haría todo lo 

posible para no permitir el más mínimo cambio que afectara su poderío? 

¿Pensaron alguna vez que vendría una campaña para deslegitimarlo? 

 

Este nuevo gobierno recibió al país con muchos problemas: 

 

 Crisis de Derechos Humanos.  Se dice que del 2006 al 2018, ha 

habido entre 150 000 ó 200 000 asesinad@s y más de 40,000 

desaparecidos, y no somos un país en guerra, se cree que podrían 

ser más. 

   

 Se ha dicho también que para que la mayoría de los y las mexicanas 

tengamos trabajo, vivienda, salud, alimentación, el país tiene que 

tener desarrollo, que vengan a invertir capitales de otros países y 

así mejorar la vida de tod@s. 

 

Cuáles son algunas de las prioridades de este gobierno. 

 

 Combate a la corrupción y a los privilegios. Se oye bien, nuestro 

país tiene una larga historia de corruptelas a todos los niveles, por 

supuesto que hay quienes hacen de la corrupción su modo de vida, y 

todo lo que tocan lo corrompen, lo destruyen, son inmensas redes 

que van envolviendo las vidas de millones, es difícil salir de ellas; 
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LO QUE VA DE AYER A HOY. El fisgón. 

cuando eso se junta con el narcotráfico, con la delincuencia 

organizada, se comenta que sólo salen muertos. 

 

Nadie puede estar en desacuerdo con estas acciones, ha habido 

señales de cortarla de tajo, y una de las medidas ha sido que nadie 

puede recibir un salario mayor al del presidente. Todo mundo 

aplaudió esa medida, había salarios realmente vergonzosos con 

respecto a la gran desigualdad que existe en el país. 

 

 La suspensión de las Pensiones 

vitalicias a los 

expresidentes.  

 

 Se han dado casos de 

órdenes de detener a 

personajes por 

presuntos delitos 

relacionados con Pemex, 

con la Estafa 

Maestra, se va siguiendo 

la huella de escándalos 

de corrupción. Ojalá 

reciban el castigo que 

merecen quienes han 

saqueado al país. Aunque 

tod@s los señalad@s 

inmediatamente 

solicitan amparos. 

 

 Austeridad 

republicana. Esto no lo 

entendemos muy 

bien, ha habido recortes 

en todas partes, y 

algunos quizá sin la 

suficiente información, perjudicando a cientos de personas que se han 

quedado sin trabajo. Estancias Infantiles, Refugios para mujeres 

maltratadas, recortes en Cultura, entre los académicos, en las 

Universidades, por señalar algunos, son muchos más.  
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Aquí empiezan las contradicciones. Los recortes, nos llevan al 

adelgazamiento del propio Estado y esto es una tendencia totalmente 

neoliberal. Al igual la flexibilidad laboral, haciendo muy vulnerables los 

puestos de trabajo. 

 

Sin duda, México tenía un montón de "aviadores", por ejemplo, quienes 

ocupaban puestos que no desempeñaban y había multiplicación de funciones. 

Eso es cierto, pero cortar de tajo, sin cuidado, ha traído un descontento 

que puede ser perjudicial para el propio gobierno. 

 

Desarrollo económico y mayor distribución de la riqueza social. 

 

Suena bien, tod@s estaríamos de acuerdo, y concretar esto lo anuncia 

como: -Primero los jóvenes, -Primero los pueblos indígenas, -Primero el Sur. 

Y las acciones que propone como súper importantes son:  Tren Maya, 

Sembrando vida, el Transístmico y las Refinerías. 

 

También se proponen:  

 

 Soberanía alimentaria,  

 

 Volver a los Precios de Garantía para el campo.  

 

 Recuperación del petróleo como palanca del desarrollo bajo la Rectoría 

del Estado. 

 

 Alrededor de 250 a 300 mil millones en programas sociales. Con el gran 

riesgo de la extorsión porque se quieren, o ya se están entregando 

directos, sin intermediarios, entre ellos el de Adulto Mayor, para 

discapacitados, becas, etc. 

 

 Separación del poder económico del poder político. 

 

Si miles de los 30 millones que votaron por él querían un cambio de raíz, 

tenemos que aceptar que AMLO nunca prometió un cambio estructural 

antisistémico, pero su llegada podría implicar un cambio de las condiciones 

políticas. 
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Hay una crisis del régimen, los cambios políticos no cambian por decreto y 

tampoco por decreto se acaba el neoliberalismo, cuando vemos señales de 

que se sigue en él.  

 

También vemos tensiones en el equipo de gobierno: quienes tienen una 

visión de cambio, y quienes tienen una visión cercana a los intereses de las 

élites actuales del poder, de ahí las renuncias del Director del Seguro 

Social, Germán Martínez, y del Secretario de Hacienda, Carlos M. Urzúa. 

Ambos presentaron sus diferencias con el Ejecutivo y las razones por las 

cuales dejaban el cargo. 

 

También hay funcionarios que quieren hacer bien su trabajo, como el Sub-

secretario de Derechos Humanos, y vemos a otros que no entendemos bien 

qué hacen allí, tan cercanos al presidente como el Secretario de la oficina 

de la Presidencia, por decir algunos. Es donde pensamos que en la campaña 

AMLO hizo alianzas para poder triunfar con quien consideraba le abría 

puertas a otros sectores, Romo es uno de ellos, pero demasiado cerca y sin 

duda muy influyente. 

 

Se habla de la 4Transformación, como si la transformación empezara con 

su gobierno, ignorando todos los procesos que, desde la sociedad civil, y 

durante años, se han gestado en la búsqueda de cambio de este país.  

 

Disminución de la 

violencia, pacificación, 

seguridad, justicia. 

 

Eso se quisiera, pero la 

ola viene fuerte y está 

en la cresta, la violencia 

crece y todos los días 

hay asesinatos, se habla 

que hay 10 feminicidios 

diarios, y en todo el 

país los homicidios 

aumentan; víctimas de todas las edades, 13 comunicadores en lo que va del 

año. Parece que la delincuencia organizada no da tregua y, ante eso, no se 

vio otra salida que la Guardia Nacional, con mando militar. Si esta 

propuesta fue aprobada en el Congreso es porque AMLO prometió el mando 
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civil, y no es así. El país día a día se militariza, y esto tiene muchos riesgos 

para la población, los militares son capacitados para matar no para 

persuadir. Tod@s estamos en riesgos y en peligro. 

 

Visión de desarrollo y política económica. 

 

Continuidad del modelo:  

 

 25 proyectos y megaproyectos, en favor de un modelo de desarrollo 

extractivista.   

 

 Centralización de la política, sin canales reales de participación 

sustantiva.  

 

 Proyecto de un Nuevo marco jurídico para el reconocimiento de los 

pueblos indígenas.  

 

Los pueblos originarios tienen claro de que estamos en una Crisis 

Civilizatoria y lo que está en juego es la VIDA, la vida de los seres 

humanos, y la vida de la Naturaleza: tierra, agua, bosques, plantas, especies 

del mar, de los ríos, de las selvas, todo está en riesgo de desaparecer. 

Todo se ha convertido en mercancía y de todo hay que sacar ganancia, 

aunque se le esté destruyendo.  

 

Y es en esta crisis donde saltan las contradicciones y surgen cientos de 

resistencias en defensa del territorio en todo el país frente a este modelo.  

¿Quién entiende a este gobierno? Que dice “primero los pobres”, y son 

ellos quienes están siendo perjudicados con aquellos proyectos que este 

gobierno dice que son los que traerán desarrollo y bienestar. 

 

Ojalá el Ejecutivo escuche, por allí existe una frase: “Tenemos dos oídos y 

una boca, los primeros son dos para tener mayor capacidad de escuchar, y 

una boca, para hablar menos”. Esto es lo que no se ha manifestado, casi no 

se escuchan las necesidades y propuestas de los pueblos, se imponen, por el 

bien de tod@s, ignorando lo que en su experiencia y sabiduría los pueblos 

originarios y muchos más quieren. Se pregona que serán consultados, pero 

en realidad las consultas han sido a modo, una simulación. 
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Es muy poco tiempo para evaluar al gobierno actual, hay luces, pero también 

hay sombras. ¿Saldremos de este atolladero? 

 

PARA REFLEXIONAR: 

 

 ¿Qué pensamientos, y sentires les provocan estos 8 meses del nuevo 

gobierno? ¿Por qué? 

 

 ¿En su comunidad, municipio, estado han visto algunos avances?, 

¿Cuáles?    

 

 ¿Han visto retrocesos?   ¿Cuáles y por qué? 

 

 ¿Esperamos que el cambio venga de los gobernantes? ¿Por qué?  

 

 ¿Cuál es nuestro papel para que nuestra sociedad cambie en bien de 

tod@s?  
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¿QUÉ PASA EN AMÉRICA? 
 

Exigen Pastores por la Paz fin del bloqueo  

de EE.UU. contra Cuba 

 

POR OBSERVATORIO ECLESIAL · 25 JUNIO, 2019 

De izquierda a derecha: Gerardo Meza (Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente), 
Magaly Alcántara (Caravanista mexicano-americana), Gabriela Juárez (Observatorio Eclesial), María Elena 

Estrada (Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina Oscar A. Romero), Gail Walker 

(Directora de IFCO/Pastors for peace) Maricarmen Montes (Mujeres para el Diálogo), Peggy Valdez 
(Vicepresidenta de IFCO/Pastors for peace), Maritza Macín (Comunidad Teológica de México), Arturo Carrasco 

(Iglesia Anglicana de México), Teresa Lópex (Iglesias por la paz) 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

Pastores por la Paz reclaman a Trump: 

«¡Basta de orquestar nuevos bloqueos, queremos puentes con Cuba!» 

 

En el contexto de la 30 Caravana de Amistad EUA-Cuba, la organización 

ecuménica Pastores por la Paz desafía de nueva cuenta el inmoral bloqueo 

económico del gobierno estadounidense contra el pueblo cubano, viajando a 

la isla para brindar solidaridad y estrechar la amistad, y así mostrar al 

mundo y a la población de su país la verdad sobre Cuba y las terribles 

consecuencias que el bloqueo ocasiona a la vida y dignidad de un pueblo que 

ha demostrado su grandeza y su solidaridad con el mundo entero. 
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Frente a las políticas agresivas de Donald Trump, exigen el fin del bloqueo 

y la suspensión definitiva de la Ley Helms-Burton, que en su título III 

permite que empresas puedan demandar ante las autoridades de EUA a 

quienes realicen negocios con propiedades estadounidenses confiscadas por 

el gobierno de Cuba después del triunfo de la revolución en 1959, 

perjudicando el comercio de Cuba con la Unión Europea y Canadá. 

 

En un acto soberano de desobediencia civil, misma que ha forjado la 

historia de libertad en los Estados Unidos, la Caravana de la Fundación 

Interreligiosa para la Organización Comunitaria (IFCO) – Pastores por la 

paz, por décimo tercera ocasión viajará a Cuba del 25 de junio al 5 de julio 

del presente año, y entablará diálogos y encuentros con diversos sectores 

de la sociedad cubana, para alimentar la amistad y la solidaridad. 

 

De esta 30 edición de la Caravana podemos destacar: 

 

 La participación de más de 30 organizadores comunitarios de los EUA, 

que se unen a este desafío después de hacer actividades en diversas 

ciudades de su país. 

 

 La caravana condena enérgicamente las nuevas restricciones de su 

gobierno para viajar a Cuba, las que afectan los viajes de turismo a la 

isla (base fundamental de la economía cubana), además de los viajes 

educativos, como es la caravana de Pastores por la paz. 

 

 Como cada año, la caravana será acompañada por una delegación 

mexicana de luchadores sociales y líderes religiosos, quienes 

demandan también el fin de las políticas del gobierno de Trump contra 

los pueblos de Cuba, México y Nuestra América. 

 

Las caravanas no sólo han llevado a Cuba, 

sin licencia, cientos de toneladas de ayuda 

humanitaria, sino que también siguen 

enviando un fuerte mensaje al presidente 

Donald Trump, a los legisladores y otros 

políticos en el gobierno norteamericano: 

que el mundo se opone a esta política 

inmoral y exige una relación mutua de respeto con Cuba. La caravana se une 
Foto: www.rguama.icrt.cu 
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a miles de personas en el mundo, al confrontar y oponerse al bloqueo 

inhumano contra Cuba. Demuestra así lo aislado que está el gobierno 

norteamericano en su afán por mantener esta brutal política contra el 

pueblo cubano. 

 

La Fundación Interreligiosa para la Organización Comunitaria (IFCO-

Pastores por la paz) es una agencia ecuménica nacional enfocada en temas 

de justicia social. Fue fundada en 1967 por líderes progresistas dentro de 

las Iglesias y por activistas sociales. Durante más de cinco décadas, IFCO 

ha acompañado las luchas por la justicia y la autodeterminación de los 

pueblos oprimidos. 

 

Ciudad de México, 24 de junio 2019. 
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Marielle Franco 

Ícono de la revolución feminista y antiviolencia 

 

Mujer pobre y negra, nacida y criada en Maré, un gran complejo de 

“favelas” (barrios pobres y hacinados) con 130,000 habitantes en Brasil. 

Resultó electa como concejala de Río de Janeiro en octubre de 2016 por el 

partido Socialismo y Libertad.  Ejerció el mandato por sólo 14 meses. Su 

popularidad nacional e internacional sorprende ya que ella recién empezaba 

a los 38 años a formarse como líder política local, con una acción limitada a 

la ciudad, en contraste con su proyección más allá de las fronteras 

continentales. 

Ella representa la lucha de 

género, la lucha de clases, la 

lucha de raza y la lucha por 

los derechos humanos, en un 

momento en que las mujeres 

aparecen como la gran fuerza 

revolucionaria, en muchas 

partes del mundo 

encabezando las luchas por la 

equidad, derechos de las 

minorías y contra la violencia, de que son las víctimas más frecuentes y 

numerosas. 

 

Marielle Franco ha sido un tema incómodo para el gobierno brasileño ya que 

ella sólo se volvió famosa porque los medios le dieron mucha divulgación a 

su muerte. Quienes la mataron sabían del potencial de liderazgo que ella 

tenía, pero nadie sospechaba la repercusión que tendría después de muerta. 

 

Fue una de las miles de manifestaciones, algunas masivas y callejeras, que 

se diseminaron por ciudades brasileñas el 14 de marzo, cuando se cumplió 1 

año del asesinato de Marielle, acribillada en una calle de Río de Janeiro. 
 

Tomado de: IPS. Agencia de Noticias. Mario Osava.Marzo 2019. 

 

¡Marielle somos todas! 
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Política de Trump: 

 

Si empezamos con el norte, la política antimigrante de Trump va tomando 

caminos cada día más adversos para quienes anhelan llegar al "Sueño 

Americano". Ha surgido, desde lo más recóndito de su ser, el racismo más 

recalcitrante, unido a su imaginario, de que todos quienes cruzan sus 

fronteras son delincuentes, rateros, drogadictos, violadores. 

 

Ha amenazado al gobierno de México 

con subir aranceles si no se frena el 

paso de centroamericanos, caribeños o 

de cualquier otro país. Continuamente 

busca pretextos para denigrar y gritar 

que solamente van a quitarles los 

puestos de trabajo a sus bases 

"blancas, sexistas y homofóbicas" que lo 

quieren llevar a otros 4 años de 

mandato. Sin duda, todo el tiempo que 

falta para las elecciones en Estados 

Unidos seguirá jugando, amenazando, 

burlándose, presionando para que el 

gobierno de México haga lo que se le 

ocurra. 

 

Pero como paradoja, vemos desde el 

Sur las continuas balaceras, matanzas 

que se dan en distintos puntos de la 

Unión Americana, asesinando, las más de las veces, a gente inocente, 

ciudadanos norteamericanos y latinos, niñ@s, jóvenes, adultos, de la 

tercera edad, que caen ante las balas de quienes destilan un odio irracional 

frente a los diferentes. El domingo 4 de agosto, hubo 3 en distintos puntos 

del país: Ohio, Chicago y en el Paso Texas, asesinaron a más de 20, entre 

ellos 8 mexican@s. Allí se vio claramente el odio hacia los hispanos, el 

asesino en un manifiesto se ve influenciado por los discursos racistas de 

Trump. 

 

El presidente promueve este odio, y así juzgó a 4 mujeres a quienes se les 

gritó “que regresen de donde vinieron”, y todas ellas son ciudadanas 

SON VIOLADORES, NARCOS - El fisgón 
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estadounidenses votadas en el Congreso, pero cuyos orígenes raciales no es 

el "blanco sajón". 

 

Con la mayor desfachatez, critica, se burla, hace comentarios, provoca. Ya 

consiguió que el Pentágono le autorice un monto significativo para la 

construcción de su promesa de campaña, construir el Muro, para que no 

pase ni un@ más. Y mientras, niños y niñas centroamerican@s en su 

mayoría, son separados de sus padres y metidos en jaulas sin saber cuál 

será su futuro. 

 

Sin duda, mira a los migrantes peor que a los animales, no tiene la menor 

intención de aceptarlos, y seguirá diciendo que ellos y los países del Sur se 

han aprovechado de los Estados Unidos y han obtenido beneficios que 

nunca han sido retribuidos. 

 

Olvida a las y los trabajadores latinos y de otras nacionalidades, quienes 

han hecho grande a ese país. Hablan de que se les ha quitado el trabajo, y 

que se vayan de regreso quiénes han levantado cosechas, pizcas, trabajo 

del campo, obreros, servicios en restaurantes, hoteles. A ver, ¿qué pasaría 

si en verdad todos regresaran?, ¿quién cubriría sus puestos, trabajos y 

jornadas? 

 

Ese país en manos de Trump, vive en una beligerancia espantosa contra 

todo el mundo, abriendo frentes en el Oriente, en Asia, peleándose con 

quien se deje y amenazando a tod@s. No obstante, dentro de Estados 

Unidos hay muchísimos grupos de resistencia ante las políticas de su 

gobierno, creemos que solamente cambiará cuando su pueblo le exija una 

vida justa para tod@s. 

 

América Latina 

 
Puerto Rico. Después de semanas de protestas, movilizaciones, enormes 

marchas donde se pedía la renuncia del gobernador, lo lograron, renunció el 

1° de agosto. Ahora sigue la lucha, para que quien quede, no siga los mismos 

pasos que el anterior. A veces se piensa que los puertorriqueños están 

contentos de depender del gobierno de Estados Unidos, pero no vemos las 

luchas cotidianas que se han dado, y gracias a esa toma de conciencia podrá 

ser independiente y autónomo, ha sido una lucha larga donde ha habido 
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encarcelados y asesinados, pero siguen luchando por ser un Estado Libre y 

Soberano. 

 

Honduras. En el mes de junio y julio hubo grandes movilizaciones para 

destituir al Presidente, ya que consideran que hubo un fraude para 

reelegirse sin contar con el apoyo del pueblo hondureño. Por supuesto la 

represión apareció y las marchas fueron fuertemente desalojadas. No 

obstante, el pueblo organizado no quita la consigna, de hacer que se vaya. 

 

Sabemos que Honduras es uno de lugares estratégicos donde el gobierno 

de Estados Unidos tiene bases, y desde allí mira hacia el Sur, para no 

permitir que las organizaciones sociales, partidistas, independientes, 

recobren su país; donde la violencia, el crimen organizado, el desempleo, la 

pobreza, el secuestro, la extorsión, las bandas, han hecho un país muy 

complicado para vivir, de allí las caravanas que salen para buscar otro lugar 

donde mejorar sus vidas. 

 

Guatemala, El Salvador y Nicaragua con muchos problemas económicos 

que hacen que grandes caravanas marchen hacia el norte. México ha 

firmado convenios para implementar programas que pudieran evitar la 

migración. 

 

Venezuela. Estados Unidos, junto con el Grupo Lima, usando el informe 

distorsionado de la Bachelet, representante de la ONU, después de su 

visita a Venezuela, no quitan la mira para destituir a Nicolás Maduro, por 

considerarlo ilegítimo, y con imputaciones sobre violaciones a los Derechos 

Humanos a la población (según el informe) plantean nuevas elecciones para 

postular a Guaidó su títere a la presidencia. No pueden aceptar que no se 

han dejado manipular por el gobierno yanqui. 

 

Es una lucha feroz donde pretenden ahorcar por todos los medios la 

economía del país, y de esa manera hacer creer que el gobierno no funciona, 

lo acusan de todo y las campañas informativas lo ponen como un dictador. 

Sin duda, el gobierno ha tenido errores, pero nadie habla de la injerencia 

del gobierno de Trump, quienes desean negociar o quedarse especialmente 

con sus riquezas naturales. Sin duda, hay una gran mayoría que se une al 

gobierno de Maduro, reconociendo su labor en favor del pueblo y eso es lo 

que no ha permitido que los venzan.  
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Observar a Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Paraguay, Ecuador, Chile, 

entre otros, se ve cómo se polarizan, algunos están a punto de tener 

elecciones, otros luchando por descubrir tantas patrañas en sus gobiernos 

actuales. Colombia que el gobierno no asume los Acuerdos de Paz, cada día 

sabemos de asesinatos a líderes sociales, muchos de quienes entregaron 

sus armas. La mayoría de los gobiernos cada día más neoliberales y 

olvidándose de los pueblos. Ojalá en Argentina cambie el rumbo. En Brasil, 

el presidente Bolsonaro, más unido a los yanquis, igual que Perú, Ecuador, 

Chile, parece que su jefe es el de la Casa Blanca.  

 

La política norteamericana siempre ha visto como su patio trasero a 

México, pero ahora ya lo extendió, ve así a toda América Latina, sabe que 

de allí puede tomar cualquier elemento necesario para su supervivencia 

frente a colosos como China, y va contra todo aquel que se le rebele o 

ponga resistencia.  

 

Bolivia, luchando para seguir atendiendo las necesidades de su pueblo. 

También está en la mira, habrá nuevas elecciones, a ver quiénes quedan de 

candidatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No nos dejemos llevar por las falsas noticias, por campañas de 

desprestigio, por cifras no comprobadas, busquemos portales confiables 

para tener información lo más veraz posible de nuestro continente.  

 

Imagen tomada de internet. 
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CAROLA RACKETE: 

La belleza de la dignidad 

 

El significado de la detención de la capitana Carola Rackete la trasciende a 

ella, a los rescates en el Mediterráneo y a la ola fascista que recorre el 

mundo: nos devuelve un reflejo de nuestra sociedad, de nosotras y de dónde 

fijamos la atención, y por qué, nada edificante.  

 

Patricia Simón. (01 de Julio 2019)   

 

Algún día, la escena será recreada en una película. Y nuestros hijos e hijas 

llorarán y se preguntarán cómo fue posible, cómo lo permitimos; como ya lo 

hicimos nosotros viendo La lista de Schindler o La lengua de las mariposas.  

 

La joven capitana descendiendo por la escalerilla, el policía que la agarra 

del brazo, las 

decenas de guardias, 

hombres, custodiando 

la rampilla en el 

pantalán, cruzándose 

miradas entre ellos 

ante los gritos de los 

que fueron a 

insultarla –“¡Espero 

que te violen cuatro 

negros!”, “¡Ponedle las 

esposas!”, “¿Te gustan las pollas negras?”, “¡Primero los italianos! ¡Primero 

los italianos!”–.  

 

El fotógrafo del cuerpo policial registrando el momento, corriendo para 

tomar una nueva instantánea, como si fuese una escena de acción. Ella 

avanzando en silencio con paso sólido y el gesto serio hacia el coche 

patrulla; entonces ese instante en el que todo se suspende mientras espera 

a que abran la puerta. Aparece una mano sobre su brazo desnudo: una mano 

masculina, de alguien no uniformado, quizá de su tripulación, parece que 

quiere arroparla, con timidez, y de repente, otra mano, ahora claramente 

Foto: www.larazon.es 
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de un policía, sobre su espalda, desplegando los dedos bajo su cuello, 

impulsándola a introducirse en el coche, un gesto de milésimas de segundos 

en los que se intuye la aspiración de ser parte de la detención de la 

decencia, aunque sin convencimiento; quién sabe si sabiéndose indigno de 

rozar esa piel dorada por el sol, crujiente de juventud, salitre y valores, el 

acuerpamiento de lo que un día no tan lejano proclamó Europa como su 

norma y sentido: la defensa de la vida, la justicia y la esperanza en el 

futuro. Sus naciones sabían que fuera de ahí sólo cabe la autodestrucción y 

la desolación.  

 

Todo eso encierra los instantes en los que Carola Rackete, la capitana del 

barco de rescate Sea Watch-3 es arrestada por la Guardia Financiera de 

Lampedusa. Da igual lo que pase después, si finalmente es condenada a 

prisión o no; si el proceso judicial se dilata en el tiempo y no llega a nada y 

esta indignación se borra en el maremágnum de indignación perpetúa en el 

que vivimos. Es la Teoría del shock, que tan bien conceptualizó Naomi 

Klein. Nuestro imaginario de lo que está bien y de lo que está mal está 

siendo bombardeado a través de la guerra que el Norte Global libra contra 

las personas que huyen del Sur. Ellas son sus víctimas colaterales, pero el 

objetivo a abatir son nuestras conciencias. Cuantas menos personas queden 

como referentes de que existe la posibilidad de la resistencia, más 

engrasada estará la maquinaria del despojo de derechos y vidas.  

Por eso, necesitamos urgentemente muchas Calora Rackete. Porque sin ellas 

estas vidas extenuadas por el cansancio de trabajos cada vez más 

precarios e insatisfactorios, y entristecidas por la falta de lazos 

comunitarios desde los que construir afectos sociales, la impotencia 

terminaría cristalizando en cinismo, apatía y egoísmo. Porque han 

conseguido que el hecho de que una joven decida poner sus conocimientos al 

servicio de salvar vidas, aun a sabiendas de que le pueda costar la cárcel, 

se convierta en una heroicidad, como si hubiese algo más lógico y bello a los 

que dedicar los minutos y horas de vida.  

 

 
Tomado de: www.lamarea.com 
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Violencia hacia niñas y niños indígenas  

y migrantes 
 

 

Los pueblos indígenas representan el 12.6 por ciento de la población de 

México, y el 71 por ciento viven en la pobreza. Sólo un 27 por ciento de 

jóvenes indígenas terminan la secundaria, las niñas corren un mayor riesgo 

de abandonar la escuela en comparación con sus compañeras y compañeros 

no indígenas.  

 

El analfabetismo entre los indígenas de 15 años es un 25 por ciento, 4 

veces más que el promedio nacional.   

 

El español como idioma principal de enseñanza es una de las principales 

razones del fracaso del sistema educativo de México para proporcionar a 

las niñas y niños indígenas una educación adecuada, ya que muchos de ellos 

hablan un idioma diferente al español como primer idioma. Un sistema 

educativo que no toma en cuenta esta situación fallará. Si bien las 

reformas educativas pretenden avanzar hacia una educación bilingüe se 

sigue sin valorar las lenguas indígenas y enseñando alfabetización en 

español a niñas y niños que hablan poco o nada, por lo tanto, para las y los 

jóvenes indígenas en México, el fracaso del Estado a la hora de 

proporcionarles una educación adecuada a sus necesidades les significa 

desafíos adicionales para salir adelante. 

 

Niñas y niños migrantes. 

 

Una población especialmente vulnerable ante la violencia son los menores 

afectados por la migración: menores mexicanos que permanecen en México 

mientras migra uno o ambos padres tienen consecuencias diferenciadas, 

viviendo con familia monoparental, con familiares o quedándose 

desamparados, menores mexicanos que migran principalmente a Estados 

Unidos viajando con su familia o viajando para encontrarse con ella, o 

también viajando solos; y niñas y niños mexicanos que viven en Estados 

Unidos con o sin papeles, amenazados por la expulsión y la división familiar. 

 

Al observar los datos del Gobierno Mexicano de 2017, más de 18,000 

menores fueron detenidos por las autoridades migratorias en México, de 
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los cuales el 96 por ciento eran de Honduras, Guatemala y El Salvador, más 

de 7,410 menores no estaban acompañados. 

 

Muchos de estas niñas y niños no acompañados experimentan traumas 

previos a su decisión de migrar, y de igual manera durante el tránsito, por 

lo que sufren por la separación familiar, una escolarización limitada o 

interrumpida y por la vulnerabilidad que les implica no contar con papeles 

legales; lo que los pone en mayor riesgo de angustia psicológica, 

desconexión académica, maltrato o explotación, incluyendo el robo de 

órganos y el tráfico de personas. 

 

“Aprender no es un lujo, cuando a los y las migrantes, así como refugiados, 

se les niega la educación, todos pierden. La educación es clave para la 

inclusión y la cohesión, y es la mejor manera de construir comunidades más 

fuertes”. 

 

En los últimos meses, organizaciones civiles han denunciado un aumento del 

sentimiento anti-migrante en ciudades fronterizas de México, que derivó 

en la expulsión violenta de migrantes de los hogares que ocupaban y en la 

muerte de dos adolescentes de Honduras. A pesar de los riesgos las y los 

niños siguen migrando por diferentes razones, entre ellas la violencia y la 

inseguridad, o por falta de oportunidades económicas, o todas ellas 

combinadas. 
Tomado de: SIPAZ. Marzo 2019. 

 

 
 
 
 
 

Foto: SIPAZ. Niños en Caravana migrante 2018. 
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Huelga de las y los jóvenes 
 

Las y los niños, así como los jóvenes están llegando al rescate de los adultos 

que están haciendo mal las cosas, poniendo en riesgo mortal y moral a sus 

sociedades y al planeta. Les piden a los adultos que dejen de portarse de 

manera infantil y asuman eso que dicen querer enseñar a los menores de 

edad: RESPONSABILIDAD. 

 

El 15 de marzo 2019, decenas de miles de niñas, niños y jóvenes en más de 

50 países, incluidos Estados Unidos y México, hicieron una huelga escolar 

para exigir a los políticos que aborden la crisis del cambio climático aquí y 

ahora. 

 

Inspirados por una jovencita sueca, Greta Thunberg, ahora de 16 años, 

quien solita desde agosto de 2018 empezó a abandonar su escuela cada 

viernes para protestar frente al Parlamento de su país con una pancarta en 

la cual se leía “HUELGA ESCOLAR POR EL CLIMA”, decenas de miles de 

estudiantes en cada vez más países se han sumado al movimiento 

encabezado sólo por jóvenes. 

 

En enero, Greta viajó a Davos, Suiza, donde acusó en su cara a 

multimillonarios, empresarios y políticos reunidos ahí, de saber 

exactamente “los valores sin precio que han estado sacrificando para 

continuar ganando montos inimaginables de dinero” y les advirtió: “Yo no 

quiero su esperanza. Quiero que entren en pánico. Quiero que sientan el 

pánico que yo siento cada día” y después quiero que actúen”. 

 

Semanas antes Greta tomó el podio en una Conferencia Mundial sobre el 

Cambio climático de la ONU, donde declaró: “Ustedes dicen que aman más 

que todo a sus hijas e hijos, pero les están robando el futuro frente a sus 

propios ojos”. Ustedes no son lo suficientemente maduros para decir las 

cosas como son”. 

 

Cuando la primera ministra británica y otros políticos los criticaron por no 

ir a clases, Greta respondió: “Si ustedes piensan que deberíamos estar en 

la escuela, entonces sugerimos que ustedes tomen las calles”. Otro 

activista dijo “estudiar por un futuro que no existirá no tiene sentido”. A 

pesar de que las y los niños, así como los jóvenes, no pueden expresarse por 
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medio del voto, por ser menores de edad, advierten que se harán escuchar 

de otras maneras. 

 

“Somos el futuro sin voz de la humanidad… No aceptaremos una vida de 

temor y devastación. Tenemos derecho a vivir nuestros sueños y 

esperanzas… Ahora haremos escuchar nuestras voces. El 15 de Marzo 

protestamos en cada Continente. Vamos a cambiar el destino de la 

humanidad, les guste o no”. Demandamos que los que toman decisiones en el 

mundo asuman responsabilidad y resuelvan esta crisis. “Nos han fallado en 

el pasado… la juventud de este 

mundo ha empezado a moverse y 

ya no nos quedaremos quietos”. 

 

Greta aparentemente fue 

inspirada por los estudiantes de 

la prepa en Florida, quienes 

después de que 14 de sus 

compañeros y 3 trabajadores 

murieron en un tiroteo masivo en 

febrero de 2018, detonaron un 

movimiento sin precedente de 

jóvenes contra la violencia por 

armas de fuego. Ahora uno de 

los líderes más destacados de 

ese esfuerzo, invitó a sus 

seguidores –casi un millón- a 

sumarse a las huelgas escolares 

contra el cambio climático. 

 

Como siempre, los jóvenes 

siembran la esperanza al 

desafiar a aquellos adultos que les dicen cómo pensar y actuar, y que les 

tratan de explicar la supuesta verdad sobre la realidad, cómo hay que 

aceptar los límites de lo posible y los invitan a aceptar la desilusión 

disfrazada de “sabiduría adulta”. Pero ahora el futuro depende de escuchar 

la “sabiduría antigua” de los más jóvenes. 
 

Tomado de: La Jornada. 

¡SIGAMOS EL EJEMPLO DE GRETA, CAMBIEMOS EL MUNDO! 
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TRANSMITIRÁ EN ÑAÑÚ 

 

Aprueban la primera  

Radio Comunitaria de Hidalgo 
 

 

El instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) otorgó la primera 

concesión a una radio comunitaria del estado de Hidalgo: XIMAL RADIO, 

con sede en el municipio indígena de Santiago de Anaya, en la región del 

Valle del Mezquital, emitirá su señal en el 103.5 de frecuencia modulada 

(FM) con una potencia de 3 mil vatios. 

 

XIMAL (“atmósfera que envuelve al mundo”, en Nañú u Otomí) promoverá 

“la igualdad de género, la pluralidad, la convivencia social, la equidad y la 

participación ciudadana directa con un sentido humano incluyente que 

fortalezca a la cultura, la educación, la salud, la economía y el medio 

ambiente”. 

 

En conferencia de 

prensa en la Ciudad 

de México, el 

Presidente de la 

radioemisora y la 

presidenta ejecutiva 

de Asociación 

Mundial de Radio 

Comunitarias 

(AMARC) en México 

llamaron al gobierno 

federal a “tener 

claridad” sobre lo 

que estipula el 

artículo 89 de la Ley 

Federal de Comunicaciones, fracción 7, respecto a la publicidad oficial. 

Señalaron que “uno por ciento de publicidad oficial que se da a las radios 

comunitarias e indígenas es discriminatoria, ya que ello no garantiza 

sustentabilidad de éstas, por lo que exigen que se apoye con más recursos 

económicos”. 

 

 

Foto: Cortesía del Colectivo Ximai. 
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Se reprochó que muchas instancias del gobierno omiten contratar 

publicidad en estos medios y “no hay sanciones” por ello. Se recordó que las 

radios comunitarias indígenas no pueden contratar publicidad comercial, 

sólo del gobierno. Se refirió que el año pasado contrataron 56 campañas en 

radio comunitarias e indígenas. 

 

XIMAI RADIO, afiliada a la AMARC México obtuvo una concesión para 

usar y aprovechar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para 

uso social comunitario. 

 

El proyecto surgió por la necesidad de comunicar lo que acontece en el 

Valle del Mezquital y dar voz a quienes no tienen acceso a medios de 

comunicación tradicionales. Hasta abril de 2018 había en el país 57 

radioemisoras comunitarias y 8 indígenas. 

 

El 25 de octubre de 2017 se dejó de trasmitir en FM a raíz de que se 

iniciaron los trámites para obtener concesión, los cuales duraron 13 meses. 

Continuaron las trasmisiones en Internet y de vez en cuando en FM. Ahora 

que ya se tiene la concesión, se va a reanudar las transmisiones en cuanto 

se haya cumplido diversas especificaciones técnicas que marca Ifetel. La 

estación está ubicada en una pequeña vivienda de la localidad indígena de 

González Ortega a unos 3 kilómetros de la cabecera municipal de Santiago 

Anaya. 

 

Foto: Ximairadio hashtag on Twitter. 
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Insurrección de las Palabras 
 

En México existen 68 lenguas vivas, sin embargo, es importante impulsar la 

enseñanza bilingüe y respetar los usos y costumbres de los pueblos 

originarios que no dañen a las mujeres para salvaguardar su herencia, se 

advirtió durante la presentación del libro “Insurrección de las palabras: 

poetas contemporáneos en lenguas mexicanas”.  

 
Este libro es una especie de tesoro de 

poesía en las lenguas de México que se 

publica en el Año Internacional de las 

Lenguas Indígenas. Es un libro bilingüe y 

en él se encuentran algunos de los 

mejores poemas que se han escrito en 

México en cualquier idioma, también 

revela lo que está ocurriendo con los 

pueblos indígenas: Cómo están hablando, 

cantando, protestando en su propia 

lengua, cómo han tomado la palabra. 

 
El libro “Insurrección de las palabras” es un libro diverso, no sólo por la 

presencia de las mujeres, sino por los temas, y muestra “lo que está 

pasando en México” en cuanto a las lenguas originarias. Si uno se pone a 

analizarlo con calma es algo único. No está pasando lo mismo en el resto del 

Continente, aunque uno quisiera, por supuesto hay autores relevantes en las 

lenguas andinas, las de Colombia, las de Venezuela, un equivalente a lo que 

ocurre en México es el pueblo mapuche, pero en general en América Latina 

no está pasando como ocurre en el país, donde hay literatura al menos en 

25 lenguas”. 

 

Las lenguas originarias representan el modo en que una cultura del pasado 

remoto pensaba y leía el mundo natural humano y sobre-humano y en el hoy 

representan la vitalidad e intensidad creativa. 

 

Cuando muere una lengua se pierde toda una cosmovisión y eso es 

irrecuperable. Lo que conocemos como poesía indígena tiene sus orígenes en 

“los cantos, himnos, oraciones, conjuros y plegarias de la tradición 

Foto: Radio Itinerante 
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prehispánica, los cuales tenían una función específica en diversos 

acontecimientos o etapas de la vida.  

 

En la presentación del libro también estuvo la poeta Celerina Patricia 

Sánchez, tu ‘un savi o mixteca quien destacó: “Insurrección de las palabras” 

levanta su voz y su sonido. Es increíble pensar en este contenido de voces, 

de sonidos tan ricos de 130 poetas, pero también me llena de preguntas en 

el sentido de que es cierto, todas estas voces que están guardadas aquí, 

muchas florecen, otras no, ¿por qué? Los humanos tendemos a hacer 

literaturas, tendemos a plasmarlo, tendemos a petrificar sonidos, ahora 

más modernamente, pues ahora estas tecnologías que están sufriendo y que 

qué bueno porque a lo mejor nos van a ayudar un poco para que los otros nos 

escuchen y se vayan educando sus oídos para escuchar otras lenguas, otras 

historias, otras vidas, otras voces”. 

 
Tomado de: La Jornada.  
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Captación de Agua de Lluvia 
 

 

En el distrito de Valle de 

Ocotlán, Oaxaca, habitan 

los “Sembradores del 

agua”, mujeres y hombres 

de origen zapoteco que 

hace más de 12 años veían 

morir sus cultivos de 

verduras y flores por una 

fuerte sequía que parecía 

convertirlos en zonas 

desérticas, pero mediante una técnica de captación de agua de lluvia 

crearon “pozos de absorción” y desde entonces la vida resurgió en la región. 

 

Mientras riegan sus cultivos de cebolla usando la “técnica de absorción” 

recuerdan aquellos años cuando en sus parcelas nada florecía por falta de 

agua, que no recibían de la lluvia ni de canales debido a que, por esas 

mismas fechas, en 2005, supieron que un decreto presidencial de 1967 

establecía en esta zona una “veda de agua” para uso agrícola, y para 

acceder al líquido tenían que pagar hasta 24 mil pesos por obtener permiso 

de riego. 

 

La desesperación al ver morir sus cultivos y la falta de solvencia económica 

para pagar la multa que la Comisión Nacional del Agua les impuso por uso 

excesivo de agua y electricidad, originó que las y los campesinos se 

organizaran con cientos de agricultores y buscaran ayuda de “Flor y Canto”, 

organización social dedicada a la defensa de la vida y el territorio, así nació 

la Coordinadora de Pueblos Unidos por la Defensa del Agua. 

 

Ya organizados, los Sembradores del Agua, y Flor y Canto establecieron 

dos rutas para la defensa de los acuíferos en esta zona de los Valles de 

Oaxaca. La primera fue capacitarse en la creación de pozos de absorción, 

por lo que acudieron al Museo del Agua, ubicado en Tehuacán Puebla, y ahí 

aprendieron a construir “ollas” donde acumulan el agua; instalaron siete 

pozos como una prueba piloto, misma que derivó en los más de 300 pozos 

que hoy están “sembrados” en parcelas. 

Foto: Diana Manzo 
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La segunda acción de las campesinas y campesinos fue de tipo legal. En 

2001 demandaron a la Conagua ante el Tribunal Superior de Justicia Fiscal 

y Administrativo, por imponer altos cobros sin realizar previamente una 

consulta, como lo exige el Convenio 169 de la Organización Internacional 

del Trabajo. Dos años después, en 2013 el Tribunal resolvió en favor de la 

Copuda y ordenó realizar la consulta indígena en 16 comunidades, 9 

agencias y 7 municipios. 

 

El proceso de consulta “el único que se ha hecho en México para la defensa 

del agua”, se encuentra actualmente en una fase “consultiva” por lo que 

esperan que el nuevo gobierno levante la veda que impide obtener agua para 

la agricultura. 

 

La defensora de la tierra, Carmen Santiago, destacó que todo este proceso 

de “germinación” y “nacimiento del agua” es fruto de la organización de los 

pueblos, quienes han “sembrado” agua por amor al campo y a los saberes 

comunitarios: “Esperamos que al finalizar la consulta el gobierno respete la 

voz de los pueblos de la Copuda, que durante muchos años hemos luchado 

por que el agua sea libre, aquí “sembramos” agua bajo una técnica 

comunitaria, la colectamos para nuestros cultivos, para que exista vida, sólo 

eso, queremos vivir libres y respetados”. 
 

Tomado de: La Jornada. Diana Manzo. Marzo 2019. 
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Juicio Popular Comunitario 
 

El Juicio Popular Comunitario, 

abre una nueva etapa en la 

defensa de nuestros 

territorios frente a los 

proyectos extractivos, 

hidráulicos, energéticos, de 

construcción y de 

infraestructura; nos exhibe las 

grietas de este modelo y dibuja 

un panorama de defensa a nivel estatal; la reivindicación de nuestras 

autonomías y la organización comunitaria serán pilares fundamentales para 

detonar los cambios que anhelamos y fortalecer los procesos de defensa de 

nuestros territorios. 

 

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de 

diciembre de 2018, los pueblos, comunidades y organizaciones denunciantes 

que participaron en el “Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las 

Empresas Mineras en Oaxaca”, que se llevó a cabo el 11 y 12 de octubre del 

año pasado, presentaron públicamente el dictamen final. Este proceso tenía 

como objetivo “denunciar las violaciones a nuestros derechos producidas 

por concesiones y proyectos mineros, y construir acciones y soluciones 

efectivas en la defensa de nuestros territorios”. 

 

El Juicio Popular Comunitario contó con la participación de 52 comunidades, 

quienes presentaron 22 casos de afectaciones ocasionadas por la minería 

en cinco regiones de la entidad, incluyendo “afectaciones irreversibles a los 

ecosistemas, contaminación de ríos, criminalización de autoridades 

comunitarias y de las y los defensores comunitarios, fractura del tejido 

social, inseguridad generalizada en las regiones donde operan estos 

proyectos mineros por parte de empresas mineras, grupos de choque e 

instancias del Estado”. 

 

El Informe Final Popular detalla que, hasta 2017 se tenían registrados en 

Oaxaca 42 proyectos mineros a cargo de 38 empresas con sedes en 

Canadá, Estados Unidos, Perú, Australia y México. De estos, 36 están en 

etapa de explotación, 2 en desarrollo, 1 fue postergado y 2 ya están en 

fase de explotación comercial. Se encuentran, además, 322 concesiones 

Foto: SIPAZ. 
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otorgadas por la Secretaría de Economía para exploración y explotación 

minera, representando una superficie total de 462,974 hectáreas, es 

decir, el 5 por ciento del territorio oaxaqueño. 

 

Además de los casos presentados, se recuperó durante el Juicio la amplia 

gama de experiencias en cuanto a formas de luchas de defensa de la tierra 

y el territorio en Oaxaca, reconociendo que “los pueblos y comunidades de 

Oaxaca, hemos defendido, protegido y conservado nuestros territorios 

ancestrales, hemos tejido y construido propuestas y alternativas políticas, 

sociales y económicas basadas en nuestros sistemas normativos internos en 

el ejercicio de nuestros derechos a la libre determinación y autonomía”.  

 

Estas experiencias han probado diversas modalidades: Asambleas 

comunitarias, agrarias, municipales; nombramiento de Comités Comunitarios 

para proteger y cuidar la integridad del territorio; declaratorias de 

territorios prohibidos para la minería; estatutos comunales y reglamentos 

internos; festivales culturales; encuentros, congresos y foros informativos; 

campañas informativas en centros educativos de salud y comunitarios; 

constitución de asambleas regionales para la defensa del territorio ; 

denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(PROFEPA), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), la Secretaría de Economía y la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA); movilizaciones y protestas regionales; toma de maquinaria e 

instalaciones de proyectos mineros; presentación de amparos contra 

concesiones mineras; denuncias públicas y ruedas de prensa exigiendo la 

cancelación de proyectos y concesiones mineras; misiones civiles de 

observación: entrega de denuncias ante relatores de la ONU y visitas de la 

OACNUDH, entre otras acciones de cuidado y defensa del ambiente. 

 

El Juicio Popular Comunitario se planteó como una nueva etapa y una vía 

pacífica de lucha de los pueblos indígenas de Oaxaca para exigir el respeto 

de sus derechos que han sido violentados por el Estado y las empresas 

mineras. Fuera del sistema judicial oficial, pueblos y comunidades juzgaron 

a las autoridades responsables y a las empresas mineras por las violaciones 

cometidas en los diversos ámbitos de la vida de los pueblos, en sus 

derechos individuales y colectivos y en las graves afectaciones a la tierra y 

al territorio. 
Tomado de: SIPAZ. Marzo 2019 

¡Sí a la vida, no a la minería! 
¡Ni oro ni plata, la minería mata! 
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Injusticia Laboral en Maquiladoras 
 
 

Aunque la productividad del sector maquilador en el país ha crecido de 

2007 a 2017, alrededor de 22 por ciento en ese mismo período, el salario 

de sus trabajadoras sólo aumentó 2 por ciento y sus condiciones laborales 

no han mejorado. En la maquila textil las mujeres -que son más del 50 por 

ciento de las personas que se emplean en las líneas de producción- ocupan 

menos de un tercio de los puestos de supervisión, técnicos y 

administrativos, ya que la mayoría se desempeñan como ensambladoras, 

recibiendo salarios más bajos cercanos a 3 mil pesos al mes. 

 

La jornada de trabajo es 

casi de 10 horas y, si las 

trabajadoras desean sumar 

dinero a su salario base, 

que implica terminar más 

de 600 prendas en un día, 

con el bono de producción 

tienen que llegar a 1000 

piezas, y en algunos casos, 

el faltante lo realizan en su casa. 

 

En el contexto de la Campaña “Maquilando el Cambio” Fondo Semillas, que 

se dedica a fortalecer a otros grupos de mujeres organizadas, entre ellas 

las de las maquiladoras, ya que todavía existen los despidos injustificados, 

el trabajar horas extras sin pago, el acoso sexual y los centros de trabajo 

inseguros, por lo tanto, estas trabajadoras se han quedado en la 

indefensión porque hay muchos huecos legales y además falta mucha 

inspección en los centros de trabajo. 

 

Las jornadas laborales en las maquilas textiles que elaboran ropa para 

diversas marcas están relacionadas con el modelo de producción que se 

conoce como “fast fashion” (rápida confección), el cual impulsa que las 

personas cambien su guardarropa cada 6 meses lo que las empresas buscan 

es mayor producción de manera rápida. 

 

 

 

Foto: www.unionpuebla.mx 
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Ha estado creciendo el trabajo en casa, en este caso las trabajadoras 

tienen que entregar la producción en cierto tiempo y, aunque la empresa les 

da la máquina de coser, lo demás es con sus propios recursos. 

 
Las trabajadoras están propensas a ciertos padecimientos como dolor de 

cabeza, dolor en cuello y articulaciones, y pueden desarrollar 

enfermedades músculo-esqueléticas. Estos problemas se deben a que sus 

actividades son mecánicas y repetitivas pues algunas están dedicadas a una 

tarea como coser bolsas de los pantalones por periodos de más de 9 horas, 

sin tiempo para relajarse, solamente tienen 30 o 60 minutos para comer. La 

mayoría tienen entre 17 y 30 años, y muchas son madres solteras. 

 

 

 
 

 
 

 

  

¡BASTA DE EXPLOTACIÓN  

A LAS TRABAJADORAS DE LA MAQUILA! 
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Refugios para Mujeres maltratadas  

no cerrarán 
 

Los refugios para mujeres maltratadas continuarán, pero con el refuerzo 

de la rectoría del Estado, quien se ocupará de la protección de las mujeres 

maltratadas para que haya seguimiento y evaluación. En el país la violencia 

de género ha aumentado de forma dramática, al punto de alcanzar la cifra 

de 3,580 mujeres asesinadas durante 2018 -una cada 160 minutos- por lo 

que los refugios son totalmente necesarios, ya que 66 por ciento de las 

mujeres sufre algún tipo de agresión. 

 

Como parte del plan para atender la violencia de género, el gobierno 

federal aportará recursos para aumentar la coordinación con los gobiernos 

estatales y municipales pues en la actualidad operan 70 albergues, de los 

cuales 20 cumplen altos estándares de seguridad. 

 

Se comprometerá a los tres niveles de gobierno, sobre todo, a los 

municipios para que efectivamente actúen en esta política de prevención y 

refugio para mujeres violentadas. La emergencia merece una intervención 

decidida, pronta y coordinada de manera inmediata. No se puede permitir, 

ni como sociedad ni como gobierno, la existencia de la violencia sexual y de 

la violencia doméstica. 

 
Tomado de: La Jornada. Alonso Urrutia y Alma Muñóz. Marzo 2019. 

 
  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  
Foto: www.vanguardia.com.mx 
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Explotación Animal y Crisis Alimentaria (*) 
 

… Continuación. 
 

En una hectárea de tierra es posible producir 66 kg. de proteínas de carne 

roja; en la misma superficie podemos cultivar una diversa variedad de 

simientes de soya para el consumo humano y obtener muy bien 1.848 kgs. 

de proteína vegetal, alimentando a un número 30 veces mayor de personas. 

La actual forma de explotación de los recursos del planeta es irracional y 

está determinada, principalmente, por la producción y el consumo de carne. 

 

La producción de leche y de productos lácteos es responsable del 4 por 

ciento de las emisiones mundiales de dióxido de carbono, y la carne y los 

productos lácteos representan el 24 por ciento del impacto ambiental 

acumulativo de los productos en el mercado europeo.  

 

Miles de millones de animales 

criados todos los días también 

producen una “contaminación” 

increíble, por ejemplo: una vaca 

lechera produce heces 30 veces su 

peso de aproximadamente 600 kgs., 

una cerda hasta 15 veces su peso 

(unos 200 kgs.), un pollo o un conejo 

hasta 40 veces su peso. Una gran 

cantidad de excremento animal causa una enorme contaminación de aguas 

subterráneas, además de producir amoniaco, fosfatos y otros gases con un 

efecto contaminante. 

 

Las granjas están consumiendo el planeta, amenazando nuestra salud y 

causando un enorme sufrimiento a los animales, pero las multinacionales de 

la carne defienden sus ganancias, producidas por este sistema de 

explotación. Como consumidores tenemos un poder enorme que es el de 

decir qué alimentos poner en nuestro plato cada día. Elegimos alimentarnos 

de una manera sostenible para el ser humano, los animales y el medio 

ambiente, sólo de esta manera podremos contribuir con nuestras elecciones 

diarias para evitar el cambio climático y construir un mundo mejor para 

todos. 
Extracto: Roberto Bennati. Agenda Latinoamericana 2019. 

Imagen tomada de internet. 
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La acción humana amenaza 

de extinción masiva de especies 

 

A menos que se emprendan acciones drásticas para cambiar los sistemas 

económicos y sociales, el mundo tendrá que enfrentar el colapso ecológico y 

la extinción masiva de especies.  

 

La acción humana amenaza a más especies que nunca a nivel mundial ya que 

alrededor de un millón de especies ya se enfrentan a la extinción, muchas 

dentro de las próximas décadas, a menos que se lleven a cabo acciones para 

reducir la intensidad de los agentes de la pérdida de biodiversidad. 

 

Es necesario un cambio transformador, incluso cambiar las estructuras 

mundiales financieras, sociales y económicas. Se responsabiliza a los 

principales agentes de la agricultura y pesca industriales, las obras de 

infraestructura, la minería, la extracción de energía, la tala, las 

plantaciones y la bioenergía a gran escala, junto con el crecimiento 

ilimitado y el consumo excesivo. Todo para beneficiar a unos pocos, a la vez 

que se multiplica la pobreza, la violencia, los conflictos y el deterioro 

ambiental creciente, pero la mayoría. 

 

Podemos construir un mundo mejor y frenar el colapso de la biodiversidad, 

pero eso exige un cambio radial de sistema que desista del sistema 

económico capitalista fallido, basado en crecimiento ilimitado, ganancias y 

desigualdad. Se tiene que acabar con todos los sistemas de explotación que 

son: el colonialismo, neocolonialismo, el patriarcado y el racismo, así como el 

poder inmenso de las grandes empresas ya que hay evidencia de su papel 

central en la destrucción del medio ambiente, los derechos de los pueblos y 

la democracia. 

 

La agricultura de gran escala es responsabilizada como uno de los 

principales factores culpables, el agronegocio es una carga que no se 

necesita, no alimenta y está destruyendo el mundo y provocando enormes 

conflictos sociales. 
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La agroecología juega un papel en los cambios de los sistemas alimentarios 

ya que exige transformaciones 

sociales, ecológicas, económicas y 

culturales que rompen con el 

control que ejerce el agronegocio, 

poniendo el poder en manos de las 

y los campesinos y pequeños 

productores de alimentos que 

nutren al 70-80 por ciento de la 

humanidad. Esto implica rechazar 

las soluciones falsas del agronegocio como la “intensificación sostenible” 

que incluyen cultivos transgénicos y su paquete de plaguicidas.  

 

Se reconoce el papel central de los pueblos indígenas y las comunidades 

locales en la primera línea de defensa de los ecosistemas, protegiendo la 

biodiversidad, muchas veces en medio de conflictos por las tierras y su 

confrontación con el enorme poder de las empresas.  La conservación 

manejada por las comunidades locales y pueblos indígenas es más eficaz, 

para evitar la deforestación y la pérdida de hábitat, que las áreas 

protegidas oficialmente.  

 

Actualmente hay más de 2,500 conflictos por combustibles fósiles, agua, 

alimentos y tierra en todo el planeta, y que al menos 1,000 defensores(as) 

de los territorios y periodistas fueron asesinados entre 2002 y 2013. Se 

necesita la protección urgente de los derechos colectivos de los pueblos 

indígenas y las comunidades locales, incluido el acceso y el control de sus 

bienes comunes y sus propias fuentes de sustento. 

 

Cambiar el sistema es lo único que puede evitar el colapso ecológico y esto 

sólo puede lograrse dándole el poder a los pueblos en todas sus áreas, 

incluida la agroecología, la pesca de pequeña escala y la energía comunitaria. 

 

En particular los Pueblos Indígenas y las comunidades locales deben gozar 

de sabiduría para manejar sus territorios, incluso declarar sus territorios 

libres de proyectos de desarrollo. Es indispensable preservar sus derechos 

e integridad física en todo momento.    
Tomado de: http://www.biodiversidadla.org/ 

 

Foto: periodistasquintanaroo.com 
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Plaguicidas, dañinos para campesinos  

y ecosistemas 
 
 

El uso de Plaguicidas 

Altamente Peligrosos 

(PAP)en las zonas agrícolas 

del país ha acarreado 

efectos negativos en 

ecosistemas terrestres y 

costeros, de acuerdo con 

informes científicos 

publicados por la UNAM, 

donde investigadores de 

distintas instituciones han 

reportado efectos en la salud de las y los trabajadores agrícolas y sus 

familias. En el país se utilizan PAP que están prohibidos en otros países. A 

la Comisión federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(COFEPRIS) llegaron denuncias en ese sentido desde 2017, pero no fueron 

atendidas. 

 

Un grupo de científicos del Centro de Investigación y de Estudios 

Avanzados del Politécnico, de la Universidad de Sonora y de las 

Universidades Autónomas de Nayarit y Yucatán hicieron una revisión de los 

estudios sobre plaguicidas realizados hasta 2018 en México y encontraron 

que aún se requiere investigación para dimensionar la problemática 

ambiental y de salud humana que representa el uso actual e histórico de 

plaguicidas en el país. Se están utilizando PAP en zonas agrícolas del norte, 

centro y sur del país. En el caso de Sonora y Sinaloa se cuantificó que 

entre 40 y 50 por ciento de los plaguicidas que se emplean son PAP. 

 

En estudios de residuos en ecosistemas costeros, se destaca la presencia 

de Organoclorados (OC) en (Nayarit), Sinaloa, Sonora, Quintana Roo, 

Veracruz y Chiapas, entre otros.  

 

En mamíferos marinos como delfines, ballenas, lobos marinos, huevos de 

aves marinas del Pacífico Norte, huevos de tortugas de Sinaloa y anfibios 

del estado de Veracruz, se destaca la presencia de OC en concentraciones 
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altas. También se reporta un estudio que detectó residuos de PAP en cera 

y miel de abejas de Yucatán. 

 

Los efectos más comunes encontrados en las y los trabajadores agrícolas 

en general son: alteraciones genéticas y disminución en la calidad del 

semen, en hombres. En mujeres, se ha detectado la alteración del perfil 

hormonal, mayor incidencia de abortos, efecto en madurez placentaria, 

bebés con criptorquidia (ver artículo anexo), mayor riesgo de anencefalia, 

incremento en el riesgo de cáncer de mama, mayor crecimiento de senos, 

retraso en el desarrollo intrauterino. En niñas y niños, deterior en el 

desarrollo neuronal temprano, reducción significativa del índice de 

orientación espacial, disminución de energía, disminución de la coordinación 

ojo-mano. 

 

Es necesario que las autoridades implementen programas de registro de los 

plaguicidas utilizados en la agricultura, y control de vectores de 

enfermedades para conocer la dimensión de los efectos de los PAP. 

 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Foto: Yazmín Ortega-La Jornada 
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¡Cuidado con los celulares! 
 
 

El teléfono celular puede llegar a tener hasta 18 veces más gérmenes que 

un sanitario, advierten especialistas del IMSS quienes recomendaron a la 

población limpiar los aparatos de forma frecuente para evitar la 

acumulación de bacterias como el estreptococo, estafilococo, difteroides y 

E. Coli, que son algunas de las más comunes que se encuentran en la 

superficie de los celulares. Estas bacterias causan enfermedades 

infecciosas que se contagian muy fácilmente y algunas muestran resistencia 

a los antibióticos. 

 
Las personas por lo general se resisten a utilizar los baños públicos, sin 

embargo, cargan con el celular a todas partes tocándolo con sus manos y 

rostro, sin tener en cuenta que estos aparatos acumulan muchas bacterias. 

En el estudio “Celulares y riesgos de infecciones intrahospitalarias” 

publicado en 2017 se alerta sobre los riesgos del uso de dispositivos 

electrónicos en los hospitales, en particular los teléfonos celulares al tener 

un contacto directo con los pacientes y el personal médico sin que al usarlo 

se tomen las medidas adecuadas de desinfección. 

 

La superficie de la mayoría de esos equipos telefónicos “está fabricada de 

plástico, por su bajo costo, versatilidad y 

durabilidad. Las bacterias tienen 

capacidad de adherirse a este material. 

 

La superficie tibia de los teléfonos 

móviles es ideal para que las bacterias se 

reproduzcan, algunas traspasan del móvil al dueño y, si se está comiendo y 

aprovecha para enviar un mensaje de texto o ver alguna imagen, las 

bacterias pasan al cuerpo mediante la comida ya contaminada. 

 

Entre las recomendaciones que se pueden aplicar para protegerse, se debe 

cambiar cada determinado tiempo la lámina protectora si es que se utiliza; 

mantener limpia la funda y, si ya no es posible, sustituirla por una nueva, así 

como sanitizar, lavar y asolear fundas y equipos periódicamente. 
 

 

Tomado de: La Jornada. 
 

Foto: Internet  
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La Criptorquidia:  

un trastorno testicular en niños 
 

 

¿Qué es la Criptorquidia? 

 

Es el problema genital que significa testículo oculto y se refiere a un 

testículo que no bajó o bajó mal. La Criptorquidia no tratada puede tener 

efectos perjudiciales con el tiempo. 

 

¿Cómo es la formación y localización de los testículos en el desarrollo? 

 

El desarrollo testicular comienza en la concepción, el testículo se 

desarrolla dentro del abdomen en el embrión/feto y luego se dirige a la 

bolsa escrotal. En general, el 3 por ciento de los varones recién nacidos a 

término tienen Criptorquidia y el 1 por ciento en los bebés varones de 6 

meses a 1 año. La Criptorquidia es del 30 por ciento en los recién nacidos 

prematuros con bajo peso. 

 

¿Cómo se diagnostica la Criptorquidia? 

 

La forma más práctica es mediante la exploración médica, aunque en 

ocasiones es difícil determinar dónde se localizan los testículos. 

FotoFoto: ibebes.es 
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Riesgos y complicaciones de la Criptorquidia: 

 

 Problemas de fertilidad 

 

 Riesgo de cáncer en testículo 

 

 Hernia inguinal 

 

 Torsión testicular 

  

 Efectos psicológicos 

 

 

¿Cómo se trata la Criptorquidia? 

 

El tratamiento se comienza a plantear si el testículo no desciende de forma 

natural durante el primer año de vida. Con el tratamiento adecuado se 

prevendrán total o parcialmente las complicaciones.  

 

Existe un tratamiento 

hormonal que favorece el 

descenso y se puede realizar 

como primera opción 

terapéutica. 

 

La cirugía llamada 

“orquidopexia” que es fijar los 

testículos, se suele realizar a 

edades muy tempranas, antes 

de los 2 años y es un 

tratamiento definitivo.  

 

La cirugía precoz ha demostrado favorecer un crecimiento testicular más 

normal; favoreciendo a una buena fertilidad y un menor cáncer de testículo. 

 

 

Foto: www.webconsultas.com 
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Nuestra Vida 
 

Yo quiero ir a la escuela 
                                                                                         Ángeles González 
 
-Oye Tacho, Lupita ya cumplió seis años, ya le toca ir a la escuela. 

 

-Y ¿Cómo para qué? Es niña, no necesita ir a la escuela.  Más adelante irá 

para que aprenda a leer y escribir, pero ¿desde ahora? El año pasado ya 

mandamos a Tachito. Bueno a él, por ser hombre sí le puede servir, ¿Pero a 

Lupita? ¿Para hacer los quehaceres de la casa? 

 

- ¡Qué barbaridad Tacho! de veras que te pasas. 

 

- Pero a ver mujer ¿Tú fuiste a la escuela?  Yo casi no fui. Ni la primaria 

acabé. 

 

- Y cómo te sientes ¿eh?, mira dónde estás. De mecapalero en la Central de 

Abastos no pasas. Y ahí, hacen contigo lo que se les da la gana. 

 

- Por eso va Tachito a la escuela.  Él si va a necesitar prepararse para 

trabajar y poder mantener a su familia. 

 

- ¿Y tú crees que a la Escuela sólo se va para poder después trabajar? 

¿Sólo eso es lo que se aprende en la escuela? Además, ¿tú solito nos 

mantienes? y ¿yo qué? 

 

- Bueno, tú lavas ajeno y ayudas un poco, pero yo pongo la mayoría. 

 

- Estás mal Tacho, tanto porque no te importa la educación en general, 

como que hagas diferencia entre Tachito y Lupita. Los dos son nuestros 

hijos y uno y otra tienen el mismo derecho a asistir a la escuela. 

 

- Pues a mí –dijo Tacho- me importa que sepan leer y escribir, y también 

hacer las cuentas, porque eso sí hace mucha falta, pero lo demás, que ni sé 

qué es, la verdad no creo que sirva de mucho. 
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- Yo tampoco sé mucho Tacho, pero en las juntas de la Asociación de 

Colonos nos han platicado tantas cosas bonitas que se aprenden en la 

escuela que hasta a mí me han dado ganas de ir también. Porque cuando era 

niña mi papá, como tú, a mis hermanas y a mí no nos mandaron a la escuela, 

sólo los hombres iban. 

 

- ¿Y qué dicen de la escuela en las juntas?- Preguntó Tacho. 

 

- Mira, para empezar, claro que enseñan a leer, escribir y hacer cuentas, 

pero enseñan también otras cosas como Historia, por ejemplo, que 

demuestra cómo es que a través del tiempo llegamos hasta aquí. También 

enseñan cómo se han organizado los gobiernos desde hace mucho tiempo. 

Cómo y por qué la mayoría de los mexicanos estamos tan pobres por más 

que trabajamos tanto. ¿No te interesaría saber eso? 

 

- Claro mujer, si no soy burro.  

 

- Pues hay más, en la escuela, enseñan sobre la naturaleza, los alimentos, 

los animales, cómo es la tierra, los países, los mares, los miles de ríos y 

montañas en el mundo. Los fenómenos Tacho que tanto nos asustan, como 

temblores y tormentas. Enseñan cómo es la tierra, el planeta por dentro y 

por fuera, lo que está más allá de las nubes, las estrellas, el sol. En fin, 

todo eso que vemos porque están allí, pero que no sabemos los secretos que 

esconden. 

 

- Pero mira mujer- replicó 

Tacho -el otro día que venía en 

el Metro vi a una muchacha que 

estaba escribiendo en su 

cuaderno muchos números, 

revueltos con letras y signos 

que no conozco, rayas y 

figuras, yo pensé, ¡qué diablos 

querrá decir todo eso! Estuve 

a punto de preguntarle ¿eh? 

 

- Pues le hubieras preguntado- dijo Lola –de seguro eran matemáticas o 

geometría, qué se yo. Cuando hablaron de eso no entendí nada. Lo que sí 

entendí es la importancia de las matemáticas, más allá de las operaciones 

Foto: www.diariociudadano.com.mx 
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como la suma, resta, multiplicación y división, porque dijeron que sin las 

matemáticas no se puede entender el mundo y el universo. 

 

- Ay mi Lola, hablando así te oyes muy sabionda. 

 

- Ya quisiera, los niños lo aprenden desde chiquitos. Poco a poco sus mentes 

van captando todo. A lo mejor para nosotros es muy difícil, pero a ellos, les 

va a ser fácil. 

 

- Pero Tacho, ahora te hablo de los dos, Lupita y Tachito, para que la 

Escuela, a ambos les abra el mundo, les muestre sus secretos, lo que se ha 

avanzado en la ciencia y en los nuevos aparatos y herramientas. Ahora se 

sabe más de las enfermedades y las medicinas. La herbolaria la enseñan en 

las escuelas, ya no sólo se pasa por tradición. 

 

¿Y sabes qué? Ahí aprendí lo injusta que es la sociedad que considera a las 

mujeres inferiores a los hombres. Eso no es verdad, tantos años de vivirlo 

así que hasta nosotras mismas nos lo hemos creído. 

 

- Bueno- dijo Tacho –así como lo pones, entiendo por qué quieres que 

Lupita, igual que Tacho, tengan esa oportunidad. No me explico por qué no 

me había dado cuenta de esa injusticia. Qué bueno Lola que me hablaste de 

todo esto. Hay que apuntar a Lupita antes de que se acaben las 

inscripciones y ahora mujer, quisiera que tú también fueras a una escuela 

para adultos. Sé que el quehacer y el cuidado de los niños no te dan tiempo, 

pero entre los dos, tú y yo, haremos que rinda más. 

 

- ¿De veras Tacho? Me encantaría. ¿Sabes? Eres bueno, por algo te quiero 

tanto. 

 

Nosotras ¿Qué decimos? 

 

 ¿Conocen a alguien que no mande a sus hijos a la escuela? ¿Sabes por 

qué? 

 

 ¿Conocen a alguien que no mande a sus hijas a la escuela? ¿Sabes por 

qué? 

 

 ¿A ti, te gustaría ir a la escuela? ¿Por qué? 
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Entérate 
 

Otra muerte por plástico 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

En Cerdeña Italia, la organización ambientalista WWF rescató del mar 

mediterráneo el cadáver de un cachalote que había ingerido 22 kilos de 

basura.  

 

Entre los objetos que le extrajeron se cuentan un tubo para electricidad, 

platos desechables, restos de redes de pesca, bolsas de plástico y 

envolturas de detergentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¡ no tiremos la basura al mar ! 

¡ cuidémoslo ! 
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