
 



 

¿QUÉ PASA EN MÉXICO? 
 

 

A cualquiera de nosotr@s la pregunta ¿Qué pasa en México? nos hace 

pensar un sin fin de cosas. A ratos no sabríamos bien a bien qué responder. 

 

Les invito a que veamos aquello que más nos ha llamado la atención en estos 

últimos meses en nuestro país. 

 

La Violencia no se detiene 

 

¿Acaso ya nos hemos acostumbrado a escuchar por todas partes 

cantidades de asesinatos, feminicidios, desapariciones forzadas, 

secuestros, levantones que ya no nos llaman la atención? 

 

Veamos: 

 

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, de enero del 2017 a agosto del 2019 se registraron 2,352 

feminicidios; 742 en 2017; 884 para 2018 y de enero a septiembre del 19, 

se registraron 726 feminicidos en el país.   Y SIGUE LA MATA DANDO. 

 

Grupos, colectivos, 

asociaciones, comunidades 

se han puesto de pie y 

exigen al Estado seguridad 

para sus vidas. ¿Quién nos 

garantiza la vida? Parece 

que nadie. 

 

Las mujeres no aguantan 

más tanta violencia, y es por ello que las hemos visto protestar, manifestar 

su rabia e indignación tanto en marchas, pintas, mesas de trabajo, intentos 

de diálogos. Mítines, en algunas ocasiones de manera muy violenta, y nos 

preguntamos ¿Cuánto vale nuestra vida? ¿Qué tenemos que hacer para que 

nos escuchen? En el Zócalo de la Ciudad de México se reunieron miles y 

Foto: Vallartaindependiente.com. 
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entonaron un canto que ha recorrido todo el mundo en contra de tantas 

agresiones y acoso por ser mujeres.  

 

Pero esta violencia no sólo va en contra de las mujeres, va en contra de 

tod@s. Esta "guerra" contra el narcotráfico que se inició con Calderón era 

necesaria como parte de una estrategia de control y entrega de los 

recursos del territorio mexicano a los intereses norteamericanos. 

 

No sólo hay muertes, hay miles de desaparecid@s.  A principios de este año 

Alejandro Encinas dio la cifra de 61,637personas desaparecidas de 1964 a 

2019. Y el problema sigue, informó que en los primeros 13 meses del 

gobierno actual la cifra fue de 5,184 desaparecidos. Sin contar los miles de 

desaparecidos extranjeros que se pierden en su paso por el país, el 

Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM) estimaba alrededor de 70 mil 

desaparecid@s en el país en 10 años (2006 a 2016), es decir, casi el doble 

de las desapariciones registradas hasta ese momento. 

 

 

¿Hay seguridad, democracia y justicia? 

 

Las dos primeras palabras las escuchamos todos los días: “Se está 

trabajando muy fuerte para que tengamos seguridad”. De allí la Guardia 

Nacional. Democracia es una palabra tan gastada, que a ratos ya no nos dice 

nada. Cuando lo que más vemos es autoritarismo e imposición. 

 

Y Justicia, esa sí no la vemos por ningún lado. 

 

Todos nos enteramos de la masacre de la familia Le Baron, en Sonora, al 

norte del país. También de la fallida aprehensión de un hijo del Chapo 

Guzmán, narcotraficante, preso en Estados Unidos. Todos los días nos 

dicen y repiten que la Guardia Nacional son los que darán seguridad al país. 

Ante este panorama nos empezamos a confundir, no entendemos casi nada. 

 

¿Dónde vemos principalmente a la Guardia Nacional? Desde la amenaza 

del presidente Trump de que, si se dejaban pasar las Caravanas de 

migrantes hacia el norte, subiría los aranceles de nuestros productos todo 

cambió. La política migrante que existía se dejó atrás, y el muro 

amenazante se olvidó, y que lo tendríamos que pagar los mexicanos bajó de 

tono. 
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Los acuerdos a los que se llegaron, entre otros, que tendrían derecho a 

trabajar en México, que se les detendría en la frontera, que se les daría 

refugio y bla, bla, bla. Reuniones van y reuniones vienen, y el Secretario de 

Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, daría seguimiento a los acuerdos. 

 

¿Cuál es la realidad de lo 

que está pasando y qué 

vemos? 

 

Un desastre, un 

sentimiento antimigrante 

que se agudiza cada día de 

este lado de las fronteras, 

un número inmenso de 

repatriados a su lugar de 

origen, un desorden y una 

agresión constante a los 

migrantes de parte de la 

Guardia Nacional y del 

Instituto Nacional de 

Migración, usando gases 

lacrimógenos o golpes. 

Promesas de la Secretaría 

de Gobernación y una 

situación muy apremiante 

para las 

caravanas. También hay 

rumores de que puede 

haber Caravanas a modo, 

donde corra dinero para 

traerlas. 

 

Luego, las felicitaciones del Sr. Trump al presidente porque se detiene en 

la frontera sur a quienes imaginan que el sueño americano será su salvación. 

Y hace unos días ese mandatario se burlaba de que México está pagando el 

muro, con el aplauso de sus seguidores, sin duda, para la reelección.  Todo 

esto ayuda a la confusión. 

 

Migrantes 

El Fisgón 
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¿Qué pasa con el gobierno de la 4T (Cuarta Transformación)?, ¿Dónde 

están las promesas de respeto, acogida, acompañamiento, justicia? 

 

¿Hacia dónde vamos? nos preguntamos: 

 

El gobierno está contento por la firma del T-MEC (el Tratado de Libre 

Comercio con E.U. y Canadá). Ratificado por Estados Unidos y esperando la 

firma de Canadá, que dicen será en unos días. ¿Qué habrán firmado? Con el 

TLCAN nos fue en feria, ahora ¿nos irá bien? 

 

 

Cero Corrupción: 

 

Es una de las banderas de la 4T: acabar con todas las corruptelas. Y, sin 

duda, es algo muy importante que se acaben los privilegios, las transas, las 

negociaciones en lo oscurito, todo eso suena bien y ojalá así fuera. Pero no 

vemos casi a nadie, de los meros meros, pagando por sus fechorías. Sólo 

algunos. 

 

Los Megaproyectos. El cambio Climático. Las Consultas. 

 

Está claro que la 4T quiere el bien para el país: "Primero los pobres", 

hermoso lema.  

 

¿Cómo lo quiere lograr?  

 

Invirtiendo, se necesita que vengan capitales inviertan y la rueda empiece a 

caminar. En qué: Grandes obras de infraestructura. Dónde: En la parte 

más devastada de la República: el Sureste, lo más abandonado, donde hay 

mayores índices de pobreza. Proyectos: Tren Maya, el Transístmico, 

Carreteras, A qué responden: El Tren Maya, especialmente a un proyecto 

turístico, derrama de inmensas cantidades de dinero por los visitantes. El 

Transístmico: Unir el Atlántico con el Pacífico. Para quién: Grandes 

trasnacionales que puedan mover sus mercancías fácilmente, en vez de dar 

rodeos, y llegar más rápido a otros países. Carreteras: Abrir camino a las 

mercancías, de las grandes empresas mexicanas y extranjeras. ¿Quiénes 

serán los favorecidos?, ¿Las comunidades?, ¿Los pueblos originarios?, 

¿Los pueblos?   
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Y vienen las preguntas: 

 

 ¿De quién son las tierras donde se harán los proyectos? 

 

 ¿Cómo se les va a involucrar?  

 

 ¿Se harán consultas para que la gente diga si quiere o no lo que se 

les propone? 

 

Resulta que hay obras por todo el país, y cuando los pueblos, las 

organizaciones, las comunidades reclaman sus derechos, piden información, 

protestan contra imposiciones; la respuesta es que “Son conservadores, 

radicales”. Y muchas de las consultas han sido amañadas o no se les hacen a 

quienes serían afectados. Sabemos que todo está muy revuelto, unos dicen, 

otros callan, unos contradicen, otros aprueban. 

 

Los pueblos y comunidades resisten: 

 

De lo que sí estamos seguras, es de la gran resistencia de los pueblos y 

comunidades para defender sus territorios, el agua, sus bienes. Han sido 

asesinados muchos líderes sociales que defienden sus derechos y sus 

riquezas naturales, y Periodistas que denuncian arbitrariedades o 

corrupción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: desinformémonos.org. Nómada. 
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En fin, para muchos países de América Latina y el Caribe, este gobierno de 

la 4T es una esperanza, sienten que la presidencia fue ganada a la buena, 

sin fraudes, y que eso es una victoria inmensa. Por acá, nosotr@s estamos 

desconcertad@s, empezamos el año en la incertidumbre de ¿qué seguirá? 

No vemos claro, por lo tanto, las invito a que nos preguntemos: 

 

 ¿Qué cambios hemos visto en nuestras comunidades, municipios, 

estados, país que favorezcan a los pueblos?  ¿Por qué? 

 

 ¿Cuáles hemos observado que nos perjudican? ¿Por qué? 

 

 ¿Hemos fortalecido la organización de las mujeres, de las comunidades, 

municipios? ¿Cómo? 

 

 ¿Cuáles son los principales obstáculos que hemos encontrado para 

organizarnos? 

 

 ¿Cómo nos informamos de lo que está pasando? 

 

 ¿Cómo afectan las iglesias el caminar de las comunidades, las animan?, 

¿las condicionan?, ¿las toman en cuenta? 

 

 Ante tanta violencia hacia las mujeres ¿qué hacemos?, ¿denunciamos?, 

¿nos capacitamos?, ¿nos callamos? 

 

Solamente reflexionando y organizándonos podremos aclararnos, hacia 

dónde vamos. 
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¿QUÉ PASA EN AMÉRICA? 
 
Intentemos hacer un resumen de algunos acontecimientos que se han 

dado en este Continente los últimos meses. 

 

Bolivia: El 20 de octubre pasado, en las elecciones presidenciales, el 

ganador fue Evo Morales con un poco más del 10% arriba de su 

contrincante, por lo tanto, se declaraba como vencedor en la primera 

vuelta. 

 

No se hicieron esperar críticas, inconformidades de fraude, a pesar de que 

los observadores internacionales nunca mencionaron que lo hubiera. Se 

solicitó la intervención de la OEA (Organización de Estados Americano) 

para esclarecerlo. Sin embargo, antes de que se aclarara, ya se habían 

empezado a movilizar quienes apoyaban a Evo y quienes estaban en contra. 

Ante estos hechos, nos enteramos que un general del ejército: Williams 

Kaliman le pidió a Evo su renuncia, "para evitar derramamiento de sangre en 

el pueblo", represión iniciada por grupos paramilitares quienes salieron a 

cazar, escarmentar e infundir terror quemando sedes, casas, con llamadas 

atemorizantes a ministros, parlamentarios, autoridades comunales del MAS 

(Movimiento al Socialismo) y dirigentes sindicales e indígenas, muchas de 

ellas mujeres. Todo esto en el lapso del 20 de octubre y 9 de noviembre. 

 

El 10 de noviembre se consuma el golpe cívico, policial, militar, mediático, 

racista contra una victoria, 

que -hasta ahora- no han 

podido comprobar que fue un 

fraude. 

 

Se autoproclama presidenta 

la senadora Jeanine Añez,  

impuesta desde Estados 

Unidos, quien hace un acto de 

racismo y fundamentalismo religioso,  y su cómplice, Luis Fernando 

Camacho, personaje de ultraderecha, gritando con  una Biblia en la mano 

"Dios vuelva a Palacio", Bolivia para Cristo y la Pachamama nunca  más 

volverá a entrar a este Palacio; y sus seguidores quemaron la Wiphala, 

Foto: El Zenzontle. 
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bandera de cuadros de colores que representa la pluralidad étnica del país,  

ignorando a los pueblos originarios, mayoría en el país, y satanizando  sus 

rituales y cosmovisión. 

 

Desde entonces, la agresión, violencia y muerte contra los seguidores de 

Evo ha sido enorme, respaldados por un decreto que libró a los militares y 

policías de "responsabilidades penales" en casos de represión, o sea, les dio 

licencia para matar, cuando son ellos quienes conducen el golpe de Estado 

por detrás. 

 

Evo pide asilo en México, se le concede a él, al vicepresidente y otros 

funcionarios, volviendo a ondear las banderas de dar asilo a perseguidos por 

causas políticas. 

 

En la embajada de México en Bolivia, se ha dado asilo a funcionari@s del 

gobierno de Evo, pero ha tenido una "vigilancia excesiva" de parte de 

policías y militares bolivianos, con estas medidas de hostigamiento se violan 

convenciones internacionales. Ya les dieron a 2 funcionarios el 

salvoconducto para asilarse en México, quedan todavía otros, algunos con 

orden de captura en su contra. 

 

El imperio no podía 

permitir que Evo 

siguiera; sus recursos 

naturales, 

especialmente el litio, 

están en la mira de 

apropiárselos ya que es 

un elemento 

indispensable para la 

tecnología moderna. 

 

¿Qué pasó?, ¿Por qué el ejército se une a los golpistas? ¿Por qué asume el 

poder el ala derechista más recalcitrante de Bolivia?, ¿Qué reflexiones y 

aprendizajes se tienen que sacar de este hecho? 

 

Serán en mayo las próximas elecciones, ojalá no sea el imperio quien 

imponga a uno de los suyos. Qué el pueblo organizado, sus candidatos 

obtengan la victoria, será una elección muy difícil, pero tienen que recobrar 

Foto: Agencia Anadolu 
. 
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el poder, ojalá se aprenda de esta experiencia que nos regresó a tiempos 

que creíamos ya superados. 

 

Chile: Nunca imaginó el presidente 

Piñera, cuando afirmaba que "Chile es 

un oasis frente una América Latina 

convulsionada"   nueve días antes de 

que estallara una rebelión, 

especialmente de jóvenes, chicas y 

chicos que empezaron saltándose las entradas del metro, prendió la mecha 

y se rompió el dique que contenía la "maravilla del modelo neoliberal". La 

rabia acumulada por décadas de injusticia social, se convirtió en un 

"despertar" masivo contra la pobreza generalizada de la vida, y el oasis 

proclamado se quedó sin agua.  Ya van más de dos meses de una 

insurrección que no para, espontánea, inorgánica, multiforme, que pretende 

cambiar la constitución de Pinochet, responsable del sistema de poder 

actual.  

 

Ha sido maravilloso ver surgir a una inmensidad de jóvenes que lo llenan 

todo, con alegría, imaginación, creatividad, defendiendo derechos, 

reivindicando la lucha mapuche, trayendo las canciones de Víctor Jara y 

Violeta Parra, y aguantar las agresiones de carabineros y pacos, lanzando 

agua y balas que han dejado ciegos o en malas condiciones los ojos de 

muchos participantes en las movilizaciones. 

 

Chile ha despertado, van reconstruyendo el tejido social, roto desde la 

dictadura, o van creando uno nuevo, y allí, en la cuna del neoliberalismo, 

pareciera que se le quiere enterrar. Ojalá lo logren. 

 

Argentina: El desastre que dejaron 4 años del gobierno de Macri parece 

que pudiera tener otra dirección distinta con la victoria de Alberto 

Fernández como presidente y su vicepresidenta Cristina Kichner. No será 

nada fácil, pero es una posibilidad, el reto es inmenso, sin embargo, la 

mayoría del pueblo argentino desea, espera, exige justicia y reivindicación 

de sus derechos, los más elementales: trabajo, salud, pensiones justas, 

educación, no a la impunidad. Este nuevo gobierno es un respiro, ojalá pueda 

consolidarse y ser un aliado de las fuerzas democráticas para cambiar el 

rumbo de ese país hermano. 

 

Foto: bbc.com / Getty Images. 
. 
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Refugiado llegó Evo, su vicepresidente y otros funcionarios, para estar más 

cerquita de Bolivia y buscar nuevos caminos para su regreso a su país, y 

para ser aliados en el Continente. 

 

Uruguay: Perdió el Frente Amplio y volvió la derecha, ¿Qué será de este 

pequeño país, con un historial de lucha y defensa de los derechos 

elementales? ¿Se unirá a la orquesta al servicio del imperio, o tendrán la 

izquierda la fuerza de hacer un contrapeso a sus políticas? 

 

Brasil: Brasil de ser una posible potencia mundial, se ha degradado a ser 

una pieza servil de la política exterior de Estados Unidos, con un gobierno 

sin existencia política real, sometido a la voluntad de la Casa Blanca, los 

mandos militares y un congreso controlado por corruptos, violentos y 

retrógrados. Ha emprendido un camino de reformas neoliberales que 

amenazan no sólo con retroceder los avances conseguidos con los gobiernos 

de Lula y Dilma, sino por entregar gran parte de lo estatal de empresas a 

las trasnacionales extranjeras.  Algo así está haciendo con la gran parte de 

Amazonia que tiene el Brasil. 

   

Casi no pudimos celebrar la libertad provisional de Lula que, por supuesto, 

fue una gran alegría y un bálsamo frente a tanta agresión, odio y retroceso. 

¿Qué será de Brasil? 

 

Colombia: A un año de la toma de posesión de Iván Duque, Presidente de 

Colombia, inexperto y manipulable (especialmente por quien lo puso, Álvaro 

Uribe, expresidente) sin capacidad de estadista, llegó allí por la alianza de 

partidos neoliberales y la extrema derecha que tiene sometida a la 

sociedad en un estado permanente de guerra. 

 

Esta alianza de extrema derecha, ha creado un estado de pobreza general, 

alimentado y protegido por la corrupción, incrementando crímenes de 

Estado y permitido que se siga asesinando a líderes sociales de todo el país. 

 

El 21 de noviembre hubo un Paro Nacional, el escenario de la lucha de hoy y 

la dirección que va tomando se da en un nuevo contexto y con nuevos 

actores. Su consigna en ese paro decía: "Se metieron con las generaciones 

que no tienen nada que perder, ni casa, ni trabajo, ni jubilaciones, no 

tenemos nada. ¿Qué miedo va a haber?   
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Son los sin nada, una generación completa que ha empezado a expresar su 

descontento, que siente que no tiene un futuro social asegurado y, por lo 

tanto, nada que perder. No cabe duda que está en las calles una rebeldía 

joven, inconforme, múltiple de sujetos plurales, defendiendo esos nuevos 

derechos: la igualdad social y la protección de las mujeres contra toda 

forma de discriminación y violencia, la diversidad sexual, la defensa de los 

animales, contra el cambio climático entre otros. Que exige también el 

derecho a la vida y la paz, que siente rabia y rechaza los asesinatos 

continuos de líderes sociales. 

 

La marcha de 21 de noviembre superó todas las expectativas, hubo 

movilización en 

toda Colombia, en 

ciudades grandes, 

medianas, 

pequeñas, en 

pueblos y en 

lugares que nunca 

se habían 

movilizado. 

Protestas de 

pueblos indígenas, 

paro el magisterio 

y centrales 

obreras, 

cacerolazos y multitudinarios conciertos. Todavía no se sabe a ciencia 

cierta hacia dónde va este movimiento tan generalizado. 

 

Sólo fue un campanazo de alerta de una ola de luchas de impredecibles 

consecuencias, hoy existe al menos la conciencia en millones de que hay que 

cambiar el régimen, de que hay que sacarlos del poder. ¿Triunfará la 

política de la muerte o la política de la vida en Colombia?  

 

Centroamérica y el Caribe:  

 

Guatemala y El Salvador, con nuevos mandatarios, siguiendo los 

lineamientos del imperio, provocando la salida de sus ciudadanos por la 

violencia y falta de oportunidades. 

Foto: Diego Gordillo / Andrea Hernández. Eltiempo.com 
. 

11 



 

Honduras, en la lucha constante por liberarse de un gobierno opresor, y 

también con cientos de hondureños que huyen de la violencia y el 

desempleo.  

 

Nicaragua. Nada fácil entender qué pasa allí ¿Para quiénes se gobierna en 

ese país?, ¿Hacia dónde van?, ¿Qué buscan?, ¿Qué es ejercer el poder?  

 

En el Caribe:  

 

Cuba bajo el asedio implacable del imperio, cada día se le cierran más 

posibilidades de salir adelante, pero la fuerza y la convicción los hace 

resurgir. Situación muy difícil, que ya parece que están muy cerca de otro 

"periodo especial". 

 

Haití: Casi nadie reconoce la incansable lucha que este pueblo vive, para 

cambiar sus condiciones de vida. Movilizaciones en contra del presidente 

para hacerlo caer, casi nadie lo mira, pero son ejemplo de constancia y 

resistencia. 

 

Puerto Rico: Al fin de tantas movilizaciones el presidente renuncia... y 

siguen con sus anhelos de justicia y paz.... Han tenido temblores fuertes y 

están en algunas zonas en la reconstrucción.... quieren ser libres. 

 

Un intento de balance de ésta Nuestra América, es que los años de 

gobiernos progresistas o que estaban en la lucha contra la desigualdad y 

por la justicia y la paz. 

se ha visto mermada y lo que hace 10 años veíamos como avances, hoy 

contemplamos un panorama de golpes a la democracia, a la integración, a la 

unidad... 

Hay que incrementar los esfuerzos para no ser derrotados por el embate 

de una ultra derecha mundial, que se quiere apoderar del mundo. 

Especialmente los vecinos del norte, que nada les importa más que 

apropiarse de las riquezas de su patio trasero. 
 

 

 

______________ 

 

Fuentes: Gerardop Szalkowicz. Informativo Nodal. Telesur. Oto Higuita, Rebelión. La 

Jornada, Hervi Lara. El Ciudadano. 
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Primera semilla  

de la violencia machista 
 

La primera semilla de la violencia machista es no tener referentes 

(ejemplos) femeninos en la historia, la cultura, la ciencia o el arte. Las 

mujeres están doblemente silenciadas, son invisibles y, además, este hecho 

nadie lo toma en cuenta. Las y los niños no crecen con la misma visión del 

mundo, pues mientras los niños están influenciados por grandes hombres de 

los que se conocen sus logros, las niñas tienen pocas referencias y eso es 

preocupante, no sólo por la visión que los niños se hacen de sí mismos sino 

también por las mujeres, pues nunca se 

ve a mujeres en papeles de autoridad y, 

en cambio, siempre están las niñas en 

lugares secundarios con el mito de la 

belleza rondando. 

 

Los prejuicios y las tendencias son lo más 

difícil de cambiar, pero es posible 

hacerlo a través, precisamente, del 

relato cultural que llega a las niñas y a los 

niños. La cuarta ola del feminismo ya está 

cambiando cosas, sobre todo gracias a la 

tecnología que hace posible crear una red 

de mujeres solidarias en todo el mundo. 

Sin embargo, tienen que ayudar la 

política y las leyes. Los hombres tienen que ayudar y muchos están siendo 

feministas porque el feminismo es un movimiento transversal con el género, 

con las clases, con los países. Se lucha por la igualdad de derechos. 

 

Lo contrario del feminismo no es el machismo, es el fascismo, porque el 

machismo es la supremacía del hombre frente a la mujer, mientras el 

feminismo habla de una igualdad, no busca la supremacía. La lucha feminista 

ya es imparable y se lo debemos a las abuelas, aquellas brujas que quemaron 

por ser mujeres, ellas son las primeras que plantaron esta semilla. 
 

Tomado de: La Jornada. (Parte de la entrevista a Itziar Miranda). 

Foto: https://es.wikipedia.org 
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 Violencia  

contra menores en México 
 

En México, 1 de cada 2 menores y adolescentes se encuentran en 

situación de pobreza. De éstos, un 20 por ciento vive en extrema 

pobreza, un porcentaje que es mayor al de la población general. 

 

La pobreza implica que varias de sus necesidades físicas básicas, como 

comida suficiente y vivienda adecuada, no están cubiertas. También 

afecta su acceso a la educación. Las carencias económicas son la 

principal razón por la que los y las niñas, así como los adolescentes, 

abandonan la escuela, ya sea por la incapacidad de pagar las cuotas 

escolares, o porque las y los niños empiezan a trabajar para contribuir a 

la supervivencia económica familiar. 

 

Vivir en barrios o zonas pobres también puede significar que será más 

difícil ir a la escuela, debido a la falta de transporte o a su costo. Según 

datos del INEGI en el país, más de 2 millones de niñas y niños y 

adolescentes siguen privados de su derecho a la escolaridad. 

 

De los 2 millones de menores que trabajan en México, la obvia condición 

de informalidad hace imposible medir con exactitud el fenómeno, 

aunque muchos niños y niñas están dispuestos a trabajar para apoyar a 

sus familias u otros motivos, la incorporación prematura a la fuerza 

laboral tiende a disminuir la posibilidad de continuar con estudios 

formales, lo que puede afectar permanentemente sus oportunidades. 

 

Otra forma de violencia se vive desde el propio hogar, y es la violencia 

física, ejecutada por miembros del propio grupo familiar; 6 de cada 10 

niñas, niños y adolescentes de entre 1 y 14 años, han experimentado 

algún tipo de disciplina infantil violenta. El castigo físico severo no es 

tan común, siendo experimentado por 1 de cada 15 menores, aunque el 

castigo corporal todavía puede ser socialmente aceptado en México. 
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Un estudio realizado en 2010 encontró que, además de disminuir la 

obediencia infantil a largo plazo, los castigos corporales leves pueden 

ser origen de un comportamiento más agresivo en el futuro. 

 

Las agresiones psicológicas también deben ser consideradas como una 

forma significativa de violencia. Alrededor del 50 por ciento de 

menores en México han sufrido algún tipo de ellas por parte de un 

miembro de su familia. De acuerdo con la UNICEF, 8 de cada 10 

agresiones contra niñas y niños tienen lugar en la escuela y en espacios 

públicos. El sistema educativo es quizá una de las instituciones más 

importantes para combatir la violencia “entre” y “contra” las y los niños. 

Sin embargo, el potencial de las escuelas para ello no ha logrado 

detener la violencia y el acoso escolar. Cerca de 28 millones de niñas y 

niños, así como adolescentes en México, son acosados, lo que lo 

convierte en el primer país del mundo teniendo que enfrentar esta 

situación. 

 

Si bien el acoso escolar ha existido durante generaciones, las redes 

sociales y otros medios de conexión digital han aumentado su 

frecuencia y gravedad. Algunos sectores específicos de menores tienen 

un mayor riesgo de ser agredidos; aproximadamente 1 de cada 10 

jóvenes son acosados por su orientación sexual, mientras más de 8 de 

cada 10 con discapacidades sufren acoso escolar. Es en las escuelas 

donde más lo sufren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto: elheraldodetabasco.com.mx 
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Violación a los 

derechos humanos  

de 971 indígenas 
 

Autoridades municipales y estatales de 

Chiapas violentaron los derechos humanos de 971 indígenas tzotziles de 

Chenalhó, 470 de ellos menores de edad quienes fueron víctimas de 

desplazamiento forzado interno en mayo de 2016, debido a un conflicto 

comunitario que devino en la destitución de la entonces presidenta 

municipal. Tras las investigaciones, el organismo documentó que se 

vulneraron los derechos a la seguridad personal, a la libertad de 

circulación y residencia, a no ser desplazado forzadamente, a la 

propiedad, a la asistencia humanitaria, a las medidas de ayuda 

inmediata, a la alimentación, a una vivienda adecuada, a educación, al 

trabajo, a atención médica y protección a la salud, de acceso a la 

justicia por inadecuada procuración de la misma y al interés superior de 

la niñez. Las acciones y omisiones de las autoridades estatales y 

municipales “no garantizaron seguridad pública a los agraviados, ni 

previnieron los delitos y actos violentos en su contra durante los 

conflictos, y tampoco implementaron acciones para salvaguardar sus 

derechos fundamentales”. 

 

El 25 de mayo de 2016, dos integrantes del Congreso de Chiapas fueron 

retenidos por habitantes de Chenalhó para exigir la destitución de la 

entonces presidenta municipal por inconformidades con su 

administración; la funcionaria presentó su renuncia ante los 

congresistas y, pese a ello, vecinos amenazaron con quitarle la vida, por 

lo que huyó de la región. Al día siguiente, pobladores acudieron a la 

cabecera municipal a presenciar la toma de protesta del sustituto, pero 

se dieron desacuerdos y enfrentamientos armados, en ese lugar y otras 

localidades, entre simpatizantes de la presidenta municipal destituida y 

de su sucesor, dejando dos personas muertas. Debido a las agresiones, 

amenazas y destrucción de diversos bienes, los 971 indígenas se vieron 

obligados a abandonar sus propiedades. 

Foto: noticias.coduc.org.mx 
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 Enfrentan barreras las Parteras 

Tradicionales 
 

Las parteras tradicionales siguen enfrentando una serie de limitaciones 

y barreras para el ejercicio de su labor, entre ellas la falta de 

reconocimiento a sus saberes, lo cual se traduce en obstáculos para que 

las mujeres ejerzan su derecho a decidir dónde y con quién dar a luz, 

limitando exclusivamente la atención de los partos a hospitales y 

Centros de Salud. Así lo advirtió el presidente de la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos, quien subrayó que proteger la partería 

tradicional y propiciar su conocimiento es un deber de las autoridades, 

no sólo para cuidarla como una expresión cultural, sino también como 

una opción real de salud y vida para las personas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al inaugurar un Seminario sobre el tema, con motivo del Día 

Internacional de la Partería que se conmemora el 5 de Mayo, el 

ombudsman nacional recordó que, según el informe coordinado por el 

Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Confederación 

Internacional de Matronas y la Organización Mundial de la Salud, 

combinar la partería tradicional y los modelos médicos institucionales 

redunda en una disminución de la violencia obstétrica y la mortalidad 

materno-infantil. Destacó que cada día mueren aproximadamente 830 

mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto, 

de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud. 

Foto: Ciudadanía-Express 
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  Mujeres en la Economía 
 

Para comprender la economía desde una visión de género, es decir, 

desde las mujeres, es necesario hacer visible las formas en que la 

sociedad ha cubierto las necesidades de las personas.  

 

Las mujeres invierten tiempo y trabajo para cubrir las necesidades de 

toda la sociedad, y muchas de estas labores ocurren dentro de la 

familia, la casa; y a todos estos procesos de reproducción de la 

sociedad no se le ha considerado en el estudio de la economía, como si la 

economía sólo fuera asunto que ocurre en el espacio de trabajo, en las 

fábricas, comercios o los mercados. 

 

Los hogares cumplen una función muy importante como centros de 

gestión del cuidado de la vida, en donde se realizan muchas labores de 

organización, administración, trabajo y gran cantidad de esfuerzo que 

no se ha contabilizado en la economía. Por ello, es necesario mirar la 

economía desde una perspectiva de género y ponerle nombre a todo lo 

que las mujeres realizan para la reproducción y cuidado de la vida, y 

esto incluye las labores dentro y fuera del espacio del hogar, incluyendo 

la comunidad, el grupo, el centro de trabajo y la familia. 

 

La economía desde la perspectiva de género no supone otra economía a 

la tradicional que se nos permita de forma autónoma y neutra, cuando lo 

neutro en un sistema patriarcal es creado desde lo masculino, sino una 

economía que sea capaz de integrar todos los bienes y servicios 

producidos en todos los ámbitos de nuestra vida, no sólo los que son 

comercializados o pagados en el mercado de trabajo, de esta manera 

aparecería el trabajo realizado por las mujeres dentro del ámbito 

privado y de la economía “oficial” en los datos del Estado, en el PIB. Sin 

embargo, estos trabajos han sido impuestos a las mujeres de forma 

incuestionable, lo que le lleva a una naturalización de los mismos y, por 

lo tanto, a su asunción sin lugar a dudas. 

 

Socialmente existe una falta de reconocimiento del trabajo doméstico 

de las mujeres, tanto a nivel social como institucional, ya que no es 
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contemplado dentro del PIB (Producto Interno Bruto) de los países, por 

lo que no aparecen como agentes económicos. Sin embargo, sí aparecen 

cuando se realizan fuera del entorno doméstico a través de lavanderías, 

restaurantes, independientemente de lo que realicen mujeres u 

hombres y así se produce la división entre lo público y lo privado, donde 

se asigna de manera “natural” a las mujeres la esfera privada, donde se 

entablan las relaciones de cuidado, amor, abastecimiento alimenticio, de 

vestido, etc., y la esfera pública a los hombres, es donde se establecen 

las relaciones económicas remuneradas, la política y cargos públicos.  

 

La portación de la economía -desde la perspectiva de género- a nuestras 

vidas, debería ser la toma de conciencia de que todas aquellas 

actividades asignadas a las mujeres en el ámbito privado, cuando 

traspasan los entornos de nuestro hogar, son pagados con la total 

aceptación de la sociedad. Una vez que hayamos tomado conciencia 

estaremos más en disposición de adquirir una actitud crítica, que nos 

permita estar en mayor disposición de paridad para negociar con 

nuestra familia, hijas e hijos, comunidad y organización. 

 

Originalmente, el trabajo que realizan mujeres y hombres está 

condicionado por la división entre lo público y lo privado. Las mujeres 

tienen asignado lo privado, sin reconocimiento social ni salarial, donde se 

realiza el trabajo reproductivo y se encarga de proveer de todas las 

necesidades personales del hombre para su completa dedicación a la 

esfera pública, la producción de los bienes, con el consiguiente 

reconocimiento social y salarial.  

 

El capitalismo necesita de la mano de obra barata de las mujeres 

quienes son utilizadas al servicio del mercado, siendo representado por 

el poder masculino. También ha posibilitado la incorporación de las 

mujeres al mercado laboral, proporcionándole un salario, lo que puede 

darles independencia económica, pero en absoluto ha puesto un proceso 

de empoderamiento de las mujeres, es más, ha fomentado la 

subordinación de las mujeres. 

 
Tomado de: “Desarrollo, Género y Ciudadanía). 
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 En 30 años la tierra no podrá 

alimentar al mundo 
 

Decidir los productos que integran la lista de la compra, o los alimentos que 

llegan a nuestra mesa influye en la lucha contra el cambio climático a nivel 

mundial. El sistema alimentario es uno de los principales generadores de 

emisiones de gases de efecto invernadero al mismo nivel que sectores como 

la producción de energía y calefacción. A todo ésto hay que sumar su 

influencia en el consumo de agua, y en la pérdida de la biodiversidad, 

sacrificada para crear nuevas tierras cultivables. El impacto del 

medioambiente de la alimentación humana podría aumentar de un 50 a un 

90 por ciento en las próximas décadas. 

 

Existen varias áreas de impacto 

críticas como son: emisiones de los 

gases que aceleran el cambio climático, 

pérdida de espacios naturales, uso de 

agua dulce, así como la diseminación de 

nitrógeno y fósforo por los 

fertilizantes. Ninguna medida en 

solitario puede mitigar lo suficiente el 

aumento de la presión sobre el clima global; sólo un enfoque 

multidisciplinario permitiría abordar el problema y garantizar el sustento 

de una población mundial que para el año 2050 debe alcanzar la cifra de 10 

mil millones de personas.  

 

Este enfoque pasa por un cambio global en la alimentación hacia productos 

de origen vegetal, además de la reducción a la mitad del desperdicio de 

comida y mejorar las prácticas y tecnologías agrícolas, aunque se necesitan 

cambios a gran escala para mantener los sistemas de alimentación dentro 

de los límites del medio ambiente. 

 

Todas y todos podemos cambiar el mundo como, por ejemplo, adoptando 

dietas más sanas, apoyando a empresas con prácticas sostenibles y 

exigiendo a los políticos responsables una regulación medioambiental y 

sanitaria clara y firme. 

 

Foto: https://rafycmexico.blogspot 
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La producción de pasto y pienso para el ganado ocupa el 80 por ciento de la 

superficie cultivable del planeta. Sin embargo, sólo un 55% de las calorías 

de los cultivos del mundo están destinadas directamente a la alimentación 

humana y el resto se reparte entre la ganadería, el 36 por ciento los 

biocombustibles y otros productos industriales. La producción de carne 

genera emisiones de gases de efecto invernadero y demanda gran cantidad 

de recursos. 

 

Para contrarrestar el impacto de la producción de carne en el medio 

ambiente, se propone una dieta que privilegie los productos locales y de 

temporada, con al menos 500 gramos diarios de frutas y hortalizas, al 

menos 100 gramos de proteínas vegetales como son las legumbres, cereal, 

frutos secos y pequeñas proteínas de origen animal, como aves de corral, 

pescado, leche y huevos. La carne roja quedaría reducida a una porción 

semanal. 

 

Por otro lado, es necesario 

reducir la pérdida de 

alimentos a la mitad para 

mantener el sistema dentro 

de los límites sostenibles. 

Se estima que entre un 30 y 

un 40 por ciento de los 

alimentos producidos en 

todo el mundo no llegan a 

consumirse. Algunos productos nunca llegan a recogerse, otros se 

estropean antes de llegar a los consumidores y muchas cosas son 

desechadas por comerciantes y restaurantes. “La reducción de los 

desperdicios de alimentos es otro pilar fundamental”. Toda iniciativa que 

lleve al consumidor a estar informado y a actuar en consecuencia es 

importante. 

 

Además de la pérdida económica que supone producir algo que no se va a 

consumir, la descomposición de los alimentos en los vertederos genera 

grandes cantidades de metano. Los y las consumidoras podrían reducir la 

cantidad de desechos tomando medidas simples como: servir porciones más 

pequeñas, aprovechar los ingredientes sobrantes y apoyar a cafeterías, 

restaurantes y supermercados que ponen en práctica medidas para reducir 

los desechos. 

Foto: https://canal95.cl 

21 



 

 La Agricultura Industrializada 
 

En décadas recientes, y en varios continentes, la situación de los pequeños 

agricultores se ha vuelto más precaria. Siempre fueron vulnerables frente 

a las sequías, plagas y otros desafíos naturales; pero su situación se ha 

empeorado ante la embestida de la “agricultura industrializada” de los 

trasnacionales. Sin embargo, en África, Asia y América Latina se ha visto 

surgir iniciativas campesinas que se caracterizan por tres elementos: 

 

 Resistencia contra la agricultura industrial 

 

 Regeneración de suelos 

 

 Participación protagónica de mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casi el 70% de la fuerza de trabajo agrícola en el sur del planeta son 

mujeres. 

 

A partir de la llamada “revolución verde” de los años 60 y 70’, el poder 

de decisión sobre la producción agrícola mundial ha ido pasando de los y 

las agricultoras pequeñas y medianas a los directorios de empresas 

Foto: www.paginabierta.mx  
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trasnacionales. Éstas han favorecido la siembra de un puñado de 

especies comerciales en monocultivos masivos, gran parte de los cuales 

no son para el consumo humano, ya que cerca del 90% del maíz y la soja 

producidos en el mundo se destina a la alimentación de ganado o a la 

producción de biocombustible. 

 

Los alimentos se vuelven una mercancía más, y objeto de una 

especulación financiera que ha producido subidas repentinas de los 

precios de los granos y esto, en un mundo en el que la desnutrición es 

responsable de más del 50% de la mortalidad infantil. 

 

Las organizaciones campesinas han respondido reclamando la “Soberanía 

Alimentaria”, es decir, el derecho de tomar sus propias decisiones 

sobre sus cultivos. La dominación transnacional de la agricultura se ha 

agudizado con la introducción de variedades transgénicas, las cuales 

requieren insumos específicos (semillas, fertilizantes y pesticidas) para 

cuya compra las y los campesinos se tienen que endeudar, a menudo de 

forma incobrable ya que requieren proyectos masivos de riego artificial 

y procesos productivos mecanizados.  

 

Una práctica que ha suscitado la resistencia campesina es la de 

patentar los organismos. También está la llamada “biopiratería” por las 

que las empresas se adueñan de variedades mejoradas durante siglos 

por agricultores tradicionales y luego, obligan a las y los campesinos a 

comprarles sus propias semillas. 

 

Foto: www. archivo-es.greenpeace.org 
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Secadores Solares de Alimentos 
 

En muchas comunidades se secan los granos de café colocándolos en el 

suelo expuestos directamente al sol, lo que se llama “secado a cielo 

abierto”. Lo que sucede con este tipo de secado es que no se tiene el 

control uniforme del secado, pueden llegar plagas, animales y también otros 

microorganismos que dañen el producto, así como que éste está expuesto a 

las inclemencias del clima. 

 

El secado solar de alimentos o deshidratación solar es una actividad muy 

importante para la agricultura mexicana, debido a que en todo el mundo se 

pierde en la cadena de frío o de distribución aproximadamente 40 por 

ciento de los alimentos por la mala conservación o porque se echan a perder 

rápidamente, ya que hay productos como el nopal, la guayaba, el mango, el 

plátano, el aguacate y el pescado en los que se pierde más de la mitad de la 

producción, y en un país como México –donde mucha gente no tiene qué 

comer- resulta fundamental aprovechar mejor los alimentos. 

 

Para secar los alimentos, deshidratarlos o quitarles el agua con el sol, se 

puede emplear un recipiente aislado en el que llegan directamente los rayos 

solares, lo que se denomina “secador solar directo”. Pero también se puede 

utilizar un “secador solar indirecto”. En éste se utilizan colectores solares 

para calentar el aire y el aire se conduce a través de ductos a una cámara 

aislada en la que se encuentran los alimentos que se desea deshidratar. Con 

estos “secadores solares indirectos” se puede controlar la temperatura a la 

que se secan, lo cual resulta importante, porque para cada alimento existe 

una temperatura óptima. 

 

¿Cuáles son las ventajas de deshidratar los alimentos? Lo primero es que 

bien almacenados en un lugar seco y a la sombra pueden durar 2 a 3 años 

sin echarse a perder. Se pueden hacer polvo para mezclarlos entre ellos o 

con líquidos. Al eliminar el agua pierden de 7 a 8 veces su peso, lo que 

posibilita transportarlos más fácilmente. 

 

Si el secado se hace de manera controlada se conservan una buena parte de 

sus proteínas, antioxidantes y nutrientes, aunque cada alimento tiene una 
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temperatura adecuada de secado y velocidad óptima del aire para este 

proceso. 

 

Si se desea instalar un secador doméstico o industrial el Instituto de 

Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) puede proporcionar asesorías. 

 

 
Tomado de: La Jornada. Instituto de Energías Renovables. UNAM 
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Los viernes  

por el futuro frente a la ONU 
 

Greta Thunberg se sumó a cientos de jóvenes en la huelga climática 

semanal frente a la sede de la Organización de Naciones Unidas en esta 

ciudad, donde parte del movimiento de “Los viernes por el futuro” que 

Greta inspiró alrededor del mundo hace un año. 

 

Greta, invitada 

para participar 

en una cumbre 

sobre cambio 

climático por la 

ONU el 23 de 

septiembre, 

donde se habló 

que se realizó 

como parte de 

las actividades 

anuales de la Asamblea General, participó con los jóvenes en su 

protesta exigiendo acción inmediata para frenar el cambio climático y 

rescatar el futuro de ésta y las próximas generaciones. 

 

La niña sueca, Greta, de 16 años acompañó a dos compañeras de Nueva 

York, Alejandra Villaseñor (de 14 años) y la mexicana Xiye Bastida (17 

años), quienes han impulsado este movimiento aquí desde fines del año 

pasado. En la marcha, Villaseñor denunció que “nuestros líderes 

deberían de haber optado por nuestro futuro en lugar del dinero”, 

insistiendo en que este movimiento era para rescatar el futuro de 

todos. 

 

Buena parte de las y los activistas son migrantes, o hijas e hijos, o 

nietas y nietos, de migrantes, entre ellos de origen mexicano, hindú, 

ucraniano, japonés, chileno y caribeños entre otros.  

 

Fotos de AFP. RPP. 
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Greta es la activista sueca más reconocida en el movimiento para 

enfrentar la emergencia ambiental que ha puesto el futuro del planeta 

en jaque, encabezó una huelga global sobre el cambio climático. El 20 de 

septiembre anunció que viajará por las Américas, incluyendo México. 

 

“No queremos que ustedes nos aplaudan, o que nos digan  

que vamos a salvar al mundo.  

 

Queremos que todos ustedes se vayan a la huelga con nosotros 

en septiembre”. 

 

Niña de 14 años. 

 

Foto: lavanguardiacom - Martin Bernetti-AFP 
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 Cultura del Agua 
 

 

Nuestro planeta está cubierto por 70 por ciento de agua, 97.5 por ciento 

es agua salada de mares y océanos, 2.5 por ciento es agua dulce que 

podemos tomar y utilizar en nuestra vida diaria. El 70 por ciento de 

nuestro cuerpo es agua. 

 

La tierra es el único planeta del Sistema Solar que tiene abundante agua 

líquida, gracias a ello podemos vivir en ella. 

 

El agua existe en la tierra en tres estados: sólido como el hielo y nieve, 

líquido y gaseoso como el vapor de agua.  Los océanos, ríos, lagos, mantos 

acuíferos, nubes y lluvia están en constante cambio. El agua de la superficie 

se evapora, el agua de las nubes se precipita, la lluvia se filtra por la tierra 

y todo el proceso vuelve a empezar. 

 

La circulación y conservación del agua en la tierra se llama Ciclo del Agua. 

Importante fenómeno que los seres humanos estamos obligados a respetar 

porque la cantidad total del agua en el planeta no cambia. 

 

Consolidar la participación de las y los ciudadanos en el manejo del agua y 

promover la cultura del buen uso, así como crear conciencia sobre la 

necesidad del pago y el uso responsable y eficiente del agua. Casi una sexta 

parte de la población no tiene acceso al agua, en ésta crisis las más 

afectadas somos las mujeres, ya que en muchas sociedades jugamos un 

papel central en la obtención, manejo y distribución de este vital líquido. 

 

El agua está estrechamente vinculada con el trabajo cotidiano que llevamos 

a cabo las mujeres, ya que el agua es vital para preparar alimentos, lavar 

ropa, asear la vivienda, la higiene familiar y la producción de alimentos. 

 

Cambio Climático: 

 

Es la variación estadísticamente significativa, ya sea de las condiciones 

climáticas medias o de su variabilidad que se mantiene durante un período. 

Actualmente, los científicos coinciden en que en un corto período de tiempo 

el clima global se verá alterado significativamente como consecuencia del 
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efecto invernadero, que provocará un fuerte cambio en las temperaturas 

que podrían llegar a aumentar en más de 4° grados. En consecuencia, se 

espera que los patrones de precipitaciones globales también se alteren. 

 

¿Qué es el efecto invernadero? 

 

Efecto invernadero se denomina al fenómeno por el cual determinados 

gases, que son comunes de una atmósfera planetaria, retienen parte de la 

energía que el suelo emite por haber sido calentado por la radiación solar, 

causando un desequilibrio del balance radiactivo y un calentamiento global. 

Estos cambios pueden ser observados en la temperatura, las lluvias, 

presencia de huracanes, etc. 

 

Consejos para cuidar el agua: 

 

 Báñate en 5 minutos 

 

 Cierra las llaves del agua mientras te enjabonas o afeitas. 

 

 Coloca una cubeta para recoger el agua fría mientras sale la 

caliente a la hora del baño. 

 

 Enjuágate los dientes después de cepillarte con un vaso con agua. 

 

 Pon en el depósito sanitario una botella de pet de ½ litro llena de 

agua, para ahorrar agua. 

 

 No utilices la taza del baño como basurero, no tires colillas, 

pañuelos, papel, toallas sanitarias, etc. 

 

 Cuida que la llave del fregadero no gotee al cerrarla. 

 

 Remoja la ropa en jabón para que sea más fácil quitar manchas y 

mugre. 

 

 Riega las plantas durante la noche o muy temprano. 

 

 Nunca laves el automóvil con manguera, utiliza una cubeta. 
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 Barre el patio o la banqueta en seco, con escoba y recogedor. 

 

 Cuando visites un bosque o una selva, respeta las plantas y los 

animales. 

 

 No tires basura, y si puedes recoge la que encuentras. 

 

 Si prendes una fogata en el campo, bosque o selva, asegúrate de 

apagarla bien antes de irte. 

 

 Aprovecha al máximo la luz natural, enciende la luz solamente 

cuando la necesites y limpia los focos ahorradores. 

 

 Asegúrate que la puerta del refrigerador cierra herméticamente, y 

cuando saques alimentos hazlo rápido, no dejes la puerta abierta. 

 

 No abuses de los aparatos electrodomésticos. 

 

 Compra productos con empaques reciclables. 

 

 Disminuye el consumo de las bolsas de plástico. 

 

 
Practica las 3 “R”:  Reduce, Recicla y Reutiliza. 
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Expedición Científica al Ártico 
 

La mayor expedición científica jamás realizada al Ártico iniciará una misión 

internacional de un año para estudiar las consecuencias del cambio 

climático, especialmente, en el Polo Norte. Se trata de un acontecimiento 

importante, un sueño que se hace realidad ya que están impacientes por 

llevar a cabo unas investigaciones que necesitan urgentemente para 

entender mejor el clima ártico. 

 

 Unos 600 científicos deben relevarse durante 390 días en los que el 

rompehielos recorrerá 2,500 kilómetros. Los grupos harán frente a 150 

días de noche polar y temperaturas que pueden ser hasta de 45 grados. 

Seis personas se dedicarán exclusivamente a detectar y alejar osos 

polares. 

 

 Pronto le dirán adiós 

al sol pues van a 

trabajar en una 

obscuridad total, 

estarán aislados, a un 

millar de kilómetros 

de otros seres 

humanos. Van a tener 

que gestionar toda 

suerte de problemas, 

en especial médicos. 

Se estudiará la atmósfera, el océano, el mar de hielo y el ecosistema para 

recabar datos, para averiguar cómo afecta el cambio climático a la región y 

al mundo. 

 

Ninguna otra parte de la Tierra se ha calentado tan rápidamente estas 

últimas décadas como el Ártico, aquí se sitúa prácticamente el epicentro 

del calentamiento global, sin embargo, hasta la fecha se sabe muy poco de 

esta región. No se pueden fijar unas previsiones correctas sobre nuestro 

clima si no tenemos unos pronósticos fiables para el Ártico. La situación del 

Ártico es preocupante, ya que a principios del año se tuvo un caso extremo: 

“en su centro hizo más calor que en Alemania”. 

Foto: El rompehielos alemán de investigación Polarstern partirá de 

Tromso, en Noruega. Una vez que llegue a su destino, navegará a la 

deriva durante un año a través del océano Ártico, siguiendo el 

movimiento del hielo. The Alfred Wegener Institute, CC BY 
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Interponen amparo contra Proyecto 

minero en Samalayuca 
 

Activistas de diversas agrupaciones interpusieron un amparo contra la 

intención de un pequeño grupo de ejidatarios del poblado de Samalayuca 

de operar una mina de cobre a cielo abierto, asociados con la empresa 

canadiense VVC Exploration Corp. 

 

Afirmaron que ese método de explotación “es preocupante, debido al 

impacto ambiental y a la 

grave escasez de agua en la 

zona”. La empresa 

canadiense pretende –

desde hace años- sacar 

cobre de la zona conocida 

como Ojo de la Casa, 

ubicado a menos de 40 kms. 

de Ciudad Juárez y de la 

franja fronteriza, la que 

anunció la apertura de 

Gloria, la primera mina a 

cielo abierto de 

Samalayuca Cobre S.A. de 

C.V. 

 

La mayoría de los habitantes y de otros ejidos están en contra de la 

mina ya que provocaría una grave contaminación en la zona, sobre todo, 

en el agua, además de la explotación de los recursos naturales en los 

alrededores.  

 

Esperamos que se sumen más amparos y, en determinado momento, 

proyectos de este tipo no vuelvan a amenazar a nuestra comunidad. 

 
(Extracto tomado de: La Jornada) 

Foto: mexicowebcast 
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Tabasco  

Capital Mundial del Chocolate 
 

Tabasco, donde se cultiva el 80% del cacao que se produce en México, 

será sede del Centro de Manufactura Chocolatero que, con tecnología y 

mano de obra nacionales, se ha propuesto cultivar el mejor grano y 

crear chocolates que compitan con los gigantes del sector en el mundo: 

Suiza, Bélgica e Italia. Dejemos de enviar la materia prima para que nos 

regresen una barra de chocolate con caramelo, ¡ahora mandemos el 

chocolate! El mejor grano de cacao en el mundo lo tenemos aquí. México 

inventó el chocolate y lo mandó al mundo, el mundo lo interpretó: Suiza, 

Italia y Bélgica dijeron: “Este es mi producto” y se convirtieron en los 

líderes mundiales en el sector. 

 

México puede crear 

infraestructura 

propia y contar con 

tecnología y 

productos ciento por 

ciento nacionales. A 

México no le falta 

nada, tenemos un 

campo prodigioso, turismo, universidades, centro de investigación, 

cerebros muy buenos que por falta de oportunidades se van a otros 

países a detonar sus ideas y terminan beneficiando a las industrias de 

aquellas naciones. 

 

El Centro de Manufactura Chocolatero es un Proyecto encabezado por 

Clúster ITMX en el que participan científicos expertos en redes 

neuronales artificiales e inteligencia artificial. 

 

En el plan que pretende convertir a Tabasco en la “Capital del mejor 

Chocolate del Mundo” para 2023 participan, entre otros, alumnos 

investigadores, expertos, un grupo de 27 empresarios tabasqueños, 

Foto: Clusterit. 
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ingenieros agrónomos de la región, extensionistas rurales y unos 29 mil 

productores de cacao. 

 

En una primera etapa del proyecto, este año saldrán de los laboratorios 

de la Universidad Tecnológica de Tabasco los primeros chocolates y 

paulatinamente buscarán colocarse en los mercados nacionales e 

internacionales. Es un gran reto ya que Suiza, Bélgica e Italia llevan 100 

años como líderes mundiales en la producción del chocolate, pero el 

mejor cacao lo tiene México. 

 

El Centro de Manufactura se localizará en el Municipio de Cárdenas, ahí 

se utilizarán las instalaciones de la empresa chocolatera Incatabsa, que 

comenzó a operar hace 60 años. El equipo se hizo viejo y resulta muy 

caro repararlo, pero la infraestructura está en buenas condiciones. Es 

un predio de 500 mts de largo por 400 mts. donde se erigirá la factoría 

en 2020 con apoyo de los ayuntamientos de Cárdenas, Comalcalco y 

Cunduacán.  

 

En lo referente al cultivo en los municipios de Huimanguillo, Cárdenas, 

Comalcalco y Cunduacán, hace 3 años los productores de cacao obtenían 

500 kilos por hectárea, y en la actualidad producen 1.6 toneladas, antes 

de terminar 2019 se prevé llegar a 2 toneladas. Se ha revisado la 

consistencia, olor más intenso y mayor color. Ese es el cacao que hoy ha 

salido de la investigación y trabajo de mexicanas y mexicanos, que será 

un chocolate orgánico, artesanal, que no contendrá azúcar. 

 

Por cada taza de café que compramos en la mayor cadena de cafeterías 

del mundo (Starbucks) si cuesta 30 pesos, sólo 40 centavos le 

corresponden al productor.  

 
“Es hora de crear nuestra industria y 

tecnología, nuestros productos, esto 

generará empleos con mejores salarios y 

evitará la fuga de cerebros y grandes 

talentos egresados de las universidades a 

otros países”. 

 
Tomado de: La Jornada Maya. Rolando Medrano. Sept. 2019. 

Foto: sp.depositphotos.com 
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 Reciclar plásticos no es suficiente 
 

 

La organización ecologista Green Peace México señaló que frente al nivel 

que ha alcanzado la contaminación plástica, ya no es suficiente reciclar, por 

lo que se deben tomar medidas para generar menos de esos desechos. 

Prohibir a los comercios que entreguen bolsas de plástico a sus clientes no 

resuelve el problema de contaminación. 

 

Las bolsas biodegradables 

compostables no son una 

opción viable, pues para que 

dichos recipientes puedan 

reciclarse, tienen que estar 

limpios, no deben tener 

materia orgánica, por lo 

tanto, se tienen que lavar. El 

proceso de reciclaje de esas 

bolsas no es tan simple como 

nos prometen que va a ser, por eso el reciclaje no puede ser la principal 

solución a la contaminación del plástico. Se deben reducir estos productos 

desde su origen. El único camino es dejar de convertir los gases derivados 

del petróleo en más plástico porque existe una gran diferencia en que 

algunos puedan ser reciclables y en que finalmente se reciclen. 

 

La reforma a la Ley de Residuos Sólidos de la Capital del país, así como las 

24 existentes en estados, conminó al gobierno de la Ciudad de México a “no 

ceder” ante las presiones de esta industria, que dice que se generará 

desempleo en ese sector, pues su actividad daña al medio ambiente. 

 

 La prohibición de que los comercios entreguen bolsas de plástico a sus 

clientes para cargar su mercancía no resuelve el problema de la basura y 

contaminación. Se criticó que se haya empezado por el final, es decir, 

prohibiendo la entrega de bolsas, cuando antes se debió buscar 

alternativas. 

 

 

Foto: https://expoknews.com 
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Nuestra Vida 
 

DAR LA VUELTA 
 

Ángeles González 

 

-¿Acabaste de leer la novela?(*) Le preguntó Diana a Angelina mientras 

tomaban un café. 

 

-Sí. Contestó ella. 

 

-¿Está buena? ¿Te gustó? 

 

-Bastante. ¿La quieres leer? Te la presto. 

 

-Pero se la tienes que regresar a Toña –le dijo Diana. 

 

-Antes te la puedo pasar a ti, y luego se la regresamos. Fíjate, hay algo que 

me impresionó mucho cuando lo leí, me parecía increíble.  La protagonista 

es una mujer de color, de Estados Unidos, que desde que nació le fue re 

mal. Discriminada por ser negra, pobre y para colmo mujer, por lo tanto, 

fue maltratada, golpeada, ofendida 

constantemente, explotada, bueno no 

te la voy a contar, sólo te voy a decir 

un detalle que me impresionó mucho… 

Ella le da consejos a un muchacho, que 

era hijo del hombre que la tenía como 

su amante, y que por supuesto la 

trataba muy mal.  Pues ¿qué crees?, 

cuando el muchacho se queja que su mujer no le obedece, ella le aconseja 

que la golpee, porque sólo así la podría domar. 

 

-¿Cómo?-, dijo Diana -ella que había sido golpeada ¿recomendaba a un 

hombre que hiciera lo mismo  a su mujer, para que lo obedeciera? 

 

Eso platicaban Diana y Angelina sorprendidas de que una mujer que había 

sido tan maltratada hiciera esa recomendación a un hombre. ¿En dónde 

estaba su sensibilidad, su comprensión, su solidaridad con otras mujeres? 

36 



Lo que Angelina le platicaba a Diana lo había leído en una novela, que 

sucedía en Estados Unidos hace 60 años, eran otros tiempos, pero he de 

decir que, aunque hayan cambiado muchas cosas, y ahora encontremos 

mujeres estudiosas, ingenieras, o de otras carreras. Y también 

encontremos a mujeres en puestos políticos tratándose de tú a tú con los 

hombres, todavía hoy, la mayoría de las mujeres viven una situación como la 

de la mujer de la novela. Y no dudaría que todavía muchas madres dieran 

ese consejo a sus hijos, y también muchas mamás les digan a sus hijas 

cuando el marido las golpee, que se tienen que aguantar. 

 

-Entonces, Angelina ¿tú piensas que no han cambiado las cosas, o que no han 

cambiado mucho? Que sigue ¿la violencia hacia las mujeres, el mal trato, la 

violación hasta el asesinato y todo lo que pasa en las familias, en los 

trabajos, en la calle y hasta en las iglesias? 

 

-Sí, eso pienso, lee el periódico o nada más échale un ojito a tu alrededor, 

la sociedad no nos respeta. No se acaban los manoseos en el metro o en 

cualquier transporte público. Lo que nos gritan en la calle, cómo tratan a 

sus mujeres muchos esposos, y eso que las quieren mucho. Y hasta los hijos, 

cuando van creciendo se creen los dueños de la vida. Muchos muchachos 

desde que son novios ya están mandando y maltratando sus novias ¿O no?  

  

-¿Cuándo cambiará esto? ¿Cómo hacer para que la sociedad deje de pensar 

que las mujeres somos objetos, seres inferiores a los hombres?- Comentó 

Diana. 

 

-¿Te acuerdas, -contestó Angelina-, cuando en aquella clase de historia nos 

hablaba la maestra del Patriarcado? 

 

-Ah sí, pero eso ya pasó- dijo Diana, -¿O será que no ha pasado? 

 

-Pues no ha pasado- afirmó segura Angelina –Acuérdate que el Patriarcado 

ha sobrevivido a muchos cambios de la sociedad y se ha amoldado a las 

nuevas circunstancias, siempre aliado al sistema económico, que en estos 

momentos es el Neoliberalismo. Uno se refuerza con el otro. 

 

-Y te lo digo- continuó -porque las ideas del Patriarcado se siguen 

transmitiendo de generación en generación, a pesar de ciertos cambios. 
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Aún queda mucha gente, incluyendo mujeres, que piensan que las mujeres 

somos inferiores a los hombres y que ellos son el centro de la sociedad… 

 

…Seguimos educando a las 

niñas diferentes a los niños. 

Ellos tienen que ser 

fuertes, proveedores, 

independientes, se les da 

preferencia para el estudio; 

las mujeres, tiernas, 

delicadas, débiles y 

dependientes, aunque 

muchas veces ellas son las 

que mantienen el hogar. 

 

-Yo pienso- añadió Diana, -

que tanto a niñas como a 

niños hay que enseñarles a 

ser humanos. A tener 

sentimientos, responsabilidades por igual y seguir insistiendo en el trato 

respetuoso de uno a otra. Y también al revés. Es más, el respeto, para que 

una sociedad funcione, debe promoverse entre todas y todos los individuos. 

Eso significa respeto entre los hombres y las mujeres, entre sólo los 

hombres y también entre sólo las mujeres, ¿te acuerdas de la Sororidad? 

 

-Sí, eso de la Sororidad es importante, porque cómo nos echamos lodo 

entre nosotras. Hay que pegarle al Patriarcado por todos lados. Por 

ejemplo, aunque falta mucho, a los homosexuales y lesbianas se les ha 

empezado a reconocer, ha cambiado un poco su presencia social. 

 

-La educación en las escuelas es muy importante, pero no lo es menos en los 

hogares, y en las organizaciones y también en la Iglesia por la influencia 

que tiene en la gente de fe. Es cuestión que le bajen un poquito al 

Patriarcado en esos espacios, o un mucho. 

 

Así siguieron platicando este par de amigas preocupadas por la violencia 

que hace tan insegura las calles, la escuela y tristemente también los 

hogares a las mujeres. La sociedad debe construir una vida libre de 

violencia hacia ellas y no creo que sea buena la idea de que las mujeres 
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respondamos con violencia también, como últimamente se ha visto en 

algunas manifestaciones. Manifestarse sí, en contra de un comportamiento 

social que no respeta a las mujeres al extremo de la violación y el asesinato. 

Pero también, y muy importante, la educación de género, es decir desde una 

perspectiva que contemple a las mujeres como personas, esto desde la 

infancia y a través de toda la vida hasta lograr el cambio hacia una cultura 

con calidad humana. 

 

Angelina y Diana estaban convencidas que había que dar una vuelta y volver 

a enseñar lo que el Patriarcado nos sigue influyendo en la vida, apoyado por 

el Neoliberalismo. Volvamos a estudiar las causas, porque sólo así podremos 

atacar los efectos. 

 

 

Nosotras ¿Qué decimos? 

 

 

 ¿Te parece que las mismas mujeres seguimos inculcando en los hijos y 

las hijas las ideas patriarcales? 

 

 

 ¿Cómo podríamos educar a nuestros hijos e hijas una cultura humana? 

 

 

 ¿Qué opinas de las manifestaciones que van destruyendo el camino por 

donde van pasando? 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

 

(*) La novela a la que se refiere Angelina se llama “Color Púrpura” de Alice 

Walker, Plaza y Janés Editores, S. A. Te la recomiendo. 
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Saberes Ancestrales 
 

Preservar el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas y valorarlo 

como “saber científico” que puede responder a la incertidumbre impuesta 

por el calentamiento global y la destrucción del planeta, requiere que 

“propiciemos tanto el conocimiento del entorno natural en las sociedades 

urbanas como la forma en la que la gente ha vivido la diversidad natural en 

suelos, rocas, flora y fauna que nos rodea”. Se busca generar espacios que 

no serán una réplica del mismo espacio, sino donde se permita el rescate de 

los “saberes ancestrales” y valorarlos como caminos para buscar soluciones 

a desafíos futuros. 

 

“Estamos perdiendo nuestras lenguas en las comunidades que están 

cambiando dramáticamente su forma de vida, las y los ancianos ya son los 

últimos que conocen las tradiciones, las soluciones prácticas y los usos de 

los recursos como las plantas”. Perderemos todo si no pensamos en darle 

continuidad a nuestras raíces civilizatorias porque descuidamos algo que 

nos enorgullece, nos hace mexicanas y mexicanos y nos distingue de los 

demás países. No sólo desde un punto de vista nacionalista; es una realidad 

en otras latitudes del planeta donde estamos dejando un legado colectivo 

de miles de años. Se buscan alternativas para crear espacios de apropiación 

social de “saberes ancestrales” que permitan su preservación y valorar el 

conocimiento científico construido por generaciones en todo el país. 

 

Tenemos la posibilidad de usar la experiencia de Oaxaca, no para 

reproducir su esquema, sino crearlos en Nuevo León, Sonora o Quintana 

Roo, ya que debemos considerar qué nos da personalidad cultural en México 

y cómo podemos reencontrar nuestras raíces, qué ha significado la 

trayectoria humana ligada a un territorio con flora, fauna y características 

muy particulares del suelo y de nuestra ubicación en el planeta. No se trata 

de sensibilizar a nuestra sociedad viendo hacia atrás. Si queremos 

solucionar los problemas globales de calentamiento y contaminación, 

debemos considerar que en nuestro pasado hay soluciones a partir de la 

diversidad de recursos genéticos y del conocimiento heredado de una 

ciencia vernácula muy rica; tenemos un arsenal de posibilidades para 

afrontar problemas futuros que quizá no existe en otras regiones del 

planeta y esto es lo que no hemos valorado plenamente. 
 

Tomado de: Laura Poy Solano. La Jornada. 
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 “Medicinas Verdes” 

para el estrés diario 
 

 

En una época donde la ciencia médica y la industria farmacéutica han 

avanzado tanto, las plantas y el conocimiento tradicional sobre ellas siguen 

siendo imprescindibles, según la etnobotánica. “La ciencia catapultó, pero 

está basada en plantas, y recuperar el conocimiento tradicional es abrirse a 

un panorama muy amplio de lo que todavía la ciencia no ha logrado, pero que 

ya se había trabajado, que ya se había estudiado”. 

 

Así mismo, los remedios herbarios pueden ser más económicos y menos 

agresivos con el organismo; una opción para enriquecer los tratamientos 

establecidos.  Las y los pacientes se pueden ayudar muy bien con las 

plantas, sin efectos secundarios tan fuertes. 

 

Hay testimonios de personas que están en quimioterapias que les están 

atacando estas células cancerígenas en crecimiento, pero que, a la vez, les 

están dando otros efectos muy violentos hacia su cuerpo y hacia su 

autoestima. Las plantas pueden ayudar a hacer más llevadero ese proceso, a 

desintoxicar de las radiaciones ya que son una opción contra los males de la 

vida moderna. 

 

La gente empieza a voltear a la naturaleza como una forma de vida que 

calman lo que nos están generando las ciudades: el estrés, la contaminación 

o el egoísmo. 

 
(Tomado de: “El Reforma”) 

 
 

Foto: www.saludvida.sld.cu 
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Entérate 
 

 
Más Caracoles 

 
 

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) inauguró el fin de 

semana dos nuevos Caracoles, como parte de la ampliación de su 

territorio. En las comunidades de Dolores Hidalgo y Patria Nueva, en 

Ocosingo, se declararon instalados los caracoles 8 y 10. 
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¡¡Fue nuestro 40 Aniversario 

y lo compartimos con todas ustedes!! 
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