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Araceli Pérez Darias –bueno, no ella, sino una 
tanqueta que así fue “bautizada” por los muchachos 
sandinistas que se la arrebataron a la Guardia 
Nacional– salió de madrugada de la ciudad rebelde 
de León, al frente de una columna insurgente, y 
entró en Managua ese 19 de julio de 1979 a 
incorporarse al río de pueblo jubiloso que se 
concentraba en la plaza central de Managua. Iba 
triunfante, cargada de jóvenes guerrilleros. Araceli, 
la mexicana del Frente Sandinista de Liberación 
Nacional, a quien honraban de ese modo, había 
caído en abril, cuatro meses antes, en la etapa final 
de la insurrección contra la dictadura de Anastasio 
Somoza. 
Su cuerpo quedaba en una fosa común, junto con 
insurgentes. Araceli tenía entonces 34 años. Al 
entierro asistieron miles de personas de los barrios 
insurrectos, desbordando los primeros diques del 
miedo a la tiranía. 
La noticia de su muerte provocó un profundo impacto 
en México. El comité de solidaridad adoptó su 
nombre: Casa de la Amistad México-Nicaragua 
Araceli Pérez Darias. Su tanqueta fue a dar a un sitio 
de honor en un pequeño museo de la revolución. 
Ahora, 29 años después, se publica un libro que 
redondea ese homenaje a la vida de una 
internacionalista. 
La autora, Emma Yanes Rizo, historiadora, explica 
los motivos que la movieron a escribir sobre esta 
mujer, vecina suya en sus años de adolescencia y 
amiga de su madre, Emma Rizo. “Hay una deuda que 
saldar con todos esos jóvenes que brindaron su vida 
para liberar a Nicaragua de la dictadura de Somoza.” 
El libro “pretende tan sólo recuperar la memoria de 
una de tantas mujeres que dieron su vida por lo que 
les pareció una causa justa”, señala la autora. En 
realidad, consigue algo más: esbozar el mapa íntimo 
de una generación de mujeres que transitaron, desde 
la comodidad y las ambivalencias de la clase media 
mexicana de la década de los años sesenta, hasta el 
compromiso que exigía una entrega total con lo que 
entonces se llamaba internacionalismo 
revolucionario. 

“¿Valió la pensa la muerte de Araceli?, suelen 
preguntarme una y otra vez quienes saben que escribo 
el presente libro. En realidad no lo sé; la revolución 
sandinista chocó contra sus propias limitaciones y 
con una realidad geopolítica. Tengo claro, sin duda, 
que para Araceli misma valió la pena su vida y eso es 
lo que importa”, apunta el prólogo. 
Contemporánea de esta internacionalista, su amiga 
Adriana Luna Parra trata de cerrar el círculo del 
tiempo, uniendo el recuerdo de Araceli con el de los 
cuatro estudiantes muertos en la primavera de este 
año, durante el bombardeo del ejército colombiano 
contra un campamento de las FARC en territorio de 
Ecuador. 
Ellos, junto con Lucía Morett, que sobrevivió al 
bombardeo y hoy vive exiliada en Nicaragua, 
representan para las nuevas generaciones lo que 
Pérez Darias significó en su tiempo, comenta Luna 
Parra: “una forma de vivir despojada de egoísmo, que 
lleva hasta el límite el ser íntegro y consecuente entre 
lo que se piensa, se dice y se hace”. 
La diferencia, se lamenta esta activista, “es que en 
nuestro tiempo supimos valorar y honrar a Araceli. 
Hoy estos jóvenes son denostados y calificados de 
terroristas. ¿Y por quiénes? Por los que solapan al 
presidente de Colombia, Álvaro Uribe, asesino 
confeso de nuestros jóvenes”. 
Araceli, Nicaragua 1976-1979, la libertad de vivir es 
publicado por la Editorial Itaca y el Seminario 

(Continúa en la página 13) 
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La violencia contra las mujeres -un círculo que adquiere distintas modalidades como el insulto,  

la subestimación, el golpe, la violación, entre otras, y se cierra en el femicidio- no está desvinculada  

de un contexto social que produce y reproduce un sistema de ideas, valores, roles diferenciados según se tra-

te de varones o mujeres , que derivan en la dominación, sumisión y desigualdad entre hombres y mujeres. 

Las mujeres son sometidas a un proceso de degradación durante el cual el terror las enmudece, paraliza.  

La falta de estos elementos para analizar los femicidios y ubicarlos en un contexto político y  

cultural los convierte en lo que los medios de comunicación suelen llamar “crímenes pasionales”;  

una forma errada y engañosa de definirlos. 

La pasión es inexplicable, sin razón y por consiguiente el empleo de este término para calificar  

los asesinatos de mujeres oculta sus verdaderas motivaciones, la matriz que subyace en todos ellos. 

 

1. La causa estructural de la violencia de género es la desigualdad entre mujeres y hombres. Las 

mujeres permanecen en una situación de subordinación, desigualdad y discriminación de género 

en relación con los hombres, en la sociedad y en el Estado. 

2. Mientras mayor es el contenido patriarcal de la sociedad, la entidad o la comunidad, menor es 

el desarrollo de las mujeres y menor su condición ciudadana y su participación democrática. A 

inequidades de todo tipo corresponde una mayor inequidad de género y como la desigualdad y 

la injusticia generan violencia, mayor es la violencia contra las mujeres. 

3. En las entidades y regiones con mayor inequidad en el desarrollo, contraste social, conflictivi-

dad, delictividad y mayor ausencia del Estado, se crea mayor inseguridad y condiciones para la 

violencia de género y la violencia feminicida, caracterizada por las situaciones de poder total, de 

tal manera que la vida de las mujeres queda en riesgo. El feminicidio es su expresión. 

4. La violencia ligada a la condición de género abarca a todas las mujeres en grados diferentes, 

está presente a lo largo de la vida y en los ámbitos público y privado; el daño se incrementa al 

coincidir los tipos y grados de violencia ligados a otras formas de violencia y opresión de las mu-

jeres como las de edad, etnia, clase y grupo socioeconómico, situación educativa, condición 

sexual, condición de salud y capacidad, estado civil y estado legal; por ello, a la síntesis de todas 

las formas de violencia la llamamos violencia de género contra las mujeres”. 
 

(Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) 
Violencia Feminicida en la República Mexicana 2006:114-115 

    

El femicidio no es El femicidio no es El femicidio no es El femicidio no es 
un crimen aisladoun crimen aisladoun crimen aisladoun crimen aislado    

En memoria de Guadalupe de los Angeles, Leydi Marlene, Alma Lucely  
Víctimas de la violencia feminicida en Yucatán 
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 Miles de mujeres mexicanas que 
sobreviven a la violencia en sus 
hogares corren peligro de sufrir 
nuevos abusos a manos de un siste-
ma de justicia que, a menudo, no se 
toma en serio su seguridad. Así lo 
ha manifestado Amnistía Internacio-
nal en un nuevo informe hecho pú-
blico hoy, 1 de agosto. 
El informe de Amnistía Internacio-
nal explora los obstáculos a los que 
se enfrentan las mujeres mexicanas 
cuando tratan de denunciar casos de 
violencia doméstica, obstáculos que 
incluyen la negativa de los funcio-
narios a aceptar las denuncias, lo 
deficiente de las investigaciones y el 
escaso cumplimiento de las medidas 
de protección. El informe se publica 
18 meses después de que México 
aprobara una ley para combatir la 
violencia contra las mujeres. 
“Hace más de un año, México dio el 
paso delante de aprobar una nueva 

AMNISTÍA INTERNACIONALAMNISTÍA INTERNACIONALAMNISTÍA INTERNACIONALAMNISTÍA INTERNACIONAL    
    

 Las autoridades  Las autoridades  Las autoridades  Las autoridades     
no se toman en serio no se toman en serio no se toman en serio no se toman en serio     

la seguridad de las mujeresla seguridad de las mujeresla seguridad de las mujeresla seguridad de las mujeres    

«En«En«En«En mayo de 2006, tras una agresión con arma blanca, mayo de 2006, tras una agresión con arma blanca, mayo de 2006, tras una agresión con arma blanca, mayo de 2006, tras una agresión con arma blanca,  
volvívolvívolvívolví a acudir al Ministerio Público […]. a acudir al Ministerio Público […]. a acudir al Ministerio Público […]. a acudir al Ministerio Público […].    

RecuerdoRecuerdoRecuerdoRecuerdo textualmente lo que me  textualmente lo que me  textualmente lo que me  textualmente lo que me dijerondijerondijerondijeron: “: “: “: “CuandoCuandoCuandoCuando tenga tenga tenga tenga  
unununun pie en la tumba y otro fuera, entonces  pie en la tumba y otro fuera, entonces  pie en la tumba y otro fuera, entonces  pie en la tumba y otro fuera, entonces regreseegreseegreseegrese aquí”. aquí”. aquí”. aquí”.»»»»    

 
NEOMI, EN EL REFUGIO PARA MUJERES DE HERMOSILLO, ESTADO DE SONORA, MÉXICO, NOVIEMBRE DE 2006 
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ley para proteger a las mujeres frente a la violencia, pero 
una ley no impide que las mujeres sufran palizas, violación 
y abusos a menos que se aplique rigurosamente tanto en el 
ámbito federal como en el estatal”, ha manifestado Kerrie 
Howard, directora adjunta del Programa para América de 
Amnistía Internacional. 
La violencia contra las mujeres en el ámbito familiar en 
México –como en muchas otras partes del mundo– es en-
démica. Según un estudio nacional realizado en 2006, una 
de cada cuatro mujeres ha sufrido abusos a manos de su 
pareja, y el 82 por ciento de las mujeres opta por no denun-
ciarlo. 
Las mujeres que encuentran el valor para denunciar los 
abusos suelen ser tratadas con indiferencia, y tienen que 
demostrar que son víctimas de violencia. En muchos casos, 
los funcionarios llegan a pedirles que entreguen ellas mis-
mas las citaciones a su agresor. 
El 31 de agosto de 2005, el ex esposo de Marcela irrumpió 
en la casa de ella, en el estado de Sonora, y la apuñaló. La 
dejó paralítica durante cuatro meses. A lo largo de los 
años, Marcela había presentado ante el Ministerio Público 
más de 10 denuncias por los abusos que sufría, pero todas 
las veces le aconsejaban que resolviera el problema direc-
tamente con su pareja. En una ocasión le dijeron: “Cuando 
vienes con un moretón, levantaremos la denuncia”. Tras el 
apuñalamiento, el ex esposo de Marcela fue procesado por 
intento de asesinato y condenado a 10 años de prisión, pero 
ha apelado contra la duración de la condena. Marcela teme 
que, 
cuando quede en libertad, la encuentre y la mate. 
“Lo que las mujeres de México necesitan es que sus denun-
cias se tomen en serio, y poder acceder a la justicia y a 
mecanismos de protección efectivos, como los de los refu-
gios”, ha manifestado Kerrie Howard. 
En febrero de 2007 se promulgó la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Desde en-
tonces, muchos estados han aprobado legislación similar, 
pero todavía no han tomado medidas concretas para garan-
tizar que la ley cuenta con financiación y medidas de 
cumplimiento adecuadas. 
Amnistía Internacional pide a las autoridades federales y 
estatales de México que: 
- se comprometan públicamente a dar prioridad a la aplica-
ción de la legislación de 2007 para proteger a las mujeres 
frente a la violencia, e inviertan los fondos necesarios para 
ponerla en práctica; 
- investiguen y hagan públicas las conclusiones de por qué 
siguen siendo tan bajos los índices de denuncia, enjuicia-
miento y condena de la violencia contra las mujeres, y to-
men medidas concretas para abordar los obstáculos identi-
ficados por esas 
investigaciones.  
Podrán encontrar una copia del informe La lucha de las 
mujeres por la seguridad y la justicia: Violencia familiar en 
México, en: 
http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR41/021/2008/
en 
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Con el argumento de que la parroquia  de Izamal ha crecido 
mucho, al grado que ha sido rebasado el trabajo que reali-
zan los frailes franciscanos, la arquidiócesis de Yucatán 
decidió crear una nueva parroquia para darles una mejor 
atención a los fieles. 
Actualmente la parroquia que acompañan los frailes tiene 
como cabecera el convento y santuario de nuestra señora de 
Izamal (Mamá Linda), así como las seis capillas que se en-
cuentran dentro de la ciudad (San Ildefonso, la Guadalupa-
na, los Remedios, San Román, San José, y San Juan). Ade-
más de estas capillas, la parroquia abarca siete pueblos que 
son Xanaba, Holcá, Kantunil, Pixilá, Tzalam, Sudzal y Sitil-
pech. 
Para este trabajo pastoral actualmente la parroquia cuenta 
con dos sacerdotes, el párroco y el vicario, además del equi-
po de nueve frailes en formación quienes se encargan de 
acompañar a las comunidades y capillas en las enseñanzas 
religiosas. 
El crecimiento poblacional de Izamal, al igual que todos los 

pueblos de Yucatán, es algo que inevitable, que no se puede 
detener. La demanda de atención a las cosas religiosas y 
sacramentales, sin lugar a dudas, va creciendo cada día y 
los curas no se dan abasto y esto seguirá mientras la iglesia 
siga aferrada a la exclusión de los laicos que pueden contri-
buir en el quehacer de las acciones sagradas.  
Me llama mucho la atención que Izamal, siendo una comu-
nidad que cuenta con todo un equipo de religiosos al servi-
cio de la pastoral, haya sido la escogida para crear una divi-
sión interna bajo el argumento que la demanda de atención 
religiosa lo amerita. Tengo conocimiento de muchas parro-
quias que cuentan con más de diez comunidades para su 
atención pastoral y en la que se necesita de un vicario para 
una mejor atención y ésas no sé por que razón no han sido 
contempladas en la toma de este tipo de decisiones. Pero lo 
peor, desde mi punto de vista y desde mi convicción de 
cristiano católico, es que la iglesia siga tomando decisiones 
pasando por encima de los sentimientos de los fieles, como 
si estuviéramos en el siglo XVI.  

Y los cristianos de Y los cristianos de Y los cristianos de Y los cristianos de     
Izamal ¿están de acuerdo?Izamal ¿están de acuerdo?Izamal ¿están de acuerdo?Izamal ¿están de acuerdo?    

    
José Anastasio Euán / / / / IndignaciónIndignaciónIndignaciónIndignación    AAAA....CCCC....    
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Los argumentos de la diócesis son 

poco creíbles: El motivo principal 
que la diócesis presenta para la 
división de esta parroquia, consiste 
fundamentalmente en que los frai-
les han sido rebasados en su traba-
jo pastoral;, sin embargo hasta 
ahora no puedo entender cómo le 
va a hacer el nuevo párroco, que 
tendrá como sede la iglesia de los 
Remedios, para atender las cinco 
capillas que se encuentran en la 
ciudad, más seis de las comunida-
des que abarcan la parroquia. Los 
frailes se quedaran con el convento 
y la comunidad de Sitilpech, ¿no 
les parece un poco contradictorio 
este argumento?  
 
Intereses mezquinos y antievangé-

licos: Si bien es cierto que la dió-
cesis de Yucatán está bajo el 
acompañamiento y responsabilidad del Arzobispo, tam-
bién es importante la presencia histórica de la orden fran-
ciscana, que desde el inicio de la invasión española trabajó 
para la difusión del evangelio en la tierra de los mayas. La 
posición actual de la diócesis me hace retroceder 500 años 
atrás para recordar las perversas y ambiciosas actitudes de 
los encomenderos que usaban al pueblo como botín. Hoy, 
en pleno siglo XXI, me niego a creer, pero eso es lo que 
veo, que la triste historia de desprecio y exclusión, de ra-
cismo y discriminación hacia el pueblo maya católico de 
Yucatán, se repite una vez más, al no tomar en cuenta la 
opinión de los fieles y al ser tratados como si fuéramos 
esclavos, en vez de ser todos hijos y hermanos de la mis-
ma iglesia. 
 
Es de humildes preguntar: Con el respeto que se merecen 
mis hermanos obispos de Yucatán, quiero preguntarles si 
conocen la comunidad de de Sac-Nicté. Les daré dos refe-
rencias, por si algún día sus múltiples actividades les per-
mitieran un tiempecito para darse una vuelta. Eesta comu-
nidad se encuentra a no más de cinco kilómetros de la 
Universidad del Mayab y del Yucatán Country Club. Pues 
bien, en esa comunidad la iglesia de San Antonio de Pa-
dua sigue en ruinas después que fue destruida por el paso 
del huracán Isidoro y hasta el día de hoy nadie se ha ocu-
pado del caso.  
¿Saben, señores obispos, que en Yucatán, la diócesis que 
ustedes acompañan (para no usar la horrible palabra de 
que ustedes mandan), más de la mitad de sus habitantes 
son mayas, y que más de las tres cuartas partes de estos 
habitantes están en la pobreza extrema?¿Saben cuántos 
mayas están en la cárcel, como víctimas de un sistema de 
justicia injusta y corrupta que solamente beneficia al que 
tiene dinero? ¿Saben que los mayas están siendo despoja-
dos de sus territorios por los grandes capitales, con el 
acuerdo del propio gobierno, como consecuencia del ham-
bre y por la falta de conocimientos de sus derechos en un 

estado mayoritariamente cató-
lico? ¿Saben que los hospitales 
como el O’horán, están satura-
dos y sin medicamentos y que 
la gente se muere todos los 
días de enfermedades cura-
bles? Si esto pasa en la ciudad 
de Mérida ¿se pueden imagi-
nar cómo están las clínicas en 
el interior del estado? ¿Saben 
que a este hospital solo acude 
la gente maya?  
¿Saben cuántos jóvenes y se-
ñoritas del pueblo  maya no 
pueden seguir estudiando por 
falta de escuelas o de recursos 
económicos? ¿Saben que el 
gobierno viola con toda impu-
nidad los derechos humanos 
todos los días? ¿Ya se entera-
ron que la diócesis que ustedes 

acompañan se encuentra en el 
cuarto lugar a nivel nacional en casos de contagios del 
VIH Sida? ¿Saben que la violencia intrafamiliar se da en 
hogares mayoritariamente católicos?  
Y bueno, regresando al tema que nos ocupa, les hago estas 
preguntas dado que ahora, con la apertura de la nueva pa-
rroquia en Izamal, quisiera entender que su preocupación 
es grande en su labor pastoral al frente de la diócesis. Por 
cierto, me enteré a través de la prensa que en la pasada 
celebración por sus primeros 25 años de ordenación epis-
copal, renovó sus votos poniéndose en las manos de Dios 
para hacer su voluntad. Los nuevos nombramientos de 
párrocos y vicarios dan muestra de ser una iglesia que se 
quiere renovar continuamente, ojalá y esta renovación 
abarque los intereses de la gente y no sea sólo un acomodo 
interno.  
Y por último, quiero hacer mención que el gobierno del 
estado, junto con la cámara empresarial de Mérida, la cá-
mara de comercio, la industria de la transformación y 
construcción, así como la C.R.O.C. y la C.T.M., crearon el 
patronato para la reincorporación social de las personas 
que han estado en la cárcel y para los que aún están com-
purgando sus penas. Una muestra más de la gran devoción 
de este gobierno por la caridad, obviamente, pidiendo a 
los ricos que lo apoyen. Con esto se demuestra una vez 
más lo lejos que está este gobierno, en sus tres poderes, de 
acatar las disposiciones nacionales e internacionales en 
materia de derechos humanos y en especial los derechos 
de los indígenas mayas en materia de la aplicación de la 
justicia.  
Las recientes declaraciones de las Naciones Unidas reco-
nocen el derecho de los pueblos indígenas al pleno ejerci-
cio de su autonomía, sin embargo el congreso local esta 
cocinando una ley para que sigan teniendo el control de la 
vida de los mayas. En fin, si fuera cosa de enumerar cada 
una de las injusticias, no terminaríamos nunca. Sin embar-
go, la esperanza de creer que otro mundo es posible se 
vale, pero para eso hay que ayudar a construirlo.  
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El juez Séptimo de Distrito radicado en Chilpancingo, Luís Al-
mazán Barrera, concedió la protección de la justicia federal a la 
comunidad na´savi (mixteca) de Mini Numa, municipio de Me-
tlatónoc, contra la negativa de la Secretaría de Salud y del go-
bierno de Guerrero de garantizar su derecho de acceso a la salud.  
 El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, 
considera que esta resolución, “representa una gran lección para 
los gobiernos gerenciales que sólo saben administrar la pobreza 
y se obstinan en privatizar derechos”. 
 Con este recurso favorable a Mini Numa, el juez demuestra que 
la autoridad estatal violó el artículo 4° constitucional que regula 
el derecho a la salud de toda persona y colectividad que se en-
cuentra en el territorio nacional. 
 Asimismo mediante este amparo, la autoridad judicial pide al 
gobierno de Guerrero y a la Secretaría de Salud estatal que 
“cumpla de inmediato” con el acceso a la salud a que tienen 
derecho los habitantes de Mini Numa, equipando adecuadamen-
te (con mobiliario, servicios y medicamentos suficientes) la casa 
de salud que construyó la comunidad con recursos propios. 
 Mediante razonamientos y pruebas, el juez, Luís Almazán, no 
sólo reconoció que Mini Numa no tenía médico, sino que el 
centro de salud de la misma cabecera municipal de Metlatónoc 
no cuenta con las condiciones mínimas establecidas en el Mode-
lo Integrador de Atención a la Salud (MIDAS) y demanda por 
ello a las autoridades en materia de salud que construyan un 
inmueble adecuado que cuente con personal, medicamentos y 
servicios básicos para su buen funcionamiento. 
 El juez también advierte “las autoridades sanitarias de la enti-
dad no pueden alegar falta de presupuesto “porque se trata de un 
motivo injustificable” para cumplir con un mandato constitucio-
nal. 
 Aunado a este recurso de amparo que fue resuelto a favor de 
Mini Numa, el pasado 20 de junio de 2008, la Comisión de De-
fensa de los Derechos Humanos (Coddehum) en Guerrero, emi-

tió la recomendación 
16/2008 por la queja que 
presentaron indígenas de 
este pueblo (el 13 de agosto 
de 2007) en conjunto con 
sus vecinos de Yuvinani, 
Los Llanos y Atzompa, por 
la violación al derecho a la 
salud y la inadecuada pres-
tación del servicio público. 
 
 Cronología del vía crucis 
que ha vivido Mini Numa 

 Mini Numa, es una comunidad indígena de Guerrero que perte-
nece a Metlatónoc, municipio que ha sido considerado por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
como el más pobre y de mayor marginación en el país. Se en-
cuentra una hora y media de la cabecera municipal en un recorri-
do a pie y cuenta con 321 habitantes, en su mayoría monolin-
gües. No cuentan con una red de agua potable ni de drenaje, y 
tampoco hay servicio de transporte público. Las casas son todas 
de adobe y los pisos de tierra. 
 Se trata de familias numerosas que sobreviven con la siembra 
de maíz. En esta temporada llegan a cosechar 400 kilos que les 
alcanza para comer 3 meses. El analfabetismo se eleva al 80 por 
ciento. Hay un pésimo servicio de luz que contrasta con los ex-
cesivos cobros de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
que nunca sube a verificar los medidores, al grado que envía 
recibos de luz a la delegación municipal y a misma casa de salud 
con un costo bimensual de 300 pesos sin que cuenten con ese 
servicio. 
 En medio de estos abusos y rezagos, en el año 2003, la comuni-
dad de Mini Numa se organizó para exigir la construcción de un 
centro de salud, la asignación de un doctor y la dotación de me-

Otorga juez federal amparo a la Otorga juez federal amparo a la Otorga juez federal amparo a la Otorga juez federal amparo a la 
comunidad de Mini Numa que comunidad de Mini Numa que comunidad de Mini Numa que comunidad de Mini Numa que 
exige su derecho a la saludexige su derecho a la saludexige su derecho a la saludexige su derecho a la salud    

www.tlachinollan.org    
 

Confirma que se violó el  

artículo 4° constitucional 

sobre el derecho a la salud. 
Pide que a Mini Numa se le 

otorguen servicios de salud de 

calidad y dignos. 

También hace un exhorto 

para que el centro de salud de 

Metlatónoc tenga un funcio-

namiento adecuado. 
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dicinas, ante lo desgastante que resultaba acudir a Metlatónoc 
y más cargando a sus enfermos, a pesar de este sufrimiento, la 
Secretaria de Salud ignoró su demanda. 
 En 2005, el pueblo construye con gran esfuerzo una casa de 
salud de adobe, a petición de la Secretaría de Salud, pues en 
una irónica respuesta a la petición de los habitantes de Mini 
Numa, argumentó que no podía mandar un médico si en la 
comunidad no había un inmueble. Sin embargo nunca llegó el 
personal y un Técnico en Asistencia Primaria a la Salud 
(TAPS) que solía visitar a la comunidad cada 2 o 3 meses, 
llevó algunas medicinas. En este tiempo fallecieron los herma-
nos Fidel y Ofelia Monteale-
gre Rojas de 9 años y 7 años 
de edad respectivamente, 
ambos por diarrea y con una 
diferencia de cinco días.  
En 2006, el delegado munici-
pal y el recién conformado 
comité de salud de Mini Nu-
ma insistieron por escrito con 
su demanda pero no hubo 
respuesta formal alguna y 
sólo les comentaron de mane-
ra informal que no había per-
sonal y que por lo tanto no 
tenía caso que continuaran 
con su demanda. También en 
este año falleció la me-
nor  Olivia Vázquez Cano de 
7 años y Silvestra de los San-
tos de 22 años, por diarrea.  
 En 2007, se suman a estas 
cuatro muertes la del menor Leonides Montealegre Hernández 
de 4 años y de Cayetano Hernández Guevara de 54 años que 
ocurren y es a  raíz de estos lamentables decesos cuando fami-
liares de las víctimas y autoridades de la comunidad apoyados 
por Tlachinollan intensifican su lucha por acceder al derecho a 
la salud y envían el 7 de mayo una nueva solicitud dirigida al 
gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo con 
copia al presidente de la República, Felipe Calderón. 
 Ante esta exigencia lo único que pasó es que el personal de la 
Secretaria de Salud dejo de acudir a Mini Numa para por lo 
menos vacunar a los niños. Lo mismo ocurrió con los encarga-
dos de impartir pláticas del programa federal Oportunidades. 
 Más de dos meses y medio después, recibieron vía fax una 
hoja firmada por el secretario de Salud en Guerrero, Luis Ba-
rrera Ríos, en la que les negó la asignación de un médico, y 
medicinas para la comunidad citando una serie de lineamien-
tos establecidos en el Modelo Integrador de Atención a la Sa-
lud (MIDAS), para la construcción de un centro de salud. 
 Por esta respuesta, el 10 de agosto de ese mismo año la comu-
nidad presentó un recurso de inconformidad ante la misma 
dependencia, como lo marca la ley cuando se niega un servicio 
público.  
 Aunado a esta acción, el 13 de agosto de 2007 la población 
presentó una queja ante la Coddehum y solicitó además medi-
das cautelares por la violación de su derecho a la salud, a la 
vida, a la no discriminación y al desarrollo, en contra del go-

bernador y la secretaría de Salud. 
 El 7 de septiembre de 2007, la Coddehum otorgó las medidas 
cautelares a Mini Numa y exhortó al gobierno del estado que 
adoptara todas las medidas  administrativas, legislativas y de 
cualquier índole, necesarias para salvaguardar la vida y la sa-
lud de la población de Mini Numa.  
 La postura de la Secretaría de Salud ameritó que se recurriera 
ante la justicia federal y el 9 de noviembre de 2007 los indíge-
nas mixtecos promovieron una solicitud de amparo ante el 
Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Chilpancingo la cual 
quedó radicada bajo el expediente 1157/2007-II. A pesar de 

que durante casi cinco 
meses el juez pospuso la 
audiencia de pruebas y 
alegatos por distintas 
causas, entre ellas el 
retraso en la entrega de 
informes justificados que 
requirió al gobierno de 
Guerrero y la Secretaría 
de Salud, finalmente el 
pasado 11 de julio el 
juez otorgó el amparo a 
Mini Numa. 
 
 Como Centro de Dere-
chos Humanos demanda-
mos a la Secretaría de 
Salud: 
� El cumplimiento 

cabal de la resolución 
emitida por el juez Sépti-

mo de Distrito para hacer efectivo el acceso a los servi-
cios de salud bajo el criterio de que debe ser de cali-
dad, de manera integral y sin discriminación alguna. 

� Que se construya una casa de salud digna en Mini Nu-

ma y se otorgue la clave correspondiente, para evitar 
que la asignación del médico quede sujeta a criterios 
burocráticos y más allá de voluntades políticas de los 
gobernantes. 

� La construcción de un hospital de segundo nivel en el 

municipio más pobre del país, para revertir los índices 
vergonzosos de mortalidad materna y contribuir a sal-
dar la demanda histórica con los pueblos originarios de 
Guerrero. 

  
Asimismo consideramos que este caso es un ejemplo de lucha 
efectiva para que los pueblos indígenas hagan efectivos el 
ejercicio de sus derechos a través de mecanismos jurisdiccio-
nales y a la vez abre una ventana de oportunidades para que 
los derechos económicos, sociales y culturales sean justicia-
bles, y para el mismo gobierno del estado es otra llamada con-
tundente que hacen los pueblos indígenas para que modifiquen 
sus políticas públicas que simplemente son simuladores de la 
discriminación y se avoquen a atender las causas estructurales 
del empobrecimiento y el abandono en el que siguen sumidos 
los pueblos originarios de Guerrero. 
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La lucha por el reconocimiento y respeto a los derechos 
humanos viene de muchos años atrás. La aparición, hace 
sesenta años, de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, ha sido un momento culminante de esta lucha. 
En esta declaración se establece que para que las personas y 
los pueblos puedan vivir dignamente, se necesita que se 
reconozcan y respeten dos clasificaciones de derechos: los 
civiles y políticos (DCyP), y también los derechos económi-
cos, sociales, culturales y ambientales (DESC).  
Louise Arbour, Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, para explicar mejor en qué 
consisten estas dos clases de derechos, lo ha expresado de 
esta manera: los DCyP hacen que se respete la libertad a 
vivir sin miedo. Con esta formulación, la Alta Comisiona-
da expresa que la libertad de expresión, la libertad de reu-
nión, la libertad de movimiento, el derecho a juicios justos, 
el derecho a elegir a nuestras autoridades, y todos los demás 
DCyP, nos permiten vivir sin miedo de que los gobiernos 
nos obliguen a hacer algo que no queremos, se metan en 
nuestras vidas. Mucha gente ha sido perseguida por el go-
bierno debido a su manera de pensar, o a las cosas que ha 
dicho o publicado. Los DCyP nos garantizan que los go-
biernos tienen límites muy precisos y que, siendo ellos 
nuestros servidores, no tenemos porque vivir teniéndoles 
miedo.  
Para hablar de los DESC, en cambio, Louise Arbour los 
nombra como la libertad de vivir sin miseria. Se refiere 
así a que el derecho a la educación, a la salud, a un nivel de 
vida digno, al trabajo, a la identidad cultural, a un medio 
ambiente sano, y todos los demás DESC, nos permiten tener 
acceso a cosas que el estado debe garantizarnos: escuelas, 
hospitales, empleos, carreteras, lo que hará que no vivamos 

en la miseria.  
Desde que la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos fue firmada por los países de la ONU, se reconoció que 
estas dos clases de derechos están íntimamente relaciona-
das. De nada serviría, por ejemplo, tener libertad de entrar y 
salir del país (que es un derecho civil) si las personas no 
tienen trabajo digno para ganarse el dinero suficiente y así 
poder pagarse un pasaje de autobús o de avión para poder 
hacerlo (que es un derecho social). Se entendió, ya desde 
aquellos años, que la pobreza y las condiciones inhumanas 

La aprobación del Protocolo para los DESC 

LosLosLosLos    derechosderechosderechosderechos    humanoshumanoshumanoshumanos    
sonsonsonson    unununun    todotodotodotodo    integradointegradointegradointegrado    

 

Raúl H. Lugo Rodríguez / Indignación A.C.    
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de vida eran un obstáculo para el goce 
de los otros derechos, por lo que no 

puede llamarse “respetuosa de los 

derechos humanos” a una sociedad 
donde la desigualdad se manifiesta en 
situaciones de miseria.  
Sin embargo, cuando se firmó la De-
claración de los Derechos Humanos, 

estábamos en la “guerra fría”, es 
decir, en la división política del mundo 
en dos bandos: los países capitalistas y 
los países socialistas. Esta división 
afectó también la manera como enten-
díamos los derechos humanos, porque 
los países socialistas insistían en que lo 
más importante, lo verdaderamente 
prioritario, era la satisfacción de las 
necesidades básicas de la población, y 
solamente después, cuando todos tuvie-
ran un nivel digno de vida, se atenderí-
an los otros derechos individuales. Los 
países capitalistas, en cambio, decían 
que buscar la satisfacción de las nece-
sidades básicas de todos los/as ciuda-
danos/as de un país representaba una 
carga tan grande para los gobiernos, 
que se pondría en peligro la libertad de 
comerciar. Entonces decidieron dar 
impulso mayor a los derechos indivi-
duales que a los sociales.  
Tuvieron que pasar casi veinte años 
para que los gobiernos de los países se 
pusieran de acuerdo. En 1966 firmaron 
dos tratados distintos: El Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos 
(PIDCyP) y el Pacto de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC), como si fueran dos canastas 
de derechos, separada la una de la otra. 
 
La influencia de los países capitalistas hizo que se diera 
mucha más atención a los derechos individuales. Así que 
muy pronto, en 1976, se inventó un mecanismo llamado 

“Protocolo Facultativo” para vigilar que todos los países 
respetaran esos derechos. Como resultado de esto, cualquier 
ciudadano que sintiera que sus DCyP eran violados tenía 
instrumentos en su país y fuera de su país, para reclamar 
que se le respetaran.  
 
Los DESCA, en cambio, han tenido que recorrer un camino 
mucho más largo para ser reconocidos como verdaderos 
derechos por los gobiernos de los países. Como bien explica 
Louise Arbour, se “creó una categoría de derechos “alfa” –
los civiles y políticos—que eran prioritarios en las agendas 
de política interna e internacional de los países ricos e influ-
yentes. En contraste, los derechos económicos, sociales y 

culturales a menudo quedaron al 
f inal  de las l is tas de 
“pendientes” nacionales e inter-
nacionales”.  
 
Por eso es una muy buena noti-
cia que al fin, treinta años des-
pués de que se firmara el Proto-
colo Facultativo para los DCyP, 
haya sido acordado, después de 
muchas negociaciones y traba-
jos, la firma del Protocolo para 
los DESC. El pasado 18 de ju-
nio de 2008, el Consejo de De-
rechos Humanos de la ONU ha 
dado luz verde al Protocolo para 
los DESC permitiéndonos así 
tener un mecanismo de reclamo 
cuando se cometan abusos rela-
cionados con la pobreza, la mar-
ginación, la discriminación y el 
abandono. Ahora solamente 
hace falta que la Asamblea Ge-
neral de la ONU dé la aproba-
ción final y podamos exigir ca-
da vez con mejores instrumen-
tos de evaluación, programas 
adecuados que garanticen nues-
tro derecho a vivir libres de 
miseria. Es posible que algunos 
países no se decidan a suscribir 
este Protocolo y quieran que 
todo siga como está (así ocurrió 
también con el de los DCyP), 
pero a la larga, la presión inter-
nacional hará que se den cuenta 
de la importancia de suscribirlo, 
porque no se podrá calificar a 
un país de respetuoso de los 

derechos humanos hasta que no asuma esta otra dimensión, 
la de los DESC, en su programa gubernamental.  
 
Un ejemplo de lo que pasará cada vez más frecuentemente 
si se aprueba el Protocolo Facultativo de los DESC acaba 
de ocurrir, casi por milagro, en nuestro país. Se trata de la 
comunidad mixteca de Mini Numa que consiguió el amparo 
de la justicia federal en contra de la Secretaría de Salud del 
estado de Guerrero, por no tener centro de salud, médico n 
medicinas por parte del gobierno. Esta resolución, lograda 
después de muchos años de trabajo, está relatada en otro 
artículo en esta misma edición de “El Varejón”. Vale cele-
brar esa victoria, aunque sea una aguja en un pajar. Y ahora, 
gracias al Protocolo, el gobierno tendrá que rendir cuentas a 
instancias internacionales y los ciudadanos y ciudadanas 
podrán recurrir a ellas para sus reclamaciones. ¿No es una 
buena noticia? 
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Luis Villoro / La Jornada 

Sobre la reforma del Sobre la reforma del Sobre la reforma del Sobre la reforma del     
Estado desde el zapatismoEstado desde el zapatismoEstado desde el zapatismoEstado desde el zapatismo    

Para ello tenemos que partir de nuestra situación actual, 
después de la última elección a la Presidencia de la Repú-
blica. Hoy enfrentamos un país dividido, en lo económico 
entre pobres y muy ricos; en lo social, entre sociedades ais-
ladas; en lo cultural, entre pueblos diferentes de culturas 
distintas y, a menudo, con lenguas diferentes... ¿Cuál sería 
la alternativa ante esta situación? 
Porfirio ve una “reforma del Estado” que permita llegar a 
las condiciones que condujeran a un nuevo proyecto de 
nación. 
En el libro de Muñoz Ledo se señala el balance negativo 
que han dejado las políticas del neoliberalismo. 
“Profundización de la desigualdad, así como ruptura del 
tejido social, el incremento exponencial de las inmigracio-
nes, la inseguridad interna, la fractura de las cadenas pro-
ductivas, el reinado del narcotráfico y la supeditación de la 
economía a fluctuaciones externas con un grado enorme de 
vulnerabilidad (p. 347).” 
En nuestro país se añade la conciencia de que la política se 
ha convertido en el monopolio de los partidos políticos. No 
vivimos una auténtica democracia, sino lo que podríamos 
llamar una “partidocracia” (p. 53). Para contrarrestarla, 
habría que definir los sistemas directos de participación 
ciudadana: referendo y plebiscito (p. 52). 
Existe la necesidad de una reforma del Estado, tantas veces 

postergada, que presenta asignaturas pendientes y que fuera 
la fundación de una nueva República (p. 355). Se necesita 
un cambio radical. Ese cambio –dice Porfirio– no podría 
darse en el Congreso. “No creo en el Congreso para impul-
sar el cambio que México necesita (p. 356).” Lo que se re-
quiere es “otro proyecto de nación” (p. 270) que estuviera 
fundado en una “democracia participativa” (pp. 176, 270). 
¿Pero cuál sería ese nuevo proyecto de nación, pregunto 
ahora yo? Para contestar a esta cuestión no tengo que ir 
lejos. Lo tenemos a nuestro lado, aunque a menudo nos 
cueste reconocerlo. Se trata de un proyecto de democracia 
tal como, de hecho, se tiende a practicar en muchos pueblos 
indígenas. Los representantes de los pueblos indígenas en 
México se reunieron en varios congresos. El primero tuvo 
lugar en la comunidad mixe de Tlahuiltotepec, en Oaxaca, 
en octubre de 1993. Las ideas de los pueblos indígenas han 
sido la base de las enunciadas por el actual movimiento 
zapatista para otro proyecto de nación. 
Porque la democracia “representativa” actual no es la única 
posible ni la más adecuada, hay otra más auténtica, desde 
abajo y a la izquierda, que permita caminar hacia un orden 
nuevo y más justo: sería un “democracia participativa” o 

Porfirio Muñoz Ledo me ha invitado a participar 

en la discusión de su libro La ruptura que viene, 

con tal de añadirle, por mi cuenta, una alternativa 

crítica. Pero esa alternativa conduce a un nuevo 

proyecto de nación. 

El libro de Porfirio presenta propuestas valiosas 

que requerirían, después de tomarlas en cuenta, 

discutirlas, pero también presentar otra alternati-

va. Es lo que yo me propongo en estas líneas. 



13131313    El Varejón # 109 agosto de 2008El Varejón # 109 agosto de 2008El Varejón # 109 agosto de 2008El Varejón # 109 agosto de 2008    

“comunitaria”. Tanto en México como en toda 
América Latina, las ideas de los pueblos indíge-
nas originarios presentarían un ejemplo de otro 
tipo de democracia basada en la idea de comu-
nidad. 
Esta sería la alternativa, real y más alta, a la 
actual democracia representativa. 
La democracia participativa o comunitaria sería 
lo contrario a la actual forma de democracia. Se 
efectúa de hecho, en pequeño, en las llamadas 
“juntas de buen gobierno” en las zonas zapatis-
tas en Chiapas. Están basadas en el ejercicio de 
otra moral política siguiendo ciertos principios: 
participación de todos los miembros de la co-
munidad en un bien común, rotación del man-
dato, rendición de cuentas de su labor so pena 
de revocación. Estos principios expresan el 
lema zapatista del “mandar obedeciendo”. Po-
drían ampliarse a la totalidad de la nación. Ba-
sado en estas ideas, el subcomandante Marcos 
ha estado recorriendo parte del país, a pesar de 
la oposición y represión auspiciada por todos 
los partidos, incluyendo el PRD. 
Esos principios siguen ideas regulativas. Serían 
las siguientes. 1) La prioridad de los deberes 
hacia la comunidad sobre los derechos indivi-
duales. 2) La realización de un bien común pro-
piciado por procedimientos que garanticen la 
participación de todos en la vida pública. Son 
procedimientos de una democracia participativa 
que impiden la instauración de un grupo diri-
gente por encima y sin control de la comunidad. 
3) Las decisiones que se tomen se orientan por 
acercarse, lo más posible, al consenso. 
Ésta sería lo contrario a la “partidocracia” que 
ahora se vive, porque la auténtica democracia 
no se realiza mediante los partidos políticos 
nacionales (PRD, PRI, PAN). Los partidos se 
dedican a elegir representantes inamovibles por 
un periodo, que no son revocables, aunque no 
cumplan su mandato. La “otra democracia” 
exigiría la remoción de su mandato si no cum-
plen. 
Otra democracia es la que, de hecho, se practica 
en las comunidades zapatistas en Chiapas y aun 
en otros estados. Si se realizara en toda la na-
ción sería la alternativa real a la actual 
“democracia representativa” de corte liberal 
que ahora padecemos. Pero para conducir a una 
democracia efectiva, habría que acabar con la 
represión en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, aus-
piciada por los gobiernos locales. Tal es lo que 
pretende la otra campaña, la zapatista: una 
democracia en la que no quepa la violencia ni la 
represión. Ese sería el camino que podría con-
ducir a un nuevo proyecto de nación. Eso es lo 
que puede llegar a una verdadera “reforma del 
Estado”, para emplear las palabras de Muñoz 
Ledo. 

México Contemporáneo de la Dirección de 
Estudios Históricos del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH). 
Araceli nació en Madrid en 1945, antes de 
que sus padres emigraran a México. Vivió 
en San Ángel, estudió en colegio de monjas 
e ingresó a la carrera de sicología en la 
Universidad Iberoamericana. “Éramos dos 
niñas bien que aprendimos juntas a tomar conciencia del país 
en un universo, como el de la Ibero, que estaba más cerca de la 
ultraderecha del MURO que de las opciones de la izquierda”, 
relata Adriana. 
Juntas recibieron el impacto de la noche de Tlatelolco en 1968; 
se unieron a un círculo de estudios de marxismo en el 
movimiento espartaquista y aprendieron a rechazar la 
injusticia. 
Ya cuando era una joven profesionista, llegaron los sandinistas 
hasta su departamento en Coyoacán. Entre ellos, dio albergue a 
un viejo campesino, fundador del FSLN, Germán Pomares 
(quien caería poco después), una de las influencias 
determinantes en su vida. 
Araceli se unió a la revolución en Nicaragua, la experiencia 
insurreccional más importante y cercana a su geografía y a su 
generación. Luego llegaron a Coyoacán, entre muchos otros, 
Joaquín Cuadra, que fue su compañero, y Herty Lewites. Era 
cuestión de tiempo para que se trasladara primero a Honduras y 
después a Nicaragua, cada vez con mayores responsabilidades 
políticas y militares. Los testimonios de ambos forman parte 
del libro. 
Después del triunfo del sandinismo, Cuadra fue jefe del 
ejército, incluso durante el gobierno postrevolucionario de 
Violeta Chamorro. Lewites fue ministro de Turismo y luego 
alcalde de Managua. Ambos rompieron con el oficialismo de 
Daniel Ortega. 
Lewites murió en 2006, durante la campaña electoral en la que 
le disputaba la presidencia a Ortega. 
Eugenia Monroy, otra mexicana que siguió esa ruta, recuerda: 
“Nuestro encuentro con el FSLN nos dio la oportunidad que 
buscábamos de hacer algo concreto, no sólo teórico”. 
Ya en la guerra, las dos mexicanas, urbanas y clasemedieras, 
hicieron un pacto para vencer los obstáculos: nunca decir que 
estaban cansadas o tenían miedo. Así la recuerda Dora María 
Téllez, hoy también opositora al gobierno de Ortega: “Me 
acuerdo de Pila. Tenía buena puntería”. 
Por eso, sus compañeros del Frente Occidental bautizaron con 
su nombre la tanqueta que, muchos años antes, el dictador 
cubano Fulgencio Batista le regaló a su colega nicaragüense 
Somoza. Por eso Emma Yanes escribió este libro. Por eso 
Thelma Nava dice en uno de sus poemas: “Algún día haremos 
el recuento de toda la generosidad rendida”. 

(Viene de la página 2) 

 

Araceli Araceli Araceli Araceli     
Pérez Darias Pérez Darias Pérez Darias Pérez Darias     

Hay una deuda con Hay una deuda con Hay una deuda con Hay una deuda con 
las jóvenes que las jóvenes que las jóvenes que las jóvenes que 

brindaron su vida brindaron su vida brindaron su vida brindaron su vida 
por derrocar a por derrocar a por derrocar a por derrocar a     

Somoza: Somoza: Somoza: Somoza:     
Emma Yanes Rizo 
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Las batallas se dan Las batallas se dan Las batallas se dan Las batallas se dan     
conociendo al enemigoconociendo al enemigoconociendo al enemigoconociendo al enemigo    

 
Randy Soberanis / Indignación A.C. 

Se tiene conocimiento que los pueblos de la península de 
Yucatán han realizado distintos levantamientos contra ad-
versidades en diferentes tiempos. No se puede precisar con 
exactitud los días y la fechas de todos ellos pues los blancos 
se encargaron de borrar nuestra historia de saquear nuestras 
riquezas y dejarnos en la ruina, todo con el afán de que no 
volviéramos a “desobedecer”, ya que en esos tiempos estaba 
penado quejarse por el trato servil al que estábamos someti-
dos por los grandes caciques o hacendados. 
Y así ha seguido el tiempo su curso sin que el pueblo maya 
de ahora logre recordar con exactitud  su historia, su valen-
tía y su coraje; todo quedó en un gran resentimiento hacia 
los “dueños”, que así se hacían llamar los que te daban tra-
bajo, “dueños” hasta de nuestras propias vidas. Pero ¿qué 
pasaría si la educación de ahora se enfocara a la reconstruc-
ción de esos hechos? Veamos cómo pudiera ser… 
Sería bastante alentador para los pueblos de hoy darse cuen-
ta que hay que dejar de pensar de este modo. Hay personas 
que trabajan sólo para tener seguro social, otras dicen que si 
te esfuerzas logras algunas cosas, o que si estudias logras 
tener una educación mejor que la de nuestros papás que no 
estudiaron… y así podría yo enumerar muchas otras ideas 
equivocadas que hay que tratar de eliminar de nuestra men-
te. 
Lo hemos platicado muchas veces en varias comunidades 
del interior del estado y hasta en la propia casa y siempre 
nos encontramos con esos traumas que se concentran sola-
mente en trabajar para subsistir y que sostienen que si no 
trabajo no tendré nada de todo lo que ya mencionamos. Pues 
sí, efectivamente creo que uno de nuestros sueños en esta 
vida es ser alguien en este mundo y por eso es que pensa-
mos que tenemos que prepararnos… ¿pero cómo hacerlo si 
en mi pueblo no hay preparatoria, no hay colegio de bachi-
lleres y no hay universidades, pues todas las que hay son de 
carácter privado y dicen que son mejores? Así que nuestro 
esfuerzo es triple para poder continuar los estudios.  
Lo que tenemos que pensar es que en esto no se trata de 

mendigar favores: se trata de que los gobiernos cumplan con 
su obligación de crear escuelas para que los pueblos tengan 
garantizada una buena educación. Se trata de que contemos 
con viviendas dignas, que nuestro pueblo no ande levantan-
do las manos para recibir regalos, que se cuente con Seguro 
Social, que haya la mejor infraestructura con todos los servi-
cios, porque al no contar con ellos muchos no hemos podido 
cumplir nuestro sueño. Esto se nos ha negado por ineptitud 
de los gobiernos y por la malcriadez de las autoridades de 
tirarnos maíz como si fuéramos pavitos para alimentarnos, 
cuando se trata, no de comer sólo un día, sino de tener ga-
rantizado el poder comer todos los días.  
Así pues, las batallas continuarán hasta que los gobiernos 
pongan de su parte y hasta que al pueblo le empiece a hacer 
mal las migajas que las autoridades regalan y comiencen a 
buscar hospitales para curarse de ese mal del paternalismo, 
que tanto daño le ha hecho al pueblo.  
Esta reflexión personal no hubiera sido posible si no fuera 
por una persona que lo mencionó indignada en un taller en 
Izamal. Gracias Cristina.  

Irene en florIrene en florIrene en florIrene en flor 
      Para Rubén Reyes 

 
 Irene en flor 

o en pan 
–como querías– 

en laica comunión, 
resucitando. 

 
 Irene: 

hogaza, pan, 
acaso luz, poesía 

siempreviva.  
 

Sofía Magdalena 
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Con gran preocupación veo una vez más que la situación 
de la salud en Yucatán sólo es un discurso más de los go-
biernos; la atención a la salud en las comunidades y los 
pueblos del interior del estado es una vergüenza: la gente 
que no tienen Seguro Social, o que no tiene los recursos 
suficientes para ir a una clínica particular, acuden a los 
servicios del hospital O’horán, ahí donde todos los días 
podemos ver largas filas de personas esperando ser atendi-
das. Con grandes problemas de salud, a la gente sólo le 
queda esperar y con suerte les vaya bien. Cierto que en la 
ciudad de Mérida encontramos clínicas y hospitales de me-
jor calidad, pero a ellos solamente acude la gente que tiene 
cómo pagar los altos costos de estos hospitales. 
Tanto el gobierno federal como el estatal están comprome-
tidos para garantizarnos que la atención médica que reciba-
mos sea digna, pero en la realidad esto no es así. En las 
comunidades más apartadas esto es aún más crítico, porque 
sólo se cuenta con un módulo de atención, que a veces ni 
medicamentos tiene. Esta situación se viene dando desde 
mucho tiempo atrás, como si por ser pobres tuviéramos que 
soportar que así se nos den los servicios de la salud; lo que 
es un derecho de todos, parece privilegio de unos cuantos. 
¿Por qué concentrar todos los hospitales en una ciudad? 
Claro… el sistema en el que vivimos está para que los em-
presarios y los ricos tengan a la vuelta de su casa los mejo-
res servicios… Me da coraje saber que todavía la gente, 
tanto en el país como en el estado, se siga muriendo de 
diarreas o enfermedades curables, aunque hay que decir 
que solamente la gente indígena y pobre es la que muere en 
estas circunstancias. 
 
Espero que la señora gobernadora Ivonne Ortega, después 
de un año de estar en el poder, empiece a trabajar por las 
necesidades urgentes del pueblo maya, y no solo vestir un 
hipil para tomarse la foto y decir que es del pueblo. Es cla-
ro que los mayas seguimos en la desigualdad ante una so-
ciedad que se siente superior a nosotros. Ya estamos cansa-

dos de que los partidos políticos nos utilicen para sus fines 
electorales, y de un gobierno que siga hasta el día de hoy 
pensando que las cosas van a cambiar con regalitos. Hay 
que exigir nuestros derechos como pueblo maya: no es un 
favor que nos hacen, sino es un deber que el Estado tiene, 
como lo señala la Declaración de la ONU sobre los dere-
chos de los pueblos indígenas. Mucho se habla de progra-
mas de salud para la gente en pobreza extrema; yo me pre-
gunto a dónde se van nuestros impuestos, ya que no veo 
que cambie la situación de México con respecto a los pue-
blos indígenas. Seguramente ésta es la forma como se pue-
de demostrar que si se está trabajando de verdad, o simple-
mente se está tratando de cumplir con un requisito más, 
aunque la situación en el país no cambie. 

 

La salud: La salud: La salud: La salud:     
un derecho para todos y todasun derecho para todos y todasun derecho para todos y todasun derecho para todos y todas    

 
Silvia Beatriz Chalé Silvia Beatriz Chalé Silvia Beatriz Chalé Silvia Beatriz Chalé / / / / IndignaciónIndignaciónIndignaciónIndignación    AAAA....CCCC.... 
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Mesa del Tirador, Jalisco. Representan-
tes de los pueblos wixárika, nahua, pur-
hépecha, zoque, cuicateco, mixteco, triqui, 
yaqui y yoreme, reunidos en la combativa 
Sierra Huichola del norte de Jalisco, hicie-
ron un llamado al resto de los pueblos in-
dios “a no creerse del mal gobierno y a 
continuar su lucha por el ejercicio de la 
autonomía y sus derechos por la vía de los 
hechos”. 

En el marco de la vigésimo primera 
reunión ampliada de la Región Centro Pa-
cífico del Congreso Nacional Indígena 
(CNI), los 94 delegados advirtieron que en 
los últimos meses y días el gobierno “ha 
recrudecido la guerra de exterminio en 
contra de nuestros pueblos, tribus y nacio-
nes a través de la aplicación de diversos 
proyectos y políticas neoliberales que tie-
nen como finalidad despojar nuestras tie-
rras y territorios, robar y destruir nuestra 
cultura y provocar la migración y explota-
ción despiadadas de nuestras comunida-
des”. 

El CNI es un espacio de reflexión crea-
do por los pueblos indios de México en 
octubre de 1996, durante la visita de la 
comandanta Ramona, representante del 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN), a la ciudad de México. En no-
viembre de ese mismo año, durante su 
primera asamblea nacional, los pueblos 
indígenas acordaron no “reproducir las 
formas de dominación o de control con 

Congreso Nacional IndígenaCongreso Nacional IndígenaCongreso Nacional IndígenaCongreso Nacional Indígena 

“Para detener la siembra “Para detener la siembra “Para detener la siembra “Para detener la siembra     
de tanta muerte”de tanta muerte”de tanta muerte”de tanta muerte”    

Gloria Muñoz Ramírez / Los de Abajo 
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que durante tantos años nos han oprimido los grupos de 
poder en el país, sino por el contrario, establecer nuevas 
formas de vivir la democracia”, basados en los siguientes 
principios: servir y no servirse; construir y no destruir; obe-
decer y no mandar; proponer y no imponer; convencer y no 
vencer; bajar y no subir; y enlazar y no aislar. Siete linea-
mientos que fueron recordados durante esta reunión cele-
brada en la comunidad wixárika de Mesa del Tirador. 

Las aulas de la escuela primaria de la comunidad abrie-
ron sus puertas a las cuatro mesas de trabajo en las que se 
vertieron demandas, propuestas, luchas y resistencias de los 
pueblos indios de México, quienes advirtieron que en contra 
de la salvaje destrucción que el capitalismo neoliberal im-
pone a toda la humanidad, ellos, los pueblos, tribus y nacio-
nes “sueñan, proponen y construyen un mundo distinto so-
bre las bases del respeto y la protección de la madre tierra y 
la continuidad de la vida, la preservación de nuestra identi-
dad y el fortalecimiento de nuestra organización comunal 
opuesta a la organización capitalista de la sociedad que 
mercantiliza la vida”. Nuestra lucha, señalaron, “es para 
detener la siembra de tanta muerte”. 

Las reflexiones de los días 5 y 6 de julio giraron alrede-
dor de cuatro ejes temáticos: el impacto de las políticas gu-
bernamentales en los pueblos indígenas, el fortalecimiento 
de la autonomía indígena por la vía de los hechos, la resis-
tencia de la identidad indígena frente a la dominación de la 
cultura occidental y, al final de la jornada, el fortalecimien-
to del CNI. Se habló también de las actuales embestidas 
neoliberales dirigidas a despojar de sus recursos a las comu-
nidades indígenas del país, de las resistencias concretas que 
hay como respuesta y de la represión ejercida por el Estado. 

En concreto se habló del proyecto de la carretera Amati-
tán-Huejuquilla el Alto, actualmente paralizado por la lucha 
y la movilización de la comunidad wixárika de Tuapurie. 
Este proyecto, afirmaron, tiene como finalidad “fragmentar 
y privatizar el territorio wixárika con el propósito de propi-
ciar el despojo de la madre tierra en la región occidental del 
país”. Los delegados apoyaron las demandas de la comuni-
dad de Tuapurie, “en el sentido de cancelar la ejecución del 
proyecto carretero”.  

El CNI se solidarizó también con la demanda wixárika 
de recuperar el territorio de la comunidad de Wauta (San 
Sebastián Teponahuaxtlán), actualmente invadida por gana-
deros de los ejidos Puente de Camotlán y Huajimic, ambos 
del municipio de la Yesca, Nayarit. Se demandó también la 
salida de los ganaderos del paraje Cañón de Tlaxcala y se 
pronunciaron contra la contaminación del río Camotlán, que 
atraviesa su territorio. En el mismo sentido, se exigió “el 
reconocimiento legal a favor de la comunidad autónoma 
wixárika de Bancos de San Hipólito, Durango, sobre la su-
perficie de 10 720 hectáreas correspondientes a las tierras 
comunales de su propiedad y posesión inmemorial, mismas 
que fueron ilegalmente tituladas a favor de la comunidad 
mestiza de San Lucas de Jalpa”.  

Con la presencia de representantes yaquis y yoreme, de 

Sonora, el cni rechazó los megaproyectos conocidos como 
Mar de Cortés o Escalera Náutica, Fiderco y Plan Puebla 
Panamá, y exigió la restitución de los derechos territoriales 
y de agua de la tribu yaqui, la cancelación de los proyectos 
carreteros en el territorio de las tribus yaqui y mayo, en el 
estado de Sonora, en los territorios wixárika, cora y tepe-
huano de Jalisco, Durango y Nayarit, y en los territorios 
nahua y purhépecha de Michoacán. Se rechazó también el 
nuevo intento gubernamental de construir el aeropuerto 
internacional de la ciudad de México en la región de San 
Salvador Atenco; se pronunciaron por la cancelación de las 
concesiones mineras otorgadas en las regiones indígenas del 
sur de Jalisco, Costa de Michoacán, Guerrero y Oaxaca.  

Nacido como fruto del Foro Nacional Indígena convoca-
do por el EZLN en enero de 1996, en esta XXI reunión el 
CNI, como siempre, mantuvo presente a las comunidades 
indígenas  zapatistas, actualmente asediadas por el ejército 
y grupos paramilitares: “Condenamos las provocaciones y 
amenazas en contra de la comunidad zapatista de La Garru-
cha y la reserva comunitaria zapatista El Huitepec, en Chia-
pas, por parte del gobierno de Felipe Calderón, el gobierno 
estatal de Juan Sabines y los gobiernos municipales involu-
crados, a quienes responsabilizamos de cualquier agresión o 
inicio de violencia en contra de nuestros hermanos zapatis-
tas, haciendo nuestra su palabra y su denuncia y exigiendo 
la desmilitarización inmediata de los territorios zapatistas”. 

Además de exigir la liberación inmediata de todos los 
presos políticos, indígenas y no indígenas, el CNI ratificó su 
carácter anticapitalista y su adhesión a la Sexta Declaración 
de la Selva Lacandona, así como su participación en La 
Otra Campaña.  

 
La Jornda 
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En los países democráticos también pueden cometerse gra-
ves abusos, aunque las leyes sean votadas democráticamen-
te, los gobiernos surjan del sufragio universal y la justicia -
en teoría- sea independien-
te del ejecutivo. Puede 
ocurrir, por ejemplo, que 
ésta condene a un inocente 
(¡cómo olvidar el caso 
Dreyfus en Francia!); que 
el Parlamento vote leyes 
discriminatorias para cier-
tos sectores de la población 
(como ha sucedido en Es-
tados Unidos, durante más 
de un siglo, respecto de los 
afro-estadounidenses, y 
sucede actualmente respec-
to de los oriundos de países musulmanes, en virtud de la 
“Patriot Act”); que los gobiernos implementen políticas 
cuyas consecuencias resultarán funestas para todo un sector 
de la sociedad (como sucede, en la actualidad, en numero-
sos países europeos, respecto de los inmigrantes 
“indocumentados”).   
En un contexto democrático semejante, los periodistas y los 
medios de comunicación a menudo han considerado un 
deber prioritario denunciar dichas violaciones a los dere-
chos. A veces, lo han pagado muy caro: atentados, 
“desapariciones”, asesinatos, como aún ocurre en Colombia, 
Guatemala, Turquía, Pakistán, Filipinas, y en otros lugares. 
Por esta razón durante mucho tiempo se ha hablado del 
“cuarto poder”. Ese “cuarto poder” era, en definitiva, gra-
cias al sentido cívico de los medios de comunicación y al 
coraje de valientes periodistas, aquel del que disponían los 
ciudadanos para criticar, rechazar, enfrentar, democrática-
mente, decisiones ilegales que pudieran ser inicuas, injustas, 

e incluso criminales contra personas inocentes. Era, como 
se ha dicho a menudo, la voz de los sin-voz.   
Desde hace una quincena de años, a medida que se acelera-

ba la mundialización 
liberal, este “cuarto 
poder” fue vaciándose 
de sentido, perdiendo 
poco a poco su fun-
ción esencial de con-
trapoder. Esta eviden-
cia se impone al estu-
diar de cerca el fun-
cionamiento de la 
globalización, al ob-
servar cómo llegó a 
su auge un nuevo tipo 
de capitalismo, ya no 

simplemente industrial sino predominantemente financiero, 
en suma, un capitalismo de la especulación. En esta etapa 
de la mundialización, asistimos a un brutal enfrentamiento 
entre el mercado y el Estado, el sector privado y los servi-
cios públicos, el individuo y la sociedad, lo íntimo y lo co-
lectivo, el egoísmo y la solidaridad.   
El verdadero poder es actualmente detentado por un conjun-
to de grupos económicos planetarios y de empresas globales 
cuyo peso en los negocios del mundo resulta a veces más 
importante que el de los gobiernos y los Estados. Ellos son 
los “nuevos amos del mundo” que se reúnen cada año en 
Davos, en el marco del Foro Económico Mundial, e inspiran 
las políticas de la gran Trinidad globalizadora: Fondo Mo-
netario Internacional, Banco Mundial y Organización Mun-
dial del Comercio.   
Es en este marco geoeconómico donde se ha producido una 
metamorfosis decisiva en el campo de los medios de comu-
nicación masiva, en el corazón mismo de su textura indus-

 

La prensa y los medios de comunicación han sido, durante 

largos decenios, en el marco democrático, un recurso de 

los ciudadanos contra el abuso de los poderes. En efecto, 

los tres poderes tradicionales -legislativo, ejecutivo y judi-

cial- pueden fallar, confundirse y cometer errores. Mucho 

más frecuentemente, por supuesto, en los Estados autorita-

rios y dictatoriales, donde el poder político es el principal 

responsable de todas las violaciones a los derechos huma-

nos y de todas las censuras contra las libertades.  

El quinto poder El quinto poder El quinto poder El quinto poder     

Ignacio Ramonet    
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trial.   
Los medios masivos de comunicación (emisoras de radio, 
prensa escrita, canales de televisión, internet) tienden cada 
vez más a agruparse en el seno de inmensas estructuras para 
conformar grupos mediáticos con vocación mundial. Em-
presas gigantes como News Corps, Viacom, AOL Time 
Warner, General Electric, Microsoft, Bertelsmann, United 
Global Com, Disney, Telefónica, RTL Group, France Tele-
com, etc., tienen ahora nuevas posibilidades de expansión 
debido a los cambios tecnológicos. La “revolución digital” 
ha derribado las fronteras que antes separaban las tres for-
mas tradicionales de la comunicación: sonido, escritura, 
imagen. Permitió el surgimiento y el auge de internet, que 
representa una cuarta manera de comunicar, una nueva for-
ma de expresarse, de informarse, de distraerse.   
Desde entonces, las empresas mediáticas se ven tentadas de 
conformar “grupos” para reunir en su seno a todos los me-
dios de comunicación tradicionales (prensa, radio, televi-
sión), pero además a todas las actividades de lo que podría-
mos denominar los sectores de la cultura de masas, de la 
comunicación y la información. Estas tres esferas antes eran 
autónomas: por un lado, la cultura de masas con su lógica 
comercial, sus creaciones populares, sus objetivos esencial-
mente mercantiles; por el otro, la comunicación, en el senti-
do publicitario, el marketing, la propaganda, la retórica de 
la persuasión; y finalmente, la información con sus agencias 
de noticias, los boletines de radio o televisión, la prensa, los 
canales de información continua, en suma, el universo de 
todos los periodismos.   
Estas tres esferas, antes tan diferentes, se imbricaron poco a 
poco para constituir una sola y única esfera ciclópea en 
cuyo seno resulta cada vez más difícil distinguir las activi-
dades concernientes a la cultura de masas, la comunicación 
o la información (1). Por añadidura, estas empresas mediáti-
cas gigantes, estos productores en cadena de símbolos mul-
tiplican la difusión de mensajes de todo tipo, donde se en-
tremezclan televisión, dibujos animados, cine, videojuegos, 
CD musicales, DVD, edición, ciudades temáticas estilo 
Disneylandia, espectáculos deportivos, etc.   
En otras palabras, los grupos mediáticos poseen de ahora en 
adelante dos nuevas características: primeramente, se ocu-
pan de todo lo concerniente a la escritura, de todo lo concer-
niente a la imagen, de todo lo concerniente al sonido, y di-
funden esto mediante los canales más diversos (prensa es-
crita, radio, televisión hertziana, por cable o satelital, vía 
internet y a través de todo tipo de redes digitales). Segunda 
característica: estos grupos son mundiales, planetarios, glo-
bales, y no solamente nacionales o locales.   
En 1940, en una célebre película, Orson Welles arremetía 
contra el “superpoder” de Citizen Kane (en realidad, el 
magnate de la prensa de comienzos del siglo XX, William 
Randolph Hearst). Sin embargo, comparado con el de los 
grandes grupos mundiales de hoy, el poder de Kane era 
insignificante. Propietario de algunos periódicos en un solo 
país, Kane disponía de un poder ínfimo (sin por ello carecer 
de eficacia a nivel local o nacional (2)) en comparación con 
los archipoderes de los megagrupos mediáticos de nuestro 
tiempo.   
Estas megaempresas contemporáneas, mediante mecanis-
mos de concentración, se apoderan de los sectores mediáti-

cos más diversos en numerosos países, en todos los conti-
nentes, y se convierten de esta manera, por su peso econó-
mico y su importancia ideológica, en los principales actores 
de la mundialización liberal. Al haberse convertido la co-
municación (extendida a la informática, la electrónica y la 
telefonía) en la industria pesada de nuestro tiempo, estos 
grandes grupos pretenden ampliar su dimensión a través de 
incesantes adquisiciones y presionan a los gobiernos para 
que anulen las leyes que limitan las concentraciones o impi-
den la constitución de monopolios o duopolios (3).   
La mundialización es también la mundialización de los me-
dios de comunicación masiva, de la comunicación y de la 
información. Preocupados sobre todo por la preservación de 
su gigantismo, que los obliga a cortejar a los otros poderes, 
estos grandes grupos ya no se proponen, como objetivo 
cívico, ser un “cuarto poder” ni denunciar los abusos contra 
el derecho, ni corregir las disfunciones de la democracia 
para pulir y perfeccionar el sistema político. Tampoco de-
sean ya erigirse en “cuarto poder” y, menos aun, actuar 
como un contrapoder.   
Si, llegado el caso, constituyeran un “cuarto poder”, éste se 
sumaría a los demás poderes existentes -político y económi-
co- para aplastar a su turno, como poder suplementario, 
como poder mediático, a los ciudadanos.   
La cuestión cívica que se nos plantea de ahora en adelante 
es la siguiente: ¿cómo reaccionar? ¿Cómo defenderse? 
¿Cómo resistir a la ofensiva de este nuevo poder que, de 
alguna manera, ha traicionado a los ciudadanos y se ha pa-
sado con todos sus bártulos al enemigo?.   
Es necesario, simplemente, crear un “quinto poder”. Un 
“quinto poder” que nos permita oponer una fuerza cívica 
ciudadana a la nueva coalición dominante. Un “quinto po-
der” cuya función sería denunciar el superpoder de los me-
dios de comunicación, de los grandes grupos mediáticos, 
cómplices y difusores de la globalización liberal. Esos me-
dios de comunicación que, en determinadas circunstancias, 
no sólo dejan de defender a los ciudadanos, sino que a veces 
actúan en contra del pueblo en su conjunto. Tal como lo 
comprobamos en Venezuela.   
En este país latinoamericano donde la oposición política fue 
derrotada en 1998 en elecciones libres, plurales y democrá-
ticas, los principales grupos de prensa, radio y televisión 
han desatado una verdadera guerra mediática contra la legi-
timidad del presidente Hugo Chávez (4). Mientras que éste 
y su gobierno se mantienen respetuosos al marco democráti-
co, los medios de comunicación, en manos de un puñado de 
privilegiados, continúan utilizando toda la artillería de las 
manipulaciones, las mentiras y el lavado de cerebro para 
tratar de intoxicar la mente de la gente (5). En esta guerra 
ideológica, han abandonado por completo la función de 
“cuarto poder”; pretenden desesperadamente defender los 
privilegios de una casta y se oponen a toda reforma social y 
a toda distribución un poco más justa de la inmensa riqueza 
nacional (ver artículo de Maurice Lemoine, páginas 16-17).   
El caso venezolano es paradigmático de la nueva situación 
internacional en la cual grupos mediáticos enfurecidos asu-
men abiertamente su nueva función de perros guardianes 
del orden económico establecido, y su nuevo estatuto de 
poder antipopular y anticiudadano. Estos grandes grupos no 
sólo se asumen como poder mediático, constituyen sobre 
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todo el brazo ideológico 
de la mundialización, y 
su función es contener 
las reivindicaciones 
populares que tratan de 
adueñarse del poder 
político (como logró 
hacerlo, democrática-
mente, en Italia, Silvio 
Berlusconi, dueño del 
principal grupo de co-
municación trasalpino).   
La “guerra sucia mediá-
tica” librada en Vene-
zuela contra el presiden-
te Hugo Chávez es la 
réplica exacta de lo que 
hizo, de 1970 a 1973, el 
periódico El Mercurio 
(6) en Chile contra el 
gobierno democrático del presidente Salvador Allende, hasta 
empujar a los militares al golpe de Estado. Campañas seme-
jantes, donde los medios de comunicación pretenden destruir 
la democracia, podrían reproducirse mañana en Ecuador, 
Brasil o Argentina contra toda reforma legal que intente mo-
dificar la jerarquía social y la desigualdad de la riqueza. Al 
poder de la oligarquía tradicional y al de los típicos reaccio-
narios, se suman actualmente los poderes mediáticos. Juntos 
-¡y en nombre de la libertad de expresión!- atacan los progra-
mas que defienden los intereses de la mayoría de la pobla-
ción. Tal es la fachada mediática de la globalización. Revela 
de la forma más clara, más evidente y más caricaturesca la 
ideología de la mundialización liberal.   
Medios de comunicación masiva y mundialización liberal 
están íntimamente ligados. Por eso, es urgente desarrollar 
una reflexión sobre la manera en que los ciudadanos pueden 
exigir a los grandes medios de comunicación mayor ética, 
verdad, respeto a una deontología que permita a los periodis-
tas actuar en función de su conciencia y no en función de los 
intereses de los grupos, las empresas y los patrones que los 
emplean.   
En la nueva guerra ideológica que impone la mundialización, 
los medios de comunicación son utilizados como un arma de 
combate. La información, debido a su explosión, su multipli-
cación, su sobreabundancia, se encuentra literalmente conta-
minada, envenenada por todo tipo de mentiras, por los rumo-
res, las deformaciones, las distorsiones, las manipulaciones.   
Se produce en este campo lo ocurrido con la alimentación. 
Durante mucho tiempo, el alimento fue escaso y aún lo es en 
numerosos lugares del mundo. Pero cuando gracias a las 
revoluciones agrícolas los campos comenzaron a producir en 
sobreabundancia, particularmente en los países de Europa 
occidental o de América del Norte, se observó que numero-
sos alimentos estaban contaminados, envenenados por pesti-
cidas, que provocaban enfermedades, causaban infecciones, 
generaban cánceres y todo tipo de problemas de salud, lle-
gando incluso a producir pánico en las masas como el mal de 
la “vaca loca”. En suma, antes uno podía morirse de hambre, 
ahora uno puede morirse por haber comido alimentos conta-
minados...   

Con la información, suce-
de lo mismo. Histórica-
mente, ha sido muy esca-
sa. Incluso actualmente, 
en los países dictatoriales, 
no existe información 
fiable, completa, de cali-
dad. En cambio, en los 
Estados democráticos, 
desborda por todas partes. 
Nos asfixia. Empédocles 
decía que el mundo esta-
ba constituido por la com-
binación de cuatro ele-
mentos: aire, agua, tierra, 
fuego. La información se 
ha vuelto tan abundante 
que constituye, de alguna 
manera, el quinto elemen-
to de nuestro mundo glo-

balizado.   
Pero al mismo tiempo, uno comprueba que, al igual que el 
alimento, la información está contaminada. Nos envenena la 
mente, nos contamina el cerebro, nos manipula, nos intoxica, 
intenta instilar en nuestro inconsciente ideas que no son las 
nuestras. Por eso, es necesario elaborar lo que podría deno-
minarse una “ecología de la información”. Con el fin de lim-
piar, separar la información de la “marea negra” de las men-
tiras, cuya magnitud ha podido medirse, una vez más, duran-
te la reciente invasión a Irak (7). Es necesario descontaminar 
la información. Así como han podido obtenerse alimentos 
“bio”, a priori menos contaminados que los demás, debería 
obtenerse una suerte de información “bio”. Los ciudadanos 
deben movilizarse para exigir que los medios de comunica-
ción pertenecientes a los grandes grupos globales respeten la 
verdad, porque sólo la búsqueda de la verdad constituye en 
definitiva la legitimidad de la información.   
Por eso, hemos propuesto la creación del Observatorio Inter-
nacional de Medios de Comunicación (en inglés: Media 
Watch Global). Para disponer finalmente de un arma cívica, 
pacífica, que los ciudadanos podrán utilizar con el fin de 
oponerse al nuevo superpoder de los grandes medios de co-
municación masiva. Este observatorio es una expresión del 
movimiento social planetario reunido en Porto Alegre 
(Brasil). En plena ofensiva de la globalización liberal, expre-
sa la preocupación de todos los ciudadanos ante la nueva 
arrogancia de las industrias gigantes de la comunicación.   
Los grandes medios de comunicación privilegian sus inter-
eses particulares en detrimento del interés general y confun-
den su propia libertad con la libertad de empresa, considera-
da la primera de las libertades. Pero la libertad de empresa 
no puede, en ningún caso, prevalecer sobre el derecho de los 
ciudadanos a una información rigurosa y verificada ni servir 
de pretexto a la difusión consciente de informaciones falsas o 
difamaciones.   
La libertad de los medios de comunicación es sólo la exten-
sión de la libertad colectiva de expresión, fundamento de la 
democracia. Como tal, no puede ser confiscada por un grupo 
de poderosos. Implica, por añadidura, una “responsabilidad 
social” y, en consecuencia, su ejercicio debe estar, en última 
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instancia, bajo el control responsable de la sociedad. Es esta 
convicción la que nos ha llevado a proponer la creación del 
Observatorio Internacional de Medios de Comunicación, 
Media Watch Global. Porque los medios de comunicación 
son actualmente el único poder sin contrapoder, y se genera 
así un desequilibrio perjudicial para la democracia.   
La fuerza de esta asociación es ante todo moral: reprende 
basándose en la ética y sanciona las faltas de honestidad 
mediática a través de informes y estudios que elabora, publi-
ca y difunde.   
El Observatorio Internacional de Medios de Comunicación 
constituye un contrapeso indispensable para el exceso de 
poder de los grandes grupos mediáticos que imponen, en 
materia de información, una sola lógica -la del mercado- y 
una única ideología, el pensamiento neoliberal. Esta asocia-
ción internacional desea ejercer una responsabilidad colecti-
va, en nombre del interés superior de la sociedad y del dere-
cho de los ciudadanos a estar bien informados. Al respecto, 
considera de una importancia primordial los desafíos de la 
próxima Cumbre Mundial sobre la Información que tendrá 
lugar en diciembre próximo, en Ginebra (8). Propone ade-
más prevenir a la sociedad contra las manipulaciones mediá-
ticas que, como epidemias, se han multiplicado estos últi-
mos años.   
El Observatorio reúne tres tipos de miembros, que disponen 
de idénticos derechos: 1) periodistas profesionales u ocasio-
nales, en actividad o jubilados, de todos los medios de co-
municación, centrales o alternativos; 2) universitarios e in-
vestigadores de todas las disciplinas, y particularmente es-
pecialistas en medios de comunicación, porque la Universi-
dad, en el contexto actual, es uno de los pocos lugares par-
cialmente protegidos contra las ambiciones totalitarias del 
mercado; 3) usuarios de los medios de comunicación, ciuda-
danos comunes y personalidades reconocidas por su estatura 
moral...   
Los sistemas actuales de regulación de los medios de comu-
nicación son en todas partes insatisfactorios. Al ser la infor-
mación un bien común, su calidad no podría estar garantiza-
da por organizaciones integradas exclusivamente por perio-
distas, a menudo vinculados a intereses corporativos. Los 
códigos deontológicos de cada empresa mediática -cuando 
existen- se revelan a menudo poco aptos para sancionar y 
corregir los desvíos, los ocultamientos y las censuras. Es 
indispensable que la deontología y la ética de la información 
sean definidas y defendidas por una instancia imparcial, 
creíble, independiente y objetiva, en cuyo seno los universi-
tarios tengan un papel decisivo.   
La función de los “ombudsmen” o mediadores, que fue útil 
en los años 1980 y 1990, está actualmente mercantilizada, 
desvalorizada y degradada. Es a menudo un instrumento de 
las empresas, responde a imperativos de imagen y constitu-
ye una coartada barata para reforzar artificialmente la credi-
bilidad de los medios.   
Uno de los derechos más preciados del ser humano es el de 
comunicar libremente su pensamiento y sus opiniones. Nin-
guna ley debe restringir arbitrariamente la libertad de expre-
sión o de prensa. Pero las empresas mediáticas no pueden 

ejercerla sino bajo la condición de no infringir otros dere-
chos tan sagrados como el de que todo ciudadano pueda 
acceder a una información no contaminada. Al abrigo de la 
libertad de expresión, las empresas mediáticas no deben 
poder difundir informaciones falsas, ni realizar campañas de 
propaganda ideológica, u otras manipulaciones.   
El Observatorio Internacional de Medios de Comunicación 
considera que la libertad absoluta de los medios de comuni-
cación, reclamada a viva voz por los dueños de los grandes 
grupos de comunicación mundiales, no podría ejercerse a 
costa de la libertad de todos los ciudadanos. Estos grandes 
grupos deben saber de ahora en adelante que acaba de nacer 
un contrapoder, con la vocación de reunir a todos aquellos 
que se reconocen en el movimiento social planetario y que 
luchan contra la confiscación del derecho de expresión. Pe-
riodistas, universitarios, militantes de asociaciones, lectores 
de diarios, oyentes de radios, telespectadores, usuarios de 
internet, todos se unen para forjar un arma colectiva de de-
bate y de acción democrática. Los globalizadores habían 
declarado que el siglo XXI sería el de las empresas globales; 
la asociación Media Watch Global afirma que será el siglo 
en el que la comunicación y la información pertenecerán 
finalmente a todos los ciudadanos.   
 
   
NOTAS:   
(1) Ignacio Ramonet, La tiranía de la comunicación, Madrid, 
Temas de Debate, 1998; y Propagandas silenciosas, Instituto 
Cubano del Libro, La Habana, 2001.   
(2) Véase, por ejemplo, en Italia, la superpotencia mediática 
del grupo Fininvest de Silvio Berlusconi, o en Francia, la de 
los grupos Lagardère o Dassault.   
(3) Presionada por los grandes grupos mediáticos estadouni-
denses, la Federal Communications Commission (FCC) de 
Estados Unidos autorizó, el 4 de junio de 2003, la flexibiliza-
ción de los límites a la concentración: una empresa podría 
controlar hasta el 45% de la audiencia nacional (contra el 
35%, en la actualidad). La decisión debía entrar en vigor el 4 
de septiembre último, pero debido a que algunos ven en ella 
“una grave amenaza para la democracia”, fue suspendida por 
la Corte Suprema.   
(4) Ignacio Ramonet,“El crimen perfecto”, Le Monde diplo-
matique, edición española, junio de 2002.   
(5) Maurice Lemoine, “Laboratorios de la mentira en Vene-
zuela”, Le Monde diplomatique, edición española, agosto de 
2002.   
(6) Y muchos otros medios de comunicación, como La Ter-
cera, Ultimas Noticias, La Segunda, Canal 13, etc. Véase 
Patricio Tupper, Allende, la cible des médias chiliens et de la 
CIA (1970-1973), Editions de l’Amandier, París, 2003.   
(7) Ignacio Ramonet, “Mentiras de Estado”, Le Monde diplo-
matique, edición española, julio de 2003.   
(8) Armand Mattelart, «La clave del nuevo orden internacio-
nal”, Le Monde diplomatique, edición española, agosto de 
2003.   
 

Fuente: Le Monde diplomatique,  

edición española. Octubre 2003  
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María López Vigil es periodista, radialista y comunicado-

ra de oficio. Junto con su hermano Ignacio es coautora de 

la serie radiofónica “Un tal Jesús”, serie de gran popula-

ridad que rompió mitos y fue censurada en los ochenta. 

Recientemente ambos han producido otra serie igualmen-

te controvertida: “Otro Dios/a es posible”. Silvia Canto 

Celis la entrevista para El Varejón en las oficinas de la 

revista “Envío” en la UCA de Nicaragua. 

 
¿Tú fuiste monja teresiana? Hay gente que te ubica 

como ex monja teresiana. 
Sí, porque yo fui alumna de ese Colegio toda mi primaria 
y toda mi secundaria. Entonces sucedió la Revolución 
Cubana. La Revolución fue toda una convulsión. Mi papá 
era un hombre con una convicción religiosa muy tradicio-
nal, incluso él había estudiado en Roma para ser sacerdo-
te. Era un hombre de formación muy dogmática, muy 
vaticana, muy moralista; todo lo que la religión católica 
era en aquellos años cincuenta.  Entonces cuando se na-
cionalizaron los colegios religiosos, daba la impresión de 
una persecución religiosa, del ateismo, de todos aquellos 
conceptos. Yo que había mamado eso de niña me pareció 
que lo mejor que podía ser es ser monja. Y eso fue en 
forma de cruzada ideológica, ¿verdad? A mí me parece 
que fue una locura, pero también veo que era la conse-
cuencia lógica de lo que yo había aprendido. Aunque des-
pués había otras motivaciones de tipo personal, de deseo 
de aventura. Eran tiempos de cambio, en el tiempo de la 
revolución cubana, y se pensaba que el mundo iba a cam-
biar. Para una adolescente eso es fuerte, y para la adoles-
cente que yo era, lo era.  Yo estuve ahí por trece años. 
 
¿Todo ese tiempo en España? 
Sí, en el noviciado en Tortosa y en Barcelona. En Barce-
lona me dieron por tarea… yo habría querido dar clases, 
me gusta, pero me dieron como tarea encargarme de la 

revista interna de los colegios “Jesús Maestro”. Creo que 
desde entonces hasta el día de hoy no he salido de la má-
quina de escribir, de los teclados, o sea, no he hecho nada 
más que estar frente a los teclados. Es en serio, no sé ma-
nejar un carro, no sé manejar una máquina de coser, no sé 
nada porque sólo sé de los teclados y de la imprenta. Me 
dieron esa tarea, no me dieron clases, pero me dieron 
hacerle de periodista, y bueno, mi padre era periodista, y 
bueno, me gustaba escribir. Nunca tuve un trabajo social, 
pastoral, yo sólo estaba frente al teclado. Entonces salí. 

Entrevista a María López VigilEntrevista a María López VigilEntrevista a María López VigilEntrevista a María López Vigil    
    

Jesús vuelve a la tierra Jesús vuelve a la tierra Jesús vuelve a la tierra Jesús vuelve a la tierra     
en “Otro Dios/a es posible”en “Otro Dios/a es posible”en “Otro Dios/a es posible”en “Otro Dios/a es posible”    
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Ya había acumulado suficiente para no saber quién era yo. 
Las religiosas que yo conocí, en el tiempo que yo las dejé, 
las defino como una cárcel. Yo no quiero juzgar a otras, ni 
hacer etiquetas. No conozco a las teresianas de hoy. En mi 
tiempo yo comprendí que estaba en una cárcel y ¡vamos! 
Por las mismas razones por las que entré, por hacer algo 
por los demás, por el mundo, por la historia, por lo mis-
mo.  De ahí pasé a trabajar a Vida Nueva, una revista reli-
giosa, ha cambiado mucho. En mi tiempo, del año 74 al 
81 que yo llego a Nicaragua, fue muy combativa, se puso 
al frente de lo que estaba pasando en América Latina y 
como fue la sección que a mí me dieron, 
me tocó escribir y conocer  incluso  lo 
que estaba ocurriendo en América Latina, 
cuando las Comunidades Eclesiales ya 
estaban dando fruto. Pude entrevistar a 
Gustavo Gutiérrez, a Monseñor Proaño y 
al propio Monseñor Romero. Ahí me 
enamoré más de América Latina. Yo 
quise regresar a América Latina, es decir, 
no quería seguir en España.  Esto lo es-
cribí en Christus, te lo puedo enviar. Me 
pidieron que escribiera cómo entendía yo 
el periodismo.  
 
¿Llegaste a Nicaragua en el 81?  
Bueno, sí, pero antes estuve en República 
Dominicana, ahí estaba Ignacio. Él es 
uno de mis tres hermanos varones y es mi 
mejor amigo.  Al salir pensé en ir donde 
él estaba trabajando. Él es especialista en 
radio. No resultó estar con él y me dije 
“¿a dónde diablos voy?” Y estaba conclu-
yendo la Revolución en Nicaragua, revo-
lución en la que todos estábamos pen-
dientes. Me tocó entrevistar al Provincial 
Jesuita en Centroamérica. Entonces yo le 
pregunté si podría venir a Nicaragua y él 
me dijo que sí. Yo vine sólo con la palabra de él y atraída 
por la revolución, como muchas personas que llegamos 
aquí. Llegué aquí un 15 de febrero. 
 
¿En ese tiempo hicieron “Un Tal Jesús”? 
Yo salgo en el 74; mi hermano fue varios años sacerdote 
jesuita y teólogo en Lovaina. El llega a las mismas con-
clusiones que yo. En realidad hemos llegado a las mismas 
conclusiones uno antes, otro después; yo primero y él 
después. Él regresa a Madrid. Toda mi familia se exilió en 
Madrid. Somos una familia de exiliados ideológicos. 
Cuando mi hermano sale recuerdo que me dijo: “Nos que-
da la Palabra.  Vamos a hacer nosotros algo que no existe, 
poner en pie a Jesús en una radionovela”. Nació para ra-
dio, no para libro, para quienes no leen, para quienes no 
saben leer “y lo vamos a hacer, vamos a hacer una novela 
como radionovela.” Era el tiempo que en América Latina  
había una gran cantidad de materiales de modo escrito, 
pero no hay nada que haga pensar diferente. Y hay mucho 
más del Antiguo Testamento que de Jesús. Y nosotros la 
hacemos en el tiempo que hemos dejado nuestras respecti-

vas congregaciones. La idea de escribir nace en el 75, 76. 
Empezamos a prepararnos mentalmente, a discutir algo. 
Empezamos a escribir, recuerdo, el 4 de octubre del 77, 
día de San Francisco de Asís, en Madrid, y terminamos de 
escribir el 6 de agosto de 1978, día de la Transfiguración 
del Señor.  
 
¿No hubo otra persona involucrada en la escritura del 

texto? 

Hay un hermano mío, dibujante, un gran ilustrador de 
cuentos, Nivio, con el que yo he trabajado cuentos. Él es 

muy crítico. En su hipercriticidad ya se vol-
vió loco ya de viejo, pero bueno. Él fue el 
crítico de todos los guiones. Lo qué el critica-
ba mucho nosotros tratábamos de hallar otro 
camino. Pero él no escribió nada. Yo escribía 
un capítulo e Ignacio otro. Yo corregía sus 
escritos y el me corregía los míos. Fue un 
maratón. Fueron 9 meses nada más.  SER-
PAL (Servicios Radiofónicos para América 
Latina) nos había animado a hacerlo y fue 
con recursos de ellos, pues ellos recibían re-
cursos de los obispos de Alemania a través de 
Misereor; después Misereor les canceló todo 
financiamiento porque aquello fue tremendo 
cuando la serie ya estaba en marcha.  Noso-
tros terminamos de escribir en 78, el triunfo 
de la revolución nicaragüense fue en 79, no-
sotros comenzamos a grabar en enero de 
1980.  A Monseñor Romero lo matan durante 
la grabación, eso yo lo recuerdo: estar en Vi-
da Nueva y recibir la noticia, llamar al estu-
dio de grabación, comunicárselo a mi herma-
no y a los actores, incluso hicimos un cambie-
cito en uno de los textos, cuando matan a 
Juan Bautista, y pusimos en su boca las mis-
mas palabras de Monseñor Romero. Termina-
mos de grabar en abril de 1980. Todos los 

actores son actores latinoamericanos exiliados en España 
en el tiempo de las dictaduras, y la mayoría que vienen 
con la profesión de actores y actrices son argentinos, uru-
guayos, venezolanos, paraguayos y chilenos. La voz de 
Jesús es de un español que suavizó la pronunciación de las 
jotas y las zetas y las ces. Era divertido ir al estudio a ver 
a los actores porque como eran actores de teatro todos 
actuaban sus parlamentos, aunque no había necesidad de 
hacerlo. Como yo no estaba todo el tiempo en el estudio, 
por la noche yo escuchaba lo grabado y comentaba lo que 
se tenía que volver a grabar.  Cuando terminamos de gra-
bar se entregó a SERPAL, ellos pidieron que junto con los 
carretes que se distribuirían pusiéramos bibliografía. Igna-
cio y yo nos pusimos a pensar qué bibliografía poner, 
porque claro todo lo habíamos escrito desde lo que noso-
tros somos y detrás estaban los estudios que habíamos 
realizado. Así que escribimos una mínima bibliografía que 
se distribuyó junto con los carretes. Hubo la presentación 
de la serie en Costa Rica, por el presidente de SERPAL. 
Ese mismo día unas mojas, por cierto, fueron con el obis-
po y le dijeron que se estaba preparando para toda Amér. 

 
… decidimos … decidimos … decidimos … decidimos 
que el mismo que el mismo que el mismo que el mismo 

Jesús Jesús Jesús Jesús     
histórico histórico histórico histórico 
cuestione cuestione cuestione cuestione     
al Cristo al Cristo al Cristo al Cristo     
de la fe. de la fe. de la fe. de la fe.     
Solamente Solamente Solamente Solamente     
él puede él puede él puede él puede 

cuestionar cuestionar cuestionar cuestionar     
lo que la lo que la lo que la lo que la 
Iglesia ha Iglesia ha Iglesia ha Iglesia ha 
montado montado montado montado     
sobre su sobre su sobre su sobre su     
persona persona persona persona     
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ca Latina una serie de un “Jesús Guerrillero” para quitarles 
la fe a todo el pueblo. Así comenzó la censura tremenda en 
diversos países de Latinoamérica. Aquí en Nicaragua nunca 
se pasó, porque al obispo de aquí le llegó por oídas que la 
serie “Jesús Guerrillero” o “Jesús Revolucionario” era un 
plan para que los católicos dejaran de creer en Jesús. Imagí-
nate, ni siquiera, lo habían escuchado y ya lo estaban cen-
surando. En Brasil la cosa llegó también distorsionada, sólo 
que le atribuían la serie a Clodovis Boff y a Hugo Asmann , 
y a los teólogos de la liberación, porque sus nombres esta-
ban en la bibliografía. Años después, cuando por primera 
vez nos vimos Hugo Asmann y yo, me dijo “¿Tu eres Ma-
ría López Vigil? ¡Muchas gracias! Un Tal Jesús me ayudó a 
reencontrarme con mi pueblo”. Claro, el retornaba del exi-
lio y muchos periodistas lo entrevistaban, no sabía nada de 
la serie, pero él aprovechó decir lo que se le pegó en gana y 
así pudo reincorporarse a la vida de Brasil. En mis búsque-
das sobre en cuál país vivir, me fui al Salvador en el verano 
de 1980, me meten presa por tres meses y me deportan. 
Regreso a España y ahí es el boom periodístico de “Un Tal 
Jesús” porque la serie estaba siendo censurada en América 
Latina y al mismo tiempo yo estuve presa. Al final de ese 
año decido venir a vivir a Nicaragua y llego en el 81, desde 
entonces vivo aquí. 
 
¿Y cómo fue el proceso de creación de “Otro Dios/a es 

posible”? 

Tú sabes que “Un Tal Jesús” tiene una página web. Ahí 
recibimos muchas preguntas, dudas,  quejas, de todo. En-
tonces Ignacio y yo pensamos en hacer una serie para ese 
tipo de gente que pregunta, que sigue preguntando por Je-
sús. Pensamos en muchos personajes para contestar estas 
preguntas. Primero pensamos en una mujer de las primeras 
comunidades, luego pensamos en algún evangelista o en el 
discípulo amado. Hasta que decidimos que el mismo Jesús 
histórico cuestione al Cristo de la fe. Solamente él puede 
cuestionar lo que la Iglesia ha montado sobre su persona. Y 
fue otro maratón porque decidimos retornarlo a la tierra. Y 
fue lo mismo, Ignacio escribió un guión y yo otro, hasta 
que completamos las 100 entrevistas. El año pasado estuvo 
por aquí Ivonne Guevara, yo no la conocía, y después de un 
evento le pregunté si ella podía leer los guiones y hacer 
observaciones. ¿Sabes que me preguntó? “María, ¿todavía  
crees necesario acudir a la autoridad de Jesús para procla-
mar la vida para el pueblo?” Yo me quedé helada. 

Ivonne ya es postcristiana 
Así es, eso mismo pensé. Pero le dije: “Sí, Ivonne, todavía 
creo que Jesús tiene una palabra que decirle a la Iglesia, 
todavía tiene autoridad en el pueblo”. Yo pensé que me iba  
a decir que no leería la serie. No sólo la leyó, sino que es-
cribió ese texto maravilloso que publicamos al final del 
libro. 
 
¿A partir de entonces grabaron la serie? 
La serie la grabamos aquí, en tres meses, y le pedimos a un 
locutor famoso nicaragüense que hiciera la voz de Jesús: 
Otto De la Rocha. Pensamos invitar al español que había 
dado su voz a “Un Tal Jesús”, pero se complicó por asuntos 
de presupuesto. Así que decidimos buscar una voz nueva y 
fresca, que pudiera darle un toque de inocencia y esponta-
neidad al Jesús que vuelve a la tierra. 
 
¿Y cuándo presentaron la serie? 
La presentamos en febrero de este año. 
 
A México llegó muy pronto. Yo tuve la serie en abril. 
Bueno, sería estupendo hacer una presentación y una publi-
cación en México. “Un Tal Jesús” como libro se ha publi-
cado en distintos países de América Latina y se ha publica-
do en portugués para Brasil y en inglés para Canadá y Esta-
dos Unidos. 
 
María, quisiera hacerte una pregunta de tipo político. 

Desde que llegué aquí me ha llamado la atención la figu-

ra de Rosario Murillo como cogobernante de Daniel 

Ortega. Lo que en México llamamos “la pareja presi-

dencial”. Con Vicente Fox y Martha Sahagún tuvimos 

la experiencia que la Primera Dama tenía poder sobre 

asuntos importantes de Estado, ¿es algo similar lo que 

ocurre en Nicaragua? 
No creo que Martha Sahagún haya adquirido el enorme 
poder que ahora tiene Rosario Murillo. Y creo que este 
fenómeno de “la pareja presidencial” es parte de la forma 
como las mujeres van tomando el poder en el continente, lo 
vemos con Cristina Fernández, algo similar vimos con 
Hilary Clinton, sucedió en México y tengo entendido que 
algo semejante está pasando en Guatemala.  Rosario Muri-
llo es una mujer sumamente inteligente, muy ejecutiva y 
decidida. Ella ocupa el cargo de Vocera de la Presidencia, 
pero desde su despacho no sólo maneja los comunicados o 
la imagen del gobierno, sino que su poder se ha extendido 

 

Rosario rescató a Daniel de 

 su desaparición política.  

Cuando se hizo pública la situación del 

abuso sexual de Daniel hacia 

 Zoilamérica...  

Daniel desaparece de la escena política 

por seis meses, enmudece. Quien lo resca-

ta es Rosario, porque sale en su defensa 

pública y se pone en contra de su propia 

hija; ella rompe el mito de la maternidad y 

la defensa de los hijos para rescatar al 

hombre público que es Daniel.  
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al partido, al Frente, y a la toma de 
decisiones en el gabinete. Se sabe que 
Daniel toma decisiones con ella en 
asuntos nacionales e internacionales. 
Tu puedes ver la fotos, en cualquier 
lugar a donde va Daniel la presencia 
de Rosario se nota y no sólo como 
imagen, como solían ser las primeras 
damas. Rosario tiene poder y lo ejer-
ce. Ahora tienen una política donde 
cualquier persona que disiente con 
ellos se le persigue, se le censura, no 
hay capacidad de escucha. 
 
¿Y cómo adquirió Rosario ese po-

der? Porque entiendo que Daniel es 

un símbolo de la revolución sandi-

nista; la gente del pueblo le dice 

cariñosamente “el muchacho”. 

 
Rosario rescató a Daniel de su des-
aparición política. Cuando se hizo 
pública la situación del abuso sexual 
de Daniel hacia Zoilamérica. Tú sa-
bes, Zoilamérica es hijastra de Daniel 
e hija de Rosario. Daniel y Rosario 
tenían una relación y es en ese tiempo 
cuando Daniel abusa sexualmente de 
Zoilamérica, que era una adolescente. 
En el tiempo que Zoilamérica decide 
hablar tuvo mucho apoyo y solidari-
dad de mucha gente, apoyo psicológi-
co y jurídico. Daniel desaparece de la 
escena política por seis meses, enmu-
dece. Quien lo rescata es Rosario, 
porque sale en su defensa pública y se 
pone en contra de su propia hija; ella 
rompe el mito de la maternidad y la 
defensa de los hijos para rescatar al 
hombre público que es Daniel. Y va 
más allá, hace, de manera muy hábil, 
que Zoilamérica regrese al ámbito 
familiar. Rosario logra rescatar la 
imagen de Daniel, al volver con él, y 
hace que la hija desista del litigio por 
el abuso. Entonces, por supuesto, 
Daniel está sumamente agradecido 
con Rosario. 
 
¿Algunos dicen que Daniel está 

muy enfermo y que por eso Rosario 

ha adquirido poder? 
Sí, eso pensamos durante un tiempo, 
pero enfermo o no, nadie eligió a 
Rosario para presidenta, por muy 
inteligente y hábil que pueda ser, a 
quien se eligió como presidente fue a 
Daniel. 
 

Parece que en Nicaragua la retórica está a punto de ahogarnos. 
Igual que las correntadas del invierno dejan zanjones, como heridas, en la 
tierra, el nivel de la confrontación verbal entre el Presidente y la oposición 
amenaza con cavar un abismo por el que se escurrirá el futuro de nuestro 
país. 
En las semanas que precedieron a la celebración del 19 de Julio, mientras 
el Presidente desde las tarimas de sus concentraciones en las diferentes 
cabeceras departamentales, tronaba contra sus críticos, la masa de éstos 
salía a las calles el 27 de Junio y el 16 de Julio, a demandar un diálogo 
nacional y advertir sobre el peligro en ciernes de una dictadura. 
Como ciudadana que observa y siente los ánimos calentarse, no puedo 
dejar de sentir preocupación. Nuestro país se está dividiendo entre dos 
lados que sienten que tienen la razón y que empiezan a sentirse igualmente 

(Continúa en la página 26) 

 

Este mes se cumplen 29 

años del derrocamiento de 

la dictadura de Somoza y 

del inicio de la revolución 

sandinista.  

Cuánto ha cambiado  

Nicaragua desde entonces. 

Coincidiendo en las  

fechas en las que, año tras 

año, comienzan a recordar-

se con orgullo, y también 

con dolor, aquellas  

hazañas y aquella etapa, 

ocurrió la huelga de ham-

bre de 290 horas de Dora 

María Téllez.  

¿Qué ha cambiado este ges-

to en el escenario nacional? 
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maltratados. 
No necesitamos ir muy lejos en nuestra historia para saber 
adónde conducen ese tipo de divisiones, ese tipo de rabias. 
Es difícil no sentirlas, tanto para unos como para otros, pero 
tiene que haber una mejor solución que seguir ignorando el 
peligro que encierran. Esta no puede continuar siendo una 
competencia entre quién grita más o quién pone más gente 
en las calles o plazas. Hay una crisis muy seria a nivel mun-
dial y si no recapacitamos cuanto antes, el país entero paga-
rá un alto precio; un precio que costará más a los más po-
bres; esos que todos, a juzgar por el discurso al menos, no 
sólo queremos proteger, sino sacar de la miseria. 
La celebración del 19 de Julio por parte del FSLN, con la 
plaza llena, la música revolucionaria, las consignas, La 
Consigna, la Misa Campesina, los juegos pirotécnicos, los 
invitados, el derroche de simbología, terminó de aclararme 
de una serie de cosas. Entre éstas, la enorme necesidad sico-
lógica del Presidente y su esposa de revivir el sueño trunca-
do en 1990. No importa cuanto repitamos, los que vemos la 
realidad de otra forma, que aquí ya no es posible reeditar la 
revolución popular sandinista; ellos no quieren oír eso; no 
están dispuestos, quizás ni siquiera son capaces emocional-
mente de oírlo. Sabe Dios cuántas noches soñaron con vol-
ver a sentir lo que sintieron, sin duda, este 19 de julio, pen-
sando que ahora sí tienen la sartén por el mango; que no 
hay guerra y por tanto, ahora aquel proceso “detenido”, 
puede volver a empezar. 
Y parece que piensan que puede volver a empezar con sólo 
evocar la esperanza, las grandes palabras que representaron 
tanto heroísmo y amor en América Latina en la década pa-
sada. Como ejercicio de nostalgia, la celebración del 19 de 
julio fue fascinante. El único problema, el agudo y duro 
problema, es que entre éste 19 de julio y el último que vio 
Daniel Ortega desde el poder, han pasado 18 años, y 18 
años no pasan en vano. 
La nostalgia tiene sus trampas. La más obvia es que nos 
hace olvidar lo malo y nos lleva sólo a recordar lo bueno. 
Igual que regresan los amantes a los amores tormentosos, 
hay quienes vuelven y vuelven a situaciones problemáticas, 
igual que esos insectos que se estrellan contra la luz y mue-
ren en el intento. Por eso es que esta nostalgia de la pareja 
presidencial es tristemente infantil, inmadura y sobre todo, 
peligrosa.  
El mayor peligro que yo veo es precisamente la intención 
manifiesta de hacer borrón y cuenta nueva y empezar de 
nuevo como si, ni la guerra contrarrevolucionaria, ni la de-
rrota electoral se hubieran producido; como si estos 18 años 
no hubieran existido. Y bueno, lo cierto es que, aunque es-
tos 18 años tuvieron sus aspectos funestos y redundaron en 
un descenso del nivel de vida de las mayorías, en escánda-
los de corrupción, en la inserción de Nicaragua en un mode-
lo neo-liberal con privatizaciones absurdas y dañinas y 
otros muchos problemas innegables, también hubo aciertos 
en estos años. Aunque algunos se truncaron con el pacto 
libero-sandinista, podemos decir que, entre otras cosas, se 
afianzó la institucionalidad del estado; que empezamos a 

pensar que se podían lograr cambios vía elecciones (y el 
FSLN dio el primer ejemplo en 1990), que tanto sandinis-
tas, como miembros de otros partidos, se sintieron partíci-
pes con iguales derechos en el escenario político, que los 
presidentes no se le escondían a sus adversarios, se senta-
ban a hablar con ellos, oían y eran sensibles a las presiones, 
que la sociedad se hizo menos excluyente en términos polí-
ticos y cada quien podía contar su cuento, que se instaló la 
irrestricta libertad de prensa, que, si no se eliminó del todo, 
se aminoraron las represalias económicas o políticas hacia 
las personas que no eran miembros del partido de gobierno, 
que hubo menos presiones y más libertad y más respeto 
para quienes pensaban diferente, que se despartidizaron y 
profesionalizaron el ejército y la policía; que de la sociedad 
excluyente que vivieron quienes no eran sandinistas en los 
80, pasamos a una sociedad incluyente, donde uno podía ser 
lo que le diera la gana sin miedo. 
 
En otras palabras, los nicaragüenses empezamos a experi-
mentar con la democracia; una democracia desigual, imper-
fecta, es cierto, pero una democracia al fin. 
 
Este gobierno debería comprender que esas conquistas tam-
bién fueron conquistas del pueblo -conquistas, no dádivas- 
y que son dignas de conservar. Quienes ahora resentimos y 
nos oponemos a su manera de ejercer el poder no estamos 
en contra de los pobres, ni de que haya educación y salud 
gratis, de hacer casas, carreteras, subsidiar la gasolina, subir 
el nivel de vida; estamos en contra de la exclusión, del mie-
do, de la pérdida de libertad, de la pérdida de la institucio-
nalidad, de la pérdida de la posibilidad de diálogo, de ser 
castigados económica o políticamente si no somos parte del 
partido de gobierno; de vernos forzados a fingir que somos 
esto o lo otro para poder acceder a casas, comida, ventajas 
que no deberían depender de nuestra filiación política, que 
son parte de nuestros derechos como ciudadanos. Son estos 
derechos ganados tras mucho sufrimiento, guerra, caren-
cias, los que no queremos perder; los que rehusamos perder. 
 
Lo que queremos es un país para todos, progreso preferen-
cial para los pobres, pero libertad y cuentas claras para to-
dos, una justicia que no dependa del color político, una are-
na política abierta, un gobierno que no oiga solamente a 
quienes le dicen lo que quiere oír; un gobierno que no im-
ponga su verdad y sus lineamientos como los únicos que 
cuentan y los únicos válidos, un gobierno que no haga de la 
arrogancia su bandera. 
 
Con todo y lo que lo criticamos -y lo seguiremos haciendo 
como figura pública que es-, si Daniel Ortega comprendiera 
que no necesita crear enemigos para ser un líder respetable, 
si se animara a darle una oportunidad al diálogo, si com-
prendiera que la unidad no se logra excluyendo, sino inclu-
yendo, si confiara más en la experiencia de apertura y res-
peto que hemos acumulado como pueblo, si tuviera más 
seguridad en sí mismo y se bajara de las tarimas, creo que 
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La privatización de PEMEX profundizaría la desigualdad social 
    

 El petróleo, la consulta El petróleo, la consulta El petróleo, la consulta El petróleo, la consulta     
y el derecho a la participacióny el derecho a la participacióny el derecho a la participacióny el derecho a la participación    

    
 Comunicado del equipo Indignación 

 Ante la próxima consulta que se realizará en Yucatán sobre la 
iniciativa de reforma petrolera presentada por Felipe Calderón al 
Congreso de la Unión, este equipo de derechos humanos mani-
fiesta lo siguiente:  
 
 1. La participación de la ciudadanía en la toma de decisiones 
que nos afectan a todas y todos es un derecho fundamental que 
debiera estar reconocido en la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos y las leyes federales. En países con de-
mocracias consolidadas la opinión ciudadana en temas que ata-
ñen a todo el país son un ejercicio recurrente, normado y reali-
zado bajo estándares de imparcialidad, y con efectos vinculan-
tes. Es urgente crear en el ámbito federal la figura del plebiscito, 
referéndum, iniciativa ciudadana y revocación del mandato. 
Precisamente la decisión en un tema trascendente, como el pe-
tróleo, tendría que tomarse obedeciendo un mandato ciudadano. 
 
 2. La consulta sobre el petróleo –que en Yucatán se realizará el 
próximo 10 de agosto– está siendo organizada por iniciativa de 
algunos partidos políticos integrados en el Frente Amplio Pro-
gresista y por el Frente Nacional por la Defensa del Petróleo, 
quienes han solicitado la participación de algunas personas y 
organizaciones en la observación del proceso, y de la sociedad 
en la implementación de la consulta. Aunque el equipo Indigna-
ción ha decidido no ser convocante ni participar en la organiza-
ción, este equipo quiere destacar que la consulta es un derecho 
tanto de quienes lo organizan como de quienes decidan partici-
par y dar su opinión en ella y es obligación de las autoridades 
otorgar todas las garantías para el ejercicio de este derecho, así 
como abstenerse de cualquier acción que pudiese obstaculizarlo 
o inhibirlo. 
 
 3. El equipo Indignación se manifiesta en contra de la propuesta 
de privatizar ciertas áreas de Petróleos Mexicanos; en contra de 
permitir la participación de capital privado en determinadas 
tareas de PEMEX. Como organización de derechos humanos 
enmarcamos esta propuesta privatizadora en el contexto de un 
país profundamente desigual que ha sido incapaz de garantizar a 
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la población sus derechos más elementales y que, por otra parte, 
favorece el enriquecimiento de una minoría. Sin alimentación 
suficiente (Yucatán es uno de los estados con mayores índices de 
desnutrición), sin acceso a servicios de salud de calidad, sin ac-
ceso a la educación media y superior, sin tierra, sin vivienda 
adecuada, sin trabajo digno, sin reconocimiento pleno de sus 
derechos laborales, las y los mexicanos padecemos graves caren-
cias. El petróleo es un recurso estratégico, ciertamente, pero tam-
bién las ganancias de PEMEX son requeridas como un recurso 
fundamental para que el Estado cumpla la obligación de garanti-
zar a todas y todos alimentación, salud, vivienda y educación. 
 
 4.- En México existen antecedentes de sobra que exhiben que las 
privatizaciones han sido un fracaso, fuente de corrupción y tráfi-
co de influencias y han tenido un alto costo para la sociedad 
mexicana. Basta recordar la privatización de la Banca, que tuvo 
como efecto fraudes monumentales de los empresarios y entes 
privados que las adquirieron, cuyo costo estamos y seguiremos 
pagando los mexicanos, a través del FOBAPROA y posterior-
mente del IPAB. Además, y siendo que los principales bancos 
establecidos en México son extranjeros, las utilidades generadas, 
producto de altas tasas de interés 
que no son reguladas por las 
autoridades, no se quedan en 
México, sino que paran en las 
arcas de los países de origen. No 
hay beneficio para los mexicanos 
y sí excesivas ganancias para los 
empresarios, que profundizan la 
desigualdad. 
Otro ejemplo son las carreteras, 
que al dejarse en manos privadas 
se encarecieron, disminuyendo 
de tal manera su calidad que 
muchas tuvieron que ser rescatadas por el Estado, nuevamente 
con costo para la sociedad. Uno de los casos más graves fue la 
privatización del Ejido, producto de la reforma al artículo 27 
constitucional, impulsada por Carlos Salinas, que generó que 
unos pocos acapararan grandes extensiones de tierra en detrimen-
to de indígenas y campesinos. Teléfonos de México ha hecho el 
hombre más rico del mundo a Carlos Slim a costa del dinero de 
los mexicanos y de un servicio telefónico caro y deficiente.  
Las privatizaciones en México no han sido benéficas, entre otras 
cosas, porque no existe un Estado dispuesto a regular la actividad 
privada, porque el tráfico de influencias ha permitido que se co-
metan fraudes y delitos en perjuicio de los mexicanos y porque 
los últimos gobiernos se han aliado con grandes empresarios para 
establecer políticas públicas que mantienen en la pobreza y ex-
clusión a miles de mexicanos y enriquecen a unos pocos, empre-
sarios y funcionarios.   
 
 5. Consideramos que uno de los problemas principales de PE-
MEX no es la falta de recursos ni de capital, sino la mala admi-
nistración que los distintos gobiernos han hecho de los exceden-
tes y ganancias generadas por esa paraestatal. Por años los recur-
sos derivados de PEMEX han servido para paliar las deficiencias 
fiscales del Estado, para financiar campañas políticas y para ta-
par los errores financieros y la mala y desigual recaudación de 
impuestos que han hecho las últimas administraciones. 
  
6.- No puede haber credibilidad en un gobierno que, como el de 

Felipe Calderón, señala que sus propuestas legislativas son para 
mejorar Pemex cuando una de sus principales causas, la corrup-
ción y la malversación de fondos, no es ni ha sido combatida. 
Claro ejemplo de lo anterior es que su actual Secretario de Go-
bernación, Juan Camilo Mouriño, se ha beneficiado de su carác-
ter de funcionario público para firmar contratos entre PEMEX y 
las empresas de su familia. La actual administración tendría que 
atacar todos aquellos actos de corrupción y tráfico de influencias 
que se han generado, empezando por la destitución e investiga-
ción de su Secretario de Gobernación. Pero también el gobierno 
federal debiera eliminar la impunidad de quienes han sido partí-
cipes del dispendio de los recursos generados por PEMEX a 
través de actos delictivos, como es el caso del Secretario del 
Sindicato de la paraestatal, Carlos Romero Deschamps, quien se 
ha enriquecido a costa del dinero de los trabajadores de PEMEX 
y ha destinado grandes cantidades a campañas electorales.  
 
 7.- La tendencia de los países árabes y latinoamericanos ha sido 
a la inversa de lo que pretende la actual administración de Felipe 
Calderón. Esos países tratan de revertir justamente las conse-
cuencias de haber dado a empresas privadas, cuyo único interés 

es la ganancia, sin importar el bienestar 
común de las sociedades en donde se insta-
lan, el manejo de sus más ricos recursos 
naturales.  
 
 8.- Sí es preciso reformar el marco jurídico 
de PEMEX, pero en un sentido inverso al 
propuesto por la administración de Felipe 
Calderón. Para empezar hay que garantizar 
que la función de Petróleos Mexicanos sea 
autónoma y no dependa de las administra-
ciones y los vaivenes políticos.  
 

 9.- El argumento de que el Estado mexicano carece del dinero y 
la infraestructura para mejorar las condiciones de Petróleos 
Mexicanos sólo pretende justificar la privatización paulatina de 
la paraestatal. No es atendible la tesis de que ante una serie de 
dificultades en determinada empresa del Estado la única salida 
sea la privatización. Bajo ese mismo criterio entonces tendría que 
privatizarse la seguridad pública ante el evidente fracaso de la 
lucha contra la delincuencia organizada. Existen diversas pro-
puestas y soluciones que han sido manifestadas desde diversos 
ámbitos, como es el cambio del régimen fiscal de Pemex, que le 
permita destinar parte de sus recursos a su modernización y crea-
ción de infraestructura, así como destinar su producción para 
consumo interno, para garantizar el abasto nacional y un precio 
justo en gasolinas y productos derivados. Tampoco es creíble la 
falta de recursos por parte del Estado para modernizar la indus-
tria petrolera, más aún cuando el gobierno federal destina millo-
nes de pesos para contratar propaganda televisiva para convencer 
a la ciudadanía de las bondades de su reforma.  
 
 10. Finalmente, resulta preocupante que, en ninguna de las pro-
puestas, se haga referencia a la necesidad de ir estableciendo 
fuentes alternativas de energía renovable como un medio para 
hacer frente a la segura extinción de los hidrocarburos. Lo ante-
rior demuestra que la propuesta presentada por el Ejecutivo Fe-
deral no es energética, pues sólo tiene un fin: iniciar un proceso 
de privatización de la industria petrolera nacional, sin preocupar-
se por el futuro energético del país.   
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Desde las primeras manifestaciones 
públicas masivas a finales de los años 
setenta, el movimiento Lésbico, Gay, 
Bisexual, Transexual, Transgénero y 
Travesti (LGBT) ha aportado, a la par 
del feminista, a la construcción de una 
sociedad más equitativa, respetuosa y 
tolerante de las diferentes formas de 
pensamiento y expresiones de la sexua-
lidad. A lo largo de estos treinta años, 
ha puesto de manifiesto en las calles las 
diferentes maneras con las que cuentan 
los seres humanos para mostrar afectos 
y disfrutar la sexualidad. 
Este andar ha visibilizado a un grupo de 
personas que han roto el silencio con 
valor, han creado nuevas identidades, 
han luchado contra la arbitrariedad, la 
impunidad, el estigma y la discriminación, pero sobre todo 
por el respeto a sus derechos. Han invitado a deshacerse de 
las culpas y temores arraigados en una moral sexual tradi-
cional que tiene su origen en la cultura judeo-cristiana, que 
nos educa para estigmatizar y denigrar a quien aparente-
mente es diferente a la regla establecida para vivir la sexua-
lidad, ser heterosexual. 
Uno de los sectores que se ha opuesto álgidamente a las 
expresiones de una sexualidad diversa, ha sido la jerarquía 
conservadora de la Iglesia Católica. A través de los sermo-
nes, la promulgación de documentos y sobre todo de la uti-
lización de su investidura religiosa como símbolo de poder 
para sugerir la dirección de políticas públicas, busca impo-
ner sus preceptos morales y creencias religiosas a toda la 
sociedad. Como católicas creemos fundamental que la jerar-
quía católica entienda el daño que produce con sus mensa-
jes a miles de personas, olvidando que el amor es el princi-
pal mensaje de Jesús, quién reconoce la diversidad, basado 
en la misericordia y en el respeto a la dignidad de todas las 
personas y no en el sufrimiento, en las culpas o en la exclu-
sión. 
Hoy como desde hace treinta años el movimiento LGBT 
organizado salió a las calles para demandar: seguridad so-
cial para parejas del mismo sexo, equidad, ciudadanía plena 
en lo público y en lo privado e identidad jurídica para tran-

sexuales y transgénero. Mostrando las 
expresiones de la diversidad, dejaron 
atrás siglos en los que se vivía una 
sexualidad oculta y en silencio. 
Aún cuando esta lucha ha significado un 
gran aporte para la construcción de una 
sociedad más democrática e incluyente, 
todavía se tiene que trabajar por el respe-
to y construcción de nuevos derechos, 
por implementar políticas públicas que 
erradiquen el estigma, la discriminación, 
la homofobia, que tipifiquen los críme-
nes de odio por homofobia y que preven-
gan la infección del VIH, la cual cada 
vez tiene rostro más joven y de mujer. 
Confiamos en que el Ejecutivo responda 
favorablemente a la exhortación del po-
der legislativo y proclame el 17 de mayo 

como Día Nacional contra la Homofobia. Hacemos un lla-
mado a los congresos locales a elaborar y promulgar leyes 
en defensa de los derechos de la diversidad sexual; exhorta-
mos a la jerarquía católica a respetar la diversidad sexual, 
tomando en cuenta que el mensaje inspirado en el Evange-
lio de Jesús es de justicia, solidaridad y amor especialmente 
hacia los sectores más discriminados. Finalmente hacemos 
un llamado a la sociedad mexicana para que promueva el 
respeto hacia los homosexuales, lesbianas, bisexuales, 
transgéneros, transexuales e intersexuales, incluyendo las 
posibilidad de la libre expresión de sus afectos y de su iden-
tidad. 
En un país laico como el nuestro, la democracia es sinóni-
mo de tolerancia y respeto hacia los derechos de las perso-
nas, por lo cual es fundamental que nuestra legislación ga-
rantice el cumplimiento de los derechos de la diversidad 
sexual. En Católicas por el Derecho a Decidir, creemos que 
resulta imposible etiquetar y condenar a los seres humanos 
a partir del ejercicio de su sexualidad, que no existen huma-
nos de primera y de segunda categoría y que el amor en 
cualquiera de sus expresiones es uno de los pilares de la 
sana convivencia entre todos y todas.  
 
Dios = Amor + respeto + justicia + tolerancia = Respeto 

a la Diversidad Sexual 

30 años de Cátolicas 30 años de Cátolicas 30 años de Cátolicas 30 años de Cátolicas     
por el derecho a Decidirpor el derecho a Decidirpor el derecho a Decidirpor el derecho a Decidir    
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HemosHemosHemosHemos concretadoconcretadoconcretadoconcretado nuestronuestronuestronuestro aporteaporteaporteaporte  
alalalal pueblopueblopueblopueblo TabasqueñoTabasqueñoTabasqueñoTabasqueño     

Agradecemos a  todas las personas, grupos e instituciones que 
con su apoyo hicieron posible que desarrolláramos el proyecto 
que  pretendió responder a la siguiente pregunta: “¿Cómo apoyar 
a las familias más pobres que perdieron sus escasos cultivos de 
subsistencia y sus animalitos,  mientras sus tierras vuelvan a 
producir? 
Nuestro  proyecto buscó apoyar a algunos campesinos de los más 
pobres que fueron afectados por las inundaciones a través de las 
siguientes líneas de acción: apoyo de alimentos,  insumos para la 
producción como frutales y varios tipos de semillas; pollitos, 
asesorías,  saneamiento  de los pozos  de agua. Otra línea fue la 
sensibilización de la población a través de talleres sobre 
organización, derechos humanos, y por  los medios de 
comunicación sobre  el uso de los recursos que llegaron a 
Tabasco.   
Los daños de la inundación de octubre-noviembre de 2007 han 
sido graves y aún perduran. En comunidades como Simón Sarlat 
y Caparroso municipio de Centla, aún hoy  no se puede producir 
maíz. Las tierras siguen inundadas “antes -nos dicen un 
campesino-,  se inundaba pero pasaba tiempo y se podía sembrar, 
la tierra quedaba lista”.  
En otros lugares, algunas personas han reaccionado a lo sucedido 
en forma traumática: “ya no quiero sembrar, porque el 
gobernador está previniendo ante nuevas inundaciones, para qué 
siembro”. Muchos (as) reacionaron con una enorme esperanza en 
su capacidad  de superar las adversidades, aun cuando éstas 
hayan sido provocadas, según la creencia más generalizada, por 
haber  turbinado a 2,000 metros cúbicos por segundo la salida de 
agua  en la presa Peñitas.  
¿Pero por qué? 
En un contexto como el señalado anteriormente, con los apoyos 
recibidos en CODEHUTAB, hemos concretado nuestro aporte al 
pueblo Tabasqueño más pobre de la siguiente manera: 
Vendimos todo a la mitad del precio que conseguimos como 
mayoristas durante 6 meses:   61 toneladas de maíz; 11,280 litros 
de aceite; 19,440 litros de leche; más de 15 toneladas de azúcar... 
Un ejemplo: el kilo de azúcar lo vendimos durante 4 meses a 
2.50 cuando en las tiendas de los alrededores costaba 10 pesos.   
Podríamos señalar también una enorme cantidad de huevos, 
bolsas de pastas, detergentes, jabón, papel...   Además  vendimos 
cientos de machetes, limas, coas, y palas. Lo mismo podemos 
decir de cientos de pollitos y algunos tipos de frutales y varios 
tipos de semillas para la producción. Saneamos más de  500 
pozos.  Todo lo recuperado lo volvimos a invertir, hasta que se  
terminaron sus donativos. Denunciamos también la opacidad en 

el uso de los recursos destinados a la reconstrucción de  Tabasco. 
Un poco de esperanza les ha sido devuelta, nos dijo una 
beneficiada: “a nombre de Dios Padre-Madre y la generosidad de 
ustedes se pudo llevar a cabo en las comunidades de Caparroso y 
Simón Sarlat una ayuda indispensable por el momento que se 
está viviendo. Nuestras comunidades,  están en una   zona  
Indígena Chontal y la gente se dedica a la producción agrícola. 
Este apoyo  pueden estar seguros, que mejoró la salud de la 
población, gracias al programa de CODEHUTAB”. 
Es importante señalar que contamos también con la participación 
activa de 370 beneficiados (as) directos (jefe o jefa de familia), 
de 39 comunidades de 6 municipios de Tabasco.  
La satisfacción que nos ha producido el servicio ofrecido con 
gusto a los más pobres, ha sido enorme a todos los que 
participamos en la realización del programa, a pesar de que 
supuso más intensidad en el trabajo y con frecuencia más horas. 
Sin embargo recibimos muchas enseñanzas al intentar levantar a 
los que estaban caídos y en el contacto cercano con los más 
pobres. Los resultados quizá no claramente imaginados pero hoy 
constatados,  nos han fortalecido como equipo, pues lo 
consideramos como un buen apoyo de CODEHUTAB a los 
ancianos, mujeres y niños del pueblo más pobre.  
Nuestro aporte económico está por terminar continuaremos 
impulsando la cultura de los derechos humanos en Tabasco, que 
es nuestra misión. 
  

 Jesús Maldonado S.J. 
CODEHUTAB 
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País inhóspito País inhóspito País inhóspito País inhóspito     
para los para los para los para los     
jóvenesjóvenesjóvenesjóvenes    

 
Los números de la primera Encuesta Nacional de Exclusión, Intole-

rancia y Violencia, levantada en los bachilleratos públicos del país 

entre 13 mil 104 alumnos de 15 a 19 años, proporcionan un diagnós-

tico crudo y brutal del extravío: más de 54 por ciento de los encues-

tados dicen estar tristes, 13 de cada cien han atentado contra su vida 

y casi 9 por ciento han pensado en el suicidio. Las dificultades para 

afrontar la existencia se ahondan entre las mujeres y en las regiones 

pobres. Así, 24.5 por ciento de las jóvenes oaxaqueñas han deseado 

morir y 21.7 por ciento han intentado poner fin a su vida. No es de 

extrañar que, en general, el mapa de la depresión juvenil parezca 

corresponderse con el de la miseria y la pobreza: es en Oaxaca, Ta-

basco, Veracruz, Durango, Tlaxcala, San Luis Potosí, Puebla, Gue-

rrero, Jalisco y Morelos donde está más extendido el descontento de 

los muchachos con el mundo que los rodea. 

Más allá de que la adolescencia conlleve aparejados conflictos con 

el entorno y angustias ante el futuro, no hay motivos para pensar que 

la melancolía, el sentimiento de soledad, las ganas de llorar y la 

percepción de la existencia propia como “un fracaso” entre los 

mexicanos de 15 a 19 años sean fenómenos propios de la edad, con-

secuencia de lecturas nihilistas o rebote de modas globales. Antes de 

las consideraciones clínicas hay razones sociales y económicas que 

permiten explicar semejante estado de postración de los jóvenes del 

país: la desintegración y la ruptura de los tejidos sociales, la falta de 

empleo de los padres y de perspectivas de trabajo para los hijos o, en 

el menos malo de los casos, las deplorables e injustas condiciones 

laborales de unos y de otros, las pésimas condiciones de vivienda y 

transporte en que subsisten millones de familias, la desolación ante 

una economía sin horizontes de movilidad social, la negación siste-

mática de garantías constitucionales básicas por parte de las autori-

dades de todos los ámbitos y niveles, así como una disociación per-

manente entre los escenarios idílicos del discurso oficial y una reali-

dad de miseria, desigualdades, atropellos, exclusión, marginación, 

inseguridad e impunidad. 

A lo largo de dos décadas, la tecnocracia neoliberal imperante ha 

llevado el sistema de educación pública a grados de desastre –lo 

prueba el mal desempeño de la gran mayoría de los aspirantes a 

ingresar en los centros de educación superior del Estado– y ha cons-

truido un país en el que los jóvenes pobres no tienen otros horizontes 

de desarrollo personal que la economía informal, la emigración, la 

delincuencia o, en el mejor de los casos, la incorporación a trabajos 

mal pagados, inciertos, inseguros, insalubres y carentes de perspecti-

vas de superación. Como parte de la implantación deliberada del 

modelo político-económico que impera, la convivencia social ha sido 

suplantada por la ley de la selva de la competencia feroz, los dere-

chos han sido sustituidos por “oportunidades” y la beneficencia pri-

vada ha remplazado a casi todas las instituciones de solidaridad y de 

redistribución de la riqueza. 

Con este panorama a la vista, no es necesario buscar razones miste-

riosas o inescrutables para explicar la depresión o la tristeza que 

afecta a más de la mitad de los alumnos de los bachilleratos 

públicos. El motivo central está a la vista: la persistencia de un 

proyecto gobernante concebido para beneficio de los capitales 

y no de las personas, y que en su afán privatizador y desregula-

dor ha devastado la agricultura, la industria, los servicios pú-

blicos, los programas de bienestar social, los derechos indivi-

duales, la educación, la salud y la cultura, y que ahora, para 

favorecer a las grandes corporaciones, pretende expropiar al 

conjunto de los mexicanos la única gran riqueza que aún con-

serva el estatuto de nacional y colectiva: la industria petro-

lera. 
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MANUAL DE URGENCIA para periodistas 
CUESTIÓN DE PRINCIPIOSCUESTIÓN DE PRINCIPIOSCUESTIÓN DE PRINCIPIOSCUESTIÓN DE PRINCIPIOS    

    
1. Evitar los modelos de mujer que lesionen su dignidad 

La industria de la cultura difunde un modelo de mujer que atenta 
contra su dignidad (figura vicaria, objeto, subyugada). Haz lo posi-
ble por evitar esos estereotipos. Hay que ampliar la representación 
de las mujeres 
en los medios para evitar su victimización. Tambien hay mujeres 
ingenieras, transportistas, pintoras, mineras, médicas... 
 

2. Los malos tratos contra las mujeres atentan contra los dere-

chos humanos 

Los malos tratos son un delito, un problema social y nos concierne a todos y a todas. Los malos tratos no son un asunto privado, 
ni doméstico, ni un suceso fortuito o desgraciado. 
 

3. No confundir el morbo con el interés social 

Una víctima de malos tratos puede ser un buen testimonio, pero nunca un gancho publicitario. El infoespectáculo no es el formato 
adecuado para este tipo de violencia. 
 

4. La violencia contra las mujeres no es un suceso, ni una noticia convencional… 

... ni urgente: lo urgente es resolver el problema. Investiga, date un tiempo para la reflexión y contextualiza la información en lo 
que se conoce como “violencia contra las mujeres”. No la incluyas en la sección de Sucesos o en la crónica negra. 
 

5. No todas las fuentes informativas son fiables 

Habla con todas, pero selecciona con criterio. No todo el mundo puede hablar de todo. Hay testimonios que aportan y otros que 
confunden. Los antecedentes sobre disensiones o buenas relaciones en el seno de la pareja, por ejemplo, inducen a explicar la 
violencia como la consecuencia lógica de una situación de deterioro o, por el contrario, como un "arrebato puntual". 
 

6. Dar información útil, asesorarse previamente 

Noticia es un caso de malos tratos con resultado de muerte, pero también las deficientes actuaciones judiciales o policiales, los 
castigos ejemplares, las víctimas que han logrado rehacer su vida y muestran una salida. Además, las opiniones de expertos ayu-
dan a ubicar adecuadamente el problema. Es conveniente no instar directamente a la denuncia desde los medios, sino a obtener 
información previa. Hay riesgos que son evitables. 
 

7. Identificar la figura del agresor, respetar la dignidad de la víctima 

El agresor debe ser identificado claramente, si no con su identidad, dadas las cautelas judiciales, sí en cuanto a su comportamien-
to. Se trata de ayudar a otra mujeres a identificar la figura del maltratador. En cuanto a la víctima, no se puede mostrar sin su per-
miso, ni en momentos de tensión emocional. Respeta su dolor y espera a que recupere la autoestima y el equilibrio. Será más útil, 
y menos morboso. 
 

8. La imagen no lo es todo, no caer en el amarillismo 

La imagen debe respetar la dignidad de la persona. Los recursos estéticos y la narrativa habitual de los reportajes de sucesos no 
deben utilizarse en la realización de noticias sobre violencia contra las mujeres.Hay que evitar la criminalización de las víctimas 
cuando se utilizan recursos de ocultación. La reconstrucción de los hechos que abunda en detalles escabrosos o los primeros pla-
nos de caras amoratadas o llorosas, no ayudan a identificar el problema y sólo provocan morbo o la conmiseración de la víctima. 
 

9. Las cifras pueden referirse a distintas realidades: informarse y explicar 

Los datos hacen referencia a distintos tipos de violencia y a distintos ámbitos territoriales: víctimas fuera de una relación de pare-
ja, víctimas que pierden la vida tras un periodo de convalecencia y suicidios provocados por los malos tratos que sólo son conta-
das como suicidios. 
 

10. Los estereotipos y los tópicos frivolizan y banalizan 

Atención a los adjetivos, las frases hechas o los tópicos: introducen dosis incontrolables de frivolidad. Calificativos como 
"celoso", "bebedor" o "persona normal", o frases como "salía con amigas" o "tenía un amante" desvían la atención de las verdade-
ras causas de la tragedia y provocan un error de lectura. 


