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Este jueves 11 la Academia Sueca de la Lengua otorgó, con 40 años de 
retraso, el máximo Premio de Literatura mundial a la escritora persa, 
africana e inglesa Doris Lessing, quien el lunes 22 cumplirá 88 años. 
Sin duda, el libro que puso su nombre para siempre en el mapa literario 
fue “El cuaderno dorado”. En este texto se repasa la trayectoria de su 
tesonera y personalísima obra, que comenzó a los 7 años.  
“Sin embargo soy incapaz de escribir el único tipo de novela que me 
interesa: un libro alimentado con una pasión moral o intelectual 
suficientemente fuerte como para crear un orden, para crear una nueva 
manera de mirar la vida. Soy demasiado difusa. He decidido nunca 
escribir otra novela. Tengo cincuenta “temas” sobre los que podría 
escribir, y todos serían pertinentes. Si de algo podemos estar seguras es 
de que habrá novelas pertinentes e informativas que continuarán 
brotando de las casas editoras.” 
 
Doris Lessing, El cuaderno dorado 
 
Crear una nueva manera de mirar la vida. En 1962, antes de que el 
término “feminismo” se convirtiera en moneda corriente en Europa y en Estados Unidos, aparece en Inglaterra El 
cuaderno dorado, una larga y compleja novela cuya protagonista principal es Anna Wulf, una escritora recién 
separada de su marido –con el que ha procreado una hija, aún pequeña–, y cada vez más decepcionada del 
comunismo, del cual es militante. Es una mujer inteligente y exitosa, pero enfrenta una crisis que desborda todos 
los planos de su vida al punto de hacerle temer por su propia cordura. 
Para entender lo que sucede, decide llevar cuatro diarios, cuatro cuadernos de diferentes colores, que le permitirán 
deslindar sus conflictos e intereses y observar su propio desenvolvimiento, a la par que lucha para vencer un 
bloqueo creativo y escribir una novela titulada Mujeres libres. ¿Podría encontrarse un marco mejor para describir 
las expectativas y deseos de una mujer? 
El libro, que nunca ha sido estrictamente un gran best-seller –a lo largo de 45 años sólo ha vendido 84 mil 
ejemplares en la Gran Bretaña, y su primer tiraje en Estados Unidos, también de 1962, bajo el sello de Simon and 
Schuster, fue de 6 mil–, produjo reacciones divergentes. 
Randall Swingler, poeta inglés de filiación comunista, lo reseñó el 27 de abril de ese año para el Times Literary 
Supplement. 
“Da la impresión de que la señora Lessing ha intentado algo que no pudo controlar. El material se le fue de la 
mano, y en su desesperación hizo un atado y se lo pasó al lector para que éste haga con él lo que pueda. Es una 
lástima que la Sra. Lessing haya abandonado temporalmente a Martha Quest por Anna Wulf, y esperamos que la 
prometida continuación de la historia de Martha no demore mucho.” 
El 2 de julio de 1962 Ernest Buckler, cuentista y novelista canadiense, y frecuente colaborador del New York 
Times en los años cincuenta y sesenta, escribió:  
“El libro es demasiado largo. Maneja sentimientos de manera tan detenida y detallada que tienden a 
descomponerse. Pero por más recargada que resulte a ratos la sensibilidad de Anna, las cosas que la señora 
Lessing dice tienen una carga tan poderosa que, en comparación, muchas otras novelas que hablan sobre la 

(Continúa en la página 36) 
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Lessing, tardío Nobel para el feminismo  

El cuaderno doradoEl cuaderno doradoEl cuaderno doradoEl cuaderno dorado 

Rafael Vargas 
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Nosotras, como usted, somos co-madres de todo el pueblo y 
de todas las historias. 
Ahí, junto a la puerta, cada tarde nos juntamos para bordar. 
Arrimamos una piedra, sacamos un banquillo, y con el olor 
de las rositas, vigilando a los chiquitos, recién bañadas y 
entalcadas, nos contamos las historias, las viejas y las nue-
vas. 
Nos lloramos nuestras enfermedades, las mentiras y los 
pleitos. 
Aquí, bajando la voz, anunciamos nuestros amores y nues-
tras dudas. Aquí buscamos cómplices para nuestros sueños 
y hasta permisos para nuestras aventuras. 
Aquí las niñas aprendimos y las jóvenes oímos consejos. 
Aquí las abuelas son sabias y a las que llaman políticas y 
locas en las iglesias y los partidos políticos, nosotras las 
llamamos comandantas revolucionarias. 
Aquí las rezadoras hacen casi de obispas, las “leídas” son 
maestras, las artistas son totalmente reconocidas al ser co-
piadas, las “solas” son apapachadas y mimadas, las golpea-
das son queridas y curadas, las curanderas hacen de la tarde 
un consultorio, las sembradoras resultan meteorólogas y 
siendo todas cocineras y modistas, enfermeras y administra-
doras, cada piedra y cada banquillo es un pedazo del otro 
mundo posible donde ¡por fin! todas somos iguales. 
Y las poetas y las profetisas animan la esperanza. 
Por eso nadie quiere perderse las puestas de sol de las co-
madres; sólo nos paran las lluvias, y éstas, en verdad, lo que 
hacen es humedecer los sueños para mañana. 
Y por eso creemos que es envidia la de los hombres, pues 
por ahí, en el árbol de la plaza del pueblo, ellos, mientras 
afilan sus coas, nunca los oímos a carcajadas como noso-
tras, ni lloran, ni se ruborizan. No se ponen tan buenas sus 
conversadas de compadres. Será por eso que nos dicen chis-
mosas, porque quisieran estar en las nuestras… 
En esto de comadrear llevamos más de 20 años. 
Muchos años de sentir, en serio ¡de sentir!, cómo el 
“feminismo” va “creciendo en nuestras cabezas”, cómo se 
caen las ideas y cómo nuestras luchas y nuestras palabras 
van cambiando y cambiando. 

Dicen que la revolución de las mujeres es la más importante 
y profunda de las revoluciones del siglo pasado. 
Nosotras pensamos que ya que los problemas vienen desde 
hace más de 5 mil millones de años, o sea, desde Eva, esta 
revolución es una de las más importantes de la historia de la 
humanidad, no sólo del siglo pasado. 
La más importante de las revoluciones, según nosotras, fue 
cuando aquel dijo que todos éramos iguales… y se acabó 
todo eso de que Dios quería que en el mundo a unos le vaya 
re-bien y las otras y los otros que se aguanten… Muchas 
Indignadas tomamos de ahí la fuerza. 
Muchos modos de pensar nos han cambiado el modo de 
entender las cosas y de hacer cosas diferentes. Así, nada 
más comadreando. 
Poco a poco las cosas han cambiado, no todo lo entendimos 
a la vez. Fue poco a poco que nos fuimos dando cuenta que 

Oiga  

usted: 
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???? 

hay cosas que no se ve bien claro por qué pasan, sino que 
pasan nada más así, como que pasan solas, no se ve si al-
guien malo las hace. 
A veces pensamos: 
- ¿Por qué las mujeres dejamos que nos peguen? ¿Quién 
nos puso en la cabeza eso de que las mujeres pensamos 
que somos brutas? ¿Por qué los mayas no sabemos nada de 
nuestra historia y muchos que no son mayas sí lo saben? 
¿Por qué queremos los mayas dejar de ser mayas? ¿Por 
qué los pobres nacemos pobres? ¿Por qué siempre que hay 
desgracias, los pobres perdemos todo lo que tenemos? ¿Por 
qué…? 
Y también nos preguntamos qué opinaba Dios de todo eso, 
si él fuera mujer qué haría. 
- “De por sí, así es”, decían algunas al principio. Era como 
la justificación de una derrota, como el destino que había 
que resignarse a aceptar. 
Entonces, con un poco de rabia, empezamos algunas a pen-
sar: Si de por sí le pasa a muchas, pero no a todos… ¿por 
qué pasa así? 
- Alguien tuvo que empezar. Esto no es mano de Dios. 
En las reuniones de CEB´s, en los talleres de derechos 
humanos eso que decían “de por sí” empezó a cambiar. 
Empezamos a estudiar, a conocer otras historias, a traer en 
la tarde noticias de otros lugares. 
Nos organizamos una vez para que hubiera secundaria en 
el pueblo, los maridos casi no querían hacer nada, más 
mujeres se animaron. Después, con la música de los jóve-
nes protestamos por el precio del pasaje de las combis y 
nos dejamos de subir a ellas. Ganamos y tuvieron que bajar 
su precio. Empezamos a sentir fuerza. 
Entonces eso que decían que es “de por sí” así es la cosa, 
empezó a significar otra cosa. Era un modo de explicar lo 
que no tiene explicación: la utopía, el misterio, la cultura, 
la religión, la ética… y últimamente lo “estructural”… así 
lo entendemos ahora. 
Por eso cuando empezamos a comadrear sobre la violencia 
contra las mujeres, de por sí la cosa se puso violenta. 
Primero que si “de por sí tenemos que aguantar”, o si “de 
por sí nadie tiene que sufrir”… 
Pero todas estábamos de acuerdo que lo que “de por sí” ya 
no aguantábamos las mujeres era tanta violencia: esa de los 
golpes, los insultos, los dolores de ver abandonados a los 
hijos y las hijas… 
Y nos dimos coraje porque no podíamos reclamar ni defen-
dernos. No conocíamos las leyes, y por eso también nos 
ganaban las lágrimas de dolor y rabia, de impotencia y 

frustración. 
Y algunas, lo que tampoco aguantábamos más, era hacer-
nos a las víctimas. Teníamos muchos ejemplos de mujeres 
que lucharon por salir adelante. 
Así sentimos nosotras que por ahí fue nuestro cambio. 
Hemos oído a tantas mujeres rotas, lastimadas, violadas, 
que después de curar las heridas y abrazarnos siempre de-
cimos: ¡esto ya no puede ser! Así dicen las mujeres que 
deciden que será ése el último golpe que reciban. 
Y cuando lo dicen y nosotras estamos como testigas, casi 
siempre nos abrazamos y les decimos: 
- ¡Dale, vamos a salir adelante! 
Hoy sabemos que esa es la idea que mueve a las personas a 
empezar a construir otro mundo. Este no nos gusta, no es 
parejo. 
Pero entonces nos dimos cuenta que logramos que nos 
dejen de pegar, pero seguían más mujeres sufriendo gol-
pes. Aprendimos las leyes y así nos dimos cuenta que las 
leyes eran tramposas. Aquí en Yucatán las vacas valen más 
dinero que las mujeres, según las leyes. 
Y cuando nos organizamos con otras mujeres empezamos 
a darnos cuenta que el gobierno no hace nada para que las 
cosas cambien. 
Ajá, la cosa no sólo es que una mujer aprenda a defender-
se, ni de pegarle al bandido de su compañero, o lograr que 
lave su plato… no, no, no. 
No es cosa de una sola, ni siquiera es cosa de que mi mari-
do sea bueno. Siguen muriendo mujeres, siguen hombres 
creciendo pensando que son dueños de la vida de sus espo-
sas. 
Entonces dijimos, de por sí aquí hay algo que no funciona, 
no hemos cambiado lo más importante. 
Este año, cuando planeábamos qué íbamos a hacer en esos 
“16 días de activismo” (y que para muchas mujeres del 
pueblo son 16 siglos de activismo) que van del 25 de no-
viembre al 10 de diciembre, juntamos algunas de todas 
estas cosas que hemos vivido y nos pusimos, indignadas 
como somos y estamos, a trabajar en algo que fuera chéve-
re, así como nos gustan las cosas. 
Queríamos que este 25 de noviembre en el que protesta-
mos por la violencia contra las mujeres (¡no celebramos 
nada!) empezara algo que nos diera ánimos para cambiar el 
mundo. Pero no queríamos terminar el 10 de diciembre, el 
día de los derechos humanos, mejor el día 8 de marzo, día 
de la mujer. 
- No, mejor que sea algo para empezar y terminamos cuan-
do queramos. 

te imaginas te imaginas te imaginas te imaginas     

un Cuaderno Para un Cuaderno Para un Cuaderno Para un Cuaderno Para     

Comadrear?Comadrear?Comadrear?Comadrear?    
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- ¡Sale! 
Muchas cosas se nos ocurrieron. 
Este cuaderno es una de ellas. 
Nosotras, las abajofirmantes, deci-
mos que cuando se tiene poco, hay 
que hacer que rinda. Típico de las 
mujeres. 
Los estudiosos dicen que hay que 
ser “estratégicos”. Como se juega 
el billar: pegas a la bola blanca 
para que choque con muchas y con 
un golpe las demás caigan en los 
huecos. 
Nos gusta más el ejemplo de las 
niñas en la tienda que quitan la lata 
que está abajo y se caen todas las que 
están arriba. Je-je, a veces lo haces al propósito, algunas es 
de verdad por casualidad… 
Mmmmm queríamos hacer un material que jalara un hilo 
para empezar a desenredar ideas y sentimientos de mujeres 
y algunos hombres. 
Entonces recogimos las cosas que hemos hecho y han ser-
vido en el trabajo popular. 
En la estación de radio comunitaria por trompetas, Radio 
Aajen Kaj, los lunes ponemos unos programas muy buenos 
que poco a poco empezaron a hacer que se hablara todavía 
más de nosotras en la plaza. Era el tema de mujeres para 
conversar en las cenas. Hubo de todo, hasta pleitos entre 
suegras y nueras. Nos encantaban los programas y lo que 
provocaban. Así queremos que pase con este material. 
También habíamos estudiado en las CEB´s, en el taller de 
teología popular y en la especialización de la OCCLAC en 
comunicación popular. En cada uno de esos trabajos leía-
mos los materiales juntas y aunque duraba muuuucho más 
el estudio era seguro que todas entendíamos y que no solo 
era una homilía o un rollote, como dicen las más jóvenes. 
Nuestras biblias y nuestros cuadernos de los talleres están 
llenos de subrayados y anotaciones. 
Así que juntando todo esto, salió este cuadernito… 
Ta-taaaaaan: Aquí ponemos entonces esto que lo bautiza-
mos como “Cuaderno para Comadrear” y que en reali-
dad es un “Taller de alfabetización feminista” o mejor: 
“Manual para un feminismo ilustrado, estudiado y ac-
tualizado”… porque puede servir para las que nunca han 
oído algunas cosas del feminismo y para las que están en 
maestría, como las Comadres de las CEB´s. 
Este cuaderno tiene dos partes, pero no tiene que leerse en 
ningún orden, creemos que se entienden cada uno de los 
temas solo, como cuando oyes programas de noticias, no 
como las novelas. 
La primera parte son las historias de 20 Comadres que 
lucharon en el mundo por cambiar las cosas. De por sí a 
nosotras nos gusta conocer historias de otras personas y de 
otros lugares y conocer otras vidas. Pero no cualquier vida, 
sino la de muchas mujeres que a lo largo de la historia han 
cambiado su dolor en rabia y en vida nueva. 
Ya nos dimos cuenta de que un modo de que las cosas no 
cambien es que no sepamos historia. Así nos pasa a los 

mayas, a las mujeres, a los 
pobres. Es un modo de que 
todo lo tengamos que adivinar, 
repetir, creer lo que nos di-
cen… 
Hoy queremos aprender de la 
historia, tener memoria, seguir 
las historias… 
La segunda parte recoge pro-
blemas que vivimos casi todas 
las mujeres en diferentes luga-
res, algunas ideas para resol-
verlos y sobretodo, nos hace 
pensar en lo que nosotras pen-
samos de esos problemas, por 

qué lo pensamos, cómo lo hemos 
vivido y arreglado, si es que lo hemos arreglado. 
Ojalá y se junten a leerlo y ojalá consigan por ahí algo para 
oír el disco con los programas grabados. Están muy bien 
hechos por nuestros maestros de Radialistas Apasionadas y 
Apasionados. 
Si no se puede, ni modo, lean en voz alta los guiones, eso 
es muy importante. Pueden leer un personaje cada una o 
como en una ronda, un cacho cada quién, sin importar los 
personajes, eso además nos ayuda a practicar nuestra lectu-
ra. 
Las que no saben leer de por sí lo van a entender. 
 
Los temas están muy escogidos porque eran un montón. 
Estos los escogimos por los días en que empezamos, o sea 
que hay para la reflexión de la violencia y hasta de navi-
dad. Pero si funciona, hay muchos más y hacemos un cua-
derno número dos. 
Eso sí, todas las conversadas tiene sus preguntas por si no 
hay una abuela que nos ayude a pensar. Y también hay una 
lista de palabras para que todas entendamos lo que se leyó. 
No sólo es vocabulario sino un poco de historia y geogra-
fía para conversar más sabroso. 
Después de leer y conversar las preguntas, a ver qué es lo 
que se nos ocurre hacer con lo que oímos. De por sí a las 
mujeres se nos ocurren cosas cuando se mueve nuestro 
corazón y nuestros pensamientos. 
Oigan, queremos que nos cuenten qué se les ocurrió hacer 
para que lo compartamos después con las demás, ¿sale? 
Ojalá y que esto le sirva, como a nosotras, para juntar las 
fuerzas y organizarnos para defender nuestros derechos y 
cambiar el mundo. 
Les mandamos un abrazo y esperamos visitarlas en la 
puerta de sus casas o en el patio donde se juntan o en las 
sacristías o en los corredores o las cocinas o en las hama-
cas… seguro nos encontraremos si seguimos conversando 
de esto. 

Bety, Martha y Cristina 
 
Los programas originales y las grabaciones están tomadas de la 
página electrónica de Radialistas Apasionadas y Apasionados. 
La idea de este cuaderno, el vocabulario y la guía para conver-
sar es una propuesta de las mujeres que estamos en el equipo 
Indignación 
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Felicidades al grupo IndignaciónFelicidades al grupo IndignaciónFelicidades al grupo IndignaciónFelicidades al grupo Indignación    
Fernando Cervera M.Fernando Cervera M.Fernando Cervera M.Fernando Cervera M.    

Por fin un crítico sagaz reveló 
(ya sabía que iban a descubrirlo) 
que en mis cuentos soy parcial 
y tangencialmente me exhorta 
a que asuma la neutralidad 
como cualquier intelectual que se respete 
  
Creo que tiene razón 
soy parcial 
de esto no cabe duda 
más aún, un parcial irrescatable 
casi perdido en fin  
ya que por 
más esfuerzos que haga, 
nunca podré llegar a ser neutral 
  
Y qué le voy a hacer  
soy parcial 
incurablemente parcial  
y aunque pueda sonar un poco extraño 
totalmente  
parcial 
  
 

Ya sé  
eso significa que no podré aspirar  
a tantísimos honores y reputaciones  
y preces y dignidades, 
que el mundo reserva para los intelectuales 
que se respeten  
es decir para los neutrales 
con un agravante 
como cada vez hay menos neutrales, 
las distinciones se reparten entre poquísimos 
  
Después de todo 
debo reconocer que a esos pocos neutrales 
les tengo cierta admiración 
o mejor 
les reservo cierto asombro 
ya que en realidad se precisa un temple de acero  
para mantenerse neutral 
ante episodios como 
Girón (Cuba) 
Tlatelolco (México 1968) 
La Moneda (Chile)” 
  
¡Felicidades de nuevo, “Varejón”:  

 
De nuestro decla-
rado cómplice, 

nuestro hermano y 
compañero Fer-
nando, nos llegó 
un hermoso texto 
con la petición de 
publicarlo en El 
Varejón. Sonroja-
das por esas cosas 
tan lindas que nos 
dice, lejos de me-
recerlas, obliga-
das a redoblar 

esfuerzos para al 
menos intentar 
hacerlas ciertas, 
dejamos el abrazo 
en este espacio 
público como 
muestra de par-
cial y subjetivo 

cariño. 
 

————- 
 

¡Y agradecemos a 
tantas y tantos que 
nos llamaron y 
escribieron para 
soplar agradeci-
das el pastel de 

los 100! 

 Soy un caso perdidoSoy un caso perdidoSoy un caso perdidoSoy un caso perdido 

El mes de octubre pasado, la revista mensual del grupo Indignación, “El Varejón”, cumplió 
100 números editados. Es cierto, se dice rápido, pero también es cierto que este logro es el 
testimonio impresionante del compromiso con los derechos humanos y con la opción prefe-
rencial por los pobres. 
Para mí lo más valioso del Varejón es que nos proporciona información alternativa, esa que 
no podemos encontrar en los medios normales de comunicación. Y “El Varejón” es alternati-
vo porque es parcial. ¡Sí! Parcial a favor de los pobres, de los excluidos y de las víctimas de 
este sistema económico asfixiante y destructivo llamado Neoliberalismo. 
Como humilde homenaje quiero citar algunos pasajes de ese texto admirable del poeta uru-
guayo Mario Benedetti, llamado: 
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El sonido de los caracoles El sonido de los caracoles El sonido de los caracoles El sonido de los caracoles 
nos convocó de nuevonos convocó de nuevonos convocó de nuevonos convocó de nuevo    

José A. Euán Romero / Indignación A.C. 

Poco más de trescientos indígenas mayas del sureste mexi-
cano fuimos convocados por el sonido del caracol, en el 
marco del XVI Encuentro Ecuménico Regional de Teolo-
gía Maya, realizado en la comunidad de Chablekal del 
municipio de Mérida en los días del 19 al 23 de noviem-
bre.   
La nación maya, conformada por los pueblos Tzeltales, 
Tojolabales, Tsotsiles, Ch’oles, Castilla, Mames, Mayas 
Peninsulares y otros pueblos mayas que no pudieron asis-
tir, pero cuya palabra se pudo escuchar en la asamblea, 
reflexionamos una vez más, a la luz del evangelio, el ori-
gen de nuestras raíces.  
El tema tratado fue “El Maíz, raíz de nuestra vida”. Cabe 
señalar que a pesar de las trabas que 
el sistema occidental que nos go-
bierna quiso ponernos en el camino 
para perjudicar nuestro encuentro, el 
sonido del caracol retumbó en el 
pueblo de Chablekal, acompañado 
del aroma del incienso.  
Hemos de señalar que la comisión 
representativa de los hermanos y 
hermanas mayas de Guatemala no 
pudieron asistir a nuestro encuentro 
ya que, como hemos mencionado, 
los obstáculos de las leyes occiden-
tales impuestas sobre nuestros pue-
blos desde hace más de quinientos 
años, tratan de hacer cada vez más 
difícil nuestro caminar en nuestras 
propias tierras y territorios.  
Los anticonstitucionales retenes y 
los destacamentos del ejército que 
han invadido nuestros caminos, se-
gún el gobierno como medida de 
seguridad, fueron librados uno por 

uno y en muchos casos aguantando el desagradable com-
portamiento de los soldados, que a pesar de que muchos de 
ellos son de origen indígena al igual que nosotros, parece 
que se les olvidara al estar vestidos con el uniforme mili-
tar.  
La discriminación a nuestros pueblos se dejó sentir unos 
días antes de nuestro encuentro, por parte de las institucio-
nes que se supone fueron creadas por el Estado mexicano 
para resguardar y garantizar los derechos que tenemos los 
pueblos originarios. No podemos pasar por alto el despre-
cio que pudimos sentir de parte del centro INAH de Yuca-
tán cuando a nuestra solicitud para visitar nuestra cuidad 
antigua de Dzibilchaltún, herencia de nuestros antepasa-
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dos, abuelos y abuelas mayas, nos contestaron que sola-
mente podríamos pasar pagando la cuota establecida o que 
visitáramos nuestra ciudad antigua en domingo como día 
libre de pago. La actual delegada estatal del centro INAH 
de Yucatán, nunca quiso recibir a los hermanos y hermanas 
mayas que fueron nombrados como coordinadores de la 
delegación de Yucatán, a pesar de que se le pidió en varias 
ocasiones que nos recibiera para conversar más amplia-
mente el objetivo de nuestra visita a Dzibilchaltún. Des-
pués de muchas vueltas y llamadas a la oficina de la Dele-
gada, ésta accedió a recibir a uno de los que firmaba la 
solicitud junto con nosotros; se trataba de un hermano que 
es sacerdote católico.  
Nuestra petición fue turnada a la Comisión para el Desa-
rrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). La actual Delegada 

estatal, misma que fue directora del INDEMAYA durante 
el sexenio pasado, se tardó más de quince días para resol-
ver nuestra petición, y cuando ya tuvo una respuesta hizo 
lo mismo que la Delegada del centro INAH: se dirigió al 
presbítero católico.  
Con esta actitud de discriminación a nuestra identidad ma-
ya vimos una vez más lo lejos que están estas instituciones 
de respetar y de garantizar nuestros derechos como pueblos 
originarios. El derecho constitucional de nuestros pueblos 
indígenas, así como los tratados internacionales que el Es-
tado mexicano ha firmado, están muy lejos de ser respeta-
dos en nuestra nación. A pesar de que hace algunos meses 
la Organización de las Naciones Unidas reconoció y apro-
bó el derecho que tenemos los pueblos indígenas del mun-
do a la libre determinación, todo parece indicar que las 
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instituciones mencionadas, que fueron creadas para res-
guardar y hacer valer nuestros derechos indígenas, están 
totalmente ajenas y han demostrado un desconocimiento 
total de estas leyes: Si, en cambio, conocen estas leyes, 
entonces estamos hablando de una violación descarada de 
parte de quienes están al frente de estas instituciones.  
Después de mucho bla bla, el sistema occidental accedió a 
que nosotros pudiéramos entrar a visitar nuestra herencia 
cultural, no sin antes advertirnos que adentro de la cuidad 
antigua no nos estaría permitido realizar ningún tipo de 
celebración religiosa; sólo se nos permitía realizar algún 
acto simbólico pero de manera discreta. Seguramente las 
cosas habrían sido diferente si en vez de nosotros hubiera 
solicitado permiso de entrar un grupo de artistas que el 
gobierno hubiera preparado a través del Instituto de Cultu-
ra o cualquiera de esas agencias que le pagan mucho dine-
ro al gobierno para vendernos como mercancía turística, 
para simular una celebración religiosa en la que segura-
mente estarían presentes todas las cámaras de televisión 
filmando los usos y costumbres de esos indios mayas, para 
después vender esas películas a las agencias de viajes para 
atraer a más turistas.  
Estamos seguros que en esos términos la ex directota del 
Indemaya, al igual que la Delegada del centro INAH, no 
hubieran pensado dos veces librar el permiso para acceder 
a la ciudad antigua de Dzibilchaltún.  
Palabras de aliento 
“Este lugar sagrado es nuestro; ya no podemos seguir aga-
chando nuestras cabezas ante el poder de quienes nos roba-
ron estos lugares desde hace más de quinientos años; haga-
mos valer nuestros derechos” – así nos alentó el Jmén de 
Maní, (sacerdote maya) cuando, en presencia de los custo-
dios del INAH que fueron a vigilar para ver si no desobe-
decíamos los reglamentos del instituto, nuestros ancianos y 
ancianas sacerdotes y principales, ofrendamos las semillas 
en las aguas del cenote, como una ofrenda agradable al 
Dios de la vida.   
De esta manera, con algunas piedras en el camino, que 
fueron puestas a propósito, se fue desarrollando el decimo-
sexto Encuentro Ecuménico Regional de Teología Indíge-
na Mayense del sureste mexicano y, como dijeron algunos 
ancianos de la comunidad, a pesar de los intentos para des-
estabilizar nuestro encuentro todo salió bien, ¡porque Dios 
está con nosotros!  
Como en Pentecostés, Dios ha hablado en diferentes len-
guas a todos los pueblos reunidos en el Encuentro, a través 
de la boca de los chilanes. Esos profetas de raíces milena-
rias, que han pasado desapercibidos ante la indiferencia de 
quienes se distinguen con una sotana y se creen los únicos 
portadores de la palabra del Dios de la vida.  
Los teólogos y teólogas mayas, que durante más de qui-
nientos años hemos sido callados, desplazados, excluidos, 
perseguidos y muertos, seguimos hablando y hoy lo hace-
mos con mucha fuerza, porque sabemos que lo que es de 
Dios nunca pasará. En el sincretismo religioso que hoy es 
también complemento de nuestras culturas vamos descu-

briendo el verdadero rostro del Dios de Jesús, ese Dios 
hecho hombre y mujer, que está encarnado en cada pueblo 
y nación, que erróneamente nos enseñaron solamente a 
adorar en vez de seguir sus pasos y acciones plasmados en 
los evangelios, donde se nos muestra el camino para libe-
rarnos del yugo opresor de este sistema neoliberal y globa-
lizado que mata a nuestros pueblos. Quinientos años nos 
dijeron que el hambre y la miseria a la que nos habían so-
metido los Dzules, era la voluntad de Dios. Pero hoy ya no 
lo creemos.  
Por cierto, hemos de mencionar que mientras estábamos en 
nuestro local trabajando en nuestro encuentro, el nombre 
de Chablekal se pudo leer en la prensa local, pero desde 
luego que no haciendo referencia a nuestro trabajo teológi-
co; esto no le interesa a los medios; para ellos, el pueblo, 
escondido y calladito, se ve más bonito.  
Lo cierto es que en el gobierno del estado se han abierto 
los archivos de la Cousey con el propósito de hacer justi-
cia, según la señora gobernadora, y se habla de un supues-
to robo en las arcas del estado. Chablekal, como muchos 
otros pueblos, ha sido despojado de sus territorios de la 
manera más vil y miserable en tiempos de los gobiernos 
del PRI, así como en el sexenio panista que encabezó Pa-
tricio Patrón Laviada.  
Hoy la señora gobernadora ha dicho que no le temblará la 
mano para hacer justicia al pueblo que ha sido despojado 
de sus tierras, específicamente las tierras que les compra-
ron a los ejidatarios de Chablekal. Tenemos conocimiento 
de otros pueblos como Hunucmá, Caucel y Oxcum, pero 
hasta el momento no hemos escuchado que la gobernadora 
anuncie cuáles serán las acciones que se realizarán para 
conseguir la esperada justicia.  
Sabemos que se ha arraigado a quien fuera el responsable 
de la Cousey, y sabemos también que han sido requeridos 
diferentes ex empleados para rendir su declaración en el 
Ministerio Público. La señora gobernadora ha repetido 
hasta el cansancio que los inversionistas del Country Club, 
proyecto que se está desarrollando en los terrenos que le 
fueron comprados a los ejidatarios de Chablekal, pueden 
estar tranquilos ya que la justicia solamente se aplicará a 
los ex funcionarios de la Cousey. Se castigará a los vende-
dores, no a los compradores.  
Sin embargo, doña Ivonne no ha dicho una sola palabra 
sobre resarcir el daño causado a la comunidad de Chable-
kal, ya que como ella misma ha dicho, es al pueblo a quien 
se le despojó de sus tierras, pagándoles a precios misera-
bles el metro cuadrado. La pregunta que muchos y muchas 
nos hacemos es si, de ganarse esta batalla justiciera se re-
sarcirá el daño causado al territorio de esta comunidad 
indígena.  
Por último, estimados hermanos y hermanas, solamente 
nos queda agradecerle a todas las personas que regalaron 
su tiempo y su corazón en estos días del Encuentro y a la 
comunidad de Chablekal, que abrió su corazón para que se 
hiciera presente una vez más la experiencia de Dios en 
nuestras culturas.                  
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Ser de izquierda es, desde que esa clasificación surgió con 
la Revolución Francesa, optar por los pobres, indignarse 
ante la exclusión social, inconformarse con toda forma de 
injusticia o, como decía Bobbio, considerar una aberración 
la desigualdad social. 
Ser de derechas es tolerar injusticias, considerar los impera-
tivos del mercado por encima de los derechos humanos, 
encarar la pobreza como tacha incurable, creer que existen 
personas y pueblos intrínsecamente superiores a los demás. 
Ser izquierdista -patología diagnosticada por Lenin como 
‘enfermedad infantil del comunismo’- es quedar enfrentado 
al poder burgués hasta llegar a formar parte del mismo. El 
izquierdista es un fundamentalista en su propia causa. En-
carna todos los esquemas religiosos propios de los funda-
mentalistas de la fe. Se llena la boca con dogmas y venera a 
un líder. Si el líder estornuda, él aplaude; si llora, él se en-
tristece; si cambia de opinión, él rápidamente analiza la 
coyuntura para tratar de demostrar que en la actual correla-
ción de fuerzas… 
El izquierdista adora las categorías académicas de la iz-
quierda, pero se iguala al general Figueiredo en un punto: 
no soporta el tufo del pueblo. Para él, pueblo es ese sustan-
tivo abstracto que sólo le parece concreto a la hora de acu-
mular votos. Entonces el izquierdista se acerca a los pobres, 
no porque le preocupe su situación sino con el único propó-
sito de acarrear votos para sí o/y para su camarilla. Pasadas 
las elecciones, adiós que te vi y ¡hasta la contienda siguien-
te! 
Como el izquierdista no tiene principios, sino intereses, 
nada hay más fácil que derechizarlo. Dele un buen empleo. 
Pero que no sea trabajo, eso que obliga al común de los 
mortales a ganar el pan con sangre, sudor y lágrimas. Tiene 
que ser uno de esos empleos donde pagan buen salario y 
otorgan más derechos que deberes exigen. Sobre todo si se 
trata del ámbito público. Aunque podría ser también en la 

iniciativa privada. Lo importante es que el izquierdista 
sienta que le corresponde un significativo aumento de su 
bolsa particular. 
Así sucede cuando es elegido o nombrado para una función 
pública o asume un cargo de jefe en una empresa particular. 
De inmediato baja la guardia. No hace autocrítica. Sencilla-
mente el olor del dinero, combinado con la función del 
poder, produce la irresistible alquimia capaz de hacer torcer 
el brazo al más retórico de los revolucionarios. 
Buen salario, funciones de jefe, regalías, he ahí los ingre-
dientes capaces de embriagar a un izquierdista en su itine-
rario rumbo a la derecha vergonzante, la que actúa como tal 

Cómo derechizar Cómo derechizar Cómo derechizar Cómo derechizar     

a un izquierdistaa un izquierdistaa un izquierdistaa un izquierdista    
Frei BettoFrei BettoFrei BettoFrei Betto 
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pero sin asumirla. Después el izquier-
dista cambia de amistades y de capri-
chos. Cambia el aguardiente por el 
vino importado, la cerveza por el güis-
qui escocés, el apartamento por el 
condominio cerrado, las rondas en el 
bar por las recepciones y las fiestas 
suntuosas. 
Si lo busca un compañero de los vie-
jos tiempos, despista, no atiende, dele-
ga el caso en la secretaria, y con disi-
mulo se queja del ‘molestón’. Ahora 
todos sus pasos se mueven, con qui-
rúrgica precisión, por la senda hacia el 
poder. Le encanta alternar con gente 
importante: empresarios, riquillos, 
latifundistas. Se hace querer con rega-
los y obsequios. Su mayor desgracia 
sería volver a lo que era, desprovisto 
de halagos y carantoñas, ciudadano 
común en lucha por la sobrevivencia. 
¡Adiós ideales, utopías, sueños! Viva 
el pragmatismo, la política de resulta-
dos, la connivencia, las triquiñuelas 
realizadas con mano experta (aunque 
sobre la marcha sucedan percances. 
En este caso el izquierdista cuenta con 
la rápida ayuda de sus pares: el silen-
cio obsequioso, el hacer como que no 
sucedió nada, hoy por ti, mañana por 
mí…). 
Me acordé de esta caracterización 
porque, hace unos días, encontré en 
una reunión a un antiguo compañero 
de los movimientos populares, cóm-
plice en la lucha contra la dictadura. 
Me preguntó si yo todavía andaba con 
esa ‘gente de la periferia’. Y pontificó: 
“Qué estupidez que te hayas salido del 
gobierno. Allí hubieras podido hacer 
más por ese pueblo”. 
Me dieron ganas de reír delante de 
dicho compañero que, antes, hubiera 
hecho al Che Guevara sentirse un pe-
queño burgués, de tan grande como 
era su fervor revolucionario. Me con-
tuve para no ser indelicado con dicho 
ridículo personaje, de cabellos engo-
minados, traje fino, zapatos como para 
calzar ángeles. Sólo le respondí: “Me 
volví reaccionario, fiel a mis antiguos 
principios. Prefiero correr el riesgo de 
equivocarme con los pobres que tener 
la pretensión de acertar sin ellos”. 
 
 
Frei Betto es escritor, autor de “Calendario del 

Poder”, entre otros libros.  
ALAI, América Latina en Movimiento 

http://alainet.org/ 
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El ex director de la COUSEY en el sexenio de Patricio Patrón Laviada, José 
Carlos Guzmán Alcocer, está siendo investigado por presuntas irregularidades 
en la compra y venta de los terrenos pertenecientes a la comunidad maya de 
Chablekal, donde ahora está en construcción un exclusivo fraccionamiento de 
lujo. Está acusado de los delitos de robo calificado, ejercicio abusivo de sus 
funciones y peculado.  
Nadie puede quejarse de que la Contraloría del estado ejercite sus funciones. 
Para eso es la Contraloría: para investigar la utilización de los fondos públicos 
por parte de los diferentes organismos que conforman el gobierno. En el infor-
me que publicamos al terminar el sexenio pasado (“La Hacienda Restaurada”, 
disponible en www.indignacion.org) señalábamos que la Contraloría patricista 
se había caracterizado por su silencio cómplice y su indolencia. Mal haríamos 
en enojarnos ahora porque el contralor haga su trabajo, aunque no deje de pa-
recernos sospechosa la rapidez con que la Procuraduría consignó el expediente 
y aunque estemos en contra de la práctica del arraigo que, en varias ocasiones, 
ha sido estimada por la Suprema Corte de Justicia como una práctica anticons-
titucional, sobre todo en los casos –como el del ex director de la COUSEY– en 
que se arraiga, no como fruto de una investigación ya avanzada, sino para per-
mitir que tal investigación se haga, lo que viola las garantías individuales del 
acusado.  
Lo curioso del caso es, no sólo que vuelvan a ponerse de moda las obsecuen-
cias del Poder Judicial a las que nos habíamos desacostumbrado, sino el afán 
de que las aguas no se salgan de su nivel, es decir, que se castigue, sí, cual-
quier desvío o daño al erario público, pero que no se toque, ni con el pétalo de 
una rosa, a quienes se beneficiaron de la compra, es decir, los inversionistas 
inmobiliarios que, a lo largo de muchos sexenios, se han enriquecido con la 
especulación de tierras.  
Ha habido declaraciones públicas reiteradas que aseguran a los especuladores 
de tierras absoluta impunidad en el despojo a las comunidades mayas que, al 
amparo que les conceden leyes permisivas y arreglos ‘amistosos’ con funcio-
narios públicos de alto nivel, se lleva a cabo desde hace muchos años. Ya co-
mienzan a escucharse agravantes en el caso al que nos referimos: ejidatarios de 
Chablekal sostienen que de los 16 pesos en los que se vendieron las tierras en 
aquel momento, solamente se les entregaron a ellos 10 y, por si fuera poco, 
como se hizo también en la compra de terrenos en Oxcum, Caucel y Hunucmá, 
la transacción fue realizada bajo engaños, es decir, se les dijo a los campesinos 
dueños de esas tierras que el destino de las hectáreas compradas serían para la 
reserva territorial del estado, cuando, dolosamente, se había ya planeado la 
venta a las empresas inmobiliarias que construirían el club de golf que ya está 
en marcha.  
Dos cosas esperamos: que el proceso al ex director de la COUSEY se ajuste a 
la legalidad sin que se usen facciosamente las instituciones para venganzas 
políticas o para favorecer una simple apariencia de lucha contra la corrupción. 
Esperamos también, desde luego, que el trabajo del contralor del estado, una 
vez terminada la revisión de las auditorías realizadas a dependencias del sexe-
nio pasado, siga con el mismo ardor su tarea ahora ante las dependencias del 
gobierno actual. Pero, sobre todo, esperamos que se ponga fin al despojo de 
tierras a las comunidades mayas de la periferia de la ciudad, generosamente 
apoyado por funcionarios de los gobiernos priístas y panistas que hemos pade-
cido.  
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Marcela Lagarde es una de las académicas feministas más 
reconocidas de México. Etnóloga y doctora en Antropología, 
encabezó desde la Cámara de Diputados, donde ocupó una 
banca, una amplia investigación sobre los asesinatos de muje-
res en Ciudad Juárez –denunciados a nivel internacional– y 
luego extendió el relevamiento a todo el territorio mexicano. 
Y fue más allá: también indagó el fenómeno en Guatemala y 
España, con un enfoque analítico-social, cultural y político. 
En una entrevista con Página/12, Lagarde detalló los hallaz-
gos del estudio sobre estos crímenes o feminicidios –como 
prefiere llamarlos–, la expresión más cruenta de la violencia 
de género. “Encontramos que no era un problema de unos 
raros que mataban en Juárez sino que es un problema de la 
convivencia de género en México”, precisó. “En las regiones 
donde hay crímenes contra mujeres hay otras formas de vio-
lencia contra las mujeres que están presentes en la vida social, 
de forma constante, tolerada socialmente y por las autorida-
des, que crean un clima de impunidad. El procurador de Justi-
cia nos dijo que el 65 por ciento de las niñas y mujeres asesi-
nadas habían presentado denuncias de violencia”, detalló la 
investigadora. Y lanzó una hipótesis ante una pregunta de este 
diario: “Es muy probable que si se investiga el mismo tema 
en Argentina, se encuentren cosas como las que yo encontré”.  
 
Lagarde estuvo en Buenos Aires para dictar un seminario en 
el Programa Posdoctoral en Estudios de Género, que dirige 
Mabel Burin en la Universidad de Ciencias Empresariales y 
Sociales (UCES). Es profesora de los posgrados de Antropo-
logía y de Sociología y del Diplomado en Género y Desarro-
llo de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre 
tantísimos cargos académicos. Y también colaboradora de 
grupos y redes feministas, centros e institutos de la Mujer en 
México, América latina y España, Unifem, la Organización 
Panamericana de la Salud, de organismos de la Cooperación 

Internacional y de secretarías de la Mu-
jer de sindicatos y partidos políticos. 
Entre 2003 y 2006 fue diputada federal 
por el Partido de la Revolución Demo-
crática. Y desde ese ámbito legislativo 
presidió una comisión especial para in-
vestigar los feminicidios en México y 
promovió una Ley General de Acceso 
de las Mujeres a Una Vida Libre de Vio-
lencia y la introducción de la figura de 
feminicidio en el Código Penal Federal.  
Aquí, en el Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres, se transcribe un extracto de la 
extensa charla que mantuvo con Pági-
na/12.  
 
–¿En qué consistió su investigación 
sobre los crímenes de mujeres en México?  
–Lo que hice fue, usando el poder que tenía como diputada, 
convocar a las autoridades judiciales a explicar qué pasaba en 
el país. Es la primera vez que tenemos resultados sobre todo 
el país, en torno de homicidios dolosos y culposos de muje-
res. Investigué desde 1998 hasta 2004.  
 
–¿Cuáles fueron sus principales conclusiones?  
–En primer lugar, averiguamos que en México no sólo hay 
crímenes violentos contra mujeres en Ciudad Juárez, sino que 
también los hay en otras ciudades del país. La denuncia de 
parte del movimiento de mujeres y de derechos humanos 
acerca de la impunidad que ha acompañado los feminicidios 
en Ciudad Juárez ha dado la vuelta al mundo. En todas partes 
a mí me preguntan por qué matan mujeres en Ciudad Juárez. 
Ciudad Juárez es un municipio de un millón y medio de habi-

El feminicidio, El feminicidio, El feminicidio, El feminicidio,     

sus causas y significados sus causas y significados sus causas y significados sus causas y significados     
Mariana Carbajal 

 
En el marco del Día 

Internacional de la No 
Violencia hacia la Mu-
jer, Página/12 entrevis-
tó a la mexicana Mar-
cela Lagarde, una aca-
démica feminista reco-
nocida en toda Améri-
ca latina. Ella investigó 

los feminicidios de 
Ciudad Juárez y con-
cluyó que había mu-
chas Ciudad Juárez en 
México. Aquí describe 
esa realidad y explica 
qué sucede en otros 

países.  
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tantes, forma parte del estado de Chihuahua. En el año 2004, 
todo el estado de Chihuahua ocupó el sexto lugar en el país 
en cuanto a la tasa de homicidios de niñas y mujeres, es de-
cir, cada 100 mil habitantes mujeres.  
 
–¿¡El sexto lugar!?  
–Sí, la primera en caerse de espaldas fui yo porque no sabía 
que en otros lugares del país la tasa era mucho más alta que 
en Ciudad Juárez, pero como no había protesta, no había 
familiares organizados, no había un movimiento que acom-
pañase la tragedia, nadie lo sabía. En realidad, encontramos 
que no era tan excepcional y tan raro lo que pasaba en Juá-
rez. Había corrido mucha tinta para explicar los crímenes 
contra mujeres de forma criminalística, pero se había hecho 
poco análisis social. Como comisión especial para investigar 
el feminicidio en México fuimos a buscar las causas y en-
contramos cosas muy interesantes: que en las regiones donde 
hay crímenes contra mujeres hay otras formas de violencia 
contra las mujeres que están presentes en la vida social, de 
forma constante, tolerada socialmente y por las autoridades, 
que crean un clima de impunidad. Las mujeres denuncian un 
clima violento contra ellas, las autoridades no responden y 
las mujeres quedan en mayor riesgo. Y finalmente, en mu-
chos de los casos son asesinadas. El procurador de Justicia 
nos dijo que el 65 por ciento de las niñas y mujeres asesina-
das habían presentado denuncias de violencia.  
 
–Es un porcentaje altísimo...  
–Sí. Son mujeres que no fueron escuchadas, cuyas vidas no 
fueron protegidas por el Estado y que entonces quedaron en 
mayor riesgo frente a los agresores. Lo que quiero decir con 
esto es que encontramos una relación muy importante entre 
formas de violencia de género aceptadas por la sociedad y 
los crímenes de mujeres, vimos también que el machismo y 
la misoginia instalados en las instituciones hacen que las 
autoridades desvaloricen la problemática, y no le den impor-
tancia. En México hay un clima de enorme violencia, sobre 
todo delictiva. Hay ajusticiamientos por parte del crimen 
organizado en muchas ciudades del país, hay una problemá-
tica grave de violencia en la que las víctimas son hombres 
asesinados por hombres. De tal manera, que cuando yo como 
diputada iba a preguntar sobre los feminicidios, me decían: 
“Pero qué importa si es menor la cantidad de mujeres asesi-
nadas que la de hombres”. Entonces tenía que explicarles 
que no sólo se trata de números, que la mayor parte de esas 
mujeres y esas niñas muertas eran mujeres de paz, es decir, 
no estaban involucradas en hechos delictivos, no estaban 
haciendo cosas fuera de la ley, eran mujeres comunes y co-
rrientes, jóvenes, estudiantes muchas de ellas, comerciantes 
otras, trabajadoras pobres, obreras, niñitas en edad escolar y 
también ancianas muy aisladas en sus casas, hay una gama 
de edades de las víctimas, de clases sociales, de regiones del 
país donde esto ha sucedido. La verdad es que una vez que 
obtuvimos esta información a mí me cambió la perspectiva 
que tenía cuando empecé a investigar el tema. Con el movi-
miento de mujeres y feminista llevábamos más de diez años 
denunciando los crímenes de Ciudad Juárez.  

–¿Cuál era su perspectiva antes de la investigación?  
–Que los feminicidios sucedían sólo en Juárez, como todo el 
mundo cree.  
 
–El patrón común que encontraron fue la violencia de 
género y no que había mafias detrás de esas muertes...  
–Exacto. La otra explicación criminalística hablaba de asesi-
nos seriales, había todo tipo de hipótesis, quienes planteaban 
de una manera bastante xenófoba que se trataba de estadou-
nidenses que cruzaban las fronteras, asesinaban a mujeres y 
regresaban a su país; otros que eran inmigrantes que venían 
de Centroamérica. Todas las hipótesis siempre son de que 
alguien ajeno asesina mujeres, alguien perverso, alguien con 
un cuadro psiquiátrico.  
 
–Pero los asesinos son hombres comunes...  
–Hombres comunes, la mayor parte conocidos de las vícti-
mas, parientes, esposos, novios, ex esposos, padres, herma-
nos, vecinos, amistades familiares, o compañeros de trabajo 
o escuela, o desconocidos. Algunas mujeres han sido vícti-
mas de las mafias, pero son un porcentaje chiquitito. La ma-
yor parte de mujeres y niñas asesinadas en todo el país, y en 
Juárez también, fueron muertas por conocidos en grado dis-
tintos. Esa es una pauta importante que obtuvimos. Otra 
constante encontrada en todo el país fue la actuación inade-
cuada de las autoridades. Hay una gran impunidad en todos 
los delitos cometidos contra las mujeres. Cuando las mujeres 
acudimos en México solicitando la vigencia de alguno de 
nuestros derechos recibimos maltrato y discriminación en los 
servicios de salud, educativos, en la Justicia, como en otras 
partes del mundo.  
 
–También investigó los feminicidios en Guatemala y en 
España. ¿Qué similitudes y diferencias encontró con 
México?  
–Los elegí porque son tres países con distinto grado de desa-
rrollo. Guatemala, además, es un país de posguerra, donde 
todavía no está cerrada la violencia tras los acuerdos de paz, 
donde hay más de un millón de hombres armados y donde 
hay una impunidad total en relación con estos y otros críme-
nes. Como primera conclusión, encontré que a menor demo-
cracia, mayor violencia; a menor desarrollo, mayor violen-
cia; y ante la precariedad de la paz, hay una violencia mucho 
más abierta hacia las mujeres como ocurre en Guatemala. 
Hay una mayor tasa de homicidios de mujeres, es decir, por 
cada 100 mil habitantes mujeres, en Guatemala que en 
México y que en España.  
 
–De todas formas, es alto el número de feminicidios en 
España...  
–Sí, el número es elevado: ya van más de sesenta y pico de 
mujeres asesinadas en España en este año por sus parejas o 
ex parejas. La ley que aprobaron sólo remite a los crímenes 
de las mujeres cometidos por las parejas como si solo hubie-
ra esos asesinatos. No tienen un estudio más abierto, inclu-
yendo otras relaciones. Pero lo que tienen en común es que 
todos están asociados con violencia de género, que es lo que 
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la gente da por descartado. La gente no se pregunta qué tiene 
que ver que sean mujeres las asesinadas. Y nosotros precisa-
mente partimos de ese hecho: la mayor parte de las niñas y 
mujeres asesinadas comparten una situación de discrimina-
ción en los tres países, aunque en grado distinto: eso es lo 
común. Y luego, se profundiza en cada país, con la agudiza-
ción de otras condiciones de exclusión. Hay un mayor núme-
ro de mujeres pobres asesinadas, pero eso no quiere decir 
que no haya mujeres de las clases altas acomodadas que 
hayan sido víctimas de homicidios de género: también las 
hay, por hombres de su misma clase o víctimas de secuestros 
para chantajearlas o sacarles dinero como hay casos en Gua-
temala y México. En México, sobre este aspecto se sabe 
poco porque hay un secreto policial en torno de los secues-
tros de personas adineradas.  
 
–¿Por qué un secuestro es considerado un feminicidio?  
–Porque las escogen por ser mujeres. Como víctimas, dicen 
los secuestradores, son más fácilmente reducibles a través de 
la fuerza y la violencia, presentan menos problemas durante 
el cautiverio que los hombres. Pero son un porcentaje míni-
mo.  
 
–¿Qué hay detrás de las muertes? ¿Hay odio?  
–Hay muchas interpretaciones. La discriminación contra las 
mujeres que prevalece en nuestros países va acompañada por 
una gran desvalorización de las mujeres, que la escuchamos 
pero ya ni la oímos: se hacen chistes y comentarios sobre la 
incapacidad de las mujeres, luego se toman algunas mujeres 
para cebarse sobre ellas, y con eso se alimenta la misoginia 
contra todas. Pero no es sólo la misoginia, sino el lugar de 
colocación de las mujeres en la sociedad lo que se junta con 
la misoginia y hace que las mujeres estén en riesgo de recibir 
violencia. Incluso se acepta que haya un grado de violencia 
conyugal. Se habla de los pleitos conyugales, “se pelearon”, 
se dice, pero no se analiza que hay una desigualdad entre 
quienes se pelearon, que hay una relación de género, que hay 
un poder. A los hombres además se les permite ser violentos, 
en rangos y grados distintos. Las masculinidades prevale-
cientes todavía están cargadas de violencia, que tiene que 
demostrarse a través de los deportes, las competencias rudas, 
la política y ya en el ámbito de la delincuencia, a través de 
los delitos. En todo este cuadro complejo de convivencia 
entre los géneros es donde se gesta la violencia sobre todo de 
hombres contra mujeres. Eso también lo confirmamos: la 
mayor parte de los crímenes son cometidos por hombres.  
 
–¿Y quedan impunes?  
–Varía mucho en México la impunidad. Hay lugares en que 
alcanza el 80 por ciento de los casos. Como parte de estas 
investigaciones, a través de las cuales pusimos sobre la mesa 
que no era un problema de unos raros que mataban en Juárez 
sino que es un problema de la convivencia de género en 
México, propusimos un cambio legislativo importante: mo-
dificar la política de los gobiernos de los estados mexicanos 
en esta materia. Con otras legisladoras hicimos una alianza 
magnífica y elaboramos una Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  
 
–¿Cuáles son sus alcances?  
–Es una ley para enfrentar todas las violencias de género 
contra las mujeres incluyendo los crímenes violentos. Si no 
se atacan las causas y todas las modalidades y tipos de vio-
lencias, es absurdo empezar por la punta del iceberg que es 
por donde estábamos empezando. Estábamos empezando por 
los crímenes visibles y sobre todo los famosos. Ahora, al 
plantearnos la ley, nos planteamos que es un problema gene-
ral de nuestra sociedad y que el Estado es responsable de 
garantizar la seguridad y la vida de las mujeres, cosa que no 
estaba dicho específicamente en ninguna ley. Esta ley es 
vanguardista, es la única en México que tiene a las mujeres 
como sujetos de la ley y armoniza instrumentos internacio-
nales muy importantes, como la Convención sobre la Elimi-
nación de todas las Formas de Discriminación contra la Mu-
jer (Cedaw por su sigla en inglés) y otro magnífico, que es 
americano nada más y el único que hay en el mundo para 
erradicar la violencia contra mujeres, que es la Convención 
de Belem do Pará. Y tiene otras cosas importantes: pone 
mucho énfasis en la prevención de la violencia y que por 
todo lo que investigamos tiene que ver: primero, con elimi-
nar la desigualdad entre mujeres y hombres; segundo, lograr 
la incorporación de las mujeres que están excluidas, margi-
nadas, que no tienen acceso a la educación, al trabajo, a la 
salud, a esos mínimos de desarrollo para lograr que las muje-
res estemos en mucho mejores condiciones incluso para de-
fendernos, para exigir nuestros derechos, para no asumir que 
cualquiera puede maltratarnos y eso está bien.  
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 No es posible explicar toda la historia de por qué el 
VIH/SIDA se propaga a través de  una comunidad analizan-
do únicamente las cifras. El acceso a la educación no conse-
guirá cambiar el rumbo de la pandemia si no sirve 
para habilitar a las mujeres jóvenes ni para asegurar que to-
dos los niños y las niñas tengan los mismos derechos. 
Las disparidades de género se encuentran entre los factores 
más importantes que aumentan el riesgo de las mujeres de 
contraer el VIH y les obligan a llevar la peor parte de la en-
fermedad. Los desequilibrios de género son responsables de 
que los riesgos y las consecuencias de contraer el VIH difie-
ran de forma muy considerable para las niñas y los niños y 
para las mujeres y los hombres jóvenes, debido a una serie 
de factores biológicos, sociales y económicos que se combi-
nan en una red compleja reforzada por la pobreza.  
Debido a que las niñas y las mujeres tienen más probabilida-
des de ser más pobres y haber recibido menos instrucción 
que los hombres, también tienen más posibilidades de estar 
sometidas a los hombres financiera y socialmente. Este des-
equilibrio de poder reduce las opciones de que dispo-
nen las mujeres jóvenes para entablar una relación con 
un hombre en pie de igualdad, para decidir si deben 
tener relaciones sexuales y en qué momento, e incluso 
para opinar sobre si las relaciones sexuales son segu-
ras. Además, la pobreza impide a las mujeres pobres 
recibir una atención de la salud y una educación 
adecuadas, dos elementos esenciales para evitar el 
VIH/SIDA. 
 
 UN MAYOR RIESGO 
El riesgo de contraer la infección mientras practican 
relaciones sexuales sin protección es cuatro veces ma-
yor para las mujeres que para los hombres6. Para las 
niñas, el riesgo puede ser incluso más grande. El tracto 

genital femenino que no se ha desarrollado bien 
aún puede desgarrarse fácilmente durante la actividad 
sexual, especialmente si es por la fuerza o violenta, aumen-
tando las posibilidades de una exposición a las infecciones. 
En muchas sociedades, las normas y las expectativas en ma-
teria de género llevan a que las mujeres estén poco informa-
das sobre us cuerpos y su salud sexual. Muy a menudo 
carecen de acceso a servicios de salud, especialmente de 
atención de la salud de la reproducción, lo que les impide 
recibir el tratamiento y la información necesarios 
sobre los peligros del VIH. Además, las costumbres cultura-
les pueden alentar el que los hombres tengan muchas compa-
ñeras sexuales. El resultado es que la compañera de un hom-
bre sigue corriendo el riesgo de contraer el VIH incluso 
cuando le es fiel. 
 
 CON CONSECUENCIAS MÁS GRAVES 
Los desequilibrios en el poder son el elemento central de la 
violencia contra las niñas y las mujeres, y esto agrava más 
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 “¿Por qué son las mujeres 
más vulnerables a la infección? 
¿Por qué es así, incluso cuando 
no son ellas quienes tienen 
más compañeros sexuales 

fuera del matrimonio ni suelen 
ser más proclives que los 

hombres a inyectarse drogas? 
Por lo general, porque las 

desigualdades de la sociedad 
las colocan en situación de 
riesgo, un riesgo injusto y 

desmesurado  
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aún las repercusiones del VIH/SIDA sobre sus vidas. Las 
mujeres jóvenes no se encuentran seguras ni siquiera en sus 
propios hogares. El alcance de la violencia familiar, especial-
mente del abuso sexual, es difícil de cuantificar. Existe una 
conspiración de silencio que permite que el abuso físico y 
sexual de las niñas y de las mujeres jóvenes se mantenga a 
puertas cerradas. Se calcula que 40 millones de niños y de ni-
ñas son objeto de abuso todos los años en todo el mundo8. 
Pero la mayor parte de los casos siguen manteniéndose ocul-
tos. 
Dentro y fuera del hogar, las niñas y las mujeres confrontan la 
discriminación y el peligro. Una encuesta amplia de carácter 
nacional realizada entre alumnas de escuela secundaria en 
Kenya observó que un 40% de todas aquellas que dijeron 
haber tenido una relación sexual, indicaron que su primera 
experiencia habia sido por la fuerza o que “les engañaron para 
tener relaciones sexuales”. 
En algunas regiones, los hombres seropositivos obligan a las 
niñas a tener relaciones sexuales con ellos porque creen, 
erróneamente, que tener una relación sexual con una mujer 
virgen puede curar el SIDA. 
La falta de poder y la desigualdad conducen a que las mujeres 
tengan menos posibilidades de saber cómo pueden protegerse 
contra la infección y, si lo saben, sean menos capaces de exigir 
la utilización de un preservativo o de procurar servicios de la 
salud de la reproducción. Un estudio en Botswana realizado en 
12 escuelas de cuatro distritos descubrió que un 48% de las 
mujeres jóvenes sexualmente activas no habían utilizado nunca 
un preservativo durante una relación sexual. 
 
VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS ESCUELAS 
La educación es un instrumento importante en la lucha contra 
el VIH/SIDA. Pero aunque la mayoría de las escuelas son aco-
gedoras para la mayoría de los niños y las niñas, otras escuelas 
no logran proporcionar la protección necesaria para que sus 
pupilos progresen y, de hecho, podrían exponer a los jóvenes –
especialmente a las niñas– a la violencia. 
Algunos ambientes escolares pueden contribuir a la violencia 
de género. A menudo, en las clases abundan los estereotipos de 
género y las desigualdades, y en ellas se espera un comporta-
miento y una función diferentes de las niñas que de los niños. 
La violencia de género en la escuela tiene muchas facetas. 
El hostigamiento sexual, los avances sexuales agresivos o no 
deseados, los tocamientos, los manoseos, la intimidación, el 
abuso verbal o los asaltos sexuales son formas explícitas de 
violencia de género que pueden ocurrir en los entornos escola-
res.  
Las escuelas que no son seguras o que promueven la dispari-
dad en materia de género fomentan desigualdades que duran 
toda la vida.  
Estos entornos hostiles socavan la educación para la preven-
ción del VIH/SIDA debido a que el programa de estudios ense-
ña una cosa y el ambiente promueve todo lo contrario. 
En un entorno educativo en el Ecuador, un 22% de las niñas 
adolescentes informaron que habían sufrido abusos sexuales en 
la escuela.  
Un estudio de Human Rights Watch sobre la violencia en 8 
escuelas sudafricanas en KwaZuku-Natal, Gauteng y en el 

Cabo occidental, descubrió que en muchas escuelas abundaban 
los casos de abuso sexual y hostigamiento de las niñas por 
parte tanto de los maestros como de otros estudiantes. 
Las niñas eran víctimas de violaciones en los urinarios, dormi-
torios y en las aulas vacías de la escuela. 
Quienes cometen actos de violencia de género en la escuela 
son por lo general compañeros mayores, pero también hay 
maestros entre los culpables. Un estudio realizado en 2003 
en Dodowa (Ghana) reveló que los maestros eran responsables 
de un 5% de estos asaltos.  
Además, una tercera parte de los maestros entrevistados dije-
ron que conocían por lo menos a un maestro que había tenido 
una relación sexual con estudiantes. 
Hay varias medidas en marcha para contrarrestar la violencia 
de género en las escuelas. Por ejemplo, el Estudio sobre la 
violencia contra los niños, encargado por el Secretario General 
de las Naciones Unidas, se basará en todos los datos que ya se 
conocen sobre este fenómeno y tratará de definir intervencio-
nes para eliminar esta amenaza contra los jóvenes. El estudio 
analiza todas las instituciones que puedan lograr cambios 
en esta esfera, especialmente las escuelas y otros entornos edu-
cativos. 
 
UNA EDUCACIÓN PARA TRANSFORMAR LAS RELA-
CIONES ENTRE LOS GÉNEROS 
La educación puede o bien reproducir los desequilibrios socia-
les y las desigualdades, o bien transformar las sociedades. 
A fin de eliminar la pandemia del VIH/SIDA, la comunidad 
internacional debe, para comenzar, cumplir con la promesa de 
lograr una educación universal. Pero es preciso avanzar más 
allá de la simple obligación de proporcionar un acceso equita-
tivo a la educación, y asegurar la misma calidad en el proceso, 
el contenido y la experiencia de la educación. 
Aunque el acceso a las clases de educación para una vida acti-
va, y su disponibilidad, son importantes para poner fin a la 
propagación del VIH/SIDA, también lo es un entorno escolar 
que sea acogedor para los alumnos, que promueva la igualdad 
y la equidad, y que proteja los derechos de todos los niños y 
las niñas por igual (ver el Recuadro 3 en la página 11 y el Ca-
pítulo 4 en la página 18).  
Para cambiar el rumbo de la pandemia, los jóvenes deben reci-
bir una educación de buena calidad en un entorno seguro que 
incluya vínculos con los servicios escolares y comunitarios. 
Todos estos ingredientes permitirán a los jóvenes obtener co-
nocimientos, aprender destrezas, cambiar sus actitudes y, en 
última instancia, adquirir los comportamientos necesarios para 
protegerse de la infección.  
Y a su vez, los beneficios de la educación se propagarán más 
allá de las paredes de la escuela y conseguirán eliminar las 
disparidades sociales que de otro modo seguirían dejando 
a las mujeres jóvenes en peligro de contraer el VIH/SIDA. 
 
 UNA LLAMADA A LA ACCIÓN 
La educación, especialmente de las niñas, es fundamental para 
hacer retroceder la propagación del VIH. Las mujeres y los 
hombres jóvenes que han recibido una educación tienen más 
probabilidades de saber qué es el VIH y cómo prevenir la in-
fección, porque suelen disponer de las aptitudes y las actitudes 
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necesarias para resistir presiones 
y asumir la responsabilidad de sus 
propias vidas. Existe una mayor 
probabildad de que utilicen sus co-
nocimientos y aptitudes para 
tomar decisiones sanas, entre ellas 
protegerse contra el VIH. 
Tres prioridades estratégicas para 
prestar apoyo a las escuelas a fin de 
que desempeñen el mejor papel po-
sible para proteger a las niñas 
y mitigar las repercusiones del SI-
DA son: 
 
 • Matricular y mantener a las 
niñas en la escuela 
Demasiados niños y niñas –
especialmente estas últimas– se en-
cuentran sin escolarizar. 
En los países más afectados por el 
VIH/SIDA, la matriculación en la 
escuela se ha desplomado. 
En África subsahariana, por ejem-
plo, un 40% de los niños y un 44% 
de las niñas están sin escolarizar. En 
Asia meridional, un 22% de los niños y un 29% de las niñas 
no acuden en la escuela21. Las medidas para aumentar 
la matriculación de las niñas sirven para ncrementar también 
la de los niños. 
 
 • Ofrecer una educación basada en enseñanzas para la 
vida activa 
La educación debe preparar a los jóvenes para la vida activa 
y dotarles de los conocimientos que necesitan para sobrevivir 
y prosperar en el contexto en dónde viven. La educación 
basada en conocimientos para una vida ctiva les enseña a 
pensar de manera crítica, a resolver problemas, a practicar la 
autogestión y adquirir destrezas interpersonales que les 
permitan obtener los conocimientos, las actitudes y las aptitu-
des necesarias para adoptar comportamientos sanos. Esto es 
especialmente importante en la prevención del VIH/SIDA. 
 
 • Proteger a las niñas contra la violencia de género en la 
escuela 
El entorno dentro de la escuela y a su alrededor debe ser se-
guro y sano. Las escuelas acogedoras atraen a los niños y 
ofrecen a los progenitores la garantía de que sus hijas y sus 
hijos están seguros. 
 
 POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS NACIONALES 
Los gobiernos nacionales deben poner en práctica y supervi-
sar sus Planes Nacionales de Acción de Educación para To-
dos, a fin de asegurar que la educación de las niñas se consi-
dera una prioridad. Junto a la comunidad internacional, los 
gobiernos pueden movilizar recursos y fomentar la capacidad 
para impulsar una educación de calidad, contratar y capacitar 
a maestros, desarrollar y analizar los programas de estudio, y 
promover una educación para la prevención del VIH/SIDA. 
La crisis en la educación de las niñas y la 

urgencia de poner fin a la propagación del VIH/SIDA exigen 
que varios ministerios se impliquen en la toma de medidas, y 
no solamente el Ministerio de Educación. El agua potable y 
el saneamiento adecuado son tan importantes para matricular 
y mantener a las niñas en las escuelas como los pupitres, 
los libros y los lápices. Vincular las escuelas a los servicios 
de salud, incluso los que ofrecen salud de la reproducción y 
pruebas del VIH/SIDA, mejora la calidad de la educación 
y beneficia la salud general de la comunidad. 
 
ABOLICIÓN DE LOS COSTOS ESCOLARES 
La educación debe ser gratuita y obligatoria debido a que los 
costos escolares representan a menudo una barrera infran-
queable para la educación. Cuando las familias pobres se 
ven obligadas a tomar una serie de decisiones sobre los gas-
tos familiares, una de las primeras cosas que se elimina con 
frecuencia es la educación, y las primeras víctimas 
suelen ser las niñas. Los Planes Nacionales de Educación 
deben tratar de poner fin a los costos escolares y otros costos 
ocultos como parte de sus estrategias para la reforma 
educativa. Al tomar esta medida, los países estarán más cerca 
de cumplir el Objetivo de Desarrollo del Milenio sobre la 
educación universal, así como el objetivo para lograr 
que los huérfanos y los no huérfanos tengan las mismas opor-
tunidades de acudir a la escuela. 
En los países dónde se han eliminado los gastos escolares, 
como Kenya y Uganda, la asistencia a la escuela ha aumenta-
do de manera extraordinaria. Sin embargo, un rápido creci-
miento de la matriculación puede causar sus propios proble-
mas, como por ejemplo el hacinamiento en las aulas. 
Para mantener la calidad de la educación cuando se producen 
aumentos excesivos en la matriculación, los países deben 
planificar por adelantado. En Uganda, por ejemplo, las auto-
ridades trataron primero de obtener el apoyo de los organis-

  
 “Además de las explicaciones 

sobre la naturaleza de la enfermedad 
y cómo se transmite, es también 
importante poner en tela de juicio 
conceptos peligrosos referidos 
a la masculinidad, inclusive la 
manera en que los hombres 
adultos consideran los riesgos 

y la sexualidad y la forma en que 
los muchachos socializan para 

convertirse en hombres. Al mismo 
tiempo, es preciso educar a las 

mujeres jóvenes a que reconozcan 
su vulnerabilidad a la infección, 

su responsabilidad para protegerse 
a sí mismas y su derecho a insistir 
en que medie una protección en 

las relaciones sexuales.” 
 

Dr. Peter Piot 
Director Ejecutivo 

ONUSIDA 
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mos y los países donantes, que trabajaron en el marco de 
un programa educativo único dirigido por el gobierno. 
 
 MECANISMOS FINANCIEROS SELECCIONADOS 
Incluso cuando las escuelas son gratuitas, los niños y niñas 
pobres pueden verse obligados a abandonarlas para dedicar-
se a trabajar. En ocasiones, tienen que conseguir un ingreso 
familiar suplementario o atender a sus hermanos y hermanas 
más pequeños a fin de que tanto el padre como la madre 
puedan trabajar fuera del hogar. En América Latina se han 
utilizado transferencias condicionales en efectivo para incen-
tivar a los progenitores a que matriculen a sus hijos en la 
escuela. Las familias reciben dinero con la condición de que 
sus hijos acudan a la escuela y a los centros de salud  
Además, los subsidios pueden invertirse directamente en 
maestros y escuelas. En Nicaragua, los maestros reciben un 
pequeño bono por cada niño que acude a la escuela, y la 
mitad de los fondos disponibles se asignan a la compra de 
materiales. En Honduras, los préstamos van directamente a 
la escuela.  
Un estudio de estas iniciativas en América Latina y el Caribe 
llegó a la conclusión de que la matriculación en la escuela 
aumentó y de que mejoró la atención preventiva de la salud. 
 
 PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 
EN LA ESCUELA 
Para muchas familias afectadas por el VIH, la alimentación 
es la principal necesidad. 
Hay veces en que tienen que sacar a los niños de la escuela 
para que busquen alimentos. Los programas de alimentación 
y nutrición en la escuela pueden reducir la carga que sufren 
las familias afectadas por el VIH y liberar a las niñas para 
que sigan su educación. La provisión de alimentos atrae a los 
niños y las niñas, alivia el hambre a corto plazo, proporciona 
micronutrientes esenciales y fomenta la articipación de la 
comunidad. Los programas de nutrición en la escuela están 
también vinculados a un aumento en la asistencia y un mejor 
rendimiento. Es posible ofrecer los alimentos a los estudian-
tes en la propia escuela o distribuir directamente raciones a 
las familias si envían a sus hijos a la escuela. El Programa 
Mundial de Alimentos observó que cuando las familias 
recibían raciones de alimentos a cambio de enviar a sus hijas 
a la escuela, la matriculación de las niñas se triplicaba en 
algunos lugares. 
 
 ESCUELAS ACOGEDORAS QUE PROMUEVEN LA 
SALUD 
Una escuela acogedora para los niños trata de llegar a todos 
los niños y las niñas, haciendo un esfuerzo especial para 
matricular a estas últimas, a los niños y niñas huérfanos a 
causa del VIH/SIDA y a otros grupos excluidos. Es un lugar 
dinámico para los estudiantes y el personal, y sirve para me-
jorar las condiciones que dificultan las posibilidades de éxito 
de los alumnos. Las escuelas deben alimentar tanto la mente 
como el cuerpo. En una escuela acogedora para los niños, la 
salud, la nutrición, la higiene y la participación familiar son 
tan importantes como la lectura, la escritura y la aritmética. 

La Orientación prioritaria de recursos hacia un programa 
eficaz de salud escolar (FRESH) 
es un modelo para matricular y mantener a las niñas en la 
escuela y mejorar el bienestar general de la comunidad. 
FRESH ayuda a crear entornos acogedores para la infancia 
incluso en las escuelas con menos recursos. Este enfoque 
tiene cuatro elementos: políticas relacionadas con la salud 
que garantizan que los niños y las niñas estén seguros y pro-
tegidos contra el abuso, el acoso sexual, la violencia escolar, 
la intimidación y el castigo corporal; agua potable y sanea-
miento; servicios de salud y nutrición basados en la escuela; 
educación sobre la salud basada en enseñanzas prácticas. 
 
 AMPLIAR EL ALCANCE DE LAS ESCUELAS 
Las escuelas deben adaptarse a los estudiantes, y no al revés. 
Los horarios de clase flexibles permiten educar a jóvenes 
que de otro modo no podrían acudir a la escuela debido a 
que se ocupan de miembros enfermos de su familia o traba-
jan para suplementar los ingresos familiares. Una escolariza-
ción flexible puede beneficiar a jóvenes que han abandonado 
otras formas más tradicionales de escolarización.  
Las escuelas de BRAC (antes Comité para el Avance Rural 
de Bangladesh) en Bangladesh han descubierto una fórmula 
para aumentar la matriculación de las niñas. Las clases se 
organizan en bloques de dos horas diarias durante seis días a 
la semana. El horario específico de las clases y el calendario 
escolar se determinan de manera local para satisfacer las 
necesidades de la familia y la comunidad. 
 
 EDUCACIÓN DE CALIDAD BASADA EN LA PRE-
PARACIÓN PARA LA VIDA ACTIVA 
La educación sobre el VIH/SIDA basada en la preparación 
para la vida activa fomenta un comportamiento que reduce el 
riesgo de infección por VIH y aborda factores sociales y 
medioambientales más amplios que aumentan la vulnerabili-
dad de las personas. Analizar las costumbres y las funciones 
de género, cuestionar mitos y estereotipos, aprender a tomar 
decisiones que afirman la vida y a trabajar en grupo, 
así como recibir información precisa y completa, son instru-
mentos poderosos en la lucha contra el VIH/SIDA. 
La educación basada en la preparación para la vida activa 
debe comenzar desde temprano, adaptarse a la edad, llevar 
una secuencia, ser interactiva, estar centrada en el niño y 
tener validez para los estudiantes y su comunidad. Puede 
adaptarse a las escuelas oficiales, a las clases no oficiales, a 
la educación entre pares y a los programas basados en la 
comunidad, es decir, a casi todos los lugares dónde se 
reúnan los niños. Exige un personal que haya recibido for-
mación en métodos de enseñanza centrados en los estudian-
tes y que genere confianza, una comunicación abierta y res-
peto. 
Un estudio sobre la eficacia de un programa de aptitudes 
para la vida práctica en la provincia de KwaZulu Natal, en 
Sudáfrica, llegó la conclusión de que los jóvenes expuestos a 
una preparación para la vida práctica tenían más probabilida-
des de utilizar preservativos que aquellos que no estaban 
expuestos. De hecho, cuantos más años dure la preparación 



19191919    El Varejón # 101 noviembreEl Varejón # 101 noviembreEl Varejón # 101 noviembreEl Varejón # 101 noviembre----diciembre de 2007diciembre de 2007diciembre de 2007diciembre de 2007    

para la vida práctica, más elevada será la tasa de utilización de preservativos. 
 
GARANTIZAR ENTORNOS SEGUROS DENTRO Y ALREDEDOR DE LAS 
ESCUELAS 
La violencia de género en la escuela sigue iendo un obstáculo para la educación de las 
niñas. Las medidas para abordar la seguridad escolar son necesarias en todos los planos, 
como la capacitación de maestros, la intervención comunitaria y las políticas y prácticas 
de los ministerios. Los Ministros de Educación pueden enviar un mensaje claro de que la 
violencia de género en la escuela no será tolerada castigando a los culpables de manera 
firme y rápida. La capacitación de los maestros debe incluir la difusión de mensajes sóli-
dos sobre la conducta profesional y ética. La utilización de expertos que no pertenecen al 
sistema escolar, como policías, trabajadores de bienestar social y organizaciones no gu-
bernamentales, puede permitir clarificar lo que constituye abuso y sugerir una forma de 
eliminar estas prácticas. Las escuelas deben iniciar programas para la representación y 
participación de estudiantes a fin de que sea posible escuchar sus opiniones.  
Los maestros deberían escuchar tanto a las niñas como a los niños e incorporarlos en un 
diálogo constructivo. Enfoques participativos –como el teatro, los medios de comunica-
ción, el arte, la poesía y la narración– pueden alentar a los jóvenes a analizar desde otra 
perspectiva las funciones, los comportamientos y las expectativas de los géneros. La 
utilización de educadores de la misma edad y consejeros que se ofrezcan como modelos 
apropiados de conducta sirve también de ayuda para garantizar la seguridad en las escue-
las. Además, hay que considerar a los niños y los hombres como parte de la solución y 
no del problema, y deben ser incluidos en las iniciativas para la igualdad de los géneros 
y la resolución de conflictos. 
 
LAS PUERTAS DE LAS AULAS DEBEN ESTAR ABIERTAS 
La naturaleza compleja y amplia de la crisis del VIH/SIDA, y el hecho de que se trate de 
un problema a largo plazo, exige una respuesta rápida, innovadora y flexible basada en 
la prestación de un educación segura y de calidad para todos los niños y las niñas, espe-
cialmente estas últimas. 
Los gobiernos, los organismos internacionales, las organizaciones no gubernamentales, 
los grupos comunitarios y, sobre todo, los educadores, deben reconocer el papel funda-
mental que tienen que desempeñar para cambiar el curso de la pandemia. Los jóvenes se 
encuentran en el centro mismo de la pandemia del VIH/SIDA. El éxito mundial en la 
lucha contra el VIH/SIDA depende en última instancia de lo bien que consigamos dotar-
les de las aptitudes y la información que necesitan.  
 
 LOS NIÑOS Y NIÑAS DE MÉXICO TIENEN NUEVAS OPORTUNIDADES 
En 1995, una quinta parte de la población de México no podía costear las necesidades 
diarias mínimas en materia de alimentos. Alrededor de 10 millones de personas carecían 
incluso de la atención más básica de la salud y más de 1,5 millón de niños y niñas esta-
ban sin escolarizar. Como respuesta, el Programa de Educación, Salud y Alimentación, 
Progresa, comenzó a realizar transferencias condicionales de efectivo a las familias po-
bres. Éstas recibían estipendios mensuales si sus hijos atendían a la escuela y si los 
miembros de la familia visitaban de manera sistemática un centro de salud para recibir 
educación sobre la nutrición y la higiene y someterse a revisiones médicas. 
Las evaluaciones rigurosas que se realizaron posteriormente calificaron el programa de 
un éxito arrollador. El presidente Vicente Fox asumió la iniciativa, rebautizándola con el 
nombre de Oportunidades. A finales de 2002, servía a unos 20 millones de personas, casi 
una quinta parte de la población. Alrededor de un 60% de todas las transferencias en 
efectivo se dirigen a las familias que se encuentran en el 20% más pobre de la población. 
Los beneficios aumentan para las niñas que acuden a la escuela intermedia, a fin de alen-
tar su matriculación. Desde el comienzo de la iniciativa, la matriculación de las niñas ha 
aumentado de un 67% a un 75% y la de los niños de un 73% a un 78%. Una ventaja adi-
cional ha sido la reducción en las tasas de trabajo infantil. 

 
121 millones de menores de 
edad que no van a la escuela 
son niñas. Esta cifra aumenta 
en épocas de conflicto, de crisis 

sociales, de pobreza y de desastres 
naturales. 

La educación de las niñas 
es un tema de derechos 

humanos y la obligación de todos 
los gobiernos.  

 
 Las niñas confrontan un doble 
peligro, ya que se encuentran 
en una situación de desventaja 
dentro de grupos que ya de 
por sí son víctimas de la 

discriminación, como las pobla-
ciones 

rurales o los pobres. 
La educación de las niñas 

es una cuestión fundamental 
para el desarrollo. Las mujeres 
que han recibido una educación 
son la clave para quebrar el ciclo 
de la pobreza intergeneracional. 
Las inversiones en la educación 
de las niñas –especialmente 
las que están dirigidas a 

mejorar la calidad de la educa-
ción– 

también benefician a los 
niños. Lo contrario no siempre 

suele suceder. 
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ACTEAL ACTEAL ACTEAL ACTEAL     
CONTRA LA IMPUNIDADCONTRA LA IMPUNIDADCONTRA LA IMPUNIDADCONTRA LA IMPUNIDAD    

10 Y 1510 Y 1510 Y 1510 Y 15 

 22 de Noviembre de 2007. 
 

A las Organizaciones Sociales, Campesinas, Obreras, civi-
les y pueblos originarios nacional e internacional.  
A los Defensores de Derechos Humanos Nacional e Inter-
nacional. 
A Los Pueblos del mundo y a los medios de comunicación. 
 
 
En este transcurrir del tiempo, cuando se cumplen ya diez 
años de aquel día obscuro por completo, donde atacaron a 
nuestras hermanas y hermanos cuando se encontraban en la 
jornada de ayuno y oración por la paz y la vida.   Una vez  
más, nos juntamos en este espacio, en el rostro de nuestra 
madre tierra, donde descansan sus corazones de nuestras 
compañeras  y compañeros caídos, en este lugar testigo de los 
hechos y de nuestra palabra, de la verdad que hemos declara-
do cientos y miles de veces en todo el mundo, de lo que vivi-
mos en nuestra carne propia.  De la palabra que quieren cam-
biar por miedo o por complicidad.  

 
A 10 años de la impunidad de la masacre de Acteal, vemos 
sucesos algunos importantes, otros tristes, pero son las reali-
dades. La naturaleza últimamente se ha desestabilizado, ha 
provocado muertes y daños materiales. Pero no es un castigo 
de Dios, sino es la consecuencia que el hombre ha tratado de 
cambiar a la naturaleza y ese hombre, son las empresas y fá-
bricas nacionales y transnacionales que producen mucho 
humo y contaminaciones, todo por la ambición del dinero. 
Pero las victimas siempre son los marginados y los pobres. A 
diez años de impunidad de la masacre de Acteal, todo lo que 
pasa con la naturaleza no es ajeno a la realidad social, política 
y económica que vivimos en México; es la reflexión y expli-
cación de todo. 
 
Qué vergonzoso que hasta ahora no se haya hecho justicia 
contra los autores intelectuales de la masacre de Acteal y que 
gocen de total impunidad; algunos de ellos están en el poder, 
unos más en otros países mostrándose decentes u honestos. 
Un ejemplo es Ernesto Zedillo autor intelectual de la masacre 
de Acteal que dijo en España que la masacre de Acteal se 
investigó a fondo y que lamenta lo que pasó.  
 
No sabemos como se dice en español a las personas que 
hablan como Zedillo, bueno, en la cultura occidental  dicen  
hipócrita, pero en tsotsil es diferente, se dice no tiene digni-
dad.  
 
A pesar de todo se sigue negando la responsabilidad de ex 
gobernantes de Chiapas y de México en la masacre de Acteal, 
pero mucha gente de México y de otras partes del mundo que 
saben que lo que pasó fue una estrategia de un conflicto polí-
tico y NO UN CONFLICTO INTERCOMUNITARIO NI 
RELIGIOSO. Sólo los que aman la violación de los derechos 
humanos, la discriminación, la exclusión de los pueblos origi-
narios y la impunidad apoyan a los autores intelectuales de la 
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masacre de Acteal para que tarde o temprano planeen otros crímenes de 
lesa humanidad y entonces estas personas tratan de decir que lo que pasó 
en Acteal fue una batalla o un enfrentamiento para justificar sus acciones. 
 
A veces cuando a la realidad la tratamos de esconder y tergiversar; nues-
tros propios escritos y la memoria de nuestros corazones y mentes abren 
muchos caminos para que la verdad se sepa y no se cambie. Y es precisa-
mente lo que pasa con los artículos de Aguilar Camìn en la revista 
NEXOS. En estos artículos hay muchas cosas que hacen ver que el objeti-
vo de Aguilar Camin, es, estar al servicio de los Autores intelectuales de 
la Masacre de Acteal, pero las cosas le están saliendo al revés debido a 
que sus palabras no tienen sustento en la realidad, solo escribe lo que le 
dicen sin haber estado en el lugar de los hechos, no tiene argumentos ocu-
lares y presenciales. 
 
En su segundo articulo de este mes termina diciendo que lo que pasó el 22 
de diciembre en Acteal  en donde asesinaron a 45 personas más 4 no naci-
dos, fue el producto de una batalla y no lo reconoce como una masacre. 
Pero en el preámbulo de su artículo le ponen que en el campamento de los 
naranjos conocido mejor como Acteal, sucedió una masacre. Y entonces  
Héctor Aguilar Camìn  trata de convencer y confundir a la sociedad  di-
ciendo que en Acteal no sucedió una masacre sino que fue la consecuen-
cia de una batalla.  Pero como nosotros decimos y como dicen nuestros 
ancianos y ancianas tsotsiles, el que oculta la verdad y echa mentiras, por 
sus propias palabras se condena y se caerá a la vergüenza. 
La verdad pronto se sacará a la luz, con el esfuerzo de todos y todas, na-
die puede evitarlo. NO se podrá mantener tanto tiempo la visión que pre-
senta  sólo un árbol pronto se tendrá que conocer el bosque completo, así 
como el sol no se puede tapar con un dedo.   
 
Por eso hay que sumar esfuerzos de las comunidades y pueblos en lucha y 
resistencia, hay que buscar juntos una estrategia de lucha contra la impu-
nidad, articularnos, compartir nuestra experiencia desde abajo que en 
nuestros corazones y mentes han salido. 
Para ello convocamos a todas las organizaciones sociales, civiles, popula-
res, comunidades y pueblos de México a un encuentro Nacional contra la 
impunidad a realizarse en  Acteal, los 20 y 21 de Diciembre en el marco 
de la conmemoración de nuestras hermanas y hermanos masacrados, has-
ta la celebración del décimo aniversario, el día 22 de diciembre, del pre-
sente año, en esta comunidad de Acteal.  
Hay que hablar todas y todos en contra de la impunidad en nuestro país,  
de las injusticias, las violaciones a los Derechos Humanos, los crímenes 
de lesa humanidad como en: Oaxaca,  Pastas de Conchos, Ciudad Juarez, 
Atenco, Aguas Blancas Guerrero, Tlatelolco y en otras partes de nuestro 
país.   
Mantengamos viva la memoria y hagamos algo hoy, para que las futuras 
generaciones no tengan que padecer las mismas consecuencias de este 
sistema capitalista y represora. El  Estado Mexicano reconozca los hechos 
y pida perdón a las victimas y a la sociedad Mexicana.  
 

Justicia, Democracia, Paz y Libertad 
Desde Acteal de los Altos de Chiapas, columna de la infamia en el 

mundo. 
 

ATENTAMENTE 
La Organización Sociedad Civil Las Abejas. 

 

Para que no venga el EjércitoPara que no venga el EjércitoPara que no venga el EjércitoPara que no venga el Ejército    
 

Escucha, Sagrado Relámpago, 
escucha, Santo Cerro, 

escucha, Sagrado Trueno, 
escucha, Sagrada Cueva: 

Venimos a despertar tu conciencia. 
Venimos a despertar tu corazón, 
para que hagas disparar tu rifle, 

para que dispares tu cañón, 
para que cierres el camino  

a esos hombres malos. 
Aunque vengan en la noche. 
Aunque vengan al amanecer. 

Aunque vengan trayendo armas. 
Que no nos lleguen a pegar. 

Que no nos lleguen a torturar. 
Que no nos lleguen a violar 

en nuestras casas, en nuestros hogares. 
Padre del Cerro Huitepec, 
Madre del Cerro Huitepec, 
Padre de la Cueva Blanca, 
Madre de la Cueva Blanca, 

Padre del Cerro de San Cristóbal, 
Madre del Cerro de San Cristóbal: 

Que no entren en tus tierras Gran Patrón. 
Que se enfríen sus rifles, 

que se enfríen sus pistolas. 
Kajval, acepta este ramillete de flores. 

Acepta esta ofrenda de hojas, 
acepta esta ofrenda de humo, 
Sagrado Padre de Chaklajún, 
Sagrada Madre de Chaklajún. 
Que no nos lleguen a violar 

en nuestras casas, en nuestros hogares. 
 

Xunka’ Utz’ utz’ Ni’ 
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El 22 de diciembre de este año se cumplen 10 años de la 
masacre de Acteal. Ese día 45 indígenas tsotsiles, pertene-
cientes a la organización civil de las Abejas, fueron asesi-
nados mientras rezaban en una iglesia de la comunidad de 
Acteal, municipio autónomo de Polhó, Chiapas. De las 
víctimas, 16 eran niños, niñas y adolescentes; 20 eran mu-
jeres y nueve hombres adultos. Siete de las mujeres esta-
ban embarazadas. Además de los muertos, hubo 26 lesio-
nados y miles de personas desplazadas ante el temor deri-
vado de la masacre. Julio César Ruiz Ferro era gobernador 
de Chiapas y Ernesto Zedillo Presidente de la República.   
Desde el momento mismo en que la Procuraduría General 
de la República (PGR) se hizo cargo de las investigacio-
nes intentó minimizar la causa de la masacre a la existen-
cia de enfrentamientos entre comunidades. Se hizo a un 
lado la hipótesis de que la masacre fue provocada por gru-
pos civiles armados, auspiciados y financiados por caci-
ques locales y funcionarios públicos. Como suele suceder 
con la justicia en México, sólo fueron procesados y sen-
tenciados algunos autores materiales y funcionarios meno-
res del entonces gobierno chiapaneco. Sin embargo, y a 
pesar de la insistencia de la sociedad civil sobre la respon-
sabilidad de que los grupos paramilitares hasta la fecha no 
existe una investigación imparcial que determine, ni la 
autoría intelectual, ni la participación de funcionarios es-
tatales y federales en la planeación y ejecución del hecho.  
Que la masacre fue cometida por grupos paramilitares no 
es motivo de duda. Algunos elementos que sustentan esta 
afirmación son:  
 
A. La conformación de grupos  paramilitares forma 
parte de una estrategia de contrainsurgencia  que pre-
tende utilizar a la población civil para mermar las bases de 
apoyo de un grupo guerrillero (en este caso el Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional-EZLN). Esta estrategia 
está claramente establecida en el  Manual de Guerra Irre-

gular: Operaciones de Contraguerrilla 
o Restauración del Orden editado por la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) en el año de 1995. Dicho 
manual establece, entre otras cosas que:  
 

531. Las operaciones de con-
traguerrilla forma parte de las 
medidas de seguridad que 
adopta un comandante de tea-
tro de operaciones en su zona 
de retaguardia, para evitar que 
las operaciones  regulares 
sufran interferencias ocasiona-
das por la acción de bandas de 
traidores y enemigos, para lo 
cual el comandante de un tea-
tro de operaciones deberá emplear a todos los 
elementos organizados y aún a la población civil 
para localizar, hostigar y destruir a las fuerzas 
adversarias.    

 
Por lo tanto, la utilización de civiles, armados y entrena-
dos por el Ejército, es reconocida por la propia SEDENA 
como una estrategia a utilizar en contextos de guerrilla. El 
manual se publica justamente en el contexto del levanta-
miento zapatista en Chiapas, y es en esas fechas cuando 
con mayor impunidad proliferan los grupos civiles arma-
dos, sean guardias blancas o paramilitares.    
 
B. La masacre fue cometida con armas de grueso cali-
bre, de las de uso exclusivo del Ejército mexicano (AK-
47, llamadas también cuernos de chivo), cuyo acceso sólo 
es posible (salvo casos de crimen organizado con alto po-
der adquisitivo, como el narcotráfico) a través del Ejército 
mexicano o de cuerpos de seguridad pública. Si atende-

Acteal: Diez años de impunidadActeal: Diez años de impunidadActeal: Diez años de impunidadActeal: Diez años de impunidad    
Jorge Fernández Mendiburu/ Indignación A.C. 

 
La actual admi-
nistración fede-
ral, a pesar de 

basar su discurso 
gubernamental 
en la supuesta 
aplicación del 
“Estado de  

derecho”, se ha 
negado a investi-
gar graves casos 
de violaciones a 

derechos  
humanos en  
perjuicio de la 
población.  
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mos a lo establecido por el Manual de 
Guerra irregular de utilizar a la pobla-
ción civil para destruir a las fuerzas 
adversarias (el EZLN), suena lógico 
que como parte de esta estrategia se 
entrene y dote de armas a quienes 
harán el trabajo sucio del Ejército.      
 
C. La observación de campo y el 
trabajo in situ que han realizado di-
versas organizaciones civiles, nacio-
nales e internacionales, en diversas 
zonas del estado de Chiapas a raíz del 
levantamiento del EZLN y de la escalada militar en contra 
de bases de apoyo zapatista. Los testimonios recogidos y 
la observación realizada han originado diversos informes 
que con toda claridad documentan la existencia de grupos 
paramilitares, su ubicación, algunos de sus principales 
cabecillas e incluso los financiamientos que recibe por 
parte de órganos estatales. Todo ello inscrito en la guerra 
de baja intensidad desatada por el Estado mexicano para 
minar la organización y las bases del EZLN.  
 
D. El posterior intento de dotar de impunidad legal a 
los grupos paramilitares. Es preciso recordar que en 
1999 el entonces gobernador sustituto de Chiapas, Rober-
to Albores Guillén, presentó una iniciativa de ley de am-
nistía que pretendía beneficiar a los grupos civiles arma-
dos (con exclusión del EZLN), ofreciéndoles a cambio de 
sus armas, el perdón por cualquier delito que hubiesen 
cometido y dinero para proyectos productivos. La pro-
puesta, que no fue aprobada ante la presión de la sociedad 
civil,  es un claro ejemplo de cómo el gobierno del estado 
pretendió encubrir los delitos cometidos por los grupos 
paramilitares y proteger, no sólo a sus miembros, sino a 
las autoridades estatales y federales involucradas en su 
conformación.  
 
E. El contexto en el que se dieron los hechos. Un año 
después de que el gobierno federal propiciara la ruptura 
del diálogo con el EZLN al no cumplir lo pactado en San 
Andrés Larráinzar. Por tanto, que el gobierno exhibiera la 
masacre de Acteal como consecuencia de rencillas entre 
simpatizantes y detractores del EZLN pretendía deslegiti-
mar públicamente a esta organización, acusando indirecta-
mente a sus bases de generar un clima de confrontación en 
las comunidades bajo influencia del zapatismo y justifi-
cando con ello la ruptura de lo pactado en San Andrés.          
 
Estos son algunos elementos que, sin ser limitativos, son 
indispensables para entender el porqué la sociedad civil 
clama por una justicia que no ha llegado. Para que ésta sea 
verdadera es necesario un reconocimiento expreso de res-
ponsabilidad de quienes encabezaban el gobierno estatal 
de Chiapas y federal en ese entonces y, en consecuencia, 
una investigación y sanción de los responsables, sean es-
tos ex altos funcionarios federales o generales del Ejército 
mexicano.    

Cabe señalar que el principal riesgo de que aquello no se 
logre, no lo representa los artículos de Héctor Aguilar 
Camín aparecidos en la revista Nexos, pues aquellos sólo 
refritean, a manera de novela, los argumentos que en su 
momento esgrimió la PGR para negar la responsabilidad 
del Estado mexicano en la masacre, argumentos que caen 
por su propio peso ante las múltiples evidencias, docu-
mentos, testimonios, recomendaciones realizadas por or-
ganismos nacionales e internacionales de derechos huma-
nos e investigaciones de periodistas que sí han estado in 
situ en los momentos de mayor tensión en la zona del con-
flicto.       
El riesgo real de no acceder a una justicia integral provie-
ne de la existencia de un gobierno que, hasta la fecha, ha 
perpetuado la política de impunidad heredada de adminis-
traciones anteriores sobre casos de graves violaciones a 
derechos humanos cometidos desde el ejercicio del poder. 
La actual administración federal, a pesar de basar su dis-
curso gubernamental en la supuesta aplicación del “Estado 
de derecho”, se ha negado a investigar graves casos de 
violaciones a derechos humanos en perjuicio de la pobla-
ción. A la impunidad  de la masacre de Acteal, hay que 
agregar la que subsiste en casos como el  de Aguas Blan-
cas, El Charco y más recientemente Guadalajara, Atenco y 
Oaxaca. Todos ellos son crímenes de Estado que no han 
sido investigados conforme a los más altos estándares de 
protección a los derechos humanos, lo cual resulta lógico, 
nunca aceptable, en un gobierno que ha sustentado buena 
parte de su política pública en la utilización del Ejército 
mexicano, responsable de varias de esas violaciones.  
Para vergüenza del Estado mexicano, las violaciones a 
derechos humanos derivadas de la masacre de Acteal es-
tán siendo analizadas por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) ante la ineficacia de  las insti-
tuciones nacionales para realizar una investigación inde-
pendiente e imparcial.  
A diez años de la masacre de Acteal los deudos, sobrevi-
vientes y desplazados siguen esperando que el Estado 
mexicano les provea justicia, reparación del daño y les 
pida perdón por el agravio cometido. Todo parece indicar 
que no lo hará, señal inequívoca de que, a pesar de las 
alternancias en el poder, las causas que generaron la in-
conformidad y el levantamiento del EZLN en Chiapas 
siguen más vigentes que nunca.  
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El día 13 de marzo del presente año se dio uno de los ma-
yores eventos represivos del sexenio encabezado por el ex 
gobernador Patricio Patrón Laviada, cuando elementos de 
la Secretaría de Protección y Vialidad y de la Policía mu-
nicipal de Mérida detuvieron, en una redada, a 48 perso-
nas, en su mayoría jóvenes, cuando finalizaba una marcha 
de rechazo a la visita de George Bush a Mérida.  
 
Como consecuencia de estas detenciones se dio inicio a 
una serie de violaciones a derechos humanos atribuibles a 
diversas instancias del gobierno del estado de Yucatán: 
Secretaría de Protección y Vialidad, Policía municipal de 
Mérida, Procuraduría de Justicia del estado y Poder Judi-
cial del estado.  
 
A raíz de estos hechos, se inició un expediente de 
queja ante la Comisión de Derechos Humanos del 
estado de Yucatán (en adelante la Codhey), quien 
con fecha 23 de octubre de 2007 emitió su reco-
mendación 19/2007.  
 
Previo a la emisión de esta recomendación, y en el 
marco del segundo informe del Ombudsman esta-
tal, el equipo de Derechos Humanos Indignación 
hizo llegar al Consejo ciudadano de la Codhey y a 
los diputados integrantes de la Comisión de Dere-
chos Humanos y Grupos Vulnerables del Congreso 
del estado nuestro Análisis de gestión de la Comi-
sión de Derechos Humanos del estado de Yucatán, 
en el cual señalábamos algunos elementos de pre-
ocupación sobre la labor que realiza la comisión 
pública de derechos humanos.   
 
Vemos con preocupación que muchas de las omisiones 
señaladas en ese análisis se reproducen nuevamente en la 
emisión de esta recomendación  
 
Señalamos algunas de ellas.  

A. Sobre la catalogación de las violaciones.  
 
La Codhey sigue sin caracterizar las violaciones cometi-
das como consecuencia de las detenciones del día 13 de 
marzo. Así, y a pesar de reconocer que se produjeron si-
tuaciones de sumo grave con motivo del uso excesivo de 
la fuerza, no especifica que éstas pueden constituir tortura, 
limitándose a señalar uso excesivo de la fuerza:  
 

Es propicio indicar, que el uso excesivo de la 
fuerza ejercida por los policías adquirió particu-
lar importancia en GERARDO GONZÁLEZ MI-
RANDA, quien presentó fractura de la décima 
costilla, situación que confirma una vez más que 
la fuerza usada por agentes de las policías no fue 
proporcional…  
 
Más aún, la Codhey reconoce que estas lesiones 
no pudieron haber sido causadas por la detención, 
asumiendo que las mismas se cometieron con 
motivo de acciones de la policía realizadas con 
posterioridad a la misma:  
 
Las lesiones antes apuntadas de ninguna manera 
pueden ser consideradas como el resultado de un 
sometimiento, y si  por el contrario, confirman lo 
señalado por los agraviados en el sentido de 
haber sido detenidos de manera violenta por los 
policías de ambas corporaciones al ser unos gol-
peados en el rostro, otros agredidos en el estó-
mago y las costillas con las macanas, así como 
haber sido abordados a las unidades de policía 
de manera violenta, al igual que al haber sido 
trasladados varios de ellos al edificio de la poli-
cía municipal fueron aventados al piso boca aba-
jo.  

 
Insistimos en que el no catalogar adecuadamente una vio-

Recomendación 19/2007 Recomendación 19/2007 Recomendación 19/2007 Recomendación 19/2007     

Absoluta impunidad Absoluta impunidad Absoluta impunidad Absoluta impunidad  

 
Equipo Indignación A.C. 

 
… hubo un actitud 
de parcialidad y 
discriminación 

documentada por 
parte de la titular 
del Juzgado Sépti-
mo de Defensa 
Social del estado 
quien, en las dili-
gencias realizadas, 

tergiversó los 
hechos, cuestionó 
el derecho a la libre 
expresión de las 
ideas, se alejó de 
los criterios de 
valoración de la 

prueba... 
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lación a los derechos humanos tiene consecuen-
cias en el grado de impunidad de los agentes 
agresores. No es lo mismo señalar uso excesivo 
de la fuerza que tortura, delito catalogado por la 
normatividad internacionales de los derechos 
humanos como de lesa humanidad. Así la Con-
vención Interamericana de Derechos Humanos, 
firmada y ratificada por el Estado mexicano, 
establece en su artículo 2 que: 
 

Para los efectos de la presente Conven-
ción se entenderá por tortura todo acto 
realizado intencionalmente por el cual 
se inflijan a una persona penas o sufri-
mientos físicos o mentales, con fines de 
investigación criminal, como medio 
intimidatorio, como castigo personal, 
como medida preventiva, como pena o 
con cualquier otro fin.  Se entenderá 
también como tortura la aplicación 
sobre una persona de métodos tendien-
tes a anular la personalidad de la vícti-
ma o a disminuir su capacidad física o 
mental, aunque no causen dolor físico o 
angustia psíquica. (Énfasis añadido) 

 
Como se deriva de la Convención Interamericana, los actos 
cometidos por los Policías que detuvieron y vejaron a los dete-
nidos, caen dentro del tipo de tortura establecido por la norma-
tividad internacional. A pesar de ello, la Codhey no hace refe-
rencia alguna a esta violación, minimizando con ello la grave-
dad de las violaciones imputables a los policías agresores.  
 
En ese mismo sentido, tampoco se pronuncia sobre otras viola-
ciones que siguieron a la detención, como la incomunicación a 
la que estuvieron sometidos los detenidos en los separos de la 
SPV y de la Policía municipal ni la que sufrieron en las instala-
ciones de la Procuraduría General de Justicia del estado. Tam-
poco hace referencia a las violaciones al debido proceso que 
sufrieron los detenidos al no permitírseles tener acceso a un 
abogado o persona de confianza cuando declararon ante el Mi-
nisterio Público. 
 
Se omite, de igual manera, hacer referencia expresa a la viola-
ción al derecho a no ser discriminado, ya que, si bien citan al-
gunas normatividades internacionales en la materia, no hacen 
referencia a las conductas concretas ni a las autoridades especí-
ficas que las cometieron, tales como los Policías aprehensores o 
la Juez Séptimo de Defensa Social. 
 
Pareciera entonces que las únicas violaciones a derechos huma-
nos generadas por las detenciones  del día 13 de marzo fueron 
responsabilidad de la policía, cuando tanto en la Procuraduría 
de Justicia como en el Juzgado Séptimo existieron conductas 
documentadas que implican flagrantes violaciones a derechos 
humanos omitidas por la Codhey.  
 
B. Ausencia de peritajes médicos independientes.  

 
En la evaluación de las lesiones 
sufridas por los detenidos, durante 
y después de las detenciones, sigue 
careciéndose de un dictamen médi-
co imparcial. La recomendación 
retoma los dictámenes médicos 
realizados por la Secretaría de Pro-
tección y Vialdiad, la Policía mu-
nicipal de Mérida y la Procuradu-
ría General de Justicia del estado. 
No obstante, no existe un dictamen 
físico ni psicológico propio de la 
Codhey realizado a los detenidos. 
Como se consignó en el Análisis 
de gestión de la Comisión de Dere-
chos Humanos de Yucatán, elabo-
rado por este equipo de derechos 
humanos:  
 
Este hecho (La de carecer de per-
sonal médico propio)…puede com-
prometer la imparcialidad de di-
chos dictámenes, y por ende de la 
misma investigación, pues no sólo 

están elaborados por personal médico situado en un 
contexto poco favorable para realizar su trabajo libre 
de presiones (al ser, por lo general, empleados de la 
misma institución señalada de cometer la violación a 
derechos humanos), sino que tampoco cuentan con las 
herramientas necesarias para determinar y clasificar 
hechos de tortura, al no aplicarse en Yucatán el Pro-
tocolo de Estambul.     

 
Por tanto dar credibilidad a estos dictámenes sin contrastarlos 
con uno propio genera parcialidad en la investigación. Como 
ejemplo está el caso de Gerardo González Miranda, cuya situa-
ción exalta la Codhey como una de las más graves, y en la que 
ni en la SPV, ni el la Procuraduría se determinó que aquel tenía 
dos costillas rotas. Hecho que demuestra la falta de pericia e 
imparcialidad de los médicos de esas instituciones. A pesar de 
ello son estos dictámenes el principal sustento de la Codhey.   
 
C. No protege los derechos de los menores detenidos.  
 
Especial preocupación causa la ausencia de criterios de protec-
ción sobre aquellas personas menores de 18 años que fueron 
detenidas el día 13 de marzo, cuando menos en dos sentidos: 
 
1.- Por una parte, la falta de cuidado de la Codhey para mante-
ner en el anonimato los nombres de los menores de edad en el 
documento de la recomendación 19/2007. Los adolescentes 
requieren toda la protección de los órganos que integran el esta-
do, y exhibir sus nombres en un documento público (sin su 
consentimiento y/o el de sus padres) contraviene la obligación 
que tienen las instituciones de proteger la confidencialidad de 
los adolescentes, para no situarlos en una situación de vulnera-
bilidad.  
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2.- No hace mención alguna a las violaciones a los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes establecidos tanto en el artículo 
18 de la Constitución Federal, como en la Convención sobre los 
derechos del niño, firmada y ratificada por México, en las que 
incurrieron diversas autoridades estatales. Efectivamente, los 
menores de edad detenidos el día 13 de marzo, no sólo sufrieron 
las mismas violaciones que los mayores de edad (detención 
arbitraria, tortura, incomunicación, violaciones al debido proce-
so), sino que además fueron retenidos y remitidos en instancias 
constitucionalmente incompetentes para conocer de sus casos.  
 
Así, fueron detenidos y trasladados al Ministerio Público y la 
mayoría de ellos remitidos al Consejo Tutelar para Menores, 
órgano inconstitucional para conocer de su caso por no contar 
con las condiciones que establece la Constitución. Al respecto 
es preciso recordar que los párrafos cuarto y sexto del artículo 
18 constitucional establecen que:  
 … 

La Federación, los Estados y el Distrito Federal esta-
blecerán, en el ámbito de sus respectivas competen-
cias, un sistema integral de justicia que será aplicable 
a quienes se atribuya la realización de una conducta 
tipificada como delito por las leyes penales y tengan 
entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años 
de edad, en el que se garanticen los derechos funda-
mentales que reconoce esta Constitución para todo 
individuo, así como aquellos derechos específicos que 
por su condición de personas en desarrollo les han 
sido reconocidos. Las personas menores de doce años 
que hayan realizado una conducta prevista como delito 
en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y asisten-
cia social. 

 … 
Las formas alternativas de justicia deberán observar-
se en la aplicación de este sistema, siempre que resul-
te procedente. En todos los procedimientos seguidos a 
los adolescentes se observará la garantía del debido 
proceso legal, así como la independencia entre las 
autoridades que efectúen la remisión y las que im-
pongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales 
a la conducta realizada y tendrán como fin la reinte-
gración social y familiar del adolescente, así como el 
pleno desarrollo de su persona y capacidades. El inter-
namiento se utilizará solo como medida extrema y por 
el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse 
únicamente a los adolescentes mayores de catorce 
años de edad, por la comisión de conductas antisocia-
les calificadas como graves. (Énfasis añadido) 

 
A pesar de que los menores de edad detenidos carecieron de las 
condiciones a las que obliga la Constitución cuando son señala-
dos de haber cometido alguna conducta tipificada como delito, 
la Codhey no hace ningún pronunciamiento ni recomendación 
alguna sobre la violación en la que incurrió el gobierno estatal 
al mantener y remitir en instancias no aptas para juzgar a los 
menores. Lo anterior es de sumo grave, pues es justamente la 

niñez y adolescencia un sector de la población que requiere es-
pecial protección a sus derechos humanos.   
 
D. Sus recomendaciones fomentan la impunidad.  
 
Recomienda, tanto en el caso de los policías pertenecientes la 
SPV como en el caso de los Policías Municipales una investiga-
ción administrativa a sabiendas que el artículo 68 fracción I de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del es-
tado de Yucatán establece que el lapso para sancionar adminis-
trativamente una conducta indebida de un servidor público pres-
cribe a los tres meses:  
 

ARTÍCULO 68.- Las facultades del superior jerárquico 
y de la Contraloría para imponer las sanciones que 
esta Ley prevé se sujetarán a lo siguiente: 
I.- Prescribirán en tres meses si el beneficio obtenido 
o el daño causado por el infractor no excede de diez 
veces el salario mínimo diario vigente en el Estado, o 
si la responsabilidad no fuese estimable en dinero. El 
plazo de prescripción se contará a partir del día si-
guiente a aquél en que se hubiera incurrido en la 
responsabilidad o a partir del momento en que hubiese 
cesado, si fué de carácter continuo. 
II.- En los demás casos prescribirán en tres años. 

 
Por tanto si los hechos ocurrieron el día 13 de marzo es evidente 
que ya han transcurrido más de los tres meses que establece la 
ley respectiva para que el funcionario infractor pueda ser san-
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cionado administrativamente.  
 
En consecuencia resulta poco probable que los policías que 
cometieron graves violaciones a derechos humanos sean san-
cionados, fomentando con ello la impunidad que generalmen-
te acompaña a actos represivos como el sucedido el día 13 de 
marzo, impunidad que se fortalece por la ausencia de reco-
mendaciones que insistan en la necesidad de iniciar una inves-
tigación de carácter penal en contra de los policías señalados 
de haber cometido actos que podrían consistir en tortura.  
 
Especial preocupación causa el hecho de que la Codhey no 
considere que los actos cometidos por los elementos de las 
policías preventivas estatal y municipal de Mérida ameriten 
una investigación de índole penal. A pesar de que existen cla-
ras evidencias de la gravedad de las conductas cometidas por 
los uniformados, tal como la propia Codhey lo admite al hacer  
referencia al caso de Gerardo González, quien como conse-
cuencia de la agresión policíaca resultó con dos costillas rotas, 
la institución pública de derechos humanos omite recomendar 
que se inicie una averiguación previa por hechos que, cuando 
menos, podrían ser tipificados como tortura y lesiones. En la 
mayoría de los casos los detenidos sufrieron diversos tipos de 
lesiones. Ninguna de las agresiones es, a criterio de la Cod-
hey, motivo de sanción penal.  
 
E. No recomienda la reparación del daño.  
 
A pesar de reconocer la existencia de violaciones a derechos 
humanos nuevamente la Codhey omite establecer medidas 
integrales de reparación del daño para las víctimas. Los casos 
de tortura ameritan, como mínimo que el estado provea aten-
ción médica y psicológica. No establecer medidas de repara-
ción integral del daño implica, además, una violación al pro-
pio artículo 97 de la Ley de la Comisión, en cuya fracción VI 
se establece: 
 

Artículo 97.- Las recomendaciones contendrán los 
  siguientes elementos: 

I. Nombre del quejoso, autoridad o servidor público 
señalado como responsable, número de expediente 
de la queja, lugar y fecha: 
II. Descripción de los hechos violatorios de derechos 

  humanos; 
III. Análisis de las evidencias que demuestren la vio

  lación de derechos humanos; 
IV. Descripción de la situación jurídica generada 
por la violación a derechos humanos y del contexto 
en que los hechos se presentaron; 
V. observaciones, adminiculación de pruebas y razo-
namientos lógico jurídicos y de equidad en los que se 
soporte la convicción sobre la violación de derechos 
humanos; y 
VI. Recomendaciones específicas. Que son las accio-
nes u omisiones que se solicitan de la autoridad, 
para la efectiva restitución de los agraviados en sus 
derechos fundamentales, si procede para la repara-

ción de los daños y perjuicios que se hubieren oca-
sionado, y para sancionar a los responsables. 
(Énfasis añadido) 

 
No recomendar medidas de reparación del daño implica omi-
tir la responsabilidad y obligación que tiene el estado de resar-
cir los daños causados por sus agentes en el ejercicio de sus 
funciones. Con ello se minimizan las violaciones a derechos 
humanos y se tratan hechos graves que atentan contra la segu-
ridad y la dignidad de las personas como meros actos de abu-
so administrativo.   
 
F. Evita señalar conductas violatorias de otros órganos del 
estado  
 
Como ya se señaló, los hechos del día 13 de marzo no se limi-
taron a las detenciones arbitrarias y tortura cometidas por los 
policías aprehensores. A la detención e incomunicación en los 
separos de la policía preventiva, siguió la incomunicación en 
las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia y la 
obstaculización del derecho a un debido proceso por parte del 
Ministerio Público.  
 
También hubo un actitud de parcialidad y discriminación do-
cumentada por parte de la titular del Juzgado Séptimo de De-
fensa Social del estado quien, en las diligencias realizadas, 
tergiversó los hechos, cuestionó el derecho a la libre expre-
sión de las ideas, se alejó de los criterios de valoración de la 
prueba, debatiendo los motivos que los manifestantes deteni-
dos tenían para manifestarse contra un presidente que le da 
trabajo a los mexicanos en Estados Unidos y descartando sin 
argumento sólido las pruebas aportadas por la defensa de los 
detenidos que acreditaban su no responsabilidad en las con-
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ductas delictivas que se les imputaron.  
 
No obstante en la recomendación 19/2007, la Codhey no 
hace ninguna referencia a estas conductas que implican una 
clara violación al derecho a un debido proceso. 
 
Pareciera por tanto, que al no señalar estas violaciones la 
Codhey está de acuerdo con este tipo de prácticas sistemáti-
cas que claramente violentan los derechos básicos de debido 
proceso establecidos en la Constitución y en diversos trata-
dos internacionales. El ejercicio pleno de este derecho es un 
pilar básico del estado democrático de derecho y debe ser 
uno de los ejes fundamentales en la defensa de cualquier 
institución pública de derechos humanos, pues es el ámbito 
de la procuración y administración de justicia donde con 
mayor frecuencia se cometen violaciones a derechos huma-
nos, tal como lo han documentado diversos relatores de Na-
ciones Unidas y organizaciones de derechos humanos.  
 
G. No se pronuncia sobre la condición que pone el ayunta-
miento de Mérida a los detenidos para que éstos se desistie-
ran de su queja ante la Codhey, a cambio de que se reclasifi-
cara el monto de los daños para que aquellos pudieron alcan-
zar derecho a fianza. Así la Codhey guarda silencio ante una 
petición de impunidad por parte del entonces presidente mu-
nicipal Manuel Alcocer. Sobre la actitud del Ayuntamiento 
con relación a los hechos del día 13 de marzo se resalta tam-
bién la manipulación que dicha institución hizo del monto de 
los daños causados, con el objetivo de que los detenidos no 
pudiesen alcanzar fianza. A pesar de que este hecho fue evi-
dente y público, no existió ningún pronunciamiento de la 
Cohdey al respecto.  
 
 H. En relación con lo anterior, insistimos en que, a pesar de 
existir prácticas sistemáticas por parte de cuerpos policíacos 

y Procuraduría de Justicia (como el mantener detenidos e 
incomunicadas a las personas en instalaciones de las policías 
preventivas, o negar el ejercicio del derecho a un debido 
proceso) no hay ninguna referencia o recomendación espe-
cial al respecto. Las violaciones cometidas en contra de los 
detenidos del día 13 de marzo guardan similitud con las per-
petradas en contra de campesinos mayas detenidos en Caucel 
y Oxcum. 
 
Fueron prácticas y conductas cometidas durante le sexenio 
pasado que, al no señalarse, documentarse ni denunciarse 
por parte de la Codhey, son entendidas como normales, 
cuando en realidad implican claras y flagrantes violaciones a 
derechos humanos que, ante el silencio, pueden ser reprodu-
cidas por la actual administración.  
 
Reiteramos la urgencia de una recomendación de carácter 
general que evidencie estas prácticas violatorias de derechos 
humanos y que impulsen políticas públicas para modificar 
las situaciones y condiciones que las generan.  
 
Finalmente no dejamos de señalar nuestra extrañeza por la 
nula difusión que la Codhey ha dado a la recomendación 
19/2007. Resulta sospechoso este silencio, que aunado a la 
laxitud del documento, hace sospechar que la finalidad de la 
Codhey es evitar confrontaciones con funcionarios o ex fun-
cionarios públicos, en detrimento de los derechos humanos 
de la sociedad yucateca.   
 
Colofón.  
 
Para que una institución pública de derechos humanos tenga 
credibilidad ante la sociedad y eficacia en su labor de defen-
der los derechos humanos de la población, debe evidenciar y 
denunciar, sin ningún tipo de cortapisa, interés político o 

temor a la autoridad, estas conductas que da-
ñan la convivencia social, minimizan al ciuda-
dano e impiden el avance democrático del 
estado. Vemos con preocupación que, a pesar 
de señalar insistentemente las deficiencias y 
omisiones que la Codhey ha tenido en su tra-
bajo, la institución pública de derechos huma-
nos continúa apartándose de los más altos 
estándares de protección a los derechos huma-
nos y de los Principios de París que estable-
cen los lineamientos de actuación de los orga-
nismos públicos de derechos humanos, tal 
como lo demuestra la recomendación 19/2007 
relativa a los hechos ocurridos el día 13 de 
marzo. 
 
Esperamos que estas apreciaciones sirvan para 
fortalecer la labor cotidiana de la Codhey e 
insistimos en que esa institución debe modifi-
car sustancialmente sus prácticas y criterios 
para convertirse en un verdadero defensor del 
pueblo.  
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El 23 de abril de 1996 la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) emitió la resolución 3/96 relativa a la 
masacre de Aguas Blancas. En esa ocasión, además de 
señalar la responsabilidad de Rubén Figueroa Alcocer, a 
la sazón gobernador de la entidad, en los hechos en los 
cuales murieron 17 campesinos y varios quedaron heri-
dos de gravedad, la Corte estableció una serie de criterios 

que debe seguir ese Tribunal en aquellos casos en los que 
le soliciten que ejerza la facultad de investigación esta-
blecida en el párrafo segundo del artículo 97 de la Cons-
titución.  
 
Estos criterios han sido violados por la misma Corte en la 
reciente resolución sobre el caso de la periodista Lydia 
Cacho en la cual se negó a reconocer la existencia de 
graves violaciones a derechos humanos cometidas en su 
perjuicio, violaciones que van más allá de su persona, ya 
que afectan de manera directa a un espectro más amplio 
de la población, pues las arbitrariedades contra ella co-
metidas tenían por objeto 
acallar la denuncia que la 
periodista había realizado 
sobre las redes de prostitu-
ción y pornografía infantil 
que operan en esa ciudad del 
Caribe y en la que estarían 
involucrados, entre otros, 
empresarios poblanos encu-
biertos por el gobierno de esa 
entidad.     
 
Las condiciones que estable-
ció la Corte en su resolución 
3/96 quedaron inscritas en la 
siguiente tesis que a la letra establece:  
 

GARANTIAS INDIVIDUALES. CONCEPTO DE 
VIOLACION GRAVE DE ELLAS PARA LOS 
EFECTOS DEL SEGUNDO PARRAFO DEL 

 
...los Ministros de la 

Corte merecen, no sólo 
el descrédito de una 
sociedad hastiada de 

la ineficacia y manipu-
lación con la que ope-
ra el Poder Judicial de 
la Federación, sino el 

cuestionamiento  
severo por parte de los 
legisladores federales 
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ARTICULO 97 CONSTITUCIONAL. 
 

Las violaciones graves de garantías a que se 
refiere dicho artículo, son hechos generalizados 
consecuentes a un "estado de cosas", acaecidos 
en una entidad o región determinados, y su ave-
riguación tiene lugar cuando ocurren aconte-
cimientos que debiendo ser afrontados y re-
sueltos por las autoridades constituidas con 
estricto apego al principio de legalidad, esos 
acontecimientos no se logran controlar por la 
actitud de la propia autoridad, produciéndose, 
en consecuencia, violaciones a los derechos 
fundamentales de los individuos. Por ende, la 
grave violación de garantías individuales se 
actualiza cuando la sociedad no se encuentra 
en seguridad material, social, política o jurídi-
ca, a consecuencia de que: a) Las propias au-
toridades que deben proteger a la población 
que gobiernan, son las que producen o propi-
cian los actos violentos, pretendiendo en tal 
forma obtener una respuesta disciplinada, 
aunque aquéllos sean violatorios de los dere-
chos de las personas y de las instituciones. b) 
Que frente a un desorden generalizado las au-
toridades sean omisas, negligentes o impoten-
tes para encauzar las relaciones pacíficas de la 
comunidad, o bien que sean totalmente indife-
rentes en obtener el respeto a las garantías 
individuales. 
 
 
 
 

El criterio establecido por la SCJN en el caso de Aguas 
Blancas se cumplía cabalmente en el caso Lydia Cacho 
por los siguientes razonamientos:  
 
a) Son hechos generalizados, pues el tema de la prostitu-
ción y la pornografía infantil denunciados por la perio-
dista, y que tuvieron como consecuencia su represión, no 
se limitan a uno o dos casos, sino a la existencia de redes 
en las que están involucrados empresarios y autoridades 
de distinto nivel. Por lo tanto hay violaciones manifiestas 
a las garantías individuales de la población, en este caso 
niños y adolescentes, que no son protegidos por las auto-
ridades de Puebla y Quintana Roo.   
 
b) Las propias autoridades (de Puebla y Quintana Roo) 
que debieron haber investigado y sancionado a los res-
ponsables son las que producen esos actos, pues no sólo 
fomentan la impunidad al negarse a indagar las redes de 
prostitución y pornografía infantil, sino que incluso va-
rias de ellas pudieran estar involucradas en la comisión 
de esos ilícitos, tal como documentó la periodista. Son 
hechos que debieran ser afrontados y resueltos por las 
autoridades constituidas en estricto apego a la legalidad y 
que sin embargo son ocultados.  
 
c) En consecuencia existe una clara negligencia e indife-
rencia para investigar delitos que, con el sólo hecho de su 
denuncia pública, deberían indagarse ya que son conduc-
tas que se persiguen de oficio. Pero en este caso, la negli-
gencia se convierte en complicidad, pues no sólo no se 
han investigado delitos que lastiman a un sector especial 
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mente necesitado de protección, como es la niñez, sino 
que se ha reprimido a quien los ha denunciado.   
 
 A este hecho se agrega que quien reprime no es una auto-
ridad de rango medio, sino la cabeza del Ejecutivo pobla-
no, es decir, el superior jerárquico de todos y cada uno de 
los funcionarios de la administración pública del estado, 
quien además, y como se deriva de las pruebas presenta-
das ante la Corte por la defensa de Lydia Cacho, parece 
tener el control sobre los órganos judiciales de la entidad. 
Evidentemente no existen condiciones propicias para que 
las redes de prostitución y pornografía infantil sean inves-
tigadas y sancionadas de manera independiente e impar-
cial en esas entidades, pues las más altas esferas del ejecu-
tivo y el judicial pudieran estar, por acción u omisión, 
involucradas en ellas.  
 
Pero además en esa ocasión, la Corte estableció otro crite-
rio que también ha pasado por alto en el caso de la perio-
dista y las redes de prostitución infantil y es el relativo al 
derecho a la información. La Corte, al pronunciarse en ese 
entonces sobre la manipulación mediática que el goberna-
dor Figueroa Alcocer pretendió hacer de la masacre de 
Aguas Blancas señaló: 

 
GARANTIAS INDIVIDUALES (DERECHO A 
LA INFORMACION). VIOLACION GRAVE 
PREVISTA EN EL SEGUNDO PARRAFO 
DEL ARTICULO 97 CONSTITUCIONAL. LA 
CONFIGURA EL INTENTO DE LOGRAR LA 
IMPUNIDAD DE LAS AUTORIDADES QUE 
ACTUAN DENTRO DE UNA CULTURA DEL 
ENGAÑO, DE LA MAQUINACION Y DEL 
OCULTAMIENTO, POR INFRINGIR EL AR-
TICULO 6o. TAMBIEN CONSTITUCIONAL. 
 
El artículo 6o. constitucional, in fine, establece 
que "el derecho a la información será garanti-
zado por el Estado". Del análisis de los diversos 
elementos que concurrieron en su creación se 
deduce que esa garantía se encuentra estrecha-
mente vinculada con el respeto de la verdad. Tal 
derecho es, por tanto, básico para el mejora-
miento de una conciencia ciudadana que con-
tribuirá a que ésta sea más enterada, lo cual es 
esencial para el progreso de nuestra sociedad. 
Si las autoridades públicas, elegidas o designa-
das para servir y defender a la sociedad, asu-
men ante ésta actitudes que permitan atribuirles 
conductas faltas de ética, al entregar a la comu-
nidad una información manipulada, incomple-
ta, condicionada a intereses de grupos o perso-
nas, que le vede la posibilidad de conocer la 
verdad para poder participar libremente en la 
formación de la voluntad general, incurren en 
violación grave a las garantías individuales en 
términos del artículo 97 constitucional, segundo 

párrafo, pues su proceder conlleva a considerar 
que existe en ellas la propensión de incorporar 
a nuestra vida política, lo que podríamos llamar  
 
la cultura del engaño, de la maquinación y de la 
ocultación, en lugar de enfrentar la verdad y 
tomar acciones rápidas y eficaces para llegar a 
ésta y hacerla del conocimiento de los goberna-
dos. 
 
Solicitud 3/96. Petición del Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos para que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ejerza la facultad 
prevista en el párrafo segundo del artículo 97 de 
la Constitución Federal. 23 de abril de 1996. 
Unanimidad de once votos. 

 
No obstante en el caso de la periodista Lydia Cacho nue-
vamente la Corte reniega, sin argumento alguno, de un 
criterio que estableció con anterioridad. Si la intención de 
silenciar a una periodista que ha denunciado y documenta-
do la existencia de redes de prostitución y pornografía 
infantil con el fin de dar a conocer a la sociedad estos 
hechos, no es entendida por la Suprema Corte como una 
clara violación al derecho a la información, y por ende a 
la verdad, estamos ante el riesgo latente de que casos co-
mo el de Lydia Cacho, se reproduzcan sin el menor recato 
por parte de cualquier autoridad que se sienta agraviada 
por una investigación periodística; riesgo latente en un 
país que ocupa los primeros lugares a nivel mundial en 
violaciones a derechos humanos a los periodistas. Agredir 
a un periodista que ha dado a conocer un hecho de interés 
público, es atentar contra el derecho a la información y la 
verdad que todas y todos tenemos, tal como en su momen-

¿cómo recomendar que la periodista acuda a aquellas 
autoridades que son responsables de haber atentado en 
su contra? ¿Quién va a investigar la tortura? ¿El mismo 
policía torturador? Si a una periodista que tiene cierta 
posibilidad de defenderse públicamente de agresiones de 

este tipo se le vulneran impunemente sus derechos  
humanos ¿qué puede esperar un ciudadano  

común y corriente?.   
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to lo estableció la misma Corte que hoy 
reniega de su propio criterio.   
 
La actuación de las autoridades poblanas, 
con la aquiescencia de las de Quintana 
Roo, para detener, incomunicar, trasladar, 
torturar y someter a un proceso judicial 
viciado a Lydia Cacho tenían claramente 
la intención de señalarla como mentirosa 
y calumniadora con el fin de ocultar la 
verdad y evitar que la sociedad tuviera 
conocimiento de los vínculos de empresa-
rios y autoridades con redes de prostitu-
ción infantil. Se insiste: eso es un atenta-
do al derecho a la información de la ciu-
dadanía y al derecho a la verdad que to-
das y todos tenemos.  
 
Existen otros argumentos esgrimidos por 
los ministros que generan especial preocupación, sobre todo 
porque supuestamente representan a la institución encarga-
da de velar por los derechos humanos y garantías individua-
les de las y los ciudadanos.  
 
El más grave de ellos es la aseveración hecha por la Minis-
tra Olga Sánchez y reiterada por otros ministros, de que a 
pesar de que Lidia Cacho sufrió tortura sicológica durante 
el trayecto de Cancún a Puebla…eso no implicaba viola-
ción grave de sus garantías individuales, porque podía 
defenderse con los mecanismos jurídicos existentes. La 
tortura no es una violación menor. Es un delito catalogado 
por el Derecho Internacional de los derechos humanos co-
mo crimen de lesa humanidad. El Estatuto de Roma, firma-
do y ratificado por el Estado mexicano así lo establece. Por 
otra parte resulta absurdo que la ministra sugiera a la perio-
dista defenderse con los mecanismos jurídicos existentes, 
cuando han sido justamente esos mecanismos y esas autori-
dades estatales los que han sido ineficaces para atender las 
demandas generadas por la denuncia pública de la periodis-
ta.  
 
Justamente por eso se recurre a la SCJN, ante la ineficacia 
de las instituciones estatales y federales para dar respuesta 
que afecta gravemente a la sociedad. Pero además ¿cómo 
recomendar que la periodista acuda a aquellas autoridades 
que son responsables de haber atentado en su contra? 
¿Quién va a investigar la tortura? ¿El mismo policía tortu-
rador? Si a una periodista que tiene cierta posibilidad de 
defenderse públicamente de agresiones de este tipo se le 
vulneran impunemente sus derechos humanos ¿qué puede 
esperar un ciudadano común y corriente?.   
 
Otra contradicción en la que incurrió la Corte es haber mi-
nimizado la grabación mediante la cual el empresario Ka-
mel Nacif y el gobernador de Puebla  que claramente esta-
blece su colusión para atentar contra la integridad de Lydia 
Cacho. Cabe recordar que, al resolver sobre la existencia de 

violaciones a garantías individuales 
por la masacre de Aguas Blancas, la 
Corte se valió de una prueba de la 
que ahora reniega: el testimonio de la 
entonces alcaldesa de Atoyac que 
daba a conocer una conversación 
telefónica con el entonces gobernador 
Rubén Figueroa previo a la masacre, 
y de la cual los Ministros dedujeron 
el concierto del gobierno estatal para 
efectuar la masacre. En el caso de 
Lydia Cacho, sin haber terceros de 
por medio (pues la Corte tuvo acceso 
directo a la grabación, no a través de 
un testimonio), se niega a darle un 
valor probatorio pleno a pesar de ser 
una evidencia irrefutable de la utiliza-
ción del servicio público para violar 
los derechos humanos de una perio-

dista que había informado sobre un hecho de interés públi-
co. Lo más grave de este hecho es uno de los argumentos 
para ello (expresado por Mariano Azuela) es que ese hecho 
quedó desvirtuado en un desplegado público firmado… 
¡por Kamel Nacif¡   
 
Lo aquí señalado no es, ni con mucho, limitativo. Habrá 
que esperar a que la Corte publique todo el expediente des-
glosado de su informe para hacer un análisis más detallado 
de los argumentos utilizados por la mayoría de los Minis-
tros para rechazar el caso de Lydia Cacho. De antemano, 
las implicaciones de esta resolución son desastrosas. Por 
una parte hacia la misma Corte, quien da una estocada a su 
endeble credibilidad hacia la ciudadanía, pero por la otra 
con su resolución la Corte fomenta la impunidad de gober-
nadores y servidores públicos que utilizan sus atribuciones 
con fines delictivos. La Suprema Corte también hace defen-
sa de los poderes judiciales estatales, cuya imparcialidad ha 
sido severamente cuestionada en este caso.    
 
Las causas reales y complicidades políticas que motivaron 
la resolución en sentido negativo de la Corte se desconocen, 
pues cómo se ha señalado, no existen (ni existieron en la 
discusión) argumentos jurídicos serios para desestimar este 
caso.  
 
Mientras eso sucede, los Ministros de la Corte merecen, no 
sólo el descrédito de una sociedad hastiada de la ineficacia 
y manipulación con la que opera el Poder Judicial de la 
Federación, sino el cuestionamiento severo por parte de los 
legisladores federales. Sin querer promover la ampliación 
de la burocracia, si es preciso insistir en que, al menos por 
cuanto hace a la impartición de justicia, es indispensable la 
creación de un Tribunal Constitucional, puesto que ha sido 
más que evidente que para esta Corte  los derechos huma-
nos son cosa de juego, y sino basta ver la risa triunfal de su 
presidente, una vez finalizada la sesión.  
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DESCA y VIH/SIDA 
 

La responsabilidad del La responsabilidad del La responsabilidad del La responsabilidad del 
gobierno ante el SIDAgobierno ante el SIDAgobierno ante el SIDAgobierno ante el SIDA    

Raúl Lugo R. y Carlos Méndez B.*Raúl Lugo R. y Carlos Méndez B.*Raúl Lugo R. y Carlos Méndez B.*Raúl Lugo R. y Carlos Méndez B.*    

Continuando con los comentarios a la agenda que presen-
tamos ante la nueva legislatura, presentamos ahora un 
análisis sobre la situación del VIH/SIDA en Yucatán y la 
responsabilidad que el gobierno tiene ante la pandemia.  
 
1. ¿En verdad hay menos enfermos de SIDA que an-
tes? El engaño de las estadísticas 
 
Yucatán sigue ocupando uno de los primeros lugares en 
incidencia en VIH/SIDA. Después de más de veinte años 
de aparecida la enfermedad y conociendo los medios 
para prevenirla, una incidencia tan alta no deja de ser un 
dato preocupante.  
 
A pesar de que hay indicios de que la infección va a la 
baja, esto puede ser engañoso. La razón es simple: las 
estadísticas a nivel federal se basan en la detección de 
casos SIDA. Cuando hablamos de “casos SIDA” nos 
referimos a aquellas personas que han presentado ya cier-
ta sintomatología (cuadro de diarreas, baja de peso, des-
gaste muscular, enfermedades infecciosas recurrentes, 
etc.) y que generalmente son detectadas en los hospitales 
cuando acuden a requerir servicios.  
 
Llamamos, en cambio, VIH-positivas o seropositivas a 
las personas que han contraído el virus, pero que no pre-
sentan aún ninguna sintomatología, o sea que si uno los 
ve le parece a uno que no tienen ninguna enfermedad. 
Estos suelen ser detectados cuando intentan casarse y los 
exámenes prematrimoniales revelan la presencia del vi-
rus en su sangre, cuando van a donar sangre, o cuando  

* Raúl Lugo es integrante del equipo Indignación. Carlos Méndez es 
el director del Oasis San Juan de Dios 
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tratan de resolver sus dudas en torno a su sa-
lud. Los casos de personas VIH-positivas, en 
general, no son contados en las estadísticas o 
son sub registrados. Aunque esto va en contra 
de las disposiciones internacionales, que piden 
hacer estadísticas completas, como lo hace el 
departamento de la ONU que maneja las esta-
dísticas de VIH/SIDA, es decir, la suma de 
todas las personas afectadas, aquellas que ya 
presentan síntomas y aquellas que no, sin em-
bargo, en México todavía pueden manejarse 
políticamente las cifras para dar la impresión 
de que se está ganando la batalla contra la 
enfermedad, debido a que la ley no es muy 
clara y su ambigüedad permite estadísticas 
falseadas.  
 
Una manera de ocultar información en este 
campo, para no aportar los recursos federales que se necesitan, 
es ofrecer al público cifras globales, haciendo la comparación 
con otros estados de la república pero sin desglosar por núme-
ro de habitantes. Así por ejemplo, la medida por cien mil habi-
tantes da un diagnóstico más certero, porque la cifra global 
puede ser engañosa. No es lo mismo comparar las cifras globa-
les, por ejemplo, entre Jalisco y Yucatán, porque solamente la 
ciudad de Guadalajara tiene más habitantes que todo nuestro 
estado junto.  
 
2. Una violación fundamental: la mala atención médica.  
 
Gracias a la lucha de muchas organizaciones de la sociedad 
civil, el Estado mexicano ha suscrito convenios con las autori-
dades de las distintas entidades federativas para proporcionar 
medicamentos antirretrovirales gratuitos a la población que no 
tiene ningún tipo de seguridad social. Proporcionar medicación 
oportuna y gratuita es parte del cumplimiento de la obligación 
que el Estado tiene de garantizar el derecho a la salud, sobre 
todo cuando sabemos que es muy difícil que una persona de 
clase baja y media puedan costear un tratamiento que es muy 
caro, pero del cual depende la vida de las personas infectadas.  
 
Uno de los problemas que permanecen, sin embargo, es la falta 
de homologación de los tratamientos en los distintos servicios 
de salud. Hay disparidad en la atención. Antes, por poner un 
ejemplo, los que tenían IMSS o ISSSTE estaban en la gloria, 
mientras que la población sin seguridad social se moría sin 
poder medicarse. Hoy en cambio, la población abierta recibe 
los medicamentos que necesita, mientras que la calidad de la 
atención en el IMSS ha bajado mucho, especialmente el abasto 
de medicamentos y el acceso a medicinas de nueva generación.  
 
Por otro lado, se carece de una comprensión integral de la en-
fermedad. No hay medicamentos o suplementos alimenticios 
que se otorguen gratuitamente a la población afectada, y ya se 
sabe que la calidad de vida depende mucho de estos suplemen-
tos. Otra falta a la integralidad está en la extremada dispersión 
de los servicios de salud porque no hay interconsultas, ni coor-

dinación entre las distintas áreas: el departa-
mento de oncología, por ejemplo, detecta una 
persona con VIH y lo manda al Servicio de 
atención especializada en VIH/SIDA, pero sin 
establecer ninguna coordinación. Entonces les 
niegan cirugías. Hay varias muertes registra-
das con motivo de la negación de servicios 
quirúrgicos. Los médicos, al conocer la situa-
ción seropositiva del paciente, desplazan inde-
finidamente la operación con el objetivo de no 
realizarla.  
 
Tampoco se ha tomado en cuenta que, para la 
conservación de casi todos los medicamentos 
modernos, se pide que se les mantenga a me-
nos de 30º de temperatura… ¿cómo se con-
templa a las familias que no poseen refrigera-
dor y no podrán mantener el medicamento a 

esa temperatura, especialmente en verano? Este es un simple 
ejemplo de todos los problemas que no son abordados ni solu-
cionados por falta de una visión más integradora de la atención 
médica.  
 
Otro campo de desatención es el de las enfermedades locales, 
endémicas y genéticas. Por ejemplo, la caída de dientes es un 
padecimiento muy común entre la población maya. Es un pa-
decimiento que la nutrición y buena alimentación de los pa-
cientes. También limita el efecto de los medicamentos antirre-
trovirales debido a la falta de jugo gástrico. Los hospitales 
públicos no suelen tener el servicio de cirugía reconstructiva 
de dientes. También aquí hay disparidad porque este padeci-
miento es mejor atendido en los IMSS que en el SIE.  
 
Quizá una de las carencias más graves sea que el Hospital Psi-
quiátrico no ofrece a sus empleados capacitación para tratar a 
las personas con VIH. Se califica muy fácilmente de bipolari-
dad el síndrome de shock post diagnóstico. La rehabilitación 
no es integral: se les trata de la enfermedad psiquiátrica pero se 
descuida su tratamiento en ARV y la prevención de enferme-
dades oportunistas. No se toma en cuenta La enfermedad psi-
quiátrica es muchas veces una defensa del organismo ante las 
consecuencias de una infección.  
 
3. Las ausencias legislativas 
 
Hay una grave ausencia en la legislación local en relación con 
la discriminación. A pesar de que ante diferentes legislaturas 
se han presentado las firmas de cientos de ciudadanos que han 
suscrito la demanda de una ley para prevenir y sancionar la 
discriminación, las últimas tres legislaturas se han mostrado 
sordas.  
 
Encontramos incongruencias o ambivalencias en muchas le-
yes, como las que hay entre la ley federal del trabajo y los des-
pidos locales, o en el registro civil, que mantiene un reglamen-
to que impide que puedan casarse las personas portadoras y/o 
parejas discordantes. No se ponen en práctica las recomenda-

 
 

Hay una grave ausencia en 
la legislación local en rela-
ción con la discriminación. 
A pesar de que ante diferen-
tes legislaturas se han pre-
sentado las firmas de cientos 
de ciudadanos que han sus-
crito la demanda de una ley 
para prevenir y sancionar la 
discriminación, las últimas 
tres legislaturas se han mos-

trado sordas.  
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ciones internacionales por parte de los jueces, que a ve-
ces ni siquiera las conocen.  
 
Tampoco la vigente Ley de discapacidad contempla el 
VIH para pensiones, por ejemplo. La ley de educación 
tiene lagunas que impiden que se ponga fin al rechazo de 
niños afectados. La ley de asistencia social sigue consi-
derando a los inquilinos de un albergue de enfermos 
como si fueran mendigos, sin garantía de ayuda estatal 
para estas tareas supletorias.  
 
4. La prevención, una tarea pendiente 
 
No ha habido en nuestro estado campañas eficaces diri-
gidas a la población general y a poblaciones específicas. 
El único ruido que se hace es en ocasión de la celebra-
ción del Día Mundial de Lucha contra el SIDA. No hay 
campañas permanentes en los medios masivos de comu-
nicación y menos aún campañas dirigidas a los grupos 
más afectados: hombres que tienen sexo con otros hom-
bres, trabajadores sexuales y usuarios de drogas intrave-
nosas.  
 
Las pocas campañas que se han realizado no son reales 
ni siquiera en su lenguaje: no se usa la palabra condón, 
ni se trata abiertamente el asunto de la homosexualidad. 

Hay mucha discrecionalidad en la manera de elaborar las 
campañas en las distintas instituciones de gobierno, sin 
que tengan que sujetarse a los modelos nacionales. No 
hay voluntad política para llevar adelante tareas de pre-
vención que sean eficaces y de largo plazo.  
 
Desde 1992 se pidió en París que se reforzara las accio-
nes hacia la población infantil. Tampoco hemos sabido 
de ninguna campaña al respecto. Es por toda esta reali-
dad que demandamos, en nuestra agenda legislativa 
2007, lo siguiente:  
 
1) Apoyar las tareas de prevención contemplándolas en 
el presupuesto de egresos y vigilar que el Poder Ejecuti-
vo las aplique apegado a derecho. 
2) Debe garantizarse la no discriminación por causas de 
enfermedad, tipificando el delito en el código penal. 
3) Eliminar la obligatoriedad de la prueba de VIH en las 
solicitudes de empleo y en otros trámites administrativos 
que puedan generar discriminación. 
4) Reglamentar el derecho de las personas infectadas a 
casarse y formar una familia, salvando el derecho al con-
sentimiento informado de parte de ambos contrayentes. 
5) Garantizar la permanencia y continuidad de los pro-
gramas de cobertura total de medicamentos antirretrovi-
rales a los pacientes de población abierta. 



36363636    El Varejón # 101 noviembreEl Varejón # 101 noviembreEl Varejón # 101 noviembreEl Varejón # 101 noviembre----diciembre de 2007diciembre de 2007diciembre de 2007diciembre de 2007    

El cuaderno doradoEl cuaderno doradoEl cuaderno doradoEl cuaderno dorado 

Rafael Vargas 

aceptación del destino humano –o su desafío– y son tenidas 
en gran estima, se antojan mera quincalla.” 
Para 1969 la novela ya era identificada, al igual que La mujer 
rota y El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, como uno de 
los más importantes libros feministas –sobre todo en Estados 
Unidos–, y los lectores más atentos de países no 
angloparlantes empezaron a comentarlo. 
En México Rosario Castellanos, prácticamente coetánea de 
su colega inglesa, escribió una nota titulada “Doris Lessing: 
la mirada inquisitiva” (recogida en Mujer que sabe latín), en 
la que se refiere sobre todo a la valentía con que la inglesa 
denuncia el colonialismo europeo en África.  
El cuaderno dorado aparecería en español hasta 1978, bajo el 
sello de la editorial Noguer, en versión de Helena Valentí, la 
novelista y traductora catalana, muerta en 1990, que también 
tradujo a Virginia Woolf y a Katherine Mansfield. 
Para las jóvenes mexicanas que en aquella época estudiaban 
en la Facultad de Filosofía y Letras, o en la de Ciencias 
Políticas –donde Alaíde Foppa daba cátedra cada semestre 
sobre sociología de la mujer–, la lectura de ese libro fue tan 
definitiva como lo fue la de Rayuela, de Julio Cortázar, para 
sus compañeros. Anna Wulf, como Horacio Oliveira, era un 
prototipo del anticonformismo, una figura heroica. 
Señalar esto no significa, de ninguna manera, que la lectura 
de El cuaderno sólo importe a las mujeres. Ni mucho menos 
que la identidad sexual de sus personajes determine la de sus 
posibles lectores. Una afirmación así sería un disparate tan 
grande como la interpretación que de él intentaron algunas 
corrientes feministas radicales en Estados Unidos, en donde 
Doris Lessing trató de impedir, mediante entrevistas y 
declaraciones, que su novela se leyera desde una perspectiva 
reduccionista. Con ese propósito redactó un prólogo para la 
nueva edición que Ballantine Books hizo en 1971.  
Once años después le dijo a Nigel Forde, en una entrevista 
incluida en el libro Doris Lessing: Conversations (Ontario 

Review Press, 1994), que aceptaba que su novela decía cosas 
que afectaban a la gente de una manera que ella no había 
imaginado, y que había dejado de molestarse por ello. 
Quizás eso es lo que implique crear una nueva manera de 
mirar la vida. 
Inevitablemente, El cuaderno dorado será considerado 
durante mucho tiempo como un libro emblemático del 
feminismo, y qué bueno que lo sea, pero es más que eso. 
Quien mejor lo ha advertido ha sido Mario Vargas Llosa, 
quien en 1988 escribió el prólogo para la versión especial que 
publicó en España el Círculo de Lectores.  
Vargas Llosa advierte con razón que: 
“En realidad, El cuaderno dorado no tiene la pretensión de 
ser un libro edificante ni un recetario contra la enajenación de 

(Viene de la página 2) 
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la mujer en la sociedad contemporánea. Es una novela 
sobre las ilusiones perdidas de una clase intelectual que, 
desde la guerra hasta mediados de los cincuenta, soñó con 
transformar la sociedad, según las pautas fijadas por Marx, 
y con cambiar la vida, como pedía Rimbaud, y que terminó 
dándose cuenta, a la larga, de que todos sus esfuerzos –
ingenuos, en algunos casos, y en otros heroicos– no habían 
servido de gran cosa. Pues la historia, que continuó 
corriendo todos esos años, lo hizo siguiendo rumbos muy 
distintos de los esperados por los intelectuales idealistas y 
soñadores. Aunque la perspectiva desde la cual está 
contada la novela sea la de una mujer, no es la condición 
femenina –en abstracto– lo que aparece como el asunto 
central del libro, sino, más bien, el fracaso de la utopía que 
experimenta un intelectual (que es, también, mujer).” 
Y es sin duda la principal creación literaria de Doris 
Lessing. Concuerdan en ello George Steiner, el gran crítico 
francés, y Harold Bloom, el autor de esa desmesurada pero 
interesantísima empresa que es El canon de Occidente (el 
único libro de Lessing que Bloom rescata en ella es El 
cuaderno dorado). 
Por ende, extraña que la Academia sueca, para concederle 
este año el Premio Nobel de Literatura, haya puesto el 
acento en el aspecto feminista de la obra de Lessing, “esa 
narradora épica de la experiencia femenina –explica el 
escueto boletín de prensa de la Fundación Nobel–, quien 
con escepticismo, fuego y capacidad visionaria ha 
sometido a escrutinio a una civilización dividida”.  
George Steiner se quejaba hace ya 23 años del “inevitable 
retraso del gusto de los jueces [de la Academia sueca] 
frente al avance radical y solitario del genio, los errores, 
los soslayamientos, la lentitud para reconocer…”  
Doris Lessing fue durante tanto tiempo una prometida del 
Premio Nobel que se pensó que jamás llegarían al altar. 
Ella misma bromeaba con los periodistas diciendo que 
quizás le daban el premio ahora porque era imposible 
entregárselo a una muerta. 
La distinción de la Academia sueca habría tenido enorme 
sentido hace cuarenta años, cuando Lessing tenía poco más 
de la mitad de los que ahora tiene de edad, pero acaso en 
esa época el feminismo era demasiado radical. Hoy, que la 
propia Lessing piensa que el feminismo se ha convertido 
en una ideología sustitutiva (habría que hacer distinciones 
y pensar que sólo es rechazable ese “feminismo 
devastador” sobre el que la poeta y novelista Paloma 
Villegas escribió un notabilísimo ensayo así llamado), la 
distinción parece banal. 
No lo es porque la obra de Le-ssing es relevante más allá 
de las razones que dé la Academia sueca. Todos sus textos 
demuestran una notable capacidad narrativa, y en todos 
hay ideas interesantes y conmovedoras.  
La preferencia que ha demostrado en los últimos años por 
el cultivo de la ciencia ficción ha hecho que muchos de sus 
primeros lectores la abandonen, pero también le ha ganado 
un público nuevo. Lo curioso es que son lectores muy 
diferenciados. Unos no aceptan sus obras realistas, y a 
otros no les interesan las obras de ficción científica, que 
ella prefiere llamar “del espacio interior”. Para ella, hoy, 
estos son sus libros más importantes. Sin embargo, una 
escritora tan inteligente como la norteamericana Joan 

Didion señaló hace mucho tiempo (en un ensayo escrito en 
1971 y compilado en The White Album) que en sus libros 
de ficción científica la inglesa se preocupaba más por 
divulgar ideas que por crear obras artísticas. Y no 
precisamente ideas de gran relieve, acusa Didion. 
Seguramente no piensa lo mismo el compositor Philip 
Glass, quien a partir de la novela The Marriages Between 
Zones Three, Four and Five, escrita por Lessing en 1980, 
compuso una ópera homónima en dos actos para orquesta, 
coros y solistas. 
Glass leyó la novela de Lessing, le gustó, se puso en 
contacto con ella y le pidió que escribiera el libreto. 
Conforme avanzaba Lessing, Glass componía la música.  
 
“Fue un reto”, dice ella, pero la colaboración resultó más 
sencilla y armoniosa de lo que esperaba. La ópera se 
estrenó en Heidelberg (traducida al alemán), en 1997.  
 
Otra de las cosas que se le suelen echar en cara a Lessing 
es su estrecha vinculación con el sufismo, pues a sus 
críticos les parece irreconciliable que la combativa 
escritora de comienzos de los años sesenta, afiliada al 
partido comunista inglés, tenga una dimensión metafísica. 
Pero lo cierto es que su interés por el sufismo –que 
evidentemente está relacionado con el hecho de que 
naciera en Persia, uno de los países donde floreció el 
sufismo– data de esos mismos inicios de los años sesenta, 
cuando conoció a su colega Idries Shah, autor de los 
célebres Cuentos de los derviches, y no hay que olvidar 
que Lessing habla con fluidez el farsí, el antiguo idioma 
persa que todavía se utiliza hoy en Irán y Afganistán. 
Los orígenes de Doris Lessing explican su eclecticismo, así 
como los temas que ha elegido tratar en sus libros. 
Debe la amplitud de su mundo a su padre, Alfred Cook 
Tayler, quien después de combatir en la Primera Guerra 
Mundial no pudo reacoplarse a la vida londinense y 
solicitó al banco para el que trabajaba que lo enviase a 
cualquier país, con tal de salir de Inglaterra. Así fue como 
se marchó con su mujer, Emily, a Persia, donde al poco 
tiempo nacería Doris. 
En 1924, en un viaje a Londres, fueron como tantos otros a 
admirar la llamada “Exposición del Imperio”, y después de 
visitar el puesto correspondiente a Rhodesia, colonia 
británica (hoy Zimbabwe), y admirar el tamaño de las 
mazorcas que se producían en aquel país, Alfred quedó 
convencido de que su futuro estaba en esa colonia africana, 
que prometía multiplicar la fortuna de quienes invirtieran 
en ella en sólo cinco años.  
El resto de la biografía de Doris Lessing es muy conocido, 
con excepción, tal vez, de un dato fascinante: comenzó a 
escribir a los siete años, pero por temor a que su madre –
quien le imponía que estudiara piano– se lo prohibiera, no 
le mostraba lo que hacía.  
Ochentaiún años más tarde –“La gente no se da cuenta de 
que se envejece con demasiada rapidez”–, y premio Nobel 
de por medio, casi todo mundo sabe que Doris Lessing es 
una escritora 

 
(Proceso 1615/ 14 de octubre de 2007) 
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La rosa ciega a los campeones de tiro 

Roque Dalton 
 
 
En la cárcel de su casa, los parientes le dicen simplemente 
Suu; sus admiradores, La Dama. Las autoridades de su país 
han prohibido que se mencione su nombre: le tienen miedo. 
Y no es para menos. Los dictadores se sienten bien, a gusto, 
cuando llega la hora de masacrar estudiantes en las plazas 
públicas. Para eso han invertido fortunas en la compra de 
sofisticados vehículos antimotines y bazucas que lanzan 
gases tóxicos o letales, según apreciación del alto mando 
militar. Están armados hasta los dientes. Jamás les tiembla 
la voz al ordenar la inmediata detención de cientos de mon-
jes budistas que avanzan en silenciosa procesión por las 
calles de Rangún sin gritar un solo insulto. El ejemplo de 
tanta serenidad, de tanta entereza, convierte a los pacifistas 
en enemigos. Un dictador no cree ni en la madre que lo pa-
rió.  
 
Birmania no es foco de interés internacional (occidental para 
ser preciso) salvo cuando se revuelve en frecuentes golpes 
de Estado, o cuando Tandar Shwe, la hija del dictador Than 
Shwe, presume en su boda el collar de diamantes más des-
comunal que haya colgado en cuello alguno. Ese día, la no-
via recibió tantos regalos que hubiera necesitado desembol-
sar cincuenta millones de dólares para comprarlos en las 
boutiques de Tailandia.  
 
La Dama, la eterna prisionera Suu, es una mujer frágil y 
bella. Habla con calma, sin estridencias de orador en barri-
cada. Siempre lleva una flor tras la oreja. Además, no sabe 
envejecer. En la mayoría de las fotos se le ve sonriente. Es 
pequeñita de estatura: mide un metro cincuenta y seis centí-
metros. Apenas pesa 45 kilogramos. El pasado mes de junio 

cumplió 62 años de edad pero su rostro sigue siendo extraor-
dinariamente joven, como si la vida compensara sus sufri-
mientos con un vigor poderosísimo, a prueba de desengaños. 
Era un bebé de dos años cuando asesinaron a su padre, el 
venerado general Aung San, héroe nacional que firmó en 
1947 el tratado de independencia con el Gobierno británico. 
Estudió la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad de 
Nueva Delhi, y en 1967 se licenció en Filosofía y Ciencias 
Políticas en el St. Hugh’s College de la Universidad de Ox-
ford —donde conoció a Michael Aris, estudiante de budis-
mo, con quien contrajo matrimonio en 1972. Tuvieron dos 
hijos.  
 
Aung San Suu Kyi era por entonces una mujer feliz. 
 

Una dama en la ventanaUna dama en la ventanaUna dama en la ventanaUna dama en la ventana    
Eliseo Alberto=  
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ella sobreponiendo su profesionalismo a los sentimientos desgarra-
dos, él aprensivo con el recelo de poder ser pillado por algún cono-
cido. Subieron las escaleras opacamente iluminadas, en cuyos esca-
lones las cucarachas se apartaban ariscas. 
Al quitarse el primer botón de su vestido ella intentó decir algo pero 
él se le adelantó, y le explicó que no estaba allí en busca de sexo 
sino de compañía, pero que le pagaría lo convenido. Le habló de su 
sacerdocio y de su soledad y le preguntó si estaría dispuesta a orar 
con él y a compartir su cena. 
Shirley se sentó en la cama, puso su rostro entre las manos y se 
desahogó en llanto. Ahora se trataba de un lloro de alivio, de grati-
tud por algo que no sabía definir, casi de alegría. Luego habló de 
sus navidades en el campo, del nacimiento de tamaño natural que su 
padre armaba en el predio de la finca, del pavo engordado durante 
meses para la ocasión, del rezo dirigido por una vecina a falta de 
iglesia y de sacerdote en aquellas lejanías. 
El padre Alfonso le propuso hacer una oración. Ella se arrodilló, él 
la tomó de la mano e hizo que se sentara de nuevo; él ocupó la úni-
ca silla de la habitación, abrió el evangelio de Lucas y leyó, despa-
cio, el relato del nacimiento de Jesús. A continuación le preguntó si 
quería recibir la Eucaristía. A Shirley le pareció recibir un golpe: 
¿cómo ella, una prostituta, podría recibir la hostia sin haberse con-
fesado siquiera? El sacerdote leyó el texto de Mateo 21,28: “Las 
prostitutas les precederán en el Reino de Dios”. Y afirmó que era él, 
y esa sociedad cínica, injusta, desigual, quienes debieran confesarse 
con ella y pedir perdón por haberla obligado a una vida tan degra-
dante. 
Después de la comunión el padre Alfonso sacó dos copas del saqui-
to, las llenó de vino y partió el pastel. Ambos estuvieron conversan-
do sobre sus vidas hasta que empezó a clarear el día. 

- Frei Betto es escritor, autor de “Tipos típicos. Perfiles litera-
rios”, Premio Jabuti 2005, entre otros libros.Traducción de 

J.L.Burguet 

(Viene de la página 40) 
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En 1988 volvió a Rangún para cuidar de su ma-
dre enferma y con la inocente ilusión de crear 
una red de bibliotecas, pero se encontró un país 
virado al revés. Aún no lo sabía pero en alguna 
parte estaba escrito que ella asumiría el liderazgo 
moral y político de un pueblo a punto de confor-
marse con su destino: la nueva esclavitud de la 
desesperanza. Al hablar de democracia y defen-
der apasionadamente el respeto a los derechos 
humanos, tan maltratados por la élite militar, sus 
compatriotas la colocaron enseguida al frente de 
un movimiento social que poco a poco, manifes-
tación tras manifestación, le iba perdiendo el 
miedo al silencio. El 15 de agosto de ese año, en 
su primera acción política, Aung San Suu Kyi 
envió una carta abierta al gobierno donde exigía 
la formación de un comité consultivo indepen-
diente para preparar cuanto antes elecciones li-
bres y multipartidistas. Un mes después, asumía 
la Secretaría General de la recién fundada Liga 
Nacional para la Democracia (LND). Su suerte 
estaba echada: la suya sería la misma suerte de 
Birmania. “¿Sacrificios? Mis sacrificios son 
siempre menores comparados con los de mi pue-
blo”. 
 
Las elecciones de mayo de 1990 fueron recono-
cidas como las más libres y justas jamás celebra-
das en el país: con más de 60 por ciento del voto 
popular, la LND ganó 82 por ciento de los asien-
tos parlamentarios. Aung San Suu Kyi consiguió 
una victoria colosal, a pesar que había sido pues-
ta bajo prisión domiciliaria en julio de 1989. Los 
militares rechazaron entregar el poder a un go-
bierno civil como habían prometido. Doce de sus 
últimos veinte años en Birmania, La Dama los ha 
pasado encerrada. Lo estaba, entre cuatro pare-
des, cuando en 1991 le concedieron el Premio 
Nobel de la Paz. 
 
Y lo seguía estando hace apenas un mes, cuando 
un grupo de bonzos logró burlar los controles 
militares que cierran el acceso a la vivienda de 
La Dama. “Aung San, no te vamos a abando-
nar”. Ella los recibió en el jardín. Dicen que llo-
raba. Sólo alcanzó a decir. “Bien hecho”. Co-
menzaba la rebelión. Y la matanza. Ayer, más de 
cien monjes budistas marcharon de nueva cuenta 
por las avenidas de Rangún, entre cánticos y ala-
banzas. La prisionera Suu cantaba con ellos des-
de su ventana. El miedo volverá a estar en la 
mirilla de los francotiradores. La rosa cegará a 
los campeones de tiro. 
 

Milenio 1 nov 
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La Misa del Gallo se redujo a los primeros minutos del 25 de 
diciembre. El padre Alfonso se dejó contagiar por la aflicción 
de los fieles, ansiosos por regresar a sus casas y disfrutar de la 
cena antes de que los niños se fueran a la cama. Abrevió la 
homilía, se saltó algunas oraciones, deseó a todos una Feliz 
Navidad y les dio la bendición final. Una decena de feligreses 
se le acercó en la sacristía para manifestarle sus votos de bue-
nas fiestas, y pusieron sus regalos en un rincón: camisas, cal-
cetines, libros, esas cosas adecuadas para un hombre de Dios. 
Una vez que se quitó los ornamentos el padre Alfonso se que-
dó solo. Miserablemente solo, en plena noche de Navidad. El 
celibato es un don y sabía que lo había merecido. A lo largo 
de veinte años de sacerdocio le llovieron muchas tentaciones, 
aunque no era la fascinación por las mujeres lo que le llevaba 
a dudar de su consagración. Las admiraba, se sentía gratifica-
do por encontrarlas bellas y atrayentes. Señal de que había en 
él un macho, lo que en lo íntimo le envanecía. Le perturbaba 
la conciencia del padre que nunca fue. Muchas veces sentía 
nostalgia de los hijos que no tenía. 
Le atormentaba verse solo a la hora de las comidas. Comer es 
comunión, compartir, unir a los alimentos el diálogo ameno y 
alegre. El alimento le entraba insulso y con frecuencia se sor-
prendía soñando con los ojos abiertos en una mesa rodeada 
por su familia imaginaria. 
Aquella noche la soledad le golpeó fuerte. Una soledad teñida 
de amargura procedente de una expectativa frustrada. Se sen-
tía morir. Ninguno de sus feligreses le había invitado a la ce-
na. 
El padre Alfonso abrió los envoltorios de colores brillantes y 
encontró lo que deseaba: un pastel y una garrafa de vino. Los 
metió en el saquito donde llevaba los sacramentos a los enfer-
mos y se dirigió a la zona bohemia. 
Shirley tenía los ojos hinchados, el pecho sofocado, el cora-
zón oprimido. Había llorado copiosamente desde la caída de 
la tarde recordando las navidades de su infancia en el norte de 
Minas Gerais. Se acordó de la familia que la había repudiado, 
del marido que la abandonó, del hijo que se avergonzaba de 
ella. Sintió odio de la vida, de la desgracia a que estaba con-
denada. Confundida, tenía gana y miedo de sentir odio a Dios 

también. 
Si pudiera no hubiera trabajado aquella noche. Pero no le 
quedaba alternativa. Las deudas la obligaban a ir a la calle y 
esperar el dinero circulante que llegaba escondido tras la fan-
tasiosa excitación de su fortuita clientela. 
Miró al hombre del saquito en la mano, camisa sin cuello, 
zapatos oscuros. Quizás regresara del trabajo. Lo encuadró en 
la tipología adquirida por tantos años de calle: tenía el aspecto 
ingenuo de los que sólo buscan aliviarse y a la hora de pagar 
prefieren ser generosos a enfrentar una prostituta enojada 
dispuesta a armar escándalo. 
Intercambiaron miradas y ella se esforzó por mostrar una son-
risa seductora. Él se detuvo y preguntó; ella le señaló un hote-
lito en la esquina. Caminaron uno al lado del otro en silencio, 

(Continúa en la página 39) 

 

Frei Betto 
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