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EDITORIAL: 

 

Como cada año, desde que nos 

hermanamos en la SEXTA, trabajamos en 

colectivo para lograr que miles de oídos 

atentos escucharan nuestra propuesta de 

cambiar junt@s el mundo: 

del ¡ya basta a la violencia hacia la 

Mujer!, 

del ¡no al patriarcado!, 

del ¡no al Capitalismo! 

 

Justo nos pareció que este esfuerzo 

organizativo podía dar la pauta para 

iniciar el sueño de crear un puente entre 

Mujeres y la Sexta y todas aquellas 

personas  que, como nosotras, quieran  

reconstruir este mundo, que quieran –

Durito dixit- sembrar las semillas de una 

manzana, aunque no veamos su fruto.  

 

Ejemplo de ese esfuerzo Mujeres 

y la Sexta rememoró el domingo 8 de 

marzo el Día Internacional de la Mujer 

que Lucha con un acto político-cultural 

que nombramos “Contra la Violencia y el 

Terrorismo de Estado hacia las Mujeres”, 

en la explanada del Palacio de Bellas 

Artes.   

 

Much@s compañer@s de la Sexta 

nos acompañaron en este acto con su 

denuncia, propuesta, compartición de 

lucha, danza, poesía, teatro, música, 

dibujo, performance, exhibición y venta 

de artesanías, por mencionar algunas.  

Ellas han construido y nutrido esta lucha, 

con cada trazo, cada letra, cada paso nos 

fortalece en este camino. 

Esas andanzas nos llevan a buscar 

nuevas formas para estrechar nuestros 

corazones.  Hoy encontramos una: esta 

revista que reúne parte de nuestra historia, 

de nuestros andares y de la construcción 

junto a otr@s.    

 

¡Acompáñenos en esta nueva aventura, en 

la búsqueda de resistencias y rebeldías! 

 

Desde abajo y a la izquierda, con todo el 

corazón. 

 

Mujeres y la Sexta 
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I. MUJERES CONTRUYENDO 

OTRO MUNDO POSIBLE 

Las Ultraperras Contra el Régimen 

Patriarcal Vampiro 

(Ultraperras) 

Nosotros somos un colectivo 

multidisciplinario en el que colaboran 

personas, hombres, mujeres, otroas, de todo. 

No nos definimos solamente desde una 

perspectiva y eso enriquece mucho nuestra 

visión de lucha y del mundo. Elegimos un 

espacio de lucha artística que tal vez sea de 

los más violentos para ser mujer: el set de la 

calle. Nos propusimos desde nuestro arte 

irrumpir este espacio violento por 

antonomasia que es la calle, reconfigurarlo y 

confrontarlo desde lo que somos  y desde lo 

que hacemos.  

Somos mujeres artistas, lo cual 

también nos hace un referente con aquel 

discurso que dijeran las compañeras 

zapatistas sobre la vulnerabilidad de lo que es 

ser mujer indígena pobre en este país. Las 

artistas estamos muy cercanas a ese concepto, 

ser mujer artista es muy difícil hay abuso 

laboral, hay abuso sexual, verbal. Entonces 

desde nuestra perspectiva el patriarcado lo 

vemos tanto desde la violencia física expresa 

como en otros aspectos. Es decir, cuando se 

nos golpea o se nos insulta ahí delimitamos la 

violencia contra la mujer, pero a nosotras nos 

gusta plantear y demostrar desde nuestro 

hacer en las calles que la violencia está en 

muchos otros aspectos.  

 La violencia hacia la mujer es desde 

el lenguaje, desde la mirada, el atentar contra 

nuestros cuerpos como si fuera un derecho 

dado y exigible por el varón por ver un 

cuerpo con poca ropa entender que se puede 

transgredir, que se puede tocar, piropear; el 

hecho de que llevar poca ropa se entiende 

como provocación. Entre otros muchos 

momentos de violencia que hay hacia 

nosotras desde ganar menos, confrontarnos 

como compañeras para tener trabajo, roles en 

el caso de los artistas, teatros, espacios, 

lugares y nosotros confrontamos eso desde 

muchas perspectivas desde nuestro ser, 

nuestro cuerpo, de salir con lo que somos, 

con la variedad de cuerpos que tenemos. 

 

Tampoco aceptamos esa violencia 

que se ejerce sobre nosotras diciéndonos 

“cómo es ser bonita”  que es una mujer bella, 

aceptable, reconocible y nosotras desde 

nuestra multiculturalidad desde nuestras 

diferencia antropomórfica, formaciones 

políticas, estudios, somos diferentes nos 

reconocemos como tal y entre nosotras nos 

aprendemos así y así salimos al mundo y así 

irrumpimos en él y así le decimos que somos 

lo que somos y nos gusta como somos, nos 

gusta nuestro cuerpo y empezamos por ello. 

No salimos a la calle a gustarle a los hombres 

o nos da igual si nos ven bonitas luchando o 

bonitas en nuestra casa, no nos interesa esa 

categorización. 

Tenemos una trinchera de lucha 

complicada que es la misma izquierda, los 

mismos compas también tienen mucho que 

desaprender y que aprender y los invitamos a 
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soltar algunas de las cosas que ejercen sobre 

nosotras desde la izquierda misma,  los 

ejemplos podrían ser múltiples, hay muchos 

comportamientos de lo que alguna de 

nuestras compañeras llama “macho progre” y 

que a veces es más peligroso, porque se 

disfraza detrás de un discurso progresista y 

que por eso desde la izquierda es 

incuestionable entonces si la mujer lo 

cuestiona ya es una radical y odia a los 

hombres. Nos e trata de eso, hacemos una 

invitación a los hombres que de pronto se 

acerquen a nosotras y nos pregunten qué es lo 

que pensamos, por qué salimos a la calle así, 

qué proponemos e incluso que nos digan lo 

que piensan de frente. Es decir, es muy 

desagradable el chiflido anónimo en las 

marchas como si nosotras saliéramos a 

entretener o a deleitar la pupila y no, salimos 

a decir que nos gustamos como somos, a 

protestar, a solidarizarnos y a veces 

confrontamos a los compas y les hacemos ese 

llamado a ser críticos y a desaprender. Es 

algo difícil, pasa desde nuestras casas con 

nuestros padres, hermanos, abuelos, también 

debemos confrontarlos así como cuando 

dicen: ¿así vas a salir a la calle?, te va a pasar 

algo. Y bueno entender que somos valientes y 

que sí, así salimos a la calle y no tiene porqué 

pasarnos algo. 

Argelia Guerrero 

 

Yo voy a hablar desde esta variedad de 

cuerpo, como me ha tocado ser Ultraperra 

con esta variedad de  cuerpo que es el cuerpo 

gordito, que no es estereotipado dentro del 

estándar del capitalismo. Dentro del papel del 

quehacer como artista y personaje Ultraperra 

de este colectivo  me ha tocado salir a las 

calles y enfrentarme ante la violencia no 

física, si no verbal.  Desde que te dicen gorda, 

que te ves mal, “a poco las putas también 

salen a marchar”, hasta que estás haciendo un 

acto artístico en una plaza pública y que el 

policía no se acerca a los compañeros 

hombres si no que se acerca a ti como mujer a 

decirte “qué estás haciendo aquí”, “por qué 

estás haciendo ese tipo de espectáculos sin 

autorización”. 

A partir de esa agresión como mujer 

que enfrentamos día a día, nuestro papel 

como artistas es salir a las calles enfrentarte a 

eso, además de presenciar la agresión de 

mujer y ya no desde dentro de tu quehacer de 

artista si no como tú misma y atreverte a 

defenderla, de lo contrario sería incongruente. 

Ejercemos el papel de Ultraperras sin 

vestuario y nos defendemos de las agresiones 

así como agresión en contra de otras mujeres. 

También utilizar esas agresiones y 

denunciarlas desde la perspectiva artística, 

por qué, si tengo comezón en la entrepierna, 

¿por qué no me puedo rascar como lo hacen 

los hombres?   ¿Cómo revierto eso? ¿Cómo 

revierto poder decir graserías desde mi yo 

mujer en público? O ¿cómo revierto que 

pueda vestirme como yo quiera sin ser 

insultada en la calle? El papel de artista creo 

que te da esas ventajas de saber cómo 

plantarte en la calle sin necesidad de traer un 

vestuario y como defenderte ante cualquier 

tipo de agresión.  

Mercedes González 

 

Mi nombre es Paulina, yo soy Ultraperra ya 

desde  hace 4 o 5 años, para mí enfrentar el 

patriarcado como sistema político, 

económico, cultural, social ha sido bastante 

complicado. A diferencia de mis compañeras 

yo estudié sociología, empecé a hacer arte 

con ellas, he aprendido con ellas, estoy muy 

agradecida con ellas por compartir el 

conocimiento y por permitirme desde mi 

trinchera, desde mi persona autocriticarme 

con las cosas que nos han enseñado de “qué 
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es ser una buena mujer” o “qué es ser una 

mujer bonita”. 

             A lo largo de la historia de nuestra 

humanidad se nos había dejado en el ámbito 

de lo privado una, ¿qué más rebelde y digno 

que hacer arte en las calles? Hacernos ver, 

hacer que nos vean que nos nombren. El tipo 

de arte que hacemos me ha dado muchas 

satisfacciones, he trabajado desde que 

empecé la carrera  por los derechos humanos 

de las mujeres, por la defensa de nuestra vida. 

Es muy triste tener un país en el que mueres 7 

mujeres diariamente, creo que atrevernos a 

enfrentar lo público, la política, la economía, 

ocupar espacios de decisión, luchar 

justamente porque se ejerzan nuestros 

derechos. Porque tenemos muchas leyes, 

dicen que tenemos derechos pero no tenemos 

las instituciones, ni los mecanismos que nos 

ayuden a defender nuestros derechos, 

entonces es muy importante que sepamos que 

en la lucha vamos todas y tenemos que luchar 

todos los días aunque no estemos con un 

vestuario, aunque traigamos poca ropa, 

aunque hay muchas personas que piensan que 

tienen el derecho de opinar sobre cómo nos 

vemos, sobre nuestros cuerpos, sobre cómo 

nos vestimos, sobre como pensamos, sobre 

cómo hablamos entonces decir que nos 

empecemos a respetar como seres humanos; 

esa es una lucha que tenemos que hacer todos 

los días. Tenemos que alzar la voz y seguir 

ocupando el espacio público no sólo en las 

calles o instituciones, desde todas las 

trincheras posibles.  

              Ser artista también te da otra visión, 

puedes aprender que estos actos radicales que 

a otras personas les parecen bonitos tienen 

mucha cuestión de crítica sobre cómo se ha 

construido nuestra  sociedad.  

               

               Solo me queda agradecer a mis 

compañeras, al colectivo proyecto 21 e 

invitarlos a ver nuestras presentaciones para 

que entiendan como es esta irrupción ha 

hacemos en el ámbito de lo político y de lo 

público. 

Paulina 
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La Intrépida Selena, nuevo lenguaje 

femenino de lucha y resistencia 

(Sylvia Marcos) 

 

He pasado muchos 8 de marzo, he 

comenzado muchas reuniones sobre el día 

de la mujer pero este día es el día de la 

mujer que lucha no es una 

conmemoración simple es una 

conmemoración muy específica. Yo 

pensé de qué puedo hablar, y les voy a 

decir algo: me sorprendió  mucho una 

muchachita zapatista de 16 años que se 

llama Selena, y como supe de Selena, por 

un comunicado que mandaron los 

zapatistas. Y Selena  de 16 años si ustedes 

recuerdan el zapatismo ya tiene 20 años 

de haber salido, Selena tiene 16 o 17 creo 

dice sub Moisés que ya se va casar ya. 

 

Esta chica enfrentó al asesino del 

compañero Galeano, LO QUÉ PASO EN 

LA REALIDAD. Son considerados niñas 

y Niños hasta los 18 años, se enfrentó con 

el asesino de Galeano, sabiendo que era el 

asesino de Galeano quien la interpeló y 

ella se defendió, la amenazó con lo que 

llamamos las feministas con violarla 

porque hubo una amenaza directa y ella 

se defendió de tal forma que no le pasó 

nada. 

¿Qué es lo que hizo Selena? 

Selena es de una comisión de escucha, 

esa es otra cosa que quería comentar 

mucho con ustedes es uno de esos 

inventos zapatista que me dejan  con el 

ojo cuadrado, porque la verdad sabe uno 

que son 5 caracoles que hablan 5 o 6 

idiomas que no son la castilla y están 

todos interconectados, para poderse 

comunicar adecuada y constantemente 

inventaron esta comisión de escucha, y 

esta comisión de escucha quiere decir: les 

voy a leer unas partes de lo que traje de lo 

que escribí para que sepan completamente 

lo que quiero decirles. 

Les voy a leer como interpeló, 

Selena, al asesino de Galeano, les voy a 

leer las frases exactas que ella dijo y lo 

que él le respondió cómo  la amenazó y 

luego vamos a ver cómo logró ella 

librarse de eso. 

Entonces miren: “la comisión de 

escucha” (esta es una cita de los 

zapatistas)  

Escucha es un cargo o comisión 

que se les da a algunos compañeros y 

compañeras y consiste en que ese compa 

escucha, (ya ven que ellos dicen que no 

sabemos escuchar, dicen que tenemos que 

aprender a escuchar y yo también digo lo 

mismo) lo que se le dice en una 

compartición, cuando están juntos todos 

adentro de un caracol y luego lo cuenta en 

su pueblo, región, zona, para que así la 

compartición no quede solo en los que 

asisten, sino que llega a todos y todas las 

zapatistas.  
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Entonces aquí están viendo el 

papel importantísimo que tiene esta 

comisión de escucha, ¿para qué? para que 

estén interconectados, para que estén 

unidos y sepan todo lo que pasa en otros 

caracoles. Yo muchas veces me 

preguntaba ¿cómo le harán?, ¿cómo le 

hacen para estar interconectados? 

Ahora, está comisión de escucha 

no son los viejitos son puros jóvenes y 

jóvenas; porque se aprenden de memoria 

el diálogo, frase por frase, se aprenden lo 

que están diciendo la compartición, y 

luego  van lo reproducen exactito palabra 

por palabra como si fuera una grabadora. 

Si nosotros usamos una grabadora para 

grabar ellos se  lo graban en la cabeza. 

Entonces estos jóvenes y estas 

jóvenas hacen un trabajo muy importante 

políticamente. Entonces esta muchachita 

de 16 años mujer tiene un papel 

importantísimo adentro de la 

organización política del zapatismo y ya 

sabemos lo que son las mujeres son 

adentro del zapatismo, ellas tienen un 

papel sumamente importe.  

Éste es un ejemplo y no sólo 

mujer es joven pero les hago otra 

reflexión además de esto: ¿cómo logran 

estos jóvenes y jóvenas reproducir 

exactamente todo lo que dijeron como lo 

dijeron? 

Entonces, hago una reflexión de 

mis estudios de la oralidad en 

Mesoamérica, los pueblos de 

Centroamérica, los pueblos de México, 

los pueblos indígenas son herederos de 

una tradición oral. ¿Qué quiere decir? La 

niña, la Selena aprendió de la abuela una 

serie de tradiciones culturales que se 

pasan de boca en boca, que se pasan de 

los ancianos, las ancianas a los jóvenes y 

en esto los mexicanos somos súper 

buenos, esta es nuestra tradición, muchas 

cosas no las aprendemos más que porque 

nos las enseñaron nuestros adultos, 

nuestros jefes como se dice en México.  

Entonces estos pueblos, los 

pueblos indígenas han sobrevivido con 

sus creencias sus curaciones, sus mitos, 

sus ritos, sus símbolos, 520 o 530 años, 

desde la invasión de México, por esa 

tradición oral porque no desaparecieron 

las tradiciones se pasaron de las gentes 

grandes a las gentes jóvenes y entonces 

esto sigue. Estos jóvenes y jóvenas 

tojolabales ya lo traían en su tradición en 

su cultura guardar exactamente todo tal 

cual que lo tienen que volver a repetir. 

Aquí es donde vemos una de estas 

características del zapatismo que ha 

sabido construir un proyecto político 

contemporáneo con elementos de las 

tradiciones ancestrales que sirven para 

crear un proyecto político contemporáneo 

y útil.  

Los jóvenes que estuvieron en la 

compartición fueron 1300 jóvenes y 

jóvenas que  fueron entrenados como 

comisión de escucha  y todos los pueblos 

lograron saber lo que estaba pasando en 

todos lados y entender, porque saben 

reproducirlo en varios idiomas, esto nos 

dice la importancia tan grande que tiene 

esta mujercita jovencita de 16 años.  

Y ahora la parte que a mí me 

gusta, como feminista, cómo se enfrentó a 

este señor asesino. En el último 
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comunicado del Subcomandante Moisés, 

habla hacía los agresores. Es toda una 

presentación,  una discusión, una 

concientización hacia los agresores, que 

perpetraron el crimen, diciéndoles: 

Ya tenemos la realidad, la nueva 

escuela, la nueva clínica, cómo se 

comportaron ustedes tan mal, que les 

había hecho Galeano, miren aquí les 

demostramos que nosotros seguimos 

adelante.  

Pero, fíjense, lo que a mí se me 

hace verdaderamente sorprendente y que 

me viene a la mente una frase que dijo 

una compañera de la escuelita: “lo que se 

quiere es una verdadera reconstrucción de 

la humanidad”, o sea,  lo que se busca es 

ser humanos mejores. Estos compañeros 

se tardaron, batallaron casi un año 

reconstruyendo  sin rencor y venganza, lo 

cual para mi es algo totalmente 

sorprendente y me pregunto de dónde 

sacan la fortaleza para ser pacíficos, para 

defenderse con ese tino, con esa suavidad 

y con esa firmeza, porque hay firmeza y 

manera de resolver y ya reconstruyeron 

todo y están diciéndoles a los asesinos: 

(que son de ahí mismo de una comunidad 

cercan) acuérdense esta clínica también es 

para ustedes. 

Ahora voy a cita las frases exactas 

que Selena llegó a la asamblea y dijo: 

Ahorita les voy a platicar lo que me dijo 

este asesino: 

SELENA: —Pues miren, les voy a 

platicar lo que me dijo ese 

asesino… 

 

 

Antes de seguir dejo la siguiente 

advertencia que cito del mismo 

comunicado sobre el lenguaje usado el 

siguiente texto contiene palabras 

altisonantes que puede herir la 

susceptibilidad de la realeza europea y 

aspirantes al trono. Aquí entre nos, nada 

que no se escuche en cualquier rincón del 

mundo de abajo. 

SELENA: —Pues miren, me dijo el 

asesino, me dijo: párate escucha lo 

que te voy a decir 

Ante la amenaza expresa de destruir el 

caracol, corazón de una región, destruirlo 

y apropiárselo, ella lo reta aún más: 

SELENA: —Pues si es así, si se 

siente hombre como ustedes dicen 

que si tienen esos verga y esos 

huevos, que vivo o muerto lo van 

a tomar el caracol ¿por qué no lo 

tomar si de verdad que si lo tienen 

los huevos? 

ASESINO: —Si lo tengo, los 

huevos y la verga, ¿lo quieres ver?  
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Entonces aquí ustedes ven la agresión, 

esta agresión a la muchacha. 

SELENA: —Si lo quieres mostrar, 

muéstralo a tu madre, ojalá que así 

sea, cuando el día que te toque, 

ojalá que sí, así te plantes de verga 

como lo estás haciendo conmigo. 

Entonces Selena no retrocede con penas 

mujeriles, si no que usa el mismo 

lenguaje soez, de tal macho que la acosa y 

así lo enfrenta y no solo eso sino que no 

se deja intimidar por la amenaza que el 

agresor expresa de violarla le responde 

con fuerza incrementada y le revierte la 

amenaza a su propio campo. 

¿Qué ha pasado con estas jóvenas? 

No se agachan, no se dejan intimidar, no 

se dejan asustar,  no temen usar todo tipo 

de lenguaje aún si tienen que reproducir 

el de los machos agresivos contra las 

mujeres. 

¿No lo hemos dicho tantas veces 

las feministas, que la mejor manera de 

reaccionar ante posibles agresiones 

masculinas es hacer exactamente lo que 

hizo Selena y portarse como ella se portó? 

¿Por qué las niñas zapatistas no 

solo lo saben si no que lo pueden actuar? 

¿Qué es lo que ha logrado el tejido social 

de la lucha zapatista que vigoriza a estas 

chavas jóvenes y les permite sobrevivir y 

defenderse con dignidad ante los asaltos a 

su integridad? 

Selena reproduce su infortunado 

encuentro con el asesino y da todos los 

detalles, ella salió ilesa del encuentro, no 

fue violada, abusada y viene a traer la 

información urgente y decisiva para la 

defensa de su pueblo y de los compañeros 

zapatistas. Esto pasó antes de la agresión, 

o sea que, esto fue como un aviso que fue 

muy importante que ella llegara a decir 

para que ellos estuvieran pendientes. 

Entonces yo digo que no a la destrucción 

de ese otro mundo que ya existe y que 

viven las zapatistas, sí a un nuevo mundo 

que las niñas de 16 años como Selena lo 

viven y se defienden con su dignidad 

intocada como mujeres. 
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Nos cubrimos el Rostro para que nos 

vieran 

(Colectivo Danza en Resistencia) 

(Canto Rebelde) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

(Madres y padres de los 43 compañeros 

desaparecidos de Ayotzinapa) 

(Amelia Escalante) 
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II. YA BASTA DE REPRESION 

Y TERRORISMO DE ESTADO 

Campaña contra la Tortura Sexual y la 

Represión Política 

Italia Méndez y Norma Aidée Jiménez 

 

Como siempre es  un gran gusto 

compartir con nuestras compañeras de 

Mujeres y la Sexta.  Hemos caminado 

todos estos años, arropadas y 

acompañadas por nuestras entrañables 

compañeras,  en este camino conjunto que 

nos trazamos a partir de nuestra 

adherencia a la Sexta Declaración de la 

Selva Lacandona. 

Nuestro camino ha sido sinuoso, 

lleno de obstáculos y a ratos 

desesperantes, sin embargo,  el paso 

colectivo ha sido decidido, amoroso y 

sobre todo constante. 

Vamos a comenzar por el 

principio, bueno, a platicar quienes somos 

y el porqué de nuestro trabajo. A 

propósito de algunas personas que nos 

preguntan el por qué seguimos hablando, 

como dicen, de lo mismo, que sino se 

aburren después de tanto tiempo. El tema 

de la tortura sexual  y la represión 

política,  no nos aburre, nos preocupa, nos 

aterra su uso sistemático y nos provoca 

cuestionarnos sobre nuestro quehacer 

entorno a esta práctica del Estado 

mexicano. 

Norma y yo, fuimos aprendidas en 

mayo de 2006 en San Salvador Atenco, 

en sendos operativos que muchas 

personas, quizá millones en todo el país, 

fueron testigos inertes frente a su aparato 

de televisión. Miles de agentes del 

Estado, golpeaban sus escudos contra el 

suelo, una horda de bestias uniformadas 

listas a ser desamarradas para asesinar, 

golpear, torturar y saquear. Un acto de 

guerra fue transmitido por las principales 

televisoras esa mañana de mayo. 

¿Por qué tal encono? ¿Qué 

hicimos para vivir esa ensangrentada 

jornada?   

Me parece que al pasar de los años 

es mucho más claro de mirarlo. 

Seguramente ustedes recordaran el 

decreto expropiatorio de octubre de 2001 

con el que Vicente Fox, intentó despojar a 

miles de campesinos de sus tierras de 

cultivo en los municipios de San Salvador 

Atenco, Chiconcuac, Texcoco etc., en el 

Estado de México, para la construcción 

del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de 

México, además de un corredor 

comercial. 

Para la gente despojada de sus 

tierras, la respuesta natural y lógica fue 

organizarse entorno de la defensa de sus 

tierras, se articularon en una organización 

llamada Frente de Pueblos en Defensa de 

la Tierra (FPDT). Miles de personas a lo 

largo del país se solidarizó con las justas 

demandas del FPDT, y tras una lucha 

muy intensa en la que acompañaron su 

estrategia jurídica con una gran 

movilización se logró la derogación del 

decreto expropiatorio. 

La lucha FPDT, se convirtió en 

una lucha emblemática, un referente de 

organización donde los campesinos, la 

gente de abajo de manera organizada fue 
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capaz de echar atrás los megaproyectos 

del gran capital a pesar de tener en contra 

todo el aparato estatal. 

En junio de 2005 el Ejercito 

Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) 

lanza una iniciativa política llamada Sexta 

Declaración de la Selva Lacandona donde 

se convoca a las organizaciones, 

colectivos e individuas, a organizarnos 

para transformar el actual estado de las 

cosas, construir un Plan Nacional de 

Lucha sin importar la reivindicación 

política de cada cual, organizarnos al 

margen de los partidos políticos de forma 

horizontal y con una clara posición 

anticapitalista. 

El 1º de enero de 2006 comenzó 

un recorrido por todo los estados del país 

encabezado por el Subcomandante 

Insurgente Marcos, llamado La Otra 

Campaña, en alusión al año electoral, 

pero con el propósito de escuchar a la 

gente de abajo: las cosas que nos aquejan 

como oprimidos y desposeídos y cómo le 

hacemos para resistir a este sistema tan 

cabrón y cómo le hacemos para 

organizarnos. 

Fue en ese contexto en el que el 

Estado mexicano, emprende una 

elaborada estrategia, en el que un 

conflicto muy focalizado en el municipio 

de Texcoco con unos compas vendedores 

de flores, detonó en una terrible represión 

contra la Otra Campaña, el FPDT y los 

pobladores de San Salvador Atenco. 

El 3 de mayo de 2006, compas del 

FPDT son golpeados por policías en 

Texcoco al acompañar una negociación 

con floristas del mercado Belisario 

Domínguez, en donde habían conseguido 

permiso para vender sus productos. 

Encontraron un operativo de gran 

magnitud, fueron desalojados, golpeados 

y obligados a resguardarse en una casa. El 

centro de Texcoco fue sitiado por miles 

de policías esperando la orden para 

allanar la casa y arrestar a los compas. 

En tanto el recorrido de la Otra 

Campaña se encontraba en la Ciudad de 

México. Durante un mitin en la Plaza de 

las Tres Culturas se informa a los 

asistentes que en Texcoco es inminente la 

detención de varios compañeros del 

FPDT y que en San Salvador Atenco los 

compas han tomado la carretera Texcoco-

Lechería en respuesta a la represión y con 

la exigencia de abrir el cerco y dejar salir 

a las personas que han sido detenidas. 

Muchas personas que nos encontrábamos 

en el lugar  acudimos al llamado de 

América del Valle a brindar solidaridad y 

apoyo en Atenco.  

Si nos tocan a uno nos tocan a 

todos, fue y es un llamado a la solidaridad 

y un principio rector en el camino de los 

adherentes a la sexta. Nos encontramos 

con un operativo enorme, miles de 

agentes policíacos realizando un cerco. Al 

llegar escuchamos los desgarradores 

testimonios de nuestros compas, 

anunciando el asesinado de Javier Cortes 

Santiago, en manos de un agente de 

Agencia de Seguridad Estatal  y el arresto 

violento de decenas de personas que se 

encontraban en la casa del Centro de 

Texcoco. 

Así comenzó uno de los episodios 

más sombríos de la represión en México. 
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A las 6:00 horas del 4 de mayo de 2006, 

desataron a las bestias uniformadas, más 

de 2 mil policías Federales, estatales y 

municipales, encabezados por cámaras y 

reporteros de Televisa y TV Azteca, 

arrasaron con todo a su paso: golpeaban 

brutalmente, enjambres de policías salían 

en la televisión propinando tremendas 

golpizas, el horror era trasmitido a la hora 

del desayuno. 207 personas fuimos 

detenidas, Javier Cortes Santiago y Alexis 

Benhumea asesinados por la policía, por 

lo menos 27 mujeres fuimos torturadas 

sexualmente. Estuvimos en  proceso 

varios años, los últimos compañeros 

liberados fue después de 4 años en 

prisión.  

Tras estos hechos, ciertamente, 

hubo una forma distinta de percibir San 

Salvador Atenco y la organización que 

echó atrás el proyecto del aeropuerto. Sin 

embargo, el castigo fue ejemplar para un 

pueblo que se organizó en torno a la 

defensa de sus tierras. 

No podemos dejar de mencionar 

que la estrategia de Estado, estuvo 

dirigida a detener el paso firme de LOC, 

que atentaba de manera directa contra el 

poder. Para cerrar el círculo abren una 

ventana a la represión mediante los 

medios masivos con el mensaje de 

escarmiento para los que se organizan y 

para la sociedad, eso te pasa si te 

defiendes, si te organizas.  

Ocho años más tarde vemos que 

han reactivado el proyecto aeroportuario 

y comenzado los desalojos. La 

maquinaria de las empresas constructoras 

son parte del paisaje de las tierras ejidales 

en Atenco. 

Regresando a quienes somos: 

nosotras como adherentes a la Sexta 

Declaración de la Selva Lacandona, 

vimos la necesidad de abordar el tema de 

la represión y el uso de la tortura sexual, 

eliminando la victimización y 

construyendo con nuestros compañeros 

adherentes, una posición activa en la 

construcción de un tejido colectivo 

solidario que nos permita articularnos y 

luchar contra este sistema opresor a pesar 

de los costos que implica la represión. 

(Este proceso va en paralelo a la denuncia 

jurídica en contra del Estado mexicano 

por tortura de la cual somos participes). 

Impulsamos la Campaña contra la 

Represión Política y la Tortura Sexual. 

 

Sobre la Tortura Sexual 

Entender la tortura sexual como parte de 

la represión política ejercida por el 

Estado, nos permite identificar de forma 

más clara su intencionalidad de causar 

daño en personas y organizaciones 

concretas, cometidas por agentes del 

Estado, por narcotraficantes o 

paramilitares que bajo el cobijo de la 
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impunidad, actúan en contubernio con el 

Estado. 

Las finalidades de la represión 

política giran en torno a perpetuar el 

poder e imponer los intereses políticos, 

ideológicos y económicos; sumiendo a la 

sociedad al control del Estado, en servicio 

del gran capital. Someter a aquellos que 

han sido declarados como “enemigos” 

arrasar y vencer a los que de forma tácita 

cuestionan su poder. 

La prisión, la persecución política, 

los desplazamientos, las masacres, la 

desaparición forzada, la tortura, en 

particular la tortura sexual, son 

mecanismos de control social que se 

adecuan de acuerdo al impacto que 

quieren generar en la sociedad en general 

y en un grupo específico, no se escatima 

en la planeación y diseño de estrategias 

represivas. Ya sea dirigida a personas o 

colectivos específicos o con fines difusos, 

sus esfuerzos se dirigen en el control de la 

sociedad en general, a través del miedo.  

La tortura sexual trastoca todas las 

dimensiones de la vida de una persona, 

justo la intencionalidad de esta, radica en 

afectar psicológica y emocionalmente a 

las personas, involucrando sus ámbitos 

políticos, culturales, ideológicos y 

sociales, generando un  daño sistemático, 

duradero y sobre todo colectivo. Con la 

tortura,  se busca someter a la persona, 

obligarla mediante el horror a renunciar a 

sus principios e ideales para sobrevivir, 

intentan que se acepte que son ellos los 

que tienen el poder, pero si esto ya es un 

hecho brutal. 

Clemencia Correa dice en su 

artículo la violación sexual: una forma de 

control social, (cito) la tortura sexual 

tiene un fin de agredir principalmente a 

mujeres de forma agresiva, 

deshumanizada y sádica, con esta clase de 

tortura se busca humillar, degradar, 

someter a las mujeres a una condición 

extrema de pasividad poniendo en 

cuestión todo su ser. En la tortura sexual 

está en juego las condiciones particulares 

de género, su rol femenino; su identidad 

sexual. Se toca el cuerpo, la piel, la 

sexualidad, se transgrede la dignidad. Si 

de por sí la sexualidad es un tabú en la 

sociedad occidental, más aún la violación 

o tortura sexual, pues entre otros aspectos 

pone en descubierto su privacidad, su 

intimidad se lacera y su referencialidad es 

puesta en cuestión. 

La utilización del cuerpo de las 

mujeres como vehículo para dar un 

mensaje al  “enemigo” resulta terrible, 

esta herramienta de control social se basa 

en las prácticas del sistema patriarcal de 

considerar a las mujeres una propiedad. 

Es la utilización de nuestro cuerpo para 

imponerse y librar una batalla contra el 

"enemigo" e implantar el horror. 

La tortura sexual también se 

considera un trofeo que han ganado los 

victimarios, como la forma de humillar al 

adversario, que no ha sabido proteger a 

“SUS MUJERES”, es en sí mismo  

mensaje de castración y mutilación. 

Amnistía Internacional Colombia, en su 

informe: “Cuerpos Marcados, crímenes 

silenciados; violencia sexual contra 

mujeres en el conflicto armado”. Hace 

referencia a esta batalla.  
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El contexto en el que se presentan 

estas prácticas es elemental para definir 

las intencionalidades particulares y los 

impactos que quieren generar, en casos 

específicos esta práctica ha sido dirigida a 

mujeres que son parte activa de los 

movimientos y pilares de sus 

organizaciones, donde hacen un 

cuestionamiento directo al poder, al 

capitalismo salvaje y al sistema patriarcal, 

abriendo brecha en una lucha por 

trasformar la sociedad desde su 

perspectiva y han sido torturas 

sexualmente por lo que son, mujeres que 

luchan. 

Los impactos de esta práctica son 

muchos pero los ejes fundamentales de 

esta son: 

·       La vergüenza y culpa 

 

·       La estigmatización  

 

·       El miedo 

La vergüenza y culpa: el tabú que 

representa la sexualidad ata de manos a 

las mujeres sobrevivientes, hablar de algo 

tan íntimo y privado te pone ante la 

disyuntiva de denunciar o no un acto tan 

devastador, exponerse al escarnio 

público. El Estado cuenta con este efecto, 

el silencio es la respuesta que esperan de 

las mujeres. Por otro lado en ocasiones se 

genera en las familias, organizaciones y 

comunidades, culpa por no haber hecho 

suficiente para protegerlas, lo que 

debieron hacer y no hicieron. Por 

desgracia, con lo anterior no solo nos 

referimos al daño que generado por el 

Estado, además en algunos casos, las 

mujeres son estigmatizadas por sus 

propias organizaciones, comunidades o 

familias, es decir, después que el Estado, 

ha sembrado la vergüenza y la culpa, esta 

es reproducida y carcome el tejido 

colectivo solidario, que pone en cuestión 

la ideología propia y la lucha de las 

organizaciones o comunidades. 

La estigmatización: Las mujeres 

sobrevivientes, además de lidiar con el 

trauma que representa esta violencia, se 

enfrentan al estigma, se carga con un gran 

peso moral y muchas veces sobre las  

familias. La estrategia persigue señalar, 

criminalizar y aislar. 

El miedo: siempre medio y fin 

último de la represión política merece un 

apartado, pues el daño psicosocial que 

produce es catastrófico, si bien es cierto, 

visto en positivo es un mecanismo que 

previene nos mantiene en alerta si este se 

retroalimenta puede ocupar todas las 

esferas de la vida; paralizar, desmovilizar 

y cambiar todo nuestro marco referencial, 

es decir, podemos perder la capacidad de 

discernir entre una amenaza real o 

posible, imposibilita lidiar con la 

incertidumbre. Los efectos 

psicosomáticos de las mujeres se 

traspalan a lo colectivo, pesadillas, 

trastornos del sueño. En definitiva, se 

compromete severamente la cohesión del 

tejido social y los vínculos. 

La intencionalidad es clara, el 

Estado pretende general control, miedo, 

parálisis, neutralizar, romper con 

procesos organizativos, castigar e 
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imponer su visión ideológica, sus 

intereses políticos y económicos como los 

únicos posibles y aceptables. E incluso 

intentar acabar con la solidaridad y los 

procesos de apoyo mutuo entre personas, 

colectivos y organizaciones. 

Lo anterior se ve agravado por la 

impunidad va creando un proceso de 

impotencia y desesperanza que puede ser 

un hecho traumático en sí mismo, su 

objetivo es crear una impresión de 

invencibilidad de la injusticia que haga 

pensar que cualquier proceso de 

reparación sea imposible e impensable. 

Dejar claro que nuestro destino está 

regido por el poder del Estado y que no 

hay nada que hacer contra ello. 

Hablar en tercera persona suele 

ayudaros a descolocarnos como 

sobrevivientes y explorar esta herramienta 

de control social desde una perspectiva de 

estudio, buscando mecanismos de 

afrontamiento y estrategias preventivas 

que nos permitan continuar nuestro 

trabajo político.  

El papel de la denuncia social se 

torna en un elemento de mucha 

relevancia, en sí misma se plantea varios 

objetivos como es la visibilización de los 

perpetradores, la función del Estado sus 

herramientas de control y sus finalidades, 

reconstruir la memoria y establecer un 

puente de comunicación con la sociedad 

que implica romper con el aislamiento de 

las mujeres y sobre pasar la 

victimización. En algunos casos las 

mujeres reconocen en el ejercicio de 

verbalizar la experiencia traumática no 

solo un espacio reparador sino en sí 

mismo un acto de justicia que se 

proporcionan para sí, reconstruyendo la 

verdad colectivamente, rompiendo con 

cada una de las finalidades de la tortura 

sexual y haciendo frente de forma abierta, 

clara y colectivamente. 
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Experiencias de las Mujeres 

Organizadas en el MPLD, Argentina 

Thália González 

Mi nombre es Thália, formo parte del 

Movimiento Popular la Dignidad 

(MPLD) de Argentina. Nos invitaron las 

compañeras para compartir en un día tan 

importante como el 8 de marzo, nuestra 

experiencia y nuestro trabajo como 

compañeras de nuestra organización y 

para compartir algunas de nuestras 

reflexiones que nos hemos podido dar a lo 

largo de nuestra historia. 

Primeramente dar las gracias por 

la invitación en un día tan importante 

como hoy, un día de lucha, un día para 

estar en la calle visibilizándosenos como 

mujeres luchadoras, visibilizando 

nuestras demandas, exigiendo lo que nos 

corresponde. Un día para reivindicar a 

todas aquellas compañeras luchadoras, su 

fuerza e ímpetu para construir un mundo 

mejor, sin opresiones, sin explotación. 

Compañeras que enfrentan los embates 

que el capitalismo arremete contra la 

vida, contra sus comunidades, contra sus 

propios cuerpos. Compañeras ejemplo de 

lucha. Hoy las traemos a todas con 

nuestras mentes y nuestros corazones, 

aquí con nosotras, son reconocemos en 

sus luchas e inspiran nuestro día a día 

para continuar en este camino un mundo 

mejor. 

Les quiero contar brevemente: el 

MPLD es una organización social y 

política que nace en la segunda mitad de 

la década de los noventa, como una de las 

tantas organizaciones sociales que surgen 

como respuesta a la llegada atroz de las 

políticas neoliberales que se 

implementaban en el país (Argentina). 

Frente a una crisis económica e 

institucional en la que cientos de miles de 

personas se organizaban en las calles por 

llevar algo de comida a sus casas, como 

consecuencia del alto nivel de 

desocupación que había. 

Nuestra organización se forja ahí 

en la calle, en los piquetes (bloqueos, 

cortes de ruta) donde la mayoría de las 

personas que se encontraban ahí cortando 

la calle, las rutas, acampando éramos 

mujeres. Mujeres que estábamos 

dispuestas a poner el cuerpo para sacar 

adelante a nuestras familias, y llevar un 

plato de comida a nuestros hijos. Las 

mujeres ocupamos esos lugares, 

estábamos dispuestas a todo. 

Toda esa lucha también fue 

necesaria trasladarla a nuestros barrios, 

donde vivíamos, y pensar cómo seguir 

organizándonos. Nuestra organización en 

ese momento formaba parte de una gran 

coordinadora de organizaciones 

piqueteras llamada “Movimiento Teresa 

Rodríguez (M.T.R)”, en honor a la 

primera compañera asesinada en un 

piquete en la provincia de Neuquén en la 

Patagonia, Argentina. Dentro de los 

barrios armamos comedores populares, 

donde nos organizábamos para cocinar 

entre varias personas y llevar comida a 

casa. Ese espacio es un espacio de 

organización donde funcionan hasta hoy 

asambleas donde tomamos las decisiones 

sobre cómo seguimos con nuestras 

luchas. 
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Con el paso de los años y una 

estabilización económica latente, 

pudimos tener espacios para seguir 

pensando en qué otros frentes teníamos 

que dar batalla. Todas las crisis que 

pasamos son resultado de un sistema 

económico basado en la explotación, en el 

saqueo, en el despojo del sistema 

capitalista. Entonces era necesario pensar 

estrategias y herramientas para enfrentar 

al capitalismo y construir una propuesta 

de vida digna para todas y todos nosotros, 

así que empezamos a prefigurar hoy en 

día la salud, la educación, el trabajo. Es 

decir, empezar hoy a construir lo que 

queremos en la sociedad futura una 

educación, salud, trabajo que emane del 

pueblo, que responda a sus necesidades y 

construya otro tipo de relaciones sociales. 

Sin embargo, en la construcción de una 

organización social y política que intenta 

construir un proyecto de vida digna, que 

aspire al socialismo y a la construcción de 

un hombre y una nueva milenariamente 

sin importar la clase social. Es un tema 

que nosotras como mujeres no podemos 

tocar fácilmente, que nos enseñaron a 

callarlo, que nos enseñaron a ocultarlo 

porque es prohibido para muchas 

religiones, de tal manera que existe una 

apropiación de nuestros cuerpos y de 

nuestras decisiones por parte de 

estructuras e instituciones patriarcales: el 

estado y la iglesia. Pero la diferencia con 

las mujeres burguesas o clase media es 

que ellas se pueden pagar un lugar 

privado con mejores condiciones de 

salubridad, con médicos y enfermeras 

profesionales. 

En la Argentina hoy en día existe 

un gran movimiento de mujeres, diverso, 

donde están aglutinadas cientos de 

organizaciones de distintos tintes 

ideológicos de izquierda: la trotskista, 

anarquista, incluso hasta peronista de 

izquierda. Compartimos algunos espacios 

con algunas de ellas, espacios que 

trascienden a las propias organizaciones y 

reivindican las demandas del sector: 

como la campaña contra las violencias 

hacia las mujeres, la organización del 

Encuentro Nacional de Mujeres una vez 

al año con sedes rotativas, espacios de 

coordinación por la liberación de alguna 

compañera presa o perseguida por la 

justicia machista. Y uno de los espacios 

más importantes es la Campaña por el 

aborto legal seguro y gratuito, campaña 

de la que hoy en día formamos parte. Y 

también como organización damos 
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consejerías pre y posaborto, con el uso de 

misoprostol y oxaprost. 

De los talleres y las comisiones 

que surgieron pudimos sistematizar parte 

de nuestro trabajo, de nuestros talleres y 

tratar de ir mejorándolo y ver sus 

respuestas son las compañeras. Sin 

embargo, el tema de la violencia 

doméstica nos rebaza hoy en día como 

organización al ser algo que está tan 

arraigado en la cultura, tan naturalizado.  

 

Lo seguimos trabajando día con 

día junto a las compañeras. Así que 

retomamos algunas experiencias de 

mujeres organizadas en nuestros barrios y 

con ello vimos la necesidad de construir 

una herramienta que sirve para el 

empoderamiento de  nuestras 

compañeras, un lugar hecho desde 

nosotras y para nosotras para que nos 

contuviera. 

Así surgió la idea de armar la Casa 

de las Mujeres Luchadoras, un espacio en 

la Villa 31 Bis de la ciudad de Buenos 

Aires. Un espacio donde además de 

hacerse talleres sobre violencia, 

sexualidad, aborto; damos asesorías 

legales y otros talleres para las 

compañeras. La idea es que la Casa de las 

Mujeres tenga a todas las mujeres del 

barrio que necesiten algún tipo de 

contención y acompañamiento en 

situaciones de violencia. 

Junto a la Casa de las Mujeres se 

pensaron a armar cuadrillas de 

autodefensas de mujeres por barrio, es 

decir, un grupo de mujeres que tuvieran 

acción directa frente a situaciones de 

violencia, intervenir en ellas para 

detenerla en caso de estar presenciando o 

saber de algún caso con alguna vecina. 

Las cuadrillas tienen además otro tipo de 

funciones, como la visibilización de la 

violencia en nuestros barrios, de que lo 

privado también es político, que unidas 

tenemos más fuerza y de que no estamos 

solas. Esto a costado un poco por la 

complejidad de la composición de los 

barrios, sin embargo, así sean pocos los 

casos de compañeras que han dejado 

totalmente al marido golpeador. Las 

compañeras que lo han podido hacer, han 

tenido un gran proceso de 

empoderamiento y participación en estos 

proyectos. 
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Rival más Pueril 

(Proyecto XXI) 
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III. MUJERES DE PUEBLOS 

ORIGINARIOS EN 

RESISTENCIA Y REBELDIA 

Compañera Rosa Jiménez Gutiérrez 

Hermana de nuestro Preso Fernando  

Tribu Yaqui 

 

Hoy día la mujer quisiera compartir con 

ustedes algunas reflexiones sobre las 

mujeres de mi tribu. 

Hace varios siglos los misioneros 

veían a la mujer Yaqui como hechicera, y 

vista a la distancia creo que no se 

equivocaron, porque la mujer de mi tribu 

ha hecho cuanto conjuro ha sido posible 

para protegerse de las alimañas que le han 

querido robar a sus hijos, a sus esposas o 

a sus hermanos, a su territorio y a su 

cultura. 

A principios del siglo XX los 

militares que hacían la guerra en contra 

de mi pueblo decían que nuestras mujeres 

eran las principales enemigas del 

gobierno, y a más de cien años puedo 

asegurar que tampoco se equivocaron, 

pues la mujer Yaqui es la que proporciona 

los principales elementos educativos de 

los niños en los que se encuentran el 

respeto profundo por todos los 

componentes de la naturaleza. 

No es que las yaquis enseñen a 

odiar al yori, como se ha dicho tantas 

veces, sino que al reproducir nuestras 

enseñanzas, vamos formando hombres y 

mujeres que tendrán una concepción del 

mundo muy distinta a la de quienes sólo 

ven en la naturaleza elementos para la 

extracción y la explotación económica. 

A veces dudo si deba felicitar a las 

mujeres el 8 de marzo; algunas se 

molestan y otras hasta piden flores. Lo 

único que sé es que hoy por hoy la mujer 

Yaqui en su pueblo y en su etnicidad, es 

la más privilegiada de los seres, porque 

ella misma es la generadora y 

reproductora de la cultura Yaqui 

caracterizada por la lucha, la 

supervivencia y la dignidad aún en las 

condiciones más adversas.   
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CERESO No. 1, Hermosillo, Sonora 

Martes 16 de diciembre de 2014 

 

AL EJÉRCITO ZAPATISTA DE 

LIBERACIÓN NACIOAL (EZLN) 

AL CONGRESO NACIONAL 

INDÍGENA 

A LOS ADHERENTES A LA SEXTA 

DECLARACIÒN DE LA SELVA 

LACANDONA 

Y A TODOS LOS ASISTENTES AL 

FESTIVAL MUNDIAL DE LAS 

RESISTENCIAS Y LAS REBELDÍAS 

CONTRA EL CAPITALISMO 

Es un honor para mí dirigirme a ustedes, 

hermanos de lucha, no sin antes enviarles 

un afectuoso saludo y un fraternal abrazo 

desde tierras áridas del Noroeste 

Mexicano, donde por motivos políticos 

me encuentro recluido en una celda del 

penal CERESO No. 1, Hermosillo, 

Sonora, acusado de falsos delitos. 

Al igual que ustedes, como indígena 

yaqui, me opongo a las políticas de 

despojo de tierras y discursos naturales en 

beneficio de empresas transnacionales y 

particulares cobijadas por la cultura 

dominante y fomentada por el Estado 

Mexicano. Nosotros no existimos para el 

folklor, para lucirnos en nuestras fiestas 

Tradicionales o ser consumo de turistas; 

nosotros tenemos espíritu y valor para 

luchar contra los poderes establecidos por 

el capitalismo salvaje. 

Al grito de NÁMAKASIA hoy en día 

mantenemos una de tantas batallas por la 

defensa de las aguas de nuestro Sagrado 

Río, en contra del gobierno estatal panista 

que es encabezado por Guillermo Padrés 

Elías, un orate fascista que cobra como 

gobernador de Sonora y que 

aprovechándose de las instituciones y de 

mercenarios políticos, trata de ahogar este 

grito difamando y descalificando, 

persiguiendo y encarcelando a quienes se 

oponen a esta genocida política que 

enarbola la bandera del progreso. 

No nos cansaremos, no callaremos y 

jamás claudicaremos por lealtad a 

nuestros ancestros caídos, a los cuales 

honraremos defendiendo lo que a ellos les 

costó casi el exterminio en el pasado. Hoy 

nuestra encomienda es igual, velar por 

nuestro territorio y nuestro Río hasta que 

quede el último yaqui en pie. 

Este mismo escenario es idéntico en todo 

el país, desde la selva del Sureste pasando 

por el Altiplano hasta el Norte, de costa a 

costa del Océano Pacífico al Golfo de 

México; pero los embates nos hermanan 

en una sola lucha social en contra de los 

malos gobiernos. 

 

ANTES, AHORA Y PARA SIEMPRE: 

¡NÁMAKASIA! 

¡LA TRIBU YAQUI ES AYOTZINAPA! 

 

Atentamente:                          

Fernando Jiménez Gutiérrez                                

Preso político 
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El papel de las mujeres triquis en su 

organización 

Compañera Sofía de Jesús 

Pueblo Triqui 

Hoy 8 de marzo, día de la mujer, ésta es 

nuestra palabra:                      

 

Quiérete como se quiere al sol y a la 

lluvia. 

Quiérete como se quiere a la poesía 

recién hecha. 

No esperes de nadie. 

Todo lo que puedes apreciar y querer de 

esta tierra, 

está dentro de ti. 

                                Natalia Toledo, poeta 

zapoteca. 

 

En los años 80 cuando nace nuestra 

organización, el movimiento de 

unificación y lucha Triqui (MULT), las 

que más sufrían eran las mujeres. Eran 

hostigadas, violentadas por el ejército que 

tenía su cuartel en el Centro Ceremonial 

Triqui, San Juan Copala. 

Las mujeres eran las que bajaban 

al centro de Copala para comprar sus 

despensas y lo que necesitaban, porque 

sus maridos eran perseguidos por levantar 

la voz contra la represión que estaba 

siendo objeto la nación Triqui por grupos 

políticos de la región. 

También eran discriminadas en las 

cabeceras municipales: Santiago 

Juxtlahuaca, Putla y Tlaxiaco, por no 

saber hablar el castellano. 

Son extractos de lo que se ha 

escrito sobre la nación Triqui, historias 

llenas de dolor, pero también de dignidad 

por la lucha en contra de los opresores. 

¿Qué papel juegan las mujeres en la 

lucha del MULT? 

Según se ha dicho en los más de 34 años 

de trayectoria de lucha del MULT, las 

mujeres somos la columna vertebral del 

movimiento social más importante de 

nuestro estado de Oaxaca. 

Sí, las mujeres somos las que 

damos a luz a los hijos, las que hacemos 

las tortillas, las que elaboramos los 

huipiles, las que cuidamos a los hijos 

cuando el marido sale a trabajar a los 

Estados Unidos, somos las que 

mantenemos nuestro hogar. 

En la ausencia de los hombres las 

que cuidamos el territorio, las tierras y los 

recursos naturales somos las mujeres, 

porque por la falta de oportunidades en 

nuestro país, los hombres se van a 

trabajar a los Estados Unidos o fuera de 

Oaxaca y las que tenemos que hacer 

cargo somos nosotras. 

Las que cuidamos la vida 

comunitaria para que no se pierda somos 
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nosotras, porque educamos a los hijos 

desde pequeños a entender lo que es un 

trabajo comunitario, lo que son los cargos 

civiles y religiosos, la importancia de 

transmitir nuestras tradiciones y 

costumbres para no perder nuestra 

identidad. 

Las que vestimos a los hijos 

somos nosotras, las que enseñamos a 

hablar nuestra lengua somos nosotras. 

Somos las madres de aquellos 

hombres que fundaron hace más de 34 

años a nuestra organización, 

Somos las madres de aquellos que 

cayeron por las balas asesinas del Estado. 

Somos las madres de las mujeres 

violadas por ejército en los años ochenta. 

Somos las madres de los y las 

desaparecidas y desaparecidos por el 

ejército. 

Somos las que parimos a los 

campeones descalzos de la montaña, los 

niños Triquis, campeones mundiales del 

básquetbol. 

En la ciudad también 

desempeñamos nuestro papel en la 

defensa de nuestra identidad, construimos 

comunidad para fortalecer lo que somos, 

en tanto integrantes de los pueblos 

indígenas con residencia en la ciudad. 

Se equivocan aquellos que 

piensan, señalan que somos manipuladas, 

sabemos cuál es nuestro papel en nuestra 

organización y lo ganamos a base de 

muchos esfuerzos y muchos años de 

lucha, en consecuencia somos la columna 

vertebral de nuestra organización. 

Por todo lo anterior, las mujeres 

somos las más representativas para 

nuestra organización. 

¡Presentación con vida de Virginia y 

Daniela Ortiz Ramírez! 

¡Si no están ellas… no estamos todas!            

¡Presos políticos y de consciencia, 

libertad! 
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IV. MUJERES LUCHANDO 

POR VERDAD Y JUSTICIA 

 

 

 

 

 

SIETE VECES SIETE 

Fragmento del discurso leído el 22 de 

Marzo del 2001 en el Palacio 

Legislativo por la Comandanta 

Yolanda. 

  

Desde muy lejos caminamos. Muy lejos 

en el tiempo. Muy lejos en el espacio. 

Desde muy hondo venimos. Muy hondo 

en la tierra. Muy hondo en la historia. 

Desde muy alto volamos. Muy alto en el 

sueño. Muy alto en la mañana. 

Somos el color que somos de la tierra. 

Fuimos nombrados en la lengua de 

nuestros más primeros y la lengua que 

hoy manda y ordena no tiene para 

nosotros más que el nombre del desprecio 

y la vergüenza. 

Hermano, hermana: 

Siete voces traemos para traerte siete 

palabras. Siete veces siete rostros detrás 

de nuestro estar sin rostro se iluminan. 

Tu mujer indígena. Nos mintieron, siguen 

siendo el olvido y la muerte el único 

futuro que el de arriba ofrece. Tres cargas 

llevas y tres rebeldías naces. Cuando niña 

es tu horizonte la champa pobre, la mesa 

vacía, el altero de leña, el arroyo para 

ropa y tristezas, el molino exprimiendo 

del maíz algo de vida para mal comer con 

los hermanos pequeños de los que eres 

madre sin que niña hayas podido ser. 

Cuando adolescente es de nuevo tu 

horizonte la champa, la mesa, la leña, el 

arroyo el molino, y tus hermanos 
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pequeños son sustituidos por tus hijos 

propios. 

Cuando anciana eres, la edad debieron 

ponerte apenas frente a la vida, y es por 

siempre tu horizonte de champa, la mesa, 

la leña, el arroyo, el molino. La 

enfermedad te llevará al único lugar que 

rompe el pobre horizonte que te apresa: la 

tumba. 

Tú mujer indígena, escucha lo que mi voz 

de mujer indígena te dice cuando dice 

rebeldía… comandanta Yolanda: 

Hermanos Indígenas de todo el país 

México, Mujeres indígenas de diferentes 

municipios y estados. 

Les hacemos un llamado a unirse, a 

organizarse para luchar todas juntas para 

defender nuestros derechos, nuestra 

cultura, nuestras lenguas maternas, 

porque es nuestra riqueza como 

indígenas.  

Las mujeres indígenas debemos de 

aumentar nuestra participación en la lucha 

para que nuestros derechos como mujeres 

deban quedar escrito en la ley mexicana. 

Solo así podemos asegurar que se mejore 

nuestras condiciones de vida. La 

organización y la participación de las 

mujeres es el único camino que os queda 

para los pobres. 

Si no lo hacemos nosotras, nadie lo hará 

por nosotros. 

Compañeras indígenas, hagamos un 

esfuerzo para organizarse y luchar junto a 

nuestros compañeros. 

Sin la participación de nosotras, como 

mujeres siempre nos vamos a quedar en la 

marginación y humillación. 

Por eso, hermanas mujeres, participemos 

en la lucha para que las mujeres tengamos 

el derecho que merecemos. 
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POESÍA 

KARINA VERGARA 

 

DESOLACIÓN I 

Cuando el olor a muerta estaba fresco. 

Cuando la ausencia lo llenaba todo, 

un peso asfixiante sobre el pecho, 

un abismo en medio del vientre; 

fueron llegando los carroñeros. 

 

Los que vendían la foto en los diarios. 

Las que decían luchar contra la violencia. 

Los que serían candidatos y traerían la 

paz. 

 

Hicieron tumulto, tantos-demasiados. 

 

Sin embargo, cuando los diarios se 

hicieron viejos, 

tan pronto les aplaudieron, les publicaron 

el libro,  

cuando llegó el auto por las urnas con los 

votos, 

o les dieron el premio al mérito 

ciudadano; 

pasaron al siguiente tema de moda. 

 

Se fueron a decir mentiras a otro lado, 

a publicar otro libro, a vender otro diario. 

Hasta que bebieron todo el café que 

quedaba en casa 

Hasta que se acabó el azúcar y el papel de 

baño,  

todos, sin rostro, se fueron alejando. 

los policías, sus bravatas y sus amenazas;  

los políticos, sus insultos y sus 

fanfarronadas; 

fueron los únicos que permanecieron, 

mirando a distancia,  

como malas sombras, sombras malas. 

 

Así se fueron quedando solas. 

 

Unas, buscaban huellas, la medallita, un 

botón del vestido. 

Otras, un hilito de memoria, la palabra 

primera, la muñeca. 

Todas, cuál fue el lugar, a qué hora, 

cómo, ¡carajo! 

 

Alguna, atrevida,  gritó al borde del 

precipicio. 

Le mandaron enterrar un cuchillo para 

que se callara. 

Le dieron un balazo en la Plaza Hidalgo 

para silenciarla. 

 

Aún, con la foto deslucida pegada en un 

cartoncillo 
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y el nombre de la hija en los labios, ahí 

anda, 

preguntando si alguien la ha visto, si 

alguien sabe algo. 

 

Barre la casa, alimenta a los niños y reza. 

 

No se cansa, sigue buscando. 

 

Los demonios, ni siquiera ríen porque ya 

han olvidado. 

Andan impunes, buscando cómo hacer un 

nuevo daño. 

 

Los huesos gimiendo en algún lado,  

las madres desgarradas, 

solas, solitarias. Abandonadas. 

 

Los carroñeros de vez en cuando pasan, 

olfatean por si aparece un mendrugo que 

disputar, 

si acaso queda algo por hacer pedazos,  

un trozo de nada o de cualquier cosa 

…siguen rondando. 

 

 

 

 

 

DESDE EL LIMBO  

Para Elsa L y Lupita G 

 

Para las poetas, 

apenas soy panfletaria política. 

Para las académicas,  

tengo más utopía que rigurosidad y 

ciencia. 

Para las amas  de casa, 

mi hogar no es ningún modelo de 

pulcritud. 

Para las heterosexuales, 

soy exageradamente lesbiana (y lo digo 

todo el tiempo). 

 

Para las tibias, 

soy “demasiado” radical, hasta causo algo 

de miedo. 

Para la empleada del banco –sólo de 

mirarme-, 

no soy sujeta crediticia digna de atención. 

Para las posmodernas, 

tengo un discurso ya atrasado -nomás 

como 500  años de viejo. 

Para las que hacen política -pública y no-, 

mi propuesta de mundo es demasiado 

poética. 

Para las nanitas de mi pueblo, 

soy poco humilde, poco dócil y menos 

dulce de lo que mujer-debería. 
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Para mis alumnas soy la neta, 

pero nadie las escucha porque son muy 

jóvenes. 

Para las adoradoras del falo, 

soy una molestia zumbona en sus orejas. 

 

Entiendo, entiendo: 

No sirvo para mucho. 

 

 Panfletaria, 

 utópica, 

 desmadrada, 

 lesbiana, 

 radical, 

 insolvente, 

 anacrónica, 

 poeta, 

 soberbia, 

 insumisa, 

 adolescente eterna, 

 mosca incómoda… 

 

-Las agencias de empleos no  se desviven 

a causa de mi currículo. 

 

 Tal  vez me he construido ininteligible. 

 Sin embargo, parece ser, que hay ecos en 

el limbo, 

 que la irreverencia resuena: se multiplica. 

 

 Yo adelanto un pie y luego el otro, 

sonrío. 

 En mi camino aparecen flores fragantes, 

 mujeres-alegría, baños  de agua sanadora, 

 cantitos y mariposas de  colores… 

Es suficiente para mí. 

 

 

AQUÍ SIGO  

Como ramita seca, 

  algo se me parte, de a poquito, 

  cuando tantas hacen maletas 

 o no las hacen, pero igual se van. 

 

 Yo no me marcho, 

  cuando tantos ya no viven aquí. 

  Me niego al exilio, 

  aun cuando ya sé que a cada paso 

  amenaza la presencia del déspota; 

  la bestialidad del tirano; 

  las huellas del desamparo. 

 

 Ante los rostros en las fotos del diario 

 de los fantasmas de 45, 46, 80 mil. 

 Cada día, mujeres, hombres, niñes, 

 que aquí no  se llaman asesinadas, 
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 dice el presidente que son daños  

colaterales. 

 

 Me quedo, 

 a mirar las ruinas de lo que eran 

 sueños tan sencillos, de sosiego, 

 como el desayunar cada día 

 con un trozo de pan fresco, 

 tal  vez con mermelada de durazno. 

 

 Ilusiones tan simples 

 como ir a la escuela sin  miedo 

 de ser desaparecida, como otras, al 

regreso. 

 Buscar en el periódico los anuncios de 

empleos; 

 de maestra de teatro, para vender 

hamburguesas, 

 naranjas o cualquier otra cosa. 

 

 Ambiciones tan desbordadas 

 como contar con dos monedas 

 para invitarte un helado 

 comprado en la tienda de la esquina. 

 O, dormir tranquila la siesta 

 con tus piernas tibias entre las mías. 

 

 Me sostengo aquí. 

 Aún en contra del terremoto, 

 de los brazos cansados, del monedero 

vacío. 

 

 En contra de las traiciones. 

 De los acomodaticios, 

 que nunca faltan. 

 

 Mirando a los  ojos de los milicos, 

 que ocupan las  calles y dan miedo. 

 Rostros grabados en la infancia de mi 

niña, 

 que no juega en los parques. 

 

 Reclamado a los represores, 

 por todos los que han sido golpeados 

 por todas  las que nos faltan, 

 conteniendo a los machos 

 que se sueñan héroes de guerra. 

 Todos juntos, esos que no  se enteran 

 de lo tarde que es ya en este siglo. 

 

 Pues así, así y todo: 

 No renuncio. 

 No me marcho. 

 No me marcho. 

 

 Porque la esperanza para mi tierra 

 es para construirla mía. 
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 Más alimento que los alimentos. 

 Más hermosa que el paraíso, 

 de nubes blancas, a la obediencia 

 que ofrecen los vendedores de cruces 

 para cuando yo muera. 

 

 Porque ni los plantadores de miedo, 

 ni todo su horror, 

 pueden combatir la certeza 

 que da el llamado de la Pachamama. 

 Yo sé que el único lugar al que puedo ir 

 es hacia este grito en el viento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRONUNCIAMIENTO DE 

MUJERES Y LA SEXTA: 

 

México, D.F. a 8 de marzo de 2015 

 

En este día internacional de la mujer 

reconocemos a las mujeres como las 

sabias y guerreras que luchan diariamente 

preservando y defendiendo la vida.  

Es la violencia del sistema 

capitalista y patriarcal, que desprecia, 

despoja, explota y  reprime a los hombres 

y especialmente a las mujeres. 

En México y en el mundo, nos 

unimos a la lucha contra la violencia y el 

terrorismo de estado hacia las mujeres, 

hacia la dignidad humana, la libertad, la 

diferencia,  la madre tierra, la vida. 

Nuestra lucha es por la dignidad, 

la libertad y la vida de las mujeres y de la 

humanidad. 

Estos son nuestros dolores, 

nuestras rabias  pero también nuestras 

luchas: 

Es nuestra y acompañamos la 

lucha de las madres, padres y familiares 

de Ayotzinapa en su búsqueda de la 

verdad y la justicia. Por la presentación 

de los 43 estudiantes desaparecidos por el 

Estado. 

Es nuestra la lucha contra la 

explotación sexual y trata de mujeres en 

México y en el mundo. 

Es nuestra la lucha por la libertad 

de las mujeres que sufren prisión política. 
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Es nuestra la lucha de mujeres, 

familiares y organizaciones que buscan a 

sus hijas, hijos, familiares desaparecidos 

por el crimen organizado y/o por el 

Estado. 

Es nuestra la lucha de las 

periodistas y defensoras de los Derechos 

Humanos que se atreven a denunciar, a 

costa de las amenazas. 

Es nuestra la lucha de las 

guardianas de la madre tierra, que se 

oponen al despojo y destrucción de la 

naturaleza que están generando las 

eólicas, gasoductos, mineras y otras 

actividades empresariales en México. Por 

lo anterior, apoyamos y nos sumamos a la 

lucha del Congreso Nacional Indígena y 

todos los pueblos originarios. 

Es nuestra la rabia y la lucha 

contra la represión política y la tortura 

sexual. La sombra de Atenco se presentó 

en Guerrero el 24 de febrero pasado.  

Maestros y maestras de la CETEG  

reprimidos por el Estado. Cuatro maestras 

sufrieron tortura sexual por parte de la 

policías federales; una de ellas 

hospitalizada por severos golpes y 

violación tumultuaria. Es nuestro el dolor 

pero también la lucha contra la violencia 

más extrema contra las mujeres: el 

feminicidio. 

En México y en el mundo, 

millones de mujeres luchan por la 

dignidad de sus hijas, hijos, su familia, su 

comunidad, su país, su tierra, sus campos, 

bosques, aguas, su vida. Mujeres que se 

atreven a luchar y  señalar la violencia y 

terrorismo de Estado. Se atreven a señalar 

a los partidos, al gobierno, a empresarios, 

a transnacionales, al crimen organizado 

que gobierna y que están desgarrando a  

México. 

Es un día para reconocer a 

nuestras madres, a nuestras guardianas, a 

nuestras hermanas, a nuestras compañeras 

de lucha que se oponen a esta barbarie, a 

esta destrucción y que luchan por 

encontrar una vida diferente, nueva y 

justa para las generaciones futuras. 

Porque queremos despertar y 

acabar con esta pesadilla. 

Para que después sólo sea  parte 

de la historia de la humanidad donde 

prevalecía la ignorancia, la apatía, el 

miedo y la avaricia. 

Otro mundo es posible. Hay que 

imaginarlo, hay que organizarlo y 

trabajarlo en colectivo como nos lo 

enseñan con su praxis las mujeres y 

hombres zapatistas. Es la destrucción del 

sistema capitalista y la construcción de 

otro mundo. Es la destrucción del sistema 

patriarcal. 

Hace 9 años nos convocó la Sexta 

Declaración de la Selva Lacandona.  En 

abril de 2006, nos pronunciábamos como 

Mujeres y la Sexta  en el  encuentro con 

mujeres realizado en el D.F., con el 

entonces Delegado Cero: el 

Subcomandante Insurgente Marcos. 

Hoy seguimos, Mujeres y la Sexta. 

 

¡MUERA EL PATRIARCADO! 

¡MUERA EL CAPITALISMO! 

¡VIVA EL EZLN! 
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¡VIVAN LAS MUJERES QUE 

LUCHAN! 

 

 

 

 
 

MUJERES Y LA SEXTA ABAJO 

Y A LA IZQUIERDA CON TODO 

EL CORAZÓN 

 

CONTÁCTANOS:  

 

 mujeresyla6a@yahoo.com.mx 

 Mujeres YlaSexta 

 @mujeresyla6a 

mujeresylasextaorg.wordpress.com/ 

 

mailto:mujeresyla6a@yahoo.com.mx

