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EDITORIAL 
En este número de la revista virtual #1 
queremos visibilizar la violencia ejercida 
contra las mujeres por el machismo pero 
sobre todo por el Estado. 

El machismo tan común y natural-
mente aceptado por nuestra sociedad, re-
sulta violento y en caso extremo, la muerte 
para las mujeres.   

La violencia ejercida por el Estado 
contra los hombres pero sobre todo contra 
las mujeres la hemos visto desde hace si-
glos. Actualmente la violencia del Estado 
se manifiesta con la instrumentación de la 
política económica neoliberal. A lo ante-
rior se suma la falta de justicia, la compli-
cidad con el crimen organizado y la co-
rrupción que se refleja en casos emblemá-
ticos: el caso de nuestras compañeras que 
sufrieron tortura sexual en los hechos de 
Atenco de 2006, las desapariciones de mu-
jeres  (especialmente de niñas y jóvenes) 
para la trata de personas,  se ha vuelto ya  
cotidiano. Los feminicidios donde las ci-
fras ya son alarmantes en algunos lugares, 
como en el Estado de México. La violencia 
ejercida por las autoridades junto con el 
crimen organizado sobre las mujeres mi-
grantes. La violencia contra las mujeres, 
l@s periodistas y luchadores sociales 
como en el caso Narvarte.   

Muestra de la lucha de las mujeres 
tenemos a:  

Comandanta Ramona, Martha de 
los Ríos Merino, Doña Concepción García 
del Corral “Mamá Corral”, Dení Prieto 
Stock (A) María Luisa, Marcella Sali 
Grace Eiter, Nadia Dominique Vera Pérez, 
Italia, Claudia, Edith, Patricia, Cristina, 
Ana María, Yolanda, Norma, Mariana, 
María Patricio, Suhelen y 36 mujeres más; 

Enedina Rosas Vélez, María de los Ánge-
les Hernández Flores, Dominga González 
Martínez, Comandanta Nestora Salgado, 
Doña Magdalena García Durán. 

 

 

La lucha contra el machismo, la lu-
cha contra el patriarcado no espera el día 
después de la revolución: ¡es ahora! 

 

¡Muera el Capitalismo! 

¡Muera el Patriarcado! 

¡Ya basta a la violencia contra las muje-
res! 
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COMANDANTA RAMONA 
(1959 – 6 enero 2006) 

Comandanta del EZLN, participó en la 
toma de San Cristóbal de las Casas en 
1994 y en los Diálogos de San Andrés. Fue 
la primera representante zapatista en llegar 
a la Ciudad de México en 1996. 

También fue impulsora de la Ley 
Revolucionaria de las mujeres zapatistas. 

                                *** 

La comandanta Ramona fue la responsable 
-junto con la mayor Ana María- de la toma 
de  San Cristóbal de las Casas, Chiapas el 
1 de enero de 1994 en un operativo que 
fue  considerado por el EZLN un éxito 
porque no se registraron perdidas huma-
nas. Ramona, también participo en los diá-
logos de San Andrés . Lucho por la defensa 
de los derechos de las mujeres indígenas, 
por lo que recorrió  durante años las comu-
nidades impulsando y defendiendo con 
otras mujeres, la Ley Revolucionaria de las 
Mujeres. La Comandanta Ramona fue “el 
arma más temible del EZLN”, que rompió 
el cerco militar para salir de Chiapas a di-
fundir la palabra del EZLN y los pueblos 
indígenas de México. Llego al Distrito Fe-
deral el 12 de octubre de 1996 para inau-
gurar el Congreso Nacional Indígena y de-
cir a un Zócalo repleto “Nunca más un Mé-
xico sin nosotros. Eso queremos, un Mé-
xico donde todos tengamos un lugar 
digno.” Y además vaticino: “Soy el pri-
mero de muchos pasos de los zapatistas al 
Distrito federal y a todos los lugares de 
México”. Después vendrían en efecto mu-
chos pasos: la salida de los 1 111 zapatistas 
a la ciudad de México en 1997; la Consulta 
por los Derechos de los Pueblos Indios y 
por el fin de la Guerra de Exterminio, en la 
que 5 mil hombres y mujeres zapatistas se 
desplegaron por todo el país en 1999; fi-
nalmente, la Marcha del Color de la Tierra, 

en la que el subcomandante Marcos y 23 
comandantes y comandantas recorrieron 
13 entidades de la República para exigir el 
cumplimiento de los Acuerdos de San An-
drés. 

La comandanta Ramona, murió 
víctima de cáncer de riñón el 6 de enero de 
2006. Su cuerpo yace en el panteón de San 
Andrés Larranzair, donde en 1996 se fir-
maron los Acuerdos sobre Derechos y Cul-
tura indígena, los cuales años después, fue-
ron  traicionados por el Gobierno Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mictlanrebelde.wordpress.com/2015/10/31/comandanta-ramona/ramona/
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Palabras de la Comandanta Ramona en el 
Zócalo. 12/10/1996 

EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERA-
CIÓN NACIONAL 

12 de Octubre de 1996. 

Al pueblo de México: 

Hermanos y Hermanas: 

Por mi voz habla la voz del Ejército Zapa-
tista de Liberación Nacional. 

Hoy hemos venido hasta aquí, 
hasta el centro de este país que se llama 
México, para decirle a todos los mexicanos 
y mexicanas unas cuantas palabras que te-
nemos nosotros los zapatistas. 

De por sí es muy pequeña nuestra 
palabra de los zapatistas, pero su paso es 
muy grande y camina muy lejos y se entra 
en muchos corazones. 

Estos corazones que nos escucha-
ron son de hombres, mujeres, niños y an-
cianos que quieren un país democrático, li-
bre y justo. 

Estos corazones son los que nos 
ayudaron a llegar hasta el Zócalo de la ciu-
dad de México. 

Estos corazones quieren lo mismo 
que los zapatistas queremos y lo que todos 
queremos. 

Queremos un México que nos tome 
en cuenta como seres humanos, que nos 
respete y reconozca nuestra dignidad. 

Por eso queremos unir nuestra pe-
queña voz de zapatistas a la voz grande de 
todos los que luchan por un México nuevo. 

Llegamos hasta aquí para gritar, 
junto con todos, los ya no, que nunca más 
un México sin nosotros. 

Eso queremos, un México donde 
todos tengamos un lugar digno. 

Por eso estamos dispuestos a parti-
cipar en un gran diálogo donde nuestra pa-
labra sea una palabra más en muchas pala-
bras y nuestro corazón sea un corazón más 
dentro de muchos corazones. 

Para este diálogo nacional vamos a 
caminar mucho y vamos a dar muchos pa-
sos. 

Nosotros estamos dispuestos a todo 
para dar estos pasos. 

Pero necesitamos que todos uste-
des nos ayuden a caminar a todos los zapa-
tistas, así como me ayudaron a mí a cami-
nar hasta aquí. 

  

Hermanos y Hermanas mexicanos: 

Yo soy la comandante Ramona del Ejér-
cito Zapatista de Liberación Nacional. 

Soy el primero de muchos pasos 
de los zapatistas al Distrito Federal y a 
todos los lugares de México. 

Esperamos que todos ustedes cami-
nen junto a nosotros. 

Esta es nuestra palabra, hermanos y 
hermanas mexicanos. 

Gracias. 

Desde el Zócalo de la ciudad de México 
Distrito Federal. 

Por el Comité Clandestino Revolucionario 
Indígena-Comandancia General del 
EZLN. 

Comandante Ramona 

México, Octubre de 1996. 

“Hermanos y hermanas mexicanos: 

Yo soy la comandanta Ramona del Ejér-
cito Zapatista de Liberación Nacional. 
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Soy el primero de muchos pasos de los za-
patistas al Distrito Federal y a todos los 
lugares de México. 

Esperamos que todos ustedes caminen 
junto a nosotros.”  

  

Estas fueron algunas palabras que 
la Comandanta Ramona dijo el 12 de octu-
bre de 1996 en el zócalo de la Ciudad de 
México, con motivo de la marcha de los 1 
111 zapatistas. 

Enlaces relacionados: 

https://mujeresylasextaorg.word-
press.com/ley-revolucionaria-de-mujeres-
zapatistas/ 

http://revistarebeldia.org/revistas/nu-
mero38/02comunicadoajustesenelrecor-
rido.pdf 

 

 

MARTHA DE LOS RÍOS ME-
RINO 

(21 enero 1945 –  27 marzo 2012) 

Fundadora e impulsora del Comité de Ma-
dres de Desaparecidos Políticos de 
Chihuahua desde 1978 para luchar por la 
presentación de los compañeros y compa-
ñeras desaparecidos por el régimen polí-
tico mexicano, en particular por su her-
mana Alicia, quien fue integrante de la liga 
comunista 23 de septiembre. 

*** 

El 27 de marzo de 2012, falleció en la ciu-
dad de Chihuahua la luchadora social 
Martha de los Ríos Merino a consecuencia 
de un paro cardíaco. Martha fue, en vida, 
hermana de Alicia de los Ríos Merino, in-
tegrante de la Liga Comunista 23 de Sep-
tiembre y víctima de desaparición forzada 
desde enero de 1978. 

Martha formó parte de la Juventud 
Comunista, así como de la Liga Comunista 
23 de Septiembre. Incluso, llegó a realizar 
estudios de formación revolucionaria en la 
Unión Soviética en la década de los años 
setenta. Sin embargo, tras la desaparición 
de su hermana Alicia dedicó su vida y su 
entrega a la búsqueda de la verdad, justicia 
y reparación no sólo para su familia, sino 
para la de muchas otras familias en la re-
gión que sufrían la misma situación. De 
esta manera, se le conoce por su destacada 
participación en el Comité de Madres de 
Desaparecidos Políticos de Chihuahua. 

En febrero de 1977, Martha recibió 
de los brazos de su hermana Alicia a la hija 
de ésta última, quien lleva el mismo nom-
bre de su madre. 

https://mujeresylasextaorg.wordpress.com/ley-revolucionaria-de-mujeres-zapatistas/
https://mujeresylasextaorg.wordpress.com/ley-revolucionaria-de-mujeres-zapatistas/
https://mujeresylasextaorg.wordpress.com/ley-revolucionaria-de-mujeres-zapatistas/
http://revistarebeldia.org/revistas/numero38/02comunicadoajustesenelrecorrido.pdf
http://revistarebeldia.org/revistas/numero38/02comunicadoajustesenelrecorrido.pdf
http://revistarebeldia.org/revistas/numero38/02comunicadoajustesenelrecorrido.pdf
https://mictlanrebelde.wordpress.com/2015/10/31/comandanta-ramona/comandanta-ramona/
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Como parte de la búsqueda de su 
hermana Alicia, Martha llegó a entrevis-
tarse con Jesús Reyes Heroles, Secretario 
de Gobernación del entonces presidente 
José López Portillo, cuyos magros esfuer-
zos en la búsqueda de Alicia fueron evi-
dentes. También acudió a reuniones en la 
Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos, a quien le criticó el ocultamiento 
de los expedientes relativos a los delitos de 
Estado. 

Entrevistas, reuniones, plantones 
en las plazas públicas de Chihuahua, de-
mandas sociales, panfletos, fueron promo-
vidos por Martha, en claro combate contra 
la impunidad que sigue caracterizando al 
Gobierno federal para responder por los 
actos de terrorismo de Estado en la guerra 
de baja intensidad de los años sesenta y se-
tenta. 

Martha  se integró en 2005 al lla-
mado del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN) para adherir a la Sexta 
Declaración de la Selva Lacandona, parti-
cipando activamente en el recorrido de la 
Otra Campaña por el país realizado en los 
años 2006 y 2007. 

Junto con las compañeras y compa-
ñeros de la Unión de Familiares con Hijos 
Desaparecidos de Sinaloa, el Comité de 
Chihuahua, y con muchos más participó en 
el Foro Nacional Contra la Represión 
como ponente y en la mesa de la reunión 
junto con el compañero SCI Marcos. Fun-
dando así la Red Contra la Represión y por 
la Solidaridad (RvsR) de la cual fue impul-
sora central en su estado natal Chihuahua 
y en particular en Ciudad Juárez, de donde 
tuvo que salir varios meses por las amena-
zas y agresiones que desde el gobierno se 
dirigían en su contra. 

Sus cenizas se encuentran en San José de 
Bachíniva, en donde nació el 21 de enero 
de 1945. 

¡Hasta siempre querida Compañera! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doña Concepción García de 
Corral   “Mamá Corral”   

 (2 jul 1917  – 25 enero 2009) 

“No me avergüenzo de decir que mis hijos 
fueron guerrilleros”  decía Mamá Corral, 
como la llamaban los zapatistas. Durante 
la etapa de guerra sucia, Doña Concepción 
perdió a cuatro de sus once hijos: Salvador 
y Luis García Corral fueron asesinados, 
Heliodoro murió en un “accidente” y José 
de Jesús fue desaparecido. Desde 1978, 
Mamá Corral perteneció al Comité de ma-
dres de desaparecidos, exiliados, persegui-
dos y presos políticos. También era adhe-
rente de la Otra Campaña en Chihuahua. 

*** 

https://mictlanrebelde.wordpress.com/2015/10/31/martha-de-los-rios-merino/martha-de-los-rios/
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En Argentina se les conoce como las Ma-
dres de la Plaza de Mayo y desde hace va-
rios años han obtenido un sitio muy impor-
tante en la conciencia nacional. El pueblo, 
los trabajadores y estudiantes las veneran 
y respetan y el gobierno tiene que escu-
charlas y atender sus reclamos. Son las 
madres de los jóvenes desaparecidos y ase-
sinados durante los años setentas. Son las 
madres que un día empezaron tímidamente 
a exigirle a los generales que les regresaran 
a sus hijos y cuando se agotaron las espe-
ranzas de que estuvieran vivos ellas toma-
ron su bandera, asumiendo y haciendo 
suya la causa y los mismos ideales de cam-
bio por los que habían sido asesinadas sus 
hijas y sus hijos. Con su persistencia y su 
inteligencia, las Madres de la Plaza de 
Mayo han construido uno de los frentes 
ciudadanos más influyentes en Argentina. 

En México surgieron desde 1978 
de igual manera, reclamando a sus hijos y 
se les identificó simplemente como las 
“doñas”, fueron las madres de los jóvenes 
guerrilleros secuestrados por policías y mi-
litares desde el inicio de los años setenta. 
En el norte, fue doña Rosario Ibarra de Pie-
dra la que empezó en Monterrey recla-
mando a su hijo Jesús, al principio casi 
sola, pero poco a poco llegaron otras mu-
jeres desde Guerrero, Jalisco y Chihuahua, 
hasta que construyeron el “Comité de ma-
dres de desaparecidos, exiliados, persegui-
dos y presos políticos”, construyendo 
desde entonces un movimiento contra la 
impunidad y el olvido. 

Del estado de Chihuahua participa-
ron en este Comité de madres: doña Con-
cepción, Judith Galarza Campos, Eudelia 
Lucero de Espinoza, Carmen Cervantes de 
Soto, Irma Chavarría de Coronel, de ciu-
dad Juárez; Laura García de Gaytán de Ig-
nacio Zaragoza y Elodia García de Gámiz, 

Alicia Merino de de los Ríos, Socorro Va-
rela y María Luisa Fierro de Navarro, de 
Chihuahua. 

El primer gran logro de las gestio-
nes de las madres de desaparecidos y pre-
sos llegó durante el sexenio de López Por-
tillo, cuando el gobierno se vio obligado a 
liberar mas de cien jóvenes que habían per-
manecido en calidad de “desaparecidos” 
en cárceles clandestinas de México. A par-
tir de entonces y como manifestación de 
júbilo se presentaron con el nombre de 
“Comité Eureka”. 

En septiembre de 1996 este Comité 
organizó un evento en el Paraninfo de la 
ciudad de Chihuahua donde intervenimos 
con una ponencia y en esa ocasión expre-
samos la intención de entrevistar durante 
los meses siguientes a las madres que par-
ticipaban en dicho Comité. El 25 de sep-
tiembre de 1997 acudimos a casa de doña 
Concepción en ciudad Juárez y ahí en su 
casa le hicimos una extensa entrevista. 

Estar con ella, escucharla, cono-
cerla como la madre de once hijos, tres de 
los cuales habían perdido la vida por sus 
ideales revolucionarios: Salvador, Luis 
Miguel y Heliodoro y Jesús, el más chico 
en calidad de “desaparecido” fue una ex-
periencia muy conmovedora. 

No era doña Concepción la única 
madre que vivía esa tragedia, ni era la pri-
mer madre-mujer que conocíamos en esas 
circunstancias, en Durango ya nos había-
mos encontrado con varias de esas madres 
atribuladas que transitan la vida con el co-
razón lastimado por la ausencia de hijos 
asesinados, pero ese día, con doña Con-
cepción conocimos la intensidad del amor 
maternal desde otra perspectiva y nunca 
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olvidamos la experiencia ni tampoco a 
doña Concepción. 

Ahora, al enterarnos de que ella 
murió el 25 de enero nos ha causado un 
gran pesar y hemos decidido recordarla a 
través de esta página y a la vez recordarle 
a los chihuahuenses quien fue doña Con-
cepción García de Corral. Hemos buscado 
en nuestros archivos el texto de aquella en-
trevista y después de escuchar su voz y sus 
respuestas nos ha impresionado su forta-
leza, su carácter, su sensibilidad de mujer-
madre y nos ha surgido la idea de que doña 
Concepción encarna a todas esas mujeres 
sufrientes que educaron a sus hijos como 
hombres y mujeres libres y que después se 
los han matado los gobiernos enemigos de 
la libertad. 

Estamos seguros de que un día, esta 
nación será otra; una patria verdadera con 
ciudadanos verdaderos, donde la justicia 
se desparramará por igual entre todos; 
donde la dignidad será el primerísimo va-
lor y donde democracia y libertad dejarán 
de ser simples palabras de adorno para los 
discursos de los políticos. Ese día la histo-
ria recordará a Salvador, Luis Miguel, He-
liodoro y José de Jesús Corral como lo que 
fueron, héroes verdaderos, y el ejemplo de 
las mujeres-madres como doña Concep-
ción García Corral se elevará sobre las 
conciencias y se les reconocerá como 
ejemplo de amor maternal, como las ma-
dres de todos nosotros. 

 

La madre (Memorias)  

Concepción García Esparza  

 Mi nombre es Concepción García Es-
parza, nací el 2 de julio de 1917. Soy ori-
ginaria de Corrales, Durango; del munici-
pio de Tepehuanes. Este pueblito está casi 
al pié de la Sierra, está cerca del río Te-
pehuanes. Cuando vivíamos allá tenía 
poco más de cien habitantes; desde enton-
ces mucha gente ha salido a Estados Uni-
dos, unos han regresado, otros no. La única 
vida allí es la siembra, y a veces llueve y a 
veces no. 

Llegué nada más hasta 4º grado, 
que en ese entonces era como el 6º de 
ahora. Desde chica tenía el espíritu de 
aprender. Cuando salí de la escuela tenía 
14 años; la maestra era una señora enér-
gica, se llamaba Guadalupe Galavíz; ella 
fue la maestra que más influyó en mí, fue 
la primera maestra que mandaron de Du-
rango allí al pueblito de Corrales. Después 
le dieron la comisión de que pusiera otras 
maestras por allí en los pueblitos contiguos 
porque no había. 

Mi papá era de un pueblito cercano 
que se llama Sandías y como allí tenía mu-
cha familia me dijo la maestra: “dile a tu 
papá que te deje ir a empezar la escuela en 
Sandías donde él tiene muchos familiares” 

https://mictlanrebelde.wordpress.com/2015/10/31/dona-concepcion-garcia-de-corral/mama-corral/
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pero no me dejaron porque decían que yo 
era muy joven. Entonces decidí casarme 
porque ya no me dejaron estudiar ni traba-
jar de maestra. 

Mi esposo se llamaba Telésforo 
Corral Montenegro y también era origina-
rio de Sandías, como mi papá. Nació en 
1909. Se dedicaba a la agricultura. Falleció 
el 28 de diciembre de 1980. Era siete años 
mayor que yo. Nos casamos en 1934. Tu-
vimos 11 hijos, la mayor era María Luisa 
que nació el 21 de junio de 1935; Helio-
doro el 19 de febrero de 1937; Adela el 17 
de diciembre de 1938; Carlos el 5 de fe-
brero de 1942; Roberto el 7 de junio de 
1944; Salvador el 7 de marzo de 1946; 
José de Jesús el 13 de enero de 1948; Ro-
sario el 1 de enero de 1950; Luis Miguel 5 
de agosto de 1951; Eloy 1 de diciembre de 
1953; y el más chico, Martín 5 de agosto 
de 1958. 

Mi papá se llamaba Julián García. 
Ellos se vinieron de Corrales a Juárez mu-
cho antes que nosotros. Mi mamá se lla-
maba Andulecia Esparza y vino primero 
con uno de mis hermanos. Después llegó 
mi papá pero cuando apenas tenía seis me-
ses de estar aquí murió un 28 de diciembre 
de 1950. 

En diciembre de 1957 llegamos no-
sotros de Durango directamente a Juárez, 
Chihuahua para que los hijos estudiaran 
aquí. En el rancho vivíamos con la misma 
modestia que toda la gente. No teníamos 
comodidades, pero tampoco nos faltaba 
nada; mi esposo se iba de brasero y venía. 

A mí siempre me gustó leer todo lo 
que se me pusiera enfrente. Me gustaron 
los libros desde que empecé a aprender a 
leer. Cualquier cuentito que salía por allí, 
de “Sal de uvas picot”, o cualquier librito 

que me encontraba me gustaba leerlo. 
También me ha gustado la poesía, y de 
niña declamaba en público en las fiesteci-
tas que había en la escuela. 

Siempre procuré inculcarles a mis 
hijos el interés por la escuela. Heliodoro, 
el mayor de los hombres nada más estudió 
hasta 4º de primaria. Cuando Salvador ter-
minó la preparatoria en Durango dijo: “yo 
me quiero ir a México a estudiar medi-
cina”; y se fue a la universidad, lo manda-
mos con sacrificios. Jesús estudió la prepa-
ratoria, y después nos dijo: “si me dejan ir 
a México yo también me voy” y se fue al 
Politécnico. 

Antes de que Salvador se fuera a 
México tenía como 17 años y un día se sa-
lió con una camarita a tomar fotos en las 
colonias de la periferia y cuando regresó 
me dijo casi llorando: 

-Ay mamá, ¡cuánta miseria!, si usted viera 
cómo está allá. 

Y le pregunté: 

– Y tú qué quieres hacer? 

-Pues que se acabe esto. 

– ¿Y cómo se puede acabar? Esto nunca se 
va a acabar. 

– Pues se tiene que acabar. 

-Pero tú no lo puedes hacer, si quieres ayu-
dar a la gente sigue estudiando y así podrás 
ayudar a los que quieras, pero ahora ¿qué 
puedes hacer tú? 

Él fue quien empezó con esas inquietudes. 
Era muy sensible y le dolía la pobreza de 
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la gente, por eso se salió con la cámara, 
porque ya traía la inquietud. 

José de Jesús terminó en el Politéc-
nico y le consiguieron una plaza en Na-
vojoa, Sonora en la Escuela Preparatoria. 
Luis Miguel terminó su carrera de ingenie-
ría y empezó a trabajar en la maquila 
“Banda Grande”. En ese tiempo nada más 
Salvador andaba en la lucha. Tenía un 
compañero que se llamaba Mónico Rente-
ría y cuando lo detuvieron le dijo todo a la 
policía, les dio las señas de cómo estaba la 
casa, de cuántos éramos de familia, de 
dónde estaban todos. 

El 15 de octubre de 1973 llegó la 
policía buscando a Salvador allá a la casa 
y como él no estaba se llevaron a Roberto 
al cuartel, lo esposaron, le taparon los ojos 
y le apuntaron con la pistola preguntándole 
dónde estaba su hermano. Ese mismo día 
vieron a José de Jesús en la escuela, en Na-
vojoa. Fueron a sacarlo con mentiras. Sus 
alumnos se movilizaron muy rápido y lo-
graron que lo soltaran pero él ya no se 
quedó allí, se fue a seguir a Salvador. Des-
pués también Luis Miguel el más chico se 
fue con ellos. Todo esto sucedió en el 
mismo mes de octubre de 1973. 

El 2 de febrero de 1974 llegaron a 
la casa los que habían agarrado a Roberto 
y le dijeron: ya encontraron a tu hermano 
estaba tirado en una colonia de Monterrey 
y quizá lo mataron sus mismos compañe-
ros, venimos a avisarles por si ustedes 
quieren irlo a recoger. El 7 de febrero de 
1974 enterramos a Salvador en el cemen-
terio “El Tepeyac” de Ciudad Juárez. 

En 1976, el 8 de marzo, agarraron 
a Jesús en Puebla y lo llevaron al Campo 
Militar Nº uno. A los pocos días, el 22 de 
mayo, a Heliodoro le explotó un tanque de 

gas en su casa, se quemó y murió el día 27. 
Se dijo que había sido un accidente. 

Al siguiente año, en 1977, salió en 
el periódico la noticia de que habían dete-
nido a Luis Miguel en Puebla y que se lo 
habían llevado al Campo Militar. Fui hasta 
Puebla y me lo encontré en mayo de 1977, 
no era cierto que lo habían detenido, estaba 
casado con Luz Elena Montoya y estaban 
a punto de tener un niño. 

A mi hijo Luis Miguel lo mataron 
el 24 de junio, según la policía en un en-
frentamiento en un restaurante. Cuando fui 
a recogerlo lo tenían tirado ya lo habían 
abierto y me dijeron que había recibido 
tres balazos. Lo mataron con uno de sus 
compañeros que yo había conocido en 
Puebla. Me lo llevé a ciudad Juárez y 
cuando llegué a la casa exploté y con el 
llanto encima les dije a mis hijos que ya no 
aguantaba más. Entonces me dice Roberto: 

-Ay mamá si usted es muy fuerte. 

-Sí, pero no soy de palo, déjenme descan-
sar, desahogar un poco, aunque ya no 
tengo lágrimas…ya se me acabaron. 

Su niño había nacido el 29 de mayo 
y muy chiquito nos lo mandaron a ciudad 
Juárez, él casi no lo conoció. Meses des-
pués, el 26 de septiembre también mataron 
a su compañera Luz Elena. 

Después, cuando me repuse volví a 
México a buscar a José de Jesús, anduve 
buscando en el Campo Militar, en la Pro-
curaduría y en todas partes, nadie me daba 
razón. En agosto de 1978 el licenciado 
Rojo Coronado me recomendó que hablara 
con Rosario Ibarra. La localicé y me fui a 
México donde estaba ella, llegué sola a las 
once de la noche y días después estuve en 
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la primera huelga de hambre que se hizo 
en 1978. Desde entonces no he recibido 
ningún indicio de que José de Jesús esté 
con vida. 

En todos estos años yo he apren-
dido a sobrellevar todo esto, he cambiado 
en términos de pensamiento para enfrentar 
todo con valor, antes lloraba y ahora ya no 
lloro. No me avergüenzo de decir que mis 
hijos fueron guerrilleros. 

En 1980, no recuerdo la fecha 
exacta, me hicieron una llamada; me dije-
ron: 

– ¿Habla la señora Corral? 

– A sus órdenes. 

– Le estamos llamando para decirle que 
pronto verá a su hijo 

– Y me colgaron. 

– Han pasado 17 años desde entonces y 
nunca he dejado de pensar que mi hijo Je-
sús está vivo y nunca dejaré de buscarlo. 

Zapateando, 30 – 01 – 09 

Fuente:  

http://la5tapata-
net.blogspot.mx/2009/01/dona-concep-
cion-garcia-de-corral.html 

 Enlaces relacionados: 

http://resistechihuahua.blog-
spot.mx/2009/01/mama-corral-concep-
cion-garcia-esparza.html 

Dení Prieto Stock (A) María 
Luisa 

(8 sept 1955 – 14  feb 1974) 

Militante de las Fuerzas de Liberación Na-
cional (FLN) 

 La noche del ataque militar a la llamada 
“casa grande”, el 14 de febrero de 1974, 
Dení perdió sus lentes con la explosión de 
una granada y tuvo muchas dificultades 
para moverse, por lo que fue una de las 
primeras en caer. Su cadáver fue sepul-
tado clandestinamente en el Panteón Do-
lores. Pese a diversas gestiones, su familia 
no pudo recuperar sus restos en ese mo-
mento, sino hasta siete años después. De 
todos los guerrilleros caídos en la historia 
de las FLN “María Luisa”, de 19 años, fue 
la más joven… 

Fragmento del artículo Dení Prieto Stock 
de Adela Cedillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mictlanrebelde.wordpress.com/2015/10/30/deni-prieto-stock/deni-priet/
http://la5tapatanet.blogspot.mx/2009/01/dona-concepcion-garcia-de-corral.html
http://la5tapatanet.blogspot.mx/2009/01/dona-concepcion-garcia-de-corral.html
http://la5tapatanet.blogspot.mx/2009/01/dona-concepcion-garcia-de-corral.html
http://resistechihuahua.blogspot.mx/2009/01/mama-corral-concepcion-garcia-esparza.html
http://resistechihuahua.blogspot.mx/2009/01/mama-corral-concepcion-garcia-esparza.html
http://resistechihuahua.blogspot.mx/2009/01/mama-corral-concepcion-garcia-esparza.html
http://guerrasuciamexicana.blogspot.mx/2009/09/deni-prieto-stock.html
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UN AFÁN 

Nunca había pensado en la muerte, 

en la nada, en la ausencia total 

de una presencia, de un aliento vital, 

hasta que moriste tú. 

No es mía ninguna superstición. 

No distraigo mi conciencia con milagros, 

paraísos, ángeles y demonios. 

¿Pero quién puede definir la nada, 

o el comienzo 

o el fin 

de algo, de todo, del universo, 

de ti, de mí, de Dení? 

¿De la muerte qué podemos definir? 

Su fisonomía, su aspecto, su traza. 

¿Y qué más sabemos a ciencia cierta? 

Ahora lo quiero saber, con tanto afán, 

que no la temo ni la tengo por extraña, 

y aun la deseo, desde que moriste tú, 

desde el fondo de mi adolorida, 

desgarrada, inconforme entraña. 

Carlos Prieto Argüelles[1] 

Nació el 8 de septiembre de 1955 en la 
Ciudad de México. Era hija de Evelyn 
Stock y del dramaturgo y periodista Carlos 
Prieto Argüelles. Su abuelo, Jorge Prieto 
Laurens, participó en la revolución mexi-
cana de 1910, fundó el Partido Coopera-
tista (1921) y promovió la formación de la 
Asociación Anticomunista de las Améri-
cas. 

Dení tuvo una formación intelec-
tual rica y precoz y desde muy joven co-
menzó a participar en las brigadas comu-
nitarias de la organización Política Popu-
lar, principalmente en zonas rurales de 
Tlaxcala y el Estado de México. Estudió el 
bachillerato en el Colegio Madrid y en 
1973 estuvo a punto de ser encarcelada de-
bido al proselitismo político que realizó 
entre campesinos a los que impartía clases 
en Tenango del Valle, Edomex. El mismo 
año fue reclutada para las EYOL por Ju-
lieta Glockner y al poco tiempo, motivada 
por el golpe de estado en Chile, se convir-
tió en un cuadro profesional de las FLN. 
La primera y única casa de seguridad en la 
que estuvo fue la de Nepantla, Edomex, a 
la que arribó el 26 de octubre de 1973. A 
los pocos días de su llegada a la “Casa 
Grande”, contrajo matrimonio revolucio-
nario con Raúl Sergio Morales Villarreal. 

La noche del ataque militar a la lla-
mada “casa grande”, el 14 de febrero de 
1974, Dení perdió sus lentes con la explo-
sión de una granada y tuvo muchas dificul-
tades para moverse, por lo que fue una de 
las primeras en caer. Su cadáver fue sepul-
tado clandestinamente en el Panteón Dolo-
res. Pese a diversas gestiones, su familia 
no pudo recuperar sus restos en ese mo-
mento, sino hasta siete años después. De 
todos los guerrilleros caídos en la historia 
de las FLN “María Luisa”, de 19 años, fue 

https://mictlanrebelde.wordpress.com/2015/10/30/deni-prieto-stock/#_ftn1
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la más joven, lo que le ha merecido un re-
conocimiento especial por parte del 
EZLN.[2] En el 2000, el dramaturgo Igna-
cio Retes publicó una novela intitulada 
Por supuesto, inspirada en la vida de Dení, 
aunque también retomó pasajes de hechos 
protagonizados por Elisa Sáenz, Julieta 
Glockner y Nora Rivera. 

[1] Este poema fue encontrado en el Fondo 
de la DFS. 

[2] Dení es la única militante de las FLN 
de las que el EZLN ha expresado que cele-
bra su cumpleaños. “Comunicado del 
EZLN, 8 de septiembre de 1998”, 
en:www.ezln.org/documen-
tos/1998/19980908.es.htm, fecha de con-
sulta 10 de marzo de 2008. Sobre su histo-
ria familiar, véase la compilación de Luis 
Prieto, et. al. Un México a través… op. cit. 

Fuente:  http://guerrasuciamexi-
cana.blogspot.mx/2009/09/deni-prieto-
stock.html 

* * * 

Enlaces relacionados: 

Nepantla, 35 años de olvido y silencio: 

http://guerrasuciamexi-
cana.blogspot.mx/2009/02/nepantla-35-
anos-de-olvido-y-silencio.html 

 

 

 

 

ANTE EL ASESINATO DE NUES-
TRA COMPAÑERA 

Marcella Sali Grace Eiler 

Compañeras y compañeros de la Comisión 
Sexta del EZLN, de la Otra Campaña y de 
la Sexta Internacional: 

Hace unos días nos enteramos del brutal 
asesinato de Marcella Sali Grace Eiler, 
ocurrido el 15 de septiembre en San José 
del Pacífico, Oaxaca. Ante ese crimen tan 
artero queremos decir lo siguiente: 

Algunas de nosotras conocimos a 
Sali; otras somos madres y tenemos hijas o 
hijos de su edad; otras nos vemos refleja-
das en ella, en su juventud y en su amor 
por la vida. Por esto y por mucho más, no 
tenemos las palabras necesarias para ex-
presarle nuestro pésame a su madre, a su 
padre, a su familia entera y a todas y todos 
sus amigos. Pero sí tenemos algo que decir 
porque el dolor y la indignación que nos 
provoca este crimen es muy grande.  

Marcella Sali representa aquello 
por lo que nosotras luchamos. Quienes la 
conocieron la describen como una mujer 
valiente, libre, independiente, fuerte y 
comprometida con la justicia, y la recuer-
dan bailando llena de entusiasmo.  

Sus amigas y sus amigos afirman 
que Sali estaba viviendo persecución polí-
tica en Oaxaca, la cual ella misma había 
denunciado. Entendemos que las investi-
gaciones tienen que seguir su curso, pero 
en un país como México en el que no hay 
procuración de justicia, quizá nadie más 
que Sali pueda saber exactamente lo que 
sucedió el día de su asesinato. Si el motivo 
fue político, será muy difícil conocer la 
verdad porque el seguimiento policiaco in-
tentará nulificarse y será otro de los miles 

https://mictlanrebelde.wordpress.com/2015/10/30/deni-prieto-stock/#_ftn2
https://mictlanrebelde.wordpress.com/2015/10/30/deni-prieto-stock/#_ftnref1
https://mictlanrebelde.wordpress.com/2015/10/30/deni-prieto-stock/#_ftnref2
http://www.ezln.org/documentos/1998/19980908.es.htm
http://www.ezln.org/documentos/1998/19980908.es.htm
http://guerrasuciamexicana.blogspot.mx/2009/02/nepantla-35-anos-de-olvido-y-silencio.html
http://guerrasuciamexicana.blogspot.mx/2009/02/nepantla-35-anos-de-olvido-y-silencio.html
http://guerrasuciamexicana.blogspot.mx/2009/02/nepantla-35-anos-de-olvido-y-silencio.html
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de casos que se archivan a lo largo de la 
historia, esa historia en la que la violencia 
hacia la mujer y los feminicidios sólo son 
una estadística y a veces ni siquiera eso. 
No olvidemos que fueron los propios ami-
gos de Sali quienes entregaron al asesino a 
la policía. No fue la policía la que inves-
tigó el crimen. 

El dictamen del reconocimiento del 
cuerpo señala que Sali fue violada, por lo 
que exigimos una investigación exhaus-
tiva. Algunas versiones, como la de su ase-
sino confeso, Omar Yoguez Sin Gu (alias 
“El Franky”), hablan de que Sali tuvo una 
discusión con él y murió defendiéndose de 
una agresión. Una actitud defensiva habría 
sido muy justificable en Sali, consciente de 
su derecho a defenderse.  

Pero no tenemos por qué creer cada 
palabra de lo que diga el criminal. Por eso 
queremos dejar claro que independiente-
mente de las circunstancias bajo las cuales 
haya sido asesinada, nada justifica ni ate-
núa el crimen y la brutalidad de las que 
Sali fue víctima.  

Además, queremos hacer hincapié 
en que justificar una violación o un crimen 
de una mujer a partir de su sensualidad, su 
estilo de vida o el ejercicio de sus liberta-
des jamás nos parecerá aceptable. Sabe-
mos que una mujer como Sali, con esa pos-
tura fresca y natural ante la vida, resulta 
ofensiva para cualquier macho o misógino, 
así como para un Estado represor y patriar-
cal, que no acepta el comportamiento 
digno y libre de una mujer insumisa. 

Es por ello que si el motivo de su 
muerte no fuera la persecución política, es-
tamos convencidas de que de cualquier 
modo se trataría de un crimen cargado de 
odio por lo que ella era, por lo que repre-
sentaba y sin ninguna atenuante. Sali fue 

asesinada por creer en la libertad y por es-
tar construyendo otro mundo.  

Hay otro punto que queremos des-
tacar. La información en los medios señala 
que el asesino ya tenía antecedentes por 
dos intentos de violación y sin embargo es-
taba libre. Esto nos hace pensar que el cri-
men de Sali pudo haberse evitado si se hu-
bieran respetado la palabras de las mujeres 
que acusaron a este criminal de haberlas 
abusado, o si quienes lo conocían no lo hu-
bieran protegido. ¿Cuántos abusos más an-
tes del de Sali habrá cometido este asesino 
confeso? ¿Cuánto daño les habrá hecho a 
otras mujeres?  

En febrero de este año, una de no-
sotras, integrante de Mujeres y la Sexta, 
fue víctima de secuestro, abuso sexual y 
robo por parte de un delincuente que se 
protege bajo la negligencia de las autorida-
des del Distrito Federal. Aparte del abuso 
que sufrió, nuestra compañera tuvo que en-
frentarse al trato inhumano del ministerio 
público que le dio más importancia al robo 
del vehículo que a la integridad de nuestra 
amiga.  

Sabemos que en nuestro país se les 
da un trato inhumano a las víctimas porque 
ante la exigencia de prevenir delitos mayo-
res, la policía se escuda en el pretexto de 
que hay delitos que no se consideran gra-
ves hasta que las personas afectadas desa-
parecen o son asesinadas. Cuando se re-
portó el secuestro de nuestra compañera la 
policía tuvo el cinismo de decir que sólo se 
considera secuestro cuando hay una lla-
mada telefónica que pide un rescate y no 
cuando las personas son privadas de su li-
bertad.  

Si nuestra compañera hubiera des-
aparecido o hubiera muerto, entonces sí 
habría sido un delito grave y tal vez habría 
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sido investigado. El ministerio público ne-
cesitaba que nuestra compañera llegara en 
estado de shock, sangrante y con la ropa 
desgarrada para considerar que el delito 
era grave. Poco después, a pesar de existir 
una denuncia, la Procuraduría General de 
Justicia le envió un comunicado a nuestra 
compañera en el cual le anunció que no 
ejercerá ninguna acción penal en contra 
del delincuente aún en caso de ser dete-
nido.  

Esta es la ciudad y este es el país en 
el que vivimos. Situaciones como ésta se 
repiten con cientos, si no es que miles de 
mujeres a lo largo y ancho del país. Los fe-
minicidios en Ciudad Juárez son el ejem-
plo viviente de la brutal violencia hacia las 
mujeres en México, ante la cual las autori-
dades muestran una cruel indiferencia que 
las hace cómplices.  

Como Mujeres y la Sexta, integran-
tes de la Otra Campaña, hemos insistido y 
seguiremos insistiendo en no guardar si-
lencio ante los casos de violencia contra 
mujeres vengan de donde vengan. No te-
nemos por qué tolerar la violencia ni de 
nuestros propios maridos, ni de nuestros 
parientes, ni de nuestros compañeros. Una 
madre tiene que creerles a sus hijas. Una 
amiga tiene que creer en las palabras de de-
nuncia de sus amigas. Y entre compañeros 
y compañeras, no podemos ignorar y mu-
cho menos condenar a las mujeres que se 
atreven a denunciar a algún integrante de 
nuestras organizaciones.  

No importa la incomodidad que 
esto genere, no importan las fuerzas y la 
energía que esto nos demande. Tenemos 
que empezar a condenar y no tolerar nunca 
más violaciones, acosos, y ningún tipo de 
violencia hacia ninguna mujer. El silencio 
y la tolerancia no pueden continuar.  

Hoy exigimos justicia para Sali y 
para todas y cada una de las mujeres que 
son víctimas de violencia, asesinadas o 
desaparecidas, ya sea por motivos políti-
cos o por crímenes de odio.  

Sali acababa de participar en la Ca-
ravana Nacional e Internacional de Solida-
ridad con las Comunidades Zapatistas que 
se realizó en agosto del 2008, apoyando a 
las comunidades indígenas de Chiapas que 
llevan años siendo agredidas por militares, 
policías y paramilitares. Sabemos, ade-
más, que luchaba por el respeto a nuestros 
derechos como mujeres y que durante mu-
cho tiempo apoyó la digna lucha del pue-
blo de Oacaxa. Reconocemos su trabajo 
solidario con el pueblo de México.   

Mujeres como ella son ejemplo 
para todas nosotras.  

Su lucha no será en vano. 

Exigimos justicia para Marcella 
Sali Grace Elier. 

Abajo y a la izquierda con todo el cora-
zón, siempre. 

Por Mujeres y la Sexta DF-Edomex: 

Fabiola Cruz, Eugenia Gutiérrez, Raquela 
Vázquez, compañera Vero, Gloria Arenas, 
Claudia Torres y compañera Meche. 

8 de octubre del 2008 
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.. 

Para más información sobre Sali, se 
pueden consultar los siguientes víncu-
los: 

El número especial de Europa Zapatista 

El pronunciamiento de niñas y niños de 
Santa María Yaviche, Oaxaca, que cono-
cieron a Sali. 

El sitio que han abierto amigas y amigos 
de Sali en los Estados Unidos. 

CIMAC (Comunicación e Información de 
la Mujer) 

The Narco News Bulletin 

En francés 

En inglés 

Nota en La Jornada sobre Sali 

Nota en La Jornada sobre la entrega del 
asesino de Sali. 

 

 

 

Nuestra Nadia, “En defensa 
de la MEMORIA” 

Agosto 14, 2015 

 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.  11 
de agosto de 2015. 

Fuente: komanilel.org 

Este lunes 10 de agosto de 2015, familiares 
de Nadia Dominique Vera Pérez ofrecie-
ron una conferencia de prensa en las insta-
laciones del Centro de Derechos Humanos 
Fray Bartolomé de Las Casas. El motivo 
de esta conferencia fue la de dar a conocer 
la situación legal sobre las investigaciones 
que la Procuraduría de Justicia del Distrito 
Federal está haciendo con respecto a su fe-
minicidio. 

Nadia es una de la víctimas del 
multihomicidio ocurrido el pasado el pa-
sado 31 de julio en la Colonia Narvarte, 
Distrito Federal. Junto a ella también fue-
ron víctimas de feminicidio Olivia Alejan-
dra, Yesenia Quiroz, Mile Virgina. Junto a 
ellas, también fue asesinado el foto-perio-
dista Rubén Espinosa. 

 

 

http://www.europazapatista.org/spip.php?article598
http://www.chiapas.indymedia.org/article_158879
http://www.chiapas.indymedia.org/article_158879
http://www.chiapas.indymedia.org/article_158879
http://www.indybay.org/newsitems/2008/09/26/18541460.php?show_comments=1#18542413
http://www.indybay.org/newsitems/2008/09/26/18541460.php?show_comments=1#18542413
http://www.cimacnoticias.com/site/08092602-Asesinan-en-Oaxaca.34961.0.html
http://www.cimacnoticias.com/site/08092602-Asesinan-en-Oaxaca.34961.0.html
http://www.narconews.com/Issue54/articulo3202.html
http://www.narconews.com/Issue54/article_fr3202.html
http://narcosphere.narconews.com/notebook/kristin-bricker/2008/09/mexican-activists-turn-over-mexico-city-man-police-sally-grace-eile
http://www.jornada.unam.mx/2008/09/27/index.php?section=politica&article=019n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/09/28/index.php?section=politica&article=011n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2008/09/28/index.php?section=politica&article=011n1pol
https://mujeresylasextaorg.wordpress.com/2015/08/14/nuestra-nadia-en-defensa-de-la-memoria/
http://komanilel.org/2015/08/11/chiapas-nuestra-nadia-en-defensa-de-la-memoria/
https://mujeresylasextaorg.files.wordpress.com/2008/10/marcella-sali-grace-eiler.jpg
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PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO 

Nuestra Nadia, “En defensa de la ME-
MORIA” 

AL GOBIERNO FEDERAL 
AL GOBIERNO DEL DF 
AL GOBIERNO DEL ESTADO DE VE-
RACRUZ 
A LAS INSTITUCIONES ENCARGA-
DAS DE LA PROTECCIÓN 
DELOS DERECHOS HUMANOS 
A LA SOCIEDAD MEXICANA 
A LA COMUNIDAD INTERNACIO-
NAL 

¿Que se dice cuándo te han arrebatado el 
corazón? 

Las palabras se rompen, se dispersan. No 
sabes si lo que sucede corresponde real-
mente con lo que sientes. Se va la palabra 
amor. Se va la palabra generosidad. Se 
van las palabras con que habitualmente 
hablas, operas, te conduces, construyes. 
Se van las palabras que te habitan y dejas 
de habitar las palabras. Entonces te que-
das muda, petrificada, inmóvil, anulada, 
humillada, se borra tu horizonte, te bo-
rras, poco a poco te vas borrando. 

MLPR. 

1. La tragedia 

La tarde del día sábado 1º. de agosto, a tra-
vés de los medios de comunicación, que no 
de las autoridades, nos enteramos de los 
trágicos hechos en que perdió la vida nues-
tra querida Nadia junto a otras cuatro per-
sonas. Nadia Dominique Vera Pérez vivía 
desde febrero de 2015 en el departamento 
401 del edificio ubicado en la calle Luz Sa-
viñón 1909, de la colonia Narvarte donde 

ocurrieron los lamentables acontecimien-
tos. Nadia llegó a la Ciudad de México 
después de vivir 12 años en la ciudad de 
Xalapa, porque “ya no se sentía segura”. 

Ella, estaba por irse a la Ciudad de 
Cuernavaca por una oferta de trabajo. 
Se  iría el día domingo dos de agosto y así 
lo había dado a conocer a sus amigos y fa-
miliares el miércoles 29 de Julio. Las chi-
cas que ahí vivían estaban también por en-
tregar el departamento. 

2. ¿Quién era Nadia Dominique Vera 
Pérez? 

Nadia nació en Comitán, Chiapas, el 8 de 
Febrero de 1983. En el año 2001 inició sus 
estudios en la Facultad de Ciencias Socia-
les de la UNACH en la ciudad de San Cris-
tóbal de las Casas, los que abandonó para 
continuarlos un año después en la ciudad 
de Xalapa en la Facultad de Antropología 
de la Universidad Veracruzana. 

Nadia era gestora, productora e im-
pulsora de la cultura en México enfocada 
en las artes escénicas. Su actividad cultural 
siempre estuvo ligada a la defensa de los 
derechos humanos, de la libertad de expre-
sión y de los derechos de los animales. 
Apoyó también el movimiento #Yo-
Soy132, el magisterial, el de defensa con-
tra agresiones a periodistas, el del Comité 
Universitario de Lucha de la Universidad 
Veracruzana, el de la defensa del petróleo, 
el de los 43 normalistas desaparecidos de 
Ayotzinapa. 

Nadia practicaba una actividad po-
lítica muy enérgica a favor de los derechos 
humanos a partir de la cultura y las artes. 
Estas dos actividades fueron fundamenta-
les para ella y las fue ligando a cada paso 
de su vida. Se desarrolló como productora 



19 
 

general y gestora de diversos festiva-
les,  actividades nacionales e internaciona-
les. Creía firmemente en el potencial de las 
artes para la transformación social de Mé-
xico, y actuaba en  consecuencia. Nadia 
era también, es, nuestra hija, nuestra her-
mana, sobrina, prima; un trozo de nuestro 
corazón. 

3. El seguimiento de la investigación 

Al dolor por la pérdida de Nadia, a la vio-
lencia que ella sufrió, se suma la violencia 
institucional cuando constatamos la falta 
de pulcritud en el manejo del caso por 
parte de la Procuraduría General de Justi-
cia del Distrito Federal: 
Desde el principio la información se fue 
difundiendo de manera extraoficial, frag-
mentada y contradictoria a través de los 
medios de comunicación y la Procuraduría 
de Justicia del DF no ha salido a pronun-
ciarse sobre estos puntos. 

Se dijo… 

Que Nadia era novia del fotoperiodista Ru-
bén Espinosa, lo cual es falso pues Nadia 
y Rubén eran amigos, y se conocieron 
cuando ambos residían en Xalapa, Vera-
cruz, y colaboraban en el Festival4x4. 

Que habían asesinado al fotoperio-
dista Rubén Espinosa y a cuatro mujeres, 
sin darnos la información completa de 
quiénes eran las víctimas, a pesar de que 
fueron encontradas en el lugar donde vi-
vían. 

Que una testigo declaró que las víc-
timas habían realizado una fiesta con sus 
victimarios. Casi enseguida se desmintió 
tal información y se informó que los he-
chos sucedieron entre las 14 y 15 horas, 

enfatizando que Nadia y Rubén habían es-
tado en un bar durante la madrugada. 

Que las otras víctimas eran Yese-
nia Quiroz, de oficio maquillista, Olivia 
Alejandra Negrete Avilés, trabajadora do-
méstica y una ciudadana colombiana de 
quien confundieron su nombre y fotografía 
y fue hasta días después que se conoció su 
identidad, se trataba de Mile Virginia Mar-
tin. Es decir, se enfatizó en la ocupación, 
nacionalidad, sexo y hábitos de las vícti-
mas, contribuyendo a estigmatizarlas. 

Que las cámaras del edificio no ser-
vían pero que se apoyarían de cámaras cer-
canas. Sin embargo después se dio a cono-
cer un video de la salida de los presuntos 
asesinos del departamento, no así de la lle-
gada. 

Que los asesinos huyeron en un 
Mustang rojo el cual fue abandonado en 
Coyoacán, con varias contradicciones so-
bre la propiedad de dicho vehículo y la 
probable conexión en años anteriores con 
actividades ilícitas. 

Que todas las víctimas fueron ase-
sinadas por proyectil de arma de fuego y se 
utilizó una almohada para silenciar el 
ruido. 

Se filtraron a través de los medios 
de comunicación, fotografías sobre el es-
tado en que quedaron las víctimas, lasti-
mando aún más su memoria y agraviando 
a sus familiares. 

Por lo antes expuesto, y a la luz de 
nuestro derecho a la verdad y justicia como 
familiares de Nadia tenemos muchas pre-
guntas para la Procuraduría de Justicia del 
DF, institución de la que aún esperamos 
respuesta: 
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¿Por qué se afirma que los hechos 
fueron a una hora (tres de la tarde) y en el 
parte  forense se afirma que el deceso fue 
a las 21 horas? 

¿Qué declaraciones relevantes han 
hecho los testigos clave sobre el caso? 

¿Por qué la actividad de Nadia 
como activista no es contemplada como un 
hecho que la colocó en una situación de 
vulnerabilidad? 

¿Por qué no se ha tomado en cuenta 
el contexto de violencia e inseguridad, 
además de la agresión directa por parte del 
Estado de Veracruz a grupos estudiantiles 
y activistas a los que Nadia perteneció? 

¿Cuál es la explicación de tanta 
saña hacia las víctimas? 

¿Qué implica que el arma utilizada 
en el crimen haya sido utilizada por pri-
mera vez y sea un arma con silenciador? 

¿Por qué se filtra información con-
fidencial a los medios de comunicación si 
con ello se pone en peligro a los familiares 
de las víctimas? 

¿Por qué no se le permitió rápida-
mente el acceso al expediente a los aboga-
dos y sí a los medios de comunicación? 

¿Por qué no se le permitía declarar 
a los amigos y familiares de las víctimas 
que querían aportar más información? 

¿Por qué se ha priorizado el móvil 
del robo y se han minimizado otras líneas 
de investigación? 

¿Por qué se le permitió recoger sus 
pertenencias a la testigo clave, alterando 
así la escena del crimen? 

¿Por qué ninguna autoridad se ha 
comunicado con nosotros para brindarnos 
información y asesoría? 

Nadie nos devolverá a nuestra Na-
dia. A las demás familias nadie les devol-
verá a sus seres queridos, pero creemos 
que conocer la verdad, puede devolvernos 
un poco de confianza en las instituciones; 
de lo contrario, se generará un ambiente de 
mayor escepticismo y lo más grave, una 
impunidad galopante que deja a la socie-
dad en un estado de indefensión. 

Por todo lo anterior, nos acogemos 
a la Ley General de Víctimas, específica-
mente en cuanto al derecho a conocer la 
verdad de lo ocurrido acerca de los hechos 
en que fueron violados los derechos huma-
nos de Nadia y las otras víctimas directas, 
como las de los familiares en nuestra cali-
dad de víctimas indirectas,  para lo cual la 
autoridad deberá informar los resultados 
de las investigaciones. 

Demandamos: 

Que la investigación de los hechos que rea-
liza la PGJDF se ciña a los estándares  más 
altos de respeto a los derechos humanos, 
garantizando la seguridad de los familiares 
de las víctimas, así como  las de los acti-
vistas, defensores de derechos humanos y 
grupos estudiantiles. 

Que se permita el acceso a la infor-
mación de los avances del expediente a los 
representantes legales de las familias y no 
se realicen filtraciones que lastimen aún 
más a las víctimas y a sus familiares. 
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Que la investigación de los hechos 
se realice de manera exhaustiva sin menos-
cabo de ninguna línea de investigación, sin 
descartar aquella relacionada con las ame-
nazas que Rubén y Nadia denunciaron. 

Que se cumplan los protocolos de 
investigación, evitando poner en riesgo la 
seguridad de las víctimas indirectas, así 
como de las personas testigos del caso. 

Que se permita recoger las perte-
nencias de las víctimas, con todos los pro-
tocolos de seguridad, tal como se le ha per-
mitido a la persona que la Procuraduría ha 
identificado como testigo clave. 

Estos hechos nos lastiman como 
familia y lastiman a las familias de las víc-
timas y en un contexto en que la violencia 
y la impunidad han sido una constante, 
también lastiman a la sociedad mexicana 
en su conjunto. 

Finalmente, queremos solidarizar-
nos con las familias de Olivia Alejandra, 
Yesenia Quiroz, Mile Virginia y Ruben 
Espinosa, con quienes el dolor nos her-
mana; asimismo, agradecemos con el co-
razón la solidaridad de los amigos que 
desde diferentes partes del país y del 
mundo, nos han abrazado; a las personas 
integrantes de organismos civiles y organi-
zaciones sociales, quienes nos han mani-
festado su apoyo. 

Su solidaridad es la que nos sos-
tiene ante tanto dolor. Necesitamos mante-
nernos unidos para exigir la investigación 
de los hechos de manera exhaustiva, por lo 
que los exhortamos a estar atentos para vi-
gilar el proceso de dicha investigación. No 
nos acostumbremos a la violencia. 

FAMILIA DE NADIA VERA PÉ-
REZ 

 

 

San Cristóbal de las casas, Chiapas 

Agosto 10 de 2015 

EN XALAPA 

En Xalapa, las mañana saben a naranja 
mandarina´ 

El sol, es un pez dorado que convierte las 
calles en arrecifes de luz 

En los pequeños jardines, los pájaros, se 
dietnen a desprender el aroma 

de las flores, caminan por las calles, como 
por el bosque, levantan las hojas que, 

innumerables, caen al paso de las horas. 

¡Hay hordas de libélulas aquí!, tantas, que 
algunas confunden el brillo 

de los autos, con el agua. 

Hay muchachos que bailan todo el día, y 
por las tardes, la lluvia los oye cantar. 

https://mujeresylasextaorg.files.wordpress.com/2015/08/nadia-vera.jpg
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Cuando la noche llega, con su agridulce 
sabor a ciruela, sonando sus pulseras 

de pájaros azahares, la luna, dejan en las 
pupilas de los niños, un vago resplandor 

de luciérnagas. 

En Xalapa, las mañanas saben a naranja 
mandarina. 

Mirtha Luz Pérez Robledo 

Fuente: 

http://komanilel.org/2015/08/11/chiapas-
nuestra-nadia-en-defensa-de-la-memoria/ 

Enlaces relacionados: 

Rubén Espinosa: fotogramas de un crimen 
El páramo frío de la ausencia 
 
¿Quiénes eran las cuatro mujeres asesinadas 
junto a Rubén Espinosa? 
¿Quién era Nadia Vera? 
Artículo 19: Líneas de investigación deben 
agotarse en multihomicidio. 

 

Caso Narvarte: ataque a la li-
bertad de expresión, a lucha-
doras sociales y  feminicidios 

Fueron asesinados de manera cruel y bru-
tal. Todas las victimas amarradas, tortura-
das y con el tiro de gracia. Y además, ellas 
fueron encontradas desnudas y torturadas 
sexualmente. Y así se difundió: el asesi-
nato del fotoperiodista Rubén Espinosa 

Becerril y 4 jóvenes mujeres en el departa-
mento 401 del edificio ubicado en la calle 
Luz Saviñón 1909, de la colonia Narvarte, 
en la Ciudad de México.  

Rubén, fotoperiodista de la revista 
Proceso y de la agencia Cuarto Oscuro,  vi-
vía autoexiliado en el Distrito Federal de-
bido al hostigamiento que recibía en Vera-
cruz. Pero de las 4 mujeres no había infor-
mación ¿Quiénes eran? 

De acuerdo con la Procuraduría de 
Justicia del Distrito Federal (PGJDF), en 
sus primeras declaraciones, Rubén y las 
cuatro chicas recibieron un disparo en la 
cabeza —a manera de tiro de gracia— con 
una pistola calibre 9 milímetros. El arma 
tenia silenciador. Y sólo se reveló que las 
edades de las mujeres eran  18, 29, 32 y 40 
años, y que procedían de  Baja California, 
Chiapas, Estado de México y Colombia. 
Pero ¿Quiénes eran estas 4 mujeres que 
fueron encontradas desnudas, amarradas, 
torturadas y violadas?  

El rostro y la vida de Nadia, Yese-
nia, Mile y Olivia, la conocimos después, 
a través de redes sociales, por medio de fa-
miliares, amigos y organizaciones socia-
les,  en donde expresaban su indignación 
ante el homicidio y  la invisibilización de 
las víctimas – por ser mujeres - por parte 
de los medios amarillistas y la PGJDF.  (1) 

¿Quién era Nadia? 

Nadia Dominique Vera Pérez era origina-
ria de Chiapas, antropóloga, amiga de Ru-
bén. Era gestora, productora e impulsora 
de la cultura ligada a la defensa de los de-
rechos humanos. Luchadora social que 
apoyó diversos movimientos como “… 
#YoSoy132, el magisterial, el de defensa 

http://komanilel.org/2015/08/11/chiapas-nuestra-nadia-en-defensa-de-la-memoria/
http://komanilel.org/2015/08/11/chiapas-nuestra-nadia-en-defensa-de-la-memoria/
http://www.cgtchiapas.org/noticias/ruben-espinosa-fotogramas-un-crimen
http://www.cgtchiapas.org/noticias/paramo-frio-ausencia
http://www.cgtchiapas.org/noticias/paramo-frio-ausencia
http://www.cgtchiapas.org/noticias/quienes-eran-cuatro-mujeres-asesinadas-junto-ruben-espinosa
http://www.cgtchiapas.org/noticias/quienes-eran-cuatro-mujeres-asesinadas-junto-ruben-espinosa
http://www.cgtchiapas.org/noticias/quien-era-nadia-vera
http://www.cgtchiapas.org/noticias/articulo-19-lineas-investigacion-deben-agotarse-multihomicidio
http://www.cgtchiapas.org/noticias/articulo-19-lineas-investigacion-deben-agotarse-multihomicidio
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contra agresiones a periodistas, el del Co-
mité Universitario de Lucha de la Univer-
sidad Veracruzana, el de la defensa del pe-
tróleo, el de los 43 normalistas desapareci-
dos de Ayotzinapa.”  (2) 

“Responsabilizo a Javier Duarte de 
cualquier cosa que me pase”, dijo Nadia en 
entrevista a RompevientoTV meses antes 
de su asesinato. (3) 

¿Quién era Yesenia? 

“Yesenia Quiroz Alfaro, de 18 años, origi-
naria de Mexicali, Baja California, quien 
también vivía en el departamento y se de-
dicada al maquillaje, de acuerdo con la 
PGJDF.  En su perfil de Facebook Yesenia 
publicó que era estudiante de belleza en el 
Instituto de Diseño de Imagen Profesional, 
ubicado en Polanco.” (3) 

¿Quién era la Mile? 

Mile Virginia Martin, Colombiana de 31 
años, se dedicaba al modelaje. En un prin-
cipio fue identificada como Nicole. Mile 
nunca comento a sus familiares que su vida 
corriera peligro. El automóvil de la marca 
Mustang -donde huyó uno de los asesinos 
con una maleta- presuntamente era de su 
propiedad. Se le estigmatizo por su nacio-
nalidad, pues la PGJDF considera que el 
móvil del crimen fue el robo de cocaína 
que según Mile tenía en el departamento. 
(4) 

¿Quién era la Olivia? 

Olivia Alejandra Negrete Avilés tenía 40 
años, vivía en Naucalpan y se referían a 
ella como la domestica. Tenía tres hijas, de 
23, 22 y 13 años.  Las dos mayores viven 

ya con sus parejas,  ella vivía sola con Ar-
let, la menor. “El 31 de julio, Olivia  pasó 
a dejar a su hija con una de sus amigas, 
quien la cuidaba, mientras ella trabajaba en 
el departamento de la Narvarte, donde le 
pagaban 300 pesos por día. Iría sólo dos 
veces a la semana. Según  la mayor de sus 
hijas, Adriana, su madre  tenía apenas dos 
días de trabajar en ese departamento. “Era 
su segundo día y la mataron”, comentó.” 
Olivia fue localizada amordazada en el 
cuarto de baño del departamento.  (5) 

Hasta el momento, hay tres supues-
tos homicidas consignados, pero la PGJDF 
no ha esclarecido el crimen.  Por lo ante-
rior, instituciones académicas y civiles 
presentaron a principios de este mes, una 
plataforma para investigar este caso.  (6) 

VERDAD Y JUSTICIA para:  

Rubén Espinosa Becerril, Nadia Domini-
que Vera Pérez, Yesenia Quiroz Alfaro, 
Mile Virginia Martin y Olivia Alejandra 
Negrete Avilés 

______________________________ 

Notas: 

 

(1)  Mujeres del caso Narvarte reciben de 
la prensa trato xenófobo: medios extranje-
ros  link: http://www.sinembargo.mx/15-
08-2015/1447423 

 

(2) https://mujeresylasex-
taorg.wordpress.com/2015/08/14/nuestra-
nadia-en-defensa-de-la-memoria/ 
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(3) Video donde Nadia Vera responsa-
biliza al gobernador Javier Duarte, si algo 
le sucede… en: http://rompe-
viento.tv/RompevientoTv/?p=4265 

(4) http://www.cgtchiapas.org/noti-
cias/quienes-eran-cuatro-mujeres-asesina-
das-junto-ruben-espinosa  

(5) http://www.jornada.unam.mx/ulti-
mas/2015/08/07/la-colombiana-asesi-
nada-jamas-hablo-de-correr-peligro-en-
mexico-dice-familiar-6805.html  y 
http://regeneracion.mx/mile-virginia-mar-
tin-la-mujer-colombiana-muerta-en-nar-
varte-con-ruben-espinosa/ 

(6) http://www.elgrafico.mx/viral/14-
08-2015/caso-ruben-espinosa-la-historia-
de-olivia 

(7) http://www.radiofor-
mula.com.mx/no-
tas.asp?Idn=546159&idFC=2015 

 

 

 

 

LA TORTURA SEXUAL CON-
TRA LAS MUJERES 

 
Italia, Claudia, Edith, Patricia, Cristina, 
Ana María, Yolanda, Norma, Mariana, 
María Patricia, Suhelen y 36 mujeres más  
siguen sin obtener justicia por los abusos y 
tortura sexual en los hechos del 3 y 4 de 
mayo de 2006. La policía estatal, a cargo 
de Peña Nieto del PRI; la municipal, del 
PRD y la federal, del PAN, todos muy 
coordinados, perpetraron en 2006 el ata-
que represivo sobre el pueblo de Atenco y 
los integrantes de la Otra Campaña que so-
lidariamente acompañaban al FPDT.   

Ha sido largo y tortuoso el camino 
para exigir justicia. Luego de agotar las 
instancias nacionales sin encontrar justi-
cia, 11 de las  47 mujeres que fueron dete-
nidas y torturadas por los hechos de 
Atenco, decidieron acudir a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) cuyo caso fue admitido en 2008.  

En marzo de 2013, ante la  audien-
cia testimonial en la sede de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) en Washington,   las 11 denun-
ciantes – en voz de Bárbara Italia - recha-
zaron la solución amistosa que el gobierno 
de Peña Nieto intento como medida idónea 
para el reconocimiento y reparación de 
violaciones a derechos humanos: 

“No vemos posibilidades y no es 
nuestro deseo explorar una solu-
ción amistosa, pues el Estado ha 
demostrado en estos seis años no 
sólo una incapacidad para respon-
der a nuestras demandas de verdad 
y justicia, máxime porque sus úni-
cas acciones han estado relaciona-
das con la denuncia que hemos le-
vantado a nivel interamericano e 
internacional sino también se sigue 

https://mujeresylasextaorg.wordpress.com/2013/03/16/mujeres-de-atenco-ante-la-cidh/
https://mujeresylasextaorg.wordpress.com/2013/03/16/mujeres-de-atenco-ante-la-cidh/
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difundiendo información falsa so-
bre lo ocurrido en Atenco”. (1) 

El proceso ante la CIDH aún sigue en liti-
gio y se espera el informe de fondo. 

En mayo de este año, en el pro-
nunciamiento de la Campaña contra la 
represión política y la tortura sexual a 9 
años de lo ocurrido en Texcoco y San Sal-
vador Atenco, nuestras compañeras afir-
man: 

“Acudir a la memoria, este propó-
sito no es menor, es reconstruir 
nuestra historia contada por noso-
tras y nosotros, recurrir a la ver-
dad, de cómo ocurrieron los acon-
tecimientos, cómo fue que vivimos, 
que sobrevivimos, cómo hicimos 
frente al poderoso. Son experien-
cias colectivas que nos fortalecen y 
nos recuerdan que miramos de 
frente al poder y aún con miedo, y 
aún siendo pequeñas, le hacemos 
frente. A nueve años y no olvida-
mos, porque hoy más que nunca es 
vigente la represión. No perdona-
mos porque el asesinato, la cárcel, 
la tortura y la desaparición sigue 
siendo el lenguaje de arriba. El Es-
tado afina su estrategia: desmovi-
lizarnos con la violencia no fun-
ciono. Ahora recurre a la presión y 
a las amenazas, ya no son las bes-
tias uniformadas a las que envían, 
ahora son hombres y mujeres ves-
tidas con trajes costosos, con por-
tafolios llenos de prebendas y so-
bornos, nos intentan romper a tra-
vés de la creación de fondos e in-
demnizaciones. Insistimos: no ce-
demos ante las estrategias del Es-
tado, seguimos en lucha, seguimos 
en la apuesta de “otra reparación” 
la que reconstruye el tejido social, 
la confianza, la solidaridad, la que 
evoca a la memoria y construye 

verdad para las y los que somos 
abajo.  Solidaridad y apoyo mu-
tuo.” (2) 

Nuestras compañeras, las mujeres de 
Atenco, vencieron la culpa, la vergüenza, 
el estigma y el miedo; denunciaron e hicie-
ron visible una práctica recurrente de cuer-
pos policiacos y militares contra las muje-
res: la tortura sexual. Y desde entonces, 
nuestras compañeras han emprendido  una 
Campaña contra la represión política y 
la tortura sexual  (3) y  tuvieron la inicia-
tiva de impulsar en 2014 la Campaña 
“Rompiendo el silencio: Todas juntas 
contra la tortura sexual (4)  respaldada, 
entre otros, por el  Centro de Derechos Hu-
manos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro 
Prodh)   para visibilizar esta práctica, ge-
nerar lazos de solidaridad con mujeres so-
brevivientes de tortura sexual  e invitarlas 
a que se atrevan a denunciar a sus agreso-
res. 

¡Alto a la Tortura Sexual!  El cuerpo 
de las mujeres no es campo de batalla! 

 

_________________________________
____ 

Notas: 

(1) https://mujeresylasex-
taorg.wordpress.com/2013/03/16/
mujeres-de-atenco-ante-la-cidh/ 

(2) https://mujeresylasex-
taorg.wordpress.com/2015/05/14/
pronunciamiento-de-la-campana-
contra-la-represion-politica-y-la-
tortura-sexual/ 

(3) https://contralatorturase-
xual.wordpress.com/ 

file:///C:/Users/Invitado/Downloads/Dos-
sierRES_10nov%20(1).pdf 

 

https://mujeresylasextaorg.wordpress.com/2015/05/14/pronunciamiento-de-la-campana-contra-la-represion-politica-y-la-tortura-sexual/
https://mujeresylasextaorg.wordpress.com/2015/05/14/pronunciamiento-de-la-campana-contra-la-represion-politica-y-la-tortura-sexual/
https://mujeresylasextaorg.wordpress.com/2015/05/14/pronunciamiento-de-la-campana-contra-la-represion-politica-y-la-tortura-sexual/
https://contralatorturasexual.wordpress.com/
https://contralatorturasexual.wordpress.com/
file:///C:/Users/Invitado/Downloads/DossierRES_10nov%20(1).pdf
file:///C:/Users/Invitado/Downloads/DossierRES_10nov%20(1).pdf
file:///C:/Users/Invitado/Downloads/DossierRES_10nov%20(1).pdf
https://mujeresylasextaorg.wordpress.com/2013/03/16/mujeres-de-atenco-ante-la-cidh/
https://mujeresylasextaorg.wordpress.com/2013/03/16/mujeres-de-atenco-ante-la-cidh/
https://mujeresylasextaorg.wordpress.com/2013/03/16/mujeres-de-atenco-ante-la-cidh/
https://mujeresylasextaorg.wordpress.com/2015/05/14/pronunciamiento-de-la-campana-contra-la-represion-politica-y-la-tortura-sexual/
https://mujeresylasextaorg.wordpress.com/2015/05/14/pronunciamiento-de-la-campana-contra-la-represion-politica-y-la-tortura-sexual/
https://mujeresylasextaorg.wordpress.com/2015/05/14/pronunciamiento-de-la-campana-contra-la-represion-politica-y-la-tortura-sexual/
https://mujeresylasextaorg.wordpress.com/2015/05/14/pronunciamiento-de-la-campana-contra-la-represion-politica-y-la-tortura-sexual/
https://mujeresylasextaorg.wordpress.com/2015/05/14/pronunciamiento-de-la-campana-contra-la-represion-politica-y-la-tortura-sexual/
https://contralatorturasexual.wordpress.com/
https://contralatorturasexual.wordpress.com/
file:///C:/Users/Invitado/Downloads/DossierRES_10nov%20(1).pdf
file:///C:/Users/Invitado/Downloads/DossierRES_10nov%20(1).pdf
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TRATA DE PERSONAS 

 

La trata de personas se ha convertido en el 
tercer delito más lucrativo, tan solo por de-
bajo del tráfico de drogas y armas. Según 
información del Foro de Viena, deja ga-
nancias por 36 mil millones de dólares 
anuales. 

La trata de personas documentada 
en 175 naciones demuestra las debilidades 
del capitalismo global y la disparidad pro-
vocada por las reglas económicas de los 
países más poderosos, sobre todo revela la 
normalización de la crueldad humana y los 
procesos culturales que la han fortalecido.  
Cada año 1.39 millones de personas en 
todo el mundo, en su gran mayoría mujeres 
y niñas, son sometidas a la esclavitud se-
xual. Son compradas vendidas y revendi-
das como materia prima de una industria, 
como residuos sociales. 

Aproximadamente 2.5 millones de 
víctimas son identificadas de este delito, 

sin embargo se calcula que por cada víc-
tima identificada, existen 20 sin identifi-
car. 

México y las cifras. 

 México se considera como un país donde 
se lleva a cabo la captación, el traslado y la 
recepción de víctimas, de las cuales 80% 
son de nacionalidad Mexicana y el 20 % 
son de origen extranjero. 

El informe de la Oficina de las Nacio-
nes Unidas contra la droga y el delito se-
ñala que “Un reflejo del limitado impacto 
de la legislación es la escasez de estadísti-
cas sobre la incidencia del delito de trata 
de personas en México”. Sin embargo a 
pesar de los impedimentos se puede ofre-
cer un panorama general: 

x 20 mil niños y niñas son captados 
por redes de trata de personas y 45 
de cada 100 son niñas indígenas. 
16 mil son explotados sexual-
mente. 

x La última Encuesta Nacional de la 
Dinámica de las Relaciones de los 
Hogares (ENDIREH), llevada a 
cabo por el INEGI en el 2009, se-
ñala que hubo cerca de 108 mil mu-
jeres que fueron forzadas a ejercer 
el trabajo sexual. 

x 6 de cada 10 mujeres migrantes se 
ven afectadas por la trata de perso-
nas en su paso por México. 

x El 88% de las víctimas son muje-
res, el 12% hombres. 

x El 33% de las víctimas son meno-
res de 15 años, el 28 % se encuen-
tra en el rango de los 15 a los 29 
años y el 39 % corresponde a per-
sonas que van de 30 hasta 79 años. 

x del 2008 al 2014 el número de ave-
riguaciones por trata creció encima 
del 600% 
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Las principales modalidades de trata de 
personas que se han documentado son: 

x Trata con fines de explotación se-
xual. 

x Trata con fines de trabajos forza-
dos. 

x Venta de niñas y niños. 

   

Si bien es cierto que desde 1994 la viola-
ción como instrumento de guerra y coloni-
zación esta considerada como un crimen 
de guerra por el Tribunal Penal Internacio-
nal, numerosos casos cada vez más dramá-
ticos siguen revelándose en diversos rinco-
nes del mundo. 

x En Chiapas, México, durante el le-
vantamiento zapatista de 1994, los 
soldados mexicanos violaron a va-
rias mujeres indígenas en la zona 
de resistencia de las montañas, 
para desahogarse y someterlas a la 
vez. 
Se lograron registrar 700 violacio-
nes, pero el gobierno mexicano se 
resistió a reconocerlo como un cri-
men de guerra. 
 
Fragmento recopilado del Libro: 
Esclavas del Poder de Lydia Ca-
cho. 

Desapariciones 
 
Al día de hoy, al menos 7 mil 185 mujeres 
permanecen en calidad de desaparecidas. 
Casi la mitad de ellas es menor de 18 años. 
El 52 por ciento de los casos ha ocurrido 
en lo que va del actual sexenio 

El Registro Nacional de Datos de 
Personas Extraviadas o Desaparecidas, del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
reporta que 7 mil 185 mujeres están desa-
parecidas en México. El 96 por ciento de 
los hechos datan de los últimos 2 sexenios. 
El 44 por ciento de ellas no había cumplido 
siquiera los 18 años de edad en el mo-
mento de la desaparición. Tamaulipas y el 
Estado de México se erigen como los focos 
rojos: concentran el 31 por ciento del total 
de casos denunciados a nivel nacional 
El 96 por ciento de los hechos de desapa-
rición de mujeres que el registro guberna-
mental contabiliza data de los últimos 2 se-
xenios: 3 mil 144 ocurrieron con Felipe 
Calderón Hinojosa y 3 mil 725, con Enri-
que Peña Nieto. Este último apenas a la 
mitad de su mandato. Tan sólo 41 casos 
vienen de otras administraciones; 29 de és-
tos, de la de Vicente Fox Quesada. 

El año que concentra el mayor nú-
mero de hechos de desaparición de muje-
res es 2014, al presentar 1 mil 858 casos. 
Le sigue 2013, con 1 mil 167, y 2011, con 
1 mil 21. 

La base de datos oficial revela, asi-
mismo, que el 45 por ciento (3 mil 228) del 
total de desaparecidas en México son adul-
tas, mujeres de entre 18 y 59 años de edad. 
Otras tantas, el 2 por ciento (158), tienen 
60 años o más. Cabe destacar que 3 mil 
133, lo que equivale al 44 por ciento, son 
adolescentes y niñas, es decir, no habían 
cumplido siquiera los 18 años en el mo-
mento de la desaparición. 
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Respecto de la nacionalidad, se 
sabe que el grueso de las mujeres desapa-
recidas es de origen mexicano; en tanto, se 
desconoce este dato para 728 casos. Las 56 
mujeres que restan son extranjeras, 35 de 
ellas nacidas en Estados Unidos. 

A junio del año en curso, constan 
en la base oficial 26 mil 29 personas repor-
tadas como desaparecidas. Ellas, las muje-
res, representan el 28 por ciento de los ca-
sos. 

http://contralinea.com.mx/archivo-re-
vista/index.php/2015/09/13/mas-de-7-
mil-desaparecidas-en-mexico/ 

 
FEMINICIDIOS 

A diario, son asesinadas de cuatro a cinco 
mujeres en el país. En las 32 entidades fe-
derativas se cometieron 4 mil 379 femini-
cidios, de 2007 a 2009, revelan los regis-
tros oficiales de defunción. La cifra supera 
los crímenes contra el género femenino 
ocurridos durante los tres primeros años de 
los gobiernos de Salinas, Zedillo y Fox; 
además, contrasta con los 4 mil 419 regis-
trados en 17 entidades, de 2007 a 2012, 
que contabilizó la Comisión Especial de la 
Cámara de Diputados. La ONU Mujeres 
está preocupada: “En México, la violencia 
histórica contra las mujeres y la violencia 
asociada a las redes del crimen organizado 
están impactando en la seguridad, la vida 
y la salud” de las mexicanas. 

Muerta por muerta y ataúd por ataúd, en el 
Estado de México mueren más mujeres 
que en el resto del país. 

Entre 2000 y 2011 se reportaron 3 mil 583 
defunciones por agresiones de mujeres con 
residencia en el Edomex. El número más 
alto de homicidios, con 449 casos, se per-
petró por “ahorcamiento, estrangula-
miento y/o sofocación en vivienda”. En 
este caso, la forma de la muerte esclarece 

las condiciones de la vida: maltrato rutina-
rio de un marido, amante o novio conver-
tido en asesino con sus propias manos. 
    Esta forma de matar, el estrangula-
miento, es y por mucho la más socorrida 
por los asesinos de mujeres en el Estado de 
México. Sin importar el sitio en que ocu-
rrió el crimen –casa, calles, carreteras u 
otros sitios no especificados–, durante los 
11 años antes referidos, 854 mujeres falle-
cieron de esta manera. Además, 116 mu-
rieron ahogadas mediante sumersión, 105 
fueron arrojadas desde algún sitio elevado, 
244 fallecieron atacadas con arma blanca y 
41 perdieron la vida quemadas. 
    Es el contacto físico lo que llama la aten-
ción, porque la relación muestra que 807 
asesinatos de mujeres ocuparon un arma 
de fuego. 

 http://www.contralinea.info/ar-
chivo/2012/marzo/275/ 

http://www.la-verdad.com.mx/mintio-
pena-cifras-feminicidios-edomex-
60248.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2015/09/13/mas-de-7-mil-desaparecidas-en-mexico/
http://contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2015/09/13/mas-de-7-mil-desaparecidas-en-mexico/
http://contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2015/09/13/mas-de-7-mil-desaparecidas-en-mexico/
http://www.contralinea.info/archivo/2012/marzo/275/
http://www.contralinea.info/archivo/2012/marzo/275/
http://www.la-verdad.com.mx/mintio-pena-cifras-feminicidios-edomex-60248.html
http://www.la-verdad.com.mx/mintio-pena-cifras-feminicidios-edomex-60248.html
http://www.la-verdad.com.mx/mintio-pena-cifras-feminicidios-edomex-60248.html
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ENEDINA HABLA DESDE LA 
CÁRCEL: “AHORA FUE LA LI-

BERTAD, PERO DAREMOS 
HASTA LA VIDA POR DEFEN-

DER LO NUESTRO” 

 

“Nosotros esperamos que esto no sea en 
vano, el gobierno ha pisoteado los dere-
chos de todos los que se le han atravesado 
en su camino y nosotros no estamos espe-
rando si ganamos o no. Esta obra no la ha-
cen porque nosotros lo decidimos así”. 

CAROLINA BEDOYA MONSALVE 

Desinformémonos 

Atlixco, Puebla. Enedina Rosas Vélez, es 
comisariada ejidal de San Felipe Xonaca-
yucan, Atlixco. Privada de su libertad acu-
sada de robo agravado, habla desde la cár-
cel: “mi delito fue haberme negado a fir-
mar los documentos donde, como ejido, le 
vendemos los terrenos a la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE) para darle 
paso al Proyecto Integral Morelos 
(PIM),  y concederle el  derecho de paso 
de los tubos del gasoducto”. Su libertad, 
dice, vale esa firma. 

Enedina Rosas es una campesina 
de sesenta años y se encuentra detenida 
desde el seis de abril en el Centro de 
Readaptación Social, un lugar que se ca-
mufla entre la arquitectura y las montañas 
del zócalo de Atlixco. Ahí pasa el tiempo 
en una celda de casi tres metros de ancho, 
vestida con el paso de cientos de mujeres 
privadas de su libertad. Casi veinte muje-
res, todas de blanco, arman en un ambiente 
tranquilo a pesar del hacinamiento. 

En el poco tiempo que le permiten 
de visitas, Enedina narra sus días eternos, 
estáticos entre las pocas actividades que se 
pueden hacer en la celda: “A veces bordo, 
pero yo soy una mujer del campo, de la tie-
rra y no me dan ganas de hacer nada. Yo 
no tengo porque estar aquí”. 

“Es una injusticia lo que quieren 
hacer con los terrenos, el gas explota y nos 
engañan con que no va a pasar nada, pero 
miren hasta dónde han llegado con tal de 
hacer lo que ellos quieren. Esto es una co-
bardía”, sentencia la comisariada ejidal 

El gas explota y ese es un argu-
mento suficiente para oponerse al pro-
yecto, pero, explica en entrevista con Des-
informémonos, la imposición fue sufi-
ciente para que comenzará esta lucha: “no-
sotros no compramos estas tierras, nos la 
dejaron nuestras familias, es nuestro único 
patrimonio, así somos felices, sembrando, 
y eso lo vamos a defender hasta con nues-
tra propia libertad”. 

La CFE llegó aproximadamente 
hace tres años a la comunidad con un pro-
yecto que es una bomba de tiempo, “nos 
plantearon que iba a beneficiarnos, que era 
amigable con el medio ambiente, pero está 
cerca de un volcán activo y eso no va a ter-
minar bien”. 

http://desinformemonos.org/2014/07/enedina-habla-desde-la-carcel/
https://mujeresylasextaorg.files.wordpress.com/2015/03/enedina-rosas-velez.jpg
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El ejido San Felipe Xonacayucan 
está rodeado de montañas y afluentes de 
agua, y está habitado por no más de 160 
personas que cultivan la tierra a unos cuan-
tos kilómetros de sus viviendas. En este lu-
gar  la maleza empieza a devorar algunos 
terrenos que ya vendieron otros ejidos a las 
empresas encargadas de la obra, por unos 
cuantos  centavos. 

 “Una bomba de tiempo” 

El Proyecto Integral Morelos (PIM), es 
una obra que atraviesa ochenta pueblos de 
los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala. 
Prevé la construcción de dos centrales ter-
moeléctricas de ciclo combinado de 620 
megavatios (MW), ubicadas en Huexca, 
Morelos; un gasoducto de 160 kilómetros 
que transportará 9 mil 61 millones de litros 
de gas al día en la zona de riesgo del vol-
cán Popocatépetl, actualmente activo; y un 
acueducto que transportará 50 millones de 
litros de agua al día a través de 19 pueblos 
del municipio de Ayala, Morelos. 

La responsable del PIM –que con-
templa una inversión de mil 600 millones 
de dólares- es la CFE; las concesionarios 
son las empresas transnacionales Elecnor, 
Enagas y Abengoa. 

A pesar de la resistencia de muchos 
pueblos a vender sus tierras, Lucina Quin-
tero Rosas, hija de la comisariada, relata 
que los tubos ya parecen un espiral, 
cuando el trazo de en principio era recto. 
Ante la negativa de muchos ejidatarios de 
vender, la empresa parece improvisar con 
al afán de hacer los trazos hasta meterse a 
los terrenos como si fueran unos ladrones. 

“El pasado 11 de marzo llegaron 
con maquinaria para medir los terrenos por 
donde van a pasar los ductos, nosotros les 

dijimos que ellos no tenían permiso de es-
tar ahí, que esas tierras son propiedad de la 
comunidad. No hubo ninguna agresión fí-
sica como dicen, sólo no permitimos que 
entraran esas maquinarias porque esas tie-
rras no son de ellos, y ellos no tiene por 
qué estar ahí”, reclama Quintero Rosas. 

La detención 

“Nosotros salimos de una junta y un coche 
nos cerró el paso, luego llegaron más y 
preguntaron que quién era Enedina. Me 
bajaron a jalones  y me subieron a otro co-
che, a  los demás compañeros los dejaron 
en el vehículo y les dijeron que no podían 
ver, que agacharan la cabeza. Los que nos 
detuvieron no se identificaron, ni mostra-
ron orden de aprehensión. A dos compañe-
ros que me iban a ayudar a bajar del coche 
les pegaron. Me dijeron luego que me lle-
vaban a la cárcel. Nosotros éramos unos 
diez y ellos como veinte, como si fueran a 
atrapar a alguien muy peligroso”, recuerda 
la ejidataria. 

A Enedina Rosas se le acusa de 
obstrucción a una obra pública, pero para 
ella la acusación es absurda, pues “ellos ni 
siquiera tiene permiso para hacer nada en 
nuestros ejidos, entonces ¿qué estoy obs-
truyendo?”. 

El robo de dos celulares al inge-
niero José Reyes Méndez, responsable de 
la obra, es otra de las acusaciones que re-
cae en ella. “Yo ese día estaba con bron-
quitis y me fui a mi casa, pero mis compa-
ñeros se quedaron en la milpa porque esta-
ban con el capricho de hacer unos trazos. 
La gente no estaba armada con palos, 
como dicen ellos. Unos dizque testigos se-
ñalan que junto con mi hermano y otra per-
sona sujetamos al ingeniero, le quitamos 
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su celular y lo retuvimos durante tres ho-
ras, pero nosotros para que lo vamos a re-
tener si lo que queríamos es que se fueran 
de ahí”, recuerda la comisariada de  Xona-
cayucan. 

Tres días antes de la detención, en 
la noche, llegaron unos ministeriales bus-
cando a Enedina, pero no comentaron nada 
sobre la orden de aprehensión, menciona 
su hija Lucina Quintero, supuestamente 
querían investigar si la CFE estaba ha-
ciendo bien el trabajo, pero “de alguna ma-
nera la estaban cazando, pues no se identi-
ficaban, y casi siempre llegaban en las no-
ches. Nos preguntaron que si nosotros que-
ríamos una carretera, que desde hace mu-
chos años la estamos pidiendo al ayunta-
miento pero nunca cumplieron, y ahora el 
gobierno y la CFE nos prometían  que para 
mañana mismo traían la maquinaria y em-
pezaban a hacer la carretera, a cambio de 
que firmáramos. En ese momento supimos 
que a cualquier costo harían esa obra”. 

“Nosotros no queremos esa carre-
tera a costa del único patrimonio que tene-
mos,  para que las empresas se hagan más 
millonarias. Yo como comisariada lo 
único que podía hacer era apoyar al pueblo 
y corresponder a la confianza que depositó 
la gente en mí. Entonces mi delito es haber 
negado una firma”, manifiesta Enedina 
Rosas. 

“Cuando detienen a mi madre vio-
lan todos sus derechos, casi fue un secues-
tro, porque la llevan a jalones, sin identifi-
carse ni mostrar orden de aprehensión. En 
ese momento nadie quería asumir la res-
ponsabilidad del supuesto caso, ni el Mi-
nisterio Público, ni en el centro de deten-
ción. Además la trataron como a una sen-
tenciada, pues la llevaron directamente al 
reclusorio femenil”, denuncia su hija. 

Siempre presionaron a Enedina por 
ser la comisariada, explica Lucina, pues 
sólo su firma les bastaba para empezar a 
cavar los terrenos: “le decían que ella tenía 
que ver cómo le hacía, pero tenía que con-
vencer a la gente como fuera, pero mi 
mamá nunca cedió ante las amenazas”. 

No hay pruebas sólidas que sosten-
gan los delitos que hoy le roban la libertad 
a esta campesina de Puebla. Lo único que 
existe hasta ahora, son los testimonios de 
siete personas, uno es el del ingeniero al 
que supuestamente le quitaron el celular, y 
los demás son de los trabajadores que pre-
senciaron el supuesto robo. Lucina men-
ciona que los han citado tres veces y nunca 
se han presentado para que la parte defen-
sora los interrogue, “sus declaraciones son 
exactamente iguales y seguramente tienen 
miedo de que vayan a salir todas las men-
tiras, pero al no presentarse consiguen que 
se alargue todo el proceso”. 

Hasta agosto es el próximo interro-
gatorio. De acuerdo a la ley su periodo de 
comisariada terminó el pasado 13 de julio, 
pero para la gente, menciona su hija, “ella 
sigue siendo su comisariada”. Ahora, dice, 
“lo que pensamos es que la van a dejar a 
un lado, porque su firma legalmente ya no 
sirve y ahora siguen con el próximo comi-
sariado. 

Van a querer involucrarse en la 
elección, pues ya se ha visto en otras par-
tes. Algunas personas del ejido ya vendie-
ron, pero la gran mayoría va a seguir de-
fendiendo sus tierras y no se van a dejar 
comprar por ellos”.  

Lo que sigue con la comisariada 
Enedina, sentencia su hija, es que van a se-
guir sosteniendo que ella es una delin-
cuente y que su detención no tiene nada 
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que ver con su cargo, ni con el conflicto 
que generó la CFE y mucho menos van a 
reconocer que es un problema político. 

“Yo siempre he estado orgullosa de 
ella, desde que hizo el papel de padre y ma-
dre, de cuidar a su familia e irse a trabajar 
todos los días a la milpa. Y aún más al ver 
que su honestidad estuvo por encima de 
todo, incluso de su libertad; ella siempre 
dijo que nunca se vendía por dinero y hasta 
el día de hoy lo afirma”, expresa Lucina 
Quintero. 

Desde las cuatro paredes que hoy 
detienen su lucha, Enedina confirma su 
amor a la tierra. “Nosotros”, dice, “no va-
mos a negociar mi libertad a cambio de en-
tregar lo que nos pertenece. ¿Dónde van a 
quedar todo este tiempo de lucha, todos es-
tos meses en la cárcel? Nosotros espera-
mos que esto no sea en vano, el gobierno 
ha pisoteado los derechos de todos los que 
se le han atravesado en su camino y noso-
tros no estamos esperando si ganamos o 
no. Esta obra no la hacen porque nosotros 
lo decidimos así. Ahora fue la libertad, 
pero daremos hasta la vida por defender lo 
nuestro”. 

NOTA: La compañera Enedina fue libe-
rada bajo arraigo domiciliario el 1 de 
octubre de 2014. Estuvo recluida casi 7 
meses. En 2015 quedó libre de cargos. 

Ligas 

Puebla, donde el ejército resguarda a las 
empresas 

“En Jantetelco mucha gente participa en la 
lucha contra el gasoducto” 

http://www.statuspue-
bla.com.mx/2016/03/07/cndh-reconoce-
persecucion-de-5-activistas-en-puebla/ 

http://desinformemonos.org.mx/cencos-
enlista-a-los-16-presos-politicos-libera-
dos-en-mexico-en-2015/ 

Fuente: 

http://desinformemo-
nos.org/2014/07/enedina-habla-desde-la-
carcel/ 

MARÍA DE LOS ÁNGELES 
HERNÁNDEZ FLORES 

 

María de los Ángeles Hernández Flores, 
presa política desde noviembre de 2009  
junto con el Profr. Máximo Mojica 
Delgado y Santiago Nazario Lezma. 

Son integrantes de la organización 
Tierra y Libertad y su crimen fue luchar 
por vivienda para todos. Son falsamente 
acusados de secuestro y se encuentran 

http://desinformemonos.org/2014/06/en-puebla-uso-del-ejercito-para-intimidar-a-los-pueblos/
http://desinformemonos.org/2014/06/en-puebla-uso-del-ejercito-para-intimidar-a-los-pueblos/
http://desinformemonos.org/2012/12/en-jantetelco-mucha-gente-participa-en-la-lucha-contra-el-gasoducto/
http://desinformemonos.org/2012/12/en-jantetelco-mucha-gente-participa-en-la-lucha-contra-el-gasoducto/
http://www.statuspuebla.com.mx/2016/03/07/cndh-reconoce-persecucion-de-5-activistas-en-puebla/
http://www.statuspuebla.com.mx/2016/03/07/cndh-reconoce-persecucion-de-5-activistas-en-puebla/
http://www.statuspuebla.com.mx/2016/03/07/cndh-reconoce-persecucion-de-5-activistas-en-puebla/
http://desinformemonos.org.mx/cencos-enlista-a-los-16-presos-politicos-liberados-en-mexico-en-2015/
http://desinformemonos.org.mx/cencos-enlista-a-los-16-presos-politicos-liberados-en-mexico-en-2015/
http://desinformemonos.org.mx/cencos-enlista-a-los-16-presos-politicos-liberados-en-mexico-en-2015/
http://desinformemonos.org/2014/07/enedina-habla-desde-la-carcel/
http://desinformemonos.org/2014/07/enedina-habla-desde-la-carcel/
http://desinformemonos.org/2014/07/enedina-habla-desde-la-carcel/
https://mujeresylasextaorg.files.wordpress.com/2015/03/maria-de-los-angeles-hernandez.jpg
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recluidos en el CERESO de Tecpan de 
Galeana, Guerrero.  

A continuación palabras de María 
de los Angeles: 

Tal vez ya se olvidaron de 
nosotros, porque ya son 7 años que 
estamos recluidos entre rejas por 
delitos prefabricados que nos 
impusieron para no seguir adelante 
con las compañeras y compañeros 
que han luchado por la gente.  

Compañeras y compañeros 
estamos recluidos tal vez por 
ayudar a la gente más pobre [para] 
que tengan un pedazo de tierra y 
tener una vivienda digna para sus 
hijos; que tengan un techo donde 
dormir  y a defender y a luchar en 
contra los opresores que nos 
quieren desaparecer [por] alzar la 
voz.  […] por eso compañeras 
sigan adelante ya que ustedes 
pueden hacerlo, muchas cosas por 
las demás,  algunas estamos presas 
y ustedes están libres, ya que 
nuestra situación es de represión y 
tortura psicológica.  Nos han 
vetado de ver y estar con mis hijos, 
ya que solamente cada año los veo. 
Y nos mantenemos firmes con la 
esperanza de salir,  con la fuerza de 
las organizaciones sociales en 
lucha, con ustedes compañeras, 
porque semos (sic) inocentes de los 
delitos que nos han prefabricado. 
Es una injusticia estar recluidos en 
un CERESO, por eso les pedimos a 
todas ustedes compañeras de lucha, 
no desmayen y que transmitan mis 
pensamientos a todas ustedes. 

Fragmento del mensaje de María de los 
Angeles para la Jornada Nacional e 
Internacional por nuestr@pres@s 

convocada por la Red contra la Represión 
y por la Solidaridad. 22 de diciembre 2015. 

 

DOMINGA GONZÁLEZ MARTÍ-
NEZ 

 
 

Dominga González Martínez,  sufre pri-
sión política  junto con Lorenzo Sánchez 
Berriozábal, Marco Antonio Pérez Gonzá-
lez, Pedro Sánchez Berriozábal, Rómulo 
Arias Míreles y Teófilo Pérez González.  
Su delito fue defender el agua de su comu-
nidad, en San Pedro Tlanixco, en el Estado 
de México. Una trasnacional les quitó el 
agua y otra le despoja de sus  tierras. A Pe-
dro, Rómulo y Teófilo se les condeno a 50 
años de prisión en el penal de Santiaguito, 
en Almoloya. Lorenzo, Marco Antonio y 
Dominga se encuentran procesados en el 
mismo penal. Son acusados falsamente del 
homicidio de un empresario floricultor.  
Ya llevan  más de 12, 9 y 8 años en la cár-
cel.  

https://mujeresylasextaorg.files.wordpress.com/2015/03/dominga-gonzalez-martinez.jpg
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Santos Alejandro Álvarez Zetina y 
Rey Pérez Martínez son perseguidos polí-
ticos, permanecen escondidos. Son consi-
derados por la PGR como los “delincuen-
tes” más buscados del Estado.  

Su principal río fue concesionado 
por la Comisión Nacional del Agua (Cona-
gua) a empresarios del municipio floricul-
tor más importante del país, Villa Gue-
rrero, ligados y protegidos por el grupo 
Atlacomulco. Desde entonces, los nahuas 
no tienen acceso a su propia agua mientras 
su tierra es despojada para la ampliación 
de una autopista que construye Grupo 
Carso, el consorcio del hombre más rico 
del mundo, Carlos Slim.   

La comunidad de San Pedro Tla-
nixco, sólo puede utilizar en calidad de 
préstamo nueve de los 300 litros que arroja 
el río por segundo, y para ello les constru-
yeron pozos especiales. No pueden tomar 
el agua del río que pasa por su comunidad. 

Como la comunidad nahua empezó 
a defender su agua, fueron reprimidos y 
expuestos como “poblado terrorista” por la 
PGR. 

  En noviembre de 2014 se formó el 
“Movimiento por la Libertad de l@s De-
fensor@s del Agua y la Vida de San Pedro 
Tlanixco”. 

https://tlanixcolibertad.wordpress.com/ 

Fuente: 

http://subversiones.org/archivos/109570 

http://contralinea.info/archivo-revista/in-
dex.php/2011/07/05/etnocidio-contra-
nahuas-de-tlanixco/ 

 
 
 

COMANDANTA NESTORA SAL-
GADO 

 
 

ATENCO 
 

La información sobre la represión guber-
namental en San Salvador Atenco fue des-
nudando los aspectos más horrendos del 
protofascismo mexicano. De la mano de 
una guerra antisubversiva irrumpió  la tor-
tura sexual; una doble tortura, los testimo-
nios de las presas políticas del penal de 
Santiaguito Estado de México, revelaron 
que sus captores-violadores tuvieron un 
mismo patrón de conducta sádica y las-
civa. Señalaron que fueron encapuchadas 
o les cubrieron la cara con su propia ropa; 
las desnudaron de manera violenta; las so-
metieron al peor trato verbal y a insultos 
sexistas mientras las golpeaban con saña 
en todo el cuerpo; tocaron sus genitales y 
su ano con brutalidad; en muchos casos las 
penetraron de manera tumultuaria; durante 
varias horas fueron sometidas a  tortura fí-
sica, psicológica y moral; las amenazaron 

https://tlanixcolibertad.wordpress.com/
http://subversiones.org/archivos/109570
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/07/05/etnocidio-contra-nahuas-de-tlanixco/
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/07/05/etnocidio-contra-nahuas-de-tlanixco/
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/07/05/etnocidio-contra-nahuas-de-tlanixco/
https://mujeresylasextaorg.files.wordpress.com/2015/03/nestora-salgado.jpg
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de muerte para que no denunciaran las ve-
jaciones; las mantuvieron incomunicadas 
y en un estado de indefensión física y men-
tal. A todas se les negó asistencia médica 
y legal de su confianza, lo que aumento su 
vulnerabilidad.  

Las mujeres fueron violadas y ul-
trajadas de manera intencional, como un  
medio de degradación humana y desmora-
lización, de aniquilación y desvaloriza-
ción. En ese sentido, como dijo la dirigente 
del Grupo Eureka, Rosario Ibarra, fue “una 
violación de Estado”. Y como apuntó 
Adolfo Gilly, “se violaron mujeres, seres 
humanos, no [sólo] derechos humanos”. 
Cabe destacar que la tortura es un instru-
mento político de la dominación violenta 
ejercida a través del Estado que busca 
crear un clima de miedo en la población. 
Es una actividad intencional y premedi-
tada, programada de manera sistemática y 
científica para la producción de dolores fí-
sicos y psíquicos, que, además, constituye 
un asalto violento a la integridad humana. 
Se divulgó una denuncia formal ante la 
Procuraduría General de la República so-
bre los maltratos, vejaciones, violaciones y 
abusos sexuales que sufrieron 23 de 47 
mujeres detenidas,  

A nueve años de las agresiones se-
xuales que sufrieron no han tenido justicia 
las mujeres denunciantes de tortura sexual 
en San Salvador Atenco, el 3 y 4 de mayo 
de 2006 y ninguna detención o condena ha 
sido impuesta ni se ha determinado res-
ponsabilidad en la cadena de mando. El 
caso permanece "impune”. 

    Fuente: http://www.somoselmedio.org/ 

 

 

 

 

TRÁFICO DE ÓRGANOS  Y 
TRÁFICO DE MIGRANTES 

En México  opera una red de tráfico de ór-
ganos  integrada por carteles de narcotrá-
fico  como Los Zetas, Los Caballeros 
Templarios, El Cartel de Golfo quienes 
han incursionado este nuevo negocio en 
convivencia con políticos y funcionarios, 
particularmente del sector salud. 

Existen clínicas particulares fron-
terizas en cuyos quirófanos se realizan es-
tas extracciones. Tienen crematorios aso-
ciados y allí desaparecen el resto de los 
cuerpos, el desecho, ni siquiera s tiene la 
esperanza de obtener el ADN para saber 
quienes han muerto ahí.  A esa gente no le 
interesa llevar un registró de las víctimas, 
no tienen las identidades de las personas 
que asesinaron. No dejan rastro de nada. 
Lo único que les interesa es saber si lis mi-
grantes están sanos. 

Cada año se registra alrededor de 3 
millones de entradas ilegales  a estados 
Unidos de la que %75 ingresa de Manera 
Clandestina prioritariamente a través de la 
frontera con  México. Los migrantes son 
una mercancía, un laboratorio mundial de 
lo que se puede hacer con el ser humano, 
los migrantes de otras partes del planeta 
están llegando a ser presa de la comercia-
lización brutal como aquí en México 
donde hay 10 mil desaparecidos, el movi-
miento  Migrante Mesoamericano estima 
que hay cerca de 70 mil migrantes desapa-
recidos. 

Hay médicos que son parte de esta 
red, pero en la frontera también hay médi-
cos que han desaparecido, y eso los fami-
liares lo pueden confirmar. Y médicos que 
seguramente han estado en eso se resistie-
ron y los han asesinado o desaparecido.  

En el mercado negro el precio por 
un órgano puede rondar hasta los 150 mil 

http://www.somoselmedio.org/
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dólares, se comercializa de todo córneas, 
corazón, riñones, hígado, pulmón y la piel. 

En México podemos perder las es-
perezas, aquí  no habrá nada, la única res-
puesta del gobierno es “eso no existe·” 

Baja California y california, el trá-
fico de órganos se da en Tamaulipas, 
Coahuila y Veracruz así como en toda la 
ruta migrante de estados gobernados por el 
PRI. 

El robo de órganos es un tema muy vivo, 
circula en muchos medios de comunica-
ción pero nunca se ofrecen evidencias. Las 
fuentes suelen ser indirectas, a veces líde-
res políticos o religiosos, y se señala a 
gente de forma muy difusa. No se emiten 
condenas explícitas por este delito, no hay 
nadie en la cárcel sentenciado por robo y 
venta de órganos. 

S e r - g i º O .S 

ENSAYOS DE FALOPIO & CO-
RAZA CONTRA & FRENTE A 
EL IMPERIO PATRIARCAL 

 

EL COLLAR HETEROPATRIARCAL 
 
“las babas del macho”  
A medida del desenvolvimiento social, pu-
diendo llamar así a toda esta maraña evo-
lutiva, ha venido gestionándose histórica-
mente la desigualdad y la violación de los 
derechos, mediante el tramite de la clasifi-
cación de genero conforme a la selección 
de su forma natural biológica del ser hu-
man*, esto ha permitido que la construc-
ción social sea limitada y normativa donde 
incluso se asigne un comportamiento o una 
interacción que separe y cuantifique a la 
mujer y al hombre (Femenino-Masculino). 

Estos comportamientos percibidos como 
las apropiadas por la mayoría han surgido 
de la influencia del elitismo antropocen-
trista de los diversos sistemas de control 
que contribuyen a extensas una visión 
donde se define y defiende al hombre 
blanco, heterosexual, esbelto, poderoso, 
apuesto…etc. Obteniendo un fruto pútrido 
con fermento de racismo como es el de “la 
discriminación”, que no solo el sistema he-
teropatriarcal inculca al hombre, si no que 
lo pone por encima de las mujeres (Mascu-
lino-Femenino) y para que este tenga una 
continuidad se le adjunta el carácter de ma-
chismo que es la actitud que define a el 
hombre o a el medio que emerge como 
forma de control contra la mujer. Aunque 
el patriarcado sea una visión ideológica 
con que se clasifican dichos comporta-
mientos, a lo que se debe de radicar es a su 
actitud, el machismo, y que conforme a la 
interpretación de la realidad y su exalta-
ción ideológica se obtenga la ruptura de 
dominación de unxs a otrxs, después de 
todo esta liberación y las liberaciones que 
se pretendieron en el mundo condescien-
den de la desintegración de los opositores 
quienes dimiten en el comportamiento que 
en la vida diaria las leyes lo constituyen y 
los refuerzan en la dominación, sin asu-
mirlo y ocultándose tras acciones defensi-
vas que debiliten e invaliden el derecho a 
la razón y a la expresión y que en el radicar 
este el desmantelar estos círculos sociales 
que nos limitan y que pese a todo de nada 
serviría crear un sistema social-económico 
si se sigue ignorando la esclavitud en la 
que estamos inmersxs, entonces se analiza 
el modo y el comportamiento que tenemos 
con nosotras mismas, desajustando el gla-
mur que el sistema a querido que lo adhe-
ríamos a nosotras.  

Como quien dice; si la lucha no es 
de ovarios no es de varixs y así se ha tenido 
que hacer, queriendo como que unas y 
otras por el mismo sedante conformista 
adoctrinado se ha querido estancar o ¿a 
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caso se pensaba que si hubiésemos tenido 
una educación ampliamente libertaria ten-
dríamos que encajar en cualquiera de esas 
normas para que seamos aceptadas en 
cualquiera de sus colgadizos sociales?  
 
 

LOS SUMOS DEL SISTEMA 
 

“Sus aires de machines”  
En el orden y en desorden de toda este pu-
trefacto estado priista genocida que desde 
antaño anda careado de tanto mascar sus 
crímenes que van zurcidos en la garganta 
del país, mutiladas ya las lenguas de una 
patria que no reblandece con la tortura del 
sistema penal y que siendo mas fácil para 
las utilidades de un juez es condenarla al 
entierro en algunas de las fosas clandesti-
nas del sur.  

Los utensilios y la maroma geno-
cida del estado político de nuestro México 
Desconocido es producto del legado veci-
nal, desde el Washingtonismo, el Oba-
maismo hasta los DobleuBushismos y de 
mas terminologías cancerígenas que se le 
pudieran adherir a esa estrategia que de 
fascial-racial le pulcra hasta las agujetas de 
las botas de toda la fuerza “judicial y ar-
mada” que comandada; tortura, viola, des-
aparece, asesina, a quien estratégicamente 
no le conviene a la elite, a quien en las me-
suras de la aristocracia le huele mal y le 
estorba, pues es la mera grasa monárquica, 
que viene a embarrar de sus jerarquías con 
el bien común para los bolsillos ajenos al 
país, la transnacionalización de la tranza 
capital, la desfachada globalización que 
embarga especies para sofocarlos en un 
despojo que pasa por lo terrenal y que pisa 
por lo cultural ancestral, que ya desde en-
tonces se han venido a querer sembrar so-
bre nuestro lodo una neurona que aparte de 
sorbernos para su termostática, cobra y 
hace los mandados petroleros por noso-
trxs, y que en cuestiones sociales cultura-
les nos da la preciosidad de frescos oleos 

neoliberales y majestuosas esculturas falo-
centristas que para que nos flagelen y cul-
tiven tengamos que pagar agacharnos y 
dar. Y es que en los párrafos de los siglos 
anteriores se le reconoce al clero y a sus 
pupilos airados políticos el tiránico telón 
por su ambición por el control y domesti-
cación de las conciencias del ser humano, 
y que como resultado ha venido interiori-
zando una docilidad con gérmenes televi-
sivos- compulsivos, que no solo se condi-
menta con el drama telenovelero de un 
confín electoral de botox con tacones altos 
engendrado de un paraíso blanco de las lo-
mas subastado con toda una colección de 
trofeos en feminicidios y con las mas dra-
máticas y sofisticadas ambiciones titere-
teadas por ajenos imperios, rachitas del 
trending topic y emblemas de copete y cor-
batín que condenan al vidente a saber que 
este circo ya no da pan y es mera revoltura 
de mierda espolvoreada en sueños que 
briznan al triunfo de esos tufos de ensueño 
que te llevan a la presidencia de una mas-
ticada republica con las coronillas hetero-
capitalistas semi puestas y las medias ro-
tas. ¡¡¡Entonces si ya vieron que ahí están 
sus putas, por que a nosotras nos están 
chingando!!!... 
 
 

CAMPAÑAS Y PATRAÑAS 
 

“El patrón quiere criminalizar a la mujer”  
En la variedad de campañas o reformas im-
pulsadas por los financiamientos y el res-
paldo de la clase política patronal eclesiás-
tica, aparte de promover en una cantidad 
masiva de medios de comunicación un len-
guaje trasgresor y machista, que a su vez 
va mostrando que seguimos en la misma 
patraña social que viola y domina los dere-
chos humanos y las equidades de género, 
militan diversas estipulaciones y leyes que 
bajo intenciones de exterminio mediático 
hunden y vulnerabilizan a nosotras las mu-
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jeres, quienes más amenaza este orden des-
pótico y dominante, mismo orden que re-
quiere de esclavas para el fortalecimiento 
tirano del sector económico, sector que un 
cuarenta y cinco por ciento del producto 
interno bruto (PIB) se mantiene por la de-
sintegración y división sexual que encaja 
el sistema político.  

La división o la clasificación se-
xual aparte de ser jerarquizada por el 
mismo método que impugna contra noso-
tras, nos ha venido criminalizando por una 
decisión propia y libre como ha sido la del 
aborto, la persecución o el encarcela-
miento. Según cifras del Grupo de infor-
mación en Reproducción elegida 226 mu-
jeres son denunciadas anualmente por 
abortar, mientras La Red Nacional por los 
Derechos Sexuales y Reproductivos 
(Ddser) dice que los derechos sexuales y 
reproductivos de la mujeres varía de 
acuerdo con el estado de la republica 
donde se habite , algunos de los estados 
son; Puebla donde una mujer casada con 
un aborto puede ser denunciada por algún 
médico que infrinja la confidencialidad y 
es condenada a cinco años de prisión, en 
Durango una mujer de escasos recursos 
puede ser multada hasta con doce mil pe-
sos por interrupción de embarazo, en Ta-
maulipas si se aborta por malformación 
puede ser obligada a tratamientos psicoló-
gicos hasta por cinco años. La decisión es 
un asunto del derecho tanto que en la ma-
ternidad insubordinada y libre existe el 
cuestionamiento y el desprendimiento de 
las objeciones de conciencia que la iglesia 
o la “cultura” implementa.  

Todo en el afán y malabar del hos-
tigamiento y la criminalización de estas 
contiendas doctrinales disfrazadas de cam-
pañas a favor de la mujer, donde aparte de 
vendernos y debatirnos a la sociedad como 
un producto que nos reduce, esclaviza y 
clasifica desfavorece e infringen la integri-
dad y la libertad de la mujer. 
 

 
COSTEO Y PRODUCCIÓN DEL CAPITAL 

 
“Atención al consumidor”  
Con gloss y carmín se tiñen las cifras de 
las mujeres que estamos sometidas a la es-
clavitud y la retina pulverizada de los es-
pejos masivos de los medios de comunica-
ción han deformado nuestra silueta acorde 
a su depravadas conspiraciones de control 
y adoctrinamiento, como han sido el seña-
lamiento género o el color y estándar so-
cial que rige nuestra forma de vivir o nues-
tro modo de consumir, y es que en dosis 
controladas por el mercadeo y el cifrado 
simbólico de la publicidad son la auto re-
ceta del consumo voluntario, el auto some-
timiento de la compra ordinaria con ganan-
cia extendida hasta las cúspides mercanti-
listas de quien controla el modo y la situa-
ción de la época o género, quien no solo 
vende productos si no conceptos y valores 
de los sedantes más cotizados del aparador 
como es el “amor” y la “sexualidad”. Aun-
que la contribución de las campañas de 
boutique textiles de moda, viste una cierta 
cantidad en la tasa de suicidios en mujeres 
del país y que quizá sea por el alto con-
traste del catálogo de la mujer que etiqueta 
desde la modalidad económica hasta la 
clasificación del estatus de raza y que cier-
tos moldes de grasa musculares son inser-
vibles y no dan el ancho para la imagen 
uterina del deseo ansiolítico del hombre o 
del slogan o de la de la marca y la indus-
tria.  

La etiqueta y el proceso de empa-
quetado difiere según las grandes indus-
trias encargadas del Modus de la “belleza 
en el producto” pasando de la mujer a un 
plano de objeto de consumo que la socie-
dad acepta, con ese simbolismo que la pu-
blicidad se encarga de exaltar mediante la 
imagen construida por el medio que in-
culca en toda una postura social que según 
sirve para tener una vida de triunfo y éxito 
o bien poner un orden que preestablece el 
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comportamiento en el producto, como 
amas de casa en la limpieza, cocina y ali-
mentos para el cuidado de la familia, in-
cluso cuando intentan ensartarte valores 
sexuales con comerciales de “intima hi-
giene” cosificando nuestra imagen y mos-
trando a la sociedad lo único que se espera 
de nosotras, sea el modo de pensar, crear o 
cupular, y esto bajo la calificación y valo-
rización patriarcal, como quien dice – la 
opinión de “el hombre de la casa”.  
Pedro Honrubia en su escrito sobre el pa-
triarcado en la publicidad en la página web 
de kaosenlared señala lo que expresa la in-
vestigadora Feminista María Fernández 
Estrada:  

”El patriarcado moderno comienza 
a debilitarse a partir de los años setenta, 
gracias al movimiento feminista, y deriva 
así en una nueva configuración del patriar-
cado. La nueva estructura patriarcal ya no 
consistirá sólo en la reclusión de las muje-
res en el espacio doméstico –contrato se-
xual moderno– sino también, y sobre todo, 
en la reclusión de las mujeres en su propio 
cuerpo. El cuerpo sexualizado de las mu-
jeres es el lugar en donde sucede la recon-
versión industrial de las condiciones con-
temporáneas del patriarcado. El cuerpo de 
las mujeres vuelve a sufrir la carga identi-
taria que se disputarán los varones de dis-
tintas representaciones políticas y cultura-
les, es decir: antes, el cuerpo de las muje-
res funcionaba para los varones como seña 
simbólica de la esposa y madre, ahora la 
feminidad normativa impone otro modelo, 
compatible con el anterior, el de la sexua-
lización del cuerpo de las mujeres””.  

Siendo que la cosa esta en el rol in-
terpretativo de la realidad, ya que en la co-
tidianidad se ejerce esta violencia y pasa-
mos de ser consumidas a ser consumistas 
que vinculan el patriarcado y por supuesto 
sintetiza con ambas frecuencias capitalis-
tas que del canal o de la sintonía no deja de 
ser la interferencia en todos esos espejismo 

que fingieron hacer en la deformidad del 
sector de bienestar del ser social.  

Como decía Antonio Tous en idea 
estética y negatividad sensible que: “la 
fealdad es un grado natural y orgánico de 
la belleza y que las deformaciones tienen 
causas naturales no morales, no cabiendo 
estos aspectos en la naturaleza ”, y subra-
yando que “Es el reino de la no-libertad, 
siendo una mutilación de deformación ex-
terna o una enfermedad de deformación in-
terna”.  

Siendo que la negatividad y la con-
trariedad son extrínsecas a la esencia de la 
libertad… 

 
 

 
EL BORDADO DE DOÑA MAG-

DALENA: “UNA PARTE DEL 
AMOR EN LA LUCHA” 

Luego de haberse pospuesto en 2 ocasio-
nes, el sábado 28 de noviembre se realizó 
la rifa del bordado de Doña Magdalena 
García Durán, en la explanada del Palacio 
de Bellas Artes, al término del acto polí-
tico cultural en contra de la violencia 
hacia la mujer. El boleto ganador fue el 
número 111 y pertenece a Marcela García.  
Originalmente la rifa se iba a realizar el  29 
de septiembre y luego el 10 de noviembre, 
pero debido a algunos problemas, se tuvo 
que posponer. Doña Magdalena agradece 
a tod@s  su compresión ante el cambio de 
fecha.  

El bordado punto de cruz enmar-
cado (medidas 47×47 cms) fue elaborado 
por Doña Magdalena cuando se encon-
traba en  prisión política por los hechos de 
Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006 que dejó 
un saldo de 207 detenidos, dos jóvenes 
asesinados, y decenas de mujeres que su-
frieron violaciones, abusos sexuales y tor-
tura. Doña Magdalena fue detenida el 4 de 

https://mujeresylasextaorg.wordpress.com/2015/11/29/imagenes-del-acto-politico-cultural-contra-la-violencia-hacia-la-mujer/
https://mujeresylasextaorg.wordpress.com/2015/11/29/imagenes-del-acto-politico-cultural-contra-la-violencia-hacia-la-mujer/
https://mujeresylasextaorg.wordpress.com/2015/11/29/imagenes-del-acto-politico-cultural-contra-la-violencia-hacia-la-mujer/
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mayo cuando se preparaba para vender 
fruta y frituras en San Salvador Atenco. 
Permaneció encarcelada 18 meses cinco 
días, en el penal de Santiaguito y luego en 
Molino de las Flores,  acusada  inicial-
mente de delincuencia organizada por el 
gobierno del Estado de México, luego de 
privación ilegal de la libertad, y al final se 
le atribuyeron dos delitos más, pero en nin-
guno se acreditó su responsabilidad. Fue 
considerada presa de conciencia por Am-
nistía Internacional. El viernes 9 de no-
viembre de 2007 salió de la prisión de Mo-
lino de Flores, en Texcoco, absuelta de to-
dos los cargos en su contra.  Doña Magda-
lena fue la primera en quedar en libertad 
por los hechos de San Salvador Atenco. 

Al finalizar  la rifa, Doña Magda-
lena nos cuenta el  significado que tiene 
para ella, el bordado que elaboró durante 
su prisión política: 

Pos solamente Dios sabe por que 
hace las cosas. Porque pues desde 
que yo salí del penal, donde fue 
bordado, estas puntadas, a cada 
punto, a cada color,  para mi fue 
muy importante y fue un momento 
más difícil de mi vida. Para mi fue 
como una terapia, que se fueron pa-
sando los días, las horas, los minu-
tos. No me di cuenta de cuanto 
tiempo estuve en la prisión, fueron 
varios cuadros, fueron varios sepa-
radores, que hice, que borde. Bor-
dar adentro del penal donde estuve, 
con ese frio, con ese piso, con esas 
cuatro paredes, que al parecer 
nunca iba a estar libre, pero gracias 
a Dios (…)  

Para la persona que se lo va a llevar 
[el bordado] lleva una memoria, de 
NO todo es de tristeza,  porque a la 
vez, vivir esos momentos más difí-
ciles, saber que mucha gente que 
esta afuera, que me mantuvo viva 

para la lucha, con ese frio, con ese 
viento, con la lluvia, los del plantón 
[afuera del penal], la gente que me 
gritaba y me dijera que me querían 
un chingo y a todos los que estaban 
[pres@s] 

Tales horas de la madrugada, la 
gente que lucho a nivel nacional a 
nivel internacional, que siempre 
me mantuvieron viva y sigo siendo 
viva y siempre sé que cuento con 
ustedes, a cada uno de ustedes que 
siempre me ha apoyado. Este bor-
dado, estas flores que yo no sabía 
ni que eran, simplemente me gusta-
ron y todo - y después me dijeron- 
las presas comunes dicen “que bo-
nitas amapolas” - y yo sin saber-. Y 
mire de broma dije: “si son los que 
tiene en su jardín Peña Nieto, aquí 
donde estamos” pero de broma, 
porque no las ví ahí.  

Entonces por eso a la persona que 
lo va a llevar [el bordado] aquí 
lleva una parte de mi lucha, una 
parte de la represión que recibí, una 
parte del amor en la lucha, en la 
vida, que estuve ahí haciendo esto, 
mi familia, mi esposo principal-
mente -que me llevaba el material- 
contaba siempre con el apoyo de él. 
(…)  quizás para muchos no vale 
nada el cuadro, es algo muy pe-
queño, pero es de corazón, fue de 
un momento muy difícil y (…) 
muy importante para mí, porque 
nunca fue malo, al contrario, como 
que pone  los pies uno sobre la tie-
rra. (…) Le doy gracias a Dios y le 
pido a dios que siempre a cada uno 
de nosotros y a cada uno de los que 
estamos y no estamos aquí, que 
Dios nos bendiga y bendiga nues-
tro camino, la luz que nos guie y la 
fortaleza que nos de para seguir 
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adelante. Gracias compañeras y 
compañeros. 

 

Doña Magdalena es una indígena mazahua 
que se sostiene vendiendo sus artesanías. 
Ocupaba un espacio de venta en la plaza 
“La aguilita”  enfrente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en el zócalo 
capitalino. Pero desde agosto de 2013 el 
gobierno del Distrito Federal ha impedido 
que compañer@s de los pueblos Jñatrjo, 
Otomi y Triqui regresen a su lugar de tra-
bajo donde por más de 18 años han ofre-
cido sus artesanías. 

  

Enlaces relacionados: 

https://mujeresylasextaorg.word-
press.com/2015/11/29/imagenes-del-acto-
politico-cultural-contra-la-violencia-ha-
cia-la-mujer/ 

Blog de Magdalena García Durán:      
https://tanseje.wordpress.com/ 

 

 
 

*** 
 
 

NUESTRA MEMORIA EN 
IMÁGENES 

 
Imágenes del acto político cultural contra 
la violencia hacia la mujer “El patriar-
cado es violencia. El machismo 
mata”  realizado el sábado 28 de noviem-
bre de 2015 en la explanada del Palacio de 
Bellas Artes, Ciudad de México. 
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