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Género y desarrollo humano
·ANÁLISIS·

¿Por qué es importante el análisis desde la 
perspectiva de género cuando hablamos de 
desarrollo humano?

La primera cosa importante es saber que 
cuando hablamos de desarrollo humano nos 
referimos al análisis de la realidad desde una 
mirada de género, lo que nos arroja una lectura 
de las diferencias. Diferencias en la forma de 
vivir, de comprender la vida, de comunicarnos, 
en la forma en que fuimos criadas, en la que 
fuimos tratadas, en la forma que fuimos recibi-
das en el mundo, diferencias que se establecen 
únicamente por la circunstancia de nacer hom-
bre o mujer, y que nos asignan roles, papeles 
e identidades, de acuerdo con la sociedad y la 
cultura local; desde ahí vemos el mundo, según 
el lugar del mismo donde abrimos los ojos. Esas 
diferencias se transforman en discriminación, 
desvalorización y violencia hacia nuestro cuerpo 
y nuestra persona, porque nos dejan fuera de 
los espacios de decisión dentro de la familia, la 
comunidad y la organización social.

Los estudiosos del desarrollo han propuesto 
diversas estrategias para abordar esta proble-
mática. En los años 50 y 60, dominados por el 
discurso del “desarrollismo”, dijeron que el pro-
blema era el crecimiento económico y que una 
vez solucionado eso se acabarían las diferencias 
entre hombres y mujeres: así, los hombres se 
modernizaron, pero las mujeres seguimos siendo 
tradicionales. Vinieron las propuestas “integra-
cionistas”, dijeron que la solución era la integra-
ción de las mujeres al desarrollo (mejor conocido 
como enfoque MED), que influenció políticas, 
programas y proyectos en la época de las déca-
das de los 70 y 80 que nos integraron al ámbito 
productivo, con proyectos de “bienestar”; este 
enfoque “asistencial” es muy bien aceptado 
hasta la fecha, pues no cuestiona el rol tradicio-

nal de la mujer. El enfoque MED destacó primero 
el rol de la mujer como productora, se habló 
entonces de “igualdad de oportunidades”, enfa-
tizando el ingreso económico de la mujer como 
sinónimo de igualdad; en un segundo momento 
el enfoque se llamó “antipobreza”, y explicaba 
la desigualdad entre hombres y mujeres desde la 
pobreza y no desde la subordinación. Este enfo-
que fue muy socorrido en los años 80.  El tercer 
enfoque MED fue el de la “eficiencia”, aquí se 
pretendía que las mujeres, ya que somos tan res-
ponsables, pues que trabajáramos (¡más!) para 
el desarrollo. No se tocó el tema de las relaciones 
de poder, la toma de decisiones, ni se analizó la 
condición ni la posición de las mujeres.

Posterior a la Conferencia Internacional de la 
Mujer, se habló del enfoque GED (género en el 
desarrollo), que propone el análisis de las rela-
ciones entre hombres y mujeres, y cómo estas 
relaciones se vinculan a las políticas públicas y 
la participación de ambos géneros en el desa-
rrollo. Se habló entonces de los intereses prác-
ticos (condición) y los estratégicos (posición) de 
género. La condición hace referencia a servicios, 
bienes, propiedades, empleos, cargas de trabajo, 
etcétera. Y la posición tiene que ver con el lugar 
que tenemos en la sociedad. Se relaciona con 
la valoración social, la autonomía, la toma de 
decisiones y la participación social de hombres 
y mujeres.

Desde lo local

El desarrollo local necesita la participación, 
las decisiones y la incidencia de hombres y muje-
res, en un determinado territorio. El enfoque 
de género y la equidad son premisas funda-
mentales del desarrollo local, pues hablamos 
de derechos, beneficios, oportunidades y obli-

gaciones, de hombres y mujeres, de los bienes 
ambientales, sociales, culturales, económicos, 
etcétera. Requiere de acciones afirmativas, que 
faciliten el acceso a la participación y beneficios. 
En la Sierra Nororiental, desde CADEM, hemos 
impulsado programas y proyectos con perspec-
tiva de género, que van desde la comercializa-
ción a precios justos (de artesanía), pasando por 
producción para autoconsumo, micro empresas 
comunitarias ecológicas, atención a la salud 
de las mujeres, hasta empresas eco turísticas y 
redes de turismo alternativo, donde las mujeres 
y hombres de las comunidades indígenas son los 
protagonistas.

Con esta experiencia es que proponemos que 
el enfoque de la equidad de género debe ser la 
base de las políticas, programas, proyectos y pla-
nes de desarrollo local. Porque hablamos de que 
buscamos la justicia, la equidad, la dignidad y los 
beneficios para toda la población. ¿Cómo pode-
mos satisfacer esta premisa? Pues conociendo en 
lo cotidiano la vida de los hombres y las mujeres, 
indagando sobre sus necesidades, limitaciones  
y ¿por qué no? Sobre sus sueños. Porque final-
mente ahí están y ahí han estado, desde tiempos 
inmemoriales. Seguramente que aprenderíamos 
mucho más de lo que queremos enseñar. m

* Psicóloga social de formación, ambienta-
lista de corazón. Actualmente además de ser 
integrante del CADEM A.C y terapeuta en el 
Refugio para mujeres indígenas en situación de 
violencia de Cuetzalan, Pue., es coordinadora de 
Comaletzin A.C. ofepastrana@yahoo.com.mx
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Por Ofelia Pastrana Moreno*
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Las mujeres nahuas 
de Cuetzalan: 

Por Susana Mejía Flores*

En México se ha abierto un importante 
debate al respecto de los derechos de las 
mujeres indígenas, que ha cobrado espe-

cial interés a partir del levantamiento zapatista 
de 1994, y de sus demandas de autonomía y 
de reconocimiento a su cultura como pueblos 
indios.

Por un lado, se han planteado los discursos 
de los derechos de las mujeres como discursos de 
feministas occidentales sin referente en culturas 
indígenas; por otra parte, hay quienes consi-
deran que los derechos humanos deben ser un 
arma legítima para que no se reproduzcan situa-
ciones de exclusión y violación de la dignidad 
humana, en cualquier contexto cultural. Santos 
de Souza cuestiona la visión universalista que 
Occidente ha impuesto como único parámetro 
de valoración y considera que hay que apostar 
a un diálogo entre culturas sobre la concepción 
misma de la dignidad humana.

Lo  interesante en la experiencia de Cuetzalan, 
Puebla, es que han sido las propias mujeres indí-
genas quienes han vertido su visión al respecto 
considerando la importancia del reconocimiento 
de sus derechos como mujeres al mismo tiempo 
que de sus identidades indígenas. De esta mane-
ra han planteado una doble tensión: por un 
lado, dentro de sus comunidades, donde  cues-
tionan costumbres y tradiciones que consideran 
opresivas, y por otro lado con el Estado, pidien-
do respeto a su cultura y sus tradiciones.

Esta experiencia nos permite abonar a esta 
discusión y legitimar la lucha de las mujeres indí-
genas por sus derechos respetando sus identida-
des y sin caer en romanticismos sobre las culturas 
indígenas, ni tampoco en radicalismos a modo 
del feminismo liberal.

Cabe mencionar que este proceso se ve enri-
quecido por los diálogos interculturales que se 
establecen entre las mujeres nahuas de Cuetzalan 

y nuestro grupo de  asesoras “feministas rura-
les”1, del Centro de Asesoría y Desarrollo entre 
Mujeres (CADEM A.C).

Es a partir de estos procesos de diálogo, 
reflexión y práctica, como las mujeres nahuas 
de Cuetzalan fueron apropiándose, rechazando 
y/o reformulando sus derechos como muje-
res indígenas, a partir de los discursos de los 
derechos universales y de los derechos de los 
pueblos indios, presentados principalmente 
por sus asesoras, pero también por organismos 
de derechos humanos tanto gubernamentales 
como no gubernamentales, así como por otras 
instituciones  donde ha jugado un papel muy 
importante la radiodifusora XECTZ de la ahora 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI).

Los testimonios expuestos en esta entrega fue-
ron dados por mujeres nahuas tanto de la orga-
nización “Maseualsiuamej Mosenyolchicauanij”, 
como de otras organizaciones de mujeres de 
Cuetzalan. Estos testimonios muestran cuáles 
son los principales derechos que las mujeres 
nahuas se han apropiado y por los que están 
luchando; sobresalen, por un lado, los derechos 
a la equidad de género: igualdad entre hombres 
y mujeres, a una vida libre de violencia, a la 
equidad en la relación de pareja, refiriéndose 
principalmente al trabajo doméstico, así como 
al de poder salir de la casa, organizarse  y tomar 
decisiones. Por otro lado, sus derechos como 
integrantes de pueblos indígenas: la defensa de 
su cultura, medio ambiente, formas de organi-
zación, justicia indígena, etcétera; es decir, este 
entrecruce como mujeres y como indígenas.

El derecho a la cultura y a la no violencia

El derecho a una “vida libre de violencia” 
es el que más convoca a las mujeres debido 
principalmente a los altos índices de violencia 
doméstica y de género existentes  en la región2; 
y sobre él, las mujeres han desarrollado diversas 
propuestas y acciones, como se específica en los 
recuadros.

En la entrevista a Rufina Villa (ver recuadros), 
ella también inicia mencionando el tema de la 
violencia, sin embargo lo amplía al ámbito de 
la comunidad, violencia de género y al ámbito 
institucional en el que las mujeres indígenas han 
sido ampliamente discriminadas y violentadas 
precisamente por su condición de “mujeres indí-
genas”. Este tema se profundiza más adelante.

En relación con sus derechos como integran-
tes de pueblos indígenas, es precisamente el 
derecho a su cultura y sus tradiciones el que es 
vivido desde la resistencia y desde la cotidiani-
dad, ya que como mujeres su rol ha sido el de 

reproducir la lengua y las tradiciones al interior 
de la familia. Pero también desde la organiza-
ción y desde la exigencia ante el Estado es que 
reivindican el uso y respeto a su lengua materna, 
a su traje tradicional, a sus fiestas, a sus danzas, 
música, a sus conocimientos y sabidurías ances-
trales, etcétera. Además resaltan su visión del 
mundo que consideran es muy diferente a la de 
“los otros”.

No dejan tampoco de cuestionar tradicio-
nes y costumbres culturales de su pueblo, que 
les impiden desarrollar ciertos derechos que 
creen importantes y reclamar abiertamente su 
transformación. Han considerado derechos antes 
impensables para ellas, como decidir con quién 
casarse, derecho a la herencia de la tierra, a tra-
bajar fuera de la casa, y otros. Plantean abierta y 
claramente que ello no significa estar en contra 
de su cultura, sino que pueden cambiar las tradi-
ciones y costumbres que no les gustan o que las 
afectan como mujeres. Muchas de ellas incluso 
ven tan natural la lucha por sus derechos como 

mujeres que la consideran como parte de su cul-
tura, no la ven separada.

Finalmente, sobre los derechos que las muje-
res indígenas demandan y por los que luchan, 
vemos que las mujeres nahuas de Cuetzalan 
también se han posicionado con respecto a la 
autonomía que actualmente están demandando 
sus pueblos.

 En palabras de doña Rufi, se considera la 
necesidad de que se respete la autonomía de 
los pueblos indios, pero que también, dentro de 
esa autonomía, se respeten los derechos de las 
mujeres, cosa que señala se ha ido trabajando 
en diversas reuniones y encuentros de mujeres 
indígenas y con sus pueblos.

Angélica, integrante de La Casa de la Mujer, 
enfatiza el aspecto relacionado con la autono-
mía individual, en este caso el de las mujeres al 
interior de la autonomía colectiva de sus pue-
blos, considerándolo como algo lógico y conse-
cuente (ver recuadro correspondiente.)

Los testimonios muestran una visión dinámi-
ca de la cultura en las mujeres nahuas, quienes 
consideran que su cultura puede cambiar, e 
incluso en varios aspectos debe cambiar, sin que 
esto afecte negativamente la reproducción de su 
cultura, sino al contrario es “para tener una vida 
mejor como pueblos indios”.

MaseuasiuatKali. Hacia una 
justicia indígena con equidad

Las mujeres de Cuetzalan no se han quedado 
sólo en la promulgación de sus derechos, sino 
que también han desarrollado diversas estra-
tegias para su defensa. Llama la atención la 
Casa de la Mujer Indígena “MaseuasiuatKali” 
que surge en el año 2003 a raíz de la unión de 
cuatro organizaciones de mujeres indígenas de 
la región3. En la Casa de la Mujer, como dicen 
sus representantes: “se atienden los problemas 
de las mujeres indígenas en los que no se han 
respetado sus derechos y principalmente los que 
tienen que ver con violencia doméstica o hacia 
las mujeres”.

Al frente de este espacio se encuentran muje-
res indígenas que se han capacitado en diferen-
tes temáticas que tienen que ver con la proble-
mática de género de las mujeres en la región: 
derechos humanos, violencia de género, salud 
sexual y reproductiva, y desarrollan su trabajo 
de promoción y atención en tres áreas: salud, 
defensa y apoyo emocional. 

Esta Casa se ha convertido en un espacio 
de referencia para las mujeres indígenas de 
la región, a donde acuden a tratar diferentes 
problemáticas y donde encuentran apoyo en su 
propia lengua, así como comprensión, respeto 
y confianza. Igual se les acompaña al hospital 
regional para que encuentren un trato digno de 
parte de los médicos y enfermeras que laboran 
en este espacio, actuando a su vez como traduc-
toras entre el personal de salud y las mujeres 
que visitan a sus familias en la comunidad para 
buscar a través del diálogo mejorar la relación 
en la familia y el respeto a los derechos de la 
mujer; o incluso cuando la mujer así lo decide, 
por considerar que ya no le es posible aguantar 
esa situación, pueden acudir a denunciar el mal-
trato o la violencia ante juzgados estatales. 

Dentro de la justicia tradicional, muchas veces 
prevalece la visión androcéntrica de la cultura 
nahuat, y también existen los compadrazgos 

entre las autoridades comunitarias y los varo-
nes acusados; dentro de la justicia positiva las 
mujeres enfrentan una serie de barreras que 
van desde la distancia, la lengua, los costos eco-
nómicos y principalmente el racismo y sexismo 
del que son objeto por parte de las autoridades 
encargadas de procurar y administrar la justicia, 
de lo que el siguiente testimonio es una clara 
muestra: 

“Sí llegan estos chismes hasta acá, y pues le 
tengo que aplicar al indiciado una sanción míni-
ma, tomando en cuenta su situación económica 
y la gravedad del delito, y sobre todo debo pro-
curar la integración familiar. Estos problemas (de 
maltrato) se dan porque las mujeres no cumplen 
sus obligaciones; no saben ni moler, ni lavar y ahí 
vienen los problemas. Si las mujeres de la sierra 
trabajaran, tendrían una vida mejor.” (Juez del 
distrito de Zacapoaxtla, Martínez y Mejía 1995).

Las responsables de La Casa definieron que 
como defensoras de los derechos de las mujeres 
y con apoyo de sus asesoras iban a dar segui-
miento a estos problemas, tanto por la vía del 
derecho positivo, como a través del derecho 
indígena. Es así que desarrollan un método de 
atención que han denominado Hacia  una conci-
liación intercultural con perspectiva de género. 
Este método retoma del sistema indígena la 
conciliación a través del diálogo y la toma de 
acuerdos entre las partes, así como la reparación 
del daño,  buscando soluciones conjuntas a los 
problemas de la pareja que desemboquen en 
una mejor  convivencia familiar, con relaciones 
de respeto y equidad.

Esta experiencia ha resultado tan exitosa que 
la CDI, de la cual han recibido financiamiento 
para el desarrollo de sus actividades, intenta 
replicar su modelo en distintas regiones indíge-
nas del país.

Un mundo donde quepan muchos mundos

Lo que más resalta en la lucha de las mujeres 
nahuas de Cuetzalan es cómo ellas están dis-
cutiendo sus derechos, los están repensando a 
nivel individual, en sus organizaciones, con ase-
soras feministas rurales, al interior de sus comu-
nidades y de los grupos domésticos a los que 
pertenecen; contestando discursos instituciona-
les; apoyándose y defendiendo sus tradiciones y 
al mismo tiempo cuestionando otras. Es decir, se 
muestra una dinámica intensa y 

Derecho a una vida libre de violen-
cia. “Nosotras tenemos derecho a una vida 
digna, a no ser maltratadas, pues habemos 
muchas mujeres que sí hemos vivido la vio-
lencia familiar, desde la niñez, hasta ahorita, 
no se ha podido disminuir mucho la violencia 
familiar,  por lo mismo que muchos hombres 
que toman y luego se envalentonan más y 
se da la violencia hacia las mujeres, hacia los 
niños, las niñas, somos las mujeres las que 
vivimos esa violencia” 
Oligaria Saldaña, “Yankuik Maseual Nemilis”, 
2004.

apropiación y defensa 
de sus derechos

“Somos iguales hombres y mujeres, no valen 
más hombre, somos iguales, valemos tam-
bién nosotras, porque una mujer hace mucho 
trabajo, en la casa hacemos mucho trabajo, 
de los hijos, moler, lavar, un hombre sólo 
almuerza y se va a su trabajo, nosotras tra-
bajamos más como mujeres, los hombres no 
nos pueden regañar, ni hacer nada, siempre 
tenemos derecho para defender, no como 
antes, que sólo gritaban, ellos también tie-
nen derecho de hacer algo en la casa, no 
solo la mujer” 
Antonia Carrillo, “Maseualsiuamej”, 2004.

Sobre el derecho a una vida libre de 
violencia. “Los principales derechos de 
las mujeres son que no suframos violencia 
en nuestra familia, en nuestra comunidad, 
o con las mismas instituciones, de que sean 
respetados nuestros derechos a organizar-
nos, a poder apoyar a nuestra familia, de 
los derechos que tenemos a compartir las 
responsabilidades con el esposo en la educa-
ción de los hijos, que no se nos sobrecargue 
ese trabajo hacia nosotras, que no se nos 
deje esa responsabilidad, que es de la pareja, 
a la vez que el hombre cumple con su res-
ponsabilidad, pues también está disfrutando 
de sus hijos o sea tiene un acercamiento con 
ellos.” 
Rufina Villa, 46 años, Tzicuilan, “Maseual-
siuamej”, 2004.

Sobre su cultura y su propia visión del 
mundo. “Las mujeres indígenas defende-
mos el derecho a nuestra lengua indígena, a 
nuestra ropa tradicional, el respeto a nues-
tras fiestas que son tan bonitas, que son tan 
originales, el que se siga promoviendo las 
danzas, la música tradicional, nuestros cono-
cimientos de nuestra medicina tradicional 
que son tan importantes, el conocimiento de 
telar de cintura, que se ha ido transmitiendo 
de abuelas, de hijas, de nietas, también la 
agricultura orgánica, que ha sido también 
algo muy importante dentro de nuestras 
comunidades, que son las comunidades indí-
genas que tienen una relación de respeto 
hacia la madre tierra, hacia el entorno natu-
ral, es una visión totalmente diferente de la 
gente que no conoce esta cultura” 
Rufina Villa, op. Cit..

sigue en la 6

Sobre la autonomía de las mujeres. 
“Nosotras como mujeres indígenas sí apo-
yamos la autonomía, pero queremos una 
en que tomen en cuenta nuestros derechos 
como mujeres, porque sólo así podemos 
decir que es un pueblo indígena autónomo, 
pues debemos ser autónomos todos, porque 
si decimos que somos autónomos, ¿de donde 
viene?, si no dejan a las mujeres que se 
organicen, que tomen sus propias decisiones, 
cómo vamos a ser un pueblo indígena autó-
nomo, si no nos dejan participar a nosotras” 
Angélica Rodríguez, 28 años, Chicueyaco, 
“Maseualsiuamej”.
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Por Ofelia Pastrana Moreno*

El 28 de febrero de 2010 fue pre-
sentado, en la sede del Instituto de 
Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Universidad Autónoma 
de Puebla, el plan de trabajo de 
la Coordinadora Regional de 
Desarrollo con Identidad. (N. del 
E.)

Finalmente el esfuerzo de todos, sueño acaricia-
do hace muchos años, nació. Primero fue un 
colectivo, al caminar juntos definimos que su 

objetivo era ser “coordinadora”, claro que fue mucho 
mejor. Fluimos con rapidez. Nació con energía, ideas, 
sueños, sentimientos, que vieron la luz el 28 de febrero 
en las instalaciones de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla. Los parteros Aurelio, Julio y 
Eduardo,  le dieron muchos regalos y prometieron 
aportar en su crianza, educación y construcción de 
valores. Los testigos valoraron su tarea e hicieron reco-

mendaciones para alcanzarla. Ahora ya no es más de 
nosotras y nosotros, ahora ya le pertenece a todos quie-
nes escucharon y a quienes gustó o disgustó. Éste es el 
propósito: abrir camino, continuar el debate, propiciar 
el intercambio, para completar y apropiarse de lo que 
entendemos y queremos cada uno y unirlo en el todo. 
Hasta aquí, misión cumplida. El plan de Turismo con 
Identidad de la Coordinadora Regional de Desarrollo 
con Identidad, (Cordesi) inicia. En su construcción 
participaron hombres y mujeres habitantes de la sierra 
nororiental de nuestro estado. Personas con proyectos 
de trabajo y de vida, plasmados en organizaciones 
sociales, con acciones encaminadas a cambiar la forma 
de vida personal, a cambiar las relaciones entre los 
géneros y nuestra relación con lo que nos rodea, bus-
cando mejorar nuestro ser humano. Sirva esta como 
invitación a participar de la construcción de este plan, 
desde nuestro sitio en el mundo, con la intención de 
incluir, de sumar, de agregar, aún hay lugar para las 
buenas intenciones, aunque usted no lo crea. m

* Terapeuta, del Centro de Asesoría y Desarrollo 
con Mujeres. ofepastrana@yahoo.com.mx

·ANÁLISIS· ·TESTIMONIO·

un proceso dialógico en la construcción y defen-
sa de sus derechos como mujeres, como indíge-
nas, como campesinas, como mujeres pobres, 
etcétera. Ello nos permite argumentar que el 
reconocimiento de la diferencia, en este caso de 
género, fortalece el derecho al reconocimiento 
de las identidades colectivas, en la medida que 
“la condición para el reconocimiento de las dife-
rencias y los derechos colectivos es el respeto y 
la preservación de la dignidad personal” (Olivé, 
2001).

Esta experiencia también sirve para hacer un 
cuestionamiento a las políticas del Estado, en 
las que podemos ver claramente que su discur-
so sobre la promoción de los derechos de las 
mujeres se queda sólo en ello y más bien actúa 
de acuerdo a sus propios intereses. El Estado 
utiliza el discurso de los derechos humanos para 
tratar de contrarrestar las prácticas tradicionales 
de los pueblos indígenas, pero atenta, en los 
hechos, permanentemente, tanto en contra de 
los derechos de los pueblos como de los dere-
chos de las mismas mujeres a quienes en teoría 
se defiende. 

Este proceso nos debe llevar a rechazar rotun-
damente posiciones y visiones dicotómicas sobre 
los derechos de las mujeres indígenas en nuestro 
país, visiones esencialistas o etnocéntricas que 
nos empujan a la parálisis cuando hablamos de 
los derechos de las mujeres en otros contextos 
culturales diversos, y más bien abrir nuestras 
mentes a posturas críticas y creativas de reco-
nocimiento de las diversidades étnicas y gené-
ricas, de reconocimiento de visiones del mundo 
diversas y holísticas. Posturas que a las mujeres 
nahuas de Cuetzalan no las llevan a confrontarse 
con su cultura pero tampoco a paralizarse,  sino 
más bien a la construcción de un mundo mejor 
para ellas, para sus compañeros y para sus hijos 
e hijas, un mundo, como dirían los compañeros 
zapatistas, “donde quepan muchos mundos”. 
m

* Especialista en género-desarrollo y derechos 
humanos. Coordinadora general del CADEM 
A.C. e integrante activa de Comaletzin A.C. 
nataliamej62@yahoo.com.mx

Sueños de tres mujeres: el CADEM
Por Cecilia Oyorzábal Gómez*

Son los años 80; tres mujeres jóvenes profe-
sionistas, de diferentes estados de la repú-
blica, una agrónoma y dos psicólogas, coin-

cidimos al encontrarnos en este mágico lugar 
de Cuetzalan, Puebla. Con muchas ilusiones, 
muchos sueños, muchas esperanzas por lograr 
un mundo mejor entre hombres y mujeres.

Nuestra misión inicia primero desde las ins-
tituciones, (Educación para Adultos y Colegio 
de Posgraduados). Sin embargo la opresión, 
la  discriminación hacia las mujeres indígenas 
de esta región nos mueve a luchar por cambiar 
esta situación. Es así que Susana Mejía  y Ofelia 
Pastrana  inician el trabajo con las mujeres indí-
genas en una organización mixta; en este camino 
se encuentran con obstáculos, aunque ya sabían 
de las implicaciones que traería el organizar a las 
mujeres, ello no fue motivo para detenerse en su 
misión, la fuerza y decisión de las mismas muje-
res indígenas las motiva a seguir adelante.

Su primer logro es impulsar junto con las 
mujeres indígenas de diferentes comunidades 
la primera organización de mujeres en esta 
región: la “Maseualsiuamej Mosenyolchicauani” 
(Mujeres indígenas que trabajan y se apoyan jun-
tas). A esta organización me integro como aseso-
ra; aquí logramos concretar diversos proyectos: 
económicos, de bienestar social, de educación 

capacitación, impulsando juntas el proyecto eco 
turístico “Taselotzin”, que actualmente es  una 
empresa muy exitosa en manos de mujeres indí-
genas.

En 1995 empezamos  a gestar la idea de crear 
una propia organización autonóma, y en 1998 
nace el Centro de Asesoría y Desarrollo entre 
Mujeres, CADEM A.C., desde donde brindamos 
nuestros servicios de asesoría y capacitación a 
diversas organizaciones de mujeres y jóvenes 
indígenas de la región.

Definimos nuestra misión: “Somos una orga-
nización de la sociedad civil integrada por femi-
nistas rurales que buscamos relaciones de equi-
dad y de justicia entre mujeres y hombres y con 
la naturaleza, para vivir un desarrollo humano 
sustentable. Trabajamos para mujeres y hombres 
indígenas de la Sierra Norte de Puebla. Nos pro-
ponemos impulsar acciones de desarrollo rural 
que permitan mejorar las condiciones de vida de 
la población y la posición de las mujeres, desde 
la perspectiva de género, clase e intercultural. 
Con esto queremos contribuir a la construcción 
de una sociedad más justa y democrática que nos 
permita tener una vida digna y feliz para todas 
y todos.”

Nuestras áreas de trabajo son: derechos 
humanos y cultura de paz, desarrollo humano 
sustentable y fortalecimiento organizativo. 

Capacitamos, impulsamos y asesoramos en 
proyectos de derechos humanos, medio ambien-

Las mujeres nahuas 
de Cuetzalan... 

Notas

1 El feminismo rural se ha definido como una opción política que busca la equidad de género, pero que la construye en 
diálogo y reflexión permanente con mujeres campesinas e indígenas de acuerdo a las necesidades y contextos culturales espe-
cíficos de estos grupos de mujeres. De esta manera también se ha desmarcado del feminismo hegemónico que no considera 
que las identidades de género y de allí sus propuestas, se construyen de acuerdo a sus propios contextos socioeconómicos y 
culturales.

2 De acuerdo con el último diagnóstico realizado por el Albergue para Mujeres indígenas “Griselda T. Tirado Evangelio” 
de Cuetzalan, en la región actualmente el  80 por ciento de mujeres vive en una relación de violencia con su pareja.

3 Las organizaciones que  conforman la casa son las  siguientes: “Maseualsiuamej Mosenyolchicauanij”, organización 
conformada por seis comunidades del municipio de Cuetzalan impulsada en 1985 por las ahora integrantes del CADEM A.C, 
como un desprendimiento por diferencias con la cooperativa “Tosepan Titananiske”. La “Yankuiksiuat” de la comunidad 
de Tzinacapan, que fue impulsada por un grupo de religiosos de la teología de la liberación; la “Maseualchikauka tejki-
tini” de Xalpantzingo, impulsada de manera autónoma por una de sus integrantes, Celestina Cruz Martin, y la “Yankuik 
Maseualnemilis”, organización mixta fundada en la comunidad de Ayotzinapan con el propósito principal de la defensa de 
los derechos humanos e indígenas.

Sobre la autonomía. “Es importante la 
autonomía, porque si no como mujeres y 
como indígenas no avanzamos,  seguimos 
siendo menos ante los demás, si logramos 
algún día recuperar la autonomía creo que 
eso daría pie para que podamos hacer 
realmente lo que queremos.  Nosotras fui-
mos metiendo en esa propuesta general de 
ellos, de autonomía, algunas propuestas de 
nosotras, se ha logrado que en estos acuer-
dos haya la propuesta de nosotras, de las 
mujeres, yo siento que sí hay un avance en 
los derechos de las mujeres, dentro de las 
propuestas de  autonomía” 
Rufina Villa, op. Cit.

Sobre la cultura y la transformación. “Nosotras vemos que también hay costumbres que 
nosotras sentimos que sí nos afectan, que no nos conviene tener ese tipo de costumbres, porque 
es lo que nos afecta y es lo que hace la violencia. Por ejemplo en aquellos tiempos no dejaban a 
la mujer que salga, pues eso todavía nos sigue afectando porque no tenemos la libertad que uno 
quiera, y eso sí nos afecta muchísimo. Y creo que las organizaciones es lo que estamos haciendo,  
es algo bueno, yo  no veo que están en contra de la costumbre sino que lo que se  quiere es que 
haya un nivel de vida” 
Oligaria Saldaña, “Yankuik Maseual Nemilis”, 2004)

viene de la 5

te, económicos, empresas sociales, formamos 
cuadros de mujeres dirigentas, conformamos 
y participamos en redes a nivel local, estatal, 
nacional e internacional, algunas de estas redes 
son: RECOVI (Red en contra de la violencia 
intrafamiliar); RETA (Red de turismo alterna-
tivo), Red de Empresas Sociales, Movimiento 
Ciudadano Cuetzalteco, Coordinadora Poblana 
de Organismos Civiles, Red Nacional de Asesoras 
y Promotoras Rurales, entre otras

Nuestra misión no termina y actualmente 
vemos cambios importantes: en las condiciones 
de vida de la población en general, la posición 
de las mujeres, relaciones más equitativas entre 
hombres y mujeres. Vemos a miles de mujeres 
“empoderadas”, ejerciendo y defendiendo sus 
derechos, a hombres conscientes que han asumi-
do su compromiso de ser hombres, de ser espo-
sos, de ser padres. Todavía hay mucho por hacer; 
el camino está trazado y es continuar luchando 
por una vida digna para todas y todos. 

La magia de este lugar nos atrapó hace más 
de 20 años para contribuir, pero también para 
aprender de las mujeres y hombres de esta 
región, seguimos soñando pero así también con-
quistando estos  sueños. m

* Ex coordinadora de CADEM, fue impulsora 
e integrante del CADEM de 1998-2009. marice-
ci9445@hotmail.com

Un camino con identidad
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Hace dos años, en el Encuentro de Mujeres 
en Resistencia del 26 al 28 de abril del 
2007, se reunieron mujeres de todo 

México, el Caribe y Centroamérica pertenecientes 
a algún movimiento social. Hubo algunos casos 
entre todos los presentados, que quebraron un 
poco más que los demás a las ciento cincuenta 
asistentes al evento y que me llevan a escribir 
esta reflexión: el “Caso Castaños”, en el que más 
de veinte militares violaron y torturaron a trece 
sexoservidoras, y las mujeres de Atenco, que fue-
ron igualmente violadas sexualmente y tortura-
das por la policía antes de llevarlas presas. 

La violación sexual a mujeres cometida por 
elementos militares ha sido una constante en 
conflictos bélicos a lo largo de la historia en el 
mundo. Refleja las reglas del juego de socieda-
des patriarcales en conflicto, donde el cuerpo de 
las mujeres se convierte en botín de guerra para 
lastimar al enemigo.

Aunque las normas internacionales prohíben 
y penalizan estos hechos, sobre todo desde que 
se regulan las guerras, en tiempos de paz y en 
conflictos modernos la violación sexual no es un 
accidente o un descuido, sino un instrumento 
militar de castigo. No pretendo en este escrito 
alarmar sobre el proceso de militarización, pues 
por sí solo y por las cifras de violación de dere-
chos humanos ya es inquietante. Me gustaría 
reflexionar sobre por qué caben en nuestra 
sociedad estas formas de dominación y no se han 
podido revertir.

Han sido conocidos, aunque no suficiente-
mente, casos como el de Castaños, Coahuila, 
donde catorce sexoservidoras fueron víctimas de 
múltiples violaciones por más de veinte elemen-
tos de ejército; o el de Ernestina Ascencio, de 73 
años, en Zongolica, Veracruz, que murió después 
de haber sido agredida y violada por militares 
en la sierra. Otros casos son los de las hermanas 
tzeltales Ana, Beatriz y Celia González Pérez 
en Chiapas o el de Inés Fernández y Valentina 
Rosendao en Guerrero en el 2002, sin embargo, 
seguramente son muchos más los episodios que 
desconocemos o que ni siquiera han sido denun-
ciados.

El “Caso Castaños” estuvo socialmente legiti-
mado por una serie de construcciones alrededor 
de la prostitución que ofrecen un terreno fácil 
para que las trece mujeres fueran violentadas. 
Una de ellas mencionó incluso que una expre-
sión de los militares era “¡agasájense, que es 
gratis!”.  Estas mujeres, condenadas por escoger 
una opción tal vez más redituable pero en peo-
res condiciones que ser trabajadora doméstica o 
laborar en maquilas, son más susceptibles de ser 
violentadas socialmente pues han roto el espacio 
privado.

Se hace necesario mencionar que no es mi 
intención victimizar a mujeres que han decidido 
ser trabajadoras sexuales, aunque no debemos 
olvidar que han sido orilladas por factores eco-
nómicos a hacerlo. 

El caso de Ernestina Ascencio, menos estigma-
tizado, tampoco fue castigado; según las últimas 
investigaciones ella murió de gastritis, al fin que 
ya “tenía edad”. Como mencionamos anterior-
mente, las respuestas que ha dado el Estado 
no son errores o investigaciones mal hechas 
sino una expresión de violencia institucional 
que igualmente legitima las formas patriarcales 
de relacionarnos y las convierte en políticas de 
Estado. 

Al no castigar estos casos el Estado está legiti-
mando políticamente la violencia contra la mujer 
como una estrategia militar que tiene bases en 
la cotidianeidad de una sociedad patriarcal. No 
estamos hablando de violencia privada, la cual 
no deja de ser igual de política, sino de actos 
públicos responsabilidad del estado y su presen-
cia militar en el país.

Algunas de las mujeres afectadas por el caso 
Castaños, algunas familiares de Ernestina, o de 
mujeres trikis en Oaxaca, han participado en 
movimientos y con organizaciones que visua-
lizan y demandan la violencia estructural que 
permite que ocurran estos hechos. Sin embargo 
el contexto político del país ofrece un panorama 
donde se recurre a las fuerzas armadas para 
la resolución de asuntos de tranquilidad y paz 
social que garantizan la estabilidad política del 
gobierno y el grupo político en el poder.

En este sentido prevalece además un esce-
nario en el cual los movimientos sociales y las 
mujeres y hombres que los construyen son crimi-
nalizados por atentar en contra de este proyecto 
de seguridad nacional y estabilidad política y son 
ignoradas sus demandas de cambios estructura-
les, desviando la atención hacia un proyecto de 
“seguridad” pública. 

Nuevamente las mujeres, sobre todo indí-
genas, sexoservidoras o migrantes, resultan ser 
las  más vulnerables debido a las construcciones 
sociales en las que se apoya un Estado patriarcal 
para mantener su proyecto hegemónico.m

* Estudiante de Antropología, UDLA.

Botín de 
guerra Por Saraí Rivadeneira Morales

Aunque las normas internacionales penalizan la 
violación de mujeres en las guerras, en tiempos de 
paz y en conflictos modernos no es un accidente o un 
descuido, sino un instrumento de castigo, militar y de 
las políticas de Estado.



10 matria no. 37 extraordinario • marzo-abril de 2010 11matria no. 37 extraordinario • marzo-abril de 2010 ·ANÁLISIS··ANÁLISIS·



12 matria no. 37 extraordinario • marzo-abril de 2010 13matria no. 37 extraordinario • marzo-abril de 2010 ·BICENTENARIO··OPINIÓN·



14 matria no. 37 extraordinario • marzo-abril de 2010 15matria no. 37 extraordinario • marzo-abril de 2010·BICENTENARIO·



16 matria no. 37 extraordinario • marzo-abril de 2010 17matria no. 37 extraordinario • marzo-abril de 2010

Lo primero que podemos decir es que en 
México ha ocurrido una fenomenal des-
trucción de todas las fuerzas productivas 

del país. Podemos mencionar tres causas prin-
cipales: en primer lugar la agricultura mexicana 
ha sido destruida. Siendo México el centro de 
origen del maíz (existen alrededor de 30,000 
variedades de maíz), el NAFTA nos quitó la auto-
subistencia alimentaria, pues ahora importamos 
el 30% del maíz que consumimos. Por si fuera 
poco ahora tenemos contaminación en todo el 
país con el maíz transgénico de la transnacional 
Monsanto.

En segunda instancia hay que mencionar que 
en México hace tiempo no sólo extraíamos el 
petróleo, también lo procesábamos. Teníamos 
además la segunda industria más grande de 
América Latina. Nuestra industria fuerte era la 
industria que producía bienes de subsistencia, 
desde vestido y alimentos hasta construcción. 
Pero hoy México importa el 45% de sus alimen-
tos y hasta un 75% de todos los bienes de subsis-
tencia que utilizamos.

Poco a poco la rama encargada de producir 
nuestros bienes de subsistencia fue comple-
tamente destruida. Cuando comenzábamos a 
producir ferrocarriles éste sector fue destruido. 
México intentó tener una industria automotriz 
propia, como China o India, pero ésta también 
se destruyó. Pero aún así tenemos a algunos de 
los hombres más ricos del mundo ¿Por qué? ¿Por 
qué Slim, por ejemplo, es de los hombres más 
ricos del mundo? Porque el flujo de llamadas 
entre México y EU es el más alto del mundo y las 
tarifas son también de las más altas del mundo. 
Pero Slim no produce nada, sólo monopoliza las 
comunicaciones.

Actualmente hay 30 millones de mexicanos 
en EU y la mitad de ellos están allá en calidad 
de ilegales. La emigración de toda esta gente es 
la tercera causa de que se destruyeran nuestras 
fuerzas productivas. No sólo destruimos la sobe-
ranía alimentaria o industrial, también destrui-
mos nuestra soberanía demográfica.

Mientras que el sueldo promedio en EU para 
un trabajador blanco asalariado es de 18 dólares 
(o así lo era antes de la crisis), para los jóvenes y 
la gente de color es de 9 dólares, para los mexi-
canos es de 4 dólares y para las mujeres mexi-
canas es de 3 dólares. Pero en la frontera, en el 
cinturón de las maquiladoras, es de tan sólo 1 
dólar. Por eso Estados Unidos necesita que haya 
tantos mexicanos, y si son ilegales mejor, porque 
jalan los salarios para abajo. Son la vanguardia 
de la baja del salario. Esto es un plan de políti-
ca económica no sólo en contra del trabajador 
migrante, también en contra del trabajador 

blanco. Estados Unidos es la máquina perfecta 
de utilización de unos migrantes en contra de 
otros. Tienen doscientos años haciéndolo. Por 
eso el flujo de inmigrantes mexicanos a los EU es 
el más grande del mundo.

Sabiendo esto podemos entender por qué 
la destrucción de la autonomía demográfica de 
México es una parte esencial del crecimiento 
económico de Estados Unidos. La promoción del 
racismo en este proceso es un dispositivo clave 
del NAFTA. Aunque ahora se vino la crisis y ya 
no saben qué hacer con tanto mexicano, pero 
no los pueden regresar. Además, pensemos, si en 
México se han destruido las fuerzas productivas 
durante los últimos años ¿a dónde van a regre-
sar todos esos migrantes? ¿Dónde van a poder 
encontrar empleo?

La pregunta que todos nos hacemos es: 
¿cómo no ha estallado la revolución en México 
de nuevo? Es una pregunta elemental. La res-
puesta es sencilla: porque 20 millones de mexi-
canos migraron a los EU y eso nos había hecho 
pensar que el desempleo aparentemente no 
existía en México. 

Pero ¿de dónde comía y sobrevivía la gente 
en México mientras tanto? pues de las remesas 
de los migrantes. Actualmente ingresan 25 mil 
millones de dólares a la economía de México. 
El petróleo produce 20 mil millones de dólares. 
Pero las remesas se convirtieron en un ingreso 
más importante que el petróleo.

El problema es que en México todo mundo 
roba petróleo, ahora cualquiera puede romper 
un oleoducto y robarlo. La noticia más reciente 
es que hay corporaciones multinacionales de 
Texas involucradas en ese robo. Pero otro pro-
blema aún más grave es que actualmente la eco-
nomía criminal en México es la parte más impor-
tante de toda la economía. Sólo por narcotráfico 
se producen 45 mil millones de dólares. Aunque 
el narcotráfico es sólo la “punta del iceberg” de 
la economía criminal en México. Ligado a éste 
están el tráfico de armas, de migrantes, de muje-
res, de niños, de órganos, de basura, de obras de 
arte, de riquezas prehispánicas o coloniales, de 
autos robados y un largo etcétera. El país vive 
de eso.

Actualmente México casi no tiene industria, 
aunque ha crecido el turismo, que tiene una 
buena relación con esta economía criminal. La 
prueba es que Cancún se ha convertido en el 
principal polo de turismo sexual infantil. 

Pero no seamos injustos. No olvidemos que 
la burguesía mexicana sí propuso un desarro-
llo industrial: la maquila (de tecnologíaa y de 
vestido). Entre 1995 y 2000 México fue el líder 
mundial en esta industria que se desarrolló 

sobre todo en la frontera norte y con planes de 
extenderla por todo el territorio.

En los planes de los años 90, el gobierno 
mexicano miraba al territorio nacional como un 
territorio “puente” para la industria maquilado-
ra entre el este de los Estados Unidos y China. 
Imaginaron un corredor entre Nuevo Laredo y el 
puerto de Manzanillo y le pusieron de nombre 
“Corredor Singapur-Kansas City”. En esos corre-
dores se comenzó a trasladar la industria auto-
motriz de los grandes lagos: Chrysler, General 
Motors, Nissan, etc. Guadalajara se convirtió en 
el segundo “Silicon Valley”, Ciudad Juárez fue 
“la capital de la maquila mexicana”.

Y uno podría pensar: eso es progreso. Eso 
es desarrollo industrial. El problema es que la 
maquila en realidad es como si metiéramos en la 
economía mexicana un tubo, que tiene la entra-
da dentro del país, y la salida fuera del país. Que 
chupa toda la fuerza de trabajo para ir a verter 
la riqueza en otro lado. Porque el 90% de lo que 
consume la maquila viene de fuera, casi nada de 
esto sep roduce dentro del país. Y el 100% de lo 
que vende, lo vende fuera. La única interacción 
es la sobre-explotación de la gente y de la natu-
raleza.

Entonces la burguesía mexicana dijo: “bueno, 
esto es un sacrificio, pero así comenzaron Corea, 
Honk Kong y otras potencias, así que hagamos 
el sacrificio”. La maquila fue una apuesta donde 
dijeron: “destruimos toda la industria previa a 
cambio de esta nueva industria que podrá ser 
una gran industria dentro de 30 años”.

El problema fue que en 2001 China entró en 
la OMC (Organización Mundial del Comercio) 
¡y se acabó el sueño! China recuperó el primer 
lugar mundial en maquiladoras, porque paga 
10 centavos de dólar la hora. Cuando el salario 
llega a ser alto en China es de 25 centavos la 
hora. Nadie puede competir con China. Ellos 
tienen mil 300 millones de habitantes. En el 
delta del río la Perla, el corazón de la maquila 
en China, hay lugares donde se llega a pagar 1 
centavo la hora. Porque ellos pueden cambiar 
constantemente los “esclavos” de la maquila 
que mueren.

Actualmente queda el 10 por ciento de las 
maquiladoras que teníamos abiertas en México 
en el año 2000. Es un fracaso de proyecto histó-
rico total. Y a cambio de ese fracaso no tenemos 
agricultura, porque los “genios” economistas 
mexicanos pensaron: “si alimentamos al obrero 
mexicano con comida gringa es más barato”, y 
no les importó destruir la agricultura mexicana.

Por eso tenemos como resultado la des-
trucción de las fuerzas productivas. Ahora la 
pregunta es: ante tanta destrucción y sabiendo 

que hay 30 millones de migrantes ¿Cómo no ha 
explotado la revolución otra vez? La respuesta es 
antropológica. Sólo los antropólogos y los soció-
logos pueden entenderlo, porque la respuesta 
ya no tiene que ver con la producción, tiene que 
ver con el consumo. 

¿En qué se usaron los 25 mil millones de dóla-
res de las remesas, los 45 mil millones del narco-
tráfico y los otros 50 mil millones de dólares de 
la economía criminal? La respuesta es muy senci-
lla: en 1992 cuando se firmó el NAFTA en México 
teníamos un total de 9 mil centros comerciales. 
Actualmente tenemos 35 mil centros comerciales 
o tiendas de autoservicio. 

Mientras se destruían las fuerzas productivas 
del país: la agricultura, la industria y la fuerza de 
trabajo, el consumo, liderado por la televisión y 
ayudado por los políticos (que son peores que 
la televisión) producía la imagen de un país que 
estaba progresando porque consumía porque-
rías de los Estados Unidos. 

Sí, comíamos como los EU, pero en ese perío-
do México se convirtió en el primer país con 
casos de diabetes. Es realmente un logro, ¿no? 
¡La gente engordó!, ¿mejor nutrición? ¡Pero 
con diabetes! El número de casos de cáncer 
también subió. Nuestro exministro de economía, 
Agustín Carstens, ha logrado tener exactamente 
la misma figura que una esfera de navidad. ¡Es 
realmente patético!

En 1994 Smith Field, la mayor productora 
de carne de cerdo en el Mundo tuvo que huir 
de Carolina del Norte debido a la destrucción 
que provocó por la contaminación y ¿a dónde 
creen que se fue? ¡Pues a México! Donde abrió 
las famosas granjas Carroll, donde comenzó la 
influenza, donde se producen 6 millones de cer-
dos al año.

Es importante apuntar que cuando el NAFTA 
comenzó los economistas mexicanos reconocían 
dos ventajas en México: 1) el bajo precio de la 
mano de obra y 2) la desregulación ambiental. 
Pero en 2001 la primera ventaja ya no existía 
porque ya todos habían migrado. Aunque para 
entonces México era el país que había firmado 

más tratados de libre comercio en el mundo. Con 
Europa, con Japón, con EU y Canadá, con Chile, 
con Sudamérica, etc. 

¿Qué hace atractivo a México entonces, si 
ya no tiene mano de obra barata? Pues que 
ahora se vende a México como el “excusado” 
del planeta, para que las transnacionales pue-
dan desechar aquí toda basura industrial del 
planeta. Esa es ahora nuestra principal “ventaja 
productiva”. Por eso actualmente la destrucción 
ambiental en México es fenomenal. Es una de 
las peores en el mundo. Y esa es finalmente la 
última destrucción de fuerzas productivas. O 
sea que no sólo se destruyeron las fuerzas pro-
ductivas industriales, agrícolas y demográficas, 
también estamos destruyendo toda la fuerza 
productiva ambiental y natural.

Los ríos mexicanos están todos muertos gra-
cias a que en Toluca están las plantas de Chrysler 
y General Motors, en Puebla está la Volkswagen, 
en Cuernavaca está la Nissan y al norte del DF 
está la Ford. En Toluca nace el río Lerma, pero 
desde el nacimiento del agua ésta está tan con-
taminada que ya está “muerta”. A tan sólo un 
kilómetro del nacimiento no se puede aguan-
tar el olor a putrefacción. Otro caso es Jalisco, 
donde están IBM y antes había una infinidad 
de maquiladoras informáticas, cuyos desechos 
de alta tecnología se van al río Lerma. Ahí el río 
tiene una hermosa y espectacular cascada donde 
se levantan columnas de espuma que al contacto 
queman la piel. 

Allí cerca hay dos pueblos: El Santo y 
Juanacatlán. En estas dos comunidades el nivel 
de la población con cáncer, con espina bífida y 
con malformaciones al nacer está 9 veces por 
arriba de la media nacional, y la media en México 
es muy alta. En el pueblo no hay ancianos, y no 
porque hayan migrado, sino porque nadie vive 
más de 60 años. Hace un año un niño cayó en el 
río 3 minutos y a los 15 días estaba muerto. Y las 
autoridades de Guadalajara dicen que el río no 
está contaminado. ¡Increíble!

Otro ejemplo parecido es Puebla, donde la 
planta de la Volkswagen y una 

Neoliberalismo y la 
crisis actual en México

Conferencia de Andrés Barreda
Por Valentina Glockner Fagetti

Suelen ser pocas las ocasiones en 
las que los lectores tenemos acce-
so a textos y documentos que, por 
la fuerza de sus datos y su sintética 
claridad, nos permiten formarnos 
un panorama claro e informado 
de lo que sucede en México. Por 
ello en matria hemos querido 
publicar una versión condensa-
da1 de la conferencia que Andrés 
Barreda impartió en noviembre de 
2009 en la Carleton University, en 
Ottawa, Canadá. Andrés Barreda 
es profesor de la UNAM, un reco-
nocido activista y Coordinador 
General del Centro de Análisis 
Social, Información y Formación 
Popular (CASIFOP).

Lo que en esta conferencia se 
expone es fundamental para enten-
der problemáticas fundamentales 
para México, como la migración, 
la crisis económica y laboral, así 
como las consecuencias que para 
nuestro país han traído la firma 
del TLC y la imposición de las 
políticas neoliberales. El objetivo 
fundamental de la conferencia que 
es informarnos acerca de cuál es 
la situación exacta en la que se 
encuentra México hoy, a dieciséis 
años de la firma del Tratado de 
Libre Comercio con América del 
Norte (NAFTA por sus siglas en 
inglés). 

La pregunta que todos nos 
hacemos es: ¿cómo no ha 
estallado la revolución en México 
de nuevo?

sigue en la 18
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En México y en el mundo los campesinos y 
los cultivos tradicionales son amenazados 
constantemente. Aún así, es inquebranta-

ble la resistencia y la permanencia de los pueblos 
originarios, con la firme claridad de prevalecer 
enraizados a sus antepasados, quienes les ense-
ñaron sobre el respeto a la tierra y todos los 
entes sagrados que en ella habitan; ese saber lo 
guardan en sus corazones y sus conciencias, lo 
siembran en sus hijos y nos lo recuerdan a quie-
nes lo hemos olvidado. Pero no es fácil esquivar 
los embates del sistema capitalista, el ataque es 
brutal y por todos lo frentes: cultural, económico 
y político, sólo por mencionar algunos. 

A continuación haremos una pequeña sem-
blanza de la problemática que enfrentan actual-

mente los pueblos del maíz, debido a la indus-
trialización del campo con la Revolución Verde 
y la embestida más actual con la Revolución 
Biotecnológica.

Los pueblos

Los pueblos originarios mesoamericanos 
durante miles de años vivieron en un proceso de 
crianza mutua entre comunidades y territorio. 
Atendiendo y conviviendo con la naturaleza, 
entendieron la reciprocidad que existe entre 
cada uno de los elementos que la conforman: 
tierra, bosques, viento, agua, luz, fauna, mine-
rales. Los saberes que iban acuñando los fueron 
guardando y transmitiendo de generación en 
generación. 

Hace aproximadamente 10 mil años, gra-
cias al conocimiento que llegaron a consolidar, 
tuvieron la posibilidad de comenzar a producir 
sus propios alimentos. Así lograron hacer del 
teocintle, una especie de pasto que crece de 
manera espontánea, uno de lo granos básicos 
para la alimentación de la población mesoame-
ricana: el maíz. 

El maíz, junto con el trigo y el arroz, son tres 
granos esenciales que actualmente sirven de 
alimento a la humanidad entera. Y a la vez, en 
su momento, le dieron origen a grandes culturas 
en el mundo. De éstos, el maíz contiene una 
mayor cantidad de nutrientes y además se utiliza 
toda la planta: el grano, la espiga, las hojas y la 
mazorca, para usos varios.

El mercado

En México, después de por lo menos 7 mil 
años durante los cuales los campesinos estuvie-
ron sembrando sus propios alimentos y mejo-
rando las semillas, ciclo tras ciclo, en la década 
de 1970 llegan las empresas del vecino país del 
norte (Estados Unidos), con la novedad de la 
Revolución Verde, para la industrialización del 
campo, impulsada por transnacionales como 
Monsanto. No sobra decir que dichas empresas, 
actualmente semilleras y productoras de pestici-
das, en sus inicios fueron fábricas de sustancias 
químicas, que vendieron como venenos y armas 
para la guerra. Uno de los más conocidos es el 
“agente naranja”, creado por Monsanto y sumi-
nistrado al ejército estadounidense en los años 
60 para combatir durante la guerra de Vietnam. 

Y fue así como Monsanto y empresas como Du 
Pont y Syngenta inventaron que los venenos 
utilizados para matar la yerba en zonas de gran 
biodiversidad podrían ser vendidos como insu-
mos para la agricultura. Concientes de que era 
muy factible que el rubro de la alimentación y 
agricultura se convirtiera en uno de los merca-
dos más grandes del mundo, idearon la manera 
de centralizarlo, a fin de insertarlo en la lógica 
comercial y claro está, apropiarse de las ganan-
cias que genera. 

Dichas empresas, aparte de iniciar la comer-
cialización de los llamados agroquímicos, crea-
ron las que nombraron semillas híbridas o mejo-
radas, que en síntesis son injertos de plantas 
en ambientes controlados; lo cual les permi-
tió generar características homogéneas en una 
cierta cantidad de granos, que posteriormente 
venderían de manera comercial en los mercados 
rurales del mundo. Lo que prometían es mayor 
resistencia a cierto tipo de plagas y condiciones 
climáticas. Sin embargo, para los campesinos del 
mundo eso realmente no era necesario, pues 
después de una práctica agrícola de por lo menos 
7 mil años, es de saberse que desarrollaron con-
troles biológicos naturales para sus cultivos, y la 
ingeniería genética tradicional permitió que el 
maíz se adaptara a cualquier condición climática 
necesaria; este grano actualmente se cultiva de 
manera tradicional y con semillas originarias, 
desde la costa hasta la sierra.

El gobierno

México, al igual que tantos otros países, fun-
damentalmente agrícolas, bajo un régimen de 
gobierno al servicio del capital, completamente 
impresionado por las posibilidades económicas 
que en teoría se le permitirían, al ser acreditado 
como miembro activo por los propulsores de la 
era industrial en el campo, y por supuesto sin el 
menor miramiento hacia la opinión de los cam-
pesinos y sus formas agrícolas tradicionales, se 
sometió al juego de las trasnacionales. 

En los años 70, durante la administración de 
Luis Echeverría, se crearon programas guber-
namentales de subsidios al campo, tales como 
el Banrural, encargados de llevar los paquetes 
agrotecnológicos de manera gratuita, a todas 
las zonas agrícolas del país. Sin embargo, la 
entrada de dichos insumos no fue sencilla y la 
aceptación de los mismos únicamente se puede 
comprender si, a la par, le echamos una mirada, 

a otras dimensiones, que delinean el contexto de 
la problemática agraria: el despojo de tierras y la 
privatización del agua.  

La posesión o no del territorio en manos de 
los pueblos campesinos intervendrá la práctica 
agrícola nacional. Históricamente la iniciativa 
privada, con uso de violencia y legitimación 
gubernamental, ha intentado apropiarse del 
territorio para convertirlo en mercancía; bajo 
esta lógica los empresarios del campo imponen 
los monocultivos, el uso de sustancias toxicas 
y maquinarias, a fin de obligar a la tierra a 
producir industrialmente. Los resultados de la 
Revolución Verde los tenemos a la vista: una tre-
menda profanación a la naturaleza y a la salud 
de la gente, suelos compactados, erosión, defo-
restación, contaminación de aguas profundas y 
superficiales, plagas y cáncer. 

Los transgénicos

En el año 2005, el gobierno de Vicente Fox 
con Javier Usabiaga al mando de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa) aprueba la ley 
de Bioseguridad y Organismo Genéticamente 
Modificados, mejor conocida como ley Monsanto. 
Ahora, los promotores del desastre campesi-
no permanecen en el mercado agrícola nacio-
nal encubiertos con una nueva iniciativa: la 
Revolución Biotecnológica, que consiste bási-
camente en semillas transgénicas, resistentes a 
un químico producido por las mismas empresas, 
y semillas que contienen en sí mismas toxinas 
insecticidas. 

Los campesinos, organizaciones e investiga-
dores conscientes y preocupados por la proble-
mática, como respuesta ante los hechos analizan 
lo sucedido en otros países y los resultados son 
escalofriantes: el residuo de tóxicos en los ali-
mentos aumentó 200 veces, porque existe un 
mayor uso de agroquímicos, ya que las semillas 
son creadas para ser resistentes a éstos; por 
primera vez se patenta algo que está vivo y 
cualquiera que siembre tendrá que pagar; única-
mente Monsanto tiene casi el 90 por ciento del 
mercado de transgénicos en el mundo, hecho 
nunca antes visto en la historia del capitalismo 
(sólo con Microsoft); las variedades nativas se 
contaminan con polen de variedades transgé-
nicas y las semillas originarias corren el riesgo 
de perderse. En Estados Unidos después de usar 
transgénicos durante 13 años se descubrió que 

gran red de maquiladoras, todas juntas ensucian 
el río Atoyac y el río Zahuapan, ambos extraor-
dinariamente contaminados. El agua contami-
nada de estos ríos se deposita en la presa de 
Valsequillo donde en 2008 nació un niño con 
24 dedos, uno de más en cada extremidad. Y el 
gobernador explicó que esta deformación gené-
tica se debía a que en el pueblo se practicaba 
mucho el incesto.

El TLC o NAFTA destruyó todas las normas 
ambientales en México, pero promovió entre 
gobernantes, legisladores y jueces una com-
plicidad brutal con la destrucción del sistema 
ambiental mexicano. Después de todo ésta es 
nuestra “ventaja competitiva”.

Hoy el 10 por ciento de la población mexicana 
tiene deformidades. Y gracias a que al igual que 
sucedió en Estados Unidos, en México el neolibe-
ralismo destruyó al sistema de salud, actualmen-
te la salud es el “deporte favorito” de las empre-
sas privadas. Por eso en México el TELETÓN es el 
Maratón de la Televisión y es como una subasta 
en la que las empresas compiten a ver quién da 
más limosna para ayudar a los deformes, a los 
anormales. Algo absolutamente racista porque 
exhiben a la gente que padece deformidades 
genéticas  exhibiéndola en televisión. ¡Y compi-
ten entre ellos a ver quién da la mayor limosna! 
Y van abriendo hospitales para los deformes en 
vez de combatir la contaminación ambiental. 
Cada año se repite el TELETÓN, el mejor espejo 
de la decadencia que se vive en México.

Y aún con todo esto que aquí se relata, 
cuando Obama dijo que se debían revisar dos 
capítulos del NAFTA, el laboral y el ambiental, 
Calderón enojado dijo: “No veo por qué vamos 
a revisar lo que ha funcionado tan bien”. 

Gracias al NAFTA y a sus defensores hoy 
tenemos en México una destrucción fenomenal. 
Pero es importante saber que están prosperan-
do alternativas muy importantes en México: 
la Unión de Científicos Comprometidos con la 
Sociedad (UCCS)2, donde numerosos investiga-
dores de ciencias naturales y ciencias sociales 
hemos organizado un observatorio ambiental 
para vigilar y documentar la destrucción natural 
de México con información científica.

La otra alternativa en México no es científica, 
sino popular. En el último año maduró un tra-
bajo que comenzó hace cuatro años y se logró 
conformar la Asamblea Nacional de Afectados 
Ambientales3. A la quinta asamblea llevada a 
cabo en las granjas Carroll asistieron represen-
tantes de 17 estados del país y de 130 diferentes 
comunidades.  Es decir de 130 diferentes luchas 
de resistencia contra la contaminación con unos 
1,300 activistas. Porque no es casualidad que los 
pueblos indígenas sean los más afectados por 
la injusticia ambiental. Los peores despojos de 
agua ocurren en las comunidades indígenas. El 
asentamiento de los basureros más destructivos 
y nocivos también sucede en las zonas indígenas. 
m

Notas
1 La versión completa de la conferencia se encuentra 

en: www.rosalux.org.mx/index.php/contrapartes/en-mexico/
casifop

2 La página web es: www.unionccs.net
3 www.aldeah.org/es/quinta-asamblea-nacional-afecta-

dos-ambientales-mexico

El campo,
viene de la 17

el maíz Por Maya López Galindo*y el capital
su productividad es menor que la de semillas 
híbridas; las semillas transgénicas que expiden 
toxinas están matando los lepidópteros (maripo-
sas) y polinizadores, lo cual puede ser, después 
del calentamiento global, una de las mayores 
catástrofes ambientales; finalmente los efectos 
a la salud no son menores: alergias, debilidad 
inmunológica, esterilidad, problemas en bazo, 
hígado y riñones.

Conclusión

En México los pueblos originarios histórica-
mente luchan por la preservación de los territo-
rios, la generación de biodiversidad, las econo-
mías de auto consumo y una vida sustentable. 
Para ello a nivel nacional fortalecen la organiza-
ción y generan redes de información y diálogo 
entre las regiones del norte, centro y sur del país; 
lo cual ha venido abriendo ventanas que dibujan 
escenarios sobre prácticas, amenazas y resisten-
cias. Así las comunidades campesinas, junto con 
sus autoridades tradicionales, las que mandan 
obedeciendo, llegan al análisis y reflexión colec-
tiva.

A escala regional y comunitaria, deciden no 
permitir la entrada de semillas comerciales. Y 
con argumentos sustanciales nos explican acerca 
de las propiedades del maíz y los múltiples usos 
que tiene como alimento o los que propiamente 
se obtienen de la planta y los elementos que la 
conforman; igual nos hablan de la milpa y la 
diversidad de plantas comestibles que alberga, 
del cuidado que se vierte hacia la tierra, el terri-
torio y la biodiversidad, al mantener las formas 
agrícolas tradicionales; del mejoramiento histó-
rico y continuo de los granos a partir de la convi-
vencia mutua entre campesinos y territorio.  

Al escuchar sus palabras, recordamos que la 
vida entre el espacio y el tiempo se desenvuelve 
naturalmente, en un andar constante pero sin 
prisa, cediéndole el paso a los elementos sociales 
y naturales, posibilitando el desarrollo de una 
integración orgánica, en equilibrio y bienestar 
mutuo. m

*Socióloga, integrante del Colectivo Coa, con 
sede en Guadalajara, Jalisco.
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