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Esta publicación surge como necesidad y deseo  de articular 
las prácticas, ideas, sentires desde el nosotras y en manada. 
Desde las hogueras de nuestras ancestras, desde   nuestras 
periferias cuna de los feminicidios, desde la omisión del 
placer de nuestras cuerpas, desde el aprendizaje y el codo a 
codo.  Sabiendo que nuestras herramientas son la dignidad, 
la ternura, la solidaridad y el apoyo mutuo entre lxs nuestrxs.  

El proyecto  surge de muchos años de amistad, 
rebelión, parranda,  de reconocernos con nuestrxs hermanxs, 
en la barricada física y cotidiana, en las cuales el anarquismo 
no nos basta. Si bien la finalidad del estar anarquistas es la 
emancipación de la vida, tenemos que estar precavidos pues 
el enemigo está en múlti ples frentes en los que ataca como 
uno mismo.  Por ello observamos que la guerra no solo está 
fuera, contra los grandes capitales, el Estado y las 
multinacionales sino al interior de nuestras organizaciones,  
en las luchas populares y en nuestras cotidianidades.  

Por ello sabíamos que el proyecto tenía que ser 
feminista y al mismo tiempo había que darle una vuelta de 
tuerca a los feminismos pues no cualquier idea o corriente 
del feminismo nos acomoda; es entonces que pensamos esta 
publicación como una caja de explosivos que nos ayude a 
dinamitar el Capitalismo y el Patriarcado desde sus raíces 
que nos de pistas hacia un camino más libre, anarquico y 
salvaje. También reconocemos nuestras limitantes y 
conocemos la magnitud del gran reto pero sabemos qué hay 
mucho por hacer, que hace tiempo se camina y que si juntxs 

no luchamos estamos perdidxs. 

 Contacto: j.mujeresviolentas@gmail.com 
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ANARCOFEMINISMO “Soy anarco feminista porque no 
reconozco la autoridad. 

Soy anarco feminista porque no pretendo 
que ningún Estado me defienda, me 

comprenda y me discrimine 
positivamente, claro 

Soy anarco feminista porque vivo 
permanentemente en una prisión llamada 

género en la que se tortura y se golpea 
tan brutalmente como en cualquier otra y 

a la que solo le puedo desear su des 
construcción y demolición”. 

. 

Esta sección estará  dedicada para realizar 

una breve descripción de los feminismos, 

ya que nos parece importante aclarar que 

no es posible hablar de FEMINISMO sino 

de feminismos, pues existen muchos, con 

sus matices, aportaciones y hasta 

contradicciones. Por ser el primer número 

de nuestra publicación, hablaremos  del 

feminismo anarquista, en el cúal nos 

sentimos ampliamente  identificadxs 

quién conformamos esta jauría.  

 

Feminismos… 

Se podrá decir, que el feminismo anarquista plantea que la mujeres están 

doblemente explotadas, por el Estado y por el Patriarcado, pues el anarquismo 

contempla al Estado como el mayor detentador de poder (y por  tanto su 

necesidad de abolirlo), y el feminismo al patriarcado como institución que detenta 

el poder en tan solo la mitad de la población mundial (los hombres).  Sin embargo, 

nosotres pensamos que esta idea si bien es correcta es  también limitada, ya que 

el anarquismo está más allá de sólo querer la destrucción del Estado sino que 

busca la eliminación de todo tipo de dominación (conjunto de relaciones 

jerárquicas de mando/obediencia), ya sea de Estado, clase, género, raza o especie.  

 

  
Es en el anarquismo donde percibimos 

un mayor margen de lucha, una propuesta 

radical, que busca aplanar las jerarquías, para 

nosotres es imposible plantear un anarquismo 

que predique la absurda idea de que la lucha  

más importante es la lucha contra el Estado, y 

qué mágicamente al erradicarlo se terminarán 

otras formas de opresión, o peor aún será 

cuando tengamos que ver por la eliminación de 

ellas. Si el fin del anarquismo es abolir las jerar- 
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quías, su medio (método) no puede ser tampoco jerárquico, 

priorizando unas luchas por otras. 

Con base a esta idea, podríamos inferir que si ”el 

anarquismo será total o no será”, resulta redundante hablar 

sobre anarcofeminismo, sin embargo pensamos que es 

necesario enunciarlo puesto que el anarquismo también 

tiene sus matices y hasta sus aberraciones (tal es el caso del 

anarcocapitalismo), además de que en la cotidianidad de la 

vida en las organizaciones anarquistas el machismo está 

presente y se subestima la necesidad de erradicarlo.  

Y se preguntarán cuál  es nuestra  postura ante los feminismos. Nosotras vemos en 

los feminismos la posibilidad de tomar conciencia sobre lxs otrxs,  pues nos sentimos 

identificadas al ser consideradas siempre las otras. La dominación patriarcal es  anterior a la 

dominación del Estado y el capital, coloca a una “mitad” de la población bajo el control de la 

otra, efectuándose una relación de mando/obediencia.  

El feminismo institucional o de Estado nos parece una falacia, no se puede buscar la 

elimianción de una opresión amparándose bajo otra institución sustentadora de poder. 

Tampoco nos parece posible hablar de equidad de género, lema ampliamente difundido y 

aceptado por personas de derecha e izquierda. En sí mismo el género es violencia, género es 

una categoría relacional, es decir, su definición se basa en la relación que hay entre lo 

femenino y lo masculino (subordinando lo femenino). “El género tiene como valor político lo 

mismo que la clase: nunca va haber equidad (igualdad) de clase, porque las clases sociales se 

fundan, se originan en la injusticia de la explotación de una clase sobre la otra, los burgueses 

son burgueses porque explotan a los proletarios” (Paredes, 2008:7). Como seres socializadas 

mujeres, vemos en el feminismo la oportunidad de tomar conciencia de lo que nos oprime, 

mujer es para nosotres una categoría política. 

El feminismo también necesita ser anarquista, si estamos conscientes de la opresión 

ejercida del patriarcado sobre las mujeres y su necesidad de abolirlo, sería indispensable 

pensarlo  como un  puente (o unas gafas) que nos permita conectarnos con la percepción de 

la existencia de otras formas de dominación y también de su necesidad de abolirlas.  

Como feministas no podríamos conformarnos con un mundo donde no existiera 

patriarcado, donde el género hubiera sido abolido, pero que aún estuviera presente el 

racismo, el especismo o el capitalismo.  

Como anarqusitas no podemos concebir un mundo donde el Estado fuera inexistente, 

pero que las relaciones patriarcales, especistas o  racistas fueran el pan de cada día. 
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Asesinada con 3 puñalas por su novio al querer hacerse un aborto tras enterarse  de su embarazo. 

Violada por su amigo porque, -según él-, insinuaba gusto por él. Una niña de 12 años fue arrojada 

en la acera sin vida, se decía que habían sido problemas entre familias, venganza, etc.  

Tal vez estos sucesos refuercen la idea de  las mujeres como víctimas, desprotegidas, 

débiles y sumisas ante la violencia arrasadora de la sociedad; también mensaje que dicen: “las 

mujeres no deben salir  a ciertas horas a las calles -sobre todo por las noches-”; “no deben andar 

solas, deben de ir acompañadas de uno o varios hombres, pues ellos las protegen”. Otras dicen 

que es culpa de las madres y los padres, los cuales no vigilan a sus hijas; dicen que es culpa  de las 

propias mujeres, a las que les suceden cosas por provocar, por no seguir las normas y desobedecer 

las reglas. 

Estos “dichos” hacen parecer a la mujer como la culpable de su situación de 

vulnerabilidad, con una característica de “victima” de “desprotegida”, según esta versión como 

una virtud atractiva de la mujer, imagen reforzada por innumerables cuantos de princesas y 

telenovelas donde la protagonista debe ser protegida por el príncipe, porque sencillamente ella es 

débil y frágil. 

¿Qué con las personas que violentan a las mujeres? ¿Qué con las mujeres que se tragan 

estas imágenes del deber ser femenino? ¿Qué con las 

personas que siguen reproduciendo y legitimando estos 

dichos? No solamente son hombres despiadados y 

malvados, también existen mujeres que siguen culpando 

a las mujeres. 

Las cosas son un poco más complejas, estos 

dichos, creencias o realidades favorecen a un 

determinado orden en la sociedad, donde a las mujeres 

les corresponde el lugar de víctimas y desprotegidas, en 

comparación con aquellos nombrados como hombres 

quienes poseen el lugar privilegiados en la sociedad.1 De 

                                                           
1 Para obtener una mayor profundidad en este tema encontramos una gran variedad de debates y 
aportes sobre las diferencias entre hombres y mujeres, para apoyarnos están los siguientes 
conceptos: machismos, el patriarcado y el sistema sexo/género (cabe mencionar que dichos 
conceptos no significan lo mismo, son diferentes y existen debates y diferencias teóricas entre los 
mismos). Pueden buscar las palabras en un diccionario, apoyarse en la numerosa información en 

¡¡Ni víctimas, ni pasivas! 
¡Mujeres combAtivAs!   
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esta manera lo podemos evidenciar cuando se piensa que el sexo “pasivo” es el femenino, los 

cuerpos de ellas son más débiles que el de ellos, entre otras afirmaciones. 

Sin embargo, en la actualidad también están aquellas mujeres que poseen un lugar en la 

sociedad “privilegiado"2, aquellas que son gobernantes, policías, militares, asesinas, millonarias, 

empresarias, golpeadoras, posesivas, boxeadoras, corredoras, etc. Pero, pese a esto aún se tiene 

miedo salir por las noches por miedo a ser violada;3 se sigue reforzando la imagen de mujer 

delicada como el “deber ser” femenino casi universal4. 

Propongo no sólo una, sino varias críticas a cada uno de estos dichos, creencias, mitos y 

realidades, las noches también se pueden disfrutar sin tener que pasar miedo de violación. Una 

crítica que emane de las entrañas de nuestra propia concepción5 de la realidad, de cómo miramos 

a los demás, a nosotras mismas. 

No debemos dejar pasar esas pequeñas situaciones de violencia –piropos, insultos, etc.-, 

debemos gritar, no callar, opinar, enojarnos. Porque las pequeñas cosas reproducen violencias 

                                                           
la red o apoyarse en bibliografía feminista, con algún diccionario feminista o sobre sistema 
sexo/género. 

2 Lo coloco entre comillas para resaltar a manera de sarcasmo la connotación de privilegio, 
debido a que Silvia Cusicanqui y otras pensadoras que ponen en duda a las mujeres que ocupan un 
lugar en la sociedad de renombre y desempeñan funciones que anteriormente eras exclusivas de 
los varones, por ejemplo: un puesto laboral en el gobierno –presidenta, diputada, senadora, 
burócrata, policía, militar, etc.-, dueña de los medios de producción –empresaria, emprendedora, 
etc.-, entre otros. Cuestionando, sí los lugares que ocupan en la sociedad corresponden a la 
igualdad de oportunidades entre los sexos, o –por otro lado- siguen reproduciendo la desigualdad, 
cuando están ocupando, ahora, ellas el lugar donde se ejerce el poder de manera vertical hacía 
otras personas menos favorecidas en la sociedad. Por ejemplo, el caso de una presidenta quien 
contrata a otras mujeres con menos ingresos para que se encarguen del aseo de su casa y el 
cuidado de los hijos. 

3 La cultura de la violación supone que la sociedad se encuentra marcada por la acción de 
violación como una herramienta de control social. Así desde tiempos de la conquista era preciso 
violar a las mujeres para ejercer poder sobre ellas o ellos. Cabe mencionar que existe un miedo a 
la violación, que ninguna mujer puede escapar, y este es usado para el dominio. 

4 Con respecto al lugar que le corresponde a la mujer (femenino) y al hombre (masculino) 
en la sociedad posee características particulares según la cultura en la que se encuentra, por ello 
cada cultura tiene sus particularidades, las cuales  son llamadas “sistema sexo/género”. Así 
occidente que pertenece al continente europeo y al americano tiene su propio sistema 
sexo/género, mientras de oriente –Asía-, África, entre otros lugares también tienen uno propio. 
Sin embargo, debido al proceso de la colonia y actualmente la globalización el sistema sexo/género 
de occidente ha tenido una gran influencia y domino más allá de sus fronteras. 

5 La palabra concepción la podemos entender como formar una idea o crear un concepto 
sobre algo, es decir percibir o crear la realidad de una manera determinada. 
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mortíferas como la violación y los feminicidios,6 dejemos de reforzar esa realidad, destruyamos 

esos dichos. 

Podemos empezar rompiendo la idea de que somos inofensivas y víctimas. Nuestros 

cuerpos tal vez serán menos fuertes que los de ellos –en este momento- , pero un buen ejercicio 

arregla la situación, unos buenos golpes al aire o a un costal lo pueden solucionar, unas patadas, 

una carrera y hasta cargar algunos objetos –con su debida precaución y sin precipitación- te 

sacarán de apuros.7 

No dudes usar la fuerza para tu defensa, puedes gritar fuerte y reventarle el tímpano a 

uno que otro abusivx, quitar de tu camino al acosadxr, responderle a aquel que te insulta, empujar 

a quien te hace un  “arrimon”8 o te toca en el transporte público, golpear a quien te violenta por 

diversas circunstancias. ¡Considero legitima la autodefesa! 

Cabe mencionar que es importante que tengas una reflexión sobre ti misma, recuerda que 

nos han hecho creer que no somos lo suficientemente buenas para alcanzar el estereotipo 

femenino occidental de la sociedad y muchas veces una misma es la que reproduce el machismo, 

así que no dejes que esto nuble tu visión 

y quiérete más que nunca. 

No olvides compartir está 

información y tus reflexiones con 

muchas, muchos y muches amigxs, 

infecta el orden de esta sociedad 

machista con tus ideas, que nadie te 

detenga. 

No tengas miedo, ¡organízate!                                                                      

La calle y la noche también son 

nuestras!!! 

                                                           
6 Feminicidios se entienden como aquel asesinato que tiene su motivo o justificación por 

el hecho de ser simplemente una mujer. 
7 Para tener un apoyo sobre algunos ejercicios físicos les comparto el link de un video de 

rutina de autodefensa feminista http://www.feministas.org/manual_curso-de-autodefensa.html 
8 Dícese coloquialmente a la acción de arrimar el pene a cosas, personas, animales, etc.  
*Les comparto un manual de Autodefensa feminista que encontré en la red 

http://www.feministas.org/IMG/pdf/curso_de_autodefensa_feminista_de_maitena_monroy.pdf 

 
 

http://www.feministas.org/manual_curso-de-autodefensa.html
http://www.feministas.org/IMG/pdf/curso_de_autodefensa_feminista_de_maitena_monroy.pdf
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Ginecología Natural 

esde siempre la mujer ha encontrado formas de autocuidado y autoconocimiento 

del cuerpo, desde antes de nuestras abuelas estos métodos eran usados y 

conocidos por la mayoría de ellas, los remedios naturales formaban parte de la 

vida del mexicano9 pasando por generaciones, “a la llegada de los españoles a México 

en el Siglo XVI, les llamó mucho la atención el interés de los habitantes de este 

continente en las plantas medicinales. Había jardines botánicos de plantas medicinales 

muy bien cuidados en Tenochtitlán, en Atzcapotzalco, Texcoco, Oaxtepec y en otros 

lados. (El uso de plantas medicinales está descrito en la Historia General de las cosas 

de Nueva España de Sahagún, y en los protocolos de sus fuentes indígenas que han 

sido recientemente traducidos)”. 10 

A partir de 1966 en México 

aproximadamente  se popularizaron  los 

estudios de la farmacología por medio 

de  congresos anuales y con ello el uso 

de los medicamentos que las ciencias 

como la biología, química, fisiología, 

entre otras empezaron a producir. 11 

Hoy en día el uso de 

medicamentos es controlado por unas 

cuantas pero muy poderosas 

transnacionales, en donde lejos de ver y 

promover el uso de medicamentos para 

ayudar a sanar o controlar las 

enfermedades se ha desarrollado lo que  Pedro Rivera Ramos ha llamado: "El gran 

negocio transnacional de los medicamentos", las cuales se han apoderado de los 

concomimientos tradicionales de los pueblos indígenas ,además de que estas mismas 

se caracterizan por una competencia desleal, falsa labor en pro de la humanidad, abuso 

                                                           
9 Testimonios de abuelxs 
10 Tomado de :http://www.amefar.org.mx/content/docs/historia.pdf. la farmacología 

mexicana. bisoria y futuro.  
11 Ídem 2. 

D 
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de químicos y dudoso origen sobre la procedencia de sus componentes y efectos 

humanos ;es sobre el cuerpo de la mujer en que recaen la mayoría de los fármacos y 

productos de la industria cosmetología. 

 Para ejemplo de ello, tenemos  a Bayer que ofrece los siguientes productos 

para la mujer: 

 

Qlaira- es un anticonceptivo oral que entre otras cosas contiene dióxido de titanio 

E171, C.I. 77891(para el uso de la industria cosmetológica) usado en otras 

proporciones para las pinturas y recubrimientos industriales, colorantes de juguetes, 

muebles, autos, cemento, coloreado de hule, entre otros. 

Las nanopartículas se acumulan en diversos órganos porque el cuerpo no 

cuenta con un medio efectivo para eliminarlas ni menos que impida su paso debido a 

su minúsculo tamaño, razón por la que pueden ir hasta cualquier parte del cuerpo, 

incluso atravesar células y membranas fácilmente, interfiriendo con los mecanismos 

del mismo núcleo donde se encuentra el ADN, existen indicios de cáncer y daños 

genéticos.12 

Ante la inminente falta de interés por parte de las industrias hacia nuestras 

cuerpas es preciso que seamos nosotrxs lxs que retomemos e innovemos formas de 

cuidado, prevención, control, escucha, etc, para algo tan sorprendente como nuestrxs 

cuerpxs, dejar la dependencia química que se nos ha tratado de imponer y accionar en 

el tema de salud en cualquier etapa de la misma. 

                                                           
12 Estudios de la UCLA 
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MEDICINA 
TRADICIONAL 

SALVIA 

Sirve para el estómago, la gastritis y las 

flatulencias. También ayuda a combatir la 

ansiedad y el insomnio, mezclada con 

manzanilla. Sirve para curar y cicatrizar llagas, 

quemaduras, cortadas, heridas.   Ayuda al 

tratamiento de la diabetes. Como es diurética, 

sirve contra la retención de líquidos, y también 

es buena para tratar infecciones urinarias y 

cistitis. 

Precaución:  Está contraindicada para 

personas en lactancia, insuficiencia renal o 

inestabilidad neurovegetativa, esto por su alto 

contenido en thuyona, la cual es neurotóxica y 

en dosis altas puede ocasionar convulsiones. 

Posee cierta capacidad abortiva, lo cual no es 

recomendado para mujeres en embarazo, 

además de su acción estrogénica. Estimula 

lactancia dolores de aire, mal aire, torcidos de 

la boca, dolor de cabeza, susto, pérdida del 

alma, gripe, tos, alferecía, heridas, calambres, 

ataques de epilepsia, calentura, falta de 

apetito, para realizar limpias. 

RUDA 

Esta planta en té sirve para promover 

la circulación de la sangre y su flujo, 

por eso ayuda a regular la 

menstruación. También tiene 

propiedades leves sedantes y 

relajantes para la ansiedad. Además, 

ayuda a tratar enfermedades 

estomacales como cólicos y diarrea. 

Por sus propiedades, tiene conocidos 

efectos abortivos, que sin embargo, no 

son del todo segurxs. 

MANZANILLA 

Tomar té de manzanilla es bueno para los malestares estomacales, para 

convatir el dolor de estómago y las flatulencias. También es bueno para 

enfrentar dolores y espasmos musculares, así como relajante y contra los 

nervios. Tomado en té y en baños en la zona genital, combate 

infecciones urinarias, sobre todo en mujeres y también se  hacen lavados 

de los ojos para combatir la conjuntivitis. Ayuda a combatir microbios y 

bacterias, así como a desinflamar. También ayuda a la menstruación. 

Puede provocar abortos inseguros si se toma durante los primeros 3 

meses de embarazo. 
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MONTANOA TOMENTOSA –CIHUAPATLI- ZOAPATLE 

Es muy común su empleo en la terapéutica de malestares propios 

de las mujeres especialmente en varios estados del centro del país como: 

Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Distrito 

Federal y al sur, en Oaxaca. 

Desde la época prehispánica, entre los mexicas, el cihuapatli que 

significa ”medicina o remedio para las mujeres, ha sido una planta de suma 

importancia para resolver problemas relacionados con el parto. 

Actualmente continúa destacando su utilidad para inducirlo, acelerarlo y 

o facilitarlo; aunque con frecuencia es también usado como abortivo. Por 

lo general se ingiere el cocimiento de las hojas, ocasionalmente junto con 

la raíz o se prepara con canela y chocolate, para beberlo en el momento 

en que empiezan las contracciones o en casos de partos difíciles. 

Preparado junto con raíz de maíz y las hojas de manzano, endulzado con 

piloncillo se ingiere en el momento en que se requiera abortar. Posterior al 

parto, con el objeto de limpiar la matriz y expulsar completamente la 

placenta, se prepara un té agregando las hojas o ramas de ruda, bretónica 

y epazote, el cual se puede endulzar con chocolate o piloncillo y tomarlo 

antes y después del parto. 

Las parteras tradicionales señalan que, en muchas ocasiones, las 

mujeres puede llegar al término de su embarazo y no sentir los síntomas que 

anuncian el parto, si ello ocurre y la parturienta no ha llevado control de la 

fecha probable del parto, puede suceder que se pase y muera el producto 

en el vientre materno. Si por el contrario, se advierte que el embarazo está 

a término sin contracciones, ni dilatación, la partera proporciona a la 

madre un baño caliente, especialmente en temazcal, entonces administra 

el cihuapactli u otro ocitócico, generalmente acompañado de chocolate. 

Asimismo para tratar trastornos menstruales, ya sea para facilitar el 

flujo, normalizar el ciclo o como estimulante -emenago-, se bebe el 

cocimiento concentrado de las hojas, en ayunas durante tres días y como 

agua de uso en caso de menstruación atrasada. Para aliviar cólicos 

menstruales o "dolores intuertos”, la infusión se hace con las yemas 

foliares. 

Se le atribuyen otros usos medicinales como: aumentar la secreción 

de leche  y en baños para después del parto, contra el reumatismo y la 

flojera. Se le considera como un eficaz pero peligroso abortivo. 
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FEMINICIDIOS 
Y VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

 

 

                                                           
13 Género se refiere a las identidades y representaciones socioculturalmente construidas y es un campo en el 
cual se articulan relaciones poder. 
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FEMINICIDIO EN CHIMALHUACÁN 



 
                                                                                          K-PUCHA                             

 14  
 

 

 



 
                                                                                          K-PUCHA                             

 15  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que no exista absolutamente nada que nos otorgue el 
derecho de matar, dañar y lastimar hasta a la más 
pequeña de las partículas de la existencia. Que los sucesos 
injustos no fueran solo una noticia al pasar y que la 
indignación exista en cada alma que sea consciente de 
ellos. Que alegremente y al paso de cada quien seamos la 
humanidad que se transforma en libre, verdadera y justa, 

y que transforma al mundo en uno donde quepan todos. 
Que no admitamos la indiferencia que es siempre 
cómplice de otras muchas muertes innominadas. 

 
 

Algunos de los episodios y cifras conocidos más 
desastrosos en contra del medio ambiente en México. 
-Explosión del Pozo Macondo, Golfo de México, en abril 
de 2010.  
-Nuestro país quinto lugar de deforestación en todo el 
mundo. 
-Fuga de fosgeno, en Poza Rica, Veracruz, en 1950;  
-Derrame del Pozo Ixctoc I, en la Sonda de Campeche, 
en 1979. 
-Explosión de gas propano, en San Juan Ixhuatepec, en 
el Estado de México, en 1984. 
-Explosión con etano plus en el complejo procesador de 
gas en Reforma, Chiapas, en 1996.  
-Las más de 7 mil emergencias ambientales registradas 
entre 1993 y 2012, mayoritariamente en -Veracruz, 
Tabasco, Campeche, Tamaulipas y Chiapas.   
-En nuestro país, 96% de los cuerpos de agua 
superficial, la que se encuentra circulando o en reposo 
sobre la superficie de la tierra, formando ríos, lagos, 
lagunas, pantanos, presas y otros similares, tiene 
diferentes niveles de contaminación, lo que según datos 
de la OCDE se traduce en un costo económico de más 

de 6 mil millones de dólares al año.  
-La muerte de más de 25 mil aves migratorias por 
contaminación en Presa de Silva en San Francisco del 
Rincón, en el Estado de Guanajuato donde se en 1994.  
-DERRAME DE ACIDO SULFURICO EN BACANUCHI 
SONORA 2014 
-La destrucción de más de mil 200 metros cuadrados 
de corales en la tercera barrera arrecifal del Parque 
Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta 

Cancún y Punta Nizuc, en 2007.  

NUESTRO DESEO 

Algunos de los episodios y cifras conocidos más 
violentos en contra de población civil en México. 
Cientos de muertos y desaparecidos durante un 
mitin del movimiento estudiantil,  Tlatelolco,  
octubre de 1968,  
Decenas de muertos y desaparecidos durante 
marcha estudiantil, Ciudad de México, junio 1971. 
17 campesinos asesinados en Aguas Blancas 
Guerrero, Junio 1995. 
45 indígenas asesinados en Acteal, Chiapas, 
Diciembre 1997. 
7 muertos y 132 heridos, Zócalo de Morelia, 
Michoacán, Noviembre 2008. 
49 niños muertos, Guardería ABC, Hermosillo 
Sonora, Junio 2009. 
16 estudiantes asesinados, Villas de Salvarcar, 
Chihuahua. Enero 2010. 
18 personas asesinadas, Torreón Coahuila, Julio  
2010.  
72 migrantes asesinados San Fernando Tamaulipas, 
Agosto 2010.  
15 jóvenes asesinados Tepic, Nayarit, octubre 2010.  
193 migrantes asesinados San Fernando, 
Tamaulipas, abril 2011. 
340 personas enterradas en fosas Ciudad Victoria, 
Durango, abril 2011.  
52 personas asesinadas Casino Royale, Monterrey, 
agosto 2011.  
43 Estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos, 3 
muertos, 3 civiles muertos, Iguala Guerrero, 
Septiembre 2014. 
2014 México es el país con más secuestros en el 
mundo. 
-9 de las ciudades más violentas del planeta están 
en México. 
-26, 000 personas están oficialmente desaparecidas. 
-150,000 Personas asesinadas en los últimos 10 años. 
-México entre los cinco países con mayor número 
de desplazados por violencia en América Latina 
durante 2010: al menos 120 mil sin que el gobierno 
emprenda acciones para protegerlos. 
-Cada día se asesinan a 6.4 mujeres. Entre 2006 y 
2012 los feminicidios en México aumentaron 40%. 
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INGREDIENTES: 

 250 grs. de avena  

 1 litro de leche de soya, almendra o similar 

 3 cucharadas de condimento para “pollo” 

 1 taza de cebolla picada 

 2 dientes de ajos picados 

 200 grs. de harina de trigo 

 Perejil picado 

 Sal y pimienta al gusto 

 Pan molido 

 Aceite 

   

 

 

PREPARACIÓN: 

Poner una cacerola a fuego alto y verter la 

avena, la leche, el condimento, la sal y la 

pimienta. Revolver hasta que se forme una 

pasta. Posteriormente, retirar del fuego y 

agregar la cebolla, el ajo, el perejil y la 

harina. Dejar enfriar en el refrigerador por 

20 minutos. 

Ya enfriada la mezcla, formar los nuggets, 

con las mano mojadas para que se adhiera 

mejor el pan molido que cubrirá los 

nuggets. Ya formados y cubiertos con el 

pan, se procederá a freír u hornear. 

  

 

 

 

 

 

 

 

NUGGETS VEGANOS DE  
NO-POLLO 

 Stevia: es un endulzante natural. Es fácil de cultivar 

en jardines o terrazas. 

La Stevia líquida se prepara de la siguiente manera: 

se cortan algunas hojas de la planta, se lavan 

perfectamente y posteriormente se parten en 

julianas. Se colocan en un recipiente de vidrio con 

tapa y se cubren con vodka; se tapa perfectamente 

el recipiente y después de 36 hrs. (máximo) se cuela 

y, se pone al fuego para eliminar el exceso de 

alcohol, durante 20 o 30 min. Finalmente se pasa a 

una botella con gotero y se mantiene la Stevia 

durante tres meses en el refrigerados.  

Con una o dos gotas basta para endulzar. 

Para hidratarte: agua de piña y avena  

Para 4 litros: licua una piña en trozos, 

½ taza de avena, agua y azúcar, 

sustituto de azúcar o stevia*. Colar y 

disfrutar de algo nutritivo, económico 

y refrescante al instante.  
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El tema del aborto es sin duda una cuestión muy polémica en esta sociedad 
regida por falsos conceptos morales y religiosos que no quiere darse cuenta de la 
realidad que vivimos y la realidad es que muchas mujeres en todo el mundo mueren 
a causa de abortos clandestinos, que son practicados en condiciones deplorables (8 
000 aprox. por día) México no es la excepción y las más afectadas son las mujeres 
de escasos recursos -ya que es bien sabido que las ricas viajan al extranjero para 
abortar sin complicaciones- al no haber un sistema integral de salud que garantice 
su bienestar, sin embargo hay que darse cuenta de que el aborto está presente en 
todas las clases sociales.  

De una u otra manera todxs hemos sabido o conocido a alguna mujer que 
por diversas razones ha tenido que tomar esta difícil decisión, que corresponde a 
ella y solo a ella decidir, es por eso que ante la iniciativa para reformar la 
constitución local lanzada el pasado 21 de mayo por el Dip. Fco. Luis Treviño del 
PAN y votada a favor en primera vuelta el 28 de mayo en Nuevo León sobre la ley 
que "Protege la vida desde la 
concepción, hasta la muerte natural" o 
sea que reconoce como nacido al 
embrión, sin embargo esta iniciativa 
contraviene los estándares 
internacionales y constitucionales en 
materia de derechos humanos: la 
reforma a nuestra Constitución sobre 
derechos humanos que se hizo en 
2011, y la sentencia de 2012 de la 
CIDH donde estableció 
jurisprudencia (Caso Artavia Murillo) 
relativa a que el embrión NO es 
persona, supuesto básico necesario 
para hablar de titularidad de derechos 
humanos. Es realmente escandaloso 
que el Congreso de Nuevo León 
fundamente una iniciativa de reforma 
desconociendo tales resoluciones.  

Artículo invitado  
¡Un, dos, tres… por mí y por 

todas las mujeres! 



 
                                                                                          K-PUCHA                             

 18  
 

Está comprobado que esta ley lejos de defender la vida, criminalizara a las 
mujeres incluyendo a quienes hayan abortado de manera espontánea (no 
provocados) se tienen registrados casos donde se han aprendido a mujeres donde ha 
sido incorporada esta ley, los cuales ya suman a 16 estados dentro de los cuales los 
ejemplos más drásticos y represivos se han suscitado en Guanajuato y Guerrero.  

Es por eso que diversas organizaciones, feministas y sociedad civil hemos 
conformado aquí en Nuevo León El Frente por el Derecho a Decidir y reafirmamos 
que los derechos humanos de las mujeres son progresivos y deben estar 
garantizados por el Estado mexicano; ello incluye el derecho de las mujeres a 
decidir libremente sobre su cuerpo. Debemos recordar que los derechos humanos 
son una unidad indisoluble, no se puede tener unos y eliminar otros. Ningún 
congreso federal o estatal puede legislar sobre las decisiones privadas, su ejercicio 
es sobre lo público y eso ya está plasmado en leyes.  

Está confirmado que en México el aborto es la cuarta causa de muerte en las 
mujeres, lo cual implica que es una cuestión de salud pública y no únicamente de 
índole moral, como se ha querido plantear recientemente. La des-protección que 
tienen las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que tienen un 
acceso restringido o nulo a servicios públicos de calidad, tanto educativos como de 
salud, es considerable y se debe de tomar en cuenta al momento de legislar en torno 
a esto; con el aborto legal no habrá más ni menos abortos pero si habrá menos 
mujeres muertas.  

Es por ello que proponemos y exigimos a los legisladores una estrategia 
integral que inicie por prevenir embarazos no planeados promoviendo la educación 
sexual desde los niveles más básicos, otorgar anticonceptivos gratuitos, de calidad 
y sin prejuicios al alcance de todxs, así como el que se homologue con el distrito 
federal el código penal y la ley de salud en los apartados de aborto para que se 
legalice la interrupción del embarazo.  

No se deje manipular por los cuentos de las telenovelas o programas de 
televisión donde de manera subliminal promueven la ignorancia respecto al tema, 
distorsionan la información atreves de sentimentalismos falsos y doble moral, ya 
que platean que las mujeres debemos resignarnos y aceptar el embarazo a causa de 
una violación.  

Ser pro-decisión no es una invitación a abortar, es un derecho que debemos 
tener las mujeres a decidir si queremos ser madres o no, donde la sociedad respete, 
el Estado garantice y la iglesia no intervenga.  

Infórmate, defiende tus derechos sexuales y reproductivos...TU CUERPO, 
TU DECISIÓN! 

MUJERES DE BOTAS, MONTERREY 
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La luna ilumanaba la noche, pocas 

estrellas sobresalìan de la contaminaciòn 

cotidiana de la metropoli.  Apresurada 

caminaba por la calle - eran más de las 11 pm, 

miraba de un lado para otro buscando en las 

sombras a personas desconocidas, cruce una 

pequeña avenida, pronto mi atenciòn se torno 

a una joven que con una sonrisa me dio las 

buenas noches. Con lentitud acudì a su saludo 

diciendo- Bonita noche. 

En ocasiones, veìa por las noches a ese 

chica luciendo muy elegante, con tacones altos 

y vestidos cortos, pese al frìo de la noche.  Se 

decía, que ella era parte de la vida nocturna, 

vendía caricias y amor a cambio de algunas 

monedas. 

Ella rentó un local -cerca de mi casa-. 

Abrió una modesta y pequeña estética, pronto 

llamó la atención de las vecinas, quienes 

acudían a ella a cambiarse el peinado, hacerse 

tintes en el cabello, pintarse las uñas, entre 

otras cosas para resaltar su belleza. Lo que más 

llamó la atención fue la dueña e impulsora del 

proyecto: su nombre era Lupita –Se hacía 

llamar de esa manera-. Pronto la conocí.  

 Ella poseìa una vida peculiar, Lupita 

era de aquellas personas que le desagradan a la 

gente, que no se encierra en su buena moral, ni 

en las buenas costumbres. Sin embargo, por las 

mañanas encendía la radio, cantando a todo 

pulmón diversas canciones, mientras hacía la 

limpieza del local. En lo personal  me parecía 

divertida, aunque no fui la única en 

considerarla de esa forma, no pasaron muchos 

días para que  Lupita hiciera muchas amigas, 

pasaban a su estética para platicar los últimos 

chismes del día. 

  

 

Un día, al llegar a casa, note que la 

estética estaba cerrada, pero no me pareció 

raro, pues Lupita se tomaba libre un día  a la 

semana para descansar. Pero, ese día no fue 

como los demás. El local de Lupita no se 

abrió nunca más..  

Me dijeron que hace  pocos días 

habían asesinado a Lupita, me quede 

atónica. 

-¿cómo fue?, ¿qué paso? 

-Le sacaron los sesos con un 

martillo. 

La gente no dijo nada, no pasó 

nada. Ese día, -me platicaròn- Lupita había 

dejado de dar servicio en la estética al 

atardecer  -solía quedarse hasta tarde 

oyendo y cantando a todo pulmón 

canciones de Gloria Trevi, Alejandra 

Guzmán, entre otras.-, ese día no fue la 

excepción.  

Las personas que escucharon los 

gritos, no sabían que hacer, algunas de sus 

amigas llamaron a la puerta preguntando 

qué pasaba, pero nadie contesto. Dicen que 

después de un rato, se vio a un tipo con botas 

vaqueras de piel marcharse a toda prisa, 

confundiéndose en la oscuridad. Se dice que 

fue un crimen pasional.  

La policía llego, sacaron el cuerpo, 

nadie lloro, nadie se lamentó. A los pocos 

días, después de la limpieza del local, se 

rentó de nuevo, ahora es otra estética.  
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"Cuando te enfrentas a una de nosotras,  

¡te enfrentas a todas!  

Pasa la palabra, hermana".  

(W.I.T.C.H) 

Esta publicación nace de un sentimiento de rabia, después de muchas reflexiones, 

buscábamos ejemplos de mujeres que dieron guerra al patriarcado y al Estado en otras 

épocas. Es momento de abrir las puertas del averno y dejar salir a la Conspiración 

Terrorista Internacional de las Mujeres del Infierno. En sus siglas en inglés W.I.T.C.H. 

Este grupo de mujeres guerrilleras comenzaron sus conspiraciones clandestinas entre 

1968 y 1971, su raíz germinó en Nueva York y su actuar salvaje e indomable consistía en 

boicot y acciones callejeras, manifestaciones y ocupaciones al grito de "Somos brujas, 

somos mujeres. Somos liberación. WITCH es una estrategia, un medio de subversión: 

la brujería". Las W.I.T.C.H defendían una completa revisión de la historia de las mujeres, 

distorsionada por el patriarcado (las brujas eran un símbolo de manipulación y 

persecución de la mujer), boicoteaban eventos como la Feria Nupcial de Nueva York 

de 1969, al considerar el matrimonio una forma de prostitución legal de las mujeres, y 

sus hechizos criticaban el racismo o a los partidos de izquierda, que perpetuaba los 

estereotipos sexistas y se conformaba con algunas concesiones limitadas a las mujeres. 

No tuvieron una organización centralizada, ya que cada grupo se formó de manera 

independiente inspirándose en las ideas y las acciones del grupo anterior. Su estética 

no pasaba desapercibida: largas capas negras y caras desfiguradas por un maquillaje 

diabólico, las W.I.T.C.H eran a fin de cuentas, brujas del siglo XX. Sus armas eran la 

acción directa, el boicot, las manifestaciones y, por supuesto, los hechizos y aquelarres.  

“W.I.T.C.H. significa romper el concepto de mujer como criatura biológica y 

sexualmente definida. Implica la destrucción del fetichismo de la pasividad”. 

Pretendían erosionar el sistema 

desde la palabra además al 

hacerlo en forma de manifiestos 

y de terminar sus 'hechizos' con 

“¡Pasa la palabra, hermana!” nos 

recuerdan la necesidad de la 

cooperación  entre mujeres y de 

transmitir lo aprendido”. 
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Del machismo en 
nuestras trincheras… 

"Sed pues abierta y enteramente 
anarquistas, y no un cuarto, un octavo o 
un dieciseisavo de anarquista, del mismo 
modo que se es un cuarto, un octavo o un 
dieciseisavo de agente de cambio"     

 
 

Aquí algunas experiencias.. 

La solidaridad, es una de nuestras mejores armas, entre ellas la socialización del conocimiento. Pero 

qué pasa si un compañerx “solidariamente” se ofrece a dar un taller, por ejemplo de software Libre en 
algún centro social. La noticia del taller se recibida con entusiasmo, pero qué hacemos al darnos cuenta 
que no leímos las letras chiquitas, donde especificaba que esa “solidaridad” era a cambio de unos besos 
o talvez sexo, y al no aceptar nosotras esa transacción, casualmente al compañerx solidario le salen 
otros compromisos que le impiden dar el taller  o le surge una urgencia económica que lo obligan a dar 
el taller con un costo, de no sé, 800 pesos.  

Una práctica a la que frecuentemente recurren los colectivos para compartir experiencias, reflexionar 
y planear acciones, son los “encuentros” o “encerronas” que duran de dos  a tres días. Estas prácticas 
tienen como fin definir mejor qué es lo que queremos y cómo. Pero qué pasa si en uno de ellas, un 
compañero le envía un mensaje a otro que ya se encontraba en la “encerrona”, preguntándole si 
“¿había carne nueva?” A qué se refiere con ¿carne nueva?, más tarde envía otro diciendo que “se las 
fuera acomodando de a doggy”, que él llevaría “las películas”. ¿Qué pensar del compañero? ¿cómo 
extenderle nuestra inconformidad? A caso ¿el humor justifica el uso indiscriminado de la violencia 
sexista? 

 

Esta sección busca ser un espacio para denunciar, 
evidenciar y combatir  las actitudes sexistas que se 
presentan en las organizaciones libertarias. 

 

En el DF es muy conocido e incluso admirado un 
“compañero” que se autodenomina anarquista-
vegano, suele dar consejos  sobre relaciones de pareja 
(patriarcales), acostumbra a decir que las (mujeres) 
lactovegetarianas sirven solo para cogerse. Algunas 
compañeras que se han involucrado erotico-
afectivamente con él, lo han acusado de celoso y 
posesivo. Además es ampliamente conocida su fobia 
hacia a las feministas. ¿Qué hacer?, ¿cómo seguir 
considerándolo compañero?  

NINGUNA AGRESIÓN SEXISTA SIN RESPUESTA!!!! 

 

http://www.nodo50.org/mujerescreativas/PROUDHON.htm
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Este es un poema sin nombre, 
para el combate, para recitarlo 
en la calle y el transporte, 
no bello, no estético ni para 
maravillar a nadie: 
mantén el ritmo 
por favor, oh amor 
de escalón en escalón 
en la escalera eléctrica 
del mol 
¿cual? ¿Cual... 
es el centro comercial? 
en la esquina 
en el carro 
en el metro te embarro 
en la cantina 
con más respeto te amarro 
no me meto 
de la china? 
y de la merced 
disculpe usted 
¿De qué está hablando 
el joven aquél? 
pues del placer 
de tener y tener 
y les pregunto 
¿Qué va a ser de su ser? 
que atrevido usted! 
este asunto se termina 
y punto 

las niñas 

en este pinche mundo 
son mercancías 
redundo 
Que valen dinero 
Y el policía que cuida al 
banquero 
absurdo 

 

es la cotidianidad de esta 
sociedad 
podrida, machista y patriarcal 
que es pilar, de la universidad, 
de los bancos y del comercio 
internacional 
Es pilar del estado 
Y es pilar del capital 
como el reportaje que leí en el 
universal 
Sobre un padrote apodado el 
caimán 
Que hacia devorar a las 
prostitutas 
Que no le podían pagar, 
por su animal 
de lo más normal 
En esta suciedad, 
machista y patriarcal 
que se tiene que acabar, 
cada vez somos más 
los que no nos vamos a callar 
y salimos a las calles 
a gritar y a luchar 
como Yakiri Rubio 
que se defendió de su 
violador 
un asesino criminal 
Se defendió de la tira, 
Se defendió de los jueces, 
Se defendió de la cárcel 
y al final 
después de tanto luchar 
todas, todos juntos, 
pudimos ganar, su libertad 
un ejemplo, de la dignidad... 
 

Por cualquiera. 

Y no a María, perdida, 

por seis años enteros 

la vieron en Coahuila 

con la policía 

vendiéndola a rancheros 

día a día, 

la explotan 

Y la violan 

Esto ya no es vida 

no ves la salida? 

cincuenta mil desaparecidas 

Y desaparecidos 

no te tapes los oídos... 

y es delito, si gritas y rayas 

no más mujeres asesinadas!! 

pero circulan 

con la muerte 
de la cintura 
Sin la suerte 
por nacer en esta tierra oscura 
En esta guerra 
En esta locura... 
Y no tienes que ir a la sierra 
para poderlas ver 
De noche a coche o a pie 
después del atardecer 
para poder 
sentir a los perros morder 
como ayer le pasó a Mariel 
Que se le hizo tarde 
y nunca pudo volver 
porque es más peligroso ser mujer 
En México 
Que soldado en Afganistán o en 
Irak 
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*RECOMENDAMOS AMPLIAMENTE “TOMBOY” (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRO 

ÉTICA AMATORIA DEL 

DESEO LIBERTARIO Y 

LAS AFECTACIONES 

LIBRES Y ALEGRES. De 

Ludditas sexxxuales. 

Marea Negra Ediciones. 
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 Sabías que… 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mija%C3%ADl_Bakunin
http://es.wikipedia.org/wiki/Piotr_Kropotkin
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9sper
http://es.wikipedia.org/wiki/Diario_del_Hogar
http://es.wikipedia.org/wiki/Diario_del_Hogar
http://es.wikipedia.org/wiki/El_hijo_del_Ahuizote
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Capítulo primero: 

Eva una niña de apenas 13 años 

de edad, con cabellos negros, delgada, 

menudita como dicen en su pueblo 

estaba tomando un baño en el río que 

quedaba como a media hora de su casa.  

La vegetación no era brillante ni 

fascinante pero hacia que se sintiera 

comodidad a la hora de lavarse el cuerpo 

desnudo.  

Sus hermanas Laura y Nora, de 20 

y 23 años respectivamente, estaban con 

ella tomando el baño. Como cada 

mañana desde que nació, pues su madre 

las abandonó a temprana edad, 

dejándolas a cuidado de un padre 

ausente, pero trabajador. 

Reían gustosas y jugaban con 

inocencia, especialmente ese día, ya que 

festejaban el cumpleaños de Eva.  

Irradiaban alegría con cada 

carcajada infantil; pero la desdicha se 

avecinó prontamente cuando un hombre 

montado en un caballo negro apareció 

vertiginosamente.  

Agarró con rudeza a Eva y la 

montó en la silla, se la llevó muy lejos 

para que su familia no pudiera 

encontrarla. 

Era inverosímil que esto ocurriera 

precisamente el día del cumpleaños de la 

hermana menor. Laura y Nora no podían 

creerlo, era una pesadilla sin retorno. 

Eva gritó con todas sus fuerzas, 

aunque después al recordar tal episodio 

sabría que no eran todas sus fuerzas. 

El fugitivo con su víctima de 

secuestro llegaron a una casa hecha 

jirones, descuidada y a punto de 

derrumbarse; era un total cuchitril. 

Él tomó un vaso grande y se sirvió 

charanda, tomó todo el líquido vertido. 

Colocó sus llaves y dinero en la misma 

mesa donde dejo el vaso vacío. Y se dirigió 

a la pobre niña, le dijo: 

-mañana vamos para Tiquicheo, 

nos casamos allá y regresamos la próxima 

semana- 

Ella se quedó estupefacta, 

pareciera que era una broma de mal gusto.  

¡Cómo que se casaría con ella sin 

que se conocieran previamente!. Pensaba: 

¿Por qué la había elegido a ella? ¿De 

dónde la conocía? Nunca lo había visto. Se 

tranquilizó un poco pues pensó que la 

prostituiría en cualquier burdel del pueblo. 

Lo que no sabía es que le deparaba un 

atormentado camino. 

 

RETRATOS 
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Sin importar las causas, motivos  o por qué`s  es una realidad bien sabida por todxs que 

el sistema penitenciario en toda partes del universo es un sistema en donde lejos de 

reivindicar al individuo le hace saber junto con la sociedad su exclusión en la misma; sin 

embargo no quiero  hablarles de  todo mi discurso anti carcelario, sino cifrar un poco la 

realidad en la que se encuentran muchxs seres humanxs dentro de las prisiones 

gubernamentales de  “la casa de lxs muertxs”: 

 Existen en  México un aproximado de 420  centros penitenciarios. 

 242 mil 754 internos en las cárceles mexicanas, en un espacio diseñado para un 

máximo de 195 mil 278.  

 de acuerdo con las Encuestas a Población en Reclusión del Centro de Investigación 

y Docencia Económicas (CIDE), existe escasez de alimentos, agua  para beber y 

artículos de uso diario. Además, la calidad de la comida y la atención médica es 

mala. 

 No existen sanciones alternativas  a la cárcel (no estoy justificando el sistema 

premio – castigo). 

 Las cárceles no reinsertan ni rehabilitan, más bien arruinan vidas.  

 El paso por la prisión, aunque breve, marca de por vida.  

 En condición de estancia está más del 60 % de  la población en reclusión, que 

purga penas menores a tres años 

por “delitos” no graves ni violentos, 

pero que ameritaron la respuesta 

más contundente y dura del Estado 

mexicano. 

 En 2011, 96.4 % de las sentencias 

condenatorias en México 

establecieron la cárcel como pena.  

 58.8 %  de los internos cumplen  

sentencias de menos de tres años de 

prisión. Según el estado  ese tiempo 

es para delitos no graves. 

“LA CASA DE LXS 
MUERTXS” 
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 80% de la población presa se encontraba en febrero de 2014 en espera de dictamen 

de sentencia (Esto implica que se ha privado a miles de personas de su derecho a 

permanecer en libertad durante su proceso judicial).14  

  En 2012, 80.3 % de los internos en los penales federales afirmó  que jamás recibe 

 visitas. 

 Según datos del INEGI, en 2011, 42.9 % de los internos fueron acusados o 

condenados por robo. El tipo de robo por el que hay más gente en prisión es el 

robo a casa habitación, con 8.4 % del total de los delitos. Además, 17.3 % de los 

internos por delitos del fuero común han sido procesados o sancionados por 

homicidio; 11.8 % por delitos sexuales; 6.3 % por delitos patrimoniales y 5.8 % por 

privación ilegal de la libertad.15(no se contempla a los presos por motivos de lucha 

social) 

 En 2008 en un censo llevado a cabo por Gloria Arenas y Eugenia Gutiérrez se 

contabilizó alrededor de 3364 presos vinculados con algún proceso político en 

México. 

 La página de CNA México menciona a algunxs comapeñerxs anarquistas presxs y 

presxs en lucha: CARLOS LÓPEZ MARIN, FERNANDO BÁRCENAS CASTILLO, 

AMALIE TRUDEU, FALLON ROULLER, ÁLVARO SEBASTÌAN RAMÍREZ, 

ABRAHAM CORTÉS ÁVILA, LUIS FERNANDO SOTELO ZAMBRANO.(por 

mencionar algunxs en México). 

 Los centros penitenciarios de México tienen recluidas hoy a más de 13 mil mujeres, 

de las cuales el 70 % permanece en instalaciones mixtas  sin  adecuada división 

 De acuerdo con la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos 

(Asilegal), solo 12 de las  cárceles del país son para mujeres y en ellas se alberga 

un 29.18 % de las reclusas. No existe una norma que garantice los derechos de las 

mujeres en condiciones de reclusión. 

 El 86% de las internas son madres 

 En 2013 en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, aproximadamente 100 

mujeres vivian con sus hijos. Al cumplir los seis años, los niños son enviados con 

algún familiar o a algún albergue federal o de asistencia privada. La mayor parte 

                                                           
14 Dato proporcionado por un empleado del estado, aunque en el artículo mencionado menciona 
que solo el 44%) 
15 Los puntos hasta aquí se tomaron del documento en línea: http://www.mexicoevalua.org/wp-
content/uploads/2013/08/MEX-EVA_INDX-CARCEL-MEXICO-VF.pdf 
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de ellas no tiene un familiar que se ocupe de sus hijos, que se crían solos. Según 

la Encuesta a la Población en Reclusión del DF, los abuelos se encargan de los 

menores en la mayoría de casos, pero en casi 15% de éstos se desconoce el 

paradero de los niños.16 

 Narcotráfico y robo son los delitos que más se les adjudican a las presas en el país 

 

Solo se mencionaron algunas cifras de México, pero recordemos que la lucha no conoce 

fronteras, naciones o países. 

Quisiera retomar el texto del inicio donde se menciona la exclusión social , creo que a 

veces sin darnos cuenta y sin importar los motivos decidimos expulsar  a algunx compañerx 

de lucha de algún centro libertario , pero creo que estamos cayendo en el mismo juego 

estatal , a mi ver debemos recordar  los principios de consciencia del anarquismo y llevarlo 

en la aplicación de las situaciones  diarias que se nos presentan , es ahí en donde se debe 

aplicar un cambio que no tenga nada que ver con los estándares de exclusión del individuo 

que ha cometido alguna falla, sino empezar a trabajar con las alternativas y /o propuestas 

contra el sistema penitenciario ,donde el ser humano sea tratado como ser humano en 

base a la consciencia que proporciona la anarquía. 

También quisiera invitar a crear estrategias 

más inteligentes en cuanto a la acción 

directa al menos por el momento (de 

ningún modo  critico esa acción y respeto a 

quien lo hace) ya que al final el dinero que  

se gasta en fianzas van a parar en manos del 

estado, creo es tiempo de reorganizar las 

acciones desde tácticas más inteligentes  sin 

la necesidad de otorgar un solo peso al 

estado y si a la lucha por la difusión del ideal 

en todos rubros, estratos, horizontes  y roles 

sociales. 

La lucha contra las prisiones… es 

la lucha por la libertad!!!  

                                                           
16 Tomado de la revista chilango, 2013. 
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