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Buenas tardes, 

Agradezco mucho la invitación  

 

VAMOS POR TODO: 

PARA VISLUMBRAR LO QUE VIENE 

 

 

Primero quisiera presentar un breve panorama de contexto 

sobre en qué consiste la propuesta del CNI respaldado por el 

EZLN y revisar algunos de sus objetivos ( que ya se han ido 

cumpliendo), y de preguntarnos que nos dice, que me dice o 

nos puede decir al pueblo entero de Mexico. 

 

 

 

Preguntamos: 

¿En que medida, nos cuestiona la propuesta de un Concejo 

(con C) Indígena de Gobierno, es decir: que sea un colectivo 

y no un individuo, el responsable del ejecutivo federal …? 

¿Debemos seguir la inercia de la clase política, cabezas 

“pensantes” y saltimbanquis de todo tipo y responder a sus 

críticas infundadas...? 
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Quisiera reflexionar en alta voz con ustedes puntualmente 

sobre algunos aspectos de la propuesta del CNI EZLN que me 

han interpelado. Esperando no ser repetitiva o redundante y 

ante el cumulo de desinformación en los medios sobre lo que 

acontece entre los pueblos originarios en nuestro Pais, voy a 

hacer un breve recorrido de las reuniones del CNI, 

puntualizando solo algunos de los aspectos que nos 

interpelan. 

 

He tenido el privilegio de ser invitada a participar como 

invitada especial en las tres reuniones o etapas del V 

Congreso Nacional Indigena. 

 

La primera etapa del quinto Congreso Nacional del CNI tuvo 

lugar del 9 al 12 de Octubre,2016 . Irrumpió con una 

propuesta sugerida desde el EZLN. Como es una propuesta 

desde los pueblos, ahí mismo y después de amplios debates 

se decidió, con la DINAMICA PROPIA DE este Congreso ir a 

consultar a sus respectivas comunidades para consensar si 

estaban de acuerdo con la propuesta de formar (elegir) un 

Concejo Indigena de Gobierno para Mexico ( Y no un  

Concejo de gobierno para los indígenas solamente)con una 
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“vocera” mujer indígena del CNI para participar como 

candidata independiente en las próximas elecciones 

presidenciales en México.  

 

Transcurrieron varios meses y a fin de año, tuvo lugar la 

segunda etapa de este Congreso. Todos esos meses de 

silencio hacia el exterior las comunidades del CNI de los 

pueblos originarios se reunieron en asambleas colectivas 

para consensar esta posibilidad. En diciembre-enero, llegaron 

las respuestas positivas en su mayoría de esas consultas y 

ahí también pude escuchar y observar, como decimos en la 

academia, con metodología participativa y de investigación 

acción. ( diría Defensa Zapatista solo mirar y escuchar) El 

proceso avanzaba, los números de comunidades integradas y 

articuladas al CNI había aumentado significativamente. Y 

esto último había sido uno de los objetivos expresado en la 

primera reunión. 

 

Finalmente ahora estuve 3 dias y el final en la gran asamblea 

constituyente del CNI con 1,482 delegados de pueblos, 

barrios, tribus y naciones, de 58 de los 62 (o 68) grupos 

étnicos que los antropólogos tienen reportados en el 

territorio y que se dieron cita tanto para consensar puntos 
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internos sobre la organización del Concejo cuanto para elegir 

a la mujer indígena vocera/candidata independiente. 

 

 

Es de notar que durante los meses intermedios desde inicios 

de enero, hasta fines de Mayo, las mas de 500 comunidades 

vinculadas por el CNI habian hecho elección en asambleas 

por consenso de sus Consejalas y Consejales para fungir 

como las autoridades máximas en colectivo que forma el 

Concejo Indigena de Gobierno. Concejo que se propone para 

gobernar al pais, y que se expresa a traves de una mujer 

indígena, su vocera.  

 

Es importante hacer algunas otras puntualizaciones. 

Estas decisiones tomadas en asambleas por consenso 

expresan en la práctica no solo las pervivencias de formas de 

gobernar colectivas ancestrales de tradición Mesoamericana 

sino también lo que el filósofo Luis Villoro describiría como la 

Etica del bien común. Son formas de los mal llamados “usos 

y costumbres” y que la academia crítica estudia como 

“sistemas normativos indigenas”. 
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Estas formas colectivas están a la base de aquellas 

comunidades que hoy se rigen por la autonomía en México 

como también forjan vínculos en las prácticas de las policías 

comunitarias que prevalecen y aumentan casi 

cotidianamente como propuesta, desde los pueblos, a la 

descomposición de un Estado débil, corrupto y 

frecuentemente cómplice con el crimen organizado. Esto lo 

estamos sufriendo TODOS y TODAS en Mexico. 

 

 

Pienso ahora narrar mi experiencia desde mi presencia en 

esas reuniones colectivas que han sido tan inspiradoras para 

mi y alimentan asi las perspectivas políticas para la visión de 

un Mexico más feliz, sustentable, más seguro, más justo y 

más ético.   

 

 

 

Una perspectiva interior. Presté un ojo y oído atento: 

 

Estamos los mil cuatrocientos ochenta y dos delegados e 

invitados encerrados todos en el Auditorio No 1 del CIDECI. 

Es la asamblea final para elegir a la vocera. Los delegados 
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vienen representando 58 lenguas, etnias, pueblos, barrios y 

naciones, provienen de más de 500 comunidades y de 32 

estados del país. Son “delegados” elegidos colectivamente y 

por consenso por sus comunidades. 

Todos y todas se auto-identifican como “indígenas” o pueblos 

originarios. Este “sujeto colectivo” emerge pujante desde el 

CNI. Lo he observado creciendo, y como se dice en los 

estudios sociológicos, es un “sujeto colectivo político”- que 

está en permanente construcción y que se refuerza cuando 

se comparten (revisan) los 39 “espejos” que denuncian los 

despojos , el vandalismo y el desplazamiento forzado  que se 

ejerce desde el poder hacia esos 39 “espejos” (pueblos 

indígenas) con una  destrucción perpetrada por 

corporaciones capitalistas explotadoras del agua la tierra y el 

aire, los bosques, y  todo esto cobijadas por el Estado.   

     Este “sujeto colectivo” emergente y en permanente re- 

constitución Está formado por casi todas las etnias 

reconocibles en el país. En permanente creación y re creación, 

este sujeto colectivo agrupa, sujeta, articula todos los abajos 

en México. Luis Villoro afirma que ésta auto identificación es 

la forma más acabada de expresar la pertenencia. 
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En el auditorio, apenas se puede respirar. Hay 

preocupaciones por la seguridad y por peligro de 

infiltraciones y provocaciones. (Así que encerrados a piedra y 

lodo!) 

 

Después de dos días de plenarias y búsqueda de consensos 

con reuniones repartidas en tres auditorios, la asamblea final 

constituyente  en pleno propone a Maria de Jesus Patricio. 

Pero hay que preguntarle primero a ella si acepta, si da su 

permiso, y si acepta que la nombren. 

Que dice su corazón? Le preguntan desde el Zapatismo. 

 

( aquí un pequeño aparte. Esta es una de las ocasiones en 

donde es evidente el total contraste co lo que pasa en el 

proceso electoral partidista) 

 

Una delegación del EZLN conformada por 16 mujeres 

zapatistas encabezadas por la comandanta Myriam se acerca  

en fila bajando por el pasillo central del atestado auditorio.  

Nos ponemos de pie al verlas bajar desde el lugar en donde 

los 260 delegados del EZ están vigilantes sentados. 

     Llegan las zapatistas y piden a Marichuy que suba con 

ellas. Marichuy sube y tarda y se nos hace eterno.  
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Que le estarán preguntando, consultando? Quizás, avisando, 

pienso yo, como lo dicen en el Comunicado Una historia para 

tratar de entender, que ellas, las zapatistas, se van a hacer 

cargo de sus hijos? ( Marichuy tiene tres hijos todavía 

pequeños) que les van a dar la escuela autónoma? Que los 

van a alimentan y curar cuidadosamente mientras ella 

cumple este mandato colectivo?  

 

 

Finalmente aparece Marichuy seguida de la Comandanta 

Myriam, y un sequito de mujeres zapatistas. Nos ponemos de 

pie el auditorio entero. Quisiéramos saber en qué términos 

acepto su “cargo”, porque Cargo pesado va a ser, ( servir y 

no servirse,) Los mandatos colectivos del CIG incluyen para 

la vocera/candidata el mandar obedeciendo y ella, como se lo 

explicó recientemente  a Carmen Aristegui, Va a mandar 

obedeciendo lo que le diga el pueblo entero de México! 

A traves del Concejo Indigna de Gobierno con sus Concejalas 

y Concejales.  

 

Podemos reflexionar en cómo piensan articularse? No será 

fácil, consiste en organización, organización y más 

organización. Desde abajo, por supuesto y colectiva sin falta. 
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Esta es la sabiduría que aún permanece en los pueblos.  

 

Esta capacidad de lograr consensos fue evidente para mi en 

las tres reuniones del V Congreso Nacional Indigena a las 

que fui invitada.  

 

Fue sorprendente para nuestras formas políticas dominantes 

y frecuentemente partidistas,  forjadas mayormente por 

influencias de la política cultural priista Mexicana, ver y 

escuchar como una propuesta que hubiera dado lugar a 

discusiones sin fin y elaboraciones contradictorias con 

protagonismos individualistas, que se eternizan sin fin, y que 

desean imponer su propuesta; observar que de repente 

alguien sabio logra presentar una propuesta colectiva de 

consenso fundamentada en la pluralidad  de caminos a elegir 

sabiendo que ésta pluralidad es parte del funcionamiento 

intrínseco del CNI. 

La aceptación consensada llega sin tardar. Habría que 

testimoniarlo para creerlo.      En mi experiencia aconteció 

esto varias veces en las asambleas y plenarias  en las que 

estuve presente en las tres ocasiones que estuve presente. 

Estos consensos logrados nos despiertan las ganas de 

aprender cómo lograrlos. Y como prepararnos para lograrlos. 
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En la Asamblea Constituyente final el consenso se dio en alta 

voz y colectivo, masivo. Y se reconfirmó con pregunta 

específica (como siempre) que no había ni una voz en contra. 

 

Las plenarias y asambleas previas habían discurrido de forma 

más particularizada pero con los mismos resultados.  

Se habían nominado a 6 mujeres como voceras, se señalaron 

enfáticamente preferencias, se discutieron disensos, y 

también autocriticas como lo hizo una joven médica auto 

identificada como indígena, al mencionar la disensión ( no se 

puede trabajar con la mitad de la población! nos dijo) que 

causan “esas mentes borrachas” creando, así, un rumor 

insistente en el auditorio. 

 “Queremos que la vocera sea de aquí!”recuerdo a una mujer 

enfatizar, hubo un llamado a “recuperar nuestras tradiciones 

cosmogónicas, “a buscar el enfoque en la descolonización del 

pensamiento. Todo esto lo escuché y mucho más. “Debemos 

Defender nuestros lugares sagrados, “nuestra lengua, 

nuestra vestimenta y seguir trabajando la tierra: la madre 

tierra.  

“Seguir unidos como estrategia”,  

“aquí se ve que si existimos!” anunció otra mujer. ( de 
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Xochicuautla) 

 

La asamblea iba proponiendo y resolviendo y todos los 

acuerdos de los cuatro puntos a revisar y decidir 

colectivamente se encuentran reportados por las expertas 

relatoras: todas mujeres que se auto identifican como 

“indígenas”. 

1- Propósitos y estrategias del CIG , 

2-Funcionamiento y organización del Concejo Indígena de 

Gobierno,  

3-Vinculación del CIG con otros sectores,  

4-Nombramiento de la Vocera del Concejo Indigena de  

Gobierno. 

 

Escuche también decir: 

Por la reconstitución de los pueblos,… 

“Los pueblos mandan y el gobierno obedece…se organiza la 

gente y se acaba la corrupción” 

 

Hay que mencionar que incluso los perfiles de la vocera y de 

los y las Concejalas fueron sometidos a consenso. En 

asambleas previas se había consensado el perfil que querían 

que tuviera tanto la Vocera cuanto los y las Concejalas 
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elegidas para formar el Concejo Indígena de Gobierno.  

 

Una Vocera que fuera mujer, indígena del CNI, que hable su 

lengua y conozca su cultura y : ”… la misma será elegida 

según su participación  y permanencia en el CNI…” y  que 

fuera reconocida luchadora por los derechos en su pueblo 

(comunidad). 

 

 

 

Las Concejalas y Concejales se eligieron colectivamente y por 

consenso en cada una de las comunidades en donde fueron 

elegidos. De Octubre 2016 a Enero 2017 y luego entre 

diciembre 2017 y Mayo 2017.Estos periodos fueron de 

intensa actividad al interior de cada comunidad del CNI 

consultando y creando consensos en los abajos del campo 

mexicano y en los barrios de grandes ciudades para lograr la 

elección de esa pareja de Concejala y Concejal en cada 

comunidad o pueblo. Estas decisiones se llevaron a cabo en  

casi secreto sin intromisión externa. 
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Durante estos meses se dirimió en todas las comunidades a 

quienes elegirían para ser sus delegad@s/Concejal@s. 

Personas que eran respetadas y responsables y aquellas en 

las que toda la comunidad confiaba, Preferentemente, decía 

el perfil consensado, un hombre y una mujer de cada 

comunidad. 

   En la asamblea final en Mayo 28, eran 71 Concejalas y 

Concejales y todavía se esperaban resultados de otros 

lugares en donde el proceso de consenso aún no había 

terminado con la típica flexibilidad de los acuerdos tomados 

de forma horizontal y plural que acomodan tiempos y ritmos 

diversos también.  

 

 

 

 

 

Algunas reflexiones desde las propuestas feministas 

 

No cabe duda de la presencia significativa y decisiva de las 

mujeres en el CNI, de su visibilidad y participación como 

relatoras y Concejalas eficientes y sistemáticas.(Entre ellas 

reconocí a varias compañeras de lucha como Bettina Cruz, 
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Magdalena Garcia Duran, GabrielaVega, ) Del EZLN, 

participaron muchas mujeres, algunas Comandantas como 

Myriam , todas delegadas. Fue muy visible su participación 

en la consulta a Marichuy sobre su aceptacion del “cargo” de 

vocera.    

 Al finalizar el nombramiento con la aceptación formal del 

cargo por Marichuy, La Comandanta Myriam le regaló como 

símbolo, (lo dijo asi La comandanta), dos muñecas con 

vestimenta zapatista. Una chica, niña y otra grande. 

 

Ahora, 

¿Que quiere decir este espacio agrandado que ahora toman 

las mujeres tanto en el EZ como en el CNI? Un espacio de 

autoridad, de participación en la toma de decisiones, en la 

gobernanza de estas organizaciones? 

Acerquémonos a las propuestas organizativas y de 

gobernanza propuestas por el CNI. ¿Están estas mujeres 

dirigiendo una campaña electoral tipo partido PAN? 

( Margarita Zavala o Josefina )¿ o Morena (Con Delfina)?  

Definitivamente no. 

En palabras de l@s mismos indígenas del CNI en la asamblea 

final escuché “Estamos desobedeciendo a la ley electoral”  

“Vamos a desafiar al Estado Mexicano, no estamos de 
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acuerdo con sus instituciones viciosas” También escuché 

propuestas como “centrémonos en organizarnos”… “Para 

continuar con nuestro propio modo de vida indígena” 

 

Hay una referencia frecuente a esos otros modos: Todos 

principios del CNI para gobernar a traves del Consejo 

Indigena de Gobierno. 

Concejo Indígena de gobierno propuesto a ser formado por 

parejas de cada comunidad integrante. Un hombre y una 

mujer, una mujer y un hombre.  

 

Aparte del “mandar obedeciendo” (que tiene múltiples 

adaptaciones para desmoronar las relaciones de poder y 

dominio) Otras características de esta forma de gobernar en 

colectivo incluyen:  

servir y no servirse, representar y no suplantar, convencer y 

no vencer, proponer y no imponer, construir y no destruir. 

 

Me pregunto en que y si, estos principios reflejan las formas 

de gobernar ahora dominantes? 

Y en estos espacios del CNI que papeles juegan las mujeres? 

cual es su lugar?  

       Es el lugar adentro de un colectivo horizontal. 
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La propuesta del CNI EZLN No es una “Agenda de género” ni 

es “paridad de género” tampoco son “cuotas de género”. 

 

Todos estos esfuerzos tienen su validez en las instituciones 

patriarcales dominantes que nos gobiernan y que sustentan 

las formas partidistas de ejercer el poder. De arriba hacia 

abajo , con el interés propio primero (o extendido al pequeño 

grupo corporativo que lo llevo al poder), y con la 

acumulación de riqueza material como fin. 

Donde queda la ética del bien común? Donde la defensa de 

los lugares sagrados? Donde la compartición con las mujeres 

como parejas y compañeras que aparece ya ahora en el CNI 

y el EZ? 

Es el concepto de mujer fundida en el colectivo y que 

también el varón está fundido en el colectivo. De pareja, de 

familia, de comunidad. 

Aunque falta lo que falta, hablamos de la participación 

comunitaria en los asuntos que conciernen a la comunidad, la 

familia, a la dirección del devenir histórico y político de sus 

pueblos. 
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Asi vemos la propuesta irse conformando y volviéndose 

realidad. No hay que confundirla con proyectos 

individualistas y que son de rigor exigir como mujeres en el 

sistema político y social patriarcal dominante. 

     Estos, los del CNI y del EZ, son acomodos y reacomodos 

en modos de vida “otros”. Es interesante recordar que en 

2001 Maria de Jesús Patricio se dirigió a la cámara de 

diputados nacional. Habló a nombre de las mujeres del CNI.  

Al igual que lo hizo ahora con Carmen Aristegui, con su risa 

expresiva desacreditó la incomprensión de la periodista para 

su propuesta colectiva. 

 

Ella declaró: En la Cámara de diputados en 2001: 

“…que si los usos y costumbres lesionan a las mujeres 

indígenas en los pueblos y en las comunidades, ….nosotras 

decimos que no” ( Triple Jornada 2 de abril, 2001. “ la ley 

actual, no la de la COCOPA discrimina a las mujeres, 

comandanta Esther y Maria de Jesús Patricio”) 
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Después de mencionar lo que significa la representación 

política como servicio a la comunidad y no como medio de 

adquirir poder y riqueza, Marichuy mencionó influencias del 

sistema legal hegemónico que las domina y que ha 

impactado negativamente el lugar que ocupan las mujeres 

indígenas: 

“No es nuestra costumbre que ante las instituciones y 

documentos aparezca el nombre del varón y no el de la 

mujer, sino que ha sido por disposición de las propias leyes 

que exigen el nombre de un jefe de familia, que exigen 

personalizar el derecho, que exigen individualizar la 

propiedad o posesión…en donde las mujeres somos tomadas 

en cuenta con diferentes niveles de participación.” 

 

 Con esta precisión Marichuy se estaba refiriendo a algo que 

varias investigadoras, antropólogas feministas han observado 

en sus investigaciones. 

Por ejemplo, la reconocida antropóloga feminista  

Henrietta Moore, opina que “apenas se ha empezado a 

analizar como el Estado reinscribe y enfatiza las diferencias 

de género en el proceso político de tal forma que las mujeres 

( indígenas) son desprovistas, en las formas actuales del 
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Estado, de convertirse en personas políticas completas.(p207) 

    Estas injerencias de las formas legales del Estado son 

visibles en los procesos actuales especialmente respecto a la 

posesión de la tierra, en las comunidades y poblaciones 

rurales e indígenas del país. 

  

Todo lo anterior nos presenta el panorama de una forma 

propia de reclamar los derechos de las mujeres adentro de 

los colectivos de raigambre indígena. Hemos escuchado, 

entre muchas otras, a las compañeras indígenas, como la 

Comandanta Myriam quejarse de él “patroncito en la casa”. 

Ninguna niega este aspecto cotidiano de peso. Sin embargo 

su respuesta nunca se formula desde una mujer, sujeto 

individual y auto contenido, desde una postura que excluye 

la interdependencia con el varón y la comunidad. El sujeto 

mujer es a la vez y en simultaneidad colectivo y particular. 

En la oscilación entre ambas concepciones de subjetividad  

se encuentran anclados los derechos de las mujeres . 

Como nos escapa esa subjetividad colectiva que las engloba, 

déjemelos a ellas que nos enseñen y marquen su camino a 

su modo adentro de la reconstitución de los pueblos que 

ahora ha llegado a ser la consigna constante del CNI. 
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Escuchemos lo que la lúcida de Marichuy afirmara ante la 

cámara de diputados por el rechazo de las costumbres 

tradicionales de los pueblos como opresoras de las mujeres 

 y que cito en mi libro Dialogo y Diferencia(2008) 

 

“¿Porque siempre mencionan las costumbres malas? 

En nuestras comunidades indígenas tenemos también buenas 

costumbres…Por ejemplo los usos y costumbres buenos son 

el tequio y la ayuda mutua, cuando se reúnen y juntos dan 

su tiempo para trabajar faenas…Otra de ls buenas 

costumbres es buscar tomar decisiones por consenso…asi 

dicen nuestros abuelos…tiene que haber consenso más que 

votación. También otra de las costumbres buenas es buscar 

hacer justicia reparando el daño antes que castigando al 

culpable. Aprovechar la sabiduría de los ancianos es otra 

buena costumbre. La representación política es un servicio 

no un privilegio. Es un deber, no se paga. Toda la comunidad 

vigila lo que haces. Esta es la verdadera palabra, la palabra 

de nuestros pueblos, de nuestros antepasados” 

 

Y afirma después: 

Creo que vamos a lograr el cambio como nosotras queremos. 

Si se va a lograr porque veo que muchas mujeres se están 
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organizando. Nosotras las invitamos también y así más 

fuerza vamos a tener. Entre todas lo vamos a lograr! 

  

 

 

Es la propuesta feminista de las mujeres de los pueblos, que 

la hemos visto crecer y afirmarse inmersas en sus propias 

particularidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

( S. Marcos p206,”Las Fronteras interiores: el Movimiento de 

Mujeres Indígenas y el Feminismo en Mexico” en Sylvia 

Marcos y Marguerite Waller (Editoras), Dialogo y Diferencia : 

Retos Feministas a la Globalizacion, Mexico, UNAM, CEIICH, 

2008) 
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 Y para las mujeres asesinadas por el “grave” delito de ser 

mujeres ¿habrá también burlas , desprecio, acusaciones de 

que por exigir  un alto a las agresiones y poner, con su 

sangre, el tema en la agenda no solo nacional sino mundial, 

le hacen el juego a la derecha? 

Porque no se están muriendo, las están matando. 

 

¿Y si se niegan a aceptar que es un problema que se 

resuelve atacando la corrupción? ¿Y si se atreven a decir que 

le origen de ese odio asesino está en el sistema? 

¿Y si se les ocurre la descabellada idea de hacer a un lado a 

los hombres en las decisiones vitales ( si, de vida) 

¿Y si deciden tomar su destino en sus manos?... 

 

Y Loas otroas, ¿tendrán que esperar a que la clase política 

vuelva su encumbrada mirada a uno de los abajo ,mas 

vilipendiados, ¿Deben resignarse a ser asesinadoas,hasta 

llegar al número que merezca atención? 

¿Y si se organizan y si demandan respeto y si deciden que ya 

basta de que el desprecio que reciben se convierta en muerte?  

 

¿ Se les dirá que su problemática no es prioritaria, que no es 

políticamente correcta en general y contrproducente en lo 
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particular de una competencia electoral, que debe sumar y 

no restar en sus reivindicaciones? 

… 
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Si la sola posibilidad de existencia ciudadana ( con todos sus 

derechos y obligaciones), de una mujer indigena, hace que 

“retiemble en sus centros la tierra” 

¿Que pasaría si su oído  y su palabra recorrieran el México de 

abajo? 

Una mujer de abajo, indígena de sangre, de cultura, de 

lengua y de historia, le interesaría escuchar lo que propone? 

 

Una mujer que, como muchas, se forjo trabajando y 

luchando todos los días a todas horas y en todos los lugares, 

no solo contra un sistema que la oprime como indígena, 

como trabajadora y también como mujer, que se enfrentó, y 

ha enfrentado a un sistema reproducido a imagen  y 

semejanza en los cerebros de los varones y de no pocas 

mujeres, que con todo en contra hoy (sin saberlo todavia) 

tenga que representarse no solo a sí misma, o a su colectivo, 

o a su pueblo, nación tribu o barrio originario también tenga 

que aspirar a representar a los millones de mujeres 

diferentes en lengua color y raza pero iguales en el dolor y la 

rebeldía? 

 

...y del otro lado una mujer indígena que tendrá que levantar 

su esencia indígena por encima de un racismo que permea 

todos los estratos sociales? 
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¿No sería verdad que , sin apenas darse cuenta , dejaría 

usted de ser espectadora, espectador y desearía desde lo 

más profundo de sus sentimientos que en ese debate 

venciera , en buena lid, la que tiene todo en contra? 

¿No aplaudiría que con esa mujer indígena ganara la razón y 

no la fuerza del dinero? 

… 

  


