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En ca si to das las tra di cio nes que de sem bo can en nues tra cul tu ra
tie ne la mu jer la cul pa.

¿Por qué esa aver sión, ese odio, a ella, tan ama da?
¿Cuál se ría la ra zón?

Un ren cor ori gi nal por ha ber si do ex pul sa da del pa raí so.
Juan Jo sé Arreo la

Y aho ra la mu jer… La pa la bra edu ca ción (2002)

SUMA RIO: I. Mun do real, mun do de so le dad. II. La pa la bra
co mo fuen te de li ber tad.

I. MUNDO REAL, MUNDO DE SOLEDAD

En uno de sus li bros en que ha bla so bre la con di ción del hom bre y la mu -
jer, Octa vio Paz “pre vé el uno li bre de su po der, la otra li bre de su es cla -
vi tud”.1 Qui sie ra re fle xio nar un po co so bre es ta li ber tad de que nos ha bla 
el poe ta me xi ca no en tor no a las mu je res in dí ge nas reclui das en cár ce les.
Pa ra ello tomo co mo re fe ren te el vi deo Des hi lan do con de nas, bor dan do
li ber ta des, docu men tal rea li za do por To na tiuh Díaz y apo ya do por el
Insti tu to Na cio nal de las Mu je res (Inmu je res) y la Ca sa de la Mu jer
“Ro sa rio Cas te lla nos”, en Oa xa ca. Re fie re las his to rias de vida de 13
mu je res pre sas en el pe nal de San ta Ma ría Ixco tel, Oa xa ca. Me diante
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una se rie de en tre vis tas, se re ve la el su fri mien to y aban do no de es tas mu -
je res en car ce la das por de li tos con tra la sa lud. Su prin ci pal de li to fue
trans por tar dro ga, ya que fue ron uti li za das co mo “bu rri tas”. La ma yo ría
de ellas era el úni co sos tén de sus fa mi lias. Se mues tra, a la vez, las con -
di cio nes de ha ci na mien to en que vi vían den tro de las pri sio nes, re fle jo
fiel de un ma yor pro ble ma: la po bre za. Por otra par te, las mu je res in di -
can que tu vie ron que ha cer uso de de fen so res de ofi cio, ya que no con ta -
ban con los re cur sos pa ra pa gar abo ga dos pro pios, ade más de en fren tar se 
a pro ce sos ju di cia les muy lar gos. La ima gen de ellas bor dan do pa re ce ser 
lo úni co que las ha ce ol vi dar su si tua ción, el si len cio, la mi ra da aga cha -
da; son íconos de mu je res en es pe ra de po der sa lir, con la ex pec ta ti va de
lo grar su li ber tad.

Creo ne ce sa rio men cio nar al gu nos da tos que nos ayu da rán a en ten der
un po co más el do cu men tal. Un es tu dio re cien te men te pu bli ca do por el
Ban co Mun dial nos in di ca que un 11% de los ho ga res me xi ca nos son in -
dí ge nas, y que vi ven so bre to do en áreas ru ra les. Se gún es tos in di ca do -
res, hu bo una dis mi nu ción de la po bre za du ran te el pe rio do de
1992-2002, al pa sar de 90% a un 89.7%. En cam bio, la po bre za en la po -
bla ción no in dí ge na dis mi nu yó de un 49.1% a un 46.7%. So bre la edu ca -
ción se ría rei te ra ti vo men cio nar al go ya co no ci do: los in dí ge nas cuen tan
con una ba ja ca li dad en la edu ca ción. La es pe ran za de vi da es cua tro
años me nor en los in dí genas en com pa ra ción con los no in dí ge nas: 64 y
68 años, res pec ti va men te. Acer ca de los ni ños, és tos pre sen tan ma yo res
gra dos de mal nu tri ción que los no in dí ge nas. Las en fer me da des más co -
mu nes son ane mia, ba jo pe so y mal nu tri ción cró ni ca. A la vez, el 45% de 
la po bla ción de Mé xi co tie ne co ber tu ra de ser vi cios de sa lud, en com pa -
ra ción de un 18% de la in dí ge na. Algo más: las mu je res, ni ños y ni ñas
son los que me nos tie nen ac ce so a ser vi cios de sa lud y edu ca ti vos.2

Por otra par te, en 2003 el Re la tor Espe cial so bre la Si tua ción de los
De re chos Hu ma nos y las Li ber ta des Fun da men ta les de los Pue blos Indí -
ge nas vi si tó Mé xi co, y en su in for me fi nal re co men dó re vi sar los ex pe -
dien tes de los in dí ge nas pro ce sa dos en los fue ros fe de ral, ci vil y mi li tar
pa ra de tec tar irre gu la ri da des. Al mis mo tiem po, ex hor tó a que la Co mi -
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sión Na cio nal pa ra el De sa rro llo de los Pue blos Indí ge nas (CDI) for ta le -
cie ra sus pro gra mas de pre li be ra ción de pre sos in dí ge nas.3

A es te res pec to hay que de cir que el go bier no fe de ral, a tra vés de la
CDI, im ple men tó un Pro yec to de Excar ce la ción de Pre sos Indí ge nas.
Me dian te es te pro gra ma se pres ta ase so ría, ges to ría y al gu nas ve ces de -
fen sa le gal. Tie ne coor di na ción con los di ver sos ór ga nos de im par ti ción
de jus ti cia pe nal a ni vel na cio nal. Du ran te el año 2003 se lo gró la ex car -
ce la ción de 811 in dí ge nas. El si guien te año, se li be ra ron 841 hom bres y
42 mu je res in dí ge nas, lo que da un to tal de 883 in dí ge nas.4

El do cu men tal se ubi ca en Oa xa ca. Este es ta do se ca rac teri za por su
di ver si dad cul tu ral. Los gru pos in dí ge nas más re pre sen ta ti vos son los za -
po te cos con un 31.18%, mix te cos con 27.38%, ma za te cos (14.59%), mi -
xes (10.01%), chi nan te cos (5.62%), cha ti nos (2.18%), chon ta les
(1.82%), cui ca te cos (1.59%), tri quis (1.36%), cho chos (1.10%), hua ves
(0.90%), zo ques (0.82%), nahuas (0.59%), amuz gos (0.54%), ta cua tes
(0.23%) y los ix ca te cos (0.09%) son los pue blos ca ta lo ga dos co mo in dí -
ge nas. Es im por tan te de cir que el es ta do es ta di vi di do en 570 mu ni ci pios. 
378 tie nen más del 30% de po bla ción in dí ge na, 182 tie nen me nos de esa
can ti dad, y tan só lo 10 no la tie nen. A ni vel na cio nal hay 7 mil 431 pre -
sos in dí ge nas en di ver sas cár ce les del país. El es ta do de Oa xa ca ocu pa el
pri mer lu gar por pobla ción in dí ge na en car ce la da (mil 775 per so nas), con
un 23.89% del por cen ta je a ni vel na cio nal (ca si la cuar ta par te del to tal).
El sis te ma pe ni ten cia rio del es ta do de Oa xa ca se en cuen tra cons ti tui do
por 32 Cen tros de Rea dap ta ción So cial, 14 de los cua les son Re clu so rios
Re gio na les, 15 son dis tri ta les, uno es ex clu si va men te fe me nil, un Ane xo
Psi quiá tri co y una Pe ni ten cia ría Cen tral.5

Qui sie ra aho ra re cor dar las pa la bras de la co man dan ta Esther cuan do
el Ejér ci to Za pa tis ta de Li be ra ción Na cio nal (EZLN) arri bó a la ciu dad
de Mé xi co en el 2001. Di cha di ri gen te in dí ge na, en su discur so pro nun -
cia do en el Zó ca lo el 11 de mar zo del 2001, enu me ró tres con di cio nes de 
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su fri mien to: 1. ser mu jer, 2. ser in dí ge na, y 3. ser po bre.6 Pos te rior men te
Esther, an te el Con gre so de la Unión, ex pre só:7

Prin ci pal men te las mu je res, son ellas las que sien ten el do lor del par to,
ellas ven mo rir a sus hi jos en sus bra zos por des nu tri ción, por fal ta de
aten ción. Tam bién ven a sus hi jos des cal zos, sin ro pa, por que no al can za
el di ne ro pa ra com prar le, por que son ellas que cui dan sus ho ga res, ven
qué le ha ce fal ta pa ra su ali men ta ción.

Tam bién car gan su agua de 2 a 3 ho ras de ca mi no con cán ta ro y car -
gan do su hi jo y lo ha ce to do lo que ha ce den tro de la co ci na.

Des de muy pe que ña em pe za mos a tra ba jar co sas sen ci llas. Ya gran de
sa le a tra ba jar en el cam po, a sem brar, lim piar y car gar su ni ño…

Tam bién su fri mos el des pre cio y la mar gi na ción des de que na ci mos
por que no nos cui dan bien.

Co mo so mos ni ñas pien san que no so tros no va le mos, no sa be mos pen -
sar, ni tra ba jar, có mo vi vir nues tra vi da.

Por eso mu chas de las mu je res so mos anal fa be tas, por que no tu vi mos la 
opor tu ni dad de ir a la es cue la…

Nos di cen que so mos co chi nas, que no nos ba ña mos por ser in dí ge na.
No so tras las mu je res in dí ge nas no te ne mos las mis mas opor tu ni da des

que los hom bres, los que tie nen to do el de re cho de de ci dir to do. Só lo ellos 
tie nen el de re cho a la tie rra y la mu jer no tie ne de re cho, ¿có mo que no po -
de mos tra ba jar tam bién la tie rra y có mo que no so mos se res hu ma nos, su -
fri mos la de si gual dad?

Este do cu men tal po ne en en tre di cho el sis te ma de pro cu ra ción de jus ti -
cia me xi ca no. La so le dad, el aban do no y el re cha zo so cial son te mas re cu -
rren tes den tro las con ver sa cio nes con las re clu sas. Mu chas de ellas sa bían
que trans por ta ban dro ga, pe ro es to a cau sa de las con di cio nes de po bre za
en que vi vían. El rea li za dor in di ca que se

...en con tró mu cha in jus ti cia por to dos la dos. De en tra da las se ño ras vi -
ven en unas con di cio nes muy di fí ci les. Cuan do las de tie nen las sen -
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tencian a 10 años de cár cel... uno es tá acos tum bra do a las in jus ti cias, pe -
ro to ma una jus ta di men sión cuan do real men te se lle ga a es ta par te de
Oa xa ca y dar te cuen ta de que vi ven en unas con di cio nes de po bre za ex -
tre ma.8

Hay tes ti mo nios en don de se in di ca que al gu nas de ellas fue ron uti -
liza das por sus mis mos fa mi lia res; otros re ve lan que al ser con sig na das
fir ma ron pa pe les sin sa ber qué con te nían di chos do cu men tos. Por sus tra -
ba jos de bor da dos les lle ga ban a pa gar en tre 40 y 50 pe sos. Di ne ro que
ser vía pa ra com prar una tar je ta te le fó ni ca y así po der co mu ni car se a sus
pue blos de ori gen. Una his to ria es la de Este la, quien tra ba ja ba de sir -
vien ta, y que al via jar a Oa xa ca su pa tro na le pi dió que lle va ra una ma le -
ta, la cual con te nía ma rihua na, y por es to fue sen ten cia da a 10 años de
pri sión. Otra his to ria fue la de Zoi la Re yes, quien al ser sor pren di da di jo:
“Por el sus to se me ol vi dó el es pa ñol y les de cía que sí a to do, pe ro no
en ten día na da y fir mé un pa pel... Yo só lo te nía 42 gra mos y no me de jan
ir, ¿por qué los ver da de ros nar co tra fi can tes que lle van ki los y ki los an -
dan suel tos?”. Igual men te el tes ti mo nio de Ana cle ta, quien llo ran do ex -
pre só: “Yo no soy nar co tra fican te co mo di cen allá afue ra. Lo que pa sa es 
que nun ca vi no un abo ga do pa ra que me de fen die ra, só lo vi no un li cen -
cia do pa ra de cir me: tie nes 15 años de sen ten cia, así es que aguán ta te”.

II. LA PALABRA COMO FUENTE DE LIBERTAD

El do cu men tal pre sen ta una se rie de tes ti mo nios en tre la za dos de tal
ma ne ra, co mo si fue ran una so la his to ria. Creo que su im por tan cia prin ci -
pal ra di ca en la pa la bra ha bla da. Den tro de la cos mo vi sión in dí ge na es de 
su ma im por tan cia el ha blar, el re cor dar, el tes ti mo niar. A tra vés de lo
oral se trans mi ten le yen das, his to rias, ex pe rien cias. Ima gi ne mos por un
mo men to que no tu vié ra mos la opor tu ni dad de es cri bir o de gra bar en vi -
deo un dis cur so o con fe ren cia, ¿Qué nos que da ría? La pa la bra ha bla da,
el dis cur so en sí.

Esta pa la bra ha bla da o res ca te de los tes ti mo nios es de su ma im por tan -
cia. El vi deo nos per mi tió es cu char las pro ble má ti cas de mu je res in dí ge nas 
za po te cas acu sa das de ha ber trans por ta do dro ga. Re to man do a Mi chel
Fou cault, és te nos in di ca que “la ta rea fun da men tal del ‘dis cur so’ clá si co
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es atri buir un nom bre a las co sas y nom brar su ser en es te nom bre”.9 A fi -
na les del 2005 pu di mos ob ser var en los me dios de co mu ni ca ción la pro tes -
ta de mu je res re clui das en un pe nal ca pi ta li no. No se vie ron ros tros, hu bo
un mo men to en que se só lo se ob ser va ron bra zos y ma nos ha cien do se ña -
les. ¿Es es te un me dio de co mu ni ca ción? ¿Qué ha bía de trás de esos bra -
zos? ¿Dón de que da ba la pa la bra? Res pon der es to nos lle va ría más tiem po
y se ría te ma pa ra otro lu gar, pe ro atrás de esas ma nos y de esos bra zos hay 
his to rias de in jus ti cia, po bre za y mar gi na li dad. Son co sas que les atri bui -
mos un nom bre y pun to. Cuan do Hei deg ger in di ca que “el ha bla es la ar ti -
cu la ción sig ni fi ca ti va de la com pren si bi li dad, au na da con el ‘en con trar se’
del ‘ser en el mun do’. El oír cons ti tu ye in clu so la pri ma ria y pro pia ‘po -
ten cia’ del ‘ser ahí’ pa ra su más pe cu liar ‘po der ser’, co mo un oír la voz
del ami go que lle va con si go to do ‘ser ahí’”.10 

Lí neas atrás men cio né da tos so bre la pobre za en co mu ni da des in dí ge -
nas, los cua les fue ron rea li za dos a tra vés de cálcu los ma te má ti cos, a tra -
vés de fór mu las, de con teos. Son una im por tan te ra dio gra fía de la si tua -
ción en que vi ven. Sin em bar go, no son só lo nú me ros, atrás de ca da
por cen ta je se en cie rran cien tos de his to rias. Cuan do se ha bla de por cen -
ta jes de edu ca ción, se es tá ha blan do de que cien tos de ni ñas no tie nen ac -
ce so a los ni ve les mí ni mos de es co la ri dad. Las pa la bras de la co man dan -
ta Esther ha cen una des crip ción de la rea li dad de la mu jer in dí ge na. Ella
ha bla, y en pa la bras de Hei deg ger, oí mos pa ra es tar ahí. Ser po bre, ser
mu jer y ser in dí ge na. Este vi deo tie ne esa vir tud, res ca ta de la ig no mi nia
las his to rias que hay de trás de las es ta dís ti cas. Esta mos y nos con fron ta -
mos con el ser. El do cu men tal ha ce ha blar a los nú me ros me dian te los
tes ti mo nios de Ana cle ta, Luz Ma ria, Zoi la, Ange li na o una Ma ría.

Ca da uno de ellos tie ne su va lor, es ines ti ma ble, ca da mu jer a tra vés
de es ta pa la bra ex pre sa sus emo cio nes, sus sen ti mien tos, sus pro ble mas.
Expre san su ser. Hay una his to ria en cu bier ta que re ve la es te vi deo. Las
mu je res de es tas cár ce les es tán ahí por ser po bres e in dí ge nas. Hay otra
his to ria ocul ta, aque lla fa mi lia que se que da afue ra. Los hi jos que son
sos te ni dos por la ma dre, la cual por ig no ran cia lle va dro ga den tro de sus
bol sas. Son ni ñas y ni ños que que dan en el de sam pa ro. Las lá gri mas de
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la abue la y de la ni ña ex pre san ese ser, ese aban do no. “¿Ser ahí” que sig -
ni fi ca? La de ses pe ra ción de no sa ber a dón de ir, el no te ner qué co mer, la 
abue la que ve cómo sus nie tos mue ren. Igual men te con ta mos con el tes ti -
mo nio de la mu jer que al sa lir de pri sión re la ta que su nie to fa lle ció y
que su hi ja ha mi gra do a los Esta dos Uni dos.

No quie ro ex ten der me mu cho. Rei te ro, es tán las es ta dís ti cas pe ro atrás 
hay his to rias. Me que do aho ra no só lo con las pa la bras de Esther, quien
jun to con la co man dan te Ra mo na son nom bres del do mi no pú bli co. Aho -
ra es tán Ali cia, Fran cis ca, Re gi na, Este la, Isa bel, To ma sa, en tre otras.

Este do cu men tal es un tes ti mo nio de la pa la bra y de las pro ble má ti cas
que vi ven en las cár ce les es tas mu je res. En Amé ri ca las in dí ge nas su fren
al tos ín di ces de vio len cia do més ti ca, pro ble mas ge ne ra les de sa lud, ries -
gos en sa lud re pro duc ti va y de fi cien cias ali men ti cias. Mu chas de es tas
en fer me da des son pre ve ni bles y son re sul ta do de una de si gual dad de gé -
ne ro, ma la ca li dad, ca ren cia y mie do de los ser vi cios mé di cos mo der nos.
Ha ber mas di ce en su Éti ca del dis cur so y la cues tión de la ver dad: “la
ver dad es una pro pie dad que las pro po si cio nes no pue den per der: cuan do 
una pro po si ción es ver da de ra, es ver da de ra pa ra siem pre y fren te a cual -
quier pú bli co, no só lo pa ra no so tros”.11 Pue do ase gu rar que las mu je res
que ha ce días saca ban sus ma nos por una ven ta na tie nen his to rias pa re ci -
das. De trás hay ros tros, hay fa mi lias de sin te gra das. El vi deo nos re ve la
es ta ver dad, que es toy se gu ro no es pri va ti va só lo de Oa xa ca, si no que es 
una cons tan te en mu chos pe na les del país. 

Emma nuel Lévi nas se pre gun ta “¿En qué con sis te el ri gor de la so le -
dad?”12 Una de ellas se cues tio na en el vi deo: “¿Qué de li to hi ce? ¿A
quién ma té? ¿A quién le ro bé? Por ser po bre, hon ra da, anal fa be ta. Por el
ham bre y la ne ce si dad, por eso es toy aquí”. Tra tan do de res pon der a
Lévi nas, ellas no es tán so las. Uno de los tes ti mo nios nos se ña la que la
mu jer in ter na es aban do na da por el es po so, los hi jos, los pa dres. Se aver -
güen zan de ella. Sus pa la bras aho ra son par te de no so tros y nos pue den
mar car de di ver sas for mas.

Las he mos acom pa ña do en es te re co rri do en don de su pi mos que por
42 gra mos se es tá en la cár cel. Al mis mo tiem po, una de ellas cues tio na
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el sis te ma de jus ti cia al pre gun tar se por qué no le dan una opor tu ni dad de 
ir se, “¿por qué las per so nas que traen más ki los de ma rihua na se van?”.
No son más es ta dís ti cas; de trás de ca da in di ca dor es tá aho ra el re cuer do
de la an cia na que di ce: “a ve ces me re ga lan tor ti llas pa ra los ma rra nos y
veo si hay lim pias, las guar do pa ra los ni ños. Pu ra tor ti lla tos ta da, re se ca
co mo yo”.

Te re sa Sie rra,13 en una in ves ti ga ción en la Sie rra Nor te de Pue bla, in -
di ca que las mu je res in dí ge nas, cuan do se en fren tan al apa ra to es ta tal de
jus ti cia:

...el ám bi to ju di cial del dis tri to, tan to a ni vel de la agen cia del MP co mo
en el Juz ga do pe nal y ci vil, re sul ta ser un ám bi to frío, lle no de pa pe les, se -
cre ta rias, y se pa ra cio nes que mar can je rar quías y la dis tan cia en tre la au to -
ri dad y el ciu da da no. Te ner que ren dir una de cla ra ción en es te es pa cio, an -
te gen te que só lo es pe ra ela bo rar un ex pe dien te más, que sue le te ner pri sa
pa ra rea li zar lo, ver se obli ga do/a ha blar otro idio ma, o bien re cu rrir a al gún 
in tér pre te —ge ne ral men te al gún po li cía que ha ble la len gua, si no se tu vo
la pre cau ción de traer su pro pio tra duc tor— im pli ca efec ti va men te una ca -
rre ra de obs tácu los que no to das ni to dos con si guen pro se guir.

El ar tícu lo 4o. de la Cons ti tu ción Polí ti ca de los Estados Uni dos Me -
xi ca nos y el ar tícu lo 12 de la Cons ti tu ción de Oa xa ca ha blan de que to do 
hom bre y mu jer son igua les an te la ley. Creo que una for ma de po der as -
pi rar a es ta igual dad es la pa la bra. Una for ma de lu char con tra agen cias
del mi nis te rio pú bli co aje nas a la cos mo vi sión in dí ge na, y que las mu je -
res in dí ge nas no sean un ex pe dien te más y a fu tu ro al can cen su li be ra -
ción, es es ta ne ce si dad de co no cer su pa la bra. El tes ti mo nio de una mu -
jer pu ré pe cha es re pre sen ta ti vo de es ta ne ce si dad de unir es fuer zos;
du ran te el pri mer se mi na rio la ti noa me ri ca no La Mu jer y los De re chos
Fun da men ta les de los Pue blos Indí ge nas rea li za do en Oa xa ca en 1993,
ella in dicó lo siguien te:

Yo no pue do ha blar por que yo no ten go es tu dio. Có mo qui sie ra ha blar,
de fen der a mi pue blo, pe ro yo no ten go es tu dios, to do lo que sé lo sé en
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pu ré pe cha. Nos que da mos a tra ba jar y por eso no fui mos a la es cue la. Qui -
sie ra de cir les to das nues tras ne ce si da des, si us te des en ten die ran el pu ré pe -
cha yo les di ría mu chas co sas. Pi do a las mu je res mes ti zas que nos ayu den 
co mo mu je res que so mos. Hay que com bi nar es fuer zos: la mu jer in dí ge na

po ne sus vi ven cias, la mu jer mes ti za que pon ga la es cri tu ra.14

Es ne ce sa rio es cu char las más, des de to dos los ám bi tos, aca dé mi cos,
pe na les, so cia les, cul tu ra les, et cé te ra. El poe ta Juan Jo sé Arreo la15 ve “la
sal va ción del mun do en la apa ri ción de la mu jer en to dos los ám bi tos de
la vi da”. Y ex clama: “¡Ay de la mu jer que cae ba jo la tu te la le gal de un
hom bre! Entre ga su in ti mi dad ba jo fir ma y con tra to, y pier de sus de re -
chos de pro tes ta. Na die la po drá li brar de nues tra dic ta du ra!” Al mo men -
to de ter mi nar es te tex to, las mu je res que fue ron en tre vis ta das ha bían sa -
li do li bres. No obs tan te, ca da día en tran más; es un círculo en donde la
pobreza es la causa determinante principal.

Por otra par te, Inmu je res in di ca que hay 11 mil mu je res que se en cuen -
tran re clui das en di ver sos pe na les del país. El 70% de los pro ce sos ju di cia -
les tie ne al gún ti po de irre gu la ri dad y el 65% de mu je res es tán acu sa das de 
de li tos con tra la sa lud.16 Esta ci fra es re pre sen ta ti va de que fal ta mu cho
por ha cer. Oja lá es te vi deo nos ha ga te ner con cien cia y que ca da uno des -
de su queha cer co ti dia no pue da ha cer que es tas mu je res ten gan jus ti cia
ver da de ra, que no es tén más en so le dad. Du ran te el Con gre so uno de los
po nen tes ha bló del ac ce so a la jus ti cia. Se en fo có a la pa la bra ac ce so. Hoy
te ne mos ac ce so a es tas his to rias. Espe ra mos que es tas mu je res ten gan ac -
ce so a esa jus ti cia.
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14 Se mi na rio La ti noa me ri ca no, La mu jer y los de re chos fun da men ta les de los pue -
blos in dí ge nas: Me mo ria, Mé xi co, INI-Se de sol, 1994.

15 Arreo la, Juan Jo sé, Y aho ra la mu jer… La pa la bra edu ca ción, Mé xi co, Dia na-Co -
na cul ta, 2002.

16 La Jor na da, 29 de no viem bre de 2005.


