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Día Internacional de la Mujer: Empoderar y Proponer

Mujeres morena
Decálogo de Acción
Luchar por un liderazgo basado en los principios éticos del Movimiento
Regeneración Nacional (morena).
Luchar por la transformación política, económica, social y cultural del
país a través de un trabajo honesto, comprometido y solidario.
Luchar por la defensa de los derechos humanos, la no discriminación,
la justicia, la igualdad, la soberanía y la libertad.
Luchar por el respeto a la vida humana y su desarrollo, el cual debe ser
compatible con el medio ambiente y la vida natural.
Luchar por una sociedad incluyente, donde todos y todas somos los
otros u otras. Respeto a la diversidad cultural.
Luchar por ejercer el derecho de libertad de expresión, información y
a disentir.
Luchar por la igualdad de género: derecho a la tierra, la propiedad, la vivienda, la salud sexual y reproductiva, el trabajo digno y remunerado, la participación política, el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados.
Luchar por la no violencia: de género, pobreza, marginación y sexual.
Luchar por la paz y la seguridad: contra la militarización del país, las
guerras y la criminalización de los migrantes.

Fotografía Carolina Ramírez

Luchar por la equidad en la vida partidista: votar y ser votada para cargos de representación o públicos.

Editorial
Las Mujeres de morena tenemos el compromiso de trabajar por un verdadero
cambio en la vida política, económica y cultural del país, dónde las mujeres
defendamos la libertad de expresión y de información; la justicia y la dignidad para todos. Lucha enmarcada en la declaración de principios y en el programa del Movimiento Regeneración Nacional (morena) Por qué luchamos
Para la Secretaría Estatal Mujeres morena, Ciudad de México es fundamental
contar con un medio de información, comunicación, difusión y promoción
del trabajo partidista; es por eso que, después de tres meses de trabajos semanales con un equipo de compañeras militantes coincidimos en crear una
revista de organización partidaria, cuyo objetivo principal es la formación de
conciencia feminista a través de la publicación de artículos escritos principalmente por mujeres de morena.
en voz alta es un espacio de reflexión y análisis de las problemáticas que enfrentamos las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida social: la militancia, los derechos laborales, la academia, la salud, los derechos humanos, la
discriminación, los derechos culturales, la violencia en todas sus manifestaciones, la inseguridad y la corrupción; asuntos que nos hermanan con las luchas de las mujeres a nivel nacional, con las mujeres en América Latina y hoy
ante el capitalismo salvaje con las mujeres del mundo.

en voz alta en este su primer número, presenta como tema principal la conme-

moración del Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo se ha convertido
en el símbolo de las luchas de las mujeres. La Organización de las Naciones
Unidas declaró el 8 de marzo de 1975, como el Día Internacional de la Mujer,
en reconocimiento a las luchas de las mujeres obreras explotadas en las fábricas textiles de Nueva York, que el 8 de marzo de 1908, 129 de ellas fueron
encerradas y quemadas vivas.
Hoy las mujeres seguimos luchando, protestando y demandando nuestro derecho al trabajo, a una vida sin violencia y de respeto a la libre autodeterminación sobre nuestros cuerpos.
Lee, difunde y participa con nosotras
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Entrevista
Rosa Martínez

“Las mujeres de morena luchamos por el cambio en
el país”, acorde con el principio fundamental de su
partido, Guadalupe Juárez Hernández, tiene claro su
objetivo. Ella es la responsable de promover el conocimiento y la lucha por los derechos de las mujeres
entre las afiliadas al Movimiento de Regeneración
Nacional (morena) desde octubre de 2015 y por un
periodo de 3 años.
Para el Comité Ejecutivo Nacional de morena y
conforme lo cita el estatuto de creación del partido,
la tarea encomendada a la Secretaría de Mujeres
Ciudad de México es la responsable de la vinculación con organizaciones afines en el país, así
como la promoción y organización de foros, conferencias y otras actividades públicas en defensa
de los derechos de las mujeres y para promover su
participación política.
Hoy en el marco conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, en voz alta se reúne con la
titular de la Secretaría Estatal de morena Mujeres
Ciudad de México y la abogada con maestría en
Estudios de la Mujer, expone sus puntos de vista
sobre la transformación democrática del país que
morena busca reivindicar.
¿Por qué luchan las mujeres de morena?
Por ir construyendo la organización en la Ciudad de
México y para el partido. Nuestro trabajo ha estado
encaminado a la organización de las mujeres. En la
Secretaría se parte de que morena debe de construir en
las bases y para ello define una serie de actividades.
¿Cuáles son las principales problemáticas a las
que se enfrentan las mujeres de morena?
Como en todos los partidos, las mujeres de morena se
enfrentan a participar políticamente. En la Secretaría nos planteamos construir un grupo dirigente;
es decir, hacer que las mujeres; estas líderes que

Fotografía Rosa Martínez

tenemos en los barrios, en las fábricas, en las colonias, realmente avancen sobre su liderazgo político.
Se debe trabajar con ellas.
Para todas ha sido muy difícil porque, aunque tenemos la paridad de género, en los Estatutos, en los
hechos hay compañeros que no están muy dispuestos; pero creo que la lucha en morena es muy clara: ir
avanzando en construir esta propuesta; sí tenemos la
paridad, tenemos que tomarla.
Tenemos que convencernos del liderazgo.
Creemos que es cuestión de decisión y que se debe
avanzar hacia los puestos del partido y a los políticos, claro está. Y esto resulta en un proceso muy
difícil para nosotras.
Yo lo que me he encontrado en la Secretaría es
un gran número de mujeres que son activistas, que
reparten los volantes incansablemente, que están en
las reuniones, pero que no han podido trasladar ese
proceso a estar al frente de compromisos mayores
y tener responsabilidades políticas. Eso es lo que
estamos trabajando y en lo que estamos avanzando.
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¿Cuál es el panorama actual sobre estos asuntos
y qué aspectos está trabajando de manera concreta la Secretaría de Mujeres morena de la Ciudad de México?
En 2016 también realizamos dos foros, uno sobre las
Políticas Públicas de las mujeres que nos pareció muy
importante y otro sobre Derechos de las Mujeres.
En las memorias de dichos foros, y contenidas
en las ponencias de las participantes, se señalaron las
realidades que están viviendo las mujeres en la Ciudad de México. En este año, 2017, se planean realizar
otros dos foros más.
La Secretaría ha reconocido la organización y resistencia que han llevado a cabo las mujeres ante la
implementación de las reformas estructurales y las
adversidades que ha contraído el recorte presupuestal
que hacen visibles el deterioro económico y social.
¿Cuál ha sido el trabajo desarrollado por la Secretaría de la Mujer estatal en la Ciudad de México, sus logros y lo que queda por hacer?
Para la Secretaría es muy importante organizar a las
trabajadoras y colonas, para ello se deben conocer las
problemáticas y lo que sucede en la cuestión laboral.
El próximo 8 de abril se planea un foro sobre Mujer
y Trabajo. Y dos meses después se programa un nuevo
foro sobre la Mujer en el Movimiento Urbano, porque son dos temas que han resultado prioritarios.
La misma discusión se ha direccionado hacia temas
de participación sindical y de movimiento urbano, y
porque continúan siendo parte de nuestras demandas:
el derecho al agua, los comedores populares, todas
estás temáticas que implican el movimiento urbano.
Considero que a partir de estas discusiones y foros
se han ido construyendo las propuestas. Yo creo que
todas hacemos una reflexión sobre nuestro trabajo,

Fotografía Rosa Martínez

En la Secretaría nos reunimos cada lunes de la
semana y hemos construído un grupo de cuarenta
mujeres de las 16 delegaciones. Este grupo político
tiene como posibilidad avanzar hacia la construcción
del partido morena. Hasta hoy tenemos algo que no
habíamos tenido, representantes de las 16 delegaciones, lo cual es maravilloso.
En todo este proceso la construcción de la estructura de la Secretaría ha sido una gran tarea. Y
tener hoy a las 16 representaciones de delegación
es un logro. Partiendo de que morena es un partido
de nueva creación, y otros partidos ya tienen una
infraestructura creada, nosotras nos hemos dado a
la tarea de construirla y vamos enfiladas hacia 2018.
En mayo de 2014 se realizó el Primer Foro de Mujeres morena que tuvo como objetivo principal propiciar un espacio de reflexión y análisis sobre los
derechos y la problemática de las mujeres mexicanas
en los ámbitos: económico, laboral, seguridad social, educación, arte y cultura, legislativo, derechos
humanos, político y electoral.
Para 2016, y como parte fundamental de los deberes
de la Secretaría se consideraron planes anuales de
trabajo para la realización de un diagnóstico de las
mujeres de la Ciudad de México en los diferentes
sectores. Esto para conocer el impacto que se ha
vivido con las reformas estructurales.
Por ello, en la segunda mitad del año pasado, la
Secretaria Guadalupe Juárez encomendó la realización de dos talleres con la finalidad de generar
un diagnóstico sobre la condición de la mujer en la
Ciudad de México.
Del primer taller sobre Derechos Políticos de las
Mujeres en la Ciudad de México, realizado en julio de
2016, se obtuvo parte del diagnóstico que ha permitido conocer en mayor medida las condiciones de las
mujeres. Se abordaron mesas de trabajo con cuatro ejes
temáticos: trabajo, movimiento urbano, movimiento
indígena y diversidad sexual.
Incluso de este acto se emitieron resolutivos claros
e importantes pronunciamientos.
Para el segundo taller de Derechos Políticos de
las Mujeres en la Ciudad de México las temáticas de
las mesas de trabajo convergieron en cinco índices
igualmente relevantes en la construcción del amplio
diagnóstico propuesto. En noviembre de 2016 se abordaron los asuntos de cultura, derechos humanos, y
se enriquecieron los temas de movimiento indígena,
movimiento urbano y trabajo.

y como lo engarzamos a nuestra actividad diaria
como militantes de morena.
Así, el próximo año vamos a elecciones y queremos
que nuestros candidatos y candidatas lo pongan
en su programa; que el programa de lucha de las
mujeres de morena esté ahí,
La secretaría ha
para incorporarse en las pladefinido dos
taformas electorales.
objetivos:
construir el grupo

¿Cuáles son los logros de dirigente y avanzar
la Secretaría en aspecto de en la propuesta de
organización
equidad, y qué queda por
hacer con respecto del empoderamiento de las mujeres, sus demandas y
prioridades para hacer efectiva la igualdad?
La Secretaría ha definido dos objetivos: construir el
grupo dirigente y avanzar en la propuesta de organización. Para este proceso nosotras, desde el año
pasado, implementamos escuelas, se crearon ocho
sedes en diferentes delegaciones sobre formación
política, formación de liderazgo, empoderamiento
de las mujeres y todos aquellos temas que vamos
considerando y que no se les había dado el contexto
político, hasta ahora.
Hemos ido construyendo el grupo dirigente a
través de todo este proceso de formación. Para este
2017 planeamos que sean 10 delegaciones las que
participen en lo que llamamos la escuela itinerante
de Mujeres morena.
Además este año, como parte de la formación,
vamos a editar en voz alta, esta revista que será la
expresión de lo que estamos haciendo las mujeres
en la política, y en diferentes ámbitos de la vida
social desde la Secretaría para todo el país y hasta
América Latina.
Estamos en busca del diagnóstico que los foros
nos están proporcionando y con el que estamos
formando un programa de lucha que finalmente
podamos insertarlo en nuestra plataforma política.
Nuestras diputadas serán nuestras candidatas y
nosotras tenemos mucha confianza en ganar en la
Ciudad de México; ahora que
nuestro partido representa Es decir, la alerta de
género tiene un
a la mayoritaria. Esperamos nombre y se llama:
que ellas nos representen y que
queremos que no
estén con nuestras demandas, y
nos maten
logrando así incorporarlas.

En noviembre de 2015 morena realizó un foro en
el marco del Día Internacional para la eliminación
de la violencia contra la Mujer. En 2016 se llevaron a
cabo algunas Conferencias sobre la eliminación de
la violencia contra la mujer.
Recientemente las diputadas de morena, Beatriz
Rojas y Norma Xóchitl Hernández alertan que en
la Ciudad de México en los últimos diez años van
en aumento los feminicidios; mientras que del 2013
al 2015 fueron asesinadas 402 mujeres, tres a la semana; en los últimos 3 años se han registrado mas
de 53 feminicidios y aumentó en un 33% junto con
la desaparición forzada.

¿Qué avances o iniciativas hay con respecto al
tema de la atención a mujeres víctimas de violencia en la Ciudad de México?
Trabajamos desde el año pasado con diferentes instancias, en las diputaciones continuamos trabajando
la cuestión de Alerta de Género (AVG) para la Ciudad
de México, y hemos convocado a la Procuraduría, Secretaría de Seguridad Pública, a el Jefe de Gobierno
Miguel Ángel Mancera, y al Instituto Nacional de
las Mujeres (Inmujeres).
La Secretaría ha participado con la diputada de
morena Beatriz Rojas, en la difusión de las condiciones actuales sobre violencia hacia la mujer ya que
consideramos que han aumentado los feminicidios
en la Ciudad de México y esta situación nos la están
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negando porque no quieren que ésta se señale como
un problema de política pública.
El día que se votó en la Asamblea, las mujeres
de los demás partidos votaron en contra de que la
Alerta se implementara, y lo hicieron por disciplina partidiaria. Para otros partidos no es concebible
que sí logramos la alerta de género esto implicará
reconocer que no se han dado los recursos suficientes
para proteger a las mujeres de nuestra ciudad.
No es suficiente el silbato de Mancera, pues todavía vivimos en la inseguridad de las colonias, los
robos han aumentado... ¡Nos están matando!
En dichos diagnósticos se encuentra como punto rojo una profunda violación en contra de derechos de la mujer. Por ejemplo los derechos laborales de mujeres, los derechos a la salud (violencia
obstétrica, maternidad), los derechos indígenas,
y de la comunidad que designan colectivamente al
sector lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual (LGBTTTI).
En el Foro de Políticas Públicas, realizado a finales
de 2016, lo que se concluyó es que el gobierno de la
Ciudad de México no ha definido políticas públicas
correctas para cada sector.
En abril de 2016 morena organizó el foro “Mujeres
al Constituyente”, en el contexto previo a la publicación de la Constitución de la Ciudad de México en
febrero de este año.
¿Qué propuestas se hicieron y cuáles se vieron
reflejadas en la nueva Constitución?
Estuvimos en el Foro de la Asamblea. Defendimos
la libertad de tomar la decisión de la maternidad,
cuerpo y embarazo; el respeto a los diferentes tipos
de familia. Estos dos puntos quedaron apuntalados en
el foro y en la Constitución de la Ciudad de México.
Con respecto a la inclusión del tema en el artículo Constitucional de la Ciudad de México,
¿Cómo puede ser garantizada la seguridad y la
no violencia hacia la mujer?
Nosotras expresamos que mientras no se emita la
alerta de género, son palabras. La Alerta de Género
es una política pública dirigida a detener toda la
violencia contra nosotras; es la prevención, es crear
todos los mecanismos de seguridad para las mujeres,
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es el seguimiento de casos y es la responsabilidad
de los culpables. Es decir, la alerta de género tiene
un nombre y se llama: ¡Queremos que no nos maten!
¿Considera que la paz social es una necesidad para
el desarrollo y la regeneración del país, y de qué
manera la mujeres de morena pueden contribuir?
Nosotras estamos convencidas del cambio social. Y
entre nosotras y nosotros decimos: Si no tomamos
el 2018 la Presidencia de la República, este país se
va a ir al fondo. Yo creo que este país se merece algo
más que lo que vivimos.
Hoy no tenemos paz social porque tenemos un
profundo estado de violencia, porque además tenemos
una profunda crisis que antes sólo afectaba a la clase baja y hoy afecta a la clase media. Los empresarios de este país están en la banca rota, por ello también se entiende que se están sumando a morena. El
país se está cayendo a pedazos y no hay paz social.
Las mujeres hemos
Por ello pensamos que
tenido que luchar
debemos ganar la presi- doblemente por todo
dencia en 2018, hacer los
lo que tenemos.
Y
hay
que defenderlo
cambios que tenemos que
hacer y comenzar a construir la paz.
Creo que las mujeres deben tener un programa
de lucha que incluya sus demandas y que debe ser
parte del programa de lucha que sacará el partido.
Debemos estar todas las mujeres de morena y comprometer a nuestros candidatos y candidatas.
Es importante que nuestras candidatas se pongan
la camiseta e ir por las demandas, lograrlo. Para mí
eso tiene sentido. No queremos terminar como en
otros partidos donde las mujeres son las activistas y
hacen tantas cosas, pero las demandas nunca surgen.
No queremos eso en morena.
Y sobre otros partidos, ¿Cómo considera en
contraposición las temáticas sustanciales de
las mujeres?
Las mujeres somos cerca del cincuenta por ciento
del padrón electoral. Todos los partidos definen sus
políticas con respecto a las mujeres, pero varían conforme a su concepción política.

Por ejemplo, el PAN nunca defenderá el que la
mujer decida por su cuerpo, ni aceptará la cuestión de las familias diversas, que considero es la
cuestión más polarizada. Ellos tienen demandas
muy concretas sobre la defensa de la familia. Y
por otra parte, el PRI no tiene una postura clara
de este mismo tema.
Hay que evitar que en el proceso electoral las demandas de mujeres simplemente sean mal usadas,
sin plataforma, o sin un compromiso real. No sería
posible que las diputadas de morena no enarbolen
las demandas de las mujeres. Hay que ir construyendo propuestas.
En la historia de este país han sido las mujeres
organizadas las que han logrado cambios sustanciales, como por ejemplo, el voto. En la Ciudad de México tenemos otra experiencia, el derecho a decidir
sobre tu cuerpo como resultado de movilizaciones,
que culminó en ese derecho. Y por otra parte la defensa del derecho a otros tipos de familia.
En el país, las demandas de Alerta de Género
ha sido resultado de movilizaciones de mujeres.
Las mujeres hemos tenido que luchar doblemente
por todo lo que tenemos, hay que defenderlo.
¿Qué vigencia histórica tiene la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, desde la
perspectiva de las Mujeres de morena?
Nos sumamos al evento mundial y a las demandas
de “Un Día sin Nosotras”. Fue importantísima la
convocatoria mundial, por lo que también estuvimos presentes en la marcha nacional como morena.
Yo planteo que no es un proceso de fiesta, sino una
conmemoración. Y no es solamente un día, sino para
lograr todos nuestros derechos, todos los días las
mujeres deben estar presentes en las luchas.
Para mí lo más importante en este periodo histórico es la visibilidad de las luchas de las mujeres.

Fotografía Amalia Esquivel
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Mujeres, Arte y Cultura
Creando andamos

Mujeres, arte y resistencia
Natalia Eguiluz*

La cultura puede ser definida como aquellas prácticas
sociales cuya primera dirección es la significación, por
ejemplo, la producción de sentido, o establecer órdenes
de “sentido” para el mundo en que vivimos
Griselda Pollock1

Comúnmente cuando pensamos en el arte, lo asociamos
a una actividad ajena y elitista; o bien, a la genialidad
del espíritu humano en el cual no inciden el clasismo,
el racismo y el sexismo que se viven en determinada
sociedad; sin embargo, el arte es parte de los procesos
sociales, y su función puede ser la de favorecer la perpetuación de un orden social injusto, o por el contrario, ayudar
a transformarlo.
Actualmente las mujeres por el hecho de serlo, nos enfrentamos, en mayor o menor grado, a la invisibilización,
la discriminación y la violencia. La desigualdad de género
está presente en todos los ámbitos de la vida, y el campo
del arte no es la excepción: basta con abrir un libro de
historia del arte o visitar un museo para darnos cuenta
de que son pocas las mujeres que aparecen, e incluso, en
algunos casos, no encontraremos.
Desde los años setenta con el surgimiento del movimiento feminista de la segunda ola, varias historiadoras y
artistas se propusieron analizar en su trabajo la condición
de las mujeres en la sociedad y en el campo del arte2; de
esta manera, las historiadoras y críticas de arte comenzaron a realizar estudios y propuestas para visibilizar el
trabajo de las mujeres; por su parte, las artistas ejercieron
con mayor ímpetu su derecho a la autorrepresentación, a
expresar sus vivencias y problemáticas a partir de su identidad como mujeres. Así, cuestionaron y denunciaron
la violencia, el uso del cuerpo femenino como objeto
sexual, los estereotipos de género en el arte y los medios
de comunicación, el reparto desigual del trabajo doméstico, y en general las desigualdades jerárquicas existentes entre mujeres y hombres, mismas que muchas veces
pasan desapercibidas por considerárseles “normales”.
Hoy en día, a pesar de que hay un camino recorrido de
lucha que ha ayudado a visibilizar el trabajo de las mujeres
y cuestionar las injusticias a las que se enfrentan, las artistas tienen menores posibilidades de difundir su trabajo
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creativo, están inmersas en la doble jornada laboral y son
discriminadas por ejercer su derecho a la maternidad,
entre otras cuestiones3. Esta situación se intensifica aún
más si en su labor parten de una posición crítica hacia la
realidad social, pues, como en otros campos, la disidencia
y la denuncia de la injusticia no son vistas con buenos ojos
por los grupos privilegiados.
A pesar de ello, ante la situación de violencia contra
las mujeres, la sobreexplotación y la pauperización de las
condiciones de vida que ha generado el neoliberalismo,
muchas artistas están intentando colaborar en la construcción de una transformación social al cuestionar y/o denunciar problemáticas sociales con el fin de concientizar a la
población, ya sea mediante el tema que abordan en su obra,
o bien, a través de acciones sociales y político-creativas
directas contra la injusticia y la desigualdad, aportando
desde su quehacer a la revolución de las conciencias para
la conformación de una sociedad en la que el derecho a la
vida digna sea una realidad para todas y todos.
*Artista plástica feminista,
Mtra. en Estudios de la mujer (UAM-X)

1
Griselda Pollock (2007), “Visión, voz y poder: Historias feministas del arte y marxismo”, en Karen Cordero e Inda Sáenz (comp.), Crítica feminista en la teoría e
historia del arte, México, UIA/PUEG-UNAM.
2

Patricia Mayayo (2003), Historias de mujeres, historias de arte, Madrid, Cátedra.

Natalia Eguiluz Ornelas (2010), “Y sin embargo se mueven… Producción de arte
contrahegemónico feminista y su función social en México”, tesis de maestría en
Estudios de la Mujer, UAM-X.
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Mujeres en la Historia.
Ayer y Hoy

Ellas en la historia

Neus Espresate: una vida dedicada a la difusión del
pensamiento político de izquierda en al ámbito editorial
Olivia Gómez Lezama

Hace pocos días, el 22 de febrero, murió Neus Espresate, editora de un sinnúmero de libros que expresaron, analizaron y criticaron momentos relevantes de
la vida política nacional y latinoamericana.
Poco se ha dado a conocer la aportación que Neus
Espresate realizó a lo largo de su vida al darnos a
conocer obras que han sido clave en momentos políticos coyunturales en nuestro país y América Latina. Pues, su labor no se ve a primera vista, ya que
lo ha realizado a través del trabajo como editora; sin
embargo, recientemente la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) la ha reconocido otorgándole
el doctorado Honoris Causa.

civil española y la lucha de su padre por parte de los
republicanos influyeron en el tipo de editorial que
decidió fundar. Así creó la editorial ERA en 1960,
cuyo nombre corresponde a las iniciales de quienes
la constituyeron, la letra E se refiere al apellido Espresate, mientras la R es de Vicente Rojo y la A de
José Azorín todos ellos venidos del exilio español
durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas.
2

A partir de 1962, Neus se encargó de la editorial.
En sus oficinas se publicaron autores y textos que
han marcado coyunturas en diferentes épocas. Por
ejemplo, publicaron el primer libro acerca de la revolución cubana, en 1960, a un año de ésta, a cargo
de Fernando Benítez, La batalla de Cuba. También
La noche de Tlatelolco de Elena Poniatovska, por lo
cual la editorial recibió la amenaza de hacer estallar
una bomba en sus instalaciones. Asimismo, de Pablo
González Casanova La democracia en México, libro
clave para explicar el régimen político mexicano
posrevolucionario priista y su crisis. En el ámbito
literario, también fueron sus autores Carlos Monsiváis, Gabriel García Márquez y José Emilio Pacheco,
el último de los cuales nos relata la manera en que
trabajaba Neus y su pasión: “Neus tomó las doscientas
cuartillas en papel revolución y durante otra semana
las revisamos palabra por palabra. En cada página
me señaló errores, repeticiones y torpezas. Si el texto
aún hoy puede leerse es gracias a ella. Para mí el
aprendizaje fue impagable”. Neus también mostró
un gran interés por traer a México obras extranjeras
que influyeron de manera importante en la izquierda,
parte de este trabajo fue traducir los Cuadernos de
la cárcel de Antonio Gramsci, cuyas ideas marcaron
las décadas de los setenta y, sobre todo, los ochenta.
3

4

Neus Espresate llegó a México, junto con sus hermanos, en 1943, cuando solo tenía 12 años para reencontrarse con sus padres, quienes habían llegado
al país huyendo del régimen fascista de Franco en
España. El cariño por el país que la recibió hizo que
permaneciera aquí, incluso cuando las condiciones
en su país lo permitían. La experiencia de la guerra
1

5
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Como señala Elena Poniatovska es mas fácil reconocer a Neus a través de sus amistades,
de sus relaciones. Bueno, ella también tuvo la
idea de fundar la revista Cuadernos Políticos
que se publicó entre 1974 y 1990, junto a Adolfo
Sánchez Rebolledo. El equipo editorial estuvo
compuesto por intelectuales marxistas y de izquierda, además de sus creadores por Arnaldo
Córdova, Bolívar Echeverría, Carlos Pereyra y Ruy
Mauro Marini. Dicha publicación fue importante
en la academia mexicana, pues sus artículos eran
usados para dar clases en la universidad. Además
de divulgar artículos de la izquierda inglesa, italiana y alemana; así como difundir los debates y
discusiones que se dieron en diferentes momentos de la historia. Al respecto, Elena Poniatovska,
relata la personalidad de Neus: “Entonces sale del
retraimiento que la caracteriza y su entusiasmo no
tiene límites. Lo mismo le sucede con los acontecimientos políticos. O la destruyen o la levantan o
la hacen caminar entre las nubes. Jamás olvidaré
su dolor por la toma del palacio de La Moneda en
Chile y el asesinato de Salvador Allende.”
6

7

1
Poniatovska, Elena, “Doctorado honoris causa de la UAM a Neus Espresate”,
en La Jornada Virtual, México, 8 de marzo, 2011 en http://www.jornada.unam.
mx/2011/03/08/opinion/a05a1cul [consulta: 10 de noviembre de 2016].
2

Poniatovska, Elena, “Neus Espresate, el ojo infalible” en Ediciones ERA 35 años.
Edición homenaje, México, 1995, Universidad de Guadalajara. Serie: Homenaje a un
editor, p. 10.

3

Ibíd., p. 11.

4

Monsiváis, Carlos, “A los treinta y cinco años de ERA” en Ibíd., p. 19.

5

Pacheco, José Emilio, “La ERA de Neus Espresate”, en Ibid., p. 22.

6

Poniatovska, Elena, “Neus Espresate, el ojo infalible” en Ibíd., p. 11.

7

Ibíd., p. 12.
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Con Agradecimiento eterno
para las mujeres que
pelearon por los derechos
que disfruto hoy
Amalia Esquivel

Este 8 de marzo de 2017 en que conmemoramos
el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, nos da
pie a reflexionar de manera urgente sobre lo que le
sucede a las mujeres, en particular a las mexicanas,
pues en los últimos tiempos hemos adoptado un
feminismo institucional; un feminismo neoliberal
como lo define Claudia Von Werlhof ; un feminismo de
cuotas, de 50-50, de la equidad; pero estamos dejando
de ver y señalar la ola de violencia que nos aqueja, es
evidente que el desempleo e informalidad frenan el
empoderamiento de las mujeres, pero la violencia
extrema acaba con nuestras vidas.
Por primera vez, se convocó a un paro internacional
impulsado por organizaciones feministas a través de
la convocatoria “Un día sin Mujeres” en el trabajo
doméstico y asalariado que, con la ayuda de las redes
sociales, logró sumar a por lo menos 40 países que
convinieron en un pronunciamiento a favor de la
igualdad y la no discriminación de los derechos
de las mujeres, así como de la violencia de género,
buscó además, visibilizar la importancia de las labores
que realizan sin remuneración, así como denunciar la
diferencia de ingresos en el trabajo formal, a lo largo
y ancho del mundo.
Se realizó un ejercicio de imaginar el mundo sin
nuestra existencia, sin el trabajo nuestro. Este 8 de
marzo además de marchar, paramos; con el propósito de denunciar una multiplicidad de hechos que
ponen en evidencia la condición diferencial para
nosotras. Un llamado a valorar nuestras vidas, a detener la violencia de género y a la reflexión respecto
de cómo sería el mundo si las mujeres dejamos de
hacer lo que hacemos todos los días, desde las tareas del hogar hasta los trabajos en que nos desarrollamos con los que finalmente, se mueve el mundo.
ONU-Mujeres indica que solo empoderando a
las mujeres y las niñas es la única forma de prote1

2

ger sus derechos y garantizar que puedan alcanzar
todo su potencial .
México no escapa a esta realidad, millones de
mujeres viven en esta circunstancia. Como en los
demás países de América Latina la jornada de protestas para exigir la plena igualdad de género tuvo
un marcado énfasis en la emergencia de los feminicidios, pues como lo han señalado organismos
nacionales e internacionales. En el país mueren 6
mujeres diariamente, un flagelo que ya dura más
de dos décadas y que en años recientes ha tenido
un repunte. Por eso gritamos: “Todas las mujeres
contra todas las violencias”.
El empoderamiento de las mujeres se basa en
que ellas logren autovalorarse, logren ser económicamente independientes y reconozcan que valen
por encima de los demás.
Erradicar la idea de castigar la integración de las
mujeres al ámbito laboral y atender la desigualdad,
invisibilidad, injusticia, el trabajo no remunerado
o mal pagado y la subestimación del potencial de
las mujeres.
Al riesgo constante que supone vivir en un entorno
machista, que justifica la violencia doméstica y el
acoso callejero, como si se tratase de rasgos culturales y no de conductas punibles, debe sumársele hoy
los diversos delitos que la delincuencia organizada
comete contra las mujeres. Estos y otros terribles
agravios contra mujeres como pudimos leer en la
pancarta “Hasta que la dignidad se haga costumbre”
Con toda esta indignación a cuestas, en la Ciudad
de México salimos a marchar al grito de: “Vivas las
queremos”, “No queremos flores, queremos derechos”,
“Queremos a las mujeres vivas”. Sabedoras de que
podemos mover al mundo y sin nosotras, nada se
mueve, participamos y “Nosotras Paramos”.
Recalcamos que este día no es una celebración:
“El Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres como artífices de la historia y hunde sus raíces
en la lucha de la mujer por participar en la sociedad
en pie de igualdad con el hombre”.
La lucha de las mujeres que desde el siglo antepasado reivindican el pleno reconocimiento de
sus derechos sociales, económicos y políticos ha
llevado a que hoy exista un consenso, al menos en
el discurso público, acerca del carácter pernicioso e
inaceptable de cualquier forma de discriminación
hacia este sector.
3

4

5

Ningún país que se diga democrático puede permitirse excluir a un sector tan importante como el
de las mujeres y, en México, como en el mundo, las
mujeres son mayoría; sin embargo, las mujeres en
nuestro país, siguen siendo extremadamente discriminadas. Al respecto, Nicole Finkelstein Mizrahi,
señala que “Las políticas a favor del respeto de los
derechos de las mujeres deben ser transversales y
cubrir distintas actividades y áreas para poder atacar
la discriminación de manera integral”.
Los Días Internacionales como lo es el 8 de marzo sirven para: “Sensibilizar, concientizar, llamar la
atención, señalar que existe un problema sin resolver,
un asunto importante y pendiente en las sociedades
para que, a través de esa sensibilización, los gobiernos y los estados actúen y tomen medidas o para que
los ciudadanos así lo exijan a sus representantes”.
Por eso este 8 de marzo salimos a la calle a exigir
lo que consideramos justo: ¡Alto a los Feminicidios!,
¡Alto al Acoso Callejero y laboral!, ¡Respeto a Nuestros Derechos Sexuales y Reproductivos e Igualdad
Plena!. Con pancartas y mantas denunciamos que
el machismo y el patriarcado siguen siendo un lastre
que cobra miles de vidas de mujeres. “Somos Mujeres
Creativas, Organizadas y sin miedo”, “Tiemblen los
machistas, que América Latina será toda feminista”.
6

7

1

El tema de 2017 para el Día Internacional de la Mujer es "Las mujeres en un
mundo laboral en transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030".

2
Claudia Von Werlhof, ”Teoría Crítica del Patriarcado”. Compilación de dos textos: "¿Perdiendo la fe en el progreso? El patriarcado capitalista como «Sistema
alquímico»", en Veronika Bennholdt-Thomsen, Nicholas Faraclas y Claudia Von
Werlhof (eds.), There is an Alternative. Subsistence and World wide Resistance to
Corporate, Gloibalization (Hay una alternativa. Subsistencia y resistencia mundial
a la globalización corporativa), Londres, Zedpress, 2001, pp. 13-40, y "El patriarcado como negación del matriarcado. Perspectiva de una quimera", contribución
para el Primer Congreso Mundial del Matriarcado, Luxemburgo, 2003, en Heide
Göttner Abendroth (ed.), Societies of Peace, Toronto 2009, Innana. Versión original
alemana, Werlhof 2006.
3

ONU-MUJERES (Entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres) página web http://www.unwomen.org/es

4

Boletín “Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia Contra la Mujer 2014”, México, INEGI, 2014.

5

Ibídem.

6

Nicole Finkelstein Mizrahi, directora en México de la Organización Aids Healthcare Foundation (AHF).

7

Sitio oficial relativo al Día Internacional de la Mujer de las Naciones Unidas www.
un.org/es/events/womensday
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¡8M marchamos por nuestro derecho a la vida!

Fotografía Virginia Barrera

Martha Adriana Cota Sánchez

Se pintan de lila y morado las calles de la Ciudad de
México. 8M, es el movimiento de mujeres internacional que convoca a marchar en casi todo el mundo.
La acumulación de violencias es tan evidente que
la misma Organización de Naciones Unidas (ONU)
decidió reconocer a las mujeres en su calidad de trabajadoras. Por supuesto, el capitalismo integrador de
las mujeres al proceso de producción/explotación en
todas sus formas.
Otra dimensión, nos permite observar los hechos
que han generado la diversidad de protestas en tantas plazas y en fechas que fueron sumando este clamor de las mujeres por el derecho a la vida.
Feminicidios, violaciones, secuestros, comercio
de seres humanas de todas las edades. Parar la injustica, detener la violencia estructural a la que ha llegado
el sistema patriarcal. La impunidad de un sistema
que hace más cruento y sofisticado su sistema de
opresión y explotación.
El movimiento de mujeres, ha encontrado históricamente en el feminismo las banderas de lucha
y grandes experiencias de organización, discusión y creación de círculos de análisis, denuncia
y encuentro.
Así ocurrió en la marcha 8M, cantidad de colectivas, mujeres de todas las edades encontrando sus
propias formas de nombrar la indignación lo que unas
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y otras viven. Cantos, consignas, indignación, batucadas que a ritmo de corazón narran micro historias
alejadas de la individualidad para unirse a las voces
diversas y multitonales.
El amplio pliego de demandas es el mismo en cada
país. La unidad del movimiento no se logró al calor
de una gran asamblea, es la suma de cientos de agravios que sufren las mujeres. A través de las noticias
generadas por los propios colectivos, la socialización
de la información, los documentales, las alertas, los
colectivos y todo el andamiaje de las redes sociales,
han permitido visibilizar el repetido patrón de funcionamiento de la economía capitalista globalizada, a
través del cuerpo de las mujeres de todas las edades,
raza, etnia, color.
El movimiento mundial de mujeres, se coloca en
el centro de la lucha contra todo tipo de injusticia en
el planeta, visibiliza a las mujeres como las defensoras
en cualquier parte de la tierra.
Una muestra de las consignas que nos unen en
todo el mundo:
• Que el capital explota nuestras economías informales, precarias e intermitentes.
• Que los Estados nacionales y el mercado nos
explotan cuando nos endeudan.
• Que los Estados criminalizan nuestros movimientos migratorios.

• Que cobramos menos que los varones y que la
brecha salarial llega, en promedio, al 27%.
• Que no se reconoce que las tareas domésticas y de
cuidado son trabajo que no se remunera y suma, al
menos, tres horas más a nuestras jornadas laborales.
• Que estas violencias económicas aumentan nuestra vulnerabilidad frente a la violencia machista,
cuyo extremo más aberrante son los femicidios.
Paramos contra la violencia institucional que amenaza y persigue a las que ejercen la prostitución y a
las trabajadoras sexuales.
Paramos para reclamar el derecho al aborto libre y
para que no se obligue a ninguna niña a la maternidad.
Paramos para hacer visible que mientras las tareas de cuidado no sean una responsabilidad de
toda la sociedad nos vemos obligadas a reproducir la explotación clasista y colonial entre mujeres. Para salir a trabajar dependemos de otras mujeres. Para migrar dependemos de otras mujeres.
Paramos para valorizar el trabajo invisibilizado
que hacemos, que construye red, apoyo y estrategias
vitales en contextos difíciles y de crisis.
Paramos porque nos faltan las víctimas de feminicidio, voces que se apagan violentamente al ritmo
escalofriante de una por día sólo en la Argentina.
Nos faltan las lesbianas y travestis asesinadas.
Nos faltan las presas políticas, las perseguidas, las
asesinadas en nuestro territorio latinoamericano por
defender la tierra y sus recursos.
Nos faltan las mujeres encarceladas por delitos
menores que criminalizan formas de supervivencia, mientras los crímenes de las corporaciones y
el narcotráfico quedan impunes porque benefician
al capital.
Nos faltan las muertas y las presas por abortos
inseguros.
Nos faltan las desaparecidas por las redes de trata;
las víctimas de la explotación sexual.
Frente a los hogares que se convierten en infiernos, nos organizamos para defendernos y cuidarnos
entre nosotras.
Frente al crimen machista y su pedagogía de la
crueldad, frente al intento de los medios de comunicación de victimizarnos y aterrorizarnos, hacemos del
duelo individual consuelo colectivo, y de la rabia lucha
compartida. Frente a la crueldad, más feminismo.
Nos apropiamos de la herramienta del paro porque nuestras demandas son urgentes. Hacemos del

paro de mujeres una medida amplia y actualizada,
capaz de cobijar a las ocupadas y desocupadas, a las
asalariadas y a las que cobran subsidios, a las cuentapropistas y a las estudiantes, porque todas somos
trabajadoras. Nosotras paramos.
Nos organizamos contra el confinamiento doméstico, contra la maternidad obligatoria y contra
la competencia entre mujeres, todas formas impulsadas por el mercado y el modelo de familia patriarcal.
Nos organizamos en todas partes: en las casas,
en las calles, en los trabajos, en las escuelas, en las
ferias, en los barrios. La fuerza de nuestro movimiento está en los lazos que creamos entre nosotras.
Nos organizamos para cambiarlo todo.

Fotografía Virginia Barrera

Fotografía Virginia Barrera
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Las morenas de morena
Construyendo para todas

Conferencias del día
Internacional de la mujer
2017
Luz María López Mulia

El día 11 de marzo, la Secretaría Estatal Mujeres
morena, Ciudad de México realizó un evento para
conmemorar El Día Internacional de la Mujer,
el cual se llevó a cabo en el Patio Neoclásico del
Club de Periodistas en la Ciudad de México y llevó como título “Conferencias del día Internacional
de la mujer 2017”.
A las 9 am empezó el registro, las compañeras
fueron llegando poco a poco, su firma de asistencia
fue el primer paso, a cada asistente se les entregó el programa y un separador de texto con la
imagen que se utilizó para promocionar el evento; un folder que contenía la hoja de inscripción
y una hoja de evaluación del evento, así como su
gafete, pluma morada y algunos presentes con
consistentes en: una playera (impreso el título del
evento) y una cajita hecha en papiroflexia con los
colores morados, gris, negro y blanco que guardaba el pin del evento y el logo de la Secretaría;

Fotografía Virginia Barrera
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A las 10 am inició su participación la soprano
Lourdes Trejo que llenó de alegría el recinto, el
auditorio empezó a cantar y bailar junto con ella.
Posteriormente nuestra Secretaria Estatal Guadalupe Juárez Hernández dió la bienvenida e inauguró
nuestro acontecimiento. El presidente del Comité
Ejecutivo Estatal, el Lic. Martí Batres Guadarrama,
emitió un mensaje para las mujeres reconociendo
que el partido ha cumplido al compartir el 50% de
candidaturas para mujeres y 50% para hombres,
reconoció la fuerza e importancia que ha tenido la
mujer en la conformación del partido y en la relación
con la sociedad.
La conferencia “La mujer en el trabajo y la precarización laboral” impartida por la Mtra. Guillermina
Zarco, con un vocabulario sencillo, sororario dió énfasis en la importancia de reconocerse, de valorarse
a sí mismas para evitar la violencia hacia nuestras personas, ya sea física, psicológica o emocional.
Siguieron las compañeras diputadas Asambleístas, Juana María Juárez López y Beatriz Rojas Martínez, las cuales expresaron su identidad
como mujeres luchadoras y reconocieron el valor
de las mujeres en el campo político y compartieron su compromiso de la política con perspectiva
de género.
Ya en la última etapa del evento, la compañera
Olga dramatizó, y cantó algunos pensamientos de Ricardo Flores Magón, cambiando sutilmente algunas
palabras para que las mujeres se identificaran.
Nuestra Secretaria Estatal, finalmente, nombra a las mujeres que participaron en las diferentes comisiones y todas ya en el presidium
cantamos el Himno Nacional Mexicano con la
mano izquierda en alto y cerrada, como símbolo de convicción, de fuerza y que estamos dispuestas a luchar por el cambio en nuestra nación.
Como epílogo de este sensible acontecimento se
contó un 43 que salió de la mente y el corazón. Con
alegría al saber que somos muchas mujeres en lucha hubo la foto de un grupo numeroso que reco-

nocen que la unión, el apoyo, la sororidad deben ser
los ejes para que los ideales lleguen a ser realidad.
Este evento no podría haberse llevado a cabo, sin
el compromiso y solidaridad de las mujeres morenas,
que organizadas en las siguientes comisiones: la
comisión de organización, la comisión de registro,
la comisión de medios, la comisión de entrega de
materiales, la comisión de recepción, además de
dos compañeras que compartieron la conducción
de recepción como maestras; encargadas de la
cafetería, encargadas de los bloques de cincuenta
personas, la comisión de medios y en general las
compañeras que sin tener una comisión específica
apoyaron para que las y los asistentes se sintieran
confortables, atendidas y atendidos, creando un
ambiente de compañerismo.

Fotografía Virginia Barrera

Fotografía Virginia Barrera
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Agenda de la Secretaría de
Mujeres
Calendario de Actividades 2017
Secretaría de Mujeres morena, Ciudad de México
8 de abril
Taller: La mujer y el Trabajo en la Ciudad de México
Lugar: Centro Cultural “Zapata”, STUNAM
Av. Universidad No.779, Col. Del Valle
Horario: 10:00 a 17:00 hrs.
21 de abril
Curso: Comunicación Política en las Artes Plásticas I
Lugar: Sede del Comité Ejecutivo Estatal de morena,
Ciudad de México
Antonio Maura No. 181, Col. Moderna
Horario: 10:00 a 14:00 hrs.
7 de abril
Presentación: Revista en voz alta editada por la Secretaría Mujeres morena, Ciudad de México
Lugar: Club de Periodistas
Filomeno Mata No. 8, Col. Centro
Horario: 17:00 hrs.

13 de mayo
Conferencias sobre el Día de la Concepción y la
Sexualidad
Lugar: Centro de Convenciones de Tlatelolco
Manuel González No.171, Col San Simón Tolnahuac
Horario: por confirmar
8 de junio
Presentación: Memorias del Taller: Las Mujeres y el
Trabajo en la Ciudad de México
Lugar: Club de Periodistas
Filomena Mata No. 8, Col. Centro
Horario: 17:00 hrs.
16, 23 y 30 de junio
Curso: Oratoria Parlamentaria
Lugar Hotel NH
Palma 42, Col. Centro
Horario: 10:00 a 14:00 hrs.

Comisión de medios de la Secretaría Estatal Mujeres morena, Ciudad de México
Todos los talleres y eventos son abiertos a todo público.

Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres
Cecilia Feregrino

¿Por qué hacer una escuela? La Secretaría Estatal Mujeres morena, Ciudad de México, consideró la necesidad de realizar cursos de formación con enfoque de género para las militantes; con el fin de ampliar su
participación en la vida política del país.
Con base en nuestra experiencia, consideramos que las mujeres se encuentran en el último eslabón
de la vida política; para que la brecha de desigualdad se vaya acortando hemos propuesto, varios talleres
impartidos por especialistas que nos permita entender las causas de esa desigualdad y por consiguiente,
desarrollar su liderazgo y empoderamiento a través de la formación política. La Escuela Itinerante de
Formación Política para Mujeres se llevará a cabo en las dieciséis delegaciones de la Ciudad de México,
estos serán espacios de formación, aprendizaje, reflexión, creación, crecimiento y diálogo. En la Escuela
Itinerante, se impartirán diez temas, durante diez meses.
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Secretaría Estatal Mujeres morena, Ciudad de México
www.mujeresmorenaciudaddemexico.org
Facebook: Secretaria Morena Mujeres Del D.f - oficial
Correo electrónico: semujmorenadf@gmail.com

