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Editorial
En México, como en otros países del mundo, es mediante la representación democrática
que pueden ser incluidos los intereses y las demandas especíﬁcas de las mujeres, que
hoy representamos el 51. 77% del padrón electoral (datos reportados por el INEGI, en
febrero de 2018). En una verdadera democracia se requiere no sólo que las voces de las
mujeres sean escuchadas, también se requiere su inclusión en el proceso democrático,
con el ﬁn de cambiar o crear las leyes que garanticen la igualdad.
La revista en voz alta dedica este número a reﬂexionar sobre el papel de la mujer en la
democracia. La participación de la mujer en la política nacional, la economía, la academia y los medios de comunicación e información, entre otros campos de la vida social,
es fundamental para la democracia. La democracia está basada en el cumplimiento de
los derechos humanos y de la igualdad entre los géneros; en este sentido, la Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas emitió el 19 de diciembre de 2011
una resolución donde señala que “la participación activa de la mujer, en pie de igualdad
con el hombre, en todos los niveles de la adopción de decisiones, es indispensable para
el logro de la igualdad, el desarrollo sostenible, la paz y la democracia” (A/RES/66/130).
Para la Secretaría Estatal de Mujeres morena, en la Ciudad de México, ha sido fundamental, que las mujeres de morena cuenten con herramientas teóricas y prácticas a través de
la capacitación política sobre aspectos como el laboral, electoral, liderazgo partidista,
derechos humanos, derechos culturales y educación y violencia de género; con el ﬁn de
impulsar la igualdad entre hombres y mujeres al interior del Movimiento Regeneración
Nacional, como un mecanismo que permita el fortalecimiento de los derechos de las
mujeres en el ámbito social con perspectiva de género.
Es importante recordar que la creación de la revista en voz alta, presidida por Guadalupe
Juárez Hernández, Secretaria Estatal de Mujeres morena, Ciudad de México, tuvo como
ﬁnalidad convertirse en el medio de comunicación e información no sólo de la Secretaría y las delegaciones en la Ciudad de México (hoy alcaldías), sino de todas las mujeres
que participan en diferentes espacios en y con morena.
En los 6 números de la revista impresa y su versión digital, se han debatido y divulgado
diversos temas relacionados con las problemáticas especíﬁcas de las mujeres, sí desde
una visión partidista, pero con perspectiva amplia. La característica fundamental de la
revista ha sido su carácter colectivo, es decir, en ella han participado militantes y dirigentes. El Consejo Editorial de en voz alta agradece a todas y cada una de sus lectoras y
lectores el haber hecho suyo este proyecto.
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Entrevista
Desarrollando la voz, se rompió el silencio
Rosa Martínez

En el último periodo de sus actividades como Secretaria Estatal de morena Mujeres en la Ciudad de
México, María Guadalupe Juárez Hernández conversa con en voz alta y nos comparte el balance de su
trabajo realizado en los últimos tres años.
De estos resultados destaca la consolidación de las
Escuelas Itinerantes de Formación Política, cursos
que buscan fomentar la participación de las mujeres
en las 16 alcaldías; un programa en la Radio AMLO
“morena Mujeres Trabajando”, conjuntando un grupo
técnico y la participación de las 16 alcaldías en la generación de los contenidos; la revista en voz alta, prensa hecha por mujeres y para mujeres; los talleres y sus
memorias impresas, que son los debates, diagnósticos y consideraciones para la agenda de campaña de
las candidatas; los eventos especiales ocurridos en
conmemoraciones y conferencias; y, en materia política, el impulso a la iniciativa en busca de la declaratoria de Alerta de Género en la Ciudad de México.
Habrá que recordar que en octubre de 2015 la
maestra Guadalupe Juárez quedó asignada y a cargo de la organización de mujeres y del trabajo político, desde entonces se ﬁjó tres objetivos claros con
el compromiso de contribuir al proyecto de nación:
construir un grupo dirigente de mujeres en las 16
delegaciones, ahora alcaldías; continuar el proyecto Foto: Rosa Martínez, Guadalupe Juárez, 2018.
de morena Mujeres en la Ciudad de México, en el territorio; y la construcción de equipos de trabajo es- rante de Formación Política, porque fue medular
pecíﬁcos. De éste y otros temas, ella nos conversa. estar presentes en las 16 delegaciones. En el primer
año hubo de 1300 a 1400 mujeres capacitadas; en
¿Considera que se ha elevado el nivel de partici- el segundo año, 2017, fueron casi 2400 mujeres capación política durante su dirigencia? y ¿cómo lo pacitadas, y en 2018 el número está aumentando en
deﬁniría a partir de la conformación de la Escue- estas escuelas. Ha sido un gran trabajo de grupo.
la Itinerante?
En 2016 el proyecto de Escuela Itinerante consistió en establecer 8 sedes, con ocho cursos por 8 meMe parece que sí, a partir del cumplimiento de dos ses. Los cursos que se impartieron fueron: Derechos
objetivos principales: construir morena Mujeres en de las Mujeres y la Familia, Participación Política y
la Ciudad de México, y el otro es la Escuela Itine- Liderazgo, Liderazgo, Cuerpo de la Mujer, Situación
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Laboral de las Mujeres, Redes Sociales, Creencias y
Mitos de las Mujeres, y Sensibilización de Género.
Al año siguiente, en 2017 en el proyecto de Escuela Itinerante, se estableció en 16 sedes, con 10 cursos
por 10 meses. A los que se incorporaron otros cursos más, Medio Ambiente, Los Derechos Humanos,
y el Protocolo de Violencia contra las Mujeres. El promedio se incrementó a 230 mujeres por cada sesión.
Creo que nosotras logramos dos avances fundamentales, nuestra Escuela Itinerante, y nuestra revista en voz alta.
¿Ambos objetivos podrían considerarse como
dos grandes logros durante su dirigencia?
Sí, claro. La revista tiene un tiraje de 10 mil ejemplares, y que esté llegando al territorio nacional, que las
compañeras vayan trabajando los temas, como por
ejemplo la coyuntura en el proceso electoral, es otro
de los grandes logros de nosotras en la Secretaría de
Mujeres morena.
Recordaremos que en voz alta surgió con la necesidad de crear un vínculo cotidiano, de información,
comunicación y difusión del trabajo partidista. Queríamos una revista que debía ser entendida como
prensa partidaria feminista, es decir, como un medio de comunicación, educación, formador de conciencia feminista. Y coincidimos que en voz alta nos
representaba, rompía la invisibilidad de las mujeres
y que muchas en nuestra participación política hemos alzado la voz para ser escuchadas.
La revista también tiene su página electrónica en
la que incluso se puede descargar la versión impresa de cada número, y encontramos que la podemos
enviar por WhatsApp, y resultó que se podía compartir en formato PDF hasta lugares muy lejanos, y
fue a solicitud de compañeras que la requerían en
otros estados de la república, asunto muy importante para nosotras.

iban a estar trabajándose a través de la estructura
electoral.
Nosotras, como Secretaría de Mujeres, elaboramos un acuerdo político en las 16 delegaciones con
todas las expresiones de mujeres de morena, y las
invitamos. Ahora nos da gusto que en nuestras reuniones, que realizamos los lunes cada quince días,
están compañeras de las 16 delegaciones y que
ellas se coordinen.
Parte importante ha sido la escuela, que hay una
en cada alcaldía, y eso ha permitido que se vayan
organizando y que vayan superando este momento difícil, pues como morena acabamos de salir de la
elección a candidatos y candidatas y en ningún partido ha sido fácil.
Nosotras, como Secretaría, también tuvimos una
participación con compañeras. Ellas estuvieron en
la terna, y ahora se están deﬁniendo después del
periodo de encuesta. Estamos muy contentas en el
sentido de que el proceso organizativo lo tenemos
en las 16 delegaciones, vamos por las alcaldías.
Para este periodo de elecciones próximas, ¿quedó
integrado el Programa de Lucha de las Mujeres a
la propuesta de los y las candidatas de morena?

Sí, en el trascurso de estos tres años, en la Ciudad
de México nosotras fuimos creando tres diagnósticos. Hicimos cuatro foros y, a través de ponencias
fuimos construyendo el diagnóstico de la Secretaría
de Mujeres morena Ciudad de México, y este documento le fue entregado a la doctora Claudia Sheinbaum. La propuesta la seguimos trabajando, aﬁanzándola, como se nos solicitó, y ya la entregamos
nuevamente. Consideramos que será concretada.
Las demandas y propuestas son muy detalladas.
Uno de los puntos que ya vimos y que había planteado la doctora Sheinbaum el día que presentó su
programa de trabajo fue la Alerta de Género, de la
que nosotras hicimos una demanda general en 2016
¿Cómo quedó conformada la organización de mu- debido al alto número de feminicidios en la ciudad.
jeres en las 16 alcaldías?
¿Qué resultados se han obtenido de los proyecEn el partido, a raíz de todo el proceso electoral ya tos integrados en su plan de trabajo, por ejemplo,
no había representantes por esta cuestión de los en la Radio?
comités delegacionales y las representantes de la
Secretaría de Mujeres. Hay un acuerdo precisamen- Lo de la Radio lo planteamos en abril de 2017, y nunte del Congreso Nacional de que en este periodo ca imaginamos que cumpliríamos 100 programas
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Foto: Carolina Ramírez Guadalupe Juárez, 2018.

en julio próximo. Es un proceso muy importante
para nosotras porque creamos otro tipo de vínculo,
mujeres expresándose a través de Radio AMLO ha
sido fundamental. Ese espacio nos ha permitido conocer a muchas mujeres que hoy son visibilizadas,
y ahí se comenta la experiencia de las mujeres de
las 16 delegaciones como luchadoras sociales.
El proceso es sencillo, cada delegación tiene un
día martes de 15 a 17 horas en “Mujeres Trabajando”. Nos hemos encontrado con dos asuntos muy
interesantes, hemos construido un equipo dirigente en la cuestión de radio, diseñando la parte técnica, que no es fácil, la locución, el script, etcétera.
Y hemos creado en las 16 alcaldías grupos de
compañeras que pueden hablar libremente, y se ha
facilitado con gran soltura una manera de expresión con temas tan interesantes. El programa que
más audiencia ha tenido ha sido con casi 100 mil
radioescuchas con el tema de “Feminismo”, con la
delegación Magdalena Contreras. Nos sorprendió
mucho porque la mayoría de nuestros programas
tienen de 20 mil a 30 mil radioescuchas.
Hicimos un programa muy importante cuando
fueron las precampañas con las mujeres candidatas, y tuvo casi 50 mil radioescuchas. Las compañe-
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ras que eran precandidatas fueron a expresar sus
temas. Son programas que nos demuestran que sí
tenemos un gran número de compañeras y compañeros que nos están escuchando y son nuestros
seguidores, están ahí con nosotros.
El proyecto se amplía a otros estados, por ejemplo, con la creación de un equipo de mujeres en el
Estado de México, Tlaxcala, Morelos, Tamaulipas
y Coahuila que se han sumado al proyecto nacional de radio que estamos impulsando con Radio
AMLO.
Hablando de medios de comunicación, ¿cuáles
son las principales inquietudes manifestadas
por las mujeres de morena en sus medios electrónicos, redes sociales?
Nosotras hemos creado toda una serie de vínculos en esta gran ciudad a través de las Escuelas, la
revista en voz alta, la Radio. Y también tenemos un
Facebook, un vínculo con 2300 seguidoras de 30 a
60 años, situación también importante pues, por
el rango de edades, suponemos que es más difícil
la atención a redes, sin embargo ahí se expresan. Y
también se pueden consultar nuestros trabajos, vi-
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deos, “nuestra historia” decimos nosotras y asuntos importantes de mujeres.
Y hemos visto que las mujeres en la ciudad, en
los estados, en otros países y el mundo, hacemos
un montón de cosas, y esa es la otra gran parte que
he estado tratando de aclarar.
Y es una situación un tanto difícil para nosotras
como mujeres que sufrimos con tanta violencia,
pues no queremos caer en el “amarillismo”. Por lo
tanto hemos deﬁnido una estrategia para tratar estos asuntos que son muy graves, y que estén presentes en la memoria.
Todos nuestros medios tienen una gran lógica,
están hechos por mujeres y para mujeres, la revista, la radio, el Facebook, son los espacios para nosotras. Y también ha sido un tanto difícil porque a
veces compañeros han querido participar, y el decirles no, es difícil. Nosotras hemos explicado que
este es un espacio que no en balde se llama en voz
alta, hecho por mujeres y para mujeres.
Todo nuestro trabajo tiene una cuestión muy
importante, la voz; desarrollar una voz de las mujeres de la Ciudad de México. Hemos establecido
vínculos con mujeres en los estados que también
han desarrollado una voz y que tienen una organización muy importante como nosotras, en Coahuila, Sinaloa, Chiapas, Tlaxcala, Guerrero, etcétera.
Hay muchas mujeres como nosotras diseñando
métodos, formas de organización de mujeres. Se
ha roto el silencio.
Nosotras hemos tenido una experiencia única
en los estados. A raíz de que salió la revista ésta
se recibió en otros estados de maneras fortuitas,
entonces comenzaron a llamarnos e invitarnos a
platicar esta experiencia. Y para mí ha sido, como
dirigente, una experiencia nunca antes vista, porque hay un gran desarrollo de mujeres organizadas
en provincia, y para las que llegamos de la ciudad
tenemos que aprender de ellas. Nuestro lenguaje
muchas veces dista del que ellas tienen.
Por ejemplo, en Veracruz nos llevaron a un lugar
muy bonito que se llama Las Choapas, Veracruz, 7
u 8 horas de viaje para llegar y tener toda una gran
experiencia, conocerlas y platicarles qué estamos
haciendo en la ciudad.
También viví dos experiencias muy importantes en Coahuila, lugar que no conocíamos, muy lejano, y viajar horas y horas para llegar y encontrar
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a mujeres que se habían trasladado 4 horas para
estar ahí. Y están organizadas en un comité muy
importante que se llama “Rosario Ibarra”, dirigida
por la compañera Isabel, una mujer con gran experiencia. Y otra experiencia que para mí ha sido
todo un fenómeno es encontrarnos con la compañera Selene Velarde.
Nos reunimos también en diciembre pasado en
Xitlá, en el ﬁnal de año de las Escuelas, y todas acabamos muy sorprendidas. Fue un reencuentro de
las mujeres que en morena somos una parte muy
importante.
¿Con respecto a la Alerta de Género en la Ciudad de México, qué respuestas se han obtenido
después de que en noviembre del 2016 se realizara la petición ante Miguel Ángel Mancera, el
entonces Jefe de Gobierno?
Tengo una hipótesis, el problema de la Alerta de
Género es que no la van a declarar por algo tan
sencillo, porque para el actual gobierno no hay suﬁcientes mujeres muertas. Y porque el gobierno
tendría que reconocer que en la ciudad ha sido un
fracaso.
La diputada Beatriz Rojas presentó la solicitud
en la Asamblea y fue un asunto muy importante
que únicamente los diputados de morena votaron
a favor, y todos los demás en contra, incluidas mujeres. Y no lo hicieron las mujeres no porque no
vieran la necesidad, sino porque permitir la Alerta
de Género era reconocer su fracaso. Muchas compañeras salieron llorando de ahí y yo me recordé
mucho está experiencia de rabia que se tiene. En
la ciudad han aumentado mucho no solamente los
robos, la violencia, el robo de celulares, sino precisamente las muertes.
Las compañeras de la Gustavo A. Madero hicieron un programa en el que concluyeron, con cifras
que lleva una de ellas con respecto a los feminicidios, que las mujeres aparecen muertas en los barrancos, en ríos, en los lugares baldíos, etcétera. Es
decir, hoy hay mucho miedo para salir de noche, y
es real, las mujeres aparecen muertas. Por ello me
parece muy importante el compromiso que hizo la
doctora Claudia Sheinbaum, crear una Secretaría
de Mujeres en su gobierno, elevar el nivel de INMUJERES. También adquirió el compromiso de
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cumplir con los recursos necesarios para los programas de trabajo de dicha secretaría.
Y lo otro que para mí es importante es que también va a declarar la Alerta de Género. Creo que
eso debemos de impulsar nosotras.
¿Qué demandas políticas quedan abiertas para
el próximo periodo de la Secretaría de Mujeres
morena de la Ciudad de México?
El partido saldrá de la coyuntura electoral, e iniciará su proceso. Todos los cargos son por tres años.
No hay reelección, y entrarán las compañeras
como consejeras y luego ganarían el cargo en una
elección en el Consejo estatal. Es un proceso complicado. Pero yo creo que hemos creado un proceso de discusión, equipos de trabajo, se han creado
todos los posibles vínculos, y se han desarrollado
como parte de esta secretaría.
Y lo otro que para mí es fundamental es la creación del grupo de dirigentas, que hoy nos llaman
las “Obispas” porque aparecemos de morado, porque pasara lo que pasara este grupo tendrá resonancia política. Estoy convencida de la organización de las mujeres de morena en la Ciudad de
México y en el país. Me sumo a todas estas propuestas que se hacen.
Por otra parte, puedo decir con mucho gusto que
el presupuesto que nos fue otorgado por el INE, de
esta prerrogativa, considero que se usó en lo que
debe ser: la organización y formación política de
las mujeres. Ahí está el trabajo y el reconocimiento

del INE hacia nosotras. Para mí es la mayor tranquilidad que me da y agradezco a todas las mujeres que conﬁaron en nosotras.
Ahí estamos y no soy yo nada más, es el equipo
político, el equipo de Escuelas Itinerantes, el equipo de la revista en voz alta, el equipo de radio “morena Mujeres Trabajando”, el equipo que tiene la tarea nacional. Es decir, todo este grupo de mujeres
que hoy conformamos la Secretaría. Y espero que
podamos encontrar la manera de dar continuidad.
¿Cómo deﬁniría hoy la transformación democrática frente a las próximas elecciones?
Después del debate político considero que queda
muy claro hacia dónde está el camino. Tenemos
una gran posibilidad en todo el país de hacer este
gran cambio. Estoy muy sorprendida de las grandes manifestaciones de apoyo a Andrés Manuel
López Obrador, por ejemplo, fue impresionante en
Tijuana, Monterrey, especialmente porque en la
zona del norte no se había podido avanzar.
Las compañeras que han estado allá apoyando
a levantar la estructura comentan que no ha sido
fácil. Pero ver estas manifestaciones en Sinaloa,
como ejemplo, demuestran que hoy tenemos una
gran posibilidad de ganar en todo el territorio nacional.
Y bueno, aquí en la Ciudad de México nosotros
estamos con mucha esperanza de que la doctora
Claudia Sheinbaum y que el proceso democrático
suceda en el país, que lo necesitamos tanto.

Foto: Virginia Barrera, Día internacional de la Mujer, 2018.
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Mujeres, Arte y Cultura
Creando andamos

Los orígenes de la Resistencia Civil Creativa
Natalia Eguiluz*

En el presente año, paradigmático para nuestro
país, bien vale la pena recordar la larga lucha que
ha dado el movimiento lopezobradorista y el despliegue que ha desarrollado en el plano cultural
desde sus orígenes.
Este movimiento tuvo su inicio pujante en 2005
con las marchas masivas en contra del desafuero
del entonces jefe de gobierno del Distrito Federal
Andrés Manuel López Obrador, y posteriormente
vivió su expansión a nivel nacional en la lucha contra el fraude electoral del año 2006. Desde entonces
surgieron una serie de acciones políticas y protestas ciudadanas que reconﬁguraron la organización
de grandes sectores de la población para luchar
contra la imposición y enarbolar la lucha por la democracia y contra el neoliberalismo en México.1
En el plano cultural, desde esos años, el movimiento lopezobradorista ha llevado a cabo un sinfín de acciones para visibilizar sus demandas y hacer ver al resto de la población el funcionamiento
del poder político y económico injusto que se ha
impuesto en nuestro país desde hace más de 30
años. Algunas de estas iniciativas incluyen: exposiciones callejeras, publicación de historietas,
la conformación de círculos de estudio, libros, ciclos de cine, muralismo, la impresión de grabados
enormes, documentales, videos, la creación de un
programa de televisión llamado La verdad sea dicha, radios y medios de comunicación alternativos
por internet, música, poesía, muñecos de diversos
materiales y dimensiones, caricatura política, intervenciones efímeras en monumentos, perfor-
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mances, gráﬁca digital, más toda la creatividad
desplegada por la gente al elaborar sus mantas y
cartulinas durante las marchas y asambleas.
Dentro de esta gran expresión cultural del movimiento, me interesa detenerme y recordar la
conformación de la Resistencia Civil Creativa en
2006 encabezada, entonces, por la actriz feminista, directora teatral, dramaturga y activista Jesusa
Rodríguez.

Fotografía de Jesusa Rodríguez por La Lámpara de Diógenes, 2008. Disponible en
<http://lamparadediogenes.blogspot.mx>.

Cabe mencionar que, a lo largo de su amplia y
destacada trayectoria como creadora, Jesusa en el
teatro cabaret utiliza la parodia, el travestismo, el
desnudo escénico y una crítica contundente cargada de un humor franco y transgresor con el que
debate y pone en cuestión las normas sociales y
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morales dominantes en la sociedad mexicana, así
como el acontecer de la política nacional del momento. Su trabajo implica estar informada de los
hechos que se suceden día a día, más una capacidad importante de improvisación y relación con el
público en concordancia con la tradición del teatro de cabaret político alemán y el teatro de carpa
mexicano.2
Su gran experiencia en el campo de la creación
escénica y la participación a lo largo de su vida en
otras luchas por la igualdad y la justicia, las trasladó a la resistencia creativa, contribuyendo así a la
construcción de una forma de hacer política distinta, participativa, libre y potente.
La Resistencia Civil Creativa inició el 18 de julio de 2006, día en el que Jesusa Rodríguez, junto
con otras y otros artistas, intelectuales y población en general tomaron simbólicamente el ediﬁcio del Consejo Coordinador Empresarial. En la
resistencia han participado intelectuales como
Elena Poniatowska, artistas como Regina Orozco,
y otras más jóvenes como Julia Arnaut y Jimena
Granados Alvarado, sin embargo, la Resistencia
Creativa desde sus inicios ha estado conformada por mujeres y hombres de varias edades, dedicados a distintas profesiones, labores, etcétera,
y de diferentes niveles socioeconómicos. A partir
de esa época y durante todos estos años cada domingo la Resistencia se reunía en el Hemiciclo a
Juárez fomentando la consciencia y participación
activa de la ciudadanía.
Dicha iniciativa se caracterizó por llevar a cabo
la organización de bailes, parodias, pláticas en la
calle, o canciones, videos y animaciones para difundir, por ejemplo, el boicot hacia las empresas
que impusieron a Felipe Calderón como presidente. Además de las acciones de protesta en la
calle utilizando elementos creativos, también las
realizaron en espacios privados como centros comerciales, restaurantes, supermercados, ediﬁcios,
bancos que pertenecen o de los que son accionistas aquellos que se han beneﬁciado de las políticas
neoliberales a costa de la pobreza de millones, con
el objetivo de incidir directamente en la vida de la
gente, de denunciar y visibilizar el funcionamiento del poder económico y político en los espacios
cotidianos, siempre de manera pacíﬁca.
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En la actualidad otros iniciadores de la Resistencia Civil Creativa, entre ellos Marta León o
Antonio Avitia, así como ciudadanos, mujeres
y hombres, que se han ido incorporando con los
años, se continúan reuniendo cada domingo pero
ahora se ubican frente al Hemiciclo a Juárez dado
el impedimento para utilizar ese espacio desde la
remodelación de la Alameda Central.
Jesusa ya no asiste los domingos, pero cuando
es moderadora en las asambleas o actos políticos
de morena, la inteligencia y el humor crítico contra
el sistema de opresión y desigualdad aparecen: la
crítica al neoliberalismo, al autoritarismo, la defensa de la cultura, de la soberanía, de los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas, y
de la diversidad sexual están ahí enunciados de
manera lúdica, cuestionadora y contundente.
El caso de Jesusa es un claro ejemplo de la participación de las artistas en la lucha por la democracia en nuestro país, y muestra lo que se puede
llegar a realizar desde la creatividad, el conocimiento y el ingenio creando acciones que implican la politización de la sociedad y una forma distinta de enfrentar al poder.
Esperemos que este año no tengamos que luchar contra un fraude y podamos lograr el cambio
por el que tantas mujeres y hombres a lo largo de
la historia de nuestro país han -y hemos- luchado.
Construyamos la esperanza, es nuestra.
1

Producto de ello es el partido político morena.

2

Natalia Eguiluz Ornelas, “Jesusa Rodríguez y la Resistencia civil creativa: expandiendo límites, despacio pero sin tregua en busca de la igualdad social”, en
“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,
2010, pp. 75-88.

* Artista plástica feminista, Mtra. en Estudios de la Mujer (UAM-X).
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Mujeres en la Historia
Ayer y Hoy

Ellas en la historia

Elena Poniatowska: constructora de democracia y voz plural
Mtra. Olivia Gómez Lezama*

El reconocimiento que se ha ganado Elena Poniatowska, tanto el popular como entre las élites literarias, ganadora de diversos premios: Cervantes
(2013), Alfaguara de Novela (2001) y Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos (2007), ha
sido producto de un trabajo continuo de la autora,
caracterizado por darle “voz” a los personajes que
el régimen ha querido callar, a la disidencia, a los
de abajo, al cotidiano de la gente. De ahí, en principio, su vocación democrática, pues ha contribuido
a mostrar el carácter plural de la sociedad mexicana, que en muchas ocasiones el discurso hegemónico ha querido ocultar.
Con la publicación en 1970 de La noche de Tlatelolco, en el que dio cuenta de la matanza de estudiantes que llevó a cabo el gobierno autoritario del
entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, aﬁanzó
el carácter de sus obras que seguiría años después.
En aquel momento, no era menor que se dieran a
conocer estos sucesos tan condenables, pues, precisamente, una de las consignas del movimiento
estudiantil de 1968 había sido la de “prensa vendida”, ya que los periódicos y, en general, los medios
de comunicación no los mostraban a la opinión
pública debido a la relación de complicidad con el
gobierno, el cual mantenía el control de la prensa
a través de distintos mecanismos. Uno de ellos era
a través del monopolio de la compra y venta del
papel para imprimir, por medio de la Productora
e Importadora de Papel, Sociedad Anónima (PIPSA).1 Además, de que “mantenía con los medios
una relación de ayuda mutua, en la que los dueños
de periódicos, estaciones de radio y televisión go-
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zaban de diversas ayudas (como exenciones ﬁscales, compra de publicidad y venta de papel barato)
a cambio de una lealtad absoluta que comprometía a sus reporteros y articulistas a no hacer críticas
severas al sistema político mexicano”.2 En ese contexto, la publicación de dicho libro constituyó una
denuncia del autoritarismo del régimen que éste
quería ocultar. De ahí que, según testimonio de
la propia autora, la editorial Era, encargada de su
publicación, haya recibido una amenaza de bomba
que estallaría en su imprenta.3
Asimismo, la formación periodística de la autora aunada a su posición de izquierda propiciaron
que haya escrito en diversas publicaciones periódicas de esta tendencia. Por ejemplo, desde la revista Siempre!, en la que también escribían otros
intelectuales de la misma posición como Carlos
Monsiváis y Fernando Benítez, le dio cobertura al
proceso de prisión que vivieron los estudiantes
que participaron en el movimiento estudiantil del
68, como ocurrió cuando entrevistó al entonces,
obispo de Cuernavaca, Sergio Méndez Arceo, perteneciente a la teología de la liberación, corriente
católica que hizo suyo el marxismo en su búsqueda
de un “cristianismo más auténtico”, cercano a los
pobres, mientras le era negado, a dicho religioso,
visitar a los estudiantes en prisión; a través de las
páginas de Siempre! también cubrió la represión
a la manifestación estudiantil del 10 de junio de
1971, llamada “Jueves de Corpus”.4
De igual modo, participó en la revista Punto Crítico que comenzó a publicarse en 1972, a cargo de
los dirigentes del 68 más relevantes: Raúl Álvarez
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Foto: Laura Rodríguez. Fotografía digital, 2017.

Garín, Roberto Escudero, Gilberto Guevara Niebla, Salvador Marínez della Rocca, Eduardo Valle
y Félix Hernández Gamundi. Sin mencionar, su
vinculación con la editorial Era, con la que publicó
varias de sus obras, la cual, desde su surgimiento
en 1960 marcó su línea editorial como de izquierda
marxista no ortodoxa.
Por otro lado, Poniatowska se ha consolidado
como una de las mejores cronistas de la Ciudad
de México, junto a Carlos Monsiváis, ambos testigos del proceso de modernización que ésta sufrió,
sobre todo, desde la segunda mitad del siglo XX.
Desde este ámbito, la autora también posibilitó
que las voces de los pobres y sus vidas cotidianas
tuvieran eco.
Las crónicas urbanas de Elena Poniatowska tienen como principio de representación el conjuro
del silencio de los miles de habitantes de la Ciudad de México cuyas voces son acalladas por una
tradición cultural y política que niega las voces
de los marginados, de los desposeídos. Para Poniatowska esta minusvalía vocal es consecuencia
de los mecanismos de dominación de un sistema
hegemónico que se ha consolidado en este país
sobre la base de periferias ignoradas dentro de los
proyectos nacionales.5
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Esta situación produjo una separación entre el
gobierno y los gobernados, pues el primero no
escuchaba las demandas de la ciudadanía. La lejanía que existía entre ambos quedó claramente
maniﬁesta durante el terremoto de 1985, ya que
el gobierno no acudió pronto a apoyar a los damniﬁcados y fue la sociedad civil organizada la que
resolvió los problemas a los que éstos se enfrentaron. En este contexto, una vez más, Poniatowska
tuvo el tino de sacar a la luz las deﬁciencias del régimen con el libro Nada, nadie. Las voces del temblor, también publicado por Era en 1988, en el que
dio voz a los afectados por este fenómeno natural.
Poniatowska ha estado presente para dar cuenta
de otros movimientos sociales y políticos relevantes
de los últimos años, dándole voz continuamente,
a la disidencia política con sus obras: EZLN. Documentos y comunicados y Amanecer en el Zócalo. Los 50 días que confrontaron a México. En el
segundo de ellos, hace referencia a la movilización
social que se suscitó con motivo de la elección del
2006 cuestionada bajo la bandera “voto por voto”
y “casilla por casilla” en pro de la candidatura de
Andrés Manuel López Obrador. En resumen, con
su labor ha contribuido a la formación de un México más incluyente y a la construcción de una sociedad más democrática y plural que abarque los
distintos puntos de vista y, sobre todo, que incluya
a la disidencia, sin la cual difícilmente podría entenderse la historia contemporánea y reciente de
la ciudad y del país.
1

Armando Zacarías, “El papel de PIPSA en los medios mexicanos de comunicación”, Comunicación y Sociedad, DECS, Universidad de Guadalajara, núms.
25-26, septiembre de 1995 / abril de 1996, p. 76, en <http://www.publicaciones.
cucsh.udg.mx/pperiod/comsoc/pdf/25-26_1996/73-88.pdf> [fecha de consulta:
4 de julio de 2017].

2

Arno Vicente Burkholder de la Rosa, “Prensa, Estado y empresarios: el boicot
publicitario a Excélsior, 1972”, tesis para obtener el grado de maestro en historia
moderna y contemporánea, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora,
México, 2004, p. 36.

3

Ediciones Era 35 años. Edición homenaje (Serie: Homenaje a un editor), Universidad de Guadalajara, México, 1995, p. 7.

4

Elena Poniatowska, “El general se fue de vacaciones”, en Siempre!, núm. 863,
1970, y Siempre! presencia de México, núm. 495, 1971.

5

Anadeli Bencomo, Voces y voceros de la megalópolis. La crónica periodística-literaria en México, Iberoamerica-Vervuert, Madrid, 2002, p. 14.

* Doctorante en Historia Moderna y Contemporánea en el Instituto Mora, con líneas
de investigación en historia política y de las izquierdas.
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Mujeres en México hoy

La democracia de las mujeres desde la tribuna
Martha Adriana Cota Sánchez*

Primero el voto
Las mujeres visionarias que organizaron el movimiento sufragista reconocieron en la coyuntura
electoral la posibilidad de luchar por la igualdad
política en la toma de decisiones, que incluyera las
demandas, necesidades y libertades de las mujeres,
a través de los derechos políticos formales de la democracia moderna: votar y ser votada.
Bajo el yugo de estructuras creadas por y para
los hombres, la lucha por el reconocimiento y diversiﬁcación de las distintas formas de organización
política propuestas por las mujeres implicó encarar
al patriarcado. La invisibilización del derecho a ser
humanas sigue cobrando vidas y el ejercicio de la
violencia recrea formas desgarradoras en todos los
tiempos.
Feminismo, visión política y trabajo
La ideología ha deﬁnido el tipo de política a la que
se aﬁlian las mujeres. Los matices y posiciones varían en un universo impregnado por tufos derechistas o de posiciones variopintas tamizadas por el
partido, la moral, la religión, la posición socioeconómica vinculada a preceptos religiosos herederos
del conservadurismo clerical. Otras, dan por sentado que no necesitan declararse feminista, para defender los derechos de las mujeres en términos de
equidad e igualdad.
Por eso es necesario precisar que el feminismo
está necesariamente vinculado a la emancipación
y autonomía de las mujeres y a las libertades sexo-genéricas; a la libertad sexual y reproductiva, al
aborto, la libre elección de la maternidad, de la pareja, de las formas de vida, contra el racismo. Banderas que llevadas al campo electoral buscan su
expresión en leyes y derechos, es decir, el entorno
garantista de la libertad humana.
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El abandono del Estado social y el despojo provocado por la apertura comercial y los efectos del
modelo neoliberal (del cual hoy somos testigos/as
de su decadencia) han sido para el proyecto político de la izquierda (primero con el PRD y hoy con
morena) banderas de lucha que recolocaron los derechos civiles y sociales, expresados en programas de
gobierno y apoyo asistencial, como la posibilidad
(limitada) de resarcir el profundo deterioro provocado, no por la falta de recursos, sino por el saqueo
de los gobiernos del PRIAN durante los últimos
treinta y cinco años.
Los efectos del neoliberalismo han signiﬁcado reformas regresivas que pusieron en crisis a todas las
instituciones electorales, políticas, económicas y sociales; que expresadas en procesos de privatización,
relegaron a un papel marginal a las organizaciones
sociales y los movimientos ciudadanos. Los despidos masivos, el cierre de industrias productivas, la
conversión de empresas manufactureras a importadoras y, más recientemente, la privatización de los
sectores energético y petrolero generaron en conjunto la reducción de trabajadores/as sindicalizados
bien pagados; el crecimiento del trabajo irregular en
el sector formal e informal; el aumento de empleados que reciben bajos salarios, y cada día, un mayor
número de pensionistas y jubilados/as en riesgo de
perder sus prestaciones y seguridad social.1
Retos de la democracia
En efecto, tenemos un diagnóstico de cada segmento impactado por el modelo neoliberal, el Estado, la
soberanía, el territorio y sus recursos naturales; la
venta de tierras (que visibiliza también el neo-colonialismo indígena), litorales y reservas ecológicas, a través del despojo de empresas nacionales y
trasnacionales. Los trabajos compilados en las Memorias del Primer Taller “La Mujer y el Trabajo en
Ciudad de México” y el Segundo Taller “Derechos
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Foto: Virginia Barrera. Jornada de protesta, 2017.

Políticos de las Mujeres en la Ciudad de México”,2
dan cuenta de eso.
El epicentro del modelo neoliberal se ubica en el
tipo de relaciones laborales impuesto. Las contrarreformas a la Ley Federal del Trabajo legalizaron,
entre otras, la desregulación del salario (pago por
horas u obra determinada, honorarios) y la ﬂexibilización de la jornada laboral.3 Para el caso de las
mujeres, se consolidó un esquema de sobreexplotación, a través de la reproducción social de la familia, del trabajo doméstico, del trabajo a domicilio,
por catálogo, cuidado de los enfermos y de las/os
adultos mayores; por eso, es fundamental replantear el esquema de relaciones laborales neoliberal
y recuperar el derecho al salario y trabajo estable,
remunerado y digno, y por supuesto a la seguridad
social universal.4
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Ante la privatización, la pérdida de soberanía y
empobrecimiento de la nación mexicana, generados durante los gobiernos neoliberales, se enaltece
el gran reto de gobernar y transformar al país con
un nuevo proyecto de nación. La democracia de las
mujeres tiene la tribuna.
1

Para una revisión amplia del proceso histórico de reformas y contrarreformas neoliberales impuestos en cada sexenio de 1982 a 2012, recomiendo consultar los libros
coordinados por Ana Alicia Solís de Alba, Max Ortega, Abelardo Mariña y Nina
Torres, publicados por editorial Itaca, en <http://editorialitaca.com.mx/catalogo/>.

2

Consultar en <www.mujeresmorenaciudaddemexico.org>.

3

Para analizar el proceso de las contrarreformas a la Ley Federal del Trabajo sugiero consultar: Max Ortega y Ana Alicia Solís de Alba, Neoliberalismo y contrarreforma a la legislación laboral (1982-2013), Itaca, México, 2015.

4
Véase Ana Alicia Solís de Alba, El movimiento sindical pintado de magenta. Productividad, sexismo y neocorporativismo, Itaca, México, 2012.

* Socióloga. Maestría en Estudios Latinoamericanos. Maestría en Periodismo Político. Promotora de Difusión Cultural en UAM-X.
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Las morenas de morena
Construyendo para todas

morena Mujeres Trabajando. Radio AMLO
Luz María López Mulia

Un espacio que ha permitido a la población en
general estar informada tanto del crecimiento de
nuestro partido como de los diversos temas que vivimos a diario ha sido Radio AMLO.
La Secretaría de las Mujeres en la Ciudad de México planeó tener un espacio en Radio AMLO como
otro instrumento de información y empoderamiento para las mujeres.
Al inició nuestra Secretaría Estatal consideró
conveniente que las dieciséis delegaciones tuviéramos las mismas oportunidades para dar a conocer
el trabajo que se realiza en cada una de ellas, así
como información que nos haga sentir más identiﬁcadas con nuestra comunidad.
Así se creó el programa de radio “morena Mujeres Trabajando” con un horario de 15 a 17 horas los
días martes de cada semana. Hasta este momento
hemos tenido dos grandes compañeras como conductoras, Emma Alarcón y Anita Astorga, las cuales
apoyaron o apoyan a cada equipo de las diferentes
delegaciones políticas de nuestra ciudad que se
presentan.
Cada delegación escoge los temas que considera
convenientes, así como sus invitadas para dar un
toque original con un propósito especíﬁco a su participación.
De los temas tratados: hemos hablado desde la
historia, las leyendas, las tradiciones, problemáticas existentes hasta personajes reconocid@s de
cada delegación. De manera muy especial se tratan
temas referentes a las mujeres. Dirigidos a las mujeres que a diario hacemos la red social, las que en
una plática informal coincidimos en qué queremos
de nuestra ciudad, de nuestro país, así como de cuál
es nuestro papel ante lo que se vive.
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Foto: Carolina Ramírez. “morena Mujeres Trabajando”, Radio AMLO, CoyoacánTlalpan, 2018.

Como Secretaría de las Mujeres hemos tenido
como participantes en el programa a distintas mujeres, algunas de ellas expertas en comunicación,
en leyes, en cultura, en educación y otras que por
primera vez experimentan esta forma de comunicación. Solamente hemos tenido a dos hombres
en nuestro programa el ingeniero Rubén que lleva todo el soporte técnico, así como a don Juvenal
Landeros , hombre que lee poemas de su autoría
con un sentido histórico y social muy sentidos.
Una experiencia gratísima ha sido la inquietud
de saber la cantidad y localización de nuestra audiencia y tener los saludos de personas que nos
escuchan en diversos países de América Latina, diferentes ciudades de Estados Unidos, algunas ciu-
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dades de Europa y Asia personas que nos mandan
mensajes queriendo saber lo que pasa realmente
en nuestra nación, es emotivo.
En esta semana llegamos al programa 88. Nuestra audiencia promedio oscila entre 12000 y 18000
oyentes. El índice más alto lo tuvimos cuando la
campaña de la mtra. Delﬁna en el Estado de México en 2017, pues hubo hasta 100094 ciberescuchas,
siguiendo los programas con mucha atención.
Esta experiencia nos motivó tanto que nuestro
compromiso era cada vez mayor para cada una de
nuestras emisiones.
Hemos tenido programas muy interesantes donde, la diputada asambleísta Juana María Juárez
López ha estado con nosotras, la diputada asambleísta, ahora candidata a la senaduría Citlalli Hernández Mora se ha expresado. Otro fue cuando
algunas precandidatas a diputaciones se presentaron para dar a conocer sus propuestas y posicionamientos acerca de los diferentes temas que
interesan a la población. Uno más y por demás interesante fue cuando asistieron algunas de nuestras compañeras constituyentes. Todo este trabajo
con la perspectiva de género, lo que trae consigo
un trabajo serio, planeado, estudiado para proponer acciones que ayuden a las mujeres a un mejor nivel de vida en todos los campos. Todos los
medios posibles se han utilizado por parte de la
Secretaría con el ﬁn de que la mujer esté informada, se convierta en una persona propositiva porque nuestras representantes nos escuchan y todas
las inquietudes, ellas las conviertan en propuestas,
puntos de acuerdo, o bien en iniciativas de ley.
También hemos evolucionado en la dinámica
de nuestro programa radiofónico; al principio solamente era audio, posteriormente ya entramos en
vivo, y así, en la actualidad se han establecido cápsulas informativas como “Saludarte” que realiza la
estimada Isabel Malpica, y “Mujeres en la Historia
de México” con la querida Esther Alvarado.
Y este trabajo que parece sencillo, es parte de
un engranaje en Radio AMLO, medio cibernético
donde hombres y mujeres como el querido ingeniero Vargas (Q. E. P. D.), Kuasi , Druida, Dra. Irma
de la Cruz y Guillermo May, entre otr@s, han dado
la pauta para que se convierta en un medio de expresión libre, lo que trae consigo una serie de presiones y ataques inﬁnitos.
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Ustedes deben saber que la libertad de expresión en nuestro país es por demás una gran mentira, por consiguiente se trata de acabar con ella
y Radio AMLO no ha sido la excepción. En estos
días el sr. Cordero, presidente del Senado iba a tener un encuentro con medios libres, al saber que
iba Radio AMLO lo suspendió, así es el miedo para
nuestro medio de comunicación, en Facebook cancelaron Radio AMLO.TV, ignorando en realidad un
argumento de peso para tal decisión.
Radio AMLO da a conocer, con certeza y veracidad, lo que sucede en nuestro país, lo que muchos
medios callan y por ende nos quieren imponer
silencio, posibilidad que jamás daremos. morena,
Radio AMLO y “morena Mujeres Trabajando” seguiremos levantando la voz para decir la verdad, la
realidad de lo que vivimos, y luchando por el Plan
Alternativo de Nación.

Foto: Carolina Ramírez, “morena Mujeres Trabajando”, Radio AMLO Coyoacán-Tlalpan, 2018.
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Agenda de la Secretaría de
Mujeres
Calendario de Actividades 2018
Secretaría de Mujeres morena, Ciudad de México
7 de abril
Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres

12 de mayo
Conferencias “Por una maternidad libre y voluntaria”

* Taller para la formación, aprendizaje, reﬂexión, creación,
crecimiento y diálogo de las mujeres.

Centro de Convenciones Tlatelolco
Av. Manuel González núm. 171, Col. San Simón Tolnahuac
Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México

5 de mayo
Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres
* Taller para la formación, aprendizaje, reﬂexión, creación,
crecimiento y diálogo de las mujeres.

2 de junio
Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres
* Taller para la formación, aprendizaje, reﬂexión, creación,
crecimiento y diálogo de las mujeres.

* Lugar: en las sedes de las delegaciones políticas de la Ciudad de México
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Escuela Itinerante: memoria gráfica

Foto: Carolina Ramírez, Escuela Itinerante, Azcapotzalco-Cuauhtémoc, 2018.

Foto: Carolina Ramírez, Escuela Itinerante, Azcapotzalco-Cuauhtémoc, 2018.

Foto: Carolina Ramírez, Escuela Itinerante, Azcapotzalco-Cuauhtémoc, 2018.

Foto: Carolina Ramírez, Escuela Itinerante, Azcapotzalco-Cuauhtémoc, 2018.

Secretaría de Mujeres
Miguel Laurent 630, Colonia del Valle, Código Postal 03104, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México
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