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Editorial
El Movimiento Regeneración Nacional (morena), nace después del fraude electoral de
2006 como una organización de lucha por la democracia y la justicia social. Se moviliza
por la defensa del petróleo y el robo electoral de 2012. Es en Asambleas donde se discute
y decide crear el partido para dar una alternativa democrática al pueblo de México, para
participar por la vía electoral y no violenta. morena triunfó en las elecciones de 2018, y
Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de la República para llevar a cabo
una transformación profunda de la vida pública en beneficio de todos los mexicanos.
Las mujeres han jugado un papel fundamental en este proceso y han sido ellas las protagonistas principales en el combate a los fraudes electorales y en la organización de
morena, y hoy ante la crisis democrática al interior del partido se organizan y trabajan
para poder explicar ¿qué es lo que sucede en morena en la actualidad? En noviembre pasado algunas mujeres de 26 estados de la república organizaron el “Encuentro Nacional
de Mujeres morena. Trabajando por la democracia y la justicia” en la ciudad de Puebla, en
dónde llevaron a cabo mesas de discusión y análisis. en voz alta incluye en este número
los acuerdos (resolutivos) a los que se han comprometido cada una de ellas.
En este sentido, será necesario que las estrategias que se propongan para impulsar la
participación política de las mujeres se vean reflejadas en sus derechos políticos, y que
partan de una concepción adecuada de la justicia y de un cambio cultural. Es decir, hay
que dejar de pensar que la participación política de las mujeres es sólo ocupar un mayor
número de espacios en los cargos legislativos o de gobierno, porque para una participación plena es indispensable ser reconocida como actoras del cambio y la transformación
no sólo de sus vidas, sino del mundo.
Este número especial Mujeres morena: ¿Hacia dónde transitar? da la voz a mujeres de
morena (senadoras, diputadas, sindicas, alcaldesas y militantes), para que nos den su
punto de vista y se abra el debate sobre la democracia interna en el partido y las tareas
políticas que tienen por delante. El movimiento-partido morena tiene que hacer efectiva
la paridad de género e implementar, al interior, los derechos políticos de las mujeres, que
van más allá de las “cuotas de género”. Hay que abrir la discusión sobre la formación política de las mujeres a nivel nacional, así como su participación en todos los ámbitos de
la vida partidista y en la vida pública y política en nuestro país.
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Entrevista
Consolidar el partido, recuperar el ideario,
demanda del Movimiento Regeneración Nacional
Rosa Martínez

¡Ya basta! Fue la proclama que de fondo motivo la esperanza y que impulsó la transformación de la vida pública
del país. La cuarta transformación está en curso porque
las mujeres y hombres libres y conscientes así lo decidieron y acudieron a votar en 2018, y no se equivocaron. Ellas
y ellos están convencidos de lo que no quieren repetir,
tolerar e ignorar más. El movimiento de regeneración nacional avanza: “No al retroceso ni al viejo régimen corrupto. Sí a las causas justas y a la democracia”.
Las legisladoras y los legisladores de este renovado
gobierno laboran arduamente desde el Congreso de la
Unión para contribuir, impulsar y hacer posible el Proyecto de Nación que propuso el líder moral del Movimiento
Regeneración Nacional (morena), Andrés Manuel López
Obrador desde su campaña a la presidencia.
Sin embargo, en morena la formación de nuevos cuadros es indispensable y prioritaria al interior del partido,
y para ello es indispensable la capacitación continua, el
fortalecimiento de sus dirigentes, la formación política y
democrática de sus bases y sus militantes.
Nadie ignora que al interior del partido existen diferencias insoslayables que confrontan a sus dirigentes, y
con ello está en riesgo la existencia del partido. Pero no
debemos olvidar que fue el movimiento social y comunitario el que logro darle vida al atender sus principios.
La revisión y el análisis de los documentos fundacionales, el ideario político y democrático del movimiento-partido son exigencias que hoy demandan recomponer
y reformular las estrategias, así como configurar el camino de paz que el movimiento social y la población del país
requieren.
Recordemos que los adversarios están afuera, que de
ellos nos libramos, y sin embargo no bastará con detener sus embates. Esperan retornar reforzados, con sed de
poder, con ganas de imponer su yugo, de desquitar su
ambición y continuar el saqueo. Eso no nos lo podemos
permitir.
Sin duda es importante engrosar las filas, visibilizar e
integrar a las mujeres en la lucha igualitaria y en paridad
de oportunidades dentro de los cuadros de dirigencia del
partido. Reconocer que la manera de incorporar a las mu-
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jeres pasó de ser una dadiva, a ser un derecho que debe ser
atendido de manera puntual y estricta, sin simulaciones.
Es por ello que en este número especial en voz alta se
ocupó de recoger el análisis y opiniones de cinco mujeres, quiénes desde su ardua contribución al movimiento,
partido y gobierno, hoy sostienen su plena convicción por
renovar al país. Son cuatro legisladoras y una académica
quienes nos comparten su voz y se manifiestan desde el
ángulo femenino, no sin antes recordarnos que de los temas que nos conciernen “la agenda de las mujeres es la
agenda del país”.

Rocío del Pilar Villarauz Martínez

Diputada federal, secretaria de la Comisión de Igualdad de Género e integrante de las comisiones de
Asuntos de la Frontera Sur y de Transparencia y Anticorrupción

Rocío del Pilar Villarauz Martínez, 2019. Foto: Rosa Martínez.
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De las comisiones en las que es integrante, ¿cuáles son
las iniciativas impulsadas y los temas pendientes?

pudieran salir en este periodo, o máximo en el siguiente.
Ese es otro de los retos que tiene el grupo parlamentario.

En la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur se está trabajando en la revisión del impacto ambiental y el impacto
social que pueda tener el proyecto Tren maya. Se han hecho foros y se está recopilando esa información para tener, como diputadas y diputados, mejores respaldos hacia
el futuro para cualquier decisión o lo que pudiera generar
este proyecto del gobierno federal.
En la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, en
el marco jurídico, se está reforzando el tema de terminar
con la corrupción, sobre todo en el esquema administrativo del gobierno, para evitar que haya corrupción e impunidad, y para que se transparenten todos los procesos y
procedimientos.
Finalmente en la Comisión de Igualdad estamos trabajando fuertemente para fortalecer el marco jurídico,
sobre todo, para erradicar la violencia hacia las mujeres.
En la cuestión política, entre más vamos avanzando más
fuerte se vive la violencia, por ello queremos legislar sobre violencia política, sobre violencia digital y violencia
feminicida.
Así también estamos trabajando en la autonomía económica de las mujeres, pretendemos ir avanzando para
fomentar las oportunidades en las áreas donde siempre
hemos estado rezagadas, como en la ciencia y en la parte laboral para que existan mejores condiciones para las
mujeres.
En particular estoy impulsando el tema de la incorporación de mujeres y niñas en la ciencia, como un área de
oportunidad dónde podamos avanzar para que haya condiciones de participar. Hemos visto que en estas áreas no
se mide igual, la participación siempre se reduce para las
mujeres, por eso estamos trabajando en generar condiciones para reducir estas brechas.
Como Comisión de Igualdad, en conjunto y sobre todo
las legisladoras del Movimiento Regeneración Nacional
(morena), hemos impulsado un dictamen sobre violencia digital, que vamos a presentar y que seguramente se
aprobará favorablemente y se ira al Senado. La violencia
digital finalmente es una violencia que con la tecnología
ha afectado sobre todo a las mujeres adolescentes.
Una iniciativa muy importante que trabajamos los legisladores de morena, y que ya registramos, es la iniciativa sobre la interrupción legal del embarazo, para garantizar el derecho a la decisión de las mujeres sobre nuestros
cuerpos. Sólo estamos esperando que antes de que termine este periodo podamos presentarla en el Pleno. Ésta es
un muy importante avance porque vamos a trabajar sobre
modificaciones al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud. Son fundamentales las reformas y ojalá que

Como grupo parlamentario, ¿cuáles serían los objetivos y estrategias a corto y mediano plazo dentro del
Congreso?
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Como grupo parlamentario trabajamos una agenda fuerte que acompaña al presidente Andrés Manuel López
Obrador para, como él dice, “quitar el tema de la corrupción”, “hacerlo un delito grave”, “modificar la forma de
hacer las cosas, de manera austera pero eficiente y eficazmente”, y también en lo social, obviamente, es el sello de
este gobierno, el sello de este Congreso.
Los presupuestos se han trabajado para que la mayoría
se vaya a los programas sociales. A diferencia de otros
muchos años de neoliberalismo, en los que la gente se
tenía que apretar el cinturón, ahora es el gobierno quien
tiene que hacerlo. Tiene que ajustar las formas de operar
eficientemente pero con austeridad, como dice el licenciado Andrés Manuel, “en la justa medianía”.
En esas condiciones la mayoría del presupuesto se ha
ido a los grandes programas sociales que son de tendencia universal. Al ser de esta tendencia se vuelven
derechos, no están como dádivas de un gobierno, son
derechos que asumen las y los ciudadanos, y son exigibles. Esto es un sello más en este gobierno.
¿Hacia dónde debería transitar morena para consolidarse como partido político?
Como partido tenemos lineamientos que nos impulsaron
a participar en este proyecto de transformación de fondo,
y que consideramos que se tienen que fortalecer. Al ser
un partido muy joven, morena ha sufrido como muchos
otros movimientos, también porque los cuadros que estaban trabajando en el partido ya estaban en el gobierno o
ganaron en sus distritos para diputaciones locales, federales o fueron presidentes municipales, alcaldes, en fin.
Entonces el partido tiene que replantearse trabajar,
como dice Andrés Manuel, “del lado de la gente”, siempre que hay una duda hay que ponerse de ese lado. Como
partido se tiene que seguir esa línea, trabajar por ellos y
que los espacios que se logren sean realmente para transformar las relaciones en la sociedad.
¿Hacia dónde debería transitar morena para consolidar
la participación de las mujeres en los cargos de dirección del partido?
A partir de la posición del legislativo, como morena en el
Congreso, desde que llegamos se han aplicado las direc-
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trices del partido, que son trabajar en la igualdad y en la
equidad. En ese sentido a morena le tocaron 22 comisiones, de las cuales exactamente son 11 presidencias para
hombres y 11 presidencias para mujeres.
Lo hacemos con el ejemplo desde antes de que existiera cualquier ley, después impulsamos la reforma de
paridad en todo, que es una reforma constitucional en la
que queremos garantizar que haya igualdad en la incorporación de hombres y mujeres en todos los ámbitos, en
todos los niveles de gobierno y en los tres poderes, para
tener una visión más amplia y resolver los problemas de
la sociedad. Así, volviéndolo ley, garantizamos que ésto
llegue más allá de lo que propone morena como tal, garantizamos que sea cotidiano en esta sociedad, para poder
realmente transformar las relaciones, la cultura, la forma
de ver y de resolver los problemas.
En este sentido, con estas reformas también queremos
que en los partidos haya mayor participación política de
las mujeres, que exista formación y también incorporación de las mismas. Siempre se ha planteado que no hay
mujeres, pero no es que no haya, ahí están las compañeras, participan, sólo que de repente no las miran. Entonces hay que visibilizarnos e impulsar la participación de
las mujeres en los partidos, y también garantizarlo en los
estatutos.
Por ejemplo, morena tendría que trabajar en la conformación del Comité Ejecutivo Nacional, que si bien en todos
los distritos tiene que haber cinco compañeras congresistas o consejeras distritales y cinco compañeros, cuando
se hace un congreso nacional se proponen muchos y muchas compañeras pero, a la hora de votar, casi siempre
hay más hombres. Eso lo vimos en el congreso nacional
pasado pues sólo tuvimos prácticamente tres mujeres en
el Comité Ejecutivo Nacional.
Ahí tendríamos que reformar el estatuto para que a la
hora de votar sean los mismos cargos para mujeres. Si
son, por decir, 13 carteras o 16 carteras o 21 carteras, que
se garantice que la mitad sea para mujeres y la mitad para
hombres. Así podríamos insacular las carteras, y decir
“estas han salido para mujer y este número de carteras al
igual para hombres”, y entonces postularse por esas carteras. Esa podría ser una solución. Digo, es una propuesta.
La idea es que se garantice que haya igual número de
mujeres y hombres porque, finalmente, lo hemos visto
aquí en el Congreso: a mayor participación de mujeres,
ya en una condición casi de igualdad, la agenda de las
mujeres es agenda nacional.

es regenerarse rápidamente, no perder las líneas principales por las que nació y seguir trabajando por la igualdad y la justicia. Por la transformación de esta sociedad
mexicana que estaba atorada en un neoliberalismo rapaz. Ahora queda transformar y volver a trabajar en el
bienestar social que es lo fundamental en lo que tendría
que trabajar el partido. Así como en generar una sociedad más igualitaria.
¿Considera que morena como partido, y desde el cambio de gobierno, representa la democracia efectiva y
participativa?
La democracia en México, creo que ahora se ha avanzado
mucho, aunque nos falta también porque, si bien es cierto
que este gobierno está convencido de que tenemos que
participar democráticamente, como ciudadanas y ciudadanos nos hace falta avanzar. Nos hace falta también estar más presentes, exigir más, estar más informados.
Considero que hemos avanzado mucho, pero también
nos falta trabajar y fomentar la participación ciudadana,
que históricamente ha estado limitada a sólo “vota y esa
es tu participación”. Tenemos que transformar también
esa forma de participar. No sólo es ir a votar, sino también
verificar quién es tu representante en el congreso local,
en el congreso federal, tu presidente municipal, tu cabildo, y así también ir informándote y exigiendo resultados.
En la Ciudad de México, que es donde yo participo, el
gobierno trabaja con procesos participativos donde los
ciudadanos llegan, incluso, a ejecutar el recurso de un
programa, de un proyecto. Eso es democracia participativa, que uno esté inmerso en todo, y a eso le apostamos, a
avanzar en ello y, creo que nos falta un poquito, pero ahí
vamos.
¿Considera que desde el cambio de gobierno han mejorado las condiciones de justicia en la sociedad?
Sí, claro, otra apuesta es acabar con la impunidad, reforzar
igualmente el marco jurídico. Por ejemplo, al elevar a delito grave el feminicidio, la corrupción, pues esto ya indica
que no se va a permitir la impunidad.
Se ha trabajado también el tema de los desaparecidos.
Ahora tenemos una subsecretaría que está trabajando con
las víctimas y fortaleciendo la pacificación después de todas estas guerras y desapariciones. En eso creo que se ha
avanzado mucho y estamos transformando también.

¿Cuáles son los principales retos que enfrenta morena?
Ir acorde con la rapidez con la que ganó. Es un proyecto,
una herramienta que logró frutos muy rápido y su reto
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Diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra

Diputada federal, secretaria de la Comisión
de Derechos Humanos e integrante de las comisiones
de Cultura y Cinematografía y de Derechos
de la Niñez y de la Adolescencia

se vieron afectadas, para que conozcan la realidad del
proceso y así determinen qué pasos seguir. Buscamos
que se desclasifiquen esa información y que aparezcan
en el portal del inai para que a ellos les sea mucho más
fácil descargarlos.
Llevamos una primera reunión y se quedó en tener
una segunda con el inai, justamente para ir viendo cómo
desclasificar esos documentos. Éstos tienen que ver, por
un lado, con el decreto de extinción donde había más
números rojos. Por otro lado, con el proceso de la negociación hasta la solución al conflicto, se les dijo como a
las familias. En ese sentido, queda pendiente un pasivo
laboral; estamos hablando de más de 80 mil millones de
pesos, y el tema es la antigüedad de los trabajadores.
El impacto que tendría es saber que pasó, porque
además hay que entender que por cierto periodo de ley
ellos tenían que cobrar sus liquidaciones, de lo contrario las perdían. ¿Qué sucede ahora? Se supone como una
solución se generó una cooperativa, pero los trabajadores todavía no tienen empleo en su gran mayoría. Peña
Nieto dijo que ya estaban solucionando el conflicto, que
ya había empleo. Ellos lo que quieren saber es ¿qué está
sucediendo? y ¿cuál es la verdad? Quieren saber si vale
la pena seguir en la lucha o dar vuelta atrás y continuar
con otra cosa. La verdad es que este golpe es para los trabajadores, pero sobre todo para la familia. Fue muy duro.
Como integrante del grupo parlamentario de morena,
¿cuáles son los objetivos para lograr a corto y mediano
plazo en el Congreso?

Erika Vanessa del Castillo Ibarra 2019. Foto: Rosa Martínez.

De las comisiones en las que es integrante, ¿cuáles son
las iniciativas impulsadas y los temas pendientes?
En las Comisiones en las que yo participo hemos tratado
de apegarnos hacia el plan que tenemos como bancada.
Es muy importante encaminarnos al Proyecto de Nación,
lo que significa la cuarta transformación. Estamos participando en el tema de la desclasificación de documentos
dentro del proceso de extinción, la desaparición de Luz y
Fuerza del Centro y hasta la supuesta solución al conflicto del periodo de 2014 a 2016.
Entonces, hemos tenido reuniones, la última con el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (inai) para saber qué sucedió. Sobre todo para las 44 mil familias que
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Pues a corto plazo ya paso el presupuesto, ya lo logramos. La revocación de mandato ya está. Ahora, a mediano plazo, es subir a rango de ley la pensión para las
personas adultas mayores y para las personas con discapacidad, ese es un gran reto. Esto es pensando en que la
mayoría de la población de este país no tiene una pensión por trabajo. Es un sector muy pequeño el que lo ha
logrado, pero los que siguen no lo van a tener. Entonces,
nos gustaría volver a tener pensión; ese sería el ideal al
que queremos llegar.
La estrategia que se ha tenido desde el legislativo,
acompañado de nuestro presidente, es detener estas
malas prácticas y bajar los sueldos, aunque muchos se
quejan de que les bajaron el sueldo, o de ya no tener el
empleo. Hay algunos que eran buenos elementos, si es
verdad, sin embargo, en su mayoría también había personas que estaban de aviadoras. Aquí también, en la Cámara. En ese sentido hubo gente que ganaba como asesor, y
hasta más que el presidente.
Se supone que se tenía hasta un auto por cada diputado, y con chofer. Pues ahora, si tú quieres tener un auto
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tú te lo compras, como todos los mexicanos a los que les
cuesta comprar un carro. Entonces esos problemas ya
se resolvieron. Todo eso es reducir y sobre todo es para
cambiarnos el chip. Es una nueva manera, es otra cultura.
Cómo diría una compañera diputada “tenemos que
hacer mucho con poquito”. Pero ese poquito tiene que
llegar a los que siempre han estado atrás, porque el lema
es “nadie se queda atrás”.

dad en la dirección dentro de los órganos de nuestro partido. Debe haber obviamente madurez política.
No es un favor, no es “porque soy la cuota”. ¡No! Es porque necesitamos que las mujeres también den su punto
de vista de cómo vamos a conducir este movimiento. En
este movimiento la mayoría somos mujeres. En ese proceso tenemos que ir integrando y luchando, son nuestros
principios como partido.

¿Hacia dónde debería transitar morena para consolidarse como partido político?

¿Cuáles son los principales retos que enfrenta morena?

Creo que se tiene que encaminar a la unidad. No hay otra,
la unidad y tener miras más altas, porque nuestro movimiento, nuestro partido, es la herramienta, pero no es el
fin. Entonces, tenemos que seguir. El partido es una herramienta formativa, de información, organizativa. Pero
al recordar que de estos 30 millones que votaron con
nosotras y nosotros sabemos que no todos están organizados, el reto es que tenemos que ir más allá porque las
condiciones que nos está marcando el contexto requieren
unidad y trabajo en colectividad. El país es nuestra casa,
queremos la paz, pero hay caminos para la paz, ésta también es el camino, y para construir esa cultura de paz se
necesita abrir y cerrar filas.
¿Hacia dónde debería transitar morena para consolidar
la participación de las mujeres en los cargos de dirección del partido?
Creo que para consolidar, insisto, se requiere la formación, la información y la organización de todas. Es la solidaridad entre todas, la sororidad. Somos compañeras, no
somos enemigas, aunque esa es la cultura que nos enseñaron por muchos años. Ahora es el cambio y la participación y el empoderamiento es en las comunidades.
Es en las comunidades porque a veces la compañera
no puede salir a organizarse porque el marido sigue sin
darle permiso. Tengo muchas compañeras así: ¡es que ya
me regañaron!, ¡ya se enojó!, ¡ya me reclama porque el
niño va mal en la escuela! Bueno, la tarea también es del
compañero. Desde ahí hay que ir formando y empoderar
a la compañera, porque también tiene un papel fundamental, tiene que ser en colectivo.
En la medida en que tú te vas formando y organizando, desde ahí vamos a poder proponer a más compañeras. También ha sucedido en muchos casos en que están
las compañeras y ya saltaron al marido y ahora le piden
permiso al líder. Como dice la consigna: ¡Somos el Che
en la calle y Pinochet en casa!
Creo que hay que formar e informar, y siempre estar
en la idea de que debe de haber paridad, e igual pari-
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Seguirnos formando e informando, y no perder la unidad
entre nosotros. Los enemigos están afuera, no estamos
adentro. Buscar también otros más de los 30 millones que
votaron por nosotros, que confiaron en nosotros.
En eso tenemos que pensar. ¿Qué queremos? ¿Queremos que regrese la derecha? ¿Eso es lo que queremos?
¿Queremos esa derecha perversa, pero ahora sin mascara? Porque al principio tenía máscara y tenía instituciones que maquillaba, pero con toda esta información
que ahora estamos conociendo, nos damos cuenta de la
barbaridad.
Estamos buscando ir construyendo y tenemos muchos
retos: construir, reconstruir, entre todas colectivamente
con la comunidad. Con madurez, y a quién no le guste la
inclusión, la diversidad, pues no es del Movimiento Regeneración Nacional (morena), no es de izquierda, y es mejor
salir. Que nos permita organizaciones entre nosotras y
nosotros. No podemos permitir que secuestren nuestro
movimiento, nuestro partido, que nos ha costado mucho.
Entonces, en un país de prioridades, de urgencias, que
carece tanto de todo, en conjunto tenemos que ir valorando prioridades, y la prioridad son los que menos tienen.
¿Considera que morena como partido, y desde el cambio
de gobierno, representa la democracia efectiva y participativa?
Con el cambio sí, claro que se cumplió, lo logramos y además logramos que fuera pacífico. Yo, todas y todos los que
votaron. En la universidad soñamos con la revolución. Yo
misma vengo del movimiento estudiantil del 99.
Por eso para mí es muy importante la organización
colectiva, formativa e informativa. Para defender, ¿dónde
puedo defender?, mi calle, no me pidas más porque no
puedo. Por ejemplo, me ha tocado recorrer el territorio en
Gustavo A. Madero, allá en Cuautepec, y a veces veía a los
niños cuidados por otros niños mayores, y viviendo en malas condiciones con posibilidad de ser presa de cualquier
persona. Y la mamá trabajando porque no tiene de otra. A
esas mujeres tenemos que ir a formar, porque a veces, justamente son ellas las violentadas, son ellas las asesinadas.
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¿Considera que desde el cambio de gobierno han
mejorado las condiciones de justicia en la sociedad?
Es un proceso. No falta mucho. No podemos decir que
nada más porque llegamos nosotros todo se soluciona,
porque entonces sería mentir. Sin embargo ahora se sabe
y antes no se sabía. Antes se maquillaba y teníamos una
Comisión Nacional de Derechos Humanos qué no resolvía. La gente se moría por diarrea, ahí tenemos a Ernestina, en Zongolica (Veracruz). Así tenemos miles de casos
a la fecha no resueltos, que por supuesto necesitamos
desclasificarlos. Es un proceso importante el conocer y
saber qué pasa en la realidad, ahí es donde estamos luchando para que se sepa lo que se ignoró de tanto olvido,
de tantas de estas décadas, porque no solamente fueron
tres administraciones.

Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez

Diputada federal, coordinadora temática de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales ante la
Mesa Directiva del Grupo Parlamentario de morena.
Integrante de las comisiones de Medio Ambiente, de
Cultura y Cinematografía y Relaciones Exteriores

Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, 2019. Foto: Rosa Martínez.
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De las comisiones en las que es integrante, y otras tareas legislativas, ¿cuáles son las iniciativas impulsadas y los temas pendientes?
En la Comisión de Cultura aprobamos la modificación
constitucional sobre la comunidad afrodescendiente en
el artículo segundo de la Constitución. Avanzamos también en la democratización de los sindicatos. Hemos promovido mejor presupuesto, mejor distribución y estamos
haciendo muchos análisis con la comunidad cultural para
ver qué iniciativas vamos a presentar entre todos.
En la Comisión de Relaciones Exteriores casi no ha
habido productividad legislativa pero nos interesa, sobre
todo, promover los derechos de los migrantes, es una de
las agendas más importantes en la comisión.
Además, en la Cámara presido el grupo de amistad
México-Sudáfrica que quedó integrado con la presencia
del embajador de Sudáfrica en México, y comenzaremos
a tejer una fuerte alianza.
Estamos trabajando también en la Ley de Responsabilidades Ambientales, en la que logramos hacer más
sencilla la realización de las denuncias ambientales por
daños a la salud y al medio ambiente. Con respecto a los
pendientes, pues tenemos muchos. En Cultura tenemos
que garantizar los derechos colectivos a los trabajadores,
los artistas, los creadores, los promotores. La situación
laboral de este gremio es precaria. Estoy desarrollando
algunas propuestas en términos de cultura comunitaria
y en derechos culturales, estamos fomentando la producción artesanal, porque no hay incentivos fiscales claros.
Todo mundo opera bajo la informalidad y es necesario
darles certeza y protección a los artesanos del país, derechos culturales y comunitarios.
En Relaciones Exteriores quisiéramos fomentar la protección de los derechos de los mexicanos en el exterior,
que podamos dar condiciones humanas y que se garantice la protección de los migrantes extranjeros en nuestro
país. Así como promover el bienestar a nuestros connacionales a través del acceso a la salud y otros temas, para
poder ir mejorando las condiciones y para que poco a
poco se reintegren a la sociedad. Muchos están exiliados
por falta de empleo, por la violencia, etcétera.
En el caso de medio ambiente tengo varios pendientes
desde la Comisión. Estamos trabajando la Ley de residuos
sólidos porque ahora está muy de moda separar los plásticos, y estamos tratando de priorizar el tema de los mismos,
pero nuestra perspectiva no solamente es para eliminar
su uso, sino para reducir la producción de éstos. Nosotros
como consumidores debemos tratar de cambiar nuestro
modo de consumo, y los productores bajarle un poquito
sobre todo al uso de los desechables. Queremos garantizar
la correcta separación de los residuos y fomentar la elaboración de composta.
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El gran tema que estoy trabajando es el tema del agua,
que además tienen que ver con recursos hidráulicos y,
evidentemente, con el medio ambiente; su administración, su distribución, su concesión, y sobre todo el derecho humano a tener acceso al agua limpia, de calidad, de
manera sustentable y asequible. Todo lo que tiene que
ver con el agua y el derecho humano, el uso industrial,
comercial y agropecuario.
Estoy haciendo una iniciativa, pues llevamos casi un
año haciendo los foros necesarios para generar una iniciativa lo suficientemente sólida para poder gobernarnos
en este tema. No hay una ley general de aguas, únicamente existe la Ley de aguas nacionales que se enfoca en la
concesión y en el uso industrial y económico del agua,
pero sin perspectiva de derecho humano. Por lo tanto estamos buscando una ley general; la parte más agotadora
y ambiciosa que estamos trabajando.
Como integrante del grupo parlamentario de morena,
¿cuáles son los objetivos para lograr a corto y mediano
plazo en el Congreso?
Logramos reformar el artículo tercero de la Constitución.
Ya aprobamos el Instituto de Salud para el Bienestar. Ya
aprobamos elevar la corrupción a delito grave, el robo de
hidrocarburos, el feminicidio, entre otros delitos graves
que no estaban considerados y que ya ameritan prisión
preventiva oficiosa. El tema de las remuneraciones de los
funcionarios públicos federales también ya lo ajustamos y
todos debemos ganar menos que el presidente, pero todavía nos hemos encontrado resistencias. La Guardia Nacional, por supuesto, se aprobó y está operando. Cumplió más
de nueve meses.
Falta frenar el fracking, estoy trabajando en ello y en
las disposiciones que puedan proteger nuestro territorio,
pues no beneficia al país, ni a la salud de la ciudadanía, ni
es rentable.
La progresividad de los derechos de las mujeres es un
tema en el que se debe trabajar desde nuestro grupo. Así
como la diversidad sexual, garantizar los derechos para
todos y todas, independientemente de la identidad sexual y la orientación que tengamos. Para los jóvenes, que
la Reforma la Laboral, además de cumplir el acuerdo del
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, pueda
garantizarles una pensión, un contrato formal, antigüedad, derechos laborales en general. Que se elimine el outsourcing porque es una práctica dañina para los derechos
de los trabajadores, sobre todo los jóvenes que pueden
padecer más.
También debemos acabar con los transgénicos, prohibirlos en nuestro territorio, proteger las variedades originarias como los maíces nativos, recuperar el campo, y
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proteger en general la biodiversidad y la bioculturalidad
de nuestro país.
¿Hacia dónde debería transitar morena para consolidarse como partido político?
Nos falta fortalecer nuestro marco jurídico. Nos falta institucionalizar procesos. Nos falta educación, formación,
capacitación política y electoral, más política que electoral. Nos falta asumirnos como el partido más grande
de México. Nos falta asumirnos como el partido que le
debe dar viabilidad a la implementación del Proyecto de
Nación que encabeza el licenciado Andrés Manuel López
Obrador, pero que también lo encabezamos muchas mujeres y muchos hombres libres, conscientes de que merecemos un país mejor, y que merecemos heredar un país
en mejores condiciones.
Eso debe ser el Movimiento Regeneración Nacional (morena), la garantía de que el gobierno, esté en las
manos de quién esté, tenga la fuerza social y política de
poder incentivar prácticas positivas para la población
mexicana y frenar las negativas. Garantizar que la regeneración nacional se implemente, porque ahora estamos
apenas barriendo el primer piso.
¿Hacia dónde debería transitar morena para consolidar
la participación de las mujeres en los cargos de dirección del partido?
Primero al obligar a las instituciones electorales a garantizar el ejercicio del presupuesto obligatorio para el fomento y la participación de mujeres al 3%. Para su educación, su capacitación y para atender los temas exclusivos
de género. Conquistar eso y hacer que en nuestro partido
se garantice, independientemente de si en los otros partidos ocurre o no. Que en morena se ejerza de manera
correcta, no para promover la imagen de la titular responsable de mujeres, sino en acciones afirmativas para todas
las militantes y todas las dirigentes.
Es necesario ir formando cuadros que tengan la capacidad operativa, técnica, académica, política, y que podamos ir ocupando los espacios. Además, garantizar la
paridad en sus órganos en general, no sólo a través de los
congresos distritales, sino que la paridad ocurra en todos
los niveles.
En el Comité Ejecutivo Nacional es una vergüenza
que haya tres mujeres y 21 sujetos. Creo que no debe ser
un partido machista porque el gabinete está formado por
mitad mujeres y mitad hombres. Por ello debemos exigirnos que en nuestros procesos se integre a las mujeres en
los cargos de dirección, y en general en todos los espacios, mitad y mitad.
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¿Cuáles son los principales retos que enfrenta morena?
Que la militancia real se organice, dialogue, establezca rutas de acción. Que se promueva una reforma estatutaria
que fortalezca el marco normativo del partido. Creo que los
retos son mejorar nuestra capacidad jurídica para no permitir que quienes siempre han abusado de los abogados y
de la judicialización de los procesos vengan aquí a servirse
con la cuchara grande.
Debemos profesionalizarnos. Ya no basta con la confianza, en un momento de nuestra historia bastaba con la
confianza, pero creo que ahora estamos en el momento
de fortalecernos técnica y jurídicamente para defender al
partido que protege e incentiva al Proyecto de Nación. El
partido en sí no tiene razón de ser sin la causa del movimiento. El movimiento es el fundamental, el importante,
el necesario, y el partido es un vehículo que lo protege y lo
hace transitar hacia el proyecto, hacia el objetivo.
Pero si no protegemos al partido, el movimiento no tendría un vehículo, una ruta por donde transitar. Entonces
creo que el principal reto es que la militancia supere la resaca de haber entregado a nuestro líder moral a la presidencia
de la República. Que eso no nos obliga a ser responsables
de la conducción, de la protección, de la práctica, del crecimiento de todo lo que implica el partido sin un líder tan
importante como Andrés Manuel López Obrador. Es el momento de que todos maduremos para garantizar que el partido se mantenga, crezca y se fortalezca como lo soñamos.
Otro reto es que la Comisión Nacional de Honestidad
y Justicia, y los procesos de impartición de justicia al interior del partido sean más ordenados, que tengan más capacidad técnica, que no sean impugnables porque, en caso
contrario, nosotros mismos estaríamos dando argumentos
a la derecha para meterse a través de las instancias oficiales y nos pondrían en riesgo. Esos órganos de impartición
de justicia deben ser eficientes.
¿Considera que morena como partido, y desde el cambio de gobierno, representa la democracia efectiva y
participativa?
Sí, sí la representa pero todavía no se logra ejercer. Tiene
la construcción para hacerlo posible, pero hay una acción
deliberada desde dentro del movimiento para frenar la participación de la sociedad y de los militantes. No hay impresión de periódico regeneración, no hay información, no
hay capacitación, no sabemos dónde están las prerrogativas, no hay una conducción de quién es responsable del
partido en este momento.
Sin embargo, claro que la militancia si representamos
el ejercicio democrático y creo que tenemos forma de cumplirle al pueblo y entregarle un partido democrático.
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¿Considera que desde el cambio de gobierno han mejorado las condiciones de justicia en la sociedad?
Desde el cambio de gobierno se han ido mejorando procesos para lograr la impartición de justicia, pero todavía
no logramos justicia. Se ha ido construyendo en el camino, pero no se siente la justicia en el país.

Zenaida Salvador Brígido

Diputada local por el municipio de Zitácuaro en Congreso del Estado de Michoacán. Integrante de las comisiones de Salud y Asistencia Social y de Igualdad
de Género

Zenaida Salvador Brígido, 2019. Foto: Rosa Martínez.

De las comisiones en las que es integrante, ¿cuáles son
las iniciativas impulsadas y los temas pendientes?
Las iniciativas que nosotros hemos llevado en el Congreso del Estado de Michoacán han sido más encaminadas
hacia la situación vulnerable de las mujeres. En este caso
nosotros hemos solicitado las medidas adecuadas, y es
que en Michoacán se impuso la Alerta de Género porque,
sobre todo en mi municipio, existe una situación que causa tanto daño, pero finalmente considero que necesitamos más seguridad.
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Y hemos modificado leyes que así lo ameritan en donde nosotros y también civiles solicitamos a las autoridades locales que también en Michoacán se erradique la
violencia política de género, así como la situación de los
feminicidios.
En el tema de Alerta de Género nosotros tenemos muchos mayores cuidados y por ello hemos trabajado en varias iniciativas y modificaciones a los artículos de nuestro
reglamento y al código en Michoacán.
Como integrante del grupo parlamentario de morena,
¿cuáles son los objetivos para lograr a corto y mediano
plazo en el Congreso?
Hemos dado alrededor de 108 iniciativas como parlamento
del Movimiento Regeneración Nacional (morena). Como
legisladores del grupo hemos modificado y hemos aprobado en conjunto, y también con el Congreso de la Unión, las
leyes que de ahí se han emanado, por ejemplo la Reforma
Educativa. Cuestiones que también afectan y vulneran a
la sociedad como la revocación del mandato, aunque en el
caso de Michoacán ya no aplicaría por los tiempos electorales, pero sí damos el seguimiento que en conjunto viene
con la sociedad que está manifestando la necesidad de un
cambio.
Hasta este momento en Michoacán ha desempeñado un buen papel porque hemos logrado que sea uno de
los estados donde se aprueben de manera conjunta esas
cuestiones legales.
¿Hacia dónde debería transitar morena para consolidarse como partido político?
Lo primero que yo veo es que el partido político morena,
no debe de perder de vista los valores y las bases principales que han regido la vida orgánica del mismo. La
gente ha confiado y seguramente lo hará, porque cuando
nosotros no demos el seguimiento de los fundamentos,
sobre todos los valores humanos y morales que le dieron
vida al partido, pues creo que no sería posible que el partido continuara consolidándose.
En mi caso, como mujer, hasta este momento me he
sentido orgullosa de esta organización política que promueve sobre todo, y que seguirá promoviendo, la cuarta
transformación del país, y sé que lo vamos a lograr.
¿Hacia dónde debería transitar morena para consolidar
la participación de las mujeres en los cargos de dirección del partido?
Pienso que seguir con el empoderamiento de las mujeres es una base muy importante. Reconozco casos y

www.envozaltarevista.org

mujeres destacadas como Lupita Juárez, Secretaria Estatal de Mujeres morena Ciudad de México, a ustedes,
Virginia, Rosa y todo su gran equipo, considero que son
las que vamos a seguir con el empoderamiento mismo
ente nosotras.
morena ha sido desde su creación el partido con mayor
inclusión de los diversos sectores, principalmente de las
mujeres. Se ha visto desde la paridad, y yo digo que no
hay que insistir en esos foros. Sobre todo tenemos que lograr el reconocimiento de los espacios como en voz alta.
Es pedir nuestros derechos, exigirlos, porque ya están incluidos en la Constitución y solamente habrá que alzar la
voz por ellos.
¿Cuáles son los principales retos que enfrenta morena?
Hay que mantenerse como partido aun sin la gran influencia que tenía el presidente Andrés Manuel López
Obrador. Insisto en que morena tiene que hacer el trabajo político de casa en casa. No tenemos que abandonar
ninguna situación de actividades de trabajo directo con la
sociedad. Ya ganamos también como partido y por el bien
de la sociedad no debemos bajar la guardia.
Uno de los principales retos que tiene morena es seguir
unidos, la reagrupación. Porque en estos momentos a nivel nacional y a nivel local se dan ciertos conflictos que
pudiesen manifestar una situación de separación, pero yo
no lo acepto así. Yo los considero parte de una reestructuración, de un reordenamiento, y con las bases lograremos
el cambio y la transformación que se requieren porque
morena tiene bases sólidas y no se puede perder.
¿Considera que morena como partido, y desde el cambio de gobierno, representa la democracia efectiva y
participativa?
Definitivamente lo sigo sosteniendo. Precisamente como
ha sido un partido muy incluyente, en este momento recibe muchos golpes de la derecha y aún no se puede lograr
estabilidad. Pero no creo que se esté desvirtuando el sentido del partido.
No se ha sabido valorar que morena se consolidó como
el primer partido del país. Hay que ser participativos, la democracia lo tiene, su estatuto así lo representa, las bases
son sólidas. Pienso que desde el cambio de gobierno sigue
siendo el partido que más representa la democracia.
¿Considera que desde el cambio de gobierno han mejorado las condiciones de justicia en la sociedad?
Por supuesto que así ha sido, estamos a un paso de que
se cumpla el primer año de gobierno de Andrés Manuel.
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Han sido tantos beneficios de manera directa para la población y sobre todo para la justicia social.
Se ha visto también que la justicia penal está en marcha. Hemos hecho el trabajo de manera contundente, no
hemos dejado solo al presidente, y aunque pudiese parecer así, el presidente ha tenido todo nuestro respaldo.
El cambio de gobierno definitivamente ha mejorado
la vida de la sociedad de manera directa. A veces he visto
que en algunas entrevistas dicen que se ha disminuido el
presupuesto para las personas con discapacidad y eso es
mentira, se está dando, se han tolerado mayores beneficios de manera directa y con mayor inclusión. Este es un
gobierno contundente de progresó a la inclusión y a la
convivencia social.

Nina Torres Baños

Profesora en el Departamento de Política y Cultura
de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad
Xochimilco

reciente reunión nacional de mujeres en Puebla, vi una
creciente y poderosa participación de mujeres de 26 entidades. Sí, conozco la participación de las mujeres en la
Ciudad de México porque aquí he trabajado, fundamentalmente para la Secretaría Estatal de Mujeres morena
Ciudad de México.
En términos nacionales veo la composición del partido en dos comités, el Comité Ejecutivo Nacional (cen)
presidido por Yeidckol Polevnsky, con dos compañeras
más, y el Consejo Nacional del partido presidido por Bertha Luján, en donde la participación de las mujeres es
apenas poco mayor.
No es extraño que algo así suceda en términos nacionales, porque el Estatuto del Movimiento Regeneración
Nacional (morena) y los documentos básicos del partido,
no plantean de ninguna manera la llamada equidad de
género o, en todo caso, el equilibrio entre hombres y mujeres en los cargos de dirección. En cambio, en la Ciudad
de México la participación de las mujeres en morena me
parece fundamental, se ha desarrollado su capacidad de
organización en el trabajo. Aunque los retos son mayúsculos todavía porque, por ejemplo, en mi opinión no se
ha logrado dar una respuesta política pronta a los temas
que nos conciernen como mujeres. Temas que el feminismo ha reivindicado y que ha levantado como propios, así
como asuntos de naturaleza local y nacional que también
han reclamado una presencia política más fresca, más
pronta y no la veo. Ese es un reto que me parece fundamental.
¿Hacia dónde debería transitar morena
para consolidarse como partido político?

Profesora Nina Torres Baños, 2019. Foto: Rosa Martínez.

¿Cómo calificaría el papel que han desempeñado las
mujeres de morena?
No tengo idea porque no conozco la integración del partido en los otros estados de la república, aunque en la
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Bueno, morena es un movimiento-partido y esa doble composición es evidente en él. Por lo menos para mí es mucho
más claro y fuerte el proceso de organización como movimiento, el cual condujo muy recientemente a su conversión en partido político, pero el carácter de movimiento a
partido me parece claro y sigue existiendo en él.
¿Cómo fortalecer al partido?, creo que un elemento fundamental tiene que ver con una revisión profunda de los
estatutos partidarios en donde, en primer lugar, nos debería incluir a las mujeres como actoras políticas del partido.
No existimos en los estatutos partidarios, los he leído con
detenimiento más de una vez y, sí, somos mencionadas
en un par de renglones muy al final. En una ocasión junto
con ellos, desde luego, como agentes del cambio, como
custodios de la democracia, pero no somos actoras políticas. Por ello los estatutos deberían ser reformulados. Ésto
sin duda le daría una mayor consistencia al partido.
En segundo lugar, me parece que es clave el carácter
democrático en la toma de decisiones del partido. Hay
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muchos datos a lo largo de la historia que demuestran
que la construcción de la democracia participativa en un
partido político —la manera en la que se concibe la democracia participativa, la manera en la que se impulsa
esta democracia participativa— ha ocurrido fundamentalmente a cargo de las mujeres. Esto no es casual, digamos, es absolutamente coherente con la lucha política
de las mujeres. Ahora bien, depende mucho de cómo se
concibe y cómo se construye esta democracia al interior
del partido para dar cuenta de si efectivamente se avanza, se construye, se consolida o, más bien, sólo se simula.
En este momento, morena ha sido un partido descabezado con el conflicto actual que todo México conoce
y que en la militancia de morena conocemos muy bien,
relativo al reemplazo de la dirigencia nacional del partido. El comité estatal de la Ciudad de México, por ejemplo, ha estado funcionando, o funcionó, sin cabeza, sin
conducción política por meses.
En morena hay un problema de consistencia, de
construcción democrática, y está teniendo una crisis
importante. Está representando este problema de concepción y de construcción de método, de práctica política de la democracia. Están provocando una crisis muy
severa, profundamente estructural para la cortísima
vida del partido y extremadamente preocupante. Porque, por supuesto, da muchísimos elementos para la
derecha y la ultraderecha en este país, que se regocijan
con cada yerro que cometemos como izquierda y como
partido progresista.
Creo que es crucial el reto de la construcción del partido desde la concepción, la práctica y la metodología de
la democracia. En ese sentido, las encuestas, por ejemplo,
dejan fuera, cancelan de hecho, la posibilidad y la necesidad de la reflexión profunda sobre lo que se quiere opinar,
o percibir, pues estas son un instrumento adecuado para
las ciencias económicas, las ciencias administrativas, las
ciencias sociales, de medición de opiniones y de percepción. Aunque en realidad, las encuestas más que registrar
opiniones registran percepciones, sin embargo, como
método de elección, las encuestas cancelan cualquier posibilidad de debate con otros y con otras respecto a lo que
se quiere percibir y opinar.
La encuesta en el partido político morena como medio, como mecanismo, como instrumento, como método
de elección de la presidencia nacional del partido, o de
su cen, o del Consejo, la encuesta como método para la
elección de dirigentes es desacertada. Atenta profundamente contra la posibilidad de construir realmente un
ejercicio democrático, impide profundizar en nuestra
democracia participativa, la cual implica forzosamente
pensar-leer; pensar-discutir; pensar y actuar. Eso no se
logra con las encuestas.
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Creo que este es un problema nodal; cómo concebir
y cómo modificar la apuesta política del funcionamiento de la existencia del partido, descartando de entrada la
encuesta, y privilegiando siempre, lo digo en síntesis, la
participación informada, atendida por parte del partido.
Se debe procurar información puntual, propiciar espacios
para el debate, cancelar cualquier gesto de violencia política o violencia sexista en la discusión partidaria, y que la
toma de decisiones ocurra una vez que se lean y se discutan los documentos, los asuntos sobre los cuales hay que
tomar una decisión. Que ello ocurra en asambleas. Por
eso la asamblea es el método históricamente probado y
comprobado de funcionamiento democrático, horizontal
e igualitario.
Apunto esos dos problemas esenciales y la posibilidad de atenderlos para fortalecer al partido.
Nos comentó sobre la participación de las mujeres en
morena. ¿ Qué agregaría ahondando en la participación
de las mujeres en los cargos de dirección del partido?
Personalmente no soy afecta a ningún cargo de dirección porque, en ese sentido, quizá soy mucho más horizontal. Me gusta mucho más pensar que algún día lograremos construir un espacio de participación política
y de toma de decisiones plenamente horizontal, donde
el propio colectivo sea capaz de regular sus decisiones,
de calificar sus yerros, sus aciertos y tomar medidas.
Pero, bueno, eso será algún día y sobre ello tenemos que
avanzar.
Esa preparación tiene que ver fundamentalmente con
al menos dos cosas; uno, la construcción de una visión
de las mujeres de morena respecto del partido que queremos, del proyecto de nación que queremos, y empujarlo desde el interior del mismo. Formarnos políticamente
como militantes de morena en estas discusiones desde
una perspectiva feminista, de pensamiento socialista,
ambientalista y pacifista, de construcción y de transformación de la realidad. Dos, fortalecer nuestra formación
política para debatir desde la visión de las mujeres, subrayo, la construcción del partido, el partido que queremos
para construir y contribuir a la formación de la nación que
merecemos.
Esa nación que merecemos, entre otras muchísimas
cosas, debe contemplar la no violencia, extirpar la violencia sexista y construir la igualdad de oportunidades para
las mujeres. El partido debería hacerlo. Ya hablé antes
sobre la necesidad de modificar los estatutos y de fortalecer la democracia interna. Las mujeres estamos, históricamente hablando, muy comprometidas con el proceso
de construcción colectiva del futuro, porque así hemos
elaborado el pasado y el presente.
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Nos comentaba sobre algunos retos importantes para
el partido, entre estos, la revisión del Estatuto de morena y el fortalecimiento de la democracia, ¿considera
estos como los principales retos a afrontar?
Señalé ambos porque me parece que son clave, los Estatutos como el documento que ordena y que le da sentido
a la participación interna del partido, pero también está
la declaración política del partido, de la cual ya no se habla. Asimismo, habría que examinarla, habría que discutirla, hacer una revisión crítica. Yo diría que es necesaria
porque esa declaración, el documento programático de
la fundación del partido, resulta de una coyuntura muy
importante, clave, pero que me parece que se quedó en
esa coyuntura de los fraudes electorales. Éstos condujeron al recorrido y a la campaña permanente de organizaciones y difusión que asumió López Obrador, junto
con un grupo tan importante de militantes, hombres y
mujeres cercanos.
Opino que hay que estudiar los documentos fundacionales del partido, y la Declaración de principios de
morena, para actualizarla. No en versión “light” de esta
actualización, sino una revisión profundamente política,
es decir, histórica. No sólo colocarnos con la mirada del
afecto abierto por más de 100 años de lucha por construir
la justicia y la igualdad en este país, sino también con el
corazón y el “coco”, con nuestra capacidad de análisis en
lo que estamos construyendo.
Las decisiones de hoy afectarán a las generaciones
venideras. Pensemos concreta y materialmente en, efectivamente, esas generaciones venideras, en el país que
estamos dejándoles. Esta revisión sobre el país que les
estamos heredando es la discusión de lo que ya mencionaba antes, el proyecto de nación que tiene que revisarse.
La discusión de un proyecto de nación desde la mirada de las mujeres, como señalaba antes, me parece clave
en y para el partido. Me parece esencial que entre nosotras lo discutamos, lo pensemos en voz alta, rompamos los
atavismos que refieren que las mujeres no discutimos, o
que nuestras discusiones representan rupturas políticas,
no, no es así. Las mujeres somos muy políticas y en ese
sentido discutimos y la discusión se da sobre la base de
nuestras certezas, pero también sobre la base de nuestras
diferencias. Porque plantear las diferencias no supone
ningún pleito, supone enriquecer la democracia y, por lo
tanto, asumirse como un actor colectivo.
Las mujeres ya no somos únicamente un sujeto social
sino, fundamentalmente, somos actoras políticas. Creo
que este ir tejiendo la discusión y la revisión de morena, es
al mismo tiempo ir tejiendo y revisitando a nuestro país,
porque lo construimos sobre la base de nuestra realidad
histórica y concreta, y sobre la base de lo que queremos
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hacer para México. morena tiene un enorme reto, y tiene
muchos, pero creo que el fundamental en este momento
es consolidarse como partido.
La forma en la que el partido resuelva en este momento esta diferencia política tan importante, que no es sólo
de opinión, es ante todo una concepción política (cómo
elegir a los dirigentes; por cuánto tiempo y con qué método de elección), marcará su nueva etapa: más democrática, o más vertical. Es una ingenuidad no entender que
son dos visiones políticas diametralmente opuestas. Y en
política la ingenuidad no existe o si existe cuesta sangre y
vidas. Puede costar la figura misma del partido. Ese es el
reto inmediato que hay que resolver.
Una vez superado el reto inmediato, los otros tendrán
que ver con cómo dar un giro importante, real y profundo, no una “curita”. Necesitamos una revisión integral de
estos asuntos y de los temas que son clave en el partido.
¿Considera que morena como partido, y desde el cambio
de gobierno, representa la democracia efectiva y participativa?
Es “tramposona” la pregunta, morena llevó a López Obrador como candidato a la presidencia de la república, y ganamos. Ganamos quienes votamos por López Obrador,
ganamos las y los de morena, pero también ganó mucha
gente que no está en el partido.
Me parece muy peligroso que el partido se “monte”
en el gobierno y tienda a querer fusionarse o confundirse
con el aparato de gobierno. Me parece muy delicado, ya lo
hemos pasado en este país y en América Latina en varias
ocasiones y, además, me parece grave.
Creo que cuando en el partido se discutió si era movimiento o partido, en ese momento la reflexión estaba
muy atravesada incluso por la historia. Toda esa discusión
sobre la relación entre el partido y el movimiento, si los
militantes o las direcciones de los movimientos sociales
debían ser miembros de las direcciones partidarias, no es
un debate reciente, tiene un montón de décadas.
Quienes encabezaron las discusiones al respecto lo saben, son compañeros y compañeras con una formación
política y teórica muy sólida, pero de pronto como que se
nos olvida, que cuando se optó por el modelo de partido,
con este componente orgánico importante con el movimiento se decidió que el partido lucharía por el poder,
como todos los partidos políticos.
Este poder se obtuvo y es normal que el partido haya
aportado militantes en la configuración del nuevo gobierno, pero sus militantes en teoría han sido ya formados políticamente por el partido, en teoría.
Habría que ver cuántos de los funcionarios actuales
que morena aportó cumplen este principio teórico, pero
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es, digamos, “natural” que los partidos ganen las elecciones, tomen el poder político y contribuyan con sus militantes, sus mejores cuadros, mujeres y hombres, para la
formación del gabinete o del equipo de gobierno, y desde
ahí impulsen el proyecto de nación que enarboló el partido a través de su candidato.
A pesar de ésto, no podemos fusionar o no debemos
decir que partido y gobierno se vuelven uno mismo. No,
por el contrario, tenemos que mantener esta separación
que es real pero hay que aclarar permanentemente. A su
vez, el partido tiene la obligación profunda de trabajar
frente al gobierno que emanó de sus filas; de funcionar
desde la crítica y la autocrítica constante.
Abandonar la autocrítica, desechar la crítica de la gestión gubernamental conduce al ejercicio del poder por el
poder mismo y no a la construcción del poder y la realización de éste desde un proyecto y desde una visión política que se quieren, al menos, progresistas.
Creo que no es adecuado, políticamente hablando,
confundir el partido con el gobierno. El partido debe
mantener su identidad partidaria y realizar el ejercicio de
mirar y de actuar críticamente frente al gobierno, aportar
los señalamientos necesarios que desde la crítica conduzcan hacia propuestas para su solución, y trabajar, autocríticamente en no repetir los errores que se estarían señalando por su militancia.
En este sentido, y de cara a la sociedad, ¿considera que
desde el cambio de gobierno han mejorado las condiciones de justicia?
No, el partido no ha tenido, lastimosamente, nada que ver
en términos de un debate con relación al poder judicial,
con relación a política económica que se traduzca en programas económicos de justicia social. No ha estado en el
debate. No ha estado en la construcción ni una vez después del primero de diciembre. No sé dónde ha estado
del partido, francamente.
Lo cierto es que no ha estado internamente fortaleciendo su formación política, fortaleciendo su capacidad
de toma de decisiones democráticas. No ha estado en
esta construcción de leer críticamente la gestión del gobierno y su propio desempeño desde la autocrítica.
Creo que el partido tiene en realidad muchas cosas
por hacer, muchas tareas pendientes frente a la sociedad,
frente al pueblo. Y si no empieza a hacerlas ahora, el partido va a valer “queso” muy pronto. Porque la gente votó
y la gente, lo dice en la calle, votó por López Obrador y
por morena.
Yo voté por morena, yo voté con voto duro, como tantos que lo hicimos, pero mucha gente sólo voto por “el
peje”. No, no veo cambios importantes en términos de
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justicia. Veo avances, pero tampoco tenemos que verlos
tan pronto. Apenas estamos celebrando el primer aniversario.
Creo que las decisiones de gobierno, las políticas de
estado, incluso las que se han estado impulsando en el
primer año son fundamentales para restablecer un rango.
Un grado importante de estado de bienestar, desde el estado y hacia la población, y desde la población hacia sí
misma. Se están sentando las bases.
Es imposible transformar en un año un estado neoliberal de más de 30 años de ejercicio de explotación, de
sobre explotación y de despojo. Exigirlo en un año es
una tontería y prometerlo para un año es irresponsable.
Estoy segura de que se han sentado y se están sentando bases muy importantes para recuperar un porcentaje
importante del carácter benefactor del Estado mexicano.
Para atender a las grandes mayorías nacionales e históricamente abandonadas, neoliberalizadas de una manera
profunda desde 1982.
Es muchísimo lo que nos toca hacer todavía en el
ámbito de la deconstrucción del neoliberalismo. Celebro
que el presidente decrete su extinción, como consigna
política me parece maravillosa, pero en términos de realidad social sabemos que hay que trabajar todavía muy
duro para demoler efectivamente al neoliberalismo. El
partido tiene una enorme y hermosa responsabilidad en
ello.

Profesora Nina Torres Baños, 2019. Foto: Rosa Martínez.
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Las morenas de morena
Construyendo para todas

Encuentro Nacional de Mujeres morena.
Trabajando por la democracia y la justicia
Guadalupe Juárez Hernández*

Nos reunimos 150 mujeres militantes del Movimiento Regeneración Nacional (morena) de 26 estados de la
república en la ciudad de Puebla de los Ángeles, los días 16 y 17 de noviembre, con la finalidad de analizar
y discutir tanto la participación política de las mujeres en morena, como los conflictos suscitados en las
recientes asambleas para la elección de consejeras y consejeros que participarían en el Congreso Nacional, mismo que ha sido suspendido hasta el momento. El conjunto de mujeres asistentes a este relevante
evento consideramos de suma importancia reunirnos para intercambiar experiencias, impresiones e ideas
con el principal objetivo de proponer alternativas de solución al conflicto político que vivimos actualmente.
Los temas discutidos en las mesas de trabajo fueron: diagnóstico y balance de la situación política
actual de morena, y en particular de las mujeres; las recientes asambleas de elección para consejeras y la
violencia política y sexista; retos y perspectivas y programas de acción de las mujeres morena para las
militantes. Las participantes decidimos colectivamente que el método de discusión fuera a través de mesas
de trabajo, ya que ello permitió a todas las compañeras exponer, discutir, argumentar y proponer soluciones
o tareas, mismas que fueron presentadas en una sesión plenaria para su aprobación. Se enlistan a continuación los acuerdos centrales con el compromiso de impulsar su articulación.

Resolutivos
1. Demandar a las y los legisladores de morena de los Congresos Local y Federal que propongan leyes que garanticen a las mujeres el derecho a decidir sobre su cuerpo, y
los matrimonios igualitarios e informar a las compañeras
en morena sobre estos temas.
2. Elaborar programas de capacitación y formación política específica para las mujeres en morena.
3. Implementar una política de información sobre los documentos básicos y aquéllos que tienen que ver con la organización y funcionamiento de morena.
4. Eliminar la violencia política y de cualquier otro tipo en
contra las mujeres al interior del partido.
5. Demandar la actualización y elaboración del Programa
Anual de Trabajo.
6. Exigir que los recursos financieros se apliquen de acuerdo con la normatividad, con eficiencia y transparencia.
7. Fortalecer los canales de comunicación e información al
interior de morena.
8. Continuar con los programas de Radioamlo donde ya
estén establecidos e impulsar su creación en los estados,
municipios, alcaldías, barrios, etcétera.
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9. Feminizar la democracia participativa al interior de morena a través de la participación decidida en asambleas,
reuniones de trabajo, congresos, cursos, talleres y espacios
de convivencia social y política.
10. Utilizar todos los medios masivos de comunicación: radio, prensa, televisión y redes sociales para impulsar tanto
nuestras demandas específicas como las de morena en
general.
11. Fortalecer los principios de morena con convicción,
honestidad y trabajo, actuando siempre con ética. Por lo
que las compañeras que asuman cargos de representación
deberán cumplir y respetar esos principios.
12. Exigir elecciones democráticas al interior de morena,
en las que la elección de representantes se dé en un ambiente de respeto y solidaridad.
13. Erradicar de morena el machismo, sexismo y la discriminación de cualquier índole.
14. Luchar por que la paridad en todos los órganos partidarios y de dirección de morena sea una realidad, como lo
establece el Estatuto (principios democráticos).
*Secretaria Estatal de Mujeres, Ciudad de México.
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Encuentro Nacional de Mujeres morena
Trabajando por la democracia y la justicia, Puebla, 2019
Memoria gráfica

Mujeres morena, evento Encuentro Nacional de Mujeres, Puebla, 16 y 17 de noviembre, 2019. Fotos: Carolina Ramírez.
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