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Hoy queremos rendir un homenaje a nuestra compañera Chayito, una mu-
jer transparente, trabajadora, comprometida con el señor Presidente y con la 
Cuarta Transformación, así como con el Proyecto de las mujeres de la Ciudad 
de México. A ella no le importaba si estaba cansada, si le dolían las piernas; 
ella caminaba con todas nosotras en las marchas, en los mítines; mujer colabo-
radora, siempre quería estar en alguna comisión, acomedida a más no poder y 
cuando había asambleas era grato verla llegar junto a Elvirita e Inesita. Si faltó 
en alguna ocasión era por su trabajo o bien, por su salud. Es nuestra primera 
compañera que fallece y la Secretaría Estatal de Mujeres morena, Ciudad de 
México se siente consternada por su partida.

Siempre estarás entre nosotras, buen viaje Chayito, te extrañaremos.

"Cuando las personas  
que amamos parten,  

pasan de vivir entre nosotros,  
a vivir en nosotros."



Editorial

En 2011 La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución sobre la par-
ticipación de la mujer en política, señaló su preocupación por los innumerables obs-
táculos que impiden a las mujeres una participación en condiciones de igualdad con 
los hombres. Han pasado 10 años de ese acontecimiento y las mujeres que lucharon y 
consiguieron superarlos influyen de manera importante y decisiva en otras mujeres. La 
lucha feminista en México ha tenido un papel fundamental en la conquista de derechos 
establecidos en la Constitución Política Federal y en leyes secundarias: derecho a votar y 
ser votadas, derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a la salud, a la libertad de 
expresión, a la participación política y el derecho al aborto, entre muchos otros.

Mujeres morena. Análisis y perspectiva de su participación política es el título de este nú-
mero de en voz alta, un tema que consideramos relevante analizar y discutir en el contexto 
de las elecciones de 2021, porque la presencia y el liderazgo de las mujeres en la política 
nacional ha aumentado las probabilidades de que las demandas de justicia con perspec-
tiva de género se consideren, atiendan y concreten en la toma de decisiones, además de 
motivar a otras mujeres a participar en cargos de representación popular y de gobierno 
a nivel federal, estatal y municipal.

Las pasadas elecciones del 6 de julio de 2021 debemos considerarlas históricas, ya que son 
las primeras en las que se aplicó la paridad de género; por ello, podemos afirmar que las 
cuotas de género han sido un factor decisivo para incrementar la proporción de mujeres 
en cargos de decisión: gobernadoras, alcaldesas, diputadas federales y estatales. De las 
15 gubernaturas que se renovaron en las pasadas elecciones del 6 de julio de este año 
las mujeres ganaron seis, cinco corresponden a mujeres morena: Marina del Pilar Ávila, 
de Baja California; Layda Sansores, de Campeche; Indira Vizcaíno, de Colima; Evelyn 
Salgado, de Guerrero, y Lorena Cuéllar, de Tlaxcala.

En la Ciudad de México de 16 alcaldías las mujeres ocuparán el 50 % y de éstas cuatro son 
de mujeres morena: Clara Brugada, de Iztapalapa; Evelyn Parra, de Venustiano Carranza; 
Judith Vanegas, de Milpa Alta, y Araceli Hernández, de Tláhuac. Se han logrado impor-
tantes avances, sin embargo, visibilizar las desigualdades existentes y la violencia contra 
las mujeres son algunos de los retos para las mujeres morena y para la Cuarta Transfor-
mación.
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Mujeres, arte y cultura

Creando andamos

Cultura política y participación de las mujeres

Natalia Eguiluz*

Instrúyanse, porque necesitamos toda nuestra inteligencia.
Conmuévanse, porque necesitamos todo nuestro entusiasmo.
Organícense, porque necesitamos de toda nuestra fuerza. 
Antonio GrAmsci

tras más se introducen a la militancia partidaria y 
buscan ocupar cargos como dirigentas o espacios 
de representación popular, las situaciones se van 
poniendo más difíciles. Esto no es ninguna nove-
dad ni un asunto que suceda sólo en morena; la po-
lítica ha sido construida históricamente como un 
espacio eminentemente masculino que tiene prác-
ticas que implican un modelo de militancia muy 
apegado a un ideal de sujeto independiente, sin 
responsabilidad de cuidar de las hijas y los hijos o 
hacerse cargo de las labores domésticas. 

Podemos ver que las mujeres crean alternativas 
para tener el tiempo de participar. Algunas han 
logrado condiciones más equilibradas de respon-
sabilidad entre hombres y mujeres en sus hogares, 
con respecto a las labores domésticas y de cuida-
dos; otras deciden no ser madres para dedicarse de 
lleno a la política, pero la gran mayoría aún debe 
resolver el trabajo en su casa antes de salir a su 
labor activista: dejan preparada la comida, limpian 
su casa, etcétera, lo cual no es fácil, pues genera un 
desgaste físico y emocional.

Al respecto recuerdo una canción que a veces 
se cantaba en las brigadas femeniles en defensa 
del petróleo en el año 2008, la cual decía algo así: 
“Limpio, lavo, plancho, también trabajo y me doy 
tiempo para defender a la nación” después se en-
tonaba la consigna “¡La patria no se vende, se ama 

Las formas de participación política de las mujeres 
son muchas y se desarrollan en distintos espacios, 
pero destaca su participación en las colonias. Es 
evidente que con la división sexual del trabajo y 
los roles de género asignados a mujeres y hombres, 
las mujeres han sido las principales encargadas 
de las actividades para el sostenimiento de la vida. 
Aun cuando tienen un trabajo remunerado, son 
ellas las que se hacen cargo, de manera prepon-
derante, del bienestar de sus familias: el cuidado 
de los hijos e hijas, las personas enfermas, adultas 
mayores, el trabajo doméstico y, por lo tanto, están 
más cercanas a observar y a detectar las carencias 
que hay en las colonias: si falta agua, si no hay luz 
en la cuadra, si se necesita algún tope o un cruce-
ro seguro para que las niñas y los niños lleguen a 
la escuela, entre otras. Ellas tienen un papel pro-
tagónico en la exigencia de estas demandas y hay 
muchas lideresas en esos espacios. En ese devenir 
algunas se involucran en una participación más 
amplia y comienzan a tener una incidencia política 
no sólo vecinal sino partidaria o en movimientos 
sociales. 

Las mujeres en Movimiento Regeneración Na-
cional (morena) han sido una fuerza fundamental en 
las brigadas casa por casa y en el contacto primario 
con la comunidad desde el inicio del movimiento 
lópezobradorista. No obstante, sabemos que mien-
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y se defiende!, ¡Pemex no se vende, Pemex, se de-
fiende!” entre otras. Pienso que dicha canción es 
muy representativa de lo que se vive de manera 
frecuente, y en aquel entonces funcionaba como 
una respuesta a quienes criticaban las movilizacio-
nes y proferían frases como: “¡Viejas argüenderas 
mejor váyanse a hacer la comida, son unas deso-
bligadas!”.

Cambiar la cultura política patriarcal en donde 
se piensa que ésta es un asunto sólo de hombres 
no es fácil y lleva tiempo, feminizar de manera 
equitativa la política, desde mi punto de vista, es 
uno de los retos que tenemos. Lograr que las mu-
jeres den un paso de la participación en la colonia, 
hacia la participación política partidaria implica, 
entre otras cosas, la posibilidad de acceder a una 
formación política que les permita tener más ele-
mentos para el conocimiento y la defensa de sus 
derechos como mujeres, además de poder contar 
con herramientas para engarzar su propio análisis 
de la realidad cotidiana, con lo que sucede a nivel 
más amplio en la economía, en la sociedad, en la 
política y en la cultura desde una perspectiva críti-
ca de izquierda. 

Asimismo parte de las condiciones necesarias 
para propiciar este tipo de participación política 
debe vislumbrar que los partidos amplíen los es-
pacios de organización, diálogo y escucha de las 
mujeres, que contemplen sus distintas realidades, 
los tiempos con los que cuentan y sean espacios 
libres de violencia. 

La Secretaria Estatal de Mujeres morena, Ciudad 
de México bajo el liderazgo de la maestra Guadalu-
pe Juárez se ha destacado por impulsar y fomentar 
la formación política con perspectiva de género, 
lo cual es un gran acierto. Algunas muestras del 
gran trabajo que se ha hecho son la Escuela Itine-
rante de Liderazgo Político para Mujeres –ahora en 
línea– las conferencias temáticas, la publicación de 
la revista en voz alta, los programas de radio, ade-
más de los proyectos en video y las cápsulas para 
su circulación en redes sociales. 

Cabe señalar que dentro de la amplia e intere-
sante gama de temáticas abordadas en la forma-
ción política que ofrece, se ha incluido también al 
artivismo feminista, a través de la impartición de 
talleres que sirven para visibilizar otras formas de 
hacer política desde la creatividad de las mujeres, 

* Artista plástica feminista. Maestra en Estudios de la Mujer por la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Xochimilco.

1 Antonio Gramsci, L'Ordine Nuovo, año I, núm. 1, 1 de mayo de 1919.
2 Teresita de Barbieri (1991), “Los ámbitos de acción de las mujeres”, en Revista 
Mexicana de Sociología, vol. 53, núm. 1, pp. 203-224.
3 Como decía Paulo Freire, “Nadie se salva sólo, nadie salva a nadie, todos nos 
salvamos en comunidad”.

así como accionar en espacios públicos para visibi-
lizar y denunciar problemáticas en comunidad. Lo 
anterior es relevante, pues en nuestro país y en el 
mundo se ha visto que estas prácticas no sólo son 
expresivas, sino que también hay mujeres que se 
sienten más cómodas desde esa forma de partici-
pación; a partir de ello se organizan, logran confor-
mar redes generando procesos de acuerpamiento, 
los cuales son muy importantes para avanzar en la 
lucha por una transformación social, política y eco-
nómica en la que las mujeres no queden invisibili-
zadas o relegadas. 

Siempre me gusta recordar que los procesos de 
transformación son colectivos y que las mujeres 
no somos ajenas. Al contrario, hemos participado 
y lo seguimos haciendo, estamos y somos en este 
proceso. Sabemos que las mujeres no se enfrentan 
sólo a discriminación y violencia por cuestión de 
género, sino que éstas se cruzan con las desigual-
dades de clase, de raza o etnia, de edad, entre otras, 
pero nadie se salva sola, todas y todos nos salva-
mos en comunidad. 

Y la comunidad no está integrada sólo por mu-
jeres, somos mujeres y hombres quienes debemos 
luchar codo con codo para sostener y avanzar en 
este proceso histórico de transformación. Pero 
también los espacios sólo para mujeres son fun-
damentales para poder escuchar nuestra palabra, 
construir agendas, y acuerparnos para desmontar 
la cultura política patriarcal. 

Sabemos que son tiempos difíciles, la derecha 
no cesa en su ataque permanente, y en las recien-
tes elecciones del 6 junio de 2021 ganó espacios en 
la Ciudad de México. Las mujeres de morena nece-
sitamos estar más organizadas que nunca y defen-
der la transformación por la que hemos luchado 
tantos años.
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“Participación política de las mujeres”, gráfica digital, Natalia Eguiluz, 2021
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Amando las letras

El libro que recomendamos leer es del doctor En-
rique Dussel, Hacia una nueva cartilla ético po-
lítica (2020). El filósofo y escritor Enrique Dussel 
Ambrosini nació en La Paz, Argentina, el 24 de 
diciembre de 1934, es ciudadano mexicano desde 
1975 y un reconocido estudioso en el campo de la 
ética y la filosofía política, pero también por sus 
conocimientos en historia y religión.

El autor ha escrito más de 50 obras, de las cua-
les muchas han sido traducidas a varios idiomas; es 
uno de los fundadores de la Filosofía de la liberación 
y es un prestigiado pensador a nivel internacional. 
Ha sido conferencista en universidades de varios 
países: Argentina, México, Bélgica, Canadá, Ingla-
terra, Francia, España, Alemania, Estados Unidos, 
Suiza, Corea, India, Israel, entre otros; es profesor 
emérito de la Universidad Autónoma Metropolitana 
y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores.

En su libro, Dussel, nos invita a reflexionar sobre 
la conformación geopolítica actual en relación con la 
que predominaba a mediados del siglo XX, cuando 
se editó la Cartilla moral de Alfonso Reyes (1944); 
nos señala “debemos hacernos cargo de una nueva 
situación histórica, política mundial, cultural, tecno-
lógica, económica y por último ecológica” (Dussel: 
10) por lo que es necesaria “una reconstrucción de lo 
que podría ahora denominarse Nueva Cartilla Éti-
ca” (10). Debemos partir de conocer la historia y el 
desarrollo de las civilizaciones mesoamericanas y 
culturas en América Latina y en México, para com-
prender el fenómeno de la modernidad que culminó 
en el neoliberalismo, es decir, ante un sistema eco-
nómico-político desigual e injusto. 

El texto se divide en cinco capítulos: I. México 
en la historia mundial. Situando la Cuarta Trans-
formación; II. Principios éticos de la política; III. 
Las tres constelaciones de la política; IV. Transfor-
mación ética de las instituciones, y V. Transforma-
ción de la subjetividad ética en la política. Entre 
otros puntos relevantes, en el capítulo II expone 
los principios que son necesarios para el cambio 
ético de una sociedad y señala:

la política debe ser concebida y practicada de nueva 
manera para que realmente intente ser una trans-
formación de las estructuras objetivas y subjetivas 
más justas. Se debería cambiar la conducta de los 
miembros de una comunidad, de los representantes 
y de los ciudadanos participantes como actores res-
ponsables (31).

El primer principio refiere a la defensa de la vida, 
en primer lugar, de los pobres; el segundo habla del 
consenso de los gobernantes con los gobernados, 
es decir, transitar de la democracia representativa a 
la democracia participativa, y el tercero se refiere a 
la factibilidad: hacer los cambios que son posibles, 
por etapas, hasta dejar atrás el régimen de domi-
nación anterior e instaurar un régimen donde el 
mandar obedeciendo sea realidad. 

Cierro con una invitación a la lectura de esta 
obra que nos brinda elementos para poder plan-
tear principios éticos acordes a los tiempos de hoy 
en el contexto de la Cuarta Transformación. To-
dos tenemos la responsabilidad y la oportunidad de 
transformar la ética y la crítica en la vida pública y 
política de nuestro país. 

Hacia una nueva cartilla ético política
Virginia Barrera Rodríguez

Foto: Virginia Barrera, 2021

Referencia

Enrique Dussel, Hacia una nueva cartilla ético política, Secretaría Nacional de 
Educación, Formación y Capacitación Política de morena, México, 2020, 89 pp., 
disponible en <https://www.educacionyformacionpolitica.mx/>.
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Mujeres en la Historia
Ayer y Hoy

Miradas feministas

Martha Adriana Cota Sánchez*

Mujeres morena: participación política y gobierno

El Movimiento Regeneración Nacional (morena) ha 
sido desde su creación, una organización política 
que ha abierto espacios de participación, particular-
mente, para las mujeres de todo el país.

Este reconocimiento político tiene asideros en 
los efectos devastadores que dejaron a su paso los 
gobiernos encabezados por el Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacio-
nal (PAN), caracterizados por sus políticas de corte 
neoliberal. Destacamos los efectos económicos, los 
políticos, los sociales, los laborales, de seguridad 
e inseguridad, el aumento de las violencias y la 
cancelación de los derechos sociales, tales como la 
educación, la salud, la alimentación y los medios 
básicos para el desarrollo de las personas y sus 
familias; que tuvieron como efecto inmediato, la 
sobrecarga del trabajo de las mujeres en el cuida-
do de la familia. Familias integradas por niñas y 
niños, personas de la tercera edad, con alguna dis-
capacidad o una combinación de todas ellas, han 
recaído en la atención, cuidado, trabajo y dedica-
ción de las mujeres sin importar su edad. 

Esta caracterización nos da elementos para evi-
denciar que el sistema capitalista en su fase neoli-
beral se ha sostenido, en gran medida, por el trabajo 
doméstico y de cuidados que día con día hacen las 
mujeres para sus familiares; sin importar la edad, el 
estado civil, la actividad laboral dentro y/o fuera de 
casa; esta caracterización es útil también para reco-
nocer la llamada “doble jornada” que se multiplica 
según las necesidades de cada situación familiar.

Por lo tanto, las funciones sociales de la seguri-
dad social, del cuidado, salud, atención y bienestar 
de la población han recaído en el trabajo, tiempo y 
vida de las mujeres, generando su empobrecimien-
to, el trabajo excesivo, la privación de su desarro-
llo educativo, cultural, personal y emocional. Estas 
son algunas de las consecuencias que trajo consi-
go el proceso de privatización de los servicios y 
de las funciones del Estado reducido a su mínima 
participación.

En otras colaboraciones de esta revista en voz 
alta, hemos acudido a referencias bibliográficas del 
trabajo teórico e intelectual de Ana Alicia Solís de 
Alba, quien ha puesto especial énfasis en este argu-
mento central, al caracterizar al Estado neoliberal 
como un Estado mínimo.

En palabras de Solís de Alba:

El Estado mínimo implica menos participación di-
recta del Estado en la planificación en detalle y en la 
planificación de los recursos que fuerza a unos a ayu-
dar a otros (en palabras de Robert Nozick) es decir, 
menos intervención directa en la producción, distri-
bución y consumo de las mercancías —en la dinámica 
del mercado— y menos intervención en el bienestar 
social —en la reproducción de la fuerza de trabajo—, 
dejándolas ambas en manos de los particulares.1 

Hoy sabemos que la privatización de las fun-
ciones sociales del Estado mexicano, a través de 
Organizaciones no gubernamentales, o de Orga-
nizaciones de la Sociedad Civil2 o dedicadas a la 
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filantropía, se convirtieron en un entramado de co-
rrupción por medio de la transferencia de recursos 
del gobierno, muchos de estos recaudados a través 
de impuestos, se trasfirieron a particulares que lu-
craron y simularon atender las demandas de servi-
cios que la población reclamaba.

El arribo de un gobierno de corte social, que tie-
ne como centro de su política el bienestar de la po-
blación, que acerca no sólo programas sociales de 
apoyo a la sociedad en general, sino, destina recur-
sos que directamente son recibidos por las y los ciu-
dadanos, hace la gran diferencia.

Gobernar para “los pobres” no es un eufemis-
mo, el Estado mínimo neoliberal dejó en la ban-
carrota al Estado mexicano. Remontar en todos 
los terrenos las carencias y necesidades cotidianas, 
locales y nacionales es un gran reto. Y si a esto se 
suma el andamiaje de la corrupción, que se convir-
tió en la forma de hacer política y gobernar del PRI y 
del PAN, los retos se multiplican.

La política social de bienestar es la clave del go-
bierno para mejorar la atención, calidad, distribu-
ción y acceso para todas y todos a los servicios de la 
seguridad social y al derecho al trabajo remunerado 
sin discriminación e igualdad salarial. 

En este contexto es fundamental la participa-
ción de ocho mujeres en el gabinete, y el aumento 
en la dirección en distintos niveles de gobierno. En 
el marco del recién proceso electoral, morena logró 
triunfos históricos al resultar electas cinco gober-
nadoras en sus respectivos estados: Baja Califor-
nia, Campeche, Colima, Guerrero, Tlaxcala que se 
suman a la Jefa de Gobierno de Ciudad de México. 
Cuatro presidentas municipales (Acapulco, Chil-
pancingo, Mexicali, Tijuana). En el Congreso de la 
Unión ganó un amplio número de mujeres, parti-
cularmente, las mujeres de morena lograron 63 es-
caños por representación de mayoría y 38 plurino-
minales. En la Ciudad de México cuatro Alcaldías 
serán dirigidas por mujeres: Iztapalapa, Milpa Alta, 
Tláhuac, Venustiano Carranza. 

La nueva configuración del Estado mexicano con 
la participación de un mayor número de mujeres, 
que deseamos cuenten con formación feminista, 
será fundamental para impulsar las agendas enca-
minadas a resolver los problemas estructurales de 
la política social, laboral, de la económica, de jus-
ticia y de derechos humanos. Entre el gobierno y 

los movimientos sociales, las políticas de la Cuarta 
Transformación (4T) y morena, tienen la gran opor-
tunidad histórica de caminar y consolidar la cons-
trucción de una agenda para legislar y garantizar 
políticas sociales donde las mujeres logren salir de 
la anquilosada vida de cuidados y trabajo domésti-
co sin remuneración.

Los derechos humanos de las mujeres deberán 
ser garantizados. La seguridad y la vida sin violen-
cia pueden ser una realidad en nuestro país. La jus-
ticia para las mujeres debe ser letra corriente. 

La participación de las mujeres es fundamental 
en este gobierno. Desde las colonias y los barrios, 
las representaciones locales de la organización ve-
cinal y los más altos niveles de gobierno, la 4T será 
feminista o no será.

* Socióloga. Maestría en Estudios Latinoamericanos y también en Periodismo Po-
lítico. Promotora de difusión cultural. Universidad Autónoma Metropolitana-Uni-
dad Xochimilco.

1 Ana Alicia Solís de Alba, "Movimiento de mujeres. Búsqueda de espacios y ca-
minos”, en Ana Alicia Solís de Alba, Enrique García Marquéz y Max Ortega, La 
sucesión presidencial en el año 2000, Itaca, México, 2000, pp. 141-154.
2 Para profundizar sobre el tema, recomiendo el trabajo de Nina Torres Baños, 
"Las ONG mexicanas: instrumento de la privatización de funciones estatales. Ba-
lance y perspectivas", en Ana Alicia Solís de Alba, Max Ortega, Abelardo Mariña 
Flores y Nina Torres Baños, Recesión capitalista, privatizaciones y movimientos 
sociales, Itaca, México, 2009, pp. 249-261.

Foto: Virginia Barrera, Informe presidencial 2019, Zócalo de la Ciudad de México
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Las morenas de morena

Tercer Encuentro de mujeres morena República Mexicana

Construyendo para todas

Las mujeres de 26 estados de nuestro país, nos re-
unimos por tercera ocasión los días tres y cuatro 
de julio en un evento sumamente importante, por-
que en él, reconstruimos los ideales y compromi-
sos que nos han hecho luchar por la transforma-
ción de nuestra nación. Fueron dos días de trabajo 
continuo donde se escuchó la voz de compañeras 
líderes del partido, candidatas electas por votación 
e insaculadas, así como a compañeras que dieron 
todo su trabajo y empeño pero no obtuvieron la 
votación necesaria para que fueran nuestras repre-
sentantes.

Iniciamos nuestro evento el día sábado, con la 
presencia en el presídium de nuestra secretaria 
estatal de mujeres Movimiento Regeneración Na-
cional (morena) Ciudad de México, la maestra Gua-
dalupe Juárez Hernández; con nuestras secretarias 
nacionales: Martha García Alvarado, secretaria de 
morena en el Exterior y Esther Araceli Gómez Ra-
mírez, secretaria de diversidad sexual; Eloísa Vivan-

co Esquide, presidenta de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia; Rocío Villarauz Martínez, di-
putada federal, presidenta de la Comisión de Género 
en el Congreso de la Unión; Magaly Liliana Sego-
viano Alonso, regidora de la ciudad de Guanajua-
to; Gabriela Salazar Hernández, secretaria estatal 
de mujeres del estado de Morelos; Berthy Roblero 
Jiménez, secretaria estatal de mujeres morena Chia-
pas; Laura Romero Jiménez, secretaria estatal de 
mujeres morena Querétaro; Alejandrina Margarita 
Franco Tenorio, secretaria estatal de organización 
del estado de Hidalgo; Irma Salinas García, secre-
taria estatal de arte y cultura del estado de Morelos; 
Bertha Alicia Puga Luévano, secretaria general del 
Comité estatal de Nuevo León; Elsa Martínez Luis, 
secretaria de finanzas de Comité Ejecutivo Esta-
tal de Oaxaca; Sandra López Amador, responsable 
del encuentro “Hacia las asambleas” en Veracruz; 
Claudia Rivera Vivanco, alcaldesa de la ciudad de 
Puebla y Eréndira de Gante Fernández anfitriona 
del evento.

Al iniciar los trabajos, se organizó una plenaria 
donde se fue dando la palabra para que se expresa-
ran las diversas experiencias que se tuvieron en la 
designación, campaña y resultados electorales. Fue 
muy emotivo escuchar a las participantes y darnos 
cuenta de que los resultados obtenidos nos dan la 
oportunidad de seguir luchando por la participa-
ción política de las mujeres y reconocer que somos 
capaces de representar y ser la voz de la población.

Por la tarde realizamos cuatro mesas de trabajo 
en las cuales las compañeras trabajaron y después 
de una deliberación seria y sorora llegaron a con-

Luz María López Mulia

Foto: Carolina Ramírez, 2021
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clusiones, las cuales se presentaron ante la plena-
ria el día domingo.

El domingo se iniciaron los trabajos con esas 
conclusiones y luego tuvimos la participación de 
compañeras que nos representarán tanto en los 
municipios, en los congresos locales y en los fede-
rales. Entre ellas tuvimos la oportunidad de escu-
char a Isamar Ramírez, Laura Monts, Nancy Núñez 
Reséndiz, Olivia Esquivel, Vanessa del Castillo, 
Olga Leticia Chávez, Rocío Villarauz, Guadalupe 
Rodríguez Torres, Claudia Vivanco, Esther Araceli 

Foto: Carolina Ramírez, 2021

García Ramírez, Martha García Alvarado y Eloísa 
Vivanco Esquide. Finalmente ante toda la asam-
blea se leyó el Pronunciamiento de este encuentro 
por la compañera Gloria Pimentel Chagoya.

Al unísono nuestro pensamiento y acción fue y 
será luchar porque las mujeres cada vez seamos más 
en las candidaturas, las decisiones y las represen-
taciones populares. Salimos con la fortaleza de que 
somos muchas, de que tenemos los mismos ideales, 
de que tenemos compromiso con nuestro país y con 
la Cuarta Transformación.
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Diputada Federal por la 4a. Circunscripción. Acti-
vista Política desde hace más de 18 años. Miembro 
Fundador de Movimiento Regeneración Nacional 
(morena). Actualmente coordinadora del VI Distrito 
para los trabajos de la consulta popular. Integrante 
de la Secretaría Estatal de mujeres morena Ciudad 
de México.

Intervención de la Diputada Olivia Esquivel Nava

¡Hola! ¡Buenos días compañeras! Antes que nada 
quisiera agradecer la invitación de nuestra secre-
taria estatal de mujeres —Lupita Juárez— para for-
mar parte de esta mesa que conformamos distintas 
representantes populares.

Nos encontramos aquí reunidas mujeres de dis-
tintos estados de la República, representando la 
fuerza que las mujeres de morena hemos conforma-
do durante estos cinco años y que reflejan el tra-
bajo de esta secretaría; misma que ha crecido cada 
vez más, dando como resultado el convertirnos en 
una escuela de formación política dentro de nues-
tro partido morena, donde se le enseña a las mujeres 
a lograr un empoderamiento verdadero y un perfil 
de liderazgo.

En esta secretaría cuando algunas mujeres ini-
ciaron procesos de capacitación de temas de gé-
nero, tomaron conciencia de sus derechos políti-
co-electorales y empezaron a cuestionar las formas 
de elección de las candidaturas; en las cuales no 
se tomaba en cuenta su trayectoria, sus aportes al 
partido, su relación con la comunidad y las bases. 
Esto nos llevó a visualizar estrategias para poder 
participar y promover nuestras candidaturas. 

Así logramos que las mujeres morena resultaran 
electas, principalmente las mujeres que llegaron 
al Congreso, convirtiéndose en la legislatura de 
la paridad de género. Estas mujeres impulsaron 
diversos temas de género, algunos que hoy faltan 
por concretar y que serán prioridad de esta nueva 
legislatura. 

Para las que llegamos hoy a esta nueva legis-
latura será muy importante reforzar los puentes y 
fortalecer el diálogo con todas las mujeres, porque 
se trata de fomentar el debate que nos lleve a cons-
truir y a sumar esfuerzos para avanzar en materia 
de perspectiva de género.

¡Compañeras! estas elecciones nos dejaron lec-
ciones muy importantes, que nos imponen retos 
muy grandes. No podemos permitir que los temas 
de género se utilicen como una herramienta de divi-
sión, no podemos permitir que la agenda feminista 
se desvirtúe en una agenda golpista; tenemos que 
ser más contundentes en los avances que se han 
conseguido en esta Cuarta Transformación (4T). 
Como un gran ejemplo es el que hoy tenemos por 
primera vez en México a siete mujeres gobernando 
distintos estados de la República, seis de ellas per-
tenecen a nuestro partido morena; en esta 4T hemos 
logrado romper ese techo de cristal por fin.

A pesar de estos logros también debemos re-
conocer que en estas elecciones aún seguimos 
enfrentando acciones, conductas y agresiones que 
tienen como propósito disminuir o anular la par-

Discurso de la compañera Diputada Olivia Esquivel Nava
en el Tercer Encuentro de Mujeres morena República Mexicana

Foto: Carolina Ramírez, 2021
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ticipación política de las mujeres, impidiendo y li-
mitando el ejercicio de sus derechos político-elec-
torales, lesionado así su integridad, su dignidad y 
su libertad.

Por esto no podemos permitirnos desistir de la 
lucha de las mujeres, para garantizar una partici-
pación libre y democrática. Las líderes feministas 
saben que las problemáticas sociales son cada día 
más complejas y exigen de la participación de to-
das. Por eso no hay que claudicar, tenemos que su-
perar las diferencias y promover la sororidad.

¡Compañeras! ¿Cuáles son las perspectivas que 
tenemos a futuro?

Antes que nada debemos de recordar que ve-
nimos enfrentado un hecho inédito e inesperado 
que nos ha colocado en situación de crisis y que 
ha sido la pandemia de la COVID-19; con todas las 
implicaciones y consecuencias ya conocidas. 

Esta pandemia nos dejó muy claro cuáles son los 
principales problemas que enfrentan las mujeres y 
que se vieron exacerbados durante la contingencia: 
primero, la violencia de género que a pesar de los 
grandes avances que se han tenido con las refor-
mas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, se incrementó, debido 
al confinamiento.

Segundo, el aumento en la perdida de la auto-
nomía económica; según la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, la tasa de parti-
cipación femenina en el mercado laboral cayó un 
40.9 % durante el año pasado debido a la pandemia, 
lo que podría ser considerado el retroceso de una 
década.

Y tercero, la carga desproporcionada en el tra-
bajo del hogar y de cuidados que representó para 
las mujeres.

Este es el mapa al que nos enfrentamos actual-
mente; para mí, si bien los temas de la agenda fe-
minista son muchos, estos son los tres ejes funda-
mentales sobre los que tenemos que avanzar para 
salir de esta crisis, pero necesitamos de todas, no 
es un trabajo que sólo se resuelva legislando o au-
mentando presupuesto. Estos temas tienen que ser 
resueltos también desde la casa, desde la familia, 
desde el fortalecimiento de la participación polí-
tica de todas las mujeres; y también tenemos que 
adoptar una visión global y asumir la importancia 
del papel que vamos a jugar no dentro de tres años 

sino ya el próximo año que viene la consulta para 
la ratificación de mandato, ya que nos vamos a en-
frentar a un gran retroceso si permitimos que la 
derecha siga arrebatándonos espacios y, peor aún, 
bajo la falsa bandera feminista. Hay que dejarlo 
bien claro las feministas jamás serán conservado-
ras, clasistas ni racistas. 

¡Compañeras! tenemos ya en un mes el primer 
ejercicio democrático ciudadano a la vista, la con-
sulta para enjuiciar a los expresidentes. Es muy 
importante empezar a movilizarnos ya; como les 
dije, sin participación política activa de las muje-
res no vamos a avanzar en materia de género, las 
necesitamos a todas porque ¡una puede hacer la 
diferencia pero todas juntas podemos conquistar 
el mundo!

Temixco, Morelos, 1 de julio de 2021
¡Gracias!

Foto: Diputada Olivia Esquivel Nava. Carolina Ramírez, 2021
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Tercer Encuentro Nacional Mujeres morena República Mexicana
Temixco, Morelos, 2021

Guadalupe Juárez Hernández

Las mujeres del Movimiento Regeneración Nacio-
nal (morena) nos reunimos los días tres y cuatro de 
julio de este año en Temixco, Morelos, para llevar 
a cabo el Tercer Encuentro Nacional Mujeres mo-
rena República Mexicana cuyo objetivo principal 
fue la discusión y análisis de las pasadas elecciones 
del 6 de junio de 2021, así como intercambiar ex-
periencias y propuestas que nos permitan avanzar 
en la organización partidista para los retos que se 
enfrentarán en los próximos años en defensa del 
proyecto de la Cuarta transformación (4T) y de los 
derechos de las mujeres a nivel nacional.

1. Promover el juicio a expresidentes como parti-
do en vinculación con el comité promotor de la 
consulta.

2. Revocación o refrendo. Difusión de todas las 
acciones realizadas por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador por todos los medios, 
principalmente en los medios de comunicación. 

3. Buscar la unidad con los militantes y las organi-
zaciones sociales.

4. Fortalecer la formación política con base en los 
principios de morena.

5. Fortalecer el vínculo con el Instituto Nacional 
de Formación Política.

6. Crear una red de apoyo de prevención de vio-
lencia política contra las mujeres.

7. Proponer una reforma estatutaria para incorpo-
rar la perspectiva de género, la paridad, el len-
guaje incluyente y la creación de un órgano in-
terno independiente de la comisión nacional de 
honor y justicia, para que sancione e investigue 
la violencia política en razón de género.

8. Sensibilizar sobre los derechos humanos de las 
mujeres e informar continuamente sobre los pro-
gramas y reformas a favor de las mujeres en los 

tres niveles de gobierno, así como promover el 
feminismo de la 4T, que es antineoliberal, en con-
traposición con el de la derecha o del mercado. 

9. Establecer mecanismos para evitar que los can-
didatos externos no sean electos inmediata-
mente después de su ingreso a morena. Que las 
elecciones no sean por encuestas. 

10. Crear un consejo consultivo en cada Estado, to-
mando como referente el creado en Colima. El 
cual debe ser integrado por militantes funda-
dores, de izquierda, que en la práctica lleven a 
cabo los principios básicos de morena y que sea 
respaldo de la Comisión Nacional de Honor y 
Justicia, para crear contra peso político y me-
diático.

11. Incrementar la promoción y difusión de la Es-
cuela de Formación Política.

12. Buscar el compromiso explícito de las candida-
tas a consejeras con el programa de Mujeres mo-
rena República Mexicana.

13. Solicitar la creación de un observatorio de mu-
jeres de morena para tener contrapeso en la vio-
lencia dentro del partido.

 Los trabajos de discusión se organizaron en 5 
mesas temáticas: 1. Estrategia de organización y 
formación política de las mujeres morena en todos 
los niveles de la estructura del partido; 2. Posicio-
namiento de mujeres morena ante los diversos fe-
minismos; 3. Revisar los fundamentos y principios 
de morena ante la violación a los Estatutos en las 
pasadas elecciones; 4. Agenda feminista de Muje-
res morena República Mexicana frente al partido y 
la 4T, y 5. Diagnóstico, alianzas, estrategias y pro-
nunciamiento. Todos estos temas desde la pers-
pectiva de género integrada a la lucha política en 
conjunto como partido-movimiento.

RESOLUTIVOS GENERALES
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14. Continuar con la creación de redes donde se du-
plique el ejercicio de los estados de difusión y 
entrega de información. 

15. Focalizar desde el espacio social, para realizar 
seguimiento puntual del tema actual y, a partir 
de ello, trabajar estrategias desde *propuestas 
ciudadanas e informar a través de carteles, peri-
foneo, video cápsulas informativas y darle con-
tinuidad al ejercicio de las asambleas.

16. Difusión de actos, programas, acciones a través 
de redes de Mujeres morena República Mexica-
na, donde el objetivo sea sensibilizar y empo-
derar a la población respecto a la agenda femi-
nista.

17. Apoyo y acciones legislativas. Estas deben partir 
después de escuchar a la sociedad sobre sus ne-
cesidades o contribuciones. Partiendo desde los 
Derechos Humanos y los Derechos Reproducti-
vos y así se realicen políticas en temas de salud 
pública que puedan dar beneficio a la mujer. 

18. Las políticas públicas no deben de ser a criterio 
propio de los legisladores; para que se lleven a 
cabo buenas acciones de los legisladores de mo-
rena deberán de consensar con las autoridades 
no sólo de la administración en la que se en-

cuentren sino también del partido, así se podrá 
llevar a cabo la agenda política sin salirse de los 
estatutos.

19. Posicionar a compañeras a la dirigencia y secre-
taría para impulsar la agenda feminista de la 4T.

20. Impulsar RadioAMLO en todos los Estados don- 
de gobierne morena.

21. Llevar escuelas itinerantes y círculos de estu-
dios a toda la República Mexicana.

22. Señalar los casos de violación de Derechos a los 
pueblos originarios, donde exijamos a los y las 
compañeras que se respete su lucha, sus Dere-
chos Humanos y constitucionales que por ley les 
corresponden.

23. Exigir que se realicen cursos sobre procesos 
jurídicos, que se brinde información de dónde 
y cómo realizar las distintas denuncias ante el 
Consejo, sin esperar a que los consejeros lo ha-
gan, ya que en algunos casos no quieren denun-
ciar lo que sucede en su región.

* Secretaria Estatal de Mujeres morena, Ciudad de México.

Foto: Carolina Ramírez, 2021
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Mujeres morena República Mexicana
Pronunciamiento

Las mujeres que integramos Mujeres morena República Mexicana somos militantes 
de Movimiento Regeneración Nacional morena y protagonistas del cambio verdadero, 
provenientes de todo el país, decidimos unirnos porque estamos conscientes de que 
la participación política organizada de las mujeres es fundamental para lograr con-
solidar y profundizar la Cuarta Transformación 4T de México. Nosotras sabemos que 
el neoliberalismo y el patriarcado van de la mano, nuestra lucha combate a ambos.

Las mujeres somos más de la mitad de cada pueblo, de cada ciudad, de cada barrio y 
hemos luchado desde hace años por el Proyecto de Nación que enarbola nuestro pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de construir un país más justo 
e igualitario para todas y todos, de dejar atrás el neoliberalismo, así como el régimen 
de corrupción y privilegios que lo encumbró. 

El momento histórico de transformación que estamos viviendo nos exige contribuir 
con convicción en la resolución de los grandes retos que tenemos a nivel nacional, 
conocedoras de la vida precaria de millones de mujeres en el país, así como de los altos 
índices de violencia contra ellas que más de 35 años de neoliberalismo desencadenó 
y profundizó; pero no sólo eso, ahora también enfrentamos la utilización del movi-
miento feminista en contra de la 4T por parte de la derecha, lo cual nos demanda una 
mayor organización, así como un discurso y un plan de acción claro y firme sobre 
los fines que perseguimos y que hemos heredado de muchos años de la lucha de las 
mujeres.

Actualmente nuestro partido atraviesa momentos difíciles; la falta de respeto a los 
estatutos ha significado contradicciones, exclusión de las bases en la toma de deci-
siones y desorganización al interior, e incluso, esta situación ha repercutido en la 
forma de elegir a las y los representantes populares, lo cual es preocupante, pues no 
siempre los perfiles son consecuentes y ello compromete la congruencia y la realiza-
ción del proyecto por el que luchamos. 

Nosotras como Mujeres morena República Mexicana pensamos que debemos acuer-
parnos y tejer las redes de comunicación y sororidad necesarias para avanzar hacia 
el horizonte que nos motiva a participar de manera decidida en la política desde la 
izquierda y en la vida partidaria, de esta manera nos articulamos con los siguientes 
principios y horizontes programáticos:

• Contribuir en la defensa, continuidad, profundización y consolidación de la 4T de 
México.

• Hacer de la política un imperativo ético de compromiso con el pueblo.

• Impulsar la agenda feminista de morena y la 4T.
• Promover la participación política y la organización de las mujeres.
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• Fomentar la formación política de las mujeres con perspectiva de género feminis-
ta y de izquierda. 

• Apoyar los liderazgos femeninos éticos y congruentes con el proyecto de trans-
formación que dio origen a nuestro partido. 

• Participar de forma activa y organizada, garantizando que los y las asistentes 
cumplan con los requisitos de militancia y trayectoria partidista preestablecidos 
en las convocatorias de los procesos de elección intrapartidaria, a fin de garanti-
zar que los y las consejeras electas representen los verdaderos principios y obje-
tivos que persigue la 4T.

• Construir un espacio horizontal de comunicación, diálogo, difusión del pensa-
miento y apoyo entre compañeras militantes, dirigentas y representantes popula-
res emanadas de morena.

• Proponer y consolidar acciones comprometidas contra la violencia política hacia 
las mujeres por razón de género.

• Reformar el estatuto de morena para lograr que se concrete la democracia inter-
na y se garantice la paridad de género, así como la creación de órganos internos 
que garanticen los mecanismos que permitan la prevención, atención, sanción, 
reparación y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de 
género, que se ejerza contra las militantes.

Construyamos esperanza con hechos, organizadas somos más fuertes.

¡Abajo el neoliberalismo y abajo el patriarcado!

¡Sigamos haciendo Historia!

¡Viva la 4T!

¡Viva nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador!

¡Viva morena!
¡Viva Mujeres morena República Mexicana!

¡Viva México!

Temixco, Morelos, julio de 2021.



Tercer encuentro de Mujeres morena República Mexicana
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Fotografías: Carolina Ramírez, 2021
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