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MOVIMIENTO 8M
Reivindicaciones en México y en la Cuarta
Transformación: justicia social,
derechos humanos y cero impunidad

Editorial
La pandemia ha evidenciado el fracaso del neoliberalismo y agudizado los problemas sociales
y económicos de la mayoría de la población en todo el mundo: racismo, pobreza extrema, migración, desigualdad laboral, entre muchos otros males del capitalismo salvaje y patriarcal. Las
mujeres, pero sobre todo las más pobres, padecen además la violencia de género: sexual, política,
cultural y legal; llegando al extremo del feminicidio.
En 2016 algunas mujeres en Polonia organizaron una marcha en protesta por la posible ilegalización del aborto, por lo que algunos colectivos convocaron a la huelga general (conocida como
“Lunes negro”, porque las mujeres marcharon vestidas de negro) a través de redes sociales. Ese
mismo año en Argentina el movimiento “ni una menos” convocó a un paro nacional en repudio
a los feminicidios y contra la violencia machista y patriarcal; a esta se sumaron mujeres de otros
países como Francia, España, Chile, Bolivia, Honduras y México.
Un año después en Estados Unidos se convocó a la Marcha Mundial de las Mujeres. La plataforma Paro Internacional de Mujeres (International Women’s Strike) difunde la convocatoria internacional a “la primera huelga mundial de mujeres” como respuesta a la violencia “machista” en
todas sus formas y expresiones, a este evento se sumaron organizaciones de mujeres de más de
50 países quienes propusieron visibilizar esta violencia a través de una huelga internacional. El
primer Paro Internacional de Mujeres se realizó el 8 de marzo de 2017 día en que se conmemora
el Día Internacional de la Mujer, movimiento que es conocido como 8M.
¿Cuáles son las reivindicaciones del 8M?
Las generales son: igualdad política, igualdad civil y legal, igualdad salarial, derecho al trabajo y
a la educación, igualdad de oportunidades para la mujer respecto del hombre; podemos decir que
estas son el núcleo de las reivindicaciones mundiales, porque dependeran de cada región y país,
de su situación social, cultural y política. En América Latina se suman los derechos humanos, los
derechos reproductivos (aborto), libertad sexual (diversidad sexual), la no violencia en razón de
género, reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados, entre muchas más.
El tema de este número de en voz alta “Movimiento 8M. Reivindicaciones en México y en la Cuarta
Transformación: justicia social, derechos humanos y cero impunidades”, nos permite reflexionar
sobre qué pasa actualmente en nuestro país y cuáles son las demandas de las diversas organizaciones de mujeres y cuáles son las propuestas y las respuestas del gobierno de la Cuarta Transformación (4T).
A tres años de gobierno de la 4T se puede afirmar que hay avances importantes a favor de los
derechos de las mujeres y niñas ya que son mujeres más de la mitad de los 24 millones de beneficiarios de los programas integrales de bienestar (becas, Programa Sembrando Vida, Tandas para
el Bienestar, y los proyectos de fortalecimiento a las microempresas), lo que implica que se va
acortando la brecha de desigualdad y con ello se reducen los niveles de violencia; en este sentido
se llevan a cabo políticas públicas específicas de acceso a la justica y de cero impunidad.
¡Por el bien de todas, primero las pobres!
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Mujeres, Arte y Cultura
Creando andamos

“8M lucha, pendientes y memorias”
Natalia Eguiluz*

Foto: "8M", gráfica digital, Natalia Eguiluz, 2022

El 8 de marzo de cada año es una fecha que nos sirve para hacer un balance sobre cómo estamos las
mujeres en el mundo y en cada país, así mismo es
una jornada histórica para alzar la voz y exigir lo que
hace falta.
En México estamos en un proceso de transformación que inició en 2018 con el triunfo de nuestro
Presidente Andrés Manuel López Obrador. Buscamos dejar atrás más de 36 años de neoliberalismo;
estamos reconstruyendo un país que fue hecho pedazos por los gobiernos neoliberales: inmerso en la
precariedad, la corrupción, el despojo de derechos, la
pobreza, la desigualdad y la violencia. No ha sido fácil salir de esa tragedia, y menos con una pandemia,
pero hemos visto avances de gran importancia para
el país en general, y también para las mujeres en lo
específico. Sin duda vivimos tiempos históricos.
www.envozaltarevista.org

Hoy en día, en contraste a lo que sucedía con los
gobiernos neoliberales, con la Cuarta Transformación hay una redistribución del presupuesto público, en el cual se pone en el centro al pueblo y se ve
primero por las y los pobres. El 70 % de los hogares
reciben al menos un programa social, y en varios de
éstos, cabe señalar que la mayor parte de las personas beneficiarias son mujeres.1 Asimismo, las pensiones para personas adultas mayores; becas para estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de
educación pública, con prioridad para las y los pertenecientes a las familias en condición de pobreza; y el
apoyo a personas con discapacidad permanente, ya
son derechos constitucionales. También en estos tres
años se ha dado un aumento en el salario mínimo del
65 % en términos reales, lo cual no es cualquier cosa,
hace más de 40 años que no sucedía, además se hizo
una ley para limitar el outsourcing.2
Otro de los avances especialmente significativo
para las mujeres, sin duda, es la reforma constitucional Paridad de Género en todo (2019) con la que
se garantiza que las mujeres ocupen el 50 % de los
cargos en los tres órdenes de gobierno y en los tres
niveles, así como en los organismos autónomos y en
los partidos políticos.
Asimismo en materia de derechos sexuales y reproductivos hemos visto avances de relevancia, pues
además de la Ciudad de México se le han sumado
cinco estados en los que ya se legalizó la interrupción
del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, además está la ley de Amnistía promulgada en 2020, y
la declaración histórica en 2021 de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación sobre la inconstitucionalidad
de penalizar el aborto en el país. También se ha avanenero - marzo 2022 • en voz alta • 3

zado en la promulgación de leyes contra la violencia
política en razón de género, para la prohibición del
matrimonio infantil, por la tipificación del feminicidio como delito grave, y para garantizar el apoyo a
las y los hijos de victimas de feminicidio.
Sabemos que un reto de trascendencia aún no logrado es abatir la violencia extrema contra las mujeres, las desapariciones de jóvenes y los feminicidios a
nivel nacional. Sin embargo, hay buenas noticias3 en
la Ciudad de México con el gobierno encabezado por
la Dra. Claudia Sheinbaum, pues en el año 2021 se
logró disminuir los feminicidios el 24 %. Hay varios
programas para prevenir y atender la violencia contra
las mujeres como las LUNAS, Mujeres SOS, Senderos
Seguros: camina libre, camina segura, Abogadas de
las Mujeres, etcétera, y vale mencionar también, que
ahora contamos con el Paseo de las Heroínas, esto
es un conjunto escultórico de mujeres heroicas en la
historia de México, instalado en Paseo de la Reforma.
Incluyo como relevante estas esculturas pues toda
transformación lleva una lucha en el plano de lo simbólico y en la narrativa sobre desde dónde, y quiénes
hacen la historia, visibilizar a las mujeres y mostrar su
importancia, era un pendiente de los gobiernos de la
Ciudad de México, hoy resarcido. Hasta el momento
se han instalado 10 esculturas de mujeres históricas:
Leona Vicario, Sor Juana Inés de la Cruz, Mexicanas
Anónimas Forjadoras de la República, Josefa Ortiz,
Gertrudis Bocanegra, Margarita Maza, Carmen Serdán Alatriste, Juana Belén Gutiérrez Chávez, Matilde
Montoya Lafragua y Sara Pérez Romero.
El movimiento feminista ha estado muy activo
también en lo referente a los monumentos. De hecho, el año pasado, distintas colectivas feministas y
madres de víctimas instalaron una antimonumenta
en la glorieta a Cristóbal Colón —lugar del que fue
retirada la escultura de Colón por parte del Gobierno
de la Ciudad de México— y desde ese día se ha denominado como “Glorieta de las mujeres que luchan”.
Una antimonumenta temporal instalada en honor a
las madres que exigen justicia por sus hijas, víctimas
de feminicidio en México.
Con estos actos, entre otros, vemos la importancia de las disputas por las narrativas en espacios públicos, por la historia, así como la resignificación y
revitalización de los monumentos, a través incluso,
de los antimonumentos que se erigen como forma
de protesta.
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La visibilización y la memoria de las luchas que
han dado y que dan las mujeres es fundamental para
entendernos como sociedad y caminar. Hoy en día
en la Ciudad de México, encontramos por lo menos
dos exposiciones sobre el tema, que sin duda se suman a las múltiples actividades que se hacen en la
ciudad y en el país con motivo del Día Internacional
de la Mujer. Una de las exposiciones se llama “¡En
la calle y en la historia: 40 años de lucha feminista mexicana!”, muestra que reúne una selección de
los archivos fotográficos y carteles de la colección
de Ana Victoria Jiménez, así como de Producciones
y Milagros, Agrupación Feminista, en la Casa del
Lago, en Chapultepec. También muy cerca de ahí,
encontramos la exposición de arte feminista en el
Museo de Arte Moderno, titulada: “Indicios de una
revuelta artística feminista”.
Sin duda ambas exposiciones nos comparten una
perspectiva que abona a la construcción de la memoria histórica del feminismo. Al respecto, considero que sería muy necesario no sólo enfocarnos en el
feminismo desde los años setenta, también es importante mirar a las mujeres que lucharon en la primera
ola del feminismo a finales del siglo XIX y principios
del XX. Quisiera poder mirar en exposiciones las
demandas de las obreras, campesinas, maestras de
esos tiempos, y mirar también las organizaciones,
tensiones, movimientos y avances que las mujeres
vivieron en el Cardenismo.
En tiempos actuales creo que es vital dialogar
con las batallas que libraban las mujeres en las
épocas de las grandes transformaciones en nuestro
país, pues hacerlo nos ayudaría a ampliar los encuadres sobre lo que entendemos por feminismo,
y las luchas que han dado las mujeres a lo largo de
la historia para ubicar mejor nuestro presente, sus
sentidos y sus posibilidades.
Artista plástica feminista. Maestra en Estudios de la Mujer por la Universidad
Autónoma Metropolitana-Xochimilco.
*

Gobierno de México (2021), “Fichas de monitoreo y evaluación 2020-2021. De
los programas sociales a cargo de la Secretaría de Bienestar y de sus entidades
sectorizadas”, Secretaría de Bienestar. Disponible en: <https://www.gob.mx/bienestar/documentos/fichas-de-monitoreo-y-evaluacion-2020-2021>. Fecha de consulta: 10 de enero de 2022.
1

Gobierno de México (2021), “Tercer informe de Gobierno”, 1 de septiembre de
2021. Disponible en: <https://lopezobrador.org.mx/tercer-informe-de-gobierno/>.
Fecha de consulta: 10 de enero de 2022.
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Gobierno de la Ciudad de México (2021) “Tercer Informe de Gobierno de la Ciudad de México”, Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno, agosto 2020-julio
de 2021. Disponible en: <https://informedegobierno.cdmx.gob.mx/>. Fecha de
consulta: 20 de enero de 2022.
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Mujeres en la Historia
Ayer y Hoy

Ellas en la historia

El neoliberalismo y la desigualdad de género
Olivia Gómez Lezama*

Entre los años setenta y finales del siglo XX, el
mundo cambió radicalmente. El “Estado de bienestar” y la seguridad social, de los que gozaba la población en México y el mundo, terminaron para dar
pasó a un proceso en el que el “neoliberalismo” se
implementó en todos los ámbitos de la vida: el político, económico y cultural, llegando a introducirse
en las conciencias de las personas como un modelo de vida que dejaría consecuencias muy distintas
a las que se vivían hasta entonces. En palabras de
Fernando Escalante: “Las esperanzas de 1970 desaparecieron sin dejar ni rastro. Incluso el lenguaje
de 1970 desapareció y fue sustituido por otro, que
entonces hubiera sido casi ininteligible”.1
El neoliberalismo trajo consigo el incremento de
la desigualdad económica entre ricos y pobres. En
las décadas de los años setenta, ochenta y noventa se produjeron varias crisis económicas y constantes devaluaciones de la moneda. Asimismo, se
perdieron innumerables empleos, o bien, los que
existían carecían de seguridad y derechos sociales.
La introducción de otros modelos de trabajo como
el “subempleo” (outsourcing) afectaron gravemente los derechos de los trabajadores, a quienes no se
les otorgaba un contrato laboral, o bien, se reanuda
periódicamente para evitar que adquieran antigüedad y, con ello, el derecho a una pensión digna.
Otra de las consecuencias negativas que dejó el
neoliberalismo fue el incremento exponencial del
comercio informal, que se dio en los años ochenta,
ante la falta de empleo y/o de trabajos bien remunerados y con garantías sociales:

www.envozaltarevista.org

Entre diciembre de 1979 y fines de 1985, el aumento
acumulado del costo de la “canasta básica” del trabajador era de 1305 por ciento, mientras los salarios
mínimos nominales habían aumentado hasta mayo
de 1985 sólo el 768 por ciento. Eso significa que para
recuperar los niveles salariales de diciembre de 1979
los trabajadores tendrían que haber recibido un aumento del 70 por ciento. En total, en el período que
va de enero de 1976 a mayo de 1985 el poder de compra de los salarios descendió en un 54.4 por ciento.2

Asimismo, la deuda externa de los países más pobres creció considerablemente. El Banco Mundial
y el Fondo Monetario Internacional fueron clave
para renegociarlas a cambio de la introducción de
políticas neoliberales en sus economías. De acuerdo a ello, el Estado dejaría de ser el promotor del
bienestar social y, en cambio, la iniciativa privada
se encargaría cada vez más de las áreas que controlaba para garantizar el equilibrio social. Asimismo,
a semejanza del modelo de la primera ministro de
Inglaterra, Margaret Thatcher, se buscó impulsar el
espíritu de empresa y la idea de que éste, aunado al
sacrificio personal, serían la base de la economía y
la prosperidad. Así, el esfuerzo individual se oponía
al interés público.3
Ahora bien, ¿cómo se reflejó la implantación del
neoliberalismo entre las mujeres? “Es decir, cómo
las políticas de exacerbación de la lógica del mercado se han concretado en Latinoamérica. Y, además,
cómo distintos feminismos del continente […] reaccionan a la hegemonía neoliberal”.4 Como se ha
mencionado, el neoliberalismo profundizó la dis-
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tribución desigual de la riqueza y el poder, sobre
todo, cuando a ello se agregan diferencias de clase
social, etnia y cultura. Esta desigualdad afecta la
supervivencia de millones de mujeres del sur que
migran para entrar en los circuitos globales del comercio sexual, la economía de los cuidados (enfermeras y servicios domésticos principalmente) o la
maquilla.5

La emigración de los hombres hacia los Estados Unidos y las grandes ciudades del país, dejan
a las mujeres con mayores cargas al quedarse en
sus pueblos o lugares de origen a sostener no sólo
a sus familias, sino todo lo relacionado con sus comunidades, lo cual, implica mayor trabajo y cargas
para ellas.
Por otro lado, también incrementó el comercio
sexual y la trata de mujeres como consecuencia de
esta desigualdad, aunado a “otros factores socioeconómicos, culturales e históricos característicos
de los contextos de precariedad”,6 ya que la trata
está relacionada con contextos de pobreza y con
la inmigración, como consecuencia de la desigualdad en beneficio del mercado del sexo y la utilización laboral (sexual) de las mujeres.7
Así, la carencia de trabajos dignos, la pobreza, la
falta de educación y prestaciones sociales que dejó
el neoliberalismo han provocado que un número
mayor de mujeres sean objeto de trata y explotación sexual.
[I]ntercambiar servicios sexuales por dinero representa una de las actividades mejor pagadas para
miles de mujeres en México. A partir de un modelo propuesto por la Organización Internacional del
Trabajo, la organización de la sociedad civil Brigada Callejera —que realiza su trabajo en La Merced
desde hace más de 20 años— afirma que en México
existen alrededor de 800 000 mujeres dedicadas al
comercio sexual, de las cuales 200 000 son menores
de edad.8

El testimonio de una de las mujeres que se dedican al comercio sexual evidencia cómo el neoliberalismo, que ha causado más pobreza y desigualdad,
sobre todo la de género, ha permeado en las relaciones entre hombres y mujeres y en otros aspectos de
la vida como la cultura:
Andaba yo buscando trabajo, andaba metiendo solicitudes de empleo y no encontraba, y de repente se
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Foto: Virginia Barrera Rodríguez, Ciudad de México, 2017

me acerca un tipo y me dice que qué andaba haciendo […] entonces me dice “pues yo te ofrezco trabajo
de casa” y le digo “pero es que no lo conozco” y ya
me dice “no, no te preocupes, no te voy a hacer nada”.
Entonces estaba tan necesitada que me arriesgué a
irme con él. Llegando a Puebla me quita todos mis
papeles, mi teléfono, todo […] y me dice “ahora vas a
trabajar para mí”.9

Para enfrentar este problema que afecta a las
mujeres y a la sociedad en conjunto, se plantea un
cambio de modelo económico, político y social que
disminuya la pobreza y la desigualdad, en el que las
mujeres no sean fáciles presas del comercio sexual
y la explotación, a partir de la mejora en sus condiciones económicas, laborales y de educación, y con
ello, evitar que sean tan vulnerables, como consecuencia de la implantación del neoliberalismo.
Doctora en Historia Moderna y Contemporánea en el Instituto Mora, con líneas
de investigación en historia política y de las izquierdas.
*

Fernando Escalante Gonzalbo, Historia mínima del neoliberalismo, México, El
Colegio de México, 2015, p. 13.
1

Barry Carr, La izquierda mexicana a través del siglo XX, trad. de Paloma Villegas,
México, Era, 1996, p. 281.
2

3

Escalante Gonzalbo, Historia mínima del neoliberalismo, op. cit., p. 13.

Helena López y Adriana Arreola (coords.), Condiciones de la globalización, políticas neoliberales y dinámicas de género, México, Universidad Nacional Autónoma de México: Centro de Investigaciones y Estudios de Género, 2017, p. 7.
4

5

Ibid., p. 11.

Luz del Carmen Jiménez Portilla, “El comercio sexual de mujeres y las paradojas
del neoliberalismo. Análisis preliminar de las experiencias subjetivas de las mujeres que se dedican al comercio sexual en el barrio de La Merced en la Ciudad de
México”, en Helena López y Adriana Arreola (coords.), Condiciones de la globalización, políticas neoliberales y dinámicas de género, op. cit., p. 43.
6

7

Ibid., p. 45.

8

Ibid., p. 52.

9

Ibid., p. 58.
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Miradas feministas

La Cuarta Transformación de México
en defensa de la industria eléctrica y sus recursos minerales
Martha Adriana Cota Sánchez*

Ecología, industria eléctrica y extracción de minerales son los ejes del nuevo modelo económico global. La coyuntura política actual por la que transita
nuestro país, es la gran oportunidad para recuperar
la rectoría del Estado, con una reforma constitucional encaminada hacia la transformación energética, el control, la explotación y la comercialización
del litio, donde se irán dejando paulatinamente los
hidrocarburos extraídos del petróleo. La crisis climática global es de orden civilizatorio.

cidad, generada con energías primarias renovables
y nucleares.1

La propuesta del presidente
Contrario a la propaganda de los opositores, que
se empeñan en mantener la regresión histórica de
volver al Porfiriato, reestablecido con la reforma de
2013, la iniciativa de reforma a los artículos 25, 27 y
28 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que propone el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, establece una política de Estado sustentada en la Carta Magna, que
garantiza la autosuficiencia energética y la Transición Energética Soberana de México en el siglo XXI.
Esto requiere sustituir en las próximas décadas, con
energías renovables y nucleares, la totalidad de la
energía primaria de origen fósil del sistema energético mexicano, que representa actualmente el 86.9 %
de la matriz energética de nuestro país. La transición
del sistema energético del mundo, de energías primarias fósiles a uno sustentado en energías renovables y nucleares, es un imperativo ético irrenunciable
y una responsabilidad de todos y cada uno de los
países, en lo que les corresponda; ante la amenaza
que el cambio climático representa para la vida sobre el planeta, causada de manera preponderante
por el sistema energético fósil, que actualmente representa el 84 % de la matriz energética mundial. El
sistema energético del futuro del mundo es la electri-
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Foto: Virginia Barrera Rodríguez, Ciudad de México, 2017

La reforma de Enrique Peña Nieto (2013)
de corte entreguista
La reforma de 2013 promovida por Enrique Peña
Nieto (EPN) impide esa transición, al permitir que
la propiedad y el control de los recursos de México
los realicen empresas privadas. La política privatizadora y de despojo se diseñó para desaparecer a la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) que despojó al mercado nacional y se apropió de un millón de
hectáreas de la red eléctrica a lo largo y ancho del
país. La Contrarreforma de EPN provocó que la CFE
dejara de garantizar el servicio, dando prioridad al
“despacho” de las empresas privadas, a través de
subsidio-tributos a empresas extranjeras. El gobierno federal peñista cedió la soberanía nacional. 2
La Cuarta Transformación
y la soberanía nacional
La electricidad se considera un área estratégica
del estado, porque es un servicio que requiere do-
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tar y garantizar a todos los sectores y población
del país. La propuesta de reforma actual promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, busca fortalecer a la CFE, empresa del estado
fuerte, que garantice su seguridad nacional.
Esta propuesta de reforma la CFE, dejaría de
ser una empresa productiva del estado para convertirse en un organismo del estado, dando por
cancelada la estricta relación legal de todas las
empresas privadas. La inversión de estas últimas
seguirá coexistiendo y siendo rentable para el servicio eléctrico en un 46 %, es decir, se ordena el
servicio dando prioridad al suministro de la propia
CFE con un 54 % de participación.3
Se busca cancelar el financiamiento y subsidio
a las empresas. Carga que se calcula en 100 mil millones de pesos que se refleja en los recibos de luz,
es decir, se cobra el costo del subsidio privado al
consumidor público.
El caso de las tiendas Oxxo, reveló el alto beneficio de las llamadas sociedades de autoabasto. En
palabras de la Secretaria de Energía, Rocío Nahle:
Si una empresa quiere generar su propia electricidad para consumirla, se le autoriza un permiso —de
este tipo se autorizaron 239 permisos—, a su vez, estas mismas empresas venden sus excedentes (lo que
no consumen) a otros socios. Es el caso FEMSA-Oxxo,
cada Oxxo paga un dólar por el abasto de ese servicio a FEMSA. Con este esquema se creó un mercado
paralelo de 77 mil usuarios sin ningún permiso. Esa
sociedad de autoabasto paralelo debe ser eliminada
con esta nueva ley.4

La ley propuesta por el presidente considera la
importancia de la transición energética al consumo de combustibles menos contaminantes, por
lo que debe elevarse a rango constitucional. La
iniciativa de reforma al artículo 27 señala que corresponde exclusivamente a la nación el área estrategia de la electricidad, el Estado queda a cargo
de la transición energética y ocupará de manera
sustentable todos los recursos para disminuir las
consecuencias del efecto invernadero. El estado
impulsará a través de políticas públicas científicas, tecnológicas y sustentables, una planeación
energética. La CFE produce un servicio a través de
la industria hidroeléctrica, nuclear, termoeléctrica, solar, eólica y pertenece al Estado mexicano.5
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El litio: recurso estratégico, futuro de la humanidad
En la reforma propuesta, los artículos 25, 27 y 28
constitucionales se modifican en materia eléctrica
y se agregan seis artículos transitorios donde se incluye al litio como mineral para que sea reservado
para uso exclusivo del estado mexicano. El litio es
estratégico porque sirve para las baterías y pilas de
energía (computadoras, teléfonos celulares, tabletas, etcétera).
Estamos frente a una nueva revolución industrial, de cara a un nuevo modelo de relaciones
económicas y productivas, donde el consumo de
bienes será fundamentalmente eléctrico, por lo tanto, la pregunta es ¿quién va a controlar la renta, la
producción y la distribución de la industria eléctrica automotriz y de insumos electrónicos a escala
mundial?
La crisis de energía en Europa (España, Italia,
Reino Unido) y China que reporta desabasto en
carbón; Estados Unidos busca ampliar su producción de automóviles eléctricos; es decir, todos los
países están buscando nuevas fuentes de suministros, México también debe hacerlo.
El litio mexicano es un asunto estratégico a
nivel global. El mineral energético se utiliza para
las baterías de autos eléctricos que requieren una
carga de 10 mil veces más que un teléfono celular.
El grafito, cobalto, hierro, níquel, entre otros, son
minerales que se requerirán para el desarrollo de
estas y otras tecnologías.
Serán 126 millones de mexicanas y mexicanos
los beneficiados por esta nueva reforma que recupera el interés y conveniencia de la población,
todas y todos consumimos luz e insumos electrónicos. Nuestros representantes en el Congreso de
la Unión deben responder al clamor de un pueblo
que ya no está dispuesto a aceptar el despojo de
los recursos naturales por empresas privadas. La
organización colectiva y de masas para defender el
rescate de nuestra industria eléctrica y sus minerales es fundamental.
El movimiento feminista en defensa
de la nación y la continuidad de AMLO
Las demandas particulares de las mujeres son inalcanzables, no se pueden materializar si no se
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Foto: Virginia Barrera Rodríguez, Ciudad de México, 2017

aseguran los derechos universales para todas las
mexicanas y mexicanos. Para hacer de México una
nación independiente, justa, democrática e igualitaria y reconstruirla sobre otras bases es necesario
incluir la visión feminista entre estas.6
Para lograrlo es necesario incluir en los programas de lucha de las mujeres la organización y
defensa en favor de la política de Estado; esta garantiza la autosuficiencia energética y la Transición
Energética Soberana de México en el siglo XXI, y
pugnar por la aprobación de la iniciativa que reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución
Mexicana.
Hacemos un llamado a participar masivamente
en el proceso de revocación del mandato el próximo 10 de abril, la continuidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es estratégica para la
transformación de México.

Socióloga. Maestrías en Estudios Latinoamericanos y Periodismo Político. Promotora de difusión cultural de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.
*

Alberto Montoya Martín del Campo, “Foro del Parlamento abierto. 16. Energías limpias y medio ambiente”, Transición Energética Soberana y litio como área
estratégica en la Iniciativa de reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, H. Cámara de Diputados,
2022, pp. 1-119.
1

Se recomienda consultar la reforma: “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en Materia de Energía”, en Diario Oficial de la Federación, 20 de
diciembre de 2013. Disponible en: <http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5327463&fecha=20/12/2013>. Fecha de consulta: enero de 2022.
2

Presentación de las iniciativas de las Leyes secundarias de la Reforma Constitucional en Materia Energética enviadas al Senado de la República por el Poder
Ejecutivo Federal. Secretaría de Energía. Disponible en: <https://www.senado.
gob.mx/comisiones/energia/docs/reforma_energetica/presentacion.pdf>. Fecha
de consuta: febrero de 2022.
3

Rocío Nahle, “Foro Reforma Eléctrica en Veracruz”, Secretaria de Energía, 29 de
enero de 2022. Disponible en: <https://www.gob.mx/sener/galerias/foro-reforma-electrica-en-veracruz?idiom=es>. Fecha de consuta: febrero de 2022.
4

5

Idem.

Para ampliar el tema se recomiendan ampliamente los artículos incluidos en Ana
Alicia Solís de Alba, Max Ortega, Abelardo Mariña y Nina Torres (coords.), Proyecto de nación y movimientos sociales, México, Itaca, 2006.
6

¡La patria no se vende
y las mujeres organizadas la defienden!
¡La 4T será feminista o no será!
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Las morenas de morena
Construyendo para todas

Gira Nacional de Mujeres morena República Mexicana
(Segunda etapa: noviembre-diciembre de 2021)
Guadalupe Juárez Hernández*

Foto: Carolina Ramírez, 2021

La Gira Nacional realizada por las diferentes circunscripciones tuvo su origen en los acuerdos del
Tercer Encuentro de Mujeres morena República
Mexicana, realizado en el Estado de Morelos el
año pasado; a las que se suman los acuerdos de la
primera etapa de la gira en las circunscripciones:
primera, segunda y cuarta.
Presentamos a continuación los resolutivos de
las mesas de trabajo que se llevaron a cabo en la
quinta circunscripción (Michoacán, Colima, Hidalgo y Estado de México) y tercera circunscripción (Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo,
Tabasco, Veracruz y Yucatán). Las actividades
tuvieron como sedes los Estados de Michoacán y
Campeche respectivamente.
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Las mesas de trabajo se dividieron por temas
generales y subtemas, elaborados a partir de enunciados y preguntas sobre la agenda feminista y
partidista entre las que destacan las siguientes:
1. La agenda de las mujeres en cada circunscripción, toma en cuenta las demandas locales sobre
los derechos sexuales y reproductivos; los protocolos contra la violencia de género; la formación y la
participación política de las mujeres con perspectiva de género, feminista y de izquierda.
2. ¿Qué estrategias de comunicación emplear para
informar y difundir las leyes sobre derechos en
razón de género? ¿Qué instrumentos se pueden
crear para medir resultados de la formación política en las mujeres?
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3. ¿Cómo construir mecanismos partidistas para
que las candidaturas sean ocupadas por mujeres
feministas a partir de la inclusión y el reconocimiento de su trayectoria y trabajo dentro del partido o en la comunidad?
4. ¿Cómo hacer para que la capacitación dentro del
partido en materia de género y violencia hacia las
mujeres sea obligatoria específicamente en quienes ocupan cargos públicos? ¿Qué mecanismos
requerimos para impulsar y vigilar que exista una
verdadera paridad?
5. Los trabajos de formación, capacitación y organización de las mujeres de Movimiento Regeneración
Nacional (morena), deben incluir otras formas de
organización, en el caso en donde no hay secretarías de mujeres, y fomentar la creación de redes de
intercambio de información y de formación entre
los diferentes estados de la república.
6. ¿Cómo aprovechar los espacios físicos y las tecnologías de la información y la comunicación para
la promoción de la participación política y la organización de las mujeres?
7. ¿Cómo garantizamos la formación para que los futuros representantes populares, así como los y las dirigentes de morena tengan el perfil acorde a la Cuarta
Transformación (4T) y con perspectiva feminista?
8. ¿Por qué es importante continuar con encuentros
de mujeres a nivel local, municipal y nacional, tomando en cuenta las necesidades particulares de
las mujeres de cada región?
Los resultados de estas giras, podemos decir
que han sido satisfactorios en varios sentidos, por
un lado, se continúa con la organización y capacitación política con perspectiva de género a nivel nacional y se establecen lazos de unidad partidista en
defensa del proyecto de nación encabezado por el
presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir,
la 4T, donde confluyen hombres y mujeres del morena comprometidos con el pueblo y sus derechos

sociales, políticos y económicos a través de la lucha
pacífica y la vía democrática.
Resolutivos: quinta circunscripción
Morelia, Michoacán

Foto: Carolina Ramírez, 2021

-Mantener nuestra identidad a través de difundir los principios y valores establecidos en los Estatutos y programa del partido.
-Difundir todas las acciones que lleva a cabo el
morena; para que el pueblo esté informado del trabajo que realiza el partido en el ámbito legislativo,
social y comunitario; informando constantemente
y de manera organizada sobre los logros obtenidos en beneficio de los mexicanos y mexicanas.
-Consolidar la imagen pública de morena como
un partido unido por y para el bienestar del pueblo. Se propone el uso de algunas técnicas de marketing como el branding (definición de gama de
colores para acciones alineadas, propósitos y valores que identifican a una organización) para reafirmar la asociación que ya existe con los colores
de morena: colores del logo, el guinda y el morado;
este último como la causa de las mujeres morena.
-Realizar un estudio sobre los grupos sociales
y de la población a los que hace falta acercar la información a través de mensajes claros y apegados
a los principios de veracidad, autenticidad y oportunidad de la información.
-Clasificar la gran variedad de medios en redes sociales como Twitter, Instagram, Facebook,
WhatsApp, pero no olvidar los tradicionales: periódicos, revistas, mantas, volantes, carteles, vi-

Foto: Carolina Ramírez, 2021
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deos, documentales, musicales, etcétera. Todos
ellos medios de comunicación, para analizar el
tipo de mensaje a emplear de acuerdo al acceso que
la población tenga a ellos, así como considerar la
edad y el territorio (zonas rurales o ciudades) con
el fin de establecer un programa de comunicación
efectivo y democrático que incluya a los pueblos
originarios y su idioma.
-Establecer una metodología para medir los resultados del programa de comunicación. Que nos
permita conocer si la información fue difundida y
recibida y el grado de aceptación. Esto permitirá hacer los cambios necesarios y establecer prioridades.
-Desarrollar al interior del partido un proyecto
claro de formación política y liderazgo con perspectiva de género en la secretaría nacional y en
las estatales de mujeres, así como posicionar a las
consejeras a nivel nacional. Como militantes activas tenemos derechos y obligaciones, por lo que
es fundamental conocer y analizar los documentos básicos del partido: estatutos, programa, principios y la cartilla moral. El desconocimiento de
los documentos que fundamentan la ideología del
partido hace que aceptemos decisiones y acciones
equivocadas y no actuemos en consecuencia.
-Crear una agenda común feminista en todo el
territorio nacional. Es importante la comunicación
de la base con los representantes partidistas, para
lo cual es fundamental tener un directorio nacional para tener claridad de las responsabilidades,
atribuciones y obligaciones de nuestros representantes partidistas.
-Revisar y en su caso reformar los Estatutos de
morena con el fin de incluir la prevención y atención de la violencia política, la paridad en todos
los niveles de la estructura partidista de dirección,
vigilancia y ejecución, derechos indígenas, y formación política con perspectiva de género (6bis
del estatuto).
-Participar activamente en el proceso de afiliación. Los y las militantes debemos contribuir en
la definición de los criterios y metodología que se
implemente para la afiliación a morena (tutoriales,
tradiciones a idiomas indígenas, capacitación uso
de tecnologías, etcétera)
-Solicitar a los legisladores que la agenda legislativa incluya los derechos sexuales y reproductivos en los planes educativos, desde el nivel básico
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hasta el superior, como una asignatura obligatoria,
así como sensibilizar a la sociedad sobre el tema a
través de las redes sociales
-Crear en morena un organismo que se especialice en violencia política de género y de ejecución
de los protocolos en la materia, para que atienda
esos casos, así como denunciar la violencia a través
de redes sociales, llamadas, alertas (alerta morada)
y en el periódico Regeneración con el fin de llegar
a los sectores que no tienen acceso a las redes.
-Formalizar que quienes ocupen un cargo de
representación popular o partidista deben firmar
una carta compromiso de que cumplirán con los
principios y la agenda del partido, incluyendo el
programa específico de las mujeres, así como exigir que se aplique en forma transparente la prerrogativa de las mujeres, incluyendo a los hombres
en los programas de formación con perspectiva de
género.
-Impulsar la construcción de espacios horizontales e incluyentes. Existe una desvalorización de
las mujeres en el ámbito social y político, por lo que
es necesario visibilizar, revalorizar e identificar el
liderazgo de las mujeres a través de implementar
actividades que rescaten la identidad de las comunidades preponderando la participación de las
mujeres; para ello es fundamental el rescate de espacios públicos como jardines, deportivos, etcétera.
-Fomentar la formación política de las mujeres
con perspectiva de género, feminista y de izquierda en tres áreas: representantes populares, partido morena y organización comunitaria a través
de foros, encuentros, cursos, talleres y círculos de
estudio. Esto con la finalidad de que se cumpla la
agenda con “Perspectiva de género (PEG)”. Dar seguimiento y evaluar las estrategias para atender
las diferentes problemáticas y programas federales de apoyo a las mujeres.
-Convocar a la participación política y la organización de las mujeres. Las acciones que se consideran prioritarias son el intercambio de ideas con
las otras, nos da el conocimiento de las distintas
problemáticas o de las coincidencias: tejer redes,
crear células de apoyo consolidando demandas y
derechos; el trabajo comunitario convocando a reuniones, asambleas, grupos de discusión, círculos
de estudio para tratar problemáticas.
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-Reflexionar sobre la ideología, plantear objetivos claros y colectivos para poder discernir de los
discursos demagógicos.
PARTICIPANTES: Mesa 1. Coordinación: Ana María Córdoba Méndez. Integrantes: Martha Nava,
Berenice Flores Manríquez, Verónica Balbuena
Rosas, Estela María Dolores Meneses Molina, Judith Tovar Salazar, Edith Alegría Ugalde, Carolina
Gabriela Jiménez Cedeño y Gloria Sárraga Rojas.
Mesa 2. Coordinación: Angélica García Velasco.
Integrantes: Leticia Díaz Torres, Elvira Márquez,
Alondra Méndez Luis, María Teresa Lourdes Mora
Hernández, Amalia Cristina Esquivel Lara, Gloria
Espinoza Ruiz, Irene Zarco García, Aidé López Palacios. Mesa 3. Coordinadoras: María Hortensia
Ríos Barrera y Jaquelina Martínez Figueroa. Integrantes: Aketzali Rosas Álvarez, Ana Lilia Guillen
Quiroz, Anayelli Reyes Brígido Azucena Marín
Correa, Carmina Zamora Acosta, Dora P. Zamora
Fabián, Eréndira Álvarez, María De La Paz Mendoza, María Elena Jiménez Valencia, María Isabel
Malpica Pons, María Zenaida Vicente Olivares,
Mildred Jesús Silva Zúñiga y Yolanda Chávez De
Paz. Mesa 4. Coordinadora: Huitzlín del Carmen
Toto Cortés. Integrantes: Anay Lucero Alonso,
Rocío Ayala, Ángela Álvarez Pérez, Ana Karen
Vallejo García, Elisa Fernández Degante, Francis
Carol Domínguez, Olivia Teodoro Aranda, Elvia
Sánchez Jiménez y Sarina Guerrero.
Resolutivos: tercera circunscripción
Campeche, Campeche

Foto: Carolina Ramírez, 2021
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Las mujeres en morena deben contribuir en la defensa, continuidad y consolidación de la 4T a través de todos los medios de comunicación y de las
redes sociales. ¿Cómo usamos los diferentes medios de comunicación de acuerdo al tipo de población y su contexto, para dar a conocer los logros y
valores de morena y de la 4T?
-Difundir el periódico Regeneración. Hay que
leerlo, entenderlo y compartirlo, así como mediante el voceo o perifoneo en los pueblos y trascribirlo
al idioma o costumbres de la comunidad a través
de brigadistas capacitados y formados en temas de
feminismo.
-Impulsar en cada secretaria de mujeres a nivel
nacional un proyecto feminista y partidista que
apoye el liderazgo de las candidatas mujeres; realizando foros, cursos de capacitación, círculos de
estudio sobre feminismo y sobre los documentos
básicos de morena (programa, principios, estatutos, etcétera).
-Realizar reuniones seccionales donde se pueda
informar, debatir y consensar sobre los problemas
o acciones del partido y solicitar al Comité Ejecutivo Estatal distribución de los documentos básicos
a todos los distritos. Es decir, implementar la democracia participativa al interior de morena.
-Acercar e informar a las o los representantes de
los diferentes poderes de gobierno la agenda feminista nacional, para que apoyen y generen políticas públicas que favorezcan las demandas de otras
organizaciones de mujeres.
-Intercambiar experiencias de organización entre los diversos estados que conforman cada circunscripción para prepararse rumbo al refrendo
de abril del 2022. Así como la participación en la
reforma de estatutaria y el proceso de afiliación de
morena.
-Integrar la formación política, los derechos de
las mujeres indígenas y afrodescendientes, así como
los saberes de estas poblaciones. Adicionar un bis
en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; sensibilizar a la población sobre las reformas políticas, integrar las lenguas maternas obligatoriamente en las escuelas de cada estado.
-Prevenir la violencia política de género, así
como la paridad, tomando en cuenta la diversidad.
Reconocer y visibilizar los tipos de violencia a través de talleres, así como capacitar a nuestros repre-
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sentantes políticos federales, estatales y municipales sobre la violencia.
-Considerar en la afiliación las distintas lenguas
en los documentos básicos del partido. Presentar
una propuesta de modificación al estatuto para hacer obligatorio que en el proceso se cuente con traductores de distintas lenguas maternas o personal
certificado, así como trípticos folletos, libros, ilustraciones, cápsulas informativas y carteles. Utilizar
recursos y capacitación tecnológica, así como brindar información, invitar a participar, generar empatía y sensibilizar la importancia que representa este
sector para la justicia social el cambio verdadero.
-Coadyuvar en los procesos estatales y locales
sobre la legalización y respeto de la Ley sobre la
despenalización del aborto, tomando en cuenta la
diversidad e información al respecto. Se considera
necesario hacer obligatorio para quienes ocupen
algún cargo público cumplan con la agenda relacionada con los derechos sexuales y reproductivos.
-Proponemos la creación de un organismo que
diseñe y ejecute un protocolo de atención a la violencia política, violencia de género y la paridad en
el partido. Debemos insistir en la obligación de
los dirigentes de trasparentar la aplicación de las
prerrogativas de las mujeres, particularmente en la
formación política incluyente.
-Informar y capacitar a las mujeres sobre sus
derechos sexuales y reproductivos, así como los
métodos anticonceptivos; con apoyo de médicos,
psicólogos a través de talleres, cursos y foros impartidos en el idioma propio de cada una de las comunidades que participen.
-Promover el equilibrio del trabajo remunerado
y las tareas del hogar (trabajo no remunerado), la
participación de las mujeres en cargos de elección
popular, y promuevan la igualdad de género y las
denuncias en los casos en que no se respete la paridad de género.
-Fortalecer al Instituto de la Mujer y promover
la creación de casas de asilo para la mujer e instituciones de protección que presten servicios de
salud integral, así como desalentar usos y costumbres en donde la mujer no tiene el derecho a decidir sobre su cuerpo y su vida.
-Organización de talleres políticos en donde
participen activamente las mujeres jóvenes y adultas y estos pueden ser de manera virtual o presen-
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cial. Utilizar la evaluación en sus tres momentos:
la diagnóstica, la formativa y la sumativa, para conocer las fortalezas, áreas de oportunidades y las
debilidades.
-Tumbar al patriarcado, a través de la unión, la
organización. Educar a las nuevas generaciones,
para que participen en la formación y capacitación
que incidan en el empoderamiento femenino y en
la participación política.
-Implementar programas sociales para capacitar y motivar e incluir a todas las mujeres de la localidad y crear talleres en donde las mujeres desarrollen y compartan sus habilidades, su creatividad
y sus conocimientos que les permitan enfrentarse a
la sociedad de manera unida, libre y segura.
-Continuar con la creación de redes y células de
mujeres a nivel nacional, donde su participación
continúe fomentando la lucha por los derechos humanos.
PARTICIPANTES. Mesa 1. Coordinación: Eva Verónica Guzmán Gutiérrez Integrantes: Karina Rosaldo Romay, Dileri Nangullasmú Arce Lilia Araceli
Ayala Sánchez, Claudia Esther Jiménez Fuentes
Teresa Nava Alfaro, Miguelina Zavaleta Alarcón
María Esther Dodero Hernández, Elizabeth Ramírez Zárat y Aké Be María Salomé. Mesa 2. Coordinación: Angélica García Velasco. Integrantes:
Teresa Gutiérrez Cruz, Rosalinda Solderilla Ollervides, Cony Alarcon Catalan, Elsa María Domínguez
López, Amalia Cristina Esquivel Lara, María Bonificia Gómez Hernández, Laura Angélica Ayala
Sánchez, Consuelo Velázquez Carranza, Claudia
Hernández Hernández, Leidy Beatriz Cruz, Araceli Ambros Ambros. Mesa 3. Coordinadora: Jaquelina Martínez Figueroa. Integrantes: Agapita
Soto,Briseida Rodríguez, Carmen Sánchez. Dora
Elías, Erika Ruiz, Esperanza Arias, Lenis Domínguez, Lilia González, María del Carmen Canché,
María Guadalupe Pérez, Mildred May, Noelia
Romay, Verónica Peraza. Mesa 4. Coordinadora:
Huitzlín del Carmen Toto Cortés. Participantes:
Ana Rodríguez Caballero. Minatitlán, Seydi Dolores Aké Cavich, Antonia Marcial Román. Sayula
de Alemán, Isabel Morales. Coatepec, Yazmín Gutiérrez. Minatitlán, Silvia Merced Viveros. Acayucan, Edumilda Sánchez Bailón, Yazmín de la Cruz
Navarro, Eva López Castañeda.
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Pronunciamiento Mujeres morena República
Nosotras, protagonistas del cambio verdadero de todo el país, reunidas en la Ciudad
de Guanajuato los días 19 y 20 de febrero, nos dirigimos a las mujeres mexicanas, a la
militancia de morena y a la opinión pública nacional para manifestar que:
1. A tres años de gobierno de la Cuarta Transformación (4T), reconocemos y aplaudimos las políticas del gobierno federal para recuperar la soberanía de la nación.
2. En materia energética, apoyamos la iniciativa presidencial para reformar la ley de
electricidad, que también instituye a rango constitucional la transición hacia energías
limpias y amigables con el medioambiente.
3. Celebramos el impacto social y cultural que ha tenido el combate a la corrupción, en
contra del huachicoleo de todos los recursos naturales, sociales, laborales y culturales
que hicieron los anteriores cinco gobiernos, los del negro periodo neoliberal.
4. Reconocemos la atinada política del gobierno federal ante la contingencia de salud causada por la COVID-19: reconstrucción del sistema hospitalario; actualización y
adquisición de todos los instrumentos e insumos respectivos; formación intensiva de
personal del sector salud para atender a la población contagiada; apertura de líneas
de acción para tener nuestro propio inmunológico; y desde luego, la estrategia de
vacunación contenida en el Plan Nacional de Vacunación, que hizo posible que todas
y todos los mexicanos tuviéramos acceso gratuito a ella, sin distinción alguna y sin
coerción, pero que además evitó el lucro y voracidad de los sectores adinerados, en
torno a un derecho humano como es la salud.
5. Nos complace la aplicación del principio de paridad de género en el gabinete federal. Así como haber alcanzado que la paridad de género se convierta en principio constitucional para todos los poderes y en los diferentes órdenes de gobierno. Esta ha sido
una demanda histórica del feminismo mexicano. Sabemos que por sí misma esta ley
no garantiza aún la paridad sustantiva, sin embargo, estamos seguras que mientras
más mujeres de diversas procedencias, sobre todo aquellas cuya voz ha sido acallada,
si no es que menospreciada, como lo son las mujeres pobres, las trabajadoras, las indígenas, las afromexicanas, las migrantes, las mujeres trans, entre otras, puedan llegar a
puestos de dirigencia y de toma de decisiones, esa paridad dejará de ser formal, para
alcanzar una verdadera igualdad.
6. Respecto a nuestra agenda de lucha, en Mujeres morena República tenemos una
firme convicción y no cejaremos en nuestro esfuerzo por hacer realidad el derecho
a la vida digna de todas las mujeres. Sabemos de la hipocresía y oportunismo que
caracteriza a la derecha, que se dicen feministas a conveniencia y se montan en el movimiento feminista cuando de golpear a los gobiernos de la 4T se trata, pero que, en
los hechos, dan la espalda al derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y
además niegan los derechos sexuales y reproductivos por los que hemos luchado por
tanto tiempo, al igual que denostan y olvidan a las mujeres pobres que exigen mejores
condiciones de vida.
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7. La agenda que tenemos por delante es amplia, pues estamos conscientes de que
muchos son los lastres dejados por el neoliberalismo, sobre todo porque este periodo
fue profundamente sexista, lo que se evidencia en los daños que las mujeres mexicanas venimos arrastrando en materia económica, laboral y de violencia y que la pandemia de COVID 19 no ha hecho más que acrecentar. Sin embargo, vamos avanzando,
y lo haremos más rápido y con mayor contundencia si nos seguimos organizando y
participamos todas en este esfuerzo colectivo.
8. Nosotras, las Mujeres morena de toda la República, llevamos a cabo una lucha, muchas de nosotras una lucha de toda la vida, por la igualdad, la justicia y contra las
violencias y la opresión hacia las mujeres; combatimos al patriarcado, la heteronormatividad y a ese sistema de despojo y desigualdad que es el neoliberalismo. Creemos
que es posible construir una patria justa, por eso estamos con la 4T y sostenemos que,
por el bien de todos, todas y todes, primero los, les y las pobres.
9. Por un lado, la historia del pueblo mexicano, y en particular la de las mujeres mexicanas, nos enseña que las transformaciones pacíficas se logran por conciencias en acción organizadas, disciplinadas, creativas, propositivas y constantes. Por otro lado, la
ardua tarea de recuperar y resignificar al Estado, desmantelado y huachicoleado por la
tecnocracia neoliberal, difícilmente puede lograrse en el cortísimo plazo de un trienio.
Creemos que los tres años que tenemos frente a nosotras son para avanzar y consolidar
la 4T desde el trabajo de nuestro partido-movimiento hacia el pueblo en general, pero
con y para las mujeres mexicanas en particular. Por eso estamos convencidas de que:
¡La 4T será feminista o no será!
Guanajuato, Guanajuato, 20 de febrero de 2022

Foto: Araceli Velarde Espinoza. Conferencia de prensa, 20 de febrero de 2022, Guanajuato, Guanajuato
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Gira Nacional de Mujeres morena República Mexicana. Michoacán, 2021
Memoria Gráfica

Fotos: Carolina Ramírez, 2021

Gira Nacional de Mujeres morena República Mexicana. Campeche, 2021
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Fotos: Carolina Ramírez, 2021

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

www.mujeresmorenaciudaddemexico.org
Correo electrónico: semujmorenadf@gmail.com Facebook: @semujmorenacmx
YouTube: www.youtube.com/SecretariadeMujeresMORENACiudaddeMexico

