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Editorial
El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora que, al ser
institucionalizado por la Organización de las Naciones Unidas en 1975, se denominó Día
Internacional de la Mujer para caracterizar la lucha de las mujeres por la igualdad de
oportunidades en relación con los hombres en la sociedad.
Hoy en día la participación y acción de las mujeres en los movimientos feministas, organizaciones populares, comunidades rurales y en el ámbito político en todo el mundo ha
sido fundamental y ha contribuido a que las mujeres se posicionen como verdaderos actores sociales y políticos e incidan en las decisiones en todos los ámbitos de la sociedad.
En México nuestro texto constitucional reconoce desde hace 65 años el derecho de la
mujer a votar y ser votada (el 17 de octubre de 1953 se promulgaron las reformas constitucionales para otorgar el voto a las mujeres en el ámbito federal) y se han ido fortaleciendo otros derechos, pero todavía queda mucho camino por recorrer para que su
inclusión en la vida política del país sea más equitativa y de esa forma la mujer pueda
participar en las actividades y decisiones políticas y ejercer sus derechos.
La Organización de las Naciones Unidas-Mujeres tiene como lema para este 2019 “Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio”. La mujer
siempre ha estado en constante lucha para que exista o se dé una verdadera transformación social y política, es por ello que en voz alta abre, en este número de su tercer año de
vida, al debate sobre el quehacer y participación de la mujer en nuestro país, en el trabajo
y la política.
Por otro lado, es importante dirigir la mirada hacia un sector importante en México que
no ha tenido un verdadero reconocimiento de la sociedad: las mujeres de las zonas rurales e indígenas que su función y contribución en el ámbito agrícola ha sido para la mejora alimenticia y la lucha por la erradicación de la pobreza rural. Sin embargo, los datos
proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía son reveladores al
señalar que el ingreso promedio por hora trabajada entre las mujeres rurales y las áreas
urbanizadas es de 23.5 pesos, para las primeras, en contraste de 33.3, para las segundas;
además el 44.5 % de las mujeres consideran que no se respetan sus derechos humanos y
un 40 % ha sufrido algún tipo de violencia emocional o sexual.
Lograr la igualdad de género es fundamental para mejorar las condiciones de vida de
las personas. Un verdadero liderazgo de la mujer en la vida política debe influir, persuadir, convencer y conducir a las mujeres al objetivo final del bien común que conlleva a
cambios profundos que incluyen principios y valores que permitan la construcción de
sociedades realmente democráticas.
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Entrevista
Censo y programas del bienestar
Rosa Martínez

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso 25 programas integrales de desarrollo para ejecutar en todo el país. En sus palabras, los programas del
bienestar procuran cumplir un ideal de justicia social:
“garantizar la seguridad del ser humano desde que
nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba”.
Cristina Cruz Cruz, delegada del Gobierno Federal para el desarrollo de los programas del bienestar
en la Ciudad de México, conversó con en voz alta y
explicó a detalle estos 25 programas prioritarios de
los que se desprenden diferentes planes sociales,
también llamados programas integrales de desarrollo porque —expresó— no se trata de hacer programas de asistencialismo, sino de dignificar e incorporar a la vida productiva a todos los habitantes.
Así mismo, explicó que para cumplir tal fin se realiza un censo nacional para detectar las necesidades de la población, pero sobre todo para conocer la
condición social del país y poder atender tres prioridades básicas del gobierno: la primera es atender
al sector indígena que ha estado tan golpeado, olvidado o dejado totalmente a un lado; la segunda es la
atención de zonas con alta marginación; y la tercera
es la atención en zonas de alta inseguridad.
Jóvenes Construyendo el Futuro
De estos programas, uno emblemático del gobierno es el de Jóvenes Construyendo el Futuro que se
divide en dos planes: la primera parte está dirigida
a jóvenes universitarios a los que se apoyará con 2
mil 400 pesos mensuales, así el programa acogerá
a 300 mil jóvenes en el país. En la Ciudad de México el número aún es incierto, pero serán cerca de 6
mil becas las que se otorguen, aunque se prevé un
reajuste porque el programa tiene mucha demanda.
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La segunda parte, y el más grande proyecto de
Jóvenes Construyendo el Futuro, es beneficiar a jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian y no
trabajan, para ello se propuso alcanzar una meta de
2 millones 300 mil jóvenes beneficiados en el país.
En la Ciudad de México son cerca de 100 mil.
De lo que trata el programa es de colocar a jóvenes como aprendices en empresas, oficinas de gobierno, con artesanos, en talleres, en la agricultura,
es decir, desde micros, pequeñas y medianas empresas. El plan es que los jóvenes se puedan capacitar en un empleo cercano a su domicilio. El apoyo
que se otorgará, a manera de beca, será de 3 mil 600
pesos mensuales hasta por un año y contarán con
seguro facultativo.
La idea es que quien se comprometa a acogerlos sean tutores que, además de capacitarlos para
el empleo, los vaya formando e integrando valores.
Habrá una evaluación mutua, del aprendiz al tutor
y viceversa.
Es un programa muy ambicioso porque se pretende que los jóvenes que no han tenido la oportunidad de integrarse a la vida productiva, lo hagan
como empleados, pequeños empresarios o para generar sus propios empleos.
En este programa se han encontrado a jóvenes
que no han podido estudiar la primaria o que han
terminado licenciatura o maestría y no se han podido incorporar a la vida productiva. Uno de los
intereses que se tiene es que los jóvenes logren integrarse a la empresa o puedan generar su propio
empleo, incluso acceder a otro en el que pongan
en práctica las funciones en las que fue capacitado.
Para ello es que la empresa o el tutor expedirá una
constancia que constatará que el joven se capacitó
en tal o cual actividad.
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Universidades públicas y gratuitas
En el ramo de la educación, también dentro del programa, se considera la creación de 100 universidades en el país; en la Ciudad de México se crearán
10 más que serán públicas y gratuitas para atender
la demanda de espacios y que no haya rechazados
en las universidades. Estas se formarán dentro del
Programa “Universidades para el Bienestar Benito
Juárez García 2018-2024”, del que Raquel Sosa Elizaga es la titular.
En la Ciudad de México serán 10 nuevas universidades, ya es que aquí muchos jóvenes de otros
estados vienen a estudiar y se podría acoger una
mayor cantidad de ellos para así evitar el rechazo de
tantos que no pueden entrar a alguna universidad.
Se prevé acoger de 300 a 320 mil jóvenes con una
beca mensual de 800 pesos; y se considera atender
a una población mayor porque es la etapa en la que
existe mayor índice de deserción estudiantil.
Y es que, en la visión del presidente Andrés Manuel, el promedio de rendimiento escolar no quiere
decir que aproveches o no el estudio, por eso se les
brindará la beca a todos sin distinción.
La Presidencia de la República detalló que el
Programa “Universidades para el Bienestar Benito
Juárez García 2018-2024” tendrá un presupuesto
inicial de mil millones de pesos y más de 50 terrenos donados por ejidatarios y pequeños propietarios. Algunos espacios serán rentados, otros donados y, en donde se pueda construir se construirá.
Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores
Otro programa emblemático del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es la Pensión para el
Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Esta
pensión es universal a partir de los 68 años, y mayores de 65 años para personas indígenas. Sin importar que el adulto mayor tenga o no una pensión del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE) o del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) se les otorgarán mil 275 pesos mensuales y el apoyo se recibirá
bimestralmente, o sea, 2 mil 550 pesos bimestrales.
Para ello el Gobierno Federal ha destinado 100
mil millones de pesos con este fin en todo el país, el

4 • en voz alta • enero - marzo 2019

apoyo será en total para 8 millones 500 mil adultos
mayores. En la Ciudad de México llegará a más de
800 mil.
Este programa se empezó a ejecutar con el padrón que se tenía y con una base de datos en la que
se verificaron 410 mil pensionados del IMSS a nivel
nacional. Es una pensión adicional y está reflejada
como Secretaría del Bienestar. Posteriormente se
realizará con el padrón del ISSSTE, pues ahora se
están verificando las bases de datos.
Pensión para el Bienestar de las Personas con
Discapacidad
Como en la Ciudad de México ya existía este apoyo,
lo que se hará es trasladar ese padrón hacia el programa de Pensión para el Bienestar de las Personas
con Discapacidad hacia el Gobierno Federal y así
beneficiar a un millón de personas en todo el país.
Este programa irá mayormente dirigido a niñas, niños y jóvenes por considerarlos la población más
vulnerable.
Otros programas para el bienestar
Dentro del desarrollo sustentable que se considera
de bienestar social también está el programa “Sembrando Vida” con el cual se pretende la plantación
de árboles maderables y frutales, que en la Ciudad
de México no corresponderá, para la reforestación
de un millón de hectáreas en el país, y el cual se tienen previsto realizar a mediano plazo para que sea
sustentable a los dueños de las hectáreas.
También se creó el programa “Crédito Ganadero
a la Palabra” dirigido hacia los estados productores
de ganado ya que se les dará la facilidad de tener
ciertas cabezas de ganado para que los ejidatarios,
comuneros y pequeños propietarios puedan producir. Contempla créditos a la palabra y en especie.
El programa de alimentación y salud para todos
es el apoyo a productores de alimentos básicos y
tiene por objetivo crear un sistema de abasto en las
zonas marginales. Considera precios de garantía y
canasta alimentaria para que los productores, sobre
todo los pequeños, tengan un precio asegurado de
garantía. A ellos se les comprará su cosecha para
que la canasta básica alimentaría se provea.
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Garantizar la atención médica de toda la población es un programa que asegura con médicos y
medicinas la atención a la salud. Esta es una evolución paulatina que debemos de reforzar para que la
atención pública de la salud sea eficiente y esté al
alcance para todos.
El plan de reconstrucción para los damnificados
del sismo del 19 de septiembre de 2017 prioritariamente atenderá a Oaxaca, Chiapas, Morelos y Puebla. En el caso de la Ciudad de México el gobierno
local se hará cargo de esta reconstrucción porque
el Gobierno Federal se quedará con los programas
sociales.
El plan de desarrollo urbano y vivienda en colonias marginadas es a nivel nacional y se comenzará en las ciudades fronterizas y en algunas zonas
conurbadas de la Ciudad de México, como Chimalhuacán. Esto porque también se espera crear una
zona libre en la frontera norte.
Por otra parte, se cuenta con el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, la construcción del Tren Maya,
y la aprobación y reubicación del nuevo aeropuerto
en Santa Lucía.
Así mismo, se considera el otorgamiento de microcréditos para el bienestar, créditos para micros,
pequeños y medianos empresarios, son los créditos
a los que Andrés Manuel llama “tandas”, y se empieza con 6 mil pesos para comenzar a pagar después
de los tres meses de haberse adquirido y sin intereses, lo que hará que la persona que pidió el crédito,
al siguiente año, pueda pedir un crédito más amplio
y si es un buen pagador va a tener derecho a pedir
nuevamente un crédito para ir agrandando o surtiendo su negocio.
La construcción de caminos rurales también está
considerada dentro del plan, pues hay estados en
los que aún existen comunidades incomunicadas y
que están alejadas de la modernidad de los caminos
trazados.
Cobertura de internet en todo el país; este programa beneficiará a toda la población porque será
internet gratuito. Actualmente este servicio es uno
de los más caros del mundo.
También se cuenta con un plan de extracción de
petróleo y gas que ya se está ejecutando, propósitos que ya se han visto reflejados: ir disminuyendo
poco a poco el precio de las gasolinas y, sobre todo,
garantizar el abasto. Aunado a esto, se continúa
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atendiendo el tema de combate contra la corrupción; de ello habrá un ahorro gigantesco, pues es
millonario lo que se roba de combustibles.
Además, se modernizarán seis refinerías en el país
y se construirán otras dos, una de estas será en Dos
Bocas, Tabasco. Con ello se busca producir más energía eléctrica con otros mecanismos y la rehabilitación de plantas y la autoproducción de fertilizantes.
Cristina Cruz Cruz, delegada del Gobierno Federal para el desarrollo de los programas del
bienestar en la Ciudad de México

Cristina Cruz Cruz. Foto: Rosa Martínez, 2019

¿Cuál es el objetivo primordial de los 25 programas del bienestar?
No todos son programas sociales pero tienen que
ver con el bienestar. Por ejemplo, mucho más se
atenderán a los estados del sur donde existen indígenas, que son una prioridad. Lo que se hará es ir
equilibrando el nivel de vida de los mexicanos, eso
es lo que se pretende aproximar, y es que en algunos estados tiene que crecer el nivel de vida.
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Se considera que habrá reajustes en varios pro- las necesidades. Posteriormente iremos entregangramas porque las necesidades de la población nos do los programas directamente a las personas.
guiarán a nivel nacional, esto a partir del censo nacional.
¿Se tienen adelanto de resultados o indicadores
del censo para el bienestar?
¿Cuál es la misión específica encomendada por
el presidente Andrés Manuel López Obrador para Sí, no avanzamos lento y, por el contrario, ya llevalas delegaciones estatales?
mos más de 13 millones de censos en el país, situación que es increíble ya que ni las instituciones preLa tarea principal fue realizar este censo porque de paradas para ello podrían haber hecho ese trabajo
ahí deriva la entrega de los programas. Él está ha- en tan corto tiempo. El censo se hace en los domiciciendo la gira de los 100 primeros días de su go- lios, visita casa por casa. Esto porque la idea es terbierno y ya se comenzaron a repartir notificaciones minar con el corporativismo y el condicionamiento
en varios lados y ahora se modificó por el tema del de los programas, lo que ha hecho tanto daño.
huachicol, pero ya se irán entregando.
Todos los programas llegarán directamente al
En la Ciudad de México ya existía el programa beneficiario y no habrá intermediarios, no habrá
para adultos mayores y discapacitados, pero de condicionamientos ni se tendrá que pagar como
pronto se hará una transición. Con el presidente vi- antes se hacía por un programa. Por ello tenemos
sitamos Iztapalapa y notificamos a casi 8 mil adul- un proceso simplificado: no se reciben documentos
tos mayores que no estaban en ninguno de los dos físicos, se hace un censo presencial con la credenprogramas, fueron nuevos registros. También no- cial de elector, se toman los datos vía digital y así
tificamos a 4 mil 500 jóvenes para el programa de se va procesando, no nos quedamos con copias de
Jóvenes Construyendo el Futuro y alrededor de 500 absolutamente nada. Después de la primera parte
personas con discapacidad.
del censo se regresará a notificar a los beneficiarios.
La mayor encomienda es censar en todos los doEl censo arrojará los datos y, sin embargo, no semicilios sin distinción y de ahí se van detectando remos dueños de la información. Nosotros censa-
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mos y la información se va a una plataforma que
no podemos ver, quienes se hacen cargo de esos
resultados nos los dará a conocer estadísticamente. Ahora nosotros sólo censamos. Por el momento
tenemos metas y proyecciones por ejemplo con el
tema de los adultos mayores.
Pero el mismo censo nos irá modificando datos y
así ajustaremos los programas. El censo tiene que
ver con la evolución en el territorio, no se puede
programar, y en el caso de la Ciudad de México ha
sido un poco más complicado porque la mayoría de
la población trabaja y no se encuentra en sus domicilios. Hay ocasiones en las que regresamos hasta
cuatro o cinco veces para encontrar a las personas.
No se dejan avisos, por eso en el futuro se prevén
lugares de atención porque en realidad nunca va a
terminar el censo; mañana un adulto mayor cumplirá 68 años y un joven entrará a la preparatoria,
entonces se tendrá que cambiar el mecanismo. Hoy
queremos que el censo abarque la mayor parte posible, entonces tal vez en el futuro ya no se llame
censo y le llamemos de otra manera, pero se trata de
que todo el tiempo nosotros recabemos y actualicemos los datos de los posibles beneficiarios.
Y con respecto al tema de seguridad, ¿de qué manera los programas coadyuvan a la pacificación?
Es un tema que corresponde más al Secretario de
Seguridad. Nosotros como delegados estatales asistimos a las mesas de construcción de la paz todos
los días con los gobernadores y con la jefa de gobierno en la Ciudad de México, recordemos que en
la Ciudad de México se tiene un mando único.
Como delegados damos seguimiento a las mesas
de construcción de la paz verificando que se lleven
a cabo las reuniones y que se insista en el tema de
seguridad. Los programas de cierta manera son útiles para la pacificación, pero no son un medidor que
se pueda reflejar de inmediato.
Lo que se busca son medidas de pacificación que
tendrán que ayudar a que el tejido social se vaya
reconstruyendo. Así el asunto de inseguridad también se vaya aislando y disminuyendo; esto también lo veremos reflejado en un mediano plazo. No
son acciones inmediatas y esto porque el país está
en un estado terrible y hay muchas cosas por hacer
poco a poco. No sólo es con más policías, también
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tiene que ser a través de la educación, la cultura, la
recreación, el deporte y el trabajo, que se concientice. Tiene que haber un entorno diferente para que
vaya surtiendo efecto en la sociedad, pero sobre
todo que en la sociedad asumamos el rol que nos
corresponde, porque también es de responsabilidad
y no solamente es el gobierno.
Por ejemplo, en el caso de Jóvenes Construyendo
el Futuro no sólo el gobierno será responsable, invitamos a las empresas, a micro y pequeños empresarios a hacerse también responsables y poner su granito de arena en la reconstrucción del tejido social.
Estamos en la etapa inicial del Gobierno Federal y
los programas de bienestar pero, ¿se ha considerado la consecutividad de los programas a futuro?
Se tiene que hacer y visualizar a futuro y es que en
un año no vamos a poder cambiar grandes cosas,
hay que ver cómo van funcionando, hay que evaluarlos para poder verificar que puedan tener una
permanencia mayor, pero el periodo del licenciado
Andrés Manuel serán seis años de los cuales no todo
va a resultar extraordinario y habrá que evaluar y
reconsiderar qué más falta y qué más se puede hacer. Esto también tiene que ver con los recursos del
país. La pretensión es llegar a más de 25 millones de
beneficiarios, entonces es muchísimo y los vamos a
evaluar pasado un periodo para ver cómo van evolucionando en cada uno de los estados.
El de reforestación es un programa que me parece increíble porque se va a apoyar a los dueños de
las hectáreas para que, en primera, aprendan a cuidar desde la semilla, plantar, tener su vivero e irlo
cultivando, crearán su propio abono y llegará en
momento de cosechar, entonces durante ese tiempo se les brindará un apoyo económico para posteriormente, cuando termine ese periodo, los dueños
serán sustentables porque la producción frutal les
dará esa sustentabilidad.
Esto también lo harán los jóvenes de las zonas
que puedan integrarse a estas actividades, que se
les capacite en la formación del vivero, en la plantación, cultivo, cuidado, fumigación y más. Será crear
una vida productiva en todo el entorno, adicionalmente se reforesta el país que está en malas condiciones.

enero - marzo 2019 • en voz alta • 7

¿Cómo se manejarán los recursos económicos de
los programas del bienestar?
Todo se maneja a través de las secretarías que son
las que establecen las reglas de operación y cuánto
le toca a cada programa. Cada una de estas que tenga algún programa tendrá los recursos. Nosotros
como delegados estatales no tendremos recursos
para los programas, únicamente los ejecutaremos.
Para la Ciudad de México ya están los recursos
reservados para cada uno de los programas estatales y a nivel nacional. Estamos en la parte de ver a
quiénes se les van a entregar y el mecanismo de entrega. Son muchos asuntos los que hay que atender
porque serán beneficiadas alrededor de 25 millones
de personas.
¿Los programas para el bienestar tendrán algún
enfoque de género?
Como tal no hay enfoque de género, sin embargo
las mujeres a las que se les otorgue el beneficio verán suavizado su nivel de vida. No está enfocado
directamente porque son con enfoque universal,
indistinto, como el de adultos mayores y para los
jóvenes. Después de concluir los censos tendremos
datos más precisos de los perfiles de beneficiados.
Por ejemplo, las delegaciones de estado van a pasar a ser coordinadas por los delegados estatales,
pero estamos en un periodo no sólo de transición,
es una reestructura total. También hay temas dirigidos a mujeres de los que se desprenderán programas que ya existen y programas que vamos a
absorber.
¿Cuál será el funcionamiento de las delegaciones
estatales?
Una de las ideas de quitar a tantos delegados estatales por tema y dejar sólo uno, es coordinar e ir compactando esa gran estructura burocrática que había
porque hay muchos programas y muchos beneficiarios que se repiten en todos lados, pero tiene que ver
con una evaluación que podamos coordinar y ver
qué funciona y qué no.
Existían programas con sesgo político, por ejemplo lo que sucedía con Prospera, se entregaban
muchísimos apoyos que eran en efectivo y no lle-
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Cristina Cruz Cruz. Foto: Rosa Martínez, 2019

gaban a los beneficiarios, o sólo un porcentaje, esa
información ya la verificamos. Domicilios y personas que nunca encontramos o personas que encontramos y dicen haber sido contactados para recibir
apoyos pero nunca les entregaron nada. También
se les preguntaba cuánto recibían de apoyo y hay
casos de 500 pesos que recibían 300 pesos, porcentajes menores, el resto se los quedaban las famosas
vocales.
Por eso el presidente Andrés Manuel dice que de
ahí mismo se tendrán recursos para atender a la población. Por eso es la insistencia de que el contacto
sea directo con la persona, que no haya intermediarios, no a través de organizaciones, asociaciones, liderazgos o vecinos, así se evita el uso clientelar. Los
apoyos no se pueden condicionar, por ello el censo
es casa por casa.
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Mujeres, Arte y Cultura
Creando andamos

Hilando miradas sobre precariedad y trabajo invisibilizado
Natalia Eguiluz*

En el neoliberalismo la precariedad laboral es bas- total— de acceso a guarderías para quienes tienen
tante común, la población que tiene un trabajo re- hijos o hijas. De hecho, de acuerdo con las cifras de
munerado frecuentemente se enfrenta a jornadas de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del
más de ocho horas, sin acceso a servicios médicos, Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el
sin contrato, con salarios bajos, sin prestaciones, primer trimestre del año 2018 “el 77.4 % de las muaguinaldos, primas vacacionales, etcétera. Dicha jeres trabajadoras subordinadas y remuneradas no
situación la viven y afecta tanto a mujeres como a [disponían] del servicio de guardería o cuidados
hombres, pero de
maternos y únicamanera diferenciamente el 22.6 % [teda, ya que a pesar
nían] acceso a él”.1
de que la inserción
En cuanto a las mumasiva de las mujeres que se dedican
jeres al mundo laa la cultura y el arte,
boral remunerado
podríamos decir que
tiene larga data, y la
de manera frecuente
lucha por sus dereno existe un contrato,
chos ha sido ardua,
no reciben una remuel trabajo doméstico
neración fija, aguinaly de cuidados sigue
dos o prestaciones,
recayendo principaltampoco cuentan con
mente en ellas, por
acceso a guarderías y
lo cual, además de
a servicios médicos.
desempeñar una laY aunque “la igualbor remunerada, al Miradas. Gráfica digital por Natalia Eguiluz, 2019
dad de participación,
regresar a casa la
acceso y contribución
mayoría de las mujeres destinan varias horas al tra- a la vida cultural de las mujeres y los hombres es un
bajo en el hogar, mismo que, aunque representa un derecho humano”,2 de manera sistemática las muaporte sustantivo al producto interno bruto de un jeres tienen menores posibilidades para producir y
país, sigue siendo invisibilizado.
difundir su trabajo.
Asimismo, las mujeres enfrentan discriminación
Estas desigualdades en el ámbito de la cultura se
y violencia en el espacio laboral, por ejemplo la pueden constatar en prácticamente cualquier área.
brecha en el salario con respecto a los varones, pro- En el caso del cine mexicano, por ejemplo, nuestro
blemas de acoso sexual e insuficiencia —o carencia país según la Organización de las Naciones Unidas
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para la Educación, la Ciencia y la Cultura y el Focus del Observatorio Europeo del Audiovisual está
ubicado entre los 20 países con mayor producción
cinematográfica, y entre los tres primeros lugares
de Latinoamérica, sin embargo en 2017, del total de
producciones que salieron a la luz, sólo el 34 % de
la películas fueron producidas y 30 % escritas por
mujeres,3 asimismo en la función de dirección las
mujeres son muy pocas, si bien, en los últimos años
su participación ha ido en aumento.4 De hecho, en
el caso del género documental —el cual trata de visibilizar y analizar algún aspecto de la realidad— varios documentales están siendo dirigidos o escritos
por mujeres, lo cual es relevante.
Por otro lado, hay que señalar que no por el hecho
de que una película sea producida, escrita o dirigida
por una mujer significa que tendrá una perspectiva
crítica, ni que visibilice las historias de las mujeres
o cuestione la situación de desigualdad que enfrentan. Pero hay cineastas que sí lo han hecho —y desde hace varios años—, una de ellas es Maricarmen
de Lara,5 quien ha tratado en su obra fílmica diversas temáticas relacionadas a las construcciones de
género en el trabajo y las problemáticas que viven
las mujeres, entre ellas la pésima situación laboral
de las trabajadoras en la industria textil. Tal es el
caso del documental de su autoría No les pedimos
un viaje a la luna6 (1986) en el cual dirige su mirada
hacia las costureras mexicanas y aborda la lucha de
las mujeres por hacer valer sus derechos en tanto
trabajadoras, pero también por la defensa de su derecho a la vida.
Dicho documental se ubica en la tragedia que se
vivió durante el terremoto de 1985 en la Ciudad de
México, en el que, entre otras calamidades, “más de
800 talleres [o fábricas] de costura, muchos clandestinos, donde trabajaban miles de mujeres”7 se
derrumbaron. Lara muestra las condiciones laborales en las que se desempeñaban las costureras en
un edificio de la colonia Obrera y, a través de testimonios e imágenes, da cuenta de cómo las vidas
de estas mujeres no eran importantes para las empresas ni para el gobierno mexicano: al mantenerlas encerradas después de cierta hora en su espacio
laboral, varias no lograron salir del edificio y, posterior al sismo, recuperar telas y maquinarias fue más
importante que salvar la vida de las mujeres o rescatar sus cuerpos. El documental se enfoca también
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en la lucha que emprendieron y los obstáculos políticos y por cuestión de género que enfrentaron para
construir el Sindicato de Costureras “19 de septiembre” liderado por una mujer.
Después de 32 años, el sismo ocurrido en la Ciudad de México en el año 2017 no sólo coincidió dramáticamente con la fecha en el que aconteció el anterior, sino también con el desplome de un edificio
donde nuevamente mujeres trabajadoras de la industria textil en condiciones precarias perdieron la vida.
Cotidianamente vemos el glamour de la moda en
revistas, publicidad, televisión y en los aparadores
de tiendas promoviendo estereotipos de belleza racistas, así como el control del cuerpo femenino y el
consumismo de prendas, pero lo que casi siempre
queda oculto es la explotación de las trabajadoras
que forman parte de ese proceso de producción.
En el orbe, existen millones de trabajadores y
trabajadoras de la industria textil y la gran mayoría
son mujeres, mismas que viven diariamente la violación de sus derechos.8 Por lo tanto, resulta crucial
seguir hilando miradas que permitan visibilizar las
distintas formas de trabajo precario que existen en
nuestro país y en el mundo, miradas que cuestionen
al sistema capitalista neoliberal y tomen en cuenta
la situación de las mujeres, pues para transformar la
realidad tenemos que conocerla.
*Artista plástica feminista, Maestra en Estudios de la Mujer (Universidad Autónoma
Metropolitana-Xochimilco).
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2018), Mujeres y hombres
en México 2018, INEGI, México, p. 132, disponible en <http://internet.contenidos.
inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825100766.pdf>, fecha de : 25 de enero de 2019.
2
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (s/f), “Igualdad de Género y Cultura”, en UNESCO, disponible en
<http://www.unesco.org/new/es/culture/gender-and-culture/gender-equality-and-culture/>, fecha de consulta: 23 de enero de 2019.
3
Gaytan, Patricia (2018), “Inequidad de género en el cine mexicano. Las mujeres
aún tienen que luchar contra corriente para abrirse camino en el cine mexicano”,
en Gatopardo, 24 de octubre, disponible en <https://gatopardo.com/cultura/medios/inequidad-de-genero-en-el-cine-mexicano/>, fecha de consulta: 25 de enero
de 2019.
4
Idem.
5
Bartra, Eli (2008), “Género y feminismo en la obra cinematográfica de Maricarmen
de Lara” en Debate Feminista, vol. 37, núm. 19, abril, pp. 163-176, disponible en
<http://www.debatefeminista.cieg.unam.mx/wp-content/uploads/2016/03/articulos/037_12.pdf>, fecha de consulta: 25 de enero de 2019.
6
Anden Calacas ([1986]2014), “No les pedimos un viaje a la luna”, en YouTube,
dirección y guion por Maricarmen de Lara, fotografía de Maripi Sáenz, México,
disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=1pk6pZAJ8_8>, fecha de consulta: 26 de enero de 2019.
7
Nájar, Alberto (2017), “Terremoto en México: por qué la historia del edificio que
se desplomó en tres segundos revivió el fantasma de las costureras muertas en el
sismo de 1985”, en BBC News, 21 de septiembre, disponible en <https://www.
bbc.com/mundo/noticias-america-latina-41345526>, fecha de consulta: 23 de
enero de 2019.
8
Véase documental The True Cost (2015), dirección y guion por Andrew Morgan,
Francia, Life Is My Movie Entertainment.
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Mujeres en la Historia
Ayer y Hoy

Ellas en la historia

De la casa a la plaza pública: la participación de la mujer en la vida
pública. Un balance de los logros conquistados
Olivia Gómez Lezama*

Desde tiempos antiguos, en la antigua Grecia, cuna
de la democracia (demos, que significa pueblo y
cratos, gobierno, es decir, el gobierno del pueblo)
sólo los hombres que reunieran una serie de requisitos como no ser esclavo, ser hijo de ciudadanos,
no ser extranjero, ser propietarios de tierras, podían
obtener la calidad de ciudadanos y participar de
la vida pública, es decir, opinar y decidir sobre los
asuntos que nos conciernen a todos, desde aspectos como el alumbrado y el drenaje públicos que todos usamos, hasta el poder decidir quién o quiénes
son nuestros gobernantes.
De este modo, el ámbito público era asignado a
los hombres y el privado, es decir lo que sucedía al
interior de las casas, a las mujeres, por lo tanto ellas
quedaban subordinadas a ellos; la mujer no debía
interesarse siquiera por lo que pasaba fuera de casa,
eso sólo le concernía al hombre. Él era quien poseía
la calidad de ciudadano con deberes militares, propietario de bienes y tierras, con derechos políticos
y autoridad sobre su esposa y descendencia, y que
por sus compromisos y obligaciones pasaba la mayor parte del tiempo fuera de casa.1
Este pensamiento patriarcal de la antigua Grecia
lamentablemente, aún después de muchos miles de
años, sigue perviviendo en la mentalidad de muchos hombres. La frase de Menandro (literato de
aquella época): “Una mujer honrada debe permanecer en casa; la calle es para las mujerzuelas”,2 pervive hasta el día de hoy siendo uno de los aspectos
que promueven los feminicidios que se han agravado en México.
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Foto: tomada de <www.wikipedia.com>, 30 de enero de 2019

Sin embargo, también es cierto, que las mujeres
hemos luchado para conquistar nuestro derecho a
participar en los asuntos públicos. Mujeres de muchas naciones buscaron conquistar el derecho al
voto para poder participar en las decisiones públicas. Desde finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX, como las sufragistas en Gran Bretaña,
nombre que se les dio precisamente por luchar por
la obtención del sufragio, es decir, el voto, hasta en
América Latina. En la Argentina de 1933 las mujeres motivaron y participaron de la discusión para
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obtener el voto. De acuerdo al testimonio de una de
ellas, éste resultaba necesario debido a que “Desde
niña quieren los reaccionarios darle educación distinta al muchacho, preparándola, según ellos, para
la misión de madre y ama de casa. Es un error, las
educadoras de los niños deben ser instruidas”.3 Por
su parte, en Guatemala entre 1944 y 1954, la Alianza
Femenina Guatemalteca, la Unión Femenina Guatemalteca Pro-ciudadanía y muchas otras mujeres,
participaron en el movimiento por la reivindicación
cívica femenina que buscaba el reconocimiento de
los derechos cívicos de la mujer. Las explicaciones
que se daban en contra de ello no variaban mucho
de las expuestas en otros casos. Se decía que las mujeres no tenían la experiencia ni habilidades para
ocuparse de la vida pública, de participar en política y que, debido a ello, podían ser influenciadas fácilmente por la Iglesia y sus maridos para emitir su
voto en determinado sentido;4 es decir, que no consideraban que la mujer tuviera capacidad propia de
pensamiento, decisión y acción, ya que seguía prevaleciendo la idea de subordinación a lo masculino.
En México las mujeres también lucharon por participar de los asuntos públicos. En 1935 muchas de
ellas fundaron el Frente Único Pro Derechos de la
Mujer, organización
que llegó a contar con más de 50 000 afiliadas, de diferentes profesiones y tendencias: intelectuales, profesionistas —maestras sobre todo— veteranas de la
Revolución, obreras, mujeres de diversos sindicatos
y partidos políticos, reunidas en el Frente, cuya demanda principal era alcanzar el derecho al voto, pero
que contenían en su programa puntos atractivos para
todas.5

Sin embargo, las conquistas femeninas más recientes que se dieron una vez que se obtuvo el voto
en 1953 fueron debido al movimiento feminista que
emergió en la década de los años setenta del siglo
XX. Desgraciadamente, a pesar de que ya somos
consideradas ciudadanas y contamos con derechos
políticos que nos permiten ocupar cargos en el gobierno, todavía existe un pensamiento sexista denigrante hacia las mujeres. Como lo define Marta
Lamas, una de sus protagonistas, “el sexismo [es]
la discriminación basada en el sexo [y] como practica institucionalizada alude a la subordinación de
las mujeres”.6 Si bien, desde 1974, la Constitución
establece la igualdad entre hombres y mujeres,7 en

12 • en voz alta • enero - marzo 2019

realidad en la cotidianidad todavía existen prácticas discriminatorias hacia las mujeres, por lo que
Mientras exista la violación, mientras los salarios femeninos sean menores, mientras los maridos maltraten a sus esposas, mientras se obstaculice el acceso
femenino a ciertos puestos, mientras no exista la libertad de interrumpir un embarazo no deseado, no habrá
igualdad social posible entre hombres y mujeres.8

A diferencia del pasado, hoy comprendemos que
lo que pasa al interior de las casas se reproduce en
las calles, por lo que, tanto en el espacio público
como en el privado, pervive la violencia y discriminación hacia las mujeres repercutiendo en el tipo de
sociedad malsana y violenta en que vivimos. Por lo
tanto, como producto de las luchas dadas por las mujeres en las últimas décadas, se han dado diferentes
leyes que buscan disminuir dicha problemática tales como la Ley para la Protección de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes (2000), Ley Federal
para Prevenir y Eliminar la Discriminación (2003),
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006) y la Ley General de Acceso de Mujeres a
una Vida Libre de Violencia (2007) y su Reglamento
(2008).9 Ciertamente se siguen cometiendo actos de
violencia y discriminación hacia las mujeres, por eso
es importante que exista un marco jurídico que garantice que esto no ocurra y por ello debemos continuar luchando como en su momento lo hicieron las
mujeres de otras épocas por el derecho al voto.
* Doctora en Historia Moderna y Contemporánea en el Instituto Mora, con líneas de
investigación en historia política y de las izquierdas.
Pacheco González, Sergio (2006), “Lo masculino es la polis, lo femenino la oikos
¿Y la mujer pública?”, en Documentos de trabajo de la Coordinación de Investigación, Instituto de Ciencias Sociales y Administración-Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez, núm. 108, mayo, México, p. 8.
2
Ibid., p. 13.
3
Pasquali, Laura (2012), Voces desobedientes: el activismo de las mujeres en la
escena política argentina, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (col. Gritos y Susurros: Separatas de historia sociocultural rosarina) / El Ombá
Bonsai, Buenos Aires / Rosario, p. 19.
4
Rodríguez de Ita, Guadalupe (2012), Mujeres abriendo brecha en la primavera
guatemalteca (1944-1954), Nostromo, México, p. 54 y 58.
5
Tuñón, Enriqueta (2006), “La lucha política de la mujer mexicana por el derecho
al sufragio y sus repercusiones”, en Ramos Escandón Carmen (coord.), Presencia
y transparencia: la mujer en la historia de México, El Colegio de México, México,
p. 185.
6
Lamas, Marta (2001), “Sexismo y feminismo”, en Francisco Blanco Figueroa
(coord.), Mujeres mexicanas del siglo XX. La otra revolución, t. 4, Edicol, Universidad
Nacional Autónoma de México / Universidad Autónoma del Estado de México /
Instituto Politécnico Nacional / Universidad Autónoma Metropolitana / Universidad
Autónoma de Nuevo león / Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México, p. 40.
7
Salinas Beristáin, Laura (2001), “La legislación sobre la mujer”, en ibid., t. 3, p. 28.
8
Lamas, Marta (2001), op. cit. p. 40.
9
González, Irma Saucedo, y María Guadalupe Huacuz Elías (2011), “Movimientos
contra la violencia hacia las mujeres”, en Gisela Espinosa Damián y Ana Lau Jaiven
(coords.), Un fantasma recorre el siglo: luchas feministas en México, 1910-2010,
Universidad Autónoma Metropolitana / El Colegio de la Frontera Sur / Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología / Itaca, México, p. 232.
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Miradas feministas

Depredación capitalista y mujeres
Martha Adriana Cota Sánchez*

Marcha por la no violencia. Foto: Carolina Ramírez, 2018

La ideología capitalista atraviesa por su fase más salvaje en la época actual. Es el mercado el que marca y
decide nuestras vidas. Hemos pasado de un capitalismo de explotación de recursos naturales y de seres
humanos a un capitalismo de exterminio. Se agotan
los recursos y se contamina el planeta de manera irreversible y también se mata a las personas, o se las
deja morir, lo que es lo mismo.1

nos cada día, es decir, cómo la ideología ha construido formas para relacionarnos e incubar problemas y conflictos actuales.
¿Cómo se marca y decide en nuestras vidas el
capitalismo salvaje? Por ejemplo, la alimentación,
algo tan básico y cotidiano. ¿A caso necesitamos
consumir ciertos productos que nos enferman, los
llamados “alimentos chatarra”?

Los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y
María Lamarca, describe con una extraordinaria
Nutrición (Ensanut) 2012 señalan que el 32 % de los
capacidad de síntesis, la dimensión ideológica del
niños entre cinco y 11 años, así como el 35.9 % de mucapitalismo en su fase neoliberal, permite ver los
jeres adolescentes y el 70 % de mujeres entre 20 y 49
alcances que ha cobrado esta forma de vida actual.
años de edad padecen obesidad o sobrepeso.2
La propuesta de esta comunicación es que analicemos cada frase del párrafo inicial para contextualiOtras referencias de los efectos del tipo de alizar en la vida cotidiana hasta donde ha permeado mentación es
nuestra forma de pensar, de actuar y de comportar-
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la prevalencia de desnutrición crónica infantil en 27
puntos porcentuales; el país ocupa el segundo lugar
en América Latina [según datos de la] Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura y la Organización Panamericana
de la Salud.3

Sigamos analizando el impacto del capitalismo
salvaje en nuestra vida cotidiana: “Hemos pasado
de un capitalismo de explotación de recursos naturales y de seres humanos a un capitalismo de exterminio”.4 Lamarca coloca en una frase la dimensión
mundial del exterminio de la naturaleza. Pensemos
en la palabra naturaleza, es femenina, refiere a la tierra; para las culturas originarias su significado está
asociado a la madre, la matria, la matriz, la Pachamama, es decir, se asocia a lo femenino, a las mujeres. Si hacemos una analogía entre la destrucción
irracional de la tierra y sus recursos naturales, con
la desaparición, asesinato y feminicidio de mujeres,
encontramos similitudes que nos permiten visibilizar el lugar de la destrucción: la tierra y el cuerpo
femenino o feminizado. El territorio devastado en
aras del avance tecnológico que tiene como signo a
la depredación. No es complicado imaginarnos estas relaciones, lo complejo es lograr la simplicidad
de su análisis para tomar conciencia de estas formas duales, binarias, con las que se establecen las
relaciones sociales que evocan al exterminio irracional y salvaje.
Estas formas de relación toman dimensiones
que se pretenden culturales y tienen su expresión
por ejemplo, en la música que consumen algunos
jóvenes en la actualidad, el llamado “perreo” o el
reguetón, ya que a través de sus letras se construyen ideas, se imaginan o imitan comportamientos.
La educación emocional y la reproducción de estos
ritmos, aluden a formas de relaciones basadas en la
violencia, el maltrato, la transgresión espacial y física, la utilización de signos y símbolos orientados a
vulnerar la dignidad de la persona y su cuerpo.
Sigamos con nuestro análisis: “se mata a las personas o se las deja morir”.5 Las últimas noticias
contabilizan en el primer mes del año el asesinato
de nueve mujeres cada día, de éstas se reporta que
únicamente el 2.25 % se logran tipificar como feminicidio.6 El exterminio de vidas humanas forma parte
del paisaje social y político de nuestro país. Es real
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que nos están matando y ya no se trata de una nota
roja en los periódicos. Cada caso, cada mujer asesinada, cada acto impune forman parte de la cotidianidad entre los barrios y colonias de nuestra nación
mexicana.
Este primer acercamiento a la propuesta de análisis de María Lamarca nos permite observar que no
hay casualidades, que la ideología cumple un papel
fundamental en todos los aspectos de la vida. Nos
alimentamos con productos que contaminan y enferman nuestros cuerpos. Las relaciones entre las
personas adquieren códigos que incitan al maltrato.
La vida cotidiana está condicionada por el miedo a
sufrir cualquier tipo de violencia. El mercado nos
vuelve consumidores de nuestro propio exterminio.
No podemos permitir la normalización de este
hecho. La libertad y la vida están intrínsecamente
relacionadas con el cambio de este sistema capitalista que depreda y genera muerte en todas las dimensiones de la vida.
Reflexionemos en grupos políticos, familiares
y de amistades sobre este problema. Invitamos a
cuestionar estas formas que generan enfermedad,
depredación, inseguridad y muerte. Busquemos
colectiva e individualmente salidas creativas que
renueven los lazos comunitarios y solidarios entre
nosotras y nosotros. ¡Ni una menos!

* Socióloga, maestrías en Estudios Latinoamericanos y Periodismo Político. Promotora de Difusión Cultural en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.
Lamarca, María (s/f)), “Chusa Lamarca: Desglobaliza. ¿Qué es la globalización?”,
en Hipertexto: El nuevo concepto de documento en la cultura de la imagen, disponible en <http://www.hipertexto.info/desglobaliza/index.htm>, fecha de consulta:
27 de enero de 2019.
2
Agencias (2013), “En México, 30 % de niños tiene sobrepeso”, en Zócalo, disponible en <www.zocalo.com.mx/new_site/.../en-mexico-30-de-ninos-tiene-sobrepeso-1359159588>, fecha de consulta: 27 de enero de 2019.
3
Valverde, Alicia (2017), “Reduce México desnutrición infantil, pero aumenta sobrepeso: FAO”, en Excelsior, 19 de enero, disponible en <https://www.excelsior.
com.mx/nacional/2017/01/19/1140927>, fecha de consulta: 27 de enero de 2019.
4
Lamarca, María (s/f)), “Chusa Lamarca: Desglobaliza. ¿Qué es la globalización?”,
en op. cit.
5
Idem.
6
Balderas, Óscar (2019), “¿Cada cuántas horas se registra una víctima de feminicidio en México?”, en Huffpost, 1 de enero, disponible en <https://www.huffingtonpost.com.mx/2019/02/01/cada-cuantas-horas-se-registra-una-victima-de-feminicidio-en-mexico_a_23658741/>, fecha de consulta: 27 de enero de 2019.
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Que lo sepan todas

¿Hay paridad de género en los espacios de gobierno?
Carolina Ramírez

de Belém ocasionó que se modificaran leyes. En
el 2014 la Cámara de Diputados realizó la reforma
constitucional al Artículo 41 referente a la forma de
gobierno; debido a esto se adecuó la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley
General de Partidos Políticos (LGPP), en las que
están dispuestas las nuevas condiciones a favor de
los derechos políticos de las mujeres para ser electas en los cargos de representación popular. Ahora
es obligación de los partidos políticos promover la
paridad de género en candidaturas, destinar el 3 % de
su gasto ordinario para capacitar a mujeres.2
Plaza de los Constituyentes. Foto: Carolina Ramírez, 2019

Este último dato se encuentra estipulado en el
Artículo 51 de la LGPP; esta medida especial “de
Después de las votaciones históricas del primero de carácter temporal” se le llama acción afirmativa, “a
julio del 2018 en las que ganó por primera vez la iz- fin de acelerar la igualdad de facto entre mujeres y
quierda, hemos escuchado que la Cámara de Diputa- hombres”.3
dos, el Senado y el Congreso de la Ciudad de México
Pero ¿realmente tenemos paridad? Hablando matienen paridad de género, pero ¿qué es la paridad?, temáticamente y entendiendo que la paridad es un
“es el principio constitucional que tiene como finali- 50 % de mujeres y 50 % de hombres en el Senado y
dad la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres”1 en la Cámara de Diputados, entonces no la tenemos.
para acceder a puestos de representación política.
En el Senado hay 128 curules, 63 corresponden a
Ha sido lento el avance de nuestra participación mujeres y 65 a hombres, la Mesa Directiva es presien la política del país, lo vemos en el hecho de que dida por un hombre y tiene dos vicepresidentas de
tuvieron que pasar 30 años desde que Hermila Ga- tres; en total son 46 Comisiones Ordinarias, de las
lindo solicitara en 1917 al Congreso Constituyente cuales 22 las ocupan mujeres y 24 hombres.4
que se reconocieran los derechos políticos de las muEn la Cámara de Diputados son 500 legisladoras y
jeres, pero fue hasta 1947 que se publicó en el Dia- legisladores, esta cantidad se divide en 241 mujeres
rio Oficial de la Federación el derecho a votar y ser y 259 hombres; al igual que en el Senado, un hombre
votadas en elecciones municipales. En 1953 queda es el presidente de la Mesa Directiva, ésta tiene tres
reconocido el voto femenino en la Constitución y en vicepresidencias de las cuales dos corresponden a
1955 las mujeres mexicanas votaron por primera vez. mujeres y también cuenta con 46 Comisiones OrdiSin embargo, estos logros no fueron suficientes narias, 21 las presiden mujeres y 25 hombres.
para que las mujeres ocuparamos lugares en puesEn lo que se refiere a gobernadoras sólo hay dos,
tos de elección popular, además con una sociedad Claudia Pavlovich, en Sonora, y Claudia Sheinbaum,
machista parecía una tarea imposible. Las pocas Jefa de Gobierno en la Ciudad de México. De 1979
legisladoras y mujeres desde la sociedad civil si- hasta la fecha hemos tenido a nueve gobernadoras.5
guieron en la batalla y el cumplimiento ante la ConRespecto a la actual administración federal povención sobre la Eliminación de todas las Formas demos afirmar que, si bien, no hay paridad en el gade Discriminación Contra la Mujer y la Convención binete (ocho mujeres están al frente de secretarías

www.envozaltarevista.org

enero - marzo 2019 • en voz alta • 15

federales). Cabe resaltar el gran avance comparado
con los gobiernos anteriores, ya que actualmente
tenemos más mujeres en cargos públicos. El reto de
la actual correlación de fuerzas de izquierda, sean
partidos políticos, movimientos sociales u organizaciones civiles, será edificar un camino promoviendo la paridad en los espacios políticos de decisión para el próximo proceso electoral.
Como vimos, en esos cuatro rubros no se cumple
cabalmente la paridad; en donde sí está presente es
en la Legislatura del Congreso de la Ciudad de México: son 66 diputadas y diputados, 33 mujeres y 33
hombres; cuenta con 40 Comisiones Ordinarias de
las cuales 20 son presididas por legisladoras y las
otras 20 por diputados. Sucede contrario en las Alcaldías: de las 16 solamente en cuatro están al frente
alcaldesas: Álvaro Obregón, Iztapalapa, Magdalena
Contreras y Tlalpan, todas ellas del partido morena.6
“La puesta en marcha de la paridad supone una
transformación radical de las instituciones y de la
vida social”7 por lo que la gran responsabilidad que

tiene la Secretaría de Mujeres morena, Ciudad de
México, es seguir construyendo liderazgos de mujeres a través de las Escuelas de Formación Política,
contribuir a que haya realmente una paridad de género e incidir en las políticas públicas del gobierno
local.

1
Instituto Nacional Electoral (INE), “Paridad de género”, en INE, disponible en <https://igualdad.ine.mx/paridad-de-genero/>, fecha de consulta: 18 de enero de 2019.
2
Idem.
3
Espino, Adriana Medina (2010), La participación política de las mujeres. De las
cuotas de género a la paridad, Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres
y la Equidad de Género, México, p. 20.
4
Fracción V del Apartado A del Inciso 1 del Artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, “Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político
de las mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, el tres por ciento
del financiamiento público ordinario”, disponible en <http://www.diputados.gob.
mx/LeyesBiblio/pdf/LGPP_130815.pdf>, fecha de consulta: 16 de enero de 2019.
5
Senado de la República LXIV Legislatura, disponible en <http://www.senado.gob.
mx/64/>, fecha de consulta: enero de 2019. Cámara de diputados, Honorable Congreso de la Unión, LXIV Legislatura, <http://www.diputados.gob.mx/>, fecha de
consulta: 17 de enero de 2019.
6
Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, "La
reforma hacia la paridad: cerrando la brecha y promoviendo el liderazgo político
de las mujeres (dossier)", 2014, disponible en <http://www3.diputados.gob.mx/
camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/05_centro_de_estudios_para_
el_logro_de_la_igualdad_de_genero/01b_que_hacemos/00b_publicaciones/(offset)/24>, fecha de consulta: 15 de enero de 2019.
7
Ibid., p. 28.

Agenda de la Secretaría de
Mujeres
Calendario de Actividades 2019
Secretaría de Mujeres morena, Ciudad de México

9 de marzo
Día Internacional de la Mujer

15 de junio
Taller “La situación actual de los derechos de las
mujeres”

11 de mayo
“Perspectiva de género en materia de derechos de
salud, sexuales y reproductivos”

18 de julio
Presentación de Memorias del Taller “La situación
actual de los derechos de las mujeres”

Comisión de Medios de la Secretaría de Mujeres
Para mayor información: semujmorenadf@gmail.com
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