MUJERES: LA VOZ GUERRERA DE

Secretaría de Mujeres del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA Guerrero | Agosto, 2019 #02

VERDADES Y RETOS
DE LOS FEMINISMOS,
EN TIEMPOS ACTUALES
pág. 10

03 Entrevista Silvia
Alemán Mundo

05 Pueblo
Afromexicano

08 Q
 uinto y Primer
aniversario MORENA

GUERRERO

Comité Ejecutivo Estatal 2015-2019

SECRETARÍA DE MUJERES
DEL COMITÉ EJECUTIVO
ESTATAL DE MORENA
GUERRERO
AGOSTO, 2019
Marcial Rodríguez Saldaña
Secretaría General
Jorge Luis
Rendón Castro
Secretaría de Finanzas
Esther Araceli
Gómez Ramírez
Secretaría de Mujeres
Marben de la Cruz
Santiago
Secretaría de Jóvenes
Bernarda Leovigilda
Chávez Hernández
Secretaría de la Defensa
de los Derechos Humanos
y Sociales
Fortunato
Hernández Carbajal
Secretaría de Arte
y Cultura
Publicación impresa de la
Secretaría de Mujeres
del Comité Ejecutivo
Estatal de MORENA
Guerrero.
Agosto, 2019.
Elaborado e impreso
por Galea S.C.,
Juan A. Mateos 60,
Obrera, C.P. 06800,
Alcaldía Cuauhtémoc,
Ciudad de México.
holagalea@gmail.com
Se terminó de imprimir
en Agosto de 2019, con un
tiraje de 5 000 ejemplares.

Con el objetivo de poder visibilizar en el 
contexto la violencia a la que se enfrenta 
las mujeres, niñas, niños o cualquier persona 
por cuestión de género, así también impulsar 
una agenda legislativa propia.
Muchos son los motivos que nos unen a las
mujeres y hombres para seguir luchando por nuestros derechos humanos, grandes acontecimientos
de lucha y de transformación para una vida de
igualdad entre las mujeres y hombres tales como:
* Mejores salarios.
* Igualdad de condiciones.
* Derecho al voto entre otros.
La construcción de una sociedad de iguales es
una premisa central para lograr justicia social. Los
derechos humanos son universales, inherentes
a todos los seres humanos, sin distinción alguna
de nacionalidad, residencia, sexo, origen, color,
religión, lengua o cualquier otra condición.
Desde el poder legislativo local estamos
trabajando para hacer posible la Cuarta Transformación. Legislar con perspectiva de Género, es
un compromiso y una necesidad para lograr un
desarrollo sostenible para tratar los grandes retos
en materia de igualdad de Género.
¡Por una vida digna para todas y todos!
¡Hasta la victoria siempre!
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La Comisión Para la Igualdad de Género en el
H. Congreso del Estado de Guerrero, centra sus
trabajos en los problemas de desigualdad entre
mujeres y hombres.

Ser mujer guerrerense

en la política
M

Fraternalmente
DIPUTADA ERIKA VALENCIA CARDONA
PRESIDENTA DE LA COMISION 
PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO.
H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO.
www.holagalea.com

Silvia Alemán Mundo,

e dijeron: escribe tu experiencia, yo contesté: sí,
sería bueno. Sólo hasta ahora me animé a escribir
algunos retazos de mi experiencia. En el año 2016
empecé mi activismo político, en forma sistemática. Con algunos compañeros y compañeras de la Universidad Autónoma de Guerrero, decidimos formar en septiembre
del 2016 el grupo Insurgencia Universitaria. Nos reuníamos
prácticamente todos los sábados, y al mismo tiempo, nos
dábamos cita frecuentemente en Radio UAG, así también
desde entonces hemos llevado a cabo numerosas conferencias de prensa con el fin de denunciar la antidemocracia
imperante en nuestra institución educativa, entre otros vicios.

Profesora de la Facultad de Filosofía

y Letras de la Universidad Autónoma
de Guerrero,
amundo.silvia8@gmail.com

Gilberto Coria Director Editorial • Omar Castillo Coordinador Gráfico
Sagrario Ávila, Luz Torres, José D. Aviña, Juan Martínez y Alicia Martí Colaboradores
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En el caso de
México, el pueblo
afromexicano y las
comunidades que lo
integran, son un sector
de la población que
ha sido invisibilizado

PUEBLO
AFROMEXICANO
am.mx

desde que se tiene memoria, así que decidí hacerles esta
pregunta a hombres mayores de edad y todos los hombres
sin excepción me contestaron que sí, que si votarían por una
mujer para presidenta municipal.
Según el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del
Estado de Guerrero, en estas elecciones del 2018, OBTUVE
37,227 VOTOS y a quien quedó en primer lugar le asignaron
42,541 votos. Cabe mencionar que MIS VOTOS FUERON
VOTOS LIMPIOS Y LIBRES, además que yo no fui en coalición con otros partidos políticos, sino que mi candidatura
sólo representó al partido MORENA, mientras que al candidato a quien le dieron el triunfo fue en coalición con otros
dos partidos políticos. De esta forma, el partido MORENA
se encuentra como primera fuerza electoral en el municipio
de Chilpancingo de los Bravo. MI CANDIDATURA LE HIZO
FRENTE A LOS PODERES TRADICIONALES CORRUPTOS
DEL ESTADO DE GUERRERO, quienes no escatimaron mecanismos para arrebatarnos el triunfo.
ES PERTINENTE MENCIONAR QUE EN TANTO CIUDADANA Y UNIVERSITARIA, HE VISTO LACERADOS MIS
DERECHOS POLÍTICOS. En el proceso electoral mencionado del 2017 en la Universidad Autónoma de Guerrero, fui
objeto de difamaciones, en varias ocasiones a primera hora
se encontraban volantes con mi fotografía pegados en las
butacas de los salones de la Facultad de Filosofía y Letras y
la Facultad de Derecho, donde me acusaban de pertenecer
al partido MORENA; por otro lado, varios maestros me comentaron que en la Facultad de Ciencias Químico Biológicas
y en la Facultad de Derecho, desde la dirección de la escuela,
se les prohibió a los estudiantes  tomar mis materias como
materias electivas, asimismo, en dos ocasiones, inutilizaron la
chapa de la puerta de mi cubículo para impedirme la entrada;
asimismo, me comentaron que en los pasillos de la rectoría
se referían a mi como “la loca”.
Por otro lado, en el ámbito de la contienda electoral del
2018 por el municipio de Chilpancingo, algunas figuras de
los partidos tradicionales y corruptos decían: “cómo una universitaria puede ser candidata a la presidencia municipal”,
“ella no tiene nada que hacer en Chilpancingo”, “si ella inicia
una protesta, lo hará sola porque su partido no la apoyará”.
Analizando con un grupo de compañeras estos ACTOS
MISÓGINOS, una de ellas me comentó, sabes porque no te
quieren, porque tú no eres “la esposa de” ni “la amante de”,
porque TÚ NO TE PRESTAS A LOS JUEGOS SUCIOS NI
ESTÁS PARA ENCUBRIR A NADIE.
A LAS MUJERES NOS QUEDA FORTALECER NUESTRA
ORGANIZACIÓN y mejorar nuestra interacción cotidiana a
fin de ir construyendo un poder alternativo, consciente de
las necesidades estratégicas y prácticas de las mujeres. LA
CONSTRUCCIÓN DE UN PODER ALTERNATIVO HORIZONTAL, UN NUEVO PODER NO PARA EL DOMINIO SINO PARA
LA LIBERACIÓN, un nuevo poder para eliminar la opresión
entre los seres humanos y un nuevo poder para restaurar
y conservar la naturaleza, un nuevo poder que abone a la
justicia y a la paz.
En estos momentos, YA TENEMOS UNA NUEVA REFORMA ELECTORAL que viene a contribuir a una mayor igualdad
político-electoral entre hombres y mujeres, LA PARIDAD EN
TODO, es necesario estar participando en el contenido de las
leyes secundarias, a fin de tener un resultado eficiente para
los intereses de las mujeres. Seguramente se está inaugurando un nuevo capítulo en la historia de la vida política de las
mujeres, del Estado de Guerrero y de nuestro País, México.

y discriminado

Por Maribel Santiago Arellanes

reconocimiento de sus
derechos fundamentales
y

E

l origen de la población afrodescendiente en México
y en otros países del Continente Americano se remonta a la época colonial, cuando a partir del siglo
XVI, miles de personas fueron trasladados de manea
forzada por los países europeos, del Continente Africano
a América y obligadas a trabajar en haciendas, en minas,
labores domésticas, que llegaron a vivir a México como parte
del movimiento migratorios o como refugiados en épocas
posteriores.
En el contexto internacional, la declaración y el programa
de acción de Durban reconocieron que los afrodescendientes fueron víctimas de la esclavitud, la trata de esclavos
y el colonialismo y que continuaban siéndolo de sus consecuencias. El proceso de Durban del año 2001, realizo la
imagen de los afrodescendientes y contribuyo a que se
hicieran avances sustanciales en la promoción y protección
de sus derechos, como resultado de las medidas concretas
adoptadas por los Estados, la organización de las naciones
unidas (ONU), otros órganos internacionales y regionales y
la sociedad civil.
En el caso de México, el pueblo afromexicano y las comunidades que lo integran, son un sector de la población
que ha sido invisibilizado y discriminado.

eldemocrata.com

NUESTRO OBJETIVO CENTRAL era lograr la inscripción
como candidato de alguno de nuestros compañeros de Insurgencia Universitaria. Quedaron sobre la mesa dos nombres: EL
DEL DOCTOR ALEJANDRO MILLÁN VEGA de la Facultad de
Ciencias Químico-Biológicas y EL MÍO PROPIO, en tanto profesora de la Facultad de Filosofía y Letras; nuestros compañeros
nos dijeron: ustedes dos decidan quién será nuestro candidato
o candidata a la rectoría, entonces el doctor Alejandro Millán dijo
que él prefería que yo fuera la contendiente a la candidatura por
la rectoría. ESTE HECHO INCREMENTÓ MI VALORACIÓN Y
RESPETO POR EL DOCTOR ALEJANDRO MILLÁN. Llegó el
primero de marzo del 2017. Tal y como lo habíamos acordado, el
doctor Román Ibarra Flores, profesor de la Facultad de Derecho,
me acompañó a entregar la documentación ante la Comisión
Electoral de nuestra casa de estudios; ese día sólo hubo dos
solicitudes de registro: la solicitud de quien se reeligió como
rector y la mía propia.
Al día siguiente, la Comisión Electoral en resumen, me
contestó lo siguiente: “Por las consideraciones expuestas en
el considerando último de esta determinación, SE NIEGA EL
REGISTRO A LA DRA. SILVIA ALEMÁN MUNDO, como candidata a Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero”. La
Comisión argumentó que no cumplí con uno de los requisitos
de la convocatoria: “Presentar relación de: Al menos Cuarenta
Consejeros Universitarios; o los Consejos Académicos de
al menos veinte Unidades Académicas; o Ciento cincuenta
Consejeros Académicos de Unidades Académicas, que avalan su aspiración y reconocen que tiene los méritos para su
postulación al cargo de Rector”. ESTE REQUISITO HA SIDO
REFERIDO COMO ANTIDEMOCRÁTICO, ANTICONSTITUCIONAL Y ANTIJURÍDICO, ya que no se encuentra estipulado
en la Ley Orgánica, solamente aparece en el Estatuto General
y el Reglamento Electoral de nuestra Casa de Estudios. A LA
COMISIÓN ELECTORAL NO LE INTERESÓ ANALIZAR MI
TRAYECTORIA NI MI PRODUCCIÓN ACADÉMICA.
Ante esta respuesta, el doctor ROMÁN IBARRA, ELABORÓ UNA SERIE DE RECURSOS DE PROTESTA E INCONFORMIDAD, primeramente ante la Comisión Electoral y
luego ante el Tribunal Universitario de nuestra universidad, sin
resultado positivo alguno; posteriormente se apeló al Tribunal
Electoral del Gobierno del Estado y ante instancias electorales nacionales, sin lograr que se aceptara nuestra petición
de justicia. Como último recurso se presentó una queja en
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es
donde está el caso en estos momentos.
EN EL AÑO 2018, MI PARTIDO MORENA ME POSTULÓ COMO SU CANDIDATA PARA EL AYUNTAMIENTO DE
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. Me beneficiaron las nuevas reformas electorales en la cuestión de
la paridad de género. Ahora LAS MUJERES NO SÓLO TENÍAMOS DERECHO A PARTICIPAR EN UN 50% EN LOS
CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR, sino que se incorporó
una nueva forma, más avanzada y justa de paridad de género:
LA COMPETITIVIDAD ELECTORAL POR ESTRATOS, con
lo que se aseguró la participación de las mujeres en forma
igualitaria a los hombres en los estratos alto, medio y bajo
de competitividad de cada partido político.
En mi caso, FUE LA PRIMERA CANDIDATURA PARA UN
PUESTO DE ELECCIÓN POPULAR. Durante la campaña casa
por casa, método asignado por nuestro partido MORENA, me
sobresaltaba la duda, que era, si los hombres votarían por una
mujer para presidenta municipal, cuando por regla general
los hombres han gobernado el municipio de Chilpancingo
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BREVE HISTORIA
DE LA PARTICIPACIÓN
POLÍTICA DE MARIBEL
SANTIAGO ARELLANES

dentro las labores con el cabildo, quienes entraban a
las negociaciones y reuniones importantes, así como
quienes participaban en eventos eran los hombres, las
mujeres en otras actividades, propia de nuestro género,
por ejemplo, como el área de la administración, atendiendo el presídium, recibir a otras autoridades.
Haces dos años participe en una contienda interna del partido MORENA, participamos tres mujeres, le
entramos en el juego de la encuesta y solo una seria la
Candidata a la Presidencia Municipal, las tres éramos
con características diferentes, no tuve la suerte de ser
la candidata fui muy criticada, por ser mujer y por ser
pobre, son algunos de los problemas que enfrentamos,
me decían los varones “ pero como vas a ser tú la candidata si para esos necesitas mucho dinero” y otro que me
dijo “tienes la capacidad económica?” la participacion
política como mujer afromexicana no ha sido tan buena,
dado que no existen espacios propios para las mujeres
Afros, eligen como candidata la más bonita, la güerita,
la más alta, de posición económica, de alta sociedad,
en ninguno de los casos recibí palabras de aliento de
alguna compañera mucho menos de los varones.
En este caminar en el movimiento Afromexicano
conocer a muchas mujeres valiosa que se aprende pero
que también encontramos en ella la envidia, la vanidad
el ego muchas de las acciones hemos sentido el oportunismo. La lucha no es con nosotras mismas, la lucha
es en contra de la discriminación, contra las acciones
que en lugar de sumar restan. Sororidad va más allá que
una simple palabra, que se convierta en acción, cada
una tiene mucho que aportar es fundamental fomentar
el liderazgo apoyémonos unas a otras.

Soy una Mujer de descendencia Indígena y Afromexicana,
del cual me siento orgullosamente Afroamuzga, por mi historia, gracias a mis padres que unieron sus vidas desde
hace mucho tiempo cuando no había mucha comunicación
y transporte, mi padre se lleva a una negra Afromexicana a un
pueblo, lugar de Indígenas amuzgos , fuimos creciendo con
discriminación de ambas parte, quienes nos señalaban que
éramos hijos de negra, o hijos del indio., a través de los años
me case, tengo 3 hijos, con los problemas económico de la
vida cotidiana he trabajado como empleada en ayuntamiento
y comerciante al mismo tiempo, aquí en Ometepec, Gro.,
Se da la oportunidad de participar como Regidora de este
Municipio En el 2012, fue una experiencia limitada como
mujer Afromexicana, en el momento en que me asumo como
Afro y soy cuestionada en espacios de expresión, porque no
estaba preparada para tal cargo, no tenía los conocimientos
como responder y defender mi postura y mi derecho como
Autoridad, mi opinión no eran tomadas en cuenta por ser
mujer y por ser negra, fui aprendiendo poco a poco y a defenderme como lo ser hacer.
Me faltaron las herramientas como los derechos de las
mujeres, a la no discriminación, genero, empoderamiento
etc. Me vi en la necesidad de prepararme e ir a la escuela
para poder interactuar y desenvolverme con mis compañeros de trabajo, el hecho de ser mujeres es una desventaja

AFP/gettyimages

A nivel estatal, únicamente Guerrero y Oaxaca y la Ciudad
de México los reconocen legalmente, asimismo, en las estadísticas, por primera vez fueron considerados en la encuesta
intercensal 2015, elaborada por el Instituto de Estadística
y Geográfica (INEGI).
El reconocimiento de la auto adscripción afromexicana
o afrodescendiente forma parte de los esfuerzos conjuntos
de la ONU en muchos países de la región de América Latina
y el caribe, para el Decenio internacional para los afrodescendientes, que inicio en el 2015 y que busca revalorizar la
cultura, la historia y la integración multicultural y multiétnica
de este grupo históricamente discriminado.
Recientemente el senado de la república ha decidido
reconocer al pueblo y a las comunidades afromexicanas,
agregando el apartado C al Artículo 2º. Constitucional, proceso de reforma que está en curso.
Artículo 2º. La nación Mexicana es única e indivisible.
“La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son
aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en
el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que
conservan sus propias instituciones sociales, económicas,
culturales y políticas, o parte de ellas. La conciencia de su
identidad indígena deberá ser criterio fundamental para
determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre
pueblos indígenas…”
Reconocer al pueblo y las Comunidades Afromexicanas
como sujetos de derecho público.

En la región afro-mexicana de Guerrero,
las personas realizan bailes tradicionales
del Día de muertos influenciados
por la herencia africana.

Pero también me da miedo a equivocarme, a que no
me den otra oportunidad o que tal vez no diga las cosas
bien. Por eso decidí estudiar la Licenciatura para formarme, también Gracias al Instituto de Liderazgo Simone de
Beauvoir A.C. que con los talleres que nos han impartido
hemos aprendido a ser valiente, a formarnos como Lideres
y quitarnos el miedo de participar en cualquier evento que
se nos presente a partir como: Comisarias, Presidenta de la
Sociedad de Padres de Familia, como Regidoras, Sindicas,
Presidentas etc.
Espero aprender más de otras compañeras y salir fortalecidas para ser aliadas, para poder participar en cualquier
lugar sin envidia, sin ego, porque muchas veces somos
nosotras las mujeres somos el obstáculo para llegar a la
meta, a veces queremos solo yo. Tenemos que aprender a
organizarnos ayudarnos entre nosotras, nosotras que nos
estamos formando sabemos que no seremos un obstáculo
para otras.
Nunca terminamos de aprender, todos los días aprendemos cosas nuevas, quiero contribuir a este proyecto si
ustedes me lo permiten y nos conoceremos mejor. Gracias.

METAS

Quiero ser yo, que me conozcan, quiero ser una mujer
emprendedora conocida en todo el mundo, me gusta viajar, conocer otros lugares, me gusta saber cómo viven las
personas, sus culturas, tradiciones.
Quiero aportar en la lucha por el Reconocimiento Constitucional, Afromexicano, aparecer en los libros para ser parte
de esta historia y de esta Cuarta Transformación.
Me gusta participar y ayudar a otras mujeres, por ello
pertenezco a la red de mujeres Guerrera de la Región Costa chica del Estado de Guerrero de este Municipio y soy
parte de la Colectiva de mujeres Afromexicana (MUAFRO),
en este espacio los aprendizaje han sido diversos y hemos
compartidos experiencias y saberes.
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de 20. El colmo, existen ediles que, a casi un año de haber
tomado posesión, todavía no se acomodan; andan perdidos
en la maleza y discuten como si fueran empezando. Este es
el panorama. morena aún con Andrés Manuel en la Presidencia, no es omnipresente.
Por eso el reto de lograr la cuarta transformación no es
fácil. Cuestión de imaginar el choque con exfuncionarios
de la shcp, de Comunicaciones y Transportes, pemex y del
Banco de México, porque Manuel Bartlet, el director de la cfe
denunció contratos leoninos y abusivos en la contrucción del
gasoducto marino de Texas a Tuxpan, Veracruz, con empresas transnacionales (ienova,tc energy-transcanadá y carso
energy) durante la administración anterior. Este asunto, por
cierto, es uno de los que inconformaron a Carlos Urzúa, que
terminó por renunciar a la Secretaría de Hacienda.  
Sin embargo, más grave aún es la revelación que acaba
de hacer Carlos Mendoza Aupetit, director del canal 6 de
julio*. (Ustedes lectores del periódico regeneración habrán
leído). Él ha advertido la pretensión de la extrema derecha
de dar un “golpe de estado suave”. Primero deslegitimar y
luego derrocar al gobierno de la 4T. La táctica, explicó, está
basada en la tesis del politólogo estadounidense Gene Sharp
y comprende cinco pasos. El primero consiste en ablandar,
creando malestar y desesperanza social; 2º.- Difusión de comentarios adversos al gobierno con mofas y noticias falsas;
3º.- Calentamiento en las calles promoviendo movilizaciones
de protesta; 4º.- Combinación de todas las formas, se corren
rumores, se acusa al gobierno de incopetente; y 5º.- Inician
causas judiciales contra los gobernantes, los medios de comunicación apoyan y los gobiernos caen. De acuerdo con
esto, según Mendoza Aupetit, estaríamos en la primera o
segunda etapa. Y no es para alarmarse; pero efectivamente
hay ejemplos. Manuel Zelaya, fue destituido de la presidencia
en Honduras; a Cristina Fernández, en Argentina le imputaron
la muerte de un fiscal; Dilma Rouseff, en Brasil, fue destituida
presuntamente por violar la ley sobre el presupuesto y el
ex presidente Lula lo encarcelaron para que no volviera a
competir.
Por eso amigos, inicié diciendo que hoy ser de morena
más que un honor es una gran responsabilidad. Que esta
conmemoración, sirva para fortalecer la convicción y el compromiso sobre los cambios que se necesitan. El promocional
“morena es la esperanza de méxico”, se oye muy bien. Pero
para que realmente lo sea, la organización, la unidad, el respeto a la institucionalidad del partido que sirvió de plataforma
a López Obrador, es muy importante que se fortalezcan. Las
ambiciones personales, la confrontación interna por cargos
y candidaturas, fue lo que llevó al fracaso a otros partidos
que hoy navegan para refundarse y sobrevivir. Morena debe
mirarse en ese espejo para evitar caer en lo mismo.
De otra manera, con la velocidad que alcanzó la Presidencia y la mayoría de senadores y diputados, podría decepcionar y pulverizarse. La sociedad premia y castiga; da
y quita el poder.
Concluyo haciendo votos porque vengan muchos aniversarios de éxito.
          Aprovechemos la oportunidad quizás irrepetible;
tenemos un primer mandatario resuelto a lograr un cambio
verdadero.
¡Que viva el Presidente de la República!
¡Que viva el Partido Movimiento Regeneración Nacional!        
  Álvaro Venegas Sánchez. (Orador invitado).
Julio 20 del 2019.

Quinto y primer

aniversario
de Morena
COMPAÑEROS Y AMIGOS:

S

nacion321.com

er de morena no es para presumir; hoy, es una gran
respvonsabilidad. Antes del uno de julio del 2018, el
grito de batalla “es un honor, estar con obrador” tenía otra connotación. Lograda la hazaña, habiendo
obtenido la victoria, el líder del movimiento convertido en
jefe del Estado mexicano, más que griterío y apoyo ruidoso
necesita lealtad y compromiso sin titubeos de los militantes
del movimiento de regeneración nacional; lo mismo de los
ciudadanos que le dieron su voto de confianza; de todos requiere cabal comprensión del proyecto nacional. Porque, para
lograr la transformación de la vida pública, hay que enfrentar
enormes desafíos.
Andrés Manuel López Obrador, para realizar sus sueños
de luchador social, que corresponden a los deseos y anhelos
de la mayoría de los mexicanos, integró al gabinete colaboradores que creyó eficientes, honestos, convencidos de las
propuestas y dispuestos a las pesadas jornadas de trabajo.
Pero tales características no solamente deben tenerlas los
que están en su entorno más próximo. El Presidente estima
que esas mismas caratecterísticas deben tener los legisladores y legisladoras en las Cámaras del Congreso de la
Unión, de los Congresos Locales, de los Gobernadores, de
los Presidentes Municipales y Regidores, de los funcionarios
públicos de todas las dependencias y niveles de gobierno que
se les identifica con morena; y por supuesto, de los 17 mil
500 servidores de la nación.
Todos y cada uno están llamados a tener un comportamiento responsable y ejemplar de cara a la sociedad. La
petición fue reiterada: nada de exhibicionismos fantoches y
no robar, mentir ni traicionar al pueblo; para que la diferencia
se note y la ciudadanía vuelva a creer en quienes representan
la autoridad. Eso dijo y pidió López Obrador; y todos los días
da ejemplos de constancia, modestia, paciencia y tolerancia,
disposición de escuchar, firmeza para defender sus propuestas, austeridad y disciplina. Cambia de actividad los fines
semana, pero no descansa; incluso ha anunciado que no
tomará vacaciones porque la tarea de la 4T no le permite ese
derecho. Desde luego, hacen muy mal aquellos que parecen
no oir y haber olvidado las recomendaciones. Ya investidos

en los cargos, cambiaron sus prioridades; poco les preocupa
hacer quedar mal a morena y al propio Presidente.    
El momento es oportuno para recordar que, en el año
2000, Vicente Fox triunfó porque opacó al Ing. Cuauhtémoc
Cárdenas con el discurso del cambio. Sin embargo, terminó
cogobernando con el pri y traicionando la democracia. Por
eso Felipe Calderón en el 2006, a pesar de pactos ocultos
para impedir el triunfo de Obrador, llegó a Los Pinos con sólo
el 0.56 por ciento de diferencia en el conteo de la votación. En
el 2012, connotados panistas abandonaron a su candidata
Josefina Vázquez Mota para fortalecer al candidato del pri; y,
el escándalo de las tarjetas monex, fue indicio del precio de
la presidencia para que llegara Enrique Peña Nieto.
Llegamos así al 2018 en un ambiente de hartazgo social.
La oferta de combatir la corrupción de arriba hacia abajo,
de no más impunidad, de cuidar el presupesto evitando el
despilfarro, disminuir el salario de la burocracia dorada, quitar las pensiones a los expresidentes, cambiar la estrategia
atendiendo las causas que generan la violencia, etcétera,
fueron propuestas imbatibles. El candidato de morena, no
tenía 18 años haciendo campaña. La desesperación de los
adversarios era porque durante todo ese tiempo no pudieron destruirlo y avizoraban el peligro de que el régimen de
corrupción, del cual eran beneficiarios, llegara a su fin con

el arribo de un presidente honesto, austero e incorruptible.
Lo cual, afortunadamente está sucediendo y lo demuestran
las reacciones de molestia de quienes perdieron influencia
y privilegios.
Andrés Manuel López Obrador no puede ni debe fallar.
Pero por supuesto, no puede ni podrá sólo. En este sentido,
los miembros de morena, tienen que entender y jugar el rol
que les corresponde para transmitir, explicar y defender la
nueva política, sean o no servidores públicos. La convicción
no requiere compensación económica.  
La Presidencia de la República, el Ejecutivo, son parte
fundamental del gobierno, pero no constituyen todo el poder. Existen contrapesos. Además de los poderes fácticos
identificables, ahí esta el Poder Judicial. En el Legislativo hay
mayoría morenista, pero también existe una pluralidad que
debe respetarse. De 32 Congresos Locales se cuentan con
19 e igual, en todos hay oposición. A nivel de gubernaturas
escasamente son siete*. La porción mayor la integran gobernadores del pri y el pan. 300 Municipios a favor de un total
de 2500 en el País.
El ejemplo es Guerrero. En el congreso estatal la bancada
de morena es mayoría, pero diputados morenistas realmente, no son más de cinco. Aunque algunos hayan protestado
con la izquierda. De 81 municipios el partido triunfó en menos
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“Me declaro en contra de todo poder

H

Por Rosa Delia Guillén Valentín1

cimentado en prejuicios

ablar de feminismo, es siempre enfrentarse al desagrado y resistencia a hablar del tema, por otro lado, asumirse
como feminista, conlleva denostación
e incluso fastidio, prueba de ello, es
el concepto modernista que les han
asignado, llamándolas “feminazis”, dicho adjetivo, emerge, debido a que se
asume odio hacia los hombres, lo cual
resulta una falacia, pues si bien, las feministas tienen como
bandera, que las mujeres sean actoras de su propia vida y
como consecuencia decidan por ellas mismas, sobre ellas
mismas, dicho hecho, resulta plenamente “egoísta”, porque
precisamente eso es lo que hace el feminismo, cuestionar
el orden establecido.
La denostación hacia las feministas, no es nuevo, históricamente se difamaron, persiguieron, torturaron y quemaron a muchas mujeres transgresoras, que precisamente
traspasaban el orden establecido de sus tiempos, se puede
afirmar, que fue a las primeras feministas, a las que se les
llamaron brujas, por un lado, por sus intervenciones en la
medicina tradicional (partería y enfermeras con plantas
medicinales), por otro lado, por no estar de acuerdo con
los roles asignados a las mujeres de esas épocas y crear
nuevas creencias y formas de vida, alejadas del sistema
religioso y del sistema patriarcal predominante.
Rita Segato señala: "Las mujeres siempre fuimos linchadas, siempre fuimos las brujas. El linchamiento siempre vino
de allá para acá, parece una venganza, como que nosotras
vamos a linchar de acá para allá...2, el calificativo brujas ha
trascendido en el tiempo, pues a la fecha se identifica a las
mujeres (feministas) con ese adjetivo, razón por la que en
algunas marchas se destaca el lema "somos las nietas de
las brujas que no pudiste quemar", para reivindicar a las primeras feministas, brujas, libres, independientes, pensadoras
y forjadoras de su propia vida.
En una sociedad, donde las mujeres están destinadas a
ser cosificadas, pero además a pertenecer siempre al otro,
ellas, no tienen la oportunidad de decidir sobre sí mismas,
podríamos señalar, que ese es el orden establecido; el feminismo, lo que aporta es precisamente analizar el porqué
de ese orden, si los hombres se adjudican a las mujeres
como propiedad y debido a ese hecho (principalmente por
la violencia que sufren en las relaciones de pareja), deciden
separarse, alejarse y/o divorciarse, resultan desaparecidas
y víctimas de feminicidio, podemos aseverar que ese orden
establecido no beneficia ni a las mujeres, ni a sus familias,
ni a la sociedad, ni mucho menos a los gobiernos, quienes
son responsables de asegurar a las mujeres una vida libre
de violencias.

aunque sean antiguos”.
Mary Wollstonecraft

ALGUNAS

VERDADES Y RETOS
de los FEMINISMOS, EN TIEMPOS

flickr.com/encuentrodefeministasdiversas

ACTUALES

1 Socióloga, Secretaria general de Inter-Cambio Social A. C.,
y Feminista, con todo lo que ello evoque.
2 Fragmento de la entrevista con la antropóloga Rita Segato
en el programa de Reynaldo Sietecase en Radio con Vos.
Link: https://bit.ly/2Rhp9cT. Fuente: www.radioconvos.com.ar.,
escuchado el día 30 de Julio de 2019.

Revista de difusión del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA Guerrero

Revista de difusión del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA Guerrero

10

11

Patricio Sauzo

FEMINAZI
CONCEPTO PEYORATIVO

descalifica y desnota

CUALQUIER MOVIMIENTO

FEMINISTA

Es precisamente, el análisis y posteriormente la toma
de conciencia de las mujeres de su situación de violencia,
lo que provoca cambios, esos cambios son precisamente
lo que a los hombres no les agrada “perder el dominio sobre
las mujeres”. Romper con el orden establecido y sobre todo
trastocar intereses, siempre desbocará molestia.
El término más moderno para definir a las feministas,
es feminazi, concepto peyorativo que tiene como objetivo
la descalificación y denostación de cualquier movimiento
feminista, es un acrónimo de la palabra feminista y nazi, el
primero se refiere a la crítica y reivindicación del papel de
las mujeres en una sociedad machista, nazi, se refiere a los
militantes del partido fascista alemán, culpables de abolir
las libertades y derechos humanos básicos de las personas
durante el holocausto en la Segunda Guerra Mundial, el resultado de esta etapa tiene como saldo aproximado la muerte
de más de seis millones de personas. En la obra “El diario
de Ana Frank”3, da cuenta de todo lo sucedido. Hablar de

Tomas Aleto

El Feminismo
es una teoría y
práctica política
articulada por
mujeres que tras
analizar la
realidad en
la que viven,
discriminaciones
que sufren por
la única razón
de ser mujeres
y deciden
organizarse para
acabar con ellas,
para cambiar
la sociedad.

la realidad de las mujeres hacía una sociedad más igualitaria.
El largo camino que las feministas han emprendido hacia
sociedades más democráticas, ha estado lleno de muchos
más obstáculos de los imaginados, ya que si bien se ha logrado
paulatinamente el reconocimiento jurídico, formal, legal de los
derechos de las humanas, dicho reconocimiento, aún no es real.
El feminismo es, en origen, un democratismo, pues propone que no puede haber democracia, si más de la mitad de
la población es invisibilizada y excluida. El feminismo, es tan
incluyente, que plantea, que no sólo se tome en cuenta a las
mujeres, sin embargo, si persiste y prioriza la inclusión de las
mujeres en todos los ámbitos, por las desventajas derivadas
del desfase en el reconocimiento de sus derechos como
humanas. Tal hecho, no es en detrimento de los derechos
de los hombres, lo cual podemos constatar en la acepción
del concepto “democracia de género”, el cual se centra en
el desarrollo de un nuevo enfoque para la elaboración de
políticas de equidad de género y en la necesidad de convocar
no sólo a las mujeres, sino a los hombres, para generar un
trabajo integral que implique transformaciones sostenidas
en las relaciones de género5.
Dicha afirmación, siempre ha estado presente e implícito,
precisamente en el término género, cuando las feministas
demandan la incorporación de la perspectiva de género en
las políticas públicas y en todos los espacios públicos y
privados, como una herramienta teórico-metodológica para
hacer visible las desigualdades existentes entre mujeres y
hombres, también se descubre que los hombres, en menor
medida, tienen sus propias desigualdades en comparación
con las mujeres, se descubren las relaciones de desigualdad
entre mujeres y hombres. Cuando se utiliza la perspectiva
de género, están implícitos hombres y mujeres.
Solo en el régimen democrático, tiene cabida el feminismo, pues es ahí donde encuentra las condiciones necesarias
para asegurar las libertades a las mujeres, mucho más, si
son sociedades participativas, ya lo señalaba Montesquieu,
al asegurar que “la medida de la libertad que tenga una sociedad depende de la libertad de que disfruten las mujeres de
esa sociedad”, la democracia pues, exije la constante exigencia de defensa de los derechos de las humanas, además de
su mejoramiento, por lo que es imperante el incremento de
flujos de participación ciudadana, ya que se podría señalar
que, no es necesario en un régimen democrático, sin embargo, no es conveniente confiarse, pues en los regímenes
autoritarios y totalitarios, dicho suceso sería más obvio y
recurrente, pero la resolución de demandas de las libertades
de las mujeres pueden ser claramente aceptadas, eso no
significa que sean resueltas, ello requiere, como lo hemos
constatado a lo largo de la historia del feminismo, es una
lucha constante.
La lucha de mujeres feministas a lo largo del tiempo,
debe de tomar un lugar preponderante en las luchas sociales
actuales, las libertades de las mujeres deben asegurarse y el
actor principal que debe asegurar ese derecho humano es el
Estado, como ente que cuenta con todos los mecanismos y
estructuras para asegurarlo. La democracia, ha sido un sistema, que no ha satisfecho las demandas de las feministas en
su totalidad, a pesar de que, si se entiende completamente
el significado de igualdad, podemos darnos cuenta de que
la igualdad nos conviene a todos, tanto a hombres como a
mujeres, como se señaló anteriormente.

feminazi, no representa en nada al movimiento feminista, ya
que éste, nunca estará de acuerdo en coartar las libertades
de los hombres, lo que quiere es asegurar las libertades de
ellos, pero también el de las mujeres.
El feminismo, además de ser una corriente política, es una
corriente filosófica, es un movimiento social, es discurso, reflexión y práctica, para Nuria Varela, el Feminismo es una teoría
y práctica política articulada por mujeres que tras analizar la
realidad en la que viven toman conciencia de las discriminaciones que sufren por la única razón de ser mujeres y deciden
organizarse para acabar con ellas, para cambiar la sociedad4.
Esta descripción, lejos de ser egoísta, pareciera incluyente para las mujeres, un ejemplo de todo lo que se describe,
son los trabajos que realizaron un grupo de mujeres, quienes
a partir de la recurrente violencia que sufren las mujeres
en la entidad guerrerense, analizaron esa realidad, tomaron
conciencia de la violencia de género y que tenían que hacer
algo para modificar esa realidad y decidieron organizarse.
Para ello, encontraron una opción, que si bien no era la única
alternativa, fue de utilidad para visibilizar el fenómeno en la
entidad y a nivel nacional, la Alerta de Violencia de Género
contra las mujeres en el Estado de Guerrero, precisamente envolvió todos los elementos anteriormente señalados,
independientemente de los resultados que esa alerta pudo
obtener, lo cual no fue responsabilidad de las feministas sino
del Estado, expresa que las actividades que desarrollan las
feministas son de beneficio colectivo y que pretende cambiar

3 http://ponce.inter.edu/cai/bv/Ana_Frank-Diario.pdf
4 Valera, Nuria, Feminismo para principiantes, Barcelona, 2013, pág. 14
5 Glosario de género, Instituto Nacional de las Mujeres, México, 2007.
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María Eugenia Mahía

El sistema cultural en el que están inmersas las mujeres,
las ha alejado del poder, no sólo del poder de tomar decisiones
sobre sí mismas, sino también, del poder fáctico en la toma de
decisiones en el ámbito público. El patriarcado ha mantenido a
las mujeres apartadas del poder. El poder no se tiene, se ejerce:
no es una esencia o una sustancia, es una red de relaciones.
El poder nunca es de los individuos, sino de los grupos. Desde
esa perspectiva, el patriarcado no es otra cosa que un sistema
de pactos interclasistas entre los varones. Y el espacio natural
donde se realizan los pactos patriarcales es la política6.
Arribar a consensos y lograr posicionar las demandas
de las feministas es un reto que siempre ha tocado sortear,
pero también debido a la impericia de las mujeres que han
logrado llegar a espacios públicos. A pesar de que se ha
logrado la paridad de género en algunos espacios, como
el caso del poder legislativo en la entidad guerrerense, aún
no se ha logrado la igualdad de género, ese anhelo, quizá
utópico todavía, es una lucha que las feministas deberán
seguir demandando, desde diferentes espacios, conductos
y posiciones, pues ya sea de manera colectiva o individual,
las feministas deberán seguir exigiendo sus libertades, las
propias y las de las demás.
Para ello, también es necesario que las mujeres que
lograron acceder a puestos de toma de decisiones, derivado
de la lucha de feministas, que exigieron la paridad de género,
en correspondencia, y en ocasiones, en detrimento de la
ideología de partido, enfilarse y apropiarse de las luchas
feministas, no sólo por el hecho de ser mujeres, sino por dar
cumplimiento a diversas disposiciones jurídicas que así lo
exigen, por otro lado, sería de mucha más utilidad que las
mujeres obtuvieran conciencia de género, previo, a su arribo
a algún cargo público, así mismo, tienen que comprometerse a elaborar una agenda propia que involucre e incluya
consensos de y con mujeres, además, debería promover y
fortalecer los liderazgos de muchas más mujeres en los
diversos ámbitos que se encuentren, así mismo, promover el
fortalecimiento de las ciudadanas, en diversos ámbitos, pero
también, en fortalecer la participación activa de las mujeres
en la vida pública, uno de los elementos de relevancia, que
no ha sido considerado por los gobiernos, es la participación
real y activa de las mujeres en la toma de decisiones en las
políticas públicas para asegurar la igualdad entre mujeres
y hombres, además de participar en todas las etapas de
esas políticas públicas, también es necesario lograr y darle
un lugar preponderante a la evaluación de esas políticas, a
este elemento, se deberá asignar los debidos recursos para
su funcionalidad, recordemos que lo que no se evalúa, no
se puede modificar y mucho menos mejorar. Los logros
alcanzados deben ayudar a conseguir otras demandas, con
más facilidades.
En los tiempos actuales, no basta sólo hablar de mujeres
en un discurso político, como una forma de demostrar que
las mujeres interesan a tal candidata o candidato, es necesario que la ciudadanía se informe y exija más conocimiento
de éste y otros temas, recordemos que si tenemos más
información, tendremos la capacidad de elegir más y mejor.
En la medida que las candidatas y candidatos asuman las
libertades de las mujeres, estarán expresando el régimen
que desarrollaran durante su mandato, pues recordemos
que el feminismo está comprometido con las democracias
y6 Valera,
contribuye
a su fortalecimiento.
Nuria, op. cit., pág. 188

Mexicanas

que inspiran
En la edición pasada iniciamos un conteo
Celeste Corol

de mujeres que ponen en alto el nombre
de nuestro País, a continuación se presentan
otras cinco mexicanas que han dejado huella
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DIGNA OCHOA
Y PLÁCIDO

ANA SOFÍA
VARELA
GASQUE

Originaria de Guerrero quien actualmente cursa una especialidad en Comunicación, inició su carrera política en el
año 1989 como integrante del Consejo General de Huelga
de la Universidad Autónoma de Guerrero.
Desde entonces se dio cuenta de la importancia de la política y del efecto positivo que puede generarse en la sociedad,
por lo que más adelante, siendo el 2005, se integra al comité
de lucha de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la
Educación de Guerrero (CETEG) hasta el 2014, dedicándose
en ese periodo a otras actividades que fueron: observadora
de casilla, capacitadora electoral y participó en la resistencia
civil pacífica por el recuento de votos, casilla por casilla, en el
2006, además de haber sido activista del Gobierno Legítimo
de México durante ese mismo año y presidenta del Primer
Comité Ejecutivo Municipal de Morena en Iguala, Guerrero
del año 2013 al 2015.
Para ese entonces Esther Gómez se había percatado
de la violencia sistemática en contra de los derechos humanos y en específico hacía la mujer.
Por ello, consciente de la situación que imperaba en
su entorno y en general en el Estado de Guerrero, Esther
decide capacitarse en liderazgo político de mujeres, y
participar en temas de fortalecimiento para la inclusión
política y el impulso al liderazgo de éstas.
En 2015, por su trayectoria política, compromiso y empeño en mejorar la situación de las mujeres en Guerrero y
la sociedad en general, pasa a ser Consejera Distrital y la
Secretaria Estatal de la Mujer del Comité Estatal Ejecutivo
de Morena, Guerrero, cargo que desempeña actualmente,
sin embargo para ella éste es el medio y no el fin. Ser
Secretaría de Mujeres en Guerrero le dio la oportunidad
de pugnar, trabajar y proponer cambios estratégicos en la
forma de como incluir a las mujeres de nuestra sociedad, a
aquellas que no son escuchadas ni tomadas en cuenta. La
Secretaria refiere que pensar y defender de manera activa
a las mujeres y sus derechos, le ha costado ataques desde
políticos hasta vulnerar la tranquilidad y estabilidad de su
propia familia, sin embargo, convencida de sus ideales y
de la necesidad de generar un cambio, sabe que su participación política representa la oportunidad de sentar un
precedente importante para el cambio.

Especial CDHDF

ESTHER ARACELI
GÓMEZ RAMÍREZ

GALIA MOSS

Es licenciada en Derecho, pero su
distinción proviene de su vida en el
agua: fue la primera latinoamericana
en cruzar en velero el Océano Atlántico sola; la hazaña ocurrió en 2006,
le tomó 41 días llegar desde Vigo,
España, a Quintana Roo. Su recorrido fue de 5,145 millas náuticas.
Y, entre 2012 y 2013 aumentó
su ruta, esta vez recorrió en su velero desde Quintana Roo hasta la
Patagonia argentina, de nuevo por el
Océano Atlántico, y regresó a territorio nacional por el Océano Pacífico,
en 8 meses completó 9,000 millas
náuticas.
Galia comenzó su vida deportiva
en la gimnasia olímpica, después de
10 años representó a la Ciudad de
México. Más tarde incursionó en
atletismo y natación. A los 24 años
comenzó con el velerismo.

comunicacion.senado.gob.mx

Instagram @elisacarrillocabrera

Es la primera mexicana que consigue el título de Primera Bailarina
de una de las compañías de ballet más importantes del mundo: el
Staatsballett, de Berlín.
A sus 37 años, esta Embajadora de la cultura de México opera
también la fundación que lleva su nombre y que busca promover la
danza clásica entre los mexicanos, así como apoyar a los jóvenes
talento y a sus formadores, a través de becas o de convenios para
que académicos y bailarines distinguidos de otros países realicen
intercambios profesionales en nuestro país.
Es originaria de Texcoco, Estado de México, estudió en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del INBA.
Desde 2007 forma parte del Staatsballett Berlín. Ha participado
en galas de “Estrellas de Ballet” en 28 países, y ha impartido clases
de ballet en México, EU, Alemania y Canadá. Habla español, inglés,
alemán, ruso e italiano.
Recibió el 21 de mayo el Premio Benois de la Danse 2019.

Investigadora del Departamento de
Fisicoquímica del Instituto de Química de la UNAM, en marzo pasado fue
nombraba por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y
Fundación L'Oréal, una de las 15 jóvenes científicas más prometedoras de
todo el mundo, al recibir el premio internacional L’Oréal-UNESCO para las
mujeres en la ciencia (International
Rising Talents).
En 2017, la científica obtuvo la
beca L’Oréal UNESCO-CONACyT-CONALMEX-AMC por su trabajo en el
desarrollo de nuevos materiales para
acelerar las reacciones químicas que
permiten transformar el dióxido de
carbono (CO2) en materiales no contaminantes.
Es química por la UNAM, e hizo
su doctorado en la Universidad
Técnica de Dinamarca, con la tesis
“Reducción electroquímica de CO2
y procesos relacionados”.

colimamedios.com

ELISA CARRILLO

Una mujer completamente fiel a su nombre: Digna. Abogada por la Universidad
Veracruzana, originaria de Misantla, Veracruz, con una amplia trayectoria como
defensora de derechos humanos.
Fue asesinada el 19 de octubre del
2001, en su despacho de la colonia
Roma, en un principio las autoridades
(Procuraduría General de Justicia) adujeron el deceso a un suicidio, aunque
ella mismo hizo públicas amenazas de
muerte que había recibido.
Digna defendió a los más vulnerables: gente de bajos recursos, muchas
veces indígenas, que habían sufrido
atropellos por parte del Gobierno. Por
ejemplo, en 1995 llevó el caso Agua
Blancas, considerado un crimen de Estado en el que asesinaron a 17 campesinos en Guerrero.
Tras su autoexilio por más de un
año en Washington, Estados Unidos,
por posibles represalias del Gobierno,
regresó a México en abril de 2001,
tomó la defensa de dos campesinos
ecologistas de Guerrero, hasta que seis
meses después perdió la vida.
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Los retos

elcerebrohabla.com

de la participación
política

Brecha de género, violencia política,
la falta de una agenda pública con
perspectiva de género y el reconocimiento
absoluto de los derechos de las mujeres

Por José D. Aviña

E

l 17 de octubre de 1953 se decretó que las mujeres
en México tendrían el derecho a votar y ser votadas
en puestos de elección popular, la reforma entró en
vigor en 1954. Un año después, el 3 de julio de 1955,
las mujeres mexicanas emitieron su voto por primera vez en
unas elecciones federales.
Hoy en día, el voto de las mujeres resulta un tema poco
sorpresivo, sin embargo, luego de muchos años de lucha, el
punto de partida para buscar una participación más activa de
las mujeres mexicanas en la toma de decisiones que definen
el rumbo del País.

en la participación política, son sólo
algunos de los temas que no han permitido
el posicionamiento femenil en el área
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Lo que ha tomado más tiempo es comprender que la
participación política va más allá de emitir un voto, pues,
aunque se ha avanzado mucho en términos de paridad, aún
hay mucho camino por recorrer.
Según refiere ONU Mujeres (Entidad de la Organización
de las Naciones Unidas dedicada a buscar la igualdad de
género y al empoderamiento de las mujeres), la democracia
paritaria no es sólo una propuesta de participación equilibrada
entre mujeres y hombres en los procesos políticos, sino que
propone un nuevo proceso social que termine con cualquier
exclusión estructural hacia las mujeres.
En la República Mexicana se estableció una reforma a
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
en materia de política electoral en 2014, lo que se tradujo
en mandato de paridad en la postulación de candidaturas a
cargos de elección popular en los ámbitos federales y locales.
Pero entonces, ¿por qué este proceso sigue avanzando
sólo a pequeños pasos y cuál es la situación que se vive en
Guerrero?, quizá las barreras impuestas sean un tema de
educación y cultura y el impacto es todavía internacional.
En términos generales, según reflexiona la política y
abogada argentina Margarita Stolbizer durante una mesa
de diálogo sobre las mujeres y su participación política, la
actividad política está diseñada por y para los hombres, ya
que se vincula a un mundo al que las mujeres han sido generacional y educativamente excluidas: el del “poder”.
“Las barreras tienen que ver con las brechas que existen
entre los géneros y que empiezan desde la propia educación.
Una educación estereotipada que plantea para las mujeres
la primera barrera, que es respecto a encontrar cuál es el
rol que la mujer tiene en la sociedad y cómo vienen ellas de
esos estereotipos, por lo que es muy difícil pensar que ese
componente lleve a las mujeres a participar, es al contrario,
la propia educación las va aislando”, menciona Stolbizer.
“Opera también como una barrera la situación de las mujeres frente al mercado laboral y las dificultades que tiene
para encontrar una autonomía económica y financiera que
le permita a la mujer después el poder participar en política”.

Aunque estos avances han colocado a Guerrero en su
momento dentro de una situación por encima de la media
nacional, gracias a los criterios de paridad establecidos por el
Tribunal Electoral del Estado de Guerrero que, supone candidatear al mismo número de hombres que de mujeres a estos
cargos de elección popular, aún queda mucho por hacer; en
todo el País apenas hay 545 alcaldesas a comparación de los
2400 municipios existentes dentro de la República Mexicana.
Nadine Gasman, ex representante de la ONU y actual titular del Instituto Nacional de las Mujeres dijo recientemente en
el Foro “Mujeres trabajando juntas por la transformación de
México” que es importante atender las necesidades y brechas
que enfrentan muchas mujeres en torno a la discriminación
y exclusión; incluyendo la política.
Hablando específicamente del Estado de Guerrero se
abordaron las brechas de género desproporcionadas que
existen en la carga de trabajo no remunerado, las cuales
además limitan su participación óptima en la vida económica,
política y social. Según los datos mostrados, las mujeres en
el estado invierten 24 horas de labores domésticas, mientras
que los hombres solo invierten 9.
También destacó la diferencia de representación dentro
del Congreso local y cómo afecta el rezago educativo en el
Estado, ya que el 48 por ciento de las mujeres mayores de
15 años no cuentan con secundaria terminada. Otro tema
primordial es la atención integral de la salud, en especial la sexual y reproductiva, ya que es un tema que sigue permeando
en las niñas y mujeres más jóvenes, quienes muchas veces
ven truncada su posibilidad de un mejor futuro.

MUJERES EN GUERRERO

Según los Foros Regionales para el Fortalecimiento de capacidades para la formación de liderazgos femeninos hacia la
construcción de una democracia paritaria y libre de violencia,
la participación electoral de las mujeres en Guerrero ha crecido de un 11.1 por ciento a principios de los años 90, hasta
un 39 por ciento en la época más reciente.
En las elecciones del 2015, el número de diputadas guerrerenses en el Congreso fue de 18, representando un porcentaje
del 39 por ciento; mientras que en la más reciente elección
del 2018 la cifra subió un peldaño, contando ahora con 19
mujeres diputadas en contraste con los 46 que conforman
el total de la Legislatura.  
Aunque hasta el momento ninguna mujer ha llegado a
ser Gobernadora del Estado, de unos años a la fecha la cifra
de representación femenil frente a alcaldías se ha visto incrementada, con un ligero contraste en las recientes elecciones.
En 2012 apenas 4 mujeres lograron alzar el título de alcaldesas dentro de los 81 municipios de Guerrero, mientras que
en 2015 la cifra ascendió a 21, un incremento significativo,
que en la reciente elección del 2018 volvió a descender, siendo
16 mujeres las que están frente a alcaldías.
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