
Periódico feminista
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tar e Muj

Las demandas feministas 
representan una lucha 
tremenda más compleja 
que ninguna otra dada 
la heterogeneidad 
entre nosotras. El mayor 
obstáculo está en los 
hombres y sus privilegios. 
Nuestro gran reto: la 
sororidad y la empatia.





4

Galería #MorenaMujeres

Morena Mujeres en la república
La secretaria de 
Mujeres, Carol Arriaga, 
estuvo presente en una 
serie de eventos en 
la Ciudad de México, 
Hidalgo, Zacatecas y 
el Estado de México 
durante el último mes.
Estas actividades propician 
el intercambio de ideas 
y la cohesión entre las 
mujeres de todo el país.

Convivencia de compañeras de Morena en la ciudad de Guadalupe, Zacatecas, al f inalizar una capacitación en perspectiva de género. 
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Mujeres de Morena en Pachuca, Hidalgo, tras concluir una reunión de trabajo con la secretaria estatal María Eugenia Hernández.
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Yeidckol Polevnsky y Carol Arriaga presentaron la prime-
ra edición del periódico feminista La Regeneración en la 
Ciudad de México.
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La secretaria de Mujeres Carol Arriaga y las asistentes 
al taller “Representatividad con perspectiva de género” 
organizado por la Secretaría de Mujeres de Zacatecas.

En Toluca, Estado de México, Yeidckol Polevnsky, Carol 
Arriaga y Luz María Hernández presentaron el periódico 
La Regeneración. 
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Se funda el periódico
Regeneración de

los hermanos
Flores Magón
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En el contexto actual de México 
es inminente hablar de paz desde 
un punto de vista científi co y 
estructurado, donde las mujeres 
comprendan y compartan la tras-
cendencia de la paz en el desarro-
llo económico, político y social de 
nuestro país. 
Hablar de paz es mucho más 
complejo y profundo de lo que 
parece, pues a simple vista no es 
algo perceptible para la gente, 
como sociedad mexicana, poco 
se ha hablado del tema. Humana 
y culturalmente, estamos más 
acostumbrados a enfocarnos en lo 
negativo, la violencia y la delin-
cuencia, el confl icto armado, antes 
que tratar el tema de la paz.
Hace 70 años se proclamó la 
Declaratoria Universal de los 
Derechos Humanos cuyo Artículo 
3 considera que: “Todo indivi-
duo tiene derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad de su 
persona”. Con estas palabras se 
sentaron las bases para la libertad, 
la justicia y la paz en el mundo. 
Aunque parezca increíble, después 
de siete décadas no hemos logrado 
avanzar en materializar la paz 
como una parte fundamental en 
el desarrollo de un país y de su 
ciudadanía.
Considero y creo fi rmemente que 
uno de los actores estratégicos 
indispensables para lograr que en 
la base de la sociedad mexicana 
se logre permear el tema de la 
“Cultura de la Paz” es la mujer, 

pues de acuerdo a su forma de 
asociarse, relacionarse y promover 
los temas es mucho más efectiva, 
tiene una habilidad natural para 
transmitir los mensajes de una ma-
nera empática, involucrarse en las 
situaciones, asociarlas con la vida 
diaria y lo más importante: genera 
una transformación desde la base.
Para mí ha sido muy satisfactorio 
el poder convivir con mujeres 
de Morena, a quienes considero 
ejemplos y pilares de la sociedad; 
son esas mujeres líderes que en el 
confl icto y la crisis lo que buscan 
son soluciones para sus comuni-
dades, es ahí donde yo diría que 
inicia el detonante de la paz, pues 
es la promoción de actitudes, 
valores, comportamientos a través 
de los cuales podemos reconstruir 
no sólo un barrio, una colonia, 
comunidad, municipio o estado 
pacífi cos, sino empezamos a con-
solidar y construir una sociedad 
que busque la paz y la promueva.
En la medida en la que nosotras 
las mujeres desde nuestro actuar 
diario promovamos la paz como 
un estilo de vida y empecemos 
a hablar en positivo cómo se ha 
promovido a través del Indicador 
Global de Paz en el Mundo, desa-
rrollado por el Instituto de Econo-
mía y Paz, lograremos que México 
empiece a ver todo el talento, las 
historias y su potencial, desde la 
sociedad y para la sociedad como 
hoy lo hace Morena Mujeres con 
ejemplos de vida a seguir que 
inspiran a construir un país mejor 
para todas y todos los mexicanos 
que buscamos una cuarta transfor-
mación real.

Mujeres promotoras 
de la paz en México

Por María
Ampudia*

*Licenciada en Administración de Instituciones ESDAI, Maestra en Filosofía Social 
por la Universidad La Salle, activista en defensa de la niñez y divulgadora de dere-
chos humanos. 

* Licenciada en Contaduría Pública por la UVM, tallerista en temas de género y 
consultora. Estudió diplomados en Políticas Públicas, Género e Interculturalidad y en 
Políticas de Juventud. 

La Mtra. María Ampundia durante su conferencia “El derecho humano a la paz” junto a 
la secretaria Carol Arriaga en el evento Mujeres y paz. 

Carol Arriaga, Yeidckol Polevnsky, Luz María Hernández y Cristina Montiel en la pre-
sentación del periódico feminista La Regeneración.

Nadie nos enseña a 
ser políticas

La forma de hacer política en el 
mundo ha cambiado. El lograr el 
éxito en la política depende del 80% 
de tus habilidades para comunicarte 
y del 20% de conocimientos. La 
empatía juega un papel importante 
dentro de la comunicación, muchos 
hablan de técnicas y nuevas herra-
mientas: neuromarketing político, 
mercadotecnia, cómo construir cam-
pañas exitosas y otras más. Yo diría 
que lo más importante para alcanzar 
el éxito en la política es la persona, 
es decir, que tengas una historia de 
vida congruente, que logres una cer-
canía con los ciudadanos: esta es la 
clave para hacer política en México.
Una de nuestras realidades es que 
como mujeres  nadie nos va a 
enseñar cómo hacer política o ser 
políticas. Estamos compitiendo en 
un mundo de hombres, hecho para 
hombres y por hombres, pero esto 
está cambiando en el mundo y en 
México, es por ello que necesi-
tamos tener muy claro quiénes 
somos, a dónde vamos y porqué 
estamos aquí. 
El tiempo en el que vivimos 
demuestra que son demasiadas las 
personas que quieren triunfar en 
la política. A lo largo del tiempo y 
con los resultados de las contiendas 
electorales podemos ver que no 
sólo basta una cara, un nombre o 
un apellido. Los ciudadanos están 
cansados de esa vieja fórmula 
donde el político dice lo que quiere  
sin tomar en cuenta las necesidades 
de las personas; a los políticos del 

viejo sistema se les olvidó que el 
pueblo es el que tiene la decisión. 
Es extraordinario ver cómo por pri-
mera vez el pueblo está disponien-
do y proponiendo lo que necesita.
 Es muy fácil perderse en esta 
carrera por conseguir un lugar 
donde se pueda escuchar la voz de 
las mujeres en la política. Veo con 
mucho agrado que Morena tiene 
mujeres ejemplares cuyas historias 
de vida son de congruencia, pasión, 
sentimiento, que están dispuestas a 
aprender, estudiar y prepararse para 
lograr transformar este país.
El que las mujeres de varios 
estados de la república mexicana se 
capaciten es una parte esencial de 
la transformación y la preparación 
que necesita Mujeres Morena para 
demostrar que ellas tienen talento, 
ideas, proyectos y propuestas para 
lograr apoyar a sus comunidades, 
desarrollarlas y proyectarlas. 
Con una buena preparación, la 
habilidad y la forma de comunicar 
de las mujeres, lograrán posicio-
narse no sólo en sus comunidades, 
municipios y estados, sino que 
muchas de ellas se convertirán en 
historias y ejemplos de vida que le 
darán la vuelta al mundo entero si 
así se lo proponen.
Llegó el momento de que las 
mujeres sean tomadas en cuenta y 
ocupen puestos en la toma de de-
cisiones de la política. La paridad 
total de género es una realidad y 
Morena ya dio un paso más con el 
curso de capacitación de “Mujeres 
y Paz” el cual será el semillero 
de una red de mujeres políticas 
preparadas para el desafío que hoy 
enfrentamos en la política.

Por Cristina
Montiel*
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“Nos hemos ganado cada 
espacio que tenemos y nos 
piden muchos más requi-
sitos y se nos cuestionan 
cosas que a ellos nunca se 
les cuestionarían”.


