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¿Qué hicieron las 
y los legisladores 
para las mujeres?
¡AQUÍ TE LO
CONTAMOS!

Un regalito 
para el 
pueblo de 
México:
“Hemos decidido 
renunciar a más de 
mil 240 millones 
de pesos de 
fi nanciamiento 
público, la enorme 
cantidad de 
recursos que le 
corresponden a 
Morena no guarda 
congruencia con 
nuestros principios 
y las políticas 
de austeridad de 
nuestro presidente”

¡Feliz
2020!
En vísperas de iniciar la 
segunda década del segundo 
milenio con el primer gobierno 
de  izquierda, agradecemos 
tu lectura y deseamos seguir 
recorriendo junt@s el camino 
hacia la paz.
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¿Qué hicieron las 
y los legisladores 
para las mujeres????????????????
¡AQUÍ TE LO
CONTAMOS!
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Un violador en tu camino
¿Qué tenemos en común las 
mujeres de Bogotá, París, Berlín, 
Londres, Viña del Mar, Barcelona 
o México?
Lamentablemente, la respuesta se 
encuentra en una queja en común: 
las violencias machistas. 
El pasado 20 de noviembre se 
realizó la primera intervención de 
la colectiva “Las Tesis” en Val-
paraíso, Chile; el 23 de ese mes 
se presentó en Santiago y el 25N 
se llevó a cabo simultáneamente 
en varios puntos de esa ciudad 
capital.
Esa dinámica chilena se replicó en 
varios países a partir de la convo-
catoria lanzada por la colectiva el 
27 de noviembre para realizar el 
performance el 29 y que tuvo un 
importante eco en varias ciudades 
del mundo y de nuestro país.
El grito de las participantes además 
de ser individual es colectivo. Aquí 
las historias de todas cuentan. Hay 
unidad en la demanda y no solo 
eso, hay una creciente organización 
mundial feminista.
Las autoras de este himno son chi-
lenas millenials, que construyeron 
desde su activismo feminista, lo 
artístico y lo escénico, un canto de 
protesta y de denuncia que ha sabi-

do llegar a la raíz del problema.
El hartazgo de las mujeres de di-
ferentes ciudades dio, en cuestión 
de días, la vuelta al mundo, y 
tuvo un impacto importante en 
términos de organización 
y de presencia física en 
espacios públicos a 
partir de una con-
vocatoria por las 
redes sociales. 
La idea origi-
nal –dicen- es 
llevar las tesis 
de autoras 
feministas 
al trabajo 
en escena, 
difundiendo 
aspectos que 
no se conocen a 
través de un len-
guaje cercano, con 
música y elementos 
visuales. La le-
tra es producto 
de una inves-
tigación sobre 
la violación en 
Chile y parte 
de una reacción 
subversiva en 
contra de las 
represiones 
que surgieron 
por las protestas a principios de 
octubre.

El mensaje global es contundente: 
Las mujeres somos un gran ejército 
que demandamos paz, seguridad, 
libertad e igualdad, que ponemos 

en entredicho al sistema 
político fundacional que 

es patriarcal y nos 
estamos uniendo 

para lograrlo.
En 2018, al 
menos 3 mil 
529 muje-
res fueron 
asesinadas 
por razones 
de género 
en Lati-
noamérica, 
según el 

Observatorio 
de Igualdad 

de Género 
de la Comisión 

Económica para 
América Latina 
y el Caribe.
Aun así el femi-
nismo, un legíti-
mo movimiento, 
es incompren-
dido y ha sido 
objeto de burlas, 
incluyendo las de 
algunos jugado-
res de un equipo 

de futbolistas adolescentes. Hoy, la 
inmensa mayoría del poder econó-

mico, religioso y político lo siguen 
detentando los hombres: empresa-
rios, banqueros, jueces, presidentes, 
legisladores y sacerdotes.  Mientras 
tanto, las principales víctimas de la 
violencia sexual somos las mujeres 
y las niñas.
Han salido a la luz un gran número 
de casos que documentan que las 
agresiones sexuales no correspon-
den, en efecto, ni a la hora, al lugar, 
la edad o la condición social. Entre 
ellos, podemos citar el de Elena Po-
niatowska, descendiente del último 
rey de Polonia, quien fue violentada 
por el famoso escritor Juan José 
Arreola; la violación tumultuaria 
cometida por miembros castrenses 
a la indígena Ernestina Ascencio de 
73 años en la sierra de Zongolica 
en 2007; o el feminicidio de la niña 
Lupita de 4 años de edad, que fue 
violada y asesinada por su padras-
tro en Nezahualcóyotl, Estado de 
México en 2009. 
Así que la culpa no fue de ellas, 
pero sí de los hombres que ejercen 
una “sexualidad” violenta y agre-
siva y de las autoridades que per-
miten con su actuar o su omisión la 
impunidad y de quienes   imponen 
a las mujeres roles de subordina-
ción desde su nacimiento. 
Gran parte del cambio está en la 
educación en casa, en la escuela 
y en los medios de comunicación. 
Deconstruyamos.

Por Carol
Arriaga*

CONTACTO: red.morena.mujeres@gmail.com

· Secretaría Nacional
de Mujeres de Morena

·@Morena_Mujeres ·@Morena_Mujeres
·@CarolBArriaga

·CarolArriagaG
·@carolbarriaga

El hartazgo de las mujeres 
de diferentes ciudades 
dio, en cuestión de días, la 
vuelta al mundo.







Seguimos de pie y 
con la frente en alto en 
búsqueda de equidad 
de género
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Presentamos las fotografías del 
concurso Mujeres y Paz que 
fueron seleccionadas por refl e-

jar la contribución cotidiana de las 
mujeres, quienes día a día construyen 
la paz. Agradecemos también a todas 
las mujeres que nos enviaron sus 
imágenes:
Jaquelyn Rosado Puerto, Abigail Cortes 
Marquez, Hilda Guadalupe Escobedo 

Moreno, Yessica Nohemí Flores Canari-
os, Alejandra Guadalupe Pérez, Luz Ma-
ria Hernández, María Del Pilar Márquez 
González, Maria Guadalupe Hernandez 
Gutierrez, Nelvy Jesús Abad Jarquin, 
Gabriela Martínez Espinoza, Diana Lau-
ra Romero Villa, Lilia Verónica Lomelí 
Rodríguez, Rocio Rojas, Santa Evange-
lina Bustos Hernandez, Angelica Rivera 
Beltran, Graciela Medina Cordoba.

Fotografía de Gabriela Martínez Espinoza, Sonora. 

Fotografía de Abigail Cortes Márquez, Yucatán.

El patriarcado es un juez
que nos juzga por nacer,
y nuestro castigo
es la violencia que no ves.
El patriarcado es un juez
que nos juzga por nacer,
y nuestro castigo
es la violencia que ya ves.
Es feminicidio.
Impunidad para mi asesino.
Es la desaparición.
Es la violación.
Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni 
cómo vestía.
Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni 
cómo vestía.
Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni 
cómo vestía.
Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni 
cómo vestía.

El violador eras tú.
El violador eres tú.
Son los pacos,
los jueces,
el Estado,
el presidente.
El Estado opresor es un macho violador.
El Estado opresor es un macho violador.
El violador eras tú.
El violador eres tú.
Duerme tranquila, niña inocente,
sin preocuparte del bandolero,
que por tu sueño dulce y sonriente
vela tu amante carabinero.
El violador eres tú.
El violador eres tú.
El violador eres tú.
El violador eres tú.

Un violador en tu camino:

1 de diciembre
Día Nacional de la lucha contra el Sida
El 90% de las mujeres que adquirió VIH, 
fue contagiada por su pareja estable.
3 de diciembre
Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad
El 54.2% de las personas con discapaci-

dad en México, son mujeres. Más del 
25% sufren algún tipo de discriminación. 
18 de diciembre
Día Internacional del Migrante
Seis de cada diez mujeres migrantes 
sufren violencia sexual en su tránsito por 
México.

¿DE QUÉ ESTÁ HECHA LA PAZ?
Por: Silvia Janet Ramírez Cervantes
Dolores Hidalgo, Guanajuato.
Podríamos pensar que la paz está hecha 
de palomas blancas y de personas que 
marchan por las calles vestidas de color 
blanco, reclamando su derecho a vivir 
sin violencia. Podríamos pensar también, 
que la paz es ausencia de confl ictos, un 
estado de armonía, y que mientras la 
individualidad no sea trastocada se puede 
vivir en paz. Este sustantivo, entre sus 
contornos y contenido, puede ser eso, 
empero, en este momento coyuntural de 
nuestro país, necesita que se reconstruya 
esa concepción. 
Desde nuestra perspectiva, le apostamos 
a la paz hecha de todos los colores, pero 
sobre todo de pertenencia, es decir, de 
interacciones en donde las personas nos 
vinculemos afectivamente entre nosotras 
y con el espacio. La paz es pues, sentirnos 
parte de algo, de alguien, y a la par, 
preocuparnos por el otro, y que la otredad 
se preocupe por nosotras. Sentirnos parte, 

es y será la base para avanzar en la con-
strucción de una nación menos violenta, 
¿pero y eso cómo se logra? 
La mujer como entramado de acciones y 
discursos ha deconstruido el estereotipo 
que el patriarcado nos impuso, y ahora 
tenemos la libertad de decidir el rumbo 
que hemos de seguir. El eco de nuestras 
voces aún resuena, como resuena la 
fuerza, el compromiso y la valentía con 
la que accionamos, nuestra presencia es 
fundamental para re-construir el lazo so-
cial desde el sentido pertenencia, porque 
más allá del espacio privado al que nos 
confi naron, tenemos la convicción de que 
nuestra nación y la cuarta transformación 
necesita la presencia de las mujeres para 
seguir abonando a construir espacios 
donde la violencia sistemática sea algo 
impensable. La paz está hecha de todos 
los colores, como de todos los colores 
existen mujeres. 

Hoy en día, los valores, los sentires, las 
acciones, las actitudes y nuestra forma 
de ser en general, refl ejan, gritan, exigen 
un alto en el camino. Falta justicia en 
todo momento y en todo lugar, nuestro 
mundo parece perdido en sí mismo, y 
solo nosotros quienes lo hemos conver-
tido en eso, lo podremos salvar.
Hay una dualidad en el ser humano y las 
mujeres la trabajamos con naturalidad. 
Una de esas dualidades es el amor, el 
halo que mueve al mundo y que hemos 
impedido dejarle fl uir. La maldad lo 
opaca, la violencia lo ahoga, la impuni-
dad lo aniquila. ¡Basta!
Fortalezcamos ese aspecto de la dual-

idad que alimenta la bondad, la com-
pasión, la empatía, la perseverancia, el 
honor... La paz no es solo la ausencia de 
guerra en la sociedad, la paz es lograr 
que prevalezcan todas esas virtudes 
benévolas en nosotras mismas, sobre 
cualquier otro aspecto negativo.
¡Fortalécete mujer! Fortalécete y 
alimenta esa dualidad bondadosa como 
niña o adulta, como madre o hija, como 
esposa, como hermana, como trabaja-
dora o jefa, como servidora pública o 
ciudadana.
Alumbremos este sendero hacia la lib-
ertad en toda la extensión de la palabra. 
iFalta justicia, ¡urge la paz!

FALTA JUSTICIA, URGE LA PAZ
Por: Lilia Verónica Lomelí Rodríguez
Poncitlán, Jalisco. 

Efemérides de diciembre Visibilizando a las mujeres


