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una revista que se suma 
a la transformación

Cuarta 
Ola, 

Con gran emoción presentamos la revista feminista 
4Ta Ola editada por la Secretaría de Mujeres del 
Comité Ejecutivo Nacional de morena. En este 

espacio presentaremos refl exiones, opiniones, entrevistas 
e información con un abordaje feminista. 
La lucha de las mujeres en el mundo actual se enmarca 
en lo que se ha denominado “Cuarta Ola Feminista”, al 
tiempo que en nuestro país vivimos un proceso que da 
continuidad a las  tres grandes transformaciones que nos 
precedieron. 
Coincidentemente, la Cuarta Ola Feminista y la Cuarta 
Transformación transcurren en un mismo momento históri-
co, y es a través de esta publicación que nos adscribimos 
a estos dos grandes movimientos para refl exionar sobre su 
confl uencia en nuestro país.
Debido a ello, este primer número especial está dedicado 
a las infancias y maternidades, que en México se celebran 
entre los meses de abril y mayo. 
Desafortunadamente, a nivel mundial las niñas aún se en-
cuentran en situación de desventaja respecto a los niños. 
Según datos de UNICEF las niñas de entre 5 y 14 años 
dedican un 40% más de tiempo que los niños de su misma 
edad a tareas del hogar no remuneradas, y se calcula que 
hay millones de niñas a las que todavía se les niega el de-
recho a la educación. Además, se estima que una de cada 
20 niñas entre 15 y 19 años ha sido víctima de relaciones 
sexuales forzadas.
Ante estos datos, debemos ser conscientes de que para 
alcanzar la igualdad que anhelamos, es fundamental visibi-
lizar en primer lugar las desventajas para poder incorporar 
perspectivas de género en materia de infancias. 
Por otra parte, en el ámbito de la maternidad que se con-
memora cada 10 de mayo, encontramos que es un campo 
abordado intensamente por los feminismos a lo largo de la 
Historia. 
Una lucha muy relevante para las mujeres se ha orientado 
hacia la obtención integral de sus derechos sexuales y 
reproductivos, para evitar que los estereotipos continúen 
operando y encasillando su destino como madres. Por 
ello, “Maternidad por elección, no por obligación”, ha sido 
uno de los lemas más poderosos en los que se enmarca la 
lucha por la autonomía sobre nuestros cuerpos. 
Las refl exiones sobre la maternidad han llevado también a 
la lucha en contra de las violencias asociadas a la medici-

na obstétrica, operadas por un desarrollo patriarcal de la 
ciencia. Ahí, la dignifi cación de los conocimientos femeni-
nos tradicionales como la partería han sido fundamentales 
en este campo. 
Sin más, esperamos disfrutes este material, que desea-
mos a su vez contribuya a los debates públicos sobre el 
empoderamiento de las mujeres y el fortalecimiento de su 
liderazgo en nuestro país.

Por:
Carol
Arriaga 
Secretaria de Mujeres del CEN morena
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educar en la

Ni ni héroes princesas:
igualdad

Los estereotipos de género se construyen desde la 
infancia, con roles tradicionales que limitan el libre 

desarrollo de las aptitudes y los gustos entre las niñas 
y los niños.
Por eso cuando a estos últimos se les 
educa en la competencia y se fomenta 
que oculten la mayoría de sus emocio-
nes, como es deseable de acuerdo con 
el estereotipo de la masculinidad, se 
pueden obtener como resultado apren-
dizajes que confi guren personalidades 
violentas.  
Por el otro lado, de las niñas se espera 
dulzura, emocionalidad y que aprendan 
a cuidar de los demás. Basta observar 
los juguetes destinados a las niñas y a 
los niños para ver la fuerza con la que 
prevalecen los estereotipos: muñecas, 
cocinitas y artículos de belleza para 
ellas, mientras las armas, los coches y 
los artículos deportivos son para ellos. 
No obstante, a pesar de este panora-
ma, es posible otorgar una educación 
orientada a la igualdad. La crianza 

igualitaria ayuda a construir espacios 
más democráticos y 
sanos. Mediante 

el involucramiento, de acuerdo con 
su edad, de todos los miembros de 
la familia en las tareas del hogar, se 
distribuyen equitativamente los trabajos 
y se brinda tiempo para el estudio o 
deporte por igual tanto para las niñas 
como para los niños. Asimismo, para 
lograr una crianza equitativa es muy 
importante que los hombres tomen par-
te en la crianza comprometida, lo que a 
su vez previene el maltrato y violencia 
contra las mujeres.
Esperar que las niñas se comporten 
como princesas y los niños como hé-
roes, fomenta estereotipos que pueden 
limitar el desarrollo de su libre perso-
nalidad. Tanto las niñas como los niños 
cuentan con las mismas capacidades, 
y fomentar sus gustos sin que los 
estereotipos de género impongan un 
límite, les proporciona libertad para 
elegir y potenciar sus talentos.



6

Entrevista

para la vida entre niños y niñas de Coyoacán
y habilidades

Empoderamiento 

Pro Pedregales Coyoacán es una asociación civil que tra-
baja en torno al empoderamiento y el fomento de habilida-
des para la vida entre niños, niñas y adolescentes. Con-

versamos con Devaki Preciado, Directora de Pro Pedregales 
A.C., quien nos platicó qué signifi can estos conceptos y cómo 
ayudan a fomentar el tejido social y la creación de espacios ur -
banos más seguros y aptos para toda la población, incluyendo 
a las infancias.

Karla Motte: ¿Qué es Pro Pedregales? ¿Cuál es su trayec-
toria y cuál ha sido su trabajo con niños y niñas?
Devaki Preciado: Pro Pedregales A.C. es una asociación que 
lleva 20 años trabajando en el Pedregal de Santo Domingo, 
ubicado en la Alcaldía de Coyoacán. Actualmente aborda el 
empoderamiento laboral y el empoderamiento infantil. Dentro 
del trabajo con niñas y niños, esta tarea se lleva a cabo por 
medio del fortalecimiento de las habilidades para la vida. 
KM: ¿En qué consisten las habilidades para la vida y cómo 
ayudan al empoderamiento de las niñas y niños? 
DP: Fortalecer habilidades para la vida le facilita a niñas y ni-
ños resolver los problemas que se les irán presentando a lo 
largo de la misma. Los seres humanos contamos con estas 
habilidades de forma innata, pero no siempre las trabajamos o 
las tenemos presentes. Por eso hablamos de fortalecimiento y 
no de desarrollo. 
A través del reconocimiento de sus emociones, reacciones e 
identidad, las niñas, niños y adolescentes construyen entornos 
más sanos. En Pro Pedregales, ellas y ellos cuentan con un 
acompañamiento para trabajar sus habilidades y replicarlas 
en sus espacios familiares y sociales. Así pueden contribuir a 
solucionar problemas que se presentan a diversos niveles en 
sus propios espacios y de esta manera, son agentes de empo-
deramiento comunitario.
KM: ¿Qué retos tienen los niños y niñas en la Ciudad de 
México? 
DP: A partir del juego y otras actividades recreativas, deci-
dimos construir juntos espacios de enseñanza y educativos. 
Queremos resignifi car el espacio público para que las niñas y 
los niños ejerzan su derecho a habitar la ciudad, así como a la 
movilidad, justamente a través del empoderamiento.

El empoderamiento 
es una herramienta para 
construir comunidad.
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Habilidades
para la vida

Son las destrezas y aptitudes que 
le permiten a las personas en-

frentar los retos de la vida diaria

1.Autocono-
cimiento
Conocimiento de nuestro 
cuerpo e identidad, para 
poder relacionarnos sana-
mente con los demás y con 
nuestro entorno

3.Comunica-
ción asertiva
Expresión de las ideas, pensa-
mientos y sentimientos de forma 
clara y apropiada para cada 
situación

5.Toma de 
decisiones
Manejo positivo de 
decisiones, tanto para 
nosotros como para 
los demás

7.Pensamiento 
creativo
Adaptación y fl exibilidad ante 
situaciones diversas 

9.Manejo de 
emociones y 
sentimientos
Reconocimiento de los dife-
rentes estados de ánimo o 
reacciones que experimentan 
ante cada situación

2.Empatía
Comprensión de la 
forma de actuar de los 
demás, así como de 
sus ideas y motiva-
ciones

4.Relaciones 
Interpersonales
Establecimiento y mantenimiento de 
relaciones amistosas constructivas 
con otras personas 

6.Solución de 
problemas y 

confl ictos
Capacidad para enfrentar 

los confl ictos de forma
pacífi ca y oportuna 

8.Pensamiento 
crítico
Análisis de la información de 
forma objetiva e informada 

10.Manejo
de tensiones

y estrés
Identifi cación de las

acciones que pueden ge-
nerar reacciones negativas 

en los demás 
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Femicultura

A la que nos amó antes de conocernos… 
maternidadporque su

fue voluntaria
El Monumento a la Madre y el 10 de 
Mayo, símbolos que se han resignifi cado 

En 1944 en nuestro país ya se había consolidado el festejo 
del Día de las Madres cada 10 de mayo. Dicha celebración 
surgió en 1922, con la intención de fortalecer el papel de la 

maternidad como un destino irrenunciable para todas las mujeres.
El tamiz conservador de esa fi esta fue muy evidente en sus ini-
cios pues la campaña para celebrar a las madres cada 10 de 
mayo surgió como respuesta a la campaña de difusión de un cua-
dernillo en Yucatán en el que se mostraban los ciclos menstrua-
les y la identifi cación de los días fértiles, con lo que las mujeres 
podían acceder a esa forma de control de la concepción, la cual 
fue orquestada por una enfermera de origen estadounidense lla-
mada Margaret Sanger. 
La Iglesia católica, contraria a otorgar a las mujeres autonomía 
sobre sus cuerpos, se opuso a la difusión del folleto e impulsó 
la celebración del 10 de mayo, como una forma de fortalecer las 
nociones más tradicionales sobre la maternidad. 
En 1944 el presidente Manuel Ávila Camacho develó el Monu-
mento a la Madre con un discurso muy similar, que enarbolaba a 
las madres como elemento fundamental de la patria. En la placa 
que se colocó originalmente en el monumento se podía leer la 
leyenda: “A la que nos amó antes de conocernos”, frase que resu-
mía a la maternidad como un destino para todas las mujeres, que 
incluso antes de concebir, ya amaban a sus potenciales hijos. 
Sin embargo, con paso del tiempo y gracias a los avances alcan-
zados por el movimiento feminista, que entre otras cosas cues-
tionó la idea conservadora de la maternidad como destino y se 
encargó de resignifi carla, se pudo dignifi car y colocar como una 
elección que debe ser tomada en libertad.
Por ello, en 1991, el Frente Nacional por la Maternidad Volun-
taria, en el marco de una serie de acciones para reivindicar el 
derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y acerca de la 
maternidad, colocó una segunda placa con la leyenda: “Porque 
su maternidad fue voluntaria”. 
Con ello buscamos ahora una maternidad que sea una labor dig-
na de ser celebrada como una elección libre, a la que cada mu-
jer acceda de forma informada y esté fuera de todo estereotipo o 
coerción. Por lo tanto, resignifi car los símbolos tradicionales, tal 
como sucedió con el Monumento a la Madre, puede ser el pun-
to de partida para transformar la celebración del 10 de mayo, en 
aras de poner en práctica modelos simbólicos que dignifi quen el 
maternaje como un acto de autonomía y libertad para las mujeres.
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Época prehispánica y colonial
A través de las crónicas coloniales conocemos 
el enorme prestigio que tenían las parteras, 
quienes atendían embarazos y partos haciendo 
uso de recursos terapéuticos naturales. 
1833
La partería se profesionalizó con la creación de 
una cátedra especial en el Establecimiento de 
Ciencias Médicas de la Pontifi cia Universidad. 
El curso para las parteras tenía una duración de 
dos años. Solo durante el periodo entre 1833 y 
1888 140 mujeres se recibieron como parteras 
profesionales. 
1887
En la Escuela de Medicina de México se esta-
bleció la especialización en ginecología y con 
ello se intensifi có la presión para controlar a las 
parteras, a pesar de que muchas de ellas con-
taban con un título de estudios. 
1892
El Ministerio de Gobernación publicó un regla-
mento para las parteras tituladas. En esa época 
era común que los médicos buscaran conven-
cer a sus pacientes de no acudir con ellas.
1911
La Escuela de Medicina introdujo el requisito 
de haberse titulado como enfermera para poder 
ejercer la partería.
1960-1980 
En los hospitales se redujeron sistemáticamen-
te las plazas para parteras, aunque había capa-
citación de parteras tradicionales, quienes cu-
brían la atención al embarazo primordialmente 
en las zonas rurales.
2016
Se publica la Norma Ofi cial Mexicana para 
la atención del embarazo, parto y puer-
perio, que hace referencia a las parteras 
como personas califi cadas para la aten-
ción del parto de bajo riesgo obstétrico.
La partería confía en la sabiduría del cuer-
po femenino y es una actividad que toma en 
cuenta los procesos naturales de la madre 
con empatía y respeto. 

Partería,
una cronología

La partería es una actividad femenina mile-
naria y las parteras son agentes de con-
servación y transmisión de saberes que, a 

pesar de haber sido poco valoradas durante el 
siglo XX, han recobrado paulatinamente recono-
cimiento tanto a nivel social como dentro de los 
sistemas de salud. Esta es una cronología por 
los momentos más relevantes de esta actividad.
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