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ecofeminista a la crisis 
de movilidad

El ciclismo, 

Desde aquel momento se colocó como una orienta-
ción que ha buscado poner al problema medioam-
biental en el centro del debate, ponderando las apor-

taciones de las mujeres.
Durante el siglo XX, el modelo económico basado en la 
industrialización y el extractivismo, dio como resultado una 
situación grave en cuanto al medio ambiente, y en este 
marco el ecofeminismo ha generado propuestas  tanto 
para cambiar el modelo de desarrollo a niveles macro-
económicos y geopolíticos como también considerando la 
importancia de las acciones cotidianas, al reconocer que 
la suma de esfuerzos es un motor para generar cambios 
profundos a todos los niveles. 
Uno de los problemas asociados con el medio ambiente 
en todas las grandes urbes mundiales es el de la movili-
dad. Se calcula que en zonas como el Valle de México las 
emisiones generadas por vehículos representan alrededor 
del 60% de contaminación en el aire. Problemas como el 
congestionamiento vial, la polución y la pérdida de tiempo 
en el tráfi co, que disminuyen la calidad de vida, podrían 
aminorarse con el aumento de opciones de movilidad dis-
tintas al automóvil. 
La bicicleta se ha colocado como una alternativa ecológi-
ca, sustentable y económica que, además, históricamente 
ha representado libertad y autonomía. Durante el siglo XX 
muchas mujeres encontraron en el uso de la bicicleta una 
oportunidad para explorar libremente el espacio público, 
tradicionalmente pensado para los varones. Además, al 
hacer uso de este medio de transporte, las ecofeminis-
tas comenzaron a apoderarse de su cuerpo mediante la 
actividad física, experimentando una sensación de autono-
mía que, en su momento, escandalizó a grupos machistas 
conservadores.
En la época actual, además de los benefi cios para la salud 
y la libre movilidad, el uso de la bicicleta se coloca como 
una alternativa viable a los problemas de transporte de 
urbes hiperpobladas como la Ciudad de México. Aunado a 
ello, la crisis de salud provocada por la pandemia es una 
razón de peso para optar por la bicicleta y disminuir las 

aglomeraciones en el transporte público. 
Sin duda la bicicleta es un vehículo ecofeminista que 
contribuye al empoderamiento de las mujeres, y afortuna-
damente va ganando cada vez más espacio insertándose 
dentro de las políticas de urbanismo y movilidad de las 
ciudades más modernas de México y el mundo. 

Por:
Carol
Arriaga 
Secretaria de Mujeres del CEN morena

una alternativa

El ecofeminismo es un movimiento que surgió en la década de 1970 para 
conjugar dos convicciones políticas: el ecologismo y el feminismo. 

Editorial
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El 28 de junio de 1969 ocurrió una 
revuelta de protesta por parte de 
la comunidad lésbico-gay en el 

barrio neoyorquino de Greenwich Villa-
ge, en Nueva York. Las personas que 
participaron aquel día reaccionaron ante 
una redada policial en un bar llamado 
Stonewall, al que solían asistir miem-
bros de la comunidad LGBTIQ+. En ese 
tiempo la policía estatal contaba con 
un Escuadrón de la Moral Pública, que 
solía llevar a cabo redadas y detener 
a personas que, según el cánon de la 
época, desafi aban las normas de género 
y sexualidad. 
Aunque entonces ese tipo de vigilancia era 
considerada normal y la diversidad sexual 
se consideraba una desviación, aquella 
noche de junio los clientes de Stonewall 
respondieron al acoso policial con una 
revuelta y la exigencia de inclusión. Ese fue 
el germen de una larga lucha por la reivin-
dicación de la diversidad, y posteriormente 
fue reconocido alrededor del mundo como 
un momento fundacional de la organización 
por la obtención de reconocimiento y dere-
chos para la comunidad LGBTIQ+.
En el proceso de consolidación de esa 
lucha histórica, dentro del acrónimo que in-
tenta agrupar a quienes componen a la di-
versidad sexual (Lesbianas, Gays, Bisexua-
les, Transgénero, Trasvestis, Transexuales, 
Intersexuales, Queer, Asexuales y los que 
se vayan agregando), la primera letra, es 
decir la L, tuvo un papel fundamental. 
Las mujeres lesbianas que reivindicaron 
su derecho a amar a otras mujeres se in-
corporaron dentro de la demanda principal 
por alcanzar la aceptación social respecto a 
cualquier orientación sexual, como parte de 
un movimiento que ha alcanzado proporcio-
nes globales. 
En México, la primera marcha del orgu-
llo LGBTIQ+ ocurrió en 1978, cuando el 

Frente Homosexual de Acción Revolucio-
naria (FHAR), participó en la marcha que 
conmemoraba los sucesos ocurridos el 2 
de octubre en Tlatelolco. En ese momen-
to, una de las lesbianas más visibles fue 
la escritora y activista Nancy Cárdenas, 
quien se colocó al frente del contingente 
del FHAR. 
A partir de ese año, la comunidad LGBTIQ+ 
se fue consolidando y en su búsqueda de 
derechos, con la activa participación de las 
mujeres lesbianas, instituyeron, entre otras 
acciones, la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ 
en nuestro país. 
Asimismo, en honor a la memoria de la par-
ticipación de las lesbianas en este amplio 
movimiento, en 1995 se fundó el Centro de 
Documentación y Archivo Histórico Lésbi-
co de México, América Latina y el Caribe 
“Nancy Cárdenas”, el cual resguarda docu-
mentos que retratan la participación de es-
tas mujeres, que ha sido poco investigada a 
pesar de su enorme importancia; debido a 
ello las lesbianas organizadas consideraron 
urgente resguardar su memoria, para así 
evitar el olvido de la historia del movimiento 
lésbico mexicano. 

LGBT
La en las luchas 

El activismo 
lésbico presente 

en el surgimiento 
de la Marcha del 

Orgullo.
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La bicicleta se inventó a principios del siglo XIX, aunque 
tardó mucho en popularizarse: fue hasta fi nales del mis-
mo siglo que inició su trayectoria ascendente, hasta llegar 

a su fama actual, que la ubica como la opción más ecológica y 
sostenible para transportarse. Su uso modifi có radicalmente la 
movilidad en todo el mundo y para las mujeres fue además un 
vehículo de emancipación.
En 1890 el uso de la bicicleta comenzó a volverse accesible 
tanto en espacios rurales como urbanos y muy pronto muchas 
mujeres comenzaron a adoptarla en su vida cotidiana. Como 
respuesta, las críticas machistas cundieron hacia quienes se 
atrevieron a andar en bicicleta. Incluso, algunos médicos con-
sideraban que las mujeres que la usaban corrían muchos ries-
gos, tales como la esterilidad o el aborto. En esa época se 
creía también que el ejercicio las apartaba de sus responsabi-
lidades dentro del hogar.
A ello se sumaban otras condenas morales. Por ejemplo, se 
llegó a afi rmar que andar en bicicleta infl uía en la excitación 
sexual de las mujeres o que les quitaba el pudor. La vestimen-
ta, además, debía modifi carse para montar cómodamente y en 
lugar de falda se comenzaron a utilizar los bloomers o pantalo-
nes abombados, cuestión que fue considerada un símbolo de 
inclinación hacia la lesbiandad.
Pronto se comenzó a analizar la relación de transportarse en 
bicicleta con la emancipación femenina. En 1896, por ejemplo, 
la sufragista estadounidense Susan B. Anthony escribió:

La bicicleta y su historia
como vehículo de

Por estos motivos, a pesar de la resistencia inicial hacia el 
ciclismo femenino, las ventajas de montar en bicicleta, no úni-
camente en términos de movilidad, sino de emancipación para 
las mujeres, ganaron cada vez más espacio y tomaron a este 
vehículo como un símbolo de libertad. Por ello en el presente, 
continúa siendo visto como un gran instrumento de desplaza-
miento y empoderamiento femenino.

La bicicleta ha hecho más por emancipar a las mujeres que 
cualquier otra cosa en el mundo. Les da una imagen libre con 
un sentimiento de autonomía y de feminidad sin límites. La 
Nueva Mujer elige trabajar fuera de casa, esquivar el rol tradi-
cional de esposa y madre e involucrarse activamente en el mo-
vimiento por sus derechos y otros temas sociales. Estas mujeres 
se ven iguales ante los hombres y la bicicleta les ayuda a lo-
grarlo. Les transmite autonomía para ir más allá de los barrios 
donde viven y les brinda una nueva sensación de libertad que 
hasta ahora estaba atrapada entre los patrones culturales de la 
época, refl ejados sobre todo en su vestimenta.
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de ciclismo 

urbano 
feminista

Olvida todas las enseñan-
zas machistas respecto a tu 
cuerpo. Si cuentas con salud, 
fuerza y equilibrio para montar 
bicicleta, ¡eres capaz de hacer 
cualquier cosa!

Tu equilibrio al montar bicicleta 
es una metáfora de la vida: 
para no caer, debes ir siempre 
hacia adelante.

Regocíjate en la libertad de mo-
verte sin contaminar el medio 
ambiente.

De día o de noche la ciudad es 
tuya. ¡Transítala rodando!

La bicicleta es tu instrumento 
para apropiarte de la ciudad. 

Confía en la fuerza de tus pier-
nas. La bicicleta se deja llevar 
por su potencia, que te llevará 
al lugar que tú decidas.

Al rodar en la ciudad se for-
talecerán tus músculos y tu 
corazón.

Para rodar no necesitas ropa 
especial. Puedes hacerlo en 
tacones e incluso con vestido. 

Eres dueña de tu cuerpo y tu 
camino. Sólo tú decides la ruta 
hacia tu meta. 

No hay límites para 
tu movilidad: cada 
espacio de la ciudad te 
pertenece.
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Insolentes, 
mujeres 

activistas en 
favor de la 

movilidad en 
bicicleta.
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1 de julio, a dos años
triunfo

El domingo 1 de abril del 2018 el entonces candidato Andrés 
Manuel López Obrador comenzó su tercera campaña presidencial 
en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

Los arduos meses de campaña fueron una 
intensa consolidación del largo proceso de 
formación del movimiento de regeneración 

nacional, que se cristalizó el 9 de julio del año 
2014, al formarse el partido morena. 
Durante este largo proceso las mujeres se unie-
ron al proyecto para ser protagonistas del cambio 
y desde el primer momento han incidido en él, 
al incorporar un lenguaje incluyente y principios 

de igualdad y equidad para el partido. Así, 
el triunfo del 1 de julio del 2018, 

signifi có el inicio de 

otro largo proceso, que busca transformar la vida 
pública a todos niveles, lo cual incluye subvertir 
la institucionalidad, la cultura y los valores predo-
minantemente machistas que prevalecen a todos 
niveles en nuestro país. 
Sin duda, queda mucho por hacer para que la Cuar-
ta Transformación logre su meta de alcanzar una so-
ciedad más justa y equitativa. A dos años del triunfo 
electoral de 2018, es tiempo de celebrar pero sobre 
todo, de no bajar la guardia para consolidar el pro-
yecto de nación planteado por un movimiento amplio 
que, ahora, es el que lleva las riendas del país. 

del
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Cuarta Ola: ¿Qué cambios genera la aprobación de 
la Ley que sanciona la violencia política en razón de 
género en Sinaloa?
Dip. Francisca Abello: En primer lugar, establece en la 
legislación local la fi gura de Violencia Política hacia la Mu-
jer en Razón de Género, reforzando el Principio de Pari-
dad de Género en las Instituciones del Estado; además de 
que enumera cada una de las conductas que constituyen 
violencia política. Asimismo se establecen los mecanismos 
de sanción contra quienes la ejerzan y se dota a las au-
toridades competentes de facultades para dictar medidas 
cautelares y ordenar la reparación del daño a quien sea 
hallado culpable.
Entre las sanciones puede decretarse la reducción de has-
ta el 50% de las ministraciones de fi nanciamiento público  
para actividades ordinarias que le corresponda a la auto-
ridad que ejerció violencia política, infracciones a aspiran-
tes, precandidatos y candidatos a cargos de elección, la 
suspensión del cargo partidista de la persona agresora y 
la cancelación del registro, al tratarse de partidos políticos.
CO:¿Cuál es la importancia de esta reforma?
DFA: Que ¡por fi n! se han establecido mecanismos para 
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política 
contra la mujer en razón de género; ahora las conductas 
que constituyen violencia política serán perseguidas por 
ofi cio o a petición de la víctima, lo que brinda facultades 
a las autoridades para establecer medidas cautelares que 
garanticen un piso parejo, eliminando así los obstáculos a 
los que las mujeres nos enfrentamos cuando intentamos 
ejercer nuestros derechos político-electorales, puesto que 
podrán intervenir de forma inmediata, acabando con un 
largo peregrinar en la búsqueda de justicia en el ámbito de 
la violencia política.
CO:¿Cuáles son los retos para que las mujeres puedan 
acceder a espacios de toma de decisiones en la entidad?
DFA: Se busca modifi car los efectos culturales que fueron 
ocasionados por la conformación estructural de la socie-
dad patriarcal, que todavía estaba vigente durante el pasa-
do régimen y que proviene de siglos atrás. De esa forma, 
buscamos mostrar a las mujeres que aún no creen en sí 
mismas que somos capaces de tomar las riendas de las 
Instituciones del Estado y que lo podemos hacer igual o 
mejor que los hombres.

Entrevista
“Somos de tomar las riendas”: capaces 

Entrevista sobre la ley de violencia política de género en Sinaloa
 con la diputada Francisca Abello 

Con motivo de la reciente aprobación de la reforma que armoniza la legislación local en Sinaloa para sancionar la violen-
cia política en razón de género, entrevistamos a la diputada Francisca Abello* presidenta de la Comisión de Equidad, 
Género y Familia en el Congreso local.

*Ing. Francisca Abelló Jordá, diputada local Distrito XII, Culiacán, Sinaloa.

Fotografía / Cortesía.



Periódico feminista

Secretaria Nacional 
de Mujeres de Morena

@Morena_Mujeres@morena_mujeres

La Regeneración
 Periódico Feminista

@LaRegeneracion_@LaRegeneracion_

CarolArriagaG @CarolBArriaga@carolbarriaga

www. laregeneracion.com.mx

 EN NUESTRAS REDES SOCIALES:
SÍGUENOS 


