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Agenda 2022 de morena mujeres.
Pronto estará en tus manos. ¡Espérala!
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Si a la decisión….
No a la criminalización

En la Cuarta Transfor-
mación se han dado 
pasos enormes 

para garantizar derechos 
sexuales y reproductivos 
plenos para todas las 
mujeres. El contexto 
progresista actual per-
mitió que tres estados 
del país, además de 
la Ciudad de México, 
legislaran en favor 
de la autonomía cor-
poral de sus ciuda-
danas. Destacada-
mente, las ministras 
de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 
participaron en un histó-
rico debate que declaró 
inconstitucional la penali-
zación de las mujeres que 
deciden sobre su cuerpo 
en Coahuila. Esta deci-
sión sienta un precedente 
inédito para avanzar en 
la autonomía de todas 
nosotras.
¡Enhorabuena! 
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La esencia del feminismo es pacifi sta

Cada 28 de septiembre se ha denominado 
como el “Día de Acción Global por el 
aborto legal, seguro y gratuito”, gracias 
a las feministas de América Latina, 
quienes en 1990 propusieron extender 
esta convocatoria a todos los continentes 
durante la celebración del V Encuentro 
Feminista Latinoamericano y del Caribe, 
realizado en Argentina. 
Las feministas brasileñas presentes en 
aquel encuentro propusieron esta fecha 
en conmemoración por una histórica 
ley de su país, que se promulgó el 28 de 
septiembre de 1871 y consideró libres a 
hijos e hijas de las esclavas que nacieron 
a partir de ese día. 
En este 2021 observamos nutridas mani-
festaciones en varios estados del país, a 
pesar de que ya alcanzamos importantes 
logros en la materia, aún queda mucho 
camino por recorrer. 
Únicamente cuatro estados despenalizaron 
la interrupción del embarazo en todas las 
causales y celebramos que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ha otorgado 
fallos inéditos que encaminan a nuestro 
país hacia un marco legal donde los dere-
chos sexuales y reproductivos integrales 
para las mujeres, serán una realidad. 
Los avances obtenidos en la Cuarta 
Transformación en esta materia son in-
discutibles, y sin duda las manifestacio-
nes y expresiones de apoyo a la anhelada 

despenalización en todo el país, son 
muestra de la fortaleza del movimiento 
feminista. 
En las marchas y acciones 
digitales, observamos la di-
versidad de posturas que 
siempre han existido en 
el feminismo; afortu-
nadamente, a pesar 
de las diferencias na-
turales que ocurren 
en todo movimiento 
social, las femi-
nistas de diferente 
signo ideológico o 
político encuentran 
un importante punto 
de confl uencia en la 
lucha por la libertad sexual 
y reproductiva para todas 
nosotras.
La mayoría de las 
asistentes a las mar-
chas concurrieron 
de forma pacífi ca y 
nutrieron con crea-
tividad una petición 
muy justa. Sin 
embargo, como en 
otras manifestaciones feministas recien-
tes, ocurrieron situaciones de violencia 
que desafortunadamente concentran la 
atención de los medios de comunicación 
y del debate público, el cual mayoritaria-
mente condena este tipo de acciones. 
El feminismo no mata ni agrede, pero el 
machismo sí, por eso, ante situaciones 

como la observada el 28 de septiembre, 
en donde ocurrieron ataques a mujeres 

policías y también a una persona en 
situación de calle, es impor-

tante posicionarnos en 
contra de todo tipo de 

agresión. 
Las feministas hemos 
cuestionado al Esta-
do patriarcal, y por 
la esencia de nues-
tro pensamiento no 
debemos tolerar las 
agresiones a otras 
mujeres y, menos 

aun, tratándose de 
mujeres socialmente 

oprimidas como son 
las policías. También es 

necesario reiterar que el 
feminismo es una 
noble causa que 
se está expresando 
en las calles, pero 
desafortunadamente, 
también está siendo 
infi ltrada y tergiver-
sada; su esencia no 
reproduce la lógica 

de la violencia, sino que lucha contra ella, 
en cualquiera de sus manifestaciones. 
Las feministas debemos cuidar este 
gran movimiento que cada día es más 
poderoso, nos pertenece a las mujeres y 
no puede obedecer al conservadurismo, a 
hombres, intereses partidistas o mercan-
tiles, ni de ningún otro tipo.

Por Carol
Arriaga*

CONTACTO:  red.morena.mujeres@gmail.com

· Secretaría Nacional
de Mujeres de Morena

·@Morena_Mujeres ·@Morena_Mujeres
·@CarolBArriaga

·CarolArriagaG
·@carolbarriaga

El feminismo es una noble 
causa que está siendo 
infi ltrada y tergiversada.
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Por: Karla Motte
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Antimonumenta 
de las mujeres que 
luchan y el Paseo 
de las Heroínas

El pasado 25 de septiembre el 
colectivo feminista Antimo-
numenta, colocó una escultura 
hecha en madera de una mujer en 
la glorieta donde anteriormente se 
encontraba la fi gura de Cristóbal 
Colón. La glorieta también fue 
renombrada por las participantes 
como la Glorieta de las Mujeres 
que Luchan, a manera de honrar a 
las víctimas de feminicidio, des-
aparición forzada y a las víctimas 
de las luchas feministas.
El colectivo argumentó que 
“la antimonumenta” respeta y 
representa también a las mujeres 
indígenas porque la lucha de las 
mujeres ha sido a lo largo de la 
historia sin distinción. Asegu-
raron también que serán las 
autoridades de la CDMX las en-
cargadas de designar la fi gura que 
se deberá colocar, sin embargo, 
aseguraron que el renombramien-
to de la glorieta, permanecerá.
Por su parte, la Jefa de Gobierno 
Claudia Sheinbaum aseguró que 
la defi nición de la escultura que 
ocupará el lugar en la glorieta 
está a cargo del Comité de Mu-
seos de la Ciudad de México: “la 
característica de este monumento 
está en manos del Comité de 
Monumentos de la Ciudad de Mé-
xico, ahí se está defi niendo, pero 
si es muy importante que sea para 
las mujeres indígenas”, declaró la 
mandataria.
También aseguró que se reunirá 
con el colectivo que colocó la 
escultura de madera: “Vamos a 
platicar con ellas, también… pero 
muy pronto el comité tomará la 
decisión”.
De acuerdo con esta línea, el 
miércoles 29 de septiembre 
se develaron cuatro esculturas 
en representación de mujeres 
emblemáticas en el Paseo de las 
Heroínas. ¡Conócelas!

¿Sabías que originalmente la 
estatua de Cristóbal Colón iba 
a colocarse en Buenavista?

En 1872 el empresario Antonio Escandón 
mandó fundir una estatua de Cristóbal 
Colón en París y dos años después, ya 
estaba en camino a México. Inicialmente 
Escandón expresó su voluntad de colocar 
la estatua cerca de la estación de trenes, en 
Buenavista, como una forma de rendirle 
honores al viajero genovés. 
Finalmente, la estatua se colocó en el 
Paseo de la Reforma, que era una avenida 
relativamente nueva y se planeaba que 
fuese uno de los caminos más importantes 
de la capital. Sin embargo, otra estatua 
de Colón se instaló en 1892 en el espacio 
proyectado por Escandón, y permanece 
ahí actualmente. 
De acuerdo con Luis García Pimentel, 
quien describió el proceso de instalación 
del monumento en un libro publicado en 
1879: “Al llegar a México el monumento 
se suscitaron difi cultades acerca del lugar 
en que debía colocarse: unos pretendían 

que en la hermosa calle del Calvario que 
conduce en línea recta al Castillo de Cha-
pultepec; otros que en la Plaza de Santo 
Domingo; otros fundándose en la expresa 
voluntad del donante, querían que se erigie-
se en la plaza de Buenavista, enfrente de la 
estación del ferrocarril de Veracruz, hasta 
que al fi n prevaleció la idea de colocarlo 
en la primera glorieta de la calzada que 
construyó el Emperador Maximiliano”.
En fechas recientes, un movimiento global 
de visibilización de las injusticias de los 
procesos coloniales en el mundo, detonó 
una necesaria refl exión sobre los discursos 
históricos en los espacios públicos. En 
México este movimiento revalora a las 
resistencias indígenas y también a la 
infl uencia de las mujeres en las grandes 
transformaciones de México. Por eso la 
estatua de Cristóbal Colón será sustituida 
por otra más acorde a nuestros tiempos y 
tendrá forma de mujer, porque el siglo XXI 
es el siglo de las mujeres.

Un grupo de feministas intervinieron el pedestal de Reforma con una representación de las mujeres que luchan.

Para suplir a la estatua de Cristóbal 
Colón en Reforma el Gobierno 
de la Ciudad de México presentó 
el diseño de una escultura de 
nombre “Tlali”, que simboliza a 
una mujer indígena, diseñada 
por el escultor Pedro Reyes. Sin 
embargo, ante una discusión 
pública y cuestionamientos sobre 
la elaboración por parte de un 
hombre, se reconsideró la decisión. 
¿Qué opinas? 

Á¡Conoce a las mujeres que 
estarán representadas en el 
Paseo de las Heroínas! 
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del aborto en América Latina y el Caribe

En 1990, durante el marco 
del V Encuentro Feminista 
de Latinoamérica y el Ca-

ribe, en San Bernardo, Argentina, 
se proclamó al 28 de septiembre 
de cada año como Día por la 
Despenalización del Aborto en 
América Latina y el Caribe.
Sí, también en México
En 1994, en la Conferencia 
Internacional de Población y 
Desarrollo, en El Cairo, y en la 
Plataforma de Acción de Bei-
jing de 1995, se planteó que la 
penalización del aborto es una 
restricción de los derechos huma-

Por: Marcela Villaseñor
- Criminalización.
- Reducción de la disponibilidad 
de servicios de salud 
especializados. 
- Estigmatización. 
- Actitudes despectivas de los 
profesionales de la salud.
- Desinformación sobre 
protocolos seguros y avalados 
por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS).
- Objeción de conciencia 
médica. 
- Posturas ideológicas 
conservadoras. 
- Machismo. 
- Control del cuerpo de las 
mujeres para decidir sobre ellas 
mismas.
- Violencia de género.
- Presiones sociales, religiosas y 
morales.

Factores para negarle 
los servicios básicos 
de salud a las mujeres 
para una Interrupción 
Legal del Embarazo 
(ILE):

PARA LA TRANSFORMACIÓN DE 
LAS CONCIENCIAS, DIFUNDAMOS 
LA AUTONOMÍA CORPORAL DE LAS 
MUJERES.

- Derecho a la salud.
- Derecho a la seguridad 
personal.
- Derecho a la privacidad.
- Derecho a la libertad 
religiosa y de conciencia: 
al vivir en un Estado laico, 

nadie puede imponerte sus 
creencias religiosas para tomar 
una decisión acerca de tu vida 
reproductiva.
- Derecho a la no 
discriminación y a la igualdad. 

La Interrupción legal del embarazo forma 
parte de una concepción integral de los 
derechos de las mujeres, que incluye:

La autonomía de las
cuerpo y destino es 
su empoderamiento
“

La despenalización
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Lo personal es político

nos de las mujeres, ya que este es 
un tema de derechos sexuales y 
reproductivos.
En la Ciudad de México, el 26 
de abril de 2007 se lograron 
avances fundamentales gracias 
a las reformas al Código Penal 
y adiciones a la Ley de Salud, 
reconociendo el derecho de las 
mujeres a interrumpir legal-
mente su embarazo durante las 
primeras 12 semanas de gesta-
ción. Después de estas refor-
mas, las mujeres pasaron de 
ser “delincuentes” a usua-
rias legítimas de un servicio 
público de salud. 

En nuestro país, el aborto 
está regulado por los Códigos 
Penales en cada entidad 
federativa. En ellos se establecen 
8 situaciones permitidas por la 
ley para optar por la ILE: 
Cuando:
• El embarazo es producto de 
una violación (en los 32 estados).
• La continuación del embarazo 
afecta la salud de la mujer.
• El embarazo pone en riesgo la 
vida de la mujer.
• El producto presenta alguna 
malformación congénita grave.
• El embarazo es producto de 
una inseminación artifi cial en 
contra de la voluntad de la mujer.
• El aborto fue provocado de 
manera imprudencial, es decir, 
por accidente.
• La economía precaria de la 
mujer se agrava al continuar el 
embarazo.
• Por libre decisión de la mujer, 
independientemente de las 
razones detrás de su decisión. 
RECUERDA:
La Interrupción Legal del 
Embarazo, realizada con 
procedimientos médicos 
seguros, no afecta a la fertilidad, 
la mujer podrá embarazarse en el 
momento que lo planee, desee y 
se sienta lista. 
Las decisiones libres que 
tomamos sobre los métodos 
anticonceptivos o ejercer 
la maternidad son parte 
de los derechos sexuales y 
reproductivos.
Criminalizar a las mujeres que 
optan por esta difícil decisión no 
detiene los abortos.
El acceso a un aborto seguro y 
legal son la esencia del derecho 
fundamental de la mujer a la 
igualdad, privacidad, y salud 
física y mental, condiciones 
previas para el disfrute de otros 
derechos y libertades.

¿Sabías que en la Ciudad de México, Oaxaca, 
Hidalgo y Veracruz puedes optar por la ILE?
¡Conoce cómo!
- Puedes acudir dentro de las primeras doce semanas 
de gestación. 
- Cualquier mujer puede necesitar este servicio, bajo 
cualquier circunstancia y en  cualquier momento de 
su vida. 
- Actualmente existen métodos seguros para 
realizarlo, estos son: con medicamento o aspiración 
manual (avalados por la OMS). 
- Pueden acudir mujeres de cualquier estado del país 
o del extranjero.

Causales para 
acceder a una 
interrupción legal 
del embarazo 
mediante la 
norma mexicana 
046

ico, Oaxaca, 
r por la ILE?

s mujeres sobre su 
fundamental para 

o y liderazgo.

“
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Te presentamos las 
cifras de paridad 
en los Congresos 

Locales de las entidades 
federativas. El primer 
paso para la paridad de 
género fue la igualdad de 
candidaturas entre hombres 
y mujeres en 2014 para 
después asegurar fórmulas 
completas integradas en 
total paridad en 2019. 
El reto de consagrar la 
paridad en los 3 niveles 
de gobierno signifi ca un 
avance en la igualdad real.

Paritómetro

Paritómetro 
de Congresos 
Locales (1ª parte)

Entidad
01 Aguascalientes 
02 Baja California 
03 Baja California Sur
04 Campeche
05 Coahuila
06 Colima
07 Chiapas
08 Chihuahua
09 Durango
10 Guanajuato
11 Guerrero
12 Hidalgo
13 Jalisco
14 Edomex
15 Michoacán

Mujer

14
11
20
15
12
25
17
13
18
23
16
24
35
25

Hombre

11
10
15
10
13
15
16
12
18
23
14
14
40
15

Total

25
21
35
25
25
40
33
25
36
46
40
38
75
40

3

4

04

07

05

06

08

09

10

11

12

15

13

14
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La gastronomía tradicional mexicana 
es deliciosa, incorpora una gran can-
tidad de ingredientes y es reconocida 
a nivel mundial por su historia y 
complejidad. Sin embargo, desde 
principios de la década de 1980 con 
el ascenso del modelo neoliberal en 
nuestro país, se sumaron a nuestra 
dieta una gran cantidad de alimentos 
chatarra que afectaron de manera 
negativa nuestra salud.
El neoliberalismo fue un modelo 
político y económico que disminuyó 
el gasto público en áreas sociales 
para privilegiar las inversiones de 
capital privado. Con la introduc-
ción de grandes corporaciones en 
la industria alimentaria, sobre todo 

de corte transnacional, la comida 
rápida, los enlatados y ultraprocesa-
dos, así como el exceso de azúcar y 
sodio, se abrieron paso entre nuestra 
alimentación.
La publicidad introdujo ideas 
manipuladas y erróneas sobre estos 
productos, difundiendo la idea de 
que eran modernos, sanos y adecua-
dos. Además, la cocina tradicional 
mexicana se transformó y se co-
menzaron a utilizar saborizan-
tes, grandes cantidades de sal 
y a incorporar los refrescos en 
lugar de las aguas de frutas. 
Se difundió también la idea 
de que las mujeres modernas 
utilizaban alimentos proce-

sados, sobre todo con el objetivo de 
ahorrar tiempo. 
Las consecuencias del modelo 
neoliberal han sido desastrosas en la 
salud, por ejemplo, en la prevalencia 
de diabetes e hipertensión. Estas 
enfermedades vinculadas a la mala 
nutrición son una manifestación de la 
crisis de soberanía alimentaria.
Los índices de obesidad, por otra par-

te, son mayores en las mujeres y con 
este proceso de chatarrización 

ellas han sufrido de un notable 
deterioro de su salud. Ellas son 
las más afectadas en trastornos 
de sobrepeso y de alimentación 
relacionadas con una mala ca-
lidad alimenticia. De acuerdo 

con la Encuesta Nacional de Salud 
2018, en la población de 20 años o 
más, los hombres (42%) reportan una 
prevalencia más alta que las mujeres 
(37 por ciento). Sin embargo, las mu-
jeres muestran una mayor cantidad de 
grasa abdominal y mayor incidencia 
de enfermedades asociadas. 
Un estilo de vida sano es funda-
mental para el empoderamiento 
femenino, pero también es necesario 
comprender que la solución no es 
individual, sino social y colectiva. 
El sistema neoliberal contra el que 
lucha la Cuarta Transformación es 
parte de un camino hacia vidas más 
sanas, para todas las personas y en 
particular, para las mujeres.

mujeres y crisis de salud

Pirámide nutricional:
un ejemplo gráfi co para 
una comida más sana. 
Cultivar la salud es fundamental 
para la participación política.

Pequeños 
cambios en tu 
menú logran 
grandes 
benefi cios a 
tu salud

Menú original

Menú original

Un vaso
de atole 

Refresco.

Un café o 
té sin azúcar.

Agua natural.

Menú sugerido

Menú sugerido

Torta de 
tamal verde. 

Una milanesa 
empanizada.
Papas fritas.

Tamal verde. 

Un bistek 
asado.
Ensalada de 
zahorias y 
pepinos.

Calorías 852 Kcal.

Calorías 675 Kcal.

Calorías 200 Kcal.

Calorías 300 Kcal.

(champurrado
con leche).

ALIMENTOS DE
ORIGEN ANIMAL

FRUTAS

VERDURAS

LEGUMINOSAS

CEREALES

AGUA

ACEITES
Y DULCES

+ Ingesta de frutas y verduras 
(5 porciones diferentes al día).
+ Incluir cereales integrales.
+ Agua natural.
+ Realizar tres comidas y dos 
colaciones al día.
+ Hacer ejercicio al menos 30 
minutos al día.
+ Alimentos de origen 
natural.
+ Frutos secos y semillas.

- Alimentos procesados.
- Bebidas azucaradas.
- Sal.
- Alimentos enlatados.
- Alimentos fritos.
- Estrés.

RECOMENDACIONES

Neoliberalismo,
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Por: Nancy López

Principios
antirracistas
1. La lucha contra el racismo, al 
igual que el feminismo, parte del 
principio de igualdad.
2. Refl exiona e identifi ca las con-
ductas racistas o clasistas que 
recibiste en tu formación.
3. Reconfi gura las ideas que 
estereotipan a las personas de 
acuerdo con su tono de piel o 
clase social.
4. Observa y valora las cuali-
dades de todas las personas.
5. Reconoce que la diversidad 
enriquece a nuestro país. 
6. Fomenta una cultura de igual-
dad en tu comunidad.
7. Todas las acciones para 
acabar con la discriminación son 
importantes. 

8. Difunde la igualdad entre las 
personas.

9. Observa críticamente 
roles y modelos irreales 

que los medios de comu-
nicación han represen-
tado. 
10. Cultiva amistades 
y lazos estrechos con 
todo tipo de personas 
más allá de sexo, 
edad, color de piel, 
religión o cultura. 

Las “razas” no existen,

¿Recuerdas cuando en la escuela 
o las monografías escolares se nos 
decía que había 4 tipos de “razas” 
humanas: negra, roja, amarilla y 
blanca? 
¿Sabías que los seres humanos 
tenemos distintos tonos de piel en 
nuestro cuerpo?
Además  de la nariz, boca y ojos, 
el color de piel es una más de 
las características de los seres 
humanos que en el siglo XIX 
se tomaron para clasifi car a 
las personas en “razas”. 
Ahora sabemos que las 
razas no existen, pues 
el genoma humano 
indica que somos 
99.9% iguales, 
y ese .1% es lo 
que nos otorga 
características 
físicas diversas. 
Estas diferencias 
se expresan en 
el color y forma 
de nuestros ojos, 
el tamaño y grosor 
de nuestra boca, el 
cabello y la nariz. 
La herencia de cla-
sifi car a las personas 
en razas se originó para 
demostrar que unas eran 
mejores o superiores y esto se 
llama racismo.
En México el racismo existe 
y se expresa en conductas, 
creencias, estereotipos y 
prejuicios, sobre todo 
hacia las poblaciones 
indígenas, afrodes-
cendientes y perso-
nas de piel morena. 

Sin embargo, es importante cambiar 
esas ideas y asumir que la aparien-
cia fi sica no determina bajo ninguna 
circunstancia las capacidades ni 
cualidades de ningún ser humano. 
Erradiquemos las prácticas e ideas 
racistas y olvidemos aquél dicho de 
que “hay que mejorar la “raza”. 

 ¡Escanea el 
código QR y 
conoce más!

el racismo sí

Estereotipo:
imágenes e ideas exagera-

das, inamovibles y prefabrica-
das que se proyectan sobre un 

grupo de personas y generalmente 
son de índole negativa. Cuando 
asignamos rasgos o característi-

cas fi jas a un grupo humano 
estamos estereotipando.

Octubre es el mes de sensibilización 
sobre el cáncer de mama.
¿Qué es el cáncer de mama? ¿Cómo podemos darnos 
cuenta de que posiblemente padecemos cáncer de 
mama? Conoce las respuestas a través de la guía de la 
Dra. Irasema Apodaca Ramos, especialista en cirugía 
oncológica de la mama.

Jornada 
Nacional de 
Capacitación 
Morena 
Mujeres 2021
Del 1 de octubre al 10 de 
diciembre, se impartirán 40 
cursos gratuitos, que abordarán 
temáticas como: redes sociales, 
comunicación política, imagen 
pública y muchas más. Pueden 
participar mujeres de cualquier 
parte del país.

Las convocatorias
se publican en las 
páginas de Facebook:

Secretaría Nacional
de Mujeres de Morena
y Carol Arriaga.

Informes vía WhatsApp:
55-4798-2078
y 554789-6420.


