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Miles de mujeres 
revolucionarias 
lucharon en la 

tercera transformación 
de México, impulsando 
no sólo cambios políticos 
sino también los derechos 
de todas nosotras. Fueron 
pioneras del feminismo y 
les debemos muchas de 
las libertades que gozamos 
en el presente. Honramos 
su memoria y seguimos su 
ejemplo de lucha y valentía.

En memoria de las

MUJERES

25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer

En memoria de las hermanas Mirabal, asesinadas durante la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana
en 1960, cada 25 de noviembre luchamos por erradicar la otra pandemia: la violencia en contra de las mujeres.
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Las mujeres de cara
a la reforma eléctrica

Durante la primera mitad del 
siglo XX, el nivel de electrifi -
cación era tan sólo del 44%, y 
la intervención del gobierno fue 
fundamental para asegurar el 
abastecimiento del servicio en 
todo el país. López Mateos lle-
vó a cabo la “mexicanización” 
del sector en 1960, y desde 
entonces nos advirtió:
“Les devuelvo la energía 
eléctrica, que es de la exclusiva 
propiedad de la Nación, pero 
no se confíen porque en años 
futuros algunos malos mexica-
nos identifi cados con las peores 
causas del país intentarán por 
medios sutiles entregar de 
nuevo el petróleo y nuestros 
recursos a los inversionistas 
extranjeros”.
En 2013, en detrimento del 
interés público, en el gobierno 
de Peña Nieto se realizaron 
reformas constitucionales para 
que la industria eléctrica se 
pudiera convertir en un multi-
millonario negocio a favor de 
los particulares, especialmente 
extranjeros, y en su inmensa 
mayoría hombres.
El Poder Legislativo cedió a 

cambio de “moches” mientras 
los medios masivos socializa-
ban la idea de que la CFE era 
una empresa incompetente, 
pues el gobierno venía 
descuidándola para 
favorecer su declive.
Este 30 de sep-
tiembre, el Pdte. 
López Obrador 
presentó una 
iniciativa para 
reformar la 
Constitución y 
revertir el mo-
delo privatizador 
del sector eléctri-
co, argumentando 
que la generación y 
distribución 
de energía 
es estraté-
gica para el 
desarrollo 
económico. 
De consoli-
darse, sería 
una de las 
reformas más 
relevantes del 
sexenio, pues 
es un punto de infl exión en la 
consolidación de la transforma-
ción nacional.
Con ello, se está despertando un 
intenso debate sobre el rumbo 

del sector eléctrico y energético 
desde dos visiones opuestas. 
Una neoliberal y otra soberana. 
La primera ha llevado a la divul-

gación de mentiras y llega 
al ridículo de asegurar 

que se van a expro-
piar paneles solares 
en las viviendas. 
La segunda 
es patriótica 
y visionaria, 
frente a los retos 
planetarios de 
abastecimiento 

a bajo costo para 
la población y las 

empresas.
Para las mujeres mexi-

canas una de 
las mayores 
preocupa-
ciones es la 
economía, 
sobre todo 
la familiar. 
La pobreza 
es una de las 
violencias 
que más 
afectan a las 

mujeres en su cotidianeidad y 
que directamente impactan en 
sus hogares, espacios preponde-
rantemente femeninos. 
Por eso es importante que seamos 

actoras políticas principales en 
este gran debate nacional. Tome-
mos ejemplo de las mujeres de 
1938 quienes fueron solidarias con 
la expropiación petrolera, proyecto 
que encabezó Lázaro Cárdenas. 
En aquella época miles de 
mujeres lucharon en la tercera 
transformación de México 
apoyando los procesos de 
nacionalización con donaciones 
voluntarias que resultan muy 
conmovedoras, varias fueron 
pioneras del feminismo y a ellas 
debemos muchas de las liberta-
des de las cuales hoy gozamos. 
Combatamos el neoliberalismo 
voraz y patriarcal y asegurémonos 
que haya una regulación del Es-
tado a favor de nuestro bienestar. 
No podemos permitir que impere 
la desigualdad o que nos rija la 
especulación en un sector tan 
trascendental y estratégico como 
el energético. 
Porque a nosotras si nos intere-
sa el precio de la tortilla y de la 
luz, porque nosotras sí somos 
las Señoras de la Casa y las 
Señoras de este gran país que es 
México.  Participemos, difunda-
mos, opinemos, critiquemos y 
exijamos a las y los legisladores 
que nos representan un cambio 
a nuestro favor. ¡Democratice-
mos las decisiones!

Por Carol
Arriaga*

CONTACTO:  red.morena.mujeres@gmail.com

· Secretaría Nacional
de Mujeres de Morena

·@Morena_Mujeres ·@Morena_Mujeres
·@CarolBArriaga

·CarolArriagaG
·@carolbarriaga

Tomemos ejemplo de las 
mujeres de 1938 quienes 
fueron solidarias con la 
expropiación petrolera, 
proyecto que encabezó 
Lázaro Cárdenas. 

Santa Anita No. 50, Col. Viaducto Piedad, Iztacalco, C. P. 08200, Ciudad de México.
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Miles de mujeres apoyaron a la expropiación petrolera aportando los bienes que tenían a su alcance.
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¡Espérala!

Cuerauáperi 
o Nana 

Kuerajperi.

Agenda Morena
Mujeres 2022

¡PRÓXIMAMENTE!

 “Nuestra abuela”, 
“Madre Tierra”. Es 

la diosa purépecha 
que manda las 

nubes y las lluvias 
para que crezca el 

maíz.
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por la
paz

Según la Declaración de 
las Naciones Unidas de 
1993, por “violencia con-
tra la mujer” se entiende 
todo acto de agresión ba-
sado en la pertenencia al 
sexo femenino que tenga o 
pueda tener como resulta-
do un daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológi-
co para la mujer, así como 
las amenazas de tales ac-
tos, la coacción o la priva-
ción arbitraria de la liber-
tad, tanto si se producen 
en la vida pública como 
en la vida privada.
Todos los días y en to-

das partes las mujeres son 
asesinadas. Crímenes en 
situaciones de confl ictos 
armados o guerras; en la 
calle, relacionados con 
violaciones o con el crimen 
organizado, la prostitución 
o la pornografía dura, que 
lleva a las mujeres que la 
practican a tratos crueles, 
inhumanos y degradantes, 
los cuales incluyen el femi-
nicidio; cometidos por sus 
maridos, parejas o expa-
rejas. Son todos crímenes 
ligados a la sexualidad, en 
donde el factor de riesgo es 
ser mujer o niña.

de violencia 
contra las 

mujeres

Medidas de 
prevención

Entender que las 
niñas y los niños 
aprenden por el 
ejemplo.

Educar en igualdad, 
con respeto, sin 
perpetuar estereoti-
pos de superioridad 
de los hombres e 
inferioridad de las 
mujeres.

Se debe exigir a los 
medios masivos de 
comunicación y al 
sector de la merca-
dotecnia que erradi-
quen los mensajes 
que normalizan la 
violencia contra las 
mujeres.

Promover materias 
en todos los niveles 
escolares dedicadas 
a la promoción de la 
igualdad entre mu-
jeres y hombres con 
el fi n de erradicar la 
violencia contra las 
mujeres.

Realizar campañas masivas 
para provocar el repudio 
social a todos los tipos y 
modalidades de violencia 
contra las mujeres.

Reducir los niveles 
de impunidad de los 
delitos de violencia 
contra las mujeres y 
las niñas.

Escanea este 
código QR y 
continúa leyendo 
el artículo 
de la Mtra. Teresa 
C. Ulloa Ziáurriz

Es necesario que se emprendan 
acciones para la prevención, que 
son menos caras que las acciones de 
protección y asistencia.

Por el bienestar 
de las mujeres, 
luchemos 
conjuntamente 
por la igualdad.

Mujeres

Datos recientes 
para cobrar 
conciencia 
Las cifras de violencia en México 
son estremecedoras y aunque se 
lograron grandes avances, aún 
queda un camino por recorrer 
hacia la igualdad y la paz. Es un 
problema urgente que requiere 
atención de gobiernos, institu-
ciones, familias y sociedad en 
general.
· Durante 2020, cerca de 3,700 
mujeres perdieron la vida víctimas 
de feminicidio.
· En 2020 se registraron en pro-
medio 10 feminicidios diarios en 
México, una tendencia que se 
mantuvo desde el segundo semes-
tre del 2018.
· De 2015 a 2019 en nuestro país 
se abrieron 66,865 carpetas por 
violación.
· Se estima que sucede una viola-
ción cada 10 minutos.
· Entre enero y mayo del 2021 
se presentaron 423 víctimas de 
feminicidio.

Logros del largo
camino hacia la paz 
En algunas entidades como la Ciudad 
de México, toda carpeta de investigación 
por homicidio cuya víctima es mujer, se 
inicia como feminicidio. Ahora tenemos 
información más precisa y detallada 
de este delito, y es una razón que 
explica su incremento estadístico. 
· Los programas sociales 
impactan positivamente en la 
vida de las mujeres.
· La Alerta de Violencia de 
Género se ha echado a 
andar en 22 entidades de 
la República. 
· Entre el 2019 y 2020, 
hubo un incremen-
to del 65% en los 
recursos destinados a 
la creación de los Cen-
tros de Justicia para 
las Mujeres.
· La inversión para el 
funcionamiento de los 
refugios para mujeres 
creció del 2018 al 2019 
y del 2019 al 2020; en 
2019 hubo una inversión 
de 333 mil millones y 
en el 2020 fue de 405 
millones.
· Entre 2018 y 2019 
se reforzó el registro 
estadístico de feminicidio 
a nivel nacional mediante 
lineamientos para homolo-
gar nueve causales en las 32 
entidades.
· Se instalaron 30 mesas estatales y 244 
regionales para la Construcción de Paz.
· Los secretarios técnicos de las Mesas 
para la Construcción de Paz dan segui-
miento a 224 carpetas de investigación 
por homicidios; por homicidios contra 
mujeres, 123 por feminicidios y 101 por 
homicidios dolosos.
· En la primera mitad del 2021 se reali-
zaron 800 actividades, talleres, cursos 
y pláticas en materia de igualdad, de 
violencia de género, de no discrimina-
ción, de masculinidades y de salud en 
las que participaron 27 mil 323 elemen-
tos, hombres y mujeres, de la Guardia 
Nacional.
· En el marco del Modelo Nacional de 
Policía y Justicia Cívica, se aplica el 
Protocolo Nacional de Actuación Poli-
cial para la Atención a la Violencia de 
Género contra las Mujeres en el Ámbito 
Familiar.
· En los primeros seis meses de 2021 
se han atendido aproximadamente a 
100 mil mujeres en estos Centros de 
Justicia para Mujeres.
· El Inmujeres fortaleció 388 Centros de 
Desarrollo de las Mujeres que están en 
todo el territorio nacional. 
· En 2020 se crearon 247 Redes de 
Mujeres Constructoras de Paz en 100 
municipios de 26 estados.

En el marco del 
Día Internacional 

de la Eliminación de 
la Violencia contra la 
Mujer, destacamos 
la colaboración de 
todas y todos para 
alcanzar una socie-
dad libre y pacífi ca.
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HomenajeHomenaje

Las revolucionarias mexicanas lucharon por justicia social, mejoras en las condiciones laborales, democracia 
efectiva y también por alcanzar la emancipación femenina. En el movimiento popular que inició en 1910, se 
involucraron miles de mujeres que tenían convicciones políticas propias para derrocar al gobierno autoritario 

y dictatorial de Porfi rio Díaz, pero también para alcanzar mayor justicia social. La revolución mexicana fue un es-
cenario propicio para el movimiento feminista, que fl oreció en la época como uno de los movimientos más vigoro-
sos y vanguardistas de la tercera gran transformación de México.
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Nació en Aguascalientes en 1848. Al iniciar 
el siglo XX se unió a la oposición en contra 
del gobierno porfi rista a través del Partido 
Liberal Mexicano. Colaboró con la redacción 
del programa de ese partido en 1901 y formó 
parte del grupo precursor de la revolución 
mexicana. 
Entre sus ideales estaban: la justicia salarial, 
la vivienda universal, la mejora de las con-
diciones de trabajo y también el feminismo. 
Fue una de las mujeres revolucionarias pio-
neras de las ideas emancipatorias para las 
mujeres y por ello fue presidenta del Club 
Femenil Hijas de Cuauhtémoc.
Fue una notable pensadora revolucionaria.
Falleció el 15 de octubre de 1925. Le rendi-
mos homenaje por su enorme inteligencia y 
por impulsar el feminismo en México.

Nació en Villa de Juárez, Durango, el 2 de junio 
de 1886. Se destacó como oradora en los míti-
nes en favor de la candidatura de Francisco I. 
Madero, y formó parte del Club Liberal Abraham 
González.
Hermila se incorporó al constitucionalismo y 
desde ese espacio, entre 1914 y 1919 fue una 
reconocida pensadora revolucionaria. 
Fundó en 1916 la revista feminista La mujer 
moderna, que buscaba fomentar la cultura y 
politización de las mujeres mexicanas, desde el 
feminismo.
Fue una comprometida sufragista y envió una 
petición al Congreso Constituyente de 1916-1917 
para que se discutiera el voto de las mujeres. 
Falleció en la Ciudad de México el 18 de agosto 
de 1954. Le rendimos homenaje por haber con-
jugado sus ideales revolucionarios con las cau-
sas de las mujeres.  

Nació en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 8 de 
septiembre de 1900.
Se involucró en las fi las revolucionarias 
como enfermera, en la Cruz Blanca Neutral 
que atendía a los heridos de guerra sin im-
portar el bando. 
Pasó a la historia como el símbolo de una 
generación, pues se cree que la famosa can-
ción La Adelita fue escrita en su honor y la 
denominación de “adelitas”, palabra con la 
que se conoció a las mujeres que acompa-
ñaron a los soldados en las tropas revolu-
cionarias. 
Falleció en 1917 en Estados Unidos. Le ren-
dimos homenaje por haberle dado denomi-
nación a toda una generación de mujeres 
revolucionarias. 

Nació en Puebla de Zaragoza el 11 de no-
viembre de 1873. En 1910 colaboró con Sara 
Pérez, quien era la esposa del candidato 
Francisco I. Madero, en la organización de 
la campaña presidencial en Puebla. Por su 
compromiso y gran capacidad estuvo al 
frente de la organización del movimiento 
maderista de ese estado.
Junto con su hermano Aquiles realizó una 
intensa campaña en pro del maderismo y 
debido a ello ambos fueron perseguidos.
En los años más álgidos de la lucha armada, 
Carmen organizó voluntariado de enfermería 
para atender a los ejércitos revolucionarios. 
Falleció el 21 de agosto de 1948. Le rendi-
mos homenaje por su valentía y por luchar 
para lograr mayor justicia social. 

Nació en Motul, Yucatán, el 6 de diciembre de 1878. Ejerció como profesora rural, demostró 
gran sensibilidad social y se involucró en el movimiento revolucionario desde el feminismo. 
Impulsó la organización de las mujeres a través de la creación de la Liga Feminista Rita 
Cetina y también creó la Liga de Mujeres Campesinas. Fomentó la educación para las niñas, 
encabezó campañas de alfabetización e impulsó el control de la natalidad. En Yucatán pro-
movió el sufragio femenino. 
Promovió la realización de Congresos socialistas, en los que aprovechaba para hablar sobre 
la igualdad entre mujeres y hombres. 
En 1923 Elvia fue electa en Yucatán como diputada local junto con Beatriz Peniche y Raquel 
Dzib Cícero. Sin embargo, al año siguiente el gobernador Felipe Carrillo Puerto, hermano de 
Elvia, sufrió un atentado y fue asesinado.
Falleció en la Ciudad de México el 15 de abril de 1968. Le rendimos homenaje por impulsar la 
participación política de las mujeres, desde la izquierda revolucionaria. 

Dolores
Jiménez y Muro

Carmen
Serdán

Elvia Carrillo Puerto

Hermila
Galindo

Adela
Velarde

Escanea este código QR con tu celular  y conoce 
más acerca de la historia de estas valientes mujeres 
revolucionarias.
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La milpa es un baluarte 
agrícola mexicano. Desde 
tiempos inmemoriales, 
pueblos originarios de 

nuestro país han co-
nocido y aprove-

chado las fases 
naturales para 
los procesos 
de siembra 
y cosecha. 
Actual-
mente, las 
ciencias 
analizan la 
relación 
entre la 
observa-
ción de 
las fases 

lunares 
y el cultivo del 

maíz, por ejemplo, como 
un indicador que permite 
conocer con exactitud el 

mejor momento para sem-
brar. En diversas culturas, 
además, se han relaciona-
do las fases lunares con 
los ciclos femeninos. 
Aunque desde la ciencia 
los estudios sobre la in-
fluencia de la luna en los 
ciclos agrícolas y femeni-
nos han sido escasos, es 
un hecho que la duración 
de las fases lunares y de 
los ciclos menstruales 
femeninos, coinciden. Por 
ello, la sabiduría ancestral 
transmitida de generación 
en generación ha consi-
derado con mucho éxito 
estos factores, como parte 
de los ciclos naturales. 
La mujer maíz representa 
la relación milenaria de 
la naturaleza, la riqueza 
cultural, el cuidado de la 
naturaleza y lo femenino. 

Desarrollo de actividades y oratoria parlamentaria dentro del liderazgo 
político de las mujeres. Comité Ejecutivo Estatal Oaxaca, realizado en 
Santa María, Huatulco el 8 de octubre 2021.

frente al cambio climático
El cambio climático es un 
fenómeno meteorológico 
que se produce en la at-
mósfera, ocasiona varia-
ciones en el clima, afecta a 
la población más desfavo-
recida y tiene un impacto 
negativo en las actividades 
humanas, especialmen-
te en la agrícola. 
También propi-
cia desastres 
naturales como 
incendios, 
inundaciones 
o hura-
canes, y 
otros de 
origen 

social, como la migración 
ambiental. 
Se estima que en los desas-
tres naturales entre el 68 y 
un 87% de las muertes son 
de mujeres, quienes son 
víctimas sensibles por la 
alta vulnerabilidad, pero 
también por la discrimina-
ción histórica a partir de 

su sexo, que les impo-
ne la obligación 

social de cuidar de 
manera principal 

o exclusiva 
de la casa, 
familiares 
con alguna 
enfer-
medad, 

personas con discapacidad, 
etcétera. 
Por ello, en esta lucha el 
liderazgo de las mujeres 
es clave como agentes de 
cambio, y es crucial en: 
1.- Proyectos agroecológi-
cos y de manejo ambiental.
2.- Atención en momentos 
de crisis ocasionadas por 
el cambio climático.
3.- Educación y divulga-
ción ambiental y de la 
cultura de igualdad entre 
mujeres y hombres.
Cambiar el paradigma es 
crucial para la niñez, tanto 
en la deconstrucción del 
patriarcado como en el cui-
dado del medio ambiente.

Por: Carol Arriaga

Las principales 
razones del cambio 
del clima son: 

  El exceso de emisio-
nes de gases de efecto 
invernadero, producidos 
por el transporte, la 
ganadería y la industria, 
cuya propiedad y admi-
nistración está en manos 
preponderantemente de 
varones.
Además, quienes 
consumen más carne y 
otras proteínas son los 
hombres, el transporte 
motorizado es conducido 
en su mayoría también 
por varones. Ambas ac-
tividades son altamente 
contaminantes. 
  La deforestación y el 
cambio en el uso de sue-
lo de forestal a urbano, o 
para el desarrollo de los 
agronegocios mascu-
linos. Mientras que la 
agroecología o agricultu-
ra respetuosa del medio 
ambiente está altamente 
feminizada.
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  Incremento de la tempe-
ratura.
  Derretimiento de los 
hielos y elevación del 
nivel del mar.
  Alteración de las estacio-
nes del año.

Principales 
consecuencias del 
cambio climático: 

las mujeres
El liderazgo de

La milpa y las 
fases lunares

Racistómetro

Estereotipos:
Son ideas simplistas y exageradas que se 
pueden manifestar en ideas, frases, refranes o 
chistes como: “Las mujeres indígenas son ig-
norantes, las mujeres rubias no son inteligen-
tes, las personas morenas son peligrosas”.

Prejuicios:
Son juicios de valor sin fundamento o evi-
dencia, que motivan actitudes y emociones 
negativas. Un ejemplo es la siguiente frase: 
“Me robaron, seguro fue la morenita”.

Desigualdad y discriminación: 
Se manifi esta cuando se niegan u obstacu-
lizan derechos: prohibir la entrada a algún 
lugar por prejuicios asociados a la “raza”; 
negar recursos o servicios públicos; negar 
un traductor en un juicio.

Segregar:
Separar a un grupo de otro por motivos 
raciales. Esto puede ser evidente o paulati-
no: destinar a ciertas poblaciones a zonas 
alejadas, sin electricidad, agua o escuelas.

Violencia/Discursos de odio: 
Expresiones de abuso y violencia extrema en 
contra de personas pertenecientes a cierto 
grupo humano, basadas en el odio por pre-
juicios y estereotipos raciales. 

Crímenes de lesa humanidad: 
Genocidios, etnocidios, tortura, asesinatos 
o violaciones a los derechos humanos basa-
dos en discursos de odio.

Glosario antirracista: 

Escanea este 
código QR y 
continúa leyendo 
el artículo de Nancy 
López.

Prejuicio: 
 Son generalizaciones 
preconcebidas sobre 
ciertas personas o grupos 
humanos sin fundamento 
ni evidencia, los cuales 
motivan actitudes y emo-
ciones negativas como 
miedo, desagrado, recha-
zo, molestia u odio.

Racismo: 
Es una forma estructural 
de dominación que interio-
riza y deshumaniza a las 
personas por su cultura o 
rasgos físicos. Se expresa 
en ideas o prejuicios, 
discriminación o negación 
de derechos.

La acción política de las mujeres es 
crucial para revertir los efectos del 
cambio climático.



La educación sexual laica
y científi ca nos permite:
· Prevenir abusos sexuales.
Conocer la diversidad de 
métodos anticonceptivos.
· Identifi car las formas de 
violencia que se pueden vi-
vir con las parejas afectivas.
· Aprender sobre el sexo 
seguro y protegido con 
métodos anticonceptivos 
para mujeres.

· Saber que la sexualidad 
no solo es coito, sino que 
abarca la reproductividad, 
el erotismo y la vinculación 
afectiva.
· Nos da el poder a las 
mujeres de decidir sobre 
nuestro cuerpo, prevenir 
infecciones y cuidar de 
nuestra autoestima.
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Educación sexual 
y derechos sexuales 

y reproductivos plenos
Las mujeres no nacimos solo 
para reproducirnos y tener 
bebés, las mujeres somos 
diversas y tenemos deseos, 
sueños, aspiraciones, sen-
timientos, pensamientos y 
nos enfrentamos a diferentes 
situaciones que pueden hacer 
que un embarazo no planeado 

o no deseado cambie nuestra 
vida totalmente. 
Por ello, es necesario que el 
Estado garantice el derecho de 
toda mujer a obtener educación 
sexual, y derechos sexuales y 
reproductivos integrales, que 
contemplen la interrupción 
legal del embarazo.

Escanea este código 
QR y continúa 
leyendo el artículo 
de Marcela Villaseñor.

Escanea este código 
QR y continúa 
leyendo el artículo 
de Celia Reyna.

y menopausia 
menstruación

Menarquia,

La menstruación y sus etapas son suce-
sos periódicos que nos acompañarán 

la mayor parte de nuestra vida.
Cada etapa tiene sus propias característi-
cas y ciclos. ¡Conócelos y aprovecha tus 
cualidades cíclicas!

Menarquia
Es la primera mens-
truación y puede 
ocurrir entre los 8 y los 
16 años.
Se acompaña de los 
siguientes cambios 
físicos:
· Incremento de la 
masa corporal.
· Secreción de estróge-
nos por el ovario.
· Expansión de la 
pelvis e incremento 
regional del tejido 
adiposo.
· Crecimiento del 
endometrio.
· Fluctuación de los 
niveles hormonales.
· Desarrollo de las ma-
mas y crecimiento del 
vello axilar y púbico.

Es el momento en que el 
ciclo menstrual se presen-
ta de manera regular en 
las mujeres que no tienen 
alguna patología de altera-
ción hormonal.
Sucede aproximadamente 

cada 21 a 35 días y consta 
de las siguientes etapas:
· Folicular: ocurre antes de 
la liberación del óvulo y 
comienza con el primer día 
de sangrado.
· Ovulatoria: hay un aumento 

en la concentración de las hor-
monas luteinizante y foliculoes-
timulante, lo que deriva en la 
liberación de un nuevo óvulo.
· Fase lútea: se producen los 
cambios necesarios para una 
posible fertilización.

Menopausia
Comienza habitualmente 
alrededor de los 51 años. 
Algunos de los síntomas 
más habituales al dejar de 
menstruar son:
· Insomnio.
· Sofocamiento.
· Incremento de la grasa 
corporal.
· Alteraciones de ánimo.
· Pérdida de masa ósea, 
es decir, osteoporosis. 

Menstruación

Conocer tu cuerpo y sus ciclos
es una vía de empoderamiento

La lucha política por los derechos 
sexuales y reproductivos, está 
en la agenda de las mujeres 
progresistas. 
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mujeres sabias 

emprendimiento

Brujas y hechiceras
novohispanas: 

Por: Karla Motte

En el siglo XV en Europa 
comenzó una persecución a las 
mujeres consideradas “brujas”. 
Esta herencia medieval se 
trasladó a América tras los pro-
cesos de conquista. Se creía que 
algunas mujeres habían hecho 
un pacto con el diablo; entonces 
los inquisidores europeos o no-
vohispanos recibían denuncias 
y levantaron juicios en contra 
de muchas mujeres por con-
ductas que estaban fuera de las 
normas rígidas de la época. 
En los juicios inquisitoriales 
novohispanos se pueden leer 
juicios a mujeres que desafi aron 
los cánones patriarcales; por 
ejemplo, uno de 1735 en donde 
el Santo Ofi cio 
recibió la de-
nuncia por 
parte de 

Juana Teresa Gómez, quien de-
claró que ella y su madre, María 
Gómez y Leonor, una indígena, 
eran brujas porque entre ellas se 
demostraban “muchos cariños y 
abrazos”. Para Juana Teresa, los 
cariños eran un ritual que ellas 
tenían con el demonio. 
Adicionalmente, otros testimo-
nios del mismo juicio comen-
taron contra María que ella 
no era una devota católica, no 
cargaba su rosario ni demostra-
ba devoción. Además, decían, 
había tenido contactos con 
otros hombres. 
En los juicios contra las “bru-
jas” en el Archivo General de la 
Nación, se observan acusacio-
nes con rasgos fantasiosos muy 

parecidos al imagi-
nario de las brujas 
y aquelarres 

europeos. Sin 

embargo, a este imaginario se 
sumaron los saberes ancestrales 
de las comunidades indígenas, 
que los españoles buscaban 
desterrar a toda costa; todo ello, 
también como una forma para 
controlar las conductas de las 
mujeres sabias desde el pensa-
miento católico. 
Afortunadamente la resisten-
cia de las comunidades y la 
transmisión de conocimientos 
entre mujeres, permitió que 
muchos saberes muy valiosos 
sobre las plantas o la naturaleza 

prevalecieran y enriquecieran al 
país diverso y multicultural que 
es México. 
Las mujeres consideradas “bru-
jas” eran rebeldes y a pesar de 
que recibieron castigos y perse-
cución, resistieron y legaron sus 
conocimientos a través de las 
generaciones. 
Para saber más, consulta: 
Roselló Estela, “El cuerpo de 
las brujas en la Nueva España: 
herencia de una identidad feme-
nina medieval”, en Medievalia, 
núm. 47, 2015.

La historia de las mujeres aporta 
conocimientos muy valiosos para 
nuestro liderazgo. 

Tips para el

Actualmente, el 19% de las 
empresas del país están li-
deradas por mujeres, con-
sumir sus productos y servi-
cios es un apoyo a nuestra 
economía y al empodera-
miento femenino. 
Las mujeres siempre hemos 
aportado y ayudamos a la 
economía familiar y nacional a 
través de pequeños negocios, 
además de que el trabajo do-
méstico y de cuidados es la 
base de la cadena productiva. 
Desterremos la idea de que las 
mujeres estamos menos capa-
citadas que los hombres para 
dirigir empresas.
Eduquemos en la igualdad 
para un contexto más equi-
tativo donde hombres y mu-
jeres se repartan las tareas 
domésticas. Luchemos por 
un sistema de guarderías y 
colegios con un horario adap-
tado donde papás y mamás 
no tengan que decidir entre 
su carrera o su familia.
Las mujeres emprendedoras 
cuentan hoy con más apoyos 
que nunca para desarrollar y 
profesionalizar sus proyec-
tos, muchos de ellos gratui-
tos, conócelos.
Con información y capacita-
ción adecuada las empren-
dedoras tienen más opor-
tunidades de armar su plan 
de negocio, saber cuánto 
capital necesitan, cuáles son 
sus capacidades de pago y 
acceder a un crédito sin caer 
en problemas.

Para las emprendedoras es 
de gran importancia empode-
rarse y tener la determinación 
que las lleve al éxito.
Participa en foros donde mu-
jeres comparten experiencias, 
logros y fracasos. Rodearte de 
otras mujeres que te apoyen y 
te alienten en momentos difí-
ciles es fundamental para au-
mentar tu potencial.
 Acude a una incubadora de 
negocios que te ayude a va-
lidar tu idea de negocio. Al-
gunas de ellas ofrecen becas 
totales. Por ejemplo, Road to 
Growth, Mass Challenge, el 
programa Momentum.
Conoce la fundación Proem-
pleo que ofrece talleres es-
pecializados y formación 
continua y asesoramiento per-
sonalizado para tu proyecto en 
temas como fi nanzas, marke-
ting y ventas.
Si lo tuyo es la venta digital 
puedes especializarte gratuita-
mente en academias virtuales 
como Ecodiem o Rebeldes 
Online.  
Si necesitas fi nanciación, 
infórmate de créditos y 
fondeadoras. 
No estás sola. Busca apoyo 
en grupos de empresarias en 
Facebook como Empresarias 
y algo más, Lady Multitask o 
foros como We Connect.
Valora y recuerda tus logros, 
por pequeños que sean.

Escanea 
este 
código 
QR y 
continúa 
leyendo.

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.

anto Ofi cio 
bió la de-
cia por 
e de 

parecidos al imagi
nario de las brujas 
y aquelarres 

eurrrrorrrrrrrrrrrrrr peos. Sin 

El emprendimiento fomenta la autonomía 
económica de las mujeres y su 
empoderamiento.

Por: Concepción García Ortiz


