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DE LAS MUJERES
EN LUCHA POR LOS DERECHOS HUMANOS

El 10 de diciembre de 1948  se adop-
tó la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. Es un docu-

mento que proclama a los DDHH como 
inalienables sin distinguir sexo, color, 
religión o cualquier otra condición.

¡LAS MUJERES DEBEMOS 
SEGUIR LUCHANDO
PORQUE NUESTROS 

DERECHOS HUMANOS
ESTÉN GARANTIZADOS!
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Muy pronto 
estará en

tus manos

¡Espérala!

La agenda 2022 
de MORENA 
MUJERES

Eleanor Roosevelt presidenta de la Comisión de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas e impulsora de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos.
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* Feminista, ambientalista y promotora de los derechos humanos. Es licenciada en Derecho por la Universidad La Salle, especialista en Derecho Internacional Pública 
y maestra en Derecho por la UNAM. Desde el 2015 es la Secretaria de Mujeres del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y es la directora de este periódico. 

Revocación de mandato y democracia
Básicamente, existen dos for-
mas de remover a una persona 
electa constitucionalmente 
antes de cumplir el periodo 
para el cual fue elegida. Una 
es a través del juicio político 
a cargo de un órgano judicial 
y la otra es mediante la revo-
cación de mandato, la cual 
funciona a través del voto 
directo de la ciudadanía. 
La revocación de mandato es 
un instrumento de democracia 
directa justamente porque es 
la ciudadanía quien decide 
con su voto sobre la perma-
nencia o ratifi cación de la 
persona electa, o bien, sobre 
su remoción o destitución 
anticipada.
Esta fi gura existe, cuando 
menos en 26 estados de los 
Estados Unidos, en algu-
nos cantones de Suiza, y en 
países como Bolivia, Ecuador, 
Colombia, Perú y Venezuela. 
La fi gura ha sido utilizada 
principalmente a nivel estatal 
y municipal. Aunque en 
Venezuela la revocación fue 
impulsada por los opositores 
de los presidentes Hugo Chá-
vez en 2004, y recientemente 
en marzo de este 2021, contra 
Nicolás Maduro.
En México es un procedi-
miento novedoso, aunque 
desde 1997 está prevista en el 
estado de Chihuahua, hasta el 
momento no se ha aplicado.
La revocación chihuahuense 
viene a desestimar gran parte 
de los argumentos de los par-
tidos opositores a MORENA, 
pues ellos fueron quienes la 
aprobaron para su aplicación 
en esa entidad federativa.
En septiembre de este 2021, 
se aprobó en México la Ley 

Federal de Revocación de 
Mandato que permite la 
remoción, ni más ni menos, 
que del presidente de la 
República. 
Sin embargo, en 
nuestro país, la 
democracia es 
enrarecida por 
los propios 
detracto-
res del 
presidente 
López 
Obrador. 
Hoy ellos 
gozan 
de una 
oportunidad 
inigualable: 
la de revocar 
al presidente de 
cuyo gobierno tanto 
se que-
jan. 
¡Hasta 
una ley 
tienen a 
su favor! 
Pero en 
vez de 
impul-
sar su 
remoción 
como ha 
sucedi-
do en Venezuela, son ellos 
mismos los que boicotean 
este ejercicio democrático y 
ciudadano. 
Incluso, el propio Instituto 
Nacional Electoral en vez 
de mostrarse como garante 
del buen desempeño de la 
vida democrática nacional, 
ha dado claras muestras de 
apatía y rechazo. 
Si bien, su realización 
implica gastos, el INE está 
lejos de proponer acciones 
congruentes al principio de 
austeridad republicana y se 
resiste a reducir sus elevados 

costos de operación que son 
vergonzosos.
Pareciera que el INE se olvi-
da de la tremenda desigualdad 

que caracteriza a nuestro 
país y que impacta 

negativamente en 
la democracia. 

Es natural el 
hartazgo de 
la ciudada-
nía frente a 
la política, 
la cual 
está más 
preocu-
pada por 
comer que 

por votar. 
Mientras el 

interés mayús-
culo del Instituto 

está en conservar 
sus pre-
rrogativas 
y evitar 
reducir 
sus gi-
gantescos 
e injusti-
fi cables 
gastos, 
tenemos 
que el 1% 
y el 10% 
de las per-

sonas más ricas concentran, 
respectivamente, el 29% y el 
59% de los ingresos totales, y 
que las mujeres trabajadoras 
dedican además de 
las actividades 
remunera-

das, de 40 a 45 días al año en 
labores domésticas, mientras 
los hombres sólo de 16 a 
15 días, siendo las mujeres 
pobres las que más labores 
domésticas realizan. 
A pesar de este escenario de-
solador que se ha venido repi-
tiendo a través de los años, la 
participación de las mujeres 
en la vida democrática del 
país ha sido fundamental 
para el desarrollo nacional. 
Miles de mujeres anónimas 
e invisibles participaron en 
la Independencia y en la 
Revolución, en la expropia-
ción petrolera, en el cerco 
pacífi co en el Senado contra 
la reforma energética y más 
recientemente en la consulta 
popular solicitando juicio 
político a los expresidentes y 
ahora fomentando el escruti-
nio al presidente a través de 
la revocación del mandato.
Esta fi gura, aunque incipiente 
e imperfecta, viene a 
darle una boca-
nada de aire 
fresco a nuestro 
país. Es una 
válvula de 
escape frente 
al sistema 
patriarcal y al 
neoliberalis-
mo rapaz y 
opresor que 

ha dado pie a la vergonzosa 
desigualdad social y econó-
mica que afecta tanto a las 
mujeres mexicanas 
(y hombres), para 
participar de manera 
más directa en la 
vida pública del 
país y con ello 
frenar, cuando sea 
necesario, la impú-
dica dominación 
de una genera-
ción de machos 
políticos que se 
han enriquecido 
a nuestras cos-
tillas. 
¡Viva la demo-
cracia, vivan 
las mujeres!

Por Carol
Arriaga*

La consulta de revocación 
permite participar de manera 
más directa en la vida pública 
del país y con ello frenar, cuando 
sea necesario, la impúdica 
dominación de una generación 
de machos políticos.

Escanea este código QR y visita el sitio del Periódico Feminista 
La Regeneración y nuestras redes sociales.
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Los ecotips 
son pequeñas 
acciones que 
proponemos 
para reducir 
nuestra huella 
ecológica.

Ecotips
eléctricos:

Usa focos 
Led y ahorra 
energía eléc-
trica apagan-
do las luces 
que no son 
estrictamente 
necesarias.

Aprovecha 
al máximo la 
luz natural 
y no utilices 
secadoras.

una historia de defensa de la 
soberanía energética de México

Las Adelitas:

2008 2013
Durante un concurrido mitin la Dra. Claudia Shein-
baum llamó a las mujeres a encabezar la lucha para 
impedir la privatización de PEMEX. Así se formaron 
las Brigadas de Mujeres en Defensa del Petróleo, 
con unas 10 mil mujeres.
Popularmente se les conoció como las Adelitas. 
Ellas realizaron un cerco al Senado mexicano 
durante la discusión de la reforma que buscaba 
entregar el petróleo a manos extranjeras. Lograron 
retrasar la discusión y obligaron a los senadores a 
trasladarse a la antigua sede en Xicoténcatl.

Una nueva reforma energética profundizó la 
privatización del sector energético, incluyendo no 
sólo al petróleo sino también a la industria eléctri-
ca. Las Adelitas nuevamente salieron a las calles 
en defensa de la soberanía energética de México. 
En agosto del 2013 se reunieron en la glorieta 
de la Fuente de Petróleos, en Anillo Periférico y 
Paseo de la Reforma, para exponer la inconfor-
midad por la propuesta de reforma constitucional 
que buscaba entregar los recursos energéticos 
del país a los privados.
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¿Qué es la huella 
ecológica? 

Es la forma en la que medimos la canti-
dad de tierra y agua que se requiere para 
producir los bienes que necesitamos 
–como los alimentos y la ropa–, y los 
servicios que consumimos –por ejemplo, 
el transporte o la energía–, además de 
los recursos necesarios para absorber 

los residuos que generamos con esas 
actividades.
Esta medición nos permite evaluar el 
impacto de nuestro estilo de vida en el 
planeta, y a través de ese conocimiento, 
emprender acciones personales y colec-
tivas para cuidar los recursos naturales. 

Mientras no los utilices, desconecta los aparatos 
electrónicos como televisiones, tabletas, com-
putadoras, videojuegos y celulares. Con esta 
medida reducirás tu consumo de luz. 

Modera el tamaño de 
tus pantallas, entre más 
grande es, más energía 
consume.

Utiliza un 
enchufe 
múltiple con 
interruptor 
que permita 
encender y 
apagar varios 
aparatos al 
mismo tiempo.

Privilegia las 
funciones 
“Eco” de las 
lavadoras y 
utiliza cargas 
completas 
de agua en la 
tina.

El ecofemi-
nismo pro-
mueve la 
conservación 
del medio 
ambiente en 
la agenda de 
las mujeres.

El imaginario popular bautizó a una ge-
neración de mujeres revolucionarias con 
la denominación de “las Adelitas”, en 
memoria de la extraordinaria participa-
ción de una valiente mujer llamada Ade-
la Velarde, aguerrida y comprometida 
con la patria.  Su nombre se inmortalizó 
por un corrido muy popular, el cual narra 
los anhelos de un revolucionario enamo-
rado de ella, capaz de seguirla por tierra 
y por mar. Ha inspirado a generaciones 
de mujeres mexicanas, incluyendo a las 
que lucharon por la soberanía energéti-
ca de nuestro país.

Revolución 
mexicana
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Los derechos humanos regulan la legitimidad de un Estado (sistema político) 
que está sujeto a un orden jurídico. México está obligado a garantizar la dig-
nidad de las personas y a encausar el desarrollo de los principios de libertad, 

igualdad, seguridad y solidaridad, a favor del bienestar individual y colectivo.

Dere
humanoshuma

Derechos
humanos de lashumanos de las

MUJERESMUJERES

Son tan amplios como los derechos hu-
manos. Sin embargo, es necesario especi-
fi carlos a partir de la condición biológica y 
social de las mujeres.
En lo social, se ha impuesto a las mujeres 
la responsabilidad principal de la crian-
za de las hijas e hijos y de los cuidados 
familiares (espacio privado), lo que ha 
dado lugar a la discriminación y violencias 
machistas que afectan a más de la mitad 
de la población; en tanto que el rol de los 
hombres es como proveedores y se desa-
rrollan preponderantemente en espacios 
públicos.
En lo biológico, la sexualidad y la mater-
nidad propias del cuerpo de las mujeres 
requieren abordarse detenidamente, sobre 
todo tratándose de salud y educación. A 
las mujeres se las agrede por tener útero.

LISTA ENUNCIATIVA NO 
LIMITATIVA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS DE LAS MUJERES

¿Y TÚ, QUÉ OPINAS? 

ENVÍANOS TUS 
COMENTARIOS POR:

·La Regeneración 
Periódico Feminista

·@LaRegeneracion
·@CarolBArriaga

·CarolArriagaG

Las mujeres perciben menor salario que los hom-
bres a pesar de tener las mismas habilidades y 
nivel de estudios. 
Continúa siendo común que a las mujeres se les 
pida injustifi cadamente una prueba de embarazo 
para ser contratadas. 

Las mujeres, al igual que los hombres, deben 
disfrutar de tiempos de descanso y actividades 
de sano esparcimiento de carácter cultural y 
deportivo.
Las labores de casa deben compartirse equita-
tivamente y no son obligación exclusiva de las 
mujeres. 

Las mujeres tienen derecho a decidir si quieren 
ejercer la maternidad o no, así como el número de 
hijas e hijos y el espaciamiento entre ellos.
La maternidad debe ser una decisión libre, no un 
pretexto para la criminalización. 
Las mujeres embarazadas no deben realizar es-
fuerzos que las pongan en riesgo.

El cáncer ginecológico 
(cérvico uterino o de 
mama) se encuentra entre 
las primeras causas de 
muerte en las mujeres 
mexicanas. Si estas en-
fermedades se detectan a 
tiempo, se pueden evitar 
situaciones graves, inclu-
yendo la muerte.
Los desórdenes alimen-
ticios como la obesidad, 
la bulimia y la anorexia 
afectan más a mujeres 
que a hombres. 
Es importante incentivar 
la participación de las 
mujeres en los deportes, 
que son espacios prepon-
derantemente masculinos.

La democracia no inicia en las urnas, cuando vamos 
a votar, sino en la casa cuando todas y todos parti-
cipan equitativamente en el bienestar y limpieza del 
hogar.
Además del derecho a votar y ser votadas, hay otros 
derechos para ejercer la democracia directamente 
como es el derecho a la consulta. Ahora las mujeres 
también tienen el poder de ejercer el derecho de 
revocar o ratifi car al presidente ¡Hazlo valer!

Derechos
laborales

de las mujeresde las mujeres

Derecho al
esparcimiento

y ocioesparcimiento
y ocio

Derechos
relacionados con 

la maternidadrelacionados con 

la maternidad

Derecho
a la saluda la salud

Democracia

Escanea este código
y lee este artículo co
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Participación

políticapolítica

MARCO
REGIONALREGIONAL

MARCO
NACIONALNACIONAL

MARCO

INTERNACIONALINTERNACIONAL

Este 2021 fue el 68 aniversario del voto femenino en México.
Las mujeres tienen derecho a ocupar cargos de representa-
ción popular porque se ha obligado a los partidos políticos a 
incluirlas, con normas que estipulan porcentajes, las cuales 
cada vez son más estrictas. Aun así, el poder es ejercido no-
toriamente por hombres y con una visión masculina.

México es parte de numerosos tratados internacionales 
sobre derechos humanos dentro del sistema universal 
a cargo de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), entre ellos: el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos Socia-
les y Culturales. Asimismo, es parte de otros que bus-
can erradicar la discriminación racial, la tortura y otros 
tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como la 
desaparición forzada. 
Destacamos la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CE-
DAW), que reconoce la igualdad entre mujeres y hom-
bres, la integridad personal, la participación política y la 
nacionalidad de las mujeres. También se conceptualiza 
la discriminación hacia las mujeres, y establece guías y 
estrategias para eliminarla.

México es parte del sistema regional de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA), en el cual desta-
can varios tratados internacionales generales como la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 
Protocolo de San Salvador. 
También hay tratados específi cos sobre diferentes te-
mas como la abolición de la pena de muerte, la desapa-
rición forzada de personas, la discriminación contra las 
personas con discapacidad, y contra la discriminación 
racial y formas conexas de intolerancia.
Para las mujeres el más importante es la “Convención 
de Belém do Pará” o para Prevenir, Sancionar y Erradi-
car la Violencia Contra la Mujer.

Nuestra Constitución es la norma más importante de 
protección a los derechos humanos, incluyendo los 
derechos de las mujeres. Su artículo 4º dice que “La 
mujer y el hombre son iguales ante la ley.”
En la protección de los derechos humanos de las mu-
jeres destaca la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia y la Ley para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres.
A pesar de que muchas leyes pueden ser cuestionadas 
en su contenido y en su efectividad, ha habido en lo 
general una progresividad en el reconocimiento de los 
derechos humanos, y en especial de las mujeres, quie-
nes tienen que seguir luchando por hacerlos efectivos.

La atención a las mujeres víctimas de violencias es una de las 
demandas más difundidas. Es importante que trabajemos conjun-
tamente sociedad y gobiernos para prevenirlas.
Las violencias machistas parten de la idea generalizada de que 
las mujeres son objetos, y por eso se les renta o se les alquila 
para el placer sexual o para gestar hijos o hijas. Incluso hasta se 
les mata porque los hombres consideran a las mujeres un objeto 
de su propiedad y no una persona sujeta de derechos. 
Hay violencias sutiles que lastiman diariamente de tipo emocio-
nal, y otras más evidentes como la física o la sexual. 
La violencia económica es quizá el tipo de violencia más cotidia-
na. La pobreza está feminizada.

Las relaciones sexuales deben ser 
siempre consensuadas. Ninguna mujer 
está obligada a tener sexo con nadie, ni 
siquiera con su esposo. 
La sexualidad debe ser también 
placentera para las mujeres y siempre 
respetuosa de sus decisiones y gustos. 
Cualquier acto forzado es indicio de 
una violación.
Es importante tener una educación 
sexual para el placer y el autoconoci-
miento, y no solo para evitar embara-
zos no deseados o enfermedades de 
transmisión sexual.
Cada mujer (y hombre) es libre de 
decidir su orientación sexual.
A las niñas no se le puede responsa-
bilizar por iniciar relaciones sexuales. 
Los hombres que mantienen relaciones 
sexuales con niñas son delincuentes. 
Es importante impulsar la vasectomía 
como un acto de responsabilidad 
masculina.

Muchas niñas son privadas de la educación para apoyar en 
las tareas domésticas, sobre todo en las zonas más pobres 
y marginadas.
La maternidad infantil es una aberración, además difi culta o 
imposibilita el acceso a la educación.
Es importante que las niñas sepan que también pueden ser 
importantes profesionistas: físicas, matemáticas, astróno-
mas, mecánicas, bomberas, policías, electricistas, ingenie-
ras, etcétera.

Derecho
a la educacióna la educación

Derechos
sexualessexuales

Derecho de las mujeres

a una vida libre de violencia
a una vida libre de violencia

o QR 
mpleto
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desde casa 
Antirracismo 

El pasado viernes 29 de octubre 
del 2021 el Congreso de Baja 
California discutió y aprobó 
un dictamen para garantizar el 
ejercicio integral de los derechos 
sexuales y reproductivos de 
las mujeres. De esta forma, es 
la quinta entidad federativa en 
incorporar una legislación de 
avanzada, que permita a las 
mujeres un marco legal donde 
puedan decidir sobre su cuerpo 
y destino. 
La iniciativa fue propuesta 
por legisladoras de morena, y 
responde a la resolución de la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, que recientemente 
determinó que para el caso de 
Coahuila la penalización del 
aborto era inconstitucional. 
Siguiendo la determinación 
del máximo órgano de justicia, 
el Congreso bajacaliforniano 
aprobó la iniciativa con 15 votos 
a favor, por mayoría simple. 
La reforma modifi ca el Código 
Penal Local, elimina el delito 
de aborto e incorpora la causal 

de la libre decisión de la mujer 
para interrumpir un embarazo 
durante las primeras 12 semanas 
de gestación; asimismo, reformó 
a la Ley de Víctimas y la Ley de 

Salud. De esta forma Baja Cali-
fornia se une a los cuatro estados 
más que ya han legislado en 
la materia: Ciudad de México, 
Oaxaca, Hidalgo y Veracruz. 

La despenalización de la inte-
rrupción del embarazo garantiza 
que las mujeres de la entidad 
accedan a una salud sexual y 
reproductiva integral.

El empoderamiento político de las mujeres 
dio un avance signifi cativo en los congresos 
locales. Actualmente podemos ver una paridad 
real, ya que estamos ocupando más del 50 
por ciento de los espacios, lo que posiciona 
a México entre los primeros lugares, con el 
mayor número de porcentaje de mujeres en las 
legislaturas locales, de los países miembros 
de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE).
 

Paritómetro 
de Congresos 
Locales (2ª parte)

Entidad
01 Morelos
02 Nayarit 
03 Nuevo León
04 Oaxaca
05 Puebla
06 Querétaro
07 Quintana Roo
08 SLP
09 Sinaloa
10 Sonora
11 Tabasco
12 Tamaulipas
13 Tlaxcala
14 Veracruz
15 Yucatán
16 Zacatecas

Mujer
10
18
21
25 
20
12
13
13
19
19
19
19
13
25
14
15

Hombre
10
12
21
16
21
13
12
13
21
14
16
17
12
24
11
15

Total
20
30
42
42
41
25
25
26
40
33
35
36
25
50
25
30

04

07

06

08

16

02

03

09

10

01
11

12

15

13

14

Para combatir el racismo desde nuestros espacios 
cercanos como el hogar, la escuela o el trabajo, 
es importante identifi carlo y tener voluntad para 
cuestionar cualquier acto de desigualdad, inferiori-
zación, deshumanización, ridiculización, violencia, 
segregación o discriminación.

1.- El primer paso para visi-
bilizar el racismo es hablarlo 
y discutirlo en familia. Por 
ejemplo, cuando aparezca 
una noticia en la televisión 
no evitemos el tema con los 
más pequeños. Así contri-
buimos al espíritu crítico y 
sensibilización de los infan-
tes respecto a los problemas 
sociales. 
2.- Informémonos sobre el 
tema y repasemos la histo-
ria de los grupos que han 
sido racializados o borrados 
de los libros de historia de 
México. 
3.- Cuestionemos y evitemos 
chistes, dichos o refranes que 
denigren con estereotipos a 
personas morenas, indígenas, 
afrodescendientes o migran-
tes. Recordemos que el hu-
mor es válido siempre y cuan-
do no promueva discursos de 
odio, denigre o ridiculice la 
cultura de un grupo humano 
o legitime la superioridad de 
uno sobre otro. 
4.- Desechemos los pre-
juicios sobre las personas 
migrantes o refugiadas, al 
creer que representan una 
amenaza porque quitan 
empleos o compiten por el 
acceso a recursos.

5.- Cuando visites algún 
pueblo con mayoría indígena 
o afrodescendinte muestra 
respeto por sus formas de 
organización comunitaria, su 
lengua, su vestimenta y sus 
sistemas normativos (mal lla-
mados “usos y costumbres”).
6.- Apoya acciones en contra 
del despojo de tierras o de-
fensa del territorio. Recuerda  
que el racismo está ligado 
con intereses de capitales 
que promueven la idea de 
que un grupo es más impor-
tante que otro. 
7.- Promovamos una cultura 
de autoaceptación del cuer-
po en las niñas y niños sin 
importar el color y la forma. 
El racismo se expresa en 
la imposición de estánda-
res de belleza occidental 
(nariz respingada, delgadez, 
blancura, ojos claros, cabello 
claro y lacio), que poco tiene 
que ver con los cuerpos de 
nuestra zona geográfi ca.
8.- Es importante reconocer 
los privilegios asociados con 
ser blanco o blanca, y apo-
yar acciones que promuevan 
la igualdad racial.
9.- La vida, los cuerpos y los 
derechos de todos los seres 
humanos importan. 

Podemos empezar
por acciones pequeñas:

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

Paritómetro

(Una persona 
no binaria).

(Una persona 
no binaria).
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Baja California, quinto estado en 
garantizar el derecho a decidir

El Congreso de Baja California aprobó la despenalización de la interrupción del embarazo en la entidad.
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Recomendaciones
saludables para

disfrutar la Navidad
Toma al menos dos litros de 
agua natural durante todo el día. 
Sustituye refrescos por agua 
natural o de frutas sin azúcar.
Realiza cinco comidas al día, 
esto evitará el exceso de co-
mida en una sola porción y la 
ansiedad que produce el tener 
hambre.
No dejes de comer para la gran 
cena ya que el organismo acu-
mula la grasa para momentos de 
urgencia.
Introduce las ensaladas antes 
del platillo principal para evitar 
mayor ingesta de alimentos gra-
sosos.
Realiza 30 minutos de ejercicio 
al día. Puedes realizar camina-
tas a paso marcial, que además 

despejan tu mente.
Sustituye los postres de 

harinas y procesados por 
aquellos elaborados con 
frutas de temporada.
Evita picar alimentos entre 
tus horas de comida.
Recuerda comer verdu-
ras (tres raciones) y frutas 
(dos raciones) al día.
Modera tu consumo de 

alcohol. Estas bebidas son 
ricas en calorías y carbohi-

dratos, lo que puede causar 
un aumento en los niveles 
de azúcar en sangre.

Tips para el 
emprendimiento
Deja de buscar aprobación. Si te late 
¡Hazlo! Todos tratarán de persuadir tu idea 
de negocio con opiniones negativas. Para 
lograr el éxito solo te necesitas a ti misma, 
entera, fuerte, lista y en una sola pieza.
Olvídate de la perfección, elige el 
progreso. Seguramente la situación 
tendrá obstáculos que no habías 
contemplado. Pero recuerda que si algo 
sale mal, lo arreglas. Enfócate en hacerlo 
mejorable en cada versión.
Crea tu propio plan basado en tus emo-
ciones, pasiones y energías. Deja de lado 
las metas de los demás.
Ignora las voces negativas, que en mu-
chas ocasiones vienen de personas 
cercanas, pues seguramente no te visua-
lizan como la gran empresaria que estás a 
punto de convertirte.
Pide ayuda, no estás sola. Hay muchas 
mujeres que se encuentran en el mismo 
camino, busca una red de apoyo, un co-
lectivo, cámara o grupo de mujeres dis-
puestas a ayudarte e impulsarte a hacer 
las cosas.
Busca mentoras. Hay mujeres que logra-
ron el éxito. Siempre es bueno contar con 
mentes profesionales y realistas que te 
den consejos objetivos y equilibrados.
Ten fe. Créetelo, decrétalo, visualízate 
como quieres verte y confía en tí misma.

Podemos disfrutar de 
nuestras tradiciones gas-
tronómicas mientras pro-
movemos el autocuidado, 
fundamental para nuestro 
empoderamiento.

Escanea este código 
QR y continúa leyendo
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Por más mujeres 
opinando
y más hombres 
cocinando

una labor colectiva

Democratizar
el feminismo:
El feminismo es un 
concepto que busca 
la igualdad entre mu-
jeres y hombres:
1. El feminismo 
transforma a las so-
ciedades y las hace 
más justas.
2. Reconoce una 
opresión histórica 
hacia las mujeres 
por el hecho de tener 
útero, vulva, senos y 
a partir de los man-
datos sociales que 
se les impone a las 
mujeres
3. Identifi ca que esta 
dominación proviene 
de hombres, espe-
cialmente los más 
privilegiados, de 
los gobiernos, pero 
también de otras 
mujeres.
4.  Busca la empatía 
y la solidaridad entre 
mujeres. Juntas so-
mos más fuertes y es 
importante que todas 
suscribamos un pac-
to para lograr nuestra 
igualdad y libertad.
5. Difunde los logros 
de las mujeres en 
todas las áreas. 
6. Reconoce la con-
tribución histórica 
de las mujeres, de 
la cual poco se ha 
escrito 
7. Impulsa a las 
niñas y mujeres a 
soñar y a construir 
sus sueños.
8. Busca que las 
mujeres puedan 
participar en la vida 
pública del país –
en la política, el 
desarrollo econó-
mico y fi nanciero 
del país– y no sólo 
en las labores de 
cuidado y domés-
ticas.
9. Combate la 
desinformación, 
incluyendo la que 
busca distorsionar 
o tergiversar al 
movimiento 
feminista. 

10. Incluye a las 
mujeres de todas 
las condiciones y 
edades.
11.  Fomenta el cono-
cimiento y la acción 
popular feminista.

1. Pacifi sta: Promovemos 
una cultura de respeto y 
combatimos las violencias, 
machistas, el clasismo y el 
racismo.
2. Democrático: Que be-
nefi cie a todas las mujeres 
sin importar su clase so-
cial, condición económica, 
color de piel, orientación 
sexual, ocupación o 
preocupación principal ni 
ninguna otra condición.
3. Revolucionario de las 
conciencias. Por eso ata-
camos el problema desde 
la raíz y sabemos que el 
cambio implica un cambio 
cultural e incluye trabajar 
con hombres y mujeres 
y por supuesto, con los 
gobiernos.

Las opiniones de todas 
las mujeres son impor-
tantes para nosotras. 
Haznos llegar las tuyas.

Hay diversas 
expresiones 
feministas 
y desde La 
Regeneración 
impulsamos 
un feminismo:

SE
Embajadoras de La Regeneración,
periódico feminista.
Acción voluntaria, empática y solidaria
con otras mujeres.

Perfi l:

Escanea el 
QR y realiza 
tu registro.

a tu machito
Dile adiós

Gracias a la teoría femi-
nista se han abordado las 
consecuencias de los roles 
tradicionales entre hom-
bres y mujeres, los cuales 
conforman sociedades 
desiguales, en donde los 
primeros se desarrollan en 
ámbitos públicos, mientras 
que a las segundas se les 
asignan tareas domésticas 
y de cuidados. 
Visibilizar esta repartición 
inequitativa de los trabajos 
también implica reconocer 
que dichos roles afectan a 
todas y todos, confi gurando 
sociedades que fomentan 
la subordinación de las 
mujeres, y el ejercicio de 
opresión y violencia en los 
varones. 

Proponemos algunas ideas para que te deshagas 
de tu machito interior:
· Reconozcamos que fuimos criados 
en un entorno patriarcal, sólo así es 
posible entender y modifi car esos 
aprendizajes. 
· A los hombres se les enseña a 
competir permanentemente, lo que 
crea actitudes violentas y también 
genera frustraciones. Colaborar 
y comprender con empatía las 
condiciones de las demás personas 
es un paso para dejar de ver todo 
como una competencia.
· El desinterés o menosprecio por 
las labores de aseo y cuidados 
se fomenta en los varones, sin 
embargo, esto implica que muchos 
hombres sean incapaces de adquirir 
habilidades necesarias para la vida.
· El ideal de la masculinidad es 
el macho proveedor, pero los 
hombres pueden aprender a 

colaborar equitativamente con los 
demás miembros de su familia, 
valorando las labores domésticas 
e involucrándose en ellas. También 
asumiendo que los logros de las 
mujeres no disminuyen sus propias 
habilidades. 
· Es común que se fomente la so-
cialización de los varones a través 
de la violencia. Se les inculca desde 
la infancia que deben ser fuertes 
y agresivos. Una nueva formación 
fomentará la empatía y el cuidado 
mutuo por encima de la agresividad. 
· La masculinidad tradicional 
fomenta el desprecio por los roles 
y estereotipos de la feminidad, sin 
embargo, es posible asumir que to-
das las personas tenemos la misma 
dignidad en la diversidad que nos 
conforma, incluyendo a las mujeres 

y sus expresiones. 
· La homofobia es parte del des-
precio por “lo femenino”. Es crucial 
identifi car cualquier expresión que 
atente contra la dignidad de las 
personas. 
· La muestra de una fortaleza 
permanente limita el autocuidado. 
Reconocer el propio cuerpo, cultivar 
la salud y el aseo personal no nos 
hace “menos hombres”.
· Los sentimientos y emociones son 
respuestas naturales de la psique. 
Expresarlos ayuda a la salud men-
tal, forma parte del autocuidado y 
cultiva relaciones más sanas. 
· La política no es cosa de hombres. 
Las mujeres se han incorporado en 
los espacios de más alta jerarquía y 
su presencia es un acto de justicia. 
¡Reconócelas como tus iguales! 

BUSCAN

· Comprometida con 
la democratización 
del feminismo.
· Convencida de emprender 

la revolución de las 
conciencias.
· Cargada de empatía 
y sororidad. 


