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Del 1 de octubre al 10 de 
diciembre se llevó a cabo

la Jornada Nacional de Capacitación 
Morena Mujeres 2021

 ¡En honor a las

Reinas Magas,

Se impartieron 40 cursos con 11 temas, todos 
ellos, para fortalecer el liderazgo político de las 
mujeres. 
La convocatoria fue abierta y participaron mu-
jeres de todos los estados de la República. 
38 cursos fueron en línea y sólo 2 semipre-
senciales, éstos últimos fi nalizaron sus clases 
en la Ciudad de México.
¡Necesitamos más mujeres opinando y más 
hombres cocinando, para llegar a la igualdad! 

que en estas fechas hacen 
felices a las niñas y niños!

En la 4T hay más 
derechos que 

nunca para las 
mujeres

La economía
de las

mujeres

Colima se suma a los 
estados que garan-
tizan los derechos 
sexuales y reproduc-
tivos plenos para las 
mujeres. 
¡Enhorabuena!
PÁG. 03

Las mujeres contribui-
mos a la economía a 
través de actividades 
dentro y fuera de 
casa. ¡Reconozcamos 
su importancia! 
Conoce algunos 
datos.
PÁG. 04 Y 05
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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. 

Las mujeres frente al 
neoliberalismo y su desigualdad

En 1982 con la llegada 
de Miguel de la Madrid 
a la presidencia de la 
República, inició en 
nuestro país la política 
económica llamada neoli-
beralismo, que consistió 
en el desmantelamiento 
y pérdida de la participa-
ción del Estado en áreas 
estratégicas, para abrirle 
paso a empresas priva-
das, tanto nacionales 
como extranjeras. 
Así que los sectores en 
los que el Estado tenía 
control, como por ejem-
plo la banca, los ferroca-
rriles, la telefonía y los 
correos, y lo ejercía des-
de una visión nacionalis-
ta y soberana se fueron 
entregando a empresarios 
hombres —nacionales 
y extranjeros—, cuyo 
fi n era totalmente mer-
cantilista, y se alejaron 
aceleradamente de la 
perspectiva social y co-
munitaria, para dar paso 
al individualismo y a la 
acumulación de riquezas 
en unas pocas manos. 
En efecto, el Estado 
benefactor se fue trans-
formando en un Estado 
administrador, lo que 
tuvo efectos negativos 
para la mayor parte de 
la población y favoreció 
a un grupo reducido de 
políticos y empresarios 
a quienes se les entrega-

ron empresas y sectores 
estratégicos que eran 
patrimonio del pueblo de 
México. 
Bajo este panorama 
desolador es 
que la gente 
votó por un 
cambio 
en 2018. 
Dar 
vuelta 
atrás 
a más 
de 30 
años 
de 
neoli-
bera-
lismo 
en tres 
años es 
una tarea 
titánica, que 
no se concluirá 
a fi nal de 
este sexe-
nio, pero 
sí habrá un 
gran giro. 
Este sistema 
repercute di-
rectamente 
en la violen-
cia hacia las 
mujeres.
Quizá la 
violencia 
más signifi -
cativa por el 
número de mujeres afec-
tadas (no por su cruel-
dad), es la económica. 
Por eso, la máxima por el 
bien de México, prime-
ro los/las pobres, cobra 
especial relevancia.

Recientemente se publicó 
el Informe Mundial de 
la Desigualdad 2022, el 
cual hizo públicas cifras 

estremecedoras y 
deja claro que el 

modelo neoli-
beral es un 

sistema 
machirrín 
y voraz: 
la pro-
porción 
mun-
dial es 
que el 
10% 
más 
rico de 

la po-
blación 

percibe 
el 52% de 

los ingresos, 
mientras que 

la mitad 
más pobre 
apenas gana 
el 8.5%. 
Tratándose 
de propie-
dades el 
panorama 
es más de-
solador: el 
10% de la 
población 
más rica 
concentra 
el 76% de 

la riqueza, en contraste, 
la mitad más pobre de 
la población del mundo 
apenas posee el 2%.
Estas proporciones son 
más adversas en nuestro 
país, en el cual el 1% 

de la población tiene 
el 29% de los ingresos; 
el 10% de la población 
con ingresos más altos 
capta el 57%; en cambio, 
el 50% de la población 
más pobre tiene un saldo 
negativo, es decir, tiene 
más deudas que ingresos. 
Además, en México los 
hombres concentran el 
67% del ingreso laboral, 
mientras que las mujeres 
capturan solo el 33%. 
Pero, además, los hom-
bres y los ricos son los 
mayores responsables de 
las emisiones de bióxido 
de carbono (CO2). El 
50% de la población más 
pobre emite menos de 2 
toneladas de CO2 al año, 
en tanto, el 10% de la po-
blación más rica emite 20 
toneladas anuales. Luego, 
la lucha contra el cambio 
climático, también es una 
lucha de clases sociales.
Y sí, los hombres son 
mayoritariamente los 
dueños de las empresas 
que pagan menos a las 
mujeres, especialmente 
debido a la maternidad; 
y también son los que 
comen más carne y más 
contaminan. Asimismo 
son los hombres quienes 
fi jaron las reglas para le-
galizar su voracidad infi -
nita. Por eso, no queda de 
otra, es tiempo de noso-
tras, de las mujeres. Las 
cosas tienen que cambiar 
por el bien de ellos y de 
nosotras y sobre todo de 
las generaciones futuras.

Por Carol
Arriaga*

Los hombres son 
mayoritariamente los 
dueños de las empresas 
que pagan menos a las 
mujeres, especialmente 
debido a la maternidad; 
y también son los que 
comen más carne y más 
contaminan.

Escanea este código QR y también visita el sitio del Periódico 
Feminista La Regeneración.
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¡Fomentemos 
el liderazgo y 
empoderamiento 
de las mujeres! 
Únete a las Embajadoras de La 
Regeneración y contribuye con 
la importante misión de demo-
cratizar el feminismo. 

Escanea el QR y 
accede al formato 
de inscripción:
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Numeralia
2021

ejemplares distribuidos 
de la agenda morena 
mujeres 2021.

Más de 
240 mil

Presentaciones de 
la agenda morena 
mujeres 2021 (Cu-
liacán, Mazatlán, 
Guamuchil, Milpa 
Alta, Tlatelolco, 
Azcapotzalco y 
Tlalpan).

7

morena 
mujeres 
2022
edición de
la agenda.

1

4

56

2

30

1

2

Edición 11 Distribución

213

1

1
Librillo “Goberna-
doras: Un triunfo 
de las mujeres”.

Encuentros con 
mujeres de morena 
en Sinaloa.

Participaciones
en medios.

Encuentros con 
mujeres de morena 
en Tabasco.

Cápsulas para fomentar 
la participación política 
de las mujeres.

Encuentro con 
mujeres de morena 
en Morelos.

Encuentro estatal con mu-
jeres de morena organizado 
por la secretaria del comité 
ejecutivo estatal de Oaxaca. 

de 4 ejemplares del 
periódico feminista 
La Regeneración.

Taller de capacitación 
realizado por el Comité 
Ejecutivo Estatal de
Morena en Quintana Roo.

Presentación del periódico 
feminista La Regeneración 
en el marco del Día Interna-
cional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer.

de 4 millones 600 
mil ejemplares del 
periódico feminista 
La Regeneración.

Jornadas de mastografías 
para detectar a tiempo el 
cáncer de mama.  

Conversatorios a través 
de Facebook live.

Jornada Nacional de 
Capacitación confor-
mada por 40 cursos, 11 
temáticas.

Libro “Las Mujeres, el 
pilar de la democracia”.

1
Conferencia en conmemo-
ración del Día Internacio-
nal de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, 
en Matamoros.

El miércoles 1 de diciembre del 
presente año, el Congreso de 
Colima aprobó un dictamen para 
despenalizar la interrupción del 
embarazo hasta las doce semanas 
de gestación. Con 14 votos a 
favor, 5 en contra y 4 absten-
ciones, se consolidó el anhelo 
de las feministas colimenses, de 
garantizar los derechos sexuales y 
reproductivos integrales para las 
mujeres de la entidad. 
Con la aprobación de la interrup-
ción legal del embarazo en México 
en cinco entidades, entre el 2019 
y 2021, México dio un avance 
enorme en los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres. En 
2007 la primera entidad en otorgar 
este derecho fue la Ciudad de Mé-
xico, y durante doce años ninguna 
otra entidad federativa aprobó una 
reforma similar. 
En 2019, con la despenalización 
del aborto en Oaxaca, los grupos 
feministas y las legisladoras 
progresistas otorgaron un ejemplo 
para que otras entidades realizaran 
sus procedimientos de despenaliza-
ción, bajo todas las causales y has-

ta las doce semanas de gestación. 
Hidalgo y Veracruz siguieron sus 
procesos legislativos y aprobaron 
la despenalización en 2021. 
La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, por su parte, emitió un 
fallo de gran relevancia acerca de 
la despenalización en Coahuila, 
con la declaratoria de inconstitu-
cionalidad de la penalización del 
aborto en la entidad. De tal modo, 
en las demás entidades se cuenta 
con una obligatoriedad de cumplir 
con un ordenamiento del más alto 
tribunal de nuestro país. 
Baja California y Colima fueron 
las dos entidades que más recien-
temente legislaron en favor de 
las mujeres. Es probable que las 
legisladoras progresistas de otros 
estados continúen esta línea, gra-
cias a la voluntad política demos-
trada por los congresos dominados 
por morena, para continuar con la 
expansión de este derecho en otros 
territorios. 
Por lo pronto, cada vez más muje-
res pueden acceder en nuestro país 
a la interrupción legal del embara-
zo, sin temor a ser encarceladas. 

Colima: sexto estado 
en legislar por el 
derecho a decidir
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Recientemente se comenzó a 
utilizar el término “neni” para 
denominar a las microempre-
sarias que ofrecen productos o 
servicios en México. Esta pala-
bra buscó ridiculizar desde el 
machismo el emprendimien-
to de miles de mujeres que 
decidieron realizar pequeños 
negocios de ventas, primor-
dialmente por internet. 
El término “neni” alude a la 
forma cercana y cariñosa con 
que las mujeres se dirigen a 
otras mujeres, y aunque se ha 
usado de forma peyorativa, 
ahora se reconoce que su labor 
económica es muy importante 
en el sostenimiento de muchas 
familias. Recientemente un es-
tudio reveló que ellas generan 
ingresos de unos 9.5 millones 
de pesos al día. El análisis fue 
realizado por el Laboratorio de 
Análisis en Comercio, Econo-
mía y Negocios de la UNAM, 
y entre otros datos arrojó que 
alrededor de 13 millones de 
hogares dependen de este mo-
delo de autoempleo. 
Muchas de estas emprendedo-
ras comenzaron sus negocios 
para contrarrestar los efectos 
de la pandemia, pues alrededor 
de 1.3 millones de mujeres, de 
acuerdo con la más reciente 
encuesta nacional de ocu-
pación y empleo del INEGI, 
perdieron su empleo como 
resultado de la COVID-19; el 
crecimiento de mujeres que 
optaron por las ventas, ha dado 
como resultado un aumento 
en los índices de emprendedo-

ras en nuestro país. 
Las mujeres mueven la eco-
nomía, no solo con su ingreso 
a las actividades laborales 
formales o informales, sino al 
ser mayoritariamente quienes 
se encargan de los trabajos 
de cuidados en sus familias. 
Aunque este trabajo no es 
remunerado, es la base de la 
cadena productiva y sin él to-
das las demás actividades son 
irrealizables. 
Por ello debe reconocerse la 
importancia de su labor, y 
deben generarse condiciones 
en las que haya mayor equidad 
y todos los miembros de la fa-
milia se involucren en las la-
bores domésticas. Mientras 
no se reconozca esta im-
portancia, y continúen 
ridiculizándose las 
actividades econó-
micas realizadas 
por las mujeres, 
no avanzaremos en 
una sociedad más justa. 
Las llamadas “nenis” 
también aportan a la 
economía, realizan 
un trabajo muy 
importante y 
sus empren-
dimientos 
tienen el 
po-

tencial de incorporarse a la 
economía formal. Del reciente 
repunte de emprendedoras en 
nuestro país, puede surgir una 
generación de empresarias que 
además de aportar al mejora-
miento de la economía, contri-
buyan a combatir el machismo 
en el mundo 
empresarial. 
Consume local, 
y apoya a las 
mujeres que 
deciden em-
prender.

mujeres emprendedoras 
salvando la economía

�as “nenis”:
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1.- La pobreza en el mundo 
está feminizada. Las muje-
res son proporcionalmente 
más pobres que los varo-
nes, en mayor cantidad. 
Combatir la pobreza incide 
directamente en el mejo-
ramiento de la vida de las 
mujeres. 
2.- El combate a la pobre-
za de las mujeres no se da 
únicamente con su inserción 
en el mercado laboral, sino 
con un cambio profundo en 
el sistema económico.
3.- Para erradicar la pobreza 
es crucial el trabajo conjun-
to entre la sociedad y los 
gobiernos: apoya las plata-
formas políticas que tengan 
el objetivo de combatir la 
pobreza.
4.- La cultura patriarcal limi-
ta las potencialidades de las 
mujeres. Promovamos un 
cambio de conciencia don-
de se impulse el desarrollo 
integral de las mujeres.
5.- Apoya y difunde los pro-
gramas sociales que permi-
ten a las mujeres acceder 

a apoyos económicos, que 
ayuden al mejoramiento de 
sus condiciones de vida. 
6.- Fomenta desde tus espa-
cios la educación, forma-
ción y salud de las niñas y 
mujeres, para que cuenten 
con herramientas de vida 
que les permitan acceder 
a oficios y trabajos con un 
salario suficiente. 
7.- Valora las cualidades, 
saberes y aptitudes de otras 
mujeres. Si eres empresa-
ria, apoya a otras mujeres y 
contrátalas. 
8.- Si contratas alguna mu-
jer para realizar un servicio, 
otorga condiciones de tra-
bajo dignas y con seguridad 
social de acuerdo con la ley.  
Paga tus impuestos. 
9.- Consume productos o 
servicios de mujeres. Apoya 
su economía.
10.- Prefiere productos 
locales o nacionales para 
mejorar nuestra soberanía 
económica y favorecer la 
lucha contra la pobreza que 
está feminizada. 

El 17.9% de los hogares están 
encabezados por una mujer jefa 
de familia. 
Durante 2020, más de un millón 
de mujeres dejaron o perdieron 
su trabajo.
Del total de la población ocupada 
de 25 años y más que se desem-
peña en cargos directivos en los 
ámbitos público y privado, 39.0% 
son mujeres.
Las mujeres son propietarias del 
36.6% de las micro, pequeñas y 
medianas empresas.
El 99.5% de los establecimientos 
de mujeres son micronegocios y 
de estos, el 78.4% son informales.

Las mujeres propietarias contratan 
a dos mujeres por cada hombre.
En promedio, las mujeres realizan 
13.4 horas semanales de trabajo 
doméstico (remunerado y no re-
munerado) más que los varones. 
Las mujeres tienen mayor carga 
de trabajo y menor disposición de 
tiempo libre: en promedio 4.2 horas 
a la semana.
El 73.6% del trabajo doméstico y 
de cuidados no remunerado que se 
realiza en los hogares es produci-
do por mujeres. 
El trabajo doméstico y de cuidados 
tiene un valor que corresponde a 
22.8% del Producto Interno Bruto.

�ec�logo con�ra 
la feminizaci�n 
de la pobreza

�lgunos da�os sobre 
mujeres y econom�a
De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), tomadas del más reciente censo poblacional, es notoria la bre-
cha existente entre mujeres y hombres en el ámbito laboral y económico. 
Sin embargo, hay cifras alentadoras sobre la incorporación de mujeres al 
mercado laboral, pues la tasa de participación económica de las mujeres 
creció 15.7 puntos porcentuales en los últimos 10 años.
En México hay 64,540,634 mujeres, y componen el 51.2% de la población 
total. ¡Somos mayoría!

La independencia económica de las mujeres es vital para su desarrollo 
personal y también para su participación pública y política.
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Violencia digital

Un contingente de mujeres de todos los estados del país, se dieron 
cita el pasado 1 de diciembre, en el zócalo de la Ciudad de México 
para presenciar el 3er Informe de Gobierno, vestidas con trajes 
típicos portaban carteles con leyendas como: “Nunca más un Mé-
xico sin nosotras”, “Mujeres por la paz”, “Por una educación para 
la igualdad”, “Mi cuerpo es mi territorio y yo lo gobierno” y “Mujeres 
por la reforma eléctrica”.
El contingente arribó por la calle 5 de mayo para ingresar a la 
plancha del zócalo y se sumó a las cerca de 250 mil personas que 
acudieron a dar su respaldo a la Cuarta Transformación del país.

Cientos de miles de mujeres 
respaldan la Cuarta 
Transformación del país

Proceso de socialización 
primaria: las niñas y los 
niños aprenden por el ejem-
plo, por eso decimos que si 
crecen en un hogar donde el 
padre golpea a la madre, los 
niños van a aprender que 
así es como los hombres 
deben tratar a las mujeres 
y las niñas van a aprender 
que así las deben de tratar.
Socialización secundaria: 
educar en igualdad, con 
respeto, sin perpetuar este-
reotipos de superioridad de 
los hombres e inferioridad 
de las mujeres.
Exigir a los medios masivos 
de comunicación y al sector 
de la mercadotecnia que 
erradiquen los mensajes 
que normalizan la violen-

cia contra las mujeres, 
las que las colocan como 
responsables del cuidado 
de la casa y las hijas e hijos 
o bien su objetivización y 
sobre-sexualización.
Orientación educativa: 
diseñar materias en todos 
los niveles escolares dedica-
das a la promoción de la 
igualdad entre mujeres y 
hombres, y a erradicar la 
violencia contra las mujeres.
Campañas masivas para 
provocar el repudio social a 
todos los tipos y modalida-
des de violencia contra las 
mujeres.
Reducir los niveles de 
impunidad de los delitos de 
violencia contra las mujeres 
y las niñas.

Se refiere a la acción 
dolosa realizada me-
diante el uso de la tec-
nología de la informa-
ción y la comunicación 
por la que se expone, 
distribuye, difunde, 
exhibe, transmite, 
comerciali-
ce, oferte, 
intercambie 
o comparta 
imágenes, 
audios o 
videos 
reales o 
simulados, 
de conte-

nido íntimo o sexual sin 
el consentimiento de la 
víctima.
La cultura machista pro-
mueve la normalización 
de la grabación e in-
tercambio de imágenes 

sexuales entre 
parejas, las 
que se han 
convertido 
en el caldo 
de cultivo 
para la 
llamada 
“porno-
venganza” 
contra las 

mujeres y las niñas.
La violencia digital 
contra las mujeres es 
impulsada por dos ca-
racterísticas: la facilidad 
para hacer daño, ayuda-
da por un alto grado de 
impunidad y las dificul-
tades para mantener la 
privacidad. El contacto 
permanente con la vícti-
ma, en forma de control, 
que el agresor puede 
mantener de manera 
especial con la populari-
zación de smartphones, 
redes sociales y apps de 
mensajería instantánea. 

Entre las formas más de violencia digital se encuentran:

El ciberacoso.
El grooming o 

ciberacoso sexual.
El sexting, una 

práctica de riesgo. La sextorsión.

La pornovenganza o difusión de 
imágenes de contenido sexual para 

dañar a una persona.

Acciones para la prevención:

La lucha contra la violencia hacia 
las mujeres debe ser prioritaria 
en la agenda política progresista.
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Año electoral

2022
En 2022 en seis enti-
dades federativas se 
llevarán a cabo pro-
cesos electorales, en 
los cuales se elegirán 
gubernaturas, y en 
dos de ellas, la inte-
gración de la Legis-
latura local, así como 
las personas de los 
Ayuntamientos. 

Aguascalientes
Gubernatura
Durango
Gubernatura, 39 
presidencias munici-
pales, 39 sindicatu-
ras y 327 regidurías
Hidalgo
Gubernatura
Oaxaca
Gubernatura
Quintana Roo
Gubernatura, 15 di-
putaciones (mayoría 
relativa), 10 diputa-
ciones (representa-
ción proporcional)
Tamaulipas
Gubernatura

VOTACIÓN
5 DE JUNIO

DE 2022

¡Participa y 
haz valer tus 
derechos 
políticos!
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Realiza actividad física

Ama y cuida tu cuerpo.
Realiza tus chequeos de 
salud y prioriza tu bien-
estar emocional.
Elabora la planifi cación 
de tus metas y fi ja plazos 
para cumplirlas.
Recuerda que “¡sí pue-
des!”, inicia con peque-
ñas acciones.
Aplaude tus logros y 
recompénsate por ellos.
Dedica tiempo para ti, 
por muy ocupada que 
estés.
Duerme 8 horas diarias, 
es importante descasar 

para estar saludable.
Cuida tu alimentación 
y toma 2 litros de agua 
al día.
Genera lazos o proyec-
tos en conjunto con 
otras mujeres.
Al menos una vez por 
semana realiza un activi-
dad que te haga feliz.
Prioriza tu autonomía 
económica, gana tu pro-
pio dinero.
Inscríbete en actividades 
que te ayuden al aprendi-
zaje continuo, permite tu 
desarrollo personal.

Sí al comercio y la comida en la calle. Cuando hay 
personas y movimiento en nuestras calles hay ojos, 
hay convivencia, hay intercambio y ésta es más viva, la 
gente aprende a conocerse y reconocerse y la calle se 
hace más habitable y agradable. 
La iluminación es un punto clave. Cuando hay luz, 
la gente quiere ocupar el espacio y permanecer en él 
y cambia la percepción que las mujeres tenemos del 
entorno.
Que caminar en la calle sea agradable debe ser 
una meta. Una calle sin ruidos molestos, sin olores 
desagradables, con árboles y vegetación, con gente 
en la calle mejora la convivencia, el comercio y la 
seguridad. 
La calle debe estar planifi cada pensando en el 
cuidado. Una gran estrategia sería construir calles que 
faciliten el cuidado y que sean, por sí mismas, cuida-
doras. Debemos hacerlas seguras para los niños y las 
niñas, para las personas enfermas, para las personas 
con discapacidad, para las personas mayores. Esto 
se logra a través de diseñarlas para la accesibilidad, 
de planifi car el transporte público para que todas las 
personas puedan usarlo. Queremos disminuir cargas 
sobre las mujeres y que el Estado asuma parte de 
esas labores. 
La banqueta es la revolución. Hoy en día las 
banquetas son angostas y es difícil caminar, platicar y 
disfrutar. Es necesario volver a esa banqueta donde tu 
vecina planta árboles y fl ores, a esa banqueta donde 
las vecinas se sientan a ver la vida pasar, a esa ban-
queta donde te detienes a desayunar un rico sope. La 
banqueta es, sin duda, la revolución que nos debemos.

La calle para todas: 
una visión desde la 4T

En el período neoliberal surgió el concepto de “es-
pacio público”, con los urbanistas y medio ambien-
talistas empecinados en la transformación de la calle 
desde una lógica del orden y la limpieza. 
No se comprende que la calle latinoamericana (y 
mexicana) tiene por sí misma una serie de elementos 
que la hacen rica y colorida. La movilidad de las mu-
jeres en México es un tema que tiene menos de cinco 
años en la mesa. 
En nuestro país la forma primordial de las mujeres, 
niñas y niños de transportarse, es la caminata. Las 
mujeres realizamos lo que se conoce como “movili-
dad del cuidado” y se hace para subsanar los viajes 
necesarios para aquello que no se cuenta porque tie-
ne su origen en las actividades reproductivas y no las 
“productivas”, las cuales sí son contadas y medidas 
en el sistema económico capitalista. 
Dado que históricamente la ciudad ha sido diseñada 
por y para los hombres, proponemos cinco cosas 
importantísimas para mejorar la vida y seguridad de 
las mujeres en las calles mexicanas:

1.

2.

3.

4.

5.

Hacen falta mujeres 
planifi cadoras, dise-
ñadoras, hacedoras 
de políticas públicas, 
implementadoras, 
funcionarias. Nuestra 
visión en la ciudad 
es única y debemos 
plasmarla en ella. 

Escanea este 
código QR
y continúa
leyendo el ar-
tículo de Dana 
Corres.
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El autocuidado integral atiende 
cuerpo, salud y emociones. Es la 
base de la participación política. 

Al fortalecer la autoestima rompe-
mos con las pautas impuestas 
por la norma patriarcal y crea-

mos condiciones para el crecimiento 
personal e intelectual, en condiciones 
de igualdad.
Una mujer que ejerce el autocuidado 
estará preparada para ejercer el lideraz-
go como parte de su participación políti-
ca, en un proceso de autoconciencia.
Realizar actividad física regularmente 
es una de las cosas más importantes 
para conservar tu salud y prevenir 
enfermedades y padecimientos de 
tipo muscular. Mencionamos algunos 
benefi cios:

Salud cerebral
Al realizar ejercicio nuestro cerebro produce hormonas 
llamadas de la “felicidad” (dopamina, serotonina, endorfi -
na y encefalina), que provocan sensaciones de bienestar 
y euforia, las cuales actúan como neurotransmisores en 
nuestro cerebro. 
Salud emocional
Produce una mayor habilidad para pensar y reduce la an-
siedad y la depresión. Ayuda a conciliar el sueño profundo 
que nos proporciona un descanso efectivo. Mejora la 
concentración y la capacidad de análisis.
Mantener un peso saludable

Se recomienda un mínimo de 30 minutos de ejercicio 
de actividad aeróbica moderada para ayudarte a 
controlar que tu peso se encuentre en los nive-

les establecidos y que el organismo mantenga 
un equilibrio de grasas, azúcar, triglicéridos y 

colesterol.
Reduce el riesgo de padecimientos 

crónicos
Ayuda a prevenir padecimientos como 
diabetes tipo 2, síndrome metabóli-
co, que se relaciona con la cantidad 
de grasa acumulada alrededor de la 
cintura y alta presión sanguínea; así 
como enfermedades cardiovasculares 
y derrames cerebrales.
Fortalece huesos y músculos
La actividad aeróbica moderaba 
retrasa la pérdida de densidad en 
los huesos que ocurre con la edad, 
mejora la movilidad y los refl ejos para 
evitar caídas. 

Aumenta las probabilidades de 
vivir una vida más larga

Está comprobado que el 
realizar actividad física 
reduce los riesgos de su-
frir infartos o desarrollar 
cáncer. El estilo de vida 
proporciona calidad 
y bienestar a largo 
plazo.
No es necesario 
que realices 
grandes cantida-
des de actividad 

física.  Los bene-
fi cios se acumulan 

desde una actividad 
moderada a intensa.
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para expresarte 
en público

El mensaje 
Lo más importan-
te es dominar el 
tema del que vas a 
hablar.
Escribe tus ideas 
para elaborar tu 
presentación o dis-
curso.
Recuerda que tu 
lenguaje debe ser 
claro y sencillo.
Evita tecnicismos y 
repetir palabras.
Distribuye adecua-
damente el 
tiempo de 
tu partici-
pación.
Infórmate 
con datos 
duros de 
fuentes con-
fi ables.
Es fundamen-
tal el contacto 
visual con el au-
ditorio para man-
tener su atención.
Intenta mantener 
una postura ergui-
da que transmita 
seguridad y con-
fi anza.
La voz
Aprende a entonar, 
es decir, cambia 
el tono de tu voz 
dependiendo de la 
expresión que quie-
ras transmitir. 
Es preferible un 
tono pausado y con 
variación de volu-
men para enfatizar 
las ideas principa-
les.
Actividades que te 
ayudarán
Grábate y escú-
chate.
Practica trabalen-
guas.
Realiza ejercicios 
de improvisación.
Comunicación no 
verbal
7 % del mensaje se 

recibe a través de 
las palabras, 38 % 
por el tono de voz y 
el 55 % restante por 
el lenguaje corporal.
Es importante 
cuidar tu imagen 
personal y el código 
de vestimenta, es 
decir, adaptarse al 
contexto.

y obligaciones 
al tener un perro

Benefi cios
emocionales

Los expertos han explicado 
que los perros identifi can 
las emociones humanas, 
sus cerebros reaccionan a 
los sonidos, a los diferen-
tes tonos de voz y estado 
de ánimo de su dueño y lo 
manifi estan con sus actitu-
des, por ejemplo, pueden 
reconocer cuándo tendrá 
una crisis derivada de algu-
na enfermedad y ponerlos 
en alerta.
Evitan estados de depre-
sión por sentimiento de so-
ledad, ya que su compañía 
estimula el contacto físico 
y la comunicación. Es 
frecuente que una persona 
no se quiera desahogar con 
nadie, pero en ocasiones 
es capaz de hablarle a su 
mascota.
Apoyo emocional y moti-
vación: tener la responsabi-
lidad de cubrir las necesi-
dades de un perro alienta a 

las personas depresivas a 
realizar actividades como 
salir al parque, alimentarlo 
o bañarlo.
Reduce el estrés: acariciar, 
jugar, pasear y hablar con 
el perro despeja la mente 
y produce sensación de 
bienestar.
Aumenta el sentido de la 
responsabilidad: estar a 
cargo de cubrir las necesi-
dades y bienestar de un ser 
vivo nos hace responsables 
de su cuidado y ayuda a 
plantearnos prioridades.
Mejoran la vida social: al 
pasear a tu perro te encuen-
tras con grupos de personas 
con intereses en común y 
se comparten anécdotas e 
inquietudes.
Mejoran la autoestima: 
socializar con una mascota 
promueve la conversación 
y en niños la lectura en 
voz alta.

Tips para la 
convivencia 
cuando tienes 
mascotas:
1.- Elige sabiamente a tu 
mascota
Considera el espacio con 
el que cuentas y si es 
sufi ciente para darle una 
buena calidad de vida.  
Las azoteas y patios sin 
resguardo no son lugares 
dignos.
Toma en cuenta el tem-
peramento de cada raza. 
Si eliges un perro de na-
turaleza agresivo requiere 
entrenamiento especial.
Una mascota es un 
compromiso que dura de 
10 a 15 años. No son ju-
guetes ni adornos, no los 
abandones ante ningún 
cambio en tu vida.
2.- Cuidados
Proporciona alimento ade-
cuado a su raza y peso.
Realiza control de vacu-
nas y revisiones periódi-
cas.
Esteriliza a tu perro. Ya 
hay muchos en refugios y 
en la calle.
Aplica pipetas antipulgas 
y garrapatas para garanti-
zar la salud y bienestar.
En caso de pirotecnia 
cúbrelos con un vendaje 
sobre sobre su pecho 
y adáptales un espacio 
alejado del ruido.
3.- Recoge sus deshe-
chos
Mantén áreas comunes 
fuera de deshechos: 
jardines, parques y ban-
quetas.
Enjuaga los orines en 
puertas de los vecinos.
Utiliza bolsas ecológicas.
4.- Pasea a tu perro con 
correa
Evita accidentes y respeta 
a las personas que no 
les gusta el contacto con 
animales.
5.- Cuida el ruido de tu 
mascota
Educa a tu perro para 
evitar ruido en horas de 
descanso.

�ips�ips
Te damos algunos consejos para que logres 
desarrollar al máximo tu capacidad de expresar-
te, y que tu audiencia pueda percibir el mensaje 
que quieres transmitir de forma adecuada. ¡Con-
vence con tu voz y sé una artista del habla!

Opina, participa 
en debates e 
involúcrate en 
las discusiones 
públicas. Ne-
cesitamos más 
mujeres en la 
política.

�aludemocional:
una vía de 

empoderamiento
El cuerpo y la mente confor-
man nuestro ser, y atender 
ambos es necesario para 
mantener una salud integral. 
Aunque en la vida constan-
temente nos enfrentamos a 
difi cultades, es crucial dar-
nos tiempo para expresar y 
sanar lo que sentimos. Te 
presentamos algunas reco-
mendaciones para cuidar la 
salud mental y emocional:
Identifi ca las reacciones en tu 
cuerpo ante las siete emocio-
nes básicas: sorpresa, triste-
za, enojo, desprecio, miedo, 
ira, alegría y asco. Identifi ca 
su origen.
Refl exiona sobre los aprendi-
zajes de tu vida en torno a las 
emociones. Inconscientemen-
te reaccionamos de acuerdo a 
nuestras experiencias.
Cultiva redes interpersonales 
y familiaresa sólidas. La com-
pañía solidaria es vital para la 
salud mental. 
Intenta expresar tus emocio-
nes sin dañar a terceros. 
Ejercita la comunicación como 
medio para resolver confl ictos 
en tu vida cotidiana. 
Si detectas un estado de áni-
mo de afl icción o tristeza con-
tinuo, puede ser depresión. 
Reconócelo.
Acude a especialistas de la 
salud emocional y mental.
Cuida tu salud general, ali-
méntate sanamente y realiza 
actividad física. 
Involúcrate en el bienestar co-
munitario, crea redes solida-
rias y apoya a otras mujeres. 
La unión femenina es la mejor 
estrategia contra el individua-
lismo rapaz que crea proble-
mas de salud mental. 

El autocuidado 
es fundamental 
para el empode-
ramiento. 

Fomentar la con-
vivencia comuni-
taria a través del 
respeto y cuidado 
de nuestros en-
torno, fortalece el 
tejido social.


