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¡Feliz di´a del amor,
la amistad y la sororidad!
Celebremos el amor y la
fraternidad entre mujeres

La educación construye

bienestar e igualdad
N

iños y niñas tienen las mismas capacidades intelectuales. Para educar
en igualdad y cerrar la brecha que ha impedido a las mujeres desarrollar
al máximo sus talentos, construyamos espacios y prácticas en donde se
impulse la inserción de las niñas en todas las áreas de conocimiento. Ellas son las
científicas del futuro.
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Paridad, logros y retos
Por Carol
Arriaga*

Los avances en materia de paridad política
son, afortunadamente,
cada vez más visibles.
La composición de la
Cámara de Diputados
se ratificó en paridad, y
con la elección de junio
del 2021 se eligieron a
seis gobernadoras cuyo
triunfo significó un salto
enorme para las mujeres
y su participación política. El número histórico
de gobernadoras y el
avance en el liderazgo de
las mujeres es un faro a
futuro, pues se va consolidando la justa demanda
de tener una representación justa e igualitaria.
Recordemos que las mujeres fuimos excluidas
de la comunidad política y aunque la nación
mexicana tiene más de
dos siglos de existencia,

nosotras hemos sido
consideradas ciudadanas
apenas hace 68 años. Si
las sufragistas que buscaron transformar al país
hace más de un siglo
observaran los enormes
cambios que hemos
logrado, seguramente
estarían orgullosas de
su legado, que vive en
todas nosotras.
Sin embargo, continúa
siendo notoria la desproporcionalidad imperante
y aunque celebramos
los avances, es justo
reconocer que han sido
pocas las mujeres que,
en comparación con los
varones, han encabezado gobiernos estatales.
Además, la dificultad
para acceder a cargos a
nivel local es mucho mayor pues prevalecen los
prejuicios y estereotipos
que impiden a muchas
mujeres acceder a estos
espacios.
De acuerdo con las cifras

más recientes del Instituto Nacional de las Mujeres, el porcentaje de
mujeres en las presidencias municipales es
menor de 25%,
y la composición de
los gobiernos
locales
no es
alentadora. El
machismo
reinante
en la
política y la
violencia
en contra de
las mujeres son
algunos de los factores que inciden en esta
baja participación.
Como ejemplo de lo
anterior, observamos

recientemente el caso
de violencia política en
contra de María Elena
Martínez Robles, alcaldesa electa del municipio de Amanalco
a quien se le
impidió la
toma de
protesta en
su municipio el
pasado
5 de
enero.
Ella fue
agredida
por un
numeroso grupo
de varones
a las afueras
del Palacio
Municipal y
resultó lesionada.
Actos como este, a pesar
de que desde el 2020
están tipificados en la
Ley General de Acceso
de las Mujeres a una

El número histórico de
gobernadoras y el avance en el
liderazgo de las mujeres es un faro
a futuro, pues se va consolidando
la justa demanda de tener una
representación justa e igualitaria.
Vida Libre de Violencia,
continúan sucediendo e
implican atentados contra nuestros derechos políticos, pues son parte de
la violencia estructural
que históricamente nos
ha impedido ser tomadas
en cuenta y ejercer nuestros derechos.
Para avanzar en la paridad y en nuestro liderazgo, es necesario actuar

en colectivo celebrando
la llegada de muchas
mujeres a espacios de
alta jerarquía, pero sin
dejar de observar y
respaldar a quienes dan
el primer paso y buscan
participar en la política a
nivel municipal. Ahí está
el verdadero semillero
para asegurar un futuro
con participación igualitaria, justa y paritaria.

* 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.

¡Fomentemos el liderazgo y
empoderamiento de las mujeres!

Visítanos en nuestras
redes sociales
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Día Internacional

de la

mujer

y la niña en la ciencia
D
esde 2016, el 11 de febrero fue declarado
como el día internacional de la mujer y la niña
en la ciencia por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, con el objetivo de lograr su acceso y participación en la creación de conocimiento,
lo que implica reconocer la igualdad e impulsar un
mundo más justo.
Esta determinación partió del reconocimiento de
que existe una brecha para que las niñas y mujeres
contribuyan con sus saberes
s en las
s comunidades
com
científicas. Este campo ha estado
stado dominado históricamente
por varones, quienes
r cam
ri
nes crearon espacios
cerrados
cerra
ce
a las mujeres, donde
de incluso se consideraba
dera
rab que, a diferencia de los
os hombres, ellas no
eran racionales. Los científicos varones asociaron
la feminidad
fem
con la naturaleza
za y el sentimentalismo,
todo ello asociado a su capacidad
acidad reproductora.
En el siglo XIX se decía que las mujeres tenían
como destino el ser madres, y ello configuraba un
ser que
q no era racional, sino
o que se asociaba con lo
natural.
natur Sin embargo, desde tiempos ancestrales en
el territorio
ter
que hoy es México,
co, las mujeres participaron en saberes muy relevantes
antes para las comunidades,
dades como el conocimiento
o de las propiedades
de las plantas. En otras culturas,
uras, ellas conocieron
el movimiento
de los astros o desarrollaron las
mo
matemáticas.
matem
Por ejemplo,
en la antigua Grecia
e
recia se tiene
registro
regist del trabajo de Aglaonice
nice de Tesalia,
quien en el siglo primero antes
te
es de Cristo
desarrolló
conocimientos sobre
desar
obre
e los eclipses y podía predecirlos con precisión.
precis
isión.
También
Hildegarda de Bingen
Tamb
en en el
e
Imperio
maImper Romano, es considerada
erada la m
ad la historia natural.
dre de
En la época moderna muchas
as otras
mujeres
mujer científicas contribuyeron
yeron
con el
e desarrollo de la ciencia,
ia, como
Caroline
Herschel quien en el siglo
Carol
Ca
X descubrió
d
da LovelaXIX
un cometa; Ada
ce que
qu
u en la misma época desarrolló
esarrolló el
primer
prime algoritmo, o Marie Curie
urie que fue
galardonada
con el premio Nobel por
galard
sus aportaciones
a la física y la químia
en
ca, entre
muchas otras más.
Las niñas
y las mujeres pueden
n
den
desarrollarse
en la ciencia. Es impordesar
tante reconocer que en el pasado
asado sus
aportaciones
fueron muy valiosas,
aport
liosas, sin
embargo,
los obstáculos de antaño,
emba
aun prevalecen
y es indispensable
p
nsable
combatirlos.
comb

Las niñas y mujeres pueden
desarrollarse en cualquier
área que se propongan, incluyendo la ciencia.

Algunos
datos sobre
las mujeres
en la ciencia
Las cifras sobre las mujeres en la ciencia indican una brecha que es importante
desmontar. Para dimensionar esta situación,
revisemos algunas cifras:
De acuerdo con cifras de UNESCO, la tasa
mundial promedio de mujeres investigadoras es de 29.3% frente al 70.7% de
varones.
En 120 años de existencia, el premio
Nobel se ha otorgado 887 a hombres, y
59 a mujeres, de las cuales 25 han sido
reconocidas en el área de las ciencias.
En las áreas de ingenierías, tecnología,
ciencias y matemáticas el número de mujeres es mucho menor y particularmente
en América Latina y el Caribe la proporción de investigadoras es menor al 25%.
En México, de acuerdo con cifras del Centro de Investigación y Estudios de Género
(CIEG) de la UNAM, en la máxima casa de
estudios por cada 17 hombres hay dos
mujeres que trabajan en instituciones de
investigación científica.
Las mujeres representan solo el 21% de la
matrícula en la Facultad de ingeniería.
En 2017 en el Sistema Nacional de Investigación (SNI), únicamente el 24% del total
de quienes tienen el más alto nivel, eran
mujeres. En 2020 el total de mujeres en el
SNI fue de 38%.

Cerremos la brecha que impide la
participación de las mujeres en la
ciencia, eduquemos en igualdad
y fomentemos la vocación científica en las niñas y mujeres.
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La invencio´n
de
la
dama
es la invencio´n
del amor

Por:
Nashielli
Manzanilla
Mancilla

S

e dice que el amor nació
en la Edad Media, porque
las prácticas amorosas que
conocemos, como el cortejo, las
lamentaciones y el trato “especial”
a las mujeres, nacieron ahí, en el
siglo XII.
La mujer en el mundo occidental
pasa por diversas concepciones,
es la Eva condenada y la virgen
salvadora, es la tentadora y la redentora. Recordemos también que
en ese momento los matrimonios
solían ser concertados y eran un
mero pacto social, en donde muchas mujeres (y hombres también)
se vieron casados para favorecer
las alianzas familiares o llenar los
bolsillos del padre. Y del amor ni
se hablaba.
Pero, gracias a la literatura, se
empieza a entender el amor en un
sentido muy distinto, al igual que a
la mujer. Pues, con las historias y
canciones que circulan por Europa
a finales del siglo XII, nace el amor
cortés. Y entonces, las posibilidades amorosas se despliegan como

un abanico, en donde la mujer
juega el papel principal.
El amor cortés surge gracias a los
trovadores, cantores profesionales
que iban de pueblo en pueblo y de
corte en corte relatando historias
y recitando poemas, quienes con
sus cantos y melodías proponían
un arte de amar nuevo, y cantaban a los sentimientos que el amor
inspiraba en todos sus aspectos,
pero de una manera idealizada.
Y en el centro se colocaba a la
mujer, pero transformada en “la
Dama”.
La dama era perfecta e idealizadaa, lejana pero alcanzable, dibujada como una figura casi etérea
pero de carne y hueso para vivir
los amores, deseada, deseable y
deseadora. Y el hombre tiene que
convertirse en caballero para ser
merecedor de sus amores, debe
realizar hazañas, ganar fama y
renombre, y dedicar sus grandes
logros a la dama, quien entonces
quizás decida verlo.
El amor cortés, ya fuera en cantos

en las plazas o en
n antiguos libros de caballeros,
s, empezó a
dibujar una mujer diferente,
que tomaba el mando,
ando, que
elegía, que era factor
ctor de su
destino, que tenía
a derecho
a amar, que no era
ra culpable,
que se posicionaba
ba por encima del hombre, que
ue sólo era
alcanzable si ella lo decidía así.
Al cambiar el concepto
cepto de amor y
aceptar los deseos,
os, la mujer deja
de ser la pecadora
a que condena la
Iglesia y se convierte
erte en la dama
humana, se ubica
a en el centro de
amor y el desamor,
or, aquella que
abre la puerta a los
os sentimientos.
Esto no significa que la mujer sólo
sirva para el amor,
r, sino que por
primera vez se le reconoce como
válida en función de lo que desea.
No se puede entonces
onces entender el surgimiento
o del amor, sin
reconocer a la dama,
ama, que en
mienza a ser el
ese momento comienza
nuevo personaje que, gracias a
la literatura, se transforma
ansforma y es
transformador.
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Ser feliz con nosotras mismas
es un acto revolucionario.

Amor propio
L

a sociedad de consumo fomenta una cultura donde
onde
ación
las mujeres son sujetas de opresión, discriminación
y violencia, así como objetos sexuales o receptácutáculos procreadores,
p
que se alquilan o se venden.
Las mujeres
m
somos la más afectadas por la obesidad,
ad, la
diabe
diabetes y la salud emocional; y los cánceres ginecológiológicos ((cérvico uterino y de mama) que se ubican entre
e las
prime
primeras causas de muerte de las mujeres mexicanas.
as.
Iniciemos la revolución de las conciencias a través de
Inicie
estos elementos clave:

Acep
Aceptación
y el amor a
nuestro cuerpo. No guiarnues
nos por
p estereotipos de
belleza con característibelle
cas que
q no coinciden con
nuestra herencia cultural.
nues
Cuidar de los alimentos
Cuid
que ingerimos, las actividades deportivas y cultudade
rales que realizamos y el
placer que debemos perplace
mitimos sentir, sin culpas
mitim
ni tabúes.
tab
Romper con los roles y las
Rom
formas establecidas por el
form
sistema neoliberal, masiste
chista y voraz, gobernando
chist

nuestros propios cuerpos
pos
y mentes, pues el empopoderamiento deviene del
el
reconocimiento y aceptaptación de todas las virtudes,
des,
valores, ideas y emociones
iones
que nos conforman.
Luchar por la igualdad
d y la
inclusión de las mujeres
es en
espacios políticos requiere
uiere
que tengamos plena confianza en quiénes somos,
mos,
seguridad en lo que creereemos y que nuestra fuererza radique en las cosas
as
esenciales de nuestro
o ser,
en sentirno

La mejor arma es y seguira´ siendo el amor
propio, el autocuidado y el bien comu´n.
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Flora Tristán

EL INICIO DEL VÍNCULO FEMINISMO Y SOCIALISMO

F

Por: Yan María
Yaoyólotl Castro

lora Tristán fue quien inició
en el siglo XIX el planteamiento de la relación entre
sexo y clase; entre las mujeres y
la clase obrera y, por tanto, entre
feminismo y socialismo.

La francesa peruana Flora
Tristán tuvo la extraordinaria
intuición de que la emancipación de las mujeres y de
los obreros únicamente sería
posible coordinada y simultáneamente, lo cual conducía
al vínculo indisoluble entre la
lucha sexual y la lucha de clases, entre la revolución feminista y la revolución socialista.
Fue ella quien estableció, por
ende, las bases para el surgimiento posterior de un feminismo con orientación de clase, el
feminismo socialista (FS) y el
feminismo marxista (FM).
Flora Tristán representó en la
primera mitad del siglo XIX el
primer planteamiento de los
obreros como clase; la autoorganización de la clase trabajadora y el internacionalismo
proletario en 1843, varios
años antes de la aparición del
Manifiesto Comunista en 1848
y del surgimiento de la Primera
Internacional de los Trabajadores (AIT) en 1864, Flora cristalizó el anhelo del feminismo
socialista que se desarrollaría
ampliamente en el siglo XX.
Flora, aunque fue ubicada como parte del
socialismo utópico y
reformista por Marx
y Engels, fue valorada por éstos en
un tiempo en que
el pensamiento de
las mujeres simplemente no tenía
ningún valor. Y
aunque no llegó
a desarrollar un
análisis en economía política, en
varios aspectos
superó a los socialistas utópicos y se adelantó a los
socialistas
científicos,

en el libro La Sagrada Familia de Carlos Marx y Federico
Engels este último hace un
reconocimiento de la feminista
comunista Flore Celestine; fue
ella quien acuñó la proclama:
¡proletarios del mundo, uníos!
En La Unión Obrera (1843) el
libro más importante de Flora
para el feminismo socialista,
planteó —de manera similar
a los socialistas utópicos— la
emancipación obrera a través de la ayuda mutua (idea
romántica); un programa de
organización obrera “los palacios”: vivienda, granja, fábrica
y atención a obreros ancianos,
enfermos, lisiados y niños
(cooperativas colectivistas) y la
posibilidad de una conciencia
altruista de la clase burguesa
(alianzas entre clases), un programa para la emancipación
de la clase proletaria articulada
con la de las mujeres.
En su libro La emancipación
de la mujer (1845) expuso la
atrevida idea feminista —en un
momento en el que cada mujer
era asignada por los padres a
un hombre a través del matrimonio arreglado, como propiedad— que el matrimonio en
realidad era la apropiación de
la mujer por el hombre teniendo como centro la propiedad y
por consecuencia antagónico
al verdadero amor, abogando,
por tanto, por la libre decisión
de la mujer y el derecho al
divorcio en un momento en el
que este era imposible.
Ella representó la continuidad
del esfuerzo de feministas
anteriores como Olimpia de
Gouges, Mary Wollstonecraft
o Sylvia Pankhurst pero con
la fabulosa comprensión de
encontrar la relación de la naciente nueva clase obrera con
la naciente lucha de las mujeres, es decir, el vínculo entre
socialismo y feminismo.
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El Día de la Candelaria
En la tradición mexicana el
Día de la Candelaria es una
fecha de goce que se celebra
primordialmente con el consumo de uno de los alimentos de origen prehispánico
más arraigado en nuestra
gastronomía: los tamales.
Sin embargo, su origen se
remonta a la tradición católica, que con la conquista se
instauró en estos territorios,
retomando algunas de las
costumbres locales.
La Candelaria es la culminación de las festividades

de la Navidad, y simboliza
el periodo de “purificación”
de la Virgen María tras el
parto del niño Jesús. En la
tradición judeocristiana, tras
el alumbramiento se dejaban pasar 40 días para presentar a los hijos varones en
el Templo. De forma muy
particular en el proceso de
evangelización que ocurrió
en el territorio novohispano,
esta creencia y esta fecha en
el calendario se mezcló con
los ritos prehispánicos, que
en fechas muy cercanas ce-

Los varones en las
fiestas familiares
Es común que en las fiesta
estas familiares los roles entre hombres
y mujeres sean muy notorios.
notori
Mientras ellas preparan los alimentos, atienden a las personas
pers
reunidas y sirven, ellos disfrutan la convivencia plácidamente.
plácidam
Estas actitudes son evidenc
evidencia de cómo se organizan las tareas,
cuáles son los estereotipos asociados a cada sexo, y las desigualdades que esto implica
implica. Por eso, proponemos algunos cambios que pueden realizarse en las reuniones familiares, para ir
cambiando la repartición de las tareas y propiciar celebraciones
más equitativas, acordes co
con estos tiempos.

La familia
es un lazo
primordial
que debe
cultivarse,
en igualdad
igualdad.

Tanto hombres como mujeres
pueden involucrarse del mismo
modo en la planeación de las
fiestas familiares. Aportar ideas
es cosa de todas y todos.
Para aligerar la tarea extenuante de la compra de alimentos,
puede realizarse una lista previa
de la fiesta y todas las personas
pueden aportar.
También puede turnarse la compra de insumos entre todas las
personas que suelen asistir a las
reuniones familiares, sin distinción del sexo.
Tanto hombres como mujeres
pueden aportar económicamente
a los gastos de las fiestas. Pagar
no nos exime de colaborar.
Cocinar no es cosa de mujeres.
Los hombres mayores pueden
aprender, y con este ejemplo, los
más pequeños interesarse en
esta labor, de forma natural.
Al momento de servir los alimentos, todos pueden apoyar. No se
justifica que los hombres de la
familia no ayuden.
Al terminar la comida no acaba
el trabajo. Lavar y acomodar
los utensilios y trastes debe ser
tarea de quien no apoyó en otras
cosas.
Involucrarnos equitativamente
en las fiestas contribuye a desmontar los roles y estereotipos
que fomentan la desigualdad.

lebraban rituales dedicados
a las deidades relacionadas
con el ciclo agrícola.
Tláloc, dios de la lluvia;
Chalchiuhtlicue, diosa
de las aguas terrenales;
y Quetzalcóatl, serpiente
emplumada, eran celebrados
con motivo de la temporada
de la siembra del maíz. Así,
en la elaboración del tamal,
que es de origen precolombino, se adoptaron nuevos
ingredientes, como la carne
de cerdo y la manteca. Las
mujeres, encargadas de
7. Reaccionar de manera agresiva ante los
problemas sociales o
personales, ya sea con
manifestaciones físicas,
daño moral o maltrato
psicológico, con la idea
de prevalecer como el
que tiene el poder y mantener características de
valentía y superioridad.
6. La idea de que los
hombres tienen mayores
necesidades sexuales
que las mujeres, razón
para atribuirles mayor
libertad.
5. Creer que la virilidad
y la promiscuidad son
elementos que realzan la
figura masculina en los
diferentes núcleos sociales, procreando hijos sin
responsabilidad y teniendo
varias parejas.
4. Tener la idea de que
la mujer le pertenece al
hombre y no se le permite libertad e independencia. Los celos son
un rasgo común.
3. Establecer roles en
las actividades: labores
de cuidado y de mantenimiento del hogar
para las mujeres y de
proveedor al hombre.
2. Evitar que los hombres
expresen sentimientos y
emociones ante los grupos que les rodean por
temor a ser catalogados
como débiles, femeninos
u homosexuales.

1. Establecer una
construcción social
para la masculinidad y la feminidad
con estereotipos
para cada sexo.

cocinar y crear estas delicias, fueron primordiales
para el surgimiento de una
tradición: la tamaliza de la
Candelaria.
Sin la aportación gastronómica de las mujeres,
una celebración de tanto
arraigo como el Día de la
Candelaria, no habría sido
posible. Ellas transmitieron
el legado gastronómico
mexicano, que es reconocido mundialmente, y son
quienes sostienen muchas
de nuestras tradiciones.
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Machistómetro

La diosa de las
aguas terrenales
Chalchuitlicue,
era venerada
junto con otras
deidades en fechas cercanas al
actual día de la
Candelaria.

8
Las ministras de la
Suprema Corte de
Justicia de la Nación

Los frutos de

El pasado martes 23 de noviembre el senado de la República eligió a la jurista Loretta Ortiz como ministra de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asumirá su
cargo en diciembre, con lo que el máximo tribunal del
país tendrá el mayor número de ministras en la historia.
La composición de la SCJN se acerca a la paridad, con
4 mujeres ministras, frente a 6 varones.

la paridad

en
todo

E

n la Cuarta Transformación la paridad
se ha consolidado
como nunca. Aunque los
esfuerzos de las mujeres
en los espacios políticos
para incentivar la participación política femenina
datan de los años noventa, ha sido muy reciente
que el gobierno predicó
con el ejemplo y propició, por primera vez una
composición paritaria en
diversos organismos.
En 1993 la Cámara de
Diputados aprobó una
reforma para reconocer
a las cuotas de género,
inicialmente estableciendo que los partidos no
debían tener más del
70% de candidatos de

un mismo sexo. En los
hechos, esto implicaba
que el 30% sería para
mujeres; sin embargo,
era común que los varones políticos recurrieran
a artimañas para saltarse
esta norma. Nueve años
después se instauró la
obligación de los partidos
para postular a al menos
30% de mujeres como
propietarias y en 2014
se promulgó la reforma
política que estableció
la paridad en los cargos
legislativos.
Aunque este principio
permitió que más mujeres
fueran representantes
populares, el principio
de paridad no aplicaba
en todos los espacios de
toma de decisiones y es
justo reconocer que las
mujeres se mantienen,
todavía, relegadas de los
cargos de mayor jerarquía. Con la aprobación
de la reforma que en
2019 estableció la pari-

¿Quiénes han sido ministras?

La paridad es un acto de justicia
que debemos seguir enarbolando, para evitar retrocesos.
dad en todo, este principio se incorporó en los
espacios de la administración pública federal y
es un principio que deben
seguir todas las instituciones del Estado.
Es por ello que tras las
elecciones de 2021 el
número de mujeres en
los Congresos locales
se acerca a la paridad
total y seis gobernadoras
gobiernan actualmente
el país. Por su parte,
la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, el
máximo órgano del Poder
Judicial, por primera vez
en la historia tiene una
composición cercana a
la paridad, con cuatro
mujeres y seis hombres.
Para las elecciones que
ocurrirán en 2022, los

partidos políticos tienen
la obligación de postular
en número igual a hombres y a mujeres para las
gubernaturas.
En diciembre de 2021,
luego de un proceso de
selección basado en el
método de encuestas,
morena designó a Nora
Ruvalcaba como candidata para Aguascalientes,
Américo Villarreal en Tamaulipas, Mara Lezama
en Quintana Roo, Julio
Menchaca en Hidalgo,
Marina Vitela en Durango y Salomón Jara Cruz
en Oaxaca. Siguiendo
el principio de paridad,
habrá tres mujeres y tres
hombres en la próxima
elección. Como un acto
de justicia, tendremos a
más mujeres gobernando.

El Basuritas, detenido en la Ciudad de México
El pasado 29 de diciembre del 2021 fue detenido
Cuauhtémoc Gutiérrez de la
Torre. A través del trabajo
de una reportera que decidió
mantener su nombre en el
anonimato, el cual fue dado

a conocer por la periodista
Carmen Aristegui en 2014,
se había revelado que el ex
líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la
Ciudad de México, utilizaba
su cargo político para sostener

una red de explotación sexual
en las oficinas de su partido en
el entonces Distrito F
Federal.
Cuauhtémoc Gutiérr
Gutiérrez de
la Torre, quien era co
conocido
como “el Rey de la bbasura”,
fue acusado por los ddelitos de
explotación sexual aagravada
en grado de tentativa
tentativa, publicidad engañosa y asoc
asociación delictuosa. Su familia cconstruyó
su base de poder con el control
de la venta de desech
desechos y tira-

deros de la Ciudad de México.
De forma despectiva por las
atrocidades que se dieron a
conocer sobre su trayectoria,
es conocido como El basuritas.
El uso de sus cargos como
una plataforma para explotar sexualmente a las
mujeres, se amparó en el
alto nivel de corrupción e
impunidad en la política,
con hombres que se sabían
impunes en un sistema
machista. Su detención es
un acto de justicia para las
mujeres de todo el país, y
un castigo ejemplar que
demuestra que la situación
está cambiando y estos actos no pueden
tolerarse más.
p

María Cristina Salmorán
Nació en Oaxaca el 10 de
agosto de 1918. Estudió
Derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia;
fue electa como ministra
de la SCJN en 1961 y se
retiró voluntariamente del
cargo en 1986. Falleció el
1 de febrero de 1993.
Livier Ayala Manzo
Nació en Villamar, Michoacán, en 1915. Estudió
Derecho en la UNAM. El
21 de abril de 1975 fue
designada Ministra Supernumeraria de la SCJN.
Falleció el 21 de octubre
de 1976, un día después
de haberse notificado su
designación como Ministra
Numeraria.
Fausta Moreno Flores
Nació en Puebla en
1932. Cursó la carrera de
Derecho en la Facultad
de Derecho y Ciencias
Sociales de la UNAM, y
fue nombrada
brada ministra
a de la SCJN en
numeraria
1983; ejerció
erció el cargo hasta diciembre
bre de 1994.
Victoria Adato Green
Nació en febrero de 1939
an, Veracruz.
en Tuxpan,
Estudió Derecho en la
ue nombrada
UNAM; fue
ministra numeraria de la

Vigentes
ntes
Ana Margarita
rgarita Ríos
Nació en Monterrey,
Nuevo León
eón en 1973.
Estudió Derecho en la
Universidad
ad Autónoma
de Nuevo
o León. Fue
electa ministra
nistra en
diciembre
e de 2019.
Yasmín Esquivel
Nació en la Ciudad
de México
o en 1963.
Estudió Derecho en
la UNAM.. Fue nombrada ministra
nistra en
febrero de
e 2019.
Norma Lucía
ucía Piña
Es profesora
ora de
n Primaria
Educación
por la Benemérita
nemérita
Escuela Nacional de
Maestros y abogada
por la UNAM.
AM. Fue
a ministra de
nombrada
la SCJN en diciembre
de 2015.
Loretta Ortiz Ahlf
Es egresada
ada de la Esre de Derecho
cuela Libre
y es ministra
stra de la SCJN
desde el 12 de diciembre
del 2021.

SCJN en 1985 y desempeñó el cargo hasta
diciembre de 1994.
Irma Cué Sarquis
Nació en Tierra Blanca,
Veracruz en 1938. Estudió
la Licenciatura en Derecho
en la UNAM. Fue nombrada ministra en 1987 y
permaneció en el cargo
hasta el año 1994.
Olga Sánchez Cordero
Nació en 1947 en la
Ciudad de México; estudió
Derecho en la UNAM y
cuenta con un doctorado honoris causa por la
Universidad Autónoma de
Morelos. Fue nombrada
ministra en 1995. En 2018
se convirtió en la primera
mujer Secretaria de Gobernación de nuestro país.
Margarita Luna Ramos
Nació en San Cristóbal de
las Casas, Chiapas, en
enero de 1956. Se formó
en la Licenciatura en
Derecho de la UNAM; fue
nombrada ministra de la
SCJN en febrero de 2004.

