feminista

Di´
a
Internacional
de
#8M la Mujer Trabajadora
E

l 8 de marzo es un día que rememora las luchas históricas de las mujeres
para el reconocimiento de sus derechos. Surgió de la conciencia acerca de
las desigualdades laborales entre hombres y mujeres, que a inicios del siglo XX propiciaron movilizaciones obreras femeninas.
En el siglo XXI reconocemos que hay desigualdades que prevalecen en todos los
ámbitos, y nos unimos pacíficamente a propiciar
p p
un cambio transformador.
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Contra la explotación reproductiva, autonomía femenina

afecta en términos numéricos a
el petróleo o el litio, sino el
las mujeres).
cuerpo de las mujeres.
Generalmente estas empresas
Ya se han desatado escándalos
Recientemente, en el Congreso
reclutan a mujeres jóvenes, fuer- por el abuso que este procedide la Ciudad de México se pretes y de buena salud que habitan miento conlleva y que pone a
sentaron iniciativas que buscan
en países en vías de delas mujeres portadoras en
reglamentar la llamada “matersarrollo y regiones
una situación de gran
nidad subrogada” o “vientres de como América
vulnerabilidad por
alquiler”. Se trata de una prácti- Latina.
el acto en sí y la
ca médica en la que los cuerpos Las mujeres
posibilidad del
de las mujeres son explotados
ricas no
incumplimiencon fines reproductivos en bene- rentarían su
to del contrato.
ficio de empresas privadas, que
cuerpo para
Diversos me-como es natural, buscan jugosas tener hijos
dios de comu-ganancias.
de personas
nicación han
En tanto una persona o pareja
extrañas ni
documentado
que no quiere o puede tener
venderían
casos en los que
hijos por sí misma obtiene un
sus óvulos para
parejas rechazan
bebé, inclusive a la carta (puepagar sus gastos.
y huyen de frente a la
den elegir sexo y características Las mujeres portadoras
posibilidad de cuidar al bebéé
físicas), a cambio de fuertes
adquieren
porque na-cantidades de dinero; mientras
el estatus de
ció enferque la mujer portadora es tratada receptácumo o con
como incubadora y en contra
los procrea- Porque lo político es
síndrome
prestación recibe un pago.
dores. Son
Down,
personal, ¡no a la renta de
Los costos varían de acuerdo
alquiladas
o bien, quee
del útero!
a la exclusividad y complejiy su salud
fallecen o
dad de los servicios elegidos,
física,
enferman
también pueden poner precio
psicológica
durante el
según los perfiles físicos de las
y emocional pasa a último lugar procedimiento.
mujeres alquiladas.
para hacer negocios. Quienes
En estos casos, el bebé queda
Este innovador procedimiento
hemos sido madres sabemos los bajo la responsabilidad de la
es sexista, clasista y racista.
cambios que conlleva un emmamá que fue tratada como in-Oprime a las mujeres y las sobarazo, un parto y un postparto, cubadora y que lo que buscaba
mete a procedimientos agresivos aunado a esto, aquí implica
era una solución a su situación
y poco éticos. Las mujeres que
la separación de la madre y el
económica. Así, además de enaceptan estas condiciones lo
bebé.
frentarse a la responsabilidad dee
hacen para favorecer su econoEn esta perversa forma de
una nueva vida, también se veráá
s.
mía (la pobreza es una de las
explotación la materia prima no inmersa en problemas jurídicos.
violencias machistas que más
son los recursos naturales como En nuestro país la gestación
Por Carol
Arriaga*

subrogada está permitida en
Tabasco y Sinaloa. San Luis
Potosí, Querétaro y Coahuila prohibieron esta práctica,
mientras que el resto del país, no
cuenta con una legislación sobre
el tema.
Hay organizaciones que se
anuncian como promotoras de
los derechos de las mujeres, pero
contradictoriamente promueven
la maternidad subrogada.
No podríamos permitir que una

persona, por necesidades económicas venda un riñón, tampoco
podemos permitir que una mujer
alquile su cuerpo.
Los congresos locales tendrán
que legislar en beneficio de su
población, no de los intereses
económicos de las empresas
o personas que quieren lucrar
con la capacidad reproductiva
de las mujeres. Porque lo político es personal, ¡no a la renta
del útero!

Coatlicue,
diosa
mexica
de la
fertilidad.

*Feminista y ambientalista. Maestra en Derecho por la UNAM. Es directora de este periódico y secretaria nacional de las Mujeres de Morena desde 2015.

Presentan la “Agenda
morena mujeres 2022”
en la Ciudad de México.
El pasado 8 de febrero, en su participación, la Mtra.
Carol Arriaga, titular de la Secretaría Nacional de
Mujeres de morena, agradeció a todas las personas
que participaron en la elaboración de la agenda que
para su edición 2022 cuenta con una visión histórica
que reivindica la participación y aportaciones de las
mujeres desde las culturas prehispánicas.

Presidente Comité Ejecutivo Nacional de morena

Mario Delgado Carrillo

Secretaría de Mujeres
Carol Arriaga
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Di´
a
del
agua:
nuestra huella hi´drica

Cada 22 de marzo se conmemora el Día Mundial
del Agua, como una fecha para reflexionar colectivamente acerca de su vital importancia y concientizarnos acerca de su cuidado, para asegurar la
pervivencia de la vida en nuestro planeta.
¿Sabías que un porcentaje del agua que consumimos es invisible?
Los insumos alimenticios, tecnológicos e industriales que requerimos para nuestra vida diaria requieren de agua para su producción. Por lo tanto, al
consumirlos, indirectamente consumimos agua.
Al registro del agua que no vemos, pero es necesaria para producir otros bienes, se le denomina huella hídrica. Este indicador nos permite acercarnos a
la cantidad real de agua que utilizamos.
Conoce los índices de la huella hídrica en algunos
insumos que utilizamos cotidianamente:
Los países más desarrollados contaminan más litros
de agua por sus altos niveles de consumo.
· Producir la carne de una vaca
requiere alrededor de 3,100,000
litros.
· 1 kg de carne
de res requiere
alrededor de
15,300 litros.
· 1 kg de café
tostado requiere alrededor de
21,000 litros.
· 1 kg de mantequilla de leche
de vaca, requiere alrededor de
5,550 litros.
· 100 gramos
de chocolate
requieren 2,400
litros de agua.
· 1 kg de azúcar
requiere alrededor de 1,500
litros.
· Un pantalón de
mezclilla requiere alrededor de
1,100 litros.

Chalchiuhtlicue,
diosa de las aguas
terrenales.

Los más ricos del
mundo, son varones,
quienes consumen más
y contaminan más; en
contraste, la pobreza
está feminizada.

Contrarrestar las desigualdades económicas
también contribuye a la viabilidad ecológica y a la
igualdad entre hombres y mujeres.

Por:
Maestra Núria
González López

L

Abogada y autora de
“Vientres de Alquiler.
La Mala Gente”.

a renta
enta de mujeres para
obtener
ener la propiedad de un
bebé,
bé, que no es otra
cosa que explotación
xplotación reproductiva se basa en dos cosas
muy claras.
s. Una mentira y
una certeza.
a.

Mentira
a

Hacer creer
er que los seres humanoss
pueden serr propiedad de otros seres humanos.
os. Es decir,
creer o hacer
cer pasar por
válido, jurídicamente
ídicamente
hablando, que los hijos e
hijas so
son bienes, objetos
sobre los
lo que se puede decidir sobr
sobre a quién entregarlos.
Se pretende
prete de legalizar la idea
de que llas mujeres no
paren hhijoss e hijas, son
propiedades
propied
es o bienes de
consumo. Y es necesaconsum
rio que así sea para
hacer pa
pasar
ar por
legal, un
una absoluta
y flagra
agrantee violación
de los dderechos
echos humanos que es la disposición de
persona
personas para su tráfico, ya sea
pagado o no.
Cada ve
vez que se acepta lo contrario estam
estamoss aceptando un retorno
a la escl
itud, a la explotación
esclavitud,
de las ppersonas,
sonas, ya que es precisamente eeso: aceptar que hhay bbebés
bé
vivirán sus vidas en función
que viv
que terceras personas hayan
de lo qu
acordado, esto es, el cumplimiento
acordad
contrato. Los seres humade un co
nos no son
s propiedad de nadie, ni
siquiera de sus madres.

Una MENTIRA
y una CERTEZA

Certeza
Certe

La pobr
pobreza sustenta la renta
de muje
mujeres para la explotación
reproductiva. La desigualdad y
reprodu
la miser
miseria es el caldo de cultivo
donde sse fragua la voluntad de
una muj
mujer para ser explotada. No
hay libe
libertad alguna en una decisión eentre sobrevivir o no. No
hay pos
posibilidad de elección entre
decidir si comer o no comer.
Las muj
mujeres que consienten
onsienten en sser

sobre los Vientres
de Alquiler

Mi cuerpo no se vende,
no se renta, no se explota
En defensa de la dignidad humana, la gente
no se compra ni se vende.
explotadas reproductivamente han
tomado su decisión totalmente
condicionadas por las circunstancias de vida con las que les
ha tocado lidiar. Los vientres de
alquiler son la sublimación del
sistema capitalista, que siempre es
aún más duro con las mujeres.
En este mercado autorregulado
en el que vivimos, se da a las
personas la libertad de comprar.
Si no tienes dinero para comprar,
el mercado te da la libertad de

vender. Y si no tiene nada para
vender, a las mujeres especialmente nos reserva la “libertad para
vendernos” a nosotras mismas, ya
sea en la prostitución o a nuestro
hijos e hijas a través de la explotación reproductiva.
En el caso concreto de México,
los vientres de alquiler son una
nueva neocolonización y la última
versión de la explotación de los
países ricos hacia los que se encuentran en desarrollo.
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Los derechos laborales
en Me´xico y el trabajo
de las mujeres
1917

La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos fue la primera Carta Magna del mundo
en reconocer los derechos sociales. El artículo 123
contiene los principios en materia laboral.

1931

Se expidió la Ley Federal del Trabajo. Las mujeres
no tenían derechos políticos, pero en la ley se reconoció la protección que debían tener al realizar
trabajos peligrosos y durante el embarazo. También
otorgó a las mujeres trabajadoras el derecho de afiliarse a un sindicato y formar parte de sus dirigencias
sin necesidad de solicitar permiso a su cónyuge.

1974

Rumbo a la celebración del Año Internacional de la
Mujer en México (1975) se reconocieron los derechos a la maternidad, lactancia y salud de las mujeres trabajadoras.

Las reformas neoliberales
y la precarizacio´n
1982

El gobierno mexicano inicia un periodo de políticas
neoliberales que disminuyen las facultades del Estado.

1989

Se forma la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex) para proponer una reforma
laboral neoliberal.

1992 – 1993

Se discutió la posibilidad de una reforma laboral propuesta por los grupos empresariales de México. Sin
embargo, no se concretó.

2000

El Banco Mundial recomendó a México realizar una
serie de reformas estructurales para profundizar el
neoliberalismo.

2012

Las reformas estructurales aprobadas en medio de la
corrupción del llamado Pacto por México afectaron a
los derechos sociales y laborales de mujeres y hombres, para beneficiar al empresariado.

2020

La reforma laboral incorporó la libertad y democracia
sindical, protección y derechos a las personas trabajadoras del hogar, el fin del outsourcing.
La Cuarta Transformación revierte la tendencia neoliberal que precarizó a las mujeres
trabajadoras.

Los derechos laborales deben contemplar
las necesidades de las mujeres.
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L

a disminución de la participación
del gobierno en áreas estratégicas
de la economía, que fue impulsada con el modelo neoliberal, tuvo como
consecuencias la inestabilidad del empleo, la caída del salario y de prestaciones
sociales, así como la subcontratación. Esta
precarización laboral ha profundizado la
feminización de la pobreza, que se refiere
a la mayor cantidad proporcional de mujeres que, en comparación con los varones,
viven en pobreza en todo el mundo.
La reforma laboral de 2012 implicó 38
cambios a la Ley Federal del Trabajo que
permitieron la contratación bajo el modelo de outsourcing, salarios por hora, y en
suma, el otorgamiento de mayor flexibilidad para empleadores, pero menos garantías para las personas empleadas.
Con el modelo neoliberal se consolidó la
unión entre el poder político y el poder
económico, que favoreció el acaparamiento de riqueza en manos de la élite económica. En el modelo de explotación capitalista, las mujeres realizan trabajos que son

necesarios para la supervivencia, como
los cuidados y las labores domésticas, de
manera no remunerada.
De acuerdo con el Instituto Nacional
de las Mujeres, el valor económico del
trabajo no remunerado que es realizado
mayoritariamente por mujeres fue del
27.6% del Producto Interno Bruto en
2020. Esta cantidad representa alrededor
de 6.6 billones de pesos. La reproducción
de un sistema económico desigual, que
empobrece más a las mujeres, haciendo a
muchas de ellas dependientes económicas,
se reproduce a través de una cultura que
continúa asignándoles a ellas la labor de
cuidados.
Para revertir la profundización de las desigualdades que propició el neoliberalismo,
es necesario fortalecer el papel del Estado,
que debe garantizar y asegurar nuevamente los derechos sociales y laborales. Recuperar la soberanía económica de nuestro
país, es uno de los caminos para revertir
las consecuencias, para las mujeres, de
décadas de precarización.

Neoliberalismo
y precarizacio´n del
trabajo femenino

Los logros de la 4T
en materia laboral
Reforma laboral

· Impulsa la democracia sindical.
· Incentiva la justicia laboral y garantiza los derechos de las y los
trabajadores.
· Aprobación de una partida presupuestal de 1,400 millones de pesos
para implementar el nuevo modelo
laboral.

Aumento al salario mínimo

· Ocurrió el mayor aumento al salario
mínimo en 36 años.
· Aumento de 22% desde el primer día
del 2022.
· El salario mínimo aumentó de 141.60 a
172.87 pesos.
· Gracias al aumento en el salario mínimo
1.23 millones de personas salieron de la
pobreza.

Reforma para acabar
con el outsourcing

· Se prohibió la subcontratación con sananciones severas al outsourcing ilegal.
· Sólo se permite la subcontratación de
os.
servicios especializados complementarios.
· Para diciembre del 2021, el personal
subcontratado descendió un 63.3%.

Ley de las trabajadoras
del hogar

· Garantiza que las trabajadoras del
hogar cuentan con aguinaldo, seguridad
ad
social, prima vacacional y garantías
laborales.
· Prohíbe la contratación de menores dee
15 años.
· Establece que las trabajadoras del hogar
gar
no pueden recibir un pago menor a doss
salarios mínimos.
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Sinaloa y Guerrero se
perfilan para aprobar
derecho a maternidad
voluntaria

El trabajo dome´stico, primer
eslabo´n en la economi´a nacional
E

l trabajo no remunerado
es toda aquella labor
que no recibe alguna
recompensa económica, y
comprende principalmente las
actividades del cuidado del
hogar y de los miembros de
la familia, siendo las mujeres
quienes más lo realizan.
En México, de acuerdo con
información publicada por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en
la Encuesta Nacional sobre el
Uso del Tiempo (ENUT) que
se realiza cada cinco años y del
más reciente censo, el trabajo no
remunerado en 2020 representó
lo equivalente al 27.6% del Producto Interno Bruto del país.
De los 6.4 billones de pesos que
el INEGI estima, se generaron
como resultado del trabajo no
remunerado en México, las
mujeres contribuyeron con el
73.3%, mientras que los hombres aportaron el 26.7%. De
igual manera, las actividades no
remuneradas más realizadas y
con el mayor valor económico
son las que corresponden a los
cuidados y apoyo de familiares con 27.9%, seguido por la
relacionada con la preparación

de alimentos con 21.8%, y por
último, las actividades de limpieza que representan el 20.7%.
Estas labores domésticas y de
cuidado no tienen un salario
asignado, sin embargo, el INEGI
les estima un valor económico
que, de acuerdo con su más reciente informe de 2020, aumentó
un 15% con respecto al de 2019,
considerado el mayor incremento desde 2003 y atribuible a la
pandemia.
Durante el primer año de la pandemia, se reportó un incremento
en las labores domésticas no
remuneradas, tanto de mujeres
como de hombres, sin embargo,
las actividades de cuidado continúan siendo responsabilidad
de las mujeres que, en el mismo
año, 2020, aumentó 2.7 veces
más en comparación con lo
aportado por los hombres.
De acuerdo con los datos recopilados por el INEGI, en México
las normas sociales que señalan
a la mujer como la encargada del
hogar continúan permeando, ya
que el informe reporta que las
mujeres casadas aportan casi la
mitad (49%) del valor económico del trabajo no remunerado en
comparación con los hombres

casados o mujeres solteras con
el 16 y 25% respectivamente.
En contraste, a nivel nacional las
mujeres representan solo el 39%
de la fuerza laboral.
Lo anterior refleja la realidad
que viven muchas mujeres en
México y en el mundo, donde la
mayoría de las labores domésticas y cuidado las realizan sin
recibir remuneración y en mayor
porcentaje que los hombres.
De acuerdo con datos de ONU
Mujeres, las mexicanas en
promedio dedican 50 horas a la
semana para las labores domésticas y el cuidado de la familia,
mientras que los hombres destinan menos de 15 horas.
Si sumamos el trabajo no remunerado al trabajo remunerado
fuera del hogar, las mujeres
suman 94 horas en promedio de
trabajo a la semana, mientras
que los hombres destinan 74
horas, en promedio sumado ambos tipos de trabajo. De acuerdo
con estimaciones de la ONU
e INEGI las mujeres destinan
alrededor del 70 por ciento de su
tiempo en promedio al trabajo
no remunerado, obligándolas a
trabajar medio tiempo en actividades remuneradas.

Los estados de Sinaloa y Guerrero podrían ser
las próximas entidades en donde se garantice el
derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo y
maternidad.
Para el ejercicio legislativo local de 2022, la
discusión sobre el libre derecho de las mujeres a
decidir sobre su cuerpo y el momento en el que
serán madres, posiciona a Guerrero y Sinaloa
como las siguientes entidades en despenalizar
el aborto, esto gracias a que se han presentado
iniciativas para permitir la interrupción legal del
embarazo.
En Guerrero diputadas de morena presentaron la
propuesta de reforma de ley el pasado 12 de enero
y ha recibido el apoyo e impulso de organizaciones locales y nacionales.
Por su parte, el Congreso de Sinaloa también tiene
entre sus pendientes discutir y votar la iniciativa
presentada en la misma materia, razón por la cual
se pretenden realizar mesas de diálogo en la Junta
de Coordinación Política con la participación de
representantes de diferentes sectores de la población, en la primera de las mesas se invitó a líderes
religiosos y de colegios de médicos, pero no se
contó con la participación de mujeres invitadas.
Cada uno de los códigos penales de las 32 entidades sigue siendo independiente y prevé sanciones
diferentes o lo justifica bajo diferentes causales.
De 2007 a 2019 solo dos entidades modificaron
sus legislaciones locales y códigos penales para
despenalizar el aborto voluntario, la Ciudad de
México y Oaxaca garantizan el libre acceso a los
servicios de salud para su interrupción antes de las
12 semanas de gestación.
A excepción de las seis entidades en las que el
aborto voluntario no es penalizado, en el resto de
las legislaciones locales solo es posible abortar
bajo las causales de violación; salud física o psicológica de la mujer; pone en riesgo la vida de la
mujer; malformación congénita grave; inseminación artificial en contra de la
voluntad de la mujer; fue
provocado de manera
imprudencial y economía precaria.
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¡Papa´, paga la pensio´n!
E

El liderazgo no
es una actitud
innata, en realidad se trata de
una habilidad
que ha sido adquirida y debe
ser entrenada.
Es tiempo de
formar mujeres
líderes con
conocimientos
en la igualdad
para la transformación de
nuestras sociedades, con
desarrollo inclusivo, sostenible y sin dejar
a nadie atrás.
Para fortalecer
el liderazgo
femenino se
debe eliminar
toda forma de
discriminación
y violencia
que impida a
las mujeres
desarrollarse
libremente.

n esta nueva sección
de La Regeneración
feminista presentamos
los conceptos básicos sobre la
pensión alimenticia. Queremos contribuir a visibilizar un
problema que es muy común,
pues muchos padres al separarse
de su pareja, madre de sus hijas
e hijos, se desentienden de sus
obligaciones y esta conducta
actualmente es solapada tanto
social como institucionalmente.
Si bien es una responsabilidad
de padres y madres, lo cierto
es que existen causas que nos
hacen centrarnos en los papás:
1. El número de papás que
abandonan e incumplen sus obligaciones hacia su pareja e hijos e
hijas es mucho mayor que el de
madres con esa conducta.
2. Por razones estructurales
los hombres son quienes perciben mayores ingresos y ocupan
mejores trabajos. De la misma
manera, las mujeres realizan
mayoritariamente un enorme y
valioso trabajo en el hogar, por
el cual no perciben un salario.
3. En la práctica existen enormes dificultades administrativas,
económicas, sociales y judiciales
para que los papás cumplan con
sus obligaciones, sobre todo
cuando hay una separación de la
pareja.
Por eso es importante fomentar
la paternidad responsable, hablar
los deudores alimentarios y
proponer soluciones.
¿Qué es la pensión
alimenticia?
Es la obligación de dar alimentos, que son la base por la que
los seres humanos cubren sus
necesidades primarias. Incluye

no solo comida, también vestido,
habitación y asistencia en casos
de enfermedad; además, tratándose de menores de 18 años,
deben contemplarse los gastos
de su educación.
¿Quiénes tienen derecho a
recibir alimentos?
Esta obligación es mutua entre
una pareja, ya sea que estén
casados o que vivan en unión
libre; de los papás y las mamás
hacia sus hijos e hijas (incluso si
son adoptados). También existen
otros casos especiales como de
los abuelos/as hacia los nietos/
as, personas con discapacidad
y de personas que se dedique al

La buena gobernanza y democracia requieren liderazgos femeninos.

hogar, que son mayoritariamente
mujeres.
¿Cuánto se paga de
pensión alimenticia?
Eso dependerá del salario de
quien tiene la obligación de
darlos (deudor alimentario) y la
necesidad de quien deba recibirlos (acreedores alimentarios). El
monto es fijado por un convenio
entre ambas partes o por sentencia de una jueza o juez.
Continuará…

Lee el artículo
“¿Los liderazgos
femeninos nacen
o se hacen?”
de Victoria
Zarrabal

Las mujeres
líderes luchan
para que todas tengamos
más y mejores
oportunidades,
así como voz y
voto para que
respeten nuestros derechos.
El liderazgo
se desarrolla
a temprana
edad y
requiere fortalecerse,
mediante
espacios
para empoderar a las
niñas y adolescentes.
Es importante
el desarrollo,
crecimiento y
fortalecimiento
de las habilidades de las
mujeres para
convertirse en
lideresas.

Las mujeres requieren condiciones de igualdad para
ejercer el liderazgo.

VERDE

Manifiesto
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Estamos frente a una crisis que se caracteriza por una
acelerada y masiva extinción
de especies por la alteración de
los ecosistemas, el incremento
del cambio climático y la degradación de nuestros propios
hábitats, todo ello derivado de la
explotación rapaz y egoísta de
un capitalismo neoliberal.

Reconocemos los
grandes esfuerzos del
gobierno actual en el
combate a la corrupción y en revertir las
consecuencias del
saqueo y explotación
de la riqueza natural y
de la biodiversidad.

Reconocemos importantes iniciativas entre los sectores productivos y los
consumidores; la promoción de ciudades y comunidades sostenibles potenciando la economía social, así como
los esfuerzos de reducción de la huella
ambiental negativa que buscan incorporar iniciativas de gobernanza social,
promoviendo relaciones igualitarias y
justas entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales.
Asumimos la parte de responsabilidad de México en el proceso acelerado de la desertificación, la extinción
masiva de especies, y el agotamiento
de recursos naturales, la pérdida de la
biodiversidad, la depredación marítima,
el aumento en residuos, la explotación
sin límites de minerales y combustibles
fósiles.

M

ujeres y hombres
comprometidos con
el cambio verdadero
de la Cuarta Transformación
se manifiestan a través de un
enfoque ambiental perdurable,
inclusivo que combata la sociedad patriarcal, y priorice la
defensa de los derechos humanos; el reconocimiento de los
pueblos originarios y afromexicanos y el derecho a la conservación y recuperación del
patrimonio biocultural del país.

Reconocemos los saberes y el
conocimiento ancestral y tradicional
asociados a usos y costumbres cuyas
prácticas culturales benefician en su
mayoría favorablemente la salud, la alimentación y el ambiente. Las prácticas
agroecológicas deben ser la alternativa
a los modelos industriales.

Proponemos
Construir una red de redes nacional solidaria, que conjunte, respalde, genere
información y consolide una corriente
política de pensamiento que garantice
una perspectiva ambiental justa, retributiva, inclusiva, creativa y progresista
y con pleno respeto a la diversidad
cultural y socioambiental en la Cuarta
Transformación.
Únete al manifiesto de morena verde
Firma la petición siguiendo el QR
Informes al correo electrónico:
morena.verde.contacto@gmail.com

Observamos y valoramos un
importante y consolidado movimiento
ambientalista en todas las entidades del
país en el que se promueve la participación social y los esfuerzos para que los
entes públicos y privados respeten las
políticas públicas ambientales.

Cuerauperi
Madre tierra
purépecha

Convocar al pueblo de México, a los
líderes del partido, a integrantes de
la función pública y de los congresos
a nivel local y federal, a líderes de
organizaciones sociales y civiles, a
la comunidad académica, a jóvenes y
ambientalistas a la construcción de una
Cuarta Transformación donde; la naturaleza es el bienestar del pueblo.

Sabemos que es un compromiso
urgente de México promover y hacer
frente a su obligación de atender a las
poblaciones más vulnerables del territorio nacional. Generar espacios para
las mujeres, los pueblos originarios,
la niñez, las comunidades agrarias y
afromexicanas, entre otros.
Valoramos positivamente que en
México existan personas científicas
comprometidas con la sociedad y con
las transformaciones que requiere nuestro país y cuya participación está por
encima de intereses individuales. Reconocemos que son parte fundamental
para la transición de México en asuntos
ambientales.

