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Democraticemos el feminismo
Por Carol
Arriaga*

El pasado 8 de marzo miles
de mujeres se manifestaron
en todo el país y en algunas
entidades se registró una
asistencia inédita. Podemos
decir que en 2022 la marcha por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora
fue la más nutrida en toda
la historia del feminismo
mexicano.
A esta manifestación
acudieron mujeres de todas
las edades y posturas,
se observó la diversidad
inherente a los feminismos,
cuyo fin es la justicia hacia
las mujeres. Sin embargo,
fue notorio que la gran mayoría de las asistentes eran
mujeres muy jóvenes.
Hoy se observa que el
feminismo es un movimiento masivo, y cada
vez más adolescentes y
mujeres jóvenes se identifican con nuestra lucha
por la emancipación. En
nuestro país, el feminismo
ha seguido una ola global
de masificación impulsada
por las propias feministas,
pero en la que también se

han entrometido grandes
corporaciones y oligarquías, con propaganda
supuestamente feminista,
pero que se orienta a la
mercantilización del legítimo movimiento. Y queda
claro que el mayor reto
es una intensa formación
política feminista popular y
democrática. Por eso la divulgación simple y sencilla
es clave.
Como consecuencia de la
inseguridad desatada desde
la llamada “guerra contra el
narco” que encabezó Felipe
Calderón, se vino un crecimiento exponencial de la
violencia en nuestro país,
que incluye las violencias
machistas. Así en 2016
también llegó la llamada
“primavera violeta”. Se
trató de una movilización
enorme de miles de mujeres en la que se denunció
la falta de garantías de
seguridad que especialmente ataca a las mujeres desde
edades muy tempranas.
El 24 de abril de ese año
ocurrió la marcha que en
redes sociales se identificó
como #24A, que quizá ha
sido la primera manifestación representativa por

el número de asistentes.
Además, fue una expresión genuina de miles de
mujeres en las que también
observamos hombres burlándose
y provocando
a mujeres
víctimas de
su machismo.
Poco
después
ocurrieron
denuncias
públicas a
agresores
a través
del #MeToo,
donde muchas
mujeres valientes
hicieron público el
acoso del que habían sido
víctimas en diversos espacios. Es de destacar que en
varias universidades, las
estudiantes se organizaron
para empujar la creación de
protocolos que previnieran
y castigaran la violencia
hacia las mujeres.
Cada año más mujeres se
suman a las manifestaciones del 8 de marzo, y
se ha experimentado un
crecimiento inusitado en el
número de participantes,

en su inmensa mayoría con
un alto grado de legitimidad, pero sin que se pueda
llegar a ocultar que hay
algunas expresiones
oportunistas,
violentas y
viciadas, incluso se han
detectado
hombres
infiltrados
con armas.
Hasta
el 2019,
antes de
que se
desatara la
pandemia por
el COVID-19,
cada año superaba
en número a la del año
anterior. En 2020 por otro
lado, por primera ocasión algunas empresas y
medios de comunicación
corporativos apoyaron
la propuesta de que el 9
de marzo las mujeres no
acudieran a sus trabajos.
La iniciativa “Un día sin
nosotras” que buscó visibilizar la importancia de
los trabajos de las mujeres tanto en los espacios
públicos como privados,
obtuvo el desafortunado

La participación feminista es
política, y no hay feminismos
de derecha, esta lucha es de
las mujeres revolucionarias,
transformadoras y de izquierda.
apoyo de las oligarquías
patriarcales.
La marcha del 8 de marzo de 2022 demostró la
fortaleza del feminismo
y la participación de una
generación de jóvenes que
quieren cambiar al mundo.
Este movimiento amplio
debe seguir construyendo
la emancipación de las
mujeres desde la politización, la conciencia de clase
y resaltar los logros que
históricamente han costado
alcanzar a las mujeres.
Aunque el feminismo sea
masivo tiene el gran reto de
popularizar el conocimiento de sus principios más
elementales para que sus
postulados no estén guiados
por los intereses mercantiles

y de poder de las empresas
o de grupos patriarcales y
conservadores.
La participación feminista es política, y no hay
feminismos de derecha,
esta lucha es de las mujeres
revolucionarias, transformadoras y de izquierda. La
esencia del feminismo no
es individual, racista ni clasista, se trata de una lucha
por beneficios colectivos.
El feminismo respeta el
cuerpo y el espíritu de las
mujeres. No puede permitir
la mutilación del cuerpo,
tampoco su ridiculización
ni su mercantilización.
Trabajemos en la educación feminista para todas,
incluyendo a las niñas y las
mujeres más jóvenes.

* 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!
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Día de la Mujer
histórico
Las embajadoras de la periódica feminista La Regeneración estuvimos presentes en el Encuentro de Mujeres por
la Transformación, el cual se realizó en el marco del 8 de marzo, y fue convocado por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y las gobernadoras de Baja California, Campeche, Colima, Guerrero y Tlaxcala.

La Regeneración feminista estuvo presente el 8 de marzo, en la marcha por el Día Internacional de la Mujer
Trabajadora.

La secretaria nacional de mujeres de morena, Carol Arriaga, estuvo presente en el encuentro de Mujeres
líderes transformadoras de México, que se llevó a cabo en Palacio Nacional.

Se presenta Agenda morena mujeres
2022 en diferentes estados

L

a secretaria nacional de mujeres de
morena, Carol Arriaga, ha presentado
nuestra agenda 2022 en diferentes entidades del país.
En lo que va del año, la Agenda morena mujeres 2022 llegó a distintas alcaldías de la Ciudad
de México así como a Guanajuato, Aguascalientes y Sinaloa.
¡Agradecemos a todas las mujeres que han
recibido nuestra agenda con mucho cariño y
pronto llegaremos a más entidades!
El pasado 6 de marzo la agenda llegó Culiacán, Sinaloa.

El pasado 4 de marzo, se llevó a cabo la presentación de la agenda
Salamanca.

Sostuvimos un diálogo con maestras y maestros de Aguascalientes
donde el tema principal fue la importancia de la educación en igualdad.

En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se realizó la Tertulia Feminista, en la
colonia Aldana, alcaldía Azcapotzalco, en donde además de platicar sobre la agenda morena mujeres 2022 y
los derechos de las mujeres, se conmemoró a las que ya no están.

El pasado 25 de febrero la Mtra. Carol Arriaga acompañada de
decenas de mujeres capitalinas, quienes recibieron su agenda en la
alcaldía Miguel Hidalgo.

Presentamos el pasado 26 de febrero la agenda en el bello estado de Aguascalientes y ahí mismo sostuvimos un diálogo con mujeres militantes y simpatizantes de nuestro partido. ¡Cada vez somos más mujeres
alzando la voz en la política!
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E

n México, en 2019 se legisló para la
prohibición del matrimonio infantil
antes de los 18 años. Se trata de una
legislación aplicable en todas las entidades
federativas; sin embargo, ésta es una práctica
que continúa realizándose pues hay códigos
locales, así como usos y costumbres que han
impedido su erradicación.
El matrimonio infantil afecta mayoritariamente a las niñas, que pueden ser obligadas
por sus familias a contraer matrimonio o bien,
tras haber sido víctimas de abusos sexuales
que derivan en embarazos se continúa con las
violencias sobre sus cuerpos y sus vidas, y
son forzadas a casarse con su abusador.
De acuerdo con las cifras recientes publicadas por la Universidad Nacional Autónoma
de México, el índice de mujeres que contraen
matrimonio antes de alcanzar la mayoría de
edad es mayor en las zonas rurales, donde se
calcula que el 30.9% de mujeres se casaron
antes de los 18 años. En zonas urbanas, en
contraste, el porcentaje es del 19%.*

Las mujeres deben desarrollar sus
habilidades, potenciales y conocimientos durante su infancia, adolescencia y
juventud. Por eso las niñas no deben
ser mamás, ni contraer matrimonio, sino
jugar, explorar sus inquietudes, estudiar y
prepararse para una vida adulta autónoma, independiente y plena.
Es vital contribuir con una educación
igualitaria y sin estereotipos que limiten el
libre desarrollo de las niñas y los niños.
Ellas no están determinadas a la maternidad como el fin último de su existencia, ni ellos deben aprender la violencia
como forma primordial de desenvolverse
socialmente.
Los cuerpos de las niñas no deben
tocarse. Ellas deben conocer a edades
tempranas acerca de sus cuerpos, su
fisionomía y sus procesos de desarrollo.
El respeto de los cuerpos de las niñas
debe asegurarse por las instituciones y
las familias.
Los usos y costumbres en las comunidades son importantes para la solidaridad
comunitaria; sin embargo, las prácticas
discriminatorias hacia las niñas y mujeres
no deben sostenerse. Las niñas no son
moneda de cambio de las familias, ellas
deben decidir su futuro.
Las niñas deben recibir educación sexual
que incorpore una visión feminista sobre
su autonomía corporal y el derecho al
placer. Esto incluye el derecho a decir
que no.

Las nin˜as deben jugar,
no ser mama´s

Por el empoderamiento y liderazgo de las
mujeres del futuro, los cuerpos de las nin˜as
no se tocan, se respetan.
* De niñas a esposas. La problemática del matrimonio infanti, en http://ciencia.unam.mx/
leer/1195/de-ninas-a-esposas-la-problematica-del-matrimonio-infantil
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Feminitips
Menarquia

Se denomina menarquia al primer episodio de sangrado menstrual en la vida de
las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes. Puede ocurrir entre los 8 y 16 años,
y representa el inicio de una etapa cíclica en la que se presenta la menstruación,
aproximadamente de cada 28 días.
La edad de inicio de la menarquia es variable y ocurre por situaciones genéticas,
ambientales y socioeconómicas. Es una
etapa importante en la vida de todas las
mujeres; en este momento, se requiere
soporte emocional, orientación e información sexual científica y laica.

Desde una edad temprana, las
niñas deben conocer los ciclos
de las mujeres y prepararse
para vivir una menarquia
informada y positiva.
Impulsemos una educación sexual
integral en la educación, que incluya
el autoconocimiento y los cambios
naturales del cuerpo, incluyendo la
menarquia.
Comentemos a las niñas que al vivir
su menarquia no deben aislarse, faltar
a la escuela o dejar de realizar deporte. Pueden realizar sus actividades y
aprender paulatinamente los cuidados,
conociendo su flujo y las manifestaciones físicas de cada momento del ciclo.
Normalicemos el abordaje público
de la menstruación, con información
científica y sin tabús.
La menstruación es un proceso natural
de los cuerpos femeninos. No es algo
sucio ni un secreto. Las niñas deben
conocerla para estar mejor preparadas
al vivir su menarquia.
Conozcamos y difundamos los medios
de autogestión menstrual, que prescinden de desechables dañinos para
la salud y el medio ambiente a través
de toallas lavables o copa menstrual.
Las mujeres contamos con diversas
opciones, y podemos elegir libremente
cuál utilizar.
Fomentemos el autoconocimiento
desde edades tempranas, mediante la
observación del cuerpo y de los estados de ánimo y síntomas de acuerdo
con las etapas del ciclo menstrual.
Enseñemos a las niñas que, en caso de
experimentar dolores fuertes o sangrados muy abundantes, deben acudir a la
ginecóloga.
Acompañemos a las más pequeñas,
desde nuestras experiencias y con
mucho cariño.

Aprendiendo sobre el placer
Históricamente, a las mujeres se nos ha negado el
derecho al placer. Con el arribo del conquistador
a partir de 1519, el pensamiento judeocristiano
encumbró una figura ambivalente pues mientras
implementó la adoración religiosa de figuras femeninas y resaltó su potencial maternal, al mismo
tiempo encumbró a la virginidad como la cualidad
más destacada para una mujer.
El placer femenino se observó como una manifestación del pecado, y esas nociones prevalecieron
en la cultura mexicana que convirtió al deseo de
las mujeres y a sus propios cuerpos en un tabú, al
mismo tiempo que en un objeto de deseo.
Aunque el neoliberalismo buscó convertir a la
sexualidad femenina, más que nunca, en un objeto
de mercado, los valores dominantes siguen rechazando a la autonomía de las mujeres sobre su
cuerpo y su placer.
Las mujeres tenemos un maravilloso órgano en
nuestras vulvas, llamado clítoris, que tiene el único
objetivo de darnos placer. Conocer esta anatomía
desde edades tempranas no significa fomentar la
sexualidad, sino ser conscientes de nuestra biología
para tomar decisiones acertadas acerca de nuestros
cuerpos, entendiendo que somos dueñas de nuestras
sensaciones y, por lo tanto, decidimos libremente
con quien tener, o no, intercambios sexuales.
Por eso, la educación sexual científica y laica:

La violencia contra las
nin˜as y mujeres se
combate con educacio´n
cienti´fica laica e integral.

Una poli´tica feminista
debe impulsar la
educacio´n sexual
integral en todos los
niveles educativos.

Es primordial para entender los
cambios anatómicos que ocurren con la pubertad, entender
que estos cambios son naturales y signos de buena salud,
amar nuestros cuerpos y sus
complejos procesos biológicos y
también, asumir que tenemos el
control de nuestra sexualidad y
placer.
Empodera a las niñas y adolescentes para evitar que toquen o
abusen de ellas.
Previene los embarazos adolescentes.
Dota a las niñas y adolescentes
de herramientas para entender
las sensaciones que ocurren con
los cambios hormonales y por
lo tanto, a tomar control de sus
impulsos.
Otorga a los niños apertura para
mirar a los cuerpos femeninos y
sus cambios como un proceso
natural, con respeto y sin tabús
ni violencia.
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Sinaloa, se´ptima entidad en despenalizar
la interrupcio´n del embarazo
El 8 de marzo, Día Internacional de la
Mujer, las sinaloenses recibieron una
excelente noticia. El Congreso Local
aprobó la iniciativa para despenalizar el
aborto hasta las trece semanas de gestación. Con ello, se convirtió en el séptimo estado que legisla por los derechos
sexuales y reproductivos integrales para
sus ciudadanas.
La iniciativa de reforma modificó el Código
Penal, la Ley de Salud,

La Secretaria Carol Arriaga
visitó el Congreso de Sinaloa
días antes de la histórica
aprobación de la reforma que
despenalizó la interrupción del
embarazo en la entidad.

el Código Familiar, el Código Civil y la
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia. En la entidad, gracias
a esta modificación, la interrupción del
embarazo será un servicio gratuito otorgado por las instituciones de salud locales.
Gracias a las legisladoras morenistas, la
iniciativa de reforma fue aprobada por 28
votos a favor, nueve abstenciones y dos
votos en contra.
¡Enhorabuena por las sinaloenses!

Trabajemos conjuntamente, gobierno y
sociedad, para acabar
con la desigualdad.

Algunas estadísticas
sobre las mujeres en
Aguascalientes
y Sinaloa *
Aguascalientes:

Por cada 30 horas semanales que las
mujeres le dedican a las labores domésticas, los hombres le dedican 11.
El 73.3% de mujeres en la entidad ha
reportado haber sufrido algún incidente
de violencia física, emocional o económica después de los 15 años.
El 9.5% de las mujeres reporta haber
vivido violencia por parte de su pareja
en los últimos 12 meses.
El 73.8% de las mujeres percibe inseguridad en el transporte público.

Una poli´tica
feminista debe
contemplar
los derechos
sexuales y
reproductivos
integrales para
las mujeres.

Sinaloa:

Por cada 30 horas semanales que las
mujeres le dedican a las labores domésticas, los hombres le dedican 9.
El 59.1% de mujeres en la entidad ha
reportado haber sufrido algún incidente
de violencia física, emocional o económica después de los 15 años.
El 7.2% de las mujeres reporta haber
vivido violencia por parte de su pareja
en los últimos 12 meses.
El 71.3% de las mujeres percibe inseguridad en el transporte público.
* Datos tomados del portal de datos abiertos del Instituto Nacional de las Mujeres, disponible en https://datos.
gob.mx/busca/dataset/estadisticas-de-mujeres-indicadores-de-inclusion-social-igualdad-y-empoderamiento
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T

ras la separación de una pareja,
areja,
en caso de haber procreado,
o, por
cuestiones culturales y sociales
ciales
usualmente las hijas o hijos viven
n con
sus madres, mientras que mayoritariatariamente los padres son deudores alimenimentarios, es decir, además de cumplir
ir el
papel paternal que éticamente deben
ben
ejercer, también tienen la obligación
ión
de otorgar mensualmente una parte
te
de su salario para el bienestar de su
descendencia.
La pensión alimenticia un derecho
ho
de las hijas e hijos menores de edad,
alles,
l
para cubrir sus necesidades vitales,
reconocido por diversas legislacioc
cios,
nes nacionales e internacionales,
como la Declaración Universal de
d
los Derechos Humanos, el Pacto
o
os
Internacional Sobre los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales,
ales,
hos
la Convención Sobre los Derechos
del Niño, entre otros.
Dentro del concepto de pensión alios que
menticia se integran los elementos
estar
garantizan la subsistencia y bienestar
de los hijos e hijas, y se establecee de
acuerdo con los recursos con los que
cuente el padre obligado a otorgarla.
arla.
Sin embargo, el desapego de muchos
chos
padres ha provocado que se deslinden
inden
de esta responsabilidad, lo que repreepresenta violencia económica contraa muchas mujeres y acarrea además problemas emocionales para los menores.
res.
En esta ocasión entrevistamos a Angélica Meza, abogada litigante en materia familiar y experta en Derecho
o de
niñas, niños y adolescentes, quien
en nos
explicó algunos de los problemass para
la obtención de la pensión alimenticia.
nticia.
¿Cuáles son algunos de los probleblemas que enfrentan las madres que
solicitan la pensión?
Cuando las madres están casadas y se
divorcian, o deciden separarse y no
divorciarse, pueden solicitar la pensión
ensión
alimenticia. Para proceder, los hijos
os o
hijas deben estar registrados con un padre y que éste tenga un trabajo, all cual
deben notificar que parte de su salario
lario
se destinará al pago de una pensión.
ón.
Sin embargo, en ocasiones los homombres no tienen un trabajo fijo, o bien
ál
no tienen forma de demostrar cuál

¡Papa´,
paga la
pensio´n!
Entrevista a Ange´lica Meza

El pago de pensio´n
alimenticia es una obligacio´n de los padres
deudores y un derecho
de las hijas e hijos.

es su sa
salario. También ocurre que las
madres no tienen conocimiento de dónde
trabaja o cuánto gana. Hay padres que
ejercen violencia económica hacia las
madres o sus hijas e hijos siendo oscuros
con sus actividades. Además, es usual
que la rrazón por la que la pareja decide
separar
separarse sea el ejercicio de la violencia
parte del varón.
por part
¿Qué im
importancia tiene que las abogadas o abogados tengan sensibilidad
feminista al abordar casos de solicitud
feminis
pensión alimenticia?
de pens
mujeres que además viven codepenHay mu
dencia eeconómica o emocional o carecen
de una rred de apoyo. Es importante conseguir u
un abogado o abogada que no las
prejuzgue,
prejuzg
gu sino que les oriente respecto
derechos y los conceptos.
a sus der
importante explicar a las madres que
Es impo
solicitan la pensión todos los modelos
trámites por los que es posible cony trámite
seguirla, así como sus implicaciones,
posibilidades y consecuencias. El coposibilid
nocimiento genérico de las circunstannocimien
sus diferencias les permite tomar
cias y su
la mejor decisión. Los juzgados están
saturados y muchas veces las mujeres
saturado
realizar mal un trámite pueden tardar
por reali
mucho ttiempo o dar vueltas sin sentido.
podrías relatar algunos casos que
¿Nos po
ejemplifiquen estos problemas?
ejemplif
En los p
procesos de solicitud de pensión
alimenticia hay muchas cargas emocioalimenti
nales y ees importante tenerlo en cuenta
entenderlo. Por ejemplo, hay varones
y entend
esconden su ingreso, o dónde traque esco
bajan, y no necesariamente son de bajos
recursos. También hay casos en los que
recursos
mujeres inician el proceso, pero decilas muje
den no ccontinuarlo por temor. Al estar en
procesos con esta alta carga emocional
es importante
otorgar cierta contención,
impor
y por eso es importante tener la sensibilidad para
par observar esta dimensión.
O obtuve
obtuv una visión feminista a través
porque en la carrera de
de la práctica
prá
Derecho no se enseña. Sin embargo,
tuve exp
experiencias donde observé la
violencia a la que fueron sometidas alviolenci
y es importante remitir
gunas mujeres
m
persona experta en la contención
a una pe
emocional que no es únicamente para
emocion
las muje
mujeres sino también para sus hijas
e hijos.
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La democracia empieza en casa
T

radicionalmente en la casa las tareas y
roles se han repartido de forma inequitativa, pues mientras se consideró que los
varones eran “cabeza de familia”, a las mujeres se les designaron las tareas de cuidados
y aseo. La toma de decisiones, por lo tanto,
históricamente han recaído mayoritariamente
en los hombres, lo que ha constituido repartos
desiguales dentro de casa.
Las infancias que se desarrollan en este mode-lo de familia adquieren un aprendizaje en donde las mujeres no son partícipes de los espacios de poder, o de toma de decisiones, lo que
constituye un modelo antidemocrático. Por el
contrario, el reparto equitativo de las tareas en
los hogares, así como tomar en cuenta las opiniones de todos los miembros de la familia es la
a
manera de cultivar la democracia en la familia.
Para avanzar en la participación de todas las
personas, más allá de su sexo, se requieren ho
hoogares y familias que fomenten la participación
equitativa.

Las mujeres tenemos derecho
a participar poli´ticamente
y ser consultadas en los
grandes temas nacionales.

10 de
abril

La democracia no inicia
en las urnas, inicia en
casa con la participacio´n
de todas y todos.

Democracia participativa
M

éxico es un país que vivió un régimen antidemocrático durante gran
parte del siglo XX. El sistema político que se constituyó tras la revoencumbró a un partido dominante que controló de
lución mexicana encu
forma autoritaria a las instituciones.
institu
La construcción de la democracia
ha sido difícil. A pesar de que en el año 2000
democra
ocurrió una transición y el partido
oficial perdió las elecciones, las malas prácpart
ticas electorales
elect
-como la de 2006 y 2012- y la intromisión
de grupos económicos de gran poder en la política, conformaron una
un democracia limitada y manipulada por intereses
ajenos al bienestar del pueblo.
El triunfo de la Cuarta Transformación en 2018, permitió
empujar
empuja un nuevo modelo político que impulsa la democracia
crac participativa a través de las consultas populares, en las que se pide la opinión directa de la ciudadanía
dan en temas trascendentales para la vida pública.
modificación profunda de la forma en la que particiLa m
pam
pamos políticamente será un legado de este momento
transformador, para las próximas generaciones.
trans
La d
democracia participativa es una realidad, sigamos
fortaleciéndola mediante nuestra participación en todos
forta
procesos de consulta.
los p

