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Di´a del Trabajo

n el pasado, las mujeres de la clase
e trabajadora lucharon por los derechos que
e ya se han
conquistado. En el presente, seguimos
mos combatiendo las injusticias provocadas por el modelo
neoliberal.

Este 10 de mayo

exigimos
parto humanizado
¡Ente´rate que´ es!
Decálogo
por la
lactancia
materna
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La maternidad
dad
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¡Mujeres por la soberanía eléctrica!
Por Carol
Arriaga*

El pasado 17 de abril,
se debatió en la Cámara de Diputados una
propuesta de reforma
en materia eléctrica.
Dado que se trataba de
una modificación a la
Constitución, se requería el voto a favor de
las dos terceras partes;
por tanto, no bastaba
con los votos de morena y sus aliados.
La iniciativa se desechó porque la oposición se pronunció a
favor de los intereses
de empresas extranjeras. Sin embargo, es
necesario dejar un análisis de lo acontecido.
En general, el debate
fue pobre, con algunos
destellos de retórica acalorada y hasta
violenta. Se privilegió

la agresión y el insulto
sobre la razón.
La oposición justificó
su negativa a aprobar
esa reforma a partir de
la necesidad de:
a) Proteger el medio
ambiente y
apostarle a
las llamadas
energías
limpias.
Calificaron
a las
energías
fósiles
como
cosa del
pasado.
b) Reducir el
costo de producción eléctrica.
c) Evitar conflictos jurídicos internacionales.
Fueron meras enunciaciones y estuvieron ahí
más de 13 horas, sin

tratar con seriedad la
problemática.
¿Acaso se atreverían a
decir que Dubai es un
estado anticuado? ¿Se
imaginan a esta ciudad
dejando de producir
petróleo? México no puede
renegar
de sus
recursos
naturales
ni darse
un balazo en el
pie.
Pareciera
que a esa
oposición
se le olvidó
que Felipe
Calderón concesionó más de 35
millones de hectáreas
a mineras, sin importar que es uno de los
sectores más contaminantes. ¿Así que dónde
está su autoridad moral

Es importante que la ciudadanía esté cada vez más
informada y se promueva su participación directa
para defender el medio
ambiente?
Además, el expresidente Calderón, quien
favoreció a la empresa
Iberdrola se convirtió
en empleado de ese
consorcio trasnacional,
que ha dañado mucho
en España, donde ha
provocado desajustes,
fallas en sus servicios,
desabasto y aumento
de precios que han
resultado muy escandalosos en todo el
mundo.
También es obligado
recordar que la reforma energética de
Enrique Peña Nieto se
aprobó en 2013 con la

entrega de sobornos
a legisladores y legisladoras en el llamado
“Pacto por México” y
provocó, uno tras otro,
una serie de gasolinazos que implicaron el
alza en los productos
de consumo básico,
que tanto afectaron a
las familias mexicanas,
cuya administración
recae principalmente
en mujeres.
Y en cuanto a los
conflictos internacionales, es de señalar
que los gobiernos
prianistas no se han
distinguido precisamente por una defensa jurídica soberana

y nacionalista, sino
deficiente. Se les olvida que los tratados de
inversión extranjera
también tienen límites
y que los extranjeros
no deben gozar de
especiales privilegios
en nuestro país. Las
reglas son para todos.
En este contexto, es
importante que la ciudadanía esté cada vez
más informada y que
se promueva la participación directa. El reto
es mayúsculo pues se
tiene que trabajar intensamente en la difusión del conocimiento
científico y mantener
viva nuestra historia.

* 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.
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1.- Uno de los mayores retos que enfrenta
la humanidad es la creciente demanda
energética y la necesidad de reducir los
gases efecto invernadero.
2.- México es un país que tiene el privilegio
de tener grandes yacimientos petroleros. A
pesar de ello, no ha logrado su soberanía
energética.
3.- Los gobiernos anteriores no se ocuparon del desarrollo científico ni tecnológico
del país. Tampoco de la transferencia de
conocimiento.
4.- El prianismo apostó a descuidar empresas estatales como Pemex
emex y CFE para
desmantelarlas y dejar estos
stos importantes
sectores estratégicos en manos de particulares, aduciendo la deficiencia de estas
empresas.

Hacemos un llamado a todas las
personas, y especialmente a las mujeres, a documentarse y opinar en
temas grandes problemas nacionales como son el energético, eléctrico
y ambiental. En ese sentido, presentamos el

ABc

de la

transicio´n energe´tica:

13.- Sin embargo, esa revolución tecnológica ha implicado una alta quema de hidrocarburos y contaminación atmosférica, hasta
llegar a incrementar las temperaturas en el
planeta (cambio climático).
14.- El Estado y e
el servicio público tienen
servir el interés general y
como objetivo ser
buscar el bienestar
bienesta social y la equidad entre
toda la ciudadanía.
ciudadanía
15.- La iniciativa privada
p
tiene como finalidad hacer ganar más
m y generar beneficios
económicos a sus accionistas.

5.- Una característica de los gobiernos
ncesionar la exneoliberales ha sido el concesionar
plotación de nuestros recursos
ursos naturales a
empresas privadas, especialmente
cialmente extranjeras, en condiciones desfavorables
favorables para el
país.

16.- Las empresas
empresa privadas no van a incrementar la red de electricidad
e
en las zonas
del país y sus tarifas
marginadas y lejanas
leja
no serían igualitarias
igualitar porque esto implica
pérdidas para ellos.
ello
17.- Las empresas
empresa paraestatales tienen
satisfacer las necesicomo finalidad poder
po
dades de forma equitativa e igualitaria de
la población, independientemente
de si a
in
la paraestatal
paraestata le cuesta más cara llevar
energía a las
la montañas de Guerrero y
que el costo es mucho más reducido
en la zona centro de la Ciudad de
México.

6.- La energía eléctrica no
o se puede almacenar de forma permanente
nte y tiene que
consumirse de inmediato..
7.- La producción de energías
rgías limpias es
inexistente, pues siempre
e contaminan
y tienen un impacto en nuestro
uestro medio
ecesaria para
ambiente; pero ésta es necesaria
el desarrollo.

18.- El servicio
se
de energía y de
electricida
electricidad es estratégico y de
seguridad nacional y frente al agotamiento de
d los recursos naturales y
los apagones
apagon en el país del norte, es
necesario hacer
h
organismos estataq puedan sobrellevar los
les fuertes que
desafíos del futuro para la viabilidad
del país.

rgías reno8.- La producción de energías
olar no es
vables como la eólica o solar
ras fuencontinua y necesita de otras
stecimiento
tes para asegurar el abastecimiento
eléctrico. Generalmente, esa fuente es
el gas, el cual genera un alto porcentaje
de CO2.
e la energía eléc9.- Actualmente el 38% de
o genera gases
trica que produce CFE no
efecto invernadero.

19.- Las empresas
empresa privadas se declararían
en bancarrota antes
ant de asumir los altos
costos que conllev
conlleva brindar el servicio a la
población más marginada
ma
y las zonas más
alejadas
l j d del
d l país.
í

10.- Las energías fósiles o derivadas del
d para generar
petróleo suelen ser utilizadas
potencia en las máquinas y para la producción de energía cinética (en movimiento).
11.- Las malas políticas neoliberales nos
llevaron a dejar de lado la implementación
de los ferrocarriles para la movilidad de
las mercancías y de pasajeros, los cuales
producen menos CO2. En cambio, se volcaron al uso de los motores por explosión y
combustión por hidrocarburos.

12.- Las máquinas nos han facilitado la
vida y gracias a ellas hemos incrementado
nuestra fuerza para hacer grandes obras,
remover grandes cantidades de tierra, mover
camiones, tractores, barcos, volar aviones y
naves espaciales.

¡La lucha por la
soberani´a sigue!

Así que la transición energética es prioritaria.
Y a pesar de no haberse logrado la reforma
constitucional, gracias a la resolución de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, al
presidente de México y al gobierno de la
Cuarta Transformación se ha reforzado a la
CFE. Para el 2024 esta reforma será una
prioridad.
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L

a “gestación subrogada” o
“vientres de alquiler” consiste
en que una mujer (usualmente
de bajos recursos) “alquile su vientre”
a una pareja que tiene problemas para
embarazarse, pueden ser homosexuales o porque la mujer no quiere pasar
por los 9 meses de gestación.
En México se está abriendo el debate
en el Congreso sobre su aprobación,
pero también hay una iniciativa de
ley, para considerar que el “alquiler
de vientres” es una forma de trata de
personas.

Existen muchas voces a favor y
otras tantas que no la aceptan.
Estos son sus argumentos:

Propuestas a favor:

La gestación subrogada, en los
países donde se practica, es una
técnica más de reproducción
asistida. Asegura que parejas que
desean tener hijos logren hacerlo. Lo asemejan con la donación
de óvulos; sólo que una mujer
cede su vientre por 9 meses para
ayudar a otra pareja a gestar a su
hijo. La mujer gestante no tendría
ningún derecho o vínculo genético sobre el feto o el bebé aunque
nace de ella.
Además, plantean que esta técnica es más sencilla que la adopción, pues aunque hay millones
de niños en el mundo buscando
una familia adoptiva, el papeleo
y las trabas burocráticas lleva
a muchos padres deseosos de
adoptar, a entrar en una larga
lista de espera.
Los países en donde esta práctica es reconocida consideran
que, a pesar de la polémica, es cuestión de
tiempo aceptarla. Igual
pasó con los “bebés
probetas” o la donación de óvulos: aunque
estas técnicas fueron
muy criticadas al principio, ahora se ven de
manera normal.

Propuestas en contra:

Alquiler de
vientres:
la nueva forma
de explotacio´n
de las mujeres
Por: Concepción
García Ortiz

Los países que no aceptan este
tipo de práctica consideran que no
se puede asemejar a la donación
de óvulos, principalmente porque no es una donación, sino una
transacción económica. La mujer
gestante recibe un pago por sus
servicios, aunque las clínicas que
la practican prefieren llamarla “donación”.
En realidad, pueden denominarlo
como quieran, pero la realidad es
que es un mercadeo.

Por las siguientes razones,
esta práctica de reproducción
se denomina como “vientres de
alquiler”:
●
El cuerpo de la mujer se
convierte en un objeto: se alquila un
vientre como se alquila un coche.
●
Se le pone un precio al deseo de las personas a reproducirse.
●
En el caso de que el feto
tenga algún problema de salud o
malformación se puede obligar a
la mujer que ha cedido su útero a
someterse a un aborto.
●
En el caso de que el bebé
nazca con alguna discapacidad,
los padres pueden decidir no quedárselo.
●
No se garantiza ningún tipo
de tratamiento psicológico a la
madre que cede su útero en el caso
de que se la someta a un aborto, o
cualquier otra consecuencia física
o psicológica que sobrevenga
después de desprenderse del
bebé después del parto.
●
No se tiene en cuenta
que durante la gestación la
mujer que “alquila su vientre”
crea inevitablemente vínculos
afectivos con el bebé.
● En determinadas agencias
la mujer es separada de su
familia durante el embarazo y sometida a duros
tratamientos hormonales, antes y durante la
gestación.
●
El bebé se convierte
en un objeto, se mercantiliza y
tiene un precio. Esto se considera trata de personas.
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Ante tales argumentos, por ejemplo, el
Parlamento Europeo ya se ha pronunciado
y ha aprobado una moción que condena
los “vientres de alquiler “ya que socava la
dignidad humana de la mujer al ser utilizado
su cuerpo como una mercancía.
En México, es importante observar y presionar a nuestras legisladoras y legisladores para que defiendan los derechos de las
mujeres, y lleguen a la misma conclusión
prohibiendo esta práctica deshumanizante
en todo el territorio nacional.

Declaratoria de una maternidad
libre, voluntaria y amorosa
1. La maternidad es el origen de la vida misma. Es un acto
sagrado, requiere de paciencia, entrega y sacrificio. Tiene fuertes
implicaciones biológicas, psicológicas y sociales para las mujeres
que repercuten en lo físico y emocional durante toda su vida.
2. Las mujeres tenemos derecho a decidir si queremos ser o no
mamás, de elegir al/los papá / papás, así como el número de hijas
e hijos y su espaciamiento.
3. Como sociedad debemos trabajar intensamente para evitar la
aberración que significa el embarazo infantil y adolescente.
4. La maternidad no está sujeta a las leyes del mercado. A las
mujeres no se les debe alquilar para ser mamás.
5. Es prioritario que prevalezca la ética y el respeto a la vida y al
cuerpo de las mujeres sobre las técnicas de reproducción asistida.
6. El embarazo y el parto es una experiencia tan natural como
intensa. Las mujeres tenemos derecho a un parto libre y humanizado donde nosotras y la nueva vida seamos las protagonistas.
7. Evitar las episiotomías y las cesáreas sistemáticas. Debe priorizarse la salud de las mamás y de la nueva vida sobre la comodidad del personal médico.
8. Es necesario reconocer la importancia de las comadronas y
parteras, sobre todo en zonas rurales. Además de incrementar la
atención sanitaria antes del embarazo, durante éste y el postparto.
9. Promover, respetar y normalizar la lactancia materna en espacios públicos y privados. Dar pecho es un acto de amor y entrega,
es fundamental para la salud física y emocional de la mamá y el
bebé.
10. Las mujeres tenemos el derecho a conocer y emplear el método anticonceptivo que nos convenga.
11. Es de importancia capital que se desarrollen y promuevan
mecanismos para el cuidado reproductivo de los hombres. Se
requiere incrementar el número de vasectomías.
12. Para evitar la opresión y discriminación a las mujeres a partir
de la maternidad, es necesario que los hombres se involucren
profundamente en el cuidado y crianza de sus hijas e hijos, lo cual
requiere de una revolución de conciencias.
13. La construcción progresiva de la autonomía económica de
las mujeres es clave para evitar violencias machistas que surjan
en torno a su maternidad.
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Por un parto humanizado donde
la protagonista es la madre
E

l par
parto es uno de los momentos más importantes para la madre y el bebé, por ello, lejos
tante
de cconvertirse en una experiencia traumática
estrés, el dolor y los procedimientos médicos
por el estré
innecesario
innecesarios, debería ser un momento en el que ella
se sienta lo más cómoda y segura posible, alejada de
situaciones de violencia o maltrato.
Necesitamos partos humanizados y con respeto,
Necesitam
donde la pprotagonista sea la madre y no el personal médi
médico ni de enfermería, y las decisiones
todo momento tomadas por la mujer que
sean en tod
va a dar a lluz.
En el parto humanizado la madre decide sobre el
manejo del dolor, la posición de nacimiento y la
necesidad dde pujar. Puede tener una persona de su
confianza que le dé acompañamiento emocional
y tene
tener el control del trabajo de parto, incluso
cuando
cuan se necesiten intervenciones médicas.
Lamentablemente
en muchos países, incluiLam
dos México, la cultura patriarcal también
se encuentra
en la medicina, por lo que han
e
dado el protagonismo a los doctores, en su
mayoría hombres, en el momento que una
mayo
mujer va a parir.
que ocurren prácticas médicas para iniciar,
Es así qu
acelerar, finalizar, regular y monitorear el proceso
fisiológico
siológi del parto, como la cesárea o la administración
nistració de oxitocina para la dilatación cervical, entr
entre otras.
La Organización
Org
Mundial de la Salud (OMS)
señaló en un estudio que la medicalización
crecien
creciente de los procesos de parto tiende a
debilitar la capacidad de la mujer de dar a luz y
debilita
afecta dde manera negativa su experiencia.
OMS resaltó el concepto “experiencia de la
La OM
atención” como un aspecto crítico para garantiatención
calidad en la atención del trabajo de parto.
zar la cali
Dentro dde las características que recomienda, es
debe centrar siempre en la madre, para que
que se de
pueda dar a luz a un bebé saludable en un ambiente clínico y psicológico
ológico seguro.

La diosa mexica
Tlazoltéotl se representa
en trabajo de parto. A ella
se le asocia con el placer,
la sexualidad y la fertilidad. Su imagen retrata
la capacidad procreadora
de las mujeres como
un acto sagrado, dador
de vida.

Empujemos una
agenda donde se
instaure el parto
humanizado en la
salud pu´blica.

Las entidades donde se ha despenalizado la interrupción del
embarazo gracias al impulso de
las legislaturas de morena son:

OAXACA

en abril del 2019

HIDALGO

en junio del 2021

VERACRUZ

en julio de 2021

BAJA CALIFORNIA
en octubre de 2021

COLIMA

en diciembre de 2021

SINALOA

en marzo de 2022

La maternidad debe
ser voluntaria
L
as mujeres tienen el derecho a decidir
sobre sus cuerpos y destino, por ello una
de las principales luchas del feminismo
ha sido el derecho a interrumpir el embarazo de
forma libre, segura y gratuita. No es una decisión
sencilla, pero sólo las mujeres saben si es su momento para ser mamá.
Hace 15 años, el 24 de abril de 2007, se conquistó este derecho en la Ciudad de México y actualmente en 7 estados se ha logrado la interrupción
legal del embarazo hasta las 12 semanas de
gestación.
La despenalización del aborto no obliga a ninguna mujer a practicarlo, implica que ninguna
de ellas pueda terminar en prisión por tomar esa
difícil decisión.

El derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, es un eje
de la poli´tica feminista.
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Si es trabajador
pensionado
Por parte del IMSS existe un
concepto llamado subsidio por
riesgo de trabajo o, por invalidez, que son prestaciones
económicas, es decir recurso
económico que este Instituto
otorga a los afiliados por encontrarse imposibilitados para
realizar algún trabajo físico o
intelectual, derivado de un accidente o enfermedad.
Así, la persona asegurada recibe una cantidad y en caso
de contar con una resolución
judicial por pensión alimentaria,
se deberá realizar el descuento
correspondiente a estos subsidios, que puede llegar a ser del
50% o más, según lo estipule el
juez.
Sin embargo, en casos donde
los certificados de incapacidad
ya hubieran sido pagados directamente al asegurado sin la
aplicación del descuento correspondiente, el IMSS deberá
comunicar a los servicios jurídicos delegacionales a fin de informar el hecho ante el tribunal
o juzgado familiar.
En otro tipo de casos donde el
patrón tenga celebrado un convenio con el IMSS para pago
indirecto, reembolso de subsidios, se notificará al patrón o el
representante patronal la disposición judicial, para que el
patrón ejecute el descuento
o
correspondiente, ya que el
subsidio lo obtienen ellos
directamente.
Hay que tomar en cuenta
que el descuento por pen-sión alimenticia se cancelará al momento en que el
vés
interesado presente a través
de los servicios jurídicos del
ez
IMSS, la resolución del juez
donde lo exima de este
concepto.

¡Papa´ paga
la pensio´n!
S

i hay una resolución judicial por pensión alimenticia y el papá está afiliado
como trabajador o pensionado
al Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), ¡esto es para ti!
Recuerda que la obligación alimentaria a que se tenga derecho, ante el IMSS será hasta los
25 años de edad.

Si es trabajador
activo
Corresponde al Juez de lo
Familiar fijar la forma en la
que se asegurarán los alimentos de la hija o hijo, así
como el porcentaje de descuento al deudor alimentario. Usualmente se realiza
una solicitud al empleador
un detalle de los ingresos y
en caso de estar afiliado al
IMSS, la institución da cumplimiento a la disposición de
la autoridad a través de la
Oficina de Nómina.
El IMSS tiene la obligación
de promover el pago de la
pensión alimenticia a través
de su acreditación en cuenta y de la supervisión de los
reportes de inclusión, modificación o cancelación de los
reportes de otorgamiento
de pensión alimenticia
por disposición judicial.

Tienes dudas,
escríbenos a

padrepagalapension
@gmail.com
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¿Que´ es la violencia
obste´trica?
L

a violencia obstétrica es la que ejerce el personal de salud a
las mujeres durante el embarazo,
razo, parto o puerperio.
Las agresiones se pueden presentar
resentar en hospitales públicos
o privados y van desde maltrato psicológico
icológico con humillaciones e insultos, hasta agresiones físicas
cas e incluso practicar
procedimientos médicos sin autorización
zación de la mujer.

Una visio´n feminista de la poli´tica debe proponer soluciones
a las demandas y problemas de
las mujeres, como los relacionados con el embarazo, parto
y maternidad.
Estas violencias
pueden ser:
Negarle a la mujer la información
o los servicios médicos que
necesita.
Insultar o gritarle a la mujer
que está en labor de parto.
Obligar a una mujer a realizarse una cesárea.
Obligar a parir en una determinada posición, aunque le
parezca incómoda o le provoque dolor.
Episiotomías sin consentimiento,
que son las incisiones en la zona
del perineo femenino para que el
bebé salga más rápido.
Intervenciones sin anestesia, que
son muy doloras.
Medicar excesivamente a la madre
sin necesidad, provocando daños
secundarios que resulten en graves
complicaciones.

El impulso de una lactancia libre e informada es parte de la agenda feminista.

Decálogo por
la lactancia materna

1.- Nuestros cuerpos son maravillosos
y además de dar vida son capaces de
alimentarla.
2.- Los saberes médicos actuales recomiendan la lactancia exclusiva durante los
primeros seis meses de vida. Sin embargo, este es un conocimiento femenino
ancestral.
3.- Todas las mujeres deben tener el
derecho de amamantar a sus bebés.
Es recomendable que se inicie la
lactancia durante la primera
hora después del parto.
4.- Las mujeres nos acompañamos de la sabiduría
y experiencia de otras
mujeres para amamantar. Estos
saberes deben
ser valorados por
la comunidad
médica.
5.- Priorizar la
salud propia
y del bebé es
muy importante. Para ello,
debemos tener
acceso a toda
la información
necesaria sobre
nuestra propia
nutrición.
6.- Los lugares
públicos y laborales
deben brindar espacios
limpios, dignos y propicios para
ejercer la lactancia.
7.- La lactancia beneficia tanto
al bebé como a la mamá
tanto en la salud física como
emocional. Ayuda a la
recuperación física de la
mujer, y previene enfermedades como el cáncer,
la diabetes, anemia y
osteoporosis.
8.- Dar leche materna al
bebé contribuye con el
medio ambiente al no generar desechos ni requerir
los insumos de producción y transporte.
9.- Las mamás son
dueñas de su cuerpo,
solo ellas deben tomar
la decisión de ejercer la
lactancia.
10.- Las instituciones públicas deben impulsar una visión
positiva y sin tabús de la lactancia,
que se acompañe de políticas orientadas a la comodidad de las mamás y la
salud del bebé.

