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Políticamente el pasado proceso 
electoral del año 2021, marcó una 
nueva visión para la participación 
política de las Mujeres en Morelos. 
En este nuevo número, queremos 
que nuestros lectores comprendan 
la transformación y el crecimiento 
de Movimiento Ciudadano en 
Morelos, hoy somos la organización 
política que no tan solo ha crecido 
en número De sufragios, si no mejor 
aún, crecemos con la Participación 
Política de las  Mujeres.
 
Como representantes ciudadanos, 
hoy desde el Congreso de la Unión a 
nivel federal, desde el Congreso del 
Estado de Morelos, a nivel Local y 
desde cada uno de los Ayuntamientos 
que conformarán las próximas 
administraciones municipales. 
En Movimiento Ciudadano, estamos 
listos para seguir construyendo nuevas 
acciones afirmativas para alcanzar una 
paridad de género en todos los cargos 
de representación en el estado de 
Morelos. 
 
Hoy podemos reafirmar que en este 
movimiento de cara al 2024 ponemos 
a las mujeres al centro y sus causas 

sociales al frente. 
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Medidas implementadas ante la emergencia
Respecto a la protección de las mujeres contra la violencia, la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) ha presentado una cronología pormenorizada de las 
acciones de prevención realizadas por el Estado Mexicano durante el último año, entre 
los que destaca la emisión de comunicados, documentos guía y  materiales de apoyo 
para personas tomadoras de decisiones, la difusión de acciones de prevención de 
violencias, prevención del embarazo adolescente e información del ejercicio de los 
derechos sexuales y reproductivos, campañas de reconocimiento del trabajo de 
cuidados y de reconocimiento al trabajo doméstico y la verificación y monitoreo del 
funcionamiento de la Plataforma Nacional de Servicios de la atención a las violencias. 
(CNDH, 2020).
Asimismo, se han registrado acciones como el fortalecimiento al Protocolo Específico 
para la Atención a Llamadas de Emergencia de Violencia contra las Mujeres de la 
Línea 911, la publicación de los domicilios de las Unidades Médicas de Atención 
Especializada, la emisión de órdenes de protección ante la detección de riesgos 

En nuestro país, la estrategia para hacer frente a efectos de la pandemia en la economía 
ha estado centrada en el sostenimiento de una política de expansión y consolidación de 
las transferencias monetarias universales, la cual fueron introducidas como parte de los 
estandartes del sexenio. Esta política ha jugado un importante papel como mecanismo 
de transmisión de ingreso a los hogares durante la crisis sanitaria. Las pensiones 
sociales no contributivas dirigidas a adultos mayores y personas con discapacidad son 
ejemplos de estas medidas de protección social que han permitido mantener niveles 
razonables de consumo interno y garantizar condiciones de vida básicas frente a la 
pandemia (CEPAL, 2021).

Protección 
solcial
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 contra mujeres jóvenes y la operación 
de refugios especializados para mujeres 
víctimas de violencia. Estas acciones han 
implicado la coordinación de instancias 
como la Fiscalía General de la República 
(FGR), el Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJRES), la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres (CONAVIM) y el Centro Nacional 
de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva (CNEGSR). 

No obstante, estos esfuerzos han 
resultado insuficientes para asegurar la 
transversalidad de la perspectiva de 
género en el diseño, implementación y 
evaluación de las políticas de respuesta 
ante la crisis pandémica, así como para 
salvaguardar los derechos de las 
mujeres jóvenes. Aún falta incorporar 
medidas para aprovechar las capacidades 
y fomentar el desarrollo profesional de las 
personas jóvenes, fomentando el 
fortalecimiento de su papel como 
agentes de cambio. Asimismo, es 
necesario establecer mecanismos que 
garanticen no sólo la salud física y sexual 
de las mujeres, sino que promuevan su 
salud mental. En este sentido, se requiere 
fortalecer las capacidades de las 
instituciones gubernamentales para a
cercar los servicios que proveen a las 
personas jóvenes que vivan situaciones de 
exclusión y vulnerabilidad, como jóvenes 
migrantes. Debe también de reforzare la 
coordinación interinstitucional en el marco 

del desarrollo de planes que integren 
mecanismos de evaluación abiertos y 
periódicos. 

En todo ello, es vital que la mirada
 institucional no apunte solamente a 
enfrentar los riesgos y efectos de la 
violencia pues, como se ha señalado, 
las afectaciones atraviesan todas las 
dimensiones de la vida de las mujeres 
jóvenes. Al privilegiar una sola dimensión 
se corre el riesgo de emplear, en el marco 
de la definición del plan de acción 
emergente, una versión incompleta sobre 
la intolerancia y la precariedad que viven 
las mujeres jóvenes como consecuencia 
de la crisis sanitaria. 

La gravedad de los impactos económicos y sociales generados por la 
pandemia Covid-19 entre la población joven requiere que se implementen 
políticas públicas capaces de atender con eficacia las necesidades más 
inmediatas, al tiempo que contribuyan al desarrollo económico y la 
regeneración del tejido social a largo plazo, desde un enfoque 
intergeneracional que reconozca el papel protagónico de este sector de 
la población. A continuación, se presentan algunas de líneas de acción 
que podrían contribuir a la consecución de tales objetivos.
 
-Garantizar que las necesidades específicas de las mujeres jóvenes sean in-
corporadas en los planes de respuesta para mitigar el efecto económico de 
la pandemia, así como en los planes de recuperación temprana.

-Destinar recursos adicionales e incluir medidas basadas en evidencia para 
atender las desigualdades y la discriminación contra las mujeres jóvenes.



Debe resaltarse que, mediante acciones que aborden, más allá del contexto 
sanitario, las complejas interacciones económicas y socioculturales alteradas por 
los efectos de la pandemia, será posible hacer frente a la crisis no solamente como 
un reto a la resistencia física y económica de las naciones, sino como un llamado a 
la recuperación y regeneración de nuestras sociedades, las cuales, tras décadas de 
expoliación neoliberal y la profundización de las brechas de desigualdad, no pueden 
pasar por alto.

Conforme se incrementan los retos que 
implica para todas las naciones la 
atención y control de la pandemia
Covid-19, queda más claro que el Estado 
no puede retraerse de su 
responsabilidad rectora y garante de 
los derechos humanos, entre los cuales 
se encuentran los vinculados a la 
seguridad social, el acceso a la salud, la 
educación y el empleo digno. También 
es evidente que hace falta 
infraestructura generada desde el 
Estado, bienes públicos y una nueva 
orientación política hacia el bienestar 
de los diferentes y muy diversos 
pueblos del mundo.

Debemos reconocer que la 
pandemia Covid-19 no sólo ha 
desnudado las grandes desigualdades 
que caracterizan al sistema capitalista 
contemporáneo, sino que incluso ha 
llegado a profundizarlas. Entre éstas, la 
generacional ha demostrado ser una de 
las más dramáticas. En México, el 
acceso a la salud pública es un ejemplo 
tangible de lo anterior y se alimenta por
prejuicios anacrónicos que asumen que 
las personas jóvenes no enfrentan 
padecimientos de salud que requieran 
el uso de estos servicios o que no están 
interesadas en la prevención y el 
envejecimiento saludable, limitando a 
millones el acceso a la salud pública, 
integral y de calidad. 
Por otra parte, las medidas 
implementadas para hacer frente a la 
pandemia han puesto a la luz la 
precariedad que enfrentan las mujeres 
jóvenes que, fuera del foco de las 
instituciones públicas e invisibilizadas 
desde siempre, se ven forzadas a 
convivir con sus agresores, a salir a la 

P.10 P.11

-Impulsar la recopilación de datos desagregados por edad, etnia, sexo y discapacidad, 
para entender como la epidemia ha tenido efectos diferenciados entre diversos
 grupos sociales y mejorar así la respuesta.

-Asegurar apoyos para las organizaciones de mujeres liderando proyectos de 
respuesta y apoyo solidario ante la pandemia.

-Generar programas que aseguren a las mujeres jóvenes disponer del tiempo, recursos 
y apoyo emocional para garantizar la continuidad de sus trayectorias educativas, ya 
sea de manera presencial o a distancia.

-Impulsar colaboraciones estratégicas para la implementación de enfoques de 
aprendizaje a distancia que operen sin grandes requerimientos tecnológicos y sean 
sensibles al género.

-Continuar visibilizando la distribución desigual de la atención no remunerada y el 
trabajo doméstico, impulsando su reconocimiento y dignificación. 

-Procurar que todas las acciones institucionales y gubernamentales se aproximen a la 
realidad de la población joven desde un enfoque participativo, multidimensional y de 
coordinación multisectorial, con perspectiva de género.

-Generar espacios exclusivos para la interlocución y participación de mujeres jóvenes 
en procesos de toma de decisiones, incluida la conformación de presupuestos 
participativos. 

-Fortalecer los mecanismos de alerta de emergencia para facilitar los reportes en 
casos de urgencia frente a situaciones de violencia.
Garantizar acceso a servicios sociales, terapia, servicios psicosociales y asesoría legal 
gratuita mediante líneas telefónicas y canales virtuales gratuitos.

Concluciones calle para conservar empleos precarios 
en contextos de hostigamiento, a sortear 
carencias en el acceso a la seguridad y la 
protección social, siempre expuestas a 
una gran cantidad de riesgos que, con 
demasiada frecuencia, significan 
atentados contra su integridad 
económica, física y psicológica, así 
como contra su vida misma. 

Por estas razones, debemos hacemos un 
llamado a no voltear la vista de la realidad 
y problemáticas específicas de las mujeres 
jóvenes de los sectores populares y 
grupos históricamente excluidos y 
discriminados, de colonias periurbanas, 
de zonas de alta marginación, de 
localidades rurales, territorios indígenas, 
comunidades afrodescendientes, mujeres 
con discapacidad, migrantes y refugiadas. 
Recapacitar sobre la forma en que estas 
juventudes están expuestas a las 
consecuencias de la pandemia, tanto por 
condiciones sanitarias y laborales, como 
por el hacinamiento en sus hogares y la 
agudización de las distintas violencias 
cotidianas que padecen. 
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¿Crees que sea posible que alcancemos un modelo de participación 
política que tome en cuenta a las mujeres según la proporción que nos 
debería corresponder por porcentaje demográfico?

¿Con qué herramientas (desde las instituciones) podemos contar 
para garantizar que nuestras voces repercutan en el debate público 
y en la toma de decisiones?

A pesar de que la legislación en materia Electoral en Morelos está avanzando en 
la consolidación de acciones afirmativas para una paridad de género efectiva y 
lograr la participación política de las mujeres. El reto que tenemos como partido 
político, no solo radica en hacer efectiva la acción de postular candidatas a los 
puestos de elección popular, en Movimiento Ciudadano nos estamos preparando 
con capacitaciones en todos los ámbitos para incentivar la participación política 
de las mujeres. Hoy no solo tenemos que impulsar candidatas, tenemos que 
garantizar que las mujeres lleguen a los cargos públicos para la toma de 
decisiones.

Considero que una de las principales herramientas para el empoderamiento de 
las mujeres son la garantía de sus Derechos Humanos y el uso de los nuevos me-
dios de comunicación digital. Actualmente podemos ver que, las causas que las 
mujeres impulsan como la despenalización del aborto, la participación política 
de las mujeres, el acceso a una vida libre de violencia son banderas de la mujer 
del siglo XXI que, a través del uso de las redes sociales, es como los movimientos 
logran permear en la sociedad y en las autoridades en los tres niveles de gobier-
no. Una mujer empoderada, no solo construye sus derechos por manifestarse 
socialmente, las mujeres han logrado hacer efectivas estas herramientas gracias 
a la difusión y el debate en los nuevos medios de comunicación digital, que han 
logrado impactar de manera progresiva en los procesos de procuración de jus-
ticia, en materia electoral, en derechos humanos. En pocas palabras, surge una 
transversalización de estas causas femeninas entre el marco de sus derechos 
humanos y el uso de los medios digitales.
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Es necesario seguir consolidando acciones 
a favor de las mujeres para ocupar cargos 
públicos y que sea la perspectiva de la mujer 
la que predomine en nuevas legislaciones y 
políticas públicas con visión de género. 
Nuestro país y nuestro estado de Morelos, 
está en un proceso de construcción de una 
cultura paritaria, y por ende formas de vida 
donde todas las personas nos vemos por 
igual. Necesitamos nuevos relevos 
generacionales, donde las personas jóvenes, 
en este caso mujeres a partir de los 18 años 
aspiren a ser parte de una nueva Generación 
de Mujeres con empoderamiento social, 
político, científico y económico. Mujeres 
líderes de opinión que fortalezcan las 
causas del feminismo. 

En Movimiento Ciudadano hemos dado el paso hacia la paridad hace ya 8 años, 
construyendo escenarios propicios para que hombres y mujeres podamos tener las 
mismas oportunidades de acceso a la toma de decisiones, y aunque no ha sido todo 
fácil , poco a poco hemos construido un movimiento de mujeres y hombres libres. 
Sabemos que el patriarcado y la cultura machista no se erradica de un día para otro, 
y por eso también hemos reglamentado cada paso que hemos dado con perspectiva 
de género, para no dar un solo paso atrás en lo conquistado. A través de nuestro 
protocolo para atender, sancionar y erradicar la violencia política en razón de género 
hemos sentado un precedente por la defensa y garantía de los derechos políticos de 
las mujeres, y hemos ido aún más lejos porque la violencia política no es la única que 
vulnera a las muje res y hemos creado un protocolo interno para sancionar el acoso y 
el hostigamiento sexual, porque en Movimiento Ciudadano la responsabilidad con las 
mujeres trasciende al discurso para convertirse en acciones tangibles todos los días.

En referencia al sistema electoral; 
¿Cómo se garantizan la paridad y 
la perspectiva de género desde el 
sistema de partidos?

¿Por qué son necesarias las
acciones a favor del género para 
garantizar el acceso de las mujeres 
jóvenes a los espacios de poder y 
participación?

¿Cómo has vivido el acceso al 
poder en tiempos de búsqueda de 
paridad y qué se proyecta para 
asegurar nuestra permanencia en 
los siguientes años?

¿En qué punto se encuentran la perspectiva de género con la agenda legislativa de 
Movimiento Ciudadano en el acceso a mecanismos de participación política?

En Movimiento Ciudadano hemos logrado 
la paridad y la perspectiva de género, al 
entender en primer instancia que, la 
sociedad es diversa. Socialmente, 
culturalmente, ideológicamente como 
organización política hemos evolucionado 
al colocar en la balanza las mismas 
garantías entre hombres y mujeres 
por igual. De ahí que el Partido 
estatutariamente cuente con órganos 
internos como el sectorial de Mujeres 
en Movimiento, el cual nos ha permitido 
construir políticamente de la mano de las 
mujeres de Morelos y de todo el país. Hoy 
por hoy, este Movimiento también es de 
las mujeres y nuestro reto sigue en pie, 
debemos lograr una paridad de género 
impulsando acciones y políticas públicas 
diseñadas por mujeres para las mismas 
mujeres. 

del desarrollo de planes que integren 
mecanismos de evaluación abiertos y 
periódicos. 

En todo ello, es vital que la mirada
 institucional no apunte solamente a 
enfrentar los riesgos y efectos de la 
violencia pues, como se ha señalado, 
las afectaciones atraviesan todas las 
dimensiones de la vida de las mujeres 
jóvenes. Al privilegiar una sola dimensión 
se corre el riesgo de emplear, en el marco 
de la definición del plan de acción 
emergente, una versión incompleta sobre 
la intolerancia y la precariedad que viven 
las mujeres jóvenes como consecuencia 
de la crisis sanitaria. 
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No creo que sea una sola medida, 
tampoco creo que un política pública 
en solitario pueda hacer mucho contra 
las violencias que vivimos las mujeres 
a diario. Estoy convencida que las 
violencias sólo van a erradicarse cuando 
la pobreza, la discriminación, las brechas 
de desigualdad y de sueños se 
erradiquen, y para eso, también 
tenemos que pasar por un proceso 
cultural que creo que a estas alturas 
apenas despega, pero que me 
enorgullece ver cómo toma cada 
vez más fuerza.

Bueno, creo que decir que yo he tenido 
incidencia sería poco, tendría que decir 
que hemos incidido muchas mujeres, 
que con ellas, hombro a hombro he 
dado grandes batallas. En Morelos 
estuvo en todo el proceso de creación 
del Instituto de las Mujeres, hoy un 
organismo autónomo que es referente 
en América Latina. Como coordinadora 
de Mujeres en Movimiento he 
atestiguado grandes logros para las 
mujeres de México, desde lograr la 
paridad en la legislatura federal de la 
que soy parte, hasta acompañar a 

 Me declaro feminista y por ello no 
puedo concebir un alto a las violencias 
sin reconocer que a las mujeres ns hace 
falta mucho. Una mujer que no tiene 
qué comer, que no tiene acceso a 
oportunidades de desarrollo, salud o 
vivienda, es una mujer ya de por sí 
violentada por la propia estructura 
gubernamental, y si a la precariedad 
le sumamos las violencias machistas 
que se reproducen en colectivo, 
entendemos que falta mucho, y que 
es nuestra responsabilidad hacer algo 
por acortar ese camino.

Ruperta Nicolás en la batalla por 
violencia política y ser testigo de la 
sentencia histórica que sienta 
precedente en toda América Latina 
con la anulación de la elección en 
Iliatenco, Guerrero. Las batallas han 
sido muchas y no le corresponden a 
una sola mujer, cada una es resultado 
de una lucha histórica que nos ha 
costado la vida de muchas y que 
tenemos que honrar en nuestro 
 propio camino.

¿Cuál es la política o medida más necesaria que conoces para prevenir las 
violencias hacia las mujeres?

¿Cuál es la historia más representativa en las que has tenido incidencia para 
erradicar la violencia en razón de género?
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