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1. Presentación
En las dos últimas décadas se han observado una serie de trasformaciones que ha tenido los
Estados Unidos Mexicanos, y, por lo tanto, la Ciudad de México se ha convertido en una
ciudad compleja, que a simple vista no se puede describir. Para ello se debe desentrañar sus
instituciones, sus procesos, sus relaciones socialesy sus actores que conforman el gran
abanico de posibilidades que convierten y complejizan día a día a esta ciudad.
La nueva Constitución Política de la Ciudad de México, la define en su Artículo 2 que a la
letra dice:
La Ciudad de México es intercultural, tiene la composición plurilingüe, pluricultural
sustentada en sus habitantes; sus pueblos y barrios originarios históricamente asentados
en su territorio y en sus comunidades indígenas residentes. Se funda en la diversidad de
sus tradiciones y expresiones sociales y culturales. (Constitución política de la Ciudad de
México, 2017, pág. 4)

Esto se interpreta que, dada su conformación diversa, la Ciudad de México no puede ser
entendida, ni estudiada como una entidad estática, sino que se debe analizar sus variadas
facetas y actores que la conforman y articulan su movimiento.
Las y los jóvenes de esta ciudad se han convertido en pieza fundamental de esta gran ciudad,
su actuar social y político intensifica los acontecimientos que se viven dentro la capital
mexicana.
Las y los jóvenes son los actores que dinamizan los procesos de toda gran metrópoli, la
Ciudad de México no es la excepción, recientemente se han suscitado acontecimientos que
han demostrado que las y los jóvenes de esta gran urbe son los agentes del compromiso y
el cambio económico, social y político que requiere esta ciudad, y tal relevancia queda
asentada en la Constitución Política de la Ciudad de México en su Artículo 11 titulado
Ciudad incluyente confirma que:
Las personas jóvenes son titulares de derechos y tendrán la protección de la ley para
participar en la vida pública y en la planeación y desarrollo de la Ciudad. Las autoridades
adoptaran medidas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, en particular a la
identidad individual y colectiva, el libre desarrollo de su personalidad, a la autonomía,
independencia y emancipación; a la participación política1, económica, social,
ambiental y cultural, y la educación, al trabajo digno y a la vivienda. En razón de lo
anterior se reconocerá el carácter diverso y heterogéneo de las personas jóvenes, así
como sus necesidades específicas. (Constitución política de la Ciudad de México, 2017,
pág. 37)

La vanguardia que representa la Constitución de la Ciudad de México es haber incluido a la
población joven como parte importante de esta ciudad, así como a otros grupos vulnerables
1

Enfatizado propio, el elemento principal en esta investigación.
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como lo son los pueblos originarios e indígenas, la población femenina y la comunidad de la
diversidad sexual2.
Las y los jóvenes se les tenía un estigma social, entendiendo que:
La palabra estigma es de origen griego y se refiere a la marca física que se dejaba con
fuego o con navaja en los individuos considerados extraños o inferiores. En la actualidad
las marcas físicas han desaparecido, pero el estigma permanece, basado en uno o más
factores, como edad, clase, color, grupo étnico, creencias religiosas, sexo y sexualidad. Con
frecuencia algunas de estas características inducen para que parte de una sociedad no
acepte a dichas personas entre sus miembros.
(Callejas Fonseca, 2005, pág. 65)

Este estigma no solo se dio a nivel privado, sino que trascendió a lo público con el poco o
nulo reconocimiento institucional a este sector de la sociedad y la carencia de políticas
públicas y legislaciones específicas, lo cual obstaculizó su óptima incorporación a la sociedad.
Así las posiciones adultocéntricas alentaban estas visiones cerradas y a su vez excluyentes,
aunque se han ganado espacios, falta más trabajo para que los y las jóvenes actúen
plenamente por la construcción de esta ciudad.
Es cuando la Constitución de la Ciudad de México, como habíamos indicado anteriormente
coloca a las personas jóvenes como grupo esencial de la sociedad, en la protección de sus
derechos y su estudio, así mismo como:
“El patrimonio cultural, material e inmaterial de las comunidades, grupos y personas de la
Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el gobierno de la Ciudad
garantizara su protección, conservación, investigación y difusión.” (Constitución política de
la Ciudad de México, 2017, pág. 23)

En ese sentido, se tienen otras normatividades que enfatizan la relevancia del impulso de las
juventudes en el ámbito político como lo vemos en el Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México en su Artículo 273 donde indica como
obligaciones de los Partidos Políticos:
XVII. Destinar al menos el cinco por ciento del financiamiento público para actividades
ordinarias permanentes que se le asigne, para la generación y fortalecimiento de
liderazgos femeninos, así como, al menos tres por ciento para liderazgos juveniles y otros
dos por ciento para la generación de estudios e investigaciones de temas de la Ciudad de
México. (Código de Instituciones y prcedimientos electorales de la Ciudad de México,
2017, pág. 128)

2

Conocida también como la comunidad LGBT (Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales) o sus diferentes
acepciones LGBTI, LGBTQ, ETC.
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Cabe destacar que el criterio del 3% para liderazgos juveniles considerado por la autoridad
electoral por medio del Código citado, sólo aplica para tres entidades: la Ciudad de México,
Chiapas y San Luís Potosí, reconociendo así a los jóvenes como agentes primordiales para
el desarrollo de la vida democrática. La aplicación de ese porcentaje deberá ser utilizado
para generar conocimientos, habilidades y actitudes orientadas a fomentar y fortalecer los
liderazgos juveniles, la igualdad de oportunidades para su desarrollo político, en el acceso al
poder público y la participación en los procesos de toma de decisiones, beneficiando al
mayor número de jóvenes.
Lo anterior nos refleja la importancia de investigar a la población joven de la Ciudad de
México, como una prioridad para el fortalecimiento no sólo de las culturas juveniles sino de
la cultura política mexicana y la integración a todas las esferas de la vida social, incluida la
política de este sector de la sociedad, donde no solo sea en el ejercicio de derechos y
obligaciones como lo es el voto, sino en la práctica real dentro de la arena política, es decir
fortaleciendo a los liderazgos juveniles y a su vez indagando sobre los temas políticos
relevantes para la juventud de la Ciudad de México.
El presente trabajo esbozará el campo de la política y su relación con la población joven,
esto en el contexto de la Ciudad de México, se realizó un trabajo cualitativo a través de la
técnica de investigación, historias de vida, se trabajó con cinco líderes juveniles del Partido
de la Revolución Democrática, esto para conocer sus trayectorias y sus metas por la
transformación democrática de la ciudad y del país. El objetivo de la presente investigación
es que por medio de estas cinco historias de vida se logren identificar los problemas en la
Ciudad de México que afectan la formación de liderazgos políticos juveniles.
El abordaje teórico se concentró en la condición de la juventud como categoría trabajada
en América Latina, y sus diferentes conceptualizaciones, enfocando en lo cultural-político,
basándose en el concepto de “condición juvenil” y “performatividades juveniles”.
La juventud es heterogénea, los tiempos biológicos y sociales segregan e integran a los
depositarios de la condición juvenil, pero son los propios sujetos los que deciden en qué
campo de lo juvenil es en el que se inscriben, es decir, existe una enorme diversidad de
maneras y formas de ser joven en un mismo espacio social.
(Callejas Fonseca, 2005, pág. 65)
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2. Diseño metodológico.
a. Objetivos generales de la investigación.





Revisar las aportaciones teóricas y conceptuales acerca de los jóvenes y la política.
Analizar las condiciones sociales, culturales y políticas de los jóvenes en la Ciudad
de México.
Interpretar las formas de actuar y pensar de los jóvenes sobre la política en la Ciudad
de México.
Generar tipologías de líderes juveniles en la Ciudad de México.

b. Hipótesis de trabajo.
Existe una correlación entre la condición y las prácticas socioculturales de las y los jóvenes
de la Ciudad de México respecto a su participación lo cual se traduce en diversas formas de
hacer política.

c. Unidades de análisis.
Los jóvenes seleccionados responden a un perfil característico y representativo del universo
socio-cultural que estamos estudiando, jóvenes integrados a su propio medio social.
Los jóvenes seleccionados son militantes del Partido de la Revolución Democrática, han
formado una carrera en el ámbito de la política, trabajando por su grupo social y por su
espacio social inmediato, es decir, por la Ciudad de México.
Otra característica de nuestras unidades de análisis, es su excelente trayectoria en espacios
donde su condición de joven, a veces es un primer obstáculo que deben superan, una
sociedad donde la tendencia adultocéntrica los etiqueta o los bloquea.
Los jóvenes seleccionados para esta investigación son:
Paloma Monserrat Castañón.
Saúl Vázquez Torres.
Monserrat Anaid López López.
Yoshio Lara Luna.
Xóchitl Gisela García Cruz.
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d. Técnica de recolección de la información.
La investigación presente es un trabajo de corte cualitativo, los usos de las técnicas
cualitativas nos ayudan a desentrañar los sentidos y significados de los actores sociales a
investigar, la técnica empleada es la historia de vida, para introducir a la técnica, Juan José
Pujadas Muñoz define:
Entendemos por historia de vida el relato autobiográfico, obtenido por el investigador mediante
entrevistas sucesiva, en las que el objetivo es mostrar el testimonio subjetivo de una persona en la que
se recojan tanto los acontecimientos como valoraciones que dicha persona hace de su propia
existencia. En la historia de vida, el investigador es solamente el inductor de la narración, su transcriptor
y también, el encargado de <<retocar>> el texto, tanto para ordenar la información del relato obtenido
en las diferentes sesiones de entrevistas, como el responsable de sugerir al infórmate la necesidad de
cubrir los huecos informativo olvidados por el sujeto. (Pujadas Muñoz, 2002, pág. 47 y 48)

Por su parte Pierre Bourdieu postuló en su texto clásico Razones prácticas (1997) sobre la
historia de vida como:
Hablar de historia de vida es presuponer al menos, lo que no es poco, que la vida es una historia
y que una vida es inseparablemente el conjunto de los acontecimientos de una existencia
individual concebida como una historia y el relato de esta historia. (Bourdieu, 1997, pág. 74)

Así mismo aborda la relación de investigador y la unidad de análisis:
“El sujeto y el objeto de la biografía (el entrevistador y el entrevistado) comparten en cierto modo el
mismo interés por aceptar el postulado del sentido de la existencia narrada (e, implícitamente, de toda
existencia)”. (Bourdieu, 1997, pág. 75)

Y a su vez el valor que tiene la técnica en la investigación:
“Producir una historia de vida, tratar la vida como una historia, es decir como la narración coherente de
una secuencia significante y orientada de acontecimientos”. (Bourdieu, 1997, pág. 76)

Las anteriores posiciones por parte de Bourdieu sobre la historia de vida se complementan
a la definición de Pujadas Muñoz para dar un panorama de la relevancia de la técnica utilizada.
Pujadas Muñoz enlista una serie de ventajas que la técnica cualitativa nos ofrece al momento
de su aplicación:
1.

2.

3.

4.

Posibilita en las etapas iniciales de cualquier investigación la formulación de hipótesis, debido
a la extraordinaria riqueza de matices y a la profundidad de su testimonio, que nos permite
conocer cómo opera un caso concreto la correlación causal entre variables.
Nos introduce en profundidad en el universo de las relaciones sociales primarias. A través
del relato de vida podemos desplazar fácilmente nuestro foco de análisis hacia las relaciones
familiares, hacia las pautas de formación y funcionamiento de las relaciones de sociabilidad o
hacia las relaciones entre compañeros de trabajo.
Nos proporciona el control casi absoluto de variables que explican el comportamiento de
un individuo dentro de un grupo primario, que representa el nivel esencial de mediación
entre el individuo y la sociedad.
Nos da respuesta a todas las eventuales preguntas que pudiéramos formular a través de
encuesta, entrevista.
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5.

En los estudios de cambio social, el relato biográfico constituye el tipo de material más
valioso para conocer, evaluar el impacto de las transformaciones, su orden y su importancia
en la vida cotidiana, no sólo del individuo, sino de su grupo primario y del entono social
inmediato. (Pujadas Muñoz, 2002, pág. 44 y 45)

Material valioso para
conocer y evaluar las
transformaciones, su
orden y su
importancia en la vida
cotidiana

Proporciona un control de
las variables que explican el
comportamiento de un
individuo en un grupo
primario

Ventajas del
uso de los
relatos de vida
según Pujadas
Muñoz

Introduce al universo de
las relaciones sociales
primarias

Da respuesta a todas las
eventuales preguntas a
traves de la entrevista

Posibilita la formulación de
hipótesis

Ilustración 1 Elaboración propia a partir de las ventajas que describe Juan José Pujadas
Muñoz en (Pujadas Muñoz, 2002, pág. 44 y 45)
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Para Pujadas Muñoz el objetivo primordial a alcanzar dentro del proceso de la investigación
usando la técnica de la historia de vida:
La meta más deseada y difícil de alcanzar es conseguir hallar las circunstancias que permiten realizar
una buena historia de vida… se requiere, además, un relato que sea narrativamente interesante y
que sea completo, lo que depende enteramente de las características del sujeto elegido: que sea
brillante, genuino, sincero, que se explique con claridad e introduzca en su relato elementos, que
sea autocritico y analice con una cierta perspectiva su propia trayectoria vital. (Pujadas Muñoz,
2002, pág. 47)

Se realizó una entrevista biográfica3 a cinco líderes juveniles militantes del Partido de la
Revolución Democrática, esta con la finalidad de reconstruir su entorno sociocultural
inmediato entre agentes como la familia, los amigos, su espacio (la CDMX), su relación con
los procesos de formación ciudadana, gobierno, partidos políticos, organizaciones, etc.
La entrevista se base en 6 indicadores: infancia, juventud, vida religiosa, política y Ciudad de
México, lo cual se verificará con un análisis de discurso de los tópicos antes mencionados.

3

“Consiste en un dialogo abierto con pocas pautas, en el que la función básica del entrevistador es estimular
al sujeto analizado para que proporcione respuestas claras, cronológicamente precisas, en las que se expliciten
de la forma más amplia posible las referencias a terceras personas, a ambientes y lugares concretos en los que
transcurren los distintos episodios biográficos” (Pujadas Muñoz, 2002, pág. 67).
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3. Jóvenes y política: una aproximación conceptual.
La juventud debe comprenderse como una particular afiliación a la geografía temporal,
como una nacionalidad extraña en términos de duración, que convive con las otras
naciones temporales bajo la misma jurisdicción, la misma soberanía: el presente.
(Margulis & Urreti, 1998, pág. 11)

a. Definiendo lo joven, entre la condición juvenil y la
performatividad.
Se puede argumentar que los estudios sobre la juventud son nuevos, pero la preocupación
por parte de los especialistas data desde los años 80’s. Hoy en día se puede encontrar una
diversidad de autores y perspectivas que han estudiado a los jóvenes, se ha pasado de
visiones adultocéntricas 4 a nuevas formas de concebir a la juventud, dos estudios
particulares en México han esclarecido las posiciones conceptuales de “la Juventud” como
construcción social5. Los dos enfoques que son complementarios son los de José Manuel
Valenzuela Arce el parte de una idea de “Condición Juvenil” y Rossana Reguillo Cruz aborda
“la perfomatividad juvenil”.
Es necesario exponer algunas perspectivas importantes de los autores antes mencionados
así podemos apreciar el estado del arte de la juventud, desde la visión de estos intelectuales
mexicanos.
Para José Manuel Valenzuela Arce es necesario partir de una noción de cultura, “La cultura
es el conjunto de procesos y elementos que participan en la construcción de sentidos y
significados de la vida y significa tanto a los campos sociales como a las representaciones y
los imaginarios”. (Valenzuela Arce, 2005, pág. 28).
Valenzuela Arce introduce su visión de condición juvenil como proceso socio histórico que
viene desde la mitad del siglo XX, muchos autores dedicados a los temas de juventud
coinciden en el tema:
Con el siglo XX, la visibilidad de la condición juvenil adquirió fuerza incrementada, entre otras
razones, con la expansión demográfica conocida como el Baby Boom; el alto crecimiento
económico de la posguerra, la urbanización de la población, la conformación de nuevas identidades
juveniles, la fuerza de la industrias culturales que descubrieron que los jóvenes eran consumidores
importantes, el papel de las industrias culturales con la conformación de prototipos juveniles y los
cambios socioculturales en los ámbitos familiares y culturales , todos ellos como campos

4

Natalia M. Ramírez López argumenta que el inicio de los estudios sobre la juventud en América Latina era
una superficial visión como actores sociales violentos y desadaptados. (Ramírez López, 2012, pág. 136)
5
Pierre Bourdieu expone que la juventud no está dada, si no se construye socialmente entre la lucha entre
jóvenes y viejos. Las relaciones de entre la edad social y la edad biológicas son muy complejas (Bourdieu, 2002,
pág. 164)
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formativos que competían con la escuela en la definición de los horizontes culturales. (Valenzuela
Arce, 2005, pág. 38)
Con el siglo XX se desarrollaron nuevas formas de socialidad juvenil propiciadas por el
crecimiento de la vida urbana, el desarrollo de los medios de comunicación y de transporte, la
masificación de la escolaridad y un importante crecimiento de sectores medios. Muchos jóvenes
accedieron a nuevos tiempos y espacios. Mientras que los jóvenes de clases medias y altas
comenzaron a apropiarse de los clubes, cafés, boliches y bares, los pobres se apropiaron de las
calles y los barrios. (Valenzuela Arce, 2005, pág. 36)

En esa misma línea el autor expresa que las condiciones históricas requirieron de nuevos
actores que respondieran a los procesos específicos del contexto, “La juventud fue
disputada por las fuerzas políticas y cobro relevancia la caracterización de los jóvenes como
sujetos revolucionarios”. (Valenzuela Arce, 2005, pág. 36).
Después de contextualizar a la juventud y a su vez la aparición de los jóvenes como nuevos
actores, Valenzuela Arce logra sintetizar un concepto de juventud, en las siguientes
afirmaciones:
El concepto de juventud, como concepto polisémico 6 y como construcción sociocultural e
históricamente definida… la juventud alude a construcciones heterogéneas históricamente
significadas dentro de ámbitos relacionales y situacionales. (Valenzuela Arce, 2005, pág. 28)
La juventud como construcción social ha estado en el centro de muchas disputas sociales. Sin
embargo, las demarcaciones sociales entre lo juvenil y lo no juvenil no son intercambiables con la
idea de generación” (Valenzuela Arce, 2005, pág. 31)
Las categorías sociales que definen a los y las jóvenes han sido cambiantes, imprecisas y, en
ocasiones, difusas. Tampoco han existido compartimentos sociales donde se clasifique de manera
inequívoca a la juventud. Por el contrario, encontramos taxonomías que muchas veces se traslapan,
se sobreponen, compiten ente si y a los jóvenes se les puede ubicar en más de un casillero.
(Valenzuela Arce, 2005, pág. 34)

El intelectual mexicano construye su idea de condición juvenil de acuerdo a algunos
criterios:
La condición juvenil y la juventud, más que meras palabras, refieren a las relaciones sociales
históricamente situadas y representadas que conforman umbrales sematizados de adscripción y
diferencia, inmersos en redes y estructuras de poder (Valenzuela Arce, 2005, pág. 30 y 31)
La condición juvenil es polisémica y se le define a partir de múltiples criterios que expresan su
diversidad histórica o regional, las disimiles condiciones entre las ciudades y los campos o entre
hombres y mujeres… La condición juvenil también se delimito por nuevos umbrales sociales entre
infancia y juventud o entre la juventud y el mundo adulto. (Valenzuela Arce, 2005, pág. 35)

Valenzuela Arce evidencia una nueva forma de participación de los jóvenes, esto unido al
concepto de la condición juvenil
Junto con las nuevas formas de participación de los jóvenes, se desplegaban cambios importantes
en otros ámbitos de la estructura social, se evidenciaban formas diferenciadas de arreglos
familiares y se fundaban nuevos espacios de participación. Con el crecimiento de las opciones de
6

Adjetivo de Polisemia: Pluralidad de significados de una expresión lingüística. Fuente: RAE
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trayectorias de vida o el surgimiento de nuevas formas de relación entre padres e hijos, se
desarrollaron identificaciones construidas desde la condición juvenil y nuevas formas de relación
entre padres e hijos. (Valenzuela Arce, 2005, pág. 36)
La definición de la acción ciudadana y la conformación de nuevos campos de definición de los
derechos y obligaciones de los jóvenes, lo cual permitió una especie de demora que retrasara el
momento en que los jóvenes debían asumir responsabilidades políticas y sociales (Valenzuela Arce,
2005, pág. 36)

Para concretizar las ideas anteriores expuestas por el autor, investiga sobre la condición de
la juventud mexicana a través de los años, iniciando en la década de los 60´s donde estos
actores tuvieron por primera vez relevancia para otros actores e instituciones.

Joven: delimitado por las
aptitudes y comportamiento
de sectores medios y de los
estudiantes

Después del 68 rearticulación
política

Los jóvenes cobran voz y
devienen el símbolo en la
figura de los estudiantes.

Repercusión de la crisis en los
niveles de vida de sectores
medios y populares

Los barrios y bandas se
presentan como culturas de
resistencia implicita.

Los jóvenes poderan sus
rasgos definitorios: dominio
territorial, utilización del
cuerpo, giros lingüisticos,
espacios de poder, unidad
como resistencia.

Reclamo juvenil condicionado
por la demanda de atención
de necesidades.

Participación en otros
sectores sociales, trascendecia
generica y cambio social

Ilustración 2 Condición de la Juventud mexicana expuesta por José Manuel Valenzuela Arce en
(Valenzuela Arce, 2011, págs. 187-189).
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Por su parte Rossana Reguillo parte de algunas suposiciones para poder ir definiendo y
esclareciendo el concepto de lo joven:
 Contexto y especificidad de lo joven.
La juventud como hoy la conocemos es propiamente una “invención” de la posguerra, en el sentido
del surgimiento de un nuevo orden internacional que conformaba una geografía política en la que
los vencedores accedían a inéditos estándares de vida e imponían sus estilos y valores. La sociedad
revindicó la existencia de los niños y los jóvenes, como sujetos de derechos y, especialmente, en
el caso de los jóvenes, como sujetos de consumo. (Reguillo Cruz, 2000, pág. 23)
Pensar a los jóvenes en contextos complejos demanda una mayor articulación entre las diferentes
escalas geopolíticas, locales y globales y, un tejido más fino en la relación entre las dimensiones
subjetivas y los contextos macrosociales. (Reguillo Cruz, 2000, pág. 46)

 Jóvenes como categoría.
Los jóvenes no constituyen una categoría homogénea, no comparten los modos de inserción en
la estructura social, lo que implica una cuestión de fondo: sus esquemas de representación
configuran campos de acción diferenciados y desiguales. (Reguillo Cruz, 2012, pág. 30)
El Estado, la familia, la escuela, siguen pensando a la juventud como una categoría de tránsito,
como una etapa de preparación para lo que sí vale; la juventud como futuro, valorada por lo que
será y dejará de ser. (Reguillo Cruz, 2000, pág. 28)

 La nueva manera de pensar los jóvenes
Los jóvenes han adquirido visibilidad social como actores diferenciados… por afirmación o
negatividad, por las instituciones de socialización… por el conjunto de políticas y normas jurídicas
que definen su estatuto ciudadano para protegerlo y castigarlo…por la frecuencia, consumo y
acceso a un cierto tipo de bienes simbólicos y productos culturales específicos. (Reguillo Cruz,
2000, pág. 51)
Los jóvenes sin adjetivos, son un importante espejo que permite analizar hacia dónde se mueve
una sociedad; y el protagonismo que han adquirido en la agenda pública durante los últimos veinte
años. (Reguillo Cruz, 2012, pág. 12)
Pensar los jóvenes es una tarea que se inscribe el necesario debate sobre el horizonte del futuro.
(Reguillo Cruz, 2000, pág. 47)

Rossana Reguillo expone la idea de condición juvenil como categoría equivalente a lo
trabajado por Valenzuela Arce:
“Ser joven” no es “estar joven”. Ser joven alude a complejos procesos de construcción
sociohistórica, a sistemas de clasificación. Por tanto “ser joven” no puede agotarse ni ser
contenido en univocidad de una interpretación. El desafío estriba en atender los procesos que
modelan y modulan la condición juvenil para reconocer lo que tienen en común –de cara a los
procesos de globalización-, y lo que tienen de especificidad –de cara a la densidad de las memorias
y culturas locales-. (Reguillo, 2009, pág. 48)
Los jóvenes –en cuanto categoría socialmente construida, situada, histórica y relacional- se
configuran como actores sociales. El contexto, sostengo, deviene así el “texto” principal que
orienta el proceso de configuración de la condición juvenil. (Reguillo Cruz, 2012, pág. 13)
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Un rasgo importante para estudiar a la juventud según Rossana Reguillo es entender las
culturas juveniles:
 El rol de la cultura para comprender las culturas juveniles:
La cultura tiene hoy un papel protagónico en todas las esferas de la vida… Es el ámbito de los
significados los bienes y los productos culturales donde el sujeto juvenil adquiere sus distintas
especificidades y donde despliega su visibilidad como actor situado socialmente con esquemas de
representación… en el ámbito de las expresiones culturales donde los jóvenes se vuelven visibles
como actores sociales. (Reguillo Cruz, 2000, pág. 52)

 Razón de ser de las culturas juveniles.
Territorio fértil para desplazar los miedos y las esperanzas de la sociedad, las culturas juveniles,
los jóvenes, se han convertido en un receptáculo y contenedor de la importancia social frente al
avance inexorable de un mundo debilitado por un cuestionamiento creciente, a veces ruidoso, a
veces silencioso. (Reguillo, 2009, pág. 48)
Las culturas juveniles actúan como expresiones que codifican, a través de símbolos y leguajes
diversos, la esperanza y el miedo. En su configuración, en sus estrategias, en sus formas de
interacción comunicativa, en sus percepciones del mundo, hay un texto social que espera ser
descifrado: el de una política con minúsculas que hagan del mundo, de la localidad, del futuro y del
día, un mejor lugar para vivir. (Reguillo Cruz, 2012, pág. 15)

 Importancia de investigar a las culturas juveniles.
Analizar desde una perspectiva sociocultural, el ámbito de las practicas juveniles permite visibilizar
las relaciones entre estructuras y sujetos, entre el control y formas de participación entre los
momentos objetivo y subjetivo de la cultura. (Reguillo Cruz, 2012, pág. 15)

Su mayor aporte al estudio de los jóvenes de Rossana Reguillo es la Perfomatividad juvenil,
que para ella es:
La performatividad de las culturas juveniles no puede ser contenida en la univocidad de una
interpretación, sus múltiples repercusiones se despliegan y se expanden en un modo cada vez más
agotado y perplejo. Instalarse ahí, en el territorio de sus prácticas, afinar la escucha y doblegar el
impulso a la respuesta y explicación anticipada, puede ayudar, tal vez, a ubicar por qué, pese a sí
mismos, los jóvenes operan como signos de lo político y, a veces, de la política. (Reguillo, 2003,
pág. 105)
Considerar que las expresiones juveniles pueden sustraerse al análisis sociopolítico en que se
inscriben es asumir, de un lado, una posición de exterioridad (jóvenes más allá de lo social) y, de
otro, una compresión bastante estrecha de lo político (reducido a sus dimensiones formales, más
bien “la política”). (Reguillo, 2009, pág. 44)

La performatividad es entendida como la trasformación de la realidad misma a través de las
acciones o de los cuerpos, en este caso para Rossana Reguillo son las culturas juveniles son
las que están generando este cambio.
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Modos de
agregación e
interacción juvenil
El grupo: reunión de varios
jóvenes que no supone
organicidad, cuyo sentido
esta dado por las
condiciones de espacio y
tiempo.

El colectivo: reunión de
varios jóvenes que exigen
cierta organicidad y cuyo
sentido prior itariamente
está dado por un proyecto o
actividad compartida.

Movimiento juvenil: supone
la presencia de un conflicto y
de un objeto social en
disputa que convoca a los
actores juveniles en el
espacio público.

Conceptos
ordenadores

Agregación juvenil: permite
dar cuenta de las formas de
grupalizacion de los jóvenes.

Adscripción identitarias: nombra los
procesos socioculturales mediante los
cuales los jóvenes se adscriben
presencial o simbolicamente a ciertas
identidades sociales y asumen unos
discursos, unas estéticas y unas
prácticas.

Culturas juveniles:: hace
referencia al conjunto
heterogéneo de expresiones
y prácticas socioculturales
juveniles.

Identidades juveniles:
nombra de manea genérica
la adscripcion a una
propuesta identitaria.

Ilustración 3 Elaboración propia a partir de las tipologías propuestas por Rossana Reguillo en
(Reguillo Cruz, 2000, pág. 54 y 55).
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Rossana Reguillo vislumbra cono es la relación jóvenes y política, cuál es su imaginar y su
actuar en las arenas de lo político:
 Jóvenes como actores sustanciales en la trasformación política.
Los jóvenes son protagonistas importantes, no siempre visibles, en la búsqueda y la realización de
estrategias cotidianas para sortear la crisis, doblegar el destino y sugerir posibilidades de futuro.
(Reguillo Cruz, 2012, pág. 12)
Nombrados, perseguidos o “representados” en las coyunturas electorales como parte
fundamental de los desarrollos nacionales o –como suelen decir algunos organismos
internacionales- “como actores estratégicos del desarrollo” (Reguillo Cruz, 2012, pág. 13)
Los jóvenes van a ser pensados como un sujeto con competencias para referirse en actitud
objetivamente a las entidades del mundo, es decir, como sujetos de discurso, y con capacidad para
apropiarse (y movilizar) los objetos tantos sociales y simbólicos como materiales, es decir, como
agentes sociales. En otras palabras, se reconoce el papel activo de los jóvenes en su capacidad de
negociación con las instituciones y estructuras. (Reguillo Cruz, 2000, pág. 36)

 Jóvenes con autoorganización en la política
Los jóvenes han elaborado sus propias de formas de organización que actúan el exterior –en sus
relaciones con los otros- como criterios de protección y singularidad ante un orden que los
excluye y, hacia el interior, como espacios de pertenencia y adscripción identitaria, a partir de los
cuales es posible generar un sentido compartido sobre un mundo incierto. (Reguillo Cruz, 2012,
pág. 13)

 Papel que las y los jóvenes juegan para las instituciones y la política.
Citado por (Reguillo Cruz, 2000, pág. 43): La política no es un sistema rígido de normas para los
jóvenes, es más bien una red variable de creencias, un bricolaje de formas y estilos de vida,
estrechamente vinculado a la cultura, entendida esta como un vehículo o medio por el que la
relación entre los grupos es llevada a cabo (Jameson, 1993).
El trabajo y la escuela siguen siendo instituciones centrales para la producción-reproducción de la
vida social, y que la democracia electoral es una plataforma importante para el impulso de la
transformación de nuestras sociedades. (Reguillo, 2009, pág. 41)
La escuela, el mundo laboral y el mundo de la política fueron contenidos homogéneos y estáticos
y todo el problema consistiera en expandir sus alcances en hacer la crítica de su insuficiencia y en
“traer” a los jóvenes a estos ámbitos. (Reguillo, 2009, pág. 42)
Las repercusiones del pensamiento que piensa a los jóvenes se despliegan y se expanden en un
mundo cada vez más agotado y más perplejo, que se resiste a asumir que quizás, pese a sí mismos,
los jóvenes operan como signos de lo político y, a veces, de la política. (Reguillo, 2009, pág. 48)
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Culturas
juveniles

Poseen una conciencia planetaria, globalizada que puede
considerarse como vocación internacionalista, nada de lo que
les pasa en el mundo es ageno, se mantienen conectados a
tráves de complejas redes de interacción y consumo.

Priorizan los pequeños espacios de la vida cotidiana como
trinchera para impulsar la transformación global.

Hay un respeto casi peligroso por el individuo que se
convierte en el centro de las prácticas, puede decirse que la
escala es individuo-mundo y que el grupo de pares no es un fin
mismo, si no una mediación que debe respetar la
hetereogeneidad.
Selección cuidadosa de las causas sociales en las que se
involucran. Su solidaridad ha sido canalizada, en México, hacia
dos frentes básicos: a los grupos indigenas y a los migrantes
mexicanos en los Estados Unidos. sus protestas tienen
dedicatorias explicitas y van de las grandes trasnacionales a las
policias y gobiernos locales.
El barrio o el territorio han dejado de ser el epicentro del
mundo.

Ilustración 4 Características de la culturas juveniles expuesto por Rossana Reguillo en
(Reguillo, 1998, pág. 60)
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Ilustración 5 Condiciones de la población joven de la Ciudad de México según la Encuesta
Intercensal de 2015, Elaboración propia.
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b. Los estudios sobre la juventud en América Latina.
Es pertinente exponer una breve semblanza del estado de arte de los estudios sobre
la juventud en la región de América Latina, donde varios trabajos en el tema han
podido dar paso a un material vasto y original, para José Antonio Pérez Islas analiza
cinco rubros de la investigación sobre la juventud:

Informes
regionales

Grupos de
trabajo

Estados de arte
nacionales
Investigación
sobre la
juventud en
América
Latina

Publicaciones
periódicas

Encuestas
nacionales de
juventud

Ilustración 6 Principales trabajos que construyen el estudio de la Juventud en América Latina.
Elaboración propia a partir de (Pérez Islas, 2006)

Es necesario señalar algunos de estas consideraciones para dar un diagnóstico del trabajo
realizado. Dentro de los estudios de los jóvenes y la política podemos encontrar una
infinidad de autores y trabajos en el tema, estos trabajos se plasman en publicaciones
periódicas y estados de arte nacionales, entre los más representativos podemos nombrar a
varios intelectuales que trabajan la línea del abordaje teórico de la juventud en América
Latina con un enfoque Cultural-político:







German Muñoz (Colombia)
Jaime Alberto Pineda Muñoz (Colombia)
José Valenzuela Arce (México)
Mario Margulis (Argentina)
Rossana Reguillo (México)
Sara Victoria Alvarado (Colombia)
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El concepto más utilizado por los citados anteriormente, es la condición juvenil, el trabajo
más representativo es el de Mario Margulis, que junto a Marcelo Urresti construyen la
categoría de condición juvenil con los siguientes elementos:
No existe una única juventud: en la ciudad moderna las juventudes son múltiples, variando la
relación a características de clase, el lugar donde viven, y a la generación que pertenecen y, además,
la diversidad, el pluralismo y el estallido cultural de los últimos años se manifiestan
privilegiadamente entre los jóvenes que ofrecen un panorama sumamente variado y móvil que
abarca sus comportamientos, referencias identitarias, lenguajes y formas de sociabilidad. Juventud
es significante complejo que contiene en su intimidad las múltiples modalidades que llevan a
procesar socialmente la condición de edad, tomando en cuenta la diferenciación social, la inserción
en la familia y en otras instituciones, el género, el barrio o la micro cultura grupal… la condición
de juventud indica, en la sociedad actual, una manera particular de estar en la vida: potencialidades,
aspiraciones, requisitos, modalidades éticas y estéticas, lenguaje. (Margulis & Urreti, 1998, pág. 3 y
4)

La
Generación
Moratoria
social
Condición juvenil

El cuerpo

El Género

Ilustración 7 Elementos para el estudio de la condición juvenil según (Margulis & Urreti, 1998).
Elaboración propia.
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También para German Muñoz, la condición juvenil es una nueva caracterización que ayuda
a comprender mejor los procesos sociales que llevan a cabo los jóvenes:
Estos sujetos en condición juvenil…piensan, sienten y actúan en términos colaborativos con una
inteligencia colectiva. Actúan en relación con otros, a través de colectivos de los que ellos hacen
parte que no son los colectivos políticos conocidos, que no son los partidos, que no son las
instituciones políticas… los jóvenes son dueños de un espacio narrativo, mucho más estético de
la sensibilidad, en donde las interacciones no se hacen con argumentaciones y con deliberación.
(Jiménez-Flórez, 2015, pág. 441 y 442)

Otro rubro importante para desentrañar el estudio sobre los jóvenes son las encuestas
nacionales, las cuales son una fuente empírica y nos ayudan a dar un perfil de los jóvenes en
América Latina, así mismo es un reflejo de su sociedad y su importancia por estudiar a su
población joven, a continuación, se enlistan los países que han realizado estas, así como el
último año de su actualización:
País
Costa Rica
Honduras
Panamá
Uruguay:
Perú:
Bolivia
El Salvador
Nicaragua
Paraguay
Chile:
Guatemala
México

Nombre
Primera Encuesta Nacional de Juventud
Encuesta Nacional de Percepción sobre Desarrollo
Humano 2008: Juventud, Desarrollo Humano y
Ciudadanía.
PNUD Encuesta Nacional de Juventud
Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud.
Primera Encuesta Nacional de la Juventud Peruana.
Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud

Año
2008
2008
2004
2010
2011
2008

Identidades, Prácticas y Expectativas Juveniles a 2011
Inicios del Siglo XXI.
Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud.
2009
Primera Encuesta Nacional de Juventud: Juventudes, 2010
Realidades y Desafíos
Instituto Nacional de la Juventud Sexta Encuesta 2010
Nacional de Juventud.
Primera Encuesta Nacional de Juventud en 2011
Guatemala (ENJU 2011).
Encuesta Nacional de Juventud
2010
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Ilustración 8 Argentina, Colombia y México como
los países en América Latina con más aportes
teóricos sobre la juventud (Enfoque culturalpolítico).

Ilustración 9 Países de América Latina donde
se han aplicado Encuestas Nacionales de
Juventud.
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c. Jóvenes y política: entre la práctica social y lo imaginado.
Toda representación y practica social tienen fundamento para estar en concordancia con la
realidad de objeto a estudiar, es conveniente analizar a partir de la definición de “imaginario
sociales” propuesta por Pierre Ansart:
Ninguna practica social es reductible a sus elementos físicos y materiales; implica de manera
esencial y constitutiva, ejercerse dentro de una red de sentidos que sobrepasan la segmentación
de los gestos, los individuos y los instantes… toda sociedad crea un conjunto de coordinado de
representaciones, un imaginario a través del cual se produce y que identifica consigo mismo al
grupo, distribuye las identidades y los papeles expresan las necesidades colectivas y los fines a
realizar… estos sistemas de representación a través de los cuales se autodesignan, fijan
simbólicamente sus normas y su valores. (Ansart, 1983, pág. 17)

La anterior definición nos aclara que toda practica social se encuentra inmersa en
representaciones, es decir, las imágenes de las relaciones y los procesos sociales que se
hacen los individuos de esta.
Por su parte el grupo de Sara Victoria Alvarado y su equipo del Centro de Estudios
Avanzados en Niñez y Juventud configuran la categoría de subjetividades políticas en la
formación de ciudadanía juvenil, pasando por una visión general de la relación políticajóvenes, y de esa manera poder definir la categoría expuesta.
Se afirma que muchos fenómenos han posibilitado crisis, conflictos y “nuevas maneras de entender
su potencial político” … instituir una práctica disruptiva, alteradora y alternativa, crear, reinventar,
pasa de la acción política de carácter endocéntrico a una sociocéntrica y cultural, que busca
redefinir lo que piensa y se practica como política que… implica un momento de ruptura y
renovación del orden social. (Arias-Cardona & Alvarado, 2015, pág. 587).
Muchas de las investigaciones analizadas dan cuenta de que la relación que las jóvenes establecen
con la política, implica trascender una lectura sobre los escenarios formales de participación, dada
la postura crítica que ellas y ellos tienen frente a los modelos políticos tradicionales. (AriasCardona & Alvarado, 2015, pág. 588)
Hablar de los jóvenes y las jóvenes se puede hablar entonces de sujetos políticos activos en la
construcción de sus biografías e historias colectivas, que reconocen la diferencia y transforman
conscientemente las condiciones –políticas, sociales, económicas y culturales- relacionadas con el
ejercicio ciudadano… sus elementos simbólicos y sus significados, posibilitan a los jóvenes y a las
jóvenes participar políticamente en sus contextos y realidades cotidianas. (Arias-Cardona &
Alvarado, 2015, pág. 589).
La formación de subjetividades políticas de jóvenes implica la formación de su ciudadanía plena, el
crear las oportunidades y condiciones para que los y las jóvenes puedan reconocerse como
protagonistas de su propia historia, capaces de pensar, de interactuar con otros en la construcción
de proyectos colectivos orientados al bien consensuado, con espíritu crítico y capacidad de
autorreflexión para leer su propia historia y la de su realidad y con apoyo a su cultura de
pertenencia y apropiación de los significados culturales de los colectivos a los que pertenece (su
escuela, su familia, su grupo de pares, su cultura, su etnia, su país, su continente, etc.): es decir, se
trata de ayudar a potenciar en ellos y ellas, como sujetos políticos, una nueva manera de pensar,

22

de sentir y de ser sujetos plurales desde la autonomía y desde la conciencia histórica. (Alvarado,
Ospina, Botero, & Muñoz, 2008, pág. 30)
la subjetividad política se realiza finalmente en el campo del actuar, de la existencia en la vida
cotidiana que deviene mundo y deviene en el mundo; actuar entendido como acción vivida y
narrada, como prácticas humanas y sociales que son siempre con otros para el logro de lo
construido, “sentido común” que siempre es plural. (Alvarado, Ospina, Botero, & Muñoz, 2008,
pág. 31)
La acción política de los y las jóvenes es una acción creativa que busca reconfigurar tanto los
órdenes institucionales (familiar, escolar, social) como los discursos sobre ellos, a partir de nuevas
formas de valorar; implica visibilizar tanto los discursos como las prácticas sociales que ellos y ellas
privilegian en su construcción de cotidianidad, que implícita o explícitamente contienen un sentido
de sociedad, que articula su pasado como memoria, su presente como expresión cotidiana, su
futuro como utopía, es decir, una apuesta política frente a su realidad, que contiene
necesariamente un proyecto de comunidad o de construcción colectiva. (Alvarado, Ospina,
Botero, & Muñoz, 2008, pág. 34)
Las subjetividades políticas se resumen es una nueva manera de repensar la política o “alternativas
a las formas clásicas e instituidas del sujeto político moderno” (Martínez Pineda & Cubides, 2012,
pág. 68)

Cambio
generacional

Cambios en la
naturaleza de
los procesos
politicos

Cambios a nivel global:
se pasa de la política
como espacio de
constitución/transform
ación de lo colectivo, a
la politica como espacio
de transacción de
intereses particulares y
fragmentarios.

Ilustración 10 Transformaciones de la participación de los jóvenes al interior de la sociedad.
Elaboración propia a partir de las categorías de Garretón (1993) citado en (Gangas Contreras,
2006, pág. 52)
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4. Jóvenes y política: construyendo democracia en la
Ciudad de México, cinco historias de vida.
a. Paloma Castañón: Ser mujer, ser joven y hacer política.
“Cuando eres mujer hacer política es bien difícil en todo…
cuando eres joven es el doble de difícil”

Trayectoria en el
PRD

Paloma Castañón
se define como
activista política
en pro de los
derechos de las
mujeres y en
especial de las
mujeres jóvenes.
Estudio las
licenciaturas de
Ciencia Política y
Sociología

Consejera
Nacional
Integrante de
Asuntos Juveniles
del DF
Integrante de la
Comisión
Nacional de
Transición de las
Juventudes de
Izquierda
Titular de la
Secretaria
Nacional de
Derechos
Humanos del
CEN
Candidata a
Diputada Local
por la coalición
“Por la Ciudad
de México al
Frente” para el
DTTO XXVII
Local
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Familia e infancia
Para Paloma Castañón lo más importante es su familia, ellos son su base y sostén de lo que
es ella… Mi familia, si justo muy importante porque no, son el sostén pues de todo lo que hecho
y de lo que soy… mi familia siempre me ha apoyado entonces yo voy a verlos todos los fines de
semana estoy con ellos con mi familia principalmente con mis papas y de lo que hablamos es casi
siempre de cómo me va en la política… que está pasando en la política en el país, entonces eso
me alegra muchísimo… que se interesen por eso, que me pregunten, que contrastemos ideas…
eso es bien importante para mí también con mis hermanos a veces bueno con ellos es incluso
debatir… eso también te nutre y mi primer filtro siempre de lo que está pesando la gente es mi
familia… porque son gente como miles que camina las calles… mi mamá es una mujer que trabaja
en la casa, mi papá es un comerciante, mis hermanos estudiantes… mi familia (son) las personas
que más quiero y que más están conmigo no, al contrario, tengo todo el apoyo… mis papás (son)
gente que le batallaba, que sacaba(n) su puestecito tal cosa y que eran felices…
La infancia de Paloma, ella la recuerda como una etapa difícil, pero también con buenos
recuerdos y que la han formado para ser lo que hoy es… creo que muchas de las cosas que
recuerdo principalmente lo que recuerdo era mi infancia con mi papá en el puesto, nosotros vivimos
ahí en la Gustavo A. Madero en una colonia que se llama Gertrudis Sánchez, pero de muy niños
hasta que tuve cuatro, cinco años vivimos en Querétaro en un pueblo, un pueblito, pueblo de mi
papá Chichimequillas… yo recuerdo fuimos de vacaciones… salimos de vacaciones a Cuernavaca
y rentamos una casita entres mis tíos, mis primos y nosotros porque pues si porque era muy
complicado tener la solvencia económica para poder salir, nunca nos faltó nada ósea en el sentido
de que nunca nos quedamos sin comer, nunca, nos faltó algo para la escuela pero esos pequeños
lujos no, como salir a, de vacaciones todos los años o semana santa pues no nos lo pudimos darlos,
pero no obstante esos fue una infancia muy feliz, porque esas cosas de diversión… nosotros las
cambiamos en la noche en los viernes generalmente los fines de semana íbamos con mi papá, le
ayudábamos a cerrar el puesto y este y le pedíamos que nos diera vuelta en el coche entonces nos
subíamos en el coche y se agarraba todo Reforma hasta Chapultepec ósea la madrugada y eso
era para nosotros una gran diversión no, salir y en el coche, entonces, este, eso me parece, no me
parece, sino siento que es lo más bonito que tuve siempre.. siempre desde muy niña me gusto
participar en esos concursos que tienen con ver con ayudar a la gente este o proponer algunas
soluciones, desde muy niña, cuando vivíamos en el pueblo yo era recién empezaba hablar este
bueno ya hablaba un poquito más…desde muy niña desde la escuela desde que inicie esa espinita
de querer ayudar a la gente creo que en ese momento supe lo que quería hacer toda mi vida estar
aquí para lograr como esas transformaciones tendría que estar en un espacio, de poder de decisión
y que desde los espacios de decisión se puede ayudar a la gente… eso creo es lo que más me ha
marcado no…desde muy niña… me interesaba, iba con los representantes de ahí del pueblo, los
diputados, el alcalde, los regidores y empezaba a decirles alguna poesía me subí a hablar en los
festivales que había, igual diciéndoles alguna poesía creo eso es importante porque me quito desde
muy niña el miedo a hablar en público ahora no ya no hay quien me calle y después cuando entro
a la primaria pues también siempre había la espinita cómo de querer hacer cosas.
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Ser joven
Para Paloma la juventud se define en términos de… la posibilidad de transformar las condiciones
de la gente, las propias, es ímpetu y también es constante trabajo y muchos obstáculos, muchísimos
obstáculos creo que cuando se es joven tiene la capacidad de ver muchas cosas, de querer
transformar muchísimas cosas, pero también de enfrentarte con muchas otras de constantes
desencantos, desencuentros pero que al final creo ahí radica también la esencia lo más importante
de la juventud de no darse por vencido a que me refiero con obstáculos a un menosprecio de por
sí ya por la juventud… si de por si cuando eres mujer hacer política es bien difícil y en todo, no solo
hacer política, sino en todo es muy difícil cuando eres joven es el doble de difícil…la juventud es
fundamental para poder transformar de fondo las cosas y de poder reunirnos estamos en un partido
o no, no importa, pero al final nos hermana más cosas como el hecho que las mujeres jóvenes nos
están asesinando no o principalmente a las mujeres jóvenes no solo a las mujeres jóvenes,
principalmente de que ahora en un futuro, nosotros como jóvenes no vamos a poder tener una
pensión o no podemos generar antigüedad en nuestro trabajo y demás pero además nos hermana
sobe todo la alegría y creo que no hay nada más bonito y más importante para hacerle cara a la
pobreza, al desencanto y al miedo que nos quien meter los que dicen que nada puede cambiar…
en la juventud también viene un valor muy importante para poder participar en política porque ya
decía yo, ves las cosas de diferente manera y este eso puede ayudar a darle un aire nuevo a nuestra
política que tanto lo necesita y pues si es enfrentarse con muchísimos obstáculos en política, decía
que bueno ser mujer, si eres mujer y si haces política eres incomoda, pero si eres mujer y eres joven
y haces política eres una intrusa, entonces es un batallar constate, pero después de tiempo cuando
logras salir de estas adversidades cuando demuestras, no solo te demuestras a ti, sino a los demás
y sobre a todos los que han dirigido durante mucho tiempo la política en nuestro país, demuestras
que puedes hacer las cosas y te lo reconocen, entonces viene una satisfacción muy enorme una
satisfacción personal pero además un refrendo a esa idea de que si se pueden hacer las cosas
diferentes… las juventudes participen en política es darles el lugar que merecen… nuestra tarea
como jóvenes no es pensar las cosas para los jóvenes sino para toda la gente y eso será muy
importante también esa participación en los jóvenes en los partidos y a afuera también.
Política
La trayectoria de Paloma en la política la describe de la siguiente manera… (a los )17 años
soy electa consejera nacional del partido (PRD) soy propuesta de la lista que se daba al congreso
para que un grupo fuera consejeros… soy propuesta joven para integrar el consejo esa es la
primera ocasión después cuando viene la renovación participo también en las listas para elegir a
los, la última elección interna que tuvimos y también soy electa ahí como consejera nacional. Desde
ahí bueno empecé a hacer como algunas cosas también relativamente al partido, participe en la
construcción de la organización de las Juventudes de Izquierda que existe ahora en el partido, en
la construcción de sus documentos básicos, en el congreso fundacional de las Juventudes de
Izquierda des de ahí de las Juventudes empecé a hacer como algunas cosas… después en ese
mismo momento que viene la renuncia de todo el comité bueno a mí me nombran secretaria de
derechos humanos del partido a nivel nacional, est(a) cosa que bueno a mí me enorgulleció bastante
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que mi partido, su militancia me estuviera reconociendo, no reconociendo si no dándome la
oportunidad de representarlos en un tema tan importante en este momento, desde ahí pues
impulse las cosas de las que hoy por hoy son mi mayor orgullo…desde ahí impulsamos la campaña
del ultimo acoso que fue una campaña que buscaba visibilizar el acoso callejero en los espacios
públicos y en los espacios semipúblicos y esa campaña culmino con la presentación de una iniciativa
en el senado de la republica que buscaba tipificar el acoso callejeo como un delito y estableciendo
sanciones este y estableciendo también la creación de un observatorio ciudadano, ha sido mi mayor
orgullo porque bueno lo presentamos en el senado y pusimos en la mesa, en los medios un tema
tan importante, un tema que nos afecta a miles de mujeres creo que a todas, sino es que todas y
que este el partido y sobre todo nosotros estuviéramos dando esa ese planteamiento estuviéramos
poniendo sobre la mesa que todo mundo estaba obviando pero que es importante y poner el
precedente para las demás iniciativas que se presentaron en las cámaras ha sido mi mayor orgullo
no, desde ahí también pues construimos varias cosas… impulsamos también una campaña en
contra la violencia política por razones de género… después de estar en la secretaria decidí
participar en el proceso electoral de este último, proceso electoral de 2018, como candidata a
diputada local… tuve la posibilidad de competir en una candidatura de mayoría y también en las
listas del consejo de vote a las listas de la integración para los plurinominales después bueno vienen
una serie de cosas y yo decido retirar pues mi nombre de las listas de plurinominales, cuando
entiendes que hay pocos espacios y muchos compañeros a los cuales reconocer creo que hay
momentos los que debes entender lo mejor para el partido decido retirarme pues de esa lista y
participo en el proceso de mayoría, en la candidatura de mayoría relativa y bueno ese fue también
un aprendizaje y una cosa que me inyecto de ganas… de querer cambiar las cosas yo participe,
fui candidata del partido del Frente en el distrito XXVII que está en Iztapalapa es particularmente
la Sierra de Santa Catarina…
Ciudad de México
Paloma nos describe que es para ella participar en la política de la Ciudad de México… para
mí es un gran orgullo participar en la política de la Ciudad de México, creo que ser mexicano ya es
un orgullo, pero ser chilanga es otra cosa… porque aquí… convergen la gran diversidad que
tenemos en el país, aquí puedes encontrar de todo y entonces por eso mismo también es muy
compleja la vida en la ciudad… es muy compleja poder conciliar todas estas cuestiones, pero
además como hacer un espacio entre todas y todos podemos vivir en armonía y participar en la
Ciudad de México es importante para mí porque me permite o me da la posibilidad de poder seguir
incidiendo en las trasformaciones de nuestra ciudad… seguir continuando… con los grandes
avances que ya tenemos en la ciudad hasta concretarlos, hasta tener una ciudad donde todas y
todos podamos ser felices, en donde todas y todos tengamos los motivos para sonreír donde ninguna
persona de la Sierra de Santa Catarina se preocupe por si tiene agua para tomar o para bañarse
de entrada.
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Ilustración 11 Temas relevantes en el vocabulario de Paloma Castañón. Elaboración
propia
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b. Saúl Vázquez: Los de la Ciudad de México nacemos donde
queremos.
“Soy parte de una generación que está viviendo un privilegio
pero también una dificultad distinta”

Trayectoria en el
PRD
Saúl Vázquez
además de
trabajar en la
política su gran
anhelo es poder
ver una Ciudad
de México
amigable con el
ambiente
Estudio
Relaciones
Internacionales y
Ciencia Política

Encargado de
redes sociales de
Juventudes de
Izquierda (JIZPRD)
Representante
de PRD ante las
juventudes
progresistas
Consejero
Nacional

29

Familia e infancia
Saúl define a su familia como algo normal y llena de amor… vengo de lo que yo creía que era
una familia normal, estándar, papá, mamá, hermanos y cuatro abuelos estuvieron casados cada
uno mis tíos todos estuvieron casados y mis papas estuvieron casados treinta y seis años hasta que
murió mi mamá como que yo crecí mucho con ese mito de la familia hetereo-patriarcal hasta que
fui creciendo y me di cuenta que no era tan normal, si crecí en una casa muy llena de amor y muy
cuidado… una familia que me nutrió mucho… una relación de mucho cariño mi mamá decía que
yo le di el cariño que entre… papá y mis dos hermanos no le dieron, soy una persona muy cariñosa,
este pues con mi mamá… ella me acerco a muchos de mis intereses, con mi papá es una relación
un poco tirante porque tenemos personalidades muy parecidas ósea hacemos mucho de lo mismo
y eso hace que choquemos un poco, pero desde que falleció mi mamá hace dos años nos hemos
acercado porque ya somos los últimos dos que quedamos, mis dos hermanos ya están casados con
hijos pues eso ha hecho que la necesidad haga que convivamos más, con mi hermano más grande
es una relación de muchísimo respeto… él es la máxima autoridad en mi vida incluso por encima
de mi papá… con mi hermano Carlos es una relación de mucha amistad pero por lo mismo no
hay tanto respeto como le tengo a mi hermano más grande con el incluso conviví un poco en el
tema de fiesta cuando yo estaba en mis mi etapa más adolecente él se casó pues ya grande y por
eso pude convivir con él en esos otros ambientes y cuando yo hice mi primera comunión incluso le
pedí que fuera mi padrino entonces son relaciones distintas las que tengo con mi familia pero de
mucho cariño y mucho respeto.
La infancia de Saúl la describe… yo soy menor de tres hermanos mi papá es una historia de
mucho éxito él es originario de sur del Estado de México de tierra caliente es hijo de dos maestros
normalistas que llegaron al Valle de Toluca y fueron los primeros maestros en un pueblo que se
llama San Antonio Acahualco el estudio una carrera mientras manejaba un taxi y este pues mis
hermanos nacieron ese entonces a mí me tuvieron después, mis hermanos me llevan diez y once
años y la verdad es que ya fui un niño muy consentido no, incluso mis hermanos son ingenieros los
dos igual que mi papá a mí, mi papá ya me dejo hacer lo que quisiera, y pues pasaba mucho
tiempo jugando con mis hermanos con mamá, mi mamá me leía mucho, ella fue quien más me
inculco el gusto por la lectura, ella tiene, tenía una carrera técnica en secretaria bilingüe, pero a
pesar de eso era una lectura muy ávida y siempre desde que yo eran muy pequeño me acerco a
los libros… me acostumbre mucho a la atención desde pequeño y creo que pues incluso ahora me
gusta mucho estar en el centro de la atención… cuando chico mi papá estaba suscrito al
Financiero… yo pues mientras que esperaba en la mañana que el saliera de arreglarse y me llevara
a la escuela me ponía a hojearlo y me interesaba la política desde que era niño entonces eso a
veces digo “era un niño muy raro”.
Ser joven
Para Saúl la juventud es… dicen que el tema de juventud es un tema de actitud… ser joven si es
enfrentarte a una serie de condiciones distintas de la vida, si es una condición de edad, y no
solamente tiene que ver con pues una actitud ante la vida pues las condiciones socioeconómicas
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que atraviesan ser joven si te condicionan… Pues yo creo que soy parte de una generación que
está viviendo un privilegio, pero también una dificultad distinta porque quizás antes la juventud era
algo que se suscribía a la etapa de la adolescencia no, lo que los niños llaman los teens no, de los
catorce a diecinueve, veinte ya era muy normal que a los veintidós, veintitrés tú ya empezaras tu
vida adulta no, esto de el acceso a la vivienda, la carrera y yo he visto que para los jóvenes de mi
generación quienes ya estamos en la segunda etapa de los veinticinco a los treinta ya no es tan
fácil salir de la casa, ya no es tan fácil encontrar un trabajo bien remunerado aunque tengas una
carrera profesional, pero también ya tienes más etapa de juventud no ya una persona de veinticinco
a treinta sigue siendo un joven y lo siguen percibiendo así, mientras que en décadas anteriores pues
ya una persona de veinticinco a treinta hay estaba comenzando a sentar las bases de su vida adulta
eso como te digo tiene ventajas no, en el sentido de que tienes más espacio para desarrollar tus
personalidades, tus afinidades, incluso para equivocarte pero desventajas porque muchos de los
jóvenes que yo conozco a los veinticinco… que significa dejar de lado muchos estigmas te decía
hace tiempo hoy día la política está concebida como lo peor como un espacio de los
tradicionalmente corruptos, y cuando tú eres joven y participas en política quizás lo más habitual
de tíos, amigos es “bueno cuando llegues me vas a invitar” bueno esta visión de tú vas a capturar
el espacio y vas a repartir a los tuyos, entonces pues el joven que participa en política tiene que
enfrentarse a todos esos estigmas ya sea asimilarlos si o combatirlos con un profundo costo personal
y emocional, la verdad es que participar en política es muy desgastante los avances son pocos casi
siempre y las derrotas o las desilusiones son muchas… como joven pues tienes que enfrentarte a
eso o aceptarlo y si lo aceptas pue también es pesado convivir con eso creo el joven que acepta
esa corrupción no está libre de esa pesadumbre de saber que las cosas no pueden cambiar y el
joven que cree que las cosas pueden cambiar pues tiene que enfrentarse constantemente a los
fracasos y a la desilusión.
Política
La trayectoria de Saúl en la política la relata… lo que nos atrajo como un imán fue la coyuntura
del desafuero y la elección del 2006, yo tenía 15 años cuando paso todo esto… yo tenía esa idea
y el magnetismo y el movimiento en que ese momento represento López Obrador me impulso a
participar de monto propio, yo iba a mi comité a pedir este publicidad…no era militante todavía ni
siquiera sabía que a los 15 años ya podías afiliarte al PRD , pero no lo sabía y me subí a los
camiones a repartir propaganda… y hablar del proyecto y verdaderamente me magnetizo entonces
al año, los 2 años siguientes que tuve que escoger que iba hacer con mi vida decidí participar en la
política… ya en el entorno en ese entonces el 2011 de la definición de la candidatura a Jefatura
de la Ciudad de México nos acercamos primero a colaborar con Mario inmediatamente después
con Mancera pues ese fue una año de mucho jubilo para las juventudes no, sucedió todo lo del “Yo
soy 132” lo pude ver muy de cerca gracia a que conocí a Toño Attolini y el me presento a muchos
de los actores principales de la, del movimiento, participe en la elección formal y a finales de ese
año, ya después pasando la elección me sume a un grupo que se llama “Democracia Deliberada”…
desde 2012 soy militante del PRD, ahí gracias a Democracia Deliberada me acerque a Marcelo
Ebrard primero estuve colaborando con el cuándo inauguró su corriente propia que se llamaba
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Movimiento Progresista estuve medio año con él, fui candidato a Consejero Nacional y fui candidato
a Secretario Nacional de Jóvenes… partido estuve colaborando con Marcelo de 2012 a 2015 y
cuando él decide salirse del partido a mí no me pareció buena idea, no le vi pies ni cabeza no me
paso por la mente que le iban a impugnar la candidatura pero decidí no acompañarlo a Movimiento
Ciudadano, me invitaron unos compañeros a ser una candidatura suplente en mi distrito en Atala
allá en Toluca me quede y poco tiempo después surgió la iniciativa Galileos ahí quien me llamo a
la Secretaria de Jóvenes Sergio Leyva me invito y a partir de que intercambiamos en el debate creo
que vio en mi un perfil interesante y desde pues desde 2016 estoy en Iniciativa Galileos, la verdad
es un espacio en el que he podido crecer mucho no, los espacios de representación del partido han
ido surgiendo como te comento sobre en todo en el plano internacional y pues en diversos medios
de comunicación no, a partir de que estuve en ese grupo de “Democracia Deliberada” pude ampliar
mucho un gran circulo de contactos en los medios impresos y digitales lo que me ha permitido pues
publicar en Nexos, en Animal Político, en Sin Embargo incluso en Televisa Noticias tengo por ahí
un texto sobre la elección de Estados Unidos y este pues ahora a partir del tema del Frente pues
surgió esta oportunidad de ser asesor legislativo.
Ciudad de México
Saúl define la participación en la política de la Ciudad de México como compleja, para él se
puede ver en la manera que se ha desenvuelto la política de la Ciudad de México… la
primera vez que viene aquí a Jalapa yo no pude creer lo pequeño que es tú vas a las oficinas del
PAN en cualquier lugar y es un edificio pues más vistoso no, incluso el CEN en Benjamín Franklin
está en el completo abandono yo no pues si gobernamos la Ciudad más grande del mundo, una de
las ciudades más grandes del mundo debemos tener un partido de primer nivel a veces parece que
la política local de la Ciudad de México se olvida porque esta subsumida en la política nacional
hacer política en la Ciudad de México es hacer política nacional incluso yo lo he visto con los
compañeros en los estado de repente dicen “es que yo no puedo participar en los procesos
nacionales porque no estoy en la Ciudad de México” se quejan mucho de eso pero también de
repente no podemos pensar en los procesos locales porque la cercanía con la sede de los poderes
de la unión nos hace que demos ese salto al escenario nacional pero yo al menos nunca vi una
integración del PRD DF con sus gobiernos, talvez con el de López Obrador no lo sé porque como
te comente yo era muy joven todavía no participaba pero al menos con Marcelo Ebrad y con
Mancera la grilla del PRD DF era una cosa pero el gobierno de la Ciudad era otra cosa que no nos
inmiscuíamos incluso completamente tecnificada no en el sentido pues tecnócrata de la palabra no,
Marcelo se rodeó de un grupo de expertos que gobernaban la ciudad afortunadamente con la línea
del partido pero ya después con Mancera se rodeó también de grupo de gente incluso de sociedad
civil pero que gobernaron completamente divorciados de la línea del partido entonces el joven que
hacia política en el PRD DF pues si se metía en el tema de los concejos, en el tema de definición
de los espacios pero nunca en el tema de como gobernaba el partido no en la ciudad que era la
joya de la corona del partido no teníamos una incidencia real eran dos espacios completamente
divorciados que si debe haber una sana independencia de gobierno, pero no esa completa
separación.
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Para Saúl la Ciudad de México es una gran experiencia…la verdad es que caminar en esta
ciudad, andar en bici por esta ciudad es hermoso y es una ciudad con mucha historia, es una ciudad
con mucha cultura, es una ciudad con muchas libertades yo verdaderamente amo a la ciudad y
cada uno de sus rincones siempre la miro como la mira un niño…
A su vez, Saúl imagina el futuro de la ciudad como el regreso a una ciudad llena de lagos y
una ciudad verde… Yo siempre he dicho que mi generación va a ver la recuperación de los cuerpos
de agua de la ciudad, a lo mejor no sé si en diez años, pero me gustaría imaginarme a la ciudad
con el Rio de la Piedad, la ciudad con agua en el Centro Histórico… las pocas cosas que le puedo
conceder a López Obrador es que tenemos que cancelar ese aeropuerto en Texcoco… yo creo y
eso es lo que me imagino y me imagino una ciudad con agua mucha agua y sobre todo con un
enfoque de movilidad completamente cambiado yo creo que en diez, veinte máximo treinta años
ya no tiene que haber automóviles privados en la ciudad a pesar de que yo manejo todos los días
estoy consciente de que eso ya no puede ser no, pienso mucho la recuperación de rio Han en Corea
me lo imagino mucho como en Seúl una ciudad con muchas áreas verdes no y que recupere eso,
estamos en un lago, incluso sabes con un Zócalo que ya no sea una plancha sino que vuelva a ser
una alameda solamente a través de la recuperación de esta ciudad como lago donde se pueda vivir
es que vamos a ser sostenibles de otra manera si no es una ciudad así pues vamos al abismo no,
tenemos que pensar justo en la recuperación de agua de lluvia yo pude trabajar en una campaña
en Iztapalapa en el distrito cuatro con Fernando Belauzaran le digo es que me parece ridículo que
la misma gente se queja de que se le inunda su casa ya que no tiene agua es un sin sentido.. es
ridículo absolutamente tenemos lluvias atípicas todo el tiempo y Circuito Interior también se nos
hace un rio, pues porque es un rio entonces recuperémoslo no, creo que México tiene unas
condiciones climatológicas excelentes si dejamos de combatirlas si dejamos ir en contra de lo que
la ciudad nos pide en su naturaleza entonces creo que tenemos que volver a abrazar eso y quizás
ahí también está el futuro del PRD, hoy la agenda ambiental esta falsamente representada por una
partido que se dice verde pero que es algo profundamente de izquierda no, el Partido Socialista
Alemán no sé, su principal agenda es vamos a la transición energética en Alemania y lo están
impulsando muy bien incluso en el tema de la gran alianza con los conservadores ahí en Alemania
si hoy podemos aportar algo, ya no hay que hacer más refinerías, ya no hay que seguir quemando
carbón mineral para hacer electricidad no, este país y esta ciudad tiene una gran potencialidad
para las energías limpias y el desarrollo sustentable entonces yo me imagino pues ahora en vez de
edificios de cristal, edificios verdes una ciudad muy verde.
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Ilustración 12 Temas relevantes en el vocabulario de Saúl Vázquez. Elaboración propia.
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c. Monserrat Anaid López: Gracias a políticas como acciones
afirmativas los jóvenes pueden llegar a espacios de toma de
decisiones.
“Si no hubiera acción afirmativa de jóvenes nunca hubiera
yo podido llegar a un espacio de toma de decisiones”

Trayectoria en el
PRD

Monserrat López
además de
romper con lo
establecido en sus
ámbitos de acción
es una luchadora
por las
desigualdades
sociales

Estudio Ciencias
Políticas y
Administración
Publica

Formadora
educativa en la
Secretaria de
Formación
Política del CEN
Coordinadora de
talleres en la
Secretaria de
Comunicación del
CEN
Asesora en la
Secretaria de
Comunicación del
CEN
Subsecretaria de
Formación
Política del CEN
Titular de la
Secretaria
Nacional de
Derechos
Humanos del
CEN
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Familia e infancia
Monserrat reconstruye su ambiente familiar en el que el trabajo y el respeto son las claves
para entender su formación… he sido una mujer y una joven privilegiada en el sentido en el que,
pues mi familia y mi formación que también mi familia está muy politizada o siempre preocupada
por lo que pasa en la política entorno ha sido de amor, de apoyo en todo sentido, pero sobre to ha
sido parte de mí, en el entorno social y pues eso también influye mucho en mi formación y mi
participación ahora… mis papás siempre han trabajado tienen una empresa de impresión y
sellos… siempre he sido parte de esta familia trabajadora… tengo un hermano que es más grande
que yo me parece que siempre mi personalidad fue como que fue protectora hacia mi hermano y
jugaba mucho con él a pesar de ser más chica este como siempre intentaba proteger a mi hermano
y mis primos, era muy raro pero de qué cosas pues, de cosas cotidianas.
La infancia de Monserrat la relata en términos de su ambiente familiar y como desde niña
empezó a romper esquemas… creó que tuve una infancia feliz, una juventud también feliz me
parece que hay libertad, me parece que mi familia es como abierta y como respetuosa…vivía con
mi papá, mi mamá y mi hermano. Recuerdos de la escuela pues me acuerdo mucho y tiene que
ver con también mi tema de mi formación recuerdo mucho cuando estaba en la primaria y pues
se me discriminaba por el color de piel y me acuerdo que esos recuerdos impactan mucho y después
justo son como los que te hacen después tener una formación, una lucha por la desigualdad
recuerdo como en el sentir de mi familia, mi familia es muy grande primos, tíos y eso pues más
bien me parece que siempre ha sido un entorno (de) apoyo, amistades siempre fui muy rebelde
siempre me gustaban los juegos de los que estaban catalogados como para hombres… a pesar de
que mi mamá siempre me vestía con, muy femenina con vestidos todo el tiempo a mí me gustaba
más como correr, jugar futbol, como pelear era como, es como muy extraño porque empecé como
a romper esquemas me parece que desde muy pequeña… como no seguir el Status Quo de las
mujeres tienen que jugar con las muñecas, con barbies… si más bien me iba por otro tipo de
juegos por ejemplo no también como la interacción o los juegos con mi hermano… siempre no
jugábamos como a lo que era… siempre otras cosas.
Ser joven
Para Monserrat la juventud es una aptitud… la juventud es rebelde, me parece que la juventud
es atreverse a descubrir cosas nuevas constante aprendizaje en el amor por ejemplo yo diría que
la juventud es intensa no y yo creo que más bien en todo no, también de repente también la
intensidad con la familia, la intensidad en la escuela pues, en el amor yo diría que es intenso, con
la familia yo diría que es una etapa complicada porque es cuando la juventud, cuando empiezas a
ser responsable a estar muy dado a … pero al mismo tiempo también te vas como desprendiendo
de esta dependencia no esa es como la relación con los padres…en la universidad me parece es
como tu última etapa donde empiezas como a justo empezar a ser adulto, pero al mismo tiempo
como quieres seguir estudiando y seguir como siendo adulto independiente y es como un tema de
un conflicto, pero al mismo tiempo como aprendizaje, en el trabajo pues la verdad es que he sido
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afortunada porque me parece he llegado a espacios y a equipos donde se me han permitido
desarrollarme en donde además me parece que intentado aportar conocimiento, energía al espacio
al trabajo donde me he desempeñado, pero también no dudo en pensar pues que hay muchos
jóvenes que no tienen como las mismas oportunidades… porque creo se han abierto oportunidades
y han buscado oportunidades que lamentablemente pues muchos jóvenes no, hay muchos jóvenes
que no tiene oportunidad de estudiar por ejemplo que no tiene la oportunidad de tener una trabajo
en el que sean felices o que estén bien pagados no, entonces también es parte de las luchas por
las que uno pues se dedica esto, a la política… dejas como de ser joven a pesar de que como dice
la juventud la llevas en el corazón no, esta parte de disfrutar como de seguir divirtiéndote como los
jóvenes muchas veces no piensan mucho como en las consecuencias y a veces creo que uno trae
eso no cuando actúas de repente, impulsivamente y no piensas en las consecuencias pues creo que
a veces también te resulta como un aprendizaje pues con mis amigos pues yo sigo saliendo… de
fiesta, a disfrutar a platicar, de viaje como es una etapa en la que puedes disfrutar de ciertas cosa
que después cuando tenga una responsabilidad pues ya no puedes disfrutar como de eso, entonces,
y luego en el amor o en la pareja pues si ya estoy casada me case el año pasado tengo veintiocho
años me case a los veintisiete y este pues contenta de repente por que sientes que es medio
precipitado por qué quieres seguir siendo joven imagínate, pero contenta mi esposo es más grande
que yo, siete años más grande que yo y pues me gusta ser como joven independiente casada y
aunque es raro aunque estoy apenas viviendo esta como etapa de casada como de vida de casada
y que resulta como muy difícil porque es raro que te digan seño, cuando tú eres como que venias
de una etapa de ser la chava y así y que te digan señora o así es como raro pero feliz.
Política
En el tema de la política Monserrat la define cono… política es todo, ¿Qué significa para mí?
Significa un espacio de transformación, para mejorar las condiciones para combatir la desigualdad.
Para Monserrat su trayectoria en la política la relata… he participado desde hace mucho
tiempo yo creo que desde que formalmente desde la universidad, participe en colectivos, participe
como representante universitaria, represéntate de mi carrera de Ciencias Políticas y posteriormente
después de regresar pues decidí afiliarme al PRD que era un partido donde tengo mucho más
identificación, donde me identificaba muchísimo con las causas y justo mi formación de politóloga
con mi formación politóloga entendí que para transformar las cosas hay que estar en espacios de
decisión que se buscan mediante la política y que estos espacios se consiguen participando en un
partido político…participaba ya en política cuando estaba yo en la universidad como representante
ahí pues hacía, organizaba conferencias, foros, este charlas (e) invitaba principalmente a personajes
que estuvieran integrados con la izquierda, a perredistas y conocí a algunos perredistas me llamo
mucho la atención y además muy identificada con las causas con el único partido de izquierda que
existía en ese momento y decidí afiliarme al partido posteriormente, que además fue hace seis años
justamente, cuando Andrés competía por segunda vez… por la presidencia entonces decidí
involucrarme específicamente en una campaña para la delegación, en la delegación Tlalpan por el
PRD, decidí involucrarme a acompañar a la candidata que además tenía muchas mucha
identificación con la candidata y empecé ahí a participar activamente sin saber cómo funcionaba
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un partido político y ahí empecé a participar y de ahí seguí participando en la delegación, formamos
ahí un grupo de jóvenes en la delegación, seguí participando, estuve participando en el gobierno
delegacional y después fui a me invitaron a estar en el área de comunicación de ahí del PRD
nacional, me invito una buena amiga que también es joven y que quería un equipo joven y me invito
a estar en la área de comunicación del PRD nacional ahí aprendí muchísimo y tiempo después me
invitaron más bien tuve la oportunidad de que ser electa como secretaria de Derechos Humanos
del Comité Nacional por elección afirmativa y por género y pues me parece que ha sido un una
forma muy importante en mi vida política y además una oportunidad como joven estar en un
espacio en el espacio más importante del partido uno de los espacios más importantes del partido.
Ciudad de México
Monserrat menciona que es lo que compone a la Ciudad de México y que le agrada de esta
gran ciudad… en la Ciudad de México hay diversidad, diversidad de opiniones, diversidad de
creencias, de personalidades, por eso me gusta mucho porque siempre hay como temas
importantes en los cuales siempre que como discutir y hablar siempre hay cosas que hacer me
gusta mucho que la gente en la Ciudad de México me parece que es solidaria… aunque a veces
el estrés de la misma ciudad te hace ver que hay individualismo cuando ocurren cosas como lo del
sismo del diecinueve, es cuando te das cuenta que hay una gran solidaridad a la Ciudad…y que
siempre las personas están dispuestas a ayudar al de a lado… me parece que eso es en el fondo
de las personas que viven en la Ciudad de México, me gusta mucho que hay siempre actividades
que hacer en la Ciudad de México de todo tipo deportivas, culturales, académicas de todo tipo…
es un lugar al ver que nunca te aburres en el que siempre hay algo siempre algo nuevo que descubrir
donde existe diversidad de personalidades…
Monserrat imagina a la Ciudad de México en términos innovación y el cuidado del medio
ambiente… creo que la Ciudad de México debe seguir siendo una ciudad de avanzada no se
puede retroceder ningún derecho seguir innovando a mí me gustaría ver más una ciudad más
ecológica por ejemplo me gustaría que le pusiéramos más atención al medio ambiente y me parece
que es un gran reto de esta generación, de este nuevo gobierno pero además me parece que es
como una agenda que se está alcanzando que el tiempo va alcanzando no los restos hacia el nivel
nacional pues se me hacen mucho más profundos a nivel Ciudad de México me parece que tenemos
hemos tenido mucho avances yo confió en que va a seguir siendo así sobre todo porque ya hay una
relación mucho más, una ciudadanía mucho más crítica, mucho más exigente y cuando un
gobernador, cuando un gobernante no hace las cosas bien pues siempre hay una ciudadanía que
está interesada y que exige y creo que ese es el caso de la Ciudad de México hay una ciudadanía
que siempre está observando y que siempre va a cuestionar cuando las decisiones no sean benéficas
y que además tiene la capacidad… de exigir y castigar a los gobernante entonces ahora pues creo
que la ciudad tiene que seguir innovando, tiene que seguir avanzando pero también… en gran
medida responsabilidad de los ciudadanos que sigamos avanzando y yo creo que vamos bien, no
me gusta ser pesimista creo que vamos bien y sobre todo con la mano de la sociedad pues la ciudad
va a seguir avanzando…la ciudad es muy grande y como tienes que tener en cuenta como siempre
el contexto de toda la Ciudad de México, el contexto a nivel nacional todo lo que representa la
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ciudad a nivel nacional, justo como es muy grande hay muchos espacios de participación, pero
también mucho más difícil acceder a estos de espacios o estar en un espacio de toma de decisiones
de estos justamente de la política entonces me parece que es difícil pero me parece también que
gracias a políticas como acciones afirmativas es como puedes llegar a los espacios de toma de
decisiones y eso pues también es como te alienta a seguir participando me parece que participar
en la Ciudad de México te hace ser más de izquierda te hacer ser más progresista porque en
comparación con otros estados o con otros lugares donde hacen política los jóvenes se enfrentan
con el conservadurismo con la derecha, me parece que la Ciudad de México justo el ambiente y
esta como vanguardia en todos los sentidos te hace como tener una formación mucho más de
izquierda y mucho más progresista en derechos.
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Ilustración 13 Temas relevantes en el vocabulario de Monserrat López. Elaboración propia.
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d. Yoshio Lara: Para ser un político completo el territorio es muy
importante.
“Ser político en la Ciudad de México tienes que ser una persona muy inteligente y con
conocimiento de causa”

Yoshio Lara la
mayor parte de sus
actividades
implican política y
su más grande
aspiración es que la
justicia llegue a los
que nunca la han
tenido
Actualmente
estudia la
preparatoria, en un
futuro quiere ser
urbanista

Trayectoria en el
PRD
Militante desde los
15 años
Brigadista en la
Alcaldía de
Cuauhtémoc en el
proceso electoral
del 2018
Miembro de las
Juventudes de
Izquierda (JIZ-PRD)
Es parte del Equipo
del Diputado
Federal Rafael
Hernández Soriano
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Familia e infancia
Yoshio recuerda su infancia en términos de lo fundamental que fue su familia y los lugares
en donde vivió fueron para lo que hoy es el… toda mi infancia la viví en el centro, en República
de Argentina y ahí viví con mi mamá con una tía y mis sobrinos, pero yo a la vez iba a visitar los
fines de semana a mi abuela eso era cuando estaba muy niño paso el tiempo mi abuela se enferma
y… voy a vivir a Iztacalco y me abuela enferma entonces yo los fines de semana iba a cuidarla y
fue como me fui encariñando con Santa María La Ribera mucho tiempo estuve ahí con mi abuela
cuidándola y todo eso lo que más recuerdo es también que venían mis tíos de fuera salíamos a
pasear y me gustaba mucho y hasta me sabia las líneas del metro con siete años sabía dónde
iban… yo era muy aplicado en la primaria, recuerdo que nunca pude ser abanderado, pero sacaba
más de nueve y algo de promedio siempre fue mi conflicto en la primaria que nunca pude alcanzar
a ser escolta eso fue una de mis grandes frustraciones en toda la vida nunca me fue mal de hecho
estuve becado mucho tiempo en la primaria, el kínder lo hice ahí en Reforma en un jardín de niños
no sé si todavía exista se llama Republica española ahí en Reforma por Garibaldi y la primaria la
hice en la colonia Álamos en la escuela se llama Leonismo Internacional… y me fui a la secundaria
ahí en la Narvarte no me fue mal pero si nunca me fue nunca he tenido calificaciones tan buenas
como en la primaria… ósea académicamente no me fue mal mi infancia fue muy bonita recuerdo
que iba al quiosco y compraba mi nieve y ahí estaba con mi amigos jugando hasta las doce de la
noche escondidillas entonces muy bonita mi infancia hasta me puse feliz de recordarla… todos mis
amigos eran de Santa María entonces yo cuidaba mi abuela, pero cuando iba algún tío o mi mamá
o así yo aprovechaba y me salía a jugar en lo que yo no la cuidaba, yo no cuidaba a mi abuela
porque dijeran que la cuidara sino porque a mí me nacía mucho cuidarla… era como mi segunda
madre y yo la estimaba mucho, si algo voy a recordar y me va a quedar muy marcado es cuando
falleció mi abuela ese día yo estaba en casa de ella y yo me puse muy triste y nada más me salía
a llorar y todos mis amigos fueron y me abrazaron y fue un momento muy bonito porque pues era
como mi mamá… eso si lo tengo muy marcado cuando fueron todos mis amigos y me abrazaron
y ese sentimiento más, ellos la quería mucho entonces ellos comprendían mi forma de vivir.
Ser joven
Para Yoshio la juventud es una condición donde las acciones y las decisiones son importantes
en esta etapa… la juventud fíjate que tú no sabes cuándo das el paso ya cuando abres los ojos ya
te das cuenta que eres joven ya luego los niños te dicen señor este, pues la juventud es creo que la
etapa más formativa en tu vida es donde vas a captar la mayoría de experiencias buenas o malas
donde vas a hacer la mayor cantidad de tonterías posibles y vas a aprender de esas tonterías te
vas a reír de esas tonterías, vas a lamentar de esas tonterías, el tema académico es mucho más
pesado te tienes que dedicar mucho a la escuela tienes que abandonar ciertas cosas que te gustan
para poder avanzar bien sabemos que en este país no es muy fácil como que encontrar un lugar
en una escuela y eso te hace hacerte más responsable pero esa responsabilidad se pierde a través
del tiempo cuando ya tienes el espacio entonces es cuando más tonterías haces pero cuando tienes
42

que ser más cuidadoso con las tonterías que haces a mi parecer es muy importante las
equivocaciones en la juventud son importantísimas para lo que vas a vivir después eso es lo que yo
tengo en mente.
Política
Yoshio y su pasión por la política es en términos de su misma pasión por la ciudad… bueno
yo me acuerdo que desde niño tuve una familia apolítica yo no tengo ningún contacto familiar con
la política sin embargo al gustarme la ciudad también me llamaba la atención pues como la hacían
para gobernarla no era una “cosota” enorme yo decía pues como le hacen para mantener esto en
orden y fue por eso que yo decidí a los quince años militar en el PRD yo, ahorita tengo dieciocho y
llevo tres años militando he hecho muchas cosas… me ha tocado a los estados a hablar con los
compañeros consensar temas de las Juventudes de Izquierda también este dar algunas ponencias
aunque yo no me crea una persona dicha de dar algunas ponencias, pues hay gente que aprecia
mi trabajo… me ha tocado a debates con medios de comunicación este también formarme que es
una parte muy importante, si un político no se forma este muy difícilmente va a tener herramientas,
yo no sé si algún día me va a tocar representar al partido en alguna cámara, yo no sé si algún día
me a tocar representar al partido en un espacio de incidencia, pero si yo no me he formado y yo
no sé cuál es la identidad del partido va a ser un fracaso cuando yo me pare en un espacio, entonces
la formación ha sido muy importante para mí cuando puedo ir a las clases de formación voy, dialogo
con los compañeros… yo afortunadamente tuve la oportunidad de llegar a un plano nacional
demasiado rápido sin embargo a mí me gusta como que con las personas que no han podido llegar
a ese status como que recoger su sentimiento… la militancia es muy importante yo lo principal a
lo que me he dedicado en tres años de estar aquí adentro… mi familia era perredista obviamente
no era política, pero votaban por el PRD en cada elección este y fue como decidí, luego yo busque
el vínculo y yo ya había participado en parlamentos juveniles en debates y así un día este
casualmente un consejero nacional este me busco y me dijo oye pues te invito un, la presentación
de la iniciativa de ley del diputado de Rafa Hernández Soriano de la legislatura pasada que era de
juventudes y ahí lo conocí empecé a ser equipo con él, siempre me impulso el compañero tengo
que decirlo le agradezco y fue como empecé por esa búsqueda que fue por medio de una red social
me mandó un mensaje y me dijo “pues oye he visto y yo quiero que vengas acá a la presentación”
y con mucho gusto fui y me enamore del partido más allá de todo lo interno que es un revoltijo
sabroso me enamore del partido y pues aquí sigo después de tres años y con la situación que
vivimos actualmente…
Y a su vez Yoshio asume a la política como la forma de llevar justicia a los que menos
tienen… la política es una disputa talvez del poder, pero creo lo importante dentro de la política
es para que quieres el poder, por ejemplo, yo quiere el poder porque yo conozco colonias que han
sido abandonas por años, yo conozco a una Atlampa que tiene años que no pone una luminaria,
yo conozco una San Simón que es lo mismo que las banquetas llevan toda su vida ahí yo quiero
llegar este, a mí me gusta la política por que al llegar al poder yo quiero, hacerle, darle un poco de
justicia a las personas que no les ha llegado nada yo me pongo a pensar como el delegado de la
Cuauhtémoc tanto tiempo consintió a la Roma, que si le tienes que dar atención a las colonias pero
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ni le manda nada de presupuesto a la Atlampa que es una colonia donde viven miles de personas
más que en colonias que han consentido por mucho tiempo y que ellos viven en abandono no, es
muy difícil que una acción de gobierno llegue allá no, entonces acercar un poco de justicia a las
personas que no les ha llegado esa parte de un gobierno consiente que las personas de ahí también
son importantes, es lo más importante para mí en la política.
Ciudad de México
Yoshio describe a la Ciudad de México en términos de lo que significa en el contexto de los
logros sociales… la Ciudad de México es una cuna de movimientos sociales, este que por eso se
fundó el PRD, el PRD tuvo, fue un conglomerado de movimientos sociales que la mayoría se estaban
en la Ciudad de México y los campesinos en las afueras y eso es muy importante… ser político en
la Ciudad de México tienes que ser una persona muy inteligente y con conocimiento de causa tú
no puedes aspirar a gobernar un, es más ni a representar en una cámara de representantes a una
delegación o… ahora alcaldías si tú no la conoces de donde empieza a donde acaba cada calle,
cada calle tiene una complejidad, cada avenida tiene su forma de transitar la Ciudad de México es
una urbe importantísima es de las diez urbes más grandes del mundo no se puede gobernar solo
decir “a pues aquí me pones un arbolito y ya te goberné no” ósea debes tener conocimiento del
urbanismo… un urbanista dice “menos carros más bicicletas movilidad al peatón” que eso
tristemente se ha ido como que marchitando dentro del pensamiento metropolitano, piensan que
entre más puentes pongan más movilidad va ha haber cuando esos carros llevan, les caben cinco
personas y llevan una persona a bordo… tenemos que ir transitando no a talvez no con medidas
drásticas pero si invitar a dejar el coche y buscar medidas alternativas, el transporte público es muy
importante en esta ruta, porque yo siempre he sido partidario de que el Metrobus nunca debió
existir y tuvimos que haber incitado en la ruta de puro metro, el metro es un sistema eficiente,
ecológico y que te mueve miles de personas en un tren, entonces tú debes de trazar tus líneas de
transporte.. es muy importante conocer la ciudad, saber que necesita, desvincula…, eso del coche
si lo tengo muy marcado dejar el uso del coche con medidas de gobierno que sean este buenas
para a ciudad.
Y para Yoshio se imagina una ciudad más sustentable… yo espero una Ciudad de México con
un índice de uso de bicicleta alto, que cada vez los autos sean menores eso es mi sueño, con áreas
verdes, somos una ciudad con muchas áreas verdes… yo creo que (eso es) muy importante si en
esta ciudad que es grandísima se tienen que hacer más buscar alternativas para hacer parques,
por ejemplo yo estoy muy decepcionado del tema del nuevo aeropuerto yo creo que se tuvo que
haber construido y hacer del aeropuerto de un parque, pero bueno ya cada quien escogió como se
iban a ser las cosas, este una ciudad donde todas las personas puedan ser aceptadas, ya somos…
una ciudad que… todas las personas son aceptadas en la ley, pero la gente todavía le cuesta decir
“hay porque tengo que convivir con el gay o porque tengo que convivir con el morenito” que son
afrodescendientes no son morenitos, para aclarar, este una ciudad que acepte a todos, que (sea)
ecológica… que también se enfoque en el tema de reciclar agua de lluvia, el sol que nos da todos
los días para la luz de los edificios, yo me imagino a una ciudad ahora si cosmopolita porque
decimos que es cosmopolita pero le falta mucho a mi parecer.
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Ilustración 14 Temas relevantes en el vocabulario de Yoshio Luna. Elaboración propia.

45

e. Xóchitl García: Los pueblos y barrios originarios perdemos
identidad, pero seguimos en lucha.
“La política para mi es una forma de representación de darle voz a mis ideas, de darle
esa forma viviente a lo que muchos a veces tratan de callarse”

Trayectoria en el
PRD
Militante en el
PRD
Xóchitl García
además de la
actuación, la
política es su gran
pasión, y hacer de
esta un medio
para recupera la
identidad de los
pueblos y barrios
originarios de la
Ciudad de México

Estudia
actualmente la
Licenciatura en
Derecho

Brigadista para
Fuerza
Democrática en
GAM
Pre-candidata
para Concejal en
el proceso
interno,
representando a
pueblos y barrios
originarios.
Parte del equipo
de campaña del
candidato
Janecarlo Lozano
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Familia e infancia
Xóchitl describe su contexto familiar y recuerdos de infancia… yo soy la hermana más chica
de tres y pues siempre fui la consentida de todos, siempre fui la niñita mimada, la que todos llevan
para aquí para allá eso es lo que recuerdo… Mi mamá se dedica a la política, actualmente trabaja
en el gobierno en la alcaldía de Gustavo A. Madero, mi papá ahorita pues ya no se dedica a nada
por cuestiones de salud y mis hermanos ya están casados ellos tienen a sus familias, prácticamente
nada más somos mis papás y yo… del kínder tengo una anécdota bien chistosa, porque recuerdo
que (yo) iba en la tarde y mi papá me llevaba en la bicicleta y en eso quien sabe cómo se frena y
salgo volando y eso es como lo que más me recuerda del kínder… pues lo que paso esa vez que
era bien tarde y que mi papá iba bien rápido y ya cuando eso este frena y salgo volando con todo
y mochila, ay va la niñita, este pues en la primaria por cuestiones de trabajo de mis papás siempre
estuve en constante cambio de escuela porque justamente el tiempo en que ellos se desplazaban
quedaba cerca, la secundaria, ya fui un poco más rebelde empieza la adolescencia rebelde.
Ser joven
Para Xóchitl define a la juventud como… la juventud… para mi es la etapa en donde tu como
persona te autoexploras porque ya es cuando dejas la niñez dejas la rebeldía y entras a tu edad
adulta a lo que ya empiezan las responsabilidades a lo que pues ya son más responsabilidades en
ese aspecto… y a su vez contextualiza esta etapa, como la vive y la relación con su entorno…
la relación con mis padres creo que está en su mejor clímax ahorita ya nos entendemos justamente
ya deje la etapa de la adolescencia de la niñita rebelde y ya ahorita ya empiezo a entender el
porqué de muchas cosas que me decían mis papás, por eso ahorita nuestra relación en muy buena.
En la vida amorosa pues no, soy soltera, ahí no, ahí si ya no me gusta meterme y en las cuestiones
de la escuela pues he conocido gente, compañeros que se han convertido en mi segunda familia
porque son personas que valen la pena, personas que vamos en el proceso y hemos logrado entablar
una buena relación… la escuela justamente, en la escuela hay cinco jovencitas, digo jovencitas,
porque a mi edad, a la edad de ellas pues si ya las veo como niñas, este, por desgracia mi liderazgo
me puso dentro de la jefa de grupo entonces cosa que digo yo cosa que hacen los chamacos y a
ellas como que no les parece tanto esa parte en que vamos “se va a ser esto o vamos a ser el otro,
o como ven que opinan” este se ha vuelto un conflicto esa parte.
Política
El significado que tiene la política para Xóchitl es… la política… pues al igual que la mayoría
de jóvenes pues también me he llegado a decepcionar de la política, a veces las instituciones no
son una cosa y quienes representan son muy diferente y llevan las cosas muy aparte de cómo te
dicen que son, la política para mi es una forma de representación de darle voz a mis ideas, de
darle esa forma viviente a lo que muchos a veces tratan de callarse no yo creo que como ciudadano
no puedes lograr nada, dentro de un espacio pues es cómo puedes un poco ser más escuchada y
no tan ignorada, por eso creo que la política es la opción…
47

Para Xóchitl la política es una de sus grandes pasiones y relata cómo ha sido su participación
en esta… me interesa la política, demasiado creo que es una de mis pasiones junto con la
actuación, siempre he participado, siempre había participado de una manera no tan directa porque
estaba chiquita, mis papás son fundadores del partido entonces siempre estuvieron ahí, mis
hermanos también siempre participaron y este entonces crecí en este ambiente y me gusto a
diferencia de mis hermanos, a mis hermanos casi no les gusta la política y a mi si, empecé a trabajar
dentro de a partir de un proceso electoral en donde ya apenas tenía 15 años cuando ya trabaje
por completo en una campaña este ya no solamente era parte del equipo de brigadeo de mi mamá
ni la niñita que entregaba lo volantes a las personas si no ya fui parte de lo que es una estructura
electoral ya me involucre más a contenido y pues me encanta la ideología del partido es como una,
me he sentido más identificada…dentro del partido en delegación pues fui siempre del equipo
Fuerza Democrática de Víctor Hugo Lobo y Nora Arias ahí con ellos fui parte de sus brigadas de
su equipo de confianza estuve dentro de la coordinación de un distrito electoral y bueno a partir
del año pasado fue cuando yo me involucre más aquí en el partido cuando ya fui más allegada aquí
(el PRD) es el único partido en el que me he afiliado cuando entre me involucre en más aspectos
este de mi entorno de mi comunidad yo soy del Pueblo de San Juan de Aragón entonces una persona
me invito a formar parte del consejo cuando este se hace la selección en la asamblea gano como
consejera mujer joven y en las elecciones pasadas por parte del consejo de pueblos y barrios por el
perfil que tenía me dijeron que si quería participar en las elecciones internas fue así que no me la
creía fue como que entonces si esta como que no me hacia la idea de que la, me hicieran la
invitación por parte del consejo para poder ser parte de y ya no logramos llegar a ningún acuerdo
pero fue una experiencia muy padre… Para mí para mi participar en la política es darles voz a los
jóvenes, darle ese empuje a que vean que este si podemos que podemos ser representativos que
podemos tener una identidad como jóvenes, que podemos estar ahí, que no pasa nada si
levantamos la voz no, desgraciadamente el gobierno ha oprimido mucho a los jóvenes a los
estudiantes, pero hay quienes seguimos en la lucha y creo que eso es lo importante.
Ciudad de México
Xóchitl refiere que es lo que le gusta de la Ciudad de México… (de) la Ciudad de México
todo, todo hasta el barrio bravo de Tepito… su historia, me gusta más que nada la, la gran
representación histórica que tiene la Ciudad de México ante nuestra cultura, ante nuestros
ancestros a partir de la fundación de la Nueva Tenochtitlan y a partir de todo eso, creo que me
gusta mucho vivir en un lugar que tenga tanta historia que tenga tanta identificación, Y también
lo que no le gusta… lo que no me gusta es de que hay tanta inseguridad pero bueno eso es en
todo el país en todos lado, tampoco me gusta que la gente sea tan grosera en que me refiero a
que la gente en el trasporte público sea grosera y no te deje salir por meterse y alcanzar un lugar,
no me gusta la gente que sea tan desconsiderada en ese aspecto por ejemplo cuando las personas
están este con alguna discapacidad, las mujeres, me ha tocado con mi papá en que este mi papá
tiene una discapacidad motriz entonces luego cuando va con nosotras se va en el carril de mujeres
y digo al final de cuentas tiene una discapacidad y hay señoras que en verdad se han volteado y
casi le han pegado a mi papá entonces eso tampoco no me gusta la gente tiene muy mal inculcado
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sus valores y no es porque le pase o a mi familia o me pase a mí pero yo lo veo con toda la gente
no, este yo siento que la discriminación es alguna de las cuestiones más que nos hemos de enfocar
en esas cuestiones, de mi ciudad me encanta, te digo me encanta todo me gusta todo lo que es
desde el barrio bravo de Tepito que también tiene su historia no, el porqué del Barrio bravo de
Tepito, me gusta que hay, haya espacios como los faros como por ejemplo casas de culturas en
donde se, se enfoquen en la cultura en los espacios, para los jóvenes, para los niños eso es lo que
más me gusta pues si eso…
Xóchitl se imagina una ciudad más urbanizada, pero tiene la esperanza que cambie la manera
de pensar en beneficio de esta gran ciudad… ya somos muchos aquí en la ciudad ya por todos
lados ves muchos edificios yo siento que va a ser más urbanizada, aunque eso es contradictorio
para los pueblos y barrios originarios porque perdemos identidad y desgraciadamente… a veces
no somos tan tomados en cuenta, pero estamos en la lucha también así es como veo la ciudad,
pues no se esperó que con más cambios en cuestiones este de gobierno, en cuestiones políticas, en
que pues espero que también que en los jóvenes se dediquen más a estudiar que andar en bandas
o andar delinquiendo… yo le apuesto mucho a la educación espero si en un futuro inviertan más
a eso.
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Ilustración 15 Temas relevantes en el vocabulario de Xóchitl García. Elaboración propia.
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5. Conclusiones: Jóvenes y política, generando
tipologías.
Después de revisar las historias de vida de nuestras unidades de análisis procedemos a
realizar una comparación de los imaginarios sobre la política, la práctica en la Ciudad de
México, así como los significados que tiene el Partido de la Revolución democrática para
sus militantes.

Unidades de análisis

Imaginarios
de los (as)
jóvenes
sobre
la
política

Paloma
Castañón

Saúl
Vázque
z

Monserrat
López

Yoshio
Lara

Significad
o
de
política

Política
como
forma de vida y
llevarla a todos
lados.

-Confianza y
promesa

Espacio
de
transformación,
mejorar
las
condiciones
y
combatir
la
desigualdad

-Disputa
poder

Elementos
de
la
política

-Vocación

Dedicación

-Intervención

-Vocación

-Formación

-Innovación

-Formación

-Convicciones

-Conocimiento
del territorio y de
las causas

Conocimient
o

-Trasformar las
cosas

Incidencia

-Acto bello y
humano

-Hacer las cosas
diferentes
-Perspectiva
diferente

Acciones
de
la
política

Política en
la Ciudad
de México

Significad
o
e
impacto de
la Ciudad
de México

-Llegar
a
espacios

los

Dejar a lado
estigmas

-Participar dentro y
fuera
de
las
instituciones

Compleja
diversa

y

-Estar en
espacios

Xóchitl
García
del

-Dar justicia a los
que nunca les ha
llegado

-Estar en los
espacios

los
-Darle voz a
los
que
nunca
han
sido
escuchados

-Partidos
políticos como
primera vía para
llegar
a
los
espacios

Ciudad de
libertades

Forma
de
representaci
ón, darle voz
a las ideas

-Gran ciudad
-Ciudad
vanguardia

de

-Ciudad
izquierda
progresista

de
y

-Cuna
de
movimientos
sociales
-Complejidad a
la
hora
de
gobernarla

-Gran urbe
Representaci
ón histórica
-Existen
contradiccion
es
-Pérdida de
identidad de
pueblos
y
barrio
originarios

Participaci
ón política
en
la
Ciudad de
México

-Orgullo participar
en la política de la
ciudad

-Complicado
hacer
política
-Requieres
soluciones

-Complicado
-Para participar
en la política de
la ciudad se
debe
conocer

-Conocer
ciudad

la

-Para
hacer
política en la
ciudad se debe

-Darles
espacios
a
los jóvenes
-Seguir
haciendo
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de manera
inteligente y
democrática
mente

-Incidencia en la
trasformación de
la ciudad.
-Continuar los
avances que tiene
la ciudad.
Partido de
la
Revolución
Democrátic
a

Significad
o
del
partido

Entusiasmo
orgullo

y

-Todavía
sentido

tiene

-Evitar
retroceso

un

-Se necesita una
democratización
desde adentro

-Partido de
causas,
proyecto
histórico

-Requiere
una
renovación
-Replantear
las formas
de
participación
.
-Promoción
de agendas
políticas.

Represent
ación de
las
institucion
es

Deben
generar
trasformaciones

ser inteligente y
con
conocimiento de
causa

cambios para
no retroceder

-Amor por
partido

Identificación
con
la
ideología del
partido

-Difícil acceder a
los espacios de
participación
Identificación
con las causas

Excesiva
burocratizaci
ón

el

-Significado
histórico como
conglomerado
de movimientos
sociales

-Partido de
valor
histórico
Vigencia y
retos del
partido

Institucione
s

todo el contexto
del país

-Pérdida
identidad

de

-Dejar
malas
practicas

-Todavía puede
asumir causas,
como la lucha de
la desigualdad

-Tener cuadros
que conozcan la
agenda

-No dejar
acciones
afirmativas

Falta
comunicación
asertiva

las

-generar
una
nueva
cultura
política

Ciudadanía no
tiene confianza
en
las
instituciones

-Regresar a
la militancia y
dejar a un
lado
las
cúpulas
-Renovación
del partido

No
representan
lo que son

Como conclusiones podemos ir afirmando que hay una relación entre lo imaginado y la
acción de las y los jóvenes en la Ciudad de México, lo cual se traduce en los significados
expresados y se puede conceptualizar como:
La política es el espacio de representación, trasformación y combate, es a su vez una forma
de vida, es la confianza y la promesa, donde los fines son el poder, el darles voz y justicia a
todos.
Los elementos de la política son la vocación, la formación, la innovación, la convicción, el
conocimiento de las causas y del territorio.
Como acciones de la política se afirma que la vía principal es participar dentro de los
espacios de decisión como los partidos políticos, pero también fuera de lo institucionalizado
causando una incidencia y dándole voz a los que nunca han sido escuchados para ello se
debe dejar a un lado los estigmas sociales, como la condición de ser joven.
El significado que representa la Ciudad de México, es una ciudad compleja y diversa, con
una representación histórica y en términos sociales se ha convertido en una ciudad de
vanguardia, progresista y de izquierda gracias a que ha sido cuna de movimientos sociales y
de libertades, aunque tiene retos explícitos por ser una gran urbe, por las contradicciones
que existen y está en juego la perdida de identidades de algunos grupos sociales como lo
son los pueblos y barrios originarios.
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La participación política en la Ciudad de México se traduce orgullo, pero a la vez es
complicado ya que implica conocer el contexto del país y se requiere soluciones de manera
inteligente, democráticamente y conocer las causas por las cuales la ciudad se ha convertido
en una ciudad de avanzada. Los retos que existen es darles a las y los jóvenes la oportunidad
de llegar a los espacios para que puedan estos incidir en la toma de decisiones y seguir
haciendo cambios ante los peligros de retroceso.
El Partido de la Revolución Democrática significa un proyecto y tiene un valor histórico
identificado con las causas, un conglomerado de movimientos sociales, el partido representa
para sus militantes entusiasmo, orgullo, amor e identificación con la ideología.
La vigencia del Partido de la Revolución Democrática se traduce en sentido que tiene al
seguir asumiendo las causas como lucha de la desigualdad.
Los retos del Partido de la Revolución Democrática que tiene primordialmente es la
renovación a través de la democratización interna, replantando las formas de participación,
no abandonando las acciones afirmativas promoviendo las agendas políticas, especialmente
regresando a la militancia y dejando a lado las copulas para generar una nueva cultura
política.
La representación de las instituciones es una excesiva burocratización, falta de comunicación
asertiva, no hay confianza de parte de la ciudadanía y no representan a lo que son como
reto deben generar trasformaciones.
Lo anterior son conceptualizaciones basadas en los puntos de vista de las y los jóvenes
entrevistados, es su manera de como ven, como imaginan y cómo actúan en su contexto
social y sus relaciones, si bien sus prácticas se inscriben en espacios de participación
institucionalizada como lo es el Partido de la Revolución Democrática, también son parte y
conocen que la participación informal es una vía para poder alcanzar una incidencia en la
construcción de la democracia de la Ciudad de México.
Con lo cual podemos afirmar nuestra hipótesis planteada: “Existe una correlación entre la
condición y las prácticas socioculturales de las y los jóvenes de la Ciudad de México respecto
a su participación lo cual se traduce en diversas formas de hacer política”
Nuestras unidades de análisis responden a condiciones específicas de su entorno inmediato,
además de su condición de jóvenes se asumen a un contexto adyacente, es decir su manera
de participar en y por las causas sociales con las que se identifican, podemos ver que su
manera de pensar no solo se suscribe en el escenario nacional, sino que responden a visiones
globales, es decir en la trasformación de las condiciones sociales mundiales.
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7. Anexos.
a. Guía de entrevista
1. Pregunte sobre el recuerdo de familiares, intente reconstruir el entorno
sociocultural de la familia.
2. La infancia.
La escuela
¿A qué edad que comenzó la escuela?, tipo de escuela, etc
Recuerdos gratos y malos recuerdos…
3. Juventud.
¿Cómo vives esta etapa? Escuela, trabajos, juegos, amistades, novi@s, etc.
Relación con sus padres
¿Conflictos personales...
¿A qué edad comenzó a salir sol@?
¿Qué haces los fines de semana?
¿Cuándo comenzó a ganar dinero?
4. Vida religiosa.
¿Profesa alguna religión? Cual, por qué.
Recuerdos de su pasado religioso.
5. Política.
¿Le interesa la política?
¿Partidos?
¿Ha participado? ¿De qué manera?
¿Qué significa para ti la política?
Describa la trayectoria en el partido…
¿Cómo fue el proceso electoral 2018 para usted? ¿Qué significo para usted?
¿Luchas sociales?
¿personajes en la política que le han inspirado?
¿Cómo imaginas
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6. Ciudad de México
Recuerdos de la infancia en la Ciudad de México
¿Qué le gusta de la Ciudad de México? Lugares, personas, etc.
¿personaje de Ciudad de México que le ha inspirado?
Recuerdos gratos y malos recuerdos de la Ciudad de México
¿Qué es para ti participar en la política en la Ciudad de México?
¿Cómo imagina a la Ciudad de México dentro de 10 años?
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a. Entrevista 1.
Paloma Monserrat Castañón
Muchas gracias por esta entrevista que nos permitiste realizar, mira para
empezar, si nos pudieras hablar sobre tus recuerdos familiares…
Paloma: Al contrario, muchas gracias por la invitación… pues hablar de mi familia, si justo
muy importante porque no, son el sostén pues de todo lo que hecho y de lo que soy, creo
que muchas de las cosas que recuerdo principalmente lo que recuerdo era mi infancia con
mi papa en el puesto, nosotros vivimos ahí en la Gustavo A. Madero en una colonia que se
llama Gertrudis Sánchez, pero de muy niños hasta que tuve cuatro, cinco años vivimos en
Querétaro en un pueblo, un pueblito, pueblo de mi papa Chichimequillas, después nos
vinimos acá a la ciudad y bueno allá en el pueblo la vida fue complicada no, ósea estar
padeciendo muchísimas cosas vivíamos en ahí una casita con láminas de asbesto entonces
los fríos eran mu terribles, cosas así muy complicadas no, cuando nos vinimos acá a la ciudad
pues mi papá pone su puesto empieza a trabajar y buen ahí vivimos con muchas adversidades
no, el después se coloca en otro lugar, en otro, en otro este punto de ahí de la colonia y
pues creo que son los recuerdos más vividos que tengo y los que me hacían, me hacen
todavía sentirme muy feliz y muy orgullosa no, porque a pesar no haber tenido como
muchas cosas, pues éramos muy felices no, nosotros nunca, o solo dos veces de mi infancia
que yo recuerdo fuimos de vacaciones no, salimos de vacaciones a Cuernavaca y rentamos
una casita entres mis tíos, mis primos y nosotros porque pues si porque era muy complicado
tener la solvencia económica para poder salir, nunca nos faltó nada ósea en el sentido de
que nunca nos quedamos sin comer, nunca, nos faltó algo para la escuela pero esos
pequeños lujos no, como salir a, de vacaciones todos los años o semana santa pues no nos
lo pudimos darlos, pero no obstante esos fue una infancia muy feliz, porque esas cosas de
diversión no, nosotros las cambiamos en la noche en los viernes generalmente los fines de
semana íbamos con mi papá, le ayudábamos a cerrar el puesto y este y le pedíamos que
nos diera vuelta en el coche entonces nos subíamos en el coche y se agarraba todo Reforma
hasta Chapultepec ósea la madrugada y eso era para nosotros una gran diversión no, salir
y en el coche, entonces, este, eso me parece, no me parece, sino siento que es lo más bonito
que tuve siempre, se esforzaron se esfuerzan todavía por darnos lo más que tienen, y creo
con ellos aprendí lo que es el trabajo duro, este, y sobre todo pues lo que significa no,
trabajar duro pero además tener esas pequeñas grandes satisfacciones, pequeñas grandes
alegrías que después te van formando y forjando no, después cuando, cuando bueno mi papa
le piden que se vaya del puesto, no, él se va a Querétaro a trabajar ,un año, dos casi y para
nosotros fue súper triste no verlo regresaba o venia los fines de semana y era un llanto
terrible cuando él se iba recuerdo yo me acuerdo el día que él se va a Querétaro a trabajar
este, ese día hice yo mi primera comunión, ese día fuimos al Zócalo a ver a Juan Manuel
Serrat y se día que pase buena noche no, bueno fue terrible no , sentimiento y este, y bueno
ahí en ese momento este, pues si te invade como muchas cosas el deseo de tenerlos ahí.
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Para continuar cuáles son tus recuerdos en específicos por decir de tu infancia
específicamente la escuela…
Paloma: pues a mí siempre me gustó la escuela, me gusta todavía la escuela, los más vividos
pues creo que lo más importante fue los concursos en los que participe, siempre desde muy
niña me gusto participar en esos concursos que tienen con ver con ayudar a la gente este o
proponer algunas soluciones, desde muy niña, cuando vivíamos en el pueblo yo era recién
empezaba hablar este bueno ya hablaba un poquito más, pero iban los, el presidente
municipal o algo yo quería ir a platicarles de, de contarles una poesía muy larga que todavía
me sé y en la escuela ya acá participe en tercero, cuarto de primaria no tercero en el
parlamento de los niños en el segundo parlamento de los niños ósea ahí se trataba de hacer
una propuesta que ayudara a tu comunidad entonces yo hable del tema cultura, recreación
y juegos entonces yo decía que era necesario espacios de esparcimiento para los jóvenes,
para los niños, bibliotecas, juegos en fin varias cosas, y gano ahí dentro de la escuela la
selección luego competimos contra los niños del distrito y en la competencia del distrito
pues votamos no, ose se votaba por la persona que habría representar que ese era el
diputado del distrito no, y en ese momento yo quedo empatada con otro chico entonces
nos pide que para el desempate para votar pues demos, hablemos de lo que queramos
entonces el chico hablo pues de continuo abordando su propuesta todo y al final este me
toca a mí hablar entonces hablo detallo la propuesta pero concluyo diciendo me acuerdo
muchísimo no yo decía que bueno s me votaban yo agradecía el apoyo que representar pues
el distrito, pero si no me votaban no me importaba porque yo sabía que un día iba estar en
la cámara de diputados no, entonces este pues me votan no, yo agradecí mucho y bueno
ahí esa, ese espacio lo gano me voy una semana a en un hotel nos hospedo, en el hotel del
prado y de ahí nos llevaban a la Cámara de Diputados no llevaron a conocer a Fox no,
recuerdo que yo a Fox no lo salude nos extendió la mano y yo así como que dije no lo
saludo porque había como ciertas cosas que bueno yo en ese momento ya estaba
participando en el PRD haciendo política yendo a las marchas entonces ya había como eso
y ya después en la secundaria también volví a participar en segundo de secundaria fue el
primer parlamento de los niños y niñas de la Ciudad de México entonces ahí fue estar en la
asamblea igual dar sobre unos puntos unos cuestionamientos y ahí con el tema que participe
fue el tema del muro que querían poner, que todavía quieren poner, el muro de la vergüenza
yo le titulaba que también es otra cosa que afecta muchísimo , me preocupa muchísimo por
papá un tiempo en el tiempo que le fue muy mal, se planteó irse a los Estados Unidos a
trabajar yo decía si él se hubiera ido a lo mejor no lo hubiera vuelto a ver no y no sabría
que le hubiera pasado entonces a partir de ahí empecé a ser como eso es lo que más
recuerdo de la escuela siempre fui muy, pues si con las cosas del país que me dolían, tal
cosa, salía a decir a hablar de esos temas que me dolían dar mi posición, y bueno fue siempre
algo que agradecí también el apoyo de mis papás no, porque ahí estaban atrás de mí, mi
mama fue, o es importante muy importante para mí porque ella fue la que, también mi papa
pero ella sobre todo fue la que me inculco nos inculco esto de no quedarnos callados ante
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las injusticas siempre ella nos dice que no somos ni más ni menos que nadie y eso desde
niños no “eres más ni menos que nadie, no dejes que alguien te haga sentir mal ni tu hagas
sentir mal a nadie” entonces ella fue esa como el sostén que tengo además que compartimos
muchas cosas yo por ella aprendí y escucho la música folclore latinoamericano por ella me
encanta Violeta Parra, Inti-Illimani, Silvio Rodríguez todo esto y, me contaba cuando yo iba
en la secundaria tal cosa y estaba pasando esto en el mundo y no sé qué las canciones,
entonces eso me llenaba a mí de y me llena de mucha entusiasmo también no y agradecí
mucho el apoyo de todos y particularmente de ella para eso no, cuando en tercero de
primaria precisamente bueno mi papa, tenemos ahí un asunto, le quitan el puesto, los de la
delegación pues yo le envió una carta al jefe de gobierno para pedirles que pues que le dejen
ponerle su puesto y me contesta el secretario particular me ayudan ahí después bueno esa
vez no se pudo hubo un asunto con el jefe de la zona, mi papá se va a Querétaro es en ese
momento en el que él se va, ya después una diputada que es Lizbeth Rosas la que habla a mi
casa y me dice “ya se puede poner tu papá” como ya así, “sin más” “si ya se puede poner,
no” entonces en ese momento si de por si yo ya tenía desde muy niña desde la escuela
desde que inicie esa espinita de querer ayudar a la gente creo que en ese momento supe lo
que quería hacer toda mi vida estar aquí para lograr como esas transformaciones tendría
que estar en un espacio, de poder de decisión y que desde los espacios de decisión se puede
ayudar a la gente, eso, eso creo es lo que más me ha marcado no.
Siguiendo con esta entrevista, ¿qué es para ti la juventud? ¿qué es para ti ser
joven?
Paloma: pues es la posibilidad de transformar las condiciones de la gente, las propias, es
ímpetu y también es constante trabajo y muchos obstáculos, muchísimos obstáculos creo
que cuando se es joven tiene la capacidad de ver muchas cosas, de querer transformar
muchísimas cosas, pero también de enfrentarte con muchas otras de constantes
desencantos, desencuentros pero que al final creo ahí radica también la esencia lo más
importante de la juventud de no darse por vencido a que me refiero con obstáculos a un
menosprecio de por sí ya por la juventud no, si de por si cuando eres mujer hacer política
es bien difícil y en todo, no solo hacer política, sino en todo es muy difícil cuando eres joven
es el doble de difícil, porque tienes que demostrar que pues que tienes el conocimiento
quizás no la experiencia de tantos años, pero eso es bueno porque bienes con nuevas
prácticas nuevas cosas o tienes la posibilidad de hacer las cosas a tu manera y eso es lo
importante y ahora creo en este momento la juventud es fundamental para poder
transformar de fondo las cosas y de poder reunirnos estamos en un partido o no, no
importa, pero al final nos hermana más cosas como el hecho que las mujeres jóvenes nos
están asesinando no o principalmente a las mujeres jóvenes no solo a las mujeres jóvenes,
principalmente de que ahora en un futuro, nosotros como jóvenes no vamos a poder tener
una pensión o no podemos generar antigüedad en nuestro trabajo y demás pero además
nos hermana sobe todo la alegría y creo que no hay nada más bonito y más importante para
hacerle cara a la pobreza, al desencanto y al miedo que nos quien meter los que dicen que
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nada puede cambiar, que la alegría y eso creo que viene fundamentalmente en los jóvenes
lo han demostrado, lo hemos demostrado no, digo además porque me indico en esa misma
generación que ha demostrado que se pueden cambiar las cosas que si se pueden cambiar
las cosas y que nosotros podemos hacerlo y creo que en la juventud también viene un valor
muy importante para poder participar en política porque ya decía yo, ves las cosas de
diferente manera y este eso puede ayudar a darle un aire nuevo a nuestra política que tanto
lo necesita y pues si es enfrentarse con muchísimos obstáculos en política, decía que bueno
ser mujer, si eres mujer y si haces política eres incomoda, pero si eres mujer y eres joven
y haces política eres una intrusa, entonces es un batallar constate, pero después de tiempo
cuando logras salir de estas adversidades cuando demuestras, no solo te demuestras a ti,
sino a los demás y sobre a todos los que han dirigido durante mucho tiempo la política en
nuestro país, demuestras que puedes hacer las cosas y te lo reconocen, entonces viene una
satisfacción muy enorme una satisfacción personal pero además un refrendo a esa idea de
que si se pueden hacer las cosas diferentes.
¿Cómo vives esta etapa? ¿en la escuela, el trabajo, juegos, amistades, relaciones
sentimentales, tu relación con tus padres?
Paloma: Pues en una armonía muy buena, te decía que mi familia siempre me ha apoyado
entonces yo voy a verlos todos los fines de semana estoy con ellos con mi familia
principalmente con mis papas y de lo que hablamos es casi siempre de cómo me va en la
política no, o que está pasando en la política en el país, entonces eso me alegra muchísimo
no, que se interesen por eso, que me pregunten, que contrastemos ideas no, entonces eso
es bien importante para mí también con mis hermanos a veces bueno con ellos es incluso
debatir no, porque si no a ver yo no estoy de acuerdo con esto yo no te creo tal cosa y
bueno ahí debatimos pero eso también te nutre y mi primer filtro siempre de lo que está
pesando la gente es mi familia no, cuando yo “oye que piensan de esto bueno” ya todos me
dan su idea porque, porque son gente como miles que camina las calles, ose mi mamá es
una mujer que trabaja en la casa, mi papá es un comerciante, mis hermanos estudiantes,
ósea es como el primer filtro que tengo. Y bueno de relaciones sentimentales también tengo
la dicha, la fortuna de que mi pareja sentimental este miiiii, sea mi principal apoyo, mi
compañero de vida y de equipo entonces nos complementamos muy bien a veces somos
muy diferentes en nuestras posiciones políticas en nuestras lecturas, pero eso nos
completan bastante no, entonces este él es una persona muy brillante muy, este estudia
muchísimo le gusta leer, le gusta pensar le gustar el darle vueltas al … eso bueno nos hace
un complemento muy importante porque él dice yo creo que esto a no es cierto, yo creo
que esto, nos debatimos híjole por horas incluso bueno mis compañeros de equipo más que
compañeros de equipo son mis amigos yo tengo mucha gente que a la que quiero, a la que
estimo pero amigos, amigos de esos que se cuentan con la mano mi equipo son bueno Iván,
luisa, Daniel y Pedro que es mi pareja todas las decisiones que tomamos en equipo o bueno
toda las decisiones tomamos o que son trascendentales para el equipo las tomamos entre
todos, hay una cosa que hacer bueno se ponen las cartas sobre la mesa, esta este panorama
62

yo creo que ta, ta, tal, yo creo que ta, ta, tal, todo mundo opina, decide este y al final, a mí
siempre me han dicho pues tu dinos que hacer no, pero para mí es siempre es importante
escuchar, escucharlos que es lo que tienen que decir ellos, porque creo que otras cosa que
se tiene que hacer para que las juventudes participen en política es darles el lugar que
merecen, yo estoy en contra de que los jóvenes vengan a hacer política y empiecen sirviendo
cafés o sacando copias que si lo pueden hacer si, mis compañeros muchas veces lo han
hecho, han sacado copias en campaña hicieron de todo pero darles el lugar también que
merecen y el mayor lugar que para mí tienen es pues que hablen y que digan las cosas no y
eso nos ha hecho muy bien, además de que somos amigos pues hay un debate muy franco
no, entonces eso ayuda pero el hecho de que ellos sean mis amigos y de que mi pareja sea
parte de mi equipo pues eso también es un complemento importantísimo y eso a veces
refuerza los lazos de amistad ahora en campaña bueno este fue importantísimo también para
mí, tenerlos ahí porque yo sabía que no importaba los que pasaba atrás ahí estaban ellos, y
en la escuela pues también es complejo estar yendo a la escuela y luego darte tiempo para
hacer política y luego otra cosa, pero se puede hay muchos jóvenes en este país que trabajan
y estudian a lo mejor se tardan un poquito más, este pero lo hacen y para mi es igual de
complejo, poder conciliar trabajo-escuela-familia no, y con política quizás más complejo,
porque la política te lleva mucho tiempo, pero creo que incluso hacer política es una forma
de vivir, es este llevar la política a todos lados y eso me pasa mucho en escuelas estamos
viendo alguna situación yo estudio ciencia política y sociología estamos viendo una situación
del país o algo , pues das tu posición política además ose la visión de un científico social
pero además la visión política que tienes, tu posición política ideológica y además conmigo
la política no me abandona, porque todas las clases hay una posición política, entonces
complejo conciliarlo si pero es un complemento que a mí me ha llenado muchísimo.
En esta etapa de la juventud, tuya, ¿tienes conflictos personales?
Paloma: No, fíjate que no, conmigo misma no, con las demás personas tampoco, bueno
con mi familia con las personas que más quiero y que más están conmigo no, al contrario,
tengo todo el apoyo, todo el apoyo, y claro que la política pues es un medio muy también
de fricciones, me ha sucedido mucho que hay compañeros que no pues que no a veces no
alcanzan a entender o no alcanzan a ver qué pues la política es una cosa, y al final hay críticas
y demás cuando yo tomo la decisión de quedarme en el PRD contrario a lo que tomaban la
decisión que tomaron los dirigentes de la corriente que en ese momento estaban, cuando
yo decido tomar esa decisión de quedarme en el partido, de luchar en el partido con
candidatura o sin candidatura porque así se los plante, me tacharon de muchas cosas,
muchas cosas que incluso iba más allá de lo político creo que eso como quizás una de las
fricciones personales que tienen para conmigo, no para las personas, pero, yo algo más que
un conflicto político, yo personalmente no entendía como había muchas persona que decían
en Facebook en públicamente que salían a luchar por ejemplo a favor de que la mujeres
pudieran decidir sobre su vida, como que una decisión que yo estaba tomando sobre mi
vida y sobre mi carrera política no fuera respetada, era un conflicto y un pues una cuestión
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más que política personal, yo decía porque no entienden pues, que no coincido con , es
mi decisión y punto y esas son las fricciones que ahora existen personales, pero creo que
el sostén que tengo de mi familia, de mi equipo, mi equipo, mis amigos, mi pareja, es lo más
importante para mí porque todas esas cuestiones que había de fondo o tras de eso, no me
afectaron tenía el sostén de personas que me decían “no sabemos si está bien o mal lo que
estás haciendo” “o no sabemos si va a ser bueno para el proyecto para tal cosa o no, pero
la está tomando la decisión tu” y si eso fue lo que me ayudo a mí, a decir si es cierto ósea,
si hubo en algún momento donde titube eso que recordaran a mí porque estaba haciendo
las cosas, ellos mi sostén creo es lo que ahora hace que en este momento pues cualquier
cosa que digan no me afecte, porque soy una persona, que este le duele, no que hablen de
mí, o que digan cosas de mí, sino sobre todo de mi equipo de trabajo, no, y ha habido
muchísimas veces donde los han menospreciado, y no lo permito, y me duele bastante
porque además que son mis amigos, porque yo los he visto partirse la espalda de sol a sol
no, desde sacar copias hasta hacerte todo un documento muy elaborado, muy bien y me
duele mucho que hablen así de ellos
¿Tienes vida religiosa? ¿y si la tienes como es tu vida religiosa?
Paloma: No, yo bueno soy católica por imposición, bueno mis padres son católicos y de
bueno ahí, tuvimos bueno, crecimos bajo esas cuestiones, pero incluso ellos no son muy
religiosos muy entregados a la vida religiosa entonces yo tampoco lo soy, no somos afectos
a ir tanto a misa cosas así, pero creo en dios, creo en un dios, un dios que no castiga, un
dios que no es, que no te impone, creo en un dios amoroso que perdona, que comprende,
no creo en el dios que dicen que las cosas son así de que los pobres tienen que ser pobres
y los ricos-ricos, creo en un dios que este es eso, que es comprensivo y esa imagen que
tengo de dios incluso mi propia vida con en ese sentido, yo podría resumirla, no sé, en dos
canciones no como que tenía la misa campesina en Nicaragua la de “Cristo de Palacaguina”
y “el Dios de los pobres” así es mi concepción que tengo de dios y es la misma concepción
que tienen mis padres saben que tenemos una religión y no somos a las practicas, o a llevarla
tal cual es, creemos, que me parece lo más importante no, en el amor no, y que profesaban
pues particularmente Jesucristo y dios no, pero que hay muchísimo, hay muchas
pensamientos, muchas ideas, muchas religiones y este bueno lo más importante no de que
religión eres, sino que es lo más importante para ti y como llevas tu vida y sobre todo que
entiendas que las demás personas son personas merecen respeto y amor.
Ahora vamos al ámbito de la política como tal, ¿Cómo iniciaste tu carrera
política? ¿cómo te intereso? ¿cómo has participado? ¿y tú trayectoria de partido?
Paloma: Pues te digo que empecé desde muy niña, muy niña me interesaba, iba con los
representantes de ahí del pueblo, los diputados, el alcalde, los regidores y empezaba a
decirles alguna poesía me subí a hablar en los festivales que había, igual diciéndoles alguna
poesía creo eso es importante porque me quito desde muy niña el miedo a hablar en público
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ahora no ya no hay quien me calle y después cuando entro a la primaria pues también
siempre había la espinita cómo de querer hacer cosas, a de que falta un bache ¿y por qué
no lo hacen, no?, no entendía y luego viene el parteaguas que es lo que te decía que mi papa
le quitan el puesto, de yo envió la carta y que me demuestra la diputada la licenciada que
pues que si se puede ayudar a la gente ese es el momento, el parteaguas si de por si toda
mi vida yo sabía que quería ayudar a la gente, en ese momento supe lo que quería ser, que
quería ser política, tan solo en primaria, antes de eso yo claro yo pase por una etapa de ser
arquitecta para hacerle una casa a mi mamá no, quiero ser tal para tal cosa, pero en tercero
de primaria yo supe quiero ser diputada, quiero ser presidenta y a partir de ahí nunca
cambie de vocación, porque creo que esto, una vocación, nunca pensé en otra cosa y desde
ahí, desde ahí nació esa idea y luego mi papá tiene la posibilidad de tener el puesto después
algún tiempo, en ese momento yo me empiezo a interesar más en la política acudo a
reuniones, al PRD, a los mítines que se hacían, a las protestas que habían entorno a alguna
otra cosas sobre todo en las posiciones en contra de las políticas de Fox en ese momento
estaba como atravesando ese proceso y por eso cuando vi en el parlamento cuando me
toca saludar a Fox dije “como voy a andar saludando al que ha estado haciendo tantas cosas
malas para nuestro país” no, viene el tema del 2006, el desafuero de López Obrador yo
estuve en toda esa campaña iba a las marchas, me iba sola con mi mamá, recuerdo mucho
una ocasión que íbamos incorporándonos a Madero, este no a 5 de mayo íbamos en el
contingente de Luz y Fuerza eso fue lo del desafuero, íbamos en el contingente de Luz y
Fuerza, bueno nos sentimos tan cómodas tas protegidas ósea eran puros hombres y ahí
íbamos nosotras y recuerdo mucho porque ellos iban gritando consignas y se oía el
retumbar de sus voces y todo ese proceso yo lo viví después de los campamentos también
no, el campamento ya después me toca más grande no en secundaria pero también no en
la escuela tenía un maestro de ética que era panista entonces híjole siempre contra López
Obrador contra López Obrador, más que contra López Obrador, contra el PRD contra tal
cosa y pues yo también saliendo a defender atacaba mucho esto de las protestas de los
mítines y yo decía buen es el derecho a protestar a disentir no, y ahí también ya después
bueno igual en la prepa y toda esta situación siguió marcando ahí la incisión cuando tuve
diecisiete años soy electa consejera nacional del partido soy propuesta de la lista que se
daba al congreso para que un grupo fuera consejeros no, soy propuesta joven para integrar
el consejo esa es la primera ocasión después cuando viene la renovación participo también
en las listas para elegir a los, la última elección interna que tuvimos y también soy electa ahí
como consejera nacional. Desde ahí bueno empecé a hacer como algunas cosas también
relativamente al partido, participe en la construcción de la organización de las Juventudes
de Izquierda que existe ahora en el partido, en la construcción de sus documentos básicos,
en el congreso fundacional de las Juventudes de Izquierda des de ahí de las Juventudes
empecé a hacer como algunas cosas, ahora en el proceso pasado de la renovación de la
dirigencia cuando se elige a Agustín Basave, con el que ahora es mi grupo, mi equipo, mis
compañeros pues armamos ahí una convocatoria a debatir con los que en ese momento
estaban apuntando para dividir al partido no, decíamos bueno hablemos de militante a
militante invitamos a Basave a Beatriz Mujica a Fernando Belauzaran llegaron aquí al
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auditorio de Jalapa ochenta y ocho a platicar también de eso, cuál era su visión de partido
contrastar ideas y en esa misma se elige a Agustín Basave y después en ese mismo momento
que viene la renuncia de todo el comité bueno a mí me nombran secretaria de derechos
humanos del partido a nivel nacional, este cosa que bueno a mí me enorgulleció bastante
que mi partido, su militancia me estuviera reconociendo, no reconociendo si no dándome
la oportunidad de representarlos en un tema tan importante en este momento, desde ahí
pues impulse las cosas de las que hoy por hoy son mi mayor orgullo no, que tengo desde
ahí impulsamos la campaña del ultimo acoso que fue una campaña que buscaba visibilizar el
acoso callejero en los espacios públicos y en los espacios semipúblicos y esa campaña
culmino con la presentación de una iniciativa en el senado de la republica que buscaba
tipificar el acoso callejeo como un delito y estableciendo sanciones este y estableciendo
también la creación de un observatorio ciudadano, ha sido mi mayor orgullo porque bueno
lo presentamos en el senado y pusimos en la mesa, en los medios un tema tan importante,
un tema que nos afecta a miles de mujeres creo que a todas, sino es que todas y que este
el partido y sobre todo nosotros estuviéramos dando esa ese planteamiento estuviéramos
poniendo sobre la mesa que todo mundo estaba obviando pero que es importante y poner
el precedente para las demás iniciativas que se presentaron en las cámaras ha sido mi mayor
orgullo no, desde ahí también pues construimos varias cosas no este, impulsamos también
una campaña en contra la violencia política por razones de género, particularmente al
interior del partido no, después las compañeras de la Organización Nacional de Mujeres
vieron la iniciativa de sacar el protocolo, hacíamos justo el llamado “tenemos que sacar un
protocolo” pero ellas retoman como esta situación que quieren todas las compañeras en el
partido y sacan ahí el protocolo que también es importantísimo entonces desde ahí me tuve
esa posibilidad, además de dar las posiciones respecto a tema de derechos humanos que
tenía el partido, que tiene el partido y en un periodo tan importante como este sexenio
de Peña Nieto, si algo nos quedó a deber es el respecto a los derechos humanos no, ósea
la situación de los derechos humanos en este sexenio es una situación terrible y entonces
estar ahí representando al partido en estas posiciones fue así o mayor orgullo y lo mayor
por lo que puedo estar agradecida con el partido, después de estar en la secretaria decid
participar en el proceso electoral de este último, proceso electoral de dos mil dieciocho,
como candidata a diputada local no, y bueno tuve la posibilidad de competir en una
candidatura de mayoría y también en las listas del consejo de vote a las listas de la
integración para los plurinominales después bueno vienen una serie de cosas y yo decido
retirar pues mi nombre de las listas de plurinominales, cuando entiendes que hay pocos
espacios y muchos compañeros a los cuales reconocer creo que hay momentos los que
debes entender lo mejor para el partido decido retirarme pues de esa lista y participo en el
proceso de mayoría, en la candidatura de mayoría relativa y bueno ese fue también un
aprendizaje y una cosa que me inyecto de ganas y de mucha pues si de estas ganas de querer
cambiar las cosas yo participe, fui candidata del partido del Frente en el distrito diecisiete
que está en Iztapalapa es particularmente la Sierra de Santa Catarina colonias muy pobres,
muy marginadas y bueno ahí me toco estar de cerca con mucha gente que carecía, carece
de muchas cosas y a que pesar de sus carencias no se daban por vencidas, no bajaban los
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brazos este la gente bueno con la que bueno yo participaba que cuando tocaba las puertas
y que salían a recibirme y hablaba de su vida, de tantas cosas me recordaban tanto a mi
familia, a mis papás gente que le batallaba que sacaba su puestecito tal cosa y que eran felices
no ósea, eran felices en el sentido que te recibían con una sonrisa te ofrecían un vaso de
agua y bueno claro nadie puede ser feliz en una situación así no, pero me refiere que su
posición ante la vida era es muy estoica y eso me hacía comprometerme todavía más con
ellos no, me pedían luego cosas que les pudiera apoyar, alguna gestión o algo, cuando algo
era muy complicado yo pues les decía que no podía no, porque yo vi muchas a mi papá
desilusionarse de gente que les prometía cosas que nunca se las cumplía yo no quería que
eso pasara con la gente yo lo que les decía “yo vengo a hablarte de lo que si te voy a cumplir
no , si tú me ayudas tal cosa voy a impulsar estas situaciones, pero ahora no puedo apoyarte
en esto que me estas pidiendo” y muchas cosas básicas ósea, un techo digno por ejemplo
no, mucha gente que vivía con láminas de asbesto, yo decía hijoles si, ósea porque yo lo viví
de chica, gente que pues pedía que llegara el agua limpia que es lo que todos piden lo más,
cosas tan básicas y que pero cosas que refieren a un gran esfuerzo, entonces eso fue es lo
que me motivaba todavía a seguir, a seguir, a seguir había días que nos aventábamos como
cinco horas de recorrido porque, me preguntaban ¿ya quieres parar? Hay que seguirle,
porque me gustaba mucho platicar con la gente que eran lo que sentían, que era lo que
querían y lo que me gustaba es que tocaba una puerta y decía que era candidata del PRD y
me decían “ay si aquí somos perredistas” ay la emoción que sentía yo cuando tocaban eso
en un momento en que todos pensaban incluso yo en algún momento llegue a pensar que
ya no había perredistas allá afuera, que yo llegaba a tocar una puerta y que si dijeran si somos
perredistas también vamos a votar por el PRD y ta ta tal ay eso me llenaba a mí todavía de
entusiasmo y decía claro que hay perredistas por supuesto que hay gente en la que cree en
este partido y a esa gente y a todos pero principalmente a ellos que creen que este partido
tiene sentido, les hace sentido pues tenemos que seguir, seguir adelante eso era lo que a mí
me llenaba muchísimo de entusiasmo y claro también había días en los que la tristeza
también me invadía y la impotencia no, la indignación, la tristeza y la impotencia sobre todo
en cuestiones de si pues de injusticias y violencias hacia las mujeres, ese distrito se
caracteriza por que es uno de donde hay más violencia de genero de hecho una de las
colonias que existe ahí es San Miguel Teotongo es una donde bueno en la Ciudad de México
hay más desaparición de niñas y adolescentes este entonces cuando yo me encontraba con
un caso así o cosas así me llenaba muchísimo de indignación no, de tristeza que lo que estaba
sucediendo en todo el país no, permeara a una de las ciudades pues donde tenemos muchas
cosas no, adelante a comparación de otras entidades ósea que como un problema tan fuerte
permeara pues en nuestra ciudad y tiene que ver con un poco lo que a mí me gustaba mucho
lo que decía Alejandra Barrales no, porque es cierto “a la Ciudad no le puede ir bien cuando
al país le está yendo mal” y claro la ciudad no podía estar exenta de feminicidios cuando
todo el país estaba lleno de feminicidios, de violencia de género y so encontrarme con casos
así tan cerca, era muy triste para mí, hubo una ocasión donde tocamos una puerta y yo mi
principal propuesta que tenía era el tema del ingreso básico universal, pero bueno con
perspectiva de género ósea que habría que empezar con las mujeres ósea el ingreso básico
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es para todos pero empecemos por las mujeres por dos cosas, primero para reconocer el
trabajo que hacen en el hogar no este, cuidando, lavando tal cosa reconocerles el trabajo
que están haciendo y también para apoyar a las mujeres que sufren violencia en el
matrimonio y ayudarles a romper la dependencia económica no, ninguna mujer soporta
golpes, insultos por gusto y muchas veces es por necesidad no, yo tenía esta propuesta y
entonces hubo una ocasión que yo toque una puerta y sale una chica no, pues empecé a
hablarle de las propuestas pero algo me hizo hablarle de esa propuesta en particular de
todas las que teníamos de esa y veo que los ojos se le ponen cristalinos no me atreví a
preguntarle más, porque yo creo que cuando unos es víctima de violencia lo que menos
quieres es que sepan no porque todavía es motivo de vergüenza ser víctima y no ser el
victimario y le dejo mi número no, le dejo el número de mi compañera Luisa, que además
tan bien es mi aliada feminista número uno y le deje el número de mi compañera Luisa y le
digo “ay algo tiene ella, no” me dice “si” ya nos fuimos, terminamos ese día yo llegue a casa
ya noche no eran como a las once cuando luisa me habla me dice “oye amiga que crees, me
hablo la chica que viste a la mañana y me dice pues que quiere que la ayudemos porque su
papa le pega, su hermano le pega y su pareja le pega vive con sus papas” este y bueno le
mando una foto no y este y dice mi compañero, “hable con ella y de fondo se estaba
escuchando alguien un hombre” “y si diles que vengan , no les tengo miedo a ver si te
ayudan, te van a dejar aquí” híjole, pero además después nos enteramos que bueno la
persona con la que estaba era cuñado o algo un familiar de un tipo bastante peligroso en la
zona y entonces era una impotencia para mí porque yo decía que hago ósea le hablo a una
patrulla va, pero eso no es suficiente voy yo, va mi equipo también es exponerlos a todos y
exponerla a ella porque además ósea no podemos llegar y ponernos al tú por tú con el
chavo, con el señor pero si no podemos hacer nada por sacarla de su casa quien iba a
padecerla es ella, nosotros nos íbamos y ya pero ella que iba a estar padeciendo entonces
pues si fue así y que hacemos y así muchísimos casos que esta campaña pues me ayudó a
refrendar mi compromiso de querer que las cosas cambien pero además de llenarme de
más indignación para poder transformar eso en acción.
Bueno ya nos hablaste del proceso ¿Los personajes en la política que te han
inspirado?
Paloma: Híjole creo que muchísimos y muchísimas, creo que ahora actualmente bueno,
creo Mujica me inspira bastante, un político muy, una persona íntegra me inspira muchísimo,
Salvador Allende también es una inspiración muy grande para mí, pues este pues ahora
actualmente bueno yo me inspiran y sigo mucho porque coincido mucho con ellos al grupo,
al movimiento, partido de Podemos me, coincido muchísimo con ellos y bueno también me
inspiran porque muchas cosas que plantean pues yo también las creo sobre todo Iñigo
Errejón y este Clara Serna, Clara Serna es una feminista ahora es diputada de allá muy buena
que yo la sigo, la escucho y todo y me inspira bastante y bueno feministas todas, más que
figuras políticas, bueno este Angela Davis como además aparte de que hacia otras cosas no,
pero ella haciendo política híjole no también me inspira bastante este y si creo que esas son
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las figuras políticas públicas que más me inspiran pero creo también y viene ahí otra cosa
que la política no es asunto de los políticos profesionales y entonces en ese sentido creo
hay momentos en donde o todos hacemos política en determinado momento participar,
indignarte con algo es hacer política y en este momento quien más me inspira y no esto sino
en lo largo de la historia lo que más me ha inspirado son las feministas, el movimiento
feminista y lo que hay detrás de eso es lo que me inspira, me ha inspirado, son mujeres que
silenciosamente han hecho historia no, porque no se les ve, pero las transformaciones que
ahora tenemos no se pueden entender sin ese movimiento sin esas mujeres y creo que eso
es lo que me inspira más todavía que cualquier personaje público político de antes o ahora
que pueda existir no.
En esa misma relación ¿Cómo fue tu relación con tus compañeras de partido
que participaron en el proceso? ¿Cómo vez la llegada de una mujer a la Jefatura
de Gobierno?
Paloma: Mi relación con mis compañeras fue buena, siempre fue una relación de muy de
soloridad-solidaridad entre nosotras, la primer platica yo que tuve con Karen Quiroga
nuestra candidata a alcaldesa bueno la este se dio con unas tensiones políticas a ver no, a
ver cómo está la situación, pero todo eso había como un nudito, como que no había mucho
match, no porque no cayéramos mal o porque viniéramos de equipos diferentes sino pues
es natural en la política cuando no tienes como una relación muy estrecha con alguien pues
primero es destender ese nudo no, platicamos y vimos cómo algunos puntos relativos al
partido al proceso, pero cuando ese nudo se des ósea se deshizo fue cuando empezamos a
hablar de la violencia política a la que ella había sido objeto y a la que yo había sido objeto
no, y entonces en ese momento fue así de ha no y empatizamos y fue así no, porque además
ella es una mujer joven que además de empezó a participar muy joven entonces muchas de
las violencias que sufrió ella pues yo también las sufrí por esas dos características no, y
bueno con mis demás compañeras también dentro del candidatas bien ósea, esa cuestión
como de empatía, de entender que tenemos los mismos retos tan solo por ser mujeres no
importa de dónde vengamos si eres de una posición de otra, de un grupo político , de otro,
el hecho de ser mujer tienes más cosas en común no, que si no nos ayudamos entre nosotras
pues quien nos ayuda no entonces fue una muy buena relación, excelente relación diría yo,
y cuál era la otra pregunta, que se me fue.
¿Cómo vez la llegada de una mujer electa a la Jefatura de Gobierno?
Paloma: Yo creo que está bien, está muy bien que bueno ahora tengamos la posibilidad de
que muchas mujeres, no solo la Jefa de Gobierno, sino que muchas mujeres estén
participando en política no, ósea fue un gran logro que las dos punteras fueran mujeres, yo
también a Alejandra Barrales le reconozco muchísimo porque es una mujer sé que tuvo que
abrir también camino desde muy joven yo le decía a Alejandra en una carta que le escribí
que yo la reconocía a ella que había ido rompiendo los mitos de, no lo mitos, las reglas del
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machismo, primero que ser joven es sinónimo de inexperiencia, ella dijo que no, demostró
que no, estando cuando fue lideresa sindical muy joven segundo hay que ser madre no es
sinónimo de renuncia por que tiene a su hija y está ahí participando y tercero de que las
mujeres no tenemos un espacio secundario en la mesa, porque ella demostró que se podía
sentar al frente con los señores de la política del país, no del partido del país y establecer
cosas y formo el que disidencias coincidencias o no es un, era un proyecto es un proyecto
o era un proyecto importante como el Frente ósea, rompió esas cuestiones no entonces
creo que ella también fue importante y ha sido importante en este proceso de
democratización que estamos viendo, que lleguen mujeres a los espacios de participación y
decisión posteriormente es importantísimo el tema de un gabinete paritario, de un congreso
paritario es importantísimo para la visibilización de las mujeres en política, pero creo que
no es suficiente, no es suficiente porque el hecho de que este una mujer o estén la mitad
de las mujeres en el congreso o un gobierno no garantiza que haya posiciones políticas
feministas si es muy importante claro un paso grandísimo que debemos estar ahí ocupando
los espacios que nos corresponden, que ganamos es importante pero creo que no es
necesario, entonces, digo no es suficiente entonces habría que, creo es una tarea muy
importante empujar todas las grandes transformaciones para que se vea pues que las
mujeres en los espacios, en los gobiernos se puedan hacer las cosas bien bueno ahí también
otra cuestión de que el hecho de que las mujeres estén o estemos ejerciendo política no
garantiza que se hagan las cosas mejor o peor no, ósea sino que somos como cualquier
persona que podemos tener errores o hacerlas bien el problema claro está que viene
cuando eres mujer pues tienes que demostrar que si puedes hacer la cosas diferentes, tienes
que demostrarlo pero lo principal es entender que somos personas dice justo Angela Davis
que “El feminismo es la idea radical que consiste en que las mujeres somos personas”
entonces como tal podemos tener equivocaciones o no ejerciendo política no, es
importante que estemos ahí haciendo política, haciendo los gobiernos y todo para hacerlo
ahora con una perspectiva diferente, pero el hecho por si solo de que llegue una mujer a
los espacios que si es importante, muy importante no garantiza que podamos tener
trasformaciones de fondo o el hecho de que tengamos un gobierno un gabinete paritario
federal no garantiza no que tengamos trasformaciones de fondo que de nada va servir que
tengamos un gabinete paritario por ejemplo si no tenemos una política de seguridad que
plante como número uno erradicar los feminicidios, o si no hay otro gabinete o un modelo
de salud que no garantice que no mueran mujeres en clínicas clandestinas no por ejemplo
esas cosas.
Claro que sí, ¿Cómo te imaginas el futuro de la política en el país y en la Ciudad
de México? ¿Cómo te la imaginas a futuro, va a ver cambios, se va a mantener
con sus vicios, sus virtudes?
Paloma: Yo es pero
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¿Cómo la imaginas?
Paloma: Yo espero que si haya cambios y creo que si ose creo que debemos entender que
el primero de julio pues hubo un parteaguas si hay un cambio en el sentido de que la gente
salió a votar con la indignación y hacer, ósea votar por un proyecto distinto a la larga bueno
veremos si ese proyecto logra responder a las inquietudes los problemas que tenemos pues
todos no y creo será tarea fundamental del PRD que se puedan lograr esas trasformaciones
yo creo que si hay una, un cambio un modelo diferente de ciudad, de país pues será tarea
del PRD estar complementado esas cuestiones y si hay una amenaza de retroceso, una
amenaza de autoritarismo pues también habría que estar ahí evitando que eso suceda no el
país ya ha sufrido bástate como para que sigamos en esa línea autoritaria, pero creo que
será fundamental pues el partido y los movimientos también que se den en la calle y demás
para generar esas trasformaciones yo creo que si puede ser distinto, y no por las gentes
que este ocupando los espacios sino por los que estamos haciendo afuera también no, creo
que si posteriormente logramos mayor igualdad para las mujeres será porque en la calle
cada vez hay muchas más mujeres que están queriendo igualdad, que estamos pidiendo
que nos dejen de matar, que nos dejen de menospreciar y tantas cosas no, yo imagino que
si se puedan cambiar esas cosas y también espero que podamos cambiar pues la forma de
hacer política en el país y eso tendrá que ver y tendrá que pasar mucho por la participación
política de los jóvenes, yo este creo que es muy importante que haya jóvenes dentro del
partido, dentro de los partidos por que va democratizando también la vida interna de los
partidos podemos empujar a cosas más grandes no, siempre que pensemos en que nuestra
tarea como jóvenes no es pensar las cosas para los jóvenes sino para toda la gente y eso
será muy importante también esa participación en los jóvenes en los partidos y a afuera
también, este proceso también fue importante porque nos permitió tener candidatos por
ejemplo como Roberto Castillo en Coyoacán que es un compañero que viene Wikipolítica
que también viene de hacer cosas diferentes bueno Pedro Kumamoto hace unos años
también empezó a demostrar cosas diferentes no, Lucia una compañera ahora está en la
cámara de diputados, feminista también que viene de ahora creo que si vienen cosas, cosas
importantes porque hay gente, mucha gente decente empujando no las grandes
trasformaciones pero será necesario para que se concrete eso del cambio en la Ciudad y
en el país tendrá que ser necesario también que la ciudadanía nosotros allá fuera estemos
apoyando lo que beneficia al país y también marcando un alto a lo que no.
Para ir cerrando esta agradable conversación ¿Qué es para ti participar
especialmente en la política de la Ciudad de México y como imaginas a la Ciudad
de México dentro de diez años?
Paloma: Pues para mí es un gran orgullo participar en la política de la Ciudad de México,
creo que ser mexicano ya es un orgullo, pero ser chilanga es otra cosa, es otra cosa porque
este, porque aquí convergen creo que aquí convergen la gran diversidad que tenemos en el
país, aquí puedes encontrar de todo y entonces por eso mismo también es muy compleja la
vida en la ciudad no, es muy compleja poder conciliar todas estas cuestiones, pero además
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como hacer un espacio entre todas y todos podemos vivir en armonía y participar en la
Ciudad de México es importante para mí porque me permite o me da la posibilidad de
poder seguir incidiendo en las trasformaciones de nuestra ciudad ósea, seguir continuando,
continuar con los grandes avances que ya tenemos en la ciudad hasta concretarlos, hasta
tener una ciudad donde todas y todos podamos ser felices, en donde todas y todos
tengamos los motivos para sonreír donde ninguna persona de la Sierra de Santa Catarina se
preocupe por si tiene agua para tomar o para bañarse de entrada…
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b. Entrevista 2.
Saúl Vázquez Torres
Hola muy buenas tardes y muchas gracias por acceder a esta entrevista para
empezar si nos pudieras hablar un poco de tus recuerdos familiares con esto
vamos a empezar …
Saúl: Pues yo vengo de lo que yo creía que era una familia normal, estándar, papá, mamá,
hermanos y cuatro abuelos estuvieron casados cada uno mis tíos todos estuvieron casados
y mis papas estuvieron casados treinta y seis años hasta que murió mi mamá como que yo
crecí mucho con ese mito de la familia hetereo-patriarcal hasta que fui creciendo y me di
cuenta que no era tan normal, si crecí en una casa muy llena de amor y muy cuidado.
¿Cuáles son tus recuerdos de infancia?
Saúl: Pues bueno yo soy menor de tres hermanos mi papá es una historia de mucho éxito
él es originario de sur del Estado de México de tierra caliente es hijo de dos maestros
normalistas que llegaron al Valle de Toluca y fueron los primeros maestros en un pueblo
que se llama San Antonio Acahualco el estudio una carrera mientras manejaba un taxi y este
pues mis hermanos nacieron ese entonces a mí me tuvieron después, mis hermanos me
llevan diez y once años y la verdad es que ya fui un niño muy consentido no, incluso mis
hermanos son ingenieros los dos igual que mi papá a mí, mi papá ya me dejo hacer lo que
quisiera, y pues pasaba mucho tiempo jugando con mis hermanos con mamá, mi mamá me
leía mucho ella fue quien más me inculco el gusto por la lectura, ella tiene, tenía una carrera
técnica en secretaria bilingüe, pero a pesar de eso era una lectura muy ávida y siempre desde
que yo eran muy pequeño me acerco a los libros me leía primero y después me este regalaba
libros que ella creía que me iban a gustar incluso pues como muchos de mi generación la
primera saga de la que me enamore fue la de Harry Potter no, este fui esperando que saliera
libro con libro y es por eso no me gustan tanto las películas como otros un poquito más
jóvenes que yo, pero si la verdad tuve una suerte que pocos niños pueden tener, una familia
que me nutrió mucho y alguna vez vi en una película que dicen “si no te acuerdas mucho
de tu infancia es porque fue muy feliz” y la verdad es que no tengo muchos recuerdos
particulares no, salvo a que seguido participaba en los festivales de hecho a penas le estaba
enseñando a una amiga que en un festival yo salía en dos de las obras de tres ese día el
festival el abuelo de uno de mis amigos de la primaria falleció y me pusieron a hacer el papel
del compañero antes todo el festival era como mío y tengo ahí las fotos de ahí de Quijote,
Miguel Ángel y de Mozart fueron las obras y este, me acostumbre mucho a la atención desde
pequeño y creo que pues incluso ahora me gusta mucho estar en el centro de la atención.
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Siguiendo con la entrevista ¿Para ti qué es la juventud? ¿qué es ser joven?
Saúl: Bueno muchos dicen que el tema de juventud es un tema de actitud suena muy
romántico, pero no es cierto tuve yo la fortuna de ir representar al partido ahí varias
actividades en IUSY y en la escuela de verano de Fundación Friedrich Ebert para los partidos
de Latinoamérica, ahí conocí al director de las Juventudes del Partido Socialista y se me
queda muy grabada la definición que da el “Ser joven es no es diferente a ser adulto tenemos
los mismos problemas solamente que la condición de jóvenes no hacen vivirlo distinto” por
ejemplo un embarazo no deseado no es lo mismo a los quince que a los treinta bueno ya,
incluso la decisión por ejemplo de interrumpir un embarazo pues no es lo mismo que una
chica de quince años diga quiero interrumpir mi embarazo porque no tiene los medios a
veces pues por ejemplo los que vienen del Estado de México ni siquiera para venir y para
practicarse un embarazo en un hospital público porque para ellos es mucho dinero el
traslado, decirles a sus padres no, el desempleo, la necesidad de buscar un hogar, por
ejemplo para los jóvenes LGBT salir del closet, cuando eres menor de edad puede
representar perder tu hogar, de hecho justo en dos mil quince fui candidato suplente en
turno en cada uno distrito federal en la brigada teníamos una pareja de chicas lesbianas que
cuando sus, los padres se dieron cuenta de una de ellas la sacaron de la escuela y no pudo
terminar la carrera, entonces ser joven si es enfrentarte a una serie de condiciones distintas
de la vida, si es una condición de edad, y no solamente tiene que ver con pues una actitud
ante la vida pues las condiciones socioeconómicas que atraviesan ser joven si te condicionan.
¿Cómo vives tu esta etapa, la escuela, trabajos, amigos, familia?
Saúl: Pues yo creo que soy parte de una generación que está viviendo un privilegio, pero
también una dificultad distinta porque quizás antes la juventud era algo que se suscribía a la
etapa de la adolescencia no, lo que los niños llaman los teens no, de los catorce a diecinueve,
veinte ya era muy normal que a los veintidós, veintitrés tú ya empezaras tu vida adulta no,
esto de el acceso a la vivienda, la carrera y yo he visto que para los jóvenes de mi generación
quienes ya estamos en la segunda etapa de los veinticinco a los treinta ya no es tan fácil salir
de la casa, ya no es tan fácil encontrar un trabajo bien remunerado aunque tengas una
carrera profesional, pero también ya tienes más etapa de juventud no ya una persona de
veinticinco a treinta sigue siendo un joven y lo siguen percibiendo así, mientras que en
décadas anteriores pues ya una persona de veinticinco a treinta hay estaba comenzando a
sentar las bases de su vida adulta eso como te digo tiene ventajas no, en el sentido de que
tienes más espacio para desarrollar tus personalidades, tus afinidades, incluso para
equivocarte pero desventajas porque muchos de los jóvenes que yo conozco a los
veinticinco y dicen “ay es que no tengo casa, no me he salido de la casa de mis papás, ya
fracase” hay mucha ansiedad en mi generación en ese sentido porque no tenemos las cosas
que ya tenían nuestros papas a nuestra edad.
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¿Cómo es tu relación con tus hermanos, tu familia, tus amigos?
Saúl: Pues la verdad es que hay una relación de mucho cariño mi mamá decía que yo le di
el cariño que entre mis tres, bueno papá y mis dos hermanos no le dieron, soy una persona
muy muy cariñosa, este pues con mi mamá ya te comentaba ella me acerco a muchos de
mis intereses, con mi papá es una relación un poco tirante porque tenemos personalidades
muy muy parecidas ósea hacemos mucho de lo mismo y eso hace que choquemos un poco,
pero desde que falleció mi mamá hace dos años nos hemos acercado porque ya somos los
últimos dos que quedamos, mis dos hermanos ya están casados con hijos pues eso ha hecho
que la necesidad haga que convivamos más, con mi hermano más grande es una relación de
muchísimo respeto incluso te puedo decir él es la máxima autoridad en mi vida incluso por
encima de mi papá, mi papá si le puede decir así de “no” pero cuando mi hermano más
grande me dice algo si lo tengo que obedecer, con mi hermano Carlos es una relación de
mucha amistad pero por lo mismo no hay tanto respeto como le tengo a mi hermano más
grande con el incluso conviví un poco en el tema de fiesta cuando yo estaba en mis mi etapa
más adolecente él se casó pues ya grande y por eso pude convivir con él en esos otros
ambientes y cuando yo hice mi primera comunión incluso le pedí que fuera mi padrino
entonces son relaciones distintas las que tengo con mi familia pero de mucho cariño y
mucho respeto.
¿Ahorita qué haces en esta etapa? ¿Tienes escuela? ¿Cómo es la escuela? ¿El
trabajo?
Saúl: Yo estoy en mi seminario de titulación ya en diciembre me van a entregar mi título,
acabo de empezar a trabajar en la, el congreso local del Estado de México en la comisión
de asuntos internacionales llevo hace una semana me está gustando muchísimo me toman
mucho en cuenta, aunque me contrato un diputado del PAN entonces a veces veo a los
compañeros del PRD que me conocen y pues esos son los míos, pero no ha habido las
mismas oportunidades en el partido y pues ya la escuela es un trámite que ya va de salida
fue muy largo para mí y de primero empecé a estudiar en el ITAM, termine la carrera en el
Tecnológico de Monterrey este, pero creo que estoy viviendo una buena etapa y estoy
emocionado por lo que viene.
En una vida religiosa ¿Tienes vida religiosa? ¿Cómo es?
Saúl: Eso le causa extrañeza a mucha gente, porque yo soy católico muy practicante mucha
gente cree que como soy perredista muy militante voy hacer curiosamente anticlerical pero
no todo lo contario soy un católico practicante voy casi todos los domingos a misa, aunque
algunos no, y creo que integro mucho la reflexión religiosa y mi día a día, más joven incuso
si tuve un poco de choque entre la ideología política y la doctrina religiosa, pero llegue un
poco a la conclusión que va a dar el Papa Francisco cuando le hablan de estos temas de la
agenda de derechos que dice “Pues juzgar es un pecado el único que puede juzgar si es
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bueno o malo es Dios” no y en ese sentido desde la visión de Estado nosotros tenemos que
garantizar todos los derechos creo que es perfectamente compatible e incluso ya también
tiempo después leí una, un texto en Nexos de Carlos Illades que hablaba de las tradiciones
de la izquierda mexicana y una de ellas hablaba de la izquierda católica, una corriente que
viene de todos los franciscanos y pues mucho del pensamiento de izquierda es muy
compatible con el alcanzamiento de la susariedad de la iglesia católica lo cual me permite
vivir mi fe y sin entrar en conflictos con la ideología política.
Pasamos a la cuestión de la política, ¿te interesa la política? ¿participas en la
política? ¿qué significa para ti la política? y describe tu trayectoria en la política.
Saúl: Bueno pues muchos de los chicos que son de mi generación que participan en el
partido yo lo he visto sinceramente lo que nos atrajo como un imán fue la coyuntura del
desafuero y la elección del dos mil dieciséis, yo tenía quince años cuando paso todo esto
fue dos mil cinco, dos mil seis, soy de octubre, te digo fue un tema que completamente
abstruyo la discusión nacional y que fue un imperativo para participar, sin embargo, pues
cuando chico mi papá estaba suscrito al financiero que en aquellos años lo dirigía Riva Palacio
yo pues mientras que esperaba en la mañana que el saliera de arreglarse y me llevara a la
escuela me ponía a hojearlo y me interesaba la política desde que era niño entonces eso a
veces digo “era un niño muy raro” y en el dos mil yo le dije a mi papá y me metía a la
mampara a votar con él además creo que fue algo que me psicológicamente me impactó
mucho yo le dije “oye vota por Gilberto Rincón Gallardo por qué yo lo había visto en el
debate y me convenció me pareció el mejor” yo tenía diez años en el dos mil y mi papá me
dijo “no, nosotros siempre votamos por Cárdenas” y enojado tacho el logo del PRD, en mi
casa mis hermanos que ya podían votar y mi mamá todos votaron por Fox el único que voto
por Cárdenas fue mi papá pero se me quedo esa idea de “nosotros votamos por Cárdenas
y por el PRD” entonces en seis años después yo tenía esa idea y el magnetismo y el
movimiento en que ese momento represento López Obrador me impulso a participar de
monto propio, yo iba a mi comité a pedir este publicidad no, no era militante todavía ni
siquiera sabía que a los quince años ya podías afiliarte al PRD , pero no lo sabía y me subí a
los camiones a repartir propaganda no, y hablar del proyecto y verdaderamente me
magnetizo entonces al año, los dos años siguientes que tuve que escoger que iba hacer con
mi vida decidí participar en la política y ya después con un poco más de educación formal
descubrí la teoría política de Hannah Arendt, ella mi libro favorito es “La condición humana”
que escribe ella y ahí dice “¿Qué es lo que nos hace verdaderamente humanos? ¿Qué es lo
que nos hace distinto?” no y ella dice que es la política, pero ella no concibe la política como
un tema de ejercicio del poder dice "jerarquías y sociedades hay hasta entre las hormigas o
entre las abejas, la política no se trata de yo mando y tu obedeces ese es un ejercicio de
autoridad, la política se trata de confiar en el otro” y el habla, ella habla de que la política
tiene dos características primordiales, una es la promesa y la otra es el perdón son las únicas
dos cosas que los humanos podemos hacer al resto de los animales no, los animales no se
prometen cosas y tampoco se perdonan, ella dice cuando tú le pisas la pata a un perro,
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nunca jamás se te acerca, mientras que nosotros pues si somos capaces de tropezar dos
veces con la misma piedra y eso es profundamente político, no hay nada más político que
prometer entonces este creo que ese el ejercicio, el ejercicio de la confianza en el otro y
Hannah dice “es cuando ahí te trasciendes, porque sales de tu existencia física para hablar
de un futuro” y pues me pareció algo muy noble, incluso ella dice que es una tarea
“Hercúlea” no, lo asemeja a esta cosa que cuando España se separó de África, de el estrecho
de Gibraltar, es tremendamente difícil conseguir que alguien confié en ti no, para lograr eso
pues debes ser como Hércules tremendamente fuerte y pues eso creo que es muy noble,
creo que hoy la política es algo que justo está visto desde la óptica completamente contraria
como la teoría más vil que puede existir, pero creo que tenemos la obligación de
reivindicarla como eso, un acto profundamente bello y profundamente humano.
Describe tu trayectoria, ¿cómo ha sido en el partido?
Saúl: Bueno yo me acerqué primero así de manera muy voluntaria incluso el comité ponía
camiones para ir a las marchas yo pues nada más me enteraba de la convocatoria e iba in
conocer a nadie y escribí un correo a un grupo de Yahoo de la red de jóvenes por AMLO
y les dije yo quiero participar, fui conociendo a los líderes más históricos de mi comunidad
y este y empecé a participar así de manera voluntaria, después llegué a estudiar al ITAM en
ese momento tuve una pequeña separación, luego paso la coyuntura de dos mil nueve como
ustedes recordaran fue la elección interna entre Jesús Ortega y Alejandro Encinas este
rompimiento, primer rompimiento de Andrés Manuel para irse con Convergencia y PT y
pues eso a mí me causo cierto repele, incluso fue Godoy a dar una plática con estudiantes
del ITAM su hijo estudio en el ITAM se llama Luis, Luis Godoy y yo le dije “es que yo ya no
quiero ser perredista yo veo este desmadre que traen y me causa mucho repele” ese año
me invito a participar en su campaña una que entonces era mi compañera ahora ya es
diputada federal se llama Cynthia López Castro está en el PRI, estuve en su campaña en
Tlalpan primero, aunque ella es diputada por Cuauhtémoc pero es originaria de Tlalpan, la
verdad lo que vi ahí no me gusto, y yo siempre me sentí perredista entonces unos años
después a través de un compañero que ahora en el ITAM también se ha vuelto muy popular
o impopular como dicen los estadounidenses en el sentido que su popularidad es negativa,
Antonio Attolini, dije “oye yo quiero participar en el PRD” y me dijo “ah pues yo conozco
a un chico que es el concejero nacional más joven del PRD que se llama Pablo Hernández
fue mi compañero de la secundaria” me acerco con él, el me acerco a su vez con la gente
del equipo de Mario Delgado y ya en el entorno en ese entonces el dos mil once de la
definición de la candidatura a Jefatura de la Ciudad de México nos acercamos primero a
colaborar con Mario inmediatamente después con Mancera pues ese fue una año de mucho
jubilo para las juventudes no, sucedió todo lo del “Yo soy 132” lo pude ver muy de cerca
gracia a que conocí a Toño Attolini y el me presento a muchos de los actores principales
de la, del movimiento, participe en la elección formal y a finales de ese año, ya después
pasando la elección me sume a un grupo que se llama “Democracia Deliberada” que se
reúne aquí en el Covadonga a unas cuadras de aquí y ellos querían participar en el PRD las
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afiliaciones tenía mucho tiempo cerradas decidieron demandar al partido ante el Tribunal
Electoral para que las aceptaran los documentos y se pudieran afiliar yo los demande junto
con ellos y gracias a una sentencia del tribunal desde dos mil doce soy militante del PRD,
ahí gracias a Democracia Deliberada me acerque a Marcelo Ebrard primero estuve
colaborando con el cuándo inauguró su corriente propia que se llamaba Movimiento
Progresista estuve medio año con él, fui candidato a Consejero Nacional y fui candidato a
Secretario Nacional de Jóvenes, dos de octubre de dos mil catorce saque cuatro votos, fui
el segundo lugar aunque el primeo saco más de treinta, este pero bueno pues decidí que
me iba a quedar en el partido estuve colaborando con Marcelo de dos mil doce a dos mil
quince y cuando él decide salirse del partido a mí no me pareció buena idea, no le vi pies ni
cabeza no me paso por la mente que le iban a impugnar la candidatura pero decidí no
acompañarlo a Movimiento Ciudadano, me invitaron unos compañeros a ser una
candidatura suplente en mi distrito en Atala allá en Toluca me quede y poco tiempo después
surgió la iniciativa Galileos ahí quien me llamo a la Secretaria de Jóvenes Sergio Leyva me
invito y a partir de que intercambiamos en el debate creo que vio en mi un perfil interesante
y desde pues desde dos mil dieciséis estoy en Iniciativa Galileos, la verdad es un espacio en
el que he podido crecer mucho no, los espacios de representación del partido han ido
surgiendo como te comento sobre en todo en el plano internacional y pues en diversos
medios de comunicación no, a partir de que estuve en ese grupo de “Democracia
Deliberada” pude ampliar mucho un gran circulo de contactos en los medios impresos y
digitales lo que me ha permitido pues publicar en Nexos, en Animal Político, en Sin Embargo
incluso en Televisa Noticias tengo por ahí un texto sobre la elección de Estados Unidos y
este pues ahora a partir del tema del Frente pues surgió esta oportunidad de ser asesor
legislativo.
¿Que fue para ti el proceso electoral del dos mil dieciocho?
Saúl: Pues fue un proceso complicado, atropellado no, a mí me parecen que las lecturas de
que el resultado era inevitable son equivocadas no, yo creo que nada es inevitable hubo una
serie de errores, más que de línea política de prácticas, pero sobre todo es un aprendizaje
yo ya no te comenté, pero en dos mil doce, cuando si en dos mil doce, cuando Andrés
Manuel decide formar su propio partido, pues yo todavía no está afiliado al PRD sin embargo
para mí ya era un desgaté yo empecé a participar a los quince años por López Obrador que
doce años después el pretendía seguir siendo el principal líder de las izquierdas a mi como
joven ya me parecía insostenible pues por eso me acerqué a la figura de Marcelo porque me
parecía un buen relevo que mantenía las cosas buenas de Andrés pero apuntalaba a sus
puntos flacos sobre todo en la agenda de derechos, con Marcelo pues viví la autodestrucción
del partido, el partido decidió tratarlo como un indeseable sobre todo el jefe de gobierno
y más que como un aliado lo trato como un ilegal desde el primer momento y, pero yo lo
que pensé es que no necesitamos un partido de un caudillo, sino un partido de causas, el
proyecto del PRD, el proyecto histórico del PRD es algo que vale por sí mismo y fue por
eso que decidí permanecer en el, yo pues como Galileo fui de los impulsores de los Frentes
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incluso en Estados donde ya nos sucedieron y pues he visto que las alianzas o política de
alianzas por sí misma no te garantiza un resultado bueno o malo, quienes hoy dicen “fue un
error hacer el Frente”, pues no lo sé no tenemos contractuales pero yo creo que más que
hacer frente o ir solos fue una serie de prácticas y vicios que nos quitaron legitimidad de
cara a la sociedad sobre todo la falta de democratización en el interior del Frente la manera
en que se definieron las candidaturas más las malas prácticas que ya tenemos al interior del
PRD, yo creo que como producto histórico no, en un poco sentido de materialismo
histórico el PRD si tiene un valor, sin embargo pues creo que hay que aprender de los
errores que cometimos ya hoy la marca está muy desgastada y pues el dos mil dieciocho es
precisamente ese aprendizaje tenemos que hacer algo radicalmente distinto para que la
gente pueda depositar su confianza en nosotros, hoy esta idea de poner el registro a
disposición de la sociedad a principio como a muchos de pronto me sonó descabellada no,
además yo les dije a quienes la propusieron “hijoles es que en el partido no la van a aceptar
no”, yo no veo a los grandes caciques del PRD diciendo “órale va, tomen mi lugar, me hago
a un lado” sin embargo pues hoy parece estar caminando y parece que sí, sí de este
resultado electoral hay que hacer algo distinto de que la inercia que traemos, está mal y
pues yo veo en el partido, en el gobierno que todas estas prácticas o toda esta inercia ellos
también las traen el cambio de marca, la idea de venderse como algo nuevo les fue muy útil,
pero ellos llevan dentro la semilla de todo lo que mato al PRD, los compadrazgos, el
nepotismo, la corrupción, el clientelismo, el uso del Estado como una captura de botín le
llama mi amigo Jorge Javier Romero todo eso no lo van a cambiar, porque es parte del ADN
de la praxis política mexicana creo que en esta búsqueda del renacimiento del partido pues
si hay que buscar una, no solamente una refundación sino una renovación completa de la
manera que estamos haciendo política pero eso también lleva una renovación completa de
las caras de los que hacen política hay un cruce creo que los jóvenes que nos formamos en
el PRD también tenemos que reconocer que nos hemos burocratizado en muchos sentidos
y que muchas veces la prioridad ha sido la búsqueda de espacios más que la promoción de
agenda políticas y esta es una oportunidad para replantearnos la manera en que
participamos.
¿Qué significa ser joven y participar en política para ti?
Saúl: Yo creo que significa dejar de lado muchos estigmas te decía hace tiempo hoy día la
política está concebida como lo peor como un espacio de los tradicionalmente corruptos,
y cuando tú eres joven y participas en política quizás lo más habitual de tíos, amigos es
“bueno cuando llegues me vas a invitar” bueno esta visión de tú vas a capturar el espacio y
vas a repartir a los tuyos, entonces pues el joven que participa en política tiene que
enfrentarse a todos esos estigmas ya sea asimilarlos si, si o combatirlos con un profundo
costo personal y emocional, la verdad es que participar en política es muy desgastante los
avances son pocos casi siempre y las derrotas o las desilusiones son muchas, hay muchos
momentos en que te los replanteas yo cuando, pues cuando el equipo de Marcelo salió a mí
pues a veces quizá un poco me da pena decirlo, pero yo perdí el sueño un par de noches
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yo no sabía qué hacer, realmente no sabía a dónde ir y he visto que es una situación que
ahora en dos mil dieciocho le pasa a muchos compañeros no saben qué hacer y muchos
privilegian pues precisamente esta visión de la política es algo de lo que yo me voy a
beneficiar entonces tengo que saltar al nuevo partido en el poder y otros que privilegian los
principios pues también tienen ese problema porque dicen “pero ahora que va a ser de mi
vida, si le he dedicado tantos años al PRD” yo tengo veintinueve años tengo la misma edad
que el partido y pues pienso que hay gente pues que fueron de los fundadores que le han
dedicado lo equivalente a mi vida y que hoy ya no ven pues otro camino más que la
subsistencia de la política pues como joven pues tienes que enfrentarte a eso o aceptarlo y
si lo aceptas pue también es pesado convivir con eso creo el joven que acepta esa
corrupción no está libre de esa pesadumbre de saber que las cosas no pueden cambiar y el
joven que cree que las cosas pueden cambiar pues tiene que enfrentarse constantemente a
los fracasos y a la desilusión.
¿Qué personajes en la política te han inspirado?
Saúl: me inspira mucho pues la historia del PRD, Herberto Castillo recientemente he visto
muchas críticas a él, pero la grandeza que tuvo de reconocer que tenía que dar un paso a
lado de saber qué era lo correcto y privilegiar el interés colectivo por encima de una carrera
también él ya era un adulto mayor en el ochenta y ocho para dejar pasa a Cuauhtémoc
Cárdenas pues requiere de mucha valentía y de mucho desapego, hay una fotografía donde
esta Cuauhtémoc Cárdenas sentado en una silla con reflectores le están tomando una foto
y atrás en el marco de la puerta se ve Heberto siempre digo que habrá sentido porque dijo
Yo pude ser ese que estaba en esa silla yo pude ser candidato pero que haya sabido decir
es mejor candidato Cuauhtémoc me parece algo terriblemente bello y te comentaba de
Gilberto Rincón Gallardo vaya ahora he podido escuchar otra vez ya como joven adulto su
participación en el debate y me parece terriblemente bello como habla de las mujeres de
los grupos LGBT y sobre todo como hace una denuncia al presidencialismo incluso
enfrentando a Cuauhtémoc Cárdenas también ahí, es que dice “El proyecto de PAN, PRI y
PRD es presidencial y es lo que tenemos que cambiar” y como saco el punto cincuenta y
seis por ciento de los votos o una cosa así pues también eso me define mucho porque no
importa que tan perdida esta una causa si es lo correcto tienes impulsarlo pues ya el no
toco verlo por que murió en el sexenio de Fox pero tan solo unos años se legalizo el aborto
en la Ciudad de México, se legalizo el matrimonio igualitario y todas las causa descabelladas
que para aquel entonces, que planteó Gilberto hoy son una realidad entonces esos son dos
personajes que a mí en lo particular me inspiran mucho y quizás una tercera mujer seria
Rosario Ibarra de Piedra que fue senadora del PRD y que representa, hoy algo que está muy
olvidado que fue todo los desaparecidos de la guerra sucia en México no, creo que Rosario
es un signo ya incluso más que una persona de una lucha que hoy tenemos olvidada y que
no deberíamos de tener, porque de ahí venimos, el PRD es heredero pues del registro del
Partido Comunista Mexicano representa la lucha desde la clandestinidad y la manera que se
hacía política de una pues dice José Woldenberg “cuando se hacía política con miedo” no,
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hoy ya lo que los jóvenes de repente peleamos respeten nuestro dos por ciento cuando los
jóvenes de dos o tres generaciones antes que la nuestra pues lo que peleaban era que no
los metieran a la cárcel no, entonces Rosario me parece pues el simbolismo de eso la lucha
con mucha dignidad por resarcir crímenes terribles que cometió el Estado Mexicano no.
¿Cómo imaginas el futuro de la política en el país y en la Ciudad de México?
Saúl: Bueno en la Ciudad la verdad yo justo en el proceso electoral les decía a unos amigos
“a mí me preocupa más que gane Claudia Sheinbaum a que gane Andrés Manuel López
Obrador” porque hoy parece que la ciudad no tiene alternativas y hubo una portada en
Reforma que pasó desapercibida, pero a mí me parece muy simbólica era una foto del
templete entre un mitin de Andrés Manuel López Obrador en y ahí estaban tanto Claudia
como Alejandra, pero los principales líderes de las campañas de las dos no, decían los
espacios en los que habían coincidido, las legislaturas que habían coincidido y pues que tanta
diferencia hay en cómo va a gobernar Claudia de como gobierna, gobernaría Alejandra pues
no mucha no y hoy parece que la izquierda aquí en la ciudad ha llegado a un punto de
autocomplacencia no hay alternativas políticas pues radicalmente distintas veo un pequeño
germen que no acaba de nacer bien con este tema de Wikipolítica el chico que fue candidato
independiente en Coyoacán Roberto Castillo pero no hay quien le dispute políticamente la
ciudad a las izquierdas y eso me parece preocúpate porque cae en la autocomplacencia y
también a nivel nacional me preocupa que si López Obrador hace mal las cosas y parece
que lo va a hacer mal después va a ser muy difícil hacer política y asumirse de izquierda
porque de inmediato la referencia directa va a ser López Obrador no, por eso para mí era
muy importante en esta etapa no asociarme con su gobierno ceo que conforme pasan los
años va a ser algo que uno pueda decir pero sobre todo creo que hoy es urgente que
arrebatemos a al menos disputemos la etiqueta o la bandera de ser izquierda porque se
piense que este gobierno que quiere recortar el presupuesto público que eso es izquierda,
o que ese gobierno que quiere subsidiar los energéticos que eso es izquierda, pues nos va
a hacer mucho daño los años porvenir yo veo con mucha preocupación como estamos
entrando en la dinámica global de los populismos escribía Jorge Castañeda una columna
sobre Bolsonaro este personaje en Brasil que va a disputar la segunda vuelta presidencial y
decía bueno aquí no estamos tan lejos en seis años uno de los principales aspirantes va a
ser Cuauhtémoc Blanco no, si no es qué pasa nada en Morelos y pues parece que la gente
está desesperada buscando alternativas, desde las izquierdas no hemos sabido plantear el
tema de una visión de más largo plazo de un programa con más contenidos de pues si de
un programa de soluciones bien pensadas más que de consignas y el problemas es que, no
es exclusivo de México y tampoco la ciudad pero las desigualdades son cada vez más
lacerantes el tema del cambio climático cada vez nos impacta más, en esta mes nos vamos
a quedar sin agua casi una semana en la ciudad yo creo que eso va a ser más recurrente y
la gente pues va a querer soluciones más expeditas no, pero creo que ves de entrar en esa
dinámica tenemos nosotros la obligación de decir no es que tenemos que dejar de pensar
en el corto placismo y pensar en proyectos que en veinte o treinta años sean sustentables
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tanto política como ecológicamente no, va a ser un periodo complicado para hacer política,
quizás ya como te comentaba pues ya no nos desaparecen ya no nos callan pero si
enfrentamos unos retos muy muy complejos y que son comunes a todo el mundo no
solamente a México no, lo que está pasando aquí en México no solamente se parece a lo
que está pasando en Brasil si no lo que está pasando en Estados Unidos y casi en todo
Europa el hecho que la política como un ejercicio este tan desprestigiado que la gente ya no
crea en los partidos tradicionales es porque el modelo global de desarrollo está pasando
por una crisis muy muy grave y que si no sabemos solucionar de una manera inteligente y
democrática podemos caer en cosas muy peligrosas.
Bueno ya abordamos la política, ahora vamos a algo más, tus recuerdos de la
Ciudad de México de la infancia…
Saúl: Yo alguna vez puse una foto de la Diana y puse “mi ciudad es chinampa en un lago
escondido” y le cuento a un amigo “pero si tú eres de Toluca” y yo le conteste muy Chabela
Vargas “Los de la Ciudad de México nacemos donde queremos no”, la Ciudad de México
es la ciudad más bonita que conozco, cuando fui a, cuando llegue a Nueva York la primera
vez con muchos compañeros del ITAM en un viaje estudiantil les dije “a esto se parece a
Viaducto no” llegue al aeropuerto de Newark que es como el aeropuerto de Toluca que
iba entrando para Nueva York y íbamos en el camino y les dije “está horrible, esto está
horrible está más bonita la Ciudad de México” y la verdad es que caminar en esta ciudad,
andar en bici por esta ciudad es hermoso y es una ciudad con mucha historia, es una ciudad
con mucha cultura, es una ciudad con muchas libertades yo verdaderamente amo a la ciudad
y cada uno de sus rincones siempre la miro como la mira un niño, no sé por qué pero una
cuando tenía cuatro o cinco años me llevaron a Tenampa y me acuerdo mucho como se me
hizo un mundo lleno de luces, de colores, de música y todavía cuando hoy lo veo igual mi
papá hace mucho que los mexicanos no nos damos cuenta de lo afortunados que somos y
ellos mis papás fueron a Europa a visitar a unos amigos suizos y dicen bueno es que viven
prisioneros el gobierno no les deja ser nada ni los dejan pintar su casa del color que ellos
quieren no, solamente tienen tres opciones de colores y deben de ver si el color es
congruente con el resto de su cuadra no, cuando un niño esta subido de peso se los quitan
no y yo pienso que es el Estado Orwelliano en Suiza a pesar de que lo vendan como el
estado más de Europa y en México hay una gran libertad cualquiera puede poner un puesto
en la calle emprender creo que pues yo me trato de especializar en historia de Estados
Unidos pero creo que ante el sueño americano también hay un sueño mexicano como te
decía yo lo veo en mi papá aquí también hay una gran oportunidad para que quien se esfuerce
pueda salir adelante a través de sus ideas no, somos un país de pues mucha libertad en ese
sentido para hacer cosas distintas quizás incluso en nuestra propia ilegalidad pero eso nos
permite hacer cosas distintas y la verdad es que también no nos damos cuenta de repente
que somos la decimotercera economía en el mundo, el décimo país más poblado ósea no
nos damos cuenta del lugar que tenemos, nos hacemos menos y justo también lo veo en el
tema cuando pude representar al partido en espacios internacionales sobre todo los
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hermanos latinoamericanos nos ven como si fuéramos este hermano grande no, pero
incluso el hermano grande que dejo la casa y ya no los va a visitar ya no los quiere y ellos
reclaman nuestra atención, nuestro cariño un poco, pero tú te das cuenta de cómo escuchan
nuestra música cuando yo fui a Colombia esa semana iba la “Tesorito” no, Laura León y en
Colombia la anunciaban en Bogotá la ciudad capital como si fuera una gran estrella de
México, ibas a las tienda escuchaban Vicente Fernández acababa donde estaba Luis Miguel y
es como, como nos ven en Latinoamérica y nosotros mismo pues de repente no nos
queremos tanto no, mi mejor amiga tiene muy baja autoestima y yo siempre le digo “ojala
te vieras a través de mis ojos para que vieras la persona que eres” pero a veces eso también
nos aplica a nosotros como país o a nuestra propia autoconcepción porque ojala nos
viéramos a través de los ojos que nos ven los sudamericanos no, nos daríamos cuenta del
país que somos o incluso desde los ojos que nos ven los japoneses por ejemplo no, vienen
a ver nuestro futbol, ven nuestras telenovelas ósea el impacto de la cultura mexicana en el
mundo es muy muy grande, sin embargo tenemos una gran auto desprecio quizás yo pienso
mucho también en un libro que se llama “México el trama de su historia” de Edmundo
O'Gorman que él dice lo que pasa que tenemos tres orígenes y los tres los despreciamos
no, el origen indígena lo despreciamos porque ya lo vemos como una cosa del pasado que
no nos permite desarrollarnos no, el origen español también lo despreciamos porque
vinieron nos conquistaron, nos impusieron la iglesia y entonces todo eso lo despreciamos
pero al mismo tiempo es parte de todo lo que somos nosotros y durante la independencia
los liberales mexicanos decidieron adoptar el modelo de Estados Unidos no y somos los
Estados Unidos Mexicanos no cuando nunca en nuestra historia tuvimos un algo que
justificar el federalismo ni el hecho de separar los poderes pero todo, todo, todo nuestro
sistema es calca de Estados Unidos, luego que pasa que Estados Unidos nos invade, nos
quitan la mitad del territorio entonces también los odiamos pero odiarlos a ellos es odiar a
nuestro sistema político entonces ese triple origen lo despreciamos y acabamos
despreciándonos a nosotros mismo y pues por ahí hay muchas alternativas políticas que
dicen pues hay que recuperar el indigenismo, pues si pero ya tiene quinientos años que no
somos una nación indígena no, también quienes reivindican por ejemplo a Porfirio Díaz
ahora tiene muchos admiradores hay que recuperar ese México criollo no, pues no también
ya es algo que no existe o hay ahora el neoliberalismo su proyecto es que seamos iguales a
Estados Unidos pues eso es justamente negar los otros dos orígenes de O’Gorman y quizás
la propuesta más acabada políticamente o proyecto cultural más acabado fue el de
Vasconcelos que dijo bueno pues reconozcámonos como esta –él lo llamaba la raza de
bronce no- somos justo la mezcla de esos tres pero ninguno de esos tres nos empobrece
sino que los tres nos deben de enriquecer y nos debe de enorgullecer entonces creo que
pues si nos hace falta querernos más como país y yo creo que eso también pasa por un
proyecto político que permita reescribir la historia yo incluso creo que es necesario que
reivindiquemos la Independencia de México como el veintisiete de septiembre por que hasta
que no entendamos que nuestra independencia no fue parte de una guerra que se acabó en
mil ochocientos quince no lamentablemente pues guillotinaron a Morelos con todos los
grandes ideales que él tenía, el que logro la independencia fue Iturbide entonces si hoy le
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pregustas a cualquiera ¿Quién es el padre de la independencia de México? Te van a decir
“Miguel Hidalgo”, no él se murió en mil ochocientos trece no, muere en los, el quince de
los insurgentes originales el único que vivió fue Guerrero y eso porque se fue a esconder al
estado que ahora lleva su nombre nuestra independencia fue parte de un proceso político
muy parecido a lo que te decía de Hannah Arendt de una promesa de decirle al Virrey
O'Donojú vamos a pactar un proceso no, vamos juntos a enfrentar a los franceses que están
colonizando a España y creo que esa independencia política es mucho más bella que pensar
que somos producto de una revuelta y de los múltiples asesinatos no, hay que recontar la
historia de la Revolución ahí pienso mucho en el libro de Adolfo Gilly uno de “Revolución
interrumpida” porque también quienes empezaron la revolución pues ganaron el poder no,
Madero y Pino Suarez y fueron inmediatamente traicionados y la historia de la revolución
es esta sucesión de traiciones-asesinatos que no nunca acaban de cuajar en un proyecto
político hasta que carnas no, según Gilly pues toda la evidencia histórica es quien finalmente
le da una reivindicación a los orígenes y proyectos originales de la revolución pero pues el
plan de Ayutla si no me equivoco que fue de Zapata nunca fue un plan que se vio en acción
gracias a la revolución sino a que un gobierno posterior dice vamos a rescatarlo y ese tipo
de nociones creo que de un país que ha salido adelante gracias a la política deberían estar
más consientes en nosotros no somos un país de revuelta como se nos ha pretendido
contarnos sino de una país de profunda convicción de ponernos de acuerdo de sacar las
cosas adelantes.
¿Qué es para ti participar en la política de la Ciudad de México?
Saúl: Pues algo bien complejo no, la primera vez que viene aquí a Jalapa yo no pude creer
lo pequeño que es tú vas a las oficinas del PAN en cualquier lugar y es un edificio pues más
vistoso no, incluso el CEN en Benjamín Franklin está en el completo abandono yo no pues
si gobernamos la Ciudad más grande del mundo, una de las ciudades más grandes del mundo
debemos tener un partido de primer nivel a veces parece que la política local de la Ciudad
de México se olvida porque esta subsumida en la política nacional hacer política en la Ciudad
de México es hacer política nacional incluso yo lo he visto con los compañeros en los estado
de repente dicen “es que yo no puedo participar en los procesos nacionales porque no
estoy en la Ciudad de México” se quejan mucho de eso pero también de repente no
podemos pensar en los procesos locales porque la cercanía con la sede de los poderes de
la unión nos hace que demos ese salto al escenario nacional pero yo al menos nunca vi una
integración del PRD DF con sus gobiernos, talvez con el de López Obrador no lo sé porque
como te comente yo era muy joven todavía no participaba pero al menos con Marcelo
Ebrad y con Mancera la grilla del PRD DF era una cosa pero el gobierno de la Ciudad era
otra cosa que no nos inmiscuíamos incluso completamente tecnificada no en el sentido pues
tecnócrata de la palabra no, Marcelo se rodeó de un grupo de expertos que gobernaban la
ciudad afortunadamente con la línea del partido pero ya después con Mancera se rodeó
también de grupo de gente incluso de sociedad civil pero que gobernaron completamente
divorciados de la línea del partido entonces el joven que hacia política en el PRD DF pues
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si se metía en el tema de los concejos, en el tema de definición de los espacios pero nunca
en el tema de como gobernaba el partido no en la ciudad que era la joya de la corona del
partido no teníamos una incidencia real eran dos espacios completamente divorciados que
si debe haber una sana independencia de gobierno, pero no esa completa separación.
Para terminar, ¿cómo imaginas a la Ciudad de México dentro de diez años?
Saúl: Yo siempre he dicho que mi generación va a ver la recuperación de los cuerpos de
agua de la ciudad, a lo mejor no sé si en diez años, pero me gustaría imaginarme a la ciudad
con el Rio de la Piedad, la ciudad con agua en el Centro Histórico no, las pocas cosas que
le puedo conceder a López Obrador es que tenemos que cancelar ese aeropuerto en
Texcoco no, yo creo y eso es lo que me imagino y me imagino una ciudad con agua mucha
agua y sobre todo con un enfoque de movilidad completamente cambiado yo creo que en
diez, veinte máximo treinta años ya no tiene que haber automóviles privados en la ciudad a
pesar de que yo manejo todos los días estoy consciente de que eso ya no puede ser no,
pienso mucho la recuperación de rio Han en Corea me lo imagino mucho como en Seúl
una ciudad con muchas áreas verdes no y que recupere eso, estamos en un lago, incluso
sabes con un Zócalo que ya no sea una plancha sino que vuelva a ser una alameda solamente
a través de la recuperación de esta ciudad como lago donde se pueda vivir es que vamos a
ser sostenibles de otra manera si no es una ciudad así pues vamos al abismo no, tenemos
que pensar justo en la recuperación de agua de lluvia yo pude trabajar en una campaña en
Iztapalapa en el distrito cuatro con Fernando Belauzaran le digo es que me parece ridículo
que la misma gente se queja de que se le inunda su casa ya que no tiene agua es un sinsentido
no, es ridículo absolutamente tenemos lluvias atípicas todo el tiempo y Circuito Interior
también se nos hace un rio, pues porque es un rio entonces recuperémoslo no, creo que
México tiene unas condiciones climatológicas excelentes si dejamos de combatirlas si
dejamos ir en contra de lo que la ciudad nos pide en su naturaleza entonces creo que
tenemos que volver a abrazar eso y quizás ahí también está el futuro del PRD, hoy la agenda
ambiental esta falsamente representada por una partido que se dice verde pero que es algo
profundamente de izquierda no, el Partido Socialista Alemán no sé, su principal agenda es
vamos a la transición energética en Alemania y lo están impulsando muy bien incluso en el
tema de la gran alianza con los conservadores ahí en Alemania si hoy podemos aportar algo,
ya no hay que hacer más refinerías, ya no hay que seguir quemando carbón mineral para
hacer electricidad no, este país y esta ciudad tiene una gran potencialidad para las energías
limpias y el desarrollo sustentable entonces yo me imagino pues ahora en vez de edificios
de cristal, edificios verdes una ciudad muy verde.
Pues muchas gracias por tu excelente platica.
Saúl: ¡A ustedes!
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c. Entrevista 2.
Monserrat Anaid López López
Hola muy buenos días Monserrat muchas gracias por acceder a esta entrevista
pues para empezar que nos cuentes de tus recuerdos familiares, intente
reconstruir tu entorno, ¿cómo es tu entorno con tu familia?
Monserrat: pues me parece que he sido una mujer y una joven privilegiada en el sentido
en el que, pues mi familia y mi entorno ha sido de amor, de apoyo en todo sentido, pero
sobre to ha sido parte de mi formación que también mi familia está muy politizada o siempre
preocupada por lo que pasa en la política, en el entorno social y pues eso también influye
mucho en mi formación y mi participación ahora.
Relátanos algún recuerdo de tu familia cuando eras pequeña…
Monserrat: Pues deja acordarme… pues por ejemplo mis papás siempre han trabajado
tienen una empresa de impresión y sellos y recuerdo como siempre he estado en el negocio
y pues trabajando con ellos no, por un lado, haciendo mi tarea ósea me parece que, como
siempre he sido parte de esta familia trabajadora y pues no se tengo un hermano que es
más grande que yo me parece que siempre mi personalidad fue como que fue protectora
hacia mi hermano y jugaba mucho con él a pesar de ser más chica este como siempre
intentaba proteger a mi hermano y mis primos era muy raro pero de qué cosas pues, de
cosas cotidianas no, pero este pues no se creó que tuve una infancia feliz, una juventud
también feliz me parece que hay libertad, me parece que mi familia es como abierta y como
respetuosa y pues eso.
Cuéntanos sobre tus recuerdos de la escuela, juegos de niña, tus amistades.
Monserrat: mis amistades… pues mira viví con mis papás hasta hace como cinco años que
me independicé, pero vivía con mi papá, mi mamá y mi hermano. Recuerdos de la escuela
pues me acuerdo mucho y tiene que ver con también mi tema de mi formación recuerdo
mucho cuando estaba en la primaria y pues se me discriminaba por el color de piel no y me
acuerdo que esos recuerdos impactan mucho y después justo son como los que te hacen
después tener una formación, una lucha por la desigualdad recuerdo como en el sentir de
mi familia, mi familia es muy grande primos, tíos y eso pues más bien me parece que siempre
ha sido un entorno como te decía en el que siempre había apoyo, amistades siempre fui
muy rebelde siempre me gustaban los juegos de los que estaban catalogados como para
hombres no, a pesar de que mi mamá siempre me vestía con, muy femenina con vestidos
todo el tiempo a mí me gustaba más como correr, jugar futbol, como pelear era como, es
como muy extraño porque empecé como a romper esquemas me parece que desde muy
pequeña no, como no seguir el Status Quo de las mujeres tienen que jugar con las muñecas,
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con barbies… si más bien me iba por otro tipo de juegos por ejemplo no también como la
interacción o los juegos con mi hermano pues eran así como este, no siempre no jugábamos
como a lo que era… siempre otras cosas.
¿Para ti que es la juventud? ¿cómo vives esta etapa? ¿escuela, trabajos, juegos,
amistades, relacione amorosas, relación con tus padres?
Monserrat: Bueno son muchas, es mucho, pero me parece que la juventud es rebelde, me
parece que la juventud es atreverse a descubrir cosas nuevas constante aprendizaje en el
amor por ejemplo yo diría que la juventud es intensa no y yo creo que más bien en todo
no, también de repente también la intensidad con la familia, la intensidad en la escuela pues,
en el amor yo diría que es intenso, con la familia yo diría que es una etapa complicada porque
es cuando la juventud, cuando empiezas a ser responsable a estar muy dado a … pero al
mismo tiempo también te vas como desprendiendo de esta dependencia no esa es como la
relación con los padres, otra me decías.
¿Como ves esta etapa tú con tus seres, en la escuela, en el trabajo?
Monserrat: Te decía en la escuela yo diría que me parece que es como, ya no soy
universitaria, estaba en la universidad me parece es como tu última etapa donde empiezas
como a justo empezar a ser adulto, pero al mismo tiempo como quieres seguir estudiando
y seguir como siendo adulto independiente y es como un tema de un conflicto, pero al
mismo tiempo como aprendizaje, en el trabajo pues la verdad es que he sido afortunada
porque me parece he llegado a espacios y a equipos donde se me han permitido
desarrollarme en donde además me parece que intentado aportar conocimiento, energía al
espacio al trabajo donde me he desempeñado, pero también no dudo en pensar pues que
hay muchos jóvenes que no tienen como las mismas oportunidades por esos cuando iniciaba
la entrevista te decía que me siento privilegiada porque creo se han abierto oportunidades
y han buscado oportunidades que lamentablemente pues muchos jóvenes no, hay muchos
jóvenes que no tiene oportunidad de estudiar por ejemplo que no tiene la oportunidad de
tener una trabajo en el que sean felices o que estén bien pagados no, entonces también es
parte de las luchas por las que uno pues se dedica esto, a la política.
¿Cómo vives esta etapa con tus amigos, si tienes alguna relación amorosa?
Monserrat: Pues me parece que no dejas como de ser joven a pesar de que como dice la
juventud la llevas en el corazón no, esta parte de disfrutar como de seguir divirtiéndote
como los jóvenes muchas veces no piensan mucho como en las consecuencias y a veces
creo que uno trae eso no cuando actúas de repente, impulsivamente y no piensas en las
consecuencias pues creo que a veces también te resulta como un aprendizaje pues con mis
amigos pues yo sigo saliendo, más bien salgo con mis amigos a, pues no se de fiesta, a
disfrutar a platicar, de viaje como es una etapa en la que puedes disfrutar de ciertas cosa
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que después cuando tenga una responsabilidad pues ya no puedes disfrutar como de eso,
entonces, y luego en el amor o en la pareja pues si ya estoy casada me case el año pasado
tengo veintiocho años me case a los veintisiete y este pues contenta de repente por que
sientes que es medio precipitado por qué quieres seguir siendo joven imagínate, pero
contenta mi esposo es más grande que yo, siete años más grande que yo y pues me gusta
ser como joven independiente casada y aunque es raro aunque estoy apenas viviendo esta
como etapa de casada como de vida de casada y que resulta como muy difícil porque es
raro que te digan seño, cuando tú eres como que venias de una etapa de ser la chava y así
y que te digan señora o así es como raro pero feliz creo que me parece.
¿Cómo es tu vida religiosa? ¿Profesas alguna religión cual y por qué? Y recuerdos
de tu pasado religioso.
Monserrat: Si yo diría que, que, si soy católica, aunque ya un poco más distante de la
religión pasa el tiempo y vas siendo consiente muchas cosas te vas dando cuenta que hay
muchos errores en la religión, muchos dogmas, muchos, pues engaños no y que a veces más
que profesar amor profesan odio y discriminación no sé no , pero me parece que al menos
como conforme lo inculcaron mis padres la religión pues es como en un sentido de amor,
fui bautizada hice mi primera comunión y practico o intento seguir algunas tradiciones
católicas, pero más que, más que específicamente por hacerlo por seguir la religión sino
porque hay tradiciones que me parece que unen a la familia y que yo sigo como
reproduciendo justo como para seguir uniendo a la familia o para seguir pues practicando
con el amor así yo diría el respeto al amor y la convivencia yo creo que me gusta la religión
por eso, por la convivencia, el respeto por, entre sobre todo entre mi familia.
La política, ¿te interesa la política? ¿has participado? ¿y que significa para ti la
política?
Monserrat: Pues yo creo que para mí la política es todo, ¿Qué significa para mí? Significa
un espacio de transformación, para mejorar las condiciones para combatir la desigualdad,
he participado desde hace mucho tiempo yo creo que desde que formalmente desde la
universidad, participe en colectivos, participe como representante universitaria,
represéntate de mi carrera de Ciencias Políticas y posteriormente después de regresar pues
decidí afiliarme al PRD que era un partido donde tengo mucho más identificación, donde
me identificaba muchísimo con las causas y justo mi formación de politóloga con mi
formación politóloga entendí que para transformar las cosas hay que estar en espacios de
decisión que se buscan mediante la política y que estos espacios se consiguen participando
en un partido político.
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Describe tu trayectoria en el partido, ¿cómo fue que ingresaste?
Monserrat: Te decía participe, participaba ya en política cuando estaba yo en la universidad
como representante ahí pues hacía, organizaba conferencias, foros, este charlas y invitaba
principalmente a personajes que estuvieran integrados con la izquierda, a perredistas y
conocí a algunos perredistas me llamo mucho la atención y además muy identificada con las
causas con el único partido de izquierda que existía en ese momento y decidí afiliarme al
partido posteriormente, que además fue hace seis años justamente, cuando Andrés
competía por segunda vez… por la presidencia entonces decidí involucrarme
específicamente en una campaña para la delegación, en la delegación Tlalpan por el PRD,
decidí involucrarme a acompañar a la candidata que además tenía muchas mucha
identificación con la candidata y empecé ahí a participar activamente sin saber cómo
funcionaba un partido político y ahí empecé a participar y de ahí seguí participando en la
delegación, formamos ahí un grupo de jóvenes en la delegación, seguí participando, estuve
participando en el gobierno delegacional y después fui a me invitaron a estar en el área de
comunicación de ahí del PRD nacional, me invito una buena amiga que también es joven y
que quería un equipo joven y me invito a estar en la área de comunicación del PRD nacional
ahí aprendí muchísimo y tiempo después me invitaron más bien tuve la oportunidad de que
ser electa como secretaria de Derechos Humanos del Comité Nacional por elección
afirmativa y por género y pues me parece que ha sido un una forma muy importante en mi
vida política y además una oportunidad como joven estar en un espacio en el espacio más
importante del partido uno de los espacios más importantes del partido.
Como fue el proceso electoral del dos mil dieciocho para ti, ¿Qué significo para
ti?
Monserrat: Pues mira para mí es un proceso agridulce yo diría, por un lado, contenta por
ser parte de la dirección nacional del partido y desde ahí poderle influir las decisiones, pero,
por otro lado, también en la confrontación con la otra izquierda era me parece que
desanimo no, porque no lográbamos como me parece que el PRD no lograba posicionarse
o más bien alejarse de lo que, de las críticas a toda la clase política me parece que fue un
periodo o más bien un proceso que en el que se tuve que haber diferenciado de otros
partidos, de la corrupción no me gusta que hayamos hecho alianza con el PAN me parece
que se perdió un poco la identidad, pero también me daba gusto que salieras a la calle y
había y hay mucha gente que sigue creyendo en el partido, que sigue pensando que el PRD
es un bastión de izquierda, que el PRD tiene, todavía puede enarbolar muchas causas de
izquierda para terminar con la desigualdad, con la corrupción la gente está enojada y me
parece que hay mucha gente que todavía sigue creyendo en el partido entonces creo que
pues es un gran reto pero un gran reto a la elección de dos mil dieciocho por un lado
fortalecer a tu militancia con una identidad que habías construido desde hace veintiocho
años y por el otro lado pues tratar de llegar electoralmente aliado a un partido pues de
derecha pero que parece que es una sensación agridulce por un lado el, la como la fuerza
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en la militancia pero por el otro lado como la confrontación hacia la misma izquierda que
se dividido, que así lo pondría yo.
Personajes en la política que te han inspirado para seguir participando.
Monserrat: Pues yo diría que Cuauhtémoc Cárdenas no, me parece que sobre todo me
han inspirado mujeres y me voy a referir a ellas tal vez actualmente, Maricela Contreras que
fue la delegada en Tlalpan cuando yo participe, mi primer acercamiento a la política y a
demás feminista, me parece que son mujeres que han dejado un camino en la política y un
camino en mi persona, en mi carrera política en mi corta carrera política justamente por las
causas que ellas impulsan, Maricela Contreras feminista a hora espero que ella llegue a la, al
Instituto de Mujeres ella ya no está en el partido pero me parece que es una de las, más
bien es una de las candidatas para estar al frente del Instituto de las Mujeres y ósea seria
increíble que estuviera, que llegaran mujeres como ella, Dolores Padierna mujer con
convicciones firmes y que ha hecho un excelente papel como representante de la izquierda
y de la política no, por su fortaleza a Beatriz Mujica ex secretaria general del partido me
parece que también es una de las mujeres que han enfrentado muchísimas adversidades y
que han logrado me parece que gracias a sus convicciones están en espacios de toma de
decisión y que pues tienen mucho que aportar a la vida política pero sobre todo al impulso
del liderazgo de las mujeres y yo pondría a esos tres ejemplos que ahorita se me viene a la
mente pero sobre todo eso que hay mujeres en la política.
¿Cómo vez la relación jóvenes-política?
Monserrat: Me parece que hay un desencanto generalizado en la población sobre la política
y los jóvenes, el joven no les interesa la política, pero justamente creo que los partidos
políticos pudieran abrir más espacios a los jóvenes, me parece que tenemos que innovar,
que los partidos tienen que innovar para atraer a la juventud a la participación, creo que
participan, pero no participan en partidos políticos hay muchos jóvenes participando en la
sociedad civil, hay muchos jóvenes participando en movimientos sociales incluso siempre
protestando o haciendo propuestas… propuestas en diferentes espacios que también
influyen no son propiamente un partido político sino que están en la vida cotidiana política
pero me parecen que específicamente los jóvenes en los partidos políticos son pocos y creo
que los partidos se tienen que abrir, tienen que tomar las propuestas e incluso su
comunicación debe ser mucho más asertiva hacia los jóvenes porque me parecen que como
a veces se encasilla que es aburrido y no se logra trasmitir el mensaje el que la política lo es
todo y lo que se haga en política va influir en toda la vida de todos, jóvenes o no, va influir.
¿Cómo es tu condición, tu como joven participando en política?
Monserrat: Me parece que es como… como yo diría que es como rara, pero como todos
los jóvenes que participan en política porque justo te decía hay muchos jóvenes que nos les
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interesa y a quienes le logra, a quienes le interesa y les logra a interesar yo creo que es un
tema apasiónate la política para los jóvenes, para los jóvenes que deciden hacerlo y que
tienen convicciones firmes yo así considero que para mí es un tema apasionante me parece
que nunca intento abandonar mis convicciones me parece que como en todo cuando vas
aprendiendo, cuando vas iniciando pues te topas con cosas que te hacen enfrentarte a ti
mismo no, porque tú tienes una concepción como se hacen, como se realizan las cosas y
entonces te topas con ciertas decisiones o con ciertas prácticas que pues te confrontan no
pero creo que si tienes convicciones firmes vas a siempre poder estar del lado de la
legitimidad, de la honestidad, de la lealtad por el bien de las causas, creo que el PRD ha
abierto o ha sido uno de los pioneros en abrir espacios para los jóvenes y que no deben de
abandonar porque nos encontramos en una etapa en una crisis difícil en la que pues esas
agendas se pueden dejar de lado y creo si no hubiera acción afirmativa de jóvenes nunca
hubiera yo podido llegar a un espacio de toma de decisiones y no es porque yo hubiera
podido llegar si no porque hay otros jóvenes que tienen que llegar a esos espacios de toma
de decisiones y el PRD tiene que seguir impulsado las acciones afirmativas.
¿Cómo imaginas el futuro de la política en el país y en la Ciudad de México?
Monserrat: ¿Cómo?
¿Cómo imaginas el futuro…?
Monserrat: Ok, pues para mi yo imagino un futuro en el que se priorice la lucha por la
desigualdad en el que me parece que hay un cambio político y es una oportunidad para justo
transformar el país en lo que siempre, en por lo menos la izquierda siempre ha luchado creo
que es una gran oportunidad para cambiar las cosas así… me parece que sale una clase
política desgastada y es la oportunidad perfecta para que llegue una nueva clase política,
nuevos cuadros, nuevos jóvenes, nuevas ideas nuevas propuestas donde talvez puedan ser
cuestionadas o revolucionarias pero me parece que es una oportunidad para que cambien
las cosas en el país, en la Ciudad de México creo que la Ciudad de México debe seguir
siendo una ciudad de avanzada no se puede retroceder ningún derecho seguir innovando a
mí me gustaría ver más una ciudad más ecológica por ejemplo me gustaría que le pusiéramos
más atención al medio ambiente y me parece que es un gran reto de esta generación, de
este nuevo gobierno pero además me parece que es como una agenda que se está
alcanzando que el tiempo va alcanzando no los restos hacia el nivel nacional pues se me
hacen mucho más profundos a nivel Ciudad de México me parece que tenemos hemos
tenido mucho avances yo confió en que va a seguir siendo así sobre todo porque ya hay una
relación mucho más, una ciudadanía mucho más crítica, mucho más exigente y cuando un
gobernador, cuando un gobernante no hace las cosas bien pues siempre hay una ciudadanía
que está interesada y que exige y creo que ese es el caso de la Ciudad de México hay una
ciudadanía que siempre está observando y que siempre va a cuestionar cuando las decisiones
no sean benéficas y que además tiene la capacidad… de exigir y castigar a los gobernante
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entonces ahora pues creo que la ciudad tiene que seguir innovando, tiene que seguir
avanzando pero también… en gran medida responsabilidad de los ciudadanos que sigamos
avanzando y yo creo que vamos bien, no me gusta ser pesimista creo que vamos bien y
sobre todo con la mano de la sociedad pues la ciudad va a seguir avanzando.
Ahora cuéntanos tus recuerdos de la infancia en la Ciudad de México…
Monserrat: Mis recuerdos de infancia en la Ciudad de México ahora si me pusiste, yo a mí
se me olvidan a veces muchas cosas deja trato acordarme, ah me acuerdo mucho de algunos
desfiles que se hacían por el día del niño no sé si ahora se hagan o se sigan haciendo, pero
me acuerdo mucho como desfiles del día del niño en Paseo de la Reforma eso me gustaba
mucho porque como tres o cuatro años consecutivos nos trajeron mis papás, mis tíos, mis
tías y venía con mis primos y era mi padre me acuerdo de eso, que más, me gusta mucho
subirme al metro no sé porque, viajar en metro era como felicidad, como alegría viajar en
metro ahora ya no tanto pero en realidad cuando eres niño pues te dan gusto cosas simples
no me gustaba viajar mucho en el metro, desfiles que más, me parece que también como
esta parte sencilla de ir a Chapultepec no, como lo clásico de ir a Chapultepec, de ir a los
parques con tu familia me parece que son como de los recuerdos más bonitos porque como
te decía son actividades como cotidianas o sencillas que se quedan en tu memoria cuando
eres niño igual ir al zócalo a los museos este cuando en la escuela a veces te mandaban pero
además también con mis papás me llevaban y conocer tu historia y la otra es mi abuelo
siempre le gusto…mi abuelo siempre me traía a misa a la iglesia de San Hipólito donde
ahora creo que parece que fuera la iglesia de San Juditas pero no es de San Juditas sino de
San Hipólito y nos traía a misa, después salíamos y nos comíamos un torta o tamal o tamal
y un desayuno los domingos y después nos íbamos a algún museo o algún parque a él le
gustaba mucho la historia y nos platicaba de la historia de México sobre todo entonces son
recuerdos bonitos.
¿Qué te gusta de la Ciudad de México? Lugares, personas…
Monserrat: Pues me gustan las personas, sobre todo, porque me parece que en la Ciudad
de México hay diversidad, diversidad de opiniones, diversidad de creencias, de
personalidades, por eso me gusta mucho porque siempre hay como temas importantes en
los cuales siempre que como discutir y hablar siempre hay cosas que hacer me gusta mucho
que la gente en la Ciudad de México me parece que es solidaria no y creo que, aunque a
veces el estrés de la misma ciudad te hace ver que hay individualismo cuando ocurren cosas
como lo del sismo del 19, es cuando te das cuenta que hay una gran solidaridad a la Ciudad
no, y que siempre las personas están dispuestas a ayudar al de a lado no, y me parece que
eso es en el fondo de las personas que viven en la Ciudad de México, me gusta mucho que
hay siempre actividades que hacer en la Ciudad de México de todo tipo deportivas,
culturales, académicas de todo tipo siempre hay como cosas que hacer nunca es un lugar al
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ver que nunca te aburres en el que siempre hay algo siempre algo nuevo que descubrir
donde existe diversidad de personalidades no.
¿Cómo imaginas a la Ciudad de México dentro de diez años?
Monserrat: Pues yo imagino que se haga una Ciudad mucho más ecológica donde cuidemos
mucho más el medio ambiente, donde todos seamos responsables del medio ambiente me
parece que debe ser, me imagino una ciudad donde haya mucho más libertad, donde, que
siga siendo una ciudad donde haya solidaridad, donde haya respeto, pero yo me la imagino
eso como mucho más comprometida con el medio ambiente, es como yo me imagino a la
ciudad.
¿Qué es para ti participar en la política en la Ciudad de México?
Monserrat: Pues para mi es difícil, porque la ciudad es muy grande y como tienes que tener
en cuenta como siempre el contexto de toda la ciudad de México, el contexto a nivel
nacional todo lo que representa la ciudad a nivel nacional, justo como es muy grande hay
muchos espacios de participación, pero también mucho más difícil acceder a estos de
espacios o estar en un espacio de toma de decisiones de estos justamente de la política
entonces me parece que es difícil pero me parece también que gracias a políticas como
acciones afirmativas es como puedes llegar a los espacios de toma de decisiones y eso pues
también es como te alienta a seguir participando me parece que participar en la Ciudad de
México te hace ser más de izquierda te hacer ser más progresista porque en comparación
con otros estados o con otros lugares donde hacen política los jóvenes se enfrentan con el
conservadurismo con la derecha, me parece que la Ciudad de México justo el ambiente y
esta como vanguardia en todos los sentidos te hace como tener una formación mucho más
de izquierda y mucho más progresista en derechos no.
Muchas gracias por tu excelente platica, gracias.
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d. Entrevista 4.
Yoshio Lara Luna
Háblanos sobre tus recuerdos familiares intenta reconstruir tu entorno
familiar…
Yoshio: Uy esta canijo porque yo toda mi infancia la viví en el centro, en el centro, en
República de Argentina y ahí viví con mi mamá con una tía y mis sobrinos, pero yo a la vez
iba a visitar los fines de semana a mi abuela eso era cuando estaba muy niño paso el tiempo
mi abuela se enferma y de vivir a ahí en Santa perdón en el centro me voy a vivir a Iztacalco
y me abuela enferma entonces yo los fines de semana iba a cuidarla y fue como me fui
encariñando con Santa María La Ribera mucho tiempo estuve ahí con mi abuela cuidándola
y todo eso lo que más recuerdo es también que venían mis tíos de fuera salíamos a pasear
y me gustaba mucho y hasta me sabia las líneas del metro con siete años sabía dónde iban y
donde pasaban este pues ya es como lo más básico que puedo recordar sí.
Háblanos de tu infancia, ¿cómo fue tu infancia, la escuela?
Yoshio: Ay yo era muy aplicado en la primaria, recuerdo que nunca pude ser abanderado,
pero sacaba más de nueve y algo de promedio siempre fue mi conflicto en la primaria que
nunca pude alcanzar a ser escolta eso fue una de mis grandes frustraciones en toda la vida
nunca me fue mal de hecho estuve becado mucho tiempo en la primaria, el kínder lo hice
ahí en Reforma en un jardín de niños no sé si todavía exista se llama Republica española ahí
en Reforma por Garibaldi y la primaria la hice en la colonia Álamos en la escuela se llama
Leonismo Internacional ya acabe la primaria con promedio de nueve punto siete no nueve
punto seis más o menos y me fui a la secundaria ahí en la Narvarte no me fue mal pero si
nunca me fue nunca he tenido calificaciones tan buenas como en la primaria ya en la
secundaria sacaba ocho, ocho, nueve pero ya no alcanzaba el nueve no, ósea
académicamente no me fue mal mi infancia fue muy bonita recuerdo que iba al quiosco y
compraba mi nieve y ahí estaba con mi amigos jugando hasta las doce de la noche
escondidillas entonces muy bonita mi infancia hasta me puse feliz de recordarla.
Pues háblanos de tus amigos, recuerdos gratos, recuerdos malos…
Yoshio: No pues recuerdo de mis amigos y me voy a acordar mucho porque yo no tenía
amigos allá cuando vivía en Iztacalco todos mis amigos eran de Santa María entonces yo
cuidaba mi abuela, pero cuando iba algún tío o mi mamá o así yo aprovechaba y me salía a
jugar en lo que yo no la cuidaba yo no cuidaba a mi abuela porque dijeran que la cuidara
sino porque a mí me nacía mucho cuidarla no, era como mi segunda madre y yo la estimaba
mucho, si algo voy a recordar y me va a quedar muy marcado es cuando falleció mi abuela
ese día yo estaba en casa de ella y yo me puse muy triste y nada más me salía a llorar y
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todos mis amigos fueron y me abrazaron y fue un momento muy bonito porque pues era
como mi mamá te digo eso si lo tengo muy marcado cuando fueron todos mis amigos y me
abrazaron y ese sentimiento más, ellos la quería mucho entonces ellos comprendían mi
forma de vivir esta y te digo hasta las doce, una de la mañana jugando, gritando bueno a
veces no salían a callar pero no nos importaba seguíamos jugando.
Siguiendo esta entrevista ¿Para ti que es la juventud? ¿Cómo vives esta etapa?
Yoshio: Esta difícil, la juventud fíjate que tú no sabes cuándo das el paso ya cuando abres
los ojos ya te das cuenta que eres joven ya luego los niños te dicen señor este, pues la
juventud es creo que la etapa más formativa en tu vida es donde vas a captar la mayoría de
experiencias buenas o malas donde vas a hacer la mayor cantidad de tonterías posibles y vas
a aprender de esas tonterías te vas a reír de esas tonterías, vas a lamentar de esas tonterías,
el tema académico es mucho más pesado te tienes que dedicar mucho a la escuela tienes
que abandonar ciertas cosas que te gustan para poder avanzar bien sabemos que en este
país no es muy fácil como que encontrar un lugar en una escuela y eso te hace hacerte más
responsable pero esa responsabilidad se pierde a través del tiempo cuando ya tienes el
espacio entonces es cuando más tonterías haces pero cuando tienes que ser más cuidadoso
con las tonterías que haces a mi parecer es muy importante las equivocaciones en la
juventud son importantísimas para lo que vas a vivir después eso es lo que yo tengo en
mente.
¿Cómo vives esa etapa tú?
Yoshio: bien este feliz tengo la escuela, mis tareas políticas aquí en el partido que me
encantan y que amo lo que hago aquí, amo a mi escuela no he tenido un momento malo en
mi juventud como para decir ay la juventud ya se me arruino por tal o cual cosa he aprendido
mucho en estos años que llevo que son pocos de juventud todavía me faltan doce años de
joven si es a los treinta entonces no he tenido una mala experiencia y me gusta esta etapa
como la estoy viviendo y creo que no he hecho algo tan malo como para lamentarme de
esta etapa.
Descríbenos que haces ¿vas a la escuela? ¿Cómo es tu relación con tus amigos,
tus familiares?
Yoshio: Pues voy en la tarde a la escuela, bueno ahorita ya estoy terminado el periodo
entonces ya como que me puedo liberar un poco más, voy a la escuela tengo mis amigos de
la prepa y vamos salimos damos la vuelta como nos queda cerca Chapultepec luego, así
como no hay clase pues ya vamos nos damos la vuelta en Chapultepec y nos regresemos a
la clase, hago política el resto del tiempo que me queda o sino es que la gran parte de mi
vida la hago política, voy este luego me toca irme a los estados pues hay vamos me avisan
de un día pa’ al otro a no pues te vas a Michoacán y ahí va Yoshio a Michoacán de un día al
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otro, este tengo amigos del partido que son los que más puedo convivir pues por eso le
dedico la mayor parte de mi vida a esto y no me arrepiento me encanta lo que hago, luego
viene mis amigos de lejos como he tenido la oportunidad de conocer gente por parlamentos
juveniles y que viene de otros lugares pues luego vienen y los saco a pasear y les enseño ah
mira pues aquí es tal tal tal, aquí es Bellas Artes o así les doy su viaje, pero pues no es muy
complicada mi vida en si ósea es escuela, política y el tiempo mis amigos no hago algo más
así como guau.
¿Tus relaciones familiares? ¿si tienes pareja?
Yoshio: Pareja no, no tengo siempre me han dicho mis mentores no “si tienes novia de
afuera nunca te va a entender lo que tú haces aquí dentro y nunca va a tener la capacidad
de acompañarte en lo que tú haces”, entonces ahorita no, mi relación familiar es muy
cercana tengo dos sobrinos que amo, mi mamá, mi hermana este y, intento cuando este
estar cerca de ellos nunca perder comunicación obviamente a veces es así de guau me tengo
que ir y tenía la fiesta de sobrino tal pero tengo que ir al estado entonces si les pido como
que no perdón pero que mí me entiendan que esto no es como de un horario es la política
nunca va a tener horario, la política te sale de un momento a otro pero sin embargo soy
muy cercano a la familia cuando puedo estoy con ellos navidad, año nuevo nunca lo he
pasado sin ellos, nunca he como he tenido esa como lo diría, nunca he querido pasarlo lejos
de ellos cuando pasa algo importante intento no estar lejos pero pues a veces el tiempo nos
alcanza acá adentro, pero si soy muy cercano.
¿Profesas alguna religión?
Yoshio: No me desilusioné de la religión al ver que era puro dinero de hecho si lo platiqué
con mi mamá ella si es creyente, pero pues yo le dije “sabes que yo no pienso así yo no
puedo pensar igual que tu yo creo que esto es más bien por un tema económico que un
tema de creer o no” entonces no, no profeso.
¿Tienes algún recuerdo de tu pasado religioso?
Yoshio: Si me acuerdo que mi primera comunión no que te la hacen a fuerzas no, a ti te
dicen vas a hacer tu primera comunión, te mandan al catecismo ahí no sé cuánto tiempo fue
si seis meses o un año, pero si me acuerdo cuando iba al catecismo y nada más iba llenaba
las hojitas y me iba más temprano que los demás, los demás se quedaban yo me iba nunca
me llamo la atención el tema religioso desde niño ir a misa era una tortura para mí me daba
mucha flojera ir a misa, entonces si lo recuerdo pero no con una cariño que digas “guau que
hermosos recuerdos”.
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¿Te interesa la política? ¿Has participado en la política? ¿Y de qué manera?
Yoshio: Bueno tengo tres años, bueno yo me acuerdo que desde niño tuve una familia
apolítica yo no tengo ningún contacto familiar con la política sin embargo al gustarme la
ciudad también me llamaba la atención pues como la hacían para gobernarla no era una
cosota enorme yo decía pues como le hacen para mantener esto en orden y fue por eso
que yo decidí a los quince años militar en el PRD yo, ahorita tengo dieciocho y llevo tres
años militando he hecho muchas cosas como te digo me ha tocado a los estados a hablar
con los compañeros consensar temas de las Juventudes de Izquierda también este dar
algunas ponencias aunque yo no me crea una persona dicha de dar algunas ponencias, pues
hay gente que aprecia mi trabajo no, me ha tocado a debates con medios de comunicación
este también formarme que es una parte muy importante, si un político no se forma este
muy difícilmente va a tener herramientas, yo no sé si algún día me va a tocar representar al
partido en alguna cámara, yo no sé si algún día me a tocar representar al partido en un
espacio de incidencia, pero si yo no me he formado y yo no sé cuál es la identidad del
partido va a ser un fracaso cuando yo me pare en un espacio, entonces la formación ha sido
muy importante para mí cuando puedo ir a las clases de formación voy, dialogo con los
compañeros me gusta mucho recoger como, yo afortunadamente tuve la oportunidad de
llegar a un plano nacional demasiado rápido sin embargo a mí me gusta como que con las
personas que no han podido llegar a ese status como que recoger su sentimiento de “a pues
a mí como militante en tal me ha pasado esto y no me hacen caso y pasa esto” entonces a
mí me gusta eso para platicarlo luego las personas me puedan decir “y esto compañeros”
es recoger el sentimiento también de la militancia es muy importante yo lo principal a lo
que me he dedicado en tres años de estar aquí adentro.
¿Cómo llegaste específicamente al partido?
Yoshio: Uy bueno primero tengo que explicar porque decidí militar en el PRD yo me
acuerdo que mi familia era perredista obviamente no era política, pero votaban por el PRD
en cada elección este y fue como decidí, luego yo busque el vínculo y yo ya había participado
en parlamentos juveniles en debates y así un día este casualmente un consejero nacional
este me busco y me dijo oye pues te invito un, la presentación de la iniciativa de ley del
diputado de Rafa Hernández Soriano de la legislatura pasada que era de juventudes y ahí lo
conocí empecé a ser equipo con él, siempre me impulso el compañero tengo que decirlo le
agradezco y fue como empecé por esa búsqueda que fue por medio de una red social me
mandó un mensaje y me dijo “pues oye he visto y yo quiero que vengas acá a la
presentación” y con mucho gusto fui y me enamore de el partido más allá de todo lo interno
que es un revoltijo sabroso me enamore del partido y pues aquí sigo después de tres años
y con la situación que vivimos actualmente.
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¿Qué significa para ti la política?
Yoshio: Uy creo que, yo platicaba con unos amigos y me dicen ¿tú para para que quie...?
porque aquí la política es una disputa talvez del poder, pero creo lo importante dentro de
la política es para que quieres el poder, por ejemplo, yo quiere el poder porque yo conozco
colonias que han sido abandonas por años, yo conozco a una Atlampa que tiene años que
no pone una luminaria, yo conozco una San Simón que es lo mismo que las banquetas llevan
toda su vida ahí yo quiero llegar este, a mí me gusta la política por que al llegar al poder yo
quiero, hacerle, darle un poco de justicia a las personas que no les ha llegado nada yo me
pongo a pensar como el delegado de la Cuauhtémoc tanto tiempo consintió a la Roma, que
si le tienes que dar atención a las colonias pero ni le manda nada de presupuesto a la Atlampa
que es una colonia donde viven miles de personas más que en colonias que han consentido
por mucho tiempo y que ellos viven en abandono no, es muy difícil que una acción de
gobierno llegue allá no, entonces acercar un poco de justicia a las personas que no les ha
llegado esa parte de un gobierno consiente que las personas de ahí también son importantes,
es lo más importante para mí en la política.
Ya describiste un poco del trayecto dentro en el partido. ¿Cómo fue el proceso
electoral para el dos mil dieciocho para ti y que significo?
Yoshio: Fíjate que fue mi primera campaña yo en el quince llegué después de la campaña
intermedia y en el constituyente no pude participar tristemente por un tema familiar, y fíjate
yo me fui a Cuauhtémoc a hacer campaña, a la delegación Cuauhtémoc, me llegaron ofertas
de irme a hacer campaña a Colima, a Nayarit a varios estados que me hubiera gustado ir a
hacer campaña, sin embargo, pues yo dije soy de la Cuauhtémoc y pues me voy a hacer
campaña por mis candidatos de la Cuauhtémoc, yo tuve complicaciones tres candidatos
eran, dos eran del PAN y uno del MC a diputados, una era del PRD y teníamos el candidato
a alcalde que era externo, yo fui intentaba ir con los vecinos a mi Humberto siempre,
Humberto que era el candidato a alcalde siempre fue muy abierto conmigo sabía que yo iba
del partido entonces a mí me dejaba dar un discurso en nombre del PRD en todas las
asambleas, acercarme a los vecinos, darles la visión del PRD aunque respetando lógicamente
el proceso con el PAN y con MC, que siempre fue muy complicada la relación y más en
tema de juventudes nunca pudimos concretar un evento de juventudes porque cada quien
tenía sus problemas internos no digo que haya sido mala idea, sin embargo estuvo mal
concretada y eso nos llevó a la catástrofe, los candidatos, bueno no todos hubo algunos
candidatos yo no estuve de acuerdo porque les faltaba formación, porque talvez no era el
momento de que ellos fueran, era un momento de mandar cuadros fuertes no puedo exigir
que cuadros jóvenes, porque lamentablemente me dolió ver que en Cuauhtémoc se ha
abandonado la parte joven pero si cuadros que hayan tenido un poco más experiencia sin
llegar a lo cómo podemos decir los “quemados” Humberto era una candidatazo, sin
embargo no supimos aprovecharlo venia de la sociedad civil pero ceo que también lo que
nos aplasto fue Andrés no todo fue culpa nuestra o del PAN o del MC fue culpa también
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de que efecto Andrés talvez era inminente y nunca lo quisimos ver y nos echamos humo en
los ojos y decir que no iba a ganar.
¿Qué significo para ti?
Yoshio: ¿El perder?
No, ¿el proceso?
Yoshio: Muchas experiencias, fue el momento en el que tuve talvez que por olvidos del
equipo tuve que ir y gastar de mi dinero para darle de comer a la brigada porque pues a mí
no me gusta que sean las cosas así, momento de sabe..., momento de que si quieres algo lo
quieres y te quedas hasta las doce de la mañana, doce de la noche perdón, ahí haciendo
planes o, luego algunas asambleas se largaban hasta once, eventos que eran interminables,
pero fíjate que más que ser pesado talvez lo disfrutaba si realmente tienes la vocación…que
quiero ser un político completo que también me gusta salir a las calles y hablar con la gente
que me gusta ir y conocer donde, las colonias, la gente que te platiquen lo que pasa ser un
político completo eso fue lo que me enseño, también el territorio es muy importante a la
hora de hacer política.
¿Personajes en la política que te han inspirado?
Yoshio: Uy fíjate que yo le tengo mucho respeto a Heberto Castillo él es como mí, la
persona en que me quiero reflejar yo quiero ser urbanista, pero me gusta mucho el tema
de arquitectura e ingeniería y sabemos todos que Heberto fue el fundador del partido, pero
a la vez fue un ingeniero impresionante invento la cridilosa (tridilosa) que se ha usado en
millones de edificios icónicos en todo el mundo y Heberto Castillo siempre fue una persona
que me gustaba su, bueno lo he leído y me gustaba que decía “si algún día llegamos a ser
gobierno yo me salgo del partido porque yo no quiero ser una persona cómplice a cosas
que se puedan hacer mal” era muy congruente en sus ideales él no era una persona que
daba maromas para justificar las cosas él decía “la verdad esto está mal y tenemos que
mejorarnos sino la gente nos va a mandar a la goma”. El Ingeniero Cadenas por supuesto
una persona fundamental en la construcción del partido, el fundador del partido más bien,
me pesa mucho que ya no este adentro, pero se entienden sus causas y bueno diversas
personas que, pues me he ido topando dentro del partido pero que tal vez este la
trascendencia, bueno la trascendencia no les ha hecho justicia no, no han podido
transcender como me hubiera gustado no, cuadros bastante completos que prefiero evitar
nombres pues porque son muy cercanos a mí pero si Heberto y Cuauhtémoc son grandes
inspiraciones para mí.
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¿Cómo vez la relación jóvenes y política?
Yoshio: uy, fíjate que más que politi…si somos aceptados en la política, pero no dentro del
PRD, nos han querido involucrar, pero al ver que no somos unas personas fáciles de, si tú
le dices a un joven perredista “vas tú, pero yo te doblego” va a ser muy difícil al menos que
sea una persona muy cercana al líder no, tristemente ahorita los cuadros que han luchado
mucho tiempo de la mano del PRD han sido hechos para atrás me toco en la designación
de candidaturas, personas que decíamos nosotros ya lleva mucho años aquí, le toca trae
trabajo, trae visión, trae la agenda dentro de y los echaron para atrás no sé, yo digo, creo
que en general como política si somos aceptados porque hay políticos jóvenes que son
brillantes y que yo estimo y podría decir nombres pero creo que dentro del partido no hace
fortalecer esa parte de, por ejemplo el Congreso Nacional nos quitó la incidencia de las
Juventudes de Izquierda y el presupuesto entonces como planean que los jóvenes se sigan
involucrando, y no digo que el recurso sea lo más importante, pero el tener incidencia
dentro del partido era muy importante esa secretaria era la única que nos podía dar voz en
el CEN y ahora está desaparecida y creo que los jóvenes vamos a caer en la deriva más de
lo que ya estábamos, de por si ponían candidatos como querían jóvenes nosotros teníamos
la propuesta de que nosotros escogiéramos a nuestros candidatos jóvenes y ahora no se va
a poder a menos que pase algo extraordinario tonces eso si me lastima mucho.
¿Cómo imaginas el futuro de la política en el país y especialmente en la Ciudad
de México?
Yoshio: Fíjate que si me he puesto a pensar eso muchas veces me gustaría, no se me ocurre
como pero que ya se revolucione la forma de hacer campaña, un volante no sirve de nada,
talvez los eventos masivos muestran musculo pero que necesidad de la gente estar ahí, no
se me ocurre una forma, pero sin embargo creo que son prácticas que se tienen que ir
dejando poco a poco convencer a la ciudadanía con ideas y no con un discurso que talvez
ni ellos se van a creer, pero están ahí por una cuota que tú les diste, liderazgos nuevos
tienen que ser ya los liderazgos que hay en todos los partidos ya están quemadísimos ya
nadie creen en ellos y si seguimos en esa ruta ya nadie va a creer ni siquiera en los partidos
políticos, creo que hasta MORENA le ha pasado eso que ha puesto gente que no le cae bien
a la ciudadanía, tenemos que hacer una revolución de cuadros pero no cuadros que sean
los, es que no sé cómo decirlo en una palabra que no suene mal, pero que no sean los
achichincles del líder que a no pues ya se va tal líder pero deja a su achichincle ahí y va a ser
lo que el líder le diga por teléfono y eso lo he visto tristemente en el partido me voy a evitar
nombres están en la dirigencia nacional que acaban de poner pero creo que es eso cuadros
que realmente sepan la agenda que realmente sientan el sentido de partencia al partido, que
no aspiren a tener un partido chico sino hacerlo crecer otra vez, cuadros nata, que sean
natos que nadie los controle o que si talvez que alguien los impulse que sepan desmarcarse
y saber marcar su propio rumbo en la política eso es lo que se necesita para generar una
nueva cultura política dentro del país y de la Ciudad de México, que la Ciudad de México
es una cuna de movimientos sociales, este que por eso se fundó el PRD, el PRD tuvo, tuvo,
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fue un conglomerado de movimientos sociales que la mayoría se estaban en la Ciudad de
México y los campesinos en las afueras y eso es muy importante.
Háblanos específicamente tus recuerdos de infancia en la Ciudad de México…
Yoshio: Uy me acuerdo que yo tenía como diez años y me metí al metro, ah pues también
me acuerdo cuando se inauguró, esta anécdota es muy interesante, me acuerdo cuando se
inauguró la línea doce del metro que yo fui el primer día que se inauguró y nadie de mi
familia sabía que yo me había ido hasta allá solo a los once y me acuerdo que llegué a la casa
“a donde te fuiste no te encontrábamos, la, la, la” “no pues me fui a conocer la línea del
metro” y todos ahí ósea, siempre me ha llamado la atención el tema de la ciudad de hecho
es en lo que yo quiero estudiar yo quiero ser urbanista me gusta este que esta ciudad es
pluricultural, que esta ciudad tiene monumentos que no, que son difíciles de encontrar uno,
uno símil al resto del mundo, tienes un cumulo de experiencias, de museos somos de la
segunda ciudad con más museos en el mundo y me acuerdo que si me gustaba ir y pasear
en el centro, íbamos a, te digo que yo viví mucho en el centro, íbamos al zócalo el fin de
semana, me gustaba mucho ver mucho como bailaban las personas que imitan talvez los
ritos mexicas la primera vez que fui al templo mayor no me podía creer como esa cosa tan
grande se, lo habían destruido los españoles, Santa María La Rivera pues obviamente al ser
la colonia donde yo provengo tengo todos los recuerdos ahí aprender a andar en bici, me
estampe contra el Quiosco Morisco la vez que intente andar en bici, iba por una nieve allá
a la esquina, conocí el museo de geología tengo recuerdos muy bonitos de mi ciudad, de
que yo me aprendía las líneas del metro de memoria y sabia de donde iba tal línea a tal línea
y tenía yo ocho años o nueve, entonces si tengo unos recuerdos muy bonitos de la ciudad,
amo a mi ciudad, amo todo lo que tiene que ser una ciudad, los barrios, me gusta mucho ir
al barrio a mí me dicen “no te da miedo meterte” por ejemplo a la Morelos no, me dicen
“no te da miedo meter” no pues we “yo viví ahí, yo conozco y me siento parte de no”
entonces si me gusta mucho la ciudad.
¿Qué te gusta de la ciudad, lugares, personas? ¿Personajes de la Ciudad de
México que te han inspirado?
Yoshio: Fíjate que a mí me cae muy bien Héctor de Mauleón es un historiador tremendo
sabe el todo de la ciudad, lugares, mi lugar favorito es Santa María La Ribera, lo repito es el
hogar en donde yo nací, bueno ya me siento…. Pero yo donde siento donde pertenezco es
mi el lugar donde he vivido las mejores experiencias de mi vida, este me encantan los barrios
te lo repito ósea a mí me gusta ir a la Guerrero ir y comer un pozole o un machete, me
gusta ir a la Morelos no, que tengo muchos amigos ahí y es una colonia con una tradición
que si está muy lastimada por la delincuencia me pone muy triste eso, pero que vive gente
bien valiente y bien chambeadora ósea salen y ponen su puesto a las siete de la mañana para
meterse hasta las diez algunos, entonces si me gusta como que el tema de la gente
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trabajadora que vive en los barrios y que es la que le da un estímulo económico a la ciudad
muy importante eso también lo aprecio mucho de la ciudad.
¿Qué es para ti participar en la política en la Ciudad de México?
Yoshio: Fíjate que ser político en la Ciudad de México tienes que ser una persona muy
inteligente y con conocimiento de causa tú no puedes aspirar a gobernar un, es más ni a
representar en una cámara de representantes a una delegación o la, perdón ahora alcaldías
si tú no la conoces de donde empieza a donde acaba cada calle, cada calle tiene una
complejidad, cada avenida tiene su forma de transitar la Ciudad de México es una urbe
importantísima es de las diez urbes más grandes del mundo no se puede gobernar solo decir
“a pues aquí me pones un arbolito y ya te goberné no” ósea debes tener conocimiento del
urbanismo no, un urbanista dice “menos carros más bicicletas movilidad al peatón” que eso
tristemente se ha ido como que marchitando dentro del pensamiento metropolitano no,
piensan que entre más puentes pongan más movilidad va ha haber cuando esos carros llevan,
les caben cinco personas y llevan una persona a bordo no, tenemos que ir transitando no a
talvez no con medidas drásticas pero si invitar a dejar el coche y buscar medidas alternativas,
el transporte público es muy importante en esta ruta, porque yo siempre he sido partidario
de que el Metrobus nunca debió existir y tuvimos que haber incitado en la ruta de puro
metro, el metro es un sistema eficiente, ecológico y que te mueve miles de personas en un
tren, entonces tú debes de trazar tus líneas de transporte una medida que vayas diciendo
“a pues ya para que uso el coche si por seis pesos llego a donde llegaba con veinte pesos
no bueno con treinta pesos de gasolina” eso es muy importante conocer la ciudad, saber
que necesita, desvincula…, eso del coche si lo tengo muy marcado dejar el uso del coche
con medidas de gobierno que sean este buenas para a ciudad.
¿Cuál es tu incidencia en la política de esta ciudad?
Yoshio: Fíjate que yo no he tenido un espacio, así como dentro del espacio de la ciudad
para incidir he incidido mucho en el partido dentro de la ciudad, pero, sin embargo, en
política nivel ciudad no he podido incidir y no es porque no quiera sino porque todavía no
me siento preparado yo pienso incidir cuando ya tenga la carrera en urbanismo y decir ya
soy urbanista y saben debido a mis estudios yo creo que esto no es viable ir y meterme en
las mesas con talvez la jefa de gobierno decirle “oye Claudia pue yo creo que aquí en vez
de un puente deberías poner no se una ciclovía o algo así no” creo que falta preparación
hay que ser sinceros con uno mismo, cuando tú todavía no tienes las tablas para llegar al
espacio ni mejor te metas, es lo que yo estoy esperando.
¿Cómo imaginas a la Ciudad de México dentro de diez años?
Yoshio: Fíjate que yo espero una Ciudad de México con un índice de uso de bicicleta alto,
que cada vez los autos sean menores eso es mi sueño, con áreas verdes, somos una ciudad
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con muchas áreas verdes, somos de las ciudades con más áreas verde en el mundo, sin
embargo, yo creo que sos muy importante si en esta ciudad que es grandísima se tienen que
hacer más buscar alternativas para hacer parques, por ejemplo yo estoy muy decepcionado
del tema del nuevo aeropuerto yo creo que se tuvo que haber construido y hacer del
aeropuerto de un parque, pero bueno ya cada quien escogió como se iban a ser las cosas,
este una ciudad donde todas las personas puedan ser aceptadas, ya somos una persona, una
ciudad que todas la ciudades son, todas las personas son aceptadas en la ley, pero la gente
todavía le cuesta decir “hay porque tengo que convivir con el gay o porque tengo que
convivir con el morenito” que son afrodescendientes no son morenitos, para aclarar, este
una ciudad que acepte a todos, que, ecológica, que tenga mayores este, que también se
enfoque en el tema de reciclar agua de lluvia, el sol que nos da todos los días para la luz de
los edificios, yo me imagino a una ciudad ahora si cosmopolita porque decimos que es
cosmopolita pero le falta mucho a mi parecer.
Muchas gracias por tu excelente conversación.
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e. Entrevista 5.
Xóchitl Gisela García Cruz
Hola muy buenos días Xóchitl muchas gracias por acceder a esta entrevista,
pues vamos a empezar, háblanos sobe tus recuerdos familiares intenta
reconstruir tu entorno con tu familia.
Xóchitl: ¿de mis recuerdos familiares dentro de la política?
No de tu vida
Xóchitl: de mi vida, bueno pues es que yo soy la hermana más chica de tres y pues siempre
fui la consentida de todos, siempre fui la niñita mimada, la que todos llevan para aquí para
allá eso es lo que recuerdo.
Intenta como es tu familia, ¿Qué hace tu familia? Intenta reconstruir como es
tu entorno.
Xóchitl: Mi mamá se dedica a la política, actualmente trabaja en el gobierno en la alcaldía
de Gustavo A. Madero, mi papá ahorita pues ya no se dedica a nada por cuestiones de salud
y mis hermanos ya están casados ellos tienen a sus familias, prácticamente nada más somos
mis papás y yo.
Cuéntanos tu recuerdo de infancia, ¿Qué es lo que recuerdas de tu infancia? ¿la
escuela? ¿en qué edad comenzaste la escuela? ¿tus gratos recuerdos en la
escuela? ¿amigos?
Xóchitl: yo este pues no recuerdo exactamente a qué edad entre al kínder, del kínder
tengo una anécdota bien chistosa, porque recuerdo que mi iba en la tarde y mi papá me
llevaba en la bicicleta y en eso quien sabe cómo se frena y salgo volando y eso es como lo
que más me recuerda del kínder no, la, pues lo que paso esa vez que era bien tarde y que
mi papá iba bien rápido y ya cuando eso este frena y salgo volando con todo y mochila, ay
va la niñita, este pues en la primaria por cuestiones de trabajo de mis papás siempre estuve
en constante cambio de escuela porque justamente el tiempo en que ellos se desplazaban
quedaba cerca, la secundaria, ya fui un poco más rebelde empieza la adolescencia rebelde
después entre al bachillerato y fue cuando ya me involucre más en la política ya fue como
me empape por completo toda la vida la había vivido dentro de pero no había trabajado así
como tal y actualmente pues ahorita estoy estudiando la universidad la carrera de derecho.
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Siguiendo esta entrevista. ¿para ti que es la juventud? ¿Cómo vives esta etapa?
¿Cómo es la escuela, el trabajo, juegos, amistades? ¿si tienes relación amorosa,
relación con tus padres?
Xóchitl: La relación con mis padres creo que está en su mejor clímax ahorita ya nos
entendemos justamente ya deje la etapa de la adolescencia de la niñita rebelde y ya ahorita
ya empiezo a entender el porqué de muchas cosas que me decían mis papás, por eso ahorita
nuestra relación en muy buena. En la vida amorosa pues no, soy soltera, ahí no, ahí si ya no
me gusta meterme y en las cuestiones de la escuela pues he conocido gente, compañeros
que se han convertido en mi segunda familia porque son personas que valen la pena,
personas que vamos en el proceso y hemos logrado entablar una buena relación. ¿y lo otro
que era?
¿Para ti que es la juventud?
Xóchitl: La juventud ay, para mí es la etapa en donde tu como persona te autoexploras
porque ya es cuando dejas la niñez dejas la rebeldía y entras a tu edad adulta a lo que ya
empiezan las responsabilidades a lo que pues ya son más responsabilidades en ese aspecto.
¿Tienes conflictos personales ahorita en esta etapa?
Xóchitl: Conflictos personales no, no tengo ninguno.
¿Conflictos con alguien?
Xóchitl: Fíjate que en la escuela justamente, en la escuela hay cinco jovencitas, digo
jovencitas, porque a mi edad, a la edad de ellas pues si ya las veo como niñas, este, por
desgracia mi liderazgo me puso dentro de la jefa de grupo entonces cosa que digo yo cosa
que hacen los chamacos y a ellas como que no les parece tanto esa parte en que vamos “se
va a ser esto o vamos a ser el otro, o como ven que opinan” este se ha vuelto un conflicto
esa parte.
Vida religiosa. ¿Profesas alguna religión? ¿Cuál? ¿Por qué? Recuerdos de tu vida
religiosa.
Xóchitl: No profeso ninguna religión solamente creo que existe un solo dios, pues el
creador del cielo y de la tierra, porque tomo la decisión, porque cuando era niña era acolita,
era de las que le ayuda al padre a hacer las misas y eso, entonces dentro de ahí se viven
muchas cosas, se ven muchas cosas y para mí la representación de la iglesia pues ya no fue
la misma es por eso que yo decido desapartarme un poco de la iglesia y solamente.
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En la política. ¿Te interesa la política? ¿Has participado? ¿De qué manera?
Xóchitl: Si me interesa la política, demasiado creo que es una de mis pasiones junto con la
actuación, siempre he participado, siempre había participado de una manera no tan directa
porque estaba chiquita, mis papás son fundadores del partido entonces siempre estuvieron
ahí, mis hermanos también siempre participaron y este entonces crecí en este ambiente y
me gusto a diferencia de mis hermanos, a mis hermanos casi no les gusta la política y a mi
si, empecé a trabajar dentro de a partir de un proceso electoral en donde ya apenas tenía
quince años cuando ya trabaje por completo en una campaña este ya no solamente era parte
del equipo de brigadeo de mi mamá ni la niñita que entregaba lo volantes a las personas si
no ya fui parte de lo que es una estructura electoral ya me involucre más a contenido y pues
me encanta la ideología del partido es como una, me he sentido más identificada.
¿Qué significa para ti la política?
Xóchitl: la política… pues al igual que la mayoría de jóvenes pues también me he llegado a
decepcionar de la política, a veces las instituciones no son una cosa y quienes representan
son muy diferente y llevan las cosas muy aparte de cómo te dicen que son. la política para
mi es una forma de representación de darle voz a mis ideas, de darle esa forma viviente a
lo que muchos a veces tratan de callarse no yo creo que como ciudadano no puedes lograr
nada, dentro de un espacio pues es cómo puedes un poco ser más escuchada y no tan
ignorada, por eso creo que la política es la opción.
Describe tu trayectoria en el partido…
Xóchitl: Mi trayectoria en el partido…
¿Cómo fue que empezaste?
Xóchitl: Pues yo recuerdo así muy vagos recuerdos cuando mi mamá este íbamos a
reuniones con los Bejarano a sus, su casa y luego teníamos que ir al Instituto cuando eran
las elecciones a defender el voto, estaba muy chica la verdad es que no tengo así tantos
recuerdos ya cuando empecé a crecer un poquito más fue cuando paso lo de Obrador en
donde el plantón, el plantón de Reforma este eso si fue una época muy difícil para mí porque
yo iba en tercero de primaria cuando surge esto mis papás pues estaban apoyando aquí en
Reforma, en lo que era Reforma y el monumento a la madre y este entonces yo iba, me
llevaban a la escuela me paraban bien temprano, yo recuerdo que hacía mucho frio para mí,
porque me bañaban ahí en el campamento y luego me llevaban a la escuela me paraban bien
temprano recuerdo que hacía mucho frio para mí porque me bañaban ahí en el campamento
y ya después me iban a dejar a la escuela mis papás hacían sus cosas y otra vez me regresaba
al campamento, dentro del partido en delegación pues fui siempre del equipo Fuerza
Democrática de Víctor Hugo Lobo y Nora Arias ahí con ellos fui parte de sus brigadas de
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su equipo de confianza estuve dentro de la coordinación de un distrito electoral y bueno a
partir del año pasado fue cuando yo me involucre más aquí en el partido cuando ya fui más
allegada aquí conocí a todos ustedes y pues eso que más recuerdo, déjame recordar, son
muchos años, yo tengo así como tal cuatro años, ¿cuatro, cinco años? No me acuerdo bien
como militante del partido es el único partido en el que me he afiliado cuando entre me
involucre en más aspectos este de mi entorno de mi comunidad yo soy del Pueblo de San
Juan de Aragón entonces una persona me invito a formar parte del consejo cuando este se
hace la selección en la asamblea gano como consejera mujer joven y en las elecciones
pasadas por parte del consejo de pueblos y barrios por el perfil que tenía me dijeron que si
quería participar en las elecciones internas fue así que no me la creía fue como que entonces
si esta como que no me hacia la idea de que la, me hicieran la invitación por parte del
consejo para poder ser parte de y ya no logramos llegar a ningún acuerdo pero fue una
experiencia muy padre que pues a veces este a tu edad dices he vivido muchas cosas en la
escuela me critican no “es que para ti todo es política” y dices “pues si pues porque yo veo
la política de una manera muy distinta a ustedes” y me dicen “no pero es que esto es que
lo otro” y yo “pues si pero ustedes también entiendan” gracias a la política he tenido la
oportunidad de conocer muchas cosas, de formarme, de conocer personas que valen la
pena, personas que dices “híjole nunca me pensé que había personas así de esta calidad”
también recuerdo una vez que ahí en GAM no teníamos agua había recorte y que crees que
este mi mamá le manda el mensaje y le dice que este que tenía que ir porque también era
de la toma, era la, fue la toma de protesta de Obrador como candidato la de la última vez
y este me dice mi mamá “yo no puedo ir pero ve tu” yo hice cara de esta bien y ya me voy
por la invitación estamos ahí en foro y este uno de mis compañeros de mi papá, de mi mamá
ahorita ya está en MORENA pero el este recuerdo que me dice bien déspota, voltea y me
dice “es que tú eres la hija de Celia” y yo “si vine en su representación” “pero es que la
invitación era personal no te puedo dar el bolet, el gafete para que entres” y yo me quede
como así cara de “no vine de en balde” y que me aferre y ya este conseguí el gafete y me
cole dentro de la prensa y le digo a mi mamá que fue algo muy curioso y este y son varias
cositas que he vivido dentro de y me dan luego risas recordar todas mis travesuras.
¿Cómo fue el proceso electoral de dos mil dieciocho para ti?
Xóchitl: El proceso electoral de dos mil dieciocho parar mí, yo lo trabaje como parte del
equipo del candidato de Janecarlo Lozano entonces era este, el brigadeo, el convencer a la
gente el estar ahí, yo siento que, pues al menos el sí hizo lo que, el acercarse con la gente,
el estar ahí, no sé cómo puedo decirte que viví el proceso, porque fue estando ahí en la
campaña y yo en verdad como fue el cierre de campaña ahí en el Ángel de la Independencia
pensé que en verdad salió, toda esa gente yo creí que en verdad nuestros candidatos estaban
representando, en que realidad la gente estaba más convencida y cuando vamos viendo los
resultados pues si fue una gran tristeza porque te quedas pensando si hiciste bien o no tu
trabajo, el trabajo de convencer a la gente en que la gente crea en ti y este no lo voy a negar
cuando vi los resultados tan, tan pocos me quede con mi cara de tristeza y me solté a llorar,
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sentí una gran tristeza porque de verdad yo no creí que mi trabajo haya valido la pena que
ese esfuerzo de estar ahí en el sol día con día recibiendo hasta insultos de la gente que la
gente te dijera “no, no me interesa” o te cerraba la puerta o que la gente te dijera “si, si
voy a votar por tu candidato porque esta guapo” o cosas así entonces pues si es tristeza,
me dio mucha tristeza y luego me dio más tristeza porque en ciertas casillas de ahí de mi
comunidad se tuvo que contar hasta cuatro veces y cada vez eran menos votos de nosotros
y pues desgraciadamente como ciudadano pues no puedes hacer nada y ni represéntate de
partido era ni nada, si me da coraje por que no podía defender a mi partido o a mi candidato
así fue como viví el proceso electoral.
¿Y qué significo para ti?
Xóchitl: Hoy a estas alturas te puedo decir que significo para mí el proceso electoral de
gran aprendizaje espero que de verdad se entienda el que es lo que hemos hecho mal, que
es lo que hemos hecho para poder hartar a la gente de esa manera no, ósea de plano nos
castigó vilmente, aunque los candidatos en verdad valían la pena, la gente nos castigó y pues
hay que aprender de los errores, así es como lo veo yo y ojalá en verdad el partido se ponga
las pilas y que dejen aparte todo de las copulas y que en verdad la militancia, la verdadera
militancia que queremos estar aquí y luchemos por renovar al partido.
Pues cuéntanos más de esa, nos estabas hablando que fuiste parte de
precandidata, candidata interna para representar pueblos y barrios, cuéntanos
más sobe esto, sobre porque tú eres representante.
Xóchitl: Bueno a mí me escogieron porque, para empezar en la Constitución de la Ciudad
de México ya marca que debe de haber quieren que los pueblos y barrios originarios tengan
un representante dentro del gabinete, he yo por ser la que representa a las mujeres jóvenes
de ahí de mi comunidad me eligen para ser justamente concejal y fue una experiencia te digo
muy, muy que hasta la fecha luego a si me da como que “¿enserio sí?” porque me hablan
por teléfono y me dicen “es que necesitamos hablar contigo” yo digo “si ahora que hice”
no, entonces hablan conmigo “es que hemos checado tu perfil y creemos que tú eres una
opción para ser como precandidata a concejal” y ya después entramos en acuerdos, pero
nunca se llegó así como tal a un acuerdo con Víctor Hugo Lobo por eso es que no pase,
pero si fue algo muy padre.
¿Pero por qué se te da la representación, este, ustedes vienen de un pueblo
originario?
Xóchitl: Si soy bueno, mi mamá es unida del Pueblo de San Juan de Aragón entonces yo
hasta que donde tengo memoria siempre hemos vivido allí, mi papá es de Veracruz, pero
pues creo que lo conocen más que mi mamá no y este y mi y bueno siempre me han gustado
lo de las tradiciones y lo de las festividades de mi comunidad entonces me involucre en ese
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aspecto de pueblos y barrios del consejo y fue cuando después de tiempo me llego la
invitación como ser parte del consejo, ser parte del consejo del Pueblo de San Juan de
Aragón, soy consejera mujer joven y gracias a eso me hicieron la invitación a ser
precandidata.
¿Personajes en la política que te han inspirado?
Xóchitl: personajes en la política que me han inspirado… Heberto Castillo también es,
creo que es una de las personas que con la que más se identifican la mayoría de los militantes
o al menos yo si me gustaba la forma de pensar del ingeniero también me identifico mucho
con es que no decir como que actualmente pueda decir es mi ídolo, si la hay, hay una mujer
que admiro mucho pero que actualmente es ya no es parte del partido, pero sigue siendo
de izquierda.
Dinos no hay problema.
Xóchitl: Yo admiro mucho a Dolores Padierna creo que es una líder buena que trae
iniciativas y cosas muy buenas, de quien aprendí mucho también es Ana Julia Hernández ella,
con ella fue con la que empecé a trabajar en la primer campaña y la verdad que le aprendí
mucho y le sigo aprendiendo mucho a ella y creo que mi máxima, mi máximo ídolo en la
política creo que es mi mamá, mi mamá me ha enseñado a luchar por la gente a que la gente
sea representada, fíjate que la admiro mucho porque hace siete años cuando Víctor Hugo
Lobo funda lo que es Fuerza Democrática, mi mamá estaba internada la iban a operar del,
la pancreatitis y mi mamá me dice yo tenía 16 años en ese momento entonces yo era la que
estaba a cargo de mi mamá en el hospital uy me dice mi mamá, hablo conmigo “quiero que
me saque” “mamá pero tú operación está programada para la siguiente semana, como es
posible que te quieras salir” “es que yo tengo un compromiso” y yo así con cara de “¿cómo
que un compromiso?, si no hay nada más importante que tu salud y este ella me dice “tengo
un deber con eso” entonces yo hablo con el director del hospital y me dice me pregunto,
hablo conmigo y me dijo que si estaba segura no de sacar, si sabía del riesgo que podía
correr mi mamá si la sacaba del hospital que le podía hacer un daño muy importante y todo
eso y yo le dije “mi mamá es lo que quiere yo no me puedo negar a su petición” entonces
me dijo mi mamá “habla con tu papá dile que traiga dinero que se venga aprevenido” “¿qué
planes tiene mi mamá?” entonces mi mamá sale y así como sale le pregunta a mi papá “¿Traes
dinero?” “si” nos fuimos a la merced fue a comprar carne, fue a comprar cosas para hacer
guisados, hacer comida porque al día siguiente domingo era cuando era el evento magno de
para formar Fuerza Democrática en el monumento a la Revolución y mi mamá convoco en
una noche a la gente, y la gente dijo “si” este les dimos, les preparamos todavía la comida a
la gente para que en ese transcurso estuvieran comidos y todo y este no, y no se me va
olvidar jamás eso ósea mi mamá siempre ha dado lo mejor de ella y por eso es que quizás
no es tan representativa en el partido para mi si es lo máximo.
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¿Cómo vez la relación jóvenes-política?
Xóchitl: La relación de jóvenes política yo siento que todavía hay como que un poquito de
apatía de los jóvenes hacia los aspectos políticos ósea también no es tanta la culpa de los
jóvenes sino también de nuestros representantes que no hacen nada por involucrar a los
jóvenes o lo que hacen es muy poco no, yo escucho hablar a mis compañeros y de verdad
luego digo “híjole ¿cómo es posible que piensen de esa manera?” la mayoría de mis
compañeros están becados justamente por un candidato y muchos me decían “es que
aunque el me dio una beca yo no vote por el” y decía pero porque “ósea él te está ayudando,
él te, a pesar de que no es nada, a pesar de que no gano, a pesar de que él les pidió que les
ayudaran” pues no lo hicieron y mucho si no votaron, mejor hay otros compañeros que
también me dicen “no es que pues él nos apoyó con la beca pues por eso hay que votar,
votamos por el” o cosas así entonces los jóvenes como que toman todavía un poquito más
a la ligera las cuestiones políticas yo así lo veo, aun como que no les cae bien la idea o el
cómo casualmente dicen no, “no te cae el veinte” de las problemáticas del país creen que
todo es a la ligera y no todos los jóvenes piensan así, hay quienes si deciden salir a las calles,
deciden levantar la voz, exigir sus derechos y hacer valer sus derechos, pero la otra parte
desgraciadamente no y creo que hay que enfocarnos también en eso chicos para poder
lograr, hacer consciencia, porque yo creo que nosotros somos el futuro de este país no
solamente de este país sino de todo el mundo.
¿Cómo es tú condición de joven y que participas en la política?
Xóchitl: ¿Cómo es que?
¿Tu condición de joven y participar en la política? ¿Con que te enfrentas?
Xóchitl: Me enfrento mucho con críticas ya te decía en la escuela me dicen este de pronto
llega, así como “¿que a dónde vamos? Hay que hacer una excursión” no y les digo “bueno
está bien, ¿Cuántos vamos a ser? ¿A dónde vamos a ir?” Y me dicen “¿Por qué?” “Pues
porque yo puedo pedir el apoyo en la alcaldía que nos presten el camión y todo eso”
entonces pues yo lo veo para que no gastemos en esos aspectos y muchos de mis
compañeros creen que yo todo lo quiero hacer a la política les digo “si digo la política, si
estoy adentro de la política, pero no todo es política no” ellos si me hacen burla, por
ejemplo, hay una materia que tenemos que es teórico, teoría política y desgraciadamente o
afortunadamente para mi muchas de las cosas que hemos visto en los cursos pues es lo que
nos enseña la maestra no y este y yo levanto la mano y levanto la mano y luego este si están
mis compañeros este llega a ver así como molestias porque se atoran en su tema y levanto
la mano y digo “pues vamos apoyarnos somos compañeros” y levanto la mano y este pongo
ejemplos les digo como son los procesos y si es un poco crítico, dentro de mi comunidad
es muy difícil porque los jóvenes no están involucrados tanto en la política entonces
platicaba con una amigo este que me pregunta que este, siempre, siempre, siempre, siempre
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cuando empiezo a ser amistad con alguien siempre empiezan con ¿eres hija de Celia? Y yo
“si” me dicen “ah” y ya cuando me empiezan a conocer y todo me dicen “es que pesamos
que eras muy payasa” y yo les decía “¿pero por qué?” y este de hecho mi amigo vino, pero
esta allá abajo porque se lastimo el pie y no pudo subir las escaleras, pero él me decía que
como saben que mi mamá está dentro de la política siempre me preguntan eso porque este,
creen que yo también y como explicarte y creen que por eso soy payasa o creen que por
eso me quiero sentir la gran cosa no y les digo pero “no pues tú me conoces un poco más
hemos tenido oportunidad de conocernos y todo” y pues me dice “si yo sé que no eres
como la gente cree” desgraciadamente luego si eres muy crítico, te critican mucho o a veces
este otros, otras este personas que también se dedican a la política dentro la comunidad
hacen cosas que no deberían hacer y te tachan no, ósea nada más por ser parte de también
te tachan “pero es que ella es igual que ella, porque son del mismo partido” y así y hay
quienes se asombran no, que me guste tanto la política y hay veces que hasta me felicitan y
dicen “qué bueno que te involucres que sigas lo que tu mamá te ha enseñado, lo que tu papá
te ha enseñado” y este pero si son más críticas que buenas cosas.
¿Cómo imaginas el futuro de la política en el país y en la Ciudad de México?
Xóchitl: como me imagino… pues yo me imagino que por el bien del país Obrador no nos
debe fallar, él es uno de los personaje que no tiene márgenes de errores la gente confió y
no les puede quedar mal, digo la gente porque yo la verdad yo no confié en él, yo después
de que empieza con su movimiento pues ya no me gustó tanto su forma de pensar de el
señor entonces yo lógicamente no vote por él, pero este creo que ese el futuro no es como
decía este el secretario el martes pasado no, “el cambio no viene de una sola persona” y
desgraciadamente por como veo las cosas la gente cree que el nuevo presidente es el que
tiene que hacer todo el cambio, sé que tiene todo, las cámaras dentro de su poder porque
ellos son mayoría, pero si tu como ciudadano no exiges a las autoridades, las autoridades
nada más te dan “atole con el dedo” no, entonces por el futuro yo pienso que ojala y cumpla
con todo lo que dijo y que la gente entienda que el cambio no viene solamente del gobierno
el cambio viene como tu como ciudadanos que educando a nuestras nuevas generaciones
se puede lograr el cambio quizás algunos no lo van a llegar a ver pero educando a los más
pequeños, haciéndoles ver otras formas de vivir, se puede lograr pero falta mucho para
hacer conciencia en la gente.
¿Y la política en la Ciudad de México como la imaginas?
Xóchitl: Pues no me la imagino, no concuerdo de nada con la jefa de gobierno, no yo siento
que ella como que es una persona muy imponente yo así la siento no tengo la fortuna de
conocerla, pero por sus declaraciones que ha hecho yo no siento que en verdad vaya a ver
un gran cambio aquí en la ciudad yo creo que en vez de avanzar vamos a retroceder.
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Háblanos sobre tus recuerdos de infancia en la Ciudad de México…
Xóchitl: Mis recuerdos de infancia en la Ciudad de México… híjole pues no tengo grandes
recuerdos este, a pesar de que he vivido toda mi vida aquí en la ciudad no tengo, así como
que grandes recuerdos, pero este pues dentro de mis recuerdos más actuales pues han sido
los conciertos que son en el zócalo, no sé, no sé, no tengo, no se me viene a la mente
ahorita ningún recuerdo de la infancia de aquí en la Ciudad de México.
¿Qué te gusta de la Ciudad de México, lugares, personas?
Xóchitl: Ah me encanta la Ciudad de México todo, todo hasta el barrio bravo de Tepito
no, su historia, me gusta, me gusta más que nada la, la gran representación histórica que
tiene la Ciudad de México ante nuestra cultura, ante nuestros ancestros a partir de la
fundación de la Nueva Tenochtitlan y a partir de todo eso, creo que me gusta mucho vivir
en un lugar que tenga tanta historia que tenga tanta identificación, lo que no me gusta es de
que hay tanta inseguridad pero bueno eso es en todo el país en todos lado, tampoco me
gusta que la gente sea tan grosera en que me refiero a que la gente en el trasporte público
sea grosera y no te deje salir por meterse y alcanzar un lugar, no me gusta la gente que sea
tan desconsiderada en ese aspecto por ejemplo cuando las personas están este con alguna
discapacidad, las mujeres, me ha tocado con mi papá en que este mi papá tiene una
discapacidad motriz entonces luego cuando va con nosotras se va en el carril de mujeres y
digo al final de cuentas tiene una discapacidad y hay señoras que en verdad se han volteado
y casi, casi le han pegado a mi papá entonces eso tampoco no me gusta la gente tiene muy
mal inculcado sus valores y no es porque le pase o a mi familia o me pase a mí pero yo lo
veo con toda la gente no, este yo siento que la discriminación es alguna de las cuestiones
más que nos hemos de enfocar en esas cuestiones, de mi ciudad me encanta, te digo me
encanta todo me gusta todo lo que es desde el barrio bravo de Tepito que también tiene
su historia no, el porqué del Barrio bravo de Tepito, me gusta que hay, haya espacios como
los faros como por ejemplo casas de culturas en donde se, se enfoquen en la cultura en los
espacios, para los jóvenes, para los niños eso es lo que más me gusta pues si eso.
¿Qué es para ti participar en la política en la Ciudad de México?
Xóchitl: Para mí para mi participar en la política es darles voz a los jóvenes, darle ese
empuje a que vean que este si podemos que podemos ser representativos que podemos
tener una identidad como jóvenes, que podemos estar ahí, que no pasa nada si levantamos
la voz no, desgraciadamente el gobierno ha oprimido muy, muy, mucho, mucho a los jóvenes
a los estudiantes, pero hay quienes seguimos en la lucha y creo que eso es lo importante.
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¿Cómo imaginas a la Ciudad de México dentro de diez años?
Xóchitl: Más urbanizada supongo más de lo que ya somos, ya somos muchos aquí en la
ciudad ya por todos lados ves muchos edificios yo siento que va a ser más urbanizada,
aunque eso es contradictorio para los pueblos y barrios originarios porque perdemos
identidad y desgraciadamente no a veces no somos tan tomados en cuenta, pero estamos
en la lucha también así es como veo la ciudad, pues no se esperó que con más cambios en
cuestiones este de gobierno, en cuestiones políticas, en que pues espero que también que
en los jóvenes se dediquen más a estudiar que andar en bandas o andar delinquiendo no, yo
le apuesto mucho a la educación espero si en un futuro inviertan más a eso.
Bueno pues muchas gracias por esta excelente platica.
Xóchitl: Gracias a ustedes por invitarme, gracias por tomarme en cuenta.
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