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Ha llegado el momento, muy espera-

do, en el que tenemos la oportunidad 

de formar parte de algo grande, de 

trabajar en equipo y construir algo 

más fuerte que nosotros mismos. 

Siempre atestigüé que el liderazgo 

y la participación política de las 

mujeres, tanto en el ámbito local 

como nacional, era débil. Las muje-

res tenemos poca representación no 

sólo como votantes, también en los 

puestos directivos, ya sea en cargos 

electos, en la administración públi-

ca, el sector privado o el mundo 

académico. Sin embargo, esta reali-

dad contrasta con nuestra induda-

ble capacidad como líderes y agen-

tes de cambio y nuestro derecho a 

participar por igual en la gobernan-

za democrática.

El proceso de organización política 

lo llevo en la sangre. Cuando ingresé 

a la UAM-X a estudiar la Licenciatura 

en Política y Gestión Social me orga-

nicé en torno al tema de los jóvenes, 

labor que me valió el nombramiento 

como representante de los estudian-

tes ante el Consejo Académico de la 

Universidad. La participación en las 

causas que invitan a unirse por el bien 

común, a trabajar con otros en bene-

ficio de todos, siempre ha sido mi 

motor de vida.

La Lic. Patricia Jimena Ortiz cOuturier es Licenciada en 
POLítica y Gestión sOciaL POr La universidad autónOma 
metrOPOLitana. ParticiPó cOmO inteGrante deL cOnseJO 
cOnsuLtivO naciOnaL de mOrena en 2011 y fue secretaria 
naciOnaL de Jóvenes de mOrena en 2012. fue diPutada cOnsti-
tuyente en La asambLea cOnstituyente de La ciudad de méxicO, 
La cuaL aPrObó La cOnstitución POLítica de La ciudad de 
méxicO eL 31 de enerO de 2017. actuaLmente es aLcaLdesa de 
La deLeGación maGdaLena cOntreras de La ciudad de méxicO.

Lic. Patricia Jimena Ortiz cOuturier 
fOtO tOmada de La PáGina de facebook de la lic. ortiz couturier

https://www.facebook.com/patricia.ortizcouturier


41

Egresados

Enlaces Xochimilco. Información que vincula

Me involucré a fondo en el proce-

so de participación estudiantil con 

jóvenes de la UNAM, del Politécnico y 

de mi propia alma mater. No tenía-

mos simpatía partidista, nos juntába-

mos a discutir sobre política y a hacer 

actividades proselitistas en el metro, 

en las marchas. Era un abanico de 

jóvenes sin propósito definido: algu-

nos querían incorporarse a Morena, 

otros no creían en nadie ni en 

nada; nosotros, un grupo cada 

vez más grande, nos organiza-

mos en torno a este nuevo pro-

yecto de país. Surgió la idea 

de acercarnos al licenciado 

Andrés Manuel López Obrador, 

porque es la única opción via-

ble en el país. En 2006 voté por 

primera vez y fue por él.

En 2011 me invitaron al 

Consejo Consultivo de Morena 

y desde entonces he formado 

parte de su gabinete, en la 

creación y organización de la 

estructura de jóvenes alrede-

dor de su campaña. Ese mismo año 

egresé de la licenciatura; creía que 

mi participación política sería transito-

ria, que después ingresaría a estudiar 

una maestría… pero no fue así. El 

gusto, el éxito y el aprendizaje que 

tuve en el trabajo con los jóvenes me 

forjaron un nuevo destino. Formé 

parte, en 2012, del primer Comité 

Ejecutivo Nacional de Morena, en la 

Secretaría Nacional de Jóvenes.

Fue muy interesante participar en 

Morena desde su formación. Fui dele-

gada en varios estados de la 

Lic. Patricia Jimena Ortiz cOuturier 
fOtO tOmada de La PáGina de facebook de la lic. ortiz couturier

https://www.unam.mx/
http://www.ipn.mx/
https://morena.si/
https://lopezobrador.org.mx/
https://www.facebook.com/patricia.ortizcouturier
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República, en la construcción y pro-

moción de la organización política 

de Jóvenes de Morena, e impartien-

do cursos de formación política. 

Hicimos una organización muy sólida 

en torno a un partido diferente con 

nuevas formas de hacer política. Fue 

muy satisfactoria la retroalimenta-

ción, la construcción de una nueva 

generación que, aunque venía arras-

trando años de malos gobiernos y de 

políticos nada coherentes, tenía la 

disposición de seguir trabajando para 

lograr el cambio.

un arduo recorrido de trabajo y 
aprendizaje

En 2014 apareció en el panorama 

político la lucha por el petróleo; junta-

mos más de dos millones de firmas. 

Por ese entonces me solicitaron ser la 

representante de la Delegación 

Magdalena Contreras para conten-

der por la jefatura delegacional, pues 

nací y he vivido ahí toda mi vida. Fui 

a conocer las realidades de la pobla-

ción y a construir procesos de partici-

pación y estas experiencias, junto 

con la recolección de firmas para el 

petróleo, me dieron la confianza de 

ser candidata a la Jefatura de la 

Delegación. Fue una elección inter-

media en 2015, para la elección de 

las jefaturas delegacionales y las 

diputaciones de la Asamblea 

Legislativa. No gané, pero la expe-

riencia me proporcionó muchísimo 

aprendizaje y una experiencia que 

me cambió la vida. Me faltaron 700 

votos para ganar contra el aparato 

del jefe de gobierno.

Terminé mi labor en la Secretaría 

Nacional de Jóvenes en 2016, con un 

Lic. Patricia Jimena Ortiz cOuturier 
fOtO tOmada de La PáGina de facebook de la lic. ortiz 
couturier

https://www.facebook.com/patricia.ortizcouturier
https://www.facebook.com/patricia.ortizcouturier
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alto reconocimiento, en particular de 

las juventudes y en general del parti-

do y me nombraron Diputada 

Constituyente. Tengo la fortuna y el 

honor de formar parte del grupo de 

personas que creó la Constitución 

Política de la Ciudad de México el 15 

de septiembre de 2016.

Ha sido otra experiencia transcen-

dental porque me involucré de lleno 

con los temas políticos, al lado de 

personajes que nunca imaginé cono-

cer, como Santiago Creel, Enrique 

Jackson y todos los personajes de la 

política en vivo. Fue bien importante 

dejar por lo menos un piso estableci-

do, defender y sacar adelante los 

temas de la Constitución con la que 

nosotros vamos a gobernar.

En este proyecto aprendí a dialo-

gar, a observar, a conocer las mani-

festaciones de control de algunos 

personajes; fue un aprendizaje tras-

cendental que me dejó un entendi-

miento muy distinto de la realidad. 

Aprendí las prácticas del PRI, el PAN y 

los demás partidos políticos y ya no 

era solamente leer sobre ellos o verlos 

en la televisión, sino ser parte del 

escenario en donde ellos actúan.

La primera vez que hablé en tribu-

na me caía de nervios, pero fui apren-

diendo. Entendí el significado de 

donde estaba parada y bajo qué cir-

cunstancias. Fue un ejercicio muy 

importante aprender a estar cons-

ciente en todo momento, sin descui-

darme ni un segundo porque me des-

trozaban, comprender la práctica de 

dialogar, de convocar las organiza-

ciones. Fue una verdadera escuela.

alcaldesa de la Magdalena 
contreras

Este año participé nuevamente como 

candidata a la Alcaldía de Magdalena 

Contreras y fui electa. Fue un proceso 

largo y complicado, una campaña 

de nuevos aprendizajes, donde me 

sentí más empoderada. Estuve en la 

“Tengo la fortuna y el honor de formar parte del grupo de 
personas que creó la Constitución Política de la Ciudad de 
México el 15 de septiembre de 2016”.

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/listado_diputados_const.php
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/listado_diputados_const.php
http://infodf.org.mx/documentospdf/constitucion_cdmx/Constitucion_%20Politica_CDMX.pdf
http://infodf.org.mx/documentospdf/constitucion_cdmx/Constitucion_%20Politica_CDMX.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_Creel
http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?Referencia=9218267
http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?Referencia=9218267
http://pri.org.mx/SomosPRI/
https://www.pan.org.mx/
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Comisión de Alcaldías en la 

Constituyente y diseñamos sus funcio-

nes, porque las facultades de las 

delegaciones son cortas y tienen muy 

pocas facultades. Ahora vamos a 

tener un poco más de apertura, por-

que tenemos los tres niveles de gobier-

no: la alcaldía, la jefatura de gobier-

no y la presidencia. Esto nos va a 

permitir hablar de planeación y estra-

tegia de proyectos, lo cual nos dará 

muchísimo más alcance que los perio-

dos anteriores de tres años, en que los 

proyectos formulados no se alcanza-

ban a ejercer.

Fue una elección histórica. Me 

siento muy contenta de haber forma-

do parte de este proceso, de haber 

logrado cerrar un ciclo, de llevar al 

Lic. Andrés Manuel López Obrador a 

la Presidencia de la República y de 

sacar al PRI del poder.

En Magdalena Contreras gana-

mos 2 a 1. Estamos en la etapa de 

transición con varios retos por delan-

te, uno de ellos es ser la alcaldesa 

más joven de la Ciudad de México. 

La expectativa es muy grande si tene-

mos en cuenta que es una Delegación 

demasiado machista. Hay que 

demostrar que podemos hacer las 

cosas de una manera diferente, que 

los trabajadores y la gente 

deben ser bien tratados. 

Tengo muchos y nuevos desa-

fíos y me siento lista para esto.

ser joven y ser Mujer den-
tro de un Mundo patriarcal 
A la mayoría de personas les 

cuesta mucho trabajo acep-

tar que una mujer de mi edad 

los vaya a gobernar, ha sido 

difícil. Es un tema de formación, una 

concepción cultural y ancestral. Me 

fOtO tOmada de La PáGina de facebook de la lic. ortiz couturier

https://www.facebook.com/patricia.ortizcouturier
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he mantenido firme, pero me ha 

tocado ver como muchas compañe-

ras se han retirado porque hay mucha 

violencia contra las mujeres en el 

medio.

Aunque la fisonomía de los contex-

tos cambie, el problema es que las 

relaciones humanas –con su respecti-

va construcción simbólica- siguen 

vigentes y entretejidas en el uso y 

abuso del hombre hacia la mujer. Son 

necesarios procesos educativos cada 

vez más generalizados desde el ámbi-

to de la cultura, la política, la econo-

mía, el derecho, la ética, entre otros 

que señalen los problemas de la cul-

tura patriarcal que afecta directa-

mente a la mujer y al mismo hombre.

La mujer ha sido reprimida conti-

nuamente, es por eso que durante mi 

administración pondré énfasis en la 

educación basada en el respeto a las 

mujeres. Si las mujeres hubieran sido 

respetadas en el pasado, la humani-

dad no estaría en el desastre en que 

está hoy, porque las mujeres son la 

mitad de la humanidad. La mitad de 

la humanidad ha permanecido indig-

na, sin educación, privada de toda 

libertad, de todo movimiento. Soy 

mujer y además soy joven y esto es 

una doble desventaja en este país en 

donde las mujeres y las jóvenes hemos 

sido lastimadas por los abusos y los 

excesos de la clase política.

Siento la gran responsabilidad de 

hacer que las mujeres crezcan como 

personas, como seres humanos. Que 

cambien su concepción ideológica y 

cultural, que puedan vivir sin toda la 

violencia a la que están acostumbra-

das. Es parte de los retos que tene-

mos que enfrentar.

gobernar responsableMente

No es fácil asimilar la responsabilidad 

“Siento la gran responsabilidad de hacer que las mujeres 
crezcan como personas, como seres humanos. Que cambien 
su concepción ideológica y cultural, que puedan vivir sin 
toda la violencia a la que están acostumbradas. Es parte de 
los retos que tenemos que enfrentar”.
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que tengo por delante, pero cuando 

pienso en la gran necesidad que 

tiene la gente más desprovista, me 

lleno del valor necesario. Hay muchas 

cosas sobre las cuales trabajar por-

que hay necesidades en todos los 

temas y en todos los niveles, pero 

quiero enfocarme en el trabajo con 

jóvenes y con mujeres, en su empo-

deramiento para salir de la margina-

ción, de este abismo sin esperanza y 

sin oportunidades. Quiero integrarlos 

al trabajo en brigadas, en trabajo 

social, en la recuperación de los 

espacios públicos, en la recupera-

ción de sus colonias. Así pienso la 

construcción de un nuevo país. Es 

fundamental que la gente se sienta 

parte de su entorno para que lo 

cuide, para quitarle espacios a la 

delincuencia.

Hay que trabajar en el desarrollo 

económico de Magdalena Contreras 

porque no es sólo un tema, 

debe verse como un progra-

ma integral.  Tal vez tres años 

son muy poco tiempo, pero 

con un gobierno transparen-

te, que sepa apuntar hacia 

la dirección adecuada los 

grandes proyectos que tene-

mos con la próxima Jefa de 

Gobierno y con el Presidente, 

seguro vamos a conseguir 

logros representativos.

Si logramos vencer los miedos que 

siempre están presentes, si nos aga-

rramos de la confianza que nos tiene 

la gente, podremos representarla 

digna y eficientemente. Quiero tener-

le mucho respeto a la gente y mucho 

respeto al poder también para no 

ejercerlo mal, para no caer en lo que 

tanto hemos criticado.

fOtO: martha eLena GOnzáLez Jiménez


