SEMBLANZA DE BERTHA ELENA LUJAN URANGA
Originaria del estado de Chihuahua, reside en el Distrito Federal desde hace 35
años; cursó la carrera de Contadora Pública Titulada (CPT), en la Universidad
Autónoma de Chihuahua (UACH), laboró en un despacho de Estudios Económicos
y posteriormente fungió como Contadora General en la Universidad Autónoma de
Chapingo, División Zonas Aridas, en Cd. Delicias, Chih.
En 1976 se incorporó a la dirección nacional del Frente Auténtico del Trabajo; en
el FAT ejerció distintos cargos en el Comité Ejecutivo Nacional como Secretaria de
Finanzas, Directora de Formación y de Organización. Fue además promotora y
coordinadora del programa de Empresas Sociales y Cooperativas del FAT durante
varios años.
A partir de 1992 funge como Coordinadora de la Red Mexicana de Acciòn Frente
al Libre Comercio (RMALC), coalición nacional de alrededor de 100 organizaciones
sociales y civiles, que trabajaron en la conformación de una propuesta alternativa
frente a la apertura comercial indiscriminada y el modelo económico neoliberal.
Hasta el año 1999, esta Red participará en la conformación de un movimiento
social alternativo en América Latina, Asia y Europa. En este tiempo, Bertha
también actúa como representante del FAT en diferentes agrupamientos de
organizaciones sociales y ante ONGs, como Poder Ciudadano, presentando
propuestas a los partidos políticos sobre los distintos temas de la realidad
nacional y laboral.
En el año 2000 se incorpora como Contralora General del Gobierno de la Ciudad
de México encabezado por Andrés Manuel López Obrador. En el 2007, funge
como Secretaria del Trabajo en el Gabinete Legítimo y a partir de 2008, se traslada
al estado de Chihuahua para coordinar el trabajo de organizaciòn del Movimiento
de Regeneraciòn Nacional en ese estado. En el Congreso Nacional fundacional de
Morena, en noviembre del 2013, es electa Secretaria General del Comité Ejecutivo
Nacional. A mediados de 2014, es propuesta como Promotora de la Soberanía
Nacional en la Delegación Coyoacán en el Distrito Federal, contendiendo para la
Jefatura Delegacional. A partir de esa fecha, coordina el trabajo político y
organizativo de Morena en esa delegación.
Actualmente, es Presidenta del Consejo Nacional de Morena y está al frente de la
Escuela de Contabilidad y Administración Leona Vicario; esta última forma parte
del proyecto de escuelas universitarias de Morena en el país, ubicadas en los
municipios que actualmente gobierna.

