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Testimonio de Participante

A

sistir a este tipo de eventos te cambia el panorama, la visión y la certeza
de lo que es la vocación política; me queda claro que es mi vocación y
estar mejor preparada. Es la manera que tú puedes dar lo mejor.

Testimonio de Participante. Universidad Autónoma de Querétaro

G

racias a la invitación para este Encuentro que hicieron el favor de hacernos, tengo la
oportunidad de volver a convivir con la gente de Zacatecas, que es gente maravillosa,
que disfrutan de una ciudad maravillosa, con un centro colonial espectacular.

Testimonio de Participante

L

o que me motivó a participar en este Encuentro desde
el momento en que recibí la invitación por parte del
IEEZ es mi crecimiento como líder política.

INAUGURACIÓN

Miguel Alonso Reyes
Gobernador del estado de Zacatecas
Me da mucho gusto ver una asamblea tan nutrida, tan bien equilibrada, de
mujeres representativas de diversos municipios de nuestra entidad, pero
también de distintos estados que nos honran con su presencia, igualmente
auguro el éxito de este Encuentro por su participación, por su experiencia, por
su trabajo que han realizado desde su trinchera, desde su campo de trabajo
laboral, el esfuerzo para las conquistas en materia de derechos políticos y de
participación de la mujer en la vida pública de Zacatecas y de México.
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Vaya mi reconocimiento a todas ustedes de
manera especial, pero muy particularmente
a las mujeres de todos los municipios presentes, a las representantes de partidos políticos,
legisladoras, síndicas, mujeres integrantes de
la sociedad civil, de la red plural, y de distintas
organizaciones; mi reconocimiento también,
a las servidoras públicas de nivel federal,
estatal y municipal.
Estoy seguro que en las deliberaciones de
este Encuentro habrán de generarse nuevos
impulsos, nuevas ideas, nuevas tareas. Destaco también que en este esfuerzo a favor de la
equidad entre los géneros y los derechos de
la mujer, lo más importante es la unidad en
la pluralidad; que siga esta visión plural de
las mujeres, que encuentren a través de este
tipo de causas la unidad y la cohesión para
seguir trabajando en reformas legislativas,
seguir trabajando en hacer el llamado a los
gobiernos…
Las recientes y las pasadas reformas electorales aquí en Zacatecas han permitido
tener una legislación de vanguardia; aún
falta camino pero hemos tenido una legislación importante, que permite como decía
la Presidenta del Instituto, el que Zacatecas
esté por encima de la media nacional en la
integración de mujeres en las legislaturas
locales, y también que se logre la paridad en
los cabildos municipales. Esto es un avance
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que desde luego no tiene reversa, con esta convicción buscamos que este
Encuentro contribuya a que haya más mujeres zacatecanas que ejerzan su
liderazgo, mediante la adquisición de conocimientos orientados a incrementar
sus aportaciones sociales y políticas para el desarrollo y fortalecimiento de
sus municipios, de su estado y de su país…
Los retos que plantean los derechos políticos de las mujeres presentan también
la oportunidad para que nuestra sociedad avance, como resultado de la suma
de las voluntades y de las acciones de todas y de todos, deseo que este Encuentro
sea fructífero para toda la sociedad y para toda la población, estoy seguro que
estará contemplando importantes materias, importantes postulados, importantes tesis en el ámbito de la igualdad sustantiva de la participación política
de las mujeres, y la toma de decisiones de la mujer que son trascendentales
para el estado, para el municipio y para el país.
¡Bienvenidas, el mayor de los éxitos en este Segundo Encuentro Estatal de
Mujeres Líderes Políticas muchas gracias! ¡Enhorabuena, Felicidades!
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Ana Güezmes García
Representante de ONU Mujeres en México
La Asamblea General es el lugar donde todos los países se unen
para lograr consensos, es la voz de la democracia y de la igualdad
que se irradia en esta tribuna, que tiene el compromiso de ser la
más representativa del mundo.
Zacatecas es muy querida para ONU Mujeres, es patrimonio de la
humanidad por su historia, por su cultura, por su belleza arquitectónica, y sin duda, más importante son sus mujeres y sus hombres.
Esperamos que todo este bagaje cultural se transforme en una plena
participación de las mujeres en todo los espacios políticos.
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Pero además a Zacatecas ONU Mujeres lo visibilizó como un
ejemplo, no solamente por su Consejera Presidenta, sino
porque ya está institucionalizando la paridad en el ámbito
político, a través de su Dirección de Paridad entre los Géneros,
con su Comisión de Paridad, donde todos los partidos políticos
tienen una representante. En Zacatecas ya estaban avanzando en ese compromiso. En este Segundo Encuentro nos toca
entonces conmemorar los avances logrados por las mujeres
políticas, mujeres de la sociedad civil, mujeres que están
buscando un cambio para Zacatecas.
El Secretario General de las Naciones Unidas, el Señor Ban
Ki-Moon ha dicho este año un mensaje muy claro, los países
donde hay más igualdad de género tienen un mayor crecimiento económico, las empresas que cuentan con más líderes
mujeres tienen mayores rendimientos, en los parlamentos en
que hay más mujeres los congresos aprueban más leyes sobre
salud, educación, la lucha contra la discriminación y violencia
contra las mujeres. Las pruebas, dice el Secretario General,
no dan lugar a dudas, la igualdad para las mujeres supone
progreso para todos y para todas.
Los presupuestos señores y señoras son la expresión
más clara de voluntad política, invertir en igualdad
es invertir en desarrollo
Amigos y amigas, pertenezco a una generación de mujeres que
se ha unido para reconocer el aporte de las mujeres que nos
antecedieron, nuestras abuelas, nuestras maestras, las sufragistas, las primeras mujeres que se postularon a los puestos
de elección popular, y que hoy día también muchas de ellas
nos acompañan; por ello asumimos una enorme responsabilidad, la responsabilidad de abrir puertas para las jóvenes y
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para las niñas, para que a ellas les sea más fácil de lo que nos ha
sido a nosotras, somos una generación que de manera colectiva
pudo acceder a la educación, a la planificación de la familia, ser
cada vez más profesionistas, participar en las políticas, en las
empresas, hoy día, primero como hija, como estudiante, como
mujer, he aprendido que el desarrollo de nuestros países, de
nuestras comunidades, de nuestras familias, pasa por reconocer
el aporte de las mujeres.
La autonomía económica, el empoderamiento económico de las
mujeres es central para que podamos participar en la política
Hace cien años sólo en dos países las mujeres podían votar,
hoy este derecho es prácticamente universal, el cambio está
ocurriendo pero no al ritmo suficiente, por eso es tan importante
este Encuentro. Sin duda las esperanzas de igualdad están lejos
de verse realizadas, lo vemos todos los días en la desigualdad de
los sueldos, en las oportunidades, en el embarazo temprano
de nuestras adolescentes, en la violencia contra las mujeres, en
el tiempo que pagamos las mujeres con un impuesto invisible
en toda la región.
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Testimonio de participante

E

l evento está de una altura de lo que yo ya lo esperaba, afortunadamente
estuve en el anterior Encuentro y me queda claro que se le está invirtiendo
para lograr las metas y los liderazgos femeninos. Mi interés principal más
que nada es crecer y superarme, así puedo servir más y mejor a mi municipio. La
calidad de las panelista, me ofrece una gama de posibilidades en las cuales me
tengo que preparar yo, y me da una visión clara.

El empoderamiento de las mujeres está ocurriendo, pero no
al ritmo suficiente, la Señora Dilma Rousseff primera Presidenta de Brasil, fue también la primera mujer que inauguro
la Asamblea General de las Naciones Unidas, y esto ocurrió
apenas en el año 2011: “Es con humildad pero con justificado orgullo que vivo este momento, y comparto esta emoción
con la mitad de los habitantes del planeta, con tenacidad estoy ocupando este lugar, estoy segura, estoy convencida que
este será el siglo de las mujeres, palabras como vida, alma y
esperanza le pertenecen al género femenino, y también son
femeninas dos palabras muy especiales para mí, valentía y
sinceridad…” Dilma Rousseff. Presidenta de Brasil

Empoderar a las mujeres es empoderar a la humanidad,
¡Imagínalo, imaginémoslo!
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La plena participación del liderazgo de las mujeres ya no
es una opción, es una necesidad, y ONU ha reconocido el
importante avance que la paridad sea ya mandato constitucional en México, reconocemos el aporte fundamental
de las mujeres a la democracia y al desarrollo, y renovamos
nuestro compromiso para trabajar con los tres órdenes y
niveles de gobierno, con los partidos políticos, los mecanismos de justicia electoral, la comunidad política y las
organizaciones civiles.
ONU Mujeres no quiere dejar de decirles Señoras Diputadas, Consejeras, mujeres de partidos políticos, Presidentas
Municipales, Síndicas, Regidoras, servidoras públicas,
mujeres de los medios de comunicación, que son un referente fundamental para la igualdad en México, y sabemos
que hacerlo no es fácil, también queremos reconocer la
presencia creciente de instituciones del Estado, de los
partidos políticos, y cada vez más hombres comprometidos
con la igualdad de género en el país.
Queremos expresarles nuestro reconocimiento, hoy tenemos
la oportunidad de reconocer el liderazgo y compromiso de
muchas mujeres que son y que están trabajando para ser
líderes mexicanas, es tiempo que la igualdad sea una
realidad para las mujeres, para todas las mujeres, para
las niñas, para las adolescentes, para las jóvenes, para las
mujeres migrantes, para las mujeres indígenas, merece
la pena unirnos, sumar esfuerzos para hacer un pacto por
la igualdad en sociedades tan desiguales.
La igualdad para las mujeres es progreso
para toda la sociedad
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Lorena Cruz Sánchez
Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres
Señor Gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, muchas gracias por
acompañarnos, por su anfitriona, y decirle que reconocemos el trabajo que
se viene realizando en su gobierno para lograr la igualdad sustantiva de las
mujeres en su estado y prevenir la violencia de género.
En 1824, un puñado de valientes zacatecanas comenzó la lucha por los derechos
políticos de las mujeres mexicanas, una larga lucha con lentos avances si
consideramos que no fue sino hasta 1953 que las mujeres pudieron votar.
Sin embargo, a partir del siglo XXI se ha acelerado el paso.
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Hoy, el padrón electoral de México contabiliza más de 41 millones
de mujeres, 41 millones de personas que necesitan un nuevo modelo de hacer política que realmente las represente, que las apoye
en su derecho a tener aspiraciones políticas, que las respete y las
proyecte hacia un futuro participativo y paritario… Los actuales
paradigmas del quehacer político han mostrado su incapacidad
para incluir e insertar a las mujeres en el terreno político en un
marco de total igualdad.
Comparto con ustedes que el año pasado, cuando fue la conmemoración del 60 aniversario del voto de la mujer mexicana,
en un discurso lo pude decir: “Señor Presidente las mujeres no
estamos dispuestas a esperar otros 10 años, 60 años, ni un año
más, para lograr la igualdad. Las mujeres estamos preparadas
para gobernar”.
Nuestra lucha por el reconocimiento jurídico, por el derecho a
votar y a ser electas, para ocupar cargos públicos y ejercer todas
las funciones establecidas por la legislación nacional, en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna,
logró un gran impulso en la iniciativa que envió el Ejecutivo
a las Cámaras el año pasado… Esta iniciativa ha sido gracias a
las voces de miles de mujeres que desde hace años han venido
trabajando por la paridad, organizaciones de la sociedad civil,
grupos de regidoras, legisladoras, o muchas mujeres que en el
anonimato están trabajando.
Tenemos que lograr abrir la política a las necesidades de las
mujeres, retomando desde el lugar que ocupemos y con una
sola voz la amplia agenda de género que tenemos…
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El objetivo es asegurar que la paridad esté
en cada legislación, en cada política pública,
programa y proyecto estatal y municipal,
así como en cada órgano electoral. Hemos
tenido iniciativas exitosas, pero el momento
histórico nos exige una mayor creatividad y
compromiso, nos exige tejer sólidas alianzas
entre nosotras y con la sociedad civil para
fortalecer los liderazgos femeninos; sólidos
compromisos con los partidos políticos y con
los órganos electorales.
Es el momento de nivelar el piso para que
las mujeres tengan verdaderas oportunidades en los espacios de toma de decisiones
políticas, y eso nos obliga a asumir el reto
de acompañarlas, de apoyarlas para que
incrementen sus conocimientos, destrezas
y habilidades políticas para ocupar cargos
decisivos y decisorios.

Testimonio de participante

N

o va a poder, no va a querer competir, porque entonces quién
le va a cuidar a sus hijos. No puede competir porque se va a
quedar sin marido. No puede competir porque qué va a decir
la sociedad de tener reuniones tan tarde y a la hora de la comida…
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Adriana Favela Herrera
Consejera Electoral del Instituto Nacional Electoral
Me gustaría resaltar que México estrena una reforma política electoral
que responde a los reclamos actuales de la sociedad, hoy el INE es un
organismo que goza de gran fortaleza, y tiene como misión fundamental
lograr la uniformidad en la calidad de los comicios en México, además
se tiene un compromiso con la pluralidad y la equidad, de ahí que
entre las prioridades del INE se encuentre el empoderamiento de la
mujer en la vida política de nuestro país, ya que se parte de la base de
que las mujeres constituyen un pilar fundamental para la consolidación
de la democracia mexicana.
Estamos consientes de que uno de los principales retos de la sociedad,
es que la paridad de género en las candidaturas a puestos de elección popular deje de ser una imposición de la Constitución y de las
leyes, y se convierta en una práctica cotidiana de los actores políticos,
autoridades y ciudadanos en general, pero para ello es necesario la
participación activa de las mujeres, debemos capacitarnos y también
creer en nosotras mismas.
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Llama la atención de que a pesar de que las mujeres representamos
más del 51% de la población mexicana, y que las mujeres participamos en mayor medida que los hombres al momento de votar
en las elecciones, como la evidencia en las elecciones federales del
año 2012, lo cierto es que aún es escasa la presencia de las mujeres
en cargos de representación y de toma de decisiones, debemos
revertir este fenómeno.
Otro aspecto a destacar es que no basta que a las mujeres cada vez
se nos reconozcan mayores derechos político electorales, sino que
lo verdaderamente relevante es que las mujeres ejerzamos tales
derechos en forma efectiva, y que seamos capaces de acudir ante
las autoridades competentes cuando nuestros derechos sean vulnerados, de ahí la importancia de este evento denominado Mujeres
Lideres Políticas, ya que constituyen un espacio en el que las mujeres podemos compartir muchas experiencias, así como detectar
los avances y retos en el ejercicio de nuestros derechos políticos,
en este evento seguramente se aportarán elementos valiosos que
ayuden a construir una ruta para fortalecer la participación más
eficaz y activa de las mujeres en la política.
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Necesitamos mujeres preparadas, responsables y
comprometidas con la democracia, que estén dispuestas a aportar su trabajo y capacidades para contar
con mejores autoridades electorales, agradezco su
atención, y estoy segura que los trabajos que se
llevarán a cabo el día de hoy serán constructivos y
ayudarán a fortalecer la participación de la mujer en
la vida política mexicana.
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Leticia Soto Acosta
Consejera Presidenta del Instituto Electoral
del Estado de Zacatecas
Hoy Zacatecas, la ciudad barroca más bella de América se encuentra de gala por la presencia de todas
y todos ustedes. Nos sentimos muy honradas por
su presencia en este Segundo Encuentro Estatal de
Mujeres Líderes Políticas.
El evento que hoy realizamos es particularmente
importante para el colectivo de mujeres zacatecanas,
porque se da en un momento por demás relevante.
Somos protagonistas de la reforma político-electoral
que establece –finalmente- en la Constitución, la
participación paritaria en las candidaturas a las
diputaciones federales y locales.
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Uno de los objetivos de este Encuentro, es dialogar y
reflexionar en torno a los avances y retos en el ejercicio
de nuestros derechos políticos, teniendo como referente
que el año que viene (2015) los países miembros de las
Naciones Unidas, entre los que se encuentra México, se
reunirán en la sede de la ONU para valorar los logros
obtenidos y los obstáculos que se presentan para el
desarrollo de la Plataforma de Acción de Beijing y de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
En el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, las y
los Consejeros Electorales, hemos visto la necesidad de
que las mujeres con meta política en el estado continúen
con su profesionalización; que adquieran conocimientos
y herramientas que les doten de habilidades y competencias específicas para la potenciación de su carrera
política.
Estoy totalmente convencida que todas las personas aquí
presentes, estamos comprometidas con la causa que nos
congrega, el potenciar la participación de las mujeres en
la política. Ello requiere mujeres ciudadanizadas, bien
informadas y con una postura conscientemente asumida
ante lo que ocurre en el escenario político nacional. La
información y el análisis deben ser la base de la participación política de las mujeres.
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Requerimos que las mujeres advengan a los más altos puestos
de toma de decisiones, para que todas nosotras tengamos
representación de nuestros legítimos intereses. Pienso que ante
la exigencia que hoy nos impone el principio de paridad en las
candidaturas, estamos convocados a trabajar en conjunto, con
pluralidad e inclusión, para diseñar las mejores y más justas
estrategias, hasta lograr consolidar una democracia realmente
incluyente.
Compañeras lideresas, para lograr avanzar en la ruta del
empoderamiento político, nos resulta fundamental generar
alianzas entre nosotras; con instancias públicas y privadas
que trabajen para el adelanto de las mujeres; con OSC nacionales e internacionales y con otros organismos electorales
estatales. Precisamos compartir y apropiarnos de las experiencias exitosas en el empoderamiento de las mujeres.
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Debemos identificar sin complacencias el momento
en que nos encontramos en el proceso de empoderamiento de las mujeres; y debemos también definir los
pasos certeros que debemos dar todas nosotras. Debemos consolidar una red de civilidad y participación
consciente y madura en el ámbito público e institucional, para alcanzar el ejercicio pleno de los derechos
políticos y electorales para el total de las mujeres. Por
mi parte, estoy convencida que mujeres y hombres
estamos llamados a encontrar mecanismos adecuados
de reconocimiento y diálogo.
El hacer política con las mujeres -mediante una visión
de pares-, sin duda mejorará nuestra democracia
No sólo se trata de conformar una elite política de
mujeres, un grupo privilegiado al que se le allana el
camino, se trata de crear redes de ciudadanas que
cada vez más hagan presencia y tengan voz en todos
los espacios de lo público. Todas las mujeres, sobre
todo las que viven en los ámbitos rurales, en las comunidades y en los municipios alejados de los centros
urbanos, deben estar incluidas en este proyecto de
empoderamiento y de ejercicio de plena ciudadanía.
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Las mujeres no sólo debemos votar para elegir a quienes nos representan;
sino también debemos ser representantes del pueblo soberano; para desde
esa posición, volcarnos a hacer realidad algo que parece una utopía, pero
que no lo es. Un mundo justo, armónico e incluyente. Donde todas las
personas tengamos el mismo valor y la misma calidad de vida. Únicamente
después de alcanzados esos supuestos se podrá instaurar una sociedad
viable y desarrollada.
Cada mujer que ocupa un cargo de representación popular, avala, legitima
gradualmente, nuestro régimen democrático y republicano

Testimonio de participante

Y

o ya anduve de candidata suplente a una diputación, entras
con nervios y vas con dudas, pero la preparación te hace
salir adelante y te da esa fuerza para prepararte, para estar
metida en la política. Yo creo que he dejado muchas cosas en casa,
pero he aprendido muchas más cosas fuera.
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MESA DE ANÁLISIS
BEIJING + 20 Y
LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO DEL MILENIO

Ana Güezmes ONU-Mujeres
Lorena Cruz INMUJERES
Adriana Favela INE
Modera
Diana Arauz UAZ

Beijing + 20 ¡Empoderando a las mujeres, empoderando a la humanidad!
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Ana Güezmes ONU-Mujeres
Avances y Retos hacia la Paridad y la Igualdad Sustantiva
Beijing +20 y la Agenda de Desarrollo Sostenible
México ha cumplido el primer compromiso internacional al
implementar políticas públicas con perspectiva de género. El
núcleo duro es el cambio cultural, porque las mujeres no somos
un sector, no somos un grupo minoritario, somos la mitad de
la población, por tanto el tema es sobre desarrollo social
sostenible para el total de la población.
El 90% de las zacatecanas no tiene protección social o servicios
de seguridad; en Suecia el 90% de las mujeres sí lo tiene.
ONU, Agenda post 2015, “El futuro que queremos para todos”
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Agenda post 2015: desarrollo sostenible en lo social, económico y ambiental.
Se instrumenta un banco de datos mundial para medir el desarrollo, la
pobreza, la educación y las oportunidades de salud. Incluye países en
desarrollo y en subdesarrollo.
El objetivo es lograr un piso estructural para la igualdad. Visión integral y de
transformación que atraviese todos los otros objetivos. La transversalización
no basta, siguen siendo necesarias las medidas afirmativas.
La Agenda post 2015 tiene ya un marco normativo previo: CEDAW, Beijing,
Declaración del Milenio, Río +20, y demás conferencias regionales.
Los desafíos son:
>
>

Garantizar el desarrollo y las oportunidades económicas de empleo.
Garantizar la igualdad de género.

Trabajo y Mujeres: en 1970 la participación de las mujeres en el campo
laboral era del 17%, en 2013 ascendió a 43%. Aún así, sólo el 35.4% de las
mujeres están insertas en el mercado laboral formal. Existe desigualdad de
salarios, segregación, discriminación, falta de acceso a la seguridad social.
Somos la generación más preparada de la historia, pero en lo económico
seguimos rezagadas
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Trabajo no remunerado: México ha medido el trabajo no
remunerado que realizan las mujeres. El tiempo y la
contribución económica corresponden al 19.7% del PIB.
Responsabilidades de trabajo doméstico y cuidados no
remunerados que limitan nuestras oportunidades. Las
mujeres cargan con este trabajo, con el agotamiento y el
estrés, esto impacta el desarrollo. Se requiere una sociedad
con la cultura de las responsabilidades compartidas.
Violencia contra las Mujeres: Zacatecas se encuentra en
un alto índice de violencia. 40% de las mujeres de 15 años
y más ha sufrido violencia. Discriminación laboral, 26.3%
de las mujeres ocupadas reportó haber sufrido violencia
en su lugar de trabajo durante el año previo a la entrevista
(ENDIREH 2011). Se requiere un gran pacto para abatir
la discriminación laboral.
Participación Política: A nivel mundial los países nórdicos
van a la vanguardia. En México existe un claro avance en
los Congresos, derivado de las elecciones federales del
2012 y estatales 2013. Sin embargo, hay rezago en el
acceso a los espacios del Poder Ejecutivo y el Judicial, y
en los puestos de alta dirección de los partidos políticos.
Es muy bajo el índice de mujeres que ocupan alcaldías.
La muy baja participación en el poder municipal es un
fenómeno de toda la región latinoamericana
Se requiere estar permanentemente atentas a los temas
de adelanto de las mujeres, incluido el mundo empresarial,
los medios de comunicación, la erradicación de la violencia,
etc. Se impone un compromiso personal y colectivo con el
adelanto y el empoderamiento de las mujeres.
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Adriana Favela
Consejera Electoral del INE
¿Hemos avanzado en la igualdad y la autonomía de las mujeres?
Sí, pero aún faltan cosas por hacer. Beijing +20 se centró en el
acceso de la mujer al poder, tomando en cuenta los intereses de
las propias mujeres.
Los ODM promueven la igualdad y la autonomía de las mujeres.
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En 1953 se le concedió a la mujer la calidad de
ciudadana, esto fue una punta de lanza para que
cada día se dieran más oportunidades a las mujeres mexicanas. Desde ahí gradualmente la mujer
va adquiriendo mayor presencia. Se ha logrado la
participación de las mujeres en la vida pública.
La participación de las mujeres en la vida pública,
no solamente implica que las mujeres sean postuladas como candidatas y que accedan a los cargos
de elección popular, sino que también implica que
las mujeres formen parte de los organismos encargados de organizar las elecciones en México.
¿Qué debemos hacer? Prepararnos para advenir
a los cargos con muchísima responsabilidad. Las
mujeres deben ser eficientes y responsables y no
sólo apoyarse en la cuestión del género.
Abrir camino a las mujeres que vienen detrás de
nosotras para allanarles y prepararles el camino.
Se impone un pacto entre partidos políticos
para garantizar la inclusión de las mujeres. Los
mecanismos de adelanto son vinculantes, son
obligatorios; por ello las estrategias de conciliación,
de negociación, etc.
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Lorena Cruz
Presidenta del INMUJERES
¿Cuánto hemos avanzado? Desde inicios del siglo
XIX a la fecha se ha dado una ruta de avance en los
derechos de las mujeres. Pero no se debería sacrificar demasiado para que las mujeres participen
en la política.
Beijing +20 fue un foro donde las mujeres expresaron claramente sus necesidades e intereses. La
pluralidad de la asistencia fue muy significativa.
Sin duda, la importancia del trabajo y la lucha de
las OSC ha sido factor principal en la lucha para el
empoderamiento.
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Las OSC en realidad expresan la voz de la ciudadanía. Su función es dialogar y señalarle a las instituciones lo que no están atendiendo convenientemente. El gobierno y las instituciones deben
elevar esfuerzos para atender las peticiones de la
OSC.
Los partidos políticos son clave para el empoderamiento de las mujeres. La alianza entre el INE y
los partidos políticos es estratégica. La Violencia
Política atenta contra la participación de las mujeres en los partidos, los sindicatos, etc. En julio
de 2013 sólo había 169 alcaldesas de un total de
2400 municipios. Las mujeres ocupaban el 26% en
las sindicaturas.
El próximo año tendremos elecciones para renovar nueve gubernaturas, 17 congresos locales y
más de mil alcaldías. Aprovechar este momento
político-electoral en favor de la inclusión, la igualdad y la no discriminación, significa que tenemos
poco tiempo para remontar grandes obstáculos
culturales, económicos y sociales.
Hay siempre una tensión en la conciliación de la
vida laboral y familiar. Los hombres aún no entran al mundo privado en la misma medida que
las mujeres en la pública
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Hay que cambiar la política y la forma de hacer
política. Sobre la rudeza de las mujeres vs mujeres,
hay que trabajar y analizar profundamente ese
aspecto y los factores que la detonan.

Testimonio de Participante

C

uando tienes bien claro qué es lo que quieres, sabes los pasos
que tienes que dar y buscas los medios. Cuando estás en la
búsqueda y estás bien resuelta se te dan las oportunidades
que tienes que lograr, te apropias de ellas y te llevas lo mejor que
puedes. Ahora estamos con las conferencias, al rato con los talleres.
Yo me llevo toda la evidencia y absorbo todo lo que puedo.
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Desarrollo de los
Talleres del Encuentro

1ER. TALLER. NEGOCIACIÓN EFECTIVA EN POLÍTICA.
Ponente: Lic. Susana Vidales
Donde acaba la política comienza la violencia, por
ello se impone la negociación
¿Cómo negociar en todo momento en la vida pública?
Negociar es entrar en contacto con otros para lograr
un objetivo. La negociación es fundamental para
el liderazgo democrático. Hay que transformar la
educación relativa a los roles de género para tener
una nueva visión de liderazgo.
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¿Cómo se construyen las percepciones de liderazgo?
¿Qué ganan las mujeres cuando se empoderan?






Se trata de llevar a las mujeres hasta el límite para
encontrar las nuevas teorías de liderazgo.
Las mujeres líderes somos gestoras de los sueños de
las personas.
Se requiere un liderazgo de escucha para una comunicación fundamental. Escuchar es un elemento
fundamental en la negociación.
La emoción es una herramienta fundamental del
liderazgo.
Un nuevo liderazgo se está comenzando a crear.

Negociar
- Llegar a un acuerdo
- Ganar-ganar
- Ser flexibles
La negociación requiere siempre que haya intereses encontrados; aún cuando éstos son distintos o similares. Negociar es el
proceso que seguimos para satisfacer nuestras necesidades
e intereses, cuando otra persona, institución u organización
controla o tiene lo que deseamos o queremos.
¿De qué se trata la negociación?
>
>

Pasar de las posiciones encontradas a los intereses
comunes
Ubicar y centrarse en lograr los intereses en común
de las partes
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>
>

Se debe conocer a la parte contraria para establecer
la negociación
La comunicación debe de ser cordial

Alternativas de un acuerdo de negociación:
Hay dos tipos de intereses, de sustancia y de relación. Se
deben de comunicar claramente y tomar en cuenta las
emociones.
¿Qué es un conflicto?
Es un dispositivo o situación de intereses encontrados
No se debe negar el conflicto, se debe negociar para
desarticularlo.
>
>
>
>
>
>

El conflicto se visualiza como un motor social de
transformación, tanto social como personal
Se habla de los conflictos como diferentes percepciones en la vida
Se redefine qué es un conflicto
El conflicto será negativo o positivo en tanto se
resuelva de las siguientes maneras:
Si la negociación está basada en posiciones encontradas, la negociación es un proceso competitivo
Si la negociación busca conciliar intereses se da un
proceso colaborativo

Los intereses encontrados refieren a temores, deseos, preocupaciones, esperanzas, necesidades, etc., que subyacen
en las posiciones.
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Negociación para una gobernanza democrática:
La gobernanza requiere de actores que puedan TRANSFORMAR la confrontación
en COLABORACIÓN, para la formación de redes de políticas efectivas.
Aún nos falta mucho que hacer en la cultura de la gobernabilidad democrática.
- Se imponen liderazgos diferentes, creativos, horizontales y colaborativos
- No hay que confrontarnos, hay que conciliarnos
- Actores que puedan cambiar la forma de pensar
- Las diferencias enriquecen el trabajo de las mujeres
- Las diferencias son motores de cambio social
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El proceso de negociación efectiva
Los pasos de una negociación:
¿Cómo separar a la persona del problema? Mediante
el manejo de la percepción, emoción y comunicación.
La emoción es una herramienta primordial para la
negociación pero hay que saber controlarla y usarla
para nuestro provecho.
El manejo de las emociones remite a la inteligencia
emocional; el cómo reaccionamos ante situaciones
de la vida.
Controlar las emociones implica Pensar antes de Actuar,
sin anular el componente emocional.
La Inteligencia emocional en el proceso de negociación
La inteligencia emocional tiene cinco componentes
- Autoconocimiento: Quiénes somos, qué planes tengo,
cuáles son mis intereses. Saber lo que realmente me
importa y conocer nuestras metas de la vida.
- Autoestima: suma de la confianza y el respeto a mí
misma.
- Empatía: Ponerse en el lugar del otro.
- La comunicación asertiva. El Autocontrol es un factor
importante para el liderazgo y la comunicación.
- Los Argumentos son indispensables para el planteamiento de un problema.

51

Propuestas en el negociar
¿Cuáles son los términos a los que se aspira?
¿Cuáles son los términos sensatos?
Re-evaluación y concesión para ganar-ganar
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2do. TALLER. MANEJO DE LOS MEDIOS EN POLÍTICA.
Ponente: Lic. Sara Lovera López
“Cómo estar en los medios sin perdernos”
Los medios son un servicio público que garantiza el derecho de acceso a la
información por parte de la ciudadanía.
Los medios son los instrumentos de información y educación global más
importantes en este siglo, son llamados “el cuarto poder”. Son referentes
por la influencia que tienen en la conciencia y en la construcción de ideologías.
Los medios, a través de sus mensajes, nos hacen creer cosas. Influyen de
manera importante en nuestras creencias, pero no son determinantes. En
realidad, son mediadores de hechos y causas.
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Debemos interesarnos en los medios, “porque si no te nombran
no existes”. Si aprendemos sobre ellos; “si nos adentramos en su
diario andar”, podremos convertirlos en aliados, para que nos
ayuden a difundir lo que nos interesa.
No es que las mujeres no estén presentes en los medios, lo
importante es cómo aparecen en ellos. A pesar de los logros
sustantivos alcanzados durante los últimos cien años, los medios
siguen reafirmando una ideología patriarcal, mediante representaciones distorsionadas de la mujer, manteniendo roles femeninos
tradicionales y ocultando o minimizando los avances que se dan
en nuestra sociedad en las relaciones hombre-mujer.
Uso eficaz de los medios. Para aprovechar los medios a nuestro
favor hay que definir una estrategia en la que quede muy claro lo
que pretendemos informar: a) el mensaje: qué queremos lograr
con ello, es decir nuestro fin; y b) el canal: definir cuál es el mejor
medio para transmitirlo.
Diez ideas básicas para intervenir adecuadamente en los medios:
1. Hacer relaciones públicas y conocer el entorno de los medios.
2. Elaboración de materiales mediáticos.
3. Mantener una autoestima adecuada frente a los medios, con
la seguridad de que se sabe lo que se quiere informar. Hay
que saber manejar la comunicación oral y el lenguaje corporal.
4. Hacer un plan, definir la estrategia eficaz: cómo lo hago, qué
quiero que se diga, cómo me preparo, dónde quiero que se
publique, a quién conozco. Planificar, hacer una línea de tiempo.
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5. En casos pertinentes, armar una campaña de comunicación
con profesionistas del área.
6. Construcción del diseño genérico - mediático.
7. Considerar la importancia de la efectividad y la eficacia; hay
que saber cuándo dar entrevistas, conferencias de prensa,
comunicados de prensa ¿Cuál es la noticia? Hay que relacionarla con algún hecho o dato.
8. Ensayar el encuentro con los medios es útil.
9. Necesidades orgánicas de la estrategia, personal especializado,
elaboración de materiales, leer y escribir.
En resumen, para un manejo adecuado de los medios en política,
para lograr impacto en ellos, los puntos básicos de la estrategia
a seguir son claridad y repetición:
i) La unificación de mensajes -coordinación para que muchas
mujeres hablen de un tema, en un tiempo, con pocos mensajes
pero muy claros-.
ii) La multiplicación de vocerías -muchas voces diversas con el
mismo mensaje, “cien veces el golpe de cincel en el mismo
sitio”-.
Para ser vocera no basta con tener ganas, hay que tener cualidades. Hay que preguntarse si somos la mejor opción para dar
nuestro mensaje, o hay alguien que pueda hacerlo mejor. “Si
eres vocera, debes saber de qué estás hablando”. Hay que prepararse, documentarse, conocer el entorno. Esto es necesario
para interesar a los medios en los mensajes que a nosotras nos
interesa comunicar.
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3ER. TALLER. LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES.
Ponente: Lic. Cecilia Soto González
Yo, tu, ella, nosotras… ¿Todas podemos ser líderes?
¿Qué es esto del liderazgo?
Todas las mujeres podemos ejercer un tipo de liderazgo
>
>
>

El liderazgo es transformador, inspirador y creador de comunidad.
El liderazgo abraza causas pequeñas o grandes que son transcendentes
para la sociedad.
Crea confianza y energía en el grupo que lo sigue.

El liderazgo tiene efectos transformadores, inspiradores, unificadores, el compartir
la experiencia crea el sentido de pertenencia.
El liderazgo es un resultado no un objetivo. Se trata de hacer bien ciertas cosas
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>
>
>

Resulta de transmitir la actitud que inspira.
Una conducta que genere confianza.
Es un proceso de retroalimentación entre el que ejerce el liderazgo y
quien lo sigue.

Disciplina, liderazgo y medios: hay que saber ganarse a la gente (campañas
públicas) se necesita de intuición bien trabajada y de la evaluación.
>

El liderazgo de la mujer es el que más puede crecer.
Fijar un objetivo
Aprender a “driblar”
Usar de forma eficiente tu energía y la de tu grupo

Empodera a tus colegas, entre más crezcan en capacidades y habilidades mayor
será tu liderazgo
>

El Liderazgo de la mujer tiene un enorme potencial de crecimiento, porque
las causas del mundo, de la cotidianidad están casi intocadas.

Usa las herramientas que ya tienes a la mano, programas gubernamentales,
candidaturas partidarias, etc. En ocasiones no son aprovechadas por el hecho de
no saber cómo utilizarlas.
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Testimonios de las participantes al taller:
¿Cuál fue el obstáculo más grande que se te ha
presentado por ser mujer?
Creo que el no haber tenido un discurso para la
población por medio del cual pudiera acercarme
a ellos. Y, desde los medios comenzaron a haber
ataques, utilizando caricaturas que se hicieron
acerca de mi persona.
¿Cómo venció el miedo para postularse a ser
candidata a la Presidencia de la República?
El miedo era a no saber lo suficiente, el no estar a
la altura de lo requerido Tuve dos ventajas.
Darme cuenta de que en una entrevista con Cristina Pacheco mi discurso no estaba destinado a la
población sino a mí misma, lo cual hizo cambiar
mi discurso a uno más sencillo, rompí esa cárcel
que te da el pensar en la opinión pública y en lo
que tienes que decir.
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¿Volvería a ser candidata para la Presidencia de
la República?
Sí, me volvería a postular
Somos un grupo de jóvenes que estamos interesadas en la política, pero tenemos miedo porque la
mayoría somos madres de familia. ¿Cómo logró
un equilibrio entre su familia y la política? y ¿Qué
consecuencias trajo para sus hijos el que usted
estuviera dedicando más tiempo a la política que
a su familia?
Hay que cambiar el punto de vista político; en
cuanto al trabajo, hay que hacer mucho más amable tu centro de trabajo, cambiar el ámbito de la
cotidianidad. Es muy importante tener a un compañero solidario. Los hijos “sobreviven” tienen la
imagen de una mujer potente que quiere realizar
un cambio. Ello va cambiando la cultura y los hijos
se dan cuenta y finalmente lo valoran.
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4º. Taller: MUJERES Y PODER MUNICIPAL: EXPERIENCIAS Y LECCIONES
APRENDIDAS.
Ponente: Dra. Verónica Vázquez García
Experiencias de Mujeres Presidentas Municipales. El caso de Oaxaca.
El contexto de Oaxaca, en los municipios regidos por usos y costumbres,
no es igual al contexto zacatecano, sin embargo, respecto a la participación
de las mujeres y su advenimiento al poder, se viven experiencias similares.
Perfil de las Presidentas Municipales:
Mujeres adultas, con actividad productiva, mediano y alto nivel de escolaridad. Con experiencia laboral y actividad productiva. Lideresas debido
al trabajo comunitario, con trayectorias de hasta 20 años de participación
en política. La mayoría no dependen económicamente de otra persona.
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Carácter fuerte, ecuanimidad, tolerantes y asertivas.
Requieren hacer alianzas y lograr consensos. Tienen compromiso y arraigo comunitario. Su relación
y alianzas políticas determinaron su arribo al poder
municipal.
Legado de las Presidentas Municipales.
Legado Positivo: impacto positivo en el imaginario
femenino, imágenes de mujeres poderosas gobernando. Transformación del contexto cercano. Inspiran y
son ejemplo para otras mujeres, sobre todo las jóvenes.
El rastro de la Presidenta Ideal: fuerte, paciente, con
voluntad de servicio, ecuánime, responsable, sabia,
tolerante, asertiva y fuerte.
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Legado Negativo: casos de autoexilio y el peso de la doble
moral. Juzgadas con demasiada dureza comparadas con los
hombres. Presentaban sentimientos de culpa al no poder
conciliar la vida familiar con su actividad política. La crítica
que la sociedad le hace a sus parejas hombres, ejerce mucha
presión para ellas. El imaginario sexista las calificaba como
mujeres conflictivas. “El poder es un privilegio masculino”.
¿Qué dejaron las mujeres que gobernaron municipios? El
rastro material es la obra pública, el uso del presupuesto
para mejorar el entorno. El rastro inmaterial es el impacto
positivo en el colectivo social.
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Características de los municipios que gobiernan las mujeres
¿Cuáles gobiernan y por qué?
A nivel mundial –generalmente- las mujeres gobiernan en
pueblos pequeños; municipios con alta migración, porque
corresponden a lo marginal, “a lo menos importante”. Son
lugares que juegan “poco papel político”.
¿Cómo gobiernan las mujeres?
 Gobiernan con cabildos masculinos o con personas que
tienen ideología patriarcal.
 La mayoría gestiona recursos de los que ofrece el estado.
 Dificultad o imposibilidad de introducir la perspectiva
de género porque la línea no viene claramente desde
arriba (orden federal y estatal). Las mujeres gobernaron
de acuerdo a lo establecido de manera institucional, lo
cual no permite trabajar con perspectiva de género.
 Alta exigencia. La labor debe ser altamente constructiva
y muy positiva para abrir el camino a otras mujeres. Si
se tienen errores o se muestra incapacidad, eso es suficiente para denostar a todas las mujeres gobernantes.
Estar ahí es una responsabilidad inmensa para futuras
generaciones, son un ejemplo para las niñas y jóvenes.
La situación cambia, las mujeres se acercan a presentar
quejas por violencia y se enfrentan a una situación que
desconocen. Se vuelven defensoras de las mujeres de su
comunidad. Dejan un prestigio, crean una imagen y se
vuelven un ejemplo. Satisfacción de otras mujeres por
tener una mujer como presidenta.
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Intervenciones de las talleristas:
Estela Ponce, Regidora de Valparaíso: en ocasiones
hay personas muy preparadas que tienen la habilidad,
y sin embargo, hemos tenido otras que solamente
tienen secundaria y han sido muy buenas. No se requiere necesariamente la preparación académica,
se debe conocer a la comunidad, tener capacidad de
gestión. Para servir al pueblo debes querer al pueblo
y conocer las necesidades de las personas a las que
sirves.
Patricia Aguilar, Unidad de Género de la Universidad
Autónoma de Querétaro. La participación de las
mujeres no sólo tiene que ver con números sino con
las experiencias de vida. No es suficiente tener una
preparación académica, y sí la proximidad es muy
importante; sin embargo el liderazgo carismático es
una faceta del mismo y sí es necesario prepararse.
El dolor no se escucha con preparación académica,
pero ésta es necesaria para tener efectos de largo
alcance en diferentes materias.
Nohemí Argüello Sosa, Consejera Electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas: Es muy importante
tener el compromiso y una actitud de trabajo, puedes
tener muchos estudios pero de nada sirven si no lo
aplicas y no lo ejerces. Ayuda más alguien que
tiene el impulso para hacer; hay aspectos comunes
de desarrollo y es muy importante capacitarnos en
todos los temas. La capacitación y la evaluación son
un compromiso de los servidores públicos.

64

Emilia: No ocupo ningún cargo y no aspiro a ocuparlo, me llamó la atención el título del simposio. Me
llamó la atención asistir para conocer a quien estoy
siguiendo. Creo que deben estar en el poder los más
preparados… Se entra a una encrucijada, hacer lo
que la comunidad necesita o de hacer lo necesario
para mejorar nuestro capital político. Es importante
no repetir los mismos errores y asumir nuestra responsabilidad con los que estamos representando.
Jazmín Guzmán, Directora del IMM de Villa González
Ortega: algunas ya nos conocemos porque somos
compañeras. Quiero que me quede claro qué es
“mujeres en política”. No quiere decir que eres política porque ostentas un cargo público como gestoras, regidoras, diputadas. Nos falta la doctrina, no
es (sólo) un ejercicio del poder, que no quede nada
más en eso. Soy regidora y tuve la fortuna de ser
Secretaria del Ayuntamiento, electa por un cabildo.
Si somos políticas y podemos tener un cargo debes
de hacer un papel que te deje bien parada y sepamos
allegarnos de gente que nos pueda ayudar a lograr
objetivos reales.
¡Aprovechemos para conocernos y armar una red de
apoyo entre las mujeres síndicas y regidoras!
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Griselda Carrillo, ex regidora: también los hombres llegan sin
saber nada. Una de las cosas que tenemos que aprender
es a hacer alianzas. Si no nos unimos y hacemos alianzas será muy difícil tener resultados. Para quien aspire
y quiere participar, las alianzas es lo mejor que puedes
hacer.
Dra. Vázquez, Ponente: Creo que esta es solo una probadita de todo lo que pueden llevarse. Esa red que proponen
deben fortalecerla. No van a lograr nada si no se conocen
entre ustedes, si no intercambian experiencias. En este momento histórico -ahora con la paridad- será más necesario.
La política no puede ser improvisada. Esperemos que esta
oportunidad de estar en el gobierno represente beneficios
para muchas mujeres y muchas personas en los años por
venir.
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Testimonio de participante

A

nimadas estamos. Necesitamos el valor, de repente la
timidez no te deja llegar hasta donde quieres. Por eso
es importante el empoderamiento de la mujer, digo
yo. Se requiere preparación, mucha preparación; y que no se te
quede nomás a ti, sino llevar las enseñanzas a más mujeres.
Las mujeres somos capaces y tenemos la valentía de sacar
adelante hasta la República Mexicana.

Testimonio de participante

Y

o como mujer tengo sensibilidad de identificar qué es lo
que duele a una sociedad y eso es una gran habilidad
que caracteriza a la mujer.
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Clausura
del Encuentro

Dr. Felipe Andrade Haro
Consejero Electoral del IEEZ.
El día de hoy hemos compartido vivencias, experiencias, reflexiones,
que desde la perspectiva masculina nos han enseñado a calibrar y a
entender aquellas palabras que Simone de Beauvoir decía cuando se
refería a que el problema de las mujeres, siempre será un problema
también de los hombres.
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El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas se ha caracterizado por ir generando estos espacios de reflexión, de
empoderamiento de la mujer. El día de hoy nos va a dejar una gran experiencia, y queremos manifestar que el
Instituto seguirá impulsando estos Encuentros de Mujeres
Líderes Políticas, porque esa es la línea que ha definido al
IEEZ.
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Hace un momento, en el taller con Doña Cecilia Soto, hacía
referencia a las palabras del Maestro Eduardo Galeano,
que me parece que son propicias para esta clausura, decía
Don Eduardo Galeano, La utopía está en el horizonte, me
acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos, camino diez
pasos y el horizonte se desplaza diez pasos más allá, por
mucho que camine nunca la alcanzaré, ¿Entonces para qué
sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar, el día de hoy
hemos caminado bastante en la lucha por empoderar a las
mujeres.
El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas caminará
junto con las mujeres zacatecanas abriendo esos espacios
para que sigan empoderándose en lo político, muchas
gracias a todas y a todos por su participación en este evento
¡Enhorabuena, Felicidades! Y ¡Hasta la Victoria!
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Entrevistas Mujeres
participantes en el II
Encuentro Estatal
de Mujeres Líderes
Políticas

“…las que se animan se ven estigmatizadas porque a veces dicen
que abandonan a sus familias por meterse a situaciones que
dicen que todavía son de hombres…”
Cuando se tiene miedo se dejan ir varias oportunidades,
ahora que estoy en la regiduría siempre me dicen
“oye si te gusta la política cómo le vas a hacer, ¿No tienes miedo?”

Luz María Robles Fausto
Síndica de Jalpa
Mayor aprendizaje y un mejor conocimiento de lo que es la política,
no se vale ser una política improvisada, necesitamos darnos cuenta
y prepararnos para las nuevas realidades sociales. Ver que no estás
sola en este tipo de lucha te hace animarte y continuar. Ver tanta
participación de las mujeres en el 2do. Encuentro Estatal me parece
muy enriquecedor y agradecemos a las autoridades por hacer esto
posible.
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… cuando existe la mano, el esfuerzo, la voluntad y la dedicación
de una mujer todo es para bien y para mejorar, estoy convencida
de que la política no es la excepción, estamos ansiosas como
ciudadanía que haya esa depuración. No existe la política mala, lo
que existen son malos políticos y esa es nuestra lucha hoy, depurar
y dignificar el trabajo político de la mujer a fin de hacer una mejor
gestión con la ciudadanía.
Erika Ortega
Regidora de Guadalupe
Para las mujeres en Guadalupe y concretamente para quienes nos
honramos en participar en el Cabildo es importante participar en
el Encuentro para seguir fortaleciendo el empoderamiento de la
mujer en Zacatecas.
… las mujeres tenemos otra perspectiva, pasión, dedicación,
sensibilidad, vemos la política con el toque femenino, con otra
perspectiva precisamente de género, que considero hace mucha
falta a las políticas públicas en nuestro estado.
María del Carmen Ordaz
Coordinación Feminista “Olimpia de Gouges” AC.
Hay un interés personal muy grande porque formo parte de una
Red Plural de Mujeres en la cual se incluyen los diferentes partidos
políticos de diversa ideología y también mujeres de la sociedad civil
y académicas. Si la mujer se incluye dentro de la política en puestos
de decisión, pueden generar no sólo oportunidades sino abrir espacios a otras mujeres que generen las condiciones para un desarrollo
social, para la ciudadanía, porque no sólo es la mujer la que se
desarrolla y empodera, es la familia, y por tal es la ciudadanía.
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El que las mujeres estén en esos espacios no es sólo porque haya
mujeres ahí, sino que haya mujeres comprometidas con el tema,
mujeres comprometidas con los problemas sociales que, concretamente, en el municipio, en el estado, en la localidad, están
sufriendo las mujeres… Al momento que las mujeres incursionen
en la política van a cambiar totalmente las visiones y se va a tener
esa perspectiva de género que procure una mejora sustentable en
la sociedad.
…Considero que hay un futuro promisorio donde las mujeres se
inmiscuyan más, mientras las mujeres incursionen más en la política,
mejora la política y mejoran las condiciones de desarrollo social
sustentable para la ciudadanía.
Blanca Lilia Mena Murillo
Asociación de Mujeres Empresarias, Zacatecas
Considero que es muy importante este tipo de Encuentros, que las
mujeres nos interesemos cada vez más en aportar y recibir conocimiento de quiénes están ya en esta actividad, para nosotras es muy
importante que esos conocimientos y experiencias se viertan en las
mujeres que apenas estamos empezando… debemos acceder a los
puestos públicos, los puestos en los que se deciden las políticas
para mujeres, necesitamos mucho apoyo y por eso es necesario
participar.
Al participar más mujeres en la política hay decisiones más encaminadas a la protección y apoyo de las mujeres, ya se decía que entre
más políticas mujeres haya, pues habrá más políticas para mujeres,
definitivamente es muy importante que las mujeres tengamos
acceso, tener más participación en las decisiones sobre el rumbo de
nuestra ciudad, país, y nuestro estado…
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Natalia del Muro
Síndica de Guadalupe
Ampliar los conocimientos y la visión que se tiene sobre la participación de
la mujer. Es importante que nosotras estemos capacitándonos y respaldando
el trabajo que estamos haciendo y el venir a compartir las experiencias con
nuestras compañeras y la gente que ya tiene un éxito y una trayectoria
impresionante en este tema.
Finalmente la vida de las personas y tu formación empieza en la familia, y
la familia está normalmente liderada por una mujer, entonces el hecho de
que una mujer participe en la política, pues obviamente abre los procesos
de participación de todos, permite un crecimiento en cuanto a la parte de
administración, porque es una visión muy diferente de planificar y llevar a
cabo todos estos procesos que implica la administración pública.

80

Para mí es un momento importante, ya que si la mujer
participa, hay mayor participación no sólo de las mujeres,
sino de todos; y se abre un campo muy amplio las oportunidades que se tienen para seguir creciendo en cuanto a
la política, de una misma como mujer.
Diana Arauz Mercado
Investigadora y Docente. UAZ
Además de un interés personal tengo un gran interés académico, ya que el tema de las mujeres en la política no sólo
es un tema de actualidad, sino un tema como asignatura
en la Unidad Académica de Historia en la Universidad; y en
ese sentido necesitamos una actualización constante y un
intercambio con las colegas, ya que en la actualidad lo veo
bastante dinámico.
No sólo es asunto de las cuotas de género, sino que este
tema es más extenso, no debe limitarse. Ya hemos tenido
la experiencia directa, se debe impartir capacitación constante ya que abarca otros aspectos de la vida cotidiana,
académica y profesional, incluyendo la participación en la
representación popular, tanto de hombres como de mujeres,
en el tema de lo político y social.
Hace diez años que vivo en México y veo como ha ido mejorando la participación política de las mujeres; hay un adelanto, en el sentido de la participación de las mujeres y una
divulgación de éstos temas. Estamos muy motivadas, sin
lugar a dudas es un tema de interés, independientemente
de la participación de las mujeres en los partidos políticos,
la divulgación de las políticas públicas y la representación
popular, tanto a nivel político como académico.

81

América Anaya Nava
Militante del PVEM. Loreto
Quiero decir que tengo un gran interés por lo que voy
a conocer y a aprender en este evento y poder aportar a
mi municipio, que es Loreto, sobre esta oportunidad que
se nos está brindando, para poder llevar el conocimiento
a mis demás compañeras. Poder aportar un poquito a la
política de mi municipio.
Jannete Garay Medina
Regidora de Guadalupe
Mi interés principal es conocer las nuevas propuestas que
existen en el tema de las mujeres, empaparnos con este
tema, y sobre todo, qué piensan las mujeres. Creo que lo

82

principal es que las mujeres que hablaron y participaron
vean que se necesita realmente el trabajo en equipo y que
exista realmente corresponsabilidad; este es el principal
tema que venimos a tratar, y a decir qué opinamos al escuchar este tipo de ponencias.
Cuando se tiene miedo se dejan ir varias oportunidades,
ahora que estoy en la regiduría siempre me dicen “oye si
te gusta la política cómo le vas a hacer? ¿No tienes miedo?
Pero yo digo, si nosotros tenemos miedo, si nos dejamos
llevar por los comentarios de las personas pues nunca
vamos a poder salir adelante. Yo creo que el elemento
principal es querer estar dentro, proponer y hacer.
Elvia Caldera Aguilar
Síndica de Calera
El aumento de la participación política de las mujeres es
fundamental, afortunadamente se nos han abierto más
espacios. La capacitación, el conocimiento, los valores de la
familia, etc., hay un cúmulo de situaciones en las que
requerimos apoyarnos mutuamente, desafortunadamente
nosotras mismas nos restamos interés, pero tenemos que
darnos la mano y estar hombro con hombro para que nuestro
Estado siga avanzando.
Olga Zúñiga Ávila
Nueva Alianza
A mí me tocó en el primer Encuentro estar presente como
representante de mi partido, y fue una experiencia increíble.
Creo que las mujeres cada vez debemos estar más preparadas
y actualizadas para poder representar dignamente un cargo
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político, y este es un escaparate que nos da esa
oportunidad, además disfrutar de las ponencias
de tan excelentes personalidades que tenemos
hoy, porque es importante estar actualizadas en
los temas que nos competen a las mujeres.
Vamos paso a pasito logrando que las mujeres encontremos ese motorcito de nuestras
capacidades para trabajar y desempeñarnos
en un cargo de elección popular y aquí está
la muestra, debemos educarnos y formarnos
buscando la forma de estar preparadas y
capacitadas para una responsabilidad tan
grande.
Irma Serrano Esparza
Mujeres y Punto, AC.
Mi interés personal es que hemos venido
desarrollando desde las ONG, desde el feminismo mismo, el empoderamiento político
de las mujeres -entre muchos otros temas
más-, como el empoderamiento económico,
el empoderamiento social, pero la parte política es muy, muy importante, porque vas por
este camino empujando reformas legislativas, ejerciendo mecanismos y alternativas
para trabajar en el asunto de la política, y no
hablo de una política partidaria, hablo de la
política en general.
Hablamos de que debemos preparar a todas
las líderes de las comunidades en diferentes
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ámbitos, como es la salud, la educación; para mí es muy
importante que cada vez más hayan -y se ejerzan- los
liderazgos que de manera natural nos encontramos en las
más lejanas comunidades, en las escuelas, en las iglesias,
etc.
No es suficiente que las mujeres estén en los Congresos,
es necesario que estén comprometidas con una agenda de
equidad, o con una agenda de género; y es necesario que
entren con esa conciencia de que queremos cambiar el
mundo.
Norma Juárez Castro
Movimiento Ciudadano
Mi interés personal es asistir con la finalidad de adquirir
herramientas y elementos que nos ayuden a fortalecer el
liderazgo político de las mujeres.
La reforma política electoral que se aprobó, nos abre las
puertas para un número importante de mujeres, es un
reto también para las mujeres y lo tenemos que ver como
tal. Tenemos que estar preparadas, capacitadas y actualizadas para asumir la oportunidad que se nos ofrece de
asumir cargos político electorales.
Las mujeres tenemos la intención y la voluntad de participar en estos movimientos políticos, sin embargo creo que
todavía faltan muchas barreras por vencer y eliminar, y
lamentablemente es lo que disminuye la intención de que
las mujeres participen en la política. Una de ellas es la
cuestión patrimonial, estamos en condición de desventaja;
las mujeres nos hemos estado preparando constantemente,

85

sin embargo el no contar con un patrimonio personal y
propio que nos permita enfrentar las candidaturas, hace
que no compitamos. En la asignación de candidaturas para
las mujeres siempre están en condiciones de desventaja
porque son situaciones en las que representa más inversión,
más trabajo y más compromiso.
Juana Mejía Cortés
Partido Acción Nacional
Necesitamos unirnos las mujeres, sin partido, sin camiseta
partidista; porque esa unión nos da fuerza en tanto mujeres
que aspiramos a un cambio social. Estos espacios se me
hacen una gran oportunidad; y yo creo que paso a paso
nos vamos fortaleciendo. Yo creo que sí vamos avanzando.
Yo particularmente, soy una defensora de las mujeres, a
mí se me hace que la política cambiaría mucho si la mujer
participara más. Principalmente en los hogares, para con
los hijos. Si hay participación de las mujeres en la política,
hay una buena economía, y ponemos mucho interés en la
educación. Las mujeres somos las que llevamos la batuta
en la casa. Y si en la casa todo marcha bien por nuestra
atención, llevaremos bien un cargo. Yo no le quito el mérito
al hombre pero lo veo un poquito más frio y más despegado,
en cambio, la mujer es quien lleva todo en casa por eso se
me hace más importante.
Por eso creo que es muy importante que la mujer participe
en todos los ámbitos y que tenga la apertura de participar.
De estos foros quisiera yo que hubiera más.
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María de Jesús Hernández Rincón
Presidenta de Valores Zacatecanos, AC.
Tengo interés en el crecimiento, el desarrollo y el empoderamiento
de la mujer. La calidad humana es fundamental cuando participas
en política. Es necesaria para que se tenga una atención adecuada
de las políticas públicas.
No somos la competencia de los hombres, debemos buscar la unidad
y buscar la congruencia para que trabajemos en equipo, porque
creo que el trabajo del hombre en la política es importante, pero
que si la mujer llega a tener más relevancia y más puestos públicos,
cambiaría el entorno político, porque las mujeres tenemos un gran
sentido común.
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Sandra Morales de Ávila
Directora del IMM, Villanueva
Al recibir la invitación me pareció un Encuentro muy
importante, porque es necesario que las mujeres nos
involucremos en la vida política del país y de nuestro
estado. Yo considero que existen mujeres zacatecanas
que tienen una capacidad impresionante para gobernar,
y que ya estamos las mujeres preparadas para asumir
compromisos políticos.
El elemento principal debe ser el empoderamiento de
nosotras como mujeres; de creernos capaces y saber
demostrar que tenemos la capacidad, las aptitudes y
sobre todo las ganas de servir a nuestros municipios a
nuestro estado.
Gabriela Páez Chairez
Regidora de Villanueva
Mi interés principalmente es conocer los tópicos que
se manejan hoy día respecto a las mujeres, y me interesa saber lo que la ONU hace en el tema, para saber
si realmente nuestros gobiernos están trabajando en
estos lineamientos.
Hay pocas mujeres que se animan a acercarse a la política, y las que se animan se ven estigmatizadas, porque
a veces dicen que abandonan a sus familias por meterse
a situaciones que dicen que todavía son de hombres;
pero aún así cada vez hay más interés por parte de la
mujer de participar. De las pocas que hay, ya existe el
interés por animar e impulsar a las que quieren entrar.
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María de Jesús García Leyva
Regidora de Juan Aldama
Llevarme elementos para poder hacer mi trabajo en mi
municipio y sensibilizarme para llegar a las personas,
creo que se está abriendo el abanico a la participación
de la mujer, pero considero que todavía falta mucho por
hacer y pienso que a los hombres todavía no les ha caído
el hecho de que nosotras las mujeres somos inteligentes,
que tenemos sensibilidad para poder acceder a cargos
en nuestros municipios, dentro del estado, dentro del país.
En los hombres todavía hay algo de celo y no están
muy abiertos ellos, pero el cambio lo veo ya positivo
para nosotras.
Silvia del Carmen Gordillo Enríquez
DIF Tlaltenango
El evento está de una altura como yo ya lo esperaba.
Afortunadamente estuve en el anterior Encuentro, y me
queda claro que se le está invirtiendo para lograr las
metas y los liderazgos femeninos. Mi interés principal
más que nada es crecer y superarme, así puedo servir
más y mejor a mi municipio. En éste, como en el primer
Encuentro, la calidad de las panelistas me ofrece una
gama de posibilidades en las cuales me tengo que
preparar.
Al asistir a este tipo de eventos el panorama te cambia.
Cambia la visión y la certeza de lo que es la vocación
política. Me queda claro que esto es mi vocación y el
estar preparada es la manera que tu puedes dar lo mejor.
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Ubicar primeramente qué es lo que quieres y saber que puedes
lograrlo. Cuando tienes bien claro qué es lo que quieres, sabes los
pasos que tienes que dar y buscas los medios. Cuando estás en la
búsqueda y estás bien resuelta, se te dan las oportunidades y te
llevas lo mejor que puedes.
Evelyn de Jesús Tejada
Universidad Autónoma de Querétaro
Estoy a cargo de una investigación sobre el diseño de modelos
de intervención interinstitucional para las víctimas de violencia. El
tema particular es conocer de cerca todas las propuestas que nuestras
líderes están haciendo para combatir, para erradicar la violencia de
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género en cada uno de los estados de nuestro
país. Entonces mi interés es allegarme de todas
estas nuevas propuestas y finalmente tomar
nota para que nuestro proceso investigativo
se apoye. Además, están participando en este
Encuentro cuatro alumnas becarias de la Facultad de Psicología, quienes forman parte de
mi equipo de investigación.
Sin duda alguna tenemos un cambio favorable para un México mejor, la participación de
la mujer se ha mostrado en todos los ámbitos
y tiene características particulares. El hombre
tiene una actitud, tiene un estilo de trabajar la
política de una manera ya encriptada, de una
manera que no abre oportunidades, mientras
que la mujer está viendo las necesidades de
otros. Desde luego que es positivo que la mujer participe en política, porque de esa manera
tendremos un México más sensible a la pobreza, más sensible al desarrollo, más sensible al
adelanto y al progreso de nuestro país; más
sensible a la violencia contra las mujeres. El
empoderamiento no se trata de competir contra
el hombre; más bien se trata de trabajar junto
al hombre, pero desde las experiencias de mujer.
Que las mujeres sigamos incidiendo en los
colectivos, no bajemos la guardia, marchemos
siempre al mismo paso, respetemos nuestros
ideales, nuestros anhelos. En este camino ya
estamos muchas mujeres.
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Rosalina Pérez Rangel
PRI, Miguel Auza
Pues yo vine para mejorar, para llevar algo nuevo al municipio
de Miguel Auza y tener nuevas estrategias.
Si la mujer entra a la política la cambiaría. Si hubiera ya un
grupo grande de mujeres, ya viéndonos las otras, entrarían
más mujeres y haríamos muchas cosas.
Olivia Lira
Regidora de Morelos
El interés personal es adquirir conocimientos para tener
herramientas que podemos aplicar en el ámbito de la política,
porque estamos en ese medio, en ese entorno, entonces yo
creo que estos eventos son muy buenos para nosotras las
mujeres.
Hasta el día de hoy, otras mujeres con anterioridad, y a través
de la historia, han luchado para que se nos dé participación en
el ámbito político. Ahora estamos contentas porque se logró
que ya se incluya el 50 y 50, eso nos da mejores oportunidades
para participar. A la vez tenemos que tener más conocimientos
y estar mejor preparadas, asistir a este tipo de talleres, de
diplomados y de todo lo que esté al alcance de nosotras, nos
ayuda mucho.
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Martha Elba Duran
PAN, Jalpa
Como mujer podemos ser parte de nuestro municipio, en cuestión de educación, de seguridad, de proyectos que impulsen
cada día a más mujeres. Con un muy buen nivel de participación
de la mujer, esto es gracias a mujeres que han sido parte de
esta lucha, y que hoy lo vemos reflejado con síndicas, con
regidoras, con presidentas y con gobernadoras.
Creo que la participación de la mujer cada vez es mayor. Las
visualizo muy seguras, con muchas ganas de participar y de
sacar adelante cada día a su municipio, a nuestro estado y a
nuestro país. Luchamos por todo lo que creemos y lo logramos.
Las mujeres deberíamos quitarnos las etiquetas de los partidos,
deberíamos luchar juntas por un mismo fin.
Norma Aurea Quihui del Cid
Regidora de Jalpa
Yo en lo personal me estoy preparando, no he fallado a las
capacitaciones del IEEZ. Es muy importante nuestra preparación, ya que las mujeres somos capaces, tenemos las agallas
y somos muy inteligentes para prepararnos, para llegar hasta
donde nosotras queramos. Creo que la capacidad es lo más
importante y tener la preparación, porque no puedes soltarte
así nada más. Yo pienso que las capacitaciones son muy, muy
importantes, para poderte superar.
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Yo por ejemplo, ya anduve de candidata suplente a
una diputación, entras con nervios y vas con dudas,
pero la preparación te hace salir adelante y te da esa
fuerza para prepararte, para estar metida en la política.
Yo como mujer creo que he dejado muchas cosas en
casa, pero he aprendido muchas cosas fuera.
Animadas estamos. Necesitamos el valor, de repente
la timidez no te deja llegar hasta donde quieres. Por
eso es importante el empoderamiento de la mujer
digo yo. Se requiere preparación, mucha preparación; y que no se te quede nomás a ti, sino llevar las
enseñanzas a más mujeres. Las mujeres somos capaces
y tenemos la valentía de sacar adelante hasta la
República Mexicana.
Yazmín Barrón Ortiz
Regidora de Zacatecas
Las mujeres seguimos capacitándonos, seguimos
estudiando, seguimos preparándonos. Creo que esto
lo deberían hacer también nuestros compañeros
hombres, deberían tener sus propios Encuentros. Es
muy importante el intercambio con las compañeras
de experiencia, lo que nos puede enriquecer. Sin duda
cada una hemos pasado por varias etapas, cada una
hemos recorrido un camino, y yo creo que es muy
importante compartir esas experiencias, porque nos
seguimos fortaleciendo, seguimos aprendiendo. Además, hasta el intercambio de ideas nos sirve, cada
quien en su región y cada quien desde su trinchera.
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Para que las mujeres nos demos a notar debemos
participar. Las cuotas nos han ayudado, se dice que no
deben de ser eternas, estoy de acuerdo, pero sí son necesarias. Las cuotas nos las hemos ganado, nadie nos
las regaló. Pero para que las mujeres podamos detonar
nuestro liderazgo tenemos que participar, tenemos
que hacerlo válido. Creo que las mujeres les llevamos
un poquito de ventaja en esa parte a los hombres,
somos más mujeres en el estado, porque si bien somos
muy operativas, vamos, tocamos la puerta, promovemos el voto, hacemos esa tarea, ese tejer delicado de
atraer el voto siempre ha sido de las mujeres, y si lo
conjuntamos con la preparación y con la capacitación,
imagínate tienes las dos partes, lo operativo y lo administrativo para ejercer ese liderazgo. Hay que seguirse
preparando y hay que participar, tener confianza en
nosotras mismas y seguir empoderándonos.
Maricela Villaneda González
Docente UPIIZ-IPN-Zac
Tuve ocasión de conocer los resultados de encuestas
muy interesantes que trabajó el IEEZ, inclusive conozco
los análisis que se han hecho en torno al primer Encuentro, y para mí es muy importante saber qué avances
se han logrado, de manera particular, desde el área
de la academia, que es de donde yo provengo. Es muy
interesante para nosotros, digamos es un interés de
tipo académico analítico de tipo social. El interés es
encontrarnos y generar sinergias; ver qué logros hemos
tenido a lo largo de este año; en fin, es estar aquí
presentes y participar de este evento tan importante
para las mujeres zacatecas y mexicanas en general.
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Estamos convencidas las mujeres que la participación
nuestra hace una diferencia sustantiva en la política,
no es sólo una cuestión de números, es una cuestión
cualitativa. Yo entiendo que los logros cuantitativos son
fundamentales; es importante que se vayan logrando
avances en cuanto el número de mujeres que participan,
pero la diferencia se dará cuando cada vez que una mujer
participe en política, cambie la política. Lo cualitativo
es esencial. Las mujeres ponemos ese toque especial
de inteligencia, de voluntad, de conocer las necesidades
de la familia, por ejemplo; en fin es una cuestión muy
rica, la participación de las mujeres en política es una
razón de justicia social. Es una cuestión de inteligencia
aprovechar ese capital humano, ese valor agregado que
las mujeres ponemos a la vida política de Zacatecas, y
por supuesto, de este país.
Petra Torres García
Síndica Municipal de Enrique Estrada
Viniendo a este Encuentro podemos aprender mucho
de las personas que ya son líderes a nivel nacional
e internacional, de ellas podemos aprender muchísimo
para incluirnos en nuestro trabajo y así sacar adelante
las tareas y los problemas en nuestro municipio.
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Griselda Carrillo Ávila
Presidenta de “Mujeres y Punto”, AC
En la medida en que las mujeres participemos nuestra sociedad
va a mejorar definitivamente; a mayor preparación, mayor
participación. Podemos aprender mucho más, y mejorar en todo
sentido y en todos los aspectos. Con mayor preparación podemos
hacer cosas mejores todavía; tenemos que participar en política
para que las cosas cambien, no nos podemos estar quejando si no
participamos, si participamos podemos cambiar las cosas.
Yo creo que así como las mujeres hacemos las cosas en casa, que
se nota cuando falta la mujer, porque todo se descompone, igual
en la política. En la política podemos hacer rendir el dinero, podemos ser más equitativas, somos muy administradas, y bueno,
una madre si tiene 10 hijos los quiere a todos igual, entonces en
la política yo creo que trabajaríamos igual por el bien de todos.
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Tania Salas
Regidora de Juan Aldama
Mi interés personal es siempre estar actualizándome en conocimientos, y más con la oportunidad de convivir con mujeres emprendedoras y
que tienen esa capacidad para hacer que todo
mejore. Creo que como mujeres tenemos ese
interés para que la sociedad vaya mejorando y
creciendo, entonces si tenemos la oportunidad
de convivir con más personas que tienen el
mismo interés creo que es muy importante.
Lo que se necesita es la unión y el reconocimiento de las capacidades que tenemos. Muchas
veces se nos discrimina y relega por el hecho
de ser mujeres. Entonces creo que hace falta
que entre nosotras mismas exista una unión,
un apoyo, el reconocimiento y aceptación de
nuestras capacidades; y más que nada pues
reconocimiento a nuestro trabajo, y día con día
irnos actualizando, estudiar, aprender todo lo
que podamos.
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Martha Patricia Aguilar Medina
Directora de Unidad de Género. UAQ
Me une a Zacatecas un profundo cariño precisamente con las
mujeres, ya que por muchos años estuvimos participando en
un proyecto que inició justamente con la participación política
de las mujeres en este estado. Regresar a Zacatecas después
de 15 años de trabajo, ver lo que han logrado las zacatecanas
es un enorme gusto.
En el terreno propiamente de la política, el efecto simbólico
que ha tenido todo este movimiento de la paridad nos ha
movido a las mujeres; hoy por hoy, requiere y exige una
reflexión por parte de todas para revisar lo alcanzado hasta
este momento y lo que nos falta por alcanzar. No creo que
podamos cantar victoria, si bien podemos reconocer los
grandes avances que hemos tenido.
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Es un gran acierto del IEEZ generar un espacio de discusión
amplia y con la participación de varios niveles de gobierno
de tantos estados, a nosotras nos parece genial. Además
tengo el honor de participar como relatora de una de las
mesas de análisis que trata sobre el balance de Beijing y
de las Metas del Milenio. A mí me parece que este es un
evento singular, que nos debe de llenar de mucho orgullo
y entusiasmo para seguir luchando a favor de las mujeres.
A mí me parece que tienen que pasar por lo menos tres
cosas fundamentales. Una, que efectivamente, las mujeres
que tienen el perfil, que tienen los conocimientos, y no
solamente que tienen las relaciones digamos, -sino las que
tengan el conocimiento y el perfil- deben tener la oportunidad de posicionarse, y esto no tendría que ser una lucha
ni de sexos, ni de otra índole, tendría que darse de manera
cuasi natural.
Dos, debemos garantizar que lleguen mujeres que puedan
y quieran diseñar una serie de estrategias que les permitan
a las otras mujeres, a las que deciden, que lo desean, que
lo necesitan, que quieren luchar a favor de su país, de su
estado y de su municipio, para que ya no tengan tantas
resistencias.
Tres, mientras el espacio doméstico esté fundamentalmente
al cargo de las mujeres, esto va a impedir poder formarse
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y tener acceso a muchas oportunidades. Cuando exista
una conciliación con las horas de trabajo y que esto esté
solucionado entre hombres y mujeres, podremos participar
en la esfera política de la misma manera que participamos en la esfera doméstica, así las cosas van a ser más
equilibradas.
Porque hay mujeres que tienen muchas ganas y los elementos para estar ahí, pero si tienen que dedicar casi todo su
tiempo y energía al trabajo doméstico, así es muy difícil.
Mientras haya estos desequilibrios va a ser muy difícil que
las mujeres puedan emprender su participación hacia la
esfera pública. A qué hora las mujeres van a poder militar
en un partido político, formarse y una serie de cosas. Yo
creo que los jóvenes y las nuevas generaciones ya estén
en un equilibrio mucho mejor y yo creo que esto que falta
paulatinamente lo vamos a poder cambiar.
Las mujeres no se abren camino atendiendo solamente
a sus capacidades y virtudes y su expertis, hemos tenido
muchos obstáculos, y por eso es necesario tener estas reflexiones. Necesitamos mujeres preparadas, capaces, con
muchos conocimientos que les permitan posicionarse en
los lugares donde deben estar. Se requiere que se vayan
desarticulando los obstáculos, que son muchas veces ideológicos o prejuicios que se tienen a cerca de la participación
de las mujeres.
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El Encuentro en Cifras

ASISTENCIA POR PERFIL

Funcionarias Federales

0.20%

Diputada

0.20%

Presidenta Municipal

0.20%

Magistradas
Académicas

0.60%
3.25%

Consejeras Electorales en otros Estados

4%

Funcionarias Estatales

4%

Osc
Partidos Politícos

5%
7.20%

Público en General

35.75%

Funcionarias Municipales

39.60%

Asistentes
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CIFRAS TOTALES DE ASISTENTES
Perfil

Asistentes

Funcionarias Municipales:
Regidoras, Síndicas,
Directoras, IMM, DIF

195

Público en General

171

Partidos Políticos

39

OSC

25

Funcionarias Estatales

20

Consejeras Electorales
otros Estados

20

Académicas

16

Magistradas

3

Presidenta Municipal

1

Diputada

1

Funcionarias Federales

1

TOTAL

492

106

Mujeres de Partidos

Asistentes

PRI

9

PAN

21

PRD

2

Verde

2

NA

2

MC

3

PT

0

TOTAL

39
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Perfil

Asistentes

Magistradas

3

Diputada

1

Presidenta Municipal

1

Funcionarias Federales

1

Funcionarias Estatales

20

Consejeras Electorales
otros Estados

20

Académicas

16

Público en General

144

OSC

25

TOTAL

231
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Asistencia Funcionarias Municipales
101

Asistencia Total: 195 Mujeres
41
29

24

1*

1

Presidentas
Municipales

2*

3*
Síndicas

4*
Regidoras

Directoras del
IMM

5*
Funcionarias
Municipales

1* Presidenta Municipal de Monte Escobedo.
2* Síndicas de los municipios de: Calera, Chalchihuites, Guadalupe, Jalpa, Jerez, Juan Aldama, Juchipila, Loreto, Luis
Moya, Mazapil, Miguel Auza, Momax, Moyahua, Nochistlán,
Ojo Caliente, Río Grande, Saín Alto, Sombrerete, Tabasco,
Tepechitlán, Valparaíso, Villa González Ortega, Villanueva y
Zacatecas.
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3* Regidoras de los municipios de: Calera, Cañitas de Felipe
Pescador, Chalchihuites, Cuauhtémoc, El Salvador, Francisco
R. Murguía, Fresnillo, Guadalupe, Jalpa, Jerez, Juan Aldama,
Juchipila, Loreto, Miguel Auza, Momax, Morelos, Moyahua,
Nochistlán, Ojo Caliente, Pánuco, Río Grande, Saín Alto,
Sombrerete, Susticacán, Tabasco, Tepechitlán, Téul de González
Ortega, Valparaíso, Vetagrande, Villa de Cos, Villa González
Ortega, Villa Hidalgo, Villanueva y Zacatecas.
4* Directoras de los Institutos Municipales de la Mujer de:
Calera, Chalchihuites, El Salvador, Fresnillo, Guadalupe, Jalpa,
Jerez, Juan Aldama, Juchipila, Loreto, Luis Moya, Mazapil,
Miguel Auza, Momax, Monte Escobedo, Nochistlán, Noria de
Ángeles, Ojo Caliente, Río Grande, Sombrerete, Susticacán,
Tabasco, Tepechitlán, Téul de González Ortega, Tlaltenango,
Valparaíso, Villa de Cos, Villa García, Villa González Ortega.
5* Funcionarias municipales de: Calera, Chalchihuites, Cuauhtémoc, Fresnillo, Guadalupe, Jalpa, Jerez, Juan Aldama, Juchipila,
Loreto, Luis Moya, Miguel Auza, Monte Escobedo, Morelos,
Moyahua, Nochistlán, Río Grande, Sombrerete, Tlaltenango,
Villa González Ortega, Villa Hidalgo y Zacatecas.

Testimonio de Participante

P

or ahora estamos con las conferencias, al rato en los
talleres. Yo me llevo toda la evidencia y absorbo todo lo
que puedo… Es la manera en que nosotras como mujeres
vamos a lograr incidir a través de todo este tipo de trabajo que se
hace para que nosotras las mujeres alcancemos las metas.
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AsistenTES
PERFIL ETARIO
ASISTENTES
492

69
34

2

-2

18

7

-2

23

49

2

-3

28

72

7

-3

33

66

2

-4

38

59

7

-4

43

47

111

2

-5

48

29

7

-5

53

48
15
2

-6

58

3
7

-6

63

1
8

-7

68

...

Sin

Total

