
1

VerdeMujeres
Tuxtla Gtz, Chis.
Año 5, Edic. 01
Rev. Semestral 
Divulgacion y 

Difusion para la 
CPDLPM 2021

Revista



2 3

editorial

direCtorio

Es común escuchar en estos tiempos la equidad de género, en todas las 
actividades ya sea laboral o en el ámbito social o político; los legisladores se 
han dado a la tarea de llevar como enmienda este tema para hacer posible 
una sociedad con igualdad de derechos y obligaciones.

Podemos encontrar plasmados nuestros derechos en nuestra carta magna 
en el artículo 4º en el que se establece que el hombre y la mujer son iguales 
ante la ley. Pero para que tuviéramos un panorama de igualdad como en 

nuestra actualidad, conllevo a una evolución de la Constitución Política y 
reformas del mencionado artículo.

Para entenderlo históricamente, la Constitución de 1917  fue 
propuesta  por Venustiano Carranza analizada con un grupo de 220 
delegados de distintos estados formado principalmente por abogados,  

profesores y campesinos; Entre las entidades participantes estuvieron 
de Aguascalientes; Archibaldo Eloy Pedroza, Daniel Cervantes 
Hernández y Aurelio L. González,  por Baja California; Ignacio Roel, 
por Campeche; Herminio Pérez Abreu, de Coahuila;  Manuel Aguirre 
Berlanga, Ernesto Meade Fierro, José María Rodríguez, Jorge Von 
Versen, Manuel Cepeda Medrano y José Rodríguez González, 
por Chiapas; Enrique Suarez, Lisandro López, Cristóbal Castillo, J. 

Amilcar Vidal y Daniel A. Zepeda, de Chihuahua; Manuel M. Prieto, de 
la Ciudad de México; Ignacio L. Pesqueira Lauro López Guerra, Gerzayn 
Ugarte, Amador Lozano y José J. Reynoso y Carlos Duplan, de Jalisco; 
Amado Aguirre Santiago, José I. Solórzano, Ignacio Ramos, Francisco 
Labastida, de Querétaro; Juan N. Frías y José María Truchelo, de San 
Luis Potosí;  Samuel de Los Santos, de Puebla; Alfonso Cabrera y José 

Verastegui y de Tabasco; Félix Fulgencio Palavicini. Todos ellos buscando 
llenar los vacíos políticos para mejorar los derechos y condiciones de vida de 
los y las ciudadanas mexicanas. Que sostuvieran plasmadas tantas situaciones 
que regularan tanto los principios políticos, sociales (derechos y garantías de 
los Individuos) y económicos.

Los esfuerzos realizados en ese entonces, mantienen nuestras garantías 
vigentes, el CEE del PVEM en nuestro Estado de Chiapas esta consciente 
que debemos por todos los medios difundir los conceptos he ideas a nuestra 
militancia, que es deber de los partidos capacitar en la vida cívica a la 

población y especialmente a las mujeres para que hagan valer de forma 
eficiente y que todos como sociedad estemos atentos y exigir nuestros 
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derechos y obligaciones pero para ello es necesario conocer bien 
de forma detallada de donde vienen estos, por ello se divulgan 
en la presente muchos de estos conceptos, además de las 
actividades que en torno a los liderazgos de las mujeres 
se realizan.

Hasta la actualidad se han realizado 706 reformas a 
la Constitución; de las cuales el artículo 4 que nos ocupa, se 
reformo en el 2020, en donde se elevo a rango constitucional 
el derecho de la salud, los programas sociales (estudiantes, 
adultos mayores y personas indígenas y mexicanos y mexicanas  
en condiciones de pobreza).Así mismo obliga al estado a ser 
solidario y proteger los derechos de las personas por igualdad 
de género, edad o raza o condición social, creencias religiosas  
o políticas etc. Claro está que hay condiciones naturales en la 
que se podrá ver alguna excepción a las mujeres en relación 
al hombre como es el caso de la maternidad, en el que el 
Estado velara por los intereses de la mujer para que tenga los 
servicios necesarios y para que no sea objeto de discriminación 
por maternidad en el ambiente laboral.

La igualdad de los derechos y condiciones de las mujeres 
y los hombres ha creado opiniones encontradas, pero debemos 
comprender que a medida que los tiempos cambian las ideologías 
también deben de ir avanzando, para convivir en armonía social. Ya 
que se venía arrastrando acciones encontradas en relación a sueldos, 
que aunque tuvieran hombre y mujer el mismo grado de preparación, 
era más remunerado el trabajo del hombre, con estas reformas se 
solucionó este dilema, ya que permite que la mujer se pueda desarrollar 
en el ámbito laboral de manera excepcional. Lo mismo paso con el 
tema de educación, ya que si nos remontamos a décadas pasadas, 
los hombres eran los que tenían más oportunidades para estudiar, 
ya que la mujer era relegada a la enseñanza de los trabajos 
domésticos con el afán de prepararla para el matrimonio; estas 
prácticas gracias a la creación de la Constitución fueron eliminadas 
aunque no en su mayoría, pero la mujer es libre de decidir sobre su 
educación. 

La Igualdad busca erradicar en todos los parámetros la 
disminución de las voluntades que eviten que sobresalgan estas 
dos figuras de hombre y mujer a la par, sin importar condición social, 
edad o creencias. Para esto Nuestros legisladores están en constante 
vigilancia para que se cumplan y se protejan los derechos desde 
las y los menores, adolescentes, adultos y adultos mayores; 
buscando siempre salvaguardar sus derechos así 
como implementar programas sociales, de 
salud, laborales culturales, etc., para que 

tengan una calidad de vida excepcional. Podemos mencionar 
en cifras reales, de acuerdo a información publicada en la PNUD 
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) que existen 
aún desigualdades en cifras a nivel mundial  por ejemplo; las 
mujeres ganan solo 77 centavos por cada dólar que ganan los 
hombres haciendo el mismo trabajo, que 1 de cada 3 mujeres 
han experimentado violencia física y/o sexual, en el sector agrario 
únicamente las mujeres que  representan solo el 13 % de los 
propietarios de las tierras, que la cantidad de mujeres y niñas se 
casaron antes de los 18 años  fueron los casi 750 millones, que 
en materia de educación  2 de cada 3 tercios de los países del 
mundo en desarrollo han alcanzado la paridad de género en la 
educación primaria, que solo el 24% de todos los parlamentarios 
nacionales eran mujeres a noviembre de 2018, un lento incremento 
desde 11,3% en 1995.

En Chiapas, se ha erradicado de manera significativa la 
violencia de género dando igualdad a hombres y mujeres en el 
ámbito político, y se ha sancionado a actores políticos en materia 
de Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género.

Una de las ventajas de este siglo es que las mujeres han ido 
incursionando en todos los ámbitos para que se garantice la 
igualdad entre hombres y mujeres, que se empodere a las mujeres 
para que se afiancien y que promuevan y alienten a otras mujeres, 
para poder seguir avanzando en temas de paridad e igual de 
género.

FUENTES:
Javier Garciadiego. (Marzo 2017). ¿Por qué, cuándo, cómo y quiénes hicieron la Constitución 

de 1917?. Historia mexicana El Colegio de México, 66, 40.
Dora María Sierra Madero. (2021). Artículo 4. Igualdad entre sexos, derechos a la salud, 

medio ambiente, vivienda y de los niños. 2021, de VLEX INFORMACION JURIDICA INTELIGENTE 
Sitio web: https://vlex.com.mx/vid/articulo-4-igualdad-sexos-670622457

Archivo General de la Nación. (2019). El Archivo General de la Nación, casa de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. FEBRERO 05,2019, de 

GOBIERNO DE MEXICO Sitio web: https://www.gob.mx/agn/articulos/el-archivo-general-
de-la-nacion-casa-de-la-constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos-de-

1917?idiom=es

Cámara De Diputados Del H. Congreso De La Unión. (1917). Capítulo I - De 
Los Derechos Humanos Y Sus Garantías. En Constitución Política De Los Estados 
Unidos Mexicanos (25-29). México: Cámara De Diputados Del H. Congreso 

De La Unión Secretaría General Secretaría De Servicios 
Parlamentarios.

Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo. (2021). Objetivo 5: Igualdad de Género. 2021, 

de PNUD/ ONU Sitio web: https://www1.undp.org/content/undp/
es/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality.html

https://vlex.com.mx/vid/articulo-4-igualdad-sexos-670622457
https://www.gob.mx/agn/articulos/el-archivo-general-de-la-nacion-casa-de-la-constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos-de-1917?idiom=es
https://www.gob.mx/agn/articulos/el-archivo-general-de-la-nacion-casa-de-la-constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos-de-1917?idiom=es
https://www.gob.mx/agn/articulos/el-archivo-general-de-la-nacion-casa-de-la-constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos-de-1917?idiom=es
https://www1.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality.html
https://www1.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality.html
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Sabias que la población indígena en México 
comprende una gran variedad de agrupaciones 
étnicas en todo el territorio; 68 al menos de 
acuerdo con su lenguaje.

Primero empezaremos por mencionar que es 
un pueblo indígena:  Son comunidades, pueblos 
y naciones indígenas los que, teniendo una 
continuidad histórica con las sociedades anteriores 

a la invasión y precoloniales que se desarrollaron 
en sus territorios, se consideran distintos de otros 
sectores de las sociedades que ahora prevalecen 
en esos territorios o en partes de ellos. Constituyen 
ahora sectores no dominantes de la sociedad y 
tienen la determinación de preservar, desarrollar 
y transmitir a futuras generaciones sus territorios 
ancestrales y su identidad étnica como base de 

su existencia continuada como pueblo, de acuerdo 
con sus propios patrones culturales, sus instituciones 
sociales y sus sistemas legales.

Un problema muy importante en esta población es 
el analfabetismo y más grave aún que es persistente 
en mujeres indígenas, ya que muchas de estas, su 
ocupación primordial y para las que son educadas 
para cuidar el hogar, por lo que se ven rezagas 
y sobrepasadas por la población masculina. La 
diferencia de sexo en las comunidades indígenas es 
notoria, y se ve reflejado en las actividades laborales 
de los individuos de la población indígena

Las mujeres indígenas llevan una gran carga en sus 
hombres al tener que desempeñarse día a día en un 
ambiente donde los hombres son los que se imponen, 
debido a usos y costumbres, la dificultad que se tiene 
para los servicios básicos en sus comunidades, la 
dificultad geográfica de donde vivan y sobre todo 
la religión; realizando labores únicamente del hogar, 
sin poder ser remuneradas, ya que son consideradas 
obligaciones respecto a su género, ya que la 
elaboración de alimentos y cuidado de los niños son 
consideradas actividades exclusivas de las mujeres, 
que constituyen un pilar para sus comunidades.

Pero gracias a las reformas y a la difusión de los 
derechos de la mujer, muchas de estas mujeres, se 
han dado a la tarea de imponerse, de decir lo 
que piensan y de actuar en los ámbitos políticos; 
ya que son pilares fundamentales para que el país 
crezca democráticamente; el nivel de participación 
de las mujeres indígenas así como su inclusión en 
espacios públicos y políticos ha sido fundamental 
para romper paradigmas y estereotipos de las 
mujeres indígenas, desde su colaboraciones 
actividades comunitarias y su inclusión en la 
vida social y política de sus comunidades, así 
como poder ejercer cargos como lideresas 
de alguna organización social dentro de su 
comunidad,  esto a programas donde se les 
da apoyos para que las mujeres indígenas 
sean productivas también en el campo, así 
como en foros. Debemos reconocer que las 
mujeres por naturaleza son gestoras del bienestar 
de la familia, así que su participación en mas rubros 

MUJERES INDIGENAS 
EN AMERICA LATINA,
¡UN LUGAR PARA ELLAS!
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sociales seria productivo.
En un ámbito político, las mujeres 

indígenas han logrado a ejercer su 
derecho de votar y ser votadas; este 
proceso ha llevado su tiempo, pero la 
promoción y la participación política 

de las mujeres en nuestro país, 
debido a marchas, movimientos 
sociales y la promoción de los 
partidos políticos para incluirlas 
en espacios políticos a sido de 
gran relevancia para que estén 
posicionadas hasta el día de hoy. 

Claro ejemplo de mujeres 
indígenas que han logrado alcanzar 

un espacio importante en América 
Latina podemos mencionar a: Rigoberta 
Menchú activista de los pueblos indígenas 

guatemaltecos , fue nombrada embajadora 
de la buena voluntad de la UNESCO y 

ganadora de un Premio Nobel de la Paz, en 1992; 
Berta Cáceres lideresa indígena hondureña, en 2012 
recibió el premio Shalom, en el 2015 recibió el Premio 
Ambiental Goldman para el Sur y Centroamérica, 
por la lucha contra la construcción de la presa 
hidroeléctrica; Milagro Sala Diputada del Parlasur de 
Argentina, defensora de la inclusión de los derechos 
de las mujeres y comunidad LGBT y de pueblos 
indígenas; y en México podemos mencionar a mujeres 
indígenas que han hecho enorgullecer el espíritu 
mexicano como: Yalitza Aparicio actriz indígena 
ganadora de un Oscar en 2019; Yásnaya Elena 
Aguilar indígena Oaxaqueña lingüista mixe, feminista 
y porta voz de su pueblo; Nadia López, oaxaqueña, 
poeta bilingüe ganadora del Premio de la Juventud 
2018; Lorena Ramírez, corredora indígena rarámuri, 
ha participado en ultra maratones usando vestimenta 
de su región; 

En México y en especial Chiapas, ha contado 
con la inclusión de mujeres indígenas desempeñando 

cargos en instituciones públicas y en cargos de 
participación política, con capacidad de hacer 
valer y defender los derechos de las mujeres y de su 
comunidad.

Es necesario cambiar los prejuicios, romper las 
brechas de desigualdad y consolidar una sociedad 
culturalmente participativa en todos los sentidos, 
concientizar a las nuevas generaciones para evitar 
caer en errores y desigualdades del pasado.

Fuentes:
INPI. (2018). Mujeres indígenas, datos estadísticos en el México actual. 

MARZO 07, 2018, de GOBIERNO DE MEXICO Sitio web: https://www.gob.
mx/inpi/es/articulos/mujeres-indigenas-datos-estadisticos-en-el-mexico-
actual?idiom=es

Paloma Bonfil Sánchez, Dalia Barrera Bassols, Irma Aguirre Pérez. 
(2008). CAPITULO 1, EL CONTEXTO. En LOS ESPACIOS CONQUISTADOS 
PARTICIPACION POLITICA Y LIDERAZGO DE LAS MUJERES INDIGENAS 
EN MEXICO (23-59). MEXICO: Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo.

REVISTA COSAS. (2020). Yalitza Aparicio compartió la lista de las 
mujeres indígenas que la inspiran . agosto 7, 2020, de REVISTA COSAS 
Sitio web: https://revistacosas.mx/actualidad/genero/2020/08/07/yalitza-
aparicio-compartio-la-lista-de-las-mujeres-indigenas-que-la-inspiran/

https://www.gob.mx/inpi/es/articulos/mujeres-indigenas-datos-estadisticos-en-el-mexico-actual?idiom=es
https://www.gob.mx/inpi/es/articulos/mujeres-indigenas-datos-estadisticos-en-el-mexico-actual?idiom=es
https://www.gob.mx/inpi/es/articulos/mujeres-indigenas-datos-estadisticos-en-el-mexico-actual?idiom=es
https://revistacosas.mx/actualidad/genero/2020/08/07/yalitza-aparicio-compartio-la-lista-de-las-mujeres-indigenas-que-la-inspiran/
https://revistacosas.mx/actualidad/genero/2020/08/07/yalitza-aparicio-compartio-la-lista-de-las-mujeres-indigenas-que-la-inspiran/


10 1110 11

La lucha por los derechos de las mujeres, niñas, es un tema infinito, ya que abarca 
muchos ámbitos; así como existen muchas organizaciones dirigidas a este rubro, 
en este apartado hablaremos de la ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
plan desarrollado por la ONU.

La ONU, (Organización de las Naciones Unidas) creada desde 1945, 
encargada de vigilar las relaciones entre las naciones, así como la paz 
y seguridad internacionales, y promover la calidad de vida y los derechos 
humanos de las personas en el mundo, es una organización reconocida por todo 
el mundo capaz de tomar decisiones en temas de bien común para todo el mundo. 
Buscando este bien común se creó la ODS, en donde a través de una agenda 
para el desarrollo sostenible, plantea 17 objetivos, 169 metas donde ve tocan 
temas de carácter socioeconómico, ambiental y de carácter humano, siempre 
garantizando bienestar para los sectores más vulnerables, niños, promoviendo la 
igualdad de género y el bienestar del planeta.

El rubro que analizaremos de estos objetivos es la promoción de la Igualdad de 
género, ¿Por qué es tan importante la igualdad entre hombres y mujeres? La desigualdad 
entre hombres y mujeres afecta de manera mundial, ya que, para tener una sociedad 
sana, con un crecimiento económico, y con un desarrollo social, hay que mantener una 
estrecha relación con la inclusión de las mujeres, para impulsar no solo el fortalecimiento 
económico, sino también para mantener relaciones sanas en la sociedad.

Al Promover una igualdad de género, se promueve el fin de la discriminación 
entre mujeres y niñas, se eliminan las malas prácticas étnicas en relación al matrimonio 
entre niñas, como el matrimonio infantil, se reconocen los trabajos domésticos 
dándoles un valor, se promueve la participación en ámbitos de liderazgos políticos, 
se promueven los derechos de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, y sobre 
todo se promueven la creación y aplicación de leyes en pro de las defensas e los 
derechos de mujeres y niños de todo el mundo.

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO
SOSTENIBLE: 
INICIATIVAS DEL 
NUEVO MILENIO
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Con la problemática surgida en estos dos años por la crisis 
de la COVID 19, hubo retrocesos en tema de igualdad de 
género debido al confinamiento, pero gracias a la intervención 
rápida de la ONU se atendieron y planificaron acciones para 
garantizar la atención de las mujeres con violencia ya fuese 
doméstica o laboral.

El objetivo de desarrollo sostenible en Igualdad de Género 
es representativo en todo el mundo ya que las mujeres y niñas 
representan la mitad de la población mundial, por lo que es 
necesario hacer de conocimiento a todas de sus derechos, 
desde que nacen, para evitar malas prácticas en ellas. (como 
el matrimonio entre menores, Gracias a los objetivos planteados 
en esta iniciativa podemos mencionar, que derivada a estas 
acciones se iniciaron compromisos a favor de esta problemática, 

como la iniciativa en conjunto con la Unión Europea y las 
Naciones Unidas: Spotlight se trata d una asociación plurianual para 
combatir y eliminar todas las violaciones a los derechos de las mujeres 
y niñas, en el mundo enfocándose en las más persistentes, como por 

ejemplo en África, América Latina, Asia, el Caribe y el Pacifico. 
Es importante hacer mención de este tan importante objetivo, 

que es la igualdad de género, ya que promueve y vigila en 
distintas partes del mundo la justa aplicación de los derechos 
hacia las mujeres, dándoles la importancia y seguimiento a 
sus demandad y necesidades, gracias a la iniciativa, se ha 
notado el interés de las naciones por combatir por ejemplo, la 
falta de educación en niñas, se ha promovido la educación 
primaria en niñas, salud tanto psicológica y sexual materna 
y reproductiva de las mujeres, la libre determinación y la 

independencia de las mujeres, así como crear una empatía y 
conciencia en contra de la violencia doméstica, la diversidad 
de culturas y sobre todo la ayuda a mujeres desplazadas 
y/o refugiadas; promoviendo la igualdad de genero en las 
normas sociales, mediante estrategias de incorporación  así 
como a través de su página oficial de Spotlight una serie 
de estrategias orientadas al tema.

Fuentes:
CENTRO DE NOTICIAS DE LA ONU. (2015). La Asamblea General adopta la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. SEPTIEMBRE 25, 2015, de ONU Sitio web: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-

agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/

FONDO DE POBLACION DE LAS NACIONES UNIDAS. (2018). IGUALDAD ENTRE LOS 
GENEROS. MAYO 10,2018, de UNFPA Sitio web: https://www.unfpa.org/es/igualdad-entre-los-

g%C3%A9neros#readmore-expand

Spotlight Initiative. (2021). Lo que hacemos. 2021, de Spotlight Initiative Sitio web: https://www.
spotlightinitiative.org/es/lo-que-hacemos

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
https://www.spotlightinitiative.org/es/lo-que-hacemos
https://www.spotlightinitiative.org/es/lo-que-hacemos
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Comúnmente, porque ya se ha hecho una 
práctica escuchar en la vida cotidiana, en 
nuestros quehaceres diarios, al ir en la calle, ser 
objeto de críticas de parte de los hombres, frases 
degradantes, de sobajesas o insultos hacia las 
mujeres, y que ha llevado generaciones estas 
mismas malas prácticas, que la Misoginia en 
retrospectiva siempre ha estado presente desde 
los inicios de la sociedad, es uno de los prejuicios 
más antiguos en el mundo.

El desdén con el que se les trataba a las mujeres 
en épocas anteriores, denotaban la poca cultura 
de aceptación a las labores que usualmente 
solo practicaban los hombres. Remontándonos un 
poco a la historia de la civilización, el menoscabo 
social, económico, religioso, cultural e ideológico, 
podemos citarles unos ejemplos de la misoginia 
que son reconocidos y que tal vez, no tenían idea 
que trataban de este tema; por ejemplo uno de los 
ataques a las mujeres por creencias religiosas fue 
la masacre en Salem; por considerar inapropiadas 
prácticas religiosas en esa época, quemando a las 
mujeres por considerarlas brujas. Otro acto violento 
de misoginia fue el caso de Jack el Destripador; 
podemos mencionar también a otra figura en el 
siglo XVII la poetisa  Sor Juana Inés de la Cruz, 
quien fuese Religiosa y gran escritora de la época, 
se caracterizó por ser una de las pioneras de la 
defensa de los valores y derechos de las mujeres 
en su época, siempre vista de forma diferente por 
ser una mujer letrada, quien lucho por imponerse 
en esos tiempos por los pensamientos misóginos 
ya que únicamente eran bien vistos los hombres 
los que debían ser los estudiosos, motivándola a 
estudiar en la iglesia, donde podía continuar con 
sus estudios, víctima de persecuciones y misoginia 

Sor Juana Inés dejo un legado valioso para las 
mujeres en sus obras literarias.

 Actualmente podemos 
considerar actos misóginos que 
en pleno siglo XX se han 
cometidos contra las 
mujeres tales como 
el sucedido contra 
de Malala Yousafzai 
activista a favor de los 
Derechos de las Mujeres 
y Derechos Civiles a quien 
intentaron asesinarla por sus 
ideas y pensamientos feministas 
un grupo de talibanes, no obstante 
del atentado, al recuperarse sigue 
en la lucha por los derechos de los 
derechos de jóvenes nigerianas y 
en la defensa de las niñas para su 
educación.

La misoginia ha tenido muchos 
nombres y rostros en todo el mundo 
a lo largo de los años, personajes 
importantes con importantísimas 
aportaciones a la humanidad, 
considerados sabios, padres 
de la tecnologías, pero con 
un pensamiento retrograda 
hacia las mujeres, como por 
ejemplo Platón, “Consideraba a 
la sociedad dividida en amos y 
súbditos. El amo es el esposo y los 
súbditos aparecen divididos en tres 
especies: los esclavos, los niños y la esposa 
El esclavo no tiene propiamente moralidad; 
toda ella se reduce a una sola virtud: la 

PANORAMA ACTUAL 
DE LA MISOGINIA
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obediencia.”; Oscar Wilde “Las mujeres nunca tienen 
nada que decir pero lo dicen encantadoramente” 
por mencionar algunos. 

Aunque se ha tratado de erradicar los 
pensamientos de odio hacia las mujeres, gracias 
a las reformas constitucionales, programas de 
concientización a la no violencia contra las 
mujeres, a diferencia de etapas anteriores, se ha 
logrado alcanzar parámetros de aceptación, y 
no violentización hacia las mujeres, se han roto 
estereotipos que se venían arrastrando, se ha 

publicitado en todos los medios de comunicación 
las campañas contra la no violencia hacia las 
mujeres, el empoderamiento femenino, la inclusión de 
mujeres en los ámbitos políticos, laborales y sociales.

Los partidos políticos han favorecido a las buenas 
prácticas del empoderamiento de las mujeres y 
de la misoginia que se manifiesta en contra de las 
mujeres, dándoles oportunidades para incursionar en 
el ámbito político, y otorgándoles las herramientas 
para denunciar actos en contra de ellas. Y es que en 
materia política los varones eran los que acaparaban 

este escenario. Las mujeres que han incursionado en 
este ámbito han sido muchas las que han sufrido 
actos de misoginia y hasta han sido asesinadas por 
demostrar y hacer valer sus derechos y las de sus 
homologas.

Debemos entender que tanto mujer y hombres 
merecemos la misma calidad de trato y respeto sin 
importar condiciones sociales, culturales, sexuales o 
religiosas. 
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Uno de los desafíos dentro de la política 
ha sido el empoderamiento femenino y la 
paridad de género, ya que siguen siendo 
objeto de desigualdades, en donde se ven 
afectadas sus derechos humanos. Debemos 
entrar en una lógica razonable que las 
mujeres aportan pensamientos diversos y de 
otra perspectiva  para realizar las cosas y 
solucionar problemas, que  no podría haber 
un desarrollo posible para una sociedad 
emprendedora sin la participación de las 
mujeres en todos los ámbitos, primordialmente 
en los espacios políticos.

Eliminar las brechas de desigualdad 
es responsabilidad de todos, así como 
garantizar entornos seguros para que las 
mujeres puedan participar dentro de la vida 
política de nuestro país, en todas las esferas 
del poder.

Para que la mujer pudiera participar en los 
procesos de sufragio, fue todo un revuelo, a 
inicios de la década de 1910 fue que las 
mujeres pudieron participar en los procesos 
participativos del voto en igualdad de 
condiciones que los hombres, y así poco a 
poco fueron adquiriendo en otras partes del 
mundo la participación igualitaria de la mujer. 

Y hasta en 1947, durante la administración 
del presidente Manuel Alemán Valdez que 
una mujer pudo representar un cargo de 
elección popular.

¿Pero, quien fue la primera mujer que decidió 
participar en una elección como participante 
activa para un cargo político en México?

PARTICIPAR
PARA GANAR

Fue Elvira Carrillo Puerto quien 
en 1923 fue la primera diputada al 
congreso electa pero que con solo 
dos años de desempeñar su cargo 
renuncio debido a amenazas de 
muerte, obligándose hasta cambiar 
de residencia.

Ajustándonos a la 
realidad, a inicios del siglo 
XX surgieron agrupaciones 
pro feministas que por 
medio de movilizaciones, 
marchas y muchas demandas, 
hicieron posible la creación de 
una fundación encargada de 
vigilar y promover la perspectiva 
de género en la vida social, el 
instituciones gubernamentales para así 
lograr una igualdad en todos los rubros 
y lo más importante garantizar el 
empoderamiento de la mujer y 
tener un acceso paritario en los 
temas políticos y electorales, El 
Inmujeres; a través de ella se han 
logrado avances en el tema de 
paridad; en los partidos políticos , 
les ha dado herramientas a las mujeres 
para que participen en los comicios, ya 
que es bien sabido que las autoridades 
electorales promueven también la 
participación de las mujeres en los procesos 
electorales en el tema de paridad política. Con 
el propósito de garantizar el pleno uso de sus 
derechos electorales de las mujeres en relación a la 



20 21

paridad de género, el IEPC, a través de acciones 
afirmativas ha implementado por medio de cursos 
y presentaciones los rubros para conocer los 
porcentajes para una paridad representativa ya 
que es un principio constitucional.

En nuestro Estado podemos encontrar 
a diferentes mujeres ocupando puestos de 
representación popular, de distintos partidos 
políticos, ejerciendo sus derechos y promoviendo 
la cultura participativa de las mujeres. Podemos 
mencionar el caso propio del Partico Verde 
Ecologista en Chiapas, quien en su estructura 
interna del Comité Ejecutivo Estatal se encuentran 
mujeres ejerciendo liderazgos; desde la actual 
Secretaria General La Dra. Valeria Santiago 
Barrientos, quien participo en estos comicios 
y quedo como diputada Federal, así como la 
Secretaria de Finanzas la C.P. Alejandra Zenteno 
Penagos.

Un Punto Importante que se dio durante 
este proceso electoral fue la participación 
de las mujeres candidatas de ayuntamientos 
y de diputación, donde se obtuvo favorables 
resultados, convirtiendo al partido verde como un 
partido con paridad política, logrando la inclusión 
y participación activa de las mujeres.
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