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El Género

E

s un conjunto de características que social y culturalmente se adjudica a los
sexos
Y cambia

según la cultura
según el contexto

Quienes hablan de “ ideología de genero”
creen:

• Que somos “ diferentes por
naturaleza”

que esta en la naturaleza de cada sexo el
tener ciertos espacios, roles y atributos que
las identidades TLGBIQ no son “ naturales” y
por lo tanto no existen

• en defender el “ orden natural” de
las cosas
donde lo natural es someter a la mujer al
poder del hombre
donde lo natural es discriminar y excluir a
las personas TLGBIQ

Lo único ideológico aquí es decir que el genero es una ideología.

A manera
de reflexión…

P

ara poder hablar de la mujer, hay que hablar de los hombres,
para entender a la mujer, hay que entender a los hombres, talvez habrá quienes pensemos que debe ser al revés…..pues ni
lo uno ni lo otro. Si tenemos idea de lo que es el Género entenderíamos esto sin problema.
Para muchos ser mujer o ser hombre no será más que un dato
biológico.
SER MUJER O SER HOMBRE es una construcción atravesada
por procesos culturales y sociales.
Ser mujer o ser hombre significa todo un programa de vida, ya
que no se nace mujer u hombre, se llega a serlo.
En el planeta las mujeres han sido históricamente discriminadas por el hecho de ser mujeres.
Las relaciones de género son relaciones de poder.

José Delgado Guillen
Psicólogo Clínico
3

¿ Qué es
el Feminismo?
E

l feminismo es definido por
la Real Academia Española
(RAE) como la ideología que
defiende que las mujeres deben
tener los mismos derechos que
los hombres.
Es un conjunto heterogéneo de movimientos
políticos, culturales, económicos y sociales que
tienen como objetivo la
liberación de las mujeres y la reivindicación
de sus derechos, así
como cuestionar la denominación y la violencia de los varones sobre
las mujeres y la asignación de roles sociales según el genero
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Posibles Causas
del Machismo
• LEYES DISCRIMINATORIAS.

Diferencia de tratamiento en el caso de adulterio
Necesidad del permiso del hombre para hacer una actividad
económica
Negación del derecho o voto.

• EDUCACION MACHISTA.

Esto empieza desde la escuela y la educación intrafamiliar

• DISCRIMINACIONES EN EL AMBITO RELIGIOSO.
• DIVISION SEXISTA DE PUESTOS.
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DE LA MUJER

uchas son las labores que basadas en la ideología del Partido Verde, tanto militantes
como simpatizantes de manera conjunta con la sociedad y las instituciones desarrollan para el beneficio de los grupos más vulnerables de nuestro Estado.
En la capacitación promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres y en Actividades Específicas en pro de acrecentar el conocimiento de los derechos políticos, se realizan actividades de capacitación y conferencias impartidas por expertos a favor de las mujeres de distintos sectores de nuestra geografía chiapaneca, esto con el fin de contribuir a un
mayor conocimiento de sus propios derechos y de activar en ellas la chispa del crecimiento,
emocional y político, pero sobre todo que sepan que como mujeres valen y tienen los mismos derechos, en esta sociedad que tradicionalmente los hombres han ostentado. Durante
el 2017 llevamos de forma amena y específica conferencias con temas como:
•

Derechos y obligaciones de los simpatizantes y militantes (Actividades Específicas)
• Profesiones ejercidas por mujeres (CPDLPM)
• Machismo y feminismo ¿Cuál es mejor? (CPDLPM)
• Liderazgos de las mujeres ¿extrovertidas o sumisas? (CPDLPM)
• Principios que empoderan a la mujer (CPDLPM)
• Diversidad de genero… tolerancia y respeto. (CPDLPM)
Entre muchos otros temas más, con el objetivo de crear
una mejor comprensión de los valores políticos y de paridad
de género.
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Actividades Específicas

¿Qué son?
T

odos los partidos en su calidad de juveniles fomentar la participación parlaSujetos Obligados deben destinar mentaria favorecer la ciudadanía participativa.
recursos para la realización de:
Además deberá también destinar a la
generación de temas y estudios y temas
Actividades Específicas:
sobre el Estado de Chiapas, por lo que el
Para la promoción de la participación Partido Verde Ecologista de México en
de la ciudadanía en la vida democrática y Chiapas es y ha sido determinado en el
la difusión de la cultura política, como fo- cumplimiento de estos a pesar de los rementar la participación política de todos, cortes de presupuesto al que los partidos
difundir valores cívicos y democráticos be- tienen derecho para el sostenimiento de
neficiando al mayor número de personas.
sus actividades ordinarias permanentes, el
incentivo para no claudicar en estos rubros
Capacitación, promoción
es primero el cumplimiento de las leyes y
y desarrollo para el liderazgo
normas tanto generales como locales y no
político de las mujeres:
menos importante el hecho de que estas
Generar conocimientos, habilidades y actividades benefician en la difusión de teactitudes de adelanto en las mujeres para mas como la Equidad de Género,
el ejercicio político, fomentar liderazgos y
Liderazgos Juveniles, a sectores históel empoderamiento político, propiciar la ricamente discriminados y vulnerados por
inclusión en la toma de decisiones en con- dejárseles sin la información o acceso a
diciones de igualdad con los hombres, fa- principios básicos para el desarrollo de una
vorecer el desarrollo de competencias para mejor calidad de vida, es pues que cada
la participación y defensa de los derechos año en cumplimiento enviamos un Prograpolíticos.
ma anual de trabajo al Instituto Nacional
Electoral como proyecto para el ejercicio
Liderazgos juveniles:
y compromiso para con aquello militantes,
Promover el desarrollo de liderazgos simpatizantes, y ciudadanía en general.
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Derecho a la Herencia
Cultural de Chiapas
Chiapas es un Estado en el que:

El florecimiento de las Ciudades mayas en la selva Lacandona durante la época clásica
( 300-900 d. C) es considerada como una de las mayores hazañas socioculturales de la
historia de la humanidad. Fue en la época preclásica ( 1800 a. C. – 300 d.C) que se dieron,
en las tierras chiapanecas, los pasos que hicieron posible la transición paulatina de la cueva
oscura al paraje luminoso, del grito inarticulado a la palabra sonora, de la recolección de frutas a la domesticación del maíz, del agrupamiento primitivo a la convivencia sofisticada, de
la lengua hablada, a la escritura glífica, de la pica piedra rudimentaria a la escritura refinada.
Fuente: E. De los municipios y delegaciones de México.

Corresponsabilidad
•
•
•

•
•
•
•

Acompañamiento ciudadano
del ejercicio del gasto.
Seguimiento y
evaluación.
Difusión de la
información.

•
•

Capacitación y asesoría en materia
de gasto programado.
Recomendaciones técnicas.

Detección de necesidades de capacitación.
Atención a grupos en situación de vulnerabilidad.
Entrega de informes y rendición de cuentas.
Fuente : unidad Técnica de fiscalización
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EL PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO

E

s la fuerza política de los ciudadanos
que participan democrática y libremente en las decisiones fundamentales de
la sociedad, para garantizar la sustentabilidad
de los recursos naturales y el derecho de cada
persona a su desarrollo económico, político,
social e individual en un ambiente sano, de
respeto por la vida y la naturaleza y dentro de
una sociedad más justa.

Visión

El Partido Verde Ecologista de México es
la fuerza política de los ciudadanos que participan democrática y libremente en las decisiones fundamentales
de la sociedad,
para garantizar la sustentabilidad
de los recursos naturales y el
Misión
derecho de cada persona a su
El Partido Verde Ecologista de México es desarrollo económico, polítiuna organización de ciudadanos ecologistas, co, social e individual en un
comprometidos con el respeto por todas las ambiente sano, de respeto
manifestaciones de la vida, la protección del por la vida y la naturaleza
medio ambiente y la contención del deterio- y dentro de una sociedad
ro ecológico; y cuya acción política se orienta más justa.
a la promoción de un desarrollo sustentable
que permita a los seres humanos vivir en una
sociedad justa, libre y en armonía con la naturaleza.
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Derechos y obligaciones de
Simpatizantes y Militantes

Nuestro lema: Amor,
Justicia y Libertad.

LOS MILITANTES DEL PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MEXICO SON CIUDADANOS
QUE ESTAN EN PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTATUTARIAS.
Fuente:
Capitulo 11, articulo 3, Estatutos del PVEM

PRINCIPIOS DEL PARTIDO VERDE

E

l partido Verde Ecologista de México es la fuerza política
de los ciudadanos que participan democrática y libremente en las decisiones fundamentales de la sociedad, para garantizar la sustentabilidad de los recursos
naturales y el derecho de cada persona a su desarrollo
económico, político, social e individual en un ambiente sano, de respeto por la vida y la naturaleza y dentro de una sociedad más justa.
• DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.
• CONVIVENCIA ARMONICA CON
LA NATURALEZA
• REPETAR LA EXISTENCIA Y
NECESIDADES DE LOS SERES VIVOS
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