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EN CONSTANTE
TRANSFORMACION
POLITICA

Toma protesta Valeria Santiago Barrientos como nueva presidenta
del Comité Ejecutivo Estatal del PVEM en la entidad.
Aseguró que el PVEM es un partido aliado del proyecto de transformación que impulsan el presidente Andrés Manuel López Obrador y
el gobernador Rutilio Escandón Cadenas.

El Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM) tomó la protesta de ley
a su nueva presidenta, la Secretaria General Valeria
Santiago Barrientos, quien sostuvo que las puertas
de este instituto político están abiertas a las y los
chiapanecos, para caminar juntos y trabajar siempre
por el bienestar de la gente y sobre todo luchar en
pro y con las mujeres militantes y simpatizantes del
partido a favor de una mayor participación integral
de las mujeres.
Santiago Barrientos aseguró que el PVEM es
un partido aliado del proyecto de transformación
que impulsa la actual administración tanto federal
como local y sabe que como partido es importante
contribuir invitando a las fuerzas políticas a caminar
a favor de México, de los derechos ciudadanos y
sobre todo con una mayor inclusión de la mujer
chiapaneca en el desarrollo político, económico y
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social del estado, trabajando para promover
y apoyar las políticas públicas en beneficio
de las y los chiapanecos.
En el marco de su presentación, destacó
que hoy el compromiso del PVEM en Chiapas
es promover un ejercicio político con mayor
paridad, en donde mujeres y hombres gocen
de igualdad de oportunidades para su
desarrollo, y se privilegie la unidad en todo
momento, para hacer frente a los retos del
futuro.
Aseveró que a partir de hoy este
instituto político realizará acciones de
reestructuración, renovando próximamente los
Comités Directivos Municipales, a través de
los cuales se llevará a cabo un acercamiento
de puertas abiertas, transparente y humano
con los diversos sectores de la sociedad.
Finalmente, la Secretaria General
agradeció la confianza que el Comité
Ejecutivo Nacional del PVEM ha depositado
en su persona para dirigir el rumbo del
partido en Chiapas y aseguró a la militancia
que nunca bajará la guardia para hacer de
este instituto la principal fuerza política en la
entidad.
En este evento estuvieron presentes las y los
diputados locales Tania Guadalupe Martínez
Forsland, Dulce María Rodríguez Ovando,
María del Carmen Fernández Benavente,
Fidel Álvarez Toledo y Emilio Salazar Farías.
Así como las y los presidentes municipales
de Mitontic, Manuela Martínez Ico; de
Villaflores, Mariano Guadalupe Rosales Zuarth;
de Jiquipilas, Carlos Manuel Calvo Martínez;
de Tonalá, Manuel de Jesús Narcía Coutiño;
de Copainalá, Adeldamar Santos Juárez;
de Palenque, Carlos Morelos Rodríguez;
de Reforma, Herminio Valdez Castillo; de
Pichucalco, Moisés Aguilar Torres; de Ángel
Albino Corzo, María del Carmen Fernández
Benavente; de Yajalón, Juan Manuel Utrilla
Constantino y de Altamirano, Roberto Pinto
Kanter.
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Valeria Santiago Barrientos/Dip. Local/
Estado de Chiapas/LXVII Legislatura
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MAS MUJERES A LA
CIENCIA, FOMENTA PVEM
Los empleos en ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas (STEM) por sus siglas
en inglés, tendrán una gran demanda en el
mercado laboral en los próximos años, ya
que la digitalización va a generar millones
de empleos, en donde los profesionales del
STEM van a ocupar un gran porcentaje.

• Lamentablemente sólo una
pequeña parte de los estudiantes en estas materias
son mujeres.
• De acuerdo con Norma
Blazquez Graf, investigadora y exdirectora del Centro
de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, las
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mujeres científicas en el mundo
sólo representan el 33 por ciento
del total y en las academias de
ciencia el 20 por ciento. En México, el porcentaje femenino es de
sólo 23 por ciento.
• De acuerdo con la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo, sólo el 19 por ciento de
los profesionistas en el área de
ingeniería son mujeres.

El Partido Verde propone:
Operación conjunta entre el
Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, la Secretaría de Educación
Pública Federal y estatales para que
lleven a cabo programas regionales
que fomenten a más mujeres a estudiar
licenciaturas en ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas en los
estados de Campeche, Chiapas,
Guerrero,
Oaxaca,
Puebla,
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz
y Yucatán.

  

Beneficios:
Promover que las mujeres del Sur-Sureste
estudien carreras STEM y con ello ayudar a
la eliminación de las brechas de género y
aprovechar el potencial que tienen estas carreras
en el mercado laboral.
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IMPORTANCIA
DE LA LENGUA
MATERNA EN
LA POLITICA
México es uno de los diez países más ricos en diversidad
lingüística; lamentablemente algunas variantes están en
riesgo de desaparecer: Carlos Puente Salas
En Chiapas el Partido Verde está convencido
que las mujeres son fundamentales para lograr
este propósito ya que son las que prácticamente
educan a sus hijos en los primeros años, por ello
son las maestras más importantes en el desarrollo
lingüístico de las nuevas generaciones, si ellas están
preparadas y han conservado su lengua materna
podrán pasarle ese conocimiento a sus hijos, por
ello destacamos la importancia de sumar acciones
para la preservación de las lenguas indígenas,
toda vez que de ellas depende un amplio número
de pueblos originarios, forman parte importante del
legado cultural de este país que lamentablemente
algunas variantes de ellas se encuentran en riesgo.
En el marco del Día Internacional de la Lengua
Materna Carlos Puente Salas, vocero nacional
de este partido, destacó que México está entre
los diez países más ricos en diversidad lingüística,
con 68 lenguas originarias y 364 variantes, de las
cuales 64 están en alto riesgo de desaparecer.
Recordó que este instituto político, comprometido
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con la preservación de las raíces
culturales de México, ha presentado iniciativas para fomentar la
impartición de los servicios del
Estado en la lengua materna,
a fin de garantizar un servicio
adecuado y de calidad, así
como la preservación del
lenguaje en las comunidades.
“El Partido Verde ha
impulsado diversas acciones
en esta materia, entre ellas
la adición a la Ley General
de Salud que establece que
las instituciones del sector están
obligadas a contar con el servicio de

intérpretes de lenguas indígenas. Asimismo,
presentó una iniciativa para promover la lectura
entre los pueblos y comunidades autóctonos, en
la cual se contempla ampliar el número de traducciones
de la literatura universal a lenguas indígenas, entre otras
acciones”, puntualizó Carlos Puente.
Finalmente, el vocero ecologista señaló que es
preciso sumar esfuerzos para consolidar una sociedad más
justa e incluyente, respetuosa de los derechos de todos y
responsable con la preservación del patrimonio lingüístico
de México.
9
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NO APTAS
PARA LA
DIPLOMACIA?
Hablar hoy de diplomacia y diplomáticos
está muy lejos de aquel concepto tradicional de
la Italia Renacentista, en el que se nombraba a
representantes embajadores para mantener las
buenas relaciones con otras naciones, llevando a
cabo los “buenos oficios”, a través de muy diversos
métodos, para salvaguardar los intereses nacionales.
Nombrar embajadores era indispensable, ante la
imposibilidad de los monarcas y jefes de Estado de
trasladarse a muy diversos lugares en la geografía
del mundo. Reyes y gobernantes escogían para
estas tareas a sus hombres de confianza, cultos y
refinados, que pudieran representar dignamente a
su país.
En la actualidad, los conceptos de diplomacia
y de diplomático han evolucionado con el fin de
responder a los grandes cambios que vive el mundo
actual y al acelerado proceso de globalización,
que convierten a las relaciones entre Estados en
circunstancia ineludible y cotidiana. Existen variadas
definiciones de diplomacia. Sin embargo, se define
a la diplomacia actual como “El arte de representar
al gobierno de un país ante los Estados del mundo
10

y las organizaciones multilaterales, con el
fin de preservar los intereses nacionales y
fomentar la cooperación a través de
la negociación.
Los embajadores, representantes
y enviados extraordinarios y
plenipotenciarios fueron generalmente
del sexo masculino hasta mediados
del siglo pasado. La incorporación
de las mujeres en las embajadas y
representaciones se había limitado
a actividades “propias” del sexo, de
acuerdo al modo de pensar de aquellos
años. De esta forma, si una mujer era
incorporada a las labores diplomáticas,
sus tareas se circunscribían a las de
taquígrafa, mecanógrafa, archivista y en
el mejor de los casos, a
las de traductora.
A pesar de
todos estos

impedimentos jurídicos, en la década de los
cuarenta y cincuenta, algunas mujeres ingresaron
en la vida diplomática. La primera mujer a la que se
le asignó un alto rango en el Servicio Diplomático
fue a la profesora Palma Guillen de Nicolau, a
quien se nombró enviado extraordinario y ministro
plenipotenciario de México ante el gobierno de
Colombia, en la década de los cuarenta.
La primera mujer que fue nombrada embajadora
del gobierno de México, fue la maestra, Amalia
Caballero de Castillo Ledon, ante el gobierno de
Suiza en 1956-57; y más tarde embajadora ante el
gobierno de Austria. Existen concursos para ingresar
al Servicio Exterior Mexicano (SEM), fue en 1999 el
número de mujeres inscritas para el concurso supero
al de los hombres (520 mujeres por 496 hombres);
a pesar del notable incremento de mujeres inscritas
para el concurso, las estadísticas muestran que los
exámenes de admisión a la rama diplomáticaconsular fueron aprobados principalmente por los
varones, por lo que el número de funcionarias es
muy bajo.
Una vez superadas las trabas de índole legal
para que las mujeres pudieran competir en igualdad
de condiciones para ingresar al Servicio Exterior
Mexicano y hacer carrera en él, es menester señalar
otros aspectos que influyen aun en el desarrollo de
las mujeres dentro de los cuerpos diplomáticos.
Para ingresar al SEM es necesario contar con
al menos una licenciatura, otro factor se refiere al
ámbito sociocultural, ya que en muchas ocasiones
la mujeres se ve en la disyuntiva de escoger entre
su familia y su carrera diplomática.
Finalmente cuando una mujer a pesar de
todos los obstáculos logra alcanzar los rangos de
ministra o embajadora, debe enfrentar actitudes
de descalificación y discriminación en muchas
de las negociaciones internacionales que le
son asignadas, dependiendo de la cultura e
idiosincrasia de la contraparte.
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LA MUJER Y SU
IMPORTANCIA
INTERNACIONAL
EN LA POLITICA
El Día Internacional de la Mujer es un día que
se conmemora alrededor del mundo para hacer
conciencia sobre la importancia de empoderar a
las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad,
proteger sus derechos y garantizar que puedan
alcanzar todo su potencial. Nuestra responsabilidad
social no ha terminado, por el contrario, aún
tenemos un camino arduo que recorrer, para seguir
defendiendo y luchando, por que merecemos ser
escuchadas, atendidas y defendidas.
El color morado es el color representativo
del Día de la Mujer, y el que adoptan las
mujeres o los edificios como signo
de la reivindicación. Fue el color
que en 1908 utilizaban
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las sufragistas inglesas. En los 60 y los
70 las mujeres socialistas escogieron
este color como símbolo de la lucha
feminista y posteriormente se le asoció
a la jornada que se celebra cada 8
de marzo.
El tema elegido por la ONU
en el 2020 para conmemorar
el Día Internacional de la
mujer, “Soy de la Generación
Igualdad: Por los derechos
de las mujeres”, “Al día de
hoy, ningún país puede
pretender que ha alcanzado
la igualdad de género.
Por una parte, el
construir con inteligencia
e innovar para el
cambio, da un mensaje
a los líderes de la industria
y de las empresas, es decir a
los agentes económicos que
generan empleos y riquezas,
para que cambien
el panorama en el
mundo, dando
pie a la entrada
de la mujer en
estos sectores dentro
de los mandos que
cuentan con la

posibilidad de tomar decisiones.
Asimismo, establece la relevancia del trabajo de las y los
emprendedores sociales, las y los
activistas que trabajan en favor de
la igualdad de género y las mujeres
innovadoras, cuyo objeto es explotar
el valor de la innovación para eliminar
barreras y acelerar los avances hacia
la igualdad de género, fomentar
la inversión y construir servicios e
infraestructuras que den respuesta
verdadera a las necesidades de las
mujeres y las niñas en el siglo XXI.
Estas acciones, surgen esencialmente
con el objetivo de empoderar a las
mujeres, promoviendo la equidad
de género en todas las actividades
sociales, económicas y políticas y
proporcionando las garantías para su
efectivo fortalecimiento.
Lo anterior porque solo con la
participación plena de las mujeres
en todos los sectores y a todos los
niveles de la actividad económica,
se podrán construir economías
fuertes,
establecer
sociedades
más estables y justas, alcanzar los
objetivos de desarrollo, sostenibilidad
y de derechos humanos acordados
internacionalmente.
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Laura Zapata, Es CEO de vez de atender las de los clientes. A partir de ahí

LAS EMPRESARIAS
Y POLITICAS
CON MAS PODER
,

Envases
Universales,
una
empresa dedicada a las
soluciones de empaque de
alta calidad dentro de las
industrias PET, de aluminio
para bebidas, alimentos,
entre otras.

,

El 16 de Octubre de 2012, la ex primer
dama estadounidense Hillary Clinton; la ex
presidenta de Chile Michelle Bachelet y la
influyente primera dama de Perú, Nadne
Heredi, llamaron a las mujeres a ganar
espacios en el poder; poder que en México,
las mujeres comenzaron a tejer, paso a paso, a
partir de la Constitución de 1917, después de
una intensa lucha para lograr cambios en su
status jurídico y social, obtienen los derechos
de igualdad y la personalidad jurídico para
firmar contratos y llevar sus propios negocios.
Desde entonces a la Fecha, México ha
avanzado sustantivamente en la posición y
condición de las mujeres en nuestra sociedad.
El poder de las mujeres en México, incluso, “es
una tendencia en aumento para los próximos
años”.
De acuerdo a los analistas de la revista
especializada Expansión en su edición de
febrero del 2020, elaboraron un ranking de
las 10 mujeres con más poder en México,
cuyo primer puesto está ocupado por:

María Asunción
Aramburuzabala,
presidenta del consejo
de administración de
Tresalia Capital. El paso
de la ejecutiva por
Televisa, hace varios años
y en Grupo Modelos es
14

ampliamente conocido, aunque sus intereses se han
diversificado con los años, apostando en ramos como
la tecnología, moda, y uno de los más importantes, el
sector inmobiliario donde se coloca como una de
las más influyentes en el país. Su sello es Abilia, que
opera a través de Tresalia Capital, una firma con
incursiones en negocios de alto potencial del campo
de la tecnología, las telecomunicaciones, los medios
de comunicación y la salud.

Laura Díez Barroso,
Tiene más de 25 años
de experiencia en
cargos directivos,
es presidenta
del Consejo de
Administración
del Grupo
Aeroportuario
del Pacífico
que administra,
opera y desarrolla
13 aeropuertos
internacionales.
Además, una vez que concluya la
labor de Marcos Martínez Gavica en
abril próximo, Barroso será la primera
mujer en ocupar la presidencia
del Banco Santander México y la
única mujer en México en presidir
un consejo de administración en
el país.

Blanca
Treviño,
Empresaria
regiomontana
que
construyó la firma de
servicios de tecnologías
de la información más
grande de América Latina,
Softtec. Fundó la firma
junto con un puñado de
emprendedores por el año de
1982, cuando las computadoras
personales aún no estaban
disponibles para el grueso de la población. Es
egresada de la carrera de sistemas de computación
administrativa del Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey.

María

Elena

fue ganando el reconocimiento de los clientes y
de sus superiores. Fue promovida por todas las
áreas de la compañía hasta que en 1986 se
convirtió en la gerente general y ocho años más
tarde fue elegida presidente de la empresa. En
2014, Gallegos compró Grupo Collectron, y desde
entonces también funge como su CEO.

Claudia Jañez, Una joven
abogada que pasó a
ser una mujer de
negocios.
Es
presidenta
de Dupont
México
y
Latinoamérica
y la primera mujer
representante del
Consejo Ejecutivo de
Empresas Globales (CEEG),
donde representa a 51 empresas
extranjeras que cotizan en Bolsa fuera del país. En
entrevista para Altonivel declaró estar convencida
de que sí ha tenido que trabajar más que si hubiera
sido hombre.

Gallego, empezó como Paula Santilli, CEO de Latinoamérica para

recepcionista en la empresa de la que hoy es
dueña, presidenta y directora general, Collectron
International Management. Ella recuerda que tras
pasar algunas horas al teléfono en su primer día de
trabajo recomendó a los
gerentes que ellos
mismos hicieran sus
llamadas, pues sólo
había un teléfono
en
recepción
y le pareció
absurdo
que
siempre estuviera
ocupado con las
llamadas internas, en

PepsiCo, empresa a la que se une por medio de
la adquisición de la compañía de Quaker Oats,
donde sirvió en varias posiciones
de liderazgo desde 1992.
Anteriormente, Santilli trabajó
para Campbell Soup y
Kellogg en Argentina. Ha
desempeñado
cargos
de dirección general en
las unidades de negocio
de alimentos y bebidas y
en el segmento de snacks,
tanto en México como en
Argentina, Chile, Uruguay y
Paraguay.
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Angélica

Ruiz, Presidenta y

directora general de BP México,
cuenta con más de 15
años de experiencia en el
sector energético. Ella ha
participado en el desarrollo
del sector nacional e
internacional a través de
puestos directivos. Tiene una
licenciatura en economía
por el Instituto Tecnológico
Autónomo de México (ITAM)
y una Maestría por el Instituto
Panamericano de Alta Dirección de
Empresa (IPADE).

Olga

González,

Vicepresidenta senior y CFO
de Walmart de México y
Centroamérica.
Olga
ha
ocupado
la
Vicepresidencia
de
Finanzas Comerciales
y Operaciones en
Wal-Mart de México y
Centroamérica desde
2014,
destacándose
por amplio conocimiento
financiero para contribuir al
logro de los objetivos del negocio.
Desarrolló y estableció el área de Finanzas
Comerciales y Operaciones, logrando mejorar el
desempeño de los negocios y convirtiéndose en
un socio estratégico de negocio para la toma de para el grupo francés. Junto con el agua, los lácteos
decisiones. Se unió a la empresa en 2010, liderando conforman el 80% del negocio. Inició su desarrollo
profesional como coordinadora de Marketing
la Auditoría Interna para Latinoamérica
en McDonald’s y después se fue a
y posteriormente fue promovida a
P&G como asistente de marca. En
CFO Chile en 2011.
2004 ingresó a Mars que maneja
marcas como Whiskas, Pedigree
Silvia Dávila, Como
y Snickers. Por cerca de 13
presidenta de Lácteos para
años, Silvia estuvo a cargo de
Latinoamérica de Danone,
las estrategias de marketing y
encabeza uno de los
planes de crecimiento de las
negocios más importantes
16

marcas líderes de la empresa, hasta que en octubre aparte, la maestra Elba Esther Gordillo quien
de 2017 dio el salto a Danone.
en octubre de 2012, fue refrendada, por lo
menos por seis años más en el liderazgo del
En cuanto a las mujeres con más poder en poderoso sindicato de maestros más grande de
el ámbito político o posiciones más relevantes, Latinoamérica.
diversos analistas coinciden en que Josefina
El expresidente Calderón mantuvo a tres mujeres
Vázquez Mota es una de las políticas que con en su círculo de funcionarios federales: Patricia
relevantes posiciones ha obtenido dentro de esta Espinosa, Gloria Guevara y Marisela Morales.
actividad, a nivel nacional. Dentro del gabinete del
En cuanto al periodismo, destacan Denisse
ex presidente Enrique Peña Nieto, se destacaron Dresser, Adela Micha, Paola Rojas, Denisse Maerker,
Ivonne Ortega Pacheco y Rosario Robles, mención Sabina Berman, Cristina Pacheco y Katia D`’Artigues.
17
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RELEVANCIA
POLITICA Y SOCIAL
DEL 09 DE MARZO
• La responsabilidad social no ha terminado, aún hay un camino
arduo qué recorrer, hasta que las mujeres sean escuchadas, señalo
la Secretaria General del PVEM.
“La conmemoración del 8 de marzo nos
motiva a seguir haciendo historia y a observar
con detenimiento los muros que hemos
derribado para lograr los objetivos que aún
nos faltan por cumplir”, aseveró la Secretaria
General por el Partido Verde Ecologista de
México (PVEM), Valeria Santiago Barrientos,
durante la sesión extraordinaria en el H.
Congreso del Estado realizada en el marco
de la Conmemoración por el Día Internacional
de la Mujer.
En
este
contexto,
la
legisladora del Distrito XXI
(Tenejapa), indicó que la
responsabilidad social
no ha terminado, por
el contrario, aún hay
un camino arduo
qué recorrer para
seguir defendiendo
y luchando, porque
las mujeres merecen
ser
escuchadas,
atendidas
y
defendidas.
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Nuestra ruta
y compromiso es
luchar al lado de
las mujeres
Valeria Santiago

Por otra parte, reconoció que se viven avances
trascendentales, como el incremento gradual de la
participación política de las mujeres, cuyo objetivo
es superar las barreras que siguen identificando
que el poder político es exclusivo para el género
masculino.
“Lo que buscamos y por lo que lucharemos
siempre es lograr oportunidades igualitarias, para
que nuestra sociedad se construya y edifique en
mejores condiciones para todos, para que no
duela nacer mujer, para no dejar barreras que
intensifiquen el miedo y la violencia; para
que nuestra intimidad se respete, para
alcanzar mejores salarios, para terminar con
el acoso laboral, los feminicidios, la violencia
política, la usurpación de funciones y para
alcanzar seguridad en todos los rincones de
México”, expresó.
Finalmente, llamó a las y los legisladores
para cambiar esquemas, prototipos y roles,
para que las voces de justicia, libertad e
igualdad, tengan mayor fuerza y juntos
logren mejores condiciones sociales para
todas las niñas y mujeres de Chiapas.
La Secretaria General del PVEM en
Chiapas, Valeria Santiago Barrientos, acompañó a
la maestra Teresa Columba Ulloa Ziáurriz, directora
de la Coalición Regional contra el Tráfico de
Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe, al
Informe del Observatorio de Violencia Social
y de Género del Estado de Chiapas
2012-2018, donde acordaron trabajar
y sumar esfuerzos para combatir la
violencia hacia las mujeres, niñas y
niños.
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Manuela Martínez Ico/Presidenta Municipal Mitontic, Chiapas

Susana Isidro Cárdenas/Presidenta Municipal/
Ixtapangajoya, Chiapas
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Los partidos políticos son el principal y más
directo vehículo para que las mujeres tengan acceso
a cargos electos y liderazgo político. Por lo tanto, las
estructuras, las políticas, las prácticas y los valores
de los partidos políticos tienen un profundo impacto
sobre el nivel de participación de las mujeres en la
vida política de sus países.
Los partidos políticos que se toman en serio
la participación política de las mujeres tienen el
beneficio de posiciones electorales más fuertes,
acceso a nuevos grupos de votantes y relaciones
más sólidas con su electorado. Asimismo, los partidos
que son capaces de incorporar nuevas caras e
ideas mantienen una imagen vibrante y vigorosa en
una época menguante participación en las urnas.
Algunos resultados son espectaculares, otros son

sutiles y algunos más se alcanzan progresivamente,
pero el balance general para los partidos políticos
es una ganancia neta en cada caso.
Los partidos políticos se benefician no solo
cuando las mujeres participan en los procesos
electorales y en el gobierno, sino también cuando
ejercen influencia sobre ellos.
Los esfuerzos superficiales para aumentar el
número de mujeres que participan en política
que no ofrecen una influencia cualitativa real o
capacidad de toma de decisiones tienen pocas
probabilidades de producir beneficios nuevos
o inmediatos. Algunos ejemplos típicos de tales
esfuerzos son las secciones femeninas sin autoridad
legal ni influencia; la selección llamada cuota de
género en las listas de candidatos; la marginación
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de los cargos femeninos una vez elegidas; la
ubicación de mujeres como candidatas en
distritos sin posibilidades de elección; o la
retirada de mujeres de las posiciones viables
de las listas de candidatos a último momento.
La tendencia universal se encamina hacia
el gobierno democrático basado en la
paridad y la igualdad entre los sexos.
El Partido Verde Ecologista de México
(PVEM) ha entendido esto, por lo que
actualmente se está organizando para
aumentar la participación política de las
mujeres, y encontrar estrategias para usar a
lo largo del ciclo electoral y en los distintos
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cargos del partido. Su dirigencia está consciente
de que no solo puede moverse la participación de
las mujeres como candidatas, sino también como
miembros del partido, líderes y cargos públicos.
Durante más de 25 años, El PVEM ha venido
trabajando como un instituto político a lo largo de
todo el país de la oposición, para crear contextos
políticos más abiertos en los cuales hombres y mujeres
puedan participar activamente en el proceso
democrático. La evolución de la mujer de acuerdo
al ensayo de Empoderamiento a las mujeres para
el Fortalecimiento de los Partidos Políticos: Una guía
de buenas Prácticas para promover la participación
política de las mujeres destinado a los partidos

políticos mexicanos, expone la forma en cómo ha
evolucionado la mujer dentro del Partido verde, que
en la Legislatura LXI (2009-2012) 28.06 por ciento
de sus legisladores fueron mujeres, por encima del PRI
(21.3 por ciento) y del PT (23.1 por ciento).
Para el PVEM la igualdad de oportunidades
es para todas la personas; es necesario que
tanto hombres como mujeres puedan desarrollarse
íntegramente en el plano público como el privado,
por ello tiene diversas propuestas en materia de
empleo, educación, salud, responsabilidades
familiares y violencia de genero.
La equidad de género para este partido, es
un conjunto de ideas, creencias y atribuciones
asignadas tanto a mujeres como a hombres, según
el momento histórico y cultural específicos que
determinan las relaciones entre ellos. El Partido
Verde Propone Compatibilizar la jornada laboral
de las y los trabajadores con responsabilidades
familiares con los horarios escolares de los menores;
crear en la educación básica la jornada educativa
completa, extendiendo el horario escolar a 40 horas
semanales, formando a los alumnos en actividades
complementarias a fin de compatibilizar la jornada
laboral de las mujeres jefas de familia, y garantizar el
acceso a servicios de seguridad social para todas
las mujeres trabajadoras.
Es necesario que a la par de generar una
participación más activa de las mujeres en la
esfera pública, se dé simultáneamente una mayor
participación e implementación de los hombres en la
esfera privada del hogar.
Es importante, asimismo aceptar que la discriminación
por cuestiones de género no solo vulneran a las mujeres
sino que también limita el desarrollo de todo el país.
Para progresar, México requiere garantizar que todos
sus ciudadanos, hombres y mujeres por igual, ejerzan
sus derechos a plenitud.
Actualmente millones de mujeres contribuyen
decididamente al progreso del país y al bienestar de
los mexicanos. Sin embargo, persiste una cultura que
se aferra a valores y costumbres que desprecian sus
aportaciones, dejando de lado uno de los principios
fundamentales de la democracia: la Equidad.

Viridiana Hernández Sánchez/Presidenta Municipal/Simojovel, Chiapas

María del Carmen Fernández Benavente/Presidenta Municipal/Ángel
Albino Corzo, Chiapas
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