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I. Introducción
Con el objetivo de conmemorar el Día Internacional de la Mujer 2019, desde el Instituto
de Elecciones y Participación Ciudadana, la Comisión Provisional de Igualdad de Género
impulsó la celebración de un evento mediante el cual se pudiera proyectar la participación
de las mujeres desde diversos ámbitos de la vida pública, que si bien no corresponden
únicamente a la participación netamente política, sí ejemplifican incursiones producto de
la larga y constante lucha por ganar espacios, sobre todo públicos, cuyo camino por la
apropiación y gestión se encuentra lleno de experiencias positivas y de aprendizaje, así
como de superación de obstáculos, representan un ejercicio político.

Es así que el Foro: Por el orgullo de ser mujer, buscó desde su concepción, ser un espacio
de visibilización de experiencias con las que es posible identificarse desde el ser mujer. De
igual manera, la intención de realizar dicho evento conmemorativo fue el de dar a conocer
el fortalecimiento de la vinculación entre instituciones, que permitirá al IEPC un mayor
rango de acción en la implementación de políticas públicas y acciones encaminadas a
disminuir las brechas de desigualdad de género en la participación política, es por esto
que parte medular del evento fue la firma del Convenio General del Colaboración
Institucional entre el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y la Secretaría de
Igualdad de Género del Estado, por parte de sus titulares.
El Conversatorio: Experiencias compartidas en las brechas de la desigualdad de género,
expuso problemáticas, retos y desafíos compartidos como específicos, en los cuales el
panel integrado por mujeres diversas, encontró puntos en común tanto en los obstáculos
como en la experiencia de superación. En dicha actividad se contó con la participación de
Maximiliana Sántiz Pérez, arquitecta originaria de Bachén, municipio de San Juan
Chamula; de Holly Matus Toledo, quien fungió como Diputada Federal en la LX
legislatura; Sandra María de los Santos Chandomí, periodista, docente y co-fundadora del
portal de noticias Chiapas Paralelo; y de Gabriela Zepeda Soto, actual Secretaria de
Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas. La moderadora del foro fue la
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Consejera Electoral Laura León Carballo, Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género
y No Discriminación del IEPC.
La conferencia Un Día sin Mujeres, impartida por Cecilia Lavalle, periodista, conferencista
y capacitadora en derechos humanos de las mujeres, fue una invitación a las y los
asistentes, reflexionar en la desigualdad de mujeres y hombres en el ámbito laboral,
económico y político, así como a apuntar retos inmediatos que la atención de esta
desigualdad plantea.
El cierre del evento se realizó con la presentación El Sexismo en las Noticias es Violencia
Política –Proceso Electoral 2018-, a cargo de Lucía Lagunes Huerta, Directora de
CIMACNOTICIAS; Valeria Valencia Salinas, periodista y académica; y Sandra de los Santos
Chandomí, periodista y académica, planteó el panorama actual de la representación de las
mujeres en los medios de comunicación, dicha presentación constituye una herramienta
que permite examinar hasta qué punto se ha logrado una mayor equidad de género en la
cobertura noticiosa, así como identificar viejos y nuevos desafíos.
El Foro: Por el orgullo de ser mujer, contó con una asistencia de 116 personas,
provenientes de instituciones, organizaciones de la sociedad civil, instituciones
académicas, medios de comunicación, partidos políticos y público en general.

Se contó también con la presencia de titulares de dependencias estatales como Guillermo
Asseburg Archila, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas; Juan
José Zepeda Bermúdez, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; Arturo
de León Loredo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE; y de las Diputadas Aida
Guadalupe Jiménez Sesma, Carolina Elizabeth Sohlé Gómez y Tania Guadalupe Martínez
Forsland.
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II. Identidad del Foro
Se diseñó una identidad que visualizara la diversidad de las mujeres que participan en la
vida pública del Estado, es decir, a todas las mujeres chiapanecas, desde su diversidad y
diferentes ámbitos, para ello se utilizaron detalles de fotos en los que se muestra por
sobre todo la mirada y la boca a modo de resaltar el carácter y expresión. Se logró que el
conjunto de imágenes fuera adaptable a los diferentes requerimientos de aplicaciones,
dando una apariencia de ubicuidad de la mujer, como representación de su presencia.
Tanto las imágenes como la tipografía se matizaron en una variación de tonalidades del
color morado –simbólico de la lucha por la igualdad de género- lo que concedió al evento,
una personalidad fácilmente asimilable.

Invitación detallada / Pendones

Invitación general / Lona
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III. Difusión y convocatoria del evento
Se realizó una convocatoria a modo de invitación general a la población con interés en
temas de igualdad; se circularon oficios de invitación a instituciones académicas,
organizaciones civiles, partidos políticos, medios de comunicación e instituciones
gubernamentales. Sin embargo destacó y se hizo incapíe en la convocatoria a nivel
ciudadano, para lo que se realizaron las siguientes acciones:




Se difundió la invitación a las listas y directorios de correos electrónicos recabados
por la Únidad de Género del IEPC, siempre en estricto apego a los principios de
protección de la confidencialidad de datos personales.
La Consejera Electoral Laura León Carballo, asistió a diversos programas
radiofónicos con el objetivo de hablar acerca del Foro para motivar el interés de las
y los readioescuchas.
Entrevista en el programa radiofónico "Ni
más, ni menos mujeres", con la periodista
Candelaria Rodríguez, en el Sistema
Chiapaneco de Radio y Televisión.
Ver entrevista:
https://www.facebook.com/RadioyTVChiapas/videos/3
02955447034150/?fref=mentions&__xts__[0]=68.ARA
5HDzgyCKbx6I3vBLmrX0GZxiCOpQcinS0Q64ZISnvq_NnP4RgYMUqd5E5R7mugkY0_iCg9F7TjvOyhNdjIooUZugcLFhuNsc2ENxDf
Ry955yidSRySGKvr6w1sNXKP17b7hZM2baMTiL2Kwzgb
PmSmKN1fmo0YmvwKMsoKPH_W9EqLlgwGSwxiSr3xe
TnWQiolDhXF028LnE4_Xk2UDGi8Vi9sRm4yrmzFTOLzb55gJKhS9qjOPqk2yOPDQUWvaX4x
dcpxBcGpIpnhgVuK8ndUcciUYWoom3xD4DcaGpMcNP
9LE342labELSDIkkxpXdmL0uSDL_CzH0vM9MSkeg&__t
n__=K-R
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Programa “Epicentro Informativo” con Addiel Peryera Vázquez
/ Entrevista con TV Azteca, canal 10, Cuarto Poder y Heraldo de Chiapas / Diez Noticias
con Cecilia Mandujano / Enlace Chiapas, Segunda Emision (RADIORAMA), con Arianna
Peña y Edén Gómez Bernal / Notinúcleo Primera Emisión, con Miguel Ángel Osio
(Participación de Cecilia Lavalle)

IV. Desarrollo del evento
IV.1. Bienvenida, inauguración del Foro y firma de convenio de colaboración
institucional.
La mesa de presídium del evento estuvo conformada por María Mandiola Totoricaguena,
Secretaria de Igualdad de Género del Estado; Oswaldo Chacón Rojas, Consejero
Presidente del Instituto de Elecciones y Participación ciudadana; Laura León Carballo,
Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No
Discriminación; Blanca Estela Parra Chávez, Consejera Electoral integrante de la Comisión
Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación; Alex Walter Díaz García, Consejero
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Electoral integrante de la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No
Discriminación; y Juan Ángel Esteban Cruz, encargado del Despacho de la Unidad Técnica
de Género y No Discriminación del IEPC.

La Consejera Laura León Carballo, Presidenta de la Comisión Provisional de Igualdad de
Género y No Discriminación, agradeció a las y los integrantes de la mesa del presídium por
su disposición en la promoción de los temas relativos al avance de las mujeres en el tema
político.
Agradeció a las mujeres y hombres de los ámbitos institucional, educativo, político,
empresarial, periodístico, del transporte, así como de las organizaciones de la sociedad
civil, asistentes al foro, y que le dan razón de ser.
En su participación comentó que la participación de las mujeres en la política y en la
construcción de las decisiones públicas, es la puerta de entrada para garantizar el derecho
a la igualdad, y buscar el reconocimiento de otros derechos humanos en las democracias
actuales, agregó que en Chiapas se reconoció el derecho a votar a las mujeres en 1925,
por medio del Decreto Número Ocho, reconociendo este derecho político de las
chiapanecas a los 18 años de edad; en esa época se eligió a la primera diputada local,
Florinda Lazos, con una larga trayectoria a favor de los derechos de la mujer. Otra de las
precursoras en la política, en tiempos en que ese tema era exclusivo de los hombres, fue
Fidelia Brindis Camacho quien siempre luchando por sus ideales, llegó a ocupar el cargo de
primera regidora en 1969 en el Ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinoza, y un año más
tarde se convierte en la primera presidenta municipal en la historia de Chiapas, al arribar a
la alcaldía de este municipio como sustituta.
Continuó mencionando que el 17 de octubre de 1953 apareció en el Diario Oficial de la
Federación el decreto que marcó un hito en la vida democrática de México, al otorgar el
derecho al sufragio de las mujeres –votar y ser votadas–. Fue en 1954 cuando las mujeres
en el país obtuvieron el derecho a votar en todas las elecciones. El 3 de julio de 1955 fue la
primera vez que la mujer mexicana emite su voto en las elecciones federales para integrar
la XLIII Legislatura del Congreso de la Unión, y que a pesar de esta victoria política
femenina, las mujeres fueron excluidas de los asuntos públicos por años, y fue hasta la
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década de 1990 que en la política mexicana comenzó la era de las cuotas de género,
establecidas como un mecanismo para incentivar la participación de las mujeres en la vida
y en la toma de decisiones políticas.
El 10 de febrero de 2014, se concreta la reforma constitucional y electoral, a partir de
la cual, la paridad de género en el registro de candidaturas es un mandato
constitucional, que busca la existencia de la igualdad en los procesos electorales.
Gracias a esta reforma, gracias al cumplimiento del principio de paridad en el
registro de candidaturas, y gracias a los lineamientos emitidos por este órgano
electoral, que garantizaron la paridad en sus dimensiones horizontal, vertical y
transversal, y que contienen acciones afirmativas en la asignación de espacios de
representación proporcional, las mujeres en Chiapas avanzamos significativamente
en los procesos electorales locales ordinario y extraordinario de 2018.
La Consejera Electoral compartió cifras relativas a las representaciones de mujeres
producto de los proceso electorales en 2018 y 2019 respectivamente.






El Congreso del Estado hoy se integra por 26 diputadas y 14 diputados, lo que
representa 65% de participación del género femenino.
De las 24 curules por el principio de mayoría relativa, 11 corresponden a mujeres y
13 a hombres.
De las 16 curules por el principio de representación proporcional, 13 fueron
asignados a mujeres y 3 a hombres.
Chiapas es la segunda entidad federativa en el país, con mayor número de mujeres
en el Congreso.
De las 1,091 personas que fueron electas en los 122 municipios donde se
celebraron elecciones, 628 cargos de elección popular son ocupados por mujeres y
463 son ocupados por hombres, lo que equivale al 57.6% y 42.4%,
respectivamente.
o 33 Presidentas municipales y 89 Presidentes municipales.
o 89 Síndicas y 33 Síndicos.
o En la vía de mayoría relativa tenemos 243 regidoras y 291 regidores.
o En la vía de representación proporcional tenemos 263 regidoras y 50
regidores.

Resaltó la importancia, en cuanto a la eliminación de las brechas que inciden en la
desigualdad de género, del Congreso del Estado, ya que tiene un papel fundamental.
Culminó su participación mencionando que es impostergable la definición y concreción de
una agenda legislativa que garantice que el ejercicio del cargo de las mujeres que fueron
electas, se materialice a cabalidad: confiamos que con el voto de las diputadas se
cristalicen las reformas necesarias para garantizar que en Chiapas las mujeres de todos los
ámbitos puedan alcanzar plenamente el goce de una vida libre de violencia, en todas sus
manifestaciones.
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Se llevó a cabo la firma del Convenio General del Colaboración Institucional entre el
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y la Secretaría de Igualdad de Género del
Estado, por parte de sus titulares: La Secretaria de Igualdad de Género, María Mandiola
Totoricaguena, y el Consejero Presidente del IEPC, Oswaldo Chacón Rojas.

Acto seguido, la Secretaria de Igualdad de Género del Estado, María Mandiola
Totoricaguena, se refirió al auditorio mencionando la importancia de que la división y el
sectarismo debilita; la unión y la vinculación fortalece. Comentó que en una sociedad
donde se pondera la competencia, es evidente el descuido y la desatención del valor de la
colaboración. Ilustró el valor de la unión como una fortaleza social para prevenir el riesgo
de minimizar la firma del convenio, mismo que tiene un carácter trascendental debido al
rezago y la simulación de la atención de las causas y efectos de la desigualdad de género
que se traduce en mujeres y niñas violentadas en sus derechos políticos; discriminadas,
relegadas y asesinadas por el hecho de ser mujeres. Agregó que la importancia del
Convenio radica en que los objetivos y actividades conjuntas, que son su razón de ser, no
den lugar a la simulación, ni cabida a una actuación falaz, ya que son tareas urgentes y
apremiantes:





La promoción de la participación política de las mujeres.
La paridad y transversalización de la perspectiva de género.
Erradicación de la violencia política por razón de género.
Garantizar una vida libre de violencia a las mujeres mediante la difusión,
promoción y fortalecimiento de la cultura política democrática de equidad entre la
ciudadanía Chiapaneca.
¿Cómo poder lograr una cultura política democrática de equidad? ¿Una
democracia paritaria? Sin duda sumano hilos, sumando voluntades, sumando
acciones afirmativas, sustantivas.

Recordó a las y los asistentes, que el pasado 8 de marzo, el Gobernador del Estado, Rutilio
Escandón Cadenas, pidio a todas y todos “convertirnos en Rosario Castellanos” en un
llamado a que todas y todos hicieramos nuestro el esfuerzo de la escritora, de lograr una
igualdad. Agregó que en la Secretaría de Igualdad de Género están sumadas y sumados,
en equipo, para lograr la igualdad con equidad en la ciudadanía chiapaneca, ya que
corresponde a una obligación como funcionarios y funcionarias, y por vocación propia.
10

Mencionó que sensibilizar, prevenir y capacitar son los ejes de las tareas como Secretaría
de Igualdad de Género, mismas que realizan en equipo, en cooperación y vinculación con
otras instituciones, suscribiendo y haciendo efectivos convenios como el que les convocó
ese día. Recalcó que la unidad interinstitucional, fortalece para hacer un mejor frente a los
intentos por querer romper con críticas intoletantes, desinformadas y destructivas.
Finalizó su participación agregando que en la agenda de la cuarta transformación , la
igualdad de género es una prioridad, y que el Convenio –entre otra acciones
gubernamentales- son hilos que se suman a dicho plan.

Con motivo de la inauguración del evento, Oswaldo Chacón Rojas, Consejero Presidente
del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, se refirió a las y los asistentes.
Celebró la iniciativa de llevar a cabo el Foro: Por el Orgullo de ser mujer. Agregó que es
innegable que la lucha heróica a favor de una igualdad sustantiva entre hombres y
mujeres ha comenzado a rendir frutos, con la consciencia de que es un proyecto aún en
marcha, no terminado, sin embargo nadie puede negar el impacto y el efecto que ha
tenido y está teniendo la movilización de las mujeres en la conquista de reformas y
sentencias judiciales en los últimos años para hacer valer el principio de no discriminación
por razón de sexo; tampoco nadie puede obviar que la clase política, no solamente en
Chiapas y en México, sino de las democracias en general, se está viendo forzada a hacer
modificaciones, reformas a partir de las movilizaciones que ellas han llevado a cabo en las
principales plazas de las distitas entidades federativas del país y del mundo, lo que está
permitiendo que se avance en muchos lugares con más y mejores políticas públicas
dirigidas a facilitar las condiciones laborales y familiares de las mujeres, o a eliminar
trabas, en muchas ocasiones invisibles, que impiden su acceso a cargos públicos.
Destacó que han sido muchos años de lucha para lograr el reconocimiento de los derechos
políticos de las mujeres, y que la garantía del ejercicio de los derechos ha sido lenta y
dolorosa, y que en parte, corresponde a políticas públicas como las orientadas a la
paridad. Reconoció la iniciativa del Gobernador del Estado, de integrar un gabinete
paritario y señaló que no es el caso en las estructuras municipales, en las que el tema está
aún pendiente.
A pesar de estos avances hay, que hablar con mucha claridad y honestidad: Los roles
de género importan en política, son un factor. Desués de transcurridos mas de 50
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años después de la implementación del voto femenino en México, el hecho de que
ninguna mujer haya alcanzado la presidencia de la república, la gubernatura del
estado (Chiapas), señala hasta que punto la relación entre el género y la política es
paradógica, auque los roles de género son centrales para entender la política,
históricamente estas cuestiones se han considerado irrelevantes. Es un hecho que la
política es uno de los lugares más abrumadoramente masculinos, de todas las
actividades humanas, y que las mujeres han estado excluidas de su participación
hasta hace poco tiempo; no tocar el tema de género ha servido para ocultar esta
realidad. Queda todavía un largo camino para que la paridad en el ámbito legislativo
y gubernamental sea efectiva, aunado a que el feminismo se sigue preguntando si
promocionar la presencia de mujeres implica realmente garantizar su ejercicio de
poder en igualdad de condiciones que sus homólogos masculinos; o que si una mayor
presencia de mujeres en cargos políticos implica que estas hayan ganado más cuota
de poder; o que ostenten realmente las mismas oportunidades que los hombres para
acceder a estos puestos; o si los costos para llegar a estos cargos políticos son
mayores; o si tienen el mismo poder de influencia en los procesos de decisión interna
de los partidos políticos. Estas preguntas obligan a plantearse la espinoza cuiestión
en torno al poder.
Comentó que también existe la amenaza de la involución, de la regresión al estatus quo
anterior ya que no hay una cultura proclive al entendimiento de las acciones afirmativas, y
de ahí que se sigan cuestionando. Se sumó al hecho de que Chiapas tiene una de las
legislaciones más sólidas para garantizar los derechos, lo que ha ayudado al sector
masculino de la clase política. Recordó que la reforma del 2011 generó un cambio drástico
en la clase política del Estado, que se aplicó en 2012, donde se encontró el primer
antecedente de la burla y simulación, donde a la clase política no le quedó de otra más
que tratar de burlar las reglas que ellos –por las razones que sean- habían aprobado.
Comentó que derivado del proceso de 2015 se contó con más del 60% de representación
política de mujeres en el Congreso local, misma que ostenta la actual legislatura.
Señaló la importancia de seguir visibilizando el tema de la participación paritaria; creer
que con lo conquistado ya no habrán retrocesos. Reconoció que el hecho de que se haya
visibilizado el tema de género, fue el gran logro producto de las movilizaciones y reformas.
Finalizó mencionando que, uno de los temas en el cual hay que seguir trabajando, es la
erradicación de la omisión, la inacción y la impunidad, para lo que es necesaria la voluntad
política, recordó lo sucedido en meses anteriores, en donde se obstaculizó el acceso de
mujeres a cargos de elección popular, para lo que se adoptaron medidas –ya validadas en
el Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación.
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IV.2. Conferencia “Un Día sin Mujeres” por Cecilia Lavalle.


Reseña de Cecilia Lavalle Torres: Feminista, periodista egresada de la UNAM,
esposa y madre. Conferencista y capacitadora en derechos humanos de las
mujeres es, asimismo, columnista en distintos periódicos del país y en
CIMACNOTICIAS, la agencia periodística con perspectiva de género más importante
del país. También es docente invitada en el Master Igualdad de Género. Formación
de agentes para la igualdad de la Universidad de Castilla-La Mancha, España.
Autora de tres libros respecto a la participación política de las mujeres, entre los
que destaca: Votar y ser electas. Historia de un derecho a medias, incluido en la
cápsula del tiempo del Archivo General de la Nación, que se abrirá en 2053, en el
Primer Centenario del Voto de las Mexicanas.
Su labor ha sido reconocida con el Premio Nacional de Periodismo Educativo y en
2010 fue nombrada Mujer Quintanarroense Destacada del Año, por su trabajo en
los medios en favor de los derechos humanos de las mujeres.
Forma parte de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, del
Colectivo Méxicos Posibles –un grupo plural que trabaja en beneficio de México- y
de la Red Mujeres en Plural, que impulsa la paridad en espacios de toma de
decisiones.

Comenzó su participación mencionando que Chiapas fue de los primeros estados en
reconocer el derecho de las mujeres al voto, y que fue el único que no se echó para atrás,
ya que Yucatán y San Luis Potosí se retractaron. Mencionó también que es el estado en el
que la paridad no echa raíz; recordó que en el 2015 al IEPC le costó que sancionaran a la
mayor parte de su Consejo General, debido a una falta mayúscula. Reconoció la
participación de REPARE como una organización que formó alianzas con Mujeres en Plural,
en una manera de encontrar uniones y mencionó que Chiapas, es un estado que ha dado
lecciones, a veces de manera gozosa y a veces de manera dolorosa de lo que se debe
hacer para cazar al mamut que se llama patriarcado.
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Contenido temático de la conferencia:



















¿Qué pasaría si por un solo día las mujeres se pusieran en huelga? Imaginemos ese
día.
o En Islandia se llevó a cabo, un 24 de octubre de 1875, el 90% de las mujeres
se pusieron en huelga. Islandia lleva años como referente de igualdad.
El proceso se trata de hacer evidente las condiciones y las injusticias, que tienen un
costo para la sociedad, el estado y el país.
8 de cada 10 de los hombres en México pertenecen a la PEA, en caso de las
mujeres, 4. En Chiapas 3 de cada 10 mujeres es económicamente activa. Chiapas
Como Quintana Roo son de los estados con más participación de las mujeres en la
actividad económica, con 5 de cada 10.
El resto de las mujeres se encuentra en el hogar, en tareas que no se consideran
trabajo.
9 de cada 10 mujeres que trabajan asumen además, la responsabilidad del trabajo
del hogar: la doble jornada.
En la zona urbana promedio las mujeres trabajan 39 horas a la semana, los
hombres 13. Situación que afecta la participación política de las mujeres.
La participación de las mujeres en trabajos de tiempo completo es mucho menor
que el de los hombres.
En cuanto a trabajo –remunerado y no remunerado- los hombres ocupan el 74%
de horas semanales contra 32 % de horas semanales de las mujeres. Lo anterior
repercute en que los hombres tiene más acceso a capital, lo que genera
dependencia por parte de las mujeres y que en caso de violencia se complique
romper el vínculo. Las mujeres tienen escaso o nulo acceso al crédito, escasas o
nulas posesiones y problemas en la vejez. La mayoría de las mujeres no tiene una
cuenta bancaria propia.
Las tasas más altas de participación económica de mujeres, la tienen mujeres
solteras o no unidas, de entre 30 y 49 años; sin hijas o hijos, o en su defecto con 1
o con 2 como máximo. Las de los hombres, en casados o unidos entre 20 y 39
años, en donde el número de hijos no importa.
o Las mujeres toman decisiones dolorosas para elegir ser madres: sacrificar
su desarrollo profesional o ser madres.
En las zonas rurales no se considera como trabajo el de las mujeres orientado al
autoconsumo.
En cargos directivos, las mujeres ganan $29 menos por hora ($232 menos al día,
$6,960 menos al mes y $83,520 menos al año); en el nivel medio, $10 pesos menos
hora ($80 menos al día, $2,400 menos al mes y $28,800 menos al año).
En cuanto a los cargos de toma de decisiones, debido a la obligatoriedad de la
paridad, en México, en la cámara baja promedio los congresos estatales se
componen por un casi la mitad de mujeres y el 27% en las presidencias
municipales.
En Chiapas existe mayoría en cuanto a integración del Congreso local.
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¿Qué pasa en el medio periodístico, empresarial, artístico, académico y religioso?
La violencia laboral contra las mujeres es un problema en el país. Chiapas ocupa
uno de los lugares con más bajas incidencias –o quejas (según ENDIREH 2016)respecto a la media nacional: 19.8%. El espacio laboral es uno de los espacios
donde más se manifiesta la violencia contra las mujeres, en donde cada víctima
presenta hasta 3 agresores en promedio. Las agresiones son, desde insultos o
agresiones, y la otra mitad corresponde a agresiones del tipo sexual.
Algunas ideas para lograr un incremento en la participación de las mujeres:
o Horarios humanizados. Terminar con la cultura del sacrificio.
o Horarios de juntas directivas.
o Horarios laborales compatibles con escolares y guarderías.
o Corresponsabilidad en tareas del hogar.
*La vida laboral debe permitir una vida familiar plena
o Guarderías, ludotecas, espacios de cuidado para personas discapacitadas y
ancianas.
o Revisar ¿Quién tiene acceso a las guarderías?
o Corresponsabilidad en tareas de cuidado. Revisar la ley de permiso por
paternidad.
o ¿Y los cuidados paternos?
o Investigación de niveles y salarios de mujeres y hombres en las
instituciones y empresas.
o Investigación de todos los niveles de toma de decisiones en los dos niveles
de gobierno.
o Generar información anual y hacerla pública –con la protección respectiva
de datos personales-.
o Crear un sistema de indicadores para evaluar políticas públicas.
o Fortalecer la paridad.
o Perfiles claros de puestos y currículos ciegos para el acceso laboral.
o Cero tolerancia con la violencia sexual laboral. Mecanismos que garanticen
sanción a la persona, pero también al centro de trabajo omiso. Reparación
del daño.
El estado está obligado a la igualdad y no discriminación. Es responsable de todos
los factores que puedan fomentar, propagar, justificar y exacerbar la
discriminación en el empleo –la desigualdad, discriminación y violencias tienen
muchos actores, pero también muchos cómplices por omisión.
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La ponente finalizó su conferencia mencionando que la paz sostenible se construye y se
sostiene en 8 pilares, de entre los que destacan el respeto a los derechos humanos y la
igualdad, así como el combate a la corrupción, la libertad de expresión, no impunidad,
entre otros. La paz no solo significa “no violencia” sino tener condiciones para un mejor
desarrollo humano, y eso no se va a lograr si la mitad de la población no tiene los mismos
derechos, oportunidades y su voz no vale lo mismo. Si queremos un cambio en el país
necesitamos construir igualdad; ninguna transformación será posible sin igualdad.
La entrega del reconocimiento a Cecilia Lavalle corrió a cargo de la Consejera Electoral e
integrante de la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación, Blanca
Estela Parra Chávez.

IV.3. Conversatorio: “Experiencias compartidas en las brechas de la
desigualdad de género”.

El Conversatorio contó con la participación de Holly Matus Toledo, ex diputada federal por
la LX Legislatura; Sandra de los Santos Chandomí, periodista; Maximiliana Sántiz Pérez,
arquitecta; y Gabriela del Socorro Zepeda Soto: Secretaria de Seguridad y Protección
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Ciudadana. Fue moderada por la Consejera Electoral Laura León Carballo, Presidenta de la
Comisión Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación.
Reseña de las participantes:


Maximiliana Sántiz Pérez: Originaria de Bachén, municipio de San Juan Chamula,
es arquitecta, y es egresada de la Universidad Autónoma de Chiapas.



Holly Matus Toledo: Egresada del Instituto Politécnico Nacional en la Licenciatura
en Odontología y del Instituto Nacional de Salud Pública en la Especialidad y
Maestría en Salud Pública. Actualmente es doctorante en Estudios en Intervención
Feminista en el CESMECA de la UNICACH con el tema de acoso, hostigamiento y
violación contra las mujeres en Tuxtla Gtz. Chis. Fue Diputada Federal en la LX
legislatura, integrante de la mesa directiva y coordinó el área de Equidad Social
del grupo parlamentario del PRD. Participó en las comisiones de equidad de
género, de salud y asuntos indígenas y fue parte de la mesa directiva del Centro
de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.



Gabriela Zepeda Soto: Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado
de Chiapas. Ha ejercido cargos como: Directora de la Policía Estatal de Transito de
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas; Directora
de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Comitán de Domínguez;
Coordinadora Estatal del Programa Alcoholímetro de la Procuraduría General de
Justicia del Estado; Secretaria de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de
Tuxtla Gutiérrez; Asesor Jurídico de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de
Hacienda del Estado; Asesor Jurídico de la Coordinación de Asesores de la
Secretaría General de Gobierno del Estado de Chiapas; entre otros.



Sandra María de los Santos Chandomí: Es licenciada en Ciencias de la
Comunicación por la UNACH. Maestra en educación por el ITESM. Periodista desde
hace 18 años. Co-fundadora del portal de noticias Chiapas Paralelo. Docente de
periodismo en el IESCH. Actualmente realiza una investigación sobre la
participación política de las mujeres a partir de la paridad de género como parte
del programa académico de posgrado de Estudios Culturales.

Primera ronda de participaciones: se solicitó a las panelistas compartir los retos y
obstáculos a los que se han enfrentado en cuanto el ejercicio de sus diferentes
actividades, y en general a compartir sus historias de lucha:
Maximiliana Sántiz Pérez. Comentó que tuvo muchas dificultades para estudiar, ya que
sus papás no pudieron brindarle el apoyo que necesitó, más que nada por ser mujer, que
en su comunidad, Bachén, municipio de San Juan Chamula, tienen más derechos los
hombres que las mujeres, ya que a estas desde niñas se les prepara para casarse y ser
compradas; las personas ven mal que una mujer salga de su pueblo a prepararse. Ella
logró salir y radicar en San Cristóbal para estudiar la secundaria, y posteriormente la
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preparatoria y la universidad en Tuxtla. Durante sus estudios enfrentó dificultades como
abusos de su patrón –a sus 14 años- y otros empleadores, quienes le cuestionaban el
hecho de que ella estudiara cuando, decían, debería prepararse para casarse, ella decidió
que no se iba a desanimar. También sus compañeros la menospreciaron por ser indígena y
no saber hablar español. Con esfuerzo logró terminar la carrera, actualmente trabaja en
una empresa constructora y por su propia cuenta.

Sandra de los Santos Chandomí. Compartió una recopilación de un texto sobre el cómo se
hizo feminista:
Todo comenzó por mi gusto por los muslos de pollo, la pechuga siempre me ha
parecido muy seca, la pierna con poca carne, últimamente también les he
encontrado un gusto a las alitas, pero a los siete u ocho años de edad lo que más
apreciaba eran los muslos de pollo. Estaba sentada junto a mi primo en una comida
familiar y de una manera insistente yo le decía las tías que servían, que quería el
muslo de pollo, ellas me ignoraban con la misma insistencia con la que yo solicitaba
esa presa, mi primo, que era más grande que yo, solo por cinco meses, me dijo, con
ese semblante de alguien que se ha dado cuenta de algo que los y las demás
ignoran: -no te la van a dar, mira, date cuenta siempre como sirven, las que sirven la
mesa siempre son las mujeres, a quienes primero les sirven es a los hombres, luego le
dan de comer a los niños, y por último ellas. El muslo le gusta a mi papa y le van a
servir los dos a él-. Cuando él me dijo eso me di cuenta de que efectivamente así era,
nunca me había percatado, pero ese día me di cuenta: las mujeres sirven de comer a
los hombres y ellos son los primeros en alimentarse. Mi primo después me dijo que a
él también le gustaban los muslos de pollo, creo que es un gusto genético, y que
nunca le tocaba esa presa porque era para su papá, él tenía todo un plan: cuando
fuera grande y a su esposa le tocara servirle, se comería los dos muslos de pollo,
nadie se lo discutiría, sería el hombre de la casa. ¡Caray! sentí tanta envidia de su
plan y me puse a pensar ¿y si a mi esposo también le gusta el muslo de pollo? Mi
plan consistía en preguntarle a cualquier prospecto de pareja qué presa de pollo
prefería, obvio, si decía el muslo estaba descartado de mi lista, la estrategia se me
hizo suficiente en ese momento.
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Mi primo y yo convivíamos mucho, estaba enfermo y no sé si por eso, o porque
realmente era así, tenía dos características: era muy observador y un poco cruel, las
dos cosas en un niño de ocho años abren un abanico inmenso de posibilidades.
Estábamos sentados en la banqueta de su casa viendo a varios niños jugar fútbol, vi
en la cara de mi primo que traía ganas de jugar y le propuse que pidiéramos juego,
su respuesta fue –a mí me hace falta una pierna y tú eres mujer, crees que nos van a
dar juego?- No tenía mucho que había pasado lo de los muslos de pollo, decidí dejar
la idea del futbol y empezamos a platicar sobre las diferencias que hacen por ser
hombres o mujeres, era casi un juego para nosotros, empezamos a enumerar las
acciones que se hacen por construcción de género, obvio no le llamábamos así. Las
mujeres no pueden ser mecánicas decía él, los hombres no puedan llorar decía yo.
Para él era como decir lo obvio, para mí era darme cuenta de un destino que en ese
momento se me hacía inevitable, me dolía darme cuenta de las cosas que no podía
yo hacer por haber nacido mujer.
Hace 18 años empecé a colaborar en la agencia de noticias con perspectiva de
género CIMAC (…) en ese entonces no me decía abiertamente feminista, me
abrazaba yo del tema de equidad de género, me resultaba menos chocante y me
permitía lidiar con las y los demás, no salía del closet. Manifestarse feminista no es
fácil, es luchar a contracorriente, el feminismo atraviesa todo nuestro ser, nos hace
replantearnos nuestras acciones, hace evidente nuestras incongruencias, pero no
decirse feminista en un lugar donde todas se proclaman como tal, también es difícil.
Así andaba yo en aquellos años en las reuniones con las “cimaqueras”, tal vez es por
eso que intento respetar, no siempre me sale, el proceso de las y los demás en
cuanto al feminismo, por las compañeras que me respetaron y las que no, trato de
respetar los diferentes tipos de feminismos, el proceso de cada una y cada uno. Con
lo que no soy tolerante es con la discriminación, la violencia, con las simulaciones.
El día que fueron trasladados los reos del penal de cerro hueco al entonces nuevo
penal del amate, era mi guardia en el periódico que laboraba, no me dejaron
cubrirlo, ni a mí ni a la compañera, que de por sí cubría la fuente, fueron a levantar a
un compañero varón porque supusieron que correría menos peligro, todas y todos
sabemos que el pene sirve como chaleco antibalas en esto casos. No nos dieron la
oportunidad de elegir a nosotras.
Las fuentes de información en los medios de comunicación se siguen asignando a
hombres o a mujeres con base a los roles tradicionales de género, hay pocas
compañeras fotógrafas en la nota roja o en la sección de opinión, en cambio
estamos en secciones como espectáculos, cultura, educación, así como se designan
las comisiones en el Congreso del Estado: por cuestiones de género aunque no lo
reconozcan. Así también se dan las fuentes en los medios, esto no ayuda a cambiar
los imaginarios sociales, al contrario, fortalece los estereotipos y nos coarta la
posibilidad a nosotras de desarrollarnos en toda nuestra potencialidad. En las salas
de redacción de los medios de comunicación pasa de todo, hace poco un grupo de
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compañeras dieron a conocer los resultados de un sondeo que realizaron con
diferentes periodistas, dijeron haber siete de cada diez mujeres entrevistadas,
dijeron haber sufrido algún tipo de acoso en sus centros laborales, ya sea por sus
jefes, compañeros o fuentes de información, esos números tiene rostros y son rostros
conocidos. En la escuela y en las salas de redacción nos enseñaron que deberíamos
mantenernos alejadas de la nota, que debíamos escribir desde la tercera persona,
que debíamos de ser objetivas, muchas nos la creímos, o al menos por un tiempo lo
hicimos. Estoy convencida de que las posibilidades que tiene el periodismo como
transformador de la sociedad y la construcción de ciudadanía, estoy convencida que
no se puede lograr eso con viejas lecciones que los docentes repetirán como
autómatas, que la ética periodística era y debe ser objetiva y mantenerse al margen,
ahora veo contenta cómo somos varias las mujeres periodistas que diario
desafiamos esas lecciones aprendidas, las veo haciendo entrevistas con su pañuelo
verde en la muñeca de la mano, leo felizmente sus textos escritos en primera
persona, haciendo opinión. En la marcha del 24 “A”, acá en Chiapas, si nos hubieran
dividido por oficios, las mujeres periodistas hubiéramos sido el contingente más
amplio, llegamos no solamente a cubrir la nota, sino también a tomar el micrófono,
a sostener una pancarta. Hay quienes se repiten, a veces pienso que ellos mismos se
quieren convencer de ello, que al periodista le toca informar y solo eso, que las
acciones las deben de tomar las y los otros, como que el ser periodista nos quitara el
derecho y la obligación de ejercer nuestra ciudadanía, el activismo de las y los
periodistas es cuestionado, como que si este oficio nos quitara nuestras convicciones
y el derecho que tenemos de hacerlas posibles, si existe algún trabajo que haga eso,
pobre aquel que lo ejerza, eligió el peor oficio del mundo, yo en cambio elegí el mejor
oficio del mundo, uno que me perite ser ciudadana, feminista y periodista. Muchas
gracias.
Holly Matus Toledo. Contó que en su vida siempre ha habido violencia, y que en la
política no ha sido la excepción. Comenzó a militar a los 18 años porque pensaba en las
discriminaciones que había vivido por ser mujer y podría hacer esos cambios. Comulgaba
con el partido comunista y militaba en el PMS y posteriormente el PRD. Vivió violencia
fuera como dentro del partido, sobre todo en Chiapas, comentó que a varias de sus
compañeras, hijas de líderes, las hacían literalmente picadillo a machetazos. Soportó
golpizas cuando quería ejercer el liderazgo, fue perseguida por guardias blancas en la
región de Tila y Yajalón que la quisieron detener; huir, correr e inclusive que le diera asma
de tanto estar corriendo. Se sabía quién era el opresor, también en la época del EZLN se
recrudeció la política y la violencia. Eran muy pocas mujeres y su participación era
encaminada a hacer discursos para los hombres y a veces ciertos cargos sin relevancia.
Comentó que le tocó ser secretaria de las primeras mesas del consejo del PRD pero tuvo
que renunciar porque al moverse políticamente le decían: usted es secretaria, dedíquese a
escribir, tuvo que renunciar públicamente para evidenciar eso. Ocupó varios cargos más,
para los que tuvo que acordar con hombres “qué él era el presidente pero que ella
mandaba”, entonces fue la vicepresidenta, y las cosas se hacían con transparencia –
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aunque él era el presidente- . También fue secretaria de la mujer y tuvo que capacitar a las
mujeres sin dinero y con bloqueos por parte de los compañeros: Nos mandaban a los
borrachos para que boicotearan los talleres. Sufrió, dentro del partido, amenazas de
muerte, fue encerrada dentro de su carro, mismo que golpeaban. En una ocasión
descubrió que personas estaba rellenando urnas, tomó fotografías, y las mujeres, por
instrucciones de los hombres intentaron quemarla, lo anterior en el municipio de
Tumbalá. Para lograr ser diputada federal por parte del PRD, tardó 9 años en llegar;
compitió y como no tenía dinero no podía pactar. No logró avanzar. La segunda ocasión
que participó ganó con votos, pero el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, pactó con
su propia corriente e hicieron cambios, por lo que subió Cesar Chávez en su lugar.
La tercera vez que compitió se enfrentó a las mismas condiciones, sin embargo tenía más
experiencia, antes tuvo que pactar con hombres porque no pudo pactar con mujeres, en
la tercera ocasión pactó con las mujeres. Pidió préstamos que después tuvo que estar
pagando al banco. Se dio cuenta que tenía toda la posibilidad de ganar. Ganó dentro de
las lista nacionales: primer ligar en votación en el consejo y primer mujer votada, no la
pudieron detener aunque lo intentaron. Durante el tiempo como diputada federal hubo
violencia: falsificación de firmas por parte de los diputados –y nadie reclamaba más que
ella-. En una ocasión solicitó una auditoría contra la Secretaría de Salud en Chiapas por
haberse gastado únicamente el 16.4% del total de presupuesto asignado, presupuesto que
redistribuyeron, el gobernador la quiso arraigar y fue perseguida.
Hace 5 años que renunció al PRD por considerarlo indigno hacia la sociedad, ahora
considera que el sistema de partidos está putrefacto, agregó que no existe alguna
distinción entre pertenecer a uno u a otro: todos quieren eliminar la pobreza pero nadie
dice cómo, lo mismo es ser de un color o ser de otro color, (…) lo mismo es ser de izquierda
y que estén metidos los asesinos en ese partido.
Consideró que las mujeres que decidan participar en el ámbito político, deben afrontar los
retos, pueden hacerlo; las reformas constitucionales del 2011 se trabajaron y cabildearon
mueres como Elsa Conde, Martha Tagle y Maricela Contreras, consideró que fue una
ventaja que los hombres decidieran no participar porque no tuvieron otra opción que
quedarse al margen.
La violencia no era nada más hablar mal de las mujeres, era asesinarlas, en ese
tiempo, creo que las cosas van cambiando en cuanto a la violencia, es más refinada,
pero sigue siendo violencia contra las mujeres.
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Gabriela Zepeda Soto. Comentó que estar al mando de la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana de Chiapas es el mayor reto de su vida. Se remontó al tema
personal en un autoanálisis, consideró que en el seno de su familia le fue sembrada la
consciencia de la igualdad, ya que siempre le propiciaron las mismas condiciones a su
hermano y a ella, lo que fue de gran ayuda en su ideología a nivel laboral. Agregó que
frente a los hombres, en cuanto al ámbito profesional, no siente inferioridad. Comentó
que inició su camino a los 18 años con grandes retos por enfrentar ya que su desarrollo
profesional ha sido en el servicio público; en el comité de planeación de la secretaría de
planeación –estudiaba y trabajaba-; en el centro de menores infractores “Villa crisol”; en
la Secretaría General de Gobierno, donde conoció la complejidad y diversidad del Estado,
lo que fue de ayuda para tener ahora la noción de cada región en su complejidad y poder
tomar las decisiones lo más acertadamente posible. En el ámbito de Seguridad Pública, en
2007 tuvo la oportunidad de estar en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana,
donde empezó a convivir con el personal operativo –en su mayoría hombres-, aprendió
que la seguridad pública es un estilo de vida. Fue Secretaria de Seguridad Pública en Tuxtla
Gutiérrez, comentó: Pesa mucho que te digan: “La primer mujer”, pero he tratado de
enfrentar el reto con compromiso, responsabilidad y valentía”.
Trabajó en la coordinación del alcoholímetro en la Fiscalía general; en Comitán –su ciudad
natal- fue directora de la policía; directora de la Policía Estatal de Tránsito; finalmente, el
reto de su cargo actual, de lo que destacó pertenecer a un gabinete paritario e igualdad de
condiciones para hombres y mujeres, lo que consideró alentador.
Segunda ronda de participaciones:
La Consejera Electoral Laura León Carballo, moderadora del Conversatorio se dirigió a
Maximiliana Sántiz a quién preguntó cómo enfrentó la voluntad de su padre de que ella
no siguiera estudiando, y cómo está concebida la mujer y el papel de la mujer en su
comunidad, asi como la actitud de su padre al ser ella una profesionista.
22

Maximiliana Sántiz Pérez. En respuesta, comentó que ella salió de su casa antes de cuplir
los 13 años. Su papá consideró que ella faltó al respeto a su familia, suplicó a su papá y no
lo logró hacerlo cambiar de opinión. Su mamá siempre la apoyó, a pesar de no saber leer
ni escribir y pese a las amenazas de su papá. Sufrió de insomnio, después de terminar la
primaria no se hizo a la idea de esperar a que un hombre la comprara. Sus hermanos
mayores tuvieron la oportunidad y el apoyo de sus papás para estudiar y uno de ellos fue
quien la inscribió en la secundaria en San Cristóbal, sin embargo recibía maltratos de su
parte y la menospreciaba por ser mujer y por estar chica, además de ir a trabajar y
estudiar debía hacerse cargo de las actividades del hogar mientras vivió con él, una vez,
incluso, la golpeó.
En la comunidad donde nació, comentó que las mamás preparan a las mujeres para
casarse: ponte bonita y maquillate por que te tienes que casar, entre mas jóven, mejor,
idea que nunca compartió. Comentó que trabajar y estudiar fue lo único a lo que se
dedicó, trabajaba para poder comprar su útiles lo cual fue dificultoso porque en ocasiones
no tenía tiempo para estudiar o hacer tareas.
En Tuxtla Gutiérrez estudió en la prepa No. 5; estudiaba en las mañanas y trabajaba de
16:00 a 01:00 horas en una cenaduría donde preparaba los alimentos, situación que era
complicada debido a la convivencia con su hermano; tenía que irse a hacer tareas a un
parque para no molestarlo de noche. Se fue a vivir con una persona que habia sido su
maestra en la preparatoria, quien la recibió en su casa y le dio trabajo para que pudiera
seguir estudiando a pesar de ser una carrera costosa. Decidió estudiar arquitectura
porque su papá trabajaba como peón de albañil, lo que le despertó el interés por la
construcción, aunque le decían que era una carrera para hombres; métete a sociales le
recomendaban. No pudo recibir algúna beca debido a que, al no tener mucho tiempo para
cumplir con las tareas, no pudo obtener altas notas.
Al darse cuenta sus papás, de que las mujeres también pueden salir adelante, sus
hermanas tuvieron el permiso de ello para salir de su pueblo y no pasar por lo que ella
tuvo que pasar. Comenta que sus papás ahora están felices de que ella se haya graduado
–y de que no haya resultado embarazada, como muchas personas, familiares, suponían-.
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Refiriéndose a Sandra María de los Santos Chandomí, la moderadora del conversatorio,
Laura León Carballo, pidió compartir los retos, como periodista, que ha tenido que
enfrentar, como manifestaciones de violencia dentro del ámbito periodístico.
Sandra María de los Santos Chandomí. Comentó que al ser la menor de tres hermanas,
muchas luchas que tuvo que pasar las libraron ellas: vale mucho la pena que las primeras
te abran camino, es por eso que las que seguimos podemos hacer más, actitud opuesta al
de la “abeja reina” que no permite avanzar a las demás. Comentó que CIMAC es una
agencia de noticias con perspectiva de género y hay periodistas feministas de todos los
estados, lo que abre las redes de apoyo y existe un lugar seguro de desahogo, agregó que
existen un sin número de situaciones de violencia en los medios como persecuciones, y
reconoció la valentía y el esfuerzo que hacen las compañeras que lo cuentan ya que
ayudan a visibilizar. Considera que las cosas son posibles y que ayudan a caminar mejor,
como caminar con otras mujeres. En Chiapas Paralelo son dos mujeres y dos hombres; en
los medios de comunicación se debe pelear la nota con los empresarios de los medios. En
cuanto al periodismo, agradeció la oportunidad de irse por la libre en medios con una
línea editorial diferente. Agregó que trata siempre de incidir en las alianzas de mujeres
que les permite avanzar.
La Consejera Laura León, pidió a Holly Matus Toledo, en referencia a las reformas
constitucionales, y en consideración del pasado de violencia vivida en la violencia política,
planteó el hecho de que aún hay manifestaciones de violencia persistentes, y cuáles son
las propuestas para superarlos.
Holly Matus Toledo. Consideró que la violencia persiste en diferente magnitud, y que la
violencia que viven las mujeres no está desvinculado de la violencia social. Planteó el
homicidio y robo con violencia como dos manifestaciones que se han acentuado en el
estado, al igual que el feminicidio, que se ha acentuado en uno o dos puntos porcentuales.
Consideró que la violencia en el ámbito político se disfraza con la utilización de las
mujeres, y las mujeres que no hacen su papel en la defensa de otras mujeres y no las
representan: mujeres que no tienen una militancia política de tiempo. Se necesita que las
mujeres se formen para ser mujeres críticas y que hagan la defensa de los derechos de las
mujeres, sin embargo en ocasiones, ni siquiera leen las iniciativas que aprueban, y lo
hacen violentando los derechos de las mujeres. Las mujeres podemos empezar a tomar
decisiones sobre nuestra propia vida, que es para lo que se milita dentro de un partido
político, que por lo general no permiten la crítica y les aplican sanciones. Dentro de las
estructuras partidistas, comentó, existe mucho control, y las mujeres no han avanzado;
antes había un tercio de mujeres que accedían al poder y eran las que daban la pelea, en
la actualidad los partidos caen en la simulación y utilizan a las mujeres a través de alianzas
y empoderar a los hombres –por lo general sus esposos-. Añadió que las mujeres en
cargos públicos, aunque no sean feministas, deben formarse, como funcionarias, a
garantizar los derechos humanos de las mujeres ya que el Estado está obligado a dicha
garantía. En un sistema social volento, las mujeres seguimos viviendo violencia en todos
los ámbitos y los partidos políticos son el reflejo, donde está la sumisión, la egolatría,
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donde se establecen alianzas misóginas y patriarcales que impactan de manera social, los
ideales de los partidos se deben reestructurar para transitar a una democracia plena.
Se solicitó a Gabriela Zepeda Soto, compartir los retos a los que se ha enfrentado y las
manifestaciones de violencia que ha vivido, y cómo considera la relación actual entre
hombres y mujeres dentro de la Secretaría a su cargo.
Gabriela Zepeda Soto. Comentó que, efectivamente, a lo largo de su trayectoria ha
sufrido violencia, sobre todo la incertidumbre de si las mujeres van a poder o no, agregó
que el cargo que ostenta actualmente no ha sido ganado de manera personal sino ha sido
producto y gracias a la lucha de las mujeres que la han antecedido, y que otras mujeres
que están en diferentes ámbitos han demostrado con su trabajo y no hay una distinción
entre el género para desempeñar algún cargo o función. En cuanto a la relación entre
hombres y mujeres en la Secretaría, que según datos de la Encuesta Nacional de
Estándares y Capacitación Profesional Policial que realizó el INEGI en 2017, las mujeres
componen el 20% de las policías en México, sin embargo en el 2000 era el 13%; en la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana hay 9000 integrantes, de las cuales 2,657
son mujeres, que representan un 27%. Consideró que hay avances en el tema y que se
propicia en la Secretaría, visibilizar la labor de las mujeres en el tema de la seguridad –a
las cuales se brinda la misma capacitación que a sus contrapartes varones-, agregó que
recientemente nombró a una Directora de la Policía Estatal de Turismo y Caminos, misma
que ya laboraba en la institución y que cuenta con el desarrollo policial, como parte de
abonar en cuanto a igualdad. Consideró que con trabajo y responsabilidad se avanza.
Ronda final de intervenciones:
Holly Matus Toledo. Comentó que desde el año 2000 la transversalidad de la perspectiva
de género ha sido una estrategia en el ámbito federal, mencionó los convenios que se han
suscrito como país, y que en Chiapas ha habido avances en el ámbito legislativo como las
homologaciones y reformas, sin embargo, a pesar de que se encuentran en el ámbito
jurídico, los avances no se aterrizan en la vida de las personas ni de las mujeres, porque se
les olvida, porque no son una prioridad; entre la gubernatura y la Secretaría de Gobierno
se tiene un presupuesto aproximado este año, de $511,000,000.00, y la Secretaría de
Igualdad solo tiene el 17% de ese total; derechos humanos el 5%, y que la mayoría de esos
presupuestos no están dirigidos al beneficio de las mujeres y de sus vidas. Se necesita
transitar al hecho de que sea una política verdadera; en el discurso se avanza, pero del
dicho al hecho hay mucho trecho, se necesita que se incorpore la transversalidad en el
Plan de Desarrollo, en el cual se menciona como un eje “escondido”. También es
necesario que los planes sectoriales la incorporen, los planes institucionales, que se
elabore el plan de igualdad. También se necesita crear nuevas formas para garantizar los
derechos de las mujeres, y sólo se logra incorporando a las mujeres en el diseño,
implementación y evaluación de cada una de las políticas y programas; cambiando las
estructuras institucionales, los sistemas de información, las formas de planeación que
siguen siendo neutras y obsoletas. Agregó que hace falta mucha voluntad política pero
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que se traduzca en acciones metodológicas para que, a su vez, se traduzcan en una
realidad en la vida de las mujeres.

Sandra de los Santos Chandomí. Reiteró la importancia de que las mujeres, caminando en
redes, las cosas suelen ir mejor. Comentó que, como el “efecto Penélope”, en el cual
algunas están tejiendo, hay quien se pone a destejer, por lo que se vuelve un trabajo que
no tiene fin: Tenemos que tejer más rápido, tenemos que tejer juntas y tenemos que tejer
más, y hay que tirar a quienes nos están destejiendo.
Gabriela Zepeda Soto. Coincidió con Sandra de los Santos en que se debe tejer desde las
diferentes trincheras para garantizar los derechos de las mujeres, sobre todo de las que
no tienen voz, de las que sufren de violencia. Reconoció que hay avances pero queda
mucho por hacer, sobre todo trabajar en el cambio de conciencias; si desde el tema
personal se promueve la igualdad se puede avanzar más.
Maximiliana Sántiz Pérez. No debemos redirnos, aunque cueste mucho y hayan muchos
obstáculos en nuestro camino, al final está el éxito.
La Consejera Electoral Laura León Carballo, moderadora del Conversatorio, en una
reflexión final mencionó que todo el trabajo que se hace con las mujeres, es indispensable
hacerlo con los hombres; de nada sirve generar espacios de discución con las mujeres o de
promoción de sus derechos; o tener protocolos para atención de la violencia, si no se
puede incidir con los hombres. Hay que impulsar acciones institucionales hacia las nuevas
masculiniddes y que la perspectiva de género no solamente incida hacia las mujeres.
El Consejero Electoral Alex Walter Díaz García, Integrante de la Comisión Provisional de
Igualdad de Gënero y No Discriminación, llevó a cabo la entrega de los reconocimientos a
las participantes en el foro, a quienes agradeció su presencia.

26

IV.4. Presentación de CIMAC-Noticias: “El Sexismo en las Noticias es
Violencia Política”.
La Consejera Electoral Laura León Carballo, Presidenta de la Comisión Provisional de
Igualdad de Género, realizó la presentación a la audiencia, de las integrantes de CIMAC
Noticias, así como una reseña de la agencia:
Cimacnoticias cuestiona permanentemente el impacto y trascendencia que tienen los
hechos sociales en la vida de las personas, principalmente de mujeres y niñas; explica los
contextos que originan las desigualdades y desventajas, y trabaja conjuntamente con
otras y otros periodistas para transformar la manera de cómo tratan el tema de género,
en el uso del lenguaje incluyente, desmonta los roles tradicionales y estereotipos de
mujeres y hombres, y abre espacios en otros medios de comunicación para difundir el
tema.
Desde hace dos décadas Cimacnoticias produce y distribuye de manera solidaria la
información generada por sus periodistas a través de sus listas de suscripción las cuales
suman más de 5 mil personas que reciben los servicios informativos: diario y semanal. La
información producida por la agencia es retomada en 260 medios en 28 entidades
federativas y por 87 medios internacionales de 22 países.
Las alianzas informativas con otros medios han permitido colocar temas y agenda sobre la
condición social de mujeres y niñas. Actualmente mantenemos nuestras alianzas con la
agencia de noticias de la Revista Proceso (Apro), con Milenio Diario y con el Instituto
Mexicano de la Radio (Imer) y Radio Educación, entre otras agencias internacionales y
nacionales.

Presentación de participantes:


Lucía Lagunes Huerta: es periodista, feminista y socióloga mexicana especializada
en perspectiva de género, periodismo no sexista, derechos humanos, salud,
trabajo e infancia. Después de trabajar en diversos proyectos en 2005 asumió la
dirección de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) y de la agencia de
noticias Cimacnoticias. Lagunes además es cofundadora de la Red Nacional de
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Periodistas (México) y co-coordinadora de la Red Internacional de Periodistas con
Visión de Género. Forma parte del Consejo Asesor de la Sociedad Civil de ONU
Mujeres-México y del Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación de la
Ciudad de México.
Valeria Valencia Salinas: Maestra en Estudios Culturales y Licenciada en Ciencias
de la Comunicación, egresada de la Facultad de Humanidades de la Universidad
Autónoma de Chiapas (UNACH). Para la tesis de maestría trabajó con mujeres
presas en un penal de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a fin de conocer cómo
viven ellas la maternidad en condiciones carcelarias. Ejerce el periodismo desde el
año 2000 y su labor se ha enfocado sobre todo a la cultura y al género. Ha
trabajado en diversos medios de comunicación, estatales y nacionales, es
integrante de la Red Nacional de periodistas. Actualmente colaboro para la Revista
Enheduanna, medio cultural y feminista; imparte clases de periodismo y género en
la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH).
Sandra María de los Santos Chandomí: Es licenciada en Ciencias de la
Comunicación por la UNACH. Maestra en educación por el ITESM. Periodista desde
hace 18 años. Co-fundadora del portal de noticias Chiapas Paralelo. Docente de
periodismo en el IESCH. Actualmente realiza una investigación sobre la
participación política de las mujeres a partir de la paridad de género como parte
del programa académico de posgrado de Estudios Culturales.

Lucía Lagunes Huerta. Comentó que la investigación que se presenta, se ha realizado
desde el 2006, como una suerte de poder documentar qué pasa en los medios de
comunicación con la participación política de las mujeres, cómo se ha reflejado o no, ha
cambiado o no. Comentó que la ciudadanía debe exigir a los medios condiciones de
respeto para el trato de las mujeres.
Presentó una animación producida en CIMAC, a modo de resumen de los resultados de la
investigación.
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Comentó sobre la importancia de los observatorios y que en 1995 se creó una iniciativa –
Proyecto Global de Monitoreo de Medios- que tiene como finalidad, que en el mundo, con
una sola metodología, se pueda hacer un observatorio cada 5 años y que la primera
ocasión que se realiza dicho Observatorio es en 1995, previo al a Conferencia Mundial
Sobre las Mujeres en Beijing. En ese entonces la presencia de las mujeres en los medios de
comunicación era de 7%. En 2010, de cada 100 noticias, 24 eran protagonizadas por
mujeres. En ese entonces se proyectó que en 50 años se lograría la paridad de la
participación de las mujeres en los medios de comunicación.
Valeria Valencia Salinas. Comentó que las mujeres en Chiapas viven violencia de manera
cotidiana. Presentó datos de el capítulo Chiapas de la investigación:




La violencia política en Chiapas está contemplada en la Ley de Acceso a una vida
libre de violencia y en su constitución política y según el Protocolo para Atender la
Violencia Política contra las Mujeres se define como “Toda acción que menoscaba
o anula los derechos políticos de las mujeres”.
Sondeo Hemerográfico
o Se encontraron 149 textos periodísticos que registraban la participación
política de mujeres en el poder o candidatas, en el contexto del proceso
electoral de 2018 en 4 medios estatales: 2 impresos y 2 digitales, elegidos
por ser los más leídos/consultados y/o con mayor número de seguidores en
las redes sociales
o En los medios impresos, Cuarto Poder y Diario de Chiapas, se encontraron
122 textos periodísticos, desde el comienzo de las precampañas y hasta
una semana después de la jornada electoral.
o En los medios impresos, Cuarto Poder y Diario de Chiapas, se encontraron
122 textos periodísticos, desde el comienzo de las precampañas y hasta
una semana después de la jornada electoral.
o Mayor registro en abril, de ambos medios, apenas iniciadas las campañas
electorales.
o Diario de Chiapas, en el mes de abril destaca la liberación de la alcaldesa de
Chenalhó, Rosa Pérez tras ser retenida por la parte en conflicto. Asimismo
registran la solicitud de investigar a pre candidata del PAN, por supuesta
falsificación de documentos. El tratamiento que se hace en la nota contiene
adjetivos que la descalifican.
o El 5 de julio destaca: Red de observadoras electorales denuncia que
mujeres fueron las más coaccionadas en el voto lo cual las violenta como
sujetas políticas.
o En los medios digitales no hay gran número de reporteras; mientras que en
los impresos 6 mujeres firmaron las notas, contra 15 reporteros.
o Llama la atención que en la cobertura de las candidatas, ambos medios se
centraron en la ciudad capital Tuxtla Gutiérrez y en San Cristóbal de Las
Casas. Las candidatas de otros municipios sólo fueron registradas en una
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ocasión a pesar de que fue en pueblos originarios donde más casos de
violencia política se registraron.
o En el Cuarto Poder se reproduce el tratamiento sexista de “las juanitas” y
se oculta el verdadero problema que hay detrás que es la violencia política.
o Y reproduce la demagogia de los candidatos o del gobernador que
aprovechando la coyuntura intentan ganarse la simpatía de las mujeres a
cambio de sus votos.
 Ganaré las elecciones de la mano de las mujeres: Rutilio Escandón
 Aplaude Velasco participación de mujeres
o Alerta Chiapas:
 Marvin Arriaga busca hueso con MORENA
 Le renuncia la coleta Fabiola Ricci al Pan
o ASICH publica un boletín con una cabeza que invisibiliza la participación de
las candidatas:
 Llegó RAG a respaldar la candidatura de Paula Magnolia Ruiz
Sánchez a la alcaldía de Acala
o A pesar de que en Chiapas hubo una amplia participación de candidatas
(casi 5 mil según Repare en nota del 4 de julio:
https://alertachiapas.com/2018/07/04/historica-participacion-de-mujerespara-ocupar-puestos-de-eleccion-popular/) los portales y periódicos sólo
coberturaron a una pequeña proporción:
 En el caso del CP: a 13 candidatas, el Diario 14, mientras que Asich 9
y Alerta Chiapas a 4
o En el Cuarto Poder se reproduce el tratamiento sexista de “las juanitas” y
se oculta el verdadero problema que hay detrás que es la violencia política.
Tal es el caso de su encabezado:
 Casos de "Juanitas" no se repetirán, aseguran
o En el Diario de Chiapas, ocurre lo mismo:
 Otra candidata "Juanita" ahora en Jitotol
o Y además se trata a las candidatas de forma despectiva:
 Fabiola Ricci se cuela en Morena
 Diputada juega chueco
o En el Cuarto Poder se reproduce el tratamiento sexista de “las juanitas” y
se oculta el verdadero problema que hay detrás que es la violencia política.
Tal es el caso de su encabezado:
 Casos de "Juanitas" no se repetirán, aseguran
o En el Diario de Chiapas, ocurre lo mismo:
 Otra candidata "Juanita" ahora en Jitotol
o Y además se trata a las candidatas de forma despectiva:
 Fabiola Ricci se cuela en Morena
 Diputada juega chueco
Mujeres en las elecciones:
o 05/07/2018 Por José Salazar; Mujeres del V Distrito electoral que asistieron
a votar fueron acarreadas por varones y "guiadas" a votar por algún
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candidato en especial, reporta La Red de Observadoras electorales. Esta
práctica se observó tanto en municipios indígenas como en la capital del
estado, debido a que el 52 % de la lista nominal está compuesta por
mujeres, reporta la Red quien estuvo presenciando 30 casillas en Tuxtla y
en los municipios de los Altos de Chiapas.
Invisibilización:
o 21/04/2018.- Un claro caso de violencia política simulada partidaria que
invisibiliza a las mujeres de su propio partido (en este caso PRI), ya que la
palabra principal la tiene el presidente del partido, aunque se trata de un
evento encabezado por dos mujeres en Tuxtla Gutiérrez.
Discriminación y subordinación:
o Muestra una nota, en donde se refieren a las candidatas Dulce Gallegos
Mijangos y Diana Ramos León, como "la esposa de..” "su cuñada, esposa de
su hermano Ezequiel Hernández Cruz…“
Roles tradicionales:
o En el cuerpo del boletín que se presenta se refuerzan los roles
conservadores de género al afirmar que: "Las mujeres cuando reciben un
recurso han demostrado que son excelentes administradoras y están
acostumbradas a rendir cuentas de los gastos que realizan.."
Casos de violencia política:
o Bety Roblero, secretaria de la mujer del CE de Morena, impugnó una
candidatura al violentarse el acuerdo del Consejo político estatal de ser una
mujer la candidata y señaló de no respetar el principio de equidad de
género.
o Presentó un hecho que denota machismo por parte de la población que al
protestar por el mal servicio de limpieza, agrede el domicilio de la regidora
Margarita Culebro por ser la prima del alcalde.

Lucía Lagunes Huerta. Agregó que en los últimos 15 años, a nivel mundial, la presencia de
las mujeres políticas, como protagonistas de las noticias, se ha incrementado en un punto
porcentual. Agregó que los medios de comunicación y en concreto el periodismo tiene
que ver con la presencia en la vida pública de las sociedades y con la capacidad de las
personas de hacerse de información. ¿Qué tenemos que estar analizando y reflexionando
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sobre el papel de los medios de comunicación y en concreto del periodismo? preguntó a
Sandra de los Santos Chandomí.
Sandra de los Santos Chandomí. Mencionó que ella entrevistó a 17 mujeres candidatas,
en donde ellas hablaban de las experiencias en su participación política, a lo que
abundaron en cómo fueron violentadas en los medios de comunicación, experiencia que
reportan como dolorosa debido al impacto de estos siendo el registro de la historia en los
medios locales, que son los que mas impactan. Agregó que el Informe deja de manifiesto
el cómo se hacen las campañas en Chiapas, y cuál es el principal problema por el cual las
mujeres no están ganando: la falta de dinero, las mujeres que pueden pagar un boletín
son las que están en los medios, las que no, no están ni van a estar, ya que, en cuanto a
género, el tipo de publicaciones más comunes son los boletines y estos son pagados.
Agregó que las y los periodistas siguen abordando a las personas que ostentan el poder,
pero no entrevistan a las candidatas, a las políticas, no recogen lo que ellas tienen que
contar, se sigue perpetuando a los hombres en los medios. La teoría de la
interseccionalidad de género, dice que cada mujer candidata, y las mujeres en general
tienen características diferentes que las definen, y también los medios de comunicación
las tratan diferentes, como en el caso de las indígenas de las no indígenas; a las que tienen
dinero de las que no lo tienen. Agregó que en Chiapas, vivimos un procesos electorales
(en 2015 y 2018) que cambiaron a partir de la paridad de género. Agregó que el mayor
número de entradas de mujeres a los procesos también trae un mayor número de casos
de violencia política. Resaltó la necesidad de tipificar la Violencia Política por Razón de
Género.
Lucía Lagunes Huerta. Solicitó a la audiencia, mencionar una nota –semblanza- de alguna
candidata en el proceso electoral pasado. No hubo ninguna referencia.
Agregó que lo que dicen o dejan de decir los medios es fundamental, y si los medios no
colocan las semblanzas de las mujeres no es posible saber quienes son, incluso de quienes
ya ostentan cargos públicos. Preguntó a Valeria sobre la narrativa de los medios en torno
a quienes tienen que estar en la política.
Valeria Valencia Salinas. Precisó que una de las conclusiones a las que se puede llegar con
base en la investigación, es que quienes están presentes en los medios mas leídos son
quienes pudieron pagar la cobertura, o quienes tuvieron conflictos con sus partidos
políticos y fueron atacadas, al igual mujeres de familias que tienen apellidos de renombre.
Mencionó el ejemplo de la candidata independiente feminista en Tuxtla, a la cual los
principales medios invisibilizaron, únicamente fue proyectada por medios independientes
al no haber dinero de por medio. Agregó que existe una centralización de las coberturas,
ya que las mujeres en municipios son las menos atendidas por los medios, como el caso de
una candidata de Motozintla que vivió amenazas y decidió abandonar el Estado.
Mencionó otros casos de mujeres en municipios, que sufrieron violencia.
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Sandra de los Santos Chandomí. Sobre deconstruir la práctica periodística que invisibiliza
a las mujeres, comentó que es el santo grial: Lo que pasa en los medios, las y los
periodistas somos el reflejo de la sociedad, no venimos de marte, caminamos en las
mismas calles que la ciudadanía, somos gobernados por las mismas personas, entonces,
decir: “vamos a cambiar la perspectiva de los medios implica cambiar a la sociedad
misma”. Consideró que todo es de fondo; la violencia política de género no se va a
solucionar creando sólo medidas afirmativas para las mujeres candidatas o políticas; tiene
que ser un piso parejo para todas. Agregó que desde los medios se puede realizar medidas
afirmativas, por ejemplo, desde las escuelas que forman periodistas, así como la práctica
económica como se rigen los medios afecta más a las mujeres. Añadió que, como
ciudadanía debemos exigir a los periodistas, o defenderlos, señalar a los medios, evitar
difamaciones. En otro sentido, a los medios de comunicación, hay que abrazarlos ¿quién
los defiende?, los medios van a cambiar porque la ciudadanía se los va a exigir, si las
instituciones hacen convenios, también pueden exigirles prácticas distintas; que tengan
plantillas paritarias, buenas condiciones laborales. Queremos prediodismo crítico y la
ciudadanía lo debe exigir.
Se abrió una ronda de participaciones.
Participante No. 1: ¿Tuvo alguna influiencia, en el hecho de que haya habido poca
visibilidad noticiosa de las mujeres en la reciente campaña, el hecho de que el candidato
mayoritario no dio una clara señal de género? La ciudadanía en Chiapas no somos una
ciudadanía lectora, hay que enfocarse también en los programas de radio ya que generan,
también mucha destrucción en torno a las mujeres.
Participante No. 2: Preguntó a Sandra de los Santos, si en el acompañamiento que hay
que dar a las mujeres que vive situaciones de peligro ¿qué estrategias sugieres?
Participante No. 3: Quien regula los medios de comunicación es la Secretaría de
Gobernación, y en muchas ocasiones se ha presionado para que esto pueda legislarse.
También el IEPC tendría que dar este seguimiento para promover en los medios un trato
equitativo. ¿Han generado alguna propuesta para la secretaría para la Secretaría de
Gobernación, para que las cosas puedan ser reguladas?
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Participante No. 4: ¿Qué se ha hecho por parte del Gobierno del Estado (Instituto de
Comunicación Social) que controlan boletines de los medios de comunicación y tienen un
expediente de cada uno de los reporteres independientes y editoriales, donde ellos
cuestionan la crítica de ellos. ¿Qué se ha hecho legislativamente para que puedan
contratar periodistas con perfil crítico sin que el gobierno meta manos en el asunto? Se ha
visto que no contratan a los periodistas o reporteros que escriben de manera crítica.
Lucía Lagunes Huerta. No se ha hecho una propuesta directa a la Secretaría de
Gobernación pero se ha participado en espacios de publicidad oficial diciendo qué tendría
que ser uno de los requisitos no solo la audiencia o el tiraje de los medios, sino el no
fomentar discursos de odio, sexistas y misóginos como uno de los elementos
fundamentales para poder asignar publicidad oficial. No se puede financiar espacios
mediáticos que atentan contra los principios rectores del pais. En cuanto al mandato
internacional de la plataforma de Beijing, que mandata a México –en un caso muy
concreto- a fomentar que dentro de los medios de comunicación existan condiciones para
que las mujeres periodistas puedan llegar a puestos de dirección en los medios de
comunicación.
Valeria Valencia Salinas. La correlación entre la ciudadanía y los medios de comunicación
es indispensable ya que, al menos la prensa chiapaneca debe dejar muchos vicios como la
difamación. Por otro lado, se debe ver que –mujeres- políticas están en la esfera pública
¿qué mujeres llegan a las instituciones de importancia para las mujeres? ya que, a su
parecer, no las representan.
Sandra de los Santos Chandomí. No se trata de defender a nadie bajo una perspectiva
sexista. Sobre las sinergias que deben tener las mujeres periodistas y la ciudadanía
comentó que es importante “sostener a los medios que están dando la batalla”, desde
donde estamos y con las herramientas que tengamos; visibilizar su trabajo. Reconoció a
las compañeras –nuevas periodistas- ya que más hablan en un sentido personal, si vamos
juntas vamos a pegar mas fuerte.
Lucía Lagunes Huerta. Finalizó la actividad con la reflexión de que para poder transformar
los medios de comunicación y la sociedades desiguales se necesita construir una corriente
de opinión a favor de la igualdad y que eso solamente se puede hacer en unión de la
ciudadanía y las periodistas. Agradeció a la audiendia.
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La entrega de reconocimientos a las participantes se llevó a cabo por parte de la Consejera
Electoral Laura León Carballo, Presidenta de la Comisión Provisional de Género y No
Discriminación; el Consejero Electoral Alex Walter Díaz García, Integrante de la Comisión;
y de Juan Angel Esteban Cruz, Encargado de la Unidad de Género y No Discriminación del
IEPC.

Enlace a la presentación completa de CIMAC Noticias:
https://www.cimacnoticias.com.mx/sites/default/files/Observatorio_Final.pdf

V. Asistencia al Foro
116 asistentes: 84 mujeres y 32 hombres.
Instituciones gubernamentales, académicas, organizaciones de la sociedad civil, medios de
comunicación y partidos políticos presentes:








Congreso del Estado
Comisión Estatal de Derechos
Humanos
Tribunal Electoral del Estado
Instituto Nacional Electoral
Fiscalía Electoral del Estado
Fiscalía de Periodistas
Universidad
Autónoma
de
Chiapas









Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas
Partido del Trabajo
Partido
de
la
Revolución
Democrática
Partido Chiapas Unido
Movimiento Ciudadano
Partido
Revolucionario
Institucional
Colegio de Contadores Públicos
de Chiapas
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Cimacnoticias
REPARE
FEMICH
Keremetik A.C.
INMUJERES
Transporte






Instituto
de
Elecciones
Participación Ciudadana
“La Voz”
“Día uno”
Prensa

y

VI. Notas periodísticas del Foro

https://www.sspc.chiapas.gob.mx/noticias/RKxZf
DYMYNY-3D-

https://www.iepcchiapas.org.mx/comunicados/1497-firmanconvenio-de-colaboracion-iepc-y-la-secretaria-deigualdad-del-genero

http://www.perfilfronterizo.com/el-iepcrealizara-el-foro-por-el-orgullo-de-ser-mujer/

https://muralchiapas.com/noticias/local/17800firman-convenio-de-colaboracion-iepc-y-lasecretaria-de-igualdad-del-genero-de-chiapas
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https://www.facebook.com/3minutosinforma/p
osts/titular-de-ssypc-participa-en-foro-por-elorgullo-de-sermujerhttp3minutosinform/2196133060468267/
https://alfaronoticias.com.mx/firman-conveniode-colaboracion-iepc-y-la-secretaria-de-igualdaddel-genero-de-chiapas/

https://twitter.com/IEPCChiapas/status/11058868
48793092097/photo/1

Para la planeación y desarrollo del Foro, se contó con un staff integrado por personal del Instituto,
autorizado por la Secretaría Ejectuiva:
Dirección Ejecutiva de EeducaciónCívia y Capacitación
 María Lilia Velasco
 Oved Muñoz Méndez
 Carolina del Carmen Zenón Estrada
Unidad Técnica de Servicios Informáticos
 Cecilia Ochoa León
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Unidad Técnica de Oficialía Electoral
 Juanita Navarro Selvas
 Marco Antonio Ruiz Olvera
 Valeria Guadalupe Cruz Castillo
Unidad Técnica de Servicio Profesional Electoral
 Ma. Del Consuelo Zavaleta Vázquez
 Teresa de Jesús Alfonso Medina
Unidad Técnica de Género y No Discriminación
 Juan Ángel Esteban Cruz
Se contó también, con la participación de Susana Camacho López, perteneciente al área de
Consejeros Electorales.
*Agradecimientos especiales al equipo del Departamento de Recursos Materiales de este
Instituto.
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