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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

22 de abril de 2019 

 

Evento de Entrega de Presidencia y Secretaría Técnica del Observatorio de 

Participación y Empoderamiento Político de las Mujeres en Chiapas 

 
 
ANTECEDENTES 

 

Desde la firma del Convenio de Colaboración Interinstitucional, el 15 de agosto de 2017, 

entre la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres, el Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas y el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en 

el cual se estableció la implementación del Observatorio de Participación Política de las 

Mujeres en Chiapas y contó como testigos de honor con la presencia del Gobernador del 

Estado de Chiapas y la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (ambos en turno), 

no se había logrado contar con la participación de las tres instancias que, según el 

modelo de observatorios propuesto por el INMUJERES lo integran, por lo que el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana asumió la Presidencia, a cargo de la Consejera 

Electoral y Presidenta de la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No 

Discriminación, Laura León Carballo, así como de la Secretaría Técnica, a cargo del titular 

de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación, como una alternativa 

emergente dada la premura de las actividades del calendario electoral del proceso 

electoral local ordinario 2017-2018, en concreto al registro de candidaturas para 

gobernador/a del Estado (del 21 al 23 de marzo), así como de contendientes a 

diputaciones locales (por mayoría relativa y representación proporcional) y presidencias 

municipales (del 1 al 11 de abril). 

 

De esta manera, el Grupo de Trabajo del Observatorio tomó protesta en el  Foro: 

diagnóstico, retos y desafíos de la participación política de las mujeres, llevado  a cabo el 

9 de marzo de 2018 con motivo del Día Internacional de las Mujeres. 

 

El Observatorio de Participación y Empoderamiento Político de las Mujeres en Chiapas, 

desde su sesión de instalación, el 14 de marzo de 2018, ha sostenido 12 sesiones de trabajo 

y ha sesionado de manera ininterrumpida hasta la fecha y tiene como objetivo general 

del Observatorio es el de coordinar acciones encaminadas a documentar, visibilizar, 

evaluar y promover los derechos político electorales de las mujeres; a una paridad 

efectiva; a documentar y observar su participación y en espacios de toma de decisiones 

en el ámbito público en el estado de Chiapas, con la finalidad de lograr la materialización 

de sus derechos, así como sinergias que cierren las brechas de género, desde un enfoque 

de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 
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DESARROLLO DEL EVENTO 

 

Se llevó a cabo el día 22 de abril del 2019, en el auditorio Rosario Castellanos Figueroa, del 

Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas, la entrega de la Presidencia y Secretaría 

técnica del Observatorio de Participación y Empoderamiento Político de las Mujeres en 

Chiapas.  

 

El evento, mediante el cual se realizó el cambio de configuración del Observatorio, contó 

con una mesa de presídium de primer nivel, integrada por Rutilio Escandón Cadenas, 

Gobernador del Estado de Chiapas; Nadine Flora Gasman Zylbermann, Presidenta del 

Instituto Nacional de las Mujeres; las Senadoras Martha Lucía Mícher Camarena, Patricia 

Mercado Castro, Xóchitl Gálvez Ruíz; la investigadora del CIESAS-Sureste, Araceli Burguete 

Cal y Mayor; y por supuesto, la y los titulares de las dependencias que conforman el 

Observatorio de Participación y Empoderamiento Político de las Mujeres en Chiapas, en su 

carácter de integrantes permanentes: María Mandiola Totoricaguena, Secretaria de 

Igualdad de Género; Guillermo Asseburg Archila, Magistrado Presidente del Tribunal 

Electoral del Estado; y Oswaldo Chacón Rojas, Consejero Presidente del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

 

 
 

 

Contó con la presencia, como asistentes, de 300 invitadas e invitados, así como de 

titulares de diferentes dependencias estatales, organismos autónomos, instituciones 

académicas, organizaciones de la sociedad civil, diputadas y diputados federales y 

estatales, dirigentes y representantes de partidos políticos, titulares de instancias 

municipales de las mujeres, así como presidentes y presidentas, síndicas y regidoras 

municipales. 

 

Las actividades dieron comienzo con la bienvenida y palabras por parte del Presidente 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Oswaldo Chacón Rojas, quien 

presentó antecedentes y  avances del Observatorio de Participación y Empoderamiento 

Político de las Mujeres de Chiapas. Recordó que fue el 15 de agosto de 2017 cuando se 
firmó el Convenio a través del cual se estableció ́ la implementación del Observatorio de 

Participación Política de las Mujeres en Chiapas, con el fin de establecer una red 
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especializada de colaboración, para el monitoreo permanente y seguimiento a las 

políticas y acciones para el aseguramiento y protección de la participación igualitaria de 

ambos géneros en la vida política de la Entidad, es decir, coordinar acciones 

encaminadas a documentar, visibilizar, evaluar y promover los derechos político-

electorales de las mujeres en Chiapas. 

 

 “Quiero reconocer la voluntad, pero también la valentía del gobierno que 

encabeza el doctor Rutilio Escandón, de participar, y a partir de ahora presidir estos 

trabajos. Porque para alcanzar la tan anhelada igualdad sustantiva, no solo se 

requieren acciones para reformar nuestra constitución y nuestras leyes a favor de 

acciones afirmativas, sino como la experiencia chiapaneca ha demostrado, sobre 

todo se requiere contar el compromiso cabal de sus elites políticas para acatarlas y 

alejarse de la simulación”. 

 

 

       
 

De igual manera, comentó que a partir del 11 de enero de este año, la Secretaria de 

Igualdad de Género del Estado se incorporó a los trabajos que realiza el Observatorio y, a 

partir de esta fecha, siguiendo la rotación de cargos, ejercerá la Presidencia de esta red, 

para que, en conjunto, continúen generando espacios de análisis y discusión que den 

pauta a la creación y fortalecimiento de políticas públicas que fomenten la participación 

política de las mujeres y la no discriminación. 

 

Acto seguido la Secretaria de Igualdad de Género, María Mandiola Totoricaguena, 

abordó los Alcances y Retos de la Violencia Política contra las Mujeres desde el 

Observatorio; y el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado, Guillermo 

Asseburg Archila mencionó los avances del marco jurídico en materia electoral. 
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El Gobernador del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, en su participación destacó 

que en Chiapas los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial están integrados de 

manera paritaria, por lo que convocó a las y los integrantes de este Observatorio a 

no claudicar en la lucha para que haya una verdadera inclusión e integración entre 

hombres y mujeres. De esa forma, dijo, se logrará un gobierno más exitoso, más 

sensible para todas y todos. 

 

En su participación, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), 

Nadine Gasman Zylbermann, confió en que se contribuirá a visibilizar las formas en 

que se manifiesta esta violencia y construir sinergias que amplíen el número de 

espacios para las mujeres. 

 

Señaló que el compromiso y desafío de todos es demostrar que la paridad 

transforma la política para hacerla más honesta y que esté centrada en cerrar las 

brechas de desigualdad; por ello, dijo, este Observatorio es clave para impedir la 

vulneración de los derechos políticos de las mujeres y que ellas avancen. 

 

“Hemos detectado que estos avances no han sido suficientes, ya que casos como el 

de las ‘Juanitas’ o las ‘Manuelitas’ se siguen presentando, por lo que, 

respetuosamente, propongo que desde este Observatorio se lleve a cabo un análisis 

puntual al marco legal en materia electoral y se realice una propuesta de sanciones 

contundente que pueda incorporarse a la legislación” 

Cuarto poder, 22 abril. 

 

 

        
 

Se llevó a cabo la firma de la Adenda del Convenio de Colaboración Interinstitucional, 

por medio del cual se establece la implementación del Observatorio de Participación 

Política de las mujeres en Chiapas, a efectos de realizar la entrega de la Presidencia y 

Secretaría Técnica del Observatorio, entre la Secretaría de Igualdad de Género, el 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, y el Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas, y en la cual fungieron como testigos de honor, Rutilio Escandón Cadenas, 

Gobernador del Estado de Chiapas, y Nadine Flora Gasman Zylbermann, Presidenta del 

Instituto Nacional de las Mujeres. 
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El observatorio de Participación y Empoderamiento, Político de las Mujeres en Chiapas, en 

cuanto a sus integrantes permanentes, quedó conformado de la siguiente manera: 

 

 María Mandiola Totoricaguena, Secretaria de Igualdad de Género: Presidenta. 

 Guillermo Asseburg Archila, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado: 

Secretario Técnico. 

 Oswaldo Chacón Rojas, Consejero Presidente del IEPC: Integrante. 

 

Se llevó a cabo la presentación de la obra de teatro “Alicia en el Salón de la Desigualdad 

Política” que aborda de manera lúdica el contexto de desigualdad y da cuenta de 

prácticas que fomentan la asimetría entre mujeres y hombre; a la par muestra mecanismo 

de transformación social para el acceso de los derechos de las mujeres. 

 

Como acto final, del evento, se realizó el Panel “La Situación Actual de los Derechos 

Políticos de las Mujeres” en el que participaron: la Senadora Martha Lucía Mícher 

Camarena, la Senadora Patricia Mercado Castro, la Senadora Xóchitl Gálvez Ruíz; y la 

Investigadora del CIESAS-Sureste, Araceli Burguete Cal y Mayor. Para el desarrollo del 

Panel, fungió como moderadora la Secretaria de Igualdad de Género, María Mandiola 

Totoricaguena. 

 

 
(Fotografía: Expreso, Chiapas, 23 de abril 2019) 
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Notas periodísticas del evento. 

 

http://www.cuartopoder.mx/chiapas/sumamos-

esfuerzos-para-una-cultura-de-igualdad/283029/ 

 

 

http://www.diariodechiapas.com/landing/nueva

-cultura-de-igualdad-de-genero/ 

 

 

 

https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/

chiapas-suma-esfuerzos-para-arraigar-una-

nueva-cultura-de-igualdad-de-genero-

3356631.html 

 

 

https://diariolavozdelsureste.com/2019/04/chiap

as-suma-esfuerzos-para-arraigar-una-nueva-

cultura-de-igualdad-de-genero/ 

 

https://www.elsoldechiapas.com/nota.php?sec=

1&id=30814 

 

http://www.cuartopoder.mx/chiapas/sumamos-esfuerzos-para-una-cultura-de-igualdad/283029/
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/sumamos-esfuerzos-para-una-cultura-de-igualdad/283029/
http://www.diariodechiapas.com/landing/nueva-cultura-de-igualdad-de-genero/
http://www.diariodechiapas.com/landing/nueva-cultura-de-igualdad-de-genero/
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/chiapas-suma-esfuerzos-para-arraigar-una-nueva-cultura-de-igualdad-de-genero-3356631.html
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/chiapas-suma-esfuerzos-para-arraigar-una-nueva-cultura-de-igualdad-de-genero-3356631.html
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/chiapas-suma-esfuerzos-para-arraigar-una-nueva-cultura-de-igualdad-de-genero-3356631.html
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/chiapas-suma-esfuerzos-para-arraigar-una-nueva-cultura-de-igualdad-de-genero-3356631.html
https://diariolavozdelsureste.com/2019/04/chiapas-suma-esfuerzos-para-arraigar-una-nueva-cultura-de-igualdad-de-genero/
https://diariolavozdelsureste.com/2019/04/chiapas-suma-esfuerzos-para-arraigar-una-nueva-cultura-de-igualdad-de-genero/
https://diariolavozdelsureste.com/2019/04/chiapas-suma-esfuerzos-para-arraigar-una-nueva-cultura-de-igualdad-de-genero/
https://www.elsoldechiapas.com/nota.php?sec=1&id=30814
https://www.elsoldechiapas.com/nota.php?sec=1&id=30814
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https://www.sie7edechiapas.com/single-

post/2019/04/23/Chiapas-suma-esfuerzos-para-

arraigar-una-nueva-cultura-de-igualdad-de-

g%C3%A9nero 

 

 

https://elorbe.com/portada/2019/04/23/chiapas-

suma-esfuerzos-para-arraigar-una-nueva-cultura-

de-igualdad-de-genero.html 

 

 

  

http://expresochiapas.com/noticias/2019/04/refr

endo-rutilio-su-compromiso-por-una-nueva-

cultura-de-igualdad-de-genero/ 

 

 

http://3minutosinforma.com/fortalecen-

acciones-del-observatorio-de-participacion-y-

empoderamiento-politico-de-las-mujeres-de-

chiapas/?fbclid=IwAR2ECrrwv8cFiZhbzKYA2W7ub

VVF5vajDMtJqXM7_ahMHXmSJsAjyp3R8Tg 

 

 

https://www.sie7edechiapas.com/single-post/2019/04/23/Chiapas-suma-esfuerzos-para-arraigar-una-nueva-cultura-de-igualdad-de-g%C3%A9nero
https://www.sie7edechiapas.com/single-post/2019/04/23/Chiapas-suma-esfuerzos-para-arraigar-una-nueva-cultura-de-igualdad-de-g%C3%A9nero
https://www.sie7edechiapas.com/single-post/2019/04/23/Chiapas-suma-esfuerzos-para-arraigar-una-nueva-cultura-de-igualdad-de-g%C3%A9nero
https://www.sie7edechiapas.com/single-post/2019/04/23/Chiapas-suma-esfuerzos-para-arraigar-una-nueva-cultura-de-igualdad-de-g%C3%A9nero
https://elorbe.com/portada/2019/04/23/chiapas-suma-esfuerzos-para-arraigar-una-nueva-cultura-de-igualdad-de-genero.html
https://elorbe.com/portada/2019/04/23/chiapas-suma-esfuerzos-para-arraigar-una-nueva-cultura-de-igualdad-de-genero.html
https://elorbe.com/portada/2019/04/23/chiapas-suma-esfuerzos-para-arraigar-una-nueva-cultura-de-igualdad-de-genero.html
http://expresochiapas.com/noticias/2019/04/refrendo-rutilio-su-compromiso-por-una-nueva-cultura-de-igualdad-de-genero/
http://expresochiapas.com/noticias/2019/04/refrendo-rutilio-su-compromiso-por-una-nueva-cultura-de-igualdad-de-genero/
http://expresochiapas.com/noticias/2019/04/refrendo-rutilio-su-compromiso-por-una-nueva-cultura-de-igualdad-de-genero/
http://3minutosinforma.com/fortalecen-acciones-del-observatorio-de-participacion-y-empoderamiento-politico-de-las-mujeres-de-chiapas/?fbclid=IwAR2ECrrwv8cFiZhbzKYA2W7ubVVF5vajDMtJqXM7_ahMHXmSJsAjyp3R8Tg
http://3minutosinforma.com/fortalecen-acciones-del-observatorio-de-participacion-y-empoderamiento-politico-de-las-mujeres-de-chiapas/?fbclid=IwAR2ECrrwv8cFiZhbzKYA2W7ubVVF5vajDMtJqXM7_ahMHXmSJsAjyp3R8Tg
http://3minutosinforma.com/fortalecen-acciones-del-observatorio-de-participacion-y-empoderamiento-politico-de-las-mujeres-de-chiapas/?fbclid=IwAR2ECrrwv8cFiZhbzKYA2W7ubVVF5vajDMtJqXM7_ahMHXmSJsAjyp3R8Tg
http://3minutosinforma.com/fortalecen-acciones-del-observatorio-de-participacion-y-empoderamiento-politico-de-las-mujeres-de-chiapas/?fbclid=IwAR2ECrrwv8cFiZhbzKYA2W7ubVVF5vajDMtJqXM7_ahMHXmSJsAjyp3R8Tg
http://3minutosinforma.com/fortalecen-acciones-del-observatorio-de-participacion-y-empoderamiento-politico-de-las-mujeres-de-chiapas/?fbclid=IwAR2ECrrwv8cFiZhbzKYA2W7ubVVF5vajDMtJqXM7_ahMHXmSJsAjyp3R8Tg
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http://aquinoticias.mx/lucha-por-la-igualdad-
de-genero-vivira-nueva-era/ 

 

 
 

Elaboró: 

 

Juan Ángel Esteban Cruz 

Secretario Técnico de la Comisión Provisional  

de Igualdad de Género y No Discriminación 

http://aquinoticias.mx/lucha-por-la-igualdad-de-genero-vivira-nueva-era/
http://aquinoticias.mx/lucha-por-la-igualdad-de-genero-vivira-nueva-era/

