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FORO VIRTUAL 
MUJERES AL PODER: LIBRES DE VIOLENCIA 

 
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas (IEPC) a 

través de la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación, organizó el 

Foro virtual “Mujeres al Poder: Libres de Violencia”, el cual tuvo como objetivo, generar 

una actividad síncrona del Micrositio “Mujeres al Poder: Libres de violencia”, en la que las 

más de 6000 candidatas postuladas por 14 partidos políticos locales interactúen en 

tiempo real, al recibir recursos didácticos de manera directa, que les permita fortalecer sus 

conocimientos respecto de sus derechos políticos y electorales, a fin de que puedan 

ejercerlos de manera libre,  hacerlos valer a través de las diversas garantías y con ello, 

lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, erradicando así, la violencia 

política en razón de género. 

 
PERFIL DE LAS CANDIDATAS:  

• 6,211 candidatas, que representa el 51.81% de la postulación total a ocupar una 

candidatura. 

• De las mujeres postuladas a cargos de Ayuntamiento: 633 corresponden a la 

Presidencia Municipal y 612 para la Sindicatura y el resto para regidurías 

propietarias y suplencias generales. 

• Para el caso de las diputaciones, 104 registros pertenecen a mujeres. 

• Se identifican a 17 candidatas con algún tipo de discapacidad. 

• El rango de edad de las candidatas es de 17 a 80 años; 39% son jóvenes (17 a 30 

años) y el 20% se encuentra en el rango de edad de 41 a 50 años. 

• Respecto de la ocupación actual manifestada, destacan los datos siguientes: 30% 

ama de casa; 21% comerciante y 14% empleada, entre otras ocupaciones 

registradas en el SERC. 

• En cuanto a la auto adscripción indígena, 1,577 candidatas se auto adscriben 

indígenas (25.39% del total de candidatas). 

• En cuanto a la auto adscripción de género, hay 2 mujeres trans y 1 persona no 

binaria.  

 
PROGRAMA: 
 

 
HORARIO 

 
EXPOSITORA TEMA TIEMPO 

10:30 a 
10:35 

 
Oswaldo Chacón Rojas, 

Consejero Presidente del IEPC 
Chiapas. 

Bienvenida 5 min 
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10:35 a 
11:00 

Alejandra Mora Mora 
Secretaria Ejecutiva de la 

Comisión Interamericana de 
Mujeres 

Organización de los Estados 
Americanos 

Conferencia Magistral 
los retos de la Participación 

Política de las mujeres 
latinoamericanas, bajo una 

visión intercultural 

25 min 

11:00 a 
11:25 

 

Sofía Margarita Sánchez 
Domínguez, Consejera 

Electoral y Presidenta de la 
Comisión Provisional de 
Igualdad de Género y No 
Discriminación del IEPC 

Chiapas. 

Hacia la igualdad sustantiva 
en Chiapas. Proceso 

Electoral 2021. 
Presentación del Micrositio 
Mujeres al Poder, Libres de 

Violencia. 

25 min 

11:25 a 11: 
45 
 

Carla Astrid Humphrey 
Jordán, Consejera Electoral y 
Presidenta de la Comisión de 

Igualdad de Género y No 
Discriminación del INE 

Por un proceso electoral 
libre de VPMG, medidas 

afirmativas impulsadas por 
el INE. 

20 min 

11:45 a 
12:05 

 

Martha Angélica Tagle 
Martínez 

Diputada Federal de la LXIV 
Legislatura de la H. Cámara de 

Diputados del 
H. Congreso de la Unión. 

Los retos y obstáculos para 
el cumplimiento efectivo del 
Principio Constitucional de 

Paridad. 

20 min 

12:05 a 
12:25 

 

María Magdalena Vila 
Domínguez, Consejera 

Electoral y Presidenta de la 
Comisión Permanente de 

Quejas y Denuncias del IEPC 
Chiapas. 

Análisis de riesgo en el 
Procedimiento Especial 

Sancionador por Violencia 
Política contra las Mujeres 

en Razón de Género. 

20 min 

12:25 a 
12:45 

 

Arq. Flor Dessiré León 
Hernandez, 

Presidenta del Instituto de la 
Mujer del Estado de Morelos 

La necesidad de una 
agenda de gobierno con 

políticas públicas 
incluyentes 

20 min 

12:45 a 
13:05 

 

Blanca Estela Parra Chávez, 
Consejera Electoral y 

Presidenta de la Comisión 
Provisional para la atención del 

Programa de Resultados 
Electorales Preliminares del 

IEPC Chiapas.  

Retos de las Mujeres 
Indígenas en la 

representación política. 
¿Cómo erradicar la 

simulación tolerada – 
usurpación permitida? 

20 min 

13:05 a 
13:25 

 

 
Sofía Martínez de Castro 

León, Consejera Electoral y 
Presidenta de la Comisión 
Provisional de Debates del 

IEPC Chiapas. 

Prepárate para el DEBATE. 
Reglas y estrategias para 

un debate virtual. 
20 min 
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13:25 a 
13:45 

Diva Hademira Gastélum 
Bajo, Presidenta del Instituto de 
Derechos Humanos e Igualdad 

Sustantiva 

De la paridad formal al 
pleno ejercicio del cargo. No 

más candidatas de papel. 
20 min 

13:45 a 
13:55 

María del Mar Trejo Pérez, 
Presidenta de la AMCEE. 

Presentación de la Red 
Nacional de Candidatas 

10 min 

 
 
BANNER DEL FORO: 
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DESARROLLO DEL FORO: 
 
En su mensaje, el consejero presidente del IEPC, Oswaldo Chacón Rojas, asentó que 
este año se ha logrado ir hacia la elección más incluyente y progresista en la historia de 
nuestro país, ya que nunca se habían garantizado tantas acciones afirmativas; agregó 
que ahora el reto es materializar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres 
y erradicar la violencia política en su contra. “Para lograr lo anterior deben aplicarse 
irrestrictamente las disposiciones normativas, pero con voluntad política en el ejercicio 
público. Se requiere una eficaz coordinación institucional, y que las mujeres conozcan las 
nuevas reglas y sus alcances, que sin duda les benefician”. 
 

 
 

Al disertar la Conferencia Magistral “Los retos de la Participación Política de las mujeres 
latinoamericanas, bajo una visión intercultural”, Alejandra Mora Mora, acotó que entre 
mayores posibilidades tenga una mujer de llegar a un espacio de toma de decisión, mayor 
es la posibilidad de ser receptora de violencia. “Tenemos que desnaturalizar el ejercicio 
de la violencia contra las mujeres como parte del juego político. Queremos que más 
mujeres lleguen al poder y que permanezcan en igualdad de condiciones; más mujeres 
impulsando la agenda de género. Tenemos que interpelar las estructuras de poder, y abrir 
camino para que cada día seamos más mujeres tomando decisiones”. 
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Por su parte, la Consejera Electoral del INE, Carla Humphrey Jordan, señaló que es 
obligación de las autoridades electorales combatir la violencia política en razón de género, 
pues no se trata de una actividad superflua. Destacó que la autoridad electoral de 
Chiapas ha realizado una enorme tarea al revisar más de 12 mil postulaciones mediante 
la 3 de 3 para el próximo proceso electoral local. Explicó que en el INE, se ha incorporado 
la perspectiva de género al monitoreo sobre precampañas y campañas en programas 
noticiosos de radio y tv, y aseguró que los datos importantes reflejan que se dedica el 
doble de tiempo a campañas de hombres y no se utiliza un lenguaje incluyente y no 
sexista. 
 

 
 

En su ponencia, la Diputada Federal Martha Tagle Martínez, afirmó que las mujeres 
deben ejercer el poder para transformar su vida; dijo que la sola posibilidad de ejercer 
plenamente sus derechos políticos, cambia la vida de las mujeres; “lo que está en las 
manos de las mujeres que están en espacios de decisión es fundamental. Nuestra 
primera responsabilidad es hacerle honor a la lucha histórica que nos ha traído hasta 
donde estamos. La única manera de seguir avanzando, es hacerlo unidas. Podemos ser 
adversarias políticas y tener diferencias, pero no significa que seamos enemigas”. 
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Al hacer la presentación del micrositio “Mujeres al Poder: Libres de violencia”, Sofía 
Margarita Sánchez Domínguez, Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión 
Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación, comentó que este espacio virtual 
está dirigido exclusivamente para las candidatas que contenderán en este proceso 
electoral local 2021, con acceso controlado para darles seguimiento puntual.  
 

 
 

Explicó que dicho micrositio está compuesto por siete temas, de los que se desprenden 
26 subtemas y 77 recursos didácticos, entre ellos, infografías, cápsulas de videos, entre 
otros materiales que fueron realizados con la colaboración de mujeres desde la política y 
la academia pero también con hombres, con perspectiva de género. 
 
Comentó que dichos recursos didácticos y herramientas fueron construidos con el objetivo 
de que fortalezcan sus conocimientos respecto de sus derechos políticos y electorales, y 
puedan ejercerlos de manera libre de violencia. 

 

 
 

“Todo lo que hay en el micrositio, sirve para dotar a las mujeres con diferentes recursos 
para que puedan generar sus propias estrategias. Invitamos a las candidatas a que lo 
conozcan y se sumen, y buscaremos a través de los órganos desconcentrados hacer el 
contacto necesario” expresó Sánchez Domínguez. 
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La consejera María Magdalena Vila Domínguez, Presidenta de la Comisión Permanente 
de Quejas y Denuncias, indicó que tanto el IEPC como otras autoridades electorales de 
carácter administrativo, jurisdiccional o penal, están facultadas para brindar atención a las 
mujeres, conforme a sus atribuciones para orientarlas y canalizarlas a la autoridad 
competente y dar seguimiento a cada caso. Comentó que, durante este proceso electoral, 
además de acudir a oficinas centrales del IEPC, las mujeres que se sientan violentadas 
en sus derechos, pueden asistir a los Consejos Distritales y Municipales a presentar su 
denuncia, para recibir una atención más pronta. 
 

 
 

Al hacer uso de la voz, la Presidenta del Instituto de la Mujer del Estado de Morelos, Flor 
Dessiré León Hernández, consideró que el momento para el reconocimiento pleno de la 
igualdad es ahora; y enfatizó que, avanzar hacia la igualdad sustantiva requiere de 
voluntad y pasos comprometidos para transitar del discurso a las acciones, a las políticas 
públicas y a los presupuestos asignados. 
 

 
En su oportunidad, la Presidenta del Instituto de Derechos Humanos e Igualdad 
Sustantiva, Diva Gastélum Bajo, comentó que las mujeres no son un número en las 
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postulaciones que realizan los partidos políticos, por lo que el paso a seguir es la 
integración, es decir, las mujeres deben integrarse de lleno a los espacios importantes de 
toma de decisiones. “Necesitamos relaciones horizontales y verticales en todos los 
sentidos; igualdad de liderazgos libres de estereotipos y prejuicios”. 
 

 
 
La Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión Provisional para la atención del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares, Blanca Estela Parra Chávez, asentó 
que la participación de las mujeres ha crecido con la fuerza necesaria en casi todo el país, 
sin embargo al mismo tiempo se ha acrecentado la resistencia con manifestación de 
distintas violencias en diferentes grados, en una cultura que considera el poder político un 
asunto de hombres. “Desde la reforma política de 2014, la obligación de los partidos 
políticos de postular candidaturas de manera paritaria en todos los cargos de elección 
popular, las resistencias y la violencia política se ha agravado sobre todo en muchas 
comunidades indígenas de nuestro país”. 
 

 
 



 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 
Secretaría Ejecutiva 

Unidad Técnica de Género y No Discriminación  

 

 

Conmutador: (961) 26 400 20, 26 400 21, 26 400 22, 26 400 23 

unidad.genero@iepc-chiapas.org.mx www.iepc-chiapas.org.mx 

 

En su intervención, la consejera Sofía Martínez De Castro León, Presidenta de la 
Comisión Provisional de Debates, dijo que para la fase de campañas políticas que inicia el 
próximo 4 de mayo, y derivado de la aplicación del principio de paridad, se espera una 
mayor participación de las mujeres y los debates que puedan realizarse no deben ser la 
excepción. La propuesta que ofrece este instituto, brinda las mismas oportunidades a las 
y los participantes, para que puedan exponer sus ideas, planteamientos y plataformas 
electorales. 
 

 
 
La presidenta de la AMCEE y consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Yucatán, María del Mar Trejo Pérez, manifestó que el compromiso de la 
asociación que encabeza, es con la igualdad y con la participación política de las mujeres 
libre de violencia. Añadió que es a través de tres ejes, como pretenden alcanzar estos 
objetivos: Informar a las candidatas para que conozcan qué es la VPRG y dónde acudir a 
denunciar; Dar seguimiento a las denuncias con reportes quincenales, para saber dónde 
se necesita poner más atención de acuerdo a un panorama nacional de focos rojos; e 
informar de todas las acciones en favor de las mujeres a la ciudadanía a través de 
reportes en coordinación con el INE. 
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Al cierre del foro virtual, la Titular de Género y No Discriminación y moderadora del 
evento, Gloria Esther Mendoza Ledesma, señaló la disponibilidad inmediata del micrositio 
Mujeres al Poder, Libres de Violencia, que puede ser visitado en la página 
candidatas.iepc-chiapas.org.mx, invitando a las candidatas que contenderán en este 
proceso electoral local 2021 que se sumen como benefactoras de este esfuerzo 
institucional, a fin de acceder a los recursos didácticos que ya se encuentran en el mismo. 
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IMPACTO DEL FORO: 
 

Youtube: 152 visualizaciones 
  
Facebook: 1567 Reproducciones 
  
Twitter: 94 espectadores 
  
Sala Virtual: 75 participantes 

 
NOTAS PERIODÍSTICAS: 
 

 
 
¿DÓNDE PUEDO VOLVER A VER EL FORO? 
 
Youtube https://www.youtube.com/watch?v=5Z5d9ZngciA&t=9676s 
  
Facebook https://www.facebook.com/watch/?v=931880400983458 
  
Twitter https://twitter.com/iepcchiapas/status/1386704138298216450?s=24 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5Z5d9ZngciA&t=9676s
https://www.facebook.com/watch/?v=931880400983458
https://twitter.com/iepcchiapas/status/1386704138298216450?s=24

