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EDITORIAL
Presentación

Empoderamiento
de las Zacatecanas

C

on beneplácito, el Instituto Electoral del Estado
de Zacatecas presenta su primer número de la
revista Mujeres Zacatecanas al Poder, que pretende
ser ventana de socialización respecto de la lucha y logro
de las mujeres de Zacatecas y de otras latitudes, para
alcanzar una sociedad más justa e incluyente.
Con esta publicación el IEEZ ratiﬁca la perseverancia
en el cumplimiento de uno de los propósitos
fundamentales que justiﬁcan su existencia, que es el
rescate, difusión y consolidación de la cultura política y
democrática de la ciudadanía (que el otro lo cumple a
través de la organización electoral en coordinación con el
Instituto Nacional Electoral).
Pretendemos ir en consonancia con los horizontes del
mundo contemporáneo en materia de participación de las
mujeres en la vida social en general y en materia política
en particular.
Destacar la trayectoria política de las mujeres
zacatecanas, y de sedes distintas, en su participación y
creciente inﬂuencia en la esfera pública del Estado, puede
representar un aliento para todas y todos, para ejercer una
ciudadanía plena, imaginando y construyendo sociedades
de nuevo cuño; garantes en la vigencia de los derechos
humanos y del acceso al bienestar y la justicia. Derechos
que hoy alcancen, dadas las circunstancias, a nacionales
que, allende nuestras fronteras, ven acrecentada su
condición de vulneración.
Ojalá que sea, la revista Mujeres Zacatecanas al Poder,
aliento a la comunicación, favorecedora de la unidad en
propósitos fundamentales y sugerente guía de conducta.

Mtro. José Virgilio Rivera Delgadillo
Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas

SUMARIO / CONTENIDO

ENERO - JUNIO 2017
4
El Consejo General del IEEZ
6
Mención Especial para el IEEZ
Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM)
8
Programa de Capacitación para la Promoción de los
Derechos Político-Electorales y de Plena Ciudadanía de
la Red de Abogadas-UAZ, 2017

26
La Violencia Política contra las Mujeres.
Zacatecas-Diagnóstico, 2016.
32
Conversatorio La Violencia Política contra las
Mujeres 2017
41
Micrositio: Ruta Crítica para el Acceso de las
Mujeres a Cargos de Elección Popular en el
Estado de Zacatecas.

12
Informe Especial sobre la situación general que guarda
el impulso a la participación política de las Mujeres en el 42
Estado de Zacatecas 2013-2016.
Observatorio de Participación Política de las
Mujeres en Zacatecas
16
ENCCIVICA
44
Efemérides
18
ENTREVISTA
Adriana Carolina Blanco Sánchez,
Presidenta Municipal de Monte Escobedo, Zac.

E

Desarrollo de Programa de Capacitación

l Instituto Electoral del Estado de Zacatecas

tiene dentro de sus ﬁnes promover el
adelanto de las mujeres en el ejercicio de sus
derechos políticos, para ello cuenta con una
Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros,
que es la encargada de integrar políticas y programas
para el análisis, la difusión e intervención educativa
que posibilite el empoderamiento político de las
mujeres en nuestra entidad.
La Dirección Ejecutiva, cuenta con importantes
programas que ha desarrollado, en los cuales ha
logrado involucrar a ciudadanas, mujeres militantes
de partidos políticos, activistas de ONGs,
académicas y estudiantes de educación superior; con
ello busca permear en la sociedad la reﬂexión y
conciencia sobre los derechos políticos de las
ciudadanas zacatecanas.
Hoy presenta esta revista para divulgar la
participación política y el liderazgo de las mujeres
zacatecanas.

Participantes del Programa de Capacitación
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El Consejo General
del IEEZ
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
Zacatecas es el órgano superior de dirección,
responsable de vigilar el cumplimiento de las
disposiciones constitucionales y legales en materia
electoral y de participación ciudadana, así como de velar
porque los principios de cer teza, leg alidad,
independencia, imparcialidad, objetividad y máxima
publicidad, guíen todas las actividades de los órganos
del Instituto.

Mtro. José Virgilio Rivera Delgadillo
Consejero Presidente del IEEZ
Preside el Consejo General y el propio Instituto Electoral.

Dra. Adelaida Ávalos Acosta
Consejera Electoral
Preside las Comisiones de Paridad entre los Géneros y de
Organización Electoral y Partidos Políticos

Lic. J. Jesús Frausto Sánchez
Consejero Electoral
Preside la Comisión de Comunicación Social
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Lic Elia Olivia Castro Rosales
Consejera Electoral
Preside la Comisión de Asuntos Jurídicos

Lic. Fernando Eduardo Noyola Núñez
Consejero Electoral
Preside las Comisiones de Capacitación Electoral y Cultura Cívica
y la de Administración

Mtra. Elisa Flemate Ramírez
Consejera Electoral
Preside las Comisiones de Transparencia
y la de Sistemas Informáticos

Dr. José Manuel Ortega Cisneros
Consejero Electoral
Preside la Comisión del Servicio Profesional Electoral
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Mención Especial
al IEEZ
Mención Especial otorgada al IEEZ por la Unión
Iberoamericana de Municipalistas en la categoría
de Promoción de la Paridad y Fortalecimiento de la
Representación Sustantiva. 18 de enero 2016,
Santiago de Chile.

E

n el marco de la III Cumbre Iberoamericana de
Agendas Locales de Género “Mujer y Ciudad”
celebrada en Santiago de Chile los días 18 al 21
de enero de 2016, la Unión Iberoamericana de
Municipalistas otorgó al Instituto Electoral del Estado de
Zacatecas la “Segunda Mención Especial del Premio a las
Mejores Prácticas Locales con Enfoque de Género” en la
categoría Promoción de la Paridad y Fortalecimiento de
la Representación Sustantiva, por el desarrollo del
Programa de Capacitación para la Construcción del Liderazgo
Político de las Mujeres en los Municipios de la Entidad (2015).
El acto de entrega formal de los premios se llevó a cabo
en la ceremonia de inauguración que contó con la
presencia de la Presidenta de la República de Chile Sra.
Michelle Bachelet, con la Secretaría General de la Unión
Iberoamericana, la Ministra del Servicio Nacional de la
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Mujer de Chile, la Directora Regional para las Américas y
el Caribe de ONU Mujeres, entre otras funcionarias de
alto nivel latinoamericano.
Las bases de la convocatoria dictaban que se debían
presentar experiencias en desarrollo o ya ejecutadas sobre
temas referentes a la incorporación del enfoque de
género en las políticas públicas locales, o bien programas
que incorporen estrategias tales como la igualdad de
oportunidades, acciones aﬁrmativas, transversalidad de
género, empoderamiento femenino y/o democracia
paritaria.
El jurado caliﬁcador fue conformado por la Sra. Ana
Falú, la Sra. Alejandra Massolo, la Sra. María Arboleda y la
Sra. Flavia Tello Sánchez. El IEEZ compitió con más de
45 propuestas de diversas instituciones públicas y no
gubernamentales de toda Latinoamérica.

Desarrollo de la Tercera Cumbre UIM

Lic. Elia Olivia Castro, Consejera Presidenta de Paridad entre los Géneros en
2016, recibe el Premio de la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM)

Lo que busca la Unión Iberoamericana de
Municipalistas es promover la construcción de nuevos
modelos de municipios, a través del debate e intercambio
de conocimientos y experiencias potencialmente
transferibles, es por ello que el premio incluyó una
estancia de investigación en Granada España, para el
intercambio de las mejores prácticas locales con enfoque
de género. Ésta consistió en replicar el modelo de la
capacitación que el IEEZ impartió en Zacatecas en
municipios de Andalucía, incluido el material didáctico y
la técnica pedagógica utilizada. En dicha estancia se
realizó un estudio comparativo sobre el acceso de las
mujeres al poder público municipal, relacionando la
experiencia de Zacatecas y de Andalucía.
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Existe una muy estrecha relación, pues en la mayoría de los casos he tomado una actitud pasiva,
no exigente en referencia de lo que me importa y me está causando perjuicio. Pero después de estos
talleres las cosas serán diferentes, me considero una mujer empoderada y haré lo mismo con las que
están en mi entorno para que todas podamos ejercer nuestra plena ciudadanía.

Red
de Abogadas-UAZ

Red de Abogadas. Evaluación Final

Programa de Capacitación para la Promoción de los
Der echos Político-Electorales y de Plena
Ciudadanía de la Red de Abogadas-UAZ (2017)

E

l Instituto Electoral del Estado de Zacatecas,
realizó el Programa de Capacitación para
conformar la Red de Abogadas-UAZ para la
promoción de los derechos políticos y de plena
ciudadanía, en la Unidad Académica de Derecho de la
Universidad Autónoma de Zacatecas. El Programa de
Capacitación se proyectó desde la Dirección Ejecutiva de
Paridad entre los Géneros e involucra la participación de
docentes y estudiantes.
El jueves 16 de Febrero de 2017 las consejeras
electorales Adelaida Ávalos y Elisa Flemate, Presidenta y
Vocal de la Comisión de Paridad entre los Géneros del
Consejo General del IEEZ, respectivamente, presidieron
conjuntamente con el Director de la Unidad, Dr. Juan
Carlos Guerrero, la ﬁrma del Convenio de Colaboración
con la Unidad Académica de Derecho de la Universidad
Autónoma de Zacatecas.
El objetivo de este programa fue lograr que la
capacitación incidiera para que la comunidad de docentes
y alumnas que conforman la Red de Abogadas-UAZ
participe en las acciones de su entorno, teniendo claridad
de su calidad de sujetos políticos con responsabilidades y
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derechos cívicos. La capacitación a la Red de AbogadasUAZ pretendió impulsar la participación ciudadana
efectiva en las cuestiones de interés social.
Es por ello que el Instituto Electoral y la Unidad
Académica de la UAZ se comprometieron de manera
conjunta a posibilitar la capacitación que se orientó a
impulsar la promoción de la ciudadanía democrática y el
ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres de
los espacios de educación superior.
Temas que comprendió la capacitación:
·

Derechos Humanos de las Mujeres

·

La Participación Política de las Mujeres

·

Democratización de las estructuras del poder
público, mujeres y Plena Ciudadanía

·

Acciones Aﬁrmativas para el Empoderamiento
de las Mujeres

·

Paridad entre los Géneros en el Ámbito Político

·

Violencia Política contra las Mujeres

Participar en forma colegiada en una mejora continua en mi quehacer diario en mi entorno. Tener
coherencia en lo que digo y hago. Ser modelo como docente y como madre. Superarme día a día y
motivando a los alumnos, priorizar en los jóvenes su educación para que no caigan en la delincuencia.
Promoviendo en clase la consciencia y participación activa.
Red de Abogadas. Evaluación Final

El Programa de Capacitación para conformar la Red de
Abogadas-UAZ estuvo a cargo de la Dirección Ejecutiva
de Paridad entre los Géneros del Instituto Electoral del
Estado de Zacatecas, encabezada por la Dra. Alicia
Villaneda González, acompañada por su equipo de
trabajo integrado por la Mtra. Ana Claudia Núñez Vargas
y el Mtro. Víctor Manuel Trejo Juárez.
El Programa de Capacitación logró encontrar un
espacio institucional y académico donde se estableció
una concordancia en la visión y metas trazadas por el
IEEZ sobre la pertinencia y necesidad de involucrar a las
mujeres en el ejercicio reﬂexivo de la plena ciudadanía y
los derechos político-electorales de las zacatecanas. Cada
módulo del Programa dotó de reﬂexiones, conceptos,
términos e ideas que enriquecieron su horizonte de
información y comprensión sobre los 6 temas tratados.
Desde la Dirección Ejecutiva, se pretende consolidar este
programa por demás pertinente, -y hasta necesario- para
vincular a instancias de educación superior en el avance
de los derechos cívicos y la cultura democrática de la
ciudadanía.

Abogadas participantes del programa de capacitación

Alumnas
Docentes
Total

74
17
91

No se puede crear justicia social
sin la participación ciudadana.

¿Qué es?

INFÓRMATE

www.ine.mx

Participación política
de las mujeres
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Participación Política de las Mujeres en el Estado de Zacatecas
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Funcionariado de casilla por Género

Capacitadoras/es Asistentes Electorales

Consejos Municipales 2015 - 2016
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ENCCIVICA
Los mexicanos necesitamos mucha verdad, mucho
diálogo y mucha exigencia

E

l Instituto Nacional Electoral presentó la
Estrategia Nacional de Cultura Cívica 20172023 (ENCCIVICA), que constituye un punto
de partida en la búsqueda de fortalecer la cultura
democrática y de participación social en nuestro país.
Este planteamiento es resultado del reconocimiento de la
debilidad de la cultura democrática en México. El
Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México
(2015), presentó un alarmante panorama sobre la
percepción que tiene la ciudadanía mexicana respecto a la
participación política, la conﬁanza en las instituciones y el
ejercicio del poder público.
La ENCCIVICA consta de tres ejes y ocho líneas de
acción para el fortalecimiento del ejercicio ciudadano se
pretende que la población se inmiscuya en los asuntos
públicos del país. El objetivo de la ENCCIVICA no
solamente es lograr que la sociedad sea más participativa
en las elecciones, sino busca que la sociedad esté más y
mejor informada, que aprenda a involucrarse más en los
temas públicos y los problemas que le aquejan a las
comunidades. Que la sociedad sea más exigente en sus
derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones. Que
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le exija más a sus representantes. LA ENCCIVICA tiene
una claridad de propósito porque parte de varios
diagnósticos acerca del aprecio por la democracia y la
situación actual de la cultura cívica en México, en la
variable de información pública, Estado de Derecho,
g o b e r n a n z a , g é n e r o, i n t e r c u l t u r a l i d a d , n o
discriminación, participación ciudadana, partidos
políticos, gobiernos, medios de comunicación y fomento
de la cultura cívica.
La Estrategia Nacional de Cultura Cívica se
desarrollará bajo 3 ejes: Verdad, Diálogo y Exigencia.
Lo anterior, con el ﬁn de fortalecer la cultura
democrática, para la apropiación del espacio público por
parte de las y los ciudadanos.
Lo anterior será posible desarrollarlo de manera
especíﬁca a partir de 8 líneas de acción:
1.- Generación de conocimiento e información para el
ejercicio de la ciudadanía.
2.- Difusión, promoción, conocimiento y ejercicio
responsable de los Derechos Humanos.
3.- Apropiación del derecho a saber.
4.- Creación de espacios para el diálogo democrático.

5.- Creación y vinculación de redes para el ejercicio
democrático.
6.- Promoción de la cultura cívica en los entornos
escolares.
7.- Exigencia de cumplimiento de la palabra pública
empeñada.
8.- Promoción de la incidencia de la ciudadanía en la
solución de problemas públicos.
La Estrategia Nacional de Cultura Cívica propone
como ﬁn u objetivo superior, el crear las condiciones
necesarias para que la ciudadanía modele por sí misma el
espacio público en un sentido amplio y, con ello,
fortalecer la democracia mexicana.
Como primer paso, la ENCCIVICA estableció los
Diálogos para una Cultura Cívica, a ﬁn de conocer la opinión
pública y posibilitar que la ciudadanía establezca el pulso
de la discusión desde el entorno local próximo; ello con el
ﬁn de lograr los cambios que permitan reconvertir en la
cultura cívica y democrática de nuestro país. Estos
Diálogos se efectuaron el 29 de junio y las mesas
temáticas el 22 de septiembre de 2017.

ENTREVISTA
Mtra. Adriana Carolina Blanco Sánchez

A

lcaldesa del municipio de Monte Escobedo
Zacatecas, fue electa Presidenta Municipal el 5 de
junio 2016, encabezando la planilla postulada
por la Coalición PAN-PRD. Es Licenciada en
Informática y Maestra en Educación. En el ámbito
profesional ha laborado en Bancomer, Aeropuerto de
Zacatecas, Universidad Autónoma de Zacatecas, y como
docente impartiendo la materia de Inglés e Informática
en Monte Escobedo.
¿Para acceder a la candidatura de la presidencia
municipal, encontró usted diﬁcultades?
Sí claro, empezando con la negativa de mi marido a que yo
aspirara a algún cargo de representación popular. Él
estaba en contra porque le desagrada todo lo que tiene
que ver con política: “te pones en el lugar de que vas a ser
criticada por mucha gente, te sacan los trapitos a la vista,
estás al ojo de todos, y por mucho que te esfuerces nunca
podrás darle gusto a toda la ciudadanía.” Antes yo había
ya tenido algunas invitaciones de partidos políticos para
formar parte de la contienda electoral pasada.
¿Hubo algún suceso en la campaña que le quedara
marcado o muy presente?
Puedo resaltar que inicialmente participaría como
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síndica, ya que originalmente el candidato a presidente
municipal era Ramón Gamboa, quien actualmente es mi
Síndico. Pero por la obligación de la paridad en las
candidaturas, -y por azares del destino-, yo contendí
ﬁnalmente para la presidencia municipal. A Monte
Escobedo le correspondía un hombre, pero por
problemas internos para designar candidato, el PAN
hizo el cambio con otro municipio, y ﬁnalmente aquí
asignaron mujer candidata. Yo accedí a que me pusieran
como candidata a Presidenta únicamente por una
semana, mientras que veían la forma de solucionar el
problema. Luego accedí a ser Candidata a Presidenta
Municipal de Monte Escobedo. Finalmente obtuve el
triunfo y ahora soy la Presidenta Constitucional.
En la campaña conoces muchas problemáticas, un caso
extremo, fue la petición de una señora que se acercó a mí
para solicitar apoyo para su hermana que requería una
diálisis, yo le señalé que iba a buscar la forma de ayudarle;
me vine a la Cd. de Zacatecas con la ﬁrme convicción de
buscar apoyarle, independientemente de si ganaba o no.
Al día siguiente la señora enferma había fallecido, se me
quedó en la mente que yo quise hacer algo por ella, pero el
tiempo no me lo permitió. Pero hay muchas otras
personas con quienes estamos a tiempo de apoyarles;
estamos trabajando cercanamente con la Regidora de

Salud. “Siempre pienso en esta señora que no pudimos gracias a ellas y a las leyes que le han dado a la mujer este
impulso, este escalón para llegar alcanzar los puestos de
ayudar por falta de tiempo.”
gran importancia, yo desde aquí puedo ayudar a los
¿Qué comenta respecto de la norma que impone el Montescobedenses.
acceso de las mujeres a las candidaturas de los
cargos de representación popular en términos ¿Qué compartiría con otras mujeres que aspiran a
paritarios?
encabezar un municipio?
Yo estoy convencida de que este es un gran derecho de Yo pienso que lo más importante es que las mujeres se
nosotras las mujeres, y prueba de ello es que sin ese valoren, que estén bien consigo mismas, que se sientan
derecho, hoy yo sería Síndica y no Presidenta Municipal. útiles, que se sientan que pueden hacer las cosas y sobre
Yo sé que hay muchas mujeres que tienen un gran talento, todo que lo demuestren, que lo lleven a los hechos.
que tienen mucho conocimiento, que tienen ganas de
Les quiero decir que es una gran satisfacción el poder
trabajar y que realmente pueden hacer mucho por su saber que tú estás haciendo algo por ayudar a las
pueblo, pero desafortunadamente por la tradición o la personas, poniendo un granito de arena para que cambie
cultura machista no se les brindan oportunidades. Ahora tu entorno, para ayudar a tu gente, tu municipio, la tierra
vemos una nueva dinámica, donde no importa si eres que amas, donde naciste.
mujer u hombre; si tú tienes algo que aportar
Entonces yo les digo que si se les da la oportunidad,
socialmente, puedes aspirar a un puesto de luchen por salir adelante, por llegar a este puesto. Es cierto
representación popular. Tienes derecho a que no se te que tendrán que trabajar arduamente, habrá muchas
pongan trabas o limitante para aspirar a un puesto. Esto noches en que no podrás dormir, son días en que vas a
es de agradecerle muchísimo a las mujeres que trabajaron almorzar hasta las 6 o 7 de la noche, pero todo tiene una
arduamente para que esto fuera realidad, sin la lucha de recompensa, y se ve en el momento de que las personas te
ellas nosotras seguiríamos en aquella época machista dicen, “gracias ya se me solucionó mi problema.” Eso tú
donde la mujer no podía opinar, no podía participar en te lo quedas como una gratiﬁcación a tu persona y dices
cuestiones políticas, no tenia voz ni voto. Entonces “todo lo que estoy haciendo vale la pena”.
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¿Qué valores cree usted que debe tener una mujer
que aspire a dirigir un municipio?
Necesariamente tiene que ser una persona honesta,
trabajadora, comprometida con sus actos, con ganas de
trabajar, con ganas de hacer las cosas bien, donde
anteponga antes que sus intereses, los intereses de las
personas para quienes está trabajando; porque aquí es un
lugar donde todos van a estar atentos de tu actuar. Tú eres
presidenta todas las horas y todos los días. Aquí se
necesitan los valores en todos los aspectos, en la familia,
en la sociedad. También se requiere ser una persona
preparada, con conocimientos para poder tomar las
decisiones.
En tanto mujer ¿cuál considera que ha sido la
decisión más difícil a la que se ha enfrentado en el
mundo de la política?
El dejar a tu familia en un segundo término; siempre se
está con la idea que la mujer debe estar en la casa, que la
mujer debe tener la comida lista, y entonces el decir:
“ahora sí marido, a ver dónde comes, dónde almuerzas, a
ver a qué hora nos podemos ver y platicar porque ya no
me queda tiempo.” Yo creo que ésta es una de las grandes
decisiones o problemáticas que como mujer te vas a
encontrar en estos puestos; creo que ésta es una de las
grandes limitantes por la que algunas mujeres no han
aspirado a estos puestos, porque no quieren descuidar a
su familia, aquí se necesita mucho de la comprensión de
la pareja y de la familia. Pero yo desde aquí les digo que
los quiero mucho y que siempre los tengo en mi mente.
¿En su práctica política considera que ha vivido
violencia política de género?
Sí, comentarios machistas en la campaña, como “otra
vieja no, ni de chiste”. Considero que tanto hay hombres
como mujeres muy capaces, que pueden hacer grandes
cosas, o hay quienes dañan a la sociedad.
¿Qué necesidades y retos encuentra en su
municipio?
Estamos hablando de un municipio con un sinfín de
necesidades y cada uno se convierte en un reto para mí.
El otro día hablando con el Director General del
Hospital en Zacatecas, vimos que aquí no hay un sólo
médico especialista, ni siquiera particular, lo más cercano
es ir a Jerez. Para los partos hay que ir a Jerez. En la
campaña se hablaba de muchas personas que habían
perdido al niño o presentaban alguna complicación por el
parto. En cuestión de salud hay un gran reto por superar.
En cuestión de seguridad tengo únicamente dos
policías municipales, de los cuales uno descansa un día y
el otro trabaja, entonces en realidad tengo un policía
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municipal en servicio; estamos viendo de qué manera
resolver esto. Afortunadamente tenemos aquí un
destacamento del ejército y es lo que nos hace fuerte,
pero ahí yo veo un gran reto el de mejorar la seguridad
pública.
En cuestión de educación vemos que muchas personas
ven frustrados sus sueños por las carencias económicas.
A pesar de tener los mejores promedios en la prepa no
pueden ir a estudiar una carrera profesional fuera de
aquí. Estamos promoviendo la educación en línea, para
que tengan otra oportunidad sin tener que irse; en este
sentido la UAZ nos está apoyando con un estudio de
factibilidad. De lo que se trata es de no truncarles el sueño
a los jóvenes.
En el tema de la comunicación, todos nuestros
caminos están en pésimas condiciones, ahorita estamos
dando mantenimiento a las brechas. Recientemente
tuvimos la visita del Gobernador, él vio las necesidades
del municipio en materia de comunicaciones.
Usted participó en el curso “Empoderamiento
Político” que realizó el IEEZ junto con otras
munícipes y congresistas de Zacatecas, ¿Qué
aprendizajes y herramientas le dejó para su práctica
política?
El deseo de cambiar con que saliste de ese curso, ayuda a
encontrar una salida, y decir, ahora sí, mi mente ya no resiente
aquel problema-trauma, ahora sí ya estoy despejada y atenta
para atender la problemática de mi comunidad.

Participé en este curso, y se me hizo muy interesante,
por lo que entonces pedí una réplica del mismo, porque
en lo personal me dejó grandes enseñanzas. Esto te ayuda
realmente a que te des cuenta que como mujer tienes
mucho que dar, que puedes hacer que las cosas cambien,
y que puedes dar solución a muchos aspectos; que quizá
un hombre a lo mejor no tiene el tacto o la cercanía, o la
identiﬁcación de una mujer con ciertas situaciones.
Para mí este curso fue algo formidable, porque de esos
cursos sales tan motivada, pero claro, con los golpes, los
tropiezos y problemas del día a día se te va olvidando esa
actitud donde dijiste “yo puedo”. Entonces es necesario
que estos cursos se estén dando cada cierto tiempo y que
no se te vaya perdiendo esa emoción y ganas de hacer las
cosas, el deseo de cambiar con que saliste de ese curso,
ayuda a encontrar una salida, y decir “ahora sí mi mente
ya no resiente aquel problema-trauma, ahora sí ya estoy
despejada y atenta para atender la problemática de mi
comunidad.” Ojalá y se tome en cuenta esto que estoy
mencionando, este tipo de capacitaciones las requieren
no sólo los dirigentes, sino todos los empleados de las
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puede hacer grandes cosas, cambiará su historia,
cambiará su vida personal, pero en realidad la historia va a
seguir igual, las cosas no van a cambiar. Para lograr esto,
se necesita que todas las mujeres nos unamos, que todas
las mujeres defendamos nuestros derechos, que veamos
unas por otras; muchas veces es muy triste saber que la
persona que más trabas te pone es otra mujer. Tú estás
arando el camino para que después otra mujer pueda
llegar, sembrar y cosechar, pero desafortunadamente no
siempre se ve así, entonces la frase de Michelle va en ese
sentido, para que la historia cambie, para que realmente la
mujer tenga posición, sea valorada y respetada, se
necesita de muchas mujeres, que las mujeres hagamos
Estos cursos realmente te sensibilizan; tu puesto es presión y seamos una sola para defender el derecho de las
realmente para servir, para ayudar a la gente. Te pone mujeres.
los pies en la tierra, tú no estás ahí de diva, no puedes decir
solamente “ahora soy la que mando”, NO, al contrario, Respecto al proyecto de vinculación con un
yo soy la que está al servicio de todos, para servir a cada Ayuntamiento de España a ﬁn de compartir
uno de los Montescobedenses, y ese es mi caso, en esa experiencias de mejores prácticas en materia de
situación estoy aquí, estoy con las puertas abiertas.
género, ¿qué expectativas tiene?
Es un muy buen proyecto, puesto que hablamos de
Todos somos humanos, todos tenemos defectos, pero nadie puede colectivos de mujeres que ya están funcionando, de algo
decir que no hiciste lo que estuvo a tu alcance. Haz lo que tú que ya está probado y tiene muchos años en práctica, ojalá
puedas, lo que tú tengas, yo sé que nunca va a ser suﬁciente, pero y realmente podemos tomar esas prácticas e
haz lo que puedes hacer.
implementarlas en Monte Escobedo. Es un honor que se
nos haya considerado, es un gran honor que se haya
Yo pienso que la acción más importante ya se está volteado a Monte Escobedo, y que hayan dicho, “Ahí
dando, y es el ejemplo. Es importante que las mujeres vemos potencial, ahí queremos trabajar, ahí podemos
vean que ya es posible llegar a cargos políticos, lo hacer que esto suceda”, entonces yo estoy encantada con
podemos ver en el Congreso, donde la mayoría son el proyecto, expreso aquí mi completa aceptación, mi
mujeres. En Zacatecas tenemos 16 presidentas completo apoyo a este proyecto para que funcione
municipales. Pienso que esto es la mejor campaña, para correctamente, estamos para trabajar. Es una gran
que las mujeres se animen a aspirar a los cargos públicos. oportunidad que no podemos dejar ir, que puede dejar
Pasemos del punto de estar criticando, de estar diciendo grandes beneﬁcios para nuestra gente. Agradezco al
que mal lo hacen, que se están robando todo, que no les IEEZ que nos considerare y manifestamos nuestro total
interesa, pasemos de eso, a poner tu granito de arena para apoyo para que esto suceda y funcione lo mejor posible.
mejorar las cosas.
oﬁcinas, esto es un buen tema que se podría dar a todo el
equipo y administración de las presidencias, para que
seamos capaces de dar un mejor servicio, de realmente
sentir las necesidades de la gente, para poderles ofrecer
una solución. Las personas se tienen que acercar a alguien
y si no somos nosotros quienes les podamos ayudar,
entonces quién les puede dar la mano.
Resalto la intervención de Cecile Kachadourian, la
psicóloga que dio una plática formidable, que te ayuda a
sanar esas heridas que llevas arrastrando quizá desde
nuestra infancia, problemas que traes desde tiempo atrás
y que te impiden a veces poder realizar tu vida profesional
de la mejor manera posible.

Tenemos en la historia grandes mujeres que han sufrido
discriminación, pero ellas han seguido luchando para que las
mujeres puedan tener estas oportunidades. Yo le digo a las
mujeres, ¡hay que aprovechar estas oportunidades!, hay que venir
y decir, ¡valió la pena todo lo que hicieron estas mujeres!, porque
ahora aquí estamos, luchando, compitiendo. Lo que vale de la
persona es su experiencia, su trabajo, sus ganas de hacer las cosas
y no simplemente el que se descarten porque son mujeres.

Michelle Bachelet señala que “si una mujer entra a
la política, cambia la mujer y si muchas mujeres
entran a la política, cambia la política”. Usted ¿qué
opina de eso?
Estoy completamente de acuerdo, una sola mujer no
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Algún comentario más…
Deseo externar que Carolina Blanco está en la mejor
disposición de trabajar, de hacer las cosas lo mejor
posible, les pido su comprensión, porque soy una
persona humana, que tiene defectos, que a veces quizá no
tome las decisiones correctas en algunos aspectos; pero
deseo que tengan la absoluta seguridad que mi intención
es ayudar a Monte Escobedo, a hacer las cosas en
beneﬁcio de mi municipio. Yo estoy dispuesta a trabajar
para que esto suceda, para que camine bien; para lograr
esto necesito el apoyo de toda la ciudadanía, yo sola no
puedo hacer los grandes cambios, necesito que la gente
realmente quiera esos cambios, que se esfuerce y me
ayude a trabajar para hacer realidad esos cambios. Yo
estoy dispuesta a escuchar con mucho interés a quien

tenga una propuesta, que venga y me lo haga saber; y para
aquellos que vean que no estamos tomando bien el
camino, que nos lo digan, porque a lo mejor no estamos
viendo otros puntos de vista. Lo mejor es venir
personalmente y hacérnoslo saber. Y ﬁnalmente muchas
gracias al IEEZ por esta visita, y ojalá nos conﬁrmen que
vienen a dar estas pláticas para la comunidad de Monte
Escobedo, en donde no sólo para aspirar a un puesto
político hay que estar empoderada una mujer, se requiere
para llevar las riendas del hogar, para ser una maestra,
para ser una empresaria o vendedora. Si tú estás bien, vas
a hacer las cosas mejor. ¡Gracias!
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La violencia política
contra las mujeres

A

partir de la obligatoriedad legal de la paridad
entre los géneros en las candidaturas a los
cargos de representación popular (2014), se ha
venido vislumbrando un incremento de la violencia
política contra las mujeres en el escenario nacional;
destacando los casos de las presidencias municipales. Con
una mayor presencia de las mujeres en los espacios de
poder público y de toma de decisiones, se arreciaron las
acciones y las agresiones contra las mujeres con meta
política por razón del género.
El inicio de la actual ruta de violencia política contra las
mujeres (VPcM) la podemos ubicar en el 2009, cuando
10 diputadas federales recién electas, renunciaron a sus
cargos para “ceder” sus lugares a sus suplentes varones: el
conocido caso de las juanitas. De ahí en adelante hemos
visto crecer un fenómeno que se denomina “violencia
política por razones de género” o, violencia política
contra las mujeres.
¿Qué es la Violencia Política contra las Mujeres?
Son todas aquellas acciones y omisiones, incluida la
tolerancia, que tienen por objeto o resultado menoscabar
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o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los
derechos políticos electorales de las mujeres; el
obstaculizar su acceso a los cargos de decisión del
Estado, el impedir el ejercicio de las responsabilidades y
derechos inherentes a un cargo público.
Reforma a la normatividad electoral para prevenir y
evitar la violencia política contra las mujeres en
Zacatecas
El pasado 6 de junio de 2017, la LXII Legislatura del
Estado de Zacatecas, reformó y adicionó diversas
disposiciones a la Ley Electoral y la Ley Orgánica del
IEEZ, para incorporar la paridad horizontal en las
candidaturas a las presidencias municipales, y para
reconocer la existencia de la violencia política contra las
mujeres, lo que representa un avance muy signiﬁcativo en
materia de derechos políticos de las zacatecanas.
La ley electoral deﬁne el concepto de VPcM como
“cualquier acción u omisión realizada por una o varias
personas o servidores públicos, por sí o a través de
terceros, que causen daño físico, psicológico, económico
o sexual, en contra de una o varias mujeres o a su familia,
para restringir, suspender o impedir el ejercicio de su

Diputada María Elena Ortega, Presidenta de la Comisión de Equidad de Género de
la LXII Legislatura del Estado de Zacatecas. 6 de junio 2017

derecho a la participación política en los procesos
electorales que tengan como ﬁn la inducción a la toma de
decisiones en contra de su voluntad”.
La reforma precisa como posibles infractores de
hechos de violencia política contra las mujeres a diversos
actores políticos (partidos, candidatos, autoridades
públicas, etc.). Regula que la propaganda electoral, tanto
impresa como en medios, esté libre de estereotipos y
discriminaciones de género. Contempla las obligaciones
del Instituto Electoral para observar que se cumpla la ley,
y en su caso sancionar estas prácticas.
Contextos de la violencia política contra las mujeres
Este tipo de violencia puede tener lugar en las esferas:
política, económica, social, civil, en la comunidad, en un
partido o institución. La violencia puede ser verbal,
patrimonial, económica, psicológica, física y sexual. La
violencia política contra las mujeres puede perpetrarla el
Estado o sus agentes, los superiores jerárquicos,
subordinados, colegas de trabajo, partidos políticos, o
medios de comunicación.
Es importante señalar que a nivel internacional,
durante las últimas cuatro décadas, la legislación en

materia de derechos políticos de las mujeres ha avanzado
sostenidamente. Contamos con instrumentos como la
CEDAW, Beijing, Belem do Pará, los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, Beijing+20, la Ley Modelo
Interamericana sobre Violencia Política contra las
Mujeres, etc.
En Latinoamérica, Bolivia ha avanzado y se ha puesto a
la vanguardia en el tema; en el 2012 creó la Ley contra el
Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, (Ley núm.
243). En nuestro país existen varias iniciativas de ley para
tipiﬁcar el delito de violencia política contra las mujeres,
las que aún están a la espera de ser aprobadas por las
Cámaras. Sin embargo a nivel local, en marzo de 2017
Oaxaca se convirtió en la primera entidad en tipiﬁcar
como delito la violencia política contra las mujeres.
Ahora, con la reforma a nuestras leyes electorales
Zacatecas se une a la corriente progresista.
Durante los procesos electorales realizados en el 2015 y
2016, muchas mujeres que pretendieron acceder a un
cargo de elección popular encontraron toda clase de
barreras y obstáculos en el logro de sus aspiraciones
políticas; acciones que son caliﬁcadas como violencia
política por razón del género. Los actos fueron desde la

27

Rosa Pérez Pérez, alcaldesa electa de Chenalhó, Chiapas, el 19 de julio de 2015.
Fue presionada para presentar su renuncia al cargo por recibir amenazas de
muerte. Tras su separación de la alcaldía, el grupo encabezado por el síndico lo
impuso como presidente sustituto. El TEPJF emitió fallo y ordenó la restitución
de la alcaldesa, después de 11 meses de estar alejada ilegalmente del cargo.

resistencia de los líderes partidistas a registrarlas como
candidatas, campañas negras de desprestigio, no
otorgarles recurso para las campañas; cuando ya no
tuvieron otra salida respecto de la obligación de la
paridad entre los géneros en muchas ocasiones, los
partidos impusieron como candidatas a mujeres sin
militancia alguna, sin reconocimiento social, seguramente pensando que podrían manejarlas
políticamente-.
La VPcM tiene muchas caras, va desde la
discriminación e intimidación para evitar que las mujeres
aspiren a un alto puesto, hasta el secuestro y el homicidio.
Desde ridiculizarlas, descaliﬁcarlas, hasta desestimar sus
denuncias. Agresiones de todo tipo, difamaciones, cruda
violencia contra ellas. Lo peor de esta situación es la
indiferencia social e institucional.
Es de resaltar que en los procesos electorales que se
efectuaron en 2015, la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales FEPADE-PGR, recibió
38 denuncias de violencia política por razones de género.
Mientras que durante los procesos electorales realizados
en 2016, el número de denuncias subió a 103 casos.
Existe el Protocolo para Atender la Violencia Política contra

28

Eufrosina Cruz, caso paradigmático en México de Violencia Política contra las Mujeres. A
pesar de haber ganado la elección de Santa María Quiegolani, Oaxaca, (2007), se le impidió
asumir el cargo de presidenta municipal, precisamente por el hecho de ser mujer. Por
continuar en la defensa de sus derechos se le expulsó de su comunidad.

las Mujeres, producto de la sinergia de varias instituciones
relacionadas con el tema. El Protocolo respondió a los
recurrentes y alarmantes casos de violencia política
contra las mujeres durante los procesos electorales de
2015. Aunque éste no es vinculante, sin duda abre el
camino para que las mujeres políticas no se encuentren
indefensas ante los embates de personas que les vulneran
sus derechos.
La Violencia Política contra las Mujeres. ZacatecasDiagnóstico
Desde el IEEZ se proyectó realizar un diagnóstico local
sobre la violencia política que las mujeres vivenciaron en
el proceso electoral 2015-2016. Teniendo como marco el
curso de Empoderamiento Político, el que convocó a
congresistas y munícipes electas de nuestra entidad (25 y
26 de Agosto del 2016). Se aplicó ahí una encuesta a 45
mujeres electas para estos cargos, respecto de su
experiencia vivida en el proceso electoral.
Este texto representa un análisis de tipo sociológico, de
crítica y de autocrítica. Tiene metodología cientíﬁca. El
documento se presenta a la ciudadanía para repensar la
difícil ruta en la que se forman todavía los liderazgos
sociales y políticos de las mujeres zacatecanas, y en

consecuencia, para evidenciar que se requería un marco
normativo en materia de violencia política contra las
mujeres en nuestro estado.
Este ejercicio de análisis es fundamental y pionero en
su tipo, porque las respuestas obtenidas por quienes han
contendido como candidatas para puestos de elección
popular, son por demás relevantes; nos dan información
de primera mano. Tienen referente de realidad.
A lo largo del texto se plantean algunas tesis que
podrán dar luz a las reﬂexiones sobre el tópico. Sobre
todo, debemos tener claridad respecto al concepto de
VPcM, la que se perpetra contra las mujeres, precisa y
fundamentalmente por ser mujeres.
Te invitamos a consultar y descargar este documento
desde el sitio: http://www.ieez.org.mx/HTMLPEG.html
A manera de conclusión:
Para atender y erradicar el problema de la violencia
política en contra de las mujeres, es imprescindible que se
sumen a la tarea todos los sectores sociales e
institucionales; mujeres y hombres que están a favor de
vivir en una sociedad justa, pacíﬁca y equitativa. Se

requiere conjuntar esfuerzos y reconocer que no sólo es
“un problema de mujeres”, sino que afecta la vida
democrática de la sociedad mexicana en general, porque
viola el principio del respeto a los derechos humanos, en
este caso, de las mujeres a participar en la vida política en
igualdad de condiciones que los hombres.
La violencia política contra las mujeres devela también
los altísimos niveles de corrupción y descomposición de
la clase política mexicana –conocida por todos-. Habrá
que hacerse algunas preguntas ¿Cómo se llegó a este
punto? ¿Quiénes son los responsables y cómplices?
Porque es cierto que en un sistema democrático endeble,
emergen con mayor acento muchos tipos de violencia,
entre ellos la violencia política contra las mujeres por
razón del género.
Erradicar la violencia política contra las mujeres es uno
de los desafíos más importantes que tienen hoy las
democracias. El sistema político-electoral mexicano está a
prueba en lo que respecta a cerrarle el paso a todo acto de
discriminación por cuestiones de género en el ámbito
político.
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Conversatorio entre
Presidentas
Municipales
de Zacatecas

E

21 de marzo 2017, 18:00 horas
Auditorio del Museo de Arte Abstracto “Manuel Felguérez”

Participantes:
Judit Guerrero López,
Presidenta Municipal de Zacatecas
Adriana Carolina Blanco Sánchez,
Presidenta Municipal de Monte Escobedo
Imelda Mauricio Esparza,
Presidenta Municipal de Villa González Ortega
Modera: Elvia Narcia, Periodista, Chiapas.
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n el contexto de la Conmemoración del Día
Internacional de la Mujer, la Secretaría de las
Mujeres y el Instituto Electoral del Estado de
Zacatecas, llevaron a cabo un Conversatorio entre tres
mujeres presidentas municipales. Sus opiniones y
comentarios dan cuenta que sí existe una impronta
diferente de gobernar por parte de ellas. Su sentido de
justicia social es bien evidente en las ideas que
expresaron.
MODERADORA – Elvia Narcia. ¿Ustedes sienten
que están en igualdad de condiciones para el
desempeño de sus funciones que sus pares alcaldes?
Judit Guerrero: Evidentemente no. Tengo una
trayectoria política de 35 años y he tenido experiencias
diversas al respecto. Cuando intenté ser regidora me
dijeron “no porque es vieja” y tenía entonces apenas 20
años, era una “vieja joven”. No podía ser “por vieja”
(mujer); pero ahora en este momento mi experiencia me
da una condición diferente. Pero aún con la edad y la
experiencia, evidentemente no estoy en las mismas

condiciones que los varones; es obvio que hay algunos
temas que todavía los hombres dicen “estos son temas
nuestros”. A nosotras todavía nos cuesta más que a ellos
el poder acceder a estas posiciones y todavía tenemos que
rendir más, porque estamos sujetas a mayor escrutinio y a
la posibilidad de que en tu condición de mujer te planteen
si sabes o no sobre temas que se asumen propios de los
hombres.
Carolina Blanco Sánchez: Obviamente no es el mismo
trato, es más complicado para nosotras. Yo llegué a la
candidatura sin buscarlo, inicialmente mi marido era mi
principal obstáculo, él estaba en contra de la política. Por
la nueva legislación en materia de paridad, en Monte
Escobedo tenía que ser candidata una mujer. Surgieron
los comentarios machistas, “no otra vieja no, ya tuvimos
una y no nos quedó buena experiencia”, eran los
comentarios que se oían por todos lados, y ahí fue cuando
yo dije: “bueno ellos sólo tuvieron una experiencia, si a
algunos les gustó, a otros no, pero ¿por qué generalizar?
¿por qué decir si una no lo hizo bien, ninguna, lo va a

hacer?” Entonces ahí fue cuando me empezó a interesar,
fue cuando yo dije tengo que demostrarles que no por ser
mujer no lo voy a poder hacer bien, o por ser mujer lo voy
a hacer idénticamente como ya se hizo. En lugar de que
eso me afectara me dio la fuerza para luchar y para decir
“hay que demostrar que se puede” y afortunadamente
ahorita ya no vivo violencia se vive un ambiente muy
agradable. Trabajamos en reuniones, es sumamente
agradable, llegamos a los acuerdos, todos casi por
unanimidad, hemos estado trabajando muy a gusto, y
gracias a Dios lo difícil fue al arranque.
MODERADORA – Elvía Narcia. Me parece muy
interesante esta anécdota, porque en el estado de
Chiapas, en las elecciones 2014-2015, se pararon las
elecciones, porque no se cumplió con la paridad de
género, se llevó el caso a juicio, a la Sala Superior y por un
fallo del Tribunal se pararon las campañas 10 días antes
de las elecciones, y fue una incertidumbre tremenda
porque tuvieron que reponer las planillas, hasta que se
completara el 50-50, y dijeron los representantes de los

33

…las mujeres debemos de gobernar como mujeres, no tenemos que
estar imitando a los hombres. Nosotras tenemos la capacidad, la
sensibilidad y la autoridad, si nosotras así nos lo proponemos. No
tenemos que imitarlos, porque luego nos perdemos o hacemos cosas
peores que ellos.

partidos “pero si no hay mujeres de dónde las vamos a
sacar y además ustedes se van a responsabilizar de lo que
ocurra en el estado, porque Chiapas todavía no está
preparado para tener mujeres en el poder, hay muchos
municipios que no están preparados para que haya
mujeres en el gobierno y va a haber derramamiento de
sangre”. El tribunal sentenció “señores tienen 72 horas
para encontrarlas”, y las encontraron, llenaron las
planillas y cómo las encontraron: igual, “hermana, tía,
esposa, te voy a poner en la planilla”, y las pusieron, y a
algunas esposas, hermanas, resulta que les gustó y ahora
son las presidentas municipales y se tienen que aguantar
los señores. En otros casos los señores son los que ejercen
el cargo y ellas son las que ﬁrman, lo cual es delicado y
muy preocupante, porque ahora se permite la reelección y
no sé cómo van a resolver eso en el órgano electoral, si van
a permitir que pase esto otra vez. Una vez que las mujeres
salen del hogar y se prueban en esta arena pública,
encontraron que estando en un puesto de la
administración pública, pueden mejorar las condiciones
de su municipio, de su comunidad, claro que son distintas
realidades en cada municipio.
Imelda Mauricio Esparza: Yo nazco en la política en el
98, de ser una maestra, pasé a andar tocando puertas
convenciendo gente. Participé por primera vez a la
presidencia de Villa González en el 2001 y yo no sabía ni
qué era la política, yo no sabía que se gastaba dinero, no
sabía que se daban despensas, no sabía nada de eso la
verdad. Entonces yo hice mi campaña platicando con la
gente y resulta que ganamos la elección; nos la quitaron en
la mesa con un fraude de 200 votos que metieron en una
urna en una de las comunidades, se comprobó aquí en el
Tribunal Local de Zacatecas, pero en México nos
volvieron a quitar la presidencia. Yo tuve la oportunidad
de madurar, y entonces en el 2004, vuelvo a participar en
política.
Yo he sido muy agredida principalmente por hombres y
también por algunas mujeres, es lo que más tristeza me da.
En el 2004 todo mundo creía que íbamos a perder, ya los
contrarios tenían banda, tenían la birria, entonces yo sí
viví algo muy raro en las campañas. En el 2004, que sí me
hicieron legal mi triunfo, yo realmente me sentí contenta
porque gane tres veces. Le gane a los caciques de pueblo;
por primera vez un partido de izquierda, y por primera vez
una “vieja” como todos decían. Yo no quería, pero la
gente insistía e insistía, pero bueno las circunstancias nos

llevaron ahí. Hubo una guerra negra en contra de mi
persona, una serie de situaciones que he tenido que
enfrentar. En la campaña hasta un periódico sacaron para
denostarme. Lo que yo hice en contra de todas esas
agresiones fue quedarme callada, yo únicamente me
dediqué a trabajar con la gente, pero mi satisfacción fue
darme cuenta que no toda la gente ve a una mal, ni toda la
gente la descaliﬁca, porque yo saqué mucho más votos
que la primera vez, eso me dejó una gran lección, que son
los actores políticos los que no nos quieren y quisieran
vernos desaparecidas del mapa, porque les estorbamos,
para sus intereses, pero la gente en lo general sí nos
quiere.
MODERADORA – Elvia Narcia. Muchas mujeres,
deciden no participar en política porque tienen miedo a la
difamación, a que se hurgue su vida intima, su vida
privada, a ser ridiculizadas y una serie de cosas, y
efectivamente, son muchos aspectos los que impiden que
las mujeres se lancen a estos territorios del poder, como
les hemos llamado, porque tenemos miedo de
exponernos. Porque efectivamente puede ser muy feroz
el que de pronto los hijos, los hermanos vean en redes
sociales que se nos está despellejando, que se nos está
inventando un amante por acá y por allá, es muy duro
enfrentarse así, y además, animarse a participar es muy
difícil. Regreso al caso de Rosa Pérez de Chenalhó, hubo
una situación muy delicada recientemente, y la manera
como tú decides abordar una crisis, si respondes o no a
los ataques, y qué contestas. Es una situación muy
interesante para examinar, en qué momento respondes y
en qué momento no. ¿Cómo manejan ustedes esta
situación de la imagen pública?, exponiéndose a ese tipo
de difamación, de que se exponga su vida privada, porque
se usa efectivamente, el físico, la apariencia es muy
importante, una mujer mayor, con defectos físicos, es lo
primero que van a ver. Y ese tipo de cosas, ¿Cómo
manejan ustedes todo este tipo de situaciones, a nivel
familiar, público, personal y emocional también?
Judit Guerrero: Tal vez porque sea la mayor puedo dar la
posibilidad de sentar experiencias diferentes, ella
(Adriana Carolina) habla de un esposo, yo me negué esa
posibilidad, nadie me la negó, me la negué porque en su
momento, cuando fungía de regidora tenía 20 años, y me
dijo el presidente del partido “existen las putas y las
inteligentes, usted es inteligente, póngase a trabajar”. Yo
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lo entendí, dejé de tener vida social, empecé a trabajar
cuando tenía 18 años en la Escuela Normal, mis alumnos
eran mayores que yo, y comencé a negarme esa parte de
mi vida personal, y bueno pues obviamente, estoy
hablando de hace 30 años, ellas son mucho más recientes.
Hace 30 años era mucho más difícil, te negabas a esas
experiencias como la única posibilidad de protegerte y
proteger a los tuyos. Me inventaron que -cuando yo fui
joven y regidora se debía a que era amante de dos viejitos
ex presidentes de partido, cuando fui dirigente de las
mujeres, era lesbiana, porque trabajaba con mujeres,
ahora soy vieja y tengo amantes jóvenes, porque impulso
a jóvenes- total nunca ha sido por mérito propio, siempre
ha sido porque haces algo de otra índole. Yo he hablado
con mi familia y la idea es: “no se involucren”, los
mantengo muy a distancia. Yo empecé a los 20 años y mi
padre me dijo muy lastimado “hija no me gusta lo que
dicen”, mi padre es campesino; yo soy trabajadora social,
por 30 años di clases. Entonces el trabajo público yo lo
asumí como trabajo social; era llevar a mis alumnas a que
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hicieran trabajo social a las colonias y de ahí surge la
actividad política, el primer centro para personas con
discapacidad, el primer centro para adictos, y me fui
involucrando. Bueno, pues esto es lo que me gusta hacer,
yo entendí la política como la posibilidad que me daba de
tener gestión social, en aquel entonces en el PRI o
cualquier otro partido, se tenían otras dinámicas, no las
que tienen actualmente todos los partidos. En aquel
entonces había una capacidad de gestión, entonces me
dije “el estar me permite gestionar, contribuir
socialmente”. Hasta la fecha nunca he hecho partícipe a
mi familia de mi actividad, tal vez eso me da la imagen de
una mujer muy seria, muy extrema. Así lo asumo, cuido
que mi vida personal esté alejada, por eso es muy poco
conocida, a pesar de mi larga trayectoria. A mí me tocó el
tiempo de la negación de tu vida personal, para poder
tener vida pública. Me da mucho gusto que ya las
compañeras, y veo ya muchas mujeres muy jóvenes, ya no
tiene que negar esa parte y pueden perfectamente
equilibrar esas dos dimensiones.

Carolina Blanco Sánchez: Efectivamente, al llegar a
estos puestos eres el aparador del que todo mundo va a
hablar, donde te van a sacar las imperfecciones mas
escondidas que tengas. ¡Vaya, aquellas que ni tú misma
sabías que las tenías! Porque lo que no saben lo inventan.
Aun así recibimos un sinfín de críticas, donde me dicen
que necesito alguien que me asesore en mi imagen,
incluso con mi marido, que me dice “ya te vas de paseo
otra vez”, como si yo anduviera de ﬁesta, andando en las
reuniones, en las gestiones, pues a lo mejor no conoce
muy bien en qué consiste andar gestionando y en juntas.
Él piensa que voy nada más por gusto, por andar ahí nada
más. Por ejemplo cuando andaba gestionando en la
Ciudad de México, dos noches sin dormir, porque me iba
en el autobús, llegaba arreglaba todo, y otro día llegaba
derechito a la Presidencia a seguir trabajando, y él creía
que yo venía muy a gusto de pasearme de México.
Cuando veo todos los comentarios que nos mandan en
una página del municipio donde estamos dando a
conocer las actividades del Ayuntamiento, seguido recibo
algunos comentarios ofensivos, esos procuro no
contestarlos en el momento, preﬁero pensarlo, razonarlo
para ver qué me aconseja la almohada, y ya con la cabeza
fría puedo ver de qué manera dar una respuesta, así es
como yo lo he ido manejando. Y sí efectivamente, es
difícil pero trato de ser una persona transparente, si yo
hago algo me responsabilizo de mis actos, es algo que
evita el chantaje o ese tipo de comentarios, porque yo digo
“si es algo que no quiero que se sepa, pues mejor no lo
hago”, para estar bien conmigo misma,
independientemente de lo que los demás piensen, no me
interesa que digan, ni que le den otro signiﬁcado, otro
camino, porque yo estoy tranquila conmigo y yo sé que era
lo mejor.
Yo soy muy práctica, muy activa, en el sentido de que
terminan los eventos y me pongo a levantar sillas, me
pongo a recoger basura y me dicen: “es que tú eres la
Presidenta, tú no tienes que hacer esto”, entonces, unos
ven eso y dicen la Presidenta lo hace, la ven trabajando a
una, y también les parece raro. Hay quienes me han
felicitado, hay quienes me dicen, “no tú no lo hagas, deja
que tu gente lo haga”, pero es que ellos también están
trabajando, pero así sin que yo les tenga que ir a pedir que
me hagan algo, me ven que empiezo y se vienen todos a
ayudarme. Es la forma que a mí se me hace mas práctica,
así soy yo, eso es algo que muchos me lo critican, pero
también muchos me lo aplauden, esa es mi esencia y no la
quisiera cambiar.

Imelda Mauricio Esparza: En la familia yo he asumido
el reto, esta parte de mi vida como familia, con mucho
diálogo platicando con ellos y sobre todo; viendo que
nosotros debemos de vivir para ser felices, nos
conocemos como familia, sabemos de qué somos
capaces, qué hacemos y qué dejamos de hacer, y pues
nosotros no tenemos la facultad o el dominio de lo que la
gente piensa. Cada quien habla desde su propia
perspectiva, de cómo ve las cosas. Entonces yo no puedo
decirles no las veas así, lo que sí puedo es sentarme a
platicar con mi familia y aprender a que conﬁemos en
nosotros mismos y no hacer caso de lo que la gente
comenta. En cuanto al trabajo como Presidenta pues
asumiendo mi papel como líder, porque la gente me eligió
para ser su representante y tengo que responderles como
tal. Entonces yo asumo mi papel, les guste o no les guste a
los hombres. Me he topado a muchos que no les gusta que
los manden. Y en la sociedad, sí, siempre va a haber gente
que descaliﬁca el trabajo o trata de minimizar lo que las
mujeres hacemos. Pero yo, entre más derrotada me
quieren ver, más grande me siento.

MODERADORA – Elvia Narcia. Me encantaría que
Imelda, les compartiera cómo, al día siguiente de que ella
toma protesta, se enfrenta a una situación grave, porque le
dejan el municipio, en quiebra, sin luz, sin agua, y claro con
la expectativa de que todo se le venga encima, que fracase.
Imelda Mauricio Esparza: Yo tomé protesta un jueves
y el viernes fue 16 de septiembre y no se laboró. Llegamos
el lunes y el martes nos emplazan por un embargo, un
proveedor por un millón doscientos mil pesos que no se
sabía en que se gastó, porque no hay facturas, no hay nada.
El viernes llegaron los de la Comisión Federal de
Electricidad, porque tenían dos años que se estaban
robando la luz de los pozos y curiosamente en dos años
“no se dieron cuenta”, y en una semana a mí me
descubrieron inmediatamente, yo no lo sabía. Entonces
dos años que la luz de los pozos del agua potable, no
tenían contratos. Digo, entonces cómo es que hay un
medidor, y cómo es que ahorita tenemos un adeudo de
más de un millón cuatrocientos mil pesos. Y así se ha
venido una serie de situaciones, nos llegó un oﬁcio donde
nos van a descontar un millón ciento diez mil pesos, por
un convenio que ﬁrmó el ex presidente municipal, y no
depositó la parte que le correspondía al municipio, y ya
tenemos otro por más de tres millones igual, digo ¿Cómo
es posible que al presidente municipal anterior le hayan
permitido hacer todo ese tipo de acciones? Ahora en
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diciembre, quise ﬁrmar un convenio con el DIF para
comprar bolos y cobijas, y como no deposité la parte que
le correspondía al municipio, no hubo tal convenio.
Ahorita a mí me están queriendo descontar casi cinco
millones de pesos de convenios que ﬁrmó el ex presidente
municipal con la administración estatal pasada; eso está
fuera de la ley, desde mi punto de vista, porque la ley dice
muy claro que no se pueden comprometer los recursos de
otra administración, pero ya hay oﬁcios girados a la
Secretaría de Finanzas para que se hagan los descuentos
vía participaciones. ¡No me voy a dejar claro! pero si esto
llegara a suceder ¿con qué le vamos a pagar a los
trabajadores? Eso es una probadita nada más de lo que
enfrento en el día a día.
Carolina Blanco Sánchez: No sé si sea generalizado,
pero en Monte Escobedo, también llegaron oﬁcios de
Finanzas, donde también van a descontarnos de
participaciones. Entonces es exactamente el mismo
panorama.
Judit Guerrero: Hay que hacer un frente, yo recibí un
peso del presupuesto Estatal. Tal vez habría que hacer un
frente común.
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Preguntas del Público
Desde su experiencia, ¿Ustedes llevan a cabo una política
tradicional? o ¿Realmente hay una forma diferente de
hacer política entre hombres y mujeres? porque mucho se
habla de eso y no logro aún comprender completamente
esto. La otra pregunta es que mucho se habló de que a las
mujeres nos miden en el ámbito público con una vara más
alta, ¿A ustedes se les ha medido así? ¿Qué consecuencias
ha tenido, para bien o para mal, el ponernos la vara más
alta?
Judit Guerrero: Evidentemente hay estereotipos, “las
mujeres son así, los hombres son así”. La verdad es que,
conforme avanza esto, te das cuenta que también hay
mujeres que asumen actitudes deshonestas, descubres
que en hombres y mujeres hay actos de corrupción y
acciones que no debieran hacerse. Entonces, tampoco
hay que meterse en el estereotipo de “porque somos
mujeres somos muy buenas, y porque son hombres son
muy malos”. En mi experiencia personal, sí es evidente
que lo hacemos de manera diferente las mujeres, e
inclusive puede ser producto de estos roles y estereotipos.

Para nosotras, de alguna manera estas acciones de llevar
lo privado a lo social; la madre, la buena administradora,
el que eres la cuidadora de los recursos, el que los replicas,
el que haces pues, rendir el gasto y lo llevas también al
ámbito de lo social. En mi experiencia personal, sí, sí hay
una forma diferente de hacerlo, cuando menos en mi
práctica, sí lo siento diferente. Yo vivo como violencia el
hecho de que se diga que por ser “vieja” no sabe hacer
ciertos acuerdos que los hombres si pudieran, me lo
dijeron antier: “Con un peso, él ya lo hubiese arreglado en un
buen bar”.
Entonces sí hay formas diferentes de tener una práctica
política y no digo que sólo en los municipios, yo diría que
en varios ámbitos. Hace años era yo candidata a Diputada
local y había una zona militar en Tlaltenango y habían
estado apareciendo prostitutas violadas, inclusive una de
ellas muerta, estaban desaparecidas. Tenía yo 32 años, lo
emprendí, lo denuncie; fueron por mí y me trajeron a
Zacatecas, me mantuvieron dos días en la zona militar
exigiéndome, reclamándome: ¿por qué me había atrevido a
hacer esto público? Me decían: un hombre no hubiera hecho eso,
que hubiera entendido que no podía tocar esa parte tan
sensible: las mujeres son así de “impertinentes” son “así de
necias”, se pudo haber arreglado sin que lo dijeras públicamente.
Y entonces, te miden diferente, lo hice “por
impertinente”, “por necia”, “porque era mujer”, no lo
hice porque estaba comprometida con la situación.
Pudiste haberlo arreglado diferente -me gritaban, ¿porqué
tuviste que evidenciarlo de esa manera?, me decían. Es un
ejército y mira lo que te pusiste a hacer, un hombre lo hubiera hecho
bien, nos equivocamos con haberte postulado.
Entonces sí, hay una exigencia diferente. Aprendí muy
pronto que había que cuidarme, y eso que las personas me
tienen en una percepción de que soy una mujer dura y
muy exigente e inﬂexible. Fue una imagen que me tuve
que crear o que creí que era pertinente crearme, para
poder ser efectiva en el ámbito donde me estaba
desempeñando. ¿Qué consecuencias tiene? A estas
alturas de la vida, aprendes otras cosas y no dices “me
arrepiento de haberlo hecho”, asumo la responsabilidad,
no tuve una familia. Una candidata dijo, “ni para tener
hijos sirvió”. Eso me lo negué, no tuve cierto tipo de
experiencias, fue mi decisión, la asumo con
responsabilidad, pero creo que, por fortuna, las más
jóvenes ya no pasan ni experimentan eso y me da mucho
gusto que esto suceda.
Carolina Blanco Sánchez: En lo personal, veo que la
mujer tiene que trabajar más, que tiene que esforzarse y

luchar el doble, a veces hasta el triple, más que un
candidato. Afortunadamente, no viví esos tirones del
principio, porque al ﬁnal me rogaron para que aceptara
ser la candidata. Entonces, me brinqué todas esas etapas
donde hay que sacar la casta, donde hay que pelear tu
postura. Noto que sí nos están midiendo con una vara
más alta y hay que esforzarse muchísimo, hay que
dedicarle bastante tiempo y desafortunadamente en la
familia es donde se ve esto. Tengo tiempo que no convivo
con mi papá, con mis hermanas, con mi marido, ni salir de
vacaciones, porque no me da tiempo para nada.
Entonces, sí es algo que tienes que sacriﬁcar, a ﬁn de
poder dar tu mejor esfuerzo, para sacar adelante el
compromiso que nos creamos. A veces no sé si la gente
realmente valore lo suﬁciente para decir, “valió la pena
haber sacriﬁcado mi vida personal”, o habrá quien diga,
“¿para eso? pues no hiciste gran cosa”, y tú estás dando lo
mejor que tienes, sacriﬁcando lo más preciado.
Desafortunadamente o afortunadamente, ya cada quien
pondrá su evaluación a nuestro desempeño, y a nosotras
nos queda la conciencia tranquila de que hicimos lo mejor
que pudimos, di mi mejor esfuerzo y esto es lo que
Carolina Blanco tiene para dar.
Imelda Mauricio Esparza: Sin duda alguna, considero
que sí hay muchas diferencias, desde la formación, desde
el hecho de que las mujeres somos más sensibles,
recuerdo que en mi primer periodo en la administración
al frente del municipio de Villa González, en una ocasión
me platicó un diputado:
“Me sentí muy orgulloso cuando se revisaron las cuentas
públicas y dijeron que el municipio de Villa González,
ocupaba el primer lugar porque con menos recursos se había
hecho más obra pública y de mejor calidad”
Me hizo ese comentario y pues no sé si sería o no verdad.
Yo me quedé con aquello y dije, sí es cierto. Yo quisiera
saber ahorita, en esta Administración donde todo mundo
hablamos de situaciones difíciles en nuestros municipios,
cuántos hemos hecho algo para resolver o contribuir a
que mejore esta situación. Yo por ejemplo, en mi
municipio, nos bajamos el 40% del salario, empezando
por la Presidenta Municipal, seguida del Síndico, los
Regidores y todos los Directores, hicimos un ahorro a la
nómina de doscientos mil pesos, y con ellos estamos
liquidando personas, adelgazando la nómina para poder
hacer frente a este tipo de situaciones. Por eso lo digo con
conocimiento de causa, que sí gobernamos diferente las
mujeres. También algo muy importante es que las mujeres
debemos de gobernar como mujeres, no tenemos que
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estar imitando a los hombres. Nosotras tenemos la
capacidad, la sensibilidad y la autoridad, si nosotras así
nos lo proponemos. No tenemos que imitarlos, porque
luego nos perdemos o hacemos cosas peores que ellos.

Evidentemente hay estereotipos, “las mujeres son así, los hombres son así”. La
verdad es que, conforme avanza esto, te das cuenta que también hay mujeres
que asumen actitudes deshonestas, descubres que en hombres y mujeres hay
actos de corrupción y acciones que no debieran hacerse.
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Micrositio
Ruta Crítica para el Acceso de las Mujeres a Cargos
de Elección Popular en el Estado de Zacatecas.

L

a Dirección Ejecutiva de Paridad entre los
Géneros (DEPG) proyectó el aprovechamiento
de las tecnologías de la infor mación y
comunicación como una herramienta útil para la
difusión de los derechos político-electorales de las
zacatecanas. Por ello, se buscó contar con un micro
sitio denominado “Política y género”
(http://politicaygenero.ieez.org.mx/), mismo que
fue creado con el apoyo de la Dirección Ejecutiva de
Sistemas Informáticos (DESI) del IEEZ.
Este micro sitio tiene como característica principal,
establecer una Ruta Crítica para el Acceso de las Mujeres a
Cargos de Elección Popular en el Estado de Zacatecas.
En el sitio web las mujeres pueden conocer la
información relativa a los requisitos y plazos que la ley
establece para lograr una candidatura a los cargos de
elección popular, tanto municipales, estatales, como

federales, y con ello reconocer los derechos políticoelectorales que la ley les otorga.
Desde esta plataforma se exponen los contenidos que
desglosan y explican el marco legal que rige en nuestro
estado y nuestro país, así mismo esquematiza los diversos
cargos de elección popular.
Una de las características del micrositio “política y
género” es que integra el apoyo multimedia a través de
narraciones previamente grabadas que las usuarias
pueden reproducir de manera fácil, lo que mejora la
experiencia de quien realiza la consulta.
Te invitamos a consultar el micro sitio desde la
dirección web: politicaygenero.ieez.org.mx y a que nos
compartas tus impresiones a través de las redes sociales
del IEEZ.
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Observatorio
De Participación Política de las Mujeres en Zacatecas

E

n el estado de Zacatecas el impulso a la
participación política de las mujeres ha
cobrado relevancia a partir de la sinergia de
instituciones públicas, organismos autónomos,
organizaciones de la sociedad civil y ciudadanas
interesadas en hacer posible que cada día más mujeres
encuentren mayores espacios para la expresión y toma
de decisiones públicas.
El día 20 de julio del 2016 quedó formalmente
instalado el Observatorio de Participación Política de las
Mujeres en Zacatecas, que está integrado por la Secretaría
de las Mujeres en Zacatecas (SEMUJER), el Tribunal de
Justicia Electoral del Estado de Zacatecas (TJEEZ) y el
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ).
Participan como integrantes estratégicos la Comisión de
Igualdad entre los Géneros de la LXII Legislatura del
Estado, el Centro de Justicia para las Mujeres de la
PGJEZ, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos,
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así como representantes de la sociedad civil organizada
como la Coordinación Feminista Olympia de Gouges A.
C, el Observatorio Ciudadano de Agenda de Género A.
C., la Fundación por la Diversidad y la no Violencia
contra la Mujer, A.C., Lunas de Hipatía, A.C., la Red
Zacatecana para el Desarrollo y la Inclusión, A.C.
El Observatorio tiene como objetivo general el
coordinar las acciones entre instituciones y las OSC en el
estado, para lograr sinergias que cierren la brecha de
género en la materia, desde un enfoque de igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres.
Aprovechando el desarrollo de las tecnologías de la
información y comunicación, se proyectó contar con un
portal web del Observatorio como una herramienta de
difusión de los trabajos del observatorio, así como un
espacio digital que posibilitara un fácil acceso a materiales
y documentos que rescatan la participación política y

liderazgo de las zacatecanas.
La presentación del portal web se realizó el 31 de Agosto
del 2017, y contó con representantes de las instituciones y
OSC partícipes del Observatorio. La presentación del
portal fue acompañada de un Conversatorio que proyectó
los temas relevantes para el desarrollo de los próximos
procesos electorales, federal y local 2017-2018, en el que
participaron expertas en el tema.
El Conversatorio destacó algunos posibles escenarios
que vivirán las mujeres que aspiren a una candidatura para
contender en los procesos electorales federal y local 20172018 en Zacatecas, y dotó a las mismas de reﬂexiones
sobre su actuar en las contiendas al interior de los partidos;
posibilitó destacar que los grandes cambios por venir en
nuestro sistema político-electoral se darán a partir de un
decidido impulso al empoderamiento político de las
mujeres durante el presente proceso electoral 2017-2018.

En el Conversatorio participaron la Dra. Alejandra
Montoya Mexica, Secretaria de Estudio y Cuenta de la
Ponencia de la Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso de
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, la Mtra. Ana Claudia Martínez
Coutigño, Subdirectora de Investigación y Formación de
la Unidad Técnica de Igualdad de Género y no
Discriminación del Instituto Nacional Electoral, la Mtra.
Paula Adriana Soto Maldonado, Directora de
Participación Social y Política del Instituto Nacional de
las Mujeres y la Lic. Martha Tagle Martínez, integrante de
la Red Mujeres en Plural.
Te invitamos a conocer más acerca del Observatorio de
Participación Política de las Mujeres en Zacatecas visitando
el sitio web: http://www.observatoriomujerzac.mx/
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Efemérides
Enero

Febrero

Marzo

Abril

28

1992. La protección y defensa de los Derechos Humanos en
México es elevada a rango constitucional por la modiﬁcación al
artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

31

1961. Establecimiento del Instituto Nacional de Protección de la
Infancia INPI, el posterior Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia, DIF

5

1917. Día de la Constitución. La Constitución de 1917 establece el
sufragio efectivo y el voto directo de los ciudadanos mexicanos.

5

1948. Convención Interamericana sobre la Concesión de los
Derechos Civiles a la Mujer. OEA.

6

1997. Día Mundial Contra la Mutilación Femenina. ONU

12

1947. Se reforma el artículo 115 Constitucional para reconocer el
derecho de las mujeres a participar en las elecciones municipales
como votantes y como candidatas.

5

1993. Se eleva a rango constitucional el derecho a la educación, así
como la obligatoriedad del Estado de impartir la educación
preescolar, primaria y secundaria.

8

1957. Día Internacional de la Mujer. Rememora el asesinato en
1857 de mujeres trabajadoras de la confección que exigían
mejores condiciones de trabajo y derecho al voto en Nueva York.

31

1953. Convención sobre los Derechos Políticos a la Mujer –
ONU.

4
28

Mayo
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1

1966. Día Mundial Contra la Prostitución Infantil. UNICEF
Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el trabajo
remunerado. OIT
Día del Trabajo. Conmemoración Reivindicatoria. OIT

Mayo

2
10

10. Día de la Madre.

21
24

2002. Día Internacional de la Diversidad Cultural. ONU

28

Junio

1948. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre. ONU

1982. Día Internacional de la Mujer por la Paz y el Desarme.
ONU
1987. Día Mundial de Acción de la Salud de la Mujer

6

1990. Se funda la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
CNDH

9

1994. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Belém do
Pará” -OEA

11

2003. Se decreta la Ley para prevenir y Eliminar la
Discriminación en México.

15

1888. Nace en Jerez, Zacatecas, el poeta Ramón López Velarde,
autor de la “Suave Patria”, cuya obra es considerada patrimonio
cultural de México.

21

1989. Día por la Educación No Sexista. REPEM.

25

1993. Conferencia Mundial de Derechos Humanos. Viena,
Austria. ONU

26

26. Día Internacional en apoyo a las víctimas de la tortura. ONU

