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I. Introducción 

En un evento coordinado entre el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, la Comisión 
Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de Estados Americanos (OEA), y la 
participación del Instituto Nacional Electoral, se llevó a cabo los días 17 y 18 de mayo de 2018, 
en las instalaciones de la Camara Mexicana de la Industria de la Construcción, el Seminario: 
fortalecimiento del liderazgo político de las candidatas, al que asistieron 145 mujeres candidatas 
a integrantes de ayuntamientos; diputaciones por mayoría relativa y representación 
proporcional; y a diputaciones federales, todas ella provenientes de 72 municipios del Estado. El 
objetivo del Seminario fue el de fortalecer las habilidades de las participantes para la 
competencia electoral y ofrecer a las participantes herramientas prácticas para combatir el 
acoso. Los temas impartidos a modo de talleres fueron: Comunicación política; Organización de 
una campaña electoral; Identificación, prevención y atención de la violencia política y acoso 
contra las mujeres en la política; y Herramientas prácticas para prevenir y combatir el acoso 
sexual, además se llevó a cabo el conversatorio: Claves para presentar una denuncia de violencia 
contra las mujeres en política y la ponencia: Cómo enfrentar la campaña.  

Cabe destacar que las ponencias fueron realizadas por personalidades de talla internacional y 
reconocidas en el ámbito de la participación política de las mujeres entre quienes destacan 
Carmen Moreno, Secretaria Ejecutiva de la CIM-OEA; Ricardo Solari, ex Ministro y ex Jefe de 
Campaña de la Presidenta Michelle Bachelet, Chile; Cecilia Lavalle, Experta en Comunicación 
Política, México; Mónica Maccise Duayhe, Directora de la Unidad de Igualdad de Género y No 
Discriminación del INE; Marty Langelan, experta en acción comunitaria no violenta; y Marta 
Martínez, Especialista en Democracia y Género de la CIM. 

 

II. Identidad del Seminario 

Se diseñó una imagen acorde al evento, que representara la idea de las mujeres en crecimiento 
dinámico mediante la utilización del símbolo de las mujeres en el logotipo representativo, con 
una inclinación hacia la derecha que le aporta dinamismo y movimiento, que con la 
sobreposición de una línea en ascenso denota desarrollo y optimismo. 

Se utilizó como base, tonalidades neutras (grises) y se destacó elementos en variaciones de 
magenta que forman parte de la gama tonal de la identidad del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana.  

Se elaboraron aplicaciones tanto para impresión como para previsualización digital, cada una de 
ellas cumpliendo con diferentes objetivos de difusión: 
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De igual manera, en apego a la identidad del evento, se elaboraron dos videos promocionales 
del seminario que fueron producidos de manera interna por el área de Comunicación Social del 
Instituto: 

                              
 

https://www.youtube.com/watch?v=zTG5Z7Qha4c 
                           SPOT 1                                                                                      SPOT 2 
 

 

III. Difusión y convocatoria del evento 
 
Con el objetivo de realizar una eficaz difusión del evento, dirigida hacia el público objetivo: las 
candidatas a cargos de elección popular en el estado. La intención primordial era hacer de su 
conocimiento el desarrollo del seminario para motivar su registro, se planteó como primer 
instancia, la vía institucional, por lo que, una vez definidas las fechas de su realización, se 
convocó a las representaciones de partidos políticos y candidaturas independientes, a una 
reunión con motivo hacer de su conocimiento el proyecto así como plantear los objetivos del 
Seminario, y solicitarles hacer llegar la invitación a las candidatas que representan. Dicha 
reunión se llevó a cabo el día 03 de mayo con la presencia de la Dra. Olga Mabel López Pérez, 
Representante del PVEM; de Martín Darío Cázarez Vázquez, Representante de MORENA; Samuel 
Castellanos Hernández, Representante del PRD; y Luis Armando Pérez Albores, Representante 
de candidato independiente al cargo de gobernador del estado, quienes se comprometieron a 
realizar la difusión y promover el Seminario. 

En esa misma fecha se envío oficio dirigido a las representaciones de partidos políticos y 
candidaturas independientes, con el objetivo de hacer de su conocimiento la realización del 
evento y solicitar su apoyo para convocar a las candidatas de sus partidos. De igual manera se 
envió la invitación e infografía digital para ser distribuida. 

Como actividades de difusión al Seminario, se elaboró material de promoción, visual  y 
audiovisual, como una infografía y dos spots de video que fueron difundidos en las redes del 
instituto y en la propia página. El objetivo del material de difusión fue el de promover la 

https://www.youtube.com/watch?v=zTG5Z7Qha4c
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inscripción de las candidatas en el sitio web del Instituto que se gestionó específicamente para 
el registro del Seminario, sitio que permaneció activo desde el 9 de mayo, hasta el miércoles 16. 

Para lograr una mayor promoción del evento, se elaboró y dio cumplimiento a una agenda de 
medios basada en entrevistas otorgadas por la Consejera Electoral Laura León Carballo, en 
diversos medios de comunicación locales: 

 

FECHA HORA MEDIO REPORTERO 

Martes 15 de mayo 10:00 am El Heraldo de Chiapas Isaí Flores 

Martes 15 de mayo 10:00 am Diez Noticias Alfredo Gómez 

Martes 15 de mayo 2:30 pm "Enlace Chiapas", 
Radiorama. En vivo 

Arianna Peña y Edén 
Bernal 

Miércoles 16 de mayo 7:30 am 

 

Notinúcleo Primera 
Emisión. En vivo 

Miguel Ángel Osio 

Miércoles 16 de mayo 9:00 am 3 Minutos Informa Juan Carlos Santiago 

 

           

La Consejera Electoral Laura León Carballo, Presidente de la Comisión Provisional de Igualdad de 
Género y No Discriminación en entrevistas radiofónicas. 

Para la difusión de la convocatoria se contó con el apoyo de redes de mujeres pertenecientes a 
la sociedad civil organizada comprometidas con la participación política de las mujeres, sobre 
todo en la población indígena, lo que promovió una asistencia plural  en cuanto a etnicidad, de 
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entre las organizaciones destacan el Frente Estatal de Mujeres Indígenas de Chiapas (FEMICH), la 
Red Chiapas Por la Paridad Efectiva (REPARE) y la Comisión Estatal de Derechs Humanos (CEDH), 
para quienes se destinaron 15 espacios en la lista de asistentes.  

Las actividades de difusión del seminario dieron como resultado un registro en línea, con corte a 
las 23:00 horas del 16 de mayo, de 121 candidatas verificadas, con las que se elaboró la lista 
inicial de asistencias. 

 

IV. Desarrollo del evento 

Día 1 

IV.1. Bienvenida e inauguración del Seminario 

La mesa de presídium del evento estuvo conformada por Carmen Moreno Toscano, Embajadora 
y Secretaria Ejecutiva de  la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados 
Americanos; José Luis Vázquez López, Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE; Oswaldo Chacón 
Rojas, Consejero Presidente del IEPC; y Laura León Carballo, Consejera Electoral, Presidente de 
la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación del IEPC. 

En el acto inaugural del evento se contó con la presencia de Juan José Zepeda Bermudez, 
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; Francisco Gutiérrez Grajales, 
Presidente de CMIC; William Darío García, en representación del Rector de la Universidad del 
Valle de México; y de Elizabeth Amarillas Castellanos, Asesora de la Dirección General de 
Igualdad de Derechos y Paridad de Género. De igual manera, se contó con la presencia de 
representeantes de las Organizacione de la Sociedad Civil que integran el Observatorio de 
Participación y Empoderamiento Político de las Mujeres, entre las que destacan la Red Por la 
Paridad Efectiva (REPARE) y el Frente Estatal de Mujeres Indígenas de Chiapas (FEMICH), así 
como de Consejeros y Consejeras Distritales del IEPC. Se contó también con la presencia de las y 
los integrantes del Consejo General del Instituto. 

El Lic. José Luis Vázquez López, Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE, mencionó que el INE ha 
adoptado recientemente la agenda para la igualdad de género en el Sistema Nacional Electoral, 
y que asume como compromiso impulsar la igualdad entre hombres y mujeres que permita 
transitar de la paridad a una igualdad sustantiva en nuestra democracia, agregó que cualquier 
tipo de discriminación sólo da cuenta de que no se ha logrado un Estado democrático pleno, y 
que la violencia política es uno de los principales obstáculos con los que se encuentran las 
mujeres para poder ejercer sus derechos políticos. Destacó que el trabajo de las instituciones, 
como la realización del Seminario, es una muestra del compromiso de las autoridades 
electorales para impulsar el avance de las mujeres en la vida política de manera transversal. 
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La embajadora Carmen Moreno Toscano, Secretaria Ejecutiva de  la CIM-OEA, comentó que para 
la Organización de Estados Americanos, en especial para el Secretario General Luis Almagro 
Lemes es muy grato participar en eventos que tienen como objetivo ampliar la gobernabilidad 
democrática. Agradeció y felicitó la organización del evento, que consideró una gran 
oportunidad para lograr que las mujeres puedan asumir los cargos para los que están siendo 
candidateadas. Citó a la ex presidenta Michelle Bachelet, al decir que no hay lugar en el Siglo XXI 
para la discriminación y violencia contra las mujeres y niñas, y que cuando una mujer entra a la 
política, cambia la mujer; cuando muchas mujeres entran a la política, cambia la política, y que, 
precisamente se trata de que cambie la política. Agregó que la región está siendo testimonio de 
una expansión acelerada de derechos políticos de las mujeres a través de leyes que instauran la 
paridad; México fue el quinto país que la adopto a nivel constitucional, siendo de los países 
pioneros en el mundo, y que el derecho de las mujeres a participar de manera paritaria ha sido 
el resultado una gran lucha de grandes mujeres, agregó que estas acciones, permitirán en este 
siglo, cambiar paradigmas, eliminar la discriminación contra la mujeres, y que las candidatas 
tienen una gran tarea en Chiapas. Destacó que está escrito en ninguna ley, que la mujer tiene 
que estar en su casa y cuidando a su familia; que las mujeres pueden y tienen que ejercer 
liderazgo político y el derecho a participar en la política. Mencionó que en México se ha tenido 
que cambiar la ley para que los partidos políticos no incurrieran en prácticas irregulares, agregó 
que existe una falta de voluntad política general para aplicar las cuotas en América Latina por lo 
que se ha avanzado paulatinamente; se refirió a las Juanitas y el hecho de registrar a candidatos 
varones como mujeres transgénero. También mencionó que la democratización en México tiene 
que pasar por la democratización de los partidos políticos, quienes tienen que cambiar su 
mentalidad antigua y volverse en promotores de una modernización del país, de la democracia y 
de la participación política.  

La embajadora Carmen Moreno Toscano consideró que en el presente proceso electoral se dará 
una transición en el país, y que es necesario que todos y todas desterremos prácticas y 
costumbres que atentan contra la libertad de las mujeres y contra la igualdad de derechos entre 
hombre y mujeres; las mujeres pueden decidir por derecho en que actividades participar, y no 
es correcta la exigencia de la doble o triple jornada. Finalizó mencionando que no hay escuela 
para presidentes, no hay escuela para diputadas, todos y todas entran igual, se aprende 
haciendo, y se debe estar con la apertura a aprender, a escuchar y a no olvidarse de sus 
principios, del bienestar de la sociedad y ver por la mejora del país, de la justicia y por que las 
personas en la sociedad tengan mejores oportunidades. 

El Consejero Presidente del IEPC, Oswaldo Chacón Rojas, señaló que en una democracia se gana 
y se pierde, pero no se vale que pierdan por el hecho de que sean mujeres y que el propósito del 
Seminario, y del Instituto de Elecciones y Participación ciudadana es proporcionar herramientas 
y estrategias a las candidatas, a quienes, por haber conquistado un espacio en las boletas 
consideró como guerreras. Agregó que hace unos días en Chiapas se logró lo que el proceso 
anterior fue la nota de la vergüenza: no cumplir el principio de paridad en las listas de 
candidaturas, y que en el 2018 se consolidó en sus principios vertical, horizontal y transversal.  



 
 
 
 

INSTITUTO DE ELECIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
COMISIÓN PROVISIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN 

 

11 

Memoria del Seminario: Fortalecimiento del liderazgo político de las candidatas 

 

Pidió a las presentes aprovechar el taller, para que el desafío que enfrentan sea superado. “Este 
Seminario es para las mujeres; para que tengan más confianza, más apoyo, para evitar que se 
den casos lamentables que se han presentado en otros procesos”. 

Siendo las 10:10, el Consejero Presidente del IEPC declaró formalmente iniciadas las actividades 
del Seminario. 

 

IV.2. Síntesis curricular de instructores y ponentes. 

Taller: Comunicación Política  

Cecilia Lavalle Torres es feminista, periodista y capacitadora en derechos humanos de las 
mujeres. 

Es autora de tres libros sobre la participación política de las mujeres. Entre ellos, Votar y ser 
electas. Historia de un derecho a medias, fue depositado en una cápsula del tiempo del Archivo 
General de la Nación, que se abrirá en 2053, en el Centenario del Voto de las Mexicanas. 

Reconocida con el Premio Nacional de Periodismo Educativo, forma parte de la Red 
Internacional de Periodistas con Visión de Género y de la Red Nacional Mujeres en Plural, que 
impulsa la paridad. 

Ponencia: Cómo enfrentar la campaña 

Mónica Maccise Duayhe es Licenciada en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo 
de México (ITAM) y Maestra en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José 
María Luis Mora. Cuenta, además, con una especialidad en Sociopsicoanálisis y es experta en 
estudios de género. 

Trabajó en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), 
organización de la sociedad civil que se dedica a la protección de los derechos humanos. 

En el ámbito académico, formó parte del Área de Investigación Aplicada y Opinión del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

De 2008 a 2015 trabajó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la creación e 
implementación del Programa de Igualdad de Género. 

Actualmente es la titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del 
Instituto Nacional Electoral. 
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Taller: Organizar una campaña electoral 

Ricardo Solari, actual presidente del directorio de TVN. Economista (de la Universidad de Chile), 
con una maestría de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), lleva 30 años 
trabajando en el ámbito de políticas públicas, reformas laborales, fondos de pensiones, empleo 
y otros temas que preocupan a los ciudadanos del mundo. Su interés se ha centrado en América 
Latina: colaboró con el Centro de Estudios Públicos (CEP), ha sido consultor de la Cepal y asesor 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Viaja con frecuencia dentro y fuera de Chile, y le 
sigue el pulso a la política criolla. Fue  ministro del Trabajo de Ricardo Lagos y jefe de campaña 
de Michelle Bachelet. Fue dirigente de la Federación de Estudiantes Secundarios (Feses), 
participó activamente en la campaña del No y en la elección de Aylwin. Bajo su mandato fue 
subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y durante el de Eduardo Frei, 
director del Banco del Estado. 

Taller: Identificación, Prevención y Atención de la Violencia Política y Acoso contra las mujeres 
en la Política 

Marta Martínez. Desde 2011 se desempeña como consultora especialista en derechos políticos 
de las mujeres y democracia en la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización 
de Estados Americanos (OEA). Actualmente Marta trabaja en temas paridad política, violencia 
contra las mujeres en la vida política y formación para el liderazgo de candidatas electorales. 

Anteriormente, ha ocupado el cargo de Responsable del Programa de Igualdad de Género de la 
Consejería de Interior del Gobierno de Cataluña (España). De 2007 a 2010 fue Secretaria de 
Organización de Mujeres con Iniciativa, una organización política dedicada a promover los 
derechos de las mujeres ante las instituciones de gobierno españolas y europeas; y en esa 
capacidad fue Coordinadora del Observatorio de Género de los Verdes Europeos. Tiene una 
licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Autónoma de 
Barcelona (UAB) y ha cursado estudios de posgrado en Gestión Pública en el Instituto de 
Educación Continua de la Universidad Pompeu Pabra. 

Taller: Herramientas prácticas para prevenir y combatir el acoso sexual 

Marty Langelan es economista, arte marcialista, autora del libro: “Atrás: cómo confrontar y 
detener el hostigamiento sexual y líder del esfuerzo global para terminar con la violencia basada 
en el género. Su eficaz técnica de autodefensa ha sido usada alrededor del mundo como 
estrategia sistemática de intervención. 
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Ha enseñado a cientos de miles de personas cómo prevenir el abuso sexual y racial y a detener a 
los depredadores sexuales. 

Experta en acción comunitaria no violenta, es la ex presidenta del Centro de atención a víctimas 
de violación en crisis de Washington DC, dirigió la primera gran campaña anti-hostigamiento en 
el mundo, que aglutinó a toda la ciudad. En 2018 fue honrada por el Proyecto de Historia 
Nacional de la Mujeres como “la madrina” del movimiento anti-acoso. 

Karla Domínguez González es una especialista en género con experiencia en la incorporación de 
la perspectiva de género en proyectos de transporte y protección social. Se ha centrado en el 
análisis de las barreras y facilitadores de la movilidad y accesibilidad de las mujeres, estrategias 
para abordar el acoso sexual en el transporte público dentro de entornos urbanos y análisis de 
género para proyectos de caminos rurales en América Latina y África.  

Tiene una Maestría en Desarrollo de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres y un 
Certificado en Administración Pública de la Escuela Maxwell en la Universidad de 
Syracuse. Antes de unirse al Banco Mundial en 2014, colaboró con organizaciones 
internacionales de la sociedad civil (ODI, Practical Action, Oxfam) y trabajó para diferentes 
agencias del gobierno mexicano, incluido el Ministerio de Desarrollo Social, donde, en 
colaboración con el Ministerio de la Mujer de México, estuvo a cargo de coordinar el diseño y la 
implementación de su estrategia de transversalización de género.  

En el Ministerio, también realizó estudios cualitativos con mujeres indígenas en Chiapas y Puebla 
para mejorar las reglas de operación del programa de transferencias de efectivo 
Oportunidades. Como un tema transversal, ha impartido capacitaciones sobre género y la 
respuesta de acoso sexual a servidores públicos en México y Brasil. 

 

IV.3. Taller: Comunicación Política. 

Impartido por Cecilia Lavalle Torres, periodista y capacitadora en derechos humanos de las 
mujeres. 

En el taller, de aproximadamente 2:30 horas de duración, se tocaron los siguientes temas: 

 El terreno de juego 

o El poder y las mujeres 

o Los medios de comunicación 

 La importancia de la comunicación 

o Promoción del liderazgo 
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o El mensaje y agenda 

o Lo que comunica 

o Preparación para las entrevistas e interacción con los medios 

o Respuestas a preguntas sexistas 

o Manejo de los momentos de crisis 

o La redes sociales 

La ponente expuso que el problema radica en que los derechos políticos de las mujeres no estan 
siendo respetados en nungun momento de la participación en el ámbito político, tanto a nivel 
estatal como global. Agregó que se espera de las mujeres cosas muy concretas en cuanto a lo 
que se debe ser y hacer. 

 

IV.4. Ponencia: Cómo enfrentar la campaña 

Impartida por Mónica Maccise Duayhe, Directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género 
y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral 

En su ponencia, la Directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del 
INE comentó que nos encontramos en un proceso complejo ya que la paridad rompió la forma 
tradicional de hacer las cosas, lo que provoca también resistencias que hay que comprender 
como una etapa de transición: la cuota de género se ve como algo que hay que “pagar”.  

La paridad pone mucho enfoque en las diferencias entre hombres y mujeres y divide al mundo 
en dos sectores: hombres y mujeres, visión que desde el feminismo más evolucionado o post 
moderno se evita, al  enfocarse en las similitudes y asuntos en común con las personas. 
Mencionó que pareciera que lo esencial de la identidad de las personas es el ser hombre o 
mujer, y se crean categorías y polarizaciones por lo que se idealizan sectores, por ejemplo: todas 
las mujeres son impecables para algunos asuntos. 

Planteó que tanto entre hombres y mujeres hay semejanzas debido a otro tipo de diversidad y 
características comunes como la etnicidad, el origen y la cultura. 

Mencionó a modo de ejemplo, que existirán 18 mil cargos de elección popular en las elecciones 
del primero de julio, y que considerando la paridad, por lo menos habrá 9 mil mujeres, lo que 
significa más mujeres que nunca haciendo campaña; en los medios de comunicación; y en el 
espacio público, lo que visibiliza los obstáculos. La paridad visibilizó el tema de violencia política, 
e influye en que las mujeres puedan sentirse más victimizadas. 

Mencionó la definición de violencia política por razones de género (VPG), propuesta por el 
Tribunal, que es cuando se les cuestiona por ser mujer: “tú no puedes con el puesto”, “tú te estás 
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saliendo de tu rol tradicional”, “te sales del cajón”, “deberías estar en tu casa cuidando a tus 
hijos”, y que las agresiones por la sexualidad o identidad se vuelven cuestionamientos complejos 
de los roles políticos de las mujeres y hacen que cuestionen su propia participación en la política 
y motivan el sentimiento de victimización. 

Resumió su propuesta y ponencia en tres estrategias, “las tres R”:  

La primera de las estrategias que planteó es: DAR RESPUESTA a los cuestionamientos por el ser 
candidatas, en los medios planteó hacer el uso del derecho de réplica, responder con enfoque 
en las propuestas. Planteó también el autoconocimiento de los miedos, de las debilidades; 
realizar el análisis de la situación y establecer una estrategia de respuesta. 

Segunda de las estrategias: RESISTIR: tener la expectativa de que no es un proceso fácil, 
prepararse a que las cosas no pueden salir como una piensa, y la principal herramienta para 
resistir es la conexión con el proyecto, la propuesta, los objetivos, la agenda y la visión. 

Tercera de las estrategias: RESILIENCIA, el reponerse a los obstáculos; saber que hay que 
levantarse y aprender de cada situación, hacer el planteamiento de que cada situación va a ser 
superada, “va a pasar”. Agregó la importancia de construir redes externas para compartir 
experiencias, pedir consejos, además de saber que no están solas. 

Finalizó mencionando que basta con que estén las candidatas participando, para contribuir de 
una manera diferente a la forma en que tradicionalmente se ha hecho política en México y en 
Chiapas. 

 

IV.5. Taller: Organizar una campaña electoral 

Impartido por Ricardo Solari, experto en organización de campaña electoral 

El taller impartido por el ex jefe de campaña de Michelle Bachelet se basó en que el centro de 
cualquier campaña es la candidata misma y depende de cada una lograr cercanía y credibilidad: 
no se puede hacer una campaña sin un propósito, para lo que es necesario la proyección de un 
plan y un objetivo. Dicho plan se ordena tomando en cuenta líneas de acción o tipos de trabajo 
para llegar a la meta final, describiendo los pasos o etapas para llegar, y se hace con la ayuda de 
los principales colaboradores, pero tiene que ser totalmente coherente con los objetivos de la 
candidata. 

Agregó que para la elaboración de un buen plan estratégico es necesario realizar correcta 
investigación y un diagnóstico social y, también necesario, para la elaboración de una campaña, 
contar con bases de apoyo de personas voluntarias; mientras más se tengan, más fácil será 
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organizar la red necesaria para ganar.  Saber con qué personas o grupos se cuenta, y quienes 
están dispuestos a dedicar tiempo es una actividad imprescindible.  

En cuando al financiamiento y medios materiales, planteó que son el inicio de la campaña, se 
debe estimar los costos y con lo que se cuenta. Además del dinero se debe cuantificar: activos, 
medios de comunicación, espacios públicos accesibles y  recursos humanos. Contar con un 
esquema claro de fuentes y uso de fondos es vital para disponer de un presupuesto que indique 
con claridad el gasto posible, así como identificar las posibles formas de recaudación, además de 
llevar una estrica contabilidad. 

Indicó que es necesario explicar claramente cuáles son los compromisos que se adquieren con 
los electores y recomendó la elaboración del documento diagnóstico producto de un trabajo 
conjunto con la sociedad, y plantear alternativas de solución a los problemas detectados. 

En cuanto a la formación de estructuras se refirió a estas como instrumentos básicos de toda 
campaña y que deberán tener mucha autonomía y promover la incorporación de ciudadanía 
independiente a las actividades de campaña. 

Abundó en los beneficios de crear un cronograma con la agenda de la candidata con la premisa 
de cubrir el máximo de medios de comunicación, territorios y vínculos con grupos organizados 
en el menor tiempo posible para lo que la candidata debe estar informada en cada momento de 
los problemas de los territorios que visita; de la situación de las organizaciones y personas con 
que se reúne. Es necesario en todo momento garantizar la seguridad e integridad de la 
candidata. 

Otros temas planteados en la ponencia fueron: 

• La necesidad de contar con presencia diaria en medios de comunicación y redes sociales 
para lo que es necesario realizar ejercicios y entrenamiento. De igual manera se puede 
disponer de líneas telefónicas o call centers. 

• Tener presencia en la ciudad o comunidad mediante publicidad visible sin causar 
molestias. 

• La necesidad de realizar “trabajo de campo” o despliegue territorial, y cubrir grandes 
extensiones mediante la creación de redes con la comunidad (vecinos, sindicatos, 
iglesias, clubes deportivos, grupos barriales organizados y otras organizaciones).  En 
estas actividades se deben colectar inquietudes y promover el diálogo. 

• Dentro de lo posible realizar eventos masivos. 
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En cuanto a la actividad electoral comentó que los procesos electorales en América latina han 
mejorado muy significativamente. Sin embargo, los sistemas electorales sigue siendo 
imperfectos y la alta abstención se consolida como una realidad en muchas de nuestras 
naciones por lo que motivar el voto y colaborar con la asistencia de los electores es un desafío 
grande de las campañas actuales. Además de promover la asistencia a votar, hay que organizar 
la movilización de electores que tienen baja motivación, movilidad limitada o problemas 
prácticos para concurrir a las urnas.  

 

Día 2 

IV.6. Taller: Identificación, Prevención y Atención de la Violencia Política y 
Acoso contra las mujeres en la Política 

Impartido por Marta Martínez, especialista en democracia y género de la Comisión 
Interamericana de Mujeres 

¿QUÉ ES, CÓMO LA IDENTIFICAMOS Y CÓMO PODEMOS RESPONDER A LA VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES EN LA VIDA POLÍTICA? 

¿Qué es la violencia contra las mujeres en la vida política? 

 Cualquier acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros 
que,  BASADA EN SU GÉNERO, cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres, 

 que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio de sus DERECHOS POLÍTICOS.  

 La violencia contra las mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, sexual, 
psicológica, moral, económica o simbólica  

Basada en su género: “ la norma del cajón ” 

Espacios públicos - A los hombres les corresponde ocuparse de los “asuntos públicos” y, a los 
mejores hombres, les corresponde dirigirlos. Prima la razón. El espacio público es el de los 
derechos, los recursos y el reconocimiento. Mandan en la casa.  

La casa – A las mujeres les corresponde cuidar de los hijos y de la casa. Prima la emoción 
(»irracionales). Sirven al hombre (también sexualmente). No tienen derechos ni reconocimiento, 
lo privado no cuenta. 
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El estereotipo y la subordinación justifica que a cualquier mujer que rompa esta regla se le 
aplique violencia para devolverla al lugar que la norma tradicional le atribuye.  

Tipos de violencia contra las mujeres en el ámbito político: 

• Femicidio: muerte violenta de mujeres en razón de su actividad o participación política  
• Física: uso intencional  de la fuerza o poder físico 
• Sexual: utilización de la sexualidad de las mujeres mediante coacción por parte de un 

hombre 
• Psicológica: Comportamiento que tiene la intención de intimidar y perseguir, y toma la 

forma de amenazas de abandono o abuso, confinamiento en la 
casa, vigilancia, amenazas de quitar la custodia de niños, destrucción de objetos, 
aislamiento, agresión verbal y humillación constante.  

• Simbólica: uso de mensajes, valores o imágenes que transmiten o reproducen relaciones 
de desigualdad 

• Económica: control a través de la restricción de recursos económicos 

¿Qué sabemos de esta violencia? 

 Es un problema global. 

 Los ataques son a través del uso de los roles tradicionales . 

 Puede ocurrir en el ámbito privado y en el ámbito público. 

 (NO) es el costo de participar en la política. 

 Efecto dominó. 

 Más participación, más violencia. 

 ¿Cuándo es más grave? cargos públicos; reincidentes, 2 o más; en campaña electoral. 

 El ámbito local es donde las mujeres sufren más la violencia política. 

 Las diferentes formas de violencia se pueden superponer. 

 Grados distintos de violencia (con sanciones proporcionales). 

 Grave violación de los derechos humanos de las mujeres y es una amenaza principal para 
la democracia. 

 Impide que las mujeres contribuyan a la toma de decisiones que afectan a sus vidas, y se 
beneficien de este proceso. 

¿Qué podemos hacer ante esta violencia? 

 Impulsar cambios en las normas estatales para incluir esta violencia, responsabilidades 
claras, medidas de prevención  y sanciones y velar por su cumplimiento una vez 
adoptadas 

 Impulsar cambios en los partidos políticos (protocolos, normas de conductas, pactos 
inter-partidarios) y velar por su cumplimiento una vez adoptadas 
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 Denunciar ante los órganos de justicia  

 Solicitar a la institución correspondiente medidas de protección 

 Buscar apoyo en las entidades estatales que atienden la violencia contra las mujeres 

 Solicitar apoyo a las organizaciones de mujeres 

 Utilizar los medios de comunicación y redes sociales para denunciar y hacerlo público 

 Buscar voces comprometidas que hagan de altavoz (OOII, periodistas, etc.) 

 Organizar actos de protesta y sanción social 

 Apoyar a mujeres en situación de violencia: “si ve algo, diga algo, haga algo!”  

El trabajo de la CIM/OEA 

⎯ Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres en la Vida Política. 

⎯ Protocolo Modelo de Partidos Políticos para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres en la Vida Política (2018)  

⎯  Guía para Juzgar con Perspectiva de Género en el Ámbito Electoral: el caso de la 
Violencia contra las Mujeres en la Vida Política (2018) 

⎯  Capacitación Tribunales Electorales sobre Violencia contra las Mujeres en la Vida Política 
(1a edición en México, noviembre 2018) 

⎯ Taller Violencia Política en Cursos para Candidatas Electorales (México, Perú, República 
Dominicana) 

Sesión de retroalimentación: 

Participante 1: ¿Cómo hacer para que entre las mujeres no nos violentemos?  

Marta Martínez: Planteó que las mujeres también han sido educadas en la “norma del cajón”, y 
que tienen interiorizado el estereotipo e idea de la subordinación, de la cual a la vez son 
víctimas, por lo que incitó a no revictimizarlas; a no señalarlas doblemente: no tienen mas culpa 
que los hombres. 

Agregó que la creación de redes es muy importante ya que son muy útiles para acoger a todas; 
en vez de señalarlas doblemente con el dedo pueden volverse aliadas, también a ejercitar el 
hecho de parar los comentarios negativos hacia otras mujeres. 

Participante 2: Comentó que ha sufrido violencia, como locutora, desde el primer momento que 
tomó el micrófono recibió una llamada diciéndole que debía estar en su casa lavando ropa. 
Planteó que una manera de superar la violencia es la preparación. 

Marta Martínez: Sobre el mito de “no existen mujeres que quieran participar en política” 
comunmente planteado por los partidos políticos, que las mujeres no se encuentran en los 
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primeros círculos de poder (donde sí están los hombres), por lo que es necesario que en los 
partidos políticos se fomente el reclutamiento y la formación de cuadros; enfatizó en la 
importancia del correcto uso del porcentaje de recursos orientado a la preparación de las 
mujeres dentro de los partidos. 

Participante 3: Invitó a las participantes a disminuir la violencia entre las mujeres; a no dar 
importancia a la crítica sobre ellas ya que es otorgarle el poder a otros.  

Marta Martínez: Consideró que las ideas de solidaridad de género y sororidad son ideas a 
expandir, reclamar y ejercitar. 

 

IV.7. Conversatorio: Identificación, prevención y atención de la violencia 
política y acoso contra las mujeres en la política. 

Participantes: 

• Angélica Karina Ballinas Alfaro, Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas 
• Ezequiel Bonilla Fuentes: Instituto Nacional Electoral 
• Yadira Elizabeth Vázquez: Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 
• José Alfredo García Solís: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
• Moderadora: Carmen Moreno Toscano: CIM-OEA 

Pregunta No. 1: ¿Cuáles son las Instituciones que coordinan el Protocolo para la atención de 
Violencia Política contra las Mujeres y cuáles son las funciones del Protocolo? 

Ezequiel Bonilla Fuentes: El protocolo es el resultado de una colaboración entre el INE, la 
FEPADE, Tribunal Electoral, entre otras instituciones y se crea ante la ausencia del sustento 
jurídico del que carecen muchas de las leyes, constituye una guía para atender estos casos de 
violencia e involucra a todas las instituciones; cuando el INE recibe un caso de estos, y se detecta 
un probable caso de VPG, activa el protocolo e informa a las instituciones para que, en el ámbito 
de sus competencias, puedan atenderlo ya que un acto puede lleva a varias consecuencias como 
en materia penal; involucrar faltas administrativas; o requerir atención psicológica entre otras 
modalidades. Es una herramienta básica para que como autoridades se pueda brindar una 
adecuada atención a las víctimas. 

José Alfredo García Solís: Uno de los objetivos del Protocolo es ser un mecanismo orientador en 
el sentido de identificar cuando se encuentren ante un caso de VPG o no.  

Angélica Karina Ballinas Alfaro: El Protocolo contiene las bases para poder decir lo que es o no 
VPG. Cuando hay una demanda sobre VPG se pondera la postura en que se encuentra la mujer: 
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cuando la mujer ocupa un cargo de elección electoral, o en un esquema vinculado a la materia 
electoral, como en los partidos políticos. En dichos casos la VPG busca menoscabar la actividad 
laboral de las mujeres, en otros casos la violencia se manifiesta con el no poder ejercer el cargo 
para el que fue electa o buscan que la mujer participante desista. 

Moderadora: Recordó que los casos de VPG pueden concluir en la máxima expresión de 
violencia contra las mujeres, el feminicidio. 

Yadira Elizabeth Vázquez: En el ámbito de la Fiscalía Especializada no existe un marco legal de 
actuación porque no se cuenta con un tipo penal. Agregó que el Protocolo es una guía para los 
ministerios públicos, quienes otorgan las medidas de protección que tienen por derecho las 
víctimas, estás son comúnmente las que se les solicita a las instituciones policiales. Señaló que la 
Fiscalía no es una institución que otorgue las medidas, sino que es el medio que ordena dichas 
medidas como vigilancia del domicilio o auxilio inmediato en el domicilio o lugar de trabajo.  

Añadió que el Protocolo obliga a la Fiscalía a reconocer la calidad de víctima, a otorgar medidas 
de protección de la integridad física y a dar seguimiento puntual al caso cuando se detecta una 
incompetencia. El monitoreo de los casos, desde FEPADE se lleva  acabo aun cuando se 
encuentre en las fiscalías estatales, o delegaciones de PGR en casos de servidores públicos 
federales. 

Ezequiel Bonilla Fuentes: Consideró dos puntos importantes en lo planteado. Por un lado la 
parte competencial, básica para no retrasar la efectividad, como ejemplo mencionó que en el 
INE reciben casos que impactan a las competencias locales y que deben ser atendidos otras 
instancia. Otro punto importante es el poder identificar si el caso corresponde a VPG; el 
protocolo señala 5 elementos para detectarla: 

 A quién: Si se dirige a una mujer por ser mujer, tiene efecto diferenciado o les afecta de 

manera desproporcionada. 

 Qué: Si tiene por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, ejercicio o goce de los 

derechos político electorales. 

 Cuándo: Si se da en el marco del ejercicio de los derechos político electorales 

 Forma: Los diferentes tipos de VPG 

 Por quién: Ejerce este tipo de violencia.  

José Alfredo García Solís: El protocolo desde punto de vista institucional coordina la actuación 
de las autoridades que participaron en la elaboración del mismo. En cuanto al Tribunal Electoral, 
la Constitución dice que es el máximo órgano jurisdiccional en la materia y un órgano 
especializado del Poder Judicial de la Federación que entre otras cuestiones, en procesos 
electorales se encarga  de resolver medios de impugnación de los involucrados en las campañas 
y cuando se afecta los derechos político electorales, existe un medio de impugnación específico 
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que es el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales de la Ciudadanía, que 
pueden hacer efectivo con la aportación de pruebas. 

Yadira Elizabeth Vázquez: Agregó, en cuanto al Juicio para la Protección de los Derechos Político 
Electorales de la Ciudadanía, que es un mecanismo efectivo que permite obtener el adecuado 
ejercicio del cargo para el que han sido electas. Agregó que además de interponer una denuncia 
ante alguna fiscalía local o delegación de la PGR también lo pueden realizar a través del Tribunal 
Electoral interponiendo la queja. 

Moderadora: Añadió que parte del objetivo del conversatorio es hacerle saber a las candidatas 
que no están solas, que hay autoridades que se ocupan de analizar las quejas y buscar la 
protección de los derechos aún después del proceso electoral. 

Pregunta No. 2: ¿Qué debe hacer una mujer que está en situación de violencia política para 
presentar una queja o una demanda, quién puede presentar una denuncia? 

Angélica Karina Ballinas Alfaro: Detectar de qué tipo de violencia se trata e identificar a la 
autoridad correspondiente para realizar la demanda: ante el partido antes de la aprobación de 
la candidatura; ante el OPLE después de la aprobación, por poner ejemplos. Sugirió plantear las 
demandas directamente al Tribunal Estatal quien se encarga de hacerla llegar al partido o al 
OPLE por medio de un requerimiento por el acto por el que están demandados. Planteó el 
dilema ¿Cómo hacer una demanda? a lo que sugirió incluir: a quién va dirigida la demanda, 
cómo fueron los hechos (a detalle) e incluir lugar, fecha, hora y domicilio en Tuxtla Gutiérrez 
para recibir notificaciones o incluso un correo electrónico; añadió que la demanda debe ser 
fundamentada en los artículos constitucionales octavo y primero; y recordó incluir en el 
documento la firma autógrafa de la demandante, así como incluir las pruebas necesarias o 
posibles. Recalcó que el término para este tipo de juicios es de cuatro días y que en proceso 
electoral hay atención institucional las 24 horas del día. 

Asistente 1: Preguntó cómo funcionan las denuncias o quienes se encargan de la atención de 
violencia en redes sociales y llegar a los responsables  

Angélica Karina Ballinas Alfaro: Recomendó presentar la queja a través del OPLE (en caso de 
candidatura local) ya que, mencionó, tiene facultades de investigación y pueden integrar un 
expediente de queja que  puede derivar en un proceso especial sancionador. 

Asistente 2: La asistente comentó que trabaja en la Fiscalía de Delitos Electorales de Chiapas, 
jefa de difusión, e invitó a realizar la denuncia en Tuxtla Gtz. Ya que cualquier ministerio público, 
aunque no sea en materia electoral, tiene la instrucción de recibirlas por ley. Se puede iniciar la 
denuncia en materia de delitos electorales y la Fiscalía de Delitos Electorales tiene la obligación 
de investigar. Comentó que la ubicación de las oficinas en la capital, se encuentran en la 2ª 
poniente norte, 471, colonia centro y el teléfono: (01) 961 6000215. 
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Ezequiel Bonilla Fuentes: comentó que en cuanto al tema de las redes sociales, se utiliza los 
medios creando una cuenta falsa para atacar. Agregó que la dificultad es dar con la identidad del 
agresor, sin embargo, comentó que en el INE se resolvió un asunto de este tipo, emblemático ya 
que se trataba de un periodista que a través de su blog y página de facebook publicaba notas 
haciendo referencia a una senadora haciendo señalamientos ofensivos, por lo que se le 
aplicaron medidas como eliminar sus publicaciones y ajustar las futuras al marco de la 
constitución; se solicitó también el apoyo de la red social para que intervinieran si fuese 
necesario. Agrego que en una campaña electoral las críticas severas “se valen” hasta cierto 
punto siempre que no sean violencia política por razón de género. 

José Alfredo García Solís: Comentó que en todos los casos, la autoridad debe emitir una 
determinación, en sentido de que se haya cometido la VPG o no, si son necesarias las medidas 
preventivas o no. Si la persona solicita un procedimiento y la determinación tomada por las 
autoridades no es acorde a los intereses de la persona demandante, se cuenta con mecanismos 
de exigibilidad para controvertir, cuestionar, modificar o revocar las determinaciones. En el  
Estado de Chiapas hay una ley procesal para cuestionar este tipo de determinaciones y a nivel 
federal, la ley General de Sistemas de Medios de Impugnación; no todo se agota con la denuncia 
ni con lo que se resuelva en primera instancia por parte de las instituciones. Agregó que el 
objetivo es que las candidatas contiendan en un plano de igualdad con los candidatos. 
Recomendó actuar ante los casos de violencia. 

Asistente 3: Preguntó si organizaciones no gubernamentales pueden intervenir y presentar 
pruebas en caso de denuncias.  

Angélica Karina Ballinas Alfaro: Comentó sobre la importancia de la intervención de una 
organización (REPARE) al ser quienes encabezaron las demandas sobre la falta de paridad, por lo 
que la Sala Superior emitió una jurisprudencia que permite a cualquier ciudadana realizar una 
demanda cuando lo que se vulnera es en función de paridad. 

Añadió que un municipio donde se ha presentado casos de VPG es en Santiago el Pinar, contra 
una Regidora, donde se aplicó la facultad de atracción porque al Presidente Municipal se le ha 
multado y amonestado y arrestado sin que atienda la resolución. 

Yadira Elizabeth Vázquez: Comentó que en casos en materia cibernética, la Procuraduría cuenta 
con una policía especializada para monitorear los sitios que se denuncian con el objetivo de 
analizar la publicación.  

Asistente 4: Se manifestó que en su situación de mujer política e indígena, en alguna ocasión 
solicitó medidas precautorias y cautelares ante su persona por amenazas, persecución e incluso 
quemaron su casa, agregó que la respuesta por parte de la fiscalía (siendo diputada) fue que en 
caso de emergencia llamara al 911. Preguntó la dirección de la defensoría para pueblos 
indígenas en Chiapas. 
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Angélica Karina Ballinas Alfaro: Respondió que existe la defensoría de pueblos indígenas federal 
para cuestiones netamente electorales y para cuestiones penales. 

Asistente 5: Preguntó sobre los mecanismos de denuncias que FEPADE 

Yadira Elizabeth Vázquez: Respondió que en la página web de FEPADE se encuentra la 
información: el teléfono 01800 8337233; vía coreo electrónico, fepadenet@pgr.gob.mx; la 
aplicación FEPADEMOVIL, compatible para todos los celulares; o acudir a la fiscalía especializada 
local o delegación de la PGR. 

Señaló que no es necesario, en la denuncia, agregar que el caso se trata de “violencia política 
por razón de género” ya que el ministerio público es quien determina dicha denominación. 

Asistente 6: Preguntó si se puede realizar la denuncia en lenguas originarias. 

Yadira Elizabeth Vázquez: Respondió que la PGR cuenta con peritos traductores. 

Consejera Laura León Carballo: Comento que, a demás de los ámbitos de actuación de las 
instituciones, se circuló el formato de aceptación para pertenecer a la Red de Candidatas 
propuesto por la AMCEE y el INE, que propone establecer comunicación con las candidatas 
participantes en el proceso electoral local, en el cual autorizan que, en caso de estar viviendo un 
caso de VPG, se haga del conocimiento al OPLE y se pueda realizar una documentación, 
canalización y seguimiento de los casos.  

Añadió que en el esfuerzo de visibilizar los casos de VPG en el Estado durante y después del 
proceso electoral, se creó el Observatorio de Participación y Empoderamiento Político de las 
Mujeres en Chiapas, en el que se integran instituciones públicas, instancias académicas y 
organizaciones de la sociedad civil (entre ellas REPARE). Puso a disposición el sitio web: 
www.observatoriomujereschiapas.org.mx y el correo: observatorio.mujeres@iepc-
chiapas.org.mx 

José Alfredo García Solís: Hizo hincapié que el TEPJF es una institución que tiene la obligación de 
velar por los derechos político electorales de la ciudadanía. 

Yadira Elizabeth Vázquez: Reiteró que se puede realizar la denuncia ante cualquier ministerio 
público y existen mecanismos de protección a los derechos. 

Angélica Karina Ballinas Alfaro: Comentó que el camino en Chiapas se “rema contra corriente” 
en el tema de participación política de las mujeres y puso a disposición la atención en el Tribunal 
Electoral Estatal. Proporcionó el número de teléfono institucional: 961 656 8488, y el correo 
electrónico: tepjf.angelica@hotmail.com 

mailto:fepadenet@pgr.gob.mx
http://www.observatoriomujereschiapas.org.mx/
mailto:observatorio.mujeres@iepc-chiapas.org.mx
mailto:observatorio.mujeres@iepc-chiapas.org.mx
mailto:tepjf.angelica@hotmail.com


 
 
 
 

INSTITUTO DE ELECIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
COMISIÓN PROVISIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN 

 

25 

Memoria del Seminario: Fortalecimiento del liderazgo político de las candidatas 

 

Ezequiel Bonilla Fuentes: Comentó que como instituciones se tiene la responsabilidad de 
atender al a ciudadanía, y que ésta tiene la obligación de denunciar. 

 

IV.8. Taller: Herramientas prácticas para prevenir y combatir el acoso 
sexual 

Impartido por Marty Langelan, Experta en acción comunitaria no violenta 

HABILIDADES DE RESPUESTA DE INTERVENCIÓN NO VIOLENTAS 

Hay muchas formas de intervenir y detener a un acosador u hostigador. Aquí hay algunas 
buenas tácticas: 

1. Haz lo inesperado. No hagas lo que el acosador espera que hagas. Sal de la “casilla de la 
víctima”, no somos víctimas silenciosas e indefensas. Tenemos el derecho de sentir enojo 
cuando nos faltan el respeto, pero para derrotar al acosador, no discutas con él. Sólo 
interrúmpelo y confúndelo. Hay buenos ejemplos en la próxima página. Sorprende al acosador, 
interviene de forma tranquila y directa para simplemente cambiar el resultado. 

2. Si un hombre no quiere a presentar a una mujer candidata en una reunión, preséntala tú y 
agrega siempre un comentario positivo: “Ella es María González, una de nuestras mejores 
candidatas.” Si los hombres la ignoran o la tratan como si fuera invisible, puedes intervenir 
rápidamente para poner la atención de vuelta en ella: “José, acabas de interrumpir lo que María 
estaba diciendo hace un minuto. María, ¿qué estabas comentando sobre el camino nuevo y el 
servicio de buses que necesitamos?” 

3. Cambia la dinámica de poder haciendo que el acosador se explique. Dale el respeto de tomar 
su comportamiento seriamente y sorpréndelo al hablar sobre lo que acaba de decir. Di “Eso es 
muy interesante” y pídele que explique por qué cree que está bien decir o hacer cosas así. 
También pregúntale quién le enseñó a hacer eso. (Cuanto más estúpido es el comportamiento, 
será más difícil para él explicar por qué lo hizo). 

4. Interrumpe los insultos y el abuso. Usa tus manos para hacer la señal de “parar” o de “pedir 
tiempo”. Con calma di en voz alta lo que él está haciendo (“le estás faltando el respeto a las 
mujeres” o “estás gritando en frente de toda esta gente”). Luego pon límites simples: “Eso no lo 
hacemos aquí” o “eso no lo hacemos más”. 

5. La repetición es poderosa. No entres a debatir con un hostigador, no importa el insulto que te 
haya dicho, sólo repite con calma los límites: “Deja de acosar a la gente. No nos gusta – a nadie 
le gusta. Esto es sobre respeto.” Para el hostigador esto es como encontrarse con un muro. 
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6. Dale al hostigador un camino positivo para transitar. Pregúntale acerca de él o sus hijos, y en 
vez de responder con rabia a sus insultos, pídele ayuda con un proyecto en particular. Hay un 
instinto humano muy profundo de poder ayudar como respuesta a un pedido inesperado. La 
acción directa no violenta puede convertir a los oponentes en aliados. 

BUENAS RESPUESTAS A ALGUNOS COMENTARIOS MACHISTAS 

No llames “estúpido” al acosador (aunque él esté actuando de forma estúpida y machista). Da 
vuelta la situación y úsala para hacer un comentario positivo sobre las mujeres que se presentan 
como candidatas. Sé seria en lo que dices, y alegre y calmada mientras lo dices. Habla con gentil 
y paciente sabiduría. 

1.Él grita: “¡Vete a tu casa a cuidar de tus niños!” 

TÚ puedes decir: Mis niños/as son maravillosos. ¿Cuántos niños/as tienes tú? ¿Cuántos años 
tienen? (Espera un momento por su respuesta). Todos nuestros niños necesitan agua limpia, 
buenas escuelas y buena atención médica. Necesitamos tierras y lugares seguros donde los 
niños puedan vivir y crecer. Es por eso que soy candidata. Éste es mi plan para hacer/mejorar 
una escuela en (nombre del pueblo/ciudad) y una clínica en (nombre del pueblo/ciudad). Tú 
puedes ayudarnos con eso. ¿Cuál es tu nombre? ¿Ayudarías con la clínica? 

2.Él grita: “¡Vete a tu casa! ¡Las mujeres no pertenecen a la política! 

TÚ puedes decir: Ah, es una lástima escuchar que cualquier hombre diga eso. A lo largo de 
nuestra historia, las mujeres siempre han sido líderes, siempre estando aquí al lado de los 
hombres buenos para ayudar a nuestra comunidad. Las buenas mujeres siempre han alzado la 
voz cuando hay gente pasando necesidad o angustia. Cuando la necesidad es grande, el Gran 
Espíritu llama a las mujeres. Esa es nuestra historia. 

3.Él grita: “Tú no sabes nada. Nadie quiere escuchar a una mujer” 

TÚ puedes decir: Es un hombre sabio el que escucha a las mujeres. Tu padre y tu abuelo sabían 
esto, la única forma para que un hombre tenga un hogar feliz es escuchando a la mujer de la 
casa. Las mujeres son las que más prestan atención a las personas que realmente necesitan. Dile 
a tu hijo que si quiere ser feliz, debe casarse con la mujer más inteligente que pueda encontrar, 
¡y que luego escuche lo que ella le dice! 

4.Él grita: “Tú no tienes experiencia. Las mujeres son estúpidas y emocionales. Los otros 
políticos van a llevarte por delante” 

TÚ puedes decir: Muestra algo de respeto. Solo mira a tu alrededor, a todas las mujeres aquí, no 
es fácil engañarnos o pasar por encima nuestro. Tenemos toda una vida de experiencia de saber 
lo que nuestras comunidades necesitan. Yo tengo mucha experiencia en (hablar de lo que se 
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tiene experiencia). No tenemos miedo de levantarnos. Somos honestas y somos determinadas. 
En estos días, los hombres buenos votan a las mujeres. Sabes que es realmente una mujer quien 
logrará hacer las cosas. Todos sabemos eso, todos los días. ¡Si quieres un buen camino o una 
buena escuela para tus hijos, vota por una mujer que hará las cosas! 

TÉCNICAS DE DEFENSA PERSONAL 

Prevenir un ataque es la mejor defensa. Presta atención a quiénes se mueven a tu alrededor. 
Mira en busca de un lenguaje corporal tenso, los atacantes con frecuencia se tensan como un 
gato listo para saltar encima de un ratón. Confía en tus instintos, si sientes que algo está mal, ve 
a un lugar seguro sin perder tiempo. 

Tenemos más poder del que pensamos. A las mujeres nos han dicho que somos indefensas, pero 
con frecuencia podemos parar un ataque con las tácticas enlistadas aquí. Son formas exitosas 
para defenderse, inclusive si el atacante es más grande y más fuerte. Usa una combinación de 
las tácticas. Tan pronto te has liberado de un atacante, corre hacia un lugar iluminado y con 
gente. Grita y no dejes de hacerlo por todo el camino. 

1. Si ves a alguien más siendo atacada/o, puedes usar tu voz para intervenir desde una distancia 
segura. Grita “¡Te veo! ¡Te escucho! ¡Estoy llamando a seguridad! La intervención de una 
persona que observa puede salvar la vida de otra persona. 

2. Si alguien te pone la mano encima, mira al acosador a la cara, di en voz alta lo que él está 
haciendo, y da un comando de acción claro y firme: “Tu mano está en mi brazo. Da un paso atrás 
ahora mismo.” Si él no obedece al instante, repite la orden con voz calmada mientras levantas 
su dedo meñique y lo doblas hacia atrás para quitarte la mano. Este es un movimiento no 
violento: no necesitas romperle el dedo. Solo usa el meñique como un mango para quitar la 
mano de tu cuerpo. 

3. Si alguien te tiene inmovilizada contra una pared, coloca tu palma debajo de su mentón y 
empuja hacia arriba para forzar su cabeza hacia arriba y hacia atrás, lejos de ti. Lo desequilibrará 
y lo sacará de ti. 

4. Puedes gritar un grito de karate: ¡Ki-ya! - justo en la cara del atacante. Lo sorprenderá y 
ayudará a llamar la atención pública sobre el ataque. 

5. Un agarre con una sola mano en tu brazo es el ataque más común. Se llama "captura de 
secuestro" porque el atacante está tratando de arrastrarte a alguna parte. Usa el “Giro de 
Muñeca” para soltarte. Toma tu propia mano que está cautiva. En lugar de tirar hacia ti, tira de 
tus manos con fuerza y rápido hacia los lados, por encima y sobre la muñeca del agresor, lejos 
de él. El tirón lateral rápido le romperá el agarre, porque solo vas contra su pulgar cuando haces 
este movimiento, no con su mano entera. Intenta luchar contra el atacante donde comienza el 
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asalto. Haz todo lo posible para evitar que el atacante te suba a un vehículo para llevarte a otro 
lugar. 

6. Para salir de una estrangulación frontal o una estrangulación trasera, usa la táctica 
ascendente y descendente: junta las manos por encima de la cabeza, con los brazos fuera del 
atacante. Luego, voltea todo tu cuerpo rápido. Con los brazos hacia arriba, las manos juntas y el 
impulso de su cuerpo girando, tu hombro golpeará rápidamente las manos del atacante lejos de 
tu garganta. 

7. No intentes dar un rodillazo a un atacante en la entrepierna. La mayoría de las veces, fallamos 
y simplemente le damos un rodillazo en el muslo, lo cual no hace nada para detenerlo. Usa tu 
mano en su lugar. Agarra sus partes privadas, a través de la tela de sus pantalones. Gira como si 
estuvieras girando el picaporte: gritará y caerá. No hará ningún daño permanente, pero lo 
detendrá rápidamente. 

8. Si el atacante te tiene inmovilizada en el suelo, usa la Patada Doble para sacarlo de encima. 
Muévete hasta que puedas liberar una pierna (cualquiera de ellas). Luego flexiona la pierna, 
apoya firmemente el talón de tu pie contra el frente del hueso de su cadera y patéalo tan fuerte 
como puedas. Si él todavía está por encima de ti, la segunda patada va directamente a su cara. 
Pero puede que no necesites hacer eso. Es probable que se vaya volando con solo la primera 
patada, tenemos mucho poder en las piernas. 

9. Para defenderte contra un ataque con cuchillo, usa tu chal. Lanza tu chal sobre la mano que 
tiene el cuchillo y rápidamente da un paso detrás del atacante, tirando de su brazo con fuerza 
detrás de él mientras gritas pidiendo ayuda. También puedes hacerlo tropezar al enganchar tu 
pie alrededor de su tobillo. 

10. Un estrangulamiento con el brazo es un agarre fuerte y peligroso, con el atacante justo 
detrás de ti y su brazo alrededor de tu garganta. Hay dos pasos para salir de esto. Primero, 
debes poder respirar. Gira el mentón hacia el codo del atacante. Coloca el mentón hacia abajo 
hacia tu clavícula y empuja su brazo hacia arriba, para que tu mentón y mandíbula estén dentro 
del codo, no arriba. Una vez que la fuerza del agarre está en tu mandíbula, no en tu garganta, 
puedes respirar y defenderte. Mantén la barbilla metida dentro del codo mientras haces la 
Danza de autodefensa. Golpea con fuerza con uno de tus codos contra sus costillas; usa el otro 
para codearlo en el estómago; luego balancea tu puño hacia abajo como un martillo contra su 
entrepierna. Con el talón patea con fuerza contra su rodilla, busca con tu pie su espinilla para 
encontrar su pie, y luego da un fuerte pisotón en el pie tan fuerte como puedas. Aquí está la 
Danza: ¡codo, codo, aplasta esa entrepierna, patea la rodilla, raspa la espinilla, pisotea ese pie! 

Sigue haciendo el baile hasta que te sueltes. 

Hay tácticas de autodefensa que funcionan, ¡y TÚ eres lo más valioso para defender! 
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V. Asistencia al Seminario 

Total de asistentes: 145 mujeres de 72 municipios. De las cuales: 
o Candidatas a integrantes de ayuntamientos: 113 

 Candidatas a presidentas: 61 

 Sindicatura propietaria: 38 

 Sindicatura suplente: 4 

 1º regidora propietaria: 3 

 2ª  regidora propietaria: 1 

 2ª  regidora suplente: 1 

 3º  regidora propietaria: 1 

 3º  regidora suplente: 1 

 4º  regidora propietaria: 2 

 6º regidora propietaria: 2 

o Candidatas a diputaciones: 21 

 Mayoría relativa: 13 

 Propietarias: 9 

 Suplentes: 4 

 Representación proporcional: 5 

 Propietarias: 3 

 Suplentes: 2 

 Candidatas federales: 3 

o Otras invitadas: 11 

 REPARE: 4 

 FEMICH: 1 

 Keremetic Ach’Ixetic: 2 

 CEDH: 3 

 Colectivo ISITAMÉ: 1 

Las 113 asistentes candidatas a integrantes de ayuntamientos son postuladas por: 

 PAN, PRD, MC: 9 

 PRI, PVEM, PAN, PCU: 1 

 PT, MORENA, PES: 33 

 Partido MORENA: 1 

 Partido Acción Nacional: 2 

 Partido Chiapas Unido: 9 

 Partido de la Revolución Democrática: 5 

 Partido Movimiento Ciudadano: 3 
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 Partido Nueva Alianza: 2 

 Partido Revolucionario Institucional: 12 

 Partido Verde Ecologista de México: 20 

 Partido Podemos Mover a Chiapas: 11 

 Candidaturas independientes: 5 

Las 14 diputadas por mayoría relativa que asistieron al Seminario, son postuladas por: 

 PT, MORENA, PES: 5 

 MORENA: 1 

 PAN, PRD, PMS: 1 

 PT: 1 

 NA: 2 

 PVEM: 1 

 PANAL, PRI: 1 

 Candidatura Independiente: 2 

Las 4 diputadas por representación proporcional que asistieron al Seminario, son postuladas 

por:  

 PT: 1 

 PRI: 1 

 PT, MORENA, PES: 1 

 MORENA: 1 
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VI. El Seminario en imágenes 

 

 

CARMEN MORENO TOSCANO 

 

OSWALDO CHACÓN ROJAS 

 

LAURA LEÓN CARBALLO 

 

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ 

 

IEPC / INE 

 

MARTA MARTÍNEZ 

 

PARTICIPANTES 

 

CECILIA LAVALLE 

 

PARTICIPANTES 
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CECILIA LAVALLE / LAURA LEÓN 
CARBALLO 

MÓNICA MACCISE DUAYHE PANELISTAS 

 

RICARDO SOLARI 

 

PARTICIPANTES 

 

PARTICIPANTES / RICARDO SOLARI 

 

PARTICIPANTES 

 

PARTICIPANTES 

 

CONVERSATORIO 

 

PARTICIPANTES 

 

MARTY LANGELAN / KARLA DGZ. 

 

PARTICIPANTES 
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M. LANGELAN / PARTICIPANTE M. LANGELAN / STAFF PARTICIPANTES 

 

PARTICIPANTES 

 

PARTICIPANTES 

 

PARTICIPANTES 

 

 

VII. Cobertura del Seminario en medios de comunicación locales 

 

 

Notimex 16.05.2018 

Preparan seminario para fortalecer liderazgo 
político de candidatas 

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) 
de Chiapas invita a las candidatas a la presidencia 
municipal, síndicas y diputadas a participar en el seminario: 
“fortalecimiento del liderazgo político de las candidatas. 
 

 

Expreso Chiapas. 17 mayo 

Realizaran seminario sobre procesos 
electorales 

José Ángel Gómez Sánchez – La Comisión Interamericana de 
Mujeres de la Organización de Estados Americanos (OEA), el 
Instituto Nacional Electoral y el Instituto de Elecciones y 
Partición Ciudadana realizan el Seminario denominado: 
“Fortalecimiento del Liderazgo Político de las Candidatas 
Proceso Electoral 2017-2018. 
En las instalaciones de la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC) durante dos días (jueves y 
viernes) se lleva a cabo este seminario donde participan 

https://www.20minutos.com.mx/archivo/2018/05/16/
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mujeres de distintos partidos políticos que buscan ser 
presidentas municipales, sindicas, regidoras y diputadas 
locales. 
 

 

Chiapas en Contacto 17/05/2018 

A través de seminario fortalecen el liderazgo 
político de las candidatas en Chiapas 
Comunicado 084.- El Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana (IEPC) de Chiapas en coordinación con la 
Comisión Interamericana de las Mujeres de la Organización 
de Estados Americanos (CIM-OEA) y el Instituto Nacional 
Electoral (INE), inauguraron el Seminario: Fortalecimiento 
del Liderazgo Político de las Candidatas, a través del cual se 
fortalecerán las habilidades para la campaña electoral. En el 
primer día de actividades, acudieron mujeres candidatas a 
puestos de Presidentas Municipales, Síndicas y Diputadas 
de 72 municipios de diferentes regiones del estado. 
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Tribuna Chiapas, 15 de mayo 
IEPC, OEA e INE invitan al seminario: fortalecimiento del 
liderazgo político de las candidatas 

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 15 MAY.-El Instituto de Elecciones 
y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas en 
coordinación con la Comisión Interamericana de Mujeres 
(CIM) de la Organización de Estados Americanos (OEA) y 
la participación del Instituto Nacional Electoral (INE), 
invitan a las candidatas a la presidencia municipal, 
síndicas y diputadas a participar en el seminario: 
“fortalecimiento del liderazgo político de las candidatas”, 
a realizarse los días 17 y 18 de mayo, en las instalaciones 
de la CMIC. 
 

 

Cuarto poder 24 / Mayo / 2018 

Violencia política será expuesta en Seminario 
Con la presencia de la Secretaria ejecutiva de la Comisión 
Interamericana de Mujeres (CIM), Carmen Moreno 
Toscano, candidatas que contenderán por un cargo de 
elección popular en Chiapas, se reunirán en la capital del 
estado para analizar el panorama que enfrentan a tan 
solo 45 días de llevarse a cabo los comicios en la entidad.  
 

 

José Ángel Gómez Sánchez/Trascender Online Noticias, 
mayo 18 

Realizan seminario sobre liderazgo político, 
en Chiapas 
La Comisión Interamericana de Mujeres de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), el Instituto 
Nacional Electoral y el Instituto de Elecciones y Partición 
Ciudadana realizan el Seminario denominado: 
“Fortalecimiento del Liderazgo Político de las Candidatas 
Proceso Electoral 2017-2018. 
En las instalaciones de la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC) durante dos días (jueves y 
viernes) se lleva a cabo este seminario donde participan 
mujeres de distintos partidos políticos que buscan ser 
presidentas municipales, sindicas, regidoras y diputadas 
locales. 
 

http://trascenderonline.com.mx/realizan-seminario-liderazgo-politico-chiapas/
http://trascenderonline.com.mx/realizan-seminario-liderazgo-politico-chiapas/
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El Heraldo de Chiapas, 18 de mayo 

No más violencia política en Chiapas 
La diputada local indígena Cecilia López Sánchez sostuvo 
que en Chiapas no se debe repetir la violencia política de 
la que han sido víctimas las presidentas municipales de 
Oxchuc y Chenalhó, María Gloria Sánchez Gómez y Rosa 
Pérez Pérez, respectivamente. 
López Sánchez, quien ganó la elección de diputada local 
del 19 de julio del 2015 postulada por el Partido Verde 
Ecologista de México, sostuvo que es grave para las 
mujeres, aborígenes y Chiapas, el espacio político social 
que se ha generado en contra de estas dos concejales. 
 

 

Diario de Chiapas, 17 mayo, 2018 

IEPC realiza seminario: fortalecimiento del 
liderazgo político de las candidatas 
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana llevó a 
cabo el Seminario: fortalecimiento del liderazgo político 
de las candidatas, el objetivo es que las candidatas hagan 
valer sus derechos en este proceso electoral. 
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Para la planeación y desarrollo del seminario, se contó con un staff integrado por personal del 
Instituto de elecciones y participación ciudadana: 

De la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica: 

 Carlos Ventura Madariaga 

 Esgardo Grajales Vázquez 

 Ludwing de Jesús Nucamendi Suasnábar 

De la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas: 

 Alejandra Rivera Gordillo 

 Erika Yasmín Ruiz Coutiño 

 Estephani Alejandra Prats Solórzano 

De la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral: 

 Ana Karen Amador Torres 

 Carlos Alberto Rivera Castillo 

 Ana Mauri Ramírez Gordillo 

 Carlos Mario Nandayapa Siu 
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De la Unidad Técnica de Servicio Profesional Electoral: 

 Teresa de Jesús Alfonso Medina 

 María del Consuelo Zavaleta Vázquez 

De la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana: 

 Kyri Rebeca Vences 

Del área de Consejeros Electorales: 

 Andrés Gordillo Guillén 

 Susana Camacho López 

 Daniel de Jesús Alhor 

De la Unidad de Género y No Discriminación: 

 Juan Ángel Esteban Cruz 

Se contó también con la participación de la Unidad de Servicios Informáticos y la Secretaría 
Administrativa. 

 

 

 
 


