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Informe del Taller  

“Periodismo para visibilizar la participación política de las mujeres” 
(Dirigido a periodistas) 

27 de noviembre 2019  Horario de: 17:00 a 20:30 horas 
Sala de Usos Múltiples  

 
El periodismo permite a la sociedad manejar información común, formarse juicios a partir de ella y actuar 
con base en esas reflexiones. Los medios de comunicación pueden cambiar imaginarios sociales. El manejo 
de la información de parte de las y los periodistas puede ayudar o afectar la visibilidad de la participación 
de las mujeres en la sociedad.  
 
En ese sentido, en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, consideramos que es necesario 
contar con estrategias que permitan a las personas que trabajan en los medios de comunicación, ser 
aliadas en la difusión de los derechos político-electorales de las mujeres.  
 
El Taller de periodismo para visibilizar la participación política de las mujeres, dirigido a reporteras (os), 
editores y personal directivo de los medios de comunicación, personal de comunicación social de las 
diferentes dependencias, docentes y estudiantes de periodismo, tiene como objetivo brindarles las 
herramientas para visibilizar la participación política con perspectiva de género y hacerles reflexionar a 
ellas y ellos sobre el ejercicio de su profesión, con el fin de que puedan ser aplicadas en el ejercicio de la 
labor periodística.  
 
Se llevó a cabo el día 27 de noviembre del presente año, en horario de 17:00 a 20:30 horas, fue impartido 
por Sandra de los Santos Chandomí, licenciada en ciencias de la comunicación, maestra en educación por 
el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y Maestra en Estudios Culturales por 
la Universidad Autónoma de Chiapas. Periodista con 18 años de experiencia en diferentes medios locales y 
nacionales. Co-fundadora del portal de noticias Chiapas Paralelo y la Revista Cultural Feminista 
Enheduanna. Corresponsal en Chiapas de la Agencia de Noticias Comunicación e Información de la Mujer 
(Cimac). Docente de asignatura en la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el Instituto de 
Estudios Superiores de Chiapas (IESCH).  
 
Se contó con la presencia de las integrantes de la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No 
Discriminación, Consejeras electorales Blanca Estela Parra Chávez, Presidenta de la Comisión, Sofía 
Margarita Sánchez Domínguez, Integrante de la Comisión y Sofía Martínez de Castro León, Integrante de 
la Comisión. 
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El taller dio inicio a las 17:00, con un mensaje de bienvenida a cargo de la Consejera Blanca Estela Parra 
Chávez, quien posteriormente cedió el micrófono a la ponente para dar inicio a la actividad formativa. 
 

 
 
Las 26 personas asistentes al taller (12 mujeres y 14 hombres), provenían de las siguientes instituciones: 
Ecos de la Tierra A.C., Bitácora Sur, Canal 13, El Heraldo de Chiapas, Escena Chiapas, Universidad del Valle 
de México (UVM) y personal del Área de Comunicación social de este Instituto. 
 
De las actividades que se llevaron a cabo destacan los siguientes temas: 
 
- Participación política de las mujeres:  El derecho a elegir y ser elegidas 
- Cuotas de género y paridad de género 
- Violencia política en razón de género (VPG) 
- La diferencia entre VPG y otros tipos de violencia 
- Los medios en Chiapas 
- Formas en que se puede incurrir en VPG 
- Herramientas periodísticas para la práctica de un periodismo con perspectiva de género en la 

cobertura política 
- Recomendaciones para visibilizar la participación de las mujeres con perspectiva de género. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalizó el taller a las 20:30 horas del mismo día de su inicio. La  titular de la Unidad Técnica de Género y 
No Discriminación Lucía Lizeth Hernández Garduño hizo entrega de un reconocimiento a nombre del 
Instituto a Sandra de Los Santos Chandomí, por su participación como ponente del taller. 
 


