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En el Foro: “Hacia una democracia inclusiva, participación política de las Mujeres 

en Situación de Vulnerabilidad”, se llevó a cabo el Conversatorio “Partidos 

políticos, la participación política de las mujeres en situación de vulnerabilidad 

(análisis y propuestas)”. En el cual, se contó con la participación de mujeres que 

representan a cada partido, mismas que se llevaron a cabo en estricto orden de 

registro de los mismos, con una duración máxima de cinco minutos por 

posicionamiento, garantizando con ello, la participación en equidad para todas. 

 

1. El conversatorio dio inicio con la participación de Martha Acuña Llanos, 

Secretaria de promoción política de la mujer en Sonora del Partido Acción 

Nacional, agradeció por la invitación para poder participar trayendo la voz de 

las mujeres en situación de vulnerabilidad en la cual mencionó “me cuento”. 

Posteriormente dio lectura al posicionamiento del Partido Acción Nacional 

con respecto al tema:  

 

“¿Cuál es la situación de la participación política de las mujeres que 

pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad? en México la aplicación 

de acciones alternativas en el dos mil veintiuno permitió la incorporación de 

sesenta y cinco mujeres que pertenecen a grupos de situación de 

vulnerabilidad permitiendo avanzar a una democracia un poco más 

incluyente, sin embargo, está claro para todas y todos nosotros que falta 

mucho por hacer, para pasar de lo que dice la ley a la realidad que viven, que 

vivimos todas. 

 

Las mujeres en materia de igualdad e inclusión en México y en particular en 

Sonora seguimos en una absoluta desigualdad, aumento en violencia por 

razón de género y discriminación para las mujeres en situación de 

vulnerabilidad, las estadísticas que presentan las diferentes instituciones 

nacionales como INEGI, Instituto Nacional Electoral y las que luchan a favor 

de los derechos de la diversidad sexual evidencian una desproporción 

enorme en cuanto a representación de mujeres adultas mayores, mujeres 

jóvenes, mujeres pertenecientes a pueblos indígenas y a las de las 

comunidades LGBTTTIQ+, así como la garantía de sus derechos a participar 

en política. 

 

El índice de desarrollo democrático en México para el dos mil veintiuno 

coloca Al estado de sonora en el número veintiocho al resto de todos los 

demás del país, en un desarrollo muy bajo lo coloca y con unas 
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oportunidades de desarrollo democrático y político ciudadano en el que 

todavía nos falta mucho por avanzar. 

 

Ante esta situación imperante en nuestro estado en Acción Nacional 

queremos dejar en claro que el cambio es y debe ser fortaleciendo 

participación política de las mujeres y de grupos vulnerables, que sea una 

participación, que sea sustantivo de fondo, no solo de forma, que nos permita 

enfrentar los retos que la democracia impone y abrir las áreas de oportunidad 

que siguen impidiendo a las mujeres vivir en autonomía y libertades. 

 

¿Cuál es la propuesta de parte de nuestro partido para fortalecer a las 

mujeres en la participación política a todas aquellas que pertenecen a las 

comunidades vulnerables? en el PAN el respeto a los derechos humanos no 

está en discusión, por lo que proponemos elevar el análisis del 

empoderamiento político de las mujeres hacia un espacio de esfuerzos 

conjuntos e institucionalizados que responda a la ejecución de las 

obligaciones y atribuciones de los diversos entes públicos y electorales para 

garantizar los derechos de todas las mujeres y muy particularmente a las de 

comunidades y grupos vulnerables. 
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Por ello proponemos, número uno, establecer mecanismos eficientes para la 

formación política de las mujeres en situación de vulnerabilidad a fin de que 

puedan prepararse técnica y sustantivamente en el ejercicio de la política y 

desempeño de puestos de representación popular 

 

Número dos, se incorpore al presupuesto público con perspectiva de género 

partidos presupuestales en las diversas instituciones públicas para el 

desarrollo público, político de las mujeres en situación de vulnerabilidad. 

 

Número tres, se establezca por Ley mecanismos de medición y evaluación 

de los recursos públicos, programas y acciones que ejecuten los partidos 

políticos e instituciones públicas a mujeres en condición de vulnerabilidad. 

 

Debemos saber muy claro que el empoderamiento político solo puede estar 

y existir si cambiamos desde el fondo los contextos de vida de las mujeres, 

acabar con la desigualdad para comenzar a derribar las brechas culturales 

que separan a las mujeres de los hombres en libertades y derechos, así como 

mejorar su economía, su autonomía económica para finalmente poder 

fortalecer su capital político, por ello el papel del gobierno es preponderante, 

es importante seguir pugnando por la impartición de programas de 

verificación de las condiciones laborales de sueldos y salarios para las 

mujeres en situación de vulnerabilidad, tenemos también que proponer desde 

las leyes la vinculación entre el gobierno y el sector privado a efecto de que 

se otorguen créditos a mujeres que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad, para que puedan acceder a programas educativos técnicos y 

universitarios. 

 

Ahorita algo que quiero compartirles y es para mí muy, me siento muy 

orgulloso de podérselos transmitir, es de que nosotros en el Partido Acción 

Nacional ya se cuenta con una Secretaria Nacional de Igualdad y Desarrollo 

Humano, esta viene trabajando ya de la mano con las comunidades 

vulnerables, se viene trabajando y haciendo compromiso con estos grupos 

quienes representan más del cincuenta por ciento de la población, entonces 

para nosotros es muy importante que sepan que en el Partido no sólo es 

trabajar desde solo campo, estamos comprometidos y trabajando de la mano 

con las comunidades vulnerables y es verdaderamente un compromiso para 

nosotros y se los dice una mujer que ha trabajado años en comunidades 

rurales y hasta ahora pues después de tantos años nos dan oportunidad de 

poder participar. 
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No puede haber un empoderamiento político a las mujeres si no tienen los 

mismos recursos y herramientas para salir adelante, por parte de Acción 

Nacional estamos convencidos y convencidas que la democracia debe ser 

paritaria e inclusiva o no es democracia, pero se requiere de la voluntad 

política de los diversos actores políticos, gobierno y sociedad para mejorar la 

situación de las mujeres para que vivan una mejor situación y no en su 

vulnerabilidad, cuentan con nosotros en la construcción de una patria 

ordenada y generosa en compañía y de la mano con todas las mujeres de 

México y Sonora, muchas gracias”. 

  

 

2. Posteriormente, la moderadora del evento, Selena Altamirano, concedió el 

uso de la voz a María Lourdes García, representante de las mujeres del 

Partido Revolucionario Institucional, quien expresó lo siguiente:  

 

“Nuestra Constitución establece que todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el 

estado mexicano sea parte, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones previstos en ella 

misma, también establece que todas las autoridades del estado mexicano en 

el ámbito de sus competencias están obligados a promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos según los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, debiendo 

prevenir, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos y queda 

prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, 

edad, discapacidades, condición social, condición de salud, religión, 

opiniones, preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas. 

 

En el reciente proceso electoral la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación emitió una resolución mediante la cual se 

vinculó al INE para efecto de que emitiera medidas afirmativas a favor de 

grupos vulnerables, mediante dicha resolución el INE adoptó diversas 

medidas afirmativas obligatorias para los partidos políticos en proceso 

electoral federal dos mil veinte, dos mil veintiuno, en pro de los siguientes 

grupos vulnerables, personas indígenas, con discapacidad, afro mexicanos y 

diversidad sexual, a nivel local igualmente existieron resoluciones de las 
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autoridades electorales locales donde se estableció la obligación a los 

partidos políticos para postular a diversos cargos de elección popular a 

representantes de estos grupos vulnerables, el Tribunal Estatal Electoral 

vinculó al Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana para que 

analizará y determinaba si eran viables, objetivas y razonables las medidas 

afirmativas a favor de grupos vulnerables, por su parte el Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana emitió un acuerdo por el que 

complementa la resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral emitiendo 

medidas afirmativas para las personas que representan a grupos 

vulnerables. 

 

Como podemos apreciar el tema a tratar se encuentra íntimamente estudiado 

por las autoridades electorales y exige tomar medidas inmediatas con el fin 

de hacer efectivo el acceso de las personas que integran los grupos 

vulnerables a las funciones públicas y puedan ejercer plenamente el derecho 

que tienen reconocidos para tales efectos garantizando así que reciban un 

trato respetuoso y en igualdad de condiciones que el resto de los 

participantes en los procesos electorales, en tal sentido se propone que los 

partidos políticos en su calidad de entes de interés público cuyo fin es 

promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 

integración de los órganos de representación política y hacer posible el 

acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público y que tiene la obligación 

de implementar las medidas necesarias que permitan que todas las personas 

puedan ejercer efectivamente sus derechos político-electorales poniendo 

especial atención en las personas en grupos que se encuentran en situación 

de vulnerabilidad o que se consideran de atención prioritaria postulen 

candidatos, cuando menos una fórmula por el principio de representación 

proporcional que se encuentre dentro de las primeras cinco posiciones de la 

lista de sus candidaturas, así como también en los municipios cuya población 

sea mayor a cien mil habitantes, debe postular cuando menos una 

candidatura, ya sea al cargo de presidente municipal o en su caso en 

fórmulas de mayoría relativa al cargo de síndico o regidores, en la cual tanto 

la persona propietaria como su suplente pertenezcan a alguno de los 

siguientes grupos vulnerables. 

 

Lo anterior con la finalidad de promover que las personas indígenas en 

situación de discapacidad y de diversidad sexual tengan más impacto de 

participación, lo que significa que puedan acceder a impulsar sus causas y 

políticas generando un mayor efecto sobre el grupo que representan. 
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Las diputadas y el diputado del PRI presentaron en el Congreso del estado 

de Sonora una iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, en el 

cual se adicionan los artículos ciento noventa y ocho BIS y doscientos seis 

BIS a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de 

Sonora para quedar como sigue, artículo siento noventa y ocho BIS, los 

partidos políticos deberán postular cuando menos una forma por el principio 

de representación proporcional que se encuentre dentro de las primeras 

cinco posiciones de la lista de sus candidaturas, en la cual tanto la persona 

propietaria como su suplente deberán de pertenecer a cualquiera de los 

siguientes grupos vulnerables, personas indígenas, personas de la 

diversidad sexual y/o personas en situación de discapacidad, la postulación 

de la fórmula podrá ser conformada por personas que representan al mismo 

grupo vulnerable o bien a grupos diferentes, en los lineamientos para el 

registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular que para 

cada proceso electoral emita el Instituto se establecerán los criterios para 

acreditar la pertenencia a uno de los grupos vulnerables aquí señalados, 

artículo doscientos seis BIS, los partidos políticos en los municipios cuya 

población sea mayor a cien mil habitantes deberán postular cuando menos 

una candidatura, ya sea al cargo de presidente municipal o en su caso en 
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fórmulas de mayoría relativa al cargo de síndico o regidores, en la cual tanto 

la persona propietaria como su suplente pertenezca a alguno de los 

siguientes grupos vulnerables, personas de la diversidad sexual y/o personas 

en situación de discapacidad, la postulación de la fórmula podrá ser 

conformada por personas que representen al mismo grupo vulnerable o bien 

a grupos diferentes, en el caso de las postulaciones mediante candidaturas 

comunes y coaliciones estas serán consideradas para todos los partidos 

políticos que conforman la respectiva asociación, en los Lineamientos para 

el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular que para 

cada proceso electoral emita el Instituto se establecerán los criterios para 

acreditar la pertenencia a uno de los grupos vulnerables aquí señalados. 

 

Por consiguiente, hacemos un respetuoso llamado a todas las fuerzas 

políticas del estado de Sonora para impulsar dicha iniciativa sin distinción de 

colores y unidos podamos garantizar a los grupos vulnerables su 

participación en la vida política de Sonora, muchas gracias.” 

 

 

3. Posteriormente, en su turno de hacer el uso de la voz, Iliana Guadalupe 

Rodríguez Osuna representante al Partido de la Revolución Democrática, 

mencionó: 

 

“Nuestra participación política de las mujeres en esta situación de 

vulnerabilidad hoy en el marco del veinticinco de mayo, el día naranja contra 

la violencia de las mujeres y niñas, por más conciencia que haya sobre este 

día, en los hechos es nulo, creció la violencia en todo tipos en mujeres y niñas 

en este país, muy lamentable que tres, que una de cada tres sufra violencia 

en todos sus ámbitos, en México contamos con una ciudadanía plena ya que 

en el artículo uno y dos constitucional señala que nos corresponde a un 

estado promover las condiciones para la libertad, la igualdad de personas de 

los poderes públicos federales, deberán eliminar aquellos obstáculos que 

limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las 

personas, así como efectiva participación de la violencia política, económica, 

cultural, social, del país y promoverá la participación de autoridades en los 

demás órdenes de gobierno y de los particulares en la eliminación de en los 

hechos los discursos, pero ambos artículos el día de hoy es pura simulación, 

si no se ejerce es invisibilizado, en resultados estamos viviendo una crisis de 

estado grave, muy grave, también tenemos que reconocer que el sistema de 

partidos políticos actualmente no es el óptimo y no es un asunto de México, 
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es un asunto mundial y esto es a raíz de nuestra pandemia del COVID 19, 

allí se acrecentó más, más al fondo todas nuestras directrices, pero sin 

embargo por ustedes los ciudadanos y ciudadanas es que estamos aquí los 

partidos políticos para promover, erradicar y sancionar la violencia en todo 

tipo de género de mujeres. 

 

También somos y tenemos la capacidad de incluir a todos los grupos 

vulnerables como son los indígenas, como son los jóvenes, como son los de 

la diversidad LGBTTTI uno Q uno +, así como todas las mujeres que sufrimos 

en vulnerabilidad, en sustentabilidad, en todos los ámbitos, en ese sentido no 

es posible que hoy esté en ciento veintiuno por ciento el crecimiento de la 

violación en feminicidios en este país, creo que está fallando, las cifras 

oficiales de este y miles de delitos dan un panorama claro, México es una 

nación, cada vez más peligrosa para nosotras las mujeres, pareciera que el 

estado tiene otros datos siempre. 

 

Si bien es cierto que en todos los sentidos nuestro partido el de la revolución 

democrática ha propuesto y a mí me da mucho orgullo el tener que ser una 

mujer fundadora, las mujeres del PRD en el marco del día naranja 

levantamos la voz por una vida libre de violencia, que se garanticen nuestros 

derechos plenos, acusamos por una agenda activa, proactiva y de hechos 

irreversibles, nos visibilizamos, somos el primer partido con protocolos para 

prevenir, erradicar la violencia en todos sus sentidos, tenemos oficinas 

propias en nuestro partido que atienden este tipo de violencia, fuimos en 

declararnos como un partido en un treinta y cincuenta por ciento en las cuotas 

de género en todas nuestras candidaturas y en todos nuestros programas de 

acción en gobierno. 

 

En el tema de la equidad de género, en todas sus vertientes hemos sido 

pioneros en nuestros estatutos plataforma política están en palabras, están 

en hechos y no en palabras y eso, eso lo que nos hace que la gran diferencia 

a los demás partidos políticos que hemos sembrado la semilla de la 

democracia en este país, actualmente no se puede percibir un Partido de la 

Revolución Democrática con los derechos, con los integrales de todas las 

mujeres indígenas, de todos los jóvenes, de todos los niños y niñas, de la 

diversidad sexual, de los grupos afro mexicanos, de todas las juventudes y 

de todo, todo ser ciudadano y mexicano. 
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Estamos con la ampliación de sus derechos en vulnerabilidad, estamos con 

todas las vertientes que lleven a una violencia, estamos preocupados por las 

grandes altas de feminicidio, proponemos todas las investigaciones, que se 

cumpla un protocolo a seguir y un protocolo con perspectiva de género. 

 

En las acciones afirmativas nosotros no solamente estamos proponiendo 

como ya lo hicimos y como fuimos un partido pionero en la inclusión de cuotas 

de mujeres en todas las candidaturas, sino que hoy estamos solicitando y 

estamos proponiendo que esas cuotas de género se cubran no sólo en las 

candidaturas ni en nuestras directrices nacionales de nuestro partido, ni de 

los gobiernos en sus tres estados, porque nosotros vamos más allá, estamos 

proponiendo que las mujeres ejerzan desde el poder más poder, no un 

llenado de cuotas, estamos proponiendo que estén en las tomas de 

decisiones completas, que tengan voz y voto y en nuestro partido el de la 

revolución democrática está cumpliendo su objetivo, hoy tenemos diputadas 

federales de mayoría relativa y de proporcional en la cámara federal, tenemos 

jóvenes de hecho yo soy suplente de la diputada federal más joven en el país 

y no por ello socavó ni hago menos, al contrario hemos puesto las demandas 

en ellos, hemos puesto la misión en nuestros jóvenes, porque creemos que 

no son el futuro, son el presente de este país y son los que van a tener que 

llevar a cabo los grandes desarrollos económicos, políticos, culturales y por 

ello apostamos a esa generación, pero también apostamos a la inclusión de 

ustedes los indígenas, a parte de los jóvenes de la comunidad, porque 

también tienen espacios en posiciones de gobierno de nuestro partido y por 

ello se proponen grandes, grandes leyes, en el PRD no debemos olvidar que 

ha sido impulsor de las grandes leyes en derechos fundamentales de las 

mujeres, estamos aquí, hoy les digo todas las mujeres debemos ser grandes 

en hermandad, no podemos construir país y ciudadanía sin tomarnos de las 

manos, somos amigas, podemos tener diferencias pero que se hagan más 

grande nuestras coincidencias, no podemos seguir creando en este país un 

rezago educativo, un desarrollo económico que no es sustentable ni 

apostando a las generaciones de energías no limpias, ni no renovables, 

nuestro medio ambiente nos los propone y nos lo dispone. 
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Hoy yo les quiero pedir a todas compañeras en este día y para siempre, 

vemos con dignidad por todos los derechos sustentables, por todo y hoy yo 

quiero también repudiar en este pódium que en la ciudad de México en la 

cámara de diputados están a punto de desaparecer en los órganos 

electorales de la ciudad de México el único órgano que le da vida a nuestro 

género, la Unidad Técnica de Mujeres, no puede ser posible que volvamos a 

un retroceso histórico no puede ser posible y no lo debemos permitir, les 

invito a que alcemos la voz, porque esto de seguro el día de mañana se va a 

trasladar a Sonora y a todo el país y mujeres no lo debemos de permitir, por 

eso en el PRD nuestra prioridad son ustedes las mujeres, los niños, los 

indígenas, los jóvenes y la comunidad en sus diversas aspiraciones. 

 

Compañeros, compañeras yo nomás quiero concluir y decirles que en el 

partido la pluralidad en el pensamiento, unidad en acción y en el partido aquí 

reconocemos todas las formas de ser y de amar, en nuestro partido la libertad 

de igualdad y sororidad y en nuestro partido la democracia, la patria y libertad 

para todas y todos, muchas gracias.” 
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4. Al finalizar su participación, fue el turno de la diputada Diana Karina Barrera 

Samaniego, titular sectorial de mujeres del Partido del Trabajo quien expresó 

el texto que a continuación se plasma: 

 

“En el Partido del Trabajo en Sonora uno de nuestros principios y valores 

fundamentales son la libertad, la igualdad, la justicia, la equidad, el respeto, 

la solidaridad y la tolerancia, es por ello que enfocamos todos nuestros 

esfuerzos a favor de la ciudadanía que representamos en estos distintos 

puestos que hemos llegado a lograr yo como diputada local del estado de 

Sonora, tenemos a presidentes municipales, presidentas y presidentes, 

regidoras y regidores que trabajamos para un mejor Sonora, pero no sólo 

trabajamos en el interior sino también al exterior del partido con un enfoque 

de perspectiva de género, un claro ejemplo es que actualmente tenemos que 

aquí está presente a nuestra líder de jóvenes, una joven con muchas ganas 

de trabajar, que ha alzado la voz por las juventudes haciendo foros para los 

jóvenes, haciendo e invitando a los jóvenes a que se unan al deporte y a que 

se unan a la política y como dice ella haciendo una política joven, muchas 

felicidades por tu gran trabajo en el Partido del Trabajo. 

 

Recientemente en el Partido del Trabajo acabamos de nombrar a un 

coordinador que representa a la comunidad el LGBTTTIQ+ para la cual ha 

realizado también una excelente labor de visibilizar el grave problema que 

existe de discriminación con esta comunidad, para que se respeten los 

derechos y la inclusión de quienes se representan, es por eso que en el 

Congreso del estado de sonora se aprobó el matrimonio igualitario, perdón el 

matrimonio igualitario, ahora bien yo como coordinadora de mujeres del 

Partido del Trabajo tengo la meta de empoderar a todas las mujeres de la 

entidad, es por ello que hemos realizado diversas capacitaciones con 

ustedes, gracias al Instituto Estatal Electoral, con asociaciones civiles, con 

ciudadanas y ciudadanos interesados y comprometidos por un mejor estado. 

 

En primer término empezamos con capacitaciones y conferencias en las 

instalaciones del Partido del Trabajo, el tema violencia política contra la mujer 

con casos reales, incluso yo también he sido víctima de violencia política 

contra la mujer, en estos tiempos aún seguimos siendo discriminadas, aún 

seguimos diciendo que detrás de un hombre hay una gran mujer, en vez de 

decir que en seguida, que al lado de un hombre, enseguida hay una gran 

mujer, seguimos con eso, con esta cultura machista que tenemos que 

erradicar y que nuestros triunfos alcanzados no fueron por nuestra capacidad 



 

Página 13 de 27 
 

ni por nuestro trabajo, sino por nuestro cuerpo, hay que cambiar esa cultura 

que tenemos, seguimos también con las capacitaciones, con foros para las 

mujeres, es por ello que realizamos un foro sobre la discriminación en el 

embarazo, en donde después de ese foro muchas mujeres se me acercaron 

y me dijeron que han sido víctimas de discriminación en el embarazo y 

tristemente en Sonora el trece punto sesenta y tres por ciento de las mujeres 

afirma haber sido y violentada en su trabajo, les niegan el acceso a ir al baño, 

les niegan las citas médicas, entonces lo que nosotros hicimos y yo como 

representante del Partido del Trabajo y como representante de las mujeres, 

en el Partido del Trabajo presentamos una iniciativa para erradicar el grave 

problema de discriminación en el embarazo que existe en Sonora y que no 

se visibiliza, con esto demostramos que en el Partido del Trabajo no nos 

quedamos con los brazos cruzados, sino que se demuestra con hechos lo 

que estamos haciendo. 

 

 
 

Y por último, esto no se trata ni de colores, ni de sabores, ni de nada, esto se 

trata de trabajar en conjunto para tener un mejor Sonora y claro que falta 

mucho por hacer, muchísimo por hacer, pero hemos avanzado, actualmente 

en el Congreso del estado contamos por primera vez en la historia con 

diecinueve mujeres diputadas y catorce hombres diputados, un esfuerzo de 

todas nosotras y la verdad es que nos merecemos un gran aplauso, porque 
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por primera vez en la historia las mujeres estamos luchando y esto está 

siendo una realidad, eso es cuanto, muchas gracias.” 

 

 

5. Se continuó con la reflexión de Rosa Emma Ruiz de la Secretaria de la Mujer 

del Partido Verde Ecologista de México, quien dirigió el siguiente mensaje: 

 

“En el trayecto de la historia se han hecho modificaciones políticas a nivel 

mundial en los sistemas de inclusión, a raíz de muchas barbaridades que se 

han cometido en contra de las personas en situación de vulnerabilidad como 

lo son mujeres, jóvenes, personas con alguna discapacidad, personas de los 

pueblos originarios o indígenas, personas de la comunidad LGBTTTIQ+, las 

intransigencias llevaron a la discriminación y no lo hablemos como una 

novedad, sino como algo que hemos venido arrastrando desde los inicios a 

las civilizaciones, en los últimos años la lucha se ha convertido a favor de 

estos grupos, pero no ha sido fácil, han tenido que morir para poder tener esa 

igualdad y esa soberanía por la que tantos años se ha luchado, hoy vemos 

la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida cotidiana 

incluida en la toma de decisiones en los países, no ha sido de todo fácil o 

positivo para poder restablecer esta conducta que durante tantos años 

hemos estado en total rezago. 

 

En el Partido Verde Ecologista de México nos encontramos en esta etapa, 

llevamos algunos años haciendo las propuestas de inclusión para personas 

en situaciones de vulnerabilidad, somos un partido que busca que los 

derechos naturales y universales vayan como prioridad en el crecimiento del 

ciudadano tanto en lo personal como en el comunitario, desde la fundación 

del Partido Verde Ecologista de México se creó la Secretaría de la Juventud 

en donde son fuerzas en nuestro partido, en el año dos mil veinte se realizó 

una agenda de inclusión en donde se creó la coordinación LGBTTTIQ+, 

realizamos como participación democrática la estricta convocatoria de las 

acciones afirmativas solicitados por el Instituto Nacional Electoral, así como 

el Instituto Estatal Electoral, con la paridad de género, la participación de las 

mujeres, los jóvenes, la comunidad LGBTTTIQ+, indígenas y participación 

también con personas con alguna discapacidad y eso nos fortalece. 

 

Dentro de los estatutos de nuestro partido estamos en propuesta para la 

realización de una asamblea estatal para llevarla hacia una asamblea 

nacional para dar propuestas en mesas de trabajo con la normatividad de 
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inclusión para todos donde se establezca por norma está paridad en todos 

los aspectos. 

 

La participación de la mujer indígena en nuestro partido es muy importante, 

por derecho y a su vez por su contacto y cuidado con la naturaleza, dentro 

de nuestras áreas partidarias es de total importancia su participación y se 

propone dentro de esta Secretaría de la mujer dirigentes y participación en 

las boletas electorales de mujeres provenientes de pueblos originarios. 

 

 
 

Esta lucha como dije al principio no inicia hoy, es seguimiento de búsqueda, 

de igualdad para todas las mujeres que pertenecen a grupos en situación 

vulnerable, trabajamos en el comité directivo estatal para que tengan 

participación dentro de la toma de decisiones de nuestro partido, así como el 

Partido Verde Ecologista de México está comprometido con la naturaleza el 

mismo compromiso está con la participación política de las mujeres, gracias.” 

 

 

6. Selena Altamirano, maestra de ceremonias, hizo hincapié en que, con todas 

las intervenciones que escuchamos estamos construyendo juntas un 

diagnóstico sobre la participación política de las mujeres en situación de 
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vulnerabilidad, la voz de las mujeres que representan a los diferentes partidos 

políticos será determinante para poder avanzar, para. Posteriormente ceder 

el uso de la voz a Denisse Fernanda Navarro Leyva, Delegada estatal de 

mujeres del Partido Movimiento Ciudadano, quien dirigió el siguiente 

mensaje: 

 

“… Empezamos por ahorita la participación de las demás compañeras pues 

hay una constante no, que la constante es la lucha histórica de las mujeres 

para acceder a posiciones de poder, para que se nos reconozcan nuestros 

derechos plenos y hay una constante y una determinación que limita la 

participación de las mujeres en situación de vulnerabilidad a las mujeres 

jóvenes, a las mujeres en situación de discapacidad, a las mujeres de los 

pueblos originarios y a las mujeres de la comunidad LGBTTTIQ+, que la 

constante es la falta de acceso a oportunidades, la falta de reconocimiento 

de nuestros derechos plenos y el pleno ejercicio de ellos, de los mismos, la 

falta de independencia económica porque al momento que las mujeres 

salimos a conquistar esos derechos, porque ninguno ha sido regalado todos 

han sido conquistados, por luchas feministas por grupos de mujeres que han 

salido a las calles y los gobiernos bajo esa presión han tenido que tomar 

decisiones y los congresos han tenido que legislar en esas materias, 

entonces hay una falta de independencia económica ya que no contamos con 

un sistema de cuidados que nos permitan a nosotras como mujeres 

desarrollarnos plenamente o tener ese tiempo que tienen los hombres a 

diferencia de eso porque desde muy temprana edad a las mujeres por roles 

de género se nos han impuesto los cuidados de la familia, los quehaceres del 

hogar etcétera, urge, nosotros proponemos como Movimiento Ciudadano con 

una implementación de sistema de cuidados, entre otras que ahorita voy a 

mencionar, espero que no me vaya a pasar de tiempo. 

 

México a pesar de que fíjense, México es el tercer país a nivel mundial donde 

tiene más representación de mujeres en las cámaras, en las cámaras bajas, 

yéndome a otro punto en cuanto a los retos, a los retos de las mujeres y la 

sub representación que hemos tenido, pues si paulatinamente hemos 

conquistado espacios, pero todavía falta mucho por hacer, hay que 

preguntarnos si las mujeres que estamos llegando a las posiciones de poder, 

porque hay una cuota que así lo establece en realidad están legislando con 

perspectiva de género, están legislando con una perspectiva del respeto de 

los derechos humanos, no nomás como mujeres a veces estamos en contra 

de las mismas mujeres, las mujeres a veces no estamos de acuerdo con 
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políticas públicas que vayan encaminadas al reconocimiento de los derechos 

plenos de las mujeres y que pues ha sido muy polémico el tema determinarte 

feminista o no feminista y creo que gracias a esas feministas es que nosotros 

estamos hoy aquí usando, siendo la voz de otras muchas mujeres que no 

tienen el acceso a eso. 

 

 
 

En particular la situación que preocupa es la de la participación política de las 

mujeres de los pueblos originarios, las mujeres indígenas se encuentran en 

una situación donde sus costumbres pues las limitan a tener un desarrollo 

pleno de sus derechos políticos y creo que esa es una tarea que deben seguir 

adelante luchando por ellas y que no porque ya se acostumbre así quedarnos 

bajo pues bajo lo que digan los hombres de nuestra, de su tribu, de su etnia 

correspondiente, las mujeres indígenas tendrán que reformular sus 

propuestas y demandas de género e incluir a partir de su perspectiva cultural 

la participación de los indígenas de su comunidad y así lograr una verdadera 

transformación cultural. 

 

Y en la situación de la participación política de las mujeres de la comunidad 

LGBTTTIQ+, las mujeres miembros en general de la comunidad han sido 

discriminados a través de la historia y en la actualidad hay quienes ejercen 

violencia hacia otros utilizando términos despectivos creados exclusivamente 
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para referirse a personas integrantes del multicitado sector, lo cual nos brinda 

un panorama de nivel de intolerancia y discriminación que se ejerce contra 

ellos en nuestra cotidianidad, una mujer de este grupo considerada 

vulnerable tiene que lidiar con todos los tipos de exclusión y discriminación, 

violencia a la que nos enfrentamos todas las mujeres más aún con todas las 

que se han enfrentado los miembros de la comunidad. 

 

¿que proponemos el Movimiento Ciudadano? uno de los grandes pendientes 

en materia de derechos humanos es el respeto a la dignidad de las personas 

y el libre desarrollo de la personalidad, Movimiento Ciudadano siempre ha 

luchado por la protección y el reconocimiento de los derechos humanos de 

los sectores históricamente excluidos, discriminados e in visibilizados como 

lo son la comunidad LGBTTTIQ+, los pueblos indígenas, las mujeres jóvenes 

y las mujeres con discapacidad. 

 

en el pasado proceso electoral Movimiento Ciudadano fue el único partido 

que rebasó la meta establecida por el Instituto Nacional Electoral sobre las 

medidas afirmativas en específico las candidaturas de la diversidad, en total 

fueron noventa y un candidaturas de la comunidad LGBTTTIQ+, desde 

Movimiento Ciudadano no hemos dejado de dar la batalla por el 

reconocimiento de los derechos humanos para todas y todos y todes, pero 

quiero destacar que en la próxima legislatura la cámara diputados en los 

gobiernos municipales tendremos refuerzos en esta dura batalla. 

 

Y para ya finalizar quiero hacer un comentario muy especial de que como 

partidos dejemos de simular y dejemos de decir que si estamos haciendo lo 

correcto, cuando en realidad tenemos una oportunidad histórica en el 

Congreso del estado, por ejemplo donde hay muchas más mujeres y no se 

han aprobado leyes en favor de las mujeres, como por ejemplo la 

recomendación que hizo el observatorio para prevenir la violencia, no de la 

alerta de género, no se aprobó el presupuesto ¿cómo porque? si estamos las 

mujeres para eso, es por eso que vuelvo a hacer la pregunta ¿estaremos 

realmente llegando al poder las mujeres para y poder seguir en la 

construcción de ese camino al México de igual es que todos queremos? o 

nada más por cumplir cuotas de género, esa es la gran pregunta.  

 

México no va a cambiar si la mitad de su población se excluye de manera 

cotidiana por razones de género, para la transformación del país se requiere 

de una política transversal que conduzca a la integración en igualdad de 
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oportunidades de mujeres y hombres en las tareas de desarrollo y en todos 

los aspectos de la vida nacional. 

 

Y ya por último y ahora si es verdad que ya es por último, quiero cerrar con 

unos datos que del pasado proceso electoral donde tuvimos ciento cuarenta 

hombres como candidatos y ciento sesenta mujeres, en Movimiento 

Ciudadano postulamos a treinta y dos candidatos de las comunidades 

indígenas, seis afro-americanos, once personas con discapacidad fueron 

postulados a candidatos y noventa y un candidaturas a la comunidad 

LGBTTTIQ+ y me quiero pronunciar aprovechar este espacio para 

pronunciarme a favor de la Ley tres de tres que han venido impulsando desde 

la sociedad civil, desde los colectivos feministas y de mujeres que ha ido 

tomando forma, donde ningún agresor hay ni en el poder, ningún abusador 

sexual ni al poder, ni en el poder y ningún deudor alimentario al poder ni en 

el poder muchísimas gracias.” 

 

 

7. Una vez concluida la participación de Denisse, la moderadora dio la palabra 

a María Eduwiges Espinoza Tapia, coordinadora de formación y capacitación 

política de las mujeres de Morena, quien mencionó lo que sigue: 

 

“Agradezco la oportunidad de que se abra este espacio, este tipo de espacios 

donde seamos las mujeres las que protagonicemos y encabecemos los 

esfuerzos para lograr una sociedad más inclusiva y libre, los motivos por los 

que la participación de las mujeres es menor en comparación a los otros 

sectores son muy diversos, sin embargo no se puede negar que un rubro muy 

importante de esto tiene que ver con el estereotipo de la mujer en la sociedad, 

si nos tenemos que casar, si tenemos que cuidar hijos, si tenemos que cuidar 

algún familiar, todo eso la mayoría de las veces no es remunerado, siempre 

no es remunerado, a veces tenemos dos o tres cargas de trabajo diferentes 

y también no son remuneradas, la obligación de criar a los hijos recae sobre 

todo en la mujer, cuando es un rol de crianza que debería también recaer en 

el hombre. 

 

Pasando al ámbito político, está más que reconocido que existe un ambiente 

hostil y de violencia hacia la mujer, lo cual se ha convertido en objeto de 

estudio de luchadoras y luchadores sociales y legisladoras y que se potencia 

aún más si una mujer joven, si es una mujer indígena, si tiene algún tipo de 

discapacidad, si parte de la comunidad LGBTTTIQ+ y sobre todo si además 



 

Página 20 de 27 
 

de cualquiera de estas y otras características la mujer es pobre, es decir, 

puede haber hacia una misma persona discriminación por varias cuestiones, 

morena, no lo podemos negar, es un partido joven y desde su nacimiento fue 

vanguardista en la búsqueda de igualdad desde su estructura de inicio, entre 

hombres y mujeres, acciones de equidad en puestos de representación es 

una realidad dentro de nuestro partido movimiento y aún más la equidad 

sustancial ha sido un imperativo en los gobiernos emanados de Morena y 

como ejemplo pues tenemos el gobierno de la república al frente de nuestro 

Presidente Andrés Manuel López Obrador que desde inicio y desde antes él 

presentó un gabinete paritario y lo mismo sucede en el gobierno actual del 

estado de Sonora. 

 

Es evidente que la posibilidad de llegar a un espacio de representación es 

definitorio para que las problemáticas de las mujeres en su diversidad puedan 

ser tomadas en cuenta, se conviertan de interés público y se busquen 

soluciones, pero también es fundamental que quienes lleguen a esos 

espacios sean mujeres con las herramientas que enfrenten estos retos, es 

decir mujeres que lleguen con un pensamiento cero patriarcal, mujeres que 

lleguen con esta identidad de igualdad, de inclusión para enfrentar esos retos, 

es por eso que nuestro partido le apuesta a la formación política pues 

consideramos que la educación, además de hacer un derecho humano, es 

un gran igualador y es el punto de encuentro de una verdadera 

transformación, aún a sabiendas de que no es quien determina el destino de 

la gente, la educación pero sí es fundamental para lograr una transformación 

de fondo, vemos ahorita lo comentaban las compañeras que cuando la mujer 

de pronto accede a estos espacios de representación y de decisiones 

muchas de las veces no cuenta con las herramientas y seguimos practicando 

desde un pensamiento patriarcal, la educación es la base para erradicar y 

hacer contracultura en ese sentido, las propuestas en las que se ha 

concentrado las y los integrantes de nuestra fuerza política trata la necesidad 

de capacitar a cada vez más y más mujeres de todos los ámbitos y con todos 

los tipos de capacidades, tenemos un compromiso muy fuerte de servicio al 

pueblo de Sonora y queremos impregnarlo en todas aquellas quienes aspiren 

a espacios de representación, los cuales también nos comprometen 

ampliamente a fomentar y luchar con ellos. 
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La transformación en México ha estado inmersa en conflictos bélicos en pro 

de nuestra independencia y democracia, acompañadas por las gentes 

decididas por querer un país mejor, hoy que estamos impulsando una cuarta 

transformación de manera pacífica estamos más que convencidas de que 

será siempre de la mano de las mujeres en igualdad de importancia y paridad 

total, ejemplo del compromiso que tenemos en este tema es el hecho de que 

sea Morena el único partido que tiene hoy por hoy ante este Instituto Estatal 

Electoral a una mujer como representante del partido y más aún una mujer 

joven, muchas gracias.” 

 

 

8. Posteriormente, la moderadora otorgó el uso de la voz a Elys Karina 

Gastélum Domínguez del Partido Nueva Alianza Sonora, quien se dirigió a la 

audiencia con el siguiente mensaje:  

 

“Un gusto coincidir y platicar con todas ustedes, encontrar esas coincidencias 

entre la diversidad precisamente para la inclusión. 

 

Vamos a hacer un recuento que hemos hecho y que proponemos para 

atender esa diversidad y poder atender esos grupos en vulnerabilidad, Nueva 
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Alianza Sonora se reconoce como un partido liberal, sustentado por 

principios como la defensa de los derechos humanos, tiene a la persona y su 

vida digna como su eje de acción política, a la educación como motor de 

transformación social y al progreso como sus principales ideales, 

mantenemos el firme compromiso con las causas sociales, pretendemos ser 

el conducto que brinde oportunidades de desarrollo, atención de propuestas 

y espacios de participación a través de los movimientos, las fundaciones y 

las organizaciones adherentes, desde su nacimiento Nueva Alianza Sonora 

dio vida en su estatuto a los movimientos de jóvenes y de mujeres, grupos 

que históricamente han sido relegados en la participación política con 

quienes existe un fuerte compromiso de impulsarlos en su formación, 

capacitación y desarrollo político, buscamos el empoderamiento de todas las 

mujeres sonorenses, generando procesos en los que nos fortalezcamos 

como autoras sociales con participación equitativa en todos los campos de la 

vida humana, posibilitando que en las instituciones, en la vida social y en la 

cultura se hagan visibles y se reconozcan plenamente todos nuestros 

derechos, al interior de nuestro instituto político la paridad es una realidad, 

se hace presente en la conformación actual de nuestros órganos de dirección 

y de gobierno, desde el Congreso del estado en las diferentes legislaturas 

hemos impulsado inicia en conjunto con diferentes fuerzas políticas, como la 

creación de la actual ley de las y los jóvenes del estado de Sonora 

estableciendo su derecho a la participación y la representación política y 

social, mediante acciones afirmativas el acompañamiento de las grandes 

reformas constitucionales y la ley en materia de paridad horizontal y vertical, 

todas con el claro propósito de colocar a la mujer en los lugares donde se 

toman las decisiones. 
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En meses pasados presentamos dos iniciativas en tema de inclusión, la ley 

que reforme el segundo párrafo del artículo ocho de la Constitución política 

del estado de Sonora donde se reconoce a la lengua de señas mexicana 

como lengua oficial y otra reforma que adiciona diversas disposiciones a diez 

ordenamientos jurídicos a efecto de garantizar el trato digno a las personas 

con discapacidad por parte de todos los servidores públicos, tenemos claro 

que hay mucho camino por recorrer, sobre todo en seguir fomentando e 

impulsando la participación política de las mujeres, con especial atención a 

las que pertenecen a grupos vulnerables y para ello nos encontramos en 

tiempo de poder reflexionar a través de los espacios como los que brinda este 

foro para generar productos que permitan ajustar en el marco normativo en 

materia electoral de nuestro estado y de esta forma garantizar la participación 

política y la protección de estos sectores vulnerables, con la promoción e 

implementación de una gestión inclusiva. 

 

Reconocemos que existen desigualdades que dificultan el ejercicio pleno de 

los derechos de estos sectores por ello y con la finalidad de seguir avanzando 

proponemos lo siguiente: garantizar medidas compensatorias a fin de 

asegurar que los grupos de mujeres vulnerables accedan a candidaturas de 

cargos de representación popular por medio de las reformas de los párrafos 
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primero, segundo y tercero del artículo ciento noventa y ocho de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Sonora, garantizar 

la participación de las mujeres como representantes de los partidos políticos 

con voz ante el consejo electoral, consejos distritales y municipales, para lo 

cual se propone reformar el artículo ochenta y tres de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales del estado de Sonora, se reglamente lo referido 

al artículo noventa y dos en relación al tres por ciento del financiamiento 

público ordinario destinado para la capacitación, promoción y desarrollo del 

liderazgo político de las mujeres y en su ejercicio se incluye el presupuesto 

que debe considerarse para atender a las mujeres que conforman todos los 

grupos vulnerables. 

 

A nombre de Nueva Alianza Sonora nuestro reconocimiento y gran 

satisfacción por la organización de este foro donde participamos con 

responsabilidad y compromiso, aportando desde nuestra visión los avances 

y obstáculos que actualmente tienen las mujeres en el ámbito político y 

sumando propuestas para generar un producto que se traduzca en acciones 

a favor de la inclusión las mujeres en el ámbito político electoral de nuestra 

entidad, muchas gracias.” 

 

 

9. Para cerrar las participaciones, la maestra de ceremonias cedió la palabra a 

María del Carmen Aragón Millanes, enlace de la Secretaría de la mujer del 

Partido Encuentro Solidario para que dirigiera su mensaje a quienes 

participaron en el Conversatorio, el cual se reproduce a continuación: 

 

“Hemos escuchado la participación de mis compañeras que nos 

antecedieron, definitivamente unas excelentes propuestas, análisis de la 

situación que se da con respecto a la atención en grupos vulnerables. 

 

Y gratitud es la palabra con la cual quiero comenzar mi intervención, gratitud 

hacia todas y todos aquellos que han hecho posible que hoy nos reunamos 

aquí, convocados por el llamado de la participación política de las mujeres en 

situación de vulnerabilidad en el marco del foro hacia la democracia inclusiva, 

como parte de las actividades del programa anual del trabajo del observatorio 

de la participación política de las mujeres. 

 

Saludo con mucho respeto a nombre de mi Partido Encuentro Solidario 

Sonora al Maestro Nery Ruiz Arvizu, Consejero Presidente del Instituto 
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Estatal Electoral que actualmente ostenta la presidencia del observatorio de 

la participación política de las mujeres, saludo a todos y a todas quienes nos 

acompañan en la mesa del presídium. 

 

El Partido Encuentro Solidario Sonora reconoce muy especialmente al 

Instituto Estatal Electoral por su continuo compromiso con la igualdad de 

género y el empoderamiento de las mujeres en Sonora, auspiciando a 

espacios de reflexión como este foro en torno a temas tan relevantes para 

las mujeres del estado como es la participación política de las mujeres en 

situación de vulnerabilidad, sin duda las mujeres han hecho aportaciones 

importantes en el desarrollo de la vida política en el estado y para que sean 

reconocidas se requiere de acciones que lleven a la realidad sus 

aportaciones, hoy a pesar de las evidencias sobre los logros que se han 

tenido las mujeres seguimos quedando atrás y esto impacta todavía en la 

vida pública. 

 

Nuestra exigencia de igualdad para las mujeres en situaciones de 

vulnerabilidad, ya sea de pueblos originarios, de la comunidad LGBTTTIQ+, 

jóvenes y mujeres con alguna discapacidad nunca debió haber existido tal 

marginación a estos grupos vulnerables, debemos desterrar los en la historia 

de estos actos. 

 

En el Partido Encuentro Solidario Sonora sabemos que la política puede y 

debe generar mejores condiciones para todos los grupos vulnerables, de 

recuperar su potencial de cambio positivo que hay en ellos, en el Partido 

Encuentro Solidario Sonora seremos la voz de todas las mujeres, nuestra 

propuesta sin duda es contracultural, el cambio hagámoslo nosotras. 

 

En el Partido Encuentro Solidario Sonora queremos que a las mujeres de los 

grupos vulnerables de nuestro estado les llegue la igualdad, que se sientan 

incluidas en las decisiones fundamentales que afectan sus vidas, no es el 

origen étnico, la edad, las capacidades diferentes por las que debemos ser 

medidas, que sea nuestro carácter, nuestra inteligencia, nuestros talentos, el 

trabajo, el patriotismo, nuestra humanidad, no a la discriminación de ninguna 

sonorense. 

 

En el Partido Encuentro Solidario Sonora existe la paridad, existe una 

coordinación de atención a mujeres de grupos vulnerables en donde tienen 
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un espacio de expresión que les permita llevar a cabo sus acciones, 

compromisos y sus proyectos. 

 

 
 

Para que el Partido Encuentro Solidario Sonora el progreso de las mujeres 

es el progreso de todas, dar prioridad a las mujeres no es una opción, es una 

necesidad, considero dentro del tiempo que me ha tocado participar en 

partidos políticos que son los partidos quienes tienen la voz, tienen la 

autoridad, tienen las reglas, las leyes y tienen a la comunidad, tienen a los 

ciudadanos organizados para que todos estos tipos de cambios que se 

requieren en las leyes se lleven a cabo ¿porque digo que los partidos 

políticos? porque el partido político propone a los candidatos y los candidatos 

nos salen o el gobierno o el gobernador o la presidencia, los regidores, los 

diputados que son hacia dónde es que se modifiquen todo este tipo de cosas 

que estamos requiriendo, seguramente en las mesas de trabajo que se van 

a dar en el transcurso de este día van a salir excelentes posiciones para 

llevarlas al Congreso y ahí es donde los diputados que tenemos, que tienen 

todos los partidos políticos ahí es donde van a dar realmente la posición que 

tienen para continuar con las propuestas que salgan de este foro. 
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Invertir en las mujeres señores, además de que es un asunto de derechos 

también es una expresión de justicia, invertir en las mujeres de los grupos 

vulnerables es lo máximo, muchas gracias.” 

 

Con la participación del Partido Encuentro Solidario Sonora se dio cierre a las 

participaciones de los nueve organismos políticos que tienen voz en nuestra 

entidad, para dar paso a la segunda parte del foro, correspondiente a las mesas 

de trabajo de cada uno de los grupos vulnerables representados. 

 


