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PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN
MUJERES DE LA POLÍTICA

Mujeres de la Política está viviendo una 
era de cambios, no solamente por cómo 
el COVID 19 ha revolucionado nuestras 
vidas sino porque pocos días antes del 
confinamiento fui elegida, a través de nuestra 
Asamblea General, como Presidenta de esta 
Organización (de la además soy de las socias 
fundadoras).

Es una época, sin duda, singular para asumir 
este gran desafío. Pienso que nunca es un 
mal momento para hacer sentir nuestra 
fuerza y presencia como mujeres de 
empuje; es más, creo que es el momento 
ideal para fortalecernos y demostrar que, 
con la sororidad como nuestra bandera, de 
esta también saldremos y volveremos más 
fuertes.

Mujeres de la Política sigue firme en sus 
objetivos de fortalecer la participación 
de las mujeres en los espacios de poder 
y profesionalizar su participación en la 
política. La meta no ha cambiado, solo 
el camino ha dado varios giros; estamos 
reinventándonos, estamos planificando y 
estamos adaptándonos. ¡Estamos de pie!
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En aquellos  días  s intieron que su conoc imiento, 
y  e l tiempo dedicado a adquirirlo , no valía para 
nada . Podían v iv ir en sus  carnes la frus trac ión de 
que otros  mandasen en sus  v idas . Encerrados 
en sus  casas , atrapados por e l miedo, tomaron 
conc ienc ia de que no era un problema de 
meritocrac ia , s ino de falta de opc iones . 
E x perimentaron lo que s ignif icaba que e llos  no 
fuesen e l centro de la conversac ión… y  a nadie  
le importase . 

Lo curioso es  que la mayoría v iv ió por primera 
vez  lo que han sentido las  mujeres  durante 
s iglos . Infravaloradas . E tiquetadas por quienes 
os tentaban e l poder. Ninguneadas . Atrapadas 
y  s in opc iones . Y aquella que des tacaba, s iendo 
la excepc ión, la convertía rápidamente e l 
s is tema en ariete para golpear los  argumentos 
y  las  emociones del res to . As í como usaron la 
excepc ionalidad de Suec ia en la ges tión del 
COV ID para dar lecc iones interesadas al res to 
del mundo.

En aquellos  días  gritaron fuerte . Aquellos  inc luso 
que habían discriminado la lucha feminis ta y  
que la habían intentado ridiculiz ar sólo podían 
acogerse a enarbolar argumentos acerca 
del valor de su palabra . De la importanc ia de 
tenerles  en cuenta . Del desaprovechamiento 
de su talento . Del desprec io hac ia quienes 
desde sus  cuotas  de poder, no atendían a sus  
neces idades .

Aquellos  días , s in ninguna duda, pudieron 
acercar más que nunca su empatía hac ia las  
mujeres . Pero s iguieron mirándose e l ombligo .

No importaban las  notic ias  que demostraban 
que los  países  ges tionados por mujeres , 
apenas un 7% del total, es taban ges tionando 
s ignif icativamente mejor aquella pandemia . 
Pref irieron defender a los  líderes  masculinos  
acertados o ex plicar las  inf initas  variables  que 
hac ían impos ible una comparac ión válida . ¿Que 
la Pres identa de Taiwan cerró los  aeropuertos  
antes  inc luso de que Wuhan fuese bloqueado 
por e l gobierno chino?  E ra una anécdota . ¿Que 

Si no es ahora
¿Cuándo?

Por: Rubén Turienzo
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la Primera Minis tra de Nueva Zelanda puso en 
cuarentena a todo e l que entrase en e l país  
cuando solo contaba con 6 contagios?  Una 
prec ipitac ión afor tunada . ¿Que en Is landia se 
realiz aron tes t gratuitos  a toda la poblac ión?  
La medida es  impos ible en otros  países  con 
mayor poblac ión.

¿Y saben qué?  Quizá tengan razón. Quizá los  
datos  no son s ignif icativos  como para af irmar 
que las  mujeres  ges tionaron la cris is  mejor que 
los  hombres . Pero s í al menos que es tuv ieron 
entre e l grupo de los  mejores  gobernantes  
mundiales . De igual a igual. Codo con codo. 
Mos trando y  demostrando. Y ese es , querido 
lec tor, querida lec tora , la defensa prác tica más 
fuerte del feminismo en los  últimos años : en 
una pandemia mundial donde re inó e l caos 
y  e l desconc ier to, e llas  es tuv ieron a la altura 
ex igida . Superando toda media y  liderando e l 
camino al éx ito . S in dejar a nadie atrás . 

Y lo lograron a través  del liderazgo partic ipativo, 
e l compromiso comunicac ional y  la empatía 
soc ial. Tres  pilares  esenc iales  del liderazgo 
femenino con las  que bloquearon e l ataque 
del maldito v irus  y  apuntalaron una v ic toria 
aplas tante .

G rac ias  al liderazgo partic ipativo se rodearon 
de los  mejores , preguntaron a los  mayores  
ex pertos  nac ionales  e internac ionales . S e 
des ligaron de ideologías  y  entendieron que lo 
primero era la cris is , después la polítiquería . 
En A lemania Ángela Merkel, doc tora en 
química cuántica , apos tó por escuchar a la 
asoc iac ión c ientíf ica Leopoldina , una de las  
más antiguas del mundo fundada en 1652, 
con 1.500 profes ionales  escogidos por sus  
excelentes  logros  académicos y  con una 
his toria compartida con eminenc ias  como 
A lbert E ins te in, Charles  Darwin o Marie Curie .

Su compromiso comunicac ional tuvo ejemplos  
c laros  en la neozelandesa Jac inda A rdner, que 
no dejó pasar un solo día s in comunicarse con 
la poblac ión, optando por diálogos más íntimos 
a través  del Facebook L ive . En F inlandia 
Sanna Marín se apoyó en los  inf luencers  de las  
redes soc iales . O la primera minis tra danesa, 
Mette F rederiksen, y  la noruega E rna Solberg 
realiz aron ruedas de prensa exc lus ivamente 
para niños .

Transversalmente la empatía soc ial las  ha 
llevado a rev isar los  paradigmas aceptados 
y  han protegido a los  más vulnerables , 
incentivando la alianza intergenerac ional, 
sec torial y  de c lase . 

Tres  poleas  con las  que han conseguido que e l 
peso de la responsabilidad de la mayor cris is  
de nues tra era , parec iese liv iano o inc luso 

manejable . Tres  ingredientes  de la fórmula 
magis tral de es te his tórico logro .

Y s in embargo e llos  aún no se lo ex plican. No 
entienden cómo en España, Italia , EEUU, UK , 
F ranc ia , Méx ico o Ecuador todo fue tan mal. 
Todos entendieron es ta s ituac ión como una 
dicotomía entre partidis tas  de los  gobiernos 
y  adoradores  de su derribo . Luchando por e l 
poder mientras  e l mundo se hac ía pedazos . 
E llos , quienes por primera vez  sentían sus  
derechos vulnerados pref irieron f ijarse 
en lo que los  separaba en vez  de sumar 
para salir reforzados . E llos , a los  que nadie 
preguntaba, optaron por comunicar sólo lo 
que les  interesaba en un juego c laus trofóbico 
de sombras chinescas . E llos , que perdieron 
su capac idad de generac ión de riqueza y  
de desarrollo personal, escogieron la v ía del 
sálvese quien pueda . En definitiva , e llos , que 
miraban cara a cara a los  obs táculos  reales  
de ser mujer en e l mundo, optaron por ev itar 
e l liderazgo partic ipativo, e l compromiso 
comunicac ional y  la empatía soc ial. Y 
quizá , solo quizá , ahí podrían encontrar una 
respues ta . Pero pref irieron mirar hac ia otro 
lado buscando enemigos inv is ib les  que no 
pus ieran en duda su incapac idad direc tiva .

En aquellos  agónicos días  muchas cosas 
cambiaron para s iempre . Muchas caretas  
cayeron y  muchas verdades salieron a la luz . 
Realidades como que la soc iedad solo asume 
la injus tic ia cuando le toca direc tamente , y  la 
tragedia , cuando le puede atribuir a una v íc tima 
nombre y  apellidos . Certezas  como que ex is ten 
e lementos  que fueron una cons tante en la 
ges tión de aquella cris is  y  que son atribuidas 
tradic ionalmente al liderazgo femenino. 
Ev idenc ias  que delatan que las  mujeres  que 
llegan a la primera línea de liderazgo poseen 
comparativamente mucha más formación y  
preparac ión que sus homólogos varones .

En es tos  días , en los  que la nueva realidad se 
ha impues to y  muchas cosas quedaron atrás , 
te inv ito a que tus  argumentos antifeminis tas  
también lo hagan. C réeme, sólo ofrec iendo las  
mismas oportunidades , ex is tirá la pos ibilidad 
de competir en igualdad de condic iones por 
pos ic iones y  liderazgos . Y s i no eres  capaz  de 
dejar atrás  tus  pensamientos  arcaicos  cuando 
e llas  superaron la mayor amenaza mundial 
de nues tro s iglo, s i no eres  consc iente de 
que ex is te algo en ti que debe cambiar para 
s iempre s i deseas cons truir un mundo mejor y  
más equitativo . S i al menos no eres  consc iente 
de que la soc iedad merece la oportunidad de 
que e llas  puedan cumplir con su palabra y  
aprovechar sus  capac idades y  su talento . E s  
que quizá tú tampoco has entendido nada .

P iénsalo . S i no es  ahora .. . ¿Cuándo?
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Anna Laura Montiel mantiene una dualidad entre la 
academia y la consultoría política, algo que sin duda le 
da un plus a su vida profesional, en cuyo campo ya se 
le considera como una referente en la disciplina de la 
imagen política.

Esta consultora mexicana se ha inspirado en mujeres 
como Gisela Rubach, de quien dice aprendió y valora su 
aporte al abrir camino a más mujeres en el mundo de la 
consultoría política. 

Para esta profesional, las mujeres han tenido un desarrollo 
distinto en esta industria debido a los roles establecidos 
a lo largo de la historia, pero gracias al empuje y a tener 
cada vez más consultoras, se les está viendo de manera 
distinta y van camino hacia una mayor igualdad. 

Revista No  4 - 2020Revista Mujeres de la Política

POR AUREOLA DEL SOL CASTILLO PERALTA

Artículo: Anna Laura Montiel Entrevista a Anna Laura Montiel

Anna Laura 
Montiel

Anna Laura 
Montiel

“Se tiene una enorme necesidad 
de profesionalizar la política 
y por eso me dedico a ayudar 
a construir la buena imagen 
de quienes se dedican a ella”. 

9.
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Revista Mujeres de la Política Entrevista a Anna Laura Montiel

¿Cómo nació tu interés por 
la consultoría política?

Cuando cursé la carrera en Ciencia 
Política entendí la necesidad y la 
importancia de profesionalizar a los 
políticos para enfrentar con éxito los 
procesos electorales. La relevancia de 
una correcta imagen política, el análisis de 
las campañas, la parafernalia que se vive 
en ellas y el diseño de la estrategia para 
lograr las metas trazadas fueron algunos 
de los motivadores más decisivos. 

¿Y cuáles son las cosas 
que has tenido que 
afrontar en el mundo de 
la ComPol y no te han 
gustado?

Uno de los retos que más enfrento y 
más me molestan es tratar con clientes 
que valoran poco tu trabajo y quieren 
remunerarlo de la misma forma que lo 
harían con  personas que poseen poca 
preparación y experiencia. Es sumamente 
incómodo ofrecer un trabajo profesional 
y que éste sea considerado por debajo de 
su valor.

¿Tuviste alguna influencia 
que te hiciera decidirte por 
el mundo de la consultoría?

Yo he tenido la fortuna de recibir muchas 
influencias positivas en mi vida profesional, 
por un lado grandes académicos que 
guiaron mi formación durante mis 
años universitarios. Más tarde tuve la 
oportunidad de trabajar con la Mtra. Gisela 
Rubach, una consultora excepcional que 
además de ser pionera en este rubro, ha 
abierto brecha a muchas mujeres en el 
mundo de la consultoría. Ella fue para mi 
una inspiración y guía durante muchos 
años.  Hoy en día sigo inspirándome en 
muchos consultores y consultoras que se 
encuentran generando ideas interesantes 
y enriquecedoras para el gremio.

¿Cuáles son las mejores 
satisfacciones que te ha 
dejado tu profesión?

He tenido muchas satisfacciones a 
lo largo de mi carrera, por un lado el 
reconocimiento y aprecio de mis clientes 
por el trabajo realizado, por hacerlo 
de manera profesional, obsesiva y con 
gran compromiso. Por otro lado, en la 
academia, ha sido profundamente grato 
recibir el cariño y agradecimiento de mis 
alumnos a través de varias generaciones, 
apoyarlos en sus procesos de titulación y 
en muchos casos, guiarlos en el camino de 
la consultoría.

¿Has sido discriminada?
Yo no puedo decir que he sido 
discriminada por ser mujer. Las mujeres 
somos grandes profesionales, creativas, 
activas y profundamente responsables. 
En mi equipo de trabajo, las mujeres son 
pieza clave para que todo funcione tan 
profesionalmente como esperan mis 
clientes. 

¿Cómo has compaginado 
tu rol de madre con tu 
profesión?

Pienso que las mujeres hemos tenido 
un desarrollo distinto a los hombres 
debido a los roles sociales que se nos 
han asignado a los largo de la historia; sin 
embargo considero que hemos avanzado 
mucho en este tema y cada día tenemos 
más espacios importantes dentro de 
la política. El gran reto es seguirnos 
preparando para ser seleccionadas por 
nuestros conocimientos y capacidades y 
no por cualidades superficiales.

¿Cuáles deben ser las tres 
principales características 
de una mujer que quiera 
ingresar en política?
Yo les diría a todas las mujeres que para mi hay 
tres puntos centrales: 
a) Prepararse profesional y académicamente 
de manera constante.
b) Tener una bandera política, un ideal que te 
distinga de otros competidores.
c) Nunca traicionar tus valores ni tu esencia.

¿Cómo se define Anna 
Laura Montiel?

Profesionalmente, soy una mujer 
perseverante, perfeccionista y enfocada, 
tengo claras mis metas y trabajo por ellas. 
También me defino como una esposa, 
madre y empresaria, que todos los días 
tiene como objetivo cuidar a su familia, 
fortalecer su empresa y ser feliz.

¿Qué es lo que haces en tu 
profesión?

Yo he dividido mi vida profesional entre la 
consultoría y la docencia. Estoy dedicada 
a la asesoría y capacitación de candidatos 
y gobernantes en todo el país buscando 
siempre profesionalizar su quehacer en 
beneficio de la comunidad y de nuestro 
país.  

También imparto cátedra en la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNAM y en otras instituciones educativas 
en México y otros países. La academia 
me da la posibilidad de contribuir en la 
formación de jóvenes interesados en la 
política. Compartirles mis conocimientos 
y experiencias les ayuda a entender mejor 
el mundo fuera de las aulas.

¿Por qué crees que se 
confunde hacer consultoría 
en imagen pública con 
decirle a alguna persona 
cómo vestir?

Muchas veces se piensa que la asesoría en 
imagen pública consiste únicamente en 
trabajar con la vestimenta de una persona 
para que ésta se vea mejor; sin embargo, 
la correcta asesoría consiste en analizar 
al cliente de una manera integral, es decir, 
trabajar con su imagen física, simbólica, su 
comunicación no verbal, su comunicación 
emocional, su mensaje, etc.  Por lo que 
pensar que la asesoría en imagen pública 
es sólo trabajar con la vestimenta hace 
que se genere confusión y se le otorgue 
poco valor al trabajo realizado. 

¿Consideras que el 
trabajo que realizan las 
consultoras no es valorado 
de la misma manera al que 
hacen los consultores?

Considero que las mujeres consultoras 
cada día somos más experimentadas y 
mejor preparadas, esto nos permite estar 
a la altura de cualquier consultor político. 
Sin duda existe machismo en el gremio, 
pero las mujeres demostramos todos 
los días la capacidad que tenemos para 
romper  barreras y hacer nuestro trabajo 
de manera efectiva y exitosa.

Artículo: Anna Laura Montiel
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Jacinda Arden y Tsai Ing-wen son las 
representantes de Nueva Zelanda y 
Taiwan que han actuado con máxima 
celeridad y contundencia en el cierre de 
fronteras, cuando contaban con 6 y 9 
fallecidos. No han esperado. Arden ha 
utilizado una comunicación a través de las 
redes sociales como Facebook alive, en su 
casa con ropa cómoda, para dar ejemplo 
y explicar el confinamiento. Se muestra 
cercana a sus conciudadanos, con una 
estrategia: “erradicar el virus”.

Después, nos sorprende con la propuesta 
de una jornada laboral de 4 días y conceder 
más festivos para potenciar el tiempo libre 
y así reactivar la economía y el turismo. 
El mensaje es grabado por móvil, en una 
furgoneta oficial mientras se desplaza a la 
zona más turística del país.

Con 39 años, transmite mucha cercanía con 
una comunicación clara, directa, agradable 
y una extraordinaria naturalidad y simpatía. 
“Es un momento excepcional y debemos 
estar dispuestos a considerar  ideas 
extraordinarias”, afirma.

La diferencia con sus homólogos, 
hiperliderazgos populistas de diferentes 
ideologías, como Donald Trump, Jair 
Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), fue que ignoraron la gravedad 
de la pandemia. Estos hiperliderazgos 
son incongruentes, culpabilizan a otros 
sin hacerse responsables de la situación, 
crean conflicto con su gabinete, politizan 
y no gestionan.
 
En el caso de AMLO, polarizó a la 
población, utilizó estampitas como 
escudo protector sin comunicación y 
estrategia institucional, manteniendo el 
eslogan de campaña de 2018 a favor de 
los besos y abrazos. El presidente Trump, 
en rueda de prensa, sugirió para acabar 
con el virus “inyectarse” desinfectante o 
rayos de luz. Ambos actuaron en contra de 
las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), con lo más vital 
“mantener la distancia de seguridad”.

Sin embargo, hay liderazgos masculinos 
que han transmitido confianza como es el 

caso del representante de Canadá, Justin 
Trudeau, que ejecutó medidas claras y 
directas enfocadas a proteger a la gente 
y a la economía del país, con discurso 
práctico y académico.

De igual manera han aparecido nuevos y 
potentes liderazgos desconocidos que han 
sido alabados por demostrar consenso, 
unidad y continua acción para proteger a 
sus ciudadanos. La cercanía y coherencia 
han sido las bases de sus éxitos. Es el caso 
de Andrew Cuomo, gobernador de Nueva 
York, que se dirigió a sus ciudadanos con 
un discurso impactante “vamos a luchar 
todo lo que podamos para salvar cada 
vida, y eso es ser americano y de New 
York”. Continúa ”no voy a dejar ninguna 
piedra sin remover hasta estar seguros 
de que todos estén protegidos”. Claridad, 
seriedad y ser positivo son sus pilares. En la 
misma línea, el alcalde de Madrid, Jose Luis 
Martínez-Almeida, se adelanta  siempre 
y tiene muy claro que necesita a los 
demás dirigentes e incluso se reunión con 
otros exalcaldes de la ciudad. Con tono 
conciliador, de unidad y de cooperación 
para escuchar y aportar ideas a esta 
situación extraordinaria. Madrid es una de 
las ciudades más afectadas de España y ha 
visto que lo prioritario es el “ciudadano”, 
actuar e informar.

Un estudio de la Organización internacional 
del Trabajo (OIT) muestra un vínculo 
positivo entre el liderazgo femenino y 
el rendimiento empresarial, y ahora se 
ha trasladado a la política. En estos días, 
el World Economic Forum  ha lanzado 
una serie de reflexiones sobre  por qué 
necesitamos más liderazgos femeninos 
dada sus respuesta a la Covid-19.

Esta pandemia disruptiva ha supuesto 
un punto de inflexión en pleno siglo XXI 
y un desafío para el futuro. Es necesario 
y se espera que aumente el número de 
mandatarias en la política. Ha quedado 
demostrado su capacidad de reacción, y la 
sociedad actual y las nuevas generaciones 
pedimos líderes de cercanía, con empatía 
y humildad que den respuestas con altura 
de miras que tanto escasea en estos 
momentos.

La pandemia por Covid -19 apareció 
como un huracán: sin avisar, arrasando 
y devastando a su paso, ocasionando la 
muerte a miles de personas, con efectos 
colaterales sociales, económicos y 
políticos. Este virus ha “desnudado” los 
errores en la comunicación de nuestros 
políticos y líderes en el planeta, por sus 
actos y declaraciones. Unos más que 
otros.
 
En situaciones de crisis, se pone a prueba 
los liderazgos o se refuerzan, deterioran 
o aparecen nuevos desconocidos por su 
capacidad de respuesta. No se puede 
generalizar, pero algo está cambiando 
y el liderazgo femenino se ha impuesto 
por ser más eficiente en la rapidez de 
actuación, planificación y gestión con 
mejor resultado: menos muertes e incluso 
desterrar el virus de sus territorios.

Conocer y analizar cómo han actuado es 
crucial, sobre todo cuando sólo 10% de los 
194 países del planeta están encabezados 

por mujeres. De ellas, se destaca la 
atinada actuación de las mandatarias 
de Alemania, Taiwan, Nueva Zelanda, 
Dinamarca y Finlandia, a diferencia de 
algunos homólogos masculinos que han 
minimizado la pandemia, poniendo en 
riesgo la vida de sus ciudadanos. 

Angela Merkel es la líder de Europa 
por excelencia, lleva más de quince 
años de gobierno y, aunque estaba 
ya casi de retirada, ha demostrado su 
amplia experiencia en crisis anteriores, 
imponiéndose por su solvencia, firmeza 
y convicción. En el discurso del 11 de 
marzo, se dirige a su nación desde el 
Bundestag y declara que es un “desafío” 
sin utilizar términos bélicos porque sabe 
que no estamos en guerra. Es la científica 
en jefe que informa de manera clara que 
el Covid-19 infectaría al 60-70% de la 
población. Dice la verdad. Los alemanes 
cierran filas frente a gestión con un índice 
de aprobación del 80%.
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empresas prestadoras de servicios como 
Izzi y  AT&T. 

* El streaming y video incrementaron de 
manera importante en las redes sociales, 
por lo que compañías como Netflix y 
Facebook tuvieron que reducir la calidad 
de los servicios de video para evitar 
saturación.

* Los usuarios diarios de Zoom se 
incrementaron a más de 200 millones, 
cuando antes de iniciar la pandemia era 
de 10 millones en promedio. 

* Houseparty es la otra compañía de 
videollamadas que incrementó el número 
de descargas después de Zoom, al crecer 
735 veces.

* Netflix registró casi 16 millones de 
nuevas cuentas y creció 11% el valor de su 
cotización. 

* Respecto al uso de las redes sociales, el 
nuevo informe de App Annie revela que 
hubo un incremento de, al menos el 20% 
en el primer trimestre del año. 

Estos datos nos revelan que debemos 
prepararnos y trabajar en una reinvención 
digital, que permita un mayor soporte 
para el incremento en la cantidad de 
usuarios a partir de la aparición del 
Covid-19. Y es que, aún cuando pase la 
crisis, la nueva realidad social impondrá 
cambios importantes, entre los que 
destaca un mayor uso de medios digitales 
y el modo en el que trabajamos crecerá a 
lo “on line”.
Asimismo, quienes se dedican a la 
áreas de formación han comprobado la 
importancia de contar con plataformas y 
sistemas que respalden su labor a través 
de lo virtual. Desde lo académico también 
tendrán que hacer ajustes, además de los 
que ya realizan en este momento ante la 
ausencia de aplicaciones eficaces, para 
atender la demanda de clases, cursos, 
webinars, etc.

Los gobiernos e instituciones, a su vez, 
tendrán que  voltear a ver y centrarse en 
la importancia de aumentar el trabajo 
y reuniones por medios digitales para 
optimizar tiempo y esfuerzo; por lo 
que si ahora hacen una reunión cada 
quince días de esa manera, quizá deban 
incrementar su frecuencia.

Tampoco debe perderse de vista que 
los gobiernos necesitarán implementar 
medidas y asignar recursos para reducir 
la brecha digital, y  llevar conectividad a 
las zonas donde hasta ahora no ha sido 
posible.

Aún no sabemos cuándo podrá volver 
el mundo “a la normalidad”, pero en lo 
que eso ocurre, es necesario buscar las 
alternativas que garanticen a las personas 
que se encuentran confinadas realizar 
su trabajo desde casa, de manera más 
eficiente y éstas a su vez también generar 
alternativas y acciones que provoquen no 
solo un cambio en el estilo de trabajo, 
sino que se traduzcan en una auténtica 
reinvención digital.

La crisis sanitaria por el Covid-19 no 
sólo ha desnudado la debilidad de las 
instituciones públicas y las ha puesto 
en jaque respecto a la gestión que 
han dado a la pandemia. Este virus 
también ha desnudado las debilidades 
tecnológicas en un mundo que se decía 
hiper conectado y que hoy por hoy exige 
una mayor infraestructura para atender 
la demanda del uso de internet, así como 
de plataformas y en general de TIC ś, 
que permitan a la población adaptarse a 
esta nueva realidad que el coronavirus ha 
impuesto, y que obliga a que busquemos 
una reinvención digital. 

El llamado a quedarse en casa para frenar 
el avance del Covid-19, obligó a empresas, 
instituciones y centros escolares a usar 
plataformas para el home office y la 
instrucción académica. Esto propició en 
algunos casos el colapso de sistemas y 
saturación en las redes virtuales, dejando 
en evidencia que el mundo no está 
preparado para el uso masivo de la TIC ś 
y puso de nuevo en la agenda la discusión 
de la enorme brecha digital.

Ante ello surgen algunos 
cuestionamientos como: ¿qué pasará 
después de la pandemia? Sin duda la 
manera de trabajar tendrá que cambiar 
y un porcentaje importante de lo que 
hacemos tendrá que volcarse a lo digital. 
Muchas empresas y transnacionales 
que ya estaban en fase de prueba en 
el teletrabajo durante algunos días de 
la semana, seguramente se inclinarán 
más en ello; además, habrá muchas más 
reuniones y clases en línea. Pero, ¿estamos 
preparados para ello?, ¿en qué medida 
deberán los prestadores de servicios 
como el internet reinventarse? Y cada 
uno en su profesión, ¿cómo tendremos 
que modificar hábitos para lograr una 
reinvención y ser más competitivo?

Primero, es importante precisar con 
datos lo que la pandemia ha propiciado 
respecto al uso del internet, plataformas 
y en general de la TIC ś:

* En México por ejemplo, el confinamiento 
disparó en más de un 40% el uso de 
internet, de acuerdo a informes de 

tras la pandemia 
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Hablar de Tatiana Larrea es pensar de 
inmediato en una de las mujeres que 
más ha destacado en la consultoría 
política en Latinoamérica. La 
directora y fundadora del Centro 
de Investigaciones y Estudios 
Especializados “CIEES”, refiere que su 
mayor inspiración ha sido su madre –
una socióloga, politóloga y educadora–, 
pero aprendió de grandes maestros 
como Ralph Murphine y Jaime Durán 
Barba.

Dice que una de las grandes enseñanzas 
de su madre ha sido la importancia de 
saber escuchar a los demás y entender 
que el mundo no es blanco y negro, y 
que la magia está en aprender de sus 
matices. 

Para esta consultora, con quien 
Mujeres de la Política charló, quienes se 
dedican a la consultoría política nunca 
deben perder de vista su papel, su ética 
y su profesionalismo, “el consultor y 
consultora no somos los protagonistas 
en esta historia”.

TATIANA LARREA

¿Cómo se da tu 
acercamiento con la 
consultoría política?

Empecé a los 19 años; siendo 
estudiante de Sociología 
y Ciencias Políticas tuve la 
oportunidad de entrar a prueba 
en Informe Confidencial, 
encuestadora de Jaime Durán 
Barba, ahí me quedé más de 
10 años como Directora de 
Investigación.

Siendo niña, ¿te pasó por 
la mente que harías algo 
similiar a ser consultora, 
o qué soñabas ser?

Creo que siempre supe que 
esto quería hacer aunque 
no sabía cómo se llamaba a 
esta profesión. Mi inspiración 
siempre ha sido mi madre, gran 
socióloga, politóloga, educadora 
y mejor ser humano.

"La suposición es la madre de todas las 
cagadas... Si no sabes, pregunta"

Mujer
Ejemplar

Mujer Ejemplar: Tatiana LarreaRevista No  4 - 2020Mujeres de la Política Artículo: Tatiana Larrea
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¿Consideras que el 
ser mujer te ha puesto 
barreras en tu profesión?

Solo en algunos casos puntuales. 
Inicié mi carrera en un mundo de 
hombres, pero en general nunca 
me he sentido menos y he tenido 
la fortuna de siempre compartir 
espacios con grandes hombres 
y mujeres que han valorado mi 
trabajo.

¿Qué es lo que jamás 
debe olvidar un 
consultor político?

Su papel, su ética y su 
profesionalismo. El consultor 
y consultora no somos los 
protagonistas en esta historia, 
debemos hacer nuestro trabajo 
para aportar con los proyectos 
de nuestros clientes.

¿Qué consejarías a quien 
quiera dedicarse a la 
consultoría política?

Que nunca pierdan la humildad y 
la empatía, que nunca pierdan de 
vista que no son los protagonistas, 
deben hacer su trabajo con 
prudencia, confidencialidad y 
responsabilidad.

¿Cuál es el consejo que 
le darías a un político 
para que no olvide que lo 
más importante son los 
ciudadanos?

Que la política es la oportunidad 
de servir a la colectividad, de 
mejorar la calidad de vida de sus 
vecinos y vecinas. Que de nada 
sirve aferrarse al poder si se hace 
daño a la gente. Y que no se 
olviden que el poder lo tiene la 
ciudadanía.

¿Cuál crees que sea la 
asignatura pendiente en 
la consultoría política?

Depende del área de 
especialización. No creo que 
se pueda hacer consultoría 
política sin nociones al menos 
de sociología, investigación y 
comunicación.

¿Cuál es el legado 
que quieres dejar 
profesionalmente?

Una actividad entendida como 
una profesión noble que ayuda 
a mejorar la vida de la gente a 
través del fortalecimiento de la 
democracia.

¿Qué diferencias 
encuentras entre la 
actual consultoría y la 
que se hacía a inicios de 
tu carrera?

Empezando porque las 
encuestas debíamos tabularlas a 
mano, no teníamos la maravilla 
que es la tecnología. Hoy se 
valora y reconoce mucho más 
al campo de la investigación y 
consultoría política.

¿Afrontaste alguna 
dificultad en tus inicios 
profesionales?

No, soy grata porque en mi vida 
siempre se me han abierto las 
puertas.

¿Quiénes han sido 
tus mentores y cuáles 
han sido sus grandes 
enseñanzas?

Mi madre que me enseñó la 
importancia de escuchar a los 
demás y comprender su situación, 
de entender que el mundo no es 
en blanco y negro, sino que está 
lleno de matices y la magia es 
descubrir esos matices.
Grandes consultores y amigos 
como Ralph Murphine de quien 
he aprendido a valorar ante todo 
la ética de esta profesión; Jaime 
Durán Barba de quien aprendí 
metodologías y aplicación de 
la investigación en la política; 
Roberto Zapata mi maestro en 
investigación cualitativa. 

¿Cómo lograste construir 
y consolidar tu carrera?

Estudiando, preguntando, con 
humildad y mucha curiosidad.

Revista No  4 - 2020Mujeres de la Política Mujer Ejemplar: Tatiana LarreaArtículo: Tatiana Larrea
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MUJERES DE
LA POLÍTICA

EN
CUARENTENA

En cuarentena, primero fue el trauma de la 
cancelación de agenda y viajes: después, la 
fase de preparación porque me imaginaba 
que estaría en un búnker sellado (tipo yo 
soy leyenda) y no, la cosa resultó hasta el 
momento super relajada (claro, viendo por 
un lado el compromiso ciudadano y por 
otro la irresponsabilidad y negación de la 
autoridades federales). Y siguió intentar 
tener una rutina para hacer todo lo que no 
había podido hacer antes por estar siempre 
fuera: ver mil series, cocinar, intentar 
hacer yoga y ejercicio, dibujar, coser mis 
mascarillas, limpiar cada cajón y rincón.

Tras el primer mes todo tomó un ritmo dentro 
del encierro. Comenzamos a llenar nuestras 
horas con trabajo y proyectos desde casa, 
agarrarle amor a las clases online, ajustar los 
días de compras, ver crecer la cana y a este 
punto intentar concretar el futuro de cómo 
seremos, qué haremos, qué cambiaremos, 
quiénes estuvieron presentes y quiénes 
ausentes en nuestra vida. Pero también 
ha sido un espacio para conocer nuestros 
límites y miedos; es verdad que nadie sabe 
lo fuerte que es hasta que ser fuerte es la 
única alternativa que tenemos.

Ahora espero con mucha ilusión que mi 
ser kinestésico reprimido vuelva a poder 
abrazarnos. Prometí que la próxima vez que 
pueda volver a volar no me tomaré nada de 
nada para disfrutar el paisaje y el mundo al 
mil por ciento.

La crisis sanitaria que se afronta a nivel 
mundial modificó la forma de trabajar y el 
cómo llevar el día a día desde el aislamiento 
en casa. Algunas de las socias de Mujeres 
de la Política comparten algunas de sus 
actividades desde el confinamiento, lo que 

han hecho para hacerlo más llevadero y 
para servir de ayuda en muchos casos para 
diversas causas.

A continuación, te dejamos lo que ellas 
mismas nos cuentan:

Mujeres de la Política en CuarentenaRevista Mujeres de la Política Artículo: Mujeres de la Política

VERÓNICA
VALDIVIA
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La pandemia que azota a todo el mundo 
ha cambiado por completo la dinámica 
de nuestras vidas. Personalmente me 
resulta complicado hablar de ello, porque 
por mi naturaleza humana y mi profesión 
estoy acostumbrada a la interacción social 
continua, y llevar la cuarentena me ha sido 
bastante complejo.

Ya lo he dicho en varias ocasiones, para mi 
es una montaña rusa emocional, días en 
los que he tenido ánimos de entrenar, leer, 
hacer cursos, cocinar y jugar con mis hijos, 
¡días que realmente han sido geniales! 
Pero como contraparte, hay días en los 
que a duras penas y ni me apetece abrir los 
ojos, la incertidumbre y la ansiedad se han 
adueñado de mis pensamientos y me han 
paralizado completamente; esos días tengo 
que hacer esfuerzos enormes para darme 
una ducha y cumplir con mis obligaciones. 
Extraño mi vida porque siempre supe que 
era feliz y no quería que las cosas cambiaran. 
Me parece importante sincerarnos en este 
tema porque “romantizar” el confinamiento 
es una manera de hacernos daño, hay que 
ser honestos con nuestras imperfecciones y 
debilidades para poder tomar el control de 
las mismas.

Personalmente debo agradecer la presencia 
de mis hijos, que son mi mayor impulso día 
a día para no decaer; mi familia que con una 
llamada y sus bendiciones me han ayudado 
para saber que no estoy sola; a mi red de 
apoyo que son mis amigos y amigas que con 
un zoom o un grupo de whatsapp me han 
sacado muchas risas, y de manera especial 
a mis Mujeres de la Política Laura, Vero, 
Aureola, Vania y Cristabel, sin ustedes tal vez 
seguiría llorando bajo las cobijas.

NATALI
BECERRA
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Al igual que a muchas de las personas 
que conozco, el confinamiento a causa 
del Covid-19 llegó en medio de diversas 
emociones: entre miedo, incertidumbre y 
desesperanza, que me impulsaron a actuar 
más allá de realizar trabajo en casa, sino en 
pensar e idear cómo podría ayudar a otras 
personas. Así fue como nació la charla entre 
consultor@s, un ejercicio de comunicación 
política que comencé a transmitir en directo 
por Instagram.

En medio de la pandemia me di cuenta 
de la necesidad de información de valor, 
de las dudas que había respecto a la 
actuación de los líderes mundiales y el 
papel de la consultoría política para ayudar 
a solventarlas o, al menos, para generar  
una opinión.

Abrí el espacio, uno diario, y comencé a 
charlar con consultoras y consultores que 
nutrieron con sus conocimientos, aportes 
y opiniones; además de interactuar con un 
público que se cautivó desde el 27 de marzo 
al 16 de mayo. 

Con la ayuda y colaboración de colegas de la 
ComPol de nueve países realicé 67 entrevistas 
en 44 lives exclusivos y tres maratones, 
con poco más de 71 horas de transmisión, 
ante una audiencia de Latinoamérica, 
Estados Unidos, España e Italia. La segunda 
temporada está por arrancar y ya les estaré 
dando el parte de novedades de ello. 

AUREOLA
CASTILLO

La cuarentena inicio oficialmente a 
mediados de marzo en Puerto Rico, 
aunque en mi caso fue a principios de ese 
mes, cuando mi hija mayor fue puesta en 
aislamiento al regresar de un viaje de México, 
a donde fue a competir representando a 
Puerto Rico en la organización del modelo 
de las Naciones Unidas. A partir de ahí 
nuestras vidas se transformaron, desde la 
incertidumbre, desespero y llanto, a medida 
que se complicaba su salud. Aunque 
continué trabajando en modo presencial y 
en ocasiones a remoto, por la naturaleza de 
la situación, cada día ha sido una verdadera 
aventura.

De los retos más significativos ha sido dejar 
a mis hijos para ir a trabajar y cumplir con las 
responsabilidades, a pesar del “lockdown” en 
nuestra isla, en la legislatura, los municipios 
y en el Gobierno (empleados esenciales) 
hemos tenido que continuar trabajando.

Ahora nos toca reinventarnos, Sí o sí. Nos 
preparamos para hacer campaña en tiempos 
de COVID en los próximos meses con nuevos 
retos, eso solo el tiempo dirá… Es un capítulo 
de la historia que apenas inicia en un año de 
primarias y elección general. Para mi, entre 
esos y otros retos, también está el operar un 
negocio de comidas en estos tiempos. 

Mujeres al Poder, con un propósito: ¡YO NO 
ME QUITO! Ese es mi lema.

WANDA
NAZARIODurante este periodo de cuarentena 

constaté nuevamente que mi profesión: 
la comunicación, es una de las mejores 
decisiones de mi vida. Hemos implementado 
las videoconferencias como herramienta 
básica con políticos así como con militantes 
de partidos para seguir trabajando y 
capacitando. 

De igual forma, los medios digitales han 
sido la vía para colaborar como analista 
con noticiarios de tv y radio así, como para 
entrevistar y difundir información. Hoy más 
que nunca los profesionales y estrategas de 
comunicación digital somos básicos para 
contribuir a la gobernanza y gobernabilidad. 
No por nada, los medios de comunicación 
son entes estratégicos en situaciones de 
graves crisis, conflictos bélicos y desastres 
naturales. 

LUPITA
SANTA CRUZ

Hay tres cosas a las que, indudablemente, 
nos ha llevado el aislamiento durante esta 
epidemia. Primero, a fortalecer los vínculos 
con quienes queremos y apreciamos, 
buscando superar la distancia y la ausencia 
ausencia física. En mi caso, he estado con 
mi hijo, pero a mi esposo –que trabaja en 
el sector salud- apenas hemos podido verlo 
una vez en mes y medio. Ha sido difícil. 

Segundo, nos está dando tiempo para 
convivir con nosotros mismos: vernos, 
analizarnos, repensarnos y, sobre todo, 
reconstruirnos. Ser más flexibles, identificar 
las cosas sobre las que sí tenemos control 
y hacernos cargo de ellas: está en nuestra 
manos cuidarnos, cuidar a la gente que 
queremos, aprovechar el tiempo (una de 
las actividades que volví a retomar fue  
el kung-fu). 

Y por último, prepararnos. Aceptar que la 
vida cambió, superar ese duelo y comenzar 
a adaptarnos (con y pese a nuestros miedos). 
Hemos tenido días iluminados, coloridos 
y otros grises, nublados, pero siempre ha 
habido alguien ahí con nosotros –familia, 
amistades–, porque esa es la forma de salir 
adelante de todo esto: acompañados. Solos 
no podremos. Salimos de esta sí estamos 
acompañados, si nos aliamos, si nos 
apoyamos.

VANIA
DE DIOS
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La  importancia 
de la toma de 
decisiones  en 

tiempo de crisis

La importancia de la toma de desiciones en tiempo de crisisNo  3 - 2020Revista Mujeres de la Política Artículo: Verónica Valdivia

Y entonces el mundo se fue a casa por una 
enfermedad infecciosa causada por el 
virus SARS-CoV-2, que nosotros llamamos 
Covid 19 o “bicho maldito” para los amigos; 
se hizo presente a finales de diciembre del 
2019 y tras llegar a más de un centenar 
de territorios fue reconocido como una 
pandemia, una enfermedad mundial. 

Conforme se fueron conociendo las 
acciones de cada país para combatir 
esta enfermedad surgieron también 
los artículos que señalaban la “curiosa 
casualidad” de que los países que 
mejor habían gestionado la crisis eran 
gobernados por mujeres. ¿Porqué ha dado 
tanto revuelo que las mujeres lo hayan 
hecho mejor que los hombres?

En el mundo, según datos de ONU Mujeres, 
sólo el 6,6% de los gobiernos en el mundo 
están dirigidos por mujeres, entre ellos: 
Alemania, Blangladesh, Barbados, Bélgica, 
Bolivia, Dinamarca, Eslovaquia, Estonia, 
Etiopía, Finlandia, Georgia, Islandia, 
Nepal, Noruega, Nueva Zelandia, San 
Marino, Serbia, Singapur, Suiza, Trinidad 
y Tobago.

Durante la pandemia se ha hablado sobre 
el Liderazgo y la gestión en la toma de 
decisiones de algunas mujeres frente a 
sus países, ¿Qué tienen en común todas 
ellas? La correcta toma de decisiones, que 
podemos evaluar en 4 subfactores: Orden, 
Control, Certeza y Rapidez.

Revista Mujeres de la Política

Orden Certeza

Tiene que ver con cómo organizamos, 
valoramos datos o elementos.
 
Dinamarca es ejemplo de orden, tienen 
dos fronteras terrestres: Alemania y 
Suecia, por lo que cerraron las fronteras 
tres días antes que los países vecinos, 
limitando de esa manera los estragos.

Su población es ordenada e, incluso 
antes de la declaratoria oficial, la gente 
comenzó a auto-confinarse, optando 
por el teletrabajo; los establecimientos 
comerciales no se saturaron y la distancia 
social de dos metros se respetó.

La vuelta a la vida regular será “gradual 
y controlada”, dijo su Primera Ministra 
Mette Frederiksen, cada una con un plan 
y fecha de reapertura, como las escuelas, 
los tratamientos hospitalarios, los 
cines, los salones de belleza, los centros 
comerciales.

Es la seguridad por conocimiento claro y 
preciso del resultado o efecto.

Ángela Merkel explicó los motivos de 
la pandemia, su nivel de gravedad, las 
consecuencias posibles y los plazos en los 
que la sanidad podría colapsarse.

Su mensaje claro generó certeza en 
los alemanes, para que siguieran las 
indicaciones y entendieran lo que estaba 
pasando y lo que pasaría en las  
siguientes semanas. 

Por Verónica Valdivia

25.
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Tú que estás leyendo este artículo puedes 
hacer memoria de cómo es tu proceso de 
toma de decisiones, ¿eres ordenada?, ¿te 
sientes en control al tomar una decisión?, 
¿qué tan segura te encuentras de que estás 
tomando la mejor decisión con base al 
conocimiento, datos y resultado deseado?, 
¿trasmites certeza y tranquilidad en tu 
toma de decisiones?, ¿qué tan rápido es tu 
proceso?.

La pandemia afecta de mayor manera a las 
mujeres en muchos frentes:

- En el trabajo: viajes, turismo, restaurantes, 
producción de alimentos, economía 
informal, trabajo doméstico y de cuidados. 

- En la salud: sufren a causa de haber 
redirigido todos los servicios a las 
necesidades médicas esenciales y que las 
restricciones de la libertad de circulación 
hacen crecer en un grado preocupante a los 
maltratadores dentro del mismo hogar, en 
México 3 de cada 10 mujeres son asesinadas 
en su hogar y se registran 155 piden auxilio 
cada hora. 

- Frente al Covid: se tiene el dato de que 
el 67% de la fuerza de trabajo sanitario 
mundial corresponde a las mujeres, el 87 % 
son profesionales de enfermería en América 
Latina y el Caribe.

- En la toma de decisiones: apenas el 25 % 
de las parlamentarias de todo el mundo son 
mujeres, y menos del 10 % de las jefas y los 
jefes de Estado y Gobierno.

ONU Mujeres presenta las 5 acciones que los 
Gobiernos pueden adoptar en su toma de 
decisiones para palear estas desigualdades:

1. Garantizar que las necesidades de las 
enfermeras y médicas mujeres como 
productos de higiene menstrual y las 
intervinientes de primera línea como parte 
del equipo de protección personal. 

2. Garantizar que las líneas de atención 
telefónica y los servicios para todas las 
víctimas de abuso doméstico se consideren 
“servicios básicos” y que se mantengan 
siempre a disposición.

3. Garantizar los beneficios de seguros 
de salud para quienes más los necesiten, 
licencias remuneradas y/o por enfermedad 
para quienes no pueden asistir a su trabajo 
porque están a cargo de niñas o niños o 
personas mayores en el hogar. 

4. Incluir a las mujeres en la toma de 
decisiones respecto de las iniciativas de 
respuesta y la recuperación. Ya sea a nivel 
local, municipal o nacional, reunir las voces 
de las mujeres en la toma de decisiones.

5. Las y los encargados de formular políticas 
deben prestar atención a lo que ocurre 
en los hogares y dar apoyo para lograr un 
reparto equitativo de la carga de cuidados 
entre hombres y mujeres. Esta es una gran 
oportunidad para erradicar los estereotipos 
de los roles de género que se desenvuelven 
en los hogares de muchas partes del mundo. 

Nunca antes se hizo tan evidente que el 
mundo necesita liderazgos distintos, que 
entiendan que gobernar y tener un cargo 
público es más que tener un nicho de poder 
por un tiempo determinado. Es urgente que 
se tenga personas calificadas en cada puesto 
y con la fortaleza para tomar las decisiones 
correctas para su país y sus ciudadanos.

Las mujeres en ese sentido nuevamente 
reiteramos el gran compromiso para ocupar 
espacios de toma de decisiones y cerrar la 
brecha que permita tener un mundo más 
paritario.

María Fernanda Espinosa, primera mujer 
latina en presidir la Asamblea General de 
la ONU, menciona que la participación 
de las mujeres en la política promueve 
la estabilidad económica y contribuye 
a fortalecer las instituciones y que sin 
nosotras, el desarrollo sostenible, los 
derechos humanos y la paz están seriamente 
comprometidos.

Leí que Isaac Newton cuando se quedó en 
casa para evitar ser contagiado por la peste 
negra, descubrió las leyes de la gravedad, 
la óptica y el calculo, ¿Tú cómo vas?, ¿Cómo 
vamos a ser y a hacer cuando salgamos a 
recuperar nuestro mundo?

Revista Mujeres de la Política La importancia de la toma de desiciones en tiempo de crisisArtículo: Verónica Valdivia

Control Rapidéz

Es la capacidad de evaluar, prevenir y 
corregir nuestras acciones para lograr los 
objetivos. El gobierno de la presidenta de 
Taiwan, Tsai Ing-wen, recibió muchísimos 
elogios por su forma de gestionar la 
pandemia, basada en la rapidez, la 
tecnología y el reparto de mascarillas  
para todos.

Como ejemplo de su capacidad para 
evaluar relata que su Centro de Control de 
Enfermedades, desde el primer artículo 
de Wuhan sobre la nueva neumonía 
atípica, Taipéi envió un correo electrónico 
a la OMS para pedir más información y 
evaluar la gravedad del tema.

Como ejemplo de su capacidad para 
prevenir, en enero 2020 estableció 
un centro de mando para coordinar 
la respuesta a la epidemia, empezó 
a controlar los vuelos que llegaban 
procedentes de Wuhan. Se habla de que 
estableció 124 medidas y protocolos de 
cuarentena para los viajeros considerados 
de riesgo.

Como ejemplo de su capacidad para 
corregir, en Taiwan el éxito de esta 
estrategias como todas las estrategias 
exitosas en los gobiernos, tiene que ver 
con las personas. 

Equipos de funcionarios bien adestrados 
y con experiencia se dieron cuenta 
rápidamente de la crisis, aprendieron 
de su experiencia con el SARS en 2003 y 
establecieron un mecanismo de respuesta 
de salud pública para una reacción rápida 
en futuras crisis. 

Es la tendencia a la inmediatez para 
decidir de manera acertada.

Como el caso de Jacinta Ardent en Nueva 
Zelanda, que su decisión de detener el 
turismo e imponer un cierre temprano 
limitó los fallecimientos. 

FB: Veronica Valdivia Alfaro | TW: @ctcverova
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La lección
sobre la naturaleza
que nos deja el COVID

Por Noemi Magaña

La lección sobre la naturaleza que nos deja el covidArtículo: Noemi Magaña

es para ser carga de una sola persona, 
nos enseñó que es posible mantener 
contacto con las personas sin importar la 
distancia, que el conocimiento siempre 
está al alcance de la palma de la mano 
y que la paz espiritual es un requisito 
indispensable para mantener el equilibrio 
personal.

Nos demostró en poco tiempo y con 
gran impacto la importancia de cuidar 
nuestros ecosistemas, porque a lo largo 
de muchos años nos hemos dedicado a 
invadir, alterar y dañar cualquier hábitat 
que se interponga entre nosotros y la 
posibilidad de generar riqueza; y no hay 
mayor riqueza que un medio ambiente 
sano.

Lo aprendimos de mala manera: con 
meses de cuarentena, reducción de 
empleos y vidas perdidas. ¿Vamos a 
esperar a que ocurra una catástrofe 
de mayor magnitud para aprender la 
lección más importante en relación con 
nuestra forma de desenvolvernos con 
nuestro entorno?

La relación existente entre el Covid y la 
destrucción de hábitats es relativamente 
sencilla de explicar, pero muy compleja 
de atender. El ser humano, en su 
búsqueda de economías cada vez más 
fuertes y riquezas más grandes, se 
adentra en los ecosistemas para obtener 
de ahí, materias primas que permitan 
generar productos o servicios.

Se cazan animales para venta, se 
destruyen bosques para obtener maderas, 
se modifican trayectorias de los ríos para 
facilitar el acceso de este recurso vital a la 
sociedad. Con cada paso que damos para 
adentrarnos en esos hábitats, estamos 
generando desequilibrios. Si la armonía 
se pierde, las interrelaciones entre seres 
vivos comienzan a tener alteraciones. 

Estas alteraciones inmediata o 
lentamente se ven reflejadas en la 
especie humana, porque somos parte 
de un todo y dueños de nada; es así 
que el chimpancé que fue cazado 
ilegalmente y cuya carne se comercializó 
en un mercado de vida silvestre, inicia 
enfermedades que pueden convertirse 

en pandemias como las que hoy estamos 
viviendo.

Acciones que parecieran ser 
insignificantes si las hiciera una 
persona, adquieren importancia por la 
replicabilidad entre millones.

La sobrepoblación humana es una 
realidad con diversos efectos negativos, 
pero aún es poco entendida y atacada.

Si bien es cierto que la economía no 
puede frenarse, también lo es que existen 
mecanismos alternativos para evitar 
dañar a nuestro medio ambiente, y de ser 
posible este intercambio de actividades 
debemos comenzar a regularlas. 
Legislar es un paso importante para 
mantener los equilibrios ambientales, 
poner normas y estándares de calidad 
irrompibles y sanciones severas a quien 
incumpla; lo anterior permite tener una 
mejor estadística de la biodiversidad e 
información adecuada para la toma de 
decisiones transversales. 

Estamos intrínsecamente conectados, 
nuestra relación con otras especies 
es mucho más profunda de lo que 
entendemos, el reto es lograr que se 
destine el presupuesto adecuado a las 
carreras científicas en este ámbito y que 
el conocimiento generado permee en la 
sociedad y en la toma de decisiones.

El cambio climático es el más grande reto 
global que tenemos como humanidad, si 
no entendemos esto como una llamada 
de atención, la próxima vez tal vez el 
planeta no nos hablará ¡nos gritará!, y nos 
demostrará con grandes consecuencias 
lo mucho que hemos dañado a la 
naturaleza, nuestra incapacidad por 
observar lo verdaderamente importante 
y nuestra culpa por ser omisos, porque 
nuestra salud depende en gran parte del 
medio ambiente.

Es egocéntrico y absurdo pensar que 
somos los únicos seres vivos y que 
este planeta se creó sólo para nuestro 
beneficio: compartimos historia, hábitats, 
momentos. Esta es, para mí, la lección 
mundial que nos deja el coronavirus.

“El ser humano
es parte de la naturaleza 
y su guerra contra ella es,
inevitablemente,
una guerra contra
sí mismo.”
̶ RACHEL LOUISE CARSON ̶
BIÓLOGA Y CONSERVACIONISTA

El mundo se pausó, la economía colapsó 
y nuestra salud se afectó.
Así, en pasado. Porque superaremos esta 
crisis como especie y lo lograremos en 
conjunto sin importar fronteras, color de 
piel, raza o qué tan fuerte sea la economía 
en cuestión.

Es cierto que miles de vidas habrán 
perdido la batalla contra el Covid, pero 
también existirá el renacimiento. Porque 
el virus nos demostró la fragilidad de 
nuestro ser, lo importante que es el 
trabajo en el hogar y lo pesado que 

Revista Mujeres de la Política
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ellos si se tienen que aguantar que 
los guerrilleros ocupen cargos en 
la Cámara de Representantes y 
el Senado de la República. Cabe 
recordarle al señor Daza que esos 
cargos fueron adquiridos en medio de 
una negociación de un proceso de paz 
firmado por el gobierno, donde todas 
las partes estuvieron de acuerdo. 

Por su parte, David Racero, congresista 
por la Lista Decentes, manifestó 
que es un gran error y un mensaje 
equivocado a las víctimas del conflicto 
armado, especialmente a las víctimas 
de “Jorge 40”.

“En Colombia no hay crímenes de 
sangre, pero celebrar que el hijo 
de J̀orge 40́ , el paramilitar más 
sanguinario del Cesar y la Guajira sea 
el director de la Atención a Víctimas 
en el Ministerio del Interior es una 
afrenta a sus víctimas”, expresó la 
senadora Ángela María Robledo. 

El tema es altamente sensible ya que 
las víctimas además de su misma 
condición, es decir todo lo que implica 
su sufrimiento, han sido burladas por 
el Gobierno al no cumplirse con los 
temas propios de la reparación. 

Ya hay otros antecedentes de toma de 
decisiones equivocadas y polémicas 
como fue el nombramiento de Darío 
Acevedo como Director del Centro 
Nacional de Memoria Histórica 
(CNMH), quien está en contra del 
proceso de paz, y quien quiere hacer 
reformas sustanciales a las muestras 
de la exposición de arte sobre la 
memoria. Ante esto, la Justicia 
Especial para la Paz (JEP) interpuso 
una medida cautelar por 90 días que 
impide al CNMH modificar, alterar o 
eliminar la metodología y el contenido 
de la colección “Voces para 
transformar a Colombia”. La decisión 
se tomó debido a la declaración de 
Darío Acevedo en la que aseguró que 
se harían cambios en el guion de uno 

de los ejes de la exposición.

Como es de público conocimiento, el 
gobierno nacional actual de Colombia, 
que encabeza Iván Duque del partido 
Centro democrático, es el partido 
político opositor a los acuerdos de paz 
en el país, en esa línea política tienen 
sentido todos estos nombramientos. 

A todo esto, hay que sumarle la decisión 
que tomó el gobierno de gastar los 
recursos del fondo del proceso de paz, 
para pagar un millonario contrato de 
publicidad para mejorar su imagen, 
con el cual creó un programa de 
televisión donde habla todos los 
días. Otro insulto a las víctimas. La 
Procuraduría General investiga el 
contrato por 3.350 millones de pesos 
colombianos con la firma Du Brands 
SAS, quien manejó la estrategia digital 
en la campaña de Iván Duque y que 
ahora es contratada para mejorar su 
imagen, justamente en medio de una 
emergencia económica y social. 

Finalmente, lo que la política y la 
comunicación gubernamental no 
deben olvidar es la sensibilidad de 
los temas de las víctimas y de todo lo 
que ha implicado los más de 53 años 
de conflicto armado en el país. Es un 
tema de respeto, de ética, de moral, 
de simple sentido común, de no 
provocación, de la famosa sororidad 
y resiliencia que tanto pregonan. 
Parte de la sociedad colombiana le ha 
expresado al gobierno de Iván Duque 
que ese nombramiento no es un gesto 
de reconciliación con las víctimas y por 
el contrario es indignante y ofensivo. 

Señores del gobierno colombiano: 
un poco de sensatez por favor. Al 
escucharlos se les ve una actitud 
defensiva, agresiva y desafiante. 
Recuerden que todas esas actitudes y 
decisiones, los ciudadanos las cobran 
luego en las urnas; ahí es donde las 
víctimas se pueden expresar de la 
manera más democrática posible.

Se ha generado una gran polémica 
en Colombia porque El Ministerio 
del Interior ha nombrado como 
Director de Víctimas del Conflicto 
Armado a Jorge Tovar Vélez, el hijo 
de Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 
40”, sanguinario jefe paramilitar del 
Bloque Norte de las Autodefensas 
Unidas de Colombia, AUC, quien es 
responsable de 333 masacres en el 
norte del país. 

“Jorge 40” actualmente está pagando 
una condena de 16 años de cárcel en 
Estados Unidos por narcotráfico, y 
al regresar a Colombia deberá pasar 
más de 30 años en prisión por los 
delitos de lesa humanidad.  

Consulté sobre el tema al analista 
internacional, investigador y 
académico colombiano, el profesor 
PhD. Rafat Ghotme, quien manifestó 
que: “Si bien el señor Jorge Tovar no 
tiene antecedentes y no tiene por 
qué ser juzgado por los crímenes de 
su padre, y además tiene derecho a 
trabajar con el Estado, el problema 
radica en que él ha manifestado que 
admira a su padre y lo que hizo, y eso 
es ofensivo para las víctimas ya que su 

nombramiento es para representarlas 
justamente, para atender los crímenes 
de su padre. Esto muestra el talante 
del actual gobierno con relación al 
proceso de paz”.

Vale la pena resaltar que el joven 
abogado Jorge Tovar Vélez, se ha 
preparado para el cargo, es decir, no 
es un ataque a él como persona o 
profesional, sino que su nombramiento 
justo en ese cargo de atención a las 
víctimas, se convierte en un mensaje 
equivocado, confuso y polarizador que 
se envía a la sociedad y especialmente 
a las víctimas del conflicto armado. 
Lo que parte de la sociedad y las 
mismas víctimas reclaman es un 
sencillo llamado a la ética, la moral, 
el respeto y el sentido común, en la 
comunicación de gobierno. La misma 
senadora del uribismo, del partido 
Centro Democrático, María del Rosario 
Guerra de la Espriella expresó: “Yo no 
lo hubiera nombrado”. 

En una entrevista hecha por la 
periodista Vicky Dávila para la 
Revista Semana, Juan Manuel 
Daza, congresista del Partido 
Centro Democrático, expresó que 

Por: Martha Hernández

El mensaje
equivocado en la 

Comunicación 
Gubernamental 

Fo
to

 d
e 

w
w

w
.e

le
sp

ec
ta

do
r.c

om

TW: @Marthachester | Tw: @Marthaiha

El mensaje equivocado en
la Comunicación Gubernamental

Artículo: Martha HernándezRevista Mujeres de la Política Revista No  4 - 2020



32. 33.
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Depresión, estrés, insomnio y ansiedad 
son algunos de los problemas psicológicos 
derivados del aislamiento, síntomas que 
podrían permanecer meses o años, según 
advierte un equipo de psicólogos de la 
Universidad Complutense. Un elevado 
porcentaje de personas experimentan 
síntomas intrusivos (alerta y angustia 
fisiológica) y reacciones de ansiedad, 
además de problemas para dormir y 
síntomas depresivos. Esa sintomatología 
puede corresponder a un cuadro de 
estrés agudo.

Y después de la cuarentena o periodo de 
aislamiento físico, uno de los efectos más 
graves podría ser el estrés postraumático 
(también conocido como TEPT); un 
trastorno que se presenta después de 
vivir o presenciar un acontecimiento 
impactante, terrorífico o peligroso.

Es natural sentir temor durante o después 
de una situación traumática; el temor lo 
que provoca son cambios en el cuerpo, en 
fracción de segundos, para responder a 
un peligro y ayudarlo en el futuro. 

Cualquier persona y a cualquier edad 
puede presentar trastorno por estrés 
postraumático. Esto incluye a los 

veteranos de guerra, los sobrevivientes 
de agresiones físicas y sexuales, 
maltratos, accidentes de tráfico, 
catástrofes, atentados terroristas u 
otros acontecimientos graves. 

No todas las personas con trastorno 
por estrés postraumático han pasado 
por una situación peligrosa, algunos 
acontecimientos, como la muerte 
repentina o inesperada de un ser querido, 
también pueden causar el trastorno. 
Según el Centro Nacional para el Trastorno 
por Estrés Postraumático, alrededor de 
7 u 8 personas de cada 100 presentarán 
este trastorno en algún momento de  
sus vidas. 

Las mujeres son más propensas que 
los hombres a presentarlo y algunas 
experiencias traumáticas pueden 
aumentar el riesgo, así como algunos 
factores biológicos.

¿Cuáles son los síntomas del trastorno 
por estrés postraumático?

Los síntomas suelen comenzar en los tres 
primeros meses después del incidente 
traumático, pero a veces empiezan más 
tarde. 

Para que se considere que se trata del 
trastorno por estrés postraumático, los 
síntomas deben durar más de un mes y 
ser lo suficientemente graves como para 
interferir con las relaciones o el trabajo. 

El curso de la enfermedad varía de una 
persona a otra, algunas personas se 
recuperan en seis meses, mientras que 
otras tienen síntomas que duran mucho 
más tiempo y en otras podría volverse 
algo crónico (persistente).

Para recibir un diagnóstico de trastorno 
por estrés postraumático, un adulto 
debe tener todos los siguientes síntomas 
durante al menos un mes:

Por Psic. Teresita Valdivia 
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RECUERDOS INTRUSIVOS EVASIÓN
CAMBIOS NEGATIVOS EN
EL PENSAMIENTO Y EN

LOS ESTADOS DE ÁNIMO

CAMBIOS EN REACCIONES
FÍSICAS Y EMOCIONALES

RECUERDOS RECURRENTES,
INVOLUNTARIOS Y ANGUSTIANTES 

DEL HECHO TRAUMÁTICO

REVIVIR EL HECHO TRAUMÁTICO
COMO SI ESTUVIERA SUCEDIENDO

OTRA VEZ (REVIVISCENCIA)

TRATAR DE EVITAR PENSAR O HABLAR
ACERCA DEL SUCESO TRAUMÁTICO

EVITAR LUGARES, ACTIVIDADES
O PERSONAS QUE LE RECUERDEN

EL SUCESO TRAUMÁTICO

SUEÑOS PERTURBADORES
O PESADILLAS ACERCA

DEL HECHO TRAUMÁTICO

ANGUSTIA EMOCIONAL GRAVE O
REACCIONES FÍSICAS A LAS COSAS

QUE TE RECUERDAN EL
SUCESO TRAUMÁTICO

PENSAMIENTOS NEGATIVOS SOBRE
SI MISMO, OTRAS PERSONAS, O

EL MUNDO EN GENERAL

DESESPERANZA ACERCA
DEL FUTURO

PROBLEMAS DE MEMORIA,
INCLUSO NO RECORDAR

ASPECTOS IMPORTANTES
DEL SUCESO TRAUMÁTICO

DIFICULTAD EN MANTENER
RELACIONES CERCANAS

SENTIRSE DISTANCIADO DE TUS
FAMILIARES Y DE TUS AMIGOS

FALTA DE INTERÉS EN LAS
ACTIVIDADES QUE ANTES

LE GUSTABAN

DIFICULTAD PARA SENTIR
EMOCIONES POSITIVAS

ASOMBRARSE O ASUSTARSE
FÁCILMENTE

ESTAR SIEMPRE ALERTA
AL PELIGRO

CONDUCTA AUTODESTRUCTIVA,
COMO POR EJEMPLO BEBER

EN EXCESO O CONDUCIR
DEMASIADO RÁPIDO

TRASTORNOS DEL SUEÑO

DIFICULTAD EN
CONCENTRARTE

IRRITABILIDAD, ARREBATOS
DE IRA O CONDUCTA

AGRESIVA

SENTIMIENTOS ABRUMADORE
DE CULPA O VERGÜENZA

SENTIRSE EMOCIONALMENTE
INSENSIBLE

En los niños y niñas de 6 años y menores, 
los signos y síntomas también pueden 
incluir:

* Recrear el evento traumático o aspectos 
de este a través del juego

* Sueños aterradores que podrían o no 
incluir aspectos del evento traumático

¿Cómo se trata el trastorno por estrés 
postraumático?

Es importante que un profesional de la 
salud mental (psicólogo o psiquiatra) 
trate a una persona con este trastorno. 

Los principales tratamientos son la 
psicoterapia (terapia de "diálogo"), los 
medicamentos o una combinación de 
ambos. 

Cada persona es diferente y el trastorno 
por estrés postraumático afecta a las 
personas de diferentes maneras, por lo 
que es posible que un tratamiento que 
funciona para una persona no funcione 
para otra. 

Si alguien con trastorno por estrés 
postraumático está pasando por alguna 

situación traumática continua, como, 
por ejemplo, una relación abusiva, es 
necesario abordar ambos problemas. 
Otros problemas que pueden estarse 
teniendo al mismo tiempo incluyen 
trastornos de pánico, depresión, 
drogadicción y pensamientos suicidas. 

La investigación muestra que el apoyo 
de la familia y los amigos pueden ser una 
parte importante de la recuperación.

Aunque las mujeres son más propensas 
a experimentar tales síntomas también 
es importante resaltar la capacidad de 
adaptarse, recuperarse y salir fortalecida 
de cualquier adversidad. Recordemos 
que algunas de las cualidades de las 
mujeres en todo el mundo son ser 
receptivas, optimistas, con sentido del 
humor, soñadoras, tenaces, influyentes 
y seguras de si mismas, seguramente te 
identificada con estas actitudes. 

La pandemia por covid-19 puede ser un 
detonante para este tipo de trastorno, 
pero también (y sobre todo) la oportunidad 
de sacar lo mejor de nosotras mismas, 
resaltar nuestros talentos y ponerlos al 
servicio de los demás, haciendo un mejor 
futuro, creando un mundo mejor.  

FB: @terapiacorporativa | Tw: @Tere_terapiaC

POR GLADYS PÉREZ 
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En clases y conferencias 
constantemente hablo de la 
importancia de prevenir y estar 
preparados ante posibles situaciones 
de crisis. Esto, solo es posible 
mediante la identificación temprana 
de riesgos y amenazas inherentes al 
candidato, a su familia y al equipo de 
campaña. Una vez que se identifican 
los riesgos, es posible realizar 
acciones preventivas, para evitar que 
sus efectos se susciten en el marco de 
una campaña electoral o gobierno.
 
En esencia, los métodos, herramientas 
y acciones que se llevan a cabo para 
prevenir que una crisis se presente, 
forman parte de del blindaje político, 
cuya finalidad es proteger al cliente 
de ataques, guerra sucia, difamación 
y demás situaciones adversas que 
puedan llegar a dañar gravemente 
su reputación y tu trayectoria. Sin 
embargo, hoy quiero aprovechar este 
espacio para hablar sobre el blindaje 
de las y los consultores, que son parte 
del equipo estratégico de los políticos 
y que, por su cercanía con los clientes, 
también pueden presentar grandes 
vulnerabilidades.  

En concreto quiero habar de la 
ciberseguridad. Sabemos que hoy 
en día hay muchísimas formas de 
intervenir o triangular la información 
de cualquier equipo electrónico: 
tablets, computadoras, celulares, 
impresoras, televisiones, etc. También 
sabemos que si hay un personaje 
dentro de la campaña o gobierno 
de un político que resguarda 
información sensible y estratégica, 
es el consultor. En este sentido, creo 
que cada vez nos debe quedar más 
clara la relevancia de contar con una 
estrategia integral de seguridad, 
antes de arrancar una campaña o 
tomar posesión de un gobierno. Sí, 
es necesario proteger al cliente, pero 
protegernos a nosotros también es 
estratégico y fundamental. 

Desde noviembre del 2019, me he 
alejado un poco de la consultoría 
política, para dedicarme a tiempo 
completo a mi empresa: Canvas. 
En este sentido, ya tengo varios 
meses asumiéndome más como 
una empresaria que como una 
consultora, ya que la mayor parte de 
mi tiempo la dedico a administrar mi 
empresa y a coordinar la formación de 
profesionales las áreas de Marketing 
y Comunicación Política. 

En las últimas semanas, hemos 
realizado diversos foros digitales 
abiertos al público, con el fin de 
aportar a nuestros seguidores 
espacios de formación gratuitos en 
el marco de esta dura pandemia. 
Estos ejercicios le dieron a nuestra 
marca bastante exposición, gracias a 
las y los estrategas, comunicadores, 
consultores y demás expertos 
destacados que se han presentado a 
impartir clases y charlas en nuestros 
espacios.
 
Creemos que, como consecuencia de 
esta exposición digital, y en un acto 
deplorable de competencia desleal, 
se realizó un intento de ciberataque, 
para acceder a mis contraseñas e 
información personal, mediante una 
técnica de SMS con triangulación de 
llamadas. 

Durante varios días recibí diversos 
mensajes de texto en ruso, hasta 
que un día por error, en vez de borrar 
uno, lo abrí y automáticamente entró 
una llamada a mi celular procedente 
de “Rusia”. Al ver esta llamada que 
me pareció muy fuera de lo común, 
consulté a expertos en Ciberseguridad 
de la empresa Cifpol, que me 
dijeron que esta era una práctica 
común de “competencia desleal”, 
con el fin de obtener información 
sensible de correos, mensajes o del 
almacenamiento, para hacer mal uso 
de ellos, o incluso, poder acceder a las 

cuentas y sitio web de mi empresa y 
realizar acciones indebidas desde ahí, 
desprestigiarnos vaya.
 
Inmediatamente después de estos 
acontecimientos, realicé las acciones 
que los expertos me indicaron para 
evitar que esto vuelva a suceder, y 
contraté un servicio integral que 
me ayudó a blindar mi celular y mi 
información con un software de 
ciberseguridad especializado, el uso 
de VPN, el respaldo de mi información 
y la protección de mis otros equipos.
  
Hoy me siento tranquila y segura, ya 
que sé que cuento con un equipo 
completo de ciberseguridad que 
protegerá mi trabajo y la información 
de mis clientes. Sin embargo, tuve 
que pasar un buen susto, para poder 
llevar a cabo estas acciones y sé, 
que en el gremio de la consultoría 
política, son realmente muy pocas 
las personas que toman estas 
previsiones y se protegen ante 
cualquier posible hackeo, ataque, 
espionaje o intervención. 

No echemos esto en saco roto, lo que 
viene tras la crisis del coronavirus es 
una fuerte oleada de digitalización 
en la política. Los gobernantes van a 
tener una mayor exposición digital, 
para permanecer presentes en la 
opinión pública. Ya no será una 
cuestión de voluntades, sino una 
necesidad, el hecho de comunicar 
de forma efectiva en el ecosistema 
digital de los políticos e Instituciones 
Públicas, pero también, los gobiernos 
tendrán que digitalizar y simplificar 
trámites, reducir la burocracia y 
acercarse a las personas a través del 
internet.

Así como la digitalización ya no es una 
cuestión de voluntades en política, 
tampoco lo debe ser la protección 
integral de nuestros clientes y de 
nosotros mismos, con estrategias 
de ciberseguridad que nos ayuden 
a estar prevenidos ante cualquier 
intento para obtener nuestra 
información, que es nuestro recurso 
más valioso. 

TW - IG: @glapem_
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Bajo esta visión de género, desde Grupo 
Imanagers y la Fundación 33 Mujeres, 
que dirige Edurne Ochoa, se decidió 
generar una campaña denominada 
#CuarentenaSinViolencia y de manera 
paralela #PonteLasGafasVioletas, 
como herramientas de comunicación 
y prevención de la violencia contra las 
mujeres en tiempos de COVID19.

Con la referencia de que durante el 
confinamiento aumentaron 60% los 
casos de violencia contra la mujer en 
países como China y España, Grupo 
Imanagers y la Fundación 33 Mujeres 
diseñaron un protocolo sencillo, aplicable 
y replicable para atender estos casos 
desde las redes de acompañamiento 
de mujeres víctimas de violencia; este 
ejercicio fue implementado en diversos 
Estados de México y Ecuador.

Al mismo tiempo, desde un 
programa vía FacebookLive llamado 
#PonteLasGafasVioleta se trabajó en 
visibilizar las triples pandemias por 
las que atraviesan las mujeres: salud, 
violencia, y economía/cuidados. Además, 
a través de conferencias y pláticas en 
diversos espacios se visibilizó la violencia 
en razón de género y la falta de un Plan 
Nacional de atención emergente para 
mujeres en tiempos de COVID19.

Lo que no se dice y no se ve no existe, 
subraya la fundadora de 33 Mujeres y 
bajo esa premisa seguirá la tarea de 
comunicar con perspectiva de género lo 
que se vive en tiempos de confinamiento. 
El objetivo es lograr que el 52% de la 
población –las mujeres– sean sujetas de 
acciones emergentes y se de un recurso 
extraordinario por parte del Gobierno 
para su atención.

¡Nos dijeron
que estaríamos 
más seguras  
en casa, pero no 
todas lo estamos!
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Ante la grave situación de precariedad que enfrentan millones de mexicanas en 
el ejercicio de sus derechos, las mujeres en sus hogares están más expuestas a 
experimentar episodios de violencias derivado de la contingencia del Covid-19. 
Por ello es urgente un plan de acción que garantice sus derechos, subrayó Gretel 
Castorena, Presidenta del Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres, 
poniendo énfasis principalmente en el ámbito laboral, económico y de salud, entre 
otros, así como en la falta de un sistema nacional de cuidados y de beneficios de la 
asistencia social.

Y, de acuerdo con Gretel Castorena, lo urgente para que ese plan garantice el 
derecho de las mujeres es: 

- Diseñar una política pública nacional  
URGENTE con perspectiva de igualdad 
de género, derechos humanos, 
multiculturalidad e intersectorialidad, 
para apoyar a las mujeres, niñas y 
niños que viven de manera cotidiana 
situaciones de violencia por parte de 
agresores con los que cohabitan.

- Facilitar apoyos extraordinarios a las 
organizaciones de la sociedad civil 
que atienden la violencia y apoyar los 
refugios para mujeres para garantizar 
su funcionamiento ante el incremento 
de casos de violencia.

¡Urge!
Plan de Acción
y Contingencia
que garantice
los derechos
de las niñas,
jóvenes y mujeres
en peligro.

¡Urge! - Otorgar estímulos laborales, fiscales, 
suspensión de pagos de créditos 
hipotecarios para mujeres que son el 
único sostén del hogar, así como apoyos 
para las familiares que realizan el trabajo 
de cuidado de menores, personas 
con discapacidad, personas enfermas 
y personas dependientes y adultas 
mayores y

- Realizar una campaña en medios 
de comunicación, para incentivar la 
participación de los varones en el 
trabajo doméstico y los trabajos de 
cuidado para niñas, niños, personas 

enfermas o personas con discapacidad 
para la prevención de daños a la salud, 
la recuperación y su rehabilitación.

Presidenta del Consejo Social del 
Instituto Nacional de las Mujeres acotó 
que la situación es compartida por 
muchas mujeres, pero de manera 
especial las que están dentro de la 
economía informal, pues ellas enfrentan 
una situación que se profundiza como 
consecuencia de las medidas de 
distanciamiento social tomadas por el 
Gobierno de México.
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¿Le
entras?

Descarga los formatos de solicitud en nuestra página oficial.

Soy Consultora Soy Funcionaria
o Política

Envíanos:

¿Quién puede ser asociada?
Mujeres que se dedican a la consultoría 
en comunicación política y sus áreas 
relacionadas tanto en campañas 
electorales como en la función publica.

¿Quién puede ser asociada?
Mujeres que les interese la formación 
en cualquier área de la Comunicación 

Política, Funcionarias Públicas 
Asambleístas, Consejalas, Regidoras, 

Diputadas, Senadoras, Alcaldesas, 
Gobernadoras, Dirigentes o militantes de 

alguna organización política.

¿Le
entras?

El comité de admisiones revisará tu solicitud
y te haremos llegar el resultado en breve.

Envía estos datos al correo:
orgmujeresdelapolitica@gmail.com

Perfil de ingreso:
Mujeres consultoras que les interesa 
poner al servicio de la asociación sus 
conocimientos y busquen un espacio 
de inclusión de las profesionales de la 
comunicación política y que promuevan 
la profesionalización en esta materia  
en el sector femenino.

Perfil de ingreso:
Mujeres que les interesa la política, el 

fortalecimiento y la profesionalización 
de los liderazgos femeninos a través de 

la capacitación que ofrece la Asociación 
Mujeres de la Política.

Perfil curricular

Llena el formato de solicitud 

Abonar la cuota anual

Dos cartas de recomendación 
de clientes o consultores con 
los que hayas trabajado y de 
reconocimiento en el medio

Llena el formato de solicitud

Abonar la cuota anual

Documentos requeridos: Documentos requeridos:
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