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El 2021 inició con mucha esperanza, pero 
también con gran incertidumbre por la pandemia 
que aún está presente y sobre la cual no se tiene 
la certeza de su control ni cuando se podrá volver 
a la “normalidad”. 

Sin embargo, el mundo ha vuelto paulatinamente 
a lo que ha sido llamada la “nueva normalidad”, 
y el quehacer de la comunicación política ha 
seguido también su rumbo, en un año que además 
se realizarán procesos electorales en diversos 
países, entre ellos varios de Latinoamérica, como 
Bolivia, Ecuador y México.

¿Qué es lo que depara este año para las 
mujeres en la política? Sin lugar a dudas, hay 
acontecimientos que marcarán el tema de la 
paridad en el mundo entero, una de ellos lo 
representa la llegada de Kamala Harris a la 
vicepresidencia de los Estados Unidos.

En esta edición hacemos un análisis de 
la inspiración que ha generado Harris, así 
como también cuáles son los retos para las 
candidaturas femeninas en este año electoral, 
en el que por ejemplo en México, los partidos 
deberán postular al 50% de mujeres en sus 
candidaturas.

También, te vamos a ayudar a detectar si estás 
siendo víctima de violencia política de género 
y por primera vez, reunimos a tres de los más 
destacados consultores políticos para que 
analicen el rol de las mujeres consultoras en los 
cuartos de guerra.

Y por supuesto,  tenemos varias historias 
inspiradoras de mujeres que han roto esquemas 
y techos de cristal como son la presidenta del 
Partido de la U en Colombia, Dilian Francisca 
Toro; la consultora política mexicana Edurne 
Ochoa y la especialista española en desarrollo 
cognitivo, Catalina Hoffmann.

La revista Mujeres de la Política está más 
comprometida que nunca en visibilizar el trabajo 
del sector femenino en la comunicación y la 
política, porque lo que no se dice se invisibiliza. 

JEFATURA DE INFORMACIÓN 
Christi Abigail Arellano Castro

DISEÑO EDITORIAL 
Nohemí Balam Queb
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Una mirada al rol de las mujeres 
consultoras en los cuartos 
guerra, desde la óptica de tres de 
referentes de la comunicación 
política: Mauricio Devengoechea, 
Santiago Martínez y Luis Duque.

Los estrategas coinciden en que 
la presencia de mujeres en los 
cuartos de guerra de campaña, 
contribuye a tomar decisiones 
más aterrizadas, de mayor 
análisis y con menos riesgos.

Devengoechea nos dice: ¿Acaso 
no es cierto que las posiciones 
asumidas por las mujeres son 

mucho más realistas que las qué 
planteamos los hombres, quizás 
por el simple hecho de que, en su 
estructura mental, las mujeres 
son menos propensas a tomar 
riesgos innecesarios?

Y a su vez, Duque, plantea 
que las mujeres toman las 
decisiones de forma consciente, 
siempre pensando en la guerra 
que se viene y los resultados 
que obtendrán. La previsión 
y rapidez han sido la clave del 
éxito de los países gobernados 
por mujeres.

Martínez por su parte señala 
que espera ver pronto a una 
mujer liderar un cuarto de 
guerra electoral, ya que sin 
duda aportará una visión más 
fresca y ágil en la estrategia y 
comunicación política.

Mujeres de la Política les 
comparte de manera íntegra, 
las aportaciones de estos 
dos importantes consultores 
políticos.
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Más allá de la lamentable realidad, 
donde en pleno Siglo XXI, la 
participación de la mujer en las 
decisiones de la política a nivel mundial 
continúa siendo minoritaria, cuando 
contamos con la opinión de las mujeres 
en el ámbito del quehacer político –bien 
sea en las campañas electorales o en el 
gobierno–, el valor que ellas agregan 
a la discusión y toma de decisiones, 
es enorme; desde todo punto de vista 
apreciable y necesario.

No podemos negar que la baja 
participación de las mujeres en política 
se origina en una serie de barreras 
estructurales, producto de instituciones 
y legislaciones discriminatorias, que 
ellas mismas han venido combatiendo 
y modificando en los últimos años 
como lo evidencia de la  resolución 
sobre la participación de la mujer en la 
política, aprobada por la Asamblea de 
Naciones Unidas en 2011, señalando la 
importancia de la participación de la 
mujer en política en todos los contextos.

En lo que hace referencia al ámbito de 
la consultoría política, que es el mundo 
en el que nos movemos los consultores 
políticos y en el que cada vez hay una 
mayor participación femenina, es difícil 
encontrar opiniones más aterrizadas a 
la realidad, más empáticas y de mayor 
sensibilidad con la población; que son 
expresadas por las mujeres, cuando son 
incluidas en los cuartos de guerra en  
las campañas. 

¿Acaso no es cierto que las posiciones 
asumidas por las mujeres son mucho 
más realistas de las qué planteamos los 
hombres, quizás por el simple hecho 
de que, en su estructura mental, las 
mujeres son menos propensas a tomar 
riesgos innecesarios?

¿Acaso no es también cierto que ellas, 
son dueñas de esa sensibilidad propia 
que tienen las madres, pueden hacer 
recomendaciones más empáticas sobre 
lo que necesitan las familias, en especial 
las más vulnerables, ya que una madre 
conoce las necesidades, materiales  y 
emocionales de sus hijos?

La gran sensibilidad que tienen las 
mujeres; es su capacidad probada en 
la resolución de conflictos, por ser 
más propensas a mantener la paz, la 
estabilidad económica, política y social 
de una sociedad; su mirada clara y certera 
sobre la construcción de un mejor 

futuro; su actitud transparente (propia 
de su visión acerca de la ética), cada vez 
están más preparadas y capacitadas para 
desempeñar cualquier rol (hoy vemos 
más mujeres que hombres llenando las 
aulas de las universidades en busca de 
conocimiento), las convierte en piezas 
clave de las recomendaciones, que se 
hacen en los cuartos de guerra de una 
campaña y referentes de las decisiones 
acertadas que se asumen a partir de 
dichas recomendaciones.

Ni hablar de lo que las mujeres aportan 
a nivel gubernamental donde las 
decisiones que se asumen; no solo 
responden a una promesa electoral o un 
compromiso asumido con algún sector 
y su capacidad electoral, sino que dichas 
decisiones, por acción o por omisión 
afectan, para bien o para mal, la vida 
entera de la sociedad que se gobierna.

En este ámbito, la participación de la 
mujer garantiza estabilidad, equilibrio 
y en la gran mayoría de los casos, el 
éxito en la puesta en marcha de políticas 
sociales.

Debemos reconocer, por lo tanto, que 
desde que la mujer irrumpió, la política 
mejoró sustancialmente, algo que 
seguirá ocurriendo en la medida en la 
que más mujeres participen y asuman 
una responsabilidad de liderazgo cada 
vez mayor.

El Rol de la Mujer en los Cuartos de Guerra.No  5 - 2021Revista Mujeres de la Política Artículo: Mauricio Devengoechea

El Rol de la Mujer
en los Cuartos

de Guerra

Mauricio De Vengoechea @devengo https://m.youtube.com/watch?v=aAu9SrnhjVI

M a u r i c i o  D e v e n g o e c h e a
Artículo por:
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La consultoría política y el gusto por 
el “olor a pólvora” se ha convertido en 
una disciplina cada vez más extendida, 
con la aparición de mayor participación 
dentro de la profesión y en los últimos 
años más y más mujeres colegas, que 
les gusta guerrear en las campañas 
políticas.

Las mujeres son un pilar en todas las 
industrias, se han dado su lugar en  
cada uno de los procesos sociales,  
desde la reivindicación de la igualdad y 
en lo político no se quedan atrás. Estoy 
totalmente convencido de la capacidad 
de la mujer en la toma de decisiones en 
el cuarto de guerra. 

Hace algunos años en una entrevista 
hablé sobre la gran posibilidad de  
ver a una mujer portando la banda  
presidencial colombiana o verlas  
también como fórmula vicepresidenciales, 
y hoy es un hecho: en Colombia y 
Estados Unidos, tenemos mujeres 
vicepresidentas que están al pie del 
cañón a la hora de la toma de decisiones. 

Siempre he creído que la perspectiva 
femenina es de los elementos más 
valiosos para la planeación estratégica 

en todas las áreas de la vida y en la 
política, con todo lo que implica un 
rezago histórico de una profesión 
netamente masculina, han abierto 
campos de exploración y estudiado 
fenómenos que desde su óptica, 
complementan la integralidad de lo que 
requiere una estrategia.

Hemos podido evidenciar lo positivas 
y asertivas que son las decisiones de 
las mujeres líderes del mundo en los 
momentos de crisis, por ejemplo la 
presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, 
que mientras el gobierno Chino definía 
qué hacer con Wuhan en medio de 
la emergencia por COVID – 19, ella 
suspendió en diciembre del 2019, todos 
los vuelos proveniente de esta ciudad 
hasta conocer más sobre del virus. O 
como la Primer Ministra de Nueva 
Zelanda, Jacinda Ardner, que decidió 
poner en cuarentena a todo aquel que 
entrará en el país a mediados de marzo 
2020, cuando sólo se habían registrado 
seis contagios, y sigue siendo uno  
de los países con menos contagios 
registrados.

Las mujeres toman las decisiones de 
forma consciente, siempre pensando en 

la guerra que se viene y los resultados 
que obtendrán. La previsión y rapidez 
han sido la clave del éxito de los países 
gobernados por mujeres.

Tener mujeres en la toma de decisiones 
importantes ayuda a equilibrar la 
balanza, a ver desde otra perspectiva 
las ideas que se están creando y a 
definir desde otros ojos el rumbo de un 
proyecto político. 

El trabajo de un consultor político 
nunca se puede ejercer en solitario, 
en mi caso, estoy acompañado de mi 
socio y de un matriarcado, quienes 
aportan constantemente a la toma 
de las decisiones y cada una de ellas 
soporta la base por la cual se trazarán 
los proyectos. 

Seguir reivindicando el papel de la 
mujer a nivel social es responsabilidad 
de todos y de todas. Y todavía queda 
mucho por hacer porque lo importante 
una vez que se ocupan los espacios que 
ahora se evidencian, es mantener la 
capacidad de demostrar que las mujeres 
están hechas para cosas más grandes  
y sin duda alguna, más grandes que  
los hombres.

Ellas en el
Cuarto de Guerra

Ellas en el Cuarto de GuerraNo  5 - 2021Revista Mujeres de la Política La opinión de Luís David Duque

Luis duque @LuisDQ_@luisdq https://youtube.com/user/luisdqe

L u í s  d u q u e
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Reconozco que cuando me invitaron a 
escribir este artículo sobre la presencia 
de las mujeres en los ¨war room¨ 
electorales, mi primera reacción fue: 
¡Qué gran tema, interesante! Pero acto 
seguido me dije, lo cierto es que, en 12 
años de experiencia en campañas, jamás 
he coincidido con una mujer que lidere 
la estrategia de una campaña electoral. 
Ciertamente he coincidido con mujeres 
que tenían cargos importantes dentro 
de la campaña, pero ninguna con mando 
en un cuarto de guerra, y quizás esa sea 
la reflexión que quiero trasladar con las 
siguientes palabras.

Esta es una profesión que, hasta hace 
poco, estaba totalmente masculinizada, 
y si alguna mujer empezaba a 
darse a conocer era siempre en el 
habitual y manido espacio de la 
consultoría en imagen, vestuario, etc. 
Afortunadamente muchas consultoras 
han ido ocupando más espacios 
importantes como la planificación, 
logística, sociología y encuestas, 
marketing, redes sociales, creatividad, 

etc. pero es cierto que aún se hace 
necesario ver a mujeres como jefas de 
campaña en niveles tan importantes 
como puedan ser elecciones 
presidenciales. Sí, ciertamente ha 
habido y hay algunos casos puntuales 
que todos y todas tenemos en mente, 
pero a día de hoy son eso, casos únicos 
y puntuales.

En mi experiencia trabajando con 
candidatas, y con otras colegas 
consultoras, solo puedo decir que 
espero ver pronto a una mujer liderar 
un cuarto de guerra electoral, ya que sin 
duda aportarán una visión más fresca 
y ágil en la estrategia y comunicación 
política.

Y no quiero caer en lo típicos clichés de 
la mayor emocionalidad y empatía de la 
mujer, o de cómo la evidencia científica 
demuestra que tienen una mayor 
capacidad para realizar pensamientos 
y acciones en modo multitarea; ¡y es 
que los hombres no sabemos hacer más 
de una cosa a la vez! ahora lo ciencia 

así lo avala. Pero mi experiencia me ha 
demostrado, y así lo he expresado en 
multitud de conferencias y formaciones, 
que trabajar con una candidata siempre 
es más eficiente, muestran una actitud 
más humilde y receptiva al aprendizaje, 
manejan mejor el registro emocional, 
algo importantísimo en la elaboración y 
entrenamiento del discurso político. 

En una sociedad donde las emociones 
cada vez son más importantes, donde 
para lo bueno y lo malo, ya no vivimos 
en democracias, sino en ¨Emocracias¨, 
donde la emoción decide en lugar de la 
razón. Las mujeres tienen, por tanto, un 
elemento diferencial brutal a la hora de 
construir su marca personal y política.

Por eso, solo espero que también en el 
mundo de la consultoría, la próxima 
vez que me llamen para entrenar a un 
candidato o candidata presidencial, 
a su lado esté una mujer llevando las 
manijas de su campaña.

La Presencia de
“Ellas en los
   War Room”

Ellas en el Cuarto de GuerraNo  5 - 2021Revista Mujeres de la Política En la opinión de Santiago Martínez

Santiago Martinez Suarez @devengo http://www.oratoriaprofesional.com/

S a n t i a g o  M a r t í n e z
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Las mujeres 

llegamos y no 

nos vamos: 

Edurne Ochoa 

El nombre de Edurne Ochoa no está 
ligado únicamente a la consultoría 
política, sino al movimiento feminista 
en Latinoamérica, porque a través 
de su fundación 33 mujeres A.C. ha 
encabezado una ardua tarea a favor de la 
igualdad. Es una luchadora incansable, 
comprometida con las causas de las 
mujeres y jamás se rinde. 

Se autodefine como una insurrecta y 
cuestionadora nata. Considera que 
urge cambiar las reglas del juego, lo que 
consumimos, feminizar el lenguaje 
para visibilizar lo que no existe y 
romper toda forma de estereotipos y 
roles de género, que son impuestos en 
las aulas, los libros de texto, y el modelo 
educativo.

Para Edurne, la revolución será 
FEMINISTA o no será.

1.

¿Cómo se define Edurne 
Ochoa?

Me defino como una eterna insurrecta, 
una cuestionadora nata, desafiante 
constante del STATU QUO. Soy 
consultora política, feminista 
y activista. El mundo como lo 
conocemos cambió. El COVID-19 ha 
transformado nuestra circunstancia 
de vida. Sin embargo, antes del COVID 
los movimientos feministas hicieron 
que la sociedad se cimbrará en todo 
el planeta. El contrato social está 
cambiando. Quien no quiera verlo 
se equivocará. Las mujeres somos el  
punto de inflexión de los Gobiernos 
y nuestra importancia se está viendo 
reflejada en las elecciones de los 
últimos años, y sin duda estamos 
siendo ya protagonistas en la elección 
intermedia de México en aspectos 
como la paridad en candidaturas, 
inclusive a nivel de gubernaturas, o 
en aspectos como la tres de tres que 
impide a violentadores contender para 
cualquier posición de elección popular.   

En México, las mujeres somos el 
51.7% del padrón electoral, pero 
es una circunstancia similar en 
Latinoamérica y muchos países del 
mundo. Si el paradigma del espacio, que 
ocupamos las mujeres en la sociedad 
está cambiando, la comunicación y las 
estrategias para ganar el voto del 52% 

de la población, o vender una candidata 
hoy en día también son eminentemente 
diferentes. Es momento de las mujeres.

Por eso, es importante entender la 
causa y cambiar la narrativa, con 
una visión diferente e incluyente, 
y una narrativa con perspectiva de 
género.  Tenemos dos opciones:  ser 
simples observadoras o participar 
en esta transformación social con las 
mujeres al centro como protagonistas.  
“La Revolución será feminista, o  
no será”.

2.

¿Quién cimentó en ti 

la lucha a favor del 

movimiento feminista?

Desde niña desafié y cuestioné las 
imposiciones que me obligaban a 
comportarme como se suponía lo 
hacía una niña, con el tiempo fui 
descubriendo que esa forma de alzar 
la voz y no quedarme callada, luchar 
por mis derechos y cuestionar las 
brechas de desigualdad entre hombres 
y mujeres, formaban parte de las 
banderas feministas. Sin duda mi 
punto de inflexión llegó en 2015 cuando 
comencé a leer a Kate Millet y al tiempo 
conocí a grandes feministas de Puebla 
y México, que me fueron guiando en 
este camino. Sigo aprendiendo de 
mujeres maravillosas y generosas que 

Edurne Ochoa @edurneochoa@ochoaedurne_ https://youtube.com/channel/
UChiCDZU424BzZhX1U0GZnrA

http://www.33mujeres.com/
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me inspiran, enseñan y comparten 
conocimientos todos los días. 

3.

¿En qué momento 

tomaste consciencia 

de que debías ser 

feminista?

En 2016 comencé a reconocerme y 
asumirme, debo decir, que esté es 
un proceso donde diariamente me 
construyo feminista y deconstruyo 
machista. Creo que no se trata solo de  
un membrete, es un tema de 
congruencia y cuestionamiento 
permanente del sistema que nos 
oprime, violenta y excluye. 

4.

¿Por qué crees que 

haya aún muchas 

mujeres que no se 

asumen feministas?

Creo que hay un gran desconocimiento 
de las luchas feministas y de todos 
los derechos, que gracias a nuestras 
ancestras hoy tenemos. El feminismo 
genera una resistencia del patriarcado 
que diariamente trata de deslegitimar 

y polarizarlo justo para evitar que 
las mujeres no nos unamos, porque 
cuando lo hemos hecho el mundo ha 
cambiado. 

El feminismo es un movimiento 
político pacífico que no oprime, 
donde hay elección y no imposición. 
Sin duda asumirte feminista y luchar 
en consecuencia aún genera costos 
políticos o sociales, por eso diariamente 
lucho por resignificarlo a través de la 
comunicación política. 

5.

 Eres una de las 

activistas a favor de 

los derechos de la 

mujer, más activas en 

México, ¿cómo ha sido 

ese transitar desde la 

fundación 33 Mujeres?

Cómo consultora en comunicación 
política le apuesto siempre a la 
visibilización y masificación del 
mensaje, en este caso desde 33 
Mujeres, hemos diseñado campañas 
de comunicación con perspectiva de 
género en donde hablamos de lo que 
hemos normalizado y asumido como 
inmutable, donde las mujeres estamos 
al centro y al frente del framing ésto me 
ha permitido ser mediática, alzar la voz 

por las que ya no están y ganar espacios 
para seguir construyendo una agenda 
de derechos a favor de todas nosotras. 

No ha sido fácil, he recibido amenazas 
en mis redes sociales, me dedican 
columnas para desprestigiarme o 
me ponen en un tablero político de 
“incómoda”, pero todo vale la pena si 
salvas una vida, cambias la realidad 
de las mujeres o brindas inspiración 
a otras compañeras, que no saben 
cómo luchar por los derechos de todas 
nosotras. 

6.

¿Qué ha sido lo más 

difícil que te ha tocado 

vivir por ser una 

activista?

Amenazas y el congelarme 
políticamente por ser una voz 
disruptiva que denuncia y confronta 
la “verdad” pública contra la 
realidad de las mujeres en mí Estado 
(Puebla). Actualmente tengo activo 
el mecanismo de defensoras de 
derechos humanos por una amenaza 
que recibí hace unos 2 meses. El gran 
problema en este País, es la corrupción 
en impunidad, porque lograr que una 
denuncia camine requiere voluntad 
política, y sin duda no la tenemos. 

7.

7. Vivimos en un 

mudo de marcada 

desigualdad, en tu 

opinión, ¿cuáles son las 

acciones inmediatas 

para reducir esa 

brecha?

Las brechas de desigualdad entre 
hombres y mujeres son enormes. La 
pandemia sanitaria por COVID19 ha 
abierto aún más estas asimetrías. 

Cuando hablamos de igualdad, no 
hablamos de ser iguales a los varones. 
Hablamos de lo sustantivo: es una 
cuestión de justicia y de derechos 
humanos.

Comenzaría diciéndote que voluntad 
política, perspectiva de género y 
presupuesto. Sin estas 3 variables 
no hay posibilidad de transformar la 
realidad en la que vivimos el 52% de la 
población: las mujeres. 

Por eso le apuesto a la feminización 
de la política, donde las mujeres 
estemos al centro de las decisiones, 
cambiemos el poder político por una 
mirada horizontal, colaborativa y 
participativa, y donde la comunicación 
política y de Gobierno juegue un papel 
clave en la prevención y educación en 
este país. 
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8.

En el área de 

comunicación 

política llevas desde 

2018, apostándole a 

la feminización de 

la política, ¿cómo 

deben potenciarse los 

liderazgos femeninos 

para aumentar nuestra 

presencia y que haya 

mayor participación de 

las mujeres en la toma 

de decisiones?

La feminización de la política no es 
solo un tema de cuotas o porcentajes, 
es una profunda transformación de 
la política y lo político. Bien dice Kate 
Millet, que lo personal es político.

Cuando hablo de feminizar la política, 
justo uno de los puntos que propongo 
toca los liderazgos femeninos y la 
construcción de estos. Porque el 
principio de paridad no garantiza 
avances sustantivos a favor de los 
derechos humanos de las mujeres, 
debemos generar conciencia de 
género para que las mujeres, que nos 
representen sean copartícipes de las 
decisiones públicas con una visión de 
género, autonomía y libertad política, 

y detractoras del sistema patriarcal 
que impera al interior de los partidos 
políticos.

De lo contrario seremos un número 
en términos de paridad, pero 
despolitizadas y al servicio del poder 
hegemónico, que hoy gobierna y nos 
somete a las mujeres.

Por eso desde Pink Bunker –el centro 
de formación política para mujeres 
–seguiré apostándole a capacitar, 
formar y acompañar a las mujeres y el 
próximo año publicaré un ebook sobre 
feminización de la política, esperando 
que más mujeres y varones adopten 
este modelo y cambiemos la realidad 
de Latinoamérica. 

9.

¿A qué obedece que 

aún haya mucha 

resistencia en partidos 

políticos y otros 

sectores en materia de 

igualdad?

No es fácil conquistar derechos, ya 
que esto supone arrebatar privilegios 
históricos, donde lo masculino oprime 
y lo femenino obedece. Imagínate el 
hecho de irrumpir ahora con mujeres 
dispuestas a denunciar la violencia 
política en razón de género, en tomar 
decisiones con libertad, en proponer 
nuevas formas de hacer política y 

donde se cuestione lo que nos han 
dicho que es así y que es inmutable. 

10.

La ONU afirmaba hasta 
hace algún tiempo que 

tendrán que pasar 80 

años para alcanzar la 

igualdad sustantiva, 

¿coincides con ello?

Yo creo que esta pandemia ha abierto 
mucho más las desigualdades y ha 
acrecentado la violencia contra 
nosotras. Sin duda el camino aún es 
largo, sinuoso y con mucha resistencia, 
pero debemos seguir visibilizando las 
brechas y violencia contra las mujeres. 
Solo así podremos concienciar, 
prevenir y educar en igualdad, para que 
nuestro sistema deje lo punitivo como 
mecanismo único para transformar la 
vida de todas y todos en México. 

11.

¿Qué debería cambiar 

en la educación para 

que se forme a la niñez 

en igualdad?

La educación es la mejor forma de 
prevención y generación de sociedades 
menos violentas, discriminatorias y 
excluyentes. Tenemos que cambiar las 
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reglas del juego, lo que consumimos, 
feminizar el lenguaje para visibilizar 
aquello que existe y que socialmente 
aún se suele negar, y romper toda 
forma de estereotipos y roles de género 
que son impuestos en las aulas, los 
libros de texto, y el modelo educativo. 
¿Por qué no meter la materia de género 
en la currícula académica? Apostarle al 
fortalecimiento de los y las docentes 
en perspectiva de género, diseñar 
planes con una visión interseccional 
e intercultural donde ninguna niña o 
niño se quede fuera. 

12.

¿Te postularías a un 

cargo para trabajar 

desde otra trinchera?

Tengo muchas invitaciones de diversos 
partidos políticos para participar en 
este proceso electoral que será, por 
cierto, histórico para las mujeres; 
sin embargo, aún estoy tomando la 
decisión de cuál debe ser el camino 
desde el que pueda incidir de forma 
exponencial para que esta causa 
que llevo años visibilizando pueda 
impactar a más personas y sea de largo 
aliento. Lo que sí te puedo decir, es que 
desde dónde me encuentre seguiré 
trabajando a favor de una Puebla en 
igualdad y libre de violencia. 

13.

¿Cuál sería tu mensaje 

para aquellas mujeres 

que aún no entienden la 

importancia de la lucha 

feminista? 

Las invitaría a leer más e informarse, 
porque sin duda el feminismo te salva, 
te reconstruye, te forma, te libera 
y te lleva a sumarte a una exigencia 
por el pleno reconocimiento de 
nuestros derechos. Muchas hemos 
hablado desde el desconocimiento, 
pero estamos aquí por las feministas 
que nos antecedieron y tenemos 
derecho a estudiar, ir a la Universidad, 
divorciarnos, trabajar, hacer uso 
de nuestros recursos económicos, 
heredar, votar y ser votadas, vestirnos 
como decidamos, hacer política, etc. 
GRACIAS a las luchas feministas. 
Cuando entendemos esto, sin duda el 
paradigma del mandato que nos han 
impuesto comienza a cuestionarse, 
cambiarse y transformarse. 
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Una mujer en política 
debe entrenar el cerebro 
para que comunique con 
calma, tranquilidad y 
generé confianza.

¿Has escuchado términos como 
“neurofitness” o “neuronas netflix”? 
Mujeres de la Política tuvo la oportunidad 
de entrevistar a su creadora, Catalina 
Hoffmann, especialista internacional 
del desarrollo cognitivo y considerada 
una de las 25 mujeres más influyentes 
de España, su país natal. 

Con su Método Hoffmann, se ha logrado 
posicionar  en el área de la estimulación 
cognitiva  y trabaja también en 
concienciar sobre la importancia del 
entrenamiento cerebral. 

En esta interesante charla, Catalina 
nos cuenta cómo acuñó el término 
de “neuronas netflix” para tratar de 
explicar de una manera sencilla que 
tenemos una zona de ellas que están 
sentaditas en el sofá, tranquilamente 
viendo una serie de netflix, con su 
cervecita y de ahí no las mueve nadie; 
salvo que se les ponga a trabajar a través 
de la estimulación. 

1.
¿Qué fue lo que la motivó a 
especializarse en la estimulación 
cognitiva?

Desde muy pequeña me ha producido 
muchísima curiosidad cómo se 
comporta el cerebro; de hecho desde 
el colegio me sorprendía mucho que 
etiquetaran a los niños en función de 
las notas que sacaban, es decir, el que 
sacaba muy buenas notas era muy 
inteligente y el que no, no lo era.

Nadie se paraba a pensar si tenía que 
ver con el modelo de aprendizaje, cómo 
era el cerebro del niño en función de 
lo que necesitaba aprender. Eso yo lo 
viví en carne propia, había áreas que 
me costaban mucho y me decían que 
no era inteligente, que no iba a poder 
conseguirlo. Desde  muy pequeña no 
entendía por qué, unos niños tenían 
que ser más listos que otros y en el 
fondo era cómo aprendíamos, cómo 
nos enseñaban, en éste aspecto.

Cuando empecé la carrera, todo el 
mundo se decantaba por áreas que no 
tenían, que ver con el comportamiento 
cerebral y yo sí que insistía, quería 
saber qué pasaba en las diferentes 
fases: a los 30 años el cerebro madura, 
a los 40 años nadie se ocupaba de ello; 
ahí es donde dije quiero especializarme 
en la estimulación cognitiva y empecé 
toda mi investigación, viendo qué pasa 
en el cerebro de los 40 a los 100.  

2.
¿Por qué es tan importante 
ejercitar el cerebro?

Es una muy buena pregunta. Lo 
primero, es que hay que distinguir entre 
lo que significa entrenamiento cerebral 
y mantenimiento cerebral. Estamos 
muy acostumbrados a mantener el 
cerebro activo, pensamos que las 
áreas que tenemos desarrolladas o 
que hemos venido desarrollando a lo 
largo de nuestras vidas, son las que 
tenemos que seguir manteniéndolas 
activas y estupendas, pero nos 
olvidamos del resto, que son las áreas 
que no hemos necesitado, por nuestro 
trabajo, hobbies, pensamos, que no son 
necesarias y son las más importantes. 
Si aprendemos a entrenar a nuestro 
cerebro, sacar de la zona de confort, a 
esas zonas del cerebro, que están sanas 
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pero inactivas, estamos haciendo una 
cosa importantísima, ampliar lo que se 
llama la reserva cognitiva, que es el bote 
salvavidas. ¿Por qué es importantísimo 
entrenarlo? Es la única manera de tener 
salud cerebral, independientemente 
de la edad que uno tenga: 20, 30, 40, 60, 
el cerebro tiene que estar preparado 
para un “plan B”, para un momento de 
estrés, de ansiedad o cualquier cosa que 
produzca al cerebro necesitar ayuda.  

3.
Catalina  ha acuñado el término 
“Neuronas netflix”, ¿cuál es su 
significado? 

Con el término “neuronas netflix” 
a lo largo de mi carrera he querido 
enseñar, con un lenguaje coloquial y 
no tan técnico, qué es lo que le pasaba 
al cerebro y qué diferentes áreas del 
cerebro hay. El cerebro tiene tres 
áreas y dentro de mi investigación una 
de las cosas que denoté es que son: 
zonas cerebrales sanas y activas, zonas 
cerebrales que se puede degenerar o 
deteriorar y que no nos damos cuenta, 
y zonas que están sanas pero inactivas.

¿Por qué les llamó “neuronas netflix” 
a estas zonas? He querido que la 
gente entienda que estas zonas están 
sentaditas en el sofá, tranquilamente, 
viendo la tele, en este caso una serie 
de netflix, con su cervecita y de ahí 
no los mueve nadie; son zonas de tú 
cerebro que están acomodadas, sí las 
estimulamos desde afuera, podemos 
hacer que se pongan a trabajar y que 
se levanten del sofá y por eso les llamo 
neuronas netflix. 

4.
Biológicamente el cerebro de 
una mujer funciona de manera 
distinta al de un hombre, ¿se 
deben entrenar de manera 
distinta?

Lógicamente el cerebro de una mujer 
y un hombre, trabajan de una forma 
distinta, fundamentalmente por el 
desarrollo hormonal, pero al nivel de 
entrenamiento, yo no me fijo en el 
sexo, ni en la edad, ni en los estudios; 
lo que yo analizo es el cerebro, en 
el momento que se ponen en mis 
manos las personas, para hacer todo 
el entrenamiento neurofitness, lo que 
veo es cómo están desarrolladas sus 
áreas cerebrales, independientemente 
de la edad, sexo o condición y cómo 
están las rutas neuronales, qué hay 
dentro de esas áreas cerebrales, es 
decir, la conectividad que existe entre 
el cerebro; a partir de ahí, elaboro un 
plan de entrenamiento, pero no lo hago 
diferenciando en función de la edad  
o sexo. 

5.
Los estereotipos en los roles de 
género incrementan las cargas 
de actividades en las mujeres 
sometiéndolas a mayores niveles 
de estrés, ¿qué entrenamiento 
cognitivo deberían realizar para 
liberar ese estrés?

Como muy bien apuntas, el estrés es la 
patología del siglo XXI, es una enfermedad 
que afecta muchísimo al cerebro. 

¿Qué provoca el estrés en el cerebro? 
Provoca, inflamación, elevación de la 
hormona del estrés llamada cortisol 
y una elevación de la adrenalina, 
eso significa, que el cerebro vive 
constantemente en modo de 
emergencia y urgencia. Cuando hay 
una persona que está muy estresada, 
el cerebro no distingue si está al frente 
de un león en la selva y se lo va a comer 
o si está en un periodo de estrés en un 
trabajo; para el cerebro es exactamente 
los mismo, el impacto que genera es 
el mismo y, ¿qué pasa? el cerebro se 
tiene que proteger y al tenerse que 
proteger se aísla; la conectividad entre 
las neuronas se va desactivando para la 
protección del cerebro y, por lo tanto, 
esa persona puede tener despistes, 
momentos de Dejá vu.

¿Qué tenemos que hacer para trabajar 
ese estrés? Primero, tenemos que 
trabajar en lo que llamo: oxigenación 
de áreas cerebrales (respirar profundo 
por la nariz y exhalamos por la boca) 
con una sensación de llevarnos todo el 
oxígeno de la sala donde estemos, eso 
hace que el torrente sanguíneo fluya de 
manera muy potente y la sangre suba 
las carótidas e irrigue el cerebro de una 
manera adecuada; irrigar quiere decir, 
que la sangre transporta oxígeno y 
nutrientes, por lo tanto es importante. 

El segundo consejo que doy muchísimo 
es tomar muchos antiinflamatorios 
naturales, como puede ser el jengibre, 
la única contradicción es si tiene 
la tensión arterial alta, pero sino: 
agua, medio jugo de limón y jengibre 
rayadito es una de las cosas que más 
recomiendo tomar en ayunas. 

La siguiente cosa que deberíamos hacer 
para el control del manejo del estrés 
son meditaciones con visualización, 
tener el cerebro en modo de calma, 
darle la señal de que hay calma, para 
eso se trabaja mucho en la activación 
del hipófisis en línea pineal con el 
timo, con el fin de trasladar esa calma 
al cerebro y que baje el colesterol y la 
adrenalina. También es muy efectivo 
cuando nos sentimos muy estresados, 
hay que inspirar, conectar con nosotros 
mismos, trasladarnos y decirnos: 
la palabra calma, de esta manera le 
estamos mandando un mensaje al 
cerebro de que no estamos en una 
urgencia de vida o muerte, sino que 
nos encontramos en una situación de 
nerviosismo que podemos controlar. 

6.
¿Cree que las mujeres líderes 
políticas deban realizar algún 
entrenamiento especial para 
mantener siempre templanza?

Considero que sí es importantísimo 
hacer entrenamiento cerebral por 
varios motivos, uno de ellos es manejar 
muy bien el estado de alerta. Una 
mujer política está constantemente 
comunicando, interactuando con 
gente, tiene que hacer lo que yo llamo el 
aprendizaje y el conocimiento vertical, 
es decir, la conexión del cerebro con el 
cuerpo para manejar bien los niveles 
de estrés, con el objetivo de comunicar 
y trasladar el mensaje de una manera 
adecuada. Para todo eso, hay que 
activar una red neuronal, que tiene que 
ver con la tensión y la concentración, 
lo que permite dar el llamado “foco”, 
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hacer que nuestro cerebro en el 
momento, que lo necesitemos esté a 
doscientos por cien, muy focalizado 
en lo que queremos trasladar y cómo 
lo queremos trasladar. De esa manera 
uno genera la templanza y el lenguaje 
verbal que uno comunica es de calma, 
tranquilidad y serenidad, sobre todo 
confianza, que para una mujer política 
es importante.  

7.
¿El método Hoffmann es para 
cualquier persona?

El método Hoffmann es para cualquier 
persona. Ciertamente, yo empecé hace 
22 años y la investigación centrada de 
los 40 a los 100, era una parte donde 
había un vacío muy importante. ¿Qué 
le pasaba al cerebro en esa etapa 
de la vida? A lo largo de mi carrera 
profesional he ido demostrando que 
en función de la edad que uno tenga, 
la intervención en el entrenamiento 
cerebral es empezar de una u otra 
manera y he terminado por entrenar a 
niños, jóvenes, empresarios, personas 
de todas las edades. 

Es importante que las personas 
entiendan y sepan que entrenar el 
cerebro es un hábito de estilo saludable 
y debería de estar dentro de los pilares 
básicos del cuidado, al igual que hacer 
ejercicio físico, tener una alimentación 
adecuada, dormir bien y beber agua. 
Tenemos que quitar la idea de que el 
cerebro sólo lo tenemos que cuidar 
cuando nos empieza a fallar. 

8.
¿Cuándo era niña se imaginó 
escribiendo libros y ayudando 
a otras personas cómo lo hace 
ahora?

Cuando era una niña había una parte que 
me gustaba mucho, que era el contacto con 
la gente, a pesar de ser una niña tímida; 

no me atrevía ni a pedir una coca cola, lo 
hacía mi hermana pequeña por mí, pero sí 
tenía vocación de ayudar: si había alguien 
que necesitaba cruzar la calle, enseguida 
cogía su mano y le ayudaba. Siempre he 
pensado que el poder ayudar sin esperar 
nada a cambio, es muy bonito. Pero jamás 
pensé que iba a escribir libros, dedicados 
al entrenamiento cerebral, acuñando 
una terminología como el neurofitness, 
creando una obra científica como el 
método Hoffmann.  

9.
De sus libros ¿cuál es el que más 
recomienda y por qué?

Tengo libros en sus diferentes etapas: 
el primero es “Emprender soñando”, 
“Cumplir años con salud” habló más del 
cerebro y el cuerpo; “Siempre joven” con 
el método Hoffmann para demostrar que 
hay que dar vida a los años, no años a la 
vida. Uno puede tener 30 años y parecer 
mayor o 90 años y ser muy joven; ese es 
uno de lo que más recomiendo.
 
Y luego toda la línea de “Neurofitness”, 
que son ejercicios especializados en cada 
área cerebral.
Si me dieras a elegir sería “Siempre joven”, 
pero sobre todo “Neurofitness”. 

10.
¿Cuál es la consecuencia de no 
entrenar el cerebro de manera 
adecuada?

Si no entrenamos el cerebro de una forma 

adecuada, lo que nos va a pasar, es que los 
núcleos neuronales, que sí tenemos activos 
y estupendamente que hemos trabajado 
toda nuestra vida, pueden llegar a fallar. 
Por ejemplo: soy un matemático y soy una 
artista en número, van pasando los años 
y sólo tengo una zona desarrollada, las 
otras las he dejado a parte, esos núcleos 
pueden perder actividad, es decir, las 
rutas neuronales suficientes pueden dejar 
de ser tan sólidas. Si yo voy manejando la 
información y no voy teniendo las rutas y 
no tengo otra área del cerebro entrenada, 
la información se va a quedar ahí, no va 
a poder salir al exterior, voy empezar a 
perder la memoria y un posible deterioro 
cognitivo. Si yo entreno el cerebro tendré 
un plan: B, C, ese bote salvavidas. Sí el 
cerebro me empieza a fallar debido a la 
neurogénesis, la neurona plácida cerebral, 
van a buscar otras rutas neuronales que 
soporten y ayuden; no vamos a quitar una 
demencia, si es que se tiene que perder, 
pero si podemos hacer, que aparezca más 
tarde, por lo tanto entrenar al cerebro está 
dando calidad de vida a la persona. 
 

12.
¿Cuáles son sus proyectos más 
importantes para el 2021? 

Proyectos de 2021, la verdad tengo 
muchos, ahora estoy muy ilusionada. Uno 
de los fundamentales, es la digitalización, 
el poder llevar a través del mundo online 
hospitales digitales, tengo centros de día. 
Una de mis líneas son centros de día para 
adultos mayores, otra es el instituto de 
desarrollo cognitivo y que la gente no 
tenga que ir a un lugar físico, con todo 

No  5 - 2021Revista Mujeres de la Política

Catalina Hoffmann @CatalinaHoffmann@catalina_hoffamm https://youtube.com/c/CatalinaHoffmannPágina https://hoffmannworld.com/

Entrevista a Catalina Hoffmann



32. 33.

lo que está pasando con el Covid. Una de 
las cosas que he trabajado en estos meses, 
es llevar la salud cerebral a cada rincón del 
mundo, es uno de mis mayores retos. 

La segunda es enseñar lo que en verdad es el 
neurofitness. Estoy entrenando a gente online, 
empezando a crear grupos, que la gente 
vea, que a cualquier edad se puede cuidar y 
demostrar ahora más que nunca, que siempre 
se puede mejorar, por lo tanto le tenemos que 
dar oportunidad a que lo haga. 
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Para identificar si somos víctimas de violencia 
política, antes necesitamos hablar de un 
concepto fundamental: “PARIDAD”, tener 
claro su significado para que vaya más allá del 
papel o la simulación.

La paridad es igualdad. Un principio que se 
incorporó en México a nuestra Constitución 
Política para garantizar la igualdad sustantiva 
entre los sexos, y que los derechos político-
electorales de las y los ciudadanos se ejerzan 
en condiciones de igualdad.
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mujeres, pero esto es solo un pretexto 
para justificar la mala estrategia en la 
formación de cuadros y se elija a los 
mejores perfiles más allá de la prima, la 
novia, la esposa, la hermana…

3. Postulan mujeres en distritos con 
baja rentabilidad política.

En la postulación de candidaturas, no 
se admitirán criterios que tengan como 
resultado que a alguno de los géneros le 
sean asignados exclusivamente aquellos 
distritos en los que el partido haya 
obtenido los porcentajes de votación 
más bajos en el proceso electoral 
anterior.

4. Te presionan para ceder o no 
reclamar la candidatura.
Eres víctima de violencia cuando se 
determina que debes ceder el espacio 
para algún hombre o alguna otra mujer 
para la sustitución de candidaturas. 
En este punto deben observarse las 
reglas y el principio de paridad entre los 
géneros y establecer una sanción por 
el incumplimiento de la paridad en las 
postulaciones el registro de la lista.

5. Tienes ausencia de apoyos 
materiales y humanos.

Los partidos políticos determinan 
los montos y los calculan de diversas 
formas según el tipo de candidatura, 
la población a atender, etc, podrías ser 
víctima de violencia cuando:
Identificas que te impiden u 

Adicional a esto, el 6 de junio de 2019 
entraron en vigor las reformas a 10 
artículos más de la Constitución Política 
Mexicana, para aplicar el concepto de 
paridad en todos los cargos de toma de 
decisiones públicas; lo que representó 
el mayor consenso político en el 
reconocimiento del liderazgo, el talento 
y los derechos ciudadanos y políticos de 
las mexicanas.
 
¡Fabuloso! ¿No? Ahora, en teoría y con 
muy buena voluntad, todo sería color 
de rosa (o en este caso morado). Sin 
embargo, la violencia política de género 
impide que las mujeres podamos ejercer 
en igualdad de condiciones nuestros 
derechos político-electorales.

A continuación comparto 9 puntos 
para poder identificar cuándo se están 
violentando tus derechos político-
electorales por razones de género, y 
puedas acudir a denunciarlo.

En el artículo 41 constitucional, desde el año 2014, 
textualmente dice: “… Los partidos políticos tienen 
como fin promover la participación del pueblo 
en la vida democrática, fomentar el principio de 
paridad de género, (…) así como con las reglas que 
marque la ley electoral para garantizar la paridad 
de género, en las candidaturas a los distintos 
cargos de elección popular. (…)” 

obstaculizan el ejercicio de tus 
derechos político-electorales mediante 
la restricción de recursos, ocultamiento 
de información, aplicación de sanciones 
sin motivación y fundamentación, 
amenazas o amedrentamiento hacia tu 
persona o familiares; 

Cuando te limitan o niegan 
arbitrariamente el uso de cualquier 
recurso o atribución inherente al cargo, 
incluido el pago de salarios, dietas u 
otras prestaciones asociadas al ejercicio 
del cargo, en condiciones de igualdad.

6. Te discriminan en los medios de 
comunicación.

Es decir, al hacer uso de cualquier medio 
de comunicación –impreso, electrónico 
o de cualquier plataforma digital– para 
verter misoginia o fomentarla en contra 
de una mujer o de su familia.

Un proyecto de investigación en ONU 
Mujeres  en el que participaron más 
de 100 países, reveló que 46 por ciento 
de las noticias, de medios impresos y 
televisión, promueven los estereotipos 
de género; por lo que se pugnó a instar 
a los medios de comunicación de todo 
el mundo a intensificar su apoyo a la 
promoción de las mujeres.
 
(B) En el ámbito personal

Te difaman, descalifican o calumnian.
En el Diario Oficial de la Federación 
de nuestro país, se hace referencia a 

(A) Cuando son precandidatas o 
candidatas:
1. Mal uso del presupuesto para la 
capacitación.

Los partidos políticos deben destinar 
de manera obligatoria el 2% al 3% del 
financiamiento público a la promoción 
y capacitación de liderazgos femeninos.
Si tu partido no genera las condiciones 
para la utilización del presupuesto 
puede incurrir en este supuesto.

2. Simulación en las elecciones 
internas.
Los partidos políticos deberán 
determinar y hacer públicos los criterios 
para garantizar la paridad de género en 
las candidaturas a legisladores federales 
y locales.

Al optar por las designaciones, los 
partidos dejan nulo este proceso de 
elecciones internas, argumentando en 
muchos casos que no hay las suficientes 

Violencia PolíticaArtículo: Verónica Valdivia

Veronica Valdivia Alfaro @verovacarpediem@verovacarpediem
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conductas asociadas que reproducen los 
estereotipos de género en los medios de 
comunicación y la propaganda política, 
conforme a lo siguiente:
Realizar o distribuir propaganda 
política o electoral que calumnie, 
degrade o descalifique a una candidata 
basándose en estereotipos de género que 
reproduzcan relaciones de dominación, 
desigualdad o discriminación contra las 
mujeres, con el objetivo de menoscabar 
su imagen pública o limitar sus derechos 
políticos y electorales.

Difamar, calumniar, injuriar o realizar 
cualquier expresión que denigre o 
descalifique a las mujeres en ejercicio 
de sus funciones políticas, con base en 
estereotipos de género, con el objetivo 
o el resultado de menoscabar su imagen 
pública o limitar o anular sus derechos.

Divulgar imágenes, mensajes o 
información privada de una mujer 
candidata o en funciones, por cualquier 
medio físico o virtual, con el propósito 
de desacreditarla, difamarla, denigrarla 
y poner en entredicho su capacidad o 
habilidades para la política, con base en 
estereotipos de género;

Durante tu jornada laboral.

Algunas actitudes con las que puedes 
identificar este tipo de violencia es 
cuando:

Se te imponen con base en estereotipos 
de género, la realización de actividades 
distintas a las atribuciones propias 

Es un tema muy común hablar de los 
retos de la conciliación de los roles de 
las mujeres en la política y la familia, 
pero no lo es así cuando los hombres 
aspiran a los mismos cargos, ¿será que 
en campaña los hombres no tienen hijos 
pequeños u obligaciones familiares que 
también acuerdan como gestionar?

Se consideran víctimas indirectas a 
los familiares o personas que tengan 
o hayan tenido relación o convivencia 
con la misma, que sufran, hayan sufrido 
o se encuentren en situación de riesgo 
por motivo de la violencia política 
ejercida o aquellas personas cuya 
integridad física o derechos peligren 
por prestar asistencia a la víctima, ya 
sea por impedir o detener la violación 
de derechos o la comisión de un delito.

Este 2021 es un año importante para 
México, que no pinta con buenos indicios 
ya que según datos del presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF) 
para este ejercicio fiscal se redujeron 
y cancelaron programas y partidas 
por dos mil 632 millones 606 mil 
712 pesos, para promover la igualdad 
entre mujeres y hombres, erradicar la 
violencia de género y cualquier forma 
de discriminación de género, conocido 
como el Anexo 13; en total 46 de los 57 
programas analizados registraron una 
reducción o fueron dados de baja, según 
su análisis.

No podemos combatir algo que no 
reconocemos, pero tampoco puede 
erradicarse la violencia de género sin 

de tu representación política, cargo o 
función.

Cuando se te limita o niega 
arbitrariamente el uso de cualquier 
recurso o atribución inherente al cargo 
que ocupas, incluido el pago de salarios, 
dietas u otras prestaciones asociadas al 
ejercicio del cargo, en condiciones de 
igualdad.

Cuando te obligan mediante fuerza, 
presión o intimidación, a suscribir 
documentos o avalar decisiones 
contrarias a tu voluntad o a la ley.
Cuando te asignan responsabilidades 
que limiten el ejercicio de tu función 
pública.

Y/o cuando evitan por cualquier medio 
que las mujeres electas, propietarias 
o suplentes o nombradas para una 
función pública, asistan a las sesiones 
ordinarias o extraordinarias o a 
cualquier otra actividad que implique 
la toma de decisiones, impidiendo o 
suprimiendo el derecho a voz y voto en 
igualdad de condición que los hombres.

Te censuran por desatender a tu familia.
Sufres de violencia en este rubro 
cuando: 

Te discriminan en el ejercicio de tus 
derechos políticos por encontrarte en 
estado de embarazo, parto, o impedir 
o restringir tu reincorporación al 
cargo tras hacer uso de la licencia de 
maternidad o de cualquier otra licencia 
contemplada en la normatividad.

los recursos necesarios que garanticen 
la paridad.

Esta revista en su conjunto pretende 
ser una voz y herramienta para la 
visualización de todos estos problemas 
y ofrecer una ruta de información para 
la denuncia y lucha de las mujeres por 
un mundo más igualitario y justo.

¿Quieres tener más información? revisa la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Marco normativo Libre de Violencia 
https://www.cndh.org.mx/sites/default/
files/documentos/2019-04/Ley_GAMVLV.
pdf

Formato para presentar una queja o 
denuncia: https://igualdad.ine.mx/
mujeres-en-la-politica/violencia-politica/
queja-denuncia/

No  5 - 2021Revista Mujeres de la Política Violencia PolíticaArtículo: Verónica Valdivia
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La llegada de Kamala Harris al segundo 
puesto más importante del país más 
poderoso del mundo, rompió sin duda los 
paradigmas establecidos y sentó uno de 
los mayores precedentes del avance de las 
mujeres en la política, pero principalmente 
generó una ola de esperanza e inspiración 
ante el sector femenino con el contundente 
mensaje que dio en su primer discurso 
como vicepresidenta electa: “si bien puedo 
ser la primera mujer en esta oficina, no 
seré la última”.

De ascendencia hindú por parte de su 
madre y afrocaribeño de su padre, Harris 
representa una parte de las minoría de los 
EE. UU. que hoy se ven representadas en 
alguien que forma parte de su tribu.
Este hecho histórico podemos resumirlo 
en cuatro grandes lecciones: 

1.-La ruptura del techo de cristal, al 
ser la primera mujer que ocupa la 
vicepresidencia de los Estados Unidos.

2.- La representación importa y mucho, 
porque los sectores a los que pertenece 
y se identifican con ella al ser la primera 
mujer negra y de ascendencia asiática, ven 
por fin una esperanza en la lucha por su 
derechos.

3.- La  inspiración para niñas y 
adolescentes, que crecerán viendo a una 
mujer en el segundo puesto político más 
importante de la unión americana.

4.- El impulso a otras mujeres con quienes 
selló un compromiso no escrito al señalar 
que no será la última.

Kamala Harris, es la tercera mujer de 
un partido mayoritario que aspira por el 

cargo de la vicepresidencia; primero fue 
la excongresista Geraldine Ferraro, en 
1984 al representar al Partido Demócrata, 
y después Sarah Palin, en 2008, con el 
Partido Republicano.

¿Por qué la llegada de Harris a la 
vicepresidencia genera inspiración? 
Porque un sin fin de mujeres y niñas la 
vieron alcanzar algo que estructuralmente 
se había mantenido mayoritariamente 
para hombres blancos.

Además, esta mujer no pierde la 
oportunidad de usar el espacio público 
privlegiado del cual ahora goza, para 
enviar poderosos mensajes llenos de 
simbolismo, como el día de su investidura 
cuando portó un abrigo morado, como 
símbolo del buen entendimiento entre el 
bipartidismo y del feminismo.

Para la actual vicepresidenta, este color 
también podría sigificar la unión, la 
sabiduría y el orgullo, que forman parte de 
la narrativa con la que se le identifica.

Para nadie es un secreto el apoyo que 
recibió del expresidente de Estados 
Unidos, Barack Obama y, especialmente, 
de su esposa Michelle, la exprimera 
dama, otra de las grandes inspiradoras 
y luchadora incansable a favor de las 
causas de las minorías y del movimiento 
feminista.

De Michelle Obama se puede rescatar una 
de sus célebres frases que viene a colación 
de la historia de Harris: “Tu historia es lo 
que tienes, lo que siempre tendrás. Es algo 
que debes hacer tuyo”. 

La mujer
que llegó

para
inspirar.

Kamala HarrisNo  5 - 2021Revista Mujeres de la Política Artículo: Aureola del Sol Castillo Peralta

Aureola del Sol AureoladelSol@aureoladelsol http://www.aureoladelsol.com/



44. 45.

Empleabilidad y La Fuerza de  trabajo de las MujeresNo  5 - 2021Revista Mujeres de la Política Artículo: Bety Rodríguez

44. 45.



46. 47.

Empleabilidad y La Fuerza de  trabajo de las MujeresNo  5 - 2021Revista Mujeres de la Política Artículo: Bety Rodríguez

acciones que le permitan mantenerse 
dentro del espectro laboral.

El ejercicio de la empleabilidad de 
las mujeres facilitará su inclusión y 
permanencia en el trabajo. Algunas 
acciones que pueden fortalecer tu 
empleabilidad:

1. Autoconocimiento.

Identifica fortalezas, áreas de 
oportunidad y talentos (gestión del yo); 
el entendimiento y la autoconfianza te 
harán consciente de tus probabilidades 
y lo más importante de tus límites  
a superar.

2. Gestión de marca personal.

Consiste en realzar y posicionar a 
tu persona, saber vender tu 
profesionalismo, mostrando tus  
cualidades diferenciadoras, 
reconociéndote como una persona  
capaz de aportar valor único. La marca  
se construye a diario y en cada  
momento de tu vida con tus acciones, 
aportaciones, tu legado, tu actuar 
y relación con los demás.  Genera 
una red de cooperación con tus 
colegas y compañeros, e incluso 
empleadores anteriores; todos ellos 
pueden convertirse en una referencia 
para tus servicios o quizá en esa red 
puedas encontrar a tu próximo socio 
(a) de emprendimiento.  Las redes 
sociales y profesionales contribuirán 
a tu propósito, utilizalas para tener  
un mayor alcance, compartiendo 

Durante el 2019 la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y  
Gallup preguntaron a mujeres y 
hombres de 142 países, si preferían que 
la mujer tuviera un trabajo remunerado, 
cuidar a sus familiares y sus hogares, 
o ambas cosas a la vez. La opinión de 
las mujeres en México indicó que 36% 
prefiere quedarse en casa, un 34% 
prefiere tener un trabajo remunerado 
y el 30% desea hacer ambas actividades  
a la vez.  

En marzo del 2020, el portal OCC –
que es la bolsa más grande de empleo 
en México y que suma 15 millones de 
usuarios– informó que del total de 
candidatos a trabajos registrados en su 
página, un 45% son mujeres. 

Conforme pasan los años la demanda 
de trabajo de las mujeres se incrementa 
y la disparidad de género hace que les 
sea más difícil obtener un trabajo que a  
los hombres; además, los factores 
externos que envuelven el mercado 
laboral –como la pandemia y sus daños 
colaterales– amenazan con retraer 
las oportunidades de insertarse en 
el mercado laboral, y han dejado al 
descubierto la necesidad de abrir 
nuevos caminos y reconfigurar las 
formas de trabajo para mantenerse 
empleables.

Creo que la empleabilidad en las  
mujeres en todos los niveles 
ocupacionales ha sido una constante  
a lo largo de la historia, pues tuvo  
y tiene que destacar en diferentes 
disciplinas y actividades para ser 
considerada en nuevos cargos, 
profesiones, roles y en algunos casos 
ganarse el derecho de ser pionera en 
diferentes ámbitos. Es así que asumo 
la empleabilidad de las mujeres como 
una decisión de empoderamiento con 
autonomía personal y económica, 
comprometida en la mejora de sus 
habilidades y competencias laborales 
para la incorporación y mantenimiento 
de un puesto.

El mercado laboral siempre estará 
expuesto a los factores externos 
(culturales, demográficos, políticos, 
económicos, de salud, etc.)  y compete 
a la fuerza de trabajo generar las  

La Organización Mundial 
del Trabajo (OTI) 
define a la empleabilidad 
como “la aptitud de la 
persona para encontrar 
y conservar un trabajo, 
para progresar en el 
trabajo y para adaptarse 
al cambio a lo largo de la 
vida profesional”. 

siempre información de valor.  
 
3. Emprendimiento de un plan 
estratégico de trabajo. 

Materializa un plan de acción 
estableciendo metas y determina 
tareas para la búsqueda de trabajo 
o posicionar tu producto/servicio. 
Comienza definiendo el puesto que 
deseas considerando tus posibilidades 
y realidades  tales como el tiempo 
que dispones para ejercer el trabajo,  
plantarte si el trabajo va a dejarte 
tiempo para cuidar a tu familia (si 
es que la tienes), si requieres que el  
trabajo sea remoto o prefieres acudir 
a los centros de trabajo y pregúntate  
sobre el tema salarial: ¿cuánto estás 
dispuesta a recibir o a negociar por  
la prestación de tus servicios? Toda 
vez definido lo anterior, tendrás claro 
el objetivo y PONTE EN ACCIÓN, 
planifica los horarios para buscar 
las empresas  que son de tu interés, 
por su giro, valores, aportaciones a 
la comunidad y en las cuales puedes 
aportar tus servicios e innovaciones 
como profesional o como empresario; 
determina el número de aplicaciones  
o acercamientos a la semana y no  
olvides ser paciente, no desesperes 
que estás en medio de un proceso para 
lograr una gran meta. 

4. Formación y capacitación.

La empleabilidad va acompañada 
de conocimiento, destrezas y 

@PWTalentohumano @BetyRodríguez erodriguez@pwt.mx 
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habilidades, haz crecer tus talentos, 
especializándose en áreas de tu 
interés, con lecturas, seminarios, 
congresos. Enriquece tu formación 
incluyendo en tu background, nuevas 
tendencias del trabajo y conocimientos 
(tecnología, digitalización, big data); 
el conocimiento y la preparación te 
permitirá generar aportaciones con 
valor y competitividad en el trabajo o  
en tu empresa. 

5. Potencialización de tu imagen.

Utiliza la herramienta del CV 
destacable para transmitir el mensaje 
adecuado. El CV es un documento  
vivo que puedes ir modificando 
con logros y metas, debe incluir la 
información necesaria y acorde al  
puesto que deseas ocupar. Y muy 
importante entrenar tu comunicación 
personal para saber expresar tus 
ideas e intereses en las entrevistas, 
negociaciones y las personas de  
tu medio. 

6. Empoderamiento. 

Asumir cargos que implican toma 
de decisión te llevará hacerte cargo 
de las situaciones y de las personas, 
ocúpate para que tus decisiones sean 
efectivas y eficientes, sé flexible y 
adáptate al cambio con rapidez. Al 
llegar al empoderamiento no estarás 
sola tendrás un equipo que confía  
y espera respuestas de ti, condúcete 
con autenticidad, congruencia, ética, 
valores y respeto con tus colaboradores 

“La arquitectura realmente trata sobre 
el bienestar, creo que las personas 
quieren sentirse bien en el espacio. 
Por un lado, se trata de refugio, pero 
también de placer”.

ANGELA MERKER.
Canciller de Alemania

Canciller de Alemania, admirada 
por sus valores y su firmeza que han 
contribuido a situar su país como una 
potencia y a la Unión Europea como un 
proyecto con futuro.

 “En Alemania hay libertad de expresión, 
pero esa libertad se acaba donde se 
divulga el odio y se hiere la dignidad de 
otras personas”.

y superiores, aprende a delegar y 
genera empatía y comprensión con  
las personas.  

Ellas son algunas mujeres exitosas 
que rompieron paradigmas de la 
disparidad de género y lograron el 
empoderamiento, acompañado de 
un factor elevado de empleabilidad y  
que son objeto de inspiración por  
su legado y aportaciones a la  
comunidad y el mundo. 

MAYRA GONZÁLEZ
Directora general de Ventas Globales de la 

NISAN en Japón. 

Es la primera mujer que dirigió Nissan 
en México y ahora está en Japón para 
encargarse de las ventas globales. 

“Mostrar vulnerabilidad como líder es 
una fortaleza. Solo es mostrar que eres 
sensible, humano; una persona como 
cualquier otra”. 

ZAHA HADID
Arquitecta deconstructivista iraquí.

Arquitecta deconstructivista iraquí  
que pasará a la historia por ser la 
primera mujer en recibir el premio 
Pritzker de arquitectura en el año 2004. 
Además, recibió el premio Mies van 
der Rohe y el premio Stirling en el año  
2010 y 2011.

Tengo 14 años de experiencia en el 
área de Desarrollo Organizacional 
y Humano, soy una profesional 
de la gestión del talento y cultura 
organizacional.  En cada proyecto 
desarrollado siempre encuentro 
la oportunidad de transformar el 
concepto de los Recursos Humanos, 
concientizando y demostrando que 
las personas son el mayor talento a 
valorar en las organizaciones y que su 
lealtad, compromiso y productividad 
están directamente relacionados con el 
espacio de trabajo: la cultura.

Maestra en Ingeniería Administrativa 
y Calidad, Licenciatura en 
Administración de Empresas, 
Especialidad en Gestión Estratégica 
del Capital Humano.

@PWTalentohumano @BetyRodríguez erodriguez@pwt.mx 
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La política y la medicina 
tienen mucho en común: 

escuchar, diagnosticar, 
estudiar, analizar y, sobre 

todo, hacer todo lo que esté 
al alcance para aportar al 

bienestar de la gente:
- Dilian Francisca Toro -

Una de las mujeres con mayor 
reconocimiento en la arena política 
en Colombia, lo es sin duda Dilian 
Francisca Toro, actual presidenta del 
Partido de la Unidad en su país, y quien 
cuenta con una de las trayectorias 
más importantes tras varios años en 
diversos cargos, en los que además ha 
impulsado la igualdad de género.

Ha sido alcaldesa de Guacarí, Senadora, 
panelista en la Asamblea de la ONU y 
Gobernadora del Valle del Cauca, cuya 
gestión resultó con los mayores índices 
de aprobación.

Para conocer de cerca cómo ha sido 
el trayecto de esta destacada mujer, 
Mujeres de la Política, le realizó la 
siguiente entrevista. 

- 1 -
¿Cómo se da su ingreso en  

la política?

La población colombiana donde nací 
es una ciudad pequeña en tamaño, 
pero grande de espíritu llamada 
Guacarí. Ahí crecí con mi familia y mis 
padres que siempre se caracterizaron 
por prestar servicio social en la 
comunidad, entonces desde muy joven 
acompañaba a mi padre, que era rector 
del colegio del municipio, y lo apoyaba 
en todas las actividades que hacíamos 
con la gente, ahí empezó mi vocación 
de servicio.

Ese trabajo que hacíamos no era 
político, era comunitario, ayudábamos 
a los vecinos de Guacarí en los proyectos 
sociales que había. Ya tiempo después 
empecé a trabajar con mi abuelo 
Hernán, que sí era político. Él fue tres 
veces alcalde de Guacarí y en algunas 
oportunidades me puso de suplente 
en las listas del Concejo Municipal, y 
como figuraba de primera, pues casi 
siempre salía elegida. 

Pero mi motivación siempre fue, y  
sigue siendo, el servicio social; eso es, 
entre otras cosas, el punto de encuentro 
entre mi profesión que es la medicina y 
mi vocación que es la política.

Yo siempre tuve como referencia el 
servicio a la comunidad. Siempre me 
gustó escuchar a la gente, ese camino 

me llevó a ser médica y ahora a trabajar 
desde la política para aportar algo a la 
sociedad.

- 2 -
¿De niña que soñaba ser?

Yo siempre quise ser médica, ese fue mi 
sueño desde muy pequeña, de hecho, 
cuando le pedía regalos a mi papá eran 
muñecas para poder jugar a que yo era 
la médica y las atendía. Puedo decir, 
que con el trabajo de mi familia y mi 
disciplina pude cumplir ese sueño y 
estudiar medicina en Colombia y luego 
especializarme como reumatóloga en 
Brasil.

Hoy la vida me llevó por otro camino, 
pero le sorprenderá saber que entre 
la política y la medicina hay muchas  
cosas en común: escuchar, diagnosticar, 
estudiar, analizar y, sobre todo, hacer 
todo lo que esté al alcance de mis 
manos para aportar al bienestar de la 
gente. 

- 3 -
¿Qué diferencias 

encuentra entre la época 
en la que se dio su ingreso 

a la política y hoy?

No  5 - 2021Revista Mujeres de la Política Empleabilidad y la FTMLa entrevista: Dilian FranciscaNo  5 - 2021Revista Mujeres de la Política
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algo que aprendí después de muchas 
experiencias, y es que la determinación 
es la fuerza que mueve los sueños, que 
siempre es posible hacer las cosas 
bien y cumplir cada meta que uno 
se proponga siempre y cuando haya 
transparencia, dedicación y amor. 

Por último, le diría que cuando uno 
está en una posición de poder, sea 
grande o pequeño, debe utilizarlo para 
servir a la comunidad, para trabajar 
con compromiso y amor, cada uno de 
los días.

- 5 -
Su trayectoria ha sido de 

un marcado ascenso y 
con resultados favorables, 

¿qué ha sido lo más 
difícil que ha tenido que 
enfrentar a lo largo de su 

carrera política?

Sin duda cuando se puso en tela de  
juicio mi honestidad llevándome 
a un proceso legal que al final 
afortunadamente me dio la razón 
y validó mi inocencia. Este ha sido 
quizá el momento más difícil de mi 
vida porque impactó a mi familia, a 
mis padres y a mi hijo. Toda la vida  
he trabajado con honestidad, quizá en 
el camino se hayan cometido errores, 
como todos los seres humanos, pero 

Lo primero es que yo siempre he 
entendido la política como un 
instrumento para transformar la 
sociedad, y creo que el cambio más 
significativo entre la época en la que 
empecé y hoy, ha sido por cuenta de la 
tecnología. Gracias a este desarrollo, 
de las cosas que más han progresado 
es la participación, es decir, que la 
ciudadanía tiene ahora más canales 
y vías para una participación activa y 
consciente. 

Hoy la gente sabe qué está pasando 
no sólo en su país, sino en el mundo 
y en tiempo real, minuto a minuto, y 
eso hace que los ciudadanos tengan 
muchas más opciones para hacer 
control, debatir, avalar y participar, 
esto último es el corazón de la política, 
o al menos así siempre lo he entendido 
yo, que la política es un proceso de 
transformación colectiva.

Otra cosa interesante que ha cambiado 
mucho es que antes la política se hacía 
en los escritorios, firmando papeles y 
dando órdenes; pero debo decirle que 
esa nunca fue mi forma de trabajar, yo 
siempre he estado en el terreno, cerca 
de la gente; pero así se hacía antes. 

Ahora es distinto, el mundo actual 
afortunadamente exige que un 
gobernante o un servidor público esté 
cerca, viviendo las experiencias con la 
gente; paradójicamente la tecnología 
nos acercó a realidades lejanas, pero 
nos distanció de lo que tenemos al lado, 
esa es una de las cosas que yo intento no 

perder nunca, la empatía, la cercanía 
con las personas.

Ese tema de la tecnología ha 
transformado tanto la política que 
fíjese que, gracias a una reforma 
electoral, estamos dando los primeros 
pasos para una participación 
electrónica en Colombia, y ese es 
un avance significativo en términos 
de democracia, transparencia y 
desarrollo.

- 4 -
 Si tuviera la oportunidad 

de darle un consejo a 
la Dilian que estaba 

por postularse para ser 
concejal, ¿qué le diría?

Le diría que siga siempre a su corazón. 
Recuerdo que en esa época muchas 
veces me equivoqué por exceso de 
confianza, por no revisar las cosas con 
detalle y verlas con mis propios ojos, 
en ese momento eran problemas con  
cosas sencillas, pero a mayor poder, 
mayor responsabilidad; entonces 
aprendí que si uno asume un reto 
lo tiene que hacer con total entrega  
y concentración. 

Le diría a la Dilian concejal que confiar 
no está mal pero que uno siempre 
tiene que hacerse cargo de los retos 
que asume. También, le repetiría 
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ninguno pasó por el meridiano de 
la corrupción o de la falta de ética.  
Creo que parte del reto personal que 
tuve en la Gobernación del Valle del 
Cauca, fue demostrarle a la gente, 
con hechos, mi capacidad de trabajo 
honesto y de corazón, no en vano  
inicié mi gobierno con una 
baja popularidad y al final 
terminé con unas cifras que  
me llenan de orgullo y me dejan  
dormir tranquila, con mi nombre 
en limpio y la satisfacción del deber 
cumplido.

- 6 -
Alguna vez se sintió 

discriminada o que se le 
pusiera un obstáculo por 
su condición de mujer?

No de manera directa, pero 
efectivamente hay muchas 
limitaciones que generalmente 
se deben al desconocimiento o a 
la estructura cultural en la cual 
las mujeres no solemos estar en  
posiciones de toma de decisiones. 

Basta ver las noticias o escuchar a 
las mujeres en todo el territorio para 
evidenciar la inequidad en el acceso a 
los derechos y a posiciones laborales 
que supongan cualquier tipo de poder. 

Esta es una tarea titánica que 
tenemos todas las mujeres, seguir 
alzando la voz para lograr la equidad 
y el reconocimiento de nuestras 
capacidades.

- 7 -
¿Cómo ha sido gobernar en 
un mundo eminentemente 
diseñado para los hombres 
y con poco acceso de las 

mujeres al poder?

No le miento que muchas veces es 
una tarea difícil, que las mujeres, 
especialmente en el ámbito laboral, 
luchamos día a día con los techos de 
cristal. 

A veces naturalizamos lo poco o 
mucho que hemos ganado las mujeres 
en términos sociales, políticos y 
económicos, pero hay que recordar que 
han sido luchas de años, de mujeres 
valientes que han alzado su voz para 
que el mundo sepa que estamos 
igualmente capacitadas para enfrentar 
cualquier reto. 

En mi caso he tenido buenas y malas 
experiencias, pero he apelado al trabajo 
arduo, a la constancia y a la firmeza para 
hacer valer mis posiciones y demostrar 
con hechos que las mujeres podemos 
todo, que somos líderes por naturaleza.

- 8 -
Usted fue reconocida 

como la mejor gobernante 
de su país y en su 

momento como la mejor 
alcaldesa ¿qué cree 

que hizo diferente para 
lograrlo?

Lo primero fue organizar la casa, 
mejor dicho, estudiar a profundidad la 
realidad del Valle del Cauca, en el caso 
de la gobernación y de Guacarí en el 
caso de la alcaldía, antes de proponer 
ideas sin sentido o que apelaran más a 
la vanidad que a la realidad. 

De ahí para adelante, en el caso de 
la gobernación del Valle del Cauca, 

organizando las finanzas y haciendo un 
trabajo de corazón, pudimos, junto a 
mi maravilloso equipo –en su mayoría 
compuesto por mujeres-, lograr que 
nuestro departamento volviera a 
confiar y a sonreír. 

Fórmulas mágicas no hay, pero le 
podría decir, que cuando uno hace las 
cosas con determinación, entrega, 
humildad y honestidad, hay muchas 
probabilidades de que salgan bien sin 
importar las dificultades que se sorteen 
en el camino. 

Otro factor importante, muy 
importante, es aprender a escuchar; 
eso, por ejemplo, se lo debo a la medicina 
que me formó en la rigurosidad de 
escuchar y poner atención a cada 
detalle; de esta manera construimos 
un plan de gobierno cercano a la gente, 
que respondiera a sus necesidades; 
porque al final del asunto, de eso se 
trata, de servir, y nosotros los políticos, 
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nos debemos a la gente. Si muchos de 
mis colegas entendieran esto, quizá 
Colombia sería un país distinto.

Entonces lo que hice diferente a 
grandes rasgos, fue trabajar para la 
gente, gobernar como hubiera querido 
que alguien gobernara si yo le hubiera 
depositado mi voto: con determinación, 
disciplina, transparencia y respeto.

- 9 -
¿Se siente identificada 

con las características de 
las ocho mandatarias que 

a nivel mundial fueron 
ejemplo en el manejo de 

la crisis sanitaria de la 
Covid-19?

Bueno, en primer lugar tengo que 
decirle, que cada una de las mandatarias 
ha hecho aportes invaluables para 
superar la pandemia.
Primero, Ángela Merkel, una de las 
cosas que más rescató de su labor 
es que siempre se ha asesorado de 
expertos, ha utilizado la ciencia como 
un vehículo para la toma de decisiones, 
cuestión que es esencial en una crisis 
como está. Si usted ve, junto al ministro 
de salud alemán y el Instituto Robert 
Koch, han mantenido un sistema de 
salud estable, organizado, en constante 
diálogo con los organismos de control 

público y así han logrado que Alemania 
tenga una de las tasas más bajas de 
mortalidad por Covid-19.

Por otro lado, Jacinda Arden en Nueva 
Zelanda, dio cátedra de manejo de 
crisis cerrando a tiempo las fronteras 
de su país para poder reducir la curva 
de contagio del virus. Caso parecido es 
el de Sanna Marin en Finlandia, quien 
también tuvo una respuesta rápida a 
la arremetida del Covid, pero además 
utilizó los desarrollos tecnológicos 
como ‘Corona Flash’ para rastrear 
el avance del virus y poder tomar 
decisiones eficaces y acertadas.

Otro caso interesante es el de Mette 
Frederiksen, en Dinamarca, de quien lo 
que más rescato es la manera gradual, 
planificada y responsable, en la que fue 
levantando, poco a poco y basada en 
evidencia, las medidas restrictivas que 
tomó para controlar el virus. Eso y que 
es un Estado que financia el 85% del 
sistema de salud, lo cual les permitió 
hacer pruebas para Covid-19 y tomar 
decisiones administrativas sin afectar 
el estado de bienestar danés. En esta 
misma línea, es muy iluminador el 
caso de Noruega. Erna Solberg se ha 
preocupado mucho por los impactos 
económicos del confinamiento, que en 
este país fueron muchos, ya que fue una 
de las naciones más afectadas durante 
el inicio de la pandemia. Solberg, ha 
buscado soluciones a corto, mediano y 
largo plazo para reactivar la economía 
de su país.

Uno piensa que todos los países 
europeos estaban preparados o tenían 
músculo para responder a una crisis 
así, pero no necesariamente. Por eso 
la gestión de Simonetta Sommaruga 
en Suiza es muy importante, porque 
este país no estaba listo para enfrentar 
algo así; sin embargo, hoy es uno de los 
gobiernos del mundo –junto a Japón 
y Luxemburgo– que ha destinado 
mayores recursos para salir de la 
crisis. Katrín Jakobsdóttir en Islandia 
también se preocupó por seguir 
consejo de las autoridades científicas 
y hoy se encuentra en una instancia 
de re apertura económica, de donde 
rescató el aseguramiento de salarios, 
el aplazamiento de pagos de impuestos 
y la creación del fondo ISK 20 para 
asegurar la inversión social en tiempos 
de pandemia. 

Y el último caso para tomar como 
referente es el de Tsai Ing-Wen, en 
Taiwán, específicamente por una 
acción acertada que fue el monitoreo 
de pasajeros provenientes de China 
durante el mes de diciembre al conocer 
que había una nueva enfermedad 
respiratoria. Cómo se concentró en 
conocer el virus, pudo crear medidas 
de viaje más restrictivas y protocolos 
más sofisticados para viajeros de alto 
riesgo.

Como ve, son casos muy diversos y cada 
país tiene sus propias particularidades, 
pero lo que es innegable, es que sus 
labores han sido supremamente 

acertadas y no dejan lugar a dudas 
sobre la capacidad de las mujeres para 
liderar naciones en momentos de crisis 
sin precedentes.

- 10 -
¿Por qué cree que haya 
mucha resistencia por 
parte de algunos sectores 
para el avance de la mujer 

en la política?

Creo que más que resistencia es 
desconocimiento. Los procesos sociales 
son lentos porque apelan a elementos 
complejos como la idiosincrasia o los 
marcos de referencia cultural, en los 
cuales, en países como Colombia, sigue 
muy marcado el machismo. 

Por eso es tan importante apoyar las 
reivindicaciones de la mujer, para 
seguir aportando en el proceso de que 
toda la sociedad entienda que nuestro 
papel hace rato dejó de circunscribirse 
netamente al hogar y que somos 
capaces de liderar cualquier proceso. 

Y en esto debería existir una unión 
entre las mujeres, sin importar 
partidos políticos o ideologías, porque 
desde donde sea que trabajemos, hay 
que aportar en el proceso de derribar 
esas barreras sociales, laborales, 
económicas y de liderazgo.
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- 11 -
¿Qué opinión tiene de las 

cuotas de género?

Las cuotas de género son muy 
importantes, de hecho, para mí este 
asunto de género tiene un valor muy 
especial. Cuando fui presidenta del 
Senado de la República, introduje en 
la ley colombiana la participación 
obligatoria de las mujeres en las listas 
aspirantes a cargos de elección popular 
e impulsé la ‘Ley de la no violencia 
contra la mujer’ en la bancada de 
mujeres.

La bancada de mujeres es otra acción 
que impulsé y que se mantiene 
hasta el día de hoy, está tiene como 
objetivo potenciar políticas a favor 
de la participación femenina. En 
su momento, cuando estaba en la 
presidencia del Legislativo, invité a 
todas las mujeres del congreso a que 
nos uniéramos para velar y hacer valer 
nuestros derechos como mujeres a 
través de la bancada, y le cuento que 
no fue fácil, porque en la bancada 
estábamos representantes de distintas 
orillas de pensamiento e ideología, 
pero en una labor de fraternidad y 
a pesar de las diferencias, pudimos 
unirnos y sacar adelante juntas  
muchos proyectos.

Para hablarle de algo reciente, hace 
menos de un mes se hizo en Colombia 
una reforma electoral, en la cual, como 
presidenta del Partido de la U, el partido 
de la Unidad, motivé a la participación 
de mujeres en procesos electorales en 
una proporción de 50-50. 

Debo decir que estos son porcentajes, 
pero la violencia electoral contra 
las mujeres en Latinoamérica es 
una realidad. Para ver esto hay dos 
ejemplos, pero podrían ser muchas 
más: es evidente que hay mucho menos 
apoyo presupuestal para las campañas 
lideradas por mujeres, y también es 
claro el poco apoyo en los procesos de 
difusión de las candidaturas femeninas.

Entonces las cuotas de género son 
importantes, hemos ganado algunas 
luchas, pero tenemos por delante 
muchos retos más.

- 12 -
 ¿Cuáles considera que 

sean los aportes más 
importantes que dio para 

avanzar en paridad?

Como lo mencioné antes, uno de mis 
grandes aportes es la obligatoriedad de 
la participación del 30% de las mujeres 
en las listas, como una herramienta 
de discriminación positiva para 

incentivar la vinculación social y la 
elección popular de mujeres.

Pero a nivel personal, quizá haber 
sido presidenta del Senado, la 
primera mujer gobernadora de mi 
departamento elegida por voto popular 
y ahora la primera mujer presidente 
de un partido político en Colombia 
por votación, han sido instancias en 
las que he podido aportar desde los 
hechos, demostrando que las mujeres 
somos capaces de cualquier cosa y 
que tenemos las mismas capacidades 
gerenciales y administrativas que los 
hombres.

Desde ahí he trabajado 
incansablemente para que todas las 
mujeres tengan oportunidades, y de 
alguna manera, además de las leyes, 
la bancada y los demás proyectos, 
he querido ser ejemplo de liderazgo 
femenino en mi país.

- 13 -
En términos generales 

¿cómo cree que se 
encuentre Colombia en 

paridad de género?

Colombia ha dado pasos importantes, 
por ejemplo, hoy tenemos una mujer  
en la vicepresidencia de la república, 
pero también hay gobernadoras, 

alcaldesas y senadoras, por referenciar 
algunos casos, y eso es importante 
porque como le mencioné antes, 
entre más mujeres estemos en cargos 
que supongan toma de decisiones, el 
camino para trabajar en estrategias 
de fuerza de género va a ser más 
transitable. 

- 14 -
Es usted la dirigente de un 
partido que llegó con una 
votación muy alta ¿cómo 

lo logró?

Lo primero, es interesante que los 
partidos empiecen a ver en las mujeres 
la posibilidad y preparación para 
liderar procesos y colectividades. No se 
trata de que nos elijan por ser mujeres, 
sino por nuestras capacidades, pero 
para eso, para poder llegar a ese punto, 
acciones como las cuotas de género son 
importantes. 

Ahora, desde este nuevo reto 
que asumí, uno de mis objetivos 
principales es seguir ratificando 
nuestra capacidad para liderar y 
trabajar con determinación para que 
en el Partido de la Unidad, haya mucha 
más participación de las mujeres en 
todos los ámbitos.
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¿Qué les diría a las mujeres 
que quieren hacer una 

carrera política?

Que son capaces de todo lo que se 
propongan, que ser mujer es un honor 
y siempre tenemos que sentirnos 
orgullosas de eso. 

Les diría que estudien, que se preparen 
lo que más puedan; porque ahí está 
gran parte de la libertad de ser y hacer 
lo que soñamos. Por eso he insistido 
en acciones en pro de la educación 
como lo fue el programa ‘los más 
porras’ en el Valle del Cauca, y por eso 
también recalco, siempre que puedo, 
que tenemos que migrar hacia una 
sociedad del conocimiento.

A las mujeres que quieren hacer una 
carrera política les pido que lo hagan, 
que este sector de la sociedad las 
necesita, que entre más participación 
tengamos en posiciones de toma de 
decisiones, más equitativo vamos a 
hacer a este país.  

Dilian Francisca Toro Torres @DilianFrancisca@dilianfranciscat https://youtube.com/c/DilianFranciscaToroTorresG
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En la historia de nuestro país, garantizar 
los derechos político-electorales de las 
mujeres ha sido un proceso lento, una 
batalla permanente para hacerlos valer 
y demostrar que las mujeres somos 
capaces de ejercerlos.

La lucha de las mujeres en este aspecto 
no es reciente, comenzó con la demanda 
al derecho a votar y ser votada, y fue  
hasta 1953 que las mexicanas 
comenzamos a gozar de plena 
ciudadanía. Al transcurrir los años,  
han habido varios avances en esta 
materia, pero se siguen presentando 
diversos retos y desafíos “toda vez 
que alcanzar el trinomio <<votar, ser 
votadas y ser electas>> ha representado 
un largo camino, que aún se sigue 
construyendo.”

En 2014, se aprobó una reforma muy 
importante en materia de paridad de 
género, la cual estableció en el artículo 
41 constitucional lo siguiente: 

“Los partidos políticos tienen  
como fin promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de los 
órganos de representación política  
y como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso 
de éstos al ejercicio del poder  
público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que 
postulan y mediante el sufragio 
universal , libre, secreto y directo, 
así como las reglas para garantizar 

Es importante mencionar que la falta  
de cobertura mediática para las  
mujeres candidatas es dispareja e 
injusta. De acuerdo con el monitoreo  
de la UNAM, en 2018 el tiempo en  
radio y televisión de las candidatas a 
diputadas federales fue de 21.7% y de 
senadoras 22.4% comparado con un 
32.5% y 37.3% respectivamente.

En conclusión, es importante 
advertir que para una verdadera vida  
democrática en nuestro país, se 
necesita garantizar la participación 
política efectiva de las mujeres, 
con el cumplimiento pleno y sin 
discriminación de sus derechos 
político-electorales. 

la paridad entre los géneros, 
en candidaturas a legisladores 
federales y locales”.

Esta reforma obligó a los partidos 
políticos a garantizar paridad de género 
en candidaturas federales y locales. 
Sin duda fue un gran parteaguas en la 
política mexicana, sin embargo, hay 
que tomar en cuenta que se trata de una 
avance muy reciente pues apenas lleva 
siete años.

Y aún con la legislación vigente en 
materia de paridad de género, existen 
obstáculos para garantizar candidaturas 
para las mujeres. Constantemente se 
expresan cuestionamientos  sobre la 
capacidad y/o experiencia para ejercer 
un cargo público, se examina con detalle 
la vida personal, se puede decir que  
a las mujeres candidatas se les exige  
más y se les observa muy de cerca. 
Vivimos en una sociedad que aún 
no está preparada para la verdadera 
participación de las mujeres en 
política, pues aún existe violencia y 
discriminación en materia de género. 

Para 2021, el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, invitó 
a los partidos políticos a realizar un 
esfuerzo por cumplir con el principio  
de paridad de género para las 
candidaturas a las gubernaturas; sin 
embargo, esto no será obligatorio y 
quedará a su criterio y consideración.
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La pandemia del Covid-19 trajo consigo 
un gran punto de inflexión y quiebre 
en la desigualdad y la pobreza en 
Iberoamérica, con una crisis económica 
que ha dejado devastados a países 
como Argentina, Colombia, Venezuela, 
Ecuador, Perú y Bolivia, entre otros. 
Haciendo evidente que el escenario 
ha ido cambiado en gran medida en la 
región latinoamericana. 

Así, cuando estos países estaban 
luchando por mantener unas economías 
algo estables, ahora les costará el triple 
salir a flote; será una crisis de la cual, 
según el empeño y las decisiones que 
tome cada gobierno, se irá saliendo de a 
poco en un par de años, con suerte. 

“Es claro que el Covid-19 dejará impactos 
económicos y sociales duraderos de 
proporciones globales”, plantea el más 
reciente informe del Banco Mundial, 
donde además recomienda que los 
gobernantes deben tener información 
actualizada y de primera mano para la 
toma de decisiones sobre los distintos 
planes, programas y proyectos a 
implementar para ayudar a mitigar 
la pobreza, la desigualdad, y para la 
recuperación de sus economías. 

Es así como nos enfrentamos a una crisis 
económica en la arena internacional, 
donde los países de Centro América 
y Suramérica viven una fantasía de 
desarrollo, con gobiernos que crean 
alegres expectativas de reactivación de 
la economía. 

Diversas fuentes presentas datos que 
habrá que tomar en cuenta, debido a la 
magnitud del escenario que se avecina. 
El informe de la Comunidad Económica 
para América Latina (Cepal), por 
ejemplo, muestra cifras alarmantes. 

Donde se prevé que la pandemia tenga 
un mayor impacto será en América 
Latina y el Caribe: “La pandemia 
tendrá como consecuencia una crisis 
económica sin precedentes; 2020 será 
un año terrible. Habrá un retroceso 
de dos décadas en el desarrollo social 
de la región, con un grave aumento de 
la desigualdad y la pobreza, el mayor 
desde que hay registros”, señala el 
documento.

Y los datos sobre el incremento en la 
pobreza tampoco son esperanzadores. 
De acuerdo con Naciones Unidas “el 
número de personas bajo el umbral 
de la pobreza pasará este año de 
185 a 231 millones, casi 4 de cada 10 
latinoamericanos, mientras que la 
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pobreza extrema pasará de 68 a 96 
millones, algo más de un 15% de la 
población regional”.

Por su parte, “Oxfam Internacional, 
explica que antes de que acabe el año 
podrían morir de hambre hasta 12.000 
personas cada día, a consecuencia de 
los impactos sociales y económicos de 
la pandemia, superando posiblemente 
el número de muertos ocasionados por 
el covid-19”, expresa Antonio Albiñana, 
columnista del diario El Tiempo.

Así mismo, el Programa Mundial de 
Alimentos comunicó que: “el número 
de personas que sufren hambrunas, 
que en 2019 eran 149 millones de 
personas, subirá a 270 antes de que 
termine el año, y se calcula que el 82% 
de ese incremento tendrá su origen en 
la pandemia. La pobreza causada por 
la pandemia será más mortífera que el 
virus”.  

Nuevos pobres
Sin lugar a dudas nos vemos frente a 
lo que se denominan nuevos pobres, 
ya que socio-económicamente se ha 
bajado uno o dos escalones en los índices 
de desigualdad y pobreza a causa del 
desempleo masivo y de una economía 
estancada, donde además gran parte de 
la población vive del rebusque diario y 
ésta problemática es latente en varios 
de nuestros países de Latinoamérica. 

Los nuevos pobres se configuran entre 
otros aspectos porque, por ejemplo, 
en Colombia el 60% de la economía es 
informal, lo que significa que miles de 
personas viven del rebusque diario, y 
fueron 5 meses de cuarentena, en los 
que no pudieron llevar el diario a sus 
hogares o para su propia subsistencia. 
En consecuencia, inexorablemente los 
temas de la agenda política y electoral 
contemporánea serán: pobreza, empleo, 
salud, seguridad, vivienda y educación. 

“Párrafo aparte merece el Uruguay que, 
gracias a los quince años de activismo 
estatal de los gobiernos frenteamplistas, 
en los cuales la inversión en salud 
pública fue prioritaria, registra una tasa 
de 6 muertos por millón de habitantes”, 
según analiza el sociólogo y politólogo 
argentino Atilio Borón, en columna de 
opinión.

“China, hace años está haciendo un 
esfuerzo monumental, por ejemplo, 
en ser líder en el tema de Internet 
de las Cosas; en cuanto a patentes de 
inteligencia artificial, tiene 2.5 veces 
más patentes que Estados Unidos; en 
tecnología 5G”, agrega Borón, quien 
además manifiesta que si bien ésta 
crisis no es el fin del capitalismo, sí es  
el debilitamiento del neo-liberalismo, 
al impedir que la salud, los medicamentos 
y la vivienda sean un negocio; todo lo 
cual da fortalecimiento al Estado sobre 
los intereses del mercado. 
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Finalmente, Borón recomienda a los 
ciudadanos de Latinoamérica no caer en 
el desánimo, ya que las movilizaciones 
de los grupos sociales estaban haciendo 
un trabajo excelente hasta febrero de 
2020, cuando la pandemia salvó de 
derrocar a Piñera en Chile y a Lenin 
Moreno en Ecuador quienes estaban a 
punto de caer por la alta presión social. 

Habrá nuevos matices de la estructura 
internacional y nuevos focos de poder; 
es así como China emerge como la 
locomotora de la economía mundial. 
Su economía habla de una manera 
contundente por sí sola. Hoy ya no 
existe una sola potencia mundial, 
sino varias. La tríada de las potencias 
mundiales son: Rusia, Estados Unidos 
y China, países que además están en la 
competencia por la vacuna contra el 
Covid-19.

Comercio internacional
Por su parte, el expresidente de 
Colombia, Ernesto Samper Pizano, 
remarca el papel activo del Estado 
en el manejo de esta recuperación 
del concepto de Estado y del fracaso 
de lo privado como salida: nuevo 
protagonismo al Estado. En el sector 
informal de las economías: subsidios, 
protección social a los sectores más 
pobres; inclusión social para la gente que 
se estaba re-empobreciendo; el mínimo 
universal; las madres cabeza de familia;  
la importancia del multilateralismo… 

Que la vacuna sea un bien público 
universal; para todo ello se requieren 
algunas rectificaciones en materia de 
equidad social, concluye Samper. 

Otro factor que influye en la pobreza y la 
desigualdad es el narcotráfico, que está 
en su mayor auge; el paramilitarismo 
continúa activo, y en Colombia se 
presentan masacres a diario, con una 
ausencia total del Estado, ahondando 
así en el desplazamiento forzado que 
lleva a más pobreza en las regiones. 

A su vez, la ex senadora colombiana, 
Piedad Córdoba, plantea que la 
pandemia desviste las carencias de un 
modelo económico y financiero, que 
nos pone a pensar en una humanización 
de la vida cotidiana de la gente, de 
solidaridad y empatía con los pobres. 

Finalmente, tal vez la mayor enseñanza 
de la pandemia es que los recursos 
no deben ser sólo para el sector 
financiero, sino que también los 
necesita con urgencia el sector de la 
salud. Además fue evidente que los 
gobiernos, en general, no supieron 
manejar y hacer frente a la crisis de la 
mejor manera, mostrando altos niveles 
de improvisación y contradicciones 
constantes en su toma de decisiones, 
generando permanente confusión e 
incertidumbre en los ciudadanos. 

En conclusión, al salir de la cuarentena, 
nos vamos a estrellar contra un mundo 
nuevo, con un escenario que se parecía 

poco esperanzador: devastado por la 
pobreza y con aún mayor desigualdad 
social de la que ya había. Si la pandemia 
fundió totalmente y llevó a la quiebra 
a empresas robustas, como aerolíneas 
y grandes cadenas hoteleras, ¿qué se 
puede esperar de la situación en la que 
quedaron las pequeñas y medianas 
empresas?

Vamos a necesitar de mucha ayuda 
y alianzas estratégicas para volver a 
levantarnos como sociedades en vía de 
desarrollo, y será un proceso muy lento 
y muy largo del cual esperamos poder 
salir adelante con mucho esfuerzo, 
trabajo con fe y con esperanza. 
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Laura Castellanos Asume la Presidencia de 
la Asociación de La Avencopol.

El Podcast Pizza y Comunicación, de 
Velmarie Hernández, abre un espacio para 

el análisis de la COMPOL.
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La periodista y consultora política 
Laura Castellanos, y una de las socias 
fundadoras de Mujeres de la Política, 
fue electa como la nueva presidenta 
de la Asociación Venezolana de 
Consultores Políticos (Avencopol) para 
el período 2021-2022.
 
La nueva directiva se ha planteado  
entre sus principales objetivos 
el impulsar y promocionar la 
profesionalización de la política, 
buscando a la par ser una referencia para 
las nuevas generaciones venezolanas.

Castellanos apuntó que desde la 
creación de Aveconpol se ha apostado 
a profesionalizar la consultoría 
política, por lo que a partir de su 
gestión enfocarán los esfuerzos en lo 
académico para ser un referente para 
las nuevas generaciones y sectores que 
tradicionalmente no tienen acceso, ni 
formación en temas políticos.
 
La nueva directiva de Avencopol 
está integrada también por Amaury 
Mogollón como vicepresidente; Mayra 
Contreras, Secretaria; César Bollero, 
Secretario y David Rico, como Vocal.

Como una alternativa fresca en la que 
puedan analizarse diversos temas en 
torno la comunicación política, mediante 
entrevistas, charlas y debates con 
especialistas y referentes en el tema, la 
consultora puertorriqueña Velmarie 
Hernández, lanzó el proyecto “Podcast 
Pizza y Comunicación”.

Entre los 24 episodios ya disponibles, se  
han abordado temas como el manejo de 
crisis, “storytelling”, detector de emociones 
que impiden comunicar, cuidado de la voz, 
imagen pública, comunicación efectiva y 
redacción.

El podcast está disponible en el portal 
velmahernandez.com, Apple Podcast y 
Spotify. Entre los  invitados de la consultora 
se encuentran especialistas como Majo 
Torres, Aureola Del Sol, Andrés Elías, 
Ignacio de Moya, Vanessa Marzán, entre 
otros.

La consultora explicó que con este proyecto 
sigue brindando herramientas para 
construir un mensaje de impacto, aprender 
a redactar para públicos diversos, elegir los 
mejores canales para difundir el mensaje 
y, sobre todo, comunicar asertivamente 
para influir, persuadir y transmitir ideas 
para potenciar el liderazgo, conseguir un 
próximo cliente y construir una imagen de 
forma integral.

“Estoy obstinada en ayudarte a hacer 
visible para otros los tesoros que hay en 
ti, en tu historia y tu empresa. Por eso 
continuaremos publicando los episodios 
con temas de interés, entrevistas y en el 
que además compartimos tareas para que 
quienes nos escuchan puedan poner en 
práctica lo aprendido. Quienes quieran 
continuar con la conversación o contestar 
dudas también pueden comunicarse 
conmigo a través de mis redes sociales en 
donde aparezco como Velma Hernández”, 
finalizó. 

Laura Castellanos
Velma Hernández, 
Estratega de 
Comunicación

@LauraTcomunica
VelmaHernandezT

@LauraTcomunica
@velmahernandezt

https://open.spotify.com/show/0TJQgHi52g1e0h2TTheFkK?si=DVTSUOHARJqBr6BzeVNwHQhttps://www.youtube.com/watch?v=BWXiYo8xr0k
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Karen Ábrego participó en la organización 
del Taller Construyendo y Comunicando 

las Agendas de las Mujeres en los Partidos 
Politicos.
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Para fortalecer las capacidades 
comunicacionales de las militantes 
políticas y promover sus propias 
agendas a lo interno de los partidos, 
se realizó el taller  “Construyendo 
y Comunicando las agendas de las 
mujeres en los Partidos Políticos”, 
impulsado por el Foro Nacional 
de Mujeres de Partidos Políticos 
(FONAMUPP) y ParlAmericas, de cuya 
realización formó parte la integrante  
de Mujeres de la Política, Karen Ábrego.

Ábrego explicó que desde ese proyecto 
se busca apoyar el liderazgo político en 
América Latina y el Caribe, así como 
en su país de origen, Panamá, a través 

de las secretarías de la mujer de los 
partidos políticos. 
 
A través de los cursos que impartieron 
de vocería a mujeres militantes y 
líderes de comunidades, dijo, se 
enfocaron en fortalecer las habilidades 
comunicacionales, así como trabajar 
para frenar la violencia política de 
género.
 
Señaló que estas actividades son el  
inicio de un producto que pudiera 
replicarse una vez al año, entre 
FONAMUPP y las secretarías de las 
mujeres en los partidos.
 

Karen Abrego KarenAbrego0@karenabrego1
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