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EDITORIAL

PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN MUJERES DE LA POLÍTICA

Esta es nuestra tercera edición, curiosamente 
el número esta relacionado como el número 
de las habilidades sociales comunicativas.

Según la numerología es símbolo de la 
comunicación, la interacción y la neutralidad, 
un número de incansable optimismo, 
felicidad y del disfrute de la vida.

Un número especial como los elementos: 
principio, medio y fin; como el tiempo: 
pasado, presente y futuro, se cree que 
soñar con el número 3, significa equilibrio 
de cuerpo, mente y espíritu, por lo que 
puede interpretarse como buen presagio, 
estabilidad y éxito, cuando se refiere al 3 
en las personas las refiere como alegres, 
optimistas e inspiradoras.

Así este número de nuestra revista con 
relatos de colegas inspiradoras y de mujeres 
abriendo paso y rompiendo paradigmas en 
la política latinoamericana, con artículos de 
iniciativas para el empoderamiento legal 
y social para servidoras públicas,  con las 
conclusiones de la reciente convención 
interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer, con un 
análisis sobre la indignación y las reglas en 
la comunicación política, noticias, convenios, 
eventos que dejan evidencia del trabajo que 
estamos recorriendo .

Con esta edición cerramos también nuestro 
primer ciclo al frente de esta organización en 
donde seguimos, impulsamos, concretamos 
y ampliamos los objetivos de la organización.

Mujeres de la Política tiene plena convicción 
que mediante la formación y especialización 
pueden incorporarse más mujeres en la 
arena política. La labor que han iniciado este 
grupo de mujeres representa un precedente 
que merecer ser reconocido y difundido.

Editorial
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Daniela Calderón Salazar | FB: Daniela Calderón Salazar | TW: @Danicaldes

Muchas generaciones de mujeres 
a lo largo de la historia han luchado 
por la igualdad de oportunidades, se 
ha recorrido bastante pero aún hay 
mucho por hacer así que ¡manos a  
la obra!

Las herramientas y las armas 
han cambiado, las formas de 
comunicación cada vez nos acercan 
más y nos dan acceso a todo aquello 
que en otra época nos hubiera sido 
vetado. Nuestra superación está a un 
clic de distancia, en este tiempo de 
ciudadanía digital, podemos generar 
entre nosotras redes que sirvan 
para informarnos, organizarnos, 
capacitarnos e impulsarnos a lograr 
la plenitud. 

Nuestras nuevas redes deben 
tener sólidas bases, una de ellas, la 
#Sororidad que es la hermandad 
entre mujeres para las cuestiones 
sociales, porque son éstas las que nos 
tienen en desventaja en un mundo 
machista y el resultado esta reflejado 
en las altas tasas de feminicidio, 
violencia contra la mujer en todos 
los aspectos: sexual, económico, 
psicológico y político. Estamos ante el 
mejor momento para establecer una 
red latinoamericana de gobernanza, 
liderada por mujeres que trabajan 
para otras mujeres.

¿Es un desafío? Por supuesto que sí, 
el más grande de todos, es la madre 
de las batallas y vamos a ganar 
basándonos en la lógica del sentir 
de mujer, porque no se trata solo de 
LUCHAR CONTRA LA VIOLENCIA, 
sino más bien de prevenirla, de 

crear las condiciones suficientes 
para empoderar a nuestras niñas, de 
aportar a la sociedad rompiendo los 
viejos paradigmas de dependencia 
económica, social, espiritual, 
psicológica, política o cualquiera que 
vaya en desmedro del ejercicio de la 
libertad plena. 

Las mujeres no podemos dejar, en el 
subconsciente de las niñas, la idea de 
que sólo somos víctimas, porque no 
cambiaremos nada. Debemos darles 
el mejor y el más preciado regalo: 
el poder de volar con sus propias 
alas, la fuerza y estabilidad para 
subir tan alto como ellas deseen y 
la oportunidad, teniendo un terreno 
firme donde cimentarán las bases 
de su futuro con el respaldo de las 
políticas públicas desde los estados.

Una niña empoderada hoy, es el 
símbolo de una mujer libre, fuerte, 
con voz y ganas de comerse el mundo 
mañana, por eso padres, madres, 
tutores, familiares y amigos debemos 
estar conscientes del importante rol 
que desempeñamos en la vida de 
una niña, de lo fundamental que 
es, para su desarrollo emocional el 
crecer en un lugar seguro, rodeada 
de amor y respeto.

El tiempo en el que las niñas eran 
criadas sólo para ser madres o 
poder mejorar las condiciones 
económicas ha pasado, ahora 
la mujer es capaz de valerse a sí 
misma. Porque #lasniñaspueden y 
#SomosResponsables.

Una niña empoderada nunca será una mujer maltratadaArtículo: Daniela Calderón Salazar
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Natali Becerra
“Hay que ser humildes y aprender cada día, pero 
sobre todo he entendido que a veces una sonrisa 

o un gesto amable te puede cambiar la vida”.

La ecuatoriana Natali Becerra es de las 
consultoras más jóvenes de Latinoamérica y que 
además cuenta con una trayectoria de casi 15 
años, en los que ha logrado posicionarse como 
una de las mejores gestoras de medios en su 
país y referente especializada en esa área. En 
su experiencia, además de asesorar a políticos y 
gobiernos, también está el ser una de las pocas 
mujeres que ha participado en una campaña 
política en África.

Para Natali uno de los mayores errores que 
cometen entre la clase política es el no saber 
escuchar: “si no escuchas es difícil que te puedas 
comunicar, y ese es un error común y garrafal, 
que a veces el ego o el mismo poder causan que 
los políticos se desconecten de los ciudadanos, 
de sus votantes, sus mandantes”.

En esta edición la consultora ecuatoriana nos 
comparte un poco de ella y su amplia experiencia 
en el ámbito de la consultoría política: 

Mi primer llanto supongo, pero ya como 
forma de vida siempre supe que quería ser 
comunicadora desde la escuela primaria 
sabía que a eso me dedicaría. En lo 
profesional creo que ya en la universidad 
federal de Rio de Janeiro fue donde tuve 
la certeza de que escogí bien mi profesión.

Porque la comunicación es lo más básico 
para comprender a los demás y me encanta 
conocer nuevos mundos; además, siempre 
he tenido la habilidad de interrelacionarme 
con otras personas.

1. 3.

2.

¿Cuál fue el primer acercamiento 
de Natali Becerra con el mundo 
de la comunicación?

Te has convertido en un 
referente en la gestión de medios 
en tu país, Ecuador, ¿cómo ha 
sido ese transitar a lo largo de 
tu trayectoria?, ¿qué es lo más 
importante que te ha dejado?

¿Por qué llamó tu atención 
la comunicación y decidiste 
incursionar en ese mundo?

Gracias por la consideración de llamarme 
referente, creo que como relacionista 
pública lo que más me gusta y disfruto 
de mi trabajo es justamente crear nexos 
profesionales, que muchas veces terminan 
convirtiéndose en grandes amistades. 
He aprendido que todos son valiosos y 
todos aportan, que hay que ser humildes 
y aprender cada día, pero sobre todo he 
entendido que a veces una sonrisa o un 
gesto amable te puede cambiar la vida.

No  3 - 2020Revista Mujeres de la Política
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Entrevista a Natali BecerraArtículo: Aureola del Sol Castillo Peralta
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8. Eres una de las fundadoras de 
Mujeres de la Política, ¿crees que 
esta asociación ha influido en la 
manera en que se percibe a las 
consultoras políticas?

Si no escuchas es difícil que te puedas 
comunicar, y ese es un error común y 
garrafal que, a veces el ego o el mismo 
poder, causan que los políticos se 
desconecten de los ciudadanos, de sus 
votantes, sus mandantes. Simplemente 
se vuelven emisores de información y no 
les preocupa la retroalimentación y es ahí 
donde cualquier esfuerzo comunicacional 
pierde sentido, también están los que 
quieren informar demasiadas cosas al 
mismo tiempo y simplemente no logra 
dejar ningún mensaje.

4.

5.

En el ejercicio de tu profesión 
has tenido la oportunidad de 
trabajar para instituciones 
gubernamentales y personajes 
de la política, ¿cuál crees que sea 
el error en el que más incurren 
en sus comunicaciones?

¿Qué tan importante es que 
los gobiernos y los personajes 
de la política manejen su 
comunicación de manera 
integral?

7. Eres una mujer que tiene dos 
hijos, ¿cómo has compaginado tu 
labor profesional con tu rol de 
madre?

Es sumamente importante entender que 
la comunicación debe manejarse con una 
estrategia que contemple todas y cada 
una de sus aristas, ya que los diversos 
públicos objetivos responden a diferentes 
estímulos comunicacionales y cada uno de 
ellos reacciona de manera distintas a los 
diversos canales de comunicación; es vital 
para esto segmentar al máximo para llegar 
a cada público, por el canal adecuado, con 
el mensaje correcto.

Este es un tema muy complejo porque 
entran en juego los estereotipos de la 
“buena madre”. Muchas veces he llorado 
porque, siendo de madrugada, no logro 
llegar a mi casa por estar trabajando o por 
faltar a eventos de mis niños, pero comencé 
a dejar un poco de autocastigarme por ser 
una mujer profesional con una carrera 
cuando me di cuenta que me juzgaba yo 
por mis preconceptos (y claro una que otra 
persona), pero mis hijos no lo hacían; ellos 
se enorgullecen por cada logro por cada 
paso y se emocionan conmigo. Así que 
estoy en el proceso de disfrutar más la vida 
profesional sin remordimientos y trato de 
incluir a mis hijos en algunos proyectos de 
trabajo para que entiendan como es mi día 
a día y por qué no siempre estoy en casa. 
Me ha ido muy bien. Son mis caballeros.

Mujeres de la Política –al igual que a 
muchas de las socias– me cambió la vida. 
Amo ese proyecto que nació en Lima junto 
con mi hermana y colega Wanda Nazario, 
justamente para darnos una mano porque 
vivíamos en esa época situaciones 
similares entre familia y trabajo. Y sí creo 
que ha cambiado la forma en la que nos 
perciben, cuando anunciamos la creación 
de la Organización muchos nos dijeron 
que las mujeres juntas no pueden trabajar 
sin pelear ni criticarse y de largo hemos 
demostrado que juntas somos más fuertes 
y que la sororidad es nuestra bandera.

6. ¿Qué ha sido lo más difícil que 
te ha tocado vivir durante el 
ejercicio de tu labor?

Sin lugar a dudas lo más difícil es el estar 
mucho tiempo lejos de mi casa. Soy una 
persona muy familiar y amiguera y extraño 
mucho a los que amo cuando estoy lejos.
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9.

10.

¿Cómo crees que pueden 
sumarse los hombres en la lucha 
por la igualdad de derechos?

¿Cuáles crees que sean los retos 
de las mujeres en la política?

Hay muchas maneras, pero creo que de a 
poco se van dando los grandes cambios, 
por ejemplo dejando los micro machismos 
del día a día.

Hay muchos retos, pero quisiera 
enfocarme en la profesionalización de las 
mujeres que incursionan en la política. Es 
importantísimo que las mujeres que nos 
representan a todas estén capacitadas 
y listas para asumir la política con 
responsabilidad, para de esa manera ir 
avanzando y abriendo puertas a las nuevas 
generaciones. 

Aureola del Sol Castillo Peralta
FB: Aureola del Sol Castillo
TW: @Aureoladelsol
IG: Aureoladelsol

Artículo: Aureola del Sol Castillo Peralta Entrevista a Natali Becerra
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¿Sabes qué es  
y cómo funciona  

el arte de
la persuasión

en las campañas 
 electorales?

Dra. Anna Laura Montiel Álvarez
Directora General de Comunicación 
e Imagen 
FB: @comunicacioneimagenmx
TW: @AnnaLauraMont
IG: @comunicacioneimagenmx

La persuaciónArtículo: Dra Anna Laura Montiel Álvarez

Un elemento esencial de las 
campañas electorales consiste 
en conocer y poner en práctica 
el arte de la persuasión.  
A continuación te explicaré  
por qué.
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El concepto de persuasión se ha ido 
construyendo a lo largo de la historia, 
tiene su origen en Siracusa, Italia, 
durante el siglo V a.C., cuando una 
rebelión termina con el poder de los 
tiranos y hermanos Gelón e Hierón 
que habían despojado de sus tierras 
a los pobladores, quienes buscaron 
recuperarlas por medio de juicios 
populares. Ante esto, fueron Corax 
y su aprendiz Tisias los primeros 
maestros en enseñar técnicas 
argumentativas para persuadir de 
manera efectiva ante los tribunales y 
recuperar las tierras perdidas (López, 
1998, pp- 61-69). 

A comienzos del siglo XX, autores 
como Kathleen Readon, identifican 
que la persuasión es una forma de 
comunicación, basada en que todos 
tenemos objetivos diversos y usamos 
medios diferentes para conseguirlos. 
Y cuando los objetivos de una persona 
son diferentes a los objetivos de otra, 
la persuasión se vuelve un elemento 
central para convencer al otro de 
modificar su objetivo o los medios 
para lograrlo (Readon, 1981, p. 26).

Lourdes Martín Salgado señala 
que “la persuasión es un proceso 
mediante el cual un comunicador 
intenta influir en las creencias, las 
actitudes y la conducta de otra 

persona o grupo de personas a través 
de la transmisión de un mensaje, 
ante dicho mensaje, el auditorio 
mantiene su libertad de elección” 
(Martín, 2002, p. 21).

La persuasión debe ser utilizada en 
cualquier mensaje político emitido 
por un candidato(a) en campaña, 
pues el político tiene la intención de 
convencer o modificar la conducta 
de los electores para obtener el 
triunfo electoral.

Un elemento más se agrega al 
concepto de persuasión, y éste es 
la emoción. Lerbinger explica que 
la persuasión es la manipulación de 
símbolos para producir acciones en 
otras personas. Apela al intelecto y 
al sentimiento para obtener algún 
tipo de consentimiento psicológico 
del individuo al cual se persuade. 
La definición que da Lerbinger es 
importante ya que explica que la 
persuasión es la manipulación de 
símbolos para mover el intelecto 
y el sentimiento. En la política, los 
mensajes siempre deben persuadir 
por medio de elementos racionales 
y emocionales, para mover las 
opiniones y acciones de los electores.

Por lo anterior, se puede decir que:

Fuente: Elaboración Propia.
Banco de Vectores: Infografía creada por katemangostar y freepick (ilustración 2) - www.freepik.es
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En conclusión, puedo señalar los 
siguientes puntos:

Hoy en día la persuasión se vuelve 
una actividad común y necesaria en 
todo proceso político. El diseño de 
mensajes persuasivos, tanto racionales 
como emocionales, debe ser cada vez 
más certero y enfocado a segmentos 
de población establecidos, con ideas 

centradas según necesidades e 
intereses de la población. La gran 
competencia electoral que existe 
actualmente lo demanda y nos exige 
ser más profesionales en la elaboración 
de mensajes estratégicos. 

Bibliografía:

- Reardon, Kathleen (1981), La persuasión en la co-
municación, España, Paidós Comunicación.
- Martín Salgado, Lourdes (2002), Marketing Políti-
co. Arte y ciencia de la persuasión en democracia, 
España, Paidós.
- López, Antonio (1998), “La etimología de réthor y 
los orígenes de la retórica”, Faventía, Universidad 
de Salamanca, 20/2, pp- 61-69.

TESIS

Montiel Alvarez, Anna Laura (2016)   La mercado-
tecnia política y la comunicación emocional :   una 
metodología para la evaluación de spots políticos 
emocionales en televisión / Tesis Doctoral, México, 
FCPyS, UNAM.

1) La persuasión es un proceso 
comunicativo donde existe una 
intención consciente, preestablecida 
y precisa por parte del emisor para 
comunicar un mensaje con el 
propósito de influir en el receptor.

2) La persuasión, según Lerbinger, 
apela al mensaje que llama al 
intelecto y al sentimiento. Utiliza 
elementos racionales y emocionales 
que tienen la intención de modificar 
formas de pensar. Emplea lo 
racional y lo emocional para que el 
receptor, con base en un análisis 
costo beneficio y/o con el manejo 
de elementos emotivos tome una 
decisión.

3) Por último, la persuasión busca a 
través de la comunicación influir o 
modificar las opiniones del receptor 
pero, al final, es él quien toma la 
decisión, sin que se emplee ningún 
mecanismo coercitivo o la fuerza. 

La persuaciónArtículo: Dra Anna Laura Montiel Álvarez
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Gobierno de Iván Duque: el más malo 
de la historia de Colombia

Artículo: Martha Hernández

Al cumplirse un año de gobierno del  Presidente 
Iván Duque se situa según varias firmas 
estadisticas con una esaprobación de más 
del 80%. Esto sumado a que Álvaro Uribe y el 
Centro Democrático perdieron las pasadas 
elcciones departamentales y municipales de 
octubre, en la mayoria del país y sobre todo 
en sus fortines políticos como Medellín. 

Así las cosas el presidente Iván Duque esta 
en serios aprietos ya historicamante no es 
usual que un gobierno el promer año que es 
el mejor año de cada presidente arranque 
un balance de gestión con tan alto grado 
de desarpobación ya que en ese sentido la 
media historica estadìstica es que la gente se 
desencante de la gestión con el pasar de los 4 
años de gobierno. 

En este sentido la cuesta se hace más 
pesada aún en la desaprobación de la gestión 
e imagendel Presidente de Colombia cuando 
el mismo no se ayuda un poco, ni los que lo 
rodean. 

Colombia desperto en el 2019 

Con más de tres meses de protestas, 
marchasen y plantones, como conciertos 
por la paz; en el país no se habia visto nunca 
un cacerolazo. ya que salieron a marchar 
masivamente sectores de la población que 
pocas veces lo habian hecho como la clase 
socioeconómica media y media alta. Los 
restores de las universdades privadas y los 
artistas entre otros. Qué los animó a unirse 
a la protesta social la acumulación de varios 
problemas tales como: La reforma tributaria 
aprobada hace un mes, que implica más 
impuestros. El dólar en Colombia alcanzo 
su historio más alto en unos $3.500 pesos 
colombianos por dólar. Se terminan los apoyos 
de prestamo para compra de vivienda a la 
clase media del país.

Martha Hernández | FB: Martha Hernández 

con más del

en su primer año
de desaprobación
80%
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La reforma laboral, que consiste en contratar 
a los jóvenes por menos del salario mínimo 
mensual que no llega en Colombia ni a un 
millon de pesos y pensional que consiste 
en aumentar las semanas de cotización 
y la edad para la jubilación. Tambén los 
estudiantes universitarios estan reclamando 
los imcumplimientos del gobierno del acuerdo 
pasado. 

Incumplimiento de los acuerdos  
de Paz

Se reclama al gobierno nacional cumplir y 
respetar los acuerdos de paz firmados con la 
Guerrilla de las Farc. Así como la protección y 
el respeto a la vida de las víctimas y los lideres 
sociales varios de ellos reincertados de la 
guerrilla de las Farc. La restitución de tierra, la 
herradicación de cultivos de hoja de coca son 
temas que generan y desarrollan una bomba 
social en Colombia. 

Cese de la violencia 

El país reclama masivamente el cece a la 
violencia generalizada y el asesinatos seriado 
y masivo de líderes sociales. En lo que va del 
año 2020 ya habo muerto más de 20 líderes 
sociales, es decir uno por día. Hay amenazas 
de las Aguilas Negras a la Alcandeza de Bogotá 
Claudia López, también al periodista Daniel 
Coronel, al investigador y analísta del conflicto 
en Colombia Ariel Ávila, así como senadores de 
la oposición. 

Es muy evidente la vigencia de los paramilitaries 
con los cuales el Gobierno de Álvaro Uribe 

firmo un acuerdo de desmobilización. También 
el Clan del Golfo y algunas discidencias de la 
Guerrila de las Farc, en este punto vale la pena 
recordar que el instituto de la Universidad de 
Notre Dame el Estados Unidos que analizó los 
196 procesos de paz en el mundo durante 40 
años, afirma que todo proceso de paz tiene 
discidencias. 

¿De qué me hablas viejo?

De esto te hablo viejo; del ataque en agosto 
en el Departamento del Caqueta donde 
murieron más de 8 niños en un operativo 
militar autoizado por el Presidente, el Ministro 
de Defensa y toda la cúpula militar que generó 
una masiva indignación y llamado urgente al 
cumplimiento de los derechos humanos y el 
derecho internacional humanitario. Los niños 
son victimas del conflicto, no actores del 
conflicto por más que estén reclutados de 
manera forzada. La respuesta del Presidente 
Iván Duque a la pregunta de un periodista 
venezolano que le pregunto qué opinicòn le 
merecía el bombardeo donde murieron los 
niños. El Presidente repsondio: ¿De qué me 
hablas viejo? Frase que fue tendencia en el 
país: #DeQueMeHablasViejo 

Se ha encntrado la fosa del país más grande en 
la historia de los falsos positivos, asesinatos de 
jovenes y personas con alguna discapacidad, 
para posteriormente vestirlos de guerrilleros 
y hacerlos pasar por bajas en combate con el 
objeto de obtener, premios, reconociminetos, 
ascensos de rango, aumento de sueldo, 
permisos especiales y licencias. 

La inquietud final que se hacen varios analistas 
en Colombia es ¿Qué cosecha un país que 
siembra cuerpos? 
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Imágenes cortesía de los artistas de la muestra: En Colombia se siembran cuer-
pos. Medellín. Puente San Juan, la Macarena. Representación creativa e impac-

tante que adquiere la denuncia. 

Gobierno de Iván Duque: el más malo 
de la historia de Colombia

Artículo: Martha Hernández
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San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.- 
México tiene una fuerte responsabilidad y el 
compromiso inquebrantable de contribuir 
en el impulso político de las mu jeres libres 
de violencia y discriminación en la Región, 
así como el acceso a la justicia, alentando a 
que los Estados del país incorporen dentro 
de sus marcos normativos las directrices 
necesarias para el avance democrático de 
las mu jeres.

La semilla sembrada hace 25 años con el 
primer tratado internacional sobre violencia 
contra las mu jeres ha dado frutos, aunque 
no los suficientes, así lo puntualizaron 
tres mu jeres redactoras de la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mu jer 
“Convención de Belém do Pará”, adoptada en 
1994 por 32 de los 34 Estados Miembros de 
la Organización de los Estados Americanos 
(OEA)1.

Esas tres mu jeres son Zelmira Regazzoli 
(Argentina), Elsa Georgina Leiro (Chile) y 
Linda Poole (Estados Unidos), quienes se 
autodefinieron como “Las Bru jas Mayores” 
durante su participación en el marco del 
Segundo Encuentro de la Red de Formadoras 
de Derechos Político Electorales, ante 
representantes de organizaciones de la 

sociedad civil e instituciones académicas de 
todo el país2.

En este encuentro relataron la violencia que 
vivieron por dedicarse desde hace décadas 
a defender a otras mu jeres, a luchar por las 
demás, a abrir camino y marcar surcos, para 
que otras podamos acceder a educación, 
puestos públicos, cargos de elección 
popular, o simplemente para que existan 
mecanismos que nos busquen en casos de 
desapariciones.
 
Las experiencias que compartieron 
permiten ver que más que sororidad, existe 
affidamento, porque es con fe, a través de 
la confianza a lo que se ama que, algunas 
hacen lo imposible por defender a la otra, por 
acompañarle.

Fueron enfáticas en puntualizar que no se 
ha avanzado con la rapidez deseable, que es 
necesario que los discursos se traduzcan 
en acciones puntuales, manifestaron la 
urgencia de poner atención en la violencia 
que sufren las defensoras de los derechos 
políticos, dijeron que no se puede aislar de 
la experiencia de discriminación de todas las 
mu jeres,  ya que en mayor o menor medida 
se han enfrentado a la misma, por el sólo 
hecho de ser mu jeres. 

Eje temático 3
Políticas Públicas que hayan contribuido a la Igualdad sustantiva entre mujeres y hombres
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México y el acceso a la 
justicia, a 25 años de 
Belem do Pará
Por Gretel Castorena Escalera

¹ https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
² Celebrado el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre del 2019 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas
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En éste encuentro se reunieron con mu jeres 
que han decidido convertirse en defensoras 
de derechos de otras, que se apoyan en 
diversas actividades públicas como cuando 
han decidido participar en procesos electivos 
en sus comunidades, municipios o entidades. 

Y las bases están en la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mu jer 
“Convención de Belém do Pará”, que afirma 
que la violencia constituye una violación de 
los derechos humanos. Ahí por primera vez 
se estableció el derecho de las mu jeres a 
una vida libre de violencia, tanto en el ámbito 
público como en el privado. 

La Convención establece que, como 
garantes de los derechos humanos, los 
Estados deben actuar con debida diligencia 
para prevenir, investigar, sancionar y reparar 
todas las formas de violencia contra  
las mu jeres. 

Desde 1994, las Américas se ha posicionado 
como la región con mayor grado de desarrollo 
normativo para proteger a las mu jeres de la 
violencia, con fuertes leyes integrales a nivel 
nacional que reflejan las disposiciones de 
la Convención. un indicador de la voluntad 
y del compromiso político para fortalecer 
la respuesta a esta violencia desde una 
perspectiva de derechos humanos es la 
adopción de cada vez más leyes sobre las 
distintas manifestaciones de la violencia 
contra las mu jeres: el femicidio, la violación y 
el acoso sexual, la trata de mu jeres y niñas, 
la violencia política, económica y simbólica, 
entre otras.
 
Sin embargo, todavía persisten retos 
importantes para garantizar el derecho 

de las mu jeres y las niñas a vivir libres de 
violencia, especialmente contra las mu jeres 
que participan en la vida política, ésta 
violencia afecta a las mu jeres de forma 
desproporcionada, cuyo  resultado es 
impedir total o parcialmente a las mu jeres 
gozar de sus derechos políticos. 

Como consecuencia, el Mecanismo de 
Seguimiento de la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mu jer (Convención de 
Belém do Pará) ha reconocido que este tipo 
de violencia constituye una grave violación 
de los derechos humanos y una amenaza 
para la democracia. 

Desde el año 2015, la Comisión Interamericana 
de Mu jeres (CIM) y el MESECVI han centrado 
sus esfuerzos en evidenciar esta violencia y 
fortalecer las capacidades de los Estados 
para atender y prevenir esta problemática. 
Al mismo tiempo, han buscado empoderar a 
las mu jeres en el ejercicio de sus derechos 
para participar en la vida pública y política 
en todos los ámbitos de la sociedad. 
Como resultado, el MESECVI ha aprobado 
tanto la Declaración sobre la Violencia y el 
Acoso Político contra las Mu jeres, como la 
Ley Modelo Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la violencia contra las 
Mu jeres en la Vida Política. 

Ya sea por sororidad o por affidamento, lo 
cierto es que las mu jeres nos agrupamos 
y nos identificamos, ahora falta que nos 
reconozcamos íntegramente y juntas 
caminemos, para seguir con el propósito que 
hace 25 años ha dado uno de los mejores 
frutos: la convención para luchar contra la 
violencia hacia las mu jeres por el hecho de 
ser mu jer.

Programa: Organización Productiva para Mujeres Indígenas,
Un Camino hacia La Igualdad

Artículo: Gretel Castorena Escalera

³  https://www.oas.org/es/mesecvi/

* Gretel Eunice Castorena Escalera, forma parte de la Asociación Mundial de Mujeres de la Política, (con 
especialidad en género y comunicación), es docente titular en Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, activista social con la colectiva Baubo Ultrapúrpura, se ha desempeñado como funcionaria 
federal y estatal. Actualmente es Consejera de INMUJERES por Michoacán, México y conductora del 
programa Agenda Política en Grupo Radiotele.
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Las mujeres
promesas
del 2020
para abrir
paso y hacer
historia.

Si hacemos un balance del papel de la 
mujer en la política en el último año, 
sin duda podremos concluir que hubo 
avances importantes ante la creciente 
presencia femenina y la llegada de algunas 
que lo hicieron rompiendo paradigmas, 
entre las que podemos mencionar a la 
alcaldesa Alexandria Ocasio-Cortez; la 
nueva alcaldesa de Bogotá, Claudia López; 
a Sanna Marín, la ministra más joven en 
Finlandia y a Zuzana Caputova, la primera 
presidenta de Eslovaquia.

La participación de esas mujeres sienta 
un precedente y abre el camino para 

que otras puedan avanzar y ser parte 
importante en los puestos directivos 
claves para la toma de decisiones que 
permitan mayores oportunidades e 
igualdad de derechos para todas, como 
sueldos equitativos, ya que, de acuerdo a 
la Organización Internacional del Trabajo 
de las Naciones Unidas, a las mujeres se 
les paga alrededor de un 20% menos que 
a los hombres.

Hagamos un recuento de lo que estas 
mujeres están haciendo y por qué son 
promesas para el 2020.

Mujeres abriendo pasoArtículo: Aureola del Sol Castillo Peralta

Aureola del Sol Castillo Peralta | FB: Aureola del Sol Castillo Peralta | TW / IG: @Aureoladelsol
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Alexandria 
Ocasio-Cortez

Claudia 
López
La elección de la hoy primera mujer 
alcaldesa de Bogotá rompió con todos los 
esquemas tradicionales de un país como 
Colombia, pues se trata de una ferrea 
opositora al Presidente Iván Duque, por 
su cuna humilde y forjada en la cultura 
del esfuerzo, además por la forma 
disruptiva en la que hizo su campaña.

Claudia López es investigadora y 
analista política graduada en gobierno, 
con maestría en administración pública 
y la única candidata con un doctorado. 
Fue directora de Acción Comunal de 
Bogotá, alcaldesa Local de Santa Fe, 
consultora del PNUD en gobernabilidad y 
desarrollo local en 10 países de América 
Latina. 

Es abiertamente homosexual y días antes 
de asumir el cargo se casó con su pareja 
sentimental Angélica Lozano. 
Durante su toma de posesión el pasado 
1 de enero, ceremonia que también 
fue realizada e manara distinta en una 
plaza pública, López dejó en claro que 
su gobierno también será diferente a lo 
que se conode tradicionalmente en un 
país gobernado históricamente por los 
hombres.

Su elección como congresista en la 
Cámara de Representantes marcó 
historia por ser la mujer más joven 
elegida para el cargo, además de 
su origen latino por su ascendecia 
puertoriqueña. 

Desde su llegada a la Cámara en enero 
de 2019, Ocasio-Cortez dejó claro que 
no sería una política tradicional y 
comenzar a romper esquemas en la forma 
de presentarse y comunicarse con la 
ciudadanía, lo cual povocó ataques por 
parte de los conservadores. 

Su ideología progresista la ha llevado 
a colocar las propuestas de izquierda 
en el foco de la discusión, arrastrando 
simpatías entre la población millenial de 
los Estados Unidos, pero también siendo 
inspiración de muchisimas mujeres que la 
ven como ejemplo de lucha y de que si es 
posible lograr ingresar a la arena política, 
pero además marcar diferencia.

A L C A L D E S A

A L C A L D E S A
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En junio pasado, Zuzana Caputova de 45 
años, se convirtió en la primera mujer 
presidenta de Eslovaquia, quien es una 
activa luchadora por los derechos de 
la comunidad LGTB, además de que se 
caracterizó por realizar una campaña de 
ideas y sin denostaciones.

Tras su victoria manifestó su alegría 
por haber ganado de esa manera, pese 
a las dudas de todos que esperaban una 
campaña tradicional, plagada de ataques, 
“se puede hablar de la verdad y ganarse 
la confianza de otros sin un vocabulario 
agresivo y golpes bajos”.

Caputova es también una defensora del 
medio ambiente y del fortalecimiento 
del estado de derecho, con ideas 
progresistas. 

Sanna 
Marin

J E F A  D E  G O B I E R N O

En Finlandia, el Partido Socialdemócrata 
eligió a Sanna Marin como la Jefa del 
Gobierno, en sustitución de Antti Rinne. 
Marin e 34 años es la ministra más joven 
en la historia de aquel país y la lider de 
Gobierno de menor edad en el mundo.

Su nombramiento le dio la vuelta 
al mundo, tras romper también el 
paradigma de la edad, en un gobierno 
en el que se había desempeñado como 
ministra del transporte y haber superado 
diversos obstáculos durante su niñez. 

Marin fue criada por una pareja 
homosexual, algo que, según asegura, 
modeló sus ideas políticas y ahora 
se encuentra en la mira no solo de la 
población de su país, sino de muchas 
mujeres que ven en ella también una 
fuente de inspiración.

Zuzana 
Caputova

P R E S I D E N TA

Mujeres abriendo pasoArtículo: Aureola del Sol Castillo Peralta
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M A R C O  A U R E L I O 
(emperador y filósofo romano  121/180 DC)

Dr. Diego Dieguez Ontiveros
Abogado, Investigador y Docente
Director de la Cumbre Mundial
de Comunicación Política

Comunicar a contramanoArtículo: Dr. Diego Dieguez Ontiveros
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Las reglas de la comunicación política nunca 
existieron por más que se pretenda generar 
clasificaciones que terminan por agotarnos, 
ya sea por engañosas, por pueriles o bien  
por arbitrarias.
 
La violencia verbal desde el poder o desde 
la oposición, el uso de la fuerza, la compra de 
voluntades periodísticas y las estructuras 
de “compol” gubernamentales fabricantes de 
gacetillas simplistas; los silencios selectivos, 
el ocultamiento de lo grave –importante 
o necesario– contra la exacerbación 
caricaturesca de lo grave –importante o 
necesario–; la mentira artera, la simulación, 
la generación de conflictos inexistentes y la 
apropiación de estrategias jurídico-políticas 
generadas en falsas denuncias; las delaciones 
pagas, la manipulación mediática por intereses 
políticos o meramente comerciales, etcétera… 
Todo ello representa el detrás de escena de 
cierta alegoría de pulcritud hipócrita.

Entonces, ¿qué es comunicar bien 
políticamente?
  
El éxito comunicacional debe estar 
emparentado con la claridad política y con 
los resultados: de lo contrario, cual politeístas 
ancestrales, creamos nuevos dioses o gurúes 
distrayendo la atención.
  
Obviamente que existen reglas ortográficas, 
pautas para la expresión oral,  estéticas 
visuales y ciertas groserías que deben 
descartarse, pero nada que no se pueda 
emparentar a las formas comunicacionales 
lisas y llanas.
Es entonces que sincerar estas cuestiones 
o, mejor, exorcizar “los demonios” que se han 
apoderado de la cotidianeidad del poder en 
su forma pública (o sea el Estado) podría ser 
el comienzo de una buena amistad entre la 
ciudadanía y la clase política.

El enriquecimiento ilícito de los funcionarios, 
el dispendio exorbitante de fondos 
públicos en publicidad electoral y la errónea 

asignación del presupuesto público; los 
salarios indignos a docentes, el deterioro 
de la salud pública y  el fomento indirecto 
de la medicina privada; el atraso energético 
de las sociedades, la indefensión del medio 
ambiente, la pobreza estructural y el crimen 
del hambre; la inseguridad ante el crimen 
común y ni que hablar del producido por los 
delitos de cuello blanco, el favorecimiento 
a la banca privada, entre otros temas que 
hacen a las prioridades de cualquier sociedad 
moderna, son puestos “en jaque” cuando la 
comunicación política omite estos temas 
o bien los trivializa, minimizando el verdadero 
interés que tienen en la cotidianeidad  
del orbe.

Es ahí donde la INDIGNACION crece, en muchos 
casos alentada paradójicamente por las 
mismas esferas de poder público u económico 
que generan los males.

Y esa indignación, acosada por la alienación de 
presumir que nunca será  atendida, adquiere 
formas comunicacionales propias.

El Poder –lejos de atender la situación crítica– 
opta en la disyuntiva de reprimir la expresión, 
criminalizándola o bien apropiándose 
artificialmente de la misma. 

Los muros, los grafitis, los chistes políticos, 
los afiches, la caricatura política gráfica, el 
teatro, el cine, ciertos programas de TV, la 
radio, los memes y las declaraciones en las 
redes sociales son ejemplos de resistencia 
ciudadana o contra-comunicacional. Ante 
esto, como decía antes, la clase política en el 
padecimiento de sentirse “blanco” de la aguda 
y salvaje crítica ha tomado cartas sobre el 
asunto.

En su faz más benévola –por así llamarla con 
cierto manto de piedad (en comparación 
con la opción que vendrá a continuación)–, 
la clase dirigencial apoyada en sus equipos 
comunicacionales, imitan esa espontaneidad 
señalada en los mismos espacios y técnicas 
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utilizadas: memes, caricaturas, pintadas en 
muros, chistes o humoradas políticas, elección 
de cómicos o conductores mediáticos 
pautados que tengan inserción positiva en los 
hogares, fakenews, falsos perfiles y abogados 
mediáticos que marquen tendencias en 
materia de represión a la opinión publicada; 
jueces o fiscales enamorados de las cámaras 
y micrófonos ( o bien de los cócteles de las 
embajadas…) que auguran duras sentencias 
o privan libertades ilegalmente; cantantes 
populares, el armado de espacios digitales 
supuestamente revolucionarios y la asignación 
de recursos presupuestarios en tendenciosas 
campañas publicitarias, la generación  
de programas pseudo periodísticos para 
armar agenda única y condicionar la  
opinión colectiva…

En su faz más ancestral y tradicional, renovando 
la violencia intrínseca del poder en todas sus 
formas, la clase política traza oscuras tácticas 
de censura, denostación del que piensa 
diferente, persecución jurídica del oponente, 
ridiculización frenética del adversario en la 
TV y la presión al periodismo independiente 
presionando a sus auspiciantes comerciales; la 
utilización de los servicios de inteligencia para 
prestar colaboración a diferentes poderes 
estatales en esta cruzada y el incentivo de 

la represión de la protesta en las calles; las 
penas severas en mínimas transgresiones 
con el objeto de disciplinar al disidente, la 
exposición pública de la vida privada en forma 
extorsiva y la premiación a policías o militares 
violentos como forma de comunicar una 
política de seguridad basada en la mano dura; 
el direccionamiento de investigaciones fiscales 
y su “casual” trascendencia mediática…
 
En definitiva la comunicación política adquiere 
diferentes ribetes según la necesidad , 
ideología, objetivos y pretensiones del  
emisor político.

La política no es la comunicación.

La trascendencia e importancia de la política 
radica, como ya expresara, en los resultados; 
aclarando que los mismos deben estar atados 
o emparentados al bien común, a la generación 
de soluciones concretas.
Las buenas prácticas comunicacionales, en 
definitiva, sólo aplican a las acciones estatales 
que cambian realidades.

Es ahí donde la comunicación política se 
conjuga con el “receptor” en un círculo 
virtuoso…lo demás, es posverdad... que no es 
otra cosa que una mentira edulcorada…

Comunicar a contramanoArtículo: Dr Dieguez Ontiveros



30.

Revista No  3 - 2020Mujeres de la Política



31.

Las redes 
de mujeres 
políticas como 
herramienta 
de respaldo 
contra la 
violencia.
La importancia de que las mujeres participen en 
la política estriba, entre otras cosas, en que su 
presencia contribuye a modificar las normas, los 
usos y las costumbres de hacer política, así como 
a transformar el contenido de la agenda pública. 
Las mujeres aportan a la política puntos de vista, 
aptitudes y perspectivas diferentes que ayudan 
a conformar el programa político incluyente y 
plural, que represente los intereses de las dos 
mitades de la población.

A pesar de ello, históricamente hemos estado 
subrepresentadas. Nuestra presencia en cargos 
de elección popular, en la administración 
pública de todos los niveles de gobierno, 
e incluso en los espacios de participación 
social, han sido resultado de una lucha 
permanente para lograr nuestra inclusión. 

Red Ämigas de la corte”Artículo: Mtra. Joanna Alejandra Felipe Torres
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Consientes del sesgo existente en la 
participación política de las mujeres, es 
que ante el proceso electoral más grande 
de la historia de México (2017-2018), 
distintas autoridades electorales, tanto 
administrativas como jurisdiccionales, 
implementaron medidas sin precedentes 
para asegurar no sólo la paridad en la 
postulación de candidaturas, sino también 
en la composición final de los distintos 
órganos de gobierno.

En el 2019, se presentó la reforma 
constitucional histórica en materia de 
paridad de género, que modifica diversos 
artículos constitucionales para garantizar la 
paridad de género en los tres poderes de la 
unión, órganos autónomos, gobiernos de los 
estados y municipales; con ello, la paridad 
de género deja de ser un mecanismo 
temporal de inclusión, para convertirse en 
un principio constitucional obligatorio.

No obstante, éste y muchos otros 
esfuerzos, las prácticas, actitudes y 
estereotipos de género discriminatorios 
se recrudecen e incrementan en la medida 
en la que más mujeres participan en las 
contiendas electorales y ocupan cargos de  
elección popular.

Entre los altos costos que ha tenido el 
aumento de la participación política 
femenina, se encuentra precisamente la 
violencia política contra las mujeres en 
razón de género, que constituye la máxima 
expresión de discriminación política que 
inhibe, minimiza y limita el pleno ejercicio 
de los derechos político electorales, 
degradando con ello nuestra democracia.

Es por ello que, asumiendo una actitud 
propositiva y compromiso a favor de 
los derechos de las mujeres y como 
actoras de nuestro propio desarrollo, 
hemos decidido generar una estrategia 
colectiva de defensa jurídica, política 
y social de las mujeres que enfrentan 
situaciones de violencia política en razón  
de género.

Con este alto propósito, la Comisión Nacional 
de Defensa de los Derechos Políticos de las 
Mujeres (CNDM) en coordinación con la 
Asociación Nacional de Ayuntamientos y 
Alcaldes (ANAC) y sus órganos auxiliares: 
la Coordinación Nacional de Síndicos 
(CONASIN), así como la Coordinación 
Nacional de Regidores (CONAR), han creado 
el Proyecto denominado Red “Amigas  
de la Corte”.

La Red “Amigas de la Corte”, tiene 
como objetivo principal buscar el 
empoderamiento legal y social de servidoras 
públicas municipales que durante el 
ejercicio de sus funciones sean víctimas de 
actos u omisiones constitutivos de violencia 
política en razón de género.

Las estadísticas demuestran que las 
servidoras públicas que mayormente se 
encuentran en situaciones de violencia 
política en el ejercicio de su encargo son las 
que trabajan en el ámbito local.

Aunado a lo anterior, los medios mayormente 
utilizados por los perpetradores de violencia 
política reiterada, son las redes sociales que 
potencializan y viralizan ataques basados 
en estereotipos discriminatorios. Otro 
dato importante es que usualmente estos 
actos no se denuncian, por repercusiones 
o riesgos políticos, por ignorancia o por las 
condiciones socio-económicas de la víctima.

Por lo anterior, la Red “Amigas de la Corte” 
se conformará por mujeres políticas, 
servidoras públicas del ámbito local, que 
abordaran los ámbitos principales que 
necesariamente deben de ser cubiertos 
para erradicar la violencia política en razón 
de género y así lograr la igualdad sustantiva 
que tantas iniciativas pretenden. 

Por un lado, la Red se constituirá en 
respaldo jurídico para todas aquellas 
funcionarias públicas que denuncien 
violencia política, en razón de género; 
pues al asegurar la existencia de casos 
denunciados por alguna de las integrantes 
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de la Red, el resto respaldará la denuncia 
ofreciendo a las autoridades puntos de 
derecho que colaboren en la resolución de  
la denuncia.

Por otro lado, las integrantes de la Red 
coadyuvarán en la realización de denuncias 
masivas en redes sociales para evitar la 
propagación de publicaciones violentas en 
contra de servidoras públicas.

La Red “Amigas de la Corte” será el apoyo de 
todas aquellas mujeres que por la violencia 

han sido despojadas de la confianza para 
continuar haciendo política y constituirá 
una herramienta jurídica, política y social 
inagotable que velará por la defensa de los 
derechos políticos de las mujeres.

Es tiempo de que las mujeres seamos 
partícipes en la solución de los problemas 
que nos son comunes y encaucemos 
nuestras acciones de manera solidaria 
en la búsqueda de la prevención, 
atención, sanción y erradicación de la  
violencia política.

Red Ämigas de la corte”

Mtra. Joanna Alejandra Felipe Torres
Estudió la Licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene estudios de  
Maestría en Derecho Administrativo y Fiscal en la Barra Nacional de Abogados, Actualmente es Síndico 
Municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, Coordinadora Territorial de la Coordinación Nacional 
de Síndicos (CONASIN) de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) y VicePresidenta de la Conferencia 
Nacional de Síndicos de México (CONASIME) y fundadora y Presidenta de la Comisión Nacional de 
Defensa de los Derechos Políticos de las Mujeres (CNDM).

FB: Joanna F. Torres | TW: @joannaftorres

Artículo: Mtra. Joanna Alejandra Felipe Torres
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México es uno de los países con mayor 
diversidad cultural del mundo, su patrimonio 
está conformado por 68 pueblos indígenas. De 
acuerdo a datos de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 
en 2015, de 125 millones de mexicanos, 12 
millones (10.1% de la población total) pertenece 
a un pueblo indígena. Entre ellos, el 51.1% son 
mujeres y el 48.9% son hombres.

De acuerdo a un reporte del US News & World 
Report, México se encuentra entre los 20 peores 
países para ser mujer, y podría decir que no es 
de sorprenderse, si tomamos en cuenta que 
también ocupa el segundo lugar entre los países 
más violentos a nivel global.

En el año de 2001 surge el Programa para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con 
tres modalidades y una de ellas se denominó 
“Proyectos de Organización Productiva para 
Mujeres Indígenas” (POPMI), que se convirtió 
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Programa 
Organización 
Productiva 
para Mujeres 
Indígenas, Un 
Camino Hacia 
La Igualdad
Por Deyaneira Santos Remigio
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en programa a partir del ejercicio fiscal del 
2004. Su creación surge como respuesta 
para reducir las desventajas de las mujeres 
indígenas con respecto a otras mujeres y a 
los varones. 

El objetivo principal del POPMI es impulsar 
y financiar la implementación y el desarrollo 
de proyectos productivos por parte de 
mujeres indígenas, a través de la promoción 
de procesos organizativos, que les brinden 
alternativas de ocupación e ingresos; con 
ello se genera un impacto positivo en las 
condiciones de vida y posición social de las 
mujeres indígenas que habitan en localidades 
de alta y muy alta marginación.
 
De igual manera, señala la necesidad 
de adoptar las medidas necesarias para 
garantizar el respeto a los derechos de los 
pueblos indígenas, particularmente los de 
las mujeres, mediante subsidios de hasta 
150 mil pesos, que se otorgan en años 
distintos hasta por tres ocasiones a grupos 
de al menos ocho mujeres indígenas que 
deseen organizarse. También se cuenta 
con el apoyo de promotoras indígenas que 
además del español, hablan la lengua de las 
comunidades que atienden, lo que permite 
interactuar con los grupos. 

Desde el 2003 hasta el 2013, se han 
apoyado 3 mil 751 proyectos, beneficiando 
aproximadamente a 36 mil 604 mujeres 
indígenas. Las beneficiarias del Programa 
incrementaron su participación en la toma 
de decisiones en los ámbitos personal, 
grupal, familiar y comunitario. La última 
medición – que fue en el año 2013- indica 
que el 59.8% de una muestra del total de 
las beneficiarias, participan en la toma  
de decisiones.

La sobrevivencia de los grupos, contribuye 
a generar beneficios monetarios y no 
monetarios a las beneficiarias y sus familias, 
por lo que a través de la capacitación 
y asistencia técnica constantes, el 
acompañamiento, seguimiento y 
supervisión, a la fecha un 62.2% de los 
proyectos, continúan operando después de 
dos años de apoyo.

Este programa cambió la vida de miles de 
familias, con la inserción de las mujeres al 
mercado laboral, ya que se trata de un factor 
imprescindible para su empoderamiento 
y, por ende, lograr una igualdad sustantiva 
entre hombres y mujeres, derechos 
universales que están establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y que se lucha por su aplicación. 

En México pueden apreciarse múltiples 
campañas, movimientos y leyes que abogan 
por la igualdad, sin embargo, su finalidad 
ha ido perdiendo credibilidad no solo para 
la nación mexicana, sino también para 
medios internacionales como la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), con diversas sentencias contra el 
Estado mexicano por violar los derechos de 
su población, principalmente de los sectores 
más vulnerables, como lo son los indígenas 
y las mujeres. 

Como sociedad tenemos un largo camino 
que recorrer para poder hablar de igualdad. 
Debemos de reforzar nuestro compromiso 
para reducir la brecha de género y educar 
al futuro del país con el ejemplo, para que 
ellos puedan gozar de un derecho que nos 
han privado por generaciones, y así se pueda 
hablar de igualdad en México como una 
realidad y no como un anhelo.

Programa: Organización Productiva para Mujeres Indígenas,
Un Camino hacia La Igualdad

Artículo: Deyaneire Santos Remigio

Deyaneira Santos Remigio
Mexicana de 21 años de edad. Originaria de Toluca, Estado de México. Licenciada en Ciencias Políticas 
y Gestión Pública. Forma parte de la segunda generación del Programa de Formación Política NICIA y 
de la Red Jóvenes Políticos de las Américas. Interesada por la historia y la participación de jóvenes en 
procesos políticos.
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Retos que  concretamos:

• ¡Oficialmente nacimos como Asociación 
Civil! Fue un periodo de fortalecimiento 
interno porque quedamos formalmente 
constituidas como Asociación Civil, con 
Estatutos Generales, Código de ética y 
formatos para distintos procesos.  
• ¡Ya tenemos presencia digital! Contamos 
con nuestra web y redes sociales.
• Crecimos a 13 países con presencia de la 
asociación.
El aprendizaje en el camino:
• Que la verdadera sororidad se vive y fomenta 
al conjuntar ideas, opiniones y trabajar en los 
puntos que nos unen.
Cosas que más me gustaron y disfruté:
• Desarrollar nuestros propios eventos en 
México, Colombia y Puerto Rico, que de 
la mano implicó viajar con ustedes; fueron 
espacios de desarrollo profesional, pero que 
también afianzaron los lazos convirtiéndonos 
en familia y hermanas.
• ¡Tenemos nuestra revista! Es nuestra primera 
revista hecha por y para mujeres.
• Integramos además nuestro Primer 
Diplomado Internacional.
Tareas pendientes:
• Fortalecer las actividades en el resto de 
países de Latinoamérica.
• Dar salida a las inquietudes de quienes 
desean formar parte de la Asociación.
• Generar recursos propios para apoyar 
actividades propias de la asociación.

Agradecimientos:

• A la base de nuestra asociación que son 
todas y cada una de las socias, por su apoyo, su 
amistad y su profesionalismo.
• A las asociaciones, partidos políticos y 
universidades que han confiado en nosotras, a 
toda la Familia de la Cumbre CP por siempre 
darnos un espacio y ser aliados en esta causa. 
• Mi mayor agradecimiento es para una 
gran mujer, una excelente profesional con 
quien coincidí en esta labor y fue la mejor 
compañera y aliada, súper comprometida, 
proactiva, divertida, creativa… para mi fue 
un gran honor compartir este tiempo contigo 
Aureola del Sol, te admiro, te respeto y te 
quiero mucho. 

A la nueva directiva, Nataly, Velmarie y 
Cristabel:
Estoy segura que potencializarán todo este 
trabajo con creces; nosotras  estaremos 
siempre aquí para seguir colaborando y hacer 
crecer esta importante asociación.
La sola existencia de esta asociación mundial 
marca una pauta y crea un precedente de la 
lucha que lideran las mujeres hispanas dentro 
de la Comunicación Política. 

“Qué nada nos limite, qué nada nos defina, 
qué nada nos sujete, qué la libertad sea nuestra 
propia sustancia” …

¡A la lucha siempre, gracias!

Estar la frente de MDLP fue 
para mi una gran experiencia 
en muchos sentidos, no sólo por 
los proyectos concretados sino 
por el aprendizaje y lo vivido 
en todo este trayecto.

VERO VALDIVIA
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Textos de despedida: Verónica Valdivia y Aureola Castillo
Directiva 18/20

Uno más último

El 5 de septiembre de 2016 le escribí a mi 
colega y amiga Natali Becerra, para externarle 
la inquietud de formar una asociación de 
mujeres consultoras. ¡Qué grata sorpresa 
cuando me dijo que, junto a la puertoriqueña 
Wanda Nazario, también vislumbraba una 
iniciativa similar! En ese momento decidimos 
unir esfuerzos. Comenzamos las gestiones 
con otras profesionales de la Comunicación 
Política y finalmente el 18 de noviembre de 
ese mismo año se formalizó el nacimiento 
de Mujeres de la Política, en el marco de la 
Cumbre Mundial de Comunicación Política, 
realizada en Quito, Ecuador.

Así fue cómo nacimos. Y quedará asentado 
en la historia de Mujeres de la Política 
(MDLP) con Wanda Nazario, como nuestra 
primera Presidenta; María Alejandra Trujillo, 
Vicepresidenta y Laura Castellanos como 
Secretaria General.

Como lo esperabamos, MDLP generó todo 
tipo de reacciones; sin embargo, tomamos 
y guardamos las que sirvieron para nutrir la 
asociación y hacerla crecer.

Nuestra constitución como asociación se 
puso en el buen ánimo de muchas compañeras 
en diversos países, que se sumaron a este 
proyecto. 

Por la confianza de mis compañeras, fui 
elegida Secretaria General en febrero de 2016 
para trabajar con Verónica Valdivia, como 
Presidenta.

A esta agrupación la considero vital en mi 
vida y en mi formación. Gracias a ella he 
aprendido aspectos de fundamentales como la 
SORORIDAD y la unión entre mujeres.  Sin 
duda estar y trabajar en este proyecto me ha 
hecho mejor persona.

A Verónica Valdivia le externo mi admiración 
y agradecimiento, porque supo liderar este 
proyecto. Con ella hice un extraordinario 
equipo, al grado que puedo decir que es 
la profesional con la que mejor trabajo y 
aunque podamos tener diferencias siempre 
encontramos un acuerdo. Me quedo sin 
palabras para expresar lo que ha sido nuestra 
relación de trabajo, pero sobre todo de 
amistad. 

Nos falta mucho por avanzar y a la nueva 
directiva le deseo el mayor de los éxitos y 
también les ofrezco mi completo apoyo, 
porque lo que sigue es consolidar a MDLP 
y posicionarla como la gran asociación 
formadora de mujeres de la política.

Mi gratitud eterna.

¡Mi gratitud eterna!

AUREOLA CASTILLO



38.

Revista No  3 - 2020Mujeres de la Política

Noticias



39.

NO
TI
CI

AS

Noticias



40.

Por decisión unánime fueron 
electas Natali Becerra,Velmarie 
Hernández y Cristabel Cartaya 
como Presidenta, Secretaria 
General y Secretaria de Finanzas 
respectivamente de la Organización 
Mundial, Mujeres de la Política, por 
las socias que asistieron a la tercera 
sesión de la Asamblea General 
Ordinadia.

La Asamblea se llevó a cabo en la 
ciudad de Cancún, Quintana Roo 
en el marco de la Cumbre Mundial 
de Comunicación Política, el 20 de 
febrero pasado. 

La nueva directiva cumplirá el 
periodo estatutario 2020-2022 y 
durante la Asamblea se procedió a 
la eleccion y toma de protesta.

Nueva Directiva de MDLP
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La Presidenta de la Asociación 
Internacional de Mujeres de la 
Política, Verónica Valdivia y la 
Directora y Fundadora del Medio 
Digital Política Comunicada 
(PolCom), Gisele Parvanoff, 
firmaron un convenio para trabajar 
conjuntamente en programas 
educativos y de capacitación, 
mediante actividades que 
contribuyan al fortalecimiento de la 
perspectiva de género. 

Este acuerdo permitirá trabajar de 
ambas asociaciones colaboren en 
la difusión de las actividades que 

realizan, intercambien información 
en materia de género, faciliten la 
asistencia y haya apoyo mutuo en 
las proyectos que concreten.   
Mujeres de la Política es una 
Organización Mundial que busca 
promover la profesionalización en 
esta materia en el sector femenino; 
Política Comunicada, por su parte, 
es un equipo de consultores de las 
áreas de la comunicación, la política 
y la tecnología que busca proteger 
y fomentar a la democracia en un 
espacio de información y reflexión 
pluralista.

MDLP y PolCom firman 
convernio de colaboración 
para fortalecer la 
perspectiva de género.
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Gretel Castorena, 
socia de MDLP, fue 
electa Presidenta 
del Consejo Social de 
Inmujeres en México.

Nuestra socia Gretel Eunice 
Castorena Escalera fue electa 
presidenta del Consejo Social del 
Instituto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres) en México, cargo que 
ostentará durante este 2020 y 
desde donde se da seguimiento al 
cumplimiento de la política pública, 
programas y proyectos a favor de 
las mujeres y niñas del país.

La elección se realizó en en la 
séptima sesión ordinaria, y el marco 
de la renovación anual del Consejo 
Social. Nuestra compañera, quien es 
activista, feminista y comunicóloga 
michoacana, obtuvo 13 votos a favor 
y una abstención, con lo que se 
adjudicó la representación  
por consenso.

El Consejo Social es un organismo 
auxiliar que analiza y evalúa los 
programas del Instituto Nacional de 
las Mujeres y entre sus funciones 
se incluye ser un vínculo con la 
sociedad civil.

El Inmujeres tiene 32 consejeras 
honorarias, una por cada entidad 
federativa, 16 corresponden al 
Consejo Consultivo y 16 al  
Consejo Social.
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Con los temas “Ser Oposición” y 
“Marca Personal”, nuestra socia 
Lupita Santacruz participó en 
la organización y realización de 
los talleres regionales “Los Retos 
del Partido”, realizadas en cuatro 
jornadas en las ciudades de Morelia, 
Zamora, Pátzcuaro y Apatzingán, en 
el estado de Michoacán, en México.

Nuestra compañera es especialista 
en el tema de la “Marca Personal”, 
por lo que ha trabajado activamente 
en la formación de políticos, así 
como de grupos empresariales.

Este es uno en los temas que 
aborda para crear conciencia sobre 
la importancia de generar una 
buena Marca Personal y actuar en 
congruencia con ella, en los diversos 
ámbitos en los que las personas se 
relacionen.

A las jornadas realizadas en 
Michoacán, entre octubre y 
noviembre, asistieron cerca de 800 
personas, entre alcaldes, regidores, 
dirigentes municipales de partidos, 
liderazgos regionales y seccionales.

Lupita Santacruz participa 
en jornada de capacitación 
titulada “Los Retos de la 
Política”
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Como un importante avance en la 
formación política para mujeres, la 
Asociación Mundial Mujeres de la 
Política (MDLP) en coordinación con 
la Universidad Anáhuac anunció 
la realización del Diplomado 
Internacional en Empoderamiento 
Político, que dará inicio en febrero 
próximo. 

El Diplomado se presentó como 
parte de la oferta académica 
de Posgrados Anáhuac para 
2020 en Querétaro, México, para 
proporcionar herramientas para el 
empoderamiento de las mujeres 
desde una perspectiva internacional 
de la comunicación política y el 
marketing electoral.

Entre los objetivos del Diplomado 
está el formar y fortalecer expertas 

en técnicas y estrategias de 
comunicación política para su 
ejercicio en administraciones 
públicas y organizaciones; 
que aprendan a mejorar la 
comunicación de gobierno y la 
gestión de campañas electorales; 
contribuir a la formación de 
liderazgos políticos, así como 
empoderar mujeres en la política 
para lograr una igualdad sustantiva.

El evento estuvo encabezado por 
Grace Romo Inzunza, directora de 
Posgrados y Educación Continua 
y Dolores Aguilar de León, 
coordinadora de Diplomados de 
la Escuela de Comunicación de la 
Universidad Anáhuac Querétaro, 
así como la presidenta de MDLP, 
Verónica Valdivia Alfaro.

MDLP y la Universidad 
Anáhuac anuncian 
su primer Diplomado 
Internacional en 
Empoderamiento Político.
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Soy Consultora
ENVÍANOS:

¿Quién puede ser asociada?

Mujeres que se dedican a la 
consultoría en comunicación política 
y sus áreas relacionadas tanto en 
campañas electorales como en la 
función publica.

Perfil de ingreso:

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

 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:

Perfil curricular

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

Llena el formato de solicitud 

Abonar la cuota anual

  

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

 

Envía  estos datos al correo 
orgmujeresdelapolitica@gmail.com

Soy Funcionaria
o Política

ENVÍANOS:

¿Quién puede ser afiliada?

Mujeres que les interese la 
formación en cualquier área de la 
Comunicación Política, Funcionarias 
Públicas Asambleístas, Consejalas, 
Regidoras, Diputadas, Senadoras, 
Alcaldesas, Gobernadoras, Dirigentes 
o militantes de alguna organización 
política.

Perfil de ingreso:

Mujeres que les interesa la política, el 
fortalecimiento y la profesionalización 
de los liderazgos femeninos a través 
de la capacitación que ofrece la 
Asociación Mujeres de la Política.

 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:

Perfil curricular

Perfil curricular.

Llena el formato de solicitud 

Abonar la cuota anual

  

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

 

Envía  estos datos al correo 
orgmujeresdelapolitica@gmail.com

¿Quiéres unirte al
equipo de Mdlp?

Descarga los formatos  de soicitud en nuestra página oficial.
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