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                                           Noviembre 30 de 2020 

 

Urgen mayor representación femenina en política 

 

La Comisión Estatal Electoral celebró el conversatorio virtual “Representación política de las mujeres. Proceso 

electoral 2020-2021”, en el marco de las actividades de la Campaña Únete para Poner fin a la Violencia 

Política contra las Mujeres; este 30 de noviembre. 

 

La bienvenida al evento estuvo a cargo de la Consejera Electoral de la CEE, Rocío Rosiles Mejía, quien 

posteriormente llevó la moderación de las panelistas participantes, pertenecientes a diversos colectivos. 

 

“En lo nacional, solo ha habido seis mujeres candidatas a la Presidencia, y apenas nueve mujeres han llegado 

al cargo de gobernadora. En cuanto a Nuevo León, solo 10 de los 51 municipios tienen una presidencia 

municipal encabezada por una mujer, lo que da cuenta de la enorme desigualdad que aun persiste en nuestro 

sistema político.  

 

“La elección de 2021 puede convertirse en una valiosa oportunidad para dar un paso adelante en favor de los 

derechos político-electorales de las mujeres”, manifestó la Consejera. 

 

Ana Belén Hernández Cayetano, Fundadora del Proyecto Xipaki; Sylvia Sofía Pérez, Coordinadora del 

Colectivo Trans Monterrey; Isabel Pérez Cerda, Integrante de la Colectiva Derecho a Gobernar; y Maryangel 

García-Ramos Guadiana, Fundadora del Movimiento de Mujeres Mexicanas con Discapacidad; fueron las 

participantes en este Conversatorio, desarrollado en cinco rondas de preguntas. 

 

En su intervención, Hernández Cayetano, destacó la importancia del acompañamiento institucional y de las 

redes de apoyo entre mujeres, para promover el liderazgo femenino, en una arena política donde no exista el 

miedo a participar.  

 

“Hace falta que las mujeres y las niñas desde muy pequeñas, empiecen a tener justamente esta educación 

desde el concepto de política, de que nosotras también impactamos de una manera importante y positiva”, 

indicó. 

 

Por su parte, Sylvia Sofía Pérez, destacó que son pocas las mujeres trans y lesbianas que llegan a 

posicionarse a través de un cargo de toma de decisiones, por lo que llamó a la creación de políticas 

incluyentes. 
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“Hay mujeres jóvenes que están haciendo el cambio, que están buscando nuevas estrategias para poder 

llegar y crear nuevas políticas más incluyentes, más amplias, más diversas”, expresó.  

 

En tanto, Pérez Cerda, consideró que se deben de reforzar las medidas que han tomado las instituciones 

electorales para que más mujeres participen en condiciones de igualdad. 

 

“Deben preverse políticas nuevas, un fondo electoral nuevo que esté propiciando la participación política de 

las mujeres sea cual sea su condición”, comentó.  

 

Por su parte, García-Ramos Guadiana, dijo que espera una mayor participación tanto en las postulaciones de 

candidatas diversas, así como de mujeres ejerciendo su voto, en el marco del proceso electoral en curso.  

 

“Me gustaría que más mujeres con discapacidad estuvieran ahí, me gustaría que nuestros procesos 

electorales fueran totalmente accesibles para todas”, expresó.  

 

Las panelistas consideraron la violencia feminicida, el aborto, la movilidad con perspectiva de género y el 

acceso a la salud, como temas pendientes que deben incluirse en la agenda política actual. 

 

Asimismo, coincidieron en la importancia de los movimientos organizados por mujeres, para seguir 

impulsando su representación. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 


