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Presentación

Las mujeres siempre han estado presentes de manera activa en la construcción del tejido comunitario. Sin 
embargo, esta participación y presencia no ha sido reconocida en su dimensión política, sino como una 

*extensión de sus “obligaciones”  y quehaceres domésticos, invisibilizando y desvalorizando los aportes al 
desarrollo local de poco más de la mitad de población, constituida por mujeres en la mayoría de los municipios. 
Paradójicamente el municipio, que es el nivel de gobierno más cercano a la población y donde las mujeres 
participan activamente en la gestión de asuntos comunitarios, no brinda la oportunidad para que éstas accedan a 
los espacios y a los puestos donde se toman las decisiones.

Este contexto de desigualdad tiene sus raíces en la construcción simbólica sociocultural de las identidades de 
género, que aunado a las prácticas caciquiles y patriarcales de los partidos políticos, obstaculizan el 
empoderamiento y el fortalecimiento de la ciudadanía y de los liderazgos de las mujeres.

El que las mujeres hoy día tengan la posibilidad de competir para representar a su comunidad implicó, en un 
primer momento, que éstas ganaran el reconocimiento "formal" de su ciudadanía, para después demostrar (en 
espacios culturalmente cerrados a su participación) que tienen las capacidades y habilidades para ser tomadoras 
de decisiones.

La presente publicación da cuenta del proyecto Fortaleciendo la Participación Política de las Mujeres a Nivel Local 
en Seis Regiones del Estado de Zacatecas, desarrollado por la Red de Apoyo a Mujeres Municipalistas, A.C., en el 
marco del Concurso Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil para Impulsar el Liderazgo Político de las 
Mujeres 2012-2013, del Instituto Federal Electoral (IFE), con apoyo del Instituto Electoral del Estado de 
Zacatecas (IEEZ).

Este proyecto tuvo por objetivo, contribuir al fortalecimiento de los liderazgos de mujeres líderes locales y 
potenciales candidatas a cargos de elección popular, provenientes de seis regiones del estado de Zacatecas, a 
partir del desarrollo de sus conocimientos, habilidades y destrezas, por medio del Modelo de Educación para la 
Participación Equitativa (MEPE).

Lo anterior se consiguió en dos etapas: la primera, de carácter formativo en donde a través de seis talleres en 
Concepción del Oro, Fresnillo, Jalpa, Tlaltenango, Pinos y Guadalupe Zacatecas, mujeres de distintos 
municipios se reconocieron como sujetos de derechos y agentes constructoras de los medios para exigirlos y 
ejercerlos, potenciando su capacidad de agencia y empoderamiento. En este proceso, también identicaron sus 
principales problemáticas y analizaron, cómo su condición de género, las coloca en una condición y posición de 
desventaja (la desigualdad y la violencia) con respecto a los hombres de su comunidad.

La segunda que se encaminó a la transversalización de la perspectiva de género en el Estado, en la cual se 
integraron la experiencia y los aprendizajes de la primera etapa en un proceso de análisis y construcción colectiva 
en dos foros, en los que conuyeron mujeres de las seis sedes de la primera etapa. En estos foros se discutieron y 
analizaron las tres problemáticas coincidentes identicadas como prioritarias por las participantes en la etapa de 

* Se entrecomilla la palabra obligaciones pues se cuestiona desde la perspectiva de género que estas sean labores exclusivas de las mujeres
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formación: violencia de género hacia las mujeres, inseguridad y desempleo, y de manera transversal, se 
consideró la participación política y ciudadana de las mujeres.

Esta publicación, guarda la misma estructura en la que se desarrolló el proyecto del cual emana. En primer lugar, 
se presenta una reseña de la Red de Apoyo a Mujeres Municipalistas, A.C. (REAMM). Posteriormente, se 
encuentra una “Guía de Sistematización”, en la cual se denen los lineamientos utilizados por la facilitadoras del 
proceso para sistematizar el mismo.

El primer capítulo se reere a la primera etapa del proyecto: los talleres de capacitación en las seis sedes en que 
estos se desarrollaron. La sistematización de los talleres se presenta conforme a la facilitadora que acompañó el 
proceso y que fue quien lo sistematizó, con la nalidad de guardar un estilo de redacción.

El segundo capítulo contiene la sistematización de la segunda etapa del proyecto: los foros, donde se integra la 
Agenda de Género construida por las mujeres líderes locales participantes del proyecto, así como el 
Pronunciamiento que éstas hacen y con el cual conminan a las autoridades y representantes gubernamentales, a 
establecer el compromiso de impulsar la Agenda de Género en Zacatecas.

Por último, se presentan las conclusiones nales del proyecto así como la “Conceptualización sobre el 
Fortalecimiento del Liderazgo y las Capacidades de Agencia de las Mujeres Líderes Comunitarias”, a la luz de la 
experiencia práctica.

En la REAMM nos congratulamos de poder dar cuenta de este esfuerzo, construido desde lo local, con y por 
mujeres líderes comunitarias, quienes participaron de viva voz discutiendo de lo que pocas veces se discute: su 
problemática; mujeres asumiendo posturas, planteando propuestas con una mirada crítica de género y 
analizando las mejores alternativas de solución a las problemáticas comunitarias por ellas mismas visibilizadas. 
Estamos convencidas que esta experiencia será retomada por las mujeres involucradas en el proceso y que se 
replicará en otras entidades para continuar promoviendo los liderazgos de más mujeres e impulsando su 
participación ciudadana y política.
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Acerca de la Red

La Red de Apoyo a Mujeres Municipalistas, A. C. (REAMM) es una asociación civil que fue creada en diciembre de 
2009 con el propósito de fortalecer el liderazgo femenino, principalmente, en las mujeres municipalistas  , al 1

promover de manera permanente nuevas formas del ejercicio del poder desde un enfoque feminista y de 
género, que involucren a la ciudadanía en los procesos de desarrollo y contemplen el respeto de los derechos 
humanos de mujeres y hombres de la comunidad, como uno de los pilares de la vida política local.

Objeto social

Contribuir al empoderamiento de las mujeres municipalistas y lideresas comunitarias, fortaleciendo sus 
capacidades, a través del asesoramiento y acompañamiento continuo para incrementar la participación de éstas 
en puestos de toma de decisiones, con el objetivo de que puedan incidir en la implementación de políticas 
públicas con perspectiva de género.

Misión

Fortalecer el liderazgo de las mujeres municipalistas para que desarrollen la capacidad de promover e implementar 
políticas públicas con enfoque de género que garanticen que la ciudadanía participe en igualdad de condiciones de los 
benecios del desarrollo de su localidad, municipio o entidad federativa.

Es de suma importancia que el ejercicio del nuevo liderazgo incida en las prácticas culturales discriminatorias, 
eliminando los conictos sociales generados por la diferencia sexual y de género, propiciando transformaciones 
sociales positivas que contribuyan al desarrollo local sustentable.

Visión

En la REAMM, cuando miramos en prospectiva, observamos a una organización consolidada y reconocida en el 
medio por su amplia experiencia en el fortalecimiento de liderazgos femeninos locales.

Reconocemos que en el ámbito municipal las mujeres promueven a través del ejercicio de un nuevo  
liderazgo -más democrático, transparente y con una amplia participación ciudadana- transformaciones sociales 
positivas que benecian a toda la población y generan un ambiente propicio para alcanzar el tan anhelado 
desarrollo sustentable.

Nuestros valores

Igualdad   Laicidad
Equidad   Justicia Social
Sororidad   Ciudadania
Transparencia  Respeto a la dignidad de las personas
Ética   Responsabilidad
Honestidad

1 Mujeres en puestos de elección popular: presidentas municipales, síndicas, regidoras, diputadas locales, federales y senadoras; así como las que ocupan cargos en
los institutos estatales y municipales de la mujer.
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Servicios de asesoría, coordinación y capacitación

Revisamos de manera permanente las demandas de las mujeres municipalistas y atendemos oportunamente sus 
necesidades. Para ello, contamos con un equipo de colaboradoras certicadas con altos estándares de calidad, 
como la Norma Técnica de Competencia Laboral en Impartición de Cursos de Capacitación Presenciales, con 
amplia experiencia en temas como Derechos Humanos, Fortalecimiento de la Ciudadanía, Políticas Públicas, 
Planeación, Liderazgos, Presupuestos y otras áreas de interés que apoyan el fortalecimiento de los gobiernos 
locales.

Además, mediante los vínculos con otras organizaciones, canalizamos las demandas en temas diferentes a 
nuestro quehacer para seguir ofreciendo una amplia respuesta a nuestra población.

Al contribuir con el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres municipalistas, éstas se proyectarán en una 
carrera política de amplia trayectoria en cualquier ámbito de gobierno, participando de manera activa en los 
espacios de toma de decisiones y promoviendo las transformaciones sociales positivas para que hombres y 
mujeres se relacionen de manera diferente: en condiciones de respeto mutuo y en igualdad de derechos y 
oportunidades. Las municipalistas lograrán cambiar en sus localidades la dinámica cultural discriminatoria en 
función del sexo y del género y establecerán un nuevo paradigma en el ejercicio del poder.

Principales logros

Las socias de la REAMM, participamos como organizadoras en el Encuentro de Mujeres Munícipes y 
Municipalistas: Compartiendo Experiencias y Sumando Esfuerzos para Alcanzar un País más Equitativo, realizado el 
27 de junio del 2008, bajo los auspicios y en coordinación con la Comisión de Equidad de Género de la Cámara 
de Diputados.

En este encuentro se convocó a 740 personas, en su gran mayoría mujeres de 29 entidades del país, de las cuales 
el 48% provinieron directamente de los municipios.

Se desarrollaron cuatro mesas de trabajo por regiones, en las cuales las participantes contribuyeron desde su 
experiencia como funcionarias y como representantes de los gobiernos locales en la generación de propuestas 
de intervención para apuntalar la armonización y la aplicación de las leyes generales de igualdad y de acceso a una 
vida libre de violencia. Se integró una memoria en un DVD dando cuenta del proceso y de las conclusiones, así 
como entrevistas a invitadas de otros países como Bolivia, Ecuador y Argentina.

En 2010,  apoyamos y asesoramos a las instancias municipales de Temamatla y Juchitepec, en el Estado de 
México, en el proyecto Contribución a la Transversalización e Institucionalización de la Perspectiva de Género, el 
cual desarrolló con mujeres de cada uno de los municipios un foro-taller de Ciudadanía, abordando temas 
como: Género y Liderazgo con Mujeres de la Administración Municipal, Políticas Públicas con Perspectiva de 
Género y Planeación Estratégica con Perspectiva de Género.

Del 2010 al 2012, el equipo de facilitación de la REAMM, fungió como coordinación docente del módulo 
"Elaboración de proyectos sociales con perspectiva de género bajo la metodología del marco lógico" dentro de la 
convocatoria de Profesionalización y Fortalecimiento Institucional del Instituto Nacional de Desarrollo 
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Social (INDESOL). Fue, por medio de esta experiencia, que alcanzamos los siguientes resultados:

 Logramos consolidarnos como Asociación Civil con la aptitud de capacitar y fortalecer a otras 
asociaciones similares.

 En tres años, capacitamos a mil 260 personas representantes de asociaciones civiles en 42 distintas sedes 
de diferentes estados de la República.

  Integramos tres manuales de capacitación como material de apoyo en este proceso.

En 2011, colaboramos con IXMUCANE, A.C. (Madre Tierra), en la facilitación  de uno de los módulos 
del curso-taller "Fortalecimiento de Mujeres Líderes Indígenas y con Cargos Comunitarios", realizado del 19 al 
21 de agosto con una asistencia de 30 mujeres de las ocho regiones del estado de Oaxaca.

Con la Fundación en Pro de la Educación Sindical, A.C., se colaboró impartiendo talleres vivenciales de 
sensibilización en Derechos Humanos, Derechos Laborales, Fortalecimiento de Liderazgos y Ejercicio de la 
Ciudadanía con Perspectiva de Género, dirigidos en el marco de un proyecto sobre derechos laborales para 
personal de limpieza en el Distrito Federal (en su mayoría mujeres).

En 2011 y 2012, probamos una metodología lúdica para la intervención comunitaria mediante el proyecto 
"DesarrollARTE en Comunidad", que tuvo por objetivo visibilizar las problemáticas sociales de seis grupos 
poblacionales en situación de vulnerabilidad, en la Delegación Tlalpan, en el Distrito Federal.

En esta experiencia las y los participantes de los talleres, construyeron y llevaron a escena obras de títeres que 
reejaron la problemática del grupo participante o de la comunidad sede del taller. En este proyecto se 
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En este proceso coincidimos con las representantes de las organizaciones de mujeres de los partidos 
Revolucionario Institucional y Acción Nacional, con quienes también en el marco de la aprobación en el COFIPE 
del 2% como mínimo para la promoción del liderazgo político de las mujeres, en  Zacatecas al igual que en el 
D.F.,  se aprobó el 3%, por lo que  se  contrata a la REAMM y, en 2013, se desarrolló  lo siguiente:

Con el Organismo Nacional de Mujeres Priistas de Zacatecas se llevó a cabo un foro-taller sobre 
"Sensibilización en Género y Derechos Humanos de las Mujeres", en el que participaron alrededor de 100 
mujeres; y el Programa de Capacitación sobre Elementos Fundamentales para el Ejercicio de un Cargo Público Local 
con Enfoque de Género y Derechos Humanos, dirigido a 174 mujeres candidatas a sindicaturas y regidurías en el 
proceso electoral Zacatecas 2013, e impartido en cuatro sedes de la entidad: Zacatecas, Río Grande, 
Tlaltenango y Ojo Caliente.

Con Promoción Política de la Mujer, de Acción Nacional Zacatecas: Dos foros- taller sobre;  "Los Derechos 
Políticos”  y la “Ciudadanía de las Mujeres", en el que participaron alrededor de 120 mujeres.

En mayo del 2013 recibimos el premio internacional Madeleine K. Albright Grant 2013, promovido por el 
Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés), por el proyecto Promoviendo la Transparencia y 
Rendición de Cuentas en los Partidos Políticos a favor de la Preparación de las Mujeres. Ahora en curso.

En junio de 2013, la REAMM moderó la Mesa de Trabajo #2 sobre el "Análisis de la Participación Política de 
la Mujer a Nivel Local", en el marco del foro Iniciativa 6X60: Hacia una Agenda para la Igualdad Política, 
organizado por el NDI, el Consejo Ciudadano para la Promoción y Defensa de los Derechos Políticos de las 
Mujeres (Mujeres al Poder), el Instituto Federal Electoral (IFE), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) 
y la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República.

De enero de 2013 a noviembre de 2013 se impartirá el taller "Capacitación para Formadoras en Liderazgo 
Político  de la Mujeres", para el ONMPRI, D.F., al cual asisten 70 mujeres de las 16 delegaciones del D.F. Ésta es 
una nueva vertiente de trabajo: formación a formadoras.

En la REAMM nos congratulamos por haber sido una de las quince organizaciones ganadoras del Concurso 
Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil para Impulsar el Liderazgo Político de las Mujeres 2012-2013, 
convocado por el IFE, con el presente proyecto Fortaleciendo la Participación Política de las Mujeres a Nivel Local 
en seis regiones del Estado de Zacatecas, cuya contraparte es el Instituto Electoral del estado de Zacatecas. 
Estamos convencidas que este programa ha sido un parteaguas en el camino a nuestro desarrollo como 
personas y en el de consolidación como organización de la sociedad civil. Gracias al IFE y al IEEZ por su gran 
apoyo.
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Guía de Sistematización

Con el objetivo de orientar a las personas que consulten esta publicación, se presenta la guía que contiene los 
lineamientos utilizados por todas las facilitadoras para realizar la sistematización de la experiencia Fortaleciendo 
la Participación Política de las Mujeres a Nivel Local en Seis Regiones del Estado de Zacatecas.

Para la primera etapa del proyecto, que abarcó la capacitación en seis regiones del Estado, se implementó el 
formato de "taller", por medio del cual se construyeron los conceptos fundamentales con las participantes, 
quienes aportaron su experiencia en el ejercicio de su liderazgo comunitario, al realizar los diversos ejercicios 
propuestos, así como las plenarias de reexión.

En la mayoría de los casos, la facilitadora se puso en un segundo plano, orientando los ejercicios y apoyando las 
plenarias y la construcción del conocimiento, articulando los aportes de las participantes al desarrollo teórico.

El Modelo de Educación para la Participación Equitativa (MEPE) fue un instrumento valioso en el proceso que, día 
con día, aportó bases para el fortalecimiento de la participación política de las mujeres. Este modelo contiene 
cinco módulos:

Módulo Introductorio: Diagnóstico del Grupo e Integración Grupal

Objetivos del Módulo: 
Además de sentar las bases del diagnóstico grupal de manera participativa, se requirió que las integrantes del 
grupo:

1. Vislumbraran la utilidad que podría tener el proceso de capacitación del que da cuenta este 
documento para su vida y que se sintieran en un ambiente de conanza y se motivaran a participar en el 
proceso.
2.  Se reconocieran como personas con igual dignidad y derechos y establecieran reglas de 
participación en el taller que favorecieran el respeto a la dignidad de todas y todos durante el proceso 
educativo.
3. Identicaran la importancia de generar condiciones para la participación política  de hombres y 
mujeres en igualdad de oportunidades.

Módulo I: Primera Competencia Básica para la Participación Política Democrática
Constitución de la Persona como Sujeto de Derechos

Objetivos del Módulo:
Que las participantes adquirieran las herramientas y desarrollaran las habilidades para: 

1. Reconocer que todas las personas merecen ver satisfechas sus necesidades prácticas y estratégicas 
de manera equitativa, y que éstas derivan en derechos que deben exigir y cumplir.
2. Reconocerse como parte de una sociedad que les otorga derechos y obligaciones para sí mismas y 
con las y los demás, e identicar la importancia de su cumplimiento de manera equitativa entre mujeres 
y hombres.
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3. Identicar cuando un derecho ha sido violado, especialmente en situaciones de discriminación y 
violencia de género y proponer los pasos que deben seguir para exigir responsabilidad al Estado.

Módulo II: Segunda Competencia 
Ejercer las reglas de la democracia en el ámbito público.

Objetivos del Módulo:
Que las participantes:

1. Valoraran la importancia de la participación política tanto de hombres como de mujeres en la toma de 
decisiones sobre los asuntos públicos y reconocieran las situaciones que requieren del ejercicio de su 
autonomía política para el bien común.
2. Sean capaces de reconocer que el diálogo es el medio por el cual se puede llegar a la solución de los 
conictos derivados de la diversidad social.
3. Sean capaces de distinguir diversos mecanismos de participación colectiva democrática para decidir 
ecazmente su participación respecto de situaciones concretas.

Módulo III: Participación en el Ámbito Político Electoral 

Objetivos del Módulo:
Que las participantes: 

1. Identicaran las elecciones como un procedimiento democrático que, sujeto a las reglas de la 
democracia, favorece la construcción colectiva de soluciones a problemas o conictos de la 
comunidad.
2. Identicaran acciones que posibilitan la emisión de un voto libre y razonado.
3. Construirán argumentos razonados a favor de la participación electoral.

Módulo IV. Participación Política de las Mujeres

Objetivos del Módulo:
Que las participantes: 

1. Reconocieran el derecho de las mujeres a ser electas para ocupar puestos de representación popular 
y analicen los obstáculos que enfrentan para ejercer este derecho en condiciones de igualdad.
2. Identicaran las prioridades de una agenda nacional de equidad de género y los compromisos a exigir 
a los partidos políticos, gobiernos locales y legisladores(as) para lograr un avance efectivo en la igualdad 
entre hombres y mujeres.
3. Valoraran la importancia de promover el liderazgo democrático de las mujeres y su compromiso con 
la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, para que al ocupar cargos de representación popular 
impulsen el desarrollo equitativo.

Con el desarrollo de los módulos que integran el Modelo –especícamente, con la realización de los ejercicios y 
actividades para lograr los objetivos de cada uno-, se hizo posible conseguir el objetivo general de la 
sistematización, planteado más adelante en la guía.
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En esta sistematización, el MEPE como herramienta de trabajo pasó a un segundo plano, no por restarle la 
importancia que tiene el modelo como tal, si no porque nuestro objetivo principal, propuesto en la guía antes 
citada, es visibilizar cómo se dio el proceso de fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres que nos 
acompañaron en esta experiencia.

Por ese motivo no se evaluaron en los ejercicios: la pertinencia de cada uno, el porcentaje de aplicación del 
modelo en el programa, etcétera. Se priorizaron los resultados de los ejercicios realizados y los efectos y 
transformaciones observadas en las participantes.

Lo que se quiso resaltar a través de este trabajo fue importancia del proceso que se vivió en cada grupo: cómo se 
fue dando la integración de las participantes, el reconocimiento entre ellas, la articulación de los temas 
fundamentales a la reexión de sus realidades comunitarias, la generación de nuevas ideas por parte de las 
mujeres, las observaciones de la facilitadora sobre cómo fueron ampliando su consciencia sobre las 
responsabilidades que como líderes y gestoras del desarrollo de sus comunidades tienen las participantes, entre 
otros aspectos.

La estructura de la presentación de los resultados del proceso se unicó para todas las sedes de la siguiente 
manera: en todos los módulos se presentaron los resultados del desarrollo de cada uno –en los cuales se 
identicaron los ejes temáticos con los resultados de los ejercicios correspondientes-, interpretaciones críticas 
del proceso al nal de cada módulo y las conclusiones nales del desarrollo del taller. En el Módulo Introductorio, 
además de los apartados anteriores, se hizo un breve diagnóstico del municipio que fue la sede del taller y se 
dieron las características del grupo.

En el proceso de formación participaron tres facilitadoras, cada una se hizo cargo de dos sedes, por lo que se 
consideró pertinente que en la presentación de los resultados se agruparan las dos sedes encabezadas por la 
misma persona.

Es importante resaltar que aunque la estructura de la presentación de los módulos es la misma, los contenidos y la 
redacción de éstos son diferentes; lo anterior obedece a que se respetó el estilo de redacción de cada 
facilitadora.

Además, aunque se manejaron las mismas guías de trabajo que vienen en el MEPE, las facilitadoras tuvieron que 
adaptarse a las condiciones que se fueron presentando en cada sede y a las características del grupo como: el 
nivel educativo, la dicultad en el traslado al lugar de capacitación –algunas provenían de localidades rurales-, los 
conictos familiares que enfrentaban las participantes para poder asistir a las sesiones, entre otros factores.

En varias ocasiones las sesiones no iniciaban a tiempo por la dicultad de los traslados de las participantes y, 
cuando en un grupo se dicultaba o se ampliaba la reexión de un tema, debido a las problemáticas que 
enfrentaban las mujeres y a la necesidad que tenían de compartir sus realidades en este espacio y encontrar 
apoyo y contención, las facilitadoras le daban prioridad a dichas necesidades y buscaban la manera para que 
dentro de un mismo módulo todos los temas se pudieran revisar, ya fuera simplicando el número de ejercicios o 
realizando los que respondían a varios propósitos para que el eje temático se desarrollara por completo.
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facilitadora.
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Por lo anterior, en todos los casos los temas desarrollados dentro de los módulos –la mayoría están en negrita y 
entre signos de interrogación- son los mismos para todas las sedes, pero dentro de cada uno, se observará 
alguna variación en los ejercicios realizados, debido a la selección hecha por cada facilitadora.

Con respecto a los pies de página, cuando se integró el desarrollo de los resultados de las 6 sedes en un mismo 
documento, se observó que se citaron varias veces los anexo que van grabados en en el DVD; se optó por 
dejarlo así, sin usar las normas para la presentación de trabajos, en las cuales se establece cómo citar o hacer 
referencia a un mismo texto o documento ya citado previamente, porque la población objetivo a la que va 
dirigida el libro, en su mayoría son mujeres líderes comunitarias de base y es poco probable que conozcan sobre 
dichas normas; nalmente, lo importante es que a ellas les quede claro en qué carpetas buscar el material que 
viene de consulta en el DVD.

Para la segunda parte del proyecto, los “foros”, se conservó la misma idea para sistematizar los resultados: se 
revisó en el desarrollo de cada uno las capacidades de agencia que mostraron las mujeres en el proceso de 
presentar una primera propuesta de Agenda de Género, producto del trabajo de las líderes comunitarias de 
base.

A continuación se presenta a detalle la Guía de Sistematización.
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Rescatar en el proceso cómo se dio el fortalecimiento de los 
liderazgos de las mujeres líderes comunitarias (MLC) e 
identicar las capacidades de agencia que incorporaron para 
atender las principales problemáticas en sus comunidades.

En cada módulo: todos los trabajos en equipo, las 
participaciones de las mujeres en las plenarias de reexión, los 
productos elaborados; que dieron cuenta del fortalecimiento 
del liderazgo de las mujeres y de la incorporación de nuevas 
capacidades de agencia.

El fortalecimiento de los liderazgos de las MLC y las iniciativas 
propuestas por ellas.

De lo realizado en los cinco módulos: los productos, 
reexiones hechas en las sesiones, etcétera. Todo lo que dio 
información acerca del proceso de fortalecimiento del 
liderazgo de las MLC.

Se propuso hacer seguimiento a las siguientes preguntas:

1.¿Qué cambios observamos en las MLC? (Ocurridos debido al 
proceso)
2.¿Qué acciones propusieron y/o hicieron que den cuenta de 
su fortalecimiento como MLC?
3.¿Qué factores (internos y externos) del proceso de 
formación incidieron favorable o desfavorablemente en el 
fortalecimiento de los liderazgos de las MLC y en el  desarrollo 
de sus capacidades de agencia?
4.¿Cómo podemos conceptualizar el fortalecimiento de los 
liderazgos y el desarrollo de capacidades de agencia de las 
mujeres?

Preguntas que se mantuvieron presentes en el ejercicio de 
sistematización y que sirvieron como parte del material para 
realizar una conceptualización general del proceso para los 6 
grupos.

Sobre el fortalecimiento de los liderazgos de las MLC y el 
desarrollo de nuevas capacidades de agencia. Identicación de 
logros, obstáculos, nuevos aprendizajes adquiridos y 
necesidades a atender en cada grupo. 

Objetivo general de la sistematización

Delimitación del objeto a sistematizar

Eje temático de la sistematización

Reconstrucción histórica

Guía para la interpretación crítica
del proceso

Conclusiones Finales
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Sistematización 
Primera Etapa del Proyecto:

Talleres de Capacitación
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Municipio: Concepción del Oro
Facilitadora: Mirna Eugenia Acevedo Salas
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1.  Concepción del Oro

Este municipio fue una de las seis sedes en las que se desarrolló la primera fase del  proyecto del que da cuenta el 
presente documento. Todas las mujeres que participaron en esta sede provenían de este Municipio.

Concepción del Oro se fundó en 1857; actualmente está integrado por un total de 64 localidades, de las cuales 
las principales son: Concepción del Oro, Colonia Fovissste, la Curva, Guadalupe Garzarón, Emancipación y Los 
Encinos.

Se localiza en el extremo noreste del estado de Zacatecas; tiene una extensión territorial de 2 mil 559 kilómetros 
cuadrados que representan el 3.4% de la extensión total del Estado. Limita al este con el municipio de El Salvador 
y al oeste el con el municipio de Mazapil; al norte limita con el estado de Coahuila, en particular con el municipio 
de Saltillo, y al sureste con el estado de San Luis Potosí, en el municipio de Vanegas.

Es un territorio rico en recursos minerales como: el plomo, cobre, zinc, plata y oro; en algunos puntos del 
Municipio se cuenta con depósitos de mármol de diferentes colores, además de onix, sin dejar a un lado la gran 
variedad de cuarzos en las que en algunos casos se encuentran a or de tierra. Por lo anterior, la actividad 
económica preponderante es la explotación minera.

Su conguración orográca es montañosa y las llanuras son generalmente áridas. El clima predominante en la 
mayor parte del Municipio es seco o estepario, semicálido. No existen auentes de agua de importancia en la 
región; se trata de una zona semi-desértica. El clima es extremo y llueve poco.

2
Para 2010 , contaba con una población total de 12 mil 803 personas: 6 mil 448 hombres y 6 mil 355 mujeres. De 
esta población total sólo 9 personas son hablantes de lengua indígena (5 hombres y 4 mujeres). En este mismo 
año, las mujeres sólo representaban el 24.08% de la población económicamente activa.

Concepción del Oro ha sido gobernado en dos ocasiones por mujeres. La primera por J. Inés Páez Márquez 
durante el periodo de 1959 a 1961, y la segunda por Rosa Huerta Briones de 2010 a 2013 (dejó el cargo el 15 de 
septiembre). En el actual Ayuntamiento (2013 a 2016), la sindicatura y 4 de 10 regidurías son ocupadas por 
mujeres.

2 Sistema Nacional de Información Municipal, en Instituto Nacional para el Federalismos y el Desarrollo Municipal, Secretaría de Gobernación.
http://www.snim.rami.gob.mx/ Fecha de consulta 09/09/13.
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1.1 Módulo Introductorio: Diagnóstico del Grupo e Integración Grupal

31.1.1 Características del Grupo  

Pese a que se hizo una buena convocatoria, los primeros días hubo poca participación. Poco a poco se fueron 
sumando más mujeres al proceso.

La mayoría de las participantes provenía de la cabecera municipal, salvo tres mujeres que se trasladaban de la 
localidad Guadalupe Garzarón. Ninguna de las participantes rerió pertenecer a alguna etnia o ser hablante de 
alguna lengua indígena.

En cuanto a la condición etaria de las participantes, poco menos de la mitad del grupo (44.1%) manifestaron 
tener entre 45 y 49 años; sólo el 5.8% manifestó tener más de 60 años; lo que representa que el 50% de las 
participantes, habían dejado atrás la edad reproductiva.

En edad reproductiva se encontraba el resto del grupo (41.2% entre 30 y 44 años y 8.8% menores de 29 años).

Sólo una participante no había sido madre, una de ellas estaba embarazada y el resto, ya lo era; en alguno casos 
eran también abuelas.

El máximo nivel de estudios referido por las participantes es el posgrado, especícamente dos participantes, 
quienes fungían como regidoras en el ayuntamiento y sólo asistieron al primer taller, pues argumentaron que se 
les complicaba la asistencia dadas sus funciones. Poco más de la mitad de las participantes (53.3%) reere haber 
estudiado hasta la preparatoria; el 16.6% tener estudios técnicos. Sólo una participante rerió como último 
grado de estudios la secundaria y otra más tener la licenciatura. El 13% de las participantes rerió tener algún 
grado de la educación primaria. Una participante no contestó.

La mayoría en el grupo tenía habilidades de lectoescritura; tres participantes mostraron alguna dicultad para leer  
y escribir; sin embargo, participaban en ejercicios individuales escritos y en alguna ocasión presentaron los 
resultados de trabajo por equipos dando lectura a estos apoyadas por otras compañeras.

Como ocupación el 27% rerió ser ama de casa; el 36% tener trabajo temporal, el 7% trabajar por su cuenta, 
20% ser empleada y el 10% funcionaria municipal.

La mitad de las participantes rerió pertenecer a un partido político, el resto no.  De las que manifestaron militar 
en algún partido -10 participantes en total- dos indicaron ser militantes del PRI, dos del PRD y dos del 
Movimiento Ciudadano, y sólo una del PAN.

Tres de las participantes que manifestaron tener simpatía por algún partido político también pertenecen a alguna 
organización comunitaria.

3 Los datos expuestos en el presente apartado son resultado de la sistematización de los formatos de registro que todas las participantes llenaron (así hayan asistido a
una sola sesión pues de una u otra manera aportaron al proceso grupal) y de la observación del grupo por parte de la facilitadora en el transcurso del proceso.
Sistematización de registro en DVD anexo.
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1.1.2  Resultados del Desarrollo del Módulo

¿Quiénes somos y qué queremos?

Presentación de las participantes y de la facilitadora
Al inicio del taller la facilitadora compartió con el grupo el objetivo del mismo, los tiempos previstos para su 
desarrollo y la metodología; así como el objetivo del proyecto del que el taller era parte. Preguntó a las 
participantes si habían tenido antes alguna experiencia de haber estado en otros cursos o talleres similares a éste. 
La mayoría de las participantes expresaron que sí, que este tipo de actividades les resultaba necesaria para su 
crecimiento profesional y personal. Algunas comentaron que ya habían tomado alguna capacitación en género, y 
otras en cuestiones electorales.

Posteriormente se llevó a cabo un ejercicio de presentación con el propósito de que las participantes iniciaran un 
proceso de integración grupal, para generar un ambiente más participativo.

El ejercicio consistió en que las participantes se dibujaran a sí mismas y a su familia, sus ocupaciones, lo que hacen 
en su tiempo libre y los grupos a los que pertenecen en su comunidad, o bien, si tienen algún cargo en la misma.

La mayoría de las participantes se representó en un papel protagónico: al centro de los dibujos o en un tamaño 
mayor al resto de las personas representadas.

En todos los dibujos se representó de manera central el apoyo que ellas brindan a su familia, siendo ésta una de 
las principales ocupaciones e intereses de las participantes, como por ejemplo: las actividades escolares de las y 
los hijos. Después, la representación del trabajo comunitario y las actividades religiosas, haciendo mención 
también de reuniones en el DIF o en el ejido con los demás ejidatarios.

Otro aspecto representado fue el trabajo en ocina, la mayoría de las participantes en las primeras sesiones de 
este taller fueron trabajadoras de su Municipio.

En los dibujos de las participantes se reejó también, aunque no en un plano principal, el trabajo doméstico, 
incluso, en uno de los dibujos la participante se representó triste y agobiada realizando estas actividades.

Dentro de las actividades recreativas las participantes representaron: convivencias con la familia, paseos, 
escuchar música, ver películas, salir con amigas, hacer ejercicio, hacer compras de lo que se requiere en casa.

Nuestra vida en comunidad
El propósito de este ejercicio fue que las participantes descubrieran aspectos de su vida en comunidad que 
pudieran ser transformados para un mayor bienestar a través de la participación. Para lo cual se dividió al grupo en 
dos equipos que discutieron:

 
1. Sobre las costumbres, estas y formas de ser y convivir de su comunidad que más les gustan; 
identicando, de qué manera participan los hombres y de qué manera participan las mujeres, así como qué 
les gusta y qué no de la manera en que unos y otras participan y por qué.
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2. Sobre las necesidades sociales, problemas o conictos que viven en la comunidad y qué de esto es lo que 
más les preocupa. Además, debían identicar de qué manera afectan dichos problemas a hombres y de qué 
manera a las mujeres, si tienen solución, y a quiénes corresponde solucionarlos.

 Costumbres, estas y formas de ser y convivir de su comunidad

Una de las costumbres más arraigadas y que gustan a la comunidad son las estas patronales, llevadas a cabo en el 
mes de diciembre en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción de María, Santa Patrona del Municipio, a 
quien celebran con una feria. El patronato de la feria o “comité organizador” discute y resuelve lo que tiene que 
ver con el teatro del pueblo, los puestos y los bailes. Siempre ha estado conformado por hombres, a diferencia 
de las estas religiosas como las peregrinaciones y las tradicionales posadas navideñas que siempre son 
organizadas por las mujeres.

Otra de las costumbres de la comunidad es el Aniversario de Concepción del Oro, evento que la mayoría de las 
veces se lleva a cabo en el centro del pueblo. Las actividades comunitarias que se desarrollan alrededor de esta 
celebración también son organizadas por mujeres. En palabras de las participantes: “Somos quienes arreglamos 
a los hijos y los llevamos al desle”. Para esta festividad también se organizan torneos deportivos, pero estos “son 
mayoritariamente para los hombres; pese a que sí hay equipos de mujeres de fut y básquet, no nos dan cabida en 
estas actividades…Si te tienes que andar apurando y fregando para arreglar a tu hijo y que se vea bien bonito el 
desle, pero no tienes espacio en otro tipo de diversión”. Las participantes reeren que es muy poca o nula la 
participación de las mujeres en los eventos deportivos.

De estas costumbres y festividades lo que no les gusta es que no existan las mismas oportunidades para participar 
en todos los espacios como el ejemplo citado de las actividades deportivas. Tampoco les gusta que en las 
festividades religiosas los hombres, en su mayoría, “no respetan el fervor de la gente y aprovechan para hacer 
relajo y hasta ir tomando en las procesiones”.

Sobre el trabajo compartido por el equipo se hacen las siguientes reexiones: quienes organizan las festividades 
religiosas y las encargadas de ornamentar las calles para las posadas, así como de arreglar a las y los hijos para los 
desles, etcétera, son las mujeres. Las actividades comunitarias donde hay manejo, disposición, uso y control de 
recursos económicos o bienes comunitarios lo realizan los hombres.

Ante esto una de las participantes comentó que esta misma situación se reeja en las organizaciones políticas, que 
están dirigidas en su mayoría por los hombres y de ellos son los puestos importantes, los grandes, desde donde 
se maneja el poder. “Últimamente con eso de la equidad de género, nos les queda de otra y pues poco a poco ya 
hay mujeres a las que se les toma en cuenta, pero les asignan puestos de segundo o tercer nivel”.
 

 Necesidades sociales, problemas o conictos que viven en la comunidad

De las problemáticas comunitarias detectadas, la que se puso en primer lugar fue el alcoholismo, el cual se 
percibe como generador de violencia intrafamiliar, identicando maltrato físico a la mujer. Comentaron que el 
hombre pierde control totalmente de sí mismo: “dice que no se acuerda de lo que hizo anoche y esto conlleva a 
que las y los hijos crezcan en un ambiente traumático que les genera  problemas emocionales y psicológicos”.

2. Sobre las necesidades sociales, problemas o conictos que viven en la comunidad y qué de esto es lo que 
más les preocupa. Además, debían identicar de qué manera afectan dichos problemas a hombres y de qué 
manera a las mujeres, si tienen solución, y a quiénes corresponde solucionarlos.

 Costumbres, estas y formas de ser y convivir de su comunidad

Una de las costumbres más arraigadas y que gustan a la comunidad son las estas patronales, llevadas a cabo en el 
mes de diciembre en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción de María, Santa Patrona del Municipio, a 
quien celebran con una feria. El patronato de la feria o “comité organizador” discute y resuelve lo que tiene que 
ver con el teatro del pueblo, los puestos y los bailes. Siempre ha estado conformado por hombres, a diferencia 
de las estas religiosas como las peregrinaciones y las tradicionales posadas navideñas que siempre son 
organizadas por las mujeres.

Otra de las costumbres de la comunidad es el Aniversario de Concepción del Oro, evento que la mayoría de las 
veces se lleva a cabo en el centro del pueblo. Las actividades comunitarias que se desarrollan alrededor de esta 
celebración también son organizadas por mujeres. En palabras de las participantes: “Somos quienes arreglamos 
a los hijos y los llevamos al desle”. Para esta festividad también se organizan torneos deportivos, pero estos “son 
mayoritariamente para los hombres; pese a que sí hay equipos de mujeres de fut y básquet, no nos dan cabida en 
estas actividades…Si te tienes que andar apurando y fregando para arreglar a tu hijo y que se vea bien bonito el 
desle, pero no tienes espacio en otro tipo de diversión”. Las participantes reeren que es muy poca o nula la 
participación de las mujeres en los eventos deportivos.

De estas costumbres y festividades lo que no les gusta es que no existan las mismas oportunidades para participar 
en todos los espacios como el ejemplo citado de las actividades deportivas. Tampoco les gusta que en las 
festividades religiosas los hombres, en su mayoría, “no respetan el fervor de la gente y aprovechan para hacer 
relajo y hasta ir tomando en las procesiones”.

Sobre el trabajo compartido por el equipo se hacen las siguientes reexiones: quienes organizan las festividades 
religiosas y las encargadas de ornamentar las calles para las posadas, así como de arreglar a las y los hijos para los 
desles, etcétera, son las mujeres. Las actividades comunitarias donde hay manejo, disposición, uso y control de 
recursos económicos o bienes comunitarios lo realizan los hombres.

Ante esto una de las participantes comentó que esta misma situación se reeja en las organizaciones políticas, que 
están dirigidas en su mayoría por los hombres y de ellos son los puestos importantes, los grandes, desde donde 
se maneja el poder. “Últimamente con eso de la equidad de género, nos les queda de otra y pues poco a poco ya 
hay mujeres a las que se les toma en cuenta, pero les asignan puestos de segundo o tercer nivel”.
 

 Necesidades sociales, problemas o conictos que viven en la comunidad

De las problemáticas comunitarias detectadas, la que se puso en primer lugar fue el alcoholismo, el cual se 
percibe como generador de violencia intrafamiliar, identicando maltrato físico a la mujer. Comentaron que el 
hombre pierde control totalmente de sí mismo: “dice que no se acuerda de lo que hizo anoche y esto conlleva a 
que las y los hijos crezcan en un ambiente traumático que les genera  problemas emocionales y psicológicos”.
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Otro problema comunitario identicado como grave por las participantes es la escasez de agua. Aquí se identica 
que la afectación es distinta para los hombres y mujeres; pues es la mujer quien asea la casa, lava la ropa, hace de 
comer, y por ende, se preocupa y se ocupa de buscar el agua necesaria para sus necesidades en casa. Los 
hombres como no se ocupan de las tareas antes señaladas, no se involucran tanto en la solución de esta 
problemática, a decir de las participantes: “Ni se preocupan, sólo dicen: ¡Quiero ropa limpia! o ¡Sírveme de 
comer! No se preocupan sólo exigen. La mujer vive preocupada porque dice: ¡Caray, cómo voy a lavar los 
trastes, cómo voy a lavar la ropa, cómo voy a hacer el quehacer de la casa para poder tener mi casa limpia! Al 
hombre ni le interesa si hay agua o no hay agua”.

Una problemática más identicada por el equipo es la contaminación del medio ambiente, la cual se ha ido 
agravando con las nuevas empresas mineras; la explotación minera genera mucho polvo y contaminantes en el 
aire que la gente respira. Estos son algunos de los efectos que han venido impactando a la comunidad. Dicha 
problemática se enlaza con la de la escasez del agua pues la explotación minera demanda un enorme suministro 
de agua, y en este caso se prioriza el abastecimiento a las minas que a la población.   

Las participantes expusieron que quienes siempre empiezan a organizarse para manifestar incomodidades y 
problemáticas comunitarias son las mujeres, “son las que siempre andan al frente peleando por que dicen: mire 
lavé mi ropa y mire como quedó; mire limpio mi casa y mire como se llena de polvo; mire barrí y como si no 
hubiera barrido”. Añadieron que quienes barren son las mujeres, quienes limpian la casa y barren las calles son las 
mujeres; son los hombres los que pasan en los camiones a recolectarla, y por ello les pagan. “Muy difícilmente se 
podrá ver a una mujer en los camiones de recolecta, porque es una mujer cómo va andar entre los hombres”.

Rerieron también que derivado de la explotación de los recursos del subsuelo ha habido afectaciones a casas 
habitación y que las mujeres hicieron un paro, “ellas son las que se levantan en armas (en sentido gurativo por 
referirse a que se organizan y protestan); y el hombre: eres muy escandalosa mujer, ahí no más andas de 
revoltosa. La mujer es la que se preocupa por todo”.

Finalmente, el equipo expresó que la drogadicción era también un problema en la comunidad, no lo consideran 
tan grande como el alcoholismo, pero también está presente y afecta.

Sobre el trabajo compartido por el equipo se hacen las siguientes reexiones: los temas del alcoholismo y de la 
drogadicción son problemas que responde a múltiples factores  tanto sociales, culturales y económicos,que a su 
vez son agravados por una creciente inseguridad y delincuencia organizada, que afectan  a la sociedad en su 
conjunto pero que tienen implicaciones distintas para hombres y mujeres.

En cuanto a la escasez de agua y contaminación se destacó que son las mujeres quienes recogen lo que otros tiran 
y quienes se ocupan de mantener las condiciones de salubridad mínimas en casa, este trabajo es poco valorado, 
no se reconoce este aporte para la salud comunitaria; además no hay una remuneración por ese trabajo.

Respecto a quienes corresponde solucionar las problemáticas identicadas, las participantes rerieron que es 
asunto que compete a todas las personas, tanto a hombres como a mujeres.

Otro problema comunitario identicado como grave por las participantes es la escasez de agua. Aquí se identica 
que la afectación es distinta para los hombres y mujeres; pues es la mujer quien asea la casa, lava la ropa, hace de 
comer, y por ende, se preocupa y se ocupa de buscar el agua necesaria para sus necesidades en casa. Los 
hombres como no se ocupan de las tareas antes señaladas, no se involucran tanto en la solución de esta 
problemática, a decir de las participantes: “Ni se preocupan, sólo dicen: ¡Quiero ropa limpia! o ¡Sírveme de 
comer! No se preocupan sólo exigen. La mujer vive preocupada porque dice: ¡Caray, cómo voy a lavar los 
trastes, cómo voy a lavar la ropa, cómo voy a hacer el quehacer de la casa para poder tener mi casa limpia! Al 
hombre ni le interesa si hay agua o no hay agua”.

Una problemática más identicada por el equipo es la contaminación del medio ambiente, la cual se ha ido 
agravando con las nuevas empresas mineras; la explotación minera genera mucho polvo y contaminantes en el 
aire que la gente respira. Estos son algunos de los efectos que han venido impactando a la comunidad. Dicha 
problemática se enlaza con la de la escasez del agua pues la explotación minera demanda un enorme suministro 
de agua, y en este caso se prioriza el abastecimiento a las minas que a la población.   

Las participantes expusieron que quienes siempre empiezan a organizarse para manifestar incomodidades y 
problemáticas comunitarias son las mujeres, “son las que siempre andan al frente peleando por que dicen: mire 
lavé mi ropa y mire como quedó; mire limpio mi casa y mire como se llena de polvo; mire barrí y como si no 
hubiera barrido”. Añadieron que quienes barren son las mujeres, quienes limpian la casa y barren las calles son las 
mujeres; son los hombres los que pasan en los camiones a recolectarla, y por ello les pagan. “Muy difícilmente se 
podrá ver a una mujer en los camiones de recolecta, porque es una mujer cómo va andar entre los hombres”.

Rerieron también que derivado de la explotación de los recursos del subsuelo ha habido afectaciones a casas 
habitación y que las mujeres hicieron un paro, “ellas son las que se levantan en armas (en sentido gurativo por 
referirse a que se organizan y protestan); y el hombre: eres muy escandalosa mujer, ahí no más andas de 
revoltosa. La mujer es la que se preocupa por todo”.

Finalmente, el equipo expresó que la drogadicción era también un problema en la comunidad, no lo consideran 
tan grande como el alcoholismo, pero también está presente y afecta.

Sobre el trabajo compartido por el equipo se hacen las siguientes reexiones: los temas del alcoholismo y de la 
drogadicción son problemas que responde a múltiples factores  tanto sociales, culturales y económicos,que a su 
vez son agravados por una creciente inseguridad y delincuencia organizada, que afectan  a la sociedad en su 
conjunto pero que tienen implicaciones distintas para hombres y mujeres.

En cuanto a la escasez de agua y contaminación se destacó que son las mujeres quienes recogen lo que otros tiran 
y quienes se ocupan de mantener las condiciones de salubridad mínimas en casa, este trabajo es poco valorado, 
no se reconoce este aporte para la salud comunitaria; además no hay una remuneración por ese trabajo.

Respecto a quienes corresponde solucionar las problemáticas identicadas, las participantes rerieron que es 
asunto que compete a todas las personas, tanto a hombres como a mujeres.
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¿Nos reconocemos como personas con todos los derechos?

El juego de las muñecas
El propósito de este ejercicio fue identicar las necesidades de las personas y su relación con los Derechos 
Humanos.

Se pidió a las participantes que formaran parejas y decidieran quiénes iban a ser muñecas y quiénes iban a jugar 
con las muñecas (quienes fungirían como dueñas de las muñecas).

Se pidió a las dueñas que jugaran con sus muñecas, para lo cual se dispuso al centro del salón, maquillaje y 
diversos accesorios como moños, diademas, antifaces, entre otros. Posteriormente, se les indicó que podían 
intercambiar, comprar y vender a sus muñecas. Después de transcurrido el tiempo indicado para jugar a las 
muñecas la facilitadora preguntó: ¿Cómo se sintieron quienes tuvieron el rol de muñecas? Las respuestas fueron 
las siguientes:

 Muy feo, depender de alguien.
 Te estructuran todo como los dueños quieren, sin preguntarte si está bien o está mal, si te gusta o no. 

No toman en cuenta tu decisión para nada.
 Que te manejan todo, como títeres.
 No te ves, no opinas, te sientes impotente.
 Cuando te están ofreciendo, te ponen muchos halagos que por ejemplo yo dentro de mi capacidad 

no pensé que me fuera a poner tantos halagos, verdad.¿O sería nada más por el interés de 
venderme?

Después se les preguntó a las demás cómo se habían sentido con el rol de dueñas. Las respuestas fueron:

 Al ser mercancía propiedad nuestra, lógico que le vamos a poner las mejores cualidades y atributos 
aunque no sean ciertos para que las compren. Es una mercancía que se tiene que ofrecer de la mejor 
manera.

  Se siente bien porque llevas la batuta.

Una vez realizadas estas preguntas, el grupo completo contestó otra serie de cuestionamientos:

¿Esto que pasó en el juego sucede en la vida real?
R= Sí.

¿Por qué creen que en la vida real nos sentimos igual que en este juego?
R= Porque no se respeta a las personas y no se trata igual a todos.

¿Qué diferencias existen entre las personas y los muñecos(as)?
R= Las personas tienen sentimientos y dignidad.

De no haber sido muñecas, ¿cómo hubieran respondido al trato que se les dio?
R= No nos hubiéramos dejado, al menos hubiéramos dicho si nos gustaba o no lo que nos estaban haciendo. 

¿En la vida real, quiénes son tratados con mayor frecuencia como muñecos, los hombres o las mujeres?
R= Los niños, los adultos mayores, las personas con discapacidad y las mujeres.

¿Nos reconocemos como personas con todos los derechos?

El juego de las muñecas
El propósito de este ejercicio fue identicar las necesidades de las personas y su relación con los Derechos 
Humanos.

Se pidió a las participantes que formaran parejas y decidieran quiénes iban a ser muñecas y quiénes iban a jugar 
con las muñecas (quienes fungirían como dueñas de las muñecas).

Se pidió a las dueñas que jugaran con sus muñecas, para lo cual se dispuso al centro del salón, maquillaje y 
diversos accesorios como moños, diademas, antifaces, entre otros. Posteriormente, se les indicó que podían 
intercambiar, comprar y vender a sus muñecas. Después de transcurrido el tiempo indicado para jugar a las 
muñecas la facilitadora preguntó: ¿Cómo se sintieron quienes tuvieron el rol de muñecas? Las respuestas fueron 
las siguientes:

 Muy feo, depender de alguien.
 Te estructuran todo como los dueños quieren, sin preguntarte si está bien o está mal, si te gusta o no. 

No toman en cuenta tu decisión para nada.
 Que te manejan todo, como títeres.
 No te ves, no opinas, te sientes impotente.
 Cuando te están ofreciendo, te ponen muchos halagos que por ejemplo yo dentro de mi capacidad 

no pensé que me fuera a poner tantos halagos, verdad.¿O sería nada más por el interés de 
venderme?

Después se les preguntó a las demás cómo se habían sentido con el rol de dueñas. Las respuestas fueron:

 Al ser mercancía propiedad nuestra, lógico que le vamos a poner las mejores cualidades y atributos 
aunque no sean ciertos para que las compren. Es una mercancía que se tiene que ofrecer de la mejor 
manera.

  Se siente bien porque llevas la batuta.

Una vez realizadas estas preguntas, el grupo completo contestó otra serie de cuestionamientos:

¿Esto que pasó en el juego sucede en la vida real?
R= Sí.

¿Por qué creen que en la vida real nos sentimos igual que en este juego?
R= Porque no se respeta a las personas y no se trata igual a todos.

¿Qué diferencias existen entre las personas y los muñecos(as)?
R= Las personas tienen sentimientos y dignidad.

De no haber sido muñecas, ¿cómo hubieran respondido al trato que se les dio?
R= No nos hubiéramos dejado, al menos hubiéramos dicho si nos gustaba o no lo que nos estaban haciendo. 

¿En la vida real, quiénes son tratados con mayor frecuencia como muñecos, los hombres o las mujeres?
R= Los niños, los adultos mayores, las personas con discapacidad y las mujeres.
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Siguiendo la reexión sobre las necesidades que tienen las personas a diferencia de los muñecos, las participantes 
identicaron que estas necesidades son a su vez derechos; que lo que las personas necesitan para vivir 
dignamente y ser respetadas en su integridad humana debe estar garantizado, es decir, las personas tienen 
derecho a tener derechos y con ello lo indispensable para gozar de una vida digna.

Yo necesito . . . 
Esta actividad consistió en que las participantes retomaran la reexión sobre las necesidades y derechos del 
ejercicio anterior y realizaran un ejercicio de evaluación personal, a partir del siguiente enunciado: Yo necesito. 
Lo que las participantes expresaron que necesitan fue: 

 Que mi opinión sea tomada en cuenta; que mi voz sea escuchada.
 Que sean respetadas mis decisiones. 
 Que se me respete por hacer lo que me toca hacer.
 Que los derechos de las mujeres sean respetados en todo ámbito.
 Opinar más no quedarme callada; participar más. 
 Quitarme el miedo, ya que existe el temor de que haya represalias por expresar lo que una piensa. 

Muchas veces entre mujeres somos más duras y no nos perdonamos.
 Que se respete mi autoridad, mis ideas y me acepten como soy.
 Que sea tomada en cuenta, así como también mis opiniones y en mi familia.
 Que respeten mis derechos en el trabajo y en la sociedad.

Reglas de participación
Para establecer las reglas de participación grupal, se realizó el ejercicio "No le desees al otro lo que quieres que te 
hagan", en el cual cada una de las participantes escribió en tarjetas de papel algo que quisiera que alguna(s) de 
su(s) compañera(s) hicieran, especicando quién lo escribía y para quién iba dirigida la tarjeta. Tras recibir las 
tarjetas la facilitadora explicó que aquello que le habían solicitado o deseado a sus compañeras lo debía realizar la 
persona que mandó el mensaje.

Llama la atención que en su mayoría las tarjetas contenían mensajes como: "Que exprese su sentir, problemas o 
alegrías"; "que me regale un abrazo y me considere su amiga"; "que sonría siempre a la vida, ya que es lo máximo y 
sólo hay una"; "que nos comparta cómo se siente en este momento"; "que sonría, que nos comparta si les gusta el 
curso y por qué", y "que comparta su experiencia en su trabajo comunitario". Los demás mensajes fueron "que 
baile" y "que cuente un chiste".

En este ejercicio se reejó que el grupo en estas primeras sesiones estaba conformado por mujeres que se 
conocían previamente, lo que permitió construir un ambiente de conanza, en el que las participantes se sentían 
bien y se sentían a gusto dentro del proceso del cual estaban formando parte.

La facilitadora retomó algunos de los mensajes expresados en las tarjetas: el sonreír, el compartir cómo nos 
sentimos y nuestras experiencias, reírnos entre mujeres, reconocemos entre nosotras y brindarnos apoyo 
mutuo, como elementos fundamentales para consolidar un grupo que nos respalde, nos fortalezca y se sume a 
nuestro proceso de empoderamiento. Además, les reiteró el objetivo por el cual estaban reunidas: fortalecer sus 
liderazgos, participar más y con más peso en la toma de decisiones, para que poco a poco las cosas cambien y 
todas las personas sean respetadas al igual que sus derechos. 

Siguiendo la reexión sobre las necesidades que tienen las personas a diferencia de los muñecos, las participantes 
identicaron que estas necesidades son a su vez derechos; que lo que las personas necesitan para vivir 
dignamente y ser respetadas en su integridad humana debe estar garantizado, es decir, las personas tienen 
derecho a tener derechos y con ello lo indispensable para gozar de una vida digna.
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 Quitarme el miedo, ya que existe el temor de que haya represalias por expresar lo que una piensa. 

Muchas veces entre mujeres somos más duras y no nos perdonamos.
 Que se respete mi autoridad, mis ideas y me acepten como soy.
 Que sea tomada en cuenta, así como también mis opiniones y en mi familia.
 Que respeten mis derechos en el trabajo y en la sociedad.

Reglas de participación
Para establecer las reglas de participación grupal, se realizó el ejercicio "No le desees al otro lo que quieres que te 
hagan", en el cual cada una de las participantes escribió en tarjetas de papel algo que quisiera que alguna(s) de 
su(s) compañera(s) hicieran, especicando quién lo escribía y para quién iba dirigida la tarjeta. Tras recibir las 
tarjetas la facilitadora explicó que aquello que le habían solicitado o deseado a sus compañeras lo debía realizar la 
persona que mandó el mensaje.

Llama la atención que en su mayoría las tarjetas contenían mensajes como: "Que exprese su sentir, problemas o 
alegrías"; "que me regale un abrazo y me considere su amiga"; "que sonría siempre a la vida, ya que es lo máximo y 
sólo hay una"; "que nos comparta cómo se siente en este momento"; "que sonría, que nos comparta si les gusta el 
curso y por qué", y "que comparta su experiencia en su trabajo comunitario". Los demás mensajes fueron "que 
baile" y "que cuente un chiste".

En este ejercicio se reejó que el grupo en estas primeras sesiones estaba conformado por mujeres que se 
conocían previamente, lo que permitió construir un ambiente de conanza, en el que las participantes se sentían 
bien y se sentían a gusto dentro del proceso del cual estaban formando parte.

La facilitadora retomó algunos de los mensajes expresados en las tarjetas: el sonreír, el compartir cómo nos 
sentimos y nuestras experiencias, reírnos entre mujeres, reconocemos entre nosotras y brindarnos apoyo 
mutuo, como elementos fundamentales para consolidar un grupo que nos respalde, nos fortalezca y se sume a 
nuestro proceso de empoderamiento. Además, les reiteró el objetivo por el cual estaban reunidas: fortalecer sus 
liderazgos, participar más y con más peso en la toma de decisiones, para que poco a poco las cosas cambien y 
todas las personas sean respetadas al igual que sus derechos. 
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Con lo anterior se abrió paso a la importancia de ser empáticas con las demás y de construir un ambiente de 
conanza y respeto para el buen desempeño del taller, acordando las siguientes reglas de participación grupal:

1.   Adquirir conanza.
2.   Poder expresar nuestro sentir en conanza y libertad.
3.   Compartir y respetar lo que se diga en el grupo y que no salgan cosas negativas.
4.   Tener la oportunidad de ser escuchadas.
5.   Compartir lo aprendido con otras personas.
6.   Participar sin miedo.
7.  La facilitadora sugirió y el grupo aceptó: Hablar de ellas mísmas en femenino, visibilizándose como  

mujeres.

Por último, se acordó que entre todas observarían el cumplimiento de estas reglas para alcanzar los objetivos del 
programa de capacitación del que eran parte.

Hombres y mujeres: ¿Iguales o diferentes?
  

Diferencia entre hombres y mujeres
El propósito de este ejercicio fue identicar las características, los roles y las actitudes transmitidas culturalmente a 
hombres y a mujeres, para después analizar cómo es que tales asignaciones limitan las oportunidades de acceso y 
desarrollo de las mujeres en el espacio público y, por otro lado, excluyen a los hombres del espacio privado.

Este ejercicio se llevó a cabo con dos guras, una que representaba al hombre y otra a la mujer. Para ello, se 
repartieron tarjetas de papel rosas y azules, en las cuales las participantes escribieron o dibujaron tres 
características, actitudes, comportamientos, miedos, prendas de vestir, funciones biológicas, atributos físicos o 
roles de los hombres y tres de las mujeres: una vez que las tarjetas estuvieron completas se pegaron alrededor 
de los símbolos de hombre o mujer, según fuera el caso. No se mencionó en qué color iba qué, sin embargo, 
todas las participantes asumieron que en las rosas iban las de las mujeres y en las azules las de los hombres.

Alrededor de la gura que simboliza la mujer, las participantes colocaron las tarjetas rosa con los siguientes 
contenidos:
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Miedo a la soledad
y a perder a un hijo

Maquillada, arreglada,
portar buenos valores 

y comportarse lo mejor
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Trabaja más de 8
horas diarias

Madres

Sumisas

Hermosas

Atractivas

Delicada

Trabajadora
y responsable

Sociable

Sentimentales

La del hogar

Viste de rosa

Débil

Órganos sexuales
femeninos
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Junto a la gura que simbolizaba al hombre, las participantes colocaron las tarjetas azules con los siguientes 
contenidos:

Órganos sexuales
masculinos

Viste de azul

Usan pantalón o short

El hombre de la casa

Padres

Machistas

Agresivos

Actitud machista
y misógina

Fuerza física

Borracho y 
parrandero

Trabaja sólo 8 
horas al día

Varonil

Fuerte

Autoritario

Al término, la facilitadora intercambió los símbolos de hombre y mujer, y les preguntó a las participantes si 
estaban de acuerdo con ese nuevo reacomodo o cuál era su opinión. Las participantes dijeron que no les 
checaba, que en su mayoría los hombres no tenían las actitudes y características que inicialmente estaban 
alrededor del símbolo de la mujer y viceversa. La facilitadora invitó al grupo a reexionar sobre las características 
que se les atribuyen a los hombres y a las mujeres, aquello que tiene que ver con lo que se espera que éstos sean 
por ser hombres o mujeres, y cuáles de las características son inamovibles, es decir, aquellas con las que 
nacemos.

Tras reexionar sobre los estereotipos asignados por la cultura a hombres y a mujeres y las limitaciones que éstos 
imponen al desarrollo de unos y otras se aterrizó el ejercicio explicando la diferencia entre sexo y género; el 
cómo la construcción de género se veía reejada en las características que ellas escribieron en las tarjetas rosas y 
azules.

4El mundo al revés y la historia de Dominga Hernández: es indígena, es joven, es banquera.
Se dio lectura al cuento El mundo al revés y a la historia de, Dominga Hernández: es indígena, es joven, es banquera. 
En el primero dos participantes representaron el texto a modo de lectura actuada; el segundo texto lo leyó la 
facilitadora. El primer documento trata de un hombre que solicita empleo y es discriminado por cuestión de 
género (como comúnmente se discrimina a las mujeres), con lo anterior, las participantes identicaron que el 
que a una mujer se le discrimine y se le ponga trabas para conseguir un empleo es normal o que así se 
acostumbra, pero se ve raro que por esos mismos motivos se discrimine a un hombre.

La facilitadora les compartió que esa era una manera muy sencilla para identicar cuando hay discriminación de 
género; si volteamos los papeles de hombres y mujeres y nos parece extraño, ahí existe discriminación y pesan 
los estereotipos de género.

Se reexionó sobre cómo los estereotipos de género limitan el ejercicio y disfrute de los derechos humanos. En 
el caso de la lectura el derecho que se transgrede es el derecho al trabajo que tiene como consecuencia limitar el 
desarrollo de las personas.

La segunda lectura, Dominga Hernández: es indígena, es joven, es banquera, en la que una joven indígena es 

4  Para revisar el texto completo, remitirse al material anexo en DVD donde se encuentra el Modelo de Educación para la Participación Equitativa, en versión digital;
páginas 146 -151.
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responsable de una caja de ahorro que se convierte en micro banco, gustó mucho a las participantes, pues 
reconocieron que pese a las limitantes del contexto, las costumbres y la cultura, existen oportunidades para salir 
adelante e ir cambiando las cosas que no nos favorecen.

Asimismo, se reconoció la importancia de los programas de capacitación y talleres como en el que ellas 
participaron, para ir abriendo los ojos a que las cosas no tienen que ser como habían venido siendo, que hace falta 
trabajar mucho con las mujeres de las comunidades, porque allá todavía era muy difícil la situación para las 
mujeres.

El reloj
La nalidad de este ejercicio fue reexionar sobre las actividades diarias de hombres y mujeres y las implicaciones 
de esta división del trabajo por género en la participación social de estas últimas, así como proponer cambios en 
los discursos, en las prácticas  sociales y/o en aspectos culturales, a n de favorecer la igualdad de condiciones y 
oportunidades entre hombres y mujeres en la familia, en la escuela, en el trabajo y en la comunidad.

El grupo se dividió en dos equipos: uno que revisó las actividades de las mujeres y el otro las de los hombres. Para 
lo anterior utilizaron dos lonas con la gura de un reloj impresa y tarjetas de papel donde escribieron las 
actividades identicadas, las cuales pegaron en sus respectivos relojes.

 Actividades de mujeres

Según lo expuesto por el equipo, la jornada una mujer como las participantes, que en su mayoría trabajan en 
gobierno municipal, comienza a las 6:00 am con el aseo personal, posteriormente levantan a las y a los hijos y los 
prepararan para la escuela -esto incluye el almuerzo y el lunch que van a llevar y que debe estar listo antes de las 
7:00 am-. A las 7:30 am llevan a las y a los hijos a la escuela, y de ahí se trasladan al trabajo donde permanecen 
hasta las 3:00 pm. Al salir del trabajo regresan a sus casas, en las que preparan y dan de comer, posteriormente 
levantan la cocina, revisan las tareas y recogen los cuartos. Alrededor de las 6:00 pm, (si no hay reunión en la 
escuela de las o los hijos) se puede dar la oportunidad de lavar. También por la tarde van al mercado, llevan a las y a 
los hijos a alguna actividad extraescolar que tengan. Sólo "cuando hay tiempo se da una un descanso: yendo a ver 
a una amiga o viendo la tele un ratito". Por la noche de nuevo preparan la cena, recogen la cocina y lavan los 
trastes "porque no se puede quedar tirada"; posteriormente, preparan los uniformes y dejan todo listo para el 
siguiente día, "una termina acostándose entre 11:00 y 11:30 pm, y si todavía se tiene pila puedes ver una 
película".

Cabe señalar que este equipo utilizó 18 tarjetas para describir en el reloj las actividades diarias de las mujeres.

  Actividades de los hombres

El equipo que trabajo rerió que las actividades diarias de los hombres se podían simplicar de la siguiente 
manera: para ellos el día comienza a las 7:00 am con su aseo personal; desayunan a las 7:30 am (regularmente el 
desayuno ya está preparado); a las 8:00 am llegan al trabajo y permanecen en él hasta las 3:00 pm. Las 
participantes comentaron que en algunas ocasiones sus compañeros se ausentan antes del trabajo "porque 
tienen que ir a ver a un cliente o a buscar a equis persona, van a ver que unos negocios"; cuando se ausentan del 
trabajo en muchas ocasiones ya no regresan y de cualquier manera, al término de su horario laboral no regresan
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sino hasta las 8:00 o 9:00 pm, porque siempre les salen cosas que hacer después del trabajo, “que ir con los 
amigos, que otra reunión, que su reunión ombligatoria (risas)".

Para esta descripción sólo se utilizaron seis tarjetas para describir en el reloj de las actividades diarias de los 
hombres.

Una vez que los dos equipos expusieron los resultados de su trabajo, la facilitadora les preguntó la diferencia que 
existe entre las actividades de hombres y de mujeres, que si es justa esta división de labores, que si las mujeres 
tienen las mismas oportunidades que los hombres para la participación en el ámbito público y, en el caso, de 
haber identicado problemas, qué soluciones podían plantearse.

En primer lugar, se resaltó la diferencia en el número de actividades y tarjetas que había entre un reloj y el otro; en 
el de los hombres se usó menos de la mitad de las tarjetas que en el reloj de las mujeres. Con ello, se reejó 
grácamente que la división de actividades es injusta.

En relación a las oportunidades que tienen unos y otras, se retomó el ejemplo expuesto con respecto a que es 
común que ellos salgan de su espacio y horario laboral a atender otros asuntos, lo que les posibilita ampliar sus 
posibilidades y relaciones públicas y sociales, así como alguna otra actividad que les pudiera representar algún 
ingreso económico extra. Para las mujeres es menos común que se puedan ausentar del espacio laboral y 
cuando esto sucede, por lo general, es por situaciones relacionadas con asuntos escolares de las y los hijos, y 
estos permisos no son muy bien vistos por sus jefes(as).

Comentaron, además, que en el trabajo tampoco es justa la división de actividades entre hombres y mujeres, 
pues a ellas les exigen más en el mismo horario y con el mismo o a veces menos sueldo que a ellos.

Otro aspecto que se resaltó fue la disposición de tiempo libre para la recreación entre hombres y mujeres, es 
decir, cómo ellas independientemente de que tienen un empleo remunerado fuera del hogar (con horario y 
responsabilidades al igual que sus compañeros) no disponen de tiempo, después del horario laboral, para 
asuntos personales, sus labores se extienden pero sin paga y en ocasiones sin reconocimiento de los miembros 
de la casa, donde realizan varias actividades al mismo tiempo y aún así son quienes se levantan primero y se 
duermen al último.

Nos llamó la atención que la sexualidad es un elemento que no se menciona dentro de las actividades de las 
mujeres. Sólo se sugiere como algo que los hombres hacen fuera de casa. Lo anterior reeja cómo las 
participantes, derivado de su construcción de género, han asumido que la sexualidad está negada para ellas, que 
es una actividad de los hombres y que si se habla de ello es como algo ajeno.

Los problemas identicados con este ejercicio son la inequidad en cuanto al reparto de responsabilidades en casa 
y la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en lo referente al trato y al salario en el trabajo.
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1.1.3 Interpretación Crítica del Proceso

Durante el desarrollo del Módulo Introductorio las participantes que permanecieron (cabe recordar la asistencia 
de dos regidoras sólo en la primera sesión de trabajo), consolidaron un grupo pequeño y bastante cohesionado, 
en el cual se estableció un ambiente de conanza que permitió que las participantes se desenvolvieran y 
participaran cada vez más. Una de las participantes invitó, además, a dos mujeres de su comunidad, las cuales se 
integraron en la segunda sesión de trabajo y permanecieron hasta el nal.

Por medio de los ejercicios y las lecturas arriba descritas, las mujeres participantes integraron de manera general 
a sus reexiones y participaciones el análisis de género en las situaciones y problemáticas vividas y expuestas por 
ellas. Asimismo, en los resultados de los ejercicios se dio cuenta de la vinculación entre desigualdad de género 
como limitante en el desarrollo de las personas y por ende una limitante para el ejercicio de los derechos 
humanos.

Muestra de lo anterior se percibió en las respuestas del ejercicio "Yo necesito", donde las participantes analizaron 
desde su experiencia, aplicaron lo aprendido y determinaron qué necesitan: “que se les escuche, que se les 
respete, que se les tome en cuenta en su familia, que se valore lo que hacen y que se les acepte como son, así 
como participar más y vencer el miedo de opinar”.

Ante las preguntas de reexión del ejercicio "Diferencias entre Hombres y Mujeres", algunas participantes 
comentaron que era responsabilidad de las mujeres educar bien a los y a las hijas, por lo que concluyeron que era 
necesario empezar desde casa a enseñarles al parejo a realizar tanto los quehaceres domésticos como a estudiar, 
preparase y divertirse con responsabilidad. Debido a este comentario la facilitadora las invitó a reexionar si era 
responsabilidad exclusivamente de las mujeres la educación y crianza de los hijos y de las hijas, o si sería más 
efectivo que tanto mamá como papá enseñaran con el ejemplo asumiendo de manera equitativa la crianza y la 
educación de sus hijos. Posterior a este momento cuando alguna participación se encaminaba a reforzar algún rol 
y estereotipo sobre las mujeres como cuidadoras y responsables del ámbito doméstico, del mismo grupo salían 
las reexiones invitando a revalorar estás creencias.

1.2 Módulo I
Primera Competencia Básica para la Participación Política Democrática: 
Constitución de la Persona como Sujeto de Derechos

1.2.1 Resultados del Desarrollo del Módulo

¿Sabemos de dónde surgen nuestros derechos humanos? 
  

La línea de la dignidad
El propósito de este ejercicio fue que las participantes identicaran la relación que existe entre necesidades 
humanas y derechos humanos.
En el ejercicio las participantes se debían alinear de manera horizontal frente a la meta, la cual consistía en una 

5lona con la silueta de una mujer con los derechos humanos de las mujeres inscritos en el cuerpo.  

5  Ver la imagen en los contenidos digitales en el DVD anexo.
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Se indicó que el objetivo era llegar a la meta, donde la dignidad humana era muy alta, partiendo de la línea de 
salida que representa la dignidad humana que todas las personas, hombres y mujeres, poseen por el simple 
hecho de ser humanos, y de la cual todas partían en las mismas condiciones: avanzando o retrocediendo de 
acuerdo a las frases que la facilitadora leyera.

Algunas de las frases leídas fueron: Sabe leer y escribir, avance tres pasos; ha participado libremente en alguna 
manifestación pública, avance dos pasos. Tiene un horario de trabajo justo que le permite tener tiempo para 
descansar y distraerse, avance dos pasos. La han humillado por ser mujer, retroceda seis pasos. Ha ocupado 
algún cargo en su comunidad, avance un paso. Siempre ha podido expresar con libertad lo que piensa o siente, 
avance cuatro pasos. Ha sufrido violencia en su familia, retroceda cuatro pasos. El trabajo que realiza es valorado 
y reconocido, avance  dos pasos; entre otras. 

Las participantes avanzaron de manera dispareja; unas avanzaban en dos o tres frases y retrocedían en la tercera 
o cuarta, hubo quienes se quedaron muy atrás y sólo avanzaron con un par de frases.

La facilitadora pidió que observaran en dónde se encontraban (a qué distancia de la meta) y prosiguió a hacer 
algunas preguntas de reexión, así como a conocer el sentir de las participantes. Por su parte, ellas compartieron 
que experimentaron desesperación por  tener que estar en todas partes para tratar de salir adelante y reconocer 
que no alcanza el día, la fuerza y la energía para hacer todo lo que se necesita y aún así el entorno las hace 
retroceder en contra de su voluntad.

Una participante compartió que ella sintió "feo" al avanzar y sentir, a la vez, que sus compañeras estaban 
retrocediendo, y más, porque fue en el momento que se leía "has sufrido violencia...", con lo que ella misma 
reexionó y comenzó a preguntarse si en realidad ella no había sufrido violencia, y vio la importancia de ponerse 
en los zapatos de las otras personas que quizá están viviendo peores situaciones, y cayó en cuenta que ella vive 
violencia en su trabajo, pero hay mujeres que son violentadas, en el trabajo, en su casa, en la sociedad, porque a 
veces la sociedad te hace a un lado, y eso reprime las ganas de las personas para hacer lo que desean o para salir 
adelante.

Quienes se quedaron más atrás, expresaron sentir impotencia, coraje, frustración y dolor al ver y reconocer que 
para ellas ha sido más complicado el avance en la conquista de sus derechos.

Con este ejercicio la mayoría de las participantes experimentaron algún movimiento emocional. Algunas lo 
expresaron con lágrimas, otras con un cambio suave en la entonación de voz y otras optaron por bajar la cabeza y 
escuchar con atención a sus compañeras.

Se orientó la reexión para visibilizar los derechos que en el día a día no se cumplen en la vida de las mujeres (las 
participantes). Que los derechos deberían garantizar la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales 
para vivir dignamente y que estas necesidades a veces tienen particularidades según el grupo poblacional del que 
se trate, en el caso de las mujeres, por ejemplo, debido las diferencias siológicas entre hombres y mujeres 
requieren un tipo especíco de atención médica como la ginecologíca. Otro ejemplo es que a partir del  
reconocimiento de la desigualdad histórica de género se implementen acciones armativas, como lo son las 
cuotas de género.

Se indicó que el objetivo era llegar a la meta, donde la dignidad humana era muy alta, partiendo de la línea de 
salida que representa la dignidad humana que todas las personas, hombres y mujeres, poseen por el simple 
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en los zapatos de las otras personas que quizá están viviendo peores situaciones, y cayó en cuenta que ella vive 
violencia en su trabajo, pero hay mujeres que son violentadas, en el trabajo, en su casa, en la sociedad, porque a 
veces la sociedad te hace a un lado, y eso reprime las ganas de las personas para hacer lo que desean o para salir 
adelante.

Quienes se quedaron más atrás, expresaron sentir impotencia, coraje, frustración y dolor al ver y reconocer que 
para ellas ha sido más complicado el avance en la conquista de sus derechos.

Con este ejercicio la mayoría de las participantes experimentaron algún movimiento emocional. Algunas lo 
expresaron con lágrimas, otras con un cambio suave en la entonación de voz y otras optaron por bajar la cabeza y 
escuchar con atención a sus compañeras.

Se orientó la reexión para visibilizar los derechos que en el día a día no se cumplen en la vida de las mujeres (las 
participantes). Que los derechos deberían garantizar la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales 
para vivir dignamente y que estas necesidades a veces tienen particularidades según el grupo poblacional del que 
se trate, en el caso de las mujeres, por ejemplo, debido las diferencias siológicas entre hombres y mujeres 
requieren un tipo especíco de atención médica como la ginecologíca. Otro ejemplo es que a partir del  
reconocimiento de la desigualdad histórica de género se implementen acciones armativas, como lo son las 
cuotas de género.
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Se preguntó a las participantes cómo podían hacer para que sus necesidades sean satisfechas, las respuestas 
fueron las siguientes:

 No resignarse, luchar para que se atiendan sus necesidades.
 Conocer sus derechos.
 Empezar por ellas mismas, por sus hijos y por su familia.
 Aplicar lo que se desea cambiar en todos los contextos.
 Aceptarse a sí mismas y aceptar a las y a los demás.
 Ser empáticas para apoyarse unas a otras y así fortalecerse para lograr sus derechos. 

6Lectura de María y Mi primera experiencia   
Se dio lectura a estas dos historias con la nalidad de que las participantes reconocieran que los derechos 
humanos existen a partir de que son exigidos por la ciudadanía y que para que sean respetados deben 
formalizarse por medio de las leyes y asimilarse culturalmente.

Ambas historias son experiencias de maestras, que dan cuenta de la discriminación de género que aún prevalece 
y limita a las niñas a acceder y a permanecer en el sistema educativo; y cómo en ocasiones, como en la historia de 
María, las costumbres perpetúan la discriminación, negando todo derecho, hasta el más elemental que es el 
derecho a la vida.

Las participantes reconocieron que lamentablemente dicha historia es aún muy común; sin embargo, también 
comentaron que era importante reconocer que cada vez hay más mujeres y hombres sensibles a estas 
problemáticas, dispuestos a trabajar para cambiar esas situaciones de discriminación, como la maestra de la 
historia Mi primer experiencia, quien se las ingenió para hablar, demostrar y sensibilizar a madres y padres de 
familia acerca de la injusticia que representa el no dar las mismas oportunidades de estudio a niños y a niñas.

La facilitadora  compartió con las participantes la lectura de los artículos 3° y 4° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que establecen la igualdad entre hombres y mujeres; así como los derechos que el 
Estado tiene obligación de garantizarle a todas las personas.

Mensaje a la comunidad
Posteriormente, y con la nalidad de identicar los derechos que no se cumplen en su comunidad se pidió a las 
participantes que por equipos, reexionaran en torno a alguna situación de su comunidad en la cual se 
evidenciara alguna necesidad expresada de algún derecho que no se cumple y analizar si este incumplimiento 
tenía que ver con cuestiones de género. Al nal, se elaboró un mensaje a la comunidad sobre estas circunstancias 
particulares.

Uno de los equipos rerió una situación en la que no se cumplen los derechos y que tiene que ver con cuestiones 
de género: la desigualdad en la que viven las mujeres en su comunidad, siendo esta necesidad primordial para 
ellas, es decir, la de tener y ser reconocidas con los mismos derechos y oportunidades que los hombres. El 
mensaje elaborado es el siguiente:

6  Para revisar el texto completo, remitirse al material anexo en DVD donde se encuentra el Modelo de Educación  para la Participación Equitativa en versión digital;
páginas 152,153, 155 y 156.
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Pueblo de Concepción del Oro, Zacatecas

Mujeres por la dignidad y la igualdad dirigimos a ustedes el siguiente mensaje:

En la antigüedad y hasta los tiempos actuales hemos sufrido la problemática de la desigualdad. Claramente se ha 
producido una diferencia enorme entre hombres y mujeres, llevando a los primeros a maltratar física y 
psicológicamente a las segundas, debido a una carga cultural que permite a los varones reproducir estereotipos 
machistas y misóginos.

Al analizar esta situación llegamos a la conclusión de que transformar el pensar y actuar  tanto de hombres como 
mujeres. Entender que desde el nacimiento hasta la muerte, contamos con derechos humanos.

Como se estipula en el Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "El varón y la mujer son 
iguales ante la ley." Asimismo, en el Artículo 3º que garantiza el derecho a recibir educación, con lo cual ambos 
artículos nos brindan los siguientes derechos: alimentación, salud, un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar, agua, vivienda digna y decorosa, deporte, cultura y los derechos de las niñas y los niños y la satisfacción de 
sus necesidades.

Las autoridades tendrán pues la obligación de velar por los derechos, llevando a cabo lo conducente para ello.

¡Esperamos que todos los ciudadanos con base en los principios de la igualdad, tolerancia y respeto, alcancemos los 
cambios necesarios para tener una mejor comunidad de Concepción del Oro!

El otro equipo identicó una situación en la que se alteró la tranquilidad del pueblo: el hecho fue que durante un 
festejo del pueblo se realizaron partidos de futbol y uno de los equipos inició un zafarrancho en la vía pública, la 
mayoría de los involucrados estaban bajo los efectos del alcohol. El mensaje elaborado es el siguiente:

Al pueblo de Concepción del Oro:

¿Qué nos queda después de un campeonato de futbol? Cansancio, fatiga y desvelo; pero no por el ejercicio físico, sino 
porque no nos dejaron descansar a gusto. ¿Cómo? Si existen lugares apropiados para desahogar el gusto que les 
embarga después de obtener el triunfo, preeren hacerlo en lugares públicos a sabiendas de que hay personas que 
tienen que levantarse a temprana hora para dirigirse a sus labores, o estudiantes que tratando de ser el mejor futuro 
de México nos los dejan estudiar o cierran vialidades por el simple antojo de poder hacerlo. Seamos conscientes, 
seamos responsables y enseñémonos a respetar el derecho de descanso y tranquilidad de nuestros vecinos.

Aparte, ¿por qué sólo los hombres tienen la costumbre de celebrar de esa manera? ¿Y si hubieran sido mujeres, cómo 
hubieran reaccionado ustedes? ¿Tienen el valor o les vale?

En plenaria grupal se reexionó sobre la relación que existe entre las necesidades y los derechos de la ciudadanía.
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¿Qué derechos y obligaciones compartimos con las demás personas?:
 La sociedad como un sistema justo de cooperación

Situaciones justas e injustas que se viven en comunidad
El propósito de este ejercicio fue que las participantes identicaran si la manera de vivir en su comunidad reeja 
un sistema social  justo de cooperación, así como las formas especícas en que lo viven los hombres y las 
mujeres. 

Dado lo reducido del grupo, éste se dividió en dos equipos. Uno que trabajó revisando una situación que fuera 
justa tanto para los hombres como para las mujeres de la comunidad. El otro equipo, en cambio, revisó una 
situación que fuera injusta para los hombres y otra para las mujeres, también en comunidad. Una vez 
identicadas ambas situaciones, cada equipo ilustró en un rotafolio con plumones de colores las ideas que iban 
surgiendo.

El equipo que trabajó en el panorama de justicia para hombres y para mujeres, compartió al resto del grupo que 
algo justo para ambos es que haya igualdad en las oportunidades de trabajo, contextualizando lo anterior en la 
industria minera, ya que en otros tiempos se tenía el mito de que las mujeres no podían entrar ni bajar a una mina 
pues se creía que esto traía mala suerte. En la actualidad, se da oportunidad tanto a hombres como a mujeres de 
trabajar en dicha industria.

Además, las mujeres comentaron que también podemos realizar trabajos que exijan esfuerzo físico, como el 
descenso a las minas y el manejo la maquinaria pesada de las minas.

Se les preguntó qué era lo que hacía posible que se dieran nuevas oportunidades y derechos para las mujeres. 
Las participantes consideraron que se debe a que las mujeres son más responsables que los hombres y son más 
comprometidas con su trabajo: "No tenemos tantos vicios como ellos". También creen que se debe a que los 
dueños de las minas son extranjeros "vienen de otras culturas, traen otras ideas y son más abiertos que si fueran y 
tuvieran la cultura de aquí".

La facilitadora les preguntó si creían que otra razón eran las nuevas legislaciones sobre los derechos de las 
mujeres, que establecían en las leyes la igualdad de género. Las participantes asintieron y una de ellas ejemplicó 
lo anterior comentando que antes, aunque se tuviera acceso a estudiar una carrera considerada "poco femenina" 
como una ingeniería, era muy difícil conseguir trabajo y ahora no importa si eres mujer u hombre.

El equipo que trabajó con las situaciones injustas, compartió como una situación injusta para las mujeres la 
desigualdad en la responsabilidad del entorno familiar y social. Todas las tareas domésticas se les adjudican a ellas 
"y como se vio en el ejercicio de “El Reloj”,faltan horas del día para terminar de hacer todo lo que le dejan a una".

La situación injusta identicada para los hombres tiene que ver con los estereotipos y cómo en función de estos 
se les niega la oportunidad de obtener ciertos empleos para su sustento y a los que se les da prioridad a las 
mujeres, como en los negocios que solicitan a encargadas, cocineras, niñeras, enfermeras, cuidadoras, entre 
otras ocupaciones.
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Dado lo reducido del grupo, éste se dividió en dos equipos. Uno que trabajó revisando una situación que fuera 
justa tanto para los hombres como para las mujeres de la comunidad. El otro equipo, en cambio, revisó una 
situación que fuera injusta para los hombres y otra para las mujeres, también en comunidad. Una vez 
identicadas ambas situaciones, cada equipo ilustró en un rotafolio con plumones de colores las ideas que iban 
surgiendo.

El equipo que trabajó en el panorama de justicia para hombres y para mujeres, compartió al resto del grupo que 
algo justo para ambos es que haya igualdad en las oportunidades de trabajo, contextualizando lo anterior en la 
industria minera, ya que en otros tiempos se tenía el mito de que las mujeres no podían entrar ni bajar a una mina 
pues se creía que esto traía mala suerte. En la actualidad, se da oportunidad tanto a hombres como a mujeres de 
trabajar en dicha industria.

Además, las mujeres comentaron que también podemos realizar trabajos que exijan esfuerzo físico, como el 
descenso a las minas y el manejo la maquinaria pesada de las minas.

Se les preguntó qué era lo que hacía posible que se dieran nuevas oportunidades y derechos para las mujeres. 
Las participantes consideraron que se debe a que las mujeres son más responsables que los hombres y son más 
comprometidas con su trabajo: "No tenemos tantos vicios como ellos". También creen que se debe a que los 
dueños de las minas son extranjeros "vienen de otras culturas, traen otras ideas y son más abiertos que si fueran y 
tuvieran la cultura de aquí".

La facilitadora les preguntó si creían que otra razón eran las nuevas legislaciones sobre los derechos de las 
mujeres, que establecían en las leyes la igualdad de género. Las participantes asintieron y una de ellas ejemplicó 
lo anterior comentando que antes, aunque se tuviera acceso a estudiar una carrera considerada "poco femenina" 
como una ingeniería, era muy difícil conseguir trabajo y ahora no importa si eres mujer u hombre.

El equipo que trabajó con las situaciones injustas, compartió como una situación injusta para las mujeres la 
desigualdad en la responsabilidad del entorno familiar y social. Todas las tareas domésticas se les adjudican a ellas 
"y como se vio en el ejercicio de “El Reloj”,faltan horas del día para terminar de hacer todo lo que le dejan a una".

La situación injusta identicada para los hombres tiene que ver con los estereotipos y cómo en función de estos 
se les niega la oportunidad de obtener ciertos empleos para su sustento y a los que se les da prioridad a las 
mujeres, como en los negocios que solicitan a encargadas, cocineras, niñeras, enfermeras, cuidadoras, entre 
otras ocupaciones.
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Historia gráca de los burros y narración sobre 
7"La mediación en los conictos entre comunidades rurales de Senegal"

Se compartieron estos dos documentos con la nalidad de relacionar las necesidades humanas fundamentales y 
los derechos que se exigen para sí en relación con los de las demás personas y cuando el ejercicio de un derecho 
entra en conicto con los de las y los demás.

La historia gráca de los burros, ilustra a dos burros amarrados viendo cada uno hacia un bulto de comida 
ubicados en sentido opuesto uno del otro; tirando cada uno en sentido contrario que lo hacía el otro. 
Posteriormente se muestran dos alternativas: 1) uno de los burros golpea al otro y se come los dos bultos y 2) los 
dos van primero hacia un lado y comen de ese bulto y luego del otro.

La mediación de los conictos entre comunidades rurales en Senegal, da cuenta de cómo hay un servicio de 
mediación que puede ser proporcionado desde una persona hasta por una asamblea del pueblo. El 
procedimiento implica escuchar a cada una de las partes, quienes establecen una reunión para iniciar la 
negociación, en la cual se proponen soluciones, se establecen acuerdos y se reconcilian las partes.

Ambos recursos didácticos permitieron comparar la manera en que se resuelven los conictos comunitarios en 
su contexto con otros mecanismos exitosos de otras comunidades.

Sobre la historia gráca de los burros las participantes reconocieron que ante una disyuntiva similar es común ver 
cómo pasan unos encima de otros para satisfacer sólo sus necesidades individuales sin pensar en las demás 
personas.

Manual del (la) buen (a) vecino (a)
El propósito de este ejercicio fue identicar los derechos y las obligaciones de las y los ciudadanos, que 
contribuyen a una convivencia armónica con sus vecinos y vecinas dentro de su comunidad.

Por equipos las participantes comentaron algún problema o conicto con sus vecinos o vecinas e identicaron si 
existen diferencias dependiendo de si se es hombre o mujer.

Uno de los equipos compartió la problemática que una de sus integrantes vive con otro vecino, donde éste 
obstruye con su negocio de autolavado, venta ropa y electrodomésticos, tanto la banqueta para el tránsito 
peatonal como el acceso a su domicilio.

La participante comentó, que ya acudió a Protección Civil, instancia correspondiente para este tipo de 
situaciones, pues las personas corren riesgo. Esta instancia acudió al lugar para ver lo que pasaba, pero el vecino 
sólo se quitó tres días y después se volvió a poner como si nada hubiera pasado.

En este caso, el equipo identicó que se está limitando el derecho de libre tránsito a la ciudadanía, exponiéndola 
además a sufrir un accidente prevenible.

En cuanto a las obligaciones se reconocieron en dos dimensiones: la primera, que es a las autoridades a quienes 
corresponde hacer cumplir las leyes y los reglamentos, así como salvaguardar el orden público y garantizar los

7  Para revisar  la historia gráca  y el texto  completo, remitirse al material anexo en DVD, donde se encuentra el Modelo de Educación para la Participación Equitativa
en versión digital; páginas 156-158.

Historia gráca de los burros y narración sobre 
7"La mediación en los conictos entre comunidades rurales de Senegal"

Se compartieron estos dos documentos con la nalidad de relacionar las necesidades humanas fundamentales y 
los derechos que se exigen para sí en relación con los de las demás personas y cuando el ejercicio de un derecho 
entra en conicto con los de las y los demás.

La historia gráca de los burros, ilustra a dos burros amarrados viendo cada uno hacia un bulto de comida 
ubicados en sentido opuesto uno del otro; tirando cada uno en sentido contrario que lo hacía el otro. 
Posteriormente se muestran dos alternativas: 1) uno de los burros golpea al otro y se come los dos bultos y 2) los 
dos van primero hacia un lado y comen de ese bulto y luego del otro.

La mediación de los conictos entre comunidades rurales en Senegal, da cuenta de cómo hay un servicio de 
mediación que puede ser proporcionado desde una persona hasta por una asamblea del pueblo. El 
procedimiento implica escuchar a cada una de las partes, quienes establecen una reunión para iniciar la 
negociación, en la cual se proponen soluciones, se establecen acuerdos y se reconcilian las partes.

Ambos recursos didácticos permitieron comparar la manera en que se resuelven los conictos comunitarios en 
su contexto con otros mecanismos exitosos de otras comunidades.

Sobre la historia gráca de los burros las participantes reconocieron que ante una disyuntiva similar es común ver 
cómo pasan unos encima de otros para satisfacer sólo sus necesidades individuales sin pensar en las demás 
personas.

Manual del (la) buen (a) vecino (a)
El propósito de este ejercicio fue identicar los derechos y las obligaciones de las y los ciudadanos, que 
contribuyen a una convivencia armónica con sus vecinos y vecinas dentro de su comunidad.

Por equipos las participantes comentaron algún problema o conicto con sus vecinos o vecinas e identicaron si 
existen diferencias dependiendo de si se es hombre o mujer.

Uno de los equipos compartió la problemática que una de sus integrantes vive con otro vecino, donde éste 
obstruye con su negocio de autolavado, venta ropa y electrodomésticos, tanto la banqueta para el tránsito 
peatonal como el acceso a su domicilio.

La participante comentó, que ya acudió a Protección Civil, instancia correspondiente para este tipo de 
situaciones, pues las personas corren riesgo. Esta instancia acudió al lugar para ver lo que pasaba, pero el vecino 
sólo se quitó tres días y después se volvió a poner como si nada hubiera pasado.

En este caso, el equipo identicó que se está limitando el derecho de libre tránsito a la ciudadanía, exponiéndola 
además a sufrir un accidente prevenible.

En cuanto a las obligaciones se reconocieron en dos dimensiones: la primera, que es a las autoridades a quienes 
corresponde hacer cumplir las leyes y los reglamentos, así como salvaguardar el orden público y garantizar los

41



derechos de la ciudadanía; y, la segunda, que la ciudadanía tiene por obligación respetar el libre acceso, el libre 
tránsito y los espacios públicos, así como también la obligación de denunciar este tipo de situaciones. Esto último 
es, a su vez, también un derecho: poder denunciar lo que está mal para que las autoridades competentes 
resuelvan las problemáticas expuestas.

El otro equipo compartió otra problemática de una de sus integrantes, pues resulta que en su casa adoptaron a un 
perro, mismo que permanecía dentro de su terreno; sin embargo, a algunos niños les llamó la atención y se 
metían a jugar con él. El perro se emocionaba y corría atrás de ellos. Con lo anterior algunos niños se espantaron 
y las mamás de éstos reaccionaron agrediendo a la participante y a su mamá verbalmente cuando transitaban en 
la calle, haciendo lo que supuestamente hacia el perro con sus hijos. La situación se tornó tan incómoda que 
optaron por deshacerse del perro que habían adoptado.

En este caso el equipo identicó que las vecinas debieron haber privilegiado la comunicación y no la agresión para 
resolver la situación. Así la comunicación es una obligación para poder resolver las problemáticas comunitarias 
de manera pacíca.

Respecto a los derechos que se tendrían que respetar para lograr una buena convivencia en este caso está, por 
un lado, el derecho a la propiedad privada (dónde se encontraba el perro), y el del libre tránsito (peatonal) con 
seguridad y tranquilidad sin que ningún animal ni persona sea agredida.

En el primer problema expuesto, estaban directamente involucrados una mujer y un hombre; se preguntó al 
grupo sí consideraban que la situación hubiera sido distinta si los implicados hubieran sido dos hombres. Las 
participantes comentaron que seguramente el problema se hubiera tornado más violento "se habrían agarrado a 
golpes". En cambio, la participante involucrada comentó que cuando ha intentado hablar con el vecino, éste le 
dice en un tono bonachón "pues dime a qué hora vas a salir y a qué hora vas a regresar para organizarnos".

En el segundo problema expuesto, la participante comentó que las agresiones verbales sólo las sufrían ella y su 
mamá, no así su papá ni su hermano, por lo que quizá las agresoras las identicaban más débiles a ellas que ellos.

Con los insumos descritos se construyó, en plenaria grupal, el siguiente manual del (la) buen (a) vecino(a):

Derechos

* Libre tránsito.

* Seguridad en el espacio público.

* Propiedad privada.

* Realizar denuncias.

De las autoridades:
* Poner orden, hacer cumplir las
leyes y reglamentos.
* Garantizar la seguridad y libre tránsito
de la ciudadanía.
De la ciudadanía:
* Respetar la ley.
* Respetar los derechos de las demás
personas.
* Realizar denuncias.

Obligaciones

En ambos casos: Comunicación y diálogo.
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¿Qué podemos hacer cuando alguien viola nuestros derechos?
El Estado democrático de derecho y su legitimidad

La coraza
Este ejercicio tuvo como propósito identicar a través de un sociodrama situaciones en las que se violan los 
derechos humanos dentro de la comunidad.

En dos equipos las participantes discutieron sobre una situación en la que hubieran sido violados los derechos de 
alguna persona o algún grupo de la comunidad, y que aún no haya sido resuelto.

Un equipo dramatizó un caso de violencia intrafamiliar, en donde la mujer llevaba cinco años solicitando el 
divorcio ante las instancias correspondientes, sin embargo, su esposo es considerado una persona "conocida y 
respetable" en el Municipio y cuenta con recursos económicos, lo que le ha permitido evitar se dé cause a la 
demanda de su esposa. El matrimonio tiene un hijo adolescente, quien al ver que su papá llega borracho y quiere 
agredir a su mamá, lo confronta para evitar la agresión a su madre. El padre furioso demandó al hijo por agresión y 
arregló todo para que las autoridades del Ministerio Público (donde además tiene un compadre), citaran a la 
esposa y al hijo a responder la demanda. Ellos acudieron y ahí se les amedrentó y se les dijo que tenían que 
permitir que el señor entrara a su casa, que el divorcio no procedía nada más porque la señora ya no quería estar 
con su esposo. Pese a que la mujer conocía sus derechos y los deende, todo en el sistema de justicia estaba en su 
contra. La representación concluye con un abrazo entre los compadres del esposo y el representante del 
Ministerio Público.

El otro equipo dramatizó una situación expuesta anteriormente. Se trató de un festejo de un equipo de futbol, 
después de haber ganado un torneo. El festejo se realizó en la vía pública, con la música muy fuerte y la mayoría 
de los involucrados estaban alcoholizados; en este festejo también participaron algunos elementos de la policía 
municipal. A pesar de que una señora con su niña acudió a buscar a las autoridades para que éstas restauraran el 
orden, el festejo con las afectaciones a la ciudadanía continuó hasta el amanecer.

Posterior a las dramatizaciones la facilitadora hizo las siguientes preguntas al grupo: ¿Lo que se dramatizó fue una 
violación a los derechos humanos? Las participantes identicaron, en ambos casos dramatizados, que sí hubo 
violación de derechos como: la violación de los derechos a la igualdad, de acceso a la justicia, a una vida libre de 
violencia y el derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar, pues se alteró el orden y la paz 
pública, atentando contra la  tranquilidad de la comunidad.

También ubicaron como víctimas, en el primer caso, a la mujer y a su hijo y, en el segundo caso, a la comunidad. 
En este mismo orden identicaron como agresores al esposo y a las autoridades que le negaron a la mujer la 
justicia; y a quienes por un lado alteraron el orden (el equipo festejando) y quienes no lo restauraron (las 
autoridades quienes también estaban festejando y alterando el orden).

La facilitadora invitó al grupo a analizar si había una afectación diferenciada de la violación de estos derechos 
cuando sé es hombre a cuando sé es mujer, a lo que las participantes comentaron que en la primera 
dramatización se vio muy claramente cómo las autoridades no sólo se hicieron "tontos" con la solicitud de  
divorcio en una relación de violencia intrafamiliar, sino que instaron a las partes a permanecer en esa situación, 
poniendo en riesgo la integridad de la mujer y de su hijo. 
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La facilitadora comentó que si bien en el segundo caso la violación del derecho es a la comunidad, los 
transgresores fueron en su mayoría hombres, mostrando complicidad con las autoridades.

Para reforzar el sentido y signicado de la violación de los derechos humanos, se pidió a una participante que 
pasara al frente y se le pidió cubrirse con los suéteres y frazadas que las demás participantes traían consigo. Cada 
prenda con la que se le cubriera simbolizaba las violaciones a los derechos que una persona sufriría en su vida. Se 
preguntó al resto del grupo sobre los derechos que se violan contra de las mujeres en su comunidad; y a cada 
violación que el grupo expresaba, la facilitadora ponía una prenda sobre la voluntaria que estaba la frente.

Una vez cubierta se le pidió a la voluntaria que dijera su nombre y lo que necesitaba. Ésta dijo su nombre y 
respondió que necesitaba respirar, poder hablar y ver a las demás sin tanta cosa encima, que sentía que se 
ahogaba.

Poco a poco la facilitadora fue retirando las prendas de encima de la voluntaria, explicando la importancia de 
poder hablar y ser escuchada sin prejuicios y en condiciones de igualdad. Que la violación de los derechos de las 
personas se traducía en la negación de las condiciones vitales necesarias.

Se explicó también la diferencia entre un delito y una violación de derechos, retomando los ejemplos de los casos 
dramatizados. Finalmente, se destacó la importancia de conocer nuestros derechos, reconocer las situaciones 
en que éstos se violan y, particularmente, en qué situaciones se violan los derechos de las mujeres.
  

8
El "Caso de Jacinta Francisco Marcial"  

Con el propósito de identicar la responsabilidad que tiene el Estado de respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos, se dio lectura al "Caso de Jacinta Francisco Marcial".

El documento compartido con las participantes da cuenta de un caso, el de Jacinta y otras tres mujeres indígenas 
no hablantes de español, a quienes se les acusó de secuestrar a seis agentes federales. Estas mujeres fueron 
sentenciadas a 21 años de prisión y a cubrir una multa de más de 90 mil pesos. Tras una fuerte movilización de 
defensores de Derechos Humanos se logó excarcelar a Francisca, no así a las otras dos mujeres.

Se analizaron las condiciones particulares de las mujeres del caso compartido y cómo su condición de género, su 
condición étnica y su condición social de pobreza las pusieron en una situación de vulnerabilidad frente un 
contexto corrupto y discriminatorio.

Se identicó la violación de sus derechos por parte de representantes del Estado en los distintos niveles de 
gobierno y la importancia de acción de organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos para 
llamar la atención de la opinión pública. En este tipo de casos es común ejercer presión sobre las autoridades a 
quienes se les exhibe como corruptas, injustas y violadoras de derechos.

8  Para consultar el texto completo, remitirse al material anexo en DVD donde se encuentra el Modelo de Educación para la Participación Equitativa en versión digital; 
páginas 159-161.
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dramatizados. Finalmente, se destacó la importancia de conocer nuestros derechos, reconocer las situaciones 
en que éstos se violan y, particularmente, en qué situaciones se violan los derechos de las mujeres.
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El "Caso de Jacinta Francisco Marcial"  

Con el propósito de identicar la responsabilidad que tiene el Estado de respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos, se dio lectura al "Caso de Jacinta Francisco Marcial".

El documento compartido con las participantes da cuenta de un caso, el de Jacinta y otras tres mujeres indígenas 
no hablantes de español, a quienes se les acusó de secuestrar a seis agentes federales. Estas mujeres fueron 
sentenciadas a 21 años de prisión y a cubrir una multa de más de 90 mil pesos. Tras una fuerte movilización de 
defensores de Derechos Humanos se logó excarcelar a Francisca, no así a las otras dos mujeres.

Se analizaron las condiciones particulares de las mujeres del caso compartido y cómo su condición de género, su 
condición étnica y su condición social de pobreza las pusieron en una situación de vulnerabilidad frente un 
contexto corrupto y discriminatorio.

Se identicó la violación de sus derechos por parte de representantes del Estado en los distintos niveles de 
gobierno y la importancia de acción de organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos para 
llamar la atención de la opinión pública. En este tipo de casos es común ejercer presión sobre las autoridades a 
quienes se les exhibe como corruptas, injustas y violadoras de derechos.
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  Pasos para exigir al Estado el cumplimiento de los Derechos Humanos
Este ejercicio tuvo la nalidad de identicar las acciones que son posible llevar a cabo para exigir al Estado el 
cumplimiento de los Derechos Humanos, para lo cual se pidió a las participantes que por equipos identicarán en 

9los casos dramatizados o en algún otro, la violación de algún derecho, contestando a las siguientes preguntas: 
¿Qué autoridad es la responsable de respetar, proteger y garantizar los derechos de las víctimas del caso 
abordado?, ¿qué actores podrían intervenir en la solución de cada caso?, ¿qué acciones podrían llevarse a cabo 
para demandar al Estado que protegiera los derechos de las víctimas?, y ¿qué acciones podrían llevarse a cabo 
para vigilar que el Estado protega los derechos de las personas y, en especial, los de las mujeres?

Los pasos o acciones que los equipos identicaron para la exigencia de derechos fueron escritos sobre huellas 
impresas en hojas de papel, a n de simbolizar el camino a seguir en la exigencia del respeto y el cumplimiento de 
los Derechos Humanos.

Un equipo trabajó sobre el caso compartido por una de sus integrantes, en el que contó cómo su esposo murió 
en un accidente en carretera, tras impactase con su motocicleta en un camión de una empresa reconocida de 
materiales de construcción. Según los peritajes y lo que le comentó el Ministerio Público, su esposo fue quien 
invadió el carril del camión y por eso no hubo más investigaciones; ni siquiera le hicieron la autopsia. Además, le 
comentaron que era muy difícil "ponerse" con una empresa tan grande y con tanto dinero.

Sobre esta situación el equipo identicó que se había violado el derecho a la justicia, a tener una investigación 
seria sobre las circunstancias del accidente en que murió el esposo de su compañera y a que se otorgara algún 
tipo de apoyo a la familia. La manera en que el equipo identicó que se podía exigir al Estado que cumpliera con su 
responsabilidad sobre el derecho violado fue la siguiente:

1. Buscar apoyo y asesoría jurídica con organizaciones civiles para que el caso se reabra.
2. Recopilar toda la información sobre el caso, expedientes, fotografías y testimonios.
3. Paralelamente, buscar el apoyo de otras mujeres que la acompañen en este proceso y conformar entre 
ellas un grupo que exija justicia y presione para que se revise nuevamente el caso.
4. En caso de que las autoridades le den largas, sugieren hacer manifestaciones pacícas para informar a la 
gente sobre lo que sucede y así, ir sumando, pues hay personas que han pasado por situaciones similares y 
es posible, que al verse solas y sin los recursos, hayan optado por resignarse y no buscar que se respeten sus 
derechos. Asimismo, difundir el caso en los medios de comunicación para que de esta manera la empresa se 
vea presionada.

Comentaron que era importante marcar la pauta en este tipo de situaciones, y si no se resolvían a la primera, 
dejar un antecedente y generar grupos de apoyo. La facilitadora resaltó con este ejemplo la importancia de 
fortalecer a las organizaciones sociales y ciudadanas para tener más posibilidades de exigir y ejercer los derechos.

Otro equipo trabajó con el caso de una mujer soltera, embarazada que llevaba 10 años trabajando en la mina y 
fue despedida, violentando así su derecho al trabajo.

9   Cabe mencionar que en la sesión de trabajo en que se realizó esta actividad, se incorporaron más de quince mujeres al grupo convocadas por el Instituto Electoral
del Estado de Zacatecas, con la nalidad de que el proceso de capacitación en curso, fuera aprovechado por más mujeres dado lo reducido del grupo inicialmente.La
facilitadora hizo un recuento general de los temas vistos hasta ese día, así como de la metodología y objetivos del proyecto.
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Los pasos identicados por el equipo, fueron los siguientes:

1.Que la mujer se informara sobre las condiciones de su contrato de trabajo, y que revisara la Ley 
Federal de Trabajo (conocer sus derechos).
2.Acudir con el sindicato y buscar no sólo que le devuelvan su trabajo, sino que también se le reubique 
en un lugar con las condiciones necesarias de cuidado durante el embarazo.
3.En caso de que el sindicato no le resuelva o apoye, que acudiera a Conciliación y Arbitraje, o bien, a 
Derechos Humanos.

La facilitadora observó que también fue violado el derecho a la igualdad y a la no discriminación, pues esta mujer 
fue discriminada por haberse embarazado.

El tercer y último equipo retomó  uno de los casos dramatizados, el del festejo de un equipo de futbol, los puntos 
identicados para exigir al Estado el cumplimiento del derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y 
bienestar, fueron:

1.Saber a qué instancia se tiene que acudir para resguardar el orden y la paz comunitaria: en este caso 
sería Seguridad Pública, siguiéndole un juez comunitario y, por último, el o la presidente (a) municipal. 
2.Documentar la situación que está alterando o alteró el orden.
3.Recabar rmas de la ciudadanía para respaldar la queja o denuncia.
4.Presentar la queja o denuncia ante la dirección de Seguridad Pública, el juez comunitario o con él o la 
presidenta municipal.

Ante la pregunta dirigida al grupo sobre qué debemos  cambiar,  mujeres  y  hombres, en nosotros(as) 
mismos(as) para hacer valer nuestros derechos de manera efectiva, las participantes coincidieron que era 
importante conocer los derechos y el marco jurídico que les respalda, así como organizarse como ciudadanía 
para exigir al Estado, las condiciones necesarias para el ejercicio de sus derechos.

1.2.2  Interpretación Crítica del Proceso

10Con resultados de los ejercicios contemplados en este Módulo y la evaluación participativa de mismo  que se 
llevó a cabo al nal del Módulo, podemos concluir que las participantes tienen, no sólo las nociones básicas sobre 
los Derechos Humanos, la sociedad como un sistema justo de cooperación del y la ciudadana como sujetos 
políticos racionales y razonables, y del Estado como garante de Derechos Humanos, sino que se apropiaron de 
los contenidos desarrollados en este primer Módulo y los enlazaron con el Módulo Introductorio en el que se 
revisó la construcción sociocultural de género, los estereotipos de género y la desigualdad de género, los cuales 
utilizaron para el análisis de distintas experiencias y situaciones personales, grupales y comunitarias, integrando la 
noción de empoderamiento personal desde el reconocimiento y exigencia de sus derechos como mujeres y 
como ciudadanas.

Las participantes destacaron en la evaluación participativa que lo más importante que habían aprendido, fue 
reconocerse como personas con iguales derechos que el resto de la comunidad; comprender que por la 

10   Ver resultados de las evaluaciones participativas en DVD anexo.
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construcción de género se cree que las mujeres no tenemos los mismos derechos que los hombres; reconocer  
la diferencia, aceptarla y respetarla; aceptar que todas las personas somos diferentes y hay que aceptarnos como 
somos y aceptar a las demás; que los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley y tenemos los mismos 
derechos por lo que no debemos ser discriminados; aceptar recíprocamente las necesidades de cada uno, 
hombres y mujeres, y que tenemos derecho a una vida sin violencia, a la salud y a la igualdad, a la libertad de 
expresión, así como a "saber que mi palabra vale y que tengo derecho a expresarla". 

También destacaron como aprendizaje importante la contraparte de los derechos, que son las obligaciones de la 
ciudadanía, a saber: conocer sus derechos y asumir la responsabilidad de hacerlos valer; unirse entre 
ciudadanos; responsabilizar a las autoridades de garantizar los derechos humanos de todas las personas, y que 
debemos denunciar el maltrato y acudir a las instancias correspondientes, además de no desanimarse si en la 
primera puerta no nos dan solución.

Durante el desarrollo de este Módulo se incorporaron más de quince mujeres al grupo convocadas por el 
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, con la nalidad de que el proceso de capacitación en curso, fuera 
aprovechado por más mujeres dado lo reducido del grupo inicialmente. Lo anterior provocó un cambio en la 
dinámica grupal; las participantes que comenzaron el proceso desde la primera sesión, en un principio se 
mostraron serias y hasta cierto punto incómodas con la ampliación del grupo; sin embargo, poco a poco se 
fueron abriendo e incorporando a las nuevas participantes, generando nuevamente un ambiente de conanza.

1.3 Módulo 2
Segunda Competencia
Ejercer las reglas de la democracia en el Ámbito Público

1.3.1 Resultados del desarrollo del Módulo

¿Quiénes y cómo se toman las decisiones sobre los asuntos que nos afectan?: La soberanía popular 
como autonomía política

 Red de palabras
El propósito de esta actividad fue comprender el concepto de soberanía popular a partir de la reexión sobre la 
relación entre autoridad y ciudadano.

Se pidió a las participantes que dijeran lo primero que les venía a la mente cuando escuchaban la palabra 
"autoridad". La facilitadora anotó en un rotafolio las ideas descritas por las participantes alrededor de esta palabra. 
De la misma manera se hizo con la palabra "ciudadana". Cabe señalar que se optó por manejar el concepto en 
femenino para lograr una mayor identicación de las participantes.

Posteriormente, se les solicitó que dijeran cuáles de las palabras dichas y escritas alrededor de "autoridad" hacían 
referencia a una autoridad democrática, colocando una palomita, y cuáles hacían referencia a una autoridad no 
democrática colocando un tache. De la misma forma sobre las palabras alrededor de "ciudadana" las que hacían 
referencia en estricto sentido a una ciudadana, se identicarían también con una palomita y las que no se les 
identicaría con un tache.
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Para efectos de presentar los resultados de este ejercicio se vaciaron los resultados de las redes de palabras en los 
siguientes cuadros:

Hacer cumplir la ley

Dirigir

Igualdad

Poder

Aprobación

Liderazgo

Respeto

Control

Robo

Corrupción

Nepotismo

Abuso de poder

Violencia laboral

Injusticia

Prepotencia

Impunidad

Compadrazgo

Amorosa

Respetada

Responsable

Participativa

Con valores

Humilde

Capaz

Competente

Inteligente

Tolerante

Comunicativa 

Reservada

Abusiva

No respetada

Callada

Chismosa

Sumisa

Sin valores

Prepotente

Gandalla

Corrupta

Ignorante

Intolerante

Coqueta

Femenina

Hermosa

Elegante

Brillante

AUTORIDAD CIUDADANA

Palomita Tache Palomita Tache

Se preguntó a las participantes su opinión sobre lo que se piensa acerca de la autoridad, a lo que respondieron 
que lo que se pensaba estaba relacionado con el tipo de autoridades que se tenía, que en su mayoría se 
acercaban más a lo que habían calicado como autoridades no democráticas.

Llama la atención en la red de palabras entorno a la palabra "ciudadana" como al estar en femenino se asociaron 
conceptos de estereotipos de la feminidad como "femenina, coqueta, hermosa y elegante", conceptos que no 
tienen relación con el signicado de ciudadana. La facilitadora preguntó que si hubiera estado escrita en 
masculino habrían asociado los mismos conceptos, a lo que respondieron de manera negativa. Sirvió lo anterior 
para ejemplicar cómo un concepto tiene connotaciones distintas si se escribe en femenino o masculino.

Se hizo una breve exposición teórica sobre soberanía popular, las instituciones y la participación política, 
haciendo una síntesis sobre los conceptos de "autoridad democrática", "ciudadanía" y la relación que guardan con 
la soberanía popular.

11Estudio de casos
Con la nalidad de que las participantes distinguieran los diversos tipos de relación  que se dan entre la ciudadanía 
y las autoridades para valorar su participación política colectiva y autónoma, por equipos las participantes leyeron 
y discutieron dos casos, con base en las siguientes preguntas: ¿Quién tiene el poder, cómo y para qué se

11  Para consultar los textos completos, así como otros estudios de caso no utilizados en esta sede por cuestiones de ajuste en los tiempos; remitirse al material anexo
en DVD, donde se encuentra el Modelo de Educación para la Participación Equitativa en versión digital; páginas 163-167.
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 usa?, ¿qué tipo de autoridad se presenta en el caso discutido?, ¿qué papel desempeña la población?, ¿qué tipo de 
relación se da entre la población y las autoridades?, y ¿en qué se parece esto a nuestra realidad?

Los casos revisados por los equipos fueron: 1) La organización de "Las Madres de la Plaza de Mayo", en Argentina 
frente a la dictadura del General Videla; y 2) El caso del presidente municipal de San Juan del Lago, Justino Pérez, 
quién se excedió en los gastos cargados al erario público, comprando artículos de lujo para remodelar y 
ornamentar su residencia ocial. 

Cada equipo compartió de manera breve al resto del grupo una síntesis del caso revisado, así como las 
reexiones en torno a las preguntas arriba descritas:

En el primer caso el equipo rerió que en un inicio quién tenía el poder era el General Videla, pero esto cambió ya 
que las mujeres hicieron un frente común  identicando un mismo n, lo que les dotó de poder, mismo que se 
usó para dar a conocer lo que estaba pasando en ese país. A diferencia del abuso del poder de la dictadura por 
medio de la violencia, la represión, la manipulación y la desinformación.

Se identicó una autoridad autoritaria y el papel de las mujeres como ciudadanas comprometidas y conscientes 
de la necesidad de unirse y organizarse.

La relación entre la autoridad y la ciudadanía en relación a la represión y a la corrupción, dependencia nada 
benéca, pues la ciudadanía no logra conar en las autoridades, perjudicando a todas las personas pues se les 
violan todos sus derechos.

El equipo comentó que este caso tenía muchas similitudes con lo que pasaba en su entorno, con la diferencia de 
que faltan mujeres con el mismo valor que se atrevan a formar un frente común. Con estas reexiones surgieron 
en el grupo algunas inquietudes y comentarios sobre la dicultad de organizarse en su contexto, pues esto 
representaba mucho riesgo. Comentaron que muchas de las autoridades están coludidas con los grupos de los 

12

"malos" ; "De que sirve organizarse para exigir que aparezca uno si nos desaparecen a todos". La facilitadora 
compartió con las participantes la necesidad de extremar precauciones en un contexto como el referido, y ser 
muy inteligentes y creativas para reforzar los lazos comunitarios, ya que con ellos se deberán regenerar las 
condiciones para que en algún momento se pueda consolidar la sociedad como un sistema justo de cooperación. 
También retomó ejemplos en nuestro país de organizaciones de mujeres y de la sociedad civil, como las madres 
de las mujeres víctimas de feminicidio.

En el segundo caso el equipo identicó que quien tenía el poder era el presidente municipal, Justino Pérez, 
mismo que lo usó para beneciarse y enriquecerse sin importarle que hubiera señalado al inicio de su gestión que 
por el bien del municipio había que sujetarse a principios de austeridad.

El tipo de autoridad es como en el primer caso autoritaria, pero en este segundo caso, la población asumió el 
papel de súbitos, por lo que fueron manipulados, engañados y utilizados. La relación entre autoridades y 
población es clientelar y corrupta. Las participantes comentaron que este tipo de relación les perjudica y que este 
caso se parece en todo a su realidad, que "toda coincidencia es mera casualidad".

12  Se reeren así a la delincuencia organizada.
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Elaboración de una fábula
Por equipos, las participantes discutieron sobre un caso real de su comunidad en el que prevalecían relaciones no 
democráticas entre las autoridades y la ciudadanía, analizando sobre que tendrían que hacer para transformarlas 
en relaciones democráticas que favorezcan el bienestar colectivo. Posteriormente, escribieron un cuento  
relacionando a los personajes con animales y concluyendo la historia con un nal feliz, en el que los personajes 
lograran ejercer su soberanía mediante su participación ciudadana. Como toda fábula, su historia debería 
concluir con una moraleja.

Equipo 1
El cordero que se convirtió en buitre

Un manso cordero que prometió a las hormiguitas la distribución del producto de su arduo trabajo si ellas lo elegían 
para que lo administrara, y así fue; lo eligieron y emergió de él un buitre carroñero que hambriento de poder y enfermo 
de autoritarismo manipulaba a los diversos animales todos a su cargo, para que el fruto del trabajo de las hormiguitas 
fuera arruinado y repartido entre pocos (sólo entre el buitre y sus lacayos). Pero un buen día las hormiguitas se unieron 
y se percataron de que las estaban jodiendo y salió de ellas la fuerza de un poderoso corazón de león y se dieron cuenta 
de que el poder debe estar en quien lo trabaja. Unidas se volvieron contra el buitre y le exigieron lo que a ellas les 
pertenecía.

Moraleja: No prometas lo que de antemano no vas a cumplir, hechos no palabras.

Equipo 2
La colmena

En una colmena había un zángano que tenía dominado todo el apiario y desaparecía a todas las abejas que le 
estorbaban, ya que era un zángano muy egoísta y autoritario y todas las abejas le tenían miedo. Cuando iban a 
preguntar por las abejas desaparecidas no les daban información. Un grupo de ellas se dio cuenta que tenían el mismo 
problema, y se organizaron para hacer un frente común y sacar al zángano de la colmena.

Moraleja:La unión hace la fuerza.

Equipo 3 
El León que se cree el rey de la selva

El león se cree el rey de la selva por tener bajo su dominio a la mayoría de los animales; pero no contaba con que dentro 
de sus dominios se encontraba "otra" con las mismas capacidades para poder enfrentarlo, igualarlo y de ser posible 
supéralo.

Moraleja: No siempre el más grande es el más fuerte, sino quien logra sus objetivos venciendo las adversidades.
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¿Cómo resolvemos nuestros problemas? Lo público y lo privado?
  

Dilema moral justicia vs. procedimiento 
Con el objetivo de reconocer el diálogo como una vía para solucionar los conictos que genera la diversidad 

13social, se dio lectura al caso de Toribia , una mujer de 17 años que fue violada por un conocido de su comunidad 
que se ofreció a acompañarla a su trabajo. Después de que una amiga la convenció de denunciarlo se enfrentó 
con una serie de circunstancias que agudizaron su malestar, pues fue a ella a quien se le acusó de ser deshonesta y 
la conminaron a demostrar que era "buena" cuando fue de ella de quién abusaron.

Se dividió el grupo en tres equipos y se les pidió que discutieran el dilema presentado, opinando sobre un 
veredicto posible para el caso.

Dos de los equipos coincidieron en el veredicto de declarar al conocido de Toribia como culpable del delito de 
violación. El tercero compartió que ellas en un caso como este recabarían todas las pruebas necesarias para no 
equivocarse y dar un veredicto justo sin favoritismos hacía ninguna de las partes.

Uno de los equipos que coincidió con el veredicto, compartió, además, que en caso de estar ellas en el lugar del 
Ministerio Público, le brindarían a Toribia conanza para que se sintiera protegida.

Al enviarla a realizarse los exámenes que marca el procedimiento en caso de violación, procurarían que fuera una 
mujer quien la atendiera, con la nalidad de que no sintiera que vuelve a ser ultrajada. No preguntarían 
antecedentes de su vida, ya que lo que interesa es la investigación por la violación. Y, por último, se le brindaría 
atención psicológica, pues una agresión como la que ella vivió sería difícil de superar.

El otro equipo comentó que independientemente de la cultura y de cómo en ésta se perciba como correcto o no 
que una mujer acceda a ser acompañada por un hombre, éste debía ser responsable de sus actos y no debía 
intentar justicarse con ideas sobre lo que es bueno o no.

Comentaron que por ese tipo de situaciones muchas mujeres que han sido violadas, no denuncian y sienten 
temor a verse envueltas en un chisme que las señale el resto de su vida, por lo que preeren callar.

La facilitadora preguntó al grupo cómo se habían sentido en los equipos discutiendo sobre este caso, cómo 
habían llegado a las decisiones de su veredicto y si todas habían podido participar o si alguna no se había sentido 
incluida. Las participantes respondieron que todas las que quisieron pudieron externar su punto de vista y que en 
general coincidieron.

Se resaltó la importancia del diálogo en la toma de decisiones colectivas, la posibilidad de enriquecer y obtener 
mejores decisiones, más justas si se contemplan distintos puntos de vista y se compartió con las participantes los 
criterios del diálogo.

Cabe señalar que en esta actividad las participantes en sus aportes mostraron haber incorporado un análisis de la 
perspectiva de género.

13  Para consultar el texto completo, remitirse al material anexo en DVD, donde se encuentra el Modelo de Educación para la Participación Equitativa en versión digital;
página 168.
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Debate
Con la nalidad de ejercitar el diálogo y exponer opiniones mediante una argumentación razonada para incidir en 
el debate público y escuchar las opiniones de las demás y con el propósito de enriquecer sus propios puntos de 
vista para lograr acuerdos, reconociendo las valoraciones acerca de las relaciones intergenéricas, se llevó a cabo 
un debate entre las participantes entorno a la siguiente armación: "Un hombre no puede cuidar bien a un bebé 
porque no sabe cómo hacerlo y no tiene el instinto de una madre".

Las participantes que estuvieron de acuerdo conformaron un equipo, las que estaban totalmente en desacuerdo 
conformaron otro equipo y las que estaban medianamente de acuerdo, conformaron otro equipo. Se dieron 5 
minutos para que los equipos se organizaran para defender con argumentos su postura.

La facilitadora fungió como moderadora y dio la palabra a las integrantes de los equipos, quienes para solicitarla 
debían alzar la mano y respetar los turnos.

Cada participante tuvo hasta tres participaciones de un minuto cada una, para lo cual se les repartieron tres dulces 
que entregaron a la moderadora cada vez que tomaron la palabra. Con lo anterior se propició la participación 
equitativa en el debate y la valoración de poder expresar sus puntos de vista en un contexto con reglas denidas y 
en el que serían escuchadas.

Cabe señalar que el equipo más numeroso fue el que estuvo "medianamente de acuerdo" con la armación 
planteada; los otros dos estaban conformados por 4 y 3 participantes, siendo el más reducido el de "totalmente 
de acuerdo".

Con la nalidad de presentar los argumentos de los tres equipos en el orden en que fueron expresados y reejar 
cómo fueron incorporando los puntos de vista de los demás, se presenta en el siguiente cuadro:

Sí puede; ya que el vínculo se 
genera desde la concepción y 
desde ahí se genera la conanza 
entre padres e hijos, sin importar 
si se tiene instinto maternal o no.

Un hombre sí tiene la capacidad 
de criar a un bebé; sin embargo, 
por la cultura y por haber sido 
criado de acuerdo a su género se 
le diculta.

No lo puede cuidar  porque su 
machismo no se lo permite, 
desde que la mujer queda 
embarazada, él asume que es 
asunto de ella. Si un hombre 
queda viudo, de inmediato busca 
una pareja para que le cuide a los 
hijos, si no se los deja a su mamá 
o paga a alguien para que se los 
cuide.
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Yo tengo un hijo chiquito y a 
veces mi papá me lo cuida, y lo 
hace mejor que yo e incluso que 
mi mamá. Lo baña, lo duerme, le 
cambia el pañal, sabe cuándo está 
por enfermarse. Mi suegro y el 
papá de mi hijo también lo 
cuidan.

Muchas veces los hombres nos 
demuestran cosas que a veces 
nosotras no hacemos y lo hacen 
con el mismo amor que nosotras 
les tenemos a nuestros hijos, por 
lo que muchos de ellos merecen 
más admiración y respeto que 
muchas de nosotras.

Ante algún problema con los 
hijos le dicen a las mujeres es tu 
hijo, tú hazte cargo.

Si nos basamos en ejemplos 
reales también están los casos de 
hombres que se han hecho cargo 
de sus hijos desde bebés, y los 
bebés  los buscan y se quedan 
tranquilos con ellos, pues se 
generan vínculos de cuidado y 
amor, que les dan tranquilidad.

Pues  sabemos de un caso en el 
que el papá se hizo cargo de su 
beba porque su esposa estaba 
estudiando fuera, y él la cuidaba 
muy bien y sin ningún problema. 
Pero también  conocemos de 
otro caso en el que  la esposa le 
encargó al señor a la bebé y 
cuando regreso la encontró sin 
comer, llore y llore, por eso 
estamos en un punto medio.

Un hombre no puede cuidar a un 
bebé; a un bebé chiqui to.  
¡Imagínense un bebé! Todavía si 
fuera un niño más crecidito.
Solamente lo puede cuidar la 
mamá; qué pasa cuando él bebe 
está l lorando y lo t iene el 
papá, se lo pasa a la mamá y, 
simplemente, por sentir el calor, 
por olerla se calma.

No se trata de cantidad,  sino de 
demostrar que un hombre no 
está impedido para cuidar a un 
bebé. 

Estamos de acuerdo en que un 
hombre sí puede cuidar a un 
bebé; sin embargo, se atraviesan 
el machismo y las ideas que les 
meten desde niños. Pero sí 
pueden.

L o  ú n i c o  q u e  n o  p u e d e 
reemplazarse es el vínculo en la 
gestación, pues es lo primero 
que él bebé siente, por todo lo 
demás el hombre sí puede.
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Vendría siendo la equidad de 
género y que nosotras como 
mujeres también permitamos 
que el hombre nos apoye en las 
actividades de la casa porque 
muchas veces nosotras como 
mujeres decimos: "¡Ah no! Es 
que esto es de mujeres y mejor 
lo hago yo". Pero también eso lo 
puede hacer el hombre.

¿Aquí quién t iene la culpa? 
Porque desde chiquitos nosotras 
destinamos unas tareas a las 
mujeres y otras a los hombres. 
Un hombre sí puede cuidar a un 
bebé, pero la mayoría son muy 
cómodos y le dejan todo a la 
mujer: que la mujer se levante en 
la noche a ver al bebé, que le dé 
de comer, que lo bañe y que lo 
cuide. Pero un hombre sí puede 
hacerlo, todo depende de qué 
tanta tolerancia, qué tanta 
paciencia y qué tanto amor le 
tenga.

Hay que ver que nosotras 
también podemos permitirlo, 
porque con eso del machismo, 
nos ponemos de que: "A mí me 
toca, yo soy, yo puedo". La 
mayoría  de los hombres no lo 
hacen, pero sí pueden, pero no 
quieren hacerlo.
Son muchas las circunstancias y 
dependiendo de éstas es que 
unos lo hacen y otros no.

Una vez transcurridos 20 minutos destinados para el debate, se preguntó a las participantes cómo se habían 
sentido y si habían cambiado su forma de pensar después de escuchar los argumentos de las demás.

Comentaron que les había gustado el ejercicio, que se habían sentido un poco nerviosas respecto a lo limitado 
del tiempo para participar y por tener que pensar cómo iban a exponer su punto de vista frente a los argumentos 
de los otros equipos; sin embargo, les gustó.

Al nal del debate los tres equipos coincidieron en que no había una limitante en la naturaleza de los hombres que 
les impidiera cuidar a un bebé, y que mucho de la creencia de que no podían, radicaba en el machismo y en cómo 
y para qué se educaban;  tanto a los hombres como a las mujeres.

Se preguntó por qué a veces no escuchamos a las y a los demás, "porque se cree que nomás uno tiene la razón y 
se cierra a entender lo que los demás piensan".

Se reexionó sobre la importancia de la disposición a escuchar, a moverse de donde uno ve las cosas para, desde 
otras perspectivas, contemplar y comprender de manera más amplia las cosas. Estas son las ventajas del diálogo 
que además nos permiten resolver las diferencias de manera pacíca.
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¿Cómo participamos en los asuntos que nos afectan? Los instrumentos de la ciudadanía o 
instrumentos de participación política

  
¡Soy parte de la galería de las mujeres!

El propósito de esta actividad fue que las participantes se reconocieran como ciudadanas que han contribuido al 
bienestar de la comunidad. El ejercicio consistió en que cada participante escribiera sobre sí misma: nombre, 
lugar de origen, con quién viven, qué es lo que les gusta hacer en su tiempo libre, en qué actividades de su 
comunidad han participado (actividades de la escuela, iglesia, o cualquier actividad de carácter comunitario), 
incluyendo algún dibujo que les represente o un autoretrato.

Al terminar cada una pegó su ache en la pared para formar una galería. Luego, se invitó al grupo a pasear por este 
espacio para ver y leer lo que sus compañeras habían compartido.

Posteriormente, se les preguntó cómo se habían sentido al verse en la galería de las mujeres que al contribuir en 
el bienestar de su comunidad y qué era lo que más les había llamado la atención.

Las participantes compartieron a veces no se percataban que lo que hacían era importante para la comunidad. 
Una participante comentó que le habían llamado la atención los dibujos con los que se representaban sus 
compañeras, le gustó ver que los dibujos sonreían, que había una or, una estrella sonriente y hasta la Monalisa 
(una participante pegó una estampa de este famoso cuadro en su autoretrato).

Dos de las participantes que mencionaron haber sido regidoras. Las participantes que trabajaban en la 
presidencia municipal compartieron que fuera de su horario de trabajo, participan en su comunidad tramitando 
créditos a mujeres emprendedoras, asesorando a vecinas en casos de violencia familiar, maltrato a menores, 
pensiones alimenticias y abandono de menores.

Una de ellas es Presidenta del Comité Municipal de su partido y otra más Secretaria Estatal de la Mujer de una 
organización civil.

Varias comentaron que participaban en las escuelas de sus hijos e hijas o en la parroquia. Otras capacitando a la 
ciudadanía para funcionarios de casilla y el resto han sido promotoras de educación para adultos y de educación 
inicial. La mayoría expuso que les gustaba apoyar y trabajar con la gente.

Se destacó que son muchos los espacios y las formas en que han participado y aportado las mujeres en su 
comunidad, sin embargo, estas contribuciones no son valoradas en su dimensión política, pues el trabajo y las 
aportaciones de las mujeres se perciben como una extensión de su papel doméstico. 

Además, se expusieron y explicaron los distintos instrumentos que tenía la ciudadanía para la participación 
política, como la organización, la movilización, la opinión pública, el voto, la contraloría social, la desobediencia 
civil y la militancia en un partido político. Estos instrumentos de participación ciudadana se ejemplicaron con 
algunas de las lecturas revisadas, las fábulas, los sociodramas y demás insumos construidos por las participantes 
en sesiones anteriores. Lo anterior fue una adecuación que se hizo al planteamiento original del Modelo de 
Educación para la Participación Equitativa, con la nalidad de ajustar los contenidos faltantes a  las sesiones de 
trabajo restantes.
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1.3.2  Interpretación Crítica del Proceso

Al igual que al nal del primer Módulo, en éste, se llevó a cabo una evaluación participativa en la que se pueden 
apreciar los avances arriba descritos. Vale la pena destacar de esta evaluación algunos de los comentarios que 
hicieron las participantes sobre lo que más les había gustado y lo que habían aprendido en este Módulo. A 
continuación los comentarios:

“ La importancia de reconocer que estamos todas en el mismo barco y que depende de nosotras el que no sea 
nada más estar viniendo, sino el hacer cosas buenas, el hacer cosas grandes para el bien, no nada más de este 
grupito que estamos aquí, sino de todas las mujeres que estamos en comunidades, en cabecera municipal. 
Porque todas tenemos una vida completamente diferente, las que vivimos en comunidad no vivimos igual que las 
de aquí. Pero ver que todas compartimos lo mismo, y que de alguna manera tenemos los mismos problemas; 
hay mujeres viudas, separadas de sus esposos, hay casadas; que sufren violencia y pues que todas estamos en un 
mismo barco. Yo cada que vengo me gusta mucho, me fortalece mucho. Se da uno cuenta de que no soy nada 
más yo quien está viviendo este problema, sino  somos así (señalando a todo el grupo), y que entre todas 
podemos organizarnos y apoyarnos para salir adelante.

Conocer nuestros derechos, salimos bien fortalecidas, para ahora sí hacerlos valer, sentirnos dignas, sentirnos 
más capaces de hacer todo lo que podamos y sobre todo tratar de pasar el mensaje a otras compañeras que no 
tienen la posibilidad de estar aquí.”

Los resultados de los ejercicios, las reexiones y participaciones del grupo nos dan una noción del logro de los 
objetivos del Módulo.

Las participantes identicaron rasgos autoritarios y corruptelas en las autoridades que les representan, así como 
un contexto complejo y peligroso para la participación y organización de la ciudadanía. Sin embargo, también 
reconocen en la organización y participación de la ciudadanía, que se ha hecho un esfuerzo para conocer, 
difundir y exigir sus derechos, obligaciones que tenían que asumir con responsabilidad para mejorar sus 
condiciones cotidianas. De lo anterior dieron cuenta las fábulas producidas por las participantes.

En alguna medida, en todos los ejercicios incorporaron un análisis con perspectiva de género. Y ejercitaron el 
diálogo y el debate como mecanismos pacícos para dirimir conictos y tomar mejores decisiones colectivas.

Conforme se fueron dando las sesiones el grupo fue más participativo. En cada capacitación se incrementó el 
número de mujeres que deseaban tomar la palabra y se percibió que contaban con mayores habilidades de 
comunicación. Además, lograron valorar sus aportes a la comunidad y se reconocieron como ciudadanas, con la 
necesidad de organizarse para mejorar su relación con las autoridades
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1.4  Módulo 3
Participación en el Ámbito Político Electoral

1.4.1 Resultados del Desarrollo del Módulo

¿Cuáles son las reglas que nos permiten solucionar democráticamente nuestros conictos?
  

Toma de decisiones colectiva
Con el propósito de identicar las reglas del consenso, de la mayoría, de la minoría y de la alternancia en los 
procesos democráticos que posibilitan la resolución de los conictos sociales, así como reconocer la importancia 
de jerarquizar las demandas sociales, para elegir entre las mismas, se llevó a cabo un ejercicio en el que las 
participantes priorizaron las problemáticas comunitarias más urgentes de resolver.

Se entregó a cada participante tres tarjetas de papel, solicitándoles que en cada una de ellas escribieran uno de los 
problemas que aquejan a su comunidad. Una vez completadas las tarjetas se las entregaron a la facilitadora, quien 
las organizó de acuerdo a las coincidencias y a una lista de las problemáticas escritas que se iban repitiendo, 
quedando de la siguiente manera: escasez de agua, desempleo, educación, contaminación por explotación 
minera, violencia intrafamiliar, alcoholismo y drogadicción, violencia hacia las mujeres, corrupción, inseguridad y 
delincuencia  organizada.

Posteriormente, se pidió al grupo tomara una decisión sobre el orden en que deberían atenderse tales 
problemas. Se recordó que la mejor manera de llegar a acuerdos era escuchar distintos puntos de vista y, 
además, que en esta decisión también tendrían que considerar las necesidades diferenciadas por sexo, 
respondiendo a las preguntas: ¿Qué urge más y por qué? y ¿quién es el más afectado? De esta manera, decidirían 
el lugar que ocuparía cada problema.

El grupo llegó por consenso al siguiente orden de las problemáticas:

1.  Escasez de agua 

2.  Desempleo

3.  Violencia intrafamiliar

4.  Violencia hacia las mujeres 

5.  Alcoholismo y drogadicción 

6.  Contaminación por explotación minera

7.  Autoridades corruptas

8.  Educación

9.  Inseguridad y delincuencia

En plenaria grupal, se reexionó sobre el cómo habían logrado llegar por consenso a priorizar el orden de 
atención de las problemáticas. Las participantes comentaron que en un inicio no todas estaban de acuerdo en 
esta jerarquización de problemáticas. Una compañera insistía que educación debería ir dentro de los tres 
primeros lugares, pero otras compañeras expusieron que para poder mandar a los hijos e hijas a la escuela 
tenían, primero, que contar con un empleo.
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Otras más resaltaron la importancia de que las personas vivan en un hogar sin problemas de violencia, para poder 
tener "la cabeza y la concentración de estudiar y educarse en un entorno sano".

Sobre el primer lugar priorizado: la escasez de agua, todas las participantes coincidieron, pues comentaron que 
es fundamental contar con este servicio. Cabe señalar que éste y la violencia intrafamiliar se mencionaron como 
problemáticas importantes desde el inicio del proceso del taller, durante el Módulo Introductorio, en el cual las 
participantes describieron cómo era su vida en sociedad. Hay que considerar también que al ser un grupo de 
mujeres, y siendo éstas, por su condición de género, quienes están al frente del ámbito doméstico, fue sencillo 
que coincidieran en esta priorización.

Finalmente, se resaltó que las demandas sociales son muy diversas y difícilmente se pueden atender todas al 
mismo tiempo, por lo que era importante jerarquizarlas y elegir el orden en que se atenderían. Además, 
manifestaron que si se toman estas decisiones de manera participativa e informada, es decir, con el respaldo de 
diagnósticos comunitarios serios, sería más sencillo diseñar una estrategia para que, en la medida de responder a 
los cuestionamientos antes citados, la atención de ciertas problemáticas impacte en la solución de otras.

Se compartieron con el grupo las reglas que se utilizan comúnmente para procesar democráticamente los 
conictos sociales, como son: el consenso, la mayoría, la minoría y la alternancia. Se resaltó que en una 
democracia cualquier postura u opinión son dignas de tomarse en cuenta y de ser representadas, aún si sólo 
corresponden a una minoría.

  Participación política de las mujeres y derecho al voto: Casos y Protagonistas
Con la nalidad de reconocer la importancia del derecho a elegir a las autoridades, y la historia de la conquista de 
los derechos políticos de las mujeres en nuestro país, se proyectó al grupo un fragmento del video Casos y 

14Protagonistas  , que da cuenta de la lucha de las mujeres mexicanas por la conquista del voto. Este documento 
gustó mucho a las participantes, pues retomando las palabras de una de ellas: "ejemplicó de alguna manera el 
por qué y para qué de lo que se ha venido viendo en este taller".

Se preguntó si había bastado con que el derecho a votar se reconociera en la ley para que las mujeres pudieran 
participar en igualdad de condiciones que los hombres en todas las esferas de la sociedad. Las participantes 
comentaron que hoy por hoy, pese a lo reconocido en las leyes se sigue luchando por tener un espacio y para 
que se respete la labor que realizan las mujeres.

Se enfatizó la importancia de que la ciudadanía debe organizarse y en especial las mujeres si desean conseguir el 
reconocimiento formal de los derechos conquistados, pero que igualmente era importante seguir trabajando en 
la sensibilización de la población a n de modicar usos y costumbres arraigados por mucho tiempo y, entonces, 
se haga valer lo que la ley establece, dando paso a una nueva realidad en la vida cotidiana de las personas.

14  Producido por la organización antecesora de la REAMM. Ver video en : http://youtu.be/n8eefEwiiFU
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se haga valer lo que la ley establece, dando paso a una nueva realidad en la vida cotidiana de las personas.

58



Agenda común y construcción colectiva de soluciones a problemas
Con el ejercicio previo sobre la jerarquización de las problemáticas más comunes, se retomó el problema 
priorizado por las participantes como el más urgente por resolver. Se dividió al grupo en tres equipos y se les 
indicó que deberían analizar el problema y las posibles soluciones al mismo, a través de la metodología del árbol 
de problemas.

Se explicó que dicha metodología consistía en ubicar en el tronco del árbol la problemática central analizada 
(escasez de agua); en las raíces ubicarían todas las situaciones y los elementos que en su conjunto producían la 
problemática central. En los frutos del árbol estarían todas las problemáticas sociales, ambientales y comunitarias 
surgidas a consecuencia de la problemática central. De tal forma que una vez elaborado el árbol de problemas 
podían ver en su conjunto la problemática analizada, lo que les permitiría comprender la dimensión de la misma 
con sus causas y sus consecuencias.

El árbol de problemas es, además, una metodología que permite tener un borrador de las posibles alternativas 
de solución, pues la traducción del árbol de problemas a un lenguaje positivo (árbol de soluciones), posibilita la 
visualización de distintas vías de solución.

A continuación se presentan los resultados de los trabajos por equipos:

Raíces del árbol (raíces del problema):
a)  Falta de lluvia.
b)  Sequía de pozos.
c)  Mal uso del agua.
d)  Falta de cultura. 
e)  Falta de pago del servicio de agua y luz
     para el  bombeo del agua.
f)  Contaminación.
g)  Falta de personal para bombear el agua. 
h)  Falta de mantenimiento de las bombas.

Frutos del árbol (consecuencias):
a)  Enfermedades, infecciones intestinales, 
alergias.
b)  Plagas.
c)  Deshidratación, muerte de personas y 
animales.
d)  Sequía.
e)  Escasez de alimentos.
f)  Mala higiene.
g)  Contaminación, falta de árboles.
h)  Falta de oxígeno.

Posibles alternativas de solución:
a)  Bombardeo de nubes, búsqueda de otros pozos 
para abastecernos.
b)  Crear cultura para uso racional del agua.
c)  Pago oportuno del recibo para que existan 
recursos para dar mantenimiento a las bombas y a la 
infraestructura.

Resultados de la implementación de las alternativas 
de solución:
a)  Vida: suciente ora y fauna.
b)  Higiene.
c)  Salud: oxígeno suciente.
d)  Abundancia de alimentos.

Árbol de problemas Árbol de soluciones
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Árbol de problemas Árbol de soluciones

Árbol de problemas Árbol de soluciones

Equipo 2

Raíces del árbol (raíces del problema):
a)  No llueve.
b) Desvío del recurso del agua para otros nes 
(minera local).
c)  Falta de mantenimiento de pozos de agua.
d)  Corte de energía eléctrica por falta de pago para 
el funcionamiento de las bombas de agua.
e) Desperdicio de agua, falta de cultura en el 
cuidado del agua.
f)   Falta de pago de los recibos de agua.
g)  Falta de mantenimiento en tuberías.
h)  Contaminación de los mantos acuíferos.
i)  Falta de información y difusión del programa de 
abastecimiento de agua (horarios  en que mandan 
el agua a las colonias).

Frutos del árbol (consecuencias ):
a)  Suciedad.
b)  Enfermedades.
c)  Sequias.
d)  Contaminación del ambiente.
e)  Falta de alimentos.
f)   Daño a la ecología.
g)  Muerte de animales.

Posibles alternativas de solución:
a) Buena temporada de lluvia .
b)La minera tiene su propio abastecimiento de agua.
c) El pago oportuno de recibos de agua genera 
recursos para el mantenimiento de las bombas y 
tuberías.
d) Ciudadanos conscientes del buen uso del agua.
e) Concientización para no se contaminar el agua y 
no tirar basura.
f) Información oportuna de roles y horarios de 
abastecimiento de agua en las colonias.

Resultados de la implementación de las alternativas 
de solución:
a) Limpieza.
b) Abundancia en alimentos.
c) Oxígeno.
d) Abundancia en vegetación.
e) Salud.
f) Reforestación.
g) Vida. 

Equipo 3

Raíces del árbol (raíces del problema):
a) No llueve.
b) No hay cultura de cuidado del agua.
c) Sobreexplotación de los mantos acuíferos por 
parte de las compañías mineras.

Frutos del árbol (consecuencias ):
a) Sequía, extinción de ora y fauna.
b) Suciedad-contaminación ambiental debido a la 

Este equipo no alcanzó a terminar el árbol de 
soluciones, pero de manera resumida comentaron, 
que cuando hay suciente agua, hay salud, hay 
riqueza, hay vida, no hay enfermedades, hay 
alimentos y está todo más bonito.
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Árbol de problemas Árbol de soluciones

proliferación de plagas, polvo excesivo y malos 
olores.
c )  En fe rmedades como: desh id ra t ac ión , 
infecciones, diarreas, estrés y alergias.
d)Falta de alimentos, desnutrición; aumento de 
precios.
e) Problemas vecina les, enfrentamientos, 
agresiones verbales.
f)  Desempleo, pobreza, migración, enfermedades 
venéreas, “ninis”.
g)  Desintegración familiar.

Una vez concluidos y presentados los árboles de los tres equipos, se indicó que cada equipo debería elegir el que 
les pareciera mejor, el más viable, para hacer un desarrollo del tema de manera escrita, procurando generar una 
propuesta de solución integral, que beneciará a la mayor cantidad de personas afectadas e incluyera el sentir de 
hombres y mujeres.

Se preguntó a las participantes qué les había parecido la metodología del árbol de problemas y si les había 
facilitado la identicación de las alternativas de solución. Dos de los equipos encontraron en esta metodología la 
posibilidad de ordenar causas y efectos del problema. Las participantes del equipo que no alcanzaron a 
completar el árbol de soluciones, comentaron que se habían quedado mucho tiempo discutiendo las raíces del 
árbol de problemas, pero que el ejercicio les resultó interesante.

Siguiendo las preguntas de reexión, se preguntó si las propuestas de gobierno que presentan los partidos y 
candidatos se parecían a este ejercicio. Las participantes comentaron que no veían ningún parecido. "En tiempos 
de campaña como ahorita (parte del proceso de capacitación se desarrolló en medio del proceso electoral local 
del Estado) los y las candidatas prometían resolver todos los problemas, pero no decían cómo ni para cuando".

Se comentó la importancia de que las propuestas estuvieran respaldadas por ejercicios de consulta y diagnósticos 
comunitarios y que fueran encaminadas a dar soluciones a las problemáticas más urgentes de la comunidad.

¿Cómo elegimos nuestro futuro?
  

Simulacro de votación
Con el propósito de identicar las causas y las consecuencias del abstencionismo y de la emisión del voto poco 
razonado en la toma de decisiones públicas, se realizó un simulacro de votación, en el que algunas participantes 
desempeñaron diversos roles relacionados con el abstencionismo, compra y coacción del voto.

Para este ejercicio se retomaron las propuestas elegidas y elaboradas por cada uno de los equipos en el ejercicio 
pasado. Además la facilitadora elaboró una cuarta propuesta, la cual contenía elementos antipopulares. Se 
explicó que todo el grupo iba a votar para elegir una de las cuatro propuestas; la que consideraran mejor.
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Al equipo que presentara la propuesta ganadora recibiría los recursos para llevarla a cabo.

Cada propuesta se presentó de manera escrita en un rotafolio, los cuatro rotafolios se pegaron en una pared del 
salón para que todo el grupo viera y analizara cuál era la propuesta más conveniente para la comunidad, y así elegir 
por cuál votar. Para poder votar con más libertad, se pidió a las participantes que olvidaran que habían sido parte de 
uno de los equipos que hicieron las propuestas, pues deberían ser muy honestas al elegir la que consideraran mejor.

Propuesta 1

La empresa minera, al ser un ente privado y quien se lleva las riquezas de la población, dote de los recursos 
nancieros necesarios para la solución de la problemática de la escasez del agua y otros problemas del municipio. 
Para lo cual se creará una comisión scalizadora del buen uso y destino de esos recursos, con transparencia para 
evitar la corrupción entre la compañía y las autoridades.

Propuesta 2

Mantenimiento adecuado a las bombas de agua. Capacitación de personal para estos nes.

Programas para concientizar a la gente en el cuidado del agua.

Propuesta 3

Concientizar al pueblo para el uso adecuado en el consumo de agua.

Hacer campañas de información, sobre la importancia que tiene el uso racional del agua, mediante letreros, 
pancartas y anuncios.

Sancionar a la gente que haga un mal uso del agua (ya que si no la cuidamos por cultura, cuidémosla por miedo a la 
sanción de una multa).

Propuesta 4 (facilitadora)

Contratar a una empresa privada, de preferencia extranjera (porque son mejores que las nacionales) para que 
con inversión pública (recursos del gobierno), pero con su experiencia y conocimientos, explore nuevos mantos 
acuíferos.

El gobierno invertirá en la infraestructura para que una vez que se haya encontrado agua, la empresa explote los 
recursos hidráulicos y se organice para recuperar su inversión de tiempo e inteligencia, "acordes a la importancia 
de tener el recurso vital para subsistir".

Antes de la votación se asignaron roles a cuatro de las participantes, en los cuales se les indicaba que no votarían, 
ya sea por apatía, hartazgo o por que las mujeres no sabíamos de política.

Se entregó una boleta a cada participante que hasta ese momento se había registrado en la lista de asistencia (12 
en total), y se indicó dónde estaba la urna, la cual se mostró vacía al grupo. Se procedió a votar y,posteriormente, 
al conteo de los votos. Como observadores del proceso estuvo personal del Instituto Electoral del Estado de 
Zacatecas, quienes también fungieron como escrutadores.
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Se anotaron los resultados en un rotafolio:

Quienes se abstuvieron y dejaron su voto en blanco fueron quienes se les habían asignado los roles previos a la 
votación y comentaron que habían tomado esa posición. Una de ellas argumentó: "No voté porque ninguna de 
las propuestas son ciertas, no van a hacer nada, no van a cambiar en nada, no va a aportar nada la minera, el 
ayuntamiento tampoco, y si les doy mi voto igual va a ser lo mismo. Preferí evitar la fatiga".

Otra participante con rol asignado, comentó: "Para qué votar si todo iba a seguir igual".

Se resaltó, que a pesar de los votos en blanco y las abstenciones había ganado otra vez la Propuesta 1.

Se llevó a cabo nuevamente la votación pero esta vez se repartieron a otras participantes el rol de compra y 
coacción del voto hacia la Propuesta 4.

Los resultados de la segunda votación fueron:

Sólo una persona de la que se les asignó un rol, votó por la Propuesta 4 (la más impopular). Dos participantes 
optaron por dejar su boleta en blanco, una de ellas comentó: "Nadie me va a decir por quién votar, es mi 
derecho; y aunque las amenazas pesan, razón por la que no voté por quién yo pensaba, tampoco benecié a 
quien no quería y  mejor lo dejé en blanco".

Una participante más anuló su boleta poniendo un "NO", porque fue la forma que encontró para expresar su 
molestia ante esa situación.

Por último, se llevó a cabo otra votación pero sin entregar ningún rol y los resultados fueron:

Propuesta 1 Voto en blanco Voto nulo Votos totalesPropuesta 2 Propuesta 3 Propuesta 4

6 1 3 1 0 0 11

En las tres votaciones la Propuesta 1 fue la ganadora, pese a que en las dos primeras votaciones se generaron 
situaciones adversas a una elección limpia y hubo ciertos factores que incidieron para evitar un voto libre y 
razonado.

Debido a una coacción para favorecer el voto a la Propuesta 4 (la más impopular) ésta obtiene un voto. Aunque 
llama la atención que en la tercera votación este mismo voto aparece (quizá en la inercia de la votación pasada). 
Sin embargo, incrementa el número de votos en la propuesta considerada como la mejor por el grupo. Cabe 
señalar que en el momento en que se llevó a cabo esta tercera votación, una de las participantes salió del salón, 
por lo que el número total de votantes, fue de 11.
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votación y comentaron que habían tomado esa posición. Una de ellas argumentó: "No voté porque ninguna de 
las propuestas son ciertas, no van a hacer nada, no van a cambiar en nada, no va a aportar nada la minera, el 
ayuntamiento tampoco, y si les doy mi voto igual va a ser lo mismo. Preferí evitar la fatiga".

Otra participante con rol asignado, comentó: "Para qué votar si todo iba a seguir igual".

Se resaltó, que a pesar de los votos en blanco y las abstenciones había ganado otra vez la Propuesta 1.

Se llevó a cabo nuevamente la votación pero esta vez se repartieron a otras participantes el rol de compra y 
coacción del voto hacia la Propuesta 4.

Los resultados de la segunda votación fueron:

Sólo una persona de la que se les asignó un rol, votó por la Propuesta 4 (la más impopular). Dos participantes 
optaron por dejar su boleta en blanco, una de ellas comentó: "Nadie me va a decir por quién votar, es mi 
derecho; y aunque las amenazas pesan, razón por la que no voté por quién yo pensaba, tampoco benecié a 
quien no quería y  mejor lo dejé en blanco".

Una participante más anuló su boleta poniendo un "NO", porque fue la forma que encontró para expresar su 
molestia ante esa situación.

Por último, se llevó a cabo otra votación pero sin entregar ningún rol y los resultados fueron:

Propuesta 1 Voto en
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Se preguntó a las participantes, por qué consideraban que la Propuesta 1 era la más conveniente y las razones por 
las que habían votado por ella. A lo que una de ellas respondió: "Porque está involucrando a una empresa en 
particular que se benecia con los recursos de nuestro subsuelo, además se interesa por el benecio de la 
comunidad y porque propone que habrá seguimiento a lo acordado entre las autoridades y la empresa, y eso le 
daría claridad: sería transparente". Otra participante comentó que: "La problemática la ocasiona esa empresa que 
está acabando con los recursos, ésta debe invertir algo de lo que se está llevando y aplicarlo en la mejora de los 
problemas que está ocasionado".

Respecto a las otras propuestas, en el caso de la Propuesta 3, las participantes que la habían apoyado, 
argumentaron que consideraban que era más factible concientizar a la población que a la empresa. En el caso de 
la Propuesta 2, la participante que la apoyó, comentó que si se arreglaban las tuberías y se les daba 
mantenimiento a las bombas, podría haber, a corto plazo, más abastecimiento de agua.

Por último,se compartió un audio con una narración sobre la conquista de los derechos políticos de las mujeres 
en América Latina y en el mundo, así como algunas estrategias para alcanzar la igualdad de oportunidades y de 

15
desarrollo, como las cuotas de género y la búsqueda de la paridad.

Acciones que posibilitan la emisión de un voto libre y razonado
16Por equipos se dio lectura a la historia de San Antonio Huayapan, narración que hace una indígena sobre cómo 

convocaron a las mujeres de su comunidad a una reunión en la que les comunicaron que ser por tiempos 
electorales se iban a  suspender los programas sociales y aunque se les invitó a ejercer su voto hubo personas 
que querían coarcionar su decisión, intimidándolas con suspender el apoyo del programa Oportunidades si no 
votaban por el partido que en ese momento se encontraba en el poder. El relato también da cuenta de cómo los 
maridos les dicen a las mujeres por quién votar. Esta historia queda inconclusa en un: "Yo pienso…".

Cada equipo tuvo que darle un nal distinto, así como analizar lo que se narró en la historia.

Final propuesto por el equipo 1:

A nosotras nos hubiera gustado que la historia terminara así:

En la reunión se nos invitó a ejercer el voto y de alguna manera también nos condicionaron para no perder un benecio 
que ya teníamos. No se puede votar por quienes desconocen y no saben la problemática de la población, pues sus 
propuestas tendrían que coincidir con dichos problemas. La persona que sea candidata y que conozca la situación del 
lugar que pretende representar, tiene mayores posibilidades de ganar.

Platicando con la familia y amigos, reexionamos sobre estos candidatos y llegamos a la conclusión de que aun 
teniendo diferentes puntos de vista se respetaría la decisión de cada uno. Esperando que al presentarse los 
candidatos, alguno de ellos nos ofreciera un benecio real para la población.

15  Ver Cincuenta % en los audios de recursos didácticos en DVD anexo.
16  Para consultar la historia completa, remitirse al material anexo en DVD, donde se encuentra el Modelo de Educación para la Participación Equitativa en versión digital;
páginas 187-188.
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Una participante de este equipo comentó que: "Desafortunadamente en tiempos de campaña electoral, es bien 
sabido por todos que se condicionan los programas sociales. No estamos de acuerdo en que no se les permita a 
las mujeres decidir libremente, como en la historia que los maridos son quienes deciden por ellas. Nosotras 
somos capaces de decidir, tan es así que hay diputadas, senadoras, gobernadoras, presidentas municipales, 
síndicas, y regidoras".

Final propuesto por el equipo 2:

Yo pienso que…Nosotras tenemos derecho a decidir por quién votar y no debemos dejar que la adversidad inuya en 
nuestra decisión, por que nosotras tenemos ese derecho y se ha luchado por él.

Final propuesto por el equipo 3:

Yo pienso que…tanto hombres como mujeres tenemos el mismo derecho de elegir a quienes nosotras queramos, sin 
que nos condicionen ni se nos diga por quién votar. Votar libre y personalmente. Nadie tiene por qué amenazarnos ni 
presionarnos para decidir, ya que nosotros somos libres para elegir por quién votar.

Finalmente se pidió a los equipos que elaboraran un breve cuento dirigido a la comunidad, tomando como 
ejemplo la historia que habían leído. Se les asignaron distintos temas. Los cuentos se presentan a continuación:

Equipo 1
¿Por qué la gente no razona su voto?

Había una vez en el municipio de Concepción del Oro, Zacatecas, un grupo de habitantes que se reunieron en la 
Plaza de Juárez para presenciar un evento organizado por un grupo que apoyaba a un candidato independiente, 
ofreciéndoles toda clase de antojitos mexicanos, además de regalarles juguetes para los niños y algunos boletos para 
los juegos de la feria.

Toda la gente estaba muy contenta por estar disfrutando de todos estos atractivos de forma gratuita, pensando que 
este partido era la mejor opción por su generosidad y preocupación por los hijos de los habitantes, ya que esa es la 
parte más sensible de cualquier padre. Cuando la reunión acabó, las personas que ofrecieron el convivio estaban 
invitando a todos los pobladores a votar por el partido de siempre, asegurándoles que ellos eran la mejor opción, 
porque ellos sí se preocupaban por todas las personas pero, sobre todo, por sus hijos. Esa era la razón por la que toda 
gente se sentía comprometida con ellos; por todo lo que les dieron a ellos y a sus hijos en ese rato. Colorín colorado este 
cuento se ha acabado.

Equipo 2 
Yo me abstengo

En el estado de Zacatecas, el órgano encargado de organizar las elecciones a puestos populares, llevó a cabo en un 
año no electorero un programa de concientización a la ciudadanía acerca de la importancia de votar. Así fue como 
Carolina Pérez llegó a la comunidad de Guadalupe Garzarón, visitando domicilios para invitar a una plática de 
información sobre este tema.

Siendo las 4:00 pm, esperó en la escuela primaria del lugar a las ciudadanas y ciudadanos invitados, pero nadie se 
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presentó. Entonces pidió auxilio al comisariado ejidal, logrando sólo así la asistencia de la ciudadanía.

Antes de iniciar con la exposición de su tema, preguntó a las personas asistentes que signicaba para ellas votar. La 
Señora Domitila Rodríguez respondió: "¿Para qué? Luego lo que prometen no lo cumplen, al n, que si yo no voto no me 
hacen nada". Por su parte, el señor Alfonso Cepeda le dijo: "Pa´ nosotros es lo mismo, el pinto que el colorado, yo por 
eso ni me meto en asuntos de política". Ricarda Domínguez, aseveró: "Pues a mí, mi religión no me lo permite y 
además mi esposo le manda a decir que no tiene su tiempo".

Así Carolina, altamente sorprendida, se propuso que de esa reunión tenía que salir algo bueno, y así fue. Ella les dio un 
mensaje informativo para hacerlos recapacitar sobre la importancia de su participación en estos procesos, de manera 
que los habitantes se dieron cuenta de que su opinión tenía valor y que, como ciudadanía, tenían el derecho y la 
obligación de exigir a los gobernantes el cumplimiento de sus promesas.

Equipo 3
Prácticas de compra del voto

Érase una vez en un pequeño pueblo llamado Tepetongo del Oro, en el que todos los pobladores se preparaban para 
las elecciones de cambio de ayuntamiento.

Doña Clementa una ciudadana emprendedora decidió participar como candidata a la presidencia, ya que quería un 
mejor municipio. Una vez registrados Doña Clemeta y los demás candidatos, se iniciaron las campañas. Como era de 
esperarse estos últimos iniciaron con la compra de votos, pues ya tenían experiencia y el conocimiento de cómo llevar 
a cabo esta acción, pues contaban con recursos del gobierno, tanto en efectivo como en especie.

Mientras tanto la candidata Clementa le apostó a concientizar a la ciudadanía para no dejarse engañar 
nuevamente; ella les proponía un cambio basado en la realidad. Para empezar: una mejora continua y un bien 
común, haciéndoles saber que lo que les ofrecían los otros candidatos ya era de ellos porque se trataba de programas 
de gobierno, que no gestionan hasta los tiempos electorales, así como los regalos que les daban, los recuperaban al 
1000% de su valor. "¡Al acudir a la casilla sé consiente y no permitas que tu dignidad sea comprada con dádivas!". 
Colorín colorado este cuento se ha acabado.

¿Cómo cuidamos nuestro voto?
  

¿Cómo hacer que nuestro voto cuente y sí cuente? 
Con el propósito de reconocer la importancia de la participación ciudadana en los procesos electorales, dos 
participantes hicieron la lectura dramatizada de un relato en el que un promotor del voto visita a una señora para 
invitarla a ser funcionaria de casilla. Ella en un principio se niega a participar argumentando que no tiene tiempo, 
que su marido no la va a dejar, que participar no sirve de nada pues siempre ganan los mismos de siempre. El 
joven promotor la convence haciéndole ver que entre más ciudadanas y ciudadanos participaran, había más 

17 
garantías de que su voto y el de las demás personas se contara y que contaran de verdad.

17  Para consultar el relato completo ¿Cómo hacer que nuestro voto cuente y sí cuente?, remitirse al material anexo en DVD, donde se encuentra el Modelo de
Educación  para la Participación Equitativa en versión digital; páginas 188-190.
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El grupo reexionó sobre la lectura compartida por sus compañeras, reconocieron que hoy había más 
elementos institucionales en la organización de las elecciones. Desafortunadamente, seguían prevaleciendo 
situaciones de corrupción, coacción  y compra de votos; pero, al igual que en el simulacro de votación,la 
ciudadanía tendría que hacer valer sus derechos, votar por la propuesta que creyeran más conveniente para su 
comunidad.

Se recordaron los instrumentos de participación ciudadana y la importancia de estar en los procesos que 
conciernen a la comunidad.

 1.4.2  Interpretación Crítica del Proceso

Si bien las participantes no desconocían la información desarrollada en este Módulo, no habían reexionado 
acerca de la importancia de cambiar las cosas. Además, no se había dado un espacio para analizar y trabajar los 
temas aquí abordados.

La percepción que tienen las participantes del derecho a votar como un derecho ciudadano básico es que el 
contexto político partidista está muy viciado, que hay mucho control y coacción del voto y de las acciones en las 
que participa la ciudadanía, pues la mayoría están controladas y orientadas a fortalecer a las instituciones 
partidistas y restarle autonomía a la ciudadanía.

En este grupo las mujeres tuvieron una vocación de participación y cambio, pues reconocieron que al inicio del 
proceso empezaron a conar en el grupo, compartiendo situaciones privadas y que con el paso de los días 
sintieron más fuerza y seguridad de sus derechos y de cómo ejercerlos. Reconocieron que necesitan seguir 
trabajando unidas en equipo para fortalecerse y empoderarse.

Se puede decir que este Módulo proporcionó a las participantes herramientas para identicar la importancia de 
participar en la construcción de nuevas formas de organización social para el bien de todas las personas.

Encontraron en las elecciones un mecanismo mediante el cual, la ciudadanía toma decisiones sobre quiénes les 
representarán. Y que también dependía de la ciudadanía, con su participación y vigilancia de esos procesos, que 
éstos fueran transparentes.

Los resultados de ejercicios como: “La identicación y priorización de las problemáticas comunitarias; “La 
elaboración del árbol de problemas y el árbol de soluciones”; “La construcción de las alternativas de solución”, y 
“El simulacro de votación”, dan cuenta que las participantes, además de establecer una postura frente a las 
prácticas negativas que limitan la libertad y transparencia en las votaciones, son capaces de analizar sus 
problemáticas comunitarias, así como proponer y construir colectivamente alternativas de solución.

Las participantes pudieron construir también argumentos razonados a favor de la participación electoral. Lo 
anterior se comprobó con la  evaluación participativa de este Módulo, en el que por equipos se desarrollaron las 
siguientes canciones y corridos:

Equipo 1
Al ritmo de La vida es un carnaval, de Celia Cruz:

Todo aquel que piense que las elecciones no pueden cambiar, tiene que saber que no es así, que la vida tiene otra cara.
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Primero hay, que informarse para participar y seguir votando…..Hayyyy, hay que elegir y hay que acudir, para que no 
te estés quejando.

En la actualidad todo tiene que cambiar porque estamos informados, no te dejes intimidar y tu voz déjala escuchar, 
acude a seguir votando. Hayyy, hay que votar para cambiar.

Equipo 2
A ritmo de corrido “Una votación más”:

Es la historia de siempre un control que se da… y yo espero que el voto se pueda respetar, sin coacción ni temores, yo 
quiero participar.

No interrumpas mi voto es para mejorar. Yo te pido mi amigo no permitas jamás que un día tu conciencia te pueda 
reprochar, el paso que diste por no concientizar: Es la historia de siempre un gobierno fatal, pero los ciudadanos 
podemos cambiar, con nuestra iniciativa al poder participar.

Tengo un libro vacío y lo voy a llenar con propuestas y acciones para un cambio total.

Equipo 3
También a ritmo de corrido:

Este es el corrido de unas mujeres que se encontraban en un taller, donde recibieron una sesión para aprender que 
nadie tiene porque condicionarnos por quién votar, donde aprendimos que todos somos libres para decidir…

Desgraciadamente aún existimos mujeres que aún aceptamos la coacción del voto.

Y le recomendamos a usted Mirnita, que siga tan alegre como hasta ahorita y para la próxima queremos más 
horitas…  porque se nos hacen muy cortitas.

1.5 Módulo 4
Participación Política de las Mujeres

1.5.1 Resultados del Desarrollo del Módulo 

¿Qué condiciones tenemos las mujeres en México para ocupar puestos de representación política?
  

Reejos compartidos
Con la nalidad de revisar la historia de las mujeres mexicanas que han sido precursoras en la lucha por ocupar 
puestos en el gobierno o en el congreso, así como conocer de manera general cómo en las últimas décadas, los 
movimientos de mujeres han empujado esta lucha, inuyendo en importantes cambios institucionales, se 

18organizó con las participantes la representación del guión para un teatro guiñol Reejos compartidos,  durante la 
clausura del taller.

Para que el grupo se sintiera más cómodo y tuvieran la oportunidad de leer, estudiar y trabajar con el guión, así 
como investigar quiénes eran sus personajes, cómo hablaban, de dónde eran, etcétera, se ensayó a lo largo del 

18  Para consultar el guión completo, remitirse al material anexo en DVD, donde se encuentra el Modelo de Educación para la Participación Equitativa en versión
digital; páginas 193-200.
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Módulo un rato al nal de cada sesión. La facilitadora llevó los títeres y el teatrino, previamente elaborados por 
una titiritera.

El guión cuenta con 11 personajes: el principal es María una mujer que está a punto de dar un discurso en una 
plaza pública, pues acaba de ser electa como candidata para diputada federal y está muy nerviosa; pues es 
elarranque de su campaña. De un espejo empiezan a salir, mujeres como: Elvia Carrillo Puerto, Aurora Meza 
Andraca, Aurora Jiménez de Palacios, María Lavalle Urbina, Alicia Arellano Tapia, Griselda Álvarez, Rosario Ibarra 
y Rosario Robles, quienes narran su historia de cómo lograron incidir en el contexto que les había tocado, 
animándola a retomar la estafeta y a continuar con la lucha por los derechos de las mujeres.

La mayoría de las participantes quisieron representar algún personaje, por lo que éstos se rifaron. El grupo se 
entusiasmó mucho con la idea de preparar la representación para la clausura del proceso que entre todas habían 
construido.

Agenda de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
Con el propósito de identicar las prioridades de acción exigibles a los y las representantes y gobernantes para 
alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, estaba previsto que en este ejercicio el grupo analizara 
por equipos las problemáticas y necesidades especícas de las mujeres en materia de salud, trabajo, educación, 
vida libre de violencia y participación. Sin embargo, en esta última sesión del taller, el grupo de compañeras que 
venían de comunidad avisaron que venían retrasadas porque una de ellas había sido violentada por su ex pareja 
en días anteriores y antes de llegar al taller tenían que pasar a darle seguimiento a la denuncia.

Con lo anterior se decidió, trabajar sólo el tema de vida libre de violencia, porque el mismo contexto lo solicitaba. 
Se trabajó en plenaria grupal.

Las participantes rerieron que en su comunidad las mujeres vivían mucha violencia, que éste era uno de los 
temas más urgentes a resolver para ellas, pues todas reeren actualmente conocer de una situación muy cercana 
o estar inmersas personalmente en una situación de violencia.

Los lugares donde es más frecuente esta problemática son: el hogar, por parte de la pareja e incluso de los hijos; y 
el trabajo, donde no se reconocía el esfuerzo de las mujeres, se les pagaba menos que a los hombres e incluso se 
les asignaban más tareas que a ellos.

Algunas participantes compartieron algunos testimonios personales y otros en los que habían atestiguado cómo 
las autoridades permitían que se violentara a las mujeres sin hacer nada. Contaron casos en que se estaban 
llevando a las muchachas en contra de su voluntad, y que la población pedía el apoyo de las autoridades y que 
éstas hacían caso omiso.

También compartieron que lamentablemente todavía muchas personas de la comunidad, preferían pasar por 
alto lo que sabían con tal de no meterse en problemas, pues algunos hombres eran muy violentos y podían 
enfrentarse con quienes se oponía al maltrato de las mujeres.

La mayoría de las participantes no identicaron fácilmente algúna área o instancia de gobierno encargada de 
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atender o prevenir el problema. La encargada de la instancia municipal de las mujeres era parte del grupo y les 
recordó la existencia de esa instancia. Aunque se destacó que era importante darle difusión para que todas las 
mujeres estuvieran enteradas. La encargada de la instancia reconoció que hacían falta muchos recursos, tanto 
materiales como humanos, para fortalecer el servicio que podía y debía brindarse a las mujeres de la comunidad. 

Tampoco identicaron acciones o programas públicos para atender este problema, aseguraron que en la 
mayoría de las ocasiones se debían trasladar hasta la capital para poder tener acceso a la justicia, lo cual 
reconocieron como una situación muy injusta, pues en su mayoría son personas de escasos recursos.

1.5.2  Interpretación Crítica del Proceso  

Al terminar el cuarto y último Módulo, algunas de las participantes se reconocieron con los derechos, las 
capacidades y las voluntades para seguirse preparando y contender por puestos de elección popular.

Todas expresaron la necesidad de seguirse reuniendo para fortalecerse y fortalecer las acciones y programas 
dirigidos a la igualdad entre hombres y mujeres, así como a la Instancia Municipal de la Mujer de su comunidad, 
para que a su vez ellas tengan instituciones que realmente les apoyen y resuelvan sus problemáticas.

Entendieron la importancia de que las mujeres, hoy por hoy, son representantes, para defender e impulsar la 
Agenda de Género.

Los resultados de la evaluación participativa de este Módulo, reejaron el proceso de aprendizaje y 
fortalecimiento individual de las participantes, en donde reconocen como obstáculos o nudos para hacer valer 
sus derechos :el miedo, el temor a la derrota, la falta de medios para la subsistencia, la inseguridad, el no saberse 
expresar, el perder su trabajo por expresar su opinión, la desinformación y el no ser escuchadas. Asimismo, 
desconanza a los malos gobiernos y baja autoestima por tanta discriminación.

Los medios que identicaron las participantes para romper con los nudos arriba descritos son: tener conanza en 
sí mismas, hablar de lo que les obstaculiza para crecer, pedir ayuda, capacitarse, informarse para concientizar y 
sensibilizar a la familia y a la comunidad en los derechos de las mujeres y, en general, sobre los Derechos 
Humanos. Por último, organizarse como mujeres, con conanza, respeto y comunicación.

De lo que aprendieron en el taller y les ayudó a enfrentar los obstáculos, destacaron: el conocimiento para la 
defensa de los derechos propios y de las demás personas, perder el miedo a hablar y a participar, saber que 
tienen los mismos derechos en cualquier lugar y que cuentan como ciudadanas y como seres humanos, que 
valen por mí mismas. También pudieron reconocerse y reconocer a las y a los demás como personas con 
derechos, así como el valor tan grande que tiene la mujer y que por falta de información no se daba cuenta de tan 
grande e importante papel que juega dentro de su familia, de la sociedad, del trabajo, etcétera.

Como poderes y capacidades internas que tienen para romper los nudos,reconocieron: el conocer sus 
derechos como mujeres. La fuerza, el valor, la conanza, la seguridad, la capacidad y la decisión de poder 
hacerlo, y que el trabajo se debe realizar en unión, sin violencia, con armonía y respeto. El poder de comunicar e 
informar la importancia de su opinión.
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Al término de la última sesión del taller se pidió a las participantes hicieran un círculo y siguiendo las instrucciones 
de la facilitadora enlazaron sus manos, conformando un nudo humano, mismo que tuvieron que desenredar sin 
soltarse de las manos. Este ejercicio reforzó el análisis individual que las participantes realizaron en la evaluación 
participativa.

Una vez que se desenredó el nudo, se repartió, a cada una, serpentinas de papel de colores, solicitándoles que 
soplaran la serpentina en dirección de alguna de sus compañeras, expresando en una palabra o frase corta lo que 
se llevaban de todo el proceso que ahora culminaba. Las participantes tejieron una red de serpentinas de 
colores, enlazando lo que cada una se llevaba: fortaleza, amistad, conanza, agradecimiento, sororidad, 
compromiso, responsabilidad, gusto, un grupo maravilloso, muchos conocimientos, entre otras cosas.

1.6 Conclusiones Finales del Desarrollo del Taller

¡Si los derechos de la ciudadanía de la mujer
se cumplen, ésta orece!

Participantes del taller en Concepción del Oro,
1ª Evaluación Participativa.

El taller se desarrolló en medio del proceso electoral local; este contexto permitió que las participantes 
contrastaran las condiciones reales de participación ciudadana en su comunidad frente a las prácticas vigentes de 
los partidos políticos, la participación y el papel de las mujeres así como la vigencia o no de sus derechos.

Al término del proceso de capacitación las participantes se reconocieron plenamente como ciudadanas, siendo 
capaces de colocar la atención de sus necesidades como condición necesaria para fortalecer su ciudadanía con 
igualdad de derechos a todas las personas. Reconocieron también la importancia de respetar y valorar la 
diversidad de opiniones, mismas que enriquecen a la comunidad.

Se sensibilizaron para el análisis con perspectiva de género sobre las problemáticas comunitarias y para construir 
propuestas de alternativas de solución con la misma visión.

En la interacción grupal llevaron a la práctica reglas y procedimientos democráticos: aprendieron a dialogar y a 
escuchar con respeto las participaciones de sus compañeras y de la misma forma para solicitar la palabra.

El grupo expresó disposición y entusiasmo para continuar trabajando, seguirse reuniendo y buscar la manera de 
compartir lo que aprendieron con más mujeres de su comunidad, así como organizarse para participar en los 
foros contemplados en el proyecto del que es parte este proceso de capacitación.
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El grupo expresó disposición y entusiasmo para continuar trabajando, seguirse reuniendo y buscar la manera de 
compartir lo que aprendieron con más mujeres de su comunidad, así como organizarse para participar en los 
foros contemplados en el proyecto del que es parte este proceso de capacitación.
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Concepción del Oro

Después de  ensayo de la obra de títeres “Reejos compartidos” 
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La urna inteligente
Evaluación participativa tercer módulo

Presentación de las participantes y de la Facilitadora
Módulo introductorio
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Hombres y Mujeres. ¿Iguales o diferentes?
Módulo Introductorio

Reexión individual y trabajo por equipo
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Elaboración por equipos
del árbol de problemas

Clausura

Evaluación participativa
del 1er módulo
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Municipio Fresnillo
Facilitadora: Mirna Eugenia Acevedo Salas
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2. Fresnillo 

En esta sede conuyeron algunas mujeres de los municipios de Valparaiso y Juan Aldama. La mayoría de las 
participantes provenían de Fresnillo.

Fresnillo se fundó en 1832; es el municipio de mayor importancia económica y el de mayor población en el 
estado de Zacatecas. Se localiza en el centro de Zacatecas, a 60 km al norte de la capital, su extensión territorial  
representa el 6.8% de la supercie del Estado. Cuenta con 242 comunidades dispersas en sus 5 mil 372 km² de 
territorio, algunas son comunidades urbanas que superan en población a varios municipios del Estado. Los 
principales centros poblacionales del municipio son: Fresnillo de González Echeverría, Cabecera Municipal (120 
mil 944 habs.); San José de Lourdes, centro agropecuario y de comercios (5 mil 339 habs.), y Plateros, 
comunidad donde se ubica el santuario del Santo Niño de Atocha, el tercer centro religioso más importante del 
país y también centro agropecuario (4 mil 902 habs.).

El Municipio está perfectamente comunicado a cualquier parte de la República Mexicana; la Cabecera Municipal 
se comunica por carreteras: al norte con las ciudades de Durango, Torreón, Saltillo y Monterrey; al sur con las 
ciudades de Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro y Aguascalientes; al poniente, con Jalisco y Nayarit.

Predomina el clima templado regular, semi-seco en un 91.72% de su territorio, y templado sub-húmedo con 
lluvias en verano, y de menor humedad en el 8.28% del Municipio. En la mayor parte del territorio predomina la 
vegetación semi-desértica.

El Municipio de Fresnillo es el de mayor importancia económica del Estado, debido a su alta producción minera, 
agrícola y a su actividad comercial. Existen ricos yacimientos minerales de plata, plomo, cobre y zinc que han sido 
explotados desde la época colonial. Hay grandes yacimientos de tungsteno, antimonio, mercurio y barita, que 
no están siendo explotados.

En 2010, contaba con un total de 213 mil 139 habitantes, de los cuales el 51% eran mujeres. En este mismo año 
las mujeres representaban el 26.95% de la población económicamente activa.

En el último censo de población y vivienda en 2010, se reportó que mil 790 personas hablaban alguna de las 30 
lenguas indígenas de la zona, de las cuales el 42% eran mujeres.

En el Municipio habitan temporalmente grupos no numerosos de indígenas huicholes y coras, que permanecen 
por algún tiempo en este lugar como escala en su viaje a sus tierras sagradas (ubicadas en el estado de San Luis 
Potosí) y otros grupos de la misma etnia que viven permanentemente en la comunidad de Plateros, dedicados a 
la fabricación y venta de sus artesanías para los numerosos turistas religiosos que acuden a ese lugar. En la mayor 
parte del territorio predomina la vegetación semi-desértica.

El Municipio tiene un alto índice migración de zacatecanos hacia otras entidades del país, y, principalmente, a la 
19Unión Americana.

19 Sistema Nacional de Información Municipal, en Instituto Nacional para el Federalismos y el Desarrollo Municipal, Secretaría de Gobernación.  
http://www.snim.rami.gob.mx/ Fecha de consulta 09/09/13.
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2.1 Módulo Introductorio: Diagnóstico del Grupo e Integración Grupal

2.1.1 Características del Grupo

La mayoría de las 31 participantes que conformaron el grupo provenían del municipio de Fresnillo, dos del 
municipio de Valparaíso y dos del Municipio de Juan Aldama.
La condición etaria de las participantes fue muy heterogénea, nueve de ellas tenían entre 15 y 29 años; once 
entre 30 y 44 años, nueve entre 45 y 59 años y sólo dos, 60 años o más.
El nivel más alto de estudios en el grupo es el de posgrado, referido por dos participantes, representando el 
6.5%. Luego el de licenciatura, siendo este el porcentaje más alto 35.5% (11 participantes). Con estudios 
técnicos, cuatro participantes, que representaban el 13%. Otras cuatro con preparatoria; solo dos con 
secundaria completa y cinco más con primaria completa, representando el segundo porcentaje más alto, con el 
16%.
En cuanto a las ocupaciones de las participantes, el 37% rerió ser empleada; el 30% trabajar por su cuenta, y el 
16.7 % ser ama de casa y funcionaria de gobierno.
El 94% de las participantes manifestaron pertenecer algún partido político, de las cuales, ocho rerieron también 
pertenecer a alguna organización comunitaria. Sólo dos participantes no pertenecían a ningún partido político ni 

20tampoco a alguna organización comunitaria.

2.1.2 Resultados del Desarrollo del Módulo

¿Quiénes somos y qué queremos?

Presentación de las participantes y de la facilitadora
La facilitadora presentó al grupo los objetivos del taller, la metodología, el calendario programado, así como el 
objetivo del proyecto del que formó parte el taller. Preguntó a las asistentes, si habían participado antes en cursos 
y talleres como éste, y la mayoría rerió que sí.

Para efecto de que las participantes se presentaran, éstas se dibujaron a sí mismas y a su familia, sus ocupaciones, 
lo que hacen en su tiempo libre y los grupos a los que pertenecen en su comunidad, o bien, si tenían algún cargo 
en la misma.

En los dibujos de las participantes se representaron las diversas actividades que desarrollan en los distintos 
ámbitos en los que participaban, como madres, gestoras comunitarias, en los partidos a los que estaban adscritas 
y en el trabajo formal que desempeñaban.

Todas las participantes representaron a su familia; algunas con sus parejas y otras como madres solteras; pero el 
rol de la maternidad siempre estuvo presente. Un detalle importante es que cuando la pareja estaba 
representada, y aunque variaba el tamaño en el que las participantes se dibujaron, la mayoría se dibujó en un 
tamaño similar o mayor al de la pareja (dos dibujos); y sólo en dos dibujos las participantes se dibujaron menores 
en tamaño e importancia que sus parejas.

20 Los datos expuestos en el presente apartado son resultado de la sistematización de los formatos de registro que todas las participantes llenaron (aunque hubieran 
asistido a una sola sesión, pues de una u otra manera aportaron al proceso grupal) y de la observación del grupo por parte de la facilitadora en el transcurso del proceso.
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En la mayoría de los dibujos, las participantes se representaron con sus hijos e hijas sin pareja; se situaron en un  
papel central, su gura era más grande que todas las demás. Lo anterior podría denotar que ellas mismas se 
perciben como responsables de su entorno familiar, y por ende son quienes representan la autoridad. A 
diferencia de los dibujos en los que las participantes representan a sus parejas donde la autoridad se comparte, y 
sólo en dos casos se representa a la pareja con más autoridad.

Todos los dibujos dieron cuenta que sus autoras desarrollan actividades de gestión y participación comunitaria. 
Algunas de las participantes, se representaron en un papel protagónico, liderando alguna actividad (reuniones de 

21partido político, en sesión de cabildo, en asambleas comunitarias, entregando ayuda, dialogando), es decir, 
dirigiéndose a otras personas donde ellas son más grandes que el resto.

Algunos dibujos representaron también el trabajo doméstico de las participantes: el arreglo de la casa, la 
preparación de alimentos y el cuidado de los hijos e hijas.

En los dibujos de las participantes se pudo observar que hay una conguración del papel de estas mujeres un 
tanto distinta al rol tradicional en la familia: el trabajo e intervención en el espacio público. 

Nuestra vida en comunidad
En dos equipos las participantes discutieron sobre las costumbres, las estas y las formas de ser y de convivir en su 
comunidad que más les gustan y las que más les disgustan. Identicaron de qué manera participan los hombres y 
de qué manera participan las mujeres, así como lo qué les gusta y qué no de la manera en que unos y otras 
participan, y por qué. Otros dos equipos discutieron sobre las necesidades sociales, problemas o conictos que 
viven en su comunidad. Identicaron de qué manera afectan dichos problemas a hombres y a mujeres, si tienen 
solución y a quiénes corresponde solucionarlos, si a hombres o a mujeres, y qué podrían hacer unas y otros para 
solucionarlos. Las participantes compartieron lo discutido en sus equipos al resto del grupo.

Sobre las costumbres y las estas, rerieron que hay varias festividades muy importantes, dentro de las cuales 
destaca la Feria Nacional de Fresnillo, "muchos de los familiares y paisanos que están fuera regresan para estas 
fechas; van todas las familias a convivir; aunque algunos nada más a conbeber". También comentaron que les 
disgusta que los hombres consuman alcohol en exceso, pues con ello el ambiente se hace pesado y la 
convivencia se diculta. Hay muchas discusiones en las familias y entre las parejas por eso "luego tenemos que 
andar cuidando al esposo y viendo que ya no tome mucho".

Comentaron que las mujeres tienen una participación muy importante en este evento: "Somos las primeras que 
andamos organizando las candidaturas para reinas del pueblo, impulsando a las jóvenes, a las muchachas y a 
nuestras propias hijas a que participen para demostrar la belleza que tienen, no nada más física sino también 
interna".

"Nos encanta el argüende en ese tipo de menesteres. Reconocemos que hay cosas que nosotras como mujeres 
no podemos hacer porque no tenemos la fuerza física de los hombres, sin embargo, no nos gusta que 
subestimen nuestra opinión, o que nos digan que somos incapaces de organizar, pues no reconocen la necesidad  
del toque sutil y estético, así como la alegría que la mujer da. 

21 En las primeras sesiones participaron la síndica y una regidora.
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En algunas ocasiones hemos observado que cuando damos una idea brillante a un grupo de hombres, te dicen: 
“Permíteme mi reina, mi cielo, mi chiquita, luego lo vemos y minimizan los aportes que damos".Pese a lo anterior 
las participantes comentaron que les gusta de los hombres "su rudeza y el valor, que demuestran en los eventos 
en los que destaca su personalidad y carácter, como: la charrería y el moto cross, eventos en los que la mujer no 
participa por la naturaleza de los mismos, ya que en estos se requiere rudeza".

Otra festividad reconocida como importante por las participantes es la verbena popular, cuya organización corría 
a cargo en su mayoría por las mujeres; quienes pedían cooperación a la gente del pueblo y a algunas empresas 
para obsequiar en diciembre a los niños un juguete. Comentaron que esta festividad se dejó de hacer "porque los 
hombres consideraron que ya no era necesaria, cuando se daba a los niños una alegría".

Señalan que lo que más les gusta de las mujeres en las estas y costumbres es su participación incondicional en 
todo.

Dentro de las tradiciones, comentan que desde la infancia se les inculca "ir a misa los domingos, ponerse el mejor 
vestido, los mejores zapatos, convivir con la familia. En semana santa la tradición era ir a misa, guardarse esos 
días, visitar los siete templos, pero ahora desgraciadamente ha cambiado muchísimo esto". Las participantes 
lamentaron que las costumbres y las tradiciones se han ido perdiendo pues con ellas se pierden también 
(comentaron) los valores.

Sobre las necesidades sociales, problemas o conictos que viven en su comunidad, de común acuerdo 
señalaron, en primer lugar, la delincuencia como uno de los factores que más afecta a la comunidad, a las familias, 
a las mujeres y a todo.  A decir de las participantes: "Ante el crimen organizado nadie puede meter las manos, ni 
siquiera los mismos gobernantes, no tienen ni la capacidad, ni la fuerza, ni el armamento para dar batalla a estos 
grupos. No somos libres de salir a la calle, de irnos a tomar una nieve, de dar la vuelta, de ir a la tienda a comprar 
algo a la diez de la noche; si sales lo haces  con el miedo de: a ver si regreso, y si regreso, ¡cómo regreso!" 

Las causas de esta problemática las atribuyen al desempleo, y a la falta de oportunidades para los jóvenes y las 
cabezas de las familias, para quienes cada vez son menores sus posibilidades de desarrollarse en algún trabajo, o 
de integrarse a alguna empresa. Ante esto se les presenta "el camino al dinero fácil, hay quienes ofrecen diez mil 
pesos a la semana; y la necesidad nos hace caer en ese tipo de situaciones" 

Otro factor que contribuye a esta problemática, según las participantes, es la falta de educación, y la pérdida de 
valores y principios. Comentaron que era importante regresar a la educación de antes, inculcar desde la familia 
esos valores perdidos; pusieron como ejemplo que antes "sólo bastaba con dirigir una mirada a los niños para 
que estos entendieran que debían comportarse; a los doctores, a los maestros, a los sacerdotes se les respetaba 
como si fueran las máximas autoridades, en cambio ahora, un sacerdote es visto como si fuera igual a todas las 
demás personas".
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grupos. No somos libres de salir a la calle, de irnos a tomar una nieve, de dar la vuelta, de ir a la tienda a comprar 
algo a la diez de la noche; si sales lo haces  con el miedo de: a ver si regreso, y si regreso, ¡cómo regreso!" 

Las causas de esta problemática las atribuyen al desempleo, y a la falta de oportunidades para los jóvenes y las 
cabezas de las familias, para quienes cada vez son menores sus posibilidades de desarrollarse en algún trabajo, o 
de integrarse a alguna empresa. Ante esto se les presenta "el camino al dinero fácil, hay quienes ofrecen diez mil 
pesos a la semana; y la necesidad nos hace caer en ese tipo de situaciones" 

Otro factor que contribuye a esta problemática, según las participantes, es la falta de educación, y la pérdida de 
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82



También señalaron que hay servicios decientes de recolección de basura, pues: "La ciudad está muy sucia"; así 
como la mala pavimentación y el alumbrado público que se encuentran en malas condiciones, además de la falta 
de seguridad pública.

Con este ejercicio,en equipos, las participantes hicieron un primer diagnóstico sobre las problemáticas 
comunitarias y sobre el papel que desempeñan las mujeres y la valoración de las mismas en su contexto social. 
Sobre esto, cabe destacar la importancia y añoranza del grupo respecto a la educación y los valores de otras 
épocas. Asimismo, y pese a que externaron que no les gustaba que no se les valorara o que se minimizaran sus 
aportes, destacaron como un aspecto que les atrae en los hombres: su rudeza, su personalidad, su valor y su 
carácter. Asumiendo con gusto ser incondicionales en su participación, valorando ésta como un toque, alegre, 
sutil y estético.

Lo anterior dio cuenta de una conguración social tradicional de género referida por las participantes.

¿Nos reconocemos como personas con todos los derechos?

El juego de las muñecas
Con el propósito de identicar las necesidades de las personas y su relación con los derechos humanos, se pidió a 
las participantes que formaran parejas y decidieran quiénes iban a ser muñecas y quiénes iban a jugar con las 
muñecas (quienes fungirían como dueñas de las muñecas). Las dueñas jugaron con las muñecas; las peinaron, las 
maquillaron y las adornaron con collares, moños, antifaces etcétera. Al cabo de cinco minutos se les indicó que 
podían intercambiar sus muñecas con otras dueñas, o bien venderlas.

Ninguna dueña quiso vender a su muñeca. La facilitadora ofreció comprárselas, pero ninguna accedió. 
Posteriormente, la facilitadora preguntó a las participantes que habían fungido como muñecas cómo se habían 
sentido. Algunas dijeron que se sientieron bien: "Me sentí querida, protegida, me sentí cómplice, me sentí 
cuidada y bonita", alguna otra comentó: "Sentí que me tiene conanza, que me cuida que me protege, que tiene 
esa lealtad, porque hubiera sido muy fácil cambiarme, pero me tuvo lealtad y me entregó algo de ella, porque 
con las muñecas yo a veces platicaba y lloraba con ellas… me sentí amada"; otro comentario fue: "Me sentí 
querida y muy apoyada, pensé: ella quiere que yo esté bien y que luzca muy bien, porque soy su muñeca".

Otra participante comentó que ella no había sentido lo que sus compañeras, porque le gusta manejar las 
situaciones y no que la manejen: "Sentí miedo, y ganas de quererle decir, no te acerques, qué me vas a hacer, qué 
me vas a poner". Otra participante comentó en el mismo sentido, haberse sentido a disposición de otra persona, 
lo cual no le agradó.

Sobre la posibilidad de ser vendidas o cambiadas comentaron: "Al principio me sentí cuidada, pero cuando 
dijeron que se podían vender o intercambiar las muñecas me dio miedo, sentí un poquito de ansiedad y temor a 
que me fueran a cambiar, pero me tranquilice porque coné en que no lo iba a hacer". "Sentí muy feo, sentí 
miedo de que ya no le sirviera o ya no le gustara y me quisiera cambiar por dinero o por un celular". "Yo sentí 
mucha seguridad porque mi dueña me mostró que me quiere, me cuida, que me protege, sobre todo, porque 
me platicó cosas muy íntimas de ella, yo era su cómplice, sentí que era su amiga, y estaba segura de que no me iba 
a cambiar".

También señalaron que hay servicios decientes de recolección de basura, pues: "La ciudad está muy sucia"; así 
como la mala pavimentación y el alumbrado público que se encuentran en malas condiciones, además de la falta 
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con las muñecas yo a veces platicaba y lloraba con ellas… me sentí amada"; otro comentario fue: "Me sentí 
querida y muy apoyada, pensé: ella quiere que yo esté bien y que luzca muy bien, porque soy su muñeca".

Otra participante comentó que ella no había sentido lo que sus compañeras, porque le gusta manejar las 
situaciones y no que la manejen: "Sentí miedo, y ganas de quererle decir, no te acerques, qué me vas a hacer, qué 
me vas a poner". Otra participante comentó en el mismo sentido, haberse sentido a disposición de otra persona, 
lo cual no le agradó.

Sobre la posibilidad de ser vendidas o cambiadas comentaron: "Al principio me sentí cuidada, pero cuando 
dijeron que se podían vender o intercambiar las muñecas me dio miedo, sentí un poquito de ansiedad y temor a 
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Alguien más añadió: "Sientes miedo por naturaleza, porque eres un ser humano, te puedes meter en el rol de lo 
que tú quieras ser, pero como ser humano es natural que sientas temor, sientas coraje, sientas odio e inclusive 
hasta llegar a la venganza. ¿Por qué? Porque si se supone que tu dueña te está poniendo bella, guapa, sexi y a la 
primera ya te va a vender hasta por nada. Yo me siento segura con mi dueña, por convicción, pero como ser 
humano tengo miedo".

Una participante más hizo la siguiente reexión sobre el temor a ser cambiadas o vendidas "es como estar en una 
zona de confort, el estar con una persona que se porta bien contigo sin saber que la otra persona te pueda tratar 
mejor; pero es un miedo, y quizá una angustia por salir de nuestra zona de confort, donde estamos y 
conocemos".

Después se les preguntó a las demás cómo se habían sentido con el rol de dueñas y la mayoría expresó haber 
sentido una responsabilidad de cuidado frente a la muñeca: "Yo la escogí, y la cuido y la voy a cuidar siempre, 
porque los muñecos fueron como nuestros hijos cuando todavía no los teníamos". "Sentí que es como un reejo 
de lo que yo soy, de lo que yo quiero, como yo quiero verme, quiero que mi muñeca esté bonita, que luzca 
bonita, que se vea bien porque yo en cierta forma busco reejarme en ella". "Como yo quería a mis muñecas, así 
la traté: con respeto, que se viera bien, que no se debilitara, al contrario, como yo hubiera querido que me 
trataran". "Es esa parte de protección y de cuidar lo que es tuyo, se supone que una muñeca te la dan como un 
regalo, a lo que se suma el instinto maternal. Cuando tú quieres algo lo debes cuidar y proteger porque se vuelve 
tu cómplice aunque sea un juguete. Esa pertenencia te da poder al sentir que tienes algo tuyo".

Sólo una participante que fungió como dueña comentó haber sentido poder, poder de cambiar, quitar, poner; de 
tener el control.

La facilitadora le preguntó al grupo si en la vida real había personas que fueran tratadas como muñecas. Las 
respuestas fueron las siguientes: "Algunas mujeres, algunos niños y los ancianos". "Los homosexuales, los 
indígenas, los grupos minoritarios religiosos, los discapacitados, y los grupos vulnerables". ¿Qué les hace 
vulnerables, preguntó de nuevo la facilitadora? "Ser diferentes","El decirles frecuentemente: tú no puedes, tú no 
vas, tú eres diferente. Realmente yo creo que las diferencias se dan en género: tú eres hombre y tú eres mujer, la 
diferencia puede ser en fuerza, pero se supone que ante la ley todos somos iguales en derechos, obligaciones y 
en responsabilidades".

Una participante compartió su reexión sobre la pregunta hacia ella misma, "siempre en el ámbito político, te 
pueden hacer meya, te pueden hacer a un lado, porque perteneces a tal grupo, porque perteneces a tal 
corriente, porque eres de tal partido, porque tú no tienes una carrera, porque tú te expresas de una manera muy 
abierta, porque te expresas con groserías. En el ámbito político es donde las mujeres sufrimos más esa 
discriminación, porque si tienes dinero te pelan, porque si no tienes no; si perteneces a un grupo social sí, y si no, 
no. Yo no he llegado a ser gobernadora porque no tengo dinero, pero el día que lo tenga, las invito". Otras 
participantes comentaron en broma: "Yo quiero ser de tu gabinete"; otra dijo: "Oiga gobernadora y que va a dar 
para ver si la apoyo; ¿cuántas despensas?".

Por último, una participante comentó: “Es cierto que las mujeres sufrimos algo de discriminación en el ámbito 
político, la sufrimos un poquito, pero no es ahí donde más la sufrimos, la sufrimos más en el ámbito religioso.

Alguien más añadió: "Sientes miedo por naturaleza, porque eres un ser humano, te puedes meter en el rol de lo 
que tú quieras ser, pero como ser humano es natural que sientas temor, sientas coraje, sientas odio e inclusive 
hasta llegar a la venganza. ¿Por qué? Porque si se supone que tu dueña te está poniendo bella, guapa, sexi y a la 
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de lo que yo soy, de lo que yo quiero, como yo quiero verme, quiero que mi muñeca esté bonita, que luzca 
bonita, que se vea bien porque yo en cierta forma busco reejarme en ella". "Como yo quería a mis muñecas, así 
la traté: con respeto, que se viera bien, que no se debilitara, al contrario, como yo hubiera querido que me 
trataran". "Es esa parte de protección y de cuidar lo que es tuyo, se supone que una muñeca te la dan como un 
regalo, a lo que se suma el instinto maternal. Cuando tú quieres algo lo debes cuidar y proteger porque se vuelve 
tu cómplice aunque sea un juguete. Esa pertenencia te da poder al sentir que tienes algo tuyo".

Sólo una participante que fungió como dueña comentó haber sentido poder, poder de cambiar, quitar, poner; de 
tener el control.

La facilitadora le preguntó al grupo si en la vida real había personas que fueran tratadas como muñecas. Las 
respuestas fueron las siguientes: "Algunas mujeres, algunos niños y los ancianos". "Los homosexuales, los 
indígenas, los grupos minoritarios religiosos, los discapacitados, y los grupos vulnerables". ¿Qué les hace 
vulnerables, preguntó de nuevo la facilitadora? "Ser diferentes","El decirles frecuentemente: tú no puedes, tú no 
vas, tú eres diferente. Realmente yo creo que las diferencias se dan en género: tú eres hombre y tú eres mujer, la 
diferencia puede ser en fuerza, pero se supone que ante la ley todos somos iguales en derechos, obligaciones y 
en responsabilidades".

Una participante compartió su reexión sobre la pregunta hacia ella misma, "siempre en el ámbito político, te 
pueden hacer meya, te pueden hacer a un lado, porque perteneces a tal grupo, porque perteneces a tal 
corriente, porque eres de tal partido, porque tú no tienes una carrera, porque tú te expresas de una manera muy 
abierta, porque te expresas con groserías. En el ámbito político es donde las mujeres sufrimos más esa 
discriminación, porque si tienes dinero te pelan, porque si no tienes no; si perteneces a un grupo social sí, y si no, 
no. Yo no he llegado a ser gobernadora porque no tengo dinero, pero el día que lo tenga, las invito". Otras 
participantes comentaron en broma: "Yo quiero ser de tu gabinete"; otra dijo: "Oiga gobernadora y que va a dar 
para ver si la apoyo; ¿cuántas despensas?".

Por último, una participante comentó: “Es cierto que las mujeres sufrimos algo de discriminación en el ámbito 
político, la sufrimos un poquito, pero no es ahí donde más la sufrimos, la sufrimos más en el ámbito religioso.

84



Políticamente tenemos la oportunidad de acceder a espacios, limitados pero tenemos la oportunidad; pero en el 
ámbito religioso no tenemos acceso a nada”.

Con los comentarios expresados en este ejercicio por la mayoría de las participantes, ya fungieran como 
muñecas o como dueñas; se observaron rasgos comunes a los estereotipos de género femenino: como 
dependientes de cuidado, de afecto, de aceptación, y de agradar en el caso de las muñecas y como cuidadoras, 
madres y protectoras en el caso de las dueñas.

Con las preguntas de reexión algunas de las participantes reconocieron que estas relaciones de dependencia les 
ponían en una situación de desventaja y que de una u otra manera su libertad era limitada, y que muchas veces 
ellas solas asumían que tenían que ser como “muñequitas” para no tener problemas, con la pareja, en la familia e 
incluso en el trabajo.

Comentaron también que no siempre las mujeres actuaban protegiendo a las otras, que en ocasiones eran las 
mismas mujeres quienes obstaculizaban a las otras, y les criticaban “que por si una se arregla, se siente mucho; 
que si no, que qué fodonga”.

La facilitadora acompañó esta reexión, explicando cómo estos estereotipos son parte de la cultura tradicional 
de género y que ésta se aprende y se reproduce por medio de todas las instituciones sociales; que hombres y 
mujeres la reproducen y que tanto unos como otras podemos revisar y modicar los aspectos que nos afectan, 
con la nalidad de que todas las personas tengan las mismas posibilidades de ejercer todos sus derechos.

Explicó también que los derechos humanos, son todo lo que las personas sin distinción de sexo, raza, religión, 
preferencia sexual o condición física necesitamos para vivir dignamente. Que es importante, por tanto, respetar 
y reconocer el derecho a ser y pensar de manera distinta.

 Reglas de participación
El ejercicio anterior permitió también generar las condiciones para establecer las reglas de convivencia grupal, la 
facilitadora preguntó a las participantes sobre las expectativas que tenían del taller; sus respuestas se pueden 
resumir en: tener más conocimientos para hacer mejor su trabajo, fortalecerse, conocer sus derechos y el cómo 
defenderlos y tener más herramientas para su participación política.

La facilitadora recordó que el objetivo del taller era el contribuir al fortalecimiento de los liderazgos de mujeres 
líderes locales como ellas. También  destacó que la materia prima del taller eran las experiencias de vida de todas 
y cada una de las participantes, por lo que todas eran importantes, pues aprenderían las unas de las otras. Por ello, 
era importante construir un ambiente propicio en el grupo. A la pregunta: ¿qué tiene que haber en el grupo para 
que se puedan alcanzar los objetivos planteados y cubrir las expectativas expresadas?, las participantes señalaron:

 Respeto   Críticas constructivas
 Diálogo   Igualdad entre las participantes
 Tolerancia   Respeto a la preferencia partidista
  Apertura   Aprovechar conocimientos y experiencias compartidas
 Buena voluntad  Asistir, no interrumpir el proceso grupal por cuestiones personales

Las participantes se comprometieron a cumplir estos puntos, que aceptaron como reglas de participación grupal.
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Hombres y mujeres: ¿Iguales o diferentes?

Diferencia entre hombres y mujeres
Con la nalidad de que las participantes identicaran las características, los roles y los estereotipos transmitidos 
culturalmente a hombres y a mujeres, y que pudieran analizar sobre la repercusión de esta conguración cultural 
en la vida de los hombres y las mujeres, se llevó a cabo este ejercicio en el cual se utilizaron dos guras, una que 
representaba al hombre y otra a la mujer. Se repartieron tarjetas de papel rosas y azules, en las cuales las 
participantes escribieron o dibujaron tres características, actitudes, comportamientos, miedos, prendas de 
vestir, funciones biológicas, atributos físicos o roles de los hombres y tres de las mujeres; una vez que las tarjetas 
estuvieron completas se pegaron alrededor de los símbolos de hombre o mujer, según fuera el caso. Al igual que 
en el taller de Concepción del Oro, tampoco se mencionó en qué color iba qué, sin embargo, al igual que en la 
sede mencionada, las participantes asumieron que en las rosas iban las de las mujeres y en las azules las de los 
hombres.

Alrededor de la gura que simboliza la mujer, las participantes colocaron las tarjetas rosas con los siguientes 
contenidos:

Sensibles
22

Maternidad 

Delicadeza

Organizadas

Fortaleza

Busca el bienestar

Instinto maternal

Prudentes

Femenina

Estar en su casa con su familia

Sumisión

Capacidad para enfrentar cualquier problema

Amorosas

Vestir de manera adecuada

Capaces

Limpias

Coquetas

Multiusos

Independientes

Inteligentes

Valientes

Leal

Cariñosa

Responsable

Comprometida

Belleza

Lactancia

Creatividad

Usan bolsa

Menstruación

Mamá

Trabajadora

Dependiente

Proteccionista

Embarazo

Junto a la gura que simbolizaba al hombre, las participantes colocaron las tarjetas azules con los siguientes 
contenidos:

Poder

Machismo

Agresivo

Arrojo

Personalidad en su

forma de vestir

Irresponsables y borrachos

Fuerza Física

Eyaculación

Trabajo

Dominio

Ser fuerte para apoyar a 

su familia y toda su gente

Toma decisiones

Imposición

Pene

Proveedor

Inteligente

Prácticos

Mujeriego

Mandato 

Testículos

Rudos

Pantalón

Violentos
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Una vez que las participantes colocaron las tarjetas en la gura que consideraron correspondía, la facilitadora 
preguntó si en realidad esos atributos, actividades y características eran exclusivas de los hombres o de las 
mujeres.Después de revisar una por una las tarjetas se llegó a la conclusión de que sólo la menstruación, 

22 Se resaltan las características biológicas exclusivas de hombres y mujeres ( sombreados).

Hombres y mujeres: ¿Iguales o diferentes?
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culturalmente a hombres y a mujeres, y que pudieran analizar sobre la repercusión de esta conguración cultural 
en la vida de los hombres y las mujeres, se llevó a cabo este ejercicio en el cual se utilizaron dos guras, una que 
representaba al hombre y otra a la mujer. Se repartieron tarjetas de papel rosas y azules, en las cuales las 
participantes escribieron o dibujaron tres características, actitudes, comportamientos, miedos, prendas de 
vestir, funciones biológicas, atributos físicos o roles de los hombres y tres de las mujeres; una vez que las tarjetas 
estuvieron completas se pegaron alrededor de los símbolos de hombre o mujer, según fuera el caso. Al igual que 
en el taller de Concepción del Oro, tampoco se mencionó en qué color iba qué, sin embargo, al igual que en la 
sede mencionada, las participantes asumieron que en las rosas iban las de las mujeres y en las azules las de los 
hombres.

Alrededor de la gura que simboliza la mujer, las participantes colocaron las tarjetas rosas con los siguientes 
contenidos:

Junto a la gura que simbolizaba al hombre, las participantes colocaron las tarjetas azules con los siguientes 
contenidos:
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 la maternidad, el embarazo y la lactancia eran por cuestiones siológicas características exclusivas de las mujeres. 
Y tener pene, testículos y eyacular exclusivos de los hombres.

Se retomó lo reexionado en el ejercicio del "Juego de las muñecas" para analizar  junto con las tarjetas escritas 
por las participantes, que las diferencias construidas socialmente sobre lo que se cree y se espera del 
comportamiento de una persona según la genitalidad con la que nazca, es el género; a diferencia del sexo que  
corresponde exclusivamente a las diferencias biológicas; y como a partir de estas se construyen las diferencias de 
género.

Para ejemplicar las consecuencias de las diferencias, se pidió a dos voluntarias hacer la lectura dramatizada de "El 
23

mundo al revés " ,donde se invierten los roles y estereotipos tradicionales de género, y un hombre que solicita 
empleo es discriminado por estar casado, tener hijos y no tener el aspecto físico a modo y gusto de su patrona 
empleadora.

 El reloj
La facilitadora explicó que una de las repercusiones de las diferencias de género en la vida las mujeres y de los 
hombres es la división sexual del trabajo, en la cual se coneren las responsabilidades del ámbito 
privado/doméstico a las mujeres y las del ámbito público a los hombres; valorando más estas últimas.
Como la construcción de género es algo del que todas las personas pueden dar cuenta revisando su propia 
experiencia, se trabajaron en este ejercicio las actividades desarrolladas por los hombres y por las mujeres en una 
misma jornada de trabajo.
El grupo se dividió en dos equipos:1) el reloj de las mujeres y 2) el reloj de los hombres. En dos relojes impresos 
en lona, cada uno de los equipos describió lo que hacen unas y lo que hacen otros. A continuación los resultados:

Reloj de las mujeres

Las participantes comentaron que todas tenían distintas actividades y ocupaciones fuera de casa, asimismo, que 
no todas vivían con sus parejas; pero la mayoría tenía hijos e hijas. Coincidieron en que: "en general todas 
hacemos de todo".

En un día normal su jornada inicia a las seis de la mañana: “Nos levantamos a hacer oración, a asearnos, levantar a 
los niños, levantar al marido; a prepararnos y prepararlos a ellos para comenzar el día. Algunas hacen alguna 
actividad física si da tiempo, e igual si da tiempo desayunamos, sino sólo nos tomamos de carrerita un café”. 
Después  mandan a los niños a la escuela, quienes trabajan se van corriendo al trabajo, saliendo de éste se van 
corriendo a la casa a hacer y a dar de comer, “Recogemos la cocina, lavamos trastes, aseamos la casa, ponemos 
una lavadora, tendemos camas, barremos y trapeamos. A partir de las seis de la tarde retomamos algunos 
pendientes del trabajo o con los niños la tarea, a las siete más o menos, se preparan uniformes y lo que hay que 
preparar para otro día. Después hay que preparar la cena, levantar la cocina y lavar los trastes”.

Las participantes comentaron que hay ocasiones en las que se tienen que quedar en su trabajo horas extras y que 
para todo lo demás tenían que ver qué día o a qué hora “iban a darles una vuelta a los papás, porque ellos también 
son nuestra responsabilidad”. 

23 Para revisar el texto completo, remitirse al material anexo en DVD donde se encuentra el Modelo de Educación  para la Participación Equitativa, en versión digital;
páginas146 y147.
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Otra compañera añadió que ellas también se hacían cargo de las mascotas “bañar al perro, darle de comer” y otra 
participante más comentó que también había que contemplar que en ocasiones tenían que ir a las juntas de las 
escuelas de los hijos e hijas o a las reuniones vecinales para resolver algún problema o ponerse de acuerdo para 
algún tema de la colonia.

Reloj de los hombres

Al iniciar la exposición de los resultados de este equipo una de las integrantes del equipo comentó que: “era más 
difícil tratar de ver las actividades de los hombres pues había momentos del día que no se sabía qué hacían, a 
diferencia de las actividades de las mujeres que en todo momento estaban activas, de doce a doce resolviendo 
que aquí, que allá”.

Comentaron que los hombres, maridos o hermanos, a los que las participantes hicieron referencia se dedicaban 
a distintas actividades. Además de que había compañeras que hacían el rol también de papá; por lo que optaron 
por buscar las coincidencias, en horarios y costumbres:

Los hombres se levantan a las seis de la mañana a asearse, a las siete salen de casa, algunos llevan a los hijos e hijas 
a la escuela, de ahí se van al trabajo, hasta la hora de la comida, que regularmente es entre dos y cuatro de la tarde; 
llegan a comer, y después ven tele o leen el periódico. Algunos regresan a trabajar y regresan a casa después de 
las siete de la noche y ahí se acaba su jornada.

Comentaron que son variados los horarios de las actividades de los hombres, que en algunos casos trabajan 24 x 
24 horas; a otros les asignan los horarios por semana, por lo que les puede tocar en la mañana, en la tarde o toda 
la noche. En lo que coinciden es que una vez que termina su horario de trabajo, sea cual fuere, llegan a descansar.

Una participante comentó: “Si hay hombres que llegan a apoyar lo que una no alcanzó a hacer, o si la ven muy 
apurada a una; y hay hombres que se empiezan a involucrar con los hijos, con la casa y con las actividades 
religiosas”.

Otra participante comentó que hay actividades muy demandantes en sus horarios, lo que les impide -a los 
hombres- poder convivir con su familia.

Con los anteriores resultados la facilitadora retomó el tema de cómo se construye  socialmente la diferencia de 
género y que algunas de las consecuencias son la repartición poco equilibrada en todos los quehaceres y tareas 
que hacen los hombres y las mujeres, tanto en el ámbito privado como en el público. Hizo énfasis en que las 
mujeres también salen de casa a trabajar y que al regresar de su jornada laboral (fuera de casa) ésta continuaba, 
todo el día como se ejemplicó en el reloj del equipo de las mujeres. También destacó que algunos horarios de 
los hombres son poco compatibles para convivir y compartir las tareas domésticas. 
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Decálogo
Con la nalidad de identicar las prácticas sociales y los aspectos culturales que se habrían de modicar en los 
distintos espacios de convivencia social para favorecer la igualdad de condiciones y oportunidades entre 
hombres y mujeres, se revisaron, en plenaria grupal, el ámbito familiar, educativo, laboral y económico, 
proponiendo en cada uno lo siguiente, formando un decálogo para la igualdad.

Ámbito Laboral

1.Sensibilización y capacitación a: hombres en el trabajo sobre la desigualdad de género y sus 
consecuencias. Y a mujeres para mejorar sus competencias laborales y, a nivel personal, en autoestima y 
liderazgo.
2.Políticas públicas encaminadas a mejorar la estabilidad laboral de las mujeres, como acciones armativas 
para compensar las desigualdades.
3.Seguimiento y sanciones efectivas  en las denuncias de hostigamiento sexual.

Ámbito Comunitario

1.Sensibilización y capacitación a la comunidad en derechos humanos y en el marco jurídico que los 
contiene.
2.Capacitación para el empleo a mujeres amas de casa, que no tienen mayores opciones de empleo.

Ámbito Educativo

1.Revisión de los planes y programas de estudio para eliminar los contenidos sexistas y discriminatorios e 
incluir contenidos sobre derechos humanos y derechos de las mujeres.
2.Diálogo con las instituciones para que propicien constantemente la igualdad de oportunidades de estudio, 
tanto a hombres y mujeres.

Ámbito Familiar

1.Trato igual a hijos e hijas.
2.Repartición equitativa de bienes materiales (herencia, manejo de negocios familiares, etcétera).
3.Reparto de labores domésticas, así como del cuidado y afecto de manera equitativa entre todas las 
personas que conforman la familia.

2.1.3 Interpretación Crítica del Proceso

Al término del Módulo Introductorio, había un grupo numeroso, constante y en proceso de consolidación; se 
contó también con un diagnóstico inicial del grupo y del contexto comunitario.

La mayoría de las participantes son parte activa en las discusiones grupales y en los trabajos por equipos. Ellas 
mismas se representan en un papel protagónico, tanto en sus dibujos como en su discurso manifestando cierto 
liderazgo en procesos de gestión comunitaria.
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En los resultados de los ejercicios también se percibe que si bien las participantes están conscientes de que son 
discriminadas por ser mujeres en:1) su participación política, en la toma de decisiones comunitarias y cuando 
ellas comparten ideas, y 2) en la inequitativa distribución de las labores en casa, también añoran las costumbres, 
tradiciones y valores de antes. La maternidad y la religiosidad son aspectos fundamentales en la conguración de 
género que rerieron las participantes.

Asimismo, en los resultados de los ejercicios y las plenarias grupales se perciben, algunas prácticas en las que 
incurren los representantes de partidos políticos y candidatos de los mismos, como: promesas no cumplidas y 
compra y coacción del voto para ser apoyados(as) en sus candidaturas.

Se percibe cierta rivalidad partidista en algunas de las participantes, de ahí que se haya establecido el “respeto a la 
liación partidista” como una de las reglas de convivencia grupal.

La principal preocupación de las participantes en cuanto a sus problemáticas comunitarias es el crimen 
organizado.

2.2 Módulo I
Primera Competencia Básica para la Participación Política Democrática:
Constitución de la Persona como Sujeto de Derechos

2.2.1 Resultados del Desarrollo del Módulo

¿Sabemos de dónde surgen nuestros derechos humanos?
  

La línea de la dignidad
Con la nalidad de que las participantes revisaran en su propia experiencia el ejercicio de derechos y cómo 
impacta la condición de género en las posibilidades y condiciones de desarrollo de las mujeres, se llevó a cabo el 
siguiente ejercicio, que consistió en que las participantes se alinearan horizontalmente frente a una gura de 
mujer con sus derechos inscritos en el cuerpo. Cada una debería avanzar o retroceder según su experiencia 
personal frente a algunas frases que la facilitadora leyó en voz alta, como: sabe leer y escribir, avance dos pasos; 
ha votado libremente en las elecciones, avance un paso; ha sido tratada injustamente por alguna autoridad, 
retroceda dos; tiene un horario justo de trabajo, que le permite tener tiempo para descansar y divertirse; avance 
medio paso; ha sufrido violencia en su familia, retroceda tres, entre otras preguntas. Se indicó que el objetivo era 
llegar a la meta (señalada con la gura de la mujer), donde la dignidad humana era muy alta, partiendo de la línea 
de salida que la representaba.

El avance de las participantes fue disparejo, lo cual ejemplica que las personas tienen distintas experiencias de 
vida, que dependen del contexto en el que se desenvuelven, y que posibilitan el conocimiento o no de los 
derechos y el ejercicio de los mismos.

Quienes se quedaron más rezagadas expresaron sentir: impotencia, desesperación y frustración. Una 
participante comentó: “Viéndonos así (mirando que ninguna alcanzó la meta,la mayoría se quedó a la misma 
distancia y algunas hasta atrás), debemos tomar conciencia que es necesario unirnos para lograr que todas 
estemos parejas”.
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Otra integrante del grupo añadió: "Independientemente de la posición en la que estés, tienes la posibilidad de 
voltear a ver a las demás; cuando antes quizá ni de eso te daban chance, ni eso se podía, quizá no nos dábamos 
cuenta; y así podemos voltear a ver a las compañeras que casi no avanzaron y decirles no estás sola".

Aunque el salón era amplio, el grupo era numeroso por lo que el espacio entre la línea de la dignidad y la meta fue 
reducido, por lo mismo la facilitadora al leer algunas frases en las que se avanzaba, indicaba que se diera medio 
paso. Lo anterior, fue observado por una de las participantes, quien reclamó que no era justo que se avanzara tan 
despacito. 

Una participante más, comentó que en la frase: "alguna vez has sufrido violencia" cayó en cuenta de que en su 
familia sus hijas la violentaban, pues todo el tiempo le estaban reclamando que se salía para andar en sus 
reuniones y que su lugar era en casa.

Al término de las reexiones compartidas por las participantes sobre este ejercicio,la facilitadora dio lectura a la 
historia de "María" que da cuenta de que la discriminación de género aún prevalece y limita a las niñas a acceder y 
permanecer en el sistema educativo; y en ocasiones algunas costumbres perpetúan la discriminación, negando 
todo derecho, hasta el más elemental que es el derecho a la vida.

Las participantes comentaron que esa situación aún persiste y que se da con más frecuencia en las localidades y 
comunidades más alejadas a las cabeceras municipales, aunque en las suyas también se ve.

Por último, se dio lectura a los artículos 3° y 4° de la Constitución que establecen la igualdad entre hombres y 
mujeres; así como los derechos que el Estado tiene obligación de garantizarle a todas las personas.

 Mensaje a la comunidad
Por equipos, se solicitó a las participantes que reexionaran en torno a una situación de su comunidad en la que 
no se cumpliera algún derecho por razones de género, y proponer soluciones o acciones para dar a conocer esta 
situación a la comunidad por medio de un mensaje o cartel.

Los equipos identicaron dentro de los derechos que no se cumplen en su comunidad por cuestiones de género: 
los derechos sexuales y reproductivos, a la igualdad de género, el derecho a la educación y a la participación en 
asuntos comunitarios.

 Derechos sexuales y reproductivos, y derecho a la igualdad

El equipo que identicó el no cumplimiento de estos derechos comentó que pese a que estos derechos son 
reconocidos a nivel nacional e internacional, “en la comunidad no es tan aceptado, crecemos todos con la idea 
inculcada desde la familia de que el varón es el único que puede hacer lo que quiera y la niña no, porque tiene que 
estar en la casa. El niño puede salir a trabajar, a estudiar; pero la niña no, porque si se piensa casar tiene que 
quedarse en la casa aprender a cocinar, a tender las camas, a asistir, en cierta forma, al papá y a los hermanos”.
Comentaron que esta situación no es justa, porque limita y margina a las mujeres en la familia. Comentaron que 
en la escuela tampoco se da un trato igualitario, pues no se les da la misma información, ni tienen el acceso a las 
mismas actividades niños y niñas, lo que ocasiona daños psicológicos, sociales y represiones: “Si una niña sale
embarazada a los 13 años por falta de información, se le segrega, se le encierra y se le esconde para que nadie 
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sepa; porque qué van a decir, qué va a decir la familia; y no se le permite ni en la familia ni en la escuela continuar 
con sus estudios. Se truncan sus posibilidades de salir adelante”.

El equipo considera importante dar a conocer a las niñas y a las mujeres de las comunidades sus derechos y, en 
especíco, “el derecho a decidir libremente sobre qué hacer con nuestro cuerpo, con nuestra vida y con 
nuestras decisiones”.

Consideran que los mensajes y la información se deben difundir de manera personal. Por ejemplo, cuando se va 
a consulta al dispensario, el médico debería dar a conocer sin prejuicios las opciones para el control del 
embarazo y prevención de enfermedades de transmisión sexual. Asimismo, en las escuelas dar una buena 
educación sexual, “para evitar embarazos no deseados, abortos, las represiones y el cargo psicológico por ser 
señalada”.

 La participación de las mujeres en asuntos comunitarios

El equipo que reexionó en torno al no cumplimiento de este derecho de las mujeres en las reuniones 
comunitarias, comentan que esto es muy común, “lo hemos visto cuando recorremos comunidades. La 
mayoría de las reuniones se llevan a cabo en el salón ejidal y son los hombres quienes están ahí dentro, como si 
ese espacio sólo fuera de ellos y cuando nosotras entramos nos miran de arriba abajo. Las mujeres de las 
comunidades no participan, una que otra se asoma pero ninguna entra”. Compartieron que en una ocasión se 
llevaba un proyecto productivo dirigido a mujeres, las cuales no estaban presentes, y que para poder arrancarlo 
explicaron que éstas tenían que estar presentes en la reunión, así como participar en el desarrollo de las 
actividades. Hubo mucha resistencia de los hombres de la comunidad, e incluso intimidación física a quienes 
llevaban el programa (dos mujeres y un hombre). Argumentaban que ahí se tenía la costumbre de que las 
mujeres nada más tomaran decisiones en la iglesia. Sin embargo, al ver que si no asistían las mujeres no bajaba el 
programa a la comunidad, al cabo de unas horas, llegaron y entraron las mujeres al salón ejidal, pero no se 
sintieron en la libertad de participar, si alguna lo hacía era porque las promotoras les preguntaban directamente a 
ellas.

Las participantes explicaron que les da muchísima impotencia ver cómo la misma pareja les prohíbe tomar la 
palabra en reuniones comunitarias.

Consideran que tiene que haber un decreto en el que se establezca la obligatoriedad de educar a los niños y a las 
niñas en los derechos de las mujeres; porque pese a que está en la Constitución, no se cumple.

El equipo concluyó su participación con un spot para la radio, que dice así: “Mujer, escucha y recuerda: las 
decisiones que tomamos las mujeres hoy en día en cualquier ámbito son nuestro derecho. Exígelo y participa en 
las reuniones comunitarias de tu localidad o comunidad. ¡ES NUESTRO DERECHO!”.

 Derecho a la educación 

Dos equipos coincidieron en que el derecho a la educación no se cumple para algunas niñas, sobre todo, en las 
comunidades rurales y colonias marginadas “por los atavismos de usos y costumbres en la cultura en nuestro 
país”. Para lo cual uno de los equipos comentó que era necesario pedir insistentemente a las instituciones y a los 
congresos, local y federal, que mediante políticas públicas como becas y demás incentivos, además de 
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programas de concientización a los maestros, las niñas tengan en las escuelas el derecho de estudiar y a alcanzar 
una carrerea profesional.

El otro equipo que coincidió en este tema comentó, que pese a que es un derecho,  y que pese a que hay apoyos 
del gobierno para ello como becas, no se manda a las niñas a las escuelas. “El dinero de las becas lo utilizan para 
otras cosas, el marido está esperando a la mujer con el cheque del apoyo para que las hijas asistan a la escuela y en 
todo se usa menos en la educación de las mujeres”.

Este equipo elaboró un cartel para sensibilizar a la población sobre la necesidad de dar las mismas oportunidades, 
tanto a hombres como a mujeres. El cartel se tituló: “¿Cuánto amas a tu hija?” Muestra dos escenarios, el primero 
que dice: “Con educación”, en el que aparece la imagen de una mujer de estatura mediana, zapatos y ropa 
formal, con el sol detrás en medio de varias personas, dando el siguiente mensaje: “¡Compañeras, hagamos valer 
nuestro derecho a la educación! Y debajo la leyenda “Artículo 3° y 4° de la Constitución”.

El segundo escenario muestra la gura de una mujer más pequeña y delgada que la otra, despeinada, cargando un 
niño(a) y rodeada de otros siete más. A sus pies está una tumba. Las integrantes de este equipo explicaron que el 
limitar a las niñas para que estudien y se preparen es igual a que si les desearan la muerte “pues no se les están 
dando las herramientas para defenderse en la vida”.

¿Qué derechos y obligaciones compartimos con las demás personas?: 
La sociedad como un sistema justo de cooperación

  
Situaciones justas e injustas que se viven en comunidad

Con el propósito de que las participantes identicaran si la manera de vivir en su comunidad reeja un sistema 
justo de cooperación, en una lluvia de ideas las participantes denieron el término "justicia" como la ley, lo justo, 
lo equitativo, el bien social, lo que se quiere alcanzar.

Posteriormente, en equipos se pidió que trabajaran para identicar alguna situación justa y otra situación injusta 
que viven cotidianamente los hombres y las mujeres de la comunidad.

Como situación justa que viven los hombres plantearon que tienen acceso al desarrollo profesional y laboral, 
pues cuentan con mayores posibilidades de estudio, asimismo, tienen distintas opciones laborales, en la minería, 
en el campo, en la política o en las empresas. Independientemente de su estado civil, no tienen dicultades para 
trabajar, tampoco si son papás. A diferencia de las mujeres a quienes se les ve mal o se les diculta ser contratadas 
si son casadas y/o tienen hijos(as).

La única situación injusta que se encontró para los hombres fue que se les juzga y estereotipa según los prototipos 
de masculinidad.

Como situación justa que viven las mujeres se identicó que a través de la Secretaría de la Mujer del Estado, se 
están implementando programas con proyectos productivos para las mujeres, dentro de los cuales se elaboran y 
comercializan distintos productos como bordados, mermeladas, verduras en escabeche, entre otros. También 
se otorgan becas de capacitación en el trabajo. 
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Una situación injusta para las mujeres es que se les niega el derecho a heredar, comentan que "ni a la esposa ni a 
las hijas se les hereda nada, pues se les considera incapaces de manejar los bienes; cuando el esposo muere, éste 
hereda al hijo mayor y si no lo hay, a veces preeren heredarle al esposo o a la pareja de las hijas, despojándolas 
de todos los bienes".

Se reexionó en grupo sobre las situaciones injustas que viven tanto las mujeres como los hombres, y cómo estas 
limitaban que las personas satiscieran sus necesidades básicas para poder desarrollarse y ejercer sus derechos; 
así como   el que estas situaciones injustas prevalezcan en la sociedad impide que en ésta se concrete un sistema 
justo de cooperación.

Se destacó que para lograr que la sociedad fuese un sistema justo de cooperación, habría que contemplar que 
hay necesidades humanas fundamentales irrenunciables y que en ocasiones, en el reclamo de necesidades y de 
derechos, surgen conictos con los derechos de otras personas.

Para ilustrar lo anterior se proyectó la historia gráca de los burros, que muestra a dos burros amarrados viendo 
cada uno hacia un bulto de comida ubicado en sentido opuesto uno del otro; tirando cada uno en sentido 
contrario al otro. Posteriormente, se muestran dos alternativas: 1) uno de los burros golpea al otro y se come los 
dos bultos y 2) los dos van primero hacia un lado y comen de ese bulto y luego del otro.

Manual del (la) buen(a) vecino(a)
Con el propósito de identicar los derechos y obligaciones de las y los vecinos para lograr una convivencia 
armónica, se pidió a las participantes que trabajaran por equipos, comentando algunas situaciones en las que 
hayan enfrentado algún problema o conicto vecinal, identicando los derechos y obligaciones que se tienen que 
respetar para resolver los conictos de manera pacíca.

Los equipos coincidieron en las situaciones que detonan conictos vecinales: la basura y la invasión de áreas 
comunes, jardines y cocheras para estacionar coches.

Otras situaciones mencionadas por los equipos fueron: que en situaciones de inseguridad como los asaltos, no se 
puede contar con los vecinos pues por temor o por apatía no hacen nada; que en ocasiones no se respeta la 
privacidad, la tranquilidad y la paz pública; con música muy fuerte o informando a extraños sobre situaciones 
privadas.

Sobre las problemáticas arriba mencionadas se elaboró el siguiente manual de la buena vecina, con los derechos 
y obligaciones que son necesarios respetar. 

Derechos 

 Vivir en un entorno limpio.
 Tener seguridad.
 Respeto a la privacidad.
 Que los vecinos respeten mi casa y mi banqueta.
 Que el municipio (el departamento de limpia) cumpla con el servicio de limpia, sea constante e informe 

el día y el horario del servicio. Así como de mantener parques, plazas y jardines limpios.
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 Que el municipio (el área de catastro) verique de quién es la propiedad en dónde se está depositando la 
basura y vea la forma para que se le ponga barda.

 Que se escuchen mis opiniones.

Obligaciones

 Checar el horario en que pasa el servicio de limpia y sacarla media hora antes, no desde la noche 
anterior, pues esto ocasiona contaminación.

 Mantener la calle limpia y respetar el área de los vecinos (no tirar ni dejar basura en la calle).
 Reportar lotes baldíos y áreas donde se deposita indebidamente la basura.
 Respetar la cochera y el espacio que le corresponde a cada vecino afuera de su casa.
 Participar en actividades de limpieza en la colonia.
 Organizarse entre vecinos(as) para resolver los problemas comunes, dialogar y ser tolerantes.
 Cumplir con los acuerdos.
 Ser solidarios.
 Cuidar el medio ambiente, uso racional del agua.

¿Qué podemos hacer cuando alguien viola nuestros derechos?
  

Sociodrama
En cuatro equipos las participantes discutieron sobre alguna situación en la que se hubieran violado los derechos 
de alguna persona o de algún grupo en su comunidad, considerando que se debía tratar de algún caso aún no 
resuelto. Cada equipo se organizó y dramatizó frente al resto del grupo el caso discutido.

Caso1. Se representó cómo una diputada llega a una comunidad para dar seguimiento a la compra y coacción del 
voto para un candidato al que le nombraba "gobernador". A su llegada atropella a dos personas, y pese a que 
hubo gente que la señaló como responsable del accidente, la diputada intimidó a la población  "acaso no saben 
quién soy yo",además dio dinero para comprar el silencio de las personas que fueron testigos, evadió a la prensa y 
con una llamada solicitó más dinero para resolver un "problemita que se había dado y podía complicar las cosas".

Caso 2. Trató de cómo una mujer que llega al Ministerio Público (MP) a solicitar ayuda e información, porque 
sufre violencia y maltrato por parte de su pareja; ahí comenta que sufrió un atentado. Su esposo la había agredido 
y le había dado siete puñaladas en el brazo, el cual cubrió para no ser lastimada con mayor gravedad; comentó 
que no había podido acudir antes pues estaba muy lastimada. A consecuencia de las heridas en el brazo ella no 
podía trabajar, por lo que desea divorciarse, pues tiene hijos(as) pequeñas y teme volver a sufrir agresiones que 
pongan en riesgo su vida y la de sus hijos(as).

La persona que la atiende en el MP la remite con el perito médico en el Seguro Social, para que revise y valore “la 
gravedad del atentado”. El médico se muestra frío e indiferente a lo que la mujer le comenta desesperada: “Me  
puede atender por favor”, y éste le responde: “Tranquila, estoy tomando nota, al n ya la apuñalaron ¿no? y está 
aquí, viva. Entonces estece tranquilita ya que más da, no tenga pendiente, téngalo por seguro que si se le va a 
resolver, no le hace que haya quedado manquita, no se preocupe”.
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El médico determina que las lesiones que presenta la mujer no son de riesgo, que no tardan más de 15 días en 
sanar y esto lo describe en el documento que le entrega a la mujer, con el que regresa al MP; ahí le comentan que 
“dado que el médico determinó que las lesiones que presenta no son de riesgo y no tardan más de quince días en 
sanar, no se puede levantar ninguna denuncia”. En eso, la persona que representa al Ministerio Público, toma una 
llamada personal e interrumpe el servicio que está prestando.

Por último, la mujer acude al Centro de Atención y Prevención a la Violencia, en donde, le prestan atención 
psicológica y la acompañan en el proceso de revisión de cómo se manejó su caso en el MP con la nalidad de 
poder levantar una denuncia. En el MP, requieren del expediente médico del caso, “archivado” en el Seguro 
Social, y para acceder a él, hay que ir y venir a Zacatecas, entregar ocios y un sinnúmero de trabas burocráticas. 
Mientras que la mujer sigue siendo amenazada y con su vida en riesgo.

Caso 3. Una chica que fue agredida, cuando estaba dormida en su domicilio, a consecuencia de esto estuvo dos 
meses en coma.
Las autoridades inculparon al hermano de la chica, sin haber hecho una investigación seria, los padres de ambos 
presentaron pruebas a las autoridades que indicaban que habían alterado los accesos al domicilio así como 
evidencias de extrema violencia en el mismo. Dichas pruebas se perdieron y al cabo de dos años determinaron 
que el hermano había sido inocente. Nunca se encontró al o los culpables.

Caso 4. Un feminicidio: una mujer es asesinada a golpes por su esposo. Al inicio de la dramatización la madre de 
la víctima (humilde, con temor a hablar y con escasos conocimientos sobre sus derechos) le pregunta a ésta 
sobre unos golpes y moretones visibles en su cuerpo, la cuestiona si su esposo la maltrata, ella niega todo y 
argumenta que es muy distraída y por ello siempre se está golpeando con los muebles o que se tropieza y se cae. 
Que el esposo es muy bueno, que la quiere y mima mucho, y le da todo lo que necesita a ella y su hija.

En un segundo momento, aparece la madre de la víctima con su nieta (hija de la víctima) y una trabajadora social, 
le comenta que acaba de perder a su hija, “el esposo me la mató a golpes”; ante la pregunta de la trabajadora 
social sobre si se levantó denuncia, la madre sólo responde: “¡Es que yo la extraño mucho a mi hija!, ¡qué voy a 
hacer con esta chiquita, y el viejo como si nada! Yo no tengo cabeza para nada, yo no sé hacer esas cosas”. La hija 
comentó que su papá le la iba a vender porque no tenía trabajo, y que por eso estaba con su abuelita.

La trabajadora social, le sugirió que acudiera al Ministerio Público a levantar una denuncia, que hablara con los 
vecinos del domicilio de su hija para que estos atestiguaran.

Cuando la madre de la víctima acude al MP, le comentan que ya lo están viendo, que tienen mucho trabajo, que se 
fueron todos los papeles a México y que hasta que no regresen con todos los detalles de las huellas digitales no 
van a poder detener al esposo de su hija, y que aunque los tuvieran, que no tienen gasolina para ir a detenerlo y 
que cuando algo se resuelva le avisaban. Que ya no tenía caso que estuviera yendo. 

Al término de las dramatizaciones se hizo la plenaria de reexión grupal, en la cual se identicó que en todos los 
casos dramatizados se habían violado varios Derechos Humanos: derechos políticos-electorales, derecho a una 
vida libre de violencia, a la igualdad, a la justicia, al debido proceso y el derecho a la vida.

El médico determina que las lesiones que presenta la mujer no son de riesgo, que no tardan más de 15 días en 
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le comenta que acaba de perder a su hija, “el esposo me la mató a golpes”; ante la pregunta de la trabajadora 
social sobre si se levantó denuncia, la madre sólo responde: “¡Es que yo la extraño mucho a mi hija!, ¡qué voy a 
hacer con esta chiquita, y el viejo como si nada! Yo no tengo cabeza para nada, yo no sé hacer esas cosas”. La hija 
comentó que su papá le la iba a vender porque no tenía trabajo, y que por eso estaba con su abuelita.
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vida libre de violencia, a la igualdad, a la justicia, al debido proceso y el derecho a la vida.
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Se destacó que en tres de los cuatro casos dramatizados la condición de género de las víctimas había sido el factor 
que les colocó en las circunstancias por las que fueron agredidas.

Con los casos dramatizados se revisó la diferencia entre delito y violación de derechos humanos, las participantes 
identicaron quiénes habían agredido a las víctimas, y por tanto eran responsables de los delitos y quiénes en su 
calidad de servidores(as) públicos(as) habían violado los derechos de las víctimas y sus familiares.

En dos de las dramatizaciones la pareja de las víctimas fue el agresor. En otro de los casos aún no se encontraba al 
o los culpables de la agresión. Siendo los servidores públicos del MP y del Seguro Social quienes incurrieron en la 
violación de derechos. En el caso de la diputada que atropella a dos personas, ésta es quien agrede y viola los 
derechos de quienes atropella y de las personas a quienes coacciona y compra el voto.

  Pasos para exigir al Estado el cumplimiento de los derechos humanos
Con la nalidad de revisar qué se puede hacer y en qué orden como la manera de exigir al Estado el 
cumplimiento de los derechos humanos, se retomaron los casos dramatizados y se identicó lo siguiente:

 Autoridades responsables de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las víctimas: el 
Poder Judicial del Estado, Comisión de Derechos Humanos, MP, Centro de Atención a la Violencia 
Intrafamiliar de Zacatecas (Caviz) y Seguro Social.

 
 Actores que podrían intervenir en la solución de cada caso: servidores(as) públicos(as) capacitados, 

éticos y sensibles que presten atención médica, psicológica, trabajo social, asesoría y acompañamiento 
legal, así como organizaciones no gubernamentales de defensa de derechos y la ciudadanía.

 Acciones para demandar al Estado la protección de los derechos de las víctimas: movilización ciudadana, 
manifestaciones para denunciar los actos que violentan los derechos de las personas, marchas, 
plantones, denunciar en los medios de comunicación a los servidores públicos corruptos y que no 
cumplen con su deber.

 Acciones de vigilancia al Estado sobre la protección de los derechos de las personas y en especial de las 
mujeres: dar continuidad y seguimiento a las demandas, revisión de políticas públicas, exigir que se 
apliquen las leyes y se cumplan los derechos y formar organizaciones civiles que vigilen que no se 
violenten los derechos.

 Lo que hombres y mujeres deben cambiar para hacer valer los derechos de manera efectiva: informarse, 
conocer las leyes, saber que todas las personas valemos por igual que tenemos los mismos derechos, 
transmitir y educar a toda la población en derechos, quitarse el miedo y denunciar. 

  Promover la concientización en derechos humanos e igualdad género. Asumir la obligación de ser parte 
de una reconstrucción social total.
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2.2.2  Interpretación Crítica del Proceso

En los resultados de los ejercicios expuestos por las participantes, sus aportes en las plenarias grupales, así como 
24en la evaluación participativa del Módulo ; se pudo apreciar que las participantes se apropiaron de las nociones 

básicas en Derechos Humanos, los aspectos necesarios para lograr la convivencia social con respeto a los 
derechos de todas las personas que la integran y el papel del Estado representado en las autoridades e 
instituciones, responsables de garantizar los derechos individuales y hacer valer los derechos en comunidad.

Se percibió también la incorporación del análisis de género en torno a las problemáticas comunitarias abordadas 
por las participantes. En las problemáticas y los casos expuestos, se evidenció una preocupante violencia de 
género hacia las mujeres, a todos niveles y espacios de convivencia social. Así como serias prácticas de 
corrupción e impunidad. 

Reconocieron que son parte de la reproducción de una cultura que limita y violenta los derechos de las mujeres y 
que tienen que respetarse como y entre mujeres.

Dentro de lo más importante de lo que hasta el cierre del primer Módulo se había vivido en el proceso, a decir 
por ellas mismas, destacó el haberse concientizado y sensibilizado sobre lo que implica la desigualdad de género 
y la importancia de conocer y hacer valer los derechos; así como de respetar las diferentes opiniones y decisiones 
de las personas, siendo tolerantes.

Destacaron la necesidad de trabajar en equipo, de manera solidaria, para construir un entorno seguro y de 
respeto para todas las personas. Reconocieron que el tener derechos también implica tener obligaciones, como: 
conocer, difundir y exigir el cumplimiento de los derechos todas las personas.

Pese a lo anterior a algunas participantes les costó trabajo respetar las reglas de convivencia grupal, fueron poco 
atentas a escuchar las participaciones de las demás, interrumpían y no esperaban su turno para tomar la palabra.

Fue notoria la rivalidad de algunas participantes provenientes de distintos partidos políticos y fue frecuente que en 
algunas participaciones se hiciera alusión a actos de corrupción o a prácticas nocivas en la participación y 
organización ciudadana; ante los ejemplos o comentarios expuestos fue evidente la incomodidad de algunas 
participantes.

El grupo fue numeroso, la asistencia constante y la participación activa. Sin embargo, no se percibió en su 
conjunto un ambiente de conanza entre todas las participantes.

24 Ver resultados de las evaluaciones participativas en DVD anexo.
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2.3 Módulo 2
Segunda Competencia. Ejercer las Reglas de la Democracia en el Ámbito Público

2.3.1 Resultados del Desarrollo del Módulo

¿Quiénes y cómo se toman las decisiones sobre los asuntos que nos afectan?
  

Red de palabras
Para iniciar la reexión sobre los elementos de la participación política democrática y la participación ciudadana, 
se pidió a las participantes que expresaran lo primero que les venía a la mente cuando escuchaban la palabra 
"autoridad", posteriormente, lo mismo con la palabra "ciudadanía".

Las palabras asociadas con "autoridad" fueron: abuso, corrupción, poder, ley, fuerza, gobierno, representantes e 
impunidad. Las palabras asociadas con "ciudadanía" fueron: participación, apatía, indiferencia, corrupción, 
hartazgo, impotencia y organización.

Más tarde, se identicó de entre las palabras asociadas a la "autoridad" aquellas que hicieran referencia a una 
autoridad democrática y a una autoridad no democrática. De igual manera con las palabras que hacían referencia 
a la ciudadanía en estricto sentido y las que no.

Las palabras asociadas a una autoridad democrática fueron: ley, representantes, gobierno y fuerza. Las palabras 
asociadas con una autoridad no democrática fueron: abuso, corrupción, poder e impunidad.

Los conceptos asociados con la palabra ciudadanía, en estricto sentido (conocimiento de derechos y ejercicio de 
los mismos), fueron: participación y organización.

En plenaria grupal se discutió el por qué se asocian elementos antidemocráticos como la corrupción, el abuso, la 
apatía y la indiferencia, a los actores fundamentales de la participación política y ciudadana. Se reexionó sobre la 
importancia de fortalecer a la ciudadanía mediante la organización y la participación de ésta en los asuntos y 
problemáticas que aquejan a la comunidad.

Elaboración de una fábula
Con la nalidad de identicar situaciones en las que se tiene que transformar la relación entre gobierno y 
sociedad para garantizar el bienestar colectivo a través de la relación democrática entre autoridades y ciudadanía, 
las participantes elaboraron, en cuatro equipos, las siguientes fábulas.

Equipo 1

Cartel de los lobos

Era una vez un pueblito llamado “Chinches Bravas” donde había una familia de borregos dominada por los lobos, 
quienes no les permitían ejercer su derecho de pastar, pues los obligaban a pagar por el “derecho de pastos”. Cuando 
los lobos se descuidaban, los coyotes también pedían cuota a los borregos y estos siempre se quedaban sin lana. A los 
borregos que pastaban sin pagar el “derecho de pastos” los hacían birria.
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Los borregos estaban cansados, tristes y con mucho miedo y cada vez más débiles, pues pastaban poco porque cada 
vez tenían menos lana para pagar a los lobos y a los coyotes. Pero un buen día, cuando se acercaban las elecciones los 
borregos se dieron cuenta de que podían elegir a un borrego valiente así como a otros borregos que en verdad les 
representaran y no se aliaran con los lobos y los coyotes. Todos los borregos se unieron con la esperanza de cambiar las 
cosas.

Moraleja: La unión hace la fuerza.

Equipo 2

El león en su reino

Había una vez un reino donde reinaba un león que era muy prepotente y muy malo. Los animales estaban cansados 
del mandato del león. Decidieron convocar a todos los animales de distintas manadas del reino a una reunión y elegir a 
un nuevo mandatario que sería el ratón; porque era humilde, sencillo y sabía las necesidades del reino. Al enterarse el 
león que su contrincante sería el ratón, se burló: “¡Cómo alguien tan pequeño pretende ganarme, siendo yo el que 
manda en este reino!”. Llegó el día de la elección en el que los animales elegirían entre un nuevo mandatario o el 
mismo león, y todos los animales eligieron al ratón. El león se fue del reino y todos los animales vivieron felices en el 
lugar.

Moraleja: No es más importante ser más grande y más fuerte y no servir a los demás, cuando se puede elegir a alguien 
más pequeño, con más sencillez, que sirve a los demás.

Equipo 3

La liebre y el águila

Érase una vez una liebre y un águila que todos los días salían juntos a buscar alimento para seguir viviendo en la 
comodidad de su respectivo hábitat. De pronto la liebre ya no estuvo de acuerdo en comer la misma ración con la que 
había venido sobreviviendo y se fue sola a otra comarca para ver si encontraba mejor calidad de alimento; el águila se 
molestó y decidió ir a donde la liebre a buscar mayor cantidad y calidad de alimento pero separado de la liebre. 
Trabajando cada uno por su lado y comenzando una lucha y competencia por el alimento en este nuevo territorio.
En su lucha por el poder, el águila decidió dejar de buscar su alimento y destruir el alimento de la liebre. La liebre al 
darse cuenta, decidió hacer lo mismo; quedando ambos sin alimento y sin más territorio que explorar. Viéndose 
ambos derrotados y hambrientos, decidieron nuevamente unirse por un bien común y explorar juntos otro territorio, 
beneciándose mutuamente.

Moraleja: La unión hace la fuerza.

Equipo 4

El puma comodino

Había una vez un puma, que siempre estaba pensando cómo hacer para tener el solo todas las comodidades en su 
cueva. Enseñó a su manada a manipular a todas las demás manadas de animales. Obteniendo diversas pieles de los 
diferentes animales a costa de cualquier cosa. El puma decoró y acondicionó su cueva a su gusto.
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Los otros animales, comenzaron a organizarse para defenderse del maltrato, abuso y autoritarismo del puma. 
Decidieron dialogar con éste y su manada. Llegaron a un acuerdo de paz y civilidad, en el que todos los animales se 
comprometieron a tomar sólo lo necesario para la supervivencia de cada manada, así como respetar los territorios de 
cada una. Con este acuerdo, vivieron felices para siempre protegiéndose los unos a los otros.

¿Cómo resolvemos nuestros problemas? Lo público y lo privado
  

Dilema moral: justicia vs. procedimiento 
Con la nalidad de ejemplicar que la diversidad social y la consecuente diversidad de opiniones, genera 

25conictos que se pueden resolver con el diálogo. Se dio lectura caso de Toribia , una mujer de 17 años que fue 
violada por un conocido de su comunidad que se ofreció a acompañarla a su trabajo. Después de que una amiga 
la convenció de denunciarlo se enfrenta con una serie de circunstancias que agudizan su malestar, pues fue a ella a 
quien se acusó de ser deshonesta y la conminaron a demostrar que era "buena" cuando fue ella la abusada.

Por equipos el grupo analizó el dilema presentado en la historia de Toribia, discutiendo los distintos puntos de 
vista que intervinieron en la historia y cómo afectaron en la resolución tomada, para ellas dar un nuevo veredicto 
al caso analizado.

Todos los equipos coincidieron y dieron como veredicto que Toribia era la víctima de abuso sexual.Que el 
agresor atentó contra la dignidad e integridad de Toribia.

Comentaron que la violación nunca es culpa de la víctima, siempre es culpa del agresor y de la cultura machista. 
"Una agresión no se minimiza ni se justica, si la víctima, es soltera, viuda, casada o divorciada".

Un equipo añadió que era importante que en el momento en que se levanta la denuncia, se detenga al acusado; 
dialogar con la víctima sobre los hechos, hacer una investigación seria y profunda para garantizar que se está 
actuando con imparcialidad.

Otro equipo, destacó que en estos casos era muy importante remitir a la denunciante a revisión médica con 
personal sensibilizado y capacitado, darle atención psicológica a ella y a la familia que vive con ella para que tengan 
mejores opciones para enfrentar la problemática juntos.

Una participante retomó uno de los casos dramatizados en el sociodrama para ejemplicar que mientras no se 
cuente con servidores públicos sensibilizados y capacitados para que a las mujeres que acuden a denunciar no se 
les victimice nuevamente, éstas van a preferir guardar silencio. Y que en casos como éste era de suma 
importancia proceder de los médicos legistas, que en ocasiones en sus diagnósticos, minimizan u omiten 
información que puede ser de mucha utilidad para integrar el expediente y llevar a buen término la impartición de 
justicia.

25 Para consultar el texto completo, remitirse al material anexo en DVD, donde se encuentra el Modelo de Educación para la Participación Equitativa en versión digital;
página 168.
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Debate
Con la nalidad de que las participantes valoraran el diálogo como un mecanismo para dirimir conictos 
originados por la divergencia de opiniones, así como que ejercitaran la argumentación razonada, respetuosa y 
ordenada de las distintas ideas para incidir en el debate público, escuchar otras opiniones y enriquecer los 
propios puntos de vista para lograr acuerdos, se llevó a cabo un debate entre las participantes entorno a la 
siguiente armación: "Un hombre no puede cuidar bien a un bebé porque no sabe cómo hacerlo y no tiene el 
instinto de una madre".

Sólo dos participantes estuvieron totalmente de acuerdo con la armación, una expresó estar medianamente de 
acuerdo y el resto totalmente en desacuerdo.

Cada participante tuvo hasta tres participaciones de un minuto cada una. Se les repartieron tres dulces que 
entregaron a la facilitadora cada vez que tomaron la palabra. Con lo anterior se propició la participación equitativa 
en el debate y la valoración de poder expresar sus puntos de vista en un contexto con reglas denidas y en el que 
serían escuchadas.

Una de las participantes apoyó a la facilitadora en la moderación del tiempo de las participaciones. Los 
argumentos expuestos de las tres distintas posturas entorno a la armación leída fueron:

Totalmente de acuerdo:

 No todos los hombres les tienen paciencia a los niños, una como madre tiene paciencia y los papás no.
 No tienen paciencia, los agarran un ratito y luego, luego se cansan, se hartan, que por que vienen 

cansados de trabajar todo el día , no tienen el instinto de una madre.

Medianamente de acuerdo:

 Si los pueden cuidar pero no como una como mujer, pues ellos no son tan cuidadosos como uno. Por 
ejemplo, cuando mi esposo va al kínder por la niña, no pregunta tantas cosas como yo lo hago.

Totalmente en desacuerdo:

 Si puede porque es hijo de ambos, tenemos los mismos derechos y tenemos el mismo amor; tanto 
hombre y mujer quieren lo mejor para sus hijos.

 Hay hombres que sí tienen paciencia para cuidar a un bebé, como hay mujeres que no. Conozco 
hombres muy cariñosos que cuidan y atienden muy bien a sus bebés, así como hay instinto materno, 
también puede haber instinto paterno. Considero que no sólo quien es papá o mamá puede hacerse 
cargo y cuidar a un bebé, todas las personas pueden cuidar a un bebé. No es cuestión de instintos.

 Creo que es parte de la educación, e independientemente si se es hombre o mujer se puede cuidar a un 
bebé, el asunto es cómo te educaron y para qué. Mi esposo tiene más paciencia que yo y los cuida bien.

 Los hombres y las mujeres tenemos los mismos derechos y obligaciones con nuestros hijos. Es 
importante que eduquemos a nuestros hijos con equidad para que también sean buenos padres. 

 Hombres y mujeres tenemos la capacidad y la habilidad de desarrollar ciertas  actitudes e intereses para 
amar, educar y formar a otros seres sean o no nuestros hijos.
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 Así como una mujer aprende a cuidar a los niños, también un hombre puede aprender.
 Los hombres no están impedidos ni física, ni intelectual, ni emocionalmente para cuidar a un bebé.

Al término del debate quienes en un principio habían estado de acuerdo en que un hombre no podía cuidar a un 
bebé, se mostraron exibles; una de las participantes que defendió al inicio esta postura, comentó que ella 
hablaba desde su experiencia pero que reconocía que eso no limitaba a que sí hubiera hombres que lo hicieran.

La facilitadora preguntó al grupo cómo se habían sentido de haber participado en el debate con reglas y tiempos 
bien denidos; una participante comentó que había entendido la importancia de concretar las ideas para ocupar 
bien el tiempo de su participación, ya que en ocasiones se participa mucho pero se aporta poco. Expresaron 
haberse sentido presionadas por sólo contar con un minuto para externar su opinión.

Por otro lado, se invitó a valorar la importancia de escuchar con atención los aportes y opiniones de las demás 
personas, pues en este grupo era frecuente que no todas las participantes prestaban atención cuando el resto 
opinaba. La facilitadora aprovechó este ejercicio para ejemplicar las ventajas de practicar el diálogo, de escuchar 
con la atención que cada una desea ser escuchada, pues es la manera de entender y comprender distintas visones 
para llegar a acuerdos y resolver conictos.

¿Cómo participamos en los asuntos que nos afectan? 
Los instrumentos de la ciudadanía o instrumentos de participación política

 
¡Soy parte de la galería de las mujeres!

Con el propósito de que las participantes reconocieran en sus experiencias de participación aportes para la 
resolución de problemáticas comunitarias; se invitó a las participantes a escribir sobre sí mismas: nombre, lugar 
de origen, con quién viven, qué es lo que les gusta hacer en su tiempo libre, en qué actividades de su comunidad 
han participado (actividades de la escuela, iglesia, o cualquier actividad comunitaría), incluyendo algún dibujo que 
les represente o un autoretrato. Una vez que las participantes elaboraron su ache, lo pegaron en la pared que se 
destinó para la "Galería de las mujeres".

Las participantes revisaron los aches de sus compañeras, comentaron que lo que más les había llamado la 
atención de lo que habían expresado sus compañeras fue que la mayoría participaba activamente en su 
comunidad y todas tenían una militancia partidista.

La mayoría maniesta haber gestionado algún servicio, proyecto o programa comunitario, organizar pláticas 
sobre temas de prevención de enfermedades y cuidado de la salud, prevención y atención de violencia; así como 
jornadas de limpieza de calles y barbechos.

La mayoría expresó también haber participado en campañas electorales, apoyando a algún candidato, aunque 
algunas mencionaron estar decepcionadas porque "a n de cuentas terminaban beneciándose siempre los 
mismos".

Otras maniestaron que su militancia partidista es parte de su búsqueda de participación y de mejorar las cosas.
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¿Cómo participamos en los asuntos que nos afectan? 
  

Experiencias de participación ciudadana
26Casos Participación para el desarrollo   

Por equipos se revisaron distintas experiencias locales en las que se analizó el actuar de la ciudadanía frente 
distintas experiencias como:

La importancia de la participación ciudadana en la priorización de obra pública, en la experiencia de "San 
Ildefonso, Querétaro," donde se construye un puente sin tomar en cuenta las necesidades de la ciudadanía, en 
un sitio alejado de las rutas tradicionales de comercio y convivencia comunitaria. El equipo que revisó este caso lo 
compartió al resto del grupo, resaltando que si se hace obra pública sin considerar las necesidades de la 
población, puede resultar en gastos infructuosos.

Asociaron esta experiencia a una propia, en donde se levantaron todas las banquetas del centro de la Cabecera 
Municipal, cuando no todas estaban en mal estado. Consideraron que hubiera sido más pertinente poner 
banquetas en las colonias marginadas, donde no las hay; pues cuando la población de estas colonias solicita este 
tipo de obra pública tienen que asumir algún costo, ya sea comprando material o poniendo la mano de obra; a 
diferencia de los colonos y comerciantes del centro, a quienes no les costó nada. Creen que este tipo de obras se 
hacen para justicar el gasto de presupuesto.

Otros dos equipos analizaron la desobediencia civil como un recurso propio de la democracia, en donde la 
ciudadanía se opone a asumir situaciones que atentan contra sus derechos y violan las leyes y los pactos mediante 
los cuales se rige la convivencia social, como: la "Marcha del Cacerolazo", en Tecoluca, en donde participaron 
alrededor de 5 mil mujeres, quienes tomaron una estación de televisión local de cobertura estatal para denunciar 
represión policial y criminalización de protestas sociales. Y el caso de "Rosa Parks", en 1955, en Alabama EE.UU.,  
quien se negó a cumplir una regla racista y discriminatoria que segregaba a la población en los sitios públicos 
como el transporte, dando comienzo a una movilización civil que se unió a otras protestas en contra del racismo.

Las participantes comentaron que también les ha tocado vivir casos de represión de protestas sociales, en la 
misma plaza de Fresnillo; ante manifestaciones sociales, el gobierno se cierra y no hay apertura al diálogo ni a la 
democracia. Sobre el tema de discriminación racial, reconocen que en su comunidad hay mucha discriminación 
pero hacia las mujeres en la participación política, en el trabajo, en la comunidad.

También se revisó una experiencia que da cuenta de cómo con organización y participación ciudadana, la 
población puede incidir en la toma de decisiones sobre el presupuesto del municipio; para mejorar y propiciar 
cambios positivos en la comunidad; como el caso de Cuquío, Jalisco.

La participantes consideraron que en estas experiencias encuentran ejemplos de que sí se pueden hacer cosas 
para mejorar, reconocieron que se tienen que organizar para exigir al gobierno que atienda las problemáticas 
comunitarias, pues "si bien es cierto que las autoridades son electas por la ciudadanía, el pueblo es el que manda y 
tiene que organizarse y participar, tanto para exigir respeto en casos abusos y de violación a derechos como, para 
que hagan su trabajo, considerando las necesidades reales de la gente".

26 Para consultar los textos completos de las experiencias aquí referidas, remitirse al material anexo en DVD, donde se encuentra el Modelo de Educación para la Participación
Equitativa en versión digital; páginas 177 - 180.

¿Cómo participamos en los asuntos que nos afectan? 
  

Experiencias de participación ciudadana
26Casos Participación para el desarrollo   

Por equipos se revisaron distintas experiencias locales en las que se analizó el actuar de la ciudadanía frente 
distintas experiencias como:

La importancia de la participación ciudadana en la priorización de obra pública, en la experiencia de "San 
Ildefonso, Querétaro," donde se construye un puente sin tomar en cuenta las necesidades de la ciudadanía, en 
un sitio alejado de las rutas tradicionales de comercio y convivencia comunitaria. El equipo que revisó este caso lo 
compartió al resto del grupo, resaltando que si se hace obra pública sin considerar las necesidades de la 
población, puede resultar en gastos infructuosos.

Asociaron esta experiencia a una propia, en donde se levantaron todas las banquetas del centro de la Cabecera 
Municipal, cuando no todas estaban en mal estado. Consideraron que hubiera sido más pertinente poner 
banquetas en las colonias marginadas, donde no las hay; pues cuando la población de estas colonias solicita este 
tipo de obra pública tienen que asumir algún costo, ya sea comprando material o poniendo la mano de obra; a 
diferencia de los colonos y comerciantes del centro, a quienes no les costó nada. Creen que este tipo de obras se 
hacen para justicar el gasto de presupuesto.

Otros dos equipos analizaron la desobediencia civil como un recurso propio de la democracia, en donde la 
ciudadanía se opone a asumir situaciones que atentan contra sus derechos y violan las leyes y los pactos mediante 
los cuales se rige la convivencia social, como: la "Marcha del Cacerolazo", en Tecoluca, en donde participaron 
alrededor de 5 mil mujeres, quienes tomaron una estación de televisión local de cobertura estatal para denunciar 
represión policial y criminalización de protestas sociales. Y el caso de "Rosa Parks", en 1955, en Alabama EE.UU.,  
quien se negó a cumplir una regla racista y discriminatoria que segregaba a la población en los sitios públicos 
como el transporte, dando comienzo a una movilización civil que se unió a otras protestas en contra del racismo.

Las participantes comentaron que también les ha tocado vivir casos de represión de protestas sociales, en la 
misma plaza de Fresnillo; ante manifestaciones sociales, el gobierno se cierra y no hay apertura al diálogo ni a la 
democracia. Sobre el tema de discriminación racial, reconocen que en su comunidad hay mucha discriminación 
pero hacia las mujeres en la participación política, en el trabajo, en la comunidad.

También se revisó una experiencia que da cuenta de cómo con organización y participación ciudadana, la 
población puede incidir en la toma de decisiones sobre el presupuesto del municipio; para mejorar y propiciar 
cambios positivos en la comunidad; como el caso de Cuquío, Jalisco.

La participantes consideraron que en estas experiencias encuentran ejemplos de que sí se pueden hacer cosas 
para mejorar, reconocieron que se tienen que organizar para exigir al gobierno que atienda las problemáticas 
comunitarias, pues "si bien es cierto que las autoridades son electas por la ciudadanía, el pueblo es el que manda y 
tiene que organizarse y participar, tanto para exigir respeto en casos abusos y de violación a derechos como, para 
que hagan su trabajo, considerando las necesidades reales de la gente".

104



 Carteles con mensaje a la comunidad
Las participantes elaboraron un cartel, en el que expresan los pasos necesarios para que autoridades y ciudadanía 
resolvieran conjuntamente algún problema de interés público, por medio del cual se invitara a la ciudadanía a 
tomar parte de la discusión  y solución del problema.

Uno de los carteles se tituló "Elige el futuro de nuestra comunidad", en el que se representa el contraste de "Lo 
que vivimos" con dibujos de hombres armados frente a una persona muerta, dos guras humanas encarceladas, 
un edicio con la leyenda "gobierno" anulado con un tache rojo; todo esto en medio de las palabras delincuencia, 
violencia, miedos, prisioneros, estrés, secuestros, muerte y terror; todo en colores rojo y negro. Y "Nuestro 
derecho a cómo queremos vivir", donde se representa, con distintos colores, una comunidad con árboles, 
ores, un río, aves volando, niños jugando en un parque limpio, iluminado y personas conviviendo; al lado de 
estos dibujos se leen las palabras libertad, paz y armonía.

Otro cartel se tituló "La educación", pues el equipo que lo presentó consideró que en la educación está la 
respuesta y la solución a muchas de las problemáticas que aquejan a la sociedad. Se plantearon la 
corresponsabilidad del hogar, la escuela y la sociedad, en la formación de valores en los seres humanos. Para lo 
cual la ciudadanía se tendría que organizar, informarse e informar así como trabajar en la concientización 
comunitaria.

Otro equipo planteó en su cartel una propuesta para fomentar la productividad y mejorar la economía 
comunitaria; pues ésta se ha visto afectada por condiciones climatológicas de poca lluvia y porque los "apoyos" 
del gobierno para el campo no llegan a todas las personas o están mal enfocados. Comentaron que 
recientemente habían dado el apoyo con semillas para sembrar trigo y avena; productos que requieren mucho 
riego. Las personas tuvieron que vender estas semillas para comprar frijol, que es un producto con el que tienen 
más posibilidades de obtener cosecha. 

Otro cartel se tituló "Al consumir productos regionales o nacionales también te benecias tú", que se ilustró con 
el símbolo de "Hecho en México"; para lograrlo propusieron fortalecer la organización de productores en 
cooperativas que gestionaran con el gobierno para que este estableciera convenios y programas de fomento a la 
producción agrícola nacional, con agentes distribuidores y comercializadores como supermercados y 
consorcios que tienen presencia a nivel nacional para que compren los productos.

Y por último, un equipo abordó el problema de la falta de "Alumbrado público en Fresnillo". En el cartel se 
mostraron dos escenarios: el primero una vialidad con postes sin focos y un niño en riesgo, pues el contexto era 

27

inseguro. Y el segundo una vialidad iluminada con "led" :Para lograr llegar al segundo escenario el equipo  
expuso que es necesario que la ciudadanía se organice y haga la petición y exigencia al gobierno municipal, le dé 
seguimiento a la misma. Asimismo, la ciudadanía debe revisar y vericar que las obras y servicios se lleven a cabo 
en tiempo y forma con los recursos necesarios y materiales de buena calidad.

27 De alta potencia, larga duración y bajo consumo de energía.
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2.3.2 Interpretación Crítica del Proceso

En los resultados de los ejercicios de este Módulo, las participaciones en las reexiones grupales y la evaluación 
participativa; se observó que las participantes identicaron distintas formas de participación política; 
reconocieron que hace falta fomentar la cultura de participación ciudadana. Tenían el conocimiento y la idea de lo 
que se debe hacer, pero el contexto es muy adverso y es más "fácil" soltarse a la corriente, que asumir la 
responsabilidad de participar, dialogar, y construir ciudadanía.

Reconocieron en el diálogo un mecanismo ecaz para dirimir conictos; sin embargo, en la dinámica grupal 
persiste la tendencia a no respetar los acuerdos establecidos, por lo que los contenidos de este Módulo 
permitieron visibilizar la complejidad de enfrentar prácticas culturales de no respeto a las demás personas.

 A decir por las participantes lo que les pareció más difícil de este Módulo fue "escuchar y ser escuchadas por todas 
y a todas las participantes" así como darse cuenta de que dado el contexto "es fácil hablar de derechos, lo 
complicado es ponerlos en práctica".

El contexto comunitario referido por las participantes es muy complicado, conictivo e inseguro; es probable 
que la dicultad para respetar los acuerdos grupales y consolidar un ambiente de conanza sea un reejo del 
contexto en el que se desarrolló este taller. Pese a lo anterior algunas de las participantes que en un inicio se 
mostraban renuentes a hablar y pasar a exponer; poco a poco fueron tomando la palabra y participando, tanto en 
las exposiciones como en las plenarias grupales.

2.4 Módulo 3
Participación en el Ámbito Político Electoral

2.4.1 Resultados del Desarrollo del Módulo

¿Cuáles son las reglas que nos permiten solucionar democráticamente nuestros conictos?
  

Toma de decisiones colectiva
Con la nalidad de identicar las reglas del consenso, de la mayoría, de la minoría y de la alternancia en los 
procesos democráticos que posibilitan la resolución de los conictos sociales, así como reconocer la importancia 
de jerarquizar las demandas sociales, para elegir entre las mismas, se llevó a cabo un ejercicio en el que las 
participantes priorizaron las problemáticas comunitarias más urgentes de resolver.

Cada participante escribió en tarjetas de papel, las tres problemáticas que consideraban más urgentes de 
resolver en su comunidad. La facilitadora organizó las problemáticas de acuerdo al número de veces que éstas se 
mencionaran en las tarjetas escritas por las participantes; enlistándolas en un rotafolio de mayor a menor número 
de menciones: delincuencia organizada, falta de agua potable, desempleo, falta de educación y cultura, violencia 
familiar, corrupción, falta de alumbrado público, marginación y pobreza, adicciones y contaminación por basura.  

Se pidió al grupo que decidiera sobre el orden en que deberían atenderse las problemáticas enlistadas, 
respondiendo a qué urge más, por qué y a quién afecta más. Después de discutir y argumentar, las participantes 
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decidieron que las tres problemáticas más urgentes de atención eran: la inseguridad, el desempleo y el desabasto 
de agua. Esta decisión fue tomada por consenso, pues consideraron que en la medida en que hubiera, seguridad, 
oportunidades de empleo y abasto de agua, se propiciarían las condiciones para resolver y atender todas las 
demás problemáticas.

Se les preguntó a las participantes si habían participado antes en una discusión y ejercicio similar en su comunidad 
para resolver sus problemáticas, la mayoría comentó que no, compartieron que sí se habla de la urgencia de 
resolver ciertos problemas, pero que no se participa en la formulación de las soluciones. Llegan los programas de 
gobierno y en ocasiones se abre la posibilidad de participar en la implementación en comunidad de los mismos, 
gestionando apoyos, inscribiendo a la gente, solicitando materiales, etcétera.

 Agenda común y construcción colectiva de soluciones a problemas

Las problemáticas priorizadas en el ejercicio anterior se analizaron por equipos a través de la metodología 
28del árbol de problemas.  

A continuación se presentan los resultados de los trabajos por equipos:

Problemática analizada: Desempleo

Árbol de problemas / Desempleo Árbol de soluciones / Empleo

Raíces del árbol (raíces del problema):
a)  Falta de preparación.
b)  Corrupción.
c)  Falta de empresas.
d)  Marginación.
e) Falta de coordinación entre gobierno, 
instituciones educativas y empresas.
f) Migración a EE.UU.
 
Frutos del árbol (consecuencias ):
a)  Depresión.
b)  Pobreza.
c)  Alcoholismo.
d)  Divorcios.
e)  Violencia intrafamiliar.
f)  Vandalismo.
g)  Delincuencia organizada. 
h)  Inseguridad.

Posibles alternativas de solución:
a)  Condiciones necesarias para las empresas 
( infraestructura, y cobro excesivo de impuestos).
b)  Seguridad.
c)  Capacitación para el empleo.
d)  Educación.
e) Coordinación de escuelas con gobierno y 
empresas.

Resultados de la implementación de las alternativas 
de solución:
a)  Unión familiar.
b)  Preparación académica.
c)  Seguridad social.
d)  Estabilidad económica.
e)  Estabilidad emocional.
f)   Rehabilitación.

28 La cual consiste en ubicar en el tronco del árbol la problemática central analizada; en las raíces  todas las situaciones y los elementos que en su conjunto producían la
problemática central. En los frutos del árbol todas las problemáticas sociales, ambientales y comunitarias surgidas a consecuencia de la problemática central. De tal forma
que una vez elaborado el árbol de problema, se tiene una visión en su conjunto la problemática analizada, lo que permite comprender la dimensión de la misma con sus
causas y sus consecuencias. Que es un borrador de las  posibles  alternativas  de solución, pues la  traducción del  árbol de problemas  a un lenguaje  positivo ( árbol de
soluciones), permite visualizar las distintas vías de solución. 
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Problematica analizada: Inseguridad

Árbol de problemas / Inseguridad Árbol de soluciones / Seguridad

Raíces del árbol (raíces del problema):
a)  Desempleo.
b)  Falta de valores.
c)  Falta de educación.
d)  Desintegración familiar.
e) Falta de oportunidades.
f) Corrupción.
g) Ignorancia.

Frutos del árbol (consecuencias ):
a)  Drogadicción.
b)  Muerte.
c)  Alcoholismo.
d)  Miedo.
e)  Estrés.
f)  Injusticia.
g)  Delincuencia.
h)  Discriminación.
i)  Desconanza.
j)  Corrupción. 

Posibles alternativas de solución:
a)  Integración familiar.
b)  Valores.
c)  Educación.
d)  Empleo.
e)  Preparación.
f)  Oportunidades de desarrollo.
g)  Capacitación empresarial.

Resultados de la implementación de las alternativas 
de solución:
a)  Calidad de vida.
b)  Conanza.
c)  Salud.
d)  Justicia.
e)  Educación.
f)  Honestidad.
g)  Armonía.
h)  Cultura.
i)  Seguridad.

Problematica analizada: Falta de agua potable

Árbol de problemas / Falta de agua potable Árbol de soluciones / Abasto de agua potable

Raíces del árbol (raíces del problema):
a)  No se paga el recibo del agua.
b) No hay voluntad por parte de las autoridades 
para solucionar esta problemática.
c) Red de agua potable en malas condiciones.
d) No se aplican adecuadamente los recursos 
(corrupción).

Frutos del árbol (consecuencias ):
a)  Muerte.
b)  Enfermedad.
c)  No producción agrícola.
d)  No ora y fauna.
e) Falta de higiene.
f)  Falta de conciencia en las personas.

Posibles alternativas de solución:
a)  Educación medio ambiental.
b)  Conciencia ciudadana.
c)  Cultura de ahorro de agua.
d)  Valores.
e)  Organizaciones ciudadanas.
f)  Aplicación de recursos.
g)  Nueva red de agua.

Resultados de la implementación de las alternativas 
de solución:
a)  Conciencia de la cultura del cuidado del agua.
b)  Salud.
c)  Cosecha (alimentos).
d)  Vida.
e)  Armonía.
f)  Limpieza.
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Una vez que se analizaron los problemas priorizados por el grupo con el árbol de problemas, se indicó que cada 
equipo debería construir una propuesta de solución, retomando las raíces de los árboles de soluciones, 
considerando que ésta fuera viable de acuerdo a los recursos requeridos y el contexto en el que se realizaría. La 
propuesta buscaría ser integral, y beneciar a la mayor cantidad de personas afectadas, incorporando el sentir de 
hombres y mujeres.

En plenaria grupal se reexionó sobre la importancia de construir las propuestas de solución a las problemáticas 
comunitarias de manera colectiva, analizando de manera integral todos los factores que inciden en la generación 
de las problemáticas sociales; así como las distintas consecuencias y afectaciones diferenciadas por género y 
edad.

¿Cómo elegimos nuestro futuro?
 

Simulacro de votación
Las tres propuestas elaboradas por cada equipo a partir del ejercicio anterior, se expusieron al grupo y se 
sometieron a votación.

Con la nalidad de identicar las causas y las consecuencias del abstencionismo y de la emisión del voto poco 
razonado en la toma de decisiones públicas, la facilitadora elaboró una cuarta propuesta con elementos 
antipopulares, también repartió entre algunas participantes, distintos roles relacionados con el abstencionismo, 
compra y coacción del voto con la intención de inuir en los resultados y favorecer la cuarta propuesta.

Se explicó que todo el grupo iba a votar para elegir una de las cuatro propuestas; la que consideraran mejor. Al 
equipo que presentara la propuesta ganadora recibiría los recursos para llevarla a cabo.

Las propuestas a votación fueron:

Propuesta de solución a la problemática de falta de agua potable

Crear una organización ciudadana por medio de comités para generar la integración de todos los sectores y 
construir una formación cívica. Esta organización tendría que participar en la toma de decisiones observando y 
participando en cómo y para qué se aplica el recurso; conformar una contraloría social que atienda y se involucre 
en todos los procesos y proyectos destinados a resolver el desabasto del agua potable.

Propuesta de solución a la problemática de inseguridad

Priorizar la educación y valores, así como la integración familiar. Un programa de formación e información por 
medio de pláticas y capacitaciones como ésta (el taller), donde en primera instancia se brinde información a las 
mujeres para que la promuevan con sus parejas y con sus hijos(as), para la consolidación de un ambiente familiar 
que forme y dé herramientas para que las personas se desarrollen y no caigan en el vandalismo, las adicciones o la 
delincuencia.
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que forme y dé herramientas para que las personas se desarrollen y no caigan en el vandalismo, las adicciones o la 
delincuencia.
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Propuesta de solución a la problemática de desempleo

Hacer estudios de campo para detectar las necesidades del Municipio e instalación de empresas; hacer 
proyectos para la creación de microempresas, cooperativas y negocios familiares, así como facilitar los trámites y 
requisitos para la creación de negocios o empresas.

Establecer acuerdos con el gobierno para capacitaciones, convenios entre escuelas y universidades para que 
los(as) egresado(as) y estudiantes trabajen en las empresas y adquieran experiencia laboral y con ello aumenten 
sus competencias. Propiciar la formación profesional en las áreas donde hay más fuentes de empleo en el  
Municipio.

Capacitación, trato y oportunidades de trabajo para las mujeres al igual que para los hombres.

Propuesta antipopular 

Contratar a una consultoría extranjera para que nos venga a cuidar, explore y explote nuestros recursos 
hidráulicos y dé empleo a quienes ellos conozcan y consideren anes a sus intereses.

Para la votación, se entregó a cada participante una boleta, estas fueron tarjetas de papel simple.

Los roles repartidos por la facilitadora inuyeron en los resultados, pues hubo un voto nulo y otro en blanco; sin 
embargo, no hubo ningún voto para la propuesta antipopular. La propuesta que obtuvo más votos fue la de 
solución de desempleo, superando con el doble de votos a las otras dos propuestas.

Al hacer la sumatoria total de los votos de todas las propuestas más los nulos y votos en blancos, se cayó en la 
cuenta que había un voto de más, es decir, que alguien había votado dos veces. La facilitadora preguntó al grupo 
qué había sucedido, y una de las participantes comentó que ella había cortado una tarjeta de papel para meter 
dos boletas a favor de la propuesta en la que había participado. Comentó que lo había hecho porque quería que 
ganara su propuesta.

Ante este hecho se hizo pertinente analizar en plenaria grupal los factores que inciden en prácticas 
antidemocráticas que desvirtúan y atentan contra la expresión de la voluntad de la ciudadanía y del ejercicio libre 
de toma de decisiones de la población.

Se invitó al grupo a revisar qué tanto se reproducían en estos talleres las prácticas cotidianas, que este tipo de 
actitudes complicaban la transformación de la sociedad  en un sistema justo de cooperación.

2.4.2 Interpretación Crítica del Proceso

El grupo fue muy peculiar, estaba integrado por algunas mujeres que tenían rivalidades personales y políticas, 
situación que entorpeció el desarrollo de las sesiones, pero ejemplicó los aspectos reales en los cuales ellas 
tienen que replantearse las reglas del juego de la participación política y comunitaria.

La misma socialización de género ha propiciado la rivalidad entre mujeres y el entorpecimiento del avance y el 
proceso de empoderamiento. Ellas mismas reconocieron y valoraron la necesidad de establecer acuerdos para 
que en las relaciones que construyan entre ellas priven las actitudes y valores de tolerancia, civilidad y equidad.
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qué había sucedido, y una de las participantes comentó que ella había cortado una tarjeta de papel para meter 
dos boletas a favor de la propuesta en la que había participado. Comentó que lo había hecho porque quería que 
ganara su propuesta.

Ante este hecho se hizo pertinente analizar en plenaria grupal los factores que inciden en prácticas 
antidemocráticas que desvirtúan y atentan contra la expresión de la voluntad de la ciudadanía y del ejercicio libre 
de toma de decisiones de la población.

Se invitó al grupo a revisar qué tanto se reproducían en estos talleres las prácticas cotidianas, que este tipo de 
actitudes complicaban la transformación de la sociedad  en un sistema justo de cooperación.

2.4.2 Interpretación Crítica del Proceso

El grupo fue muy peculiar, estaba integrado por algunas mujeres que tenían rivalidades personales y políticas, 
situación que entorpeció el desarrollo de las sesiones, pero ejemplicó los aspectos reales en los cuales ellas 
tienen que replantearse las reglas del juego de la participación política y comunitaria.

La misma socialización de género ha propiciado la rivalidad entre mujeres y el entorpecimiento del avance y el 
proceso de empoderamiento. Ellas mismas reconocieron y valoraron la necesidad de establecer acuerdos para 
que en las relaciones que construyan entre ellas priven las actitudes y valores de tolerancia, civilidad y equidad.
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Los resultados de los ejercicios, los carteles y las plenarias grupales, destacaron la importancia de la organización 
ciudadana y de la participación de las mujeres en los procesos de construcción de propuestas para mejorar el 
entorno comunitario y atender las problemáticas que aquejan a todas. Sin embargo, la cultura política partidista a 
veces es más fuerte que la conciencia ciudadana, que la información y que lo que signican los valores 
democráticos.

A pesar de que se tiene acceso a espacios como el taller del que da cuenta este documento, cuesta mucho 
trabajo replantearse las conductas antidemocráticas, pues lamentablemente éstas están arraigadas en la cultura, 
por lo que los cambios culturales son los más lentos, los más costosos y a los que la gente opone más resistencia.

La mayoría maniesta mucha disposición y lo demuestra en el trabajo grupal, son las menos quienes se resisten y 
hacen explícita esta resistencia, obstaculizando el proceso grupal, no respetando los acuerdos ni los tiempos de 
participación. Quizá la incorporación del manejo de algunas técnicas de resolución de conictos permitirían 
destrabar o propiciar que las rivalidades disminuyan y las conuencias crezcan.

En la evaluación participativa de este Módulo, las participantes expresaron que lo más importante de lo visto fue 
"la conciencia de la organización y la participación ciudadana son imprescindibles para cambiar las reglas del 
juego, además de que entre mujeres se tienen que respetar y no denostarse, así estén compitiendo 
políticamente". También destacaron "la importancia de la participación para resolver problemas comunitarios, 
con respeto, tolerancia y reconocimiento en las otras como seres iguales a mí, escucharnos para debatir con 
respeto y poder gestionar y proponer  mejoras para todas las personas".

En esta misma evaluación algunas participantes expusieron que están conscientes de que el trabajar desde y para 
transversalizar la perspectiva de género es un proceso continuo y que a veces parece interminable, pues apenas 
se está trabajando para colocar algunas piezas. Lo anterior lo representaron en un cartel  con un rompecabezas, 
con algunas piezas de distintos colores colocadas y embonadas. Las piezas que ya estaban ensambladas, 
representaron los temas que se habían revisado y analizado a lo largo del taller, así como la conuencia de 
distintas mujeres, de diversas áreas, que les permitió integrar diferentes perspectivas y con ello propiciar una 
participación cada vez más activa de las integrantes del grupo.

Las piezas que no encajaban y que por lo mismo estaban regadas fuera de lo que ya estaba armado, 
representaron lo que no les gusta de lo que se ha vivido en el mismo proceso: el apasionamiento político que no 
les permite respetar las diferentes opiniones, el no tener tolerancia y no escuchar a las demás. 

Es importante destacar que el proceso de empoderamiento de las participantes y del grupo, se demostró en las 
reexiones y autoevaluaciones que hicieron sobre, su contexto y las relaciones que establecen. Esto se 
ejemplicó en la siguiente canción:

A ritmo de "La  paloma negra" (Mariachi)

Ya me canso de escribir y no termino, tengo tantas cosas que decir de este taller, la información fue formidable por su 
contenido, nos da a conocer derechos y obligaciones que siempre hemos tenido y debemos ejercer.

Ya agarramos por nuestra cuenta la información, mujeres, mujeres, mujereeeees hagámonos valer.

Los resultados de los ejercicios, los carteles y las plenarias grupales, destacaron la importancia de la organización 
ciudadana y de la participación de las mujeres en los procesos de construcción de propuestas para mejorar el 
entorno comunitario y atender las problemáticas que aquejan a todas. Sin embargo, la cultura política partidista a 
veces es más fuerte que la conciencia ciudadana, que la información y que lo que signican los valores 
democráticos.

A pesar de que se tiene acceso a espacios como el taller del que da cuenta este documento, cuesta mucho 
trabajo replantearse las conductas antidemocráticas, pues lamentablemente éstas están arraigadas en la cultura, 
por lo que los cambios culturales son los más lentos, los más costosos y a los que la gente opone más resistencia.

La mayoría maniesta mucha disposición y lo demuestra en el trabajo grupal, son las menos quienes se resisten y 
hacen explícita esta resistencia, obstaculizando el proceso grupal, no respetando los acuerdos ni los tiempos de 
participación. Quizá la incorporación del manejo de algunas técnicas de resolución de conictos permitirían 
destrabar o propiciar que las rivalidades disminuyan y las conuencias crezcan.

En la evaluación participativa de este Módulo, las participantes expresaron que lo más importante de lo visto fue 
"la conciencia de la organización y la participación ciudadana son imprescindibles para cambiar las reglas del 
juego, además de que entre mujeres se tienen que respetar y no denostarse, así estén compitiendo 
políticamente". También destacaron "la importancia de la participación para resolver problemas comunitarios, 
con respeto, tolerancia y reconocimiento en las otras como seres iguales a mí, escucharnos para debatir con 
respeto y poder gestionar y proponer  mejoras para todas las personas".

En esta misma evaluación algunas participantes expusieron que están conscientes de que el trabajar desde y para 
transversalizar la perspectiva de género es un proceso continuo y que a veces parece interminable, pues apenas 
se está trabajando para colocar algunas piezas. Lo anterior lo representaron en un cartel  con un rompecabezas, 
con algunas piezas de distintos colores colocadas y embonadas. Las piezas que ya estaban ensambladas, 
representaron los temas que se habían revisado y analizado a lo largo del taller, así como la conuencia de 
distintas mujeres, de diversas áreas, que les permitió integrar diferentes perspectivas y con ello propiciar una 
participación cada vez más activa de las integrantes del grupo.

Las piezas que no encajaban y que por lo mismo estaban regadas fuera de lo que ya estaba armado, 
representaron lo que no les gusta de lo que se ha vivido en el mismo proceso: el apasionamiento político que no 
les permite respetar las diferentes opiniones, el no tener tolerancia y no escuchar a las demás. 

Es importante destacar que el proceso de empoderamiento de las participantes y del grupo, se demostró en las 
reexiones y autoevaluaciones que hicieron sobre, su contexto y las relaciones que establecen. Esto se 
ejemplicó en la siguiente canción:

A ritmo de "La  paloma negra" (Mariachi)

Ya me canso de escribir y no termino, tengo tantas cosas que decir de este taller, la información fue formidable por su 
contenido, nos da a conocer derechos y obligaciones que siempre hemos tenido y debemos ejercer.

Ya agarramos por nuestra cuenta la información, mujeres, mujeres, mujereeeees hagámonos valer.
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Que ya no jueguen con nuestros derechos humanos, si no alzamos la voz y nos unimos vamos a perder.

Y aunque nos hayan informado no cuenta, sino ponemos en práctica esta información. 

Seamos libres y tómenos la decisión; por Dios ya no claudiquen, seamos perseverantes y vivamos en paz.

Sólo falta trabajar en equipo, integrarnos y vivir en paz.

2.5 Módulo 4
Participación Política de las Mujeres

2.5.1 Resultados del Desarrollo del Módulo 

¿En qué deben comprometerse nuestras representantes para avanzar en la igualdad real entre 
hombres y mujeres?

  
Agenda de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

Con el propósito de identicar las prioridades de acción exigibles a los y las representantes y gobernantes para 
alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, se analizaron por equipos las problemáticas y 
necesidades especícas de las mujeres en materia de salud, trabajo, educación, vida libre de violencia y 
participación.

Una vez identicadas las problemáticas y necesidades en cada uno de los temas, en plenaria grupal, se 
enunciaron algunos ejes de propuestas de solución en cada tema, con la nalidad de que el grupo las retomara en 
su trabajo comunitario y para retomarlas en la segunda fase del proyecto: los foros para la construcción de la 
agenda de género en el Estado. A continuación se presentan por temas las problemáticas y necesidades junto 
con las propuestas de solución:

SALUD

Problemática

Las enfermedades o problemas de salud más importantes para atender en la comunidad son: cáncer y 
problemas respiratorios.

Las mujeres se enferman más de cáncer cervicouterino y de mama, hipertensión, enfermedades durante el 
embarazo y enfermedades de transmisión sexual como el sida. Estás enfermedades las asocian a la falta de cultura 
de prevención y a la falta de recursos económicos. 

Los hombres se enferman más de cáncer pulmonar y de próstata, enfermedades de transmisión sexual y cirrosis  
hepática. Estás enfermedades las asocian a excesos en el consumo de alcohol tabaco y prácticas sexuales de 
riesgo.

Identicaron que hacen falta servicios de salud con instalaciones adecuadas para tratar enfermedades crónicas 
degenerativas, con personal especializado y enfermeras.

Que ya no jueguen con nuestros derechos humanos, si no alzamos la voz y nos unimos vamos a perder.

Y aunque nos hayan informado no cuenta, sino ponemos en práctica esta información. 

Seamos libres y tómenos la decisión; por Dios ya no claudiquen, seamos perseverantes y vivamos en paz.

Sólo falta trabajar en equipo, integrarnos y vivir en paz.

2.5 Módulo 4
Participación Política de las Mujeres

2.5.1 Resultados del Desarrollo del Módulo 

¿En qué deben comprometerse nuestras representantes para avanzar en la igualdad real entre 
hombres y mujeres?

  
Agenda de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

Con el propósito de identicar las prioridades de acción exigibles a los y las representantes y gobernantes para 
alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, se analizaron por equipos las problemáticas y 
necesidades especícas de las mujeres en materia de salud, trabajo, educación, vida libre de violencia y 
participación.

Una vez identicadas las problemáticas y necesidades en cada uno de los temas, en plenaria grupal, se 
enunciaron algunos ejes de propuestas de solución en cada tema, con la nalidad de que el grupo las retomara en 
su trabajo comunitario y para retomarlas en la segunda fase del proyecto: los foros para la construcción de la 
agenda de género en el Estado. A continuación se presentan por temas las problemáticas y necesidades junto 
con las propuestas de solución:

SALUD

Problemática

Las enfermedades o problemas de salud más importantes para atender en la comunidad son: cáncer y 
problemas respiratorios.

Las mujeres se enferman más de cáncer cervicouterino y de mama, hipertensión, enfermedades durante el 
embarazo y enfermedades de transmisión sexual como el sida. Estás enfermedades las asocian a la falta de cultura 
de prevención y a la falta de recursos económicos. 

Los hombres se enferman más de cáncer pulmonar y de próstata, enfermedades de transmisión sexual y cirrosis  
hepática. Estás enfermedades las asocian a excesos en el consumo de alcohol tabaco y prácticas sexuales de 
riesgo.

Identicaron que hacen falta servicios de salud con instalaciones adecuadas para tratar enfermedades crónicas 
degenerativas, con personal especializado y enfermeras.
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En cuanto a la calidad de la atención, reeren que se necesita dar un trato respetuoso y humano a los y las 
pacientes.

Propuesta de solución 

Centros de atención especializados en las enfermedades que más afectan a las mujeres; así como programas de 
prevención en todas las comunidades.

EDUCACIÓN 

Problemática

Los problemas más importantes respecto a la educación en la comunidad, para niños, jóvenes y adultos; son: la 
desintegración familiar, carencia de recursos, falta de apoyos y los que hay son mal aplicados (becas repartidas 
por anidades y compromisos políticos), falta de apoyo al personal docente, mala estructura en la Secretaría de 
Educación Pública, así como en la distribución de recursos económicos, materiales y humanos.

Las causas  identicadas de estas problemáticas son el desempleo, problemas familiares, cerrazón y machismo.

El nivel máximo de estudios de la mayoría de las mujeres en la comunidad es secundaria. Las mujeres tienen 
muchas necesidades educativas, por lo que deben ser apoyadas para que puedan prepararse y poder tener 
mayores opciones laborales, que les permitan tener una mejor futuro.

En la comunidad existen programas para la educación de personas adultas, algunas veces se dan incentivos 
económicos para terminar los estudios.

Propuesta de solución 

Programas de becas bien enfocados a incentivar la presencia y la permanencia de las mujeres en los distintos 
niveles educativos. Así como la revisión de planes y programas de estudio para eliminar los estereotipos de 
género e incorporar información de educación sexual sin prejuicios.

TRABAJO

Problemática

No existen sucientes fuentes de empleo en la comunidad, y las que existen no son competitivas.Para las mujeres 
es más complicado pues las condiciones laborales no son las mismas para unos y otras; a las mujeres no les pagan 
igual ni les dan las mismas prestaciones; hay discriminación y violación de derechos laborales cuando las mujeres 
se embarazan. Además, existe hostigamiento sexual.

Propuesta de solución 

Sanciones ejemplares a los patrones, en caso de que no se respete la ley y no haya igualdad salarial, en 
prestaciones y oportunidades laborales. Que se aplique la ley y se castigue el hostigamiento sexual en el trabajo. 
Y que se desarrollen programas para la creación de fuentes de empleo digno.

En cuanto a la calidad de la atención, reeren que se necesita dar un trato respetuoso y humano a los y las 
pacientes.

Propuesta de solución 

Centros de atención especializados en las enfermedades que más afectan a las mujeres; así como programas de 
prevención en todas las comunidades.

EDUCACIÓN 

Problemática

Los problemas más importantes respecto a la educación en la comunidad, para niños, jóvenes y adultos; son: la 
desintegración familiar, carencia de recursos, falta de apoyos y los que hay son mal aplicados (becas repartidas 
por anidades y compromisos políticos), falta de apoyo al personal docente, mala estructura en la Secretaría de 
Educación Pública, así como en la distribución de recursos económicos, materiales y humanos.

Las causas  identicadas de estas problemáticas son el desempleo, problemas familiares, cerrazón y machismo.

El nivel máximo de estudios de la mayoría de las mujeres en la comunidad es secundaria. Las mujeres tienen 
muchas necesidades educativas, por lo que deben ser apoyadas para que puedan prepararse y poder tener 
mayores opciones laborales, que les permitan tener una mejor futuro.

En la comunidad existen programas para la educación de personas adultas, algunas veces se dan incentivos 
económicos para terminar los estudios.

Propuesta de solución 

Programas de becas bien enfocados a incentivar la presencia y la permanencia de las mujeres en los distintos 
niveles educativos. Así como la revisión de planes y programas de estudio para eliminar los estereotipos de 
género e incorporar información de educación sexual sin prejuicios.

TRABAJO

Problemática

No existen sucientes fuentes de empleo en la comunidad, y las que existen no son competitivas.Para las mujeres 
es más complicado pues las condiciones laborales no son las mismas para unos y otras; a las mujeres no les pagan 
igual ni les dan las mismas prestaciones; hay discriminación y violación de derechos laborales cuando las mujeres 
se embarazan. Además, existe hostigamiento sexual.

Propuesta de solución 

Sanciones ejemplares a los patrones, en caso de que no se respete la ley y no haya igualdad salarial, en 
prestaciones y oportunidades laborales. Que se aplique la ley y se castigue el hostigamiento sexual en el trabajo. 
Y que se desarrollen programas para la creación de fuentes de empleo digno.
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VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

Problemática

Un alto porcentaje de las mujeres de la comunidad vive violencia de género; en todos los espacios de convivencia 
social: el hogar, la calle y la escuela.

Propuesta de solución

A nivel de prevención: atención a hombres con actitudes violentas, sensibilización a servidores públicos y a la 
población en general.

A nivel de atención: atención integral a víctimas de la violencia, fortalecer los mecanismos institucionales para que 
las mujeres puedan exigir su derecho a una vida libre de violencia.

¿Cómo promovemos el liderazgo democrático de las mujeres y su compromiso efectivo con la 
equidad de género?

Rompecabezas
Con la nalidad de identicar los elementos que inciden en el proceso de empoderamiento y el ejercicio de la 
autonomía política de las mujeres, las participantes armaron un rompecabezas, donde designaron a cada una de 
las piezas un elemento clave para  fortalecer sus liderazgos y su participación política.

Las piezas de los rompecabezas, de las participantes fueron: 

Valor
Fuerza

Prudencia
Igualdad 

Organización
Comunicación

Entereza 
Libertad de expresión

Lucha 
Seguridad  
Voluntad   

Protección

Sensibilización
Capacitación

Fortalecimiento
Humildad 

Responsabilidad
Unidad 

¿Qué condiciones tenemos las mujeres en México para ocupar puestos de representación política?

Reejos compartidos
En la clausura del taller se representó la historia de las mujeres mexicanas que han sido precursoras en la lucha 
por ocupar puestos en el gobierno o en el Congreso, así como por conquistar los derechos de las mujeres. A 
través de una obra de títeres, en la que las participantes dieron vida a Elvia Carrillo Puerto, Aurora Meza Andraca, 
Aurora Jiménez de Palacios, María Lavalle Urbina, Alicia Arellano Tapia, Griselda Álvarez, Rosario Ibarra y Rosario 
Robles, y María, una mujer que está a punto de dar un discurso en una plaza pública, pues acaba de ser electa 
como candidata para diputada federal, y es animada por todos los demás personajes a retomar la estafeta y a 
continuar con la lucha por los derechos de las mujeres.

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

Problemática

Un alto porcentaje de las mujeres de la comunidad vive violencia de género; en todos los espacios de convivencia 
social: el hogar, la calle y la escuela.

Propuesta de solución

A nivel de prevención: atención a hombres con actitudes violentas, sensibilización a servidores públicos y a la 
población en general.

A nivel de atención: atención integral a víctimas de la violencia, fortalecer los mecanismos institucionales para que 
las mujeres puedan exigir su derecho a una vida libre de violencia.

¿Cómo promovemos el liderazgo democrático de las mujeres y su compromiso efectivo con la 
equidad de género?

Rompecabezas
Con la nalidad de identicar los elementos que inciden en el proceso de empoderamiento y el ejercicio de la 
autonomía política de las mujeres, las participantes armaron un rompecabezas, donde designaron a cada una de 
las piezas un elemento clave para  fortalecer sus liderazgos y su participación política.

Las piezas de los rompecabezas, de las participantes fueron: 

¿Qué condiciones tenemos las mujeres en México para ocupar puestos de representación política?

Reejos compartidos
En la clausura del taller se representó la historia de las mujeres mexicanas que han sido precursoras en la lucha 
por ocupar puestos en el gobierno o en el Congreso, así como por conquistar los derechos de las mujeres. A 
través de una obra de títeres, en la que las participantes dieron vida a Elvia Carrillo Puerto, Aurora Meza Andraca, 
Aurora Jiménez de Palacios, María Lavalle Urbina, Alicia Arellano Tapia, Griselda Álvarez, Rosario Ibarra y Rosario 
Robles, y María, una mujer que está a punto de dar un discurso en una plaza pública, pues acaba de ser electa 
como candidata para diputada federal, y es animada por todos los demás personajes a retomar la estafeta y a 
continuar con la lucha por los derechos de las mujeres.
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2.5.2 Interpretación Crítica del Proceso

Pese a que por cuestiones de tiempo no se desarrollaron todos los contenidos previstos en este Módulo, se 
cumplió con los objetivos del mismo. Las participantes conocieron sus derechos político-electorales y también 
reconocieron los obstáculos culturales que tienen que enfrentar para el ejercicio de los mismos.

Identicaron que los derechos que hoy por hoy tienen, son resultado de un proceso histórico de lucha de 
muchas mujeres por conquistarlos. La representación de la obra de títeres Reejos compartidos ayudó mucho en 
este proceso.

En los resultados de los ejercicios se reejó sensibilidad y análisis de género, así como conciencia de derechos.

También se reejó disposición para trabajar en la identicación de problemáticas comunitarias y en la 
construcción de propuestas y gestión para la solución de las mismas.

Las participantes manifestaron que se percibían con más elementos para enfrentar sus temores personales, 
miedos e inseguridades, así como los obstáculos del contexto que les impiden el ejercicio de sus derechos.

Dentro de lo que les impide el ejercicio de sus derechos enlistaron:

 Miedo a la discriminación y la violencia.
 Miedo por inseguridad y falta de autoestima.
 Miedo a la competencia desleal y desigual en el medio político partidista machista y la poca o nula 

solidaridad entre mujeres.
 Miedo a la delincuencia organizada.
 Falta de apoyo familiar.
 Desconanza a las autoridades por la corrupción.
 Desconanza e inseguridad a ser criticada y excluida en los partidos si se expresa lo que se piensa.
 Desconanza por no ser escuchada ni tomada en cuenta.

Dentro de los elementos percibidos para enfrentar sus temores enlistaron:

 Enfrentar el miedo con preparación, capacitación, conocimiento de mis derechos y unión entre 
mujeres.

 Hacer valer mis derechos.
 Unirnos como mujeres, compartir nuestras problemáticas para juntas resolverlas; con humildad, 

respeto, diálogo, congruencia y compromiso.
 Compartir con la familia, y la comunidad los derechos, concientizar a la sociedad en los derechos de las 

mujeres y la equidad de género.
 Sacando lo que traemos dentro, trabajando en mi interior en reconocerme con fuerza, capacidad e igual 

valor.

Como nuevos aprendizajes que les fortalecen y empoderan, reconocieron:

 Reconocimiento personal de las mujeres y entre mujeres; valorarme mejor y salir adelante y aprender a 
escuchar a todas las personas.

2.5.2 Interpretación Crítica del Proceso

Pese a que por cuestiones de tiempo no se desarrollaron todos los contenidos previstos en este Módulo, se 
cumplió con los objetivos del mismo. Las participantes conocieron sus derechos político-electorales y también 
reconocieron los obstáculos culturales que tienen que enfrentar para el ejercicio de los mismos.

Identicaron que los derechos que hoy por hoy tienen, son resultado de un proceso histórico de lucha de 
muchas mujeres por conquistarlos. La representación de la obra de títeres Reejos compartidos ayudó mucho en 
este proceso.

En los resultados de los ejercicios se reejó sensibilidad y análisis de género, así como conciencia de derechos.

También se reejó disposición para trabajar en la identicación de problemáticas comunitarias y en la 
construcción de propuestas y gestión para la solución de las mismas.

Las participantes manifestaron que se percibían con más elementos para enfrentar sus temores personales, 
miedos e inseguridades, así como los obstáculos del contexto que les impiden el ejercicio de sus derechos.

Dentro de lo que les impide el ejercicio de sus derechos enlistaron:

 Miedo a la discriminación y la violencia.
 Miedo por inseguridad y falta de autoestima.
 Miedo a la competencia desleal y desigual en el medio político partidista machista y la poca o nula 

solidaridad entre mujeres.
 Miedo a la delincuencia organizada.
 Falta de apoyo familiar.
 Desconanza a las autoridades por la corrupción.
 Desconanza e inseguridad a ser criticada y excluida en los partidos si se expresa lo que se piensa.
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 Empoderamiento de mí misma.
 Que la unión y el respeto de las mujeres nos dan la fuerza para lograr cualquier objetivo que nos 

propongamos: empoderamiento colectivo.
 Herramientas para perder el miedo: estar mejor preparada, conocimiento, seguridad y fuerza.
 Tolerancia, honestidad y mucha información.
 Respaldo de otras mujeres.

Valoraron en sí mismas las siguientes capacidades y poderes: inteligencia, madurez, fuerza, habilidad, interés, 
compromiso, humildad, seguridad en sí mismas, disponibilidad de trabajo en equipo, integración y el ejemplo de 
nuestras antecesoras.

2.6 Conclusiones Finales del Desarrollo del Taller

¡Si no alzamos la voz y nos unimos, vamos a perder…
Sólo falta trabajar en equipo, integrarnos y vivir en paz!

Claudia Marmolejo Martínez, 
3era Evaluación Participativa.

El contexto comunitario, las condiciones de inseguridad y la cultura partidista que viven las participantes que 
conuyeron en este taller, se reejó en la interacción grupal.

Sin embargo, al término del proceso de formación, en las participaciones y en las reexiones individuales y 
grupales, hubo conciencia de género y de derechos. Existió reconocimiento y autocrítica sobre lo que tienen 
que resolver entre mujeres para fortalecerse. Reconocieron que para exigir respeto hay que darlo, empezando 
por aprender a escuchar y valorar a todas las participantes.

Aunque las participantes expresaron tener la voluntad de reunirse y seguir trabajando juntas en la identicación 
de problemáticas de género en sus comunidades, dadas las características del grupo podría ser complicado. Sin 
embargo, algunas de ellas ya habían comenzado procesos de organización con mujeres en sus colonias y 
comunidades.

 Empoderamiento de mí misma.
 Que la unión y el respeto de las mujeres nos dan la fuerza para lograr cualquier objetivo que nos 

propongamos: empoderamiento colectivo.
 Herramientas para perder el miedo: estar mejor preparada, conocimiento, seguridad y fuerza.
 Tolerancia, honestidad y mucha información.
 Respaldo de otras mujeres.

Valoraron en sí mismas las siguientes capacidades y poderes: inteligencia, madurez, fuerza, habilidad, interés, 
compromiso, humildad, seguridad en sí mismas, disponibilidad de trabajo en equipo, integración y el ejemplo de 
nuestras antecesoras.

2.6 Conclusiones Finales del Desarrollo del Taller

¡Si no alzamos la voz y nos unimos, vamos a perder…
Sólo falta trabajar en equipo, integrarnos y vivir en paz!

Claudia Marmolejo Martínez, 
3era Evaluación Participativa.

El contexto comunitario, las condiciones de inseguridad y la cultura partidista que viven las participantes que 
conuyeron en este taller, se reejó en la interacción grupal.

Sin embargo, al término del proceso de formación, en las participaciones y en las reexiones individuales y 
grupales, hubo conciencia de género y de derechos. Existió reconocimiento y autocrítica sobre lo que tienen 
que resolver entre mujeres para fortalecerse. Reconocieron que para exigir respeto hay que darlo, empezando 
por aprender a escuchar y valorar a todas las participantes.

Aunque las participantes expresaron tener la voluntad de reunirse y seguir trabajando juntas en la identicación 
de problemáticas de género en sus comunidades, dadas las características del grupo podría ser complicado. Sin 
embargo, algunas de ellas ya habían comenzado procesos de organización con mujeres en sus colonias y 
comunidades.

116



Fresnillo

Grupo del Programa de Capacitación para el fortalecimiento de la 
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117
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Presentación de las participantes
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Evaluacion participativa
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El Rompecabezas
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Municipio Pinos
Facilitadora: Claudia Veléz Londoño
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3. Pinos

El municipio de Pinos se localiza en las coordenadas geográcas extremas: 22º 45´ al norte, 101º 17´al este y 
101º 49´ al oeste del estado de Zacatecas. El 100 % de la supercie municipal se encuentra incluida en el clima 
semiseco templado. Su temperatura media anual promedio es de 16.2ºC y la del año más caluroso 18.4ºC. La 
precipitación pluvial total anual promedio es de 429.6mm y la de un año más lluvioso de 720.5mm. Destacando 
también los meses con mayores heladas los de noviembre, diciembre, enero y febrero.

29Pinos   cuenta con 284 localidades y tiene una supercie de 3 mil 169 kilómetros cuadrados, que representan el 
4.2 % de la supercie del Estado. Tiene una altura media sobre el nivel del mar de 2 mil 419; cuenta con una 
población 69 mil 844 habitantes, de los cuales 33 mil 973 son hombres y 35 mil 871 son mujeres; su densidad 
poblacional es de 22.04 hab/km2 y representa el 4.62 % del total de la población de Zacatecas.

La Cabecera Municipal lleva su mismo nombre, con aproximadamente 5 mil 611 habitantes, de los cuales 2 mil 
707 son hombres y 2 mil 904 son mujeres.Por el tamaño de sus localidades, el Municipio se considera rural.

30Para el año 2010, la población económicamente activa  ascendió a 20 mil 815 habitantes, de los cuales 17 mil 
980 son hombres y 2 mil 835 mujeres; la población ocupada es de 18 mil 947 habitantes: 16 mil 167 hombres y 2 
mil 780 mujeres.

31Entre sus principales actividades económicas se encuentran la agricultura , la ganadería -con una supercie para 
cría de ganado de 147 mil 555 hectáreas-, la industria -se produce mezcal, productos lácteos, balconería y 
carpintería-, el turismo y el comercio.

En el informe de pobreza y evaluación del estado de Zacatecas, realizado y publicado en el 2012 por 
32

CONEVAL, se destaca al municipio de Pinos como uno de los que presenta una mayor concentración de 
personas en estado de pobreza y extrema pobreza; hay 58 mil 628 personas pobres (el 73 % de la población) y 
16 mil 375 en extrema pobreza (el 20.4 %).

Desde la fundación del municipio de Pinos, éste no ha sido gobernado por una mujer.

En las pasadas elecciones del 7 de julio y para el período 2013-2016, del Distrito XIII de Pinos quedó electa por 
mayoría relativa una mujer como diputada. Y el Gobierno Municipal quedó conformado por 1 síndica y 4 
regidoras, por mayoría relativa y 3 regidoras por representación proporcional. En total fueron 1 síndica y 7 
regidoras mujeres.

29 Sistema Nacional de Información Municipal, en el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED, http://www.snim.rami.gob.mx/; 
Fecha de consulta: 02/09/13.
30 De 12 años en adelante que habían llegado a trabajar, pero en el momento de la encuesta estaban sin trabajo. 
31 Con referencia a este renglón, durante el ciclo del 2000 se sembraron 86 mil 871 hectáreas y los principales cultivos fueron: avena forrajera, alfalfa verde, cebada 
forrajera, cebada en grano, chile seco, frijol, maíz grano; y los cultivos perennes fueron: alfalfa verde, manzana, membrillo, nopal tunero y uva. La supercie total es de 
110 mil 970 hectáreas.
32 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, http://www.coneval.gob.mx; Fecha de consulta: 05/09/13/13.Ver resultados de las 
evaluaciones participativas en DVD anexo.
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3.1 Módulo Introductorio: Diagnóstico del Grupo e Integración Grupal

3.1.1 Características del Grupo

De las 28 participantes sólo 22 llenaron el formato de registro; la siguiente información se toma del formato 
mencionado, de los listados de asistencia y, también, se incluyen aclaraciones de acuerdo a las observaciones 
realizadas por la facilitadora durante todo el proceso de capacitación.

En este grupo se integraron mujeres de las localidades de la Cabecera Municipal de Pinos (11), Pedregoso -
localidad de Pinos- (3) y de los municipios vecinos como Villa Hidalgo (3), Villa González Ortega (4) y Noria de 
Ángeles (1). Todas ellas, a lo largo del proceso de capacitación se fueron sumando, pero realmente las que 
permanecieron fueron 10 mujeres provenientes principalmente de las localidades de Pinos (9, incluyendo las 3 
de Pedregoso) y Villa Hidalgo (1). De las participantes que permanecieron en el proceso, independiente de su 
liación política, la mayoría sí pertenecían a alguna organización comunitaria aunque en la cha de registro sólo 5 
contestaron que sí. Esto se pudo observar de las participaciones que hicieron las mujeres en las plenarias de 
reexión.

La edad de las 28 participantes registradas en las listas de asistencia, que estuvieron en al menos uno de los nueve 
días de taller impartido, en su mayoría oscilaba entre los 30 y 44 años (un 39.28 %), siguiéndole el rango etario de 
15 a 29 años (32.14 %) y de 45 a 59 años (28.57 %).

La escolaridad de las participantes, según las hojas de registro es: las que tienen secundaria completa representan 
el 30.43 %, preparatoria completa el 43.48 %, estudios técnicos el 8.70 % y con licenciatura el 17.39 %. Es 
notable que hubo en promedio tres mujeres que tenían dicultad para leer y escribir bien; si tomamos en cuenta 
que ninguna registró en su hoja tener primaria incompleta, se puede inferir, por la observación en todo el 
proceso, que algunas de las participantes dieron datos falsos sobre su escolaridad.

Las ocupaciones registradas por las mujeres (22) fueron: ama de casa el 39.13 %, trabajo por cuenta propia el 
34.78 %, empleada el 13.63 %, funcionaria el 13.63 %. Dentro de las funcionarias hubo dos regidoras y una 
directora de una Instancia Municipal de la Mujer. Con base en la observación, también se detectó que estuvo en 
el proceso la directora de otra instancia municipal, aunque en el registro escribió otra de sus ocupaciones sin 
mencionar ésta.

Las dos regidoras registradas junto con una de las directoras de la instancia municipal de las mujeres, no 
continuaron en el proceso; se puede deducir que las diversas ocupaciones debido a la jornada electoral, les limitó 
el tiempo y tuvieron que dirimir su participación.

Si sumamos los dos primeros rubros: mujeres amas de casa y las que trabajan por cuenta propia, nos da un total 
de 73.91 %. La facilitadora observó que las personas que trabajan por cuenta propia tienen algún negocio en sus 
casas o realizan alguna actividad de manera eventual por la cual les pagan; por eso en el registro lo clasicaron 
como una ocupación. Pero se detectó que muchas veces no llegan a percibir un salario mínimo, ni están cerca de 
dicha cifra, y si a esto le sumamos que no tienen prestaciones sociales ni seguridad social, se agrava más la 
situación de este grupo.
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En cuanto a la pertenencia a un partido político, de las registradas 20 participantes conrmaron que sí y dos 
reportaron que no. Según la hoja de registro, en el PAN están 6, en el PRD 1, en el PRI 10, en el PT 1, en el PVEM 
1 y en NA 1.

En el grupo de las que permanecieron, tanto las amas de casa como las que registraron alguna actividad laboral, 
pertenecen a algún partido político y a organizaciones comunitarias; y sólo una de ellas conrmó tener funciones 
dentro de su partido, las otras aunque están registradas son de base y no tienen funciones o sólo son 
simpatizantes del partido. Lo anterior se observó durante el proceso.

3.1.2 Resultados del Desarrollo del Módulo

¿Quiénes somos y qué queremos?
  

Presentación de las participantes y de la facilitadora
Con el propósito de que las participantes se presentaran e iniciaran un proceso de integración grupal, en un 
primer momento se les invitó a pasar al centro del salón y hacer una circunferencia; cada una iba diciendo su 
nombre y cómo le gustaba que le llamaran. De la segunda participante en adelante, todas tenían que repetir el 
nombre de las anteriores compañeras que ya se habían presentado y luego, decir el suyo.

Después de este ejercicio se repartieron los gafetes y las participantes pusieron en el anverso su nombre y en el 
reverso, la frase: "Yo necesito", con puntos suspensivos; la facilitadora les explicó que en otro ejercicio 
terminarían de completar la idea con las indicaciones que se les dieran.

En un segundo momento y con el propósito de que las participantes completaran su proceso de integración 
grupal y se produjera un mejor ambiente de participación, la facilitadora propuso un trabajo individual: la 
elaboración de carteles en los cuales las mujeres, a través de dibujos y mensajes, describían lo que hacían en los 
diversos espacios en los que participaban. Las mujeres se representaron de la siguiente manera:

1) La mayoría son casadas o tienen algún tipo de unión en pareja y se ubicaron en un extremo de la hoja con 
sus familias. Son amas de casa y en sus tiempos libres participan en alguna actividad en su comunidad, como: 
grupos de la tercera edad, reuniones con madres solteras para asesorarlas con respecto a los apoyos que 
reciben del gobierno, participación en las campañas para promover a las personas de sus partidos en las 
elecciones, gestión de apoyos para sus comunidades, etcétera. Hubo una participante que rerió dedicar 
mucha parte de su tiempo al cuidado de su esposo enfermo.

2) En el grupo de las mujeres que trabajan, algunas se dibujaron en sus trabajos, en la comunidad  y 
rerieron que tenían que llegar a casa a hacer labores domésticas después de la jornada laboral. También 
dedican tiempo al ejercicio físico y al partido. Dos mujeres se dibujaron ocupando sus puestos de regidoras. 
Algunas trabajan por cuenta propia en salas de belleza o tienen algún negocio dentro del hogar. También se 
dibujaron haciendo actividades comunitarias: participando en reuniones o comités de medio ambiente y en 
sindicados.
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3) Los trabajos que desempeñan algunas tienen que ver con atención a víctimas de violencia, atención de 
programas para mujeres y servicios de salud (enfermería).

4) Dentro de este grupo de mujeres trabajadoras, algunas escriben en sus dibujos que sus compañeros las 
dejan trabajar, pero que ellos son la cabeza de la familia.

Todas pegaron sus dibujos en la pared y caminaron por el salón, leyendo los mensajes de los otros dibujos y 
explicando los suyos a las compañeras que les preguntaban alguna inquietud.

Este ejercicio se realizó con mucho entusiasmo por parte de las participantes y se les observó compartiendo 
experiencias de lo que hacía cada una.

En un segundo momento, la facilitadora preguntó por los trabajos que más llamaban la atención y algunas de las 
mujeres señalaron los que tenían más colorido, por ser, según ellas, un reejo de su estado en la vida y de las 
prioridades que le daban a sus actividades: resaltaron la importancia que para muchas tenía su familia y sus 
actividades comunitarias. También observaron que en todos los dibujos y los mensajes que los acompañaban se 
leía la vocación de servicio que todas tenían.

 Nuestra vida en comunidad
Con la nalidad de que las participantes descubrieran aspectos de su vida en comunidad que pudieran ser 
transformados para un mayor bienestar, a través de la participación, por equipos las mujeres elaboraron un 
resumen y diseñaron carteles, identicando las principales estas, costumbres, expresiones culturales, etcétera, 
que más les gustaban o disgustaban y cómo participaban los hombres y las mujeres en dichas actividades.

En este trabajo también se asignó a uno de los equipos el tema de las principales problemáticas en sus 
comunidades, sus causas e impactos y cómo lo vivían las mujeres y los hombres.

Las mujeres describieron de manera general que tanto ellas como los hombres participaban en las principales 
estas culturales y religiosas y que lo que más les gustaba era poder disfrutar de las estas patronales, las estas 
patrias -15 de septiembre y 20 de noviembre-, el Día de Muertos, etcétera.

Anotaron una diferencia en cuanto a la participación de los hombres y las mujeres en las estas y los actos 
culturales: ellas, participan en la peregrinación, en los rosarios, hacen la comida, sirven la comida y atienden a las 
personas de la comunidad, arreglan la parroquia, decoran los carros alegóricos. Los hombres, en cambio, 
participan en las charreadas, cabalgatas, queman la pólvora y participan en las peleas de gallos.

En cuanto a las costumbres que les disgustan en sus comunidades, ellas expresaron que:

1) Manden los hombres sobre las mujeres y no acepten la superación de ellas.
2) Los hombres no se involucren en las labores del hogar y en la educación de los hijos.
3) Los mejores puestos políticos los ocupen los hombres y cuando las mujeres quieren tomar la iniciativa, 
ellos las frenan.
4) En la organización de las estas y/o eventos de la comunidad, ellos se hacen cargo más de la organización 
y les dan poca participación a las mujeres. Ellas se encargan principalmente de la logística de los eventos; la 
organización y manejo del dinero lo hacen los hombres.

3) Los trabajos que desempeñan algunas tienen que ver con atención a víctimas de violencia, atención de 
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En este trabajo también se asignó a uno de los equipos el tema de las principales problemáticas en sus 
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patrias -15 de septiembre y 20 de noviembre-, el Día de Muertos, etcétera.
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En cuanto a los principales problemas detectados en sus comunidades enunciaron:

1) La inseguridad: Las principales causas son la falta de empleos, deciente seguridad pública y la pérdida de 
valores en la comunidad.
2) Las adicciones: Sus principales causas son las familias carentes de valores, los divorcios, la violencia 
intrafamiliar, la inuencia de amistades y las pocas oportunidades de educación.

Asimismo, las consecuencias que observaron frente a las problemáticas de inseguridad y adicciones fueron: 

1) En los hombres, viven golpes y hay un alto riesgo de enfrentarse a la muerte violenta. También se 
prostituyen (es menos común), los obligan a delinquir, a participar en violaciones, muertes a otras 
personas, secuestros, ventas ilegales (drogas), etcétera.
2) Las mujeres viven violaciones, prostitución, son utilizadas y los actos delincuenciales sobre ellas pueden 
provocarles hasta la muerte. También se enfrentan a embarazos no deseados, abortos, baja autoestima, 
entre otras problemáticas.

¿Nos reconocemos como personas con todos los derechos?

Gallinita ciega
Con el propósito de que las participantes adquirieran mayor conanza entre sí, se les pidió que se dividieran en 
dos grupos: la mitad de las mujeres se puso una venda en sus ojos y la otra mitad, sin vendaje, iba caminando y se 
acercaba a las primeras para que éstas las identicaran a través del contacto físico.

En la plenaria de reexión, cuándo se les preguntó cómo se sintieron, ellas expresaron que reconocidas cuando 
una compañera las identicaba a pesar de tener sus ojos vendados.

En el caso de las mujeres con vendas, temor por lo que pudiera pasar porque no podían ver por dónde 
caminaban ni quien se les acercaba. 

Algunas expresaron desánimo, cuando una de las compañeras que tenía los ojos vendados, se demoraba para 
identicarlas cuando se acercaban.

Y nalmente sorpresa, al darse cuenta que sus compañeras las podían identicar de otras formas: tocando sus 
rostros, sus cabellos, etcétera; esto signicaba para ellas que desde el momento en que llegaron se habían puesto 
atención unas a otras.

Reglas de participación
Con el n de diseñar las reglas de participación que habrían de cumplirse durante el taller para que todas 
recibieran un trato digno, las participantes aportaron ideas para hacer un cartel; las principales reglas que 
mencionaron fueron:

1) Tener disposición de aprender y participar en el grupo.
2) Respetar la participación de las compañeras, aunque diramos de lo que dice.
3) Generar un ambiente de buena comunicación: cuando alguien esté hablando las demás escuchan y 
ponen atención.
4) Llegar con puntualidad al taller y asistir a la mayoría de las sesiones.
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5) Poner los celulares en silencio o en vibración.
6) Participar en los trabajos en equipo.
7) Si se llega a presentar un conicto en el grupo entre varias participantes, que la facilitadora brinde apoyo 
para resolverlo.
8) Que lo que se hable en el grupo no se comparta por fuera de él.

El cartel se colocó en todas las sesiones del taller y se retomó en los momentos que era necesario recordar 
alguna norma que no se estuviera cumpliendo.

Al nal de este ejercicio se explicó a las participantes los objetivos del taller, la metodología de trabajo, el número 
de sesiones y el calendario de capacitación.

En este Módulo se destinó una sesión de 4 horas para el tema de introducción a la perspectiva de género.

Hombres y mujeres: ¿Iguales o diferentes?
 

El juego de las muñecas
Se realizó este ejercicio que venía propuesto en el eje temático anterior, para introducir al tema de la perspectiva 
de género, porque se analizó que servía para los dos propósitos.

Con la nalidad de identicar las necesidades de las personas, relacionarlas con los Derechos Humanos, e 
identicar características, roles y actitudes transmitidas culturalmente a las mujeres, para analizar posteriormente 
cómo todo ese conjunto limita las oportunidades de acceso y desarrollo de las participantes en el ámbito público; 
el grupo se organizó en parejas y una de las participantes se propuso como muñeca y la otra como persona; la 
elección la hicieron entre ellas mismas. La persona se encargaba de jugar con su muñeca: maquillarla, ponerle 
accesorios para que se viera más bonita; y la muñeca tenía que actuar como tal.

En la plenaria de reexión las mujeres hicieron las siguientes participaciones:

1) Algunas expresaron que era un juego que les encantaba de niñas, y en algunos casos, durante el ejercicio 
se sintieron más maternales con su muñeca.
2) Una participante expresó que se sintió conada, más segura como muñeca, más valorada y estimada, 
que en su vida real que la engañan y la discriminan por ser mujer; que como muñeca se sentía mejor.
3) Otras expresaron que se sintieron contentas porque su dueña no las quiso intercambiar, ni vender, ni 
comprar; se sintieron como las preferidas, además se conmovieron mucho porque se sintieron apreciadas.
4) Una de las participantes expresó que al principio se sintió como jugando pero cuando no pudo dar ideas 
sobre cómo querían que la maquillaran, se sintió incómoda porque otra estaba decidiendo por ella y no 
podía participar en las decisiones: percibió que le estaban poniendo demasiado maquillaje y no podía decir 
cómo se quería ver, se sintió manipulada. Además, le gustó que su dueña la quisiera compartir con otras 
compañeras pero con la condición de que se la regresaran, y se sintió rechazada cuando las otras no 
quisieron recibirla y, en cambio, vendían sus muñecas.
5) Otra (una muñeca) se sintió muy utilizada, inferior, indefensa porque otra estaba decidiendo por ella.
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La facilitadora hizo un recuento de lo que habían compartido algunas de las compañeras y relacionó las 
reexiones con el tema de género: hombres y mujeres, ¿iguales o diferentes? Hizo una nueva pregunta para 
seguir la reexión con respecto a lo que vivieron en el ejercicio y si han vivido situaciones en las que se sintieran 
utilizadas, inferiores, indefensas, manipuladas, etcétera. Algunas participantes dijeron: 

1) Ahora los tiempos han cambiado porque a algunas les tocó que la suegra decidiera sobre ellas: 
intervenían en lo que pasaba en sus hogares y se aliaban con sus esposos para controlarlas y limitarlas.
2) Una en particular, recibió educación y cuando era niña la incentivaron para que estudiara. Luego su 
madre la apoyó para que trabajara; cuando se casó, le tocó enfrentarse a su esposo y a su suegra para hacer 
cosas diferentes fuera del hogar –como ser maestra en una escuela- porque según ellos era una situación 
escandalosa y la mujer debía estar en su casa y atendiendo a su marido y a la familia. Hubo un período de 
recién casada que tuvo que abandonar sus sueños porque la limitaron y decidieron sobre ella. Ahora su 
esposo está enfermo en cama y a ella le toca cuidarlo porque es su obligación como mujer, pero se siente 
muy cansada y otra vez anclada por las circunstancias.
3) Todas en consenso dijeron que sí habían vivido situaciones en la vida real que las había hecho sentir como 
en el ejercicio de las muñecas: devaluadas, utilizadas, rechazadas, etcétera, por su condición de mujeres. La 
sociedad les había impuesto demasiadas cargas y las limitaban para participar en sus comunidades, tomando 
decisiones sobre qué hacer y cómo salir adelante.

Yo necesito
Con la nalidad de que las participantes retomaran las reexiones del ejercicio anterior y completaran la frase que 
habían dejado iniciada en el reverso de su gafete con el encabezado "Yo necesito", la facilitadora les propuso que 
escribieran lo que necesitaba cada una para sentirse respetada y reconocida en el grupo y en su comunidad. 
Algunas lo leyeron en voz alta y los mensajes más destacados fueron: 

1) Quiero ser tomada en cuenta.
2) Respetada y valorada. 
3) Hacer lo que me gusta.
4) Tomar mis propias decisiones. 
5) Ser feliz.

La facilitadora les recomendó que cada día de taller, al ponerse sus gafetes leyeran para sí la frase que habían 
escrito.

El mundo al revés
Para reexionar sobre las inequidades de género a las que se enfrentan las participantes en su vida cotidiana, se 
dio lectura al cuento El mundo al revés, historia que narra la situación de un hombre que va a solicitar empleo y es 
discriminado por su condición de género. Para el ejercicio se solicitó a dos participantes que pasaran al frente; a 

33una se le asignó el papel del hombre y a la otra, el de la mujer (jefa de personal) que le hizo la entrevista. Las 
reexiones de las participantes frente a dicha historia fueron: 

1) En la vida real eso no le sucede a los hombres: ellos no viven discriminación laboral por ser hombres, ni 
por tener determinado físico, ni por estar calvos, menos por ser padres de familia.

33 Para revisar la historia completa, consultar en el DVD el Modelo de Educación para la Participación Equitativa, MEPE, pág. 146.
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2) Si los hombres vivieran esas situaciones, expresaron algunas, nos entenderían mejor y serían más 
considerados; realmente las que viven las situaciones planteadas en el relato son las mujeres.
3) Algunas comentaron que realmente a las mujeres les tocaba estar pendientes del hogar, los hijos, atender 
al esposo; además, cuando trabajaban, les tocaba hacer todos los ocios por las noches o en la madrugada 
porque sus compañeros no las apoyaban. Se les multiplicaba la carga y terminaban muy cansadas.

Cada una contó experiencias de vida referentes a la doble y triple jornada laboral y, la facilitadora, aprovechó 
todas las intervenciones para hilarlas con el tema de roles, estereotipos de género, división sexual del trabajo, y 
nalizó su intervención explicando con los elementos anteriores por qué el género no era algo natural sino una 
construcción de sus culturas o grupos comunitarios y qué consecuencias traía esto para sus vidas.

Decálogo
Por equipos, las mujeres hicieron un decálogo que favoreciera la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres; a cada grupo se le asignó un espacio: la escuela, la familia, el trabajo o la comunidad. Luego, se 
recogieron los trabajos y con una representante de cada equipo se conformó una comisión para sacar un sólo 
producto con los insumos elaborados en todos los grupos. Este fue el primer producto del proceso de 
capacitación.

Decálogo de igualdad de derechos para la superación de las mujeres

1. Educación de calidad para todas las mujeres sin importar su edad.
2. Los niños y las niñas tienen los mismos derechos a la educación.
3. Sensibilizar a todos los padres y madres en la necesidad de una buena educación para sus hijos e hijas.
4. Capacitaciones para el autoempleo de madres solteras y para otras mujeres que quieran trabajar.
5. Mejores estancias infantiles para el cuidado de los menores con amplitud de horarios.
6. Premiar a las mujeres, madres de familia, con estímulos económicos y, sobre todo, a las que trabajan.
7. Sensibilizar a hombres y mujeres con temas de salud sexual y reproductiva.
8. Talleres de autoestima para mujeres.
9. Promover la continuidad en la educación para adolescentes embarazadas.
10.Promover como una obligación que las mujeres se hagan el examen cervicouterino y de mama con la 
regularidad requerida.

3.1.3 Interpretación Crítica del Proceso

Tras la nalización del Módulo Introductorio, se observó más integración entre las mujeres y mayor participación 
en el grupo como consecuencia de un ambiente de conanza que se fue consolidado en los dos días del taller, ya 
que las mujeres fueron compartiendo más experiencias personales.

Las experiencias que compartieron daban cuenta de sus creencias y roles de género, y empezaron a 
comprender la realidad que viven en sus hogares y en sus comunidades porque la analizaron con una nueva 
herramienta; esto les ayudó a entender que las actitudes de ellas y de los otros, tienen que ver con el deber ser 
hombre o mujer, producto de una construcción social de su grupo.

En el decálogo de igualdad de derechos para la superación de las mujeres que realizó el grupo, se puede analizar 
que son una serie de demandas que hablan de sus necesidades más sentidas y muchas de ellas tienen que ver con 
la marginación a la cual han sido sometidas desde los roles y estereotipos que les ha tocado desempeñar.

2) Si los hombres vivieran esas situaciones, expresaron algunas, nos entenderían mejor y serían más 
considerados; realmente las que viven las situaciones planteadas en el relato son las mujeres.
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nalizó su intervención explicando con los elementos anteriores por qué el género no era algo natural sino una 
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Por equipos, las mujeres hicieron un decálogo que favoreciera la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres; a cada grupo se le asignó un espacio: la escuela, la familia, el trabajo o la comunidad. Luego, se 
recogieron los trabajos y con una representante de cada equipo se conformó una comisión para sacar un sólo 
producto con los insumos elaborados en todos los grupos. Este fue el primer producto del proceso de 
capacitación.
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3.1.3 Interpretación Crítica del Proceso

Tras la nalización del Módulo Introductorio, se observó más integración entre las mujeres y mayor participación 
en el grupo como consecuencia de un ambiente de conanza que se fue consolidado en los dos días del taller, ya 
que las mujeres fueron compartiendo más experiencias personales.

Las experiencias que compartieron daban cuenta de sus creencias y roles de género, y empezaron a 
comprender la realidad que viven en sus hogares y en sus comunidades porque la analizaron con una nueva 
herramienta; esto les ayudó a entender que las actitudes de ellas y de los otros, tienen que ver con el deber ser 
hombre o mujer, producto de una construcción social de su grupo.

En el decálogo de igualdad de derechos para la superación de las mujeres que realizó el grupo, se puede analizar 
que son una serie de demandas que hablan de sus necesidades más sentidas y muchas de ellas tienen que ver con 
la marginación a la cual han sido sometidas desde los roles y estereotipos que les ha tocado desempeñar.
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Además, dichas demandas reclaman igualdad de oportunidades en las esferas educativa, comunitaria, de salud, 
empleo, entre otras, detectando problemas particulares que tienen las mujeres y que deben ser atendidos con 
acciones que las benecien, como es el caso de los embarazos a temprana edad y la necesidad de generar 
autoempleos para esta población y para todas las mujeres; y el apoyo a programas especícos de salud sexual y 
reproductiva, con campañas de sensibilización dirigidos tanto a hombres como a mujeres. De esto se puede 
inferir que entendieron que hay problemas especícos que requieren acciones armativas y que la 
responsabilidad de la sexualidad y la reproducción corresponde a ambos sexos.

Los factores internos que incidieron favorablemente en el fortalecimiento de los liderazgos de las MLC es que 
muchas de ellas tienen experiencia como líderes de base, participan en sus comunidades en varios espacios para 
atender diversas problemáticas, y tienen una alta motivación por aprender para poder tener mayor margen de 
acción y participar en la toma de decisiones.

Los factores que limitan de alguna manera el proceso de fortalecimiento de las MLC son la falta de recursos 
económicos para desplazarse al lugar de capacitación: muchas viven en localidades rurales o en otros municipios, 
y, además, tienen dicultad para salir de casa por los roles que desempeñan en su hogar: algunas revelaron 
situaciones de resistencia de sus esposos.

3.2 Módulo I: Primera Competencia
Reconocer la ciudadanía como identidad individual y colectiva

3.2.1  Resultados del Desarrollo del Módulo

¿Sabemos de dónde surgen nuestros derechos humanos?
  

La línea de la dignidad de las mujeres
Con la nalidad de que las participantes identicaran la relación entre necesidades humanas y derechos 
humanos, la facilitadora solicitó que diez voluntarias se colocaran en línea recta, aproximadamente a 10 metros 
de distancia, de una lona pegada en el muro que llevaba dibujada la gura de una mujer en cuyo cuerpo tenía 

34inscrito sus derechos. Después, la facilitadora leía frases y las mujeres avanzaban o retrocedían los pasos que se 
les indicaba, según gozaran o no de los derechos que se les iba leyendo. Las frases leídas fueron:

1) Sabe leer y escribir, avance 3 pasos.
2) Ha participado libremente en alguna manifestación pública, avance 2 pasos.
3) Tiene un horario de trabajo justo, que le permite tener tiempo para descansar y distraerse, 
avance 2 pasos.
4) La han humillado por ser mujer, retroceda 6 pasos.
5) Ha ocupado algún cargo en su comunidad, avance 1 paso.
6) Siempre ha podido expresar con libertad lo que piensa o siente, avance 4 pasos.
7) Ha sido tratada injustamente por alguna autoridad, retroceda 2 pasos.
8) Tiene acceso a servicios de salud, avance 2 pasos.
9) Es dueña de su tierra o de su casa, avance 2 pasos.

34 Para ver la gura consultar en el DVD el apartado de ayudas didácticas.
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10)  Ha votado libremente en las elecciones, avance 2 pasos.
11)  Ha sufrido violencia en su familia, retroceda 4 pasos.
12)  El trabajo que realiza es valorado y reconocido, avance 2 pasos.
13)  Ha podido elegir con quien casarse y el número de hijos que desea tener, avance 2 pasos.

En la plenaria de reexión las participantes compartieron que todas partieron de una misma distancia y esto 
simbolizó para ellas que por ser seres humanos estaban en el mismo nivel. A medida que se iban leyendo las 
frases algunas se adelantaban y otras retrocedían, quedando en diferentes lugares, lo cual produjo angustia en 
algunas.

Su reexión fue que ninguna persona, en este caso, ninguna mujer debía ir delante o detrás de otras; que todas 
debían gozar de los mismos derechos.

Las mujeres que estuvieron participando en el ejercicio expresaron que se dieron cuenta que habían 
necesidades básicas que no estaban disfrutando y que se suponía que tenían esos derechos, pero que esto les 
servía para reexionar sobre qué debían hacer para cambiar su situación.

Se observó que algunas mujeres vacilaban o pensaban para dar sus pasos, fue posible que se sintieran expuestas 
ante sus compañeras al reconocer que no gozaban de ciertos derechos.

La mayoría de las mujeres no llegaron al nal de la línea y expresaron que se sintieron frustradas. Sólo una mujer 
alcanzó la meta pero cuando se le preguntó qué había sentido, no se veía con entusiasmo o con alguna expresión 
que reejara su satisfacción.

La facilitadora les explicó que en efecto, todas las personas partían de la misma línea porque por el hecho de ser 
humanas debían gozar, en teoría, de todos los derechos que se deben garantizar para poder vivir dignamente.

Se retomaron los aportes de las mujeres y la facilitadora hizo una síntesis de los principales Derechos Humanos, 
mostrando la relación entre éstos y las necesidades y que algunos, de manera particular, respondían a 
necesidades especícas de las mujeres como: el derecho a una vida libre de violencia, a decidir sobre cuántos 
hijos querían tener, sobre si deseaban tener o no intimidad con sus compañeros, entre otros.

 Lectura de las historias María y Mi primera experiencia
Con la nalidad de que las participantes reconocieran que los Derechos Humanos existen a partir de que son 
exigidos por la ciudadanía y que para ser respetados,  éstos deben formalizarse a través de las leyes y asimilarse 
culturalmente, la facilitadora dio lectura a las dos historias.

La historia de María revela la situación de una niña del campo que le gustaba estudiar y tenía muchas posibilidades 
de aprender por su motivación e inteligencia, pero su padre la sacó de la escuela y la consignó en el hogar porque, 
según él, el estudio no era para las mujeres. La profesora conmovida por la situación de la niña, fue a buscarla 
después de un tiempo y se enteró que se había tenido que casar muy joven, y que perdió la vida
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Al escuchar el relato, las participantes expresaron consternación, algunas se quedaron pensativas y en el 
momento de la participación compartieron que muchas mujeres en sus comunidades vivían estas situaciones: no 
les permitían terminar sus estudios porque los padres consideraban que no era necesario, ya que ellas estaban 
destinadas al matrimonio.

Además, muchas mujeres no tenían acceso a servicios de salud dentro de su localidad y cuando los había, eran 
decientes. A muy temprana edad las mujeres empezaban a tener familia porque era la costumbre, sobre todo, 
en las zonas rurales, y las autoridades no hacían algo para solucionar las carencias en servicios de salud y 
educación. En Pinos había demasiada pobreza.

La historia Mi primera experiencia relata las dicultades que tenía una profesora para que los padres de familia 
enviaran a las niñas a la escuela, ya que ellos pensaban que era innecesario porque las mujeres debían estar en el 
hogar. Tras intentar convencerlos de diferentes maneras, a la profesora se le ocurrió una brillante idea: sembró 
árboles para los niños y las niñas, los marcó con sus nombres y los puso a la vista de las personas. Ella regaba todos 
los días los árboles de los niños y dejó secar los árboles de las niñas.

En una reunión de padres y madres de familia, la profesora se encargó que los hombres asistieran y cuando éstos 
vieron algunos árboles secos, preguntaron qué pasaba con esos; la profesora muy ingeniosa les contestó que 
eran los árboles de las niñas y no veía la necesidad de regarlos, así como ellos no creían que fuera necesario enviar 
a sus hijas a la escuela. Les dijo que cuando hacían eso limitaban las posibilidades de desarrollo de sus hijas al 
negarles la educación.

Los padres consternados por la reexión que les compartió la profesora, empezaron a enviar a sus hijas a la 
36escuela.

Al escuchar la historia, las participantes mostraron sorpresa y compartieron la reexión que con ejemplos 
sencillos se puede hacer entrar en razón a los padres para que reexionen sobre la importancia de que sus hijas 
deben estudiar. Les pareció muy creativo lo que hizo la maestra para lograr un impacto en los padres de familia.

Algunas estuvieron de acuerdo en que es necesario que ellas como líderes estén bien informadas de sus 
derechos y obligaciones y así puedan exigirlos a las autoridades y sensibilizar a sus comunidades. Que cómo 
mínimo, ellas tienen la obligación de llevar estos nuevos conocimientos adquiridos a otras mujeres.

 Mensaje a la comunidad
Con la nalidad de identicar derechos que no se cumplen en sus comunidades, las participantes trabajaron en 
equipo en la elaboración de una historia y después la narraron, sobre algunos derechos que no se cumplen por 
razones de género. Estas historias fueron grabadas como material probatorio y para difundir en sus 
comunidades. Este fue el segundo producto en el proceso de capacitación.

El primer caso denunciado fue el de una niña que su familia retiró de la escuela para ponerla a trabajar y que
aportara económicamente al hogar. La niña quería seguir en la escuela porque le gusta estudiar, pero la querían

36 Ver la historia completa en el MEPE, pág. 155.
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sacar de todas formas, debido a la situación económica de la familia. El equipo reconoció que se estaba violando 
el derecho a la educación de la niña y, además, por el hecho de ser mujer su familia piensa que no la necesita 
tanto.

El segundo caso denunciado fue la situación que vive la población de Pinos cuando llega el empleo temporal: 
tienen acceso los ejidatarios y sus hijos, y el resto de vecinos (hombres y mujeres, avecindados) no tienen 
posibilidades de acceder al trabajo. Además, cuando se tiene que hacer una obra civil que compete a toda la 
comunidad, la pavimentación de una carretera, por ejemplo, sólo les consultan a los ejidatarios y son los que van 
a las asambleas, cuando debería participar toda la comunidad. En este caso se están violando los derechos 
sociales al trabajo y a la participación política.

El tercer caso denunciado fue la situación de abuso de poder que vive una mujer: con las capacidades para 
desempeñar un cargo, su superior le dijo que no podía con dicho cargo por ser una mujer de comunidad, de 
bajos recursos económicos y de poca capacidad. La discriminó porque la vio inferior por ser mujer y a pesar de 
que ella tiene la sensibilidad de buscar el bien común, su superior la limitó. Se están violando sus derechos 
sociales.

¿Qué derechos y obligaciones compartimos con las demás personas?: 
La sociedad como un sistema justo de cooperación

  
La historia gráca de los burros

Con la nalidad de relacionar las necesidades humanas fundamentales y los derechos que se exigen para sí, con 
los derechos de las demás personas, e identicar cuando el ejercicio de un derecho entra en conicto con los de 
otras personas, se proyectaron las siguientes láminas:
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Las participantes al ver las imágenes, hicieron las siguientes aportaciones:

1) Ambos burros necesitaban comer, pero estaban sujetos por una situación que los involucraba: 
amarrados entre sí. Había dos montículos de heno colocados en dos extremos y cada uno estaba mirando a 
un montículo diferente, pensando en sí mismo.
2) Cuando se les pasó la segunda lámina en la cual los burros empezaban a patearse y uno vencía al otro, 
quizás hasta matarlo, las participantes expresaron que era una situación donde se había violado el derecho a 
la alimentación y a la integridad física de uno de los animales.
3) Antes de pasar la tercera lámina, una de las participantes dijo que lo mejor hubiera sido que ambos 
comieran de cada montículo, que caminaran juntos hacia el mismo objetivo, que no había necesidad de 
vencer al otro si había para los dos. Al ver la tercera lámina, las mujeres concluyeron que era la mejor opción 
y reconocieron el acierto de su compañera.
4) También compartieron que en sus comunidades las cosas no funcionan así como el ejemplo de la 
alternativa dos: hay mucha corrupción y unos pocos se aprovechan de los limitados recursos que hay en la 
región y no se preocupan por procurar el bien común.

La facilitadora hizo la reexión que para llegar al estado de la tercera lámina, era necesario que hombres y 
mujeres se reconocieran con los mismos derechos fundamentales y que aunque ellas estuvieran en un ambiente 
de corrupción, no se concentraran en lo que hacían algunas autoridades u otras personas de sus comunidades si 
no en lo que ellas, desde sus espacios, podían cambiar a través de su comportamiento. Les dejó la reexión sobre 
qué tan dispuestas estaban a procurar el bien común y emprender procesos colaborativos, donde prevaleciera la 
reciprocidad y el dominio de sí mismas.

 Manual del ( la) buen(a) vecino (a) 
Para identicar los derechos y las obligaciones de las y los ciudadanos que hacen posible una convivencia 
armónica con sus vecinos y vecinas dentro de su comunidad, la facilitadora invitó a las mujeres a trabajar en 
equipos y a diseñar el manual. Para elaborarlo se les pidió a las participantes que tomaran en cuenta algún 
conicto que tuviera que ver con su condición de género, e identicaran sus derechos y obligaciones frente a este 
conicto. Este fue el tercer producto del proceso de capacitación.

1) Se le invita a la comunidad a cuidar del agua 
porque es vital para subsistir.
2) Que la comunidad se organice y lleve la 
petición al ayuntamiento y así buscar soluciones 
para que haya agua.
3) Demandar a las autoridades que las pipas de 
agua sean más constantes en las comunidades.
4) Que nos pongamos de acuerdo en las 
comunidades para reciclar el agua, por ejemplo: 
lavar la banqueta con el agua que ya utilizaste 
para no gastar agua limpia.

Manual1: Soluciones para el manejo del agua Manual 2: Atención a los y las menores en su tiempo libre

1) Que las madres les pongan mayor atención a 
sus hijos en su tiempo libre (de los menores) 
para que haya más respeto hacia las personas 
mayores.
2) Proporcionarles espacios de esparcimiento a 
sus hijos: que hagan deporte después de sus 
tareas escolares.
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¿Qué podemos hacer cuando alguien viola nuestros derechos? 
El Estado democrático de derecho y su legitimidad

  
La coraza

Después de explicar la diferencia entre violación de derechos humanos y delito, y para que las mujeres 
aprendieran a identicar situaciones en las que se violen los derechos humanos dentro de sus comunidades, la 
facilitadora solicitó a las participantes se integraran en tres equipos y analizaran un caso que revelara una clara 
violación a los derechos de un grupo de su población, tomando en cuenta que fuera por cuestiones de 
discriminación de género. Después de reconocer y documentar el caso, las participantes hicieron una 
dramatización del mismo.

Los resultados del ejercicio fueron:

Equipo 1: El secuestro de unas niñas de la secundaria, por parte de grupos ilegales 
Las mujeres en su dramatización mostraron como "los chicos malos de la zona" sacaron de manera forzada a 
varias niñas de una secundaria y la maestra amenazada con arma de fuego, no pudo evitarlo. Al salir de la escuela 
los delincuentes se encontraron con la policía y algunos vecinos vieron como los uniformados no hicieron nada 
porque también fueron amenazados.

Ellas explicaron que hay omisión por parte de las autoridades porque hasta ese momento no habían hecho algo 
para apoyar a las familias en la recuperación de las menores, lo cual identicaron como una violación a los 
derechos humanos de las niñas porque no se les está garantizando la seguridad y, en cambio fueron privadas de 
su libertad y están expuestas en su integridad. En el caso de los delincuentes, explicaron las participantes, se 
cometió un delito.

Equipo 2: La mala atención del personal de salud del hospital en la cabecera municipal

En su dramatización, las mujeres revelaron cómo algunos médicos y enfermeras de un hospital hacen esperar 
por horas a pacientes que llegan solicitando atención médica. En el ejercicio expusieron el caso de una madre 
con su hija enferma que tuvo que esperar por mucho tiempo porque cuando llegó a emergencias, la enfermera 
le dijo que el doctor estaba muy ocupado y que se sentara; después de dos horas, la niña estaba empeorando, la 
madre le suplicó a la enfermera que la pasara con el doctor y ésta le dijo que podía entrar sin problema porque el 
doctor estaba disponible desde hacía rato, pero no le avisó oportunamente.

Ellas identicaron una violación a los derechos humanos porque por la indiferencia de estas personas, se le estaba 
negando a la niña el derecho a la salud, además, son empleadas y empleados públicos porque están contratados 
por la Secretaría de Salud del Estado.

Con el primer caso dramatizado, las participantes se sintieron muy afectadas e hicieron catarsis, además 
apoyaron a una de las mujeres porque estaba implicada en el asunto: su sobrina era una de las niñas secuestradas.

Después de la contención, en la plenaria de reexión las mujeres analizaron ambos casos y prácticamente su 
atención se centró en el primero y expresaron sentir mucho miedo y no creer en las instituciones que tienen en 
el Municipio, porque por omisión y, en otros casos,por estar coludidos los representantes con el crimen 

¿Qué podemos hacer cuando alguien viola nuestros derechos? 
El Estado democrático de derecho y su legitimidad

  
La coraza

Después de explicar la diferencia entre violación de derechos humanos y delito, y para que las mujeres 
aprendieran a identicar situaciones en las que se violen los derechos humanos dentro de sus comunidades, la 
facilitadora solicitó a las participantes se integraran en tres equipos y analizaran un caso que revelara una clara 
violación a los derechos de un grupo de su población, tomando en cuenta que fuera por cuestiones de 
discriminación de género. Después de reconocer y documentar el caso, las participantes hicieron una 
dramatización del mismo.

Los resultados del ejercicio fueron:

Equipo 1: El secuestro de unas niñas de la secundaria, por parte de grupos ilegales 
Las mujeres en su dramatización mostraron como "los chicos malos de la zona" sacaron de manera forzada a 
varias niñas de una secundaria y la maestra amenazada con arma de fuego, no pudo evitarlo. Al salir de la escuela 
los delincuentes se encontraron con la policía y algunos vecinos vieron como los uniformados no hicieron nada 
porque también fueron amenazados.

Ellas explicaron que hay omisión por parte de las autoridades porque hasta ese momento no habían hecho algo 
para apoyar a las familias en la recuperación de las menores, lo cual identicaron como una violación a los 
derechos humanos de las niñas porque no se les está garantizando la seguridad y, en cambio fueron privadas de 
su libertad y están expuestas en su integridad. En el caso de los delincuentes, explicaron las participantes, se 
cometió un delito.

Equipo 2: La mala atención del personal de salud del hospital en la cabecera municipal

En su dramatización, las mujeres revelaron cómo algunos médicos y enfermeras de un hospital hacen esperar 
por horas a pacientes que llegan solicitando atención médica. En el ejercicio expusieron el caso de una madre 
con su hija enferma que tuvo que esperar por mucho tiempo porque cuando llegó a emergencias, la enfermera 
le dijo que el doctor estaba muy ocupado y que se sentara; después de dos horas, la niña estaba empeorando, la 
madre le suplicó a la enfermera que la pasara con el doctor y ésta le dijo que podía entrar sin problema porque el 
doctor estaba disponible desde hacía rato, pero no le avisó oportunamente.

Ellas identicaron una violación a los derechos humanos porque por la indiferencia de estas personas, se le estaba 
negando a la niña el derecho a la salud, además, son empleadas y empleados públicos porque están contratados 
por la Secretaría de Salud del Estado.

Con el primer caso dramatizado, las participantes se sintieron muy afectadas e hicieron catarsis, además 
apoyaron a una de las mujeres porque estaba implicada en el asunto: su sobrina era una de las niñas secuestradas.

Después de la contención, en la plenaria de reexión las mujeres analizaron ambos casos y prácticamente su 
atención se centró en el primero y expresaron sentir mucho miedo y no creer en las instituciones que tienen en 
el Municipio, porque por omisión y, en otros casos,por estar coludidos los representantes con el crimen 
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organizado, no protegen a la población de los grupos ilegales. Ellas no se atreven a denunciar los delitos porque 
no saben si corren peligro o si pueden recibir represalias; se sienten desprotegidas y abandonadas, con mucha 
desconanza y desesperadas frente a tanta violencia que se vive en su región.

Además, por la extrema pobreza que se vive en Pinos, la juventud se está viendo implicada en muchos delitos 
porque tienen la inuencia de su entorno y pocas posibilidades de desarrollo personal. En el Municipio se está 
vendiendo mucha droga y la delincuencia organizada está afectando a este grupo poblacional.

La facilitadora las apoyó escuchándolas y comprometiéndose a que lo que estaban revelando en ese espacio, no 
se divulgaría por fuera; que en los informes lo registraría de manera muy general, sin revelar nombres y cuál había 
sido la comunidad afectada por el hecho narrado. Les garantizó la condencialidad del espacio, al menos por 
parte de ella. Por eso procedió a eliminar el video que hizo de la dramatización para que no quedara ningún 
registro.

Además, la facilitadora les recomendó que debían buscar otros mecanismos que las hicieran sentir más seguras 
para enfrentar esta problemática de orden público.

La segunda parte de este ejercicio consistió en pedirle a una participante que pasara como voluntaria al frente y se 
sentara en una silla; la facilitadora le fue colocando mantas, abrigos y a medida que le iba cubriendo la cabeza y el 
cuerpo, le decía frases alusivas a los derechos humanos pero en sentido negativo: tú no puedes expresar tus 
ideas, no tienes derecho a decidir sobre tu vida, sobre tu cuerpo, etcétera. Y tanto las mantas como las frases que 
iba diciendo representaban la violación a sus derechos humanos que había tenido en el transcurso de su vida.

Cuando la mujer estuvo totalmente cubierta le pidió que gritara su nombre lo más fuerte posible. La participante 
lo hizo dos o tres veces pero no se le escuchaba bien hasta que gritó que ya no quería estar así. La facilitadora le 
fue quitando una por una las mantas y abrigos que la cubrían y le preguntó cómo se sentía en ese momento. La 
mujer exclamó: “Liberada, ya no quiero seguir callando ni permitiré que me vuelvan invisible, que sigan 
atropellándome. Tengo que hacer algo pero esto no es vida, no me imagino a todas mis compañeras que han 
sufrido en silencio por el miedo a ser más dañadas si dicen algo, pero yo estoy dispuesta a cambiar esto en mi 
vida”.

Otra participante expresó que le había producido mucha angustia ver a la compañera en esas condiciones y que 
eso la había llevado a reexionar sobre todas las cargas que soportaba en el hogar; que a veces sentía que no 
podía más y se frustraba por no dar la talla con todo lo que se esperaba de ella. Y hasta se sentía culpable por no 
cumplir con sus obligaciones de madre, esposa y administradora del hogar. Pero ya entendía que eso no le tocaba 
sólo a ella.

Otras mujeres se observaron entre sí y se veían consternadas con el ejercicio.

La facilitadora explicó que este ejercicio era una forma de que se confrontaran con su realidad, con lo que pasaba 
cuando decidían callar y resignadamente asumir lo que la sociedad les imponía. Que había que buscar formas 
para que todas se apoyaran entre sí, crearan espacios de contención, en los cuales compartieran sus 
experiencias, de esta forma no se sentirían tan solas en un espacio de tanta violencia comunitaria (alimentada por 
el crimen organizado) que les estaba tocando vivir en la actualidad.

organizado, no protegen a la población de los grupos ilegales. Ellas no se atreven a denunciar los delitos porque 
no saben si corren peligro o si pueden recibir represalias; se sienten desprotegidas y abandonadas, con mucha 
desconanza y desesperadas frente a tanta violencia que se vive en su región.

Además, por la extrema pobreza que se vive en Pinos, la juventud se está viendo implicada en muchos delitos 
porque tienen la inuencia de su entorno y pocas posibilidades de desarrollo personal. En el Municipio se está 
vendiendo mucha droga y la delincuencia organizada está afectando a este grupo poblacional.

La facilitadora las apoyó escuchándolas y comprometiéndose a que lo que estaban revelando en ese espacio, no 
se divulgaría por fuera; que en los informes lo registraría de manera muy general, sin revelar nombres y cuál había 
sido la comunidad afectada por el hecho narrado. Les garantizó la condencialidad del espacio, al menos por 
parte de ella. Por eso procedió a eliminar el video que hizo de la dramatización para que no quedara ningún 
registro.

Además, la facilitadora les recomendó que debían buscar otros mecanismos que las hicieran sentir más seguras 
para enfrentar esta problemática de orden público.

La segunda parte de este ejercicio consistió en pedirle a una participante que pasara como voluntaria al frente y se 
sentara en una silla; la facilitadora le fue colocando mantas, abrigos y a medida que le iba cubriendo la cabeza y el 
cuerpo, le decía frases alusivas a los derechos humanos pero en sentido negativo: tú no puedes expresar tus 
ideas, no tienes derecho a decidir sobre tu vida, sobre tu cuerpo, etcétera. Y tanto las mantas como las frases que 
iba diciendo representaban la violación a sus derechos humanos que había tenido en el transcurso de su vida.

Cuando la mujer estuvo totalmente cubierta le pidió que gritara su nombre lo más fuerte posible. La participante 
lo hizo dos o tres veces pero no se le escuchaba bien hasta que gritó que ya no quería estar así. La facilitadora le 
fue quitando una por una las mantas y abrigos que la cubrían y le preguntó cómo se sentía en ese momento. La 
mujer exclamó: “Liberada, ya no quiero seguir callando ni permitiré que me vuelvan invisible, que sigan 
atropellándome. Tengo que hacer algo pero esto no es vida, no me imagino a todas mis compañeras que han 
sufrido en silencio por el miedo a ser más dañadas si dicen algo, pero yo estoy dispuesta a cambiar esto en mi 
vida”.

Otra participante expresó que le había producido mucha angustia ver a la compañera en esas condiciones y que 
eso la había llevado a reexionar sobre todas las cargas que soportaba en el hogar; que a veces sentía que no 
podía más y se frustraba por no dar la talla con todo lo que se esperaba de ella. Y hasta se sentía culpable por no 
cumplir con sus obligaciones de madre, esposa y administradora del hogar. Pero ya entendía que eso no le tocaba 
sólo a ella.

Otras mujeres se observaron entre sí y se veían consternadas con el ejercicio.

La facilitadora explicó que este ejercicio era una forma de que se confrontaran con su realidad, con lo que pasaba 
cuando decidían callar y resignadamente asumir lo que la sociedad les imponía. Que había que buscar formas 
para que todas se apoyaran entre sí, crearan espacios de contención, en los cuales compartieran sus 
experiencias, de esta forma no se sentirían tan solas en un espacio de tanta violencia comunitaria (alimentada por 
el crimen organizado) que les estaba tocando vivir en la actualidad.
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También les compartió que los cambios que decidieran incorporar en sus vidas debían estar acompañados de un 
criterio muy importante: el autocuidado, que debían reexionar en qué espacios sí era pertinente denunciar o 
expresar lo que sentían, procurando no salir afectadas ni exponerse en un entorno poco favorable.
  

Pasos para exigir al Estado el cumplimiento de los Derechos Humanos
Para que identicaran las acciones que son posible llevar a cabo para exigir al Estado el cumplimiento de los 
Derechos Humanos, se les pidió a las participantes que en los mismos equipos retomaran el ejercicio de las 
dramatizaciones y para cada caso, deliberaran qué pasos debían seguir para la exigencia de sus derechos. Se les 
entregó un juego de huellas impresas en hojas tamaño carta para que en cada una, escribieran un paso a la vez. 
Luego, las pegaron en una hoja de rotafolio y cada equipo expuso su trabajo.  Este fue el producto cuatro en el 
proceso de capacitación.

1) Exigir a las autoridades municipales que mejoren 
los servicios que prestan en cuanto a la seguridad.
2) Revisar con las instituciones educativas y con los 
padres de familia algunas cosas que se puedan 
hacer para prevenir estas situaciones.
3) Reunir a las familias afectadas para que sientan el 
apoyo de la comunidad.
4) Ir a las instancias correspondientes a denunciar.
5) Difundir en los medios de comunicación lo que 
pasa en el municipio.
6) No callar.

1) Los (as) pacientes deben ir a trabajo social en 
primer lugar, para explicar su situación y, en 
segundo lugar, a la dirección del hospital para que 
se enteren de lo que está pasando.
2) Si ninguna de las anteriores instancias recibe su 
queja, entonces acudir a instituciones externas al 
hospital como por ejemplo: Derechos Humanos o 
el Instituto Municipal de las Mujeres y hacer pública 
la denuncia del caso.
3) Demandar a la institución. 
4) Con otras personas que usan los servicios 
médicos del municipio, unicarse para hacer frente 
común y denunciar varios casos.

Equipo 1: Secuestro de niñas en la secundaria Equipo 2: Paciente que no recibe la atención
adecuada en el hospital

En la plenaria de reexión las participantes hablaron sobre la indecisión y el miedo: "el sentirnos inferiores para 
enfrentar a las personas que violan nuestros derechos, al menos denunciarlas ante las instituciones, y la 
inseguridad de la región, son factores que nos hacen guardar silencio. A veces preferimos ser sumisas y callar para 
conservar nuestra integridad".

3.2.2  Interpretación Crítica del Proceso

37Con los resultados de los ejercicios contemplados en este Módulo y la evaluación participativa del mismo , que 
se llevó a cabo al nal, se puede concluir que: 

Con respecto al tema acerca del conocimiento de nuestros Derechos Humanos, las participantes mostraron 
que sí asimilaron los temas básicos a través de los ejercicios que hicieron en equipo. La mayoría reconoció que no 
conocían el tema y se mostraron motivadas para reproducirlo en sus comunidades.

37 Ver resultados de las evaluaciones participativas en DVD.

También les compartió que los cambios que decidieran incorporar en sus vidas debían estar acompañados de un 
criterio muy importante: el autocuidado, que debían reexionar en qué espacios sí era pertinente denunciar o 
expresar lo que sentían, procurando no salir afectadas ni exponerse en un entorno poco favorable.
  

Pasos para exigir al Estado el cumplimiento de los Derechos Humanos
Para que identicaran las acciones que son posible llevar a cabo para exigir al Estado el cumplimiento de los 
Derechos Humanos, se les pidió a las participantes que en los mismos equipos retomaran el ejercicio de las 
dramatizaciones y para cada caso, deliberaran qué pasos debían seguir para la exigencia de sus derechos. Se les 
entregó un juego de huellas impresas en hojas tamaño carta para que en cada una, escribieran un paso a la vez. 
Luego, las pegaron en una hoja de rotafolio y cada equipo expuso su trabajo.  Este fue el producto cuatro en el 
proceso de capacitación.

1) Exigir a las autoridades municipales que mejoren 
los servicios que prestan en cuanto a la seguridad.
2) Revisar con las instituciones educativas y con los 
padres de familia algunas cosas que se puedan 
hacer para prevenir estas situaciones.
3) Reunir a las familias afectadas para que sientan el 
apoyo de la comunidad.
4) Ir a las instancias correspondientes a denunciar.
5) Difundir en los medios de comunicación lo que 
pasa en el municipio.
6) No callar.

1) Los (as) pacientes deben ir a trabajo social en 
primer lugar, para explicar su situación y, en 
segundo lugar, a la dirección del hospital para que 
se enteren de lo que está pasando.
2) Si ninguna de las anteriores instancias recibe su 
queja, entonces acudir a instituciones externas al 
hospital como por ejemplo: Derechos Humanos o 
el Instituto Municipal de las Mujeres y hacer pública 
la denuncia del caso.
3) Demandar a la institución. 
4) Con otras personas que usan los servicios 
médicos del municipio, unicarse para hacer frente 
común y denunciar varios casos.

En la plenaria de reexión las participantes hablaron sobre la indecisión y el miedo: "el sentirnos inferiores para 
enfrentar a las personas que violan nuestros derechos, al menos denunciarlas ante las instituciones, y la 
inseguridad de la región, son factores que nos hacen guardar silencio. A veces preferimos ser sumisas y callar para 
conservar nuestra integridad".

3.2.2  Interpretación Crítica del Proceso

37Con los resultados de los ejercicios contemplados en este Módulo y la evaluación participativa del mismo , que 
se llevó a cabo al nal, se puede concluir que: 

Con respecto al tema acerca del conocimiento de nuestros Derechos Humanos, las participantes mostraron 
que sí asimilaron los temas básicos a través de los ejercicios que hicieron en equipo. La mayoría reconoció que no 
conocían el tema y se mostraron motivadas para reproducirlo en sus comunidades.
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Al reconocer sus derechos, algunas participantes reejaron en sus intervenciones cómo el hecho de ser mujeres 
las ponía en otro lugar diferente al de los hombres; lo anterior se observó claramente en el ejercicio que hicieron 
de denunciar el no cumplimiento de los Derechos Humanos de algunas personas en su comunidad.

Los derechos y obligaciones que compartimos con las demás personas, en particular con las imágenes de los 
burros, las participantes encontraron rápidamente una solución –antes que se les mostrara la segunda lámina- 
que beneciaba a los dos animales que estaban atados: que ambos fueran a comer de un montículo primero y 
luego se desplazaran al otro.  Esto habla de su vocación de servicio y del imaginario que ya traen de procurar el 
bien común. Dicho análisis reeja el liderazgo comunitario que tienen y que se va fortaleciendo con la asimilación 
de nuevos conocimientos básicos.

Con respecto al manual del buen y la buena vecina, tuvieron dicultades para vincular los conictos que viven en 
sus comunidades con problemáticas que se derivan de la discriminación de género. En este caso lo hicieron de 
manera muy general y no reexionaron sobre las problemáticas particulares que como mujeres les toca 
enfrentar, más bien, reejaron que todavía tienen muy asumidos sus roles de género, situación comprensible 
porque es la primera vez que estudian este tema.

Con respecto al tema lo que podemos hacer cuando alguien viola nuestros derechos, en sus ejemplos 
mostraron que les quedó claro cuándo se vive una violación o un delito. Pero no llegaron a hacer el análisis de las 
situaciones diferentes que frente al tema de seguridad, viven hombres y mujeres en su comunidad. Se 
concentraron de manera más general en el tema de la inseguridad de su región y cómo las estaba afectando tanto 
a ellas como a los hombres de su familia. Reconocieron claramente qué derechos se violaron en cada caso y esto 
es un nuevo conocimiento adquirido por ellas.

Del apartado anterior, la conanza que demostraron las participantes a las demás compañeras del grupo y a la 
facilitadora, al compartir un tema tan delicado como lo fue el secuestro de las niñas, reeja el nivel de integración 
grupal que a la fecha ya se dio, y la seguridad que tienen estas mujeres de que se cumplían las reglas de 
participación diseñadas por todas ellas, sobre todo, en el inciso que hace referencia a la conabilidad.

En los pasos a seguir para denunciar una violación a los derechos humanos se ve reejado claramente que es una 
población afectada principalmente por el miedo colectivo y tienen razones sucientes para sentirse así. De 
manera general observan las posibilidades que tienen para denunciar ante diferentes instancias pero concluyen 
con una reexión acerca de proteger su integridad y de la desconanza que tienen a la institucionalidad en su 
región. Este factor externo limita el ejercicio del liderazgo.

De la evaluación participativa se puede concluir que las participantes lograron mayor comprensión del tema de 
género y que tienen la capacidad de vincular y relacionar los diversos temas desarrollados dentro de este Módulo 
con los del módulo anterior; entienden que por ser mujeres, en la mayoría de los casos el no cumplimiento y la 
violación a sus derechos humanos se vincula con las creencias de que la mujer por naturaleza debe respetar los 
roles creados para ella y no meterse en los asuntos que no les competen; comprenden que hay que hacer algo 
más que resistirse: sensibilizar a otras mujeres –y también a los hombres que se dejen- para que conozcan sus 
derechos y entiendan que ambos pueden participar en diversos espacios, ya que su responsabilidad como 
líderes políticas es procurar el bien común.

Al reconocer sus derechos, algunas participantes reejaron en sus intervenciones cómo el hecho de ser mujeres 
las ponía en otro lugar diferente al de los hombres; lo anterior se observó claramente en el ejercicio que hicieron 
de denunciar el no cumplimiento de los Derechos Humanos de algunas personas en su comunidad.

Los derechos y obligaciones que compartimos con las demás personas, en particular con las imágenes de los 
burros, las participantes encontraron rápidamente una solución –antes que se les mostrara la segunda lámina- 
que beneciaba a los dos animales que estaban atados: que ambos fueran a comer de un montículo primero y 
luego se desplazaran al otro.  Esto habla de su vocación de servicio y del imaginario que ya traen de procurar el 
bien común. Dicho análisis reeja el liderazgo comunitario que tienen y que se va fortaleciendo con la asimilación 
de nuevos conocimientos básicos.

Con respecto al manual del buen y la buena vecina, tuvieron dicultades para vincular los conictos que viven en 
sus comunidades con problemáticas que se derivan de la discriminación de género. En este caso lo hicieron de 
manera muy general y no reexionaron sobre las problemáticas particulares que como mujeres les toca 
enfrentar, más bien, reejaron que todavía tienen muy asumidos sus roles de género, situación comprensible 
porque es la primera vez que estudian este tema.

Con respecto al tema lo que podemos hacer cuando alguien viola nuestros derechos, en sus ejemplos 
mostraron que les quedó claro cuándo se vive una violación o un delito. Pero no llegaron a hacer el análisis de las 
situaciones diferentes que frente al tema de seguridad, viven hombres y mujeres en su comunidad. Se 
concentraron de manera más general en el tema de la inseguridad de su región y cómo las estaba afectando tanto 
a ellas como a los hombres de su familia. Reconocieron claramente qué derechos se violaron en cada caso y esto 
es un nuevo conocimiento adquirido por ellas.

Del apartado anterior, la conanza que demostraron las participantes a las demás compañeras del grupo y a la 
facilitadora, al compartir un tema tan delicado como lo fue el secuestro de las niñas, reeja el nivel de integración 
grupal que a la fecha ya se dio, y la seguridad que tienen estas mujeres de que se cumplían las reglas de 
participación diseñadas por todas ellas, sobre todo, en el inciso que hace referencia a la conabilidad.

En los pasos a seguir para denunciar una violación a los derechos humanos se ve reejado claramente que es una 
población afectada principalmente por el miedo colectivo y tienen razones sucientes para sentirse así. De 
manera general observan las posibilidades que tienen para denunciar ante diferentes instancias pero concluyen 
con una reexión acerca de proteger su integridad y de la desconanza que tienen a la institucionalidad en su 
región. Este factor externo limita el ejercicio del liderazgo.

De la evaluación participativa se puede concluir que las participantes lograron mayor comprensión del tema de 
género y que tienen la capacidad de vincular y relacionar los diversos temas desarrollados dentro de este Módulo 
con los del módulo anterior; entienden que por ser mujeres, en la mayoría de los casos el no cumplimiento y la 
violación a sus derechos humanos se vincula con las creencias de que la mujer por naturaleza debe respetar los 
roles creados para ella y no meterse en los asuntos que no les competen; comprenden que hay que hacer algo 
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3.3 Módulo 2
Segunda competencia. 
Ejercer las Reglas de la Democracia en el Ámbito Público

3.3.1  Resultados del Desarrollo del Módulo

¿Quiénes y cómo se toman las decisiones sobre los asuntos que nos afectan?: 
La soberanía popular como autonomía política

  
Red de palabras

Con el propósito de que las participantes comprendieran el concepto de soberanía popular a partir de la 
reexión sobre la relación entre autoridad y ciudadanía, la facilitadora solicitó para este ejercicio que las 
participantes dijeran lo primero que pensaban cuando escuchaban la palabra autoridad. Las participaciones las 
fue anotando en el rotafolio, colocando la palabra principal al centro y alrededor las deniciones aportadas; al nal 
preguntó cuáles de las deniciones correspondían a una autoridad democrática y las iba marcando con una 
paloma, al resto les puso un tache. En otro rotafolio escribió la palabra ciudadanía y procedió de la misma forma 
que en el primer caso.

Las principales aportaciones fueron: 

 Tomar decisiones.
 Poder ejecutar las normas y los reglamentos 

que marca la ley.
 Responsabidad.
 Gobernabilidad y brindar seguridad.
 Cuando ésta es elegida por la población.
 Nos representa y se siente por ésta respeto, 

admiración y conanza.
 Es gestora porque sustenta el poder cuando le 

cedemos el mando.
 Da más organización al Municipio.

 Represión del gobierno.
 El incumplimiento de leyes.
 El autoritarismo.
 Genera  más  des i gua ldad ,  i nequ idad , 

inseguridad.
E l  abuso de  poder  y  l a  co r rupc ión .

 Un espacio donde se establecen acuerdos, se dan consensos. 
 Hay libertad, propuestas, participación, exigencias y justicia social. 
 Se denuncia y se accede a la información.
 Se promueven valores como la tolerancia, la igualdad, la coherencia y la diversidad cultural. 
 Se pueden formar redes y las personas pueden exigir sus derechos y cumplir con sus obligaciones. 
 Se tiene más acceso a la capacitación.

Autoridad democrática Autoridad no democrática

Ciudadanía ideal o democrática

Es importante resaltar que en el segundo caso, para denir la ciudadanía, todas las aportaciones fueron en 
torno a un ejercicio democrático.
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38  Estudio de casos  
Para que las participantes distinguieran diversos tipos de relación que se dan entre la ciudadanía y las autoridades, 
con el n de que valoraran su participación política colectiva y autónoma, se les solicitó a las mujeres que se 
organizaran por equipos; las participantes leyeron y discutieron dos casos con base en las siguientes preguntas: 
¿quién tiene el poder?, ¿cómo y para qué se usa?, ¿qué tipo de autoridad se presenta en el caso discutido?, ¿qué 
papel desempeña la población?, ¿qué tipo de relación se da entre la población y las autoridades? y ¿en qué se 
parece esto a nuestra realidad?

El primer caso, mujeres fuertes y luchonas, hace referencia a la organización de "Las madres de la Plaza de Mayo", 
en Argentina, que reclamaban a sus hijos desaparecidos, porque con la dictadura del General Videla, a los 
opositores al régimen en vez de encarcelarlos los hacían desaparecer.

En su exposición, el equipo leyó el caso y compartió al grupo que quien tenía el poder, el general Videla, ejercía su 
mandato con violencia, represión, manipulación y desinformación (no daban información a las madres sobre la 
situación de sus hijos desaparecidos). Él usaba el poder en benecio propio y de manera autoritaria. La población 
vivía atemorizada, pero las madres de la Plaza de Mayo fueron valientes y se inventaron una forma pacíca para 
seguir manifestándose.

El segundo caso, del presidente municipal de San Juan del Lago, Justino Pérez, quién se excedió en los gastos 
cargados al erario público, comprando artículos de lujo para remodelar y ornamentar su residencia ocial.

En su exposición, el equipo que analizó el caso compartió que Justino Pérez usó el poder de manera autoritaria 
para su propia conveniencia y no se apegó a las leyes, usando la desinformación y la manipulación.

En la plenaria de reexión, las mujeres hablaron sobre la importancia de valorar la participación política tanto de 
hombres como mujeres en la toma de decisiones: que se deben exigir a los gobernantes (en gobiernos 
democráticos) que sus reportes de gobierno sean claros, y que la ciudadanía tenga la capacidad de vigilar las 
acciones de sus representantes.

También manifestaron que lo que se analizó, principalmente del segundo caso, las prácticas de desviación de 
recursos del erario público, son muy comunes en el Municipio. De hecho, es poco común que en un gobierno 
no se hagan este tipo de prácticas corruptas. Una de las participantes expresó que eran "el pan diario de cada día".

 Elaboración de una fábula
Para que las participantes distinguieran situaciones en las que se requiere de la participación política, colectiva y 
autónoma para transformar las relaciones antidemocráticas, por equipos, discutieron sobre un caso real de su 
comunidad en el que prevalecen relaciones no democráticas entre las autoridades y la ciudadanía y reexionaron 
sobre lo que tendrían que hacer para transformar dichas relaciones en otras formas democráticas que favorezcan 
el bienestar colectivo. Finalmente, escribieron una fábula con la descripción del caso, elaboraron un nal feliz y un 
mensaje como moraleja. Este fue el producto cinco en el proceso de capacitación.

38  Para consultar los textos completos, remitirse al material anexo en DVD, donde se encuentra el Modelo de Educación  para la Participación Equitativa
en versión digital; páginas 163 y164.
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La hiena oja

Era una vez una familia de leones que tenían cinco leoncitos, uno de ellos enfermó y lo llevaron al único hospital de 
animales que había cerca. Al llegar ahí, estuvieron esperando que los atendiera la enfermera hiena pero ella tenía 
ojera y prefería platicar con sus compañeras. La leona desesperada le rogaba que atendiera a su leoncita y ésta les 
contestaba de mala manera: ¡no ven que estoy ocupada!

Pasaron las horas y no las atendían, la leona enojada se acercó a pedirle, por última vez, que atendiera a su leoncita 
enferma y la hiena contestó con una nueva excusa: “Espere porque ya es hora de comerme mi rico lunch”; la mamá 
leona enojada y desesperada acudió por toda la manada de leones para que le ayudaran con esa mala enfermera 
hiena y así reportarla con el director chango del hospital. Todos los leones se quejaron de la pereza de la hiena y al ver 
ésta que la correrían de la selva, juró hacer bien su trabajo, los leones no le creían pero ella suplicó una vez más y le 
dieron otra oportunidad y desde esa vez atiende a todos con amabilidad.

Moraleja: La unión hace la fuerza y el que obra mal se le pudre el tamal.

Fábula

Era una vez una coneja que como jefa mayor de una choza cuidaba a un grupo de ardillitas, pero por mala suerte 
llegan dos leones, y muy furiosos y sin permiso de la coneja y del grupo de las ardillitas indefensas, los leones las sacan 
por la fuerza y se las llevan; las tortugas amigas llegan con una gran lentitud y no pueden hacer nada.

Hubiéramos querido que la coneja hubiese actuado de inmediato con las autoridades, que en este caso son las 
tortugas, y que las tortugas hubieran actuado a tiempo para que los leones no se llevaran a las ardillitas; así todos 
seríamos felices.

Moraleja: Vecinas y vecinos, debemos estar informados.Como jungla debemos de estar alertas y no permitir la 
entrada de los leones furiosos; unidos podemos reportar a la autoridad mayor de la jungla.

¿Cómo resolvemos nuestros problemas?  Lo público y lo privado                                                           
 

Dilema moral: "venta de una niña”
Con la nalidad de reconocer el diálogo como una vía para solucionar los conictos que genera la diversidad 
social, se conformaron dos equipos de trabajo y la facilitadora entregó a ambos la lectura que se reere a la venta 
de mujeres en algunas comunidades de la Costa Chica en Guerrero, y cuyos casos no los atienden las 

39autoridades por tratarse de comunidades que se rigen por usos y costumbres  .  Ambos equipos tuvieron que 
tomar un veredicto sobre lo que harían si ellas fueran juezas.

El equipo1expuso su veredicto, argumentando que era necesario sensibilizar a las mujeres de esas 
comunidades, informarles sobre los derechos que existían para ellas y que se hicieran conscientes que aunque 
sus comunidades se regían por usos y costumbres, esas prácticas de venta y de maltrato hacia ellas no eran justas, 
que merecían llevar otro tipo de vida y ser tratadas con respeto y valoradas como mujeres.

39 Para revisar la lectura, consultar en el DVD, el MEPE, pág. 169.
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que merecían llevar otro tipo de vida y ser tratadas con respeto y valoradas como mujeres.
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También reconocieron que era un tema delicado: por ser este tipo de comunidades, se complicaba aún más 
sensibilizar a las mujeres y niñas; pero que poco a poco, buscando a las mujeres de la comunidad que estaban en 
contra de dichas prácticas, harían estrategias con ellas para sensibilizar a las otras mujeres y hacerles ver que 
existían otras posibilidades de vida y que esas prácticas atentaban contra sus derechos. 

Una de las participantes del primer equipo explicó que a veces lo más difícil es que las propias mujeres pensaban 
que lo que les pasaba, era natural, que por ser mujeres les tocaba vivir esas situaciones. Y por eso a veces no 
entendían porque otras reclamaban o se quejaban.

El equipo dos estuvo de acuerdo con el debate que hizo el primer grupo y expuso que ellas habían llegado al 
acuerdo de que se debía concientizar a las mujeres de las comunidades indígenas para que no permitieran ese 
trato hacia ellas.  Que hicieran un frente común y defendieran sus derechos. 

La facilitadora les preguntó a ambos equipos cómo se sintieron en el proceso de llegar a un acuerdo y resolver el 
dilema moral. Los dos equipos contestaron que el diálogo al interior fue uido, que todas participaron y llegaron a 
las conclusiones de manera sencilla; pero lo que les pareció muy complicado fue el caso en sí mismo.
  

Debate
Para ejercitar el diálogo y exponer opiniones mediante una argumentación razonada e incidir en el debate 
público escuchando las opiniones de las demás, con el n de enriquecer sus propios puntos de vista y lograr 
acuerdos, la facilitadora le pidió a las participantes que pasaran al centro del salón, les leyó una armación y las 
personas que estuvieron de acuerdo, se quedaron en un lugar señalado previamente, las que estuvieron en 
desacuerdo, se fueron al extremo contrario, y las que estuvieron medianamente de acuerdo, se quedaron en el 
centro. La frase fue: "Un hombre no puede cuidar bien a un bebé porque no sabe cómo hacerlo y no tiene el 
instinto de una madre".

Cuando se formaron los grupos de acuerdo a las posiciones que ocuparon las mujeres, la facilitadora les explicó 
que debían discutir su postura y defenderla ante los demás equipos. En este caso sólo se conformaron dos con las 
posturas extremas; luego, se abrió el debate, llegando a las siguientes argumentaciones:

Equipo 1: Estuvieron totalmente de acuerdo con la armación y sus argumentos fueron:

1) Según lo que han vivido en sus comunidades, los hombres no tienen ni el cuidado, ni la concentración, ni 
les interesa hacerse cargo de los menores.
2) Ha habido muchos casos de violaciones a menores por parte de sus padres, entonces se les estaría 
exponiendo si se les deja con ellos.
3) Además, quien puede amamantar a un bebé es la mujer, los hombres no tienen la capacidad para ello.

Con la última argumentación, dos mujeres del otro equipo se pasaron para el uno.

Equipo 2: Estuvieron totalmente en desacuerdo con la armación y sus argumentaciones fueron: 

1) Los hombres tienen tanta responsabilidad como las mujeres para cuidar a sus hijos, incluso desde que 
son bebés.
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2) Pueden ayudar en las tareas complementarias como el cuidado de la ropa, arrullarlo, darle el biberón, 
aunque no puedan amamantar. Así las mujeres tendrán más tiempo de descanso en la lactancia.
3) Además, ¿qué pasa cuando la madre muere en el parto? Ellas conocen casos de hombres que les tocó 
cuidar a sus bebés porque se quedaron solos y lo hicieron muy bien. Algunos son muy buenos cuidadores.
4) Una participante contó su historia: cuando contrajo cáncer de mama, su esposo se encargaba tanto de las 
tareas del hogar como de sus hijas que estaban muy pequeñitas y les daba mucho afecto.

Con estos argumentos las mujeres que se habían pasado al equipo uno, se regresaron a su equipo de origen.

Las otras mujeres insistieron en quedarse en el primer equipo y decían que muy bonitos los argumentos, pero 
que en sus comunidades los hombres eran muy violentos y tomaban licor, eran muy irresponsables y que ellas le 
hacían más caso a su realidad.

En la plenaria de reexión, la facilitadora les compartió su inquietud de por qué nos resistimos a veces a creer que 
podemos vivir otras realidades. Si vemos que en otros lugares u otras personas nos comparten las suyas que son 
diferentes, ¿qué pasa en cada una cuando observan estas posibilidades?

Ante la reexión de la facilitadora, las participantes del equipo dos expresaron que ellas observaron resistencia de 
las compañeras del primer equipo, y que eso las llevaba a pensar si era necesario un primer cambio en ellas 
mismas, el cual se tendría que producir en su forma de ver o entender que pueden vivir otras situaciones en sus 
comunidades para poder dar el siguiente paso: sensibilizar a otras mujeres y hombres. Las compañeras del 
equipo uno se quedaron calladas y atentas a lo que se estaba discutiendo.

La facilitadora volvió a retomar el tema de los criterios del diálogo y reforzó la parte que hace referencia a la 
disposición de escuchar los argumentos de las demás personas para analizar si éstos de alguna manera nos 
convencen o pueden servirnos para pensar en nuevas posibilidades.

También aclaró que no esperaba que el equipo uno cambiara de posición, pero al menos se interesaran por 
conocer cómo habían hecho las otras compañeras para lograr que sus compañeros se responsabilizaran de la 
crianza de los y las menores, y de ahí podrían surgir ideas que les sirvieran. Ante ese comentario las compañeras 
del primer equipo asintieron con la cabeza como una expresión de que con eso sí estaban de acuerdo. Y una de 
ellas expresó: “Es que somos muy negativas por las experiencias que hemos vivido”.

¿Cómo participamos  en los asuntos que nos afectan?: 
Los instrumentos de la ciudadanía o instrumentos de participación política

  
¡Soy parte de la galería de las mujeres! 

Con la nalidad de que las participantes se reconozcan como ciudadanas que han contribuido al bienestar de 
la comunidad; en hojas blancas, cada una colocó su nombre, la localidad a la que pertenecía, las personas 
con las que convive, lo que hace en su tiempo libre y las actividades en las que ha participado. Y en un 
extremo de la hoja hizo un dibujo que la representaba.

Al terminar, cada una pegó su trabajo en la pared, hasta formar una galería; se invitó al grupo a pasear por el 
salón para que leyera lo que sus compañeras habían compartido.

2) Pueden ayudar en las tareas complementarias como el cuidado de la ropa, arrullarlo, darle el biberón, 
aunque no puedan amamantar. Así las mujeres tendrán más tiempo de descanso en la lactancia.
3) Además, ¿qué pasa cuando la madre muere en el parto? Ellas conocen casos de hombres que les tocó 
cuidar a sus bebés porque se quedaron solos y lo hicieron muy bien. Algunos son muy buenos cuidadores.
4) Una participante contó su historia: cuando contrajo cáncer de mama, su esposo se encargaba tanto de las 
tareas del hogar como de sus hijas que estaban muy pequeñitas y les daba mucho afecto.

Con estos argumentos las mujeres que se habían pasado al equipo uno, se regresaron a su equipo de origen.

Las otras mujeres insistieron en quedarse en el primer equipo y decían que muy bonitos los argumentos, pero 
que en sus comunidades los hombres eran muy violentos y tomaban licor, eran muy irresponsables y que ellas le 
hacían más caso a su realidad.

En la plenaria de reexión, la facilitadora les compartió su inquietud de por qué nos resistimos a veces a creer que 
podemos vivir otras realidades. Si vemos que en otros lugares u otras personas nos comparten las suyas que son 
diferentes, ¿qué pasa en cada una cuando observan estas posibilidades?

Ante la reexión de la facilitadora, las participantes del equipo dos expresaron que ellas observaron resistencia de 
las compañeras del primer equipo, y que eso las llevaba a pensar si era necesario un primer cambio en ellas 
mismas, el cual se tendría que producir en su forma de ver o entender que pueden vivir otras situaciones en sus 
comunidades para poder dar el siguiente paso: sensibilizar a otras mujeres y hombres. Las compañeras del 
equipo uno se quedaron calladas y atentas a lo que se estaba discutiendo.

La facilitadora volvió a retomar el tema de los criterios del diálogo y reforzó la parte que hace referencia a la 
disposición de escuchar los argumentos de las demás personas para analizar si éstos de alguna manera nos 
convencen o pueden servirnos para pensar en nuevas posibilidades.

También aclaró que no esperaba que el equipo uno cambiara de posición, pero al menos se interesaran por 
conocer cómo habían hecho las otras compañeras para lograr que sus compañeros se responsabilizaran de la 
crianza de los y las menores, y de ahí podrían surgir ideas que les sirvieran. Ante ese comentario las compañeras 
del primer equipo asintieron con la cabeza como una expresión de que con eso sí estaban de acuerdo. Y una de 
ellas expresó: “Es que somos muy negativas por las experiencias que hemos vivido”.

¿Cómo participamos  en los asuntos que nos afectan?: 
Los instrumentos de la ciudadanía o instrumentos de participación política

  
¡Soy parte de la galería de las mujeres! 

Con la nalidad de que las participantes se reconozcan como ciudadanas que han contribuido al bienestar de 
la comunidad; en hojas blancas, cada una colocó su nombre, la localidad a la que pertenecía, las personas 
con las que convive, lo que hace en su tiempo libre y las actividades en las que ha participado. Y en un 
extremo de la hoja hizo un dibujo que la representaba.

Al terminar, cada una pegó su trabajo en la pared, hasta formar una galería; se invitó al grupo a pasear por el 
salón para que leyera lo que sus compañeras habían compartido.
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Las  mujeres más jóvenes participan en actividades comunitarias como: el coro de la iglesia, campañas de la 
preparatoria para el cuidado del agua, etcétera. Viven todavía con su familia de origen y algunas son madres 
solteras.

Una sola mujer tiene licenciatura y compartió su interés por trabajar en la comunidad y en el fortalecimiento de la 
democracia; en la actualidad está vinculada al IEEZ y va por las comunidades haciendo promoción del voto y 
dando argumentos de la responsabilidad que tiene la ciudadanía para promover un cambio en el ejercicio de la 
democracia.

Varias mujeres pertenecen a partidos políticos y son delegadas dentro de su partido (dos), una de ellas ha sido 
regidora y ahora en estas elecciones y dependiendo de los resultados del 7 de julio, la querían promover para un 
cargo público dentro de la administración municipal por su experiencia en el partido. Ha gestionado muchos 
proyectos para su comunidad.

La mayoría de las mujeres son líderes comunitarias de base: pertenecen a un partido pero sin cargo, gestionan 
para sus comunidades ayudas, trabajan con grupos vulnerables: madres solteras, adultos mayores, etcétera.

También mencionan en su autobiografía que apoyan en las labores del hogar, trabajan y quieren seguir 
preparándose.

En la plenaria de reexión las mujeres expresaron que se sorprendieron de todo lo que hacían sus compañeras, 
que se sintieron más cerca de las otras y orgullosas de lo que hacían y se reconocieron entre ellas.

La facilitadora les compartió que las vio muy interesadas leyendo las autobiografías de las compañeras y 
compartiendo entre varias su experiencia. De hecho, observó tanto interés en ellas que decidió darles más 
tiempo para que estuvieran en la galería, leyendo y conversando entre ellas.

3.3.2 Interpretación Crítica del Proceso

40A través de los trabajos individuales, en equipos y de la evaluación participativa del Módulo , se puede inferir que 
las mujeres de Pinos tienen claro cómo les gustaría vivir el ejercicio de la democracia como ciudadanas y como 
representantes políticas en sus comunidades y qué autoridades quisieran tener en su Municipio.

Pero identican, al mismo tiempo, la realidad que han enfrentado por muchas décadas: hacen referencia a la 
corrupción, a la poca transparencia en las gestiones públicas, a los intereses particulares de los dirigentes 
políticos, a la falta de credibilidad que tiene la población por las historias que han vivido. Ellas también expresan 
sentirse limitadas en muchas ocasiones y atacadas por las comunidades cuando van a promover el voto.

Y a pesar de todo conrman su sensibilidad por el bien común y expresan que seguirán promoviendo el ejercicio 
de una democracia más limpia para terminar con tanta marginación que hay en su región.

Con respecto a la negociación, algunas tienen mayor capacidad que otras para escuchar argumentos y cambiar 
de posiciones. Esto las favorece a la hora de interactuar en sus partidos.

40 Para consultar los resultados de la evaluación, ver en el DVD el apartado de las evaluaciones participativas, Módulo II.
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Otras mujeres han vivido y pertenecen a comunidades en donde la violencia y la marginación es tan evidente, 
que se resisten a pensar que pueda ser de otra forma; en general, detrás de la resistencia sigue prevaleciendo el 
miedo, y esto es una limitación para el ejercicio de su liderazgo.

Con el ejercicio “galería de mujeres destacadas en su comunidad” se reconocieron más entre ellas y destacaron 
sus logros; esto las llevó a valorar todo el trabajo que han realizado como líderes comunitarias y a motivarse para 
seguir en el proceso.

En esta sesión, la mayoría expresaron que están dispuestas a multiplicar en sus comunidades los nuevos 
conocimientos adquiridos y a enfrentar los obstáculos que se sigan presentando, porque ven con entusiasmo 
que todas están haciendo actividades que promueven el bienestar comunitario, que no están solas.

Por medio de la evaluación participativa de este Módulo se pudo observar que las mujeres identican nuevas 
formas de participación para aportar en la solución de los problemas de sus comunidades y que es una obligación 
como ciudadanas velar por el cumplimiento de los acuerdos y exigir resultados y respuestas a sus gobernantes. 
Ya entienden que sus representantes no tienen la última palabra, que necesitan el apoyo de la ciudadanía y, a 
través de diferentes mecanismos, pueden vigilar la correcta ejecución de los recursos de los programas.

Además, las participantes valoran más sus experiencias comunitarias, todo su conocimiento de campo les facilitó 
asimilar los conceptos y trabajos desarrollados en este Módulo.

3.4 Módulo 3
Participación en el ámbito político electoral

3.4.1 Resultados del Desarrollo del Módulo

¿Cuáles son las reglas que nos permiten solucionar democráticamente nuestros conictos?
  

Toma de decisiones colectiva
Para que las participantes identicaran las reglas del consenso, de la mayoría, de la minoría y de la alternancia en 
los procesos democráticos que posibilitan la resolución de los conictos sociales, y reconocieran la importancia 
de jerarquizar las demandas sociales para elegir entre las mismas, la facilitadora repartió a cada mujer tres tarjetas 
y les pidió que anotaran los tres principales problemas de su comunidad, escribiendo sólo uno por tarjeta.Al nal, 
el material entregado se agrupó según similitudes en las temáticas y la organización nal de éste fue:

1) Escasez de agua: no hay abastecimiento de agua (muchas manifestaron que sólo la tienen tres veces a la 
semana), y cuando la hay, no es potable; además, otro problema asociado a éste es la falta de drenajes.
2) Desempleo: hay demasiada gente desempleada y eso trae como consecuencia que mucha gente se 
dedique al robo porque no saben qué hacer.
3) Red de luz decientes.
4) Seguridad: que haya gente más capacitada en la seguridad pública para que den un buen servicio.

Por consenso, las mujeres colocaron en primer lugar el problema de seguridad, en segundo lugar, la falta de agua 
y drenajes, y en tercer lugar la falta de empleo.
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Ya entienden que sus representantes no tienen la última palabra, que necesitan el apoyo de la ciudadanía y, a 
través de diferentes mecanismos, pueden vigilar la correcta ejecución de los recursos de los programas.

Además, las participantes valoran más sus experiencias comunitarias, todo su conocimiento de campo les facilitó 
asimilar los conceptos y trabajos desarrollados en este Módulo.
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Toma de decisiones colectiva
Para que las participantes identicaran las reglas del consenso, de la mayoría, de la minoría y de la alternancia en 
los procesos democráticos que posibilitan la resolución de los conictos sociales, y reconocieran la importancia 
de jerarquizar las demandas sociales para elegir entre las mismas, la facilitadora repartió a cada mujer tres tarjetas 
y les pidió que anotaran los tres principales problemas de su comunidad, escribiendo sólo uno por tarjeta.Al nal, 
el material entregado se agrupó según similitudes en las temáticas y la organización nal de éste fue:

1) Escasez de agua: no hay abastecimiento de agua (muchas manifestaron que sólo la tienen tres veces a la 
semana), y cuando la hay, no es potable; además, otro problema asociado a éste es la falta de drenajes.
2) Desempleo: hay demasiada gente desempleada y eso trae como consecuencia que mucha gente se 
dedique al robo porque no saben qué hacer.
3) Red de luz decientes.
4) Seguridad: que haya gente más capacitada en la seguridad pública para que den un buen servicio.

Por consenso, las mujeres colocaron en primer lugar el problema de seguridad, en segundo lugar, la falta de agua 
y drenajes, y en tercer lugar la falta de empleo.
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Pero la facilitadora les reveló que había un imprevisto y que el problema que ellas habían colocado en el primer 
lugar, no había posibilidades de atenderlo por el momento porque las autoridades no estaban dispuestas a 
enfrentar dicho problema hasta que no recibieran el suciente apoyo del Gobierno Federal. Entonces las invitó a 
que volvieran a realizar la organización de los problemas. Nuevamente por consenso, colocaron en primer lugar 
el problema de falta de agua y drenajes, en segundo lugar la falta seguridad, en tercer lugar el desempleo.

En la plenaria de reexión las mujeres expresaron llegar fácil a un consenso porque en general toda la población 
de Pinos está muy afectada por los tres temas descritos arriba.

Además, la marginación y la extrema pobreza, que se recrudecen con la falta de empleo, son otra preocupación 
mayor.

La facilitadora les dio una explicación de las reglas utilizadas para procesar los conictos sociales: el consenso, la 
mayoría (cuando hay que hacer una votación), la minoría, entre otras opciones. También enfatizó que las 
demandas sociales son tantas que hay que priorizarlas para ir atendiendo una por una porque no se puede 
intervenir en todas al mismo tiempo.

Participación política de las mujeres y derecho al voto, video Casos y Protagonistas
Para que las participantes reconocieran la importancia del derecho a elegir a las autoridades, y la historia de la 
conquista de los derechos políticos de las mujeres en el país, se proyectó al grupo los primeros 10 minutos del 
video Casos y Protagonistas donde se hace un recuento de lo que fue la lucha de las mujeres mexicanas por la 

41consecución del derecho al voto.  

En la plenaria de reexión las participantes expresaron su reconocimiento y admiración por tantas mujeres 
mexicanas que hicieron un frente común y se atrevieron a demandar los derechos que hoy en día son 
reconocidos en el país para todas las mujeres y expresaron que mínimo, por reconocimiento a ellas, debían 
seguir con mayor consciencia en el ejercicio de su liderazgo comunitario.
  

Agenda común y construcción colectiva de soluciones a problemas
Se le solicitó al grupo que conformaran tres equipos de trabajo y que retomaran del ejercicio de toma de 
decisiones colectivas, el problema priorizado; a cada uno se le entregó un cuadro para que realizaran la 
formulación de sus propuestas para integrarlas en una agenda social. Se analizó el tema principal "la falta de agua y 
drenajes" y todos los equipos realizaron propuestas en torno a éste. Éste fue el producto seis del proceso de 
capacitación.

A continuación se presenta una síntesis del trabajo de los tres equipos ya que cada uno presentó varias ideas 
similares y fue más práctico enunciar en una sola presentación el trabajo de todos. En resumen, las propuestas 
presentadas por los tres equipos para atender estas problemáticas fueron: 

41 Ver video en http://youtu.be/n8eefEwiiFU
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Problema
identicado

Falta de agua
y drenajes 

¿A cuántas
personas afecta?

Mujeres   Hombres

50%          50%  Para su 
desempeño 
laboral.

 Muchos 
trabajan en 
la 
elaboración 
de ladrillos y 
ocios en el 
campo; con 
la falta de 
agua no 
pueden 
regar los 
sembradíos 
y dar 
alimento a 
los animales.

 Para su aseo 
personal.

 Hacer una represa o más pozos de 
agua potable.

 Hacer comisiones de vecinos para 
acudir a las autoridades y expresar 
sus necesidades en cuanto al 
abastecimiento de agua.

 O r g a n i z a r s e  c o n  e l  c o m i t é 
encargado del manejo del agua para 
s o l i c i t a r  a l  g o b i e r n o 
correspondiente, mediante un acta 
rmada por hombres y mujeres, se 
les solucione este problema que les 
aqueja gravemente.

 Hacer campañas para cuidar este 
valioso líquido: invitar a la población 
a mejorar en el uso del agua, 
reciclando la que usa en los baños, 
por ejemplo, para enjuagar plantas, 
pasto, trapear, etcétera.

 Conformar un comité de vigilancia 
para monitorear el servicio de 
abastecimiento de agua.

 E s t a b l e c e r  u n  h o r a r i o  d e 
abastecimiento.

 Pagar puntualmente el servicio y lo 
justo por consumo del agua, en los 
hogares y en los negocios.

 Para los drenajes, solicitar el servicio 
y pagar lo que corresponda.

¿Cómo les afecta?

A las mujeres      A los hombres

¿Qué podemos hacer  para solucionarlo?

En la plenaria de reexión las participantes expresaron que les costó un poco formular propuestas porque no 
estaban acostumbradas a pensar en cómo un problema afectaba de manera diferente a hombres y mujeres.

Pero las ideas generales que dieron, sirven para seguir pensando en los detalles que haría falta ajustar; además, sí 
creen que tuvieron algunas ideas interesantes como la de los comités, la vigilancia en la prestación del servicio, 
etcétera, que hablan del cómo se puede mejorar el servicio del agua.  En cambio, muchas veces en campañas 
electorales, los políticos hacen promesas pero no dicen cómo van a hacer para cumplirlas.

 Para su 
desempeño 
laboral.

 Muchos 
trabajan en 
la 
elaboración 
de ladrillos y 
ocios en el 
campo; con 
la falta de 
agua no 
pueden 
regar los 
sembradíos 
y dar 
alimento a 
los animales.

 Para su aseo 
personal.

 Hacer una represa o más pozos de 
agua potable.

 Hacer comisiones de vecinos para 
acudir a las autoridades y expresar 
sus necesidades en cuanto al 
abastecimiento de agua.
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Agenda Social

 Para la 
realización 
de las 
labores del 
hogar y en la 
atención de 
familiares 
enfermos 
por 
problemas 
derivados de 
infecciones 
proveniente
s del agua.

 Para su aseo 
personal. 
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¿Cómo elegimos nuestro futuro?
   

"Cuando digo votar quiero decir…”
Para que las participantes reexionaran sobre la manera en que emiten su voto y lo que sienten al respecto, la 
facilitadora hizo la pregunta: "¿Cuando digo votar quiero decir…?" y las mujeres reexionaron sobre lo que para 
ellas signica votar; de manera individual, anotaron sus aportaciones en una hoja y después las compartieron al 
grupo.

Las principales aportaciones de las mujeres fueron:”Votar es participar en las decisiones de mi comunidad y 
asumir la responsabilidad de elegir a mis representantes; es cumplir con un deber; elegir a las personas que más 
conanza me dan. Pero muchas veces no nos informamos lo suciente y no conocemos o entendemos bien las 
propuestas de campaña, y nos dejamos inuenciar. Además, muchos candidatos ni siquiera hacen propuestas 
claras.”

Sociodrama
Para que las participantes identicaran las distintas formas en las que suelen participar en los procesos electorales 

42y en la jornada electoral , se le solicitó al grupo que por equipos, representaran dichas formas.

Se presentaron dos sociodramas y en ambos, los equipos mostraron la realidad que viven en una jornada 
electoral: representaron cómo algunos candidatos llevan a las personas acarreadas para que voten por ellos el día 
de las elecciones, y cómo los representantes de los partidos pueden manipular a la población para que cambien 
su voto.

También mostraron a través de la dramatización cómo algunas veces, las personas que participan vigilando la 
jornada son amenazadas y perseguidas por otras que están en las casillas al servicio de algunos candidatos: una de 
las participantes narró con detalle su historia y la inseguridad que sintieron ella y su grupo al ser perseguidos por 
hombres en una camioneta, porque no quisieron entregar la grabación de video que habían hecho el día de la 
jornada electoral.

 Acciones que posibilitan la emisión de un voto libre y razonado
43Se conformaron equipos de trabajo y se les entregó la historia de San Antonio Huayapan   para que la analizaran. 

Ésta es la narración de una mujer indígena que cuenta cómo en su comunidad se convocó a las mujeres a una 
reunión en la que se les comunicó que por ser tiempos electorales se iban a  suspender  los programas sociales; 
se les invitó a ejercer su voto pero hubo quienes se acercaron a intimidarlas, diciéndoles que les quitarían el 
apoyo del programa "oportunidades" si no votaban por el partido que estaba en el poder. La narración también da 
cuenta de cómo los maridos dicen a las mujeres por quién votar. La historia al nal termina con un: "Yo pienso 
que…", y cada grupo le dio un nal distinto según lo que ellas pensaban cómo debían funcionar las cosas.

Equipo 1: 

Yo pienso que nadie tiene derecho a imponernos por quién votar, porque el programa Oportunidades no es de 

42 En el modelo este ejercicio estaba propuesto en el eje temático: ¿Cómo cuidamos nuestro voto?,pero por razones de tiempo y analizando qué servía para desarrollar
ambos ejes temáticos, se incluyó en el presente.
43 Para consultar la historia completa, remitirse al material anexo en DVD, donde se encuentra el Modelo de Educación  para la Participación Equitativa en versión digital;
páginas 187-188.
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ningún partido y no deben condicionarnos. En consecuencia, los pasos a seguir para emitir un voto libre y razonado 
son: pluralidad en la toma de decisiones, ejercer control sobre los gobernantes y escuchar propuestas.

Equipo 2:

Yo pienso que debemos unirnos para denunciar a los que nos están condicionando el derecho al voto, ya que éste debe 
ser libre y secreto. De esta manera, estaríamos ejerciendo la democracia como ciudadanas soberanas.

Y según lo anterior, los pasos a seguir para emitir un voto libre y razonado son: que todas conozcamos nuestros 
derechos y obligaciones como ciudadanas, estar informadas y analizar las propuestas de todos y todas las candidatas 
para emitir un voto con conocimiento.

A los mismos equipos se les pidió que elaboraran un breve cuento dirigido a la comunidad, tomando como 
ejemplo la historia que habían leído. Se les asignaron distintos temas. Este fue el producto siete del proceso de 
capacitación.

Equipo 1: Prácticas de compra de votos

En mi comunidad aprovechan las reuniones del programa 70 y más; la promotora bruja se aprovecha de sus aldeanos 
para pedirles dinero que supuestamente era para gastos del mismo programa, y explicaba que de no ser así dicho 
apoyo sería retirado. A pesar del temor que le tenían a esta bruja, los aldeanos al salir de la reunión se pusieron de 
acuerdo para ir con la reina suprema y hacer la denuncia correspondiente y de esta manera no seguir con la coacción.

Equipo 2: Caperucita negra

Érase una vez una hermosa y tierna niña que compraba todo lo que ella quería, pues era muy caprichosa y sus padres 
que vivían de la (política), pues hoy eran regidores, mañana funcionarios públicos, en el pasado vividores del erario, 
etcétera, le daban todos sus gustos, y pues así  fue condicionando a todos para recibir sus favores.

Un día creció y llegó el momento de que el pueblo eligiera quien era la persona más apta, más conable, más honesta, 
más trabajadora, para ocupar el puesto en la presidencia municipal. ¿Y por quién creen que votaron? Jajaja, ¡por 
Caperucita! ¡Nooooooooooooo! Se organizaron y detectaron a su persona ideal, trabajaron, lo dieron a conocer y 
ganaron.

Moraleja: La unión hace la fuerza. El pueblo unido, jamás será vencido.

¿Cómo cuidamos nuestro voto?
  

Audios No voy a votar y Voto consciente
44Con el análisis de los dos audios   que dan cuenta sobre las prácticas corruptas en una jornada electoral, como la 

compra de votos, el acarreo, etcétera; y la importancia de emitir un voto libre y razonado, las participantes 
reconocieron que las historias que se narraban eran parte de la cotidianidad en sus comunidades.

44 Para escuchar los audios, consultar en el DVD la carpeta de ayudas didácticas: Audios.
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Lo anterior las llevó a reexionar sobre la importancia de informarse sobre las propuestas de los candidatos y 
votar a consciencia, no por un pago o un benecio personal sino por la mejor propuesta que benecie a la 
comunidad. Una de las participantes agregó que además de las propuestas, "era importante conocer la 
trayectoria de las personas que se postulaban".
  

Elaboración de argumentos
Las participantes conformaron tres equipos de trabajo; a cada equipo se le pidió que analizara las razones que 
dicultaban o impedían que la ciudadanía participara en los procesos electorales como votantes, funcionarios de 
casilla u observadores electorales. A cada equipo, después de analizar las razones anteriores, se le pidió que 
elaborara, por cada argumento encontrado, un cartel que motivara a las personas a participar de diferentes 
formas. Este cartel fue el producto ocho del proceso de capacitación.

Mensaje equipo 1: Participación de la mujer como funcionaria de casilla

1) Mujer: reconocer y ejercer tus derechos es lo más valioso. ¡Participa!
2) Siéntete orgullosa de participar en la formación de nuevas generaciones progresistas. ¡Busquemos la 
participación en igualdad!
 

Mensaje equipo 2: Participación de la mujer como observadora electoral

1) ¿Te interesa el futuro de tus hijos? Es el momento: ¡Participa!
2) Tu labor en estas jornadas es importante: ¿Sabías que las mujeres somos la fuerza y decisión para lograr el 
cambio?
3) Llegó el momento de las mujeres: ¡Bien por la equidad de género!

Mensaje equipo 3: Participación de las mujeres como votantes

1) ¡No dejes que los demás decidan por ti!
2) ¡Tienes el poder de que con tu voto se haga la diferencia!
3) ¿Qué futuro esperas para tus hijos? ¡Tú haces la diferencia!
4) Si no votas no exijas que se cumplan tus derechos si no los ejerces.

Todos los equipos hicieron dibujos, pegaron láminas y accesorios para hacer más vistosos los productos y los 
mensajes los distribuyeron por todo el cartel.

3.4.2 Interpretación Crítica del Proceso

Desde la denición de sus principales problemáticas, las mujeres se mostraron afectadas y a la vez sensibilizadas 
con lo que pasa en sus comunidades y cómo la población enfrenta con incertidumbre dichos problemas: les 
preocupa mucho la marginación, la falta de empleo, la inseguridad en la región -agudizada por los grupos al 
margen de la ley que están controlando el territorio-, la exposición de las mujeres frente a estos actores, la 
indiferencia de las autoridades y, en general, las instituciones que deberían garantizar los derechos que 
supuestamente tienen. Retomaron elementos del módulo anterior al tratar el tema de la inseguridad en su 
región. Esto dice mucho de su preocupación por el bien común.
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Las propuestas que hacen para enfrentar el problema principal: la falta de agua y drenajes, a pesar de ser 
generales reeren a formas colectivas de participación para apoyar en la solución, o por lo menos, en la mejora 
del servicio. Esto reeja su interés por trabajar y promover en sus comunidades la participación ciudadana y un 
ejercicio democrático más activo.

En cuanto al proceso y la jornada electoral, ellas muestran claramente que toman sus propias decisiones al 
momento de votar y que no se dejan inuenciar por sus familiares o compañeros; aunque algunas sí reconocen 
que les falta más información sobre las propuestas de los candidatos. Cuando escucharon los audios No voy a 
votar y Voto consciente y vieron la primera parte del video de Casos y Protagonistas, en donde se documentó la 
lucha de las mujeres por su derecho al voto, expresaron compromiso y decisión por informarse mejor y por 
ejercer con consciencia un derecho que sus precursoras habían logrado para todas.

En las plenarias de reexión, varias participantes contaron experiencias vividas en su participación como 
observadoras de casilla en las jornadas electorales. Algunas revelaron actos de corrupción y de vandalismo por 
parte de personas que las amenazaron y las persiguieron cuando estaban grabando lo que hacían en las casillas, 
como llevar a la ciudadanía a votar con presión, etcétera. Pero retomaron el esfuerzo y las situaciones que les ha 
tocado vivir a otras mujeres y esto les animó a seguir adelante a pesar de las adversidades.

En el producto ocho que elaboraron, las participantes reejan su motivación y convicción que tienen con 
respecto a sus valores democráticos. Los mensajes de los carteles dan cuenta de ello.

45

En la evaluación participativa del Módulo, las mujeres en el ejercicio “Se vale y  no se vale”  leyeron las tarjetas 
con mensajes alusivos a la jornada electoral y según estuvieran de acuerdo, gritaban con euforia uno de las dos 
consignas. En este caso, el grupo ubicó al 100% las tarjetas en el lugar correcto y eso da cuenta de que asimilaron 
y se sensibilizaron con los temas del Módulo. Además compusieron las siguientes canciones:

Equipo 1: 

En el año de 1910 las mujeres en México empezaron a luchar por nuestra libertad; lucharon con todo y algunas hasta 
murieron.
Tenemos un gran ejemplo como Olimpia que hasta la guillotina fue a parar, por eso mujeres, nada ni nadie nos puede 
parar.
Dicen que somos débiles y con mentiras nos quieren amedrentar, 
sin saber que somos fuertes y hasta una presidencia podemos lograr.
Estando bien informadas,
eso nos puede ayudar,
para que nadie nos diga por quién tenemos que votar.
Oigan bien mis amigas,
ésta es la realidad de todas nuestras mujeres,
sin importar estatus social: amas de casa y maestras,
todas lo podemos lograr.
Nos marginaron, nos marginaron y esto tiene que parar.

45 Para consultar, revisar en el DVD, el apartado de evaluaciones participativas.
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Equipo 2:

Este es el mejor momento de nosotras, 
como líderes mujeres,
sabemos y conocemos de las necesidades, 
y por eso lucharemos por buscar y cambiar los ideales negativos
de los y las ciudadanas.
Las invito a participar como mujeres unidas, 
organicemos reuniones donde nos brindemos toda la conanza.
Orgullosas nos sentiremos cuando nos veamos realizadas
como mujeres capacitadas, 
ayudando a nuestra gente a salir de la ignorancia.
Me despido y hasta luego, 
no nos dejemos de preparar, 
porque es la mejor herramienta para poder progresar.

3.5  Módulo 4
Participación Política de las Mujeres

3.5.1 Resultados del Desarrollo del Módulo

¿Qué condiciones tenemos las mujeres en México para ocupar puestos de representación política?
 

46Revisión del video Casos y Protagonistas  
Para que las participantes revisaran de manera crítica las condiciones que tienen las mujeres en general para 
acceder y desempeñar cargos políticos, se proyectó la segunda parte del el video "Casos y Protagonistas" y el 
grupo conoció experiencias de otras compañeras que habían tenido la oportunidad de ocupar cargos de 
elección popular. Escucharon los testimonios de estas mujeres sobre cuáles habían sido sus principales logros y 
obstáculos en el ejercicio de sus funciones.

En la plenaria de reexión, las participantes mostraron su sorpresa al ver que no sólo a ellas les sucedían 
situaciones de discriminación y violencia en el ejercicio de un cargo o de una función dentro de un partido. Les 
llamó mucho la atención la idea de conformar una red y compartir entre mujeres todas las experiencias para 
hacerse más fuertes y no sentirse tan solas.

Corridos y cuentos
Para este ejercicio, las participantes retomaron los casos analizados por medio del video y lo discutido en la 
plenaria de reexión del ejercicio anterior. Se conformaron tres equipos y se les invitó a hacer un corrido o 
cuento. Todos los trabajos presentados fueron corridos. Los resultados de este trabajo fueron el producto nueve 
del proceso de capacitación.

Equipo 1:
Las mujeres más luchistas de mi pueblo,

46 Para mayor información, ver el video de Casos y Protagonistas en http://youtu.be/n8eefEwiiFU
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han creado una red de liderazgo, 
pues a todas nos preocupa que el gobierno, 
ejerza con transparencia el erario.
Se reúnen y platican experiencias, 
pues ya están capacitadas y seguras, 
que al participar deciden grandes cambios, 
e ideales ecientes.
Y se oía que decían que callar ya no podrían, 
te interesa el futuro de tus hijos, 
es momento de lograr todas las metas, 
participa con ahínco y alegría, 
y tendremos todas ya una estafeta.

Equipo 2: corrido
Voz de la gente mía, 
escuchen la democracia, 
para poder despertar, 
hay que estar bien informadas, 
por lo que pasa día con día; 
debemos de estar bien unidas, 
porque si no lo hacemos, 
seremos mujeres vencidas.
Ya hemos vivido la historia de políticos manipuladores, 
que por comprarnos el voto nos dejan sin soluciones, 
por eso amigas mujeres, 
estemos bien alertas, 
con estos candidatos
y con sus nuevas propuestas.
Ya para terminar adiós a mi pueblo querido, 
yo sólo les digo que no nos dejemos engañar, 
porque entonces seguiremos siendo un pueblo lindo pero jodido, 
por no saber elegir quiénes nos van a gobernar.

Equipo 3:
Este es el corrido de un gran candidato,
que sin un centavo anda trabajando, 
sus opositores lo andan divulgando, 
y a toda la gente le ofrecen dinero.
Como tienen hambre, los andan comprando, 
y a toda costa los quieren comprar, 
pero en el pueblo hay muchas mujeres, 
que capacitadas los van a fregar.
Son mujeres fuertes y bien decididas, 
y con sus reuniones los logros verán, 
ya no son las mismas, 
y sus objetivos sus ojos pronto verán.
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¿En qué deben comprometerse nuestras representantes para avanzar en la igualdad real entre 
hombres y mujeres?

  
Agenda de Género

Con la nalidad de identicar las prioridades de acción exigibles a las y los representantes y gobernantes políticos 
para ir logrando una igualdad sustantiva entre hombre y mujeres, se entregó una guía de preguntas que se debían 
trabajar en equipos; cada grupo analizaría uno o dos ejes temáticos sobre los cuales debían trabajar la agenda. Los 
resultados de este ejercicio fueron: 

Equipo 1: Educación y participación
Con respecto al tema de educación, los problemas más importantes en la comunidad son: la falta de educación 
para la mujer, la falta de propuestas de los candidatos de los partidos en este tema y, en el fondo, la causa es el 
machismo.

Es muy común que las mujeres estudien hasta la primaria y, algunas hasta la secundaria. Las causas son: porque 
son mujeres y deben de estar en el hogar, por falta de interés (se casan).

Las mujeres adultas requieren de espacios para recibir clases y mayor responsabilidad por parte de los maestros 
porque a veces no cumplen sus compromisos de enseñarles.

No existen programas especiales para la educación de personas adultas, sólo se da el programa Oportunidades y 
70 y más. Estos programas los aprovechan tanto hombres como mujeres, pero a cambio de un apoyo 
monetario.

En cuanto al tema de participación, hay algunos espacios culturales, recreativos, o sociales pero los que más los 
aprovechan son los hombres; las mujeres no los aprovechan porque existe mucho machismo.

En la comunidad no existen otros grupos de participación ciudadana más que los partidos políticos, pero sólo está 
en actividad cuando es tiempo de campaña. La principal labor de las mujeres es promover el voto a favor de un 
partido.

Los principales obstáculos en la participación social y política de la mujer son: la falta de educación y el machismo.

Equipo 2: Una vida libre de violencia contra las mujeres

Las mujeres de la región sufren violencia física, psicológica, moral, económica, etcétera. Con mayor frecuencia 
es en el hogar, y desgraciadamente son presas de su propia familia.

La organización existente en el Municipio para dar atención a los casos de violencia es el Instituto de la Mujer.

Lo que hace el Instituto es tener más información para que las mujeres hagan valer sus derechos, y requiere de 
más personal, ya que sólo se encuentra la titular. Generalmente, las usuarias acuden al Instituto hasta que las 
agreden y la institución no puede hacer seguimiento a los casos.

El Instituto escucha y canaliza a las mujeres según sea su problemática: al psicólogo, a trabajo social o al jurídico.
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¿Cómo promovemos el liderazgo democrático de las mujeres y su compromiso efectivo con la 
equidad de género?

“Las Juanitas”
Con la nalidad de reconocer la desigualdad de oportunidades que viven las mujeres, como producto de una 
cultura política que las excluye de los espacios de toma de decisiones, la facilitadora dio lectura al caso de "Las 
Juanitas", mujeres que accedieron a un puesto en el Congreso de la Unión como diputadas federales pero a los 
pocos días renunciaron. En el rotafolio se fueron anotando las participaciones del grupo sobre el análisis de por 
qué creían que "Las Juanitas" habían renunciado y se clasicaron en razones subjetivas y razones institucionales. 
Los aportes fueron:

Razones subjetivas: La inseguridad para manejar el cargo que se derivaba de la falta de experiencia y 
conocimientos básicos, por falta de compromiso con su comunidad y por baja autoestima.

Razones institucionales: Presiones de sus compañeros del partido, porque sus parejas las pusieron ahí para luego 
ellos entrar en los cargos y, probablemente, por amenazas.

En la plenaria de reexión las participantes expresaron que cuando las mujeres renuncian a la participación 
política, están dejando de participar en el desarrollo de sus comunidades y en procurar el bienestar de sus 
familias. Que las indecisiones se alimentan de la discriminación que se ejerce contra ellas, tanto en los partidos 
políticos como en la comunidad. Algunas expresaron que en ambos casos se piensa que "estamos ocupando 
espacios que no nos corresponden y empieza la presión".

Otras participantes manifestaron que se pierde la oportunidad de proponer acciones que reduzcan la injusticia 
social, tema que las afecta tanto a las mujeres como a sus hijos e hijas. Y la comunidad se pierde de la sensibilidad y 
vocación que tienen muchas mujeres por procurar el bien común.

Reejos compartidos
Para la clausura del taller, se organizó con las participantes la representación del guión para teatro guiñol Reejos 

47compartidos.  

El guión cuenta con 11 personajes: el principal es María, una mujer que está a punto de dar un discurso en una 
plaza pública porque acaba de ser electa como candidata para diputada federal, y está muy nerviosa, pues es el 
inicio de su campaña. 

De un espejo de la habitación en donde se encuentra María salen varias mujeres que han sido reconocidas en la 
historia de México como líderes que lograron incidir en el contexto de su época; la animan a retomar la estafeta 
como mujer política y a continuar la lucha por los derechos de las mujeres mexicanas.

Como el grupo de Pinos tuvo en su conformación una característica particular: se conformó con pocas mujeres 
en un comienzo, tuvo algunas adiciones de participantes en el intermedio, pero nalizó prácticamente con las

47  La actividad estaba programada para desarrollarse en el eje temático: ¿Qué condiciones tenemos las mujeres en México para ocupar puestos de representación política?,
pero al revisar el libreto de la obra, se consideró que también servía para los propósitos este tema ya que en el guión se observa el compromiso de las mujeres políticas con
la equidad de género. Además, fue una actividad que sirvió como evento de clausura del proceso de capacitación. Para consultar el guión completo, remitirse al material
anexo en DVD, donde se encuentra el Modelo de Educación  para la Participación Equitativa en versión digital; páginas 193-200.
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que habían empezado, los 11 libretos de la obra se repartieron a las 10 participantes que nalizaron el curso. La 
titular del Instituto de la Mujer, en Pinos, se encargó de invitar a la obra a todo el personal del DIF y algunos 
funcionarios de la administración municipal.

Las mujeres ensayaron en varias ocasiones: la primera fue en el salón con la facilitadora; en esta ocasión se les 
repartió los papeles y cada participante leyó su parte hasta agotar todo el libreto.  Se resolvieron algunas dudas y 
el grupo se fue con el compromiso de estudiar el libreto en sus casas. El día de la obra, varias mujeres, las que 
tenían mayor dicultad para leer, compartieron que habían estudiado con sus hijas y habían memorizado sus 
líneas.

En general, todas las participantes sorprendieron a los y las invitadas con la dramatización de la obra, ya que 
pusieron mucho entusiasmo y le dieron vida a los personajes que representaron a través de las títeres.

Al nal del proceso, la facilitadora felicitó al grupo y resaltó su gran esfuerzo; cuando les preguntó si querían 
comentar algo acerca del contenido de la obra, las mujeres se inhibieron un poco porque estaban frente a un 
grupo amplio de invitados. Pero cuando se despidieron, después de la entrega de los diplomas y certicados, 
manifestaron a la facilitadora que se iban muy motivadas y agradecidas por todo el aprendizaje: “rmes en 
continuar con sus compromisos como mujeres líderes”.

3.5.2 Interpretación Crítica del Proceso

Con los ejercicios desarrollados en el primer tema, las participantes reexionaron sobre las experiencias de otras 
mujeres que, como ellas, querían el bien común y habían enfrentado situaciones difíciles en el ejercicio de sus 
cargos. Mostraron admiración por tantos logros obtenidos, entendiendo que para ninguna había sido fácil. Esto 
las animó y rearmaron su compromiso en el liderazgo.

En los corridos se animaban ellas mismas y a otras mujeres a seguir adelante pese a los obstáculos que 
enfrentaban, y se reconocían como luchadoras. Este ejercicio sirvió para que rearmaran sus votos como 
lideresas comunitarias. Los cantaron con emotividad y rmeza.

El diagnóstico de la situación de las mujeres en la comunidad las llevó a reexionar sobre los temas más 
preocupantes en sus localidades. Pero la dicultad que tuvieron fue debido a la falta de habilidades para hacer 
propuestas en ese sentido. Sí avanzaron en identicar sus principales problemáticas y en denir cómo afectaba a 
las mujeres.

En cuanto a la obra de títeres, las mujeres pusieron mucho empeño en aprenderse el papel y le dieron una 
caracterización a sus personajes; aquellas líderes comunitarias con problemas de lectoescritura le dedicaron más 
tiempo y buscaron estrategias para poder memorizar el libreto. Se observó un gran compromiso y en sí la obra, 
fue un espacio para que ellas mostraran sus habilidades y capacidades y, por supuesto, su compromiso con la 
comunidad. A pesar de que tuvieron invitados especiales, lograron controlar su nerviosismo y dominaron el 
miedo escénico, un logro importante que las fortaleció aún más.

que habían empezado, los 11 libretos de la obra se repartieron a las 10 participantes que nalizaron el curso. La 
titular del Instituto de la Mujer, en Pinos, se encargó de invitar a la obra a todo el personal del DIF y algunos 
funcionarios de la administración municipal.

Las mujeres ensayaron en varias ocasiones: la primera fue en el salón con la facilitadora; en esta ocasión se les 
repartió los papeles y cada participante leyó su parte hasta agotar todo el libreto.  Se resolvieron algunas dudas y 
el grupo se fue con el compromiso de estudiar el libreto en sus casas. El día de la obra, varias mujeres, las que 
tenían mayor dicultad para leer, compartieron que habían estudiado con sus hijas y habían memorizado sus 
líneas.

En general, todas las participantes sorprendieron a los y las invitadas con la dramatización de la obra, ya que 
pusieron mucho entusiasmo y le dieron vida a los personajes que representaron a través de las títeres.

Al nal del proceso, la facilitadora felicitó al grupo y resaltó su gran esfuerzo; cuando les preguntó si querían 
comentar algo acerca del contenido de la obra, las mujeres se inhibieron un poco porque estaban frente a un 
grupo amplio de invitados. Pero cuando se despidieron, después de la entrega de los diplomas y certicados, 
manifestaron a la facilitadora que se iban muy motivadas y agradecidas por todo el aprendizaje: “rmes en 
continuar con sus compromisos como mujeres líderes”.

3.5.2 Interpretación Crítica del Proceso

Con los ejercicios desarrollados en el primer tema, las participantes reexionaron sobre las experiencias de otras 
mujeres que, como ellas, querían el bien común y habían enfrentado situaciones difíciles en el ejercicio de sus 
cargos. Mostraron admiración por tantos logros obtenidos, entendiendo que para ninguna había sido fácil. Esto 
las animó y rearmaron su compromiso en el liderazgo.

En los corridos se animaban ellas mismas y a otras mujeres a seguir adelante pese a los obstáculos que 
enfrentaban, y se reconocían como luchadoras. Este ejercicio sirvió para que rearmaran sus votos como 
lideresas comunitarias. Los cantaron con emotividad y rmeza.

El diagnóstico de la situación de las mujeres en la comunidad las llevó a reexionar sobre los temas más 
preocupantes en sus localidades. Pero la dicultad que tuvieron fue debido a la falta de habilidades para hacer 
propuestas en ese sentido. Sí avanzaron en identicar sus principales problemáticas y en denir cómo afectaba a 
las mujeres.

En cuanto a la obra de títeres, las mujeres pusieron mucho empeño en aprenderse el papel y le dieron una 
caracterización a sus personajes; aquellas líderes comunitarias con problemas de lectoescritura le dedicaron más 
tiempo y buscaron estrategias para poder memorizar el libreto. Se observó un gran compromiso y en sí la obra, 
fue un espacio para que ellas mostraran sus habilidades y capacidades y, por supuesto, su compromiso con la 
comunidad. A pesar de que tuvieron invitados especiales, lograron controlar su nerviosismo y dominaron el 
miedo escénico, un logro importante que las fortaleció aún más.
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La evaluación participativa del último Módulo da cuenta de que las mujeres están conscientes de los nudos u 
obstáculos que las aprisionan, pero también de las nuevas opciones que pueden tomar para avanzar en el 
ejercicio de su liderazgo. Además, en las respuestas que dan a los nuevos conocimientos y capacidades 
desarrollados durante el taller, reere la mayoría el conocimiento de sus derechos y obligaciones, y el poder y la 
fuerza que tienen ahora para continuar en su camino. Algunas de sus armaciones fueron: “Tengo la vocación, 
me gusta ayudar a las personas por el simple hecho de sentirme bien; además, el conocimiento y las armas para 
defenderme y la seguridad que me da el conocer mis derechos y mis obligaciones; tengo poder de liderazgo, 
capacidad de aprendizaje, y decisión. Sé desenvolverme como ciudadana con más libertad y conanza en mí 
misma y respeto hacia los demás. Tengo ganas de disfrutar de lo que podamos lograr, haciendo unidad con 
personas que me apoyan; tengo entrega y compromiso en mis proyectos.”

3.6 Conclusiones Finales del Desarrollo del Taller

“Las mujeres más luchistas de mi pueblo, 
han creado una red de liderazgo, 

pues a todas nos preocupa que el gobierno, 
ejerza con transparencia el erario”.

Primera estrofa de un corrido escrito por las participantes,
en uno de los productos del proceso de capacitación.

El proceso de integración del grupo y la generación del ambiente de conanza se fue dando de manera paulatina. 
Y como en un principio durante los acuerdos de convivencia grupal se establecieran compromisos de respeto y 
condencialidad, se observó en algunas que se dieron su tiempo hasta comprobar con los hechos que lo que 
habían escrito en el papel era un pacto entre ellas.

La situación anterior cobró sentido en la medida en que poco a poco, las participantes se fueron abriendo a 
compartir sus experiencias y, cuando empezaron a narrar sus historias personales de violencia y discriminación, 
que en un principio no reconocían que eran situaciones que violaban sus derechos y ya estaban contempladas en 
las leyes como actos ilegales, descubrieron que muchas de sus compañeras también las habían experimentado 
en sus vidas; lo anterior las motivó a abrirse más porque se dieron cuenta que no eran las únicas y que el espacio 
para compartir sus experiencias era apropiado y confortante: empezaron a darse acciones de contención para 
quienes necesitaban el apoyo del grupo.

Sumado a lo anterior, se percibía en las mujeres un halo de miedo alimentado aún más por las situaciones 
extremas de violencia comunitaria, agudizada por el crimen organizado, que atentaba contra su integridad, la 
integridad de sus familiares y amistades. Fue un proceso complicado porque hablar del tema de seguridad en 
estos tiempos, en los que se ha perdido la conanza en la institucionalidad, fue como ir contra corriente. En una 
ocasión, uno de los evaluadores del IFE que estuvo presente justo en una de las sesiones en que se detonó con 
mayor fuerza el tema, expresó a la facilitadora que era muy complicado hablar de la violación a derechos 
humanos cuando en la zona había violaciones consuetudinarias a los derechos de la población y los 
representantes de las instituciones de justicia no podían hacer mayor intervención porque no tenían los recursos 
sucientes o estaban amenazados.

La evaluación participativa del último Módulo da cuenta de que las mujeres están conscientes de los nudos u 
obstáculos que las aprisionan, pero también de las nuevas opciones que pueden tomar para avanzar en el 
ejercicio de su liderazgo. Además, en las respuestas que dan a los nuevos conocimientos y capacidades 
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Sumado a lo anterior, se percibía en las mujeres un halo de miedo alimentado aún más por las situaciones 
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integridad de sus familiares y amistades. Fue un proceso complicado porque hablar del tema de seguridad en 
estos tiempos, en los que se ha perdido la conanza en la institucionalidad, fue como ir contra corriente. En una 
ocasión, uno de los evaluadores del IFE que estuvo presente justo en una de las sesiones en que se detonó con 
mayor fuerza el tema, expresó a la facilitadora que era muy complicado hablar de la violación a derechos 
humanos cuando en la zona había violaciones consuetudinarias a los derechos de la población y los 
representantes de las instituciones de justicia no podían hacer mayor intervención porque no tenían los recursos 
sucientes o estaban amenazados.
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La opción que se le dio al grupo frente a los temas más complejos como el citado previamente fue que 
aprovecharan ese espacio que era de ellas. Ya existía la conanza y el respeto y estaban compartiendo situaciones 
comunes; en el fondo, aunque no se les podía dar una solución práctica, el hecho de reconocerse en un contexto 
tan adverso, de marginación e inseguridad y saber que podían contar con sus compañeras, era un alivio.

En el transcurso del proceso todas reconocieron que en efecto el espacio les había servido, en primer lugar, para 
brindarse apoyo y sentirse más acompañadas en medio de la situación que les tocaba vivir. En varias ocasiones lo 
agradecieron de manera emotiva: expresaron que no se habían sentido tan tomadas en cuenta, reconocidas y 
respetadas como hasta ese momento. Esto les sirvió para valorarse más como líderes comunitarias y entender 
que en medio del caos, tenían una misión que cumplir en sus comunidades.

Las principales dicultades que tuvieron las mujeres para asistir al programa de capacitación, estaban relacionadas 
con la falta de recursos económicos o la ineciencia del transporte público en las localidades rurales de Pinos. 
Algunas, principalmente las que se trasladaban desde Pedregoso, se organizaron para venirse con otras personas 
que las acercaban a la Cabecera Municipal, cuando las dejaba el camión. Pero hubo otras de municipios vecinos a 
Pinos que fueron abortando el proceso por el número de horas que invertían en el transporte (entre dos y tres) y 
por la deciencia del mismo. Además, se sumaban los problemas que estaban enfrentando con sus parejas 
porque les reclamaban por el descuido de las labores en el hogar y no las querían apoyar en el cuidado de los y las 
hijas; en muchas ocasiones se tuvieron que desplazar, cuando iban, con sus bebés a las sesiones.

En general, se puede concluir que las participantes asimilaron todos los ejes temáticos desarrollados en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, fueron integrando sus experiencias como líderes comunitarias de base a la 
construcción de las principales deniciones y, a través de los ejercicios, las exposiciones en plenaria y la 
elaboración de productos, mostraron el desarrollo de nuevas habilidades y destrezas y la incorporación de los 
valores democráticos, con equidad de género, que se requerían para el fortalecimiento de su liderazgo político. 
De todo lo anterior se da cuenta en las reexiones realizadas por las mujeres en la mayoría de los ejercicios y en 
las interpretaciones críticas del proceso en cada módulo.
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Pinos

Después de  ensayo de la obra de títeres “Reejos compartidos” 
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Módulo Introductorio; presentación de las participantes
y de la facilitadora

Módulo 1 Trabajo en equipo: mensaje a la comunidad
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Módulo 2: “Soy parte de la galería de las mujeres”

Módulo 3: Elaboración de argumentos
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Trabajo en Equipo: las huellas y agenda social

Módulo 4: Participación Política de las Mujeres
Reejos Compartidos
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Municipio Zacatecas
Facilitadora: Claudia Vélez  Londoño
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474. Zacatecas

El municipio de Zacatecas se localiza en las coordenadas geográcas de 102°34'31'' longitud oeste, 22°46'18'' de 
latitud norte y a una altitud de 2 mil 426 msnm; cuenta con 68 localidades, tiene una supercie de 442 k2, que 
representa el 0.59% de la supercie total del Estado. Su cabecera municipal es Zacatecas, y por el tamaño de las 
localidades, el municipio se ha clasicado como urbano-grande. El clima es templado suave con precipitaciones 
en verano principalmente; las temperaturas suelen ser moderadas o frescas a lo largo de todo el año con una 
media de 12 °C, excepto en el invierno donde pueden descender debajo de los 0°C.

Zacatecas, capital del estado de Zacatecas, fue fundada el 8 de septiembre de 1546 a partir del descubrimiento 
de las ricas minas de plata por Juan de Tolosa; en 1548 se le da por nombre Real de Minas de Nuestra Señora de 
los Zacatecas. Su riqueza mineral dio fuertes ingresos a la Corona Española, lo que hizo posible que recibiera el 
título de Ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas. Pero durante el siglo XX la actividad minera disminuyó su 
magnitud tanto por el agotamiento de los yacimientos, como por los precios internacionales de la plata y otros 
minerales; lo que ha llevado a la economía local hacia otras actividades como el comercio y servicios, en especial 
administración pública, educación y turismo.

En 1993, su centro histórico fue nombrado por la Unesco como Patrimonio Cultural de la Humanidad por su 
traza urbana, riqueza arquitectónica y su historia. El 23 de junio de 2010 fue nombrada "ciudad heroica" por la LX 
Legislatura del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Hoy Zacatecas, como capital del Estado, consolida su 
categoría de ciudad virreinal y moderna, su historia y presencia regional proporciona una de las pautas más 
importantes para entender el desarrollo del norte de México.

La ciudad tiene una población de 138 mil 176 habitantes, de los cuales 66 mil 297 son hombres y 71 mil 879 
mujeres; su densidad poblacional es de 312.96 hab./km2. Junto con el municipio de Guadalupe forma la zona 
metropolitana Zacatecas-Guadalupe que suma 298 mil 143 habitantes.

La capital del Estado cuenta con una infraestructura sólida de planteles educativos y cuenta con una población 
alfabeta de 97.1 %, una de las más altas del país; en la ciudad y su área conurbada se encuentran, además de los 
planteles de educación básica, instituciones de educación media y superior, que ofrecen una amplia gama de 
estudios de licenciatura y posgrado.

Para el año 2010, la tasa de participación económica de las personas en el Municipio fue de 54,38%, y dentro de 
48este porcentaje el 70.83% eran hombres y 39.75% eran mujeres. Y la población económicamente activa era 

de 336 mil 974, de los cuales 209 mil 610 eran hombres y 127 mil 364 mujeres. Y la población no 
49económicamente activa  era de 263 mil 800 habitantes, de los cuales 76 mil 764 eran hombres y 187 mil 036 

mujeres.

En la historia del Municipio sólo ha habido una presidenta municipal: Magdalena Socorro Núñez Monreal. 

47 En esta sede participaron mujeres de localidades que pertenecen a la zona metropolitana y de otros municipios vecinos: Zacatecas, Guadalupe, Morelos (los tres
 hacen parte de la zona metropolitana), Cuauhtémoc, Villa de Cos, Ojo Caliente, Genaro Codina, Jerez, Trancoso, Panuco. Para hacer la descripción sociodemográco

sólo se consultaron los datos de la ciudad de Zacatecas.
48 Personas de 12 años y más que trabajaron, tenían trabajo o buscaron trabajo en la semana de referencia.
49 Personas de 12 años y más pensionadas o jubiladas, estudiantes, dedicadas a los quehaceres del hogar, que tenían alguna limitación física o mental permanente que
le impide trabajar.
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En la actualidad, dentro del grupo que conforma el cabildo para el período 2013- 2016, se cuenta con 7 mujeres: 
1 ocupando el cargo de síndica, 4 ocupando los cargos de regiduría por el sistema de representación 
proporcional, y 2 ocupando los cargos de regiduría por el sistema de mayoría relativa.

4.1  Módulo Introductorio: Diagnóstico del Grupo e Integración Grupal

4.1.1Características del grupo

Este grupo se integró por mujeres de la zona metropolitana de Zacatecas, de la Cabecera Municipal y de otros 
municipios vecinos: de Guadalupe se inscribieron 18 mujeres, de Zacatecas 6, de Morelos 4 (estos tres forman 
parte de la zona metropolitana), de Villa de Cos 6, Cuauhtémoc 5, Pánuco 3, Ojo Caliente 3, Trancoso 2, de 
Jerez 2, Genaro Codina 1, y dos participantes más que no registraron este dato en su cha de registro. En total, 
llenaron la cha al comienzo del curso 52 mujeres, de las cuales permanecieron en promedio (con más del 80% 

50

de asistencia en todo el programa) 21   y con un promedio de asistencia del 60%, 5 mujeres.

51La edad de las mujeres registradas en las listas de asistencia, que participaron en al menos uno de los nueve días 
de taller impartido, en su mayoría osciló entre los 30 y 44 años (53.13%), siguiéndole el rango etario de 45 a 59 
años (29.69%); de 15 a 29 años (15.69%) y mujeres mayores a 60 (una participante) que representó el 0.015%.

La escolaridad de las participantes, según las hojas de registro fue: las que tenían primaria completa 
representaban el 1.92%, secundaria completa el 11.54%, preparatoria completa el 17.31%, estudios técnicos 
el 9.62%, licenciatura el 38.46%, posgrados el 17.31% y no contestó el 5.88%.

Las ocupaciones registradas por las mujeres fueron: ama de casa el 21.15%, trabajo por cuenta propia el 
38.46%, empleada el 9.62% y funcionaria el 30.77%.

El 86% de las participantes (45 de las mujeres registradas) conrmaron que sí pertenecían a un partido político: al 
PAN: 15, PRD:7, PRI: 6; PT: 4, PVEM: 5, Movimiento Ciudadano:5, NA: 3. Y el 13.46% contestó no pertenecer 
a ningún partido. 

4.1.2 Resultados del Desarrollo del Módulo 

¿Quiénes somos y qué queremos?
  

Presentación de las participantes y de la facilitadora
Se inició el proceso presentando a las participantes los objetivos del taller, la metodología a implementar, el 
número de sesiones y el calendario general.

La sesión comenzó una hora más tarde porque no estaban presentes todas las personas encargadas de realizar la 
inauguración. En un principio, cuando se inició con la primera parte del ejercicio de presentación, sólo había 
entre 25 y 30 participantes; la facilitadora decidió que podía hacer el mismo ejercicio que realizó en la sede 
anterior pero, en el transcurso de éste, se fueron sumando más mujeres y a las 11:30 de la mañana, el grupo 

50  El grupo se fue depurando porque la convocatoria fue abierta y en un principio este fue muy heterogéneo en cuanto al nivel de estudios.  Al nal se mantuvo una
asistencia importante de líderes comunitarias de base (11) y líderes con experiencia política y de alta formación (10) aproximadamente, y las participantes se  integraron
muy bien.
51 Las mujeres que llenaron las listas de asistencia fueron 64, y las que llenaron la hoja de registro fueron 52.
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estaba integrado por 52 participantes. De todas formas, como ya había iniciado, la facilitadora hizo una breve 
variación para no generar de entrada una incomodidad en las mujeres que aún no se habían presentado.

La variación fue que, las mujeres decían su nombre y los nombres de las compañeras que las antecedían, pero no 
de todas sino de una parte del grupo que le señalaba la facilitadora; todas se pudieron presentar sin problema y se 
pudo controlar el manejo del tiempo.

Con este ejercicio, cada una de las participantes prestó más atención a las compañeras e hicieron el esfuerzo de 
grabarse sus nombres.

Los gafetes se entregaron en el segundo día de taller porque no hubo sucientes para todas por el tamaño del 
grupo.

La facilitadora hizo una aclaración sobre la población a la que estaba dirigida el taller: explicó que la convocatoria 
se debió hacer para mujeres líderes comunitarias de base pero que por alguna confusión, se hizo más abierta; 
explicó a todo el grupo que se veía en la necesidad de dar dicha aclaración porque en la presentación inicial había 
observado que casi la mitad del grupo tenía un nivel de preparación y una experiencia política mayor de lo que se 
esperaba, que eso podía generar en ellas falsas expectativas porque los contenidos del taller que se habían 
explicado al principio, se iban a desarrollar de manera básica por el perl de la población que se había denido; 
además, si casi la otra mitad de las participantes sí eran líderes comunitarias de base, entonces veía difícil cambiar 
el contenido y la dinámica del taller porque justo estaba diseñado para ellas.

Con la anterior aclaración, las compañeras entendieron y algunas expresaron que posiblemente no regresarían, 
situación que se vio reejada más adelante porque el grupo se fue depurando en la tercera y cuarta sesión.

Por la hora de retraso y el tamaño del grupo, la facilitadora decidió no realizar la segunda parte del ejercicio de 
52presentación.   Entonces continuó con el siguiente tema.

 Nuestra vida en comunidad
Al igual que en la sede de Pinos, se conformaron equipos de trabajo y las participantes elaboraron un resumen de 
su vida en la comunidad a la que pertenecían, identicando las principales estas, costumbres, expresiones 
culturales, etcétera, que más les gustaba y/o disgustaba y cómo participaban los hombres y las mujeres. Además, 
a dos equipos se les asignó como tema de diagnóstico que enunciaran las principales problemáticas en sus 
comunidades.

Los grupos que manejaron el tema de estas, costumbres y expresiones culturales que más les gusta expresaron 
que: las que más les gustan son las estas patronales y regionales: como el sábado de Gloria y los carnavales en 
Jerez, las cabalgatas y estas charras en Villa de Coz, estas culturales en Guadalupe y las estas religiosas de 
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situación que se vio reejada más adelante porque el grupo se fue depurando en la tercera y cuarta sesión.

Por la hora de retraso y el tamaño del grupo, la facilitadora decidió no realizar la segunda parte del ejercicio de 
52presentación.   Entonces continuó con el siguiente tema.

 Nuestra vida en comunidad
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En las ferias y estas regionales los hombres participan en: deportes, cabalgatas, charreadas, como danzantes, en 
las actividades culturales (la música). Y las mujeres en las peregrinaciones, arreglo de carros alegóricos, eventos 
culturales, deportivos, preparación de comidas tradicionales, y en la transmisión de valores a través de las 
costumbres y tradiciones.

Los equipos que trabajaron en lo que más les disgusta en general de todas las estas y costumbres, expresaron 
que:

1. El abuso en la venta de bebidas alcohólicas, afectando principalmente a la juventud y las familias. Se dan 
muchos permisos para esto y se pierde el sentido de las tradiciones.
2. La inseguridad que se presenta en los municipios.
3. La pérdida de valores.
4. Las decisiones unilaterales de la autoridad en el manejo de los espacios públicos.
5. Que los hombres participen más en la organización de las estas –en la parte de planeación y que 
manejen el recurso económico-; y las mujeres en la organización (preparativos: arreglo de altares, limpieza, 
etcétera) y en la preparación de alimentos y, además, no se reconoce su trabajo.
6. Aunque los hombres no participan en la organización de todo se destaca lo poco que hacen.
7. Limiten a las mujeres en el manejo del recurso económico o el presupuesto que dan para las actividades.
8. Se siguen reproduciendo los roles y estereotipos tradicionales: los hombres planean y ordenan y las 
mujeres ejecutan las decisiones.

Con respecto a las necesidades y conictos sociales que afectan a la comunidad, los equipos que trabajaron este 
tema enunciaron: 

1. La falta de empleo.
2. La inseguridad.
3. Servicios de salud decientes.
4. La falta de espacios deportivos y recreativos: que trae como consecuencia problemas de salud como la 
obesidad y la depresión, y se agudiza la falta de convivencia social. Además, como las personas hacen 
deporte en las calles a veces se da la agresión física y verbal.
5. La educación.
6. Falta de servicios básicos.
7. La alimentación.
8. Uno de los principales conictos presentes tiene que ver con la inequidad de género: debido a los roles 
sociales y culturales.
9. Adicciones.
10. La convivencia social: falta anclaje de redes sociales y hay desintegración social.
11. Se carece de albergues para adultos mayores e indigentes: en el caso de los primeros, la responsabilidad 
del cuidado recae principalmente sobre la mujer.
12. La migración: los hombres se desintegran de la familia y se liberan de la educación de sus hijos e hijas, 
además, pierden su identidad. Las mujeres asumen todas las responsabilidades del hogar (crianza de las y los 
menores y las labores domésticas), carecen de un empleo, sufren de conictos emocionales: depresión, 
frustración, etcétera y no hay grupos de atención o apoyo para ellas.
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¿Nos reconocemos como personas con todos los derechos?
 

Reglas de participación
Por ser el grupo tan grande, un poco menos de la mitad de las participantes tuvieron la oportunidad de aportar 
ideas para hacer el cartel, las otras mujeres se sumaron a las propuestas. El cartel se colocó en todas las sesiones 
del taller y se retomó en los momentos que era necesario recordar alguna regla que no se estuviera cumpliendo. 
Las principales aportaciones fueron:

1) Tener respeto a la diversidad de opiniones.
2) Ser puntuales: el margen de espera para iniciar el taller es de 5 minutos.
3) Hacer participaciones breves.
4) Escuchar de manera activa a las compañeras.
5) Hacer críticas constructivas y hablar en primera persona.
6) Enfocarnos en el tema.
7) No repetir ideas. 
8) Poner los celulares en silencio.
9) Anunciar en la sesión anterior la fecha de evaluación del Módulo.
10) Que la participación fuera abierta y con una actitud positiva.
11) Como el grupo es muy variado y hay compañeras con mucha experiencia y formación, procurar que sus 
participaciones sean en un lenguaje sencillo para que las demás, que son líderes comunitarias de base, 
puedan entender y aprender de dichos aportes.

Hombres y mujeres: ¿Iguales o diferentes?

Para el desarrollo de este tema, en esta sede también se dedicó un día completo de taller.
  

El juego de las muñecas
Por parejas, una de las participantes se propuso como muñeca y la otra como persona. La persona se encargaba 
de jugar con su muñeca: maquillarla, ponerle accesorios para que se viera más bonita; y la muñeca tenía que 
actuar como tal. Al cabo de cinco minutos, la persona podía intercambiar, regalar o vender su muñeca y, con la 
nueva adquisición, seguir jugando por espacio de cinco minutos más.

En la plenaria de reexión las mujeres hicieron las siguientes participaciones:

1. Algunas personas se sintieron muy cómodas con el ejercicio porque les recordó su infancia: les 
encantaba jugar con sus muñecas y peinarlas, cambiarles el vestido y maquillarlas. Fue grato para estas 
personas volver a jugar y recordar esos tiempos.
2. Otras mujeres se sintieron incómodas: al no poder decidir sobre cómo querían que las maquillaran, al 
sentirse manipuladas. Expresaron que no les gustó el lugar que tomaron de muñecas.
3. Otras contaron historias que recordaron con este ejercicio: una mujer narró que en su época de 
estudiante, para poder pagar la universidad trabajaba en un lugar en donde le exigían que fuera muy 
arreglada y con mucho maquillaje. Ella lo hizo por un tiempo y por necesidad, pero no le agradaba la idea 
porque sentía que estaba cumpliendo con un estereotipo y mandato que para nada iba con su personalidad. 
Se sentía como un objeto sexual. Cuando pudo dejar ese trabajo descansó y volvió a vestirse y presentarse 
de acuerdo a sus convicciones.
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4. Con la anterior reexión algunas mujeres reaccionaron y expresaron que ellas no se sentían como 
objeto sexual por el hecho de maquillarse y vestirse de determinada forma. Ante esta reacción la facilitadora 
explicó que de lo que se trataba era que cada una se sintiera cómoda con su estilo y su presentación 
personal, que la compañera sólo estaba contando su experiencia, porque lo que le exigían no iba con su 
personalidad; la anterior explicación tranquilizó a las mujeres que se habían incomodado.
5. Otras participantes contaron que a ellas nunca les había gustado jugar con muñecas. De pequeñas, 
prerieron los juegos de sus hermanos y les gustaba más jugar con los niños y montarse en los árboles, se 
divertían de otras formas.

Cuando la facilitadora preguntó a las muñecas cómo se habían sentido cuando la persona las quiso intercambiar, 
las participantes dijeron:

1. Muy mal, fue como si de verdad no le importara a mi compañera. No me agradó para nada que pidiera 
prestada a otra muñeca.
2. Otras mujeres se sintieron halagadas porque sus dueñas no la quisieron ni prestar ni vender. Se sintieron 
valoradas y respetadas.

Se llegó a la discusión si lo que habían experimentado en el juego tenía algo que ver con su realidad; algunas 
mujeres compartieron que:

1. A veces se sienten utilizadas y poco respetadas por parte de los compañeros de sus partidos políticos que 
no creen en sus capacidades y las ignoran al momento de tomar decisiones importantes.
2. Algunas expresaron que a pesar de que muchas veces tienen más preparación y capacidades en el 
ejercicio del liderazgo que los hombres de sus partidos, ellos no quieren compartir los espacios de toma de 
decisiones.
3. Otras hicieron mención de las estadísticas de las mujeres que han ocupado cargos de elección popular en 
el Estado, han sido muy pocas y las que han llegado, han tenido múltiples dicultades para el ejercicio del 
cargo, las tratan como inútiles, sin criterio.
4. Es como si a las mujeres las vieran incapaces de tomar decisiones y hasta la propia comunidad muchas 
veces habla mal de ellas y les levantan calumnias por andar con compañeros del partido en los recorridos 
que tienen que hacer por las comunidades.

Yo necesito
Al nalizar el anterior ejercicio, la facilitadora entregó los gafetes a las participantes y ellas escribieron en el 
anverso su nombre y en el reverso, una frase sobre lo que necesitaba cada una para sentirse respetada y 
reconocida en el grupo y en su comunidad. La consigna fue que cada día de taller, al ponerse sus gafetes leyeran 
para sí la frase que habían escrito.

El mundo al revés
La historia cuenta la situación de un hombre casado, padre de dos niñas, que iba a buscar trabajo y vivía todas las 
situaciones por las que pasa una mujer casada y con familia, cuando busca empleo. En el relato El mundo al revés 
se invirtieron los papeles y las participantes al escucharlo hicieron los siguientes comentarios en la plenaria de 
reexión: La discriminación que vivió el personaje por su condición de hombre, casado, con un físico 
determinado (gordo, calvo, etcétera), es la discriminación que vivimos todo el tiempo las mujeres. No es cierto 
que a los hombres les pase eso.
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Otras expresaron que con ese tipo de historias caían en la cuenta del trato diferencial que vivían los hombres, a 
pesar de que estuvieran casados; que a ellos no se les exigía tanto en una entrevista de trabajo y que los(as) 
empleadores(as) no veían problema alguno en que tuvieran familia, eso se debía a que el cuidado de los hijos e 
hijas es un rol que ejerce tradicionalmente la mujer.

En cuanto a la apariencia física, reconocieron las participantes cómo se observa el cuerpo de las mujeres: que 
sean esbeltas, jóvenes, que vistan de determinada manera, un sinnúmero de exigencias que las hace ver como 
objetos más que personas.

Otra participante compartió la experiencia que le había tocado vivir en su lavandería: explicó que cuando puso un 
anuncio en el cual solicitaba a una mujer para planchar, le llegó la solicitud de un hombre a través de la esposa de 
éste; le insistió tanto la señora que lo empleara: “que él era buen trabajador, que sabía planchar muy bien y estaba 
desempleado”, además, le insistió porque tenían necesidades económicas para sacar adelante a la familia. La 
participante en un principio se resistió porque pensaba “cómo voy a traer a un hombre y lo voy a poner a 
planchar la ropa”; le parecía demasiado extraño para lo que acostumbraba ver en su entorno; pero nalmente 
accedió a emplearlo y resultó ser uno de sus mejores trabajadores, hacía el trabajo de planchado de manera 
impecable, además era más eciente que varias de las empleadas que tenían la misma función.

Finalizada la reexión anterior, la facilitadora presentó algunas deniciones básicas de género: sistema sexo-
género, roles, estereotipos de género, entre otras. Luego invitó a las participantes a realizar el siguiente ejercicio.

53
El reloj 

La facilitadora pidió a las participantes que se organizaran en cuatro equipos de trabajo; a dos de los equipos les 
dio instrucciones para que describieran las actividades que hace una mujer durante un día completo, y a los otros 
dos, que enunciaran las actividades que hace el hombre en el mismo período de tiempo.
Al nalizar sus trabajos, los equipos expusieron frente a todo el grupo y en la plenaria de reexión compartieron 
las siguientes ideas:

Las participantes que trabajaron las actividades que hace una mujer en 24 horas, llegaron a la conclusión de que 
las mujeres trabajadoras hacen múltiples labores y tienen que estar pendientes de los hijos(as), del hogar, del 
esposo y además de cumplir con su trabajo en el espacio público. Sea en la mañana o en la tarde, se la pasan 
corriendo y casi no tienen tiempo para descansar. La mayoría de las personas que participaron en estos equipos y 
que trabajan dijeron dormir muy poco porque antes o después de su jornada laboral tienen que encargarse de las 
labores domésticas y del cuidado de los y las menores.

Las mujeres que no trabajan, después de los quehaceres del hogar, que inician a tempranas horas de la mañana 
cuando los y las menores estudian, tienen que llevarlos a la escuela, regresan a casa y continúan sus labores en el 
espacio privado.

53  En el grupo de Zacatecas se realizó este ejercicio porque la discusión que se dio con las participantes en la plenaria de reexión del ejercicio anterior, no fue suciente:
habían varias mujeres que se resistían al tema de género y cuando se hacía referencia a la discriminación entre hombres y mujeres, declaraban no estar de acuerdo y no
ver en la práctica y en sus experiencias de vida que eso sucediera. Entonces la facilitadora propuso revisar más a fondo el tema y cuando terminaron el ejercicio, de las
participantes que no compartían la discusión inicial, varias le encontraron sentido y empezaron a percibir los detalles sutiles de la discriminación.
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empleadores(as) no veían problema alguno en que tuvieran familia, eso se debía a que el cuidado de los hijos e 
hijas es un rol que ejerce tradicionalmente la mujer.

En cuanto a la apariencia física, reconocieron las participantes cómo se observa el cuerpo de las mujeres: que 
sean esbeltas, jóvenes, que vistan de determinada manera, un sinnúmero de exigencias que las hace ver como 
objetos más que personas.

Otra participante compartió la experiencia que le había tocado vivir en su lavandería: explicó que cuando puso un 
anuncio en el cual solicitaba a una mujer para planchar, le llegó la solicitud de un hombre a través de la esposa de 
éste; le insistió tanto la señora que lo empleara: “que él era buen trabajador, que sabía planchar muy bien y estaba 
desempleado”, además, le insistió porque tenían necesidades económicas para sacar adelante a la familia. La 
participante en un principio se resistió porque pensaba “cómo voy a traer a un hombre y lo voy a poner a 
planchar la ropa”; le parecía demasiado extraño para lo que acostumbraba ver en su entorno; pero nalmente 
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53
El reloj 

La facilitadora pidió a las participantes que se organizaran en cuatro equipos de trabajo; a dos de los equipos les 
dio instrucciones para que describieran las actividades que hace una mujer durante un día completo, y a los otros 
dos, que enunciaran las actividades que hace el hombre en el mismo período de tiempo.
Al nalizar sus trabajos, los equipos expusieron frente a todo el grupo y en la plenaria de reexión compartieron 
las siguientes ideas:

Las participantes que trabajaron las actividades que hace una mujer en 24 horas, llegaron a la conclusión de que 
las mujeres trabajadoras hacen múltiples labores y tienen que estar pendientes de los hijos(as), del hogar, del 
esposo y además de cumplir con su trabajo en el espacio público. Sea en la mañana o en la tarde, se la pasan 
corriendo y casi no tienen tiempo para descansar. La mayoría de las personas que participaron en estos equipos y 
que trabajan dijeron dormir muy poco porque antes o después de su jornada laboral tienen que encargarse de las 
labores domésticas y del cuidado de los y las menores.

Las mujeres que no trabajan, después de los quehaceres del hogar, que inician a tempranas horas de la mañana 
cuando los y las menores estudian, tienen que llevarlos a la escuela, regresan a casa y continúan sus labores en el 
espacio privado.
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Las participantes que trabajaron las actividades que hace un hombre durante 24 horas, llegaron a la conclusión de 
que ellos tienen una jornada más descansada: en la mayoría de las ocasiones duermen más tiempo salvo cuando 
se quedan con sus amigos o compañeros de trabajo en un bar o compartiendo socialmente; luego tienen quién 
les lleve el jugo y/o el café a la cama y, generalmente, llegan a sus trabajos a partir de las 9:00 o 10:00 de la 
mañana, después de que leen las noticias, contestan los mensajes del twitter y sus correos, más tarde sus 
secretarias les llevan un lunch; siguen trabajando, salen a la hora de la comida a sus casas donde ya está todo 
preparado o comen por fuera con sus amigos o compañeros de trabajo. Llegan a casa alrededor de las 10:00 pm 
y ven las noticias, algunos conviven con sus familias y como a las 11:00 pm piden intimidad a sus esposas o 
compañeras. Después duermen.

En todos los equipos llegaron a la conclusión de que los relojes de las mujeres tenían más tarjetas que los de los 
hombres porque las primeras llevaban múltiples responsabilidades y se desgastaban más.
  

Decálogo
En la segunda parte del ejercicio anterior, las mujeres hicieron un decálogo que favorecía la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres en un espacio asignado: la escuela, la familia, el trabajo y la comunidad. 
Luego, se recogieron los trabajos de los equipos y una representante de cada uno, se integró en un nuevo grupo 
con los insumos iniciales para sacar un sólo trabajo. Este fue el primer producto elaborado en el proceso de 
formación.

Decálogo de la igualdad para mujeres y hombres:

1. Reconocernos a nosotras mismas como mujeres con los mismos derechos y oportunidades.
2. Establecer reglas y límites para romper patrones culturales.
3. Hacernos visibles exigiendo los espacios a los cuales tenemos derecho.
4. Fomentar la equidad y el respeto entre mujeres y hombres.
5. Promover políticas públicas a favor de la mujer.
6. Procurar la orientación sexual a adolescentes. 
7. Promover el empoderamiento económico, social y político para las mujeres.
8. Trasgredir reglas autoritarias impuestas a las mujeres.
9. Recuperar programas productivos y sociales a corto y largo plazo.
10. Sororidad entre nosotras las mujeres.

4.1.3 Interpretación Crítica del Proceso

En este grupo se observa que hay mujeres con un nivel de formación elevado; son pocas las que no han 
estudiado en la universidad y vienen de comunidades marginadas cercanas a la capital.

En el desarrollo de las reglas de convivencia, las mujeres iniciaron un trabajo de integración especial: como se 
había reexionado antes sobre el tema de la diferencia de formación académica, las que tenían mayores 
capacidades se esforzaron desde el comienzo por hacer sus participaciones en un lenguaje sencillo para las 
demás. Esa actitud se observó durante toda la capacitación.

En la medida en que se iban haciendo los ejercicios de este Módulo, las mujeres entendían con mayor claridad la 
discriminación que por su condición de mujeres les tocaba enfrentar, tanto en el espacio público como en el 
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privado. Algunas en un inicio se resistían a pensar que había desigualdad de género pero en la medida que iba 
avanzando el Módulo, entendieron a través de ejercicios vivenciales que ellas mismas la han estado viviendo y no 
lo habían percibido así.

Con el ejercicio del decálogo para la igualdad entre hombre y mujeres se observó cómo las participantes, tienen 
ya un nivel de conciencia mayor con respecto a cuál es su condición y posición en todos los espacios: una de las 
propuestas del decálogo fue transgredir las reglas autoritarias impuestas a las mujeres y establecer reglas y límites 
para romper con patrones culturales. Llegaron a analizar las raíces más profundas de la discriminación; también 
promovieron en el mismo producto la sororidad entre las mujeres.

Todo lo anterior fue integrando más a las participantes de este grupo y conformaron un espacio donde 
compartiéron experiencias comunes y; las mujeres se trataron con más conanza y reconocimiento.

4.2  Módulo 1
Primera Competencia
Reconocer la Ciudadanía como Identidad Individual y Colectiva

4.2.1  Resultados del Desarrollo del Módulo

¿Sabemos de dónde surgen nuestros derechos humanos?

La línea de la dignidad de las mujeres
La facilitadora puso una lona en el muro, que llevaba dibujada la gura de una mujer en cuyo cuerpo tenía inscrito 

54sus derechos ; le pidió a 12 voluntarias que salieran al frente y se ubicaran a 10 metros de distancia 
aproximadamente de la lona, y a medida que escucharan una frase que ella les iba a leer, adelantaran o 
retrocedieran los pasos que se les indicaran según fuera la experiencia vivida por cada una de las participantes. 
Para ver las frases que la facilitadora le leyó al grupo, ir a la página 133 y 134. Al nalizar el ejercicio, las  
participantes y la facilitadora en plenaria de reexión hicieron las siguientes observaciones:

Una de las mujeres más jóvenes que participó como voluntaria, fue la única que alcanzó la meta; las demás 
participantes –tanto las voluntarias como las que estuvieron de observadoras en el ejercicio, resaltaron este 
hecho.

La participante más joven explicó que era consciente de que le había tocado vivir en una época y en una familia 
especial; que ésta situación le había posibilitado el tener ciertas oportunidades que otras mujeres no habían 
tenido.

Todas estuvieron de acuerdo con que el ejercicio les hacía revisar la historia de sus vidas y qué tanto cada una 
había disfrutado del ejercicio de los derechos humanos que desde el momento del nacimiento, se suponía que 
tenían. Y que de alguna manera esta experiencia les sirvió para reconocer que su historia no era la única, que 
todas compartían situaciones similares de discriminación; y si el nombre del ejercicio hace referencia a la línea de 
la dignidad, todas habían sido violentadas de alguna manera al no poder gozar en efecto de sus derechos. 

54 Para ver la gura consultar en el DVD el apartado de ayudas didácticas.
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 Como respuesta a la anterior reexión, una de las mujeres contó su experiencia y cómo se había sentido de 
discriminada cuando fue a solicitar empleo, los requisitos que le exigían como la prueba de embarazo, el que 
rmara en una carta que no tenía planes de concebir familia hasta determinado tiempo, etcétera. A esta 
intervención se sumó otra participante explicando que mientras no se igualaran los requisitos que exigían los 
empresarios para contratar a las personas, es decir, “que le bajaran los empleadores a los requisitos que exigían a 
las mujeres o le pusieran más a los hombres”, no se podría hablar de una situación real de igualdad de 
oportunidades en el empleo para ambos sexos.

Además agregó la misma participante, que aunque existía un marco jurídico internacional aprobado por México, 
y leyes federales y estatales que protegían los derechos de las mujeres, había vacío porque los jueces usan los 
códigos penales para dictar una resolución sobre una demanda de cualquier tipo, entonces en dichos códigos no 
se incluía lo que viene a favor de las mujeres en las leyes que han sido creadas para proteger sus derechos; 
mientras no se armonicen el marco jurídico federal y estatal con los códigos y otros instrumentos jurídicos que se 
manejan en el Estado, seguirán los abusos en contra de los derechos de las mujeres.

Después de la anterior participación la facilitadora explicó de manera más amplia lo que se requería para que una 
ley general fuera armonizada y homologada en todos los instrumentos jurídicos del Estado. Y habló también de 
todas las trabas y vacíos que se presentaban en el camino para lograr una correcta armonización de las leyes, 
incluyendo las resistencias de las personas que integran las legislaturas y del personal de justicia que aplica la ley.

Finalmente, otra participante dio un ejemplo muy claro de lo que implicaba la desigualdad jurídica en cuanto a la 
aplicación de las leyes: contó la historia de una mujer del municipio de Jerez que fue golpeada brutalmente por su 
esposo hasta dejarla cuadripléjica, el hombre reconoció ante las autoridades que era culpable pero, 
lamentablemente, no cumplió la condena completa y además, fue castigado por ese delito con una sentencia 
menor que otros delitos que se conocían en la región: se había castigado con una sentencia mayor a una persona 
que mató una vaca.

La participación anterior generó tanta conmoción que otra mujer dio un ejemplo de lo que le tocó vivir cuando 
era presidenta de colonia en su municipio: habían matado a una mujer pero cuando ella acompañó a la madre de 
la difunta a poner la denuncia, el funcionario en turno les dijo que no se podía hacer nada porque la víctima era 
“puta” y su marido, según el representante de la autoridad, tenía la razón en haber cometido el delito.

Otra participante explicó que ella siempre soñó con ser secretaria y trabajó por varios años en el ocio, le gustaba 
mucho, pero como le tocó trabajar con muchos hombres, se sentía acosada por ellos y, en ocasiones, insegura 
en su lugar de trabajo: recibía propuestas que la incomodaban. Entonces decidió dedicarse a otros trabajos.

Lectura de las historias María y Mi primera experiencia
Como las participantes ya habían contado una serie de historias que hacían referencia al no reconocimiento de 
los derechos humanos de las mujeres, entonces la facilitadora procedió a leer sólo una de las historias, para 
mostrar opciones que se pueden aplicar en un ambiente adverso para las mujeres. Leyó el texto completo de la 
historia de Mi primera experiencia, que narra la situación de una maestra de primaria que no podía convencer a 
los padres de familia para que enviaran a las niñas a la escuela; al principio del año escolar las matriculaban pero en 
el transcurso de éste las iban retirando.
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Cuando la facilitadora leyó la parte del relato que cuenta que la maestra sembró árboles para los niños y las niñas y 
dejó de regar los de las niñas, y la respuesta que dio ésta a los padres de familia cuando le preguntaron el por qué 

55de los árboles secos,  las participantes se quedaron asombradas al escuchar el nal de la historia y con respecto al 
mensaje de la lectura expresaron:"Tenemos que hacer cosas similares en nuestros municipios, este tipo de 
acciones a veces son más efectivas que las palabras y los discursos que les damos a los padres y madres en las 
comunidades".

La mayoría de las participantes estuvieron de acuerdo en que hay simbolismos que producen efectos mayores.
 

Mensaje a la comunidad
Como en la sede anterior, las participantes trabajaron en equipo en la elaboración de una historia sobre algunos 
derechos que no se cumplían para algunas personas de su comunidad, por razones de género; después de 
elaborar la historia, una representante del equipo la contó; los relatos fueron grabados como material probatorio 
y para su difusión. Este fue el segundo producto en el proceso de capacitación.

El primer caso denunciado fue sobre lo que sucedía en una comunidad de Zacatecas, donde los derechos a la 
tierra son exclusivos para los hombres, y que "de acuerdo a las tradiciones, costumbres e ideas de la comunidad, 
las mujeres están excluidas de estos derechos, lo que las mantiene en situación de vulnerabilidad social". 

El segundo caso denunciado fue acerca de funcionarios públicos de Genaro Codina, ejecutivos que violentan los 
derechos de las mujeres: "Las mujeres somos la mayoría, y en esta comunidad seguimos siendo violentadas y 
discriminadas, por ser gestoras de baños ecológicos", el Presidente Municipal ha atentado contra el derecho a la 
equidad de todas, al expresar calicativos contra una de las regidoras como: "¿viene a lo mismo que la vieja de 
ayer? Para qué quieren baños, ahí tienen todo el llano, pues ni rollos de papel tienen, usen las piedras".

El tercer mensaje fue dirigido a todos los hombres que están en contra de la participación de las mujeres en los 
procesos electorales, a pesar de que la ley obliga a que se abran los espacios públicos para que éstas participen 
con igualdad de oportunidades, a representar cualquier cargo de elección popular.

El cuarto caso hacía referencia al derecho de las mujeres al patrimonio; la participante explicó que “las mujeres 
del Estado no ejercen este pleno derecho por cuestiones de género; según las costumbres del Estado el hombre 
es la cabeza de la familia, por lo tanto a él es a quien corresponde poseer, adquirir, decidir y disponer sobre los 
bienes familiares”, independientemente de la aportación tangible o intangible de la mujer; en este caso ellas son 
las principalmente afectadas pues las normas y leyes estatales no aportan suciente información sobre el derecho 
que podrían tener las mujeres sobre los bienes patrimoniales.

El quinto caso denunciado hacía referencia a que en el municipio de Cuauhtémoc, se le impide a las mujeres 
acceder a espacios políticos; particularmente se expuso el caso de una mujer que quería postularse como 
precandidata a la presidencia municipal –que por seguridad no se revela su identidad-, los compañeros de la 
corriente política de ella se opusieron a su candidatura; con ello se violó su derecho a ser apoyada y a participar 
políticamente por cuestiones de género. “Exigimos las participantes de este equipo el pleno respeto a los 

55 En una reunión de padres y madres de familia, la respuesta que dio la profesora a los padres que le preguntaron por qué unos árboles estaban secos, fue: “porque
son de  de las niñas y no veo la necesidad de regarlos”; cuando los vio sorprendidos con su  respuesta, agregó: “eso les pasa a sus hijas cuando ustedes las dejan de
mandar a la escuela; les están negando el derecho a crecer, a tener las mismas oportunidades que sus hijos varones”.
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y para su difusión. Este fue el segundo producto en el proceso de capacitación.

El primer caso denunciado fue sobre lo que sucedía en una comunidad de Zacatecas, donde los derechos a la 
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bienes familiares”, independientemente de la aportación tangible o intangible de la mujer; en este caso ellas son 
las principalmente afectadas pues las normas y leyes estatales no aportan suciente información sobre el derecho 
que podrían tener las mujeres sobre los bienes patrimoniales.

El quinto caso denunciado hacía referencia a que en el municipio de Cuauhtémoc, se le impide a las mujeres 
acceder a espacios políticos; particularmente se expuso el caso de una mujer que quería postularse como 
precandidata a la presidencia municipal –que por seguridad no se revela su identidad-, los compañeros de la 
corriente política de ella se opusieron a su candidatura; con ello se violó su derecho a ser apoyada y a participar 
políticamente por cuestiones de género. “Exigimos las participantes de este equipo el pleno respeto a los 
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derechos políticos de las mujeres, como parte de los derechos humanos; las mujeres de los municipios de 
Cuauhtémoc, Genaro Codinas, Guadalupe, Morelos, y Jerez, así lo deseamos”. 

¿Qué derechos y obligaciones compartimos con las demás personas?: 
La sociedad como un sistema justo de cooperación

La historia gráca de los burros
En este grupo también se proyectaron las dos láminas que simbolizan el ejercicio de los Derechos Humanos de 
manera individual y colectiva, y cuando el ejercicio de un derecho entra en conicto con los derechos de otra 
persona. ¿Qué se podría hacer en estos casos?
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Cuando las participantes observaron la primera lámina, hicieron las siguientes aportaciones:

1) Ambos burros necesitan comer, tienen que satisfacer su necesidad de alimentarse.
2) Pero tienen objetivos diferentes y quieren ir por ellos.
3) Además están atados por una soga que se convierte en una limitación de la vida, "muchas veces las 
mujeres nos sentimos así".
4) Cuando la facilitadora presentó la alternativa 1, expresaron las participantes que eso era lo más común, 
que ellas lo vivían a diario en sus municipios, unos ganaban y otras perdían.
5) Lo curioso en este grupo fue que nadie aportó una opción diferente a la de ganar y vencer, como fue el 
caso del grupo de Pinos (antes de mostrarles la segunda alternativa ya estaban proponiendo la segunda 
opción). Sólo hasta que la facilitadora pasó la lámina de la alternativa 2, las mujeres exclamaron que era la 
mejor opción, pues toda la comunidad podía ganar si se distribuían los bienes y servicios para todas las 
personas.
6) Algunas mujeres dijeron que sí habían pensado en la solución de la segunda alternativa pero no lo dijeron.
7) Y nalmente concluyeron que en la vida real, las cosas en sus municipios funcionaban como en la primera 
lámina. Que los gobernantes en general no procuraban el bien común, en cambio existía la malversación de 
fondos, el enriquecimiento de algunos que se robaban el erario público, el cual se debía invertir para  las 
obras sociales y de desarrollo.

derechos políticos de las mujeres, como parte de los derechos humanos; las mujeres de los municipios de 
Cuauhtémoc, Genaro Codinas, Guadalupe, Morelos, y Jerez, así lo deseamos”. 

¿Qué derechos y obligaciones compartimos con las demás personas?: 
La sociedad como un sistema justo de cooperación

La historia gráca de los burros
En este grupo también se proyectaron las dos láminas que simbolizan el ejercicio de los Derechos Humanos de 
manera individual y colectiva, y cuando el ejercicio de un derecho entra en conicto con los derechos de otra 
persona. ¿Qué se podría hacer en estos casos?

Cuando las participantes observaron la primera lámina, hicieron las siguientes aportaciones:

1) Ambos burros necesitan comer, tienen que satisfacer su necesidad de alimentarse.
2) Pero tienen objetivos diferentes y quieren ir por ellos.
3) Además están atados por una soga que se convierte en una limitación de la vida, "muchas veces las 
mujeres nos sentimos así".
4) Cuando la facilitadora presentó la alternativa 1, expresaron las participantes que eso era lo más común, 
que ellas lo vivían a diario en sus municipios, unos ganaban y otras perdían.
5) Lo curioso en este grupo fue que nadie aportó una opción diferente a la de ganar y vencer, como fue el 
caso del grupo de Pinos (antes de mostrarles la segunda alternativa ya estaban proponiendo la segunda 
opción). Sólo hasta que la facilitadora pasó la lámina de la alternativa 2, las mujeres exclamaron que era la 
mejor opción, pues toda la comunidad podía ganar si se distribuían los bienes y servicios para todas las 
personas.
6) Algunas mujeres dijeron que sí habían pensado en la solución de la segunda alternativa pero no lo dijeron.
7) Y nalmente concluyeron que en la vida real, las cosas en sus municipios funcionaban como en la primera 
lámina. Que los gobernantes en general no procuraban el bien común, en cambio existía la malversación de 
fondos, el enriquecimiento de algunos que se robaban el erario público, el cual se debía invertir para  las 
obras sociales y de desarrollo.

derechos políticos de las mujeres, como parte de los derechos humanos; las mujeres de los municipios de 
Cuauhtémoc, Genaro Codinas, Guadalupe, Morelos, y Jerez, así lo deseamos”. 

¿Qué derechos y obligaciones compartimos con las demás personas?: 
La sociedad como un sistema justo de cooperación

La historia gráca de los burros
En este grupo también se proyectaron las dos láminas que simbolizan el ejercicio de los Derechos Humanos de 
manera individual y colectiva, y cuando el ejercicio de un derecho entra en conicto con los derechos de otra 
persona. ¿Qué se podría hacer en estos casos?

derechos políticos de las mujeres, como parte de los derechos humanos; las mujeres de los municipios de 
Cuauhtémoc, Genaro Codinas, Guadalupe, Morelos, y Jerez, así lo deseamos”. 

¿Qué derechos y obligaciones compartimos con las demás personas?: 
La sociedad como un sistema justo de cooperación

La historia gráca de los burros
En este grupo también se proyectaron las dos láminas que simbolizan el ejercicio de los Derechos Humanos de 
manera individual y colectiva, y cuando el ejercicio de un derecho entra en conicto con los derechos de otra 
persona. ¿Qué se podría hacer en estos casos?

178



Manual 3: Sobre la agresión y discriminación a las personas por la preferencia sexual

Manual 1: Suministro del agua en la
colonia Carlos Hinojosa Petit

Manual 2: El libre tránsito 
en mi comunidad

La facilitadora invitó a las participantes a que se concentraran en los valores democráticos de justicia social, que 
era claro que en las prácticas tradicionales no se observaban y que la soberanía popular no se ejercía como tal. 
Pero que no se debía perder de vista dichos principios porque la solución no era seguir los mismos pasos que los 
líderes tradicionales. Había que impulsar, al menos por parte de ellas, otro tipo de liderazgo político que 
retomara las prácticas ideales para garantizar un sistema justo de cooperación entre la ciudadanía y sus 
representantes.
 

Manual del (la) buen(a) vecino(a)
Para elaborar el manual, se les pidió a las participantes que tomaran en cuenta algún conicto que tuviera que ver 
con su condición de género, e identicaran sus derechos y obligaciones frente a este conicto. Este fue el tercer 
producto del proceso de capacitación.

Vecinos y vecinas de la colonia Carlos Hinojosa 
Petit, debido al problema de suministro de agua 
que tenemos,

Los invitamos a:

Formar parte del Comité Promotor del Agua, para 
que podamos tener una convivencia sana, aplicar 
estrategias de cultivo de agua, ecotecnias, para el 
uso adecuado y racional de este recurso.
Se requiere que asistas a talleres, cursos de 
capacitación y reuniones para juntas y juntos 
proponer.

¡Acude con toda tu familia!

Y recuerda que:

Todas las personas tenemos derecho al agua, 
derecho a la salud, a la sana convivencia, y a la no 
discriminación para el acceso al recurso. 

Todas las mujeres de mi comunidad, colonia o 
municipio, etcétera, tenemos el derecho al libre 
tránsito y a no ser vistas como objeto sexual, y que 
se nos respete en toda nuestra dignidad.

Nuestras obligaciones son: 

 No intimidarnos porque tenemos seguridad en 
nosotras mismas.

 No etiquetar a otras mujeres por su aspecto, 
vestimenta y, en general, por su vida personal.

Todas las personas tienen el derecho a vivir en un espacio y expresar en éste su preferencia sexual porque 
cada quien elige su estilo de vida.

Todas y todos también tenemos la obligación de concientizar a otras personas, dialogar, informar y promover 
una sana convivencia.

Recordemos que:

El respeto hacia todas las personas, independiente de su preferencia sexual, empieza en el entorno familiar.
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¿Qué podemos hacer cuando alguien viola nuestros derechos?
El Estado democrático de derecho y su legitimidad

 
La coraza

56Igual que en la sede de Pinos,  la facilitadora solicitó a las participantes se integraran en cuatro equipos y 
analizaran un caso que revelara una clara violación a los derechos de un grupo de su población, tomando en 
cuenta que fuera por discriminación de género. Una vez reconocido y documentado el caso, las participantes 
hicieron una dramatización del mismo.

Los resultados del ejercicio fueron:

Equipo 1
Caso de violación sexual a una preadolescente por parte de un funcionario público del Municipio

En la dramatización participan la niña de 11 años, una vecina que se acerca a la menor porque la ve en estado 
depresivo, sus dos padres, una representante del Ministerio Público y otra empleada de una ocina pública que 
atiende casos de violación.

La vecina se encuentra a la menor sentada en una banqueta, llorando; le pregunta  por qué se encuentra en ese 
estado, y la menor ante tanta insistencia decide conarle que fue abusada por un funcionario de la administración 
municipal; el hombre la mandó a llamar a su ocina para que ella le hiciera una mensajería y, en ese momento 
aprovechó que estaban solos, y por más que ella le decía que parara, que no la tocara, él insistía y la seguía 
manoseando; la vecina le preguntó si ya le había contado estos hechos a sus padres y la menor le dijo que no, que 
su padre era alcohólico y su madre no la escuchaba, vivía pendiente de él. Ante esto la vecina le propuso que 
fueran juntas a ver a sus padres, que ellos tenían que apoyarla para denunciar a este funcionario y para que ella 
recibiera atención psicológica porque la veía muy mal.

Cuando la vecina acompañó a la menor a ver a su padre y a su madre, encontró al primero borracho y a la madre 
acompañando a su marido mientras él bebía. Entonces les pidió atención porque a su hija le había pasado algo y 
necesitaba hablar con ellos, que la apoyaran. La niña les empezó a contar a ambos que había sido abusada por un 
empleado del municipio, que se aprovechó de ella en un momento que se quedaron solos en la ocina; la madre 
de la menor se sorprendió y el padre exclamó un insulto hacia su hija: "¿Como es eso, estás de puta?". La madre 
insistió en ese momento en que tenían que ir a hablar con el hombre para reclamarle, ante lo cual la vecina le 
pidió que mejor fueran a denunciarlo. La propuesta de la vecina no fue aceptada porque los padres 
argumentaron que no iban a hacer público ese hecho porque cómo iban a quedar ellos ante las demás personas; 
la vecina los enfrentó a los dos y les dijo que en el fondo no se atrevían a denunciar porque tendrían que 
reconocer también que no le prestan atención ni apoyo a su hija, que la tenían totalmente abandonada, pero que 
ella sí la iba a apoyar hasta el nal.

Salieron las dos (la vecina y la menor) hacia el Ministerio Público; las atendió una mujer y ella, después de 
escuchar el relato de los hechos, le preguntó a la vecina qué relación tenía con la menor, la cual le contestó que 
era una amiga y que la había visto muy mal, triste y llorando en la calle; entonces la empleada del Ministerio le 

56 Se le explicó al grupo el concepto de violación a los Derechos Humanos y qué diferencia tiene  con el concepto del delito.
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depresivo, sus dos padres, una representante del Ministerio Público y otra empleada de una ocina pública que 
atiende casos de violación.

La vecina se encuentra a la menor sentada en una banqueta, llorando; le pregunta  por qué se encuentra en ese 
estado, y la menor ante tanta insistencia decide conarle que fue abusada por un funcionario de la administración 
municipal; el hombre la mandó a llamar a su ocina para que ella le hiciera una mensajería y, en ese momento 
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su padre era alcohólico y su madre no la escuchaba, vivía pendiente de él. Ante esto la vecina le propuso que 
fueran juntas a ver a sus padres, que ellos tenían que apoyarla para denunciar a este funcionario y para que ella 
recibiera atención psicológica porque la veía muy mal.

Cuando la vecina acompañó a la menor a ver a su padre y a su madre, encontró al primero borracho y a la madre 
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pidió que mejor fueran a denunciarlo. La propuesta de la vecina no fue aceptada porque los padres 
argumentaron que no iban a hacer público ese hecho porque cómo iban a quedar ellos ante las demás personas; 
la vecina los enfrentó a los dos y les dijo que en el fondo no se atrevían a denunciar porque tendrían que 
reconocer también que no le prestan atención ni apoyo a su hija, que la tenían totalmente abandonada, pero que 
ella sí la iba a apoyar hasta el nal.
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preguntó por los padres de la niña, a lo cual la vecina respondió que no habían querido acompañar a la menor a 
poner la denuncia; además, que ambos la trataban muy mal, que la madre se dedicaba a la vida fácil y el padre era 
alcohólico, que no cuidaban a su hija, la sacaban de la casa y la dejaban sola hasta altas horas de la noche en la calle; 
que no procuraban el bienestar de la menor: no cuidaban su alimentación ni su salud.

Con la anterior revelación la empleada le explicó a la vecina que a la niña la tenían que acompañar sus padres o un 
familiar, además, que ella no podía saber si la menor se parecía a la madre, si el funcionario lo hizo porque ella se le 
insinuó. La vecina enojada le pidió a la empleada que no se pusiera en ese plan, que la observara, que era una 
niña. La funcionaria le dijo que de todas formas por ser menor de edad y no estar acompañada de sus padres, la 
niña tendría que ir a otro lugar donde ella pudiera poner la denuncia como menor de edad, que ahí no la podían 
atender.

La vecina y la niña se fueron a otro lugar (DIF) a poner la denuncia, y cuando llegaron, la empleada que las recibió 
se mostró apática con ellas y las hizo recorrer a un lado de su escritorio, no las miraba y seguía haciendo su trabajo 
de ocina; la vecina le reclamó, pidiéndole que por favor las escuchara. El diálogo siguiente se escribe de manera 
textual:

- Empleada : Dígame, la escucho.
- Vecina: ¿Me escucha?
- Empleada: Sí.
- Vecina: Mire, vengo a poner una denuncia porque esta niña fue violada.
- Empleada, mientras toma nota dice: ¿Qué más?
La vecina exclama y continua: La tratan mal sus papás, yo por eso vengo con una autoridad.
- Empleada: ¿Usted quién es?
- Vecina: Amiga de la niña, soy su vecina. Me doy cuenta cómo está la situación en su casa, cómo la maltratan, no está 
bien alimentada, véala, está desnutrida la niña, ella necesita atenciones.
- Empleada, dirigiéndose a la niña: ¿Cuántos años tienes?
- Niña: Once.
- Empleada: ¿Y qué te hicieron?
- Niña: Pues fíjese que el síndico el otro día abusó de mí.
- Empleada: ¿Qué te hizo?
- Niña: Pues yo fui y quería que le hiciera un mandado, luego me empezó a…
- Empleada: Le hiciste un mandado, nada más.
La niña sorprendida contestó: ¡No!
- Empleada, mientras tomaba nota: Pues eso es lo que me estás diciendo.
La niña: No, quería que le fuera a comprar algo a la tienda.
- Empleada: ¿Se lo compraste o no se lo compraste?
- Niña: No, porque en eso que me iba a decir lo que quería, se me empezó a encimar y me empezó a tocar.
- Empleada: ¿Qué te tocó? ¿La puerta, o la chamarra, o qué?
- Niña, con timidez: Pues me tocó…
- Empleada: ¿Qué te tocó? No puedes decir que nada más porque te tocó eso fue una violación, dime, ¿qué te tocó? 
¿Qué te hizo?
- Niña: Pues primero me empezó a tocar los hombros y a decirme que me acercara hacia él, y luego me empezó a 
quitar la chamarra…
- Empleada: Eso no es una violación señorita.
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La vecina exclama y continua: La tratan mal sus papás, yo por eso vengo con una autoridad.
- Empleada: ¿Usted quién es?
- Vecina: Amiga de la niña, soy su vecina. Me doy cuenta cómo está la situación en su casa, cómo la maltratan, no está 
bien alimentada, véala, está desnutrida la niña, ella necesita atenciones.
- Empleada, dirigiéndose a la niña: ¿Cuántos años tienes?
- Niña: Once.
- Empleada: ¿Y qué te hicieron?
- Niña: Pues fíjese que el síndico el otro día abusó de mí.
- Empleada: ¿Qué te hizo?
- Niña: Pues yo fui y quería que le hiciera un mandado, luego me empezó a…
- Empleada: Le hiciste un mandado, nada más.
La niña sorprendida contestó: ¡No!
- Empleada, mientras tomaba nota: Pues eso es lo que me estás diciendo.
La niña: No, quería que le fuera a comprar algo a la tienda.
- Empleada: ¿Se lo compraste o no se lo compraste?
- Niña: No, porque en eso que me iba a decir lo que quería, se me empezó a encimar y me empezó a tocar.
- Empleada: ¿Qué te tocó? ¿La puerta, o la chamarra, o qué?
- Niña, con timidez: Pues me tocó…
- Empleada: ¿Qué te tocó? No puedes decir que nada más porque te tocó eso fue una violación, dime, ¿qué te tocó? 
¿Qué te hizo?
- Niña: Pues primero me empezó a tocar los hombros y a decirme que me acercara hacia él, y luego me empezó a 
quitar la chamarra…
- Empleada: Eso no es una violación señorita.
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- Niña: Le estoy contando el principio.
- Empleada: ¿Dime que te hizo?
- Niña, ya con mucha incomodidad: Y luego ya, pues me quitó la ropa.
En ese momento entró una llamada y la empleada la contestó, estaba hablando sobre una esta con alguien de su 
familia, mientras la niña y la vecina la observaban con sorpresa y decepción.
Cuando la empleada terminó la llamada, le dijo a la niña: Entonces, ¿no te tocó, no te hizo nada?
Intervino la vecina diciendo:¿Cómo que no la tocó? ¿Si la está escuchando?
- Empleada: Dígame otra vez, ¿qué era lo que me estabas diciendo?
- Niña: Entonces él me quitó la ropa y pues, se la quitó él, y…
- Empleada: ¿Te gustó?
La niña respondió sobresaltada: ¡No!
La vecina intervino diciendo: Usted cree que le va a gustar, no la vio como yo la vi, ella está toda golpeada, tiene las 
marcas.
La empleada le responde a la vecina: ¿Usted es su madre?
- Vecina: Ya le dije que soy su amiga, su vecina; ve como no nos está haciendo caso.
La empleada enojada le contesta a la vecina: Retírese de aquí.
Como respuesta a la orden recibida, la vecina contesta: Yo no me puedo retirar, no la voy a dejar sola porque si sus 
padres no la quisieron apoyar, yo sí la voy a acompañar hasta el nal, e iremos hasta donde sea necesario, porque a 
esta niña se le tiene que hacer justicia.
- Empleada: Bueno, ya quedó aquí escrito lo que sucedió con la niña, ya nada más quiero conrmar. Dices que fue el 
síndico de este municipio, ¿sabes bien a lo que te estás enfrentando señorita?
- Niña: Pues sí.
- Empleada: Bueno, pues porque tú sabes que es un funcionario muy importante y que su imagen para él vale mucho y 
ahorita van a iniciar las campañas electorales, pues deberías pensarlo muy bien; recapacitar en qué fue lo que sucedió 
porque a lo mejor ni es cierto y te lo inventaste.
- Niña, con angustia: Yo no me inventé nada, eso fue lo que sucedió.
- Empleada: Bueno, pues ya quedó aquí el antecedente, vamos a ver que se puede hacer, es muy probable que pronto 
vaya alguien a tu domicilio a pedirte una declaración. Espera a que llegue, pueden retirarse.
La vecina indignada le dice a la empleada: Nomás le digo que si esto le hubiera pasado a su hija, ¿usted qué haría?
- Empleada: Yo no tengo hijas señora.

Equipo 2
Falta de presupuesto para las instancias municipales de las mujeres

Una de las participantes inició la explicación del tema, argumentando que las Instancias Municipales de las 
Mujeres no fueron producto de una concesión de los gobiernos municipales, “se dieron debido a la lucha de los 
movimientos de mujeres, principalmente los movimientos feministas”. También mencionó la participante “los 
grandes avances impulsados a través de las conferencias internacionales sobre la mujer, como la que se realizó en 

57México  en 1975, la aprobación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
58contra la Mujer  (CEDAW por sus siglas en inglés) en 1979, la primera reunión de Beijing  en 1995, y muchas 

conferencias más y tratados internacionales donde se han venido discutiendo de manera permanente, el tema 
de la fuerte discriminación que han vivido las mujeres y se han analizado las brechas de la inequidad de género”; 

57 La Primera Conferencia Mundial de la Mujer.
58 Reunión en la cual se siguieron tratando los temas de las discriminación contra las mujeres y se estudió 12 ejes temáticos en los cuales, las mujeres vivían una clara exclusión
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todas éstas han sido la antesala para impulsar los cambios que hoy se han logrado en el país, y en particular en el 
estado de Zacatecas.

Con todo lo anterior, siguió explicando la participante, “se planteó la necesidad de crear un Instituto de las 
Mujeres que impulsara el empoderamiento de éstas a través de proyectos y programas que las acercara a la 
educación, al empleo, a la participación política en los espacios de toma de decisiones, etcétera; programas que 
sumados todos procuraran el fortalecimiento de este grupo poblacional y su desarrollo”. Por lo tanto, dice la 
participante “deberían ser estos institutos los que formen, preparen, abran conciencia en las mujeres; pero 
lamentablemente lo que se olvidó desde el movimiento feminista fue poner un candado para que llegaran 
personas a dirigir estas organizaciones, con una visión y una formación sobre las problemáticas de las mujeres; en 
cambio nos encontramos que en los institutos, en el caso de Zacatecas, en la Secretaría de la Mujer, hay mujeres 
que están cumpliendo con la función porque estuvieron en la campaña electoral (apoyando a un candidato)  y 
cuando se eligió a una Directora a nivel estatal, no se discutió el perl, pusieron a cualquiera porque total, ni iba a 
trabajar y para ellos (las autoridades municipales y estatales) es más fácil de manejar a personas poco 
comprometidas”.

Finalmente, la participante presentó al equipo y los personajes que estuvieron representando: un Presidente 
Municipal, el Secretario de Desarrollo del Estado (dependencia de la que dependen los Institutos para obtener el 
presupuesto), una Directora de un Instituto Municipal y a la Secretaria de la Mujer en el Estado. La directora de 

59
una de las Instancias Municipales del Estado, llega con el Secretario de Desarrollo y le entrega el POA  para que 
lo revise y lo tenga en cuenta para el presupuesto que se le asignará a su Instituto. Él le contesta que lo tomará en 
cuenta para programar el presupuesto. 

Con el tiempo, como no resulta ninguna asignación presupuestal para la instancia del municipio, la misma 
directora va con su Presidente Municipal a investigar que está pasando que no le llega el recurso; él estaba 
hablando por teléfono con amigos sobre la programación de sus vacaciones, hizo pasar a la directora y la llamó 
por su nombre; la mujer le comentó que llevaba tiempo buscándolo pero que él no era fácil de localizar, que ella 
estaba gestionando el presupuesto que le debían entregar para poder trabajar en la instancia municipal, que tenía 
gastos operativos que no había podido cubrir por la falta del recurso; que había entregado a tiempo su POA al 
Secretario de Desarrollo pero que no había recibido respuesta todavía; él le contestó que justo estaba hablando 
por teléfono, gestionando recursos para el municipio (cosa que no era cierta) y en ese momento, contestó otra 
llamada; la mujer impaciente, después de que él terminó de hablar por segunda vez le pidió que por favor le 
resolviera la situación; en vez de eso, le pide que lo apoye en la próxima campaña electoral que se avecina y que 
más bien vaya con el secretario, que él es el que le puede dar respuesta a su asunto.

La Directora vuelve a la ocina del Secretario de Desarrollo y le pide una explicación de la demora en la entrega 
del presupuesto, le dice que eso la tiene en serios aprietos porque necesita hacer los pagos para que la instancia 
funcione; que ya en el plan operativo que le dio en tiempo y forma está claramente explicado en qué se va a 
invertir el recurso que el Estado, a través de la Secretaría de la Mujer, le debe transferir a las Instancias 
Municipales; a lo anterior el funcionario le responde que todavía no han podido hacer entrega de la partida 
presupuestal porque no les han liberado el recurso, y la directora le contesta que en la Secretaria de la Mujer le 
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conrmaron previamente que ya se había transferido el dinero al municipio; el funcionario, en aprietos, le 
contestó que sí, que el recurso lo había liberado la Secretaría, pero que al municipio todavía no había llegado; 
entonces éste le pidió a la directora que lo ayudara a gestionarlo, que volviera a hablar con la Secretaria de la 
Mujer para que le ayudara en la agilización del trámite para que el recurso se hiciera efectivo y así le podría dar el 
presupuesto para que la instancia pudiera ejecutar su Plan Operativo Anual.

La funcionaria volvió a pedir una cita y habló con la Secretaria de la Mujer y ésta le dijo que no podía hacer nada, 
que desde su ocina todo estaba en orden, ya había un ocio que comprobaba que el recurso se había liberado, 
que no podía hablar ni con el Presidente Municipal ni con alguien más para que en el municipio le agilizara el 
trámite y le entregaran el presupuesto que le correspondía. La Directora de la Instancia Municipal, decepcionada 
le dio las gracias y se fue sin lograr algún avance.

Al nal de la dramatización, la participante que inicialmente había explicado el antecedente del problema que 
tenían con los presupuestos de las Instancias Municipales de la Mujer, expuso las reexiones nales del 
sociodrama y lo que implicaba para todas las mujeres del Estado que tanto la Secretaría de la Mujer, como los 
gobiernos estatal y municipal, no asumieran la responsabilidad de la gestión y distribución de los recursos que 
debían procurar para el funcionamiento de dichas instancias. Además añadió que la Secretaría tenía muy bien 
denida las líneas generales de acción para la atención a las mujeres, pero que no era proactiva en la gestión de 
más recursos: antes de ser Secretaría, como Instituto Estatal de la Mujer tenía más presupuesto y ahora, su 

60representante en vez de gestionar un mayor recurso que lo pudo haber hecho por el nuevo estatus  adquirido, 
dejó que el gobierno estatal rebajara el presupuesto por la falta de gestión. “Los empleados de este organismo no 
saben hacer su labor”, expresó la participante.

Como consecuencia, las mujeres del Estado tienen una Secretaría de la Mujer y unas Instancias Municipales que 
no funcionan de manera efectiva. No reciben a tiempo los servicios que requieren porque no hay presupuesto 
para que las ocinas funcionen como debe ser y, en consecuencia, las estrategias y programas que vienen 
propuestos en el Plan Operativo Anual, no se pueden ejecutar. Además, cuando las Directoras cumplen su 
período de tres años, al igual que los funcionarios que ocupan puestos de elección popular, son removidas de sus 
cargos y se desaprovecha toda la experiencia adquirida porque al siguiente período las ubican en puestos mucho 
menores.

Equipo 3:
Despido de dos funcionarias de la administración municipal por no seguir lineamientos precisos del presidente 
municipal

En este caso se cuenta la historia de algunas funcionarias públicas que no seguían los lineamientos de su 
presidente municipal, y éste, disgustado, no entendía por qué se pasaba por alto lo que él quería que hicieran; 
además ofendido expresaba que todas estaban ahí gracias a él. Los personajes que aquí participaron fueron: el 
presidente, su secretaria, las dos funcionarias, y un secretario de despacho. A continuación se presentan 
fragmentos del diálogo:

60 Tiene mayor rango una Secretaría que una Instancia Estatal de la Mujer, por tanto, si sus funcionarios cumplen con sus funciones, pueden acceder a un mayor presupuesto.

conrmaron previamente que ya se había transferido el dinero al municipio; el funcionario, en aprietos, le 
contestó que sí, que el recurso lo había liberado la Secretaría, pero que al municipio todavía no había llegado; 
entonces éste le pidió a la directora que lo ayudara a gestionarlo, que volviera a hablar con la Secretaria de la 
Mujer para que le ayudara en la agilización del trámite para que el recurso se hiciera efectivo y así le podría dar el 
presupuesto para que la instancia pudiera ejecutar su Plan Operativo Anual.

La funcionaria volvió a pedir una cita y habló con la Secretaria de la Mujer y ésta le dijo que no podía hacer nada, 
que desde su ocina todo estaba en orden, ya había un ocio que comprobaba que el recurso se había liberado, 
que no podía hablar ni con el Presidente Municipal ni con alguien más para que en el municipio le agilizara el 
trámite y le entregaran el presupuesto que le correspondía. La Directora de la Instancia Municipal, decepcionada 
le dio las gracias y se fue sin lograr algún avance.

Al nal de la dramatización, la participante que inicialmente había explicado el antecedente del problema que 
tenían con los presupuestos de las Instancias Municipales de la Mujer, expuso las reexiones nales del 
sociodrama y lo que implicaba para todas las mujeres del Estado que tanto la Secretaría de la Mujer, como los 
gobiernos estatal y municipal, no asumieran la responsabilidad de la gestión y distribución de los recursos que 
debían procurar para el funcionamiento de dichas instancias. Además añadió que la Secretaría tenía muy bien 
denida las líneas generales de acción para la atención a las mujeres, pero que no era proactiva en la gestión de 
más recursos: antes de ser Secretaría, como Instituto Estatal de la Mujer tenía más presupuesto y ahora, su 

60representante en vez de gestionar un mayor recurso que lo pudo haber hecho por el nuevo estatus  adquirido, 
dejó que el gobierno estatal rebajara el presupuesto por la falta de gestión. “Los empleados de este organismo no 
saben hacer su labor”, expresó la participante.

Como consecuencia, las mujeres del Estado tienen una Secretaría de la Mujer y unas Instancias Municipales que 
no funcionan de manera efectiva. No reciben a tiempo los servicios que requieren porque no hay presupuesto 
para que las ocinas funcionen como debe ser y, en consecuencia, las estrategias y programas que vienen 
propuestos en el Plan Operativo Anual, no se pueden ejecutar. Además, cuando las Directoras cumplen su 
período de tres años, al igual que los funcionarios que ocupan puestos de elección popular, son removidas de sus 
cargos y se desaprovecha toda la experiencia adquirida porque al siguiente período las ubican en puestos mucho 
menores.

Equipo 3:
Despido de dos funcionarias de la administración municipal por no seguir lineamientos precisos del presidente 
municipal

En este caso se cuenta la historia de algunas funcionarias públicas que no seguían los lineamientos de su 
presidente municipal, y éste, disgustado, no entendía por qué se pasaba por alto lo que él quería que hicieran; 
además ofendido expresaba que todas estaban ahí gracias a él. Los personajes que aquí participaron fueron: el 
presidente, su secretaria, las dos funcionarias, y un secretario de despacho. A continuación se presentan 
fragmentos del diálogo:

184



- Presidente: ¿Cómo que esas empleadas no están siguiendo mis lineamientos? ¿Qué es lo que no les gusta o no les 
parece?
- Secretaria: Pues están en desacuerdo, no lo están haciendo como usted quiere.
- Presidente: O sea, ¿no se están alineando a mí política ni están haciendo nada de lo que les mandé?
- Secretaria: Nada.
- Presidente: Mándelas llamar. Aquí en casa no queremos al enemigo, ellas están comiendo de mi mano y tienen que 
seguir tal cual mis instrucciones les guste o no, por eso están aquí.

Se acercan las dos funcionarias que estaban generando el conicto con la presidencia, sus diálogos se presentarán 
a continuación:

- Funcionarias 1 y 2 (al mismo tiempo): ¿Nos mandó llamar presidente?
- Presidente: ¿Qué pasó con ustedes?
- Funcionaria 3: ¿Qué pasó de qué?
- Presidente: Yo di una instrucción y todo el personal tiene que seguir la línea como es, les guste o no. Si yo les digo que 
es azul o que es verde, así es.
- Funcionaria 3: Y si yo pienso que es amarillo, ¿no me voy a alinear con usted?
El Presidente (ante la anterior respuesta enfrenta a la empleada con enojo y le dice): A ver, ¿tú por qué estás aquí?
- Funcionaria 3: Porque tengo derecho a este trabajo.
- Presidente (dirigiéndose a las dos funcionarias): Vamos a ver, ustedes trabajan conmigo, tienen que alinearse porque 
recuerden que el poder es el poder y nosotros tenemos que permanecer aquí en el gobierno, y si ustedes no me apoyan 
no tendrían que estar aquí. ¿Saben qué? Pasen con la señorita de recursos humanos porque yo no voy a tener aquí a los 
enemigos, no van a estar mordiendo la mano que les da de comer; ustedes dos se me van pero así (y suena sus dedos 
como simbolismo de rápido). Y le dice a su secretaria: prepáreles las cartas de renuncia y que las rmen.
- Funcionarias 1 y 2 (al mismo tiempo): Yo no voy a rmar nada.
Secretaria, ya con las dos cartas, les pide a las dos que rmen.
- Funcionarias 1 y 2 (al mismo tiempo): Yo no voy a rmar nada.
- Secretaria: Eso les pasa porque les falta vocación de servicio, porque no obedecen.
- Funcionaria 2: Lo que ustedes hacen no está bien, estamos aquí porque damos un servicio a la sociedad.
- Secretaria, contesta a la funcionaria 2: ¿No ves? te falta humildad, te falta humildad, rma. Y las dos funcionarias 
niegan con la cabeza.
- Secretaria: Bueno, si no van a rmar, pasen a sus cubículos y recojan sus cosas.
- Funcionaria 2: Si usted quiere, pero que sepa que no voy a rmar nada.
- Secretaria: Pasen por sus cosas y se van ya.
La funcionaria 2, le pregunta a la secretaria si el síndico sabe de todo lo que está pasando con ellas.
- Secretaria: Aquí el que manda es el presidente, y así va a ser. 
- Funcionaria 2: Muy bien, nos vamos ahora pero esto no se va a quedar así porque no están haciendo las cosas como 
deben de ser. 
Presidente (enojado se para y se va diciéndole a su secretaria): “Sácalas, sácalas, por favor”.
Secretario, ingresa a la ocina y se entrevista con las dos funcionarias. Ellas le preguntan que si está de acuerdo con lo 
que está sucediendo.
- Secretario: Ustedes tienen que obedecer lo que diga su presidente.
- Funcionarias (le responden al secretario): ¿Aunque no estemos de acuerdo?
- Secretario: Aunque no estén de acuerdo. El Presidente Municipal es la única palabra.
- Funcionarias: ¿Y qué argumentos presentan para que renunciemos?
- Secretario: Porque el presidente quiere y se le da la gana. 

- Presidente: ¿Cómo que esas empleadas no están siguiendo mis lineamientos? ¿Qué es lo que no les gusta o no les 
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seguir tal cual mis instrucciones les guste o no, por eso están aquí.

Se acercan las dos funcionarias que estaban generando el conicto con la presidencia, sus diálogos se presentarán 
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no tendrían que estar aquí. ¿Saben qué? Pasen con la señorita de recursos humanos porque yo no voy a tener aquí a los 
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- Funcionaria 2: Si usted quiere, pero que sepa que no voy a rmar nada.
- Secretaria: Pasen por sus cosas y se van ya.
La funcionaria 2, le pregunta a la secretaria si el síndico sabe de todo lo que está pasando con ellas.
- Secretaria: Aquí el que manda es el presidente, y así va a ser. 
- Funcionaria 2: Muy bien, nos vamos ahora pero esto no se va a quedar así porque no están haciendo las cosas como 
deben de ser. 
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- Funcionarias: Nuestro trabajo está bien hecho, hemos cumplido con nuestras labores, con los horarios.
- Secretario: Yo también cumplo con mi trabajo y ¿por qué a mí no me corre? Porque yo siempre hago lo que él me dice.
- Funcionarias: Está bien, ahí quédense con sus trabajos y de agachones, nosotras vamos a otras instancias a 
denunciar esto.

Equipo 4
Violación al derecho a la educación de una adolescente embarazada porque el Consejo Directivo de la escuela la 
quiere expulsar de la secundaria

En este caso se narra la situación de una adolescente embarazada, que es presionada por el personal directivo de 
la escuela para que la abandone, ya que es un mal ejemplo para las demás estudiantes del plantel; además, al 
joven que estudia en la misma escuela, responsable del embarazo, no se le llama la atención ni se le impone la 
misma sanción. El padre y la madre de la chica son citados en la escuela, con la menor, y una maestra los recibe y 
les explica la resolución del comité directivo, a lo cual responden con reticencia y deenden los derechos de la 
menor para que pueda seguir estudiando. A continuación se presentan algunos fragmentos del diálogo:

- Maestra, dirigiéndose al padre y a la madre de Miriam: Me da mucha pena tener que mandarlos llamar en esta 
situación, pero resulta que Miriam tiene conductas indebidas aquí en la escuela y, en consecuencia, lleva dos meses 
de embarazo. Entonces, yo me voy a ver obligada a expulsarla de la escuela porque gran parte de la población que 
tengo aquí son niñas y, ¿cuál es el ejemplo que ella les va a dar? Yo necesito cuidar a la demás población, a mis otras 
alumnas… entonces voy a tener que expulsarla. Ya platiqué con ella, ya vimos las consecuencias que esto puede traer 
si ella se queda en el plantel, así es que ustedes me van a disculpar pero…
- Madre: Sabíamos del embarazo de nuestra hija y también nos preocupa pero…
- Padre: Y el niño, el compañero o el novio, él es alumno de aquí, quiero saber si también lo mandó llamar.
- Madre: O sea, nosotros no sabemos si citó a sus padres también, queremos saber si va a tener la misma sanción.
- Maestra: No, no, no, aquí la del ejemplo es ella, él puede hacer lo que quiera.
- Madre: Porque nuestra hija está embarazada le va a negar que siga aquí en la escuela.
- Maestra: Sí, yo no puedo permitir que pasen los meses y siga creciendo su vientre, y que sea un ejemplo para las 
demás, no.
- Padre: No veo ningún impedimento en que mi hija siga estudiando, una cosa es que esté embarazada y otra es que 
no pueda estudiar.
- Maestra: Inscríbala en otro lugar.
- Madre: Por lo que va corrido del semestre, no nos la van a recibir en otra escuela; como padres nosotros nos vamos a 
hacer responsables de nuestra hija, de su embarazo, de su cuidado y también hablamos con ella en algún momento, 
me imagino que en la escuela tienen programas de prevención de embarazos y les hicieron llegar a sus estudiantes la 
información. 
- Maestra: Aquí les hablamos de todo eso, les decimos que se cuiden.
- Madre: Entonces si lo tienen dentro de sus programas deberían respetar esta situación también; se dio esta 
situación, desafortunadamente son muy chicos, inexpertos, pero…
- Maestra: Entonces que asuman sus consecuencias, o ¿qué? (y se dirige a la chica), a ver ¿dime?
- Miriam: Yo quiero que mande llamar a mi novio, para escuchar que opina él, porque él está dejando a un lado su 
responsabilidad como padre y yo creo que a mí no deberían de expulsarme porque me voy a dedicar a estudiar, mi 
embarazo no va a ser un impedimento para nada.
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- Madre: O sea, nosotros no sabemos si citó a sus padres también, queremos saber si va a tener la misma sanción.
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- Madre: Porque nuestra hija está embarazada le va a negar que siga aquí en la escuela.
- Maestra: Sí, yo no puedo permitir que pasen los meses y siga creciendo su vientre, y que sea un ejemplo para las 
demás, no.
- Padre: No veo ningún impedimento en que mi hija siga estudiando, una cosa es que esté embarazada y otra es que 
no pueda estudiar.
- Maestra: Inscríbala en otro lugar.
- Madre: Por lo que va corrido del semestre, no nos la van a recibir en otra escuela; como padres nosotros nos vamos a 
hacer responsables de nuestra hija, de su embarazo, de su cuidado y también hablamos con ella en algún momento, 
me imagino que en la escuela tienen programas de prevención de embarazos y les hicieron llegar a sus estudiantes la 
información. 
- Maestra: Aquí les hablamos de todo eso, les decimos que se cuiden.
- Madre: Entonces si lo tienen dentro de sus programas deberían respetar esta situación también; se dio esta 
situación, desafortunadamente son muy chicos, inexpertos, pero…
- Maestra: Entonces que asuman sus consecuencias, o ¿qué? (y se dirige a la chica), a ver ¿dime?
- Miriam: Yo quiero que mande llamar a mi novio, para escuchar que opina él, porque él está dejando a un lado su 
responsabilidad como padre y yo creo que a mí no deberían de expulsarme porque me voy a dedicar a estudiar, mi 
embarazo no va a ser un impedimento para nada.
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- Maestra: Pero yo insisto, aquí a quien le va mal es a las mujeres. Después de sus últimas palabras hace llamar al 
joven (novio de Miriam) y  cuándo éste llega lo invita a sentarse y a participar en el reunión.
- Madre, dirigiéndose al joven le pregunta: ¿Citaron a tus padres? ¿Van a venir ellos también?
- Novio: ¿Y por qué o para qué?
- Madre: Por la situación que están pasando mi hija y tú.
- Miriam, mirando a su novio le dice: ¡Tú me embarazaste!
- Novio: No, pero yo no sabía, tú no me dijiste nada… Además tú sabes que yo soy menor que tú y no sabía lo que 
estaba pasando.
- Madre, dirigiéndose a la maestra: ¿Y eso no le parece un mal ejemplo? ¿La actitud de él no es un mal ejemplo para 
que los chicos aquí en esta escuela piensen que pueden hacer lo que quieran y no van a tener sanciones?
- Maestra: Aquí se les dio educación a los dos, les dijimos que se cuidaran, ya si ella salió embarazada es su 
responsabilidad.
- Padre, dirigiéndose a la maestra: Está violentando los derechos de los jóvenes a la educación, al no permitirle a mi 
hija que termine sus estudios.
- Maestra, hacia el padre: ¿Y usted no cree que ella violente a las demás chicas quedándose aquí?
- Miriam, hacia la maestra: ¿Y a usted en qué le perjudica que yo esté embarazada?
- Maestra: ¡La imagen de la escuela!
- Madre: No estamos de acuerdo y si usted expulsa a mi hija ahora mismo nos vamos a poner una queja ante la 
entidad que corresponda, es más, podemos denunciar este hecho ante la Comisión de Derechos Humanos, pero esto 
no se va a quedar así.
La maestra un poco sorprendida les dice a los padres: Esperen, esperen, podemos llegar a un arreglo, puede quedarse 
en el plantel, pero si le pasa algo aquí, si se cae, si se enferma, no nos podemos hacer responsables. Y Miriam tendría 
que cumplir con todas sus tareas como lo hacen las demás alumnas y alumnos.
- Madre: Claro que lo va a hacer, pero cuando su embarazo esté muy avanzado, no la van a someter a las clases de 
educación física como a las demás. Ustedes en la escuela nos tienen que garantizar que nuestra hija también va a ser 
protegida aquí.
- Maestra: Como les dije, se puede quedar pero si le pasa algo y ella no se cuida, no es nuestra responsabilidad.
- Madre: Cuando ella tenga el parto todavía van a estar en clases.
- Maestra: Ella puede sacar ese espacio de tiempo para tener a su bebé, pero eso sí, deberá cumplir con sus tareas y 
no se le sumarán faltas.
- Madre: Todavía me preocupa la integridad física de nuestra hija en el plantel porque usted no nos garantiza nada 
sobre eso.
- Padre: Muy bien maestra, recibirá noticias de nosotros en caso de que decidamos que nuestra hija regrese a esta 
escuela, gracias.

Pasos para exigir al Estado el cumplimiento de los Derechos Humanos
La facilitadora les pidió a las participantes que en los mismos equipos retomaran el ejercicio de las 
dramatizaciones y para cada caso, deliberaran qué pasos debían seguir para la exigencia de sus derechos. Se les 
entregó un juego de huellas impresas en hojas tamaño carta para que en cada una, escribieran un paso a la vez; 
cada equipo expuso su trabajo. Este fue el producto cuatro en el proceso de capacitación.
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Equipo 3: Despido injusto de dos funcionarias por
no alinearse al grupo político del Presidente Municipal

Equipo 4: Estudiante que iba a ser expulsada
por su embarazo

1) Denunciar el hecho ante el Ministerio Público 
(MP) del municipio.
2) Acudir a las dependencias del Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) estatal, para que le brinden a la 
menor servicios de atención psicológica y trabajo 
social.
3) Acudir al Instituto de la Mujer.
4) Buscar apoyos en Asociaciones civiles que 
atiendan este tipo de casos.
5) Pedir apoyo en la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, para hacer una denuncia pública y 
llevarla a los medios de comunicación.

1) Acudir a todas las dependencias necesarias: 
Presidencia Municipal, Secretaría de la Mujer, 
Gobernación, para exigir el presupuesto.
2) Conocer cómo funcionan las transferencias 
presupuestales para hacerlas valer, y así hacer valer 
nuestros derechos. 
3) Acudir a Derechos Humanos en el Estado, para 
poder exigir que las ocinas funcionen porque es 
un mecanismo que tenemos para brindarle 
atención a las mujeres a través de diversos 
programas.
4) Hacer una denuncia pública de lo que sucede 
con los presupuestos de los Institutos de las 
Mujeres en los municipios, ante varios medios de 
comunicación.
5) Acudir a las Organizaciones de Mujeres del 
Estado para pedir asesoría.
6) Denunciar estos hechos ante organizaciones 
internacionales de mujeres.
7) Que las directoras de los Institutos Municipales 
de las Mujeres, se organicen internamente y se 
maniesten públicamente (en la calle) para llamar la 
atención del Estado en sus tres niveles. Es una 
forma de ejercer nuestra ciudadanía.

Equipo 1: Violación de una menor por parte
de un funcionario público

Equipo 2: Falta de presupuestos para las
Instancias Municipales de las Mujeres

1) Acudir a la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos para pedir asesoría en este caso. 
2) También acudir a conciliación y arbitraje para 
buscar una negociación.
3) Llevar este caso a la opinión pública: medios 
escritos, en páginas de Internet y la radio).
4) Buscar el respaldo de una ONG que tenga 
experiencia en la defensa de los derechos 
laborales.
5) Buscar en las ONG coincidencias en otros 

1) Dialogar con la autoridad responsable de la 
institución educativa. 
2) Que los padres de la estudiante, se reúnan con 
padres de familia de las alumnas afectadas y otros. 
3) Denunciar el caso en alguna dependencia que 
realice supervisión escolar.
4) Llevar una denuncia ante la instancia superior: 
Secretaría de Educación Pública.
5) Acudir a la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos para poner pedir asesoría.
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Equipo 3: Despido injusto de dos funcionarias por
no alinearse al grupo político del Presidente Municipal

Equipo 4: Estudiante que iba a ser expulsada
por su embarazo

 casos que hayan resuelto, en los cuales se hayan 
podido defender los derechos laborales.
6) Publicar esos casos exitosos de defensa de 
derechos laborales para que la sociedad se entere, 
en diversos medios.
7) Hacer un directorio de organizaciones civiles y 
dependencias estata les y federa les para 
interponer la denuncia.
8) Recabar información sobre las estadísticas de 
violencia y cuál ha sido la respuesta del Ministerio 
Público (MP), a las denuncias. 
9)  Para que sea eciente y efectiva la atención en 
los MP, que se capacite al personal para que tengan 
más sensibilidad al momento de atender víctimas 
de violencia, en este caso, víctimas de violencia 
laboral. 
10) Como ciudadanas, empezar por nosotras 
mismas rompiendo con los paradigmas que se han 
creado en torno al deber ser, al género, y 
promover nuevas formas de pensar que 
respalden los derechos humanos de las mujeres 
para que podamos actuar con equidad y 
conforme al derecho, en todo lugar. 

6) Llevar el caso a los medios de comunicación 
masiva.
7) Hacer cumplir los derechos de los menores 
estudiantes y difundir dichos derechos en la 
sociedad. 

4.2.2 Interpretación Crítica del Proceso

Al nalizar este Módulo, el grupo ya se había depurado: de 52 mujeres inscritas inicialmente, para ese momento 
estaban asistiendo 35 en promedio; entre las participantes se seguía contando con mujeres de alta formación 
académica -licenciatura, maestría, y una con doctorado-, y mujeres de formación básica, pero la diferencia al 
término del Módulo es que estaban más integradas y trabajando con mayor conanza y soltura en los equipos; en 
las plenarias de reexión todas participaban por igual porque tenían algo que aportar desde sus experiencias 
comunitarias, y las que tenían más estudios, se seguían esforzando por hablar en un lenguaje comprensible para 
todas.

Con las experiencias compartidas se pudo observar que la mayoría identicó de manera clara los casos de no 
cumplimiento y violación de los derechos humanos de las personas en su comunidad; integraron con facilidad el 
tema de género y derechos humanos de las mujeres; y en el ejercicio de los pasos a seguir para denunciar una 
violación de derechos humanos, en algunos equipos se distinguió de manera clara las situaciones de violación a 
los derechos que viven las mujeres por su condición de género.
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De la evaluación participativa se puede concluir que las participantes lograron mayor comprensión del tema de 
género y que tienen la capacidad de vincular y relacionar los diversos temas desarrollados dentro de este Módulo 
con los del Módulo anterior; entienden que por ser mujeres, en la mayoría de los casos el no cumplimiento y la 
violación a sus derechos humanos se vincula con las creencias de que la mujer por naturaleza debe respetar los 
roles creados para ella y no meterse en los asuntos que no les competen; comprenden que hay que hacer algo 
más que resistirse: sensibilizar a otras mujeres -y también a los hombres-  para que conozcan sus derechos y 
entiendan que ambos pueden participar en diversos espacios.

4.3  Módulo 2 
Segunda competencia.
Ejercer las Reglas de la Democracia en el Ámbito Público

4.3.1 Resultados del Desarrollo del Módulo

¿Quiénes y cómo se toman las decisiones sobre los asuntos que nos afectan?:
 La soberanía popular como autonomía política

  
Red de palabras

Como en la sede anterior, la facilitadora solicitó a las participantes dijeran lo primero que pensaban cuando 
escuchaban las palabras autoridad y ciudadanía. Cada palabra la anotó en una hoja de rotafolio diferente y fue 
escribiendo alrededor las aportaciones que hicieron las mujeres. Al nal preguntó cuáles de las deniciones 
correspondían a una autoridad democrática, que iba marcando con una paloma, al resto les puso un tache; con 
las deniciones de la palabra ciudadanía, procedió de la misma forma que en el primer caso.

Los resultados del ejercicio fueron:

 Organiza, apl ica soluciones y resuelve 
problemas.

 Debe ser honesta, imparcial.
 Trabaja en equipo.
 Genera conanza en la ciudadanía.
 Tiene un trato sencillo con la población.
 Es portadora de ideas para el bien común.
 Es equitat iva: reparte el trabajo y las 

responsabilidades en su equipo.
 Posee conocimientos y ejerce la justicia.
 Ejerce un mandato con respeto y cariño y 

recibe respeto de su comunidad.
 Vigila que se hagan las cosas. 

 Cuando se violan los Derechos Humanos.
 Discriminan a las personas.
 No son transparentes en el manejo de los 

recursos.
 Ejercicio con abuso de poder.
 No es justa, benecia a unas personas y a otras 

no.
 Con las mujeres ejerce abuso y represión.
 Las personas no se sienten escuchadas.

Autoridad democrática Autoridad no democrática
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 Cuando las personas ejercen su derecho a tener un nombre y pertenecen a un lugar.
 Se puede actuar con libertad de expresión.
 Se informa constantemente y tiene educación.
 Ejerce libremente el derecho al voto.
 Ejerce su derecho de participación ciudadana.
 Vive libremente su ideología.
 Aprende constantemente, disfruta porque vive a plenitud los derechos humanos.
 Comparte el bien común con las demás personas.
 Es consciente de sus derechos y obligaciones.
 No se deja manipular.

Ciudadanía ideal o democrática

Elaboración de una fábula
Por equipos, las participantes discutieron sobre un caso real de su comunidad en el que prevalecen relaciones no 
democráticas entre las autoridades y la ciudadanía y reexionaron sobre lo que tendrían que hacer para 
transformar dichas relaciones en otras formas democráticas que favorezcan el bienestar colectivo. Finalmente, 
escribieron una fábula con la descripción del caso, elaboraron un nal feliz y un mensaje como moraleja. Este fue 
el producto cinco en el proceso de capacitación.

Equipo 1
Los venados defendiendo sus derechos de vida

Un día, el rey león tomó la decisión de mandar una parte de la manada a otros prados donde no había suciente 
alimento y los acosaría el frío, los estaba condenando a la muerte.

Para ello, el león ordenó al gato que comisionara a dos venados para que llevaran a cabo dicho mandato; estos 
venados por no perjudicar a sus iguales, desobedecieron al rey, por respeto a la vida tanto de ellos como de toda la 
manada.

Al estar husmeando la hiena, se entera de esto y se reúne con el gato para juntos llevarle la queja al león, el cual decide 
mandar llamar a los venados y aplicarles como castigo el destierro de la selva sin importarle lo que les sucediera.

Moraleja: Más vale morir de pie que vivir de rodillas.

Equipo 2
¿Y dónde quedó la miel?

Winnie Poo y Buho deciden anunciar al grupo de Tiger que saben que necesitan miel, para mejorar su calidad de vida, 
y garantizar la igualdad entre conejas y canguros; para ello nombran a Burrita como responsable de ir por la miel.

Pero Burrita es distraída, perezosa y lenta, lenta, lenta; además, se le va el tiempo soñando en alcanzar el cargo de 
Poo y de Buho, y cuando llegó por la miel ya estaba agotada.

Cuando los Tigers llegan con Burrita por la miel: ¡Ups!, les contesta: ¿Me preguntan por la miel? Eso no me 
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corresponde, ¿ya fueron con Poo?, ¿ya fueron con Buho? ¡Ustedes dependen de Buho!

Cuando los Tigers acuden a Buho, éste los envía con Burrita y con Poo; luego intentan ver a Poo pero éste nunca los 
recibe.

Así que los Tigers se dan cuenta que han perdido el tiempo brincando de aquí para allá.

Entonces los Tigers deciden organizarse con los conejos y los canguros y otros animales de la selva y empiezan a 
producir la miel. Y la pudieron distribuir entre todos los animales.

Todos vivieron felices ignorando a Poo y Buho, por no haber cumplido con su trabajo.

Moraleja: Los cambios sólo se logran de manera colectiva.

Equipo 3
La oveja sin su rebaño

Érase una vez, en la jungla urbana, una ovejita muy trabajadora, entusiasta, alegre y pequeña. Un día un lobo feroz la 
mandó a llamar a su cueva, y valiéndose de su poder y fuerza, la sometió y la atacó gravemente.

La ovejita luego se encontró a una oveja mayor y le platicó lo sucedido; ésta le prestó ayuda y la acompañó con el oso y 
la cocodrila, pero éstos no hicieron caso por lo que se dirigieron con la comadreja, quien sólo se burló. Entonces 
acudieron con la hiena, que ignoró y agredió a la ovejita y a la oveja mayor.

Ellas entendieron que debían buscar a su rebaño para que se les hiciera justicia.

Moraleja: La fuerza de cada una de las ovejas está en el rebaño. La fuerza del rebaño sortea a las eras.

¿Cómo resolvemos nuestros problemas? Lo público y lo privado
 

Debate
La facilitadora pidió a las participantes que pasaran al centro del salón, les leyó una armación y las personas que 
estuvieron de acuerdo, se quedaron en un lugar señalado previamente, las estuvieron en desacuerdo, se fueron 
al extremo contrario y, las que estuvieron medianamente de acuerdo, se quedaron en el centro. La frase fue: "Un 
hombre no puede cuidar bien a un bebé porque no sabe cómo hacerlo y no tiene el instinto de una madre".

De acuerdo a las posiciones que ocuparon las mujeres, la facilitadora les explicó que debían discutir su postura y 
defenderla ante los demás equipos. En este caso sólo se conformaron dos grupos, con las posturas totalmente 
en desacuerdo y medianamente de acuerdo con la armación; luego, se abrió el debate, llegando a las siguientes 
argumentaciones:

Equipo 1
Medianamente de acuerdo porque:

1) Ellas si creen que hombres y mujeres tienen las mismas capacidades, hay hombres que asumen su rol de 
padres y se entregan al cuidado de sus hijos e hijas, pero  hay otros que no lo hacen.
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2) Además, argumentó otra participante, se han conocido casos en que dos hombres que son pareja, 
pueden poner mayor cuidado a un menor que una pareja heterosexual. 
3) Una mujer argumentó que las mismas madres muchas veces enseñan mal a los hijos y les hacen todo, 
más tarde, por eso ellos no participan de manera activa en el cuidado de sus propios hijos e hijas, se lo dejan 
todo a su esposa. Ellos sí tienen la capacidad, pero los educaron mal.
4) Otra participante narró la historia de su hermano: llegó con su esposa de visita y vio (la participante) como 
la esposa lo mandaba a que él le cambiara el pañal a la niña y le pusiera crema porque tenía las nalgas 
rosaditas; la mujer contó que al principio pensó que cómo su hermano hacía esas cosas, además, tocar a la 
niña en sus partes íntimas.  Pero después reexionó y entendió que era normal ya que como padre debía 
colaborar con el cuidado de la pequeña.
5) Otro argumento en el grupo fue que las mujeres tienen que romper con esa práctica cultural de los roles 
de género: que si una madre le exigía a los hijos que tenían que hacer lo mismo que sus hermanas porque 
ellos tenían la capacidad, entonces los hombres no se resistirían a participar en las labores de cuidado.

Equipo 2
Totalmente en desacuerdo porque:

1) Los hombres y las mujeres deben asumir los mismos cuidados en la crianza de las y los menores, además, 
ellos tienen las mismas capacidades que las mujeres, ambos son igual de inteligentes y pueden dar amor; los 
hombres al no hacerlo, estarían perdiéndose de la gran experiencia de compartir con sus bebés en todos los 
sentidos.
2) Una de las participantes expresó su desacuerdo con respecto a un comentario que hizo una compañera 
del otro equipo: dijo que ella no creía que las mujeres educaban a sus hijos mal, que no era culpa de las 
madres que los hijos crecieran con una mentalidad machista, que a las mujeres también las habían educado 
así y lo que hacían era enseñar lo que aprendieron, los roles de género.
3) Otra mujer argumentó que estaba en total desacuerdo con la armación porque ella conocía un caso en 
su municipio: una mujer al dar a luz murió y su esposo se hizo cargo de su niña; ella al principio, cuando 
conoció el caso pensó que cómo la iba a cuidar él si era hombre, pero se llevó la gran sorpresa que hasta el 
día de hoy los ve juntos jugando en el parque, ve cuando él la lleva a la escuela, la niña se ve bien cuidada y el 
señor no se ha vuelto a casar hasta la fecha. Entonces, concluyó, un hombre sí puede cuidar muy bien a un 
bebé.
4) Otra participante reexionó que no sólo los padres biológicos se hacían cargo de las y los menores, que a 
veces les tocaba a las tías o tíos (como contó la compañera del primer equipo) asumir esa responsabilidad 
porque la familia se había desintegrado y éstos quedaban abandonados, que también habría que pensar que 
a veces las circunstancias ponían a terceras personas en esos menesteres.
5) Otra participante reexionó en torno a si dos personas de un mismo sexo podían cuidar bien a los y las 
menores porque ella había leído que en una pareja heterosexual, algunas teorías psicológicas explicaban 
que los y las menores necesitan a cierta edad más la presencia de la madre que la del padre; pero que ella 
estaba de acuerdo en que los dos debían brindar todos los cuidados al menor.

La facilitadora preguntó al equipo uno si algunas se querían pasar al equipo dos al escuchar los argumentos de las 
compañeras de ese grupo, que eran similares a los que algunas del equipo uno exponían. Todas contestaron que 
no.
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Ante la respuesta la facilitadora explicó su confusión porque escuchó en varias participantes del equipo uno 
argumentos de que sí creían que los hombres podían cuidar muy bien a un bebé. Y entonces preguntó, si eran 
argumentos similares a los que aportaban las participantes del equipo dos, por qué no se cambiaban de equipo. 
Ella entendía que las que dudaban porque la realidad les mostraba lo contrario, no se quisieran cambiar de grupo, 
pero con las otras compañeras, no entendía qué las hacía quedarse en el mismo lugar.

Una participante del equipo dos explicó que podía ser que las compañeras no entendían la armación: que la 
frase hablaba de las capacidades de los hombres para cuidar a su familia (menores), no se refería a si lo hacían o no 
en la práctica. Entonces les preguntó a las compañeras que si se querían cambiar y éstas volvieron a contestar que 
no. Se rieron todas las participantes de ambos equipos al observar la resistencia, a pesar de los argumentos 
razonados. Finalmente la facilitadora las invitó a regresar a sus lugares.

La facilitadora hizo una breve exposición sobre las reglas del diálogo y reexionó con el grupo, sobre la 
importancia de escuchar argumentos y aceptar otras posturas, cuando éstas en realidad nos parecían razonables; 
que el permanecer en un lugar por el sólo hecho de resistir o jar una posición aunque nuestras ideas cambiaran 
con el tiempo porque habían hechos y explicaciones que nos hacían ver las cosas de otra manera, no ayudaba 
mucho en el diálogo ni en las negociaciones. Que para llegar a acuerdos a veces hay que cuestionar las ideas 
propias y abrir las mentes. Lo que importa, dijo la facilitadora, es la mejor opción o decisión.

¿Cómo participamos en los asuntos que nos afectan?: 
Los instrumentos de la ciudadanía o instrumentos de participación política

 
¡Soy parte de la galería de las mujeres!

La facilitadora indicó a las participantes que en hojas blancas, cada una colocara su nombre, la localidad a la que 
pertenece, las personas con las que convive, lo que hace en su tiempo libre y las actividades en las que ha 
participado en su comunidad. En un extremo de la hoja debían hacer un dibujo que las representara.

Al terminar, cada una pegó su trabajo en la pared, hasta formar una galería; se invitó al grupo a pasear por el salón 
para que leyera lo que sus compañeras habían compartido.  De las autobiografías se pudo concluir que:

Varias participantes tienen formación académica: licenciatura (5), maestría (2), doctorado (1). Les gusta la lectura, 
la oratoria, y expresan que tienen vocación para la vida pública; algunas son abogadas (3), administradoras de 
empresa (2), psicólogas (1), técnica en empresas agropecuarias (1) y antropóloga (1). También expresaron que 
tienen mucho compromiso con las causas sociales, les gusta visibilizar todas las problemáticas de la ciudadanía 
para llevarlas a las autoridades competentes para que les den solución; otras manifestaron en sus escritos que les 
interesaban mucho las causas que reivindican los derechos de las mujeres y la lucha por la igualdad de género.

61 La mayoría conformaron un hogar y tienen hijos; además, participan activamente en actividades comunitarias y 
trabajan o han trabajado en instituciones públicas en diversos cargos, por ejemplo: por la defensa de los derechos 
de las mujeres y de la infancia, en el centro de investigaciones jurídicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas 
(UAZ), etcétera.
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De las que pertenecen a algún partido político (8), la mayoría iniciaron a temprana edad y llevan muchos años de 
militancia (entre 10 y 20), algunas desempeñan o han desempeñado funciones en: la consejería estatal, 
representantes en los procesos electorales, han participado en las aliaciones de otras personas o en la 
promoción política de la mujer, en capacitaciones, han participado en campañas políticas, han trabajado en la 
administración municipal (3), han ocupado la presidencia del comité municipal de su partido, han participado 
como candidatas a un puesto de elección popular y han sido electas (1), etcétera. 

Hubo una de las participantes que en su autobiografía resaltó toda la experiencia y logros obtenidos al trabajar 
como activista en Derechos Humanos, pertenecer a varios movimientos sociales y a redes de mujeres, 
asociaciones de la sociedad civil que procuran velar por los derechos laborales y el acceso a la salud, a mejores 
oportunidades educativas (becas) para las mujeres; también ha participado en espacios internacionales llevando 
su experiencia a diversos foros.  Y en el espacio de la política, ha sido diputada suplente en la LIX Legislatura en el 
estado de Zacatecas y también lo fue en la XL Legislatura, participando además en la comisión de equidad de 
género, período en el cual se aprobaron las leyes de una vida libre de violencia y la de igualdad entre hombres y 
mujeres zacatecanos. Es importante destacar que esta participante, con una alta formación académica, 
sensibilidad para el trabajo comunitario, y una vasta experiencia laboral y en política, decidió permanecer en el 
grupo y tuvo un liderazgo notable entre sus compañeras.

Otras participantes (8) en su autobiografía revelaron tener formación académica hasta el grado de primaria, 
secundaria y preparatoria. Al igual que las primeras, éstas son líderes comunitarias de base que se han 
desempeñado en diferentes espacios comunitarios y algunas (3) han podido participar con un cargo dentro de la 
administración municipal, o con un cargo dentro de su partido (1), y varias están separadas y contaron haber 
vivido situaciones de violencia con sus parejas por mucho tiempo, hecho que las llevó a la separación. Una de las 
participantes narró con mucho orgullo (al hacer referencia a su autobiografía en la plenaria de reexión) ser 
empleada doméstica y trabajar al mismo tiempo en espacios comunitarios porque le interesa la política y resolver 
las problemáticas de su comunidad.

Del grupo anterior, también hubo relatos de mujeres que han participado activamente en las asociaciones de 
padres y madres de familia y han sido presidentas en estos espacios (1), al mismo tiempo, han participado como 
líderes en la formación de cooperativas en varios municipios (del estado de Jalisco) y en la actualidad trabajan con 
jóvenes impartiendo talleres sobre "más valores, mejor sociedad" (1).

Otras reportaron que participaban en un movimiento ciudadano con cargos administrativos (1), o habían 
trabajado en empresas privadas como coordinadoras y tenían personal a su cargo (1), o era presidenta de colonia 
y había gestionado varios recursos para solucionar problemas de escasez de agua, pavimentación de las calles, 
jardines de niños, canchas de usos múltiples, etcétera (1). Una sola participante, la más joven, reveló que le 
gustaría en un futuro participar con las mujeres, ayudándolas a construir su empoderamiento, por eso le gustaría 
estudiar Psicología.

4.3.2 Interpretación Crítica del Proceso

Con el desarrollo de los ejercicios del Módulo y los resultados de los trabajos, se pudo concluir que las 
participantes distinguen claramente cómo debe ser el ejercicio de una verdadera democracia, revisándolo a la luz 
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del quehacer democrático, tanto de las autoridades como de la ciudadanía. Sí identicaron lo que viven en sus 
comunidades: corrupción de los gobiernos, poca transparencia en las gestiones públicas, intereses partidistas, la 
falta de credibilidad que tiene la población en sus gobernantes y la apatía de ésta para participar en las 
problemáticas que les competen. Pero también maniestan que la apatía genera mayores oportunidades para 
que los gobernantes se aprovechen de la indiferencia ciudadana y sigan cometiendo actos ilegales. Por lo cual, 
ven la importancia de seguir promoviendo entre la población el ejercicio de una democracia participativa para 
erradicar las prácticas corruptas de los gobiernos y participar en el desarrollo colectivo de sus comunidades; esta 
sería la forma de ejercer una democracia que sí vele por los intereses de la mayoría.

Para la negociación de conictos sociales, las participantes identicaron las dicultades que se presentan en la 
comunicación y la importancia que tiene el estar bien informadas para argumentar con claridad sus posiciones; al 
mismo tiempo reconocen que muchas veces conservan posturas sin detenerse a revisar que pueden existir 
otros argumentos que les faciliten ampliar su visión de las cosas. Que deben trabajar en este punto.

En este Módulo las mujeres se motivaron más al reexionar sobre todas las capacidades y experiencias que se 
sumaban en el grupo; vieron con entusiasmo y admiración lo que todas han aportado en sus comunidades, 
promoviendo el bien común y el desarrollo social; al revisar la galería de mujeres que diseñaron, empezaron a 
compartir más entre ellas algunas situaciones o problemas que para su solución requerían de mayor experiencia 
que ya tenían otras compañeras en el grupo.

62A través de la evaluación participativa de este Módulo  se pudo observar que las mujeres identicaron nuevas 
formas de participación para aportar en la solución de los problemas de sus comunidades y que es una obligación 
como ciudadanas velar por el cumplimiento de los acuerdos y exigir resultados y respuestas a sus gobernantes. 
Entienden que sus representantes no tienen la última palabra, que necesitan el apoyo de la ciudadanía y, a través 
de diferentes mecanismos, pueden vigilar la correcta ejecución de los recursos de los programas.

4.4  Módulo 3
Participación en el Ámbito Político Electoral

4.4.1  Resultados del Desarrollo del Módulo

¿Cuáles son las reglas que nos permiten solucionar democráticamente nuestros conictos?
 

Toma de decisiones colectiva
Para que las participantes reconocieran la importancia de jerarquizar las demandas sociales para elegir entre las 
mismas, la facilitadora repartió a cada mujer tres tarjetas y les pidió que anotaran los tres principales problemas de 
su comunidad, escribiendo sólo uno por tarjeta. Al nal, el material entregado se agrupó según similitudes en las 
temáticas y la organización nal de éste fue:

1) Abastecimiento del agua y falta de agua potable: algunas colonias sólo les llega el agua por días, además, la 
ciudadanía no paga el consumo y se agudiza el problema; el agua que hay es de mala calidad.
2) Problemas de seguridad pública: los policías no están bien capacitados, no tienen vehículos para 
transportarse, y los chicos malos están ahí cerca y ellos no hacen algo al respecto. Además, hay mucha 

62 Para consultar los resultados de la evaluación, ver en el DVD el apartado de las evaluaciones participativas, Módulo II.
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delincuencia (robo de casas, autos), las autoridades están coludidas (algunas) con los chicos malos y le 
entregan a éstos a personas de la comunidad, menores de edad.
3) Salud: no se cuenta con médicos que atiendan las 24 horas del día, los siete días de la semana, mucho 
menos los nes de semana; hay ambulancias pero no tienen conductores para moverlas ni tienen personal 
que atienda a los enfermos que se trasladan en éstas. La gente de bajos recursos no tiene cómo trasladarse 
para buscar los centros que les brinde atención; no se cuenta con el suciente medicamento y el seguro y el 
centro de salud no están bien equipados.
4) La falta de empleo: no hay suciente fuentes de empleo.
5) Transporte vial: las unidades de transporte público están en pésimo estado, el servicio es malo (no hay 
suciente cobertura en horarios), el trato de los conductores también es deciente. Además, las calles están 
en mal estado (baches, hoyos, topes) y esto diculta el tránsito de los vehículos.
6) Los drenajes: son insucientes para toda la comunidad.
7) Muchas veces no se respetan a los comités municipales y se rompen las reglas y los estatutos.
8) Las separaciones de parejas: los niños y niñas quedan muy afectados por las rupturas de las parejas.

Cuando la facilitadora les pidió que organizaran los problemas en orden de prioridades, no se pudo llegar a un 
consenso, entonces ésta propuso que se hiciera una votación y en primer lugar quedó el problema de agua 
potable, en segundo lugar el de seguridad pública, en tercer lugar el problema de servicios de salud decientes y, 
en cuarto lugar, el desempleo.

Después de la anterior priorización, la facilitadora les reveló que había un imprevisto y que el problema que ellas 
habían colocado en el primer lugar, el abastecimiento de agua potable, no había posibilidades de atenderlo por el 
momento porque las autoridades no estaban dispuestas a enfrentar un problema de tal magnitud sin el apoyo del 
gobierno federal, y parecía que la asignación presupuestal para éste era demasiado baja. Entonces las invitó a que 
volvieran a realizar la organización de los problemas. En esta ocasión, por consenso, colocaron en primer lugar el 
problema de seguridad pública, en segundo lugar la falta de agua potable, en tercer lugar la deciencia en los 
servicios de salud y, en cuarto lugar, el desempleo.

La facilitadora orientó la plenaria de reexión preguntando a las participantes cómo se habían sentido al 
momento de votar, tanto las que habían quedado en el grupo de la mayoría, como las que habían sido minoría en 
la priorización de las problemáticas. Una de las participantes habló sobre el proceso de votación como un 
método efectivo y democrático siempre y cuando no estuviera teñido de prácticas diversas usadas para los 
intereses de grupos políticos corruptos que no velaban por el bien común; todas estuvieron de acuerdo que 
muchas veces las prácticas corruptas convierten a estos procesos en inecientes y que no responden a los 
intereses de la mayor parte de la ciudadanía.

Al nalizar el ejercicio la facilitadora les dio una explicación de las reglas utilizadas para procesar los conictos 
sociales: el consenso, la mayoría (cuando hay que hacer una votación), la minoría, entre otras opciones. Explicó 
que las demandas sociales son tantas que hay que priorizarlas para ir atendiendo una por una porque no se puede 
intervenir en todas al mismo tiempo.
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método efectivo y democrático siempre y cuando no estuviera teñido de prácticas diversas usadas para los 
intereses de grupos políticos corruptos que no velaban por el bien común; todas estuvieron de acuerdo que 
muchas veces las prácticas corruptas convierten a estos procesos en inecientes y que no responden a los 
intereses de la mayor parte de la ciudadanía.
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Participación política de las mujeres y derecho al voto, video Casos y Protagonistas
Se proyectó al grupo los primeros 10 minutos del video Casos y Protagonistas donde se hace un recuento de lo 

63que fue la lucha de las mujeres mexicanas por la consecución del derecho al voto.

Las participantes después de ver el video, expresaron que era necesario que otras mujeres conocieran esa parte 
de la historia para que entendieran la importancia que tenía el voto de las mujeres, y que este derecho se había 
logrado gracias a la persistencia de personas valiosas en la historia de México, que lo demandaron hasta lograr 
que este derecho se hiciera realidad para todas.

Agenda común y construcción colectiva de soluciones a problemas
Se le solicitó al grupo que conformaran tres equipos de trabajo y que retomaran del ejercicio de toma de 
decisiones colectivas, el problema priorizado; a cada uno le entregó un cuadro para que realizaran la formulación 
de sus propuestas para integrarlas en una agenda social. Se analizó el tema principal "Problemas de Seguridad 
Pública" y todos los equipos realizaron propuestas en torno a éste. Este fue el producto seis del proceso de 
capacitación.

                                                                         Agenda Social
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¿Cómo elegimos nuestro futuro?
 

 "Cuando digo votar quiero decir…”
Para que las participantes reexionaran sobre la manera en que emiten su voto y lo que sienten al respecto, la 
facilitadora dijo la frase "cuando digo votar quiero decir…" y las mujeres reexionaron sobre lo que para ellas 
signica votar. Las principales aportaciones fueron:

"Votar es elegir, apoyar procesos para que mejoren las condiciones de las personas de nuestras comunidades, 
hacer uso de la democracia, participar, ejercer el derecho a elegir a nuestros representantes, ejercer el poder 
soberano de la ciudadanía. Para votar hay que analizar propuestas, revisar las experiencias de los(as) candidatas, 
estudiar las propuestas a la luz de las principales problemáticas sociales (informándose antes de cuáles son y 
cómo afecta a diferentes sectores de la población) y exigir información suciente y clara para poder tomar una 
decisión libre y razonada. Además, es hacerse responsable del deber y la importancia de elegir a consciencia a 
los(as) representantes". Una de las participantes en su intervención precisó que las anteriores deniciones 
aplicaban para un voto libre y razonado, pero que muchas veces, la mayor parte de la población no lo ejercía así: 
su elección la hacen sin informarse lo suciente y sólo se quedan con lo que leen en los volantes que se 
distribuyen en tiempos de campaña y, además, muchas personas ni votan o votan en blanco.

Derivado del anterior comentario, la facilitadora preguntó por las consecuencias de no votar o votar en blanco, a 
lo cual las participantes respondieron que: "Ganan las peores propuestas, no hay derecho de reclamar ante las 
malas acciones de los gobernantes, dejamos el destino de la comunidad en manos de terceros que no la 
representan, y generalmente no se atienden las necesidades de muchos sectores de la ciudadanía".

La facilitadora preguntó al grupo cómo hacían ellas para informarse de las propuestas y la trayectoria de los y las 
candidatas, a lo cual respondieron algunas: "Preguntando por esas personas, cuál es su experiencia, trayectoria 
política; investigando en las páginas Web del partido o personal del candidato(a) (en caso de contar con una) para 
cotejar la información y buscando las propuestas en las páginas y preguntando lo que no entendían en sus grupos 
comunitarios". Hubo otra participante que expuso que cuando en algún comité le preguntaban por una persona 
en particular, ella no daba directamente la información sino que les proponía que se reunieran en su casa y ella 
llevaba al personaje para que directamente fuera éste(a) quien explicara y resolviera las dudas de la comunidad 
frente a sus propuestas.

La facilitadora expuso que también se podían explorar otros espacios como comités estudiantiles en las 
universidades, que se encargaran de sensibilizar a las personas más marginadas; pero ante esta propuesta otra 
participante habló sobre la problemática que hay actualmente en los espacios académicos: “En las universidades 
ya no se promueven este tipo de actividades, ni en los programas académicos se incorporan materias en las que 
se desarrolle una conciencia social y una preocupación por los problemas sociales y públicos; antes existían este 
tipo de espacios pero en la actualidad cada vez se han ido eliminando más. En Zacatecas no hay licenciaturas en 
Ciencias Humanas, lo más cercano a este perl es el Derecho y la Psicología, pero ambas tienen un enfoque 
social, sí hay maestría en Ciencias Políticas pero estos temas no se dan desde el comienzo de la formación 
universitaria. Ni en la carrera de Pedagogía se sensibiliza en estos temas sociopolíticos. Esto es una gran 
deciencia en el mundo de la academia porque no se está promoviendo la sensibilización hacia las problemáticas 
sociales y esto hace que la población se vuelva indiferente ante los problemas de su comunidad”.
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 Sociodrama
La facilitadora solicitó a las participantes que por equipos representaran las diferentes formas en las que suelen 
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participar en una jornada electoral,  a través de una dramatización.

El primer equipo reveló, a través de su dramatización, cómo los diferentes partidos ofrecen dinero a la 
ciudadanía para que voten por sus candidatos; en este caso eran dos partidos contendiendo en una jornada 
electoral, y uno de los representantes políticos llegó a ofrecer dinero a una persona, pero ésta ya se había 
comprometido con el otro partido y le dijo que ya no podía. Más tarde llegó la representante del otro partido y le 
pagó dinero para que su grupo fueran a votar según lo acordado; después intervino la observadora electoral que 
pertenecía al partido beneciado (porque llegó antes que el otro a comprar los votos), quien llamó a otra 
dirigente del partido para revelarle que había alguien de la oposición en ese Distrito comprando los votos. 
Entonces, se pusieron de acuerdo y llamaron a las autoridades para que retiraran a la persona del partido 
opositor, pero ésta mientras era forzada a abandonar el lugar denunciaba que el otro partido también había 
comprado votos y por qué a ellos no los sancionaban también.

El segundo equipo dramatizó un caso en donde llegaban dos personas que conformaban una fórmula, a negociar 
con líderes comunitarias los votos de toda una comunidad; a cambio, la que era candidata a una diputación 
ofrecía directamente a las líderes recompensa en especies y dinero para que ellas accedieran a promover el voto 
de manera masiva en sus comunidades, la otra candidata a la Presidencia Municipal, generó una discusión con las 
mujeres comunitarias y entró en conicto con su compañera de fórmula: por un lado la presentaba y les decía a 
las líderes que ellas dos eran la mejor opción en su municipio y en el estado, que pertenecían a un partido serio 
que tenía experiencia y se preocupaba por el bienestar de la comunidad, que ellas querían involucrar a hombres 
y mujeres en el desarrollo del municipio, les querían enseñar a pescar y a que fueran útiles, que lamentablemente 
las habían acostumbrado (otros partidos) a darles el pescado pero no les enseñaban a ganarlo. Esta candidata 
cuestionaba las demandas de las líderes comunitarias (una pedía que les nanciaran un desayuno para la 
comunidad después de las elecciones; otra, que les llevaran despensas para las familias, y la tercera que les 
garantizaran becas de estudio para las personas que fueran a votar por ellas) diciéndoles que se conformaban con 
las promesas de campaña, pero que ella les garantizaba programas sociales para solucionar las principales 
problemáticas durante esos tres años de gobierno, que eso era mejor que lo que estaban demandando.

Mientras la candidata a la presidencia cuestionaba las demandas de las líderes, la candidata a la diputación 
(compañera de fórmula) les decía que se les iba a otorgar todo lo que ellas estaban pidiendo en ese momento, 
entonces se evidenciaba un conicto de posturas e intereses entre las dos candidatas. Pero nalmente ambas 
pidieron las credenciales que habían recogido las mujeres líderes en sus comunidades y se las llevaron.

El tercer equipo dramatizó un caso de fraude durante una jornada electoral. Un día antes de la jornada, un 
representante de partido soborna a la presidenta de la casilla para que favorezca a su partido en el conteo de los 
votos. Como consecuencia, el día de la jornada, al cerrar la casilla y hacer la planilla de la mesa, la presidenta da el 
mayor número de votos al partido morado, el segundo lugar se lo da al partido rosa (el favorito de la población y 
el que había ganado en realidad, según la dramatización) y el tercer lugar lo ocupa el partido blanco. Cuando la 
representante del partido al cual se le cometió el fraude exige volver a contar las papeletas, la presidenta de casilla 

64  En el modelo este ejercicio estaba propuesto en el eje temático: ¿Cómo cuidamos nuestro voto?, pero por razones de tiempo y analizando qué servía para desarrollar
ambos ejes temáticos, se incluyó en el presente.

 Sociodrama
La facilitadora solicitó a las participantes que por equipos representaran las diferentes formas en las que suelen 

64

participar en una jornada electoral,  a través de una dramatización.

El primer equipo reveló, a través de su dramatización, cómo los diferentes partidos ofrecen dinero a la 
ciudadanía para que voten por sus candidatos; en este caso eran dos partidos contendiendo en una jornada 
electoral, y uno de los representantes políticos llegó a ofrecer dinero a una persona, pero ésta ya se había 
comprometido con el otro partido y le dijo que ya no podía. Más tarde llegó la representante del otro partido y le 
pagó dinero para que su grupo fueran a votar según lo acordado; después intervino la observadora electoral que 
pertenecía al partido beneciado (porque llegó antes que el otro a comprar los votos), quien llamó a otra 
dirigente del partido para revelarle que había alguien de la oposición en ese Distrito comprando los votos. 
Entonces, se pusieron de acuerdo y llamaron a las autoridades para que retiraran a la persona del partido 
opositor, pero ésta mientras era forzada a abandonar el lugar denunciaba que el otro partido también había 
comprado votos y por qué a ellos no los sancionaban también.

El segundo equipo dramatizó un caso en donde llegaban dos personas que conformaban una fórmula, a negociar 
con líderes comunitarias los votos de toda una comunidad; a cambio, la que era candidata a una diputación 
ofrecía directamente a las líderes recompensa en especies y dinero para que ellas accedieran a promover el voto 
de manera masiva en sus comunidades, la otra candidata a la Presidencia Municipal, generó una discusión con las 
mujeres comunitarias y entró en conicto con su compañera de fórmula: por un lado la presentaba y les decía a 
las líderes que ellas dos eran la mejor opción en su municipio y en el estado, que pertenecían a un partido serio 
que tenía experiencia y se preocupaba por el bienestar de la comunidad, que ellas querían involucrar a hombres 
y mujeres en el desarrollo del municipio, les querían enseñar a pescar y a que fueran útiles, que lamentablemente 
las habían acostumbrado (otros partidos) a darles el pescado pero no les enseñaban a ganarlo. Esta candidata 
cuestionaba las demandas de las líderes comunitarias (una pedía que les nanciaran un desayuno para la 
comunidad después de las elecciones; otra, que les llevaran despensas para las familias, y la tercera que les 
garantizaran becas de estudio para las personas que fueran a votar por ellas) diciéndoles que se conformaban con 
las promesas de campaña, pero que ella les garantizaba programas sociales para solucionar las principales 
problemáticas durante esos tres años de gobierno, que eso era mejor que lo que estaban demandando.

Mientras la candidata a la presidencia cuestionaba las demandas de las líderes, la candidata a la diputación 
(compañera de fórmula) les decía que se les iba a otorgar todo lo que ellas estaban pidiendo en ese momento, 
entonces se evidenciaba un conicto de posturas e intereses entre las dos candidatas. Pero nalmente ambas 
pidieron las credenciales que habían recogido las mujeres líderes en sus comunidades y se las llevaron.

El tercer equipo dramatizó un caso de fraude durante una jornada electoral. Un día antes de la jornada, un 
representante de partido soborna a la presidenta de la casilla para que favorezca a su partido en el conteo de los 
votos. Como consecuencia, el día de la jornada, al cerrar la casilla y hacer la planilla de la mesa, la presidenta da el 
mayor número de votos al partido morado, el segundo lugar se lo da al partido rosa (el favorito de la población y 
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se niega e intenta comunicarla telefónicamente con la representante del otro partido para que ésta efectúe otro 
soborno, pero no tiene éxito porque la representante política del partido rosa se niega a negociar y en cambio, 
dice que va a denunciar ante el tribunal electoral el fraude que se dio en la mesa, pues tiene todo el apoyo de su 
partido y de la comunidad. La planilla la rman los integrantes de la mesa de casilla, menos la representante que 
no accedió al soborno.

Acciones que posibilitan la emisión de un voto libre y razonado
65Por equipos las participantes analizaron la historia de San Antonio Huayapan.  La narración da cuenta de cómo 

en tiempos electorales, las mujeres de comunidades indígenas son intimidadas, ya sea por sus maridos o por 
personas que están apoyando una campaña, para que voten por un candidato en particular; una de las principales 
causas por las que estas mujeres se sienten coaccionadas para el voto es cuando las amenazan con la cancelación 
de algún programa social. La historia al nal termina con un "Yo pienso que…", y cada grupo le dio un nal distinto 
según lo que ellas pensaban cómo debían funcionar las cosas.

Equipo 1

Yo pienso que…“Las mujeres se reúnen y se ponen de acuerdo en que le dirán que sí al promotor de Oportunidades 
para conservar el apoyo de ese programa. Sin embargo, a la hora de emitir su voto, lo harán por quien ellas decidan ya 
que el voto es libre y secreto”.

Como consecuencia, nalmente las mujeres harán una elección democrática.

Los pasos a seguir para emitir un voto libre y razonado son:

1) Buscar o solicitar información acerca de las diferentes propuestas y conocer la trayectoria de los candidatos.
2) Comparar las propuestas y decidir por las mejores.

Equipo 2

Yo pienso que…“deben respetar mi voto, porque yo voto por quien yo quiero y no voy a permitir que me chantajeen o a 
mi familia o a mis amigos, por medio de los programas de gobierno”.

En consecuencia, los pasos a seguir para emitir un voto libre y razonado son:

1) Conocer al candidato(a) y sus propuestas.
2) Comparar las propuestas y analizarlas a la luz de las necesidades y problemáticas de mi comunidad.
3) Tomar una decisión libre y soberana de acuerdo a la evaluación anterior.
4) Con todo esto habrá una satisfacción general en las comunidades, por haber elegido a los candidatos(as) sin 
presión ni compromiso con nadie.

65 Para consultar la historia completa, remitirse al material anexo en DVD, donde se encuentra el Modelo de Educación  para la Participación Equitativa en versión digital;
páginas 187-188.
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Equipo 3

Yo pienso que…“debemos defender el derecho a elegir libremente a nuestros gobernantes, sin dejar que nos 
intimiden, amenacen o condicionen el voto, ya que con un voto libre y razonado elegiremos al candidato que 
represente nuestros intereses”.

En consecuencia, los pasos a seguir para emitir un voto libre y razonado son:

1) Orientar a la comunidad, realizando reuniones en los barrios, colonias, etcétera, para informarles a las 
personas sobre los derechos democráticos que se tienen.
2) Capacitar a las personas para que puedan evaluar mejor las propuestas y a los candidatos.
3) Leer y denunciar ante la FEPADE algún tipo de intimidación o compra de votos.
4) Promover entre las personas que se informen mejor y conozcan la trayectoria de los candidatos y sus 
propuestas.

En un segundo momento, a los equipos se les pidió que elaboraran un breve cuento dirigido a la comunidad, 
tomando como ejemplo la historia que habían leído. Se les asignaron distintos temas. Este fue el producto siete 
del proceso de capacitación.

Equipo 1: 
Abstencionismo y voto poco razonado

Hace un tiempo, en la comunidad de El Tepetate (comunidad marginada), la familia González platicaba, a la hora de 
la comida, sobre las próximas elecciones.

- José González (el padre) dice: Se vienen los tiempos de las elecciones y ya vienen estos a dar lata, sólo se acuerdan de 
uno cada tres años, nos llenan de propaganda y ni cumplen lo que ofrecen.

- Doña Cuca (la esposa) contesta: Sí viejo, ya no sabe una ni por cual votar, yo por eso no voy a votar, es pura pérdida de 
tiempo.

- Juan José (el hijo) dice: Pues mi amigo Pancho dice que su tío es candidato y que vote por él. Pues le voy a dar el voto, 
quien quita y me da algo.

Consecuencias: El voto poco razonado y el abstencionismo provocan que después nos quejemos de los gobernantes 
que no cumplen nuestras expectativas. La comunidad no progresará por apatía.

Equipo 2:
Coacción del voto

Cuentan que en la colonia CTM de Zacatecas, se ha visto a la Sra. Lupita platicar con las vecinas, diciéndoles que si no 
votan por quien ella dice, con los contactos que tiene en el gobierno, hará que les quiten los apoyos para sus hijos y que 
les cobren cuotas en las escuelas. 

Esta señora no mide las consecuencias de sus palabras: por ejemplo, la Sra. Blanca dice que sí va a votar por quien le 
dicen porque ella tiene mucha necesidad, ya que no tiene esposo y no hay quien le ayude con los gastos;  mientras que 
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la Sra. Tere deende su postura ante doña Lupita diciéndole que todas las personas deben razonar su voto ya que este 
es libre y secreto, y también le dice que si sigue amenazando a las personas la va a denunciar ante las autoridades.

Equipo 3
Compra de votos

Érase una vez un candidato y su equipo de campaña; él estaba participando como candidato a la Presidencia 
Municipal de Cuauhtémoc, y como vio poca oportunidad para ganar, por lo que se puso a extorsionar a las mujeres 
para que votaran por él. Empezó a solicitar, en períodos de precampaña, la credencial de elector a cambio de un 
pago. También empezó a ofrecer despensas, dinero (aproximadamente $500), donaciones de ganado, implementos 
agrícolas, cemento, láminas, etcétera, a cambio del voto de las personas. Algunas veces pagaba antes del día de las 
elecciones, otras ofrecía pagar después, pero en la mayoría de los casos las personas eran engañadas porque él no 
cumplía con los pagos prometidos.

Elaboración de argumentos
Se conformaron tres equipos de trabajo; a cada equipo se le pidió que analizara las razones que dicultaban o 
impedían que la ciudadanía participara en los procesos electorales como votantes, funcionarios de casilla u 
observadores electorales y con base a dichas razones, elaboraran por cada argumento encontrado, un cartel 
que motivara a las personas a participar de diferentes formas. Este cartel fue el producto ocho del proceso de 
capacitación.

Equipo 1: Las mujeres no participan como funcionarias de casilla por apatía o porque el marido no las deja, por 
falta de interés, por desconanza en los procesos democráticos, por falta de tiempo (que a veces es un pretexto), 
por pereza y por desinformación.

Mensaje del cartel:

Participación de la mujer como funcionaria de casilla

1) ¡La diferencia la hago yo: pensando y actuando diferente!
2) Ármate con participación, información, esperanza, seguridad, valor, comunicación y compromiso.
3) ¡Ejerce tu derecho y obligación como funcionaria de casilla!

Equipo 2: Las mujeres no participan como observadoras electorales por desconocimiento principalmente, 
porque no hay remuneración económica, por falta de apoyo en su entorno.

Mensaje del cartel:

Participación de la mujer como observadora electoral

1) Sin observadoras electorales no tendríamos elecciones transparentes.
2) ¡Participa! Por las elecciones y por tu rol de género, es tu responsabilidad.
3) Aunque no haya remuneración, la satisfacción es ser una buena ciudadana.
4) Ejercitar esta función no es perder el tiempo.
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Equipo 3: Las mujeres no votan por intimidación, desinterés y falta de conocimiento de sus derechos políticos.

Mensaje del cartel:

Participación de la mujer con su voto

1) Mujer, tu desinterés en la política provoca la opulencia de un grupo selecto.
2) ¡Anímate, vota, tu decisión vale!
3) No permitas que te intimiden.

Todos los equipos hicieron dibujos, pegaron láminas y accesorios para darle estilo y presentación a los carteles.

4.4.2 Interpretación Crítica del Proceso

Las participantes identicaron claramente todas las prácticas corruptas que se dan es sus localidades, en un 
proceso y durante la jornada electoral. Reconocieron la realidad que siguen viviendo en sus contextos y que la 
participación política electoral no ha sido, en la realidad, una práctica transparente, con consciencia social. 
Expresaron que en los procesos y jornadas electorales es cuando los y las candidatas tienen mayor cercanía con la 
ciudadanía pero que lamentablemente, sus intereses están más orientados a ganar las elecciones y sacar "un 
benecio personal" de esto, que a un sincero deseo de gobernar para apoyar el desarrollo de sus comunidades.

Identicaron que las mujeres de las comunidades, durante los procesos y jornadas electorales, son intimidadas 
debido al nivel de marginación que viven; pero también reconocen que algunas, a pesar de la situación que viven, 
se atreven a enfrentar a las personas corruptas que contienden en dichas campañas. Este otro tipo de actitudes 
por parte de la comunidad, narrada a través de los cuentos y las dramatizaciones, reeja que las participantes se 
apoyan en sus convicciones y valores éticos ciudadanos para un buen ejercicio de la soberanía popular.

Y en el mismo sentido, las participantes son conscientes que para enfrentar tantas prácticas tradicionales e 
ilegales en sus comunidades, deben hacer un frente común, apoyarse entre sí, capacitarse continuamente, 
informarse de la realidad política de sus municipios, hacer seguimiento a sus representantes y, al momento de 
votar, tener sucientes elementos para elegir a sus gobernantes, basándose principalmente en las capacidades, 
trayectorias y propuestas de desarrollo que presentan en sus campañas; el elegir a una persona para gobernar, en 
cualquier nivel de gobierno, debería hacerse más por convicción del electorado, es decir, porque crean que  es la 
mejor opción para el Estado y los municipios. 

66

En la evaluación participativa del Módulo, las mujeres en el ejercicio "Se vale y no se vale",   leyeron las tarjetas 
con mensajes alusivos a la jornada electoral. En este caso, el grupo ubicó las tarjetas en el lugar correcto y eso da 
cuenta de que asimilaron y se sensibilizaron con los temas del Módulo. 

66 Para consultar, revisar en el DVD, el apartado de evaluaciones participativas.
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4.5  Módulo 4
Participación Política de las Mujeres

4.5.1 Resultados del Desarrollo del Módulo

¿Qué condiciones tenemos las mujeres en México para ocupar puestos de representación política?
 

67Revisión del video Casos y Protagonistas  
Para que las participantes revisaran de manera crítica las condiciones que tienen las mujeres en general para 
acceder y desempeñar cargos políticos, se proyectó la segunda parte del el video Casos y Protagonistas y el grupo 
conoció experiencias de otras compañeras que habían tenido la oportunidad de ocupar cargos de elección 
popular. Escucharon los testimonios de estas mujeres sobre cuáles habían sido sus principales logros y obstáculos 
en el ejercicio de sus funciones.

En la plenaria de reexión las participantes compartieron que en el estado de Zacatecas han conocido casos 
similares de violación a los derechos políticos de las mujeres, de manera particular se dan situaciones dentro de 
los mismos partidos cuando postulan a las compañeras como candidatas a un cargo y después, cuando se dan las 
coaliciones, la postulación se la quitan; o cómo las campañas para contender por un cargo de elección popular 
son desiguales porque las mujeres no tienen suciente presupuesto. Y una vez que llegan al poder, los obstáculos 
que viven con integrantes de su propio partido y de los partidos de la oposición, todos ellos integrantes el cabildo.

Una de las participantes expresó que sería muy importante que en el Estado también se entrevistara a estas 
mujeres y se hiciera un video para dejar testimonio de sus experiencias.

Corridos y cuentos
Para este ejercicio, las participantes retomaron los casos analizados por medio del video y lo discutido en la 
plenaria de reexión del ejercicio anterior. Se conformaron tres equipos y se les invitó a hacer un corrido, cuento 
o dibujo. Los resultados de este trabajo fueron el producto nueve del proceso de capacitación.

Equipo 1 (Corrido)

El 16 de abril, cómo me alegra esta fecha,
la alianza con las mujeres, es la mejor fortaleza.
Algo que se nos complica, son nuestros puntos de vista,
la organización y el consenso en diferentes contextos.
Pero, llenémonos de valor y participemos, 
que concientizando al pueblo lo lograremos.
Con perspectiva de género, solicitamos al IEEZ nuestro fortalecimiento,
para salir bien armadas y apoyar más al pueblo.
Y le pedimos a Claudia, que siga con este proyecto,
para que las mujeres, le demos frutos al pueblo, 
y damos gracias a todos los que intervinieron,

67 Para mayor información, ver el video de Casos y Protagonistas en http://youtu.be/n8eefEwiiFU
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o dibujo. Los resultados de este trabajo fueron el producto nueve del proceso de capacitación.

Equipo 1 (Corrido)

El 16 de abril, cómo me alegra esta fecha,
la alianza con las mujeres, es la mejor fortaleza.
Algo que se nos complica, son nuestros puntos de vista,
la organización y el consenso en diferentes contextos.
Pero, llenémonos de valor y participemos, 
que concientizando al pueblo lo lograremos.
Con perspectiva de género, solicitamos al IEEZ nuestro fortalecimiento,
para salir bien armadas y apoyar más al pueblo.
Y le pedimos a Claudia, que siga con este proyecto,
para que las mujeres, le demos frutos al pueblo, 
y damos gracias a todos los que intervinieron,
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porque en este 7 de julio, participaremos.
No se la van a acabar, porque ya reunidas, 
cualquiera de nosotras ganará, y aportaremos al país,
nuestra justicia social.

Equipo 2 (Corrido)

Mujeres zacatecanas, vamos a participar,
a defender los derechos, tenemos que ir a votar.
Ignoraba mis derechos, me valía madre votar, 
pero la Red de Mujeres Munícipes, nos hizo reexionar.
Agárrense gobernantes porque vamos a pelear,
esos espacios vacantes, que ahora vamos a ocupar.
Agradecemos a Claudia, 
por ese gran interés de preparar a las mujeres.
Y también al Instituto Electoral, por apoyar igualmente.

Equipo 3 (Dibujo)

Las integrantes del equipo dibujaron una urna que llegaba a toda la zona rural y urbana de la ciudad de Zacatecas, 
hay una gran cantidad de árboles, nubes, ríos; en un extremo de la hoja dibujaron el símbolo de prohibido y 
dentro de éste escribieron: “Prohibido las despensas, el ofrecimiento de cemento y materiales para la 
construcción o reparación de vivienda, el ofrecimiento de becas, y nalmente, el pago en dinero por los votos de 
la población”. Dentro del símbolo también trazaron una especie de jaula que simboliza el encierro o castigo de 
todas las prácticas mencionadas en un proceso y jornada electoral. El dibujo tiene diferentes colores fuertes y 
alegres como el verde, el azul, el café, que representan elementos de la naturaleza; también delinearon gaviotas 
volando en grupo, para simbolizar la libertad de expresión y la unidad y la consciencia de la población frente a 
estos procesos, para ejercer un derecho al voto de manera libre y razonada.

¿En qué deben comprometerse nuestras representantes para avanzar en la igualdad real entre 
hombres y mujeres?

  
Agenda de Género

Con la nalidad de identicar las prioridades de acción exigibles a las y los representantes políticos para ir 
logrando una igualdad sustantiva, se entregó una guía de preguntas que debían trabajar en equipos. Cada grupo 
analizaría uno o dos ejes temáticos sobre los cuales debían trabajar la Agenda de Género. Los resultados de este 
ejercicio fueron:

Equipo 1:
Salud y Educación
Los problemas más importantes en salud son: 

No se han hecho estudios a fondo sobre las principales causas de estos problemas, sólo se presentan estadísticas 
de las principales enfermedades.
Según las estadísticas, las mujeres se enferman de cáncer de mama y cérvico-uterino, diabetes, presión alta, 
obesidad, embarazos en adolescentes que derivan en muerte materna, muerte infantil y desnutrición; también 

porque en este 7 de julio, participaremos.
No se la van a acabar, porque ya reunidas, 
cualquiera de nosotras ganará, y aportaremos al país,
nuestra justicia social.

Equipo 2 (Corrido)

Mujeres zacatecanas, vamos a participar,
a defender los derechos, tenemos que ir a votar.
Ignoraba mis derechos, me valía madre votar, 
pero la Red de Mujeres Munícipes, nos hizo reexionar.
Agárrense gobernantes porque vamos a pelear,
esos espacios vacantes, que ahora vamos a ocupar.
Agradecemos a Claudia, 
por ese gran interés de preparar a las mujeres.
Y también al Instituto Electoral, por apoyar igualmente.

Equipo 3 (Dibujo)

Las integrantes del equipo dibujaron una urna que llegaba a toda la zona rural y urbana de la ciudad de Zacatecas, 
hay una gran cantidad de árboles, nubes, ríos; en un extremo de la hoja dibujaron el símbolo de prohibido y 
dentro de éste escribieron: “Prohibido las despensas, el ofrecimiento de cemento y materiales para la 
construcción o reparación de vivienda, el ofrecimiento de becas, y nalmente, el pago en dinero por los votos de 
la población”. Dentro del símbolo también trazaron una especie de jaula que simboliza el encierro o castigo de 
todas las prácticas mencionadas en un proceso y jornada electoral. El dibujo tiene diferentes colores fuertes y 
alegres como el verde, el azul, el café, que representan elementos de la naturaleza; también delinearon gaviotas 
volando en grupo, para simbolizar la libertad de expresión y la unidad y la consciencia de la población frente a 
estos procesos, para ejercer un derecho al voto de manera libre y razonada.

¿En qué deben comprometerse nuestras representantes para avanzar en la igualdad real entre 
hombres y mujeres?

  
Agenda de Género

Con la nalidad de identicar las prioridades de acción exigibles a las y los representantes políticos para ir 
logrando una igualdad sustantiva, se entregó una guía de preguntas que debían trabajar en equipos. Cada grupo 
analizaría uno o dos ejes temáticos sobre los cuales debían trabajar la Agenda de Género. Los resultados de este 
ejercicio fueron:

Equipo 1:
Salud y Educación
Los problemas más importantes en salud son: 

No se han hecho estudios a fondo sobre las principales causas de estos problemas, sólo se presentan estadísticas 
de las principales enfermedades.
Según las estadísticas, las mujeres se enferman de cáncer de mama y cérvico-uterino, diabetes, presión alta, 
obesidad, embarazos en adolescentes que derivan en muerte materna, muerte infantil y desnutrición; también 

207



se presentan enfermedades crónicas degenerativas, etcétera; todo lo anterior se da por la deciencia en los 
programas y servicios de salud por falta de interés.

Los hombres se enferman de la próstata, de los pulmones, alcoholismo, drogas, etcétera; lo anterior por la falta 
de cultura del cuidado en ellos y las presiones que viven.

Lo que hace falta en los servicios de salud: la calidad en la atención, la difusión de los programas en las 
comunidades, implementar más campañas de prevención, más centros y más equipos e instrumentación (los 
que ya existen tienen esa carencia) para poder atender la demanda del Municipio y las comunidades aledañas. 
También hacen falta programas de seguimiento para el cáncer de mama, de matriz, enfermedades de 
transmisión sexual, VIH, embarazos, partos; así como un enfoque especial a la atención en salud sexual y 
reproductiva.

En el equipo también se trabajó el tema de salud comunitaria, y revelaron que las mujeres de las comunidades 
rurales se enferman de diarreas y vómitos porque no hay agua potable y defecan en las letrinas y, en ocasiones al 
aire libre; lo anterior ocasiona que el aire se contamine y por ese motivo abundan dichas enfermedades. En 
cambio los hombres se ven afectados por las infecciones en la próstata por el descuido y la falta de información.
Referente al mismo tema de salud comunitaria, las participantes denieron que los programas que existen se 
llevan a cabo principalmente en la Cabecera Municipal de la ciudad de Zacatecas, y pocas veces son llevados a las 
comunidades rurales y municipios cercanos. Además, hay varios centros de salud cerrados por falta de médicos 
o de medicamentos y/o ambos. Sumado a lo anterior, en general, no hay presupuestos etiquetados para 
campañas, para medicamentos y para la contratación de médicos especialistas.

En cuanto al tema de educación, las participantes armaron que el sistema educativo era deciente: de mala 
calidad, que a los maestros les hacía falta preparación, muchos tienen un doble rol o funciones, los sueldos son 
muy bajos, etcétera. Todo lo anterior se debe a que hay mucha corrupción en el sistema.
La mayoría de las mujeres de las comunidades tienen secundaria inconclusa, y en la capital, muchas alcanzan una 
formación profesional. Las mujeres adultas (mayores) terminan su educación primaria y necesitan más recursos 
económicos para poder invertirlos en su formación.

En muchas ocasiones, las mujeres no encuentran apoyo en sus padres para seguir estudiando, hay carreras 
trucadas por estereotipos de género; y los hombres no terminan sus estudios por la situación económica del 
hogar y porque se van a buscar mejores oportunidades de empleo en otros lugares. La población joven se 
desmotiva para ejercer su profesión, porque no hay empleo en el Estado y las ofertas existentes son en cargos 
mal remunerados, entonces se da la fuga de cerebros.

Equipo 2
Violencia contra las mujeres

En el Municipio hay 159 mil 661 habitantes de los cuales: 81 mil 427 son mujeres y 78 mil 234 son hombres. 
Según las participantes, las modalidades de violencia más presentes en el Estado, con sus respectivas estadísticas, 
son: violencia psicológica, 81%; económica y patrimonial, 74%, violencia física, 31% y, por último, violencia 
sexual, 7%.
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En todos los espacios las mujeres viven violencia, pero en el que más se presenta es en el ámbito familiar.

Una de las causas más profundas de la violencia de género es la ideología machista que es transversal a todas las 
culturas del mundo, con mayor o menor intensidad: por el sólo hecho de ser mujer a las mujeres se les quiere 
consignar en el ámbito privado (el hogar) y cuando ella no quiere cumplir con los mandatos culturales, se  
detonan reacciones arbitrarias en los hombres; además, los espacios públicos siempre han sido liderados por 
ellos y que una mujer quiera hacer parte en estos, produce desconanza en el grupo de varones y muchas veces, 
entre las mismas mujeres que no están de acuerdo y están convencidas de los mandatos patriarcales.

Equipo 3
Trabajo

Las principales problemáticas detectadas en el tema son: hay pocas fuentes de empleo y las existentes se dirigen 
principalmente a hombres. Las oportunidades para encontrar trabajo son muy limitadas para las mujeres y 
además cuando éstas van a solicitar alguno tienen condicionantes para acceder a éste como: su estado civil, si 
tiene hijos e hijas, su edad, su presentación personal, etcétera. También se violan los derechos de las mujeres al 
solicitarles para su contratación la prueba de embarazo. Cuando un hombre y una mujer en una entrevista 
cubren el mismo perl para ser contratados, la preferencia es por el varón.

Las prestaciones laborales son: seguro social y garantía de un salario mínimo, con la reforma laboral, ya no se gana 
por antigüedad. Otros problemas en este ámbito son el hostigamiento sexual y los despidos por causa 
injusticada.

Los obstáculos que tienen las mujeres para trabajar fuera del hogar son: el cuidado de los y las menores cuando 
tienen familia, la atención y el cuidado al marido y el buen funcionamiento del hogar, es decir, que debe cumplir 
con todas sus deberes domésticos. Pero el problema principal es que generalmente la mujer lleva la mayor carga 
del hogar, ya que después del trabajo debe llegar a su casa a cumplir con las labores domésticas.

Los programas de gobierno que benecian a mujeres productoras son muy pocos, porque las personas que los 
manejan no bajan los recursos y/o solamente se los reparten (el presupuesto) entre los conocidos. Hace falta un 
comité ciudadano que tenga conocimiento y compromiso para exigir las soluciones a las problemáticas de 
empleo en la comunidad.

Equipo 4
Participación

La participación social de las mujeres es, principalmente, como gestoras de servicios para su comunidad; en eso 
ha habido muchos avances. La participación en la vida familiar también es de relevancia para la mujer porque ella 
es la que fomenta valores, es el centro de la unión familiar y, actualmente, también es proveedora económica.

La participación de la mujer en la vida laboral ha tenido un gran incremento, hay mujeres que ocupan cargos 
importantes, sin embargo, no son igualmente remuneradas que los hombres. Además, muchas veces están en 
cargos donde no toman las decisiones y a veces no tienen seguridad social.
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La mujer también participa en los espacios religiosos (iglesia): en encuentros, cursos, talleres, retiros espirituales 
y muchas veces apoyan a esta institución en la generación de recursos económicos.

En la participación política, la mujer a menudo juega un papel de acarreadora, difusora, gestora, comunicadora, 
en sus partidos; hay una mínima participación en los puestos de toma de decisiones o cargos políticos 
importantes debido a los obstáculos que las limitan a participar, por ejemplo, pocas veces son nombradas dentro 
del partido como candidatas para contender por un puesto de elección popular.

En la vida académica y escolar, la mujer ha venido participando más: tiene mejor nivel académico y muchas llegan 
a profesionalizarse. Pero los espacios deportivos y culturales, la mayoría son acaparados por los hombres, 
relegando la participación de la mujer y de los niños y niñas.

Existen organizaciones ciudadanas políticas, no constituidas formalmente, sino más bien como organizaciones 
comunitarias, en las cuales la mayor participación es de las mujeres. Algunas mujeres participan en la incidencia 
política, llevando Propuestas de Ley al Congreso para favorecer a la sociedad.

En un segundo momento la facilitadora entregó a los equipos tres casos de estudio sobre: la gestión de los 
68gobiernos locales, el trabajo legislativo y alianzas de gobierno y sociedad civil. Después de analizar cada caso,  

cada equipo debía, a partir de los problemas identicados en el diagnóstico, proponer o exigir a la autoridad que 
les había tocado, que atendieran los problemas que ellas habían priorizado; pero para ello debían tomar en 
cuenta las atribuciones de cada una de las autoridades, para lo cual se les entregó unas tarjetas con esta 
información. A continuación, se resume en un cuadro las propuestas hechas por cada equipo según el tema del 
diagnóstico trabajado inicialmente y la autoridad a la que debían acudir con sus propuestas.

68 Para analizarlos hicieron un árbol de problemas: en las raíces colocaron las acciones que se habían liderado en cada historia, en el tallo, el nombre del caso, y en las
hojas y los frutos lo que habían conseguido con las acciones implementadas (los logros). El ejercicio sirvió para que las participantes identicaran experiencias exitosas del
desempeño de la ciudadanía y los gobiernos, en el impulso de una Agenda de Género, y lo tomaran como referencia para el próximo trabajo en equipo, que se muestra
en el cuadro que viene en la próxima página.

Temas y propuestas presentadas para integrar en una Agenda de Género Autoridad(es) a la que
se dirige la propuesta

Salud
 Rehabilitar la casa de salud en las comunidades y asignar un médico de 

planta que atienda las 24 horas.
 Asignar mayores partidas presupuestales, intransferibles, para mejorar la 

deciencia en el servicio: para invertirlos en campañas de prevención, en 
medicamentos, en equipamiento, contratación de personal, etcétera. 

Trabajo
 Demandar a las autoridades más oportunidades de empleo para las mujeres.
 Exigir la aplicación correcta de programas existentes para el apoyo a las 

mujeres productoras; darle seguimiento a dichos programas.
 Exigir que se difunda en las comunidades la información existente sobre 

nuevas fuentes de empleo, para lograr el desarrollo económico y social de 
las mujeres.

A Salubridad Municipal y 
Secretaría de Salud 
Estatal.

Al gobierno municipal, 
estatal y federal: alianzas 
entre sociedad civil y 
gobierno.
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Temas y propuestas presentadas para integrar en una Agenda de Género Autoridad(es) a la que
se dirige la propuesta

Trabajo
 Sancionar el no cumplimiento de las leyes laborales que existen a favor de 

las mujeres, para seguir impulsando su desarrollo y sus capacidades 
productivas. Por ejemplo, cuando haya discriminación laboral contra las 
mujeres en los procesos de contratación de personal, que se sancionen a 
las empresas que cometen estos actos de discriminación.

 Conformar un comité ciudadano que tenga conocimiento y compromiso 
con esta problemática para hacerle seguimiento.

Educación
 Crear una comisión de educación.
 Promover programas de educación para la población adulta.
 Gestionar un programa de becas de estudio para padres y madres 

(solteras) de familia para que terminen sus estudios universitarios.

Vida libre de violencia
 Crear una comisión de equidad de género dentro del cabildo.
 Asignar presupuestos etiquetados para las instancias municipales de las 

mujeres.
 Etiquetar presupuestos para la Casa de la Mujer: el albergue.

Con lo anterior solicitado se les dará la facilidad a los institutos de brindar 
todos los servicios en los temas de violencia, ya que tendrá los insumos 
necesarios para incidir en dicho tema: tanto en la prevención, atención, 
sanción y erradicación de esta problemática.

Participación política
 Organizar talleres comunitarios para que las personas conozcan de cerca la 

problemática que viven las mujeres en la política.
 Capacitar a las mujeres en Derechos Humanos, para formar líderes que 

participen ejerciendo sus derechos políticos en sus comunidades. Además, 
que en estas capacitaciones también se les sensibilice en perspectiva de 
género para que puedan incidir más adelante en los programas de atención a 
la ciudadanía, con una Agenda de Género.

 Gestionar convenios de colaboración para impulsar el fortalecimiento 
político de las mujeres, en los que participe el Municipio, los institutos 
municipales de las mujeres, la sociedad civil, medios de comunicación, 
empresas; además, en estos deben intervenir apoyando varias instituciones 
como la universidad, la Secretaría de Educación Pública, los partidos 
políticos, y el Instituto Electoral del estado de Zacatecas. Dichos convenios 
deben ser liderados por la Secretaría de la Mujer.

 Promover en los ayuntamientos un presupuesto etiquetado para la atención 
de esta problemática.

Al gobierno municipal, 
estatal y federal: alianzas 
entre sociedad civil y 
gobierno.

A la Cámara de 
Diputados del Estado y a 
todos los partidos 
políticos, y por supuesto, 
a la Secretaría de 
Educación del Estado. 

Al Cabildo.

A las Instancias 
Municipales de las 
Mujeres, a través de la 
Secretaría de la Mujer. 
A los ayuntamientos.
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¿Cómo promovemos el liderazgo democrático de las mujeres y su compromiso efectivo con la 
equidad de género?

 
69Teatro guiñol: Reejos Compartidos  

Para la clausura del taller, se organizó con las participantes la representación del guión para teatro guiñol Reejos 
Compartidos.

El guión cuenta con 11 personajes: el principal es María, una mujer que está a punto de dar un discurso en una 
plaza pública porque acaba de ser postulada como candidata para diputada federal, y está muy nerviosa, pues es 
el inicio de su campaña. De un espejo de la habitación en donde se encuentra María salen varias mujeres que han 
sido reconocidas en la historia de México como líderes que lograron incidir en el contexto de su época; la animan 
a retomar la estafeta como mujer política y a continuar la lucha por los derechos de las mujeres mexicanas.

En general, las participantes que actuaron en la obra sorprendieron al resto de sus compañeras y a las invitadas 
del IEEZ con la interpretación. Al nal del evento se hizo un conversatorio y se reunió a todo el grupo para que 
expresara cómo le había parecido la obra.

Varias de las participantes, emocionadas, compartieron que tenían el compromiso de seguir adelante con todo el 
trabajo de sensibilización y capacitación, para seguir impulsando los liderazgos femeninos. Que el esfuerzo de 
tantas mujeres valiosas y comprometidas en México, no se podía echar por la borda: había que retomar el legado 
que habían dejado y no abandonar la causa de las mujeres. 

Otras, expresaron su sorpresa al darse cuenta que ha habido en México mujeres tan preparadas, con un futuro 
más prometedor (con buena preparación y de familias reconocidas en el medio) y con tanta sensibilidad por las 
causas sociales, al punto que lucharon porque se aprobaran leyes y otros derechos políticos para que las mujeres 
participaran como votantes y como candidatas a todos los puestos de elección popular. Lo que consiguieron fue 
un avance para todas las mujeres del país, y algunas hasta perdieron la vida.

En las participaciones se percibía un nivel de emocionalidad elevado, estaban conmovidas las participantes y, por 
último, compartieron a la facilitadora y a las invitadas del IEEZ que su interés era continuar con reuniones entre 
ellas para seguir estudiando temas que les servirían para el fortalecimiento de sus capacidades; una de las 
participantes estaba haciendo una propuesta de capacitación para ir desarrollando en cada reunión; que se iban a 
encontrar en diferentes municipios una vez al mes para consolidar un trabajo de red, espacio que todas podían 
aprovechar para consolidar sus liderazgos y seguir avanzando por la igualdad de género en el Estado.

La facilitadora felicitó al grupo y expresó que le daba gusto escuchar sobre esta iniciativa y que esperaba que 
siguieran muy animadas en llevar adelante este proyecto. Que era un esfuerzo importante y en el mediano y 
largo plazo, si seguían con éste, iban a dejar un legado a todas las mujeres de Zacatecas: un espacio de encuentro 
donde las mujeres podrían compartir experiencias comunes, y fortalecerse entre sí para caminar juntas hacia el 
gran sueño: la igualdad de género. Y quizás más adelante, hasta podrían pensar en integrarse como un punto 
nodal de otras redes de mujeres a nivel nacional e internacional.

69 Consultar el libreto en  el DVD, la carpeta del MEPE, pág. 193.
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Al nal del conversatorio, se hizo un convivio organizado por las mismas participantes, en el que se siguió 
platicando de los planes futuros que tenían el grupo, y compartieron con la facilitadora el primer programa que ya 
había diseñado una de las mujeres para el primer encuentro del grupo. El evento de clausura terminó a las 4:30 
de la tarde.

4.5.2  Interpretación Crítica del Proceso

Con los ejercicios desarrollados en los temas de este Módulo, las participantes en sus trabajos en equipo y en las 
reexiones realizadas en las plenarias, mostraron una comprensión signicativa sobre el tema y una alta 
sensibilidad frente a las problemáticas sociales en general, y de manera particular, a las limitaciones que tienen las 
mujeres del todo el país y del Estado para ejercer sus derechos políticos como votantes y como gobernantes. 

Las participantes también reejaron que tienen mayor facilidad para analizar una problemática social con enfoque 
de género: tuvieron la capacidad de discernir cuáles son los problemas que viven hombres y mujeres en sus 
comunidades, frente a una misma temática; esto se puede observar en los diagnósticos que realizaron como 
ejercicio previo para hacer propuestas para una Agenda de Género.

Y en el conversatorio, después de la presentación de la obra de títeres, las reexiones que hicieron las 
participantes y el compromiso adquirido para seguir reuniéndose cada mes y fortalecerse como grupo y 
compartir experiencias, dan cuenta del alto nivel de motivación con el que nalizó el grupo.

70En la evaluación participativa,  en la cual ellas hacen referencia a uno de los puntos que más reconocen: los nudos 
que las limitan, las mujeres identicaron claramente su situación en el ejercicio de los derechos políticos y 
reconocieron las fortalezas y las áreas de oportunidad que deben superar para seguir potenciando sus 
liderazgos.

4.6 Conclusiones Finales del Desarrollo del Taller

Agárrense gobernantes, porque vamos a pelear,
esos espacios vacantes, que ahora vamos a ocupar.

Estrato de uno de los corridos.

Mediante los resultados de los ejercicios, descritos en esta sistematización, se pudo observar que las mujeres del 
grupo de Zacatecas fueron generando entre ellas una relación empática: se apoyaban entre sí y, las que 
permanecieron en todo el proceso, lograron establecer una relación más estrecha. Uno de los indicadores que 
dio cuenta de ello fue que al nal, durante la clausura del taller, manifestaron su interés de seguir reuniéndose 
para consolidarse más como grupo de mujeres y apoyarse entre sí.

Con el desarrollo de todos los módulos se logró que las participantes se acercaran –las que tenían menos 
formación académica- y reexionaran ampliamente en los temas propuestos en el Modelo, apoyándose en sus 
experiencias comunitarias, tanto las de base como las que tenían que ver con el ejercicio de un liderazgo en 
espacio de toma de decisiones. 

70 Para consultar la evaluación completa de este Módulo, consultar en el DVD la carpeta evaluaciones participativas.
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Fue muy satisfactorio observar como un grupo tan heterogéneo, logró integrarse y compartir tantas historias 
que, en diferentes escenarios, revelaban la exclusión y discriminación de las mujeres de los espacios públicos; 
todas, en algún nivel, han vivido en carne propia lo que se analizó en las estadísticas y en la teoría desarrollada en 
el transcurso del taller; algunas animaban a las demás a seguir demandando sus derechos como mujeres libres y 
soberanas, y les recordaban que todas tenían una responsabilidad ciudadana y que les habían dejado un legado 
mujeres de diferentes épocas, que habían tomado la estafeta para que las mujeres del país tuvieran acceso a las 
mismas oportunidades que los hombres, y ejercieran todos los derechos en igualdad de condiciones que los 
varones. 

A las participantes les quedó claro que era importante ser parte del  escenario político, ya que ahí se diseñaban las 
políticas públicas para atender las principales problemáticas de la comunidad, y era éste uno de los espacios. 
donde se debía incidir para que todas las acciones de los gobiernos fueran implementadas con un enfoque de 
género. Por eso, algunas participantes decían: “Las mujeres que lleguen al poder, deben estar sensibilizadas con 
las problemáticas de las mujeres, para que impulsen una agenda de género”.
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Zacatecas

Participacíon en el ámbito político electoral
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Módulo Introductorio: Trabajo en Equipo

Módulo 1: Mensaje a la comunidad
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Módulo 2: «Pasos para exigir al Estado el cumplimiento
de los Derechos Humanos»

Módulo 3: «Agenda común y construcción
colectiva de soluciones a problemas»
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Evaluación Participativa

Clausura del taller:  obra de teatro de títeres
«Reejos compartidos»  
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Municipio Jalpa
Facilitadora: Laura Inés López Padilla
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5. Jalpa

Jalpa es un municipio ubicado al sur del estado de Zacatecas, cuyo nombre proviene del náhuatl y quiere decir 
"en la arena" o "lugar sobre arena". Tiene una extensión territorial de 733km2 que representa el 0.97% de la 
supercie del Estado. El Municipio se encuentra en lo bajo de la región denominada Cañón de Juchipila.

En cuanto a la población, el Municipio cuenta con un total de 23 mil 557 habitantes de los cuales 12 mil 177 eran 
71mujeres y 11 mil 380 hombres.

 72La población económicamente activa en el Municipio era del 70.91% para los hombres y 29.09% para las 
mujeres. Del total de la población ocupada los hombres representaban el 70.02% y las mujeres el 29.98%. De 

 73
la población económicamente inactiva el 72.21% eran mujeres y el 27.79% hombres. Del total de la PEA 
ocupada el 45.6% recibía ingresos de hasta dos salarios mínimos.

 74Al 2010 tenía un grado de marginación bajo y la población analfabeta de 15 años y más era de 7.39%. La 
localidad de Jalpa es el núcleo económico más importante de la región, sus principales actividades económicas 
son el comercio y servicios de ocinas federales y estatales, y cuenta con aproximadamente 12 mil 731 
habitantes.

El Ayuntamiento está integrado por:
 Presidente Municipal
 1 Síndico(a) 
 6 Regidores(as) de Mayoría Relativa
 4 Regidores(as) de Representación Proporcional

Desde 1940 hasta la fecha siempre ha sido un hombre quien ha ocupado el cargo de presidente municipal, y 
hasta 1995 bajo un sólo partido político: el PRI.

En la administración municipal del 2010 al 2013, como autoridades del Ayuntamiento sólo había cinco mujeres: 
la síndica, tres regidoras de mayoría relativa y una de representación proporcional de entre 15 cargos, es decir, el 

75

33.3%.

76 Para la administración del 2013 al 2016, de 12 cargos  hay seis mujeres (una síndica, tres regidoras de MR y dos 
de RP), que en términos absolutos es una más que en el trienio anterior, pero en términos relativos aumenta al 
50%, sobre todo, por la reducción en el número cargos (de 15 a 12).

La sede de Jalpa estuvo conformada por los siguientes municipios: Villanueva, Tabasco, Huanusco, Jalpa, Joaquín 
Amaro, Apozol, Juchipila, Nochistlán, Apulco y Moyahua de Estrada.

71  INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2010.
72 Personas de 12 años y más que trabajaron, tenían trabajo pero no trabajaron o buscaron trabajo en la semana de referencia.
73 Personas de 12 años y más pensionadas o jubiladas, estudiantes, dedicadas a los quehaceres del hogar, que tenían alguna limitación física o mental permanente que le 
impide trabajar.
74 CONAPO con base en el INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
75 INAFED, Sistema Nacional de Información Municipal (SNIM) 2012. Hasta 2013 eran ocho regidurías de MR y cinco de RP.
76 Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), para el trienio 2013-2016 los cargos son: Una presidencia municipal, una sindicatura, seis regidurías por MR
y cuatro de RP.
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 Presidente Municipal
 1 Síndico(a) 
 6 Regidores(as) de Mayoría Relativa
 4 Regidores(as) de Representación Proporcional

Desde 1940 hasta la fecha siempre ha sido un hombre quien ha ocupado el cargo de presidente municipal, y 
hasta 1995 bajo un sólo partido político: el PRI.

En la administración municipal del 2010 al 2013, como autoridades del Ayuntamiento sólo había cinco mujeres: 
la síndica, tres regidoras de mayoría relativa y una de representación proporcional de entre 15 cargos, es decir, el 

75

33.3%.

76 Para la administración del 2013 al 2016, de 12 cargos  hay seis mujeres (una síndica, tres regidoras de MR y dos 
de RP), que en términos absolutos es una más que en el trienio anterior, pero en términos relativos aumenta al 
50%, sobre todo, por la reducción en el número cargos (de 15 a 12).

La sede de Jalpa estuvo conformada por los siguientes municipios: Villanueva, Tabasco, Huanusco, Jalpa, Joaquín 
Amaro, Apozol, Juchipila, Nochistlán, Apulco y Moyahua de Estrada.
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5.1 Módulo Introductorio
Diagnóstico del Grupo e Integración Grupal

5.1.1 Características del grupo

En el primer día (sesiones 1 y 2) asistieron 29 mujeres líderes locales, a las cuales se les presentó el proyecto, sus 
objetivos, la duración, el calendario y sus características, una de ellas: la permanencia en todo el taller.

Ese día asistieron 16 mujeres del municipio de Jalpa, cuatro de Juchipila, tres de Villanueva, tres de Apozol, una de 
Tabasco y una de Huanusco.

La siguiente semana desertó casi la tercera parte, pero se sumaron otras tantas, de las que igualmente, se retira 
un poco más de la mitad. Al nal de la segunda semana se alcanzó una lista general de 41 participantes: al nal se 
contaba con 45 mujeres con al menos una sesión asistida.

77En la primera sesión completaron la cha de inscripción  de la que se desprende lo siguiente: 

 La mayoría de las participantes (79%) que inicialmente se inscribieron (29) mencionaron pertenecer o 
simpatizar con un partido político, principalmente, al PRI que sumó el 37.9%, al PAN el 27.6%, al PRD, 
PT y PVEM el 10% y sin liación partidista el 21%. Esto nos indica que son, en lo general, mujeres líderes 
y políticas.

 Por lo que toca a los niveles académicos, el 72% tiene educación media superior o equivalente e incluso 
licenciatura. Las demás cuentan con primaria o secundaria completa.

 En lo que se reere a su ocupación principal, sobresale el hecho que el 38% indicaron ser amas de casa; 
el 24% trabajaban por cuenta propia (principalmente en actividades comerciales); el 31% funcionarias 
del Ayuntamiento y sólo dos de ellas mencionaron ser empleadas.

 Del total de las participantes iniciales, nueve dijeron pertenecer a una organización de la sociedad civil.

Finalmente, se tuvo un grupo más compacto y permanente integrado entre 14 y 15 participantes provenientes 
de dos municipios: Jalpa y Juchipila.

Cabe mencionar que entre las participantes iniciales había tres titulares de Institutos Municipales de las Mujeres 
(Jalpa, Villanueva y Huatusco). La titular de Villanueva solamente asistió a cuatro sesiones y la de Huanusco a dos. 
El siguiente cuadro nos muestra la frecuencia en la asistencia:

77 Ver Anexo 1.

15 sesiones     Entre 12 y 14 sesiones     Entre 9 y 11 sesiones     Entre 8 y 6 sesiones     Menos de 5 sesiones   Total de participantes 
                                                                                                                                                                             con al menos una
                                                                                                                                                                                sesión asistida

2                          11                                   2                                  7                                 23                             45
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5.1.2 Resultados del Desarrollo del Módulo

Se les pidió en primer lugar completar la cha de inscripción y anotarse en la lista de asistencia. Se presentó la 
facilitadora (nombre, formación académica, ocupación actual y lugar de procedencia). Más tarde, la facilitadora 
expuso el nombre del proyecto, el proceso para la obtención del recurso y quien lo proporcionaba. Finalmente, 
presentó a la Red de Apoyo a Mujeres Municipalistas, A.C. (REAMM) y a la contraparte, el Instituto Electoral del 
Estado de Zacatecas (IEEZ).

Posteriormente, la facilitadora solicitó a cada participante dijera su nombre, cómo le gustaba que las llamaran, su 
municipio y la localidad de procedencia.

78

¿Quiénes somos y qué queremos?   
 

Presentación de las participantes y de la facilitadora
El propósito fue que las asistentes al taller se presentaran e iniciaran un proceso de integración grupal, para 
producir un ambiente de participación. Para ello, se procedió a iniciar formalmente el Taller. Empezaron 
dibujando a su familia, su ocupación y sus roles en la familia y su comunidad, entre otros. Si bien se dibujaron en el 
centro siguiendo las instrucciones, algunas de ellas que tienen pareja, normalmente la dibujaron más grande, más 
que por la estatura, era por su rol en la estructura familiar. Casi la mitad utilizaron toda la hoja del rotafolio y 
utilizaron más de un color; otra parte lo hizo con un sólo color, dibujando solamente a las y a los integrantes de su 
familia, pero muy pequeños; otras hicieron los dibujos a lápiz o con pluma. Al ser vistos por todas las 
participantes, éstas escogían alguno para comentarlo. A la mayoría les llamó más la atención los más coloridos y 
los comentarios fueron entusiastas; para los monocromáticos hubo reticencias y comentarios escuetos. Esta 
situación denotó un cierto rechazo a las mujeres, que a través de sus dibujos, mostraron baja o muy baja 
autoestima. Los otros denotaron una aparente vida "ideal" o deseos de ésta o de protagonismos.

79

 Nuestra vida en comunidad  
Tuvo como nalidad que las y los participantes descubrieran aspectos de su vida en comunidad que pueden ser 
transformados para un mayor bienestar a través de la participación, es decir, conocer la vida en la comunidad y su 
dinámica, como parte de un primer diagnóstico.

Se llevó a cabo una lluvia de ideas durante la plenaria, en la que tenían que responder a la pregunta: ¿Cuáles son 
las costumbres, estas y formas de ser y convivir de su comunidad que más les gustan y cuáles son las que más les 
disgustan?

La vida comunitaria en la región de Jalpa ha sido complicada en los últimos años, debido a los problemas 
generados por la inseguridad. Desde febrero del 2011 han aparecido "narcomantas" en el Municipio y han 
aumentado los secuestros. Es una sociedad conservadora y religiosa (la religión católica es predominante), en la 
cual las mujeres ponen al centro de su vida a la familia y son ellas, principalmente, las que participan a nivel social y 
comunitario.

Al cuestionarlas sobre las necesidades sociales, problemas o conictos que viven en la comunidad y que les 

78 MEPE, pág. 34.
79 MEPE, pág. 35.
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preocupaban, respondieron que, con respecto a los jóvenes, el alcoholismo y la drogadicción son problemas 
muy extendidos que coadyuvan a la delincuencia y a la inseguridad; las mujeres se acercan a la prostitución. Esta 
problemática, dijeron, se debe a la falta de oportunidades de educación y de empleo. Observaron también, la 
proliferación de antros, que han elevado la problemática juvenil. También comentaron que en particular, Jalpa 
presenta un alto índice de niños y niñas en situación de calle. Los valores y la estructura familiar se han 
deteriorado.

Sobre el municipio de Apozol, que es fundamentalmente agrícola, se comentó que tiene amplias posibilidades 
productivas, sin embargo, no hay apoyo de parte de las autoridades correspondientes.

Por lo que toca a las autoridades, la percepción es que existe despotismo y corrupción tanto en el manejo de los 
recursos como en el del personal: hay muchos “aviadores”.

Concluyeron que hay un severo estancamiento social y económico, las autoridades no propician el desarrollo y 
la sociedad en general no participa en la solución de la problemática local.

80 Presentación de los objetivos del taller  
Al explicarles que el eje transversal era el enfoque de género, no lo tuvieron muy claro pero les pareció bien; no 
hubo comentarios adversos al respecto.

Cuando se abordó el tema de la duración del taller y la necesidad de permanencia, se observó un cierto cambio 
de actitud de las participantes, pues aunque no manifestaron algún comentario, muchas ya no asistieron a las 
siguientes sesiones. Esta situación denotó una carencia de empoderamiento, ya que prerieron cumplir con sus 
obligaciones en casa que capacitarse.

¿Nos reconocemos como personas con todos los derechos?

81Gallinita ciega  
Con el objetivo de adquirir mayor conanza y conocimiento entre sí, este ejercicio consistió en que las 
participantes debían observarse unas a otras. Una vez hecho esto, se vendaron los ojos a la mitad de las 
participantes y a la otra mitad no. Las que tenían los ojos vendados trataron de reconocer a sus compañeras 
tocándoles el rostro.

El ejercicio fue un poco complicado, pues aunque algunas ya se conocían, había algunas que se no se conocieron 
hasta el taller, así que les costó un poco de trabajo identicarse unas a otras. Al preguntarles cómo se habían 
sentido, algunas comentaron que un poco perdidas pero que al nal fue divertido y relajante. 

82El juego de las muñecas  
Al realizar el ejercicio, las participantes se sorprendieron un poco al ver a la facilitadora disponer de materiales 
como cosméticos, peines, accesorios para el cabello y antifaces, todos estos materiales eran los medios para 
identicar las necesidades de las personas y su relación con los derechos humanos.

80 MEPE, pág. 36.
81 MEPE, pág. 42.
82 MEPE, pág. 42.
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¡Juguemos!: Al dar las instrucciones para decidir en parejas quién sería la persona y quién la muñeca, se dio inicio 
al ejercicio. Todas participaron con gran entusiasmo: las personas maquillaban a sus muñecas, las peinaban, les 
ponían antifaces y adornos en el cabello.

Una vez terminada esta fase, siguió: ¡Jueguen con sus muñecas como lo hicieron de niñas! El entusiasmo y la 
camaradería eran patentes; alimentaron a sus muñecas, bailaron y platicaron con ellas. Después se pasó al tercer 
momento de este ejercicio: ¡Intercambiemos!, la instrucción era: debían vender, intercambiar o dejar a sus 
muñecas, deshacerse de ellas; ante esto hubo decepciones por parte de algunas, por no poder vender sus 
muñecas. La mayoría las intercambiaron y otras las dejaron solamente. Fue un momento fuerte ante el 
entusiasmo que habían experimentado. El último paso fue el de ¡Reexionemos!, en el que debían responder a 

83ciertas preguntas. Aquí el resultado:

¿Cómo se sintieron quienes tuvieron el rol de 
muñecos(as) y por qué?
 Querida.
 Objeto.
 Sin valor.
 Compra cara, venta barata.
 Querida y apapachada pero sin voluntad.

¿Cómo decidieron quién sería la muñeca y quién 
sería la persona?
 De común acuerdo.

¿Esto que pasó en el juego, nos pasa en la vida 
real? ¿Cómo?
 Venta de mujeres.
 Hombres contra mujeres.

¿Qué diferencias existen entre las personas y los 
muñecos(as)?
 Las personas tenemos poder, voluntad y 

podemos pensar.
 Como personas tenemos neces idades 

emocionales, económicas, culturales, sociales y 
ambientales.

 Valoración de nosotras mismas.
 Comprar lo que queramos.

¿Cómo se sintieron quienes tuvieron el rol de 
personas y por qué?
 Segura.
 Feliz.
 Maternal.
 Importante, hice mi voluntad.
 Satisfecha, di trato digno.
 Frustración, tenía una muñeca sin voluntad.
 Poder.

¿Qué fue lo que vieron los observadores durante 
las dos fases del juego?
 Entusiasmo.
 Desencanto.
 Frustración.

¿Por qué hay veces que esto nos sucede en la vida 
real?
 Porque los hombres nos tratan como muñecas, 

nos dicen cómo vestirnos, como comportarnos 
y hasta qué comer, porque en la casa se come lo 
que a ellos se les antoja.

De no haber sido muñecas, ¿cómo hubieran 
respondido al trato que se les dio?
 Con respeto como ellas lo hicieron.

83 Algunas imágenes en el DVD anexo. 
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 Como personas tenemos derechos a recibir 
educación, al respeto, a la igualdad, a votar y a 
expresarnos.

En caso de ser un grupo mixto, ¿quiénes fueron 
muñecos en la mayoría de los casos, los hombres 
o las mujeres?
 Fue un grupo solamente de mujeres.

¿En la vida real, quiénes son tratados con mayor 
frecuencia como muñecos, los hombres o las 
mujeres? ¿Por qué?
 Las mujeres, porque nos dicen qué hacer y 

nosotras no exigimos que nos traten diferente. 
Dejamos que así sea.

Estaban contentas con el desarrollo de estas sesiones al grado que una de ellas comentó :"Yo casi no tengo 
amigas, casi no salgo de casa y creo que desde ahora esta situación va a cambiar". 

84Reglas de participación  
Para un buen desarrollo del taller, fue menester diseñar las reglas de participación que habrían de cumplirse 
durante el taller para que todas las participantes recibieran un trato digno. A través de este ejercicio se dejaron 
claras estas reglas, basadas en: respeto, no discriminación, construcción colectiva del conocimiento, 
puntualidad, participación, compromiso y una de las más importantes: "Lo que ahí se hable y diga, ahí se queda". 
Esta última fue una de las más importantes para crear un ambiente de conanza entre las participantes.

Hombres y Mujeres: ¿Iguales o diferentes?

¿Cómo me han socializado? 
85

Este ejercicio se realizó en lugar del que aparece en el MEPE "Diferencia entre hombres y mujeres",  por 
considerar que la construcción de género se hace desde la niñez.

86Instrucciones:
1) La facilitadora repartió dos tarjetas a cada participante y explicó que en una de ellas iban a escribir de un 
sólo lado con qué actitudes y características las premiaron cuando eran niñas, y en la otra, qué actitudes, 
características y actividades les castigaban.
2) Una vez entregadas las tarjetas se dio la indicación de pegárselas en el pecho. Del lado derecho lo 
castigado y del lado izquierdo lo premiado.
3) Se invitó al grupo a caminar por el salón y mirar las tarjetas de las demás participantes (5 min).
4)  Se realizó la plenaria con algunas preguntas de reexión, en la que algunas comentaron que se habían 
sentido apenadas y cohibidas porque sus compañeras vieron algunos aspectos personales. También 
armaron haber encontrado coincidencias, sobre todo, en lo referente a los motivos de los premios, es 
decir, que las premiaban por las buenas calicaciones y por ayudar en la casa, y platicaron que los hombres 
no eran premiados de la misma manera porque no se les solicitaban esas labores. En cuanto a los castigos, 
éstos se les daban por sacar malas calicaciones, no ayudar en la casa, no hacer la tarea y hacer travesuras. En 
este último punto las divergencias se dieron por la edad, para las más jóvenes, las travesuras eran salir de 

84 MEPE, pág. 45.
85 MEPE, pág. 48.
86 Se describen las instrucciones de este ejercicio porque no aparece en el MEPE.
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casa sin permiso y tardarse mucho y jugar brusco con los niños. Para las mayores de 40 años la situación fue 
diferente: las travesuras eran no ayudar en las labores del campo y en lugar de irse a jugar, andar en “lugares 
poco adecuados para las niñas” (en el monte o en el río), andar corriendo “como chiva loca”, andar en 
bicicleta y jugar a deshoras.

Una de ellas, mayor de 50 años, comentó que una vez se fue a jugar en lugar de hacer sus labores en el campo y 
cuando regresó su padre le pegó con el cinturón hasta que le sacó sangre. Otra comentó que no podía andar en 
bicicleta porque era para hombres y podía, además, perder la virginidad.

Por último, se les preguntaron las consecuencias que tuvo la manera en que fueron educadas, a lo que 
respondieron: “Yo no aprendí a andar en bicicleta, me pegaban mucho”; “tenía que ayudar a mi mamá en la casa y 
con mis hermanos(as)”, y “empecé a trabajar desde muy joven”. Estas fueron algunas de las respuestas. Se 
manifestó que fue la reproducción de roles en cuanto al deber ser del hombre y el deber ser de la mujer que se 
profundizó cuando se casaron y, posteriormente, cuando fueron madres.

87El mundo al revés   
Estas lecturas tuvieron como propósito, reexionar sobre las inequidades de género a las que se enfrentan las 
participantes en su vida cotidiana, las cuales se derivan de una construcción social, más que de un orden natural, 
así como identicar posibles maneras de transitar hacia un cambio cultural en las relaciones entre hombres y 
mujeres.

El mundo al revés, es una lectura que se reere a un hombre que realiza las actividades domésticas, está a cargo de 
los hijos e hijas, va a buscar trabajo y se encuentra con una situación de discriminación por carecer del físico que la 
jefa busca y tener hijos pequeños.

De esta se desprendió que, efectivamente, lo que se describe en el texto es lo que las mujeres padecen a diario: 
la discriminación en muchos ámbitos, sobre todo, el laboral. Comentaron que esta situación la han padecido o la 
padecen con mucha frecuencia y cuando se llega a una edad madura, es peor, además que cada vez se solicitan 
mayores competencias y "antes" no tenían acceso a la universidad. Compartieron también que sus roles eran por 
lo general los tradicionales: amas de casa y las que trabajaban también tenían la responsabilidad de la crianza de 
los hijos(as) y las tareas domésticas.

88  El Reloj
Esta técnica permitió que las participantes reexionaran sobre las actividades diarias de los hombres y las 
mujeres, además acerca de las implicaciones que tiene esta división del trabajo por género sobre la participación 
social de las mujeres. El reloj se realizó para nalizar este Módulo Introductorio. Consistió en poner en un dibujo 
de un reloj, las actividades que en un día realizan los hombres y en otro las que hacen las mujeres. Como el grupo 
estaba integrado únicamente por mujeres, dos equipos hicieron las labores de las mujeres y los otros dos las de 
los hombres. Los equipos que tomaron las labores de los hombres terminaron en la mitad de tiempo que los de 
las mujeres. Todas las participantes partieron de que vivían en pareja, tanto mujeres como hombres, y las 
mujeres tenían hijos(as).

87 MEPE, Pág. 146.
88 MEPE, Pág. 51
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Al exponer sus lonas, se observó que las labores masculinas se reducían a trabajar, a descansar y a la recreación. 
Las de las mujeres estaban centradas en la doble y triple jornada; las de doble eran ser amas de casa y participaban 
en labores político-sociales. Las de triple jornada eran amas de casa, trabajadoras y participaban en labores 
político-sociales.

Al reexionar sobre lo realizado y expuesto en la plenaria se dieron cuenta que las mujeres tienen una mayor 
carga de trabajo, que tienen mayores responsabilidades y que en la vida cotidiana se aplican los roles de género. 
Comentaron que era “injusta e inequitativa” la situación y que tenían que ir haciendo algo para modicarla.

Al nal la facilitadora expuso los temas sobre la diferencia entre sexo y género, el concepto de género, los 
estereotipos de género, a qué se reere la perspectiva de género, el concepto de empoderamiento y lo 
referente a los espacios público y privado.

5.1.3 Interpretación Crítica del Proceso

Aún cuando el Módulo Introductorio fue de diagnóstico e integración grupal, se observó un cambio interesante: 
las mujeres iniciaron un proceso de concientización sobre su situación, su posición en la comunidad, en su familia 
y la posibilidad que tenían de participar en la vida de la comunidad. Se dieron cuenta que entre ellas no eran tan 
diferentes, sobre todo, porque vieron de manera gráca, que sus estructuras familiares no eran tan diversas, más 
bien, muy similares.

El ejercicio de las muñecas les impactó y realmente las hizo cimbrarse ante la realidad que se les puso enfrente. Al 
nal de estas dos sesiones se inició un proceso de reconocimiento entre las participantes de Jalpa (algunas sólo se 
conocían de vista) y de conocimiento con las de otros municipios y localidades.
Finalmente, en el ejercicio del reloj se dieron cuenta de la falta de corresponsabilidad trabajo-familia en sus 
hogares, al menos con su pareja, igualmente asimilaron la importancia de involucrar a toda la familia en las labores 
domésticas a los hombres y mujeres por igual.

Al nalizar el Módulo Introductorio estaba ya iniciado un proceso de identicación de su realidad y su 
cuestionamiento. El proceso de empoderamiento y de fortalecimiento de sus liderazgos había empezado.

5.2 Módulo I
Primera competencia básica para la participación política democrática: Constitución de 
la persona como sujeto de derechos

5.2.1 Resultados del Desarrollo del Módulo

¿Sabemos de dónde surgen nuestros Derechos Humanos?

89

La línea de la dignidad  
Este ejercicio consistió en mostrar, en lo que se denominó como la meta, la silueta de una mujer, con los 

89 MEPE, pág. 57.
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derechos de las mujeres inscritos en ella, lo que sorprendió a las participantes. Con esta técnica se esperaba que 
las participantes identicaran la relación que existe entre necesidades humanas y Derechos Humanos.

Al iniciar el avance o retroceso, según se iban leyendo las frases, algunas de las participantes se fueron 
quedando atrás y muy pocas avanzaron hacia la meta.

Las frases leídas fueron:
Si usted...

1. Sabe leer y escribir, avance tres pasos.
2. Ha participado libremente en alguna manifestación pública, avance dos pasos.
3. Tiene un horario de trabajo justo, que le permite tener tiempo para descansar y distraerse, avance dos pasos.
4. Lo(a) han humillado por ser mujer o por ser hombre, retroceda seis pasos.
5. Ha ocupado algún cargo en su comunidad, avance un paso.
6. Siempre ha podido expresar con libertad lo que piensa o siente, avance cuatro pasos.
7. Ha sido tratado(a) injustamente por alguna autoridad, retroceda dos pasos.
8. Tiene acceso a servicios de salud, avance dos pasos.
9. Es dueño(a) de su tierra o de su casa, avance dos pasos.
10. Ha votado libremente en las elecciones, avance dos pasos.
11. Ha sufrido violencia en su familia, retroceda cuatro pasos.
12. El trabajo que realiza es valorado y reconocido, avance dos pasos.
13. Ha podido elegir con quién casarse y el número de hijos que desea tener, avance dos pasos.

Acto seguido se realizó la reexión. Para ellas las líneas de salida y llegada signicaron haber obtenido o no de los 
derechos básicos de una persona y, en especial, de la mujer.

El avance se rerió al logro de derechos y el retroceso a aquellos derechos que no obtuvieron, que les han 
violado o violentado. Las que avanzaron más fue porque tuvieron hogares que les permitieron avanzar y que 
tuvieron la posibilidad de exigir sus derechos. Asimismo, les pareció sumamente injusto que unas avanzaran y 
otras se fueran quedando atrás. Cuando algunas tuvieron que retroceder, se sintieron frustradas y tristes porque 
al menos una vez en su vida habían sido privadas de sus derechos, sin poder exigirlos. Otras no se habían dado 
cuenta hasta ese momento de que habían sido violentadas de alguna manera u otra.

Las que llegaron casi al nal de la línea se sintieron satisfechas, reconfortadas y, a la vez, confundidas al darse 
cuenta que no todas avanzaron y que algunas se quedaron muy atrás. Cuando se les preguntó qué habían sentido 
al no llegar hasta el nal, una de las participantes compartió la situación de gran violencia psicológica y física que 
vivía en el hogar. Tenía un esposo totalmente machista que consideraba que su esposa estaba únicamente para 
atender la casa y a él; y cuando llegaba a casa y no le gustaba la comida, se la aventaba encima y tiraba al suelo los 
platos y la comida, dejando sin comer a sus hijos y a su mujer. Esto iba aparejado con insultos e incluso con golpes. 
Llorando comentó que ahora que sus hijos han crecido ya no le hace caso y se sale de su casa. A esta mujer se le 
preguntó si al regresar él la violentaba y ella comentó que a veces, pero al menos ya no maltrataba a sus hijos. Las 
demás participantes le preguntaron que por qué no lo dejaba, pero contestó que no tenía a dónde ir, que no 
podría mantenerse sola y que ya sabía sobrellevarlo.

Esta narración impactó al grupo, y cuando terminó ya estaba un poco más tranquila, sin embargo, cuando sus 
compañeras se acercaron a darle consuelo, nuevamente quebró en llanto, lo que contagió a algunas. 

229



Desafortunadamente, esta participante no volvió más al taller, y las demás tampoco hablaron del tema. La 
facilitadora terminó la sesión retomando los derechos expuestos en la imagen presentada.

90Lectura de: María ,  y Mi primera experiencia
Las lecturas se reeren a experiencias escolares, que abordan la relación entre Derechos Humanos y ciudadanía. 
Por ello, el objetivo fue que las participantes reconocieran que los Derechos Humanos existen a partir de que 
son exigidos por la ciudadanía y que para que sean respetados deben formalizarse a través de las leyes y 
asimilarse culturalmente. Este cambio cultural requiere modicar las costumbres, tanto de hombres como de 
mujeres, para eliminar los obstáculos que limitan la participación de las mujeres en la vida pública.

La historia de María, es sobre una niña que aunque le gustaba estudiar, tenía que ayudar en las labores del campo 
lo que causó graves daños físicos. Su padre la sacó de la escuela y la dejó en el hogar, ayudando a su madre a cuidar 
a sus hermanitos porque el estudio no era para las mujeres. Al tiempo, su profesora va a buscarla y su madre le 
informa que la niña se había casado y que en su primer parto perdió la vida por no tener acceso a los servicios de 
salud básicos.

De esta lectura se desprendieron muchos comentarios, sobre todo, porque la narración es fuerte y 
conmovedora, algunas se preguntaron si todavía sigue pasando, pues tenían la idea de que estas situaciones se 
habían ya superado. Comentaron que, afortunadamente, en su entorno cercano no conocían historias tan 
severas como ésta; también comentaron que se le habían negado derechos tan básicos como la educación y 
otros que son propios de los derechos de la niñez como el derecho a no trabajar. 

Posteriormente, se le pidió a una de las participantes que diera lectura a los Artículos 3º y 4º de nuestra 
Constitución, dando paso a las opiniones del grupo. Las mujeres creen que es correcto que estos los derechos 
estén contemplados por la ley, pero que en su mayoría no se cumplen, ya que todavía hay niños, niñas y jóvenes 
que no pueden asistir a la escuela, porque las familias no cuentan con los recursos económicos para poder 
sufragar los gastos que esto implica. 

91 Mi primera experiencia relata cómo una profesora, al ver que las niñas de preescolar no asistían a la escuela, ideó 
una estrategia para que los padres de familia se concientizaran de la importancia de su educación. Para ello, 
sembró árboles para los niños y las niñas, los marcó con sus nombres y los puso a la vista de las personas. Ella 
regaba todos los días los árboles de los niños y, a propósito, dejó sin agua los árboles de las niñas. Después de un 
tiempo, organizó una reunión con los padres de familia, a la que puso total empeño para que todos asistieran y se 
dieran cuenta del estado en el que se encontraban los árboles. Cuando los padres de familia notaron la 
diferencia, preguntaron qué pasaba con ellos, y la maestra les contestó que eran los árboles de las niñas y no veía 
la necesidad de regarlos, para qué si eran mujeres. Sorprendidos los padres, enviaron a sus hijas a la escuela.

Sobre la lectura Mi primera experiencia, algunas de las participantes comentaron que es una realidad que en la 
actualidad todavía existe una gran discriminación hacia las niñas para que no estudien, pues se da preferencia a los 
varones. Dijeron que era muy importante la labor del profesorado porque pueden hacer la diferencia, aunque 
existen muchos profesores y profesoras que reproducen los estereotipos de género y discriminación que 
ejercen también en la escuela. 

90 MEPE, pág. 152.
91 MEPE, pág. 155.
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¿Qué derechos y obligaciones compartimos con las demás personas?

92 

Situaciones justas e injustas que se viven en comunidad 
Este ejercicio tuvo como propósito que identicaran si la manera de vivir en su comunidad reejaba un sistema 
justo de cooperación, y las formas especícas en que lo viven los hombres y las mujeres.

Durante el desarrollo de este ejercicio, las participantes en plenaria describieron que serían justas para mujeres y 
hombres, situaciones como las siguientes:

1) Que las mujeres tuvieran acceso a la educación básica, a la cultura y a la alimentación.
2) Que los derechos de los hombres fueran respetados.

Como situaciones injustas manifestaron las siguientes:

3) Que los derechos de las mujeres no son respetados.
4) Que no hay sucientes empleos para los hombres.

93La historia gráca de los burros  
Para relacionar necesidades humanas fundamentales y derechos que arman para sí mismas con los de otras 
personas y distinguir cuándo el ejercicio de un derecho entra en conicto con los derechos de otros u otras, se 

94proyectaron dos láminas de la historia. Las participantes identicaron en la primera lámina que ante un problema 
en común, cada burro "jalaba" por su lado y al nal ninguno resolvió su necesidad. Comentaron que:

 Las causas del conicto radicaban en que querían resolver sus necesidades de manera individual.
 Esta situación puede retomarse para otros problemas y necesidades de la población: si cada quien, de 

manera individual, quiere hacer un reclamo o resolver algo puede carecer del impacto suciente para 
lograrlo que si se hace de manera colectiva. 

 Recordaron los comentarios sobre quejas a profesores(as) que si se hacen de manera individual pueden 
haber represalias, pero si se hicieran por varios padres y madres de familia, las posibilidades de 
represalias serían menores; eso deberían hacer los burros.

92 MEPE, pág. 65.
93 MEPE, pág. 66.
94 MEPE, pág. 156.
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95Al mostrar la segunda lámina observaron que, en la primera alternativa, no hubo conciliación, porque un burro 
le pega al otro y se queda con toda la comida, recurriendo a la violencia como solución. En la segunda, sí llegan a 
un acuerdo ambos animales y comen en armonía. 

Acerca de estas láminas, las mujeres comentaron que creían que la segunda alternativa era la mejor; la solución 
con diálogo es mejor. Agregaron que estas situaciones se parecen a la vida real, porque a veces tratamos de 
resolver los conictos de manera violenta, sobre todo, los hombres. Sin embargo, puntualizaron que la sociedad 
debería resolver los problemas de forma pacíca, por medio de la comunicación, el trabajo en conjunto e interés 
de la comunidad. Para lograrlo, se requiere, en primer lugar, que las personas estén interesadas en resolver los 
problemas, porque si existe apatía no se podrán resolver; en segundo lugar, ponerse de acuerdo sobre las 
posibles soluciones; y, en tercer lugar, escuchar la opinión de todos(as).

Por último, comentaron que sí se puede tener bienestar individual buscando el bien común. Mencionaron como 
ejemplo que si los jóvenes (sobre todo los varones) tuvieran mayores oportunidades se podría reducir el 
consumo de drogas y que las familias con jóvenes empleados resultan beneciadas y la comunidad también, y 
que de otra manera no habría impacto social.

96El Manual del (la) buen(a) vecino(a)  
Para la obtención de este producto se identicaron algunas situaciones en las que han enfrentado algún problema 
o conicto con sus vecinos o vecinas, identicando si existen diferencias, dependiendo de si se es hombre o 
mujer.

Por equipos identicaron los derechos y las obligaciones para una convivencia armónica según fuera la 
circunstancia y, posteriormente, se unicaron en una sola lista, cuyo resultado se muestra a continuación:

95 MEPE, pág. 157.
96 MEPE, pág. 67.

 Que se respete mi espacio.
 Que se respeten mis horas de sueño.
 A tener seguridad.
 A tener zonas verdes y recreativas.
 Respeto en todos aspectos.
 Diálogo.
 Ser escuchado.
 Espacios limpios.
 Libertad de culto.
 Libertad de expresión (sin dañar a las personas).
 Respeto: espacio, bienes, descanso, al no ruido, 

mascotas y espacios públicos.
 Apoyar a los vecinos compartiendo.
 Libre albedrío.
 Derecho a los servicios públicos.

 Respetar a los vecinos y sus espacios.
 Mantener limpio mi espacio.
 Poner la basura en su lugar.
 Respetar.
 Reglamentos municipales.
 Participar en eventos.
 Cuidar espacios públicos: parques áreas verdes y 

camellones.
 Ser tolerante (ceder).
 Desarrollar el sentido de humanidad.
 Limpiar calles y no tirar basura.
 Cuidar el medio ambiente.
 Omisión.
 Cuidar el medio ambiente.
 No ser ruidosa ni grosera.
 Tolerancia.
 Respeto a los acuerdos.
 Reglamentos del (la) buen (a) vecino (a).

El Manual del (la) buen(a) vecino(a)

Derechos Obligaciones
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Comentaron que son generalmente las mujeres, al pasar más tiempo en casa, quienes conviven más con sus 
vecinos(as) y pueden llegar a mejores acuerdos que los hombres, pues generalmente son más agresivos. De 
hecho, creen que los hombres preeren que sean las mujeres las que arreglen algún problema, cuando lo haya.

De manera unánime mencionaron que para exigir derechos ellas mismas tenían que respetarlos y que si se violan 
los suyos habría que recurrir a las autoridades.

¿Qué podemos hacer cuando alguien viola nuestros derechos?

97  La Coraza
Este ejercicio en su primera parte tuvo como n la identicación y posterior dramatización de la violación a los 
derechos humanos de una persona o de alguna comunidad, que no se haya resuelto. Los casos identicados 
fueron:

Violencia intrafamiliar

Debido a la falta de atención de las autoridades ante una denuncia, esta omisión dio lugar a un nal fatal: el esposo 
mata a su esposa y luego él se suicida, dejando a sus tres hijos(as) en la orfandad. En este caso se violaron los derechos 
a una vida libre de violencia, donde las víctimas fueron la mujer y los hijos(as) y el agresor fue el esposo. Las 
participantes dijeron que este tipo de violencia la ejercen usualmente los hombres contra las mujeres. La denuncia la 
hizo la madre de la señora.

Educación

Se da un desacuerdo entre particulares por la cesión de un terreno en el que se construiría una secundaria. Los hijos 
del dueño del terreno, ya fallecido, reclaman el predio a la constructora, pero no existe ningún documento de cesión, 
todo fue de palabra. Y aunque la Secretaría de Educación del Estado intervino, no tuvo grandes avances. En este caso, 
aún cuando se está violando el derecho a la educación, el origen del problema se concentra en la disputa entre 
particulares: los hijos del dueño fallecido y el grupo promotor de la construcción de la secundaria, teniendo como 
agentes intermedios a las autoridades educativas estatales. Esta situación está afectando de manera directa al 
alumnado que asiste a esta escuela. El grupo promotor, los padres y madres de familia y el alumnado, siguen 
buscando las alternativas con apoyo de las autoridades.

Cabe destacar que fue la facilitadora la que sentó las bases para diferenciar las situaciones en las cuales sí se violan 
los derechos humanos, por lo que el grupo de participantes concluyó que en el segundo caso no era una 
violación directa a los derechos humanos.

98
El caso de Jacinta Marcial  

Con el propósito de identicar la responsabilidad que tiene el Estado de respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de las personas se leyó este caso que narra la historia de la indígena ñähñhú, del sur de 
Querétaro, quien fue condenada a 21 años de prisión por haber participado en el secuestro de seis miembros de 
la Agencia Federal de Investigación (AFI). Esta mujer no sabía hablar español y no se le proporcionó intérprete 

97 MEPE, pág. 70.
98 MEPE, pág. 159.

Comentaron que son generalmente las mujeres, al pasar más tiempo en casa, quienes conviven más con sus 
vecinos(as) y pueden llegar a mejores acuerdos que los hombres, pues generalmente son más agresivos. De 
hecho, creen que los hombres preeren que sean las mujeres las que arreglen algún problema, cuando lo haya.

De manera unánime mencionaron que para exigir derechos ellas mismas tenían que respetarlos y que si se violan 
los suyos habría que recurrir a las autoridades.

¿Qué podemos hacer cuando alguien viola nuestros derechos?

97  La Coraza
Este ejercicio en su primera parte tuvo como n la identicación y posterior dramatización de la violación a los 
derechos humanos de una persona o de alguna comunidad, que no se haya resuelto. Los casos identicados 
fueron:

Violencia intrafamiliar

Debido a la falta de atención de las autoridades ante una denuncia, esta omisión dio lugar a un nal fatal: el esposo 
mata a su esposa y luego él se suicida, dejando a sus tres hijos(as) en la orfandad. En este caso se violaron los derechos 
a una vida libre de violencia, donde las víctimas fueron la mujer y los hijos(as) y el agresor fue el esposo. Las 
participantes dijeron que este tipo de violencia la ejercen usualmente los hombres contra las mujeres. La denuncia la 
hizo la madre de la señora.

Educación

Se da un desacuerdo entre particulares por la cesión de un terreno en el que se construiría una secundaria. Los hijos 
del dueño del terreno, ya fallecido, reclaman el predio a la constructora, pero no existe ningún documento de cesión, 
todo fue de palabra. Y aunque la Secretaría de Educación del Estado intervino, no tuvo grandes avances. En este caso, 
aún cuando se está violando el derecho a la educación, el origen del problema se concentra en la disputa entre 
particulares: los hijos del dueño fallecido y el grupo promotor de la construcción de la secundaria, teniendo como 
agentes intermedios a las autoridades educativas estatales. Esta situación está afectando de manera directa al 
alumnado que asiste a esta escuela. El grupo promotor, los padres y madres de familia y el alumnado, siguen 
buscando las alternativas con apoyo de las autoridades.

Cabe destacar que fue la facilitadora la que sentó las bases para diferenciar las situaciones en las cuales sí se violan 
los derechos humanos, por lo que el grupo de participantes concluyó que en el segundo caso no era una 
violación directa a los derechos humanos.

98
El caso de Jacinta Marcial  

Con el propósito de identicar la responsabilidad que tiene el Estado de respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de las personas se leyó este caso que narra la historia de la indígena ñähñhú, del sur de 
Querétaro, quien fue condenada a 21 años de prisión por haber participado en el secuestro de seis miembros de 
la Agencia Federal de Investigación (AFI). Esta mujer no sabía hablar español y no se le proporcionó intérprete 
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durante su detención y juicio; se le detuvo con engaños, y la defensa sólo estafó a su familia. Con la ayuda de la 
organización defensora de los Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, pudieron demostrar la gran 
cantidad de irregularidades que se dieron durante el proceso y lograr declararla inocente. Finalmente, gracias a 
una gran movilización social pudo ser liberada.

Fue muy interesante ver el cambio en los rostros de las participantes conforme iba avanzando la lectura, los 
cuales pasaron del asombro al enojo. Muy pocas habían escuchado en los medios algo sobre el caso.

Comentaron que era imposible que tres mujeres indígenas, que normalmente tienen talla y peso menor a la 
media, pudieran secuestrar a agentes que, por lo general, eran corpulentos y entrenados para hacer frente a 
acciones criminales.

Además dijeron que les parecía un caso injusto por todas las fallas que tuvo el proceso, desde la negación de un 
intérprete, testigos, así como otras irregularidades que son frecuentes en el sistema judicial mexicano, además 
de que fueron victimizadas por su condición de mujeres, indígenas y pobres. Armaron que es común que en los 
juicios no se cuente con el apoyo de las autoridades; pero, por otra parte, se dieron cuenta de la valía de las 
organizaciones de la sociedad civil y del movimiento ciudadano para exigir que se hiciera valer la verdad.

Y también les sorprendió que los funcionarios que omitieron e hicieron daño a Jacinta sigan impunes y no hayan 
recibido ninguna sanción ante las graves violaciones a los derechos humanos que cometieron.

99

 "Las huellas"   
Se reere a los pasos para exigir al Estado el cumplimiento de los Derechos Humanos. Para esto, escribieron en 
una plantilla de huella (de pies) cada uno de los pasos de la secuencia que se debería seguir para exigir el 
cumplimiento de un derecho que ha sido violado por parte del Estado.

En una primera parte identicaron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y las Comisiones 
Estatales de Derechos Humanos son las instancias que velan para que los derechos humanos sean respetados, 
protegidos y garantizados. Y que quienes son responsables de dar solución a los casos de violación de estos 
derechos son las autoridades judiciales y los funcionarios de las comisiones anteriormente citadas.

Las denuncias son acciones que se deben llevar a cabo para demandar al Estado el cumplimiento de nuestros 
derechos, aún cuando muchas veces no sean atendidas, su vigilancia debe estar a cargo de la ciudanía que en la 
mayoría de las ocasiones es apática. 

Posteriormente, identicaron un problema de violación de derechos humanos no resuelto y establecieron los 
pasos para su resolución. Los resultados fueron los siguientes:

99 MEPE, pág. 73.
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Comisión de un presunto delito

 Exigir la identicación del delito.
 Acudir a la instancia pública para la defensa.
 Interponer la denuncia.
 Exigir abogado.
 Ponerle un intérprete.
 Identicar las pruebas.
 Acudir a derechos humanos o cualquier otra 

instancia.
 Solicitar un trato digno para la o el detenido.
 Acudir a los medios de comunicación: televisión 

y radio.

Violencia intrafamiliar

 Yo como mujer maltratada, identicar que estoy 
sufriendo violencia.

 Identicar la instancia indicada: DIF o Caviz.
 Canalización a la dependencia INMUZA  

Instituto de la Mujer Zacatecana.
 INMUZA te asesora y te acompaña al hospital 

comunitario para el examen médico.
 Después al Ministerio Público (MP) para levantar 

el acta correspondiente.
Si procede la demanda, pedir que se resuelva el 
problema.

 El Ministerio Público tiene la obligación de actuar.
 El Ministerio Público tiene el deber de cumplir 

con las leyes para evitar tragedias.
Promover los derechos a la información y sobre 
el abuso a las mujeres.
Lograr una mejor calidad de vida.

Denuncia de robo

 Denunciar al Ministerio Público.
 Levantar la averiguación.
 Asesoría jurídica.
 Buscar testigos y pruebas.
 Estar al pendiente en el MP para ver el 

seguimiento que le dan al caso.
 Si hay intimidación, acudir a la CEDH para 

denunciarlo.
 Agotadas las instancia locales acudir a las 

estatales o competentes.
 Buscar medios de comunicación para difundir 

los hechos y hacer presión social.

5.2.2 Interpretación Crítica del Proceso

Para el tema sobre de dónde surgen nuestros derechos humanos, la técnica de la "línea de la dignidad" fue la más 
emotiva y de gran reexión para todas, sobre todo, para aquellas que se acercaron más a la meta, porque en ese 
momento se dieron cuenta que hay mujeres en condiciones realmente deplorables en cuanto a sus derechos y 
aunque lo sabían no se habían concientizado de la magnitud de una situación de violencia intrafamiliar; que no es 
algo natural o de costumbre sino una real violación de derechos, jurídicamente condenables.

De las lecturas se desprendieron comentarios que propiciaron una gran participación, narrando experiencias 
negativas, propias o cercanas, en las escuelas, y en la mayoría de los casos, no hubo reclamos por parte de padres 
y madres por temor hacia represalias hacia sus hijos o hijas. Sin embargo, ante la reexión surgió entre ellas la 
inquietud de ya no quedarse calladas ante situaciones injustas y avanzar hacia el primer paso: la denuncia.

En cuanto a los derechos y obligaciones que compartimos con las demás personas, la historia de los burros fue 
muy clara porque les permitió visualizar una solución en conjunto; con la primera imagen dudaron un poco pero 
al observar la segunda, inmediatamente se percataron de la importancia de la unión y el acuerdo para avanzar en 
conjunto. 
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Al término del Manual del (la) buen(a) vecino(a) se percataron claramente de las diferencias entre la resolución 
de conictos por parte de las mujeres y por parte de los hombres. Se concientizaron de que no es una muestra 
de debilidad que ellas fueran más conciliadoras que violentas, pues eso se debía a una construcción social: a los 
hombres se les enseña a ser violentos.

Para el tema sobre la violación nuestros derechos, la primera parte de la técnica de la coraza fue la que más 
controversia causó. El caso de la violencia intrafamiliar estaba basado en un hecho real y volcaron ahí sus 
inquietudes sobre el tema. Las participantes del equipo se apropiaron del tema y la dramatización fue emotiva 
por parte de las participantes que la realizaron.

La dramatización del problema de educación fue interesante, y aunque no era violación directa de los derechos 
humanos, fue ilustrativa al proceso para hacer la diferencia. 

El “Caso de Jacinta Marcial” causó mucho más participación ante la injusticia mostrada en la historia y hasta 
molestia por observar las injusticias que todavía se comenten en el país. Igualmente, aunque saben que existen 
esas situaciones, es sólo hasta que las tienen enfrente que las concientizan.

La violencia y la inseguridad permean la vida cotidiana del Municipio y esto se denota en los temas que 
identicaron en las huellas, mismos que ellas han padecido pero desean cambiar, lo cual se mostró como una de 
las grandes preocupaciones de las participantes. Comenzaron a percatarse que unidas podían lograr más.

Con respecto a la evaluación participativa, se notó un gran avance sobre la identicación de los derechos 
humanos. En lo referente al concepto de género, es un tema muy nuevo y les ha costado un poco de trabajo 
entenderlo. Empezaron a interiorizar sobre el rol que tienen como sujetos individuales en el marco de su familia 
y de la sociedad en que se desarrollan. Asimismo, lograron compartir sus experiencias a la luz del desarrollo de 
los temas. Los contenidos que les parecieron más importantes fueron los derechos de las mujeres porque 
“conocimos nuestros derechos y sobre la equidad de las mujeres”.

5.3 Módulo II
Ejercer las Reglas de la Democracia en el Ámbito Público

5.3.1 Resultados del Desarrollo del Módulo

¿Quiénes y cómo se toman las decisiones sobre los asuntos que nos afectan? 
 

100 Red de palabras
Esta técnica se llevó a cabo por medio de una lluvia de ideas sobre la palabra "autoridad", mencionando al nal si 
se trata de una autoridad democrática o una no democrática. Lo anterior tuvo como objetivo comprender el 
concepto de soberanía popular. Los resultados fueron los siguientes:

100 MEPE, pág. 81.

Al término del Manual del (la) buen(a) vecino(a) se percataron claramente de las diferencias entre la resolución 
de conictos por parte de las mujeres y por parte de los hombres. Se concientizaron de que no es una muestra 
de debilidad que ellas fueran más conciliadoras que violentas, pues eso se debía a una construcción social: a los 
hombres se les enseña a ser violentos.

Para el tema sobre la violación nuestros derechos, la primera parte de la técnica de la coraza fue la que más 
controversia causó. El caso de la violencia intrafamiliar estaba basado en un hecho real y volcaron ahí sus 
inquietudes sobre el tema. Las participantes del equipo se apropiaron del tema y la dramatización fue emotiva 
por parte de las participantes que la realizaron.

La dramatización del problema de educación fue interesante, y aunque no era violación directa de los derechos 
humanos, fue ilustrativa al proceso para hacer la diferencia. 

El “Caso de Jacinta Marcial” causó mucho más participación ante la injusticia mostrada en la historia y hasta 
molestia por observar las injusticias que todavía se comenten en el país. Igualmente, aunque saben que existen 
esas situaciones, es sólo hasta que las tienen enfrente que las concientizan.

La violencia y la inseguridad permean la vida cotidiana del Municipio y esto se denota en los temas que 
identicaron en las huellas, mismos que ellas han padecido pero desean cambiar, lo cual se mostró como una de 
las grandes preocupaciones de las participantes. Comenzaron a percatarse que unidas podían lograr más.

Con respecto a la evaluación participativa, se notó un gran avance sobre la identicación de los derechos 
humanos. En lo referente al concepto de género, es un tema muy nuevo y les ha costado un poco de trabajo 
entenderlo. Empezaron a interiorizar sobre el rol que tienen como sujetos individuales en el marco de su familia 
y de la sociedad en que se desarrollan. Asimismo, lograron compartir sus experiencias a la luz del desarrollo de 
los temas. Los contenidos que les parecieron más importantes fueron los derechos de las mujeres porque 
“conocimos nuestros derechos y sobre la equidad de las mujeres”.

5.3 Módulo II
Ejercer las Reglas de la Democracia en el Ámbito Público

5.3.1 Resultados del Desarrollo del Módulo

¿Quiénes y cómo se toman las decisiones sobre los asuntos que nos afectan? 
 

100 Red de palabras
Esta técnica se llevó a cabo por medio de una lluvia de ideas sobre la palabra "autoridad", mencionando al nal si 
se trata de una autoridad democrática o una no democrática. Lo anterior tuvo como objetivo comprender el 
concepto de soberanía popular. Los resultados fueron los siguientes:
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Autoridad democrática

 Responsabilidad
 Respeto
 Liderazgo
 Cumplimiento
 Justicia

Autoridad no democrática

  Mandato
  Prepotencia
  Injusticia
  Corrupción
  Poder
  Abuso de conanza

Posteriormente, se realizó la misma mecánica pero con la palabra "ciudadano(a)", cambiando el adjetivo de 
democrática por el de ideal. Los resultados fueron:

En cuanto al no ciudadano(a) mencionaron lo opuesto a lo mencionado anteriormente. La facilitadora les 
informó sobre la relación que existe entre ciudadano(a), autoridad democrática y soberanía popular.

101Elaboración de una fábula  
Para identicar situaciones en las que se requiere transformar la relación entre gobierno y sociedad, a n de 
garantizar el bienestar colectivo, se les pidió que escribieran un cuento o una fábula con nal feliz y/o una 
moraleja. El cuento debía hacer referencia a un problema de la comunidad, sobre relaciones no democráticas 
entre gobierno y ciudadanía. Los cuentos que se elaboraron por equipos fueron: 

La Jungla
Érase una vez en la jungla un león que disfrutaba de su reinado viajando, malgastando y divirtiéndose, todo esto, lejos 
de cumplir con sus obligaciones. En su reinado contaba con colaboradores: los changos, que se encargaban de las 
labores del reino, eran más de 700, los cuales se la pasaban en la casa del rey entre pláticas y bananas transcurrían 
sus horas de trabajo; y los pobladores, conformados por las hormigas que trabajaban día y noche para sostener los 
gastos exorbitantes del palacio. Hasta que un día, un grupo de hormigas notó los abusos y el poco resultado de su 
trabajo, por lo que decidieron unirse y organizarse para dar a conocer lo que pasaba en el palacio y tomar las medidas  
pertinentes para cambiar la realidad que lejos de llevarles mejoría, sólo les provocaba hambre, corrupción, abuso y 

Ciudadano(a) ideal

 Derechos
 Impuestos
 Obligaciones
 Responsabilidades
 Respeto
 Cumplimiento
 Garantías
 Libertad
 Comunicación
 Atención

101 MEPE, pág. 83.
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más trabajo.

Una vez unidas hablaron con el león para exigirle el cumplimiento de su deber o todas le exigirían su renuncia 
irrevocable, le hicieron saber que sólo era un servidor para el pueblo y que tenía que gobernar con el ejemplo.

Moraleja: El rey no tiene el poder si el pueblo no se lo otorga, y la información es poder y el poder es del pueblo.

El rey león
El león era la máxima autoridad de su reino, donde era respetado y admirado, tenía poder y ventaja al ser el líder de su 
entorno, en el cual habitaban diversas especies de animales. Pero, ¡oh!, saben que el conejo no lo podía ver, lo 
detestaba y lo ponía en mal con sus pequeños compañeros al decir que era un soberbio, autoritario y gruñón, porque 
se hacía lo que él decía.
El león sabía que el conejo no lo quería nada y lo ponía en mal con el reino animal, hasta que un día el león los convocó a 
una reunión para aclarar su inconformidad y llegaron a un acuerdo positivo para tener una mejor comunicación y se 
hicieron amigos para siempre.Finalmente aceptaron el poder del león. 

Un zorro
Había una vez en el bosque de la Marquesa un zorro que pretendía ser líder y aprovechando su astucia, logra envolver 
y convencer a las palomas que va a velar por ellas y cubrir sus necesidades, sin pensar más allá del presente y sin 
escuchar la segunda propuesta, donde el águila, con su visión, lucharía por sacar al pueblo adelante; sin embargo, se 
intimidó con la astucia del zorro y estuvo a punto de caer en su juego, lo bueno es que se le ocurrió invitar a las palomas 
a emprender un vuelo junto con ella, les permitió ver la situación desde otra vista y así soñar con un cielo limpio, puro y 
sano, con una visión más clara para su comunidad.

Moraleja: Hay que atreverse a soñar y ponerse en movimiento y no temer a aceptar nuevas propuestas y estar unidas 
a luchar por lo mejor para su familia y la comunidad.

El león en la selva
Hace mucho tiempo en la selva, había un león, el cual era el líder que dominaba cierto territorio. En este territorio 
habitaban changos, jirafas, leones, cebras linces y búfalos.

En su territorio, el león era el que tomaba las decisiones y ocupaba el mejor lugar con su familia y algunos amigos; en 
cambio, el resto de los animales vivían en lugares con poco alimento y agua.

Un día algunos de los animales quisieron exigir un lugar digno para vivir, pero se encontraban con muchos pretextos y 
dicultades para lograrlo, porque no se podía hacer nada sin la autorización del león y sólo algunos habían logrado su 
objetivo porque no se habían dejado vencer.

Llegó el momento en que los animales del territorio donde gobernaba el león se pusieron de acuerdo para unirse y 
reemplazar al león, porque ya estaban cansados que no les diera un trato justo a todos.

Se dio la oportunidad de que todos los animales del territorio que gobernaba el león, se reunieran para hablar con él y 
pedirle que los escuchara y cambiara, pues ellos también vivían en su territorio y merecían el mismo trato sin distinción 
alguna y que si no estaba dispuesto a cambiar, por el bien de todos los animales, lo expulsarían de su territorio.

238



.El león al ver que todos los animales se habían unido decidió cambiar y les pidió una disculpa pues estaba cegado por 
la ambición.

Moraleja: No nos dejemos cegar por la ambición y por el poder, pues antes que nada debemos pensar en el bienestar 
para todos.

¿Cómo resolvemos nuestros problemas?

102Debate  
El propósito fue que las participantes, a través de un debate, presentaran opiniones y argumentos divergentes, 
poniendo en práctica sus habilidades para dialogar y llegar a un acuerdo. Se organizó un debate a partir de una 
frase, misma que fue discutida a favor y en contra, con una moderadora que daría la palabra, y sólo podían 
intervenir hasta tres veces, para lo cual se le repartió a cada una tres dulces y durante cada intervención 
depositaban uno. Para evitar que una de las participantes monopolizara la palabra, la facilitadora le solicitó ser la 
moderadora y, con ello, las demás podían tener más intervenciones. La frase fue: "Una mujer puede realizarse 
plenamente sin tener hijos".

Las que estuvieron medianamente de acuerdo, que fueron mayoría, se quedaron al centro; otra parte un poco 
menor, las que estaban de acuerdo, se fueron al extremo izquierdo del salón y las que estaban en desacuerdo al 
extremo derecho del salón.

Ya en estos grupos se les pidió conversar para ponerse de acuerdo y defender su postura. Una vez hecho esto, se 
procedió propiamente al debate. Las posturas tuvieron una variable importante que fue la edad: las de más edad 
(más de 45 años) fueron las que estaban en desacuerdo; las más jóvenes estaban de acuerdo; las medianamente 
de acuerdo eran las que tenían entre 30 y 45 años. El debate fue muy interesante porque se centró entre las que 
estaban de acuerdo y las que no. Los argumentos giraron en torno a que las mujeres podían ser más que madres, 
y ahora con las posibilidades de métodos anticonceptivos seguros, podían tener otras alternativas de vida en 
lugar de la maternidad; las otras decían que lo más bonito era el ser madres, porque además las mujeres son las 
únicas que pueden concebir y procrear y por ello no era lo mejor dejar de hacerlo.

Las que estaban medianamente de acuerdo dijeron que una mujer podía optar por no tener hijos si así lo decidía 
pero que, eventualmente, podía optar por realizarse como persona y además tener hijos.

La moderadora estaba ansiosa por expresar su opinión, a lo cual se le indicó que tenía que hacer las conclusiones 
y entonces opinar. Lo hizo y realizó de manera excelente su labor. Ella era de las que estaba medianamente de 
acuerdo.

102 MEPE, pág. 90.
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¿Cómo participamos en los asuntos que nos afectan?

103

¡Soy parte de la galería de las mujeres! 
Para el ejercicio recordaron que existe un espacio en el auditorio del Municipio donde están las fotografías de los 
presidentes municipales electos y de los interinos y que no hay ninguna mujer. Solamente hubo una mujer que 
fue presidenta municipal interina, pero no está su foto. En ese momento una de las participantes llamó por 
teléfono al Ayuntamiento para saber el por qué de esa situación, la respuesta que le dieron fue que ella nunca 
entregó su foto aunque le fue solicitada, no quiso proporcionarla.

Entonces con la idea de identicar las formas en que las participantes suelen resolver los problemas de su 
104comunidad se les proporcionó un formato  para que se dibujaran a sí mismas, escribieran su nombre, el lugar 

donde nacieron, con quién viven, qué es lo que les gusta hacer en su tiempo libre y que señalaran en qué 
actividades de su comunidad han participado (contaban las actividades de la escuela, la iglesia o de la comunidad). 
Los resultados fueron:

1) La mayoría es del municipio de Jalpa.
2) Viven en familia: con sus esposos, hijos e hijas y algunas con sus nietos también, sobre todo, si tienen hijas 
que son madres solteras.
3) Les gusta escuchar música, leer, caminar y hacer yoga. Una de ellas dijo que cuidar a su nieto y otra 
escribir en las redes sociales en la computadora.
4) Las actividades en la comunidad eran fundamentalmente las que realizaban en las escuelas de sus hijos e 
hijas, en la iglesia, en sus asociaciones (las que pertenecían a alguna), y sólo dos reportaron que participaban 
activamente en algún partido político, así como en diversas actividades a favor de la comunidad.

La facilitadora les solicitó pegarlos en el muro del recinto para que el resto de las compañeras los pudieran leer. 
Después se les preguntó qué les había llamado más la atención de lo que las otras compañeras pusieron en sus 
aches y la mayoría se sorprendieron de las actividades de sus compañeras porque: "Nos conocíamos de vista o 
sólo de saludo, pero ahora veo que hacen cosas importantes". Otra comentó: "Yo no hacía nada fuera de mi casa 
o del negocio de mi esposo. No tenía amigas y ahora veo que las puedo tener".

La ventaja de la participación es que se pueden resolver los problemas; no hacerlo es dejar que las cosas sigan 
igual. Lo que se puede hacer es invitar a los hombres a que participen en las actividades a favor de la comunidad.

105

El Cartel  
Tuvo como propósito identicar las formas de participación colectiva democrática, así como los pasos que son 
necesarios seguir para decidir ecazmente su participación política respecto de situaciones concretas. Para ello, 
en  equipos  identicaron un problema latente en la comunidad.

Una vez que lo identicaron eligieron la forma de participación que consideraron más adecuada para 
solucionarlo. Una vez hecho esto, propusieron los pasos necesarios para solucionar el problema. Se elaboraron 
los siguientes carteles:

103 MEPE, pág. 95.
104 MEPE, pág. 172.
105 MEPE, pág. 98.
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¡Vecino únete al cambio!
Participa en la limpieza y en la no 

contaminación del medio, por un Jalpa 
sano y mejor.

¿Salubridad, donde estás?
Gobierno ¿cuáles son tus funciones?

Ciudadanía despierta, ya es hora!
¡¡¡Ponte en movimiento!!!

¡¡¡Te invitamos a participar!!!

Robo a casa habitación
Acciones a tomar:
 Tener el número de teléfono de la policía (066).
 Promover una buena comunicación entre los 

vecinos.
 Tomar en casa las debidas precauciones.
 Si hay algún sospechoso, denunciarlo.
 Promover la educación en valores.

Atención:
¡¡¡Te invitamos a participar en la protección de 

nuestra comunidad!!!

5.3.2  Interpretación Crítica del Proceso

Se observó un grupo más integrado y con mayor conanza entre ellas, sobre todo en los ejercicios del “Debate” 
y la “Galería de las Mujeres”, en los cuales hubo mayor apertura para compartir algunos aspectos de su vida 
personal. Sin embargo, siguieron teniendo muy arraigados los roles de género y un poco menos los 
estereotipos. Ejemplo de ello fue que el lenguaje aún no era incluyente. Seguían hablando en masculino: "Todos, 
nosotros, etcétera", considerando que eran sólo mujeres.

Referente al tema de las decisiones sobre los asuntos que nos afectan en la reexión sobre autoridad y 
ciudadanía, se observó que al describir a la autoridad sus comentarios eran sobre los aspectos negativos; y, en el 
caso de ciudadano(a) fue todo lo contrario, sus acepciones eran positivas. Esto puede deberse a que el tipo de 
autoridad con la que contamos es frecuentemente antidemocrática. Las personas amables, respetuosas o 
responsables son menos comunes.

Para la palabra ciudadano(a) se abocaron más al "deber ser", pero al preguntar sobre nuestro comportamiento 
como ciudadanos(as), respondieron que falta mucha responsabilidad, que hay mucha apatía, que no cumplimos 
con las leyes, que no se reclamamos nuestros derechos por desconocimiento, existe el interés por conocerlos. 
Aquí se confrontaron con la realidad: el ser al cual a veces no nos gusta enfrentarnos. Algunas de ellas 
reconocieron que en ciertas ocasiones no habían actuado como las ciudadanas ideales.

En los cuatro cuentos escritos, la autoridad estaba representada por una gura masculina con un ejercicio 
antidemocrático de su función y quienes se rebelan, como en el caso de dos de las fábulas, eran guras 
femeninas. Lo interesante fue que resolvieron los problemas a través de la organización y la protesta en contra la 
injusticia.

Para el tema de resolución de los problemas, en la reexión del debate, expresaron que se sintieron bien porque 
la discusión se dio en un marco de respeto y apertura al diálogo. Todas quedaron en reexionar al respecto, 
aunque no cambiaron en el fondo su forma de pensar. El diálogo les sirvió para conocer los puntos de vista de las 
demás. Si no existiera el diálogo, la resolución de las diferencia sería por imposición. La conclusión fue que es 
importante escuchar para ser escuchadas.
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En el tema sobre la participación en los asuntos que nos afectan, hicieron una reexión interesante sobre la 
rendición de cuentas, la vigilancia ciudadana y la participación en actos de corrupción, aliados de los partidos 
políticos. Comentaron que el poder lo tiene el pueblo, que en ocasiones el poder lo usan para ganar o conseguir 
alguna situación que tengan en mente.

Igualmente reexionaron que se sentían muy bien en participar, de alguna forma, en benecio de la comunidad 
que siempre es fundamental hacerlo, no importando desde donde. Otras comentaron que, aunque a veces por 
falta de tiempo no participan mucho, siempre tratan de colaborar en algo. Mencionaron que hay muy poca  
participación de la comunidad, en general es muy apática porque no ven resultados inmediatos y deben dedicar 
mucho tiempo para ver los cambios.

El grupo comenzó a hacer conciencia sobre la importancia de la participación ciudadana, aún cuando algunas de 
ellas no la hayan ejercido. Lo anterior se vio reejado en las chas que llenaron donde anotaron con quien vivían, 
su lugar de procedencia, lo que les gustaba hacer en su tiempo libre y su participación en las actividades de la 
comunidad. A este respecto, hicieron conciencia que no había habido ninguna mujer en ese cargo, solo una 
interina. Al conocer que ella no quiso entregar su fotografía se sorprendieron y al tratar de comprender por qué 
no lo había hecho, una de ellas dijo: "Qué raro"; incluso otra mencionó: "yo sé donde vive y me dan ganas de ir y 
preguntarle"; otra respuesta fue: "Es que es tímida", a lo que el resto contestó: "¡Pero no se trata de timidez! ¡Hay 
que hacer presentes a las mujeres!" y otra respondió: "Pero ella no lo ve así". Se quedaron pensativas al respecto. 
Esta preocupación denota que empezaban a darse cuenta de la importancia de la participación política de las 
mujeres aún cuando los números no eran alentadores.

Se realizó la evaluación participativa del Segundo Módulo, a través de una dinámica denominada "El pueblo 
106

manda", donde la primera parte versó sobre los temas de mayor o menor interés y sobre el desempeño de la 
facilitadora.

107

A nivel sustantivo se realizó el ejercicio “Acuerdo o desacuerdo” que tuvo como propósito que las participantes 
reconocieran sus aprendizajes en torno al sentido y las formas de participación democrática colectiva que se 
abordaron en este Módulo.

Hubo dos frases que les causaron conicto: “Las y los ciudadanos que participan en un partido político ya no son 
conables” y “Las y los líderes siempre saben lo que conviene hacer, por eso ejercen el liderazgo”. La opinión del 
grupo estuvo dividida a favor y contra, porque algunas de las integrantes eran militantes de algún partido político. 
En cuanto a los(as) líderes igualmente algunas decían que eran buenas personas y otras decían que en su mayoría 
sólo están para cumplir sus propios intereses.

Concluyeron que la autoridad tiene que ser democrática, pues también tiene derechos y obligaciones; que ellas 
mismas debían demandar sus derechos y cumplir con sus obligaciones. De ahí les surgió la idea de crear un 
Consejo Ciudadano para contar con una organización que incidiera en la política pública del Ayuntamiento, en 
defensa de los derechos, principalmente de las mujeres y de apoyo comunitario.

106 MEPE, pág. 240.
107 MEPE, pág. 241.
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5.4 Módulo III
Participación en el ámbito político electoral

5.4.1 Resultados del Desarrollo del Módulo

¿Cuáles son las reglas que nos permiten solucionar democráticamente nuestros conictos?
 

108Toma de decisiones colectivas  
El propósito fue reejar la experiencia de las participantes en el manejo de las reglas del consenso, de la mayoría, 
de la minoría y de la alternancia, para procesar democráticamente los conictos sociales y reconocer la 
importancia de jerarquizar las demandas sociales, para elegir entre las mismas.

Para este ejercicio, se les entregaron tres tarjetas, en las cuales debían escribir los principales problemas de su 
comunidad (un problema por tarjeta). Los temas más recurrentes fueron:

 Seguridad
 Empleo
 Medio ambiente
 Participación ciudadana
 Vialidad
 Adultos mayores
 Valores familiares
 Respeto a los derechos de la comunidad

Para poder priorizarlos el grupo respondió a las siguientes preguntas: ¿Qué urge más?, ¿por qué? y ¿a quién afecta 
más? Tras jerarquizar los temas, se obtuvo el siguiente resultado, por consenso:

1) Empleo
2) Seguridad
3) Participación ciudadana
4) Valores familiares
5) Medio ambiente
6) Respeto a los derechos de la comunidad
7) Adultos mayores
8) Vialidad

Armaron que hay veces que no se pueden tomar decisiones por consenso porque hay diversidad de opiniones. 
Este tipo de ejercicios se parece a la realidad, porque las propuestas entre partidos se resuelven con el voto; lo 
mismo sucede en los congresos donde pasa lo mismo.

Participación política de las mujeres y derecho al voto 
Se leyó la historia que muestra las funciones y la utilidad de las elecciones en una democracia a través del relato de 
una mujer a su hija, sobre la participación de su madre (la abuela de la joven) en la lucha de las mujeres por lograr 
el voto de las mujeres, en avanzar hacia la igualdad entre mujeres y hombres y aunque el abuelo no le parecía, ella

108 MEPE, pág. 102.
109 MEPE, pág. 185.
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cumplía con sus obligaciones en el hogar y quien la invitó a participar era una profesora que retomaba la historia 
sobre la importante participación de las mujeres en la Independencia y la Revolución cuando aún , no había voto 
femenino. La hija no quería votar y ante el relato ve la importancia del sufragio de las mujeres como un resultado 
de la lucha de mujeres comprometidas.

Una vez leído se preguntó ¿Por qué es importante el derecho al voto por parte de las mujeres? Contestaron 
porque así podían elegir a las autoridades y representantes porque antes solamente lo hacían los hombres. 
Comentaron que no conocían la historia del movimiento feminista y de las sufragistas, para lograrlo, se dieron 
cuenta de que hubo mujeres valientes que lucharon por esto y que es muy bueno que este derecho esté en la 
Constitución, sin embargo, no ha sido suciente porque las mujeres votan ahora más libremente, pero todavía 
no han accedido a muchos cargos, son pocas las mujeres que llegan a ello. Anteriormente los hombres y los 
partidos políticos les decían a las mujeres por quién votar.

Agenda común y construcción colectiva de soluciones a problemas
Este ejercicio se realizó con un formato un poco diferente al planteado en el MEPE, pero con el mismo 
propósito: "Reconocer la importancia de jerarquizar las demandas sociales y proponer soluciones integrales a las 
mismas. Para la creación de una agenda común y la construcción colectiva de soluciones a problemas, como una 
manera de transmitir demandas sociales, tomando en cuenta necesidades e intereses de mujeres y hombres". 

110

Para su logro se retomó un esquema de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN)  "Identicación del 
problema o problemas prioritarios”

Se repartió el cuadro en tres equipos y los resultados fueron los siguientes:

110  Alfaro Quesada, Cecilia, Mendoza de Sánchez, Blanca y la Redna de Guatemala,  Si lo organizamos lo logramos Planicación de proyectos desde la equidad, Serie hacia
la equidad, Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano e Inmujeres, México, 2002. Pág. 30.

Problema
identicado

¿A cuántas
personas afecta?

Mujeres  Hombres

¿Cómo les afecta?

A las mujeres           A los hombres

¿Qué podemos hacer 
para solucionarlo?

Equipo 1
Falta de empleo
Desintegración 
familiar 
(divorcios)

Pobreza

Inseguridad

Muchas

90%

50%

100%

Muchas

10%

50%

100%

Pobreza

Autoestima
Económicamente
Rechazo social

Discriminación
Violación de 
derechos
Estrés
Falta de 
preparación/
educación

Vivir con temor
Desempleo
Económicamente

Pobreza

Soledad
Psicológicamente

Vicios
Robos
Agresivos
Depresión

Violencia
Desempleo
Económicos

Ayuda psicológica
Autoemplearse
Apoyo familiar

Preparación
Atención ciudadana

Apoyo entre vecinos
Pedir vigilancia
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Problema
identicado

¿A cuántas
personas afecta?

Mujeres  Hombres

¿Cómo nos afecta?

A las mujeres           A los hombres

¿Qué podemos hacer 
para solucionarlo?

Desempleo

Falta de valores

Equipo 2
Desintegración
familiar

Inseguridad

Pobreza

Depresión

Discriminación 
de la mujer

Equipo 3
Discriminación
política

Desempleo

Delincuencia

50%

100%

70%

50%

50%

30%

80%

90%

90%

100%

50%

100%

30%

50%

50%

70%

20%

10%

10%

100%

Pobreza.
Estrés.
Impotencia.
Ira.

Autoestima.
Falta de respeto.
Inseguridad.

Económicamente.
Emocionalmente.
Moralmente.
Físicamente.

Económicamente.
Emocionalmente.
Laboralmente.

Labores del hogar.
Desnutrición.
Oportunidad de
estudio.
Vestido.

Autoestima.
Abandono de
la familia.

En caso de
embarazo.
Aspecto físico.
Edad.
Origen familiar.

Reprimiéndonos
al desarrollar
nuestras
actividades.

En todos los
aspectos de la 
economía.
Afecta nuestra 
economía y 
deseintegración
social y violencia.

Estrés.
Vicios.
Robos.

Irresponsabilidad.
Falta de respeto.

Físicamente.
Emocionalmente.

Económicamente.
Emocionalmente.
Laboralmente.

Falta de estudio.
Desnutrición.
Alcoholismo.
Drogadicción.

Falta de aseo
personal.
Vicios.

No se lleva la
aportación a la
familia.
Tiene que trabajar
más.

Desintegración
familiar.

Desintegración
familiar.

Autoemplearse.
Pedir apoyo al gobierno.

Educación familiar y social.

Capacitar a hombres y mujeres.
Autoempleo.
Préstamos empresariales.

Unión con los vecinos.
Rondines de la policía.
Atención de los padres a sus hijos.

Promover la educación gratuita.
Bancos de alimentación.
Promover áreas de deporte
y esparcimiento.

Atención médica.
Ocupaciones para distraerse.
Apoyo familiar.

Mayores oportunidades.
Capacitación laboral.
Talleres.
Microempresas.

Capacitarnos.

Unirnos para hacer 
microempresas y promoverlo
fuertemente.

Creación de empleos.
Seguridad.
Educación.
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Problema
identicado

Mujeres  Hombres

¿Cómo nos afecta?

A las mujeres           A los hombres

¿Qué podemos hacer 
para solucionarlo?

Desintegración
familiar

Hambre

Miseria

90%

100%

100%

10%

100%

100%

Desintegración 
familiar.

Desintegración
familiar.

Desintegración
familiar.

Fuertes campañas de valores
morales.
Fortalecer el amor, el respeto
y la educación.

Generar campañas de nutrición.
Promover la cultura de la 
prevención de la salud y
alimenticia.

Unirnos y organizarnos como 
comunidad
Dejar envidias y egoísmos
Ponernos a trabajar

De estos cuadros nuevamente se desprenden los temas de mayor preocupación: empleo, pobreza, 
desintegración familiar e inseguridad. En la mayoría de las problemáticas identican que les afecta al mismo 
porcentaje de mujeres que de hombres, pero cuando se analizan los cómo, sí pueden identicar que hay 
diferencias importantes. A nivel de las propuestas, aunque generales, se basan principalmente en la participación 
y organización ciudadana.

¿Cómo elegimos nuestro futuro?

111Cuando digo votar quiero decir….  
Se propuso realizar un ejercicio que les permitiera reexionar sobre la manera en la que suelen emitir su voto, así 
las participantes completaron la frase en tarjetas con las palabras: democracia, partidos políticos, congreso, 
diputados, presidentes municipales, participación, ciudadanía, elegir, elecciones, etcétera. Después contestaron 
preguntas cuyo resumen es:

1) Supieron que era el voto: el ejercer una opción para gobernar.
2) En cuanto a los requisitos para ejercerlo: que tiene que ser mayor de 18 años y no estar preso.
3) Sobre los cargos que eligen con el voto: a sus representantes municipales, del estado y del país.
4) Las funciones de estas autoridades es que las representan ante los congresos del estado y el federal.

111 MEPE, pág. 109.

¿A cuántas
personas afecta?

Acaba con los
valores, la familia
y la sociedad.
Termina con la
conanza.

Desnutrición.
Falta de inteligencia.
Desarrollo 
raquitico de las 
niñas.
Falta de 
oportunidades
para superarte.

A la salud.
Al crecimiento
humano, al
deterioro físico
y mental.
Se acaban todo 
tipo de valores.
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5) La población a veces decide no votar porque siente o cree que su voto no sirve para nada.
6) La decisión sobre quién votar se hace más por la persona o por el partido de siempre que realmente por 
sus propuestas y por eso no se informan bien. En otras ocasiones, a las personas no les interesa votar salvo 
si, eventualmente, sacarán provecho de su voto. 
7) No se informan lo suciente y, por otra parte, las y los candidatos(as) no hacen una verdadera difusión de 
sus propuestas y la gente va más a los eventos por lo que les van a dar.

112Simulacro de votación   
En este ejercicio las participantes desempeñaron diversos roles relacionados con el abstencionismo, la compra y 
la coacción del voto para identicar las causas y las consecuencias de ello.

Se presentaron tres propuestas que fueron los tres problemas prioritarios de sesiones anteriores: aumentar el 
empleo, aumento de la seguridad y mayor participación ciudadana. Se pidió a cuatro participantes que no 

113votaran con base en argumentos comúnmente esgrimidos por las mujeres para abstenerse de votar,  como: 
sabes que lo que tú opines no cambiará las cosas; eres mujer, piensas que quienes conocen mejor de los 
problemas que afectan al país son los hombres y los políticos, que deben ser quienes tomen las decisiones; eres 
mujer, y en tu comunidad se piensa que votar es un asunto de los hombres, por lo que es mejor quedarse en 
casa; y, por último, ya viste que la mayoría va a votar por algo que tú no quieres, y como es mayoría, tu voto no 
contará.

114Se hizo una segunda votación, pero ahora con argumentos  en relación a la coacción del voto, sugiriendo votos 
a favor para la propuesta de aumentar empleo (Propuesta no.1): 

1. Tienes dos hijos que reciben una beca por parte de un programa social, y el representante del equipo 1 te 
dijo que si no votabas por ellos, le quitaría la beca a tus hijos. No tienes otra opción más que darles tu voto.
2. El representante del equipo 1 te dijo que si no votabas por su equipo, te despediría de tu trabajo. Tú eres 
el único sostén de tu familia, por lo que si te quedas sin trabajo, no podrías mantener a tus hijos. Así que no 
tienes otra opción, más que votar por el ellos.
3. Eres mujer, tu marido opina que no tienes ni idea de la política, que debes seguir sus órdenes para que 
votes por la propuesta que él considera la mejor. Si no le obedeces tendrás problemas, por lo que votarás 
por ese equipo.
4. Tienes un hijo muy enfermo y necesitas dinero urgentemente. El representante del equipo 1 te ha 
ofrecido $2,000 pesos si votas por su equipo. Como ya pediste prestado y aún así no te alcanza, decides 
aceptar el dinero y votar por el equipo 1.

Finalmente, se hizo la tercera votación que fue democrática, es decir, libre. Los resultados de este ejercicio se 
pueden ver en el siguiente cuadro:

112 MEPE, pág. 110.
113 MEPE, pág. 110.
114 MEPE, pág. 111.

Propuestas
Empleo

Seguridad

1° Votación c/abstencionismo
0
2

2° Votación c/coaccion del voto
4
1

3° Votación libre
3
3
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Propuestas
Participación 
ciudadana

Nulos
Abstenciones

TOTAL

1° Votación c/abstencionismo
3

2
4

11

2° Votación c/coaccion del voto
4

2
0

11

3° Votación libre
5

0
0

11

Cuando el grupo supo que hubo instrucciones de abstencionismo y coacción y cuáles habían sido, se 
sorprendieron porque dijeron que esta situación pasaba de manera muy común en la vida real. Comentaron que 
la abstención no es la solución, aunque algunas de ellas en algún momento lo hicieron.

Explicaron que la coacción y la compra del voto es algo muy común, pues los candidatos llegan con dinero, 
despensas, pintura, cemento, varilla u otros materiales que entregan a cambio de un voto. Generalmente, estas 
prácticas las realizan con mayor frecuencia los hombres más que las mujeres. Los candidatos, dijeron, se 
aprovechan de la necesidad de la gente, y ante esa necesidad y las amenazas, es difícil resistirse. Pero también hay 
gente a la que no le interesa votar y vende su voto a quien más le ofrezca.

Sobre las características del voto, comentaron que es libre, intransferible, personal, razonado y, en ocasiones, 
comprado.

115Cuento  
El propósito de esta actividad fue dar a conocer una situación sobre el tema asignado, en el que se mostraría 
quiénes son los actores, de qué situación se trata y cuáles son las causas que hacen que en un inicio los ciudadanos 
se inclinen por dichas prácticas (abstencionismo, voto poco razonado y prácticas de compra y coacción del voto). 
El cuento debía llevar un mensaje que supere el problema planteado. Los cuentos fueron:

Abstencionismo
Había una vez un ingeniero que pretendía ser el Presidente de Juanchorey. Era un hombre muy machista, bien 
conocido en su pueblo, su lema decía: "Aquí mis chicharrones truenan". Su gente se cuadraba a lo que él decía por 
miedo o temor de perder sus empleos. En una reunión fue Bety y él le dijo que ella no trabajaba con pico y pala y que se 
dedicara a su hogar y se fuera a atenderlo; a Eloísa que votara por él o le iba a quitar la beca de sus hijos"; a Martha 
que se dedicara a convencer a las demás mujeres para que votaran por él; y a Norma le dijo: "o votas por mí o no 
vengas a exigirme lo que no te ganas". Para su sorpresa, las mujeres se unieron, en silencio, para manifestar 
simbólicamente que nadie puede imponer ni decidir su voto y se abstuvieron a apoyarlo.

Mensaje: Que debemos informarnos bien y escoger la mejor opción, pues al n y al cabo, es bienestar para todos; no 
debemos permitir amenazas ni apoyos que denan a quien debo escoger, porque soy libre de votar y ni mi esposo va a 
decidir por mí.

Informar a la comunidad de lo que no tenemos que permitir: que nos quiten los apoyos que benecian a nuestras 
familias.

115 MEPE, pág. 113.
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Voto poco razonado

Un marido excepcional (casi nunca visto)
 ¡Prepárate vieja, vámonos a votar!
 ¡Ah, pa'que siempre es lo mismo! Que gane el que sea, al cabo a nosotros no nos afecta, no sé ni para qué gastan 

tanto dinero en las campañas, al n y los de arriba son los que deciden, ya pa'que nos apuramos, hay que votar 
por el que sea al n que prometen y prometen y nunca hacen nada.

 No mujer, hay que ejercer nuestro voto y jarnos bien por quién votar, no se te olvide que el futuro de nuestros 
hijos está en juego. Oye vieja, por qué tú y tus amigas no se juntan y forman un consejo ciudadano, para vigilar y 
exigir que cumplan sus promesas y vigilar el gasto público. ¿No te parece?

Práctica de coacción del voto

Presión del voto
Érase una vez una familia pequeña de bajos recursos formada por el padre, la madre y cuatro hijos. El mayor de 20 años, 
que trabajaba en el Ayuntamiento; una hija de 16 años, estudiante de prepa con beca del municipio; el hijo de ocho años 
que estaba en primaria y tenía beca de transporte, y por último un bebé de dos años.

Mientras tanto, en el pueblo de Jalpila, están por elegir un presidente municipal, razón por la cual al joven que trabaja en 
la presidencia y a sus padres se les está presionando para que voten por el partido que hoy gobierna, porque si no lo hacen 
pierden su trabajo y las becas de sus hijos. Sin embargo, la familia no está muy convencida, pero por la necesidad 
económica de la familia ceden a la presión sin saber que no pueden decidir por ellos y menos perder sus derechos y su 
trabajo.

Prácticas de compra del voto

En mi comunidad están próximas las elecciones
Hace muchos, pero muchos años había una comunidad en la cual vivía una humilde mujer. En dicha comunidad estaban 
próximas las elecciones. La mujer llamada María tenía muchas carencias, tantas, que un pan era mucho para saciar su 
hambre. Los candidatos conocían sus necesidades y aprovechándose de esto, ofrecen a María que trabajara en su 
comunidad para convencer a los demás habitantes que votaran por ese partido y a cambio recibiría una gran bolsa de 
pan. María, presionada por su necesidad convenció a la gente y votaron por dicho partido, sin embargo, el partido nunca 
trabajó para benecio del pueblo, esto motivó a María a no votar nunca más por ningún partido que le condicionara el 
voto.

Mensaje: La compra del voto no garantiza el buen desempeño del gobierno, limita y empobrece el desarrollo de la 
comunidad, recuerda: ¡El voto es libre y secreto!.

Los cuentos fueron compartidos en plenaria donde se detonaron algunas reexiones en torno a lo difundido: la 
compra de votos y el abstencionismo. Hubo comentarios sobre experiencias cercanas al respecto. Finalmente, la 
facilitadora cerró el tema con una reexión de la emisión del voto libre y razonado. 

249



¿Cómo cuidamos nuestro voto?

116 Cartel
Se realizó un cartel estilo collage con imágenes de revistas, hojas de colores y plumones, en hojas de rotafolio. 
Para ello identicaron las razones que tienen tanto mujeres como hombres para votar y no votar,  para ser o no 
funcionarios(as) de casilla y para fungir o no como observadores electorales. El cartel debía mostrar la manera en 
que convencerían a los ciudadanos y ciudadanas para participar en los procesos electorales. Las imágenes 

117escogidas en el collage mostraron las siguientes razones o historias:

116 MEPE, pág. 119.
117 Los audios e imágenes se encuentran en el DVD anexo a esta publicación.

 Como votantes, como funcionarios de casilla y observadores electorales 
Equipo 1.

Hombres-negativo
1) Es día del futbol.
2) Es mi día de descanso.
3) Yo no soy político.
4) ¿Cuánto me van a pagar?
5) ¿Qué benecios voy a tener?
6) Al n es lo mismo, para qué pierdo mi tiempo.
7) Tengo que cuidar a mis animales.

Mujeres-negativo
1) Tengo que cuidar a los niños.
2) Mi marido no me deja.
3) ¿Para qué? Si siempre gana el mismo.
4) Tengo otras cosas que hacer.
5) Es muy cansado.
6) ¡Es todo el día!
7) Es un día para la familia.
8) Yo no, trabajo todo el día.

Hombres-positivo
1) Es importante para un cambio en la comunidad.
2) Tú sí contribuyes con tus impuestos a este 
proceso, obsérvalo.
3) Observa el cambio que va a ocurrir en tu 
comunidad.
4) La política la hacemos todos en el ejercicio de 
nuestra democracia.
5) Tenemos servicios públicos, carreteras, agua 
potable y alumbrado.
6) No es perder el tiempo es ganar benecios y 
exigir tus derechos.
7) Puedes pedirle a alguien que lo haga.

Mujeres-positivo 
1) Buscar a alguien que apoye en cuidar a los 
niños.
2) Concientizar al marido sobre la importancia y 
llevarlo, es importante la vigilancia.
3) Tu voto hace la diferencia.
4) Eso es tu obligación ciudadana.
5)Es poco tiempo, las elecciones son cada tres 
años o cada seis.
6) De tu observación depende la transparencia del 
proceso.
7) Pedir a alguien que ayude en el trabajo. Busca 
alguien que  cubra tu turno.
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Como votantes
Negativo

1) Hoy no, ¿para qué voto?
2) Todo sigue igual.
3) Por gente como tú la situación nunca cambia.

Funcionarios(as) de casilla
Negativo

- ¡Vieja! Me tocó ser funcionario de casilla.
- ¿Sí vas a participar?
- No, cómo crees. Es una pérdida de tiempo, al n 
y al cabo, gana el que más votos compre.

Observadores electorales
Negativo

¡Compañeros! Levanten la mano los que 
part ic iparán como Observadores en las 
elecciones? ¿Porqué nadie la levanta? La mayoría 
contesta: ¡Ay, qué ojera! ¿Eso para qué? ¡Ya hay 
mucha gente en las casillas!

Como votantes
Positivo

Debemos razonar nuestro voto, conocer las 
propuestas, analizarlas y ver que sean del bien 
común.

Funcionarios(as) de casilla
Positivo

¡No mijo! ¿Cómo crees? Precisamente por eso 
debemos participar, para que eso no suceda; 
platiquemos con nuestros vecinos para que todo 
marche mejor cada día.
Decidió aceptar y por eso vienen los cambios.

Observadores electorales
Positivo

Es un deber ciudadano, en el que  debes participar 
y asegurarte que las elecciones sean limpias.
Una mujer trabajadora dice: debes votar, ¡Porque  
soy mexicana!

Equipo 2.

Equipo 3

Como votantes
1) Mi voto marca la diferencia.
2) Que mi marido puede opinar.
3) Que mi decisión es libre y el gobierno no puede condicionar mi voto. Hacerles saber a mis amigas de la 
comunidad que el voto es libre y secreto y que nuestra decisión es importante y decisiva para el desarrollo 
de nuestra comunidad.
4) Platicar con las mujeres y hacerles saber que el voto de las mujeres es de suma importancia: 
¡¡CONCIENCIA SOCIAL!!

Como votantes
Negativo

1) Hoy no, ¿para qué voto?
2) Todo sigue igual.
3) Por gente como tú la situación nunca cambia.

Funcionarios(as) de casilla
Negativo

- ¡Vieja! Me tocó ser funcionario de casilla.
- ¿Sí vas a participar?
- No, cómo crees. Es una pérdida de tiempo, al n 
y al cabo, gana el que más votos compre.

Observadores electorales
Negativo

¡Compañeros! Levanten la mano los que 
part ic iparán como Observadores en las 
elecciones? ¿Porqué nadie la levanta? La mayoría 
contesta: ¡Ay, qué ojera! ¿Eso para qué? ¡Ya hay 
mucha gente en las casillas!

Como votantes
Positivo

Debemos razonar nuestro voto, conocer las 
propuestas, analizarlas y ver que sean del bien 
común.

Funcionarios(as) de casilla
Positivo

¡No mijo! ¿Cómo crees? Precisamente por eso 
debemos participar, para que eso no suceda; 
platiquemos con nuestros vecinos para que todo 
marche mejor cada día.
Decidió aceptar y por eso vienen los cambios.

Observadores electorales
Positivo

Es un deber ciudadano, en el que  debes participar 
y asegurarte que las elecciones sean limpias.
Una mujer trabajadora dice: debes votar, ¡Porque  
soy mexicana!

Como votantes
1) Mi voto marca la diferencia.
2) Que mi marido puede opinar.
3) Que mi decisión es libre y el gobierno no puede condicionar mi voto. Hacerles saber a mis amigas de la 
comunidad que el voto es libre y secreto y que nuestra decisión es importante y decisiva para el desarrollo 
de nuestra comunidad.
4) Platicar con las mujeres y hacerles saber que el voto de las mujeres es de suma importancia: 
¡¡CONCIENCIA SOCIAL!!
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Trío las Magnícas del Cañón de Juchipila
Los observadores

Ando buscando un observador y así conarle mi canción, no elegiré a cualquier bribón,
porque es grande para mi nación.

¡Hay, Hay, hay que hacer nuestra elección! ¡Sí, sí, sí sé un buen observador!
Su perl será ganador, honesto y buen trabajador, pero sobre todo que quiera a su nación.

¡Hay, Hay, hay que hacer nuestra elección! ¡Sí, sí, sí sé un buen observador!
En sus manos está nuestra decisión y él habrá de hacer valer nuestra elección.
¡Hay, Hay, hay que hacer nuestra elección! ¡Sí, sí, sí sé un buen observador!

Gracias te daremos y serás un gran servidor y aquí todos juntos haremos una mejor nación.
¡Hay, Hay, hay que hacer nuestra elección! ¡Sí, sí, sí  sé un buen observador!

Como observadores electorales (collage y canción)
Equipo 4

5.4.1 Interpretación Crítica del Proceso

Sobre las reglas que nos permiten solucionar democráticamente nuestros conictos se realizó el ejercicio que 
abordó la toma de decisiones colectiva, a partir del cual las participantes concluyeron que las elecciones son 
importantes para tomar las decisiones colectivas y son un medio pacíco para tomar decisiones. Los votos son 
una herramienta de la democracia.

De la lectura “Cómo las mujeres obtuvieron el derecho al voto” se destacaron los comentarios que emitieron al 
inicio de la capacitación, sobre que rara vez iban a votar. Al nalizar este Módulo se dieron cuenta de su valor, al 
grado que se plantearon invitar a la población a ejercer este derecho por medio de una campaña. Comentaron 
que ya es tiempo de tener una mujer que las represente en el cargo de presidenta municipal.

De la identicación del problema o problemas prioritarios, se desprendieron los temas de mayor preocupación: 
empleo, pobreza, desintegración familiar e inseguridad. En la mayoría de las problemáticas identicó que éstas 
les afectan por igual a hombres y a mujeres; pero al analizar el cómo, surgieron diferencias importantes. A nivel 
de las propuestas, aunque generales, se basaron principalmente en la participación y organización ciudadana.

Como otro resultado muy importante de este Módulo, se subrayó el establecimiento de los primeros 
lineamientos para generar una Agenda de Género. Esto se logró tras identicar una primera problemática local, 
así como la necesidad y la posibilidad de incidir sobre ella por medio de su participación.

En el tema referente a la elección de su futuro, comentaron que se sintieron un poco confundidas durante el 
ejercicio de simulación del voto, sobre todo, porque se les dieron indicaciones de abstencionismo y de coacción 
del voto y eso se reejó en los resultados de las votaciones.

Algunas que no creían en las elecciones, dijeron que era muy importante votar con conciencia, ver propuestas y 
no dejar que otras personas decidan por las demás. Comentaron que este ejercicio fue muy importante para 
notar las malas prácticas durante las votaciones, que las elecciones no son limpias y que los resultados pueden no 
ser reales o verdaderos.
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Sobre el cuidado del voto, en los cuentos y los collages, de manera reiterada mostraron su disposición para 
participar y comprometerse con la legalidad democrática en los procesos electorales. Se inrió que son las 
mujeres las que muestran las razones positivas para participar en las diferentes formas, y que son ellas las que 
convencen a la comunidad y/o a su esposo. Igualmente siguieron con la idea de integrar un comité ciudadano 
para la equidad y la igualdad.

Asimismo, en los ejercicios señalaron que la participación ciudadana no se queda ahí, sino que hay otras formas 
de ejercerla para avanzar en la solución de otras problemáticas que detectaron en sus comunidades, como la 
educación, la salud, el desempleo y la poca participación política.

En otro orden de ideas, hasta ese momento, no habían asumido como propio el lenguaje incluyente, no sexista. 
Esto evidenció que aún les faltaba lograr un mayor avance en su empoderamiento. Aunque reconocían su valor y 
sus fortalezas a nivel social como ciudadanas, les hacía falta visibilizar su valor y sus fortalezas a nivel individual.

Para cerrar la actividad ellas comentaron la necesidad de hacer una campaña de concientización, armando que: 
"es una obligación ir a votar, pues es importante ser parte activa del pueblo".

118Se realizó la tercera evaluación participativa, para lo cual se solicitaba representar a través de un dibujo o un 
corrido u otro tipo de canción, lo que habían aprendido, lo que se les hizo más interesante, lo que se les hizo más 
difícil y lo que le aconsejaban a la facilitadora para que mejorara su trabajo. Las participantes optaron por hacer 

119corridos y canciones, las cuales fueron :  

Corrido: Las Superpoderosas (tonada de la canción ¡Viva México!)
Yo soy zacatecana, nacida en esta tierra, por eso las invito a todas a participar, en nuestras elecciones, para que 
nuestra voz, se escuche más y más.

Saliendo ganadoras, sentimos satisfechas por el deber cumplir. Me siento orgullosa de ser zacatecana, luchando y 
convenciendo a todas las mujeres por nuestro porvenir, por lo que aquí aprendí, felicito a la doctora por su completa 
entrega y dedicación; mis más sinceras gracias por este despertar.

¡Viva Laura! ¡Viva! Gracias, gracias ¡Viva! A ella le dedico toda mi admiración.

¡Viva Jalpa! ¡Viva! ¡Viva Jalpa! ¡Oh tierra bendita de Dios! Y porque sus mujeres son puro corazón.

Corrido: Las Jilguerillas
Soy de Jalpa, Zacatecas, del Cañón de Juchipila, aprendimos muchas cosas, lo importante de hacer equipo y que 
todas las mujeres salgan a participar.

Se nos hizo interesante, los derechos de las mujeres, convivir y conocer, aportar a mi pueblito lo que aquí aprendí: que 
es valioso saber elegir a la persona indicada que nos vaya a dirigir.

Zacatecas es hermoso y querido por su gente. Hoy Laura, nos acompaña y nos da seguridad. Gracias Laura, pronto 
Jalpa va a brillar. ¡Las mujeres vamos a participar!

118 MEPE, pág. 245.
119 Los audios se encuentran en el DVD anexo a esta publicación.

Sobre el cuidado del voto, en los cuentos y los collages, de manera reiterada mostraron su disposición para 
participar y comprometerse con la legalidad democrática en los procesos electorales. Se inrió que son las 
mujeres las que muestran las razones positivas para participar en las diferentes formas, y que son ellas las que 
convencen a la comunidad y/o a su esposo. Igualmente siguieron con la idea de integrar un comité ciudadano 
para la equidad y la igualdad.

Asimismo, en los ejercicios señalaron que la participación ciudadana no se queda ahí, sino que hay otras formas 
de ejercerla para avanzar en la solución de otras problemáticas que detectaron en sus comunidades, como la 
educación, la salud, el desempleo y la poca participación política.

En otro orden de ideas, hasta ese momento, no habían asumido como propio el lenguaje incluyente, no sexista. 
Esto evidenció que aún les faltaba lograr un mayor avance en su empoderamiento. Aunque reconocían su valor y 
sus fortalezas a nivel social como ciudadanas, les hacía falta visibilizar su valor y sus fortalezas a nivel individual.

Para cerrar la actividad ellas comentaron la necesidad de hacer una campaña de concientización, armando que: 
"es una obligación ir a votar, pues es importante ser parte activa del pueblo".

118Se realizó la tercera evaluación participativa, para lo cual se solicitaba representar a través de un dibujo o un 
corrido u otro tipo de canción, lo que habían aprendido, lo que se les hizo más interesante, lo que se les hizo más 
difícil y lo que le aconsejaban a la facilitadora para que mejorara su trabajo. Las participantes optaron por hacer 

119corridos y canciones, las cuales fueron :  

Corrido: Las Superpoderosas (tonada de la canción ¡Viva México!)
Yo soy zacatecana, nacida en esta tierra, por eso las invito a todas a participar, en nuestras elecciones, para que 
nuestra voz, se escuche más y más.

Saliendo ganadoras, sentimos satisfechas por el deber cumplir. Me siento orgullosa de ser zacatecana, luchando y 
convenciendo a todas las mujeres por nuestro porvenir, por lo que aquí aprendí, felicito a la doctora por su completa 
entrega y dedicación; mis más sinceras gracias por este despertar.

¡Viva Laura! ¡Viva! Gracias, gracias ¡Viva! A ella le dedico toda mi admiración.

¡Viva Jalpa! ¡Viva! ¡Viva Jalpa! ¡Oh tierra bendita de Dios! Y porque sus mujeres son puro corazón.

Corrido: Las Jilguerillas
Soy de Jalpa, Zacatecas, del Cañón de Juchipila, aprendimos muchas cosas, lo importante de hacer equipo y que 
todas las mujeres salgan a participar.

Se nos hizo interesante, los derechos de las mujeres, convivir y conocer, aportar a mi pueblito lo que aquí aprendí: que 
es valioso saber elegir a la persona indicada que nos vaya a dirigir.

Zacatecas es hermoso y querido por su gente. Hoy Laura, nos acompaña y nos da seguridad. Gracias Laura, pronto 
Jalpa va a brillar. ¡Las mujeres vamos a participar!
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120  Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=gQ5BiCqt_Sc y http://www.youtube.com/watch?v=WgTaWYucq6I

Canción: Trío Las Flores del Cañón
En el pueblito de Jalpa, que es un trozo de miel, para enseñar a las mujeres que su voto libre es, estaban todas 
reunidas aprendiendo con Laura Inés y en este bonito curso todas aprendiendo a la vez, los votos nunca se compran, la 
democracia libre es, pues es bien sabido mujeres que tienen que conocer las propuestas de sus candidatos y cómo lo 
piensan hacer, su voto nunca se vende la democracia libre es y entender que la observación ciudadana, tiene que 
hacerlo valer. Ya con esta me despido, contenta me voy a la vez, con este curso tan importante, de Laura y el IEEZ.

Los corridos fueron muy ilustrativos de lo que habían aprendido para lo cual utilizaron su gran creatividad.

Estas evaluaciones nos indicaron que durante estos temas, pero sobre todo en los dos últimos, el ritmo de 
avance de estas mujeres líderes fue exponencial, es decir, fue mucho más rápido y claro que en los temas 
anteriores. Mucho inuyó el tipo de ejercicios, que fueron más lúdicos y más cercanos a su cotidianeidad. 
Estaban muy motivadas y con un mayor grado de integración en el grupo.

5.5 Módulo IV
Participación Política de las Mujeres

5.5.1 Resultados del Desarrollo del Módulo

¿Qué condiciones tenemos las mujeres en México para ocupar puestos de representación política?
 

Cápsulas de audio y testimonios
120

Se proyectaron las cápsulas del video reportaje sobre la Diputada Eufrosina Cruz Mendoza, partes 1 y 3, por lo 
que la proyección se adelantó a la fecha prevista.

La proyección adelantada sobre la experiencia de la Diputada Eufrosina Cruz Mendoza fue una acción acertada, 
ya que generó mucho interés por parte de las participantes, principalmente, porque cuestionaron que los usos y 
costumbres en poblaciones indígenas incidían como freno para la participación política y violaban los derechos 
humanos de la población.

Cuando se les preguntó si conocían a alguna mujer en cargos de elección popular comentaron que solamente 
conocían de nombre a algunas gobernadoras, a las síndicas y regidoras de su municipio y a algunas diputadas 
locales. A las senadoras, diputadas locales y candidatas a presidentas de la República, casi no las conocían.

Hay pocas regidoras en su municipio (cuatro en total) y una síndica; a nivel de barrios existen pocos cargos 
ocupados por mujeres, debido a que éstas no tienen tiempo y/o porque sus esposos no les permiten trabajar. La 
mayoría participa en las escuelas por medio de las asociaciones de padres de familia.

Desde el módulo anterior, dijeron que era necesario que haya una presidenta municipal. En la contienda 
electoral del 2010 se postuló una mujer, pero comentaron que no estaba preparada y que casi no hizo campaña .
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La facilitadora comentó sobre las cuotas y su importancia, así como de los recursos que se les dotan a los partidos 
políticos para la capacitación y el fomento de liderazgos políticos de las mujeres, que en Zacatecas representaba 
del 3% del presupuesto de los partidos. Este último dato les interesó mucho, por lo que hicieron preguntas de 
todo tipo, ya que desconocían la manera para acceder a este recurso y qué podían hacer con él, pues en el 
momento de la sesión se encontraban en vísperas del inicio de las campañas.

121Corridos
Con el objetivo de dar a conocer al grupo y a su comunidad, los cambios propuestos y cómo llevarlos a cabo, las 

122participantes compusieron un corrido.  

Corrido de la mujer mexicana
Este es el corrido de la mujer mexicana que un día salió para cambiar su participación ciudadana, dándose cuenta 
que con su participación, un cambio así lograría e invitó a varias mujeres a formar un comité ciudadano, para 
promover la equidad y la igualdad en el mexicano, cuando llegó la hora todos alegres se pusieron y buenas acciones así 
lograrán, una comunidad organizada y todos verán reejadas empleo, salud, educación, participación política, así 
que es una comunidad incluyente y feliz.

¿A qué deben comprometerse nuestras representantes para avanzar en la igualdad real entre hombres y 
mujeres?

123Agenda de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres  
Para identicar las  prioridades de acción exigibles a las y a los  representantes y  gobernantes políticos y lograr 
una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres se llevo a cabo este ejercicio que, en primer lugar, propuso una 
reexión acerca de las necesidades que las participantes podían identicar para el adelanto de las mujeres (cerrar 
brechas de género) en su Municipio. De esta manera, el grupo pudo aproximarse al concepto de agenda de 

124género; cada equipo trabajó un tema, apoyándose en una serie de preguntas para cada uno de ellos.  Las 
reexiones sobre la problemática que ellas identicaron y primeras soluciones fueron:

Salud

En nuestra comunidad tenemos un clima caluroso, extremadamente seco, abundante radiación solar, 
desnutrición, falta de cultura alimenticia, además de que no existe cultura adecuada hacia la sexualidad, hay 
exceso de machismo, marginación y racismo.

El clima caluroso provoca deshidratación. Las mujeres, inmersas en las diferentes actividades del hogar, están 
constantemente expuestas al sol, al calor y en sí al clima extremo, lo que les provoca deshidratación, insolación, 
cáncer de piel, infecciones estomacales y muchas otras enfermedades.

Trabajo

Estamos en momentos desgraciadamente muy necesitados de fuentes de empleo bien remunerado, donde 
podamos desarrollarnos y llevar una sana vida familiar, por medio de la cual se evite la delincuencia, la 

121 MEPE, pág. 129.
122 EL audio está incluido en el DVD anexo a esta publicación.
123 MEPE, pág. 136.
124 MEPE, pág. 206.
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drogadicción y la violencia intrafamiliar.

Para contar con un buen empleo, necesitamos prepararnos y capacitarnos y así proporcionar a la familia un futuro 
mejor. El desempleo afecta más a la mujer por la discriminación y la falta de oportunidades, ya que su rol en casa le 
exige ser la gura principal, ya que ella educa y transmite los valores a los hijos.

Educación 

Discriminación y desigualdad de padres e hijos: La mujer se casa y la mantiene el marido; el hombre tiene que 
mantenerlos.
Propuesta: Talleres de capacitación para padres y hacerles ver la importancia.

Falta de recursos económicos: No alcanza para todos y es mejor para el hombre.
Propuesta: Promover becas para los estudiantes.

Falta de empleo para las mujeres: Los puestos los cubren los hombres.
Propuesta: Proponer más puestos públicos para las mujeres.

Machismo: La mujer es para la casa y los hijos.
Propuesta: Concientizar al hombre que sería un apoyo económico más que una carga.

Falta de información para mejorar su calidad de vida: Se casan chicas, se embarazan, se inclinan a un vicio.
Propuesta: Talleres de capacitación e información en casa y escuela.

Vida libre de violencia 

Problemática: 

Violencia empieza en la familia, existe en la escuela y en el trabajo y puede ser física, psicológica–verbal, laboral-
económica, social (un grupo ejerce presión en alguien) y sexual-acoso.

Casa–niños–mascota–escuelas-adolescentes-jóvenes–delincuentes

Termina una comunidad con delincuencia.

Afecta      desintegración familiar, baja autoestima, problemas sociales.

Solución: Informar de los Derechos Humanos: la violencia genera violencia, existen centros de ayuda: DIF, 
Caviz, Inmuza.

Participación política

 Afecta desde la familia       manipulación del voto.
 En el trabajo       si no votas por tal, te despido (extorsión).
 En sociedad (grupo de amigos)    que si tú votas o te decides por alguien yo también. No vota 

libremente, todos sus derechos se pierden.

256



Conclusiones
Todo esto nos afecta directamente a nosotras como mujeres, porque limita nuestra libertad y nuestros derechos 
como ciudadanas que somos.

Solución
125Dar a conocer a los medios y exigir, “con una cazuela en mano”, cuando te nieguen tus derechos.

A partir de estas reexiones se integró el siguiente cuadro:

125 Se reere a una expresión similar que se menciona en la narración del caso “Marcha El Cacerolazo”, MEPE, pág. 177.

Temas

Salud
 Educación sexual
 Nutrición
 Cáncer de piel

Trabajo
 Empleos bien remunerados.
 Capacitación para el trabajo.

Educación
 Capacitación para el trabajo.
 Capacitación en género.
 Escuela para padres.

Vida libre de violencia
 Educación
 Información
 Esparcimiento

Participación política
 Información sobre los derechos.
 Fomentar e impulsar la participación de las 

mujeres.

Autoridad responsable

 Salubridad municipal
 Jóvenes y adolescentes

 Gobierno del Estado

 SEP Regional

 Inmuza
 DIF
 Caviz
 Jóvenes
 Niñas y niños

 Medios de información
 IEEZ
 Partidos políticos

Estos temas, junto con los mencionados en otros apartados, forman la base al primer y al segundo foro para la 
integración del primer borrador de la Agenda de Género del Estado de Zacatecas.
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¿Cómo promovemos el liderazgo democrático de las mujeres y su compromiso efectivo con la 
126equidad de género?  

127 "Las Juanitas" o el extraño caso de las abnegadas renuncias
De la lectura del relato comentaron que supieron del caso de estas renuncias y que ocurrieron porque las 
mujeres no consideraron la importancia del cargo y defraudaron a la ciudadanía por disposiciones de los partidos 
políticos que tuvieron una gran parte de la responsabilidad. Se pidió reexionar en torno a las razones que 
provocan u obligan que las mujeres renuncien al ejercicio de sus derechos, a su capacidad para intervenir en los 
asuntos públicos y a las oportunidades que tienen para su propio desarrollo y el de la comunidad. A la vez, esta 
reexión se ligó con los costos que, para la sociedad y para la democracia, tiene esta situación de 
desempoderamiento de las mujeres y especialmente de aquellas que han decidido participar como candidatas y 
fueron electas.

126 MEPE, pág. 139.
127 MEPE, pág. 221.
128 MEPE, pág. 193.

Razones subjetivas

Sumisión
Baja conanza
Miedo
Falta de conciencia
Sin escrúpulos
Falta de responsabilidad
Presiones del partido
Presiones familiares

Razones institucionales

Aparentar cumplir con la cuota de género
Corrupción
Clientelismo
Compromiso político
No importa la ciudadanía/votantes
Poder
Dinero

Asimismo comentaron que en sus comunidades no se ha presentado la situación descrita en la lectura, al menos, 
ellas no estaban enteradas, y tampoco se les había solicitado ceder algún cargo o puesto. Dijeron que 
efectivamente los hombres no creen en las capacidades de las mujeres y las propias mujeres tampoco. Se asume 
deliberadamente que los hombres son más capaces, aún cuando esto no es cierto.

128Teatro guiñol: Reejos Compartidos
El objetivo fue reexionar acerca de la importancia de la determinación personal y de la participación colectiva 
para lograr el cumplimiento de los derechos políticos de las mujeres y sobre las implicaciones que aportan a la 
democracia.

Se representó la historia de las mujeres mexicanas que han sido precursoras en la lucha por ocupar puestos en el 
gobierno o en el Congreso y conocer de manera general, cómo en las últimas décadas los movimientos de 
mujeres han empujado esta lucha, inuyendo en importantes cambios institucionales. Los personajes son:

 1923: Elvia Carrillo Puerto, primera  mexicana electa Diputada al Congreso Local por el V Distrito, en el 
estado de Yucatán.

 1923: Rosa Torres, primera mujer Regidora en Mérida, Yucatán.
 1938: Aurora Meza Andraca, primera mujer Presidenta Municipal de Chilpancingo, Guerrero.
 1952: Aurora Jiménez de Palacios, primera Diputada Federal.
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 1964: María Lavalle Urbina y Alicia Arellano Tapia, primeras Senadoras.
 1979: Griselda Álvarez, Gobernadora del estado de Colima.
 1988: Rosario Ibarra, primera mujer postulada como candidata a la Presidencia de la República.
 1999: Rosario Robles Berlanga, primera Jefa de Gobierno del Distrito Federal.
 Narradora: es una actriz, no un títere, que estará acompañando a los títeres a un lado del teatrino.
 María, es la única títere de hilos, todos los demás se sostienen por palitos en su base, a modo de paletas, 

pero ella con cuerdas, desde arriba.

El teatrino estuvo ambientado en la intimidad del cuarto de una mujer joven que se estaba arreglando para una 
ocasión formal. El objeto principal fue un gran espejo de piso, puesto hacia el lado izquierdo del cuadro, en 
relación al público, de frente a los y las espectadoras. Se ocupó un espejo de cuerpo completo sobre el cual se 
reejaba María.

Para la fecha de la función, tenían los diálogos ya ensayados, llegaron con la vestimenta requerida (todo en 
negro). Se les había dicho que podían leerlos, no había que memorizarlos. El salón estaba ya acondicionado con 
el teatrino en el foro, estaban nerviosas pero emocionadas porque llegaron algunos familiares y se había 
extendido la invitación al Presidente Municipal de Jalpa, quien se excusó de asistir a la función, pero conrmó su 
presencia para la clausura.

Con la bienvenida por parte de la facilitadora, se procedió a iniciar la función; ésta se desarrolló muy bien y los 
nervios se fueron disipando. Las que hablaban más bajo tuvieron que hacer un esfuerzo, ya que no se contaba 
con micrófono. La función se llevó más tiempo del programado, porque las habilidades de lectura de algunas de 
las participantes no eran tan uidas. Se procedió entonces a realizar la evaluación del Módulo, y posteriormente 
la clausura.

Llegó el presidente municipal, dirigió unas palabras reconociendo el trabajo de todas, su esfuerzo y su 
compromiso al permanecer en el curso. Igualmente llegó una representante del IEEZ que también ofreció unas 
palabras, mencionando que se percibía cohesión del grupo y las felicitó a ellas y a la REAMM por el trabajo 

129realizado. Se procedió a entregar los reconocimientos y diplomas. Para algunas era el primero, pero sin 
importar si era el primero o no, se sentían orgullosas de haber logrado terminar el curso-taller, adquiriendo el 
compromiso de estar presentes en los foros en la ciudad de Zacatecas. 

Organizaron una comida de clausura en el campo, pues para ese momento el grupo estaba muy integrado, con 
las ganas y el compromiso de seguir participando en conjunto, algunas decían: "Ya me había acostumbrado a estar 
aquí con ustedes todas las semanas; lo voy a extrañar. Hay que seguir reuniéndonos". Algunas sí lo hicieron.

5.5.2 Interpretación Crítica del Proceso

Sobre el tema de las condiciones que tenemos las mujeres en México para ocupar puestos de representación 
política, comentaron que en sus comunidades también se impide, en muchos casos, la participación por otro tipo 
de razones como el machismo y el rechazo social hacia las mujeres, es decir, de la discriminación.

129 Reconocimientos a las que hubieran asistido de 1 a 10 sesiones y diploma a las que tuvieron más de 10 asistencias.
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En cuanto al compromiso de las representantes para avanzar en la igualdad real entre hombres y mujeres, 
hicieron una serie de reexiones tipo diagnóstico para llegar a las conclusiones; esto denotó que ya no hacen 
conclusiones basadas únicamente en apreciaciones, sino que parten del análisis de su realidad, situación que al 
inicio no hacían.

Con relación al tema de la promoción del liderazgo democrático de las mujeres y su compromiso efectivo con la 
equidad de género a partir del relato de “Las Juanitas”, pudieron identicar las razones subjetivas y las 
institucionales, ya que tuvieron mayor claridad en separar este tipo de razones, sin confundirlas. Esto denotó que 
igualmente pueden identicar sus propias circunstancias y por tanto hacer una labor de autocrítica de sus 
acciones y de las del partido u organización a la que pertenecen.

Aún cuando el módulo anterior fue el más intenso, este fue el de mayor aprendizaje y concreción de 
conocimientos. Esto lo pudimos observar en las anteriores reexiones en las que, por una parte, estaban 
conscientes de sus limitaciones y, por otra parte, de sus fortalezas y hasta buenas intenciones. Lo anterior se 
reejó en el recuadro sobre las cosas nuevas que aprendieron. 

Por lo que toca a la evaluación participativa, sintieron que no iban a deshacer el nudo, aunque al nal cuando se 
desbarató quedaron todas unidas,pensaron que las personas que apoyaron para deshacer el nudo iban a 
resolver el problema: Jugaron un papel inteligente, fueron el punto clave. Por esta condición las otras se dejaron 
guiar. Esta situación les permitió extrapolar la experiencia a la vida real cuando dijeron: “Tenemos que estar 
unidas, ser cooperativas, pues el trabajo en equipo todo lo vence. Trabajar unidas y hacer equipo, porque la 
unión hace la fuerza”.

Asimismo, tras la evaluación determinaron que tienen que derribar una serie de obstáculos para hacer valer sus 
derechos y hacer frente a estas barreras sin romper la unidad de su familia y su comunidad. Igualmente, tuvieron 
la posibilidad de hacer un balance sobre lo aprendido e identicar sus potencialidades y capacidades para avanzar 
en sus procesos de empoderamiento y de fortalecimiento de sus liderazgos.
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5.6 Conclusiones Finales del Desarrollo del Taller

“Fui palabra, hoy soy diálogo, lo que no sabíamos ayer, muchas, muchas, muchas, lo integramos, 
lo sabemos hoy, sí vale la pena participar, informarnos, estar conscientes, somos un género sumamente 

cariñoso y amoroso, así por el amor, tal vez hacia nosotras mismas y hacia nuestra comunidad, 
podemos mover muchas cosas ¡¡Y porque soy mujer, es un deber y una obligación ciudadana el voto! 

¡Eso que nos quede bien claro!”.
Cuca, Lulú, Martha, María Eloísa, Marita, Bertha y Norma.

Desde la primera sesión resultó interesante percibir que, aunque algunos municipios están un poco lejos, las 
titulares de dos Instancias Municipales de la Mujer no priorizaron la importancia personal y profesional de esta 
capacitación, así como se denotó la falta de compromiso y liderazgo hacia la causa de las mujeres.

En cuanto a la presentación de los objetivos del taller fueron recibidos con entusiasmo. Al inicio les parecieron 
algo ambiciosos; sin embargo, al nal de las sesiones se dieron cuenta que se alcanzaron. Ahí mismo algunas de 
las participantes mencionaron que: “No iban a votar porque al nal no servía de nada”, otras dijeron que: “No 
participaban en nada”, porque no veían como sus aportaciones pudieran cambiar su situación. Al nal del taller 
todas votaron, quisieron crear una red y muchas apoyaron de manera decidida a su candidato(a). Estaban 
convencidas que su participación a cualquier nivel podía hacer algún cambio.

Por otra parte, algunas iniciaron este curso-taller con grandes carencias en cuanto a información sobre Derechos 
Humanos y una casi nula perspectiva de género. Se notó que muchas de ellas seguían reproduciendo los 
esquemas tradicionales de roles y estereotipos de género y ante el trabajo en estas sesiones fueron, sino 
cambiando, al menos cuestionándose estos roles y estereotipos a partir, claro, de su propia experiencia, pero 
igualmente retomaron las experiencias de las otras participantes.

Denitivamente el teatro guiñol fue una experiencia determinante para el cierre del taller, fue un momento muy 
emotivo y con un impacto mayúsculo en el proceso de empoderamiento de todo el grupo. La decisión tomada 
de poner la actividad al nal, fue acertada.

Al terminar la presentación estaban entre relajadas, porque había estado magníco, y emocionadas por haberlo 
hecho bien. Su autoestima estaba muy alta, se sentían seguras de sí mismas, los hijos e hijas de algunas les 
aplaudieron y hasta decían: “Mamá ¿aún juegas con títeres?” “¡Lo hiciste bien!”, palabras que las enorgullecían aún 
más, y que daban cuenta de que su nivel de empoderamiento estaba creciendo.

Para las que no tuvieron la oportunidad de tener un personaje, al principio se sintieron un poco decepcionadas, 
pero nalmente al estar en la función se contagiaron del reconocimiento colectivo y se les vio satisfechas por el 
buen trabajo de sus compañeras, ya a esas fechas eran amigas y formaban parte de un equipo.

La presencia del Presidente Municipal fue una situación importante porque pudieron mostrar a su autoridad, sus 
avances, sus logros y sus potencialidades; las colocaron a nivel social y político en un estadío diferente, de 
presencia y fortaleza que al menos una, por el momento, está capitalizando a favor de las mujeres. Una de las 
participantes estará el frente de un Centro Especializado para Víctimas de Violencia, proyecto que inició siendo la 
titular del INMUZA, en Jalpa.
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Asimismo, algunas de ellas participaron después, de manera decidida, en apoyo a uno de los candidatos: en los 
mítines, repartiendo información y, en general, apoyando la campaña. Cuando perdió el candidato, al que 
apoyaron, una dijo “Lloré, estaba muy deprimida y decepcionada, pero no importa seguiré 
participando”.

Finalmente, como mujeres líderes comunitarias denotaron una mayor sensibilidad ante las problemáticas que 
viven, pero también la disposición a resolverlos, en este sentido el taller les posibilitó contar con herramientas 
para hacerlo y permitirles observarse y recapacitar, sobre su importancia, su valía y valentía como personas, 
mujeres y líderes. Se percataron que unidas podían hacerle frente a su situación personal y comunitaria, así como 
a la necesidad de, eventualmente, pedir ayuda, saber que no están solas y que las más fuertes (empoderadas) 
pueden apoyar a las otras.

Vieron como su liderazgo es valioso, y que ya lo tenían y con el curso solamente se potenció, que en algunas 
estaba más oculto pero surgió y que todos los liderazgos son importantes no importando los matices siempre y 
cuando sea transformador.

Su gran despertar fue el conocimiento de sus derechos, de hacer equipo, de la libre expresión, de la no 
discriminación, de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, pero sobre todo de ser “Mujeres de 
cambio”.
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Jalpa

Foto Grupal
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Módulo Introductorio: El juego de las muñecas

Módulo 2: Trabajo en equipos
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Módulo 3: Haciendo el Collage

Inicio del teatro guiñol “Reejos Compartidos”
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¿Quiénes somos? Dibujando a mi familia

La Gallinita Ciega
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Municipio Tlaltenango de Sánchez Román
Facilitadora: Laura Inés López Padilla
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6. Tlaltenango de Sánchez Román

El nombre de Tlaltenango proviene del náhuatl: Tlal-tlali, que signica “tierra”, y ko o go que quiere decir “en” (de 
lugar). Tlaltenango y los municipios colindantes fueron fundados por el grupo indígena de los caxcanes, cuyos 
primeros asentamientos se encontraban radicados en el ahora municipio de Nochistlán.

Se ubica al sur del estado de Zacatecas con una extensión territorial de 740 km2 lo que representa el 0.98 del 
territorio de la entidad. El Municipio tiene una precipitación pluvial que alcanza los 750 a 800mm, la cual se 
considera la más alta del Estado.

En cuanto a la población, el Municipio tenía en 2010 un total de 25 mil 943 habitantes, de los cuales 12 mil 470 
130eran hombres y 13 mil 023 mujeres.

131 
La población económicamente activa en el Municipio era para los hombres del 69.66% y las mujeres 30.34%; 
del total de la población ocupada los hombres eran el 68.39% y 31.61% las mujeres. De la población 

132económicamente inactiva  el 75.62% eran mujeres y el 24.38% hombres. Del total de la PEA ocupada el 
53.4% recibía ingresos de hasta dos salarios mínimos.

133Al 2010 tenía un grado de marginación bajo  y la población analfabeta de 15 años y más era de 6.2%. La 
localidad de Tlaltenango es el núcleo económico más importante de la región, sus principales actividades 
económicas son el comercio y servicios de ocinas federales y estatales, y cuenta con aproximadamente 16 mil 
396 habitantes que representan el 63% de la población del Municipio.

Dentro de la cultura popular, el Municipio fue inspiración para Juan Martínez Rubio, quien compuso el Corrido 
de Tlaltenango.

La Cabecera Municipal es Tlaltenango, que se conforma de 60 comunidades rurales entre las que destacan por 
su población, importancia y desarrollo: Tocatic, Guadalupe, Jesús María, La Era, Salazares, Teocaltiche, Los 

134Guapos, Contreras y Las Playas .

Desde 1937, siempre ha estado gobernado por una sola persona, y hasta 1998 bajo un sólo partido político: el PRI.

135Para la administración del 2013 al 2016, de 12 cargos  cinco pertenecían a mujeres (una síndica, tres regidoras 
de MR y una de RP), lo que representa en términos absolutos sólo cinco mujeres, pero en términos relativos 
conforman el 42% de los puestos.

La sede Tlaltenango estuvo conformada por los siguientes municipios: Trinidad del Oro, Trinidad García de la 
Cadena, Santa María de la Paz, Teúl de Sánchez Ortega, Tepechitlán, Florencia de Benito Juárez, Atolinga, 
Tlaltenango de Sánchez Román, Momax, Monte Escobedo, Tepetongo, Susticacán y Jerez. 

130 INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2010.
131 Personas de 12 años y más que trabajaron, tenían trabajo pero no trabajaron o buscaron trabajo en la semana de referencia.
132 Personas de 12 años y más pensionadas o jubiladas, estudiantes, dedicadas a los quehaceres del hogar, que tenían alguna limitación física o mental permanente que
les impide trabajar.
133 CONAPO con base en el INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
134 SEGOB, INAFED, E-local, Enciclopedia de los Municipios de México, Zacatecas.
135 Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), para el trienio 2013-2016 los cargos son: Una presidencia municipal, una sindicatura, seis regidurías por MR y
cuatro de RP.

6. Tlaltenango de Sánchez Román

El nombre de Tlaltenango proviene del náhuatl: Tlal-tlali, que signica “tierra”, y ko o go que quiere decir “en” (de 
lugar). Tlaltenango y los municipios colindantes fueron fundados por el grupo indígena de los caxcanes, cuyos 
primeros asentamientos se encontraban radicados en el ahora municipio de Nochistlán.

Se ubica al sur del estado de Zacatecas con una extensión territorial de 740 km2 lo que representa el 0.98 del 
territorio de la entidad. El Municipio tiene una precipitación pluvial que alcanza los 750 a 800mm, la cual se 
considera la más alta del Estado.

En cuanto a la población, el Municipio tenía en 2010 un total de 25 mil 943 habitantes, de los cuales 12 mil 470 
130eran hombres y 13 mil 023 mujeres.

131 
La población económicamente activa en el Municipio era para los hombres del 69.66% y las mujeres 30.34%; 
del total de la población ocupada los hombres eran el 68.39% y 31.61% las mujeres. De la población 

132económicamente inactiva  el 75.62% eran mujeres y el 24.38% hombres. Del total de la PEA ocupada el 
53.4% recibía ingresos de hasta dos salarios mínimos.

133Al 2010 tenía un grado de marginación bajo  y la población analfabeta de 15 años y más era de 6.2%. La 
localidad de Tlaltenango es el núcleo económico más importante de la región, sus principales actividades 
económicas son el comercio y servicios de ocinas federales y estatales, y cuenta con aproximadamente 16 mil 
396 habitantes que representan el 63% de la población del Municipio.

Dentro de la cultura popular, el Municipio fue inspiración para Juan Martínez Rubio, quien compuso el Corrido 
de Tlaltenango.

La Cabecera Municipal es Tlaltenango, que se conforma de 60 comunidades rurales entre las que destacan por 
su población, importancia y desarrollo: Tocatic, Guadalupe, Jesús María, La Era, Salazares, Teocaltiche, Los 

134Guapos, Contreras y Las Playas .

Desde 1937, siempre ha estado gobernado por una sola persona, y hasta 1998 bajo un sólo partido político: el PRI.

135Para la administración del 2013 al 2016, de 12 cargos  cinco pertenecían a mujeres (una síndica, tres regidoras 
de MR y una de RP), lo que representa en términos absolutos sólo cinco mujeres, pero en términos relativos 
conforman el 42% de los puestos.

La sede Tlaltenango estuvo conformada por los siguientes municipios: Trinidad del Oro, Trinidad García de la 
Cadena, Santa María de la Paz, Teúl de Sánchez Ortega, Tepechitlán, Florencia de Benito Juárez, Atolinga, 
Tlaltenango de Sánchez Román, Momax, Monte Escobedo, Tepetongo, Susticacán y Jerez. 

269



6.1 Módulo Introductorio
Diagnóstico del Grupo e Integración Grupal

6.1.1 Características del grupo

En el primer día (sesiones 1 y 2) asistieron 16 mujeres líderes locales, a las cuales se les presentó el proyecto, sus 
objetivos, la duración, el calendario y en general sus características, como: la permanencia en todo el taller. A esta 
primera cita asistieron 14 mujeres del municipio de Tlaltenango y 2 de Tepechitlán.
La siguiente semana desertaron dos participantes, pero se suman cuatro, de las cuales dos se retiraron; sin 
embargo, en la tercera semana se sumaron tres más. Al nal se tuvo una lista general de 30 participantes con al 
menos una sesión asistida. El listado de asistentes con regularidad osciló entre 19 y 22 participantes; tres de 
Tepechitlán y las demás de Tlaltenango.

136En la primera sesión completaron la cha de inscripción de la que se desprende lo siguiente:

 La mayoría de las participantes que se inscribieron hasta la segunda semana mencionaron no pertenecer 
o simpatizar con un partido político. Las que indicaron pertenecer o simpatizar con alguno eran 
principalmente al PRI (4), al PAN y al PVEM tres cada uno; una al PT y otra al Movimiento Ciudadano

 Por lo que toca a los niveles académicos, el 40% tiene licenciatura, el 28% cuenta con educación media 
superior o equivalente; las demás sólo con la primaria o secundaria completa. Una de las participantes 
terminó solamente el primer año de primaria, por lo que su nivel de lecto-escritura era casi nulo.

 En lo que se reere a su ocupación principal, sobresale el hecho que el 36% indicaron ser amas de casa; 
el 40% trabajaban por cuenta propia (principalmente en actividades profesionales); cuatro como 
funcionarias del ayuntamiento y dos de ellas mencionaron ser empleadas.

 Del total de las participantes iniciales, 23 dijeron no pertenecer a ninguna organización de la sociedad 
civil y sólo tres que sí pertenecían.

Cabe mencionar que entre las participantes iniciales se encontraba la titular del Instituto Municipal de las Mujeres 
de Tepechitlán. La titular de Tlaltenango apoyó con una persona en la organización del coffee break, pero no se 
presentó al curso. El siguiente cuadro muestra la frecuencia de las asistencias:

6.1 Módulo Introductorio
Diagnóstico del Grupo e Integración Grupal

6.1.1 Características del grupo

En el primer día (sesiones 1 y 2) asistieron 16 mujeres líderes locales, a las cuales se les presentó el proyecto, sus 
objetivos, la duración, el calendario y en general sus características, como: la permanencia en todo el taller. A esta 
primera cita asistieron 14 mujeres del municipio de Tlaltenango y 2 de Tepechitlán.
La siguiente semana desertaron dos participantes, pero se suman cuatro, de las cuales dos se retiraron; sin 
embargo, en la tercera semana se sumaron tres más. Al nal se tuvo una lista general de 30 participantes con al 
menos una sesión asistida. El listado de asistentes con regularidad osciló entre 19 y 22 participantes; tres de 
Tepechitlán y las demás de Tlaltenango.

136En la primera sesión completaron la cha de inscripción de la que se desprende lo siguiente:

 La mayoría de las participantes que se inscribieron hasta la segunda semana mencionaron no pertenecer 
o simpatizar con un partido político. Las que indicaron pertenecer o simpatizar con alguno eran 
principalmente al PRI (4), al PAN y al PVEM tres cada uno; una al PT y otra al Movimiento Ciudadano

 Por lo que toca a los niveles académicos, el 40% tiene licenciatura, el 28% cuenta con educación media 
superior o equivalente; las demás sólo con la primaria o secundaria completa. Una de las participantes 
terminó solamente el primer año de primaria, por lo que su nivel de lecto-escritura era casi nulo.

 En lo que se reere a su ocupación principal, sobresale el hecho que el 36% indicaron ser amas de casa; 
el 40% trabajaban por cuenta propia (principalmente en actividades profesionales); cuatro como 
funcionarias del ayuntamiento y dos de ellas mencionaron ser empleadas.

 Del total de las participantes iniciales, 23 dijeron no pertenecer a ninguna organización de la sociedad 
civil y sólo tres que sí pertenecían.

Cabe mencionar que entre las participantes iniciales se encontraba la titular del Instituto Municipal de las Mujeres 
de Tepechitlán. La titular de Tlaltenango apoyó con una persona en la organización del coffee break, pero no se 
presentó al curso. El siguiente cuadro muestra la frecuencia de las asistencias:

6.1 Módulo Introductorio
Diagnóstico del Grupo e Integración Grupal

6.1.1 Características del grupo

En el primer día (sesiones 1 y 2) asistieron 16 mujeres líderes locales, a las cuales se les presentó el proyecto, sus 
objetivos, la duración, el calendario y en general sus características, como: la permanencia en todo el taller. A esta 
primera cita asistieron 14 mujeres del municipio de Tlaltenango y 2 de Tepechitlán.
La siguiente semana desertaron dos participantes, pero se suman cuatro, de las cuales dos se retiraron; sin 
embargo, en la tercera semana se sumaron tres más. Al nal se tuvo una lista general de 30 participantes con al 
menos una sesión asistida. El listado de asistentes con regularidad osciló entre 19 y 22 participantes; tres de 
Tepechitlán y las demás de Tlaltenango.

136En la primera sesión completaron la cha de inscripción de la que se desprende lo siguiente:

 La mayoría de las participantes que se inscribieron hasta la segunda semana mencionaron no pertenecer 
o simpatizar con un partido político. Las que indicaron pertenecer o simpatizar con alguno eran 
principalmente al PRI (4), al PAN y al PVEM tres cada uno; una al PT y otra al Movimiento Ciudadano

 Por lo que toca a los niveles académicos, el 40% tiene licenciatura, el 28% cuenta con educación media 
superior o equivalente; las demás sólo con la primaria o secundaria completa. Una de las participantes 
terminó solamente el primer año de primaria, por lo que su nivel de lecto-escritura era casi nulo.

 En lo que se reere a su ocupación principal, sobresale el hecho que el 36% indicaron ser amas de casa; 
el 40% trabajaban por cuenta propia (principalmente en actividades profesionales); cuatro como 
funcionarias del ayuntamiento y dos de ellas mencionaron ser empleadas.

 Del total de las participantes iniciales, 23 dijeron no pertenecer a ninguna organización de la sociedad 
civil y sólo tres que sí pertenecían.

Cabe mencionar que entre las participantes iniciales se encontraba la titular del Instituto Municipal de las Mujeres 
de Tepechitlán. La titular de Tlaltenango apoyó con una persona en la organización del coffee break, pero no se 
presentó al curso. El siguiente cuadro muestra la frecuencia de las asistencias:

15 sesiones     Entre 12 y 14 sesiones     Entre 9 y 11 sesiones     Entre 8 y 6 sesiones     Menos de 5 sesiones   Total de participantes 
                                                                                                                                                                             con al menos una
                                                                                                                                                                                sesión asistida

5                           8                                   4                                  2                               11                                30

136 Ver Anexo 1.
137 Modelos de Educación Política con Equidad (MEPE), páginas 34 y 42.

1376.1.2 Resultados del Desarrollo del Módulo 

Se les pidió, en primer lugar, completar la cha de inscripción y anotarse en la lista de asistencia. Se presentó la 
facilitadora (nombre, formación académica, ocupación actual, lugar de procedencia); luego expuso el nombre 
del proyecto, el proceso para la obtención del recurso y quién lo proporcionaba; nalmente presentó a la 
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organización: la Red de Apoyo a Mujeres Municipalistas, A.C. (REAMM), y a la contraparte: el Instituto Electoral 
del Estado de Zacatecas (IEEZ).

Posteriormente, la facilitadora solicitó a cada participante que dijera su nombre y cómo quería que la llamaran, así 
como el municipio y localidad de procedencia.

¿Quiénes somos y qué queremos?

138Presentación de las participantes y de la facilitadora  

El propósito fue que las asistentes al taller se presentaran e iniciaran un proceso de integración grupal, para 
producir un ambiente de participación. Para ello, se procedió a iniciar formalmente el Taller. Iniciaron elaborando 
un dibujo sobre su familia, su ocupación y sus roles dentro de la familia y de su comunidad, entre otros. Se 
dibujaron en el centro y a su familia siguiendo las instrucciones, cuando dibujaron a su pareja (si la tenían) lo 
dibujaron de la misma estatura, resaltando su trabajo, su labor social/comunitaria y sus pasatiempos.

La mayoría utilizó la hoja de rotafolio completa y con colorido, pero llamó la atención una participante que hizo el 
dibujo muy escueto, se dibujó muy pequeña al lado de una gura masculina más del doble de tamaño que ella; 
después supimos que su situación personal era muy compleja. Después de mirarlos todos, las participantes 
debían elegir uno para comentarlo, la mayoría no sabía cuál escoger, pues todos reejaban entusiasmo. A todas 
les atrajo el que elaboró una participante con una discapacidad, que tenía la leyenda "La discapacidad es un reto".

 139Nuestra vida en la comunidad
Tiene como nalidad conocer la vida en la comunidad y su dinámica, como parte de un primer diagnóstico. En 
lluvia de ideas, en plenaria se respondió a la pregunta: ¿Cuáles son las costumbres, estas y formas de ser y 
convivir de su comunidad que más les gustan? y ¿Cuáles son las que más les disgustan?

La sociedad de Tlaltenango es conservadora y religiosa (religión católica predominante), en la que las mujeres 
ponen al centro de su vida a la familia y son ellas, principalmente, las que participan a nivel social y comunitario. 
Las estas en el Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román se celebran en torno a la religión.

En diciembre, para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, regresan los familiares de los Estados Unidos, y 
además de los eventos tradicionales, se celebran bodas, bautizos, XV años, etcétera. Algunos de los varones que 
regresan están "reeducados" por la inuencia norteamericana, por lo que es más natural para ellos colaborar con 
las actividades domésticas.

Comentaron que se está perdiendo la tradición de las festividades, la población se está volviendo apática para las 
celebraciones, y lo que antes eran estas eminentemente familiares, ahora destaca el elevado consumo de 
alcohol sobre todo en las y los jóvenes, la falta de respeto a las familias (agresiones verbales) y el desorden en 
general. Incluso ha habido accidentes fatales: personas ahogadas en la presa por consumo excesivo de 
embriagantes.

138 MEPE, pág. 38.
139 MEPE, pág. 35.
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A la pregunta sobre qué necesidades sociales, problemas o conictos que viven en su comunidad les preocupan, 
respondieron:

 Inseguridad
 Violencia intrafamiliar
 Pérdida de valores
 Desempleo
 Apatía
 Aumento de adicciones
 Desintegración familiar
 Incremento de la delincuencia


En algunos temas su opinión fue un poco más extensa, por ejemplo; por lo que toca al desempleo, comentaron 
que afecta más a los hombres en cuanto a trabajos formales y a las mujeres en los informales; por factores 
económicos, los hombres "permiten" cada vez más, que las mujeres trabajen. Los valores a los que aluden son: la 
solidaridad, la justicia y el respeto, mismos que se han perdido a nivel social, familiar y laboral.

La apatía para la conservación de las tradiciones se observa a nivel social, de las autoridades y del empresariado, 
por ello hay temor que se vayan perdiendo.

En cuanto a la delincuencia, se ha elevado la participación de adolescentes entre 13 y 19 años, identicando 
como causas: padres divorciados, madres trabajadoras y por ello falta de atención; se convierten en sicarios del 
crimen organizado. Asimismo, dijeron que hay una gran inuencia de los "narco corridos", de los que no se regula 
su difusión.

Finalmente, aseveraron que una posible solución sería: "Por igual como sociedad, nosotros mismos debemos 
tener conciencia de los problemas".

140 Presentación de los objetivos del taller
Tuvo como n relacionar el objetivo del taller con la oportunidad de mejorar la vida en su comunidad, logrando 
nuevos aprendizajes respecto a la participación ciudadana.

Como respuesta a las preguntas: ¿Cuál creen que sea el objetivo de este taller? y ¿para qué les gustaría que les 
sirviera el taller?, contestaron que el taller debería:


 Apoyar el impulso a la política local.
 Identicar la vocación política para fortalecimiento de liderazgos.
 Impulsar a las mujeres para puestos de decisión.
 Abordar temas de interés para convertirse en líderes.

Al explicarles que el eje transversal era el enfoque de género, no lo tuvieron muy claro pero le pareció bien, no 
hubo comentarios adversos al respecto.

Cuando se abordó el tema de la duración del taller y la necesidad de permanencia, se observó un cierto cambio 
de actitud de las participantes pues aunque no manifestaron algún comentario, a las sesiones de la siguiente 
semana algunas ya no asistieron, sin embargo, se sumaron otras que permanecieron hasta el nal.

140 MEPE, pág. 36.
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141Las muñecas 
Al realizar el ejercicio, las participantes se sorprendieron un poco al ver a la facilitadora disponer de materiales como 
cosméticos, peines, accesorios para el cabello y antifaces, todos estos materiales eran los medios para identicar las 
necesidades de las personas y su relación con los Derechos Humanos. 

¡Juguemos!: al dar las instrucciones para decidir en parejas quién sería la persona y quién la muñeca, se dio inicio al 
ejercicio. Todas participaron con gran entusiasmo: las mujeres maquillaban a sus "muñecas", las peinaban, les ponían 
antifaces y adornos en el cabello.

Una vez terminada esta fase, siguió: ¡Jueguen con sus muñecas como lo hicieron de niñas! El entusiasmo y la 
camaradería eran patentes; alimentaron a sus muñecas, bailaron y platicaron con ellas.

Después se pasó al tercer momento de este ejercicio: ¡Intercambiemos! La instrucción fue que debían vender, 
intercambiar o deshacerse de sus muñecas. Ante esto, hubo decepciones por no poder vender a sus muñecas. La 
mayoría las intercambiaron, otras las dejaron y algunas más las prestaron; mencionaron que no podían deshacerse 
de ellas.

El último paso fue el de ¡Reexionemos!, en el que debían responder a ciertas preguntas. Aquí el resultado:
 Las que hicieron el rol de muñecas, se sintieron como objeto, se sintieron en general utilizadas.
 Las que tuvieron el rol de personas se sintieron mal al tener que deshacerse de su muñeca.
 Al inicio fue muy divertido, pero al reexionar ya no lo fue tanto.
 Mencionaron que el ejercicio tenía gran parecido con la vida real.

En la reexión algunas expresaron: "No sabía sobre mis derechos"; otras comentaron que si alguna vez las trataron 
 142 como "muñecas" ahora ya no, "ya no me dejo".

Posteriormente, se pidió a las participantes anotar y completar al reverso de las tarjetas impresas como gafetes que 
completaran la frase: "Yo necesito…", y que al frente escribieran su nombre o como les gustaba que les llamaran. 
Las palabras para completar la frase "Yo necesito…" fueron:

 Libertad
 Reconocimiento
 Conanza
 Empoderamiento
 Respeto
 Autoestima
 Protección
 Independencia
 Tolerancia

Cuando la facilitadora preguntó sobre el sentido de protección, no se referían a sentirse frágiles, sino que deseaban 
protección por parte de las autoridades.

141 MEPE, pág. 42.
142 Se cuenta con imágenes sobre este proceso, mismas que están en el DVD anexo a la publicación.
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143Las reglas de participación  
Son aquellas que habrían de cumplirse durante el taller para que las participantes recibieran un trato digno. Las 
reglas fueron:

 Actuar con dignidad y respeto.
 Respetar a mis compañeras.
 Ser congruentes.
 Ser positivas.
 Ser responsables.
 Dar más del 100%.
 Escuchar para ser escuchada.
 Aportar ideas positivas.

Hombres y Mujeres, ¿iguales o diferentes?

¿Cómo me han enseñado a socializar?
Se realizó este ejercicio en lugar del que aparece en el MEPE: "Diferencia entre hombres y mujeres", por 
considerar que la construcción de género se hace desde la niñez. 

144 Instrucciones
La facilitadora repartió dos tarjetas a cada participante y explicó que en una de ellas iban a escribir de un sólo lado 
con qué actitudes y características las premiaron cuando eran niñas y ,en la otra, con qué actitudes, características 
y actividades les castigaban. Una vez que se entregaran las tarjetas se dio la indicación de pegárselas en el pecho. 
Del lado derecho lo castigado y del lado izquierdo lo premiado. Se invitó al grupo a caminar por el salón y mirar 
las tarjetas de las demás participantes (5 min). Encontraron coincidencias, sobre todo, en lo referente a los 
motivos de los premios, por ejemplo: por buenas calicaciones, o por ayudar en la casa (a las tareas domésticas). 
Se les castigaba por sacar malas calicaciones, no ayudar en la casa, no hacer la tarea y hacer travesuras. Una de 
ellas comentó que sólo llegó a primero de primaria y luego la sacaron de la escuela por lo que no sabe leer ni 
escribir. Otra de ellas compartió que más que castigo por hacer algo, su mamá la impulsaba a hacer cosas por ella 
misma después de perder un brazo en su infancia, esto al principio le molestaba y se sentía presionada, pero 
ahora le agradece a su mamá porque la hizo una persona autosuciente.

145 

El Reloj
Se abocó a la reexión sobre las actividades diarias de los hombres y las mujeres. Consistió en poner en el dibujo 
de un reloj, las actividades que en un día realizan los hombres y en otro las que hacen las mujeres. Los dos 
equipos que tomaron las labores de los hombres terminaron en la mitad de tiempo que los dos de las mujeres. 
Todas las participantes partieron de que vivían en pareja, tanto mujeres como hombres, y las mujeres tenían 
hijos(as) aún cuando había en el grupo madres solteras, no se tomó su caso.

Al exponer sus lonas, se observó que las labores masculinas se reducían a trabajar, a descansar y a divertirse, 
comentaron que en algunos casos (raros por cierto) algunos hombres apoyaban en las tareas de sus hijos o hijas, 
pero también había algunos que no hacían nada, incluso no trabajaban. Las de las mujeres mostraban la doble y 

143 MEPE, pág. 34.
144 SE describen las instrucciones de este ejercicio porqu eno aparece ene el MEPE.
145 MEPE, pág. 51.
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y triple jornada; la doble era ser amas de casa y participar en labores político-sociales. Las de triple jornada eran 
amas de casa, trabajadoras y  participaban en labores político-sociales.

146

"Decálogo"  
Consistió en puntualizar diez prácticas sociales y/o aspectos culturales que son necesarios para reforzar o 
modicar en la familia, escuela, trabajo y comunidad. Los resultados del trabajo de cada equipo fueron:

Familia
 Las mujeres tienen más obligaciones en el hogar y los hombres tienen más espacios de recreación.
 Mujeres y hombres hacen un uso diferente de los bienes.
 Las mujeres tienen mayores responsabilidades.
 Hay preferencia a los varones para la educación.

Escuela
 Se tiene privilegio hacia los hombres.
 Se reproducen estereotipos hacia las niñas.
 Hay discriminación hacia las niñas.
 Los niños se "juntan" sólo con niños.

Trabajo
 Existen salarios diferenciados.
 Puestos mejores para las mujeres.
 Acoso sexual.
 Violencia laboral e institucional.
 Discriminación.

Comunidad
 Explotación de las mujeres por parte de los hombres.
 Se cierran los espacios políticos para las mujeres.
 Se descuida la educación de las mujeres.

146 MEPE, pág. 51.

1. Corresponsabilidad entre mujeres y hombres.

2. Equidad en disfrute de bienes.

3. Más recreación para las mujeres.

4. Valores en la familia para otorgar igualdad de 
derechos.

5. Equidad en la escuela en cuanto actividades.

6.Formación a profesores (as) en género y
derechos humanos.

7. Talleres de género mixtos.

8. Sancionar a los que violentan a las mujeres.

9. Fomentar la solidaridad entre mujeres.

10. Programas gubernamentales otorgados más 
equitativamente.

11. Cambio de currículos escolares y que se exalte
la participación de las mujeres.

12. Premios a las mujeres que hacen algo por la 
comunidad.

13. Que la educación de los hijos(as) sea también 
responsabilidad de los padres, por decreto 
presidencial.

DECÁLOGO
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6.1.3  Interpretación Crítica del Proceso

Las características de este grupo eran bastante interesantes, eran fundamentalmente mujeres con carrera 
profesional y educación media superior (el 68%); mujeres líderes comunitarias con simpatías políticas, pero sin 
militancia partidista o trabajo a través de organizaciones de la sociedad civil. Bajo esta premisa, la dinámica del 
grupo desde el principio, fue muy álgida. Las participaciones fueron más elaboradas y con un conocimiento 
mayor de la situación de su comunidad.

La exposición de los objetivos del taller atrapó a la mayoría, y también se les pidió invitar a otras mujeres y lo 
hicieron, quienes quedaron igualmente interesadas, por lo que se mantuvo el mismo número de participantes 
durante todo el taller.

Las novedades hasta ese momento fueron el tema de género y el acercamiento a los Derechos Humanos a 
través del ejercicio de "Las muñecas".

En la segunda parte del decálogo, pudieron identicar aspectos que se podían modicar en los diferentes 
ámbitos: se dieron cuenta de la falta de corresponsabilidad en el trabajo y en la familia, igualmente se dieron 
cuenta de la importancia de involucrar a toda la familia en las labores domésticas a los hombres y mujeres por 
igual. Un punto que se enfatizó fue el derecho de las mujeres a la educación, pues creen que existe preferencia 
hacia los hombres.

Llamó la atención que propusieron un decreto presidencial para involucrar a los padres (hombres) en la 
educación de sus hijos(as). Hasta este momento no visualizaban todavía que estos cambios no se dan tal cual "por 
decreto", sino que es un proceso de  cambio cultural, que ellas mismas pueden impulsar.

6.2  Módulo I: Primera competencia
Reconocer la Ciudadanía como Identidad Individual y Colectiva

6.2.1  Resultados del Desarrollo del Módulo

¿Sabemos de dónde surgen nuestros Derechos Humanos?

147

"La línea de la Dignidad"  
Se realizó el ejercicio mostrando al nal del pasillo (lo que fue la meta) la silueta de una mujer que tenía escritos los 
derechos de las mujeres. Con esta técnica las participantes identicaron la relación que existe entre necesidades 
humanas y derechos humanos.

Al iniciar el avance o retroceso,  según se iban leyendo las frases, algunas de las participantes se fueron "quedando 
atrás" y otras avanzaron hacia la meta, desgraciadamente las menos.Las frases fueron:

Si usted...
1. Sabe leer y escribir, avance tres pasos.

147 MEPE, pág. 57.
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2. Ha participado libremente en alguna manifestación pública, avance dos pasos.
3. Tiene un horario de trabajo justo, que le permite tener tiempo para descansar y distraerse, avance dos 
pasos.
4. La(o) han humillado por ser mujer o por ser hombre, retroceda seis pasos.
5. Ha ocupado algún cargo en su comunidad, avance un paso.
6. Siempre ha podido expresar con libertad lo que piensa o siente, avance cuatro pasos.
7. Ha sido tratada (o) injustamente por alguna autoridad, retroceda dos pasos.
8. Tiene acceso a servicios de salud, avance dos pasos.
9. Es dueña (o) de su tierra o de su casa, avance dos pasos.
10. Ha votado libremente en las elecciones, avance dos pasos.
11. Ha sufrido violencia en su familia, retroceda cuatro pasos.
12. El trabajo que realiza es valorado y reconocido, avance dos pasos.
13. Ha podido elegir con quien casarse y el número de hijos que desea tener, avance dos pasos

Acto seguido se realizó la reexión: para ellas las líneas de salida y llegada signicaron el logro o no, de los 
derechos básicos de una persona y en especial de una mujer.

Solamente hubo una participante que llegó hasta la meta sin retroceder, ella comentó que había vivido de tal 
forma que sus derechos no le habían sido violados o violentados.

Cuando algunas tuvieron que retroceder, se sintieron tristes porque al menos una vez en su vida habían sido 
privadas de sus derechos, algunas lo habían superado pero otras no. Llevaban a cuestas, todavía, las 
consecuencias de la violencia sufrida.

Se sorprendieron al ver que otras de sus compañeras se habían quedado atrás. Cuando se les preguntó qué 
habían sentido por no llegar al nal de la línea, la mayoría se sintió con cierto grado de malestar y comentaron 
ciertos aspectos de su vida que las hicieron retroceder; fue recurrente la discriminación, la violencia familiar y el 
trato injusto por parte de alguna autoridad.

¿Qué derechos y obligaciones compartimos con las demás personas?

148 

Situaciones justas e injustas que se viven en comunidad
Este ejercicio tuvo como propósito que identicaran si la manera de vivir en su comunidad reejaba un sistema 
justo de cooperación, y las formas especícas en que lo viven los hombres y las mujeres.

En el desarrollo del ejercicio sobre lo justo y lo injusto se describieron en plenaria situaciones como las siguientes:
1) Una situación justa que vivan las mujeres de la comunidad: Derecho al trabajo, acceso a la política, a 
decidir el número de hijos(as) que quieran tener, acceso a instituciones para mujeres, a contar con una ley 
que sanciona la violencia contra las mujeres.
2) Una situación justa que vivan los hombres de la comunidad: A su parecer, los hombres lo tienen todo.
3) Una situación injusta que vivan las mujeres de la comunidad: Diferencias de salarios, sin acceso a ocupar 
cargos políticos, dicultades de acceso al trabajo, se les atribuye el ser culpables de la violencia intrafamiliar.
4) Una situación injusta que vivan los hombres de la comunidad: Se les obliga a la rehabilitación por 
alcoholismo, son sujetos de chantaje y manipulación por parte de las mujeres.

148 MEPE, pág. 65.
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149 El "Manual del (la) buen(a) vecino(a)
Para poder obtener los resultados de este ejercicio, se identicaron algunas situaciones que han enfrentado estas 
mujeres, como algún problema o conicto con sus vecinos o vecinas, reconociendo si existen diferencias 
dependiendo de si se es hombre o mujer.

Por equipos observaron cuáles eran los derechos y obligaciones para una convivencia armónica, de acuerdo a 
cada problema que fue planteado, obteniendo así lo siguiente:

 Respeto mutuo.
 Ser serviciales hacia las necesidades de los 

vecinos.
 A un ambiente limpio.

 Mantener limpio el frente de su casa.
 Evitar la contaminación auditiva.
 Respetar la cochera.
 Vecino vigilante.
 Conocer al vecino (por seguridad).

Equipo 1 Manual del (la) buen(a) vecino(a)

Derechos Obligaciones

 Respetar los límites de velocidad.
 Respetar estacionamientos

 Barrer la calle.
 Recoger los deshechos de los animales.
 Mantener el nivel de volumen en los aparatos 

eléctricos.
 Sacar la basura a tiempo, cuando pase el camión 

de la basura.
 Mantener las áreas comunes limpias.
 Ser responsables con las mascotas para evitar 

daños.
 Respetar los límites de velocidad.
 Comunicar situaciones de riesgo.
 Respetar estacionamientos.
 Mantener la calma en situaciones de conicto.

Equipo 2 Manual del (la) buen(a) vecino(a)

Derechos Obligaciones
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 Respeto en general.
 Participar en reuniones vecinales.
 Exigir que se cumplan los acuerdos.
 A una vida tranquila.
 Conservación del medio ambiente

 Tener limpio su espacio.
 Respeto al área de estacionamiento.
 Cumplir los acuerdos.
 Respetar la tranquilidad de los vecinos.
 Atender y cuidar a las mascotas.
 Respetar a los vecinos.

Equipo 3 Manual del (la) buen(a) vecino(a)

Derechos Obligaciones
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 Comunicación.
 Respeto.
 Apoyo.
 Participación.

 Respetar las formas de vivir y de pensar de los 
vecinos.

 Ser responsable.
 Evitar la contaminación.

Equipo 4 Manual del (la) buen(a) vecino(a)

Derechos Obligaciones

¿Qué podemos hacer cuando alguien viola nuestros derechos?
 

150La Coraza   
Este ejercicio, en su primera parte, tuvo como n la identicación y posterior dramatización de la violación de 
derechos humanos hacia alguna persona o comunidad, que aún no hubiera sido resuelta. Los casos identicados 
para la dramatización fueron:

Equipo 1
Atención en los servicios de seguridad social: Es la historia de una mujer que lleva a su hija a un hospital público, 
con fuertes dolores de estómago. La recepcionista les pide que esperen porque está ocupada, luego porque el 
personal médico salió a desayunar, posteriormente, porque llega una colega a mostrarle catálogos de productos 
para la casa, enseguida la colega entra sin cita a ver al médico y, nalmente, tras siete horas de espera, las atiende. 
Les solicita los documentos de liación al servicio y al revisarlos les informa que la menor ya está dada de baja, que 
deben de arreglar esa situación, por lo que en ese momento no le pueden dar el servicio. Se demuestra los 
procesos altamente burocratizados en estas instituciones violando así el derecho a la salud.
 
Equipo 2
Violación del derecho a la libertad por cuestiones religiosas: Es la historia de una mujer a la que su marido no le 
permite mantener contacto con su familia, en especial con su mamá. La retiene en su casa bajo llave, en contra de 
su voluntad y la violenta físicamente si la sorprende hablando por teléfono; la mamá de él está de acuerdo con 
esta situación. Ellos pertenecen a una especie de secta a la cual no quieren que ella asista y por eso la violentan, es 
un caso que se puede describir como secuestro y violencia intrafamiliar.

Equipo 3
Deciencia en la atención en los servicios de salud: Se narra la llegada de una pareja a un hospital donde el esposo 
tiene que hacerse una hemodiálisis, ya tiene expediente y está programado el procedimiento; sin embargo, son 
las dos de la tarde y el médico especialista no llega, el hombre no ha comido desde la noche anterior porque el 
procedimiento estaba programado para las 8:00 am. Finalmente llega el médico pero el paciente está a punto de 
fallecer, nalmente se salva.

Para aclarar la violación a los derechos humanos se expuso, por parte de la facilitadora, las situaciones en las 
cuales sí se violan los derechos humanos; ante esto las participantes concluyeron que en todos los casos hubo 
violaciones a los derechos humanos.
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¿Qué podemos hacer cuando alguien viola nuestros derechos?
 

150La Coraza   
Este ejercicio, en su primera parte, tuvo como n la identicación y posterior dramatización de la violación de 
derechos humanos hacia alguna persona o comunidad, que aún no hubiera sido resuelta. Los casos identicados 
para la dramatización fueron:

Equipo 1
Atención en los servicios de seguridad social: Es la historia de una mujer que lleva a su hija a un hospital público, 
con fuertes dolores de estómago. La recepcionista les pide que esperen porque está ocupada, luego porque el 
personal médico salió a desayunar, posteriormente, porque llega una colega a mostrarle catálogos de productos 
para la casa, enseguida la colega entra sin cita a ver al médico y, nalmente, tras siete horas de espera, las atiende. 
Les solicita los documentos de liación al servicio y al revisarlos les informa que la menor ya está dada de baja, que 
deben de arreglar esa situación, por lo que en ese momento no le pueden dar el servicio. Se demuestra los 
procesos altamente burocratizados en estas instituciones violando así el derecho a la salud.
 
Equipo 2
Violación del derecho a la libertad por cuestiones religiosas: Es la historia de una mujer a la que su marido no le 
permite mantener contacto con su familia, en especial con su mamá. La retiene en su casa bajo llave, en contra de 
su voluntad y la violenta físicamente si la sorprende hablando por teléfono; la mamá de él está de acuerdo con 
esta situación. Ellos pertenecen a una especie de secta a la cual no quieren que ella asista y por eso la violentan, es 
un caso que se puede describir como secuestro y violencia intrafamiliar.

Equipo 3
Deciencia en la atención en los servicios de salud: Se narra la llegada de una pareja a un hospital donde el esposo 
tiene que hacerse una hemodiálisis, ya tiene expediente y está programado el procedimiento; sin embargo, son 
las dos de la tarde y el médico especialista no llega, el hombre no ha comido desde la noche anterior porque el 
procedimiento estaba programado para las 8:00 am. Finalmente llega el médico pero el paciente está a punto de 
fallecer, nalmente se salva.

Para aclarar la violación a los derechos humanos se expuso, por parte de la facilitadora, las situaciones en las 
cuales sí se violan los derechos humanos; ante esto las participantes concluyeron que en todos los casos hubo 
violaciones a los derechos humanos.
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"Las huellas" 
Se realizó este ejercicio para identicar las acciones que es posible llevar a cabo para exigir al Estado, el 
cumplimiento de los derechos humanos. Para ello, las participantes escribieron en una plantilla de huella (de pies) 
cada uno de los pasos de la secuencia que se debería seguir para exigir el cumplimiento de un derecho que ha 
sido violado por parte del Estado.

 En una primera parte identicaron a las autoridades que existen para respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y las Comisiones 
Estatales de Derechos Humanos.

 Las acciones que se llevan a cabo para demandar al Estado su cumplimiento son las denuncias, aún 
cuando muchas veces no son atendidas, y las acciones de la sociedad civil organizada.

Se les pidió identicar un problema de violación de derechos humanos no resuelto e identicar los pasos para su 
resolución. Los resultados fueron los siguientes:

 Hablar con el Director de la institución.
 Exponer nuestra situación.
 Presentar una queja o denuncia a las autoridades 

correspondientes.
 Darle seguimiento a la queja.
 Exigir mejor atención como derechohabientes 

que somos.
 Solicitar más información.
 No permitir más abusos, exigiendo nuestros 

derechos ante quien corresponda.
 Exigir un trato digno, ante quien corresponda.
 Exigir trato igualitario, ante quien corresponda.

 Remitir a la afectada a la agencia del Ministerio 
Público para levantar o interponer una denuncia 
por lesiones.

 Solicitar una orden de restricción.
 Desarrollo Integral de la Familia, canalizar al 

albergue para mantener a salvo a la víctima y sus 
hijos(as).

 Promover el divorcio necesario por parte de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia.

 Como institución, darle seguimiento y promover 
terapia permanente.

 Hacer campaña de difusión de los derechos que 
tenemos como mujeres.

 Más y mejor capacitación para las y los servidores 
públicos.

 Como ciudadano, si tengo información de 
violencia intrafamiliar denunciarla ante las 
autoridades.

 Difundir “Información libre de violencia contra las 
mujeres”.

Derecho a la salud Violencia vs. homicidio
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 La víctima acepta la situación que está viviendo.
 Acepta la ayuda que se le brinda.
 Acude a la instancia correspondiente del lugar 

donde se encuentre (tomando en cuenta que ella 
está amenazada).

 Interponer la denuncia.
 Esperar el desarrollo del proceso.

 Solicitar la atención del servicio de hemodiálisis.
 Si en dos horas no se le atiende, irse a trabajo 

social.
 Si ellas atienden y resuelven bien, si no:
- Solicitar hablar con el Director y si en un lapso 
razonable no resuelve, buscar apoyo con la visitaduría 
de Derechos Humanos.

Violencia intrafamiliar Derecho a la salud
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 Apoyarse en Derechos Humanos y estar 
monitoreando que le den seguimiento, si no:

- Irse a los medios; es importante documentarse y 
conocer los derechos y tomar fotos.
 En todos los pasos es importante jarse en los 

nombres de los servidores públicos.
 Hablar con acento moderado, pero con rmeza, 

conservar siempre la lucidez.

6.2.2  Interpretación Crítica del Proceso

Para el tema sobre el surgimiento de los Derechos Humanos, la técnica de la "Línea de la dignidad" detonó la 
apertura de las participantes al tema de la violencia intrafamiliar y de la discriminación, ya que esos temas fueron 
los que hicieron que algunas retrocedieran y no llegaran a la meta. Esta situación se observó en ejercicios 
posteriores donde retomaron el tema de la violencia.

Las lecturas las impactaron favorablemente porque propiciaron una gran participación, narrando experiencias 
negativas propias o cercanas en las escuelas y, en la mayoría de los casos, no hubo reclamos por parte de padres y 
madres por temor a represalias hacia sus hijos o hijas. Sin embargo, posterior a la reexión se se mostraron 
decididas a ya no quedarse calladas ante situaciones injustas y avanzar hacia el primer paso: la denuncia.

Una de las participantes comentó que uno de sus hijos tiene ciertos problemas para aprender y que en lugar de 
ayudarlo y apoyarlo en la escuela, la profesora se encargaba de tratarlo con violencia verbal y hasta física; 
nalmente su hijo dejó la escuela.

En cuanto a los derechos y obligaciones que compartimos con las demás personas, el ejercicio sobre las 
situaciones justas e injustas que viven las mujeres y los hombres en la comunidad, el tema fue motivo de atención 
en los equipos y, posteriormente, en la plenaria, sobre todo, resaltaron dos puntos de interés: los hombres son 
sujetos de chantaje por parte de las mujeres y que se culpa a las mujeres de provocar la violencia, bajo el 
pretexto: "ellas se lo buscaron".

Hubo un debate interesante sobre todo en lo del chantaje, aseguraban que era real y que muchas mujeres lo 
utilizaban para retener a sus esposos, a n de que les cumplan sus caprichos o salirse con la suya ante algo que 
quieren obtener. Mencionaron casos cercanos donde ocurría esto. Para aclarar puntos ante el debate, la 
facilitadora comentó que efectivamente el chantaje ocurría, pero que la base son los roles y estereotipos de 
género y la autoestima de las mujeres. Los roles en lo que se reere a reforzar la situación de la mujer, al remitirla, 
principalmente, al ámbito la vida privada: "Te vas y yo no he salido en toda la semana, no quieres que te vean 
conmigo". Los estereotipos en discursos como: "Soy débil, necesito protección, necesito verme bonita", entre 
otros. En procesos de autoestima se estableció que muchas creían que ésta radica en cómo se ven o por lo que 
tienen, en vez de centrarse en lo que son como personas y lo que piensan. Con esta explicación dijeron que les 
quedaba más claro.

281



Finalmente todas aclararon que no es para nada cierto que las mujeres son culpables de la violencia que padecen.

Al término del “Manual de(la) buen(a) vecino(a) se percataron que uno de los grupos enlistó una serie de 
obligaciones y sólo dos derechos, a lo cual dijeron que en convivencia los derechos de unas personas son 
obligaciones de otras por ejemplo: mantener limpia la calle es una obligación porque se tiene derecho a vivir en 
un espacio limpio.

Para el tema sobre la violación nuestros derechos, la primera parte de la técnica de "La Coraza" (la dramatización) 
y, luego, el ejercicio de "Las Huellas", que versaron prácticamente sobre los mismos temas: violencia intrafamiliar 
y la deciente atención en las instituciones de salud pública.

Sobre la violencia intrafamiliar, cabe mencionar que en el caso de violencia vs. homicidio, mencionaron que el 
caso fue real y que terminó de manera trágica. El caso de violencia física y psicológica del marido contra su esposa, 
fue llevado al DIF, donde por una mala concepción de lo que se reere la "conservación de la estructura familiar", 
se trató de hacer una conciliación; acto seguido el hombre mata a la esposa, huye, y a la fecha está prófugo 
dejando solos a sus hijos.

El otro caso de violencia familiar se basa en la situación que vivía la hermana de una de las participantes, en la cual 
el esposo la violenta de manera psicológica y ella no podía hasta ese momento, romper el círculo de la violencia.

En cuanto a la otra preocupación de la deciente atención en las instituciones de salud pública, entre las 
participantes había una enfermera que, desde la otra perspectiva, decía que es insuciente el personal en los 
hospitales y centros de salud, para atender la demanda del servicio y además, cada vez más reducen los 
presupuestos. Este comentario no satiszo completamente a sus compañeras, sin embargo, las hizo pensar al 
respecto.

Por lo que toca a la evaluación participativa, los temas les parecieron interesantes porque, por ejemplo, el 
conocimiento de sus derechos era un impulso para seguir luchando por la equidad. Para las mujeres era valioso 
tener la posibilidad de autoconocerse, valorarse y valorar a las demás personas; en cuanto a la equidad de género 
se dieron cuenta, una vez más, que son iguales las mujeres y los hombres y que el empoderamiento de las 
mujeres es la base para generar un cambio.

Finalmente, consideraron que los temas abordados eran relativamente nuevos y no habían tomado conciencia 
de su situación de desigualdad y a veces carente de derechos.

Finalmente todas aclararon que no es para nada cierto que las mujeres son culpables de la violencia que padecen.

Al término del “Manual de(la) buen(a) vecino(a) se percataron que uno de los grupos enlistó una serie de 
obligaciones y sólo dos derechos, a lo cual dijeron que en convivencia los derechos de unas personas son 
obligaciones de otras por ejemplo: mantener limpia la calle es una obligación porque se tiene derecho a vivir en 
un espacio limpio.

Para el tema sobre la violación nuestros derechos, la primera parte de la técnica de "La Coraza" (la dramatización) 
y, luego, el ejercicio de "Las Huellas", que versaron prácticamente sobre los mismos temas: violencia intrafamiliar 
y la deciente atención en las instituciones de salud pública.

Sobre la violencia intrafamiliar, cabe mencionar que en el caso de violencia vs. homicidio, mencionaron que el 
caso fue real y que terminó de manera trágica. El caso de violencia física y psicológica del marido contra su esposa, 
fue llevado al DIF, donde por una mala concepción de lo que se reere la "conservación de la estructura familiar", 
se trató de hacer una conciliación; acto seguido el hombre mata a la esposa, huye, y a la fecha está prófugo 
dejando solos a sus hijos.

El otro caso de violencia familiar se basa en la situación que vivía la hermana de una de las participantes, en la cual 
el esposo la violenta de manera psicológica y ella no podía hasta ese momento, romper el círculo de la violencia.

En cuanto a la otra preocupación de la deciente atención en las instituciones de salud pública, entre las 
participantes había una enfermera que, desde la otra perspectiva, decía que es insuciente el personal en los 
hospitales y centros de salud, para atender la demanda del servicio y además, cada vez más reducen los 
presupuestos. Este comentario no satiszo completamente a sus compañeras, sin embargo, las hizo pensar al 
respecto.

Por lo que toca a la evaluación participativa, los temas les parecieron interesantes porque, por ejemplo, el 
conocimiento de sus derechos era un impulso para seguir luchando por la equidad. Para las mujeres era valioso 
tener la posibilidad de autoconocerse, valorarse y valorar a las demás personas; en cuanto a la equidad de género 
se dieron cuenta, una vez más, que son iguales las mujeres y los hombres y que el empoderamiento de las 
mujeres es la base para generar un cambio.

Finalmente, consideraron que los temas abordados eran relativamente nuevos y no habían tomado conciencia 
de su situación de desigualdad y a veces carente de derechos.
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6.3  Módulo 2
Ejercer las Reglas de la Democracia en el Ámbito Público

6.3.1  Resultados del Desarrollo del Módulo

¿Quiénes y cómo toman las decisiones sobre los asuntos que nos afectan?

152Red de palabras  
Esta técnica se llevó a cabo por medio de una lluvia de ideas sobre la palabra "autoridad", mencionando al nal si 
se trataba de una autoridad democrática o una no democrática. Lo anterior tuvo como objetivo comprender el 
concepto de soberanía popular. Los resultados fueron los siguientes:

 Gobierno
 Justicia 
 Equidad
 Responsabilidad
 Compromiso
 Servicio
 Capacidad
 Jurisdicción
 Competencia

 Padres
 Jefes
 Policía
 Militares
 Madre
 Mujer

Posteriormente, se realizó la misma mecánica pero con la palabra "ciudadano(a)", cambiando el adjetivo de 
democrática por el de ideal. Los resultados fueron:

Ciudadano(a) ideal

 Derechos
 Responsabilidades
 Obligaciones
 Igualdad
 Sociedad civil
 Democracia
 Habitante consciente del municipio

En cuanto al no ciudadano(a) mencionaron lo opuesto a lo mencionado anteriormente. En lo que se reere a 
autoridad no democrática, el grupo mencionó que a esta categoría pertenecían padres, madres y mujeres junto 
con la policía y la milicia. Cuando la facilitadora preguntó el por qué, la respuesta fue que en ocasiones tanto 
padres como madres son impositivos(as) y hasta violentos(as); por otro lado, cuando las mujeres se convierten 
en “jefas” son más autoritarias que los mismos hombres.

Ante esto, la facilitadora comentó que tanto padres, madres, hombres y mujeres “con poder” aplican y 
reproducen las estructuras de poder autoritario y violento, clásico de sociedades machistas sin importar que 
sean hombres o mujeres.

152 MEPE, pág. 81.
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153Elaboración de una fábula  
Para identicar situaciones en las que se requería transformar la relación entre gobierno y sociedad, se les pidió 
que escribieran un cuento o una fábula con nal feliz y/o una moraleja. El cuento debía hacer referencia a un 
problema de la comunidad, sobre relaciones no democráticas entre gobierno y ciudadanía. Los cuentos que se 
elaboraron por equipos fueron:

Equipo 1
Diluvio en una zona de la selva
Un día, para ser exactos el 18 de julio del 2008, alrededor de las 2:00 hrs., estando la mayoría de los animales 
dormidos, inició una lluvia como es normal en esa temporada, pero al transcurso del tiempo se pudieron dar cuenta de 
que no era tan normal como ellos pensaban, ya que la lluvia aumentaba cada vez más y los rayos eran tan intensos 
que no quedó nadie despierto, por lo que unos y otros comenzaron a preguntarse qué estaba sucediendo.
Algunos decían que el estanque de la zona vecina se había reventado y otros, que el arroyo se estaba desbordando, 
cuando en realidad era un desastre natural. Al darse cuenta de lo sucedido, el Rey de la selva envió un mensaje a 
todas las especies afectadas como cabras, jirafas, elefantes, conejos, changos, lagartijas, armadillos, para que no se 
preocuparan pues recibirían todo el apoyo necesario de solidaridad para salir adelante, cuando en realidad fueron las 
especies de zonas vecinas las que acudieron y ayudaron a los afectados con todo tipo de recursos con los que 
contaban.
El apoyo que prometió el rey León jamás llegó a los afectados porque se quedó con sus amigos a quienes había 
encomendado para que fueran su red de apoyo.
Moraleja: El León debe saber que todos son de su condición.

Equipo 2
La Granja Tlaltenapa
Érase una vez un lindo pueblo llamado "Tlaltenapa" donde habitaban gallinas, puercos, perros, gatos y todo tipo de 
animales y cada uno de ellos contaba con su "carcacha". El líder mayor era "El Choncho" y tenía a su cargo una ota de 
gatos que se encargaban de vigilar la buena vialidad, así como el Reglamento de Tránsito en las calles. Como era de 
esperarse la máxima autoridad andaba por doquier, se paraba donde quería sin respetar a las gallinas con sus pollitos, 
atropellaban perros, pájaros, víboras y sapos. Sus habitantes inconformes se manifestaron contra "El Choncho" mayor 
amenazándolo con que lo iban a hacer carnitas sino respetaba los reglamentos de la granja.
Con un buen diálogo pudieron proponer al Oso Mayor como encargado de la circulación, quedando todos conformes 
con su nuevo líder.
Moraleja: “Que el choncho que gruñe no muerde”. “La unión hace la fuerza”. "El respeto al derecho ajeno es la paz".

Equipo 3
El zorro gandaya
Había una vez un lugar en la selva, donde existían muchos animales que carecían de lo necesario y no había nadie que 
los organizara, por lo que un día salió el zorro de su madriguera y se preparó para dar un buen discurso para poder 
convencer a sus compañeros animales de la selva. Para el día de la reunión preparó unos bocadillos muy generosos 
para deleitar a sus convocados; al inicio le imponía hablar en público pero conforme fue tomando conanza se dio 
cuenta que podía manipular a sus invitados; entre ellos había grupos de changos, felinos, asociaciones de pájaros 
libertadores, asociación civil de hienas, equipos deportivos de pumas, los coyotes, etcétera. El interés del zorro era 
acaparar poder y riqueza y para ello realizó convenios, repartió ganancias con algunos equipos, con los tigres y pumas 
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que decidieron aceptar la negociación, a otros les daba protección con los grupos de elefantes e hipopótamos y 
exentaba del cobro de "derecho de piso" a cambio de que fueran sus vigilantes, entre otras acciones. Por algún tiempo 
el zorro se salió con la suya y se crearon grupos antagónicos. Ya cansados los animales de ser explotados, se 
organizaron en grupos para terminar con el cacicazgo del zorro. Convocaron a una reunión para planear un golpe de 
estado y por n lograron crear una sociedad igualitaria y democrática, en donde todos los benecios fueran para todos 
por igual que las cargas de trabajo.
Moraleja: Una sociedad organizada puede más que un mal gobernante.

Equipo 4
El arrecife encantado
Un día el señor Delfín, Rey del Océano, tuvo un sueño en el que podían vivir todos en armonía en el arrecife encantado. 
Pensó que ya era tiempo de hacerlo realidad, por lo que convocó a todas las colonias de peces, mantarrayas y 
ballenas, porque vio en esas especies muchas cualidades y un gran potencial.
Dio inicio la reunión argumentando que era su deseo escuchar las necesidades de cada grupo para ver la manera de 
buscar una solución. Tomó la palabra el pez espada y dijo que estaban “hartos” de los abusos de los tiburones y que se 
aprovechaban de su tamaño, en contra de las especies pequeñas. Enseguida todos los grupos fueron manifestando 
sus problemáticas y necesidades. Ante esta situación el Delfín propuso jerarquizar los problemas y denir prioridades, 
invitándolos a consensar para llegar a un acuerdo donde se trabajaría en función de las cualidades de cada uno para 
complementarse y que todos salieran ganando; no se considerarían sus defectos.
Moraleja: Trabajar en equipo, tomando en cuenta a todos por un bien común. Atentamente: El Caracol.

Sobre la fábula “Diluvio en una zona de la selva”, está basada en un desastre natural que sufrió el municipio en 
2008. Al respecto, abundaron en el tema sobre la denuncia de cómo las autoridades y funcionarios municipales 
favorecieron a “su gente”, léase sus familiares, amigos y seguidores, canalizando la ayuda y los apoyos recibidos 
en ropa y despensas, en vez de ayudar a la población que realmente lo necesitaba. 
En la fábula sobre “El zorro gandaya”, se menciona un “golpe de estado” a lo cual la facilitadora preguntó por qué 
se habían decidido por una acción tan radical, violenta y fuera de la legalidad. Las participantes respondieron que 
no lo veían así, sino más bien que habían utilizado la expresión de manera más coloquial y su acepción en el 
ámbito familiar.

¿Cómo resolvemos nuestros problemas?
 

154

Dilema moral 
Con la idea de reconocer la necesidad del diálogo como una vía para solucionar los conictos, se revisó uno de 
los dilemas morales, el cual fue leído y discutido en el grupo para generar una opinión acerca de cuál podría ser un 
veredicto posible para el caso. Asimismo, se organizó un debate alrededor de una frase que pudiera causar 
controversia.

 155Dilema moral: Protección para Marta  
Esta historia se reere a una mujer que vive con su pareja, sin estar casados. Marta es víctima de violencia física y 
psicológica por parte de Juan. Cansada de su situación y del miedo de sus hijos hacia su padre, decide 
denunciarlo, pero las autoridades no dan cause a la denuncia, aún cuando Marta muestra las marcas de los

154 MEPE, pág. 87.
155 MEPE, pág. 167.

que decidieron aceptar la negociación, a otros les daba protección con los grupos de elefantes e hipopótamos y 
exentaba del cobro de "derecho de piso" a cambio de que fueran sus vigilantes, entre otras acciones. Por algún tiempo 
el zorro se salió con la suya y se crearon grupos antagónicos. Ya cansados los animales de ser explotados, se 
organizaron en grupos para terminar con el cacicazgo del zorro. Convocaron a una reunión para planear un golpe de 
estado y por n lograron crear una sociedad igualitaria y democrática, en donde todos los benecios fueran para todos 
por igual que las cargas de trabajo.
Moraleja: Una sociedad organizada puede más que un mal gobernante.

Equipo 4
El arrecife encantado
Un día el señor Delfín, Rey del Océano, tuvo un sueño en el que podían vivir todos en armonía en el arrecife encantado. 
Pensó que ya era tiempo de hacerlo realidad, por lo que convocó a todas las colonias de peces, mantarrayas y 
ballenas, porque vio en esas especies muchas cualidades y un gran potencial.
Dio inicio la reunión argumentando que era su deseo escuchar las necesidades de cada grupo para ver la manera de 
buscar una solución. Tomó la palabra el pez espada y dijo que estaban “hartos” de los abusos de los tiburones y que se 
aprovechaban de su tamaño, en contra de las especies pequeñas. Enseguida todos los grupos fueron manifestando 
sus problemáticas y necesidades. Ante esta situación el Delfín propuso jerarquizar los problemas y denir prioridades, 
invitándolos a consensar para llegar a un acuerdo donde se trabajaría en función de las cualidades de cada uno para 
complementarse y que todos salieran ganando; no se considerarían sus defectos.
Moraleja: Trabajar en equipo, tomando en cuenta a todos por un bien común. Atentamente: El Caracol.

Sobre la fábula “Diluvio en una zona de la selva”, está basada en un desastre natural que sufrió el municipio en 
2008. Al respecto, abundaron en el tema sobre la denuncia de cómo las autoridades y funcionarios municipales 
favorecieron a “su gente”, léase sus familiares, amigos y seguidores, canalizando la ayuda y los apoyos recibidos 
en ropa y despensas, en vez de ayudar a la población que realmente lo necesitaba. 
En la fábula sobre “El zorro gandaya”, se menciona un “golpe de estado” a lo cual la facilitadora preguntó por qué 
se habían decidido por una acción tan radical, violenta y fuera de la legalidad. Las participantes respondieron que 
no lo veían así, sino más bien que habían utilizado la expresión de manera más coloquial y su acepción en el 
ámbito familiar.

¿Cómo resolvemos nuestros problemas?
 

154

Dilema moral 
Con la idea de reconocer la necesidad del diálogo como una vía para solucionar los conictos, se revisó uno de 
los dilemas morales, el cual fue leído y discutido en el grupo para generar una opinión acerca de cuál podría ser un 
veredicto posible para el caso. Asimismo, se organizó un debate alrededor de una frase que pudiera causar 
controversia.

 155Dilema moral: Protección para Marta  
Esta historia se reere a una mujer que vive con su pareja, sin estar casados. Marta es víctima de violencia física y 
psicológica por parte de Juan. Cansada de su situación y del miedo de sus hijos hacia su padre, decide 
denunciarlo, pero las autoridades no dan cause a la denuncia, aún cuando Marta muestra las marcas de los

285



 golpes. Los argumentos de la policía son: que ella lo hizo enojar y que él venía cansado, y que si lo detenían ella va 
a pedir después su libertad porque él la mantiene. Además argumentaron que los pleitos de pareja son privados, 
entre otros motivos.

El veredicto fue que en la mayoría de los Ministerios Públicos no quieren atender este tipo de casos porque no los 
entienden, los ven desde la perspectiva de los hombres y aún cuando las mujeres muestran que fueron 
golpeadas siguen viendo este problema como un asunto privado: "La mujer se lo buscó, algo le habrá hecho a su 
marido". Comentaron que afortunadamente ya existen los CAVIZ (Centros de Atención a Víctimas de 
Zacatecas) pero son pocos y casi no tienen recursos. Concluyeron que no importa lo que la mujer haya hecho, 
esto no es justicación para ser víctima de violencia y que es necesario capacitar a la policía.

156Debate   
157Se organizó un debate a partir de una frase, misma que fue discutida a favor y en contra, con una moderadora 

que daría la palabra, y sólo podían intervenir cada una hasta tres veces, para lo cual se les repartieron tres dulces y 
durante cada intervención depositaban uno. Para evitar que una de las participantes monopolizara la palabra, la 
facilitadora le solicitó ser la moderadora y, con ello, las demás podían tener más intervenciones. La frase fue: "Los 
hombres son más racionales que las mujeres y las mujeres más afectivas que los hombres". 

La mayoría se quedó al centro, las medianamente de acuerdo, otra parte un poco menor a la izquierda y menos 
que ésta a la derecha del salón, estas fueron las que estaban de acuerdo y en desacuerdo. Las que estaban de 
acuerdo eran una franca minoría.

A estos grupos se les pidió conversar para ponerse de acuerdo y defender su postura. Una vez hecho esto, se 
procedió propiamente al debate, el cual se centró, principalmente, en convencer a las que estaban de acuerdo. 
Los argumentos a favor eran que realmente las mujeres son más afectivas que los hombres y por ello los 
hombres se ven más racionales. Otro argumento era que efectivamente los hombres “no se tocan el corazón” 
para tomar una decisión sobre todo en aspectos laborales, son más fríos; sin embargo, otras comentaban que 
esta condición daba como resultado que fueran más violentos y más autoritarios que las mujeres.

El debate fue álgido sin poder cambiar de postura de las participantes. Ante esto, le preguntaron a la facilitadora su 
postura con el objetivo de llegar a una conclusión. La facilitadora contestó que estaba de acuerdo, y esto 
sorprendió al grupo. La razón fue, que la frase se basa en una construcción de género, es decir, a los hombres se 
les educa para no mostrar sus sentimientos, ejercer el poder y la autoridad; se desarrollan en los espacios 
públicos por lo que, eventualmente, tienen mayor información y experiencia para tomar decisiones.

Las mujeres están educadas para expresar sus sentimientos libremente y, basadas en los estereotipos de género, 
ser cálidas, sensibles, amorosas, etcétera, así como para desenvolverse en el espacio privado o en el público,  
pero en lugares de menor toma de decisiones. Las mujeres tienen, por lo general, menor información y 
experiencia y a esta situación se le ve como poco racional.

Ante esta explicación les quedó mucho más claro las reglas de un debate y cómo poder llegar a establecer 
consensos, pero también el enfoque de género, visto en sesiones anteriores.

156 MEPE, pág. 90.
157 MEPE, pág. 90.
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¿Cómo participamos en los asuntos que nos afectan?

158

¡Soy parte de la galería de las mujeres!
Con la idea de identicar las formas en que las participantes suelen resolver los problemas de su comunidad, se 

159les proporcionó un formato  para que se dibujaran a sí mismas, escribieran su nombre, el lugar donde nacieron, 
con quién viven, qué es lo que les gusta hacer en su tiempo libre y que señalaran en qué actividades de su 
comunidad han participado (contaban las actividades de la escuela, la iglesia o de la comunidad). 

Los resultados fueron:
1) Solamente el 45% de las participantes son oriundas de Tlaltenango, (ocho de 18); cuatro de Jalisco, una 
de Durango, una de Michoacán y cuatro de otros municipios de Zacatecas.
2) Diez viven con sus esposos, hijos e hijas; cuatro sólo con sus hijos e hijas y cuatro con más miembros de 
su familia como nueras, nietos, sobrinos y sobrinas o el suegro.
3) En su tiempo libre les gusta, en general, escuchar música, leer, bailar, caminar, hacer ejercicio, 
manualidades, cuidar el jardín, convivir con la familia; una dijo que intercambiar con su esposo puntos de 
vista sobre metafísica y otras escribir en las redes sociales en la computadora y entrar a Internet.
4) De sus actividades en la comunidad, en cuatro casos estuvieron vinculadas con la religión (son 
catequistas); una de ellas imparte cursos de valores, otra ha participado en política y otra proporciona 
atención psicológica en un DIF. Seis de ellas realizan labores sociales/asistenciales en la comunidad como 
apoyo en desastres, con corte de cabello y en las estas tradicionales del pueblo. Finalmente, ocho de ellas 
expresaron de manera explícita que han participado en la política: en comités seccionales, en campañas, a 
través de fundaciones, en acciones concretas de su partido como la politización, a través de labores de 
protección civil, trabajando como funcionarias del municipio, a través de radio, televisión y prensa locales, 
entre otros. Una de ellas también ha recibido capacitación en materia electoral y formación política, lo que 
le ha servido para su participación política municipal.

La facilitadora les solicitó pegarlos en la pared para que el resto de las compañeras los pudieran leer y les preguntó 
qué fue lo que más les llamó la atención de lo que las otras compañeras pusieron en sus “aches”. Algunas se 
sorprendieron de las actividades de sus compañeras porque no se conocían, aunque otro grupo ya se conocía 
porque trabajan juntas en el Ayuntamiento.

160Experiencias de participación ciudadana  
La aplicación de esta técnica de estudio tuvo como n conocer las distintas formas de participación colectiva 
democrática, a través del análisis de una experiencia de participación democrática:

161Desobediencia civil  
 Caso: Rosa Parks. Estados Unidos, Montgomery, Alabama, 1955.

 ¿Cuál es el problema que se plantea? ¿En qué consiste?
Es la historia de Rosa Parks, una mujer afroamericana, que al subir a un autobús se le pide sentarse en la parte 
de atrás porque era la sección de negros. Al negarse a esta petición, la arrestan y le cobran una multa. Este 
hecho propició el inicio de un proceso de lucha hacia la igualdad de derechos entre blancos y negros. 

158 MEPE, pág. 95.
159 MEPE, pág. 172.
160 MEPE, pág. 96.
161 MEPE, pág. 180.
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 ¿Qué actores intervienen en este problema? ¿Se tomó en cuenta la situación particular de las 
mujeres?

La población negra principalmente y sí se tomó en cuenta porque es por la discriminación a una mujer que 
se inicia el movimiento social.

 ¿Cómo se resolvió el problema? ¿Qué acciones se llevaron a cabo para resolverlo?
Con unión. La primera acción fue un acto de boicot-desobediencia civil, a usar el transporte público.

 ¿Quiénes participaron en su solución?
La sociedad civil.

 ¿A qué instancias se acudió para resolverlo?
No dice la historia.

 ¿Qué opinan de la forma en que se resolvió?
Que estuvo bien hacer el boicot y movilizar a la población.

 ¿De qué otras formas se pudo haber resuelto?
Si hubiera existido, ante las instancias de defensa de los derechos humanos.

 ¿A qué otras instancias se pudo haber acudido?
A instituciones de mayor jerarquía.

 ¿Qué otros actores ayudaron a que se resolviera?
Población de raza blanca y latinos(as).

 ¿Qué actores representaron un obstáculo en la resolución del problema?
Las propias autoridades norteamericanas.

 ¿Qué formas de participación democrática identican en esta experiencia?
"La unión hace la fuerza".

 ¿Qué relación encuentran entre esta experiencia y sus vivencias personales?
Discriminación hacia la población con alguna discapacidad y hacia la población en situación de pobreza.

162El Cartel  
Tuvo como propósito identicar las formas de participación colectiva democrática, así como los pasos que son 
necesarios seguir para decidir ecazmente su participación política respecto de situaciones concretas. Para ello, 
por equipos identicaron un problema latente en la comunidad.

Una vez que lo identicaron eligieron la forma de participación que consideraron más adecuada para 
solucionarlo. Una vez hecho esto, propusieron los pasos necesarios para solucionar el problema. Se elaboró el 
siguiente cartel:
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Este no fue sólo un cartel, si no que se convirtió en una lona de vinil de 2.50m de largo y 1.20m de ancho que se 
presentó a la comunidad, con motivo de la marcha conmemorativa del 8 de marzo por el "Día Internacional de 

163las Mujeres", organizada por algunas participantes del taller.  

6.3.2  Interpretación Crítica del Proceso

El grupo estaba más integrado y con mayor conanza entre ellas, sobre todo, las que pertenecían a partidos 
políticos diferentes.

En el tema sobre las decisiones, sobre los asuntos que nos afectan en la reexión sobre autoridad y ciudadanía se 
observó que todavía tenían, hasta ese momento, la mentalidad patriarcal al mencionar que una autoridad no 
democrática eran los padres, las madres y algunas mujeres.

En los cuatro cuentos que presentaron, la autoridad era una gura masculina con un ejercicio antidemocrático, 
autoritario y corrupto de su función y quien se revelaban era el pueblo a través de la organización y la protesta en 
contra de la injusticia. Sin embargo, cuando hubo que reemplazar al tirano, la acción no la realiza una gura 
femenina sino otra masculina. Esta situación denota que seguían identicando la gura de liderazgo como 
masculina y que en todos los casos era dictatorial. Esto es un reejo de su vida cotidiana en donde no ha habido 
guras femeninas con las cuales identicarse; nunca ha habido una presidenta municipal en ese Municipio.

En el ejercicio del "Debate" se tuvo que retomar el enfoque de género y aunque ya se había abordado en 
sesiones anteriores, al inicio, no había quedado claro y por ello seguían sin hacer el análisis desde esta 
perspectiva. El que se tuviera comprensión sobre esta forma de análisis era muy importante para que pudieran 
apreciar el fondo y no la forma de algunos aspectos que pudieran frenar el avance en su liderazgo, como por 
ejemplo el por qué se comportan de manera autoritaria ciertos hombres o mujeres al tener "poder"'. Al nal del 
ejercicio pudieron entenderlo claramente.

En cuanto a "La Galería de las Mujeres y Hombres", llamó la atención de la facilitadora el que algunas de ellas, a la 
mitad del taller, todavía les faltaba avanzar en su proceso de empoderamiento personal y, por tanto, en su 
liderazgo. Esta situación se manifestó en lo escrito en sus formatos: una de ellas anotó en su cédula de registro al 
inicio del curso que era la Directora del INMUZA en Tepechitlán, municipio cercano a Tlaltenango, y al llenar la 
cha no lo mencionó ni tampoco su liación a un partido político; otras dos participantes no pusieron que eran 
Regidoras del Ayuntamiento. Otras dos mencionaron su participación política, sin embargo, no pusieron que ya

“MÁS MUJERES EN CARGOS
PÚBLICOS DE TOMA DE 

DECISIONES”

“PARIDAD DE GENERO”  ¡YA! 

163 La foto grupal con la lona, se puede ver en el DVD anexo
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estaban aliadas a un partido político; una más anotó que realizaba labores de ayuda comunitaria y su liación 
partidista y ,nalmente, otra realiza acciones comunitarias de manera permanente y tampoco lo mencionó.

En cuanto a la elaboración del cartel, la idea de hacer una lona surgió en el taller por parte de una de las 
participantes e inmediatamente las otras la secundaron, comentaron que la podían llevar en el evento de 
conmemoración del 8 de marzo, así lo hicieron, iban al frente. Esta acción fue muy graticante para ellas, 
mostraron dar un paso rme hacia el fortalecimiento de su liderazgo.

Hasta ese punto, las participantes comenzaron a hacer conciencia sobre la importancia de la participación 
ciudadana y la organización como medio para la resolución de los problemas comunitarios. Aprendieron que en 
su lucha política tiene que ir, en primer lugar, la causa de las mujeres antes que la liación partidista.

Su proceso, hasta este momento, tuvo dos caminos: por un lado, a través de la lona, se vio un avance interesante; 
pero, por otro, en los cuentos se denotó que su visión de liderazgo es el masculino, no hay protagonismos 
femeninos como alternativa. 

Se realizó la evaluación participativa del segundo Módulo a través de una dinámica denominada “ El pueblo 
164manda”, donde la primera parte versó sobre los temas de mayor o menor interés y sobre el desempeño de la 

facilitadora.

165

A nivel sustantivo se realizó el ejercicio "Acuerdo o desacuerdo" que tuvo como propósito que las participantes 
reconocieran sus aprendizajes en torno a las formas de participación democrática colectiva que se abordaron en 
este Módulo.

Solamente hubo una frase que les causó conicto: "Los gobiernos tienen la obligación de cumplir todas las 
demandas de la ciudadanía", pues no se mostraron a favor o en contra, pero anotaron que esto se daba "sólo si la 
demanda es congruente".

164 MEPE, pág. 240.
165 MEPE, pág. 241.

290



6.4  Módulo 3: Segunda competencia
Participación en el Ámbito Político Electoral

6.4.1 Resultados del Desarrollo del Módulo

¿Cuáles son las reglas que nos permiten solucionar democráticamente nuestros conictos?

166 Toma de decisiones colectivas
El propósito fue reejar la experiencia de las participantes en el manejo de las reglas del consenso, de la mayoría, 
de la minoría y de la alternancia, para procesar democráticamente los conictos sociales y reconocer la 
importancia de jerarquizar las demandas sociales, para elegir entre las mismas.

Para este ejercicio, se les entregaron tres tarjetas, en las cuales debían escribir los principales problemas de su 
comunidad (un problema por tarjeta). Los temas más recurrentes fueron:

 Desempleo
 Inseguridad
 Violencia intrafamiliar
 Bullying
 Discriminación
 Corrupción
 Contaminación
 Salud
 Autoridades

Para poder priorizarlos el grupo respondió a las siguientes preguntas: ¿Qué urge más?, ¿por qué? y ¿a quién afecta 
más? Tras jerarquizar los temas, se obtuvo el siguiente resultado, por consenso:

1 ) Corrupción
2)Desempleo
3) Inseguridad
4) Violencia intrafamiliar
5) Bullying
6) Discriminación
7) Contaminación
8) Salud
9) Autoridades

Para nalizar el ejercicio concluyeron que cuando se tienen, en este caso, los problemas bien identicados es más 
sencillo tomar decisiones por consenso porque las propuestas son acertadas. Este tipo de ejercicios se parece a 
la realidad porque las propuestas entre partidos se resuelven con el voto o por medio de los congresos.

166 MEPE, pág. 102.
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1 ) Corrupción
2)Desempleo
3) Inseguridad
4) Violencia intrafamiliar
5) Bullying
6) Discriminación
7) Contaminación
8) Salud
9) Autoridades

Para nalizar el ejercicio concluyeron que cuando se tienen, en este caso, los problemas bien identicados es más 
sencillo tomar decisiones por consenso porque las propuestas son acertadas. Este tipo de ejercicios se parece a 
la realidad porque las propuestas entre partidos se resuelven con el voto o por medio de los congresos.
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167  Comité de vecinas y vecinos
La idea fue integrar un comité de vecinos que propusieran una solución integral ante una problemática grave de la 
comunidad. El propósito fue reconocer la importancia de jerarquizar las demandas sociales y proponer 
soluciones integrales a las mismas para la creación de una agenda común y la construcción colectiva de soluciones 
a dichos problemas, como una manera de transmitir demandas sociales, tomando en cuenta necesidades e 
intereses de mujeres y hombres". Para ello, eligieron tres de los temas del ejercicio anterior que debían analizar 
para proponer soluciones, los temas con sus soluciones propuestas fueron:

1.Bullying
Forma de solucionarlo: Conocer y hacer valer sus derechos.
Pasos a seguir: Acudir a las autoridades escolares o comunitarias. No quedarse callado(a).

2.Discriminación en tiempos electorales
Forma de solucionarlo: Acudir a las instancias correspondientes.
Pasos a seguir: Hablar con quien generó el problema, acudir con la autoridad inmediata; dirigirse a las 
autoridades estatales.
Exhorto a la ciudadanía a tomar acciones cuando se están violando nuestros derechos o los de los demás: 
denunciar.

3.Salud (Tú puedes ser uno de ellos)
Formas de solucionarlo: Formar parte de este proyecto: Unidad regional de hemodiálisis.
Pasos a seguir: Asistir a una sesión informativa con la siguiente orden del día:

 Registro de asistencia.
 Exposición de la problemática.
 Exposición del proyecto.
 Sesión de preguntas y respuestas.
 Registro de pacientes (padrón) y posibles candidatos futuros.
 ”La vida, el don más preciado”

Mencionaron que este ejercicio no se parece a las propuestas de gobierno que presentan los partidos y los 
candidatos durante las campañas electorales, porque se tiene conocimiento que son problemas que preocupan 
a la comunidad y tienen una idea más precisa de cómo resolverlo. No es discurso, es la realidad.

Agenda común y construcción colectiva de soluciones a problemas 
Este ejercicio se realizó con un formato un poco diferente al enunciado en el MEPE, pero con el mismo propósito 
del ejercicio anterior. Para la creación de una agenda común se retomó un esquema de la Unión Mundial para la 
Naturaleza (UICN) : "Identicación del problema o problemas prioritarios". Se repartió el formato en tres 
equipos, solicitando que lo complementaran con los problemas que habían identicado. Los resultados fueron 
los siguientes:

167 MEPE, pág. 104.
168 MEPE, pág. 104.
169 Alfaro Quesada, Cecilia; Mendoza de Sánchez, Blanca y la REDNA de Guatemala,  Si lo organizamos lo logramos: Planicación de proyectos desde la equidad, Serie hacia
la equidad, Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano e Inmujeres, México, 2002. Pág. 30.
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Problema
identicado

¿A cuántas
personas afecta?

Hombres

¿Cómo nos afecta?

A las mujeres          A los hombres

¿Qué podemos hacer 
para solucionarlo?

Equipo 1
Desvío de
recursos

Manipulación

Carencia de 
valores (poder, 
placer, tener)

Negociaciones 
ilícitas

Desigualdad de 
Oportunidades

Equipo 2

Falta de 
oportunidades

Carencia de 
valores

Convivencia

El poder

Equipo 3

Poder

Discriminación

90%

95%

100%

90%

100%

80%

40%

50%

90%

50%

80%

50%

10%

50%

25%

50%

20%

60%

50%

10%

50%

20%

No llegan los 
recursos 
completos en 
tiempo y forma.

Daño a la estima 
de la mujer.

En la integración 
familiar.

En lo general, 
porque se reeja 
a corto y largo 
plazo.

Grandes 
proyectos 
destinados a 
hombres para su 
manejo.

Desempleo sin 
reconocer.

Discriminación.

Directo por la 
burocracia.

Ausencia de 
equidad de 
género y justicia.

Acoso.

Empleo.
Derechos 
electorales

Tener comités de vigilancia a 
conciencia desde el Congreso.

Formación en valores 
(autorespeto).

Fortalecer la conciencia de valores.

Que Contraloría supervise a fondo 
los proyectos y lo haga público.

Con licitaciones honestas con 
perspectiva de género.

Crisis mundial.

Fomento de valores.

Crear conciencia.

Involucrar.
Participar.
Denunciar.

Hacer valer nuestros derechos.

Implementar más información en 
cada institución.

En la economía.

Son manipulados 
y manipulan.

Suplen sus 
valores por la 
ambición.

Los que son 
honestos se 
quedan fuera.

Competencia 
desleal entre 
ellos.

Desempleo sin 
reconocer.

Discriminación.

Son sobornados 
y sobornables.

Resten poder.

Subestimación.

Trabajo.

Mujeres
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Problema
identicado

¿Cómo nos afecta? ¿Qué podemos hacer 
para solucionarlo?

Corrupción en 
servidores 
públicos

Salarios

Corrupción en 
educación

50%

70%

50%

50%

30%

50%

Económicamente.

Desigualdad de 
sueldos.

En baja 
autoestima.

Reportar o manifestarse.

Pedir información a las instancias 
correspondientes.

Asesorarlos para defender sus 
derechos.

Económicamente.

No valoran su 
capacidad.

En el aprendizaje.

De estos cuadros nuevamente se desprenden los temas de mayor preocupación: desigualdad, falta de 
oportunidades, mal uso del poder, corrupción de las autoridades y carencia de valores. En la mayoría de las 
problemáticas identican que les afecta más a las mujeres, lo que se arma cuando se analizan los cómo. A nivel 
de las propuestas, aunque generales, se basan principalmente en la participación, la organización ciudadana, con 
denuncias y creando mecanismos que puedan asegurar la transparencia y evitar la corrupción.

¿Cómo elegimos nuestro futuro?

 170Cuando digo votar quiero decir….
171Se hizo un un simulacro de votación  que les permitiera reexionar sobre la manera en la que suelen emitir su 

voto, para este ejercicio las participantes desempeñaron diversos roles relacionados con el abstencionismo, la 
compra y la coacción del voto.

Se presentaron tres propuestas que fueron los tres problemas prioritarios de la sesión anterior:
1)  No permitir el mal uso del poder.
2)  Combatir la corrupción de las autoridades.
3)  Fomentar los valores entre las y los jóvenes.

Se pidió a tres participantes que no votaran con base en argumentos comúnmente esgrimidos por las mujeres 
172para abstenerse de votar, como: sabes que lo que tú opines no cambiará las cosas; eres mujer, piensas que 

quienes conocen mejor de los problemas que afectan al país son los hombres y los políticos, que deben ser 
quienes tomen las decisiones; y, por último, eres mujer, y en tu comunidad se piensa que votar es un asunto de 
los hombres, por lo que es mejor quedarse en casa.

173Se hizo una segunda votación pero dando una serie de argumentos   para la coacción del voto, sugiriendo votos 
a favor de la propuesta: "Combatir la corrupción de las autoridades" (2). Los argumentos fueron: 1. Tienes un hijo 
muy enfermo y necesitas dinero urgentemente. El representante del partido 2 te ha ofrecido $2,000 si votas por 
su equipo. Como ya pediste prestado y aún así no te alcanza, decides aceptar el dinero y votar por su equipo. 

170 MEPE, pág. 109.
171 MEPE, pág. 110.
172 MEPE, pág. 110.
173 MEPE, pág. 111.

¿A cuántas
personas afecta?

Hombres A las mujeres          A los hombresMujeres
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2. El representante del equipo 2 te ha ofrecido tres costales de cemento y varilla para terminar de construir tu 
casa, como ya vienen las lluvias, decides aceptar lo que se te ofrece y votar por el equipo él. 3. Una trabajadora 
social te pidió una fotocopia de tu credencial de elector la semana pasada, cuando llevaste a tu hijo al hospital. Te 
dijo que ya tenían tus datos, así que si querías que tu hijo siguiera siendo atendido en el hospital, tendrías que 
votar por el equipo 2. Así que deberás votar por el equipo él.

Finalmente se hizo la tercera votación que fue democrática, es decir, libre. Los resultados de este ejercicio se 
pueden ver en el siguiente cuadro:

Propuestas
Mal uso del 

poder
Corrupción de
las autoridades

Carencia de 
valores
Nulos

Abstenciones
TOTAL

1° Votación c/abstencionismo
8

5

1

0
3

17

2° Votación c/coacción del voto
8

8

1

0
0

17

3° Votación libre
9

6

2

0
0

17

Cuando el grupo se enteró que hubo instrucciones de abstencionismo, compra y coacción se sorprendieron y 
dijeron que esta situación, desgraciadamente, es muy común en la vida real. Comentaron que la abstención no 
es la solución, pero saben que muchas personas lo hacen.

Dijeron que la coacción y la compra del voto, son muy comunes y que los argumentos que se dieron eran 
ciertos, sobre todo, que las personas con menores recursos son quienes más los aceptan. No se respetan las 
características del voto ni por parte de los candidatos, ni por la ciudadanía. 

Para que estos actos no ocurran expresaron que es fundamental que se sensibilice a la población sobre la 
importancia del voto libre y razonado y no se acepten coacciones o compra del voto por parte de los 
candidatos(as), aún cuando esto es más difícil porque a la gente le favorece lo que les dan.

174Historia de San Antonio Huayapan  
Se propusieron acciones que posibilitaran la emisión de un voto libre y razonado, a partir de la identicación de 
situaciones concretas de abstencionismo, compra y coacción del voto, y voto poco razonado, poniendo 
atención a las situaciones que afectan en particular a las mujeres, para el ejercicio de este derecho.
En equipos contestaron las siguientes preguntas y expusieron en plenaria:

 ¿De qué trata la historia? Todas coincidieron en que era una historia de: Manipulación, coacción del voto por 
un programa gubernamental y negación del derecho al voto libre y razonado.

La historia se reere a dos comadres que se reúnen en el atrio del Palacio Municipal para una reunión del 
Programa Oportunidades. Llegan unos funcionarios y comentan que el apoyo se brindará hasta después del 

174 MEPE, pág. 187.
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proceso electoral y que deben conocer las propuestas de los candidatos para saber por quién votar; sin 
embargo, también les dice en corto que deben votar por el partido de siempre, sino se les quitará el apoyo. Una 
de las mujeres no vota, lo hace su esposo por ella porque piensa que eso es asunto de hombres. La frase nal de 
una mujer es: "Ya no entiendo, por un lado se nos dice que no pueden obligarnos a votar por algún candidato, y 
por otro, nos dicen que si no lo hacemos nos quitarán el Programa.  Yo pienso que…”

 ¿Cómo quiere el grupo que termine la historia? Se pidió que cada equipo construyera un breve nal para la 
historia completando la frase: "Yo pienso que…".

Equipo 1
"Yo pienso que…Debemos informarnos si lo que estos hombres nos han dicho es verdad, y tú comadre, enséñate a 
decidir por ti misma y has valer tu derecho porque tu voto es libre y secreto. ¡Infórmate!".
Equipo 2
"Yo pienso que…Se deben respetar mis decisiones sobre optar por quién votar y denunciar sobre esta situación a las 

175

instancias correspondientes, como es la FEPADE ".
Equipo 3
"Yo pienso que…La mujer debe tomar sus propias decisiones por medio de la información que recibe y debe exigir sus 
derechos como ciudadana".

176 Cuento
El propósito de esta actividad fue dar a conocer una situación sobre el tema asignado a cada equipo: 
Abstencionismo, voto poco razonado y prácticas de compra y de coacción del voto, por medio del cual se 
mostraría quiénes son los actores, de qué situación se trata y cuáles son las causas que hacen que en un inicio los 
ciudadanos se inclinen por dichas prácticas. El cuento debía llevar un mensaje que supere el problema planteado. 
Los cuentos fueron:

Equipo 1
Abstencionismo
Había una vez un pueblo llamado Los Potreros, en el cual se eligió como Presidente Municipal al Sr. Dorado García 
García por el Partido Morado. Durante su gestión se dedicó a viajar por distintas ciudades del país y del extranjero 
utilizando para ello el erario público, manifestando el gobernante que sus viajes tenían como nalidad conseguir 
recursos y atraer inversionistas para el progreso de su municipio. El problema consistía, según la ciudadanía, en que 
sus viajes se prolongaron durante los tres años de su administración, sin que en ningún momento se viera la entrada de 
recursos y mucho menos de inversionistas. Esta situación causó la decepción generalizada de la población en relación 
a sus gobernantes y ha optado por abstenerse de emitir su voto por candidato alguno.

Acciones: Tener más información, formar grupos de activistas para concientizar a las personas de que tenemos que 
ejercer el voto para poder exigir nuestros derechos.

Moraleja: Tenemos que luchar porque se respete nuestra decisión.

175 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
176 MEPE, pág. 113.
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Equipo 2
Voto poco razonado
- ¡Buenas tardes compadre!, vengo a platicarle que ando en la política, quiero que me apoye, yo sé que cuento con su 
voto y el de la familia.

- ¡Sí compadre cómo no!, ya sabe que cuenta con mi apoyo y mi familia va por usted. ¡Por qué yo digo! ¡Les guste o no!

- Gracias compadrito no esperaba menos de usted. Cuando guste nos vamos a echar una copita y lo demás.

- Ya sabe que en mi casa usted es el "güeno" (bueno).

El candidato le dice al compadre:

- Oiga, usted ya vio o escuchó a los demás candidatos.

- Mire compadrito ¡los demás me valen!, ni me interesan sus propuestas, las suyas son las buenas (ni las conoce).

Mensaje: "Infórmate antes de decidir tu voto".

Equipo 3
Práctica de compra del voto
Ana es militante de un partido y tiene acceso directo a los apoyos municipales; para lograr atraer votos para su 

177candidato, propone ofrecer a las comunidades pisos rmes, enjarres y techos. Llegó el candidato a la casa de Don 
Andrés condicionándole su voto por alguno de los benecios que Ana ofrecía. Don Andrés por su parte, se negó a 
aceptar esas dádivas porque valoró que su libertad de elegir era lo más importante.

Mensaje: "La libertad de elección te hace libre".

Equipo 4
Práctica de coacción del voto
A Doña Mary la visitaron algunos promotores del voto del Partido X, para decirle o más bien exigirle que convenciera a 
sus vecinos para que votaran por ese partido. La amenazaron que, si no lo conseguía, su hija Margarita perdería su 
empleo, ella necesitaba ese trabajo.

Doña Mary no acepta esa exigencia y además les dejó saber que ella y su hija, son libres de decidir por quién votar, 
porque ella escuchó por el radio un caso similar donde las personas denunciaron ante la FEPADE.

Moraleja: Gracias a la información que proporcionaron los medios de comunicación, puedes decidir de una mejor 
manera de acuerdo a tus propios criterios.

Los cuentos fueron compartidos en plenaria de los que se desprendieron reexiones en torno a los temas. 
Finalmente, la facilitadora cerró el tema con una reexión de la emisión del voto libre y razonado.

177 Se reere a la mezcla maciza que se prepara para revestir los muros de cualquier construcción.
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¿Cómo cuidamos nuestro voto?

178

Cartel  
Se realizó un cartel estilo collage con imágenes de revistas, hojas de colores y plumones, en hojas de rotafolio. 
Para ello identicaron las razones, tanto de mujeres como hombres para votar y no votar; para ser o no 
funcionarios(as) de casilla y para fungir o no como observadores electorales. El cartel debía mostrar  la manera en 
que convencerían a los ciudadanos y a las ciudadanas para participar en los procesos electorales. Las imágenes 

179escogidas en el collage mostraron las siguientes razones o historias:  

Hombres 
No voto, porque …

 No me interesa la política.
 Todos prometen y no cumplen.
 Son machistas, si es candidata mujer.
 Hay indiferencia y desconocimiento.
 No tengo tiempo.

Hombres
Sí voto, porque …

 Me gusta participar.
 Yo elijo quién me gobierna.
 Hago valer mis derechos.
 Me gusta elegir al candidato.
 Me gustan sus propuestas.

Mujeres
No voto porque …

 No me convence ningún candidato.
 No los conozco (a los candidatos).
 No me gustan sus propuestas.
 No me simpatizan los candidatos.
 Los candidatos siempre son los mismos.
 Me dicen por quién votar (como títere).

Mujeres
Sí voto porque …

 Es un deber como ciudadana.
 Podemos elegir su gobierno.
 Me gustan las propuestas.
 Quiero que ya no haya inseguridad.
 Quiero un buen futuro para mi familia.
 Porque me gusta la política.

Equipo 1 Como votantes

Equipo 2  Funcionarios de casilla

Negativo 
Hombres y Mujeres

 No me llama la atención.
 Desinformación.
 No tener conciencia de la importancia.
 Preero ir a una esta.
 Muchas propuestas sin cumplir de los 

candidatos.
 Enfermedad.
 Pérdida de tiempo.

178 MEPE, pág. 119.
179 Las imágenes de los collages se encuentran en el DVD anexo.
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Equipo 3 Observadores (as) electorales

Hombres
 No participan porque es pérdida de tiempo.
 No es remunerado.

Mujeres
 Abandonan sus labores domésticas y a la 

familia.

Alternativa: Corresponsabilidad para la transparencia.

6.4.2  Interpretación Crítica del Proceso

Se notó al grupo bastante consolidado, con gran interés en el tema y las participantes empezaban a considerar a 
las mujeres como guras de liderazgo. Les interesó visualizar que las mujeres pueden tomar sus propias 
decisiones, que tienen el derecho a ser autónomas y a ser consideradas para la toma de decisiones. Todo esto se 
denotó en los comentarios de n del relato de San Antonio Huayapan.

Tenían bien identicada la problemática de sus comunidades y cuáles son sus preocupaciones: La corrupción, el 
desempleo, la inseguridad y la violencia intrafamiliar. Otro tema que, aunque no lo anotaron como prioridad, les 
preocupaba fue el acoso escolar (bullying), en ejercicios posteriores se denotó la preocupación sobre el tema y 
cómo fueron enfrentando y respondiendo ante este asunto. Estos aspectos están claramente escritos en el 
ejercicio de “Identicación de Prioridades”.

Nuevamente la corrupción y los problemas incumplidos por parte de candidatos, fue un tema recurrente; esto lo 
pudimos observar en la elaboración de los cuentos que, aunque con diferentes temas, muestran esos aspectos. 
Resulta interesante que, como guras importantes, ya aparecen las mujeres: unas en una posición rme al no ser 
partícipes de la práctica de coacción del voto; las otras, si bien como parte de la compra de votos, está presente; 
en los ejercicios anteriores sólo aparecían las guras eran masculinas. Cabe destacar que persitía la percepción de 
que la mujer está “al servicio” del hombre y lo hace por él, no por decisión propia. Aún así el ejercicio fue 
interesante y denota un avance en su proceso fortalecimiento de liderazgos y participación ciudadana.

En contraste, en otro momento, se mostraron algunas desinteresadas y desanimadas al hacer el collage, sobre 
todo tuvieron dicultad para identicar las razones diferenciadas por las que mujeres y hombres no ejercen sus 
prerrogativas ciudadanas de manera voluntaria y libre, su derecho al voto; esta respuesta denota que todavía no 
tienen bien identicadas las diferencias de género. Sin embargo, tuvieron muy presente que deben informarse y 
concientizarse de las propuestas de candidatos y candidatas (cuando las haya) y no dejarse manipular 
políticamente. Asimismo, saben que tienen poder y que juntas pueden lograr cambios sustantivos.

180Se realizó la tercera evaluación participativa  para lo cual se solicitaba representar, a través de un dibujo, un 
corrido u otro tipo de canción, lo que habían aprendido. Las canciones fueron muy ilustrativas de lo que habían 
aprendido, para lo cual utilizaron su gran creatividad. Las canciones elaboradas fueron:

Yo pienso que… (al ritmo de la canción “Mi historia entre tus dedos”, de Franco de Vitta)
Yo pienso que fue muy interesante, todo lo que aprendí, reímos y jugamos y hasta me divertí, al menos esta vez piensa 
en tu voto, es muy interesante lo sabes y lo sé, mujer por esta vez no te detengas,ven ya a participar, ven y 

180 MEPE, pág. 245.
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aprende a defender todos esos ideales que tú tienes ya mujer pero es tiempo ya que te apuntes, puedes ser 
presidenta, los puedes alcanzar, a veces es difícil ser honesta, todo lo repetimos ni modo es así, la gente si se une sí se 
puede. Vamos hacia delante tenemos que poder, a veces se me hace muy difícil, venir a estas clases, pues tengo que 
hacer, Laurita por favor no te detengas, vamos a esta lucha, mujeres al poder, tú tienes que seguir capacitando, si 
buscas las mujeres…., el voto ya no vamos a comprarlo, tienes que discutirlo, platica y verás, tu voto vale mucho y lo 
sabes, deéndelo y verás.

¿Por qué? (en tono de mensaje político)
¿Por qué? ¿Por qué? Con unidad venceremos, sí se quiere, sí se puede y hagamos conciencia, conciencia de lucha y así 
lo lograremos, ¡mujeres, mujeres! ¡No permitamos imposiciones! ¡Luchemos por nuestros ideales! ¡Convoquemos, 
informemos! ¡Tenemos poder y tenemos poder! ¡Lo vamos a lograr, no vendas tu voto! ¡Funcionaria de casilla has bien 
tu trabajo! ¡Porque queremos un futuro de muchas oportunidades! De mejor educación, salud, menos corrupción, 
más seguridad ¡Nuestros hijos lo valen!

Hay que votar (al ritmo de la canción “La vida es un carnaval”, de Celia Cruz)
Todo aquel que piense que la vida, es igual, tiene que saber que no es así, que tenemos que votar, todas juntas. 
¡Hayyyy! Hay que votar, que tenemos una razón porque juntas cambiamos todo. ¡Hayyyy! Hay que votar porque la 
democracia vale y el futuro mejoraraaa. Todo aquel que piense que la mujer no vale, tiene que saber que no es así, 
porque somos la fuerza humana, somos iguales. Todo lo que aprendemos juntas, sirve más tiene que saber que vamos 
ya y nos hace sentir más útil, somos fuertes. ¡Hayyy! Hay que aprender porque somos mujeres fuertes y sabemos 
todos lo mismo. ¡Hayyy! Hay que hablar, que nuestros derechos valen y sabemos defendernos. ¡Hayyy! Hay que 
votar.

6.5  Módulo 4
Participación Política de las Mujeres

6.5.1 Resultados del Desarrollo del Módulo 

¿Qué condiciones tenemos las mujeres en México para ocupar puestos de representación política?

Eufrosina Cruz Mendoza
181

Se proyectaron las cápsulas de video reportaje partes 1 y 3, sobre la experiencia de la ex diputada Eufrosina 
Cruz Mendoza. Adelantar su proyección fue acertada porque generó mucho interés de las participantes, sobre 
todo, cuestionaron los "usos y costumbres" en la poblaciones indígenas.
Los videos muestran la historia de esta mujer indígena que ha luchado por cambiar los usos y costumbres que 
impiden la participación de las mujeres en política, que estudien y se superen.

Comentaron el video, diciendo que, por un lado, se violaba su derecho a obtener votos y sus derechos políticos. 
Cuestionaron cómo los usos y costumbres violan los derechos humanos de las mujeres de manera sistemática y 
no se hace nada.

Mencionaron que es muy complicado llegar a cargos de elección popular, lo decían las regidoras presentes, y 
luego cuando se llega te tratan diferente a los hombres y si tienes una discapacidad es peor.

181 Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=gQ5BiCqt_Sc y http://www.youtube.com/watch?v=WgTaWYucq6I
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Otra participante comentó que ella estaba interesada en una regiduría, habló con una persona de su partido y le 
comentó que eventualmente, podría ir de suplente, ella le dijo: "Si no soy propietaria pues no", porque siempre le 
dan las suplencias a las mujeres y ya es justo que deje de ser así, dijo que ella tiene muchos años de militante. 
Después se supo que fue como suplente porque le iban a dar un cargo en el Ayuntamiento, nalmente no se lo 
dieron.

Por otra parte, mencionaron que cuando estaba haciendo campaña la señora Amalia García (ex gobernadora de la 
entidad), una vez fue al municipio y los hombres comentaban que no irían a sus mítines ni votarían por ella pues no 
los iba a gobernar una mujer.

182Corridos  
Con el objetivo de dar a conocer al grupo y a su comunidad, los cambios propuestos y cómo llevarlos a cabo, las 
participantes compusieron un corrido.183

Equipo 1
Las famosas mujeres (tonada de corrido)
Vamos a cantar un corrido de las famosas mujeres, que se sentían desplazadas, por no ser como los hombres, ellas 
querían que en todo se les tomara en cuenta, pero los usos y costumbres están muy bien arraigados, para poder cambiar 
esto, hay que luchar fuertemente, defender nuestros ideales, y para poder progresar en la famosa equidad.

Equipo 2
Soy de Tlaltenango (tonada de corrido)
Soy de Tlaltenango, soy zacatecana y soy mujer, estoy aprendiendo todos mis derechos y cómo aplicarlos, para poderme 
defender, pues no será fácil pero lucharemos y lo lograremos eso ya lo sé. Este curso es bueno y lo aplicaremos, como 
líderes lo demostraremos. ¡Ayyy!, cuánto hemos aprendido, por la maestra y las compañeras nos hemos divertido y 
superado.

Equipo 3
El machismo (tonada de corrido)
En el sur de Zacatecas se oyen muchas historias donde el machismo, impera y las mujeres quisieran que ya no más 
existieran, hombres que burlen su honra, las mujeres de antaño lo permitieron por años y las mujeres de ahora 
estábamos buscando el cambio, persiguiendo nuestros derechos, tenemos que prepararnos, enfrentar el machismo y 
eliminar los prejuicios.

Equipo 4
Las mujeres unidas (tonada de corrido)
Somos mujeres de Tlatenango que defendemos nuestros derechos, año tras año pobres mujeres utilizadas siempre en los 
lechos, un mes de abril todas unidas promoveremos nuestros valores, capacitadas ya renacidas empoderadas somos las 
mejores. ¡Ay, las mujeres unidas! Ya nunca vi lo que harán nuestras costumbres nuestras raíces y nunca, nunca jamás ser 
igual, somos mujeres comprometidas en formar un pueblo equitativo, hay mi Laurita nos han orientado y "gafas" nuevas 
nos has regalado, querida Doctora López Padilla toda unidas te damos las gracias porque nos das todas las armas para 
defendernos de las desgracias. ¡Ay las mujeres unidas! Ya nunca vi lo que harán nuestras costumbres nuestras raíces y 
nunca, nunca jamás ser igual.

182 MEPE, pág. 129.
183 Los videos están incluidos en el DVD anexo a esta publicación.
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¿En qué deben comprometerse nuestras representantes para avanzar en la igualdad real entre 
hombres y mujeres?

184 Agenda de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
Para identicar las prioridades de acción exigibles a las y a los representantes y gobernantes políticos y lograr una 
igualdad sustantiva entre hombres y mujeres se llevó a cabo este ejercicio que, en primer lugar, propuso una 
reexión acerca de las necesidades identicadas por las participantes para el adelanto de las mujeres (cerrar 
brechas de género) en su municipio. De esta manera, el grupo pudo aproximarse al concepto de agenda de 

185género; cada equipo trabajó un tema, apoyándose en una serie de preguntas para cada uno de ellos.  Los temas 
abordados fueron: salud, trabajo, educación, vida libre de violencia y participación política. Las reexiones sobre 
la problemática que ellas identicaron y primeras soluciones fueron:

1. Salud
a. Creación de un hospital de 3er Nivel: Congreso local
b. Medicina preventiva: Secretaría de Salud de Zacatecas

2. Trabajo
a. Creación de fuentes de empleo: Gobierno (a los tres niveles).
b. Más convocatorias sin límite de edades: Gobierno Estatal (Secretaría de Gobierno y Ocialía Mayor)

3. Educación
a. Alfabetización sobre todo a mujeres adultas mayores: Secretaría de Educación Federal y Estatal.
b. Apoyos para la adquisición de materiales: Secretaría de Educación y Secretaría de Desarrollo Social.

4. Violencia
a. Información y concientización: Ayuntamiento.
b. Atención institucional: Autoridades municipales.

5. Participación política
a. Impulso de liderazgos a través de programas institucionales.
b. Creación de organizaciones de la sociedad civil.

Estos temas junto con los obtenidos del ejercicio "Identicación de Problemas Prioritarios", integrarían la base del 
borrador para el Primer y Segundo Foro de la Agenda de Género del Estado de Zacatecas.

186Tiro al blanco  
Este ejercicio tuvo como n, identicar los compromisos exigibles a las autoridades y representantes para 
atender las prioridades de la agenda de igualdad de género producida por el grupo. Con base en el ejercicio 
anterior, por equipos pensaron cómo podían proponer o exigir a la autoridad que les haya tocado; para ello cada 
equipo colocó en un tiro al blanco sus propuestas, en orden de importancia. Entre más al centro se encontraran 
las propuestas más importantes eran y de ahí hacia afuera, en orden de importancia.
Aquí se enuncian en orden de prioridad que fueron colocadas las tarjetas y a qué tema o problemática debía 
atender:  

Tiro al blanco de las Instancias Municipales de las Mujeres

1. Atender de manera especial las situaciones de violencia hacia las mujeres, facilitando el acceso a servicios 
médicos, psicológicos y jurídicos que apoyen y promuevan a las mujeres y a sus hijos e hijas para que logren 

184 MEPE, pág. 136.
185 MEPE, pág. 206.
186 MEPE, pág. 137.

¿En qué deben comprometerse nuestras representantes para avanzar en la igualdad real entre 
hombres y mujeres?

184 Agenda de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
Para identicar las prioridades de acción exigibles a las y a los representantes y gobernantes políticos y lograr una 
igualdad sustantiva entre hombres y mujeres se llevó a cabo este ejercicio que, en primer lugar, propuso una 
reexión acerca de las necesidades identicadas por las participantes para el adelanto de las mujeres (cerrar 
brechas de género) en su municipio. De esta manera, el grupo pudo aproximarse al concepto de agenda de 

185género; cada equipo trabajó un tema, apoyándose en una serie de preguntas para cada uno de ellos.  Los temas 
abordados fueron: salud, trabajo, educación, vida libre de violencia y participación política. Las reexiones sobre 
la problemática que ellas identicaron y primeras soluciones fueron:

1. Salud
a. Creación de un hospital de 3er Nivel: Congreso local
b. Medicina preventiva: Secretaría de Salud de Zacatecas

2. Trabajo
a. Creación de fuentes de empleo: Gobierno (a los tres niveles).
b. Más convocatorias sin límite de edades: Gobierno Estatal (Secretaría de Gobierno y Ocialía Mayor)

3. Educación
a. Alfabetización sobre todo a mujeres adultas mayores: Secretaría de Educación Federal y Estatal.
b. Apoyos para la adquisición de materiales: Secretaría de Educación y Secretaría de Desarrollo Social.

4. Violencia
a. Información y concientización: Ayuntamiento.
b. Atención institucional: Autoridades municipales.

5. Participación política
a. Impulso de liderazgos a través de programas institucionales.
b. Creación de organizaciones de la sociedad civil.

Estos temas junto con los obtenidos del ejercicio "Identicación de Problemas Prioritarios", integrarían la base del 
borrador para el Primer y Segundo Foro de la Agenda de Género del Estado de Zacatecas.

186Tiro al blanco  
Este ejercicio tuvo como n, identicar los compromisos exigibles a las autoridades y representantes para 
atender las prioridades de la agenda de igualdad de género producida por el grupo. Con base en el ejercicio 
anterior, por equipos pensaron cómo podían proponer o exigir a la autoridad que les haya tocado; para ello cada 
equipo colocó en un tiro al blanco sus propuestas, en orden de importancia. Entre más al centro se encontraran 
las propuestas más importantes eran y de ahí hacia afuera, en orden de importancia.
Aquí se enuncian en orden de prioridad que fueron colocadas las tarjetas y a qué tema o problemática debía 
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tener alternativas de vida digna y sin violencia. Temas de salud  y violencia.
2. Coordinarse con otras instituciones como el DIF, la SEDESOL, las Procuradurías, la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, el INEA, el IFE, entre otras, para promover acciones o programas que ayuden a 
prevenir y erradicar la discriminación y la violencia hacia las mujeres. Temas en violencia y participación 
política y social.
3. Poner en marcha programas públicos que apoyen el desarrollo económico de las mujeres como 
cooperativistas, comuneras, ejidatarias o micro empresarias, o bien, por medio de proyectos comunitarios 
(en el campo y en la ciudad) de desarrollo sustentable. Temas en trabajo, poder adquisitivo y educación.
4. Organizar cursos y talleres para capacitar a las mujeres en la defensa de sus derechos, para formar líderes 
que participen en su comunidad y que participen políticamente. Temas en participación política y social. 
5. Organizar talleres comunitarios para conocer de cerca la problemática de las mujeres y las soluciones que 
propone la comunidad. Temas en trabajo (promoción de los programas sociales para favorecer la 
economía) y salud (coordinar con los servicios de salud la promoción de la medicina preventiva).
6. Atender y canalizar las quejas o demandas que tengan las mujeres para orientarlas sobre dónde acudir y 
qué hacer para resolverlas. Incluye todos los temas.

Tiro al blanco de los Ayuntamientos

1. Abrir las puertas de la administración pública municipal a las mujeres para que se desempeñen como 
servidoras públicas y vayan ganando conanza y experiencia en las funciones de gobierno. Temas en trabajo 
(creación de fuentes de empleo institucionales).
2. Crear una regiduría de equidad de género que promueva en el municipio la participación de las mujeres 
en los asuntos que son importantes para su propio desarrollo. Temas en vida libre de violencia, impulso del 
liderazgo y atención institucional municipal.
3. Crear instancias dedicadas a lograr el adelanto de las mujeres, por ejemplo: Casa de la Mujer, Centro de 
Desarrollo Integral de la Mujer, refugios para atender a mujeres que han sido violentadas, Centro de 
Asesoría Jurídica para la Mujer, entre otros. Temas en derecho a una vida libre de violencia y creación de 
organizaciones de la sociedad civil.
4. Facilitar y apoyar la participación de las mujeres en el diseño y vigilancia de los programas públicos, 
especialmente aquellos que van dirigidos a ellas. Temas en salud (medicina preventiva), trabajo (poder 
adquisitivo), educación (combatir analfabetismo) y vida libre de violencia.
5. Convocar la participación de hombres y mujeres en el municipio para analizar los problemas y 
necesidades de desarrollo, cómo los afectan y priorizar aquellos que deben tomarse en cuenta de manera 
especial en el plan municipal de desarrollo para el adelanto de las mujeres. Temas en salud (crear hospitales 
de tercer nivel), trabajo (creación de fuentes de empleo) y educación.
6. Apoyar los esfuerzos de los grupos de mujeres para constituirse y consolidarse como organizaciones 
autónomas de mujeres que trabajen a favor de sus derechos. Temas en vida libre de violencia y creación de 
organizaciones de la sociedad civil.
7. Promover programas y acciones para lograr la igualdad de oportunidades en educación, salud y trabajo 
entre hombres y mujeres en el municipio. Tema en salud (medicina preventiva más ecaz).
8. Realizar campañas de sensibilización dirigidas a la población del municipio para ir cambiando las ideas y 
costumbres machistas a favor de la igualdad de derechos y de trato entre hombres y mujeres, en todos los 
espacios de la vida social: hogar, escuela, trabajo, la vía pública, la relación entre gobierno y sociedad. Vida 
libre de violencia.
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9. Promover programas que faciliten a las mujeres el acceso al crédito, a la propiedad de la vivienda, a la 
propiedad de la tierra, así como a trámites indispensables para su seguridad jurídica y la de sus hijos e hijas, 
por ejemplo: actas de nacimiento y testamento. Tema en trabajo (crear fuentes de empleo).

Tiro al blanco de los Congreso  y Partidos Políticos

1. Revisar y cambiar las leyes locales que no estén acordes a las leyes federales sobre igualdad entre 
hombres y mujeres y del derecho a una vida libre de violencia, garantizando a las mujeres de su entidad, sin 
distinción de edad, condición social, raza o etnia, la protección contra la discriminación y la violencia de 
género. Tema sobre el combate a la violencia.
2. Destinar presupuesto a la formación política de las mujeres y a la capacitación de las líderes para que se 
desempeñen de manera democrática en cargos de gobierno. Temas en participación política y educación.
3. Destinar más presupuesto a programas que buscan igualar la situación de las mujeres en oportunidades 
para la educación, para la superación de la pobreza, para la capacitación en el empleo, para mejorar su salud 
sexual y reproductiva. Temas en salud, educación y trabajo.
4. Hacer leyes que protejan a las mujeres migrantes, que prevengan la explotación sexual de las mujeres y 
castiguen a quienes las explotan y que protejan especialmente a las mujeres con discapacidad física o mental. 
Temas en participación política y educación.
5. Aprobar las iniciativas para crear instancias de mujeres a nivel municipal y estatal y dotarlas de presupuesto 
suciente para que puedan realizar sus funciones a favor de la equidad. Tema en participación política.
6. Respetar las cuotas de género en todas las candidaturas a puestos de elección popular para lograr mayor 
representación de las mujeres de todas las condiciones sociales en los espacios donde se toman las 
decisiones importantes para la vida de la comunidad.

Tiro al blanco de las Organizaciones Comunitarias, Ciudadanas, los Grupos de Mujeres en Alianza con el 
Gobierno y sus Instituciones

1. Las organizaciones de la sociedad civil y/o los grupos de mujeres pueden solicitar información a las 
instituciones gubernamentales (sector salud, DIF, Secretaría de Economía, Secretaría de Desarrollo Social, 
Procuraduría Agraria, Desarrollo Rural, INEA, INAPAM, entre otras) sobre los programas y servicios que 
prestan a la ciudadanía y especialmente a las mujeres para lograr su desarrollo económico, social, político y 
cultural, y demandar el acceso a los programas y servicios que respondan a sus necesidades. Incluye todos 
los temas.
2. Las organizaciones de la sociedad civil y/o los grupos de mujeres pueden realizar convenios de 
colaboración con el instituto de las mujeres en cada estado para promover los derechos de las mujeres y 
capacitar a mujeres líderes. Temas en trabajo, participación política y vida libre de violencia.
3. La organizaciones de la sociedad civil y/o grupos de mujeres pueden colaborar en la realización de 
campañas de información, de educación, de concientización a la sociedad junto con el gobierno local, las 
instituciones gubernamentales, las comisiones de derechos humanos, los institutos de la mujer, el IFE, los 
institutos electorales en cada estado, los medios de comunicación, entre otras. Incluye todos los temas.
4. Las organizaciones de la sociedad civil y/o los grupos de mujeres pueden proponer a las autoridades 
locales y a las instituciones gubernamentales, proyectos que quieran llevar a cabo para el benecio de las 
mujeres y de la comunidad, y que requieran de apoyos de parte del Estado para su mejor realización. Temas 
en trabajo, educación y participación política.
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5. Las organizaciones de la sociedad civil y/o grupos de mujeres pueden solicitar apoyo de las escuelas y de 
las universidades para que se realicen estudios sobre situaciones o problemas que afecten a las mujeres y a la 
comunidad y requieran de soluciones basadas decisiones informadas. Incluye todos los temas.

¿Cómo promovemos el liderazgo democrático de las mujeres y su compromiso efectivo con la 
equidad de género?

 187"Las Juanitas" o el extraño caso de las abnegadas renuncias
Es el relato de ocho diputadas elegidas para representar a la ciudadanía en el Congreso de la Unión que presentaron 
su renuncia apenas tres días después de asumir su cargo.

Se pidió reexionar en torno a las razones que provocan u obligan que las mujeres renuncien al ejercicio de sus 
derechos, a su capacidad para intervenir en los asuntos públicos y a las oportunidades que tienen para su propio 
desarrollo y el de la comunidad.

Razones subjetivas
 Capacidad.
 Favorecer al familiar.
 Baja autoestima.
 Sumisión.
 Falta de ética.

Razones institucionales
Decisión del partido.
Intimidación.
Acuerdos de partido.
Corrupción.

Asimismo, comentaron que ellas no conocían ningún caso similar en sus comunidades y aquellas mujeres que 
alguna vez han ocupado un cargo de elección popular, nadie les había solicitado dejarlo para dárselo a otra 
persona. 

188

Teatro guiñol: "Reejos compartidos" 
Es la historia de las mujeres mexicanas que han sido precursoras en la lucha por ocupar puestos en el gobierno o 
en el Congreso y conocer de manera general, cómo en las últimas décadas, los movimientos de mujeres han 
empujado esta lucha, inuyendo en importantes cambios institucionales como el derecho al voto de las mujeres. 
Los personajes son:

 1923: Elvia Carrillo Puerto, primera  mexicana  electa  Diputada al Congreso local por el V Distrito, en el 
estado de Yucatán.

 1923: Rosa Torres, primera mujer Regidora en Mérida, Yucatán.
 1938: Aurora Meza Andraca, primera mujer Presidenta Municipal en Chilpancingo, Guerrero.
 1952: Aurora Jiménez de Palacios, primera Diputada Federal.
 1964: María Lavalle Urbina y Alicia Arellano Tapia, primeras Senadoras.
 1979: Griselda Álvarez, primera mujer que accede a la gubernatura en el Estado de Colima.
 1988: Rosario  Ibarra, primera  mujer postulada como candidata a la Presidencia de la República.
 1999: Rosario Robles Berlanga, primera Jefa de Gobierno del Distrito Federal.
 Narradora (es una actriz, no un títere, que estará acompañando a los títeres a un lado del teatrino).
 María (es la única títere de hilos, todos los demás se sostienen por palitos en su base, a modo de paletas).

Sobre el reparto de los personajes, éste se realizó al azar, como fueran llegando a la sesión de la semana anterior, 
una de ellas tenía problemas de lectura pero aceptó el reto y participó de manera entusiasta. Para la fecha de la  

187 MEPE, pág. 221.
188 MEPE, pág. 193.
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función, tenían los diálogos ya ensayados, llegaron con la vestimenta requerida (todo en negro). Se les había 
dicho que podían leerlos, no había que memorizarlos. La función se realizó en el auditorio del Ayuntamiento el 
que ya estaba acondicionado con el teatrino en el foro. Estaban nerviosas pero emocionadas porque llegaron 
algunos familiares y se había extendido la invitación al Presidente Municipal de Tlaltenango, quien se excusó de 
asistir a la función pero conrmó su presencia para la clausura.

Con una bienvenida de parte de la facilitadora, se procedió a iniciar la función; ésta se desarrolló muy bien, los 
nervios se fueron disipando. La función terminó tomando más tiempo del programado. Se procedió entonces a 
realizar la evaluación del módulo y posteriormente la clausura.

Llegó el presidente municipal, que recientemente había tomado el cargo, dirigió unas palabras reconociendo el 
trabajo y el esfuerzo de todas. Igualmente llegó una representante del IEEZ que también ofreció unas palabras. 

189Se procedió entonces a entregar los reconocimientos y diplomas. Adquirieron el compromiso de estar 
presentes en los Foros en la Ciudad de Zacatecas.

Para ese momento el grupo estaba muy integrado, con las ganas y el compromiso de seguir participando en 
conjunto. La despedida fue afectuosa y leyeron un mensaje:

Consideramos que el papel de la mujer en la vida política es limitado, hemos sido relegadas, aún se nos sigue 
utilizando para realizar trabajo de base, pero no en la toma de decisiones y en los lugares de las cúpulas son los 
hombres quienes determinan:

 Existen pocos espacios culturales para el desarrollo de las habilidades y cualidades de las mujeres.
 Las mujeres participan de la vida social como en las asociaciones de padres y madres de familia.
 No existen asociaciones ciudadanas en las que puedan participar las mujeres sobre los problemas de la 

comunidad.
 Existe mucha desigualdad en la participación política debido a que los hombres detentan la mayoría de los 

puestos.
 No hay aceptación y esto afecta demasiado.
 Hay que impulsar el liderazgo de las mujeres por medio de programas institucionales.
 Hay que crear organizaciones civiles.

6.5.2  Interpretación Crítica del Proceso

Fue interesante observar el tipo de reexiones que hicieron sobre el caso de Eufrosina Cruz, sobre todo, cuando 
hablaba sobre la quema de sus boletas y las amenazas de muerte porque vieron el nivel de violencia que han 
sufrido algunas mujeres y que, desgraciadamente, todavía sucede.

En los corridos expresaron la situación en la que se desenvuelven: machismo, sociedad opresora, falta de 
oportunidades pero con una actitud de lucha a partir del conocimiento de sus derechos, de superación, de 
fortalecimiento de sus liderazgos, de participación ciudadana y de asociación comunitaria. En uno de los corridos 
hablan de “gafas nuevas”, esto se reere al comentario de la facilitadora cuando las invitó a ver la vida desde la 
perspectiva de género, que sería como ponerse “lentes nuevos”, para ver de otra forma y mejor.

189 Reconocimientos a las que hubieran asistido de 1 a 10 sesiones y diploma a más de 10 asistencias.
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En el caso del Tiro al Blanco, el apoyo en casos de violencia por parte de la instancias municipales de las mujeres 
fue marcada como prioritaria, el contar con experiencia y la creación de la Regiduría de equidad de género fue en 
al caso de los Ayuntamientos; para los congresos locales y partidos políticos fue la armonización de las leyes de 
igualdad y contra la violencia y, nalmente, la necesidad y apoyo en materia de los programas sociales fue en el 
caso de las organizaciones civiles y comunitarias, y del gobierno y sus instituciones. Estas prioridades denotan los 
principales intereses de las mujeres en esta región.

A partir del relato de "Las Juanitas", pudieron identicar las razones subjetivas y las institucionales, ya que tuvieron 
mayor claridad en separar este tipo de razones, y no confundirlas. Esto denota que igualmente pueden identicar 
sus propias circunstancias y por tanto poder hacer una labor de autocrítica sobre su actuar y el del partido al que 
pertenecen o simpatizan.

Respecto a la evaluación participativa, se sintieron con mucha conanza de las otras y se dejaron guiar para 
desenredar el nudo. Tuvieron mayor claridad sobre sus limitaciones pero, sobre todo, de sus fortalezas. 
Expresaron que ya no se dejarían vencer y que estaban dispuestas a organizarse para avanzar en la solución de las 
problemáticas de sus comunidades. Y a pesar de sus inseguridades seguirían con su proceso de 
empoderamiento y aprendizaje.

Finalmente, entre algunas escribieron un mensaje en torno al asociacionismo y fortalecimiento de los liderazgos 
de las mujeres, lo que expresa de manera clara lo que avanzaron en este proceso.

6.6 Conclusiones Finales del Desarrollo del Taller
Es importante tener más conciencia e información 

para poder transmitirles a las demás, 
porque no nos gusta darnos cuenta 

de cómo los candidatos juegan 
con la ciudanía.

Norma Padúa.

Era un grupo con un nivel académico de educación media superior y equivalente, en adelante. Además había 
algunas que colaboraban como funcionarias municipales lo que permitió, en algunos momentos, un 
conocimiento mayor de la problemática del Municipio y las formas de respuesta del mismo a ciertas 
problemáticas. La mayoría expresó en las sesiones iniciales que no pertenecía a ningún partido político, pero sí 
eran simpatizantes de alguno.

La respuesta a los objetivos del taller fueron muy positivos y efectivamente una de las expectativas era el 
fortalecimiento de sus liderazgos. Esta posibilidad estaba totalmente vinculada al perl de las participantes.

Aún cuando el nivel educativo de las participantes no era bajo, iniciaron este curso/taller con carencias 
importantes sobre los Derechos Humanos y sobre perspectiva de género; se pudo observar que muchas de 
ellas, aunque siendo profesionistas y trabajando por su cuenta, seguían reproduciendo los esquemas 
tradicionales de roles y estereotipos de género. Sin embargo, a lo largo de las sesiones del taller fue cambiando su 
percepción sobre ellas mismas, sus compañeras participantes y su entorno.
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Su proceso de empoderamiento y de liderazgo fue notable en general y de algunas de ellas, sobresaliente. Esta 
situación se pudo observar porque cuando empezaron tenían una muy escaza idea de sus derechos de género y al 
terminar ya estaban preocupadas por ellos y con la convicción que tenían que luchar por ellos.

Sobre la problemática que mencionaron a lo largo del taller, fueron dos los temas de preocupación: la corrupción 
y la inseguridad. Al respecto, cabe hacer dos menciones:

1. Este Municipio se encuentra ubicado la zona militar del 53 batallón de infantería, la incidencia directa de 
grupos de la delincuencia organizada y la inseguridad siguen presentándose.
2. El problema de la corrupción lo tienen presente desde la inundación que padeció el Municipio en el 2008, 
cuando las autoridades locales no respondieron ante el desastre y canalizaron, la ayuda de otras 
comunidades y del gobierno estatal, de manera discrecional. A la fecha esta percepción sobre el actuar de las 
autoridades locales no ha desaparecido, aún cuando en el grupo había algunas regidoras.

La obra de teatro guiñol denitivamente fue una experiencia fundamental para el cierre del taller, fue un momento 
de gran emotividad y con un impacto mayúsculo en el proceso de empoderamiento de todo el grupo. La decisión 
tomada de poner la actividad al nal, fue acertada.

Al terminar la presentación estaban contentas, porque habían cumplido el propósito y emocionadas por haberlo 
hecho bien, su autoestima estaba muy alta, se sentían seguras de sí mismas. Aunque se les había conminado a 
invitar a familiares y/o amigos y amigas, hubo pocos asistentes.

Para las que no tuvieron la oportunidad de tener un personaje, al principio se sintieron un poco decepcionadas, 
pero nalmente al estar en la función se contagiaron del reconocimiento colectivo y se les vio satisfechas por el 
buen trabajo de sus compañeras. En ese momento ya eran amigas y formaban parte de un equipo.

La presencia del Presidente Municipal, quien tenía menos de un mes de haber tomado el cargo porque el anterior 
dejó el cargo para buscar otro cargo de elección popular, fue importante para ellas aún cuando sabían que le 
quedaba poco tiempo en la Presidencia Municipal. Sin embargo, mostraron sus avances, logros y potencialidades 
y las colocaron a nivel social y político diferente, de presencia y fortaleza.

La mayoría participó en apoyo a los diferentes candidatos y otras sufrieron algunas decepciones por promesas 
incumplidas. Alguna otra estaba en el dilema de cambiar de partido.

Finalmente, las participantes como mujeres líderes comunitarias pudieron incorporar una mayor sensibilidad ante 
las problemáticas que viven, sobre todo, las mujeres, pero también a encontrar una solución.

El taller les proporcionó herramientas nuevas para hacerlo y permitirles recapacitar sobre su rol en su sociedad, su 
valía, su valentía como personas, mujeres y líderes. Si bien se percataron que unidas podían hacerle frente a su 
situación personal y comunitaria, pareció que algunas de ellas no estaban muy convencidas del trabajo en conjunto 
y tampoco de seguir colaborando con sus compañeras para avanzar en la resolución de la problemática de su 
comunidad. Por ejemplo, la persona que llegó más cerca de la meta en la técnica de “La Línea de la Dignidad”, ya 
no volvió a interesarse en el proceso iniciado en el curso; no asistió a ninguno de los Foros que formaron parte de 
la segunda fase. Así fue con otras participantes. Sin embargo, mencionaron este lema: “¡Juntas haremos más!”.

308



Tlaltenango
de Sánchez Román

Foto Grupal

309



El Reloj

El Reloj

310



Las muñecas

Trabajo en equipos

311



Clausura

Trabajo en equipoj

312



Sistematización 
segunda etapa

del proyecto:foros

313



314



1. Primer Foro, 27 de julio de 2013

1901.1 Perl de las Participantes del Foro  

La mayor parte de las participantes de este Foro provenían de los municipios de Jerez, Luis Moya, Villa de 
González Arteaga, Villa Hidalgo, Tepechitlán, Juchipila, Valparaíso, Guadalupe, Zacatecas, Cuauhtémoc, Ojo 
Caliente, Fresnillo, Concepción del Oro, Tlaltenango, Jalpa y Pinos.

Del total de las 95 participantes que llenaron la cha de inscripción, el 27.37% de las mujeres pertenecían al 
rango etario de 42 a 50 años, el 25.26% al de 51 a 59 años, el 22.10% al de 34 a 41 años, el 11.58% tenían entre 
26 y 33 años, el 10.53% entre 18 y 25 años, y las mujeres de más de 60 años representaron el 2.11%. Si se 
suman los dos primeros rangos etarios, de la anterior información, se puede observar que tuvieron mayor 
presencia las mujeres que están entre los 42 y 59 años con más del 52% de asistencia, siguiendo en orden las que 
están entre los 34 y 41 años. Entonces se puede inferir que a este Foro asistieron mujeres con una vasta 
experiencia en el ejercicio de sus liderazgos porque en todo el proceso (tanto de la primera fase como en ésta) la 
mayoría manifestó haber empezado con el trabajo comunitario a muy temprana edad.

En cuanto a la formación académica, el 46.31% de las participantes contestaron que tenían bachillerato 
completo o estudios técnicos, el 23.16% licenciatura, el 9.47% maestría, el 9.47% tenía estudios de secundaria, 
el 4.21%, estudios de primaria, el 2.11% doctorado y el 3.15% estaba cursando su licenciatura. De esta muestra 
se puede concluir que el porcentaje más alto de mujeres que participaron en todo el proyecto, si sumamos las 
que conrmaron tener bachillerato o técnica, secundaria y primaria (en total, el 59.99%) serían en efecto las 
líderes comunitarias de base, de las cuales las que tenían un mayor nivel de estudios llegaban hasta el bachillerato 
completo o estudios técnicos. Las otras participantes que permanecieron en el proceso y tenían mayor 
formación académica, apoyaron el fortalecimiento de conocimientos de estas líderes, a la vez que aprendieron 
de las experiencias comunitarias.

En cuanto a la ocupación de las mujeres, sólo 44 contestaron esta pregunta: 4 son empleadas, 5 se dedican a la 
docencia, 6 son comerciantes, 9 son servidoras públicas, 8 son profesionistas (no especicaron en qué), 7 
declararon que se dedicaban exclusivamente al hogar, 3 profesionistas de la salud (no especican el área) y 2 son 
representantes populares. 

De las 95 participantes, 25 mujeres informaron pertenecer a alguna organización comunitaria y 70 informaron 
que no. Con éste reactivo hay algunas dudas, en particular sobre lo que interpretaron las participantes por 
organización comunitaria: si ejercían algún cargo en ella, o estaban registradas en ella, etcétera. La duda surge 
porque en las 6 sedes las mujeres en sus participaciones manifestaban tener experiencia de campo en diferentes 
niveles, lo que nos lleva a concluir que se le dio diversas interpretaciones al reactivo y, por lo tanto, los datos que 
éste arroja son cuestionables.

El 73.68% de las participantes (70 mujeres) informaron que simpatizaban o pertenecían a un partido político; de 

190 En el momento del registro, 95 participantes llenaron una cha de inscripción de la cual se sacó el perl.  Ver cuadros sistematizados en el DVD, en la carpeta material foros.
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este total, el 35.79% pertenece al PRI, 25.26% al PAN, 3.16% al PRD, 3.16% a NA, 3.16% a PV, 2.11% al PT.

De las 95 participantes, sólo 16 (el 16.84%) armaron haber ocupado algún cargo de elección popular, cifra que 
coincide con las estadísticas nacionales en este rubro. Los cargos ocupados por estas participantes fueron: 12 
regidoras, 1 síndica, 1 tesorera, 1 ocial mayor y 1 presidenta de la colonia. Fue notorio que algunos de los cargos 
que las mujeres reeren son nombramientos ociales que realiza el Ejecutivo.

191Entre los principales obstáculos que las mujeres han tenido para participar políticamente en sus comunidades , 
dijeron: ser mujer (18), machismo (16), discriminación (15), desigualdad (11), falta de recursos (11), falta de 
apoyo (7), falta de tiempo (9), mismas mujeres y edad (4), falta de estudios e la inseguridad (3), burocracia de los 
partidos, narcotráco y falta de información (2), y por último, falta de reconocimiento, familia, misoginia, 
apariencia, no tener título profesional, prepotencia y corrupción (1).

Es importante resaltar que varios de los obstáculos mencionados se podrían reagrupar porque tienen mucha 
relación; por ejemplo: 1) la falta de apoyo, la falta de tiempo, la familia (si sumamos esos tres el total sería de 17 
respuestas); 2) el ser mujer, el machismo, la discriminación, la desigualdad (sumados darían 60 respuestas); 3) la 
inseguridad, el narcotráco (sumados darían 5 respuestas); 4) la falta de reconocimiento, las mismas mujeres, la 
edad (9), etcétera.  Esta forma de agruparlos puede dar una idea de los obstáculos que tienen mayor peso entre 
las participantes.

192Las principales temáticas nombradas por las mujeres como necesidades de capacitación, fueron: violencia de 
género (24 veces registrada), empleo (11), participación política de las mujeres (13), sobre temas de seguridad 
en el espacio público (12), equidad de género (7), derechos de las mujeres (6), políticas públicas (6), violencia 
familiar (5), procesos electorales (4), autoestima (2), cohesión, desarrollo social y gestión pública (1).

1.2 Inauguración

En la sesión inaugural formaron parte del presídium Consejeros y Consejeras electorales del Instituto Electoral 
del Estado de Zacatecas (IEEZ), Diputadas de la LX Legislatura del Estado de Zacatecas, de la Red de Apoyo a 
Mujeres Municipalistas, A.C. (REAMM), del Instituto Federal Electoral (IFE), de la Junta Local del IFE en Zacatecas 
y de la Secretaría de la Mujer. Las personas fueron:

1. Dra. Leticia Catalina Soto Acosta, Consejera Presidenta del IEEZ.
2. Lic. Ricardo Hernández León, Consejero Electoral del IEEZ.
3. Lic. Sonia Delgado Santamaría, Consejera Electoral del IEEZ.
4. Lic. Gilberto Padilla Bernal, Consejero Electoral del IEEZ.
5. Lic. Esaúl Castro Hernández, Consejero Electoral del IEEZ.
6. Dip. Ana María Romo Fonseca.
7. Dip. María de la Luz Domínguez.
8. Dra. Laura Inés López Padilla, Facilitadora REAMM.
9. Mtro. Jorge Martínez Stack, Líder del Proyecto de Capacitación Electoral de la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica del IFE.
10. Lic. Olga Alicia Castro Ramírez, Vocal Ejecutiva de la Junta Local del IFE.
11. Lic. Angélica Náñez Rodríguez, Titular de la Secretaría de las Mujeres Zacatecanas.

191 El total puede superar el número de mujeres que llenaron la cha de inscripción, porque cada una dio respuesta a varios obstáculos.
192 El total de demandas de capacitación, puede superar al número de mujeres que llenaron la cha de inscripción,porque cada una registró varios temas.
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1.3 Sesión Introductoria: Breve explicación de la primera etapa y exposición de metodología de trabajo

El objetivo del Primer Foro fue iniciar el proceso de construcción de una agenda que diera cuenta de las 
problemáticas comunitarias identicadas como prioritarias por las mujeres líderes comunitarias, protagonistas 
del proyecto.

Como se describe en el primer apartado de la presente publicación, en las seis sedes en que se desarrolló la 
primera fase del proyecto, se realizó un diagnóstico participativo sobre las problemáticas comunitarias, con las 
mujeres de los seis grupos que se involucraron en el proceso.

Este diagnóstico se integró con los resultados de los distintos ejercicios realizados a lo largo de nueve sesiones del 
taller de entre cuatro y cinco horas; donde las participantes recuperaron y valoraron su experiencia, aportando 
conocimientos sobre su comunidad y sus problemáticas, las cuales analizaron y priorizaron, e incluso señalaron 
algunas posibles soluciones.

En las problemáticas comunitarias identicadas y priorizadas en los seis grupos hubo coincidencias, es decir, que 
pese a las particularidades regionales de cada una de las sedes, las mujeres en Zacatecas comparten 
preocupaciones comunes. Las problemáticas coincidentes y según orden de prioridad de atención en las seis 
sedes fueron: inseguridad, desempleo, escasez de agua y violencia de género hacia las mujeres.

Con la nalidad de posibilitar el análisis y el trabajo de construcción de la agenda, el equipo de facilitadoras estimó 
conveniente acotar a tres las problemáticas. Para lo cual se valoró retomar "violencia de género hacia las mujeres" 
en vez de "escasez de agua"; evaluando que pese a que el orden de primacía dado por las mujeres prioriza la 
escasez de agua, en las seis sedes se manifestó de manera constante la frecuente violencia de género que viven 
en sus comunidades. Es muy probable que en la priorización de las problemáticas, las participantes hayan 
estimado más urgente resolver el tema de la escasez de agua que el de la propia violencia hacia ellas; tanto por la 
naturaleza de ésta, como por la necesidad de resolver el abasto de agua desde su rol de género, el cual les coloca 
como responsables del ámbito doméstico.

Así pues, se ponderó la viabilidad de construir una agenda con mujeres provenientes de distintas comunidades 
de una y otra problemática, evaluando que se tendrían más elementos y mejores resultados si se retomaba la 
problemática de la violencia de género.

El método de trabajo en el Primer Foro fue en tres mesas de trabajo, una por problemática. A cada mesa 
conuyeron mujeres provenientes de las seis distintas sedes, según su interés en los temas a abordar.

En cada mesa una de las facilitadoras hizo el encuadre de la problemática a tratar (inseguridad pública, desempleo 
y violencia de género), aportando los insumos básicos para la discusión. Posteriormente, el grupo analizó la 
problemática correspondiente, respondiendo y completando una matriz en la que identicaban: ¿De qué 
manera afectaba a los hombres y de qué manera a las mujeres?, ¿qué podía hacer la ciudadanía frente a esa 
problemática?, ¿qué se le podía exigir al Estado y a qué nivel de gobierno para dar solución a esta problemática? y, 
por último, ¿a través de que mecanismos se podían llevar a cabo las exigencias identicadas?, enumerando las 
distintas formas de participación ciudadana.
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Una vez completada la anterior matriz, cada mesa eligió una representante, quien en sesión plenaria compartió 
los resultados de su mesa con las demás participantes.

1.4 Panel de Expertos y Expertas

En el panel participaron representantes de la Secretaría de la Mujer, Secretaría del Campo y Secretaría de 
Seguridad del Estado, para que las participantes tuvieran la oportunidad de escuchar directamente de sus 
representantes, cuáles son las acciones que se están llevando a cabo en estas dependencias del gobierno para 
atender las diversas problemáticas y demandas de servicios por parte de la comunidad, y que tienen que ver con 
las tres principales problemáticas priorizadas por las líderes comunitarias en la primera etapa del proyecto.

La encargada de la Secretaria de la Mujer, Lic. Angélica Náñez Rodríguez, participó en el panel exponiendo que la 
Secretaría cuenta con ocho centros de atención a la violencia contra la mujer en los municipios de Zacatecas, 
Guadalupe, Jerez, Loreto, Tlaltenango, Valparaiso, Fresnillo y Sombrerete y, que en breve, se van a instalar tres 
centros más en los municipios de Jalpa, Pinos y Concepción del Oro. En los centros se brindan servicios sociales, 
atención psicológica, jurídica y hay un grupo de profesionales altamente capacitados que brindan estos servicios 
integrales para el fortalecimiento de las mujeres en su autoestima, autonomía y responsabilidad. También 
cuentan con unidades itinerantes que recorren los 58 municipios del Estado y brindan todos los servicios antes 
citados, así como charlas de sensibilización en género y violencia de género, asimismo, estas unidades canalizan a 
las mujeres que viven violencia de género a las diferentes instituciones de atención para que reciban todos los 
servicios que requieran.

El representante de la Secretaría del Campo, Ing. Jesús González Nájera, informó sobre lo que hace esta 
dependencia a través del Programa Oportunidades para la mujer, dirigido a mujeres de bajos recursos 
económicos, con el objetivo de apoyarlas en proyectos agropecuarios y de agroindustria (producción de frijoles 
refritos, dulces de leche, elaboración de quesos, entre otros), para garantizar un sustento a las familias del 
campo. Señaló que han invertido aproximadamente mil 500 mdp, apoyando alrededor de 70 proyectos, de los 
cuales se han beneciado 207 mujeres. También ofrecen servicios de registro de marcas, código de barras, 
etcétera; y tienen otras líneas de acción y programas e inversiones menores cuyas beneciarias son 
principalmente las mujeres. Además, hizo mención de un programa de becas de estudio para mujeres 
empresarias, que coordina esta Secretaría junto con la de Economía.

La representante de la Secretaría de Seguridad, Lic. María Flor Morales Duke, orientó su participación hacia los 
conceptos de garantías individuales y sociales y seguridad pública; luego explicó de manera amplia una propuesta 
de seguridad ciudadana. Ella armó que la fuerza pública es el ente ocial que debe garantizar la seguridad a la 
población, ésta debe estar más sensibilizada y capacitada en temas de seguridad y combate a la violencia para 
poder desempeñarse con mayor ecacia y eciencia en su quehacer público. Pero aclaró que la ciudadanía debía 
participar para la creación de ambientes más seguros, a través de acciones que hombres y mujeres de la 
comunidad deben realizar para la prevención social de la violencia y la delincuencia. Explicó que en el Estado no 
existe todavía una ley para la prevención del delito, pero más allá de la ley, se necesita del compromiso de la 
ciudadanía para participar en los programas en los que sí pueden incidir.

Una vez completada la anterior matriz, cada mesa eligió una representante, quien en sesión plenaria compartió 
los resultados de su mesa con las demás participantes.

1.4 Panel de Expertos y Expertas

En el panel participaron representantes de la Secretaría de la Mujer, Secretaría del Campo y Secretaría de 
Seguridad del Estado, para que las participantes tuvieran la oportunidad de escuchar directamente de sus 
representantes, cuáles son las acciones que se están llevando a cabo en estas dependencias del gobierno para 
atender las diversas problemáticas y demandas de servicios por parte de la comunidad, y que tienen que ver con 
las tres principales problemáticas priorizadas por las líderes comunitarias en la primera etapa del proyecto.

La encargada de la Secretaria de la Mujer, Lic. Angélica Náñez Rodríguez, participó en el panel exponiendo que la 
Secretaría cuenta con ocho centros de atención a la violencia contra la mujer en los municipios de Zacatecas, 
Guadalupe, Jerez, Loreto, Tlaltenango, Valparaiso, Fresnillo y Sombrerete y, que en breve, se van a instalar tres 
centros más en los municipios de Jalpa, Pinos y Concepción del Oro. En los centros se brindan servicios sociales, 
atención psicológica, jurídica y hay un grupo de profesionales altamente capacitados que brindan estos servicios 
integrales para el fortalecimiento de las mujeres en su autoestima, autonomía y responsabilidad. También 
cuentan con unidades itinerantes que recorren los 58 municipios del Estado y brindan todos los servicios antes 
citados, así como charlas de sensibilización en género y violencia de género, asimismo, estas unidades canalizan a 
las mujeres que viven violencia de género a las diferentes instituciones de atención para que reciban todos los 
servicios que requieran.

El representante de la Secretaría del Campo, Ing. Jesús González Nájera, informó sobre lo que hace esta 
dependencia a través del Programa Oportunidades para la mujer, dirigido a mujeres de bajos recursos 
económicos, con el objetivo de apoyarlas en proyectos agropecuarios y de agroindustria (producción de frijoles 
refritos, dulces de leche, elaboración de quesos, entre otros), para garantizar un sustento a las familias del 
campo. Señaló que han invertido aproximadamente mil 500 mdp, apoyando alrededor de 70 proyectos, de los 
cuales se han beneciado 207 mujeres. También ofrecen servicios de registro de marcas, código de barras, 
etcétera; y tienen otras líneas de acción y programas e inversiones menores cuyas beneciarias son 
principalmente las mujeres. Además, hizo mención de un programa de becas de estudio para mujeres 
empresarias, que coordina esta Secretaría junto con la de Economía.

La representante de la Secretaría de Seguridad, Lic. María Flor Morales Duke, orientó su participación hacia los 
conceptos de garantías individuales y sociales y seguridad pública; luego explicó de manera amplia una propuesta 
de seguridad ciudadana. Ella armó que la fuerza pública es el ente ocial que debe garantizar la seguridad a la 
población, ésta debe estar más sensibilizada y capacitada en temas de seguridad y combate a la violencia para 
poder desempeñarse con mayor ecacia y eciencia en su quehacer público. Pero aclaró que la ciudadanía debía 
participar para la creación de ambientes más seguros, a través de acciones que hombres y mujeres de la 
comunidad deben realizar para la prevención social de la violencia y la delincuencia. Explicó que en el Estado no 
existe todavía una ley para la prevención del delito, pero más allá de la ley, se necesita del compromiso de la 
ciudadanía para participar en los programas en los que sí pueden incidir.
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Después de la exposición del personal experto de las tres dependencias del gobierno, se abrió una sesión de 
preguntas y respuestas, para que las participantes pudieran expresar sus dudas e inquietudes frente a los temas 
de interés antes expuestos.

Las principales preguntas y algunas recomendaciones que realizaron las mujeres líderes comunitarias fueron:

A la representante de la Secretaria de la Mujer: ¿Qué garantía hay para las mujeres que denuncian actos de 
violencia contra ellas? ¿Habrá represalias en contra de ellas por parte de las instituciones? ¿El apoyo de los centros 
de atención se da en forma gratuita? Como la mayoría de los crímenes y abusos (o todos) contra las mujeres 
quedan impunes y algunas veces los etiquetan como parte del crimen organizado, entonces, ¿qué acciones se 
deben tomar para combatir la violencia contra las mujeres, que realmente sean efectivas? ¿Qué hacer para que 
las mujeres de las comunidades venzan el miedo y busquen ayuda, para que puedan tener una vida libre de 
violencia? Si hay un marco jurídico internacional, nacional y estatal amplio, que protege los derechos humanos de 
las mujeres, ¿qué pasa con los mecanismos implementados para garantizar una vida libre de violencia contra las 
mujeres? ¿Qué tan ecientes son estos mecanismos? y ¿por qué las mujeres no se motivan a denunciar esta 
violencia?

Las recomendaciones:

“Una vez que entra en funciones un Ayuntamiento, la sugerencia sería realizar un convenio entre el 
Ayuntamiento y la Secretaría de la Mujer para que, de manera obligatoria, capacitara a los representantes 
elegidos por la ciudadanía -síndico(a), regidores(as) o presidente(a) municipal- en materia de género y, de no 
hacerlo, sancionarlos rebajándoles la dieta a la que tienen derecho, por ejemplo.

En el contexto de participación política de la mujer, se debe considerar una iniciativa que proponga acciones en 
materia de la violencia de género en esta modalidad: prever recursos (servicios) inmediatos, accesibles y de 
primera mano que se pudieran instalar en puntos estratégicos de apoyo en las colonias, con el objetivo de 
analizarlo y realizar algún convenio con la Secretaría de Seguridad”.

A la representante de la Secretaría de Seguridad Pública: ¿Existe alguna iniciativa en la cual se busque 
salvaguardar a la ciudadanía del crimen organizado? ¿Qué se tiene previsto hacer desde la Secretaría para que de 
alguna forma se combata el crimen organizado? y ¿por qué los elementos de seguridad pública no tienen la 
preparación ni las herramientas para combatir al crimen organizado?

Las recomendaciones:

“A la par de la prevención de la violencia en el espacio público y de la capacitación dirigida a las fuerzas públicas, es 
de suma importancia la aplicación de sanciones severas a los delitos cometidos por el crimen organizado, como 
en otros países.

Es necesario que se  aplique mayor presupuesto a la capacitación del personal de la policía, para que éste sepa 
cómo debe tratar a la delincuencia y a la ciudadanía. Los programas de capacitación son necesarios, pero deben 
ser más completos”.

Después de la exposición del personal experto de las tres dependencias del gobierno, se abrió una sesión de 
preguntas y respuestas, para que las participantes pudieran expresar sus dudas e inquietudes frente a los temas 
de interés antes expuestos.

Las principales preguntas y algunas recomendaciones que realizaron las mujeres líderes comunitarias fueron:

A la representante de la Secretaria de la Mujer: ¿Qué garantía hay para las mujeres que denuncian actos de 
violencia contra ellas? ¿Habrá represalias en contra de ellas por parte de las instituciones? ¿El apoyo de los centros 
de atención se da en forma gratuita? Como la mayoría de los crímenes y abusos (o todos) contra las mujeres 
quedan impunes y algunas veces los etiquetan como parte del crimen organizado, entonces, ¿qué acciones se 
deben tomar para combatir la violencia contra las mujeres, que realmente sean efectivas? ¿Qué hacer para que 
las mujeres de las comunidades venzan el miedo y busquen ayuda, para que puedan tener una vida libre de 
violencia? Si hay un marco jurídico internacional, nacional y estatal amplio, que protege los derechos humanos de 
las mujeres, ¿qué pasa con los mecanismos implementados para garantizar una vida libre de violencia contra las 
mujeres? ¿Qué tan ecientes son estos mecanismos? y ¿por qué las mujeres no se motivan a denunciar esta 
violencia?

Las recomendaciones:

“Una vez que entra en funciones un Ayuntamiento, la sugerencia sería realizar un convenio entre el 
Ayuntamiento y la Secretaría de la Mujer para que, de manera obligatoria, capacitara a los representantes 
elegidos por la ciudadanía -síndico(a), regidores(as) o presidente(a) municipal- en materia de género y, de no 
hacerlo, sancionarlos rebajándoles la dieta a la que tienen derecho, por ejemplo.

En el contexto de participación política de la mujer, se debe considerar una iniciativa que proponga acciones en 
materia de la violencia de género en esta modalidad: prever recursos (servicios) inmediatos, accesibles y de 
primera mano que se pudieran instalar en puntos estratégicos de apoyo en las colonias, con el objetivo de 
analizarlo y realizar algún convenio con la Secretaría de Seguridad”.

A la representante de la Secretaría de Seguridad Pública: ¿Existe alguna iniciativa en la cual se busque 
salvaguardar a la ciudadanía del crimen organizado? ¿Qué se tiene previsto hacer desde la Secretaría para que de 
alguna forma se combata el crimen organizado? y ¿por qué los elementos de seguridad pública no tienen la 
preparación ni las herramientas para combatir al crimen organizado?

Las recomendaciones:

“A la par de la prevención de la violencia en el espacio público y de la capacitación dirigida a las fuerzas públicas, es 
de suma importancia la aplicación de sanciones severas a los delitos cometidos por el crimen organizado, como 
en otros países.

Es necesario que se  aplique mayor presupuesto a la capacitación del personal de la policía, para que éste sepa 
cómo debe tratar a la delincuencia y a la ciudadanía. Los programas de capacitación son necesarios, pero deben 
ser más completos”.
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Al representante de la Secretaría del Campo: ¿Los apoyos que se dan a las mujeres a través de proyectos 
productivos tienen perspectiva de género, es decir, contribuyen a cubrir sus necesidades básicas y a generar 
procesos de fortalecimiento en capacidades y habilidades de las mujeres, para que tengan la posibilidad de dirigir 
su propio negocio? ¿Por qué los apoyos siempre son para ganado, siembra, o inversiones en el campo? ¿Qué 
pasa con las mujeres que viven en comunidades y que no tienen espacio para animales o una tierra para sembrar? 
¿Ante qué dependencia se gestionan los apoyos para el empleo, quién los autoriza y si existe un límite para cada 
municipio? ¿Cómo se hacen públicos estos apoyos? y ¿hay algún tope de la aportación para los proyectos 
productivos y cuál es?

Las recomendaciones:

“Es importante generar oportunidades para que las mujeres sean empresarias, por ejemplo, brindar servicios de 
capacitación en nanzas, mercadeo, etcétera, para desarrollar todas las habilidades para que las mujeres puedan 
manejar su propio negocio.

Ya que existan estos recursos, que se difundan más los programas de la Secretaría del Campo para que las 
mujeres tengan la información tanto de las modalidades de apoyo que se ofrecen como de las fechas de entrega 
de solicitudes y los requerimientos para poder acceder a ellos, etcétera”.

1.5 Resultados de las Mesas de Trabajo: Los Primeros Cuadros
Mesa 1
Desempleo

Problema
identicado

¿Cómo afecta
a las mujeres?

¿Cómo afecta 
a los hombres?

¿Qué podemos
hacer como

ciudadanía frente
a esta

problemática?

¿Qué le podemos
exigir al Estado y

a qué nivel de
gobierno para la
solución de esta
problemática?

¿Por medio de
qué mecanismos
podemos llevar

a cabo las
exigencias que
identiquemos?

(Enumerar
distintas formas
de participación

ciudadana)

*Discriminación por 
ser madres solteras.

*Falta de empleo.

*Más apoyo para 
iniciar un negocio, 
existen muchos 
requisitos y 
obstáculos para
emprender un 
negocio.

*Se destinan pocos 
apoyos a 

*Se discrimina a las 
mujeres más que a 
los hombres por 
cuestiones como el 
físico, edad, 
gravidez, peso y 
currícula personal.

*Las mujeres ganan 
menos y la carga de
trabajo es mayor 
para ellas. 

*Existe mayor 
discriminación hacia 
las mujeres en el 
ámbito 

*Derivado de los 
roles de género, la 
frustración del 
desempleo es 
mayor y hay una 
discriminación 
social.

*Dar mayor difusión 
a los programas.

*Que las mujeres 
nos unamos más, 
nos apoyemos más 
y no nos 
ataquemos.

*Que las mujeres 
nos informemos de 
todos los programas 
y apoyos que 
existen por parte 
del gobierno, exigir 
a las autoridades 

*Solicitar a 
Desarrollo 
Económico la 
atracción de nuevas 
empresas para 
generar más 
empleos y bien 
remunerados con 
salarios justos y 
prestaciones de ley 
justas.

*Exigir capacitación 
para el autoempleo 
a la Secretaría del 
Trabajo.

*Difundir 
ampliamente los 
programas 
gubernamentales de 
apoyo hacia las 
mujeres.

*Crear redes de 
información entre 
mujeres.

*Formar consejeras 
de sector urbano y 
rural para difundir la 
información  y 
promoverla.
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mujeres y existen 
muchos obstáculos 
en algunos empleos 
como la edad, tener 
que ser solteras, 
tener un cierto 
grado de ingresos, 
donde 
prácticamente se 
tiene que estar en 
pobreza extrema 
para accesar a ellos, 
no ser funcionaria 
del ayuntamiento 
porque se niegan 
los requisitos.

*Falta de asesoría 
para descargar 
recursos para 
proyectos y 
desconocimiento de 
los proyectos que 
se liberan y de los 
recursos que se 
destinan.

*Falta de apoyos 
para las madres 
trabajadoras, como 
guarderías.

*Falta de 
concientización de 
las autoridades y 
que los recursos se 
destinen a personas 
que no 
necesariamente los 
ocupan y disminuir 
la corrupción que 
esto genera.

*Falta de 
información clara y 
oportuna y amplia 
difusión de la 
misma.

económico y del 
sector público

brinden la 
información a todas 
y a todos.

*Crear más centros 
de atención a las 
mujeres en las 
cabeceras 
municipales.

*Cambiar la manera 
de pensar y la 
cultura, desde el 
hogar para participar 
más e involucrarse 
más en la toma de 
decisiones del 
gobierno y no estar 
dependiendo 
únicamente de los 
apoyos de 
gobierno.

*Generar nuestro 
propio empleo y ser 
emprendedoras y 
no ser dependientes 
y generar empleo 
para otras mujeres.

*Formar 
cooperativas u otras 
asociaciones de 
otras asociaciones 
de mujeres para 
emprender 
proyectos 
económicos y de 
empleo.

*Conformar grupos 
de mujeres, por 
medio de los cuales 
se capacite para el 
autoempleo.

*Conocer todos los 
programas y los 
apoyos que dan los 
gobiernos para 
poder acceder a 
ellos.

*Exigir la instalación 
y el funcionamiento 
de más guarderías  y 
estancias infantiles 
con personal 
capacitado y 
condiciones 
adecuadas.

*Solicitar al 
gobierno federal se 
incrementen los 
apoyos.

*Se necesita tener 
un seguro médico y 
seguridad social.

*Mejorar el apoyo 
existente para 
personas que no 
están siendo 
productivas o ya no 
están edad 
productiva y ser 
más ecientes y 
ecaces.

*Solicitar 
información clara y 
oportuna a las 
autoridades 
competentes del 
tema del empleo y 
solicitar a la 
autoridad la 
capacitación 
necesaria, créditos 
con menores tasas 
de interés, que se 
transparente la 
información de 
quien se benecia 
de los programas.

*Empezar a hacer 
núcleos en las 
comunidades que 
estén capacitados 
para el autoempleo 
o para laborar en 
una empresa en 
condiciones dignas.

*Antes de 
emprender 
proyectos 
económicos, hacer 
una investigación de 
mercado para tener 
proyectos exitosos. 

*Sensibilizar a los 
funcionarios 
públicos.

*Difundir 
ampliamente los 
programas 
gubernamentales de 
apoyo hacia las 
mujeres.

*Crear redes de 
información entre 
mujeres.

*Formar consejeras 
de sector urbano y 
rural para difundir la 
información  y 
promoverla.

*Sensibilizar a los 
funcionarios 
públicos. 
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*Responder a la 
demanda 
económica de  la 
comunidad. 

*Contemplar 
dentro de los 
proyectos 
productivos el costo 
de guarderías y que 
los proyectos 
productivos estén 
creados con 
perspectiva de 
género. Revisión de 
los programas para 
apoyo de las 
mujeres pero que 
estén creados con 
una perspectiva de 
género y que sus 
reglas de operación 
estén basados en 
este enfoque.

Mesa 2
Violencia de género contra las mujeres

Problema
central

identicado
(Subtemas
problemas 
vinculados)

¿Cómo afecta
a las mujeres?

¿Cómo afecta 
a los hombres?

¿Qué podemos
hacer como

ciudadanía frente
a esta

problemática?

¿Qué le podemos
exigir al Estado y

a qué nivel de
gobierno para la
solución de esta
problemática?

¿Por medio de
qué mecanismos
podemos llevar

a cabo las
exigencias que
identiquemos?

(Enumerar
distintas formas
de participación

ciudadana)

*Violencia entre 
las(os) jóvenes. 

*Violencia física y 
psicológica contra 
la mujer.

*Daño psicológico. 

*Burocracia que la 
re-victimiza.

*Daño psicológico.

*En la mayoría de 
los casos son los 
agresores. 

*Implementar 
dichos programas, al 
gobierno federal y 
estatal. 

*Revisar la 
normatividad, para 
que se erradiquen 
las prácticas 
innecesarias para 
que no se dé la re-
victimización. 

*Proporcionar 
acompañamiento 
especializado y 
cercano (Federal, 
Estatal y Municipal). 
Que se designen 
refugios regionales 

*Programa de 
valores a la juventud 
para erradicar la 
violencia.

*Vigilar que se 
profesionalicen las 
instancias de 
atención.

*Vigilar que dichas 
acciones sean lo 
sucientemente 
ecientes, dándoles 
seguimiento.

*Identicar en qué 
actos se re- 
victimiza a las 
mujeres que sufren 
violencia, para hacer 
propuestas a las 
instancias que se 
involucran en la 
atención.

*Es común el 
elevado número de 
detenciones por 
maltrato a las 
cónyuges, por lo 
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*Padres y madres 
marcan la diferencia 
entre hijas e hijos y 
refuerzan roles y 
estereotipos de 
género. 

*Falta de 
conocimiento de lo 
que es la violencia 
contra las mujeres, 
en todas sus formas 
y en los espacios 
donde se produce.

*Violencia Sexual en 
el espacio privado.

*A las niñas les 
refuerzan roles y 
estereotipos que 
tienen que ver con 
“el mundo de lo 
femenino”: el 
espacio privado y las 
acciones de cuidado 
de otros(as) y de 
mantenimiento del 
hogar.

*Las mujeres 
muchas veces no 
identican la 
violencia que se 
ejerce contra ellas, 
lo ven natural. Y 
cuando son 
agredidas, se 
sienten culpables: 
piensan que lo 
provocaron.

*Desconocen el 
marco jurídico que 
respalda sus 
derechos humanos.

*Violación y 
prácticas sexuales 
no consensadas ni 
aprobadas por la 
mujer.

*A los niños sus 
padres (hombres 
adultos) les enseñan 
roles, que deben 
cumplir, pues de lo 
contrario son 
agredidos y llamados 
“maricas” con ello se 
les enseña la 
violencia. Además las 
madres no les 
enseñan a compartir 
deberes en la casa. 

*Cometen actos de 
violencia que no 
reconocen como 
tal; hay 
desconocimiento 
del marco jurídico 
que respalda los 
DHM.

*La mayoría sienten 
que tienen el 
derecho a 
imponerse y no ven 
estas prácticas como 
algo natural. 

 es más práctico y 
funcional, donde se 
da seguimiento 
integral a casos 
extremos.

*A nivel Federal, 
estatal y municipal, 
las autoridades 
encargadas
elaboren mensajes 
publicitarios 
orientados a la 
educación familiar 
en igualdad de 
condiciones y que 
promuevan la no 
violencia en el 
hogar.

*Que cumpla el 
principio de que en 
el entramado 
jurídico exista la 
claridad suciente y 
la difusión idónea 
para que la 
ciudadanía conozca 
qué es la violencia 
contra las mujeres a 
nivel Federal y 
Estatal.

*Apoyo institucional 
requerido para la 
operatividad de tales 
redes (Estatal).

*Que en las 
instancias que 
atienden la violencia 
contra las mujeres 
difundan los 
derechos sexuales y 
reproductivos de las 
mujeres (Federal, 
Estatal y Municipal y 
de inst. religiosas).

*Impulsar en los 
diferentes espacios 
donde podamos 
concentrar a padres 
y madres de familia, 
mensajes que 
tengan que ver con 
la educación de los 
hijos en igualdad de 
condiciones.

*Difundir y hacer 
que se difundan los 
derechos humanos 
de las mujeres y las 
principales leyes 
creadas para ellas.
Creación de redes 
de no violencia.

*Propiciar que se 
difundan los 
derechos sexuales 
de las mujeres, 
haciéndoles ver que 
la sexualidad es una 
practica propia y no 
tiene obligación con 
nadie respecto a 
ello.

 tanto que se 
obligue desde esas 
instancias 
municipales. Para 
que dentro de las 
sanciones al 
infractor se le 
obligue mínimo 30 
secciones  de 
asistencia a grupos 
de AA y Neuróticos 
Anónimos y en las 
reincidencias se 
duplique.

*Como ciudadanas 
debemos dar 
seguimiento a estos 
programas de 
reeducación, 
conformando 
comités de vigilancia 
que trabajen 
coordinados con las 
visitadurias de 
Derechos Humanos 
y que se sancione 
económicamente al 
servidor público 
infractor.

*Siendo vigilantes 
del cumplimiento de 
las acciones y 
políticas públicas a 
favor de las 
mujeres.

*Organización de 
mujeres que 
integren las Redes 
de No Violencia.

*Por medio de las 
Promotoras de la 
No Violencia, las 
que deben ser 
profesionalizadas y 
tener vinculación 
con expertas en las 
instituciones. 
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*Violencia Cultural/
estructural

*Violencia 
Cultural/Institucional

*Violencia 
Cultural/estructural.

*No hay sucientes  
instancias de justicia 
que den cobertura 
en todo el Estado, 
para atender la 
violencia contra las 
mujeres. Lo que 
deja los delitos sin 
sanción y perpetúa 
la violencia.

*De diversas 
formas, que 
impactan su vida 
cotidiana.

*El machismo es 
muy marcado en 
nuestras sociedades 
y afecta de manera 
especial a las 
mujeres: el conjunto 
de creencias que lo 
integran, consigna a 
las mujeres en el 
ámbito privado y las 
limita en su 
desarrollo.

*Siguen expuestas a 
la violencia en 
contra de ellas y 
muchas veces, al 
feminicidio.

*Cuando ven a las 
mujeres como 
inferiores a ellos, no 
tienen una 
compañera con 
quien compartir sus 
problemas, y no 
generan relaciones 
sanas, la ven como 
una menor de edad 
permanente. Y no 
son conscientes de 
ello.

*Tienen una visión 
muy limitada de lo 
que son las 
relaciones entre los 
sexos, marcada por 
la dominación.

*En la mayoría de 
los casos son los 
perpetradores de la 
violencia

*Que regulen los 
mensajes que 
difunden los medios 
de comunicación 
respecto 
estereotipos 
discriminatorios.

*Los gobiernos 
Federal como el 
Estatal y Municipal 
se deben alinear a 
los adelantos que en 
el concierto 
internacional se 
vienen dando 
respecto a la 
reconguarción de 
la relación entre los 
sexos, con el único 
proposito de 
alcanzar la igualdad 
de género.

*Que implementen 
programas de 
reeducación en 
todos los niveles 
educativos en temas 
de nuevas formas y 
relaciones entre los 
sexos. Nuevas 
masculinidades 
(Federal y Estatal).

*Que implementen 
programas de 
reeducación en 
todos los niveles 
educativos en temas 
de nuevas formas 
de relaciones entre 
los sexos (Federal y 
Estatal).

*Se instalen MP 
especializados en 
violencia contra las 
mujeres. Todos los 
municipios deben 
contar con MP 
especializados en 
violencia contra las 
mujeres.

*Organizarnos, y 
formar grupos de 
presión ante las 
instancias que 
regulan los cambios 
estructurales.
 

*.Sensibilizar 
y/capacitar en 
nuevas 
masculinidades.

*Sensibilizar, 
motivar y capacitar a 
las mujeres en 
nuevas formas de 
construir su 
feminidad, que 
rompan los 
patrones y pautas 
de comportamiento 
que las somete y las 
mantiene en los 
roles tradicionales.

*Exigir la creación 
de agencias 
especializadas para 
delitos contra la 
mujer.

*Observatorios 
ciudadanos 
especializados en 
detectar causas que 
perpetúen la 
violencia contra las 
mujeres, para hacer 
las observaciones 
correspondientes a 
las instituciones 
responsables de 
erradicar las 
prácticas culturales 
sexistas.

*Exigir a las 
instancias públicas 
que introduzcan la 
sensibilización a los 
hombres, para una 
mejor relación entre 
los sexos.

*Exigir a las 
instancias públicas 
que introduzcan la 
sensibilización a las 
mujeres, para una 
relación justa, 
equitativa y 
armónica entre los 
sexos.

*Exigir que se den los 
mecanismos para 
prevenir, atender, 
sancionar y erradicar 
la violencia contra las 
mujeres. La 
Procuraduría de 
Justicia del Estado 
debe crear y 
especializar MP que 
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*Violencia en el 
ámbito Institucional 
y comunitario

*Violencia en el 
ámbito institucional 
y comunitario

*Violencia en el 
ámbito 
Escolar/docente

*En la mayoría de 
los casos, las 
atienden mal.

*Falta de 
oportunidades para 
el desarrollo 
personal.

*Las mujeres en la 
cárcel son muy 
violentadas y tienen 
pocas 
oportunidades de 
defenderse por su 
condición de 
reclusas; las 
autoridades abusan 
de su poder. 
Además, cuando 
salen de la cárcel 
son violentadas 
(rechazadas) por la 
comunidad.

*Generalmente es 
el que la ejerce y es 
una manera de 
controlar a las 
mujeres.

*Que el Estado cree 
instancias de  
scalización del 
servicio público 
(Estatal).

*Exigir que existan 
los sucientes 
programas de 
desarrollo 
económico y de 
empleo para las 
mujeres del estado 
(Estatal).

*Dar línea precisa 
para el buen 
servicio público, 
donde el núcleo 
central sea la 
vocación de 
servicio. 

*Exigir al Estado 
oportunidades de 
empleo para las 
mujeres.

atiendan la violencia 
contra las mujeres, 
que sepan lo que 
implica y sus 
alcances. 

*Observatorios 
ciudadanos que den 
seguimiento a estas 
instancias.

*Organización de 
grupos de mujeres 
que desarrollen y 
presenten 
proyectos 
productivos 
asesoradas 
convenientemente.
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Mesa 3
Inseguridad en Zacatecas

Problema
central

identicado
(Subtemas
problemas 
vinculados)

¿Cómo afecta
a las mujeres?

¿Cómo afecta 
a los hombres?

¿Qué podemos
hacer como

ciudadanía frente
a esta

problemática?

¿Qué le podemos
exigir al Estado y

a qué nivel de
gobierno para la
solución de esta
problemática?

¿Por medio de
qué mecanismos
podemos llevar

a cabo las
exigencias que
identiquemos?

(Enumerar
distintas formas
de participación

ciudadana)

*Se reconoce que 
el incremento de la 
inseguridad en 
Zacatecas es 
propiciado por 
diversos factores 
económicos, 
culturales, sociales 
y estructurales en 
las instituciones 
gubernamentales, 
como la 
corrupción.

*Es difícil hablar de 
esta problemática, 
pues hay temor de 
la ciudadanía de 
recibir algún tipo 
de reacción 
represiva por parte 
de los grupos 
delictivos o de las 
personas inltradas 
en algún nivel de 
gobierno.

*La inseguridad 
afecta a toda la 
población; hombres 
y mujeres son 
afectados en un 
clima de inseguridad 
y violencia; sin 
embargo, para 
poder realizar un 
análisis y la posterior  
construcción de 
propuestas de 
política pública se 
tienen que hacer 
con perspectiva de 
género, 
considerando que la 
construcción 
sociocultural del ser 
hombre y ser mujer 
los coloca en 
espacios distintos 
para disfrutar y vivir 
en el espacio 
público.

*En los tiempos que 
se  consideraba el 
estado de Zacatecas 
como un lugar 
seguro y tranquilo, 
la violencia de 
género estaba 
presente, sin 
embargo, esta se 
percibe como algo 
“natural”.

*El cuerpo de las 
mujeres se 
considera algo ajeno  
a ellas y propiedad 
de los otros.

*Los hombres son 
animados a 
demostrar su 
masculinidad con 
acciones y actitudes 
que ponen en 
riesgo su salud y su 
vida.

*Han sido 
habituados a 
conquistar el ámbito 
público, demostrar 
fuerza, rudeza y 
dominio; además de 
ser proveedores 
económicos y dar 
seguridad a sus 
familias.

*La falta de empleo 
y de seguridad social 
empuja a que 
muchos hombres 
vean en las 
actividades ilícitas 
una opción de 
subsistencia.

*“Las sustancias 
enervantes hacen 
que los hombres se 
tornen violentos 
contra las mujeres 
del ámbito privado”.

*Acceso a la justicia 
y que no haya 
impunidad.

*Garantías para la 
organización de la 
ciudadanía.

*Reformas a 
nuestro marco 
jurídico.

*Mejorar las 
instituciones 
policiacas y de 
impartición de 
justicia.

*Ser selectivos con 
el personal que 
imparte justicia.

*Profesionalización y 
conformación de 
cuerpos policiacos.

*Exigir la 
reestructuración y 
evaluación de los 
cuerpos policiacos.
 
*Pedir que las 
autoridades rindan 
informe de sus 
trabajos.

*Participación activa 
de la ciudadanía.

*Conformación de 
un entorno social 
que elimine las 
situaciones y 
condiciones que 
propician la 
conducta delictiva.

*Creación de un 
organismo 
ciudadano un  
centro de justicia y 
construcción de paz 
manejado y 
administrado por 
mujeres.

*Buscar estrategias 
de cohesión social.

*Cuidarse entre 
vecinos.

*Articulación de una 
red de mujeres que 
dé seguimiento al 
trabajo de los 
cursos de 
capacitación y del 
foro.

*Educación para la 
Paz y Educación en 
nuestros derechos.

*Informarnos y 
conocer la ley a 
fondo para así 
poderla hacer 
cumplir.

*Articular Redes de 
Mujeres de distintos 
espacios, AC o 
comités ciudadanos 
u ONGs. 

*Organizarnos 
como comunidad y 
como mujeres y 
poner una 
institución ciudadana 
para atender a las 
mujeres y personas 
que tienen 
conictos dentro de 
una comunidad 
centro de justicia y 
construcción de paz 
comunitaria, 
manejado por las 
mujeres las mamas 
las maestras las 
amigas. Empatizar 
con la gente. Hay 
que tomar una 
institución y 
formarla y 
conformarla como 
ese centro de 
justicia. Atender los 
problemas y 
conictos de 
violencia y entre 
todas tratar de 
solucionarlo.
Construcción y 
constitución  de 
organismos 
ciudadanos que 
permitan la 
construcción de paz 
y ciudadanía.
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*Establecer los 
criterios de 
evaluación a tener 
en cuenta para 
depurar los cuerpos 
policiacos. 

*Establecer 
mecanismos 
ciudadanos para 
observar y evaluar 
el actuar de los 
servidores públicos 
encargados de 
proveer a la 
ciudadanía de 
seguridad, así como 
de respetar y hacer 
respetar los 
derechos humanos. 

*En un contexto 
social de 
inseguridad, la 
violencia  se 
exacerba y el 
cuerpo de las 
mujeres se 
convierte en 
terreno de disputas, 
símbolos de 
victorias, mensajes 
de castigo, 
venganzas y 
amenazas.
 
*Mayor 
vulnerabilidad física, 
psicológica y cultural 
y son blanco de 
violencia 
comunitaria.

*“Por tradición, 
educación y cultura 
la mujer es más 
susceptible. Existe 
también violencia 
psicológica por 
parte de las parejas 
que no van a la par 
en nivel educativo y 
laboral, en los 
estratos sociales con 
mayor nivel 
educativo e incluso 
económico. El 
marco familiar tiene 
preponderancia en 
este asunto, el 
remedio está en la 
educación y sobre 
todo en la 
educación familiar”.

*“Afecta en el 
aspecto emocional y 
en el ámbito 
privado y familiar”.

*“Cuidan de distinta 
forma a los hijos 
que a las hijas al 
interior de las 
familias cuando los 
hijos e hijas salen. 
Existe la percepción 
de que las mujeres 
son más 
susceptibles al delito 
de cualquier clase”.
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1.6  Interpretación Crítica del Proceso

En general, las participantes al Primer Foro llegaron con gran disposición para trabajar en las diferentes 
actividades que se les propusieran; si bien contaban con el programa no tenían mucha idea sobre el trabajo en las 
mesas. En diferentes espacios del Foro mostraron sus niveles de liderazgo a través de la participación en las 
actividades desarrolladas en éste.

Como parte del Foro, dentro de las instalaciones del aula principal se dispuso un espacio (como una especie de 
set) para realizar entrevistas a dos representantes de cada sede, elegidas previamente por cada una de las 
facilitadoras. Los resultados de esta actividad dieron cuenta del nivel de fortalecimiento de los liderazgos 
adquiridos por las participantes en la primera parte del proceso: "Programa de Capacitación". Se realizaron 
grabaciones a las mujeres entrevistadas, por medio de un cuestionario, seleccionadas previamente, bajo el 
criterio de que fueran participantes representativas, empoderadas y con facilidad de palabra.

Las preguntas fueron:

1. ¿Nos puede compartir tres de los aspectos más importantes que le haya aportado el "Programa de 
Capacitación" del que usted fue parte (la primera fase de este proyecto)?

2. ¿En qué aspectos de su vida contribuyó el proceso de capacitación mencionado?

3. ¿Qué espera de este Foro?

Las respuestas fueron muy interesantes; una edición de lo más sobresaliente se encuentra en el DVD anexo, en 
la carpeta de entrevistas a las mujeres líderes. Las otras participantes pusieron gran atención al desarrollo del 
programa y entonces se llegó al punto de iniciar los trabajos en las mesas que previamente ya habían escogido 
(empleo, violencia de género e inseguridad). La mesa más concurrida fue la violencia, seguida por la de empleo y 
posteriormente la de inseguridad.

Hasta llegar a los salones donde se desarrollarían las mesas, se percataron que estaban mujeres de todas las sedes 
en cada una, pero esa situación no las hizo sentir incómodas y se iniciaron los trabajos con una presentación 
breve del tema por parte de las facilitadoras para, posteriormente, pasar a la parte medular: el llenado de las 
matrices. Todas ellas estaban muy entusiastas y comprometidas con el tema, algunas más involucradas y 
conocedoras de los temas y, afortunadamente las menos, con actitudes poco propositivas.

Se observó en las participantes el interés y la necesidad de intervenir para hacer comentarios que llevaran a 
avanzar en las propuestas de cada tema. Se mostraron dispuestas a escuchar las diferentes opiniones y discutir las 
propuestas vertidas, tratando de enfocarlas hacia la resolución de las problemáticas bajo una visión estratégica, 
dejando de lado aquellas que se propusieron para resolver problemas individuales. Alguna de ellas comentó: 
"No se trata aquí de resolver mi situación, sino avanzar en propuestas que benecien a más mujeres".

El tipo de propuestas realizadas fueron muy acertadas, se centraron realmente en los temas, a pesar de que la y el 
experto en los temas de violencia y de empleo se "quedaron cortos" en cuanto al abordaje de los mismos. El 
proceso para elegir a la participante que tomaría un lugar en el Comité Relator y que, posteriormente, expondría 
los resultados de cada mesa en la plenaria, fue diferente en cada una de ellas.

1.6  Interpretación Crítica del Proceso

En general, las participantes al Primer Foro llegaron con gran disposición para trabajar en las diferentes 
actividades que se les propusieran; si bien contaban con el programa no tenían mucha idea sobre el trabajo en las 
mesas. En diferentes espacios del Foro mostraron sus niveles de liderazgo a través de la participación en las 
actividades desarrolladas en éste.

Como parte del Foro, dentro de las instalaciones del aula principal se dispuso un espacio (como una especie de 
set) para realizar entrevistas a dos representantes de cada sede, elegidas previamente por cada una de las 
facilitadoras. Los resultados de esta actividad dieron cuenta del nivel de fortalecimiento de los liderazgos 
adquiridos por las participantes en la primera parte del proceso: "Programa de Capacitación". Se realizaron 
grabaciones a las mujeres entrevistadas, por medio de un cuestionario, seleccionadas previamente, bajo el 
criterio de que fueran participantes representativas, empoderadas y con facilidad de palabra.

Las preguntas fueron:

1. ¿Nos puede compartir tres de los aspectos más importantes que le haya aportado el "Programa de 
Capacitación" del que usted fue parte (la primera fase de este proyecto)?

2. ¿En qué aspectos de su vida contribuyó el proceso de capacitación mencionado?

3. ¿Qué espera de este Foro?

Las respuestas fueron muy interesantes; una edición de lo más sobresaliente se encuentra en el DVD anexo, en 
la carpeta de entrevistas a las mujeres líderes. Las otras participantes pusieron gran atención al desarrollo del 
programa y entonces se llegó al punto de iniciar los trabajos en las mesas que previamente ya habían escogido 
(empleo, violencia de género e inseguridad). La mesa más concurrida fue la violencia, seguida por la de empleo y 
posteriormente la de inseguridad.

Hasta llegar a los salones donde se desarrollarían las mesas, se percataron que estaban mujeres de todas las sedes 
en cada una, pero esa situación no las hizo sentir incómodas y se iniciaron los trabajos con una presentación 
breve del tema por parte de las facilitadoras para, posteriormente, pasar a la parte medular: el llenado de las 
matrices. Todas ellas estaban muy entusiastas y comprometidas con el tema, algunas más involucradas y 
conocedoras de los temas y, afortunadamente las menos, con actitudes poco propositivas.

Se observó en las participantes el interés y la necesidad de intervenir para hacer comentarios que llevaran a 
avanzar en las propuestas de cada tema. Se mostraron dispuestas a escuchar las diferentes opiniones y discutir las 
propuestas vertidas, tratando de enfocarlas hacia la resolución de las problemáticas bajo una visión estratégica, 
dejando de lado aquellas que se propusieron para resolver problemas individuales. Alguna de ellas comentó: 
"No se trata aquí de resolver mi situación, sino avanzar en propuestas que benecien a más mujeres".

El tipo de propuestas realizadas fueron muy acertadas, se centraron realmente en los temas, a pesar de que la y el 
experto en los temas de violencia y de empleo se "quedaron cortos" en cuanto al abordaje de los mismos. El 
proceso para elegir a la participante que tomaría un lugar en el Comité Relator y que, posteriormente, expondría 
los resultados de cada mesa en la plenaria, fue diferente en cada una de ellas.
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En la mesa de violencia se eligió a la relatora entre cuatro candidatas que se auto-propusieron. Se hizo un sorteo 
entre las cuatro y de ahí salió la representante. Cabe mencionar que las participantes se postularon al mismo 
tiempo y con mucho entusiasmo, al saber que iban a representar una mesa conformada por tantas compañeras 
(cincuenta aproximadamente). Esto da cuenta del entusiasmo y el nivel de motivación que se manejó en la mesa.

En la mesa de inseguridad, se eligió por medio de una propuesta de las integrantes de la mesa, sin una votación de 
por medio.

En la mesa de empleo se eligió por votación abierta en la cual se propusieron y auto-propusieron a algunas de las 
participantes y fue otra de ellas la escrutadora. Fueron cinco las participantes propuestas: una de ellas procedía 
del municipio de Pinos, pero ella declinó a favor de la participante del municipio de Tepechitlán que nalmente 
ganó la votación.

Estos diferentes mecanismos respondieron a la dinámica y conformación misma de la mesa.

Cabe mencionar que la asistencia de las mujeres al Foro fue una respuesta de un real interés por participar, 
proponer, avanzar, negociar, retroalimentar propuestas, todo con el propósito de avanzar en la integración de 
una propuesta de agenda de género en benecio de las mujeres zacatecanas.

2. Segundo Foro, 12 de octubre de 2013

2.1 Inauguración  y Presentación de la Metodología de Trabajo

El objetivo del Segundo Foro fue completar el proceso de construcción de una primera propuesta de Agenda de 
Género basada en los resultados de las mesas de trabajo del Primer Foro en los temas de violencia de género, 
inseguridad y empleo. Se recordará que estos temas fueron identicados como prioritarios por las mujeres 
líderes comunitarias/locales, protagonistas del proyecto.

Con la nalidad de posibilitar la culminación del análisis y el trabajo de construcción de la primera propuesta de 
agenda, el equipo de facilitadoras retomó el método de trabajo desarrollado en el Primer Foro que fue en tres 
mesas de trabajo, una por problemática. Al igual que en el foro anterior, a cada mesa conuyeron mujeres 
provenientes de las seis distintas sedes, según su interés en los temas a abordar.

Cabe mencionar que a diferencia del foro anterior, la invitación a este Segundo Foro fue abierta, es decir, 
asistieron además regidoras, titulares del INMUZA municipales y otras mujeres líderes locales. Su asistencia fue 
importante porque conocieron, opinaron y después apoyaron lo que contiene esta primera propuesta de 
agenda.

Asistieron alrededor de 135 mujeres provenientes de las seis sedes en las que se trabajó en la primera fase, y en 
especíco: 15 de la sede Fresnillo, 16 de Jalpa, 29 de Tlaltenango, 19 de Concepción del Oro, 16 de Pinos y 38 
de Zacatecas.
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Como se pudo observar en el programa, se realizó la Inauguración del evento con la presencia de la Dra. Leticia 
Soto, Consejera Presidenta del IEEZ; Consejeros y Consejeras Electorales del IEZZ; de la Dra. Laura Inés López 
Padilla, Presidenta de la REAMM, y de la Lic. Mariana Mercado Ocampo, Subdirectora de Gestión y Operación 
de Programas de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del IFE.

La Lic. Mercado hizo uso de la palabra dirigiendo un mensaje de bienvenida a las participantes. Por su parte, la 
Dra. López Padilla dirigió las siguientes palabras:

“Buenos días a todos y todas:

Es para mí un gran gusto y honor, estar nuevamente aquí en esta bella ciudad de Zacatecas, capital de un gran 
Estado, su Estado, donde nos han colmado de aprecio y hemos encontrado mujeres comprometidas como 
ustedes. Gracias, muchas gracias.

Como ustedes saben, este Segundo Foro es el evento nal del proyecto intitulado Fortaleciendo la Participación 
Política de las Mujeres a Nivel Local en Seis Regiones del Estado de Zacatecas, que fue uno de los quince proyectos 
ganadores del Concurso Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil para Impulsar el Liderazgo Político de las 
Mujeres 2012–2013, realizado y nanciado por el IFE y que contó con gran apoyo y acompañamiento del IEEZ.

Este proyecto tuvo como objetivo general contribuir al fortalecimiento de los liderazgos de mujeres líderes 
locales y potenciales candidatas a cargos de elección popular, provenientes de seis regiones del Estado de 
Zacatecas, a partir del desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas, a través del Modelo para la 
Participación Equitativa (MEPE), igualmente desarrollado por el IFE.

Ustedes provienen de las seis regiones contempladas en el proyecto: de Concepción del Oro, de Fresnillo, de 
Jalpa, de Pinos, de Tlaltenango de Sánchez Román y de aquí, de Zacatecas.

Para nosotras en la REAMM, el logro de este objetivo y el alcance de las metas planteadas, aún cuando eran 
ambiciosas, fue una labor ardua y compleja. Sin embargo, las alcanzamos con ustedes, con su ayuda, su 
participación y entusiasmo. ¿Creen que realmente logramos el objetivo general? Esperamos que sí.

Este proceso que estamos por concluir, ha sido un proceso muy rico y de gran aprendizaje para todas. Estamos 
por generar un primer borrador o propuesta de Agenda de Género, integrada y construida, desde la base, desde 
ustedes, las líderes comunitarias y ¡no es algo menor! Es el resultado de meses de trabajo, de asistencia cada 
semana a las sesiones, de acompañarnos en el Primer Foro y ahora en este Segundo Foro.

Les comento que, por lo general, las ‘agendas de género’ son elaboradas desde los escritorios, con una breve 
'asomadita' a la realidad. Esta propuesta que vamos a terminar en los trabajos de esta mañana, en las mesas, será 
fruto del trabajo colegiado de todas ustedes, será un producto de ustedes, mismo que será entregado a las 
instancias correspondientes, para que sea instrumentado y promovido. Esperamos que ustedes se apropien de 
él porque es resultado de su esfuerzo.
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Finalmente, quiero que sepan que este trabajo que terminaremos es de gran valía, no por la cantidad de 
propuestas, sino por la calidad de las mismas y del proceso que involucró.

No me queda más que decir: ¡Gracias por su apoyo! Y, pues, ¡a trabajar!”.

Posteriormente, la Dra. Soto reconoció la asistencia de las participantes, de la REAMM, del IFE y procedió a dar 
por inaugurados los trabajos de este Segundo Foro.

Inmediatamente se procedió a explicar la metodología de trabajo:

El primer paso fue la integración de las tres mesas: Violencia de género, empleo e inseguridad, donde cada una 
de la facilitadoras presentó el documento preparado exprofeso para este Foro. Cada documento contenía, por 
tema: 

1. Conceptualización de la problemática.

1.1 Análisis de género de la problemática.

2. Diagnóstico: Estadísticas que den cuenta de la problemática.

2.1 Percepción de la problemática por parte de las participantes en la mesa de trabajo, en cada eje temático 
denido en el Primer Foro, en el marco del proyecto Fortaleciendo la Participación Política de las Mujeres a Nivel 
Local en Seis Regiones del Estado de Zacatecas.

3. Aportes de las mujeres líderes comunitarias para la construcción de la Agenda de Género. En este punto 
hicieron aportes en cada mesa de trabajo y se integraron al nal. 

Se desarrollaron líneas estratégicas y acciones en tres apartados: 

3.1 Fortalecimiento de la ciudadanía.

3.2 Fortalecimiento institucional.

3.3 Propuestas de incidencia.

El propósito de este documento era proporcionar información adicional de contexto sobre cada tema y los 
avances, en cuanto a propuestas, que resultaron del Primer Foro.

Asimismo, en las mesas se presentó la propuesta de Pronunciamiento, se leyó y se invitó a las participantes a su 
endoso.

Una vez discutidos los puntos y llegando a acuerdos y consensos, se eligieron por votación a dos participantes 
que colaborarían en el Comité Relator que, conjuntamente con las facilitadoras y las relatoras del IEEZ que 
apoyaron en cada mesa, integrarían los resultados de todas las mesas y se incorporarían, en caso de que las 
hubiera, las observaciones al pronunciamiento. Así quedó integrada la propuesta de Agenda de Género del 
Estado de Zacatecas.
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De estas seis relatoras, se eligió a una participante para ser la encargada de entregar la agenda, conjuntamente 
con el pronunciamiento, a la Diputada Presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros del Congreso de 
Zacatecas. Las otras relatoras hicieron la lectura de las propuestas emanadas de cada mesa: Desempleo, 
violencia de género contra las mujeres e inseguridad; además de rmar como testigas de honor en la Entrega del 
Pronunciamiento.

Una vez hecho esto, la Presidenta de la REAMM, hizo entrega de una copia a la Titular de la Secretaría de la Mujer 
de la entidad.

1932.2 Propuesta de Agenda de Género del Estado de Zacatecas

Se presenta en este apartado solamente el punto referente a los “Aportes de las mujeres líderes comunitarias 
para la construcción de la agenda de género en materia de …”

Empleo
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo,

a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo
 y a la protección contra el desempleo.
Declaración Universal de Derechos Humanos

Líneas Estratégicas y Acciones

1. Discriminación por ser madres solteras.

2. Falta de empleo.

3. Mayor apoyo para iniciar un negocio, existen muchos requisitos y obstáculos para emprender uno.

4. Se destinan pocos apoyos a mujeres y existen muchos obstáculos en algunos empleos como la edad, 
tener que ser solteras, tener un cierto grado de ingresos, donde prácticamente se tiene que estar en 
pobreza extrema para accesar a ellos, no ser funcionaria del ayuntamiento porque se niegan los requisitos.

5. Falta de asesoría para descargar recursos para proyectos y desconocimiento de los proyectos que se 
liberan y de los recursos que se destinan.

6. Falta de apoyos para las madres trabajadoras, como guarderías.

7. Falta de concientización de las autoridades y que los recursos se destinen a personas que no 
necesariamente los ocupan y disminuir la corrupción que esto genera.

8. Falta de información clara y oportuna  y amplia difusión de la misma.

193 Consultar el documento completo en el DVD, en la carpeta: Propuesta de Agenda de Género para el Estado de Zacatecas.
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Fortalecimiento de la Ciudadanía

 Dar mayor difusión a los programas.

 Que las mujeres nos unamos más, nos apoyemos más y no nos ataquemos.

 Que las mujeres nos informemos de todos los programas y apoyos que existen por parte del gobierno, exigir 
a las autoridades brinden la información a todas y a todos.

 Crear más centros de atención a las mujeres en las cabeceras municipales.

 Cambiar la manera de pensar y la cultura, desde el hogar para participar e involucrarse más en la toma de 
decisiones del gobierno y no estar dependiendo únicamente de los apoyos que este ofrece.

 Generar nuestro propio empleo y ser emprendedoras. Dejar de ser dependientes y generar empleo para 
otras mujeres.

 Formar cooperativas u otras asociaciones de mujeres para emprender proyectos económicos y de empleo.

 Conformar grupos de mujeres donde se capaciten para el autoempleo.

 Conocer todos los programas y los apoyos que dan los gobiernos para poder acceder a ellos.

 Autoemplearse.

 Pedir apoyo al gobierno.

 Vigilar la atención a la ciudadanía que brindan los  servidores públicos.

 Que la Secretaría de las Mujeres, en coordinación con diversas instancias como IEEZ, IFE, OSC, entre otras, 
establezcan comités de mujeres que apoyen la formación de perles de mujeres políticas y las capaciten en 
liderazgo político y administración pública. 

 Conformar asociaciones de mujeres con apoyo de instancias como el IEEZ, IFE, Secretaría de las Mujeres, 
para formar una red estatal y municipal de mujeres, y dar a conocer la información sobre los derechos de las 
mismas, capacitarlas en temas, derechos políticos, desarrollo económico, autoempleo, etcétera, y esa 
información trasladarla a más mujeres en los  municipios.

Fortalecimiento Institucional

 Solicitar a Desarrollo Económico la atracción de nuevas empresas para generar más empleos, bien 
remunerados con salarios justos y prestaciones de ley justas.

 Exigir capacitación para el autoempleo a la Secretaría del Trabajo.

 Exigir la instalación y el funcionamiento de más guarderías y estancias infantiles con personal capacitado y 
condiciones adecuadas.
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 Solicitar al Gobierno Federal se incrementen los apoyos.

 Contar con un seguro médico y seguridad social.

 Mejorar el apoyo existente para personas que no están siendo productivas o ya no están edad productiva para 
que sean más ecientes y ecaces.

 Solicitar información clara y oportuna a las autoridades competentes del tema del empleo y solicitar a la 
autoridad la capacitación necesaria, créditos con menores tasas de interés, que se transparente la información 
de a quien se benecia con los programas.

 Empezar a hacer núcleos en las comunidades que estén capacitados para el autoempleo o para laborar en una 
empresa en condiciones dignas.

 Antes de emprender proyectos económicos hacer una investigación de mercado para tener proyectos 
exitosos. Responder a la demanda económica de la comunidad.

 Contemplar dentro de los proyectos productivos el costo de guarderías y que los proyectos productivos 
estén creados con perspectiva de género. Revisión de los programas para apoyo de las mujeres pero que 
estén creados con una perspectiva de género y que sus reglas de operación estén basados en este enfoque.

 Dar seguimiento a los proyectos productivos que fomentan los gobiernos federal y estatal y que se brinde 
asesoría legal, asesoría en estudios de mercado, publicidad, etcétera, para evitar el fracaso de los proyectos y 
endeudamiento de las mujeres.

 Promover una iniciativa de ley respecto a los servidores públicos y funcionarios, para que se profesionalizase 
el servicio público y reúnan los requisitos mínimos para un buen desempeño del cargo.

 Que el personal encargado de las instituciones vigile la atención a la ciudadanía que brindan los servidores 
públicos.

 Nombrar un enlace de atención ciudadana en cada municipio, para que conozca bien las necesidades 
socioeconómicas y dé a conocer un catálogo de servicios a la población.

 A través de las Instancias de la Mujer sensibilizar en perspectiva de género a los funcionarios públicos.

 Promover una Iniciativa de Ley, en la que se etiqueten recursos para el autoempleo, pero con perspectiva de 
género.

 Sugerir al INEGI que todo levantamiento de información en cuanto empleo tenga perspectiva de género y 
que esa información se dé a conocer puntualmente a los municipios.

 Promover que se revisen las leyes, reglamentos y leyes secundarias estatales para que se castigue con 
mayores penas el acoso laboral, sexual y hostigamiento hacia las mujeres en los lugares de trabajo.
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 Fortalecer las incubadoras de proyectos y de empresas, y dar mayor información sobre este tipo de apoyos. 
Hacer mejores estudios de mercado y publicidad para de esta forma hacer más exitosos los proyectos.

 Revisar la Ley de Sustentabilidad para que se regule a las empresas y se obligue que se destinen recursos de las 
mismas como becas para madres solteras.

Propuestas de Incidencia

 Enumerar distintas formas de participación ciudadana.

 Difundir ampliamente los programas gubernamentales de apoyo hacia las mujeres.

 Crear redes de información entre mujeres.

 Formar consejeras de los sectores urbano y rural para difundir la información y promoverla.

 Sensibilizar a los funcionarios públicos.

 Preparación.

 Atención ciudadana.

 Dar mayor atención y apoyo económico por medio de subsidios y subvenciones a las mujeres que cuidan de 
personas enfermas, personas con capacidades diferentes y de la tercera edad. Promover y fomentar el 
cuidado de los mayores en estancias de cuidado proporcionadas por el gobierno.

Violencia de Género contra las Mujeres 
Recuerda que la violencia es un delito, no importa si la persona agresora

es tu familar, cónyuge, novio, jefe, amigo, vecino o servidor público. 
Derechos Humanos de las Mujeres

 Líneas Estratégicas y Acciones Dirigidas al Gobierno Federal, Estatal y Municipal

Fortalecimiento de la Ciudadanía

Que las mujeres:

1. Ejerzan sus derechos humanos y la plena ciudadanía; para ello deben conocer las principales leyes creadas en 
la materia.

2.  Que participen como integrantes activas en las redes de la No Violencia contra  las Mujeres.

3.  Se organicen para formar grupos de presión ante las instancias que regulan los cambios estructurales.

Hagan seguimiento a los programas transmitidos en los medios de comunicación para denunciar, tanto en las 
Redes de Mujeres como en el Observatorio Ciudadano, los mensajes y la publicidad masiva que refuerza roles y 
estereotipos de género.

 Fortalecer las incubadoras de proyectos y de empresas, y dar mayor información sobre este tipo de apoyos. 
Hacer mejores estudios de mercado y publicidad para de esta forma hacer más exitosos los proyectos.

 Revisar la Ley de Sustentabilidad para que se regule a las empresas y se obligue que se destinen recursos de las 
mismas como becas para madres solteras.

Propuestas de Incidencia

 Enumerar distintas formas de participación ciudadana.

 Difundir ampliamente los programas gubernamentales de apoyo hacia las mujeres.

 Crear redes de información entre mujeres.

 Formar consejeras de los sectores urbano y rural para difundir la información y promoverla.

 Sensibilizar a los funcionarios públicos.

 Preparación.

 Atención ciudadana.

 Dar mayor atención y apoyo económico por medio de subsidios y subvenciones a las mujeres que cuidan de 
personas enfermas, personas con capacidades diferentes y de la tercera edad. Promover y fomentar el 
cuidado de los mayores en estancias de cuidado proporcionadas por el gobierno.

Violencia de Género contra las Mujeres 
Recuerda que la violencia es un delito, no importa si la persona agresora

es tu familar, cónyuge, novio, jefe, amigo, vecino o servidor público. 
Derechos Humanos de las Mujeres

 Líneas Estratégicas y Acciones Dirigidas al Gobierno Federal, Estatal y Municipal

Fortalecimiento de la Ciudadanía

Que las mujeres:

1. Ejerzan sus derechos humanos y la plena ciudadanía; para ello deben conocer las principales leyes creadas en 
la materia.

2.  Que participen como integrantes activas en las redes de la No Violencia contra  las Mujeres.

3.  Se organicen para formar grupos de presión ante las instancias que regulan los cambios estructurales.

Hagan seguimiento a los programas transmitidos en los medios de comunicación para denunciar, tanto en las 
Redes de Mujeres como en el Observatorio Ciudadano, los mensajes y la publicidad masiva que refuerza roles y 
estereotipos de género.
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Fortalecimiento Institucional

1.Aplicación de protocolos para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres

Profesionalizar a todas las instituciones que conforman el sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres, en la aplicación de protocolos ecientes y efectivos para que brinden un 
servicio de calidad a las mujeres que padecen este fenómeno.  Para ello: 

 Que se asigne suciente presupuesto a todas las instituciones y ocinas que conforman el sistema estatal, para 
que éstas puedan implementar los protocolos existentes y adaptarlos a los servicios que se deben brindar en 
cada dependencia, además, los protocolos deben entrar en operación con la infraestructura requerida.

 Que se eliminen de los protocolos ya diseñados las acciones innecesarias para que no se re-victimice a la 
mujer cuando pone una denuncia. Los centros de atención a víctimas deben proporcionar un 
acompañamiento especializado y cercano.

 Que se profesionalice sucientemente a todo el personal de los centros de atención, tanto a nivel directivo 
como operativo, en el tema de violencia contra la mujer para que entiendan y se sensibilicen frente a su 
magnitud e impacto social.

2.Reingeniería de los Refugios Regionales

 Asignar un presupuesto por parte de la federación y el estado para la creación de refugios regionales, donde 
se dé seguimiento integral a casos extremos de violencia. Esto se requiere para una operatividad eciente y 
ecaz.

 Diseñar un programa de servicios integrales, para brindar una atención completa y de calidad a las mujeres y a 
sus familias -los y las menores- que ingresen a estos espacios.

 Los gobiernos federal y estatal deben apoyar con partidas presupuestales la creación de nuevos refugios y la 
reingeniería de los ya existentes. La Secretaría de las Mujeres Zacatecanas, debe coordinar y operar el 
funcionamiento de estos espacios. Un observatorio de mujeres contra la violencia será la instancia que vigile 
el correcto funcionamiento.

3.Armonización y homologación de las leyes

Exigirle al poder legislativo que cumpla con el precepto de armonizar, homologar y avanzar en las leyes que 
atienden la violencia contra las mujeres. Se impone que el entramado jurídico sirva para impartir justicia con la 
debida prontitud y apegada al orden universal del respeto de los derechos humanos de las mujeres. Se requiere 
que las leyes y reglamentos en la materia tengan la claridad y detalle suciente para sancionar contundentemente 
cualquier acto de violencia contra la mujer.

Que la Secretaría de las Mujeres se encargue de promover y supervisar todo el proceso de armonización de las 
leyes y vigilar su debida aplicación.
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4. Creación de Ministerios Públicos especializados en materia de Violencia contra las Mujeres

Exigir la creación de Agencias Especializadas para atender los delitos contra la mujer -Ministerios Públicos (MP).  
Todos los Municipios del estado de Zacatecas deben contar con un MP especializado para atender casos de 
violencia de género.  Para ello se requiere:

 Que el gobierno federal y estatal asignen el presupuesto suciente para la apertura de nuevos MP 
especializados en el tema, uno por municipio.

 Que la Procuraduría de Justicia del Estado sensibilice y especialice al personal de los MP, encargado de atender 
casos de violencia de género, para que sepan lo que implica y sus alcances.

La Secretaría de las Mujeres debe dar seguimiento a esta acción.

5. Fiscalización del servicio público

Que el gobierno del Estado cree instancias de scalización del servicio público, que den línea precisa para que su 
personal brinde una buena atención a todas las personas, en particular a las mujeres que acuden a solicitar 
información y ayuda a las dependencias.

Asimismo, cuando el funcionariado no cumpla con su quehacer institucional, las instancias de scalización deben 
aplicar las sanciones respectivas.

6. Fortalecimiento de los Institutos Municipales de las Mujeres

Reformar la Ley Orgánica del Municipio, para que el Instituto Municipal de las Mujeres quede incluido en la 
estructura permanente del municipio, así como cualquier asunto a nivel directivo. El nombramiento de la 
responsable de esta Instancia debe estar basado en un perl idóneo y profesional. A los Institutos Municipales de 
las Mujeres se les debe destinar una suciente partida presupuestal para su funcionamiento.

La Secretaría de las Mujeres debe promover esta reforma de ley y darle seguimiento.

7. Campañas masivas de difusión para prevenir y erradicar la violencia de género en todos los ámbitos

Todas las instituciones que integran el sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en 
contra de las mujeres, deben diseñar e implementar conjuntamente una propuesta de difusión en todos los 
medios masivos de comunicación del Estado, sobre los temas de género, violencia de género y sus impactos en 
la sociedad zacatecana, para sensibilizar a la población frente a las problemáticas de discriminación y violencia de 
género. Para ello se requiere: 

 Que todas las instituciones del sistema estatal hagan un programa de difusión a nivel interinstitucional y cada 
dependencia asigne la cantidad presupuestal suciente para que dicho programa funcione en el corto, 
mediano y largo plazo.
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 Que la Procuraduría de Justicia del Estado sensibilice y especialice al personal de los MP, encargado de atender 
casos de violencia de género, para que sepan lo que implica y sus alcances.

La Secretaría de las Mujeres debe dar seguimiento a esta acción.

5. Fiscalización del servicio público

Que el gobierno del Estado cree instancias de scalización del servicio público, que den línea precisa para que su 
personal brinde una buena atención a todas las personas, en particular a las mujeres que acuden a solicitar 
información y ayuda a las dependencias.

Asimismo, cuando el funcionariado no cumpla con su quehacer institucional, las instancias de scalización deben 
aplicar las sanciones respectivas.

6. Fortalecimiento de los Institutos Municipales de las Mujeres

Reformar la Ley Orgánica del Municipio, para que el Instituto Municipal de las Mujeres quede incluido en la 
estructura permanente del municipio, así como cualquier asunto a nivel directivo. El nombramiento de la 
responsable de esta Instancia debe estar basado en un perl idóneo y profesional. A los Institutos Municipales de 
las Mujeres se les debe destinar una suciente partida presupuestal para su funcionamiento.

La Secretaría de las Mujeres debe promover esta reforma de ley y darle seguimiento.

7. Campañas masivas de difusión para prevenir y erradicar la violencia de género en todos los ámbitos

Todas las instituciones que integran el sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en 
contra de las mujeres, deben diseñar e implementar conjuntamente una propuesta de difusión en todos los 
medios masivos de comunicación del Estado, sobre los temas de género, violencia de género y sus impactos en 
la sociedad zacatecana, para sensibilizar a la población frente a las problemáticas de discriminación y violencia de 
género. Para ello se requiere: 

 Que todas las instituciones del sistema estatal hagan un programa de difusión a nivel interinstitucional y cada 
dependencia asigne la cantidad presupuestal suciente para que dicho programa funcione en el corto, 
mediano y largo plazo.
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 Que las instituciones del sistema estatal busquen la asesoría de organizaciones y/o expertas en el tema de 
violencia de género para el diseño de las campañas y la revisión de los contenidos de los mensajes en los 
medios masivos de comunicación.

8. Promoción y fortalecimiento de las relaciones de igualdad de género en la escuela

 Impulsar e implementar en los diferentes espacios donde se concentran padres y madres de familia, mensajes 
que tengan que ver con la educación de los hijos e hijas en igualdad de condiciones.

En las reuniones ociales para entrega de notas, pasar videos, repartir dípticos, fotocopias, etcétera, que 
contengan mensajes dirigidos a generar reexiones en la comunidad de padres y madres de familia.

 Que se implementen programas de reeducación y sensibilización en los temas de género y derechos 
humanos, violencia de género y prevención, y erradicación de la violencia de género en los hogares (talleres, 
seminarios, etcétera), dirigidos a la comunidad de padres y madres de familia, en todas escuelas públicas y 
privadas.

Diseñar dentro de los programas curriculares, cursos especiales, seminarios, talleres de mayor duración, 
para sensibilizar a los grupos familiares que se hacen responsables de la población estudiantil.

 Sensibilizar, motivar y capacitar a los hombres de cualquier edad, en el ejercicio de nuevas masculinidades 
para que puedan romper los patrones y pautas de comportamiento que los hace relacionarse con las mujeres 
de manera dominante.

Que en todos los niveles educativos, tanto en la educación pública como privada, se implementen programas 
de reeducación para el ejercicio de nuevas masculinidades.

 Sensibilizar, motivar y capacitar a las mujeres en nuevas formas de recongurar su feminidad, por medio de las 
cuales rompan los patrones y pautas de comportamiento que las somete y las mantiene en los roles 
tradicionales.

Que se implementen en todos los niveles educativos, tanto en la educación pública como privada, programas 
de sensibilización dirigidos a las mujeres, en los cuales se promuevan relaciones justas, equitativas y armónicas 
entre los sexos.

 De igual forma, implementar programas de capacitación dirigidos al cuerpo docente y al personal 
administrativo en los espacios educativos, en donde se sensibilice en temas de Género, Derechos Humanos 
y Violencia de Género.

Las acciones anteriores deben ser coordinadas e implementadas por la Secretaría de Educación Pública de 
Zacatecas.

9. Erradicación de la violencia en el ámbito institucional
 
 Sensibilizar en igualdad y equidad de género, a todo el funcionariado a nivel estatal y municipal, a través de la 

 Que las instituciones del sistema estatal busquen la asesoría de organizaciones y/o expertas en el tema de 
violencia de género para el diseño de las campañas y la revisión de los contenidos de los mensajes en los 
medios masivos de comunicación.

8. Promoción y fortalecimiento de las relaciones de igualdad de género en la escuela

 Impulsar e implementar en los diferentes espacios donde se concentran padres y madres de familia, mensajes 
que tengan que ver con la educación de los hijos e hijas en igualdad de condiciones.

En las reuniones ociales para entrega de notas, pasar videos, repartir dípticos, fotocopias, etcétera, que 
contengan mensajes dirigidos a generar reexiones en la comunidad de padres y madres de familia.

 Que se implementen programas de reeducación y sensibilización en los temas de género y derechos 
humanos, violencia de género y prevención, y erradicación de la violencia de género en los hogares (talleres, 
seminarios, etcétera), dirigidos a la comunidad de padres y madres de familia, en todas escuelas públicas y 
privadas.

Diseñar dentro de los programas curriculares, cursos especiales, seminarios, talleres de mayor duración, 
para sensibilizar a los grupos familiares que se hacen responsables de la población estudiantil.

 Sensibilizar, motivar y capacitar a los hombres de cualquier edad, en el ejercicio de nuevas masculinidades 
para que puedan romper los patrones y pautas de comportamiento que los hace relacionarse con las mujeres 
de manera dominante.

Que en todos los niveles educativos, tanto en la educación pública como privada, se implementen programas 
de reeducación para el ejercicio de nuevas masculinidades.

 Sensibilizar, motivar y capacitar a las mujeres en nuevas formas de recongurar su feminidad, por medio de las 
cuales rompan los patrones y pautas de comportamiento que las somete y las mantiene en los roles 
tradicionales.

Que se implementen en todos los niveles educativos, tanto en la educación pública como privada, programas 
de sensibilización dirigidos a las mujeres, en los cuales se promuevan relaciones justas, equitativas y armónicas 
entre los sexos.

 De igual forma, implementar programas de capacitación dirigidos al cuerpo docente y al personal 
administrativo en los espacios educativos, en donde se sensibilice en temas de Género, Derechos Humanos 
y Violencia de Género.

Las acciones anteriores deben ser coordinadas e implementadas por la Secretaría de Educación Pública de 
Zacatecas.

9. Erradicación de la violencia en el ámbito institucional
 
 Sensibilizar en igualdad y equidad de género, a todo el funcionariado a nivel estatal y municipal, a través de la 
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implementación de un programa estatal de amplia cobertura para que el funcionariado se capacite y se 
certique en perspectiva de género

 Pedir a las instancias que se encargan de evaluar a los servidores públicos, que apliquen las sanciones 
respectivas a aquellos empleados públicos que violenten los derechos humanos de las mujeres.

10. Eliminación de mensajes estereotipados 

 Que se regulen los mensajes que difunden los medios de comunicación masiva para eliminar aquellos que 
refuercen roles y estereotipos de género que mantienen la discriminación y la violencia en contra de las 
mujeres.

 Los gobiernos Federal, como el Estatal y Municipal, se deben alinear a los adelantos que en el concierto 
internacional se vienen dando respecto a la reconguración de la relación entre los sexos, con el único 
propósito de alcanzar la igualdad de género.

 Por lo anterior, exigir a la Secretaría de Gobernación que pasen mensajes publicitarios orientados a la 
educación familiar en igualdad de condiciones y que promuevan la no violencia en el hogar, en el trabajo, en 
las instituciones y en la comunidad.

 En el mismo sentido, que se organicen campañas con mensajes reeducativos, sobre los nuevos valores que 
fortalecen las relaciones entre las personas, en igualdad de condiciones y de trato, para combatir la violencia 
entre los y las jóvenes. 

Todas las anteriores acciones deben ser coordinadas y/o implementadas por la Secretaría de Gobernación, con 
recursos de la Federación y del Estado. 

Propuestas de Incidencia: 

1. Creación de redes de mujeres para el fortalecimiento económico de este sector de la población.

2. Que las redes de mujeres exijan al gobierno Federal y Estatal el diseño e implementación de programas de 
desarrollo económico y de empleo para las mujeres en el estado de Zacatecas.

3. Que las organizaciones o grupos de mujeres se inserten a las redes, según su especialidad, para fortalecer este 
espacio y trabajar de manera coordinada sumando esfuerzos.

4. Mecanismos de vigilancia. La sociedad civil organizada creará mecanismos de vigilancia para dar seguimiento a 
las acciones que re-victimicen a las mujeres que sufren violencia; con esto, las organizaciones de la sociedad civil 
especializada en el tema podrán presentar, ante las instancias de scalización del servicio público, propuestas de 
mejora en el servicio a las instancias que se involucran en la atención.

5. Redes de No Violencia en contra de las mujeres. Promover la creación de la Red de la No Violencia contra las 
mujeres, en un principio integradas por grupos de mujeres.
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Que los gobiernos Federal y Estatal apoyen con recursos económicos la conformación y operación de las redes 
de la No Violencia contra las mujeres. A través de la red de la No Violencia y las organizaciones civiles 
especialistas en el tema que se integren a ésta, difundir los Derechos Humanos de las Mujeres y las principales 
leyes creadas para ellas.

Las promotoras de la No Violencia también deben difundir los derechos sexuales de las mujeres, haciéndoles ver 
que la sexualidad es una práctica propia y no la tienen que ejercer por obligación.

Las promotoras deben ser profesionalizadas y tener vinculación con expertas en las instituciones de gobierno 
que manejen dichos temas para realizar un trabajo conjunto.  

La Red debe dar seguimiento de los mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres.

6. Creación de observatorios ciudadanos para:

Dar seguimiento a las instancias de scalización, es decir, que vigilen que el gobierno sí realiza la scalización del 
servicio público.

Detectar causas que perpetúen la violencia contra las mujeres, para hacer las observaciones correspondientes a 
las instituciones responsables de erradicar las prácticas culturales sexistas.

Dar seguimiento a las instituciones donde se violentan los derechos humanos de las mujeres, para denunciarlas y 
pedir que se apliquen las sanciones respectivas.

7. Conformación de comités de vigilancia ciudadana. Los comités deben trabajar coordinados con las Visitadurías 
de Derechos Humanos para dar seguimiento a todos los programas realizados que tengan que ver con la 
reeducación en las relaciones de género.

Deben trabajar en vinculación con los observatorios ciudadanos y con la Red de la No Violencia contra las 
Mujeres, para compartir información y planear acciones conjuntas.

Seguridad ciudadana
194La inseguridad es toda amenaza a la integridad y a la autorrealización humana

Aportes de las Mujeres Líderes Comunitarias para la Construcción de la Agenda de Género en Materia de 
Seguridad Ciudadana

Líneas Estratégicas y Acciones

Fortalecimiento de la Ciudadanía

1. Promoción, difusión, formación y sensibilización en Derechos Humanos, igualdad de género y su marco 
normativo, así como de la educación para la paz. 

194 Milosavich Diana y Sihuacollo Lidia. Ciudades sin violencia hacia las mujeres, ciudades seguras para tod@s. Centro de la Mujer Peruana Folra Tristan, Lima, 2009.
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de Derechos Humanos para dar seguimiento a todos los programas realizados que tengan que ver con la 
reeducación en las relaciones de género.

Deben trabajar en vinculación con los observatorios ciudadanos y con la Red de la No Violencia contra las 
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 Con apoyo y protección gubernamental, propiciar la creación de organismos ciudadanos comunitarios, con 
los que además de la promoción de derechos e igualdad de género se impulsen acciones de educación para la 
paz.

2. Reconstrucción del tejido comunitario; conformación de un entorno social que elimine las condiciones que 
propician la conducta delictiva.

 Creación de empleos, promoción de proyectos productivos comunitarios.
 Prevención de adicciones y programas de reinserción comunitaria a personas en proceso de rehabilitación y 

rehabilitadas.
 Propiciar la cohesión social, a través de la articulación de proyectos comunitarios como la recuperación de 

espacios públicos por la comunidad, mediante eventos artísticos, culturales y recreativos familiares.
 Programas de cuidado y resguardo vecinales, cuidarse entre vecinos.

3. Garantías para la organización de la ciudadanía.

 Compromiso efectivo por parte del gobierno y las fuerzas públicas de garantizar las condiciones propicias 
para que la ciudadanía se reúna y se organice.

Fortalecimiento Institucional

1. Mejorar las instituciones policiacas y de impartición de justicia.

 Acceso a la justicia y a la no impunidad: detección, investigación, atención, protección, control, sanción y 
reparación del delito.

 Ser selectivos con el personal que imparte justicia; evaluar públicamente su desempeño.
 Técnicas de investigación policial que respeten los derechos humanos y los derechos de las mujeres.
 Medidas de protección oportunas y efectivas.
 Procedimientos jurídicos y administrativos para el resarcimiento o reparación del daño; perspectiva integral y 

multidisciplinaria sobre la protección, la prevención y la seguridad.
 Que la seguridad ciudadana esté a cargo de las fuerzas policiales y no de las militares.
 Reestructuración, profesionalización y evaluación continua de los cuerpos policiacos.

2. Sensibilización y capacitación en materia de Derechos Humanos e igualdad de género a todos los servidores 
públicos encargados de resguardar la seguridad pública, y garantizar la seguridad ciudadana.

 Cambio en la cultura institucional que reproduce las relaciones desiguales de poder, cultura institucional de no 
discriminación y respeto de los derechos humanos.

 Medidas de prevención secundaria; brindar a la ciudadanía información sobre sus derechos, servicios 
disponibles y procedimientos.

 Cuota de género en los cuerpos policiacos.

Propuestas de Incidencia

1. Participación de la ciudadanía en los criterios de evaluación y profesionalización los cuerpos policiacos.

 Revisar las condiciones de trabajo de los cuerpos policiacos.
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 Exigir a los ayuntamientos destinen recursos para la capacitación y profesionalización de los elementos de 
seguridad pública.

2. Articular Redes de Mujeres de distintos espacios, asociaciones civiles, comités ciudadanos.

3. Organizarnos como comunidad y como mujeres. Crear organismos ciudadanos para fortalecer la seguridad 
en las comunidades, brindando apoyo y acompañamiento en los casos que vulneren la seguridad de las mujeres y 
la comunidad.
 Organización ciudadana para prevenir actos delictivos así como el fortalecimiento de la denuncia y 

seguimiento de ésta.
 Comités ciudadanos para prevención del delito.
 Sensibilización a la ciudadanía y promoción de la cultura de la denuncia.

4. Establecer mecanismos ciudadanos para observar, vigilar y evaluar el actuar de los servidores públicos 
encargados de proveer a la ciudadanía de seguridad, así como de respetar y hacer respetar los Derechos 
Humanos.

5. Exigir a las autoridades rindan informe público de su trabajo.

6. Crear mecanismos de comunicación y vinculación con organizaciones de otros estados, para discutir sobre la 
problemática de inseguridad y violencia e intercambiar saberes y experiencias.

7. Articulación de una Red de Mujeres que dé seguimiento al trabajo iniciado con este proyecto de los cursos de 
capacitación y del foro.

2.3. Pronunciamiento

Este documento fue revisado en las mesas de trabajo y endosado por todas las participantes. A continuación el 
documento y las rmas de endoso:

Zacatecas, Zacatecas, a 12 de octubre de 2013.

Pronunciamiento por el Avance de la Agenda de Género en el Estado de Zacatecas

Al considerar que en una democracia toda población tiene derecho a una vida plena, sin miedo y que para hacerla 
efectiva se deben garantizar ambientes seguros, libres de violencia, así como oportunidades para el desarrollo de 
las personas como empleo digno, nosotras estamos convencidas de: 

Que el Estado, por medio de sus instituciones, las y los representantes del gobierno, tienen la obligación de 
garantizar los medios para que todas las personas ejerzan sus derechos de manera igualitaria. 

Que en la medida en que las mujeres nos reconozcamos como sujetos de derechos y agentes constructoras de 
los medios para la exigencia y ejercicio de los mismos, potenciamos nuestra capacidad de agencia y 
empoderamiento.

Que las ciudadanas participantes de los Foros y del proyecto Fortaleciendo la Participación Política de las Mujeres 
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capacitación y del foro.

2.3. Pronunciamiento

Este documento fue revisado en las mesas de trabajo y endosado por todas las participantes. A continuación el 
documento y las rmas de endoso:

Zacatecas, Zacatecas, a 12 de octubre de 2013.

Pronunciamiento por el Avance de la Agenda de Género en el Estado de Zacatecas

Al considerar que en una democracia toda población tiene derecho a una vida plena, sin miedo y que para hacerla 
efectiva se deben garantizar ambientes seguros, libres de violencia, así como oportunidades para el desarrollo de 
las personas como empleo digno, nosotras estamos convencidas de: 

Que el Estado, por medio de sus instituciones, las y los representantes del gobierno, tienen la obligación de 
garantizar los medios para que todas las personas ejerzan sus derechos de manera igualitaria. 

Que en la medida en que las mujeres nos reconozcamos como sujetos de derechos y agentes constructoras de 
los medios para la exigencia y ejercicio de los mismos, potenciamos nuestra capacidad de agencia y 
empoderamiento.

Que las ciudadanas participantes de los Foros y del proyecto Fortaleciendo la Participación Política de las Mujeres 
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a Nivel Local en Seis Regiones del Estado de Zacatecas,a través de un proceso colectivo y comunitario, 
identicamos las principales problemáticas que vivimos en nuestras comunidades, analizamos y construimos 
propuestas y estrategias, con la nalidad de que sean integradas en la formulación de políticas públicas para la 
atención de dichas problemáticas.

Nosotras, ciudadanas zacatecanas nos pronunciamos y, con ello, conminamos a las autoridades y 
representantes gubernamentales, a establecer el compromiso de impulsar la Agenda de Género en Zacatecas, a 
la cual las mujeres líderes comunitarias aportamos con el documento anexo.

Finalmente, nos comprometemos a seguir participando activamente, a fortalecernos desde lo individual para 
fortalecer lo colectivo; a continuar con la incidencia y la propuesta. Nos comprometemos a impulsar desde 
donde estemos la Agenda de Género.

Se anexan rmas y el documento: Aportes de las Mujeres Líderes Comunitarias para la Construcción de la 
195Agenda de Género en Zacatecas.

195  En el anexo de rmas que viene con consecutivo, rmaron todas las participantes que asistieron al segundo foro;  el documento tiene un error en el número consecutivo: 
pasa del 105 a la 148, pero si se revisa el anexo completo se puede constatar que en total rmaron 131 mujeres líderes comunitarias. 

a Nivel Local en Seis Regiones del Estado de Zacatecas,a través de un proceso colectivo y comunitario, 
identicamos las principales problemáticas que vivimos en nuestras comunidades, analizamos y construimos 
propuestas y estrategias, con la nalidad de que sean integradas en la formulación de políticas públicas para la 
atención de dichas problemáticas.

Nosotras, ciudadanas zacatecanas nos pronunciamos y, con ello, conminamos a las autoridades y 
representantes gubernamentales, a establecer el compromiso de impulsar la Agenda de Género en Zacatecas, a 
la cual las mujeres líderes comunitarias aportamos con el documento anexo.

Finalmente, nos comprometemos a seguir participando activamente, a fortalecernos desde lo individual para 
fortalecer lo colectivo; a continuar con la incidencia y la propuesta. Nos comprometemos a impulsar desde 
donde estemos la Agenda de Género.

Se anexan rmas y el documento: Aportes de las Mujeres Líderes Comunitarias para la Construcción de la 
195Agenda de Género en Zacatecas.
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2.4 Interpretación Crítica del Proceso

Las participantes arribaron doblemente empoderadas: primero, porque regresaron a terminar el trabajo 
iniciado y con la certeza que harían un cambio y, segundo, porque estaban además acompañadas por 
funcionarias de sus municipios, para ellas importantes, que podían percatarse de sus reales liderazgos.

Fue una participación muy entusiasta, con mucho interés y demostraron que han avanzado en la consolidación 
de sus liderazgos, en la construcción de su ciudadanía y en fortalecer de su empoderamiento.

La mayor parte, volvió a participar en las mismas mesas que en el foro anterior; esta situación ayudó a que las 
participantes tuvieran mayor información para completar la agenda. La asistencia a las mesas fue nutrida y con 
gran participación. Fueron unas aportaciones tras otras, completando las ideas de sus compañeras y, en 
ocasiones, sobre las bases mencionadas, creando otra nueva idea. Al nal lo difícil fue ordenar todas las 
aportaciones.

Las facilitadoras consideraron que la metodología de trabajo fue la adecuada a la luz de los resultados obtenidos. 
Se observó la apropiación del proceso y la voluntad de hacer el seguimiento e impulsar la agenda entregada.

Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) de la Estrategia

FORTALEZAS

 Propició la participación.
 Temas señalados como prioritarios.
 Apropiación del proceso.
 Propuestas emanadas desde la 

experiencia comunitaria.
 Aprendizaje colectivo.
 Aprobación de propuestas por consenso.
 Se obtuvieron los resultados esperados.

OPORTUNIDADES

 Reconocimiento institucional (IFE, 
Congreso Local, Secretaría de la Mujer 
Zacatecana, Inmujeres).

 Acompañamiento del IEEZ.
 Reconocimiento y valoración de las 

participantes.
 Posibilidades de réplica.

DEBILIDADES

 Falta de tiempo.
 Pocos temas.
 Difícil manejo en grupos grandes.

AMENAZAS

 Carencia de presupuesto para réplica.
 La REAMM se fracture a nivel interno.
 Desinterés por parte de instituciones que 

apoyaron en la experiencia.
 Mujeres no interesadas.
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2.5 Clausura del Evento

Fue muy interesante y emotiva. Estaban en el presídium: la Dra. Leticia Soto Acosta, Consejera Presidenta del 
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ); la Lic. Lucía Alonso Reyes, Presidenta Honoraria del DIF 
Estatal; la Lic. Angélica Náñez Rodríguez, Titular de la Secretaría de la Mujer Zacatecana; Diputados y Diputadas 
del Congreso Local; un Consejero Electoral; el Secretario Ejecutivo del IEZZ; la Dra. Laura Inés López Padilla, 
Presidenta de la Red de Apoyo a Mujeres Municipalistas, A.C., y el Comité Relator del Segundo Foro.

Tal como se estableció en el programa, el clímax del evento fue la lectura y entrega de la propuesta de Agenda de 
Género del Estado de Zacatecas y el Pronunciamiento a la Diputada Eugenia Flores Hernández, Presidenta de la 
Comisión de Paridad entre los Géneros del Congreso Local, por parte de una de las participantes que colaboró 
en el Comité Relator y que fue la encargada de entregarlos, a nombre de todas las participantes del evento.

Enseguida se le solicitó a la Diputada Flores pronunciara unas palabras, las cuales giraron en torno a la importancia 
del evento, la asistencia y participación de las mujeres líderes locales y, por supuesto, de los documentos 
entregados. Asimismo, expresó su compromiso con el seguimiento y atención a la propuesta de Agenda que fue 
proporcionada.

Posteriormente, la Presidenta de la REAMM ofreció unas palabras:

“Buenas tardes a todas y todos. Espero que a esta hora no estén muy cansadas, pero sí con la satisfacción del 
trabajo realizado, pues han integrado la primera propuesta de una Agenda de Género del Estado de Zacatecas. 
¡Las felicito!

Esta agenda que acaban de entregar a las señoras legisladoras locales y a la señora Secretaria de la Mujer, es un 
avance de gran envergadura en su proceso de empoderamiento y de fortalecimiento de los liderazgos.

Es un producto que contiene el sentir comunitario y sólo los temas que ustedes, en las sesiones, en las seis sedes, 
señalaron como los más urgentes y prioritarios: violencia de género, empleo e inseguridad con los temas 
transversales de perspectiva de género y participación política y ciudadana de las mujeres.

Efectivamente, falta incluir los demás temas y a otros sectores involucrados, pero este no era el propósito, esto 
conlleva otro proceso y otra metodología, que esperamos, si hay continuidad a este proyecto, lo podamos hacer 
para el año próximo.

Además, la propuesta carece de un lenguaje jurídico/legislativo, pero esa tampoco era la intención, para eso 
solicitamos el apoyo de las señoras legisladoras, ellas sí saben cómo hacerlo.

Las estrategias y acciones que contiene son la base para el diseño de política pública, misma que está alineada a lo 
que menciona nuestra Constitución en su Artículo 26 que dice: 'La planeación debe ser democrática y el 
gobierno, mediante la participación de diversos actores sociales, recogerá las aspiraciones y demandas de la 
sociedad para incorporarlas al plan y a los programas de desarrollo”. Y yo añadiría a los programas que impulsan 
las diversas instituciones involucradas en el Estado.
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Cabe mencionar que este proyecto no sólo logró sus propios objetivos:

 El desarrollo de la adaptación del MEPE.

 Proponer estrategias de incidencia en la propuesta de Agenda de Género.

 Sentar las bases para un acuerdo, por medio de la rma del pronunciamiento, y

 Sistematizar el proceso.

Sino también, que ustedes valoraran, aún más, a las organizaciones de la sociedad como la nuestra.

Para la REAMM es nodal cumplir con sus objetivos y su misión, estos, tienen como eje contribuir al 
empoderamiento de las mujeres municipalistas y lideresas comunitarias, al fortalecimiento de los liderazgos de 
mujeres líderes municipalistas, que desarrollen la capacidad de promover e implementar políticas públicas con 
enfoque de género, y en su visión, nuestra visión: queremos vernos como una organización consolidada y 
reconocida en el medio contando con experiencia en el fortalecimiento de liderazgos femeninos locales.

No me queda más que agradecer al Instituto Electoral de Estado de Zacatecas (IEEZ), a través de su Consejera 
Presidenta la Dra. Leticia Soto y a la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros, a través de su titular la Dra. 
Alicia Villaneda, que sin su apoyo y colaboración no habría sido posible el logro de los propósitos de este 
proyecto. ¡Mil, mil gracias!

Finalmente, sólo quiero mencionar que tanto las diputadas aquí presentes como la Secretaria de la Mujer, les 
están dejando un compromiso grande: traducir en propuestas legislativas, en política pública, en programas, en 
aprobación de los presupuestos, para que todo esto pueda realizarse, en hacer los acuerdos y negociaciones que 
se requieran; en síntesis ser actoras propositivas para que se operativice esta propuesta de Agenda de Género.

En el marco del fortalecimiento de liderazgos políticos de las mujeres y del fortalecimiento de la ciudadanía, 
consideramos que el IEEZ tiene también una labor fundamental de seguimiento a la propuesta.

El IFE no puede quedarse el margen, estos son los resultados de la implementación del MEPE, del proceso de 
empoderamiento de las mujeres líderes comunitarias y del fortalecimiento de la sociedad civil, su 
acompañamiento es fundamental.

Para terminar, nuestro agradecimiento a todas ustedes por su colaboración, pero tienen un gran reto y 
compromiso: seguir, observar y evaluar que todo lo que propusieron se lleve a cabo, su involucramiento es vital, 
lo vimos en el taller.

Bueno, ya me extendí mucho, una disculpa y, otra vez, ¡Gracias!”.

Por último, la Consejera Presidenta del IEEZ tomó la palabra agradeciendo a las participantes su asistencia al igual 
que a las personas del presídium; agradeció a la REAMM por el trabajo realizado remarcando que, en caso de 
haber alguna posibilidad de trabajo subsiguiente, el IEEZ volvería a acompañar a la Red en esa labor.Para terminar 
los trabajos del Segundo Foro procedió a la Clausura del mismo. La jornada terminó con una comida y convivio 
entregando también los reconocimientos correspondientes a cada participante.
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III Conclusiones Finales del Proyecto

Las conclusiones se presentan partiendo de los aspectos comunes que se observaron en las seis sedes en donde 
se impartieron los talleres de la primera fase, y de la observación general que se hizo sobre la participación de las 
líderes comunitarias de base en los dos foros. De manera particular, se harán precisiones sobre aspectos 
especícos que se hayan observado en cada grupo de mujeres.

A través de la implementación del Modelo de Educación para la participación equitativa, como herramienta de 
trabajo para desarrollar nuevas capacidades y habilidades, y contribuir así al fortalecimiento de los liderazgos de 
las mujeres líderes comunitarias de base, se pudo lograr gradualmente que las participantes tuvieran:

 Una integración grupal, a diferentes niveles, en los seis grupos de capacitación.
 Una mayor comprensión y sensibilización sobre el tema de Género y Derechos Humanos.
 Una mayor conciencia de que para exigir los derechos se deben cumplir con las obligaciones ciudadanas; 

lo anterior hace posible que se genere un clima de sana convivencia.
 Una mayor comprensión de lo que implica la violación a los Derechos Humanos por omisión o acción 

del Estado, y la importancia de recurrir a la denuncia, a pesar de la vulnerabilidad que viven muchas 
mujeres en comunidades, donde el crimen organizado está presente. 

 Claridad sobre la importancia de enfrentar las problemáticas sociales, mediante la conformación de 
grupos de mujeres y la integración a redes sociales, que les den mayor fuerza y respaldo para sus 
iniciativas como líderes comunitarias, sobre todo, en los contextos donde la delincuencia organizada ha 
exacerbado la violencia en sus comunidades. 

 Mayor reexión sobre los valores democráticos, a pesar de las prácticas de corrupción y experiencias de 
gobiernos autoritarios que en todas las sedes las mujeres denunciaron.

 Mayor claridad sobre la importancia que tienen los procesos electorales transparentes y el ejercicio del 
voto libre y razonado, para poder ejercer una verdadera democracia.

 Un reconocimiento de sí mismas como líderes y mujeres con trayectoria en espacios comunitarios y 
públicos, que han estado procurando todo el tiempo el bien común en sus comunidades, identicando y 
participando de manera activa en la resolución de problemáticas sociales.

 Una mejor comprensión de las principales causas estructurales, que tienen que ver con la construcción 
de género, que originan las dicultades para el ejercicio de sus derechos políticos, tanto en la 
participación como ciudadanas a través del ejercicio de su voto libre y razonado, como en la postulación 
a candidaturas para acceder a puestos de elección popular.

 Reconocieron, a través de las diversas lecturas que daban cuenta de otras experiencias de liderazgos 
ejercidos por otras mujeres, diversas formas de participación ciudadana para hacer más eciente y ecaz 
sus deberes y derechos democráticos. 

 Más compresión de cómo debían participar en los asuntos públicos, a través de diferentes formas de 
participación ciudadana, con propuestas de incidencia política en todos los niveles, dando seguimiento 
permanente para la correcta ejecución de los programas de gobierno. Asimismo, entendieron que 
debían interactuar con las diferentes autoridades y en diversos espacios, para hacer llevar sus propuestas 
y defenderlas.

 iUn reconocimiento del proceso histórico de la lucha por los derechos de las mujeres, así como una 
profunda admiración por las protagonistas de ésta: mujeres líderes políticas, que ocuparon diferentes 
puestos de elección popular en México. Se dieron cuenta de su valor e integridad ética, su capacidad de 
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 entrega por las causas sociales, su rme convicción por la lucha de los derechos políticos de las mujeres y 
por la igualdad sustantiva de género. En todos los grupos las participantes quedaron motivadas, y la 
mayoría expresó que recibían la estafeta para seguir trabando por la justicia social con igualdad de 
oportunidades para hombres y mujeres.

En general, por medio de los ejercicios desarrollados en los trabajos individuales y en equipo y de las 
evaluaciones participativas; las mujeres mostraron, en diferentes niveles, una mayor comprensión de todos los 
temas desarrollados y las nuevas habilidades y destrezas adquiridas. Por ejemplo, si en un principio había escasa 
participación en la exposición de sus trabajos y en las plenarias de reexión, a medida que iba avanzando el 
proceso de capacitación, las mujeres empezaron a interactuar tanto que se tuvieron que ampliar los tiempos de 
participación para dar espacio a que compartieran sus experiencias comunitarias que tenían que ver con cada 
tema expuesto a través del Modelo. Esta fue una de las razones por las cuales las facilitadoras, a partir del Primer 
Módulo, empezaron a evaluar, según las condiciones de cada grupo, los ejercicios que iban a desarrollar y que 
mejor respondieran a los objetivos de cada módulo.

Para las facilitadoras fue muy grato ver cómo las mujeres líderes comunitarias cada vez iban demandando 
mayores espacios de participación en los talleres, además, integraron su experiencia de campo con las nuevas 
capacidades adquiridas en los talleres y lo expresaron a través de corridos, cuentos, fábulas, carteles, 
dramatizaciones, etcétera.

Con lo anterior se da cuenta del desarrollo de nuevas habilidades como: el hablar en público y compartir sus 
propias experiencias, escuchar con respeto las experiencias de las demás, independiente de las liaciones 
partidistas o creencias que tuviera cada una, iniciar discusiones en las cuales algunas de las participantes, después 
de escuchar otros argumentos, reconocían otras experiencias como posibles, aunque ellas no las hubieran 
vivido; todas estas expresiones son indicadores cualitativos de cómo las participantes iban desarrollando nuevas  
habilidades y capacidades.

Dentro de las principales problemáticas detectadas por las participantes en los grupos, el tema de violencia 
contra las mujeres en distintos ámbitos fue recurrente en las sedes, aunque no fue priorizado en algunas; pero 
siempre estuvo presente a través de los ejemplos y de las plenarias de reexión. Por lo mismo, fue uno de los ejes 
temáticos priorizado para desarrollar en la Agenda de Género durante los foros. 

Los otros temas priorizados fueron la seguridad pública y el empleo. Cabe señalar que las otras problemáticas 
identicadas por las participantes, fueron: escasez de agua, contaminación del medio ambiente, falta de 
educación y escasa participación ciudadana.

Algunas diferencias observadas en el proceso de cohesión grupal en las distintas sedes, tuvieron que ver con 
aspectos socioeconómicos de la población, como por ejemplo, los niveles educativos de las participantes, la  
experiencia comunitaria o política de algunas, los problemas sociales y de orden público que se vivía en cada 
sede, etcétera.

Por ejemplo, las participantes de los grupos de Pinos y Fresnillo destacaron en todo el proceso una gran 
preocupación por los problemas de violencia de género, pero de manera particular la violencia comunitaria 
agravada por el crimen organizado. Si bien reconocían la grave problemática de la violencia familiar y, en general, 
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en contra de las mujeres en diferentes ámbitos, en varios trabajos en equipo destacaban la vulnerabilidad que 
sentían frente al agelo de la delincuencia organizada.

Una característica de las participantes del grupo de Pinos, es que la mayoría tenía un bajo nivel de estudios, 
provenían principalmente de comunidades rurales; las que pertenecían a algún partido político expresaban en 
sus participaciones que apoyaban principalmente en las tareas logísticas y en tiempos electorales, y de las que 
permanecieron en la capacitación (a una o dos sesiones acudieron varias regidoras) sólo una mujer había tenido 
funciones en su partido y había ejercido un puesto de elección popular.

Es importante destacar que el municipio sede tiene un alto nivel de marginación y que es catalogado como zona 
rural. Pero estas mujeres, a pesar de sus condiciones socioeconómicas y las situaciones de violencia comunitaria, 
lograron una integración grupal que estaba por encima de sus intereses partidistas; revelaban en sus 
participaciones un gran sentido y vocación por el bien común.

En cambio las participantes de Fresnillo, provenientes en su mayoría de localidades urbanas, con mayor nivel de 
estudios; con liación partidista, algunas ocupaban funciones dentro de los partidos y habían o estaban 
contendiendo por puestos de elección popular. Estas mujeres antepusieron sus intereses partidistas y en este 
caso la cohesión grupal fue menor. Pero algunas sí se organizaron en pequeños grupos para seguir trabajando 
unidas por el fortalecimiento de sus liderazgos y por sus comunidades.

Y en los grupos de Tlaltenango, Jalpa, Concepción del Oro y Zacatecas, la mayoría de las mujeres priorizaron los 
problemas de violencia contra las mujeres en todos los ámbitos de su vida, destacando principalmente la 
violencia familiar. En el grupo de Tlaltenango se le dio casi el mismo peso al problema de violencia comunitaria y 
violencia familiar, debido a que la primera, está muy presente en el Municipio por la cercanía de una zona militar. 

En estos municipios, el nivel educativo promedio de las participantes fue técnico y/o superior. En el caso de 
Zacatecas, aproximadamente la mitad del grupo tenía mayores niveles académicos, así como experiencia 
política, y la otra mitad tenía menores recursos formativos pero mucha experiencia en espacios comunitarios. 
De cualquier manera, este grupo, a pesar de ser tan heterogéneo se integró muy bien.

De todos los grupos salieron propuestas para seguir reuniéndose por su cuenta y así seguir compartiendo 
experiencias y problemáticas comunes para fortalecer sus liderazgos, ya fuera en pequeños grupos de trabajo o 
todo el grupo, como fue el caso de Zacatecas, quienes tenían el interés de conformar en el mediano plazo una 
Red. Habría que hacer seguimiento a estas iniciativas de organización de las mujeres, después de terminado este 
proceso.

En los dos foros, se visibilizó el fortalecimiento de los liderazgos de las participantes en todas las actividades 
programadas en ellos: desde la participación en las plenarias de preguntas y respuestas a los funcionarios 
expertos de las dependencias de gobierno del Estado (en el Primer Foro), hasta su participación activa en todas 
las mesas de trabajo en ambos foros, para el diseño de la Agenda de Género, producto de las líderes 
comunitarias de base que participaron en este proyecto.

Entre los principales obstáculos detectados por las facilitadoras para llevar a buen término el proyecto, se 
detectó, principalmente, que a veces a las participantes se les complicó asistir a todas las sesiones del programa, 
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 debido a los problemas de transporte (muchas se desplazaban de las zonas rurales a la Cabecera Municipal o de 
municipios vecinos), a las actividades que tenían algunas por estar apoyando en las campañas electorales, o a las 
resistencias de sus parejas para que asistieran de manera regular a los días de capacitación. En este último punto 
se observan grandes dicultades que todavía tienen las mujeres –unas más que otras- para participar en estos 
espacios programados para ellas, debido a los roles y estereotipos de género que pesan sobre sus vidas.

Ante estas dicultades expresadas, las facilitadoras realizaron procesos de contención que propiciaron la 
permanencia y continuidad de las participantes en el proceso.

Otro obstáculo observado fue el desplazamiento de las facilitadoras a las sedes donde se dieron los talleres, pues 
fueron largas distancias que implicaban muchas horas de transporte público, esto iba en detrimento de su 
seguridad (en ocasiones les tocó enfrentar los retenes militares y de grupos no identicados) y de su salud. 
Además como la primera fase del proyecto se dio durante el proceso electoral en el Estado, no fue posible contar 
con el apoyo para transportación y acompañamiento por parte del IEEZ para facilitar los desplazamientos y la 
seguridad de las facilitadoras.

Un tema de capacitación que se debe seguir reforzando con las líderes comunitarias de base que participaron en 
este proceso, es el de Género y Derechos Humanos. Aunque en la mayoría de los grupos se obtuvo como 
resultado una mayor sensibilidad de las mujeres frente a estos temas, todavía se observa que requieren de mayor 
profundización en los mismos –principalmente el tema de género- porque tiene que ver con aspectos culturales 
muy arraigados que sólo pueden ser repensados a la luz de cambios reales en el mediano y largo plazo.

En el tema de género sería pertinente incluir una vertiente en la que revisen los tipos de liderazgos, para que en el 
proceso de empoderamiento de las participantes se construyan también interacciones sociales tendientes a 
transformar las dinámicas comunitarias en procesos más democráticos. Para ello, es necesario revisar que en el 
proceso de los nuevos liderazgos, se contemple el fortalecimiento de la autoestima de las mujeres.

Uno de los principales aprendizajes de la REAMM, a través de este proyecto, fue poder integrar tres elementos 
fundamentales para el fortalecimiento de los liderazgos comunitarios y de la ciudadanía: en primer lugar, el 
desarrollo de capacidades y habilidades; en segundo lugar, poner en práctica las capacidades y habilidades 
adquiridas en espacios de reexión y análisis sobre los problemas comunitarios para la construcción de 
propuestas y, de esta manera, hacer incidencia política. Y en tercer lugar transversalizar el análisis de género en 
las fases anteriores.

Para lograr lo anterior, son necesarios, tanto recursos económicos como humanos, así como la colaboración 
interinstitucional entre sociedad civil e instituciones gubernamentales, para garantizar las condiciones de 
operación seguras para el equipo de trabajo.

En la REAMM valoramos la importancia de que conuyan los elementos anteriores para optimizar los resultados 
de un proceso de fortalecimiento de liderazgos.

Al evaluar el desarrollo del proyecto y al revisar el trabajo planicado contra la ejecución del mismo en el 
cronograma, lo podemos valorar como muy eciente; pues se han alcanzado y rebasado los objetivos planeados
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Un tema de capacitación que se debe seguir reforzando con las líderes comunitarias de base que participaron en 
este proceso, es el de Género y Derechos Humanos. Aunque en la mayoría de los grupos se obtuvo como 
resultado una mayor sensibilidad de las mujeres frente a estos temas, todavía se observa que requieren de mayor 
profundización en los mismos –principalmente el tema de género- porque tiene que ver con aspectos culturales 
muy arraigados que sólo pueden ser repensados a la luz de cambios reales en el mediano y largo plazo.

En el tema de género sería pertinente incluir una vertiente en la que revisen los tipos de liderazgos, para que en el 
proceso de empoderamiento de las participantes se construyan también interacciones sociales tendientes a 
transformar las dinámicas comunitarias en procesos más democráticos. Para ello, es necesario revisar que en el 
proceso de los nuevos liderazgos, se contemple el fortalecimiento de la autoestima de las mujeres.

Uno de los principales aprendizajes de la REAMM, a través de este proyecto, fue poder integrar tres elementos 
fundamentales para el fortalecimiento de los liderazgos comunitarios y de la ciudadanía: en primer lugar, el 
desarrollo de capacidades y habilidades; en segundo lugar, poner en práctica las capacidades y habilidades 
adquiridas en espacios de reexión y análisis sobre los problemas comunitarios para la construcción de 
propuestas y, de esta manera, hacer incidencia política. Y en tercer lugar transversalizar el análisis de género en 
las fases anteriores.

Para lograr lo anterior, son necesarios, tanto recursos económicos como humanos, así como la colaboración 
interinstitucional entre sociedad civil e instituciones gubernamentales, para garantizar las condiciones de 
operación seguras para el equipo de trabajo.

En la REAMM valoramos la importancia de que conuyan los elementos anteriores para optimizar los resultados 
de un proceso de fortalecimiento de liderazgos.

Al evaluar el desarrollo del proyecto y al revisar el trabajo planicado contra la ejecución del mismo en el 
cronograma, lo podemos valorar como muy eciente; pues se han alcanzado y rebasado los objetivos planeados
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Conceptualización sobre el Fortalecimiento del Liderazgo y las Capacidades de Agencia de 
las Mujeres Líderes Comunitarias

Durante el desarrollo de las dos fases del proyecto, el trabajo en grupos y la conuencia de diversas mujeres de 
distintos municipios de Zacatecas en los foros, se construyó un espacio tanto espacial como simbólico de 
reunión, que brindó la oportunidad de establecer vínculos para compartir problemáticas comunes, al tiempo de 
fortalecer sus capacidades y habilidades, mediante el desarrollo de los contenidos del Modelo de Educación para 
la Participación Equitativa, en los talleres.

Las participantes conaron en el proceso; poco a poco compartieron situaciones comunitarias y personales, 
mismas que se analizaron y reexionaron críticamente desde la revisión de su identidad de género y de 
ciudadanas. Fueron identicando y reconociendo sus principales problemáticas, así como los factores  
contextuales que las colocan en una condición y posición de desventaja (la desigualdad y la violencia) con 
respecto a los hombres de su comunidad.

El resultado de este proceso de análisis y reexión conuyó en los foros, de los cuales resultó el documento 
Aportes de las Mujeres Líderes Comunitarias para la Construcción de la Agenda de Género del Estado de Zacatecas.

A decir de las participantes, con el paso de los días se sintieron con más fuerza, más seguras de sus derechos y de 
cómo ejercerlos. Así pues las participantes fueron protagonistas de su proceso de empoderamiento y ejercicio 
de ciudadanía. En la medida en que se reconocieron como sujetos de derechos y agentes constructoras de los 
medios para exigirlos y ejercerlos, potenciando su capacidad de agencia.

Las participantes se conocieron y reconocieron como ciudadanas activas en el ejercicio de sus derechos, 
reejando un proceso de fortalecimiento desde lo individual, transitando hacia el fortalecimiento del colectivo: el 
de las mujeres. Mujeres de comunidad que por la conguración sociocultural de género y las prácticas caciquiles 
de los partidos políticos, han tenido pocos y en su mayoría nulas posibilidades de participar de viva voz en foros 
de discusión de lo que pocas veces se discute: sus problemáticas. Mujeres asumiendo posturas, planteando 
propuestas y discutiendo las mejores alternativas de solución, a las problemáticas por ellas mismas detectadas.

Este proyecto deja las bases para que las mujeres involucradas en este proceso continúen promoviendo los 
liderazgos de más mujeres de su comunidad e impulsando la participación ciudadana para la solución de las 
problemáticas comunitarias.

361



362




	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47
	Página 48
	Página 49
	Página 50
	Página 51
	Página 52
	Página 53
	Página 54
	Página 55
	Página 56
	Página 57
	Página 58
	Página 59
	Página 60
	Página 61
	Página 62
	Página 63
	Página 64
	Página 65
	Página 66
	Página 67
	Página 68
	Página 69
	Página 70
	Página 71
	Página 72
	Página 73
	Página 74
	Página 75
	Página 76
	Página 77
	Página 78
	Página 79
	Página 80
	Página 81
	Página 82
	Página 83
	Página 84
	Página 85
	Página 86
	Página 87
	Página 88
	Página 89
	Página 90
	Página 91
	Página 92
	Página 93
	Página 94
	Página 95
	Página 96
	Página 97
	Página 98
	Página 99
	Página 100
	Página 101
	Página 102
	Página 103
	Página 104
	Página 105
	Página 106
	Página 107
	Página 108
	Página 109
	Página 110
	Página 111
	Página 112
	Página 113
	Página 114
	Página 115
	Página 116
	Página 117
	Página 118
	Página 119
	Página 120
	Página 121
	Página 122
	Página 123
	Página 124
	Página 125
	Página 126
	Página 127
	Página 128
	Página 129
	Página 130
	Página 131
	Página 132
	Página 133
	Página 134
	Página 135
	Página 136
	Página 137
	Página 138
	Página 139
	Página 140
	Página 141
	Página 142
	Página 143
	Página 144
	Página 145
	Página 146
	Página 147
	Página 148
	Página 149
	Página 150
	Página 151
	Página 152
	Página 153
	Página 154
	Página 155
	Página 156
	Página 157
	Página 158
	Página 159
	Página 160
	Página 161
	Página 162
	Página 163
	Página 164
	Página 165
	Página 166
	Página 167
	Página 168
	Página 169
	Página 170
	Página 171
	Página 172
	Página 173
	Página 174
	Página 175
	Página 176
	Página 177
	Página 178
	Página 179
	Página 180
	Página 181
	Página 182
	Página 183
	Página 184
	Página 185
	Página 186
	Página 187
	Página 188
	Página 189
	Página 190
	Página 191
	Página 192
	Página 193
	Página 194
	Página 195
	Página 196
	Página 197
	Página 198
	Página 199
	Página 200
	Página 201
	Página 202
	Página 203
	Página 204
	Página 205
	Página 206
	Página 207
	Página 208
	Página 209
	Página 210
	Página 211
	Página 212
	Página 213
	Página 214
	Página 215
	Página 216
	Página 217
	Página 218
	Página 219
	Página 220
	Página 221
	Página 222
	Página 223
	Página 224
	Página 225
	Página 226
	Página 227
	Página 228
	Página 229
	Página 230
	Página 231
	Página 232
	Página 233
	Página 234
	Página 235
	Página 236
	Página 237
	Página 238
	Página 239
	Página 240
	Página 241
	Página 242
	Página 243
	Página 244
	Página 245
	Página 246
	Página 247
	Página 248
	Página 249
	Página 250
	Página 251
	Página 252
	Página 253
	Página 254
	Página 255
	Página 256
	Página 257
	Página 258
	Página 259
	Página 260
	Página 261
	Página 262
	Página 263
	Página 264
	Página 265
	Página 266
	Página 267
	Página 268
	Página 269
	Página 270
	Página 271
	Página 272
	Página 273
	Página 274
	Página 275
	Página 276
	Página 277
	Página 278
	Página 279
	Página 280
	Página 281
	Página 282
	Página 283
	Página 284
	Página 285
	Página 286
	Página 287
	Página 288
	Página 289
	Página 290
	Página 291
	Página 292
	Página 293
	Página 294
	Página 295
	Página 296
	Página 297
	Página 298
	Página 299
	Página 300
	Página 301
	Página 302
	Página 303
	Página 304
	Página 305
	Página 306
	Página 307
	Página 308
	Página 309
	Página 310
	Página 311
	Página 312
	Página 313
	Página 314
	Página 315
	Página 316
	Página 317
	Página 318
	Página 319
	Página 320
	Página 321
	Página 322
	Página 323
	Página 324
	Página 325
	Página 326
	Página 327
	Página 328
	Página 329
	Página 330
	Página 331
	Página 332
	Página 333
	Página 334
	Página 335
	Página 336
	Página 337
	Página 338
	Página 339
	Página 340
	Página 341
	Página 342
	Página 343
	Página 344
	Página 345
	Página 346
	Página 347
	Página 348
	Página 349
	Página 350
	Página 351
	Página 352
	Página 353
	Página 354
	Página 355
	Página 356
	Página 357
	Página 358
	Página 359
	Página 360
	Página 361
	Página 362
	Página 363
	Página 364

