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ORGANIZACIÓN MEXICANA PARA LA MUJER, REAMM, 

RECIBIRA LA SUBVENCION MADELEINE K. ALBRIGHT DEL 2013 DEL NDI 

  

WASHINGTON, DC - El Instituto Nacional Demócrata (NDI) anunció hoy que otorgará la 

subvención Madeleine K. Albright del 2013 a la Red de Apoyo a Mujeres Municipalistas de 

México (REAMM). La subvención de $25,000 se concede a organizaciones comunitarias que 

promueven la participación de mujeres en funciones cívicas y políticas más importantes. 

 

La REAMM, una asociación civil creada en el 2009, trabaja con partidos políticos e institutos 

gubernamentales en todo el país para apoyar el liderazgo de las mujeres en el ámbito local. Fue 

fundada con el apoyo del Instituto Griselda Álvarez, una organización establecida en honor de la 

primera mujer gobernadora en México con la misión de aumentar la participación política de las 

mujeres. La REAMM trabaja para aumentar el número de mujeres dirigentes con funciones de 

toma de decisiones de política pública, así como para fortalecer sus habilidades. Si bien las 

mujeres han alcanzado prominencia en la política nacional, a nivel estatal, sólo el 6.1 por ciento 

de 2,400 presidentes municipales de México son mujeres. 

 

La REAMM participó en una exitosa campaña, “2% y + Mujeres en Política”, para mejorar la 

aplicación de una disposición del código electoral federal de México que designa un 2 por ciento 

de los fondos federales de los partidos políticos para la formación de liderazgo de mujeres. La 

REAMM también ha llevado a cabo programas de capacitación con institutos municipales de la 

mujer y ha ayudado a líderes de partidos políticos a desarrollar planes para utilizar de buena 

forma el 2 por ciento de los fondos. El año pasado, el Instituto Federal Electoral (IFE), el cual 

organiza las elecciones federales en México, reconoció públicamente la contribución de la 

REAMM en la promoción del liderazgo de las mujeres. 

 

La REAMM utilizará el premio para reunir representantes cívicos, políticos y gubernamentales 

para formar coaliciones que, con mejores herramientas y habilidades, serán capaces de llevar a 

cabo campañas para aumentar la participación política de las mujeres. En particular, la REAMM 

trabajará para establecer normas a nivel estatal, de forma similar a la regulación federal del 2 por 

http://www.ndi.org/albright_grant
http://www.ndi.org/2-percent-toolkit


ciento, que requiere a los partidos designar una parte de la asignación financiera para promover 

el liderazgo político de las mujeres. 

 

"La REAMM fue seleccionada de un grupo de organizaciones de mujeres exitosas de todo el 

mundo", dijo Susan Markham, directora para la participación política de las mujeres del NDI. 

"La REAMM ha hecho una diferencia en la vida de miles de mujeres mexicanas, ayudando a 

garantizar que los partidos cumplan sus promesas de apoyar la formación y el desarrollo de 

nuevas mujeres líderes. Nos sentimos honrados de otorgarle la subvención Madeleine K. 

Albright del 2013 para apoyar sus esfuerzos de alcanzar a más mujeres en todo el país". 

 

Laura Inés López Padilla, presidente de la junta directiva de la REAMM, aceptará el premio 

durante un almuerzo que se celebrará el 29 de mayo en el Hotel Ritz Carlton, 1150 22nd St., 

NW, en Washington, DC. 

 

Antes de unirse a la REAMM, López Padilla trabajó durante 10 años en el Programa de 

Desarrollo de las Naciones Unidas en asuntos de género y gobernanza. Ella fue miembro del 

consejo asesor del Instituto Nacional de las Mujeres de México del 2006 al 2012 y se desempeñó 

como coordinadora de proyectos del Instituto Griselda Álvarez durante nueve años. 

 

La subvención Madeleine K. Albright es parte de la Iniciativa Global Gane con las Mujeres del 

NDI, que promueve el liderazgo político de las mujeres en todo el mundo. La subvención es 

posible gracias a la generosidad de la Fundación Melvin y Bren Simon. El NDI agradece a la 

fundación por su firme compromiso con los programas en apoyo a la participación política de las 

mujeres del instituto. 

 

El Instituto Nacional Demócrata es una organización sin fines de lucro, no partidista, no 

gubernamental que trabaja para apoyar y fortalecer las instituciones democráticas en todo el 

mundo a través de la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas en el 

gobierno. Más información se encuentra disponible en www.ndi.org. 
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