
                                                                

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Septiembre de 2018 

Las Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones Académicas, comunicadoras, instancias 
gubernamentales y autónomas que integramos el Observatorio de Participación y 
Empoderamiento Político de  las Mujeres en Chiapas manifestamos nuestra preocupación y 
rechazo por la situación anómala que está llevando a la renuncia de mujeres que,  por el principio 
de representación proporcional, pueden acceder a cargos como regidoras o diputadas, como 
resultado del proceso electoral 2017-2018. 

Esta situación nos sorprende y obliga a reflexionar acerca de la evidente tendencia a la 
disminución de mujeres en puestos de decisión tanto en Ayuntamientos, como en diputaciones. 
Por tanto, es clara la tendencia de trastocar los principios constitucionales de paridad, de que las 
mujeres accedan a los espacios que por derecho les corresponde. Este hecho, sin duda es una 
muestra más de la violencia política que se ejerce contra las mujeres 

La violencia política por razones de género, ejercida durante cada periodo electoral en el Estado 
de Chiapas, representa ya un lastre histórico que nos avergüenza como sociedad, al mismo tiempo 
que opaca los esfuerzos realizados para la disminución de brechas de género en el ámbito político. 
Por lo que decimos ¡ya basta! 

Ante esta realidad, el Observatorio de Participación y Empoderamiento Político de  las Mujeres en 
Chiapas, manifiesta su rechazo total a todas las intenciones de obstruir el derecho de las mujeres 
a participar de manera paritaria en los cargos de elección popular, ya que estos hechos no sólo 
representan actos de violencia directa con claros motivos discriminatorios hacia las mujeres que 
participaron en la pasada contienda electoral, sino que representan también un atentado al 
derecho de la ciudadanía de elegir libremente a quienes les representen. 

De igual manera hacemos un enérgico llamado a los partidos políticos para que sean congruentes 
con los principios de igualdad, legalidad y paridad, a fin de que se comprometan a poner fin a toda 
actividad que tenga como objetivo motivar la renuncia de mujeres en cualquier puesto de elección 
popular. Al mismo tiempo llamamos a la población a denunciar todo tipo de conductas 
discriminatorias que vulneren el derecho de todas las personas a participar en la vida democrática. 

A las mujeres candidatas que reciben algún tipo de presión para no ejercer el cargo que por 
derecho les corresponde, las invitamos a que hagan la denuncia correspondiente ante las 
siguientes instancias: 
 
Unidad de Género y No Discriminación del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 
Sede alterna: 5ª avenida norte #2414, Colonia Covadonga, Código Postal 29000, de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas. 
Tel. 01 (961) 264 00 20, extensión 1308. 
unidad.genero@iepc-chiapas.org.mx 
 
 



                                                                

Fiscalía Electoral Del Estado De Chiapas  
2a. Pte. Nte. Esq 4ª avenida norte poniente, Col. Centro, 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
Teléfono  (961) 600 0215 
 
Fepade 
http://www.fepade.gob.mx/  
01 800 8 33 72 33 
 
observatorio.mujeres@iepc-chiapas.org.mx 
 
 

Atentamente: 
 

 
Laura León Carballo 

Consejera Electoral del Instituto de Elecciones 
y Participación Ciudadana, Presidenta 

  
Araceli Burguete Cal y Mayor 

Representante de CIESAS  Sureste 

 
María Teresa Olvera Caballero 

Representante de la Red Chiapas por la 
Paridad Efectiva (REPARE) 

  
María Leticia Pérez Sánchez 

Representante del Frente Estatal de Mujeres 
Indígenas de Chiapas (FEMICH) 

 
Candelaria Rodríguez Sosa 

Comunicadora 

  
Elvia Quintanar Quintanar 

Representante del Colectivo Isitamé, A.C.  

 
Francisco Gallardo Espinosa 

Representante de Trans-Forma Chiapas. A.C. 

  
Joseana Beetzabé De La Rosa Celaya 

Representante de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos  

 
Narán  Sodnomyn 

Representante de Fiscalía Electoral del Estado 
de Chiapas 

  
Pablo Uc González 

Representante de Observatorio de las 
democracias: sur de México y 

Centroamérica-CESMECA 
 

Juan Ángel Esteban Cruz 
Encargado de la Unidad de Género del IEPC, 

Secretario Técnico 

  

 

 
C.C. Integrantes del Observatorio de Participación y Empoderamiento Político de las Mujeres en 

Chiapas. 
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