Organiza IEDF, mesa de discusión "Mujeres empoderando a la sociedad"
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OEM en línea
México.- Con el objetivo de analizar el empoderamiento femenino en asuntos políticos, así como los aportes que dan voz
y fuerza a una cultura con equidad de género el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) organizó la mesa de
discusión "Mujeres empoderando a la sociedad", moderada por el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana,
el consejero Carlos González Martínez, en el marco de la semana: "Las mujeres en la democracia".
En el encuentro, la directora del Instituto de Liderazgos Simone de Beavour, A.C., Ximena Andión Ibáñez, señaló que en
México se ha avanzado de manera muy importante en materia de participación política de las mujeres, lo que destaca en
los últimos diez años con la aprobación de las cuotas electorales que fueron incrementándose en porcentaje y
obligatoriedad; la sentencia 12624 (conocida como la sentencia "antijuanitas") del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, que consolida estos avances y da criterios más claros para la implementación de las cuotas de género, y el
establecimiento de la paridad en la Constitución que forma parte de la reforma electoral.
Destacó que el tema de género debe ser una prioridad de todos los representantes a cargos de elección popular, "pues las
contribuciones de las mujeres en la política y en la esfera pública van más allá de los temas femeninos y son asuntos que
van dirigidos al bienestar de la sociedad".
Al hablar de su trabajo con mujeres en zonas rurales, la catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), Beatriz Aracoya González, consideró que el empoderamiento de las mujeres surge en el momento en que tienen
la oportunidad de trabajar y generar su propia riqueza frente a la sociedad y dentro de su propio hogar.
Mencionó que en algunos estados de la República ya existe una feminización del campo, situación ocasionada por la falta
de hombres que emigran a otras partes del país o al extranjero. "En estos lugares, las mujeres han logrado un
empoderamiento de la economía, de los espacios públicos y en los puestos políticos, generado por los cambios en los roles
de trabajo provocados por la ausencia de los hombres".
La catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM, Alma Alonso Nájera, destacó que para lograr el empoderamiento
de la mujer son necesarios varios elementos como la educación, pues dijo es importante contar con conocimientos
producto de la preparación a través de los estudios, incluso, si se está pensando en el matrimonio, pues es necesario contar
con madres de familia mejor preparadas.
Otro elemento importante es el psicológico, pues resaltó la importancia de que las mujeres estén conscientes de que son
iguales a los hombres y que tienen los mismos derechos; en el aspecto político, las invitó a participar dentro de la
sociedad, en la toma de decisiones y hacer que su voz se escuche. Finalmente, habló de la importancia del ámbito
económico, pues dijo que si las mujeres no tienen ingresos, la posibilidad de empoderarse es casi nula.

En su intervención, la directora general de Mujer, Ideas, Desarrollo e Investigación S.C., Martha Tagle Martínez, dijo que
para lograr el empoderamiento de las mujeres se tienen que tejer redes, en donde el género femenino se apoye a impulsar
cambios legislativos, ampliando derechos como la paridad a nivel constitucional. "Es importante que se apropien de esos
derechos, que los hagan suyos, los conozcan y ejerzan, vigilando su cumplimiento en las instituciones", apuntó.

Al hablar del empoderamiento de las mujeres en el Congreso, informó que a pesar de haber muchas representantes, no
necesariamente tienen poder, pues no están en los órganos en donde se toman las decisiones. "A raíz de la sentencia 12624
llegaron a la Legislatura el mayor número de mujeres a nivel federal, en toda la historia de México. Desafortunadamente,
las cámaras tienen 96 comisiones y sólo en 25 comisiones hay una mujer en la presidencia; la composición de la Mesa
Directiva revela que en su integración no hay una sola presidenta, y tampoco hay mujeres que coordinen las bancadas
partidistas", puntualizó.
- See more at: http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3725756.htm#sthash.H5IH7D7d.dpuf

