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REALIZAN FORO CONSTRUYENDO SORORIDAD EN EL EJERCICIO DEL CARGO 
YUCATÁN-ORIENTE 

 

 

Con el objetivo de conocer y compartir herramientas entre mujeres para el ejercicio de un 
liderazgo efectivo del poder, en ambientes masculinos el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Yucatán llevó a cabo el Foro “Construyendo Sororidad en el 
Ejercicio del Cargo Yucatán Oriente”. 

En el evento, realizado en el municipio de Valladolid, participaron mujeres que ocupan 
cargos públicos en municipios de Calotmul, Chankom, Chemax, Chichimilá, Chikindzonot, 
Cuncunul, Espita, Panabá, Quintana Roo, Sucilá, Sudzal, Temax, Temozón, 
Tixcacalcupul, Tunkas, Valladolid, Yaxcabá. 

“Veintinueve de los 106 municipios del estado están presididos por mujeres, menos de la 
paridad deseada, pero desde luego un gran avance si tan solo comparamos el trienio 
anterior donde únicamente en ocho municipios las mujeres estaban al frente como 
presidentas”, resaltó la Consejera Presidenta del IEPAC, María de Lourdes Rosas Moya. 

En esta administración, continuó, como nunca antes hay más mujeres ejerciendo un cargo 
público, estarán enfrentándose a espacios que ancestralmente fueron para hombres, el 
hacer política ha sido construido por hombres, pero ahora se deberán construir nuevas 
formas con la presencia de mujeres dándole a la democracia un valor de mayor 
representatividad en un mundo donde convivimos hombres y mujeres. 



 

Destacó que el evento, el segundo realizado hasta el momento en la entidad, tiene como 
fin compartir experiencias, retos, logros, y en general todo aquello que contribuya a 
empoderarse en los espacios ganados. 

Durante la Conferencia Magistral “La importancia de las Redes en el liderazgo político de 
las Mujeres”, la especialista en derechos políticos, Jogin Abreu Vera, resaltó que no se 
trata de tener más derechos que los varones, sino que exista una verdadera igualdad 
entre mujeres y hombres. 

Entre los principales obstáculos y retos para el empoderamiento y participación de las 
mujeres en política mencionó la discriminación de género. 

Aunado a ello, agregó, las críticas más expuestas hacia las mujeres políticas son la 
supuesta falta de capacidad, de experiencia o de carácter, aspecto físico, o que 
abandonan a sus familias. 

Exhortó a “tener mayor disposición para la acción, que las mujeres construyan una 
agenda colectiva, que se informen, denuncien situaciones de violencia política, 
emprendan metas concretas y definan qué hacer de manera conjunta en la sociedad, en 
la política y desde la familia”. 

Como parte del evento se realizaron mesas de diálogo sobre las “Experiencias exitosas 
de mujeres en el ejercicio de un cargo público”.  

En ellas las y los participantes coincidieron en la necesidad de tener mayor confianza en 
sí mismas, generar mayores espacios para capacitación y redes de acompañamiento para 
las mujeres en el ejercicio político. 
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