
0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

Portada (curvas)

Sábado, 05 de Diciembre de 2009 12:22:01 p.m.



EncEstatVeracruz.p65 05/12/09, 12:33 p.m.1



EncEstatVeracruz.p65 05/12/09, 12:33 p.m.2



Encuentro estatal de presidentas
municipales, síndicas y regidoras

del estado de Veracruz

EncEstatVeracruz.p65 05/12/09, 12:33 p.m.3



EncEstatVeracruz.p65 05/12/09, 12:33 p.m.4



Encuentro estatal de presidentas
municipales, síndicas y regidoras

del estado de Veracruz

Memoria

Instituto Veracruzano de las Mujeres

FONDO DE FOMENTO PARA LA TRANSVERSALIDAD
DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 2009

POLÍTICAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE GÉNERO
EN EL ESTADO DE VERACRUZ

EncEstatVeracruz.p65 05/12/09, 12:33 p.m.5



Directorio

Gobierno del estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave

Fidel Herrera Beltrán
Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave

Lic. Reynaldo Escobar Pérez
Secretario de Gobierno
Instituto Veracruzano de las Mujeres

Instituto Veracruzano de las Mujeres

Lic. Martha Mendoza Parissi
Directora
Lic. Sandra Luz Garrido González
Secretaria Ejecutiva
Lic. Martha Patricia Colorado Martínez
Subdirectora de Vinculación Institucional
y Fortalecimiento Municipal
 
La memoria Encuentro estatal de presidentas municipales, síndicas y regidoras del Estado de Veracruz
(material de apoyo en la gestión de las y los integrantes del cabildo y de las directoras de las instancias de las
mujeres) es una publicación del Instituto Veracruzano de las Mujeres realizada en el marco de la propuesta

“Políticas públicas con enfoque de género en el estado de Veracruz”, financiada con recursos federales
a través del Fondo de Fomento para la Transversalidad de la Perspectiva de Género 2009

del Instituto Nacional de las Mujeres.

Dalia Barrera Bassols ENAH / GIMTRAP, A.C. (editora)

Diseño de portada: Germán Stuht López
Composición tipográfica: Germán Stuht López
Primera edición: noviembre de 2009
 

Instituto Veracruzano de las Mujeres

OFICINA CENTRAL

Francisco González Bocanegra Nº 39,
Col. Adalberto Tejeda,
C.P. 91080, Xalapa, Veracruz,
Tel. 01 (228) 8171009 y 8170789
www.ivermujeres.gob.mx 
contacto: ivermujeres@hotmail.com

OFICINA VERACRUZ

Palacio Federal Veracruz (planta alta)
Av. 5 de Mayo esquina Ocampo,
Col. Centro,
C.P. 91700, Veracruz, Veracruz,
Tel. 01 (229) 93 26025

OFICINA ACAYUCAN

Victoria Nº 3, Altos 2,
Col. Centro,
C.P. 96000, Acayucan, Veracruz,

Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza, GIMTRAP, A.C.

Hilario Pérez de León N° 80, Col. Niños Héroes de Chapultepec, Delegación Benito Juárez,
C.P. 03440, México, D.F.   gimtrap@prodigy.net.mx   www.gimtrap.org

EncEstatVeracruz.p65 05/12/09, 12:33 p.m.6



7

Índice

Presentación ...................................................................................   9
Lic. Martha Mendoza Parissi
Directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres

Ponencias

Participación de las alcaldesas mexicanas
en los ayuntamientos ....................................................................... 13
Alejandra Massolo

Mujeres en los cabildos de los gobiernos
municipales del estado de Veracruz ................................................. 23
Dalia Barrera Bassols

Testimonios

Mesa de Trabajo 1 .......................................................................... 31
Mesa de Trabajo 2 .......................................................................... 50

EncEstatVeracruz.p65 05/12/09, 12:33 p.m.7



8

Mesa de Trabajo 3 ...........................................................................   58
Mesa de Trabajo 4 ...........................................................................   72
Mesa de Trabajo 5 ...........................................................................   91
Mesa de Trabajo 6 .......................................................................... 107

Conclusiones ................................................................................ 123

Pronunciamiento ........................................................................... 129

EncEstatVeracruz.p65 05/12/09, 12:33 p.m.8



9

Presentación

El Instituto Veracruzano de las Mujeres, consciente de la brecha existente
entre mujeres y hombres en cuanto al acceso e incidencia en los espacios
de toma de decisiones en los gobiernos municipales, así como de la ne-
cesidad de promover la incidencia de la agenda de las mujeres y de la
Equidad de Género en las políticas públicas diseñadas por los gobiernos
municipales desde el cabildo, ha emprendido una serie de acciones para
avanzar en la sensibilización y capacitación de las presidentas municipa-
les, síndicas y regidoras, en cuanto a la temática de Políticas Públicas de
Equidad de Género en los gobiernos municipales, a través de Talleres
Regionales dirigidos a tal efecto.

Por otra parte, se ha comprometido en generar espacios de encuentro,
intercambio de experiencias y reflexión colectiva para las mujeres vera-
cruzanas que participan en los cabildos de los municipios, buscando ade-
más hacer visibles las problemáticas que enfrentan en el acceso y en el
ejercicio del cargo, las estrategias que desarrollan para enfrentarlas, así
como sus motivaciones y logros en su desempeño como presidentas mu-
nicipales, síndicas y regidoras.

Se busca así dar a conocer la realidad de estas mujeres, así como su
aporte a la construcción de gobiernos municipales con pluralidad de gé-

EncEstatVeracruz.p65 05/12/09, 12:33 p.m.9



Encuentro estatal de presidentas municipales, síndicas y regidoras
del estado de Veracruz

10

nero, que asumen la equidad de género como un compromiso no sola-
mente con las mujeres del municipio, sino con la democratización de la
vida municipal, en beneficio de todos.

Como resultado de lo anterior, el 3 de octubre de 2009 se llevó a cabo
en la ciudad de Xalapa, Veracruz, el Encuentro Estatal de Presidentas
Municipales, Síndicas y Regidoras del Estado de Veracruz, convocado
por el Instituto Veracruzano de las Mujeres, con el apoyo del Grupo Inter-
disciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza, GIMTRAP, A.C., con el objetivo
de promover un espacio de intercambio y reflexión colectiva sobre las
experiencias vividas en la trayectoria para llegar al cargo de presidenta
municipal, síndica o regidora, y durante el ejercicio de éste. La convoca-
toria fue amplia y finalmente se contó con la asistencia de una presidenta
municipal, tres síndicas, 29 regidoras y las directoras de la instancia mu-
nicipal de la mujer de seis municipios, provenientes de las regiones de
Sotavento, Grandes Montañas, Olmeca, Huasteca Baja, Capital, Tuxtlas,
Nautla, Totonaca, Huasteca Alta y Papaloapan, representando así un pa-
norama de la diversidad regional veracruzana.

Para difundir los trabajos del encuentro y la voz de las asistentes, se
publica esta Memoria, cuyo contenido aporta dos ensayos sobre el pano-
rama del acceso de las mujeres a los cargos de presidenta municipal,
síndica y regidora, a nivel nacional y estatal, y sobre dicho panorama en
el caso particular de los 212 municipios del estado de Veracruz. Por otra
parte, los testimonios aquí recogidos reflejan los efectos de una cultura
que considera la vida política en general, y el cabildo en particular, como
un espacio masculino, sometiendo a las mujeres desde los partidos polí-
ticos y en los gobiernos municipales a una serie de mecanismos de exclu-
sión y discriminación, tanto en el acceso a los cargos de elección como en
su ejercicio, contraviniendo así el ejercicio pleno de sus derechos. Las
asistentes al encuentro documentan también en sus reflexiones las estra-
tegias desarrolladas por ellas para superar los obstáculos y retos enfren-
tados para llegar al cargo, así como en su desempeño en éste.

Adicionalmente, los testimonios de seis directoras de la instancia mu-
nicipal de la mujer nos permiten visualizar las problemáticas de las muje-
res del municipio percibidas por ellas, los avances en la realización del
diagnóstico sobre la situación de las mujeres en el municipio, los complejos
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problemas enfrentados en el proceso de construcción y consolidación insti-
tucional de dichas instancias, así como la necesidad imperiosa de contar
con recursos humanos y materiales suficientes y un modelo de atención
integral, para lo cual resultaría importante lograr la inclusión de la Instan-
cia Municipal de la Mujer dentro del Bando de Policía y Gobierno en cada
gobierno municipal.

Finalmente, se incluyen las conclusiones del encuentro, que sintetizan
los diversos aspectos abordados en las mesas de trabajo, y un pronuncia-
miento de síndicas y regidoras en torno a las condiciones en que han
tenido acceso y han ejercido su cargo, demandando el respeto y las con-
diciones adecuadas al ejercicio pleno de sus derechos.

La memoria del encuentro estatal de presidentas municipales, síndicas
y regidoras del estado de Veracruz es una publicación del Instituto Vera-
cruzano de las Mujeres realizada en el marco de la propuesta “Políticas
públicas con enfoque de género en el estado de Veracruz”, financiada
con recursos federales a través del Fondo de Fomento para la Transver-
salidad de la Perspectiva de Género 2009 del Instituto Nacional de las
Mujeres.

El material aquí presentado resultará de lectura obligada para quienes
estén interesados en conocer y reflexionar acerca de las condiciones en
que llegan las mujeres veracruzanas a algún cargo en el cabildo, las pro-
blemáticas que enfrentan, así como la manera en que visualizan la situa-
ción de las mujeres de su municipio y emprenden acciones a favor de la
Equidad de Género. Por otra parte, se podrán conocer las experiencias
de seis directoras de una instancia municipal de las mujeres, sus motiva-
ciones, aportes y retos, así como su evaluación del difícil camino recorrido
en la construcción de dichos espacios dentro de los gobiernos municipa-
les, y las propuestas para su consolidación y sustentabilidad.

Confiamos en que la publicación de este libro contribuirá al avance de
las mujeres veracruzanas en su lucha por ejercer de manera plena sus
derechos humanos.

Martha Mendoza Parissi
Directora del Instituto Veracruzano

de las Mujeres
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Ponencias

Participación de las alcaldesas mexicanas
en los ayuntamientos

Alejandra Massolo

Los 2,440 municipios mexicanos conforman un gran mosaico de diversi-
dades, pero comparten denominadores comunes, entre éstos: la inequi-
dad de género. Es decir que en los municipios se manifiestan y reproducen
diversas formas de desigualdad e inequidad que afectan particularmente
a las mujeres por su género. La equidad de género se fundamenta en el
principio de igualdad, justicia y derechos humanos de las mujeres, así
como en el reconocimiento de que en la sociedad y en los municipios,
existen y se perpetúan situaciones de discriminación de las mujeres res-
pecto de los hombres.

Los municipios pueden constituir espacios tanto de opresión, margina-
ción y discriminación de las mujeres, así como espacios potencialmente
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de emancipación, empoderamiento y realización de sus derechos y capa-
cidades. Nada esencial e intrínseco de malo o bueno existe en los munici-
pios; depende de las estructuras y las relaciones sociopolíticas y culturales.

Sin embargo, el municipio como instancia de representación y gobier-
no más próxima a la ciudadanía, vinculada a los asuntos de la vida coti-
diana de las familias y comunidades, paradójicamente no ha facilitado el
acceso de las mujeres a los cargos electivos del poder municipal. Los
gobiernos locales mexicanos carecen de pluralidad de género, puesto que
son mayoritariamente encabezados y administrados por hombres. Clara-
mente no se verifica una correlación positiva entre mayor cercanía y ma-
yor participación de las mujeres en los cargos de representación y toma
de decisiones. Por lo cual, el principio de proximidad, que legitima especí-
ficamente al gobierno local, no funciona como principio que favorece la
equidad de género.

Los datos duros comprueban la inequidad de género, o brecha de gé-
nero, en cuanto a la participación política. México es un ejemplo paradig-
mático y patético del estancamiento crónico en la baja proporción de
mujeres que ocupan el cargo ejecutivo de alcaldesa (presidenta munici-
pal). Proporción que recién en 2009 ha alcanzado 4.6% en más de dos
décadas, con apenas 112 alcaldesas.

La gráfica 1 muestra el estancamiento del bajo porcentaje de mujeres
que gobernaron municipios en la década de los ’90 y principios del siglo XXl.

En la siguiente gráfica 2 se constata la desproporción entre hombres
alcaldes y mujeres alcaldesas, de 2000 a 2008, con 95.4% de hombres
que acaparan las presidencias municipales.

En comparación con otros países de América Latina, México se en-
cuentra entre los primeros tres de menor proporción de alcaldesas, junto
con Perú y Guatemala, siendo Chile el de mayor proporción, pero con
apenas 12.2%, como se observa en la siguiente gráfica 3.
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Gráfica 1
México: Composición de las Presidencias Municipales por Sexo (1994-2001)

Fuente: IFE. El poder deshabitado. Mujeres en los ayuntamientos de México, 1994-2001.

Gráfica 2
México: Porcentaje de Alcaldes y Alcaldesas en los Ayuntamientos 2000-2008

Fuente: Observatorio de Igualdad de Género en América Latina y el Caribe. www.cepal.org/oig
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En 2007, las alcaldesas se distribuían por estados, municipios, pobla-
ción y filiación política como se observa en el cuadro 1.

Los únicos dos estados que contaban en 2007 con más alcaldesas y
que superaban el porcentaje nacional de 3.8%, eran Yucatán con 15.14%
del total de sus 106 municipios; y Veracruz con 13.6% del total de sus 212
municipios. Actualmente (2009), cuatro alcaldesas gobiernan municipios
capitales de estado: La Paz, Baja California; Puebla, Puebla; Toluca, Es-
tado de México; y San Luis Potosí, San Luis Potosí.

La integración de los ayuntamientos en los cargos electivos, revela un
notable incremento de la presencia de mujeres regidoras –a diferencia
del muy bajo y lento crecimiento de las presidentas municipales–, alcan-
zando casi el 30%, y una proporción aún baja de síndicas con apenas
15.8%. Estados como Aguascalientes, Baja California, Campeche y Colima,

Gráfica 3
CEPAL-INSTRAW. Proporción de Mujeres Alcaldesas en América Latina.

Año 2008 (18 países)

Fuente: Observatorio de Igualdad de Género en América Latina y el Caribe. www.cepal.org/oig
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Cuadro 1
Alcaldesas por Estado, Municipio, Población y Filiación Política (2007)

Coahuila Abasolo 1126 Coalición
Chiapas Angel Albino Corzo 21848 Coalición
Chiapas Chiapilla 5242 PAN
Chiapas Oxchuc 37887 PRI
Chiapas Sunuapa 1936 PT
Chihuahua Coronado 2205 Coalición
Chihuahua Riva Palacio 10020 Coalición
Chihuahua Rosario 2575 Coalición
Guanajuato Jaral del Progreso 31803 PAN
Guanajuato San Luis de la Paz 96729 PAN
Guerrero Cuautepec 15156 PRD
Guerrero Chilapa de Álvarez 102853 PRI
Guerrero San Luis Acatlán 36813 PRI
Guerrero Xochistlahuaca 22781 PRI
Hidalgo Juárez Hidalgo 3207 PRI
Hidalgo Mineral del Chico 7013 PRD
Jalisco Atemajac de Brizuela 5958 PRI
México Chapa de Mota 22828 PAN
México Teotihuacán 44653 APM
México Tultitlán 432141 Coalición
Michoacán Pátzcuaro 7872 PAN
Michoacán Susupuato 9085 Coalición
Michoacán Tingüindín 12833 PAN
Morelos Coatlán del Río 36582 PRI
Morelos Yecapixtla 12940 PAN
Nayarit Las Yescas 2464 PAN
Nuevo León General Escobedo 233457 AXM
Nuevo León Los Aldamas 2464 AXM
Nuevo León Guadalupe 670162 AXM

Estado Municipio Población Filiación
                                (Censo 2000) Política

EncEstatVeracruz.p65 05/12/09, 12:33 p.m.17



Encuentro estatal de presidentas municipales, síndicas y regidoras
del estado de Veracruz

18

Cuadro 1
(cont.)

Estado Municipio Población Filiación
                                (Censo 2000) Política

Nuevo León Vallecillo 2169 PRI
Oaxaca Salina Cruz 7514 PRD
Oaxaca S.J. Cachuatepec 5071 PAN
Oaxaca San Pablo Huitzo 5071 PAN
Oaxaca San Pedro Pochutla 36982 PRI
Oaxaca S.P. Yucunama 246 UyC
Oaxaca S.A. Ateixtlahuaca 524 UyC
Oaxaca S.M. Camotlán 1562 UyC
Oaxaca S.M. Huazolotitlán 10118 PRD
Oaxaca Santiago Astata 2577 UyC
Puebla San Diego La Mesa 1116 PRD
Puebla San José Chiapa 6744 PRD
Puebla Tepanco de López 16717 PRI
Puebla Tepetzintla 9457 PAN
Quintana Roo Isla Mujeres 11313 Coalición
Quintana Ro Othon Blanco 208164 Coaliación
San Luis Potosí Alaquines 8781 PAN
San Luis Potosí Catorce 9889 PAN
San Luis Potosí Lagunillas 6538 PAN
Sinaloa Cosala 17269 PRI
Sonora Álamos 25152 Alianza
Sonora Magdalena 24447 Alianza
Sonora Quiriego 3335 PAN
Sonora San Felipe de Jesús 416 PAN
Sonora Tubutama 1798 Alianza
Tabasco Nacajuca 80272 CPBT
Tamaulipas Ciudad Madero 182325 Coalición
Tamaulipas San Fernando 57412 PRI
Tlaxcala Apetatitlán 11795 PRD
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Cuadro 1
(cont.)

Estado Municipio Población Filiación
                                (Censo 2000) Política

Tlaxcala Chiautempan 57512 ATT
Tlaxcala Sanctorum 6937 ATT
Tlaxcala Acuamanala 4357 PT
Tlaxcala Totolac 16682 ATT
Tlaxcala S.I. Xiloxoxtla 3184 PRI
Veracruz Acayucan 78243 PAN
Veracruz Atzalan 48179 PAN
Veracruz Ixhuatlán 13294 CUV
Veracruz Ixtaczoquitlán 56896 PAN
Veracruz Manlio F. Altamirano 20580 PAN
Veracruz Poza Rica 152838 PAN
Veracruz. S.J. Evangelista 32645 PAN
Veracruz Santiago Tuxtla 54539 CUV
Veracruz Texistepec 19066 CAFV
Veracruz Tuxtilla 2210 PAN
Veracruz Zaragoza 8945 CAFV
Veracruz Tres Valles 44215 CUV
Yucatán Abala 5230 Coalición
Yucatán Bokoba 1974 PAN
Yucatán Conkal 7620 PAN
Yucatán Dzemul 3150 PAN
Yucatán Huhi 4227 PRI
Yucatán Mosul 29485 PAN
Yucatán Progreso 48797 PRI
Yucatán Quintana Roo 993 PRI
Yucatán Río Lagartos 3061 PAN
Yucatán Sudzal 1527 PAN
Yucatán Tahmek 3505 PAN
Yucatán Temax 6396 PRI
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no tienen a ninguna alcaldesa gobernando sus municipios. El siguiente
cuadro 2 incluye al Distrito Federal que no tiene municipios sino delega-
ciones político-administrativas, donde sólo se elige por el voto popular el
cargo de Jefe/a de la respectiva delegación, cada tres años al igual que
los ayuntamientos. En el periodo 2005-2008, solamente una mujer fue
electa jefa delegacional entre las 16 delegaciones.

En los municipios mexicanos, las limitaciones a los derechos políticos
ciudadanos y a la igualdad de oportunidades de las mujeres para acceder
al poder público municipal, son uno de los lastres de desigualdad y exclu-
sión que impiden el desarrollo democrático de los municipios. La transi-
ción a la democracia, la pluralidad política y la revalorización de los
municipios como gobierno local, no han corrido parejo con la revaloriza-
ción de las mujeres como ciudadanas y sujetas de plenos derechos. Di-
versos hechos y distintas expresiones de discriminación y violencia contra
las mujeres en los municipios así lo demuestran.

Son diversas y complejas las causas atribuibles a esta desigualdad de
género, pero se pueden señalar algunas de mayor peso y grado de difi-
cultad:

Cuadro 1
(cont.)

Fuente: elaboración Alejandra Massolo con datos del Sistema Nacional de Información
Municipal, INAFED, 2007. www.inafed.gob.mx

Yucatán Timucuy 5883 PAN
Yucatán Tinum 9533 PRI
Yucatán Uayma 2976 PRI
Zacatecas Trinidad García 3547 PRD
Zacatecas Villa González 11870 PRD
Total Alcaldesas: 93
Total municipios: 2439
% Alcaldesas 3.8 %

Estado Municipio Población Filiación
                                (Censo 2000) Política

EncEstatVeracruz.p65 05/12/09, 12:33 p.m.20



Ponencias

21

Cuadro 2
Porcentaje de Mujeres que Integran los Ayuntamientos

según Cargo que Ocupan
2008

1 En el DF las delegaciones políticas son equivalentes a presidencias municipales, pero
no existen las figuras de síndicos y regidores.

2 En el SNIM no hay registro de regidores de representación proporcional en Nayarit.
3 El porcentaje de alcaldesas está calculado respecto a 552 municipios para los que se

contó con información.
NA No aplica porque en el DF no existen estas figuras.

Fuente: INAFED. Sistema Nacional de Información Municipal. Actualización agosto 2008.
Tomado de http://estadistica.inmujeres.gob.mx
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• Los partidos políticos, cuyas lógicas y prácticas en los hechos no
facilitan, no fomentan ni apoyan candidaturas femeninas y el des-
empeño de las mujeres al frente del gobierno local. El municipio es
el núcleo más duro y resistente del control masculino sobre el poder
político, donde operan más fuerte y cercanos los mecanismos de
discriminación y descalificación de las mujeres.

• La falta o debilidad de organizaciones y movimientos locales y na-
cionales de mujeres que promuevan y apoyen candidaturas femeni-
nas, reivindicando la igualdad de oportunidades y los derechos
políticos de las mujeres en el terreno municipal. En México, las ONG
feministas y el movimiento amplio de las mujeres todavía no le otor-
gan mayor importancia y prioridad a la participación política en los
ayuntamientos, tampoco a la enorme brecha de género existente
que pone en cuestión la democracia local.

• La falta de redes y asociaciones de mujeres municipalistas (autori-
dades locales electas), autónomas y articuladas pluralmente, que
defiendan y promuevan los intereses, demandas y derechos de las
alcaldesas, regidoras y síndicas. México es de los pocos países de
América Latina donde no se han logrado constituir redes estatales o
regionales, ni una asociación nacional de mujeres autoridades loca-
les electas. Esta falta de articulación y organización propia, impide
la acumulación de fuerzas y capacidades como para incidir en los
espacios del poder político local, estatal y nacional a favor de los de-
rechos políticos y humanos de las mujeres para acceder y ejercer
los cargos electivos municipales en igualdad de oportunidades y trato
que los hombres.
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Mujeres en los cabildos de los gobiernos
municipales del estado de Veracruz

Dalia Barrera Bassols
ENAH / GIMTRAP, A.C.

A lo largo de las dos últimas décadas, la presencia de las mujeres en los
cabildos de los gobiernos municipales de nuestro país, ha mostrado ten-
dencias contradictorias que se pueden explicar haciendo referencia al ni-
vel de cada cargo en consideración. De esta manera, el acceso femenino
al cargo de presidenta municipal continúa siendo marginal, en cifras rela-
tivamente estables, que por ejemplo, oscilan entre 3.4% y 4.5%, de 2002
a 2008. El cargo de síndica ha presentado un avance relativo, pasando de
6.8% a 15.8% en el mismo periodo, y el cargo donde se presenta un ma-
yor avance es el de regidora, que pasa de 15.9% a 29.5%, de 2002 a
2004 (cuadro 1).

En este panorama, el estado de Veracruz se ubica por encima de la
media nacional en cuanto a la proporción de presidentas municipales, con
7.6%, frente a 3.6% a nivel nacional, en 2004, y 8.0%, frente a 4.5% a
nivel nacional, en 2008. A nivel nacional, de 2004 a 2008, se pasó del
3.6% al 4.5%, en tanto que en Veracruz, se pasó del 7% al 8.0%, con un
muy ligero aumento (cuadro 2).
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En lo que respecta al cargo de síndica, encontramos una clara evolu-
ción en cuanto a la presencia proporcional de las mujeres veracruzanas,
pasando de un 7.6% en 2004, a 16.0% en 2008, prácticamente duplicán-
dose su número. Frente al promedio nacional, que pasó de 11.5% a 15.8%,
vemos que Veracruz se encontraba por debajo de éste en 2004, alcan-
zando al promedio nacional para 2008 (cuadro 3).

El acceso al cargo de regidora muestra también un crecimiento impor-
tante en el caso de Veracruz, duplicándose la participación porcentual de
las mujeres, pasando de 14.5%, en 2004 a 29.6%, en 2008. Así superó
Veracruz el rezago que tenía frente al promedio nacional de 28.0%, en
2004, y de 29.5%, en 2008.

Cuadro 1
México

Presidentas Municipales, Síndicas y Regidoras
2002-2008

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Centro Nacional de Desarrollo Munici-
pal (2002); datos del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal
(2004 y 2008).
*Datos de marzo de 2002 ** Datos de noviembre de 2004 *** Datos de octubre de 2008.
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Cuadro 2
México

Porcentaje de Presidentas Municipales por Estado y Sexo
2004-2008

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Sistema Nacional de Información
Municipal, datos actualizados al 12 de noviembre de 2004 y 13 de octubre de 2008.

ESTADO % MUJERES MUNICIPIOS % MUJERES MUNICIPIOS
      2004       2004       2008       2008

Aguascalientes   0.0  11  0.0  11
Baja California   0.0   5  0.0   5
Baja California
Sur   0.0   5 20.0   5
Campeche 18.2  11  0.0  11
Coahuila   0.0  38  5.3  38
Colima   0.0  10  0.0  10
Chiapas   1.7 118  3.4 118
Chihuahua   4.5  67  3.0  67
Durango   0.0  39  2.6  39
Guanajuato   0.0  46  4.3  46
Guerrero   2.6  79  4.9  81
Hidalgo   4.8  84  2.4  84
Jalisco    6 124  0.8 125
México   8.0 125  2.4 125
Michoacán   3.5 113  2.7 113
Morelos   0.0  33  6.1  33
Nayarit   5.0  20  0.0  20
Nuevo León   5.9  51  7.8  51
Oaxaca   1.9 570  3.1 570
Puebla   1.4 217  4.1 217
Querétaro   5.5  18  0.0  18
Quintana Roo   0.0   8 12.5   9
San Luis Potosí   5.2  58  5.2  58
Sinaloa  16.7  18  5.6  18
Sonora   1.4  72  6.9  72
Tabasco   0.0  17  5.9  17
Tamaulipas   0.0  43  4.7  43
Tlaxcala   1.7  60 10.0  60
Veracruz   7.6 212  8.0 212
Yucatán   3.8 106 14.2 106
Zacatecas    2  57  5.2  58
Estados Unidos
Mexicanos   3.6 2,435  4.5 2,440
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Cuadro 3
México

Porcentaje de Síndicas por Estado
2004-2008

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Sistema Nacional de Información Mu-
nicipal, 12 de noviembre de 2004 y 13 de octubre de 2008.

ESTADO % MUJERES % MUJERES
      2004       2008

Aguascalientes 12.0  8.3
Baja California  0.0  0.0
Baja California Sur  0.0 20.0
Campeche  7.7 38.5
Coahuila 10.5 23.7
Colima 40.0 30.0
Chiapas  5.1  8.5
Chihuahua  8.9 20.0
Durango 15.4 20.5
Guanajuato  5.8 32.7
Guerrero  6.2 11.3
Hidalgo 10.1 17.2
Jalisco 18.5 27.2
México 11.5 18.0
Michoacán  4.4 11.5
Morelos 12.1  9.1
Nayarit 15.0 35.0
Nuevo León  6.8 12.3
Oaxaca  1.6  3.8
Puebla 13.5 13.8
Querétaro 11.1 32.0
Quintana Roo  5.5 12.5
San Luis Potosí 43.7 54..7
Sinaloa N.D. 11.1
Sonora 11.1 23.6
Tabasco 17.6 20.0
Tamaulipas  9.1 20.0
Tlaxcala 11.7  5.0
Veracruz  7.6 16.0
Yucatán N.D. 22.9
Zacatecas 10.5  7.0
Estados Unidos Mexicanos 11.5 15.8
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Cuadro 4
México

Porcentaje de Regidoras por Estado
2004-2008

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Sistema Nacional de Información Mu-
nicipal, 12 de noviembre de 2004 y 13 de octubre de 2008.

ESTADO % MUJERES % MUJERES
     2004       2008

Aguascalientes  23.1 30.9
Baja California  35.3 38.2
Baja California Sur  23.1 29.2
Campeche  47.8 50.5
Coahuila  36.1 42.1
Colima  31.2 35.5
Chiapas  11.1 20.8
Chihuahua  43.1 43.7
Durango  19.3 22.1
Guanajuato  30.1 32.1
Guerrero 123.0 29.0
Hidalgo  23.7 39.6
Jalisco  30.1 28.6
México  26.3 28.0
Michoacán  20.1 26.2
Morelos  29.4 23.8
Nayarit  36.2 24.6
Nuevo León  33.2 33.9
Oaxaca   6.4  8.8
Puebla  29.0 29.9
Querétaro  29.3 33.3
Quintana Roo  22.6 27.4
San Luis Potosí  34.4 34.9
Sinaloa  22.7 25.5
Sonora  33.6 45.2
Tabasco  22.7 33.9
Tamaulipas  26.0 46.0
Tlaxcala  19.6 19.0
Veracruz  14.5 29.6
Yucatán  33.4 30.7
Zacatecas  43.4 44.6
TOTAL  28.0 29.5
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El mayor acceso de las mujeres al cargo de síndica y al de regidora
está marcado por los cambios en la normatividad respecto al registro de
las candidaturas a las presidencias municipales y sus planillas, como se
ha observado en estados como Guerrero, en el cual estamos realizando
una investigación en torno a los mecanismos de exclusión de las mujeres
del poder político en los gobiernos locales. En dicho caso, hemos encon-
trado el fenómeno de las regidoras que llegan “de relleno”, según sus
propias palabras, al ser regresada la planilla por el Instituto Electoral Es-
tatal, por no contener ninguna mujer en ella.

Analizando la información del Sistema Nacional de Información Muni-
cipal, encontramos que en octubre de 2008, 144 de los 212 municipios
veracruzanos tenían una o más mujeres con el cargo de presidenta muni-
cipal, síndica o regidora, lo que implica que un 32.0% de los municipios
veracruzanos no tenían a ninguna mujer en dichos cargos, por lo que 68
cabildos estaban conformados únicamente por hombres (cuadro 5).

Cuadro 5
Veracruz

Municipios con una o más Mujeres en el Cabildo
Octubre de 2008

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Sistema Nacional de Información Mu-
nicipal, www.inafed.gob.mx. Consulta del 2 de octubre de 2009.

Otro aspecto que incide en el acceso de las mujeres a los cargos de
presidenta municipal, síndica y regidora es el del avance en la democrati-
zación de la vida municipal, en cuanto a la pluralidad y la alternancia en el
poder.  En el cuadro 6 podemos observar cómo el 89.0% de las presiden-
tas municipales veracruzanas fueron postuladas por la Coalición Alianza
Fidelidad por Veracruz (PRI y PVEM, para elecciones municipales); el 75%
de las síndicas  y el 42.1% de las regidoras fueron postuladas por la mis-
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ma coalición. El Partido Acción Nacional postuló al 5.5% de las presiden-
tas municipales ganadoras, al 4.2% de las síndicas y al 30.5% de las
regidoras. Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática postuló
al 5.5% de las presidentas municipales ganadoras, al 4.2% de las síndi-
cas que llegaron al cargo y al 10.0% de las regidoras, en tanto que la
Coalición Alianza por el Bien de Todos (PRD, PT, Convergencia) aportó el
3.7% de las regidoras electas y el Partido Convergencia postuló al 5.8%
de las regidoras ganadoras.

De esta manera, el mayor avance hacia la pluralidad política en los
cargos del cabildo se dio en las regidurías. Si consideramos el conjunto
de mujeres con cargo en los cabildos de los gobiernos municipales del
estado de Veracruz, tenemos que el 48.9% de los cargos correspondieron
a la Coalición Alianza Fidelidad por Veracruz, el 26.0% correspondieron al
PAN, el 9.1% al PRD y el 6.1%, al Partido Convergencia.

Cuadro 6
Veracruz

Mujeres en el Cabildo por Municipio y  Partido o Coalición
Octubre de 2008

CAFV= Coalición Alianza Fidelidad por Veracruz (PRI, PVEM, para elecciones municipales);
PAN= Partido Acción Nacional; PRD= Partido de la Revolución Democrática; PT=Partido
del Trabajo; PRV= Partido Revolucionario Veracruzano; CMC= Coalición Movimiento Ciu-
dadano; CXBT= Coalición por el Bien de Todos (PRD, PT, Convergencia); PC= Partido Con-
vergencia; PASDC= Partido Alternativa Socialdemócrata; CUV= n.d.
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Sistema Nacional de Información Mu-
nicipal, consulta del 1° de octubre de 2009.
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El panorama hasta aquí esbozado presenta los avances relativos ocurri-
dos en el acceso de las mujeres veracruzanas a los cargos de presidenta
municipal, síndica y regidora, mostrando datos de mayor dificultad, en
relación al peso de cada cargo dentro del gobierno municipal. Así, es más
accesible el cargo de regidora, mucho menos el de síndica y marginal-
mente accesible, el de presidenta municipal, el de mayor poder.

De otra parte, hemos de remarcar que los mecanismos de exclusión de
las mujeres del poder político (que parten de la representación del poder
político como una característica masculina, y del espacio de la política
como un espacio “masculino”), operan tanto en el entorno cultural, fami-
liar y comunitario, en los partidos políticos, así como en el espacio mismo
del gobierno municipal, incluyendo el cabildo y los diversos espacios de la
administración municipal. Dichos mecanismos se hacen presentes tanto
en las dificultades para el acceso al cargo, como en el ejercicio de éste,
llevando a desarrollar diversas estrategias para enfrentar el duro reto que
implica ser mujer y presidenta municipal, síndica o regidora.

El Encuentro que nos reúne este día representa precisamente un es-
pacio de intercambio de experiencias, retos enfrentados  y estrategias
desarrolladas por las mujeres veracruzanas que han llegado al cargo de
presidenta municipal, síndica o regidora,  en alguno de los 144 municipios
veracruzanos que cuentan actualmente con pluralidad de género en el
cabildo.
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Testimonios

Mesa de trabajo 1

TERESA DE JESÚS BALTAZAR MONTES
MUNICIPIO DE ALTOTONGA
Síndica

Soy del Partido Revolucionario Institucional, PRI, afiliada en 1995, más o
menos. Mi participación, primeramente se dio, porque obviamente yo no
era candidata, estaban dos varones, cuando se hace el consenso de quién
podría ir como síndico y necesitaban una mujer, yo ocupé el puesto de
tesorera en el cargo anterior y hacen una propuesta de quién podría ayu-
dar más al candidato, en este caso yo tengo 20 años con mi despacho y
sugieren un profesionista, mujer, entonces salgo yo. En el balance de
quién podría arrojarle más votos, yo fui la electa. Apoyo de la candidatura,
yo creo que fue del diputado local que en ese momento estaba. En el cabildo
soy la única mujer. Son siete; presidente, cinco regidores y un síndico.

Acciones en equidad de género, primeramente, cuando se nombra la
Instancia de la Mujer, que lo piden por Acta de Cabildo, hay una persona
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que queda designada y me vengo a encontrar que la que compareció es
otra, realmente ahí, desconozco qué fue lo que pasó, porque votamos por
una persona, pero cuando vengo al curso pasado aparece otra. Yo creo
que como Equidad de Género, lo que nosotros hemos tratado es de me-
diar con las mujeres. Por mi puesto se da asesoría legal. Muchas de las
gentes llegan porque no se les pagó, injustificadamente fueron dadas de
baja en su trabajo, se les dice cuál es la instancia, porque muchas de las
veces nosotras queremos hacer el trabajo, pero no somos las instancias,
se les dice a dónde tienen que ir, pero también muchas llegan con proble-
mas familiares y aquí no se trata de dividir ni de destruir sino de que se
concilie, esposo, mujer, y ver si la situación está muy ríspida, entonces ya
se le toman las medidas y se le canaliza para que se le dé una pensión
alimenticia y haya una separación hasta ese momento. También en apo-
yar a las mujeres que han tenido proyectos, yo siento que ahí el DIF es la
parte humana de los ayuntamientos, pero también nosotras como muje-
res muchas veces tenemos que entrar a esa parte humana, afortunada-
mente, creo que utilizo los factores que tengo a mi alcance, tengo un
hermano ginecólogo. Con muchas de las mujeres, me he dado cuenta que
el DIF hace jornadas médicas donde es el negocio, realmente no es
que sea atendida la mujer, me llama la atención, les hacen la electrociru-
gía pero no le dan el medicamento al varón ¿cómo es eso? es por seguir
el negocio.

También he promovido pláticas para que de alguna manera el servicio
médico que reciban sea el indicado. Yo incluso, he visto que se alimente
bien la mujer, he estado metida en los programas de Diconsa, que son
programas de tiendas comunitarias de abasto familiar, donde se ve que
los productos lleguen a un bajo costo a las comunidades, incluso yo tam-
bién a veces me voy a dar mis clases de soya porque las mujeres de la
comunidad son las que más gastan, son las que menos saben aprovechar
sus recursos naturales, tienen tantas cosas y son las que mejor deberían
estar alimentadas.

Acciones exitosas en la función como síndica. Yo tengo la Comisión de
Ecología, por ejemplo, en este año yo trabajé sobre una parte alta donde
está deforestado, a lo mejor por mi profesión es uno metódico, hace uno el
programa, se recorrieron comunidades y el hecho de entregar más de
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200 mil plantas, llevarlas hasta la comunidad, ver que la gente las está
sembrando, eso a mí me satisface y a veces, una pequeñez, ver que las
señoras, lo que se les lleve lo aprovechen. Cualquier cosa que se haga se
tiene que hacer con responsabilidad, a veces, una pequeña cosa satisfa-
ce, sobre todo cuando es en bien de la comunidad.

Mi obstáculo yo lo mencionaba, mi profesión, soy contador público,
tuve el encargo de tesorera municipal y sé que los dineros son difíciles de
manejar y delicados, sobre todo. El hecho de hacer uno las observacio-
nes me ha acarreado el problema de que yo no sea objeto de firmar nin-
gún cabildo, no firmar ningún estado financiero desde el año pasado, desde
el mes de diciembre del año pasado a la fecha yo no he firmado estados
financieros, tampoco he sido requerida para los cabildos. Pasan porque
hacen el consenso con cada uno y ahí lo firman, es más, en el Acta de
Cabildo, que es el secretario el único que da fe, lo asienta, dice “Estados
financieros, revisados y firmados por la Comisión de Hacienda”, pero la
Comisión de Hacienda es un órgano colegiado, desde ahí está la false-
dad del documento. Desde luego ha habido obstáculos porque finalmente
no me dejan ejercer las funciones, la ley es bien clara y como me lo dije-
ron en el Congreso del Estado, “usted está para vigilar y custodiar”, pero
ustedes lo saben, ustedes van y se presentan a la Tesorería y es un vol-
teadero de papeles, por eso, hace ratito yo decía, con qué finalidad esta-
mos, si realmente, lo que gana es la mayoría, yo tengo la mayoría de esta
mesa, la mayoría va a estar conmigo, estemos bien o estemos mal.

El obstáculo está en el manejo de los recursos, porque el que nada
debe, nada teme. No es que no se me reconozca mi cargo, es que hay un
consenso en el que dicen “apruébame los estados financieros”, la ley marca
que las funciones del ayuntamiento de vigilar y revisar son de todos los
regidores, no solamente de la Comisión de Hacienda, yo creo que tam-
bién ellos incurren, que también deberían de ser sancionados, “si porque
yo te compré la conciencia vas a firmar, pues tú también tendrías respon-
sabilidad”. Hay muchas lagunas en la ley porque dice “elabora los esta-
dos financieros el tesorero” y luego dice “en quince días deberá presentarse
al ayuntamiento para su glosa preventiva”, pero el ayuntamiento es presi-
dente y todo cabildo. Nos vamos a la función de Comisión de Hacienda,
dice, tendrá la obligación de revisar y ahí entra la disputa, yo los pido, va
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y pregunta uno y te dicen “que te los mande”, “tú tienes que bajar, estar
pendiente y si no te los dan, cada vez que bajes, llévate una hoja y que te
firmen”.

No existen organizaciones de mujeres del municipio, de ningún tipo. La
principal problemática de las mujeres en el municipio, yo creo que es la
falta de cultura. Somos un municipio rico, lo que sembremos se da, nos
faltan muchos hábitos de limpieza, hábitos de alimentación, sobre todo,
yo creo que esos programas federales no están abatiendo la pobreza,
sino simplemente dan un paliativo a la gente, está contenta pero no se
preocupa por mejorar su situación económica ni su bienestar social.
Respecto a la violencia, yo diría que todavía somos de tierra fría, somos
gente más conservadora, realmente son pocos los casos en los que se da
la violencia. Sí existe la Instancia Municipal de la Mujer, de nombre. Yo
creo que no existe un diagnóstico específico sobre la situación de las
mujeres. He contado, desde luego, con el apoyo familiar para ejercer el
cargo, por eso sigo ahí. Yo soy soltera, mis padres, papá y mamá, tengo
un hermano médico y un hermano abogado, de todos hay mucho apoyo.

Mi reto como síndica, yo quisiera que fuera un gobierno de coordina-
ción y no de subordinación, que fuéramos ordenados y respetáramos las
leyes, pero sobre todo, con un esquema de trabajo. Creo que todos, ha-
blo por mi municipio, llegamos sin saber qué hacer, y como que todo mun-
do sale disparada para ver qué es lo que vamos a hacer. Nosotros, como
funcionarios de elección popular, estamos así como a ver qué vamos a
cachar, a ver qué se le antoja al presidente darnos. Hace ratito oí una
compañera que hablaba de que actuaba en representación del presidente
municipal, nosotros no estamos para representarlo, al menos yo no, yo
tengo mi trabajo y tengo mis labores, yo no me voy a estar todo el tiempo
firmando, yo tengo mis días para firmar y mis días para revisar, tengo
también mi Comisión de Ecología, pero también debo de irme a la comu-
nidad e involucrarme con los problemas sociales porque en el escritorio
tampoco voy a hacer nada. Pero como le vuelvo a repetir, el presidente es
el único ejecutor, nosotros nada más podemos observar, pero realmente,
para mí ese no es trabajo, para mí, el trabajo es estar en contacto con la
comunidad, ver qué podemos hacer aunque no nos toque.
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MARÍA ROSA REYES ARAUJO
MUNICIPIO DE BANDERILLA
Síndica

Llegué al cargo por una invitación del alcalde, entre amigos. Soy del Par-
tido Convergencia, apenas ahorita que entré me integré a la planilla. Lo
que pasa es que somos oriundos de Banderilla, tenemos muchos conoci-
dos y ellos fueron los que me animaron a participar en la planilla. Yo tra-
bajaba en el tribunal, en el Palacio de Justicia, en la Sala Constitucional.
En el cabildo habemos dos mujeres, la maestra Célica del Rocío, que es
regidora, y su servidora. Hay dos hombres: el alcalde y el regidor primero.

Acciones específicas a favor de las mujeres y de la equidad de género,
en mi caso, es tratar de servir bien a la población para que los hombres
vean que las mujeres somos capaces, porque luego dicen “no, tenía que
ser mujer”, se les está demostrando que estamos trabajando por el bien
de la comunidad. Acciones exitosas como síndica, recibí la sindicatura en
desorden porque me dieron puras cajas, ahora yo puedo presumir que
tenemos un buen archivo, de la administración pasada, lo que nos deja-
ron y de esta administración va todo ya mes por mes y lleva un buen
orden. Igual en el panteón, porque tengo la Comisión de Panteones, ha-
bía muchos lotes que estaban vendidos dos y tres veces por la misma
persona, le dimos un ordenamiento.

Como síndica, el obstáculo que he enfrentado es la falta de recurso,
porque se da uno cuenta que hay mucha gente que necesita el apoyo y se
le da en la medida que se puede, pero hay muchos problemas, sobre todo
de salud, tanto en los niños como en las madres. Sí existen organizacio-
nes de mujeres en el municipio, tenemos la instancia. Está la ingeniero
agrónomo que es la que tiene proyectos productivos, también en benefi-
cio de la población, de las mujeres y de los hombres, de los dos.

El principal problema de las mujeres es que hay mucha madre soltera,
les falta un poco más de educación, de aprendizaje pues, respecto a la
salud sexual y reproductiva, hay muchas enfermedades. Diagnóstico de
la situación de las mujeres. La instancia nos comentaba que hay mucha
madre soltera, como diagnóstico, un documento, no lo hay. La instancia
está trabajando mediante talleres y les da mucho apoyo, tanto psicológico
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como social a las personas, va mucha madre soltera, incluso, hay como
becas, no tengo bien entendida la manera, pero están trabajando muy
bien ellas.

Sí he contado con el apoyo de la familia, el de mi esposo, mis hijos, mi
mamá, porque mi mamá fue síndica hace como 25 o 30 años, fue la pri-
mera síndica de Banderilla. Ella fue por el partido oficial, por el PRI, noso-
tros siempre hemos sido priístas, hasta ahora que fue un grupo de amigos.
El reto como síndica es apoyar a mucha gente, meterme en todo lo social,
pero indiscutiblemente es el recurso el que nos hace mucha falta, yo creo
que el alcalde es un buen elemento porque se ha metido con la población,
les ayuda, nos ha enseñado a ser humanos y también creo que somos
todos humanos y humanitarios, porque esa es una palabra muy clave en
esto, que vayas a la colonia, a la comunidad que en verdad lo necesita y
ver la necesidad que tiene, entonces, ese es mi reto, apoyar a la mayor
población que se pueda.

MARÍA ANGÉLICA FERNÁNDEZ
MUNICIPIO DE TEOCELO
Regidora

A este cargo llegué porque el candidato que iba por el partido del PAN a mí
me nombró directamente él, para ocupar el cargo de regidora, quedamos
en segundo lugar y pues aquí estoy. Tengo la Comisión de Tránsito y
Vialidad; Ecología y Medio Ambiente; Cultura; Reclutamiento, la verdad
yo no sé qué es eso, porque nada más es Reclutamiento y yo no tengo
ningún documento, quién sabe qué sea; Participación Ciudadana y Veci-
nal; y Comisión de Hacienda.

Entramos a este partido porque el candidato en el trienio antepasado
se había registrado por el PRD, primero era del PRI, de hecho yo me con-
sidero priísta, él fue el que se fue a registrar al PRD primero y luego al PAN.
En el ’85 me registré en el partido del PRI, después, en el PRD no me
registré, en el PAN me registré por medio de la regiduría, pero deserté el
año pasado, en noviembre, porque en Teocelo, como en donde quiera,
hay divisionismos, entonces, el candidato nuestro ha hecho un divisionis-
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mo tremendo, entonces dije “no, aquí no, me regreso a mi partido”. Para
formar parte de la planilla me apoyó el candidato, en propio Teocelo, la
ciudadanía, porque de alguna manera yo siempre he estado en contacto
con la ciudadanía, me apoyaron más los hombres. En el cabildo nada
más hay una mujer, yo, como regidora; dos hombres, el presidente y el
síndico.

De acuerdo a mi cargo, yo lo único que hago es canalizar a las mujeres
a las instancias correspondientes, porque como dice aquí la compañera,
nosotras no tenemos ningún dinero para poder apoyar, yo de hecho, de
mi dinero he apoyado a la gente, porque luego van y “es que ya fui al DIF
y ya tengo tres, cuatro meses y no me han dado mi silla”, “es que ya fui al
DIF, ya hice mis trámites y no me han podido ayudar”, “bueno, ¿cuánto
cuesta?, vamos a ver, usted ponga la mitad y yo le pongo la otra mitad”,
Algunas gentes acceden porque de alguna manera, como que a la gente
la estamos acostumbrando a regalarle, el año pasado sí, pero pues dije
“no, ¿mi dinero, cómo voy a quedar yo?”, ahora yo lo que en este año les
he estado haciendo “usted ponga la mitad y yo les pongo la otra mitad” y
así solventamos las situaciones, yo les acompaño a comprar las cosas.

En el cabildo, nuestro síndico está enfermo, le cayó un derrame , cuan-
do íbamos a tomar posesión el año pasado, por lo tanto, a él ahorita le da
lo mismo si están bien las cosas o no, la mera verdad, hay que ser hones-
tos, él firma y punto, a mí ya no me queda de otra, en ocasiones, más que
firmar, ahí a veces yo le digo “mire, don Gerardo es que esto y esto y
esto”, “sí, pero usted no haga caso, usted tranquila”, por lo tanto nuestro
presidente, de alguna manera está coordinado. Yo no les he puesto una
zancadilla, le voy a decir porqué, de alguna manera yo veo que el presi-
dente ha apoyado a la ciudadanía y eso a mí me satisface. Aunque yo a
alguna gente he apoyado, ellos son los que cuentan con los dineros, no-
sotros no tenemos dinero, cuando yo veo que ya no puedo, voy y le digo;
por lo tanto, creo que hay coordinación, ha sido sensible.

Ahí la presidenta del DIF ha llevado algunos talleres a las comunidades,
por lo tanto lo ha hecho ella, yo no; por mi parte, yo he querido participar
en ciertos programas, pero ahí está la zancadilla, entonces ¿para qué le
seguimos? Hay una organización que se llama Auge, es una organización
fuerte, ahí asisten alrededor de 50 personas, ella no participa, ella está
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enfocada a las gestiones que realiza el DIF y ha hecho otros proyectos en
algunas comunidades. Auge es una organización a nivel Veracruz, no
pertenece a ningún partido, tienen algunos programas, de hecho, es dine-
ro, lo que prestan es dinero, es la única organización que ahorita tene-
mos, está funcionando. De ahí, una maestra ahora tiene el nombramiento
del OMPRI, la maestra Enedina cuenta con el OMPRI, es una dependencia,
tiene el nombramiento, pero a mí me gustaría que alguien de nuestras
diputadas o alguien que tuviera la Comisión de Género, que retomara ese
organismo y que indicaran ahí a otra persona que tuviera actividad, que lo
pudiera ejercer, no digo con esto que ella no lo ejerza bien, pero sí hace
falta unir más. No existe Instancia Municipal de la Mujer.

Un diagnóstico de la situación de las mujeres se puede sacar porque
en el mes de marzo de este año se hizo un diagnóstico, fueron los de la
Facultad de Enfermería e hicieron un censo, yo creo que de ahí va a partir
para poder sacar un censo, lo tiene la presidenta del DIF, es un censo
general, pero de ahí va a partir para sacar uno de las mujeres.

Las acciones exitosas, apoyar a la gente porque creo que todos los
municipios tenemos carencias, principalmente el dinero, ya ve el recorte
presupuestal que hemos estado teniendo de la Federación y por lo tanto
del estado, porque al no llegarle el dinero, los municipios carecen de dine-
ro. Mi función es coordinarlos a donde se tengan que dirigir, al Hospital
Civil hemos mandado un buen número de personas que se accidentan o
se enferman y les hemos estado apoyando en cuestión de no cobrarles.

Yo siento que el obstáculo que he tenido, en primera, pensar en coor-
dinarme mejor para poder entrarle a los programas y poder ayudar más a
la ciudadanía, ha sido un reto fuerte.

Sí he contado con el apoyo de mi familia, aquí tenemos que ventanear-
nos todos, mi papá y mi mamá murieron cuando yo tenía 9 años, yo me
crié con mi abuelito y mi abuelita, luego ella decía, mi abuela, porque la
discriminación ha sido no de apenas, de años, luego ella decía “no, tus
hermanos son los que tienen que estudiar, tú no, porque tú luego te vas a
casar, para qué vas a estudiar”, pero aún yo aferrándome me dio lo que
fue la primaria, entré ya grande a la primaria, me dio la secundaria. Luego
hice por ahí una carrera comercial, secretariado, ahora es un oficio, pero
de ahí he venido haciendo varios cursos y me he ido preparando, aunque
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no tenga el título, luego les digo “yo tengo título de psicóloga, de médico,
de esto”, después hice un curso de asistente educativo y me fui a trabajar
a la casa hogar, ahí me dieron la oportunidad de trabajar con los niños,
como que se vuelve uno más humano, por eso, a veces, al estar al frente
de un cargo de estos, sí duele, porque no puede uno alcanzar a cubrir las
necesidades.

Mi reto es trabajar por el partido, el PRI, de preferencia, me regresé a
este partido porque al licenciado Adolfo Mota, al licenciado Yunes, lo apo-
yamos mucho. Al licenciado Adolfo Mota lo apoyé en el ‘86, se lanzó como
diputado plurinominal y he contado mucho con el apoyo de ellos. Mi reto
es llegar a lograr que me den un cargo, a lo mejor pueda repetir la regidu-
ría, si es que pierde el PRI, pero bueno, hay que seguir trabajando, la
política es muy inmensa, es tremenda, hay que saberse también aguantar
muchas cosas.

LUCÍA ENCARNACIÓN DE LA CRUZ
MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO
Regidora

Yo llegué como regidora porque los encargados del partido me invitaron,
me dijeron que llenara yo la planilla, ellos ya habían venido aquí a Xalapa,
pero según las leyes ya no les recibieron a todos los hombres, sino que
también entraran las mujeres y entonces mi esposo me dijo que le llenara
la planilla, le dije que no, porque yo no quería tener un cargo de funciona-
rio público porque es mucha responsabilidad, yo decía que no, pero mi
esposo dijo “no, pues nada más llénalo y ya, porque la responsabilidad es
de don Juan Flores, no de tï”. Lo llené, entonces tuve la misión de invitar
a la gente como candidata, y llegué a regidora como segundo lugar. Mis
Comisiones que tengo son Educación; Ecología y Medio Ambiente; Parti-
cipación Ciudadana; Protección Civil; Drenaje y Alumbrado, pero mis co-
misiones están congeladas, porque yo no tengo contacto con el alcalde
de Ixhuatlancillo, si me muevo de una comisión, tengo que sacar el recur-
so de mi sueldo de mi parte, entonces no es justo que ellos aprovechen el
dinero que va al monto de Educación, o de Ecología, o de Protección
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Civil, y yo sacando para apoyar, si es posible, en una escuela. O como
hace poco, quise reforestar el manantial de agua de potable que abastece
el pueblo de Ixhuatlancillo, un municipio me ayudó de regalarme unos
arbolitos, pero el flete, las personas, la comida, saqué de mi bolsa 1,800,
fui al cerro para sembrar los árboles, y yo no tengo contacto con el alcalde.

Desde que tomamos posesión, el siguiente día, el primer día de mi
trabajo me esperé todo el santo día para hacer cabildo, para formar la
tesorera, el secretario del ayuntamiento y se terminó el día y no ha habido
nada, el siguiente día tampoco; terminó ocho días, quince días, veinte
días, un mes, ya vamos para dos meses y nunca se ha hecho ningún
cabildo, él sólo está trabajando. Yo como regidora única, no es posible
que me pongan una camiseta de once varas que no me quede, yo no soy
de esa gente, yo quiero trabajar honesto, limpio. Ya puse en conocimiento
al agente del Ministerio Público, di un conocimiento que investigue hasta
el fondo, yo no señalo quién está falsificando mi nombre, pero hay mu-
chas falsificaciones de mi firma y mi sello. Él ya trajo las ideas que va a
trabajar solo, no va a trabajar con el síndico y la regidora, desde su cam-
paña mencionó a una persona que es mi comadre, ella me dijo, ella le
buscaba, “usted como candidato, ¿dónde está su síndico?, ¿dónde está
su regidor?” y dijo “¡ay, esos para qué, esos no sirven, lo que va a mandar
es el presidente, no el síndico ni el regidor!” Y eso es lo que ahorita esta-
mos viendo el resultado, entonces ahí está trabajando él solo, no está
trabajando conmigo, yo estoy aparte, me desconoce, me humilla, yo es-
toy sufriendo más cosas, viviendo en carne propia, estoy viendo las cosas
malas de mi pueblo. Se habla la lengua materna náhuatl.

El apoyo ha sido de mi esposo, porque él ya pasó de regidor en el ‘98
al 2000, ahorita me tocó en el 2008 al 2010, él me apoya, a veces yo me
quejo, ya no aguanto las cosas que estoy viendo y él dice “no te quejes, tú
eres una mujer valiente, antes de ser regidora, venían las personas y
pedían a oponiones, pedían ideas, pedían apoyos para que los acompa-
ñes allá o acá, no te quejes porque tú vas a salir adelante”.

Sí tengo apoyo en el municipio, porque el 13 de abril el alcalde me
fabricó el delito de llevar marihuana, me quitó el automóvil que traía, pero
gracias a Dios sí me apoyó la gente. Yo no voy de acuerdo a la corrupción
y por eso él quería chisparme del ayuntamiento, que yo tenía un vehículo
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del municipio, entonces de ahí fabricó la marihuana para que yo vaya a la
cárcel, pero no lo pudo, el solito se le falló. Ese día cuando agarraron el
vehículo, yo no venía ahí, entonces no fui a la cárcel, fueron mi chofer y el
otro compañero, ya salieron porque no nos encontraron pruebas, no hay
nada, es su fabricación de él. Gracias a Dios ya terminó todo, me dieron
la fianza, les dieron auto de libertad a los compañeros. He sido amenaza-
da de muerte, también mi esposo, directo no, pero sí lo dijo y lo conozco
cómo habla, porque tiene muchos antecedentes penales, es un delincuente
demasiado…, no tiene dos, tiene como diez antecedentes penales o más,
salió como candidato porque le apoyó mucho el gobierno, dio mucho piso
fiel y cemento.

He enfrentado muchos obstáculos, a los que meten a la cárcel, les
quitan de mil o mil quinientos hasta tres mil, si es posible, y eso cobran los
de la Comandancia, los policías, y eso no es justo, es un resguardo, tie-
nen que pagar en la Tesorería, que entre a la Hacienda, pero no es posi-
ble que le paguen al comandante, a los policías, va directamente a la
bolsa del alcalde.

No hay organizaciones de mujeres en el municipio, sí es posible, sí, yo
les puedo hablar hasta donde me escuchen, quisiera yo para que nos
ayudaran, pero no sé cómo y cuándo y eso es lo que yo quisiera saber. El
principal problema de las mujeres son los maltratos, hay mucho maltrato
de las mujeres, que las golpean sus esposos y eso a mí me molesta tam-
bién, estoy buscando la manera de cómo hacerle a las mujeres que las
maltratan, no las valoran y andan trabajando, son comerciantes ambulan-
tes, la mayor parte andan con su esposo y con tantito las golpean con sus
hijos. Estoy viendo cómo hacerle para valorar a las mujeres, cada día se
presenta una que las moretean, las golpean. Estoy aquí para saber y pre-
guntar y ver en qué pueden ayudarme. Yo digo que si como mujer, regido-
ra única, me humillan, me maltratan, me discriminan, a todas las mujeres
las están discriminando. No podemos organizar porque nos andan es-
piando, nos andan checando y el presidente tiene como tres bandas de
delincuentes, “Sur 13”, los que tienen tatuajes.

El apoyo de la familia no ha sido con recurso, sólo con ideas. En vez de
que esté discriminada, siento que más tengo valor, siento que encuentro
más experiencia y quiero estudiar más de las leyes para seguir adelante.
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ESTELA SANTIAGO JUÁREZ
MUNICIPIO DE CHONTLA
Regidora

Llegué al cargo porque mis compañeras, o más que nada, el candidato
que andaba en el partido me invitó a que yo rellenara el formato, enton-
ces, como perdimos, quedé como regidora. Gracias a Dios no he tenido
yo problemas porque desde un principio, cuando nosotros tomamos po-
sesión ya para trabajar, yo platiqué bien con el alcalde, le dije que íbamos
a trabajar bien, que ahí no iba a haber nada de extensión del partido,
porque yo quedé ahí como regidora por el partido del PRI, y el que está
ahorita es de Acción Nacional. Milito en el PRI desde que pude dar mi voto
a los 18 años y ahorita ya tengo 60 años y aquí estoy, he apoyado bastan-
te a todos los candidatos que han pasado del PRI, pero nunca pensé que
yo llegara a ser regidora, porque ahora me pidieron de favor que yo relle-
nara los papeles como regidora. Me apoyaron unos familiares, ahí en el
municipio.

Soy la única mujer en el cabildo, está el presidente y el síndico. Me
invitaron porque, supuestamente, vinieron a Xalapa y como dijo la compa-
ñera, ya no aceptaron varones, por eso me fueron a ver, porque supues-
tamente me tenían confianza. Yo antes fui promotora de Progresa, trabajé
diez años de llevar documentaciones de la escuela, de secundaria, de
Cobaev, en los comités.

Los principales problemas de las mujeres en el municipio es que hay
muchas mujeres maltratadas, golpeadas por sus esposos y hay jovenci-
tas violadas, eso sí hay bastante, en la calle y en otras comunidades, pero
que le corresponden al municipio, han llegado con el síndico que es a
quien le corresponde. No existe Instancia de la Mujer en el municipio.

Sí he contado con el apoyo de la familia, de mi hijo y mi nuera, porque
ya nada más en mi casa vivimos los tres, nada más. Para terminar la
gestión como regidora, el reto es seguir trabajando, echarle ganas y se-
guir apoyando a mi partido, me gusta la política.
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ANA LUZ FERMÁN RODRÍGUEZ
MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA
Regidora

Llegué al cargo porque yo soy enfermera de profesión, trabajaba en el
Tecnológico de San Andrés Tuxtla donde siempre estuve pendiente del
desempeño de la que ahora es mi presidenta, antes era diputada, veía su
trabajo de mujer, cómo hacía la gestión, me interesó, conocía a Marina
Garay Cabada, que es la presidenta municipal, me involucré en el trabajo
de manera desinteresada, empecé a trabajar con las mujeres, siempre he
trabajado con mujeres, todo el tiempo, pero ya de manera más compro-
metida empezamos a involucrarnos en el trabajo. Ella como candidata a
presidenta, ganó afortunadamente y muy bien, y ella me invita a trabajar,
yo le comentaba que había más gente que podría tener la oportunidad
pero dijo “yo quiero que tú estés conmigo”, yo era la regidora quinta, des-
pués hubieron negociaciones y le incrustan a uno porque eran cinco que
supuestamente tenía el Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, yo ya me
bajaba a la sexta, ya no quedaba, sin embargo me dijo “yo te tengo con-
templada también para el DIF”. Como mujer necesitaba una presidenta y
una directora, “bueno, no hay problema”, yo nunca anduve detrás de esto,
porque yo nunca he sido política que ande detrás de algún puesto públi-
co, siempre me ha gustado trabajar sin tener alguna autoridad, pero afor-
tunadamente, la votación fue tan alta que se gana otra regiduría y tenemos
seis regidurías del PRI y las demás son de oposición.

También tuve el apoyo del grupo de mujeres, los mismos compañeros
que estuvieron trabajando con la presidenta, ahora me decían “vamos a
trabajarle fuerte para que quedes también tú, para que haya muy buena
votación y quedes también tú”, les dije “no se preocupen, de todas mane-
ras yo voy a estar con ustedes, si quedas tú de regidor me voy a sentir a
gusto porque tendré una puerta abierta aquí en el ayuntamiento” y sí hubo
apoyo de la gente. En el cabildo sólo somos tres mujeres; somos dos
regidoras, nueve regidores, un síndico y la presidenta.

Tengo las Comisiones de Salud; de Policía y Prevención del Delito;
Agua Potable; Drenaje y Alcantarillado; Equidad de Género; Derechos
Humanos; Derechos de los Niños y las Niñas y de los Adultos en Plenitud.
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Respecto a Salud, he estado apoyando mucho en cuanto a tantos emba-
razos no planeados, tenemos muchas adolescentes que han estado sur-
giendo con muchos problemas, incluso para la atención médica, gente de
escasos recursos que al no tener dinero, no tienen el acceso directo a un
médico privado, hemos estado promoviendo que haya pláticas de sensibi-
lización a los jóvenes en las escuelas, hacemos una jornada mensual de
visitar a telesecundarias y telebachilleratos con el director de Salud y una
servidora, conjuntamente con la Jurisdicción Sanitaria 10 que es la que
nos está apoyando fuertemente con el equipo de ponentes y estamos
haciendo que toda la gente, las jóvenes que están embarazadas tengan
la atención médica a través del Seguro Popular, ya que la atención a em-
barazadas es gratuita, extendiéndoles también la constancia de identi-
dad, que es un requisito indispensable para poder tener acceso a ese
servicio.

El obstáculo enfrentado primeramente, es el económico, tengo la par-
ticipación de mi presidenta, directamente, en cualquiera de mis comisio-
nes, que son muchas y que además, la que me absorbe mucho es la de
Salud, porque la salud está muy mermada, las mujeres embarazadas,
tenemos que estar pendientes que tengan atención para evitar la muerte
materno infantil, ya que se han presentado algunos casos, no por descui-
do, sino porque desgraciadamente son los imprevistos propios de un
embarazo. También, otro ha sido que a veces no tengamos el acerca-
miento con la gente, la apatía de poder nosotros decir “estamos para ser-
virle, aquí estamos, nos pagan para darle la atención, tiene que venir a
solicitar el apoyo”, tenemos que acercarnos muchas veces a la comuni-
dad y cuando detectamos algún problema yo tengo que ir personalmente,
porque pesa en mí la conciencia de decir “sé que está y no voy”.

He tenido mucha aceptación con la ciudadanía, me consideran, no lo
digo yo, la regidora que más trabaja, somos once y mi cubículo todo el
tiempo está lleno y gente esperándome, trato de que la gente que llegue
ahí, se vaya con una respuesta y cuando no tengo, solamente le doy áni-
mo, cuando no tengo el recurso para poder sacar adelante, busco las
medidas. Afortunadamente, en este trabajo se han abierto algunas puer-
tas, algunas personas que se han unido a mí en este proyecto de trabajo,
porque es un trabajo muy comprometido, solidario, donde solamente hom-
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bro con hombro podemos salir. Encontramos un ayuntamiento muy gol-
peado, con deudas, acreedores, el recorte presupuestal, veo a mi presi-
denta que se está quedando calva de jalarse tanto los pelos, es muy
organizada, metódica, ella no se gasta un peso si no está bien gastado y
choco con eso. Cuando a veces tengo algún problema de salud “oye Ma-
rina, fíjate que esto…, tenemos que esperar, tenemos que ver dónde po-
demos...” y yo tengo que buscar algunas personas, llamar por teléfono,
solicitar apoyo y bendito Dios hemos sacado adelante problemas muy di-
fíciles, con la gracia de Dios, porque aquí está Dios y los amigos, estamos
trabajando fuerte, me considero afortunada porque he tenido muchas
puertas abiertas, he hecho muchos amigos, son los que me están apo-
yando. Incluso amigos médicos, recojo todas las muestras médicas que
encuentro y ahí las tengo en tambaches, llegan con recetas, porque es
todos los días “oiga regidora, ¿tiene usted este medicamento?” y busco
en los medicamentos y trato de sacar adelante esto.

Sí hay organizaciones de mujeres en el municipio, está una que se
llama Cedil, es un grupo fuerte de mujeres que ya llevan años trabajando,
tenemos el OMPRI, que también es una comisión donde está una maestra,
la maestra Alejandrina Espinoza, que juntamente conmigo, que tengo la
Comisión de Equidad de Género, salimos a las comunidades organizando
a las mujeres, haciendo también labor de sensibilización. Yo estoy reci-
biendo un taller por parte del Instituto de la Mujer en el Cedil, donde cada
dos viernes tenemos la capacitación de ocho de la mañana a cuatro de la
tarde y todo eso lo estamos aplicando en las comunidades, para que se
haga una red extensa y la gente entienda que su dignidad no tiene precio
y que solamente juntas podemos abatir todo esto.

Sí hay Instancia de la Mujer, yo la promoví llegando a la regiduría, por
ahí me dieron el tip, y me hice a la tarea de empezar a promoverla, vine
con la licenciada Patricia Sanromán, me dio los datos y empecé a hacer la
gestión y gracias a Dios, desde el año pasado la tenemos. Le decía “Ma-
rina, no tenemos dinero para pagar un sueldo, tienes que tomar a alguien
de las que trabajan aquí”, María de Jesús, que es la directora de la instan-
cia es una mujer muy trabajadora y muy luchona, yo dije “es justo que ella
tenga una dirección”, porque la tenían ahí en Salud, para que al enfermo
lo canalice y dije “no, ella necesita una dirección, es mucho el tiempo que
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ha trabajado y necesita que se le reconozca”. Ciertamente llegó a ser
directora de la instancia, pero como estaba en el DIF, la directora del DIF,
ella la absorbe y no le permite, teníamos nosotros la sede en San Andrés
y se fue a Santiago Tuxtla porque no hubo el apoyo y lamentablemente y
tristemente, ella tiene ganas de trabajar y no le permiten.

He contado con el apoyo totalmente de mi familia, yo tengo tres hijas,
por lo tal, yo me siento más comprometida con el género y por mi familia,
porque yo no quiero que mis hijas vivan algún tipo de violencia ni tampoco
mermen sus derechos, eso me ha empujado. Cuando estudié mi carrera
de enfermería, me tocó hacer el servicio aquí en Xalapa, estudié ya es-
tando casada porque me casé joven, pero yo tenía la inquietud de estu-
diar, tenía un esposo que me decía que sí, pero no me permitía, “así ya,
vete”, agarré un día mis papeles, fui, me inscribí y empecé a estudiar y
empecé a superarme. Me decía “¿para qué trabajas si no vas a traba-
jar?”, “no importa, tengo un marido que me mantiene y yo voy a estudiar
porque quiero estudiar”. Por desgracia o por fortuna, terminando la carre-
ra, terminé con honores, me gustaba estudiar y me gustaba hacer las
cosas bien, cuando me estaban entregando documentos, el marido pare-
cía pavo real, entonces sí, “todo el reconocimiento para Ana”.

Me tocó hacer el servicio aquí en Xalapa, en un lugar que se llama
Tepetlán, donde tuve que permanecer un año, desde que yo salí, me dijo
mi esposo “no vas a poder hacer el servicio”, sin embargo mis hijas me
decían “ya comenzaste, tienes que terminar, sabes que te vas a ir pero
sin dinero, ¿cuánto te van a dar en el servicio?”, me daban 60 pesos, pero
no importa, pensé, Dios me va a proveer ahí. Nunca me dio un peso y
sobreviví ahí un año y cuatro meses, con la gracia de Dios y con el apoyo
de toda esa gente. Cuando regresé, me dijo el director del Conalep “quie-
ro que vengas a dar clases”, para mi esposo “¿cómo?”, él había sido regi-
dor, había sido secretario del ayuntamiento, “¡cómo Ana!”.

Yo nunca he sido dependiente, jamás y nunca lo voy a ser, todo lo que
he hecho ha sido por mi esfuerzo, cuando estuve aquí batallé mucho,
pero también aprendí a sobrevivir con mi propia fuerza y siempre me digo
“si ahí pudiste Ana, vas a poder en todo”. Cuando yo empecé a andar en
este jelengue de la política, me decía él “te están agarrando de tonta”, “yo
no ando buscando ningún hueso como ustedes dicen, ando trabajando
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porque me gusta”. Cuando salí como regidora, no me dijo absolutamente
nada, tampoco me felicitó, pero se veía que estaba satisfecho, no necesi-
taba que me dijera, pero ¿saben qué?, me he sentido cada día con más
capacidad y yo, que no se va a quedar todo aquí. Le decía yo a unas
compañeras “voy a terminar la regiduría, porque esto es temporal, ade-
más ya quiero terminar”, porque aprendí, con esto del Instituto de la Mu-
jer, que mi trabajo está por ahí, el hacer sensible a la gente, que podamos
descubrir que dos somos más que uno y si nos unimos sacaríamos más
provecho de esto, somos mujeres y las mujeres somos más capaces, no
niego la capacidad del hombre, porque también son necesarios, pero tam-
poco mermo la mía y cuando veo que mi capacidad está a la altura del
varón, me impulso más. Yo considero que aquí mis hijas tienen que seguir
el ejemplo, por eso me hago más fuerte en esto, porque tengo mujeres,
no tuve varones y si tuviera varones los hubiera educado para que tam-
bién entendieran a la mujer.

Mi reto es que en este trabajo, no sólo hayamos dos regidoras sino
que en esta ocasión, en la próximas elecciones se incluyan más y que el
lugar en que estoy, se lo digo a la gente, quiero que lo ocupe otra mujer,
queda comprometido para otra mujer. Quiero ganar espacios donde toda-
vía no podemos entrar, no es posible que nada más seamos dos regido-
ras, y nueve regidores, tiene que haber mínimo tres regidoras y cuatro
regidores este próximo cabildo.

FRANCISCA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
MUNICIPIO DE TLAPACOYAN
Regidora

Llegué al cargo porque mi esposo es el presidente del partido y a la per-
sona que iba a participar como candidato, él le dijo “¿sabes qué?, ahí
tienes todo y dame lo que quieras” y él le dijo “agarra lo que quieras”, mi
esposo le dijo “nada más quiero la primera regiduría que me corresponde
y no la quiero yo, la quiero para mi esposa”. De ahí todo aparentemente
iba bien, una ocasión, en campaña, pregunta una persona bien humildita
al candidato, “oye, ¿quién es tu comuna?”, le dijo “mira, ahorita va a re-
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ventar la bomba, mi comuna es fulano, fulano, fulano” y yo no participaba,
nos quedaba una tarde, hablamos al partido y le dijimos al presidente del
partido “oye, pasa esto y esto”, “no, vénganse mañana temprano y que
truene de una vez, si tu esposa no queda como regidora, no participa el
candidato como presidente”. Nos citó, hubo muchos problemas, pero al
final, me devolvieron mi postura. ¿Qué pasó después?, me alejaron mu-
cho, nunca me tomaron en cuenta en la campaña, nunca me hacían caso,
yo llegaba a las oficinas de campaña y me quedaba sentada ahí, todo
mundo se iba y a mí nunca me tomaban en cuenta y siempre decían “pre-
sidente, ¿y la señora?”, “no, a la que trabaje más se le va a dar, a ella no
le vamos a dar, a ella no le vamos a dar nada”. En una ocasión, una
persona muy sabiamente me dijo, estaba tejiendo ahí en la oficina, no me
tomaban en cuenta, me pongo a tejer, pasa un señor y me dice “¿sabes
qué?, no te preocupes, déjalos que trabajen, tú vas a quedar y ellos van a
trabajar, tú déjalos que trabajen para ti”, ahí me quedé.

Cuando ganamos sí hubo mucho descontento de ellos, me amenaza-
ron de muerte, que iban a matar a mi hijo, que si no dejaba el puesto,
anduvieron, en ese tiempo trabajaba en Icatver, fueron a ver a mi director,
por si no tenía permiso, pero gracias a Dios, tenía un director tan bueno
que me echó mucho la mano, vinieron al partido, todo lo que pudieron,
pero no me pudieron mover, era de elección popular. Después de esto, no
me hablaban, me amenazaban por teléfono, me seguían amenazando, ya
siendo regidora. Fueron a ver al presidente municipal que había quedado
y dijo “¡no, quedó ella y ella queda!”, le ofrecieron dinero para que me
tumbara y dijo “¡no, ella es electa y ella queda!, ella tiene buena presenta-
ción aquí, tiene buena imagen en Tlapacoyan, sé que es una persona que
le gusta mucho trabajar y ella va a quedar”, hubo amenazas hacia él tam-
bién, pero el presidente estuvo en su puesto, “ella se va a quedar”.

Me llegaban anónimos con unas balotas bien grandototas, diciendo que
eran los Zetas, en ese tiempo ya había tomado posesión como regidora,
el de Protección Civil, es un capitán retirado, fuimos al ejército, investiga-
ron y vieron que eran estas personas, lo que me dijo el general “el próxi-
mo anónimo me lo das y yo voy a tomar cartas en el asunto”. Me pusieron
soldados en mi casa, me pusieron un muchacho con un cañón ahí para
que me viera, porque anónimos diario y cuando ellos vieron todo esto, me
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dijeron “es fulano, fulano”, yo hice el comentario cerca de uno de ellos:
“ya sabemos quiénes son y el próximo anónimo ya sabemos quiénes son”.
Fue cuando cesaron, todavía me hablaron por teléfono y yo le dije, “¿sabe
qué?, ya tengo una denuncia con los dirigentes en Xalapa y el próximo
anónimo ahora voy a ir contra ustedes”. Esta gente es parte de los que
participaron en la elección.

Gracias a Dios tenemos un buen presidente, maravilloso, me ha tendi-
do la mano siempre, en todo lo que yo digo, adelante, al principio tenía
obstáculos con un regidor. Tengo las Comisiones de Salud; Alumbrado
Público; Equidad de Género; Parques y Jardínes; Tránsito y Vialidad; el
presidente siempre me ha dado luz verde, me dice “haga lo que quiera,
cuenta con mi apoyo”, pero siempre las mujeres somos un poquito más
metiches en las comisiones y siempre queremos que se trabaje mejor.
Hay un regidor, de Seguridad Pública, que le dice a la policía, “a la regidora
no le hablen porque es muy chismosa”, siempre le digo al presidente “tú
me apapachas muy bonito, me dices como a la niña, te lo compro mañana”,
me estima y siempre me dice “eres mi consentida”, como el papá con la
niña, pero nunca me da, nada más me apapacha.

Las acciones exitosas, más que nada, lo de salud, me he enfocado
mucho con las mujeres que trabajan en bares y cantinas porque todo el
mundo las explota, las utiliza, ahí, a mí sí me duele mucho, he tratado de
darles pláticas, hacerles festejos, hacerles sentir que valen mucho, inclu-
so tengo pensado, cuando termine esto, hacer una asociación para muje-
res y apoyarlas.

Sí hay organización de mujeres en el municipio, hay una organización
que se llama Las Mil Mujeres, que nada más creo las estafan, hay otra,
Mujeres 2000, no las ayudan en nada, nada más les piden las cooperacio-
nes, está la Instancia de la Mujer, el presidente ha dado el apoyo para
todo, aunque con la directora de Inmujeres siempre ha habido “lo que yo
sé me lo quedo y lo que tú sabes, quédatelo”, no hay comunicación, más
que nada. Trabaja, entre comillas, bien.

He contado con el 100% de apoyo de mi esposo, porque nada más
tengo un niño de 12 años. Mis retos son muchos, pero la realidad es muy
poca. Antes que nada, antes de entrar aquí, yo he trabajado con personas
mayores, con mujeres, siempre tratando que la mujer sobresalga, traba-
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jaba con un grupo de mujeres de Poza Rica, con las indígenas de Papan-
tla, de todo esto. Soy de Oaxaca, trabajé con un grupo de indígenas en
Huamelula, Oaxaca, muy marginadas, tratando siempre de sacarlas ade-
lante, de dar todo lo que se puede; ahora que estoy en el ayuntamiento,
van muchas personas a buscarme, que lo económico, recetas, ayuda y
todo, no tenemos mucho presupuesto, creo que ahorita estamos en cri-
sis, pero creo que el sueldo que ganamos da para todo.

Mesa de Trabajo 2

MARÍA GUADALUPE ARAUJO RODRÍGUEZ
MUNICIPIO DE NOGALES
Regidora

Empecé a participar a los 15 años con un grupo de personas con discapa-
cidad, a los 18 años me invitaron a participar como coordinadora de per-
sonas con capacidades diferentes por parte de la CNOP y posteriormente
participé como suplente del regidor tercero del PRI y bueno, me quedé
como coordinadora de becas y actualmente, a partir del 2008, como regi-
dor primero. Me afilié al PRI aproximadamente en el 2003. Tengo las Co-
misiones de Obras Públicas, principalmente, Fomento Agropecuario; Bares
y Cantinas; Hacienda; Drenaje y Aguas Fluviales.

Mi participación en la planilla se dio como regidor primero, apoyada
principalmente por las personas con capacidades diferentes y sobre todo
por las mujeres. En el cabildo somos afortunadamente las tres regidoras
únicas, que conformamos aproximadamente el 60% del cabildo.

Hemos apoyado a las mujeres para que salgan adelante con reuniones
y sobre todo, a las madres solteras, a sus hijos con las becas; me he
apoyado con mis compañeras regidoras, y antes de haber llegado como
regidor primero, me apoyé con gente de fuera del gobierno municipal.
Nosotros ahorita, como Obras Públicas, hemos gestionado actualmente
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muchas obras, principalmente para las calles, que estaban prácticamente
olvidadas anteriormente.

He enfrentado bastantes obstáculos, yo creo que como mujer y como
una persona con discapacidad siempre tienes que estar enfrentando en el
día a día a la sociedad, sobre todo porque no va a voltear a verte para
adaptarse a ti, yo creo que es totalmente lo contrario.

Sí existen organizaciones de mujeres en el municipio, en el DIF munici-
pal, ellas tienen diferentes talleres y se reúnen; como organizaciones civi-
les, por el momento, no. La principal problemática de las mujeres en el
municipio, yo creo que es el machismo que tienes que lidiar a diario. En el
trabajo, hemos visto, muchas veces han llegado a nosotras mujeres que
están embarazadas y las corren de su trabajo por esta situación. Aún no
existe un diagnóstico en el municipio sobre la situación específica de las
mujeres, tampoco existe una Instancia Municipal de la Mujer.

Yo creo que la familia es lo primordial para salir adelante, sí he contado
con el apoyo familiar, con mis padres. El reto que veo en mi función como
regidora es salir adelante, yo creo que apoyar a las personas con capaci-
dades diferentes, a las personas vulnerables, sobre todo a las personas
con escasos recursos, yo creo que es difícil terminar con esto, es difícil
pero tenemos que seguir.

ANA VALENTINA DE JESÚS RIVERA
MUNICIPIO DE ATZACÁN
Regidora

Llegué al cargo de regidora con el apoyo de todos los habitantes del mu-
nicipio, así como de todas las comunidades que lo conforman, tengo las
Comisiones de Limpia Pública; Educación y Salud. Milito con el PRI, he
participado en las campañas políticas como representante del partido, me
afilié en 1990. Tuve el apoyo de las mujeres, principalmente, estamos
para apoyarnos siempre. En cargos del gobierno municipal nada más so-
mos dos, yo como regidora y la secretaria del ayuntamiento; en el cabildo
soy la única mujer.
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A favor de las mujeres he hecho trabajo social, apoyándolas en el mo-
mento que ellas acuden a pedir mi ayuda. Hay personas de escasos re-
cursos que solicitan el apoyo y hay que gestionar para ayudarlas. He
enfrentado muchos obstáculos como regidora en el mismo ayuntamiento,
por ser mujer, ser la única mujer y todos ahí son hombres; la verdad me
ha resultado algo difícil, pero he salido adelante. Ahorita ya todo volvió a
la normalidad, pero uno como mujer hay que saber defenderse ante todo
para darse el lugar que le corresponde a uno como autoridad, porque
somos iguales, tanto el hombre como la mujer hay que hacernos valer igual.

Existen organizaciones de mujeres en el municipio sólo por parte del
DIF; organizaciones civiles, no hay. El mayor problema de las mujeres es
que son abandonadas por sus esposos, ahí llegan para solicitar el apoyo
porque se quedan solas con sus hijos, es lo que más se ve. Se les apoya
con la psicóloga, trabaja en la oficina del DIF, sí tiene su espacio.

IDALIA SALAZAR HERNÁNDEZ
MUNICIPIO DE IXHUATLÁN DE MADERO
Regidora

Llegué al cargo de regidora desempeñando varios cargos en mi comuni-
dad, organizando a la gente en mi comunidad. Tengo las Comisiones de
Alumbrado Público; Salud; Parques y Medio Ambiente. Yo fui postulada
por el PRD, fui presidenta del Comité Municipal, me afilié en el año ‘96. Mi
participación en la planilla se dio como primera regidora y tuve el apoyo
de compañeros y compañeras para la candidatura. En el cabildo somos
seis, pero soy la única mujer, los demás son varones.

La acción más importante a favor de las mujeres y de la equidad de
género ha sido apoyar a la Instancia Municipal de la Mujer, ya que en una
reunión de cabildo fui nombrada como de Equidad de Género. Anterior-
mente he tenido talleres, ya que he desempeñado diferentes funciones
en mi comunidad, entonces sé en qué se enfoca, actualmente estoy apo-
yando a la Instancia de la Mujer. Me he apoyado de la presidenta del DIF
para organizar a las mujeres en las comunidades.
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Las acciones más importantes en mis comisiones, son más que nada
en lo que es Salud, porque yo pienso que es lo más importante en las
comunidades indígenas y es lo que más se ve en las comunidades, en lo
que es Alumbrado Público también. Los obstáculos son que en las reunio-
nes de cabildo, por ser mujer, mi idea a veces no es tomada en cuenta,
pero aun así, yo siento que tengo la capacidad y por eso estoy donde estoy.

En el municipio, yo pienso que las mujeres sí están organizadas, pero
el problema es el machismo, que a veces los esposos no las dejan sobre-
salir, que salgan adelante. Organizaciones ya formadas, como asociación
civil, no la hay. Las principales problemáticas de las mujeres es que no les
permiten sus esposos sobresalir.

No existe un diagnóstico específico de las mujeres, sí existe la Instan-
cia de la Mujer, contamos con una psicóloga para dar orientación a la
gente que lo necesita y con una abogada jurídica, ellas dan tareas, salen
a las comunidades y ven a las personas que tienen problemas intrafami-
liares, se dirigen con la abogada y la psicóloga.

Para mi labor como regidora, sí he contado con el apoyo familiar, de mi
esposo y de mi mamá. A futuro, veo seguir trabajando con la mujer, orga-
nizándolas.

HERMELINDA VÁZQUEZ RIVERO
MUNICIPIO DE LA ANTIGUA
Regidora

Llegué al cargo de regidora con el apoyo de todos los ciudadanos de La
Antigua. Tengo las Comisiones del Instituto de la Mujer; Comercio; Salud;
y Rastro. Mi pertenencia partidaria es con el Revolucionario Institucional,
no he ocupado ningún cargo en el partido, nada más con los ciudadanos;
estoy afiliada, siempre he sido priísta, yo creo que toda mi existencia ha
sido priísta, tengo como 15 años o más. A mí me invitó el candidato al
partido para presidente municipal y yo acepté su invitación, nos apoya-
mos entre los dos. En el cabildo soy la única mujer, los demás son varones.

He apoyado mucho a la representante que lleva el Instituto de la Mujer,
porque como yo soy mujer gestiono con el alcalde todo lo que ella necesita.
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Me apoya el alcalde principalmente, es una persona demasiado conscien-
te con nosotros, nos ha dado todo el apoyo, no nos ha negado nada, fuera
del ayuntamiento sí hay organizaciones con las que me he apoyado, como
la CNOP, de la CTM y otro instituto; nos apoyamos y nos llevamos bien con
todos, les pedimos y sí nos apoyan.

Las acciones exitosas en el desempeño de mis funciones son en Co-
mercio, porque me llevo muy bien con todos los comerciantes, hemos
trabajado de acuerdo a todas sus problemáticas, las hemos tratado de
solucionar para que ellos tengan un buen comercio; el siguiente es Salud,
he trabajado bastante en el proyecto de que no nos llegue el dengue, que
es una cosa bastante difícil. Hemos trabajado mucho con el sector salud,
trabajamos de la mano, hacemos campañas, ahorita que se vino lo de la
influenza, tratamos de fumigar en las escuelas de acuerdo con los maes-
tros. Hemos trabajado con el programa de la mujer embarazada, también
le hemos dado mucho apoyo, porque ahí tenemos a todos los jefes de
manzana, nos apoyamos con ellos, si hay alguna embarazada nos lo dan
a saber para trasladarla cuando ellas tengan algún problema y no dejar-
las ahí en la comunidad, y que tengan el servicio necesario.

No he enfrentado obstáculos, tengo el apoyo incondicional de todos
mis compañeros y que los ciudadanos de La Antigua me aprecian bastan-
te. No existen organizaciones de mujeres en el municipio, ninguna. La
principal problemática de las mujeres es el maltrato que ellas han tenido,
físicamente sobre todo. No existe diagnóstico de la situación específica
de las mujeres. Existe el Instituto de la Mujer del municipio, que lo tiene la
licenciada Heredia, parece que lo ha representado bien, ella trabaja con
un psicólogo, con una licenciada, está separada mucho del DIF porque se
le asignó un local para su trabajo.

Yo he contado con el apoyo familiar para ser regidora, de toda mi fami-
lia, desde mis hijos, mis hermanos y más que nada de los ciudadanos. En
la labor como regidora, mi proyecto es seguir adelante, más que nada
apoyando al municipio de La Antigua.
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MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ AGUILAR
MUNICIPIO DE MEDELLÍN DE BRAVO
Regidora

Llegué al cargo a través de una invitación de la persona que encabezaba
la planilla. Tengo las Comisiones de Policía y Prevención del Delito; Trán-
sito y Vialidad; Alumbrado Público; Parques, Jardínes y Ornato; Recluta-
miento; Registro Civil. Soy del Partido Revolucionario Veracruzano, he
sido militante desde los 21 años, tengo seis años de afiliada. Me gusta
andar de metiche, defendiendo siempre a la gente y ayudándolos a ges-
tionar apoyos. Fue un apoyo mutuo de todos los que integrábamos la
planilla, salíamos a solicitar el voto a los ciudadanos. En el cabildo somos
dos mujeres, el cuerpo edilicio está integrado por cinco personas; tres
hombres y nosotras dos.

Como tengo la Comisión de Prevención del Delito, a través de esa co-
misión, coordinada con el Consejo de Seguridad Pública, hemos impulsa-
do pláticas, en general, a padres de familia y alumnado; pero sí tenemos
unas pláticas específicas para las mujeres donde les hablamos de violen-
cia familiar, a dónde pueden acudir y con quién, si es alguna denuncia,
pues la orientación jurídica. Me he apoyado dentro de ayuntamiento, por-
que es un trabajo en conjunto, no podemos trabajar de manera unilateral,
siempre en el municipio contamos con el apoyo del ciudadano alcalde,
que es el que más nos ha dado eso de seguir adelante, porque si no
tuviéramos ese apoyo, a veces nos sentiríamos como truncados dentro de
la carrera política. Fuera del ayuntamiento, vamos hasta donde tengamos
que gestionar, así sea en algún hospital público o privado, lo hemos hecho.

La mejor satisfacción que tengo hasta hoy, dentro de este periodo 2008-
2010 como regidora, ha sido la disminución del índice delictivo en los
menores de edad. Esto ha sido como resultado de las pláticas que hemos
tenido con ellos. El obstáculo que he enfrentado es mi edad, es difícil
llegar a un cabildo cuando el demás cuerpo edilicio que está integrado
por el síndico, el regidor y el alcalde, me ven como una niña, tengo 29
años, entonces, a veces, al hablar con un síndico que tiene 59 años, qui-
siera chamaquearte, pero gracias a Dios que soy licenciada en derecho y
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he tenido que aprender a fundamentar las cosas cuando las solicito, no
es fácil, pero tampoco es difícil.

Existió una organización de mujeres en el municipio que estaba inte-
grada por 600 mujeres que se reunían una vez al mes, pero de un año
para acá se ha desintegrado por problemas internos entre ellas. La princi-
pal problemática de las mujeres es la violencia familiar. Existe un diag-
nóstico, más que específico, el DIF se encarga de hacer encuestas en las
comunidades que integran el municipio y ahí se reflejan algunos factores,
como pueden ser despensas, cuántos habitantes hay, los niños, las ma-
dres, y ahí se detectan problemas, por ejemplo, las mujeres que tienen
problemas propios de la mujer, salud; y no es a lo mejor exacto, porque a
veces nosotras no nos abrimos al diálogo, pero al menos los problemas
se tienen detectados.

Más que una instancia, está la Procuraduría de la Defensa, que está
dentro del DIF; pero recalco, a veces las mujeres, por no abrir ese corazon-
cito y sacar esos problemas que traen, muchas veces no se dejan ayudar.
Instancia de la Mujer como tal, no hay.

He contado con el apoyo familiar de mis padres, de mi papá, de mi
mamá, de mis hermanos, de mi esposo no tanto, es un poco egoísta. El
reto que veo en mi participación como regidora es seguir trabajando duro
con los jóvenes, contamos con dos comunidades donde hay problemas
fuertes de pandillerismo, niños de 13 años que ya tienen antecedentes,
son menores de edad y sienten que son intocables, desconociendo que
ellos pueden ir al Tutelar para Menores.

ANITA DELGADO CASTRO
MUNICIPIO DE ACAYUCAN
Regidora

Llegué al cargo de regidora por una negociación que hubo, porque hubo
dos candidatos, y en la otra planilla estaba yo como síndica, entonces
llegué imponiéndome, porque tengo muchos años en el partido y siempre
he participado en las planillas y nunca había llegado a ser, desde el ‘94.
Tengo la Comisión de Salud, como presidente y las de Equidad de Género;
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y Gobernación y Reglamentos, en secretaría. Soy del Partido Acción Na-
cional, soy miembro activo desde 1994 y siempre he sido panista, dentro
del partido siempre he estado dentro del comité, en diferentes carteras,
principalmente desde el ‘94 al ‘96, siempre he sido representante del par-
tido ante el IFE. La participación fue por una negociación, fui apoyada por
mi familia y miembros del partido. En el cabildo somos seis mujeres, en
total somos once, somos mayoría mujeres y en todo, direcciones tam-
bién, somos mayoría.

En las cuestiones de salud tengo muchos años, cuatro años, mi hijo es
médico y él me ha apoyado mucho, tengo unas campañas que se hacen
de colposcopía y exploración mamaria y unas cirugías de cono que son
muy económicas, baratas, para mujeres de escasos recursos y la finali-
dad es abatir toda la problemática, tenemos un segundo lugar en cáncer
de mama y de matriz. Para estas acciones en salud me he apoyado en mi
hijo, las demás, con la presidenta municipal.

Una de las acciones exitosas fue hacer que todas las personas que
trabajan en bares y cantinas, porque me toca Bares y Cantinas, acudan a
revisión y lograr que se aplique la vacuna de la hepatitis, que también es
un problema, y que todas las personas cumplan con sus requisitos para
poder trabajar. Se metieron varios análisis, como el del VIH, VDRL para
enfermedades infectocontagiosas y que cumplan todos, que los dueños
de bares y cantinas y que las personas que no tienen revisión, que no las
dejen trabajar. Los obstáculos enfrentados es tener a un mal director que
no quiere trabajar.

En el municipio no existen organizaciones de mujeres. Una de las pro-
blemáticas de las mujeres es la situación económica y la violencia física,
mental y falta de pago de pensiones alimenticias. No existe un diagnóstico
específico de la situación de las mujeres, sabes más o menos qué pasa,
pero así, realmente de saber cuántas son, pues no. No tenemos la Instan-
cia de Atención a las Mujeres, en la Comisión de Equidad de Género va-
mos a hacer la propuesta en este mes.

Sí he contado con el apoyo de la familia, de todos. Los retos que tengo,
ya que me tocan las Comisiones de Salud y de Equidad de Género, son
dejar la instancia y dejar la limpieza, porque ahí tenemos canales de aguas
negras abiertos, entonces queremos entubar para sanear todo, que sea
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un municipio que se pueda decir sano, no al 100%, porque eso no lo
puedes hacer, pero sí cuando menos que ya no haya contaminación am-
biental.

Mesa de Trabajo 3

ENEDINA ARROYO CRODA
MUNICIPIO DE ZENTLA
Regidora

Llegué al cargo por elección popular, tengo las Comisiones de Limpia
Pública; Alumbrado Público; Parques y Jardínes; Tránsito y Vialidad; y
Panteones. Pertenezco al Partido Acción Nacional, no he tenido otros
cargos en el partido, es el primero, tengo cuatro años afiliada. En mi co-
munidad he participado, trabajé 13 años en el DIF, como presidenta del
DIF, fui cinco años de Salud y un año de Educación Inicial, como conozco
a mucha gente me eligieron a mí para participar y acepté. El apoyo nada
más lo tuve del partido.

En el cabildo soy la única mujer, somos el presidente, el síndico y yo,
como regidora. Desde la regiduría, damos nada más la atención ciudadana
para las mujeres, porque francamente no tenemos un programa, no he
iniciado ninguno por no haberme acercado, porque ya tenía conocimiento
de este programa estatal de mujeres; la regidora anterior sí tenía un pro-
grama, pero no se llevaba a cabo como debe de ser, entonces yo tenía la
intención, pero nunca me acerqué al Instituto Veracruzano de las Mujeres.

Como acciones exitosas, estamos con el programa de Basura, desde
un principio iniciamos con trípticos para la separación de basura y hemos
logrado separar la basura en 40%, la basura de nosotros no está a campo
abierto, se está tratando, el mismo encargado de la basura le da empleo.
Tengo el programa de recolección de pilas, esos son los programas que
tengo ahorita y estoy satisfecha, porque hasta ahorita hemos logrado, si
bien no al 100%, hemos logrado algo. El obstáculo ahí son los hombres,
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estoy rodeada de hombres, soy la única mujer en el cabildo, yo se los he
dicho “me siento entre machitos”, porque siempre me dicen mucho.

En el municipio hay una organización de mujeres, la que fue regidora
tiene una asociación civil y la está trabajando en el municipio, no recuerdo
cómo se llama, de hecho quiere ser alcaldesa y anda trabajando. Los
problemas más comunes de las mujeres en el municipio son muchos, hay
mucha violencia en el municipio de Zentla, hay todavía casos, también el
rezago de las mujeres. No hay un diagnóstico de la situación de las muje-
res en el municipio, tampoco tenemos Instancia de las Mujeres. Yo al prin-
cipio pensaba que la del DIF se iba a enfocar en eso, pero a la fecha no ha
hecho nada por las mujeres. Sí es mi preocupación y sí me gustaría que
hubiera una instancia, le digo, no se ha preocupado, yo sí la apoyo en lo
que sea.

Sí tengo el apoyo de la familia en la labor como regidora. Los obstácu-
los son varios, he tenido enfrentamiento con el presidente municipal, con
el síndico, porque me ponen entre la espada y la pared porque ellos, al
ser hombres, uno me dice una cosa y el otro me dice otra, son los retos
que he tenido en el ayuntamiento, que me discriminan por ser mujer, en-
tonces, quisieran que yo hiciera lo que ellos dicen; hasta ahorita ese es mi
mayor reto.

Conocí a la señora Martha [Mendoza Parissi] el 15 de septiembre, es-
tuvimos juntas ahí en el grito, fuimos con ella, fue un gusto para mí, por-
que yo la había visto en televisión y fue una emoción muy grande porque
la conocí en persona, felicidades a todos, muchísimas gracias por la invi-
tación y ahí estaremos para servirles en lo que se pueda, ahí estaremos.

ALONDRA VALDÉS JIMÉNEZ
MUNICIPIO DE ESPINAL
Regidora

Empecé por un pequeño cargo dentro de mi partido, el PRI, en mi comuni-
dad en Tabladeros, yo soy de ahí, después fui secretaria general de mi
partido en el municipio, ascendí al cargo de presidenta del partido y de
ahí, estamos ya. Tengo las Comisiones de Salud; Comercio; Panteones;
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Registro Civil y Asistencia Social. Estoy en mi partido desde que yo tengo
uso de razón, el primer cargo que tuve fue secretaria de organización en
el comité de mi pueblo y ahí tomé el cargo cuando cumplí los 18 años, a
los 17 formé parte del Frente Juvenil, a los 18 fui secretaria de Asuntos
Indígenas en el Frente Juvenil, después formé parte de la Secretaría de
Finanzas en el comité de mi pueblo, después fui la secretaria general del
partido, después ascendí a presidenta del partido a nivel municipio.

Yo integré la planilla por ser mujer y por ser joven, por ser la presidenta
del partido me tocaba un cargo específico dentro de la planilla; no era un
cargo seguro porque había otras mujeres dentro de la planilla, pero des-
pués de que se ganó, ya ve que son proporcionales, así llegué a ser parte
y soy la regidora tercera. El partido apoyó mi candidatura, la CNOP y las
organizaciones de mujeres priístas.

Somos cinco personas que integramos el cabildo y soy la única mujer.
Una de las acciones emprendidas a favor de las mujeres fue que somos
de la Sierra del Totonacapan, el único municipio que tiene la oficina ya
instalada con una directora, que es la directora de la Instancia de Aten-
ción a la Mujer, de los ocho municipios, nosotros tenemos nuestra instan-
cia. También les damos apoyo jurídico a las mujeres cuando es necesario,
apoyo psicológico, no contamos con un psicólogo dentro del ayuntamien-
to, pero si alguien lo necesita, lo canalizamos. Dentro del gobierno muni-
cipal nos apoyamos con todos, cuento con un cabildo que me apoyan en
todo, nos apoyamos mutuamente, no tenemos ningún problema, incluso
con el regidor de Acción Nacional nos ha apoyado bastante, nosotros lo
hemos apoyado a él. También me he apoyado con el Instituto Veracruza-
no de las Mujeres.

Algunas acciones exitosas, dentro de todas las comisiones, porque tam-
bién tengo la Comisión de Equidad de Género, hemos hecho marchas
con escuelas, hemos hecho talleres, dar información en las escuelas, prin-
cipalmente en los bachilleratos, a grupos de mujeres que trabajan con el
DIF, pero que se les ha dado la información. Y dentro de las Comisiones,
por ejemplo en Salud, la atención ciudadana, evitar el virus de la influenza,
el dengue, dentro de Comercio, regularizar todos los comercios que esta-
ban irregulares y así sucesivamente, se da mucho. Hasta ahorita no he
tenido obstáculos, hemos tenido el apoyo de todos.
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La única organización de mujeres en el municipio es la del partido, la
OMPRI, asociaciones civiles, no hay. El principal problema de las mujeres
es la violencia, porque de nada serviría que nosotras lleváramos un pro-
yecto de, digamos, pollos, no sirve de nada porque mientras las mujeres
no se decidan a vivir fuera del yugo del hombre, nunca vamos a hacer
nada. A lo mejor yo porque soy soltera lo pienso de esa manera, pero la
violencia es uno de los principales puntos en que las mujeres dentro del
municipio estamos mal. No hay diagnóstico de la situación de las muje-
res, todavía no lo terminamos. Sí hay una Instancia de la Mujer, hasta
ahorita, no da atención a todas las mujeres, de un 100%, yo siento que mi
directora, yo siento que anda fallando en un 50%, pero tratamos de pre-
sionarla un poquito, pero sí le está echando ganas.

Me apoya mi madre en mi labor. Los retos yo creo que serían si yo me
llegara a casar, para mí eso sería un obstáculo muy grande a mi proyecto
para poder salir adelante, esa es una limitación. Yo siento que todas como
mujeres debemos formar parte de una familia, siempre tenemos que bus-
car que el hombre que está a nuestro lado, nos apoye en todos nuestros
proyectos, así como nosotras los apoyamos deben apoyarnos a nosotras.

Como mujeres, el reto es que estemos unidas, porque desgraciada-
mente, cuando estamos dentro, todos queremos ser generales, nadie
quiere ser soldado raso, todas nos empezamos a echar unas con otras y
desgraciadamente, dentro del municipio con la que siempre nos agarra-
mos del chongo, pero trabajamos bien, es con la del DIF.

MARGARITA AVILÉS SÁNCHEZ
MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO
Regidora

Del 2005 al 2008, desempeñé el cargo de agente municipal y fue así como
me gané el apoyo y la confianza de la gente para poderme proponer para
una regiduría. Actualmente tengo las Comisiones de Tránsito y Vialidad;
Limpia Pública; y Salud.

Entré al partido como líder de mi comunidad, en 1984; posteriormente
fui presidenta del seccional 3249, de ahí fue cuando empecé a ganarme
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el apoyo de la gente y me postularon como agente municipal; de las 11
agencias municipales, diez eran hombres y yo era la única mujer, les de-
mostré a ellas que sí se podía y que sí podíamos tener un cargo público.
Entonces empezamos a trabajar, tanto organizaciones del mismo partido,
que soy del PRI, y mujeres libres, que me fui ganando su confianza, nos
unimos para poder tener el proyecto para la regiduría. Para esta elección
hubo 12 candidatos que se postularon del PRI, se llegó a un acuerdo, en
una de esas candidaturas yo iba como regidora, él se fue de suplente, le
dimos el apoyo a uno de ellos, me respetaron la regiduría que él me pro-
puso y de ahí fue como surgió esta regiduría.

La comunidad que yo representaba, somos aproximadamente 9,000,
somos la segunda comunidad más grande del municipio, entonces orga-
nizaciones de la CNOP, CTM y las libres, que son las que yo representaba
en la comunidad, ellas fueron las que en realidad confiaron en mí y en mi
desempeño. De ahí, seguí mis estudios y me di a la tarea de estudiar
licenciada en Derecho para poderlas apoyar y fue así como me gané más
la confianza con la gente.

En el cabildo somos siete: cinco regidores, un síndico y el presidente;
sólo somos dos mujeres. Cuando yo estuve como agente municipal, mis
veladores eran mujeres, mi localidad la dividí en tres y junté tres velado-
ras, solicité a México la correspondencia, el correo que no teníamos y
también metí cuatro carteras y desde ahí estoy apoyando a las mujeres.
De hecho, ahora que estoy de regidora, tengo una secretaria que la pago
yo, no la paga el municipio, y dos licenciadas que estamos apoyando cons-
tantemente a la gente. En realidad tampoco existen programas allá, nada
más está la iniciativa de una para poderles dar la confianza, porque si no
hay quién las motive, nadie lo va a hacer, porque también ahí existe de-
masiado machismo, somos muy marginadas las mujeres.

Para mí el machismo ha sido el principal obstáculo, en el mismo ayun-
tamiento hemos tenido ese tipo de problemas y estamos navegando con-
tra corriente, porque son una de las ideologías que yo trato de implementar
en cabildo y como son la mayoría de hombres, me presionan un poco, me
tratan de correr a la misma ciudadanía que me va a buscar, que van en
chanclitas, en short. Ellos ya perdieron el piso, ya no saben quién los
puso ahí y es por esa misma gente que estamos ahí y no es justo. Para mí
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es un reto tratar de que a la gente se nos apoye y si esos hacen eso que
me las corren, para mí es navegar contra corriente.

Dentro de mis Comisiones, como se los comenté, está Tránsito y Viali-
dad, agarro el silbato y me voy a mis comunidades a tratar de suplir a los
tránsitos mientras que ellos me apoyan en las escuelas a dar educación
vial, me voy en los camiones temprano, en los recorridos con los de la
basura, ver cuántos contenedores tenemos en taller, cuántos camiones
están descompuestos, porque la basura nos gana. En lo de salud, estoy
constantemente también, tratando de apoyarme, de hecho, ahorita con
esta enfermedad de la influenza, del dengue, por allá tenemos demasiado
dengue, estamos al día, visitando los centros de salud a ver cómo andan de
medicamento, cómo está atendida la gente y pues esa es mi tarea, ese es
mi reto, que yo desempeñe bien mis comisiones como debe ser.

El principal obstáculo es que navego contra corriente porque no en-
cuentro ni tengo el apoyo de mis compañeros ediles, porque si en reali-
dad nos sumáramos, fuéramos uno de los municipios mucho mejores,
porque estamos mal organizados y si no hay esta organización, no tene-
mos nada.

Mujeres organizadas en mi municipio, ahorita está el OMPRI, pero le
acaban de dar el cargo a una persona que venía militando en otro partido
y ese es el enojo de la gente, como dice el dicho, si se incorpora a nuestro
partido que se vaya a la cola, que le den prioridad a la gente que ya está,
por eso se ha desintegrado mucho este tipo de organización. No hay nin-
gún otro grupo, por el momento.

El principal problema de las mujeres es la marginación; por el momen-
to no hay un diagnóstico de las mujeres. Nos estaba comunicando la doc-
tora del centro de salud de una de las comunidades, la más grande del
municipio, que ahorita hay mucha violencia intrafamiliar y están saliendo
demasiadas niñas menores de edad embarazadas, muchas niñas, ahorita
esa es la problemática de la comunidad que es la más grande del munici-
pio, habría que darse a la tarea de hacer algo para detener esta proble-
mática. No hay Instancia de Atención a las Mujeres en el municipio porque
las personas que han tenido esos cargos, no han sabido llevar las cosas
bien, les interesa más lo que se llevan al bolsillo que lo que les dan a la
gente, no vienen a trabajar como uno viene a hacerlo, y a veces por la falta
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de información de una servidora es el porqué no he podido yo impulsar la
Instancia de las Mujeres, si uno tiene la facultad. Si ustedes nos invitan, y
agradezco la invitación que nos hicieron personalmente, porque a veces
esas invitaciones no nos las hacen llegar en el ayuntamiento, porque no
nos quieren dar para los gastos o nos quieren mandar con una bicoca que
no nos alcanza para nada, y es por eso que no estamos empapadas con
esta información para poder apoyar a nuestro municipio.

Claro que cuento con el apoyo de mi familia, de mi esposo, que siem-
pre ha estado en las buenas y en las malas conmigo y dos niños que
recogí de la calle y ya tengo seis años con ellos. Mi reto sería llegar a
hacer algo por mi municipio y quisiera llegar a ser presidenta municipal
para mejorar las condiciones.

MARÍA GUADALUPE POMPA GONZÁLEZ
MUNICIPIO DE VILLA ALDAMA
Regidora

Fui propuesta por el organismo de mujeres de mi partido y debido a que
estuve organizando la campaña del precandidato a diputado local, tenía
el área de gestión y se negoció la participación de una servidora. Actual-
mente solamente tengo las Comisiones de Tránsito y Vialidad; y Equidad
de Género.

Tengo seis años afiliada al PRI, pero desde siempre mi familia ha per-
tenecido a ese partido, inclusive, mi madre fue regidora por el mismo
partido en otro municipio del país, originalmente, yo soy del municipio de
Las Vigas; el mismo partido me mandó a trabajar a Villa Aldama, al cum-
plir la residencia que me piden para ser regidora, fue como se pudo lograr
esta postulación. He sido presidenta del organismo de mujeres, el OMPRI.

Se negoció la integración en la planilla, había dos candidatos, se bus-
caba que los que estuvieran en la planilla pudieran ser personas que es-
tuvieran empapadas del tema de la política, de la administración pública,
y fue como se pudo negociar ese lugar. El organismo de mujeres me apo-
yó, la CNOP, la CTM, la CROM y el trabajo que uno ha desempeñado dentro
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del mismo partido hace que la gente confíe en que puedas hacer un buen
papel dentro de la administración.

El cabildo se integra de cuatro personas, soy la única mujer. Quiero
decirle que la Comisión de Equidad de Género se estableció a principios
de la administración, en el mes de febrero, pero prácticamente mis com-
pañeros ediles no la han considerado porque la consideran nula, creen
que sólo es un requisito. Dentro de la Comisión de Equidad de Género se
han brindado talleres que nos ha proporcionado la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, se da asesoría legal, jurídica, en materia de salud a
las mujeres, se gestionan recursos, la Comisión no tiene presupuesto, ni
la de Tránsito ni la de Equidad de Género, y con recursos propios se han
podido conseguir recursos en material federal y estatal. Nadie me ha apo-
yado dentro del gobierno municipal, esto se ha hecho con gestión, apoyo
de conocidos, amigos, familiares, vecinos, ha habido organismos estata-
les, el Instituto de las Mujeres nos ha asesorado, pero también está inclu-
sive el Congreso del Estado, en estos momentos también la Procuraduría
de Justicia.

Soy educadora y elaboré un programa municipal de tránsito y me estoy
dando a la tarea de implementarlo en jardínes de niños, primarias y bachi-
lleratos, secundarias también, donde estamos analizando con los chicos
las reglas de tránsito, las señales viales y cómo ellos pueden involucrarse
en ser y comportarse como buenos peatones, porque muchas veces se
establecen los mecanismos para que haya un fluido tránsito, pero los pea-
tones somos los que faltamos a las reglas.

Al principio de la administración, los primeros quince días hubo una
buena relación con el alcalde, yo tenía varias Comisiones, seis, entre ellas
Educación; Agua Potable; Limpia Pública; pero como no accedí al manejo
que se quería dar a éstas, el alcalde habló conmigo y me dijo que para
justificar mi presencia en el cabildo me iba a asignar la Comisión de Par-
ticipación Ciudadana, yo me imagino que en la ley orgánica vio que no
tenía muchas funciones y decidió asignarme esa y Tránsito. En mi munici-
pio no hay tránsito, es un camino que pertenece a la Junta Estatal de
Caminos, es una vía de paso. Gracias a Dios, y que yo traté de informar-
me en el estado y en otros municipios de la República, descubrí que la
Comisión de Participación Ciudadana sirve para muchas cosas y me invo-
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lucré en todas las áreas, gestionar láminas, despensas, pintar parques,
pintar balcones, con recursos que me proporcionaban otros alcaldes y
gente de la sociedad civil, pude bajar muchos recursos. Pero lamentable-
mente, como al alcalde no le vino bien, y no quiere a mi partido, inclusive
yo como mujer tengo una representación y me quitó una comisión.

Tomar la Comisión de Tránsito ha sido muy complicado, he tenido que
hacerla por debajo del agua, hacer actividades prácticamente a escondi-
das, voy a las escuelas pero no hago una gran difusión, porque sé que me
la van a quitar, en la medida que sepan que yo estoy trabajando en ella.
Igual Equidad de Género, no la consideran importante porque yo he reci-
bido mucho maltrato por ser mujer, ahí no hay equidad de género, inclusi-
ve, la Comisión del Agua, cuando me la asignaron, literalmente me lo
dijeron “tú te quedas con el agua por ser vieja, porque tú vas a tratar con
las mujeres, la Comisión del Agua es de chisme y tú puedes lidiar con
ellas”, así ha sido. Actualmente existe una denuncia de manera penal contra
el alcalde, porque he asistido a seis sesiones de cabildo en casi dos años,
no me citan a sesiones, me quieren quitar responsabilidad, obviamente
hay testigos y gente que está de nuestro lado y nos va a apoyar, pero es
un estira y afloje que a veces no se puede, tienes que sobrellevarlo.

Lo que a mí me ha funcionado es estar confiada en uno misma, ser
fuerte, tú no puedes hablarle a otras mujeres de que sean fuertes y sean
capaces si tú no lo demuestras con el ejemplo. Yo inicié en este municipio
con la Instancia de la Mujer hace cuatro años y siempre tuve presente que
el ejemplo de mis acciones era lo que a ellas les iba a dar impulso, yo no
podía decirles que no recibieran maltrato de su pareja si mi pareja me
daba maltrato, o que se sintieran capaces o seguras de estudiar algo, de
prepararse, si yo no me preparaba también, creo que básicamente eso es
lo que te ayuda, ser el ejemplo.

En el municipio hay una organización donde participan mujeres, es
Antorcha Campesina y hay otra asociación civil que se llama “Da lo mejor
de ti”, la directora de esa asociación es mi amiga y me ayuda a gestionar
recursos. Los principales problemas de las mujeres del municipio son las
fuentes de empleo, el machismo, la marginación, la falta de información
en materia de salud. A mí me toca hacer campañas, porque hay señoras
que tienen hijos año tras año, inclusive no los registran, y cuando yo les
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sugería que se hicieran la operación de salpingoclasia me decían que se
iban a volver locas, que por eso no se la hacían. Falta mucha información
y muchas fuentes de empleo, no hay dónde dejen a sus hijos, y así no se
pueden emplear. En el Plan Municipal de Desarrollo se plantean algunos
datos, pero no se ha hecho nada en materia de mejorar la calidad de vida
de las mujeres, aun teniendo ese diagnóstico. El año pasado se instaló la
instancia, la persona que estaba encargada de ella, había trabajado en el
Instituto de las Mujeres, por eso había esa iniciativa, lamentablemente a
esta persona la corrieron del ayuntamiento, el local que ocupaba la Ins-
tancia de las Mujeres ahora es una bodega y no hay nada, ya va a tener
un año de estar suspendida.

El apoyo familiar es de todos, yo vivo sola, tengo una amiguita que
recurrentemente tiene que viajar aquí a la ciudad de Xalapa y se queda
conmigo por sus estudios, pero yo vivo sola. Mi familia vive en otro muni-
cipio, mis padres viven en otro estado, pero siempre hay la confianza y la
certeza de que tú puedes lograr algo, porque la gente que te educa siem-
pre tiene confianza y fe en ti y eso lo traduces a los demás.

Mi reto, yo quiero trabajar en la administración pública estatal; desde
nuestra trinchera, desde una comunidad, nuestra casa, nuestra colonia,
nuestra calle, podemos hacer mucho por las demás mujeres y los hom-
bres también, hay que empoderar a los seres humanos, no sólo a las
mujeres, ni sólo a los hombres. Quisiera trabajar en la administración
pública estatal, creo que me he preparado para eso, tengo experiencia a
pesar de que no tengo muchos años con cargos públicos, pero considero
que tengo la empatía con las necesidades de la gente porque vengo desde
abajo.

Sólo quisiera decirles a las mujeres que lean esto, que el poder lo tiene
uno en la mente y en el corazón y que pueden lograr lo que se propongan,
siempre y cuando quieran.

CLARA GALICIA GARCÍA
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MUNICIPIO DE AYAHUALULCO
Regidora

Llegué al cargo porque nosotros teníamos un candidato por parte del PRI,
entonces en un plebiscito se perdió la candidatura, entonces nuestro can-
didato se acercó hacia otro partido, que es el Partido Revolucionario Ve-
racruzano, ahí, quisimos integrar la planilla y afortunadamente las mujeres
de mi municipio me apoyaron, quisieron que yo fuera, para mí se me hizo
bien porque era una oportunidad para ver por las mujeres. Tengo las Co-
misiones de Salud; Tránsito y Vialidad; Parques y Panteones; Limpia Pú-
blica y Alumbrado, entre otras. Soy regidora única. El cabildo lo integramos
tres personas: presidente, síndico y regidora. Yo me estoy enfocando
mucho en Salud, como nuestro municipio es de alta marginación, había
muchas carencias de salud, tanto de mujeres como niños.

Es el primer cargo dentro del Partido Revolucionario Veracruzano, de
hecho, toda mi familia ha estado en el PRI y hemos seguido el ejem-
plo de mi padre; fue presidente de partido de nuestro municipio y él fue el
que nos inculcó a seguir en la política. Estoy afiliada al PRV desde hace
tres años, apenas. Me invitaron a participar porque en el pueblo en el que
yo vivo que es El Triunfo, soy la única mujer que ha participado en cursos
por parte del DIF, estuve trabajando mucho como promotora de educación
inicial y tenía más contacto con las mujeres y los niños. Dentro del partido
me han apoyado bastante, pero más que nada, las mujeres, porque ellas
querían que hubiese alguien en el ayuntamiento para apoyarlas y más
que nada, por tener más confianza con una mujer que con un hombre,
con quien no se entienden tan fácilmente.

Dentro del gobierno municipal estamos unidos los tres, independiente-
mente de que venga de otro partido, el presidente y el síndico como priís-
tas me han estado apoyando demasiado, tenemos un director de Salud,
que es el doctor Pascual Tercero, que he contado con su apoyo para todo
lo que tengamos que realizar acerca de salud. Por lo de Tránsito y Viali-
dad, les he estado dando cursos a las mujeres, siempre habíamos tenido
que las mujeres no podían tener una licencia, pretexto y medio por parte
de los hombres, logré llevar el módulo al ayuntamiento y la mayoría de las
licencias fueron expedidas para mujeres.
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Los obstáculos son con los hombres, porque a veces me acerco a pla-
ticar con las señoras y las motivo a que salgan adelante, muy indepen-
diente de que tengan que estar con la pareja, porque en mi municipio hay
demasiada violencia con las mujeres, las maltratan bastante y ellas se
quedan calladas. Yo me acerco, comento con ellas y sus esposos hasta
les prohíben que hablen con nosotros porque les dicen que les estamos
abriendo los ojos, que después vamos a mandar nosotras y ellos ¿en qué
lugar van a quedar? Sí es un problema, incluso con el personal que tene-
mos en el ayuntamiento se me hace difícil, porque hay días en que el
alcalde o el síndico tienen que salir a gestionar, cuando yo doy una orden
o les digo qué es lo que hay que hacer, me contestan: “no nos va a man-
dar una mujer”. Sí son obstáculos que tengo que enfrentar, pero gracias a
Dios mis padres me enseñaron a ser fuerte y ahí estamos. En el cabildo sí
cuento con el apoyo.

En mi municipio no hay organizaciones de mujeres ni asociaciones de
mujeres. El principal problema es la falta de empleos, y además, pienso
que también falta información en cuestión de salud, a veces, las señoras
dicen “yo no voy a ir a consulta porque es un doctor”, no se dejan apoyar.
Falta más información para concientizarlas un poco. No se tiene un diag-
nóstico específico de la situación de las mujeres ni con la Instancia Muni-
cipal de las Mujeres, hemos intentado pero las señoras, no sé si por el
temor a sus esposos u otras cosas, si ustedes las invitan a formar algo en
beneficio de ellas mismas, siempre se niegan, que no tienen tiempo, que
los hijos, que esto y lo otro; pero más que nada pienso que es porque los
esposos no les han dado su lugar y no las saben valorar.

Afortunadamente sí cuento con el apoyo familiar, de mis padres, espo-
so e hija, me apoyan en todo. Los retos, en lo personal, todo está bien,
pero sí me preocupa demasiado la juventud, yo pienso que tienen mu-
chas libertades y están perdiendo lo que son los valores y las costumbres,
sí me interesaría mucho promover programas para la juventud y más que
nada para las mujeres.

Agradezco la invitación a esta capacitación que es demasiado intere-
sante y así yo tenga qué comentarle a las señoras y hacerlas conscientes
de que hay instituciones donde se pueden acercar y las pueden apoyar
por cualquier problema que tengan.
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EPIFANIA HERNÁNDEZ MÉNDEZ
MUNICIPIO DE TLALNEHUAYOCAN
Regidora

Yo llegué a ser regidora porque yo he trabajado mucho para mi localidad,
de donde yo soy, en mi municipio. Yo inicié trabajando con las señoras de
mi comunidad, antes no se acostumbraba vacunar a los niños, yo fui la
primera mujer que empecé a hacer eso, estoy hablando de hace aproxi-
madamente 15 años, yo iba con mi termo vacunando, yo me capacité,
tengo todos mis reconocimientos. La gente no dejaba que se vacunara a
los niños porque decía que cuando fueran adultos no iban a poder encar-
gar hijos, anduve y me cerraban las puertas, siendo yo de ahí, luego la
gente no me quería hablar porque yo insistía con eso, gracias a eso, aho-
ra las gentes, las señoras, están muy agradecidas conmigo y siempre he
trabajado con grupo de mujeres en mi localidad. No me he apartado en
ningún momento de las mujeres porque hasta ahorita, estoy en el ayunta-
miento trabajando, salgo de mi horario de trabajo y los martes tengo mi
reunión con ellas.

Tengo las Comisiones de Alumbrado Público; Panteón; Salud; Parques
y Jardínes; Educación, tengo varias comisiones. Yo soy del Partido Ac-
ción Nacional, no tengo ninguna filiación pero sí he apoyado siempre en
las campañas y todas las reuniones, ahí he estado, me dieron el cargo de
regidora porque yo he trabajado con la gente, soy muy conocida en mi
comunidad.

Me propusieron porque he trabajado para la comunidad, me conoce la
gente, en mi comunidad gestioné una Casa de Salud, hace 18 años de
eso, hicimos un comité de mujeres y nos fuimos a gestionar para conse-
guir el terreno y gestionar la casita, soy muy conocida y me invitaron. La
verdad es que el señor alcalde me fue a invitar para regidora, pero como
estoy en otro partido, yo dije “¿Con cuál me voy, si me están invitando los
dos a lo mismo?” Lo tuve que comentar con mi gente, porque sí tengo
algo de gente, entonces me dijeron que me tenía que quedar con mi par-
tido. El apoyo fue nada más del partido y de la gente de la comunidad.
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El cabildo está integrado por tres personas, soy la única mujer. Ya como
regidora, hice la reunión, comenté, traté de buscarles dentro de mis labo-
res unos programas que hay de préstamos para que ellas emprendan un
negocio por sí mismas, ahorita estamos trabajando con ellas y unas ya
emprendieron sus negocios, están empezando con puestecitos o con ani-
males. Me he apoyado desde el gobierno municipal, la verdad yo sí cuen-
to mucho con el apoyo del alcalde, del síndico, ahí ellos me apoyan y yo
los apoyo. Me han dado las gracias de que yo soy una persona un poquito
activa, yo sé cómo me las ingenio, cómo puedo andar de aquí para allá,
me lo han dicho en mi cara. Yo me siento muy contenta de que he realizado
muchas cosas que las he tenido siempre en mente, mi idea es hacer más
cosas; ahorita estamos en esto, más adelante quiero llegar a algo más.

He tenido problemas leves, a veces a la gente no la tenemos confor-
me, dos ocasiones tuvimos unos encuentros, pero ahí fuimos todos, al-
calde, síndico y regidora, nos fueron a hacer unos buenos plantones y
nos dijeron de lo que nos íbamos a morir. No tengo problemas, ni al inte-
rior del cabildo ni afuera.

No tenemos grupos de mujeres organizadas en el municipio, los gru-
pos de mujeres que me apoyan, en eso estamos, mi idea es conseguir
otras cosas para ellas y hacer otros grupos, quiero lo de corte y confec-
ción. Mi idea también es la salud, ya sacamos con ellas, puras mujeres,
de dos localidades, El Gallo y la colonia Fátima, se hizo la descacharriza-
ción, separación de basura y se abanderó con bandera blanca del centro
de salud, trabajamos con nuestra jurisdicción, eso fue de puras mujeres.

El principal problema de las mujeres del municipio es la ignorancia,
porque a veces nosotras mismas nos cerramos como mujeres, nos invi-
tan a una reunión y nos cerramos, que porque tenemos que hacer la co-
mida, que lavar, que planchar, etcétera, siempre buscamos un pretexto.
Bueno, eso lo digo yo porque yo también, hace muchos años a mí me
pasó eso, pero después que yo empecé a salir, tengo como 20 años de
andar siempre en la calle, trabajando y trabajando para mi localidad, con
las señoras. Me gustaría que las mujeres aprendan y luego les digo que
no se cierren, que aprendan a ser diferentes, a cambiar, que ya no sea-
mos como antes, que antes nos encerraron. Por ejemplo, yo fui de una
familia muy cerrada, a mí no me dejaban que hable con nadie, cuando yo
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fui joven, a lo mejor por eso soy un poco tímida, yo reconozco eso, yo creo
que de ahí me vino.

Sí tenemos la Instancia Municipal de las Mujeres, sí trabaja, pero toda-
vía no hay un diagnóstico de las mujeres del municipio.

Sí cuento con el apoyo de mi familia. Mis retos y metas son que las
mujeres, aprovechando que tenemos la Instancia de las Mujeres, se acer-
quen más para que aprendan y que sepan cuáles son sus derechos. Nada
más me gustaría decir que estuvo muy bonito lo de hoy, me gustó, ojalá
que se continúe así y que nos siguieran invitando.

Mesa de Trabajo 4

MARÍA DEL CARMEN CANTÓN CROON
MUNICIPIO DE COMAPA
Presidenta Municipal

Llegué a ocupar el cargo después de mucho trabajo al interior del partido,
costó un poco porque éramos dos precandidatos, un hombre que estuvo
trabajando un año antes que yo, y yo misma. Yo estuve trabajando en
Gobierno del Estado, me invitan a participar y me voy a la aventura, em-
piezo a mover a la gente, a los jóvenes, e inmediatamente se aplica una
encuesta y le ganamos casi con 80 puntos arriba. Gracias a Dios, a partir
de la confianza y del voto de la gente, llegué a ser alcaldesa, después de
una campaña que fue muy difícil porque los demás partidos, no nada más
el candidato, te atacaba como mujer, decía “¡cómo una mujer va a venir a
decir qué cosa hacer! Una mujer es para la casa, para hacer de comer”, lo
de siempre. También me pegó mucho porque los demás partidos, en es-
pecial uno, el Partido Revolucionario Institucional, nos atacó con despen-
sas, láminas, colchonetas, pupitres para las escuelas, abonos, veía que
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bajaban los camiones llenos de cemento, y yo sólo veía, hice una campa-
ña de saliva y de suela.

Desde un principio, mi propósito, fue visitar casa por casa, mi equipo
de trabajo me decía “¡estás loca!, no vamos a terminar, son 72 comunida-
des”, pues ocho meses recorriendo, diario, desde las ocho de la mañana
hasta la una de la mañana del día siguiente, nosotros visitando todas las
casas. Llegabas, incluso, algo que me pegó mucho es que llegabas, toca-
bas la puerta y ya salía la señora humildita, “señora buenas tardes, soy
fulana de tal, vengo de tal partido, quiero que me apoye”, “es que no está
el casero”, yo no le entendía, digo, a ver, “¿quién es el casero?”, “el due-
ño de la casa”, yo me tiraba un chascarrillo, “bueno, ¿estás rentando la
casa?”, “no, el jefe de la casa, mi esposo”. Y entonces al principio, esto
me pegó mucho. Decía “Dios mío, yo vengo de estudiar, de terminar la
maestría, hacer la carrera, vengo de otro lado”, ver que desgraciadamen-
te así es, me pegó mucho como mujer. No decía nada, me quedaba calla-
da, sólo escuchaba, llegaba a la siguiente casa y me volvía a decir lo
mismo la señora, en precampaña. Cuando asistí en campaña de nuevo a
la casa, llegaba y le decía “¿dónde está el casero?” y me decía la señora
“ahí viene”, “a ver, llámeme al casero que lo voy a regañar”, se me queda-
ba viendo el señor “¿qué me vas a decir?”, “¿por qué casero?”, “porque la
casa es mía”. Le digo “¿y la silla es suya, el refri es suyo y la esposa es
suya?” y me dice “si”, le digo “no, perdóneme que se lo venga a decir,
pero aquí nadie es de nadie, la casa es de los dos, la silla es de los dos y
la esposa es de ese señor, pero el señor también es de la esposa”.

Así empecé, al principio sí me costó un poco, pero hoy día los señores
ya entendieron que la mujer no es así. Otro ejemplo que me pegó mucho
en campaña, que incluso una comunidad la llegué a perder, fue porque
les dije que yo iba a bajar dinero para los proyectos productivos para las
mujeres, entonces las mujeres podrían tener una granjita de pollos, que
un tallercito de corte y confección. Estaba el grupo de hombres y se mo-
lestaron, uno me dijo “tú vienes de fuera, vienes estudiada, nos vienes a
rebelar a nuestras viejas, porque si la mujer trabaja nos va a mandar por
un tubo a nosotros”, yo hasta me puse nerviosa, dije “yo creo que hasta la
regué”, yo les dije “no, simplemente quiero que tu esposa trabaje, cuando
tú llegas a la casa y te dice la esposa que no tiene dinero para los pañales
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¿qué haces?”, “no, pues ya me fregué, no tengo dinero”, le dije “en cam-
bio, si llegas a tu casa y te dice tu esposa que no le diste dinero para los
pañales, pero que los compró porque tenía una lanita del tallercito de
costura, ¿a poco no te va a dar gusto?, cargar el molde entre dos cuesta
menos”, sí me repercutió mucho en esa comunidad, pero después lo lo-
gramos y la gente va, poco a poquito.

Votaron por mí las mujeres, pero sí tuve votación de hombres, mucho
más de hombres, al Partido Revolucionario Institucional lo llevamos con
ventaja de 1,300 votos, a pesar de la campaña tan dura que nos metieron,
de ahí, a Convergencia lo rebasamos muchísimo, quedó en tercer lugar y
en cuarto lugar quedó el PRD. La mayoría de mujeres sí votó, pero hubo
más votos de mujeres hacia el PRI que conmigo.

El candidato de Convergencia, el día de su cierre hizo una canción, se
subió al coro e hizo una canción donde se burlaba de mí, volvían a recal-
car lo de la comida, yo soy divorciada, no tengo hijos, pero él argumenta-
ba que si yo no había podido con un marido, no iba a poder con la
presidencia. Ese era el lema de la canción, sí me pegó en ese momento,
pero cuando fue mi cierre, gracias a Dios, junté como diez mil almas, de
todos colores, se los dije “quizá digan que no pude con el municipio, pero
lo que no sirve, que no estorbe, les voy a demostrar que además de pan-
talones, tengo faldas, les voy a enseñar”.

Así es como he logrado hacer las cosas, quizás con muchos corajes,
muchas bilis, hice un parque municipal que estuve a punto de poner mi
vesícula en medio porque hice muchos corajes, y así me he topado, obra
por obra, porque va el hombre que va y dice “no, esto, lo otro” y me les
pongo, soy muy brava, sólo con el carácter así es como lo he logrado.

Yo participé por el PAN porque mi familia es panista desde hace 12
años, ya llevamos como una tradición familiar, el primer alcalde por el PAN
fue mi hermano, la segunda fue mi hermana, la primera alcaldesa en el
municipio, de ahí mi cuñado, y de ahí yo. También a ella le hicieron muy
feo, hubo muchos problemas con el regidor.

El apoyo es de mi familia y de la gente. El partido me propuso, tuve que
pelear en el partido porque quería referirse a un montón de activos que
nada más eran 13 personitas, y todo el montón de gente que quería que
fuera yo su candidata, las dejaron afuera, también ahí tuvimos que sacar
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la casta y gracias a Dios tuvimos la candidatura, estoy muy agradecida de
ser panista, pero también les critico mucho a los panistas y creo que por
las autoridades estatales, con todo respeto, y federales que hemos teni-
do, el partido va para abajo. Algo que yo siempre he dicho, en el PAN hay
gente buena, pero también hay gente mala, en el PRI hay gente buena y
también gente mala, los partidos no tienen la culpa, los que tenemos la
culpa, somos los que estamos adentro.

Al principio, como candidata lo que te interesa es que te manden recur-
so, todo el recurso fue directamente de mi papá y de mi hermano y fue
mucho trabajo de caminarle, porque yo veía que al otro candidato del
rojo, le mandaron por montones y como les decía..., nada más veía cómo
pasaban las cosas. Yo me acuerdo que en mi cierre de campaña, de esas
diez mil almas, a duras penas se veían unos manchoncitos de mis gorras
y mis playeras, lo que pude dar, todo estaba tupido de rojo.

Salí candidata por la trayectoria familiar, hacen una convención de ac-
tivos donde éstos votan, estaban por el otro candidato. Yo fui, peleé y les
dije, “¿cómo es posible que llevamos tantos años siendo la familia, traba-
jando y levantando al municipio, tanto que ahora el mismo partido te diga
no?” Se me pusieron muy duros, era yo la única. Mi hermana era precan-
didata a la diputación, de antemano la dejaron afuera, como mujer, des-
graciadamente.

En el cabildo, mi regidora es mujer, somos nada más tres, su servido-
ra, el síndico que es una chulada y la regidora. Con mi hermana, que es la
presidenta del DIF, ahorita tenemos algunos programas de activos pro-
ductivos, nos estamos agarrando mucho de la mano con Icatver (Instituto
de Capacitación para el Trabajo de Veracruz), ahorita tenemos varios cur-
sos, hicimos la clausura en estos días, de corte y confección, se juntaron
como 60 personas, de ahí ya se armaron tres talleres, nosotros como
ayuntamiento les dimos las máquinas y les estamos ayudando para tener
los espacios. Me gusta porque hasta los mismos esposos fueron a pintar,
nos ayudaron. Tengo otro de belleza, donde primero fue tinte, corte, aho-
rita fue maquillaje, trenzas, uñas, etcétera, también hubo un montón de
gente, fueron como 110 señoras las que participaron, fue la clausura y
fueron los esposos a ver cómo modelaban, yo siento que hay un poquito
más de apoyo.
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Hemos fallado un poco, quizás, en actividades de los derechos de las
mujeres, lo que yo he tratado, metiéndome en las comunidades, es de
transmitirles mis conocimientos y mis experiencias, de esa manera es
como he logrado que el hombre me las deje de maltratar un poquito, ha
cambiado mucho a partir de que mi hermana fue alcaldesa. La gente era
muy machista, ahorita creo que hemos logrado eso, lo que yo hago es
que una reunión, si están puros hombres no la hago, les digo “¿dónde
están las mujeres?”, “no, aquí estamos los jefes de casa”, “no, yo quiero a
las mujeres”, primero se enojaban, alegaban, decían “¡ay! la presidenta
nos viene a mandar, nos viene a decir”. Yo quiero que estén las mujeres y
son a las primeras que hago participar, es lo único que he podido hacer y
creo que ha sido un buen avance.

El apoyo son el gobierno estatal y federal, para realizar estas acciones
y para realizar también obras que son importantes. Somos un municipio
de muy alta marginación, tenemos 72 comunidades y es necesario meter
demasiados servicios; como ha sido un trabajo continuo, desde mi her-
mano hasta acá, todas las comunidades tienen agua, todas tienen luz y
todas tienen pavimento, aunque sean rurales, algo que los municipios de
alrededor no lo tienen y nos da mucho orgullo decirlo, que los municipios
de alrededor son puros hombres y la gente de sus municipios les va a
pelear “¿cómo es posible que ella que es una mujer, que tiene tan sólo 30
años está trabajando y tú no estás haciendo nada?”, les dan duro y tupi-
do. Todos esos apoyos los bajo de gobierno federal; gobierno estatal me
apoyó el año pasado, este año, desafortunadamente por la crisis no obtu-
vimos nada.

Un ejemplo muy sencillo de acción exitosa: Boca del Monte es la comu-
nidad más grande, tengo 9,000 habitantes y había algo que la gente se
iba a quejar mucho conmigo, que las parejas de novios se iban a echar
novio a lugares no muy gratos, entonces hicimos un parquecito, muy ilu-
minado para que no haya problemas, le cambió la visión de Boca del Monte
completamente y los chavos se van a echar novio al parque, si la mamá
no la ve en el parque, no le da permiso. Se juntaron un grupo de perso-
nas, pusieron las gradas, porque tenían el problema que los hijos se me-
tían a los cañales, a los matorrales, desgraciadamente así es, entonces,
tienes un parque bonito, le cambias la imagen al pueblo y los chavos van
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a recrearse ahí. Estamos haciendo la unidad deportiva para los mismos
muchachos, ahí el basquetbol es uno de los deportes más importantes,
entonces tenemos un equipo femenil de basquetbol y un equipo femenil
de futbol, éste ha sido, en la zona, de los primeros lugares, incluso dos
chicas de ahí se fueron a Colombia, se fueron becadas por la forma en
que juegan futbol. Entonces, las mujeres siempre están destacando.

Definitivamente el obstáculo ha sido la oposición, pero no totalmente la
oposición, tengo gente de otro partido, que me llevo con ellos como no
tienen idea, yo creo que mejor que con los de mi partido, y sólo son las
cabezas del Partido Revolucionario Institucional, que desgraciadamente
no ven el trabajo, no ven la gestión, y ellos, me da mucha pena decirlo,
argumentan que he bajado la cantidad de recursos que he bajado, pues
porque me acuesto con uno, con otro. Hay un señor que argumenta que
ando con el gobernador, que por eso me ayuda, me apoya tanto. Lo exter-
né en una reunión “ustedes, desgraciadamente por machistas, creen que
la mujer logra las cosas por aquel medio, pero no se han dado cuenta que
tenemos mayor capacidad que ustedes, por tontos no valoran lo que tie-
nen en su casa, de verdad es una vergüenza”, eso es lo que más me ha
pegado, que digan que yo consigo las cosas así.

En el municipio nada más hay dos grupos de mujeres que hemos for-
mado, le digo que tenemos granjas de pollos, de cerdos, talleres de corte
y confección, son los grupitos que tenemos, las que vamos agrupando,
las que vamos lidereando. El principal problema que sufren las mujeres
es el maltrato, violencia y un poquito que el esposo se cree semental y
anda con chiquitos por todos lados, la deja embarazada, ni siquiera la
pensión, no se preocupa por ellos, este problema incluso lo tengo con
personal del propio ayuntamiento, los traigo fintos porque no me gusta
que hagan ese tipo de cosas, lo acabo de ver la semana pasada, tengo un
muchachito que tiene 5 señoras, tiene 8 chiquillos. Entonces los principa-
les problemas serían violencia y paternidad irresponsable.

No se ha hecho un diagnóstico de la situación de las mujeres con nú-
meros, mi hermana que es la presidenta del DIF visita mucho las comuni-
dades y como son chiquitas, tiene la facilidad de detectar todo, cómo viven,
hasta cómo se llaman, qué hacen, entonces en la mayoría hay violencia
familiar, ha disminuido mucho, porque yo creo que nos tienen miedo a mi
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hermana y a mí, pero desgraciadamente no podemos estar ahí todo el
tiempo. No hay Instancia de la Mujer en el municipio.

El apoyo familiar, divino, mi papá y mi mamá están emocionados, orgu-
llosos, casi siempre están en mis eventos, ellos nunca se meten, pero
siempre están pendientes. Mi papá es un señor de 74 años, tiene mucha
experiencia, mucho conocimiento, tiene un problema de alcoholismo, lo
que yo trato de hacer es llevármelo a las obras para tenerlo ocupado, el
apoyo de mi papá y de mi mamá es precioso, somos nueve hermanos,
soy la más chica de todos, el mayor me lleva 19 años y también mis her-
manos todos, mucho apoyo, con el que no tuve apoyo es con mi novio,
tenía un novio que es hijo de un diputado de oposición y siempre era el
problema, que nunca llegaba, llegaba tarde, que no tenía tiempo para
verlo porque siempre estaba ocupada.

Un día fuimos a un evento y “el hijo del señor diputado” “mira, te pre-
sento a mi novia”, nada más, pero nunca dijo que era presidenta munici-
pal, que destacara eso, empezamos a platicar de política, mi ex novio no
tenía ni idea y les dije “perdón, voy a opinar algo”, empecé a soltarme y
me dicen “y tú, ¿cómo sabes tanto?”, “es que soy presidenta municipal”
y que le dice al otro “oye, no seas menso ¿cómo es posible que no presu-
mas que tu novia es presidenta municipal?”, “es que a mí, esas cosas no
me gustan”. Nos dejamos hace un año porque él dijo que definitivamente
quería una mujer más sumisa, más tranquila, a la que pudiera como ca-
ballito dominar, conmigo, definitivamente no se iba a poder, él si es muy
macho.

IRMA SERRANO JUÁREZ
MUNICIPIO DE ATZALAN
Regidora

Llegué a ser regidora por mayoría de votación, el alcalde que es hoy, José
Homero Domínguez Blanda, me invitó a participar porque somos de la
misma corriente, siempre hemos sido del partido del PRI y entonces por
eso, yo lo tenía ganado, había sido seis años presidenta del partido, del
comité seccional, y realmente lo tenía ganado porque a todos los presi-
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dentes que han participado, yo siempre los había apoyado, pero nunca
me habían dado una oportunidad hasta que llegó él y por eso estoy con él,
por invitación del ciudadano y de la gente, claro. Soy regidora de Salud,
presido la comisión, yo creo que por ser mujer, además siempre me ha
gustado, soy enfermera, es mi debilidad, a mí me gusta mucho participar,
fui presidenta de la clínica de mi comunidad Plan de Arroyos, para apoyar
siempre a la comunidad.

Mi trayectoria en el PRI ya la traigo del arraigo de mis padres, mi padre
fue síndico tres veces, remitido a Jalazingo, mi tierra natal es Jalazingo,
ya desde chiquita lo traía yo, de chiquita, ni me alcanzaban los pies para
subir la escalera y ya iba a ver a mi padre a la presidencia, ahí empecé;
cuando ya tiene uno la edad ciudadana, él siempre nos propuso el partido,
siempre nos pegamos al partido, esa es la trayectoria que llevo.

De hecho, participé por invitación del presidente, del que ahora es pre-
sidente, ya lo tenía yo ganado, no me habían dado una oportunidad por-
que había pasado como cuatro candidaturas, desde que tengo uso de
razón, siempre he apoyado a los candidatos, incluso, candidatos a diputa-
dos, a gobernadores, a todos. Me llaman a la casa “doña Irma, la espera-
mos en tal parte, porque va a haber una reunión del partido” y aquí está
doña Irma presente, porque se trata del partido.

En el cabildo soy la única regidora. Como regidora he promovido para
las mujeres los programas de Icatver en unión con el DIF, los talleres de
trabajo, belleza, corte y confección, vamos a implementar el de cocina.
Se les ha invitado a participar a reuniones para platicarles, concientizar-
las para que ya no se dejen de la violencia intrafamiliar, ya ve que hoy en
día cuántos divorcios hay porque les pegan todavía los maridos, yo les
digo “¿cómo es posible que en pleno siglo veintiuno todavía exista eso?”,
les hace uno ver que no tengan miedo al marido, que se sepan defender.

Estas iniciativas son del presidente y yo soy su apoyo, nosotros somos
únicos, trabajamos una acción por nuestra cuenta y riesgo, un comité que
formamos es el apoyo, a mí luego me dicen “ahí viene doña Irma y sus
mujeres, sus muchachas”, toda mi gente del partido y ciudadanas, porque
también participan ciudadanas aunque no sean del PRI, yo tengo muy buena
relación con las mujeres de Acción Nacional, incluso con la diputada Dalia
Aguilar, es mi vecina, de allá del mismo lugar. Mis respetos, porque a
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pesar de ser de la misma comunidad, no tenemos ningún altercado, aun-
que seamos de distintas corrientes, nos llevamos muy bien; en contien-
das políticas, “ni te conozco”, pero después somos amigas.

Sí hay mujeres organizadas, no me acuerdo ahorita cómo se llaman, el
servicio de la Casa de la Mujer, ellas son una organización que promue-
ven apoyos directamente, les pusimos un saloncito pequeño porque ahí
se reúnen ellas como comité y gestionan apoyos. Ellas están de años
atrás, es muy independiente, cuando van a hacer algún evento o progra-
ma que van a organizar, me invitan para ir, como regidora ahorita, pero
antes como ciudadana. En el ayuntamiento no hay una instancia munici-
pal de atención a la mujer.

Sí he tenido el apoyo de mi familia, lo único es que no les toca votar en
el municipio de Atzalan porque toda mi familia es de Jalazingo, el apoyo
también de mis hermanas, mis padres acaban de morir.

JUANITA HERRERA HERNÁNDEZ
MUNICIPIO DE TRES VALLES
Regidora

Mi municipio es un municipio joven, tiene más o menos 20 años, pero es
muy próspero, tenemos un presidente municipal que es incansable. Lle-
gué a ser regidora por elección popular, yo recuerdo que me fueron a ver
unas personas porque ya estaba la planilla hecha y les rechazaron la pla-
nilla porque no había ninguna mujer, entonces me fueron a ver por lo
mismo, yo no vivo en Tres Valles, vivo en una congregación, se llama los
Naranjos, me dijeron “Juanita, fíjate que hubo un problema”, les dije “¿de
qué?”, “es que la planilla del maestro no tiene mujeres y nosotros quere-
mos que sea una de los Naranjos, la vamos a pelear a como de lugar”,
“qué bueno”, le dije yo, “no, preséntate hoy en la noche porque vamos a
hacer una elección, se va a unir toda la fuerza de aquí del pueblo porque
vamos a pelear una regiduría”.

Me presenté por la noche, estuvimos en el parque, ahí fue la reunión,
pero de puras personas que todos querían poner a sus hijas, porque son
ganaderos, gente que tiene dinero, una persona dijo “Juanita, mañana
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viene Maus, el candidato ¿por qué no coordinamos un desayuno de muje-
res para que salga electa una persona por mayoría?”, le dije “bueno”, “¿te
gustaría coordinar la comida?”, le dije “sí, acepto”, pero ahí no se propuso
a la persona, ya había grupitos que tenían seleccionada a su persona. Yo
me apuré, junté a las mujeres, las invité, me di a la tarea, fue titánico
porque fue hacer lo que se iba a dar de comer e invitar a las personas
para que asistieran a la reunión. ¿Cuál fue mi sorpresa?, que al poquito
tiempo yo reuní más de 300 mujeres en un casino que había ahí.

Cuando yo me di cuenta, llegó el candidato y una compañera me dijo
“tú prepárate ¿eh?, prepárate”, yo pensé que se referían en cuanto a la
comida. Tomó la palabra la señora y dijo “maestro, qué bueno que vino,
porque nosotros, las mujeres de Los Naranjos, puede usted ver y saludar
a todas para que vea que sí le vamos a brindar el apoyo, pero queremos
una representante mujer de aquí”, dice “bueno, pues no sé si se pueda
hacer…”, “nosotras ya tenemos nuestra candidata aquí, que las mujeres
seleccionen”, nombraron a una persona y luego me nombraron a mí, total
que estuvo el jaleo entre ella y yo, pero esa persona jamás había partici-
pado en eventos de política, apenas había iniciado, ella pensó que por el
hecho de ser representante de una colonia que apenas se está regulari-
zando se la iba a llevar, yo llevo más de 30 años de militancia en el PRI con
diferentes cargos y a mí nunca me había tocado, yo había ayudado a
muchísimos, el gobernador fue cuatro veces diputado federal, yo lo ayudé
como en dos ocasiones en el distrito de Cosamaloapan.

Toda la trayectoria que yo llevaba, la participación en las escuelas,
como presidenta en las escuelas de padres de familia, integrante de la
sociedad de la junta de mejoras del pueblo, apoyo para los agentes muni-
cipales, o sea, si yo me metía, el candidato que yo decía ganaba por el
sólo hecho de yo estar ahí, a mí me decían “Juanita ¿y por qué no eres
tú?”, “pues no sé, mejor que sea él”, como dice ella, un hombre. Yo me
llevé muchas desilusiones con los hombres, porque a la hora que ya te-
nían el cargo, la hacían a una a un lado. Es fácil para ellos que alguien les
prepare toda su trayectoria y que se mata uno en los eventos organizando.

Yo he sido organizadora en los eventos de los candidatos, me tocó
navegar mucho, inclusive con gente que llegó al municipio como presi-
dentes municipales y a la vuelta de dos meses, ya no le hablaban a uno,
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iba uno a buscar apoyos y ya no había, entonces yo empecé a alejarme
un poco de lo que era la política y surgió en esa ocasión, ahí salí electa
yo, ni el mismo presidente municipal quería aceptarme por el hecho de
que los hombres ya tienen hechas sus planillas, entonces yo entré como
una exigencia, por la cuota de género, mi trayectoria ha sido de muchos
años, aparte de que yo tengo cierto parentesco con el gobernador. Me
apoyó la gente, la ciudadanía, si uno le sirve a la gente, la gente te res-
ponde y si no le sirves, te cobra la cuota.

Llevo las Comisiones de Rastro, Comercio, que es la más problemática,
y llevo Protección Civil, que me gusta mucho. Participo en las tres comi-
siones y tengo directoras, vigilo todas las comisiones. Yo tengo la suerte
de ser la única mujer regidora, la única en todo el cabildo, soy regidora
cuarta, son cinco regidores, un síndico y el presidente.

MI familia me ha apoyado, mis hermanos, porque yo no conté más que
con el apoyo de ellos y de personas de los Naranjos que desearon que yo
llegara, porque fue titánico, tenía que alcanzar demasiada votación para
que pudiera llegar, porque yo estaba en la tercera fuerza, tercer lugar en
la planilla y me tocó la cuarta, porque el panista logró un poquito de más
votos que yo, por eso él quedó en tercera y yo quedé en cuarta.

Alguna acción para beneficio de las mujeres, a mí me gusta apoyarlas,
buscando quién las ayude, si necesitan, me gusta participar, soy gestora
en cuanto a todo lo de ayuda. En Protección Civil consigo lo que puedo, lo
reparto donde haga falta, me gusta ayudar a la gente en las actas de
nacimiento que no las tienen, me toca enviar a los enfermos, con partici-
pación del Centro de Salud y los canalizo a Veracruz, a Cosamaloapan, a
Tierra Blanca. La violencia es el principal problema de las mujeres, ade-
más de la poca dedicación que le tienen los padres a los hijos, como que
se están perdiendo los valores hacia los hijos. La principal violencia es el
abandono, ahí ya hay mucha mujer sola porque los señores migraron a
Estados Unidos y las dejaron. Que yo sepa, no hay Instancia de la Mujer,
ahorita se está formando algo así de mujeres, pero apenas empezó a
surgir, nos van a invitar a una reunión, todavía no.
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CÉLICA DEL ROCÍO TAPIA OSORIO
MUNICIPIO DE BANDERILLA
Regidora

Llegué al cargo de regidora por invitación del que era el presidente muni-
cipal, yo tengo 25 años de trabajar en Banderilla como directora de una
escuela, soy fundadora y siempre he participado con el PRI, con todos los
candidatos que ha habido a través de la institución, obviamente no dentro
de la escuela, porque no lo podemos hacer, pero sí apoyándolos con re-
uniones con los padres de familia, pero por fuera, a los candidatos que
están puestos para algún cargo. Entonces él, reconociendo toda la labor,
me invitó, nunca me lo esperé, me sorprendió el hecho que me llamara un
día para decirme que me esperaba a tal hora, dije “¿qué hice?” o “¿qué
me van a dar para la escuela?” Ahí me tuvo sentada, me dijo que necesi-
taba participar en la nueva planilla que se iba a formar y que me dejaba en
la regiduría primera, porque ustedes saben que se pierda o se gane, la
primera siempre se queda, entonces iba a la segura.

Como de costumbre, como mujeres, al principio dices “¿yo, cómo?”, le
dije “dame chance de pensarlo, déjame ver”. Me fui a mi casa, lo platiqué,
regresé y le dije “bueno, está bien, ahí vamos, lo hacemos”. Así fue como
entré a la planilla, en campaña obviamente no nos fue muy bien porque
no ganamos, no ganó la planilla del PRI, pero quedé como regidora se-
gunda por representación proporcional, soy la única priísta, la síndica tam-
bién es mujer, pero es del otro partido. Somos dos mujeres, hay otros dos
compañeros.

Yo tengo las Comisiones de Educación; Limpia Pública; Parques y Jar-
dínes; Ecología y Medio Ambiente; y Seguridad Pública, soy la responsa-
ble de esas comisiones, pero tengo directores, la única que llevo directa
es la de Educación; yo la manejo a través de los directores, maestros y
padres de familia, nosotros vamos a las escuelas, hacemos talleres con
padres, buscamos los apoyos a través de las diferentes instancias. Ahorita
acabamos de tener una feria de Prevención del Delito en la que nos acom-
pañaron varias instituciones, lo hicimos en el centro urbano. Se supone
que lo que queremos es que la gente conozca sus derechos y obligacio-
nes, porque nos acompañó el Instituto Veracruzano de la Mujer, Atención
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de Víctimas del Delito, la Procuraduría General, Derechos Humanos, nos
acompañaron diferentes instituciones, incluyendo el DIF municipal y la Ins-
tancia Municipal de Banderilla y hemos trabajado mucho a través de la
Universidad Pedagógica Nacional, están los chicos que están haciendo
su servicio, entonces a través de ellos, psicología, nutrición, de todas es-
tas escuelas, les pedimos que vayan a hacer su servicio a Banderilla,
entonces esas pláticas de valores, nutrición, las manejamos a través de
las escuelas.

Aparte de que DIF tiene su propia labor como apoyo, está la instancia
ya instalada a través de talleres, Icatver, Seguro Social, de la escuela
para señoritas, ellos llevan talleres a Banderilla. Además, tanto en el DIF
como en la instancia, tienen licenciados que dan atención jurídica, eso es
algo bueno, pero la intención nuestra o la personal es ir a las escuelas y
hablar con los padres de familia, llevándoles talleres para padres, lo esta-
mos llevando y para crecimiento de nuestros hijos, eso es lo que estamos
haciendo, porque a partir de que se quitó la educación cívica de los libros
de primaria, se han perdido generaciones enteras de valores.

He tenido obstáculos, muchos, porque soy de oposición, porque como
soy mujer y como soy la maestra, la verdad no me jacto ni me lleno de
vanidad, pero la gente me conoce en Banderilla, saben lo que hago, como
venimos de la sangre priísta, porque nuestros padres también fueron priís-
tas, mi papá fue el presidente municipal también en Banderilla y obvia-
mente, apenas éramos chicos y ya andábamos en la grilla.

Por ejemplo, quise hacer una campaña para la basura, de limpiar, de
chapear, de barrer, de pintar, de todo: “no, dile al director”. Quiero hacer
una campaña de reciclado de basura, necesitamos reciclar basura, reco-
pilar pilas: “dile al director de Ecología”, todos mis proyectos eran a través
de otros, dije “ahora no, ahora todos mis proyectos los hago yo”, porque
la de Seguridad Pública no se la voy a dar a nadie, porque luego yo se los
paso, lo hacen y ni siquiera me invitan cuando lo van a hacer, ni siquiera
me llaman cuando lo están haciendo, entonces no se vale, son mis ideas.
La verdad, ahí en el Ayuntamiento de Banderilla, se ha partidizado dema-
siado, por eso es que hemos tenido tanto problema y poco avance, debo
reconocer que nuestro presidente ha sabido manejar los proyectos, ha
bajado proyectos de Sedesol, construcciones por todos lados, obras, pero
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yo he tratado de hacer las cosas por mi cuenta, les quiero decir también
que no cuento con ningún apoyo económico del ayuntamiento, cada cosa
que yo hago, sale de mi bolsa, entonces dejé de pedir, porque siempre
me dijeron que no, si siempre me negaban los apoyos.

Tenemos la Instancia de la Mujer en el municipio, está el OMPRI, hay
asociaciones civiles, pero no son puras mujeres, de puras mujeres no.
Como regidora, uno de mis objetivos era buscar las guarderías de Sede-
sol, porque en Banderilla tenemos 60% de mujeres jóvenes, madres sol-
teras, entonces tenemos demasiadas mujeres con hijos, que ya no
estudiaron, o que los hijos están en casa de la abuela, de la prima, de
quién sabe quién y mi intención es buscar eso, fui, entregué todo el expe-
diente en Sedesol y no, porque no es un municipio que se considere mar-
ginado. Estoy tratando de buscar un espacio donde tal vez no podamos
contar gratis con el apoyo, pero si paga 700 pesos Sedesol por cada niño,
que les paguen los padres al menos 500 pesos mensuales, yo voy a tocar
las puertas para que nos sostengan esta guardería, la intención es ayudar
a las mujeres.

ISABEL MARGARITA DE LUNA RUIZ
MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ ZAMORA
Regidora

El hecho de participar en la planilla se lo tengo que agradecer al ingeniero
Fortunato, precandidato a la presidencia municipal, y debido a que tengo
15 años de estar participando como militante en el partido PRD. Empieza a
hacer sus reuniones él y nos invita a todos a sumarnos a ese trabajo y
ayudarlo, mas no a participar en su planilla todavía. En una tarde, tuvimos
una reunión, en esa reunión estuvimos todos los del equipo, quiero hacer
mención que en el equipo son diez varones y cuatro mujeres nada más,
contando a su esposa, su sobrina y su comadre, y su servidora.

Llegamos a esa reunión y me dice “maestra, le hago una pregunta
¿qué me va a pedir usted? Es la única que falta del equipo y quiero saber
qué cosa me va a pedir”. Le dije “discúlpeme ingeniero, pero se equivoca,
yo no estoy aquí porque ande buscando un puesto, estoy aquí porque
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creo en usted y porque me invitó desde hace 15 años a participar, cuando
por primera vez quiso jugar a la presidencia municipal. Yo creo en usted
porque es una persona que verdaderamente conoce las necesidades de
la gente, ha trabajado muchísimo, no sé por qué no se le ha dado la opor-
tunidad de llegar a ser presidente municipal”. Me dice “maestra, piénselo
bien porque es la única en el equipo”, “le vuelvo a repetir ingeniero, no
vine aquí a buscar ningún puesto”, dijo “bueno, se lo dejo de tarea”. A los
8 días nos volvemos a reunir y me dice “¿ya me puede decir qué es lo que
me va a pedir?”, le dije “le vuelvo a repetir, nada y antes de esto, tengo
compañeros que tienen más años de estar participando y creo que a ellos
les corresponde”.

La tercera ocasión que nos volvimos a reunir me dice “¿maestra, me
puede hacer usted el favor de traerme su documentación?”, le dije “¿me
dice para qué?” y me dice “he determinado que en la planilla vaya usted
como regidora”, le dije “mire, yo no quiero tener enemistades con mis
compañeros porque merecen todos mis respetos, son compañeros que
tienen más años que yo trabajando en este partido y yo creo que son ellos
quienes merecen esto”. Y me dijo él “no, el candidato soy yo y quiero a
una mujer que esté de mi lado, aparte de mi esposa, usted para que me
apoye en el trabajo”, le dije “bueno, le quiero pedir un favor, llévelo a
consenso y lo que digan mis compañeros, porque no quiero tener proble-
mas con ellos”.

Y se dio, hubo una reunión donde los demás compañeros dijeron “¿por
qué ella si nosotros siempre hemos estado contigo trabajando, de qué se
trata?”, entonces les dijo el ingeniero “me van a disculpar, pero la determi-
nación es mía” y dijeron ellos “yo creo que tenemos también la libertad de
registrarnos y pelear esa candidatura” y les dijo “sí, están en todo su de-
recho, lo pueden hacer, pero quiero decirles que el candidato soy yo y mi
propuesta es esta y se respeta”. Yo hablé con él muy aparte y le dije
“¿sabe qué, ingeniero? la verdad, le voy a ser muy honesta, no quiero la
regiduría porque no estoy en condiciones de apoyarle económicamente”
y me dijo “no te estoy pidiendo dinero, yo lo único que te estoy pidiendo es
trabajo, es lo único”, le dije “bueno, usted ya tomó la decisión de otorgar-
me la regiduría, no me queda de otra más que trabajar con usted, hombro
con hombro y adelante”.
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Tengo la regiduría segunda. Soy la única regiduría por el partido del
PRD. Éramos dos, lamentablemente falleció la síndico. Somos cuatro regi-
dores, soy la única mujer; tres varones, el síndico y el presidente munici-
pal, ellos son cinco.

Cuando yo llego a la casa de ustedes y comento la propuesta del inge-
niero, por supuesto que mi madre, mi hermana y mis hermanos no estu-
vieron de acuerdo, ellos no, el apoyo lo tuve, todo el respaldo de mi padre,
a quien agradezco esto porque él es un hombre que siempre le ha gusta-
do estar dentro de la política. Como dice él “yo años de estar en la política
y no he logrado lo que tú has logrado, yo sí te apoyo, adelante, si te han
hecho esta invitación, es tu oportunidad”, le dije “sí, es algo que yo no
busqué, me llegó”, me dijo “a lo mejor, no es mucho el capital con que te
podemos apoyar, pero cuenta con nosotros”, le dije “no, el candidato no
me está pidiendo absolutamente nada, lo único que me dijo es que viera
cómo voy a mantener a mis hijos”. Soy madre soltera, profesora, tuve que
pedir permiso para inscribirme en la planilla y por supuesto que iba a
dejar de percibir mi salario, me dijo mi padre “cuenta con mi apoyo, de
hambre no se van a morir, yo te voy a respaldar”. En este caso, perdió mi
candidato, soy oposición, ganó el del PRI.

Al inicio de la administración, cuando se repartieron las comisiones,
como dice el presidente municipal, fue una de sus atribuciones dar las
comisiones, me dio Agua Potable; Drenaje y Alcantarillado; y Turismo,
sólo que había muchas quejas en relación a lo del agua, yo con mi comi-
sión, me di a la tarea de comunicarme con el encargado de la Comisión
del Agua, se dio cuenta que venía haciendo ese trabajo y me dijo “aquí la
única persona que tiene facultades, soy yo como presidente municipal, tú
lo único que tienes que hacer es fiscalizar, ahora te quiero decir que no
tienes nada que hacer en Comisión de Agua Potable, puesto que es un
organismo descentralizado”. Dije “bueno, entonces ¿para qué me asig-
nas esa comisión si nada tengo que ver ahí? Quejas hay y yo tengo que
darles soluciones a la gente”. A través de un oficio me dijo “no quiero que
te metas porque esto es aparte”, entonces se me quedó la Comisión de
Drenaje y Alcantarillado y de Turismo.

En la Comisión de Turismo no me permitió desempeñar esa comisión,
no me invitó a ninguna reunión que se hacían en diferentes lugares, por
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decir Papantla, Poza Rica, Coatzintla, Tecolutla, incluso ahí en Zamora,
no se me invitaba a asistir a esas reuniones y el día que yo tomé la deter-
minación de irme a un curso yo llegué y nos hicieron una evaluación al
inicio y luego al final, por desconocimiento, me dieron la calificación de
siete y él se dio a la tarea de desprestigiarme, se fue a la radio, dijo que
yo había sacado tres en ese examen, que eso demostraba mi incapaci-
dad para tener la Comisión de Turismo y me la quitó a través de cabildo,
les impuso a los compañeros que yo no era competente para eso y que no
había disposición por parte mía. Yo le dije “señor alcalde, por mí hay mu-
cha disposición, es usted quien desde el momento que iniciamos esta
administración me ha venido usted a pegar, y todo por el hecho de ser de
oposición”.

En su momento, mi partido impugnó las votaciones al PRI por todo lo
que hicieron, entonces a raíz de ahí, él empezó a estarme relegando,
entonces me quedo con la Comisión nada más de Drenaje y Alcantarilla-
do, la cual ha obstaculizado en todo momento. En este caso, en una re-
unión, me dice “bueno, es que tú no me has presentado trabajos”, “señor
alcalde ¿cómo te voy a presentar un trabajo si para hacerlo necesito las
herramientas necesarias para poderme trasladar? No me proporcionas ni
un vehículo para hacer mi rondín, si me voy toda la mañana a supervisar
alcantarillas, drenajes y todo eso, vas a la radio y dices que no trabajo, vas
y dices que si no me da vergüenza nada más venir y cobrar mi quincena”.

En todo momento me ha obstaculizado, me ha desprestigiado, con notas
periodísticas durante todo el año. Me di a la tarea de hacerle conoci-
miento de esto al Congreso, al Instituto, y la verdad no hemos recibido el
apoyo que en su momento quisiera y sí se siente uno impotente, porque
digo “¿qué estoy haciendo aquí, si este hombre no me permite realizar el
trabajo que yo quiero desempeñar?” Hay cero apoyo, incluso para las
actas de nacimiento, si yo voy y lo solicito, me lo niegan, yo no tengo ni
viáticos, nada.

Los problemas de las mujeres del municipio son que hay mucha desin-
tegración familiar, muchísima, y violencia, eso es lo que más hay.
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RAQUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ
MUNICIPIO DE TENOCHTITLÁN
Regidora

Llegué ahí gracias al candidato que me invitó, él fue a mi casa y me pidió
que yo participara, que le estaban pidiendo en su planilla que había que
registrar una mujer, entonces fue a mi casa para cubrir la cuota, es por
eso que yo llegué a este cargo. Él perdió en esta contienda y ganó el PRI,
yo por el PRV. Yo siempre estaba acompañando, me invitaban a participar,
era del PRI, pero después él se pasó con los del PAN, ya después llegó a
ser candidato del PAN, pero salió otro candidato y se cambió, nos invitó y
como nos llevamos bien, por eso estuvimos ahí.

Yo soy de la Comisión de Terrenos; de Agua Potable y Alcantarillado;
Alumbrado Público, me tocan todas esas comisiones; pero hay directo-
res, por ejemplo, de Limpia Pública, de Parques también. Con el presi-
dente y síndico trabajamos conjuntamente en equipo, todos trabajamos
bien, todo está disponible, gracias a Dios me gusta la comisión.

FLORINDA GUILLÉN ORTIZ
MUNICIPIO DE OLUTA
Regidora

Yo no esperaba llegar, gracias a Dios siempre he trabajado con las muje-
res de mi municipio, teniendo cargo o no, siempre me he preocupado por
mis compañeras mujeres, las he apoyado siempre, me ha gustado andar
en la política desinteresadamente. Se presenta la oportunidad y mis mis-
mas compañeras mujeres van y me dicen –yo estaba trabajando en el DIF
municipal– “Linda, queremos que tú participes en la planilla”, “¿pero yo
por qué?, no, a mí esas cosas no me gustan porque tengo que pedirle
permiso a mí marido” y me dijeron “no, queremos que tú participes porque
has sido una mujer que siempre ha tocado puertas para nosotros y quere-
mos que nos representes en el municipio”.

Se da la casualidad, yo les dije “bueno, si ustedes lo decidieron, ade-
lante”, pero resulta que el presidente del partido por el PRI ya tenía hecha
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su planilla, tenía a un hombre, a mí no me aceptaba dentro de la planilla,
entonces les dije a las mujeres “miren, si no se puede, nomás nos vamos
a andar peleando”, “no, tú tienes la representación de nosotras, te esta-
mos proponiendo”, yo veía tantos problemas que no quería el presidente
del partido que yo fuera. Me dijeron ellas “si tú quieres vamos a Xalapa al
partido”, les dije “no vamos a llegar a eso, yo no quiero”. Pero no terminó
ahí, sino que como yo era presidenta del OMPRI en Oluta, siempre las
apoyé, venía a Xalapa, teníamos taller de piñata para que ellas recibieran
unos centavos para llevar el sustento, porque desgraciadamente mi muni-
cipio es muy pobre; no tenemos fuentes de trabajo, nada más tenemos
dos comunidades, pero muy marginadas, yo siempre estuve preocupada
por eso.

Nos venimos a Xalapa y aquí la doctora Liliana, que es la representan-
te de la mujer a nivel estatal, vengo y le digo “doctora, fíjese que está este
proyecto”, me dijo “Linda, adelante, si tienes el apoyo de las mujeres yo te
voy a apoyar a nivel estatal” y gracias a ella y al apoyo que me dieron las
mujeres en el grupo, me logran meter en la planilla, el apoyo de más de
200 mujeres. Entonces se pierde por el PRI y quedo como regidora muni-
cipal de representación y me impugnan mis propios compañeros priístas,
el que era mi suplente, y ahí andábamos. Yo decidida de que a mí no me
gustaban ese tipo de problemas, les dije “yo lo que quiero es ayudarlas a
ustedes, yo lo hago desinteresadamente, a mí esto no me hace feliz”,
pero ellas necias, fui a pedir apoyo porque ellas ya estaban en acción y
pedían que nos proporcionaran dos carros, me vine a Xalapa, negocié y ha-
blé con el presidente del partido y gracias a Dios me dan la regiduría, y
ahí estoy representando. Tengo las Comisiones de Alumbrado Público;
Hacienda; Panteones; Comercio; Parques y Jardínes; y Limpia Pública.

El principal problema de las mujeres en el municipio es el desempleo, y
ahorita la problemática es que muchas muchachitas de 13, 14 años, salen
embarazadas de la escuela, ya hay más problemas ahorita, es como un
fenómeno, a niñas de secundaria ya hay que llevarlas al hospital. Sí hay
Instancia de la Mujer, el día que entramos, en enero del 2008, llegando
esa fue mi propuesta, en mi plan de trabajo que yo llevaba, la instancia
para la mujer y gracias a Dios, tengo una buena comunicación con el
presidente municipal que me ayuda con mis mujeres, no me puedo quejar
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de él, porque sólo es cosa que yo abra la boca y me apoya, me siento
contenta del momento en que llegué a ser regidora, porque soy apoyada
por el presidente municipal que es panista. Gracias a Dios, me apoya en
todo. En el Día Internacional de la Mujer hice un evento en Oluta, invité
psicólogos para eso, para la violencia familiar y tuvimos buena respuesta
por parte del ayuntamiento y del DIF municipal.

Mesa de Trabajo 5

MARÍA ESTHER SALAZAR RIVAS
MUNICIPIO DE PAPANTLA
Regidora

Tengo las Comisiones de Equidad de Género; Recreación; y Participación
Ciudadana, llegué al puesto de regidora porque yo me vi involucrada den-
tro de una comisión, también de nuestro partido, era yo la Secretaria de
Organización, y por una asociación civil a la cual pertenecemos, que no-
sotros iniciamos, de mujeres de Totonacapan. Esa asociación a mí me ha
dado mucha fuerza y mucho apoyo, y por el apoyo también de mi señor,
de mi esposo, que está muy atrás de mí, le gusta mucho la política y él fue
el que quiso que yo estuviera dentro.

Toda mi vida hemos participado toda mi familia dentro del PRI, hemos
estado ahí trabajando, estuve como Secretaria de Organización del 2005
al 2008, por eso fue también que tuve el puesto de regidora. Como afilia-
da, estamos hablando aproximadamente que empecé yo a trabajar en el
‘90. Mi participación en la planilla es porque estuve participando dentro
del PRI, había estado yo participando con otros candidatos en otras cam-
pañas, ya nos conocían que habíamos estado trabajando y tuve el apoyo
afortunadamente de muchas personas, tanto de mujeres como de hom-
bres, para que yo pudiera contender a la regiduría.

Me apoyaron tres personas muy importantes para mí, una de ellas fue
uno de mis hermanos, que ya fue diputado federal, el más importante
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fue mi señor, que nos ha estado apoyando a todos y el hijo de mi señor,
que ya fue también diputado federal, diputado local y presidente munici-
pal. En el cabildo somos tres mujeres.

En cuanto a acciones a favor de la mujer por parte del ayuntamiento,
desgraciadamente no hemos podido hacer nada porque hemos tenido
muchos conflictos dentro del cabildo y dentro del municipio, pero por par-
te de otras asociaciones sí hemos nosotros podido participar, bajar recur-
sos y más que nada, en lo personal nos hemos estado apoyando con
varios amigos que están en ministerios públicos, que nos están apoyando
mucho en la violencia hacia la mujer, estamos dando cursos y cuando
tenemos algún problema ellos son los que están principalmente apoyán-
donos a nosotros. Fuera del gobierno hemos participado con la Asocia-
ción Civil de Mujeres de Totonacapan, con esa A.C. hemos podido bajar
muchos apoyos y más que nada, ahí nuestro trabajo ha sido de hacer
conciencia en las mujeres de la labor tan importante que tenemos noso-
tros dentro de nuestra vida diaria y la vida política.

Dentro de mis comisiones, desgraciadamente la que es de Equidad de
Género no la he podido desarrollar como debe de ser, por los mismos
problemas que tenemos dentro del municipio, que a pesar de que el pre-
sidente es del mismo partido, ha tomado represalias por ser de diferentes
grupos, completamente bloqueadas las dos mujeres que somos regido-
ras priístas, completamente bloqueadas, que no nos permiten participar,
incluso ni firmar las Actas de Cabildo.

Los obstáculos que yo he enfrentado ahí son por los problemas políti-
cos que se han dado entre grupos, digo entre grupos porque un grupo
muy importante del municipio lo representa mi hermano el que fue diputa-
do federal, con el actual diputado federal, y desgraciadamente no ha sabi-
do distinguir que él tiene su trabajo y yo tengo el mío. El hecho de que mi
hermano sea un diputado, una persona reconocida, es lo que me ha afec-
tado más para el ejercicio de mis funciones, específicamente con este
grupo. Yo he tenido mucho apoyo afortunadamente del gobierno estatal,
pero lo que es en el gobierno municipal con el presidente, que ahora es
diputado federal, sí hemos tenido bastantes obstáculos, por las cuestio-
nes políticas que se han dado, porque ha sido un grupo bastante fuerte el
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que hemos tenido, se ha trabajado y la gente a la fecha lo sigue recono-
ciendo.

Mis obstáculos se han relacionado con el hecho de que soy mujer, y es
un asunto meramente político, son las dos cosas, es un poco político y
también por el hecho de ser mujer, porque dicen que yo me debo de dedi-
car, en palabras textuales: dedicarme a mi señor, dedicarme a mis hijas y
dedicarme yo a cuidar mi salud, que ya no estamos en edad ni tiempo de
estar en la vida política.

Sí existen organizaciones de mujeres en mi municipio, una de ellas
la tenemos nosotras, que es la de Mujeres de Totonacapan, que no
sólo la manejamos en el municipio sino en el distrito y he escuchado por
ahí de otras asociaciones de mujeres, pero no tengo yo la certeza de ese
grupo. La problemática de la mujer en el municipio es el analfabetismo
principalmente, porque contamos en nuestro municipio con 194 comuni-
dades, la mayoría de ellas con analfabetismo, y el machismo. Son las
principales causas que están perjudicando a las mujeres. Existe un diag-
nóstico de la situación de las mujeres, lo tiene la Dirección de la Mujer del
mismo ayuntamiento.

Existe la Dirección de la Mujer que se llama Papantla está contigo. Y
con el error de que a esa instancia la han tomado como parte del DIF
municipal, esa instancia la han politizado en campañas o cuestiones de
trabajo, entregar despensas y todo; esa instancia la han utilizado única-
mente para eso, como borreguitos las señoritas que están ahí en esa
dirección y no las han dejado trabajar como debe de ser. Trabajan seis
personas, la directora y cinco auxiliares. Ellas están trabajando más con-
juntamente con el DIF y a lo que les ordena el secretario del ayuntamiento,
que es verdaderamente el que las está manejando.

Mi esposo es principalmente quien ha sido mi apoyo y mis hijas, por-
que yo no quería participar dentro de la política y entré como regidora casi
llorando, porque a mí no me gustaba estar en nada de esto, yo tenía mi
vida muy tranquila, pero bueno, él es que me sigue impulsando y ya no
quiere que me salga de la vida política. Yo casi lloraba porque no quería
entrar, yo tenía mi vida muy tranquila con mis hijas y salir en cualquier
momento, pero por darle gusto a mi señor, él sí quería que estuviera ahí
dentro de la vida política, que él es el que siempre me está apoyando y
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me está impulsando, incluso el día de hoy él me trajo y anda conmigo
para donde yo quiera que esté. Y ya estando yo aquí adentro quiero yo
buscar otras cosas, ya no quiero salirme, me gustó lo que es el sabor de
la política.

Los retos que veo a futuro son muchos, porque primero que nada tengo
que convencer a mi mismo grupo de compañeros ediles del trabajo tan
importante que se tiene que hacer, no nada más en mi comisión, sino en
todas las comisiones que tenemos, porque desgraciadamente todo se va
politizando y va a haber muchos más retos por el hecho de ser mujer, que
no nos abren las puertas tan fácilmente. Ahorita a mí me las están cerrando
porque expresé mi inquietud para la diputación local que viene el próximo
año y me van cerrando más puertas todavía.

ROSA MATILDE RINCÓN DÍAZ
MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA
Regidora

Yo llegué al cargo a través de la Confederación Nacional Campesina, yo
era presidenta del Comisariado Ejidal, porque soy ejidataria. Tengo las
Comisiones de Salud; Participación Ciudadana; Comercio; Panteones; y
Registro Civil. Soy militante desde 1970, desde muy joven, del PRI. He
ocupado cargos en la organización femenina y como delegado municipal,
son los más relevantes..

Siendo Comisariado Ejidal, la Confederación Nacional Campesina se
fijó en mí y a través de la licenciada Bertha Hernández, aquí en Xalapa,
me invitaron a que participara como precandidato, yo era comisariado,
me invitaron, a mí me gusta. En un periodo del 2006 me salí del partido y
participé como candidata a la presidencia municipal por el Partido de la
Revolución Democrática, precisamente por las discrepancias en los gru-
pos políticos, que a la mujer se le discrimina y a pesar de que tenía yo el
apoyo de muchas organizaciones, el partido me negó la participación. Me
hizo volver al PRI, que es el partido en el que inicié la participación, pero
también sucede lo mismo, a la mujer se le discrimina y al apoyo de las
personas, el comité municipal únicamente es para seguir ellos en el cargo
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y les importa un soberano cacahuate la ciudadanía. No encontré ninguna
diferencia entre ambos partidos con respecto al trato que me dieron por
ser mujer, recibí el mismo trato y por eso regresé de inmediato al partido
en que nací. “Más vale malo conocido que bueno por conocer”.

En el cabildo soy la única mujer y me las veo muy duras. En cuanto a la
equidad de género he podido hacer algunas acciones, entre ellas las más
principales, he promovido talleres en los cuales el poder adquisitivo de la
mujer se eleve, he logrado que Icatver ponga una especie de ampliación
hacia el municipio, aunque sea un municipio chiquito, hay un Icatver en la
ciudad de Acayucan y en Juan Rodríguez Clara, entonces he logrado que
haya una extensión de sus cursos en cuanto a elaboración de vestidos de
alta costura, he logrado cursos de gelatinas artísticas, con las cuales se
incrementa el poder adquisitivo de la mujer. El apoyo principal que he
dado es a la parte económica y la salud. He efectuado, a través de todas
mis comunidades, tengo 76, basándome en que soy médica, talleres de
plantas medicinales, pláticas de orientación sobre la salud de la mujer, la
detección de cáncer cervicouterino, de cáncer de mama, obesidad infantil,
entonces en el ramo de la salud pues creo que sí he logrado bastante en
cuanto a la mujer.

En cuanto al cabildo, he tenido muy poco apoyo, me han apoyado la
sociedad civil, las autoridades educativas y en primer lugar la Jurisdicción
Sanitaria número 10, ellos me han apoyado y el Icatver me ha apoyado
muchísimo, la ciudadanía, la Iglesia Católica, la Iglesia Adventista del
Séptimo Día, yo me he metido a todas las religiones que hay en mi muni-
cipio para luchar por la mujer. Las acciones más exitosas en el desempe-
ño de mi función han sido la Feria de Salud, logré que bajara una feria de
salud, y sobre todo ver que mis mujeres reciben un diploma y el conoci-
miento que, por ejemplo, en una piñata ya están vendiendo sus gelatinas
artísticas, ya las madres están elaborando el pastel para sus hijos, las
prendas de vestir ya las elaboran ellas.

Mi principal obstáculo ha sido ser mujer, hasta ahorita al presidente
municipal no se le olvida que yo fui precandidata, que fui su contrincante,
a pesar de que al inicio de mi gestión yo le dije “estoy cien por ciento
contigo en todo lo que emprendas”, me ve como una persona que quizá le
voy a quitar el puesto, o que quizá me voy a lanzar a una candidatura,
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etcétera. Y somos del mismo partido. Ese ha sido mi principal obstáculo,
el que no se le olvida que yo fui precandidata. Sí me ha apoyado, pero
porque le presento los hechos, simplemente yo elaboré un Plan de Desa-
rrollo Municipal en cuanto a salud en enero del 2008 y ahora andan pen-
sando que descubren el agua tibia con lo que está pasando en mi municipio,
cuando yo se los dije: “aquí está mi plan”.

De las organizaciones de mujeres está el OMPRI, que es como un apén-
dice del partido, sólo para tomarse la foto. De la sociedad civil, específica-
mente de mujeres, no, únicamente mixtos, las únicas mujeres son las de
Oportunidades, que también he tenido el gusto de participar con ellas en
talleres. Las principales problemáticas de la mujer son la falta de poder
adquisitivo, es su principal problemática, hay mucha pobreza en mi muni-
cipio. Se efectuó un diagnóstico, pero a nivel de salud nada más. Junto
con la Jurisdicción Sanitaria hicimos un diagnóstico de la problemática de
salud.

No existe Instancia Municipal de la Mujer, en la comuna pasada yo era
enlace municipal de Oportunidades y desde aquella época me entrevisté
con la licenciada Norma para llevar al Instituto Estatal de la Mujer, pero la
presidenta municipal en esa época no quiso que entrara el instituto esta-
tal y este año tampoco.

En cuanto a mi familia he recibido apoyo total, mi esposo, mis hijos que
estaban en el extranjero regresaron y me han apoyado al cien por ciento.
Los retos que veo a futuro en mi labor es organizar a las mujeres, ese es
el reto que tengo que hacer, si bien no lo logré en mi gestión anterior
como enlace municipal de Oportunidades, lo tengo que lograr, porque si
las mujeres no nos unimos, pues difícilmente vamos a ser escuchadas.

Uno de los retos más importantes en mi vida fue superar la depresión,
como mujer, a los tres meses de ser regidora sufrí el asesinato de mi hijo,
un joven licenciado de 31 años, fue uno de los más grandes retos, supe-
rar esa depresión y volver a retomar mi actividad como mujer pública. El
obstáculo que yo considero es de los más importantes para llegar al car-
go es la discriminación del género, ser mujeres, los que usan pantalones,
los hombres, no aceptan que una mujer puede estar muchas veces más
preparada y tener una presencia y capacitación y sobre todo amar la ges-
tión social, eso no lo acepta el hombre.
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MARÍA DEL CARMEN DOMÍNGUEZ SURIANO
MUNICIPIO DE SOCONUSCO
Regidora

Llegué al cargo por el apoyo del ex presidente municipal que estuvo el
trienio pasado, él fue el que me apoyó, él me abrió el camino para que yo
pudiera estar ahí, gracias a él estoy aquí como regidora única. Él fue el
único que apoyó mi candidatura. Estoy en las Comisiones de Ecología;
Salud; Panteones; Registro Civil; y Limpia Pública.

Estoy afiliada desde el 2005 en el Partido Revolucionario Institucional
(PRI) y estuve en el Frente Juvenil Revolucionario y en la Organización de
Mujeres Priístas, en esta última estuve como presidenta en mi municipio.
Mi participación en la planilla, de hecho estoy ahí por el Partido Acción
Nacional, pero fue por problemas políticos, que ya ve que no le dan a un
candidato y se va al otro partido, pero nosotros siempre hemos militado
por el PRI, la persona que me apoyó era priísta y en el Partido Acción
Nacional me dieron esa oportunidad y por eso estamos ahí, no por ese
partido, nosotros militamos en el PRI.

Soy la única mujer en el cabildo, en total somos tres, el presidente, el
síndico y su servidora. En coordinación con el DIF municipal hemos baja-
do lo que son los talleres con el Sistema Nacional de Empleos, talleres de
repostería, costura, piñatas. Es lo único que se ha logrado, porque a ve-
ces te ponen barreras para no poder trabajar o cuando tú necesitas el
apoyo, la verdad por el hecho de ser mujer, y por lo menos para mí, ha
sido también algo pesado por el hecho de ser joven, “no tienes experien-
cia, no sabes”, pero lo estamos demostrando y al final se va a ver el trabajo.
Sólo he tenido apoyo del DIF municipal. Las acciones más exitosas en el
desempeño de mis funciones han sido en cuestiones de salud, hemos
tenido apoyo de la Jurisdicción Sanitaria número 10 que es de San An-
drés, hemos hecho las jornadas de salud y en cuestión de la clausura de
los talleres, ver a las mujeres como se pueden desarrollar y desempeñar
con ciertos talleres y muchas ya tienen su taller donde venden sus piña-
tas, donde hay personas que ya tienen su repostería, eso es lo más agra-
dable y satisfactorio.
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Los principales obstáculos, como ya comenté, es el hecho de ser jo-
ven, de ponerme una barrera y decir que no tengo la experiencia, me he
sentido discriminada por ser joven. Las principales problemáticas de las
mujeres en mi municipio están relacionadas con la discriminación, dema-
siado machismo, el hombre siempre es el primero y las mujeres siempre
al final, no nos dejan sobresalir como mujer. No existen diagnósticos so-
bre las problemáticas de las mujeres.

Me alienta a seguir en el cargo, el apoyo de mi esposo y el de mis
hermanos, mis padres, gracias a ellos estoy ahí, al principio tuve obstácu-
los y al final no quería el cargo, pero gracias a ellos, a su apoyo, sigo ahí.
Mi esposo sí está vinculado a la política pero no de lleno, no ha ocupado
cargos. Los retos que veo a futuro es salir adelante, demostrar que las
mujeres sí podemos, que no por el hecho, por lo menos en mi caso, de
ser joven y de ser mujer no vamos a poder. Lo que yo quiero demostrar es
que sí puedo y que las mujeres podemos seguir adelante, no nada más
vamos a estar metidas en la casa con las labores del hogar, también po-
demos sobresalir en cuestiones públicas y demás.

ARACELI HERRERA ESPINOZA
MUNICIPIO DE MARTÍNEZ DE LA TORRE
Regidora

Primeramente fui secretaria general del Comité Directivo Municipal, pos-
teriormente fui presidenta interina durante una elección, después regresé
a secretaria general y a partir de entonces me involucré en las campañas
y empecé a participar en este partido. Siempre he sido priísta, fue a partir
del año 2004 cuando yo me afilié y empecé a participar en este partido en
el municipio. Actualmente tengo las Comisiones de Educación; Cultura;
Recreación y Deporte; Ecología y Medio Ambiente; Mercados; y Equidad
de Género.

Mi participación en la planilla fue muy difícil, puesto que el 2007 es un
año histórico, dado que nunca se habían alcanzado tantas regidurías por
parte del PRI, entonces yo era la séptima, era la última; somos once regi-
dores, el síndico y el alcalde, de los cuales somos cinco mujeres, tres
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mujeres son del mismo partido y la cuarta ya es independiente, pero entró
por el partido Convergencia y ahora es regidora independiente. Tuve el
apoyo afortunadamente en ese momento del presidente del Comité Di-
rectivo del PRI y del candidato a diputado local. A esas personas les debo
el apoyo y son por las cuales estoy aquí.

Entre las acciones para las mujeres a favor de la equidad, iniciamos
con talleres de atención psicológica en nuestro municipio, en la cabecera
municipal, después de haber realizado alguna serie de visitas en las colo-
nias y comunidades, sobre todo en las más apartadas o desprotegidas,
siempre ha sido nuestra prioridad atender al sector más vulnerable. En
este caso nos enfocamos a darle prioridad a la atención psicológica, que
conocieran la ley sobre la no violencia hacia las mujeres, promover cam-
pañas de salud, campañas de belleza, de autoempleo, de manualidades,
elaboración de piñatas, etcétera. Como además de estar como regidora
en el ayuntamiento también tengo el cargo de dirigente del OMPRI distrital,
entonces también hemos tenido la suerte y fortuna de que nos apoye ese
organismo de mujeres priístas. Pero sí me gustaría mucho destacar el
apoyo que he tenido del gobierno estatal, como del diputado local que en
todo momento nos ha apoyado.

Entre las acciones que han resultado más exitosas ha estado el crear
más conciencia, por ejemplo en los talleres, sobre la alimentación, una
orientación hacia las madres de cómo van a alimentar a sus hijos, obvia-
mente tomando en cuenta la situación económica de ellas; la atención
psicológica gratuita, que también tuvimos muy buena respuesta; promo-
ver también los talleres para que conocieran la ley de acceso de las muje-
res a la no violencia; sobre salud, facilitarles estudios de prevención de
cáncer cervicouterino, etcétera. Y todo ese tipo de acciones han sido exi-
tosas, sobre todo traer la conciencia sobre hacer el deporte como tal, que
también es una de mis comisiones, ver que cada vez son más mujeres las
que participan en torneos, tanto niñas, jóvenes y mujeres de la tercera
edad, torneos de voleibol por ejemplo, todo eso ha sido muy exitoso, so-
bre todo porque llama la atención la participación y el gusto con el cual las
compañeras lo realizan. También apoyamos en las cuestiones culturales,
las mujeres que no saben leer, orientarlas, alfabetizarlas en cierta forma,
llevando espectáculos, en este caso al parque central, La Guelaguetza,
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que fue un éxito para toda la ciudadanía, ese tipo de actividades deseo que
se sigan haciendo y que se sigan fomentando en nuestro municipio.

En lo personal, uno de los obstáculos que han sido más difíciles, pri-
mero, de entender y luego de sobrellevarlo, es la no aceptación de las
mismas compañeras, de las mujeres, yo sí he recibido apoyo de hombres,
de compañeros ediles, repito, el diputado local en su momento, el presi-
dente del Comité Directivo, hombres de la política, del municipio sí me ha
apoyado, pero de las mujeres como que hay mucho celo, llamémosle egoís-
mo o inconformidad por apoyarnos, entonces yo creo que ese ha sido uno
de los importantes obstáculos, el tener que aceptar que hay mujeres que
no nos aceptan a nosotras dentro de la vida política municipal.

Organizaciones de mujeres sí existen, la Organización de Mujeres Priís-
tas que actualmente yo presido, está una de mujeres empresarias, existe
mucho respeto pero no hay vinculación con tal organización, nada más
respeto, ellas tienen sus propios intereses y objetivos muy delimitados en
su organización y es muy ajena a las demás.

En este momento se está actualizando el diagnóstico de la situación
que prevalece en las mujeres en nuestro municipio, el maltrato familiar es
una de las cifras, el maltrato a la mujer, el maltrato psicológico, sobre
todo, que reciben las mujeres en nuestro municipio, tiene el mayor índice
que se ha registrado en los últimos años. Nosotros hemos tratado de apo-
yarles y decirles que no tengan temor a la denuncia, también brindando
apoyo legal gratuitamente en ciertos casos. Hay una Instancia de la Mujer
en nuestro municipio y estamos (trabajando) muy coordinadamente, hay
mucha participación, hay sobre todo una gran sinergia y un gran entu-
siasmo por mejorar la situación de la mujer.

El apoyo familiar ha sido muy importante, puesto que sin él sencilla-
mente yo no estaría aquí, el apoyo de mis padres y de mi hija de nueve
años, ellos son los que la mayor parte del tiempo la cuidan, soy madre
divorciada. Mis retos son: después de que termine el cargo, después del
2010, específicamente en enero del 2011, que siga yo preocupándome,
que siga yo acercándome a las instancias correspondientes para poder
apoyar, ayudar, gestionar, bajar recursos para poder atender a la pobla-
ción más vulnerable del municipio.
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Uno de los obstáculos para llegar al cargo y para el ejercicio del mismo
que es importante recalcar en esta ocasión, es que mucha gente está
acostumbrada, o tiene la idea de que necesitas estar 20 o 30 años afiliada
a un partido para poder aspirar a un cargo de elección popular, en lo per-
sonal a mí me pasó. Terminando la maestría en Administración e inician-
do mi aparición en la política, en una ocasión me dijo un maestro que si
me gustaba la política tenía que verla como un servicio, como una presta-
ción de servicio, una aportación, y sobre todo estar preparada para poder
defender mi postura y mis ideales sin necesariamente tener 20 o 30 años
afiliada. Eso fue un obstáculo, a mí me pasó cuando entré como secreta-
ria general, incluso ahorita como representante del OMPRI distrital, me
cuestionan que por qué yo, si apenas tengo cuatro años en la política,
desafortunadamente sí se ve así.

MARÍA ISABEL LAGUNES HERNÁNDEZ
MUNICIPIO DE MEDELLÍN DE BRAVO
Regidora

Llegué al cargo gracias al apoyo e impulso principalmente de mi pareja y
de mi familia, y también de algunos miembros activos y personas de la
sociedad civil. Tengo las Comisiones de Ecología y Medio Ambiente; Co-
mercio; y Participación Ciudadana.

Estoy militando en el Partido Acción Nacional desde hace más de cinco
años aproximadamente, y la militancia que tengo es que soy miembro
activo, he ocupado varios cargos, he estado en varias carteras desde la
fecha en que ingresé, empecé con Acción Juvenil, posteriormente me in-
vitaron a participar en las diferentes planillas que formaron y en el cargo
de Tesorería y Finanzas, y hasta la fecha lo tengo.

Mi participación en la planilla fue un proceso democrático porque siem-
pre estuve considerada dentro de ellos, no en primeras posiciones, direc-
tamente mi candidatura la apoyó mi pareja, él siempre ha tenido el impulso,
en este momento él no tiene vínculo con la actividad política, aunque sí ha
trabajado en dependencias estatales. En el cabildo hay dos mujeres.
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Sobre las acciones a favor de las mujeres y de la equidad de género,
he estado trabajando en un programa que se llama Alimentario, es un
programa que no ha tenido la apertura a la sociedad civil y yo lo gestioné
a través del gobierno federal para que bajara al municipio y así apoyar a
otras madres solteras, principalmente en cuanto a la alimentación de sus
hijos. El principal apoyo recibido ha sido del gobierno federal y no del
municipal.

Los obstáculos que he enfrentado principalmente fue ser de oposición,
el ser mujer y el ser joven, porque piensan que por ser jóvenes no tene-
mos la capacidad para desarrollar ciertas actividades. No hay Instancias
de la Mujer en mi municipio. En el municipio principalmente las mujeres
son consideradas nada más para dedicarse al hogar, cuando realmente
hay muchos aspectos en los que pueden ellas laborar, e incluso he estado
apoyando unos grupos que les llaman “Casas de Enlace”, ahí las mujeres
hacen manualidades o se les enseña algún otro tipo de actividad para que
ellas sean productivas.

He tenido apoyo de mi pareja y de mi familia, también se incluye mi
suegra porque es una mujer que realmente admiro, ella sacó adelante
siete hijos sola y en la actualidad ella también tiene un grupo de mujeres
que está apoyando, aunque no es de mi mismo municipio y yo la apoyo en
todo lo que está realizando.

Mis principales retos son: terminar mi gestión, salir bien y haber tomado
las mejores decisiones para mi municipio y seguir incursionando en esto
porque me gusta mucho lo que es la labor social y poder ayudar a las
demás personas.

MARÍA ISABEL MENDOZA
MUNICIPIO DE NOGALES
Regidora

A mí me invitaron unos amigos a participar en la planilla, me dieron cinco
minutos para pensarlo y ahí estoy, estoy afiliada al PRI desde el 2005,
pero no había participado nunca. Me invitó una amiga por mi carácter, por
mi forma de ser que es muy abierta, eso les llamó la atención, yo siempre
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me he dedicado a trabajar en la industria, y por esa cuestión ellos me
invitaron. Mi candidatura fue apoyada directamente por el ex presidente,
el licenciado Marcelo Aguilar, el licenciado Álvaro Sánchez Peña y mi amiga
principalmente. En el cabildo somos tres mujeres. Las Comisiones que
llevo son Protección Civil; Educación y Cultura; Panteones; Comercio
Ambulante; Registro Civil.

Las acciones a favor de las mujeres son principalmente en cuestión de
salud, se han impartido pláticas a todas las comunidades, a las mujeres,
para que tengan el autocuidado, que se protejan en cuestiones de salud
porque mientras ellas están bien de salud van a poder realizar todas sus
actividades y el cuidado de su familia. En la educación estoy muy intere-
sada, ya que es una de las comisiones que llevo, que todas las niñas se
aprendan a cuidar en todo lo que es drogadicción, todo lo que tiene que
ver con adicciones, he trabajado mucho con mi Departamento de Salud
para que las mujeres se cuiden.

El apoyo ha venido principalmente del presidente, yo tengo muy buena
relación, me ha apoyado en todo, hemos trabajado bien y principalmente
del edil, de mis compañeros, de fuera algunas instituciones, yo pertenezco
a un Club Rotario que está integrado por puras mujeres y ellas me han
ayudado mucho en cuestiones de salud, en lograr apoyos para personas
con capacidades diferentes.

Los obstáculos fueron principalmente al inicio de mi regiduría con la
envidia de las compañeras del mismo partido, que porque yo no había
participado nunca, era prácticamente nueva en esto, eso fue el principal
obstáculo, la envidia de los compañeros que sentían que yo no tenía que
estar en ese lugar y mi inexperiencia un poquito, tenía mucho miedo de
no poder lograrlo. También el hecho de que siempre he trabajado en la
industria y eso ha marcado mucho la diferencia, que no es lo mismo tra-
bajar para una empresa que trabajar para la ciudadanía, pero yo pienso
que sí, porque siempre me he dedicado a dar un servicio, entonces con
un buen servicio se puede lograr todo. Entre otras organizaciones de
mujeres está la OMPRI y la Asociación de Mujeres por Nogales.

Algunas de las principales problemáticas de las mujeres son el ma-
chismo, el analfabetismo, ya que no hay mucha educación en la mujeres
en las comunidades, que no les permiten sus esposos el poder realizar
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actividades de superación; aunque son mujeres que son muy lideresas,
me ha sorprendido bastante que en nuestro municipio la mayoría de los
líderes en las comunidades son mujeres, pero ellas no ocupan ningún
cargo, son hombres. Sobre las problemáticas, existe un diagnóstico que
maneja el DIF y Participación Ciudadana.

El apoyo familiar ha sido principalmente de mi esposo y mis hijos, la
comprensión para yo poder realizar esta actividad, me he dedicado de
tiempo completo a lo que es mi participación municipal y he recibido com-
pletamente el apoyo de mi esposo y de mis hijos. Mis retos son terminar
bien este trabajo que estoy realizando, hacerlo al cien por ciento, me he
involucrado en todos los departamentos, he aprendido mucho y voy a
seguir aprendiendo. Más adelante, ser presidenta o gobernadora, me
gustaría.

NITZYA GUERRERO BARRERA
MUNICIPIO DE JILOTEPEC
Síndica

Yo me involucro en la campaña desde la precampaña, con los precandi-
datos, mi señor padre era un precandidato, a la hora de que se decide
quién va a ser el candidato es otra persona y se hace la planilla y quedo
yo dentro de la planilla. Así es como llego yo. Soy parte de las Comisiones
de Hacienda; Policía; Fomento Agropecuario; Ecología y Medio Ambiente;
y Comercio, y este año creamos apenas la Comisión de Equidad de Gé-
nero. Yo me meto a estudiar este año un diplomado precisamente en equi-
dad de género porque me interesa todo esto, a raíz de eso platico con el
cabildo y creamos la comisión. La Comisión de la Policía, soy represen-
tante de la policía, es un municipio pequeño, entonces cualquier problema
corren con una servidora y yo me involucro mucho, sobre todo por el trato
que le debemos de dar a la ciudadanía, la atención, y por costumbre la
gente acude a uno, hay que estar pendiente de los sucesos. En el cabildo
estamos yo, que soy la síndica, el regidor, el alcalde y la secretaria del
ayuntamiento que es mujer también.
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En mi municipio existe mucha violencia, antes de estar en el cargo
imaginaba yo que esto ya había pasado y con tristeza me doy cuenta que
sigue cada vez más y que las mujeres que no nos imaginamos que lo
soportan, lo soportan, es donde la sindicatura se vuelve una Instancia de
la Defensa de las Mujeres.

Desde que nací soy priísta, desde la casa, la familia, a partir de los 18
años yo me afilié al partido también. Yo vengo de una familia de un lugar
que se llama La Concepción, ahí tenemos un ingenio de azúcar, está el
sindicato de los obreros, mi abuelo fue obrero, trabajó en el ingenio, siem-
pre era la costumbre que de ahí salía el candidato a la presidencia muni-
cipal, yo desde niña recuerdo que ya andaba en las campañas.

He sido militante, me he dedicado a estudiar, he trabajado en la inicia-
tiva privada, en el gobierno del estado, pero siempre militando, no con un
cargo como tal. Ahora que ya estoy como síndica y ya me veo más inmersa
en esto, estoy ya participando más en el partido. El apoyo principal de mi
candidatura fue de mi señor padre, del partido, del sindicato de obreros
del ingenio de azúcar, una asociación civil que preside mi papá y con
todo, la simpatía de la gente.

Acciones a favor de las mujeres. A mí me nace el interés de estudiar a
raíz de ver la violencia que existe en las mujeres, una quiere defenderlas
a todas, pero no tenemos el conocimiento adecuado, me pongo a estudiar
el tema, la equidad de género, psicología, he estado muy cerca del Insti-
tuto Veracruzano de las Mujeres pidiendo apoyos, yo reparto las leyes de
no violencia en mi oficina, folletería que tengo para las mujeres, carteles.
Me he apoyado mucho con el Instituto, en el DIF estatal con asesoría jurí-
dica, estamos muy cerca de la capital, entonces el contacto con el DIF
estatal para pedir asesoría para las mujeres por pensión, para las muje-
res maltratadas que no quieren proceder legalmente pero que sí quieren
hacer algún convenio, mismos que yo hago. Muchas veces en la sindi-
catura creamos convenios; cuando necesitan un poco más de apoyo
jurídico, recurrimos al DIF estatal. Con mi diputada, que es mujer, la dipu-
tada Marilda, tengo todo el apoyo.

La más exitosa de las acciones ha sido crear la comisión, no existía la
Comisión de Equidad de Género en mi municipio, crearla, instalar la Instan-
cia de las Mujeres. Tenemos un problema específico, que es el recurso
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económico y eso nos ha frenado la instalación. En otras Comisiones, por
ejemplo, llegamos a Comercio y no había un padrón de comerciantes, no
sabíamos si la comisión pasada no lo dejó, o no lo tenía, tuvimos que
empezar de cero, empadronar en cada comunidad, ver quiénes tenían su
cédula, quiénes no. Hemos sido flexibles para que paguen sus anuen-
cias, hemos puesto un poco de orden, es muy difícil ordenar el comercio
pero hemos platicado mucho, afortunadamente es un municipio pequeño.
En Ecología ha habido participación con los maestros de la DGPA, esta-
mos en una campaña de reciclado, a partir de este año se empezaron a
hacer en escuelas y ha tenido mucho éxito.

El principal obstáculo ha sido el recurso económico, realmente no veo
muchos obstáculos, estoy muy cerca de la capital, todo el apoyo que he
necesitado de las instancias, de las agencias del Ministerio Público, lo he
tenido, lo he buscado, así que puedo decir que mi principal obstáculo es
el económico. No me he sentido discriminada en absoluto, tengo todo el
apoyo afortunadamente, una buena relación con el cabildo, con el presi-
dente, el regidor, con la ciudadanía.

Organizaciones de mujeres, existe la OMPRI; de la sociedad civil, de
mujeres específicamente, no tenemos. El DIF tiene algún levantamiento
de madres solteras, mujeres viudas, mujeres con esposos en los Estados
Unidos, migración. La principal problemática es la cultura, existe mucho
alcoholismo, mucha drogadicción, por ahí va el asunto, generalmente las
mujeres maltratadas o golpeadas tienen esposos alcohólicos.

Retos. En este momento me estoy preparando, inicié una maestría en
Administración Pública, ya que al verme inmersa en la administración
pública y verme sin saber, creo que es muy satisfactorio servirle a la gente
y servirle bien. Me gusta mucho la atención a la ciudadanía, creo que es
lo mío, y prepararse para lo que venga, trabajar en otra dependencia de
gobierno o lo que venga, estar preparada profesionalmente.
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Mesa de Trabajo 6

YOLANDA ARMENTA
MUNICIPIO DE MISANTLA
Directora de la Instancia Municipal de la Mujer

En el municipio de Misantla, el presidente municipal pidió unos proyectos
para ver qué conocimientos teníamos de la problemática de la mujer en el
municipio, o qué conocimientos teníamos en cuanto a trabajo con las
mujeres. Entonces se elaboraron varios proyectos, participé y concursé
en ese proyecto y después de muchísimos años de estar al frente con
grupos de mujeres, ya sea en partidos políticos y el haber estado como
representante del Programa Estatal de la Mujer en mi municipio, conside-
ro que lo que más votos me dio fue el haber tomado un curso en Coate-
pec durante 15 días, que el Instituto Veracruzano de las Mujeres instituyó
en el 2008, me dio el pase a ser la directora de la Instancia de la Mujer,
propuesta que el presidente municipal llevó a cabildo y por unanimidad fui
aceptada como directora. En el cabildo de mi municipio hay sólo dos regi-
doras, una por el PRI y otra por el PANAL.

Las acciones específicas a favor de las mujeres y de la equidad que
hemos realizado han sido diversas, la primera acción que se hizo fue que
en cada comunidad del municipio, ranchería, congregación, ejido, colo-
nia, existiera un enlace comunitario entre la localidad y el Instituto de las
Mujeres. Posteriormente dimos cursos de autoestima y talleres para lle-
gar a las mujeres y que conozcan sus derechos, los modos y tipos de
violencia; pero más allá, hemos tratado que la mujer sepa que existe una
instancia donde ella ya puede acudir, que sepa que hay instituciones don-
de ella es escuchada y puede ser atendida, porque desgraciadamente
existe la violencia, baja autoestima, depresión, pero no acuden porque no
tienen el conocimiento de a qué lugares ir. Entonces, al estar la Instancia
de la Mujer, mediante prensa, radio o televisión y visitas directas, tanto a
las comunidades como de ellas al instituto, el día de hoy, ya saben que
hay una instancia donde son atendidas; y dicen que en mi municipio au-
mentó el índice de violencia y no es eso, sino que la mujer está apren-
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diendo a que hay un espacio, la cultura de la denuncia, que es lo que se
les está fomentando.

No dejamos de lado tanto educación como salud, una mujer educada
sabemos que va a poder desarrollarse y desenvolverse en cualquier ám-
bito, una mujer que procure la salud; es lo mismo que la violencia, en
lugar de estar atendiendo moretones, depresión, baja autoestima crítica,
es más fácil prevenir. Llegamos a ellas para que conozcan sus derechos,
la mayoría de las mujeres de mi municipio, cuando empezamos con nues-
tros cursos-talleres no conocían sus derechos, saben que existen, pero
no sabían cuáles eran y sobre todo a cuáles ellas directamente tienen
acceso. Hoy en día podemos decir que la Instancia de la Mujer ha hecho
esa brecha más pequeña, no en cuanto a la situación del machismo, sino
más estrecha en cuanto al sentirse sola, desprotegidas, ellas estaban solas
pero hoy hay un lugar a nivel municipal, estatal y nacional al cual pueden
acudir y estar siendo atendidas.

Vinculamos educación, salud, derechos sociales y humanos, no deja-
mos a un lado el desarrollo humano y empresarial, vamos mucho más
allá. Considero que se está haciendo un excelente trabajo y sí lo quiero
mencionar, es gracias a todos esos cursos de capacitación, atención que
yo, como directora de la Instancia estoy recibiendo a nivel estatal, uste-
des, Paty, todas, el convocarnos a las reuniones, estar en contacto con
otras compañeras que nos dicen sus experiencias, el poder externar lo
que a nosotras nos está pasando, el poder agarrar el teléfono y comuni-
carme con alguna de ustedes, especialmente con Paty Sanromán y decir-
le “me está pasando esto, me estoy enfrentando a esto”. Eso ha hecho
que se mitigue mucho la problemática con la que nosotros nos enfrenta-
mos y a la vez podamos resolver con prontitud, con eficiencia y más que
todo eso, con calidad humana, la atención a todas las mujeres que se
acercan a nosotras.

Me he apoyado en el Instituto Veracruzano de las Mujeres, ahí, en el
cien por ciento. En segundo lugar, considero que mi alcalde me ha dado
las facilidades en cuanto a tener autonomía propia, el síndico ha sido un
brazo derecho para la Instancia de la Mujer, y los regidores en general.
Pero algo muy importante, la sociedad civil, todos, el medio periodístico,
abogados, doctores, estamos ya compenetrados en que ya no queremos
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más violencia en el municipio, ya no queremos ver más mujeres deprimi-
das, superar todo eso. En lo personal, más fuertemente mi apoyo primor-
dial son mis hijos, son los que me dan toda la fuerza, el apoyo físico,
humano y económico para poder salir, realizar mi trabajo y ellos son más
que mi brazo derecho, mi todo.

Las acciones que hemos tomado y han resultado exitosas, por ejem-
plo, son los cursos-talleres donde las mujeres conocen sus derechos, tra-
bajamos autoestima, derechos reproductivos y sexuales, etcétera. La otra
situación que hemos tomado es lograr que la mujer se empiece a valorar,
que tome la decisión de querer aprender, estudiar, tener iniciativa propia.
Otra acción muy importante que hemos emprendido y que la habíamos
hecho antes con el Programa Estatal de la Mujer y ahora lo retomamos
con el Instituto, es que la mujer conozca su cuerpo, que la mujer aprenda
a cuidarlo, a prevenir el papiloma humano, el cáncer cervicouterino o de
mama. Las acciones más fabulosas son aquellas en las que llegamos
directamente con las mujeres, con cualquier tipo de talleres que llevamos,
o jornadas que bajemos, por estar en contacto directo con ellas. La otra
acción que se ha emprendido es el servicio jurídico, psicológico, servicios
que ya encuentran en la oficina, yo creo que son lo más importante y
últimamente, de agosto del 2008 para acá, el estar trabajando con los
jóvenes, hombres y mujeres, en conferencias hacia ellos. Ya son más jóve-
nes que se acercan a pedir orientación.

Los obstáculos que he enfrentado, en primer lugar, antes era el equi-
pamiento de la oficina, teníamos espacio, afortunadamente nos dieron un
espacio decoroso, pero sin una silla, sin nada; con creatividad y con prés-
tamos se amuebló. Posteriormente, logramos del Fodeimm en la primera
etapa del proyecto, categoría A y amueblamos nuestra oficina, ya no hay
problema por ahí. Pero sí tenemos un obstáculo muy grande, es que los
recursos económicos no los tenemos asignados mensualmente para la
oficina, entonces hay que andar mendigando ese recurso, vehículo, lle-
varte el de tus hijos para poder trasladarte a una comunidad. Considero
que el obstáculo más apremiante en mi instancia es el económico, yo le
tengo que hacer de directora, afortunadamente estos cursos me han ser-
vido y la historia de mi vida y de otras personas me sirve para poder aten-
der en primer orden, cuando llegan con un problema de depresión o
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psicológico, yo puedo decir que doy el primer paso, posteriormente lo
canalizo a quien corresponda, pero puedo atenderlo ya. El problema de
mi sueldo, estuve apoyándome en el jurídico para poder tenerlo, porque
es algo que no debemos descartar. Yo creo que la capacidad, a estas
alturas, después de un año ocho meses de estar frente a la instancia, de
la capacitación que hemos tenido, tanto del instituto estatal como del na-
cional, yo creo que la capacidad, la preparación, ya la tenemos.

Asociaciones de mujeres en el municipio, sólo existe una de nueva
creación, mujeres organizadas hay en los partidos. Nosotros en el instituto,
desde el año pasado, seguimos la indicación de hacer un diagnóstico, no
teníamos recurso, fuimos retomando el diagnóstico mediante estos cur-
sos talleres, mediante encuestas directas y aplicadas donde había grupos
de mujeres. No tenemos un diagnóstico formal, nos acaba de llegar el
recurso para el diagnóstico del municipio de Misantla y en este mes de
octubre aumentamos la nueva investigación con todo lo que teníamos
recabado, y considero que para el 15 de noviembre estemos ya en una
rueda de prensa dando a conocer el diagnóstico de la verdadera situación
de las mujeres del municipio de Misantla.

La principal problemática que yo me encontré en el municipio de Mi-
santla, fue que la mujer no conoce sus derechos, increíble, pero no los
conoce, no conoce su cuerpo y no se atreve a denunciar; ya lo vamos
viendo, pero te puedo decir que del uno por ciento al cuatro por ciento,
hemos subido. Pero la mujer no se atreve a denunciar cuando es violenta-
da, la mujer no se atreve a dar el paso y a decir “me está pasando esto”,
porque primero, para poder defender a una mujer cuando se te presenta
que es violentada, te debes de olvidar de ti, de tu problemática, enfrentar-
te a ir con ella y llevarla casi de la mano, porque sola no va ante la agen-
cia del ministerio, la agencia especializada, ni siquiera va al DIF, tienes
que acompañarla. La verdadera problemática es que derechos, no los
conocen, y el miedo a denunciar cualquier tipo de violencia que estén
recibiendo. La otra, el que tenemos que ayudar a muchas mujeres que no
se atreven a dar el paso, ni siquiera a estudiar la primaria, en eso esta-
mos trabajando duramente para que ellas aprendan a quererse; para lo-
grar eso, primero tuve que aprender a quererme yo. Las principales
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problemáticas son “no me atrevo, no quiero, no conozco mi cuerpo, mis
derechos, necesito una mano que me lleve y guíe para salir adelante”.

Después de muchos años de trabajo, de navegar como todas las jóve-
nes que están aquí, al principio me costó mucho trabajo, hoy ya es dife-
rente, no me ha costado nada de trabajo, cuento con el apoyo
principalmente de mi familia, que creo que es lo más importante y poste-
riormente cuento con el apoyo de alguna parte de la ciudadanía que se
está dando cuenta que hay una necesidad en que las mujeres sean prote-
gidas. Cuando me encuentro con un señor medio carrascaloso que me
dice “¿qué están haciendo?”, inmediatamente le digo “¿a usted le gusta-
ría que a su hija la golpeara su yerno?”, “¡no!”, entonces nos vamos en-
contrando el apoyo hasta de esas personas que estaban en desacuerdo y
en contra para que nos apoyen. Si tú ves a una mujer cuando llega ¡con
una cara! a esa oficina o en la calle, porque hace rato platicaba con las
compañeras que el puesto lo ponemos donde sea, si estás en el mercado,
la tortillería, donde quiera que estés, ahí se te van a acercar, “quiero pla-
ticar con usted”, y le dedicas el tiempo porque es una vida que vas a
salvar.

Después de ver una carita triste, que llegan todas que no pueden, casi
no quieren entrar porque tienen miedo y luego, después de estar platican-
do un rato con ellas, es como una mariposa cuando resurge, como un
botón cuando abre, todo eso tú le transmites a aquel abogado que te va
ayudar, al funcionario que te va a apoyar, a quien sea y ¿crees que la
gente va cambiando su mentalidad y te van apoyando?

Sí tengo el apoyo absoluto de mi familia, de las autoridades y de gran
parte de la población, del municipio, y se están dando cuenta que el traba-
jo es titánico, que la labor es muy dura, muy fuerte, pero que podemos
hacerlo, ese muro que no se podía derribar, pero el día de hoy ya lo ve-
mos como gelatinoso, como que sí vamos a poder derrumbarlo.

El reto como directora de la Instancia es que al cambio de trienio pue-
de ser que yo no sea ya directora; en lo personal, toda esta capacitación,
el ser promotora legal, me va a dar la oportunidad de seguir trabajando,
sea o no sea directora, presidenta municipal, porque ya tengo la capacita-
ción, experiencia y credibilidad en mi municipio, entonces voy a seguir
donde quiera que esté, apoyando. Quien me busque me va a encontrar
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como amiga y si el Instituto Veracruzano nos dice “bueno, ya no son di-
rectoras, vénganse, vamos a armar esta red”, ahí estaré.

CRISTINA VÁZQUEZ LARA
MUNICIPIO DE MARTÍNEZ DE LA TORRE
Directora de la Instancia Municipal de la Mujer

Llegué al cargo de directora por la buena aceptación de los diferentes
sectores y de la sociedad civil. Actualmente, en el cabildo del municipio,
de los 11, cinco son mujeres, en las cuales me apoyo, aquí la licenciada
Paty es testigo que tengo muy buena relación con todas ellas. En los ocho
meses que estoy al frente de la dirección de la Instancia Municipal de la
Mujer, he realizado acciones en el rubro de educación, salud y por último,
violencia, porque yo siempre he dicho en Martínez de la Torre, de los
caballeros casi vamos a la par las mujeres. Yo he entrado más en el rubro
de la educación porque a veces por la falta de preparación, las mujeres
no podemos accesar a autoemplearnos, porque ahorita están exigiendo
secundaria, bachillerato, para tener un trabajo digno.

Me he apoyado de los Institutos de las Mujeres, tanto Veracruzano como
Nacional, a mí en lo personal me han servido de mucho, porque ya he
aprendido a hacer las negociaciones. Nos hemos apoyado también con el
presidente municipal, en primer lugar, que nos da el apoyo a lo máximo,
con las regidoras, con las asociaciones civiles, y hace como un mes estuve
con el diputado local que en equidad de género defiende muchísimo a las
mujeres, es el profesor Fernando González Arroyo.

Ahorita lo que me está funcionando es lo de las negociaciones, porque
yo elaboré un proyecto, estoy en la primera etapa del Fodeimm y hasta la
fecha no me han resuelto nada, hablando con algunas personas de la
sociedad civil, algunos ciudadanos me han apoyado, ahorita ya me obse-
quiaron unos escritorios. Estuve con la encargada de la Procuraduría del
Menor, también me ha estado auxiliando, con la juez y el Jurídico de Mar-
tínez de la Torre y con el secretario del ayuntamiento, ahí es donde estoy,
en la oficina no tengo todavía teléfono. Hay una buena relación en el ayun-
tamiento y es lo que me ha funcionado.
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El principal obstáculo que he tenido es el equipamiento de mi oficina,
porque no cuento con computadora, un espacio digno para las mujeres, y
a veces las atiendo en la secretaría del ayuntamiento, porque la oficina
está en el tercer piso. Estamos viendo a ver si nos la bajan, porque hay
mujeres de edad avanzada que no pueden accesar. El otro obstáculo es
el económico, yo siento que todas las directoras vamos a tocar siempre
ese tema como una llaga, principalmente por nosotros, porque a veces de
nuestro bolsillo andamos sacando de lo nuestro, porque el apoyo que se
nos da es eso, no es un pago, lo que hacemos es mucho.

En el municipio, en sí, organizaciones de mujeres no hay, legalmente
no, se está constituyendo una. Asociaciones donde hay mujeres y hom-
bres sí, ya las ando visitando y he tenido una buena respuesta. La proble-
mática en sí, más que nada es la superación, es la falta de trabajo por la
falta de capacitación de las mujeres, eso hay que recalcarlo muchísimo.
Se ha encontrado en el diagnóstico muchas mamás solteras que no han
podido continuar sus estudios por la falta de recursos económicos, traba-
jo y sobre todo por la formación. Ahorita me estoy apoyando con la Juris-
dicción Sanitaria y con el Icatver para bajar algunos programas, esta
semana estuvimos promoviendo cursos de panadería, se consiguieron
los hornos para autoemplear a las mujeres.

Los retos a futuro es no estancarme, buscar más alternativas para que
la mujer martinense tenga un futuro digno, ya que mi municipio es de
empuje y de un desarrollo bárbaro, por algo le dicen la capital de los cítri-
cos, viene gente desde Oaxaca, Álamo es famoso como municipio que
está en desarrollo. No quedarme estancada aquí como directora y seguir
adelante y trabajar por las mujeres. Antes que nada, amaneciendo uno se
encomienda al creador, a Dios, y sobre todo es el piloto número uno,
también agradezco muchísimo a mi esposo, porque es el pilar número
uno, a mis hijos que me ayudan y alientan a seguir adelante, y a mis
compañeros de trabajo, que vamos de la mano, prueba está en que me
han acompañado las regidoras, pero estuvieron las tres. A veces uno no
descansa ni sábados ni domingos, donde quiera estamos resolviendo pro-
blemas, a veces dejamos a los familiares por cumplir con la sociedad.
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INÉS HEREDIA RUÍZ
MUNICIPIO DE LA ANTIGUA
Directora del Instituto Municipal de la Mujer

Inicialmente llegué a trabajar en el ayuntamiento como maestra de ma-
nualidades del DIF y la presidenta del DIF me recomendó por mi trabajo y
el criterio que tengo en tomar decisiones y resolver los problemas.

En las comunidades he difundido los derechos humanos y la sensibili-
zación de género con talleres; actualmente estamos promoviendo becas
para terminar primaria y secundaria, lo que es el programa Promajoven.
En la instancia tenemos servicio de asesoría jurídica y atención psico-
lógica, en cuanto a salud, estamos trabajando en coordinación con la Ju-
risdicción Sanitaria y el Instituto Veracruzano en el proyecto “Estrategias
para prevenir la muerte materna en los municipios de alta incidencia”.
Está en proceso la modificación del Bando de Policía y Gobierno, también
en coordinación con el Instituto Veracruzano y la consultora del Cesem,
está elaborado y autorizado el reglamento interno del Instituto Municipal y
está por editarse. Me he apoyado al cien por ciento en el Instituto Vera-
cruzano de las Mujeres, el presidente municipal y el ayuntamiento, la pre-
sidenta del DIF, la sindicatura, la jueza municipal y el Centro de Salud.

Los obstáculos que he enfrentado como directora es que no tengo asig-
nación de recursos económicos para operar, falta de personal capacitado
y celos por parte de mis compañeras por haber sido electa para ser direc-
tora del Instituto. Por parte del oficial mayor y el secretario del ayunta-
miento, en la gran mayoría he encontrado las puertas cerradas, pero hoy
en día sólo el oficial mayor es el que me ha causado problemas.

Existen organizaciones de mujeres en mi municipio, pero en cada par-
tido político. Las principales problemáticas de las mujeres del municipio
son que en su gran mayoría desconocen sus derechos humanos, precisa-
mente por los talleres que estamos implementando es que están empe-
zando a saber de ellos. Muchas no valoran su vida porque no se preocupan
por su salud. El nivel educativo en mujeres adultas es alto. Tenemos un
diez por ciento de madres adolescentes, de un censo de 471 nacimientos
registrados. No tengo diagnóstico sobre la situación de las mujeres, ini-
ciamos con el Instituto Veracruzano un diagnostico preliminar, en el cual
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me quedé nada más en 100 censos que hicimos, ya no lo proseguí por
falta de recursos económicos en la administración municipal.

Los retos que veo para el futuro son desempeñar mis funciones como
titular del Instituto hasta el último día de la administración municipal y de
ser posible, dar a conocer mi trabajo para la siguiente administración, si
Dios quiere, me reconozcan y me dejen seguir como titular de la instan-
cia. No cuento con el apoyo de mi esposo, mis hijos son adolescentes, me
comprenden y respetan mi deseo de superación, en cuanto al apoyo de
mis compañeros, no es la gran cosa, mas sin embargo acabo de descu-
brir la semana pasada, me tomé unas cervezas con ellos y hoy en día
hasta chofer me prestan.

AMADA DOMÍNGUEZ VELA
MUNICIPIO DE COATEPEC
Directora de la Instancia Municipal de la Mujer

Primero hubo una consulta ciudadana que se hizo cuando iba a empezar
la administración del presidente que está ahorita y ahí arrojó que se nece-
sitaba un organismo encargado de las mujeres. Yo soy candidata dos ve-
ces a diputada federal, tenía la experiencia, tenía todo para poder ocupar
ese cargo y así es como se me dio.

En el cabildo contamos con cuatro mujeres, de diez ediles. Las acciones
específicas que se han realizado en Coatepec han sido primero como
gestoría, porque se me dificultó un poco para poderme posicionar como
instancia, me tardé un año y meses para poder ser instancia; estaba
como programa, así que realicé mucha gestoría, lo que me dio mucho
aprecio, sobre todo ante las mujeres, y credibilidad. Después de eso, gra-
cias a todo lo que nos apoya el Instituto y también al dinero que se nos
manda por parte de Fodeimm se iniciaron ya los cursos-talleres sobre
sensibilización, equidad de género e igualdad, violencia intrafamiliar, que
es muy necesario; se sigue con la gestoría en proyectos productivos, que a
las mujeres les ayuda muchísimo, básicamente eso.

El apoyo que he recibido, así como mis compañeras, ha sido cien por
ciento del Instituto Veracruzano de las Mujeres, que es donde nosotras
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recibimos la capacitación que nos hace ser sensibles para poder ver toda
la problemática que tenemos con nuestras mujeres. En el municipio he
contado con el aprecio y colaboración de los regidores, del presidente,
pero pasa algo, a mí me dejan hacer lo que yo quiera, yo estoy al nivel de
cualquier director, cuando se llama a alguna reunión, me llaman a mí,
estoy en la nómina al nivel de cualquier director, en eso no me han
dejado,,pero cuando yo hago cosas específicas me dicen “después”, mi-
nimizan nuestro trabajo, ese es el obstáculo que hemos tenido, pero en
sí, puedo hacer mi trabajo, lo hago, pero cuando necesito algo específico,
ahí es donde he tenido problemas.

Las acciones que se han tomado ahí es la gestoría, siento que la ges-
toría que estuve haciendo me dio a mí mucha confianza, sobre todo de
las mujeres. Nos llega la asesoría psicológica y jurídica, ha tenido mucho
éxito. Por parte del Instituto Veracruzano de la Mujer nos mandan esa
gestoría. También ir organizando a las mujeres, que tomen conciencia de
la importancia que ellas tienen, lo que significan, que se organicen, sobre
todo, en todo el municipio para que conozcan sus derechos, que se sen-
sibilicen también en equidad de género.

Los obstáculos son que se minimiza mucho, hay mucho desinterés sobre
todo por parte del ayuntamiento, por los regidores, ahorita no están mis
regidoras aquí, no está la síndica, ellas mismas no toman muy en serio
todo esto, no le dan la importancia que debe tener. Otro obstáculo es la
indiferencia por parte de las autoridades, no cuento todavía, estoy luchando
mucho por un espacio propio, estamos muy saturados ahí y se necesita
un espacio propio. El recurso económico también, a nosotros nos mata
porque tenemos que poner de nuestra bolsa para lo que queramos hacer,
si es que lo queremos hacer bien, tiene que salir de nuestra bolsa. Ese es
uno de los principales obstáculos.

Yo tengo el apoyo familiar al cien por ciento, tanto de mi esposo como
de mis hijos, ellos están conmigo, yo los consulto, son profesionistas, me
orientan y ayudan económicamente y están conmigo. El reto que tengo
como directora es, primero, dejar posicionada la instancia, institucionali-
zándola para que no muera, que si en la siguiente administración yo me
voy, siga adelante. También, buscar unos puestos que se queden ahí, de
trabajo, para las mujeres que siempre andan haciendo las campañas, li-

EncEstatVeracruz.p65 05/12/09, 12:33 p.m.116



Testimonios

117

deresas que son las que hacen a los presidentes, diputados y todos, y
que al final, esas mujeres se quedan sin nada y las seguimos viendo ahí
pidiendo unas láminas, etcétera. Entonces mi reto es posicionar algunos
trabajos, que se queden fijos e institucionalizados ya. También es que
vamos a formar una organización para mujeres lideresas, para que ellas
comiencen a empoderarse, yo nomás les enseño el caminito y empezar a
sacar sus líderes para poder contender u organizar, lo que sea.

LUZ DE CARMEN HERNÁNDEZ MORALES
MUNICIPIO DE ACAJETE
Directora de la Instancia Municipal de la Mujer

Cuando el presidente empezó a hacer su campaña me propuso que iba a
ser la de la mujer, sin embargo, yo participé también en la contienda para
presidente municipal, pero como los recursos se van acabando y no tenía
para dónde, él me habló y negociamos el puesto, así llegué a la Instancia
Municipal de la Mujer. En el cabildo hay nada más un regidor único, un
síndico y un secretario, no hay mujeres, es muy chiquito el cabildo.

De las acciones emprendidas, promoví unos talleres en la Secretaría
del Trabajo, con becados, y se hizo una feria de la salud, hubo participa-
ción ciudadana y de las comunidades; hubo mucho juego con lo del papani-
colaou, se hizo mucho el año pasado que empecé a estar en la instancia.
En cuanto al apoyo recibido, aparte de que me había puesto el presidente
que yo iba a ser la de la mujer, después ya no me apoyó en nada, la que
me ha apoyado al cien por ciento son las licenciadas Parissi y Sanro-
mán, me han ayudado muchísimo y me han apoyado muchísimo.

Entre las acciones exitosas, tenemos el apoyo del Fodeimm, que es un
equipamiento que no nos lo esperábamos, yo al menos, tenía un escrito-
rio muy vejo, me dijeron “esa es tu oficina”, pero no teníamos nada, hasta
que me llegó la computadora, porque la que teníamos yo la compré en mil
pesos, una viejita, me la dieron al principio. Los obstáculos los tengo ahí
mismo, siempre obstruyen mi trabajo, el tesorero y el contralor, siempre
he tenido pleito con ellos, y el presidente, voy y los acuso, nomás dice “si
yo no te digo nada, para qué te enojas, no te preocupes”. Me bloquean mi
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trabajo, pero gracias a Dios hemos salido adelante. No hay ninguna aso-
ciación de mujeres, de nada. Apenas estamos queriendo promover una
organización de mujeres con las que son más participativas, lideresas,
porque no hay.

La principal problemática de la mujer es la pobreza, hay mucha pobre-
za en nuestro municipio, salió que está en extrema marginación y no hay
trabajo para las mujeres, falta mucho. Ahorita apenas estamos realizando
un diagnóstico con la consultora Roxana Castellanos, que es la que me
está apoyando, se está realizando, con talleres de diagnóstico participati-
vo de las mujeres del municipio de Acajete.

Sí he encontrado el apoyo, principalmente de mi esposo, mis hijos, mis
nueras, las quiero mucho, me han apoyado porque yo les doy de comer y
de almorzar, a una, la que vive junto de mí, es la que me ha apoyado
muchísimo, y las demás con palabras, “adelante, usted no les haga caso”.
También el apoyo de mis hermanas y mis compañeras, principalmente de
Inés, Amada, he encontrado mucho apoyo en ellas. Los retos, yo quiero
que la instancia se quede bien fundada y ojalá que esto que nos están
dando del Fodeimm lo disfrutáramos en el otro trienio, ojalá nos llegara a
tocar un poquito. Estamos luchando por lo que no había, porque no tenía-
mos nada en ningún municipio yo creo, pero ahorita estamos dejando una
instancia bien equipada, no la vamos a disfrutar, pero ojalá y nos toque.

ROSA LUZ PAREDES RODRÍGUEZ
MUNICIPIO DE IXHUATLÁN DE MADERO
Directora de la Instancia Municipal de la Mujer

Llevo poco tiempo como responsable directora porque aún no existe el
nombramiento, anteriormente era mi compañera Erisol, se acaba de reti-
rar. Yo llego a la instancia por invitación precisamente de ella, cuando
apenas era una propuesta para todas. Cuando el presidente lo propuso a
cabildo y aceptaron fue que me integré a la instancia. Al irse, estábamos
mi compañera y yo, la promotora legal, yo daba atención psicológica, doy
hasta la fecha, y el presidente me pidió de favor que me hiciera responsa-
ble de la oficina. En el cabildo hay una mujer, la regidora segunda, que es
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la señora Idalia Salazar Hernández, nada más, de ahí en fuera, son el
presidente municipal, el síndico y tres regidores.

Nos hemos enfocado mucho en la promoción de los derechos de las
mujeres, sobre todo en darle difusión a la ley de acceso a una vida libre
de violencia. Primero, para empezar, que conozcan los diferentes tipos de
violencia para que puedan identificarlos, porque había muchas mujeres
que ni siquiera sabían que vivían violencia, era algo natural, que formaba
parte de su vida y que actualmente saben que no es ni natural ni normal
que se viva. En la labor comunitaria es lo que se ha hecho, coordinarnos
en el caso del DIF en cuanto a las campañas de salud, invitar a las muje-
res y apoyarlas en el modo en que se pueda y dando la atención psicoló-
gica, es lo que hacemos a diario ahí. Ahorita estamos trabajando con la
labor con nuestros funcionarios, convencerlos de cuál es nuestra función
ahí, porque antes decían “¿para qué la instancia, si está la psicóloga del
DIF, el Procurador del Menor?” y cosas así.

Actualmente, ellos mismos se han dado cuenta que nosotros nos enfo-
camos a las mujeres, a la violencia que viven, y también ver la manera de
que toda esta situación vaya cambiando. También damos talleres en las
escuelas sobre violencia y derechos de los niños y de las niñas, para esto
nos estamos coordinando con la Dirección de Educación y Cultura. Ac-
tualmente vamos a participar con la categoría B del Fodeimm, que es
para la sensibilización de funcionarios municipales.

Me he apoyado en el gobierno municipal, en el alcalde, para que nos
facilite movernos a las comunidades, hemos también trabajado en algu-
nos talleres con los Centros de Salud, en las clínicas del Seguro Social,
incluso en eventos de la Universidad Intercultural Veracruzana que tene-
mos allá; siempre tratamos de coordinarnos con algunas instituciones y a
donde nos inviten porque con la invitación, sabemos que contamos con
ellos y ellos a la vez que cuentan con nosotros como instancia.

Ustedes saben que, sobre todo en los municipios pequeños y en todos
lados, el área de trabajo para las mujeres está muy limitada; para lograr lo
que es la equidad de oportunidades, fue propuesta de mi ex directora que
se incorporaran mujeres al cuerpo de policía. ¡Imagínense en un munici-
pio lejano, marginado, dominado por hombres, lograr esto! Nos lo aproba-
ron, son 30 elementos los que hay en total y de los cuales autorizaron tres
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lugares para mujeres, sólo acudieron dos y hasta la fecha siguen, al prin-
cipio sí fue mal visto porque decían “¿cómo una mujer?” Inclusive, les
costó mucho tener el trabajo; una nominada, cuando le dieron el unifor-
me, al día siguiente se presentó para regresarlo, que porque no era para
ella, que era un trabajo de hombres, renunció, y obviamente ese lugar se
ocupó por un varón. Las otras dos son mamás solteras, sí se han enfren-
tado con muchos obstáculos por las críticas, que se llevan pesado con los
varones; pero yo siento que es parte de tener que adaptarse al medio, no
es porque quieran, yo al menos no las critico, yo siento que fue un gran
logro de la instancia abrir ese espacio en el cuerpo de policía. Ahorita,
tenemos lo del recurso del Fodeimm y del equipamiento, que ya casi to-
das tenemos y que contra corriente, pero siempre lo manejamos como un
logro de la instancia.

Los obstáculos yo creo que han sido los de todas. Uno es que digan
“¿qué hacen ustedes, cuál es el beneficio de ustedes?” Yo siento que los
beneficios, nos vamos dando cuenta de ellos cuando estamos reunidas
las personas de la instancia y compartimos nuestras experiencias, siento
que en los municipios, entre las otras instituciones, estamos, al menos en
mi caso, en el área de trabajo, desvalorizada, como que está de más, no
importa, no tiene la misma importancia. Definitivamente, siento la oficina
sin reconocimiento de los compañeros, si nosotros tuviéramos ese res-
paldo, nos dieran nuestro lugar, lograríamos mucho más, podríamos tra-
bajar mucho mejor que estando como estamos, es mi manera de pensar.
Es el obstáculo más grande porque eso nos limita en todo lo demás, si
queremos hacer algo, a lo mejor no es tan importante para los demás.

Una experiencia que no se me olvida y siempre la comento con la regi-
dora. Ella es comisionada de Salud, aparte de otras comisiones que tie-
ne. Jueves y viernes hay dos lugares donde van muchachas a trabajar a
los bares de otros lugares, parte de su comisión tiene que ver con el con-
trol de que estas señoras estén yendo a sus revisiones y como no van,
ella tiene que acudir a los bares a ver si traen la tarjeta, si ya checaron y
un día, jueves, teníamos que ir a una comunidad, ella tenía que ir a hacer
esa revisión, hay un vehículo para regidores, desgraciadamente a ella
nunca se lo facilitan, siempre está ocupado, ese día le habían dicho que
sí y al mismo tiempo a nosotras nos dicen que sí, dijimos “¿ahora qué
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hacemos, quién se va?” No se las hago larga, llega una persona que iba
a ver no sé qué cosa, toma las llaves, la regidora salió bailando, la Instan-
cia de la Mujer no pudo ir a su plática, fuimos pero tuvimos que pegarnos
en otro vehículo. Y yo llegué y lo comenté con la gente, porque dije “¿es
mucho más importante ir por no sé qué cosa, yo sé que podía esperar,
que ir a ver a estas mujeres si realmente están atendiendo esta cuestión
de la salud y nosotras que íbamos a ir a hablar con las señoras de sus
derechos?” Yo siento que es un ejemplo muy específico de la situación
que vivimos.

En el municipio no hay organizaciones de mujeres, si acaso en cuanto
a los proyectos productivos, pero son muy contados y también nos hemos
dado cuenta que se ha cerrado mucho a gente cercana a la gente que
trabaja en el municipio, en vez de focalizarlos a la gente más marginada y
más necesitada. Realizamos un diagnóstico el año pasado pero es muy
pequeño, no es una muestra de todo el municipio, que es grandísimo,
pero estamos por empezarlo a hacer con el recurso del Fodeimm.

No soy de la cabecera municipal, soy de una comunidad pequeña, tengo
25 años, hija de familia, como se dice todavía, soltera, entonces a veces
“¿y qué tanto haces allá que no vienes los fines de semana?”, me ha
faltado un poco de respaldo de mis hermanos varones, más que de mis
papás. Anoche le hablo “¿sabes qué mami? no voy a ir a Poza Rica por-
que me voy a Xalapa”. Me contesta mi hermano “no sé, te las arreglas con
mi papá”, yo siento que con mis hermanos varones sí está eso de “¿qué
haces tú tan sola lejos de nosotros?”, siendo que yo, desde los 11 años no
estoy con mis papás. Entonces sí esta contrariedad, y yo se los he llega-
do a decir “no es reproche, pero cuando más te necesité que estaba más
chica, si me cuidé en todo este tiempo, ahorita no te preocupes, estoy
bien”.

Ahorita, creo que despacio, pero se ha logrado todo lo que se ha pro-
puesto, el reto principal que espero lograr con la instancia es la modifica-
ción del bando de policía, porque siento que sería determinante y sobre
todo si se lograra, también sería una pauta para que la instancia perma-
neciera, que yo creo que es lo que todas le pensamos, que nosotras esta-
mos dando nuestro mejor esfuerzo ahora que estamos y no sabemos qué
pase después, mi reto es la permanencia de la instancia en mi municipio.
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Conclusiones

Obstáculos, Retos y Estrategias

Mesa 1

• Obstáculos para llegar al cargo

Falta de apoyo del esposo.
Condicionamiento al llegar al cargo de renunciar a favor del su-
plente, que es hombre.
Discriminación por ser mujer, joven y con capacidades diferentes.

• Obstáculos para ejercer el cargo

Falta de apoyo económico.
Falta de apoyo por ser de oposición.
Falta de infraestructura, educación y concientización.
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• Retos

Dejar establecida la instancia municipal de las mujeres en el muni-
cipio.
Implementar programas para personas con capacidades diferentes.

• Estrategias

Capacitar al cabildo en cuestiones y temas de género.
Terminar estudios pendientes.

Mesa 2

• Obstáculos para llegar al cargo

Boicot y presiones para no llegar a la planilla.
Se nos incluye cuando regresan la planilla, por no tener ninguna
mujer (por requisito).
Se nos incluye por nuestro trabajo previo en la comunidad y el pres-
tigio que tenemos.

• Obstáculos para ejercer el cargo

Desconocimiento de sus funciones y las del gobierno municipal.
Violencia y amenazas (por parte de miembros del partido, miembros
del cabildo y el presidente municipal).
Marginación, bloqueo, congelamiento.
Problemas y enfrentamientos al no prestarse a la corrupción.
Las desacreditan y no respetan su cargo, les niegan información.
Enfrentamientos cuando sí conocen sus funciones y las leyes.
No se respeta la ley orgánica municipal en el municipio, ni en el
congreso local.
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• Retos

Fomentar la unidad de mujeres ubicadas en el trabajo público.
Prepararnos más para poder ejercer el cargo con conocimiento de
causa.
Retroalimentarnos y apoyarnos mutuamente.

• Estrategias

Organizarse, formar redes.
Unirse, no importando el partido.
Denunciar el acoso y otras prácticas discriminatorias.
Proponer cambios en la ley para que se sancione no cumplir con la
Ley Orgánica Municipal.
Ejercer los recursos correctamente.
Gobernar para todos.
Saberse defender.

Mesa 3

• Obstáculos para llegar al cargo

El suplente solicitaba mi renuncia y me presionaba.
El candidato le pidió el sueldo a cuatro regidoras.
Me intentaron quitar el cargo, se fueron al TRIFE.

• Obstáculos para ejercer el cargo

Falta de profesionalización y capacitación para el cargo.
Bloqueo por los hombres del cabildo (incluido el presidente muni-
cipal).
Bloqueo general a las funciones de la regidora.
Discriminación a las mujeres, maltrato y golpes.
Acoso sexual.
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No llega la información a tiempo para asistir a reuniones, actividades,
eventos, etcétera.
No citan a sesiones.
No contamos con recursos económicos para traslados, viáticos,
reuniones, etcétera, y no es igual el sueldo respecto al de los demás
regidores.
Están concentradas las decisiones y el poder en el presidente muni-
cipal.
Las presidentas del DIF intervienen y deciden en cuestiones que no
les corresponden.

• Retos

Demostrar que sí se puede con el cargo.
Estar fuerte y demostrarlo con el ejemplo.
Continuar con una trayectoria política y poder ayudar a la gente.
Incluir a más mujeres.

• Estrategias

Redoblar el esfuerzo y aumentar el equipo para salir a las comuni-
dades.
Entregar informes mensuales al gobierno municipal, al congreso y
al municipio.
Tomar la iniciativa y participar de manera activa y directa en las co-
misiones.
Participar en equipo con el DIF.
Hacer una red de mujeres en el cabildo y el gobierno municipal.

Mesa 4

• Obstáculos para llegar al cargo

Los partidos políticos no apoyan las candidaturas.
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• Obstáculos para ejercer el cargo

Falta de apoyo económico para las funciones de regidora.
Falta de apoyo partidista.

• Retos

Trabajar para, por y con las mujeres, fomentando la participación.
Conocer y hacer valer nuestros derechos.

• Estrategias

Organización, capacitación, sensibilización y empoderamiento.

Mesa 5

• Obstáculos para llegar al cargo

El partido político.
El no contar con una larga militancia partidista.

• Obstáculos para ejercer el cargo

La discriminación por género.
La falta de recursos económicos.
Los cacicazgos.
Ser oposición partidista con el alcalde.
El carecer de experiencia por juventud, o porque no se militaba
antes.

• Retos

Formar la instancia municipal en nuestro municipio.
Concientizar a la población a través de la educación.
Lograr el empoderamiento a través de acciones.
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• Estrategias

Dar apoyo al género femenino.
Mantener la actitud positiva ante los obstáculos.
Formar parte de la red de mujeres ediles.

Mesa 6
(Directoras de la Instancia Municipal de la Mujer)

• Obstáculos para el trabajo de la instancia

Falta de recursos económicos por parte del ayuntamiento.
Falta de personal capacitado para la instancia.
Falta de espacios dignos y equipamiento.
Se minimiza la labor de la instancia por algunos funcionarios del
ayuntamiento.
Descalificación a la directora y su desempeño por actores políticos.
Remuneración económica no acorde con la dirección.
Creación de Instancias Municipales de la Mujer, con fines políticos.

• Retos

Posicionar a la Instancia de la Mujer, legitimándola dentro del Bando
de Policía y Gobierno.
Seguir gestionando recursos para la instancia a nivel federal, esta-
tal y municipal.
Gestionar un albergue para mujeres violentadas.
Hacer una jornada permanente de organización y capacitación de
las mujeres para su empoderamiento.
Dar un reconocimiento a las mujeres líderes del municipio.
Asegurar espacios de trabajo para las mujeres.
Aplicar nuestros conocimientos, capacidades y experiencias perma-
nentemente a favor de las mujeres.
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Pronunciamiento del Encuentro Estatal
de Presidentas Municipales, Síndicas
y Regidoras del Estado de Veracruz

La alcaldesa del municipio de Comapa, las síndicas de Altotonga, Bande-
rilla y Jilotepec, y regidoras de Oluta, Chontla, Espinal, Villa Aldama, Gutié-
rrez Zamora, Atzacán, Ixhuatlancillo, Ixhuatlán de Madero, Zentla,
Acayucan, San Andrés Tuxtla, Tlapacoyan, Tres Valles, Banderilla, Te-
nochtitlán, San Juan Evangelista, Medellín, Martínez de la Torre, Nogales,
Tlalnehuayocan, Ayahualulco, Papantla, Pueblo Viejo, Atzalan, Teocelo,
Soconusco y La Antigua, participantes en el Encuentro Estatal de Presi-
dentas Municipales, Síndicas y Regidoras Veracruzanas, emitimos el si-
guiente pronunciamiento de acuerdo a las experiencias que hemos
compartido en este Encuentro.

Considerando el derecho político de las mujeres mexicanas a partici-
par en el gobierno de los municipios en igualdad de oportunidades que los
hombres y que persiste la desigualdad y discriminación de género en el
acceso de las mujeres a los cargos de elección y dirección en los gobier-
nos locales, acordamos poner a consideración de la opinión pública, los
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ayuntamientos, los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad
civil los siguientes señalamientos:

1. La participación política de las mujeres en los gobiernos locales no
es reconocida ni valorada en sus contribuciones a la democracia,
bienestar de las comunidades y el desarrollo local.

2. Las experiencias compartidas manifiestan situaciones y formas de
discriminación y violencia (bloqueo, aislamiento, descalificación, di-
famación, amenazas, agresiones físicas, acoso sexual, falta de apoyo
y recursos a sus iniciativas), que violan los derechos humanos de
las mujeres y afectan el desempeño responsable de las síndicas y
regidoras.

3. El acceso de las mujeres al cargo de alcaldesa, síndica y regidora,
así como la participación en la dirección de las instancias municipa-
les de la mujer, representa una oportunidad y un desafío para reali-
zar los derechos, las capacidades, las potencialidades y los intereses
de las mujeres para el desarrollo de los municipios y para el fortale-
cimiento democrático de los ayuntamientos.

Las abajo firmantes nos pronunciamos contra:

Los hechos de acoso político, amenazas y violencia hacia algunas sín-
dicas y regidoras, por lo que exigimos el respeto a nuestros derechos
como ciudadanas, plasmados en los instrumentos jurídicos internaciona-
les como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discri-
minación contra la Mujer (CEDAW), así como los nacionales y estatales, en
los cuales se consagra el derecho a votar, ser votadas y ejercer cargos
en los espacios de la toma de decisiones.

Demandamos el compromiso desde los partidos políticos, el Congreso
del Estado y los ayuntamientos veracruzanos, con el respeto y la vigencia
real de los derechos humanos de las mujeres y el marco jurídico que los
norma.
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Proponemos, por lo anteriormente expuesto, constituir una Red de
Mujeres Autoridades locales electas del estado de Veracruz.

Xalapa, Veracruz a 3 de octubre de 2009.
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