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Mujeres que están construyendo el 
nuevo México

La historia de las mujeres se escribe cada momento desde 
diversas trincheras, con esfuerzo, dedicación, compromiso, 
conocimientos y capacidad, desde su hogar, la academia, la 
ciencia, el deporte, la política. 
Mujeres en Movimiento, Política y Poder se encarga de dar 
a conocer lo que ellas hacen en nuestro país en el ámbito 
político, en esta ocasión, como en números anteriores, a 
través de las entrevistas a diez mujeres, conoceremos lo que 
piensan y lo que están haciendo para abrir nuevos espacios 
que permitan una sociedad más justa.

Según nos han dejado ver, el camino que se emprendió 
desde el siglo pasado no ha sido fácil, fue un avance que 
las mujeres ejercieran el voto en 1955, pero si no fuera por 
la insistencia y por la lucha permanente que han sostenido 
desde las universidades, los movimientos civiles y en el 
Congreso de la Unión, ese logro se hubiese nulificado.

Las mujeres están transformando México desde todos los 
ámbitos, sin dejar de lado  que desde el interior de sus 
hogares  están coadyuvando a la formación de una nueva 
conciencia en nuestra  sociedad.
La diputada Angie Denisse Hauffen Torres afirma que “hoy 
las mujeres, independientemente de trabajar, tenemos que 
demostrar que sabemos hacerlo, no soy de esas feministas 
ultra, pero sí soy una convencida de que las mujeres damos 
mucho más y el doble de los esfuerzos que los caballeros”.

Vania Roxana Ávila García, diputada de la Asamblea 
Legislativa de la Ciudad de México, dice que hemos visto una 
transformación importante de la participación política de las 
mujeres, hay un crecimiento gradual, pasando del 6% de la 
representación de mujeres en la Cámara de Diputados en 
1955, a un 42.4% este año, sin embargo, añade:  “a pesar 
de las recientes reformas electorales en materia de paridad, 
todavía hay mujeres que son obligadas a renunciar a sus 
cargos de representación por cuestiones de género”.

Mujeres en Movimiento, Política y Poder es sin duda 
un documento importante que recoge el sentir y hacer 
de las mujeres mexicanas que en este momento están 
contribuyendo a la construcción del nuevo país al que todos 
aspiramos, con mayor justicia social.

EDITORIAL



5Mujeres en Movimiento, Política y Poder.

Es la primera representante en el 
congreso de la región alta de los 
volcanes, hoy Amecameca.

Angie Denisse
Hauffen Torres
Diputada Federal del 
Estado de México.
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Fuiste regidora y el municipio es el 
primer contacto que debe tener el 
ciudadano con su gobernante?
Fui regidora del municipio de 
Amecameca y el tema municipal 
me apasiona, estamos en contacto 
con la ciudadanía, cuando eres 
regidor o regidora traes el contacto 
muy cercano; del Congreso, la 
gente tiene una imagen muy 
dañada de nosotras, y de las y los 
diputados.

La imagen del diputado es que 
cobra mucho y no hace nada. 
¿Qué has visto?
Afuera pueden tener mala 
impresión de los diputados, 
pero la verdad aquí adentro se 
trabaja mucho, principalmente 
de las acciones y hoy las mujeres, 
independientemente de hacerlo, 
tenemos que demostrar que 
sabemos hacerlo, no soy de esas 
feministas ultra, pero sí soy una 
convencida de que las mujeres 
damos mucho más y el doble de 
los esfuerzos que los caballeros.

¿Estás en alguna Comisión?
Sí, soy Secretaria de la Comisión de 
Medio Ambiente y Secretaria de la 
Comisión de Agua Potable.

¿Qué te ha tocado hacer ahí?
Bueno, vamos a empezar con la 
discusión de la Ley Nacional de 
Agua, ya el Ejecutivo ha mandado 
una propuesta, pero nosotros como 
Comisión estamos platicando con 
distintos sectores sobre el tema 
del medio ambiente. En el caso 
de Amecameca, como paisaje 
natural de los más bellos del país, el 

Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, junto 
con su parque Izta popo, estamos 
buscando que éste sea reserva 
ecológica, que también llegue la 
mariposa monarca. A los diputados 
a veces también nos ven como 
el que trae la bodega de varilla, 
de cemento, nos ven como eso, 
pero la verdad que los diputados 
podemos hacer mucho más, 
podemos llevar a que las acciones 
y los presupuestos puedan mejorar 
en nuestras regiones.

¿Cómo está el tema de la violencia 
de género en tu municipio? Y ya 
que estás en este tema federal, 
¿cuál es tu contexto?
Desde que fui regidora, la 
dirigencia nacional de Movimiento 
Ciudadano me nombró ser 
Subcoordinadora Nacional de 
Mujeres en Movimiento en: 
Michoacán, Estado de México, 
Colima e Hidalgo, lo primero que 
hice fue salir y hacer un recorrido 
y empezar en mi tierra, hacer que 
se activara la alerta de género, que 
hoy ya está en marcha, nosotros 
desde esta trinchera estamos 
luchando en contra
de la violencia y no solamente 
la física, la violencia obstétrica, 
acciones como éstas estamos 
defendiendo desde el Congreso 
de la Unión.

¿Cómo ves esta base de la 
paridad aquí precisamente en la 
curul en el Congreso?
Somos el 52% de las mujeres, y 
como diría María Elena Orantes, 
y madres del otro 48%, hay 212 
mujeres aquí en el Congreso, 

tendremos que dar una batalla 
muy fuerte para que allá afuera 
las mujeres sepan que estamos 
haciendo bien las cosas. En el 
distrito 33 Estado de México, al que 
represento, hay dos presidentas 
municipales, no son de mi partido 
político, a ellas les he dicho que 
hagan un buen papel, para que 
sepan los demás que como 
presidentas municipales podemos 
hacer bien el trabajo.

Por último, ¿Mujeres en 
Movimiento es un pasaporte 
para que las mujeres puedan 
participar?
Movimiento Ciudadano es el 
primer instituto, que dentro de sus 
órdenes y órganos de dirección 
respeta la paridad. Creo que eso 
habla mucho del compromiso 
que existe de parte de nuestros 
líderes nacionales y de nosotras por 
representar mejor a las mujeres. 
Estamos buscando empoderar a 
las mujeres no solamente en temas 
políticos, sino en los ámbitos de 
su desarrollo en el deporte, en la 
cultura, en las artes, necesitamos 
empoderarlas.

Las mujeres transforman a nuestro país a través de sus ideas, sus iniciativas, 
pero sobre todo, de su participación ciudadana dentro del Congreso y de eso 
platicamos con la diputada Angie Denisse Hauffen Torres.
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María Victoria 
Mercado Sánchez
Diputada Federal de Jalisco.
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¿Qué está haciendo Movimiento 
Ciudadano?
Creo que estamos construyendo 
un movimiento que va ir creciendo 
mucho más fuerte y donde tienen 
participación todos los ciudadanos.

Se dice mucho sobre la 
participación de la mujer, pero 
hay muchas condiciones dadas, 
hay algunas que faltan, ¿cuál es su 
opinión?
Hace falta más participación de la 
mujer, es un reto muy grande para 
nosotras, aquí en San Lázaro de 
500 diputaciones nada más somos 
211.

Existen muchos temas de 
incidencia nacional para las 
mujeres, ¿cuáles son esos temas?
El cambio climático es un tema 
en el que se está insistiendo 
mucho, está a la vanguardia, y 
está afectando mucho a la salud, 
soy médico y aparte me interesa 
mucho, hay nuevas enfermedades y 
nuevos retos. 
Otro es el de la migración, pues 
somos un país de tránsito y de 
retorno, también somos parte 
fundamental de la migración 
hacia Estados Unidos, es un 
tema importante y debemos 
hacer políticas públicas para que 
podamos mejorar la calidad de vida 
de todos.

¿Migra igual un hombre que una 
mujer?
No, migra más un hombre, 
las mujeres apenas estamos 
apareciendo.Empieza a aumentar 
el número de mujeres que migran.

¿Generalmente una mujer 
migracon sus familias, migra con 
sus hijos?
Generalmente sí, pero se ha 
visto también que hay muchas 
mujeres que van solas por el sueño 
americano, para mejorar la calidad 
de vida de su familia. A veces dejan 
a sus hijos para que ellas puedan 
llegar, rehacer su vida y así poder 
llevárselos con ellos.

Mucho se habla a favor de la 
igualdad, de la participación de 
la mujer en todas las esferas de 
la vida pública, ¿hay factores 
a considerar todavía?, ¿cómo 
podemos hacer más efectivo esto?
Abriéndole las puertas a las 
mujeres, siento que la paridad ha 
sido poca, que a las mujeres que 
estamos en la vida pública nos 
ha costado mucho llegar hasta 
ahí, que no es una faceta fácil. 
Siempre que una mujer participa 
en la política se cuestiona si tiene 
capacidad, si está preparada, 
mientras que a un hombre nada 
más llega y se vota por él. 
No existe paridad, hay mucho 
camino que recorrer, tenemos 
que trabajar mucho, tenemos que 
enfrentarnos a una política donde 
esté incluida la mujer para tener la 
paridad que todos esperamos.

¿Mujeres en Movimiento ha sido 
una vía para identificar y ver crecer 
nuevos cuadros de mujeres en la 
política?
Yo creo que sí, Mujeres en 
Movimiento es un enlace entre 
los ciudadanos que nos gusta vivir 
mejor, que nos gusta plantear 

nuevos retos, que nos gusta tener 
un nuevo entorno hacia la política, 
es un lugar que está abierto a 
todas las mujeres, donde todos 
podemos entrar, donde no existen 
colores, donde podemos llegar y 
capacitarnos, prepararnos y tener 
la oportunidad de ser candidatas y 
llegar a los puestos de elección.

¿Qué le diría usted a las mujeres 
que están intentando o desean 
aspirar un puesto político?
Yo les diría que se animen, que esto 
es un reto que sí da la oportunidad 
de una vida, que tiene visualización 
de la mujer, que podemos hacer 
nuevos campos de acción y que 
vengan a participar; Mujeres en 
Movimiento es un espacio abierto.

María Victoria Sánchez, ¿cómo 
quieres ser recordada?
Yo quiero ser recordada como una 
mujer que facilitó la vida de todas 
las mujeres y a todo el país.

Desde San Lázaro, me encuentro con una mujer que, como muchas otras, hacen 
Movimiento Ciudadano a favor de las familias mexicanas, me refiero a la 
diputada María Victoria Mercado, quien dentro de sus múltiples actividades se 

encarga del desarrollo de las políticas públicas y de población.

Por: Carlos Fabre
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Refugio Trinidad 
Garzón Canchola
Diputada Federal de Sonora.
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¿Desde cuándo está en 
Movimiento Ciudadano?

Nunca había participado en 
política directamente, pero 
me llamaron de Movimiento 

Ciudadano. Tardé en tomar la 
decisión de participar, puesto que 
en Sonora no era muy conocido, 
entonces vi sus valores y que tiene 
una política diferente, eso fue lo 
que me hizo estar aquí.

Antes de su participación en la 
política, ¿qué hacía?
He sido siempre empresaria. Ahora 
tengo una fábrica de jabón pero 
he tenido varios rubros, entre ellos 
distribuidora médico hospitalaria. 
Estoy casada con un médico y 
atendíamos varias instituciones de 
salud, por ello yo pretendía esa 
Comisión, pero no se dio. 
Ahora estoy en la Comisión de 
Grupos Vulnerables, quiero llegar a 
toda la sociedad, a los que son y se 
están haciendo vulnerables, cuando 
les están quitando pensiones, 
tantos recortes de presupuestos 
en rubros tan importantes, como: 
salud, educación y seguridad.

Hoy que está en la política, 
que tiene las herramientas 
de cabildear con los demás 
compañeros, ¿ya está aterrizando 
estas propuestas?
Tenemos dos iniciativas que se 
están examinando, pero ya están 
dentro. He hecho seis puntos de 
acuerdo, algunos exhortos, como 
declarar zona de desastre unos 
municipios de Sonora debido al 
huracán Martí, lo cual se aprobó 
por unanimidad en el pleno, y me 
dio mucho gusto porque fue lo 
primero que me tocó impulsar, 
fue bonito recibir el apoyo de 
todos para una causa tan noble. En 
Sonora siempre hemos cooperado 
con todo el país y hasta con el 
extranjero.

Por: César Cancino Kassab

Hablando de temas vulnerables 
e debió haber tocado esa herida 
que no cierra en nuestro país con 
el tema de la guardería ¿no?
Precisamente entra en el grupo 
vulnerable, pertenezco al grupo 
de ABC, porque hace 7 años que 
ocurrió la tragedia y los padres de 
familia y los niños afectados están 
pidiendo justicia por medio de 
nosotros; afortunadamente hemos 
logrado avances muy buenos 
en cuestión de salud para que 
sigan tratando a los niños que 
sobrevivieron a esa catástrofe.

¿Seguirá pendiente la cárcel para 
los responsables?
Pues ya hay algunos sentenciados, 
fueron 19, pero hay más de 200 
que están en arraigo domiciliario, 
es un expediente de 104 mil fojas, 
hay muchas cosas que tienen 
que salir y por respeto no las 
digo porque tiene que decirlo la 
Presidenta del grupo. 

¿Los ciudadanos debemos tener 
estas oportunidades o las está 
encontrando a través de Mujeres 
en Movimiento para poder 
expresarse?
Estoy muy contenta y quiero decirle 
a la mayoría de las mujeres que 
es una plataforma de trabajo. 
Tenemos un grupo parlamentario 
y un líder nacional que merece 
mis respetos porque nos está 
preparando constantemente. 
Estoy aquí por convicción y por 
la oportunidad que me brindó 
Movimiento Ciudadano, sin 
tener afiliación política me dio la 
oportunidad de poder hacer lo que 
desde niña quería: buscar la justicia. 
Se deben generar empleos, ver 
por la ciudadanía, que los recursos 
se destinen al sector salud, que se 
manejen y controlen esos gastos, 
ver prioridades, cuidar que los 
empleados sean honrados.

Con la Ley 3 de 3 pienso que lo 
mejor es presentarla para que 
crean en nosotros. Estoy luchando 
y trabajando por el bienestar de la 
ciudadanía, necesito demostrarle a 
la gente por qué estoy aquí.

¿Cómo analiza este avance en la 
paridad de género? Por cierto en 
el Congreso hay 214 diputadas.
Si está muy parejo, pero en la 
práctica, en los cargos dentro de 
las Comisiones no, porque hay un 
30% de mujeres y los demás son 
hombres, entonces ahí tenemos 
que luchar.

¿Lo pueden hacer a través de 
Mujeres en Movimiento?
Tenemos que lograrlo, aprovecho 
para decirles a todas las mujeres 
que queremos que Movimiento 
Ciudadano esté en todo el país, 
se pretende que hayan mejores 
políticos en los partidos y en cuanto 
a Movimiento Ciudadano personas 
que estén dentro de la política y 
que nos ayuden a hacer un trabajo 
extraordinario, que la ciudadanía 
vea la diferencia de nosotros 
trabajando en una línea de respeto, 
de moralidad y ser congruentes 
con lo que decimos.

Ayúdeme a terminar la frase “yo 
Refugio Garzón Canchola quiero 
que la gente me recuerde como 
una diputada…”
Que vio por ustedes, que busca el 
beneficio de todos los ciudadanos, 
que está legislando para que el 
seguro social sea mejor, y que las 
instituciones en todos los rubros 
sean eficientes, que el presupuesto 
que nos toca aprobar como 
Cámara vaya destinado a la mejora 
de todos. Eso es lo que yo quiero: 
un México mejor.
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Concepción
Landa
Diputada Local de Nuevo León.
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Nos puede hablar un poco de su 
trayectoria

Desde los 16 años empecé 
como activista social en un 
momento muy importante 

del país que fue 1968, ya que los 
ciudadanos y los estudiantes fuimos 
los que dimos la punta de lanza 
para el trabajo de democratización 
del país. 
Trabajé mucho tiempo en temas 
referentes a la mujer, también 
en la economía para hacer que 
no fuera solamente una cuestión 
dedicada al crecimiento financiero, 
sino como el desarrollo humano 
en general. La transparencia y la 
rendición de cuentas es otra de 
las áreas donde laboro desde 
hace 10 años, además iniciamos 
en el Congreso una rendición de 
cuentas, un análisis detallado del 
comportamiento de los diputados y 
así me fui preparando para llegar a 
esta posición legislativa. 
Posteriormente tuve la oportunidad 
de ser regidora con Movimiento 
Ciudadano como plataforma 
electoral, en el municipio de San 
Pedro, siempre puse por delante 
los intereses de la ciudadanía. 
Ahora con Movimiento Ciudadano 
somos dos legisladores en esta 
bancada y hemos hecho un trabajo 
muy persistente para ser la voz de 
los ciudadanos en el Congreso.
  
¿Cómo definiría la situación 
para las mujeres mexicanas en la 
política?
En primer lugar creo que el avance 
de las mujeres en la política se da a 
que por fin nos estamos atreviendo 
a participar, por otra parte, 
también ya hay obligatoriedad en 
la paridad de género y eso nos 
ha permitido avanzar y ha hecho 
que obligadamente los partidos 
den entrada a las mujeres y, por 
supuesto, que haya un ejemplo de 
otras mujeres que están teniendo 
éxito y que los hombres se dan 
cuenta que nosotras también 
tenemos qué decir y cómo hacer.

El liderazgo y la participación 
política de las mujeres es cada vez 
más mayor en nuestro país y en 
el mundo, ¿con qué condiciones 
cree que cuentan las mujeres que 
incursionan en estos ámbitos en 
nuestro país?
Las mujeres deseamos participar 
en la política, aunque hay un 
cierto temor debido a que es un 
espacio que ha sido controlado 
fundamentalmente por hombres, 
entonces como mujeres tenemos 
que dar a conocer y sostener 
nuestros puntos de vista. 
Mujeres en Movimiento 
precisamente es esta compulsión 
de todas las mujeres  que 
participamos con la plataforma 
de Movimiento Ciudadano para 
apoyar, fortalecer, impulsar y 
contribuir con nuestras amigas de 
otras regiones en que sí podemos 
y hacemos muy bien nuestra labor, 
que tenemos mucho camino por 
delante. Mujeres en Movimiento 
ha sido una gran iniciativa en la 
cual las mujeres que estamos en la 
política nos sentirnos respaldadas y 
empoderadas para trabajar por la 
sociedad.

En la última reforma electoral, 
en el artículo 41 constitucional 
se incorporó la obligación de los 
partidos políticos de garantizar la 
paridad en candidaturas a todos 
los puestos de elección popular 
en los ámbitos federales y locales. 
¿Desde la incorporación de ésta, 
se ha cumplido cabalmente?
Las mujeres participamos sólo en 
algunas Comisiones, no en todas, 
como los hombres que trabajan 
en las más importantes: Desarrollo 
Humano, Hacienda, Transparencia y 
Cuentas Públicas.
Actualmente estoy en la Comisión 
de Desarrollo Urbano, lo cual me va 
a permitir contrarrestar esta visión 
transversal para que la ciudad y 
el estado sean más agradables y 
darle una mejor calidad de vida a 
la ciudadanía,  sobre todo porque 

las mujeres somos las que más 
ocupamos las calles, las que más 
utilizamos el transporte público, las 
que más sufrimos las consecuencias 
de una mala planeación urbana, 
entonces en este sentido es 
muy importante que estos retos 
que enfrentamos las mujeres 
los tomemos con entereza y 
capacidad.

México cuenta con leyes contra 
la violencia de género, pero en 
los hechos, las mujeres de este 
país son de las más agredidas del 
mundo ¿qué medidas se deben 
de tomar eliminar esta violencia?
Las mujeres que estamos en cargos 
de elección popular, antes de 
ser solamente portavoces de los 
derechos de las mujeres, tenemos 
que ser plenas en todos los 
sentidos, donde nuestra capacidad 
personal, inteligencia, gentileza, 
pero también nuestra firmeza, 
temple, carácter y conocimiento se 
manifieste. 
La agenda de género es natural 
a nuestra propia identidad de 
género, pero no por eso tampoco 
vamos a olvidar otros temas que 
son básicos para todos los hombres 
y mujeres. 
Para cortar de tajo la violenciacreo 
que hemos ido poco a poco 
siendo permisivos en el hogar 
con conductas violentas o que 
nos llevan a situaciones muy 
peligrosas para las mujeres y para 
toda la sociedad, en este sentido 
propusimos una ley, una reforma 
a la ley en donde se defina con 
precisión qué es la violencia 
obstétrica, tenemos que parar la 
violencia contra las madres desde 
el nacimiento de los bebés, en la 
escuelas impedir la violencia contra 
los niños, y también otra cuestión 
que todas las mujeres sufrimos, 
sobre todo las funcionarias 
públicas, es la violencia política, 
muchas veces se nos amenaza con 
nuestras familias.
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Secretaria General de 
Acuerdo y Coordinadora 
Estatal de Movimiento 
Ciudadano Nuevo León.

Pilar Lozano 
MacDonald
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¿Cómo ves la composición política 
en el tema de las mujeres hoy en 
día?

Se ha tenido un gran avance, 
a más de 60 años del logro 
del voto de las mujeres en 

México, hemos pasado a la paridad 
de género. Yo recalcaría tres 
fechas fundamentales: la primera 
en 1953, cuando comenzaron a 
votar las mujeres; la segunda en 
2002, cuando se incluyó el tema de 
género para los partidos políticos, 
y obviamente la tercera fecha muy 
relevante fue en 2012, donde ya 
se involucra el tema de la paridad 
de género, claro en 2014 se ha 
reforzado, porque esto se elevó a 
nivel constitucional y es por ley que 
en todas las participaciones debe 
haber una paridad de género, lo 
cual ha sido un avance bastante 
significativo.

Qué opinas, ¿la mujer debería 
ser más participativa, que no sea 
solamente por términos de ley?
Por supuesto, es muy importante 
hablar con las mujeres y decirles 
no solamente tienes el derecho de 
participar y tienes el espacio, sino 
que aviéntate y hazlo. 

Todavía las vemos unos pasitos 
atrás en algunos estados, sin 
embargo, día a día se van 
sumando, creyendo en ellas 
mismas, en la participación política 
y es por eso que ahora vemos, 
por ejemplo, que en las curules, 
simplemente hablando del 
Congreso, las mujeres representan 
el 42%, ha sido un gran avance, 
pero falta todavía; si hablamos 
del tema del gobierno federal, la 
participación de las mujeres en 
puestos de altos mandos es muy 
baja, es un 10%. Se está abriendo 
esa brecha, como no es obligatorio, 
no hay esa apertura que se ha dado 
en un nivel político.

Como representante de la 
Comisión de los mexicanos en 

el exterior, ¿en el extranjero hay 
interés por voltear a México? 
y ¿qué hay para quienes se 
van buscando otro tipo de 
oportunidades?
Sí, desde luego. En el caso 
de los migrantes hay factores 
fundamentales, uno de éstos es 
que se han sentido desplazados 
de su país y han buscado 
oportunidades al otro lado, y 
mucha gente sigue con las ganas 
y con la añoranza de regresar, 
se crearon muchos programas, 
por ejemplo el tres por uno, 
repatriados y demás, que hay que 
fortalecer, porque yo creo que esos 
programas han sido olvidados, hay 
que modernizarlos para invitarlos 
a que regresen y que tengan 
oportunidades laborales, porque 
la situación para ellos en Estados 
Unidos y más allá de las fronteras 
es difícil. Por ejemplo, entre los 
migrantes que están en Alaska, 
que se dedican a la pesca de la 
centolla hay mucha gente mutilada, 
avientan unas rejas con alambres 
y cada vez que las avientan, con 
el frío que hace, a temperaturas 
bajo cero, se cortan los dedos, se 
rebanan las manos, yo creo que son 
unos héroes, hoy en día nuestro 
país se mantiene de las remesas, 
inclusive arriba del petróleo.

Donald Trump es uno de los 
candidatos a la presidencia de 
Estados Unidos, ¿Qué opinas de 
sus propuestas? y ¿la presencia 
de las mujeres puede ser también 
importante a nivel mundial, si 
llegase Hillary Clinton?
Las políticas del señor Trump 
no solamente son contra los 
mexicanos, sino son contra la 
libertad y muchas otras cosas, no 
son correctas, se me hacen incluso 
violentas. Nosotros les decimos 
a los mexicanos que ya están de 
manera legal en Estados Unidos 
que tienen que ejercer también su 
voto. Trump va a decir todos los 
que sean migrantes se regresan a 

sus países y los hijos ya nacidos ahí, 
pues como son norteamericanos 
se quedan, entonces va a dividir a 
las familias. Yo creo que si llegase 
Hillary Clinton haría un gran 
referente mundial, sí cambiarían las 
cosas en muchos países.

Sería un rebote interesante 
en nuestro país. El 42% en 
la composición política en el 
Congreso, en la Cámara de 
Diputados, ¿crees tú que vaya a 
tener avances para el 2018?
Sí y cada día tiene que ir avanzando 
más, porque hay estados donde 
no estamos a un 42%, se llega a 
un 30% o 20%, pero como es una 
obligatoriedad, las mujeres están 
participando más.

¿Cómo es la participación de las 
mujeres en Nuevo León?
Está en crecimiento, digamos que 
es una participación política, mas 
no en los puestos de gobierno.

¿Tampoco el independiente fue 
una solución para esos espacios?
Pues no, el gobernador Jaime 
Rodríguez ha querido dar lugar 
a las mujeres, pero ahí viene otra 
vez el problema, hay mujeres que 
a veces no quieren participar; 
entonces pienso que son dos 
factores diferentes: Uno, que 
encontremos los espacios y dos, 
que las mujeres de verdad creamos 
en nosotras y apostemos por llegar 
a esos espacios de poder.

¿Mujeres en Movimiento sería ese 
espacio?
Sí, por supuesto, tan es así, que 
por ejemplo, se está tratando que 
en las coordinaciones estatales de 
Movimiento Ciudadano también 
se llegue a una paridad de género. 
Las mujeres somos y representamos 
un poco más de la población de 
México, y creo que simplemente 
con ese número debemos de 
representar la misma fuerza que los 
hombres, ni más ni menos.
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El liderazgo y la participación 
política de las mujeres va en 
aumento, ¿a qué cree que se deba 
esto?

De unos años a la fecha 
han surgido reformas 
contra la corrupción y la 

transparencia, lo cual ha permitido 
abrir la puerta a las mujeres con 
mayor auge a la política, las mujeres 
hemos despertado y queremos un 
mejor país para nosotras y nuestras 
familias.

¿Cuáles cree que son acciones 
afirmativas para potenciar el 
liderazgo de las mujeres en 
nuestro país?
Son las líderes quienes tienen 
la visión, toman la iniciativa, 
influyen en las personas, hacen las 
propuestas, organizan la logística, 
resuelven los problemas, hacen 
seguimientos, y sobre todo asumen 
la responsabilidad.

¿Qué tan preparadas están las 
mujeres en este momento para 
participar en la vida política del 
país? 
Sumamente preparadas, existen 
mujeres extraordinarias, verdaderas 
líderes, pero aún existe el 
temor, tenemos que quitarnos 
los miedos, y saber que somos 
capaces de lograr todo lo que nos 
proponemos.

¿Cómo definiría la situación 
para las mujeres mexicanas en la 
política?
En nuestro país la reforma 
constitucional de 1953 que 
otorgó a las mujeres el derecho 
al sufragio, constituye uno de los 
acontecimientos más importantes 
para buscar la equidad de género 
en la vida política.
Cada vez somos más las mujeres 
que alzamos la voz sin temor, 
ejerciendo nuestro derechos y 
demostrando que somos igual o 
más capaces.

Resulta necesario que autoridades, 
partidos políticos y sociedad 
civil demuestren verdadero 
compromiso y participen de forma 
activa, para lograr una equidad 
tangible entre hombres y mujeres 
en materia de participación 
política, por lo cual me permito 
citar a Montesquieu “la medida 
de la libertad que tenga una 
sociedad depende de la libertad 
que disfruten las mujeres de esa 
sociedad”.

El modelo económico y la cultura 
sexista niegan a las mujeres los 
medios para acceder y controlar 
recursos económicos y políticos 
¿limitan su participación política, 
tanto en el ámbito formal como en 
procesos de liderazgo social?
Lamentablemente esto aún 
acontece, y me permito hablar 
por mi huasteca potosina pues 
aún existe eso de que la mujer al 
hogar y el hombre a trabajar, es 
triste admitirlo pero hay mucho 
por trabajar, por nuestra mujeres, 
para lograr empoderarlas, hacerlas 
independientes y que comprendan 
que son dueñas de su vida, de su 
cuerpo, de su alma.
En Movimiento Ciudadano de San 
Luis Potosí trabajamos arduamente 
por lograr empoderar a nuestras 
mujeres para que sean capaces 
de lograr todas y cada una de sus 
metas en el ámbito político, laboral 
o personal.

¿Una ley de paridad termina con 
el dominio de los hombres en 
política?
No lo considero así, tienen que 
crearse las políticas públicas que en 
conjunto con las leyes secundarias 
y nuestra carta magna permitan 
materializar los objetivos.
De nada sirve tener un sin fin de 
leyes si la población a quien va 
dirigida no está preparada para su 
aplicación, por lo cual primero se 
debe empoderar a las mujeres y 

fortalecerlas con los mecanismos 
legales necesarios.

La paridad entre hombres y 
mujeres para las candidaturas a 
puestos de elección popular es un 
hecho ¿qué tanto se respeta esta 
paridad en términos reales?
Habrá quienes sólo simulen con 
malas prácticas que usan algunos 
partidos políticos, pero nosotros 
somos quienes marcamos la 
diferencia, Movimiento Ciudadano 
respeta y lleva a la práctica 
verdaderas acciones para que exista 
una paridad real.

¿Cuáles cree que son los 
principios del empoderamiento 
de la mujer?
Los que usan las empresas y 
el sector privado, de manera 
resumida considero que éstos 
son los más trascendentales: 
Promover la igualdad de género 
desde la dirección, Tratar a todos 
los hombres y mujeres de forma 
equitativa en el trabajo; respetar y 
defender los derechos humanos 
y la no discriminación, Promover 
la educación, la formación y el 
desarrollo profesional de las 
mujeres, entre otros.

¿Cómo es la participación política 
de la mujer en México? ¿Y cómo 
es en su región?
En México tenemos la tarea 
de seguir impulsando mayor 
participación política de 
las mujeres. De esta forma 
transitaremos a establecer un 
nuevo destino para las nuevas 
generaciones.
En San Luis Potosí, si bien hemos 
avanzado a pasos agigantados 
también lo es que nos falta 
mucho por transitar, las mujeres 
enfrentamos una serie de 
obstáculos para ejercer nuestros 
derechos.
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Janet Jiménez 
Solano

¿Hacia dónde vamos? A ganar la presidencia 
de la República, a ser un Movimiento de 
Ciudadanos que ayude a la gente.

Coordinadora General de Propaganda 
de Movimiento Ciudadano.
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¿Y brazo derecho de Dante 
Delgado Rannauro, coordinador 
nacional de Movimiento 
Ciudadano?
Todos somos brazos derechos 
de Dante, todos somos parte de 
un equipo en este proyecto, en 
realidad somos los que facilitamos 
a todos nuestros compañeros en el 
país contar con herramientas para 
trabajar.

¿Por qué te sumas a Movimiento 
Ciudadano?
Yo me sumo a Movimiento 
Ciudadano porque tengo una 
inquietud desde muy chica por 
la política, de parte de la familia 
de mi madre, no de la política 
profesional, estamos hablando 
de la política de calle, cuando mi 
abuelo hace un liderazgo en su 
comunidad ayudando a la gente, 
para que tenga mejores viviendas, 
mejores trabajos; ese tipo de ayuda 
hace que él haga un liderazgo en 
la política e influye para que yo 
me interese por ésta, obviamente 
cuando eres muy pequeño no 
entiendes qué es política.

¿Qué recuerdas de él, qué 
momento?
Tengo muchos recuerdos, él se 
dedicaba a la cría de ganado, el 
ordeñaba y nos daba la leche a 
sus nietos, digo, ¿cómo no me 
hizo daño en ese momento?, 
son recuerdos muy padres de un 
hombre, a quien la gente saludaba 
siempre con mucho cariño en su 
pueblo, en Veracruz, y lo siguen 
recordando. Se dedicó después a 
la política, porque la gente obliga a 

que esos liderazgos sociales sigan 
ayudando y la forma de hacerlo es 
por medio de la política. Entonces 
cuando hablamos ya de la política 
profesional a la que nos dedicamos 
ahorita nosotros, sabemos que es 
una ventana para ayudar a la gente.

¿Lo traes en la sangre entonces?
Esperemos que lo traiga en la 
sangre, lo que sí te puedo decir 
es que lo traigo muy sensible, el 
querer ayudar a la gente, que es 
algo que siempre te motiva a esta 
carrera.

¿Por eso estás aquí en Mujeres 
en Movimiento, Movimiento 
Ciudadano?
La carrera política es para eso, la 
política está hecha para ayudar a la 
gente, para conseguir un bien para 
el pueblo.

¿Cómo ves este movimiento 
que está generando a nivel 
nacional precisamente Mujeres 
en Movimiento, las veo con 
una vocación de servicio, de 
trascender y de dejar huella?
Movimiento Ciudadano siempre se 
ha preocupado por la ciudadanía; 
los liderazgos que se han hecho 
aquí son muy importantes debido 
a que ellos no jalan la carreta, 
sino que se suban a ésta y todos 
andamos juntos. Es muy importante 
que esos liderazgos que han 
formado, no yo, sino las líderes, 
como: Claudia Trujillo, María Elena 
Orantes, Martha Tagle, permitan 
que las diputadas federales y 
locales tengan el tema en la mano 
para ayudar a la gente, no se trata 

de que son nada más los líderes, 
todos vamos juntos. Aquí no es un 
esquema ni vertical ni horizontal, es 
un tema de conjunto, de que todos 
tenemos que jalar lo mismo.

¿Hacia dónde van?
¿Hacia dónde vamos? A ganar la 
presidencia de la República, a ser 
un movimiento de ciudadanos 
que ayude a la gente. No un 
movimiento lleno de políticos 
como tú me decías al principio. 
¿Qué es la política? Bueno la 
política es ayudar a la gente, pero 
¿qué son los políticos? No nos 
confundamos, no.

Me queda claro que tienes 
definido tu rumbo, ¿dónde te ves 
en un par de años?
Acuérdate que: “la política no es, 
se va haciendo”, es una frase que 
tiene mucho sentido, de mi jefe 
y que nos ha enseñado, yo creo 
que estamos por formar un mejor 
camino para México, en dos años 
me veo formando un liderazgo o 
liderazgos para ayudar a que mi 
país crezca, eso es lo que quiero en 
dos años.

Muchas gracias, muchas 
felicidades.

Me da mucho gusto platicar con Janet Jiménez Solano, quien ha estado muy 
activa en el país como coordinadora general de propaganda de Movimiento 
Ciudadano.
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Háblenos brevemente de su 
trayectoria

Inicié en 1999 en Convergencia 
por la Democracia, ocupé 
unos espacios dentro de este 

proyecto, fui Coordinadora de 
Mujeres estatal, fui Tesorera, 
Presidenta del Consejo, después 
tuve la oportunidad de ser 
Diputada en la LI Legislatura del 
Congreso del estado de Morelos, 
ocupé la presidencia de la 
Comisión de Turismo y participé 
en algunas otras Comisiones. 
Ahora asumo con mucha 
dignidad y responsabilidad la 
Coordinación estatal de los trabajos 
de Movimiento Ciudadano en 
Morelos y participo en la Comisión 
Operativa Nacional, tengo 17 años 
construyendo este proyecto, es un 
gran espacio donde he aprendido 
muchas cosas y conocido mucha 
gente, que ha coincidido en seguir 
impulsando la participación de las 
mujeres en el estado.

El liderazgo y la participación de 
las mujeres van en aumento, ¿a 
qué cree que se deba esto?
Cada vez hay más mujeres 
tomando decisiones y ha 
aumentado la participación gracias 
a las organizaciones de sociedad 
civil y los proyectos de los partidos 
políticos en el estado. Nos hemos 
organizado y estamos avanzando 
de manera conjunta, las mujeres 
entendemos que ocupar un 
espacio de decisión es un derecho 
y no tiene por qué tener una cuota, 
no es algo que nos quieran regalar, 
es un derecho, nosotros vamos a 

defenderlo y eso nos fortalece para 
ocupar más espacios de decisión.

Para alcanzar la paridad primero 
hay que cambiar la mentalidad de 
los partidos desde adentro, ¿es 
una tarea titánica?
El hecho de tener una reforma 
y que dentro de la ley esté 
considerada la participación de 
las mujeres no tiene por qué ser 
una tarea titánica, más bien falta 
sensibilizar a quienes ocupan 
los diferentes presidencias de 
los partidos políticos para que 
entiendan que las mujeres tienen 
el mismo derecho que los hombres 
de participar y que es un derecho 
ya logrado.

La violencia es la que más 
preocupa a los mexicanos, en su 
calidad de Coordinadora ¿cuáles 
son las acciones que se deben 
tomar dentro de Movimiento 
Ciudadano?
La violencia hacia las mujeres 
como sociedad nos lastima en 
general, creo que las acciones que 
Movimiento Ciudadano debe de 
realizar para la erradicación de la 
violencia de género y la violencia 
política es llevar a espacios de 
decisión a las mujeres y hombres 
sensibles ante este tema y que 
seamos portavoz de las mujeres 
que están sufriendo algún tipo 
de violencia, y que sepan, a través 
de la capacitación que estaremos 
dando a nivel regional, cuáles son 
sus derechos y así puedan acudir a 
denunciar la violencia que se está 
llevando en su contra.

Mujeres en Movimiento ha sido 
una vía para identificar y ver crecer 
a nuevas políticas
Por supuesto, el formar parte de 
un movimiento de mujeres, que 
además son tan activas y que 
asuman con tanta responsabilidad 
el poder impulsar diferentes 
liderazgos para ocupar otros 
espacios de decisión, ha sido de 
gran relevancia. Considero que con 
estas reformas que se han dado, 
la puntualización y quien dirige el 
proyecto de mujeres ha sido una 
parte toral para que cada vez haya 
más mujeres tomando decisiones 
y que los liderazgos regionales 
accedan a esos espacios y se 
fortalezcan. Quiero resaltar que la 
capacitación para ellas ha sido muy 
importante y lo han desarrollado en 
todos los estados.

Las mujeres entendemos que ocupar un espacio de decisión es un derecho y no 
tiene por qué tener una cuota, no es algo que nos quieran regalar...
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Me encuentro con Silvia López 
Escoffié, coordinadora estatal de 
Movimiento Ciudadano, ¿qué nos 
puedes contar sobre tu trayectoria 
en la política?

Fui Diputada Federal de 2000 a 
2003, durante ese tiempo tuve 
la oportunidad de coordinar 

al grupo parlamentario en el tema 
de equidad de género, además fui 
Secretaria de la Mesa Directiva de la 
Comisión de Equidad de Género, 
en esa legislatura hicimos el 30% 
de cuotas para mujeres y el Instituto 
Nacional de las Mujeres, comento 
esto porque es un tema que 
conozco y manejo mucho, en el 
cual he reflexionado ampliamente, 
es un tema que me apasiona.

¿Cómo definiría la situación 
para las mujeres mexicanas en la 
política?
Las mujeres tenemos 63 años 
como ciudadanas y tenemos 63 
años de derecho a ser votadas y 
votar. Mientras que los hombres 
desde que se fundó el país tienen 
ese derecho. Es importantísimo 
que abramos un futuro para 
nuestros hijos, para nuestros nietos 
y para nuestras mujeres, que 
tengan acceso al poder público, 
si reflexionamos no ha habido 
una Presidenta de la República, 
actualmente sólo tenemos una 
gobernadora, en los cargos de 
dirección no está el pensamiento 
de las mujeres y se supone que 
estamos en una democracia 
representativa. 
Entonces cómo se representa 
el pensamiento de las mujeres 
en la actualidad, de eso se trata, 
de que lleguen más mujeres y el 

pensamiento sea más diverso y 
se enriquezca nuestra sociedad, 
cuando una mujer trabaja, ¿a 
dónde lleva el dinero? A su casa 
para que su familia viva mejor, si 
tenemos una mujer funcionaria hará 
que tengamos más acceso a todo, 
a la educación, a la salud, para 
que las familias vivan mejor; ahí la 
importancia para tener más mujeres 
en el poder público y en eso está 
trabajando Movimiento Ciudadano.

El liderazgo y la participación 
política de las mujeres es cada vez 
más mayor en nuestro país y en 
el mundo, ¿con qué condiciones 
cree que cuentan las mujeres que 
incursionan en estos ámbitos en 
nuestro país?
La sociedad está acostumbrada 
a que sean hombres los actores 
políticos, ir cambiando el 
pensamiento es el trabajo que 
tiene Movimiento Ciudadano para 
ir haciendo una sociedad más justa, 
eso lo tenemos que hacer entre 
todos los ciudadanos para cambiar 
la mentalidad y poder hacer que la 
representación de las mujeres en 
los cargos públicos sean más. 

En la última reforma electoral, 
en el artículo 41 constitucional 
se incorporó la obligación de los 
partidos políticos de garantizar la 
paridad en candidaturas a todos 
los puestos de elección popular 
en los ámbitos federales y locales. 
¿Desde la incorporación de ésta, 
se ha cumplido cabalmente?
En las pasadas elecciones de 
2015, siendo yo coordinadora 
estatal, logramos tener un 50% de 
candidaturas para las mujeres y no 

fue fácil buscar el equilibrio social, 
pero tuvimos el reto y lo logramos, 
tenemos una funcionaria pública 
que está haciendo su trabajo, está 
buscando que haya más empleos 
y más equilibrio para las mujeres 
y en general más trabajo para las 
familias; de eso se trata, en eso 
estamos trabajando.
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¿Cómo definiría la situación 
para las mujeres mexicanas en la 
política?

Las mujeres mexicanas hemos 
avanzado sustancialmente en 
el ámbito político, pero aún 

falta mucho camino por recorrer, 
con las reformas constitucionales se 
ha logrado de manera descriptiva 
la participación de la mujer en la 
vida política de nuestro país, pero 
es necesario que sea de manera 
sustantiva y se refleje en cada área 
de participación.

El liderazgo y la participación 
política de las mujeres es cada vez 
más mayor en nuestro país y en 
el mundo, ¿con qué condiciones 
cree que cuentan las mujeres que 
incursionan en estos ámbitos en 
nuestro país?
Las condiciones de participación de 
nosotras las mujeres en este ámbito 
todavía no es de manera igualitaria, 
nos topamos con miles de 
obstáculos de todo tipo, que nos 
ponen en condiciones desiguales 
y por consiguiente limitan nuestra 
participación y desarrollo.

En la última reforma electoral, 
en el artículo 41 constitucional 
se incorporó la obligación de los 
partidos políticos de garantizar la 
paridad en candidaturas a todos 
los puestos de elección popular 
en los ámbitos federales y locales. 
¿Desde la incorporación de ésta, 
se ha cumplido cabalmente?
Aunque la reforma al 41 
constitucional se cumpla de manera 
descriptiva, insisto que debe ser de 
manera sustantiva, no sólo se trata 
de rellenar un espacio para cumplir 

legalmente con el precepto, sino 
de manera real participar en los 
espacios de toma de decisiones 
políticas de nuestro país.

México cuenta con leyes contra 
la violencia de género, pero en 
los hechos las mujeres de este 
país son de las más agredidas 
del mundo ¿qué medidas se 
deben de tomar para eliminar esta 
violencia?
Aunque la legislación mexicana 
contempla el castigo y erradicación 
de la violencia de género, no se 
cumple por la falta de aplicación 
de las mismas leyes, no se trata de 
legislar en ese sentido sino de la 
aplicación real y verdadera de ellas.
Creo que debemos trabajar mucho 
en el sentido de la participación 
de la mujer, hacer que se cumplan 
los programas de capacitación, 
aplicar las leyes, democratizar a 
los institutos políticos y que la 
participación de las mujeres no sea 
meramente letra.
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