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de las mujeres 

¡Porque las mujeres somos
la mitad de cada pueblo!

 En el año 2018, culmina una etapa de la lucha por
tener un gobierno por normativa propia,
acatándose la resolución del Tribunal Federal
Electoral (TRIFE) para que los pueblos y
comunidades de Ayutla de los Libres tuvieran un
gobierno autodeterminado de acuerdo a usos y
costumbres; la segunda consulta sobre el modelo
de elección, favoreció a las comunidades, no
permitiendo que unos pocos gobernaran y
decidieran la vida municipal, al contrario que cada
comunidad gobernara a través de sus
representantes (hombre y mujer). 

Tiene un sentido político importante que las
comunidades y colonias elijan un hombre y una
mujer como representantes, así entonces será una
comunidad totalmente representada, pues hombres
y mujeres vemos de manera diferente la vida, desde
nuestros propios cuerpos, hacemos y tenemos
responsabilidades cotidianas diferentes que hacen
funcionar la vida de las familias y las comunidades.
La mujer electa representa a su comunidad, pero
especialmente, a las mujeres de su comunidad.  En
la elección anterior, siendo electas las mujeres
ganaron este derecho político de representación. 



En 1910, en la II Conferencia Internacional de Mujeres
Socialistas reunida en Copenhague, Dinamarca, se
reiteró la demanda del sufragio universal, es decir, que
las mujeres pudieran votar y ser votadas, a propuesta
de Clara Zetkin se proclamó el 8 de marzo como Día
Internacional de la Mujer, fue respaldada en forma
unánime por la conferencia a la que asistían más de
cien mujeres procedentes de 17 países.
 En 1911, como consecuencia de la decisión adoptada
en Copenhague el año anterior, el Día Internacional de
la Mujer se celebró por primera vez el 19 de marzo de
1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, con
mítines a los que asistieron más de un millón de
personas, que exigieron para las mujeres el derecho
de voto y el de ocupar cargos públicos, el derecho al
trabajo, a la formación profesional y a la no
discriminación laboral. Menos de una semana
después, el 25 de marzo de 1911, 123 jóvenes
trabajadoras y 23 trabajadores, la mayoría inmigrantes,
murieron en el trágico incendio en la fábrica Triangle
Shirtwaist de Nueva York, al no poder salir del edificio.
En 1975, la ONU celebró el Año Internacional de la
Mujer. En diciembre de 1977, la Asamblea General de
la ONU en su Resolución 32/142 invitó a todos los
estados a que proclamasen, de acuerdo a sus
tradiciones históricas y costumbres nacionales, una
jornada como «Día de las Naciones Unidas para los
derechos de la mujer y la paz internacional». Así, por
ejemplo, Chile declaró el 8 de marzo como Día
internacional de la mujer. De hecho, tal y como
informa Naciones Unidas a propósito del 8 de marzo
de 2011, en esa fecha «en muchas partes del mundo se
celebra el 100º aniversario del Día Internacional de la
Mujer». 
El 8 de marzo de nuestros días, miles y miles de
mujeres de todos los países del planeta nos unimos
para exigir que nuestros derechos sean respetados y
garantizados.    

Fundamento legal de la
participación política  de las mujeres

Constitución mexicana, artículos 1ro y 4to

Hablan del  reconocimiento de la igualdad
entre mujeres y hombres en el marco de los
derechos concedidos en las leyes mexicanas y
los tratados internacionales la constitución y los
tratados internacionales.

Reseña  del 8 de marzo

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y
hombres, artículo 17 , fracción III

Señala como acción de la política nacional en
materia de igualdad, fomentar la participación y
representación política equilibrada entre
mujeres y hombres.

Ley Federal para Prevenir y eliminar la
discrminación, artículo 2

Establece la obligación del Estado para
promover las condiciones para que la libertad y
la igualdad de las personas sean reales y
efectivas, entre ellas la participación política
efectiva.

Pactos internacionales

Convención sobre los Derechos Políticos de la
Mujer
Pacto internacional de  Derechos civiles y
políticos
Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la muejr
(CEDAW)
Declaración y plataforma de acción de
Beijing

Participación de las mujeres en el gobierno
de usos y costumbres 2018-2021

Ferias de servicios comunitarios

Foros participativos de la mujer

Marcha del día de lucha contra la violencia hacia las
mujeres y niñas


