C O N V O C A T O R I A
Encuentro Nacional de Candidatas Electas
y el Movimiento Amplio de Mujeres
Ciudad de México, del 8 al 12 de agosto de 2018
Las elecciones federales de julio de 2018 constituirán un parteaguas en la historia de México: la
mayoría absoluta del electorado, más de 30 millones de ciudadanos y ciudadanas votaron a favor
del candidato de oposición. Se trata de un contundente respaldo al cambio económico y
político, para rescatar al país de la violencia, la corrupción, el autoritarismo, la colonización, la
discriminación, la depredación social y ambiental y la cultura patriarcal.
Por primera vez en la historia de México, el Poder Ejecutivo tendrá un gabinete paritario; el
Senado tendrá 63 senadoras de 128; la Cámara de Diputados tendrá 244 diputadas de 500 curules;
de las 585 curules de los 27 congresos locales renovados, las mujeres obtuvieron 273, es decir,
46.67 por ciento. Además pasaremos de una a tres gubernaturas, incluyendo la Jefatura de
Gobierno de la CDMX, y cientos de mujeres encabezarán Ayuntamientos e integrarán la mitad de
los 1596 cabildos electos.

Ambos triunfos son resultado de un largo proceso de movimientos civiles, sociales y
políticos, en los que ha participado el movimiento amplio de mujeres o ha protagonizado el
movimiento feminista, de las luchas de nuestras ancestras y las nuestras, las de las mujeres
progresistas, de izquierda, feministas, activistas, militantes, luchadoras y dirigentas sociales,
académicas, maestras, periodistas, del campo y la ciudad, etc.
Ahora tenemos grandes retos: ¿Cómo logramos que la “cuarta etapa de la República”, “el
cambio de régimen”, entendido como transformación del Estado, los congresos paritarios y los
gobiernos encabezados por mujeres logren transformaciones que repercutan favorablemente
en la calidad de vida de las mujeres de todas las edades y de todas las condiciones?
Por ello, en este contexto, quienes suscribimos este documento consideramos que es
necesario, oportuno e ineludible

convocarnos al
Encuentro Nacional de Candidatas Electas
y el Movimiento Amplio de Mujeres…
concebido como un espacio informativo, formativo, deliberativo, propositivo y sororal,
entre candidatas electas del nivel federal, local y municipal (presidentas municipales) con el
movimiento amplio de mujeres: dirigentas sociales, sindicales, activistas, académicas, políticas,
maestras, feministas y las funcionarias de órganos autónomos, funcionarias y legisladoras
salientes integrantes de las Comisiones de Igualdad del Senado y la Cámara de Diputados y
Unidades de Género, para debatir en el marco de la nueva etapa política de nuestro país, los
temas estratégicos nacionales y los retos y desafíos en el avance integral del ejercicio los
derechos humanos de las mujeres en todas su diversidad.
El programa matutino ofrecerá un panorama común, y se integrará con ponentes por invitación.
Por las tardes habrá microcursos y talleres introductorios para legisladoras y presidentas
municipales; espacios para discutir y acordar las estrategias de incidencia; y 33 mesas temáticas

de discusión, conferencias y espacios de trabajo a libre demanda, en los que las asistentes pueden
participar de manera prioritaria mediante ponencias.
Se recomienda la organización estatal de las delegaciones, ya que las asistentes deberán
asumir sus gastos o realizar las gestiones que les permitan sufragar el transporte, así como su
hospedaje y alimentación. El comité organizador está realizando gestiones con instituciones para
que se ofrezcan los alimentos y sufraguen gastos de organización, lo cual se informará en su
momento.
El encuentro se llevará a cabo en Ciudad de México, del 8 al 12 de agosto de 2018, en el
Centro de Convenciones de los Trabajadores del Seguro Social, ubicado en Calz. de Tlalpan
1721, San Diego Churubusco, 04120 Ciudad de México, CDMX. Metro General Anaya.
Los días martes 7 y miércoles 8 por la mañana habrá talleres “A, B, C de Género”, para los cuales
habrá una inscripción específica en el protal
Del registro al Encuentro Nacional: La inscripción al encuentro se realizará de forma electrónica,
con el llenado del formulario estará disponible en el sitio www.empoderadas.mx a partir de la
emisión de la presente autoconvocatoria y hasta las 23:30 del día 6 de agosto de 2018.
De la participación en el Encuentro Nacional: Tendrán derecho a participar con prioridad en
términos de exposición de aproximadamente 20 minutos, quienes registren ponencias, esto sólo
en las mesas vespertinas. Podrán hacer uso de la palabra sororalmente, en el tiempo que la mesa
acuerde, quienes así lo deseen.
De las ponencias: Las ponencias deberán tener una extensión máxima de 15 cuartillas, y 1.5 de
interlineado. Las autoras deberán autorizar la publicación de su texto, sin fines de lucro, y enviar
los archivos correspondientes en PDF y Word, mediane correo electrónico dirigido a:
EmpoderadasMex@gmail.com, con la indicación de su nombre completo, cargo, correo y teléfono
celular.
La información relevante, el programa tentativo y el definitivo del evento, el documento rector,
esta convocatoria (a la que se le irán incorporando las firmas y adhesiones), y las circulares que se
emitan, se encontrará en: www.empoderadas.mx, la cual, además, es una excelente plataforma

diseñada para la comunicación entre nosotras, por lo cual uno será tu registro para ingresar y otra
la iscripción al encuentro.

Por la Transición Democrática y el Avance Sustantivo e
Integral de los Derechos de las Mujeres
Ciudad de México, a 17 de julio de 2018
Adela Muñiz Guadarrama, activista feminista; Adela Román Ocampo, presidenta municipal electa
de Acapulco, Guerrero; Adriana Aranzolo feminista, lesbiana y activista; Adriana Bautista,
Psicóloga Feministas y Defensora de Derechos Humanos de Yucatán; Adriana Luna Parra; Adriana
Matalonga, ecologista; Alba Luz Rascón Paredes, psicóloga; Alicia Arines, Centro de derechos
humanos “Don Sergio” de Morelos; Alicia Gaytán Sánchez, diputada local electa por Sonora; Aliett
Bautista, fundadora de la Red Nacional de Mujeres Cooperativistas; Ana Lilia Hernández López, Red
feminista; Ana Montaño, joven de izquierda; Argentina Casanova, Fundadora del Observatorio de
Violencia Social y de Género en Campeche; Aurelia Leal, presidenta municipal electa de Guasave,
Sinaloa; Carmen Ortiz, presidenta municipal electa de Apaseo el Alto, Guanajuato; Candelaria
Ochoa, integrante de la Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputados; Cecilia Figueroa
Rodríguez, periodista y comunicóloga independiente; Claudia Cruz, Instituto de Acción Ciudadana
para la Justicia y la Democracia A.C. ; Claudia Domínguez Hernández; Daliana Sosa Valenzuela
representante de la Comisión Temporal de Género del IEPCT de Tabasco; Deni Gastelum Barreras;
Diana Castillo Serrano; Dorisol González Cuenca, feminista, activista, política y politóloga;
Eduwiges María Elena Córdova Redonda, osc Clara Campoamor, Bahías de Huatulco, Oaxaca;
Elizabeth García Rivera economista; Elizabeth Maier, Investigadora, Colegio de la Frontera Norte;
Enma Obrador Garrido Domínguez, AMAM A.C. Asociación de Mujeres Abrazando México y
REMUFEM Red de Mujeres y Organizaciones Feministas del Estado de México; Erika Salinas
Valadéz, activista de Guerrero; Estrella Vázquez Presidenta de la Fundación para la Asociación de
Mujeres, FAM.; Eugenia Flores, médica e integrante de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala;
Francisca Duarte Ahumada, feminista comunista; Flor Lina Mungarro Garibay,

presidenta

municipal electa de Benito Juárez, Sonora; Frida Hartz, fotógrafa Independiente; Gabriela Delgado
Ballesteros, Investigadora IISUE-UNAM; Estela Suárez Aguilar V., economista; Gabriela González

Barragán socióloga feminista; Gabriela Juárez Piña, Guadalajara, Jalisco; Gabriela Rojo, abogada;
Gely Pacheco, Voces Feministas, A.C. de Chiapas; Gloria Ramírez, Cátedra Unesco de Derechos
Humanos de la UNAM; Gloria Tello Sánchez, Constituyentes CDMX feminista; Guadalupe Hernández
López, consultora técnica de la LFFAROSC; Graciela Machuca, periodista y activista de Quintana
Roo; Irma Serrano, feministas de Zacatecas; Ivonne Arrazola Fuentes, docente y periodista; Laura
Gómez Flores, educadora popular y defensora de derechos humanos; tallerista; Leticia Burgos
Ochoa, ex senadora; Lucía Antares Alfaro, joven cineasta; Marcia Contreras López, feminista; María
de la Luz Aguilar Terrez luchadora social y feminista; María del Carmen Ojesto Martínez, Senadora;
María Dolores Unzueta Reyes, Directora de Yaotlyaocihuatl Ameyal A.C.; María Elena Carrera Lugo,
Mujeres y Punto A.C.; Ma. Guadalupe López Álvarez; Karla Micheel Salas abogada litigante de casos
estratégicos; Leticia Ruiz Arroyo, poeta y activista de Ciudad Juárez, Chih.; Lorena Escobedo
Fuentes, lider social y maestra universitaria; Mary Carrazco Valenzuela, académica UNISON;
Mariela Castro Flores, politóloga y analista feminista de Chihuahua; Mira. Michel M. Mendoza
Hernández; Lol Kin Castañeda Badillo, Constituyente de la Ciudad de México; Lucero Reyes
Salgado, activista sinaloense; María Eugenia Ochoa García, académica feminista de Puebla; Josefina
Elena Olivarría Guízar, académica UNISON; María de los Ángeles Hernández Sánchez, feminista,
fundadora de Yaotlyaocihuatl Ameyal, A. C.; María Rosa Márquez, médica y feminista poblana; Mar
Cruz, activista lesbo feminista; Mariela Muro, Colectiva La Regla Rota Celaya, Gto.; Marilina Barona
del Valle, municipalista y promotora cultural; María Dolores Rodríguez Topezano, comunicóloga;
María Elena Barreras Mendívil, Red nacional de defensoras de derechos humanos; Martha Lucía
Mícher Camarena, Senadora electa MORENA; Mónica Herrerías Domínguez, Abogada y Perita en
Equidad de Género y Feminicidios, Psicología, Criminología y Protocolo de Estambul casos Tortura;
Mónica Jasis, Co-Directora del Centro de Mujeres; Mónica Soto Elízaga, feminista; Muriel Salinas
Díaz y Araceli Díaz Tagle, Equipos Feministas, A.C.; Neyda Pat Dzul, Yucatán; Ofelia Olvera Hidalgo,
Activista feminista académica, Observatorio Ciudadano de Género del Estado de México; Olegaria
Carrazco Macias, diputada federal electa dtto 06 de Sinaloa; Patricia Alonso Ramírez, Federación
de Mujeres Cobanaras; Reyna Ramírez Santana, Marisol Cuevas Serrano y Martha Alicia Naranjo
Gómez, Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses; Rosa Ines Ríos, diputada electa
del dtto 04 de Sinaloa; Rosa Ma. Rodríguez, especialista en salud sexual reproductiva; Roselia
Gutiérrez Luis, premio “Hermila Galindo 2014”; Rosario Román Pérez, investigadora nacional;
Sandra Nadeshda Martínez Diaz Covarrubias, CIPIG, A.C.; Sara Morúa, Enclave, Equidad Social y
Transparencia, A.C. ; Sara Valle Dessens, presidenta electa de Guaymas, Sonora; Sonia González de

La Regla Rota, de Guanajuato; Silva Salazar, ex presidenta municipal de Jiutepec, Morelos; Sheila
Hernández Alcaráz, dirigenta estudiantil; Rozana Lucio Flores, feminista, integrante de la Red de
Mujeres de la Laguna; Silvia Galeana Valente, Bloque de Mujeres al Poder, Guerrero; Silvia Nuñez
Esquer, periodista y defensora de derechos humanos de Sonora; Sulima García Falconi, Profesora
Investigadora, Universidad Autónoma de Querétaro; Olivia Tena, CEICH-UNAM; Petra Santos Ortiz,
luchadora social; Tania Rocha, Psicología UNAM; Yadira Díaz, activista en Tapachula, Chiapas;
Yndira Sandoval Sánchez, fundadora de Las Constituyentes CDMX; Wendy Briseño Zuluaga,
diputada federal electa; Mujeres Mixtecas;
Organizaciones:
REHILETE A.C. Instituto de Investigación y Estudios para la Atención de las Violencias hacia
Niñas, Niños y Adolescentes;
MEDIAAR S.C. Red de Mediador@s y Facilitador@s;

Inscripciones al encuentro y toda la información en:

www.empoderadas.mx

