
 
 
 
 
 

Reunión grupo de trabajo del Observatorio de Participación y Empoderamiento Político de las 

Mujeres. 07 de marzo de 2018 

Asistentes: 

 Araceli Burguete Cal Y Mayor- CIESAS 

 Patricia Chandomí de los Santos – Periodista 

 Cecilia Flores Pérez – Académica / medios de comunicación. 

 María Teresa Olvera Caballero - REPARE 

 Karla María Arévalo – Trans-Forma Chiapas. A.C. 

 Francisco Gallardo Espinoza – Trans-Forma Chiapas. A.C. 

 María Leticia Pérez Sánchez – FEMICH 

 Olga Lidia López Sánchez – FEMICH 

 Pablo Uc – ODMECA-CESMECA 

 Laura León Carballo – IEPC 

 Gustavo Emir Reyes Pazos – IEPC 

 Juan Ángel Esteban Cruz – IEPC 

Se dio comienzo a la reunión, a las 11:00 horas, como primer acercamiento con las y los 

representantes de ONG, instituciones académicas y medios de comunicación, con interés en 

formar parte del Observatorio de Participación y Empoderamiento Político de las Mujeres en 

Chiapas, con la presentación de asistentes y palabras de bienvenida de la Consejera Electoral Laura 

León Carballo, Presidente de la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación 

del IEPC. 

Se expuso la intención de conformar el grupo de trabajo del Observatorio después de la falta de 

respuesta por parte de las instituciones propuestas en un principio, y con las que se firmó el 

convenio para la instalación del modelo de observatorio planteado por INMUJERES. Se mencionó 

que la premura corresponde a las próximas actividades a realizarse como parte del calendario 

electoral, en concreto al registro de candidaturas para gobernador/a del Estado (del 21 al 23 de 

marzo), así como de contendientes a diputaciones locales (por mayoría relativa y representación 

proporcional) y presidencias municipales (del 1 al 11 de abril). 

Se expuso el modelo de observatorio del INMUJERES y se planteó la posibilidad de que funcionara 

como un punto de partida para la conformación de la nueva propuesta a definirse por parte de 

quienes integren el grupo de trabajo. De igual manera se les extendió la invitación para asistir al 

Foro: diagnóstico, retos y desafíos de la participación política de las mujeres a llevarse a cabo el 9 

de marzo y principalmente al acto de toma de protesta del grupo de trabajo del Observatorio, 

contemplado como acto de clausura de dicho evento. 



 
 
 
 
 
La propuesta de puesta en marcha del Observatorio fue de interés para quienes asistieron y se 

acordó la siguiente reunión el día 14 de marzo en las instalaciones de Trans-Forma Chiapas A.C., 

en San Cristóbal de las Casas. 


