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Participación de las mujeres, esencial en la
toma de decisiones públicas: Martha Tagle


La legisladora federal, Martha Angélica Tagle Martínez, a invitación de la diputada local Ivonne
Trujillo Ortiz, imparte la conferencia: “Los retos y desafíos de la paridad de género en la política
mexicana”.

La paridad de género es el primer paso y ahora corresponde hacerla válida, desde los
espacios de poder, al tomar las decisiones adecuadas que se reflejen en cambios para
mejorar la vida de las mujeres, expresó la diputada federal Martha Angélica Tagle Martínez al
impartir la conferencia “Los retos y desafíos de la paridad de género en la política mexicana”,
celebrada este 18 de enero, en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Congreso de
Veracruz.
Esta conferencia fue organizada por la diputada Ivonne Trujillo Ortiz, representante del
Distrito IX, de Perote y presidenta de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género
del Congreso del Estado.
En su ponencia, Tagle Martínez habló sobre cómo se ha ido consolidando la paridad de
género y explicó que, en su experiencia, ha constatado como los partidos políticos ven con
desagrado el cumplimiento de la cuota de género en las candidaturas.
De igual forma se pronunció por eliminar esas barreras que aún persisten en la misma
sociedad, relativas a la forma de pensar que las mujeres deben llegar a los espacios de
poder “por sus capacidades”, toda vez que, a la par de que no se evalúa a los hombres, las
mujeres pueden y deben estar en los lugares donde se toman las decisiones públicas.
La también politóloga recordó una experiencia en un evento, donde un varón señaló
abiertamente que “las mujeres se han empeñado en quitarles los espacios a los hombres”,
por lo que Tagle Martínez subrayó que debe cambiarse ese estigma que los hombres, por el
solo hecho de ser hombres, ya tienen los espacios asignados y las mujeres “deben
ganárselos”.
Indicó que al involucrar a toda la población (hombres y mujeres) las decisiones públicas
deben contener una visión conjunta, ya que “por años los hombres han tomado las
decisiones, pero solo sobre las cuestiones que les afectan, por esta razón las mujeres no
deben quedar fuera”.
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Citó como ejemplo la respuesta a la inseguridad, basado en la decisión de un hombre y que
se refleja en más patrullas y policías; en tanto las mujeres pugnarían por una decisión más
integral y, además de policías, debe haber alumbrado público y calles en buenas
condiciones.
En otro sentido refirió que el tema de la Guardia Nacional es un reto, toda vez que además
de una policía militar sólida, capacitada en derechos humanos y con recursos para su óptima
operación, debe trabajarse para evitar abusos cometidos en el pasado y que se reflejan en
recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
De igual forma pidió trabajar para quitar lo que consideró “mitos geniales” respecto a
“mujeres juntas, ni difuntas”, ya que los logros alcanzados en materia de paridad de género
son resultado del trabajo de unidad y armonía entre las propias mujeres.
Asimismo, el mito “entre mujeres podremos despedazarnos, pero jamás hacernos daño” ya
que sí existen daños entre mismas mujeres, pero –recomendó- analizar siempre y, antes de
actuar, pensar al respecto.
Por último, hizo un llamado a olvidarse de las siglas o colores partidistas e implementar,
unidas, acciones para exigir frenar la violencia hacia las mujeres, asignación de mayores
presupuestos a los Institutos de la Mujer, entre otros.
Al término de la conferencia, la legisladora Ivonne Trujillo, integrante del Grupo Legislativo de
los partidos de la Revolución Democrática-Movimiento Ciudadano, a nombre del Congreso
del Estado de Veracruz, entregó un reconocimiento a la ponente por su destacable
aportación.
Asistieron las diputadas Ana Miriam Ferráez Centeno, Montserrat Ortega Ruiz, Adriana
Esther Martínez Sánchez, Mónica Robles Barajas, Brianda Kristel Hernández Topete,
Margarita Corro Mendoza, así como los legisladores Alexis Sánchez García y Henri
Christophe Gómez Sánchez, además de representantes de partidos políticos, organizaciones
de la sociedad civil, medios de comunicación y público en general.
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