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En el Congreso, ponencia sobre 
participación política de las mujeres 

 
 Considera la diputada Maribel Ramírez Topete los avances y retos en la materia. 

 

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la diputada Maribel Ramírez Topete 
organizó la conferencia Retos de la participación política de las mujeres - Dónde estamos 
y hacia dónde vamos, impartida por la consejera electoral Carla Humphrey, a quien la 
legisladora agradeció por aportar una visión más clara del contexto actual en materia de 
paridad que servirá para visibilizar a las mujeres en lo político y continuar sumando voces 
que les garanticen espacios libres de violencia. 
 
Con la presencia en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Congreso local de la 
consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Marisol Alicia 
Delgadillo Morales; de la presidenta de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Eva Barrientos Zepeda, y de la magistrada 
presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Tania Celina Vásquez Muñoz, la 
legisladora Ramírez Topete subrayó que solo hay democracia si existe una participación 
activa de las mujeres, por lo que –consideró- es necesario construir una sociedad en la 
que prevalezca el respeto a sus derechos humanos. 
 
La Diputada consideró que conmemorar el 8 de marzo propicia la reflexión sobre los 
diversos momentos históricos de la lucha feminista que han hecho llegar a las mujeres a 
los espacios y cargos que hoy ocupan sin dejar de “visibilizar que todavía hay techos de 
cristal por romper. Las mujeres aún no podemos ejercer plenamente nuestros derechos, 
por lo que sigue siendo un reto generar espacios libre de violencia y paritarios”. 
 
Asimismo, dijo que resulta necesario reconocer los avances, pero también reconocer que 
hay una deuda histórica con las mujeres y que desde los espacios de decisión se puede 
sumar para materializar la igualdad sustantiva para garantizar la protección y seguridad 
de las ciudadanas y un ejercicio pleno de sus derechos políticos. 
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