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Voto femenino ha sido determinante en la modernización de nuestra sociedad:
Claudia Díaz Tablada


Conversatorio Virtual: “Voto Femenino y la Participación Política de las Mujeres”

La Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) y Presidenta del Observatorio de
Participación Política de las Mujeres en Veracruz, Claudia Díaz Tablada, afirmó que “el voto femenino ha
sido determinante en la modernización de nuestra sociedad que hoy precisa de más y mejores liderazgos
políticos femeninos que vigilen que se respeten los derechos políticos de las mujeres y contribuyan a
erradicar la violencia política en razón de género”.
Lo anterior al participar en el Conversatorio Virtual: “Voto Femenino y la Participación Política de las
Mujeres”, organizado por el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), el Organismo Público Local
Electoral (OPLE) y el Tribunal Electoral de Veracruz.
En el evento virtual en el que participaron, María del Rocío Villafuerte Martínez del IVM, Ivonne Trujillo
Ortíz, Diputada Local del Congreso de Veracruz, Martha Mendoza Parissi y Namiko Matzumoto Benítez,
Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y las titulares de las diversas Unidades de
Género del Estado, se determinó que el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Veracruz
trabaja por estos objetivos y busca consolidar voluntades, frentes comunes, ideales y una misma línea
de conocimientos y esfuerzos conjuntos.
Ivonne Trujillo Ortíz, enfatizó que para el 2021 será una elección histórica porque se llevará a cabo una
paridad sustantiva, además el reto para el próximo proceso electoral es alcanzar la paridad en todo y
garantizar la participación igualitaria de las mujeres.
“El año 2021 es la votación más esperada de las mujeres y actualmente se aprobó en el Congreso la
violencia digital, ya que por temas del Covid, en las redes sociales la violencia se ha disparado de forma
significativa y por ello fue necesario actuar y así garantizar una protección real”.
Martha Mendoza Parissi, señaló la importancia de la participación de las mujeres en la política y los
fuertes obstáculos que día día enfrentan, indicó que lamentablemente se han generado a partir de los
privilegios establecidos hacia los hombres y al sentirse desplazados generan violencia política.
“Actualmente es momento de las mujeres y existe una mayor participación de ellas en diversos puntos
estratégicos, pero se logrará consolidar si se genera una red de mujeres con la cual se apoye y genere
un bloque en común para impulsar a más compañeras a ser partícipes en puestos de toma de
decisiones”.
Namiko Matzumoto Benítez, señaló que ha sido un logro la participación política de las mujeres y es
importante tener presente que el ejercicio del derecho, no es una concesión, es un derecho con el que
cuentan todas las mujeres.
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“Es importante destacar el avance que ha existido en América Latina y en nuestro país con diversas
reformas, donde se ha garantizado una mayor participación de las mujeres y sobre todo garantizar
derechos una vez que asuman su cargo y no sean objetos de actos de violencia en razón de género”.

Síguenos en
Twitter @TEVeracruz
www.facebook.com/TribunalElectoraldeVeracruz
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www.teever.gob.mx
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