
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, La Fundación Heberto Castillo Martínez 
A. C., con la asesoría de la Maestra Gloria Careaga invita al seminario:

Hacia una democracia de género
La lucha por los derechos políticos de las mujeres.

Cuyo objetivo será discutir y ahondar sobre la historia de esta lucha, las conquistas logradas en México y los desafíos que se 
tienen por delante. En total  tres sesiones semanales, en cada una de las cuales se analizarán, uno por uno, dichos temas, 
bajo el siguiente programa:

Mesa 1.
Fecha: jueves 15 de marzo
Panorama histórico
En esta primera sesión se dará un panorama general de los antecedentes históricos y la lucha por los derechos políticos 
de las mujeres en nuestro país.

Temas y ponentes:
1. El papel político de las mujeres a través de la historia en México

Martha Eva Rocha
2. Los derechos políticos de las mujeres en México

Enriqueta Tuñón
3. Experiencias y reflexiones de una luchadora social

Rosario Ibarra
Modera: Martha Tagle

Mesa 2.
Fecha: jueves 22 de marzo
Conquistas de los derechos políticos de las mujeres en México
En esta sesión se hablará sobre los logros y los principales obstáculos que se han enfrentado en tres rubros específicos, 
representativos de la problemática de las mujeres en México.

Temas y ponentes:
1. Ejercicio real en el acceso a la toma de decisiones

Sara Lovera 
2. Pros y contras de las cuotas de género

Elsa Conde
3. Logros de las mujeres indígenas

Verónica Vázquez
Modera: María Eugenia Romero



Mesa 3. 
Fecha: jueves 29 de marzo
Desafíos de los derechos políticos  de las mujeres en México
En esta mesa se tratará de vislumbrar cuáles son los principales retos que enfrentan las mujeres en México en el marco 
del proceso electoral del 2012.

Temas y ponentes:
1. Desafíos ante la realidad económica y política de México

Lourdes Pacheco 
2. Desafíos para la construcción de la democracia de género

Daptnhe Cuevas
3. Una democracia multicultural y feminista

Martha Sánchez 
Modera : Gloria Careaga 

Las sesiones tendrán lugar en las instalaciones de la Fundación, ubicada en Viena No. 34, col. Del Carmen, en 
Coyoacán, los días señalados a las 18:00 horas. La entrada es libre.


