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Generar espacios de reflexión, a través de la capacitación 
en Morelos y Guerrero, a personas claves en la promoción 
y defensa de la participación política de las mujeres libres 
de violencia política y resignificación de las masculinidades. 
Conocer la percepción de las mujeres habitantes de los 
municipios de Xoxocotla, Hueyapan y Coatetelco sobre su 
participación política ante el cambio de gobierno. En
específico, sus opiniones desde sistemas de partidos políticos 
a sistema normativo interno.

Promoción y defensa de la participación política 
de las mujeres libres de violencia política y 
resignificación de las masculinidades

Morelos/Guerrero
Personas beneficiarias
Presencial: 66 mujeres y 31 hombres.
Morelos: 53 mujeres (33 nahuas de 15-29 años, cinco de 30-44 años, 16 de 45 
a 59 años y 7 de 60 años o más) y 13 hombres nahuas (tres de 30-44 años, 
cuatro de 45 a 59 años 4 y seis de 60 años o más).
Guerrero: 12 mujeres (dos de 15-29 años, siete de 30-44 años, dos de 45 a 59 
años y uno de 60 años o más), una mujer nahua en el rango de edad de 15-29 
años y 14 hombres (dos de 15-29 años 2, siete de 30-44 años y cinco de 45-59 
años) un hombre mixteco y un hombre amuzgo en el rango de edad de 30-44 
años y un hombre afrodescendiente en el rango de edad de 45 a 59 años.

Objetivo del proyecto

Cuernavaca, 
Morelos

Chilpancingo 
de los Bravo, 
Guerrero

Promoción y defensoría de la participación 
de las mujeres libres de violencia política



Actividades

Proceso de capacitación 
dirigido a mujeres, autoridades 

electas, integrantes de 
organizaciones de la sociedad 

civil y defensoras para 
identificar la violencia política 
contra las mujeres y conocer 

la ruta para su atención y 
denuncia.

Sensibilizar a integrantes
de partidos políticos sobre

la resignificación de las
masculinidades para fomentar

la igualdad sustantiva.

Elaborar un diagnóstico sobre 
la percepción de las mujeres y 
la forma de gobierno por los 

sistemas normativos internos o 
indígenas de los municipios de 

Coatetelco, Hueyapan y 
Xoxocotla.

Informar sobre política y 
acciones afirmativas para la 
participación de las mujeres.

/CIDHAL A C @Cidhalcidhalac@gmail.com cidhal_ac

Sobre la OSC
CIDHAL, A.C. es una organización civil feminista que desde 1965 trabaja para promover y 
difundir los derechos humanos de las mujeres. Los proyectos que ha desarrollado están 
relacionados a la salud integral, el medio ambiente, la prevención de la violencia, la incidencia 
en políticas públicas, el empoderamiento político de las mujeres, la participación política y la 
prevención, así como la atención a la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Iniciativa en el marco del proyecto de Impulso a la participación 
política de las mujeres. El análisis y conclusiones aquí expresadas no 
reflejan necesariamente las opiniones del INE o del PNUD, de su 
Junta Ejecutiva, ni de sus estados Miembros.

Modalidad del proyecto
Continuidad en prevención, asesoría, atención y acompañamiento 
jurídico a casos de violencia política contra las mujeres en razón de 
género (VPCMRG).

Materiales

Documento
Diagnóstico de la percepción de las 
mujeres habitantes de los municipios 

indígenas sobre la participación política.

Documento
Conformación del Congreso y 

Cabildos de Guerrero y Morelos.
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