Por la erradicación de la violencia política
contra las mujeres indígenas y por una agenda
legislativa indígena en Baja California
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AGENDA CIUDADANA

Objetivo del proyecto
Contribuir a la erradicación de la violencia política contra
las mujeres indígenas en razón de género a través del
litigio estratégico y las experiencias de las candidatas
indígenas durante el proceso electoral 2020-2021 en Baja
California. Lo anterior, mediante una agenda legislativa que
incida en el cumplimiento de sus derechos políticos, con
resultados visibles en sus comunidades.

Proceso electoral
2020-2021

Tijuana

Baja California
Personas beneficiarias
Mujeres y hombres indígenas en Baja California de 18 a más de 65
años (se tuvo la presencia, principalmente, de mixtecos de Oaxaca,
mixtecos de Guerrero, triquis, zapotecos, purépechas, nahuas,
otomís, tzotziles, mazahuas, huicholes, cucapas, kumiais, paipais,
afromexicanos y personas no indígenas).

Modalidad del proyecto

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

Actividades

Conversatorio virtual sobre
“Acciones afirmativas indígenas
en Baja California: recuentos
y retos".

Taller semipresencial sobre combate
a la violencia política contra las
mujeres indígenas y la erradicación
de la discriminación.

Presentación de iniciativas de reforma
legislativa y litigio estratégico.

Campaña de difusión de boletines y
anuncios (en español y mixteco de
Oaxaca) en redes sociales y páginas
web sobre las actividades del proyecto
y la erradicación de la violencia contra
las mujeres indígenas y una agenda
legislativa de derechos indígenas.

Materiales
1

2

Iniciativa que reforma la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Baja California, la Ley
Electoral del Estado de Baja California y la Ley de
Derechos y Cultura Indígena del Estado de Baja
California, a fin de salvaguardar la participación y
representación política de las mujeres indígenas,
comunidades y pueblos Indígenas en Baja California.

3

Iniciativa que reforma la
Ley General en Materia de
Delitos Electorales para
tipificar la usurpación
indígena.

Anuncios en español y en
mixteco sobre la erradicación
de la violencia contra las
mujeres indígenas y una
agenda legislativa de
derechos indígenas.

Sobre la OSC
Agenda Ciudadana exige y defiende los derechos humanos de las personas,
comunidades y pueblos indígenas en el territorio nacional, atendiendo las inquietudes
de las y los integrantes para generar propuestas y alternativas para un entendimiento
diferente de los conceptos de desarrollo y corresponsabilidad social.
agendaciudadana.desarrollo@gmail.com
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.
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