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Resumen:
Los Observatorios de participación política de las mujeres que se crearon a nivel estatal nacieron
como una iniciativa impulsada por el Observatorio federal; entre 2015 y 2018 se crearon los 32
Observatorios de este corte, uno por cada estado. El Observatorio de Participación Política de las
Mujeres de Oaxaca nace en marzo de 2017 y a partir de entonces ha sido uno de los más
productivos del país.
Con acciones como la creación de información electoral con perspectiva de género,
colaboración interinstitucional y fortalecimiento del liderazgo de las mujeres electas, este
observatorio se ha convertido en un referente de buenas prácticas. La institución se ha encargado
de visibilizar el avance de las mujeres en los cargos de representación popular en Oaxaca y
también de atender casos de violencia política en razón de género de manera conjunta con
diversas dependencias gubernamentales y con el acompañamiento de la sociedad civil.
En el caso de Oaxaca, ya que existen elecciones por partidos políticos y por sistemas
normativos indígenas ha sido necesario diseñar estrategias focalizadas para que en ambos
regímenes se incremente la participación de las mujeres en los cabildos y se ejerzan los cargos en
espacios libres de violencia. A través del Observatorio se han creado encuentros con mujeres
munícipes quienes han compartido de viva voz su experiencia en el cargo y cuáles son los
principales obstáculos en el ejercicio de los mismos, como resultado de estos encuentros se han
creado redes de apoyo. Una actividad realizada recientemente, en marzo de 2019, fue el Primer
Encuentro de Síndicas Municipales, cuyo objetivo es darles capacitación sobre sus funciones y
crear un programa de seguimiento para su empoderamiento.
El objetivo de la ponencia es hablar de estos encuentros exitosos, de los resultados que
hemos tenido e invitar a otros Observatorio a replicar algunos de estos ejercicios. Los
Observatorios pueden ser herramientas adicionales con los que cuenten las mujeres para la
defensa de sus derechos político electorales, por ello es importante que estas instituciones se
conozcan, se fortalezcan y se institucionalicen.

