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No podemos hablar de comunidad sin las mujeres y no podemos
hablar de justicia sin justicia para ellas.
En Nueva Alianza Puebla nuestro propósito es empoderar y
educar a las mujeres para que consigan su máximo potencial, y
así reducir la brecha de desigualdad, abatir la injusticia de la
inequidad de género, la violencia y falta de oportunidades de las
que son victimas. queremos que logren un desarrollo
sustentable y con equidad; que vivan en sus comunidades sin
violencia con equidad e igualdad de genero y puedan acceder a
una justicia social equitativa y consigan mejores niveles de vida
para ellas y sus familias.
Necesitamos cambiar nuestros paradigmas, las malas
costumbres culturales llenas de machismo tan arraigadas en las
comunidades que integran nuestro estado son el principal freno
al cambio que buscamos.
Mujeres, hombres, jóvenes y niños ¡necesitamos cambiar!... Se
requiere crear un entorno propicio para el desarrollo sano de las
mujeres y eso solo se logra educándonos en valores. La justicia
se consigue cuando todos nos involucramos, cuando nos
empeñamos en el bien común. y no existe el bien común sin
justicia para las mujeres y niñas de nuestras familias y nuestra
comunidad.

¡De corazón a corazón!
¡Juntos rescatemos Puebla!

“Con una Educación con Valores”

Emilio Salgado Néstor
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La Educación para la Ciudadanía: reto de la 

Democracia

Malinalli García Ruiz

“La ciudadanía se asume como la conciencia de pertenencia a una 

colectividad fundada sobre el derecho y la situación de ser miembro 

activo de una sociedad política independiente”. Alain Touraine

En un mundo globalizado y multicultural la educación para la ciudadanía es una herramienta

fundamental para construir sociedades más democráticas

La formación ciudadana es uno de los principales retos que enfrentan las sociedades democráticas

en nuestros días; lograr que los habitantes de sus comunidades, desde la primera infancia, reciban

las enseñanzas que les permitan conocer el significado de la ciudadanía, las instituciones y el

funcionamiento de sus gobiernos, para desarrollar una participación democrática.

Además, la educación ciudadana no se limita solamente a conocer y participar en los procesos

electorales, ni al ejercicio del derecho al voto o a la posibilidad de participar en puestos de elección

popular. Los sistemas democráticos deben garantizar que sus ciudadanos y ciudadanas conozcan y

ejerzan todos sus derechos; que desarrollen un papel crítico y participativo, pero sobre todo, que

desarrollen habilidades para saber convivir en la sociedad, construir lazos de equidad y tolerancia,

respetando las diferencias, la multiculturalidad, etc.

Los países que dicen ser sistemas democráticos, deben ofrecer un programa integral de formación

ciudadana, involucrando a las instituciones de educación en sus diferentes niveles, revisando los

programas de estudio de materias donde se aborde la educación cívica, la educación en valores,

educación para la ciudadanía, la educación democrática, educación para la paz; entre otras. Que la

educación de los educandos esté centrada en los valores humanos y sociales que posibiliten su

compromiso social.
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Actualmente frente a una sociedad en constante cambio, la escuela o centros educativos juegan un papel
preponderante para la formación de una cultura democrática, que involucre no solo a las y los docentes
frente a grupo, sino a la comunidad escolar en general.

John Dewey autor del clásico Democracia y Educación, destacó lo siguiente: “para que las personas
consigan y mantengan una forma de vida democrática, deben tener oportunidades de aprender lo que esa
forma de vida significa y cómo se puede practicar”.
Para lograr que la formación ciudadana que se imparte en las escuelas sea de calidad, a la par del cambio
en los planes y programas de estudio, se deben generar espacios de reflexión de las y los docentes en los
tópicos de formación de valores, educación cívica, derechos humanos, respeto a la diversidad y la igualdad
de género.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la ciencia (UNESCO) señala que la
educación para la ciudadanía mundial aspira a ser un factor de transformación, inculcando los
conocimientos, las habilidades, los valores y las actitudes que los educandos necesitan para poder
contribuir a un mundo más inclusivo, justo y pacífico; está basada en tres ámbitos del aprendizaje:
• Cognitivo: capacidades de adquisición de conocimientos y reflexión necesarias para

comprender mejor el mundo y sus complejidades.
• Socioemocional: valores, actitudes y competencias sociales que contribuyen al desarrollo

afectivo, psicosocial y físico de los educandos, y les permiten vivir con los demás de forma respetuosa
y pacífica.

• Conductual: conducta, desempeño, aplicación práctica y compromiso.
Finalmente la UNESCO destaca que la educación para la ciudadanía mundial (ECM) es la educación para
transformar el mundo. Promueve el desarrollo de las identidades y sentidos de pertenencia a una
humanidad diversa sobre los cuales se construyen y fortalecen el ejercicio de una ciudadanía responsable,
comprometida y transformativa para el logro de sociedades más democráticas, pacíficas, inclusivas,
sostenibles y con justicia social.

Fuentes:
Educación para la Ciudadanía Mundial. https://es.unesco.org/ecm
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La Paridad no garantiza una agenda feminista en los Congresos 

Locales

Malinalli García Ruiz

Si una mujer entra a la política, cambia la mujer, si muchas mujeres entran 

a la política, cambia la política:  Florentina Gómez Miranda

En México a raíz de la incorporación del principio de la Paridad en nuestra Constitución, se han desarrollado

elecciones en las que se han postulado candidaturas 50% hombres y 50% mujeres, lo que ha permitido que

más mujeres hayan arribado al Congreso de la Unión, a los Congresos Estatales, a las gubernaturas,

presidencias municipales, regidurías, etc. Sin embargo, esto no ha significado que las mujeres accedan a la

estructura real de poder.

De ahí que resulta muy importante que se desarrollen investigaciones académicas sobre la representación

política de las mujeres en los congresos estatales, como el estudio que se presentó el pasado mes de abril del

2022, en Puebla por parte del Instituto Electoral del Estado del Observatorio de Participación Políticas de las

Mujeres en la entidad.

El estudio “La Participación política de las mujeres en Puebla en el contexto nacional”, estuvo encabezado por

la Doctora Flavia Freindenberg, y evaluó la representación política de las mujeres a partir de la

implementación de la paridad, dentro de los 32 congresos estatales de 2014 a 2021.

Se plantearon las siguientes interrogantes: a) si más mujeres legisladores significa mayor presentación de

iniciativas (sin importar a quienes están orientadas); b) más mujeres legisladores implica representa mayor

capacidad de las mujeres para convertir sus iniciativas en legislación aprobada; y c) más mujeres legisladoras

no significa mayor número de iniciativas feministas.
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Dentro de los hallazgos presentados sobre resalta que de 1994 al 2019 en el país se registró un crecimiento

sustantivo de 40% en la representación de las mujeres en el país, mientras que en la entidad poblana creció,

es decir que pasó de 19% en 2001 a 46.8% en 2018 y 45.65% en 2021, es un crecimiento sustantivo gracias a

las reformas electorales y el régimen electoral de género.

También señala que en Puebla de un total de 972 iniciativas aprobadas en el Congreso Local entre 2014 y

2021, 249 pueden considerarse feministas, es decir, 15.61 por ciento, cifra que se consideró baja. Los temas

de las iniciativas fueron: una vida libre de violencia , derechos políticos, derechos sociales y derechos

reproductivos, lo que significa que las mujeres aún no tienen una agenda prioritaria en la materia.

En Puebla una mayor presencia de mujeres implicó: un mayor número de iniciativas presentadas por mujeres;

las legisladoras no tienen una agenda feminista, y a pesar de las múltiples violencias, al momento de ejercer

su trabajo como legisladoras, las mujeres todavía no tienen como prioritario esta agenda.

La agenda continua privilegiando los intereses masculinos y de los partidos políticos. Los intereses de las

mujeres se representan cuando no desafían valores establecidos y se integran dentro de las prioridades del

partido gobernante.

Más mujeres en el poder, no supone más mujeres con poder, no todas las legisladoras son feministas. Los

datos de este estudio nos dejan una gran reflexión sobre la construcción y ejercicio de ciudadanía de las

mujeres, los congresos estatales están conformados de forma paritaria, pero las mujeres no los están

presidiendo, encabezan y forman parte de comisiones pero aún de temas blandos. Y la agenda de los

congresos aún sigue obedeciendo a los interese masculinos.

En el caso de Puebla, el estudio reveló que en el poder legislativo se carece de un Centro de Estudios

Legislativos, que se dedique a estudiar prioritariamente cuestiones de género para erradicar la desigualdad, y

proponer políticas públicas que atiendan las diferentes problemáticas desde una perspectiva de género;

recientemente fue creada la Unidad de Género y no Discriminación.

El ejercicio pleno de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de las mujeres es inherente a las

condiciones de una vida libre de violencia, que las mujeres vivan sin miedo, en estos momentos en el país hay

una emergencia nacional por los feminicidios, lo que no permite la vivencia de estos derechos en condiciones

de seguridad y un Estado de Derecho.



13

México y la Explotación Sexual Comercial Infantil

Malinalli García Ruiz

México está considerado como un país de origen, tránsito y destino para la realización de diversas formas de trata

de personas, una de ellas es la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. Según El Fondo de las

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) se ha identificado que los lugares donde más se práctica este delito

son: el Distrito Federal, Guadalajara, Tijuana, Ensenada, Mexicali, Acapulco, Puerto Vallarta, Cancún y Cuernavaca.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define a la explotación sexual comercial infantil como “la

explotación por un adulto de un niño, niña o adolescente, menor de 18 años, acompañada del pago en efectivo o

en especie al niño, niña o adolescente, o a un tercero o terceros”.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), revela que no existen cifras sobre cuántos niños y niñas

son víctimas de explotación sexual dentro de las fronteras mexicanas. Sin embargo, es un problema latente que

requiere de medidas de erradicación eficaces. La prevención es básica para ello; las familias y la sociedad civil en

general son actores clave junto con los gobiernos, para acabar con este tipo de violencia contra niños, niñas y

adolescentes.

“La explotación sexual está considerada como una de las peores formas de trabajo infantil, y que afecta en el

desarrollo del niño, niña a nivel físico, social y emocional. Las consecuencias de la explotación sexual comercial

pueden durar de por vida, y ser incluso mortales. Van desde la amenaza de embarazo precoz –y por lo tanto un

aumento de la mortalidad materna- a las lesiones, pasando por un retraso en el desarrollo, discapacidades físicas y

enfermedades de transmisión sexual, como el VIH/SIDA. Una violación fundamental de los derechos”. (UNICEF)

De acuerdo con las estadísticas recabadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, el 40% de

las víctimas de trata son personas menores de 18 años, muchas de ellas sometidas a explotación sexual; frente al

42% de las víctimas que son personas adultas, Y el 85% de estas víctimas de trata son mujeres y niñas.

En el mes de mayo del 2015, el Comité de los Derechos Humanos del Niño de Naciones Unidas, solicitó al

gobierno mexicano información y datos actualizados sobre sobre la explotación sexual infantil, la pornografía,

pederastia, , violencia y trata de menores de edad, problemas que advirtió el organismo internacional se han

incrementado,
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convirtiéndose en una gran preocupación. Valdría la pena conocer cuál fue el informe de la administración federal que

estaba en ese momento y los datos que está reportando el presente gobierno del país.

En el Programa Sectorial de Turismo 2020-2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación en marzo de 2020, se

especifica que para garantizar un enfoque social y de respeto de los derechos en la actividad turística del país se deben

seguir las siguientes acciones: a) contribuir a la prevención de la trata de personas, con prioridad en niñas, niños y

adolescentes, así como el trabajo infantil, a través de la sensibilización e involucramiento de toda la industria turística. Y

b) Impulsar la adopción del Código de Conducta Nacional para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes en el

Sector de los Viajes y el Turismo con el fin de involucrarlo en la prevención y denuncia de las diversas formas de

explotación y violencia. Sin duda es una importante política pública diseñada, sin embargo, no tiene la suficiente

difusión para lograr esa prevención, pasa desapercibido y en la lucha por los derechos de los niños, niñas y

adolescentes es necesario visibilizar estas acciones para lograr resultados concretos.

Lamentablemente en nuestro país no se cuenta con las acciones integrales necesarias para prevenir la explotación

sexual comercial de menores, para el rescate de sus víctimas, además de programas para su la atención y protección de

las mismas. Esto a pesar que como Estado ha ratificado los tratados internacionales en la materia. Hace falta la

voluntad política para hacerlo, destinar recursos públicos etiquetados suficientes y homologar criterios en una política

nacional que combata realmente este flagelo que lastima a una parte esencial de la sociedad.

Además es importante mencionar que las niñas, niños y adolescentes que han sufrido la explotación sexual comercial,

no deben ser tratados como delincuentes, sino como víctimas que merecen ser protegidos y atendidos, buscando

siempre su reinserción social en las mejores condiciones posibles.

Ante este panorama las y los mexicanos deberíamos dejar la indolencia e indiferencia ante este tipo de delitos que

arrancan de tajo la dignidad de las personas, sobre todo, si las víctimas son niñas, niños y adolescentes. ¡No más

explotación sexual de menores.!

Fuentes:

-Diagnóstico sobre la situación de la Trata de Personas en México. Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-08/DIAGNOSTICO_SITUACION_TDP_2019.pdf

-Programa Sectorial de Turismo 2020-2024 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596145&fecha=03/07/2020

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-08/DIAGNOSTICO_SITUACION_TDP_2019.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596145&fecha=03/07/2020


¡ D e  c o r a z ó n  a  c o r a z ó n !

¡ J u n t o s  r e s c a t e m o s  P u e b l a !

“ C o n  u n a  E d u c a c i ó n  c o n     a l o r e s ” C o m i t é  d e  D i r e c c i ó n  E s t a t a l

Nueva Alianza Puebla

@puenuevalianza

@puenuevalianza

www.partido.nuevaalianzapuebla.org.mx


