
Derechos de las mujeres

Mensaje  
de nuestro 
Presidente

REVISTA ALIANCISTA
EDICIÓN TRIMESTRAL

2022
AÑO  3  /  VOL.  4

CUARTO  TRIMESTRE

Nuevas 

masculinidades

Acoso 

sexual

Trabajadora y 

madre de familia

Violencia 
domestica

Protección a 

la mujer



2

El Covid 19 forma parte de nuestra nueva 
realidad, por favor… Sigue cuidándote.

OMICRON



• Presidente
Emilio Salgado Néstor

• Secretario General
Enrique Cerro Barrios

• Coordinación Finanzas
María de Jesús Yolanda Tapia Cielo

• Coordinación Comunicación 
María de la Luz Mejía Budar

• Coordinación Vinculación
Isela Arcelia Vidals Viveros

• Coordinación Gestión 
Inocencia Contreras Viveros

• Coordinación Político Electoral
Víctor Manuel de los Santos Herrera

• Coordinación de Asuntos Jurídicos
Fausto Díaz Gutiérrez

Comité de Dirección  Estatal

Nueva  A l i anza  
Pueb la

3

Edición: M. Javier Hernández Prior



Página Índice 

5 Mensaje  de nuestro Presidente

7 Derechos de las Mujeres 

9 Nuevas masculinidades

11 Trabajadora y madre de familia                     

13     _____                          _Acoso sexual

15     _____  Protección a la mujer

17     La mujer joven frente a la verdadera política

19     Violencia domestica 



5

Mensaje de 
nuestro Presidente

Mtro. Emilio Salgado Néstor

Debemos trabajar en favor de los derechos de las mujeres y su empoderamiento.

La igualdad de género es importante para el crecimiento del País... al apoyar el desarrollo educativo, económico y

político de las mujeres duplicamos los recursos que requiere nuestra comunidad para zanjar los problemas de

pobreza, salud, delincuencia e ignorancia que no permiten el crecimiento potencial que deberíamos tener como

nación. Al fomentar su educación y favorecer su acceso a puestos directivos y de liderazgo en todas las actividades

productivas, económicas y políticas sumaremos todo ese talento a lo que ya se está haciendo y generaremos una gran

sinergia que nos permitirá un crecimiento mas acelerado en nuestra economía y bienestar nacional, la participación e

intervención de las mujeres mexicanas en las labores criticas e importantes de nuestra sociedad es la gran solución a

los problemas nacionales.

Es urgente un mayor compromiso de todos con la equidad y la igualdad de género. Si queremos un mejor futuro es el

momento de actuar e invertir en favor de las mujeres.

¡De corazón a corazón! 

¡Juntos rescatemos Puebla!

“Con una Educación con Valores”
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Derechos de las 
Mujeres
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De manera internacional desde 1789 con la

Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana

a la fecha, se ha luchado de manera incansable por los

derechos de las mujeres e incluso de los hombres.

Independientemente del lugar donde vivamos, la

igualdad de género es un derecho humano

fundamental. Promover la igualdad de género es

esencial en todos los ámbitos de una sociedad sana:

desde la reducción de la pobreza hasta la promoción de

la salud, la educación, la protección y el bienestar.

Aunado a ello tenemos:

El acceso, permanencia, participación y egreso a la

educación, el derecho a decidir por sí mismas sobre su

vida y qué hacer con ella, a las oportunidades laborales,

el derecho a no sufrir ningún tipo de violencia son las

bases fundamentales en las que hemos de trabajar para

acabar con la desigualdad y garantizar plenamente los

derechos de la mujer.

Principales derechos de las mujeres

• Derecho a la Educación

• Derecho a la Protección de la Salud y a la

Seguridad Social

• Derecho a la Expresión y al Desarrollo Personal

y Social

• Derecho a Tener un Trabajo Digno

• Derecho a la Participación Política

• Derecho a una Vida Libre de Violencia

• Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos

• Derecho a la Integridad Física y Moral

• Derecho a la Igualdad ante la Ley

• Derecho a la Libertad Personal, de Pensamiento

de Conciencia y Religión

• Derecho a la Libertad de Movimiento y Libertad

de Tránsito

• Derecho a No Ser Discriminada

• Derechos Constitucionales

• Derecho a Vivir en Condiciones de Bienestar

A partir del siglo anterior los derechos de las mujeres

han mejorado de manera significativa.

En la actualidad, ¡Las mujeres somos persistentes,

sin rendirnos seguiremos exigiendo sean respetados

nuestros derechos y unidas anhelamos ser

escuchadas política y socialmente!

Por María Del Carmen Tapia Cielo
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¿SABES QUE SON LAS 
NUEVAS 
MASCULINIDADES?
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El concepto de nueva masculinidad tiene que ver con el

deseo de muchos varones de crear y vivir en una
sociedad igualitaria; ellos piensan y saben que otras
formas de ser hombre son necesarias y, por ello, saben
que tienen que cambiar determinados elementos de la
masculinidad tradicional. Pero, lo que es ser hombre y lo
que es ser mujer se ha de construido culturalmente, no
hace falta regresar o mirar hacia atrás para darse cuenta
que no es lo mismo ser hombre en el siglo XXI, que hace
50 años. Durante este tiempo hemos visto cambios
importantes en la masculinidad que muestran que la
transformación es posible.

En estos tiempos necesitamos ejemplos o modelos
mediáticos de una nueva masculinidad valorada y
respetada, que apueste por la horizontalidad y las
relaciones entre iguales. Sin embargo, los productos
culturales de mayor influencia como películas, series
siguen vendiendo las formas tradicionales de
masculinidad y por ello, la gran parte de la sociedad lo
reproduce.

Si hablamos de la masculinidad tradicional nos
encorseta porque nos dice que solo hay una forma de
ser hombre y se trata de un tipo de hombre
inalcanzable: siempre fuerte, seguro, valiente, decidido,
exitoso, líder y sin mostrar sentimientos, ya que ningún
hombre es totalmente así.

Podemos preguntarnos entonces: ¿Sin

machismo, los hombres y las mujeres seriamos

más felices? El machismo es un instrumento del

sistema sexo-género que genera desigualdades

entre los seres humanos, desigualdades entre

hombres. Stuart Mill decía que el ser humano

debería ser como un árbol, libre para crecer y

florecer en toda su potencialidad. Y el sexismo

actúa como esas tijeras que van podando por

aquí y por allí, van limitando el crecimiento

personal.

Y si nos referimos a esos estereotipos que te

dicen que si eres un niño no puedes llorar o que

si eres una niña no puedes jugar futbol, esto nos

convierte en versiones miniaturas y encorsetadas

de todo aquello que podríamos llegar a ser. Estos

estereotipos de que los hombres no pueden

llorar por que el modelo tradicional defiende la

agresividad, la invulnerabilidad y el

posicionamiento de poder por encima de las

mujeres y de otros varones, además de ser

injusto, es una carga que genera dolor,

frustración e insatisfacción.

La mayoría de los varones están acostumbrados

a que incluso el afecto entre nosotros se exprese

con violencia, esas palmadas fuertes en la

espalda, esa manera de saludar, “Hey cabrón,

¿Qué tal?, suelen mostrar el afecto a través del

insulto o los golpes; ya que tratar con cariño o

decir palabras bonitas a otro hombre es mostrar

debilidad.

Para romper con esa masculinidad tóxica

debemos decir a los hombres que exploren sus

vulnerabilidades, que expresen sus sentimientos

y que den rienda suelta a esa afectividad que a

veces esta contenida o que sólo aflora en el

ámbito de la pareja o en el ámbito de la familia.

La nueva masculinidad permite una forma más

sana e igualitaria de relacionarse con las mujeres

y también con otros hombres.

Por: Job Manuel Muñoz Tapia
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Trabajadora y madre 
de familia
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Por Mercedes López Ramiro

Madre trabajadora... Dos palabras que dicen mucho: somos unas guerreras ante las adversidades que se nos

presentan al ser el soporte y sostén de nuestros hijos.

¿Qué si es fácil serlo? por supuesto que no y tenemos herramientas valiosas para sobrevivir a los problemas que

se nos presentan ante tal situación como: la educación que recibimos de nuestros padres, los valores que

tenemos y que transmitimos a nuestros hijos, él ser optimistas, él querernos de aquí al infinito y más allá para

sobrellevar la grandísima responsabilidad que tenemos.

No importa qué tan cansadas estemos de nuestro trabajo fuera de casa y aún tener que llegar a realizar las

labores cotidianas de la misma, si vemos que nuestros hijos están sanos y que están dando resultados académicos

satisfactorios.

No hay que sentirnos menos que nadie por el simple hecho de no tener el apoyo en todos los sentidos de una

pareja, somos luchonas, triunfadoras, valientes.

cuando vemos la vida de una manera agradable y realizamos nuestro trabajo con gusto, los tiempos se nos pasa

rápido.

Me siento orgullosa de tener los hijos que tengo, no importa que haya habido días de limitaciones y sacrificios, el

resultado de verlos como profesionistas no tiene precio.

sigamos construyendo nuestros sueños e ideales y no permitamos que nada ni nadie nos los quite.
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Acoso sexual
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Por Sandra Iliana Haddad Rul

.

El acoso sexual es un fenómeno universal que ocurre tanto en el espacio privado como en el espacio público,

situación frecuente que se da en el ámbito laboral, escolar, familiar, entre otros, es una forma de violencia que nos

lleva a la humillación e intimidación de quienes sufren este acto de violencia y discriminación.

El acoso sexual es un comportamiento que desarrolla una persona contra otra y que se caracteriza por el reiterado

hostigamiento y persecución, con el único objetivo de lograr que la persona acceda a hacer aquello que se le exige

insistentemente.

Esta conducta tiene grave afectaciones para quien lo padece, dañan la salud, la integridad, las oportunidades

laborales y los derechos humanos. Por lo anterior en nuestro país, las leyes reconocen esta conducta como un

delito.

Desafortunadamente con frecuencia se piensa que el acoso sexual ocurre por que las victimas (las cuales en su

mayoría son mujeres), lo “provocan”, debido a su forma de vestir, por sus actitudes aparentemente permisivas al

rechazar esta conducta.

No existen cifras oficiales que nos permitan conocer con certeza el porcentaje de este delito, debido a que no todos

los actos de acoso sexual son denunciados. La falta de cultura para denunciar este delito, favorece la impunidad y la

tolerancia al mismo, los motivos de las víctimas para no levantar la voz son muchos, prefieren guardar silencio antes

de someterse en un proceso largo y engorroso, por ejemplo la falta de confianza en nuestras autoridades, la

vulnerabilidad mientras se realizan los procesos de justicia, el excesivo tiempo que esto conlleva, el miedo a los

despidos, a la expulsión del entorno escolar, el señalamiento público de ser personas conflictivas, todos estos

factores influyen para que la victima prefiera guardar silencio, en lugar de exigir justicia.
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Protección a la mujer
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La mujer tiene el deber de involucrarse en la vida

pública y política, y así lograr trascender todas juntas.

Debemos ejercer todas juntas múltiples acciones para
resaltar el papel de la mujer en la vida pública, la
igualdad sustantiva de género, el empoderamiento
femenino y los derechos humanos de la mujer.

Las mujeres debemos prepararnos y apoyarnos en las
diferentes situaciones que se presentan a diario.
Debemos ser motivo de inspiración para otras mujeres
e influenciarnos entre nosotras. Debemos empezar
por hacer algo en cuanto a la asistencia social,
especialmente apoyando a las mujeres con el firme
objetivo de empoderar su desarrollo personal en todo
ámbito de su vida.

Estoy segura que mujeres como tú, como yo, hemos
sido ejemplo a seguir.

Medidas de prevención:

I. Consolidar el funcionamiento del Sistema
Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres.

Por Martha Juárez Cabrera

III. Establecer directrices adecuadas de difusión que
contribuyan a visualizar y erradicar la violencia contra
las mujeres en todos sus tipos y modalidades, y a
fomentar el respeto a la dignidad de las mujeres.
IV. Fortalecer el observatorio de violencia de género
en medios de comunicación y generar una estrategia
que permite incorporar sus recomendaciones en los
medios de comunicación.
V. Generar campañas permanentes, de alcance
estatal, interculturales, incluyentes, disuasivas, re
educativas e integrales, encaminadas a la prevención
de la violencia de género a nivel estatal.
VI. Formular y aplicar programas que
permitan establecer una cultura de no violencia.
VII. Aplicar de manera efectiva la norma
oficial mexicana NOM-046-SSA2-2005, Violencia
familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la
prevención y atención (NOM-046).Y generar los
mecanismos de difusión necesarios, qué permitan a
las mujeres conocer y acceder de manera eficaz a los
servicios de salud y justicia bajo la perspectiva de
dicha norma.
Medidas de seguridad

Medidas de seguridad:

I. Garantizar la aplicación del protocolo para la
emisión de órdenes de protección de mujeres y niñas
víctimas de violencia emitido por la Fiscalía General del
Estado de Puebla.
II. Fortalecer y crear módulos de atención inmediata
para mujeres en situación de violencia en la entidad
federativa.
III. Crear y fortalecer agrupaciones estatales en
seguridad pública, así como células de reacción
inmediata.
IV. Crear y fortalecer albergues, casas de medio
camino y refugios para mujeres víctimas de violencia,
sus hijas e hijos.
Medidas de justicia:
I. Establecer las medidas necesarias para garantizar el
derecho de acceso a la justicia y que se investiguen y
resuelvan con la debida diligencia y exhaustividad los
casos de violencia contra las mujeres.
II. Elaborar planes individualizados de reparación
integral del daño. Para estos efectos, se deberán
considerar los estándares en materia de reparación del
daño, reconocidos por el derecho internacional de los
derechos humanos, así como lo establecido en la ley
general del articulo 3 Acceso, Ley General de víctimas,
y la ley para el acceso de las mujeres a una vida libre
de violencia del Estado de Puebla.
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La mujer joven frente a la 

verdadera política

17

¿Desconectada, Escéptica, Opción o las tres cosas a la

vez?

Parece obligado que cualquier reflexión sobre la mujer

joven y política comience haciendo mención a la

habitual y reiterada visión negativa de la relación que

la mujer joven mantiene, por lo menos en las tres o

cuatro últimas décadas, con la política, entendida en

términos generales. La imagen de la joven pasiva y

desinteresada de todo lo que ocurre en el ámbito

político ha adquirido tal fuerza en el discurso social

que se ha convertido en una de las señas de identidad

de la juventud femenina contemporánea.

Por Karla Margaret Muñoz Tapia

Esta percepción, que a veces parece casi unánime
entre la opinión pública, en la que predominan los
análisis sobre la desestimación y el desinterés político
juvenil o sobre la baja predisposición de mujeres
jóvenes a participar en la vida política de las
sociedades democráticas, utilizando los canales e
instrumentos institucionales diseñados para tal efecto.
Sin embargo, si antes de aceptar como evidentes las
conclusiones a las que suelen llegarse, nos
preguntamos por los presupuestos que las sostienen y
el tipo de análisis que se realizan, algunas de estas
ideas pueden empezar a ser puestas en duda.
En los últimos años la mirada cambia, parece estar
cambiando, se resquebrajan viejos mitos y se
construyen nuevas perspectivas. Las mujeres se han
puesto en marcha. Ha empezado a desprenderse de
su estatus de segundo sexo. La mujer joven de hoy
está creando lentamente un nuevo paisaje político,
social y económico, construyendo un nuevo mundo,
un cambio de actitud, una nueva mirada, menos
victimista y prejuiciada, igual de combatiente, pero
mucho menos agresiva, revalorizando la realidad. La
participación de la mujer joven, por lo tanto, se centra
en la verdadera política, a un lado del círculo del
poder, porque está convencida de que la política es
más que eso.
Soy una mujer joven que, frente a la verdadera
política, considera que la baja representación de las
mujeres jóvenes en los espacios de toma de decisiones
y en el ejercicio del poder público es solo un
comportamiento social y que la verdadera política
radica en servir para que los ciudadanos sean más
prósperos y seguros, con la convivencia humana
significativa, en ejercer la verdad y procurar bienestar.
La política tiene más que ver con la convivencia
humana significativa La política tiene más que ver con
la convivencia humana significativa
La verdadera política no se decide, no se ejecuta en un
acto, no se decreta. La verdadera política se construye.
¡La verdadera política, cree en la mujer joven! ¡La
mujer joven crea la verdadera política!
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Violencia domestica 
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La violencia domestica no necesariamente se ve como

un ojo morado, un brazo fracturado o unas costillas

rotas, eso es solo la consecuencia evidente de una

serie de comportamientos que pasamos por alto, la

lista es muy larga para poder escribirla en un artículo

pasa por silencios prolongados e inexplicables,

comentarios hirientes, amenazas de todo tipo, golpes

en la pared, control total, aislamiento, etc. y puede o

no terminar en abuso físico, podría decir que en el

fondo nosotras reconocemos cuando hay abuso pero

no es verdad, no en todos los casos, existen mujeres

que han vivido una violencia normalizada desde

quetienen uso de razón, por ejemplo el hecho de que

yo no pueda sentarme a la mesa a comer con mi

familia porque debo servirles para mi es violento y

Por Elvira Córdoba García

para muchas otras mujeres es lo normal y hasta una

muestra de cariño y entrega. Si a esto agregamos que

cuando sabemos que existe violencia se vive en

solitario, se oculta lo más que se puede tal como si

debiera avergonzar más a quien es abusado que al

abusador, el problema se invisibiliza hasta que termina

en una cama de hospital, un cartel de búsqueda o un

cuerpo con el forense.

Esto puede sonar repetitivo, pero como todos los

problemas del tejido social este tiene su origen en la

educación, la igualdad de oportunidades y el amor, en

eso debemos trabajar como individuos y como

sociedad.

Desde tu trinchera si eres madre, maestra, guía

espiritual o cualquier figura de autoridad para una

niña:

Háblale de sus cualidades (no físicas o estéticas).

Refuerza la importancia de manifestar sus gustos o

preferencias.

Muéstrale sus opciones.

Enséñale a pensar siempre en una solución práctica a

las situaciones que se le presentan.

Distribuye las tareas domésticas de manera justa.

Ayúdala a discernir sobre la fantasía y la realidad

(amor romántico).

Fomenta desde pequeña su libertad de expresión y

pensamiento.

Fomenta su espiritualidad, en ocasiones cuando todo

y todos nos fallan solo nos queda aferrarnos con

desesperación a aquello en lo que creemos.

Enséñale a trabajar (una inmensa mayoría se queda

porque no creen poder subsistir solas).

Trátala con respeto para que no espere menos de

quien será su pareja.

No podemos cambiar el mundo, pero podemos

cambiar nuestro entorno y generar un círculo virtuoso.



¡De  c o r a z ón  a  c o r a z ón !
¡ 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


