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TJEBC y TEPJF, realizan foro para identificar avances y retrocesos
en la participación de la mujer en política en Baja California.
 Se realiza el Foro Local “Beijing+25 Generación Igualdad”
 Participan Institutos de la Mujer, Comisiones de Igualdad y Asociaciones Civiles.
En el marco de la Plataforma y Declaración de Acción de Beijing y su acceso a la justicia electoral, y
con el objetivo de conocer e identificar desde la visión local, los avances, retrocesos y desafíos de
la participación de las mujeres en la esfera política y la toma de decisiones para materializar la
paridad, en un plano de igualdad, no discriminación y libre de violencia de género, el Tribunal de
Justicia Electoral del Estado de Baja California (TJEBC), en coordinación con el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), llevaron a cabo el Foro Local “Beijing+25 Generación
Igualdad por los derechos de las mujeres que participan en política”.
Los trabajos del Foro se desarrollaron a través de una mesa plenaria, donde las participantes
abordaron dos temas fundamentales, “La violencia política contra las mujeres, en el ámbito local y
municipal” y “La participación política de las mujeres, a partir de la paridad, en el ámbito local y
municipal”,
En el Foro, las participantes intercambiaron experiencias y reflexiones, acordando líneas de acción,
que permitan visibilizar y eliminar los obstáculos sistemáticos que impiden una plena participación
de las mujeres en los diferentes espacios de la vida pública y política en Baja California.
El Foro contó con la participación de Norma Angélica Peñaloza Escobedo, Directora de INMUJER
Baja California; Leonor Maldonado Meza, Directora de IMMUJER Mexicali; Rebecca Vega Arriola,
IMMUJER Ensenada; Elena Díaz Sotelo, Congreso del Estado de Baja California; Bárbara Pacheco
Contreras, Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del
Gobierno del Estado de Baja California; Olga Viridiana Maciel Sánchez, Consejera Electoral del
Instituto Estatal Electoral; Luz Elena Fonseca Rentería, Regidora del Ayuntamiento de Mexicali;
Rebeca Maltos Garza, Directora de Gente Diversa, A.C.; Matilde Terrazas Sauceda, Presidenta del
Frente Político Nacional de Mujeres, Capítulo Baja California; Lizbeth Velázquez De la Torre,
experta en la Plataforma y Acción de Beijing y representante del TEPJF; así como de Elva Regina
Jiménez Castillo, Magistrada del TJEBC y Marisol López Ortiz, Secretaria de Estudio y Cuenta del
Tribunal, quienes fungieron como moderadora y relatora en el Foro, respectivamente.
Cabe mencionar, que estos trabajos se llevarán a cabo en las diversas entidades federativas de la
República Mexicana, como parte de los compromisos establecidos desde hace 25 años con la
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y concluirán en un Foro Nacional.
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