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Fomentarán liderazgo de mujeres rurales e indígenas de Chiapas
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS. – La asociación civil Xanvil y el Instituto Nacional de las
Mujeres fomentarán el liderazgo de mujeres rurales e indígenas de Chiapas. El viernes 29 de febrero del
presente se llevará a cabo el segundo Foro de Equidad de Género en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas,
Chiapas. En esta serie de conferencias, mujeres de diversos ámbitos unirán sus voces para compartir experiencias
en torno a los derechos de las mujeres, los derechos indígenas, la equidad, la violencia y el trabajo de los tres
sectores para resolver discrepancias.
“Estamos muy complacidas de poder colaborar con el INMUJERES para coadyuvar en un esfuerzo conjunto para el
empoderamiento de las mujeres rurales e indígenas de Chiapas. Es urgente que las mujeres tomen un nuevo
liderazgo en los ámbitos políticos, sociales y económicos.” comento Fabiola Sánchez Presidente de Xanvil.
Entre las conferencistas del evento se encuentran Juanita Hernández, dirigente de Mujeres Indígenas de San
Cristóbal de Las Casas, Xóchitl Romero y Susana Barrios del Centro de Atención contra la Violencia Hacia las
Mujeres asociación civil; Laura Liselotte Correa, subdirectora de Fomento de Organizaciones de la Sociedad Civil
del INMUJERES; Andrea López Santíz, directora de la agrupación Jóvenes Arriba de las mujeres desplazadas de
San Juan Chamula y Zinacantán; entre otras.
Este evento forma parte del proyecto titulado “Fomento del liderazgo de mujeres rurales e indígenas en
comunidades de la Selva Lacandona y Altos de Chiapas” desarrollado desde agosto del 2007 por Xanvil en coinversión con el Instituto Nacional de las Mujeres y que concluirá en mayo del presente.
En el primer Foro, que tuvo lugar en la Selva Lacandona, participaron 80 mujeres indígenas y se abordaron temas
relacionados a los derechos indígenas; en esta ocasión, en el segundo Foro se estima que asistirán más de 200
mujeres, para tratar temas como equidad, derechos y liderazgo.
El Foro Equidad de Género y Derechos de las Mujeres, tiene el propósito de unir las voces de las mujeres de
diversos ámbitos para compartir experiencias en torno a sus derechos, así como los derechos indígenas, la
equidad, la violencia y el trabajo.
El evento se llevará a cabo el viernes 29 de Febrero en el Centro de Convenciones del Hotel Diego de Mazariegos
de la Ciudad de San Cristóbal de las Casas a las 9:30 horas. Para inscripción y/o mayor información favor de
comunicarse al teléfono 967-100-7279.
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