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Mujeres participan en foro sobre equidad de género             

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS. – El pasado viernes 29 de febrero del presente y como 

preámbulo a las celebraciones del día internacional de la mujer, se llevó a cabo el segundo Foro Equidad y 

Género convocado por Xanvil Asociación Civil y el Instituto Nacional de las Mujeres.  A este evento arribaron a 

la ciudad coleta grupos de mujeres provenientes de Chenalhó, Chalchiuhuitan, Zinacantán, Chamula, Tenejapa, 

Amatenango y Tuxtla Gutiérrez, mostrando el gran interés que existe por temas enfocados al género y a los 

derechos de las mujeres. 

Andrea Díaz, joven tzotzil nos habló de su experiencia en la labor docente frente a niños y jóvenes 

desplazados, así como de las dificultades que como mujer indígena ha tenido que sortear a lo largo de su corta 

vida y como ha hecho para salir adelante. Por otro lado, Juanita Hernández quien es muestra de valor e 

inteligencia, habló de su experiencia en la violencia familiar que reuniendo valor se decidió a dejar a su esposo 

y como madre soltera supo salir adelante, se enfrentó a la discriminación y a la misoginia, sin embargo se las 

arregló para conseguir trabajo en el cual apoya a otras mujeres a conocer sus derechos. También participaron 

en este foro, Fabiola Sánchez, Premio Nacional de la Mujer 2006, quien habló acerca de los modelos de 

desarrollo sostenible y los derechos; mientras que Michelle Domínguez, directora de Xanvil, platicó acerca del 

rol de liderazgo de las mujeres.  Susana Barrios y Xóchit Romero hablaron sobre las acciones que lleva a cabo 

el Centro de Atención contra la Violencia Intrafamiliar A.C. así como de las distintas formas de violencia que 

hay.  Participaron al final algunas mujeres que compartieron con las demás su experiencia tanto como mujeres 

que han sido violentadas y que han superado esa etapa, participantes en organizaciones de la sociedad civil y 

en instituciones gubernamentales.  Solicitaron que esta clase de foros se realicen con mayor tiempo para que 

se puedan llevar a cabo mesas de trabajo. 
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