MEMORIA DOCUMENTAL FUTURO CON NOSOTRAS

PRINCIPALES HALLAZGOS
En este momento se continúa analizando la información obtenida de las entrevistas a profundidad
que se han realizado mediante un vaciado de datos en la plataforma de análisis cualitativo atlas ti.
Al mismo tiempo, nos encontramos en proceso de redacción de la Memoria en su fase inicial.

No obstante, lo anterior, podemos dar cuenta de los siguientes hallazgos y evidencias obtenidas
mediante las entrevistas que llevamos realizadas y analizadas:
•

La mayoría de las mujeres que participaron en la convocatoria no tenían experiencias
previas en la política electoral, siendo su participación en Futuro su primer ejercicio de
participación activa en este plano.

•

A pesar de no tener experiencia previa, la mayor parte de las mujeres que participaron,
contaban con experiencias de incidencia en sus comunidades, mostrando un liderazgo en
términos de organización y participación social. Se consideran mujeres líderes
profundamente interesadas en cambiar el rumbo de las cosas dentro de sus espacios
comunitarios.

•

Son diversas las razones por las que toman la determinación de participar en la política
electoral, pero todas coinciden en señalar que la principal de ellas es tener la posibilidad de
generar cambios para sus comunidades y entornos. Lo anterior porque admiten, lo que se
ha hecho no cumple con las necesidades y los satisfactores sociales básicos, pero, sobre
todo, ha deteriorado la vida de las personas en todos los sentidos.

•

Aceptan que el proceso para determinar su participación en una candidatura fue complejo
y las sometió a reflexiones profundas. Las principales reflexiones que hicieron se centraron
en los riesgos que corrían al aceptar participar, seguido por preocupaciones en torno a sus
espacios y círculos familiares. La gran mayoría admite que conversó de ello con personas
muy cercanas a ellas (familia, amigas/os e hijas/os) con la finalidad de que juntos pudieran
valorar las posibilidades y riesgos de tomar ese espacio. Si bien, no le pidieron permiso a
nadie para participar porque se consideran autónomas, si manifiestan que para ellas era
muy importante considerar la opinión de las personas más cercanas a ellas y saber si podían
contar con su apoyo.

•

Importante es señalar que las redes de apoyo que encontraron para poder aceptar la
candidatura, hacer campaña y tener ayuda para cuidar de sus hijos e hijas; si estuvieron
presentes en la gran mayoría de las mujeres candidatas. No obstante, esas redes de apoyo
son parte de la familia nuclear y no se amplían a otros espacios y/o personas. En ese sentido,
hasta este momento podemos corroborar que las mujeres que contienden en espacios
electorales, tienen redes de apoyo primarias y no comunitarias.

•

Sobre la distribución de sus tiempos entre la campaña y su vida profesional y familiar, la
mayoría de ellas comenta que fue un proceso complejo y cansado. Algunas de ellas dejaron
de lado negocios locales a su cargo, quienes tuvieron posibilidades contrataron personal de
apoyo para su vida laboral o familiar, y hubo quienes tuvieron que dejar temporalmente sus
empleos para dedicarse a la campaña.

•

El miedo esta presente en la totalidad de las candidatas. Miedos diversos que se expresan
en diferentes etapas y momentos del proceso. Dentro de los miedos que expresan se
encuentran:

o

Los problemas para poder procurar su autocuidado en términos personales desde
la alimentación, el sueño y la serenidad.
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o

Inseguridades en torno a su aspecto personal y las posibilidades de ser violentadas,
estigmatizadas y/o etiquetadas por ello.

o

La falta de capacidad y adiestramiento para hablar en público.

o

Limitaciones con respecto a los conocimientos sobre cómo organizar y desarrollar
una campaña política.

o

Cuestiones de seguridad en sus entornos y comunidades.

o

Falta de un equipo consolidado para hacer campaña en las comunidades.

o

Mínimo soporte financiero y económico para hacer campaña.

o

Dudas internas sobre sus capacidades para contender.

o

Al escrutinio público, sobre todo, en las candidaturas al interior del estado, miedo
sobre críticas en sus comunicades asociadas con temas de su vida personal y sexual.

o

La desigualdad de recursos frente a otros partidos políticos y que eso generará una
falta de competitividad efectiva.

•

La totalidad señala que la forma de lidiar con los miedos e incertidumbres, se quedó como
un asunto personal en el que tuvieron que ser capaces de administrar sus emociones en
soledad. Algunas de ellas, expresan que se hacían contención mutua con otras compañeras
de su equipo de campaña. En ello se observa la imprescindible necesidad de tener un plan
de contención emocional del partido que permita ayudar a las mujeres que participan en
política, tener espacios de diálogo y aprendizaje para manejar sus emociones.

•

La totalidad de las mujeres no tenían idea de qué significaba y cómo debía organizarse un
equipo de campaña para enfrentar el proceso electoral. Echaron mano de personas
conocidas y muy cercanas a ellas, que tampoco tenían mucho conocimiento de ello. Lo
anterior nos indica que es muy importante que las mujeres candidatas cuenten con
formación y capacitación con respecto a la forma en la que deben organizar sus equipos,
cronogramas, agendas y propuestas para enfrentar los procesos electorales.
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•

La mayoría señala la importancia de tener claridad desde el inicio sobre las implicaciones de
sumarse como candidatas, sobre todo aquellas que van a las alcaldías, pues gran parte
comparte que tuvieron dificultades para integrar y sostener sus planillas.

•

Una de las preocupaciones de todas las mujeres, es el tema del financiamiento de las
campañas electorales, mismo que es débil y que les coloca enormes barreras de posibilidad
en la competencia. Todas las mujeres que participaron admiten que ellas no contaban con
la posibilidad de financiar una campaña a costo personal y que comprendían que al ser
Futuro un partido de nueva creación, era difícil contar con suficiente apoyo en términos de
financiamiento. Resulta sin duda relevante este aspecto que coloca a las mujeres en
espacios asimétricos para contender.

•

Todas las mujeres admiten que necesitan capacitarse y prepararse más desde una lógica
más práctica que les brinde herramientas para enfrentar el entorno político de sus espacios
y comunidades, mismo que califican como muy violento e inseguro.

•

Resaltan la relevancia de contar con procesos de formación previos a las campañas, que
permitan fortalecer las herramientas de las candidaturas con mayor tiempo, ya que llevar
procesos de formación a la par de las campañas o pre campañas dificulta su participación y
asistencia; entre los principales temas que consideran necesario profundizar más para
capacitación y formación están:
o

Elementos sobre en qué consiste, de qué va y qué implica una campaña.

o

Cómo construir y fortalecer equipos de campaña. Qué características técnicas y
humanas se requieren.

o

Profundizar y dialogar más sobre qué expectativas tiene el partido de su
participación y qué esperar del partido.

o

Herramientas de resiliencia.

o

Cómo armar su agenda o propuesta política con base en los intereses de su
comunidad.
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o

Aunque muchas de ellas conocen los manuales de Futuro, mencionan que les
servirían talleres y ejercicios prácticos para la comunicación, por ejemplo: cómo
preparar punteos para debates, cómo atender una entrevista en medios, cómo
fortalecer su discurso. Algunas señalan que en la campaña pudieron hacerlo pero
que les costaba mucho tiempo al ser la primera vez que realizaban estos ejercicios.

•

Señalan que, aunque recibieron capacitaciones para reconocer, identificar y denunciar la
violencia política en razón de género; no se sienten seguras de poder tener capacidad de
identificarla en su totalidad. Muchas de ellas vivieron discriminaciones y desigualdades
durante su campaña, pero tienen dudas sobre si éstas podrían haberse calificado como
violencia política en razón de género.

•

Algunas expresan que, en algunos momentos de la contienda, vivieron situaciones o
dinámicas que incurren en violencias, ya sea al exterior del partido o en sus equipos,
mencionan que, por la carga de trabajo y la falta de tiempo, aun conociendo que podían
acercarse al Órgano o a la Dirigencia, “elegían batallas” y consideraron no notificar o iniciar
ningún proceso. En muchos de los casos señalan no haber relacionado estás conductas
como violencia política en razón de género. Lo anterior impulsa a seguir trabajando para
que se conozcan y utilicen las herramientas, mecanismos y vías con que cuenta el partido.

•

La mayoría resalta que, aunque la experiencia de participar es compleja, existen grandes
ventajas al participar como candidatas, pues pueden tomar sus propias decisiones sobre la
campaña, plantear su agenda, generar propuestas; mencionan que el ser candidatas implica
una gran responsabilidad, pero se vuelve una plataforma y micrófono para poner en la
discusión pública, los temas que aquejan y requieren las mujeres, por ejemplo, el tema de
cuidados, la violencia de género, disparidad salarias, entre otros.
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Estas son algunas de las evidencias y resultados principales que podemos reportar, al margen de
continuar realizando el análisis y la redacción de la memoria documental. Se pretende que ésta sea
un instrumento de utilidad para el partido político en función no solo de construir los programas de
capacitación y formación necesarios, sino de construir espacios de acompañamiento y affidamiento
más focalizados en fortalecer las capacidades y los entornos de las mujeres que desde Futuro, se
han animado a levantar la mano para participar en la transformación de sus comunidades.
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