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7Presentación

En las elecciones primarias de 2016 y generales de 2017, los 
partidos políticos hondureños deberán incorporar cincuenta 
por ciento de mujeres en sus planillas para cargos de elección 
popular. Esto ocurrirá tan solo cuatro años después que la me
dida afirmativa de incorporar cuarenta por ciento de mujeres en 
los listados se pusiera en práctica en las elecciones de 2013 y 
2014. Se tratará de un notable avance, pues la paridad electoral 
habrá tomado un poco más de 15 años en implementarse, si 
tomamos en cuenta que la equidad en la participación formó 
parte del acuerdo suscrito por los candidatos a la Presidencia 
de la República en 2001.

Cuando llegue 2016, con justicia volverá a mencionarse la ges
ta de 1955, año en que se “reconoció la igualdad de derechos 
políticos” en el país y habrá plena conciencia del camino reco
rrido. Ese mismo que hollaron las miles de mujeres que marcha
ron en varias ciudades demandando “la mitad del poder para la 
mujer” y cuyo tránsito animaron campesinas, obreras, artistas, 
profesionales, estudiantes, políticas, intelectuales y feministas, 
reclamando la construcción de una democracia donde las ciu
dadanas también contaran. Cuando arribemos a 2016, se recor
darán las acciones valientes de un grupo de diputadas que en 
el 2000, en alianza con una gran movilización del movimiento 
feminista y mujeres políticas, ocuparon el Congreso Nacional 
para aprobar la Ley de Igualdad de Oportunidades para la 
Mujer, que incluyó un treinta por ciento de participación en los 
puestos de representación popular y dirección partidaria.

Y aun en 2016, la lucha no habrá concluido. Porque entonces 
como ahora, se requerirán más acciones para garantizar que 
las disposiciones legales sean efectivas y no sean evadidas; 
para que los porcentajes de la cuota produzcan el efecto de
seado en los distintos espacios de participación política: en el 
nivel legislativo y ejecutivo, a nivel nacional y municipal, parti
dario y gremial. En fin, para que las mujeres, cualesquiera sea 
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el espacio en que participen, lo hagan no solo con el pleno 
reconocimiento de su igualdad política, sino ejerciéndolo y ha
ciéndolo valer sin cortapisas.

La Academia de Candidatas “Mujeres políticas: sembrando 
más democracia, más equidad” ha procurado contribuir a hacer 
valer el espíritu que ha animado en sus luchas a las mujeres –y a 
un buen número de hombres con ellas– proveyendo a candida
tas a cargos de elección popular de conocimientos y herramien
tas útiles para el quehacer político, tanto fuera como dentro del 
período de campaña electoral. En un esfuerzo conjunto y ejem
plar, el Instituto Nacional Demócrata (NDI), el Instituto Nacional 
de la Mujer (INAM), el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), IDEA Internacional, ONU Mujeres y el 
Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD) 
unieron voluntades y recursos para hacer realidad una iniciativa 
cuyos resultados fueron tan notables que valía la pena contar 
la historia. 

Esta sistematización relata lo esencial de la experiencia formati
va llevada a cabo en seis regiones del país durante 2013, prin
cipalmente. No es fácil comprimir la riqueza de la energía que 
aportó la participación de más de doscientas mujeres y facili
tadoras, con variadas procedencias y visiones; por ello desta
ca la notable la labor de Jessica Sánchez, quien sintetizó exte
nuantes jornadas, historias personales, así como las principales 
lecciones y aprendizajes obtenidos durante un proceso que ha 
llenado de esperanza a todas las personas que se han involu
crado en él.

Agradecemos a todas las personas e instituciones que participa
ron en el proceso de formación de la “Academia de Candidatas: 
Mujeres políticas sembrando más democracia, más equidad”; 
al equipo técnico y metodológico que hizo posible este esfuer
zo, y especialmente a las candidatas por compartir sus sueños 
y propuestas de una Honduras más justa y equitativa.

Confiamos que el testimonio que brinda este documento ofrez
ca algunas pistas a quienes contribuyen, desde espacios de 
cooperación y otros ámbitos, en ese transitar por el camino de 
la igualdad y equidad en la participación política de las mujeres 
en Honduras: una lucha que continúa y que hoy, más que nun
ca, es un compromiso de todas y todos.  
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“Van a ser las mujeres las que van a construir el cambio en este país 
y serán ellas las aliadas necesarias cuando se saque adelante una 
agenda interpartidaria de mujeres, una agenda interparlamentaria; 
cuando se saquen adelante las reformas de ley, que llegue al cin-
cuenta por ciento; y será mucho mejor cuando otras generaciones 
que empiezan a despegar en política participen”. 

Miguel A. Cálix Martínez, Coordinador Nacional NIMD-Honduras. 
Palabras de inauguración de la Academia de Candidatas, Santa 
Rosa de Copán. 

Mujeres de diferentes edades, nombres, apellidos y una sola 
nacionalidad, unidas por la aventura política y la aspiración de 
posicionarse en el espacio público que hasta hace medio siglo 
era vedado para las mujeres hondureñas, formaron parte de la 
Academia de Candidatas “Mujeres políticas: Sembrando más 
democracia, más equidad”. 

Candidatas pertenecientes a los nueve partidos políticos inscri-
tos en las elecciones generales de 2013: Partido Demócrata 
Cristiano de Honduras (PDCH), Alianza Patriótica Hondureña 
(APH), Partido Liberal (PL), Partido Anti-Corrupción (PAC), 
Par tido Libertad y Refundación (Libre), Frente Amplio Políti co 
Electoral en Resistencia (Faper), Partido Unificación Demo
crática (UD), Partido Innovación y Unidad (PINU) y Partido Na-
cional (PN), participaron en un proceso formativo realizado en 
diferentes regiones del país, compartiendo experiencias, sue-
ños y propuestas. 

Este documento surge de la necesidad de sistematizar este 
proceso, con el propósito de recopilar la experiencia vivida 
como un insumo para procesos futuros y para el fortalecimien-
to de los liderazgos individuales y colectivos de las participan-
tes.

En el primer capítulo se presenta una reseña histórica de la 
participación política de las mujeres en Honduras, partiendo de 
la lucha por el derecho al voto en el año 1953, siguiendo con 
el comportamiento electoral en relación a las mujeres electas 

Las candidatas 
participaron 
en un proceso 
formativo realizado 
en diferentes 
regiones del país, 
compartiendo 
experiencias, sueños 
y propuestas

Introducción
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para puestos de elección popular, tanto en diputaciones como 
a nivel de gobiernos locales, y finalizando con un análisis de los 
resultados desagregados por sexo en las elecciones de 2013. 

El segundo capítulo describe la estrategia metodológica segui-
da en el proceso de sistematización, detallando sus objetivos, 
ámbito y cobertura, así como las actividades realizadas en 
cada etapa. 

El tercer capítulo aborda la metodología de la capacitación, di-
vidida en tres apartados: a) inicio del proceso, b) perfil de las 
candidatas participantes en la experiencia y c) aprendizajes, 
limitaciones y aciertos del proceso de formación en cada uno 
de los momentos metodológicos. 

En el cuarto capítulo nos adentramos en los aprendizajes y 
evaluación de las candidatas en el marco de su proceso de 
formación, mientras que en el quinto capítulo se recogen tanto 
las buenas prácticas como las lecciones aprendidas de carác-
ter metodológico. 

El sexto capítulo aborda los retos pendientes tanto en lo que 
respecta al seguimiento del proceso como en lo referente a las 
candidatas mismas en varias dimensiones: a) lo político-per-
sonal, b) dentro de los partidos políticos, c) a nivel público y 
organizativo. Asimismo, en este capítulo se exponen los retos 
pendientes para la elaboración de una Agenda Interpartidaria. 

El presente documento sintetiza la experiencia y el camino 
recorrido, así como el anhelo planteado en la génesis de la 
Academia: sembrar semillas para el fortalecimiento de una na-
ción diversa y democrática, que dé cuenta de las huellas con-
juntas de las mujeres en su lucha por esa Honduras soñada, 
una Honduras de todos y todas.  
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Mi nombre es Gloria López. Soy originaria de Guaquijiro, depar
tamento de La Paz. Tengo 45 años y pertenezco orgullosamente 
al pueblo lenca1. Soy aspirante a diputada suplente por el de
partamento de La Paz. Tengo dos hijas y soy madre soltera. Me 
ha tocado lidiar con la crianza de mis hijas, el trabajo y las acti
vidades políticas con las comunidades indígenas. Yo estuve tra
bajando como empleada doméstica y una amiga que tengo en 
Marcala, Gladys Aurora López2, me convenció de incursionar 
en política, porque yo no era mujer política; así participé como 
candidata a alcaldesa de mi municipio. 

Cuando participé esa vez, la gente se reía de mí. En un muni
cipio como es Guajiquiro, para que una mujer y además una 
indígena participe en política es difícil, mucho peor para que 
gane porque es un municipio donde el índice del machismo es 
de los más altos. Yo estaba consciente de la situación a la que 
me metía, ir a competir en un lugar como es mi pueblo. Allí me 
dijeron de entrada que la alcaldía era para hombres y no para 
mujeres. Sin embargo, me quedé hasta los últimos días de las 
elecciones internas. 

Según el caudal de votos, para poder integrar una planilla yo 
tenía que sacar 300 votos para quedar como regidora y saqué 
192 votos. Todavía más se reían cuando saqué esos votos. La 

1 Los lencas son uno de los pueblos originarios de América. Habitan el sur, centro y occi-
dente de Honduras y la zona fronteriza de El Salvador. La generalización del nombre “len-
ca” para designar a estos pueblos indígenas se debe al conocido viajero e investigador E. 
G. Squier, quien en 1853 escuchó que los indios de Guajiquiro, departamento de La Paz, 
llamaban a su lengua “lenca”; sin embargo, más recientemente se encontraron documen-
tos en el Archivo de Indias de Sevilla, España, en la que algunos de estos indígenas “len-
ca” mencionan ser hablantes del Popoluca. Durante la conquista y colonización española 
el pueblo lenca ofreció una tenaz resistencia. El cacique Lempira fue el máximo exponente 
de la defensa de su gente, su tierra y su cultura. La lengua lenca se extinguió en las últimas 
décadas del siglo pasado y la primera del Siglo XX, según uno de los mayores estudiosos 
de este pueblo (Atanasio Herranz). Hoy solo se recuerdan algunas palabras que oyeron 
sus padres o abuelos, pero el idioma vivo ha dejado de existir. fuente: secretaría de los 
Pueblos Indígenas y afrohondureños (seDInafroh).

2 Actualmente (2014) Gladys Aurora López es la primera vicepresidenta de la Junta Direc-
tiva del Congreso Nacional de Honduras. 

“Cuando participé 
esa vez, la gente 
se reía de mí. Para 
que una mujer y 
además una indígena 
participe en política 
es difícil”.

“En el camino de una, todas las personas cuentan”
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única diferencia es que trabajé todo el municipio, conocí todas 
las comunidades, y conociendo las comunidades me di cuenta 
[de] que faltaba por hacer bastante trabajo organizativo, sobre 
todo con las mujeres, para que fueran tomando conciencia de 
que era posible que las mujeres gobernaran el municipio, por
que las mismas compañeras me decían que no me debería me
ter a política y que eso no era para mujeres. 

Tuve que enfrentar una campaña de desprestigio que me ha
cían los hombres. Ellos decían varias cosas: que no tenía dine
ro; que trabajaba de empleada doméstica y que si yo tenía un 
trabajo tan humilde, cómo es que podía resolverle a la gente 
que me llegara a pedir ayuda; que la Alcaldía era para la gente 
que tiene dinero; que no deberíamos nosotros estar apoyando 
a una mujer tan acabada. Ya cerca de las elecciones, lo menos 
que me andaban diciendo era prostituta, que andaba con este, 
con el otro, que me había metido con el de la policía… era una 
campaña de desprestigio a más no poder y el día de las elec
ciones hubo gente que me decía: “¿Cuánto has gastado? ¿Has 
gastado por lo menos 30,000 pesos? Si no has gastado eso, es 
que no sabes de política”. Pues no sabía cuánto había gastado. 

Ya después de las elecciones me di cuenta que no había que
dado como regidora y me integraron al Comité del partido a 
nivel local. Y bueno, dije: si me invitan bueno y si no también; 
así que me regresé a la misma casa donde estaba trabajando 
de empleada doméstica. 

Después de tres o cuatro meses regresé a mi pueblo, pero ya 
con la idea de organizar a las mujeres. Fui donde una amiga y le 
conté la idea de juntarnos no solo para pelearnos en las calles, 
sino que las mujeres necesitamos formación. Había varias que 
estaban encantadas con la idea y la Cooperación Alemana nos 
apoyó. Después nos hicimos un grupo de cinco mujeres y visita
mos trece comunidades del municipio; con esas comunidades 
montamos una asamblea y constituimos el Consejo Nacional 
de Mujeres Indígenas Lencas de Honduras (CONMILH) en el 
año 2002.

En las primeras reuniones nos reuníamos en una casa y todos 
los esposos de las compañeras estaban allí, para ver que ha
blábamos. Decían: “se reúnen estas viejas para enseñarles a 
macanear los hombres”, y yo les decía que de ninguna manera, 
que era para tener un plan de formación humana. 

En mi pueblo eso del analfabetismo es terrible, empezando por 
mí, que solo fui tres años a la escuela y mi mamá no fue ni un 
día. Yo les decía que como no teníamos oportunidad ya de sacar 

“Conocí todas las 
comunidades y 
conociéndolas me di 
cuenta de que faltaba 
por hacer bastante 
trabajo organizativo, 
sobre todo con las 
mujeres”
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una primaria o una secundaria, esa era nuestra oportunidad de 
formarnos. 

Siempre supe que iba a llegar a ser una mujer grande, pero 
quizás no me vi como viceministra. Siempre aspiré a ser algo, y 
cuando me dijeron que iba a ser la viceministra de la Secretaría 
de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (SEDINAFROH) me 
alegré, pero dije: “Gracias a Dios por los logros, pero ahora 
tengo que acordarme de que si estoy aquí es por el trabajo que 
toda aquella gente me ha dado”. 

Porque aquí cuenta todo, para fortalecer el liderazgo de una no 
solo cuentan los que fueron a votar en las elecciones, si no que 
cuentan todas aquellas personas que lo felicitan por el trabajo 
que hacen, que lo saludan con cariño, que le regalan una taza 
de café, que le prestan a una cuando no tiene dinero; aquellos 
que le dicen: “tenés casa, aquí podés dormir, podés comer”, 
lo que sea, o que lo acompañan a una en una caminata que 
tiene que hacer de seis horas que era lo que yo me demoraba 
en llegar de una comunidad a otra. Entonces en el camino de 
una, todas esas personas cuentan, hasta aquella persona que 
le levanta la mano y le dice adiós. 

Ahorita en el Congreso Nacional debe haber una Agenda Inter
par tidaria de las mujeres. 

Sabemos que un partido es el que va a ganar, pero que muchas 
mujeres estamos como candidatas y algunas llegarán a ser di
putadas, así que a la mujer que llegue, deberíamos visitarla ya 
una vez siendo diputada y decirle: “trabajemos la Agenda de 
las mujeres”, o: “esta es la Agenda que nosotros queremos que 
trabaje desde el Congreso Nacional”. También criticamos a la 
que llegó y nos olvidamos que hay una mujer y no presentamos 
propuestas. 

Yo sí creo que en este período debe haber una organización 
que represente a las mujeres, porque ya una vez allí representa
mos al pueblo y también a sus mujeres.  

“En el camino de una, todas las personas cuentan”

“En el Congreso 
Nacional, aunque hay 
bastantes mujeres, 
nadie ha presentado 
una propuesta de 
Ley donde veamos 
reflejados los 
intereses de todas las 
mujeres”
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La participación social y política de las mujeres hondureñas es 
un tema que ha sido debatido de forma constante en las últi-
mas décadas en el país. Sus orígenes están en la construcción 
de un movimiento amplio de participación social3, donde las 
mujeres se han integrado para la reivindicación de demandas 
comunitarias como el derecho a la tierra, el agua, empleo, entre 
otras. Uno de estos antecedentes se remonta a la inclusión de 
las mujeres como protagonistas en espacios organizados a fa-
vor de las propuestas de la Reforma Liberal en 18674, entre las 
que se incluía la educación laica. De forma paralela, se organi-
zan los “clubes políticos femeninos”, espacios de debate sobre 
la independencia y la lucha por un Estado unionista centroa-
mericano. En este período las mujeres se destacan de forma 
incipiente como activistas, políticas y escritoras. 

La lucha por el sufragio femenino que se plantea al interior 
del Congreso Nacional desde 18945 marca un hito histórico, 
al exponer por vez primera el reconocimiento de las mujeres 
como sujetas de derechos, con voz y voto en el espacio pú-
blico. Después de diversas luchas en las que intervienen la 
Federación de Asociaciones Femeninas de Honduras (FAFH) 
y otras organizaciones de mujeres, en el año 1954, bajo el go-
bierno del Jefe de Estado Julio Lozano Díaz, se obtuvo el dere-
cho al voto femenino mediante el Decreto No. 30 del 25 de ene-
ro de 19546. En conmemoración de esta lucha, el 25 de enero 
es la fecha en que se celebra el Día de la Mujer Hondureña. 

3 PNUD (2010). Diagnóstico. obstáculos y barreras a la plena participación política de las 
mujeres. 

4 Instituto Nacional de la Mujer. Participación social y política de las mujeres: “Cartas y 
manifestaciones de señoras y señoritas”, citada por PNUD (2010).

5 Villar, Rina (2001). Para la casa más que para el mundo. sufragismo y feminismo en hon-
duras. Tegucigalpa, Editorial Guaymuras. 

6  El decreto de 1954 que reconoce el derecho al sufragio femenino se ratifica un año des-
pués (1995) y se ejerce efectivamente hasta el año 1956.

Asomándose a lo público: Las mujeres y la participación política en Honduras

Las mujeres se 
han integrado a un 
movimiento amplio de 
participación social 
para la reivindicación 
de demandas 
comunitarias como el 
derecho a la tierra, el 
agua, empleo, entre 
otras.

La lucha de las mujeres por su derecho a la 
participación política
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A lo largo de la historia se encuentran huellas del recorrido 
político de las mujeres en la integración de espacios políticos 
como sindicatos y centrales obreras. Desde allí organizan y 
apoyan la gran huelga obrera de 1954, conocida como el pri-
mer movimiento reivindicativo destinado al reconocimiento de 
los derechos laborales del sector obrero en el país. 

A raíz de estos importantes hechos históricos, la participación 
de las mujeres tomó impulso, primero como votantes y poste-
riormente como candidatas a cargos de elección popular en 
los diferentes partidos políticos del país. Un aspecto funda-
mental en esta participación lo constituye la organización del 
movimiento de mujeres y la corriente feminista que inicia en 
los años setenta y se consolida a finales de los años ochenta 
del siglo XX. Si bien las mujeres siguieron organizándose des-
pués del logro del sufragio, lo hacían en estructuras mixtas 
como centrales obreras, campesinas y otros espacios a nivel 
comunitario y local, en la mayoría de los casos ocupando car-
gos administrativos o de rango intermedio como secretarias 
o vocales. 

En la década de los noventa y como producto de diversos 
acuerdos políticos, se suceden varias reformas electorales que 
tienen como finalidad garantizar mayor libertad en el ejercicio 
de la democracia. En 1992, por sugerencia de la Comisión 
Presidencial para la Modernización del Estado, el Congreso 
Nacional accede a celebrar elecciones separadas para la pre-
sidencia y alcaldías; no obstante, los regidores continuarían 
siendo electos sobre la base de los resultados de las eleccio-
nes presidenciales. Otra gran reforma de ese entonces a la Ley 
Electoral y de las Organizaciones Políticas (LEOP) consistió en 
permitir a los votantes marcar los votos en las papeletas por 
separado para los candidatos postulados. 

Es importante destacar que la participación política no solo se 
remite a los ámbitos políticos partidarios, sino también a diver-
sos espacios de toma de decisiones donde paulatinamente se 
han ido incorporando las mujeres a nivel nacional o comunita-
rio (patronatos, juntas de agua, comités municipales). Esta par-
ticipación se vio fortalecida por la emisión de una normativa re-
ferida a los derechos de las mujeres, que incluye la aprobación 
de la Ley contra la Violencia Doméstica (1997) y sus reformas 
(2005), la aprobación de la Ley de Igualdad de Oportunidades 
para la Mujer (2000), así como las reformas al Código Penal 
en lo referente a delitos sexuales y delitos contra la vida de las 
mujeres. Este proceso inició en el año 1997 y culminó en el año 

 Un aspecto 
fundamental en 
esta participación 
lo constituye la 
organización del 
movimiento de 
mujeres y la corriente 
feminista que inicia en 
los años setenta y se 
consolida a finales de 
los años ochenta del 
siglo XX.
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2013, con la reforma al artículo 118-A del Código Penal, que 
agrega la tipificación del delito de femicidio7. 

La Ley de Igualdad de Oportunidades para la mujer (Decreto 
No. 342000), aprobada con la finalidad de promover y ase-
gurar la participación de las mujeres en todas las áreas de la 
sociedad hondureña, es el primer instrumento jurídico legal 
que establece una cuota para la participación de las mujeres 
como candidatas a elección popular. El capítulo VI, Igualdad 
de oportunidades en la participación y toma de decisiones 
dentro de la estructura de poder establece en el artículo 81 
que “para lograr la participación efectiva de la mujer, se esta-
blece una base de treinta por ciento (30%) en forma progresi-
va, hasta lograr la equidad entre hombres y mujeres, aplicable 
en lo relativo a los cargos de dirección de los partidos políti-
cos, diputados propietarios y suplentes al Congreso Nacional, 
al Parlamento Centroamericano, Alcaldes y Alcaldesas, Vice-
Alcaldes y Regidores en posición elegibles de conformidad 
con una escala basada en los resultados de tres elecciones” 8. 

En el año 2001 los candidatos presidenciales suscribieron un 
acuerdo encaminado a fortalecer la participación política de las 
mujeres. En este contexto se impulsaron reformas electorales 

7  Femicidio: “Muerte a una mujer por razones de género, con odio y desprecio por su 
condición de mujer, cuando concurran una o varias de las circunstancias siguientes: a) 
cuando el sujeto activo del delito mantenga o haya mantenido con la víctima una relación 
de pareja, ya sea matrimonial, de hecho, unión libre o cualquier otra relación a fin en la 
que medie, haya mediado o no cohabitación, incluyendo aquellas en las que se sostiene o 
se haya sostenido una relación sentimental”. Fuente: Boletín IUDPAS, No. 5, agosto 2013.

8  Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer. 2000.
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que culminaron en el año 2004 con la aprobación del Decreto 
44-20049, que comprende los artículos citados en el recuadro 
1 (abajo).

9  Disponible en http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Leyes/Documents/LEY%20ELEC-
TORAL%20Y%20DE%20LAS%20ORGANIZACIONES%20POLITICAS.pdf

 
 

 

Art 103: Igualdad de oportunidades: El Estado garantiza la demo-
cracia participativa y el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos 
tanto a hombre y mujeres, en igualdad de oportunidades. Los par-
tidos políticos deben crear las condiciones materiales que permi-
tan la incorporación real de la mujer en todos los aspectos de la 
vida partidaria.

Art 104: Garantía de no discriminación: El Estado por medio del 
Tribunal Supremo Electoral, vigilará que en las estructuras de go-
bierno de los Partidos Políticos y en las candidaturas a cargo de 
elección electoral, no exista discriminación por razón de género, 
credo, raza y cualquier otra forma de discriminación. Para garanti-
zar la no discriminación por razón de género los Partidos Políticos 
aprobarán internamente, con la participación de las mujeres, una 
Política de Equidad de Género; cuyo cumplimiento será supervisa-
do por el Tribunal Supremo Electoral. Los Partidos Políticos estarán 
obligados a presentar un informe del cumplimiento de la política de 
equidad de género, seis meses antes (6) de las elecciones inter-
nas y primarias. 

La violación por parte de los Partidos Políticos de cumplir con la 
Política de Equidad de Género será sancionada con una multa 
equivalente al 5% de la deuda política. 

Art 105: Distribución equitativa en los cargos de elección popular: Para 
lograr la participación efectiva de la mujer se establece una base 
del 30% como mínimo aplicable a los cargos de dirección de los 
Partidos Políticos, Diputados Propietarios y Suplentes al Congreso 
Nacional, al Parlamento Centroamericano, Alcaldes, Vice-alcaldes 
y regidores. 

Fuente: Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas 2004. 
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En la esfera de las políticas públicas de género relacionadas 
con la participación política de las mujeres, se encuentra la 
Política Nacional de la Mujer y el II Plan de Igualdad y Equidad 
de Género (II PIEGH) 2010-2022, aprobado en Consejo de 
Ministros en el año 2010 y promovido por el Instituto Nacional 
de la Mujer (INAM), entidad que ha impulsado programas para 
incrementar esta participación en el ámbito municipal, depar-
tamental y nacional. El Plan de Equidad e Igualdad de Género 
2009-2015 incorpora un capítulo sobre participación social y 
política de las mujeres. 

En cuanto a las propuestas presentadas desde la sociedad civil 
y los partidos políticos, es importante mencionar la presentada 
por la Coalición de Mujeres Interpartidarias en junio de 2010 
ante el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, referente, entre 
otros aspectos, a la cuota de participación política de las mu-
jeres, el cumplimiento de la Política de Equidad de Género y 
la revisión del contenido del capítulo II de la Ley Electoral y de 
las Organizaciones Políticas sobre equidad de género10. Esta 
propuesta logró concretarse en el año 2012, con la reforma del 
artículo 105, según la cual la cuota de participación política de 
las mujeres se incrementaría de un 30% a un 40% en las elec-
ciones de ese año y las del 2013, y a un 50% en las elecciones 
de 2016 y 201711. 

Dicha reforma también establece el principio de paridad y al-
ternabilidad en los puestos de elección popular a partir del año 
2016. (Ver recuadro 2.)

Comportamiento electoral: Las mujeres electas a 
diputadas y alcaldías a nivel nacional

Desde la conquista del sufragio en 1954 hasta el presente se 
ha contado con la participación de mujeres como candidatas 
a puestos de elección popular, pero no es sino hasta 1997 que 
Nora Gúnera de Melgar se presentó como la primera mujer 
en competir como candidata a la presidencia por el Partido 
Nacional. Posteriormente Gabriela Núñez se postuló como as-
pirante a la presidencia por el Partido Liberal en las elecciones 
primarias de 2004, y en 2013 lo hizo Xiomara Castro en las ge-
nerales, por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE).

10  Comisión de Mujeres Interpartidarias. “Propuesta de reforma a la ley electoral en lo 
relacionado a equidad de género”, 1 de junio 2010. 

11 http://www.elheraldo.hn/csp/mediapool/sites/ElHeraldo/Pais/story.csp?cid=569960&sid= 
299&fid=214

La reforma del 
artículo 105 de la 
Ley Electoral y de 
las Organizaciones 
Políticas incrementa 
la cuota de 
participación política 
de las mujeres de un 
30% a un 40% en las 
elecciones de 2013 
y a un 50% en las 
elecciones de 2016.
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Artículo 105: “Para promover y lograr la participación efectiva de la mujer en 
la función pública se establece una base mínima del 40 por ciento (40%) como 
mínimo de mujeres en las nóminas de candidatos para cargos de autoridad de 
los partidos políticos así como en la integración de sus órganos de dirección. 
La misma base mínima se establece para los cargos de elección popular y apli-
cable a la Fórmula Presidencial, Diputados (as) Propietarios (as) y suplentes al 
Congreso Nacional, al Parlamento Centroamericano, Alcaldes (as), vice Alcaldes 
(as) y Regidores (as).

En aquellos departamentos donde la representación recaiga en un solo cargo de 
autoridad partidaria o de Diputado (a) al Congreso Nacional se aplicará el princi-
pio de representación de ambos sexos de manera que si la Propietaria es mujer, 
el Suplente deberá ser hombre y viceversa.

Este mecanismo debe aplicarse en:

Elecciones internas;

Elecciones primarias;

Elecciones generales cuando los partidos políticos no hayan celebrado un proce-
so de elecciones primarias; y,

Candidaturas independientes.

Artículo 105-A. Principio de paridad. A partir del proceso electoral primario a 
celebrarse en el año 2016 se establece el Principio de Paridad en lo relativo a la 
participación de la mujer y el hombre en las nóminas de cargos de dirección de 
partidos políticos y de cargos de elección popular; a efecto de que las mismas 
estén integradas en un cincuenta por ciento por mujeres y en un cincuenta por 
ciento por hombres. El Tribunal Supremo Electoral reglamentará la aplicación del 
principio de paridad e implementará el mecanismo de alternabilidad de mujeres y 
hombres en la integración de las fórmulas y nóminas a presentar.

* reforma al Decreto no. 44-2004 de fecha 1 de abril del 2004, ley electoral y de las orga-
nizaciones políticas y sus reformas, mediante modificación y agregado al artículo 105, incor-
poración por adición del artículo 105-a y modificación del párrafo segundo del artículo 116.

Fuente: Diario oficial la Gaceta, 2012.

Junto con estas reformas se asignaron recursos, establecien-
do que en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la 
República se incluirá una partida destinada a transferir anual-
mente a cada uno de los partidos políticos reconocidos un 10% 
de la deuda política para la capacitación y promoción política 
de las mujeres. 

Haciendo un resumen de la participación política de las muje-
res en cargos parlamentarios, se observa que entre los años 
1981 a 2013 son 160 las mujeres que han logrado ser diputa-
das propietarias, en comparación con 1,306 hombres diputa-
dos propietarios. (Véase el gráfico 1.)
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Gráfico 1. Diputados y diputadas propietarias. 19812013

Fuente: Elaboración propia, con base en datos del TSE.

Al observar el panorama de los últimos ciclos electorales, se 
destaca que la participación política de las mujeres como aspi-
rantes a cargos de elección popular presenta índices fluctuan-
tes, como lo demuestran los datos recopilados por el Tribunal 
Supremo Electoral (TSE) desagregados por sexo desde el año 
2002. (Cuadro 1 y gráfico 2.)

Cuadro 1. Diputados y diputadas propietarios y suplentes 
desagregados por sexo 2001-2009

Elecciones  Diputaciones propietarias Diputaciones suplentes
Ciclos 
electorales

H % M % H % M %

2001 119 92.9% 9 7.03% 107 83.5% 21 16.4%
2005 96 75% 32 25% 100 78.1 28 21.8%

2009 103 80.4% 25 19.5% 98 76.5% 30 23.4%

Fuente: Elaboración propia, con base en datos del TSE.

Al profundizar el análisis en el nivel municipal, se puede apre-
ciar que el número de mujeres electas a cargos de gobiernos 
locales es muy reducido, así como el descenso en los puestos 
específicos de alcaldesas, cuyo porcentaje más alto corres-
pondió al año 2001 (9.06%), disminuyendo un 3.36% para el 
2009 (5.7%). Por otra parte, se observa un aumento importante 
de participación femenina en las vicealcaldías (14.5% al 2009) 
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y en las regidurías (8.8%). En el cuadro 2 se muestra el detalle 
de los porcentajes de participación para mujeres y hombres en 
este nivel electivo. 

Los datos muestran que los principales retos que enfrentan 
las mujeres en el ámbito de participación social y política no 
solo tienen que ver con la necesidad de incrementar su cuota 
de participación dentro de los gobiernos locales, sino también 
con el compromiso de superar el bajo nivel de participación 
y desempeño en puestos protagónicos en el andamiaje de la 
estructura municipal. 

Cuadro 2. Gobiernos locales. Porcentajes de alcaldías, vicealcaldías y 
regidurías desagregadas por sexo. 2001-2009.

Elecciones  Alcaldías Vicealcaldías Regidurías
Años H % M % H % M % H % M %
2001 271 90.9% 27 9.06% 262 88% 36 12% 1,540 83.5% 306 16.5%
2005 274 91.9% 24 8.05% 248 83.3% 50 16.7% 1,650 82.6% 349 17.4%
2009 281 94.3% 17 5.7% 216 73.5% 82 26.5% 1,499 74.7% 455 25.3%

Fuente: Elaboración propia, con base en datos del TSE.

Gráfico 2. Porcentaje de diputadas electas por período 
electoral. 2001-2013

Fuente: Elaboración propia, con base en datos del TSE.
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Candidatas electas a diputadas en las elecciones de 2013 

De acuerdo con los datos oficiales12 de las elecciones 2013, fue-
ron electas 33 mujeres de un total de 128 diputaciones propie-
tarias, cifra que corresponde al 25.7% del total. Ello representa 
un aumento de 6.2% en relación al proceso eleccionario anterior 
(2009). Los partidos con más diputaciones obtenidas por mu-
jeres son el Partido Libertad y Refundación con 11 diputadas, 
seguido del Partido Nacional con 10, el Partido Liberal con 6, el 
Partido Anticorrupción con 5 y el Partido Innovación y Unidad 
con una (gráfico 3).

Al desagregar las candidatas por departamento y partido polí-
tico, se observa que del total de diputadas electas la mayoría 
pertenecen al departamento de Francisco Morazán (24.2%), se-
guido de Cortés (15.1%) y en menor porcentaje Atlántida y Yoro 
(12% en cada departamento). (Cuadro 3.)  

12  Tribunal Supremo Electoral (TSE), 2013. 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos del TSE.

Gráfico 3. Porcentaje y número de diputadas electas por 
partido, elecciones 2013
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PINU: 1 (3.0%)

PAC: 5 (15.1%)

P. LIBERAL: 6 (18.1%)

P. NACIONAL: 10 (30.3%)

P. LIBRE: 11 (33.3%)

TOTAL: 33 (100%)
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Cuadro 3. Diputadas propietarias por partido político, elecciones 2013

Departamento DC AP PL PAC Libre Faper-UD PINU PN Total de muje-
res electas

Atlántida 1 1 1 1 4

Choluteca 1 1

Colón 1 1

Comayagua 1 1 1 3

Copán 1 1

Cortés 1 2 2 5

El Paraíso 1 1 2

Fco. Morazán 3 2 1 1 1 8

Gracias a Dios 0

Intibucá 0

Islas de la Bahía 0

La Paz 1 1

Lempira 0

Ocotepeque 0

Olancho 1 1

Sta Bárbara 1 1 2

Valle 0

Yoro 1 1 1 4

TOTAL 0 0 7 5 10 0 1 10 33

Fuente: Elaboración propia, con base en datos del TSE.
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31Objetivos de la sistematización

Objetivo general

Sistematizar el proceso de formación Academia de Candidatas 
“Mujeres políticas: Sembrando más democracia, más equidad” 
realizado en seis ciudades de Honduras durante los meses de 
julio y agosto de 2013, como también parte de su seguimien-
to y los resultados obtenidos en las elecciones de noviembre 
2013. 

Objetivos específicos 

• Identificar las buenas prácticas y lecciones aprendidas 
en el proceso de formación “Academia de Candidatas. 
Mujeres políticas: sembrando más democracia más equi-
dad”.

• Caracterizar el perfil de las participantes en el proceso y 
conocer sus propuestas y aspiraciones como candidatas 
de frente al proceso electoral 2013. 

Cobertura y ámbitos 

La sistematización abarcó la totalidad de los eventos de forma-
ción realizados en las ciudades de Santa Rosa de Copán, La 
Ceiba, San Pedro Sula, Choluteca, Comayagua y Tegucigalpa. 
En estas ciudades se reunieron candidatas de diferentes de-
partamentos, con lo cual se logró cubrir una muestra importan-
te del territorio nacional. 

Las entrevistas con personal técnico y consultores del proceso 
se hicieron en el marco de las actividades de formación. La 
información se complementó con entrevistas adicionales efec-
tuadas en la sede del NIMD en Tegucigalpa. 

Metodología de la sistematización
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Estrategia para el desarrollo del proceso de 
sistematización

Entre el 15 de julio y 3 de agosto de 2013 se llevaron a cabo 
seis jornadas de capacitación en las ciudades de Santa Rosa 
de Copán, La Ceiba, San Pedro Sula, Choluteca, Comayagua y 
Tegucigalpa, respectivamente. 

La sistematización recogió el proceso de capacitación, ex-
periencia formativa y vivencias de las participantes, así como 
las buenas prácticas identificadas y lecciones aprendidas. 
Además de la Academia de Candidatas del NDI y experiencias 
similares, se analizó el seguimiento que se hizo de algunas de 
las candidatas participantes, con especial énfasis en aquellas 
que resultaron electas.

La metodología de sistematización se basó en técnicas parti-
cipativas y comprendió cuatro fases que se describen a con-
tinuación.

Fase de revisión bibliográfica y documental

Se obtuvo información de fuentes bibliográficas y documenta-
les que proporcionaron una mirada general de procesos pre-
vios de participación política de las mujeres, a nivel nacional y 
regional, revisando logros, lecciones aprendidas y propuestas 
formativas y de política pública que hubieran contribuido tanto 
al incremento de la participación política de las mujeres como 
al logro de la paridad electoral y la equidad de género.

La metodología de 
sistematización se 
basó en técnicas 
participativas y 
comprendió cuatro 
fases: revisión 
bibliográfica y 
documental, 
recopilación y 
levantamiento 
de información, 
preparación de 
borrador preliminar 
y redacción de 
documento final
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Fase de recopilación y levantamiento de información

Se brindó acompañamiento a los talleres del proceso formativo 
Academia de Candidatas “Mujeres políticas: sembrando más 
democracia, más equidad” con la finalidad de recopilar infor-
mación de primera mano sobre los principales momentos del 
proceso. Esta fase incluyó entrevistas con candidatas a cargos 
de elección popular y con el personal directivo del proyecto, 
facilitadores/as del proceso formativo y organizaciones partici-
pantes del proceso. 

Fase de preparación de borrador preliminar

Se redactó un borrador preliminar con base en la información 
recopilada en las fases anteriores. 

Fase de redacción de documento final

El borrador preliminar fue enviado a las instituciones involu-
cradas para recabar sus observaciones, las cuales fueron in-
corporadas al documento. Cuarenta y cinco días después de 
haberse efectuado los talleres, se hicieron nuevas entrevistas 

Metodología de la sistematización
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telefónicas y presenciales con algunas de las candidatas a car-
gos de elección popular participantes del proceso, personal 
técnico y directivo de las instituciones gestoras y el equipo fa-
cilitador de la Academia. Todos estos aportes fueron incluidos 
en el documento final.  
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37El inicio: un esfuerzo compartido 

La Academia de Candidatas “Mujeres políticas: sembran do 
más democracia, más equidad” tiene sus antecedentes en el 
proceso formativo denominado “Academia de Candidatas” que 
el Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés) 
realizó con candidatas a cargos de elección popular durante 
el año 2012. Durante la fase final de la Academia, el Instituto 
Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD, por sus 
siglas en inglés) se sumó a apoyar la iniciativa. 

Esta experiencia fue analizada y valorada positivamen te en 
forma conjunta por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarro llo (PNUD), la Entidad de las Naciones Unidas para el 
Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), el Ins tituto 
Nacional de la Mujer (INAM) e IDEA Internacional. Las cuatro 
instituciones decidieron entonces sumarse al NDI y al NIMD 
para echar a andar un pro ceso interinstitucional que integrara 
recursos y esfuerzos en una de las áreas que ha sido poco 
trabajada en Honduras, como lo es la formación de las muje-
res que participan en política. Gracias a esta alianza interinsti-
tucional nació la Academia de Candidatas “Mujeres políticas: 
sembrando más democracia más equidad”, con tres objetivos 
fundamentales:

• Fortalecer las aptitudes de las candidatas a diputadas de 
los nueve partidos políticos legalmente inscritos en el país 
con la finalidad de ampliar las capacidades discursivas, 
teóricas y comunicacionales de las candidatas a eleccio-
nes 2013; 

• Fortalecer y potenciar la participación femenina de cara al 
proceso de Elecciones Generales 2013; y

• Desarrollar capacidades en el rol de facilitadoras de inicia-
tivas legislativas que favorecieran una mayor participación 
y equidad de las mujeres y de la población en general. 

La Academia de Candidatas

“Varias organizaciones han realizado actividades de capacitación a mujeres políticas, 
en diferentes lugares y tiempos. La Academia de Candidatas logró sumar esfuerzos 
institucionales dispersos y brinda el mejor esfuerzo posible del esfuerzo conjunto de 
varios actores comprometidos en brindar apoyo técnico a las mujeres decididas a 
incursionar en la política”.

Ana M. López, Oficial de Programa NIMD
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Uno de los principales criterios de partida fue la perspectiva mul-
tipartidaria, es decir, que cada evento de formación contara con 
una representación de los nueve partidos que se presentarían 
a elecciones generales en el 2013. Se priorizó la formación de 
candidatas a diputadas, con énfasis en las que postulaban por 
primera vez en una candidatura política electoral; sin embargo, 
como se verá más adelante, la oferta formativa logró atraer 
además a candidatas a cargos en gobiernos locales. 

La recepción de la iniciativa en el seno de los partidos políticos 
fue muy buena. Los nueve partidos políticos decidieron partici-
par y designaron a sus candidatas a través de sus dirigencias, 
puntos focales y la comisión de género o de mujeres donde 
las hubiera, brindando toda la colaboración necesaria para la 
puesta en marcha del proceso. 

La Academia se visualizó como un ejercicio de formación de 
lideresas a nivel nacional, con la conciencia de que las partici-
pantes, aun en el caso de que no pudieran llegar al Congreso, 
estarían mejor capacitadas para la acción política local, puesto 
que una gran mayoría de ellas eran parte de espacios organiza-
tivos y de incidencia a nivel municipal o regional, fortaleciéndo-
las además con vistas a procesos electorales futuros. 

“Este fue un proceso conjunto que nos llenó de muchas experiencias y aprendizajes 
a nivel personal y colectivo. Esperamos que pueda crecer y sostenerse, conver-
tirse en un espacio continuo de formación, como en una Escuela Permanente de 
Formación Política. El espacio se abrió y está allí respondiendo a las necesidades de 
las candidatas a puestos de elección popular. Esas demandas no se acaban aquí, 
esas quedan y continúan.” 

Amaia Ugarte, ONU Mujeres
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Para las que llegaran a formar parte del Congreso Na cio nal 
como diputadas electas, la Academia se proponía sentar las 
bases para incidir dentro de este espacio en dos vías: a) a tra-
vés del fortalecimiento de su papel como legisladoras a nivel 
general y de forma específica en materia de género, y b) a tra-
vés de la creación y fortalecimiento de un espacio interpartida-
rio que impulsaría iniciativas conjuntas en materia de equidad 
de género y participación política de las mujeres. 

Las instituciones protagonistas del proceso coinciden en expre-
sar que la Academia nació del esfuerzo conjunto de diversas 
organizaciones que se encontraban trabajando en los mismos 
ejes o temas comunes, lo que es percibido como un acierto 
en términos de coordinación, presupuesto, logística y convo-
catoria, entre otros. Por ejemplo, una de las ventajas de impul-
sar conjuntamente la iniciativa fue poder llegar a más regiones, 
abarcando el mayor número posible de candidatas y dando ma-
yor cobertura a la propuesta. Se juntaron voluntades, deseos 
y experiencias en este esfuerzo concreto que queda como un 
espacio abierto con esperanzas de continuidad y cambio. 

Quiénes son y de dónde vienen las candidatas

Maestras, enfermeras, amas de casa, cocineras, abogadas, 
co municadoras, dirigentes obreras y sindicales, políticas, estu-
diantes, trabajadoras domésticas, campesinas, locutoras, can-
tautoras, poetas... mujeres diversas provenientes de todas las 
regiones del país, de muy distintas edades, orígenes, etnias, 
educación, experiencia y formación política. Sin embargo, to-
das asistieron motivadas por el compromiso con su región y el 
partido al que pertenecen. 

La Academia de Candidatas
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“Yo les voy a decir: nosotras no somos el sexo débil, somos el sexo fuerte. Yo les 
voy a compartir algo, yo tengo cuatro niñas y cada vez que me iba a hacer el ul-
trasonido, me decían: ¡Ay, otra vez niña, carne para el pueblo! Yo estoy orgullosa 
de mis hijas, Dios sabe porqué me las manda y las voy a formar como mujeres 
fuertes, con una autoestima grande. No hay que repetir el patrón de que las muje-
res son para amasar la masa, porque las mujeres somos capaces de otras cosas, 
como esto de participar en política. La mujer es la primera que se levanta y la últi-
ma que se acuesta ¿Cómo vamos a ser el sexo débil?”. 

Participante en la Academia de Candidatas. Choluteca

Muchas de ellas son madres solteras, con hijos e hijas cuyo 
cuidado tienen que combinar, como es costumbre en estas tie-
rras, con su trabajo en el ámbito político. La mayoría de las en-
trevistadas durante el proceso de sistematización proceden de 
familias con escasos recursos que se postulan en el ámbito po-
lítico con el sueño de mejorar su calidad de vida, la de sus co-
munidades y la de los hombres y las mujeres que las habitan. 

Participaron en total 187 candidatas, con una representación 
mayor entre las edades comprendidas entre 31 a 40 años, se-
guida de las edades entre 41 a 50 y mujeres menores de 30 
años, tal como se detalla en el siguiente gráfico.

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de NDI/PNUD.

Gráfico 4. Participación de candidatas por grupos de edad
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“Soy madre soltera con cinco hijos. El mayor tiene 28 años y el menor 11. Hace 28 
años, desde que nació mi hijo, que he trabajado cocinando, lavando, de todo he 
hecho. Dios me ha dado la alegría, el gozo. Hace años son locutora de radio y eso 
me ha fortalecido, me afirma en otra área de mi vida. Después de que sobreviví a 
un cáncer, a las enfermedades de mis hijos y que nunca tuve una persona que me 
dijera que me iba a apoyar políticamente, me metí en política, porque mi intención 
es ayudar a otras mujeres que están pasando lo mismo”. 

Candidata a diputada por el departamento de Atlántida. Partido Demócrata Cris-
tiano de Honduras (PDCH).

La Academia de Candidatas

Siendo las participantes de distintas filiaciones y procedencias, 
para algunas fue la historia familiar la que las llevó a involucrar-
se en política desde muy pequeñas, como activistas y colabo-
radoras. 

“Empecé a trabajar en política a partir de 15 años. Estoy con el PAC porque me 
gusta la propuesta que lleva, principalmente por su enfoque por las personas 
mayores; no está en contra de la juventud, pero opina que las personas de más 
de 50 años tienen toda la sabiduría encima. Yo tengo 65 años y estoy con toda la 
fuerza que dar para mi partido y para mi patria”. 

Candidata a diputada por el departamento de Intibucá. Partido Anticorrupción 
(PAC).

Otras decidieron involucrarse como candidatas atraídas por la 
experiencia organizativa y la necesidad de incorporar a las mu-
jeres como agentes de cambio dentro del proceso posterior a 
las elecciones. La posibilidad de estar dentro de los espacios 
de toma de decisiones, con demandas y propuestas específi-
cas fue el factor decisivo para quienes habían participado de 
espacios organizativos de mujeres a nivel local y nacional. 

“Yo nunca había aspirado a un puesto político en ningún partido, aunque sí andaba 
allí. Me decidí a participar en este proceso político, porque creo que nosotras de-
bemos estar en los espacios donde se toman decisiones. Mis ideas son totalmente 
diferentes, creo yo, a lo que tradicionalmente conocemos de los partidos políticos. 
Quiero llevarlas a esos espacios, donde casi siempre las mujeres han estado res-
pondiendo a los intereses de los varones. Y no importa si es una o si solo somos 
dos o tres, creo que alguna brecha se abre en los espacios donde podamos llegar. 

Candidata a diputada suplente por el departamento de Choluteca. Partido Libertad 
y Refundación (Libre).
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Las jóvenes también constituyeron un sector importante en 
la formación proporcionada por la Academia de Candidatas. 
Ellas, desde sus intereses y demandas, han logrado posicio-
narse en la estructura de los partidos políticos, atraídas por la 
posibilidad de cambio que les ofrecen. 

Un factor importante ha sido la participación de mujeres per-
tenecientes a pueblos originarios y negros de Honduras, tanto 
en el proceso electoral como en la Academia de Candidatas. Al 
parecer esta participación constituye una tendencia creciente 
orientada al rescate de las luchas y principios de los pueblos y 
de las mujeres indígenas y afrohondureñas. 

“Pertenezco a la organización indígena maya chortí CONADIMCH. Tengo 33 años. 
Como mujer indígena es muy importante participar en la cuestión electoral, porque 
somos una parte sumergida, olvidada en nuestros municipios. Somos la parte que 
está excluida. Yo pienso que tenemos que darnos a conocer como indígenas, como 
mujeres y como jóvenes, demostrar que podemos llegar, que tenemos la capacidad 
de desempeñar un cargo público; eso es lo que me motiva a estar aquí. 

Candidata a diputada por el departamento de Copán. Partido Unificación 
Democrática (UD).

Sabidurías encontradas, discursos y motivaciones más que re-
cursos, es el perfil que caracterizó a una buena parte de las 
participantes de la Academia de Candidatas. Muchas encon-
traron obstáculos en el camino, pero siguieron, persistentes en 
su propósito de construir una carrera política. 

“Tengo 23 años y es la primera vez que participo en un partido político. Me atrajo el 
partido al que pertenezco porque yo soy de Las Vegas, Santa Bárbara, donde se ha 
visto un tradicionalismo político arraigado, parece que la política estuviera estanca-
da. Creo en aprender y hacer el cambio como debe ser”. 

Candidata a diputada por Santa Bárbara. Partido Anticorrupción (PAC).

“Es mi primera vez en política electoral, aunque sí he trabajado en política del pue-
blo, política social. Desde los años ochenta estoy comprometida con la lucha social. 
Planeaba jubilarme, pero ahora he tenido que entrarle a este proceso político. No 
tenemos recursos económicos grandes, pero ahí vamos”. 

Candidata a diputada por el departamento de Yoro. Partido Libertad y Refundación 
(Libre).
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La Academia proporcionó un lugar de encuentro y reconoci-
miento de sí mismas y de las otras, como actoras políticas con 
capacidades diferentes que en algunos casos se conectan en-
tre sí. Las diferencias políticas partidarias siguen existiendo, 
pero es posible mirarse en el espejo de la otra, mujer políti-
ca también, desde las diferentes experiencias recorridas y las 
geografías diversas de cuerpos, territorios, edades y realidades 
que conforman lo largo y ancho del país. 

Las clases de la Academia 

El proceso de formación se llevó a cabo en las regiones oc-
cidental, centro-occidental, sur, oriental y norte. El poder lle-
var la formación a las candidatas mediante la regionalización 
de la experiencia se considera un acierto del proceso, ya que 
generalmente los espacios formativos se realizan en la ciudad 
capital o en las principales ciudades del país. Esta decisión 
permitió no solo ampliar la cobertura en términos formativos, 
sino recuperar las experiencias de candidatas en diferentes re-
giones del país, algunas tradicionalmente excluidas de proce-
sos de capacitación.

La Academia fue concebida en tres fases: a) Elementos para 
la elaboración de una agenda interpartidaria en el eje de gé-
nero; b) Elementos para la elaboración de una propuesta de 
campaña en el eje de incidencia; c) Producción de spots de 
radio y televisión con mensajes desprendidos de la propuesta 
de campaña. 

La regionalización 
de la experiencia 
permitió no solo 
ampliar la cobertura 
sino recuperar 
las experiencias 
de candidatas en 
diferentes regiones 
del país, algunas 
tradicionalmente 
excluidas de 
procesos de 
capacitación.
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“Este proceso ha sido muy bueno porque va orientado a cómo las candidatas se 
deben desempeñar en la campaña de noviembre próximo. Para fortalecer las ca-
pacidades de las mujeres se necesita más tiempo, pero [se obtuvieron] unos pro-
ductos concretos como el spot televisivo y radial de género, que es importante que 
ellas lo puedan manejar tanto en su discurso como en sus propuestas”. 

Carmen Torres, Unidad de Participación Social INAM.

Cada jornada comprendió dos días de trabajo: en el primero 
se abordó una introducción a la teoría de género y elementos 
para la elaboración de campañas políticas y en el segundo se 
dedicó al trabajo práctico, elaborando mensajes de campaña 
con el formato de cuñas para radio y televisión. El primer día 
fue facilitado por Isabel Torres, consultora independiente de 
IDEA Internacional y Sofía Vásquez, Oficial de Programa del 
NDI, mientras que el segundo día estuvo a cargo de Marco 
Tulio Araya, experto en comunicación, con el apoyo técnico de 
Josué Gómez. 

De acuerdo con el personal técnico que participó, la Academia 
constituyó una experiencia pionera que ha sido implementada 
en pocos países de la región. En Honduras esta experiencia 
es particularmente más relevante dado que el país tiene dos 
rondas electorales, las primarias y las generales. En las prima-
rias inicia la selección de candidatas y candidatos que luego 
competirán en las elecciones generales. Las candidatas que 
formaron parte de la Academia fueron electas en las elecciones 
primarias de sus partidos y por tanto tendrían posibilidades de 
llegar a ocupar un puesto en las elecciones generales. 
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En términos generales se observó un buen desempeño por 
parte de las candidatas, produciendo resultados concretos en 
cada fase del proceso. 

Una dificultad señalada por el equipo facilitador fue el desni-
vel de las candidatas participantes en relación a la experiencia 
política, nivel educativo, edad e intereses. Sin embargo, este 
elemento a la larga se convirtió en una fortaleza, ya que permi-
tió compartir experiencias entre quienes ya tenían un recorrido 
político y quienes se iniciaban en el proceso. 

La Academia de Candidatas

“Creo que un elemento base en este proceso ha sido el compartir con las otras 
compañeras, aprender las unas de las otras. Cada una tiene una visión del medio 
político y experiencias para compartir con las que ya han estado y otras que veni-
mos llegando; eso me parece una experiencia única”. 

Candidata a diputada Partido Alianza Patriótica de Honduras (APH).

Expectativas de las participantes

Las participantes expresaron distintas razones que las motiva-
ron a participar en la Academia, que van desde la valoración 
de un espacio de conocimientos específicos para las mujeres, 
hasta la valoración de su propia experiencia política y de vida. 

“Me motivó venir al taller porque no sabía qué hacer cuando tenía que hablar de 
política; estoy acostumbrada a hablar desde la organización y no desde la política, 
y este taller me ha servido para esto”. 

Candidata a diputada departamento de Santa Bárbara, Frente Amplio Político 
Electoral en Resistencia (Faper).

Un aspecto que destacaron fue el intercambio de experiencias 
políticas y personales con otras candidatas:

“Que nos tomaran en cuenta como mujeres, y sobre todo el aspecto político, y pen-
sé que era una oportunidad que no podía desaprovechar. En primer lugar, el hecho 
de compartir con compañeras candidatas de otros partidos. Me parece interesante 
comprender y entender porqué creen en sus partidos políticos. A veces criticamos 
y vamos compitiendo en otros partidos políticos”. 

Candidata a diputada departamento de Ocotepeque, Partido Nacional (PN).
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La conciliación de la vida laboral y familiar fue un elemento que 
las candidatas tuvieron que trabajar para poder estar presentes 
en las jornadas de formación, como lo expresó una participan-
te: 

Un aspecto valorado por las candidatas fue el descubrimiento 
de nuevas herramientas para su formación política, así como la 
posibilidad de influir desde su condición de mujeres indígenas 
o afrodescendientes. 

“Mi marido es no vidente, y se ha puesto un poco celoso desde que me invitaron a 
este taller. Yo le dije que iba a haber una capacitación en Santa Rosa de Copán y 
que era dos días; [le dije que] yo no conozco de propuestas, de un discurso, cómo 
lo voy a dar, ni nada, yo estoy nula en eso, igual que los candidatos que han ido de 
aquí, y él me dijo que debería venir, que algo tenía que aprender”. 

Candidata a diputada departamento de Intibucá, Partido Anticorrupción (PAC).

“Reconozco que necesito muchas cosas. He escuchado cuando otras decían: 
‘Tengo mi plan político’, y yo me preguntaba: ‘¿Cómo se hace eso?’ Yo les pregun-
taba a otras personas políticas y no me respondían satisfactoriamente. Entonces 
me vine: ‘Voy a ver que dicen estas viejas políticas’. En realidad a muchas de mis 
preguntas ya les dieron respuesta, pero hay otras que falta responder porque estoy 
viendo mi vida política a largo plazo”. 

Candidata a diputada Partido Innovación y Unidad (PINU). 

“Yo espero de este proceso los conocimientos básicos para poder enfrentarme a una 
campaña política. Saber las reglas, las líneas a seguir en la política y trabajar, llegar 
a tener algo para poder competir como mujer indígena, que es muy importante par-
ticipar en la cuestión electoral”. 

Candidata a alcaldesa de Copán Ruinas, Partido Unificación Democrática (UD).

Casi todas coincidieron en señalar la necesidad de formación 
co mo motivación para atender la convocatoria, así como el en-
foque dirigido de forma particular a las mujeres, tanto para re-
forzar sus liderazgos en temas de política electoral como para 
intercambiar experiencias. Algunas que ya tenían formación en 
materia de género consideraron su participación en la Academia 
como parte de un trabajo político orientado a crear y fortalecer 
espacios desde una conciencia de género, con el valor agrega-
do de la experiencia interpartidaria, la que califican como muy 
importante y necesaria. El logro de la reforma de la cuota elec-
toral para las mujeres, en su opinión, sería un valioso resultado 
de esta experiencia. 
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Los contenidos de la Academia

Introducción a la teoría de género y el principio de no 
discriminación en la agenda política 

“La mayoría de las mujeres políticas no son versadas en género, feminismo o 
análisis social, pero en el transcurso del taller descubren que hay cosas que antes 
les parecían normales y ahora ya no lo son; ya dicho por una experta no lo ven 
con los mismos ojos, lo ven un poco más critico, y yo creo que al final esa fue la 
experiencia, saber que lo que ellas consideraban un acto de reconciliación era en 
realidad un acto del círculo de violencia. Te enseñan y te permiten intercambiar 
experiencias. Hay muchos mitos y prejuicios sobre la participación social y política 
de las mujeres que este proceso nos ayuda a desmontar”. 

Isabel Torres, facilitadora de la Academia de Mujeres Candidatas.

El primer momento metodológico de la Academia de Candi-
datas estuvo orientado hacia la reflexión sobre la no discrimina-
ción y la construcción de mecanismos de igualdad, por medio 
del análisis sobre los obstáculos y dificultades que enfrentan 
las mujeres candidatas en la carrera política partidaria. 

Al final de este momento, en grupos de trabajo, se exploraron 
las posibilidades de alianzas interpartidarias entre parlamenta-
rias y la posible consolidación de una agenda común a favor de 
los derechos de las mujeres en el seno del Congreso Nacional. 
Con esta perspectiva se formularon tres grandes preguntas:

1. ¿Qué acciones propondría para un trabajo conjunto inter-
partidario entre mujeres parlamentarias?

2. ¿Qué acciones propondría para el desarrollo interno y 
en la acción legislativa que incorpore una perspectiva de 
igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres?

3. ¿Qué temas propondría para desarrollar una agenda inter-
partidaria a favor de las mujeres?

Las preguntas fueron respondidas en trabajo de grupos, con la 
participación en cada uno de al menos una integrante de cada 
partido político. 

A continuación se presenta un resumen de los resultados del 
trabajo de grupos realizado en las diversas ciudades sedes de 
la Academia13.

13  Resumen elaborado con base en los datos de sistematización de resultados grupales 
de Isabel Torres y anotaciones propias. Noviembre de 2013.



Mujeres políticas: sembrando más democracia, más equidad

48

Pregunta 1. ¿Qué acciones propondría para un trabajo conjunto 
interpartidario entre mujeres parlamentarias?

• Crear una organización de mujeres parlamentarias (banca-
da, plataforma, red) para establecer estrategias que ayu-
den a la unificación y alianza entre mujeres parlamentarias. 

• Proponer e impulsar desde las mujeres parlamentarias 
una planificación unificada para el desarrollo de activida-
des conjuntas. 

• Impulsar un trabajo en bloque para que las comisiones del 
Congreso sean organizadas en un 50% hombres y 50% 
mujeres. Que las mujeres integren todas las comisiones, 
especialmente la de presupuesto. 

• Importancia y urgencia de creación de espacios de cuida-
do infantil para mujeres diputadas y en las alcaldías, para 
las madres que lo necesiten.

• Promover el liderazgo y la formación de las mujeres (accio-
nes de capacitación, diplomado o escuela de formación 
política multipartidaria), así como el conocimiento de la le-
gislación nacional que promueve y protege sus derechos.

• Educación constante y sistemática en derechos humanos 
de las mujeres y participación política: diplomados, talle-
res.

• Proceso de mentoría a mujeres candidatas y políticas.

• Diseño de programas de sensibilización para impulsar el 
voto de la población por candidatas a puestos de elección 
popular.
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Pregunta 2. ¿Qué acciones propondría para el desarrollo inter
no y en la acción legislativa que incorpore una perspectiva de 
igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres?

• Enfatizar la importancia de la alternabilidad, como meca-
nismo de igualdad en la participación política.

• Vigilancia de la aplicación y reglamentación de las refor-
mas a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (14 
mayo 2012) de incremento de la cuota de mujeres (elec-
ciones 2013) y sobre todo para las elecciones de 2016, 
donde regirá la paridad con alternancia (procurar encabe-
zamientos de mujeres en las listas); y la utilización por los 
partidos políticos de los fondos estatales para la capacita-
ción y promoción política de las mujeres.

• Revisar, conocer y ampliar el reglamento interno del 
Congreso Nacional para promover reformas donde se in-
volucre a las mujeres de los cargos directivos, comisiones 
y bancadas de los partidos14.

• Incorporación de mujeres en todas las comisiones del 
Con greso Nacional. 

• Alternabilidad en los cargos, ministerios y comisiones.

• Conformación de los cargos de dirección por las mujeres: 
directivas, presidencias, comisiones y Junta Directiva del 
Congreso Nacional. 

• Establecimiento de una red de mujeres políticas, integran-
do a las que lleguen ser diputadas y a las que no queden 
en cargo de elección popular. Que un día estas mujeres 
tengan visión de integrarse a la política, a la sociedad y a 
la comunidad.

• Revisión y modernización de los estatutos partidarios para 
que sean congruentes con la igualdad y no discriminación.

• Elaboración de diagnósticos en los partidos para conocer 
la militancia de las mujeres y posiciones que ocupan en la 
estructura, así como el rol de las Secretarías de la Mujer y 
su fortalecimiento.

• Propiciar el liderazgo de jóvenes y los relevos generacio-
nales.

14 La nueva Ley Orgánica del Congreso Nacional, emitida en el 2013, no establece normas 
en este sentido.
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Pregunta 3. ¿Qué temas propondría para desarrollar una agen
da interpartidaria a favor de las mujeres?

• Violencia contra la mujer (intrafamiliar, sexual, acoso se-
xual, abuso sexual, incesto). Énfasis en femicidios. 

• Salud reproductiva y embarazo adolescente. 

• Creación de mecanismos de garantía para que no solo 
se garantice la inclusión de candidatas, sino mecanismos 
para que las mujeres puedan ser electas. Propuesta: Que 
las tres mujeres más votadas pasen a ser las diputadas del 
departamento. 

• Crear un reglamento intra bancada, plataforma o red de 
mujeres congresistas, que incluya una revisión interna a 
las propuestas elaboradas por las diputadas.

• Revisar la Ley Electoral para que exista alternancia efectiva 
en la integración de las planillas.

• Elaborar la Agenda desde la visión de un Estado laico. 

• Incorporar sanciones efectivas en los casos de paternidad 
irresponsable y violencia contra las mujeres.

Como se puede apreciar, los temas propuestos son diversos; 
sin embargo, las principales conclusiones giran en torno a: 

1. Creación de una plataforma o bancada interpartidaria de 
mujeres congresistas desde donde se puedan presentar 
propuestas legislativas en relación a la creación y fortaleci-
miento de los derechos de las mujeres.

2. Procesos formativos (diplomados, escuela de políticas) y 
mentoría sobre temas de incidencia, derechos y participa-
ción política de las mujeres.

3. Aplicación y vigilancia de la Ley Electoral y de las 
Organizaciones Políticas, en consonancia con la legisla-
ción nacional e internacional sobre participación política 
de las mujeres. 

4. Alternabilidad y paridad tanto en procesos electorales 
como en la conformación de juntas directivas dentro de 
los partidos políticos, Congreso Nacional, instancias mu-
nicipales, entre otras. 

5. Conformación de una red de mujeres políticas (electas o 
no) de carácter nacional e internacional.

6. Creación de una Agenda Interpartidaria de las mujeres a 
nivel central y municipal, partiendo de temas estratégicos 
como la violencia (femicidios, violencia sexual), salud re-
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productiva/embarazo adolescente y participación política 
de las mujeres. 

Con relación al abordaje metodológico, se destacan como lec-
ciones aprendidas las siguientes: 

• El proceso de formación sobre la temática de género se 
percibió como una experiencia positiva, ya que, si bien a 
la gran mayoría no le es ajeno el término, en el terreno 
práctico se conoce poco de su aplicación en términos del 
análisis de relaciones de poder, el logro de equidad en la 
participación social y política y los cambios que habría que 
realizar para lograr esta equidad a nivel familiar, social y 
partidario.

• El análisis sobre los obstáculos y dificultades que enfren-
tan las mujeres políticas se consideró como un elemen-
to que enriqueció el trabajo de grupos donde se trabaja-
ron las propuestas de las candidatas. Un aspecto que se 
debe considerar en los próximos procesos de formación 
es la necesidad de destinar más tiempo a profundizar so-
bre estas limitaciones, con vistas a la construcción de una 
Agenda Interpartidaria. 
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• Se percibió como dificultad el desconocimiento casi ge-
neral por parte de las candidatas de la normativa nacional 
e internacional, así como de políticas públicas destinadas 
a promover la equidad de género y los derechos de las 
mujeres. También se desconoce el marco institucional que 
trabaja en la temática (INAM, Fiscalía de la Mujer, entre 
otras). Este aspecto debería trabajarse, considerando que 
las candidatas eventualmente se desempeñarán como le-
gisladoras y podrían presentar propuestas destinadas a 
favorecer la equidad de género. En este sentido, se reco-
mienda partir al inicio de las jornadas con un análisis de 
contexto a cargo de una contraparte nacional que aborde 
de manera específica la realidad de las mujeres en el país, 
incorporando datos de fuentes oficiales como el Instituto 
Nacional de Estadística y el Observatorio de la Violencia, 
entre otras.

• Como propuesta, se recomienda que previo a los proce-
sos electorales se elabore un cuadernillo conteniendo un 
perfil de país, con los principales problemas que enfrenta a 
nivel general y de forma específica los problemas que en-
frentan las mujeres. También se recomienda la elaboración 
de un resumen sobre aciertos y vacíos de la legislación 
nacional en respuesta a la problemática de género. Estos 
dos instrumentos contribuirían a fortalecer la capacidad 
técnica y política de las candidatas en el desempeño de 
su labor legislativa. 
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• Se percibió como insuficiente la reflexión y profundización 
en algunos temas que las candidatas priorizaron como im-
portantes, como la violencia contra las mujeres, los femi-
cidios y el embarazo adolescente, entre otros. Esta pro-
blemática debe abordarse con especial interés y cuidado, 
por ser temas de amplio debate y polémica en el país. Por 
tanto, se necesita llegar a un consenso estratégico sobre 
su tratamiento, sin dejar de priorizarlos. 

Incidencia y construcción de campañas

En el segundo momento metodológico se abordó la creación 
de campañas electorales desde la experiencia e intereses de 
cada una de las participantes. Se inició con la construcción 
de una biografía destinada a configurar el perfil de las candi-
datas, siguiendo con la definición de los mensajes, población 
objetivo y finalmente el mensaje de campaña. Este espacio 
fue facilitado por Sofía Vásquez, Oficial de Programa de NDI, 
Guatemala. 

De este momento se destacan las siguientes lecciones apren-
didas: 

• El nivel educativo de las candidatas de la Academia era 
heterogéneo. En muchas ocasiones las candidatas no 
conocían sobre derechos humanos o derechos de las 
mujeres, ni tampoco los aspectos programáticos de los 
partidos políticos, lo que incidió en la construcción de sus 
mensajes de campaña. 
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• Se considera una buena experiencia el análisis colectivo 
de los temas por medio del trabajo de grupo, los juegos 
de roles y las dramatizaciones basadas en las propias ex-
periencias de las candidatas, ya que permitió conocer las 
herramientas necesarias para elaborar los mensajes. La 
discusión grupal de los mensajes de campaña se abrió a 
aportes y sugerencias de las participantes con más expe-
riencia o recorrido político. 

• Se sugiere realizar un proceso de formación previo a la 
Academia (que incluya el estudio de las cartillas preelec-
torales), con la finalidad de equiparar conocimientos res-
pecto al quehacer legislativo y de gobernanza municipal. 

• Analizar la posibilidad de contar con más tiempo y recur-
sos para desarrollar la construcción de campañas electo-
rales y estrategias enfocadas a las elecciones primarias 
y generales, adaptando sus contenidos al contexto local. 
Ello implica contar con un hilo conductor de todo el pro-
ceso, es decir, líneas de acción sobre el papel que des-
empeñarán las candidatas cuando lleguen al Congreso 
Nacional y qué conocimientos básicos deberían tener. 

• Ampliar el equipo de expertos, incluyendo recursos hu-
manos nacionales, para iniciar un proceso encaminado a 
depurar las estrategias políticas y de manejo de medios, 
que permita profundizar en el debate y la construcción de 
planteamientos políticos propios y de partido, así como las 
estrategias de participación política de las mujeres en el 
seno de estos partidos. 

• Para el proceso de seguimiento con las candidatas elec-
tas, se sugiere planificar dos momentos metodológicos: 1) 
Reuniones o grupos focales para documentar sus logros, 
dificultades y lecciones aprendidas a lo interno del partido y 
en el proceso de elecciones; y 2) Un proceso de formación 
política sobre el recorrido de las iniciativas de Ley, sobre 
la forma de hacer un proceso de cabildeo en el Congreso 
Nacional, la construcción de alianzas interpartidarias y la 
elaboración de propuestas de Ley. 
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Estrategias comunicacionales: preparación de spots de 
radio y televisión

La experiencia en la preparación de spots de campaña (radio 
y televisión) inició en Guatemala, cuando el NDI solicitó acom-
pañar el trabajo de mujeres candidatas provenientes de pue-
blos indígenas. Como producto de esta experiencia se publi-
có Estamos en campaña, libro sobre la fase de preparación 
de campañas y la fase de comunicación en el que se inclu-
yen ejemplos de planes de trabajo y guías metodológicas para 
apoyar a las candidatas en el manejo de los medios de comu-
nicación.

La Academia destinó el tercer momento metodológico a la pro-
ducción de mensajes de radio y televisión, con la intención de 
que este material publicitario pudiera servirles en sus campa-
ñas como apoyo a sus candidaturas, tomando en cuenta el alto 
costo de los productos comunicacionales. Los productos que 
no quedaron finalizados al término del taller fueron editados y 
posteriormente enviados a las candidatas. 

De tal forma, las propias candidatas pudieron diseñar su men-
saje de campaña y opinar sobre el producto comunicativo re-
sultante, apropiándose del conocimiento y capacidad para ser 
parte de la producción de su propia imagen. 
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Entre los aprendizajes de este momento metodológico se des-
tacan los siguientes: 

• El proceso educativo que inició en Guatemala y luego 
continuó en Honduras con la formación del año 2012 y 
la Academia de Candidatas 2013 ha ido madurando y 
mejorando en términos de metodología, incorporando el 
enfoque de equidad de género y participación política, lo 
que incidió en la construcción de los productos comuni-
cacionales. Esta mejora se expresó en la modificación de 
estrategias de producción, afinando la metodología de los 
ejercicios en términos de tiempo, síntesis y mensaje. En al-
gunos casos, se brindó apoyo para el proceso de edición 
y post-producción. 

• Un cambio metodológico positivo fue el acompañamiento 
de parte del equipo coordinador en la realización de ac-
ciones logísticas y administrativas que facilitaron el proce-
so de producción. Destaca particularmente la conducción 

“Es para ellas [las candidatas] una gran ventaja tener estos productos, porque son 
caros los medios y son caras las producciones. De alguna manera, aunque no es 
la intención del taller producir material, sí lo es dejarles algún producto que ellas 
puedan utilizar para sus campañas. Lo más importante es que ellas se quedan 
con herramientas para poder fiscalizar sus campañas en los medios de comuni-
cación, es decir, no le entregan la producción a que se las haga alguien sin que 
metan mano, sino que ellas también pueden verse y opinar sobre los mismos”. 

Marco Tulio Araya, facilitador del segmento “Voz, imagen y presencia en los me-
dios de comunicación”
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del debate entre candidatas por parte de la Oficial de 
Programa del NIMD en Honduras. Este aspecto se resalta 
como muy importante con vistas a reproducir la experien-
cia y a que el personal nacional se apropie de herramien-
tas participativas, bajo un enfoque metodológico basado 
en el respeto hacia el quehacer de las candidatas y al tra-
bajo en equipo. Ello facilitó el trabajo, logrando que fuera 
más eficaz y productivo.

• Se coincide en que las candidatas, en términos generales, 
desconocen los temas de estrategia política y estrategia 
de comunicación. Aunque en general tampoco los candi-
datos hombres conocen estos temas, las mujeres necesi-
tan mayor reforzamiento por carecer del dominio del espa-
cio público, que sí es dado a sus compañeros varones. En 
ese sentido, se percibe como una gran ventaja la forma-
ción de la Academia, ya que muy pocas veces se brindan 
elementos de campaña política de forma específica para 
candidatas a diputaciones, alcaldías o regidurías. 

• Se observaron cambios en las participantes entre el primer 
momento de grabación de los spots y al finalización de los 
mismos, evidenciando un crecimiento de las candidatas 
en relación a su manejo de la imagen ante la cámara, posi-
cionamiento, firmeza en el mensaje. Estos elementos fue-
ron afianzados por los aportes colectivos posteriores, con 
base en ciertos productos terminados en el taller. 

• Se valora lo gratificante de la experiencia en la producción 
y el “aprender haciendo”, ya que todas las candidatas par-
ticiparon en el ejercicio de crear el spot tanto radial como 
televisivo, utilizando las herramientas proporcionadas y lle-
gando a cierto nivel de análisis sobre los productos, con lo 
que se fortalecen los liderazgos de las candidatas. En ese 
sentido, la experiencia se valora como pionera en la región 
centroamericana y se considera que podría replicarse en 
otros países, aplicada a los contextos locales.   
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Mi nombre es Paula Durán. Soy madre soltera de dos hijas, originaria de Olan-
chito. Estoy propuesta como diputada por el Partido Libertad y Refundación en 
el departamento de Yoro. 

Decidí venir a este taller porque los espacios para ver cómo incursionar en 
una campaña electoral no son muy amplios para nosotras las mujeres, prin-
cipalmente para las que carecemos de recursos económicos. Sabemos que 
si se nos abren estas oportunidades, pues también nos podemos volver más 
creativas y podemos hacer mejor las cosas. 

Si llego al Congreso Nacional, mis propuestas serían la atención al adulto ma-
yor, el apoyo a madres solteras, abrir centros de cuidado infantil para que las 
mujeres puedan dejarlos allí en su tiempo de trabajo. También trabajaría en 
introducir leyes para la reforma del sistema educativo, con una propuesta que 
venga de nosotros, los maestros y maestras, en producción y tecnología, apo-
yo a docentes y alumnos/as talentosos. 

Creo que se debe influir en el sistema económico, porque es preocupante la 
privatización de los servicios públicos, los servicios de salud, donde todo falta, 
porque no tenemos recursos económicos. 

En caso de las mujeres, creo que debemos estar, no solo en el plano político 
para ocupar espacios de poder, sino en la atención que nos merecemos como 
mujeres independientemente de nuestra clase social y etnia. Nos hemos dado 
cuenta del sufrimiento de nuestras compañeras que nunca han tenido niñez, 
ni adolescencia, que han sufrido en su madurez y en su vejez. Creo que es 
tiempo de devolvernos un poco de felicidad, de salud, de calidad de vida, de 
tener una vivienda digna y la oportunidad de ser nosotras mismas.
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Los aprendizajes del proceso 

“He aprendido a tener coraje, una tiene que tener valor para enfrentarse a un 
escenario político porque estos partidos han sido como usados y hay un fuer-
te potencial, que hay que luchar por eso. He aprendido que tengo que seguir 
adelante y seguir empujando aunque me boten”. 

Candidata departamento de Santa Bárbara Partido Liberal (PL)

Los aprendizajes del proceso son múltiples y variados, de 
acuerdo a los niveles de apropiación de los contenidos por 
parte de las candidatas, así como su experiencia en el tema 
político, su edad, procedencia y partido político, entre otros as-
pectos. Sin embargo, el proceso propició aprendizajes colecti-
vos como los que se describen a continuación. 

Se definió el proceso como un espacio de “apertura de conoci-
mientos”, que se tradujo en un abanico más amplio y diverso. 
Las participantes sugieren que este proceso de formación de-
bería ser continuo, con más énfasis en los períodos de campa-
ña electoral. También se valoró como muy positivo el hecho de 
contar con un panel de expertos internacionales que muestran 
ejemplos de la región latinoamericana. Un aspecto a reforzar 
es la problemática nacional para poder hacer un balance entre 
el contexto nacional y el internacional. 

Un aspecto destacado por las candidatas fue la apropiación 
de un discurso político más elaborado (necesidad de un pro-
yecto político, a corto, mediano y largo plazo) y la elaboración 
de estrategias de campaña, ya que, según sus palabras, una 
de las grandes falencias de las mujeres es precisamente la for-
mación política, “Nosotras no tenemos una escuela política”, 
expresaron. En tal sentido, plantearon una propuesta de se-
guimiento, para trabajar una Escuela Política permanente, con 
la finalidad de canalizar toda esa experiencia de trabajo orga-
nizativo/educativo con la que cuentan las líderes participantes 
de la Academia. Esta es considerada por las candidatas como 
una “primera escuela política” y faltaría profundizar el trabajo 
de imagen y manejo de medios (radio y televisión). 



Mujeres políticas: sembrando más democracia, más equidad

62

La Academia fue considerada por algunas candidatas como 
una herramienta para poder responder a las preguntas de sus 
bases: 

“Desde que me metí en política y socialicé que iba a estar en política, mis bases 
me decían: ‘¿Qué vamos a hacer?’, y no sabía con exactitud qué decirles. Ahora 
ya les mandé un mensaje: Mañana vamos a reunirnos, a las 10, los quiero a todos 
en la oficina, porque ahora sí sé por donde ir, sí sé qué respuesta darle a la gente 
que con toda buena voluntad quiere cooperar conmigo”.

Participante en Academia de Candidatas, La Ceiba. 

La Academia contribuyó a fortalecer los liderazgos de las can-
didatas y a afinar sus propuestas políticas, en la medida que se 
apropiaron de elementos de equidad de género y participación 
política, construcción de campañas y manejo de medios. 

Este espacio interinstitucional logró brindar una nueva res-
puesta a la necesidad de formación que, de acuerdo con las 
candidatas, en períodos anteriores había sido asumida por el 
movimiento de mujeres y el movimiento feminista. Se percibe 
la necesidad de construir propuestas conjuntas entre mujeres 
sin que las obstaculicen los límites partidarios. 

Los aprendizajes compartidos a raíz de la interrelación de las 
candidatas en el contexto de la Academia al final devinieron en 
un producto que, si bien no fue pensado en la estrategia meto-
dológica de intervención, resultó ser uno de los más valiosos. 
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Se considera que este es el primer espacio de diálogo entre 
mujeres de tendencias políticas opuestas y se valora el plan-
teamiento de una bancada de diputadas que trabajen a favor 
de los derechos de las mujeres. 

Otro aprendizaje se refiere a la elaboración de discursos po-
líticos coherentes y de impacto, así como la relación que la 
candidata debe establecer con el público objetivo. También 
se valoró la oportunidad de enfrentar el disenso por medio 
de debates con la compañera de un partido político opuesto. 
Finalmente, quedó clara la necesidad de seguir formándose en 
temas como la imagen, contenidos de campaña y la concerta-
ción de alianzas políticas.

De acuerdo con las candidatas, es importante que la metodo-
logía profundice en el abordaje de la sororidad14 como herra-
mienta política necesaria para la construcción de alianzas con 
mujeres políticas de otros partidos, con políticos hombres y 
con organizaciones de mujeres, organizaciones comunitarias, 
regionales y actores de la cooperación internacional. 

Por otra parte, las candidatas presentaron problemas concre-
tos del nivel local que respondían a diversas problemáticas 
específicas de su región. Por ejemplo, en Choluteca se abor-
daron propuestas en relación al trabajo en las meloneras y la 
industria de pesca; en San Pedro Sula la violencia de género y 
el trabajo en maquilas, mientras que en Santa Bárbara, Copán 
y Ocotepeque el acceso a la tierra, entre otras. Se sugiere re-
tomar esta buena práctica metodológica para próximas expe-
riencias, considerando que para la creación de una Agenda 
Interpartidaria es necesario partir desde lo local y las propues-
tas específicas de las candidatas para luego trascender a lo 
nacional, en el marco de su rol como legisladoras o como parte 
de los gobiernos locales. 

La creación y concreción de una Agenda Interpartidaria deberá 
pasar por el fortalecimiento organizativo de las mujeres a diver-
sos niveles: bancada de mujeres congresistas, red de muje-
res candidatas, red de mujeres políticas interpartidarias, red de 
mujeres políticas en regiones y municipios. 

Los aprendizajes del proceso

14 “La sororidad es una dimensión ética, política y práctica del feminismo contemporáneo. 
Es una experiencia de las mujeres que conduce a la búsqueda de relaciones positivas y 
a la alianza existencial y política, cuerpo a cuerpo, subjetividad a subjetividad con otras 
mujeres, para contribuir con acciones especificas a la eliminación social de todas las 
formas de opresión y al apoyo mutuo para lograr el poderío genérico de todas y al em-
poderamiento vital de cada mujer.” Lagarde, Marcela. Citada en la lente violeta, http://
lalentevioleta.files.wordpress.com/2012/06/de-solidaridad-a-sororidad.pdf
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Evaluación de las candidatas

Un porcentaje muy alto de las candidatas (99%) manifestó que 
el proceso de la Academia había cumplido y superado las ex-
pectativas planteadas al inicio de las jornadas de formación.

Elaboración propia. Fuente: NDI/PNUD

Gráfico 5. Porcentaje de cumplimiento de las expectativas
de las candidatas

Sugerencias para futuros talleres

Entre las sugerencias presentadas por las candidatas con vis-
tas a futuros procesos de formación se destacan las siguientes:

• Creación de una academia sistemática para mujeres po-
líticas.

• Realización de jornadas en fines de semana. 

• Mayor interacción entre las participantes con incremento 
de trabajos grupales.

• Jornadas con mayor duración.

• Hacer más énfasis en las estrategias políticas.

• Creación de una red nacional de mujeres políticas.

• Búsqueda de salones más cómodos para la realización de 
talleres

• Alimentación más balanceada.

67.8%

31.4%

1%% Cumplidas

No cumplidas

Superadas
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• Invitación a diputadas y alcaldesas con mayor recorrido po-
lí tico para que compartan sus experiencias. 

Con respecto a los temas que las candidatas consideran nece-
sario profundizar en el proceso de seguimiento, se identificaron 
cuatro grandes bloques de interés: 

1. Contexto y problemática nacional: Situación de país, po-
lí  ti cas públicas (qué son y para qué sirven), legislación na-
cional. 

2. Política pública / quehacer legislativo y municipal: Fun-
cio nes de las diputadas y los diputados, elaboración de 
planes de gobierno. 

3. Fortalecimiento organizativo y derechos humanos: Lide-
razgo, derechos humanos, seguridad ciudadana. 

4. Manejo de medios: Debates, manejo de redes sociales. 

Los aprendizajes del proceso
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Nací en una comunidad indígena, Boca del Monte, y me llamo Elizabeth 
Lázaro. Tengo 33 años, soy madre divorciada con un hijo de 16 años. Soy 
candidata a alcaldesa del Partido Unificación Democrática por el municipio 
de Copán Ruinas. 

De pequeña viví en la comunidad, pero después nos trasladamos a Copán, 
el pueblo, porque mis padres querían que nosotros estudiáramos, pero yo 
estaba bien chiquita. 

Pertenezco a la organización indígena maya chortí, CONADIMCH. Yo llego a 
ser candidata porque soy lideresa como coordinadora de la Mujer Indígena, 
y hay mucha comunicación con el Partido de la UD por la relación de la tierra. 
Entonces ellos vinieron a la organización y nos preguntaron si podíamos par-
ticipar en política, y fue allí que decidieron que fuera yo, por ser mujer y una 
lideresa. Me propusieron y me preguntaron si estaba de acuerdo; yo les dije 
que sí estaba de acuerdo, para tener nuevas experiencias, y acepté. 

Esta es mi primera incursión en la política. Lo que me motivó fue, primero que 
nada, que yo no conozco nada de política; entonces me interesó mucho el 
tema, pero a veces uno pasa desapercibido del entorno político. Cuando yo 
vi eso de Academia, pensé que era un formación necesaria y tuve que venir. 

De este proceso aprendí los conocimientos básicos para poder enfrentarme 
a una campaña política. Saber las reglas, las líneas a seguir en la política y 
trabajar, llegar a tener algo para poder competir. 
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Durante el transcurso y al finalizar la Academia de Candidatas 
se identificaron las siguientes buenas prácticas: 

• El grado de experiencia por parte del equipo facilitador 
re sultó ser un factor determinante para el proceso de la 
academia. Este elemento fue muy valorado por las can-
didatas. Una buena práctica fue el haber logrado la coor-
dinación interinstitucional de manera coherente y articu-
lada, adaptando contenidos metodológicos en un tiempo 
ajustado. También se destaca la buena dinámica entre el 
equipo organizador y el equipo facilitador, lo que permitió 
generar sinergias y propuestas de ajuste en el proceso.

• La Academia constituyó una buena experiencia en el cam-
po de alianzas interinstitucionales, logrando una buena 
convocatoria y alcance. Se llegó a siete regiones del país 
y se capacitó a alrededor de 200 mujeres candidatas. Se 
considera que esta es una práctica exitosa que debería se-
guirse implementando. Es una de las primeras en su tipo 
y un precedente en el trabajo entre diferentes agencias e 
instituciones por un objetivo común. 

• La convocatoria regional se considera un acierto del pro-
ceso, puesto que se logró descentralizar la Academia, 
instalándola en otras ciudades además de las de 
Tegucigalpa o San Pedro Sula. Dicho de otra manera “se 
llevó la Academia a las candidatas”15; este elemento per-
mitió más participación de mujeres que debido a la recar-
ga de la doble o triple jornada no hubieran podido asistir 
en términos de tiempos y distancias. En este sentido, se 
logró el “acomodamiento” de las necesidades de las mu-
jeres y la conciliación del trabajo productivo, reproductivo 
y político. 

• De acuerdo a los actores/as entrevistados/as, se obser-
vó un buen nivel de coherencia entre la planificación y la 
ejecución del proceso. Se percibe como muy acerta do 
haber introducido como primer momento metodológico 
la temática de equidad de género y participación política, 
ya que el conocimiento de las candidatas sobre el tema 
era más bien general y relacionado con la problemática 

15 Entrevista al equipo facilitador, Tegucigalpa.

Buenas prácticas y lecciones aprendidas del proceso
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de violencia. El trabajo desde esta perspectiva logró arti-
cular ciertos elementos de igualdad de género tanto en los 
mensajes como en las propuestas de campaña.

• Una buena experiencia la constituyó la relación interparti-
daria. Al inicio de las jornadas se observaba claramente la 
relación antagónica entre las candidatas de los diversos 
partidos; sin embargo, a medida que se iban identificando 
problemáticas comunes surgían alianzas expresadas en 
apoyo al proceso de campaña de las candidatas en otros 
departamentos, intercambio de experiencias entre quienes 
ya habían vivido un proceso electoral como candidatas y 
las que no, intercambio de materiales y otras manifestacio-
nes de una relación cordial. 

• Un resultado adicional de este proceso, vinculado con lo 
anterior, consistió en el establecimiento de relaciones en-
tre las candidatas, lo que podría conducir a un proceso 
de seguimiento/fortalecimiento para potenciar esta masa 
crítica tanto al interior de los partidos políticos como a nivel 
interpartidario. 

• Se resalta como muy positivo el hecho de haber llevado 
esta iniciativa a una gran cantidad de candidatas. A pesar 
de que los recursos y el tiempo eran limitados, se desarro-
lló un proceso que tuvo un gran impacto en términos de 
alcance, así como cobertura regional y nacional. 

• Un logro relevante fue la incorporación de candidatas jó-
venes con perspectivas de una carrera política de largo 
alcance, que se apropiaron de herramientas que pueden 
ser trabajadas por ellas a lo largo de su trayectoria polí-
tica. Esta es considerada una buena práctica que debe 
replicarse. Por otra parte, la incorporación de candidatas 
que pertenecen a pueblos indígenas y afrodescendientes 
se considera como muy importante, puesto que aporta-
ron una mirada desde la diversidad cultural de sus pue-
blos originarios, expresada en propuestas y mensajes de 
campaña. Ambas iniciativas deben fortalecerse y acuer-
parse desde los partidos políticos, así como desde las 
instituciones involucradas en el proceso. 
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Lecciones aprendidas

Entre las lecciones aprendidas en el proceso de la Academia 
de Candidatas se destacan las siguientes: 

• La relación tiempo-contenidos es un aspecto por mejorar, 
ya que se percibe que se desarrollaron muchos conteni-
dos para poco tiempo. De ello se infiere que el proceso 
tuvo un buen impacto en términos de alcance, pero pro-
bablemente no tuvo la necesaria profundidad en materia 
de análisis y debate. Para próximos procesos se sugiere 
destinar más recursos, lo que permitiría contar con más 
tiempo para desarrollar los contenidos.

• Se sugiere destinar más tiempo al análisis de la proble-
mática de género, lo que permitiría abordar el tema desde 
su relación con el contexto nacional y las grandes proble-
mas identificados por las mujeres, como la violencia y el 
embarazo adolescente, entre otros. Se recomienda incor-
porar testimonios de vida rescatados de la Academia de 
Candidatas, brindados por mujeres pertenecientes a los 
nueve partidos que participaron en las elecciones genera-
les de 2013. Por otra parte, los contenidos trabajados en 
la primera fase de equidad de género deberían retomarse 
en la etapa de construcción de campañas para incluirlos 
en los mensajes. 

Buenas prácticas y lecciones aprendidas del proceso
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• Se sugiere desarrollar un proceso de formación continua 
posterior a las elecciones generales y con anticipación a 
las elecciones primarias, para poder identificar a las candi-
datas de todas las regiones de Honduras, con el objetivo 
de crear un banco de datos de candidatas y realizar inves-
tigaciones sobre la participación política de las mujeres en 
el país. 

• Tanto el equipo facilitador como las candidatas percibieron 
que hizo falta un análisis de contexto de la realidad de las 
mujeres en Honduras en diferentes áreas (salud, educa-
ción, vivienda, violencia), puesto que existe un alto grado 
de desconocimiento sobre esta problemática. Para reme-
diarlo se sugieren tres tipos de estrategias: 

1. Invertir de manera conjunta en el desarrollo de inves-
tigaciones locales, un perfil nacional de la situación 
de las mujeres y un perfil específico a nivel local por 
región. 

2. Elaborar un análisis por ciudad/región y utilizarlo como 
base para el diseño de una herramienta de campaña 
que responda a los problemas más sentidos de la co-
munidad y específicamente de las mujeres. 

3. Diseñar cuadernillos preelectorales que contengan un 
panorama de los principales problemas relacionados 
con equidad de género a nivel nacional. 
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• Se propone preparar un documento destinado a las dipu-
tadas que compare los principales problemas del país y 
principales problemas de las mujeres con la legislación vi-
gente (aciertos, logros y vacíos), con el propósito de que 
les sea útil en su labor legislativa. 

• En el área de comunicación y producción, se sugiere refor-
zar la parte gráfica y escrita. Se propone contar con un/a 
editor/a gráfico/a que se encargue del área, con el obje-
tivo que las candidatas, dentro del mismo taller, puedan 
elaborar materiales impresos (pegatinas, afiches y otros), 
tomando en cuenta el equipo requerido para tal fin.

• Extender la duración de los talleres a tres días, en lugar de 
dos, asignando día y medio a la parte teórica y el resto a la 
práctica. Ello permitiría un trabajo más acabado, incluyen-
do el análisis de la información y el debate.

Buenas prácticas y lecciones aprendidas del proceso





75

6



Mujeres políticas: sembrando más democracia, más equidad

76



77Los retos pendientes en el escenario de la participación políti-
ca de las mujeres en el país son múltiples. A continuación se 
presentan los desafíos identificados con relación a la Academia 
de Candidatas. 

Para el seguimiento del proceso 

• Crear y articular una red de mujeres políticas egresadas 
del proceso de la Academia y otras que se vayan suman-
do en el proceso. Para ello se propone dar seguimiento al 
grupo de candidatas y lideresas que no lleguen a ostentar 
un cargo político en el período 2014-2018. 

• Potenciar desde el INAM la formación de lideresas políti-
cas (escuela política) que brinde cursos cortos o diploma-
dos en coordinación con otras organizaciones y el Tribunal 
Su premo Electoral, con el fin de ofrecer un proceso de for-
mación continua a mujeres de todos los partidos políticos. 

• Impulsar un proceso de mentorías brindado por las can-
didatas con mayor experiencia política a las que ingresan 
por primera vez en el terreno político partidario. 

• Elaborar y poner en marcha estrategias de formación y or-
ganización que incluyan la participación de mujeres jóve-
nes y mujeres pertenecientes a pueblos indígenas y afro-
hondureños. 

• Articular una bancada interpartidaria de mujeres que pue-
da establecer temas de una Agenda Interpartidaria de ma-
nera práctica y estratégica, impulsando una agenda míni-
ma prioritaria para trabajar en el Congreso Nacional. 

• Trabajar en la creación de una red de parlamentarias y ex 
parlamentarias, construyendo alianzas estratégicas, defi-
niendo temas comunes y líneas de acción.

• Realizar una labor de acompañamiento con un proceso 
continuo de formación de mujeres políticas, primero con 
las candidatas y posteriormente con las electas a cargos 
públicos (ejecutivo, legislativo y gobiernos locales). Se 
propone crear una Escuela de Mujeres Políticas o darle 
seguimiento a la Academia en materia de formación legis-
lativa y gobiernos locales, para lo cual deben elaborarse 
materiales con criterios pedagógicos adecuados a los ni-
veles educativos de las participantes. 

Los retos pendientes

Apoyar a las mujeres 
jóvenes, indígenas 
y afrodescendientes 
para que tengan 
acceso a las 
candidaturas al 
interior de los 
partidos políticos.
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• Desarrollar una estrategia de formación política con las di-
putadas electas puntualizando en las áreas de género y 
quehacer legislativo, con base en un análisis preliminar en 
forma de talleres de la legislación existente. Se proponen 
como temas claves, entre otros: cabildeo, preparación de 
discurso, imagen, elaboración y negociación de proyec-
tos, incidencia para la aprobación de las propuestas que 
presenten al Congreso Nacional. 

• Un elemento importante en los retos pendientes lo consti-
tuye la revisión de las reformas sobre la paridad, así como 
la auditoría para el cumplimiento de la Ley y aplicación de 
sanciones en caso de incumplimiento (TSE). Es necesario 
revisar el sistema electoral para garantizar que la cuota se 
aplique tanto en las elecciones internas y primarias de los 
partidos como en las generales. 

• Recuperar, desarrollar y priorizar las políticas de género al 
interior de los partidos políticos, articu lándolas con el tra-
bajo de acompañamiento a las diputadas electas. 

• Priorizar temas de formación con diputadas entre los que 
se incluirían técnicas parlamentarias, salud de las muje-
res, combate a la violencia, liderazgo y posicionamiento 
político, entre otros temas clave, con el objetivo de brindar 
a las diputadas herramientas de especialización, afinando 
su discurso político, nivel de incidencia y posicionamiento. 

• Fortalecer el tema de la sororidad y las relaciones entre 
mujeres como un elemento central para la formación de 
la bancada de mujeres congresistas, partiendo de la pers-
pectiva de los derechos humanos de las mujeres. 
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Los retos de las candidatas

En el nivel personal y político

La conciliación entre la vida laboral, la actividad política y la 
vida familiar (esta última en relación al trabajo reproductivo) si-
gue siendo un reto, tanto para las candidatas a diputaciones 
como para las que aspiran a cargos en gobiernos locales. Se 
propone que en un proceso posterior de acompañamiento téc-
nico a las candidatas electas se profundice en este aspecto. 

La obtención de recursos económicos para realizar campañas 
y generar productos electorales sigue siendo uno de los gran-
des problemas que las candidatas mencionan como limitante, 
no solo para iniciar la carrera política, sino para sostenerse en 
ella y apropiarse de elementos relacionados con el discurso y 
la presencia pública. 

La “presencia” pública implica la deconstrucción de lo femenino 
privado, como la autoestima, la recarga de trabajo doméstico y 
el manejo de la culpa por alternar o priorizar el trabajo político 
antes que el reproductivo y familiar. Estos temas deben constituir 
ejes transversales en los procesos de formación de candidatas. 

La Academia contribuyó al fortalecimiento de estos elementos 
y a la creación de productos comunicacionales de campaña 
para las candidatas, según lo manifiestan ellas.

Los retos pendientes
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Finalmente, está el desafío de desarrollar conciencia de género 
en las mujeres electas como diputadas, alcaldesas o regidoras. 
La percepción general es que la mayoría de mujeres optando 
a un puesto de elección popular no cuentan con apropiación 
de la teoría de género. De ahí que algunas candidatas expre-
sen: “cuando algunas mujeres llegan al poder, lo hacen con 
pantalones y bigote”18, en referencia a la cultura patriarcal con 
que muchas veces las mujeres ejercen el poder. Por este mo-
tivo se propone incluir la sororidad como eje metodológico, en 
tanto representa una herramienta política de construcción de 
alianzas, de reconocimiento de la otra y de elaboración de pro-
puestas conjuntas. 

Desafíos al interior de los partidos políticos

Entre los retos por superar dentro de los partidos políticos se 
siguen mencionando la discriminación y la violencia de par-
te de los compañeros varones hacia las candidatas. Se citan 
amenazas, acoso sexual, descalificación de la capacidad de 
liderazgo de las mujeres como candidatas y en un futuro como 
funcionarias públicas, cuestionamientos sobre su vida familiar 
y sexual, entre otras manifestaciones patriarcales. 

También se considera un reto la obtención y apropiación de 
recursos de la deuda política para procesos de formación de 
lideresas de partido, adecuados a las necesidades e intereses 
de formación de las candidatas, conforme a lo establecido en 
la Ley Electoral. Los partidos políticos deben cumplir con este 
requisito, para lo que se hace necesario un proceso de audito-
ría dentro de las propias organizaciones políticas, acompaña-
do por el Tribunal Supremo Electoral, instancia gubernamental 
dentro de la cual se debe reactivar y fortalecer la Oficina de 
Equidad de Género. 

La creación de mecanismos al interior de los partidos para ga-
rantizar la paridad y el acceso a puestos de poder dentro de los 
partidos políticos es uno de los retos más fuertes para las can-
didatas y lideresas de partido. Este reto plantea a su vez el de 
revisar y evaluar las políticas de género de los partidos políticos 
con el ánimo de recuperar las buenas prácticas y lecciones 
aprendidas en el proceso. Por otra parte, también es necesario 
revisar la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas para 
conocer o diseñar los mecanismos que garantizarían la paridad 
en las elecciones de 2016 y 2017.

18 Entrevista Academia de Candidatas, Comayagua.

Superar al interior de 
los partidos políticos 
la discriminación y 
la violencia hacia las 
candidatas mujeres.
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Otro desafío importante es apoyar a las mujeres jóvenes, in-
dígenas y afrodescendientes para que tengan acceso a las 
candidaturas al interior de los partidos políticos. Ello implica 
establecer mecanismos para promover estas candidaturas, for-
talecer sus liderazgos, promover la formación política y asignar 
presupuesto específico destinado a este eje estratégico. 

Desafíos en el ámbito público y organizativo 

• Establecer vínculos de cooperación mutua entre mujeres 
políticas con el movimiento de mujeres y movimiento so-
cial en general, así como con organizaciones de coope-
ración internacional en materia de formación y estableci-
miento de alianzas. 

• Afinar y desarrollar el pensamiento estratégico de género 
de las candidatas, a fin de crear un marco que favorezca 
las alianzas interpartidarias y de los partidos políticos. 

• Elaborar propuestas para la ejecución de un trabajo orga-
nizativo con mujeres, encaminado al desarrollo de habili-
dades relacionadas con el espacio público, los liderazgos 
y la participación política femenina como elemento legí-
timo y válido dentro de los procesos de construcción de 
democracia y ciudadanía. 

Los retos pendientes
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• Desarrollar procesos de sensibilización orientados a lograr 
el voto para las mujeres e incrementar el número de estas 
que participan en política como candidatas y eventualmen-
te como autoridades electas, fomentando así una cultura 
de valorización y reconocimiento de las mujeres en el es-
pacio público: “que sepan que podemos hacer más que 
cocinar, más que estar barriendo, que podemos estar en 
todos los espacios”18. 

Retos para la construcción de una Agenda 
Interpartidaria

18 Entrevista Academia de Candidatas, Choluteca. 

Fortalecer la 
participación 
femenina en cada 
uno de los partidos 
políticos; crear y 
sostener alianzas 
interpartidarias entre 
mujeres; finalmente, 
priorizar y consensuar 
los temas de la 
Agenda.

“Si perdiera, volvería a participar en otro proceso porque una tiene que aprender a 
ganar y a perder. La primera vez es muy difícil y se tienen muchas debilidades, [pero] 
tal vez esas debilidades puedan convertirse en fortalezas…”

Candidata a diputada, Cortés. Partido Nacional (PN).

Los retos que enfrenta la construcción de una Agenda Inter-
partidaria van desde fortalecer el tejido organizativo de partici-
pación femenina en cada uno de los partidos políticos, pasan-
do por la creación y sostenimiento de alianzas interpartidarias 
entre mujeres y finalizando con la priorización y consenso so-
bre sus problemas y necesidades. 

A continuación se detallan estos retos: 

• Se sugiere retomar la elaboración del documento en dos 
niveles: regional y nacional. La experiencia de la construc-
ción de la Agenda Interpartidaria en el marco del Proyecto 
de Gobernabilidad del PNUD puede ser un punto de par-
tida, retomando lo regional e incorporando las propuestas 
que provengan de las candidatas. 

• La construcción de la Agenda Interpartidaria debe ser en 
dos vías: a nivel externo e interno. La Agenda externa esta-
ría orientada a la consulta representativa de todos los par-
tidos y la priorización de dichos temas, haciendo énfasis 
en los principales problemas de las mujeres identificados 
por las candidatas a nivel nacional y local, tales como vio-
lencia sexual, embarazo adolescente, participación políti-
ca de las mujeres y reformas electorales. A nivel interno 
implicaría un proceso alternativo para identificar y priorizar 
los temas comunes específicos de las mujeres políticas, 
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independientemente del partido político al que pertenez-
can; entre ellos, violencia política de género, comisiones 
de transparencia, paridad, recursos de acceso a la justicia 
y seguimiento al presupuesto destinado a la formación de 
las candidatas, entre otros. 

• Se recomienda que la metodología para elaborar la 
Agenda Legislativa Interpartidaria sea altamente participa-
tiva, priorizando y afinando los temas con el protagonismo 
de las diputadas. 

• Como parte de la elaboración de la Agenda Legislativa se 
propone el diseño de un proceso de incidencia política de 
las mujeres diputadas dentro del Congreso Nacional (ban-
cada de mujeres), partiendo de un diagnóstico rápido para 
la identificación de propuestas y expectativas de las dipu-
tadas y elaborando planes de trabajo a corto, mediano y 
largo plazo. 

• Un punto esencial en el proceso de incidencia política de 
las mujeres diputadas es el fortalecimiento de la Comisión 
de Género dentro del Congreso Nacional. 

• Creación de mecanismos para la integración de las muje-
res en comisiones no tradicionales o comisiones llamadas 
de “Agenda Dura” dentro del Congreso Nacional (Asuntos 
Constitucionales, Presupuesto, Energía, entre otros).  

Los retos pendientes
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Soy Alba Luz Manzanares Ramos. Tengo 65 años y me propusieron como 
candidata a diputada propietaria por el Partido Anticorrupción (PAC) por 
el departamento de Intibucá. Nací en un municipio que se llama Jesús de 
Otoro, en Intibucá. Tengo seis hijos, cuatro mujeres y dos varones; son 
todos profesionales. 

Uno de mis grandes sueños siempre fue estudiar y por eso ando en todos 
lados donde hay capacitación; por eso me vine para la Academia. Yo no 
pude hacer el colegio y le rogaba a mi mamá que me matriculara, que yo 
iba a trabajar…pero no se pudo, porque éramos muchos hijos y teníamos 
que trabajar para vivir. Mi mamá me dijo: “Hija, no puedo ponerte a estu-
diar, porque tal vez después tenga que sacarte por falta de dinero y va a 
ser peor”. Me puse a llorar. Siempre lloro cuando me acuerdo de eso. Ahí 
fue que decidí que iba a trabajar para estudiar como pudiera, y si yo no 
podía, entonces mis hijos, todos iban a estudiar. Y eso hice. 

Desde que yo tenía 15 años empecé a trabajar en política y a trabajar 
como Dios manda, guerrillera, como Dios manda. Pasó el tiempo. Tuve mi 
compañero de hogar. Él era nacionalista, pero de aquellos que solo iban 
a ejercer el sufragio; yo era la de todo. Entonces un día se presentó un 
doctor al municipio donde mi marido trabajaba y le hace una propuesta 
sobre lo que es el Partido Innovación y Unidad (PINU).Lo convence, le 
habla del partido, y le dijo él que si sería posible que yo me integrara al 
PINU. Y [fui] conociendo la ideología, principios del Partido, y me gustó. 
Yo trabajé desinteresadamente, sin ningún cargo. 

(...)

Y luego, con el tiempo, empieza Salvador [Nasralla]. Sin estar en con-
tacto con él, empezamos a dialogar en la casa sobre las propuestas de 
Salvador, y que aquí y allá. Entonces vino mi hijo y se inscribió cuando re-
clutaron la gente para inscribirse. Entonces me preguntan a mí: “¿Y usted 
porque se hizo del PAC?” ¡Porque él tocó puntos tan importantes! Todo el 
mundo se ríe porque yo les comento que a mi marido le costó cuatro años 
convencerme y este señor, Salvador, no necesitó pero ni diez minutos 
para convencerme, porque él toca un punto bien clave: la anticorrupción. 

(...)

Si llegara al Congreso trabajaría por ver si se hace una Ley que garantice 
la educación de los niños, en especial de aquellos que están bajo la res-
ponsabilidad de madres solteras, sin recursos. Lo otro es que impulsaría 
lo que es la tercera edad, porque en este país no hay propuestas para la 
mejora de la calidad de vida de esta población; es un problema de cada 
quien tener a sus viejitos, y la cosa no es así. Eso nos toca a todos, es la 
edad de la sabiduría de la gente y es cuando hay que saberla aprovechar.
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86 Siglas y acrónimos 
utilizados

APH Alianza Patriótica Hondureña 
CONADIMCH Coordinadora Nacional de Desarrollo de Mujeres  
 Indígenas Mayas Chortís 
CONMILH Consejo Nacional de la Mujer Indígena Lenca de  
 Honduras
FAFH Federación de Asociaciones Femeninas de   
 Honduras
Faper Frente Amplio Político Electoral en Resistencia
Idea Instituto Internacional para la Democracia y la   
 Asistencia Electoral  
INAM Instituto Nacional de la Mujer
IUDPAS Instituto Universitario en Democracia, Paz y   
 Seguridad
LEOP Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas   
 de Honduras
LIOM Ley de Igualdad de Oportunidades para las   
 Mujeres
Libre Partido Libertad y Refundación
NDI National Democratic Institute
NIMD Stichting Netherlands Institute for Multiparty   
 Democracy
ONU Mujeres  Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad  
 de Género y el Empoderamiento de las Mujeres
PAC Partido Anticorrupción
PDCH Partido Demócrata Cristiano de Honduras 
PIEGH Política de Igualdad y Equidad de Género  
 II Plan de Igualdad y Equidad de Género 
PINU Partido Innovación y Unidad 
PL Partido Liberal de Honduras
PN Partido Nacional de Honduras
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el   
 Desarrollo
UD Partido Unificación Democrática
SEDINAFROH Secretaría de Pueblos Indígenas y    
 Afrohondureños
TSE Tribunal Supremo Electoral
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Anexos

1. Ada Elena Guerra Elvir
2. Adalicia Cardona Ponce
3. Alba Luz Manzanares
4. Ana Miriam Vargas
5. Dalia Dubón Alemán
6. Digna Esperanza Mejía
7. Dilsia Cantarero Figueroa
8. Duvis Oneida Bautista
9. Heydi Beatríz Pérez A.
10. Karla Yadira Flores
11. Leidy Iveth Gutiérrez
12. Lícida Borjas
13. Lourdes Fajardo
14. María Elizabeth Lázaro
15. María Eugenia Avilés
16. Martha Lidia Hércules
17. Maryory Murillo Herrera
18. Miriam Vanessa Cruz M.
19. Nancy Marilú Lemus
20. Reina C. Pérez Cuellar
21. Ruth Dalila Bobadilla R.
22. Ryna Marisol Vásquez
23. Saida Yamileth Castellanos
24. Scarleth Romero
25. Valencita Odalis Leverón
26. Yesenia Soledad Gómez 

Alvarenga
27. Alba Zavala
28. Alix Virginia Zapata
29. Arely Meza Palma
30. Audelia Rodríguez
31. Belkys Beatriz Mejía
32. Carmen Mencía
33. Cenaida Moncada
34. Élida Molina
35. Eva Rosario Martínez
36. Fabiola Chiessa
37. Ghisell Padilla 
38. Gloria Sarmiento
39. Gloria Torres
40. Hidai Gómez Molina
41. Irina Gissel Pineda
42. Iris Duarte
43. Iris Molinero
44. Iveth Matute
45. Jimna Areli Siliézar
46. Kembill Cruz
47. Kritza Pérez

48. Livia Marlene Castro
49. Marbella Romero
50. María De Jesús Sánchez
51. María Zulema Turcios
52. Marlene Izaguirre
53. Mélida Quevedo
54. Mercedes B. Hernández
55. Michelle Vásquez
56. Mirta Martínez
57. Paula Durán Soto
58. Thelma Castañeda
59. Yadira Reyes
60. Aída Hernández
61. Ana Leonor Velásquez
62. Aracely Pavón
63. Bessy Ruiz
64. Damaris Coto
65. Deyly Portillo
66. Digna Angélica Lara
67. Dunia López
68. Ericka Ávila
69. Fátima Mena
70. Gisela Altamirano
71. Gladys Patricia Enamorado
72. Gregoria Ocampo
73. Ingrid Montes
74. Irma Amelia Cerrato
75. Janeth Power
76. Jeanette N. Guerra
77. Karla Patricia Herrera
78. Klendy Estévez
79. Leda García Pagán
80. Luisa Benedith
81. María Elena Mejía
82. Maura Aracely Fúnez
83. Patricia Murillo
84. Sonia Bonilla
85. Susana Castillo
86. Ubelia Galindo
87. Verónica Torres
88. Wendy Estévez
89. Wiladina Chiang
90. Yenny Murillo
91. Yesica C. Muñoz
92. Albertina Cruz
93. Blanca Lidia García
94. Cesia Bonilla García
95. Claudia Angelina Martínez

Participantes en la Academia de Candidatas
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96. Damaris Abigail Mendoza
97. Daniela Paola Flores
98. Dariela Varela
99. Darmy Adelaida Estrada
100. Edelmira Díaz Zepeda
101. Emérita Anduray
102. Emérita Bardales
103. Esly Obeth Vallejo
104. Floriselba Coello
105. Gladis Urbina
106. Gloria Esperanza Cruz
107. Gloria Martínez
108. Ilce Villatoro
109. Juana Laínez
110. Karen Melissa Linaez
111. Karlin Álvarez
112. Lidia De Jesús Herrera
113. Luz Arely Valdez
114. Martha Lidia Armas
115. Meylin Nicol Galeano
116. Ninoska Isabel Paz
117. Olga Alanis
118. Rosibel Zepeda
119. Vilma Aguilar
120. Yolany Hernández
121. Alba C. Maradiaga
122. Alma Karina Mejía
123. Ana Padilla
124. Ana Valenzuela
125. Angelina Carranza
126. Antonia Alvarado
127. Carolina Rausher
128. Consuelo Moya
129. Derling Ondina Alfaro
130. Dunia P. Martínez
131. Eva Valenzuela
132. Flor De María Batres
133. Gloria López
134. Gloria Yasmin Meza
135. Hodalma Benítez
136. Jaqueline Galeas
137. Kenia Abigaíl Meléndez
138. Laura Marina Escoto
139. Liliam Villatoro
140. Maribel Campos
141. Martha Rivera

142. Norma Sagrario Rivera
143. Norma Soler Martínez
144. Paola Castro
145. Sonia Pacheco
146. Walterina Ramírez Flores
147. Ada María Mejía
148. Aixa Zelaya
149. Ana Lucía Freije
150. Aracely Flores
151. Blanca Rivera
152. Carmen Ondina Benedith
153. Claudia Rodríguez
154. Claudia Rosales
155. Delmy Ordóñez
156. Dilcia Galo
157. Dora Bracamonte
158. Emely Laitano
159. Ennyi Salgado
160. Fátima Hernández
161. Fedra Thiebaud
162. Glenda Osorio
163. Gloria López
164. Guadalupe C. Dubón
165. Ivonne Pinto
166. Karen Cerrato
167. Karla Palma
168. Katia Maradiaga
169. Lila Girón
170. Liliam Castañeda
171. Lilian Miranda
172. María E. Toro
173. María Elena Ordóñez
174. María Lourdes Lagos
175. Mariana Flores
176. Maribel Midence
177. Marithe Arauz
178. Marlene Alvarenga
179. Martha Arauz
180. Martha Elena Guevara
181. Melisa Ávalos
182. Nessy Suazo
183. Sandra Muñoz
184. Sayra Aguilera
185. Waleska Zelaya
186. Zenia Padgett






