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TODAS Y TODOS PODEMOS PREVENIR LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA VIOLENCIA 

POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO. 

Somos una organización política que cree en la pluralidad, la 

diversidad, la igualdad y la no discriminación, pero, sobre todo, 

somos una organización política que pone a las mujeres al frente, 

y que realiza acciones contundentes para garantizar los derechos 

de todas de las personas. 

Tenemos un compromiso firme e inalienable contra todas las 

formas de violencia de género y las vamos a combatir. 

Creemos en la prevención como una forma de reeducación y 

transformación de conductas violentas o machistas. Por eso 

apostamos por una transformación de la forma en la que 

crecimos o fuimos educados perpetuando con ello estereotipos y 

prejuicios sobre lo que significa ser mujer o en torno a lo que 

consideramos que es parte de “lo femenino”. Por ello, te invitamos 

a poner atención en los siguientes aspectos: 

Evita hacer bromas, chistes, burlas o comentarios que 

minimicen, denosten y violenten a las mujeres (de manera directa 

o indirecta) o bien, que hablen o hagan referencia a “lo femenino” 

como símbolo de debilidad y discriminación. 

No compartas contenido machista o misógino a través de tus 

mensajes o redes sociales.

Nunca ridiculices o minimices el papel y las aportaciones de 

las mujeres. Evita usar frases que coloquen o hagan referencia a 

las mujeres desde una posición de debilidad o sumisión. 

No utilices expresiones como: “Hablas como niña”, “ya te vas a 

quejar”, etcétera. 

No ignores su voz y aportaciones, mejor presta atención y 

muestra una escucha activa atenta a sus contribuciones e ideas.

Comprendamos que las mujeres tienen una visión y 

conocimiento puntual sobre las problemáticas y soluciones de la 

vida cotidiana, mismas que son muy útiles para tus propuestas y 

discursos.
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Tú no sabes,
 MIJA

Incluye a las mujeres en los procesos de toma de decisiones   .                 

de tu candidatura, espacios políticos y/o espacios del ejercicio 

público. 

No pongas horarios para juntas y/o reuniones importantes a 

altas horas de la noche en donde las mujeres (por lo general) no 

pueden asistir. 

Aprende a emplear lenguaje neutro y lenguaje incluyente que 

permita visibilizar la presencia, acción y participación de las 

mujeres en tus espacios políticos. 

Hablar de “todas y todos” hace visible la participación y 

presencia de las mujeres. 

Consulta la guía de Comunicación que se ha establecido para 

este tema. 

Evita emplear frases que pueden tener connotaciones 

sexuales, o condescendientes. 

No utilicen expresiones tales como: “Niña, jovencita, 

muchacha, muchachita”.  Es mejor llamar a todas las personas por 

su nombre. 

No hagas comentarios sobre su aspecto o su vestimenta: “ese 

pantalón se te ve muy bien”, “hoy amaneciste bonita, “sonríe”, etc. 

Nunca difundas material privado o íntimo de las mujeres por 

ningún medio y ninguna red social. Reporta su difusión. 

Evita emitir juicios sobre la imagen de las mujeres y su 

aspecto físico. Estos actos pueden ser conductas de violencia 

sexual. 

No límites a las mujeres solo a espacios de reuniones vecinales 

o comunitarias. Las mujeres pueden aportar a planear y diseñar 

estrategias. 

Eres bien mandona,
ni que fueras 

mi esposa

Vente más seguido
en falda. 

Te ves más bonita



CÓMO PREVENIR LA VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO ·04

Ayuda a promover y generar espacios que faciliten las labores 

de cuidado. 

La reproducción sexual del trabajo ha asignado desigual e 

históricamente, las labores de cuidado a las mujeres. Ellas se 

hacen cargo del cuidado de sus hijas, hijos, nietas, nietos, padres 

o madres, abuelos o personas con discapacidad. 

Considera espacios y horarios amables con las mujeres del 

equipo en general y en particular con aquellas que son madres o 

realizan labores de cuidado. 

Facilita espacios de cuidado para ellas. Comprende si tienen 

que llevar a sus hijas e hijos a los espacios de trabajo. 

Se accesible para que puedan estar presentes de manera 

virtual si es que no pueden asistir a reuniones o juntas. 

Escucha con atención, empatía y cree en lo que te dice. 

Recuerda que en Futuro #YoSiTeCreo es una de las partes 

fundamentales de nuestras convicciones. 

Canaliza el caso al OIG o en su caso al OJIP, esos son los 

espacios institucionales para poder atender cualquier caso sin 

revictimizar. 

Crea un estilo de liderazgo democrático, incluyente e 

igualitario. 

Que escuche a todas y todos en condiciones de igualdad y 

promueva la generación de ideas y participación en las 

decisiones. 

Que incluya a todas y todos en los procesos de formación y 

capacitación. 

Que guíe sus acciones de forma pacífica, tolerante e igualitaria. 

Infórmate sobre las herramientas generadas por Futuro en 

materia de atención y prevención de la violencia de género.

Difunde la información con tu equipo y personas 

colaboradoras. Promueve la generación de entornos seguros 

donde las mujeres puedan ejercer libremente sus derechos 

políticos.

ACCIONES DE IGUALDAD 
QUE PUEDES PROMOVER

SI UNA MUJER SE ACERCA A TI PARA DENUNCIAR 

UN ACTO DE VIOLENCIA ...
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Aprender a ser y a ejercer la masculinidad de forma distinta, sin 
conductas violentas o machistas. Construir un liderazgo 
igualitario, incluyente, empático y tolerante. 

Futuro Jalisco apuesta por ese cambio y estaremos ofertando 
capacitaciones para que esto ocurra. Te animamos a estar al 
pendiente de ellas y a cursarlas con apertura y disposición. 

Te invitamos a que conozcas el Protocolo de Atención a Casos 
de  Violencia de Género de Futuro. Un instrumento que debes 
de conocer, interiorizar y promover con tu equipo de trabajo.

 
  
 

  

PARTE DE LO PRIMERO 
QUE HAY QUE HACER 

ES DECONSTRUIRNOS


