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En la UAEM, mujeres firman pacto por los derechos políticos 
 

 Este día en la Sala de Rectores de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), se firmó el Pacto por los Derechos Políticos de las 
Mujeres A 60 años del ejercicio de nuestra ciudadanía, en una ceremonia a la que 
asistieron representantes de organizaciones de mujeres, de presidentes de los 
partidos políticos, diputadas locales y académicas universitarias. 

 Más de 200 mujeres firmaron el pacto en el que acuerdan promover 
e incrementar la presencia femenina en cargos de representación popular, que les 
permita participar en la toma de decisiones desde los ámbitos del Poder 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial en Morelos.  

La secretaria de Extensión de la UAEM, Lorena Noyola Piña, a nombre del 
rector Alejandro Verá Jiménez, reconoció el avance que las mujeres han tenido en 
estos últimos años, aunque todavía hace falta mucho por hacer y no sólo en el 
tema de la igualdad entre mujeres y hombres sino también lo que implica ser una 
Universidad socialmente responsable, “lema que tiene que ver con trabajar 
también en la atención a los grupos vulnerables y otros sectores sociales 
fundamentales en el quehacer político del país”. 

Por su parte, Patricia Lavín Calderón, coordinadora de la Red Convergencia 
8 de marzo, hizo una remembranza del avance que han tenido las mujeres en las 
últimas décadas y de forma particular en la UAEM, institución en donde más de la 
mitad de su comunidad es femenina y se realizan investigaciones serias sobre 
equidad de género. 

En dicha ceremonia se hizo énfasis a las legisladoras locales para que en 
Morelos se haga efectiva la reforma al Código Electoral, en el sentido de que 
destine el 50 por ciento de las candidaturas a mujeres, tal y como lo propusiera 
recientemente el presidente de la República, Enrique Peña Nieto al nivel federal. 
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