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DE FONDO
Anexión de Chiapas

“Fue así como pudo celebrarse aquel histórico plebiscito en que la mayoría del pueblo chiapaneco votó por seguir formando parte de
México.
El resultado del escrutinio, que se realizó el 12 de septiembre de 1824, fue el siguiente:
Por seguir formando parte de México: ................ 96,829 votos
Por la unión a Guatemala: ……………………………....... 60,400 votos
Indiferentes: ……………………………………………….………… 15,724 votos
Total: …………………………… 172, 953 votos
El 14 de septiembre de 1824, fecha escrita con letras de oro en el corazón de los chiapanecos, la provincia chiapaneca juró
solemnemente su federación a la República Mexicana. Y en esta ocasión de manera definitiva. Una vez realizada la federación de Chiapas
a México, lo primero que hizo la Junta Suprema Provisional fue convocar a la ciudadanía chiapaneca para que se integrará el Primer
Congreso Constituyente, el cual tendría como finalidad la formulación de la Constitución Política del naciente Estado Libre y Soberano
de Chiapas, conforme la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1824”
El anterior texto se encuentra en la página electrónica de la biblioteca pública virtual de la Secretaria de Educación del Estado de Chiapas.
Factor a destacar es que en México el antecedente de consulta plebiscitaría se encuentra en Chiapas.
A pesar de que hace casi 200 años Chiapas es integrada con una figura de participación ciudadana, hoy Chiapas junto con otras 8
entidades federativas más, en su Constitución NO cuenta con ninguna figura de democracia participativa de forma específica. Nos
estamos quedando rezagados después de haber ofrecido al mundo un ejemplo de ejercicio de derechos ciudadanos en 1824.
Qué tenían los chiapanecos de hace 200 años que lograron que el Congreso expidiera una ley, de fecha 24 de marzo de 1824,
convocando a todos los habitantes sin excluir uno solo, ni niños o mujeres, que en esa fecha no tenían derecho al voto en país alguno,
y sin otra sujeción más que su conciencia, para que emitieran el voto que le inspirase su simpatía, su conveniencia, y de cuyas sumas la
mayor parte daría la resolución con carácter de irrevocable y definitiva. La fecha del plebiscito se fijo el 12 de septiembre, se considero
un ejercicio democrático con una participación del 91.1% de los pobladores, con sólo la abstención de un 8.9%
Los mecanismos que la democracia directa prevé, como el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular, hacen posible que la
ciudadanía se involucre en la realización de políticas nacionales que le afectaran o servirán a futuro, el referéndum pone a consideración
de los ciudadanos una reforma constituciones o una ley; se distinguen del plebiscito en que su objetivo son decisiones políticas o
administrativas que afectan el interés general de la comunidad. Estas dos formas de consulta ocurren en distinto tiempo: el referéndum
ocurre expost y el plebiscito ex ante.
En Mujeres y Punto APN trabajamos para despertar el interés por profundizar en el análisis sobre el tema de la participación ciudadana
y sus diferentes vertientes. Son aspectos que cobran relevancia en esta época en la que se promueve la interacción entre ciudadanos y
gobernantes. La invitación se abre para conocer el ensayo del Dr. Arturo Flores, Participación Ciudadana y Democracia Participativa:
Buscando Alternativas para la Medición del Empoderamiento ciudadano en México, publicado en la página de internet
http://www.mujeresypunto.org.mx/publicaciones

INVITACIÓN
El gobierno de la ciudad de México, a través del Instituto de las Mujeres del DF, en colaboración con las Asociaciones Civiles: Defensoras
Populares y Coalición en Contra de Mujeres y Niñas en América latina y el Caribe, invitan a el ECUENTRO INTERNACINAL DE BUENAS
PRÁCTICAS EN CONTRA DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS, que se realizará del 24 al 26 de septiembre en la Ciudad de
México, en el salón Covadonga del Hotel Casa Blanca, ubicado en Av La Fragua no 7, Colonia Tabacalera, Delegación Cuahtémoc, a partir
de las 9:00 horas.

