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BOLETIN DE PRENSA 

 

Por conducto del Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del  Partido de la 
Revolución Democrática, en Baja California Sur, el M. en C. Jesús Druk 
González, manifiesta  su inquebrantable decisión de seguir impulsando 
políticas públicas,  que garanticen a la mujer mexicana una  vida sin violencia 
y con perspectiva clara de desarrollo. 

Hoy 25 de noviembre que se  conmemora el día Internacional de NO 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER,  nos comprometemos con los siguientes 
planteamientos. 

 

 

 El PRD asume, principios de igualdad sustantiva, perspectiva, 
transversalidad y paridad de género, así como el principio de 
despatriarcalización. Nos comprometemos a transformar las 
dinámicas, rutinas, normas, así como la organización y liderazgo 
masculino y femenino que prevalece en la vida política interna y 
externa de nuestro Partido. 

 

 La perspectiva de género busca la eliminación de las causas de la 
presión de género como la desigualdad, la injusticia y la 
jerarquización de las personas sobre la base de género. Construir 
una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el 
mismo valor, igualdad de derechos y oportunidades para 
acceder a los recursos económicos y a la representación política 
y social en los ámbitos de toma de decisiones. 

 

 

 



 

 

 Reconocemos a la paridad de género como uno de los  
propulsores determinantes de la democrática, cuyo fin es 
alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder en la toma de 
decisiones, en los mecanismos de participación y representación 
social y política, así como, en las relaciones familiares al interior 
de los diversos tipos de familias, en las relaciones sociales, 
económicas, políticas y culturales, para lograr erradicar la 
exclusión estructural de las mujeres. 

 

 Nos oponemos rotundamente a cualquier forma de 
discriminación en todos los ámbitos e impulsaremos que 
nuestros legisladores propongan e impulsen leyes en todo el 
país para lograr el  acceso  de las mujeres al pleno ejercicio de 
sus derechos humanos, políticos, sexuales, reproductivos y que 
la decisión de manera libre e informada sobre su cuerpo sea una 
realidad. 

 

Por ello el Partido de la Revolución Democrática, ratifica la convicción de 
avanzar en la transformación del mismo,  para impulsar el cambio de modelo 
político y económico, que nos permita superar las condiciones de pobreza, 
desigualdad, injusticia,  inseguridad y  corrupción que padecemos la mayoría 
y alcanza así el bienestar que merecemos los mexicanos particularmente las 
mujeres, que han estado muchos años marginadas y sin posibilidad de  incidir  
en la política nacional. 

 

 

A t e n  t a m e n t e 

¡Democracia ya, Patria para todos! 


