
Convocatoria
La lucha por la igualdad y la erradicación de la violencia 
contra las mujeres tiene diversos rostros y 
escenarios, y con el objetivo de visibilizar, reconocer 
y divulgar la lucha de las mujeres aguascalentenses en la 
actualidad, el Gobierno del Estado de Aguascalientes a través 
del  Instituto Aguascalentense de las Mujeres, 
convocan a participar en la entrega de la Estatuilla 
“Yaocihuatl”, que en nahuatl signi�ca Mujer Guerrera.

Buscamos historias de mujeres nacidas o que residan en el 
Estado  de Aguascalientes  cuyos  esfuerzos  y  acciones,  indivi-
duales  o  colectivos,   representen  aportaciones  y/o  logros  en 
materia de  igualdad,  empoderamiento  de  las  mujeres, 
reconocimiento de sus derechos o en la creación de redes y 
alianzas entre mujeres.

¿Cómo participar?
La nominación puede ser personal o puedes nominar a otra/s mu-
jer/es. Solo envía una carta describiendo cómo tu lucha o la lucha de 
alguna otra mujer ha contribuido al cambio y/o desarrollo individual 
o colectivo de las mujeres en nuestro Estado, sin importar el ámbito 
o contexto del que se trate. 
No olvides anotar tu nombre o el nombre completo de la persona a 
la que quieres nominar, su dirección y algún teléfono de contacto; si 
eres tú quien está nominando escribe también tus datos.

“¿En que se convierte la
historia sin las mujeres? 

Pues se convierte en una con-
strucción completamente 

distorsionada, que falsea la 
verdad al invisibilizar los 

aportes y papel de las 
mujeres, lo que implica,  

a su vez, negar sus contribu-
ciones en la historia de la 

humanidad”.
 Luisa de la Torre.

Las nominadas a este reconocimiento serán publicadas en el mes de Febrero, 
en la página del Instituto Aguascalentense de las Mujeres  (https:www.facebook.com
/IAMujeres/?ref=br_rs) y citadas en tiempo y forma. La entrega de la Estatuilla se llevará a 
cabo el día 9 de Marzo en un Evento público; la hora y el lugar, serán publicados en la misma 
página durante los días previos al Evento.

No olvides mandarnos los datos  al correo vinculacioniam@gmail.com
o comunícate con nosotros para cualquier aclaración al 910-21-28

“Por un mundo en donde seamos socialmente iguales, humanamente 
diferentes y totalmente libres”.

Fecha límite para
 la recepción de

propuestas
Jueves 13 de 

Febrero del 
2020


