
 

  

COMUNICADO 
Este año en México, se llevarán a cabo elecciones federales y locales de diferentes niveles de gobierno. En 

el contexto electoral, es posible que algunas de ustedes busquen tener participación política activa y 

emprendan campañas y/o acciones específicas para obtener algún cargo de representación popular en los 

congresos o en alguna de las instituciones del gobierno como titulares o como parte de un equipo que se 

conformará eventualmente. 

Fondo Semillas apoya la diversidad de luchas por lograr la libre y plena participación política de las mujeres 

en diferentes espacios y de distintas maneras. Las formas y niveles de participación política dependen 

siempre y únicamente de la decisión individual y/o colectiva que cada compañera u organización considere 

necesario e importante ejercer. Nosotras celebraremos su participación, sea directa, o bien, en apoyo a 

alguna propuesta. 

Sin embargo, nos es importante comunicarles que, por política institucional, no podemos financiar ningún 

tipo de actividad proselitista (esto debe entenderse como cualquier acto de campaña y/o que incite al 

voto hacia cualquier propuesta política o candidata(o) en este contexto). Por supuesto que ustedes, de 

modo individual, pueden participar o apoyar las propuestas que les parezcan más pertinentes, pero les 

comunicamos que, si lo hacen, no lo pueden hacer con los recursos que reciben de Fondo Semillas. 

Si alguna de ustedes ha decidido participar en la contienda electoral, postulando su candidatura para 

ejercer un cargo público, sólo les recordamos que Fondo Semillas está imposibilitado para financiar a 

organizaciones ligadas a partidos políticos o grupos religiosos. Si alguna de ustedes se encontrara en esta 

situación, les pedimos que nos hagan saber la decisión de su grupo o colectiva sobre las acciones a seguir. 

Por transparencia y para confirmar que han recibido este mensaje, les pedimos firmar la carta adjunta a 

este comunicado y devolvérnosla escaneada con la firma de la responsable de la organización a vuelta de 

correo. 

Les agradecemos la atención inmediata a este comunicado. 
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