La participación activa de la mujer en la esfera
política, un medio fundamental para consolidar
una sociedad democrática e igualitaria
Gabriela Alejandra Sosa Silva
 núm. 5


INTEGRANTES DEL CONSEJO EDITORIAL

CRÉDITOS

Dra. Carolina León Bastos

Jorge Olvera García
Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México

Dr. Edgar Corzo Sosa
Dr. Enrique Uribe Arzate

Gabriela E. Lara Torres
Directora del Centro de Estudios

Dra. Eréndira Salgado Ledesma

María Angélica Pliego Scougall
Jefa del Departamento de Diagnostico y
Prospectiva

Dr. José María Serna de la Garza
Dr. Luis Gerardo Samaniego Santamaría
Dra. María de los Ángeles Guzmán García
Dr. Rafael Sánchez Vázquez

Juan Fernando Olguín Galicia
Jefe del Departamento de Publicaciones
Dulce Thalía Bustos Reyes
Correctora de estilo
Jessica Mariana Rodríguez Sánchez
Asistente Editorial

Lic. Gabriela E. Lara Torres

Amira Reyes Izquierdo
Diseñadora Editorial
Páginas web Unsplash y Freepik
Fotografías

La participación activa de la mujer en la esfera
política, un medio fundamental para consolidar una
sociedad democrática e igualitaria
Gabriela Alejandra Sosa Silva

Recibido en marzo de 2019
Aprobado en marzo de 2019
Publicado en octubre de 2019
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México: Av. Nicolás San Juan, núm. 113, col. Ex Rancho Cuauhtémoc, C. P. 50010, Toluca, México
El contenido, así como las opiniones aquí expuestas son responsabilidad de los autores; la Codhem los difunde a favor de la libertad de expresión y del
respeto a la pluralidad.
Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de la publicación sin previa autorización de la Codhem.

Esta publicación puede ser consultada en: www.codhem.org.mx

La participación activa de la mujer en la esfera política, un medio
fundamental para consolidar una sociedad democrática e igualitaria

Dr. Giovanni Figueroa Mejía

La participación activa de la mujer
en la esfera política, un medio
fundamental para consolidar una
sociedad democrática e igualitaria
Resumen

Abstract

En nuestros días reconocer la igualdad sustancial entre hombre y mujer en el ámbito
político pareciera muy sencillo, pues el marco
normativo se transforma de forma constante
para garantizar el libre ejercicio de los derechos políticos-electorales de la mujer y lograr
la transición hacia la paridad de género en
los tres niveles de gobierno; no obstante, se
debe reconocer la existencia y la persistencia
de acciones u omisiones que tienen por objeto generar un impacto diferenciado en las
mujeres —violencia política—, pues se les llega
a considerar con poca capacidad para desarrollar las actividades políticas o participar
como agentes de cambios debido a una concepción social basada en roles y estereotipos.
En ese sentido, la consolidación de sociedades inclusivas, resilientes y respetuosas de las
diferencias es una prioridad para transitar a
la democracia paritaria, superar las desigualdades en la toma de decisiones y los patrones
culturales que limitan la toma de decisiones y
la autonomía de la mujer.

Nowadays, in the political field, it would seem
very simple to recogize substancial equallity
between men and women since the regulatory framework is constantly transforming in
order to guarantee women the free excercise
of their political and elecotral rights and achive the transition to achive gender parity in all
three levels of goverment; nevertheless, the
existance and persistence of actions or omissions that aim to bring about a differentiated
impact on women, must be recognized – political violence - , since they are sometimes considered to have a low capability to develop
political activity or to participate as change
agents due to a social appreciation based
on roles and stereotypes. In this regard, the
consolidation of inclusive societis, reselient
and respectful about differecnes that exist, it
is a priority to transition towards a paritary
democracy and to overcome the decision making inequalities and social patterns that limit
the decision making and women’s autonomy.

Palabras clave: igualdad, mujer, autonomía,
paridad de género, democracia

Keywords: equality, woman, autonomy, gender parity, democracy.
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Introducción

En este quehacer democrático, la participación política incluye diversas actividades que las
personas realizan de manera individual u organizada con la finalidad de intervenir en la designación de quienes gobernarán un Estado o se encargarán de la dirección de los asuntos
públicos, así como influir en la formación de la política estatal por medio de mecanismos de
participación directa. En dicha participación hombres y mujeres tendrán derecho a intervenir
activamente, expresar libremente su voluntad y ejercer el derecho a la participación política,
por medio del cual las ciudadanas y los ciudadanos pueden decidir directamente y elegir libremente y en condiciones de igualdad a quienes los representarán en la toma de decisiones de
los asuntos públicos; no obstante, el libre ejercicio de este derecho humano y político ha sufrido una transformación lenta para lograr una igualdad de condiciones, incluso se puede decir
que ha sido una metamorfosis que ha buscado deconstruir aquellas condiciones que impiden
la participación activa de la mujer no solo en el ámbito político, sino también en los ámbitos
social y cultural.
El objetivo de este trabajo es presentarle al lector breves anotaciones sobre la democracia y la
evolución que han sufrido las condiciones normativas para, en la medida de lo posible, consolidar una participación activa de la mujer en la esfera política y erradicar la violencia política,
un tema reciente que aqueja a la mujer en el escenario político. Posteriormente, se presentarán
los derechos político electorales reconocidos en el bagaje jurídico nacional e internacional y su
importancia como medio para lograr una sociedad democrática igualitaria en el Estado mexicano.
En la última parte, se harán algunas reflexiones mediante las cuales se vislumbre la importancia
de la mujer en el ámbito político y cómo su participación activa incide en la toma de decisiones
y en la erradicación de la violencia en el escenario político.
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En la actualidad, hablar de derechos político-electorales no solo se refiere a poder votar en
elecciones populares o poder ser votado para cargos de elección popular, sino a derechos
humanos de importancia fundamental que se relacionan con otros derechos como las libertades de expresión, reunión, asociación y petición, los cuales, vinculados, hacen posible el juego
democrático, fortalecen la democracia y el pluralismo político. Esto es así, pues el respeto a
los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con
sujeción al Estado de derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas
en el sufragio universal, así como un régimen plural de partidos e instituciones políticas, se
constituyen como elementos esenciales del quehacer democrático.
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Breves anotaciones sobre democracia

Giovanni Sartori (1987: 28) refiere que la democracia es “...el
poder del pueblo que existe mientras sus ideas y valores vivan”,
por su lado, Norberto Bobbio (1994: 19) la entiende...“como el
conjunto de reglas procesales de las que la principal, pero no la
única es la regla de la mayoría”. En ese sentido, la Declaración
Universal sobre la Democracia (1997)3 concibe a la democracia
como:
…un ideal universalmente reconocido y un objetivo basado
en valores comunes compartidos por los pueblos que componen la comunidad mundial, cualesquiera sean sus diferencias culturales, políticas, sociales y económicas. Así pues es
un derecho fundamental del ciudadano, que debe ejercer en
condiciones de libertad, igualdad, transparencia y responsabilidad, con el debido respeto a la pluralidad de opiniones y
en interés de la comunidad (Unión Interparlamentaria[uip],
1997: s/p).

Se agrega que este ideal “…supone una auténtica asociación
entre hombres y mujeres para la buena marcha de los asuntos
públicos, de modo que tanto los hombres como las mujeres
2

Efraín González, en su texto “Educación para la democracia”, hace referencia a las nociones
de Aristóteles, quien prefería hablar de politeia como el régimen político de los ciudadanos.

3

Adoptada por los Parlamentos Miembros de la uip en la ocasión de la 98ª Conferencia
Interparlamentaria (Cairo, 11-16 de septiembre de 1997).
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El Diccionario de la lengua española define la palabra democracia como una “doctrina política favorable a la intervención
del pueblo en el gobierno” (Real Academia Española [RAE],
2001: 744), lo cual se refuerza con el Diccionario jurídico
teórico práctico (Martínez, 2008: 270) que la entiende como
el “sistema jurídico político encabezado por un gobierno del
pueblo y para el pueblo”; De Pina Vara (1998: 222) agrega
que es un “...sistema de gobierno por la participación de la sociedad, totalmente considerada, en la organización del poder
público y en su ejercicio. La democracia se funda en la consideración elemental, de sentido común, según lo cual las cosas
que interesan o afectan a todos se deben tratar y resolverse
con el curso de todos”. 2

3

actúen en igualdad y complementariedad, obteniendo un enriquecimiento mutuo a partir de
sus diferencias” (uip, 1997: s/p).
Este instrumento internacional precisa como elementos y ejercicio del gobierno democrático
los siguientes:
I.
La existencia de instituciones bien estructuradas y que funcionen correctamente, así
como en un cuerpo de normas y reglas y en la voluntad de toda la sociedad, plenamente consciente de sus derechos y responsabilidades; cuya función sea mediar las tensiones y mantener el
equilibrio entre las aspiraciones competidoras que son la diversidad y la uniformidad, tanto en lo
individual como en lo colectivo, con el objeto de reforzar la cohesión y la solidaridad sociales.

III.
La celebración a intervalos periódicos de elecciones libres y justas, que permitan la expresión de la voluntad popular sobre la base del sufragio universal, igual y secreto.
IV.
La consolidación de una democracia unida a un gobierno eficaz, honrado y transparente elegido libremente y responsable de su gestión.
V.

El desempeño de una vida pública marcada por la ética y la transparencia.

VI.
El establecimiento de instituciones judiciales y mecanismos de control como fundamento de la democracia, para que se pueda cuidar el respeto de las normas y mejorar la equidad de
los procedimientos mediante recursos administrativos y judiciales basados en la igualdad y el
respeto.
VII.
La existencia de la capacidad y la voluntad de las personas de participar en los procesos
democráticos, es decir, una sociedad civil activa como elemento primordial de la democracia.
VIII.
La existencia de las instituciones y los procesos de la democracia deben favorecer la
participación popular para proteger la diversidad, el pluralismo y el derecho a ser diferente en un
clima de tolerancia (uip, 1997: s/p).

La Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (onu), en la resolución 1514 (XV) del 14 de diciembre de 1960, refiere que “Todos los pueblos tienen el derecho
de libre determinación [mediante el cual] determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural” (onu, 1960). Ante esa potestad,
el Estado mexicano, por medio del constitucionalismo, ha determinado, en los artículos 3o y
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II.
La existencia de una democracia basada en el derecho de todas las personas a participar en la gestión de los asuntos públicos, es decir, la expresión de voluntad del pueblo.

4

En cuanto al tema que interesa, es oportuno mencionar que, a nivel universal, la Resolución de
la Comisión de Derechos Humanos 2003/36 declara como elementos esenciales de la democracia el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, pues la democracia,
el desarrollo y el respeto de esas prerrogativas esenciales son interdependientes y se refuerzan
mutuamente. Robert Alexy, citado por Nogueira (2003: 33), refiere que “...el argumento de
autonomía, el de consenso y el de la democracia […] se complementan y refuerzan recíprocamente”. En ese sentido, no solo puede afirmarse que los derechos humanos son un elemento
fundamental de los regímenes democráticos, sino que su vigencia es una condición primigenia
para garantizarla, pues será mediante la expresión de su voluntad que se determinen los instrumentos políticos, económicos, sociales y culturales, así como las condiciones que permitan
a ese binomio, me refiero a los derechos humanos y a la democracia, materializarse en el desarrollo holístico de todas las personas.
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39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que su “…soberanía
[…] reside esencial y originalmente en el pueblo”, es decir, no solo “…una estructura jurídica
y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento
económico, social y cultural del pueblo”(Congreso de la Unión, 1917).

5

Esta publicación puede ser consultada en: www.codhem.org.mx

El voto como aspecto sustancial de la democracia. La lucha de la mujer por tenerlo

La segunda ola del feminismo fue resultado de las ideas gestadas en el periodo de la ilustración, periodo en el cual las mujeres se organizaron por primera vez para reclamar su derecho al
voto y a ser votadas, un mayor acceso a la educación y salarios igualitarios. En este periodo se
destaca la firma y la publicación de la Declaración de Sentimientos de Séneca Falls promovida
por Lucrecia Mott7 y Elizabeth Cady Stanton8, la cual simbolizó la primera acción colectiva de
mujeres y hombres en favor de los derechos políticos de las mujeres. El movimiento conocido
como sufragismo surgió como respuesta al monopolio masculino del espacio público y a la
necesidad de fortificar la autonomía de la mujer en la toma de decisiones vitales como sujetas
de derechos, lo cual apenas se logró reflejar en el artículo 21 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, que consagraba el derecho de toda persona a participar en el gobierno
de sus países. Dentro de los diez primeros países que legislaron el derecho a votar y ser votada
se encuentran Nueva Zelanda, Australia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Islandia, Canadá,
Estonia, Austria y Holanda.
La gráfica siguiente busca ejemplificar, por año, la consecución del voto en América Latina, a
fin de conocer la progresividad y la conquista de este derecho.

4

Escritor, filósofo, cartesiano, nacido en París en 1647; considerado el padre del feminismo, toda vez que en su obra demuestra que el trato
desigual que sufrían las mujeres no tiene fundamento natural, sino que procede de un prejuicio cultural.

5

Filósofa y escritora inglesa que, en su obra Vindicación de los derechos de la mujer, argumentó que las mujeres no son por naturaleza inferiores al
hombre, sino que parecen serlo porque no reciben la misma educación. Con esta obra estableció las bases del feminismo moderno y se convirtió
en una de las mujeres más populares de Europa.

6

Escritora, dramaturga y filósofa política francesa; autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana; considerada feminista
por sus pensamientos a favor de la mujer.

7

Defensora de los derechos de la mujer y pionera del movimiento feminista iniciado en Estados Unidos de Norteamérica, el cual se extendió a
Inglaterra y Francia.

8

Activista estadounidense, abolicionista y figura destacada del movimiento de mujeres.
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El derecho al voto es producto de las llamadas olas del feminismo. La primera ola del feminismo
es resultado del movimiento de la ilustración o también llamado “Siglo de las luces”, el cual se
caracterizó por ser un movimiento intelectual y cultural que buscaba desarticular los prejuicios
políticos y sociales de la sociedad y que planteaba como principios rectores la universalización
de la razón, la igualdad, la idea del progreso y la emancipación de las personas, sin embargo,
también se caracterizó por excluir a las mujeres de esos principios. Dicha exclusión motivó
cuestionar los derechos de la mujer. Francois Poullain de la Barre (1673) 4, Mary Wollstonecraf
(1972)5 y Olympe de Gouges (1971)6 comenzaron a escribir sobre la igualdad de los sexos, la
importancia de deshacerse de los prejuicios y la vindicación de los derechos de la mujer y, en el
último caso, a escribir la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 a
favor de la mujer, dando origen a la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana.

6

Grafica 1. El voto en América Latina

1970
1960
1950
1940
1930

1910

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de las páginas electrónicas de los países citados.

Como se puede vislumbrar, Ecuador fue el primer país de América Latina en aprobar el sufragio de las mujeres, siendo Matilde Hidalgo de Procel la primera mujer en votar y ser votada.
En Chile se aprobó en 1932, sin embargo, el derecho al sufragio se restringió a mujeres de 25
años y solo en elecciones municipales.9 En el mismo año, 1932, Uruguay fue el primer país de
América Latina en aprobar el sufragio de las mujeres sin ningún tipo de restricciones.
Brasil, Bolivia, El Salvador, Panamá y Guatemala establecieron restricciones para ejercer este
derecho. En el caso del primer país, se reservaba para aquellas que estuvieran casadas y se
requería la autorización del marido; en el caso de viudas y solteras, solo que tuvieran alguna
propiedad a su nombre. En el caso de Bolivia, se reservó para mujeres con cierto nivel de
educación y económico. Por su parte, El Salvador lo reservó para mujeres mayores de 25 años
casadas y para mujeres solteras mayores de 30 años con un nivel educativo cierto. Asimismo,
Guatemala lo reservó para aquellas mujeres que supieran leer y escribir.
Venezuela, Argentina, Costa Rica, México, Belice, Colombia, Honduras, Nicaragua, Perú y Paraguay aprobaron el sufragio de las mujeres sin restricciones. En el caso de México, la primera
mujer diputada sería Aurora Jiménez de Palacios en 1954.10 Yucatán fue el primer estado de la
9
10

Estas restricciones fueron retiradas en 1949.
Las mujeres mexicanas votan por primera vez el 13 de julio de 1955, tres años después de haber obtenido el derecho al voto y ser votadas.
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1920

7

república en reconocer el sufragio de las mujeres, cuando el gobernador Felipe Carrillo Puerto
otorgó el derecho a votar y ser votada en elecciones municipales y estatales11, seguido de San
Luis Potosí.

Reforma constitucional relativa a la paridad de género 12

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh) refiere que las cuotas de género fueron parte de las acciones que emergieron en los años noventa con el objeto de impulsar la
participación de las mujeres en la política electoral y con el fin de abatir la desigualdad de
oportunidades, lo cual se amalgama con la visión universal, pues, en palabras de la onu (2015:
16), “La piedra angular argumentativa de las cuotas de género es la meta de una sociedad más
igualitaria en la que para la participación resulta irrelevante el sexo”. La organización agrega:
La implementación de cuotas de género es una medida que tiene como objetivo encontrar un
equilibrio en la representación y expresión de la toma de decisiones. Generalmente se establecen
mediante porcentajes mínimos de candidaturas y puestos de uno y otro sexo con el objeto de
garantizar una representación popular equilibrada […] aspiran a ser una medida temporal en
tanto se integren con otras políticas públicas encaminadas a contrarrestar el impacto de condicionantes sociales que discrimina a las mujeres o algunos grupos en situación de discriminación
(onu, 2015: 16).

La implementación de la cuota de género a nivel federal en México se puede encuadrar en una
serie de eventos históricos que conllevaron a su implementación. En primer lugar, en 1993, el
congreso estableció, en el Código Electoral, una recomendación para que los partidos políticos
promovieran una mayor inclusión de las mujeres en sus candidaturas con el fin de promover
su participación, sin precisar sanciones o porcentajes fijos de candidatas. En 1996, Sonora se
convirtió en el primer estado en aprobar un porcentaje mínimo de candidatas (20%), al precisar que los candidatos diputados de mayoría relativa, propuestos por los partidos, no deberían
11

Las primeras candidatas a diputadas al Congreso estatal de Yucatán fueron Elvira Carrillo, Raquel Dzib y Beatriz Peniche de Ponce, quienes
resultaron electas; no obstante, duraron dos años en sus cargos debido a amenazas de muerte.

12

La información que se presenta en este apartado deriva de la revisión realizada al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
(COFIPE), años revisados: 1993, 1996, 2002 y 2008, así como a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE).
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Hablar de paridad de género es un tema relativamente nuevo, pues anteriormente se hablaba
de “cuotas de género” como acciones que invitaban a los partidos políticos a postular mujeres
en cargos de elección popular a fin de garantizar que las mujeres no se encontraran relegadas
ni marginadas para participar en elecciones para cargos de elección popular. Estas cuotas fueron establecidas en el ordenamiento jurídico para que, por medio de una obligación legal, los
partidos políticos nominaran a mujeres como candidatas a elección popular. “Las cuotas de
género constituyen una medida concreta en el ámbito internacional que busca dar respuesta
al actual desequilibrio de género en los órganos de toma de decisiones” (Medina, 2010: 23).

8

incluir una proporción mayor al 80% de candidatos del mismo
sexo. En ese mismo año, el congreso federal estableció, en el
Código Electoral, que los partidos políticos no debían exceder
el 70% de un mismo género en las candidaturas por los principios de mayoría relativa y de representación proporciona;
sin embargo, aun cuando estableció un porcentaje mínimo de
candidatas (30%), no especificaba una sanción concreta en
caso de incumplimiento.

En 2002, derivado de una acción de inconstitucionalidad, la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn) se declaró a
favor de las cuotas de género, sentándose un precedente importante en esta materia, pues, en el mismo año, se promovió
una iniciativa de ley al congreso para fortalecer esta medida
afirmativa en favor de las mujeres. En el mismo año, la iniciativa para fortalecer las cuotas de género rindió frutos, pues el
Código estableció un sistema de cuotas obligatorio para los
partidos políticos que respetara la proporción 30-70% de las
candidaturas de ambos sexos a nivel federal, ya que de la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presentarían los partidos políticos o coaliciones, en ningún caso se debería incluir más del
70% de candidatos propietarios de un mismo género; no obstante, a diferencia de los cambios realizados en 1993 y 1996,
se establecieron como sanciones la amonestación pública y la
negativa de registro de las candidaturas correspondientes en
caso de incumplimiento de las cuotas de género.13
En este recorrer legislativo, en 2008 se aprobó el aumento
del porcentaje mínimo de candidatos de un 30% a un 40%,
toda vez que el artículo 219,—ahora abrogado—, del COFIPE
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En 2001, el estado de Coahuila aprobó una ley que establecía
una cuota de género para que no más del 70% de las candidaturas a puestos de mayoría relativa fueran del mismo género,
convirtiéndose en la segunda entidad en establecer una cuota
de género.

9
13

En 2003, a pesar de que las cuotas de género no se aplicaron conforme a la ley, las mujeres
obtuvieron el 23% de los asientos en la Cámara de Diputadas y Diputados, una cifra histórica
considerando el largo proceso legislativo, esto hizo que México pasara del puesto 55 al 23 en
el ranking mundial de porcentaje de mujeres en las legislaturas.
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(2008) precisaba: “De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto
Federal Electoral, deberán integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad”14. Como puede advertirse, en
este año se comenzó a gestar el término paridad en la vida política y se estableció, retomando
el texto anterior, como sanción al partido político que incumpliera con este mandato, una
amonestación pública o negativa del registro de las candidaturas correspondientes.

Para reforzar este criterio, dicho tribunal electoral precisó en la jurisprudencia 16/2012, lo
siguiente:
…se advierte que la finalidad es llegar a la paridad y que la equidad de género busca el equilibrio
en el ejercicio de los cargos de representación popular. Por tanto, las fórmulas que se registren
a efecto de observar la citada cuota de género, deben integrarse con candidatos propietario y
suplente, del mismo género, pues, de resultar electos y presentarse la ausencia del propietario,
éste sería sustituido por una persona del mismo género, lo que además trascenderá al ejercicio
del cargo, favoreciendo la protección más amplia del derecho político-electoral citado (TEPJF,
2012: s/p).

En la reforma 2013-2014, el congreso aprobó, a nivel constitucional, la paridad de género en
candidaturas en congresos locales y federal, reconceptualizando las llamadas cuotas de género
al precisar, en la fracción I del artículo 41 de la CPEUM16, que los partidos políticos, además
de promover la participación del pueblo en la vida democrática, deben garantizar la paridad
entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales, pues, acorde con el Centro
de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG), el punto de
partida es la paridad en el ámbito político como parte de la revisión del concepto de ciudadanía, al considerarse que ésta “…se compone por igual de mujeres y hombres y, en consecuen14

Con la reforma del 14 de enero de 2008, el nuevo COFIPE, en el artículo 175.3, cambia el término equidad entre hombres y mujeres por paridad
de género en la vida política.

15

Por medio del cual diversas ciudadanas impugnaron el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral “…por el que se indican los
criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular que presenten los partidos políticos y, en su caso,
las coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el proceso electoral federal 2001-2012” (tepjf, 2011).

16

Es útil referir que, actualmente, la paridad de género se incluye también en la Ley General de Partidos Políticos y en la Ley General de
Procedimientos e Instituciones Electorales, tal como se concibe a nivel constitucional.

Esta publicación puede ser consultada en: www.codhem.org.mx

La participación activa de la mujer en la esfera política, un medio
fundamental para consolidar una sociedad democrática e igualitaria

En 2011, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (tepjf), al resolver un Juicio
para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano,15 SUP-JDC-12624/2011
y acumulados, estableció que las fórmulas de candidaturas propietarias y suplentes deberían
ser del mismo género, esto a consecuencia del llamado caso de las “Juanitas”, en el cual se observaba que algunas mujeres solicitaban licencia al inicio de sus funciones para ceder el cargo
a un suplente hombre.

10

Finalmente, esta metamorfosis jurídica se plasmó en la reforma de 2019, mediante la cual el
poder constituyente determinó que la paridad de género debe ser materializada en los tres
órdenes de gobierno.
Bajo esta óptica, Rocío Villanueva precisa que el concepto de paridad está ligado al de igualdad, pues el principio regulador es la universalidad; entonces, es una estrategia orientada a
ampliar la libertad, la igualdad y la autonomía de las mujeres en las sociedades; agrega que,
para alcanzar la paridad, se requiere la implementación de acciones afirmativas, incluidas las
cuotas, de ahí que pueda afirmarse que el concepto de paridad de género es más amplio que
el de cuota de género. En el mismo tenor, Rosa Cobo Bedía, citada por Villanueva (s/a: 5),
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cia, ambos deben estar representados en porcentajes iguales en el sistema político” (Medina,
2010: 26), lo cual no solo comprende cubrir una cuota mayor de cargos políticos a favor de las
mujeres, sino reconocer y respetar de manera efectiva y, en sentido más amplio, la igualdad
entre hombres y mujeres, es decir, no solo se habla de un aumento cuantitativo de las mujeres
en los espacios políticos, sino de un cambio cualitativo de las formas de hacer política, pues se
busca construir una nueva cultura política.

11

precisa que “El concepto de paridad no se limita a los recursos
de autoridad, sino que también incluye otro tipo de recursos
que deberían ser compartidos con los económicos, culturales
o de autonomía personal”.

Como se puede vislumbrar, las reformas del 10 de febrero de
2014 y del 2019 abren un panorama no solo cuantitativo que,
actualmente, en el Estado de México es del 50% de candidatos
propietarios y suplentes de un mismo género, y el 50% restante, de candidatos del género opuesto, de conformidad con el
Código Electoral del Estado de México vigente, sino además
constituyen una medida que buscar garantizar la participación equilibrada de hombres y mujeres en la toma de decisiones, fortalecer el pluralismo político, promover la igualdad de
oportunidades e incorporar las demandas y los intereses de
las mujeres en todos los aspectos de la vida política, social, cultural, es decir, consolidar una transformación que tenga como
finalidad que mujeres y hombres puedan gozar de igualdad en
el ejercicio de sus derechos, entre otros, político-electorales.17
Pese a lo anterior, el Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres)
(s/a: s/p) refiere que “La baja proporción de mujeres en la
toma de decisiones económicas y políticas obedece a la existencia de barreras tanto estructurales como ideológicas”; esto,
a pesar de que la conformación del Congreso de la Unión en
2018 es histórica y coloca a México entre los primeros cinco
lugares en paridad de género, ello de acuerdo con la uip, que
17

En 2015, tras aplicar por primera vez el principio de paridad en las candidaturas, el
porcentaje de mujeres dentro del congreso aumentó de 37% a 42%, esto hizo que México
pasara al séptimo puesto en el ranking mundial de porcentaje de mujeres en las legislaturas.
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Siguiendo esta base, la Declaración de Atenas, de 1992, precisa, en su preámbulo, que “La democracia exige la paridad en
la representación y en la administración de las naciones”. En
ese sentido, es importante la total integración de las mujeres
en las sociedades democráticas mediante las estrategias multidisciplinarias que sean necesarias. Dicha declaración acuñó
el término democracia paritaria como aquella equivalente a
la participación de las mujeres en los órganos de decisión, término que se retomará en otros apartados por resultar de valía
para la autora.

12

registra los datos de 192 parlamentos de todo el mundo, pues, como se verá en este estudio,
la democracia paritaria advierte no solo una cuestión cuantitativa de mujeres que participan en
la política, sino una deconstrucción de condiciones sociales y culturales que hacen inefectiva
su participación, lo que constituye, desde una visión particular, un tema pendiente y de efectividad de los derechos político-electorales.

Derechos político-electorales: contenido y reconocimiento a nivel
internacional, nacional y estatal
Los derechos político-electorales son derechos humanos
Los derechos humanos pueden ser definidos como facultades, prerrogativas, libertades, pretensiones, que son inherentes a la naturaleza de las personas, considerados como aquellos que
tiene una persona por el hecho de existir. Jack Donnelly, citado por Contreras Nieto, (2000:
6), refiere que los “...derechos son literalmente los derechos que una persona posee por el
simple hecho de que es un ser humano: droits de I´ homme, Menschenrechte, los derechos del
hombre”. Carlos F. Quintana Roldan y Norma D. Sabido Peniche expresan que los derechos
humanos son:
…conjunto de atributos propios de todos los seres humanos que salvaguardan su existencia, su dignidad y sus potencialidades por el
mero hecho de pertenecer a la especie humana, que deben ser integrados y garantizados por los ordenamientos jurídicos nacionales
e internacionales para evitar que el poder público y la sociedad los
vulneren o violenten por tener la calidad de derechos fundamentales
(Quintana y Sabido, 2009: 21).

A su vez, Antonio Pérez Luño, citado por Contreras Nieto
(2000: 6), los define como el “Conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamien-
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Sin lugar a duda, la necesidad de implementar términos como cuotas de género o paridad de
género implica el reconocimiento de un déficit en la participación política de las mujeres, así
como diversas condiciones que afectan la efectividad de ésta, tales como la persistencia de una
cultura política predominantemente masculina, la falta de democratización al interior de las
instituciones del Estado, la falta de disposición política para resolver los problemas que impiden a la mujer participar en igualdad de condiciones respecto a los hombres y sin ser una regla,
la falta de decisión de la masa crítica de mujeres para asumir la toma de decisiones.
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De manera innegable, estas prerrogativas, inherentes al ser humano, son definidas como un
fenómeno cronológico y temporal que se ubica en el tiempo, acorde con la evolución social y el
entorno cultural que rodea las necesidades y las aspiraciones del ser humano, en tanto proyecta
lo que se piensa, se aspira, se ambiciona, se valora, se necesita, etc., en cada momento histórico.
Derivada de esta sistematización de los derechos humanos, puede hablarse de generaciones.
El tema de generaciones tiene una base doctrinal francesa, al ser el checoslovaco Karel Vasak,
exdirector de la División de Derechos Humanos y Paz de la Unesco, radicado en París, el primero en formular esta división influenciada por argumentos históricos, éticos, políticos, jurídicos,
sociales y culturales en su conferencia para el Instituto Internacional de Derechos Humanos,
dictada en Estrasburgo. Sin embargo, en el tema que nos ocupa, se pondrá especial énfasis en
la primera y la tercera generación.
La primera generación se encarga de los denominados “derechos individuales”, los cuales contenían, a la par, derechos civiles y políticos, como aquellos derechos que permitirían ejercitar
libremente las ideas de la época y acceder a la convivencia política. Entre los derechos de esta
generación destacan el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad jurídica, a la igualdad de
derechos entre hombres y mujeres; a no ser sujetos de esclavitud o servidumbre, de torturas o
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tos jurídicos a nivel nacional e internacional”. Autores como Ramírez García y Pallares Yabur
(2015: 23), en su obra Derechos Humanos, precisan, al estudiar la semántica de los derechos
humanos, que este término se utiliza al menos en dos acepciones: “...como los instrumentos y
mecanismos para controlar y limitar la acción del Estado, y como la brújula de los esfuerzos sociales para conseguir el bien común”. En el primer caso, deben entenderse en el contexto de las
obligaciones de los Estados y, en el segundo caso, recuerda que, como sociedad, se construye
el bien común y la cultura desde el respeto y la promoción de la dignidad humana.

14
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Y, por otro lado, la tercera generación, denominada “Derechos
de los pueblos o derechos solidarios”, promovida para incentivar el progreso y el desarrollo social, así como para elevar el
nivel de vida de todos los pueblos en un marco de respeto y
colaboración entre la comunidad internacional. Entre estos derechos de solidaridad destacan la identidad nacional y cultural,
la paz, la justicia internacional, el medio ambiente, el desarrollo
y la autodeterminación de los pueblos, es decir, la posibilidad
de fijar libremente su condición política y perseguir su desarrollo social y cultural que, en el caso del Estado mexicano, es la
determinación de un régimen democrático.
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Corte idh) (2008: párr. 140), en el caso Castañeda Gutman,
reconoce que “Los derechos políticos son derechos humanos
de importancia fundamental dentro del sistema interamericano que se relacionan estrechamente con otros derechos consagrados en la Convención Americana como la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de asociación y que, en
conjunto, hacen posible el juego democrático”, que propician
el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político.
Se añade que “…el ejercicio efectivo de los derechos políticos
constituyen un fin en sí mismo y, a la vez, un medio fundamental que las sociedades democráticas tienen para garantizar los
demás derechos humanos…” (Corte idh, 2008: párr. 143). La
cndh se ha pronunciado en el mismo sentido, al referir que
los derechos políticos de las mujeres son derechos humanos
fundamentales que fortalecen y reconocen la contribución de
las mujeres en la vida política y en el fortalecimiento de la democracia.
Esta idea se refuerza con el contenido del artículo 3º de la Carta Democrática Interamericana, al reconocer, como elementos
esenciales de la democracia, “…el respeto a los derechos hu-
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tratos crueles, inhumanos o degradantes; a la libre circulación;
a la nacionalidad, así como las libertades de pensamiento, opinión, expresión, reunión y asociación que, como se denotará,
son parte fundamental de los derechos político-electorales reconocidos actualmente.
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manos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de
derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal
y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos” (Organización de
los Estados Americanos [oea], 2001: s/p); elementos que, como se abordará en este mismo
apartado, sientan la estructura mínima de los derechos político-electorales a nivel internacional,
nacional y estatal.

Los derechos políticos permiten a las personas participar en la vida política, constituir una relación entre las personas y el Estado, así como participar de manera activa en la exigencia por la
rendición de cuentas. Los derechos políticos expresan las facultades que poseen las personas
para participar en la vida pública, así como la posibilidad de configurar e incidir en el ejercicio
del Estado, es decir, tener acceso a las funciones públicas por medio de la participación (onu,
2015: 9).18

En ese sentido, la onu refiere que los derechos políticos constituyen una herramienta esencial
para que las personas participen de manera activa en las discusiones sobre la agenda pública,
ya que promueven la inclusión y la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. En
ese sentido, estos derechos se configuran mediante acciones concretas de las personas y la
obligación que tiene el Estado de generar las condiciones para su realización. Entre los ejemplos de derechos políticos dados por la onu se encuentran los derechos a votar,19 a ser electa o
electo20, a la participación21 y a la petición política22.
En el siguiente apartado se resaltará el marco jurídico internacional que da sustento a estos
derechos político-electorales para vislumbrar el impulso legislativo nacional e internacional a la
participación política, así como la consolidación y el fortalecimiento de la democracia, mediante la participación de las mujeres en la toma de decisiones que, como también se abordará, no
solo se requiere de un bagaje normativo, sino de modificar inercias culturales y estructurales
que configuran obstáculos reales para el libre ejercicio de estos derechos.

18

Las cursivas son de la autora.

19

“Se refiere al derecho que tiene la ciudadanía de elegir mediante el voto libre, secreto, directo e informado a quienes habrán de ocupar
determinados cargos públicos de elección” (onu, 2015: 10).

20

“Es el derecho que tienen las personas a postularse para ocupar determinados cargos públicos, que son votados democráticamente” (onu,
2015: 10).

21

“Entendido como la posibilidad de participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas; ocupar cargos
públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales” (onu, 2015: 10).

22

“Se refiere al derecho de dirigir peticiones por escrito a las instituciones públicas o autoridades, y la obligación que tienen estas de dar respuesta
a las mismas” (onu, 2015: 10).
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Al respecto, la onu refiere lo siguiente:

16

Los derechos político-electorales en el bagaje jurídico
La Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra, en su artículo 23, el contenido
de los derechos políticos, al establecer que todos los ciudadanos deben gozar de los derechos
estipulados, así como de las oportunidades de:

Al abundar sobre este tema, la Corte idh ha referido que los titulares de estos derechos son
los ciudadanos, pero no solo deben gozar de estos derechos, sino también de las oportunidades, es decir, de las medidas positivas, —de hacer—, para garantizar que “...toda persona que
formalmente sea titular de derechos políticos tenga oportunidad real para ejercerlos” (Corte
idh, 2011:45). Contenido que se refuerza en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, el cual se pronuncia en los mismos términos que la convención.23
En esta tesitura, se considera oportuno precisar el alcance de los derechos políticos previstos
en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, según lo explica la Corte idh en el caso
Castañeda Gutman vs. México. En primer lugar, la participación política, mediante el ejercicio
del derecho a ser elegido, supone que los ciudadanos puedan postularse como candidatos
en condiciones de igualdad y que puedan ocupar los cargos sujetos a elección si obtienen la
cantidad de votos necesarios para ellos. En segundo lugar, se explica que el derecho y la oportunidad de votar y de ser elegido se ejercen regularmente en elecciones periódicas, auténticas,
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión
de la voluntad de los electores. Al explicar el contenido de la Convención Americana, la Corte
idh determina, como características del proceso electoral, elecciones periódicas y auténticas,
y como principios del sufragio, universal, igual, secreto y que refleje la libre expresión de la
voluntad popular, precisando que no se pretende establecer una modalidad específica o un
sistema electoral particular mediante el cual los derechos a votar y ser elegido deben ser ejercidos, sino establecer estándares dentro de los cuales los Estados pueden y deben regular los
derechos políticos. Finalmente, el acceso a las funciones públicas en condiciones generales de
igualdad protege el acceso a una forma directa de participación en el diseño, el desarrollo y la
ejecución de las políticas estatales mediante funciones públicas, entendiendo que estas condiciones están referidas, tanto al acceso a la función pública por elección popular como por
nombramiento o designación.
23

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es un instrumento que reconoce y garantiza el disfrute de todos los derechos civiles y
políticos en igualdad para hombres y mujeres, ha sido reconocido por 160 países, incluido el Estado mexicano.
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a) participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes
libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los
electores, y c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas
de su país.
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A este marco jurídico convencional se agrega la Convención sobre los Derechos Políticos de
la Mujer, suscrita en Nueva York el 24 de junio de 1953, ratificada por México el 23 de marzo
de 1981, en la cual se reconoció el derecho de las mujeres a votar en todas las elecciones, así
como a ocupar cargos públicos y ejercer las funciones públicas en igualdad de condiciones
con los hombres, sin discriminación alguna. Asimismo, pretendía justamente comprometer a
los Estados a garantizar a la mujer la ciudadanía plena, concretamente el goce de sus derechos
político-electorales en condiciones de igualdad con el hombre, pues el contexto que se vivía era
de prohibición para su ejercicio, ya que las mujeres, en muchos países, no podían votar.
Otro instrumento que se adhiere a la protección de los derechos políticos de las mujeres es la
Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer, en la que se
reiteraron los principios de justicia y la aspiración de la comunidad americana para equilibrar a
hombres y mujeres en el goce y el ejercicio de los derechos políticos, precisando “Que la mujer
tiene derecho a igual tratamiento político que el hombre” (oea, 1948: s/p).
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Ahora bien, retomando las características del proceso electoral, elecciones periódicas y auténticas, así como los principios del sufragio, universal, igual, secreto y que refleje la libre expresión de la voluntad popular que, como se estableció, si bien no pretenden establecer una
modalidad específica ni un sistema electoral particular mediante el cual los derechos a votar
y ser elegido deber ser ejercidos, lo cierto es que este procedimiento electoral tiene especial
relevancia en la formación democrática, en tanto “No hay derechos fundamentales sin procedimientos democráticos, y por muy compleja que sea la definición de la democracia, es patente
que, sin elecciones libres y procedimientos electorales, no existe” (Dalla, s/a: 31).
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Por su parte, la protección de los derechos político-electorales de la mujer se refuerza en la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, suscrita por nuestro país en 1980 y ratificada en 1981, la cual prevé, en su contenido, una serie de
medidas necesarias para eliminar la discriminación y la violencia contra las mujeres en la vida
pública y política del país a fin de garantizar el acceso a sus derechos en condiciones de igualdad. El artículo 7 de esta convención precisa que los Estados, para eliminar la discriminación
contra la mujer en la vida política y pública del país, deben implementar medidas para garantizar a las mujeres, en condiciones de igualdad, el derecho a:
a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos
cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;

c) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida
pública y política del país” (onu, 1979: s/p).

En este punto cobra importancia una serie de recomendaciones emitidas por el Comité de las
Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CoCEDAW), el cual
tiene por objetivo examinar los progresos de los Estados parte en la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, destacándose las siguientes relacionadas con la participación política de las mujeres.24
Recomendación General

Recomendaciones
Se recomendó que los Estados parte hicieran
mayor uso de medidas especiales de carácter temporal como la acción positiva, el trato
Núm. 5 (Séptimo periodo de sesiones, 1988)
preferencial o los sistemas de cupos para que
la mujer se integre en la educación, la economía, la política y el empleo.
Se recomendó la adopción de medidas directas para garantizar a la mujer, en igualdad de
condiciones con el hombre y sin discriminaNúm. 8 (Séptimo periodo de sesiones, 1988)
ción alguna, las oportunidades de representar a su gobierno.
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b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar
cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales y,

19
24

La información se encuentra contenida en https://confts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CEDAW/00_4_obs_grales_CEDAW.
html#GEN5. Debe acotarse que la información se sintetiza para resaltar lo que se relaciona con el tema en estudio.
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Se recomendó tomar las medidas apropiadas
para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en
particular, para garantizar el derecho a:
a)
Votar en todas las elecciones y referendos públicos y ser elegibles para todos los
organismos cuyos miembros sean objeto de
elecciones públicas.
b)
Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de
éstas, ocupar cargos públicos y ejercer todas
las funciones públicas en todos los planos gubernamentales.
c)
Participar en organizaciones no gubernamentales y asociaciones que se ocupen
de la vida pública y política del país.

Núm 25. (20º periodo de sesiones, 1999)

Se reiteró el contenido de las recomendaciones anteriores, 5, 8 y 23, al precisar que los
Estados deben intensificar sus esfuerzos en el
aspecto relacionado con la representación en
la vida pública y política.

Fuente: elaboración propia con información obtenida de las recomendaciones emitidas por el Comité de las Naciones
Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

A los ordenamientos mencionados se agregan la Declaración Universal de Derechos Humanos,
la Declaración para la Eliminación de la Discriminación en Contra de la Mujer y la Declaración
Universal sobre la Democracia, como instrumentos jurídicos y políticos que buscan eliminar
cualquier forma de discriminación y lograr un equilibrio entre hombres y mujeres no solo en el
escenario político, sino en todos los ámbitos en que se desenvuelven.26
25

26

Es de especial relevancia que esta Recomendación precisa que “Para alcanzar una amplia representación en la vida pública, las mujeres deben
gozar de igualdad plena en el ejercicio del poder político y económico; deben participar cabalmente, en condiciones de igualdad, en el proceso
de adopción de decisiones en todos los planos, tanto nacional como internacional, de modo que puedan aportar su contribución a alcanzar la
igualdad, el desarrollo y la paz. Es indispensable una perspectiva de género para alcanzar estas metas y asegurar una verdadera democracia.
Por estas razones, es indispensable hacer que la mujer participe en la vida pública, para aprovechar su contribución, garantizar que se protejan
sus intereses y cumplir con la garantía de que el disfrute de los derechos humanos es universal, sin tener en cuenta el sexo de la persona. La
participación plena de la mujer es fundamental, no solamente para su potenciación, sino también para el adelanto de toda la sociedad”.
En este proceso internacional destacan las conferencias mundiales sobre la mujer convocadas por las Naciones Unidas: México, 1975;
Copenhague, 1980; Nairobi, 1985, y Beijing, 1995, las cuales han contribuido a visibilizar la situación de las mujeres, así como a definir objetivos
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Núm. 23 (16º periodo de sesiones, 1997)25
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I)

Votar en las elecciones populares;

II)

Poder ser votado para todos los cargos de elección popular […];

III)

Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del
país;

IV)

Tomar las armas [en el Ejército o Guardia Nacional,] para la defensa de la República […];

V)

Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.

VI)

Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley;

VII)

Iniciar leyes […], y

VIII) Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional (Congreso de la Unión,
1917).

Derechos que se replican en la Ley General de Partidos Políticos, ordenamiento que de manera
clara establece en el artículo 2º, como derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos, los siguientes: asociarse o reunirse pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos
del país, afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos y votar y ser votado para todos
los cargos de elección popular dentro de los procesos internos de selección de candidatos y
elecciones de dirigentes.27
A nivel estatal, los derechos y las obligaciones de los ciudadanos se consagran en el Título Segundo del Código Electoral del Estado de México, al establecer, en su artículo 9, lo siguiente:
y planes de acción globales que contribuyan al adelanto de las mujeres en todos los ámbitos, en especial en la política. En la última conferencia
se reconoció, de manera explícita, que la situación de desigualdad de las mujeres afecta a la sociedad en su conjunto, ya que dicha desigualdad
se traduce en relaciones jerárquicas e inequitativas entre mujeres y hombres, limitando a las mujeres el ejercicio de sus derechos en el acceso,
el uso y el control sobre recursos, decisiones, oportunidades y poder.
27

Es útil precisar que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral establece los medios de impugnación a efecto
de garantizar que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales en los procesos electorales y de consulta popular se sujeten
invariablemente, según corresponda, a los principios de constitucionalidad y de legalidad y a la definitividad de los distintos actos y etapas de
los procesos electorales.
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En el ámbito nacional, la CPEUM replica, en el artículo 40, la voluntad del pueblo mexicano de
constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, en tanto la soberanía
nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, ya que todo poder público dimana del
pueblo y se instituye para beneficio de éste. No obstante, es en el artículo 35 de dicha constitución que se establecen como derechos del ciudadano los siguientes:
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Artículo 9. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación de los ciudadanos, que se
ejerce para integrar los órganos de elección popular del Estado. El voto es universal, libre, secreto,
directo, personal e intransferible; de igual forma, las elecciones serán libres, auténticas y periódicas;
en consecuencia, queda prohibida toda práctica que implique transferencia de votos o todo acto que
tenga como fin generar mayorías ficticias, tanto en los ayuntamientos, como en la Legislatura del
Estado de México.
También es derecho de los ciudadanos y obligación para los partidos políticos, la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular.

Derechos político-electorales que se refuerzan con el artículo 13 del mismo Código al precisar
el derecho de los ciudadanos a participar como candidatos para los cargos de elección popular.
Como puede advertirse, el Estado mexicano ajusta y armoniza su normativa interna a los parámetros internacionales al reconocer, en un primer momento, que la democracia no solamente
es una estructura jurídica y un régimen político, sino un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo mexicano,29 es decir, que la democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos
humanos y, en segundo lugar, que la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a
su desarrollo es un derecho que posee toda persona, pero también una responsabilidad, al ser
un requisito necesario para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia.
Advertir los mecanismos de protección para la salvaguarda de los derechos político-electorales
radica en reconocer la existencia de vías para garantizar estos derechos. Dichas garantías, según Luigi Ferrajoli, son expresiones del léxico jurídico con las que se designa cualquier técnica
normativa de tutela de un derecho subjetivo, es decir, aquellas herramientas legales o mecanismos dirigidos a asegurar el cumplimiento de las obligaciones y la tutela de los correspondientes derechos. La scjn señala que:
A diferencia de los derechos humanos, en sí mismos considerados, las garantías se erigen como
instrumentos o herramientas para su protección y tutela, reforzando su vigencia y salvaguardando
su eficacia dentro del sistema normativo. [Por lo que,] las garantías operan como medidas jurídicas
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Es un derecho del ciudadano ser votado para los cargos de elección popular. […]. Es un derecho y
una obligación de los ciudadanos votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia
estatal y en los procesos de participación ciudadana previstos en este Código (Legislatura del Estado
Libre y Soberano, 2014).28
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28

Las cursivas son de la autora.

29

Al respecto, la Carta Democrática Interamericana precisa, en su artículo 11, que la democracia y el desarrollo económico y social son
interdependientes y se refuerzan mutuamente.
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Relacionado con el establecimiento de las garantías para la defensa y la protección de los derechos político-electorales se establece, en el artículo 41, fracción VI, de la Constitución política
federal, el establecimiento de un sistema de medios de impugnación, que se instituye de manera clara en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la cual
tiene por objeto garantizar que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales, en
los procesos electorales y de consulta popular, se sujeten, invariablemente, según corresponda, a los principios de constitucionalidad y de legalidad, y la definitividad de los distintos actos
y etapas de los procesos electorales. Este sistema de medios de impugnación se integra por el
recurso de revisión30, el recurso de apelación, el juicio de inconformidad y el recurso de reconsideración,31 el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano,32
el juicio de revisión constitucional electoral,33 el juicio para dirimir los conflictos o diferencias
laborales entre el Instituto Nacional Electoral (ine) y sus servidores y el recurso de revisión en
contra de las resoluciones y las sentencias emitidas en los procedimientos especiales sancionadores para garantizar la legalidad de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal y
del tepjf.
En este punto, especial atención merece el pronunciamiento del tepjf que en su jurisprudencia 14/2014, estipula que si en la constitución o en las leyes se establecen derechos, pero no
se regula expresamente un procedimiento para su protección, tal circunstancia no implica la
ineficacia de lo previsto en los preceptos constitucionales e instrumentos internacionales; por
lo que, en aquellos casos donde en la normativa electoral local no se prevea una vía idónea
para controvertir ciertos actos o resoluciones, la autoridad electoral debe implementar un medio sencillo y acorde con el caso, lo cual pugna por el debido funcionamiento del sistema integral de justicia electoral, que tiene como uno de sus principales objetivos que todos los actos y
las resoluciones en la materia se ajusten invariablemente a los principios de constitucionalidad
y legalidad.
En el Estado de México, es el tribunal electoral de la entidad el órgano público autónomo al
que le corresponderá resolver de forma definitiva e inatacable las impugnaciones contra actos
y resoluciones del Instituto Electoral del Estado de México (ieem) a fin de garantizar la legalidad
30

Para garantizar la legalidad de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal.

31

Para garantizar la constitucionalidad y la legalidad de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal.

32

Procede cuando el ciudadano, por sí mismo y en forma individual o a través de sus representantes legales, haga valer presuntas violaciones a
sus derechos de votar y ser votado en las elecciones populares, de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los
asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos.

33

Para garantizar la constitucionalidad de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas
para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos.
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que tienen como finalidad lograr la consecución, vigencia y efectividad de los derechos humanos al
tiempo que aseguran la conservación de su carácter ontológico como límites jurídicos infranqueables
para la potestad de la autoridad (scjn, 2018:1213).
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Como puede vislumbrarse, el régimen democrático establecido en el Estado mexicano busca
posibilitar y proteger la máxima expresión del pueblo, es decir, su voluntad; de ahí que se
considere que el sistema normativo es suficiente al existir instrumentos e instituciones que,
deontológicamente, dan vigencia a la interrelación democracia-derechos humanos. No obstante, como se abordará en el último apartado, el ejercicio igualitario, aun cuando constituye un
medio fundamental para lograr una sociedad democrática y paritaria, consolidar el pluralismo
político y un tejido social que se cohesione en la igualdad de facto se ha visto obstaculizado
por una estructura social, cultural, económica y política que impide la efectividad de la participación de la mujer.
La paridad de género en el bagaje jurídico: su justificación y su aplicabilidad legal
Como se explicó, la paridad de género forma parte del reconocimiento de la necesidad de
adoptar medidas para lograr la igualdad de facto entre hombres y mujeres y, en la medida de
lo posible, eliminar las desventajas de las mujeres y acelerar su participación real y equilibrada
con los hombres en todas las esferas de la sociedad, incluida, por supuesto, la esfera política.
…para avanzar hacia una sociedad igualitaria entre mujeres y hombres es necesario que se comprenda que el punto de partida de unas y otros es asimétrico. Es decir, mujeres y hombres no cuentan con
las mismas oportunidades por causas socialmente construidas y, por ende, la aplicación de “reglas
neutrales” conduce a resultados desiguales, de ahí la necesidad de implementar acciones afirmativas
concretas en beneficio de las mujeres (Medina, 2010: 21).

Dentro de las medidas que buscan una participación equilibrada de mujeres y hombres se
encuentra la inclusión, en el marco normativo, de la paridad de género, con el objetivo de
incrementar la participación de las mujeres en los espacios de poder público, así como su en
la definición de la vida política, o, al menos, esa era la intención de su introducción en el texto
constitucional y otros ordenamientos legales.
En el texto La participación política de las mujeres. De las cuotas de género a la paridad, se
explican los argumentos que, desde la visión de sus autoras, legitiman la paridad, al destacar
que las mujeres representan la mitad de la población y, por ello, tienen derecho a ocupar la
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y la certeza de todos los actos y las resoluciones de las autoridades electorales en los procesos
electorales locales y de consulta popular, la definitividad de los distintos actos y etapas de los
procesos electorales locales, la pronta y expedita resolución de los conflictos en materia electoral y la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos locales. El artículo
406 del Código Electoral del Estado de México es claro al prever cuatro mecanismos con esta
finalidad: el recurso de revisión, el recurso de apelación, el juicio de inconformidad y el juicio
para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local.
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mitad de los espacios de decisión (argumento sobre la justicia); la mujer tiene experiencias diversas, construidas desde su condición social, las cuales deben ser representadas (argumento
sobre la experiencia); hombres y mujeres tienen necesidades diferentes y, a fin de considerar
dichas necesidades, es oportuna la presencia de la mujer para representar y defender dicha
agenda (argumento sobre las necesidades diferenciadas), y la contribución de la mujer para
modificar las normas, los usos y las costumbres de hacer política, así como para transformar el
contenido de la agenda política (argumento sobre la modificación de las normas y el contenido
de la política); visión que en cierta medida se materializó con la reforma de 2019.

De acuerdo con el Glosario de Igualdad de Género, de la ONU Mujeres (s/a), la paridad de
género implica trabajar para lograr la igualdad de representación como un componente clave
de la igualdad de género, a lo cual agrega otra definición que se considera relacionada, la participación política de las mujeres, que “…se refiere a la capacidad de las mujeres de participar
en pie igualdad con los hombres, en todos los niveles y en todos los aspectos de la vida política
y la adopción de decisiones” (ONU Mujeres, s/a: s/p).
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En términos generales, la paridad de género se justificó como una “…acción afirmativa que busca que mujeres y hombres participen en igualdad de condiciones en todas las actividades de la
sociedad, especialmente en cargos públicos [y] una fórmula que busca superar la idea de una
‘ciudadanía neutra’, a través de la proporcionalidad equitativa de mujeres y hombres en todos
los órganos de decisión y representación pública” (Medina, 2010: 27 y 28).
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La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
en su contenido, establece, como derecho de los ciudadanos
y obligación para los partidos políticos, la igualdad de oportunidades y la paridad de género entre hombres y mujeres para
tener acceso a cargos de elección popular. Asimismo, esta
normativa establece que, en el procedimiento de registro de
candidatos, los institutos políticos promoverán y garantizarán
la paridad entre los géneros en la postulación de candidatos a
los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión y los congresos locales.
Por su parte, la Ley General de Partidos Políticos advierte
como obligación de los partidos políticos hacer públicos los
criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales y locales, los cuales deberán ser
objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre géneros;
añade que podrán aplicar los recursos destinados para la capacitación, la promoción y el desarrollo del liderazgo político
de las mujeres en la elaboración, la publicación y la distribución de libros, revistas, folletos, o cualquier forma de difusión
de temas de interés relacionados con la paridad de género.
El Código Electoral del Estado de México se armoniza con la
normativa nacional al establecer, como derecho de los ciudadanos y obligación para los partidos políticos, la igualdad
de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para
tener acceso a cargos de elección popular y las atribuciones
de las autoridades electorales para supervisar que, en la postulación de candidatos, los partidos políticos cumplan con el
principio de paridad de género.
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Bajo esa óptica, la CPEUM reconoce a los partidos políticos
como entidades de interés público, cuya finalidad es promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política,
y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso
de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con las reglas para garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales.
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Como se puede vislumbrar, el tránsito de cuota de género a paridad de género es producto de
un proceso histórico, mediante el cual la mujer ha luchado por el reconocimiento de sus derechos político-electorales y la definición de mecanismos y medidas específicos que garanticen
su participación en los espacios de poder y tomas de decisiones en condiciones de igualdad
con los hombres; sin embargo, persisten conductas y acciones que laceran la participación de
la mujer no solo transgrediendo su autonomía, sino generando violencia política.

La cndh ha referido que las mujeres pueden tomar decisiones de manera libre e informada, a
fin de participar en las decisiones de su comunidad y del país. Dicha autonomía se correlaciona
con los derechos político-electorales de la mujer y es indispensable para el goce pleno de todos
sus derechos. Al respecto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
(2016: 129) precisa que “La autonomía de las mujeres en la toma de decisiones debe concebirse desde una perspectiva interseccional34 que permita comprender las dificultades que enfrentan las mujeres —dentro de su especificidad y diversidad— para acceder a puestos de decisión y
que reconozca su identidad plural”. En ese mismo sentido, la CEPAL refiere que la construcción
de la autonomía de la mujer requiere profundizar y dar mayor contenido a la democratización
de la sociedad para que sus integrantes constituyan un valor y su revitalización; sin embargo, esta comisión también reconoce la persistencia de relaciones desiguales entre hombres y
mujeres, la discriminación como un factor que impacta negativamente en la promoción de la
igualdad y la división sexual del trabajo, la existencia de estereotipos sobre el significado de ser
hombre o mujer, así como la limitación de capacidades y condicionamiento del crecimiento de
las mujeres, lo cual obstaculiza, de hecho, la autonomía de las mujeres.
El Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres define la violencia política
contra las mujeres como “…todas aquellas acciones y omisiones –incluida la tolerancia- que,
basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio
de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público” (TEPJF, 2016:
21), la cual puede ser perpetrada por cualquier persona, incluyendo agentes del Estado, superiores jerárquicos o subordinados, partidos políticos y medios de comunicación, y puede
efectuarse por medio de cualquier medio de información como periódicos, radio, televisión o
en el ciberespacio.

34

Es útil precisar que atender la interseccionalidad se refiere a que se debe considerar el mayor número de intersecciones que atraviesan a una
persona y pueden afectarla de alguna manera para su pleno acceso y ejercicio de sus derechos humanos, —etnia, género, orientación sexual,
alguna discapacidad, lengua, identidad de género, nacionalidad, etcétera—, pues, al identificarlas, se debe buscar la manera de garantizar que
se cumpla esa autonomía por medio de medidas diferenciadas que garanticen que todas las mujeres accedan a sus derechos políticos y, en
general, a sus derechos humanos.
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La violencia política, una vulneración a los derechos político-electorales
de la mujer
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Se robustece lo anterior, con la jurisprudencia 48/2016 emitida por la Sala Superior del TEPJF,
la cual establece lo siguiente:

La cndh (2017: 124) establece que la violencia política se incorpora como una forma de violencia en contra de las mujeres y “…representa la síntesis de un conjunto de elementos culturales,
sociales, políticos, económicos y normativos que permiten directa o indirectamente la discriminación por razones de género y que toleran, y con ello sostienen, la desigualdad entre mujeres
y hombres”, derivado de lo cual, afirma el organismo nacional, se vulneran de manera reiterada
los derechos de las mujeres y se constituye un panorama complejo que configura violencia en
contra de la mujer, “…en el amparo de creencias, valores, y construcciones socioculturales de
estereotipos y roles de género asignados en función del sexo de las personas”(2017: 124).
Por su parte, en el sistema interamericano, la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres define, en su artículo 3, como violencia política:
…cualquier acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros que, basada
en su género, cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento o ejercicio de sus derechos políticos.
La violencia política contra las mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, sexual, psicológica,
moral, económica o simbólica (oea y el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará
[Mesecvi], 2017).

En este instrumento interamericano se señalan, como derechos de las mujeres a una vida libre
de violencia política, los derechos a ser libre de toda forma de discriminación en el ejercicio de
sus derechos políticos y a vivir libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas
sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad y subordinación.35
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México (2008), en
su artículo 27 Quinquies, define la violencia política como “…las acciones u omisiones o bien
la tolerancia de las autoridades, basadas en elementos de género que tengan como finalidad
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…la violencia política contra las mujeres [consiste en] todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por [tener esta calidad y que] tienen
un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de
menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el [relativo al] ejercicio [o desempeño] del cargo (TEPJF, 2016: 47-49).
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La ley de mérito define como estereotipo de género, “…una opinión o un prejuicio generalizado acerca de atributos o características que mujeres
y hombres poseen o deberían poseer o de las funciones sociales que ambos desempeñan o deberían desempeñar. Un estereotipo de género
es nocivo cuando niega un derecho, impone una carga, limita la autonomía de las mujeres, la toma de decisiones acerca de sus vidas y sus
proyectos vitales o su desarrollo personal o profesional” (oea y mesecvi, 2017).
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menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos en cualquier
ámbito de participación de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.
Acorde con el tribunal electoral federal, los elementos que componen la violencia política de
género son:
i)

Se dirige a una mujer por ser mujer y/o le afecta de manera desproporcionada;

ii) El acto u omisión tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o
ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres;
iii) Se da en el marco del ejercicio de derechos político electorales o bien en el ejercicio de un cargo
público;
El acto u omisión es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico, y

v) Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular o un grupo de personas (Tepjf, 2016: 25 y 26).

En ese sentido, la violencia política, como los otros tipos de violencia de género,36 sin lugar a
duda, transgreden el goce y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, concretamente de sus derechos político-electorales, lo cual, además, impacta negativamente en el desarrollo
de su autonomía, en la toma de decisiones y su acceso a cargos públicos y de poder. Es importante acotar que este tipo de violencia no solo anula sus derechos políticos legalmente reconocidos, sino otros derechos como la integridad y la no discriminación, pues la interdependencia
y la indivisibilidad son características de los derechos fundamentales de las personas.
Es preciso indicar que la violencia política de género impacta en el derecho humano de las mujeres a
ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales; a su desarrollo en la escena política o pública, ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de sus partidos políticos o en el propio ejercicio o desempeño
de un cargo público de elección popular (Tribunal Electoral del Estado de México [teem], 2018: 29).

Bajo esta óptica, es dable afirmar que si bien se reconoce que la participación de la mujer en
la política y garantizar su autonomía en la toma de decisiones son aspectos fundamentales
para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, también es cierto que, aun cuando
podría pensarse que al lograr la paridad de género se construye y fomenta la igualdad, la no
36

La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia reconoce como tipos de violencia contra las mujeres la violencia física,
patrimonial, económica, sexual, y cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, la integridad o la
libertad de las mujeres.
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iv)
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discriminación y la no violencia en los espacios político-electorales, la realidad es muy distinta,
pues el tejido social no ha logrado comprender que el ejercicio igualitario de hombres y mujeres es un medio fundamental para lograr una sociedad democrática.

Dicho concepto, paridad de género, como se explicó, no solo comprende el número de mujeres
que ocupan un espacio público o político, sino también la existencia de condiciones adecuadas
y efectivas para la realización de los derechos político-electorales; por lo tanto, la erradicación
de la violencia política contra las mujeres se configura como una condición de la paridad, esto
es así porque el problema de la violencia en el ámbito político no se agota con la adopción de
una cuota, es decir, un número o porcentaje de mujeres, sino que requiere un abordaje integral
que afiance, por un lado, el acceso igualitario de mujeres y hombres a los espacios de toma de
decisiones y, por otro, que reafirme las condiciones necesarias para garantizar espacios libres
de discriminación y violencia contra las mujeres.
Por supuesto, garantizar estas “condiciones” es un reto mayúsculo si se considera que el tejido social no reconoce, en todos los casos, la importancia de la participación de la mujer en la
toma de decisiones y su contribución en la consolidación democrática e igualitaria. Afirmar lo
anterior sería obviar que existen situaciones que configuran la violencia política.
El Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres (2016) da como ejemplos de
este tipo de violencia los registros simulados de candidatas que renuncian a sus cargos y en distritos perdedores que, aun cuando ya está prohibida esta práctica referida, ha sido materia de
impugnación; amenazas a las mujeres que son electas; inequidad en la distribución de los tiempos de radio y televisión y en la distribución de los recursos para las campañas; uso inadecuado
de los partidos del presupuesto destinado a la capacitación, a la promoción y al desarrollo del
liderazgo político de las mujeres; obstaculización de la participación de las mujeres en las elecciones regidas por sistemas normativos internos; ocultamiento de información; desestimación
y descalificación de las propuestas que presentan las mujeres; agresiones verbales basadas
en estereotipos y visiones discriminatorias sobre las mujeres, así como acoso, ataques físicos,
violencia sexual, e incluso asesinato.
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Como es posible vislumbrar, la historia revela grandes avances y logros en la reivindicación de
los derechos humanos de las mujeres, en un inicio pensar en que una mujer pudiera participar
en la toma de decisiones de su comunidad o de su país era impensable. La actualidad pone
de relieve la existencia de un bagaje jurídico en materia política, que sirve como una medida
legislativa, —positiva—, la cual se ha implementado para garantizar los derechos político-electorales de hombres y mujeres, y, en algunos casos, como medidas afirmativas para garantizar
la igualdad sustantiva entre ambos sexos,—me refiero a la paridad de género—.

30

En 2008, el teem emitió el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del
Ciudadano Local, identificado con el número JDCL/48/2018, en el cual se evidenció que la
omisión de asignar recursos humanos suficientes para el desempeño del cargo por el que fue
electa la inconforme y la falta de asignación de aguinaldo y prima vacacional generaron violencia política en contra de la ciudadana promovente, pues se ha traducido en acoso laboral, ya
que “…estas [condiciones] tienen por objeto intimidar, opacar, amedrentar y consumir emocional e intelectualmente a la víctima, para excluirla [de] la participación de los asuntos del cabido
Municipal” (teem, 2018: 32), lo cual es de suma importancia, pues el órgano jurisdiccional en
la resolución referida reconoció los derechos político-electorales como derechos humanos; por
ello, dio vista a la Codhem a fin de que, conforme a sus atribuciones, determinara lo conducente, en su caso, a la vulneración de los derechos de la inconforme.
Negar que existe una brecha entre los derechos político-electorales consagrados en el bagaje
jurídico y la participación política de las mujeres en la práctica sería negar que existe desigualdad sustantiva y estructural entre hombres y mujeres, pues la mujer sigue enfrentando obstáculos, primordialmente culturales, que limitan su participación en la vida pública. Especial
atención merece que como resultado de la aplicación de la paridad de género, la presencia de
las mujeres en el escenario político ha aumentado en la actualidad, ejemplo claro, el Congreso
de la Unión de nuestro país.
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Lo anterior revela que no solo se transgrede el derecho político-electoral de la mujer a ser votada, sino también el derecho a ocupar el cargo para el cual resulta electa, es decir, el derecho
a permanecer en él y a desempeñar las funciones que le corresponden, así como ejercer los
derechos inherentes a su cargo.
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Se ejemplifican los avances descritos en las siguientes gráficas.
La Cámara de Senadores, actualmente, se integra por 65 senadores y 63 senadoras, lo cual
suma un total de 128.
Gráfica 2. Integración de la Cámara de Senadores

63

senadores

senadoras

Fuente: información obtenida de la página electrónica de la Cámara de Senadores.

La Cámara de Diputados se integra por 241 diputados y 259 diputadas, lo cual suma un total
de 500.
Gráfica 3. Integración de la Cámara de Diputados
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Fuente: información obtenida de la página electrónica de la Cámara de Diputados.
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En el Estado de México, actualmente la LX Legislatura se encuentra integrada por 37 mujeres
y 38 hombres, lo que da un total de 75 diputados locales.
Gráfica 4. Integración de la LX Legislatura (2018-2021)

37 mujeres

(

Fuente: información obtenida de la página electrónica del Poder Legislativo del Estado de México.

De una simple vista, podríamos afirmar que la paridad de género ha tenido efectos positivos,
en tanto las mujeres se encuentran ubicadas en los espacios de decisión política y donde confluye un ejercicio democrático en favor de las mujeres; sin embargo, debemos transitar a lo
que se apuntaba en la parte inicial, a lograr una “democracia paritaria” que propicie una participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones, que, según apunta la
Declaración de Atenas (1992) “…puede generar ideas, valores y comportamientos diferentes,
que vayan en la dirección de un mundo más justo y equilibrado tanto para las mujeres como
para los hombres”, pero, sobre todo, “…realizar modificaciones profundas en la estructura de
los procesos de decisión con el fin de asegurar dicha igualdad”.
En ese sentido, es innegable que la participación de las mujeres en la política hace posible el
juego democrático, toda vez que propicia su fortalecimiento y fomenta el pluralismo político;
sin embargo, debe seguirse trabajando en la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y
fortaleciéndose la autonomía en la toma de decisiones de este colectivo. La tolerancia hacia la
violencia contra las mujeres parece normalizarse en muchos escenarios, pero, sobre todo, la invisibiliza; de ahí la importancia de distinguir la violencia que se ejerce en contra de las mujeres
cuando contiene elementos de género, es decir, cuando las agresiones se dan por la condición
de mujer, basadas en prejuicios, roles y estereotipos que normalmente se asignan a la mujer.

Esta publicación puede ser consultada en: www.codhem.org.mx

La participación activa de la mujer en la esfera política, un medio
fundamental para consolidar una sociedad democrática e igualitaria

(

(

38 hombres

33

En la actualidad se habla de la construcción de
una agenda regional de género marcada por
acontecimientos globales que, de acuerdo con la
CEPAL (2016), han permitido un avance sustancial en la autonomía de la mujer. Dicha agenda
presenta una pluralidad de trabajos que implican
compromisos de diferente naturaleza.
Los acuerdos se pueden agrupar en tres categorías: i) enfoques de política pública que marcan la
mirada que se otorga a los distintos problemas que
enfrentan las mujeres para alcanzar su autonomía
y ejercer sus derechos, así como la perspectiva de
las propuestas de políticas; ii) ejes de implementación que reflejan las medidas vinculadas a políticas
públicas que pueden contribuir a acelerar los cambios hacia la igualdad de género, y iii) temáticas en
las que se concentran los acuerdos y que reflejan
las problemáticas que se quiere abordar, con sus
desafíos vinculados a los diagnósticos y las barreras a supera (CEPAL, 2016: 18).

Según el Observatorio de
Participación de las Mujeres
en el Estado de México,1 la
evolución en la integración de
la legislatura en el Estado de
México ha sido la siguiente:

2012

2015

2018
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De manera progresiva, la concepción del papel
del hombre y de la mujer en la colectividad, así
como en la toma de decisiones ha sufrido cambios significativos. Ya se habló de la reivindicación de derechos político-electorales a la mujer
y la paridad de género; sin embargo, el convencimiento de la persistencia de las relaciones desiguales entre hombres y mujeres insta a todos los
actores sociales a trabajar en una trasformación
de hecho, que promueva la igualdad en el escenario político, supere la discriminación y permita
la metamorfosis de un sistema que define estereotipos sobre el significado de ser hombre o ser
mujer, pues ello incidirá positivamente en el desarrollo de sus capacidades y la autonomía de este
colectivo.

1 Este observatorio busca promover y fortalecer la participa-

ción de las mujeres en espacios de toma de decisión en el
ámbito público a fin de lograr la paridad de género y la
igualdad sustantiva como condición necesaria para reforzar
la democracia.

Información disponible en http://www.ieem.org.mx/observatorio_2017/index.html
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•

1928. Sexta Conferencia Internacional Americana, La Habana (creación de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM);

•

1975. Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, México;

•

1977. Plan de Acción Regional, La Habana;

•

1979. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer;

•

1994. Convención de Belém do Pará, Programa de Acción Regional, Mar de Plata y Programa de
Acción del Cairo;

•

1995. Plataforma de Acción de Beijing;

•

1997. Consenso de Santiago;

•

2000. Consenso de Lima y Declaración del Milenio/Objetivos de Desarrollo del Milenio;

•

2004. Consenso de México;

•

2007. Consenso de Quito;

•

2010. Consenso de Brasilia;

•

2013. Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo y Consenso de Santo Domingo;

•

2015. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible/Objetivos de Desarrollo Sostenible; y

•

2016. Montevideo (CEPAL, 2016: 17).

Como puede colegirse, esta agenda y su construcción basada en una igualdad de género requieren un eje transversal para fortalecer la democracia y lograr el desarrollo inclusivo que
reconozca la igualdad de género como una directriz que genere un vínculo entre los derechos
humanos y la consolidación de un pluralismo político, una democracia representativa y participativa, así como el desarrollo económico, social, cultural y político.
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Los acontecimientos que marcaron dicha agenda regional son los siguientes:

35
La presencia paritaria de las mujeres en la vida política […] plantea la necesidad de “asegurar el
acceso de las mujeres en condiciones de igualdad a los puestos de toma de decisiones en todos los
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Presidencias municipales
electas 2018:

Por supuesto, reconocer que la participación de las
mujeres en la toma de decisiones de nuestro país, así
como la deconstrucción de roles y estereotipos que
limitan, en la práctica, el ejercicio de los derechos
político-electorales de la mujer, son un medio fundamental para lograr esta democracia paritaria, perInformación disponible en http://www.ieem.org.mx/observatorio_2017/index.html
mitirá que se erradique, en la medida de lo posible,
la violencia política que, como se explicó, son todas
aquellas acciones u omisiones de personas que se dirigen a una mujer por tener esta calidad y
que tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, “…la mujer,
en su calidad de ser humano, está igualmente capacitada que el hombre para desarrollar actividades políticas y, por ende, para participar como un agente de cambio social cuyas acciones
tengan un impacto positivo en cualquier ámbito, tiempo y lugar” (Franco y Hernández, 2018:
76).
Se concluye afirmando que consolidar sociedades inclusivas, resilientes y respetuosas de las
diferencias es una prioridad para garantizar el desarrollo en todas sus expresiones: sociales,
políticas, económicas, ambientales; de esa manera, el logro de la igualdad sustancial y de la
democracia paritaria se erige como una base para la superación de las desigualdades que se
presentan en la toma de decisiones y de la autonomía de la mujer, es decir, supondrá el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales de este colectivo con profundos
efectos en todas las dimensiones de bienestar, así como en la prevención y la erradicación de
todas las formas de violencia, particularmente de la violencia política, para, finalmente, superar los patrones culturales discriminatorios y abatir las relaciones de jerarquía y subordinación
presentes en nuestras sociedades.
Finalmente, debe precisarse que este tema se amalgama con la tan invocada Agenda 2030 y
sus objetivos de desarrollo sostenible, en la cual se reconoce, en el objetivo 5, la centralidad de
la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, lo cual contribuirá en
la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres y el progreso y desarrollo sostenible.
De ahí la importancia de conocerlo y reconocerlo, pues, solamente de esa manera, se podrán
eliminar las brechas de desigualdad.
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poderes del Estado y los gobiernos locales, por medio
de iniciativas y medidas legislativas y de carácter electoral que garanticen la representación paritaria de las
mujeres en todos los ámbitos del poder político y el
compromiso con las agendas estratégicas para alcanzar la paridad en la participación política y la paridad de
género como política del Estado” (CEPAL, 2016: 22).
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